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Editorial

Voy a hacer de “narrador de mala leche” como ocurrió en mi vieja novela “Escuela” y os

preguntaré si habéis visto algo raro en el índice. Si fuese ese narrador, os daría una colleja por no

leer algo que ha pasado bajo vuestros ojos. Pero yo no soy él y, en fin, os invito a que miréis la

pequeña rareza que os podréis encontrar allí. 

¿Ya lo habéis visto? Supongo que sí. No es la novedad de una historia, “Cartas desde el

bosque”, sino la peculiaridad de que está escrita por cuatro personas. No diré mucho de momento,

aparte de que es un experimento literario que, espero, sea de vuestro agrado. 

Pero hay otra novedad: se nos acaba Abraxas. Daniel González termina con su historia y

nos deja,  otra vez,  un poco más vacíos.  Pero bueno, ese escribidor  de capítulos  de cincuenta

páginas no nos dejará tranquilos tan pronto. 

Y, como última noticia, Úrsula Melgar Arjona y Tyess han escrito sendas historias basadas

en un mismo título: “El último movimiento”, título sugerido por una fiel lectora: Eris. 

Me quejaba la semana pasada de que esto se quedaba un poco vacío. Me desdigo un poco

hoy. 

Hasta más leer,

Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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Capítulo XXIX

Venganza
(Versión de Ángel)

―¡Al parecer, no tengo opción! ―se lamenta Sally, después del complejo enfrentamiento

entre Soham y el mago pacifista― Nunca he hecho esto, pero hace falta: Te voy a preguntar.

―¿Qué me vas a preguntar? ―quiere saber Sou.

―¿Cómo te relacionas con las cosas? 

Mi prima no entiende la pregunta, así que sólo se encoge de hombros.

―Ya probé con todo tipo de distracciones y nada funciona ―explica Sally―. Era imposible

que aprovecharas vibraciones de cualquier tipo con ese escándalo... Y, ¿por qué no parpadeas...? Es

obvio que no necesitas observar tu objetivo...

―Prefiero verlo. Así me acostumbré.

―No puede  ser  que  tú  misma  no  sepas  como  lo  haces  ―dice  Viedmir  que,  como  de

costumbre anda atrás de Sally en lugar de hacer su trabajo en la biblioteca.

Mi prima no demora en replicar:

―¿Sabes tú de donde vienen tus datos del futuro?

―Eh... Es complicado.

―Anda, tengo todo el día ―insiste Sou, disfrutando de la confusión del adivino. 

Pero se equivoca: no tiene todo el día, porque justo unos segundos después llega Fidaki. Le

informa que Hayden encontró a Rubén. Otra vez.

Mi prima habla de esperar a Qeleb. Pero el muchachito no está de acuerdo: 

―No es parte del plan ―acto seguido, sujeta la mano de Sou y la del mago .

Caminan dos pasos con él y están en un sitio distinto.

Esta vez, Rubén anda en un mundo no libre. Por el momento, se dedica a reclutar mentes

abiertas dispuestas a colaborar en su conquista. Siempre se asegura de tener algún apoyo local.

Cuando ellos llegan, él está prometiéndole maravillas a la mujer a la que citó en el restaurante.
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―Yo gano, tú ganas. Todos salimos ganando ―garantiza.

La silla cambia de pronto, aprisionándolo. Rubén localiza el origen de la magia mientras

esta actúa y no está del todo sorprendido: es de nuevo ese mago de la sociedad, el que no mataría

una mosca y molesta como... una mosca.

Al acercarse le dirige unas palabras a la candidata de Rubén:

―Excepto los ignorantes. Tu mundo. Los que no mueran al menos perderán un familiar.

Todos serán esclavizados de algún modo. Ha sucedido antes.

El delincuente se pregunta como es que siempre lo encuentran. Esa gente no lo ha dejado

tranquilo en los últimos cuatro años. Dos de esos cuatro años los pasó muerto, unas feas vacaciones

cortesía de Fidaki.

La ventaja de que vengan contra él tan seguido es ya los conoce.

La silla recupera su forma cuando el pacifista pierde su magia: es la estrategia principal del

inmortal, que ahora decide escapar saltando por la ventana que tiene más cerca. Pero tan pronto

como el cristal se rompe por su embestida, una fuerza invisible tira del criminal hacia adentro, y

cada trozo de cristal encuentra su sitio de regreso en la ventana.

Rubén sabe que tampoco podrá salir por la puerta: reconoce la magia de Fidaki. Como sabe

que no puede quitársela por completo y que no irá a ningún lado mientras ese poderoso mago se

esfuerce en retenerlo, decide eliminarlo de una vez. En cuestión de segundos analiza su entorno y

localiza al oponente. Salta hacia una mesa y de ahí se impulsa a la mitad de las escaleras que llevan

a la tercera planta.

Lo ve. O mejor dicho, se ven el uno al otro. Es un instante de novedad: el asesino nunca

había visto a este rival, y le molesta que sea un adolescente, casi un niño. Uno que viste de negro e

intenta inútilmente verse mayor, más serio y más temible. No inspira nada de eso, pero tampoco lo

necesita  realmente.  Rubén sabe,  por ejemplo,  que es  poderoso;  lo  respeta  como mago.  Para lo

demás, sólo ve un niño fácil de liquidar.

―Hichciadv ―maldice el niño, casi resignado, antes de ponerse de pie y correr escalones
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arriba.

El inmortal lo persigue. Ambos  corren tan rápido como pueden, y en menos de un minuto el

inmortal atrapa al mago en el descanso de las gradas, y lo estrella sin piedad contra el muro... claro

que los  bloques  se  ablandan justo  a  tiempo.  El  adolescente  no  sufre  daño alguno,  la  pared  se

resquebraja sólo para volver a armarse. Fidaki tiene buenos reflejos cuando de usar su magia se

trata. No necesita decir una palabra o hacer gesto alguno.

Sin embargo, sí que dice algo. Rubén está a punto de darse cuenta de que el niño no sólo

tiene la magia de su parte. 

―¡Ge! ―llama el jovencito.

El grito de auxilio llega a donde debe llegar: Gerusa abandona su posición, murmurando

algo sobre un plan mal diseñado, y en menos de dos minutos está sujetando a Rubén por la garganta

para alejarlo de su protegido. 

Rubén logra escapar  del  nuevo atacante en segundos.  Parece que corre  sin rumbo; pero

Fidaki, que se pone de pie con ayuda de Gerusa, entiende bien que eso no es lo que pasa:

―¡Encontró un punto ciego! ―advierte, con urgencia― ¡Date prisa!

Ambos lo persiguen, pero mucho antes de que le den alcance, el inmortal se encuentra con

mi prima. Lo sabe antes de verla, porque de pronto todo viene hacia él al mismo tiempo, y no con

gentileza. Así, cuesta moverse. Sin embargo, por descuido de mi prima o buena suerte del inmortal,

Sou se resbala  en un liquido morado que ella  misma derramó.  Pierde la  concentración cuando

intenta mantener el equilibrio y Rubén desaparece de su vista.

Ella también lo sigue, y en el proceso está al borde de estrellarse con su prometido. Sus

zapatos, inapropiados aún sin una sustancia resbalosa en la suela, no la sostienen. El mago suspira

con resignación ante aquella torpeza, y antes de seguir con la búsqueda de su objetivo, ayuda a la

terránea levantarse.

Juntos, van tras él y no tardan en acortar distancia; pero Hayden se interpone en su camino.

―¡Se va a escapar otra vez! ―mi prima descarga su frustración en él.
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Hayden niega con la cabeza: Rubén no irá a ninguna parte. El perceptivo sabe que esto no es

un plan mal preparado. El mismo conquistador está ejecutándolo al pie de la letra aunque no lo

conoce.

Rubén se detiene  frente  a  mí,  confundido porque sabe  que no es  coincidencia que esté

bloqueando su paso en un mundo que no es el mío... como si yo perteneciera a mundo alguno.

―Eres tú el que me delató con ellos todo éste tiempo... ―supone― ¿Por qué? No es que

nos hayamos llevado bien pero...

Alzo el arma que Gerusa considera “escandalosa, ineficiente y propensa a interferir con la

magia”.  No  necesito  fijarme  a  dónde  disparo,  porque sé.  Desde  luego  que  la  primera  bala  es

suficiente. Pero sigo disparando hasta vaciar la pistola.

Hayden tenía razón: no hace ninguna diferencia haberlo hecho en persona. Podría esperar a

que recupere el aliento y matarlo de nuevo hasta que... hasta que el tiempo me mate a mí. Pero

seguirá sin haber diferencia alguna.

―Angelito... ―mi prima está triste.

No sabe qué me pasa, pero siempre que vamos a buscar a Rubén, acaba por encontrar algo

en mí que la entristece.

―¿Y ahora? ―pregunta Hayden. 

Es el único capaz de entender mi situación. Alguna vez, antes de la cacería de adivinos,

nadie me comprendía. Yo era complicado. Ahora soy de lo más simple. Tan simple que sólo alguien

que ha estado en donde estoy puede entenderme. Yo no lo entendí a él. Fui a gritarle. Suele decir

que está bien, que eso era lo que él necesitaba para continuar. Desde que se resolvió su asunto, ha

buscado la forma de devolverme el favor, pero eso no es posible. O quizá sí, pero yo no lo creo.

¿Saber? No he sabido nada del futuro desde que perdí a mi Presente.

Ha sido Hayden quién más ha hecho para rastrear a Rubén, pero sólo es porque yo se lo

pedí. Y ahora que lo tenemos, no sé que responder a la pregunta del perceptivo. Al final la verdad

sale de mi garganta por sí sola, acompañada con la amargura que ahora me caracteriza:
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―Entiérrenlo. Entréguenlo. ¡Denle una palmadita en la espalda y déjenlo conquistar este

mundo! No me importa. 

Continuar me parece un poco estúpido ahora. Sobre todo al ver la sangre de Rubén en las

baldosas y darme cuenta de que esa rabia ciega que he estado sintiendo no era contra él.

Mi verdadero  enemigo no es  Rubén.  Ni  Dak y su cacería  sin  sentido.  Ni  la  perceptiva

terránea que se casó la semana pasada.

Es hora de aceptar  que mi verdadero enemigo siempre ha sido el  adivino idiota que se

descuidó y dejó desaparecer el futuro que le gustaba. El crío cobarde que se quedó en su linda

cocina esperando a que mataran a la chica de la que hubiera tenido que enamorarse.

No puedo vivir así.

Pero... todo esto, todavía no está hecho. 

Todavía...

Rackel seguía con vida.

Pero yo no sabía como salvarla.

Por eso,  Colette sencillamente no existiría.  Tampoco esa realidad en la  que bastaba con

nombrar un rasgo, un objeto, cualquier detalle sin sentido aparente para enviar un mensaje claro...

Rackel y yo no compartiríamos ninguna búsqueda.

En cambio, lo que tenía era una vida en que las mismas búsquedas estarían destinadas al

fracaso, o al menos dolerían en lugar de divertirme. Un vacío que alimentaría por gusto propio y...

Bien, había otra opción. Qué lo soportaran otros. Otros más fuertes, quizá. Menos incomprendidos,

o que no estuvieran tan desesperados por esa comprensión. Otros que no estuvieran solos.

No supe si existía una relación inconsciente entre ese pensamiento y el sitio al que viajé,

pero el hecho es que pronto me vi frente a Emilio.

―Hola cuñado ―no se sorprendió con mi llegada repentina―. Llevas cara de susto. ¿Qué

es? ¿Otra sorpresa desagradable?

―Algo así  ―contesté―. Una decisión desagradable.  Y, aunque no mucho ha cambiado,
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debo pedirte un favor. Dos favores, en realidad. Al final si quiero que vayas con mi hermana. Ya no

morirás de la forma fea que había visto antes, pero no prometo nada porque no sé qué va a pasar si

los gemelos van ahí.

―¿Que no era un hecho que el muchacho iba?

―Sí. Pero se marchará en cuanto pueda. Le toma un rato ceder a su objetivo, pero lo hace.

Lo que ocurre después de eso, es lo que no sé. Quiero que estés ahí si él vuelve con su hermana.

Para que me ayudes con algo.

―¿Qué será?

―Esto te sonará a locura, pero no quiero que maten a Rackel.

―No me sorprende tanto. Es raro, por lo general eres un poco insensible, pero...

―Es mi alma gemela.

Emilio se quedó en blanco un microsegundo antes de dirigirme una sonrisa burlona y una

pregunta:

―¿La misma Rackel que ha intentado matarte todo este tiempo?

―Con las apuestas que he estado haciendo, creo que sólo estoy con vida porque soy su alma

gemela también. No se le hace fácil eso de asesinarme aunque se lo ponga sencillo.

―Que mala suerte tienes, cuñado.

―Sí, por darme cuenta así. Por lo demás, ella es perfecta. Pero está situación es un asco.

―Así que quieres que la cuide.

Asentí.

―Está bien. ¿Y el otro favor, cuál es?

―También tendrás que cuidar a mi hermana.

Rió sin disimulo al oír eso.

―¡Si es irrompible y hasta peligrosa!

―Ya sé. Pero podría... no sé si será así, pero no sería raro que pierda la habilidad de sanar...

Sólo por un tiempo, supongo.
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Yo no quería decirlo. Sí lo decía sólo iba a espantarme más. Pero Emilio sabía que por lo

general lo que se pierde no es la habilidad de sanar, si no la voluntad para hacerlo. Y yo había

llegado ahí con expresión de miedo; como él viviría y mis padres no estaban, Emilio no tardó en

sumar dos más dos:

―¿Qué vas a hacer? ―preguntó, preocupado.

―Sé que es injusto venir y pedirte que...

―¿Injusto? ―replicó, indignado― No Ángel, esto es cruel.

No pude responder a eso. Yo sabía lo que él estaba pensando y no podía evitar compararlo

con mi propia reacción cuando Laór se despidió.

―Cuidaré de Tanya. Eso no tienes que pedírmelo ―dijo, de pronto―. Veré que hago por tu

mitad perdida. Pero si tengo que meterme en el camino de Tanya para evitar que mate a la cazadora,

no lo haré. Me gusta estar vivo, ¿sabes?

―Es... bastante. Gracias.

―No lo puedo creer. Tú no eres así. Vas a huir a última hora ―apostó.

Sonreí. No me sorprendían para nada aquellas palabras. Pero no lo haría, porque ya estaba

huyendo.

―¿Qué viste que sea tan bueno como para morir para que pase? ―quiso saber mi amigo.

―Nada. No sé lo que va a pasar.

―¿No?

―Pues claro que no. ¿Acaso se supone que me importe mucho? No es mi futuro. Sólo te

recomiendo que las cuides, pero... después sólo estaré muerto. Da lo mismo.

―Así sí eres tú, maldito egocéntrico. Pero entonces ¿por qué estás suicidándote?

―Por qué vi la otra posibilidad y prefiero estar muerto.
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Capítulo 7

REM

August y yo teníamos un puñado de tradiciones, aunque nuestra relación se basaba más bien 

en las sorpresas y la improvisación. Al estar tan lejos me di cuenta de que ninguna de esas 

tradiciones me importaba mucho. Sin embargo, una vez que hube tomado el ritmo de mi nueva 

vida, decidí levantarme temprano los domingos para ejecutar la actividad más aburrida y relajante 

de las que llevaba a cabo sólo porque él lo hacía: meditar.

Nunca terminé de comprender como se suponía que funcionaba y, sin él, sólo podía 

quedarme en silencio pensando en lo que fuera. El domingo anterior había pasado media hora 

imaginándolo a él, sentado a la orilla del arroyo con expresión de tristeza, como cuando íbamos 

juntos y yo seguía mirándolo mientras el creía que yo tenía mis ojitos cerrados y que estaba 

concentradísima. Había sido la primera en la cafetería ese día.

Pero este domingo, a esa misma hora yo estaba profundamente dormida. ¡Me levanté a las 

ocho!

Tenía la boca seca y muchas ganas de llorar. Había tenido un sueño extraño. Estaba segura 

de que ésta no era la primera vez. Pero, ¿cuándo había pasado antes? ¿Había sido aquí, o cuando 

aún estaba en casa?

No podía recordar casi nada. Excepto que Shai estaba en el sueño esta vez, y eso nunca 

había pasado. Sabía que era él porque me había preguntado algo. ¿Qué era? … Creo que quería 

saber qué hacía yo ahí, o cómo había entrado... Pero no podía recordar en dónde estábamos.

Hubiera logrado recordar si me hubiera puesto a “meditar” en ese momento. Pero moría de 

hambre, así que tomé mi baño matutino, me puse linda y fui a desayunar. Me encontré con Irina en 

cuanto terminé de bajar las escaleras exteriores. Supuse que volvía de la ciudad.

―¿Y eso que te viniste? ―le pregunté, mientras la saludaba con un gesto.

―Para estar en el entrenamiento con el grupo. Hoy trabajamos todos juntos.
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―Espera, ¿significa que vienes de entrenar?

―Sí. Dormí en el instituto. Ni siquiera cené en mi casa porque no me hubieran dejado 

volver.

Irina iba a la ciudad cada sábado, porque ya estaba realizando sus primeras prácticas de 

vigilancia: la tarde del sábado y la mañana del domingo. Podía volver a los dormitorios, pero 

prefería quedarse en casa con su familia, ya que tenía la suerte de que su casa estaba en Villa 

Inocencia.

En la mesa habitual, vimos a Thomas, que ya estaba escuchando las noticias mientras comía 

una pasta rara que no quise preguntar qué era. 

En la barra, conversando con Remedios mientras ella le servía los dos desayunos habituales, 

estaba Shai. Nos acercamos ahí primero porque debíamos ordenar.

―Señoritas ―nos saludó, con voz cansada.

―Hola Shai. 

―¿Por qué no fuiste al entrenamiento? ―inquirió su sólo—amiga―. ¿Estás enfermo?

―No.

―Pues es cierto que no tienes buena cara ―agregué.

―Pesadillas ―intervino mi vecino, salido de la nada de pronto; había abandonado su 

desayuno para ir a saludarnos de aquel modo.

―Tú lo debes saber ―dije, en broma.

Shai no andaba muy conversador. Además tenía prisa porque iba a desayunar con su 

hermano. Irina y yo nos unimos a Thomas, pero la conservadora tuvo que irse pronto porque no 

quería llegar tarde a su práctica de vigilancia.

―Así que... ―le saqué plática al telépata― ¿que tienes para hoy?
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―Ahora, club de predicción.

―¡Pero si tú no tienes precognición!

―¿Y eso qué?

―Pues que, ¿qué haces con ellos?

―Observo, estudio como trabajan.

―Oye, ¿tú eres de ciencias experimentales, no? ¿Esto es algún tipo de investigación?

―Supongo que sí. Pero no es cosa de las clases.

―Son las ocho. ¿Empiezan tarde?

―No.

―¿Así que te estoy atrasando?

―No.

―¿Llegarás tarde a propósito?

―No.

―¿Y entonces cómo es que sigues aquí?

―Espero a Shai. Ojalá no hubieras preguntado eso.

―¿Por...?

―¡No me vayas a preguntar por qué lo espero! ―me interrumpió, alarmado.

No era lo que iba a preguntar, sin embargo no se me ocurrió nada que decir sin arriesgarme a

hacer alguna pregunta que mi vecino hubiera detestado, así que me quedé callada. Un momento 

después, Shai salió del área de lavandería, donde estaban las escaleras que él y Shadwell utilizaban 

siempre. Thomas se apresuró a marcharse, y lo alcanzó en la salida del edificio.

Yo volvía a estar sola, así que me fui a buscar algo que estudiar.
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Hice un poco de todo. A eso de las doce, me decidí a adelantar un poco y buscar el almuerzo

para Thomas y para mí.  En ese momento me encontré con Shai, que nuevamente se iba de la 

cafetería con almuerzos para dos. Ese día se veía tan cansado y triste que cuando lo miré haciendo 

malabares para abrir la puerta sosteniendo aquel par de bandejas, sentí deseos de ir a gritarle a 

Shadwell. Eso no tenía sentido, sobre todo porque el gemelo sin voz hubiera hecho su acto de 

desaparición antes de que yo pudiera decirle ni una palabra del posible discurso respecto a lo mucho

que él se aprovechaba de su hermano.

Dejé la cafetería como él: con comida para dos preparada para llevar. Pero en lugar de ir al 

segundo piso, fui al edificio de ciencias teóricas, donde pronto debía salir de clase mi vecino. 

Supuse que tendría que esperar unos minutos por culpa de mi impaciencia, pero me equivocaba. 

Thomas estaba en el pasillo, recostado en una pared y con el rostro bañado en lágrimas.

No tenía idea de qué podía haberlo puesto tan mal, pero sabía que no podía sólo ir y 

preguntárselo, porque él era de esos que no podía negarme una respuesta y no quería forzarlo a 

decir nada que no quisiera contarme. Me acerqué a paso rápido, pero no sabía que podía decirle. En 

cambii, él fue quien me habló a mí.

―La gente a veces piensa cosas muy tristes ―me dijo, en cuanto calculó que podía 

escucharlo sin que tuviera que alzar la voz.

No entendí. Era cierto, pero... ¿era por eso que lloraba?

―Sí. Porque pasaron unas chicas pensando en gente que murió. Además, no puedo hacer 

que se detenga ahora ―explicó―. Una vez que empiezo a poner atención... no se detiene. Y son 

tantas cosas tristes que me rebasan.

Estaba leyendo mi mente. Y quizá la de todos en el pasillo...

―Todos en el edificio ―aclaró.

―Vaaaya. Qué rango tan... ―me interrumpí. No era para celebrarlo.
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―Estoy bien. Los peores ya salieron. Más tarde estaré mejor. Sólo debo recordar como dejar

de poner atención. 

Mis hermanos lo hacían parecer un juego. Pero este muchacho estaba pasándolo mal.

―No te preocupes tanto por mí. De verdad no hay nada terrible que percibir ahora mismo. 

Aquí casi todos piensan en las clases. Aunque podría ponerse feo en el cambio de hora. Cuando 

todos salgan de las aulas, algunos recordarán cosas desagradables. 

Lo que yo no entendía era qué había pasado entre un momento y otro para que ahora 

estuviera “poniendo atención”. Pero de inmediato el despejó mi duda:

―No tuve clase.

―¡Por eso no puedes tener una sola hora libre! ―comprendí, después de tantos días 

preguntándomelo.

―Así es como evito prestarles atención, ocupando mi mente en algo más. Siempre estoy 

pensando en algo. Pero hoy no pude hacerlo.

Entonces, se me ocurrió que lo único que podía hacer, era darle algo para que pensara. Le 

pedí que nos pusiéramos a estudiar. De todas formas, estudiaríamos matemáticas con un pequeño 

grupo de obsesivos del estudio a eso de las dos, pero adelantamos algo de trabajo mientras 

almorzábamos, y de pronto mi vecino me anunció, complacido, que ya estaba mucho mejor. 

Entre una cosa y otra, nunca llegué a preguntarle por qué había esperado a Shai esa mañana, 

o qué habían hablado mientras se dirigían a la reunión del club de predicción.

Pasamos la tarde estudiando, y a las cinco él salió corriendo a trabajar en los preparativos 

del próximo campamento de otro de los grupos a los que pertenecía.  Yo me fui temprano al edificio

de los designados, porque ahí tendría el entrenamiento de DP a las seis. Estuve leyendo sobre los 

criminales más buscados. Hammer nos había informado a plazos sobre la mayoría, pero yo no había

estado prestando atención cuando habló de Wenzel “Guadaña” y Lilia Morertia. Además, él 
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profesor de criminología seguía sin explicar nada sobre Teale. Cada vez que entraba al tema, decidía

que debía terminar la clase o recordaba algún tópico sobre el cuál podía hablarnos, aunque no 

siempre tenía que ver con su materia. Así que leí sobre aquellos tres asesinos seriales para cubrir las

deficiencias. Los dos primeros habían cobrado más víctimas que el otro, pero se les temía menos y 

sí había designados intentando capturarlos.

No me molestó dejar las horribles lecturas para iniciar con mi entrenamiento. Lo que sí era 

malo era llegar tarde a cenar.

Cuando por fin pude dar el día por terminado y me tendí en mi cama, me di cuenta de que 

mi audífono estaba en el escritorio y que yo no había tenido tiempo de llamar a August esa noche. 

No encontré ánimos para levantarme a buscar el comunicador, y de pronto estaba dormida.

Volví a tener un sueño extraño:

Avanzaba por un pasillo con mala pinta y me detenía frente a una puerta en particular, al 

lado de la cual estaba Thomas.

―No entres ahí ―me advertía mi vecino.

―Fui invitada.

Y con esa excusa, abría sin llamar a la puerta, aunque me quedaba en el portal limitandome a

observar el interior. Ahí había dos personas sentadas en sillas idénticas, pero no podía verlos bien, 

por que justo frente a mí estaba Shai, desconcertado y con la voz muy rara, preguntándome como 

había llegado ahí.

Por supuesto, yo no tenía respuesta.

―Entonces, entra ―decía él, ante mi silencio.

Empezaba a apartarse y yo podía ver la sangre en el piso, y quizá algo más que no querría 

recordar después. Yo había leído sobre este lugar y esas personas en las sillas, así que decidía 

observar para reconocer la situación.
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Pero en ese momento alguien más intervenía.

―No puedes traerla aquí ―era una voz desde dentro de la habitación―. ¿Es que quieres 

matarla de un susto?

Shai no parecía capaz de tomar una decisión, pero volvía a interponerse entre la habitación y

mi vista. En cierto modo, era mejor no poder ver aquella grotesca escena.

Un portazo al otro distante me hacía ver hacia el pasillo, pero no había nada. Ni nadie.

―¿Quieres entrar, Rose? ¿Aunque asuste?

Había tanto de súplica en la voz de Shai, que yo asentía de inmediato.

No sé si hubiera entrado.

No sé si hubiera huido cuando viera la habitación por completo.

No pude averiguarlo por que en ese momento escuché que alguien llamaba a la puerta. No la

que estaba abierta frente a mí, si no otra, a mis espaldas. En el sueño, me pareció que era la puerta 

que llevaba fuera de aquel edificio, así que recorrí el pasillo para atender, pero antes de abrir la 

puerta, abrí los ojos al mundo real, y descubrí el sonido de golpes en la puerta de mi habitación.

Somnolienta, levantándome a duras penas, pregunté quién era, qué quería, o alguna de esas 

cosas que uno suele preguntar. Lo dije sin pensar y lo olvidé mientras lo decía.

―Sólo despierta, vecina.

Cuando abrí la puerta estaba casi completamente despierta, y ya había procesado que mi 

visitante era Thomas.

―¿Qué pasa, vecino? ―dije, entre malhumorada y preocupada.

―No me hiciste caso y casi entras a un sitio que nunca podrías sacar de tu subconsciente.

―¿Qué...? ―logré procesar lo que decía y exclamé― ¡Eras tú de verdad! ¡En mi sueño!

―Ya te lo había dicho, en fase REM no puedo evitar entrar a las mentes de los demás.
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―Y... tú lo viste diferente, ¿verdad? Por qué sabías todo y dijiste que no entrara y... ¿cómo 

sabías que era algo malo? ¿Y...?

―Por qué ya lo he visto. Buenas noches.

Acto seguido se fue a su cuarto y para cuando pude reaccionar ya había cerrado su puerta. 

Supuse que podía preguntarle después qué era eso tan desagradable que había querido evitarme la 

experiencia, pero también me imaginaba que no quería contestarme.

Sólo que yo sabía. Yo conocía aquel escenario; aunque nunca lo había visto antes, conocía la

descripción. No quería volver a dormirme sin recordarlo, pero ocurrió como de costumbre: 

sentarme cómoda, acomodarme un poco más hasta quedar acostada en una posición conveniente... y

al final, estaba dormida y soñando con pisos ensangrentados y persecuciones para sacarle la verdad 

a Thomas. Si fue un sueño largo o breve, o sí ocurrió cerca del amanecer o no, jamás lo sabré.

Cuando me despertó la llamada de August, yo no recordaba el incidente. 

Intercambiamos información del día anterior gracias al intercomunicador, mientras yo 

buscaba mi ropa para el día. Al despedirnos me dijo que no usara vestido. Increíble que siguiera 

preocupándose de recordarme que ahora sí comenzarían esas ráfagas de viento capaces de tirar lo 

que fuera si lo golpeaban en el ángulo correcto. Regresé el vestido lila al armario y saqué algo más 

apropiado.

Poco antes de las seis, acompañada por mi vecino, enfrenté el principio de la semana más 

fría del año y agradecí el consejo de mi querido August. Por fortuna, las aulas tenían temperatura 

controlada, y no pasé la clase de matemáticas pensando en el frío.

Era Thomas quien parecía distraído.

―Vecino, ¿qué tienes? ―pregunté, bajito.

―Me preocupa Shadwell. No preguntes.

No lo hice, aunque ganas no me faltaban. Traté de notar algo diferente en el gemelo asocial, 
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pero estaba como siempre, atento a la clase sin fijarse en la gente. Salvo que hubo un momento en 

que miró hacia mí. Podría haber estado viendo en mi dirección sin verme a mí, pero yo lo tomé 

personal porque apartó la mirada y abandonó el salón al ser descubierto.

El incidente no salía de lo usual, pero me causaba una sensación rara por que me recordaba 

que había estado soñando con Shai y que Thomas me había ocultado algo sobre eso.

De nuevo, me resistí a preguntar. No iba a sonsacarle respuestas al único telépata que 

prefería no andar de entrometido. La complejidad del tema en clase me servía como distracción. En 

realidad, no tendría tiempo de hacer plática con mi vecino hasta la hora de almorzar. O eso creía yo.

―Hoy desayunaré contigo ―me anunció cuando salíamos de clase.

―¿No tienes clase?

―Sí.

―Pero... 

―No quiero ir a clase con los gemelos. No...

―¿No pregunto? ―lancé mi suposición inmediatamente.

―Exacto.

Mientras comíamos le propuse que me contara lo que pudiera para que yo no preguntara 

nada más. Pero dijo que no había nada que contar: nada interesante, nada nuevo, nada agradable. 

Para nuestra sorpresa, Shai salió del área de lavandería y fue a ordenar algo de comer. 

Cuando vi que ya tenía su bandeja, lo llamé para que nos acompañara.

A mi lado, el telépata entró en pánico o algo que se parecía.

―No... ¿Por qué...? ¡Cómo se te ocurre!

―¿Pues ahora qué tienes?

―Está todo muy reciente.
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No pregunté nada más, porque Shai había llegado a nuestro lado y se sentó con nosotros 

mientras saludaba. Era la imagen de la depresión, pero parecía alegrarse de estar ahí con nosotros. 

También tenía una vendita en la frente. Quizá que eso tenía alguna relación con el hecho de que él 

también estuviera faltando a su clase de psicología. Sólo entonces recordé que Thomas me había 

dicho que no quería verlos: a ninguno de los gemelos.

―¿Qué te pasó? ―quise saber.

―Me di de golpes contra una pared.

Solté a reír a pesar de que ni Thomas ni el propio Shai parecían ver nada divertido en esa 

respuesta.

―No, Shai, en serio ―exigí.

―No quiero hablar de eso. Fue... fue un accidente estúpido tratando de hacer algo que no se 

me da muy bien en los entrenamientos. Sólo déjalo.

¡Con razón andaba con una nube de tormenta encima! Por supuesto que acepté dejar el tema,

y en pocos minutos nos sentíamos mucho más tranquilos. Incluso mi vecino parecía haber superado 

su aversión temporal hacía Shai y su hermano.
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*****

El muchacho vagaba por su ciudad como todas las madrugadas. Saludaba a los

amigos que dormían, curioseaba por los sueños privados de gente que ni conocía.

En este paseo se encontró con un foráneo. Nunca había visto a este individuo,

pero sus sueños eran tan sangrientos que temió lo peor: aquel loco que había visitado

la ciudad tenía razón en sus advertencias.

Intranquilo,  recuperó  la  consciencia  y  se  le  olvidó  lo  que  había  descubierto.

Aunque una parte seguía ahí, disfrazada como una vaga sensación de angustia.

Si hubiera tenido sólo un día más, hubiera alertado a sus vecinos. Pero no logró

recordar hasta que él individuo lo abordó, y reconoció su psique laberíntica.

Teale se mostró muy decepcionado. Había encontrado una víctima perfecta, pero

su presencia en el sueño lo había engañado; no tenía frente a él a un jovencito lleno de

vida y espectativas, si no a un anciano que había disfrutado la vida durante ciento dos

años y ahora se distraía en la escritura de novelas de aventuras basadas en su propia

vida.

Ahora que el sádico suponía que éste era el único testigo de su presencia en la

ciudad, una novela quedaría sin terminar.
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28 de frebrero

Hey, Kanira. ¿Qué es de tu vida?

¿Ya te han llegado los guisantes? Ya sé que es un poco tarde para plantarlos pero no pasará nada 

porque los tengas un año más rondando por ahí. Incluso si tienes que depender de un cutre 

invernadero construido con una bolsa de la compra, puede salirte a cuenta al final. 

Quiero decir, ¿qué prefieres? ¿Comprar guisantes en lata birriosos o comerlos grandes como 

aceitunas?

En fin, es lo mismo. Siendo como eres, estoy seguro de que tarde o temprano habrías acabado 

comprando las semillas tú misma. Luego las habrías sembrado a destiempo, no tendrías ni idea de 

cómo cuidarlas y... creo que tú y yo sabemos que de estas cosas del campo no tienes ni idea. 

No te me enfades antes de tiempo: me han bastado las fotos de tus “patatas”. Pero bueno, no estoy 

aquí para desanimarte sino para todo lo contrario: demuéstrame que me equivoco. 

Demuéstramelo a mí y demuéstraselo a tu madre. Supongo que seguirá en sus trece con lo que 

haces en el jardín de tu casa. Pero esto es la guerra: sin resultados, no te hará ni caso. La tierra sirve 

para algo más que plantar hortensias o para tener espacio para una piscina. Sirve para cuidarla y que

ella te cuide a ti... y eso que no soy yo el ecologista de nosotros dos. 

Al menos, mientras tenías la mano de esa manera, no habrías podido hacer mucho más en casa, 

supongo. ¿Ya se te curó esa infección por completo? Corte idiota y, encima, infectado. Os llamarán 

el sexo débil pero, buena mujer, habrás tenido que soportar un dolor que me habría hecho 

desvanecerme decenas de veces. Y creo que ya sabes que sé de lo que hablo.

Con esa mejoría tuya, me comentaste que ibas a salir a dar una vuelta por el monte. ¿Todo el fin de 

semana esta vez? Sí, dormir por allá está muy bien, pero no tiene mucho sentido si no piensas 

mantenerte lejos del teléfono móvil más de un día. O eso, al menos, pienso yo. Si tienes alguna 

buena foto del cielo estrellado, pásamela. Pero estoy seguro de que no tienes una cámara de fotos 

tan buena como para retratar las estrellas. Yo soy otro que tanto baila, en cualquier caso. Me 

conformo con verlas en persona cuando las nubes me lo permiten. 
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¿O hay mucha contaminación lumínica por allá? Nunca me has dicho cómo se ve el cielo por allá. 

Si tienes algún fogonazo naranja en el horizonte que te tapa el cielo nocturno, creo que ya sabes a 

quién tienes que quejarte después de terminar con los de la fábrica y los del pantano. 

Yo, por mi parte, sigo en mi huerto. Mi gran, extenso, complejo y rico huerto. Me sorprende que 

aún me dé suficiente para vivir. No me cansaré de decirlo: tendrías que ver este par de brazos... 

aunque seguro que la barriga te echaría para atrás. Eso tampoco me canso de decirlo. Si las cosas 

van bien, iré a visitarte en verano. Recuerda que me has prometido el sillón de tu casa y, luego, el 

monte. Tengo ganas de ver ese pinar que tanto admiras. Por las fotos que me pasaste, encontré al 

menos un robledo entre el follaje y castaños repartidos aquí y allá. No me hago una idea de cómo es

de grande el bosque que hay detrás de tu pueblo pero parece que se extiende bastante lejos y que, en

los montes, nadie molesta a nadie. 

Como sea, no podría quedarme más de un fin de semana. Me gustaría tenerlo todo planificado para 

entonces. 

Y ahora, dime que has leído algo más aparte de “Revelaciones de pasión”. Por amor del cielo, no 

imaginaba que fueses de ésas. Tendría que habértelo dicho en el foro pero creo que soy lo bastante 

educado como para querer tratar esto contigo en privado. Es que, ¿en serio? ¿Lo único que te 

interesa de la literatura es ESO?

Si quieres romanticismo sin caer en la cursilería, por favor, lee a Bécquer. Ése sí que sabía hacer 

latir el corazón de cualquiera con sus versos y leyendas. No todas las mujeres son pivones níveos y 

sumisos ni todos los hombres, piratas rebeldes, descamisados y musculosos. 

Incluso si mis críticas me cuestan que dejes de cartearme conmigo, será un precio justo para evitar 

que caigas en un mundo de príncipes y princesas en el que esperarás que llegue un amante 

imposible. Yo hace tiempo que he dejado de esperar que llegue una actriz porno a mi portón. Tú no 

deberías esperar tampoco que aparezca un guapísimo príncipe azul en el tuyo. 

Lee ciencia-ficción (Verne es grande), lee terror (Lovecraft fue el mejor en lo que hizo), 

romanticismo del bueno (le tengo un gran respeto, señor Bécquer), algún gran clásico (visto lo que 
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te gusta, supongo que no le harías ascos al “Decameron” de Bocaccio) o fantasía que al menos no 

oculta que lo es (Michael Ende, ¡ahora!). Lee lo que quieras pero ve un poco más lejos de esos 

libros. Tarde o temprano te arrepentirás de haber dedicado toda tu juventud a leer el mismo patrón 

una y otra vez. 

Y creo que en ese tema ya debería callarme. Pasemos a noticias internacionales: ¿Viste lo de los 

incendios en China? ¿Qué clase de pirómano es capaz de armarlas tan grandes que incluso el 

ejército viene a dar la nota? China está al otro lado del mundo pero, aún así, es triste que sus 

bosques acaben así por la acción de algún pirado. Seguro que tu corazón también arde cada vez que 

en la tele sacan las llamas de los bosques. Como sea, si está el ejército incluido, digo yo que van en 

serio. Apagarán el fuego, los árboles volverán a crecer y el bosque renacerá sano. Y si ningún 

empresario aficionado al pelotazo se mete, puede que sea incluso más grande que antes. 

Y eso, que te dejo. Los repollos no se sayan solos... tú recuerdas que hay que sayar de cuando en 

cuando, ¿verdad? No sé cuánto tiempo te deja tu trabajo en la guardería pero...

Me callo, me callo. 

Envía saludos al pequeño Francisco. Dile que como vuelva a pisar el campo de patatas, le irá a 

visitar un oso.

Ya me dirás. 

Afectuoso,

Carlo
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Capítulo VIII – Parte 2

La última guerra

VII

Sector Kazar, Imperio Anaki

La nave Anaki que comandaba la capitana Zammara Larg, esposa de Ushuk, llegó hasta la

órbita de un planeta minero colonizado por androides.

—Señora, hemos llegado a las coordenadas indicadas —le informó su navegante. 

—¿Condiciones?

—Siete  ciudades  y asentamientos  grandes —le respondió una oficial  Anaki  leyendo la

información en las consolas— alrededor de 30 millones de personas, la mayoría androides.

—¿Sus órdenes, Capitana? —preguntó el primer oficial. Zammara titubeó. 

—Disparen los cañones de plasma a la superficie del planeta —dijo finalmente, aunque

parecía que cargaba con ello una gran culpa— que no quede nadie vivo.

Sus subalternos obedecieron e iniciaron un brutal bombardeo con armas de destrucción

masiva.

—La noto algo atribulada, Capitana —preguntó el primer oficial.

—No me gusta masacrar civiles inocentes —le respondió ella.

—¿Inocentes? Pero si ese planeta es un foco de rebelión. Se sabe que algunas células de

androides rebeldes se localizan ahí…

—Sí, sí, lo sé. Aún así las órdenes del Imperio son demasiado radicales. No es necesario

exterminar a toda la población de un planeta por matar algunos terroristas. 

—Son sólo androides…

—Señora  —le  dijo  la  oficial  de  información—  naves  rebeldes  están  saliendo  del

hiperespacio. 

La nave Anaki inmediatamente se vio sacudida por los disparos.

—Escudos al máximo —ordenó Zammara—, devuelvan el fuego y envían una señal de
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ayuda a toda nave Anaki en la cercanía. 

El ataque conjunto fue demasiado fuerte y en poco tiempo la nave de Zammara empezó a

sufrir estragos. Una consola explotó matando a la oficial de información al tiempo varios paneles

del techo colapsaron sobre el puente. 

—¡Retirada! —ordenó Zammara. Su nave abrió un agujero de gusano que rasgó el espacio

y saltó escapando de la inminente destrucción. 

Luna Talos, Planeta Brazzky, capital de la Confederación, dos semanas después.

—El resultado de la votación —anunciaba el Elindari de aspecto elefantino que presidía el

Senado— es 43% votos a favor, 55% en contra, 2% abstenciones. Se rechaza la moción presentada

por el Gobierno para abrir una investigación contra el senador Córdoba.

Robert junto al resto de su bancada opositora celebraron con un aplauso y otros gestos de

aprobación mientras los senadores oficialistas maldecían y se lamentaban. La sesión se dio por

terminada y los distintos senadores empezaron a recoger sus cosas y partir. 

—¿Puedo  hablar  contigo  un  momento,  Robert?  —le  preguntó  su  compañera  senadora

Sai’lin. 

Sai’lin era una guapa mujer Brazzky de edad similar a la de Robert. Recogía su rizado

cabello negro en una cola que caía por su espalda y vestía ropa escasa y provocativa, a pesar de ser

senadora, ya que era costumbre entre su pueblo el exhibir el cuerpo. Ella y Robert habían sido

novios cuando estudiaron en la Universidad, pero su relación había finalizado años atrás, no así su

amistad. 

—¿Estoy en problemas? 

—No —sonrió ella y minutos después estaban caminando por los jardines que decoraban

los alrededores del Senado. —Sólo quería decirte que he decidido postularme para el liderazgo del

partido. 

—Eso quiere decir que serías candidata a Primera Ministra. 

—Por supuesto. Suponiendo que gane las primarias y luego obtengamos mayoría en las
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elecciones generales. Pero creo que la Coalición tiene muchas posibilidades de derrotar al Bloque

en los próximos comicios. 

—¿Estás segura? Barrington es muy popular y tiene mucho dinero. 

—No es tan popular. El desempleo y la inflación han subido… pero eso son temas de

campaña… lo cierto es que me gustaría tenerte de mi lado. Que me apoyes en las primarias. 

Robert bajó la mirada. 

—Querida Sai’lin… pienso que haces un excelente trabajo como portavoz de la bancada

coalicionista actualmente y creo que serías un Primera Ministra genial… pero ya hablé con Zhol 45

y he decidido darle mi apoyo. 

—¿Entonces es verdad? ¿Zhol se lanzará como precandidato a Primer Ministro?

—Sí. ¿No es genial? De ganar será la primera vez que un androide llega a ser Primer

Ministro. 

—Zhol no tiene posibilidades de ganar. Es un excelente senador pero es demasiado radical.

Está muy a la izquierda. 

—¿Y tú te postularás como la candidata moderada?

—¿No sabes quien será el otro precandidato? El Dr. Tax. 

—¿Ese derechista? ¡Es casi tan adinerado como Barrignton!

—¿Y? ¿Es malo tener dinero? Tax ha sido miembro de la Coalición por décadas y ha sido

uno de nuestros mayores donantes de campaña. Incluso donó a tú campaña senatorial. 

—¿Y que? ¿Por eso le debo lealtad?

—No, no quise decir eso…

—Es  el  dueño  de  una  corporación  farmacéutica  gigantesca.  Si  gana  no  podremos

diferenciarnos  realmente  de  la  candidatura  de  Barrington.  Además… siento  que  sus  ideas  son

demasiado conservadoras. Es el mejor representante del ala derecha de la Coalición…

—El ala derecha de la Coalición sigue siendo preferible a un nuevo gobierno del Bloque

¿no te parece?

—Sí, supongo que sí. Bueno, sólo me resta desearte buena suerte. 
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VIII

—La  noticia  de  que  el  precandidato  coalicionista  Zhol  45  pueda  estar  colaborando

activamente con los grupos rebeldes androides dentro del Imperio Anaki —decía una periodista de

piel azul y cabello plateado llamada Sashimi ante las cámaras del Noticiera Galáctico, el mayor

emporio noticioso de la Confederación— ha escandalizado a distintos sectores. La denuncia fue

hecha por el rival de Zhol 45, el empresario y químico Tax, quien también aspira a ser el nuevo líder

de la  Coalición.  Tenemos al  Dr.  Tax en videófono para  una  entrevista.  Adelante,  Dr.  Tax ¿me

escucha?

—Claramente Srta. Sashimi —le respondió el empresario Polari. Era un hombre de baja

estatura,  aún para estándares Polari,  calvo y regordete,  cuya imagen apareció en pantalla en un

recuadro al lado de Sashimi.  

—Su equipo de campaña hizo público un informe de la Inteligencia Anaki que vincula al

senador Zhol 45 con los rebeldes androides. Algunos podrían considerarlo campaña sucia. 

—Es necesario que el  pueblo confederado conozca a sus líderes y sepan quien le está

pidiendo su voto. Lamentablemente si Zhol llegara a ser Primer Ministro de la Confederación nos

enfrentaríamos a una guerra directa contra el Imperio Anaki. 

—Las encuestas muestran que la mayoría de androides apoyan la candidatura de Zhol. ¿No

teme que esta acción suya puede costarle el voto androide aún en el caso de ganar las primarias

coalicionistas?

—Mis decisiones se toman basadas en la honestidad y no en cálculos políticos. 

—Me informan que tenemos en línea al senador Robert Córdoba, coordinador de campaña

de Zhol 45 para que puedan debatir al respecto. ¿Me escucha Senador?

La imagen de Robert apareció al otro lado de la pantalla. 

—¿Qué dice sobre este tema senador Córdoba?

—Es una táctica desesperada del Dr. Tax. La posición oficial de la Coalición es de respaldo

a  la  causa  androide.  La  Coalición  está  a  favor  de  la  creación  de  un  Estado  Androide  y  nos
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comprometemos a darle reconocimiento y apoyo en caso de ser creado, si  somos gobierno por

supuesto. El Dr. Tax está traicionando la línea de partido. 

—¿Es verdad eso, Dr. Tax?

—¡Por supuesto que no! Yo también apoyo la creación del Estado Androide. El Bloque es

el que se opone a ello, todos los androides lo saben. Pero es muy diferente apoyar la causa androide

y respaldar las reivindicaciones políticas justas de los androides de la Galaxia y otra muy diferente

el hacer uso de la violencia o formar parte de una guerrilla ilegal y revolucionaria si se quiere ser

Primer Ministro. Especialmente porque dicha militancia podría causar una guerra. Zhol 45 es libre

de  ser  un  guerrillero,  pero  como  un  ciudadano  ordinario,  no  como  senador  confederado  y,

especialmente, no como candidato a premier. 

—No ha negado las acusaciones, senador Córdoba.

Robert titubeó.

—El senador Zhol 45 ha estado luchando activamente por la independencia y liberación de

su pueblo… sí. 

—¡Ven! ¡Lamentable! —acusó Tax.

—Si yo fuera usted sería más cuidadoso en condenar estas acciones, Dr. Tax —recalcó

Robert— ningún candidato coalicionista puede ganar las elecciones sin el voto androide. 

Terminada la entrevista Robert llamó a Sai’lin. 

—¿Sucede algo?

—No veo como pudo Tax enterarse de la militancia de Zhol entre los androides rebeldes si

él no es senador ni forma parte del gobierno. ¿Le diste tú esa información? 

—Tax no es senador pero tiene senadores que lo apoyan Robert. 

—No contestaste mi pregunta. 

—¿Qué te hace pensar que pude ser yo?

—Es el tipo de información que puedes recopilar en tu actual condición de portavoz de

bancada, pero es posible que no quisieras ser tú la que la hiciste pública ya que ello dañaría tu
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imagen ante la población androide, cuyos votos requerirías si ganas las primarias. 

—Bueno, me duele que pienses tan mal de mí tras tantos años de conocernos, Robert. Yo

no fui la que le dio la información a Tax, pero sé quien fue. Barrington.

—¿Barrington? 

—Sí. Puedo probártelo si quieres. Tengo algunos contactos en Inteligencia. 

—No, te creo. Pero ¿por qué interviene él en asuntos internos nuestros?

—¡No seas ingenuo, Robert! Él sabe que Tax es un candidato más fácil de vencer porque

no ilusiona a las bases coalicionistas y le conviene que gane las primarias. O quizás simplemente

considera a Zhol demasiado radical. El caso es que Tax es un tonto útil para Barrington. 
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IX

Nueva York,  Planeta  Tierra,  Sistema Sol,  Confederación Interestelar.  Sede  local  de  la  Central

General de Trabajadores, dos meses después.

Una nutrida  multitud  de  personas  se  congregó  en  la  sala  de  conferencias  de  un  gran

edificio ubicado cerca del Edificio de las Naciones Unidas. Al menos un tercio de los presentes eran

androides.  La  mayoría  vestía  distintos  tipos  de uniformes  que denotaban sus  labores  obreras  o

técnicas. 

Robert se subió al podio principal y fue recibido por un caluroso aplauso. A sus espaldas

un mural había sido pintado en honor a su padre, Armando Córdoba, quien estaba retratado en

medio de los emblemas y símbolos de los trabajadores.

—Para  mí  es  un  verdadero  honor  hablarles,  mis  amigos  y  compañeros  —le  dijo  a  la

multitud— como todos saben que alguna vez mi padre fue presidente de la Central General de

Trabajadores de la Confederación, y pagó con su vida la lucha en contra de la opresión obrera —al

decir esto la multitud volvió a aplaudir— y ese espíritu combativo de mi padre lo he visto reflejado

en quien fue también presidente de la CGT y además ha ejercido otros cargos sindicales como

secretario general del Sindicato Androide y representante del sector obrero ante la Junta de Salarios

Confederada. Cargos a los que renunció para asumir el cargo de senador para el cual fue electo y

que ha sido mi compañero en el Senado por ocho años. Un hombre valiente y honorable cuya labor

en el Senado, puedo atestiguar, ha sido de las mejores. Un senador íntegro, honesto y luchador que

siempre ha defendido los derechos de la clase trabajadora y de la comunidad androide. Un hombre

que se ha enfrentado a muchos prejuicios y a la discriminación, salido del grupo más marginado de

la Confederación y quizás de la Galaxia, para convertirse en miembro del primer poder de una

potencia galáctica, el Senado Confederado. Pero no un miembro cualquier, no, uno de los mejores. 

>>Es por eso que es para mí un orgullo respaldar su candidatura a líder de la Coalición y a

futuro Primer Ministro. Sin más que agregar, tengo el gusto de presentar antes ustedes al senador

Zhol 45. 
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Y tras decir esto Robert se separó momentáneamente del podio y comenzó a aplaudir, gesto

imitado por el público. El androide ocupó entonces su puesto al frente y empezó a dar su discurso.

Pero fue interrumpido cuando de entre la audiencia un sujeto se abrió espacio a empujones,

extrajo de entre sus ropas un arma láser de mano y le disparó…

El atentado hizo que el  pánico cundiera.  Se escucharon gritos entre la multitud.  Varias

personas  huyeron  caóticamente  casi  causando  una  estampida,  sin  embargo algunos  de  los  que

estaban al lado del que disparó se le abalanzaron para quitarle el arma y, una vez desarmado, le

golpearon y lanzaron al suelo. En minutos llegaron agentes de la Inteligencia Confederada a arrestar

al agresor. 

Robert se hincó al lado de Zhol 45 quien tenía dos quemaduras láser en su cuerpo androide

que habían provocado dos hondos boquetes, y algunos circuitos chisporroteando. 

—¡Zhol! —gritó Robert.

La muerte de Zhol 45, quien encabezaba las encuestas como precandidato de la Coalición,

golpeó  los  cimientos  mismos  de  la  Confederación.  El  atentado  fue  condenado  por  el  Primer

Ministro, por el Senado y por los líderes de todos los partidos. Las elecciones se aplazaron algunas

semanas y a Zhol 45 se le proporcionó un funeral de Estado. 

—¿Alguna noticia  sobre las razones del  atentado? —le preguntó Nammar a su esposo

Robert.  El  funeral  estaba terminando y los  restos del  androide estaban siendo enterrados en el

Cementerio Senatorial en Talos, la capital de la Confederación. 

—Sí —respondió Robert con gesto decepcionado— el que te disparó pertenece a Defensa

Orgánica.

—¡Lo sabía! 

—Defensa Orgánica es sólo un montón de estúpidos racistas extremistas llenos de odio. No

tienen ningún peso en la política de la Confederación. Son sólo un grupo criminal marginal…

—Defensa Orgánica ha matado a cientos de androides a lo largo de muchos años y me

temo que las condenas judiciales no son tantas como deberían. ¡Me indigna tanto! ¿Cómo puede
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existir un grupo así en una sociedad civilizada como la Confederación?

—Es obvio que no querían que un androide llegue a ser Primer Ministro.

—Robert… quizás  este  no es  el  momento  para decirte  esto  pero… he hablado con el

equipo de campaña… 

 —¿Sí?

 —Van a pedirte que asumas tú la precandidatura.

 —¿Yo? ¡Eso es absurdo!

 —¿Por qué?

 —Para empezar, porque no soy androide y debería ser reasumida por alguien del mismo

grupo étnico que Zhol.

 —Ningún androide tiene la popularidad de Zhol y él no sólo tenía el  respaldo de los

androides. Pero tú si lo tienes. La comunidad androide tiene claro que eres quizás el senador que

más los ha apoyado aparte de Zhol. Eres el reemplazo perfecto. 

 —¿Y tú qué piensas, amor? Ser Primer Ministro implicaría un cambio considerable en

nuestras vidas. 

Nammar le puso las manos sobre las solapas en un gesto amoroso.

—Estoy segura que serías un excelente primer ministro, mi cielo. Estaré muy orgullosa de

ti. 

 Así  fue  como  Robert  Córdoba  aceptó  la  nominación  y  sustituyó  a  Zhol  45  como

precandidato a líder de la Coalición… ganando las elecciones primarias dos meses después y luego,

para sorpresa de muchos pero, especialmente, de él mismo; ganando las elecciones generales de la

Confederación.  
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X

Mansión Larg, Orión III

—Sus sospechas eran ciertas, mi señor —le dijo Kaval el Kurg a su amo Ushuk. Éste lo

escuchaba atentamente sentado en su despacho. —Mis fuentes confirman que fue el Emperador

mismo  el  que  ordenó  la  muerte  del  candidato  Confederado  Zhol  45.  Defensa  Orgánica  tiene

vínculos con los Escuadrones de la Muerte, al parecer aunque ambos sean grupos nacionalistas

están dispuestos a dejar de lado el hecho de que sus gobiernos son enemigos a favor de unirse

contra  el  odiado  enemigo común androide.  Por  cierto  que  ambos  grupos  también  nos  odian  a

nosotros los Kurg.

—Supuse que el  Emperador jamás soportaría que un androide se convirtiera en Primer

Ministro de la Confederación. 

—Claro que no, habría tenido que tratarlo como un igual en las cumbres y visitas oficiales. 

—Eso y el hecho de que un primer ministro androide habría defendido la causa de sus

congéneres en Kazar. Lo que no se esperaba era el triunfo de Córdoba que para todos los efectos es

lo mismo. Una de sus primeras órdenes como primer ministro fue reforzar la presencia Confederada

en Kazar y la ayuda que le brindan a los rebeldes disfrazada de asistencia humanitaria.

—Se aproxima la guerra, mi señor.

—Quizás… ¿Qué más averiguaste sobre lo que te pedí?

—Esta  es  la  lista  de  familias  nobles  y  de  plebeyos  ricos  que  están  molestos  con  el

Emperador, mi señor —le dijo entregándole un listado de nombres sobre una tableta electrónica. —

Todos han tenido familiares arrestados y en algunos casos ejecutados por la simple sospecha de

simpatizar  con los  rebeldes.  El  principal  problema es  que  la  mayoría  eran  inocentes,  pero  los

miembros de la Corte Imperial y especialmente el actual ministro de defensa, han usado la excusa

del combate a la insurrección para eliminar oponentes políticos y clanes rivales. 

—Has hecho una excelente labor, Kaval. Estoy maravillado por tu red de informantes. 

—Es fácil cuando se tienen los recursos que me da, mi señor. 
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—Aún así, Kaval, estoy impresionado. Tu lealtad será recompensada. 

—Si no le molesta que pregunte, mi señor, ¿piensa usted hacer lo que creo?

—Eres muy perspicaz. Sí. 

—En ese caso espero que triunfe en ello, mi señor, o este humilde servidor y todos los que

estemos conectados con usted perderemos la vida. 

Oficina del Primer Ministro, Talos, Confederación Interestelar

Un nutrido grupo de manifestantes  protestaba airadamente a las afueras de la  sede del

gobierno Confederado, con pancartas y recitando eslóganes pacifistas.

—Jóvenes  universitarios  protestando  contra  la  guerra  —le  dijo  Sai’lin  a  Robert  quien

miraba aquello por la ventana— como nosotros cuando estábamos en la universidad. 

—La vida puede ser tan irónica. 

El resto de los ministros del gabinete llegaron a la oficina y todos se sentaron en una gran

mesa redonda en donde discutieron asuntos de estado. 

—…y finalmente —terminó de informar Sai’lin— el tratado de comercio con Sarconia se

firmará sin problemas en los próximos días.  

—Excelente trabajo señora ministra de relaciones exteriores —le dijo Robert a Sai’lin. —

Ahora veamos el informe del señor ministro de agricultura…

Pero la reunión fue interrumpida. Al lugar llegó el jefe de estado mayor, un Cártagik alto y

fornido con uniforme de general.

—Señor Primer Ministro —dijo— los androides declararon la independencia del Sector

Kazar y la separación plena del Imperio Anaki. 

Todos los ministros comenzaron a murmurar.

—Convoque a todos los miembros del Estado Mayor —ordenó Robert— y traiga a los

embajadores de los estados aliados. 

—Sí, señor.

—Y, General —le dijo Robert— envíe todas las fuerzas militares disponibles a la zona.
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—Pero señor —titubeó el general— los Anaki deben estar enviando en este momento el

grueso de su ejército para aplastar la rebelión…

—Lo sé.

—Esto podría llevarnos a la guerra abierta con los Anaki.

—Quizás. Pero yo no dejaré que los Anaki cometan un genocidio de androides mientras yo

sea primer ministro. 
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XI

Sector Kazar

Si Zammara Larg había tenido sus dudas en ejecutar las órdenes más crueles emanadas de

la Corte Imperial, Curshok Yorgos no tuvo ese problema, sino más bien las disfrutaba. Usó la nave

que comandaba para jugar tiro al blanco con siete naves civiles que cargaban refugiados androides

escapando de la guerra y había destruido cinco sin piedad alguna.

—Señor, los capitanes de las naves que quedan continúan enviando mensajes de rendición

—le informó su navegante. 

—Sigan disparando —ordenó Yorgos. 

Un agujero de gusano se formó en el espacio y de él emergió la nave confederada de La

Libertad,  comandada  por  Ta’u  que  le  disparó  inmediatamente.  Ambas  naves  espaciales  se

enfrascaron así en una lucha encarnizada.

—Capitán  Ta’u  —le dijo  Cheng leyendo la  información de  las  consolas— la  nave  de

Yorgos está mucho mejor armada que la nuestra. 

—Usaremos la estrategia que aplicamos en la Guerra de Regulus contra los Anaki —le dijo

Ta’u desde su silla entre las sacudidas que producían los ataques enemigos. —Desgastar al enemigo

hasta que continuar la lucha resulte impráctico.  Continúen atacando, no podemos ganarles pero

llegará un punto en que se cansarán. 

—¿No perdimos la Guerra de Regulus? —le preguntó Cheng mientras apuntaba las armas

y disparaba como le fue ordenado. 

—Señor —le informó Max 22— nuevos agujeros de gusano se forman en la cercanía.

—¿Amigos o enemigos?

—Anaki… señor… dos naves de guerra.

Ta’u se acarició el mentón pensando en sus opciones. 

—Podríamos  retirarnos,  señor  —le  dijo  Cheng—  pero  las  naves  de  refugiados  están

demasiado dañadas para saltar al hiperespacio.
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—Señor —le dijo Cheng— mensaje de parte de Yorgos. Dice que si nos rendimos será

benevolente.

—Hemos sido prisioneros antes de ese psicópata —le dijo Ta’u— y creo que es preferible

morir a ser capturados. Pero deberíamos llevarnos a unos cuantos de estos malditos con nosotros.

—¿Estrellamos la nave en la de Yorgos? —preguntó Cheng.

Ta’u sonrió.

—Eso la  destruiría,  sin  duda.  Que todo el  personal  no esencial  evacúe la  nave en las

cápsulas de escape y fije curso de choque con…

Pero la orden de Ta’u no tuvo que ser ejecutada. Tan sorpresivamente como surgieron del

hiperespacio las naves Anaki emergieron tres naves Zoth que dispararon contra los Anaki.

—Nos saludan desde la nave insignia Zoth, señor.

—En pantalla.

—Hola  chicos  —les  dijo  Kris  desde el  otro  lado de  la  pantalla,  aunque la  imagen se

cortaba con interferencia por efecto de los disparos.

—¡Kris! ¡Qué gusto verte! Pensé que te habías olvidado de nosotros.

—Pasaba por el Sector y recibí su llamada de auxilio. No les importará que un viejo aliado

de la Confederación les ayude ¿cierto?

Ahora la batalla estaba más equitativa.  Las tres naves Anaki y las cuatro de la alianza

Confederada y Zoth se enfrentaban mutuamente en una cruel refriega. Una nave Zoth explotó y

poco después una Anaki hizo lo mismo. La Libertad enfocó su fuego en otra nave Anaki que estaba

ya dispersando una humarasca y ésta estalló también. La nave de Yorgos logró destruir otra de las

naves Zoth pero fue incapacitada en el proceso. 

—Ha terminado, Yorgos —le dijo Ta’u por medio del sistema de comunicación— tu nave

ha perdido los sistemas de defensa, soporte de vida y navegación. Están indefensos. Te arrestaremos

y enjuiciaremos por tus crímenes, maldito genocida…

Pero Ta’u no pudo terminar la frase. La nave de Yorgos se autodestruyó estallando en el
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espacio. 

—Sabía  que  Yorgos  no  dejaría  que  lo  atraparan  vivo  —comentó  Max— aunque  ello

implicara matar a toda su tripulación. 

—Bueno no celebren mucho —dijo Kris— ¿no les está llegando el mismo mensaje que a

mí?

—Sí —reconoció Ta’u— todas las naves Confederadas y Zoth deben dirigirse hacia el

Sistema Abraxas, justo en la frontera del Sector Kazar para interceptar la flota de guerra del Imperio

Anaki que se aproxima. 

—Si  los  informes de  Inteligencia  son ciertos  —comentó  Kris— el  grueso  del  ejército

Anaki viene en camino. No podremos frenarlo tan fácilmente. La Galaxia estallará en guerra. 
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XII

Sistema Abraxas, dos días después

Cientos de naves Confederadas, Zoth y de la recién fundada República Androide de Kazar

salían  continuamente  del  hiperespacio  y  se  formaban  en  orden  de  acuerdo  a  los  lineamientos

militares. Fueron poco a poco creando una enorme red, un poderoso batallón que asemejaba un gran

muro espacial.

Y dentro  de  las  naves  había  miles  de  soldados  esperando  tristemente  la  hora  de  la

confrontación final. La llegada inevitable de una fuerza enemiga igual o superior. La incertidumbre

de la próxima muerte, de no saber cuál de todos sobreviviría a la conflagración por venir. 

—Señor —le dijo Cheng— tenemos un mensaje de… esto debe ser un error…

—¿Qué pasa, Cheng?

—Un mensaje del Primer Ministro… pero viene directamente de uno de los acorazados.

—¿El Primer Ministro está aquí? ¡Eso es imposible!

—El mensaje está siendo enviado a todas las naves al mismo tiempo, incluyendo las Zoth y

las androides.

—En pantalla.

—Saludos a todos. Sé que a muchos les sorprenderá verme aquí,  justo en el  frente de

batalla. Sé que no es normal y mi estimado ministro de defensa se opuso por todos los medios

posibles, ni hablar de mi esposa. Sí, la primera dama Nammar no está contenta, a pesar de que ella

misma es militar y se encuentra sirviendo es una de estas naves de acuerdo a su rango, pues ambos

decidimos que no debía darle a ella un trato preferencial. 

“Sé que mi presencia aquí es riesgosa, pero necesaria. Cuando la flota Anaki llegue me

comunicaré con ellos y les suplicaré que negociemos una paz duradera y mutuamente beneficiosa

para todos los bandos involucrados pero, sobre todo, para los androides. No obstante, si mi llamado

a la paz es ignorado, me temo que no tendremos más remedio que combatir. En el proceso muchos

de  ustedes  morirán,  y  también  muchos  Anaki.  Hombres  y  mujeres  valiosos  cuyas  vidas  son
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irremplazables, todos luchando por lo que creen es correcto. 

“Los androides han sido por siglos el grupo más marginado de la Galaxia. La clase esclava

en casi  todas  las  sociedades.  Hoy luchan por  la  emancipación como nación,  por  su libertad  y

dignidad como pueblo. Siéntanse orgullosos de ayudarles en tan noble causa. Indistintamente del

resultado de esta operación militar debo decir que estoy muy orgulloso de todos ustedes, tanto de

los Confederados como de nuestros aliados Zoth. Con sus vidas estarán ayudando a salvar millones

de vidas civiles inocentes y peleando por el derecho sagrado que todo ser inteligente tiene a la

libertad. Les doy las gracias por honrarme con ser el comandante en jefe de un ejército tan heroico. 

Robert terminó su discurso y sus palabras subieron la moral de los soldados. La mayoría se

mostró ahora firme y decidido, orgullosos de sí mismos y de su misión. 

Cientos de agujeros de gusano se abrieron frente al batallón Zoth-Confederado y de ellas

emergieron miles de naves de guerra Anaki, incluyendo varios colosales acorazados e incontables

cazas. La armada Anaki era una fuerza equitativa al batallón de defensa… un enfrentamiento sería

una carnicería…

—Señor Primer Ministro —dijo el ministro de defensa a Robert en el puente del acorazado

donde viajaba— recibimos una comunicación desde el acorazado insignia Anaki. 

—En pantalla.

Frente a Robert apareció la imagen de Ushuk Larg, quien vestía el uniforme de guerra

imperial. 

—Soy el Emperador Ushuk I, gobernante supremo del Imperio Anaki. 

—¿Emperador? —preguntó Robert extrañado.

—Sí. Mi antecesor ha sido derrocado por actos contrarios a las leyes y tradiciones del

Imperio y he sido electo como su sucesor por las Casas Nobles y la Guardia Imperial. 

—Bien, pues… en ese caso… Majestad, me permito solicitarle un alto al fuego formal y

que iniciemos negociaciones de inmediato para ponerle fin a todo este derramamiento de sangre.

—No tiene que decirlo dos veces, señor Primer Ministro. A eso he venido yo también —

sonrió Ushuk. 

De pronto Robert respiró más tranquilo.
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XII

Sistema Abraxas, dos semanas después

—Tras  dos  semanas  de  intensas  negociaciones  —reportaban  Sashimi  del  Noticiero

Galáctico mostrando imágenes televisadas de Robert Córdoba, Ushuk y Cil 88 firmando un tratado

ante la prensa— el Primer Ministro de la Confederación, el Emperador del Imperio Anaki y la

presidenta de la República Androide de Kazar han logrado firmar el primer tratado de paz que pone

fin a las hostilidades y evita una nueva guerra entre los signatarios. Para muchos analistas el Tratado

de Abraxas representa un hecho histórico de gran importancia para la Galaxia. 

—Sabía que algún día te volvería a ver, Cil —le dijo Ushuk a la ex concubina androide con

mirada nostálgica y una sonrisa, como quien hablaba con una vieja amiga. —¡Mírate! Ahora eres

toda una jefa de estado. ¡Líder de tu pueblo!

—No está mal para una ex prostituta ¿verdad? —le dijo ella.

—Sabes bien que siempre fuiste mucho más que eso. 

—Tú eres un hombre bueno, Ushuk, un hombre justo y gentil. Estoy segura que serás un

gran emperador. 

Cil quiso acariciarle la mejilla, pero se retuvo. Las dos esposas de Ushuk estaban cerca así

como periodistas, asesores, cuerpos de seguridad y diplomáticos de más de una docena de mundos.

No era apropiado. Su antiguo romance era ahora más imposible que nunca.

Esa noche hubo una recepción para celebrar los acuerdos de paz. Se realizó en el auditorio

de la Universidad de Abraxas y fue auspiciada por la rectora de dicho lugar, la Dra. Zum, quien era

la mejor amiga de Robert y que hablaba con él y con Nammar mientras se servían algo de la comida

del bufet. 

Robert  vestía un smoking negro y Nammar su uniforme militar  de gala,  mientras Zum

estaba ataviada con un traje de color azul muy discreto y que asemejaba más una túnica.

—Has hecho una  excelente  labor,  Robert  —le  dijo  Zum— bien  podrías  haber  sido  el

arquitecto de la más duradera paz en la Galaxia por muchas generaciones.
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—Ushuk tiene buena parte de ese crédito también —reconoció Robert— en realidad el

tratado  fue  complejo,  pero  todos  fuimos  muy  razonables.  El  Imperio  Anaki  reconocerá  a  la

República  Androide  como  ya  lo  hicimos  Confederados,  Zoth  y  otros  gobiernos  y  aceptará  la

secesión del 60% del territorio Kazar. Los androides querían el 100% pero aceptaron reducir sus

pretensiones, además de que le darán al Imperio Anaki el 15% de su producción anual de oricalum

por 20 años.  Creo que  todos  ganaron.  Miles  de  androides  de todas  partes  de la  Galaxia  están

dirigiéndose hacia Kazar. Según me dijo Cil todo androide tendrá la nacionalidad automática. No

volverán a ser esclavos. 

No muy lejos de ellos Cil 88 —que vestía un provocativo traje negro escotado— hablaba

con la ministra Sai’lin, quien también estaba ataviada con un vestido que resaltaba su bella figura.

Cil miró a Robert y le sonrió. 

—¡Hey! —le reclamó Nammar— no sé si deba ponerme celosa por todo el tiempo que

pasas con la presidenta Cil. 

—¡Ay amor! Son cosas de trabajo, ya lo sabes. Ah, mira, allí viene el Emperador Ushuk —

dijo Robert como deseoso de cambiar el tema. Ushuk y sus dos esposas llegaron hasta el bufet.

Linnath vestía un elegante traje de gala y Zammara el uniforme correspondiente al de comandante

de la Guardia Imperial, el máximo cargo militar en el Imperio. No muy lejos de ellos se encontraba

Kaval quien había sido nombrado por Ushuk consejero en la Corte Imperial, primer Kurg en la

historia en serlo. 

—¿Disfruta la fiesta, Alteza? —le preguntó Robert. 

—Puede decirme Ushuk en privado, Señor Primer Ministro.

—Entonces usted puede decirme Robert. 

—Esta fiesta es muy agradable, pero no se compara con las que hacemos en Orión III. Si

nuestro tratado de paz prospera, recuérdeme invitarlo a la celebración de cumpleaños de mi esposa

la Emperatriz —dijo señalando a Linnath. 

—Entonces me aseguraré de que prospere —dijo Robert. 
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Epílogo

La histórica firma del Tratado de Abraxas no sólo permitió la fundación de la República

Androide, sino que llevó a la cimentación del Tratado de Paz Confederado-Anaki firmado un año

después. Ambas potencias acordaron un completo cese de hostilidades, un intercambio comercial

beneficioso para ambos y una enorme zona desmilitarizada en la frontera. Pero quizás el aspecto

más relevante del acuerdo fue que la Confederación se comprometía a dejar de apoyar cualquier

grupo separatista Anaki así como el Imperio Anaki se comprometía a hacer lo mismo respecto a los

grupos  radicales  Confederados  como  Defensa  Orgánica.  En  todo  caso,  Ushuk  I  reprimió

completamente a los Escuadrones de la Muerte, abolió la esclavitud dentro del Imperio y permitió a

todo androide que así lo deseara irse a vivir a Kazar. 

La Confederación también logró convencer a sus aliados Sarcones para que levantaran el

embargo de oricalcum que mantenían contra sus antiguos conquistadores Anaki, si bien ayudó a que

el gobierno Anaki emitiera una disculpa oficial por la invasión. Poco después Sarconia ingresó a la

Confederación. 

Ushuk además iniciaría una serie de reformas importantes, creando una Constitución, un

parlamento y un poder judicial independiente, aunque retuvo en el trono el poder ejecutivo y el

mando sobre el ejército, entre otras prerrogativas, sería recordado como uno de los emperadores

más populares, especialmente entre las clases pobres, gracias a muchas de sus medidas a favor del

pueblo.  La mayoría de las  cuales las  realizó gracias a  la  asesoría  de quien sería su amigo por

muchos años y embajador de la Confederación ante el Imperio Anaki una vez terminado su período

de ocho años como Primer Ministro; Robert Córdoba. 

Incluso el suegro de Robert lo reconoció una vez, pero sólo una vez: Robert resultó ser un

buen partido para su hija. 
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Diosa viajera

por Fernando Cañadas

Capítulo XVII

Jiménez, a aquella distancia, veía perfectamente como Evelyn gesticulaba con las manos,

llamando  su  atención,  señalaba  la  guantera  que  había  encima  de  ella.  Jiménez  la  abrió  y  se

descolgaron  entonces  los  pertrechos.  Se  puso  gafas  de  aviador,  la  mascarilla  de  oxígeno  y  el

pinganillo  de  la  emisora,  al  mismo  tiempo  que  su  compañera  e  instantes  preliminares  a  la

competición. De pie, sujeta por los cinturones y barrotes de seguridad de su aeronave cilíndrica, sus

botas oscuras  pisaban la sección  que terminaba en punta,  con gruesos aros férricos por los que

pasaban las cuerdas del disparador de redes, enfundado en el apoyo a la altura de su brazo derecho.

—¿Me recibes? —transmitía a Jiménez.

—¡Te escucho, Evelyn!

—Con  la  mano izquierda tienes  que manejar  el mando con gatillo, sirve para pilotar  el

aparato autogiro de salvamento. Como puedes observar, las hélices que se desplegaron en cuanto se

desarmó  el  armazón  del  cohete,  están protegidas  por  una  maya  férrica,  con  cuatro  alerones

regulables. También el rotor de cola ¡Ah, y no te preocupes por el combustible!

Jiménez al analizar el motor eléctrico  tras de sí, descubría  que funcionaba con la pila del

tamaño de un bote de refresco humano, cuyo material desconocido para sus datos, proporcionaba

energía limpia e inconmensurable.

—¡Recuerda, sólo funcionan las hélices si aprietas el gatillo! ¡Y atrapa todos los que puedas

con el disparador!

En aquel momento hubo una señal luminosa procedente de la flota, diminuta en el abrupto

firme. Sonó el silbato y los marineros de las barcazas voladoras comenzaron a tirar los sacos por las

bordas. Los pilotos bloquearon sus hélices y  cayeron en picado.  Se cruzaban unos con otros  al

mismo tiempo que disparaban sus  redes en  busca  de  los  sacos,  algunos,  con pésima  puntería,

capturaron a sus compañeros o chocaron, teniendo que saltar del aparato autogiro y abrir paracaídas,
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con la consiguiente descalificación.

Jiménez  reía emocionada,  pues hacía  tiempo  que  no  se  divertía  tanto.  Desenfundó  el

disparador de redes y en cada certero disparo conseguía atrapar un saco, esquivando a los demás

artilugios voladores. Tuvo un mal presentimiento cuando localizó a Evelyn, compitiendo con otro

autogiro  por  la  pieza  mas preciada.  El  resto  de  los  contrincantes  quedaron rezagados.  Evelyn

hábilmente sorteaba las acometidas del adversario y tras un rizo con barrena, extendiendo la mano,

conseguía agarrar el  saco dorado.  A pesar  de que las  hélices giraban a  toda velocidad y había

desplegado  el globo de gas, caía a una velocidad excesiva. Jiménez sobrepasó  como un rayo al

grumete  perseguidor de la marinera.  Los estratos helados cada vez estaba más cerca  y según sus

cálculos, el impacto de Evelyn era inminente.

—¡Maldita sea! —exclamó. El visor digital ante sus ojos no conseguía fijar el blanco en el

globo de gas que se sacudía. Entonces, enfundó el disparador de redes.

“Protocolo de emergencia 01; anulación de programas emocionales“

Súbitamente, desapareció la ansiedad, inseguridad y el miedo que la embargaban para dar

paso a una paz infinita. Cerró los ojos y sus cabellos sintéticos se agitaron, mientras el sistema de

telemetría dibujaba el entorno con signos numéricos. Jiménez soltó todo el lastre  poco antes de

aproximarse al aparato de su compañera.  Despacio,  pasaba por debajo y centraba la punta de la

aeronave autogiro de Evelyn en la red metálica que protegía sus hélices, cuando alcanzaron un

grandioso agujero del suelo.

—¡Por  todos  los  Santos!  —exclamó Jiménez,  pues  había  detectado  la  avería del  motor

eléctrico  y  la  consiguiente  humareda.  También  las  criaturas  albinas,  similares  a  ciempiés

gigantescos, que anidaban en la cavidad de embudo y se aglomeraban en la garganta, a la cual se

aproximaban sin remedio. Silbaban velozmente las hélices de la aeronave de Jiménez, pero el peso

de Evelyn, cuyo globo apenas la sostenía en el aire, y las antenas que atrapaban los aros metálicos

de la punta, no les permitía ganar altura.  Pronto, muchos otros apéndices comenzaron a rozar sus

pies, al mismo tiempo que los animales se erguían y mostraban las poderosas fauces hacia ellas.
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—¡Bichos asquerosos, no os atreváis a tocarla! —gritó Evelyn al desenfundar su arma del

cinto. Y empezó a disparar a las criaturas que rodearon a Jiménez.

Acelerando, ambos autogiros se elevaron con el descomunal ciempiés enganchado. Pero otro

más atrapaba el par anal, formando una cadena, los bichos albinos treparon en avalancha cuando las

aeronaves  ganaban  altura  y  conseguían  salir al  nivel  de  la  superficie.  Finalmente  una  criatura

conseguía alcanzar a Jiménez y enrollarse en  la aeronave cilíndrica. Miró con los ojos oscuros  y

redondos, situados en los lados de la cabeza, mientras la palpaba con las antenas. Las ráfagas de las

ametralladoras pesadas, perfiladas por trazadoras desde el velero de Erika, despedazaron a la hilera

de  ciempiés  que  las  retenían,  y  los  aparatos  voladores se  separaron  descontrolados.  El  animal

lanzaba  mordiscos  con  las  maxilar,  sin  embargo, sólo  encontraba  los  barrotes  de madera  que

protegían a Jiménez. Surgieron entonces apéndices bucales más pequeños.      

—Supervivencia… amigo  mío… —le  habló  con  voz  monótona  y  carente  de  todo

sentimiento, acercando su cara a la horrible criatura.

Jiménez desenfundó el cuchillo magnetizado del muslo y adelantándose al mordisco fatal, lo

clavó hasta la empuñadura en la cabeza del animal.  

Los toneles eran trasportados en una barcaza  voladora de la Flota, junto con los aparatos

autogiros, Jiménez y Evelyn permanecían en silencio.

—¡Jiménez, dame tu mano! —ordenó.

—¿Para qué?

Evelyn la agarró con fuerza y desenfundó su cuchillo.

—Desde  hoy  eres  mi  hermana  —cortándose  su  palma  y  seguidamente  la  de  Jiménez,

estrechó las manos— ¡Gracias, por no abandonarme!

Erika declaró la tarde festiva, sirviéndose el delicioso licor a la tripulación.

—Toma, llévate estos libros de carpintería y reparación del barco —dijo Evelyn antes de

despedirse y marchar en busca de su marido— ¡Estudia, te preguntaré! Por cierto, mañana tienes

que limpiar la Sirena del caso.
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Después de leerlos en su camarote y guardar la información en archivos de la memoria, salía

a cubierta para ver a Tubble participar en el entretenimiento de los niños. Portando un pedazo de

madera, los pequeños guardaban una ruidosa cola ante éste y tras sus nerviosas explicaciones o

garabatos dibujados en un papel, el androide gracias a los bisturís láser tallaba la forma solicitada

del nuevo juguete. Gema a partir de entonces, organizó alguna actividad extraescolar, resultando

peculiares, pues siempre sucedía algún imprevisto. Por ejemplo, cuando por primera vez vieron un

muñeco de nieve hecho por Tubble y quedaron boquiabiertos. Del mismo modo, Boem se acercó

refunfuñando, abriéndose paso entre el grupo de críos, se situó frente a la extraña presencia. Al

preguntar quién era y no obtener respuesta, el anciano lo tocó con su bastón, con tan mala suerte

que el muñeco se venció hacia delante. Cayéndole encima, los horrorizados críos dieron carreras

por cubierta, gritando a pleno pulmón cómo el señor de hielo se había tragado al anciano.

—¿Jiménez,  qué tal  estás? —escuchó  a Hermes, mientras veía jugar a los pequeños esa

tarde.

—Bien, gracias ¿Y la consulta?

—Lo típico. Resfriados, alguna magulladura por caída y poco más.

—¿Algún caso de congelación?

—¡No! ¿Por qué? —miró extrañado— Siempre hemos utilizado el ungüento de grasa del

Gran Azul y nunca hemos tenido ese problema.

—Interesante.

Jiménez aquella noche escuchaba música con los cascos inalámbricos para no molestar a sus

vecinos de camarotes, entretanto, pintaba incansablemente folios que poco a poco daban forma al

mural del techo. Al acostarse, ya podía ver la Gran Vía hacia Plaza España, alumbrada por sus

edificios, tiendas y escaparates, con transeúntes y vehículos.

—¡Desbloquear programas emocionales! —ordenó

Rompía  a  llorar  y  sus  cabellos  dejaron  de  agitarse.  Recuperaba  la  visión,  inundada  de

lágrimas  que  recorrían  las  mejillas  y  empapaban  la  almohada.  Encogida  en  el  sitio,  tocaba  el
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blindaje de sus hombros, mellados por los moriscos, y gracias a aquella peculiar madera no fue

decapitada. A continuación, se frotaba los pies. Sentada en la cama, desacoplaba el metal cortado.

Sacó una caja  que había debajo y se repuso las piezas inutilizadas, sintiéndose muy vulnerable, a

pesar de llevar la mejor coraza del planeta Tierra.   

***

A la mañana siguiente…

—¡Ya voy, ya voy! —alguien golpeaba bruscamente la puerta de su camarote,  antes del

toque de diana— ¿Quién será a estas horas?

—Hoy estará conmigo y…

—¿No te han enseñado educación, grandullón? ¡Hay que quitarse el gorro ante una señorita!

¿Y se puede saber por qué me molestas antes de hora? —recriminaba muy seria con los brazos en

jarra.

—Yo… soy Urkán, Oficial del armamento en cubierta. En cuanto termines de limpiar la

Sirena, preséntate ante mí —se quitó la gorra y marchó cabizbajo.

Jiménez al aviso matutino volvía a levantarse. Aseada y vestida con el oscuro uniforme de

abrigo, enfundó el cuchillo y la pistola de cable al cinturón del pantalón. Se puso la gorra de lana,

observando por el cristal del ojo de buey la infinita blancura, salió del camarote. Caminó el pasillo

con la tripulación, cruzándose con los que llegaban de guardia o marchaban a descansar. Los niños

eran recibidos por Gema en el umbral de la puerta  de la escuela. Tomó la escotilla y en la planta

baja se detuvo en las ventanas del espejo de popa, escudriñando el abrupto paisaje, bajo el vaivén

del botecillo sujeto a los pescantes.

—¿Por favor, el camarote del Oficial de Artillería? —preguntó al marinero.

—Aquel —indicaba

—Adelante… —respondían tras la puerta, después de que utilizara el picaporte con forma

de cañón.

Clarisa  llevaba el  pelo canoso recogido por una colorida cinta,  acorde con la  ropa.  Sus
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numerosas joyas llamaban la atención, sin duda, botines de guerra. Se balanceaba en la mecedora,

iluminada por el ojo de buey, y bajo la atentan mirada de sus gafas zurcía un roto del calcetín. Boem

vestido con ropa de rayas,  permanecía sentado al  lado con las  piernas  tapadas  por  una manta,

propinando sonoros  ronquidos  con  la  boca  abierta.  En  las  paredes  había  colgados  numerosos

retratos  de  juventud  y  de  sus  familias.  Fotografías  enmarcadas  que  mostraban  el  paso  por  la

academia militar, del noviazgo, boda y luna de miel en la Isla Tropical. Seguían sus hijos, nueras,

yernos y nietos.

—Buenos días, vengo a por el certificado —aclaró Jiménez.
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Contaré las piedras

Creer no siempre está bien

por Peregrina Flor

Está todo dicho y no hay más que hablar, voy a parar de soñar.

Olvidaré cuando cantaba a Lolo:  Lolo Loliño Lolo, Luliño de mi corazón. 

O a Minia: Minolash la de las pistolash. También a Pochie: sana sana colita de rana, si no

sanas hoy, sanarás mañana. Esto mientras le daba sus masajitos en la barriga tras la dura operación

de cáncer, estuvo con 23 grapas en su pancita. Olvidaré sus caritas mágicas cuando me recibían tras

la puerta al llegar del trabajo.

Eso  es  lo  que  quieres,  pero  ¿sabes?,  soy  incapaz.  Son  mis  gatos,  mis  hermanos,  no

renunciaré al amor que les tengo por un simple capricho humano.

...La brisa acaricia mis mejillas moradas por el frío, pero en mi elección he sido yo, me salió

del alma, como brota el agua de un manantial, como la risa de un padre cuando ve crecer a su

primer  hijo  (el  segundo  no  le  sorprenderá),  como  la recuperación  tras  una  larga  y  penosa

enfermedad que pudo ser… mortal.

Yo peco de “libertad”, mi libertad, humana, pobre y comprometida también, con los débiles

y sus múltiples problemas. No es que sea yo buena, pero no me gusta que me manden, respondo con

un “no” a los machitos cuando ordenan cosas en determinados instantes que no me vienen bien,

aunque estén macizos y tengan los ojos azules. Las cosas son cuando quiere esta mujer, servidora,

de corazón. En serio.

No voy a la iglesia los domingos, no rezo por las noches desde tiempos inmemoriales, pero

sí hablo con Dios, existen, me convencen y pienso que quererles no es para nada: encender velas de

múltiples formas, escuchar misas cantadas, ponerse de rodillas, confesarse con el cura. No puede ser

eso encontrarse con los protagonistas de esa gran novela que es la historia de la creación: la venida

de Jesús, la salvación. Quererles ya es conocerles, se puede hacer desde casa y sin cruces, no me
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gustan. Prefiero pinturas con reflejos de la luz del sol, cuadros de Jesús orando o bien del cielo

sobre un mar de plata.

 No, no es que sea yo un ángel, no lo soy.

Me caí, me di un golpe en la cabeza y casi me quedo sin sentido en una calle de Oleiros,

pero me recuperé. Se acordaron de mí, estoy en el camino. No en el que me dicen que debo recorrer,

sino en el que yo deseo PISAR. No me tiran al barranco, no arrojan piedras ni lanzan flechas, no

separan mi cuerpo de mi alma enviándome la muerte súbita. Estoy en la senda que me lleva a la

casa blanca y azul, en lo correcto.

Pero, por si cambiaran de opinión, he encargado una cama nueva para la habitación pequeña,

para velar a un difunto sin escuchar sus últimas quejas, un nuevo muerto que podría ser yo. Es una

habitación limpia y recién pintada de azul, porque limpios queremos que nos vea el Señor, de dentro

afuera y en todas partes.

Pero que tarde, que tarde, que somos pocas y nos necesitamos, enfermizas en invierno y con

esa  pesada  tos  que  es  noche,  tormenta  y  perdición.  También  dolor,  que  nos  hace  tomar  “el

paracetamol”.

No cuento las veces que me caí y sigo aquí, tan fácil es morir, pero sigo recorriendo esa

hermosa senda llena de pájaros, flores y hormigas de colores… también.

Gracias a mis ángeles guardianes nunca he muerto en una caída, gracias a mi hada madrina

que se viste de terciopelo verde, gracias a los apóstoles de Jesús, a los santos, a las vírgenes porque

siempre  cuando  caía  amortiguaban el  golpe...  con  sus  eternas  sonrisas  de  ángel  en  las  que  se

clavaban mis ojos llenos de ilusión y fe.

Adiós a mi sueño de tener un caballo blanco perlado, jamás podré comprar una casa rodeada

de campo, pero disfruto con las travesuras de mis gatos. Adiós al éxito en el trabajo y a todo lo que

deba decirle adiós, sin pena ni gloria, con toda mi voz, mi persona, mi talento, mi torpeza y mi

voluntad. Dos veces maltratada no deseo ser. Adiós también a ti. Yo soy del ojo por ojo. Yo soy del

diente por diente.  Yo soy una mujer valiente e inocente... puede ser.
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Soy una flor del Valle que ve sonreír a un amanecer desde que es bebé hasta que crece y

desaparece, paso a paso o de repente, así como puede llegar… la muerte.

Las castañas estaban buenas. Las asamos al horno. Las recogí una a una pinchándome los

dedos, por hacer ejercicio, por ahorrarme unas pesetas, no lo sé bien. Fueron casi 10 kilos, me llevó

varias horas. Yo, que no soy campesina, acabé con las manos de obrera china. De aldeana que tiene

por bienes su casita de piedra, sus solares y su tractor viejo y rojo. Ellas jamás tendrán manos de

pianista o de modelo publicitaria. Son ásperas y arrugadas ellas y sus uñas son negras. El jabón

tendría poco efecto sobre los tatuajes del más puro campo.

Yo no soy buena persona, no no no, he robado y he matado a los que me hicieron daño, fue

tanto el deseo que no sé si fue real o un producto de mi imaginación. Pero no quiero fracasar en el...

amor. He fumado, y no lo hago ahora porque gracias a Dios tengo una buena madre. He mentido,

aunque la sinceridad es mi vestido más viejo y usado.

Hay que olvidar para siempre lo que se deja, situarlo en el Polo Sur, creo que llegó la hora

de verter la última pala de arena sobre las sepulturas imaginarias de los que no me han querido,  los

que me han humillado y herido, sin control. Es hora ya, ahora o nunca.

Cambiar  la  arena  de  los  gatos,  barrer,  pasar  la  fregona,  lavar  platos,  peinar  las  rositas

gatunas, bañarles y darles de comer. Ese es mi día a día, y soy feliz.

Me gusta el olor a perfume, sus atractivos frascos, cogerlos en mis manos es un placer. La

oportunidad de usar, conquistar, seducir, toda me la ofrecen sin pensar.

Cuando me dijeron que eras homosexual no me importó, siempre te he visto como un amigo.

¿Sabes?, no me lo creo, que escondido llevabas tu secreto, no sé la razón de no dar la cara, de no

hablar, de no contarlo. Sólo esconde la cabeza quien sabe que no hace bien y tú dices que eres feliz

y creo que estás... enamorado. Falso, todo falso. 

Minia se lame y lame, va a cumplir 12 años, tocándome la luz del sol puede ver claro lo que

tengo enfrente, ahora muevo mi pluma como un ave que vuela sin descanso, puedo escribir como

una loca, como un genio idiota, todo por servirle al Creador. Ahora sé cosas porque tengo años,
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demasiados como para seguir siendo una ignorante, tengo luces, esencia y fragancia, tengo perfume

y castañas. Me casaron con la pluma y el papel y yo, he aceptado, sin conveniencias, sin interés.

Escribo gratis. No ofrezco nada serio. Los cuentos son sólo cuentos y los cuentos nada son.

—Señorita, acepta a la pluma y al papel como legítimo esposo...

—Sí acepto gustosa.

—Pluma y papel aceptan a la señorita como legítima esposa.

—Sí, aceptamos mientras no nos haga escribir demasiado.

—Entonces los declaro marido y mujer, carne y hueso, noche y luna, sol y cielo.

Y yo sigo comiendo arroz, esperando el momento de amor entre iguales, no con marcianos,

no con robots ni con gusanos. Pero si de momento mi marido es la pluma y el papel, a ellos debo ser

fiel y a ellos debo corresponder.

Jamás olvidaré las niñas de mi colegio que tocaban la guitarra, mientras las monjas, más

modernas bailaban rock and roll. Tampoco esa amiga que viajó a Cuba por amor, ni la primera que

vez que me caí de la bici en Parque Carabobo de Caracas, ni las dos veces que casi me ahogo en la

piscina. Pero mi salida de emergencia será olvidar personas que conocí, porque hay un incendio que

acaba conmigo sino lo hago pronto. Correré escaleras abajo y llegaré a un jardín de rosas y claveles

color lila, allí experimentaré el verdadero sentimiento de la amistad y el amor, no salvaje, sino

pensado, meditado, real y leal. Tendré la gran oportunidad de tener amigos para siempre porque así

lo manda Dios, y mi parte, es con él.

Alquilé un piso a un hermano y nada hice, sólo abrí la puerta para que lo viesen y se lo

quedaron. Con la crisis encima acepté su invitación a comer, nos bajaron el sueldo y la paga de

diciembre será un 30% menor. Esta es la cometa de arena contra la que no se puede luchar.

Ya me lo dijera Astrid, la astróloga que me predijo el destino, mucho trabajo y poco dinero,

casarme no soñarlo, pocos amigos y un sueño... ay mi sueño de poder gritar “Libertad” a tiempo. Mi

historia tuvo errores ortográficos y gramaticales que he heredado. Soy parte de ella y como ella

estoy contaminada. Estoy acabada.
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En esa historia hay terremotos, calenturas y mucha tos. La misma que tengo yo.

Ahora que sé que soy de carne y hueso y que si me lastiman me hacen daño, ahora saldré

poco  de  casa.  Compraré  alcohol,  betadine  y  gasas.  Porque  soy capaz  de  sentir  dolor  físico  y

espiritual. Llevo mejor el segundo porque soy buena psicóloga, socióloga y filósofa. ¿Quién da

más?.  Soy las  mejor  de  los  tres  campos,  por  eso  soy melodía,  colonia,  belleza,  transparencia,

soltura, elegancia, humildad.

Hay momentos en mi vida que pasaron como un tren de alta velocidad, como el ave Madrid

— Valencia,  apenas recuerdo detalles de la facultad ,  el  colegio o las clases de gimnasio...  sin

embargo hay momentos que viví que no puedo deshacerme de ellos, algunos me llenan de alegría y

otros de rabia, impotencia y tristeza. ¿Por qué recuerdo a mi madrina cuando hace treinta años que

no la  veo? ¿Porqué no recuerdo lo  que me pasó la  última semana de trabajo?,  será  que tengo

memoria a largo plazo, o cuestiones de cariño que tienes con un familiar y no con un compañero de

labores.

Mi gato Antón es un cabezón, se pasa el día persiguiendo a Chichie y a Giga.

Hoy la pluma el papel y yo dormiremos en camas separadas, sé que estoy perdiendo el

tiempo, como se llega a perder el alba y los recuerdos desagradables, aunque tarden en marcharse.

El tiempo, ese bien apreciado e irrepetible.

Chitito es mi negrito,  el  morenazo de firme mirada y ojos de limón, el  que me extrañó

cuando me fui una semana a La Coruña para olvidarme de todo, las palabras, las obras, los edificios

de mi contorno, la rutina.

Seré fuerte para decir adiós, para el momento de la despedida, yo sé hacerlo.

Quiero se la luz principal del protagonista de aquella escena, debo ser bombilla, luz solar,

linterna, pila. Mi capricho es ser la luz para permitir que todo se vea y dar calor, sensación especial

que a todos apetece. La luz secundaria, de fondo y el contraluz lo dejo a otras personas, con otras

inclinaciones  o  vocaciones.  Siendo  luz,  dejaré  de  ser  yo,  de  carne  y  hueso,  y  podré  pasar

desapercibida por tus aceras, por tu trabajo... como si fuera por debajo de un túnel oscuro, y todo,
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hasta  que  acabes  de  rodar  tu  película.  Me iré  luego  y  seré  yo  de  nuevo,  podré  recordar  que

estuvimos juntos. Tú, no.

Los pensamientos me invaden como cometas de arena, deseo que se terminen ya mis penas

pero son fuertes aunque parezcan débiles, son mi memoria, mi tortura que no siente compasión de

mí. Y yo las acepto. Quieren que caiga al abismo y me lastime, quieren que fracase de nuevo. Me

estropean algunos días en que deseo sonreír y olvidarlas, pero sé... que todo tiene su fin y algún día

tendrán que refugiarse en una habitación sin luz sin nadie a quien perseguir.

Me  llenará  la  luz  solar,  luz  que  nunca  se  ha  marchado  permitiéndome  resistir  las

inclemencias del tiempo, las noches sin estrellas y la locura.

Rodaré mi película con la luz del sol en la cara, única, verdadera, natural y sincera. Noble y

buena compañera, la que me mantuvo en pie y me cantaba hermosas melodías, la que me permitió

ver hermosos paisajes, la que me dejó disfrutar del quehacer diario en casa, con mis gatos, que cual

terapeutas impidieron que tuviese que calmarme con insanas pastillas.

Sigo buscando a mi pajarito que voló y que creo murió un día de nieve, le pido perdón, le

pido una señal, le pido a Dios que le tenga a su lado.

Cometas de arena que sueños de plástico, papel y lata son. Cometa que morirá algún día y

no falta demasiado, cuando eso suceda todo se llenará de flores y no tendré por donde andar, me

tiraré en una cama en la playa para contemplar el cielo y entonces, podré dar gracias: por haber

tenido cometas en mi camino que me enseñaron a ser lo que soy, por haber tenido a mis felinos, que

fueron como hijos... Quiero que las cometas se acaben como un ser que envejece, como el final de

la tarde violeta, como cuando desaparece el alba dejando el cielo todo azul, como el final de una

dura tormenta, un difícil examen, de una oración rezada a la fuerza.

Mi próxima visita será la luz solar, fuerte y encantadora, única e inmortal. Luz perpetua que

da cobijo y paz.

Hay que cambiar el chip y acabar de llenar el disco duro de los sentimientos, tener más

archivos, fotos, vídeos y tirar a la papelera lo inservible, lo repetido, lo absurdo.

Hay que dejar de escribir, también.
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El último movimiento

por Úrsula Melgar Arjona

En la calle principal vivía un relojero entrado en años. Tenía una hija que se fue, años atrás,

rumbo al extranjero, donde empezó de cero y encontró al amor de su vida. Desde entonces, la vida

del  relojero  no  cambió  mucho.  No  obstante,  había  momentos  en  que  dejaba  vagar  su  mente,

recordando a su hija mientras que las agujas de los relojes giraban sin descanso. Ella no aparecía

por  la  zona  ni  siquiera  en  época  de  vacaciones;  mucho  menos  en  Navidad.  Sólo  mantenía  el

contacto por teléfono.

Por otro lado, él era muy apreciado; sobre todo con los vecinos del barrio. Con su cara

regordeta  bien  poblada  de  barba,  ojos  azules  que  expresaban  bondad,  nariz  chata,  mejillas

sonrosadas y cuerpo rechoncho, los niños comparaban su apariencia con la de Papá Noel.

Todos los clientes que acudían salían satisfechos de su tienda. Había gente que rumoreaba

que podía hacer milagros, ya que si le entregaban un viejo reloj estropeado, podía dejarlo casi como

si acabara de salir de una fábrica. Cada cliente feliz siempre le hacía sonreír.

Pero su sonrisa ocultaba cierta tristeza. Unos días antes recibió una noticia que no fue objeto

de euforia: Su hija había caído enferma. Los médicos lograron averiguar de qué se trataba. Había

posibilidades de curación, pero para eso debía ser sometida a una operación complicada. De otro

modo, no le iba a quedar mucho tiempo de vida.

Al pobre relojero se le estremeció el corazón. Hacía ya años que enviudó y no le quedaba

ningún otro familiar que ella: la sangre de su sangre. Visitó la tumba de su esposa como hacía a

menudo. En el cementerio, el hombre pensó en voz alta.

—Nuestra hija está enferma. Probablemente pase por quirófano. No sé qué pensar. ¿Crees

que repondrá, querida? Te echo en falta.

Y tras dejar cuidadosamente unas flores, volvió a su relojería.

Durante los siguientes días, una congoja le acompañaba día y noche. Pese a la diferencia de
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hora, estaba a la corriente de la situación de su hija. Incluso pudo hablar con ella un poco, aún

sintiéndose ésta débil pero bien de ánimo. Que estuviera enferma no le impidió que saliera de sus

labios un “Te quiero, papá”.

Él, por su parte, deseaba más que nunca estar a su lado, pero las ganancias de su negocio no

le permitían comprar un billete de avión.

Llegó el día de la operación. Como cada mañana, pensaba abrir su tienda. Pero antes de eso

acudió nuevamente a la tumba de su esposa. Allí dejó escapar un suspiro y dijo:

—Cariño,  no  sabes  cuánto  te  extraño.  Hoy  operan  a  nuestra  hija.  Me  siento  algo

esperanzado, pero también muy nervioso. Tú crees que se pondrá bien, ¿no querida?

De nuevo dejó ofrendas florales antes de partir. Ya en su tienda, en momentos en los que no

atendía a ningún cliente, se dedicaba a arreglar su propio despertador. A veces no apartaba los ojos

de su móvil, pues esperaba recibir pronto una llamada. Estaba tan impaciente que los segundos le

parecían minutos y los minutos horas.

A pesar de su impaciencia, no pudo evitar un pequeño sobresalto cuando su teléfono sonó.

De  repente  sentía  un  temblor  en  las  manos,  pero  éstas  respondían  casi  con  total  normalidad.

Contestó con una sonrisa esperanzadora, la cual disminuía al escuchar las palabras provenientes del

otro lado de la llamada.

Su hija  acababa de  morir.  El  pobre  relojero  estaba  tan  conmovido que  empezó a  llorar

desconsoladamente. Lloró tanto que sus lágrimas llegaron a empapar parcialmente su camisa. El

llanto sólo fue interrumpido por un ataque al corazón que le hizo caer bruscamente al suelo.

Su latido postrero coincidió con el último movimiento del segundero de su despertador.
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El último movimiento 

por Tyess

En muchas disciplinas el movimiento que lo define todo es el primero. Da pie a los 

siguientes, y puede cambiar el destino mismo de su ejecutor.

En otras, cada paso y cada gesto tienen su propio valor independiente.

Y en el caso de Mint, lo que importaba era el final. Una mujer hermosa, ligera de ropa y 

rodeada de idiotas no tiene que preocuparse mucho por la apertura de un baile. En cambio el último 

gesto daba vuelta a una vida, y no precisamente la de la bailairina.

Cada noche, mientras ellos la veían bailar pensando poco en su técnica y mucho en el 

posible final, ella los observaba. Un anillo o su ausencia. Una llamada ignorada intencionalmente. 

Un libro en el regazo. Un gesto a una mesera...

«¿Qué?»

Eso no era habitual. ¿Quién visitaba un bar como ese acompañado por un libro de química? 

No muchos estudiantes tenían los recursos para pagar la exorbitante entrada. Y ninguno de los que 

podían había llevado nunca nada de la universidad.

El último de sus movimientos, el único elegido con cuidado, se lo dedicó a él.

Cada uno de los presentes había pagado una cantidad absurda, no por verla bailar, si no para 

tener la posibilidad de ser llamado por ella con un gesto coqueto, y salir de ahí con semejante 

compañía.

Nadie era elegido por segunda ocasión, porque nadie volvía. La próxima noche la pasaban 

con su esposa: una esposa sonriente frente a una hermosa cena o una esposa llorosa frente a un 

ataud.

Pero ese hombre, tan joven, sin anillo, y con más atención para el vacío que para la deseada 

mujer que lo había señalado... ¿Qué fuerza misteriosa la obligó a señalarlo? Una de las pocas que 

superan al deber y al rencor: curiosidad.
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Mint no estaría de humor ni para regañar ni para descuartizar a nadie mientras las preguntas 

sobre este joven siguieran dando vueltas en su enferma cabeza.

Quizá, por esa vez, el movimiento decisivo afectaría a la ejecutora, pero antes el muchacho 

tendría que darse cuenta de lo que significa el gesto que le dirigió la bailarina.
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