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Editorial

Hoy tenemos obra nueva. Joel Herrera, escritor bastante regular de nuestra revista, vuelve
al combate con la novela “Y creamos un mundo sin tristeza”. Dice que es ciencia ficción... pero
que se nfocará en los dramas humanos. Esperamos que sea de su agrado.
Aparte de eso, no se nos escapa que últimamente volvemos a deslizarnos en los retrasos.
Culpa es de la falta de portadistas y otro dice que es la crisis, y un tercero le hecho la culpa al
cambio climático. De lo que sí pueden estar seguros es que tarde o temprano la revista sale, y a
veces hasta nos ponemos al día.
Finalmente, que tampoco se nos pasa por alto que stabamos un poco escasos de
relatoslargos, de varios capítulos. Pues como ven, en eso también vamos avanzando, examinando
siempre posibles candidatos. También ayudaría mucho que el que desee, se comente algo por el
foro, al correo, o a la página de Facebook de la revista. Y ya, un placer ser leído por ustedes.
Joel Herrera, colaborador de ¡No lo leas!
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Hola
Siempre el mismo organizadito, ¿verdad? Me hiciste recordar el noticiero cuando entraste a las
“noticias internacionales”. ¿También lo ponen casi al final, no es cierto? La verdad es que no he
visto un noticiero desde que mi hermano se casó y esa bruja se lo llevó a vivir al pueblo.
Ayer me volvieron a prestar a mis sobrinos, ¿sabes? Así que ya puedes ir preparando el oso, porque
ahora Paco se llevó las tijeras y cortó cada flor que encontró. Dijo que eran para una niña, ¿puedes
creerlo? ¡Una niña, a su edad! Pero como no, si su madre es de esas enfermas que les dicen que les
den besos a las niñas.
Por cierto, te diré lo que él diría: se llama Paquito, no Francisco. Aunque es verdad que a la mujer
esa se le ocurrió intentar registrarlo como Paco, eso no es a lo que me refiero. Me hiciste recordar
que no hay manera de explicarle porque a los Francisco les dicen Paco, y se enoja cuando lo llaman
así. Por cosas más serias no se enoja tanto.
Pero no te he dicho nada, ¿verdad? A ver.... voy a contestar en orden:
Sí, llegaron los guisantes. Hoy en la tarde pasará mi abuelo para echarme una mano, y de aquí a
mañana encontrarás los detalles y las fotografías en el blog.
Ya me enfadé, así que ahora te aguantas. Tú nunca tendrás ornamentales la mitad de buenos que los
míos, ¿y cuál fue la última vez que sobrevivió un bonsai en manos tuyas? ¿Voy por ahí citando tus
errores? Mis patatas eran perfectas.
Eso dijo el viejito, ¿sabes? Es indulgente conmigo. Yo lo sé, y él sabe que lo sé. Y casi le da un
infarto de la angustia cuando me vio la mano. Me salvó la vida y luego venía todos los días a ver si
yo iba mejor. He ido a su casa casi todos estos días por que, si no, él venía. Ya no está para hacer ese
camino después de trabajar, todos y cada uno de los días.
La salida del fin de semana será un campamento con todas sus letras. Me llevo a los amigos.
Incluidos Manolo y su esposa. A ver si luego no nos saca una carrera, pero al parecer quiere
aprender sobre todo lo que le interese a Manu. No, acampar no, que eso a él ni le gusta.; hablo de
Rogelio y de mí. Oh, sí: estoy segura de que seré evaluada todo el fin de semana. La pobre chica,
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debe estar sufriendo mucho tratando de entender todas las escalas de amistad que maneja ese
bruto :) .
Pero igual me llevo mi móvil. Para empezar uno no puede andar incomunicado del todo y, para
seguir, desde ahí puedo enviar entradas a mi blog. Al de video, no; no es precisamente el modelo
más reciente.
La cámara para cielos estrellados, ya la estoy negociando en línea. La busqué un año entero y ahora
que tengo la candidata perfecta, no me llega el dinero.
Igualmente voy a mandarte la foto. No me quedan muy bien con las cámaras que llevo al bosque
pero igual las sacó para el registro.
A tu huerto más le vale que te dé suficiente para vivir, ¿acaso no le dedicas tu energía y tu tiempo?
Pero a ti no necesito ni decírtelo: la naturaleza es noble. Nosotros, como hemos olvidado que somos
parte de ella, nos damos el lujo de ser malagradecidos, pero todos los demás seres vivos responden
a lo que reciben. Por desgracia, eso es cierto también cuando reciben malos tratos. Esos pirómanos
(y no, China no los tiene a todos; hay países donde los incendios son una cosa tan común que no
sale en las noticias) creen que no pagarán porque no los atraparon. Pero ya pagarán. Todos vamos a
pagarlo.
El bosque volverá a crecer. Aunque antes tengamos que desaparecer nosotros del planeta. Es lo que
ninguno de esos brutos entienden: estamos creando condiciones hostiles y somos una de las
especies que menos probabilidades tiene de sobrevivir. Hace rato que no sabemos adaptarnos. Es
por eso por lo que cambiamos el entorno, porque no podemos adaptarnos a él.
Estoy tentada a borrar ese párrafo tan fatalista. No te asustes que no me he convertido en una de
esas aves de mal agüero que van anunciando el fin del mundo. Sólo estoy impresionada por un
artículo que acabo de leer.
Justo ayer, cuando mi hermano vino a almorzar, mencioné mis planes para tu visita. Mamá está tan
entusiasmada, que tuvo que ser él quien se pusiera serio. Dice que si te invito a acampar o algo, él
tiene que ir. Me he reído por horas. Antes era así de serio con Manolo. Y debías ver como se alegró

5

cuando se dio cuenta de que Rogelio sale con Cordelia. Claro que con uno de ellos dos tenía de que
preocuparse.
En todo caso, olvídate de eso del sillón, que sí vienes sólo durante un par de días, no te voy a dejar
sentado viendo la tele. Date cuenta que vienes sólo de campamento.
Libros. No sé si puedo hablar contigo sobre libros. Ya había notado que lo consideras algo serio. Yo
no. Leo para divertirme, para suspirar un poco. Una chica necesita suspirar y precisamente porque
sé que no existen amantes imposibles, no cometo el error que comenten muchas: esperar que el
aspirante a esposo las haga suspirar. Es una de las pocas cosas sensatas que oirás decir a mi madre:
la pareja es para sobrevivir a este mundo, no para decirte cosas bonitas. La cursilería es buena, pero
en los libros y en las telenovelas. Lo que te diga: si tuviera que tratar a los libros como a las
noticias, preferiría que fueran más concisos.
Pero, para que conste, no todos los protagonistas de la literatura romántica son todo eso que dices. A
veces, son algo más imposible: son buenos.
De todos modos, leeré a tu tal Bécquer.
Y luego pasaste a internacionales. ¿Lo viste en la tele nada más? ¿Has leído las teorías de la
conspiración que se han armado por eso? Con aliens y todo. Pero es que si buscas bien, siempre hay
aliens, ¿no es verdad?

xoxo
Kanira.
Pdt. Sí, sigo usando el extranjerismo de saludo ¿y?
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Capítulo XXX

Algo parecido al destino
En el mundo de los viajeros, donde el idioma previo a la libertad se recordaba gracias a los
hechizos, Izue el Destructor de Caminos, intentaba ver el futuro más básico que conocía: los
siguientes minutos en la vida de un animal.
La pequeña ilmena que tenía como mascota seguía con vida porque él necesitaba tener algo
sobre lo cual practicar su magia. Pero ya se le había acabado la suerte. Furioso por su fracaso
recurrente, pronunció un pequeño discurso en el idioma original de D'hale y con eso hizo arder en
llamas al animalito.
Era un caprichoso niño sádico y sería peor en unos años, cuando se convirtiera en un adulto
caprichoso, más sádico y con más poder.
Yo sabía de eso porque en la realidad truncada el tipo había llegado a ser tan fuerte que se
atrevió a invadir el Laboratorio del Noveno mundo, aprovechando que pasaban malos tiempos a
causa de Gerusa. Muchos habían muerto y otros nos habíamos marchado para dar caza al asesino;
así pues, el muchacho la había visto sencilla. Pero no podía ver nada con más de una hora de
anticipación, y una vez que comenzaba a actuar, le resultaba imposible continuar prediciendo el
curso de los eventos. Así que no se fijó en Sally hasta que la tuvo enfrente. Después de eso estuvo
en prisión unos años, con daños físicos irreparables y una baja considerable en su autoestima. Más
tarde se escapó y realizó nuevos destrozos, pero se mantuvo lejos del camino de la científica.
En esta realidad, en cambio, acababa de descubrir que ya sólo podía ver el futuro de Euzi, su
mitad perdida, alma gemela, complemento o como se le llame en cada mundo. No bastaba un
animalito sufriendo para desahogar toda la rabia que le causaba eso.
―¿QUÉ FUE LO QUE ME HICISTE?
Alguna respuesta escuchó de alguien cuya existencia yo ignoraba.
―¡No me has dicho nada que sirva para deshacerlo!
Lo que el otro dijera, lo hizo enojar, pues decidió quemarlo vivo también, pero de inmediato
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se arrepintió al notar que las quemaduras se extendían por su propia piel.
Estaba escuchando alguna otra cosa de su imperceptible alma gemela, cuando Rackel
apareció frente a él, y por poco lo mata clavándole un cuchillo que no se veía especial a los ojos de
Izue.
―¡Eres un niño! ―dijo la cazadora, retrocediendo.
―¿Quién eres tú? ―preguntó el adivino, disgustado pero con un poco de miedo.
Yo hubiera podido ir a ese sitio y suplicarle a Rackel que no fuera a buscar a Rubén. Pero no
lo hice porque sabía que ella no me haría caso y al final eso la haría sentir peor.
La dejé ahí, decidiendo si era capaz de matar a un niño sólo porque la brújula lo había
señalado.
Mientras ella enfrentaba aquel conflicto, yo hacía cálculos que me servirían muy pronto:
preparaba un plan para asegurarme de que ella pudiera sobrevivir a la pelea contra Rubén.
Sofía había tenido razón, después de un descanso apropiado, yo volvía a estar eficiente en
mis habilidades cognoscitivas. No era suficiente para encontrar aquella ruta perdida, pero sí pude
evaluar muchas probabilidades en poco tiempo, y logré prepararme a pesar de que Rackel no tardó
mucho en decidir que un niño es inocente por definición.
Sus “requisitos” cambiaron y la brújula ignoró al niño y llevó a Rackel frente a alguien que
los cumplía y que había perturbado el equilibrio al volver a la vida.
Sin dudas de ningún tipo, ella lanzó el golpe tan pronto como se supo en un sitio distinto,
pero el Acervo, aún con la forma de un cuchillo doble, no encontró más que aire, y lo que Rackel
observó fue su reflejo.
Rubén había estado cuidando sus espaldas y tenía hechizos de unas ocho culturas distintas
funcionando sobre él para que nadie pudiera viajar hacia el sitio donde él estaba y otros tantos para
evitar que la gente usara magia cerca.
La brújula estaba más allá de seis de los hechizos contra viajes, otro había fallado porque el
trozo de Acervo protegía a Rackel, y el más antiguo había impedido que ella se acercara demasiado.
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Pero aún así, estaba en la misma habitación en la que el conquistador descansaba después de pasar
una noche torturando a los vecinos en busca de los habitantes anteriores.
Rackel conocía este lugar, a pesar de que se veía muy distinto ahora que tenía energía. A la
derecha del espejo, el monitor estaba encendido y conectado a la vigilancia, de modo que podía ver
todo el exterior y la habitación pública. La luz blanca delataba los colores reales de la habitación
privada y los botones que habrían gavetas y extendían los muebles no tenían el brillo fosforescente
que solían tener cuando la única luz provenía de velas. El calentador estaba funcionando para
mantener una temperatura agradable.
No podía entender como era posible, ya que esa casa no tenía energía desde que había
muerto su última dueña, una ancianita que le tiraba piedras a los niños que pasaban demasiado cerca
de la casa.
Eckard y Rackel habían estado ocupando lo que quedaba de la casa durante un par de años,
hasta que Dak delató su posición y tuvieron que mudarse. Ahora se daba cuenta de que Rubén
también había encontrado la casa, aunque en esos pocos segundos no había visto que el inmortal
estaba acurrucado en el “sofá”; él no tenía idea sobre los mecanismos del Décimo Primer mundo
para guardarlo todo en la pared, así que no había encontrado la cama. Había sido una suerte para él
que los cazadores se hubieran ido de ahí con prisa y algunas cosas hubieran quedado en su posición
de uso.
Había llegado temprano esa mañana, después de pasar la noche intentando que los vecinos le
dijeran algo sobre los gemelos y el hermano que había regresado de la muerte. Pero estaba cansado
y ahí ya no había nadie, así que se había echado a dormir y planeaba seguir su búsqueda en la tarde.
Los hechizos contra viajes que él mismo había aplicado camuflaron la llegada de Rackel,
pero bastó la presencia de dos objetos provistos de magia y consciencia para poner alerta al
inmortal, que ya tenía en la mano su pequeño ballesta cuando se incorporó en el mueble sujeto a la
pared.
Todo eso fue un sólo segundo, y lo que ella vio fue el reflejo de “algo”. Se dio la vuelta de
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inmediato y encontró a Rubén disparando una flecha. Se apartó, con un grito, y aun así la flecha
atravesó su hombro. El grito de sorpresa se convirtió en un quejido de dolor, pero ella no estaba
vencida. Mientras se lamentaba, el Acervo tomó una forma muy similar a la de una bisarma y
pronto ella volvió a erguirse, lista para atacar.
Rubén seguía siendo más rápido que ella: disparó unas cuantas flechas más que la
mantuvieron defendiéndose todo el tiempo. El Acervo las partía en dos o las desviaba, hábilmente
manipulado por la chica. Pero ambos sabían que ella estaba arrinconada en ese momento. Para
Rubén eso significaba que debía ir con todo y “rematar al caído”.
Sostuvo su ballesta al lado por un momento, mientras sostenía algo invisible, o más bien
inexistente, en su mano derecha. “Enfiz”, sentenció, y Rackel debió reconocer la palabra porque
olvidó la protección el acervo y se lanzó al suelo para evadir la lluvia de hojas metálicas que se
desprendió del objeto inexistente lanzado por Rubén mientras pronunciaba aquel hechizo.
Lo que fuera, el Acervo no podía detenerlo; ella lo sabía.
Esa era mi entrada. Justo a tiempo para distraer al inmortal, así no se fijaba en el valor de
aquella magia que superaba al instrumento letal que llevaba la cazadora. Tenía muchos
acontecimientos que retrasar.
En ese momento, Eckard ya no estaba concentrado en su propia pelea contra Rita, puesto
que su lazo de contraparte con Rackel le había alertado sobre algo que no lograba discernir aún. Yo
sólo necesita esperar a que él se enterara de la gravedad del asunto y fuera capaz de renunciar a su
objetivo actual para poder ir a ayudar a su gemela. Pero eso tardaría, y mientras tanto yo tenía la
peor tarea posible: servir de escudo humano.
―¿Ángel? ―se sorprendió Rubén cuando aparecí frente a él. Perdió interés de inmediato―
Lo que sea, me lo dices después, ahora estoy ocupado.
―¡No puedes matarla!
―Ya verás como sí puedo.
Me apartó de un empujón con el que casi me hizo caer sobre mi costado izquierdo, y se
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dispuso a seguir lanzando flechas contra la cazadora. Pero ella no estaba por ahí esperando a que la
llenaran de agujeros: tan pronto como estuve fuera del camino, lanzó un golpe de la bisarma contra
su objetivo, quien utilizó su ballesta como escudo justo a tiempo. Ambos tiraron de sus armas para
liberarlas, pero el primer esfuerzo fue vano.
―¡Suéltalo! ―ordené y, contra todo pronóstico, Rackel obedeció.
Impulsado por la fuerza de Rubén, el Acervo cruzó la habitación volando para estrellarse en
una pared y finalmente caer. El inmortal se sintió feliz, creía que Rackel había tomado una muy
mala decisión al perder su herramienta principal, y ella estaba de acuerdo. Pero ¿qué sabían ellos?
Era la primera vez que vivían esto.
Volví a ubicarme en mi sitio de escudo, no entre Rubén y mi Presente, si no a la izquierda de
él. Ella vio la oportunidad tan rápido que me sorprendió aún a mí. Tan pronto como me vio
moverme, ella también lo hizo: corrió hacia el acervo por el flanco en el que yo estorbaba. Rubén
lanzó una flecha al vacío. Dos. Para la tercera ya había tomado bien la medida, pero yo estaba en
medio. Disparó de todos modos, en parte porque no se había fijado en mí.
Ocupado como estaba en quejarme y confirmar que no me gustaba ver mi propia sangre, no
me acordé que venía otro empujón para apartarme del camino y ahora sí caí, pero al menos fue
sobre el hombro en el que no tenía clavada la flecha.
En lugar de dispararle a Rackel, la sujetó por el cabello justo antes de que ella tomara el
Acervo y aunque el objeto prácticamente saltó hacia ella, no consiguió recuperarlo porque Rubén la
había lanzado en la dirección opuesta.
Tuve que hacer acopio de mis temores distantes para correr ese metro y medio y atacar a
Rubén a pesar de que sabía como me iba a ir.
Rackel no perdía el Acervo aunque lo soltara, eso era cierto, pero Emilio había dejado bien
claro que era posible robárselo. Y si Rubén llegaba a obtener aquella joya, estábamos perdidos.
Como yo, el conquistador no congeniaba con esos objetos con consciencia, pero podía hacer
el esfuerzo si era necesario para darnos una paliza. Ya podía dejarlo ahí cuando nos hubiera matado
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a ambos, o por lo menos a ella si es que yo me olvidaba del futuro y escapaba.
Así que no podía permitir que lo tocara siquiera: por eso era mejor que estuviera ahí en un
rincón, esperando a su dueña.
―¡No estorbes niño! ―me gritó Rubén, cuando puse todas mis fuerzas en una embestida
que apenas lo distrajo y no lo movió un centímetro.
Por fin olvidó la amenaza que le había hecho mi hermana y empezó a golpearme con la
intención de que yo entendiera de una vez que él era el que estaba en control ahí. Si me asustaba,
me iría. Es triste que incluso él comprendiera eso.
Esquivé todos los golpes que pude, pero cuando te tienen sujeto por la nuca no sirve de
mucho saber de donde vendrán. Al menos sabía que no duraría mucho más.
Había estudiado esta pelea unas cincuenta veces mientras Rackel decidía dejar vivir a Izue,
pero no fui capaz de idear la forma de decirle a mi Presente que tenía que ir por el Acervo antes de
intentar ayudarme. La ventaja era que no me tocaba resistir demasiado de la golpiza, pero a la larga
perdíamos la oportunidad de que el pleito acabara sin muertes “definitivas”.
Lo curioso es que cada vez que lo vi, incluida ésta, me sentí bien al notar que la chica se
preocupaba por mí tanto como yo me había preocupado aquella vez en que mi hermana la atrapó
desarmada.
Una patada en el punto correcto de la columna vertebral hizo que el inmortal tuviera
consciencia de unos cuantos nervios que no sabía que tenía. Me soltó y se alejó de nosotros
mientras lidiaba con el dolor.
Rackel perdió más tiempo, de rodillas frente a mí, haciendo la pregunta estúpida estándar
“¿estás bien?”, antes de que yo lograra pronunciar la única palabra que ella necesitaba tener
presente: “acervo”.
Era tarde para correr por él. Rubén ya estaba recuperado y volvía a la carga. El hombre
había tenido que viajar, practicar y estudiar mucho para estar a la altura de los conquistadores natos
de su mundo, así que gritaba hechizos de por lo menos 26 culturas, sin siquiera distinguir el origen
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de cada uno. Y la magia que yo podía usar sólo funcionaba para bloquear ataques si los comprendía.
Así que cuando empezó a lanzarnos dagas en llamas, astillas de cristal, lluvias de algo parecido al
diamante y otras cosas que reservaba para las víctimas con las que prefería no demorarse mucho,
me sorprendió que casi todo se disolviera antes de tocarnos, en parte gracias los hechizos que fui
murmurando en el momento justo. Sí, lo había planeado tanto como había sido posible, pero todavía
tenía mis dudas.
Rodeado de magia que neutralizaba a otros magos, Rubén también estuvo sorprendido de
que mis dieciséis hechizos de D'hale hubieran funcionado. Pero seguía gritando conjuros al azar
contra la chica que corrió hacia el Acervo tan pronto como pudo.
Tuve que levantarme e ir con ella porque los hechizos contra viajes en la casa no me dejarían
escapar junto a Rackel y de todos modos no tenía tiempo de preparar una huida mientras Rubén
lanzaba contra nosotros todos esos objetos cortantes que yo debía destruir con hechizos difíciles de
pronunciar. Lo único que podía hacer era repeler conjuros y estar cerca de mi Presente cuando el
inmortal usara magia que yo no pudiera bloquear porque no la conocía:
―¡Erntiz!
Esta vez, los objetos similares a clavos vinieron de la pared que teníamos cerca. Mientras
empujaba a Rackel para alejarla de los proyectiles me descubrí emitiendo el primer quejido de dolor
aún antes de que mi brazo derecho realmente fuera alcanzado por el primero de los veintidós
objetos que atravesarían piel, músculo, hueso y un par de nervios importantes en mi brazo.
Lo peor fue el dolor en sí. No me importó demasiado saber que estaba siendo inútil al estar
ahí quejándome de dolor y con los ojos empañados al punto de no ver casi nada. Rubén pronunció
dos hechizos al azar, convencido de que yo por fin había agotado la poca magia que podía usar por
algún fallo en sus defensas. Eso tampoco importaba.
Lo que yo necesitaba, era aprovechar los pocos segundos que tenía para dejar de quejarme y
pronunciar la palabra que tanto le había servido al propio Rubén, y que ahora creía inútil.
Por el momento, lo demás estaba en manos de Rackel, cuyo Acervo estaba lo bastante cerca
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ya y se había convertido en un maleable escudo que se extendía y se movía cuanto hiciera falta para
protegernos a ambos contra los ataques de Rubén.
Por fin, uno de los gritos de Rubén fue seguido por un segundo de “nada”, porque yo había
logrado pronunciar el hechizo que le dejaba casi sin magia.
Las luces se apagaron y dejó de funcionar la calefacción, aunque esto último no sería
perceptible hasta que el calor se disipara. Algunos de los hechizos que bloqueaban la magia y los
viajes cedieron, pero otros permanecían sin que Rubén los alimentara.
Aunque comprendió de que no podría usar su magia por un rato, nuestro enemigo no se dejó
arredrar. Caminó hacia nosotros, mientras disparaba algunas flechas en puntos estratégicos para
confundir a Rackel y al Acervo que servía como escudo.
En parte, esa movida le funcionó: la defensa de Rackel se había extendido demasiado y un
sólo golpe podría destruir el medio Acervo.
―Guárdalo ―ordené, y ella entendió exactamente a que me refería.
El Acervo encogió tanto en tan poco tiempo que ni Rubén ni yo lo vimos caer en la palma de
Rackel.
Ambos estábamos heridos, pero mi plan seguía estable.
―¡Ella también es tu enemiga, niño idiota! ―me gritó Rubén, cuando conseguí ponerme de
pie frente a mi Presente.
Quería irme. Una palabra de D'hale habría bastado. Y si Rackel no fuera tan testaruda, con
cuatro hubiéramos podido viajar ambos. Pero, aunque la magia de Rubén ya no evitaba que
viajáramos, la brújula retenía a la cazadora en el sitio en el que estaba su objetivo, a menos que ella
tuviera tantas dudas que debilitara también la voluntad del instrumento. Por desgracia, ella no se
dejaba llevar por el miedo, y entre más peligroso parecía Rubén, menos probable era que esa
voluntad fallara. Ella podía entender que era mejor retirarse y volver en otro momento, pero eso no
tenía importancia para la brújula, lo que contaba era que el objetivo permanecía.
Así que no tuve más remedio que quedarme ahí, y recibir otro par de golpes destinados a
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hacerme entrar en razón y a quitarme del camino. Lo segundo sí fue posible, y Rackel tuvo que usar
el Acervo en forma de espada para partir flechas un rato mientras yo sacaba fuerzas de donde no las
tenía para levantarme una vez mas. La herida mas grave era la que no dolía: los clavos de un
momento atrás habían alcanzado también algunas venas, junto con los nervios que me hubieran
tenido que informar qué tan mal estaba mi brazo. Ya miraba borroso y sí podía estar de pie era por
simple terquedad.
Pero faltaba poco.
Rubén estuvo a punto de sujetar el Acervo, y Rackel volvió a replegarlo para evitar que lo
rompiera. En ese momento, el inmortal disparó de nuevo, y por mucho que me doliera hacerlo, dejé
que la primera flecha hiriera a Rackel. Pude atravesarme antes, pero debía permitir que ocurriera.
La herida había estado cerca del corazón. No era grave realmente, pero lo parecía y eso era lo que
hacía falta que Eckard pusiera en orden sus prioridades.
Las siguientes dos flechas las recibí yo, pero un instante después, el gemelo de Rackel
apareció en el medio. Fue recibido por unas cuantas flechas. Sorprendido, pero concentrado en su
misión, arrancó un par de las flechas y trató de usarlas para atacar al conquistador. No tenía
posibilidades de ganar una pelea contra Rubén.
Sin embargo, había un objeto que podía darle la ventaja a los gemelos en aquel combate y
Rackel lo tenía presente todavía.
Muy ocupado con el recién llegado, Rubén no escuchó venir a mi Presente, y aunque se dio
cuenta de lo que estaba por ocurrir cuando ella pasó un fino hilo sobre su cabeza, no tuvo tiempo de
sujetar algo tan delgado.
Al rozar el cuello del inmortal, el Acervo cortó la piel con facilidad y aunque no hizo mayor
daño, eso era todo lo que se necesitaba. Rubén tuvo fuerza suficiente para girarse y de inmediato
golpeó a la chica en el rostro con tanta fuerza que ella soltó el acervo, perdió la vista un segundo y
tras retroceder dos pasos en busca de equilibrio, cayó sobre sus rodillas. Apenas se apoyó con la
palma de la mano izquierda, confundida y con los ojos llorosos.
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Pero un instante después, el cadáver de Rubén cayó a su lado.
Sin necesidad de levantarse, ella recuperó el hilo cobrizo que seguía en el cuello del
conquistador.
―¿Rackel? ―su hermano se acercó para ayudarle a ponerse de pie― ¿Estás bi...?
―¿Qué te demoró tanto? ―le gritó ella, furiosa con Eckard como si todo aquello fuera
culpa de él.
El muchacho murmuró una disculpa, pero Rackel ya no estaba prestándole atención. Había
regresado al sitio en donde yo terminaba de desangrarme; ella tenía la esperanza vana de que aún
hubiera algo por hacer.
―No te mueras ―me pidió, como si bastara con que yo estuviera con vida unos minutos
más para salvarme.
―Es tarde ―respondí.
Aún así, ella trató de identificar mis heridas para ver que se podía hacer.
―Perdón por no cumplir mi promesa ―le dije, y me sorprendió que mi voz sonara tan clara.
Pero ella me miró como si no hubiera entendido una palabra. Estaba pensando en una
promesa más antigua, la de no defenderme si ella volvía a atacarme. En ese momento, yo no tuve
idea de por qué ella pensaba en eso, cuando era evidente que me refería a la otra, a LA promesa.
Pero sólo era evidente para mí: lo que yo era incapaz de recordar, era que ese compromiso era parte
de un futuro que sólo era posible si yo estaba con vida.
“No tengo que cambiar tu futuro. Yo te digo lo que veo, y tú decides”, iba a decirle, y por
increíble que parezca, en verdad era mi plan.
Ahora mi muerte lo cambiaba todo en su vida, sin haberle comentado siquiera lo que estaba
por pasar. Estaba dejándola “sola” en un mundo hostil, segura de que se suponía que matara
adivinos peligrosos por el bien del equilibrio.
La llamé por su nombre, o lo intenté, y aunque no entendió lo que dije, me prestó atención.
―No más...
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No pude terminar la frase porque estaba teniendo problemas para respirar, pero sabía que si
era paciente, lo diría completo y comprensible.
―...matar... ―pausa para respirar―... adivinos.
Listo, estaba dicho.
―Lo sé. Lo sé, lo sé.
Era triste verla llorar. En ese momento, hubiera preferido que a ella no le importara.
―Rackel ―interrumpió su gemelo―, Dak está sólo en...
―Pues ve con él.
Eckard insistió, impaciente:
―Rackel...
―Vete tú ―cortó ella.
―Pero...
―¡QUE VAYAS TE DIGO!
Eckard podía discutir con su hermana, pero no esta vez. No iba a convencerla de ir con él, y
no quería dejar a Dak rodeado de enemigos, así que usó la brújula por tercera vez en esa hora que
me había durado siglos, y se marchó.
Rackel sólo se quedó ahí sosteniendo mi mano, preguntándose si su hermano mayor no
conocería algún tipo de magia para curar heridas.
―Algunas. Pero no tantas en un minuto ―intenté decir, pero ella sólo escuchó un murmullo
incomprensible.
―¿Por que hiciste esto? ―preguntó de pronto, y me di cuenta de que estaba bien que
sufriera, porque ese tipo de dolor es mejor que el vacío que ella me hubiera dejado a mí.
―Por qué eras tú ―respondí, sólo para darme el gusto de morirme sabiendo que ella
entendía perfectamente a qué me refería.
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Prefacio

“¿Esperaremos sentados la llegada del hombre nuevo? ¿Es que no hemos sufrido bastante,
no hemos esperado suficiente por un quimera contraria a toda lógica? Una mentira piadosa con la
que dimos pasos de bebé, avanzando como el más miserable de los seres, ¡con esperanza sí!, pero
sembrando ruinas a nuestro alrededor. ¡Dejando miles de millones en el camino!
Hoy día, después de tantos años, la humanidad tiene por fin la capacidad de tener un hijo.
El hombre nuevo está a nuestro alcance. No lo hicimos en sótanos ni con susurros, sino frente a
ustedes, humanidad, por orden de ustedes... con la ciencia vuestra. Tenemos un siglo calculando,
repasando... hasta probando nuestra descendencia. ¡Y aquí está el proyecto, esperando una
palabra definitiva! ¿Cuánto tiempo más nos cruzaremos de brazos?, ¿qué catástrofe nueva de
hambre y guerra tendremos que sufrir?
El viernes es el día, humanos. La pregunta está hecha. No tengan miedo, basta de dudas.
¡Probemos y carguemos el resultado sobre nuestras cabezas! ¡Una sola vez, una sola vez...! deseo,
sí, yo deseo, ver una utopía alcanzada ¡aunque sea una sola!, ¡y sé que ustedes también! Nosotros,
nuestra raza humana, el viernes dirá sí a un sueño. La era engendrará su descendencia y diremos:
¡HE AQUÍ AL HOMBRE NUEVO, SANGRE DE MI SANGRE!
Y podremos por fin ver el producto de nuestra civilización, alegre, feliz y en paz. En dos
días diremos nuestra palabra; ¡humanidad, que se haga nuestra voluntad!”
Extracto final del discurso “Ecce homo novus”, pronunciado
por el presidente S... H... de la Unión de Repúblicas Federadas ----.
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Capítulo 1

Un asesinato sospechoso
Corría un hombre con todas sus fuerzas por la galería solitaria. El eco de sus pasos se
extendía y él se alegraba; ¡ojalá lo escuchara alguien, el mundo entero si fuera posible! Debía avisar
a los demás del peligro, de la terrible amenaza que del modo más casual había descubierto en lo
más profundo de la mina.
Tenía 50 años cumplidos, un físico fuerte y saludable. También, a decir de muchos, era un
buen ciudadano. Tenía un hijo, independiente ya, y ninguna nueva pareja en los últimos tiempos. La
madre del niño vivía en otro continente, no hablaban nunca y no le importaba. Los hombres de su
edad tenían un conocimiento que los nuevos no: pertenecían a la última generación que había
conocido en persona a los humanos de antes, ancianos de la raza antigua, y que aun sentían gran
respeto por su memoria. La juventud en cambio, los olvidaba...
Con alivio, respirando profundo entró al centro de control de ese nivel. La alfombra
enmudeció sus pasos y el aire climatizado le reconfortaba el ánimo. Se avalanzó sobre los enlaces
de control y se colocó los lentes de interfase principal.
—¿Qué... es esta mier...?
Los tiró al suelo y tomó uno de los secundarios. Una oleada interminable de caracteres
geométricos rojos reemplazaban el programa original. ¡Unos programas que nunca fallaban, con dos
respaldos en superficie!
Se los quitó lentamente. Eran ellos. Tenías que serlo. ¿Pero cómo, si ni siquiera él sabía que
pasaría ese día por allí? O tal vez... era el día señalado, ¡tal vez fuera demasiado tarde!
Y como no le era posible deprimirse, ni angustiarse por mucho tiempo, se recuperó y caminó
al ascensor, unos metros más allá. Las puertas se abrieron antes de tocarlas. Sorprendido vio salir a
un hombre delgado, elegantemente vestido... y con el rostro cubierto por una máscara de cristal, que
reproducía en ese momento las antiguas de porcelana blanca, inexpresiva y fría.
—¿Quién es usted?
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El visitante avanzó mientras el otro retrocedía. En su mano derecha apareció una especie de
arma.
—Jamás lo lograrán. La juventud sana jamás lo permitirá.
Como tampoco podía sentir mucho miedo, el hombre superó su turbación, preparándose
para vender cara la vida. Entonces el visitante hizo una pausa, llevó un dedo a la frente y la máscara
de cristal volvió a su transparencia original.
—¡Tú...!
Una flecha de acero atravesó su garganta.
***
Desde que fuera nombrado director del departamento de investigaciones criminales de la
ciudad de A... , D.I.C.A., apenas si había visitado par de veces la escena de un crimen. Mientras
caminaba por aquel pasillo blanco, de concreto armado y 400 metros por debajo de la superficie, iba
racionalizando sus motivos reales.
Lo primero, y no iba a mentirse, es que estaba cansado de sentarse en la oficina. Había sido
detective y de vez en cuando extrañaba sus correrías por la ciudad. Pero... como en realidad no
podía estar tan melancólico, debía existir otro motivo que le justificara una pausa en su trabajo. El
segundo motivo fuera tal vez más comprensible que el primero, aunque menos acusiante: la víctima
había sido un buen amigo suyo durante la adolescencia. Habían perdido el contacto hacía muchos
años, pero al leer su nombre en el reporte lo recordó. Había sido un buen amigo. Y mejor estudiante
aun. Sería muy interesante, sobre todo necesario, descubrir y capturar al asesino lo antes posible.
Se preguntó de repente si una persona enferma podría sentir grandes deseos de venganza en
un caso así.
Llegó al salón de control dónde había sido allado el cuerpo. Un técnico novato terminaba de
leer algún resultado proporcionado por una máquina tosca, recubierta de madera y con ventosas
aplicadas a varios puntos en el suelo. Era un detector de fluctuaciones electrónicas de mínima
intrusión. Tenía su nombre técnico, que no tenía ganas de buscar en su terminal.
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—¡El crimen perfecto! -habló el técnico sin ninguna ceremonia, y era mejor así-. Nos ha
dejado limpios, ni una pestaña.
—¿No habían pisadas?
—Solo las del muerto, y apenas puede detectarse a 20 metros por el pasillo. Han pasado
demasiadas horas.
—¿No nos dejó nada el muerto?
—Eso es justo lo que más destaca, que el cuerpo muriera en el acto. La perdida de sangre no
fue grande y la flecha ni siquira tocó las vértebras cervicales. ¡La flecha estaba envenenada! levantó el índice con los ojos radiantes-. ¡Muerte fulminante!
Si el director, Llona Carpenter, fuera nuevo en el cargo tal vez le hubiera molestado la
actitud de aquel técnico, dándole un discurso sobre el apoyo al equipo de casa.; pero como era viejo
no se molestó: mientras fuera eficiente, que encontrara diversión en lo que hacía no era malo.
—Entonces -habló con un tono más formal el director- me confirma usted que en el aspecto
técnico estamos en blanco, no tenemos nada.
—No he confirmado con los de arriba ni los del otro extremo del pasillo.
—Hay una gran caverna bien acondicionada. Me dan la misma respuesta que usted.
—¡Ya sabía yo! Todo el sistema informático destruido, el virus debe estar corriendo su
centésima ronda como serpiente de uróboros. Quien hizo esto es un genio. Conocimientos de
química, de mecánica, sistemas y contrainteligencia.
—Tal vez fue más de uno.
—Vamos jefe, usted sabe que mientras más involucrados, el chance de cometer un error
aumenta exponecialmente. Este es un crimen perfecto.
—No existe tal cosa. ¿Su nombre es Louis...?
—Hainkel. Louis Hainkel.
—Déjeme confesarle un secreto, Hainkel. ¡Mientras más aumenta la técnica, menos nos
sirve para resolver un crimen!
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El joven técnico frunció el ceño.
—¿A qué se refiere?
—Pues que no es usted el único que sabe cómo operar esa máquina que tiene delante. Todas
nustras investigaciones son públicas, incluyendo nuestros métodos de investigación. Y desde el
mismo momento que hay un avance técnico, surgen una docena de novelas queriendo explotar la
novedad, casi siempre de manera ingeniosa y muy exacta.
—Pero si eso fuera cierto -protestó un poco amoscado- no tendríamos que perder nuestro
tiempo en esto, y sin embargo USTED nos ha mandado hacer un examen exhaustivo.
—Y llegamos al punto. Como USTED no es detective, pasa por alto la interpretación de lo
que tiene aquí, y donde usted ve un crimen perfecto un detective podría encontrar mil fisuras.
El tal Heinkel abrió la boca en una mueca divertida.
—Ah... ¿O sea que usted cree que un detective podría encontrar algo aquí, aquí en este
salón?, ¿donde el barrido electrónico no pudo descubrir nada?
—Y le servirá de lección. Entonces será más útil al equipo. Pronto llegarán.
Caminó lentamente y sin rumbo, hasta que se encontró mirando el piso el elevador. Ya había
sido revisado, de todas maneras. Decidió que debía ir a lo seguro. Sacó sus lentes, abrió el sistema y
con la habilidad que da la práctica canceló la convocatoria a cuatro de los cinco detectives que
había llamado. Y convocó a otro más, aunque para ese tuvo que insistir tres veces, pues tenía la
semana libre y vivía apartado del sitio. Le estaría maldiciendo de seguro, pero eso a él, ¿qué le
importaba?
Los cristales de sus lentes quedaron limpios de la realidad virtual, pero no se los quitó.
Ahora solo quedaba esperar.
***
Aquella detective, la primera en llegar, no se mostró demasiado animada por el caso. Saludó
con cortesía, pero poco más. El técnico Heinkel la conocía algo... había cruzado alguna palabra con
ella esa misma mañana. Le gustaba bastante, su cuerpo y personalidad. Y si era verdad que de esa
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última sabía poco, lo dejaba pasar por el rostro suave, enmarcado de pelo negro totalmente caído,
que era muy su tipo; y también por la curvas discretas, sin nada superfluo. Lo malo es que no
parecía estar interesada en él, y sospechaba que Yuko Piano se olvidaba de su existencia en cuanto
salía de su vista. Ahora mismo leía distraídamente las varias páginas del informe técnico,
moviéndose solo para descansar las piernas. Todos esperaban pacientemente.
Diez minutos después volvió a la vida el elevador y tres pares de ojos se clavaron en la
puerta.
—Jefe, ¿sabe que hoy casi me enfermo? ¿Por qué me hace esto? ¡Por la Luna, que la
próxima renuncio y me quedo durmiendo en casa! -así hizo su entrada, aunque por su voz parecía
más divertida que enojada.
—Te llamo si lo creo necesario. Una lástima que perdieras tus vacaciones del mes.
—¿Y tú, no pudiste resolver esto sola? -ahora sí se oía hiriente. Como su colega no se
inmutó siguió con el último-. Y a ti... no te conozco. El técnico supongo -le sonrió enseñando un
poco los dientes.
Louis Heinkel no la conocía, pero la reconoció en el acto. Se hablaba mucho de ella en la
oficina y en el laboratorio... casi simpre para acusarla de abuso en el trato a los sospechosos. Sobre
todo a los enfermos; se contaban muchas cosas, tantas que no creía varias, porque no podía
imaginar que se lo permitieran, y como personalmente no había visto nada, mejor callaba. Lo que sí
estaba demostrado era que el apodo le venía como anillo al dedo: la cabezona.
—¿Hay algo ahí? -se refería a los papeles que sostenía su colega.
—Nada importante -por el tono de la respuesta se hubiera esperado que tirara el lector al
suelo de mala gana, pero solo lo apagó después de pasar la información a su sistema personal-.
Empecemos con el cadáver.
—El cadáver.
Las dos miraron al técnico a los ojos y este procedió a preparar el holograma sintiendo algo
de calor en el rostro. Pero pronto se le pasó y ripostó:
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—Aparte de la flecha y el veneno el cuerpo no fue tocado, ni siquiera por objetos
inorgánicos.
No le hicieron caso. Husmeaban el cadáver por todos lados, la cabezona con especial
atención al gesto del rostro y los ojos semiabiertos.
—Este fue su primer crimen -dejó escapar la primera.
—No me digas... -le respondieron con sorna.
—¿Cómo pueden asegurar eso? -casi protestó el joven.
—Por la flecha -explicole Yuko, al parecer más amable-. Estando la flecha envenenada no
había necesidad de apuntar al cuello, que es un tiro más difícil.
—Absurdo. ¿Desde cuándo un emocional actúa con lógica?
Las detectives se miraron ente ellas un segundo, luego ambas a la vez miraron al técnico. La
segunda detective, de nombre Rodia Nova, tomó la palabra y preguntó dulcemente, ni una letra
subida de tono:
—¿Cómo sabes que fue un emocional?
—Bueno... -volvió a aturrullarse un segundo-, un asesinato como este, sin motivo...
—¿Cómo sabes que no hay motivo?
—Tiene razón, me disculpo... estoy hablando de más.
Las dos mujeres dieron un paso hacia él.
—¿Sabes qué pienso, amigo técnico? Sería increíblemente astuto de parte de un asesino el
encargarse de su propio asesinato.
—Un técnico -continuó la otra- tiene el conocimiento necesario para burlar los exámenes.
Sería inteligente de su parte participar en la investigación, por si necesitara eliminar alguna huella
elusiva.
El joven había perdido el habla por la sorpresa.
—Yo... no...
—Pero...
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—Pero, no es este el caso -volvió a tomar el testigo la detective Nova-. Tal técnico con la
audacia para meter sus narices en la boca del lobo probablemente sepa que le conviene hablar poco.
Mostrar una sana apatía hacia un trabajo rutinario. Usted en cambio ha estado todo el tiempo
buscando la manera de cambiar impresiones con la flaquita de Yuko, y apostaría que tiene ganas de
ayudarla con el caso.
—Si fuera un emocional podría todavía albergarse alguna sospecha, pero usted no es un
enfermo. Su reporte médico es reciente y son muy estrictos para los que aplican al departamento de
investigación.
—Ah... -no se le ocurrió decir más nada al pobre hombre.
—Lo que nos deja con muy poca cosa.
—Primero, que fue un individuo solitario.
—¿Cómo pueden...? -empezó a preguntar Heinkel, pero recordando como habían jugado con
él mejor se calló.
Pero aun así la detective Rodia se le acercó contenta y sonriente, de hecho burlona, y
explicó:
—La flecha entró recta. La víctima daba la cara a su asesino y a nadie más. Ya que venía
corriendo, escapando, si fueran dos o más tomaría una actitud algo más defensiva, mirando a los
dos. Ese mismo argumento nos sirve para determinar que la víctima conocía a su verdugo y que
llegó por el ascensor. No hubo forcejeo, no hubo ni siquiera intento de esquivar la flecha. Y una vez
herido no logra reaccionar rápido, aunque sea para evitar una segunda flecha.
—Y debía hacerlo, pues el muerto no sabía que sus segundos estaban contados por el
veneno.
—La sorpresa le costó esos segundos. Era un conocido. ¿Qué le parece?
—Pues... yo lo siento, pero aunque suena con lógica lo que dicen, ahí no veo prueba alguna.
Nada de eso es seguro.
—Es un asunto sicológico. Lo que efectivamente no prueba nada. Por eso mi subordinada
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Yuko y yo capturaremos al criminal y entonces conseguiremos todas las pruebas matemáticas que
quiera.
—No juegues Rodia, no estoy de humor.
—¡Ni que lo tuvieras alguna vez! Jefe, ¿sus familiares tienen cuartada?
—No. Ni sus dos amigos más cercanos, incluyéndome.
—¿Por qué puerta salieron?
—¡No sé! Les digo que no sale nada en el escáner...
—¿Probó en las salidas? La gente suele aflojar la guardía justo al final.
—¡No! Si es así -se lanzó a recoger sus equipos- tenemos que darnos prisa, todas las pisadas
ya deben estar desapareciendo, hay 8 puertas en 8 galerías separadas por...
—Empiece en esta.
Rodia señala en un mapa que Yuko había desplegado. No era de la mina en sí, sino del
exterior inmediato. Era la parte más cercana a un grupo de edificios viejos, probablemente con las
cámaras del servicio civil dañadas o hackeadas. Louis Heinkel tomó el elevador. Los tres que
quedaron guardaron silencio y se pusieron, cada quien por su lado, a atender sus propios asuntos en
el ciberespacio que le mostraban sus lentes. Muchos minutos después se les conectó en grupo el
técnico.
—¡23 personas! Al menos 23 personas, 14 mujeres y 9 hombres, aunque alguien pudo haber
fingido las pisadas pero, ¿por qué lo harían? ¡Increíble! ¿Qué harían 23 individuos ahí? O mejor
dicho, ¿qué cosa podrían hacer que necesitaran matar...
Los tres en el salón de control dejaron de escucharle. Rodia Nova mostraba una sonrisa
feroz y contenta. Yuko miraba al suelo y el director a una pared. Este último murmuró casi
inaudiblemente, tal vez sin querer, tal vez apropósito:
—A comenzado...
Yuko, la más cercana, fue la única que escuchó.
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Los maridos de doñita Amalia Nouche Duval
por Peregrina Flor

Os contaré la historia amorosa de una mujer sin igual, doñita Amalia Nouche Duval. Una
dama, sin dudas, muy especial, fantástica y hechicera…
… se define como una mujer del futuro pues… ella no es la mujercita que va por ahí sin más
olvidando que su marido la ha herido allí atrás. De momento no hace nada pero pronto llegará, el
alba la acompañará, sólo le falta un lugar. La casa o el jardín, la playa o la montaña, es igual, con
mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia.
… ya le veo allí en el suelo, diciéndome: "cuanto te quiero". Dispararé igualito, ya no se
merece nada, si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás.
De joven se definía como la mujer que tenía los ojos como dos balas… Esa chica, allá por
donde pasa, lleva municiones y la pistola oculta, pues en este mundo hay que tener cuidado e ir
armado. Nadie sospecha de ella, su cara dulce sólo la delataba cuando se sentía amenazada. Muchos
la conocen por haber matado a varios señores en unos minutos, con una mirada, "son ojos que
matan". Ya no se le acercan por miedo a ser víctimas de sus armas, por error, por desgracia o por
merecerlo, por pensar en ella, en sus ojos verdes, su rubia melena y su cuerpo de Miss. Sus ojos son
balas, pero no lo serán junto al hombre que ame, que no le haga daño, aquel que decida ser el amigo
de su alma. Sólo en esos momentos estará desarmada.
Siendo aún joven, le gustaban los hombres mayores: … Cuando estoy desprotegida, me
gustan los hombres viejos, pues pienso pueden cuidarme. Siento que les hago felices al abrazarme.
Vienen cargados de penas y yo soy su buen consuelo, una mirada, una caricia, y la vida vuelve a
ellos, y a mí no me cuesta nada porque me gusta esa entrega y no siento... que sea pecado. Y si no
nos hacemos daño, que importancia tendrán los años. Los años: "no valen nada".
Mientras tanto, sintiéndose pecadora, se preguntaba a menudo… ¿qué es el alma...?
… ¿Qué es el alma?, si en mi cuerpo hay tantas, ¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién
domina mis acciones y siente lástima de otros, ira o venganza?, ¿quién soy yo si soy mitad buena y
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mitad mala? ¿debo ser diablo o santa? Debo unificar mis acciones y ser sólo un ser, pero son tantas
almas que no sé si valdrá la pena ser buenos o malos. Un día moriré y puede que ellas viajen juntas
al paraíso, puede también que se dispersen en otros cuerpos diversos pues he sido una mujer que
utilizó armas. Entonces ya no seré yo sino muchos otros y de nuevo puede que me vuelva a
preguntar "¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién domina mis acciones y siente lástima de
otros, ira o venganza?".
Tiene dudas de cual será su destino final después de la muerte, pues sus recuerdos se
resumen en…
… la primera vez que me casé tenía veinte años, y… un día decidí dormir sola… Y es que
Amalia no quería a su marido, Gabriel, porque le había mentido, por eso ha decidido ya ni siquiera
decírselo. Ha cogido su pistola, no pasó ni media hora, ha entrado en el ascensor, ya está llegando la
hora, la reciben en despacho, un hombre muy alto y guapo, ella le ofrece sus besos, él la ama
demasiado, pero de él se ha cansado, además le vieron borracho y él decía que era falso. No tenía
que haber mentido a su primorosa esposa, pues con eso la ha obligado a desear estar sola. Como iba
a dormir con un hombre tan borracho, que importa que fuera jefe y tuviera un gran despacho.
Después de comerla a besos, su marido se volteó, ella sacó la pistola, y sin dudarlo disparó.
Para ella, los que la engañan, no tendrán perdón de Dios, y esa noche durmió sola, fruto de
su incomprensión. Así se dibuja el amor, que no haya más preguntas, mejor cortar por la sano que
vivir con nuevas dudas. Dijo adiós a su angelito, no fuera tan mal marido, pero le había mentido y
ella no se lo ha creído.
—No te preocupes mi hombre, no dejará cicatriz.
Con el segundo, Alejandro, pasó algo similar pues, aunque pasaran cinco años, seguía sin
pensar demasiado… La llamaban Niñapistolas, la llamaban Matahombres. Estaba tan enamorada
que al principio no sospechaba de su marido. Ella siempre fue seductora, complaciente y
cumplidora, para él una santona. Pero un día él la engañó, la vio tan inocente que creyó, no se
enteraba, no sabe donde cayó ese infiel siempre sonriente.
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Matahombres buscó el arma que siempre estaba cargada y le esperaba en la cama con fina
lencería roja, también champaña y dos copas. Como ella era guapa su marido se fijó, aún no estaba
rendido de estar con su amada flor. En la cama se acostó y ella le acarició era un actor de cine que
jugaba con su amor, sus ojos tenían cielo y su piel fino algodón. Esa fue su última noche llena de
pasión y lágrimas pues sabía que su encanto marcharía con el alba. Niña pistolas lo mató otra vez a
su apodo matahombres hizo honor…
—No te preocupes mi cielo no dejará cicatriz.
Con el tercero fueron mejor las cosas, los años ayudaban, pues ya tenía treinta flores… pero,
cosas del destino, enviudó al año… Con Ernesto llegó a sentirse realizada en el matrimonio.
Pensaba: He mentido, he robado, he matado, pero no he...
… pero no he fracasado en el amor, bien sabiendo lo que soy, me han aceptado y querido y
tratado como a una niña, yo que vivía para el vicio, ese hombre se me acercó y tocó mi pelo rubio,
junto a mis ojos lloró, tomó mis manos muy frías junto a las suyas que hería pues quería que supiese
que él también dolor tenía, y es por ser como era yo. Al final me convenció, me bajó un ángel Dios
cuando menos lo esperaba, mis pistolas tiré al río, dejé a la compañera “muerte” y le seguí como a
un santo que a un ser humano le habló, porque tal de mí nacía, ser una persona honrada y tan solo
precisaba tener a mi Salvador. Ahora vivo de mi sueldo, y con esmero le atiendo, pero más me ha
dado él, me sacó de la ruina en que me metiera yo, por creer que era la forma de hacerse fuerte y
mayor. He mentido, he robado, he matado, pero no he fracasado en el amor…
Con él… fui feliz, porque encontré unos ojos misericordiosos, porque aprendí a hablar con
las flores, porque en mí se posaron tus ojos, porque escuché las más lindas palabras. Por eso, fui
feliz… Ahora que pasaron los años, mi amor; sólo puedo recordar, el brillo de tu pelo, el más bonito
recuerdo, el único que quiero. Y no estoy loca. Sólo quiero recordar que en nuestro adiós tu cabeza
giraste para no mostrarme aquella lágrima tuya. Al ocultar tu rostro, sólo pude contemplar ese pelo
tan bonito que acaricié. Yo también lloré. He dado gracias a Dios porque al marcharte, tampoco te
ha tocado ver las lágrimas en mis mejillas que la razón no pudo contener. Aún te quiero. La fuerza
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de nuestro espíritu nos mantendrá vivos... a pesar de la soledad, a pesar de la distancia, a pesar de
que todavía no podemos dejar de llorar cuando pensamos en aquel inevitable adiós.
Ernesto… al final del túnel no espera más que el cielo, la paz te invadirá, aquella que no has
conocido cuando estabas vivo más que estando conmigo. Por fin descansarás, lo que no habías
podido, la forma de tu cara se dibujará en las nubes blancas para que tus familiares puedan verla,
así como yo he visto las caras de tantos muertos desconocidos en ellas dibujadas, incluso de
animales.
Al final del túnel, viajarás muy alto, sin avión, sin cohetes. Al abandonar tu alma el cuerpo,
viajarás sólo en una dirección: la ascendente. Dicen que los ángeles tienen alas, no lo sé, pienso
que las almas pueden viajar unidas de la tierra al cielo, puede que porque Jesús las llame, puede que
porque aprendan el camino.
Al final del túnel no existirá el dolor pues no tendremos cuerpos, nuestra casa será...
infinitamente grande y tranquila, no existirá el tiempo y el dinero no podrá comprar nada. Al final
del túnel no podremos vernos, pero sentiremos unos la presencia de los otros. Puede ser que nos
encontremos al final del túnel.
No obstante en su historial matrimonial hay muertes… Si la descubren sé que pensarán su
fin… Si eso pasa, creo que le matarán, con la mirada cruel, los puños alzados, querrán sacarle la
vida, y es fácil, pues está sola y no sabrá defenderse si la atacan por sorpresa. Morirá, sí, sin llegar a
recuperar la fe perdida, y eso, ¿qué le importará a Dios?, que mientras eso sucede, sigue
placidamente dormido, en su paraíso.
Con el cuarto hombre del que se enamoró, Daniel, no pudo ser… Con Dani… Fui incapaz
de contarte mi vida, te escribí, pero esa carta jamás se envió. Fui incapaz de mirarte a los ojos y te
llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero te
envié un peluche a una dirección equivocada para que durmieras con él. No logré descubrir cual era
tu perfume pues no me acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia fue sustituida por la de rosas y
claveles en una tienda de mi pueblo. ¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso que se
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anunciaba día a día con tu desprecio. Fue una pena haberme equivocado y bueno fue disimularlo,
pero esperando a un nuevo amor me pasaron los años...
Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles en tu jardín, enviaste tantas cartas que ya
no podían contarse a un destinatario inexistente, recibí muchas llamadas de números desconocidos...
¿Sabes por qué? ... porque tú eras mío y yo tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el
interés y por eso: "Ahora somos dos barcos que navegan sin rumbo en medio del océano y
pronunciando vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro... no pueda escucharlo". A
pesar de eso, jamás escribiré: "Que has sido mi amor".
Con el quinto, Alfredo, volvió a suceder, volvió a… Nada dejaré en mí, este sentimiento
fluye nada quiero guardar. Esa noche estabas guapa, arreglada y seductora, mi marido se fijó. Yo no
quería reconocerlo, pero sucedió y os sorprendí a los dos besándoos a escondidas de esa verdad, que
creía ser yo. Estaba claro, tenía heridas y yo sólo las sé curar, como no soy médico, con la vida de
aquella me hizo mal. Lo siento, ya saben, cogí las pistolas, en mi bolso las guardé, te acompañé
hasta el coche donde me estaba esperando mi ayudante de medianoche. Él tu cuerpo se llevó para
que nadie supiera que yo cobro vidas, no tomo pastillas, voy al grano y no llevo vida de gusano.
Bella flor de primavera, a mi marido le he dicho que marchaste con el alba. Luego se separó de él,
pues sintió pena de matarlo… tenía mala salud.
Pero como asesina o justiciera, según penséis, Amalia Nouche Duval tenía sus tácticas… Y,
Siempre antes de matar, se come sus tres manzanas, es la fruta del pecado y la hay que saborear,
pero no las necesita pues ya ha matado tanto que eso le sale solito. ¿Dónde van sus ojos tristes,
dónde su pechito en flor?, de eso ya, vean, llovió. Hizo pocas cicatrices, pues nadie sobrevivió, a
todos los que ha apuntado, les mandó a un mundo mejor. No comenzó por gustarle, pero era
necesaria y poco a poco ya es una asesina nata, no necesita manzanas, pues las lleva ya en el alma,
no tiene que convencerse, de eso se saca nada. Se hace o no se hace, y ella lo tuvo que aprender y
ahora ya es normal, si hay que matar, hay que matar. No sabe si es buena o mala, todo tiene
explicación, y fue lo que quiso ser, de ella solita nació, no pensaba demasiado, pues sabe bien lo
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que ha de ser, y no quiere el calor que siente, pero vean, es el único precio, y quien quiere a sí
mismo mata, pero ella no ha hecho nada, y por eso cuando se muera espera ver bonitas flores en su
ventana. Y aún así, no es nadie pues lo hizo por moral y nadie le debe nada.
…Y si el cielo no es pa´ella, el amanecer la acompaña, y los hombres que de noche la venían
a visitar, pues sí, les abría la puerta hasta que la dejaron de llamar. Y lo que aún no comprende es
como después de tanto tiempo, todavía sigue riendo al jugar con el amor. Lo mismo que para
escribir, existe la vocación, también para tener pistolas, también se la mandó Dios. Las ve como un
tesoro, como algo necesario, que pensar de que das muerte, pa´eso hay seres humanos. Sé que
mucho las usó, y no se arrepentirá, que las vidas que ha sacado no lo ha hecho por placer, sino por
puro deber.
Pero en ocasiones tenía dudas sobre si recibiría castigo… Llegó a pensar sobre la muerte:
Donde la muerte no llega… Donde ella no llega alcanza el viento, rayo insaciable del olvido
que por pensar, pienso sobre ella. Ella que a quien toca, desaparece o abandona esta forma de vivir,
con carne y hueso.
Con ella, es que se pierde el sueño profundo de la vida, y en el más allá, ¿quién lo sabe?,
puede que "empezar de nuevo cueste tanto que perderse con el viento... sea el camino". Llevo
tiempo pensándole en silencio, como si la muerte me fuera a visitar... Puedo decir que si turbia es la
presencia de la muerte, para mí, cero es ella.
No le temo. Mi sueño en la vida, ha estado salpicado de pesadillas.
Ella, que a quien toca condena a ya no estar más entre sus seres queridos, ella, que quien con
ella toca, poco a poco morirá de pena. Si cada vida es una oportunidad para ser buenos, yo diría:
"no se mezclen", porque hay una... en la que todo desaparece y dejamos de tener oportunidades,
simplemente desaparecemos.
Intentemos ser buenos en nuestra vida presente. Sepamos: "Que a quien muerte es palabra
que no hiera que la lleve a cuestas, eternamente en su destino... en su camino... porque a quien
hierro mata, sin piedad, o no le importa ver morir, a hierro muere, y no sin dolor". Pero ella no se
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sentía del todo culpable… ¿Por qué sería?... Lo saben ustedes…
Amalia seguía deseando un amor para siempre… Ese amor sólo puede ser el de aquel... que
renuncie al placer de tener más mujeres que yo. Que me ofrezca todo y sin condición, el que
siempre me apoye y piense en mi, que sea gentil, de buen tipo, que sepa ser el mejor amigo que
viaje conmigo y que me comprenda, así como soy. Un amor para siempre, para mi, es eso. Y si
estando con él, quisiera tener el placer de estar con otros hombres para serle infiel, no podría. Su
amor, su generosidad y su comprensión, me lo impedirían, haciéndome ser: su amor... y para
siempre.
Después de tantos fracasos reflexionaba en soledad sobre el matrimonio:
… no me casaré con la mentira, el error, la cara bonita que me dijo "amor", pero para nada
lo he encontrado en él. No me casaré con los ojos claros de ese corazón que decía: ¿amarme? Ya le
conozco bien, es el rostro del falso, del cruel, del que no quiere perder, es el rostro del diablo, del
dolor y el fracaso en el amor, y eso, no puede ser.
En su próxima ilusión buscaría… Caminar juntos de la mano... Debemos caminar juntos de
la mano. Lo podemos lograr, pero juntos, con una misma idea que nos una, no nos separemos, no
miremos falsos ejemplos, seamos verdaderos. Miremos al cielo y avancemos hacia el rumbo bueno.
Cogeré mis gatos y me iré al pasado, a la playa de Macuto, al mercado de Quinta Crespo, a la calle
Ño Pastor a Misericordia Residencias Parque Carabobo, en ese lugar viví. Al Nuevo Circo, donde
trabajaba mi padre, a mi colegio de La Castellana de Caracas, al terreno de El Limoncito en donde
queríamos construir una casa, a Maripérez para ver la Hermandad Gallega de Caracas. Yo viajo sin
ventajas, sin amores, pero con pasado y ese... es un pesado equipaje.
A los cincuenta años Amalia… se ha enamorado de nuevo y ya es toda una mujer, adulta. Le
ha pasado de nuevo, ¿será la última vez?, o será otra vez de tantas, yo no lo sé. Pero es... una señora
en apuros que lo está pasando mal, no sabe si su amor irá hacia delante o si no se moverá, si se
burlarán de ella o la amarán por piedad. Mientras, va quedando en ella, el dolor, el sinsabor, el
sufrimiento, la incertidumbre y también, el llanto.
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No obstante sabe que Manuel, ese chico de treinta años… “Piensa en mi, sé que me desea
incluso siendo el camino difícil para ambos, nos separan los años, las costumbres, el tener o no
hijos, el dinero, en fin, se quedará mirando y nada más podrá hacer que llenarse los ojos de mi
imagen de mujer que no conoció bien el amor pero a la que le agrada que la observe él. Puede que
nunca seamos uno del otro, más que en esos instantes en que nos intercambiamos la mirada”.
Se decía en silencio: sé que le amo, sé que congeniamos, que nos atraemos, "el tren está
pasando". Si él quiere no diré no, no sé quienes son sus padres, no conozco su religión, ¿perder
tiempo en preguntarle?, pues vean, creo que no. El tren pasa por mi puerta y voy a subirme en el,
puede que no venga otro por esta amable mujer, cansada de esperar. Si él quiere no diré no, y luego
de acompañarle sabré lo que piensa de mi, sus planes, o si me dirá adiós. Eso también lo sabré.
Pero sobre Manuel, también se preguntaba, ¿sabrá cómo conquistar a una dama?... Una
dama no puede ser robada, ni despreciada, jamás. Su memoria es de elefante, no habrá perdón. No,
no, no. Necesita dulces palabras, cenas románticas, fidelidad y ternura... Si se desea su mano, un
anillo de diamantes, no valen piedras baratas, debe ser de las más caras, y si no tienes dinero, pide o
roba para ella, "porque a una dama, hay que saber tratarla". Hay que darle todo lo que se merece en
la vida, para que sus ojos se posen en los tuyos, para siempre. Y así sabrás, que lo has hecho bien,
que la has sabido conquistar.
Manuel… no quiero decir el motivo, pero es algo especial, en este barco en que ando a algún
puerto debo llegar y en los hombres debo confiar. Tengo deseos de verte, ver como amanece juntos,
si es que Dios nos ha destinado para lo bueno y lo malo, tengo deseos de besarte y que ese beso sea
el comienzo de la primavera, donde no habrá luna nueva pues sanos vamos a estar juntos contra
cualquier terremoto, contra el viento y la marea. Ese día llegará.
Amalia y Manuel llegaron a ser novios, nada más, pues el era demasiado dominante.
Ella lo contó una vez, pues a Amalia a medida que iba siendo mayor, le iba gustando más y
más escribir. Así describió el carácter de Manuel… Mi amado me impide seguir escribiendo, es
mucho el castigo que estoy padeciendo, mirando sus ojos, jamás serán míos, mi amado me ama, mi
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amado me quiere, pero teme que en Internet encuentre a otro, no sabe que no hay otro más que él.
Pero es posesivo y eso me hace daño, soy paloma libre pero no engaño, le sería fiel, sería su
amada, pero llevo mal el vivir castigada. Mi amado me ama, lo siento en la piel pero también siento
no estaré con él, y eso me duele, pero Dios decide que siga otros rumbos marcados por él. Por eso le
observo con gran sufrimiento, por eso dejo de escribir para que sepa que le quiero, por eso mil
lágrimas inundan mi cara, no deseo que llegue el día de mañana, no sufras mi amado por tu amada,
que Dios manda en mí y yo no decido, por algo será que no quiere que siga contigo.
A los sesenta años y dando una mirada al pasado, Amalia no sabe si es buena o mala, pero
sigue sin sentirse culpable… ¿Por qué será?...
Yo no sé lo que soy... Soy las dos cosas, buena y mala, quiero ser aire y no puedo. Quiero
ser viento y te espero para rozarte en las mejillas, pero sé que posiblemente no llegarás.
Es grande el dolor que tengo por quienes sé que no debo. Créeme: esperando una nueva
ilusión me quedo medio desmayada en este viejo sofá rojo que compré con veinte años. El timbre
que no suena, las horas que no pasan, mi ansiedad, que aumenta. El miedo a fracasar de nuevo, obra
tanto en mí, que si todo sale mal, buscaré a quien poder culpar de nuevo: al sol, a los árboles, al aire
o a mi falta de fe.
A los setenta está verdaderamente deprimida…
… Triste soledad me aflora, me llena la piel de granos, triste soledad que me deja vacía, sin
piedad, a todas horas, triste soledad en casa, los amigos que ya no están, ¿habrán estado algún día?,
triste soledad que me sienta como un relámpago en la espalda, como una espada en el pecho...
clavada.
Triste es mi soledad, y es normal, pues no es de felices, el estar solos, por eso es mi soledad
tan triste. Nada puedo hacer por ella, más que sentirla, rechazarla, para que al final, también llegue a
abrazarla, pues... es lo único que tengo.
Amalia Nouche, que cogió gusto por escribir lo que le pasaba, decidió en su vejez, ya casi
con ochenta añitos, tomar la pistola blanca y entregarse por completo a ser escritora… Esa pistola
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no provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia.
Amalia se enteró de que la poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa
historia fue realidad o fantasía, un invento que contaban las vecinas de allá arriba cansadas de la
rutina. Aquellos, a los que ha apuntado, la defienden y la protegen pues ahora no son villanos, sino
duendes muy valientes. ¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la esconderá?, si alguno sabe en
donde está que por favor, me lo cuente que yo prometo no hablar, quiero saber si esa historia es un
invento o es verdad.
Pues yo si sé quien la tiene, la tiene Amalia Nouche Duval… Las balas son lo que escribe,
ha dejado de matar, aunque vive en soledad, con su pluma y su papel, que son su pistola blanca…
De las otras, no quiere saber nada.
…Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y como
tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren desplazarla y,
¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido escribiendo los nombres
de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han convertido: "en la dama de la pluma".
Hoy Amalia Nouche quiere escribir:
"Que hoy le duele la cabeza por estar lejos de ti", sí, de ti. Tú que eres su esperanza de hacer
grupo para un cambio: "Que todos unidos busquemos el triunfo del amor, la tolerancia, la fe". La
tan necesaria fe...
La dama cogió la pluma, y una pluma en manos de una dama, puede cambiar el mundo.
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El último movimiento
por Joel Herrera

Para ser popular en secundaria no es necesario ser nada especial. De hecho, es al revés:
mientras más normal mejor, pues entonces te mimetizas con el medio y medras...
Por eso ahora escribo esto, porque hasta el final no pude comprender que cada vez que
diseñaba un plan para ser popular, me hundía más y más en el avismo de los rechazados. Debí hacer
caso... no, en realidad siempre supe que mantener la naturalidad era la mejor manera, que nadie
quiere moneda falsa y además resultaba doloroso.
Lo primero que intenté fue salir con ellos. Mucho que me costó abrir la boca para pegarme
en una fiesta, sabiendo que me mirarían raro pero que no me dirían que no. Al menos no laprimera
vez. ... no quiero recordarlo. Compré hasta ropa. En la fiesta apenas podía hablar con nadie, los
grupos parecían formarse por arte de magia y nunca estaba en ellos. Y cuando iba hablaban cosas de
las que no sabía en absoluto... la amiga de fulana, el novio de sutana; ¡y todos hablaban con tanta
seguridad! Reír cuando todos ríen pero sin sentir nada, me dio la sensación de que todos se burlaban
a escondidas de mí.
Dejé de intentarlo a la segunda, cuando alguien de poco tacto se atrevió a hacer un chiste a
mi costa por estar en silencio cerca de la pared, con un vaso en la mano.
Mi segunda jugada fue fumar, escribir cosas en clase y hablar como si despreciera a todos.
Me pareció que si no podía ir a los grupos normales, al menos podría llamar la atención de los
artistas... aunque esa no es la palabra. Quería hacer algo que destacara, tal vez iniciar algún grupito
por mi propia cuenta. Y aunque realmente no se me diera eso de escribir y fumar estaba acabando
con lo que dejara mi pasado asma infantil, pensaba que depués de tener un grupo podría dejarlo.
Ya pueden imaginar como fue. A nadie le importó un pimiento los borrones que hacía en
clase; de hecho, creo que nadie supo jamás que intentaba escribir algo. Lo de fumar, si se comentó,
yo no me enteré. ¡No tengo amigos, ¿cómo iba a enterarme de nada?! Tal vez con el tiemp alguien
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me hubiera pedido un cigarrillo... Pero todo acabó. El delegado de curso pasó recogiendo unos
trabajos, y como yo ya lo había entregado cuando pasó por mi lado guardé silencio. Y como en vez
de seguir insistió, neceó buscando que le hablara, le respondí con un “¡que no me jodas!” que en
realidad no quería decir. ¡En serio, no era eso lo que deseaba! Si lo hice fue porque pensé que ser un
poco antisocial me haría popular. No se lo merecía, aunque fuera un necio. Pero se cobró con
creces... Era un popular, acostumbrado a mirar de frente, hablar duroy recibir apoyo de los suyos.
Me acabó. Frente al curso entero me enterró viva, y no con palabras obcenas; eso tal vez me hubiera
consolado. Decía palabras como estúpida, retrasada, pero en realidad fueron las menos. Me cantó
mis verdades, lo idiota que me veía creyéndome gótica, lo miserable que era reprobando los
exámenes (que lo estaba haciendo por fingir apatía), que era sicópata por no entender a los demás y
una egoísta por creer que era la única que sufría. Que necesitaba un sicólogo para que por lo menos
me enseñara buenos modales.
Hasta la hora de salidad estuve petrificada. Mentalemnte gritaba mil justificaciones, sobre
todo confirmándome que yo era buena, que otros muchos habían hablado peor, usado insultos mil
veces más vulgares y nadie les decía nada. Que aquella era una puta y nadie se lo decía en el curso,
que aquel destrozó un gabetero por el puro placer de hacerlo y nadie lo acusó a los profesores... Al
menos pude llegar a casa, a mi cama, cerrar la puerta y las ventanas y llorar y llorar hasta perder la
conciencia, hasta levantarme al día siguiente.
Escuché que aquel muchacho, al que mis ojos esquivaron hasta el viernes, estaba
arrepentido. Gente en los pasillos lo decía, de otro curso, un añor menor. Gente que no me conoce,
que son las únicas que me apetecen ahora. Decían que había discutido con su grupo popular aunque
sin terminar con ellos, solo de puro triste. No sabían bien lo que había sucedido.
Hoy haré el último movimiento.
Si está solo mejor, pero aunque sea frente al curso le pediré perdón. Por mi frase estúpida.
Le diré además que tenía razón, que lo de ser gótica era pura facha. Que me estaba enfocando solo
en mí y que estaba siendo egoísta, pues mucha gente se muere de hambre en África mientras yo me
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quejo porque me piden la tarea. Le daría las gracias.
Y ese será el último, pues a 30 minutos, si tomas transporte colectivo, podías quedarte en
una zona despoblada de la carretera que va la playa. Mucho antes de llegar a ella hay unos
acantilados preciosos que visité una vez. Muchos cocoteros. Soy una persona decidida.
La única duda que tengo, es no saber lo que responderá él. Como quiero ser sincera en mis
disculpas debo mirarlo a los ojos pero temo... que vea más allá en mi interior. Porque soy una
egoísta y tal vez mis ojos sean especiales y se puedan leer... O tal vez solo estoy soñando despierta,
como sicópata. Apuesto algo a que solo dice “ah, ok, no hay problema, yo también me disculpo,
etc., chao”.
Mi último movimiento será un fracaso también. Apuesto.
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