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Editorial
No.
No quiero oírlo. Ni escucharlo, ni atender a ello siquiera.
La revista sigue en pie. Con trompicones, pero en pie. Que pasemos por este bache implica
muchas cosas pero ninguna de ellas supone abandonos.
Es lo que tiene el trabajo diario cuando se acumula en épocas críticas: quita el tiempo que
le podemos dedicar a cosas tan espiritualmente agradables como ésta.
No sufráis: habrá revistas mientras el maquetador aguante. Y aguanto.
Aunque sea a trompicones. Aunque sea con Tyess encargándose de casi la mitad de las
historias de esta semana. Aunque sea con sólo un cuento en escrito en los márgenes.
De cualquier forma, hacia delante.
Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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Hola, Diana, ¿cómo va todo? ¿Ya iniciaste otra de esas saliditas tuyas? Recuerda que me prometiste
fotos. Y ya que hablo de eso, ¿has sacado alguna vez un curso de fotografía? Yo he seguido unos
cuantos en línea, pero por aquí fotografías son las que se sacan en las bodas.
A estas alturas estás pensando que cuando digo que he seguido “unos cuantos cursos” quiero decir:
todos los que veo. Me has pillado. Pero algunos son bastante básicos. Otros son verdaderas joyas y
ninguna de mis cámaras da la talla. Aunque hay trucos y trucos. Por cierto, ¿aún tienes esa cámara
que llevabas cuando te conocí? Dime que no te has deshecho de ella.
No, no te escribo para divagar sobre fotografía, te escribo para contarte que al final si me fui de
campamento, aunque haya sido un par de semanas después de lo que había planeado, por culpa de
una cortadita infectada.
Resulta que no voy a morirme de eso (estoy desenterrando correos viejos y vi el de la vez que me
dijeron que perdería la mano; me puse un poquito dramática, ¿verdad?). Mi abuelo hizo que mi
hermano me arrastrara de nuevo a ver al médico a pesar de que mi herida prácticamente
desapareció. He visto gente que tiene líneas más raras en las palmas, ¿sabes? Creo que sin saber
como pasó, la gente creería que sólo es eso, una línea de esas que todo mundo tiene… aunque un
poco rara. No parece que hace poco tiempo me estaban preparando quirófano. Y todo se resolvió sin
nada de eso, aquí cerquita. Luego ves gente que va a todo tipo de sitios a que le revisen, y resulta
que los mejores médicos están en los pueblos más chicos.
Cuando me fui de campamento no me molestaba demasiado, pero aún así dejé que los otros hicieran
las cosas aburridas, ya que insistían porque todavía se sienten culpables. Sobre todo Rogelio, que
fue el de la gran idea de jugar con un cable oxidado, claro que fue lo bastante listo para soltarlo a
tiempo.
En noticias menos agradables, ahora que recuerdo, resulta que la otra que se iba morir tampoco lo
hizo. Me pregunto si ella está en su grupito de niñas bien quejándose de que yo esté en una pieza.
Pero no, creo yo no le desagrado tanto como ella a mí. No sabes lo que cuesta tolerarle sus bromitas
sobre mi falta de feminidad (ahora resulta que esa palabra existe). Uno de estos días voy a ser lo
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bastante femenina para arrancarle el pelo. Pero entonces, voy a acabar arrepintiéndome porque
Rogelio se pondrá de su parte y perderé a uno de mis mejores amigos. Así pues, me armo de
paciencia y hago como que no me importa. No debería importarme, a decir verdad, pero es que no
soporto a las mujeres machistas.
Perdón por el discurso idiota, pero no tengo con quien quejarme aquí. Ya sabes como son los
chismes, y si digo una sola vez que no soporto a Cordelia, lo sabrá toda la aldea (y los tres pueblos
más cercanos) en menos de media hora. Luego, mis amigos la defienden y ya te he dicho lo que me
irritan las discusiones. No vale la pena invertir energías en eso. Pero de algún modo hay gente que
me colma la paciencia, y mi solución es quejarme con los amigos distantes. Lo siento por ti.

Finalmente leí el libro del que te hablé. No estoy de acuerdo con ninguna de las críticas que leí
sobre él, ni las buenas ni las malas. En fin, si quieres mi punto de vista, está en el blog también.
Sólo ten presente que es un comentario, no una de esas reseñas que suben los literatos.
También los eventos del campamento los subí al blog, quizá quieras dar un vistazo, aunque tú eres
una viajera tradicional, no como yo, que sólo conozco sitios distantes por medio de internet. Cuando
vuelvas a pasar por aquí te invitaré a ese mismo lugar, seguro que contigo será más divertido que
con mis amigos que van por compromiso.
El trabajo, como siempre, aunque los niños van cada vez más grandes (supongo que yo iré cada vez
mas fuerte, porque igual sólo quieren que los lleve en brazos todo el día), y ya empezaron a
preguntar de dónde vienen los bebés. ¿Qué eso no es más adelante? Mis sobrinitos no han sido tan
precoces.
¿Recuerdas que cuando empecé te dije que las maestras me habían espantado diciendo que son
todos traviesos y groseros? Ya voy a ajustar el año y puedo decir a ciencia cierta que eso es una
mentira. Pues claro que lo quieren tocar todo y hay que correr de un lado a otro quitándole el
puñado de tierra a uno antes de que se lo lleve a la boca, separando a otros dos que quieren el
mismo juguete aunque hayan cincuenta más… pero eso es natural. Entienden cuando les explico
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que hacen mal, y son todos tan tiernos todo el tiempo.
Laurita y Paco se vienen todo el tiempo a jugar con ellos, dicen que esta es la parte más bonita de la
escuela. Y la bebé, nada. Su mamá ya dijo que nada de guarderías para sus hijos. Y mucho menos
que la va a mandar el año que viene, cuando quedaría a mi cuidado. Sí, lo dijo justo así. Debería
darle vergüenza, si yo me hago cargo de mis sobrinos más que ella, y esto que tengo que caminar
kilometros para visitarlos. Ya no me quedo después del trabajo, porque salgo molida.
Y ya te he contado toda mi vida. Porque en las peleas con mi madre y el jardín no hay mayor
novedad. Salvo que voy a diversificar y ya no será sólo ornamental… pero eso ya te lo comentaré si
funciona.
Abrazos,
Kanira

Pdt. No sé porque hay algunas personas con las que mis correos son tan largos. Pero es que te conte
mi vida. Ahora cuéntame la tuya.
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Capítulo XXXI

Impredecible
(Parte a)

―Sofía, ¿tú no podrías ayudarles? ―me preguntó Martín, con su habitual tono de regaño.
Para él, yo siempre debía estar haciendo más. Una de sus virtudes, así como su mayor
defecto, era no darse cuenta de su propia importancia, de modo que no entendía que yo estaba
cumpliendo mi función al estar ahí para asegurarme de que a él no le ocurriera nada malo si Dak
conseguía llegar a ese pequeño salón en el que nos habíamos acuartelado junto a Hayden y su
amada.
Rita cargaba con la responsabilidad de cuidar las brújulas y, aunque ella tenía tanto de
objetivo como mi geniecillo, su ventaja era que ellos no la reconocerían. Le molestaba estar ahí con
nosotros en lugar de estar luchando junto a su hermano. Éste no era su lugar, pero no podía
abandonarlo porque no confiaba en mí para proteger aquellos objetos. Pude haberle dicho que ya no
eran estaban en la mira de la brújula del inmortal, pero eso era irrelevante porque de todas formas
eran parte de la misión de ellos y no se les olvidaría tan fácil.
De pronto me di cuenta de que ya no tenía información anticipada.
En cuanto al presente, se había tornado complejo. En el segundo anterior un segundo, había
sido una situación simple: todos contra Dak; y, aunque Álvaro había muerto de forma temporal,
Gerusa se disponía a apresar al cazador de adivinos. Todo se veía bonito aunque poco concluyente.
Luego había llegado Eckard. Después de su viajecito al Décimo Primer mundo, regresaba a
tiempo para evitar que Gerusa se acercara a su hermano mayor. Álvaro se había sacrificado bastante
para lograr capturarlo, pero ahora todo estaba arruinado.
Tanya y Emnaid se disponían a ocuparse del recién llegado cuando algo los congeló:
―El adivino terráneo estaba ahí ―informó Eckard ante la mirada inquisitiva del mayor.
―¿Lo mataste? ―preguntó el otro, pero tenía la mente en otros asuntos: sin palabras, hacía
su jugada en el momento en que los tortolitos habían bajado la guardia.
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Ambos tuvieron el buen tino de usar cada cual su propia magia para evadir el, ya demasiado
conocido, ataque del cazador.
Sin embargo, ambos seguían distraídos: ella temía la respuesta que pudiera recibir la
pregunta pronunciada por el mago, y él estaba seguro de que ya la conocía.
―Ya estaba terminado cuando llegué.
Emilio estaba convencido de que éste era el peor momento. Consciente de que la muchacha
podía estar reprimiendo su habilidad de sanar, olvidó que había dicho que no se metería en el
camino de su novia cuando se dispusiera a vengarse. La joven por la que se había sacrificado el
adivino de La Tierra ni siquiera estaba ahí, pero él sólo pensaba en su propia mitad, y fue por su
propio bien que la detuvo.
Gerusa, Iuner y Áled quedaron a cargo de todo en ese momento.
Dak había hecho bastante daño sin ayuda, así que aquello me causaba desasosiego.
―Ve allá y dales una mano ―le recomendé a Rita, sin darle explicaciones.
La muchacha obedeció, sobre todo porque eso era lo que quería hacer. Dejó las brújulas en
manos de Hayden porque pese a lo disgustada que estaba con él, le parecía el más confiable para
cuidar de ellas. Después abrió la puerta apenas lo suficiente para salir.
En sólo esos segundos, Dak ya había destruido el arma que preparaba Áled y ahora
pretendía neutralizar a Iuner. Su hermano había recibido una herida superficial cuando se lanzó de
forma imprudente contra Gerusa, pero ya se regeneraba.
―¿Pasa algo malo? ―quería saber Martín.
―No. Pero la cosa no pinta bien.
―¿No sabes que pasará?
―No. El adivino no quiso verlo. Se ha cerrado en que no era asunto suyo.
Había resultado ser un tonto. Si todo lo que tenía significado en su vida seguía aquí, ¿que
más daba que él no participara? ¿Por qué dejaba de ser asunto suyo? Saber que ya no podría discutir
eso con él me hacía sentir frustrada.
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―¿Y ahora mismo que ocurre?
―Rita le ha roto los dientes de una patada al idiota que nos ha estado persiguiendo.
―¿Al inmortal?
―Eso es. Y ahora, lo va a rematar la otra muchacha... Espera... Emnaid ha vuelto a
detenerla.
―¿Y Ángel?
Mi geniecillo había desarrollado simpatía por el adivino, por lo que fue una pena decirle que
no había ninguna sorpresa respecto a él.
―Lo siento; está muerto... ―entonces me di cuenta―. ¡Oh! ¡La otra muchacha viene para
acá! Esto será un desastre.
Sentí deseos de hacer que Martín se fuera de ahí. Pero no podía hacerlo viajar solo, de modo
que me preparé para hacer lo improbable: pelear. Había aprendido un par de hechizos para
defenderme, pero aunque supiera como emplearlos, carecía de los reflejos para vencer a Dak; él
había empezado a ganar experiencia en estos días, y aunque eso no le bastaba para compararse con
otros magos, seguía siendo uno de ellos.
―No creo ―dijo Martín, tranquilo.
Sólo entonces me di cuenta de lo tensa que había estado por unos minutos.
―¿Por qué no? ―le preguntó Hayden.
Yo lo supe poco antes de que él dijera la respuesta:
―Ella no está de acuerdo con esto, no llegará peleando. Al contrario, traerá sus dudas
consigo.
Cierto. Un momento antes le había prometido al adivino que dejaría la “misión” de sus
hermanos. Y, ahora me daba cuenta, eso incluía convencerlos a ellos de acabar con aquella locura.
La muchacha no había entendido que a Ángel no le importaba que mataran niños inocentes de aquí
en adelante, sólo estaba preocupado por ella. No tanto como para ver su futuro, pero preocupado al
fin.
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Y ella vino, tal como suponía Martín, a mejorar las cosas. Pero no con dudas, si no con la
seguridad de una promesa.
―Basta ―le suplicó a su hermano mayor, con un hilo de voz―. Ahora sé lo que estamos
haciendo y quiero que termine.
―Rackel, ¿qué pasó?
Tanya, no muy lejos pero si lo suficiente para no escuchar a la joven, sólo se enteró de su
presencia cuando Dak la mencionó.
―La persona a la que viniste a matar es familia de alguien. Cada persona a la que hemos
matado lo es... Es cierto que ahora somos como la gente que mató a mi mamá.
―¡Pero ella no hizo nada!
―Dime, exactamente, que ha hecho cada uno de ellos.
En un arranque de inocencia, Iuner evitó que su amigo aprovechara la parálisis repentina de
Dak para atacarlo. Ella creía que existía la posibilidad de que se entregaran al comprender sus
culpas, y Rackel parecía capaz de hacérselo entender al otro.
Emnaid contuvo a su descorazonada novia, quien efectivamente hubiera sido incapaz de
sanar en aquellas circunstancias. Por supuesto que ella podía vencer a Rackel sin pestañear, pero,
¿acaso sus hermanos la hubieran dejado acercarse siquiera? Al menos Dak hubiera intervenido y
quizá el otro hubiera logrado abandonar la lucha contra Áled y Rita si viera en peligro a su hermana
gemela.
―Ya he perdido suficiente ―concluyó Rackel, con la voz todavía más baja y los ojos
brillantes por lágrimas contenidas―. Si convences a Eckard de asesinarte, yo estaré completamente
sola. ¿Es verdad que piensas hacernos esto?
Iuner tenía razón en algo: Rackel podía darle a Dak los mismos argumentos que habían
estado valorando desde el comienzo, y conseguir que eso lo hiciera entrar en razón. No se trataba de
las palabras elegidas para hacerlo sentir culpa, si no del evidente esfuerzo que estaba haciendo para
no romper en llanto.
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Dak podía imaginarla entablando esa lucha contra el llanto a diario, durante una niñez más
dura de lo necesario, intentando que Eckard no se echara a morir. Él mismo la había puesto en esa
situación insufrible, y la niña lo había resuelto. Ella y su gemelo habían sobrevivido, sin
abandonarse el uno al otro, siguiendo el sendero que su madre les había señalado como el correcto.
Con un robo ocasional donde no causaba mayores daños y usurpando una casa que empezaba a
derrumbarse, pero tratando de permanecer justos.
Él no había hecho más que traerles problemas.
Ahora ella peleaba nuevamente contra el llanto, y decía que había perdido suficiente. Algo
había cambiado y Dak no podía adivinar qué. Por lo que fuera, su hermana “sabía lo que estaban
haciendo”.
¿Y, qué era eso? Dejar más niños sin familia, entre otras cosas. Y nada causa más daños al
equilibrio que un niño que tiene que enfrentar al mundo sólo. Porque los niños se adaptan y si el
mundo parece hostil, ellos creen que también deben serlo; muy pocos se quedan en el camino
señalado por sus madres, y no tienen edad para entender su impacto en el delicado equilibrio del
universo.
Dak sabía, como yo sé que el fuego quema, que su presencia y la de los otros que habían
vuelto, así como los adivinos, eran caos; sabía que eso era malo. Pero ahora comprendía que habían
situaciones peores.
He intentado explicarlo tan bien como es posible, pero no hay palabras que puedan expresar
lo que debe ser dicho con el llanto contenido de alguien que perdió a su otra mitad.
Por desgracia, aún entonces había un malentendido.
―¡Ay no! ―se me escapó.
―¿Qué? ¿Qué sucede? ―quiso saber Martín.
No respondí, porque estaba prestando atención a lo que ocurría del otro lado de la puerta.
Emnaid finalmente había cedido y Tanya corría a liquidar a quien ella creía culpable de la muerte
del adivino.
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Para zafarse de Áled, Eckard se dejó un par de costillas y buena parte de carne y piel en una
especie de gancho que el inventor estaba usando para inmovilizarlo. Eso tomó por sorpresa a todos;
incluso el inmortal descubrió que dolía más de lo que había esperado y mientras él gritaba, el
responsable del arma puso cara de lástima y asco.
Iuner no supo a quien detener. Debió elegir a Tanya, pero no se le ocurrió. Encerró a Dak en
una especie de burbuja mágica que evitó que atacara a la muchacha que venía sobre él y su
hermana.
Rackel no estaba en las mejores condiciones para defenderse, pero no le haría falta. Eckard
había burlado a sus oponentes con una medida desesperada y ahora el mayor riesgo lo llevaba la
hermana del adivino.
―¿Qué es? ―insistió Martín, observando la angustia en mi expresión.
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Capítulo 2

Los novios
Clos Meyira tenía 22 años. Pero a su novio lo conoció tres años atrás, recién graduada de la
universidad. No podríamos tampoco hacernos una idea apropiada de su persona si no retrocedemos
más en el tiempo.
Siendo niña, era muy tranquila y sana. Sus padres eran responsables y cumplían con su
deber, pero no mucho más. Tenían la idea de que su hija debía aprender a tomar sus decisiones
temprano, a ser responsable e independiente. A los diez años, después de la pubertad, empezó a
destacar en los estudios y dentro de su ambiente social. También empezó a tener problemas con sus
compañeros; los adultos en cambio la adoraban.
Estudiaba mucho, era aplicada y sin embargo... no se enorgullecía por eso. No era una
hipócrita manera de llamar la atención o de probar su valía a los demás, simplemente le gustaba
aprender. Leía mucho. Y como empezara a resentirse de estar sentada, tomó algunas actividades
deportivas en las que también destacaba, sin ser nunca marcadamente la primera.
Sus maestros decían entre ellos, al mirarla: “He aquí una persona de talento”.
Fue en los grupos deportivos donde empezaron sus problemas (aclarando que ella misma,
mirando al pasado, reía de “sus niñerías”). A veces, el equipo con el que jugaba era tan aplaudido,
tan ganador que empezaron a jugar contra equipos masculinos. Partidos épicos, recordados en aquel
colegio; a veces ganaban, la mayoría perdían, pero en voleibol aquello era un logro. Se insultaban
mucho, de principio. Pero chicos y chicas empezaron a socializar... A Clos no le atraía mucho las
juntas que se hacían, su tiempo era contado y no podía malgastarlo. La entrenadora dio una charla
sobre el exceso de sexo en secundaria, dando a Clos la excusa que necesitaba para abandonar a ese
grupo de irresponsables, faltos de ambición y sobre todo, tontas. Y se los dijo a ellas de frente, lo
que le granjeó muchas enemistades.
Cuando dejó el equipo empezó a ser solicitada. Algunos eran muy directos, y eran
directamente cortados. A veces venían en grupo, le ofrecían ser la “central” si era con puros chicos,
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o la “princesa” si era un grupo mixto. Los echaba a gritos, aprovechando el enojo inicial antes de
que se le pasara. Porque los enojos duraban muy poco. Entonces los chicos empezaron a tratarla
mal. Nunca podía contar con favores de ellos y se reían en su cara, pensando que tenía miedo y
estaba enferma. Ella se consolaba:
—La gente siempre odia a quien no puede alcanzar. No tienen ni la paciencia para encontrar
aquello en que deben ser mejores que yo. Ya crecerán.
Y se los decía.
A los quince, el último día de secundaria, pelearon. No supo nunca Clos que le pasaría a
aquel muchacho y a decir verdad, hoy en día lo tenía olvidado. Pero había sucedido, y es que un
joven empezó a molestarla desde atrás, durante el discurso de despedida. Intentaba abrirle la ropa,
tocarla un poco... y como no pudiera, empezó a ser cada vez más tosco e insoportable. Los que
veían la situación soltaban sus risitas. Hasta que ella dio la vuelta y le estampó el puño en plena
boca; y no contenta le cayó a patadas. Los amigos que reían se lanzaron a agarrarla y en tres
minutos todo estuvo controlado (no así la ceremonia, interrumpida por entero). Tampoco podía
durar más la pelea, pues la gran mayoría de la población es muy sana.
Entró a la universidad con una arruga permanente entre ceja y ceja. Estudiaba con ahínco y
era premiada con grandes resultados, pero empezaba a sentirse cada vez más intranquila. Visitó una
clínica básica y en diez minutos una tonta inteligencia artificial le informó que estaba sexualmente
estresada. Tuvo que reconocer que era verdad.
Justificó el problema por la pésima conducta de los niños aquellos. Ahora en la universidad
los jovenes eran más atentos y tras algunos tanteos, pudo relajarse un poco con un estudiante de
leyes. Pero no se lo encontró muy satisfactorio así que lo dejó, pensando que ya tenía esa
experiencia así que no molestaría tanto. Al año, en su último año, volvió la arruga con más fe.
Aquello le pareció tan humillante que escupió en la solución fácil, y también en la difícil. Se dedicó
a los estudios por completo, las pocas compañeras que la trataban se alejaron y los hombres ya no la
buscaban. Sin embargo todos ellos, al mirarla o hablar sobre ella decían:

14

—Es la más talentosa que conozco. Llegará muy lejos en su ingeniería.
—Con una chica de talento da gusto hablar.
—No todas pueden ser como Clos.
—Vivir con ella debe ser agradable. Siempre tiene algo que contar, en cuanto termina de
leer.
Acabó graduándose con honores.
Le llegaron ofertas de trabajo, algunas muy buenas, pero ella dudaba sobre irse lejos de la
ciudad. De repente, le pareció que era feliz allí. Era respetada, tenía conocidos, una casa, la ciudad
era bonita... Incluso, en ese momento con su educación ya bastante avanzada, le pareció posible
tomar algunos hobbies, entrar en grupos sociales, unos pocos, sin exagerar. Tal vez conocer alguna
pareja. Pero lo que hizo, lo primero que hizo, fue volver a la universidad para hacer una
especialidad; le interesaba mucho la teoría corpuscular del elusivo gravitón. Y como necesitaba
dinero, consiguió una plaza como ayudante de profesor.
Fue volviendo del trabajo cuando se encontró por primera vez con Marmo Jlukanovic, un
hombre tranquilo, profesor ya, doctorado en historia y con especialidad en geografía. También era
tres años mayor.
Aquel iba saliendo de una oficina cuando, en una maniobra tonta para cerrar la puerta, se le
fueron aparatos y papeles al suelo. Clos no estaba de buen humor en ese momento, pero consiguió
ser amable, agacharse y levantar un visor de libros externo. Casi entregándolo leyó un título y
exclamó sorprendida y sin querer:
—¡¿Usted lee esto?!
El hombre respondió muy amable que ya lo había terminado.
—¿Y lo entendió? —una pregunta necia, pero ella tenía aquella historia como genialidad de
escritor iluminado, con ideas y situaciones muy de su gusto.
—Pues... creo que sí —la miró con extrañeza—. Me pareció muy bueno, no veo que sea
problema entenderlo.
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—Oh. Disculpe usted, es que la mayoría de los que lo comentan en la redes describen muy
mal las intenciones de los personajes. Es como sí... ¡Perdone usted, lo interrumpo!
—Tengo que impartir un curso, lamento que...
—No lamente nada —interrumpió cortante—, estaba siendo indiscreta. ¡Me marcho! Pase
usted buen día.
—Un placer. ¡Tal vez nos encontremos en otra ocasión!
Clos esperaba que no. Se alejó rápida, con la arruga marcadísima entre ceja y ceja,
convencida de que era estúpido e inútil hablar de aquel libro con nadie, y que ella ya lo sabía y aun
así se dejaba llevar. Aquel hombre amable no sería diferente; no sabía por qué le había parecido de
pronto... Lo olvidó el resto de la tarde. Pero al caer la noche lo recordó, que aquel hombre había
hablado del libro como si fuera normal, en vez de la joya que era. Tenía un presentimiento raro, que
le impedía escupir sobre aquel Marmo. No parecía, físicamente, mucha cosa: tez morena, alto, de
cuerpo ancho y quizá algún kilo de más. Vistió ese día un traje sobrio de colores pardos, traía el
pelo corto y sus ojos marrones transmitían calma... hasta sueño.
Estaba visto que no podría dormir con esa duda en el magín. Tomó sus lentes y empezó a
navegar por los registros de la universidad: era muy talentosa saltándose brechas de seguridad.
Encontró por imagen a quien buscaba y un momento después ya estaba escribiéndole una carta muy
bien redactada, humilde, pidiéndole que si podían hablar sobre “El círculo de la naturaleza”. ¡Medio
minuto después le llegó mensaje directo! Siguió enviando mensajes. Ninguno de los dos pidió
visualización. Ella defendió con ardor a sus dragones preferidos mientras su interlocutor discurría
sobre la ausencia de una trama mayor, un leifmotiv que uniera a tantos personajes. Pero, en cuanto a
la filosofía de ciertos protagonistas, coincidían en que eran geniales. El intercambio de mensajes
terminó a las 4 de la mañana porque ambos tenían trabajo a las 8.
Clos Meyira, viéndose al espejo mientras se arreglaba, se dio cuenta que había sido muy
feliz aquella noche. Su frente estaba lisa. Lamentablemente no volvió a verlo en la siguiente semana
ni hubieron más mensajes; ¿por qué tendría que haberlos? Así que fabricó su propio motivo,
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escribiendo una nueva carta donde le pedía un listado de los libros que había leído, y le daba el
suyo, de modo que pudieran comentar los que tuvieran en común, cosa que sería muy grato para
ambos.
Esta vez la respuesta tardó medio día, aunque era más larga y amable. Y aunque le enviaba
la lista, pedía disculpas por no poder atenderla ahora ni hasta que terminara la época de correciones
a buen número de trabajos de campo. Que tal vez la otra semana...
Se sintió fatal, y fue el primer susto que le dio la enfermedad: no se le pasaba el hormigueo
en la tripa, y las mejillas se le coloreaban un tanto cuando recordaba. La semana se cumplió.
Averiguó que efectivamente había terminado un curso y estaría libre unos días... pero se acercaba la
noche del domingo y nada. Se entretuvo visualizando cosas en sus lentes pero sin concentrarse, y
cada cierto tiempo interrumpía por si el mensaje se hubiera colado sin notificación. Era muy entrada
la noche cuando lloró. Sentada en su cama todavía lagrimeaba después de un rato. Viéndose al
espejo de cuerpo entero que tenía, pensó en su situación, en lo que quería, en lo que esa semana
representaba para ella; llevó la cuenta de cuanto tiempo tenía los ojos aguados y cómo la sensación
permanecía acurrucada en su pecho. En ese momento de debilidad, hay que reconocerlo, pudo
analizarse desde fuera, ser objetiva consigo misma por más problemas que le trajera, y asumir su
verdad:
—Soy enferma.
Al día siguiente llegó la llamada, una visualización. Aquel hombre con el que sólo había
hablado una vez, y eso por mensajes de red, le pedía una cita para ese día, poniendo ella la hora.
Ella respondió muy fría para hora de la cena. Cuando finalizó la visualización sintió un poco de
pena por él, ignorante de que sería rondado desde ahora y para siempre -pensaba- por una enferma
de amor como ella. Se preguntó si sentiría celos de verlo con alumnas. Era un mundo nuevo para
ella, y pondría todo su talento para comprenderlo y sobrellevarlo.
Hoy en día, no dejaba de agradecer a su buena estrella el que Marmo le hubiera
correspondido de la misma manera.
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***
Estaban los dos sentados en la gran cocina comedor que compartían, en aquel su hogar. No
se hablaban. Tenían la costumbre de revisar noticias después de desayunar de modo que cada cual
estaba en su mundo, con sus lentes. Pero sabían que tenía al otro cerca y por eso se escuchó:
—No debimos asistir a esa reunión.
—Era el mejor sitio. Quisimos evitar las escuchas electromagnéticas y dentro de esa mina
agotada era el mejor lugar. No se suponía que fuera nadie.
—Pero fueron. Ninguna orden de reunión, simplemente... hacerla, cada quién por su cuenta.
Así repite siempre el “gurú”.
—¿Quién pudo haber sido, el asesino?
—Ni idea. Pero... descubrirán nuestra existencia.
—¡Como si lo ignorasen! Nos discriminan, no se les va un segundo de la mente que estamos
aquí. Nos controlan.
—¿Crees que el gurú lo haya ordenado?
—¡No! No es su estilo. Tú lo conoces mejor que yo.
—Nunca ordena.
—¿Quién lo mató?
—Por ahora, aguantemos las molestias. Estamos juntos.
—Eso es lo que importa. Tal vez la nueva lo hizo.
—... ¿la niña?
—No veo ninguna niña allí. La conozco, tomó dos clases conmigo, como oyente.
—Me asombra. La has mencionado antes. Por lo que dicen, es bastante despierta.
—Ujú. Tienes razón. Ahora se me ocurrió otra persona.
—Mandarán otro espía.
—Ganas de perder el tiempo. No es ilegal tener sentimientos.

18

Capítulo 8

Medianoche
La semana más fría terminó el martes. Había durado más de lo usual, pero eso era buena
señal: la temperatura subiría de inmediato. A menudo la temperatura subía de golpe en enero, pero
quizá este año tendríamos una subida gradual en la última semana de diciembre.
Tales eran mis inocentes esperanzas, en Micbie ocurrió así. Pero cuando la última semana de
diciembre llegó, en el instituto y la ciudad que estaba al otro lado de la carretera, seguía haciendo
frío y hasta había una corriente de aire ocasional.
Con pantalones gruesos y camisas de manga larga me sentía común y corriente. Por eso no
me gustaba la estación fría, a pesar de que coleccionaba abrigos. La única ventaja era que no tenía
que decidir si quería que todo mundo viera los moretones verdes que le debía a los entrenamientos
de DP.
Fuera del clima y los moretones, la ultima semana de Diciembre iba de maravilla. Recibí
varias invitaciones para la celebración de medianoche, y cada uno de esos caballeros intentó
explicarme como recibían el nuevo año en el instituto. Excepto los dos que querían invitarme a la
fiesta en Villa Inocencia, esos hablaban de una especie de baile en la calle principal.
Según había entendido, la fiesta del instituto también era en exteriores, en uno de los
jardines. A veces, por cuestiones de gustos musicales, algunos estudiantes establecían un baile
paralelo en otra parte.
Yo quería verlo todo.
Thomas dijo que en una noche completa, podíamos hacerlo. De todas formas, dormir no era
su actividad favorita y las fiestas duraban hasta el amanecer siguiente.
Así que preparamos una ruta para recorrer las fiestas de medianoche y un plan para que el
sueño no nos venciera. Quizá tuvieramos que saltarnos un par de clases al día siguiente, pero eso lo
hacía todo el mundo, aun los que no amanecían festejando.
Mis hermanos tenían los planes de siempre, una cena en familia, fingir que iban a dormir, y
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salir a emborracharse en la fiesta de los Bravo. Mis padres tampoco cambiarían su rutina: cena en
familia, fingir que iban a dormir, y rastrear las mentes de sus hijos para asegurarse de que no fueran
a aparecer en las noticias al día siguiente.
Me parece que esa rutina era la versión telépata de las rutinas de todas las familias en el
pueblo. Y el único que se iría a dormir a la hora de siempre sin hacer ningún cambio a su delicada
rutina, era August. En ese sentido, había salido ganando con mi ausencia. Porque yo siempre lo
hacía trasnochar.
Por lo visto, esta vez lo reemplazaría Thomas.
Pero, hasta el día de la fiesta, yo tenía mucho que hacer. Los deberes de las clases de
ciencias los llevaba adelantados, e incluso ya habíamos hecho el informe de historia. Pero tenía
investigaciones inmensas que cumplir para mis dos clases “favoritas”; la tarea para Azul la seguía
postergando porque no me interesaba, pero la otra era una aberración, o mejor dicho, una ironía:
Hammer quería un informe detallado y organizado de lo que habíamos estado aprendiendo en su
clase. ¿Acaso nos había enseñado algo en forma organizada o detallada... o en cualquier forma?
―¿Qué necesitas, vecina?
―¡Ay mi...! ―solté un grito ahogado antes de procesar quién era el que me
hablaba―Thomas, casi me matas de un susto.
Había llegado a la hora habitual para almorzar, pero demasiado callado y fuera de mi ángulo
de visión.
―Perdón. Y, ¿qué necesitas?
―Un informe de lo que Hammer cree que nos ha estado diciendo.
―¿Tan pronto?
Mi cara de sorpresa siempre le brindaba información a Thomas, quien ahora supo que debía
contarme un poco más sobre el lunático que debía instruirme sobre criminología:
―Una o dos veces por periodo, los estudiantes de criminología van por ahí desvelados,
furiosos y confundidos, tratando de buscar en la red o copiar de otros compañeros, por qué no saben
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lo que Hammer espera de ellos cuando pide un informe organizado de lo que han aprendido con él.
―¿Y alguien lo ha conseguido?
―Todos y ninguno.
―No entiendo.
―Ese es el asunto: ninguno entiende lo que Hammer quiere; pero todos los que presentan
algún informe reciben la calificación completa. Y algunos de ellos, obtienen su agradecimiento.
―¿Y eso a cuenta de qué?
―¿Qué fue exactamente lo que te pidió?
―Reporte detallado y organizado de lo que hemos aprendido ―repetí, aunque imaginaba
que él lo sabía bien.
―Bien, eso es lo que quiere. A nadie se le ha ocurrido que eso quiera, pero los más
holgazanes lo hacen porque es más rápido de escribir.
―Pero eso... él... Ni siquiera puedo recordar cuantas cosas ha dicho... es caótico y...
―¿Tampoco tú lo entiendes? ―me interrumpió el joven telépata, un poco disgustado―. ¿Ni
siquiera porque ya te lo expliqué? No quiere que le presentes lo que ha dicho, vecina. Quiere leer lo
que tú aprendiste.
―Casi nada.
―Eso es lo de menos. Has una lista de lo que si recuerdes y ponlo en orden. No es
indispensable para ti, porque tendrás la nota de cualquier modo. Pero, si quieres ayudar al hombre,
sólo intenta ordenar lo que recuerdes o usa tus apuntes más comprensibles.
―¿Dices que eso le ayuda...?
―Sabes que no puede mantener el orden de lo que está enseñando. ¿Crees que él no se da
cuenta? Necesita que ustedes se lo recuerden. Para eso es la tarea. Por eso lo plantea como si
ustedes le estuvieran haciendo un favor: porque así es.
Sentí una punzada de lástima cuando escuché todo eso. Todavía me parecía mala idea que lo
dejaran enseñar, pero ya no veía tan justo mi desprecio hacia él.
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―Vecina, no quiero dejarte comer sola, pero me parece que quizá haga falta en otro sitio.
¿Está bien si me retiro ahora...?
No le hice mucho caso pero atiné a captar el mensaje.
―Sí, claro ―respondí―. Pero come algo.
―Sí, sí. Almorzaré allá.
Ni vi que rumbo tomó.
Me puse a hacer el informe para Hammer. Descubrí que una vez que la ponía en orden,
había mucha más información de la que yo hubiera esperado. Mis estudios extras me habían
permitido saber de que hablaba casi todo el tiempo. Y en mis anotaciones casi sólo había referencias
a los casos y comentarios sobre las cosas que él planteaba diferente. Así que el informe tomó ese
rumbo.
Me desvelé bastante, y August tuvo la gentileza de sacrificar su delicada rutina para
llamarme a ver como iba mi trabajo un par de veces.
―¿Y quién es el tirano?
―Hammer. Pierde el hilo de lo que enseña y nos pide un resumen.
―Pobre hombre.
Su tono me hizo sentir culpable de nuevo, pero al menos estaba haciendo un informe,
¿cierto?
Lo terminé el domingo, y la fecha de entrega era el martes, así que no tendría que pensar en
ello durante la fiesta de medianoche.
Como estaba mal de fondos y de tiempo, no fui a la ciudad a comprarme un vestido, sino
que volví a usar el vestido gris, mi favorito. De pronto recordé que ese mismo había sido mi
atuendo al iniciar la estación fría, y mi vida en este lugar. Se sentía como cerrar un ciclo; todo era
diferente desde el día en que era una designada nivel cero y no sabía si tenía que hacer fila.
En dos meses me había adaptado al edificio Europa, a los maestros y a mi primer arma (que
era sencilla y servía sólo como apoyo para aprender movimientos básicos que necesitaría para
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aprender algo útil más adelante). Tanto así que el domingo no me había hecho daño con ella.
Pero, cuando vi mi reflejo en un espejo del cuarto de baño, se me quitaron las ganas de ir a
las fiestas. No llevaba un vestido nuevo como todos los años, ni un peinado raro de los
experimentos de mi mamá. En mi casa debían estar cenando. Juntos. Este no era mi hogar y Thomas
no era August.
Estaba llorando cuando escuché su voz en mi oido. Supe de inmediato que sólo era el timbre
de mi comunicador y no traté de calmarme antes de presionar el botón para aceptar la llamada.
―Déjame adivinar ―saludó August―. Estás melancólica y sientes culpa por haberte
preparado para ir de fiesta.
―Siempre lo sabes todo ―admití, todavía triste.
―Espero que entiendas que me alegra ir a dormir temprano.
―Lo sé.
―Y que tienes una abuela que agradece no haber preparado pastel para ti. Te ama pero ya
está cansada la viejita.
―Lo sé.
―Preciosa, sólo es otra fiesta. Seguro que puedes divertirte sin mí. Sólo me necesitas para
las cosas serias y yo seré feliz cuando entiendas eso y dejes de pedirme que te acompañe a fiestas.
―Lo sé ―me reí sin dejar de llorar: sólo faltaba el arcoiris.
―Ahora lárgate o tus amigos van a enojarse de que los plantes.
―Está bien ―respondí, aunque era sólo un amigo.
Los otros eran unos conocidos de Thomas, compañeros de algún club. Irina estaba en la
ciudad con su familia y Shai se había disculpado diciendo que él no era muy festivo; quizá era
verdad, pero tal vez lo decía porque tenía que quedarse con su hermano asocial.
Los amigos de Thomas no pensaban ir a la ciudad con nosotros, porque eran de esa gente
que necesita ir a dormir a medianoche y no querían faltar a clases al día siguiente.
Empezamos por la fiesta oficial, porque la otra todavía no empezaba. Nada fuera de lo
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común: puestos de ventas aquí y allá, algunas exhibiciones de los artes y deportes, una especie de
altar de los conservadores que no podían ir a casa para el festejo, música y mucha gente. Yo andaba
eufórica pese a que, no hacía media hora, había estado llorando de nostalgia.
Bailé y corrí y participé en los juegos que tenía el club de drama; Thomas los convenció de
que me dejaran conservar el antifaz.
―Oye, vecino, ¿como es que no estás en esto de los juegos?
―Iba a vagar toda la noche contigo, así que no me apunté en nada. Pero sí ayudé en los
preparativos que hacían dentro del horario.
Intenté sacarlo a bailar, pero no hubo forma. En cambió me acompañó uno de sus
compañeros. Era buen chico pero estaba obsesionado con los juegos de luces que utilizaban para dar
vida a aquella noche.
Pasadas las diez nos fuimos a la otra fiesta, donde las bebidas y el baile llamaban al caos que
no se hubiera permitido en la Fiesta de medianoche oficial. Le faltaba organización pero no es
necesario tal elemento para bailar como demente y beber como si no existieran las resacas. Como
fuere, Thomas y sus amigos no estaban cómodos ahí, de modo que nos fuimos a recorrer el instituto
para ser testigos de las pequeñas reuniones de amigos y poco a poco nuestro grupo se redujo cuando
nos acercamos a los dormitorios y cada quien fue al suyo. Entre el último edificio de dormitorios y
el que utilizábamos los designados para recibir clases, había una pequeña arboleda. Daba la
impresión de que usaban arboledas para mantenerlo separado de las otras áreas del ISC, pero lo
dudo porque para eso era tan sellado y a prueba de sonido.
―¿Quieres ver las luciérnagas radioactivas? ―propuso Thomas.
―¿Es que todavía quedan?
―Pocas, más que nada en las playas, pero hay un enjambre perdido por aquí...
Me dejé guiar por el bosque en absoluto silencio. No había nada de especial en aquellos
insectos, más que su tamaño y su luz negra. Era posible que su evolución fuera causada por
cualquier motivo, pero todos elegíamos creer que había sido por la radioctividad. Al menor ruido se
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volvían agresivos, pero en silencio era posible incluso sujetarlos.
No hubo caso, ya no estaban ahí. Pero encontramos, en cambio, a otra especie rara. Lo
primero que oímos, fue las voces:
―Bien, trabajaré sólo con Irina en el proyecto de psicología, pero tienes que hacer mi
reporte para Hammer.
―¿Ya pidió el reporte? ¿Le pasa algo malo?
En ese momento, mi vecino me hizo señas de que nos fuéramos, pero yo no hice caso
porque estaba tratando de asegurarme de que había oído hablar a Shai.
―Tú averígualo, yo no leo la mente.
¡Sí! ¡Ese era él!
―Creo que es por el nuevo vecino.
Esa otra voz me sonaba de algún sitio...
―¿Sigues con eso? ―replicó Shai.
En ese momento en que consideré seguir las voces para saludar a Shai y salir de dudas sobre
su acompañante, Thomas tiró de mi brazo en la dirección opuesta.
―Sigo... ―el desconocido se interrumpió, para luego preguntar:― ¿Oíste?
Probablemente había notado el ruido causado por mis pasos mientras Thomas me arrastraba
lejos de ahí.
―No... ―fue lo último que alcancé a oír, y supuse que era la respuesta de Shai a la pregunta
del otro.
Por supuesto que todo el camino estuve reclamando. ¿A qué venía tanta prisa por irnos?
―¿Qué no ves que es privado? ―intentó explicar mi compañero de celebración, mientras
caminábamos por el pasillo frente al edificio de los designados para encaminarnos luego hacia el
área donde festejaba la mayoría.
―Pues sí, pero fue coincidencia y oír su plática en secreto es peor que si hubiéramos ido a
saludarlos...
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―¿Estás loca? Es que no hubiéramos tenido que oír su plática tampoco, nos teníamos que ir
cuando te dije.
―Quería ver quien era el otro... yo conozco esa voz.
―Te suena familiar porque se parece a la de Shai, no hay forma de que lo hayas oído decir
pío.
―¡Espera! ¿Ese era el otro gemelo?
―Pues claro.
―¿Y cómo lo sabes?
―Por qué yo conozco la voz de Shadwell.
―¿Y no dicen que no habla con nadie? ―repliqué.
―Pues obviamente habla con Shai. Y a mí me habló una vez.
―¿En serio? ―me sorprendí―¿Qué te dijo?
―Literalmente dijo: “Alejate de mí. Si te sigues metiendo a mis sueños, te pesará.”
Una amenaza. Con razón ese tipo no le gustaba nada a mi vecino.
―¿Y le explicaste que no podías evitarlo? ¿Lo comprendió?
―Sí. Pero eso no evitó que me pesara.
―¿Qué te hizo? ―inquirí, preocupada.
―Nada. No es que hiciera algo... Sólo... Ya te lo dije: su REM es temible.
Entre palabra y palabra volvimos a la fiesta. No nos quedamos mucho más, porque yo quería
ir a la ciudad.
Atravesamos el salón pequeño, donde un grupo de maestros compartía anécdotas y licor.
―¿Salen tan tarde? ―preguntó un individuo al que reconocí con el disgusto de siempre.
―Para ver la fiesta en Inocencia ―respondió mi compañero, con naturalidad―. Ya no hay
tráfico y la ciudad seguirá despierta y saludable.
Hammer abandonó su grupo para acercarse a nosotros. Acercó su cara a la de Thomas y
ordenó:
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―Nada de esperar el día en ese lugar. ¿Está claro?
―Como los sueños de mi vecina ―respondió Thomas, sereno y señalándome―. Es más,
estaremos de vuelta antes de las dos.
Conforme, el profesor se desentendió de nosotros.
La carretera estaba desierta y Villa Inocencia parecía callada en su mayoría. Las luces
seguían encendidas en las casas, y sentí la tentación de caminar en la penumbra en lugar de seguir el
sonido de la fiesta que venía de mi izquierda.
―Por aquí ―Thomas me guió por la orilla de la carretera hasta la que debía ser la calle
principal, donde en lugar de una parranda lo que había eran varios grupos distintos, celebrando cada
cual a su modo pero sin alejarse de sus vecinos que tenían otros gustos.
Unos bailaban, otros comían, otros contaban anécdotas del año que ya había terminado. Más
adelante había un grupo que hacía promesas para el año siguiente y luego los que quemaban aquello
que deseaban dejar atrás...
―¡Rose! ¡Thom!
Volteamos para descubrir a Irina, que dejaba el grupo de los que hacían promesas para venir
a saludarnos.
Ese día, o más bien, esa noche, conocí en persona a su hermana, su pequeña sobrina y su
padre. Este último nos preguntó si nuestras creencias nos permitían participar de las suyas y hacer
una promesa.
Avergonzada, admití que no se me ocurría ninguna.
―¿Cómo funciona? ―preguntó mi vecino.
―Sólo lo dices, y somos tus testigos para recordártelo cuando sea necesario.
―Yo prometo, de nuevo, que prestaré atención respecto a mi papá; aunque no me guste lo
que vea.
Era una promesa curiosa, para ser que venía de un telépata que intentaba no prestar atención
a los pensamientos de los demás, ¿o no se refería a ese tipo de atención?

27

―Eres bueno―dijo la niña, con las palabras difíciles de comprender que suelen tener a su
corta edad.
―Eso espero ―respondió Thomas.
Irina nos comentó que ya había hecho su promesa: ser paciente. Confesó que era una
promesa que rompía año con año, pero no se cansaría de hacerla porque esa paciencia la necesitaba
para todo.
Ella y su hermana iban a visitar otros festejos, así que las esperamos y fuimos los cuatro.
Pasamos un buen rato jugando con dardos y visitamos a un hombre, más o menos joven, que decía
ver el futuro en los ojos de las personas.
Le garantizó a Irina que vería el mar; y a su hermana le dijo que vería a un muchacho de
rodillas disculpándose por algo, al parecer también lo vería marcharse con el perdón pero sin
recuperar lo que se había perdido.
―¿Y tú, muchacho?
―No creo en la adivinación de la mirada ―dijo Thomas―, pero por si acaso fuera cierto,
prefiero no saber.
El hombre rió y le dijo que hacía bien en no creer. Y luego me invitó a mostrarle mi futuro.
Lo hice por diversión. Aunque siempre había creído en la adivinación, no me parecía lo
bastante comprensible así que me daba igual lo que pudiera decir el hombre.
―Ves a un hombre en el pasillo, creo que te esperaba, porque te invita a pasar y tú lo sigues
hasta la habitación 24...―se interrumpió, parecía nervioso, y después de un momento, me dijo con
preocupación― No querrás oírlo, y yo no quiero ver más.
―¿Estás intentando asustarla, Maco? ―preguntó la hermana de Irina.
―No es eso... es que no es agradable. Es más, jovencita, yo te recomiendo que no vayas con
él. No te lleva a un buen sitio.
―Intentaré recordarlo ―respondí, mientras me daba cuenta de que aquel arte era tan
impreciso, que tenía más relación con mis sueños pasados que con un posible futuro.
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Mientras tomábamos un café, le comenté a Thomas que esa advertencia del adivino me
había recordado la que me diera él aquella noche después de meterse en mis sueños.
―Quién sabe, a lo mejor es la misma advertencia ―dijo él, divertido―. Es cosa de... ¡Ay
no! Es tarde.
―¿Qué?
―Igualmente ya nos vamos.
―¿Qué? ―repetí, mientras me disponía a seguirlo.
Las conservadoras se despidieron, y yo dejé el puesto de café reclamándole a mi vecino por
tan repentina partida.
―¡Ya son las dos! ―me dijo.
―¿Y eso qué...? ―por fin, lo recordé:― ¿Es en serio? ¿Lo decías en serio?
―Por supuesto.
A veces él me resultaba detestable.
Ya no había nada divertido en el instituto. Así que volvimos a Europa antes de las cuatro de
la mañana. Tuve tiempo de dormir un rato y cuando abrí los ojos estaba en otra parte. Estaba
tendida en un charco de sangre en una casa vacía. Había un par de sillas vacías frente a mí y sentado
en el suelo, en una esquina estaba Shai.
―Estuve limpiando pero la sangre nunca se quita ―se disculpó.
Otra vez sonaba extraño, esa fue la pista que comprendí:
―¿Esto es un sueño? ―quise confirmar, mientras me incorporaba.
―Sí. No deberías venir, pero... mírate ahí: mirándome. Estás sentada en un charco de sangre
en el lugar en donde cinco personas murieron y estás mirándome.
―Ya que lo mencionas... ¿por qué estamos en un lugar tan tétrico?
Me puse de pie y caminé hasta él.
―Prefiero no decírtelo.
―Está bien.
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―No puedo creer que realmente pienses eso ―comentó, encantado.
―Soy partidaria de la privacidad, eso es todo.
―¿De que más eres partidaria, Rose?
Reflexioné antes de responder:
―De los finales felices, de la lealtad y del libre albedrío.
―Todavía me cuesta creer que todo eso existe.
―Tengo evidencia.
―No lo dudo ―dijo, y después de una pausa, preguntó:―. ¿Cómo es que siempre me ves a
los ojos, Rose?
No entendí la pregunta. Estaba justo frente a mí, ¿por qué no lo haría?
―Nadie lo hace ―agregó, con una nota de tristeza en la voz―. Ni siquiera él.
De pronto entendí por qué sonaba raro y por qué había reconocido la voz del hermano que
nunca decía nada. Con razón estaba parada en uno de los muchos charcos de sangre de una casa que
se caía a pedazos: es que él tenía una REM temible.
―Eres Shadwell ―murmuré.
Por un segundo el pareció confundido. Luego, se enojó conmigo.
―Sólo crees que soy él ―me reclamó―. Vete.
―¿Qué...?
―¡Vete! ―me interrumpió con sus gritos― ¡Largo de aquí!
―Como quieras ―le grité también.
―Te dije que no la trajeras... ―no me había dado cuenta, pero Shai también estaba ahí.
―¡Tú cállate que nadie te ha preguntado! ―bramó el otro, causando que el gemelo sociable
se encogiera.
No salí en defensa de mi amigo porque me desperté de repente, con el corazón a mil y
segura de que había hecho algo malo.
*****
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RT Hammer dormía profundamente por primera vez en un mes.
Para ahuyentar a sus demonios, se había dejado envolver en los recuerdos más
recientes con su hijo:
..

..…

―¿E

stás...

sintiéndote

bien?

―No entiendo porque preguntas eso. Creía que habías venido hasta aquí porque ya sabías
que me siento terrible. Aunque es cierto que no podrías saber eso, ¿cómo lo ibas a saber? Quizá es
verdad que mi razonamiento está peor de lo que yo creía. No puede ser, no puede ser...
―No. Tienes razón: ya lo sabía. Sólo intentaba ser sutil.
―¿Y eso para qué?
―Por qué eso hace la gente. ¿Qué te pasó?
―Nada. Es algo que supe hace unos días. Intenté hablar con algunos
compañeros, pero ellos no... Fui a la ciudad para advertirles pero no me creen. Es la
desventaja principal de perder la cordura, que luego nadie te cree y si te descuidas te
convences de que lo estás imaginando, y ojalá me lo esté imaginando, porque si es
mentira no tengo que tener miedo...
―¿Qué cosa supiste?
―Teale lleva más de un mes soñando justo al otro lado de la

calle.

Y así siguió, en un ciclo de sueños que le hacían sentir a salvo.
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Simplemente, Macarena ¿niña buena?
por Peregrina Flor

Andar en bicicleta, dominar el volante, mirar hacia delante, ser constante, pedalear, chaqui
chas. Andar en moto, maravilloso transporte que me hace sentir como una gaviota, sin alas, sin pico
y sin plumas, más que esta con la que ahora os escribo.
El arte de andar en bici, de moverse de esa extraña forma, 1, 2, 3, moviendo las caderas,
manchándose bien los pantalones, con el bolso de cintura en la cesta y los guantes en las manos
para protegerlas, sabiendo que aunque llueva seguiré haciendo ejercicio, chis chas chus… pasear
con la cabeza alta porque no tengo porque bajarla, rueda que te rueda, avanza que te avanza,
deseando escapar del presente, pero es difícil. La cosa va lenta, todavía me queda por coger el tren,
el metro, el helicóptero, el coche de caballos, los patines, el burro Marqués y el autobús.
Escribir una poesía que nadie me leería y cantando al viento toda mi agonía para que se la
lleve muy lejos, andar, pedalear con fuerza, 3, 2, 1, jugar a la lotería que falta me hace ganar, pero
que jamás me tocará… ¿Para qué gastar entonces los $ en comprarla?, mejor guardar el dinero para
comprar un peluche nuevo a mis gatos en un hipermercado popular.
Tocar la batería, claro, si supiera… aunque sé que el miedo al fracaso me permitirá intentar
hacer buena música con los platillos y el viejo tambor y engañar, engañar… Luego iré a dormir,
pensando que todo lo hice muy bien, pobre infeliz que soy. Mi fe: que mis actuaciones fueron las
acertadas y que todos creyeron que era una gran profesional del do re mi fa sol la si… pero ya lo
saben, no podré sonreír, no me vendrá el dulce descanso, sino la pesadilla de un fantasma sin rostro
definido que me llama y que casi me alcanza, que me hace marchar y marchar, viajar más y más.
Rosas de metal, rosas de cristal, rosas siempre rosas, parecen que lloran y me hacen pensar
en mi condición de motorista, ciclista, ciudadana, de simple mujer que necesita ir de aquí para allá
para que no la apunten bien los que quieren su alma desprender de su cuerpo (los seres armados con
escopetas, pistolas, ira, odio y malos rollos). Los que se la tienen jurada.
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Amanece, no soy lo que los demás piensan. Soy real, soy de carne y hueso, o soy un ángel o
un duende que se ríe en la sombra. No soy una señorita caprichosa que baila sola, yo soy una
persona que necesita compañía, amigos, de sus fieles mascotas.
Yo amo “la libertad”, todos debemos saber ser libres, “la libertad” sólo se alcanza cuando se
comprende realmente lo que es y lo que significa: que no existan las señoras que usan el velo para
cubrir sus rostros, poder decir lo que se piensa, ir con una cadena con un crucifijo de oro si así lo
deseas por cualquier parte del mundo. Es lo más importante, a partir de ahí todo lo demás.
Yo me sentía libre, pero todas las personas que me rodeaban estaban presas, de vicios, de
malas ideas… yo también lo estaba un poco, lo sé… en ocasiones por imitarles, ¿saben?, yo era
así… yo también era una condenada a cadena perpetua sin buen pan ni vino.
Como no era del todo como mis ¿iguales? del día a día (vecinos, colegas, amigos de la
infancia, conocidos, sobrinos), no pasaba de ocupar un puesto secundario para ellos, a pesar de ser
una persona agradable. No me importaba demasiado. “La libertad” te libra de cualquier frustración
que puedas padecer, pero estaba claro que no era feliz. De ahora en adelante sé que debo
silenciarme ante las personas que no conozcan lo que es realmente “la libertad”. La vida es del color
que quieras verla, roja, rosa, azul, blanca, verde o amarilla. Habrá quienes la vean cian o magenta.
A mi me gusta verla en color crema… es un bonito color. Es un color que relaja la vista y los
nervios. Yo soy así, así quiero ser, nadie me ha impuesto nada, absolutamente nada.
Los años pasan… lo sé también… y a pesar de mi optimismo también veo que no he
realizado muchas de mis nobles aspiraciones. No debe importarme me repito una y otra vez. Los
días siguen pasando… no debo inquietarme, debo ser feliz con lo que tengo, mucho o poco, quizás
y sin querer darme bien cuenta, demasiado. Lo cierto es que aunque no quiera, en ocasiones me
cuesta llevarlo, no puedo con tanta “clara injusticia, rencor, dura ira y competencia desleal”. Me
hacen prisionera de sus malas acciones, pero no puedo remediarlas, no puedo cambiar esta triste
historia que se hace cada minuto más tristemente universal.
Así, este ser que ama el “ser como es”, si no quiere que la llamen santa Macarena “pobre
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niña tonta”, tendrá que entrar en su juego de parchís y mover ficha. Se verá obligada a seguirles la
corriente y a conformarse con su penosa existencia que sólo llega a ser alegre cuando se sabe que se
ha hecho lo mejor para llevar una vida digna: un poquito cerca de los seres celestiales, verdaderos
amigos y hermanos.
En la vida debe haber cosas buenas y malas, no sólo malas. Sólo buenas, regulares y malas
entremezcladas, en conjunto, pero no solamente lo ruin… en ocasiones todo lo que me sucede es
negro… mis defensas bajan y comienzo a visitar médicos y curanderos para que me devuelvan el
bienestar. Afortunadamente he dado con uno bueno que me ha encargado una vacuna a Barcelona,
que me he sanado. Recuperando las ganas de vivir, comienzo a creer que no era tan desdichada.
Dios me sirva siempre en plato de plata la salud, aunque me saque todo lo demás.
Son las cuatro de la madrugada y llega el nuevo día, es bueno que suceda pronto, no sé si
estaré preparada para ese mágico momento pues aún no me he vestido de fiesta ni comprado
bisutería nueva. No sé si podré ver el cielo rojo sin dañar mis retinas aunque lleve gafas de sol del
Todo a 100. Ese techo cálido es para mí. Es para todos los que hemos amado la sinceridad, la
honestidad, la convivencia feliz… de los que hemos sido algo delincuentes ya que eso forma parte
de una bonita mañana.
Veo en la televisión que Estados Unidos tiene por primera vez un presidente negro. Toda la
raza negra se alegra, en el mundo todo hay celebraciones allí donde la gente “de color” se
encuentra. Ojala que él sepa también hacer agradables los nuevos días. Ojala sea maravillosa su
actuación primaveral sobre la faz de la tierra… seré sincera, tengo mis dudas sobre que así sea, por
eso me preocupo… un hombre con chofer que no sabe coger los transportes no me ofrece la
suficiente confianza. Quizás “el amanecer” lo tengan que propiciar otros seres más sencillos y
urbanos. El tiempo lo dirá. Señores todos, “el nuevo día” está servido, sírvase el que quiera y el que
no, pues nada, el que no que se atenga a las consecuencias y a los merecidos castigos.
Una ducha fría me sentaría bien, el agua es sinónimo de salud… bajo la ducha me dan ganas
de cantar ópera, como si fuese una mujer muy alegre y culta.
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Me gustan las amapolas, en esa flor tan simple se esconden muchos secretos de cosas que
desconocemos… esto no es más que una reflexión simple. Esas amapolas me dicen que Dios existe,
que los ateos son poco inteligentes ya que ni observándolas se dan cuenta de ello. La vida debería
ser maravillosa, el amor debe ser nuestra bandera, quien ama, no debe caer en el ateísmo.
La noche llegará pronto, hay rayos y truenos sobre la ciudad y la vida se hace dentro de las
casas. Llueve a mares… esa lluvia es maravillosa para mí, me dice que cambiará el color de las
cosas. Que la raza humana tendrá un prometedor futuro lleno de luz.
Cuando llueve el cielo se pone gris, pero es de noche y está todo muy negro. Oscuridad
absoluta… voy poco a poco aprendiendo a amar la ausencia de luz… esas sombras que guardan
tanta historia para mí en los claroscuros que se dibujan en las paredes pintadas del más puro blanco.
Me gusta viajar, es algo maravilloso, el día tres de febrero voy a Castellón, son diez horas de
viaje en autobús, pero creo que merecerá la pena… No sé que habrá allí, pero allá voy. Cuatro días
para recorrerse la zona, preciosa, compensa, por eso voy, viajo por solo 180 euros. Irá mucha gente
mayor, de más de 60 años, yo tengo 32, pero no me importa. Hacia allí iré toda contenta, que de los
viejos se aprende más que de los jóvenes. Los de mi edad aún no tienen la cabeza suficiente como
para convertirse en mis maestros. Yo tampoco les doy clases. Yo sólo quiero ir por la vida sin
problemas en la mochila… sin criticar ni ser criticada. Así quiero ser y así soy.
Vida, vida, que desesperada vas corriendo por los caminos en los que todos nos vemos las
caras y el color de nuestros ojos. Vida, vida que te creí maravillosa y no fue más que un tormento
cierto. Vida, vida, que te has reído de mí, de mis esperanzas de ser feliz. Vida, que no me enseñaste
lo que es el amor y ahora tampoco me importa. Macarena, señores, no sabe bien lo que es el amor,
lo siento niña buena, “chica chispas”. Vida, vida, que no sé ya si tener esperanzas o si dejarlas
correr río abajo para que se me mueran en el mar.
Las historias son así para mí, pues así me las han contado, pero a los demás… tampoco les
veo muy buenas caras, están como asustados, amargados e irritados, como con una gran pena a sus
espaldas y es porque caminan a paso lento, sin buenos calzados, y lo hacen más a menudo que
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montar en sus bicicletas o tractores amarillos. Las praderas rosas que cruzan no tienen caminos de
asfalto que les impidan tropezar con las piedras o los desniveles del terreno. Caen con frecuencia y
no siento lástima por ellos. Su dolor se agudizará aún más por su maldad y el tiempo… que no
siempre transcurrirá de manera silenciosa. A ellos “la vida” tampoco les enseñará “la verdadera cara
de la felicidad”.
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Diosa viajera
por Fernando Cañadas
Capítulo XVIII

—¡Cariño! —gritaba y despertaba a Boem, quien sobresaltado tiró la manta al suelo.
—¡Secuestro! —aleteaba el ave, soltando plumas.
—No seas desconsiderado — le recriminaba—. Tenemos visita.
—Lo siento —excusaba—. Aquí tienes, Polizón, el Diploma —estiró la mano al escritorio
cercano y cogió el papel enrollado para entregarlo.
Jiménez después de despedirse de los ancianos, tomó otra escotilla y bajó a la cubierta de
artillería, recibiendo los saludos de los muchachos que escandalosamente alzaron las botellas al
verla pasar. Descendió las escaleras del pañol del condestable para llegar al sollado, escuchando la
algarabía de los marineros en el comedor y oliendo el humo del tabaco por los callejones de
combate que convergían allí. Continuó por otra escotilla. En el sollado de la despensa, la puerta
estaba cerrada con candado. Cogió entonces una linterna de vela que había colgada en el pañol y la
encendió con un fósforo de la cajetilla para alumbrar el lugar. Aquello la hizo sentir más humana
que la aplicación de visión nocturna. Prosiguió por otra abertura a la sobrequilla. Una idea
descabellada pasaba por su mente al sentir la fatiga que causaban los lingotes magnéticos. Dejó la
lámpara en el suelo, mientras se descargaban los programas de lucha. Dio un puñetazo seguido de
una patada circular al aire, pero no pudo recoger la pierna, atraída por el campo magnético, y cayó
de culo. Se levantó jadeando.
—¡Vamos, puedes hacerlo! —se animaba. Repetía el ejercicio y de nuevo caía al suelo
resplandeciente— ¿Tener hijos? ¿Cómo los defenderías? —se golpeaba de bruces otra vez en el
suelo metálico— ¡Cualquier bicho se los comería delante tuya! —cayó de espaldas— ¡La
humanidad se equivocó contigo! ¡No! —se quitó el uniforme de abrigo para quedar en calzones
largos y camiseta interior— ¡La humanidad merece una oportunidad, es capaz de las mayores
atrocidades pero también de grandes proezas! —encadenaba los golpes de pie y continuaba con más
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— ¡Daría mi vida por ello!
Sus movimientos lentos adquirieron velocidad a medida que la masa muscular sintética se
desarrollaba en piernas, torso y brazos, hasta que llegó el momento en que se transfiguró su esbelta
figura de maniquí.
—¡Lo daría todo por mis hijos!
La fornida sombra de ojos brillantes se desplazaba a velocidad sobrenatural, encadenando
patadas y puñetazos marciales en acrobacias con saltos imposibles. Su imagen se fue distorsionando
hasta que desapareció, entonces, un terrible estruendo zarandeó bruscamente a la embarcación y
fortísimas corrientes de aire salieron por todas las escotillas. Jiménez apareció súbitamente en el
sitio con un puño al frente y el otro recogido atrás con el codo doblado. Su cuerpo desprendía vaho
a la vez que perdía volumen y recuperaba su forma original. Vestida de nuevo, anduvo liviana, sin
rastro alguno de fatiga por los lingotes, hacia la caseta del mecanismo. Girando una llave redonda
abrió la compuerta y la cerró al pasar. Descendió las estrechas escaleras del armazón que protegía
los mecanismos de las grandes aletas, hasta que llegó al final del corredor. Utilizaba una palanca y
el juego de engranajes de las guías levantaba la gruesa plancha estanca del casco. Apoyándose en
las grapas metálicas del hueco cilíndrico, salía al exterior, zarandeada por el frío viento.
—¡Es enorme! —contemplaba la gran aleta a sus pies, terminada en otra transversal más
pequeña—. Aquí está el cubo con el líquido y esponja, también la cuerda con arnés.
La sección se desplazó de repente, sellando el casco.
—¡Esto no me lo dijo!
Colgada, limpiaba la figura metálica de una hermosa sirena que con los cabellos agitados y
espuma de mar protegía los mecanismos de la articulación. Algo captó su atención por el rabillo del
ojo.
—¡Qué criatura más curiosa! —elucubró— ¡Un momento, la perspectiva disimula el
tamaño! —el cefalópodo que agitaba sus aletas y expulsaba aire del céfalo, se situó junto a ella—
¡Dios mío, es enorme! —los oscuros ojos del animal la miraron y Jiménez sintió un repentino
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estremecimiento.
En aquel preciso lapso de tiempo, el gigantesco calamar la atacaba mostrando su afilado
pico entre los tentáculos desplegados. Jiménez saltó en un acto reflejo, arrancando de cuajo su
anclaje. Pudo esquivarlo pero se quedó en el aire.
—¡La embarcación! —instintivamente echó mano de su pistola y al mismo tiempo que caía
disparó.
Por fortuna, la distancia no era excesiva y la punta direccional del hilo metálico se clavó en
la sección de popa. La arrastró bruscamente al tensar, perseguida a su vez por el animal volador.
Jiménez, sujetando al asa de la pistola, realizó acrobacias para esquivar las sucesivas acometidas de
la hambrienta criatura. Tiraba de la pistola para tomar impulso en el aire y disparaba el dardo
recogido instantáneamente, aproximándose cada vez más a la embarcación. Aparecieron más
cefalópodos voladores, disputándose a la presa. A Jiménez se le hizo más complicado sortearlos y
escabullirse, rozando algún que otro tentáculo. Cuando estuvo cerca del casco de la embarcación
voladora, enfundó la pistola, ejecutando piruetas imposibles, se apoyó consecutivamente en los
cefalópodos para alcanzar la cubierta. Jiménez asomada por la borda vio cómo el banco merodeaba
un ventanal abierto. Corrió en busca del camarote, abriendo la puerta corredera, encontró a Boem
dormido en la mecedora frente al ventanal de ojo de buey.
—¡Boem! —gritó al tiempo que un enorme calamar se abalanzaba hacia él.
Hubo un terrible estruendo y Clarisa salió despedida contra Jiménez, entre los pedazos
reventados del animal por el camarote y la espantada de los demás cefalópodos voladores.
—¡Hay que tomar precauciones! —en albornoz, sujetaba la escopeta de cañones humeantes
— ¡De todas formas, gracias, polizón! Guardamos un arma en el baño y otra bajo la cama. También
hay alguna escondida en los baos, incluso una pequeñita en esa curva llave. Vaya, creo que me ha
dislocado el hombro…
—Déjame ver… es cierto ¡Túmbate, por favor! —Jiménez cerró la ventana, escuchando los
sonoros ronquidos de Boem—. Y ahora, dame tu brazo —propinó un fuerte tirón, chascándose el
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hueso— ¡Quédate aquí, llamaré a Hermes!
—¿Hermes? ¡Yo quiero que venga nuestro médico! —gritaba.
Jiménez una vez que dio el aviso al peculiar médico, marchó en busca de Urkán. Trepó
hábilmente la arboladura sin encontrarle por ahí, tampoco en el bauprés ni en el alerón de la verga
—cebadera. En el castillo, preguntó a un grumete que limpiaba la ametralladora pesada, indicando
la Escuela. Allí estaba el grandullón a duras penas sentado en un pupitre infantil, detrás los demás
críos, junto a los pequeños abrigos colgados en percheros de la pared y el armario con material
didáctico. Pero no fue el interés por aprender sino la emoción con que miraba a Gema, marcando
números en la pizarra con la tiza, lo que llamó la atención de Jiménez.
—¡Buenos días, Jiménez! ¡Vamos pasa, no te quedes ahí parada! ¡Niños, que se dice!
—¡Buenos días, señorita Jiménez! —saludaron al unísono, sonriendo, especialmente Ainoa,
y exceptuando Urkán que avergonzado se rascaba la cabeza.
—Sólo quería decir que hará una tarde estupenda, de viento suave, perfecto para volar
cometas. A mí me encantan ¿Y a vosotros? —comentó Jiménez.
Entonces los niños rompieron en gritos de entusiasmo, contándose cuáles eran sus figuras
favoritas
—¡Pero claro, el tiempo es impredecible! Aunque si alguien supiera hacerlas y se pusiera a
ello ahora mismo, después de comer, quizás, podríamos echarlas a volar —miró a Urkán— ¿Quién
se ofrece?
Urkán levantó el fornido brazo.
—Bien, pues si no te importa, Gema —la miró—, Tubble y yo nos encargamos de continuar
con la clase y vosotros os dedicáis a los preparativos ¿Qué os parece? —a lo que nuevamente los
pequeños gritaron eufóricos.
—Jiménez, hoy estaré ocupado —Urkán se acercó a ella— El funcionamiento de la
ametralladoras ligeras que más adelante se instalarán en las cofas de los mástiles, es muy sencillo.
Agarras las empuñaduras, apuntar y disparar. Su percutor es excepcional, a mí nunca se me ha
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encasquillado, y no se calienta gracias a sus cañones giratorios. Hay cajas de munición repartidas en
las bases de los palos, a cargo del ayudante. Existen soportes para colocar el arma ¿Alguna
pregunta?
—¿Y si…?
—Perdona —interrumpía—, las ametralladoras pesadas, más de lo mismo.
—Pero...
—Bien, eso es todo —respondía, dejándola plantada en el sitio.
Los críos pasaron toda la tarde volando coloridas cometas en cubierta. Vistosos dragones
que se perseguían unos a otros, entre las risas de los pequeños y la destreza de los tutores. Jiménez
no participó, sólo se dedicó a observarles. Al atardecer los padres llegaron para recoger a sus hijos.
Comenzó a nevar en la solitaria cubierta, mientras Jiménez oteaba al oscuro horizonte. Después de
un tiempo ensimismado, caminó al interior de la embarcación.
***
Aquella noche, Jiménez estaba desvelada en su litera. Observaba caminar a la gente por la
Gran Vía de Madrid, dibujada en el techo, hacia Plaza España. Rostros anónimos, rescatados de su
memoria que habían dejado de existir siglos atrás, absortos en sus pensamientos. La resultaba
curioso ver las calles aglomeradas de transeúntes, tan cercanos y distantes entre sí. Pero era Ainoa
quien la quitaba el sueño. En el tiempo que llevaba a bordo, siempre vio a la pequeña sola. Inés, su
madre, después del turno laboral, marchaba a la cantina improvisada de los muchachos de artillería
y acudía a altas hora de la madruga, o simplemente no regresaba, con demasiada frecuencia. Lo
cierto es que hombres no la faltaban, pues su rizado cabello pelirrojo, rasgados ojos azules, como el
mar, y generosas curvas, eran un buen reclamo. Incluso ella misma se había fijado en sus sensuales
labios, ruborizándose y enfureciéndose seguidamente al recordar su risa fácil en presencia
masculina.
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