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Editorial

Escribo esta nota con tristeza. Si la están leyendo ahora debe ser porque ni el maquetador

ni  ningún  editor  se  fijó  en  ella  a  tiempo  para  reemplazarla  por  un  texto  más  acorde  con  el

optimismo que necesitamos para sobrevivir a los aciertos de Murphy.

Este número es un número como muchos otros, con historias escritas e historias ocultas:

algún tipo de atraso bien justificado, preguntas existenciales que nos guardamos para nosotros,

investigaciones previas y borradores que, por fortuna, jamás verán la luz.

Un número como muchos otros, ya lo dije.

Pero también es el número en que termina una de las historias que más aprecié mientras la

escribía. Y hasta donde yo sé, ningún lector sintió nada por ella. Fue leída, según sé, por dos

personas, y ya. No creo que ellos sintieran por ella nada más que un terrible deseo de hacerle todo

tipo de cirugías para corregir algunos de los defectos que le heredó su escritora.

No le dí la última revisión al epílogo. No siento ánimos de leerla completa para hacer un

recopilatorio en una semana o dos.

No fui buena para esta historia y desearía que Ángel hubiera sido el personaje secundario

de alguien más; un escritor más frío o más apasionado, lo que hiciera falta para que no se quedara

sin rutas de empatía.

Pero sólo  soy  yo.  Y a  pesar  de  lo  obvio  y  de  lo  incomprensible,  el  adivino  cobarde  y

engreído se dejó escribir hasta la última línea.

Esa no es la nota alegre, no. Las buenas noticias son otras: que aquí estamos de nuevo, con

historias. Qué tenemos para diversos gustos, y en busca de más formas de contar verdades ficticias

y mentiras realistas.

Tania Yesivell, colaboradora de ¡No lo leas!

P.D. del maquetador: También reviso estas cosas, ¿sabes? Por eso mismo, puedo permitirlas.

3



3 de marzo

Siempre he sido organizado y a mucha honra. Quizá sea por eso por la que te escribo con tres días

de retraso. Si bien el hecho de meter semillas bajo tierra es harto sencillo, preparar la tierra no es tan

simple. Entre cavar, arar, preparar los surcos, subir el fertilizante (y aguantar su olor), tirarlo donde

corresponda y taparlo, créeme, poco tiempo me queda si también tengo que cuidar de los animales

de la granja.

¿No conocerás a alguna chica fuerte a la que le vaya el rollo de echar raíces en un pueblo de

tercera? Apreciaría la ayuda y la compañía, de veras... y con esto respondo a lo que has dicho de

Francisquito (ni Paquito, ni Francisco). Él al menos ya se ha puesto las pilas a esa edad. Mientras no

haga ninguna tontería, de veras, déjale besarse con chicas a escondidas. ¿O es que su madre prefiere

verlo jugar a tirarse piedras con otros chavales? Paz y amor, o más amor que guerra. Aunque sólo

esté imitando a los mayores, digo yo que es mucho mejor imitar en lo cariñoso que en lo belicoso.

Si  aún  insiste  en  que  no  debería  estar  haciendo  eso,  puedo  recomendarle  actividades  menos

amorosas y menos belicosas.

Como leer algún buen libro de cuentos clásicos, quizá historias o leyendas. No soy padre, pero creo

que darle algo con qué estimular su imaginación que no sea jugar a indios y vaqueros (con sus

correspondientes “¡que no me has dado!” que desembocan en peleas) o a médicos y enfermeras (y

sus inevitables desnudos) viene no a ser lo mejor, pero sí algo muy bueno.

Claro que lo dice quien ha crecido entre viajes de casa a la biblioteca municipal. Caminos largos,

llenos de sendas irregulares, piedras que destrozaban mis zapatos, árboles que me tapaban la vista,

soles de justicia en verano y fríos insoportables en invierno. De algún lugar tuve que sacar mi gusto

por los paseos. El día que mi padre señaló que el único deporte que practicaba eran mis larguísimos

viajes a la biblioteca, cargado con más de ocho libros cada vez, descubrí que ésa era mi vocación. 

Como puedes imaginar, el resto del tiempo fui cuesta abajo.

Pero mereció la pena dar tantos paseos: muy buenas historias que ocuparon mi cabeza con algo más
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que estudios y gritos de recreo. Siempre he tenido demasiados conocidos y pocos amigos, así que

los libros fueron algo ideal para mí. Si Francisquito apunta maneras de hikkikomori, al menos que

sea uno con buen gusto. 

Desvarío, que ése no es el tema. De hecho, poco tema hay. ¿Qué más puedo contar aparte de que me

he pasado días enteros plantando cebollas? Mi vida es tan apasionante como la futil resistencia de

un caracol ante la presencia de un pato en mi gallinero: escueta.

Pero  bueno,  a  estas  alturas  ya  deberías  tener   bien  plantados  los  guisantes,  ¿verdad?  Ahora

permíteme preguntarte por qué proceso han pasado antes de estar bajo tierra. Tu abuelo sabrá más

pero  prefiero  leer  tus  palabras  antes  de  temer  lo  evidente.  Pero  si  no  he  de  temer  nada,  ve

preparando los palos: una vez el guisante ve la luz, quiere saltar al cielo para alcanzar el sol. Ya he

tenido que lidiar con plantas de más de cuatro metros... por lo que te sugiero que no pongas palos

que dupliquen tu estatura. Te sorpredería ver cómo se agarran esas condenás a los bambúes de mi

casa. 

Y, por favor, prepáralo todo antes de que me salga el “te lo dije” que me pegó mi padre. No me

gusta estar encima de todo y de todos y menos aún echar en cara los defectos ajenos. Por eso me

centraré sólo en tus errores posibles. Haz el favor de que esas semillas tengan vida más allá del

espetado.

Cambio de tema antes de que se me salga la bilis. ¿Cómo te fue en la salida de fin de semana?  ¿Te

evaluaron mucho? ¿Problemas con la tienda de campaña? ¿Comiste bien? ¿Dormiste mejor que en

casa? Y lo de tu  cámara,   ¿lograste  sacar  alguna buena foto? ¿Estrellas en lo  alto? ¿Una luna

luminosa? ¿El aura naranja del pueblo desde los árboles? ¿O hubo niebla? 

Ya conocemos a Murphy y su gusto por arruinar todo lo arruinable: si puede taparte toda la luz y

mantenerte temblando por la oscuridad, el silencio y el ambiente fantasmagórico, así sea. 

¿No me digas que te salió alguna de esas criaturas que se ven por internet últimamente? Lo de

China ya es raro, pero lo de Estados Unidos ya empieza a resultar en paranoia. Ni en  sus mejores
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tiempos he visto tantas fotos de big foots juntas. Pero bueno, es una moda pasajera. Mientras ayude

a mantener el bosque tal como es, me va bien; igual que a ti, supongo.

Claro que ponerle un aparcamiento a un bosque para que los turistas vayan a ver al último monstruo

de moda en internet no tiene ni gracia ni mucho de ecológico. Menos aún, respeto, en el caso de que

esos big foots sean algo más que hombres disfrazados de gorilas. 

¿Que qué creo yo? Por las imágenes borrosas que he visto hasta el  momento mientras peleaba por

mantenerme despierto cinco minutos más antes de derrumbarme sobre la cama, no puedo opinar

nada. Aunque reconozco que sería interesante encontrarme con que alguna de las criaturas míticas

con las que crecí existen de verdad en alguna parte. No puedo esperar a ver a alguna linda xana...

Lo que sea, no creo que sean aliens como dicen por ahí. Aliens es la respuesta fácil y a alguien

como yo no le van esas chorras. Seguro que detrás de todo ese tinglado de los incendios hay alguna

quema controlada por algún empresario que quiere quitar de en medio un bosque que tapona las

vistas de la mega urbanización que tiene en mente. Es lo que se da por aquí y es lo que puede darse

hasta en la China. Mi respuesta universal no es “aliens”. Es “dinero”.

Siguiente tema del orden del día: planes de futuro en mis vacaciones. Cuando llegue el día en el que

estemos cerca, espero no echar de menos el sillón del que hablaba en mi anterior carta. He paseado

mucho, sé orientarme bien tanto de día como de noche en toda clase de lugares pero nunca he

acampado.  He dormido siestas  y  sé  que  esos  suelos  duros  no  son lo  mejor  para  mi  castigada

espalda. 

Supongo que haremos algo más que irnos directamente al saco de dormir, aunque no tengo mucha

idea de lo que hace la gente antes de irse a sobar en estas excursiones. Cocinar, por descontado;

montar una tienda, seguro; hablar, lo imagino. Pero, ¿qué más? No me imagino a Manolo ir con una

guitarra a amenizarnos la velada con una canción de Café Quijano (...lo que acabo de pensar me

acaba de producir un escalofrío terrible). 

Hasta  entonces  queda  tiempo.  Aún tengo mucho campo del  que  encargarme y  gente  a  la  que
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solicitar favores para que me rieguen las plantas mientras no esté mirando. Mi trabajo es uno muy

exigente cuando lo haces solo: no tienes ni un solo día libre a menos que sea día de lluvia. Y días de

lluvia es lo que no deseamos cuando toca excursión. 

No tengo mucho más que decir aparte de que la huerta me ha quedado realmente guapa. Sólo por la

satisfacción de ver  que eso que tienes  ante  ti  es  cosa tuya,  uno obvía los  malos  olores de los

sudores...

...tengo que ducharme, lo siento. 

Espero impaciente,

Carlo

P.D.: ¿Leíste algo de Bécquer?
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Epílogo

―¿Dónde están los niños? ―preguntó mi mamá, tan pronto como llegó a la casa.

―La colocha está ahí tirada ―respondió mi tía, señalando hacia el sofá. Apenas se veían los

pies de mi hermanita y se oían los gritos de mi prima que jugaba videojuegos sentada en el piso, tan

cerca como podía de la parte con quien ella se había aliado en el conflicto―, y él está en el cuarto

de Soham. Están peleados.

―¿Cómo que están peleados? ―quiso saber mamá, acercándose a T.

Era a ella a quién le dirigía la pregunta; sin embargo, mi hermana no pudo organizar una

respuesta antes que mi prima:

―Es que Angelito iba a dejar a Tanya peleando un pleito ajeno mientras él daba la vida por

otra mujer que no le hace caso. Te lo juro tía, cada vez elige peor.

Soham y sus argumentos despreciables. 

―Pues ésta sí que le corresponde ―replicó mi papá, que ya venía a buscarme.

Entró a la habitación, donde Emilio anotaba por mí una lista de tareas que tendría que llevar

a cabo Dak para disminuir tanto como se podía el efecto de sus “bien intencionados” asesinatos. A

mi cuñado le había sorprendido que hubiera tantos daños colaterales, y las cosas tan insignificantes

que podían resolverlos.

―... Krima en el  décimo primer mundo...  ―interrumpí el  dictado para saludar―. Hola,

papá.

―Ángel. No te ves como alguien que encontró a su alma gemela.

Él y Emilio se saludaron con un gesto mientras yo me quejaba:

―T me detesta.

―Sólo esta celosa. Tú eres peor. 

―Que va.
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―¡Claro que sí! ―apuntó Emilio, y en ese tema no podía replicarle a él.

―El punto es que no me habla ―insistí.

―Y como a ti te importan mucho los eventos que duran una semana, eso te tiene destruido

―se burló mi padre―. Ya admite que lo que te fastidia es la lesión del brazo.

Fruncí el ceño. No quería aceptar que eso era cierto, pero no se me ocurría como iba a

acostumbrarme a hacer todo con el brazo izquierdo si no terminaba de asimilar que no podía mover

el otro y que las sensaciones que tenía en él eran falsas.

El hechizo que me había destrozado el brazo era más viejo que el Acervo, y uno de los pocos

que estaban más allá de su poder. Por eso Rackel le temía a esos hechizos antiguos y por eso mi

brazo  había sanado sólo en el exterior pero los nervios seguían estando muertos.

―A ver ―dijo papá, sacando de su bolsillo una cinta de un material semejante a la lana pero

más sólido.

Intenté alzar el brazo, incluso “sentí” que lo hacía. Pero era una pérdida de tiempo, como

unas  horas  atrás  cuando  intenté  usarlo  para  levantarme.  Igual  que  en  aquel  momento,  eso  me

fastidió. Pero no tuve tiempo de poner mala cara porque mi papá me sujetó por el brazo y me hizo

una seña para que me incorporara. Improvisó un cabestrillo y me dijo que el peso muerto me haría

recordar.

Sonaba terrible pero tenía sentido. Me di cuenta de que estaba sufriendo por mí cuando lo vi

a la cara después de examinar el brazo colgando frente a mi pecho.

―Estoy bien ―me apresuré a decir, para luego ser más claro―. Todavía no, pero pronto.

Gretze tenía razón: vale la pena.

―¿Sabía todo, no es así? Debió decirte que vivirías.

―No era el destino ―dije, en son de broma.

―Oye, tienes que admitir que ella tenía razón ―intervino Emilio.

―Mejor sigue anotando, aguafiestas.
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―Pues sigue dictando... suicida de habladas.

―Yimali, décimo primer mundo... ―le tomé la palabra, aunque sabía que en un minuto

entraría mi mamá, gritándome.

Después de que papá me ayudara a explicarle, se pondría feliz de que yo al fin fuera a sentar

cabeza, sin correr los riesgos que implicaba tratar con La Sociedad, viniendo a casa un par de veces

por semana. En realidad disfrutaría más las visitas por su nieta que por mí, pero no me hubiera

creído antes de verlo así que no lo mencioné.

También Tanya querría más a mi niña que a sus propios hijos, que en cualquier versión de su

futuro serían problemáticos por algún motivo, y menores que Collete.

El nombre de mi hija, que jamás se me hubiera ocurrido a mí, era cosa de mi prima. Era algo

así como una compensación, por no acompañarla en su vida en La Sociedad: “Pero no te enojes,

Sou, mi hija te encantará, ¡y puedes elegir su nombre!”.

Pero, mucho antes de que Soham tuviera esa adorable “sobrina”, yo debía terminar la lista

de cosas por resolver para Dak, y presentarme en su casa para hablar largo y tendido con él. Nuestra

primera charla apropiada, una buena experiencia.

En esa ocasión todavía no era tiempo para hacerle promesas a Rackel, pero el momento

llegaría si yo lo hacía todo en orden. Después de eso, no más paciencia frente a mi Presente. Porque

todo futuro que yo viera, podía contárselo. Más aún, estaba obligado a hacerlo cada vez que la

afectara a ella: la clave de nuestra relación era una convivencia sin una sola mentira. Nada fácil para

un mitómano como yo. Pero ella sabía qué hacer con la verdad, y yo no sabía como negársela.

Era  una  buena  vida,  con  una  brújula  y  un  secreto  para  evitar  a  los  perceptivos  de  La

Sociedad de Mundos Libres.  Ni  Áled ni Soham sabrían donde encontrarnos,  así  no tenían que

mentir si les preguntaban. Mi padre, aunque tampoco sabía, nunca lograba convencer a nadie. ¡Con

razón decidía retirarse pronto!

A Eckard lo veríamos poco; él buscaría su redención sin tratar de arreglar lo destruido en la
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cacería de adivinos y nada tenía que hacer yo con sus asuntos, excepto por uno que ya estaba

pensando como evitar para que todos nos ahorráramos un mal rato.

En cambio a Dak lo visitaríamos tanto como a mi familia, más en algunos casos. De vez en

cuando, le ayudaríamos con su trabajo y, en ocasiones, con su lista de daños que reparar.

Nada podía ser deshecho, pero mucho podía remediarse, en mayor o menor grado. La lista

incluía a todos los adivinos asesinados excepto a Laór. Dak no podía hacer nada para llenar un vacío

como ese. Supongo que yo no podía darle ninguna solución, porque era incapaz de ver más allá de

mis propias heridas, excepto por esa probabilidad terrible en que la niña rara que hacía cosas sin

sentido porque “sabía que las haría” esperaba hasta la medianoche a un hombre que nunca llegaba.

Ella sabía que esa tarde, al encontrarla ahí, él prometería enseñarle a interpretar los designios

de  “la  divinidad del  tiempo”;  pero a  medianoche entendería  que a  veces  tales  designios  no se

cumplen y aprendería a ignorar esa información que tantos problemas le había causado.

En parte por decepción, en parte por repentina madurez, ella renunciaba renunciaría a lo que

sus iguales llamaban “supersticiones” o “fantasías”.

Por casi un año, después de dejarle la lista a Dak, esa posibilidad me causaría tristeza, ya

que Laór había fallado en parte de su propósito. En lugar de vivir la vida que él esperaba, ella sólo

sería miserable intentando obviar las predicciones. Y, a pesar de ser una criatura detestable, causaba

lástima la emoción con que ella esperaba el día en que su vida sería resuelta por un extraño.

Día tras día, hasta ese atardecer en que sus esperanzas caerían con el sol, aguardando por un

hombre que no llegaba...

En cambio,  lo  que recibe es un muchacho,  que también parece viejo a los ojos de una

criatura de cinco años.

―¡No eres tú! ―se sorprende.

―Lo sé. Laór no va a venir.

―¿Por qué no?
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Que predicamento, explicarle eso a una niñita.

―Murió ―no es mi intención, pero me falta tacto―. Verás... las cosas han cambiado. Laór

vio un futuro en que morías. Para salvarte, sacrificó su vida.

―Pero eso  es  estúpido  ―está  indignada  por  mi  respuesta,  pero  me  cree,  como suelen

hacerlo todos―. ¿Ahora cómo voy a entender?

La mala suma de su tono de voz y su queja me saca de mis casillas. ¡Le acabo de decir que

Laór murió y esa es su respuesta!

―Sobreviste hasta ahora, ¿o no, mocosa malagradecida? ―mi rencor está tan vivo como

cuando Laór me dijo lo que había decidido hacer por ella.

―Ah. Eres el otro, ¿verdad? El del mundo no libre. Tú que vas a saber.

―¿Perdona? ¡Mi mejor amigo, mi guía, se dejó matar para que tú vivieras! ¡Y a ti te parece

que lo importante es que aprendas a usar tu poder y ser famosa!

―Es fácil decirlo para ti. Porque lo entiendes todo. Yo podría haberme muerto y no sería

más feo que vivir toda una vida tratando de distinguir lo que está pasando de lo que va a pasar. ¿A

qué viniste? ¿A informarme? Pues  ya sé.  Ahora déjame sola.  Estoy acostumbrada a  estar  sola.

Siempre estoy sola. Y no me importa.

Ahora lo entiendo. Esta niña lo que está haciendo es un berrinche.

―Sí  te  importa.  Lo  sé  porque  ya  estuve  solo  un  tiempo  ―y porque  también  hice  un

berrinche cuando supe que perdería a Laór, pero eso mejor no mencionarlo.

―¿Tú familia también cree que estás loco? ―al fin, Jati pierde la pelea contra el llanto y las

lágrimas corren mientras habla.

―No. Y aún así, nunca viví en el mismo tiempo que ellos. Cuando entiendas todo, seguirás

estando lejos de las personas. Pero, hay un punto de encuentro. Al final, no es muy diferente a lo

que viven ellos, los que sólo recuerdan el pasado.

―¿No?  ―la  esperanza  en  su  voz  dura  muy  poco― No  importa,  porque  jamás  voy  a
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entender nada. ¡Soy demasiado torpe!

―Todos los adivinos se confunden.

―Menos tú.

―Me hubieras visto hace 11 meses. Daba lástima. Sólo sobreviví porque Laór me dio un

consejo.

―Claro,  a  ti  sí.  Siempre  fuiste  su  favorito  ―como yo,  la  chiquilla  que  está  de  brazos

cruzados frente a mí, mezcla el pasado con el futuro―. Te detesto. 

Así que Laór lo decía en serio.

―También te odio. Tenía más tiempo para ti que para mí.

―¿De verdad?

―Sí.  Creo que simplemente hacía  todo lo  que podía y es difícil  educar  a  dos  adivinos

caprichosos.

―Tú te acuerdas de él ―murmuró, envidiosa.

―Puedo enseñarte lo que me enseñó. No sé si te salve de la locura, pero en algo debería

servir. Laór se aseguró de que ambos sobreviviéramos, quizá esperaba que sirviera de algo que yo

viva con tantos años de adelanto. 

―¿Tú? ―ella recibe mi propuesta con sorpresa―Pero... me odias. Y te detesto. 

―Eso era antes. O más bien, en otro futuro. En un tiempo en el que compartíamos maestro.

Buenos días que nunca llegarán. En este momento, ni siquiera nos conocemos. Es lo primero que

toda  persona  debe  saber:  hacemos  nuestro  propio  futuro.  Sobre  todo  los  adivinos  brillantes  y

caprichosos como Laór y un par que íbamos a ser alumnos suyos.

Ella me mira con una mezcla de esperanza y desconfianza. Y su respuesta es una de las

variables infinitas que definen mi vida.
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Capítulo 3 - parte 2

Una reunión emotiva

Abriendo los brazos alegremente y sin propósito había golpeado en el rostro a la jovencita

de antes, invisible hasta ese momento aunque en ningún momento se había alejado ni un paso. Los

tres mayores se asuntaron unos segundos y Marmo, el historiador, que al parecer la conocía más,

frunció el ceño. Pero no tenía ningún daño ni el golpe había sido fuerte; los tres habían querido

protegerla por gusto.

—Perdone, fue sin intención. No me fije...

* * *

—No se preocupe, apenas me rozó -era una voz clara de soprano, femenina, que parecía

molesta. Habló sin levantar la vista del piso.

A Lorentz aquella actitud le recordó a una enamorada que tuvo en secundaria, que solía

detestar que los demás la creyeran debilucha, se hacía la fuerte en cosas justo como esta, aunque

doliera.  Se  molestaba  con  él  al  principio;  luego,  cuando  fueron  novios,  pasaba  que  ella  se

desahogaba con él  por cada una de esas en que pretendía ser fuerte.  Le contaba todo y así  se

reconfortaba. Mucho después, ya estando en la universidad, leyó en alguna parte que aquello era

síntoma claro de desorden emocional... pero cuando eso hacía años que no la veía. 

Imaginó por eso que entendía a la joven y quiso hacerle la situación más cómoda. Volvió a

despedirse de la manera más formal posible, dando completo crédito a sus palabras, y cerrando el

caso volvió a dirigirse al historiador.

—Mi problema consiste en que no estoy seguro de tener ninguno.

—Es probable que no tenga ninguno entonces. No uno emocional.

—Eso he creído toda mi vida hasta hace unos meses.

—¿Qué sucedió, alguna mujer? -lo preguntó sin el menor asomo de burla.

—Para nada.
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—¡Qué hombre más frío! -soltó Viola en voz baja pero audible.

—Por eso quería consultar al gurú. Tengo entendido que las emociones no son solo romance.

—¡Muy cierto! Aunque también podría decirse: el amor no tiene por qué ser dirigido a una

persona.

En el  grupo iba pasando una cosa. Que la jovencita, firme al  principio,  empezó a sentir

mucha  molestia  en  un  ojo  hasta  no  aguantar  y  terminar  por  restregárselo  delicadamente.  Los

hombres no la vieron, pero Viola sí, y genuinamente preocupada se volvió a ella para ayudarla, pero

cuando ya rozaba su frente con los dedos, un manotazo le hizo dar un paso al costado. Los dos

hombres miraron; la jovencita tenía un ojo enrojecido al máximo. Lorentz se le acercó.

—Permítame ver. Tal vez pueda sacar la pelusa...

—Pilar, déjanos revisar —le pidió Marmo con suavidad.

Ella no contestó pero alzó el rostro, y abrió bien los ojos casi sin pestañear, mirando los de

Lorentz, a pesar de que debía arderle muchísimo. Viola quedó atrás, atónita, agarrándose un brazo.

Con un pañuelo bien doblado y la mano firme del joven, en un segundo se acabó el problema. La

muchacha agradeció secamente y empezó a alejarse sin agregar nada.

—¿Y aquello? —alzó un poco la voz Marmo.

—Le consultaré mañana, en clase.

Lorentz la siguió con la mirada, abandonando la idea inicial de ir tras ella. Por eso se dio

cuenta de que un tipo delgado, pálido y vestido a la moda también la miraba con fijeza y le hacía

una seña. Ella alzó la mano como saludando, pero no se detuvo y pronto desapareció.

—¡Que jovencita tan pesada! —soltó la mujer—. ¿Es alumna suya? Esa sí que aparenta estar

enferma, pero ¿de qué?

—No lo sabemos.

—¿No? —Lorentz había olvidado al gurú por un rato.

—No lo ha dicho. Nunca se ha presentado como emocional ante nosotros. 
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—¿A qué viene entonces?

Marmo, el historiador, el profesor, pareció enojarse un momento. Frunció las cejas y replicó:

—Ojalá  las  personas  intentaran  comprender  a  los  demás  antes  de  juzgarlos.  Siente

curiosidad, ¿se necesita más?

A Han Lorentz le quedó la firme convicción de que allí el gato tenía muchas patas. Miró

medio segundo al joven lejano, enfrascado ahora en una disputa, y luego al hombre que tenía al

frente. ¿Qué tenía aquella jovencita, que a él mismo le llamaba la atención? 

Pero terminó por abandonar el tema y siguió con lo suyo.

* * *

Si las dos detectives tenían una hora sentadas, mirando como mensas un holograma sin 

sonido, el técnico Louis Heinkel tenía esa misma hora de pie, con el agravante de que era el único 

que realmente hacía algo. Había ido de buena gana con la intención de hablar con Yuko Piano, a ver

si congeniaban, pero aquella se mostraba tan silenciosa como siempre. Más graciosa, más irónica se

mostraba la otra, la que no le gustaba; una prueba más de que el diablo nunca está contento. A la 

tercera vez que bostezó decidió protestar.

—Esto es una pérdida de tiempo.

—¿No te parece que había un triángulo amoroso, hace un rato? —parecía que Rodia solo

esperaba su comentario.

—Ah, bueno, sí lo pensé pero...

—¡Dejen de hablar tonterías! ¡Concéntrense!

—No creo que saquemos más de lo que tenemos —Rodia subió las piernas al sillón.

—¿Es que hemos conseguido algo? —Louis ya se sentía en confianza.

—¡Atención que discuten!

Las dos detectives miraron... y a medida que pasaban los minutos sus ojos se enfocaban más

y más, no se movían, apenas pestañeaban; devoraban la situación con los ojos. Aquello duró tal vez
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cinco minutos, hasta que el objetivo, el hijo del minero asesinado, pareció aceptar la opinión de

Clos Meyira y todo terminaba en carcajadas generalizadas. Por la actitud de los que los rodeaban, se

podía decir que Clos era dominante, pero el joven  tenía sus incondicionales también. Rodia apretó

los dientes, Yuko suspiró.

—La calidad de imagen es muy buena. Es probable que les pueda dar la conversación a

partir de los labios, en cuanto tenga unos minutos y pueda usar el sistema central. 

—Hágalo —Yuko giró hacia  él  y  se  notaba más  relajada—, pero  no se sorprenda si  la

imagen de labios fue alterada.

—¡No las entiendo! ¿Por qué habrían de alterar los labios y no toda esta proyección que

estamos viendo? Según ustedes nada de esto tiene validez, y al mismo tiempo se han pasado dos

horas atendiendo esta basura.

—Valió la pena. No se moleste usted con nosotras. Y además, usted mismo lo ha hecho muy

bien.

Heinkel no entendía nada.

—Ya tenemos un sospechoso principal. El hijo del minero, Jhon Payton.

—Imposible...

—Muy posible —habló Rodia, en su rostro plasmada una sonrisa mala—. Y para que vea

nuestro buen ánimo, Yuko aquí presente se lo explicará todo.

La aludida se revolvió molesta, con una arruga profundísima en medio de las cejas. Pero

suspiró y la frente se limpió.

—Creemos en la imagen porque una mentira se esconde mejor en medio de la verdad. Fíjese

en  lo  que  hemos  visto:  si  usted  no  buscara  un  asesino,  ¿vería  algo  diferente  a  la  más  pura

normalidad aquí?

—Difícil ver algo más común.

—Es así. Alguien que quiera esconder algo no tendría la menor necesidad de alterar esto, y
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nadie que fisgoneara por las cámaras podría sospechar nada. Lo importante es el sonido, el mensaje,

y eso ya fue hackeado de antemano.  En cuanto a los labios,  no creo que nadie,  sin intención,

pensara en modificarlos. De modo que si realmente están cambiados, será un indicio más a nuestro

favor. 

—¡Alto, alto! ¡Están mal! O sea, “porque no sabemos lo que dice”, ¿entonces es culpable?

Eso no es un hecho tangible ni objetivo, eso es... ¡nada!

—Oh, no es nada de eso lo que nos impulsa —Rodia tomó la batuta—. Mira, miralo bien...

¿te parece que esté siquiera un poco triste por la muerte de su padre? Pero eso no importa, pues en

estos días los padres no significan mucho. Sin embargo... es algo que comentar. Por ejemplo, si el

padre de usted muriera, ¿cómo se comportaría?

—Trataría de que no afectara mi trabajo, no creo que hiciera muy diferente de él.

—Y eso, ¿funcionaría?

—Entiendo  que  en  un  primer  momento  los  más  conocidos  me  tratarían  con  alguna

deferencia, pero al final todo sería igual. Es algo inevitable.

—Y ahora, ¿ve usted que lo traten con alguna deferencia?

—Tal vez no sepan nada del caso.

—Pero ella sí.

Una  luz  verde  flotó  sobre  a  cabeza  de  Clos.  En  esos  momentos  la  reunión  se  había

convertido en una ronda de preguntas y respuestas, pero tanto el sospechoso, Jhon Payton, como

Lorentz, Viola y Marmo se mantenían alejados, hasta solitarios. 

 —Es la líder —se levantó Yuko a estirar las pirnas mientras explicaba—, y por lo que

vemos, es una buena líder. Debe saber lo que sucede entre sus miembros principales, y él lo es. No

hizo referencia al crimen (no hubo reacciones que lo indicaran), pero le dedicó mucho tiempo y

trato directo. Tal vez hizo lo mismo que nosotras, intentar despejar sus dudas.

—¿Y si fuera cómplice?
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—Entonces no se hubieran encontrado, y menos discutido delante de nosotros, a tan poco

tiempo.

—Ju, una deducción inteligente. Pero... eso significa que esa mujer cree que él es culpable,

no nos dice que lo sea.

—Pero ella lo conoce mejor que nosotros.

—Eso no lo hace cupable.

—No. Lo hace sospechoso.

El técnico meditó un momento. Ambas jóvenes le miraban con esos ojos de detective que lo

hacían sentir intranquilo, como si urgaran en sus bolsillos. No invitaban al deseo.

—Las comprendo. Pero a mí me enseñaron a tratar con pruebas, con la cosa tangible, con

una pieza tal que sumada con otra sea uno solo el resultado. Dos más dos igual cuatro. 

—Lo sabemos, Luisito. No te preocupes, cuando tengamos al criminal será como quieres,

que dos más dos sean cuatro.

—No me llame Luisito.

—Ahhh...

—Deja de molestarlo y terminemos.

Un pequeño sonido surgió de los lentes de interface que Heinkel aun tenía en la mano. Se los

llevó a los ojos y les hizo una seña a sus compañeras.

—Es el director. Quiere hablar con ustedes.

—¿Puede ponerlo aquí? —Yuko señalaba la proyección holográfica.

En un momento desapareció la reunión de emotivos siendo reemplazada por la figura sobria

y mirada sarcástica de Llona Carpenter.

—¡Buenas noches! ¿Están trabajando duro?

Aquello no gustó nada a las mujeres.

—Estamos haraganeando. Si no le gusta ponga a otros.
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—Rodia... —amonestó su compañera.

—Me tienes  cogido por  donde duele,  Rodia.  Ahora  menos que nunca puedo hacer  eso.

Necesito que ambas vengan a mi oficina para discutir las complicaciones de este caso.

—¿A qué se refiere?

—Vengan. Usted también puede estar presente, Heinkel. Algo me dice que puede ser de

mucho provecho.

* * *

—Clos, te presento a Han Lorentz. Este buen muchacho quería ver al Gurú, así que le dije

que no pierda el tiempo y hablara contigo.

—Mucho gusto —dio la mano amablemente, aunque se notaba en sus ojos el cansancio de la

jornada.

—Gusto me da a mí y lo digo en serio. He obligado a Marmo aquí presente para que me

trajera en su delante, pero ahora digo que no se tratará mi asunto hoy. La he visto estar una hora

contestando preguntas. Tal maestra necesita descanso merecido.

—No me halague. Mire, sé que espera que diga que no, que lo atenderé ahora, pero tienen

razón  y  estoy  muy  cansada.  De  todo  corazón  puedo  hablar  con  usted  otro  día.  Le  daré  trato

personalizado —sonrió.

—Perfecto. 

—¡Viola, vino usted! ¿Por qué no vino donde mí?

—Me entretuve con estos dos despistados —les pasó los brazos por el cuello, aunque fueran

más altos que ella.

—Hace mal olvidándome tan pronto. Espero verla en la próxima reunión. 

—Sin falta. ¿Pero quién es ese muchacho que discutió tanto con usted?

—¿Jhon? Es un buen muchacho, pero demasiado solitario. No estaría mal que lo conocieran.

—Estamos rodeados de gente interesante —Marmo dejó oir su voz.
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—Aunque esa niña que anda con usted parece detestarnos.

—No sea dura Viola, solo busca amigos.

Clos Meyira miró a Marmo.

—¿Miotome?

—Ella —se encogió de hombros.

La reunión terminó. Han y Viola siguieron juntos hacia algún restaurante. Pasarían la noche

juntos, a lo que iban con buena disposición.

—Esa joven y Marmo salieron juntos.  ¿Crees que Marmo se lance? Debí advertirle que

tratara otro día. El cansancio de ella es verdadero.

—¡No será  ningún problema!  Usted  no  lo  sabe  aun:  ellos  son novios.  ¡Se  Aman!,  con

mayúscula.

Viola  sonrió  con  picardía  al  decirlo,  y  sintió  maripositas  en  el  vientre  al  ver  la  cara

sorprendida de Han Lorentz.
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Capítulo 9

Sí, August: estoy bien

Enero era mal mes para mí, por que venía con un montón de exámenes. Mi vecino telépata

lo veía con otros ojos, desde luego. Corría de un lado a otro preparando la primera obra del año, y

no pude evitar fijarme en el entusiasmo con el que lo hacía; no era cosa de mantenerse ocupado para

evitar ser un radar humano de preocupaciones y pensamientos tristes. Como era más estudioso de la

cuenta,  no  debe  haber  sido  un  problema  el  tener  que  hacer  esos  preparativos  mientras  los

estudiantes promedio intentábamos memorizar discursos, resolver guías de práctica y entender esos

temas que habíamos estado postergando.

Aunque estaba faltando a algunas de sus sesiones de estudio, el lunes llegó puntual en la

biblioteca para repasar historia con nosotros.

―Hola Tom ―Irina fue quien lo vio primero―. Rose y yo que íbamos a estar solitas.

Me di la vuelta para saludarlo con un gesto, y le hice espacio en mi lado de la mesa.

―¿Shai todavía no aparece? ―preguntó mi vecino mientras tomaba asiento.

―Lo vi hoy, pero dijo que no va a seguir estudiando con nosotros. Al menos por un rato

―luego agregó, con tono confidente:―. No le digan que hablé,  y tampoco me crean,  pero me

parece que tiene problemas con Shadwell.

Thomas no se veía  tan sorprendido como yo,  y de nuevo supuse que en alguna de sus

involuntarias exploraciones REM había visto algo al respecto.

―Supongo que es cosa de tiempo ―comentó―. Y, ¿hemos aprendido algo interesante esta

semana?

―Nada nuevo.  No puedo memorizar  las  fechas  ―confesó Irina―. Pero si  recuerdo los

porcentajes de todo.

―¿Todo? ―pregunté burlándome de su altanería― ¿que tal las personas que tienen ojos
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azules?, ¿recuerdas ese porcentaje?

Ella echó a reir.

―¡Hablaba de la clase! Pero sí recuerdo los porcentajes una vez que los investigo, y no te

burles, que sí los recuerdo. Pero no me importa el color de los ojos de la gente.

Empezamos  a  preguntarle  uno  tras  otro,  y  aparentemente  conocía  desde  el  índice  de

delincuencia de cada año, hasta la proporción población:designados en cada ciudad de la región.

Recitaba las implicaciones de cada uno de esos datos, tal como las habían señalado en su

salón de clase. Yo apenas si le hacía caso, hasta que dijo algo que yo había oído recientemente:

―Es decir que la mayoría de los delincuentes son telépatas. Incluso hay quienes intentan

establecer una teoría que explique esa tendencia...

―No existe tal tendencia ―era mi turno de repetir lo que había oído en clase―. La mayoría

de los criminales son telépatas porque la mayor parte de las personas lo son. Así de simple. 

―¿Se te ocurrió a ti o alguien...? ―preguntó mi vecino.

―Lo dice Hammer. Pero, tiene sentido, ¿no?

―Mira, hasta de Hammer has aprendido algo ―se burló Irina.

―Sí, hasta de él. Pero será el primero que me repruebe en los exámenes. 

―¿No estás lista?

―Es que...

―¡Tienes que estar lista! ―exigió mi vecino, exaltado como buen tutor― Usará tu informe

para la evaluación. Colapsará si repruebas.

―Siempre tiene algún tipo de crisis cuando todos reprueban ―apuntó Irina.

Pero yo estaba perdida en las palabras que había pronunciado Thomas. ¿Era cierto? ¿Cómo

podía él saber eso? De pronto sentía un gran peso encima de mis hombros.

―Si eso fuera verdad ―dije, para callarlos antes de que me asustaran más―, no tendré

ningún problema para aprobar.
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―¡Esa es mi vecina!

―Presumida ―comentó Irina, y yo preferí tomarlo como una broma.

―¿Y a que hora es que vamos a estudiar, eh?

No funcionó la indirecta, ellos siguieron hablando de Hammer y sus espectativas para los

exámenes.  De todos modos,  ¿quien quiere estudiar una clase que cualquier otro puede aprobar,

cuando tiene  que  ocuparse  de evitar  que  un  profesor  que  detesta  tenga  una  crisis?  Por  lo  que

entendí,  la  conservadora  corría  con  la  misma  suerte  que  yo  con  respecto  a  eso,  pero  ella

representaba un curso más adelantado.

Descubrimos que Hammer nos enseñaba a  ambas sobre los  mismos individuos,  pero en

distintos niveles de profundidad, y a menudo con enfoques diferentes. Mi grupo sólo escuchaba de

estadísticas  y  descripciones  superficiales,  en  tanto  que  Irina  y  sus  compañeros  estaban

constantemente expuestos a información sobre la motivación de los criminales, sus estrategias y

datos  más  crudos.  Con  ellos,  por  ejemplo,  no  evitaba  mencionar  a  Teale.  Y por  lo  visto  era

imposible entender lo que el profesor había visto en esa terrible mente.

―No hay mucho que saber sobre Teale ―comentó mi vecino, con ese tono inquietante que

tomaba cada vez que se refería a ese psicópata en particular―. Le gusta el sufrimiento ajeno, su

forma de pensar es un laberinto, y su habilidad es tal que puede obligar a cualquiera a hacer cosas

que no hubiera hecho jamás... algunas incluso querrá hacerlas.

―Das más miedo que Hammer ―soltó Irina, liberándome del problema de ser yo quien lo

dijera.

Ese era el problema de estudiar con ellos. Frente a los libros de historia hablábamos de un

profesor demente y sus discursos dementes sobre personas dementes. Luego la conservadora se

ofrecía a ayudarme con mis estudios como designada, y terminábamos repasando historia. Incluso

algunas reuniones de estudio de ciencias experimentales habían perdido el rumbo.

Por lo visto no sólo a mí me costaba concentrarme en época de exámenes.
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¡Pero  yo  sufría  más!  Era  la  primera  vez  que  enfrentaba  las  evaluaciones  de  aquella

institución.  A juzgar  por  las  clases  y  los  trabajos  asignados,  aquello  prometía  ser  mucho  más

complejo  que  los  exámenes  aplicados  en  Micbie.  Llegué  a  preguntarme  cuantas  clases  podía

reprobar sin que me echaran del ISC.

Entre más se acercaba la fecha, más me espantaba con las posibilidades. Thomas decía que

yo estaba teniendo sueños muy parecidos a los de todos los novatos, pero no le creí nunca nada de

eso. Seguramente lo decía para evadir el tema de que, a veces, yo soñaba que recorría la casa donde

había hablado con el gemelo de Shai.

Se quedó sin  excusas  tras  unos  días,  cuando hube recibido  los  resultados  de todas  mis

evaluaciones  y  las  pesadillas  al  respecto  se  acabaron.  Ni  un  sólo  reprobado.  Más  aún,  tenía

calificaciones excelentes en las clases de ciencias experimentales y estuve cerca de la nota perfecta

en  el  examen  de  Hammer.  Aunque  eso  último  era  casi  trampa  porque  la  mayor  parte  de  la

información evaluada era parte de mi propio reporte, aprobar todo lo demás era el resultado de el

esfuerzo descomunal que me habían exigido los estudios.

Con esa idea, el terror se convirtió en euforia. No sólo tenía más ánimos para estudiar, si no

para todas las actividades del instituto. Incluso me interesé en temas que nunca me habían llamado

la atención; por ejemplo,  el  torneo de adivinación en el  que participaría Shai.  No había estado

hablando mucho con él, porque seguía en su concha sin que supiéramos por qué, de modo que

cuando nos invitó a su evento, corrí a decir que sí. Lo que fuera para no perder el contacto de forma

definitiva.  Irina  estuvo de  acuerdo,  ella  iba  todo  el  tiempo.  Pero  mi  vecino estaba  decidido  a

mantener la distancia.

Quizá era con él con quien tenía problemas Shai... o su hermano.

También tuve que conocer el teatro, un arte a la que no quería dar ninguna oportunidad. Pero

tuve que hacerlo; era cosa de lealtad, después de todo. Thomas de verdad disfrutaba eso y estaba

muy concentrado en ello por esos días. Volvió a ensayar los diálogos en los pasillos, como el día en
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que lo conocí, pero ahora estaba listo y sólo decía sus líneas. 

Justo la semana después de la entrega de resultados, tenía la primera presentación, y yo fui

con gusto a verlo.  El  defecto del  teatro era  que había demasiados elementos,  y cualquier  fallo

arruinaba la experiencia; además,  aunque yo no era de las amantes de la literatura, suponía que el

teatro no estimularía la imaginación como lo hacía una lectura. 

Sin embargo, me encantó. 

Al igual que había hecho con el ISC y con todo el asunto de ser designada, yo había vivido

en el prejuicio en lo referente al teatro. 

August  dijo,  cuando  se  lo  comenté  en  videoconferencia  ese  lunes,  que  todos  teníamos

prejuicios, que eran parte de nuestra educación. Dijo que hacía falta detectarlos. Él mismo, había

descubierto  unos  treinta  a  lo  largo  de  sus  meditaciones  y  los  desafiaba  cuando  era  posible.

Entablamos un debate que duró largo rato respecto a lo que podía hacer imposible desafiar un

prejuicio. Y teníamos demasiado sueño como para llegar a alguna conclusión decente así que lo

dejamos para el día siguiente.

―Preciosa  ―comentó  él  antes  de  despedirse―,  me  suena  a  que  te  está  gustando  ese

colegio. 

―A mí también ―respondí, y acepté que sí, estaba bien en aquel lugar, y quizá incluso

estaba bien en mi nuevo rol en la sociedad.

*****

Tal vez era un enfermo mental,  sin nada en donde los otros tenían el  alma y

completamente incapaz de asquearse ante el olor de la muerte, pero incluso él tenía sus

propios gustos. Sólo que no le preocupaban las cuestiones que eran importantes según

la sociedad.  No,  él  era quisquilloso a la  hora de elegir  que miembro debía ser el

primero en desprenderse, en donde debían estar las sillas que ocuparían sus víctimas...

y claro, era muy selectivo con sus víctimas.
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Un desafío, un deleite, y aún así, controlables.

No hacía más de un año, hubiera dicho sin duda que todos eran controlables, que

lo  importante era que no se desangraran muy pronto y  que dieran pelea  antes  de

comerse sus propios pulgares.

Luego, había tenido que considerar la posibilidad de que alguno venciera. Que

lograra escapar mientras él cavaba una tumba. Aún así, no podía evitar la tentación de

ir por él. No otro como él, porque eso no tenía importancia y porque aún no había

conocido a otro capaz de rebelarse.

No, no. Él quería destruir al que lo había desafiado. Y sabía que lo tenía cerca.

Quizá era por eso que ninguna víctima parecía bastante buena, ni siquiera la

conservadora que se había fracturado ambas muñecas para ya no seguir obedeciendo

la orden de arrancarse el cabello.

Pero  tampoco  quería  ir  por  él.  No  hasta  que  supiera  que  sería  capaz  de

doblegarlo.
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Elipsis cinematográficas

por Peregrina Flor

Andar en bici, me gusta andar, caprichos del alma no recuperar, perderse en la sombra, no

poderse ver bien en el espejo, buscar y no encontrar, no tener remedio ni poder curar. No sentir, no

ser nada, nadie, nada, poco, menos. Andar en bici con mis pantalones cortos, camisa de cuadros,

zapatos nuevos, pelo recogido, pinzas monitas, sueltos los pensamientos, así toda mona, pero sin

causar envidia porque soy gorda de atar, ya fui guapa ¿eh?, andar en mi bici, andaré sin más, paso a

paso, elegante, pasito para atrás, no, eso no, no y ya, bueno, mejor andar siempre hacia adelante,

poder escuchar versos tiernos, danza que te danza, gusta que te gusta, nada que te nada y nada de

nada es nada.

Brillos, lluvia, cortarse el pelo, anunciarse con el tiempo, ¿quién me hará caso?, el perro

Simón, no preciso más. ¿Quién responderá?, si hay los deseos puros de matar, brillos de esperanza,

ya los desprecié, no quiero abundancias, no perder la fe, si todo se arregla y todo se remedia, todo

tiene un nombre, todo su consuelo. Anda ya y dime si quieres un donut, si amas la vida o si duermes

sólo. Dios ayúdales, envíame la suerte de poder estar en soledad con mis problemas, no en esta

mecedora rota, aquí vamos mal, te va regular, vamos hacia atrás y detrás… no hay nada. Un tren me

pasó por encima y estoy muerta, partes de mi entran en crisis por su destrucción, se declaran en

guerra y buscan vengarse, sin conocer la esperanza al carecer ya... de vida.

Todo lo que se deja es oro, todo vale, todo se recuerda y se merece un diez. Oro y platino,

bronce, es alimento y sustento y es puro cuento. No sé si al atravesar esa puerta moriré otra vez,

todo lo que se deja, todo es oro, azabache. Sólo una cosa, no matar sin saber bien, sin consultar, en

ocasiones las almas que menos nos saben son las que oran y se merecen resistir, sobrevivir. Oro,

oro,  oro,  oro.  Ora.  Y que  sea  ahOra.  AhOrra  también.  Todo es  bendición,  amor,  metal,  Dios,

abundancia oro es. No incluyas la muerte en mis archivos, no me separes de la dignidad del ser...

oro reluciente, oro que se queja para siempre. La voluntad puede ser de oro, entonces se lograría
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cualquier meta y si no es así, dejar que otros las logren, oro, plata, platino, bronce y me voy.

Ha comenzado mi último rodaje, mi película final, antes de dejar esta aventura de hacer lo

que hago tan mal, sin maestros, sin castigos ni premios, sin dinero, sin esperanzas de ganarlo y

deseando que si algún día se diera el caso, fuera para los necesitados.

Luces,  cámaras  y acción,  se  rueda,  no son escenas,  son secuencias  dramáticas  también,

capítulos sueltos, ensayos, pruebas sin valor o con el. Silencio, rodaremos todo seguido, que no hay

tiempo que perder. Antes del último suspiro del amanecer debe estar la cámara de cine guardada, los

sueldos cobrados y el copión preparado.

Silencio, que va en serio, es mi último rodaje y quiero que salga bien, buena luz, buenos

paisajes, actores, cámaras, scripts. Todo.

No  recibiré  felicitaciones,  no  habrá  público,  no  importa,  ¿cuántas  cosas  no  han  tenido

quienes vieran por ellas?. Debo elegir bien los objetivos, desenfocar los fondos que no me interesen,

que las caracterizaciones de los personajes sean buenas, el vestuario, los efectos especiales, sea

acertada la elección de las localizaciones, que haya cover sets en los exteriores.

Elegir la figuración no será fácil, también serán ellos protagonistas de mi última obra, de

forma excepcional, innovadora, increíble, pero cierto. Fuera de la “Teoría de la Comunicación”.

Aquí  dejo  tus  enseñanzas,  amigo.  Hay que  apartar  los  malos  calores  y  debemos luchar

porque haya justicia en esta mala bola terrenal que habitamos llenos de miedo, pavor. Aquí está lo

tuyo. Por culpita de todos el mundo es malo, hay que ser sanos, justos y... valiosos seres humanos.

Así lo desean ellos, lo desean todos, nuestro gran amigo, nuestro salvador, él es nuestro fiel colega

que nos ayudará, no nos crucemos de brazos, sigamos caminando como si fuésemos las damas del

sol.

Gato guay, del Paraguay, venido del Uruguay, llegando a Venezuela y allá se va y allí... mi

canto para vivir nuevamente tierra adentro, cara a cara, Guadalupe hermosa no vacilaré en mi llanto.

Pelo corto y a él, el noble corazón, grande en todo y mi misión... ¿la habrá?, sólo ser, existir,
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ser como ellos porque somos lo mismo. Rosa del viento, sol y penumbra y canción lejana. Pelo con

mechas, versos de risa sintiendo vergüenza, ¿y qué?, es mi evento, sienta o no amor, creo que no, no

soy capaz, no me cabe, pero ¿sabes?, ya es demasiado tarde, ya no nos besaremos ni muertos, ya no

nos veremos más. Ya nada porque te ganó el más grande, el amor de verdad que quiso unirse a mí

puede que... aquella tarde en que travieso estaba el corazón de niña obesa que fui yo, no no, es

falso,  siempre  he  estado  delgada.  Por  eso,  rebeldes  mis  órganos  que  enfermaron  sin  razón

justificada, quisiste perder y me agrada, elegir olvidarte de mí. Cobarde elemento ojala te toque

sufrir un poco.

O él o yo, trata de integrarle, ¿saben?, hiperactivo sigue siendo, sigue deshaciendo el trabajo

de otros, ¿y qué?, él o yo, entonces así, uno de ambos, integrarse poco a poco pero ¿hasta cuándo?,

bueno está y es así, vale hay que sufrir, bueno hay que pasarlas o no haber nacido, o él o yo, los dos

no, bueno así, bueno ya, bueno. Elegid. Dios, gracias y desgracias, de tos padezco y de infelicidad...

un poco, no demasiado que lo sepas aunque me gusta escribir que lo paso mal. Padezco desdicha y

delgadez, pero no extrema. Sufrir, padecer, vencer, volver a dormir y a soñar, triste estado, ¿por

qué?, sácanos pronto de aquí, amén.

Pancho está en el psiquiátrico porque imaginó que unos sujetos del Sur le pegaban, tiró a la

basura el microondas, el horno, no se tomó la medicación que le regulaba el ánimo, se lo llevaron

allí,  es  bipolar,  necesita  medicarse  todos  los  santos  días,  sin  falta...  no  quiere  y  sufre  las

consecuencias, cae en depresión, lo encierran y lo convencen de que debe volver a cuidarse. 

Quiere ser normal, no un loco, cree que le van a implantar un microchip para saber de quien

es y donde puede estar. Son seres poderosos que quieren dominar la Tierra a su modo. Vuelve con

su gitana y se cree un ser divino, su buen corazón le traiciona de nuevo, carga las bolsas a las viejas

que cruzan las calles, compra caramelos a los niños, pero no se cura. Está amarrado a esas pastillas

que no serán su fin, ¿no sé cuál será?, dulce milagrito espero, hoy siete de diciembre de 2006.

Ahora hago menos trabajo, tendré que valorar si vale la pena, ahora menos labor, pero un

30



hiperactivo y un maníaco sexual tengo que aguantar, tendré que valorar que pasos quiero seguir, por

donde debo ir, como proceder, nacer y caminar, pero ¿hasta dónde?, quizás me compense trabajar

más, quizás también… disimular.

Probar el amor de un cuerpo equivocado, tenerte a mi lado y odiarte, despreciar tu ser...

Infinita desgracia, la mía. Tener que verte y tenerte al lado y escucharte, no sé cuanto tiempo lo

resistiré pero estoy mal, muy mal. Quiero separarme, que se vaya lejos para siempre, pero nadie

escucha, nos lo han calzado y hay que aguantarlo, queda eso. ¿Qué le he hecho yo?... no me lo

merezco pero toca aprender de lo malo y lo bueno, soy tangible y existo, no poder escapar, correr no

sería un ejercicio sano, podría provocarme el infarto.

Andaré con el viento paso a paso, soplo a soplo, que con estas palabras lo que no fue ya no

lo será jamás y esa es mi meta: que me llamen idiota, poca cosa, lombriz. Esperando el último

viento andaré constituyéndome en la referencia futura, a pesar de nada haber tenido ni cosechado de

nadie más que los desprecios. Paso a paso daré, destruiré los elementos, los aniquilaré, andaré con

el aire fresco que corre veloz y es seco.  Volver a empezar, a ser y a rechazar. Al señor Viento

escuchar  y  desear  su  último  aliento,  su  trueno  y  su  adiós.  Caminaré  con  gracia  majestuosa,

esperando el final real que llegará para cubrir mi pobre y sin embargo nutriente lamento. Acabarán

las  pesadillas  en que me he metido,  aire  de pacotilla  que  me haces  esperar  como tantos  otros

fenómenos de la naturaleza. Eres un mentiroso que vienes y vas, ven y quédate y méceme y muere,

entonces  sabré  que  podré  reír,  desaparecer  de  estos  sitios  y  alejarme  para  siempre,  no  seas

vengativo, sé amigo, aventurero, no cruel, sé capaz de morir por mí, que tu último suspiro tenga en

mí su destinatario, no guardes silencio, pero llega a mis calles ya para ejercer tu papel de viento.

Amigo invisible; ¿Por qué suenas si no llueve?, ¿por qué levantas las olas falsamente?, ¿por

qué me animas y me dejas?, vuelve don Viento con su sombrero y mece las olas de un mar y la

lluvia  cae  ansiosa  de  que  la  pueda  tocar,  se  asoma  y  resucita  a  los  elementos:  rocas,  arena,

edificios... pero el viento es un mentiroso, dice que "te quiere" y se va. Sé que morirá en el mar,
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quiero que me deje ahora, ya le viví y pensé, está interiorizado en mi ser, deseo ser feliz pero le vent

vient, reste, m´aime... Mi corazón ya no desea pensar en sus virtudes ni en sus defectos. Ya no.

Bajar a limpiar el trastero sexto C, ¿por qué?, porque las cosas deben estar limpias, nítidas,

deben  resplandecer,  oler  bien  porque  son  mis  cosas,  porque  me  pertenecen  y  nada  más  y  es

suficiente.  Bajar  a  limpiar  el  trastero  6-C  porque  es  necesario,  porque  no  tengo  chacha  y  es

imprescindible que esté limpio después de haber estado tan sucio, me toca de cerca el tema, es mi

problema.

Fui mujer de paso en la vida de él, llegué a esa conclusión, fui mujer de un día, una poca

cosa y por eso mejor irse al Oeste y olvidar que nada fui para su ser de serpiente. Ya no estaré más

allí,  en  su  presencia  infernal  que  me llena  de dudas  y de  preguntas  que  hacen que  pierda  mi

inocencia.

Anda y llórale, ándale y ándale, y ve, y sé, y cúbrele, y corre, y tropieza, pero vuelve, tú sí,

regresa, vuelve siempre a creer en lo imposible. Imbécil.

No hubo amor, debo saberlo en cada paso que doy, no hubo amor sino deseo de estar cerca,

más no amor, de eso no, no debo creer en su cariño,  en su ternura,  aunque sea negro y sienta

simpatía por los de su raza, no debo. 

...Si fue tan falso como todo lo falso y tan mediocre como todo lo mediocre, no hubo amor

sino estrechez, me ha hecho sentir culpable sin serlo. 

La muerte llegó y sufro por ella, cuesta resistir a la pena, la ayuda se espera y se desespera

uno hasta los límites insospechados del ser. Soy poco generosa conmigo misma, soy yo, mi mamá

me mima y me grita también, te enteras de todo porque lo cuento, pero nada de lo que siempre he

contado es cierto.

Nadie  sabrá  de  mis  verdaderos  sentimientos,  de  mi  año de  insomnio  y  mi  cabeza  loca

esperando grandes cosas, mi lucha interior, mi batalla que no he ganado y las vergüenzas en que me

metí, maldita sea la opción de resistir habiendo sido mejor cortarse las venas, pero no, el hombre
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debe aprender a soportar las pesadas cargas y las pruebas celestiales.

Seguir en pie cuesta un mundo, querer huir de la miseria y querer arrebatar la suerte a otros,

arrasar  con  todo,  romperse  la  cabeza  con cosas  útiles,  no  con tristes  cuadros  mentales.  Estoy

demasiado triste para sobrevivir sin contarlo...

Quiero que llueva mucho de una vez, hágase, acábese la misión que es más infierno que otra

cosa, pero que también es lo mío. Lluvia, truenos, nieve, venga ya, ya no puedo más, aunque sólo

sea un minuto deseo ganar un premio a la dignidad, ser una excepción mundial, unirme a los buenos

aunque mala sea, mi alma está perdida y volveré a nacer... lo sé. Gripe que no me deja, me fastidian

tus presencias inesperadas y frías, llenas de complicaciones, crueles son las visiones de mi alma

atormentada que fue, sin embargo, feliz. Gris, tos, fiebre, malestar general, cama, mucha cama.

Cortinas rotas, cuadros de marcos color rosa y yo, que vivo esperando el paro cardíaco por

mi año de insomnio et mes cauchemares, mi incomprensión del mundo y mi jaqueca, irse a negro,

irse lejos y poder así, olvidar, Chopi, chip, Chipo, chap, Chipi, champán, rojos, marrones, ojos que

te ofrecen dulzura, enciclopedias, reciclar para vivir y volar, volar y volar, grises, ocres, cortinas

¿pero las hay?, de esos colores tristes ¿las hay?, no las tengo, yo no ¿o sí?, no, no, no te engañes.

Yuppy Sosyta te castigará.

Lleva cinco años lloviendo, 2002 que dos, 2003 talvez, 2004 que abajo, 2005 que pincho,

2006 ¿qué ves?, llueve, llueve, nieva, llueve, caen gotas, bolas benditas que caen desde arriba y yo

las recibo en la almohada, lloro, porque sigo sin regresar a Venezuela, grande mi pena en la espalda

mora,  no me la  puedo sacar, cae  y cae  gota  a  gota  y sigo aquí,  con dolor, mucho porque no

comparto mis ilusiones con ellos y lo sé. No hay cura en el presente, desconozco un futurible, que el

naranja se vaya a negro, no lo sé. Venezuela, gran señora que me espera por ser suya aunque no

quiera ni me importe ni me enorgullezca. Llena de esperanza cruzo los ríos con la intención de

encontrar la ansiada felicidad, no entre enfermos, eso no, no en hospitales generales que apagan mi

voz.
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6 de diciembre de 2006, llueve, 8 de diciembre de 2006, llueve más y hay ciclones. Y que

bueno es, que cariñoso, caliente, agradecido, abrigadito, cubos de agua, aire a aire recibo la brisa

inquietante que sin embargo me abandona después de tocarme, ¿a quién puede recordarme?, iré en

barco e iré rezando 1 y 2, 2 y 3. Y en este puente de la Constitución cuanto restará por ver llover

¿cuánto más?, tormento cruel que ya pesa.

Y yo deseo que llueva más y más, hasta la última descarga de las nubes pues es mi tarea, en

función de los mandatos de todos los que me ordenan ser yo. Lluvia que te quiero lluvia, verde que

te quiero verde, ven a llenarnos el alma de calor. Lo verdaderamente campestre, es mi sitio, mi

cobijo, quiero el agua que puedo beber, la que no, no. Entonces ese bien es de todos, pero no toda

tomaremos, muchas cosas que se quieren se deben dejar atrás. Porque no te quieren ya. Hay que

llenarse de lo verdaderamente luminoso, es mi sitio, quiero a los que no quieren, amo a los que no

aman, venero a los que no veneran, para que me dejen en paz. Mi sitio no está aquí.

No puedo con todo, por eso pido salir, escapar a tiempo y ahí va mi oración, quizás mi única

oración y la rezo siendo sincera, pido irme a tiempo, escapar, saltar el muro, no puedo con todo, no

puedo y ya está,  salir  mañana mismo.  No hagas más larga mi espera ni  más pesada mi carga,

acúdanme y no se las den de jefes, debe haber compasión y deben tender una mano, sin miedo y a

tiempo,  sin  soledad y con valor, sin  importancia,  la  propia  de  estos  tiempos,  con atrevimiento

porque ya basta, bastante hice, pero ya no puedo más. Amapola Yogitu Azul seré, personaje que un

día dibujé.

Querer salir ilesa, sin un sólo arañazo, sin dolor del gordo del dedo del pie, querer salir sin

heridas. Tener que lograrlo, valor, coraje, querer sanarse, resistir, poder con la rinitis y el catarro, la

gripe, querer salir sana, con la cabeza bien alta, pero ya no se puede, ya pasaron demasiadas cosas

que en mi alma llevo, ya hay demasiado aprovechamiento indebido y desgracia a mi alrededor.

Estoy marcada, se esmeraron en cicatrizarme con cuño de hierro, mentes desgraciadas y suya la

desgracia debe ser también, no sé si podré, lo deseo claro, quiero sobrevivir.
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Volver  a  Venezuela,  Venezuelita...  pago a pago,  paso a  paso,  billete  de avión en mano,

pasaporte que me voy, cuando acabe todo me voy, volver al Caribe donde un piso aún hay. Volver.

Regresar y no volver a emigrar, palmo a palmo, risa a risa, con avión y sin trampa, para que nadie

sepa que me fui al Estado Miranda o Trujillo, Portuguesa o Falcón. Que nadie sospeche jamás, que

nadie tenga dudas, que nadie jamás se entere, nadie es nadie, irse y no volver y de allí talvez a

Colombia o Perú. Por eso deseo salir ilesa, pero salir pronto, prontito, prontote, salir antes de recibir

un puñetazo, libre, airosa, gloriosa y salir viva que es como Dios quiere que salga. Soy Clotildita de

Yaracuy, otro personaje de mis cuentos.

Me han aguantado en el trabajo pero lo he hecho por dos o tres, así que me merezco un

beneficio a mayores, soy productiva y activa, no a la basura para mi vida que mucha dicha les he

dado yo, mucho ahorro, mucho afán. Puse un 50 o un 90% de esfuerzo más que ellos, he trabajado

duro.

Morirse pronto pero no sufrir más la desdicha y el tormento, la cruz azul cobalto, la sartén y

el azúcar que no se tomará. Vivir es como estar muerta, causa inquietud y ese muro no pasa sin más.

No verse atada a la vida, el haber nacido un mal día creo yo que me marcó, y sin embargo gustarme

su mes y el número, pero así, bajo esta triste condición quiero alejarme y estar sola, sin demonios,

sin Dios, sin nadie, sólo yo, pensando en la eternidad, en lo infeliz que pude ser... Lo que realmente

me anima y llena, abriga y ama es su voz, la que dice que me espera y pronuncia bien mi nombre:

Flor, Amanda Flor, amapola azul, virtud, abrazados ambos bajo la inmensa luz del sol, de nadie se

aprende a amar, no hay tal novedad. Fluye el amor en solitario, nadie sabría explicarlo. Nadie sabe,

Flor. 

Zig zag, quédate atrás, palabras que no conocí, virtudes que no me visitaron, amores que no

tuve pero que disfruté a mi modo universal, he dicho bien, sólo una vez, zig zag toda la mañana sin

haber bebido una copita de brandy, penumbra que me deslumbra porque no quiero irme a gris. No

fui la meta, fui el medio… pero seré su cruz.
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Amenazas de muerte recibo y yo no quiero morir, que alguien lo impida día a día, que no sea

imposible, que las amenazas mueran y viva yo, que en mi buzón de correos encuentre la voz de mi

amigo Ricardo, el que creo el verdadero amor. Amenazas que cesen ya que no me dejan vivir en

paz, que no toquen a mi timbre ni golpeen mi portal ni me canten serenatas ni reciten falsos versos,

Amenazas no las quiero que se vayan con ellos.

El cielo brilla pero yo sigo postrada en una cama con tos, dolor de garganta, sin poder salir

ni a ver el campo, el cielo brilla pero yo sigo sufriendo las consecuencias de la ira, la avaricia, la

desolación  del  colega,  la  injusticia.  Sufro  de  incomprensión,  tapada  con  mantas  y  tomando

chocolate caliente.

No es llenar por llenar, paso a paso, verso a verso, cuento a cuento, palabra a palabra voy

llenando este cuaderno que podría ser famoso algún día, que llegará a ser importante de no ser por

la mano del hombre que todo lo destruye.

Me  saqué  el  pasaporte  para  ir  a  Caracas,  Candelaria,  Las  Mercedes,  Ño  Pastor  a

Misericordia,  Nuevo  Circo,  Avenida  México,  San  Jacinto,  La  Hoyada,  Sábana  Grande,  Parque

Carabobo,  Lagunita  Country  Club,  Los  Caobos,  Avenida  Francisco  de  Miranda,  Macaracuay,

Cementerio del Este, espérenme que este lugar ya no me sacia moral ni anímicamente.

Todos moriremos; es ley de vida hacerlo, no soy la bella mañana, no deseo la venganza ni el

rencor ni un altar lleno de flores, deseo morir en paz. Soy normal como cada cual, olas del mar,

dulce perfume, fresco y rico olor me arroparán para demostrar mi tesis. Cantaré al amor, si no lo he

hecho ya. Ustedes sabrán. Corazón abierto a la luz nueva, con flores en el pecho lleno de soledad

incierta de quien no desea ya recordar jamás. Tapada de amor, puro amor celeste.

Soy como cualquier ser humano, como somos todos, la gente se parece demasiado, es mi

conclusión de ser peregrina por el mundo, de visitar espacios y cambiar de ciudades. Luchadora,

con deseos por cumplir, buenas referencias se darán de mí, soy lo que soy, que no haya obstáculos,

demostré capacidad, tenacidad y buena fe. Ser uno más.
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Verse  vieja  y  vacía  de  tantas  cosas,  huecos  que  nuevas  situaciones  no  deseadas  fueron

llenando, llegar a ser anciana a pesar de todo y desearlo, pero siempre viendo hacia adelante porque

detrás no queda nada.
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