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Editorial
Otra vez aquí, ante mi némesis personal: el editorial de todas las semanas que alguien tiene
que rellenar (y con “alguien” me refiero al maquetador y con “maquetador” me refiero a mí
mismo). Como a todo buen némesis, me gustaría despacharlo de una forma algo más digna que con
un par de palabras bien (o mal) puestas. Sería un poco vulgar, digo yo.
Así que haré referencia a las nuevas incorporaciones de la revista:
Por un lado, Taiel Fernández llegó hace un par de semanas, con ganas de publicar con
nosotros. Y en esta revista se estrena con el relato “La radio”. Dudo que sea la misma cuya estrella
fue asesinada por el vídeo o aquella a la que Queen seguía amando... echad un ojo y juzgad
vosotros mismos.
Y, por el otro, hace poco más de una semana, nos llegó otra candidata ya ascendida a
redactora, M. B. Cabello, que comienza con nosotros con el relato corto “El despertar del dragón
helado”. Podría hacer referencia a los calores estivales y al título de este cuento, pero seré cutre y
os contaré el plan que tenía hace cinco segundos.
Ya sea con los nuevos o con los viejos que se niegan a claudicar como Tyess, Joel o
Peregrina Flor, hay material suficiente como para que os entretengáis una semana más.
Hay letras para disfrutar.
Hasta más leer,

Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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Me he reído mucho con lo que dices del peregrino que buscaba un riachuelo que no existe.
Luego se me ocurrió que yo hubiera sido capaz de eso. ¡Ah! Pero no me hubiera perdido tan
fácilmente. Yo al menos sé regresar, y sé reconocer las zonas en las que podría confundirme.
En eso tiene razón mi madre: si yo tuviera dinero, podría recorrer mundo. Já. Cómo si fuera
a tener tiempo entonces. Y si encima tuviera que tratar con gente que se pierde, digamos que no
tendría tu paciencia, y no es que tengas mucha, según veo.
¿Sabes que hace nada alguien ha dicho lo mismo que tú sobre mi vida interesante? Pero yo
creo que se equivocan un poco. Quizá yo lo hago sonar emocionante.
Todos hacemos actividades pueriles, que no dejaran huella para siempre, por más que
algunos quieran creer algo distinto. Mi vida no es muy distinta a la tuya; sólo la hago sonar
emocionante cuando llamo guerra a las dos discusiones diarias con mi madre (cinco, desde que se
deshizo de los guisantes que me mandaron para que yo pueda mejorar mi jardín).
Precisamente esta mañana, el contenedor de basura que está cerca estalló. Nada terrorista. Ni
siquiera algo ruidoso. Simplemente estaba en pedazos cuando pasaron los más madrugadores. La
basura estaba por todos lados, pero parece que eso lo hizo el viento. Todos saben qué pasó: unas
raíces enormes lo dañaron. Seguramente has visto lo que las raices pueden llegar a hacer cuando se
meten donde no caben y empiezan a estrujarlo todo... La gente sólo echó maldiciones y siguió con
su vida. Están esperando una grua o algo así para limpiar, y claro que alguien debe recoger esa
basura... Algunos vamos a reunirnos para eso más tarde. ¿Lo ves? Todos muy prácticos, y nadie se
pregunta como demonios crecieron tanto esas raíces sin que nadie se fijara.
La gente ya nunca ve el misterio tras las molestias diarias. No saben lo que se pierden.
Claro que tampoco recomiendo ir por ahí agrandando las cosas de más. Hace nada pasó un
viajero que hablaba de mutantes, ¡habrase visto! Ahora que lo pienso, él me parece familiar, quizá
no es su primera pasada por aquí; pero no tengo manera de confirmarlo porque ya partió. Quizá es
imaginación mía, quizá es de por aquí cerca y pasa cada fin de semana, quién sabe.
Pero lo que intento decir es que mi vida no es emocionante, lo que ocurre es que yo me
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emociono fácilmente, debe ser por eso que mis correos suenan como si todos los días fueran una
aventura. Y deberías ver como es para los niños jeje.
Pero tú, te atreves a decir que tu vida es monótona, a pesar de que estás a punto de salir a
Asturias en un viaje de motivos que todavía te resultan misteriosos.
Y yo... ¿qué podría decirte? Me muero por recomendarte que empaques tu mejor ropa, tu
cepillo de dientes, tu cámara, y... por si acaso, gas pimienta (hay que pensar en todo).
Pero, por otro lado, yo no lo conozco. No todos los viajes acaban en cita romántica. Pero la
intuición debe tomarse en cuenta y una cosa es segura: no se lleva a cualquiera. Sea como sea, por
algo eres tú y no otra persona.
En fin, sabemos que sólo hay una forma de averiguar lo que se oculta tras un misterio como
ese. Si no te echas para atrás, preparate para todo pero no esperes nada. Y avísame antes de irte :)

Kanira.
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Capítulo 4 —Parte 2

Los límites de una investigación
—Yo sí. Era un niño, y aquel humano era un anciano de 130 años, a punto de morir.
Trabajaba en nuestra escuela y su trabajo, en teoría, éramos nosotros. ¡Ah, me alegra que no intente
interrumpirme! Aquel anciano se levantaba temprano todos los días, iba a su oficina y se enfrascaba
en su trabajo... cada día con más intensidad y apuro, como si tuviera fecha límite. Me gustaba aquel
anciano porque nunca me ordenó nada (a los viejos nos gusta ordenar), y por eso muchas mañanas
me las pasaba en su oficina husmeando entre sus cosas. Un día le pregunté “¿qué haces?”, y me
respondió mecánicamente: “Busco errores en nuestro trabajo”. Su trabajo éramos nosotros.
—Esa gente se echó el peso de la humanidad futura sobre sus hombros.
—¡Exacto, no se puede decir mejor! Pero permítame, que aun tengo que explicar... Yo era un
niño curioso como todos, así que un día me asomé sobre su espalda y vi lo que estudiaba. Para mi
confusión, no era un mapa descodificado del ADN humano; eran libros de historia. Muy en especial
repasaba una y otra vez los episodios de la revolución francesa, las luchas de independencia
americanas y la segunda guerra mundial: Adolfo Hitler, presidente de la región alemana, le producía
gran impresión. Se impacienta usted, ¡avancemos entonces! El anciano científico quería saber si no
habían subestimado la fuerza de las emociones como impulsador del progreso humano.
Heinkel había dejado caer los hombros y no podía esconder su impaciencia. Aquella
conversación sobre antigüedades, rodeado de muros viejos que se derrumbaban solos, lo
incomodaban. Él era hombre objetivo, que miraba por encima del hombro la historia
“interpretativa”.
—Fue un tema de sobra estudiado. Correctamente se basaron en los números objetivos, en el
resultado de la experiencia reproducible y siempre buscando el consenso de toda la población
humana. Nunca hubo un mayor ejercicio de democracia, con votaciones directas y generales para
cada fase del proyecto, y la última se repitió cinco veces.
El hombre mayor lo miró con gran atención, animándole a continuar.
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—Todos esos datos son de dominio público, búsquelos usted si tanto le interesa, pero por
poner un ejemplo de miles, desde ese entonces no se ha producido ninguna guerra o similar, y la
alimentación es un bien básico accesible a todo ser humano. Encima sobra la comida y apenas hay
obesidad.
—Correcto, así es. Y está muy estudiado y visto eso que usted menciona... tal vez no valía la
pena ni mencionarlo, ¿verdad? ¡No se amosque usted! Era necesario para preguntar lo que deseaba.
Durante el siglo 18 y 19, algunos hombres arriesgaron su vida por “libertar” tanto las naciones
americanas de las potencias europeas, como las naciones europeas de sus monarcas absolutos. En
aquel entonces no había más opción que jugarse la vida. Pero se me ocurre a mí que aquello solo
podía ser posible si los hombres que lo llevaban a cabo, muchos de los cuales recibieron el título de
“héroes”, estaban dominados por sus emociones. Porque, ¿cómo se explicaría que una mente
razonable y consciente eligiera morir a vivir? ¿Y eso por una libertad tan imperfecta que hoy día no
merecería tal nombre?
Los dos permanecieron en silencio unos minutos, mirándose de vez en cuando y otras veces
esquivándose, como si no tuvieran nada que decirse. Finalmente Heinkel respondió de mala gana.
—A ellos les pareció razonable. Imaginaron una idea de libertad tan agradable que
decidieron que valía la pena morir por conseguirla.
—¡Eso mismo pensó aquel científico anciano! Por eso investigaba... Verá, que si ellos
hubieran sido objetivos, basándose en los números fríos que se manejaban en esa época, hubieran
llegado al resultado correcto. De modo que esas ensoñaciones fueron producidas no por el hecho
científico, sino por la emoción ante un futuro hermoso idealizado.
—Tal vez.
—¿Y no tenemos como cierto que tales independencias libertarias, y las conquistas de
derechos en las revoluciones, fueron positivas y un progreso para la humanidad?
—Porque valió la pena, al mediano y largo plazo.
—Pero no al corto, no para el hombre tangible, el que dio su vida.
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—¿Y qué con eso?
—Pues que no sé yo si ahora, como no tenemos esas emociones tan grandes, enfermizas,
que “nos hacen dar la vida por una ensoñación”, nosotros, nuestra generación esplendorosa, podría
hacer otro tanto en caso de necesidad.
—Es una preocupación ridícula. La cosa funciona de los dos lados, así que si no hay los
locos soñadores, tampoco hay los locos del derecho divino ni quienes estén dispuestos a matar miles
de hambre con tal de tener una piscina y cuatro aviones.
—¡Entonces, entonces, usted asegura que los beneficios superan los perjuicios!
—Tales son los datos objetivos —terminó fuerte y claro.
El hombre mayor se tranquilizó. Las comisuras de sus labios fueron curvándose hasta
producir una sonrisa beatífica. Por un momento creyó Heinkel que lo bendecirían.
—Joven, me alegra haber hablado con usted. La humanidad puede estar tranquila, pues no
hay locos. No hay napoleones y Goebbels no tiene público. ¡Adiós, que cae la noche!
El joven técnico renunció a buscar ninguna plaza. Apresuró el paso con intención de
refugiarse en su casa lo antes posible. En vez de bendecido, las últimas palabras del viejo parecían
una advertencia.
***
Aunque las vías transportadoras de la ciudad eran muy eficientes para trasladar personas, no
lo eran tanto para cargas y objetos pesados. Tampoco para llevar a cabo ciertos asuntos oficiales.
Para eso se había habilitado vías subterráneas que permitían el paso de vehículos de superficie,
tomando como base antiguas líneas del metro donde las hubiera. Resultaba muy costoso y
modernamente se prefería utilizar la vía aérea para cargas, que además era más versátil: las vías
subterráneas ni llegaban a toda la ciudad ni se adentraban en los barrios, solo conectaban sectores
generales.
Pero algún encanto tenían, porque a quienes le asignaban vehículos de superficie, lo
agradecían. Rodia Nova pensaba que era por lo agradable de la extrema vagancia, el no dar un paso
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ni pensar sobre las bandas transportadoras a tomar; Yuko Piano no le replicaba, pero en su fuero
interno, a ella, le gustaba por la soledad de aquellos subterráneos. El vehículo en sí era pequeño,
totalmente automático, con energía interna y semiclimatizado. Ahora estaban detenidas a la vera de
un camino, en una de las cuevas de hormigón enterradas bajo la ciudad.
No necesitaban estar ahí. Perfectamente podían llevar la investigación desde sus respectivas
habitaciones sin perder ningún contacto. Pero últimamente ninguna de las dos soportaba mucho su
cuarto, permaneciendo fuera el mayor tiempo posible. Tampoco eran ganas de amistad y
conversación: las dos se aislaban con sus lentes, reclinaban sus asientos y realizaban sus
investigaciones con todos los recursos que la red virtual ponía a su alcance. Había sucedido que se
resolvieran casos sin salir de la red, pronosticándose que esa sería la tendencia en el futuro.
Pero ellas no creían que éste fuera uno de esos casos. Simplemente no querían ir a aburrirse
a casa, donde no se las esperaba. Algo hacían de todos modos, y a veces, hasta conversaban. A
veces, a regañadientes, debían admitir que tenían algunos gustos en común.
Entonces, a las 9:52 P.M., las luces del túnel se apagaron. Un segundo después una pequeña
fracción del sistema de iluminación volvió a encenderse. Un minutos después, las dos jovenes se
quitaron con desgana los lentes y usaron sus propios ojos para ver la realidad.
—Son las luces de emergencia.
—Sí. Parece que alguien perderá su empleo —Rodia tocó el cristal transparente frente a ella
y apareció una visualización que mostraba el estatus de las conecciones virtuales a las distintas
redes de la ciudad.
Todas estaban cortadas, pero no porque no hubieran sistemas, sino porque la señal
inalámbrica en aquellas cuevas humanas dependían de la red eléctrica general para funcionar.
Pasaron cinco minutos.
—¿Será local? —silabeó apenas Yuko, soltando un suspiro y recogiendo una pierna.
Veinticinco minutos.
—¿Has tenido perro?
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—No. Tuve... mi madre tenía una tortuga, pequeña. Me pregunto —seguía murmurando
Yuko —que habrá sido de ella...
Pero no se lo preguntaba en serio ni Rodia Nova la escuchaba. La primera apoyó débilmente
la frente en el frio cristal a su derecha, mirando distraída a los dos hombres que caminaban en su
dirección al otro lado del camino. La segunda, Rodia, sonrió ferozmente mientras movía manos y
dedos en el aire, ordenando a la computadora del vehículo que registrara todo, sus rostros con
detalle, y les diera la identidad en cuanto pudiera.
Para las detectives era obvio que aquellos tipos no estaban dando un paseo por los
subterráneos en medio de un apagón general de energía. Una imposibilidad sicológica, para una
sociedad tan dependiente y acostumbrada a la tecnología. Estaban ahí por ellas, para algún extraño
designio. Sin embargo no realizaban ningún movimiento, solo... les clavaban la mirada. Rodia podía
verles el iris de los ojos en la pantalla que tenía al frente, sin necesidad de dar la cara; pero solo lo
hacía de esta forma porque Yuko usaba sus ojos reales, mirando a la pareja con gran gentileza, la
cabeza aun apoyada en el cristal, como quien contempla cansada un camino mil veces recorrido. Y
mientras más frialdad había en los ojos de los visitantes, más humildad había en los suyos.
Finalmente torcieron por un pasadiso estrecho que debía dar a la superficie. No los vieron más.
—¿Por qué harían eso?, ¿por qué presentarse y dar la cara, cuando nadie los
buscaba? —habló primero Yuko, sin cambiar de posición.
—¿Para que hagamos algo? ¡Ju ju!, ¿les preguntamos?
—¿Qué?, ¿por qué estaban caminando por aquí?
—Siempre será más divertido que estar sentada.
La luz volvió y por un segundo les pareció más brillante que el sol. Culpa de la penumbra de
antes. Tanto la inteligncia artificial del vehículo como sus lentes personales conectaron de nuevo a
la red central de la ciudad.
—Busca sobre el apagón —golpeó a Yuko en el hombro.
—Silencio. Dice... caída catastrófica de potencia planta causa efecto dominó...
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—¡¿Ah sí?! ¡Yaju!, mira que chulería, qué casualidad. ¿Andes 1?
Yuko enderezó la espalda, arrugó el ceño y miró con intensidad el rostro de su compañera.
Dejó pasar unos segundos antes de replicar.
—¿Qué te hace pensar eso? No es propio de ti buscar soluciones tan simplistas. No, no
fue —remató para acabar con la sonrisa sumbona que asomaba en los labios de su compañera —en
Andes 1, fue en Andes 4.
Rodia torció los labios manteniendo los ojos chispeantes.
—Ah... ¿Y qué tiene que ver Clos Meyira, la de la mañana, con Andes 4?
—Nada. Nada de nada...
—Dice acá que la pareja de antes son técnicos agrícolas que trabajan en un invernadero. No
se les conoce enfermedades emocionales... gente completamente normal y saludable. No creo nada,
¿no te parece?
—Me parece que se burlan de nosotras. ¿Tan convencidos están de su invulnerabilidad?
Debimos interrogarlos aunque fuera informalmente.
—Sin pruebas...
—Lo sé.
—Todavía podemos. Al hijo...
—¿Qué quieren de nosotras?
Guardaron silencio. Yuko pulsó un botón en la pantalla ventanal y el vehículo empezó a
moverse hacia su destino, un sótano cercano a sus habitaciones. Un mensaje entró directamente a la
pantalla principal, era de Heinkel; de un manotazo pasaron a visual:
—Hola —Rodia le sonrió agitando la mano.
—Conocí al Gurú, el de los emocionales.
—¿Cómo sabes que era él? —Yuko Piano tomó la conversación para sí.
—No lo sé. Pero era; les contaré mañana.
—Cuidate, Heinkel.
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—Todo por usted, Yuko.
—Heinkel...
—¿Quería algo?
—¿No pasó nada durante el apagón?
—Sí, ¡...uta que si qué! Todo mundo tuvo que continuar a pie; fue curioso ver personas
dando vueltas en la calle como una peonza.
—¿Hubo ataques de pánico, emocionales?
—Pues no vi nada especial. ¿Esperaba algo?
—No. Nada. Supongo que era lógico que no cundiera el pánico.
Rodia Nova los miró como a bichos raros.
—¡Je je! ¿Y qué esperaban, idiotas? No podemos sentir mucho pánico, ¿recuerdan?
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Capítulo 10

La sangre nunca se quita
Para cuando llegó el último día de enero, ya contábamos con el clima cálido durante el día y
la noche; se pondría peor en febrero, pero ya era suficiente para volver irritantes los entrenamientos
de DP y no proporcionaba ningún tipo de beneficio. Al contrario, el paisaje era desalentador y mi
único consuelo era que podía usar la ropa que me gustaba.
Al menos todavía tenía mi entusiasmo. Llevaba tan buen ritmo que fue una lástima saltarme
dos clases para ir al torneo de adivinación en la ciudad.
No resultó gran cosa. Ellos se sentaban ahí a predecir alguna cosa programada, y el que se
acercaba más a los hechos sumaba un puntaje para su equipo. No todos eran estudiantes y ninguno
era muy preciso; pero la audiencia estaba parcializada y había mucha expectativa. Los que
apoyaban a Shai eran, en su mayoría, designados; y yo estaba sentada con ellos por que en sus filas
estaba la conservadora.
Aunque me contagié del espíritu competitivo, ese “deporte” me pareció bastante aburrido.
Como investigación hubiera sido interesante, y sin duda los participantes debían encontrarlo
divertido y hasta útil como práctica; pero yo me aburría y mi amiga no lo disfrutaba mucho más.
Sin embargo, había gente que desbordaba emoción. Para gustos los colores, decía mi bisabuelo.
Uno que parecía bastante concentrado en los eventos y muy preocupado por los resultados,
era Shadwell.
Así es: el gemelo sin voz estaba entre el público, tan callado como siempre, pero más
integrado a su entorno que nunca. ¡Lo que me hubiera gustado ir a preguntarle por qué estaba tan
interesado! Pero sólo podía quedarme en mi lugar, imaginando que apoyaba a su hermano; como lo
hacíamos Irina y yo, pero sin aburrirse.
Cuando la competencia acabó, con el equipo de Shai en segundo lugar, los gemelos se
fueron juntos y yo recibí una invitación a cenar en casa de Irina. Debí decir que no y presentarme en
DP esa tarde, pero no estaba de humor para golpearme con mi propia arma aprendiendo algún
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nuevo ejercicio.
La familia Segovia era bastante – ¿cómo decirlo? – conservadora. No pensé en ello cuando
acepté cenar con ellos, y cuando se me cruzó por la mente, ya estaba frente a dos platos y una fuente
de cerámica, cubiertos de tres tipos, una servilleta de tela y un vaso nada más ni nada menos que de
vidrio. Todo ubicado en un sitio establecido y ¡vacío! Un muchacho, que mi compañera designada
me presentó como su primo, sirvió filete en un plato y ensalada en el otro, para cada uno de los
comensales, y nadie tocó la comida hasta que él hubo regresado. Cada quién agregó una pausa
distinta, con gestos que iban desde cerrar los ojos hasta murmurar algún tipo de oración. Yo estaba
ahí sintiéndome muy rara, esperando a que Irina comenzara a comer para poder hacer lo propio.
Cuando por fin lo hizo, sólo su hermana permanecía con los ojos cerrados.
―¿No hay noticias de ella todavía? ―preguntó Irina, cuando la otra por fin se disponía a
probar bocado.
―Nada ―respondió― ¿Supiste que estaba pidiendo por sus alimentos?
―Creo... ―mi amiga tenía problemas para elegir sus palabras―De algún modo, creo que
yo también lo hacía.
―Niñas, no sean dramáticas ―se burló el primo, quien por cierto había sido el primero en
atacar el filete y ya había desaparecido más de la mitad del mismo―, ¡se fugó con un tipo!
―No seas grosero ―dijo él papá de Irina con voz firme―. Y mucho menos en la mesa.
―Perdone tío.
―Ella no habría hecho algo tan estúpido ―dijo la hermana de mi amiga.
―Las que se ven más santitas son las peores... ―se cortó cuando ya era tarde para evitar el
regaño de su tío.
―Royal no es ninguna hipócrita ―dijo otra mujer, en quien yo no me había fijado hasta que
habló―. Su familia está descarriada, pero ella ha elegido las buenas costumbres. Y no es por santa
que una mujer exige que se la respete en lugar de fugarse con su novio.
―¿Que no? ―replicó el primo.
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―En palabras que hasta tú puedas entender ―dijo Irina―, es para evitar que la abandonen
en una ciudad extraña, con un embarazo de seis meses y sin un centavo ni forma de ganarlo.
Además, Clara siempre ha dicho que un muchacho que no puede enfrentar a los suegros, mucho
menos va a enfrentar la adversidad.
Su hermana la secundó y comentó algo sobre que ella conocía el papel de tonta y la chica en
cuestión nunca lo jugaría.
Sobra decir que yo estaba interesada en la plática pero también me sentía incomoda por
escuchar algo que quizá no debía oír. ¿Acaso aquella familia, con el hermetismo propio de los
conservadores, recordaba que había una extraña en la mesa?
―Bueno, bueno, pero no me van a negar que se pudo haber ido sola. Era de su capricho ella.
―¡«Es»! ¡Qué no se ha muerto! ―Irina casi le gritó.
―Nadie lo ha sugerido. ¡Que sensible que andas!
―Clara no se hubiera ido sin avisar a nadie. Es cierto que hace lo que quiere, pero no deja
asuntos pendientes. Hubiera acordado algo con su prometido, aún si eso hubiera sido un
rompimiento. Se hubiera despedido de su familia e incluso de algunos amigos.
―¿Y entonces que sugieres? ¿Se la llevo Teale?
El nombre que había provocado tensión más de una vez en nuestras sesiones de estudio, le
arrancó risas a todos en la mesa. El padre de Irina soltó una potente carcajada mientras sus hijas
intentaban ahogar la risa. La señora casi invisible que había defendido sus costumbres y a la joven,
sonrió con una especie de sorna.
Eso me pareció completamente fuera de lugar.
―No es en serio ―me dijo mi compañera.
―¿Qué? ―solté, sorprendida por sus palabras y avergonzada porque mi disgusto había sido
tan evidente.
―Es una broma en referencia a algo que ocurrió hace poco. Un hombre llegó diciendo que
Teale está en la ciudad.
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―¿Eso... es una broma?
―Las bromas las hacemos a costa del chalado ese ―explicó el muchacho.
Sus primas y su tío negaron con la cabeza. Supuse que no era la primera vez que perdían la
paciencia al grado de no esforzarse siquiera en regañarlo.
―Lo que ocurre es que no hay ningún motivo para creerlo ―dijo la designada―. A pesar de
que lo dijo una persona con problemas mentales, se hizo una investigación y determinaron que era
una alucinación del pobre hombre. Y aún así hubo un par de personas que empezaron a encerrarse
en sus casas temprano, y una familia incluso se mudó. Luego de la investigación, varios cancelaron
sus propios planes de mudanza, pero muchos siguen... nerviosos. Y todo por que una persona fuera
de sí hizo un escándalo.
―La noticia sigue siendo reciente, y en toda la ciudad hemos adquirido la costumbre de
culpar a Teale por todo aquello que suene misterioso de algún modo: cortes en la energía, objetos
perdidos...
―Personas que llegan tarde a casa ―agregó Irina―. Este payaso lo usó como excusa
cuando no se presentó a clases la semana pasada.
Sí claro, la alarma general era graciosa porque no tenía ningún fundamento...
―Pero ahora hay una chica perdida ―dije sin pensar.
Y ahí estaba, ahora sí. Yo le había abierto la puerta al silencio incómodo, a la tensión: al
miedo.
Aún cuando se retiró para regresar con el postre, el muchacho parecía estar avergonzado, o
intimidado, cuando se acercaba a mí. El tema de sobremesa había cambiado por completo, pero aún
podía verse el fantasma de la preocupación.
Más tarde, cuando subíamos la escalera exterior del edificio Europa, por fin tuve valor de
preguntarle a la conservadora si estaba arrepentida de haberme invitado a su cena.
―¿Por qué? Eres amable. Si toleran comer con ese irreverente... ―se interrumpió al
comprender― ¡Espera! Lo dices por que sugeriste que Teale si pudo haberse llevado a Clara Royal.
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No es algo que pueda reprocharte. Al contrario, voy a reportar su desaparición mañana. Todavía no
creo que se trate de eso, pues lo estuvieron buscando, pero ante la duda, es mejor que los
investigadores tengan toda la información posible. Eso no bastará para detener a ese enfermo, pero
al menos hay que estar informados, saber si hay que mudarnos.
Dijo eso con amargura y frustración. Había asumido su compromiso como designada, se
sentía parte de eso y el fracaso era suyo tanto como de cualquier designado en la Región.
Yo no me sentía de ese modo. Aún veía a los encargados de la seguridad como una
organización distante. Una organización que tenía muchos miembros en mí colegio, que me
educaba parcialmente, pero a la cual pertenecería más tarde. No sabía cuando. A lo mejor la
sensación de pertenencia vendría con las primeras asignaciones de campo, pero definitivamente no
estaba desesperada por vivirlo. Mucho menos cuando había pasado un tiempo desde mi último
progreso en DP.
¡Y lo estaba intentando! Sólo que mi capacidad de mejorar parecía haber acabado: yo estaba
estancada a pesar de que Irina intentaba ayudarme. Ella no tenía mucho tiempo para eso, pero hacía
lo posible. Convencida de que ella no era capaz de resolver el problema, recurrió a su ex—novio:
un día apareció con Shai.
―Así que, ¿otra vez somos amigos? ―dije, en broma.
Él sonrió.
―No dejamos de serlo. Y la verdad no quiero hablar de los motivos que me hacen difícil
pasar tiempo con ustedes.
―Ya sabemos el motivo ―confesó mi entrenadora personal―: tu gemelo no sabe compartir.
Por un instante, Shai se puso nervioso, pero cuando habló parecía sincero y tranquilo:
―Sí lo saben, entonces.
En ese momento, sólo disfruté su compañía y aproveché su experiencia, pero no pasó mucho
tiempo antes de que fuera incapaz de controlar mis ganas de intervenir en los asuntos de un amigo.
Le dije, no por primera vez, que debía poner un límite.
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―Yo misma tengo relaciones estrechas con mis hermanos, y ni siquiera soy gemela de
nadie. Pero con todos mantengo la paz porque tenemos bien claro que hay cosas que al otro no le
gustan, y me parece que Shadwell no sabe, o no le importa, si tú tienes un problema con cada cosa
que te manda. Y ¿cuándo le das órdenes tú a él? No lo has obligado a hacer amigos, pero él puede
decirte que no tengas los tuyos.
―Sé que suena abusivo, pero tengo mis razones para dejar que sea así.
―Mientras sean tuyas y no de él ―repliqué.
―No, no. Nada de eso; son mis ideas. Es complicado. Y secreto.
―Un día usaré mis superpreguntas para arrancarte la verdad.
Ambos reímos con la idea. Thomas no lo hubiera visto tan gracioso.
No es que mi vecino le encontrara la gracia a muchas cosas últimamente. Se pasó todo
febrero y parte de marzo con cara de desvelo, un humor de perros y más avidez de la usual por
buscar algo en que ocupar la mente. Cada día era menos capaz de sostener una conversación y el
segundo lunes del mes finalmente fue vencido por los plazos de entrega. Sus compañeros de club –
en especial los de drama – estaban furiosos con él, y los profesores: sorprendidos.
Como no podía seguir el hilo de una conversación, era imposible hacerle entender que
estaba trabajando demasiado, y cuando le pregunté que le pasaba, me contestó algo incomprensible:
―Sé que estoy llevándolo muy mal. Pero no puedo evitarlo, así que tengo que ahogar mi
conciencia.
Para cuando acepté que no tenía idea de lo que significaban esas palabras, él ya estaba
sumergido en la lectura de un diccionario impreso. Quién sabe dónde había conseguido semejante
antigüedad, o como la había salvado de la recolección de piezas históricas.
Luego de eso no le presté mucha atención porque me metí en un problema por mi cuenta.
Más que un problema, en lo que me metí fue en una mente ajena.
Yo había mantenido mi plan de aprovechar esos laboratorios increíbles, y aunque casi no
tenía tiempo, los visitaba al menos en domingo. Fue por una de esas visitas que ocurrió: entré al
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laboratorio en donde el gemelo de Shai estaba trabajando y, aunque sabía que debía mantener la
distancia, no pude con la curiosidad. Justo cuando me acerqué para preguntarle qué hacía, él se dio
la vuelta y por poco se estrelló conmigo. Instintivamente extendí las manos para detenerlo y
retrocedí un paso.
No creo que hubiera ocurrido nada si no hubiera estado viéndolo a los ojos entonces, pero el
mayor problema fue que lo tomé por sorpresa. Nunca supe con qué estaba experimentando, pero sí
me enteré de algo que no hubiera querido saber. De algún modo, Shadwell me arrastró a su
subconsciente cuando lo sorprendí de aquel modo, y lo que “vi” no fue agradable.
No es fácil describir algo observado en una mente ajena, pero podría decirse que miré
directamente el asesinato de muchas personas, casi todas entre súplicas o llanto. Lo observé todo
junto, no como cuando uno observa de lejos una desgracia, sino con completa certeza de la agonía
de estas personas. Más cerca imposible.
Y el asesino... podía sentir hacia ellos pena y odio a la vez. Y al instante podía decapitarlos,
dispararles o romperles el cuello sin dudarlo, como parte de un proceso sin importancia para él.
Yo fui, por un segundo o lo que haya durado, todos ellos y ninguno.
Luego fui consciente de que mi mano izquierda estaba apoyada en el hombro de Shadwell y
que estábamos viéndonos a los ojos cerca de una mesa que humeaba porque algo corrosivo se
estaba derramando sobre ella.
Él parpadeó. Yo no podía hacerlo.
Por un par de minutos (¿o en verdad fueron días?) sólo pude quedarme ahí, viéndolo a los
ojos y con esa pregunta atorada en la garganta. Él me sostenía la mirada, pero era evidente que
estaba ansioso por romper aquel contacto.
Un reclamo me regresó a la realidad entonces:
―¿Qué fue lo que hiciste?
No lo había dicho el muchacho frente a mí.
Se trataba de Shai, que había llegado por el mismo camino que yo y había dejado abierta la
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puerta del frente, que debía permanecer cerrada todo el tiempo según el reglamento. Yo tenía una
respuesta para su pregunta: no había hecho nada. Pero las palabras no salieron de mi boca.
―Sal de aquí ―exigió el gemelo sociable, a gritos cada vez más fuertes― ¡QUE TE
VAYAS!
Y como yo seguía más quieta que una estatua, me sujetó por los hombros y me empujó hacia
la puerta. No me resistí, por la misma razón por la que no me había movido antes. Una vez fuera, y
ya en movimiento, sólo seguí caminando.
De pronto tenía esta información traumática en mi memoria, Shadwell me había sostenido la
mirada, y Shai me había gritado.
No tenía idea de lo que había hecho para que todo se pusiera tan raro.
*****
El suicidio era, según Geller, su única forma de escapar. Pero tampoco sabía
como obtener eso. Su captor sabía lo que deseaba, y no se lo iba a permitir.
A su lado estaba la chica, que se había estado arrancando el cabello y estaba
llena de cortadas y moretes pero mantenía la frente en alto y no temblaba como él
cuando el psicópata reía.
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La radio
por Taiel Fernández

La radio.
La radio siempre fue para mí, lo que una pelota para un amante del fútbol. O una raqueta
para el amante del tenis. La estática, las voces encajonadas, nítidas, la música. Todo. Siempre amé
—y al día de hoy lo sigo haciendo —todo lo que rodea a esos hermosos aparatos, tan bien
diseñados, tan útiles, tan bien valorados.
En mi séptimo cumpleaños, mis padres me regalaron una vieja y polvorienta Detrola; una de
esas máquinas similares a antiguos relojes de mesa, que no tenían más de dos o tres botones.
Recuerdo haberme sentido muy decepcionado por el regalo, prefería incluso ropa a un reloj.
Imagínense ustedes la emoción que sentí en el momento en que comenzaron a brotar sonidos y
palabrejas de aquel aparato. Había pertenecido a mi padre, y aunque sus funciones estaban
trastocadas, plantó en mí la semilla de la pasión.
Años después, cuando cumplí quince, compré una nueva radio. Ahorré durante cuatro
tortuosos meses, en los cuales sufrí la falta de golosinas y revistas. No era de última generación —
de hecho, distaba mucho de serlo—, ni tampoco tenía muchas más facilidades que la vieja Detrola
de papá. Pero sí menos polvo. Y era mía. La bauticé como “Lucy”. El nombre proviene de la
canción de The Beatles, “Lucy in the Sky with Diamonds”.
Instalé a Lucy en mi cuarto, a pesar de las molestias que les generaba a mis padres. Ellos
trabajaban en la casa, y por lo general mantenían la calma y el silencio durante todo el día. Pero
había deseado tanto a Lucy, que no pude simplemente dejarla en el garaje. Ese no era un buen lugar
para ella. Había ratas, telas de araña y quién sabe qué otras alimañas. Se me crispan los nervios solo
de pensar en qué le podría haber ocurrido allí dentro. Mantuve algunas discusiones acaloradas con
mi padre, aunque finalmente ellos cedieron.
Esos fueron días buenos. Aún no conocía a Lucas, jodido imbécil.
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Lucas Mortéz era uno de mis compañeros de clase, lo que tradicionalmente se conoce como
amigo. Es probable que yo solo le agradara porque tenía la última y más nueva consola de
videojuegos, la Sega Génesis. También había sido provisto de los más novedosos y divertidos
juegos, según las propagandas. Debido al éxito en ventas que supuso, imagino que así habrán sido,
aunque nunca los toqué.
Lucas solía venir a mi casa luego del colegio, y pasábamos toda la tarde juntos. Él en la
consola y yo en la radio. A mí nunca me gustó la idea de perseguir animales, corretear detrás de
anillos, golpear oponentes hasta quitarles toda su energía, o ganar la copa mundial en la máxima
dificultad. Estoy convencido de que esa fue la base de la buena relación que mantuve con aquel
niño en esos días. Él solo quería jugar, y yo no ser molestado.

El día más ventoso y encapotado de todo aquel invierno, Lucas fue a mi casa a pasar la
tarde. Durante la primera hora de clases, me había mostrado un nuevo juego que había conseguido
prestado y quería probar. Tras una molesta suplica, me vi obligado a invitarlo. Vaya mierda. Si
hubiese sabido qué pasaría, jamás lo hubiese dejado entrar. Ese día y nunca más, a decir verdad. No
me caía del todo bien, a fin de cuentas solo era una compañía pasajera, un amigo que no mantendría
si nos separasen de curso, pero estoy positivamente seguro de que no se merecía el triste final que
tuvo. Oh, vaya que no.
El viento soplaba fuerte, haciendo repicar los vidrios y cerrando puertas y ventanas con
violencia. La casa, un viejo mastodonte victoriano ahora sepultado debajo de un edificio de decenas
de pisos, se estremecía con cada correntada. Más temprano que tarde, se gestó una terrible y
devastadora tormenta. Ésta quedaría en la memoria colectiva de la ciudad, siendo la más grande y
desastrosa hasta la fecha.
Copos de nieve del tamaño de pelotas de tenis se impregnaban al suelo y en derredor,
cuando se cortó la luz. Lucas, que había estado jugando sin percatarse de la magnitud de la
tormenta, se volteó en mi dirección. Reclamaba una respuesta. Le señalé, ausente, la ventana que
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pendía al otro lado de la habitación, repleta de nieve. Soltó un bufido de furia, y lanzó el
controlador del videojuego al suelo, con todas sus fuerzas. O por lo menos así lo percibí yo en ese
momento. Una de las teclas saltó, dando girones por el cuarto sin un tumbo fijo, estrellándose
contra el suelo en un sonido hueco. Mi madre me preguntó si estaba todo bien, y (¿por qué no?)
conteste que sí.
Para las seis de la tarde, la nieve se había acumulado en las calles. La profundidad era de
diez o quince centímetros, según pude observar. Todavía funcionaba la red telefónica. La bendita
red telefónica. Entonces recibimos dos llamados, dos noticias que nos marcarían por el resto de
nuestras vidas. Distantes una de la otra, unidas únicamente por la desgracia que desencadenarían.
La primera, fue de los padres de Lucas. Debido al temporal, se encontraban incapacitados
para abandonar su hogar e ir a buscarlo. Pidieron a mi madre cobijo para su hijo, y ella aceptó sin
pensárselo dos veces. Fue una buena mujer, sin malas intenciones. Siempre lo fue, y estoy orgulloso
de ella. La segunda —la peor, con seguridad—, llegó desde uno de los sanatorios privados de la
ciudad. El nombre no lo recuerdo, pero sé qué gracias a la obra social de mis padres siempre
terminábamos ahí. Mi padre había salido horas atrás al centro de la ciudad y había sufrido un
accidente. Mientras volvía, su auto se patinó y se descarriló, cayendo por un pequeño risco. La
enfermera que nos contactó dijo que no era algo de lo que preocuparse, algo a lo cual temer. Él se
encontraba estable, aunque debió permanecer algunos días en el hospital, reposando.
Recuerdo que un frío helado recorrió mi cuerpo al oír la noticia. Temblé. Mi padre siempre
fue la columna vertebral de la familia, y ahora estábamos desprotegidos ante la impetuosa tormenta
que regía. Tuve miedo. Mucho miedo.
Horas después, cuando oscureció, recordé que mi radio no solo funcionaba con electricidad.
También podía usar pilas. «¡Bingo!», grité. En un solo movimiento, me levanté de mi cama y me
dirigí hacia al aparato. Lo revisé ante la mirada atónita de mi compañero. Encontré la ranura de las
pilas. La palpé. Vacía. Pensé en el televisor, y en su control remoto. Bajé al living dando
trompicones irregulares. En el camino me tropecé con muebles, revistas e incluso pilas de ropa
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sucia.
Al cabo de unos minutos, volví a mi habitación, victorioso. Había recolectado cuatro pilas;
dos del control y dos de repuesto, que estaban guardadas en uno de los gabinetes de la mesa de la
televisión. Lucas no entendió lo que sucedía hasta que introduje las baterías en su lugar. Pronunció
algunas palabras amorfas, carentes de sentido y significante para mí. Por ese entonces lo entendí
como un gesto de asombro, como un <<Uau>>. Ahora no estoy tan seguro de ello.
Encendí la radio con un golpe errático, y un manto de estática cubrió la habitación. Los
primeros chirridos y zumbidos me tranquilizaron, me hicieron sentir en casa. En Lucas, muy por el
contrario, provocó una reacción extraña, nerviosa. Empezó a gemir y a blandir los brazos en todas
direcciones. El sudor pronto le empapó el rostro, dotándolo de un burlesco brillo fantasmal. Pedía a
gritos que por favor parase aquel ruido infernal..., esas... voces.
Me quedé perplejo, atónito. No entendía qué quería decir con eso de apagar esas voces.
¿Qué voces?, pensé, si no había más que estática. Quizá había escuchado algo más. Quizá. ¿Acaso
estaba jugando conmigo? La escena se me antojó delirante, imposible, ilógica. Al no reaccionar, vi
cómo Lucas enloquecía. Sus ojos se contraían en largos espasmos. El sudor que recorría su frente
apelmazaba pequeños mechones de cabello a su paso. Su respiración era irregular y forzada, no era
más que un súbito silbido. Intentó esbozar algunas palabras, todas ellas irreconocibles. Caía una tras
otra en una avalancha de sonidos guturales.
Sin que yo pudiera reaccionar, Lucas se levantó dando tumbos. Se apretó la cabeza con sus
manos y profirió un grito desgarrador. Sentí algunos pasos en la escalera, acercándose. Mamá,
pensé, y volví en mí. Me volteé hacia la radio, para apagarla, pero una mano emergió detrás de mí y
se me adelantó. Giré en redondo, sorprendido, y vi como Lucas la tomaba y la tiraba por la ventana,
para hacerla callar.
Elevé una maldición, aunque el esfuerzo fue inútil; la acción ya había sido ejecutada. El
estruendo que produjo el impacto de la radio con el suelo acartonado me dejó sin aliento, devastado.
En mi estómago se formó un portentoso nudo. Dejé escapar algunas lágrimas, que pronto se
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transformaron en acaudalados raudales. Caí de rodillas al suelo, a los brazos de mi madre, que
entraba por la puerta. Lo último que vi fue un halo de luz de una linterna, reflejado en el techo. Un
grito apagado y lejano retumbó en las paredes.
Me desperté en la habitación de mis padres en algún momento de la noche, aturdido,
somnoliento. Me ardía la cabeza como mil demonios. Cuando abrí los ojos noté que mi madre me
miraba, ansiosa, inquieta. Entre lágrimas me dijo que pasara la noche ahí, con ella. Por la mañana
llevaría a Lucas a su casa y obligaría a los padres a pagar por los destrozos. No la objeté. Ya no
quería volver a ver a quién había despedazado a mi amada Lucy. Me dormí casi al instante.
Volví a despertar horas después, aún de noche. Fuera, la nieve seguía cayendo a montones.
Oía una voz, lejana y metálica. Me llamaba, distante. Me senté y traté de escuchar con más
atención. Parecía haber parado, pero eventualmente volvió a sonar, punzante. Venía de algún rincón
de la casa, pero no sabía de cuál. Intenté concentrarme, para entender sus palabras, mas no pude. En
cambio, me levanté y la seguí.
Bajé por las escaleras, cuidadoso. En mi recorrido apreté algunos interruptores de luz, por
simple costumbre. La voz se hacía más fuerte, más audible, aunque todavía no entendía sus
palabras. Caminé por el salón principal. Nada. Por el living. Un poco más fuerte, pero nada. La
cocina. Cerca, pero no lo suficiente. Seguí un poco más allá y llegué a la puerta del sótano. Ahí, la
voz era más intensa que en cualquier otra parte. Parecía provenir u originarse allí dentro.
Tomé fuerzas y giré el gélido pomo, desconociendo por completo lo que me aguardaba en la
habitación que descansaba detrás de él. Noté, con temor, que un enfermizo fulgor rojo iluminaba el
lugar, irradiando una naturalidad artificial. La voz era ahora mucho más clara. Seguía llamándome.
Ven, ven, venvenven. Mientras descendía por las escaleras, un frío helado me susurró en la nuca. Di
un respingo, asustado. Estuve a punto de caerme, pero una extraña fuerza invisible lo impidió. Tras
un instante ya estaba en el sótano.
Anduve entre viejos estropajos y algunas cajas mohosas, antes de encontrar la vieja radio de
mi padre. Desvencijada y recubierta de polvo, se erguía sobre una pila de cajas de madera. Estaba
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envuelta en un fulgor de brillante luz roja, y emitía un murmullo ensordecedor. En un principio creí
que se trataba de una lengua muerta, pero cuando me acerqué entendí lo que decía. Era español,
después de todo. Y solo repetía una palabra: <<mátalo>>.
Incrédulo, me seguí arrimando. Cuando estuve a menos de un metro de distancia de la
máquina, el resplandor se volvió más intenso y la voz más nítida. Su mensaje era el mismo.
<<Mátalo. Mátalo, él destruyó a Lucy. Mátalo. Mátalomátalomátalomátalomátalo>>. Percibí un
leve temblor en el suelo, acompañado de un olor mefítico que parecía emerger de las paredes, de en
derredor.
Entonces perdí el control sobre mí mismo. Algo... no sé qué... me poseyó.
Subí por las escaleras con una celeridad anómala, impropia de mi joven cuerpo. Cerré la
puerta detrás de mí, y me dirigí al garaje. De allí tomé una afilada y bien ponderada tijera para
podar el césped, que pendía decorosamente de una de las paredes laterales de la habitación. Quité su
ostentoso seguro de plástico (MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS) y caminé, desencajado,
hasta mi cuarto. A cada paso que daba, sentía cómo se ensanchaba en mi rostro una sonrisa
socarrona. La voz de la vieja radio le daba ritmo a mis movimientos.
Abrí la puerta de mi habitación de un golpe seco. Al entrar, vi cómo Lucas se despertaba,
tosca y bruscamente. Dio uno de esos saltos que das cuando te despiertas de una escalofriante
pesadilla. El problema era que él no despertaba, sino se sumergía en una. Sus ojos encontraron los
míos, sedientos, desorbitados, ausentes. Un segundo después, absorto, reparó en la cortadora de
césped. Chilló. Clamó por su vida, llorando. Nunca antes había escuchado algo similar, ni siquiera
remotamente parecido. Y estoy seguro de que no volveré a oír nada parecido, aunque, a veces, aquel
grito resuena en los ecos de mis sueños.
Recordar lo que pasó entonces me entristece. Deja en mí una insólita melancolía. Me genera
un fluctuante sentimiento de culpa, del cual no me puedo desprender, haga lo que haga. Lo cierto es
que no fui más que un espectador. Fui —y soy, en cierta medida —una desdichada marioneta,
envuelta en un accidente azaroso por designios de un destino desprolijo.
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Me gustaría poder olvidar deliberadamente todo lo que pasó. Todo. La sangre, la nieve, la
tormenta, la radio, el sótano..., el resplandor.

Lo que sucedió tras el accidente, es un completo misterio para mí. Mis recuerdos están
fragmentados, en mil o más pedazos. Mi mente creó un bloqueo mental, o un qué–sé–yo–qué para
no rememorar aquellos días, tan oscuros y sinuosos. He intentado recuperar algunos detalles sin
éxito. Quizá sea mejor así. Quizá lo mejor sea no recordarlo.
De lo único de lo que estoy seguro, es de lo que no pasó conmigo. No fui a la cárcel, por
citar un ejemplo. Tampoco a un reformatorio. No sé qué me podría haber sucedido si me encerraban
en uno de esos escabrosos sitios. No fui procesado ni investigado. No tuve ningún problema
judicial. Ninguno. No sé cómo o por qué sucedió, pero así fue.
Una parte de mí desea saber qué pasó. La otra, no. Siento que en aquel sombrío recoveco de
mí memoria hay algo oculto, algo más allá de mí imaginación y aprehensión. Algo que sin lugar a
dudas debe mantenerse allí, fuera de alcance, como si fuera algo arcano y peligroso.
Mi lado curioso está ganando. Estoy aturdido. Mi frente está ardiendo. Mi cuerpo entero está
temblando, entre espasmos y respingos. Y lo peor... sí... Y lo peor es aquel susurro metálico y
acartonado que oigo de fondo. Aquel que he comenzado a escuchar hace algunas horas. Aquel que
me motivó a escribir éste relato.
Parece... parece provenir del sótano.
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Manchitas de tinta roja
por Peregrina Flor

Renunciaré a escribir si me hace falta, retroceder al curso de mi infancia. Por aquel entonces
en hojas viejas y caducadas escribía poesía riéndome de mí, de ellos, de todo lo que me rodeaba,
haciéndome pasar por escritora sencilla, pero en el camino porque he sabido rezar a su hora sin
esperar nada a cambio.
Supe dejar de pensar en los que no me querían y cambiar el rumbo de mi vida. No juego
sola, no lo es brindar a vuestras espaldas pero si viéndoos las caras y poder seguir hablando,
pensando, seduciendo y enamorando.
No publicaré "Brindis de poetas", no estaría bien entregar tanto a una sociedad malhumorada
que me pisoteó mil y una veces y me amarga.
Ha mejorado un poco mi salud, no haber tomado jamás medicinas se nota en mi cuerpo lleno
de bacterias enfurecidas que quieren sacarme la vida.
He escrito en el ordenador relatos de historias falsas, me reconozco mujer nueva, hechicera,
hada, callejera y desvinculada.
No sé si llegaré al día de mañana, mi tos deja en mí profunda huella, las jaquecas pesadillas
y me duele el abdomen, pero renaceré a mis anchas porque hay medios, ganas, fe, religión y porque
soy yo. Porque por eso soy yo.
Cinco de abril, mañana emitimos en 16:9, un nuevo reto para el que me preparé. Nadie me
dará palmaditas en la espalda ni ascenderé, pero debo hacerlo bien porque sé como se hace, porque
no quiero quedar mal y es mi trabajo.
Ahora sé que soy mujer adulta, pero jamás dejé de ser aquella niña porque hacerlo sería
aceptar lo que me envuelve y no deseo en mí ese sentimiento.
Cuando crezca estaré lejos, olvidaré momentos de rebeldía, contestaciones, renuncias, malos
pasos, olvidos, incongruencias, envidias, fueros internos. Entonces sabré que habrá valido la pena
rezar, que el camino estaba ahí también para mí, única ruta verdadera y actual, mi destino, luz,
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senda que me llevará al valle de los enamorados porque también tengo derecho a participar de tal
condición, soy hija de Dios y no he sido declarada culpable por ningún Tribunal Universal que esté
en gracia de los santos.
Impropio de mi edad tan avanzada es mi condición amar a quien me ama, y sin embargo en
este deseado encuentro vuelvo a sentir que tengo veinte años.
Crecí tarde, pero jamás comprenderé a la sociedad en que me encuentro, para eso no ha
llegado el día.
Esta es la historia de Rosalía, flor del jardín que nadie cuida, por eso hija del sol.
Manchitas de rosas frescas que se destiñen solas, pensamientos que no acaban fácilmente,
pero que tendrán su fin, holocausto en la distancia, comprensión del otro, convertirse en amante de
lo paranormal, discutir, enamorarse muchas veces, todo esto son manchas que se van quedando en
tu piel, tu ropa, pelo y cabeza...
Todo vale para mancharte, un beso, el desprecio, la caricia, la pedida de mano, tan esperada
por todas, la decepción, escribir mal y que te critiquen, que te quieran asesinar, ver los informativos
de televisión, levantarte cada mañana, la enfermedad de tu gato, ir a trabajar y verlos a todos de
nuevo, el fracaso, que no sé aún bien si en ocasiones esconde tras de sí: la felicidad.
Todo, todito todo, te mancha, te ensucia, te convierte en una persona nueva cada día de tu
vida.
No es capricho mío que sea así, es que es de esta única forma, irrepetible, universal,
incondicional.
No quiero que se me critique ni se me alabe, ni se me lea si se me va a odiar luego, ni que se
me diga que lo hago mal o bien, que soy regular, mediocre o no tengo ni idea, porque si algo no va a
mancharme son las palabras mal dichas y los malos deseos, la poca educación, los deshonestos. No
soy quien viene a ayudar, sólo lo pasé regular, tirando a regular o bien, en medio de este mundo
nuevo que nadie me enseñó a utilizar.
No aprenderé jamás el dulce regreso al pasado, miraré siempre hacia adelante con la mejor

29

de las sonrisas, no mentiré a los extraños salvo que me hagan mucho daño, y caminaré, con
sencillez, elegancia y concordancia...
Seré partícipe de una nueva aventura, no robaré nada de nada ni caeré en medio de la calle
cuando esté mojada, resistiré todas las adversidades que se me presenten riendo, cantando y
bailando, disfrutando de cada momento que la vida me ofrece, sin garantías de llegar a un nuevo
día, aumentendo las canas de mi cabeza y las arrugas de mi cara. Aguantaré y venceré.
No me importa que me destesten, seré una mujer sonriente, luz y energía para correr en el
campeonato mundial, único e irrepetible, por ahora.
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El despertar del dragón helado
por M. B. Cabello

Era su día libre, tras pasar toda la semana yendo y viniendo a las minas de cobre y carbón
con Reva, estaba decidido a dar un paseo por el lago helado de Fammdrüsken. En aquella época del
año en la que las tormentas de nieve se apaciguaban, era el momento perfecto para llevarse algo de
comer y pasar el resto de día en el lago tomando algún que otro rayo de sol que tímido se dignase a
regalar un minuto de su tiempo a los lugareños de aquel poblado. Las granjas de los alrededores
comenzaban a convertirse en lugares de trabajo en los que cultivar verduras y hortalizas resistentes.
Los niños ya salían a las calles a jugar con sus juegos de tablero y otros corrían desafiándose en
imaginarios duelos. Esa ya era una época pasada para Bernoz, una vez terminó sus estudios básicos
en la escuela del pueblo comenzó a trabajar para Reva. En su casa la situación no era muy buena
para poder permitirse enviarlo a aprender un oficio o ciencia, ya era difícil a veces darle de comer
cuando estaba en la escuela.
Tomó un poco de pan con tocino que compró en el mercado y lo metió en una bolsa que se
llevó a la espalda. Caminó desde las granjas hasta las afueras del poblado donde se encontraba el
lago Frammdrüsken. Metió su mano en el bolsillo, sí, allí seguía...la extraña gema de brillo azul de
formas geométricas. Después de pasar un tiempo junto a ella se había convertido para él en una
especie de talismán personal, nunca salía de casa sin ella. Salió a las frías estepas de la periferia,
algunos carros llegaban a la ciudad para comerciar o incluso algunos familiares llegaban de visita
después del frío invierno.
—¿A dónde vas, Bernoz? —una rajada pero familiar voz le hizo girar la cabeza de
inmediato. Se trataba de Elianne una chica corpulenta que se educó con él en las granjas y que
gustaba de cazar y salir con los hombres de cervezas.
—Voy a comer algo al lago, hace buen día —dijo el muchacho cruzando los dedos para que
no decidiera acompañarle a sabiendas de que lo haría.
—¡Te acompaño! —la chica era más alta que él y vestía con pieles de venado que había
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conseguido en sus cacerías, su cabello era rubio y lo llevaba recogido en una trenza. A sus espaldas
llevaba un enorme arpón afilado que daba miedo con solo verlo.
—Vale —no fue efusivo, el chico no aplaudió su decisión, le estresaba su presencia ya que
le hacía sentir como un niño pequeño. Por su gesto facial no debía de ser muy difícil de adivinar su
opinión.
Caminaban hacia el lago cuando un extraño olor como a podredumbre llegó a las sensibles
narices de Elianne.
—Huele a podrido, Bernoz —ambos anduvieron hacia al lago desde donde procedía el
terrible olor estancado. Las distancia que había desde el poblado hacia el lago no era grande,
disfrutando de una grata conversación a penas te dabas cuenta y ya te encontrabas junto a las
congeladas aguas.
—Quizás es un cadáver —dijo Bernoz sin expresar ninguna emoción, haciéndose el
impasible.
—He olido muchos cadáveres Ber y no... así no huele un cadáver... ¡Mira el agua de entre
las grietas! ¡Qué color más extraño! —la chica señaló con su dedo índice las extrañas aguas que no
parecían corrientes de ningún modo.
El lago era una gran superficie de agua congelada que nunca llegaba a descongelarse del
todo aunque se registrase el verano más caluroso de Hendelborg. Se habían hecho algunas grietas en
los bordes del lago y agua verdosa salía al exterior provocando aquel repugnante olor. Bernoz se
acercó a la orilla y olisqueó la extraña sustancia.
—Hay algo podrido aquí dentro, ¡qué asco! —buscó un sitio donde no llegase el olor y se
sentó a untar el tocino en su pan.
Elianne no satisfecha con la pasividad de su compañero, tomó su arpón y trató de romper un
poco más la superficie de hielo, salía más y más agua verdosa y espesa. La chica tras no encontrar
nada profundizando con el arpón en el agua helada, se volvió hacia Bernoz, el olor del tocino
untado había llegado a sus fosas nasales.
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—¡Dame un poco piltrafas! —la chicarrona se sentó junto a él mientras cruzaba sus pies
sonoramente, llevaba unas pesadas botas con pinchos para andar sobre la superficie del hielo.
Bernoz cortó un pedazo del bocadillo y se lo tendió a la chica.
—¡Qué morro que tienes! —dijo Bernoz indignado. A pesar de que su presencia le resultaba
pesada, bien era cierto que había pasado gran parte de su infancia junto a ella y tenían confianza
para ello.
El sonido de un bloque de hielo grueso rompiéndose alertó a los comensales. Una gran
cantidad de agua verdosa salía a presión despedida hacia el exterior, el repugnante olor casi se
masticaba. Elianne se levantó junto con Bernoz, éste último del susto se le cayó el bocadillo al
suelo.
De entre los restos de hielo emergió del agua helada un enorme pez de color azul oscuro. Era
garganturesco, podía tener la envergadura de cuatro hombres fornidos. Su forma era redondeada y
no se parecía a nada que aquellos jóvenes hubieran visto nunca.
—¡Mira eso Ber! ¿¡Qué cojones!? —la chica se adelantó y preparó su arpón. Los brazos de
la cazadora eran anchos y musculosos, parecían los de un hombretón. Bernoz se quedó tras de ella
viendo el comportamiento del animal. Parecía como enviado desde una de sus peores pesadillas, de
los cuentos y leyendas que las viejas contaban a los niños para que no se fueran a la cama tarde.
***
El gran pez se percató de la presencia de la chica gracias a su potente voz de enana minera.
A gran velocidad movió sus monstruosas aletas dorsales hacia ellos. Sus ojos eran negros, enormes
y carentes de emoción alguna. El monstruoso pez movía sus dos larguísimos bigotes al ritmo de sus
branquias que producían movimientos repetitivos de apertura y cierre.
—¡Viene hacía aquí! —Bernoz comenzó a correr en dirección opuesta cuando una enorme
lengua escamosa le atrapó un pie.
—¡Maldita sea!—Elianne tomó su arpón y tensando sus músculos lo lanzó con todas sus
fuerzas contra la criatura que estaba a menos de medio metro de los jóvenes. El animal abrió la
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colosal boca e ignorando el arpón clavado en su cuerpo se disponía a arrastrar al chico hasta sus
fauces. Sus labios eran blancuzcos, demasiado similares a los humanos lo que le profería un matiz
aún más desagradable.
—¡Noooooooo! —la chica rugió impotente mientras Bernoz colgaba en el aire boca abajo
agarrado por la viscosa lengua del pez, el monstruo había aumentando considerablemente su
verdosa salivación que estaba bañando al pobre chico.
De entre los bolsillos del muchacho cayó una brillante gema al lago helado, las azuladas
aguas se habían tornado verdes por los extraños efluvios que se estaban despidiendo. Una gran onda
se propagó contagiosamente por la superficie, instantes después el agua comenzó a arremolinarse y
a burbujear emitiendo un vapor cálido, el nivel del lago bajo perceptiblemente dando evidencia del
volumen que se disponía a emerger del mismo.
—¡Santa pechera! —dijo Elianne abriendo aún más los ojos.
Primero dejó ver una testa cornuda rodeada de escamas blancas de frío hielo. Sus ojos
permanecían cerrados, el reptil se encontraba sumido en un sueño del que pronto despertaría. El
cuerpo de grandiosas dimensiones estaba envuelto en dos potentes alas parecidas a las de un
murciélago que se encontraban igualmente congeladas. El ser ascendía como elevado desde lo más
profundo de las frías aguas.
Una vez el dragón descubrió todo su cuerpo, el pez se quedó observándolo con el chiquillo
colgando de su lengua. Un sonido estridente quebró la superficie de hielo blanco que cubría al
maravilloso reptil que tenían frente a ellos. Como surgiendo de un cascarón roto, el verdadero
dragón se dejó ver enseñando sus dorados ojos. El sol se reflejaba en sus preciosas escamas azules
que parecían lustrosos zafiros. Abrió sus potentes alas esparciendo brillantes esquirlas de hielo en
todas direcciones.
El solemne reptil batió sus alas y se situó frente al pez que estaba petrificado de miedo al
igual que Elianne que no creía que lo que estaba viendo estuviera ocurriendo de verdad.
Un simple zarpazo de sus potentes garras destrozó lengua, labios y cabeza del pez
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desfigurándolo, se había convertido en una masa verdosa que flotaba entre espasmos. El chico,
destrozada la lengua cayó al frió lago.
Bernoz nadaba entre tiritonas tratando de llegar a la orilla, Elianne que se aproximaba hacia
él podía ver como los labios del muchacho se tornaban morados por el frío.
El azul reptil sobrevoló levemente el área del lago y con los afilados dientes asió al
muchacho por sus vestiduras cargándolo sobre su lomo. El muchacho estaba aterrorizado, apenas
tenía fuerzas para agarrarse a los pequeños cuernecillos que presentaba el dragón en el lomo, no
podría mantener el equilibrio de no ser por una extraña fuerza cálida que lo mantenía a horcajadas
del animal.
Tras un corto paseo aéreo, Bernoz llegó a tierra junto a su amiga que se encontraba en la
orilla. Elianne lo ayudó a bajar del reptil y le tendió su capa de pieles para calentarlo.
—¡Vámonos de aquí Bernoz! —el chico no podía moverse tan rápido como su compañera
pero emprendieron la huida del lago antes de que cualquiera de aquellas criaturas decidiera darles
caza.
El dragón volvió hasta donde se encontraba su enemigo a gran velocidad. Subió alto y
volvió a bajar quedándose suspendido en el aire. Abrió sus fauces y un aliento helado recubrió la
superficie del lago sepultando lo que quedaba del pez y devolviendo al lago Fammdrüsken su
aspecto primigenio.
—Es un...un... —Bernoz continuaba su carrera con la respiración entrecortada mirando a sus
espaldas de vez en cuando, aún sin creer lo que acababa de ocurrirles.
—Un dragón sí —dijo Elianne cogiéndolo de la mano y casi arrastrándolo —un enorme
dragón azul que podría merendarnos si quisiera —dijo ella tratando de devolver al mundo real a
Bernoz.
—Elianne, ese dragón me ha salvado la vida —la chica continuó tirando fuertemente de
Bernoz hasta que llegaron a salvo a Hendelborg.
***
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Bernoz caminó junto a Elianne hasta las granjas de techados de paja donde vivía junto con
su familia. La calidez había vuelto a su rostro, se despidió de la chica en el umbral de la puerta.
—Gracias Elianne —el muchacho le devolvió la capa de pieles.
—No es nada amigo, cuídate —la chica le sonrió dejando ver sus blancos y alineados
dientes.
Bernoz cerró la puerta tras de sí y entró en su habitación, decidió cambiar sus ropas mojadas
por nuevas limpias y más cómodas. Cuando fue a quitarse el pantalón el peso en uno de los bolsillos
hizo que su corazón comenzara a latir vertiginosamente ¡No podía ser!
Allí con su azul brillo resplandeciente se encontraba facetada e intacta, de nuevo entre sus
manos, la gema misteriosa.
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