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Editorial
¿Sabéis lo que acabo de pensar? Que debería poner un “vale por un editorial”. Quiero
decir, ahora mismo, esto es lo último que me queda por hacer en este número (aparte de poner
fondos, convertir a pdf, subir a MEGA, escribir la entradilla y publicar).
¿Cuántas semanas tendré que seguir haciendo esto yo solo?
Como dijo ese gran cazador, “¿hasta cuándo?”
Y aquí acaba mi perorata referida a mi situación de perpetuo maquetador. Hay cosas más
importantes de las que hablar: nueva historia.
“Cuentos de Delonna”, para ser más exactos, de nuestra nueva incorporación, M. B.
Cabello. Ese cuento que publicó la semana pasada no era otra cosa más que el primer capítulo.
Espero que cuanto nos muestre sea de vuestro agrado.
Hasta más leer,

Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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7 de marzo
Creo que el día que llegue a tu casa, la primera discusión que tendré con tu madre no será amable.
Por lo que más quieras, para conservar la buena relación con la gente de tu pueblo, mantén alejada a
tu madre de mí, so pena que me escuche todo el vecindario.
O eso, o le haré un regalo no tan bonito.
O no haré nada. La venganza es un plato que se sirve en frío, y para entonces supongo que ya me
habré olvidado de todo el asunto. Al menos, espero darle una larga charla acerca de las bondades de
la agricultura ecológica, el buen cuidado de los animales, el buen vivir en el campo y cómo tener
cuidado con los regalos que un desconocido (para ella) le da a su joven hija en edad de merecer (ésa
eres tú). Claro que nunca he pretendido ligar con nadie por carta. Estas cosas se hacen cara a cara. Y
no, no creo que sea plan que haga eso una vez nos veamos las caras.
Te preguntarás a qué viene el retraso esta vez y te responderé con la verdad más aburrida de todas:
trabajo. ¿Alguna vez te he hablado del oxalis? Es una mala hierba. Crecen a partir de bulbos
parecidos a cebollas del tamaño de un garbanzo y, a poco que te descuides, infestan cualquier huerta
en la que aparezcan. Acidifican el suelo, absorben nutrientes, molestan a plantas rastreras con sus
hojas similares al trébol, son tóxicos... un encanto, te lo digo yo. Luego tenemos lo que siempre
hemos llamado “coral”, una clase de hierba tipo césped que también deja sendos y fértiles bulbos en
el suelo que molestan a otras plantas más comestibles. Más sencilla de quitar de en medio que el
oxalis, pero molesta a pesar de todo. Bueno, en eso estaba hace cuatro días: cavar, encontrar, meter
en el cubo y luego, a la bolsa de basura para que sean los de COGERSA los que se encarguen de
ello. Yo no los quiero en mi campo ni harto de vino (que no bebo). Y hablo de kilos y kilos... ojalá
se pudieran comer.
Pero hace tres días, ¡alegría! ¡Nueva mala hierba! Al principio pensaba que eran enredaderas
procaces de guisante pero, para mi horror, eran algo muy diferente. Primero, comprobé las hojas y
no me sonaban de nada; luego, el tallo y las incipientes flores. Y definitivamente certifiqué que no
sabía que estaba creciendo allí, prácticamente a ojos vista. Que una planta crezca veinte centímetros
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en un solo día es digno de mención. Pero que, además, te marquen la mano cuando intentas
arrancarlas, ¡que incluso me cueste cortarlas con un cúter! No, no son normales ni habituales.
Pregunté a los vecinos, busqué en internet, incluso recurrí a mi padre (preferiría no haber llegado a
esos términos) pero nadie me aclaró nada. Estoy por llamar a algún botánico. Quién sabe si lo que
tengo en mi finca es una variedad híbrida entre helecho y guisante.
...yyyy ya te estoy aburriendo con mis crónicas de hortelano, ¿verdad? Lo siento, sólo trataba de
justificar mi retraso. Al final, me resultó más sencillo arrancar las raíces con la pala que cortar los
tallos, pero eso me dio aún más trabajo. Al menos, me mantengo en forma.
Sí, he visto las fotos en tu blog. Un lugar precioso y que cada vez me apetece más verlo en persona.
Tienes, eso sí, que controlar tu entusiasmo: te tiemblan demasiado las manos en según qué fotos. Y,
por lo que comentabas en tu propio blog, esos montes son todos los que están, pero en las fotos no
están todos los que son. Qué ganas de dejarme las rodillas cuesta arriba y cuesta abajo.
Y monstruos míticos... he de decir que, aparte de malas hierbas impenitentes, algo casi mítico y
realmente poderoso ha ocurrido en las cercanías de mi pueblo. No veo muchas noticias pero seguro
que algo se ha comentado por los noticiarios de la tele. Quiero decir, ¿una torre de alta tensión
derribada por raíces? Si no fuese por lo que anda pasando en China y Estados Unidos, con sus
propios problemas con las plantas, seguro que ya se habría hablando largo y tendido. Se comenta
hasta que son ataques bio-terroristas para sabotear la red eléctrica de Oviedo... Si es así, leñe, ¿no
podrían inventar algo que crezca tan rápido y que se pueda comer? A lo mejor, con eso podría
dedicarme a algún otro oficio que no frunza el ceño de mis padres. Pero, igualmente, ¿por qué
atacar Oviedo? No es una ciudad tan importante (más de un chigrero me diría exactamente lo
contrario, estoy seguro).
No hay gente con deformidades por aquí aún. Y si las hubiera estoy seguro de que no lo dirían, que
se encerrarían en sus casas y esperarían a que más gente las desarrollara para no ser los únicos que
sobrelleven esa tara. Condición humana que dicen por ahí.
Huir... nah, me va bien. Tendría que acabarse el mundo antes de que decidiera dejar atrás mi huerta.
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¿Qué más podría hacer? No sé hacer otra cosa (los cientos de currículums rechazados a lo largo de
mi vida corroboran esto, parece). Eso sí, alguno de mis clientes ya está empezando a caer en la
paranoia. Aún le veo de cuando en cuando por las calles del pueblo, pero no parece muy bien. Creo
que algo le había pasado a su hija, pero nunca quiere darme detalles. ¿Las deformidades? De nuevo,
nah. Qué casualidad que se den justo al mismo tiempo aquí que allá, ¿no crees? Tanta casualidad
que, la verdad, no creo (aún) que sea posible. Sigue informándome y yo te informaré a ti. Mejor que
fiarse de ese tsunami de rumores que es internet.
Lo que comentas de ese “algo que no vive en este bosque” me extraña. ¿Por qué no lo has publicado
en tu blog, si tienes fotos (por muy borrosas que sean)? Viniendo de ti, me lo creería. No pareces ser
la clase de persona que publica rumores vanos en internet. Ahora me entra interés. Mándame la foto
tan pronto como puedas, anda. O publica, a ojos de todo el mundo.
Canciones... no me pidáis que cante. Os arrepentiréis al instante. Mi voz de pito no se corresponde
con la corpulencia de mi cuerpo. Y juegos, sí, hay uno muy bueno para un lugar como un bosque: el
escondite. O, tal como veo las fotos que colgaste, al depredador. ¿Que qué es el depredador?
Simple: es el escondite de toda la vida sólo que no tienes que ir a “casa” para salvarte, sino que
tienes que pillar al “depredador” (el que busca) por la espalda. Si el depredador te ve y te señala con
el dedo, has muerto. Pero si alguna de sus ocultas víctimas le toca por la espalda, todos los
supervivientes habrán ganado. ¿Habrá alguien en el grupo que, como el Chuache, se atreva a
meterse en el fango para camuflarse mejor? ¿Alguien que se sepa ocultar mejor que nadie tras
troncos caídos? ¿O que sepa escoger bien el lugar sobre el que pisa para no hacer ruido? ¿O que
salte como un loco para correr tras el depredador antes de que le señale con el dedo? No espero que
lleguéis a tanto, pero sí que iré con ropa adecuada para ese lugar (¿dónde habré dejado mi traje
ghillie...?).
Respecto a tu comentario acerca de Bécquer, ¿en serio has pasado la educación general básica?
Escritor romántico del XIX, epítome tardío de la literatura romántica española, uno de los pocos
que tienen poesías que se dejan leer en toda la literatura lírica que poseo y escritor de las
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“Leyendas”, que vendrían a ser las leyendas urbanas de su época. Recomiendo grandemente su
leyenda “El gnomo”. Oscura, trágica, con final agridulce y factor sobrenatural. Ése hombre sabía lo
que escribía. Que sea un vulgar hortelano no significa que no tenga buen gusto a la hora de leer.
¿Un hikkikomori? ¿Me lo preguntas a mí y no a internet? Ya hay que tener paciencia. Son aquellas
personas que deciden encerrarse en sus habitaciones o casas por el terror cerval que les causa el
enfrentarse a según qué responsabilidades, normalmente, nacidas de una presión constante a causa
de la enorme competitividad de la sociedad actual. Es una clase de agorafobia bastante extendida en
Asia, por lo que tengo entendido. Y, en según qué casos, la verdad, no me extraña que exista. No mi
caso, por suerte... esperemos no caer allí. Y esperemos que Francisquito tampoco.
En fin, si mañana llueve y no empiezan a crecer más enredaderas, podré responderte de inmediato.
Pero si no cae esa breva, que tus discusiones con tu madre te sean leves.

Esperaré impaciente una nueva respuesta. Son la sal de mis días.
Carlo
P.D.: Sigues sin haberme descrito mínimamente al bicho que viste en el bosque. ¿Qué te
gustaría que fuera?

7

Capítulo 5

Buscando la tristeza
Jhon Michael Payton era el nombre. Jhon para los conocidos, señor Payton para los que solo
juzgaban por su rostro. Era además, hijo del minero asesinado hacía pocos días. Cosa que no le
afectaba demasiado, pues no habían vivido juntos más de un mes en toda su vida, y cuando se
trataban por alguna necesidad ineludible, terminaba siempre discutiendo con su progenitor. Ni
siquiera se parecía físicamente, sacando toda la figura de su madre: cuerpo delgado, tez
blanquísima, de rostro fino y triangular. Tal vez heredara la voz del padre.
Pero había asistido a su funeral y hasta pronunciado un discurso bastante laudatorio sobre el
fallecido, calificándolo como “un buen ciudadano”. Su madre no había asistido. Ni siquiera le había
llamado y eso que era enferma emocional. Aparentemente, sus emociones no alcanzaban para el
hijo. Ahora había recibido una invitación del departamento de investigaciones criminales para que
fuera cuando pudiera, y planeaba hacerlo sin hacerse rogar.
Vestía siempre pulcramente, a la moda, con un toque conservador y estilo propio. Gustaba
del color negro. Alguna vez había usado cosmético para disfrazar su palidez, que era acentuada por
el cabello rubio platinado, casi blanco que nunca se teñía, pues lo consideraba una hipocresía de
gente vieja.
Salió de su apartamento cerrando con cuidado y se dirigió al trabajo. Debía cruzar media
ciudad, salir de ella, tomar transporte terrestre hasta el aeropuerto y de ahí a los hangares donde
prestaba servicio técnico a la aviónica de los jets. Pero no había cruzado la primera esquina cuando
se topó de frente con la jovencita.
En los últimos meses se había convertido en una especie de socia, con la cual podía hablar
sin sentir que desperdiciaba saliva. Y lo mejor de ella era que hablaba poco, con frases exactas y
siempre con un propósito. Eso le encantaba, tanto que a veces estaba tentado a ofrecerle sexo por
una buena temporada. No lo hacía porque tenía otros asuntos muy delicados entre manos, por ahora.
—Me ha mandado el Gurú para decirte algo.
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—Buenos días —respondió el joven sin dejar de caminar—. El viejo no tiene que mandarte
a ti para decir las cosas. ¿Ya no quiere verme? ¿Tiene miedo, ahora que soy sospechoso?
La muchacha lo siguió acomodándose a su izquierda, mirando con atención cada cosa pero
cambiando de intereses continuamente.
—El Gurú no está enfermo, y quiere que recuerdes que tú tampoco lo estás.
—¿Y tú, Pilar Miotome, lo estás?
Y mucho que le gustaría que fuera así, pues entonces sería más fácil... Pero ella, como
siempre que alguien sacaba el tema, dejó sin responder la pregunta. La mayoría pensaba que sí lo
era, pues por algo venía juntándose con el grupo emocional, pero lo cierto es que la cosa estaba sin
confirmar. Y como no confirmaba, era una especie de espíritu libre, siempre metiéndose entre todos
pero sin recibir encargos ni compromisos. Algunos no le tenían nada de simpatía.
—¿Es cierto que van a interrogarte?
—No, solo vamos a comer galletas. ¿Te preocupa?
Saltaron a una vía expreso y se colocaron en el centro. Un joven con su perro iba en la
misma cinta transportadora, un par de pasos más adelante.
—El Gurú se preocupa. Quiere que estés tranquilo.
—Según parece, cree que yo maté, que asesiné a mi propio padre.
—Tuve esa impresión.
La joven vestía pantalones crema, cortos, de tela ligera, medias grises por encima de la
rodilla, botas de caña corta y una blusa de un verde claro y tenue, corta de hombros y larga de
faldón.
—Clos no dijo nada el otro día.
—Marmo comentaba historias antiguas sobre ciudades estado. No pudimos terminar porque
nos interrumpieron. No logro adivinar lo que quería decirme. Mi opinión es que es estúpido hablar
en enigmas. Tú tampoco deberías hacerlo.
—La súper genio.
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—Hablo en serio, ahora, con los de investigación.
Giró repentinamente el joven y le hizo una pequeña caricia en la sien izquierda.
—Lo sé. Es lo bueno de hablar con una persona genial. Vete, o te interrogarán luego a ti.
—Piensan que intento coquetear. Yo diré que lo hacías tú, si me preguntan. “La verdad nos
hará libres, etc”.
Soltó un segundo la risa con la respuesta de la chica.
—Marmo es un buen hombre, pero debería aprovecharse de ti. O tal vez ya lo ha hecho...
—Nos vemos mañana. El Gurú hablará con uno del departamento de investigación. Será
divertido ver todo lo que pase.
De dos pasos ya estaba en una banda más lenta, que los separó rápidamente. La chica debía
ir a la universidad, con Marmo. Ya se le hacía tarde.
***
Un día, muy poco después de mudarse juntos, Clos Meyira la maestra llegó a casa bastante
contenta, comunicativa e imaginativa. Apenas se puso cómoda cuando empezó a relatarle a Marmo
Jlukanovic los pormenores del primer día del semestre, ella como profesora dictadora.
Había empezado como ayudante, pero supo moverse bien y al año siguiente recibía la
acreditación para cursos de física básica, sin haber terminado aun su especialidad. Le hacía ilusión
ser maestra, probar a dominar un grupo mientras soltaba sus ideas personales sobre la vida y
sociedad... como hacían todos los maestros. Hoy en día apenas daba algún curso, de doctorado, casi
siempre sobre física de partículas pero donde se la pasaba hablando de gravítica...
El primer día, contaba, ya podía separar a sus alumnos entre los que valían la pena y los que
estudiarían servicios. Los describía y explicaba que pruebas les había puesto para confirmar, por si
acaso, y entre esos había una que parecía niña escapada del colegio, de la que había revisado pero
resultó que tenía sus 14.
Poco le duró la alegría. A la semana todos los alumnos habían pasado a la modalidad no
presencial. Ni siquiera usaban la opción grupal, todos a la individual, por lo que no volvió a ver a
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nadie. En cuanto a la pequeña, dejó de asistir al segundo día y al tercero retiraba su inscripción. Y
eso le dolió, porque según la única prueba que llegó a tomarle, era una genio. La volvió a ver casi
un año después, cuando ya había entrado en contacto con el Gurú (Marmo se lo presentó), el día
muy recordado por ella en que sustentó su tesis de doctorado. Se había sentado muy atrás, y fueron
muchos los que pensaron que estaba allí esperando a otra persona. Pero después de los aplausos,
bien merecidos por sus estudios sobre confinamiento plasmático y producción de Higgs en reactores
civiles, se le había acercado para preguntarle, con desparpajo, mirada firme y un tono que a Clos le
sonó a arrogancia, sobre ciertos puntos de la teoría que en su opinión se basaban en datos atrasados.
Le explicó y recibió las gracias. Hubiera querido conversar más con ella, preguntarle... pero otras
personas exigían su atención y la jovencita se fue rápido, sola.
Ahora, de nuevo la tenía en un curso, al que asistía a veces, como oyente. Pero para ese
entonces ya sabía que tomaba cursos con Marmo y que era su alumna preferida, incluso aunque
fuera como oyente, y la verdad así podían hablarse más y hasta parecía su asistente, colega, y
alguna otra cosa. ¡Nada había que temer!, pero por culpa de su enfermedad, de su desequilibrio... no
le gustaba.
Entonces empezaron a encontrársela en las reuniones del grupo. El Gurú hablaba por ella a
menudo. Apenas cumplía los 16 y la tenían por genio. Clos, la talentosa, admitía la inteligencia de
la otra, pero creía que algo se escondía en esa cabeza, que los ojos no eran lo transparente que
debían ser, que no era sincera... Creía ver indicios. Palabras y palabrillas, actitudes que debían ser
revisadas, pero no decía nada a nadie, ni lo aceptaba ella misma. Le hacía daño admitirlo pero...
¡debía considerar la posibilidad de que estuviera celosa! Ella era una enferma degenerada, después
de todo.
Y hasta ahora, nadie podía decir que Pilar Miotome era una emocional.
***
Tal vez no había sido buena idea entrar en intimidades tan rápido con aquella mujer. En la
cama había sido genial, gozado como pocas veces. Prueba de que la experiencia no se improvisa.
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Pero esas llamadas... Nunca le había pasado. El primer indicio fue esa dejadez en volver a su casa,
la insistencia en amanecer con él. Ese día, cuando él ya la tenía olvidada, se le metió el contacto
hablando un minuto sobre algo gracioso. Y ahora a primera hora le llegaba mensaje, buscando un
encuentro. Le respondió firme y claro que tenía cita con Clos Meyira, para aquel asunto de la otra
vez; y Viola había desistido lamentándose de muy buena manera.
Si la cosa continuaba mañana, decidió, cortaría todo contacto.
Se enfocó entonces en la otra, una joven mucho más bonita, talentosa, y que significaba algo
entre los emocionales. Armó una colección de fotos, muy seria siempre ella, ninguna desnuda ni en
la playa; o conservadora o poco vanidosa. Algunas de las últimas fotos, rebuscadas en la red, la
mostraban en compañía de su pareja. Han Lorentz pensaba que desentonaban y no era el único. La
mirada de Marmo se le hacía demasiado simplona para el rostro llamativo y ojos de mirada
profunda de Clos.
Pero como se consideraba un tipo racional, consideró que antes de dar una sentencia
definitiva debía conocer más a las personas.
El sitio del encuentro fue en un parque arbolado cerca de la universidad, que correspondía al
octavo piso de un edificio de viviendas. Como parque a Lorentz no le gustó, pero era medio
solitario y por el lado que daba a las montañas se expandía fuera del perímetro del edificio, en el
vacío, y entonces aparte del cielo nadie podía mirar desde fuera. Se fijó que las cámaras de
seguridad tampoco cubrían ese pedazo. Sobre ellos se alzaban 12 pisos más, pero ventanas y
balcones no daban a ese lado. Aquel nidito era perfecto para sus escapadas, y el que fuera ella quien
se lo mostrara le pareció de buen augurio.
—No podía esperar menos de usted, elegir un sitio tan fresco.
—¿Le gusta? El mérito no es mío —alargó los labios como protesta—, fue un alumno quien
me lo mostró. Vivió aquí hace un año.
—¿No nos acompañará el profesor Marmo?
—No, que yo sepa —sonrió de buena gana—. ¿Por qué habría de hacerlo? Parece que ha
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oído cosas por ahí.
Era buen momento para ir a lo suyo, se dijo el hombre.
—En parte es por stas cosas que quería hablar con el Gurú. Usted está enferma. Una
enferma emocional.
—Somos una minoría, pero una minoría creciente. Y usted...
—No lo sé. Tengo entendido que hay varias clases de emociones, y que la mayoría solo
poseen un tipo.
—Hay quien posé el repertorio completo, pero como usted dice, la mayoría solo sufre de un
tipo.
—Usted ama.
—Amo —asintió con la cabeza mientras lo miraba, comprensiva.
Al hombre aquellos ojos le gustaban. Daban ganas de ser sincero.
—Felicitaré a Marmo cuando lo vea. Pero lo cierto es que yo no sé que tipo de emociones
tengo, he venido por eso.
—¿Por qué cree que está enfermo? Tal vez simplemente quiera estarlo. Muchos buscan solo
compañía y algo novedoso.
—He llorado. No me pasaba antes... La primera vez fue leyendo una novela antigua. Una
pobre joven de poca apariencia se enamoraba de un ciego, este le correspondía, pero un día
recuperó la vista y se enamoró de una espléndida y hermosa muchacha. Y entonces la chica se
apartó y murió, siendo compadecida, no amada, por el joven, que no sabía quien era.
—Conozco la historia.
—Pero también lloré una noche después de ver a una gimnasta rítmica cometer un error
garrafal. También me pasó cuando invité a una conocida a cenar y me rechazó.
—Parece fácil de clasificar.
—A veces pienso que me estoy enamorando a primera vista... ¿pero acaso es posible?
—¡Oh, muy posible! Créame. Podría recomendarle unas lecturas...
Continúa...
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Capítulo 2

La señora de la llama
Las horas de luz interminables del verano habían dado paso a periodos cada vez más
duraderos de oscuridad. La preparación para el crudo invierno comenzaba. El aire gélido
proveniente de la zona glacial enviaba sus ahora débiles saludos a las regiones más norteñas. El
pueblo de Hendelborg se preparaba expectante como cada año para la festividad de Serdöian. Los
druidas y sabios del lugar explicaban a los más pequeños de la importancia de aquella fecha en el
calendario estacional. Se trataba de una tradición bien arraigada y practicada no solo en la región
del norte, se celebraba ampliamente en cada rincón de Himmalia. Con la caída de las secas hojas de
los árboles, se recordaba el final de la senectud , conmemorando que la madre tierra ofrecía a sus
hijos un nuevo periodo en el ciclo eterno , un periodo de esfuerzo y preparación que culminaría con
una nueva cosecha, una nueva vida tras las tinieblas. La noche de Serdöian no solo era una ocasión
perfecta para comer y compartir anécdotas con la familia, desde tiempos antiguos se comentaba que
los sucesos más extraños e inverosímiles acontecían durante la mística noche. El comienzo del
calendario, el inicio del año y el día de los que ya no se encontraban entre los vivos.
—¡Es ridículo!— Bernoz golpeó con el puño cerrado sobre la mesa donde estaban
preparándose los manjares para la cena. El golpe fue secó, enseguida las miradas de sus padres se
clavaron en el malhumorado joven.
Su madre que troceaba un verde calabacín se mantuvo callada, suspiró y trató de evadirse de
la realidad.
—Bernoz, cada año la misma cantinela... Te tengo dicho que es muy importante que
muestres tus respetos a nuestros antepasados.— la voz grave y cansada de Ben, el padre del
chiquillo, resonó una vez más en la pequeña cocina de los Solberg.
—Soy respetuoso con mis antepasados padre. Es solo que...¡Odio toda esa parafernalia
mística sobre los muertos! Los muertos, muertos están, las larvas se alimentan de ellos y solo
perdurará aquello por lo que lucharon en vida.—el chico de pelo oscuro miró a su progenitor
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desafiante, su escepticismo minaba a su madre e impacientaba sobremanera a su padre.
—Vredda, vete a tu habitación.— la pequeña abrazaba una muñeca de trapo hecha a mano,
de facciones rudimentarios llevaba dos pequeños botones azules cosidos a su rostro haciendo la
función de ojos.
—No quiero mamá.— la pequeña de rizos oscuros miró a su madre rogándole con la mirada
que no la recluyeran a la oscuridad del dormitorio.
—Cariño, haz caso a tu padre. Tenemos que hablar con tu hermano.— la chiquilla se levantó
de su asiento y mirando con los ojos medio cerrados a Bernoz abandonó la estancia a regañadientes.
Ben posó sus brazos sobre la mesa, respiró profundamente y armándose de paciencia
contempló a su hijo mayor.
—Bernoz, no se trata de ...parafernalias, tenemos el deber de apaciguar a los espíritus. La
seguridad de nuestros hogares está en juego, la vida te lo enseñará cuando tengas familia muchacho.
— tomó un trago de espumosa cerveza, depositó la jarra sobre la mesa y aguardó la réplica del
rebelde muchacho.
—¡ Es una estupidez! Si salgo durante la noche al cementerio, no veré nada fuera de lo
usual. Cada año se ofrecen alimentos a personas que no van a disfrutarlos porque están muertas.
Millones de historias sobre fantasmas pululan por la aldea como si la gente se hubiera vuelto loca...
¡Jamás he visto a un espíritu! Es más, desearía ver uno con mis propios ojos.
—Presentarás tus respetos, toda la familia acudiremos al cementerio esta noche. Vendrás con
nosotros y no hay más discusión.— Ben aumentó el volumen de su voz intencionadamente
conforme la orden a ejecutar se pronunciaba de sus labios. El joven cabizbajo acató la orden de
silencio implícita en aquellas palabras, pero aquello no evitaría que no cambiase de opinión sobre
aquella pantomima que cada año se representaba. La idea de una comilona en el cementerio
protagonizada por una panda de esqueletos polvorientos casi le provocaba risa.
—Y ni hablar del morbo que produce...—dijo el muchacho entre susurros.
Pensando que el discurso del muchacho había acabado, Ben volvió a dedicar una mirada
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furtiva a su hijo. Parecía qué últimamente siempre tenía que decir la última palabra. Cuando el
chico desapareció adentrándose en estrechos aposentos de la casa, Dagrun, la atareada madre dejó el
cuchillo sobre la mesa y se volvió hacia su marido.
—Está en la edad mi amor, es solo un jovencito contestón— Dagrun tomó las grandes y
trabajadas manos de Ben entre las suyas y le sonrió. Ben aproximó sus dedos hacia los oscuros
cabellos de su mujer y los acarició.
—Se parece demasiado a ti, cuando eras joven eras como uno de esos potrillos indomables
de los que yo cuidaba en la antigua granja.— ambos sonrieron y terminaron la conversación con un
tierno beso.
Una vez tomó su desayuno, Bernoz salió de las granjas para cotillear la preparación de la
festividad. El mercado estaba atestado de tiendas y cada rincón de la aldea estaba decorado con
flores y otros frutos huecos y secos al sol. Multitud de velas y flores habían sido preparadas en el
centro de la plaza del mercado para llevarlas en comitiva al cementerio de Hendelborg. Los
artesanos terminaban sus obras, iconos de madera, piedra y otra gran variedad de materiales que se
amoldaban a la ocasión. Vendían cráneos en cuyas cuencas reposaban flores, coronas fúnebres que
llevar a los familiares fallecidos, talismanes de protección y otros artículos esotéricos...Todo un
mercadillo, una ocasión brillante para hacer negocio de las creencias espirituales de un pueblo que
creía en aquel cuento a pie juntillas. Hasta los pasteleros preparaban dulces especiales para los
paladares de las gentes. Le irritaba sobremanera aquel mercantilismo.
—¡Eiiiiiii Ber!— una palmada demasiado enérgica en su retaguardia le advirtió de que
disfrutaría de compañía.
—Hola, Elianne.— como siempre le saludó resignado. Era algo escandalosa y siempre se
preguntaba así mismo el por qué de aquella conducta que parecía dirigida a llamar la atención.
La gran chica había elegido una piel clara de viejo lobo para celebrar la festividad. Orgullosa
exhibía su indumentaria de caza con una sonrisa. Bernoz jamás había aplaudido ninguna de sus
adquisiciones, se lo dejaba a los colegas con los que Elianne se veía en "El cuerno negro". De nuevo
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traía aquel arpón a sus espaldas. "¿Era necesario llevarlo hasta para comprar el pan?".
Juntos anduvieron hasta los tenderetes que se preparaban con todo lujo de productos
artesanos. Olisquearon los manjares tradicionales de su pueblo mientras criticaban los estúpidos
tocados que algunas viudas que aún guardaban el luto acostumbraban a llevar durante la cena de
Serdöian.
—Ber...Tengo algo que decirte.— la voz grave y rasgada de la chica tomó un matiz de
seriedad que pocas veces aparecía y que cuando lo hacía se merecía completa y absoluta atención.
Bernoz ,que curioseaba unas bolsas de tela con el emblema de Hendelborg ( se trataba de un
mozo que portaba una lanza y un escudo bajo fondo azul) abandonó su actividad para volver el
rostro hacia su amiga en el mismo instante en el que distinguió aquel particular tono de voz.
Su moreno rostro lucía afligido, sus ojos algo vidriosos, como si fuera a arrancar a llorar de
un momento a otro.
—Me marcho de Henderlborg.— la brisa gélida que ya comenzaba a anunciar la llegada del
frío acarició los rubios cabellos de Elianne, los rebeldes cabellos que se escapaban de su larga
trenza.
Bernoz no esperaba aquel anuncio. Odiaba su manera de llamar la atención, odiaba su
esfuerzo por siempre parecer la más fuerte, su manera de hablar y los gritos que profería diera igual
el lugar o momento en el que se encontrara...Pero jamás había pensando en la posibilidad de que
algún día se marchara. Jamás había visto a aquella muchacha tan afligida.
—¡Vaya! ¿Estás segura? Quiero decir... ¿Por qué?— estaba confuso y comenzó a
tartamudear estúpidamente.
Una brillante y transparente lágrima atravesó la mejilla de Elianne longitudinalmente. Con
una de sus manos enguantadas en cuero se limpió la nariz después de inspirar fuertemente por la
nariz. Miró a izquierda y derecha para volver a posar su mirada en Bernoz.
—La peletería de mi padre, vamos a cerrarla.— su voz casi era un susurro. Cabizbaja
permaneció en silencio. El ruido de los barriles de cerveza siendo apilados y el trajín del mercado
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disfrazaron el triste momento.
Bernoz se enfureció. Aquella noche todo el pueblo se volcaría en cubrir las tumbas de sus
antepasados con reliquias e incluso joyas mientras familias como las de Elianne debían abandonar
la aldea por problemas crematísticos. Sintió el potente impulso de tomarse la justicia por su mano,
de cambiar el mundo y sobretodo de no volver a ver la melancolía en aquellos celestes y salvajes
ojos.
—¿Nos vemos esta noche?— Bernoz se cruzó de brazos y comenzó a idear un plan para
mejorar la situación de su amiga .Aquellos muertos no necesitaban monedas nunca más y estaba
dispuesto a repartir justamente los recursos del pueblo.
Elianne miró sorprendida a su amigo, nunca había sido él quien proponía el plan, ella era la
que normalmente le atosigaba para compartir algún momento juntos. Los labios del chico
temblaban y Elianne se percató de que no la miraba directamente, trataba de esquivar los azules iris
de la chica a toda costa. Elianne sonrió y se limpió las lágrimas.
—¿Dónde?
— En el cementerio— Bernoz se esforzaba por mantener un tono de voz monocorde y
carente de cualquier muestra de efusividad.
Elianne abrió sus ojos de par en par. Pensó que aquel chico había perdido definitivamente
un tornillo.
—¿Esta... noche?
—Esta noche, cuando la comitiva de Serdöian abandone el cementerio.— el chico miró esta
vez directamente a la chica, estaba tranquilo y a Elianne no le pareció que escondiese algún
macabro plan.
—No es nada respetuoso Ber, los espíritus...— Elianne comenzó a levantar su característica
y resonante voz por encima de la de los viandantes. Muchas historias se han escuchado en el pueblo
sobre aquella noche y la fortuna de quienes osaron hacer oídos sordos a las tradiciones.
—¡Tsss! No pasará nada, no habrá lugar más tranquilo.— Bernoz moviendo la mano en
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señal de despedida se comenzó a alejar de la chica que incrédula aún se preguntaba si aquel
muchacho no había tomado algún tipo de seta alucinógena. No le dio la contraria, probablemente
sería su última semana en la aldea y pudiera ser que su amigo le escondiera una sorpresa. Elianne se
alejó a paso ligero, estaba nerviosa ante la extraña proposición.
***
Las velas ya casi se habían consumido. Las alimentos elaborados durante todo el día habían
sido engullidos por las familias que ahora dormían plácidamente tras visitar las tumbas de sus
antepasados. Hace tan solo escasas horas la familia Solberg, al igual que todas las familias de
Hendelborg, habían llevado deliciosos pasteles de carne y verdura que habían elaborado ellos
mismos. Todas las familias de la aldea llevaron sus ofrendas mientras alumbraban su camino con
blancos cirios. La pequeña Vredda de la mano de su hermano observó algo temerosa la comitiva de
gente que en silencio se dirigía al cementerio. Aquella noche había decido dormir con sus padres a
pesar de que su hermano le aseguraba que todo era un gran engaño, que los muertos no cenarían ese
banquete. Ahora todos descansaban, los ronquidos de su padre podían oírse desde todos los rincones
de la casita y todo apuntaba a que la aldea estaría desierta. Bernoz tomó su chaqueta de piel, a pesar
de no querer reconocerlo estaba nervioso, sus dedos le temblaban y tenía miedo de alertar a sus
padres con el sonido de su respiración. Se colocó sus botas tan sigilosamente como pudo. Acudió al
huerto para tomar un par de sacos de estopa, el día siguiente era un día de descanso y nadie
trabajaría por lo que sus padres no extrañarían unos cuantos sacos de menos. Con los sacos en las
manos ya estaba listo para partir hacia el cementerio. Caminó despacio, casi sin apoyar la suela de
sus botas sobre el suelo de piedra, no cerró las puertas de la casa y dirigió una última mirada al
dormitorio de sus padres. —¡Allá vamos!—. Abrió la puerta principal, el chirrido de las bisagras
hicieron que su corazón aumentara su velocidad normal hasta que por fin la puerta dejó espacio
suficiente para su cuerpo. Tenía un pie fuera cuando recordó que había olvidado su gema, su
talismán. —¡Mierda!—la necesitaba, sus dedos necesitaban rozar aquel frío cristal que parecía
encantado. Los ronquidos de su padre se detuvieron cuando las bisagras volvieron a escucharse en
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el pasillo principal, sus pasos volvieron hacia su dormitorio, hacia un hueco cerca de la ventana
donde guardaba su tesoro. Escuchó el sonido de las sábanas, había despertado a alguien.
—¿Qué haces Ben?— los susurros de su madre. Corrió tan rápido como pudo a esconderse
en su habitación.
—Sí, te dije que me trajeras esas semillas.— Bernoz podía escuchar a su padre hablar entre
sueños desde el pasillo, siempre lo hacía, al principio se asustaba pero ya se había acostumbrado a
las charlas nocturnas del granjero consigo mismo.
—Mamá, ¿Por qué papá habla por las noches?— la vocecilla de Vredda le alertó de que su
plan había aumentado en dificultad.
—¡Oh maldita sea! — escuchó como su madre se levantaba de la cama.— No es nada
cariño, tu padre habla en sueños.
Los pasos de su madre avanzaban, posiblemente se dirigía a la cocina ya que podía oír el
sonido de la piel descalza de su madre sobre las losas de piedra.
—Mamá ya no tengo sueño.— si su hermana pequeña se había despertado, el terreno
tardaría de nuevo en despejarse. Rápidamente con botas y chaqueta se apresuró a taparse entre sus
mantas de nuevo, justo cuando su madre alumbraba el dormitorio con una vela blanca Bernoz
terminaba de arroparse con la respiración acelerada. Dagrun entró en la habitación a asegurarse de
que la ventana estaba cerrada. Todo en orden. Bernoz aguardó en silencio a que volvieran a
acostarse para reiniciar su plan de huida.
—Quiero un vaso de leche mamá.— llegó a sus oídos el suspiro de su madre. Bernoz
recordó que había dejado los sacos tirados en el pasillo.
Tras un largo rato de nanas y nuevas demandas de la pequeña de la familia el silencio roto
por los ronquidos de Ben volvieron a dar a Bernoz una nueva oportunidad para salir de la granja. Se
destapó rápidamente y sin pensarlo dos veces salió con los sacos vigilando el ruido de las viejas
bisagras.
El aire frío acarició sus mejillas, adoraba aquella sensación de libertad y frescura. El silencio
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era sepulcral en el exterior y la noche solo quedaba alumbrada por la plateada luna llena. A paso
ligero abandonó las granjas, aquellas granjas de tejados de madera donde la hierba había crecido
frondosa adornando las viviendas con un hermoso tapiz verde. No quería hacer esperar demasiado a
Elianne, aceleró su paso. Atravesó plazas y anduvo por las callejas de la periferia, el cementerio se
encontraba a una distancia considerable de las granjas, casi a las afueras, justo en la cima de un
pequeño cerro.
La luz de una gruesa vela blanca que aún no se había consumido alumbraba sus pasos por
las desiertas afueras de Hendelborg. La visión del cementerio alumbrado en la lejanía le erizó la
piel, desde luego era un espectáculo tétrico."¿Los sepultureros habrían devorado ya la cena?". Trató
de relajarse pensando en el absurdo de aquella tradición.
Por fin tras una caminata acelerada llegó al cerro donde se encontraban las piedras con los
nombres inscritos de sus antepasados. Elianne aún no se encontraba allí. Sobre la oscura vegetación
los aldeanos habían depositado coronas de flores de colores vivos, joyas, barriles de cerveza,
prendas de todo tipo y sí, allí se encontraban intactos los manjares de la cena. Bernoz rió para sí
mismo. Paseo entre las lápidas, algunos nombres ya eran ilegibles. La humedad y el tiempo habían
convertido aquellas piedras en objetos oscuros poco identificables que salían de tierra llenos de
moho y musgo. "Carne deshuesada a la hierba."Bernoz fue a tomar una porción de uno de los platos
que se encontraban sobre la hierba, frente a una lápida fracturada en los extremos. Justo cuando sus
dedos se disponían a tocar la jugosa carne un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió un hálito tras su
nuca y su cuerpo quedó paralizado. Antorchas y velas variadas alumbraban el camposanto, sombras
danzaban sobre las lápidas al son de las llamas anaranjadas.
—¿Quién anda ahí? ¿Elianne?— su voz en lugar de firme, demostraba un miedo incipiente
que ralentizaba su diálogo, como si temiera añadir más palabras con miedo a ser descubierto por
alguien.
Solo el sonido del crepitar de las llamas y el susurro del viento nocturno acompañaban al
joven. Trató de convencerse a sí mismo de que se encontraba solo y su amiga estaba de camino,
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pero sentía una extraña sensación. Conforme visualizaba cada lápida sentía un par de ojos clavados
en su nuca, vigilantes, acechantes. Se sentó sobre la hierba y prefirió no mirar a sus espaldas, miró
hacia la entrada del cementerio, nunca jamás había estado tan dispuesto a la compañía de la chica
del arpón. "Vamos Elianne, vamos...".La luna llena brillaba resplandeciente, la noche era clara y se
oían los aullidos de lobos lejanos que cantaban a su astro madre.
Estaba sentado de cuclillas cerca de un nicho cuando escuchó unos pasos, eran ligeros y
denotaban que el peso de la figura era liviano y posiblemente femenino. No podía tratarse de su
amiga. "¿Algún mendigo esperando la comilona de Serdöian?"esperó inmóvil, los pasos provenían
de la entrada principal al cementerio que constaba de una rudimentaria valla de madera. Los pasos
se desvanecieron, no visualizó a nadie. Bernoz comenzó a morderse las uñas, costumbre bastante
criticada por su madre pero que no podía evitar llevar a cabo cuando se encontraba muy nervioso.
Escuchó de nuevo aquellos pasos a sus espaldas, se volvió hacia las oscuras tumbas , hacia los
lúgubres pasillos cubiertos de blancas flores. Nada. Los pasos se aproximaban pero Bernoz no
conseguía visualizar figura alguna. Su corazón palpitaba enérgico, podía sentirlo en su pecho, en
sus manos y en su vientre. Le pareció escuchar un leve susurro. No consiguió enlazar los sonidos
para darles sentido pues aquella voz susurrante se desvaneció rápidamente, se esfumó muriendo en
un eco espeluznante. Esta vez los pasos se escucharon a menos de un par de pasos de su posición, se
levantó asustado con una extraña presión en su pecho. El vaho proveniente de su boca dibujo el
grito ahogado que hubiera querido emitir. De nuevo un susurro, algunas antorchas que iluminaban
la necrópolis se apagaron al mismo tiempo, la oscuridad cada vez era más tangible y envolvente.
Acarició con ansiedad la facetada gema azul que estaba guardada en uno de sus bolsillos. Esta vez
sintió el fantasmagórico susurro en su oído. Corrió hacia la entrada del cementerio presa del pánico.
Se dispuso a abrir la puerta fabricada a partir de ramas de madera entrelazadas, le fue imposible, se
encontraba bloqueada y las afiladas estacas que cercaban el cementerio serían difícilmente saltables.
Se sintió observado, como si dispusiera de un extraño público invisible. La fuerza de sus manos
comenzaba fallarle, sus piernas laxas le impedían correr con velocidad para ocultarse del enemigo
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invisible. Como a causa de un sortilegio quedó paralizado frente a una de las estelas de piedra.
Tampoco pudo gritar. Las antorchas que aún iluminaban el sacro lugar se apagaron hundiendo a
Bernoz en la tiniebla, presa de un terror irracional que a cada segundo tomaba más fuerza. De nuevo
aquel susurro, las mismas palabras, esta vez pudo escucharlas, pudo reconocer cada sonido que
parecía conformar un nombre. La voz era femenina, suave y seductora.
"Brigg, Brigg"
De repente, la luz de una flama que emergía desde el centro del cementerio iluminó el
tenebroso lugar. Era una llama anaranjada y brillante que superaba las dimensiones de su propio
cuerpo. Emitió un calor que lejos de ser reconfortante le hipnotizaba, la llama ascendía aumentando
su tamaño pero sin quemar la hierba, no abrasaba, era un reflejo, una ilusión. Inmóvil le fue
imposible frotarse los ojos para comprobar que lo que estaba contemplando no se trataba de una
alucinación. Sus brazos le pesaban tanto que no podía movilizarlos, se quedó tumbado, petrificado
mientras observaba como una figura femenina nacía de entre las cálidas llamaradas. Su cuerpo
brillaba con la misma intensidad anaranjada con la que resplandecía la gran fogata, su cabello
prendía sobre su rostro que apenas podía distinguirse.
"Brigg"
Los susurros se convirtieron en un eco que invocaba aquel nombre como si fuera un cántico,
la voz ahora se tornaba más humana y la figura llameante poco a poco iba adquiriendo los rasgos de
una exuberante mujer que se aproximaba lentamente hacia el chico que inmovilizado esperaba que
solo se tratase de una horrible pesadilla. Sus cabellos llameantes ya casi le envolvían, el brillo de
sus dorados ojos imposibilitaba mirarlos directamente sin sentir un potente ardor en los suyos. Sus
formas femeninas eran perfectas, su vientre liso y su tersa piel le excitaba. Su corazón albergaba
miedo hacia aquel tentador ente que además de resultar irresistible, intuía que se trataba de una
perdición fatal. Sin poder siquiera articular palabra contempló impotente como aquellas suaves
manos se deslizaban por su pantalón hacia su bolsillo. Con una sonrisa pícara en su rostro la mujer
extrajo el talismán azul que tanto había llegado a apreciar el chico. Sin poder moverse , sudó y lloró
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su perdida. El brillo azul parecía absorbido por la energía que aquella misteriosa mujer emanaba.
Cansado y asumiendo su derrota se preguntaba por qué había acudido a saquear el cementerio si
Elianne ni siquiera había encontrado el valor para acompañarle. Quería echar una mano con los
problemas de su amiga, a fin de cuentas, los muertos no necesitarían los regalos que Hendelborg les
había hecho aquella noche, al menos, aparentemente...
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Diosa viajera
por Fernando Cañadas
Capítulo XX

—¡Jiménez! ¿No escuchaste el toque de Diana? —gritó Evelyn.
—¿Acaso los de vuestra raza no sabe de días libres? —respondía en el umbral de la puerta,
desalineada, con los ojos cerrados y el cabello alborotado.
—¡Por el Gran Azul que olor y aspecto más desagradable!
—¡Quiero hablar con el representante sindical!
—¿Quién diantres es ese? ¡Vamos! Hoy es el gran día, tienes que asearte y ponerte éste
atuendo para la ocasión…
—¿Qué día?
—¡Tu Graduación! Todos hemos pasado por ello —dijo mientras la empujaba a la ducha—
Espero que obtengas mejor resultado que los demás ¡Hasta el momento, ninguno de nuestra
tripulación ha llegado a disputar la Final! Te dejo la ropa encima de la cama. En cuanto estés lista
baja al comedor porque te esperan ¡Mucha suerte! —voceó desde el pasillo
—Espera, tengo algunas preguntas… —pero sólo obtuvo silencio.
Jiménez una vez que llegó al comedor, extrañamente vacío a esas horas, encontraba a Erika
acompañada por los responsables de todas las secciones, discutiendo acaloradamente en torno a una
lista que había encima de la extensa mesa. Para su sorpresa, todos vestían coloridos atuendos, sin
duda, típico de Tropicana, percatándose entonces de la inusual temperatura ambiental.
—¡Toma asiento! —Hermes retiraba la silla enfrente del fabuloso desayuno.
—Jiménez, cómo capitán del Barco y portavoz de todos los presentes —habló Erika con
tono solemne—, aquí tengo un escrito con todo el material y provisiones que nos hacen falta, por
supuesto… si ganas.
—Alguien podría explicarme de una santa vez que… —sin embargo nadie la escuchó y
marcharon discutiendo entre ellos, dejándola allí plantada.
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—¡Cuando termines sube a cubierta! —exclamaba Boem, asomado repentinamente tras la
puerta del pañol.
Jiménez echó un vistazo a la lista, sin hacer caso del desayuno. Abarcaba desde munición
hasta alimentos o productos de primera necesidad. Pero lo que primeramente sorprendía y a
continuación enfurecía, fue la mención del “pase especial” para que la tripulación, tanto mujeres
como niños, y extranjeros, en referencia a ella, pudieran acceder a las zonas comunes que
disfrutaban el resto de los miembros de la flota pesquera. Poco después subía por las escotillas.
Encontró la cubierta despejada de nieve o grumetes, a excepción del turno de guardia y quienes la
esperaban, Boem y su esposa, al cargo de la artillería del otro costado del navío, sentados junto a un
tonel convertido en improvisada mesa de juegos de cartas. Pronto llegó a sus oídos el bullicio del
gentío congregado en el descomunal barco flotante, amarrados como el resto de la flota,
acrecentado por el eco por las infinitas paredes naturales que les guarecía de la terrible tormenta del
exterior, y por las grutas subterráneas fluían corrientes de aire caliente.
—¡Corazón de Sirena! —tirando la carta al tonel, cayó encima de las otras que había
amontonadas— ¡Quizás, algún día me ganes! —bromeó, cuando recogía las monedas doradas del
tapete sin reprimir la sonrisa burlona.
—Boem —la anciana encendió su pipa de marfil y después de dar una profunda bocanada,
expulsaba el humo—, disfruta de las monedas, pues jamás podrás saborear ser el “número uno” en
puntería…
—Fue la maldita ráfaga que repentinamente desvió mi tiro en aquel concurso de artillería.
De todas formas estoy dispuesto a la revancha.
—¡Ahora mismo, carcamal!
—¡Vamos a ello!
—Disculpar, pero sois mis guías ¿verdad? —voceó Jiménez, al ver que la dejaban allí
plantada. Caminó despacio tras ellos sin prestar atención de la riña, observando a las colosales
aeronaves atracadas por la sección de popa a una de éstas, para formar un abanico. El resto de los
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veleros flotantes permanecían en los distintos puntos de amarres. Anduvo la cubierta hasta que
llegaron a la borda y cruzaron la pasarela que comunicaba con la titánica aleta bajo el casco,
entonces se dio cuenta de la existencia del ascensor, justo encima de la aleta transversal.
—Te dejamos aquí —indicó Boem, apretando el botón de llamada—. Sólo quiero hacerte
saber que hemos apostado todos los ahorros por ti, pero no te preocupes, si los perdemos, sólo
pasaremos el resto de nuestros días en la indigencia —las puertas correderas del ascensor se
abrieron en aquel instante.
—¡Aprisa, nos queda poco tiempo! —una voz familiar la increpaba, a la vez que la agarró la
mano y arrastró del sitio al interior del ascensor que se cerraba. Ascendieron rápidamente y se
detuvieron en el vestuario, repleto de marineros vestidos iguales y acompañados por sus respectivos
entrenadores que habían vendado cuidadosamente las manos y pies, preparándolos para golpear.
—¡No puede ser! —exclamó, mirando a Boem— No pienso participar en un espectáculo de
violencia gratuita.
—¡Además de proscritos, cobardes! —a las risotadas de los presentes se unió las del
fortachón, con tabaco liado en la comisura de los labios— Fulana, puedes renunciar en cuanto
salgamos al Cuadrilátero y volver con las otras alimañas.
—Lo siento. Erika ordenó que nadie te instruyera en el arte de la lucha y su palabra es Ley.
—¿Quién es esa otra fulana? —interrumpía de nuevo el fortachón del puro.
—¡Tu señora madre! —respondía Jiménez. Se hizo un silencio ahogado, roto por las risas
incipientes de otro grumete cercano. Súbitamente, el forzudo lanzó una rapidísima patada circular y
el empeine vendado estrelló la cara del desdichado contra las taquillas. Cayó desplomado con los
ojos velados, manchando de sangre y dientes rotos el armario metálico.
—Ruego porque la fortuna nos empareje —exhalando el humo a Jiménez, la megafonía
anunciaba la salida de los participantes al Cuadrilátero.
—¡Maldito loco! —Hermes agitaba la mano delante— ¡Vamos! —apremiaba, a la par que
tomaban el paso del grupo.
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Al salir al exterior, la colorida multitud congregada en las gradas de los cuatros costados
comenzó a aplaudir y los gritos de júbilo se hicieron ensordecedores. Jiménez caminaba en fila
detrás del acompañante, viendo el descomunal mástil telescópico y velas recogidas en aquella
sección de cubierta. Al tropezar con Hermes se percataba de que se habían detenido frente a la
Tribuna, habilitada en la parte posterior del puente de mando de la Aeronave, mientras los
luchadores saludaban en todas direcciones, ante el clamor popular.
El Comandante levantó la mano y el árbitro dio el visto bueno al comienzo del espectáculo,
flanqueado por los Oficiales de la Flota. Sin embargo, a Jiménez la costó trabajo localizar a Erika,
aún con varios aumentos de la óptica, renegada de pie tras los asientos de los demás Oficiales.
Los asistentes salieron a la cubierta y colocaron los dorsales a los participantes. A
continuación, un grumete comenzó a girar la manivela del bombo y según fueron cayendo las bolas
numeradas, las enseñó a otro que estaba subido a la escalera para escribir los nombres en la gran
pizarra colocada bajo la Tribuna.
—¿Hermes, dónde está nuestra tripulación?
—Como tienen prohibido el acceso a las gradas, no tuvieron más remedio que escalar el
mástil. Mira allí, a tu espalda, hacia las velas recogidas —el replicar de campana anunciaba el final
del sorteo y el orden de los contrincantes, cuando saludó a sus compañeros sentados— ¡Eres la
primera en luchar, enhorabuena! ¡Vamos a nuestra esquina!
Jiménez ocupó su rincón. Sentada en el taburete de madera, permanecía a la espera de que el
árbitro iniciara el combate. Avituallada por sus amigos, la pequeña Ainoa también la cogía su mano,
sacaba la lengua burlándose del marinero que había en el otro extremo.
—¡Levanta la guardia! —Boem recordaba su brava juventud con los ojos humedecidos por
la emoción— ¡Si tuviera unos cuantos años menos, yo mismo lo despacharía en un santiamén!
—Recuerda lo de nuestros ahorros... —interrumpía su mujer.
—¿Por favor, podrías esforzarte? —increpaba Evelyn— ¡He apostado por ti!
—Aquí traigo el botiquín —llegaba Hermes, apresurado— ¡No te preocupes, curo todos

28

huesos rotos, menos la columna vertebral!
Entre repiques de campana, Ainoa propinaba un fuerte abrazo a Jiménez. Seguidamente, se
puso en pie y caminó al centro del Cuadrilátero para encontrase frente al soldado de élite. Era algo
más alto que ella y de constitución fibrosa. Apretaba la pronunciada mandíbula y resoplaba,
mirándola fijamente.
Sonó el silbato.
Descargados los programas de lucha, Jiménez se dispuso en posición de ataque.
Repentinamente, el contrincante desapareció ante sus ojos. Aturdida por la sorpresa de aquella
increíble velocidad, dio pasos atrás, ya que no veía al marinero, a pesar de ampliar su espectro de
imagen. Los segundos se hicieron eternos. Localizó un halo de aire caliente hacia su rostro.
Desplazándose ligeramente a un lado, evitó el primer golpe. Bloqueó otro contra el pecho y un
tercer ataque lo detuvo a un palmo del vientre. Enfurecida, hundía sin concesiones su puño en el
estómago del oponente.
—¡Hacia tiempo que nadie conseguía tocarme! —dijo con la rodilla doblada en el suelo. Se
puso en pie. Agitando los brazos, surgieron dos nuevas extremidades, justo bajo las axilas. Jiménez
escuchaba música. Aquello la relajaba mientras esquivaba los puñetazos y patadas marciales que se
sucedían frenéticamente, como si de un baile se tratara. Harta de soportar tanta violencia, en los
desplazamientos clavó a velocidad sobrenatural sus dedos en los puntos vitales del oponente y lo
dejó paralizado en el sitio. Lo empujó y cayó al suelo tieso, ante el silencio de las gradas. Roto por
el griterío de sus compañeros y el silbato del árbitro, al confirmar la derrota del grumete,
transportado totalmente rígido por los asistentes fuera del Cuadrilátero. Reescrita la pizarra,
continuaron los combates, así como el juego de palmas entre Jiménez y Ainoa, sin prestar atención
más atención.
—Es tu turno, otra vez —avisó Hermes, más tarde, ajustando las vendas de las manos.
Aquel adversario era un gigante, literalmente. Jiménez se sentía más que pequeña, pigmea a
su lado. Según sus cálculos a simple vista, medía tres metros, y pesaba unos doscientos kilos.
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Repartidos en descomunales hombros y fornidos brazos que llegaban al suelo. Piernas robustas pero
cortas, muy desproporcionadas del cuerpo. Al escuchar el silbato, el terrible puñetazo impactaba de
lleno en sus antebrazos que la protegían el pecho, lanzándola al otro extremo del Cuadrilátero.
—Si fuera humana, me habría reventado —susurró, cuando se puso en pie, observando
como el monstruoso marinero emprendía la carrera con los puños en guardia—. Me cuesta retomar
la respiración con normalidad. Nunca me he peleado y ahora, está en juego mi vida... Bien, usaré
otras técnicas.
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Inmerecido castigo
por Peregrina Flor

Para los vegetarianos.
Dejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el desprecio de aquel ser que nada
significó para mí, que me criticó y denunció por mis acciones. Desear seguir teniendo amistades
para presumir de ellas, no para que tengan mi eterna e incondicional confianza, mejor así, dejar la
vida andar y contemplar los paisajes que te ofrece gratis. Dejarla y ya está, irse poco a poco
creyendo que la sociedad mejorará, y tú en ella, agotándote en medio de tanta ignorancia y
pudiendo escribir como la dama de la pluma, contar las cosas que me han sucedido convirtiéndome
en una loca, en el fondo incomunicada, de nuestros tiempos y pidiendo a los que se crean un poco
tontos, con perdón, que no las lean sólo una vez, no las comprenderían. Tantas y tantas diferencias
sociales, salariales, de costumbres y razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo
permitiría.
…Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no
hiere recordar, tenían armas blancas, y yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me puse a llorar
como una niñita. Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me impedía ver bien lo que
pasaba, esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el teléfono, lejos. Era noche de luna
llena, estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible noche.
Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre pasada, fue
largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… Era tanta su rabia, ganas de venganza.
Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, sin
ley, sin ayuda, sin Dios, sin fe.
Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás,
de arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la boca de
maltratados seres humanos. Decidían mi muerte levantando una espada. Larga mi agonía que
aumentaba su dicha. No hay despertador, no fue pesadilla, pronto moriré devorada por ellos y lo
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peor, sin poder verlo, ni soñar… contarlo.
Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado lleno de
milagros, pasión, ira y gloria:
...Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes,
solucionando mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan barato. De noche la
fiesta era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es mi gran amor, jamás nadie me ha
querido como él, era especial y me llenaba por completo, ahora que se ha muerto ando buscando
otro viejo que sea amable y generoso, buen amante y quiera amarme.
Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las flores crecer y
nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, que se acaban pero lo pasé bien,
paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo más que no contaré, que me llevaré a la tumba.
Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir iría. Año 2006
vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio.
Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, a los que
me insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por delante.
Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no pisar,
escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, talentoso, hombre bueno,
que me llamas por teléfono y me das tardes agradables que curan mi pequeña depresión.
Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré. Llenaré mis días
de felicidad, cuatro habitaciones llenas de felicidad, estará muy cerca del mar, bonitas serán las
vistas que se ocuparán de mi inquietante soledad, que cubrirán mis años finales, venderé todas mis
cosas y me mudaré, mis planes son esos y los realizaré. Amén.
Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de cualquier ser
humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada cual, soy uno más.
Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi corazón rojo
sangre de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, boxeadores de Satanás. Es lo
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único que pido a los angelitos buenos.
¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y mejor... no
ver.
Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha aunque no
responda, ¿qué será esto a lo que no me acostumbro y me hace toser de día y de noche pues mi
sistema inmunológico se debilita con los pasos de los segundos?, ¿cuál será la salida?, ¿cuál?,
vuelve Señor tus ojos a mí un ratito chiquitito.
Olvidar lo que siento, ¿para qué pensar más?, es un loco invento sentir en mis carnes la
venganza y la bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el sustento del alma en el rostro del viejo que me
amaba, olvidar lo que he sido pero no con pena ni reviviendo una especie de oscura tragedia,
amarlo, quererlo, yo valgo para estar así, pero debo olvidarlo ya mismo pues ha decidido emprender
el último viaje por su voluntad u obligado, no me lo ha contado. Que Dios sepa de mis intentos,
camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá?.
Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, olvidar lo
que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente viviendo con un plato de comida y
buen techo… ¿para qué más?...
No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta vida de mujer
de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando va por la vida sin un buen
salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada triste y contando las piedras del camino que
recorre tan sola.
Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro ni a gris ni
al color mostaza, no les serviría de nada.
Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al Sur, porque yo
lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, olvidándose de mí porque él no sentiría
como yo he sentido, andar pensando, en lo mucho que son, pero en lo poco que valen.
Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales un castigo, ya vale, concho, rechoncho, conchita, Concha
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(mi madre), Conchaza... No podría cambiarme por nada, ni por religión, ni por oro, ni por fama.
Tampoco por la buena salud ni por la tranquilidad del alma.
¿Valdrá la pena enamorarse de nuevo?.
Bueno ya está bien, mira aquí bobo, cara de bobo el que lee. Muy mal ¡eh!, muy pero que
muy mal.
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