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Editorial
Recientemente ha tenido su espacio en los medios masivos las noticias sobre el control (o
censura) de las notas informáticas para evitar la difamación e injuria. Cada país lo hace a su
ritmo, y le agregan otras disposiciones de alto contenido económico que no abordaremos.
Pues bien, nuestra nueva colaboradora, alias Foxy, nos trae un buen ejemplo de cómo
podemos salirnos con la nuestra en todo tema conflictivo. Poner la muletilla “esto es un cuento” al
principio o al final y asunto concluido. Y en realidad no es asunto nuevo, que los escritores siempre
hemos buscado la vuelta para hablar de asuntos de la sociedad sin que nos echen el guante,
incluso para aportar teorías conspirativas sobre cómo la muerte de un gran cantante tuvo motivos
económicos simplones...
Verdad que hay gente muy necia con la censura, y existe la NSA estadounidense, pero por
ahora el cuento sigue siendo cuento, y si un día sacan de la manga una comisión interpretativa de
la verdad absoluta, recuerde que Dante Alighieri se salió con la suya en las narices de Roma.
Nosotros, con tanta librería a cuestas, no podemos ser menos.
¿Verdad?

Jhr cronos, colaborador de ¡No lo leas!
NdJ_M: Ay, Cronos... qué inocente. Sólo hace falta poner una carita sonriente ( ^_^ ← como
ésta) a cualquier cosa para que no te maten con la mirada...
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3 de marzo
¡Los guisantes! Y por un momento creí que no preguntarías.
No, no pensaba contarte, pero ya preguntaste.
Cometí un terrible error con los guisantes: los dejé en casa cuando me fui de campamento, y pasó lo
peor: mi mamá los encontró mal puestos y los tiró a la basura (dice ella que por error, ¡patrañas!).
Por favor no te enfades... ya me enfadé yo, pero con ella. Y que se le va hacer, si a uno le toca la
familia que le toca. Pero cómo voy a creer que fue un error cuando limpiaba, si es evidente lo que
era.
Me quedé con todo listo, y déjame decirte que mi abuelo no me ha explicado el motivo pero sí me
dijo que no le pusiera mucha altura. Ahora que lo dices, supongo que es de sentido común, pero no
importa ahora porque mi madre incineró mis planes.
Y mejor no sigo que me acuerdo y me enojo.
A lo mejor a ti más bien te causa risa. Con eso de que eres mi opuesto en tantas cosas (tomabas tus
caminatas para ir a leer, mientras yo leo lo necesario para perfeccionar mis caminatas).
No te quejes de tu vida poco apasionante, porque no sabes de lo que te salvas. A veces mi vida es
una telenovela, pero de las malas. Con una villana plástica y un príncipe azul idiota. Y créeme que
es mejor que no pase nada en lugar de tener que pensar en tonterías. Pero bueno, de eso no hablo
contigo porque corro el riesgo de que me retires la palabra.
Mejor te cuento del campamento. ¿Viste el blog? Todo en detalle y muy buenas fotos. Tu amigo
Murphy falló por una vez; en cambio, la cámara se superó a si misma. Aunque debo admitir que fue
gracias al consejo de Rosario. Resulta que es una excelente compañía la esposa de Manolo. No nos
convertimos en mejores amigas en un par de días, pero algo me dice que acabaremos por llevarnos
muy bien. Evaluó más lo que hacíamos que a nosotros, pero se nota que no le agrada Rogelio.
Sobre monstruos míticos en el bosque, nada.
Aunque escuché de uno, no era pie grande. Y tampoco está del otro lado del mar. Por lo que
comprendí, aquí en el país hay algún pueblo que no han encontrado los noticieros donde la gente
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está desarrollando deformidades. Pero no sé bien lo que te digo, porque a mí me llegó en forma del
más retorcido mito urbano.
¿Recuerdas que en casa suelen quedarse algunos viajeros? Pues uno de ellos, que no quiso decir de
donde vino, habló mucho de algún tipo de hechicería (no usó esa palabra, pero parecía que en eso
pensaba) para deformar a la gente. Estaba huyendo, dijo. Y me parece que sí es verdad que huía,
pero no creo que fuera de eso. Su malvado brujo debe ser alguna compañía envenenando el agua,
¿no te parece? Creo que intenta hacer más interesante la historia dando la impresión de que las
deformidades ocurren en cualquier momento, cuando en realidad es algo con los bebés. Ya he oído
casos así, aunque no en el país. ¿Y tú? ¿Has oído de eso? Lo que me parece raro es que no haya
salido en la televisión a estas alturas.
¿Tienes algo en contra de los aliens? Son tan posibles como cualquier otra opción no comprobada; y
mucho menos probables que la evidente: sí, dinero.
Y aún así, no descartaría tan rápido la posibilidad de que exista pie grande. No será lo que la gente
dice, pero podría ser algo.
Algo que no vive aquí, te lo digo yo que me conozco todos esos bosques. He sacado tantas
fotografías borrosas por ahí, que ya habría tomado a cualquier habitante como ese.
No sé que hacen otros en sus campamentos, pero sucede que sí: Manolo ha cantado. Pero no solo, y
de guitarra, nada. Así que ve afinando, mi amigo. Por lo demás hablamos, y comemos, y contamos
leyendas y chistes idiotas. Y jugamos. ¿Sabes algún juego para el aire libre? Nos demoramos más
eligiendo qué jugar de lo que dura el juego, pero tendrás preferencia por ser invitado.
No tenía idea de que no habías acampado. Te gustará. Y no te preocupes por tu espalda. Resistirá o
no. Es parte de todo, aunque no lo creas.
Suerte con los favores y recuerda no dejar encargado a cualquiera de tu guapa huerta. Luego te
dejan todo tirado, o lo hacen mal. O echan al fuego los guisantes, maldición.
Y ya volví al tema. Deberías ver cuantas veces vuelvo al tema en casa. Y luego son los portazos y
los platos rotos.
En respuesta a tu posdata: no, todavía no. Mi hermano me conseguirá algo, o eso dijo. Espero que
no se equivoque de Bécquer (¿es posible eso?).
xoxo
Kanira.
Pdt: ¿que rayos significa hikkikomori?
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Capítulo 5 parte 2

Buscando la tristeza
—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...
***
—No crea que es tan sencillo, Clos. He leído... El asunto es... que después de la “caída”, no
siento nada muy especial por ellas. No sueño con acostarme con ellas, ni conversar íntimamente, ni
darnos mutuamente compañía... no es eso lo que siento.
—¿Y qué siente? ¿Las olvida?
—¡No sé que siento! A veces no las olvido, sus imágenes se me clavan.
—¿Y por qué no va al médico? El escaneo no tardaría más de media hora y le responderían
con exactitud.
—Porque no estoy loco ni quiero que me registren y pongan esa etiqueta racista en toda la
red.
—Pues registrarse es lo que haría un “buen ciudadano”.
—No me creo especialmente bueno. Digamos que soy un ciudadano que cumple con el
máximo mínimo posible.
Rieron. Ella se levantó.
—¿Le gustaría merendar?
—¿Merendar? Hace muchos años que no me dicen algo así.
—Es muy temprano para cenar. No se las dé de maduro; ¿qué?, ¿“vamos a comer algo” es la
fórmula correcta?
—No, ahora de ninguna manera, ¡usted y yo merendaremos!
El sol rozaba el horizonte. Lorentz caminaba detrás, alegre, con la seguridad de que los
tonos cremas y marfil de la ciudad, el sillar artificial característico, el fuerte cristal abundante
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enmarcando las calles y plazas, todo eso era bonito y muy de su gusto. Además, la joven Clos frente
a él caminaba con un movimiento de caderas discreto, pisada ligera, hombros un poco rígidos...
sencillez en todo; todo excepto el movimiento de los brazos, que se balanceaban sin hacer caso del
resto. “Amor le queda”, sentenció.
Comieron en una cafetería donde la conocían y que al parecer frecuentaban muchos
emocionales. Ella le presentó algunos, pero terminaron sentándose en una mesa solos.
—¿Cómo acabó usted de líder del grupo?
—¡Yo no soy tal cosa! Si hubiera uno, sería el Gurú. Es el mandamás en toda la ciudad y
más allá.
—No se esconda Clos, todos la consideran así y usted lo sabe.
—Pues yo no —rio un momento—. No me disgusta la labor. Creo que devolverle
emotividad al ser humano es lo único que nos salvará de desaparecer al mediano plazo.
—¡Desaparecer!
—¿No le parece?
Han Lorentz no contestó. Paseó la mirada con curiosidad dentro de los ojos de ella.
—Es triste guardar un pensamiento como ese y que el resto del mundo no quiera escucharlo.
—¿Lo es? Vaya, ¿tal vez sea el sentimiento que esconde usted, Han? —y como el hombre
pareció confundido siguió la charla—. No soy especialmente triste. Creo que ese es mi secreto, el
de por qué la gente me acepta como especial entre ellos: mi enfermedad es amor, certificado por
una junta médica. Es un sentimiento muy escaso. No conozco otro caso en la ciudad.
—Eso no es posible, he leído...
—Gran cantidad dice tenerlo, ¡y quieren tenerlo! Pero no pasan las pruebas neuroquímicas.
La gente sin embargo tiene una alta opinión del amor, incluso entre los más fríos de los
“normalitos”. Los libros antiguos con esa temática son muy populares, y al día de hoy hay quien
escribe con esos temas y resultan súper ventas. ¡La sociedad podría cambiar más fácilmente de lo
que creen! Más fácil de lo que el gobierno quiere que creamos.
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—Disculpe que difiera. No lo veo nada fácil; ¿qué podrían hacer?
Entonces Clos Meyira pareció perder ímpetu. Dejó caer los hombros y apoyó el mentón en
un brazo, sobre la mesa.
—Con el ejemplo.
Era un lugar común. Lorentz esperó algo más, pero ella no volvió sobre el tema.
***
Desde que supo que esa tarde Han Lorentz se encontraría con la joven, Viola no tuvo
sosiego. Salió sin alistarse y dejando su puesto virtual abierto en la empresa dónde estaba
contratada. No la despedirían. Ya inventaría una excusa y además, que tenía al director en un puño.
Se plantó a 30 metros del edificio dónde vivían Clos y Marmo, esperando que saliera ella
para seguirla como si le fuera la vida en eso. Pronto se vio recompensada y pudo seguirlos
fácilmente entre las cintas transportadoras. Al principio temió que giraran de repente y la
descubrieran con cara de estúpida, pero pronto se dio cuenta que la pareja estaba muy atenta
mirándose mutuamente las gracias de sus cuerpos. ¡Hubiera dado un año de su vida por escuchar lo
que hablaban!, y como no podía, al menos creía figurarse que él la lisonjeaba para conseguir
compañía para la noche. Y no podía culparlo, porque era verdad que ella era más joven, talentosa,
responsable, con prestigio dentro de su profesión y líder del grupo donde ella era solo un peón
viejo, que no tenía valor para admitir que el mundo emocional era un mundo de jovencitas y
hombres jóvenes que querían expresarse con las artes antiguas del corazón.
Cuando llegaron al parque tomó asiento cerca de la entrada, se puso los lentes, enlazó a la
red y así estuvo abriendo enlaces y sitios de los que no veía absolutamente nada. Le picaban los
dedos, tenía cosquillas en el estómago y la boca salivaba hasta ser estorboso. No se atrevió a entrar
al local donde comían, que era muy pequeño, y como las ventanas-pantallas no permitían ver el
interior caminaba a cada rato por delante con la esperanza de que alguien abriera la puerta y poder
atisbar aunque fuera dos manos juntas. Abriose alguna vez la puerta, pero nunca pudo ver nada más
que las paredes de un corto pasillo. En algún momento salió una cocinera o algo así que la interrogó
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con la mirada; así estuvo en la puerta mirándola con desagrado hasta que se fue. O más bien se alejó
hasta el punto más alejado en que podía vigilar la puerta. También, Viola lo sabía, estaba siendo
grabada por las cámaras de la ciudad y eso era peligroso... Alguien podría revisar, su pasado saldría
a la luz y la investigarían por el minero.
Pero no podía dejar de mirar. Sus pechos respondían y sufría escalofríos por la espalda.
Por fin salieron y cada uno tomó ruta diferente. Viola siguió al hombre hasta su apartamento,
y de ahí volvió ella al suyo. Las pantallas virtuales que dejara abiertas la esperaban sin ningún
cambio. Así se quedarían, porque sentía los músculos flojos y fue a echarse inmediatamente a su
cama.
“No tengo ninguna posibilidad contra ella.”
Enrojeció. Tocó sus labios con la punta de los dedos. Con un esfuerzo sacudió la cabeza y
alejó esas ideas negativas de envidia y autocompasión. Era más que suficiente por un día.
Lloró de felicidad. Se sentía viva y capaz de todo... una vez más.
***
El holograma de una canguro con voz robotizada le despidió del edificio. Era de noche y
soplaba viento. Jhon Payton metió las manos en los bolsillos y de un salto tomó las cintas
transportadoras que lo llevarían al distrito donde vivía. Por un momento pensó cruzar el centro para
despistar a quien, podía jurarlo, iba siguiendo toda su ruta a través del sistema de cámaras, pero no
valía la pena.
Miró de reojo y no localizó ninguna. Sintió un pequeño mareo. ¡Estaba seguro que irían a
registrar su casa, tal vez esa misma noche! Pero ahí no había indicios, estaba seguro. Pero, ¿acaso
no había estado seguro de no saber nada cuando esas detectives lo confrontaron? Pero aquella enana
cabezona era peligrosa, sospechaba. “¿Y qué podía sospechar, por un demonio?” Recordó la
advertencia del Gurú y una vez más lo consideró un genio de la sicología humana. Fueron muchas
las veces en que la voz de la Miotome en su cabeza le salvó de caer en el juego de ellas. “No eres un
enfermo, dijo. Claro, pero todo el mundo tiene emociones... pequeñas, escondidas, débiles; si me
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hubiera dejado llevar aunque fuera unos segundos... ¡Nada, nada, solo tienen su teatro! ¡Cuánto
cinismo, cuánta sinvergüenzura tienen los de investigación pública!”
La ciudad era lo suficientemente grande como para no dormir a ninguna hora, pero la
escasez de luces hacía que la mayoría de los transeúntes nocturnos llevaran sus lentes puestos.
Había quien quería eliminar incluso más luces para evitar ese despilfarro, pero otros creían que ya
había ido demasiado lejos y se estaba condenando a los ciudadanos a un dispositivo que solo
debería ser opcional. Justamente ese era el caso ahora con Payton, que cruzaba a largas zancadas la
ciudad sin llevar visores ni darse cuenta que no los traía. Casi corre la última cuadra; subió al sexto
piso y se enfrentó a su puerta, sin decidirse a entrar. “¿A qué viene esta preocupación?, ¿tengo
miedo acaso, soy un enfermo después de todo?” Pero no debía tener mucho, pues enseguida puso la
mano sobre la pantalla de la puerta y se abrió.
—El Gurú te espera.
El joven quedó inmóvil, con su rostro pálido recortado iluminado por la poca luz que
entraba desde el pasillo.
—Actúas de manera muy natural —siguió la voz—. No es bueno.
Desde el fondo negro de la habitación se acercó caminando Pilar Miotome, y no se detuvo,
apartando al otro de la puerta sin encontrar ninguna resistencia.
—¿Desde cuándo estás aquí? Y sobre todo: ¿ha venido alguien?, ¿han revisado?
—No. ¿Tan mal te fue en la entrevista? Nadie se ha presentado, pero deben saber que estoy
aquí. Seguirán pensando que quiero acostarme contigo, y que me has rechazado.
—¿Te mandó el viejo a cuidar...?
—No. Solo me dio el mensaje. Estoy aquí por mi cuenta.
—¿Para qué? —de un estirón le agarró el brazo—. ¡¿Qué buscabas?! ¿Crees que yo lo maté?
—No buscaba nada. Según parece, hoy todo el mundo tenía visitas, de modo que no tenía
nada mejor que hacer —se soltó sin esfuerzo, luego se desperezó—. Quería escuchar sobre el
interrogatorio, pero ya se hizo tarde.

10

Se fue. Payton se sentó en el único mueble de su habitación. Meditó media hora, hasta que el
reloj dio las 10. “Ella lo dijo esta mañana, sí; el Gurú iba a conseguir a alguien en el departamento
de investigación. ¡Perfecto!, es lo que necesito, saber qué se traen esas entre manos”. Tomó su
abrigo del clóset, pasó al lavabo y luego salió.
No tenía idea de dónde estaría el Gurú, pero eso nunca había sido problema. Siempre
aparecía.
“Y si ella sabe que vigilan, ¿para qué viene? ¡El diablo la entiende! Obviamente no tiene
miedo... es un témpano misterioso.”
***
Pero Pilar no fue a su casa, porque vivía sola y ahora no le convenía andar de misántropa.
Encaminó sus pasos al apartamento de sus maestros. Se relamía de gusto imaginando la reacción de
Clos cuando Marmo le diga que sí, que podía quedarse a pasar la noche en la sala. Sería un
segundo, la boca abierta, la lengua trabada queriendo protestar... y luego la difuminación de todos
esos sentimientos agresivos en aquella nube de sopor y mediocridad en la que habían hundido a la
humanidad. Y la aceptaría, porque era lógico ayudarla y no pasaba nada... Después de todo, les
estaba ayudando mucho con su proyecto.
Últimamente, en los ratos en que se aburría, calculaba las consecuencias de seducir y
controlar a su maestro hasta el final, para embromar a la maestra. Cómo aquella era enferma, quién
sabe y saltaría como en las novelas con un cuchillo, la acorralaría en un lugar sombrío, en minas
como cuando aquel infeliz minero, o si mataría a Marmo y después se suicidaría... eran miles las
maneras que se podía explorar en los libros antiguos.
“Pobrecita Clos Meyira, si llegas a perder la cabeza por tu amor.”
Fue feliz por unos segundos.
***
Louis Heinkel, técnico del laboratorio de criminalística, murió esa madrugada. Nadie se
enteró hasta las 8 de la mañana, cuando transeúntes encontraron su cadáver bloqueando la entrada
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de su casa. No tenía puesto su brazalete de control, y cómo no era obligatorio acostarse con él, a
nadie le extrañó.
Llona Carpenter, el director, lamentó muchísimo que no sobreviviera un minuto más, pues
entonces hubiera llegado al alcance las cámaras del sector. Y además, según los indicios había
luchado muy bien por su vida, con señales de lucha y hasta testigos afirmando que oyeron algún
grito en la noche, pero aquellos dardos venenosos... había recibido dos, uno en la mano primero,
otro en el brazo después (ahora tenía un color verdoso).
Rodia Nova tocó un hombro con la punta de su bota, confirmando que no tenía rigor mortis,
lo que ya le habían dicho.
—¿Te apena su muerte, Yuko?
Aquella lo pensó.
—Era un buen técnico. Creo que tenía futuro en el departamento.
—Te cortejaba.
—Ujú.
—Sí, una pérdida para el departamento.
Llona Carpenter las amonestó desde lejos:
—¡Pónganse a trabajar imbéciles! ¿Tendré que darle el caso a otro?
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Capítulo 11

Profundidad
Caminé hasta Europa en piloto automático. Quizá hubiera llegado hasta mi habitación si no
me hubiera encontrado a tres estudiantes que hacían una encuesta, entre ellos mi vecino y uno de
mis compañeros en clase de criminología.
―¡Rose! ―el que me interceptó fue Ignacio, designado nivel uno pero alumno antiguo del
instituto― Tú eres de una familia telépata, vas a salvarnos de esta. ¿Verdad que conociste las
mentes de todos ellos?
El muchacho no tenía nada que hacer en mi edificio y yo no tenía idea de en qué se suponía
que podía salvarlos. Lo único que entendía era que había dicho algo sobre meterse en las mentes de
otra gente, y ese no era un tema agradable. Jamás lo había sido y hoy era peor.
―¿Qué? ―por fin una palabra se dejaba pronunciar.
―Perdona, es que mis compañeros son un poco acelerados ―dijo la chica que los
acompañaba―. Estamos haciendo una investigación sobre la perspectiva interna de los telépatas.
Por lo visto, tú tienes varios familiares con esa extra.
―Sí ―conseguí responder.
―¿Te molestaría contestar algunas preguntas?
No podía recordar que debía estar haciendo a esa hora y no veía razón alguna para no
contestar. Si bien no me encontraba muy serena, una distracción podía ayudarme un poco.
―Creo que puedo.
La chica se hizo cargo de las preguntas, dejando que Ignacio tomara notas mientras mi
vecino parecía concentrado en una de las mil y un cosas que tenía pendientes.
―¿Cuántos telépatas hay en tu casa?
Al comienzo, yo respondí a todo mecánicamente:
―Cinco.
―¿Por qué línea llegó la telepatía a tu familia: paterna o materna?
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―Ambas.
―Maravilloso. ¿Cuantas generaciones?
―Tres antes de mi mamá ―ahora tuve que detenerme a pensarlo y eso ayudaba, sólo en
parte, a sacar de mi mente aquel recuerdo espantoso de un momento atrás―. Pero de papá no sé. Al
menos dos.
―Y, ¿estuviste en el subconsciente, umbral o conciencia de alguno de tus familiares?
―antes de que yo pudiera responder, agregó:―. Ya sabes, en su mente.
―Pues sí. De mis hermanas, mis padres... mis abuelos... y de varios de mis primos y tíos.
―Más que mejor. De los que viven contigo, ¿cómo es?
Ahora no supe que responder. Sentí que me tomaba meses comprender cuál era el problema,
pero al fin, expliqué:
―Es que... No entiendo la pregunta, creo.
―Describe lo que ves cuando entras. Puede ser una habitación, un pasillo o sala con muchas
puertas, una casa...
―Mi papá tiene un montón de puertas ―recordar eso era tranquilizador―. No diría que sea
en un pasillo o una sala, son solo puertas. Juntas y separadas a la vez. Nunca entré, pero todos mis
hermanos lo hicieron, y dicen que tienen cosas familiares, y son como sus habitaciones...
―Recibidores ―aportó mi vecino, sin perder de vista la pantalla de su dispositivo de
lectura―. Eso no aplica para la investigación.
―Es perspectiva... ―dijo la chica, señalando algo en la computadora de Ignacio, para luego
continuar con las preguntas― ¿Y tus hermanas?
―¿Ellas también tienen puertas? ―agregó Ignacio.
La chica se disgustó:
―No puedes proponerle respuestas.
―Perdón, perdón. Ya me callo.
―Sí, cállate y anota.
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―De hecho ―informé―, sí tienen puertas, pero no como él. Summer tiene una especie de
campo. Jugábamos ahí aún después de que yo empecé a aislarme de ellos. Es la última mente que
abandoné. Primero era un lugar con el clima que había aquí afuera, pero con el tiempo como que se
quedó en una primavera rosa, rosa, rosa... Las puertas están en el horizonte. Y la otra lo que tiene
es...
Intenté concentrarme en eso, incluso cerré los ojos. Pero los abrí de inmediato porque había
ciertas “escenas” más recientes que se colaban bajo mis párpados.
―¿Pasó algo malo?
Aquella suposición de la chica hizo que sus compañeros dejaran sus tareas para mirarme,
pero ya no había nada que ver, porque yo había recuperado la compostura, o eso esperaba.
―Empieza en mi cuarto, o en la escuela ―supuse que debía resumir eso porque también
debía ser lo que ellos llamaban “recibidores”―, cualquier sitio familiar. Ella se asomaba por una
puerta que no existía en la realidad... A veces la cosa quedaba ahí, me soltaba órdenes o me hacía
preguntas y se iba; entonces yo podía irme también, a veces el tiempo no había pasado. Incluso, en
ocasiones, me costaba distinguir el sitio donde yo de verdad estaba de esa realidad mental a la que
me había llevado. El resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, me invitaba a seguirla. Del otro
lado de la puerta había un sitio oscuro, en el que se veían otras puertas... estuve en todas ellas, y por
ahí solían estar mis hermanos y mis padres. Excepto dos que llevaban a otros sitios oscuros, uno
con una sola puerta a la que nadie podía entrar, ni siquiera ella misma. La otra tenía más puertas,
hacia sitios oscuros o a otros lugares ocupados por gente que conocíamos ―entonces se me ocurrió
que ellos podían tener respuesta a una vieja duda mía―. ¿Eso es normal: que haya personas ahí?
Ustedes me dirán loca, pero me parece que eran ellos de verdad.
―Es posible ―dijo la chica, mientras mi vecino murmuraba una expresión afirmativa―. Si
ella es una inclusiva o una invasiva, esos sitios eran como el lugar en que tú iniciabas; pertenecían a
sus mentes y no a la de tu hermana.
―No entiendo... ¿que no es al revés? ―hasta donde yo sabía, los telépatas llevaban a la
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gente a sus propias mentes o captaban información que emanaba de las otras personas.
―A veces. Por lo general la telepatía es una simple antena, recibes datos; cuando ha
permanecido un tiempo en la familia, cada generación tiene mayor capacidad de recibir, al grado de
que pueden atraer la conciencia y el umbral de otros a sus propias mentes.
―Es cuando paseas por la mente de tus padres―contribuyó Ignacio.
―Ajá ―la chica estaba irritada por la intervención de mi compañero―. Pero hay unos
pocos que son aún más habiles, y pueden entrar a la mente de los otros. Por lo general mediante
umbral o subconsciente.
―Si puedes recordarlo, era umbral ―Ignacio seguía tratando de ponerlo en palabras
comprensibles para alguien que no recibía clases sobre telepatía―. Sólo los telépatas recuerdan
claramente el subconsciente. Aunque creo que a veces recuerdas partes, como con los sueños.
―Técnicamente eso también es umbral ―dijo Thomas, sin mucho interés.
―¿Tú hermana podía darte órdenes en ese lugar, y te veías obligada a obedecer?
―Sí ―esa había sido una razón de peso cuando decidí alejarlos de mi mente.
―Seguro era invasiva entonces... ―concluyó Ignacio y luego se dirigió a su compañera―.
Oye, yo los anoté como Crover.
―Pues sí.
―¿Qué significa eso? ―pregunté, todavía con el mal trago en mente, pero mucho más
tranquila ahora que podía aprender algo nuevo.
―La teoría de Crover dice que la perspectiva interna es hereditaria.
Intenté comprender. Según habían dicho antes, la perspectiva interna era lo que veía en sus
mentes. Mis padres y mis hermanas tenían puertas, por que eran familia.
―Pero si así fuera, mi abuela tendría la misma. Porque mi abuelo no era telépata. Además,
¿por qué no heredaron la de mi mamá?
―No, entonces no. Pero podemos dejarlo en dos generaciones para no liarnos.
―Perezoso ―comentó Thomas.

16

―En ningún lado dice que tienen que heredar de ambos padres, pero si tu abuela...
―¿Ellas la tienen muy distinta?
―Mi abuela tiene una especie de librería, ¿o ya se llamaban bibliotecas? Quiero decir, era
de las antiguas, con libros de papel y todo. Mi mamá tiene un espacio sin nada; es... pues eso, un
montón de nada. No hay un color, no hay una sustancia... nada.
―Claro, no podían adquirir la forma que tenía ella ―Ignacio no hablaba conmigo, era parte
de su investigación―. ¿Afecta mucho que tengan puertas en lugar de una librería?
La chica se encogió de hombros.
―¿Tu abuelita no se mudó después? ―me preguntó mi vecino.
Cuando yo lo confirmé, ellos decidieron que aquello era más evidencia a favor de la Teoría
de Aprendizaje y en contra de la de Crover. Poco después, estaban explicándome la diferencia entre
ambas teorías y algunos detalles sobre su origen. Luego me contaron sobre su tarea. La chica no
tenía familiares telépatas y el designado no los tenía y tampoco lo era; así que ninguno de los dos
servía para la investigación. Thomas no era evidencia de nada porque su mente era muy distinta a la
de sus padres. Así que andaban por todo el ISC buscando telépatas a los cuales encuestar.
Para cuando acabó la conversación, yo estaba tranquila y tuve valor de analizar lo que había
pasado antes en el edificio de ciencias experimentales. Me di cuenta de que había permitido que me
gritaran sin merecerlo. No podía dejar así las cosas. Si mi vecino hubiera estado menos ocupado,
quizá me habría detenido; pero sí estaba ocupado y yo estaba sola con mi indignación, así que
regresé al laboratorio para devolverle los gritos a Shai.
En lugar de caminar, usé mi extra para trasladarme al edificio de ciencias experimentales, y
como todavía estaba un poco conmocionada, por primera vez en la vida erré en la dirección. Estaba,
como esperaba, frente a la puerta; pero era el lado equivocado. No entré de inmediato porque oí mi
nombre. Siempre tuve la tendencia a mantenerme callada y atenta cuando descubría a alguien
hablando de mí. No era espiar, pues yo tenía derecho a saber.
―¿Eso que significa? ―dijo Shai, en respuesta a lo que sea que su hermano acababa de
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decir sobre mí.
―Que siempre me ve a los ojos ―Shadwell hablaba alto y claro―. Los demás me tienen
miedo. Tú me tienes miedo.
―Yo no diría eso. Tu situación es la que me asusta, no tú. Y nadie dice que ella no te tenga
miedo. Es sólo que es valiente. Creí que esa era la razón por la que te agradó desde el principio.
¿Le agradaba? No se le notaba.
―No me gustan los valientes ―replicó el gemelo callado, y aunque su tono era triste y
débil, mantenía la voz clara y el volumen perfectamente normal―. Pelean mucho. Resisten
demasiado.
―¡Hey! ―Shai alzó la voz, pero sin ver su expresión me era imposible saber con que
intención―. Haz el favor de ver a tu alrededor y decirme dónde estás.
―Mi pobre hermanito ―suspiró el otro―. Todavía piensas que puedes arreglarme. Pero lo
que le dije a la chica es verdad: la sangre no se quita.
Después de esas escalofriantes palabras, escuché algo que nunca había oído: el gemelo
sociable, le respondió a su hermano con un tono que destilaba enojo.
―Pues tampoco tienes porque chapotear en ella para siempre, ¿sabes?. Al final eso es lo que
te toca decidir.
―Escúchate. Tan convencido de que soy como tú. No sé si te adoro o te detesto.
―Yo creo que es lo segundo.
Aunque no cuenta la opinión de una chica que decidió que no quería oír una palabra más,
debo decir que yo sabía, sin lugar a dudas, que Shai no estaba bromeando al decir eso. Sabía que su
hermano le daba el trato que se le da a quien se odia y resentía ese hecho. ¡Pero lo toleraba! Hubiera
hecho cualquier cosa por su hermano, a pesar de saber que nunca le traería nada bueno. Yo quería
comprenderlo y apreciar su sacrificio, pero no me sentía de ese modo. Los masoquistas nunca me
gustaron.
Sin embargo, era evidente que lo que ocurría con Shadwell escapaba a mi comprensión; en
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parte fue por eso que me fui de ahí sin hablar con ellos. No sabía como manejar ese asunto. Se me
ocurrió que sería mejor volver al inicio: hablarle a uno, evadir al otro. Me había estado acercando
demasiado para ver en ese pozo oscuro que era la mente del gemelo antipático y tenía que
detenerme de inmediato.
No era fácil mantener bajo control mi curiosidad, pero más difícil fue volver a hablar con mi
amigo. No supe si estaba enojado conmigo o el problema era de su hermano, pero volvió a pasar
dos semanas sin dirigirme la palabra. Fue un asunto incómodo porque no se me había olvidado lo
ocurrido con Shadwell y estaba convencida de que él también lo tenía presente.
Aún así, me seguía ayudando con consejos para DP, y el grupo de estudio de historia seguía
como siempre. Poco a poco, el tiempo fue acumulándose entre aquel asunto y el presente, hasta que
las cosas se calmaron. Cuando llegaron los exámenes de abril, el gemelo sociable, mi vecino y yo
iniciamos una pequeña competencia de calificaciones. Gané, sólo porque Thomas tenía la mente
ocupada y sus resultados fueron un desastre.
Al parecer, incluso estaba teniendo problemas para memorizar sus diálogos para la obra
siguiente, algo sobre unas plantas en uno de esos bosques en recuperación. Lo gracioso era que sólo
tenía que decir los diálogos en donde el público no lo viera, porque la presentación era una
animación digital. Ni siquiera supe porque no grababan las voces y ya.
No me interesaba mucho el asunto. Pero lo que ocurría con mi amigo ya era preocupante, así
que tuve que hacer preguntas. Por fortuna Thomas siempre respondía mis preguntas.
Empecé con un sencillo “¿Qué es lo que te pasa?”, y dijo que estaba cansado y no podía
descansar. Eso no tenía sentido, a menos que estuviera enfermo.
―No, no estoy enfermo.
―Entonces, ¿cuando dices que no puedes descansar es porque no tienes tiempo?
―No.
―¿Y por qué no descansas entonces? Sabes que lo necesitas, tienes el tiempo, no estás
enfermo... ¿por qué no sólo vas a dormir temprano?
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―Porque entre más tiempo estoy dormido, más tiempo paso en REM.
―¿Esto es por los sueños de otra gente...? ―de pronto se me ocurrió culpar a Shadwell por
eso también.
―Algo así.
―¿De quién? ―claro, yo ya había elegido la respuesta, pero no por eso dejé de preguntar.
―Estoy evadiendo a Hammer.
Me quedé en blanco por un momento pero, por fin, pregunté:
―¿Puedes ver la REM de Hammer? ―siempre creí que era sólo el edificio.
―Sí, claro. ¿Lo dices por la distancia? Con él eso no importa... A pesar de que su laberinto
me asusta... ¡Cada día está peor! Aterra como al principio.
―¿Al principio dices?
―Eso dije. Me refiero a que era así cuando estaba en el hospital... No sé si debería
comentarlo, pero supongo que no es secreto que él quedó un poco tocado cuando...
―Con lo de Teale ―aporté.
―Sí.
―¿Y viste su REM cuando estaba en el hospital? ―me guardé para más tarde la pregunta de
cómo había pasado eso.
El negó con la cabeza y explicó:
―Estaba despierto. Según oí, no importaba cuanto lo sedaran, no podía dormir. Así de
activo estaba su cerebro. Pero cuando yo llegué ya nadie se atrevía a entrar siquiera para sedarlo.
―¡Ah! Estabas en el mismo hospital. ¿Por qué?
―Sí. Me llamaron cuando ocurrió.
―¿Te llamaron? ¿Y eso por qué?
―No sé, supongo que siempre llaman a los parientes...
―¡Eres pariente de Hammer! ―me sorprendí, para luego agregar con ironía:―¡Gracias por
no decírmelo cuando despotricaba contra él enfrente tuyo!
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―Pues, hubiera sido incómodo para los dos, así que no quise mencionarlo en ese momento.
Por lo visto, hablaba en serio. Ya ni me parecía extraño que me diera un argumento como
ese. Pero lo de que fuera familia de Hammer todavía no lo procesaba.
―No es tu familiar predilecto, supongo. ¿Desde antes de ―el término “enloquecer” sonaba
pesado ahora―... eso?
―Sí, claro. Es mejor ahora, en realidad. ¡No digo que me agrade! Lo que es mejor es que no
se entromete como antes... Creo que ya te había contado que él era un poco entrometido...
―No.
―Sería a alguien más. El caso es que lo vio todo desde una perspectiva diferente después de
tener que luchar por su... albedrío.
―Comprendo ―si no fuera por las heridas severas y el daño psicológico, hubiera
recomendado una dosis de Teale para mi hermana mayor―. No sientas culpa por verle el lado
bueno al asunto.
―Eso mismo dijo él. Debo decirte que, lo que has visto de Hammer, no es tan distinto a
como era antes. Se metía en la psique de la gente sin permiso, los arrastraba a su laberinto y nunca
hizo un recibidor. La gente creía que alucinaba y él no se molestaba en explicarles lo contrario. Pero
antes él era organizado. Mucho. Y no olvidaba nada jamás. Ahora mantiene su laberinto tan
complejo y arbitrario que ni siquiera él puede encontrar información ahí.
―¿Por el trauma? ¿Su mente se rompió cuando... estuvo ahí? ―dónde sea que haya estado,
a merced del hombre más temido de nuestra era.
―Sí y no. El la rompió. Para no acordarse todo el tiempo de lo que ocurrió. Pero ahora se
acuerda. Los recuerdos sobre Teale están por todo el laberinto.
―¿Ese laberinto que mencionas es su mente, verdad?
―Sí. Así fue siempre. Pero él lo entendía. Y todo tenía su sitio.
―Y ahora quedó inundado con esos recuerdos ―comprendí―. Y te asustan tanto que no
quieres dormir.
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―Así es ―respondió sereno, pero luego soltó una frase impregnada de exasperación―. ¡Si
estaba bien!
―Las recaídas ocurren. ¿Cómo se mejoró la primera vez?
―Con el tiempo. Guardó todo en algún sitio muy perdido, casi inaccesible.
―¿Dices que hizo una limpieza en sus memorias y enterró todo lo referente a Teale?
―Algo así. No veo por qué te sorprende tanto. Incluso los no telépatas procuran organizar
sus ideas y dejar pensamientos de lado.
―Cuando lo dices así, casi tiene sentido. ¿No hay forma de ayudarlo?
―Sí, pero tendría que entrar. Y eso es lo que no quiero hacer.
Eso era comprensible. Y sin embargo, Thomas parecía sentirse terrible por ello.
―A él tampoco le gusta mucho que lo vea así ―agregó―. Pero es lo que hay. Justo como
dijo Elvis.
―¿Cuál Elvis?
―Mille, ya sabes: el papá de Shai. Fue el primero que quiso ir a verlo ―Hizo una pausa e
intentó explicarse―. Verás, la primera vez que fui a verlo al hospital, salí corriendo de ahí; como mi
madre, como los médicos. Pero yo tuve que alejarme más que ellos, porque también soy telépata y
por que una parte de mí quería acompañarlo.
Asentí, y él continuó:
―Supongo que por Shai, o no sé como, Elvis supo que yo era hijo de Hammer y quiso
hablar conmigo.
―¿Su hijo? ―exclamé.
Mi vecino se mostró sorprendido.
―Acabamos de hablar sobre eso Rose ―señaló.
¿Ah sí? Yo no lo recordaba. Yo había entendido que era un primo lejano de algun familiar al
que visitaba poco. ¿En que idioma “parientes” significaba lo mismo que “padre e hijo”?
―Prosigue ―me resigné.
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―Pues Elvis me buscó y me dijo que no permitirían visitantes fuera de su familia y que yo
debía ayudarlo a entrar. No podía esperar a que Hammer se pusiera mejor, porque se suponía que no
iba a ocurrir y él no tenía tiempo de ver si era un diagnóstico equivocado. Así que fuimos al
hospital, y él se dio cuenta de que yo tenía terror de volver al laberinto. Cuando hablaron, Hammer
se puso mejor y Elvis me recordó que ese sitio que me aterraba visitar era una especie de encierro
para mi padre. Fue muy melodramático, pero tenía razón, así que reuní valor durante días. Y volví
al hospital y todo fue mejor de ahí en adelante.. Pero...
―Vuelve a sentirse mal.
―Y no quiero ver esa locura.
August, de ser su amigo, le hubiera dicho que tuviera el coraje de hacer lo que quería, pero
que no esperara nada gratis; tendría que dejarse condenar por su conciencia, o enfrentar los horrores
en la mente de Hammer. Yo, en cambio, comprendía perfectamente su problema. Necesitaba una
amiga que lo apoyara mientras se sentía triste y avergonzado.
Cuando habló de nuevo, noté que todo esto le aliviaba, aunque sólo fuera en cierto modo.
―Antes de que todo eso pasara... Pasé toda mi vida así, ¿sabes? Pidiéndole, exigiéndole,
negociando. Lo intenté todo para que dejara de meterse en mi cabeza vigilando mis pasos a cada
segundo. Se enteraba de cosas personales y de las que yo quería ocultarle ―me miró como diciendo
“sé que entiendes de qué hablo”―. Me regañaba justo en mi cabeza cuando no estaba actuando
como se espera del brillante hijo de un designado. ¿Y qué tenía yo de brillante? Qué se me den bien
las ciencias no me hace un superdotado.
Pues yo sí pensaba que él era brillante, todos parecían pensarlo; no había pensado nunca que
tal vez sólo estudiaba más que nadie.
―¿En que me parecía a él? ―continuó―. En casi nada. Como mucho, tengo una
perspectiva interna similar a la suya; pero ni siquiera se parece tanto, y definitivamente jamás tuve
nada que me asociara a los designados. Pero hacía lo que fuera para que se callara, incluso tratar de
actuar como se suponía que debía; y aún así, continuaba persiguiéndome.
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Debía haber sido una auténtica molestia y una guerra sin tregua.
―Lo odiaba ―confesó―, y lo quería fuera de mi mente. Y ahora, aunque sé que me
necesita, quiero estar fuera de la suya.
―Es comprensible ―comenté, apenada por no ser capaz de nada mejor que “comprender”.
En busca de algo más útil para decirle, intenté recordar los consejos de August y todo lo que
supiera sobre Hammer y mi vecino. No se me ocurrió nada con que apoyarlo, pero si descubrí una
promesa que parecía haberse roto:
―¿De esto hablabas en la fiesta de medianoche, en el ritual de las promesas?
No fue capaz de verme a la cara cuando asintió. Y yo no fui capaz de verlo a él cuando
cumplí mi rol en aquella tradición:
―Entonces, tengo que recordártelo. A pesar de que entiendo lo asustado que estás... también
recuerdo que eso era muy importante para ti.
Ignoro si me miró de alguna forma en particular mientras le decía eso, o en el breve silencio
que siguió.
―No digo que tengas que cumplir tu promesa ―expliqué, un instante después―. Ya estuve
en una mente traumatizada un par de veces y sé que puede ser mejor quedarse lejos. Pero el miedo
sólo es una advertencia, para que pienses bien si algo te hará daño. No debería alejarte de lo que es
importante para ti.
―No, ¿verdad? ―respondió mi vecino, avergonzado.

*****
Era curioso como la gente podía ignorar la presencia de alguien a quien temía.
Pero así había sido siempre para Teale. Porque todos esperaban que, al llegar alguien
tan despiadado a su ciudad, hubiera miles de señales: gente desaparecida, sangre
corriendo por las calles, olor a muerte, quizá.
Teale no necesitaba aterrorizar a una población completa. Sólo dos personas
ocupaban su mundo ahora. Dos personas y una pregunta: ¿quién vendrá después?
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La pregunta era permanente porque, por algún motivo, sus víctimas no vivían
demasiado. Aún no se aburría de las actuales, pero el muchacho estaba demasiado
débil y, aunque él no decidiera matarlo, pronto lo iba a perder.
Así que paseaba por las calles de Villa Inocencia, en busca de un reemplazo.
Sabía que estaba a salvo, cubierto por las sombras, no de la noche sino de la
ignorancia: nadie con vida había visto su cara.
Se había olvidado de que hacía más o menos un año, eso había dejado de ser
cierto.
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Los gatos negros y hermosos de las montañas de
Jojwertillchán
por Peregrina Flor

Para todos los animales del mundo
Hola, me llamo Ghikartghé Rhughulliett, me gustan los gatos negros, sus ojos son agua clara
que me iluminan, me dan calor de noche con sus caricias, son amistosos, leales, buenos
compañeros. No los cambio por ningún ser humano, no los mudo, no los presto porque no son
mercancía, son mis compañeros de vida y saben porque les quiero, porque me dan buena suerte, me
marcan el camino de rosas que debo seguir, con quienes relacionarme, a quienes hablar, como
descansar por las noches a su magnífico lado.
Nada de que son negativos, de que traen malas noticias, tengo tres y tuve suerte, después de
todo, de ser lo que soy, de pincharme con las púas de los seres humanos, de no saber retroceder a
tiempo y de ser atrevida como casi nadie nadie y nadie.
Son la luz prometedora del sol, ellos son receptores de todas las luces universales y son
risueños. Son la paz que busco y no me da la gente, me gusta que sean negros porque así les quiero
más aún, pero mi hermana me gana, les adora, disfruta con ellos, juega, les corta las uñas, les
acaricia y peina y le cuenta hermosos cuentos de doncellas en las viejas Cordilleras del conocido
pueblo de Qhuretwió.
Hablo claro y no engaño, no me equivoco tampoco, hablo con el alma de paloma blanca que
lo negro llega a ser muy blanco. Como el espíritu de mi hermanita Herticaddiet, no frenaré, no
esconderé nuestras palabras ni nuestros afincados sentimientos de oro puro hacia ellos, rústicos
valiosos pensares, valiosos y nuestros. Todos para ellos, los gatos negros que nos llenan el alma de
sabiduría, tranquilidad y prosperidad.
Adelante con ellos, levantemos nuestras armas de amor, mi hermana y yo, juntas,
divirtiéndonos, alimentándoles, queriéndoles y dándoles de beber agua del manantial de Orripekún,
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curándoles y besándoles, ayudándoles y relajándoles, enseñándoles a ser educados, obedientes,
magos, menos independientes, compartiendo, que se dice fácil, pero que sólo con ellos sabe hacerse
sin cansarse el cuerpo de correr tras ellos para jugar, soltarles las pelotas, tirarles de las cuerdas, y
tantas otras cosas.
No caeré, no me vencerán, no y no. Las dos triunfaremos en estas montañas y desde ellas,
para el mundo entero, al que transformaremos. Oigan bien.
Entregados, simpáticos, buenos alumnos y maestros, traviesos, emprendedores, amantes de
los buenos platos suyos, de beber en los grifos, de dormir en las mejores camitas. Nada pesados, no,
sus ojos deslumbran, sus maullidos son cante de flamenco, nuestro amuleto, y su andar es nuestra
relajación y paz.
Triunfarán, vencerán, no caeremos en la tentación de perderles, nos acompañarán siempre, y
por siempre serán: nuestros.
Me estafan, lo planean, me retrasan, mas no ellos, sino los malditos seres humanos de mi
entorno, algunos familiares y amigos, decadentes, poco inocentes e interesados. Muertos están y
estarán para mí. Se desvanecerán en medio de su horrible gloria por etapas. Caigan todos, a los
seres humanos no deseo: "la victoria, que se les dé la razón y una no merecida gloria".
Hablo por mí, no les quiero a ellos, hablo sin voz de mujer enamorada y hablo con rabia,
venganza, sin inocencia, con la espada en la mano cada vez menos inmaculada. Venceremos. Les
apagaré sus aires de ladrones, sus inquietudes de salvajes, sus iras despreciables y todo lo demás.
A los gatos oscuritos, mi familia es quien más les ama, besa, recompensa. Una boca
hambrienta debe alimentarse y más si es de una animal, dice mi tío Zherachingó. Razón tiene, da
consejos buenos ahora que es viejo, mago y genio. Gracias tío por tus hermosos consejos dados
desde tu lecho de muerte. Uffffff, cuánto se aprende de los buenos, entregados, hechiceros,
organizados, simpáticos y amantes de los seres vivos más indefensos.
Por ellos mi canción, que ojalá algún día no sea desesperada, mi gran amor que me llena por
verlos sonreír, maullar felices y ser acariciados. Por ellos mi hermanita es feliz, se ríe, canta, baila y
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adquiere ganas de vivir.
Por ellos, todo y más, más de todito lo que hay en nuestras vidas, es por ellos. Montañas de
más allá de Thuertikajitt, llenas de buenos deseos, sueños de cambios, rectificaciones, nuevas vidas,
alegrías infinitas y cantos al cielo azulllll que tanto nos enamora a los que nos gustan los gatos
negros.
Hermosos son, que mueven sus colas, comen sus croquetas de verduras y saltan muy alto,
por encima de los muebles, de ti, de sus sillas, cómodas, camas. Sí, son ellos y así se les quiere, se
les cuida y se les desea lo mejor, porque con esas travesuras llenan nuestra existencia de cosas
blancas, encantadoras, nuevas, siempre calmando nuestras ansiedades y dolores.
Mi canto de alabanza es para ellos, porque tengo tres y les quiero, porque una duerme en mi
cama y el otro me da más trabajo que tres niños porque es un rebelde sin causa, y no me importa.
Mi amor les entrego, mi vida puede que también, mi respeto.
Son soles, son luz, no nubes, son estrellas peregrinas que me miran, me quieren y en
ocasiones opinan, yo les entiendo, es fácil, soy medio gata, soy como ellos, soy animal, soy y soy,
también algo negra.
Margarita está enfermita, vino a casa con cuatro años, sólo duerme, come y te observa, pero
con tan simple vida que lleva nuestra “niña bonita” ya nos llena. Es primavera, es melodía, es
humildad y tranquilidad, también agradecimiento y mi fuerte latir de pecho cuando la veo caminar,
aunque sea con dificultad.
No traen mala suerte, son positivos, enérgicos, elegantes e inteligentes.
Son una nota musical en la vida, la santa melodía, una ruta a seguir gratis, mi esperanza de
conservar el amor toujours, mi entretenimiento y mi familia hermosa que no me abandonará jamás.
“Canto” a ellos con la esperanza de cambiar su mundo, les dedico mi obra toda, mis
momentos íntimos y públicos, mi desgaste de ojos y mis sinceros pensamientos de mujer amante de
los animales, por tradición familiar, porque me nace y me hace sentir importante.
Cuando lleguemos a comprender su valor, espero que no sea tarde. Avancemos hacia ellos y
tengamos uno o más en casa, no habrá arrepentimientos, no son el infierno, son “la gloria, el paraíso
y el amor más puro”, que tanta falta hace a los seres humanos de este maldito mundo de clases
sociales, de villanos y humillados, ricos y pobres, asesinos e ignorantes, viciosos y descorazonados.
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Lennon
por Foxy

Era el momento que había esperado, su padre le mostraba aprobación, respeto y confianza,
se sentía grande, se sentía un hombre. Durante un mes la discográfica estaría bajo su supervisión y
responsabilidad. La empresa familiar en sus manos.
La cantidad de tareas pendientes lo ayudaron a comprender el por qué su padre solía estar de
mal humor, pero la euforia y la falsa grandeza lo hacían sentir invencible. Llamadas telefónicas,
papeles firmados, tratos concluidos con un carisma desbordante y su padre lejos, disfrutando del
mar. Los días pasaron rápido y el ego crecía a la misma velocidad.
Todo era perfecto. Hasta que no lo fue más.
Un cero, un simple, minúsculo, insignificante y escurridizo cero, estaba a punto de
arruinarlo todo, el legado familiar, su carrera y darle una muerte prematura, "prematura y dolorosa"
pensó, así sería cuando su padre volviese. Con el papel en sus manos y los ojos desorbitados releía
una y otra vez, las cajas seguían entrando en las oficinas, en los pasillos, en los baños; la bodega
estaba llena y ya no había espacio, pero las copias estaban hechas y un millón de discos tenían que
guardarse en algún lugar.
Sí, decía un millón, no había dudas: era su letra, era su error. Un cero de más, transformando
la módica suma de cien mil en una desorbitante cantidad de discos que nunca se venderían, The
Beatles eran una banda de moda, pero no un hito histórico, "un millón de discos... un millón", jamás
vendería un millón. Intentaba respirar, pero sólo lograba envejecer un año en cada suspiro.
Alertado por los subordinados, entró su padre a la oficina empujando cajas, con el entrecejo
fruncido, el bigote despeinado y quizás un poco molesto por haber tenido que terminar sus
vacaciones unos días antes de lo planeado. Su hijo intentó hablarle, explicarle, rogarle perdón, pero
él hizo lo peor que se le puede hacer a alguien. Lo ignoró.
Llegó la noche, sentado en su sillón de cuero con las manos cruzadas bajo el mentón,
meditaba mirando las pilas. Su hijo se había ido con los ojos llenos de lágrimas, pero sabía que era
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su error por haberlo dejado a cargo. Las alternativas eran pocas, pero no había llegado a donde
estaba sin tener que ensuciarse las manos y no pensaba perderlo todo por un cero.
Levantó el teléfono, marcó y habló:
—Maten a Lennon.
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Diosa Viajera
Capítulo XXI
Por Fernando Cañadas

El colosal puño pasó el rostro de refilón, agitando el cabello. Jiménez a un palmo del
musculoso brazo, se desplazó junto al cuerpo del gigante que aún descargaba el derechazo al aire.
Lanzó entonces una patada circular a la rodilla que la hizo crujir. A continuación, subía la pierna
recta y el talón golpeaba con fuerza el mentón del gigante que había perdido el equilibrio,
desplomándose de espaldas al suelo. De nuevo hubo silencio, roto por el griterío y los aplausos de
sus compañeros, así como el silbato del árbitro y los resoplidos de todos los asistentes que sacaron
al gigante del Cuadrilátero a cuestas. Finalmente, en la pizarra sólo estaban dos nombres, Jiménez y
Ursualí, casualmente, el forzudo del vestuario.
—Mis Dioses son generosos… —agradeció, aún con el puro en los labios y caminando
hacia ella.
—Yo sólo tengo uno… —repuso Jiménez, en mitad del Cuadrilátero enfrente de él. Ursualí
juntó las manos y cerró los ojos, envuelto de una aureola luminosa, comenzó a multiplicarse. A los
pocos segundos, había varias decenas de clones del marinero.
Y sonó el silbato.
Jiménez era incapaz de atacar, ya que empleaba casi toda su energía y habilidad en
defenderse de los numerosos clones. Fue esquivando golpes y patadas marciales o bien bloqueando
si no había más opción. Un puñetazo alcanzó su mandíbula, seguidamente, numerosos ataques la
hicieron besar la lona. El público aplaudía acaloradamente a las decenas de luchadores idénticos
que se pavoneaban en mitad del cuadrilátero, saludando a todas las gradas, el gentío se entusiasmó
cuando aquellos soltaron las bocanadas de humo al mismo tiempo que dibujaron el rostro de Ursualí
en el aire. Los compañeros de Jiménez lo abucheaban desde el mástil, incluso Erika, asomada por la
Tribuna, y Hermes en la esquina junto con la pequeña Ainoa.
—Chequeo completo… —susurró Jiménez cuando se puso en pie—. Todo correcto, no hay
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daños importantes. Es hora de cambiar de estrategia… —se lanzó a la carrera hacia el grupo de
luchadores. Dio un gran salto y cayó en medio de ellos. Pronto evadía los sucesivos ataques de los
contrincantes—. ¡Rastreo olfativo! —localizó entonces el humo azulado en el aire del único puro—.
¡Perfecto, los clones sólo imitan que fuman!
Jiménez agarró la pechera del uniforme de combate de uno de ellos, realizando una llave de
barrido, lo tiró al suelo. Con las piernas estranguló el cuello y con las manos inmovilizó el brazo del
forzudo, retorciéndose ambos. Aquel se agitaba, intentado escapar, a la vez que el resto de los
luchadores idénticos se iban evaporando sucesivamente. Hasta que Jiménez y Ursualí estuvieron
solos en el Cuadrilátero.
—¡Grita a los presentes que la tripulación de Erika merece todo el respeto de sus
compañeros!
—No acepto órdenes de nadi...
Jiménez, aplicando fuerza muy despacio en la llave de presa, luxó el hombro del marinero
que al momento repitió la susodicha frase.
—¡Hermes, debe ponerse a dieta!
—¿Cómo?
—¡Dilo! —dijo lo mismo, alto y claro—. ¡Juro por mis Dioses que desde hoy les trataré
como si fueran mis hermanos! ¡Repítelo!
Y así lo hizo.
Le soltó y ambos permanecieron tumbados, respirando con fuerza. Ursualí se puso en pie,
pausadamente, después de recoger el cigarro encendido de la cubierta y llevárselo a la boca,
extendía la mano para ayudar a Jiménez a levantarse. A continuación, alzó su mano con la de la
mujer extranjera y las gradas estallaban en júbilo.
La feria montada en la siguiente sección de la colosal Aeronave, rebosaba alegría en cada
una de sus coloridas atracciones. Así como en los diferentes puestos festivos, donde se servían
comida y bebida a los marineros al compás de los músicos.
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—Ainoa está disfrutando de lo lindo —afirmó a Jiménez.
—No sé cuantas vueltas lleva en la noria de madera —respondió a Inés—. Muchas gracias
por traerme ropa. Afortunadamente, gastamos la misma talla de pantalón y blusa. Si te parece bien,
después de las atracciones os invito a cenar.
—Pero mujer —soltó varias carcajadas y el largo cabello descubrió los finos hombros
desnudos. La intensa mirada de mar, maquillada de cielo, se clavó en ella—, hacía tiempo que no
veía a mi hija tan feliz. Por no hablar de los demás niños de nuestro velero. La invitación a cenar
corre de mi cuenta. Estuve pensando en lo que me dijiste. Tienes razón. A partir de ahora, pienso
cambiar de vida y dedicar todo mi tiempo a Ainoa.
—¡Me alegro mucho por vosotras! —dijo, abrazándola de forma espontánea.
Jiménez sintió cómo Inés la cogía de la cintura y la apretaba contra sí. Súbitamente, un golpe
de calor nació en la planta del pie de metal. El hormigueo fue subiendo por las piernas infinitas de
cyborg. Las ondas de energía rebotaron en las manos que la sujetaban la cintura y confluyeron en la
espalda. La ola calorífica siguió por la espina dorsal y se estrelló en la base de la nuca. El intenso
cosquilleo hizo que se agitara el cabello sintético, cambiando de color sin control, hasta que retornó
a su ser cuando el latido del corazón dejó de atronar los oídos.
—¡Que raza más curiosa la tuya! —reía, sujetando el rostro de muñeca con las manos.
—¡Inés, por fin te encuentro! —exclamó Hermes, sofocado—. ¿Que tal Jiménez? Erika me
envía a buscarte. Acompáñame al Puente de Mando para confirmar la lista de alimentos. Yo también
debo hacer lo mismo con los medicamentos y material sanitario.
—¿Jiménez?
La pequeña Ainoa tiraba de la mano de la mujer máquina, sin respuesta alguna. Sólo tenía la
mirada perdida en la dirección que marcharon Hermes e Inés.
—Perdona mi niña —excusó, al volver en sí—. ¿Qué te parece si vamos al puesto que ha
montado nuestra tripulación a degustar el mejor pincho de reptil caramelizado que existe?
—¡De acuerdo!
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Llegaron al improvisado mostrador de madera en el lugar que a partir de entonces les
pertenecía, entre puestos perfectamente montados y ornamentados, donde otras tripulaciones ya
ocupaban las mesas para comer y beber, junto a la barra con toneles y mostradores que ofrecían
suculentos manjares, abarrotadas de clientes. Pero la deliciosa humareda de los pinchos sobre fogón
al cargo de Evelyn e Isirus, abría el apetito. En la pizarra colgada, se anunciaba el precio de la carne
asada que había en la bandeja del tablero, cerca de las jarras de barro con licor.
—Dos pinchos, por favor —pedía Ainoa a los cocineros.
—¡Oído cocinaaaaaaaa! —gritó Evelyn.
Jiménez y Ainoa comían en una de las mesas cuando un extraño dejó una nota encima.
Jiménez después de leerla fue a hablar con Evelyn para que se hiciera cargo la pequeña, hasta que
regresara por ella, pues Erika la había citado, argumentó. Perdiéndose entre la multitud que bailaba
al compás de los músicos, pasó de largo el escenario y se perdió en la penumbra de la borda. Fue
sola, siguiendo la indicación de la nota. Descendió las escaleras pegadas al costado de la titánica
Aeronave, sorteando los ojos de buey de los numerosos camarotes. Alcanzado el casco, prosiguió
aquella sección tan ancha como para caminar, hasta que llegó a la descomunal articulación de las
alas.
—¡Tenemos un asunto pendiente! —se escuchó en la oscuridad.
Se encendió la luz del candil para descubrir al marinero de la cicatriz en el rostro,
vulgarmente conocido como el Jefe, que sujetaba a Inés, atada y amordazada.
—¿O quizá prefieras ir a buscarla? —tiró de la cuerda y la arrastró al borde del abismo—
¿Qué decides?
A continuación, la empujó al vacío.
—En la Tierra, por desgracia hay muchas personas como tú —comenzó a caminar,
tranquilamente—. Se creen con el derecho a decidir sobre la vida de otros —echó mano de la
pistola magnetizada al muslo y disparó—. Dictadores. Políticos. Jefes de Estados. Terroristas.
Religiosos. Delincuentes o personas corrientes —el finísimo cable se tensó y dio entonces un fuerte
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tirón del asa que hizo emerger a Inés de la oscuridad para volar por los aires—. Vulgares asesinos,
cuyas almas no tienen salvación. ¿Dime, a ti, quién te salvará? —cayó en brazos de Jiménez.
—¡Malditas!
Jiménez se adelantó al empujón y el Jefe sólo encontró aire en su camino, abalanzándose al
vacío.
—Gracias… —dijo en cuanto le quitó la mordaza.
—Ya pasó todo, Inés. Por fin eres libre —animaba, mientras secaba las lágrimas con el
pañuelo.
Después de desatar las cuerdas, marcharon en silencio a cubierta, entre faroles encendidos.
En el puesto del velero esperaba la pequeña Ainoa que se alegró mucho al verlas llegar. Y se
despidieron sin más comentarios de lo sucedido, como si jamás hubiera pasado, pues a pesar de ser
algo trágico también significaba una nueva vida, ahora plena.
Momentos más tarde.
—¡Un momento, por favor! —gritó Jiménez en su camarote—. ¿Qué tal preciosa?
—¡Hola!
Ainoa vestida con el pijama y un bolso cruzado al pecho, esperaba en el umbral de la puerta
corredera con una muñeca entre los brazos.
—Adelante, señorita… —se echó a un lado.
—Esta noche trabaja mi mami —saltó encima de la cama y dejó la muñeca de trapo—.
¿Puedo dormir contigo, verdad? ¡Ah, también me ha dicho que mañana lo pasemos juntas! —
bostezaba y se frotaba los ojos.
—¡No hay problema! —respondía en cuclillas mientras hacía cosquillas a la pequeña.
—¿Qué es ese sonido tan extraño? —preguntaba, mirando a la cadena musical—. ¡Me
gusta!
—Es un artista de la Tierra. Tengo muchos más que podrás escuchar siempre y cuando hayas
terminado los deberes —reprendía con el dedo.
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