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Bienvenidos seáis, autores y lectores, aventureros de las letras, a nuestro V Concurso Tierra de
Leyendas.
En vuestras manos tenéis los cuarenta y dos relatos presentados; ni más ni menos que el devenir del
concurso. Recordad, pues, que antes de votar tenéis la responsabilidad de leerlos todos. No son pocas las
letras que tenéis por delante, por lo que se recomienda no dejarlo para última hora, ni esperéis
"puntuarlos" en una segunda relectura por si os quedarais sin tiempo material. Tenéis que leer el
equivalente a 200 páginas de un libro de bolsillo. Hay tiempo, pero no os lo dejéis de la mano.
Es aconsejable que vayáis evaluando, apuntando lo que os gusta o no de cada uno de ellos a medida
que vais leyendo.
Los votos se otorgarán de la siguiente manera: Al relato que más nos haya gustado le daremos 3
puntos, al siguiente 2 puntos, y además escogeremos 12 relatos más y les daremos 1 punto a cada uno.
Dicho de otro modo, cada uno votará a 14 relatos en este orden: 3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. Los
autores, recordad que no podéis votaros a vosotros mismos, y al mismo tiempo, estáis obligados a votar si
no queréis sufirir una penalización de 8 puntos al final del recuento.
El post para votar no se abrirá inmediatamente después de la publicación del presente texto. Las
votaciones se cerrarán el 7 de noviembre de 2005 a las 23:59, donde se conocerán las identidades de los
ganadores. Iremos informando de todo esto en el foro de TDL. Por el momento, los textos están en
vuestro poder; haced un buen uso de ellos.
Aunque será difícil decidir los relatos que más os gusten, esperamos que disfrutéis de una plácida y
entretenida lectura.
Un saludo a todos y suerte para los participantes.
Que empiece el juego.
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#12452
‐ Recuerdo los amaneceres de mi planeta natal cuando todo era puro, hasta yo era puro. Recuerdo
las montañas, verdes como las hojas de los árboles en primavera, el sol dorado acariciando sus
cumbres, derritiendo la nieve poco a poco... Era un hermoso ciclo... La nieve... ¡No! ¿Por qué me
miráis así? ¡Os digo que había nieve! ¡No podéis quitármela!
‐ Escucha #12452, tu planeta natal no era más que una metrópolis gigantesca en la que todo el agua
‐ #12452 se estremeció ante la simple mención del agua – que había era reciclada de los propios
habitantes del planeta... Como hacemos aquí. No había ni hay – el hombre puso énfasis en esta
palabra‐ lugar para la nieve.
‐ ¡MIENTES!
El hombre del número tatuado en la frente se lanzó contra su torturador. Sí, simplemente le habían
dicho que evocara su infancia, pero en un lugar como aquel eso era un tormento. Además, estaban
intentando robarle su pasado, lo único bueno que podía atesorar ahora que lo había perdido todo.
Cuando se pierde la esperanza y cuando se pierde el miedo, no por superación sino porque nada te
importa y lo que te importaba ha muerto, los recuerdos son lo único que puedes hacer tuyo, lo
único que da algo de sentido a la vida. Aun así no le permitían olvidarse de su delito, su mutación.
A pesar de que #12452 era mucho más corpulento que cualquiera de Los Médicos, nadie se inmutó
cuando, como un bisonte enfurecido se lanzó contra el que hacía todas esas preguntas molestas.
#12452 se empotró contra un cristal que no había visto y fue resbalando hasta el suelo dejando un
pequeño reguero de sangre desde la posición en la que impactó su nariz hasta el suelo, quedando
inconsciente
‐ Hay que felicitar a los de la limpieza, como de costumbre... He de reconocer que casi me asusté al
verle tan cerca.
El hombre sonrió cínicamente. No era una persona que a simple vista infundiera demasiado miedo
ni respeto. Era bastante bajo y delgaducho, calvo a excepción de unos retazos de pelo canoso que
aun sobrevivían en los flancos de su cabeza. Su cara siempre parecía indicar sueño, pero todos
sabían que si alguien dormía bien en Tellus, era él. Siempre iba con las batas que usaban Los
Médicos, pero a diferencia de estos, Dust (un apodo cruel en un mundo desértico), hacía lo que hacía
por diversión. Para él, “analizar las conductas erráticas de los sujetos de estudio para maximiza sus
capacidades orientadas al aprovechamiento de las mismas”, o como los “sujetos de estudio” lo
veían, torturar era un hobby.
Y la razón por la cual había un carísimo espejo reforzado de diez centímetros de grosor, que debía
ser limpiado a conciencia (esto puede parecer nimio pero en Tellus, la masa de agua del planeta era
del 2%) en vez de un barato campo de repulsión, era que ver el impacto de esos pobres diablos
contra la superficie inmaculada de aquella pared invisible le alegraba el día al alcaide. Por
supuesto, también se aprovechó como método de presión psicológica. Era limpiado por los presos
menos peligrosos, generalmente los que jamás atacarían a nadie sin tener una posición ventajosa,
los abogados. El agua para limpiarlos estaba tratada para que dejara las superficies cristalinas más
transparentes de lo que habían estado nunca y con potasio y de antimonio, lo que hacía que fuera
imposible tragar agua sin expulsar el contenido del estómago. Los presos lo sabían pero aun así
algunos se arriesgaban. Para ellos, valía la pena volver a probar el agua aunque eso significara la
desagradable experiencia posterior y veinte latigazos (vomitar estaba prohibido).
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‐ Bien, el experimento ha sido interesante. Parece que hemos llevado bastante lejos los Sueños de
Agua de este hombre y empieza a creer que su realidad es la que nosotros inventamos para él. – dos
presos ya estaban limpiando el cristal por el lado del impacto y otros dos se llevaban el cuerpo de
#12452.‐ Bien, quiero ver hasta que punto su locura se convierte en productividad. Quiero que
despierte en la mina y quiero que mientras le lleváis sueñe con su nieve.
Los Médicos se pusieron en marcha, activando sus ordenadores para implantar la sugestión onírica
al sujeto.
‐ ¡Esperad! Tengo una idea mejor. Quiero que sueñe que está en una cueva. Sí, pero en su
adolescencia, dejemos la niñez atrás. La cueva está helada, está en sus montañas. Tiene que haber
alguna cascada o algo así. Por lo demás quiero que sea exactamente como la mina. ¡Ah! Y que
estuviera picando hielo. No me miréis así, inventad una razón: un ritual, el hielo como recurso... lo
que sea.
Nadie dijo nada, Dust no necesitaba que le confirmaran sus órdenes para saber que serían
obedecidas.
* * *
Dust observaba desde su ordenador el trabajo en la mina. #12452 debía de estar a punto de
despertar. El resto de presos estaban asustados, nunca se sabía que iba a ocurrir cuando traían a
alguien dormido a la mina. Llegó el momento. #12452 empezó a picar la veta de mineral como si
aun estuviera dormido. Parecía que funcionaba. Sin embargo, en seguida empezó a gritar como un
poseso. Los guardias se acercaron a él con sus descargadores listos para dejarlo inconsciente por
segunda vez en el día. Dust los detuvo enviando una orden desde el ordenador central. Aunque
estuviera asustando al resto de presos, seguía picando... y lo hacía a una velocidad endiablada.
La presión psicológica del planeta prisión Tellus consistía en su geografía desértica y despiadada
combinada con las manipulaciones mentales de Los Médicos basadas sobretodo en manifestaciones
oníricas con el agua, lo que más les faltaba. Esto hacía caer a los reos en un estado de locura
transitoria en el que la realidad se diluía con los sueños robándoles la cordura. El proceso exigía
mucho sufrimiento por parte de los presos y continuamente se investigaban nuevas formas de
explotación. Podía parecer cruel, pero eran convictos de todos los puntos del Imperio y la ley decía
que tenían que pagar por el sufrimiento causado con trabajos forzados y con su propio sufrimiento.
Estaba llevando esa presión a nuevos límites... pero estaba funcionando. #12452 sería un número
(nombre) a recordar. Se les dio orden a los guardias de no tocarlo hasta que dejara de picar. Si
desfallecía sería devuelto a su prisión, donde se le administraría su cuota de agua diaria
(directamente a sus órganos por supuesto, los presos no tenían derecho a dejar de sentir sed). Si se
volvía violento o inestable moriría. Sin embargo, no ocurrió ni una cosa ni la otra, #12452 murió
extrayendo mineral, después de agotar todas sus energías tras todo un día picando sin descanso.
Había muerto por culpa su impureza, su mutación.
Dust estaba rellenando su expediente, para enviarlo Ministerio, el planeta desde donde se
administraba el Imperio. “Fue una lástima lo de este chico” –pensó Dust‐ “Tenía futuro. Pero ese es
el destino de los mutantes... Si no eres lo suficientemente listo como para proteger tu secreto
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morirás, más pronto que tarde. Aun así he conseguido una buena cepa sobre la que trabajar. Esa es
la única manera en la que un mutante puede sobrevivir... Explotando a sus semejantes”.

Agua, Locura
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Acerca del mundo
Al principio parecía un día como los demás. No hubo señales en el cielo ni advertencias en la
prensa. El teléfono se mantuvo toda la mañana en silencio, como si no hubiera ningún mensaje,
ominoso o feliz, que transmitir, y la araña instalada en el ficus siguió tejiendo su tela con la
tenacidad que da el convencimiento de que nada romperá la rutina. Fue una mañana
maravillosamente vulgar.
»Me fui a trabajar. Todos los días salía de casa a la misma hora y caminaba un largo trecho hasta
la estación. Atravesaba un barrio tranquilo de casas bajas con huertos y pequeños jardines
delanteros llenos de columpios, flores y árboles frutales. Algunos niños se reunían en una pequeña
plaza para jugar, abandonando sus carpetas y libros sobre un banco para intercambiar cromos y
tramar maldades. Aparte de ellos, no encontraba mucha gente en el camino. Apenas había tráfico, y
si miraba siempre antes de cruzar las calles era más por hábito que por necesidad.
»Los perros que vigilaban con mirada fiera desde la sombra de sus casas habían aprendido a
reconocerme y ya no ladraban cuando pasaba junto a las verjas del territorio que protegían. Y los
gatos, al verme aparecer, se ocultaban bajo los coches aparcados en la calle. A veces, en lugar de
esconderse, saltaban con su pasmosa agilidad sobre la tapia de alguna vivienda amurallada, y
desde su atalaya sus ojos miopes me observaban con altivez, o con curiosidad, o con temor, o con
timidez afable, o con dignidad ofendida. Según.
»Pero aquel día era diferente.
»¿Por qué? Tardé bastante en darme cuenta de un hecho extraordinario: no había nadie, ni perro
ni gato ni niño ni nada. La soledad del camino de mi hogar a la estación de ferrocarril fue
placentera al principio, pero paulatinamente abrumadora.
»¿Te has dado cuenta de que las personas con las que te encuentras en la calle o en lugares
públicos llenos de gente siempre simulan no verte? Ellos fingen que no te ven y tú haces lo mismo.
Pero sabes que están ahí y, no sé, de alguna manera resulta tranquilizador. Y lo curioso es que sólo
reparas en ello cuando estás en un lugar donde no hay nadie, y esperas con ansiedad que una
persona aparezca por la esquina y se cumpla la ley física no escrita por la cual dos cuerpos
(humanos) que se dirigen hacia el mismo punto tienden a desviar su camino en un leve ángulo para
impedir el más ligero roce que les obligue a reconocer su mutua presencia. Aquel día extraño el
mundo parecía estar vacío. Sí, claro, al menos había un mundo.
»Recuerdo que el sol brillaba turbio en un cielo apagado, y el único sonido que turbaba el
silencio absoluto era el golpear de mis botas sobre la acera. Hasta que mis oídos, atentos a la más
mínima alteración del silencio dominante, escucharon con alivio y alegría unas notas musicales que
una brisa ligera me acercaba a ráfagas. Apreté el paso y de repente reconocí la música: era el
Preludio a la siesta de un fauno.
»Mientras caminaba, ahora más despacio, una mujer se asomó a la ventana de donde salía la
música. Nuestras miradas se cruzaron, pero sus ojos no se posaron en mí de forma breve o casual:
me miró intensamente, como si supiera algo importante acerca de mí, algo que yo mismo
desconocía. Desvié mis ojos de los suyos, turbado, y comencé a alejarme de la ventana abierta y de
la música hechicera que seguía sonando a mis espaldas. Y fue entonces cuando vi la niebla espesa
que venía hacia mí a gran velocidad, a impulsos de un viento inexistente.
»Me asusté. Sí, me asusté mucho. Porque entre la niebla podía ver cosas...
—¿Qué clase de cosas?
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—No sabría decirlo. Siluetas y colores que cambiaban y se movían en una extraña danza... Di la
vuelta, y recuerdo que eché a correr en algún momento. Aunque una parte de mí se sentía
escandalizada ante semejante reacción, la verdad es que me hallaba dominado por el pánico. A
pesar del poderoso impulso que el terror proporcionaba a mis piernas, la niebla ya empezaba a
alcanzarme cuando descubrí una grieta en un muro. Lo atravesé, destrozándome la ropa y
arañándome las manos, y entré en un terreno abandonado y salvaje, donde las hierbas habían
crecido sin traba alguna. Corrí hasta descubrir una pequeña acequia. Sé que es difícil de creer, pero
me arrojé al agua, así, sin más, y vigilé el avance de la niebla que seguía acercándose a mí... Cuando
volví a ver las extrañas figuras distorsionadas que danzaban en su interior introduje también mi
cabeza dentro del agua.
»Eso fue lo que me salvó: a mi izquierda descubrí un orificio en la pared de la acequia que podía
atravesar cómodamente. No lo pensé dos veces y nadé a través del hueco hasta que descubrí que ya
no había techo sobre mi cabeza, y entonces me impulsé hacia arriba.
»Mis pulmones estaban a punto de estallar cuando por fin pude sacar la cabeza del agua.
Respiré profundamente durante un par de minutos, mientras mi corazón latía con fuerza y la
adrenalina fluía a gran velocidad, convirtiendo el alivio que sentía por haber conseguido escapar en
un estado de pura euforia: grité y chapoteé con mis brazos en el agua.
»De todas formas, ese estado de ánimo no duró mucho. Estaba a oscuras en un lugar cerrado y
dentro del agua. Entonces pensé que esta situación absurda no debía ser más que un sueño
especialmente vívido. Esperé unos instantes para ver si me despertaba porque, francamente, no
imaginaba una manera mejor de salir de la ratonera donde me había metido. Pero seguía metido en
el agua hasta el cuello. Era evidente que no iba a aparecer de repente en mi cama, sobresaltado por
la pesadilla, pero seco y a salvo. Así que, y exclusivamente como hipótesis, decidí aceptar que todo
lo que estaba sucediendo era real. Empecé a buscar una salida.
»¿Bostezas? No me lo puedo creer.
»Bueno, sigo: nadé durante muchísimo tiempo en ese laberinto acuático, diseñado por algún
perturbado que no debía tener nada mejor que hacer.
»Y finalmente salí de allí, pero no llegué a ningún lugar conocido. Era el vacío, la desolación
más absoluta. No veía nada, no oía nada... no podía caminar en ninguna dirección. Pero debo de
haberme desplazado, porque te encontré, y tú antes no estabas aquí, ¿o sí estabas?
—No lo sé. Dormía tranquilamente y te oí. No sé nada de lo que pasa. Seguramente estoy
soñando.
—Eso no puede ser. Si yo estoy despierto tú también. Y tenemos que hacer alguna cosa: quiero
volver al mundo. ¡Vamos! Piensa algo.
—Se me ocurre que tal vez eres un producto de mi imaginación y sencillamente desaparezcas
cuando despierte.
—¡Inaudito! Yo sé que existo, ¿tú puedes demostrarlo?
—Igual que tú. ¿Qué día ocurrió todo lo que me has contado?
—Hoy, 23 de noviembre.
—¿El día que los Hijos Evangélicos de las Siete Trompetas decían que iba a acabarse el mundo?
—...
—Espero despertar pronto... La verdad, empiezo a hartarme de ti.

Agua, Desolación
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Agua & Desolación
I
Era una noche lóbrega y desapacible, El Caballero Lemmar se dirigía a un lugar del que no había
oído hablar nunca. Montado en su corcel Azabache enfrentaba al viento con todo el coraje que era
capaz de arrancar de su maltrecho espíritu... Las cosas no le iban bien. Tenía que llegar al Paso del
Glaciar, al norte del Continente, y para eso todavía quedaba mucho. El camino era de por sí
peligroso, más si se tenía en cuenta que viajaba solo, pero no tenía otra salida, si quería salvarla, y
salvarse a sí mismo, tenía que llegar al lugar. Ahora avanzaba contra el viento y la lluvia junto a las
laderas de los Montes del Olvido, después de esto, kilómetros y kilómetros de páramo lo separaban
de su destino, Casi un mes de viaje si las condiciones eran favorables, de momento con ese maldito
viento huracanado no lo estaban siendo. Además había que añadir un contratiempo adicional...
estaba en paraje de ladrones y bestias, por lo que tendría que evitar los caminos y tener mucho
cuidado con las alimañas, tanto humanas como animales. Un paisaje nada acogedor y un viaje a
todas luces muy difícil.
No tenía otra opción, buscar un refugio entre las rocas para poder descansar y guarecerse del viento
durante el tiempo suficiente para recobrar las fuerzas y el aliento... Sus ojos expertos y curtidos por
muchos años de viajes y batallas atisbaron una hendidura en el comienzo de las estribaciones de los
Montes, tendría que desviarse unos kilómetros de su ruta, pero merecería la pena si lograba
descansar lo suficiente.
Efectivamente, un hueco en la piedra, lo suficientemente grande como para que entrara un grupo
reducido de gente. Quitó la silla de Azabache, lo acarició un poco y le dio una ración de raíces
sazonadas, en cuanto a él, se quitó la armadura, cogió la manta del petate y se acurrucó contra la
cálida pared de piedra caliza. Muchos recuerdos acudieron a su mente antes de dormir, recordó los
días en que había sido un joven y valiente capitán de la guardia, no habían pasado demasiados
años desde entonces, 6 ó 7 quiso recordar, pero la buena vida y la falta de ejercicio, habían
descuidado ligeramente su aspecto... no por mucho tiempo, pensó... pues si las cosas empeoraban,
pronto recobraría la fuerza y la agilidad. El Caballero Lemmar Makkod, antiguo capitán de la
Guardia de Turina y miembro de la antigua y mitológica orden de los Custodios estaba
decepcionado, con todos y con todo... no encontraba fuerzas para seguir con su empresa... solo sus
amigos y una voz en sueños que le animaba a seguir adelante... La Princesa Shadee. Vivos
recuerdos acudieron a su mente, recuerdos de la noche en que soñó con ella. No vio imágenes de
belleza, ni bellos vestidos... solamente una voz resonó en su mente como una bella melodía, una
voz que le recordó, que el amor todavía podía despertar su maltrecho espíritu.
Una vez repuesto del trance, recostó su metro setenta de estatura sobre la manta, echó hacia atrás
su corta cabellera y corrió el velo de sus párpados sobre sus ojos pardos. La luz de su mirada se
apagó por esa noche, pero al día siguiente volvería, y con su perilla militar y su porte orgulloso
traería de vuelta a tan esforzado caballero. Durmió de un tirón, no lo molestaron ni preocupaciones
ni dudas.... mientras lo hacía creyó escuchar una voz:
—“Duerme caballero, duerme, yo velaré tus sueños, y con el alba mi recuerdo te guiará en tu
jornada”—
Una sonrisa afloró en su cansado rostro... y todos sus músculos descansaron en verdad.
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II
El amanecer se reveló tan desapacible como la noche anterior, así que Lemmar no se lo
pensó dos veces, se compuso la armadura, y sin parar para desayunar montó en Azabache y
abandonó la calidez de la gruta para salir al frío y húmedo exterior. La lluvia no había disminuido
su caudal ni un ápice, y el caballero y su montura tardaron casi toda la mañana en descender de las
estribaciones de la colina. No mejoró la situación, el agua llegaba ya a los tobillos del jinete, y el
avance se hacía penoso a cada momento. Había algo que no entraba en la cabeza de Lemmar, a ese
paso tendría que ir nadando a su destino, y maldita la gracia que le hacía. Y en ese momento lo vio,
a pocos cientos de metros de allí, como un pueblo flotando sobre las aguas, un pequeño núcleo de
población.
Espoleó su caballo todo lo que pudo en dirección a su descubrimiento y cuando estaba a
punto de entrar en sus inundadas calles la visión hizo que Lemmar se sorprendiera por enésima
vez desde que empezara su misión. Cientos de cuerpos flotaban inertes en el agua, llenado todas las
calles que ahora se asemejaban a canales de un puerto. El caballero se giró sobre su caballo en todas
direcciones, el agua le llegaba ya por las rodillas y en cualquier momento estaría en muy serios
aprietos. No había terminado todavía de reponerse del susto cuando una enorme columna de agua,
un líquido huracán se interpuso en la mirada de Lemmar.
— ¡Por todos los dioses!
La exclamación se quedó pequeña ante aquel fenómeno de la naturaleza o de la magia, y no
pudo hacer nada por evitar su ataque. Un torrente de agua se descargó del engendro como el
mazazo de un herrero. El caballero Lemmar perdió el sentido y las luces se apagaron.
Cuando volvió en sí, no tuvo la suerte de sentir los rayos del sol sobre su piel, se encontraba
en una estancia de piedra, como un calabozo, recostado contra la pared. El nivel del agua llegaba
una cuarta por encima del suelo…
— ¡Maldita humedad!¡Voy a coger un resfria…!
No llegó a terminar la frase, pues un chirrido y la lenta apertura de la puerta de su celda lo
evitaron. En el umbral, una imagen transparente, como un holograma lo miraba con tristeza en sus
ojos.
—Ella está al final del pasillo. La princesa está a punto de morir y solo tú puedes evitarlo…
Lemmar olvidó todos sus pesares, se levantó de un salto olvidando todas sus quejas, y como
una exhalación se lanzó en una veloz carrera hasta el final del pasillo. Fueron unos escasos 10
segundos, pero en su mente se hizo la luz sobre su última peripecia, sin saber como había recorrido
cientos de kilómetros, estaba en el interior del castillo donde la princesa Shadee se encontraba
prisionera y alguien le había dado la posibilidad de rescatarla y cumplir así su destino…
« ¡Mísera vida! » pensó.
No tuvo tiempo de más, irrumpió como una bestia en una sala de audiencias y sin pensar
siquiera saltó hacia delante y se interpuso entre la princesa y un rallo de energía que surgía de la
mano de un mago negro. El caballero yació muerto en el suelo marmóreo de la estancia, Shadee
despareció con un grito de desolación en su garganta y el maldito brujo gritó a su vez presa de la
ira y la decepción.

Agua, Desolación
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Anie
En aquel Londres desierto se oía el estruendo de los vehículos desde varias manzanas de distancia.
Keith se acercó a curiosear y observó desde lejos el paso del convoy militar. Se abrió la puerta del
último camión de la fila y una muchacha cayó sobre el asfalto, quedando atrás. Él se acercó
cauteloso y estudió a la chica. Estaba desnuda de cintura para arriba y lo que quedaba de su falda
apenas la cubría. Tenía el cuerpo lleno de moratones y las piernas recubiertas de sangre seca. Keith
se estremeció al imaginar lo que le habrían hecho aquellos perros militares. Se acercó a ella y le
ofreció ayuda, diciéndole que le acompañara a un lugar seguro donde poder descansar. Ella le
siguió y aunque le costaba caminar, él no se atrevió a tocarla. Cuando llegaron al pequeño edificio
que había elegido para vivir, ella se tumbó en la cama, exhausta, y se durmió al instante.
En los días siguientes le llevó alimentos y agua de un almacén cercano, y trató de averiguar quién
era la muchacha, pero ella procedía de algún país de Europa del este y apenas hablaba un puñado
de palabras en inglés, aunque parecía entender lo que él le decía. Keith descubrió que se llamaba
Anie. Tendría unos catorce años y seguramente había perdido a su familia en el ataque. Su vida no
debió de ser fácil desde entonces y sin duda estaba trastornada. Se quedaba con la mirada perdida o
se interrumpía de repente y empezaba a sollozar, atormentada por dolorosos recuerdos. En
aquellos momentos él la consolaba como podía, y aunque se sentía tentado de abrazarla y
estrecharla con fuerza para hacerle olvidar todo lo que había pasado, siempre se contenía y evitaba
hasta el más pequeño roce.
Keith intentó hacerle entender que no podía quedarse en Londres. Si se quedaba, en un par de
meses la radiactividad la mataría. Ya no se podía vivir en aquella ciudad devastada. Los que no
habían huído habían muerto víctimas de horrible sufrimiento y dolor. Salvo Keith.
En el momento del ataque él se encontraba en la cámara presurizada del laboratorio radiológico.
Sintió que el edificio se estremecía pero casi al instante cayó inconsciente. No llegó a saber cuanto
tiempo había pasado así, y cuando despertó descubrió el edificio lleno de cadáveres en
descomposición. Salió al exterior aterrado, y encontró un panorama todavía peor. Las calles estaban
cubiertas de escombros y los edificios saqueados o destrozados. Personas moribundas intentaban
huir entre gritos de dolor y terror. Keith intentó ayudar a varios de ellos, pero en cuanto los tocaba,
lo único que conseguía era acelerar su muerte. Sus cuerpos se desvanecían con el más leve contacto
de sus dedos. Corrió a esconderse horrorizado por lo que involuntariamente provocaba, pero la que
había sido su casa ya no existía. Se refugió en un almacén abandonado y se ocultó allí durante días
hasta que cesaron los gritos en las calles. Estuvo sin comer ni dormir, pues sorprendentemente su
cuerpo ya no lo necesitaba. Cuando recuperó la calma y salió de nuevo, descubrió la ciudad
desierta y destrozada, y trató por todos los medios de averiguar lo que le había sucedido a su
cuerpo que le había permitido sobrevivir a la radiación sin haber padecido daño alguno. Regresó al
laboratorio y tras muchos días de análisis llegó a la conclusión de que su ADN había sufrido una
mutación. Uno de los efectos que el ataque le había provocado era el cambio en la acidez de sus
tejidos. Todo su organismo se había vuelto extremadamente ácido, y destruía cualquier sustancia
orgánica con el más mínimo contacto. Su cuerpo era mucho más resistente y ya no tenía necesidad
de comer ni dormir. Se alimentaba simplemente de radiación, y tal como había quedado Londres
después del ataque, tenía más que suficiente.
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Pero Anie era diferente. Los niveles de radiactividad eran demasiado altos para una persona
normal. Debía marcharse cuanto antes. Keith le explicó la situación y trató de convencerla de que se
marchase, aunque en su interior temía desear que se quedara con él. Había pasado demasiado
tiempo solo. Desde el ataque apenas había visto a un puñado de personas cruzar la ciudad, tal vez
en busca de sus familiares, pero nunca se había atrevido a dejarse ver, temeroso de provocarles
algún daño. Después de tanto tiempo aislado ya no recordaba lo que significaba relacionarse con
otras personas.
Sin embargo, Keith se había acostumbrado en pocos días a la compañía de Anie. Las heridas de su
cuerpo sanaban lentamente, aunque su mente había sufrido demasiado, pues resultaba difícil
recuperar la cordura en un mundo donde ya nada era como antaño. Su comportamiento era
totalmente impredecible. Tan pronto lloraba como reía o hablaba sin parar en aquel idioma
indescifrable, pero Keith quedaba fascinado cada vez que la miraba, y detestaba tener que alejarse
cuando ella le tendía los brazos anhelante, con aquella hermosa y triste sonrisa.
Una noche tan silenciosa como las demás, escucharon un aullido largo y agudo y al salir
encontraron a un perro agonizante que se había arrastrado hasta quedar tendido en la acera. Anie
se tapó los oídos para no oír sus lamentos, mientras que Keith apiadándose del animal, se acercó y
le apoyó la mano sobre la cabeza. En pocos instantes el perro había desaparecido, desvaneciéndose
al contacto con la piel del hombre. La muchacha presenció toda la escena y quedó sobrecogida. No
pronunció una palabra durante horas. En ese momento Keith tomó la firme determinación de
hacerla marchar. Si no la mataba él por accidente, la radiación lo haría. Disfrutaba de la compañía
de Anie, la necesitaba desesperadamente, pero estaba decidido a salvarla.
A la mañana siguiente se levantó temprano y despertó a la chica. Le explicó que la acompañaría
hasta las afueras de la ciudad y lo que debía hacer a partir de ese momento. Keith comenzó a
vestirse pero ella le miraba confusa mientras él pretendía explicarle una vez más las razones por las
que debía marcharse. Le repetía una y otra vez que huir de allí era su única posibilidad de
supervivencia. Anie se levantó de la cama y le miró como si no le escuchara hasta que él se sintió
incapaz de hacerse entender y quedó en silencio. Ya no sabía qué más decir para convencerla y
lágrimas de impotencia afloraron a sus ojos. Se llevó la mano al rostro para limpiarlas, pero Anie le
sujetó de repente. Keith notó el contacto suave y cálido y por un instante pudo sentir la presión de
sus frágiles dedos acariciándole el dorso de la mano. Fueron tan solo unos segundos tras los cuales
la mano de la muchacha se desvaneció entre volutas de humo. Keith se separó de ella angustiado,
pero la chica observaba el muñón al final de su brazo con extraña curiosidad. Parecía como si no
sintiera dolor. Entonces levantó la vista. Se acercó a él con aquella mirada cálida y aquella sonrisa
radiante y le rodeó con sus brazos, apretándose sobre su pecho desnudo.
El cuerpo de Anie solo tardó unos minutos en desaparecer por completo, sin embargo el recuerdo
de aquel tierno abrazo permaneció inalterable en la memoria de Keith, para siempre.

Locura, Desolación
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Árbol de Espinos
Una tórrida brisa agitó sus ajadas ropas. No sabía cuanto tiempo había estado esperando dentro de
su cueva aguardando a que el sol se ocultase. Aquel calor empezaba a taladrar sus huesos con una
férrea determinación que le exasperaba a cada segundo que pasaba allá adentro. Pero… ¿Y afuera?
Recordaba que hacía algún tiempo se había atrevido a merodear por el exterior. Sin embargo los
detalles de ese día se habían esfumado entre el viento cargado de polvo para no volver jamás. Lo
único que si recordaba era que un páramo estéril de tierra rojiza lo esperaba pacientemente y que ni
una huella de vida habitaba aquel lugar.
Las horas se convertían en meses, los meses en centurias, y las centurias en eones sin poder lograr
salir de la situación en la que se encontraba. Su estómago rugía por el hambre haciendo que incluso
sus dedos pareciesen apetecibles. No obstante esto no era lo que más le preocupaba. La sed si. Sus
labios estaban tan cuarteados que solamente el hecho de mover la boca para tomar algo más de aire
hacía que las grietas se abriesen y sangrasen abundantemente.
Al cabo de los días logró quedarse dormido en un sueño inquieto en el que soñó con muchas vidas
y ninguna. Se vio así mismo como un hombre de negocios acaudalado que engañaba a familias
humildes llevándolas a la ruina. Se veía como un asesino que disfrutaba desfigurando a sus
víctimas antes de matarlas solo por pura diversión; Al igual que se veía así mismo como un hombre
de mediana edad que miraba con lascivia la vitalidad de un pequeño entre los columpios de un
parque idílico. Todas estas imágenes junto con otras miles desfilaron por su mente haciéndole reír
histéricamente pensando que él no era un mal hombre. Que él nunca había hecho nada malo a
nadie. Sin embargo algo en su interior le dijo que no era así. Que la situación en la que estaba era
consecuencia de su actitud a lo largo de su vida.
Intentando recordar como había llegado a aquel lugar pensó que lo mejor sería salir a dar un paseo
para ver si los detalles del terreno le traían algo a la memoria. De pronto, una extraña cuerda se lió
a sus pies.
–Maldita seas…–gruñó haciendo que su voz ronca resonase en las paredes de su caverna. Sin
embargo, en cuanto miró hacia abajo descubrió algo que le quitó el aliento. Bajo él se veía el
resplandor del día, pero más allá se observaba un cielo negro cuajado de miles de estrellas
brillantes. Pensó en lo curioso que era el tener el cielo en los pies. Seguramente no habría ninguna
otra caverna como la suya. Con una sonrisa satisfecha retomó de nuevo la labor de quitarse la
cuerda de entre los pies, pero de pronto un intenso dolor de cabeza lo hizo cejar en su empeño.
Mirando a su alrededor, observó como las paredes de su cubículo estaban arañadas por lo que
parecían ser las uñas de un hombre. Acercando una de sus manos a las marcas, una extraña
sensación le recorrió por entero. Se veía así mismo gritando aterrado a la vez que chillaba algo a
una de aquellas paredes e intentaba salir a través de ella dándose golpes en la cabeza una vez tras
otra.
Sacudiéndose el recuerdo se miró las manos. Estas estaban abotargadas, con las uñas rotas, la piel
quemada por el sol y sucias con el color de la tierra de aquel lugar perdido.
– ¿Qué…? –Comenzó a decir en voz alta. Asustado intentó moverse para salir de su refugio
pero la cuerda volvió a liársele de los pies haciendo que todo a su alrededor se moviese y le
marease. Angustiado, probó de nuevo a quitársela, pero lo que vio lo dejó helado. A sus pies y
enmarcado por aquel fondo estrellado, un ser siniestramente bello se estaba asomando disgustado a
su caverna. Poseía grandes alas como aquellas que solían aparecer en los libros de su hijo… Un
momento. ¿Su hijo? Sabía que alguna vez había tenido un hijo, pero no sabía que había ocurrido
con él. Evocando el recuerdo, la imagen de sus manos llenas de sangre y los ojos desorbitados de
sorpresa y totalmente vidriosos de su pequeño le sacudió cruelmente. Logrando volver en sí, gritó
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desesperado haciendo que las lágrimas brotaran de sus ojos, pero sin embargo éstas no recorrieron
el trayecto esperado. No cayeron hacia su barbilla, sino que resbalaron por su frente.
– ¿Has terminado ya? –inquirió el ser completamente rojo, con alas y con grandes cuernos de
cabra. – Estoy harto de tener que encargarme de ti cada dos por tres. No aprendes nunca. O lo haces bien o lo
haces mal, pero no la jodas para hacerme perder la eternidad contigo. –terminó diciendo mientras fruncía
lo que podría ser su ceño.
– ¿Quién eres tú? ¡Largo de aquí! –bramó el hombre con toda la fuerza que su ronca voz le
permitió. Una vez más intentó alcanzar la cuerda que estaba liada en sus pies, pero otra vez, ese
punzante dolor de cabeza lo hizo detenerse.
–Veo que sigues como siempre ‐.afirmó el demonio con satisfacción.– No te enteras de nada
¿verdad? Parece ser que tus recuerdos vuelven para atormentarte.
–Mentira. Esos recuerdos no son míos. –gimió el hombre desconsolado sabiendo la verdad.
– ¿Ah no? ¿Y porqué te crees que estás aquí?
– ¡¡¡He dicho que te largues!!! –gritó angustiado. Sin embargo, una imagen llegó de pronto a
su cabeza. Frente a él se extendía aquel lugar inhóspito de tierra rojiza que rodeaba su refugio
salpicada por pequeños agujeros junto a los cuales había un solo árbol de espinos. De una de sus
ramas más poderosas, gruesas cuerdas amarraban por los pies a hombres y mujeres de todas las
condiciones y edades sosteniéndolos cabeza abajo en un agujero sirviendo de diversión a los
demonios de la zona como pago de los pecados de todas sus anteriores vidas.
– Mientes –dijo aterrado. En ese momento el demonio se convirtió en todas las víctimas que
había tenido en todas sus vidas. Sacudiendo la cabeza enfocó como pudo de nuevo la vista en el
demonio sabiendo que era cosa de su imaginación.
Sin embargo, una mano fría como el hielo le apretó el corazón. Justo al lado de aquel mítico ser
había un poderoso árbol de espinos. De su rama más gruesa colgaba una estupenda soga que
llegaba hasta…
–¡Oh, Dios mio, noooo! –aulló. – No he hecho nada, no sé porqué estoy aquí, no puedo… no puedo
respirar. ¡Ayúdame! –continuó mientras daba sacudidas intentando liberarse de la cuerda.
–Claro que lo has hecho. Por eso vienes aquí cada vez que mueres, para ver si eres capaz de aprender
de tus errores. –contestó el demonio indignado por la mentira –Te encuentras en el sexto infierno de la
octava región de los Daeron. Señores del Tormento. Siempre vuelves aquí para sufrir lo suficiente como para
que en tu siguiente vida te plantees si te quieres unir a nuestras filas definitivamente o si por el contrario
piensas unirte a aquellos que abanderan la causa de lo justo. –Tras fijar en él su mirada desapareció en la
distancia mientras que en aquel abismo, los aullidos desesperados y desquiciados de un hombre
que se balanceaba cabeza abajo desde un árbol de espinos y en el interior de un agujero, resonaban
en la distancia.

Desolación, Locura
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Baila, baila, bailarina
Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo…; hermosura diabólica, que tal vez presta
el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra.
(Gustavo Adolfo Bécquer)
Anochecía cuando dejé atrás el camino que bajaba desde el Valle y divisé un establo a los pies de la
meseta, anclado en un erial de piedras y cardos.
«Es un lugar perfecto para pasar la noche»— me dije mientras tiraba de las riendas de Reineta.
Elevé la mirada y contemplé la Segunda Aurora. Las nubes estaban encendidas en sangre y
la negrura atravesaba los picos de las montañas, igual que una guillotina dispuesta a partir el día.
La grieta entre nuestro mundo y el de los Otros estaba abierta, y las luces verdes y azules danzaban
entorno a las primeras estrellas. Nuestros antepasados habían llamado a aquel umbral la Segunda
Aurora, pues sus destellos recordaban a las Luces del Norte.
«No mires demasiado, si no…»
Sabía perfectamente lo que pasaba cuando uno de los Otros atravesaba el nexo y se
adentraba en una mente inocente. Había visto la locura de los desahuciados. Incluso desde allí se
podían divisar los cuervos, devorando los restos de aquellos que habían caído en la batalla.
«Avanzar y avanzar, es la única manera de seguir viviendo.»
Reineta descendió por el sendero y llegó hasta el pesebre. Olía mal y las moscas nos seguían
desde que dejamos el Valle, alimentándose del hedor a sangre que impregnaba mi sobrevesta.
Descabalgué y até las riendas de Reineta a un poste.
La noche había caído cuando me adentré en el establo, sin embargo, la oscuridad se veía
cercada por el resplandor rojo que emanaba de la Segunda Aurora y que se colaba a través de los
rosetones.
Ella emergió de las tinieblas como una llama. Vestía un caftán rojo con bordados de espejos
y lentejuelas, y una falda estampada con bombachos. Su cabellera castaña desterraba las sombras, y
sus ojos cetrinos empuñaban una mirada entre arrogante e insolente, que provocó que mis mejillas
ardieran. Era luz en la oscuridad, fuego entre el hielo.
«Es locura en el desierto.»
Se situó ante mí y posó su mano en mi mejilla, acariciándome la barba. Yo besé sus dedos y
quedé atrapado por aquella mirada de embrujo.
—Bailaré para ti, mi bello soldado.
Y lo hizo. El movimiento recorrió sus caderas en un destello sensual que desgarró mi
corazón. Sus brazos me abrasaron como llamas arrancadas del Infierno. Su escote quedó perlado en
sudor, mientras su esbelta figura giraba y giraba sin descanso. Sus cabellos se convirtieron en un
www.sedice.com - TDL V - página 14

V Concurso de Relatos Tierra de Leyendas

Texto para el jurado

torbellino envolvente, y sus piernas, esbeltas e interminables, ascendieron y descendieron
mostrándome el perfil de sus ingles.
Bailó para mí hasta que la oscuridad lo tomó todo. Después cayó en mis brazos, prendida en
sudor y con los labios temblorosos de deseo. La arropé con mi cuerpo, y sus ojos me hicieron
olvidar el aullido de los muertos. En su lengua ahogué el sabor de la sangre, y en su sexo, húmedo
y cálido, terminé de desterrar el ardor de la batalla. La primera vez me derramé en su interior con
ímpetu, las otras dos veces fue una caricia sensual que se demoró hasta lo indecible.
Llegada la madrugada, nos entregamos al arrullo del heno, mientras la luz roja de la
Segunda Aurora tintaba las paredes de nuestro refugio. En el exterior los Otros rugían como
demonios. Pasada la media noche, los habitantes del más allá llegaban a nuestro mundo espoleados
por la rabia, buscando nuevas almas que subyugar y someter.
—¿Temes a las voces?— le pregunté al sentir como se estremecía entre mis brazos.
—Cada noche las oigo, pero no sé quienes son.
«Imposible. Los Otros llegaron cuando el mundo era joven, y no abandonarán la Tierra hasta que no
dejen cenizas y ascuas. Nadie en este mundo desconoce la existencia de los Otros.»
—Son bestias— me limité a responder—. Recolectores de almas y cuerpos. Toman a los
desahuciados y llevan la guerra allá donde hay paz.
—Yo nada se de guerras. Nací libre y libre moriré. El resto del tiempo lo pasaré bailando
para criaturas bellas como tú.
—¿Jamás te has cruzado con un desahuciado?
—Jamás— apostilló llena de convicción.
«Miente. Los desahuciados son una plaga. Enquistan nuestras ciudades, mancillan a nuestras
mujeres, arrastran oscuridad a la luz.»
—¿Qué te trajo por este desierto de piedra y arena?— preguntó mientras sus labios
acariciaban una cicatriz de mi pecho.
—Los Cruzados de la Santa Fe marchamos allá donde hay desahuciados, sin embargo…—
Hice una pausa y miré a través del rosetón. La Segunda Aurora palpitaba llena de vida.
—¿Sin embargo?— instó ella.
«Sin embargo cada vez hay más de ellos y menos de los nuestros.»
—Nada— respondí dándome la vuelta.
Ella se apretó contra mi espalda y sentí el roce de sus pechos. Mi sexo ardió en un acceso
febril.
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—No me has respondido— me susurró al oído. Su voz era profunda, y el roce de su aliento
tan embriagador como el olor de su piel—. ¿Qué te trajo por este desierto?
—Una batalla.
—¿Y la ganasteis?
—No.
—¿Y ahora qué vas a hacer?
—Marchar.
—¿A dónde?
—No lo sé.
—¿Y cuando acabará la guerra?
Me volví hacia ella y me perdí en la profundidad de sus ojos de gata.
—Nunca.
Permanecimos en silencio un buen rato, sintiendo sobre nuestras espaldas el peso de la
oscuridad. Ella se estrechaba contra mi cuerpo, buscando calor. Yo comencé a sentir como mis
párpados se rendían ante el embate del sueño.
«No puedo dormirme. Está acechándome.»
Sus manos siguieron palpando mi espalda, dibujando el trazado de mis cicatrices.
«Es imposible que no sepa quienes son los desahuciados. Todo el mundo lo sabe.»
Sus dedos llegaron hasta mis hombros y acariciaron mi cuello. Sus manos estaban templadas
como el hierro recién sacado de la forja.
«Está mintiéndome… ¡Es una de ellos!»
Me revolví sobre la paja y antes de que pudiera asfixiarme, atenacé su cuello con ambas
manos y las cerré en una mortaja irrompible. Sus ojos se desencajaron por el horror y sus labios se
retorcieron en una mueca atroz.
«¡Asesina, asesina! Ella o yo… ella o yo…»
Apreté con más y más fuerza, hasta sentir como sus huesos crujían y su laringe se
comprimía. Su rostro se volvió rojo.
«¡Desahuciada! ¡Desahuciada!»
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—¡Jamás hallaréis paz en este mundo!— escupí mientras sentía como su voz moría en un
lánguido gorgoteo. Durante una fracción de segundo trató de resistirse, pero sus brazos apenas
podían hacerse paso a través de mis músculos.
Finalmente su cuerpo cayó laxo sobre mis piernas y sus ojos, antaño vivos y llameantes, se
convirtieron en un pozo de oscuridad.
Sonreí satisfecho.
«Un desahuciado menos.»
—Eso es. Jamás acabaréis con nosotros.
Me vestí con presteza y abandoné el pajar, dejando atrás los restos de mi bella bailarina.
Reineta se removía inquieta en el porche, observando con ansiedad el cielo. La noche ardía mientras
los Otros atravesaban la Segunda Aurora. Podía respirarse la maldad en el ambiente. Las ciudades y
los pueblos ardían en el horizonte y las cenizas empañaban las estrellas.
«Debo de huir...»
—… lejos— murmuré afianzándome en la silla de montar. Ante mí se abría un desierto
oscuro y desolador—. Muy lejos.

FIN
ʺRecuerda que no son muertos los que en dulce paz descansan en su tumba fría. Muertos son los que tienen
muerta el alma y aun viven, todavía.ʺ
OLIVERIO

Desolación, Locura
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Cárcel de agua
Cuaderno de bitácora
24 de junio
Mañana llegaremos a la isla. La expedición científica llegó hace pocas semanas y ya están instalados
esperando las herramientas que transportamos en este buque para iniciar sus investigaciones. Mi
curiosidad choca frontalmente con la superstición que domina a la tripulación: no están interesados
en conocer una isla ¿nacida? ¿creada? de la nada. Quién y para qué la creó, es lo que ellos se
preguntan. Cómo ha surgido en medio del océano, lejos de cualquier choque de placas tectónicas lo
que estimula a mi espíritu inquieto.
25 de junio
Hemos llegado a la isla, mejor dicho, hemos navegado a través de la isla, en el supuesto de que ésta
haya existido alguna vez. Sólo hay agua. En un momento de desesperación hemos utilizado un
sextante para confirmar los datos de posición del GPS, también hemos escaneado el fondo del
océano y no hemos encontrado nada anormal. Observo atónito las fotos del satélite que me
muestran la isla y el campamento base. La isla simplemente ha desaparecido.
26 de junio
Hemos empleado todo el día en navegar alrededor de la supuesta isla intentando en vano
encontrarla. Nos volvemos a casa.

28 de junio
¡Atrapados!. Ayer no me atreví a hacer ninguna anotación en este diario. Pero debo dejar
constancia. Pensamos que el GPS se había estropeado pues de repente comenzó a darnos datos que
creímos erróneos. Pronto descubrimos que lo imposible era cierto. Nos encontrábamos
aproximadamente a 30 millas al este de la supuesta posición de la isla cuando de repente el GPS nos
indicaba que estábamos a unas 10 millas al sur. Nos hemos dirigido hacia el norte y de repente
hemos aparecido al noroeste. Hoy hemos seguido dando vueltas apareciendo y desapareciendo
alrededor de no sabemos qué.
29 de junio
Hemos encontrado ¡un banco de atunes! Como no sabemos que rumbo seguir hemos decidido
seguirles. Sus movimientos erráticos nos hacen dar vueltas sin sentido, pero al menos la tripulación
tiene algo diferente en qué pensar.

30 de junio
Los atunes nos han llevado a través de todos los bordes de esta maldita e infranqueable región, lo
cual me ha permitido esbozar sobre los mapas el borde de lo que los marineros han llamado la
cárcel de agua. Se trata de un polígono irregular con una superficie aproximada de 10.000 metros
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cuadrados, de forma ligeramente ovalada. La isla desaparecida debía estar cerca de uno de los focos
de la elipse.
1 de julio
Hemos decidido pasar a la acción. Antes de que se nos acaben las provisiones vamos a comenzar a
pescar y tratar de subsistir a base de atún. También hemos sacado una pequeña depuradora de
agua salina que llevábamos al campamento para beber agua del mar desalada. El sabor no es muy
agradable y supongo que tendremos pequeños desajustes digestivos, pero no queda otro remedio.
2 de julio
La pesca del atún está resultando más fácil de lo esperado. De hecho, está resultando demasiado
fácil, lo cual, lejos de producir alborozo ha llenado de aprensión a la tripulación; he tenido que ser
el primero en probar el pescado. Nunca me ha gustado el pescado cocido, así que después de esta
poco jugosa demostración de liderazgo he decidido huir del atún.
Ahora es de madrugada y me levanto con sudores para anotar unas pocas líneas en el diario. He
tenido una extraña pesadilla, que, ¡cielo santo! ¡no logro recordar!. Hace un momento era nítida en
mi memoria y ahora mismo, según voy escribiendo se va desdibujando hasta prácticamente
desaparecer. Sólo recuerdo atunes parlantes en islas tropicales...
3 de julio
Navegamos sin rumbo fijo. La desidia ha hecho acto de presencia y ya ni siquiera seguimos a los
atunes. Holgazaneamos y nos aburrimos. Un par de marineros se han emborrachado y han
empezado a darse cabezazos el uno contra el otro. No hemos tenido que separarlos pues al segundo
golpe yacían inconscientes en el suelo. He requisado todo el alcohol de la nave, que guardo
celosamente en mi camerino junto a cierta cantidad de agua embotellada. Sí, he de reconocer, que
he guardado varios litros de agua para uso privado. Soy el único que no bebe de esa agua marina
que me provoca náuseas.

No sé cuantos días han pasado desde mi última anotación. Durante unos días interminables
permanecí encerrado en mi camarote debido a que un inesperado y desconocido golpe en la cabeza
que me dejó sin sentido. Al despertar me encontré con un barco sin dueño y probablemente
amotinado: disparos, golpes, gritos, extraños aullidos, risas absurdas... Permanecí encerrado en mi
camarote varios días, hasta que llegó la calma y se acabaron mis escasas reservas de agua.
Nada me había preparado para un espectáculo que se ajusta perfectamente a ese tópico que hace
tiempo hemos definido como dantesco. Cuerpos mutilados y en descomposición, sangre, heces,
vómitos a los que uní los míos a causa del hedor que todo lo empapaba. Aterrado no sabía si buscar
supervivientes, encerrarme en el último rincón del barco o acabar con todo de una vez tirándome
por la borda. El instinto de supervivencia triunfó al fin y me dirigí hacia la nevera para comprobar
las provisiones de agua y comida que se encontraban prácticamente intactas, tal cual las dejé el día
que llevé un par de bidones a mi camarote.
Volví a cubierta y comencé a limpiar como pude la cubierta, cuando de repente escuché un bufido
desgarrador acompañado por unas poderosas garras que se aferraron a mi garganta impidiéndome
respirar. Luché con desesperación, intentando zafarme, hasta que le miré a la cara y el terror me
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paralizó. Los ojos en blanco, babeando como si fuera un perro, una expresión absoluta de
enajenación... perdí el sentido...
Cuando lo recobré, lo primero que pensé fue que había tenido una pesadilla, luego un fuerte
escozor en el cuello me hizo recordar. A mi lado yacía el marinero homicida con la cabeza abierta.
Todavía aturdido, me intenté incorporar pero una mano robusta me lo impidió. De nuevo el pánico
hubiera hecho presa en mí si no fuera porque una voz claramente cuerda me tranquilizó.
Mi salvador me explicó como había ocurrido todo. Cómo la locura se fue apoderando poco a poco
de toda la tripulación, cada día perdía la razón un grupo de marineros que atacaban sin previo
aviso al resto de tripulación, como tuvo que defenderse a tiros y como acabó refugiándose en su
propio camarote hasta que no quedaron supervivientes. Excepto él, mi agresor y yo.
Hemos llegado a la conclusión de que el mal reside en este agua mar. Yo mismo sufrí sus efectos el
día que comí el atún, pero supongo que al estar sintetizado por el animal, la locura llegó a mí
disminuido. Mi compañero me confesó que había estado borracho la mayor parte del tiempo desde
que empezó nuestra extraña deriva y que no había probado ni gota de agua hasta que se le acabó el
whisky que escondía debajo de su catre. Desde entonces no había probado el agua destilada de mar
que le repugnaba.
Como ayer se nos acabaron todos los bidones de agua mineral, es cuestión de tiempo que muramos
de sed o sucumbamos a la tentación de beber el agua de la locura. Antes de que eso ocurra he
querido dejar en este cuaderno constancia de nuestra historia, mañana podría ser demasiado tarde.

Agua, Locura
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Cargo: traición
Dérien recordaba que alguien había entonado una canción cuando sus padres murieron en
Júskmas –en mala hora vinieron acá. Ahora la cantaba Junel, un hombre viejo, enjuto y desdentado
que fuera primer mayordomo del reino, con quien hacía dos días compartía la celda 163 del Gran
Palacio Rojo.
Era extraño tener compartir celda en una prisión con doscientas celdas y poco más de treinta
reos, pero pensó que eso era parte del infierno planeado por los “secos” que regían ese mundo
absurdo, era una estrategia para hacerlos sentirse culpables, para abatirlos y hacerlos odiarse. Y,
como todos los planes de esas disímiles inteligencias, funcionaba, en especial cuando durante la
pasada noche Junel había comenzado a invocar a gritos al diablo, en medio de alucinaciones y de
rezos. ¿Cómo podía ese viejo idiota gritar con la garganta seca como la arena? –pensó pasándose la
reseca lengua por las comisuras de los labios.
Los gritos y los rezos eran sofocados por la gruesa pared de vidrio reforzado color incendio
antes de siquiera perturbar a los guardias. Lo sabía, él no se había sentido perturbado, al menos no
hasta que...
¿Por qué entonces había hecho algo tan estúpido? ¿Por qué un hombre severo, con un trabajo
estable, sencillo, bien pagado y con una buena reputación entre los “secos” había cometido traición
contra Júskmas sólo por salvar a un infeliz humano de una muerte merecida y ‐ahora lo veía con
claridad‐ inevitable?
Había entrado a dejar la comida al prisionero, pero tardó un instante más de lo habitual –solía
salir huyendo del olor insalubre de la celda, olor a calor y encierro. Pero esa vez había tardado más
de lo debido, lo suficiente para notar en Julen los ojos irritados, la piel reseca, la mano procurando
vanamente un alivio a los riñones, el mareo, todo resumible a un solo síntoma: sed.
Derién salió mecánicamente de la celda, tomó su cantimplora sin pensar ‐la había destapado
horas atrás para tener agua inodora cuando la deseara, pero aún estaba llena.
Había sido completamente estúpido en dar agua a Junel, sabía que el techo de las celdas no
era sino un lente del circuito de vigilancia y que ellos sabrían al instante.
Ayer por la mañana, tras haber sido conducido al nivel 13 del enorme edificio circular, Dérien
tuvo la recepción propia de un héroe. Junel lo abrazó en agradecimiento y le contó su historia, la
historia simple de un hombre culto dado a escribir inconveniencias contra contra los “secos” en
general y particularmente contra la reina de Júskmas, a quien tan de cerca conocía. Un hombre
como cualquiera que tenía una mujer y dos hijos en casa y que, tras juicio sumario, había sido
condenado por traición.
Por la tarde Dérien sintió sed y comprendió su condena, recordó el agua en su cantimplora, si
algo había perdido era la posibilidad de volver a beber. De pronto el color rojo del Gran Palacio le
pareció calculado ex profeso para la tortura por traición. No hubo más plática en la celda, sólo un
intercambio de miradas hostiles que probablemente prosiguieron cuando ya no hubo luz para
notarlas. Cada uno sabía lo que el otro pensaba: agua.
Dérien siempre había tenido buen oído, el ruido le alteraba los nervios. Por la noche despertó
con los rezos angustiosos y sollozos ensordecidos de Junel, vio en derredor y se enfureció al
reconocer la celda.
En medio de la riña por su derecho a morir de sed en silencio, le había tumbado los últimos
dos dientes al traidor. Seguramente la cámara lo registró y “ellos” debieron sentirse profundamente
asqueados, pero no vinieron ni “secos” ni hombres.
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Derién lamió la sangre de Julen en su puño, sobreponiéndose al asco y sonriendo ante la
estupefacción que mostrarían los “secos”, que se empeñaban en ver símbolos en todo
comportamiento humano. He ganado –pensó‐ y hoy por la mañana hubo silencio.
Hace un rato, ¿horas tal vez?, entró el nuevo guardia a dejar la comida. Hoy tocó pescado
frito. En todo el planeta, donde la producción pesquera era nula, se sabía del lujo con el que se
alimentaba la “gente” en el Palacio Rojo. Dar a los prisioneros pescado importado, frito o salado,
era una refinada crueldad; el prisionero vivía en el palacio y podría comer lo que su reina, mientras
viviera. Regularmente no lo comían; aún si lo hacían, la satisfacción sádica seguía produciéndose,
aunque esos “húmedos” humanos eran tan efímeros.
‐Dichoso tú que sabes a manos de quién vas a morir.
Dérien se preguntó si Julen se refería al guardia, pues dadas las condiciones del viejo, era casi
impensable que eso fuera una amenaza. ¡Que idiotez! –pensó‐ No se requiere convertir en verdugo
al guardia, a los dos nos consumirá la falta de agua.
Julen se embadurnó los dedos con la grasa del pescado y dibujó sobre la pared de vidrio de la
celda una jarra abombada de la cual caía una cascada. Dérien se sintió angustiado y asqueado.
Odió a Julen por ello.
Terrible tormenta ha borrado
las huellas del hombre que andaba en silencio
la arena desierta de Júskmas,
y al hombre también.

El viejo Julen cantaba con voz apagada. El guardia volvió y puso un vaso tapado sobre el
suelo junto a la entrada. Dérien, desconfiado, se acercó y contempló el vaso. El guardia lo destapó
y Dérien percibió el típico tufillo de la síntesis de agua, pensó en una infinita cadena de traiciones y
rescates: un prisionero por traición es condenado, el guardia se compadece y es condenado a su vez
por traición... pero la sonrisa del guardia le hizo ver la verdad. Era una prueba. ¿Estaba destinada a
él o a Julen? ¿Valía la pena tratar o todo era parte de los torcidos juegos de la corte de Júskmas?
Dérien no podía tomar el agua con la mirada del viejo desdentado sobre el vaso, pero no
estaba dispuesto a cederla, ya lo había salvado una vez –a un alto precio. No iba a sacrificarse
nuevamente por el mismo viejo chocho que, evidentemente, deseaba su muerte. Pensó que de estar
él fuera, en su antiguo empleo de guardia, podría incluso darse el lujo de tener una cantimplora
llena de agua y no beberla hasta que dejara de oler.
Julen notó que la furia invadía a Dérien. De alguna manera, su destino se imponía.
‐Vas a matarme, amigo Dérien, has matado ya al guardia en ti y ahora traicionarás también al
hombre.
¿Amigo Dérien? Era un chantaje muy burdo como para caer. Caminó hasta él y cerró ambas
manos en torno al cuello del viejo, el tradicional método los “secos”, silencioso, económico y sin
sangre. Fue desagradable, se requirió más tiempo y más presión de lo que él había creído.
Cuando Julen dejó de moverse, Dérien se precipitó hacia la puerta y bebió con
desesperación. Al terminar el vaso lo aventó y volvió al extremo de la celda en que yacía el traidor.
Estaba furioso con él y sin embargo, sonreía ‐Tenías razón maldito viejo idiota, dichoso tú que
conservaste al hombre.
Cuando minutos después un guardia entró con un indulto y el anuncio de que la reina le
requería, Derién recordó un nombre: Minca, madre de Julen y Viarda. Ahora que era libre, si no ya
un hombre, iría a dar el pésame.

Traición, Agua
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Cenizas
Lo primero que el joven soldado Kousaki Takamura vio al bajar del camión fue un cerezo. Ni
siquiera los cerezos se habían librado de aquel infierno. Carbonizado por el fuego nuclear, el cerezo
se erguía como un macabro cadáver, como un siniestro ataúd de la belleza que un día había
contenido.
Kousaki Takamura no había sido el último soldado en bajar del camión, pues sabía que tenía que
enfrentarse a aquella pesadilla y que no servía de nada evitarla, pero aún así le había costado
mucho hacerlo. Durante todo el viaje no había levantado la cabeza ni un solo instante. A su
alrededor había oído las reacciones de sus compañeros ante aquella tragedia, había oído como
Shimitori lloraba y como Ao vomitaba. Pero ahora Kousaki se enfrentaba por primera vez a aquel
infierno.
A su alrededor desaparecieron todos sus compañeros. Estaba sólo. Sólo como nunca lo había
estado. Kousaki no sintió miedo ni tristeza, ni ira ni desesperación. Era incapaz de pensar. Frente a
él no se alzaba lo que había sido el distrito de Obanawa. Frente a él se alzaba un desierto de muerte
y desolación. Todos los edificios habían sido destruidos por la terrible bomba, no quedaban de ellos
más que gigantescos montones de escombros. Los pocos árboles que se mantenían en pie, siniestros
y muertos, parecían una macabra burla a la vida. Y no había color alguno. Todo era gris. Todo
estaba cubierto por un grueso manto de cenizas.
Sin darse cuenta Kousaki dio varios pasos. Oía sonidos tras él, pero no los reconocía como
las órdenes de sus superiores. Como soldado tenía la misión de explorar aquella zona, evaluar los
daños y ayudar a los supervivientes, pero lo había olvidado todo. Permanecía absorto,
contemplando aquel terrible paraje. ¿Cómo había sido posible aquello? ¿Cómo podía existir un
arma en la tierra capaz de semejante monstruosidad? ¿Cómo lo habían permitido los dioses? Y…
aún en tiempos de guerra, que loco habría ordenado lanzar semejante arma contra una ciudad
inocente.
Kousaki sintió un golpe en la espalda. Se volvió y se encontró frente al sargento Toma. Su superior
le gritó una orden que no oyó y le indicó un callejón a su derecha. Se dirigió hacia allí. Cada paso
era más difícil que el anterior, Kousaki no podía soportar seguir viendo aquel paisaje. Finalmente
llegó al pequeño callejón y se adentró en él. El tiempo se le hizo eterno. Verdaderamente no sabía si
había avanzado. No había forma alguna de orientarse, a su alrededor todo era muerte.
El joven soldado se detuvo de repente. Entre aquella desolación grisácea distinguió algo
distinto: un extraño bulto carmesí. No quería comprobarlo, pero alguna extraña fuerza le arrastraba
a caminar hacia aquel bulto. No fue capaz de reconocer lo que encontró. Frente a él se encontraba
una pequeña masa informe de sangre y carne. ¿Un gato? ¿Un perro? No podía decir ante que se
encontraba. No importaba. Pero aquella criatura no estaba muerta, él había visto la muerte muchas
veces en el campo de batalla, y la muerte no era tan cruel.
Kousaki siguió caminando. Trataba de olvidar lo que había visto. Lo hizo, aquella criatura
muerte no era nada, un temor se desconocido de él se había apoderado de él. Quiso cerrar los ojos y
no volver a abrirlos nunca. Quiso escapar de aquel infierno devastado y borrarlo de su mente. Pero
siguió caminando. Y sus temores tomaron forma. Un escalofrío recorrió la espalda del joven
soldado cuando distinguió otra extraña masa rojiza –mucho más grande que la anterior‐ a una
veintena de metros de él. Sus pasos le guiaron hacia ella contra su voluntad. Estaba parcialmente
sepultada por una viga, y su cuerpo tan destrozado como el anterior, pero esta vez era claramente
distinguible. Toda la piel –y gran parte de la carne‐ habían desaparecido y el cabello y los ojos se
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habían fundido con la carne. Esta vez Kousaki no pudo evitar desviar la mirada. Encontró una
pequeña muñeca de trapo que había sobrevivido milagrosamente entre los escombros. Era una
niña. Aquel cuerpo, aquella masa de carne derretida y fundida sobre ella misma había sido una
niña. Apenas unas horas antes aquel rostro de pesadilla había sido la cara de una niña inocente.
Vomitó. A su mente vino la imagen de Mayu, su pequeña niña de cuatro años se encontraba a salvo
en una pequeña aldea cerca de Okinawa, pero Kousaki no podía evitar pensar que aquella masa
informe de sangre y carne podía haber sido su hija, que era la hija de alguien. Volvió a vomitar y
huyó corriendo de aquel lugar.
Kousaki corrió. Tropezó y cayó al suelo, y se vio cubierto por aquellas horribles cenizas de muerte
que lo cubrían todo, pero se levantó y continuó corriendo. No quería mirar atrás. No quería ver
nada más. Quería abandonar aquel lugar. Quería… no sabía lo que quería. No podía pensar. Todo
aquello era una locura.
Se detuvo cuando oyó un lamento.
‐No –pidió ‐, por favor, eso no.
Kousaki giró la cabeza y miró hacia su izquierda. No fue capaz de reaccionar ante lo que
vio. Supo que esa imagen le perseguiría en sus pesadillas durante el resto de su vida. A varios
pasos de él, recostado sobre una pared se encontraba un hombre. Y estaba vivo.
El hombre se encontraba vivo, al menos gemía y respiraba. Pero aquello ante lo que Kousaki
se encontraba no era un hombre, no era un ser vivo. Era una abominación. Conservaba la mayor
parte de la piel, en algunas zonas de su cuerpo desnudo podía verse la carne pero el resto estaba
cubierto por una piel antinaturalmente blanca y rígida. El pelo había desaparecido por completo de
su rostro, y este estaba cubierto por numerosas llagas y quemaduras. Sus ojos habían perdido el iris,
eran simplemente dos esferas blancas y ciegas. El hombre abría la boca, había perdido los dientes y
la lengua, y sólo podía escupir sangre e ininteligibles ruidos.
Kousaki cerró los ojos y lloró, de alguna manera sabía lo que aquel hombre estaba pidiendo.
Desenfundó su pistola y apuntó hacia los balbuceos incomprensibles. No miró. No quería ver lo
que iba a hacer. Llorando, Kousaki rezó una silenciosa plegaria por el alma de aquel hombre. Los
balbuceos del hombre se repitieron y el joven soldado apretó el gatillo de su arma. Nunca el ruido
de su arma le pareció tan terrible.
Kousaki no abrió los ojos. Sabía que había liberado a aquel hombre de un terrible
sufrimiento, sabía que aquel ser estaba condenado a morir y que él le había librado de una agonía
insufrible. Pero no quería mirar. Nada le servía de consuelo. Había matado a aquel hombre.
Abrió los ojos horrorizados cuando el hombre volvió a gemir. Ahora había un agujero en su
pecho y de él salía algo parecido a sangre, pero seguía vivo. Kousaki se quedó petrificado.
‐¿Por qué? –Se preguntó mientras lloraba ‐¿Por qué?
El engendro volvió a gemir suplicando que alguien acabara con su sufrimiento. Esta vez
Kousaki no cerró los ojos. Levantó su arma y apuntó a la cabeza de aquel pobre hombre.
‐Es una locura.
Y volvió a disparar.

Desolación, Locura
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Dos Jóvenes
El cosquilleo era tan sólo una suave acaricia del viento, una brisa húmeda que enfriaba las gotas de
sudor y mar que aún se deslizaban por sus brazos y piernas. A aquel mimo se le unió otro, el
abrazo de una joven que conocía muy bien. Unos dedos finos y delicados recorrieron su piel tostada
por el sol, oyó una risa suave y cálida a la que le siguieron un par de pasos. Él trató de cogerla con
los ojos cerrados, de saborear el cálido tacto de sus labios, de arrastrarla consigo, de tenerla más
cerca. La risa cubrió el murmullo del viento marino por segunda vez, más pícara y divertida que
nunca. Escuchó cómo sus pisadas comenzaron a alejarse al igual que su risa, levantando arena a su
paso.
Y luego cesó de oír. La mañana comenzó a pronunciarse y sintió cómo el suelo en el que dormía
comenzaba a abrasarle. La luz del verano adquiría fuerza con el paso de los segundos y los
minutos.
Sus párpados se abrieron débilmente, permitiendo que sus ojos no se vieran cegados por la luz del
sol, y el aroma a arena mojada le llegó antes de lo previsto como un vapor exótico para aspirar en
silencio, en paz. Aquel aroma contenía también el sudor del cuerpo de ella, el olor de su pelo
revuelto por el agua de mar. Parpadeó un par de veces, aturdido, aunque no más que la primera
vez que llegó allí. Se acostumbró rápido.
Cuando terminó de desperezarse el océano estaba en calma.
La figura de ella resaltaba por estar situado frente a él, por ser en la playa desierta el único
movimiento a excepción de las pequeñas olas que devoraban débilmente la orilla. Su cabello negro
como el azabache le colgaba chorreante por un hombro y el agua le llegaba hasta los pies. Hacía
horas quizás de su primer chapuzón. En aquella zona de la costa apenas había profundidad y el
joven podía observar cómo aquel cuerpo avanzaba con delicadeza decenas metros hacia el océano
para un segundo baño. Su figura desnuda se mantenía intacta alejándose de la orilla,
manteniéndose su cuerpo descubierto por el mismo nivel del líquido lamiendo aún sus tobillos con
la misma tranquilidad. No fue hasta que casi la perdió de vista cuando el agua comenzó a cubrir su
espalda y sus brazos comenzaron a nadar, creando trazos de blanquecina espuma. Incluso en
aquella lejanía la pudo oír riéndose y disfrutando con el agua, chapoteando y nadando de espaldas.
Desde la playa el joven la llamó pero no logró escuchar sus palabras. Sonrió, sin embargo. El cielo
estaba despejado desde el desastre, apenas había nubes, agua y horizonte se fundían en uno en el
que era imposible distinguir cuál era cuál. El joven se preguntaba en ocasiones dónde terminaba
uno y dónde comenzaba otro. Miró a los dos y enseguida lo comprendió.
El océano siempre estaba en calma.
La figura de ella comenzaba a volver a la orilla. Él se dirigió a su encuentro, sus pies se introdujeron
rápidamente en el agua. Mientras lo hacía pudo observar tras el agua transparente y clara cómo
pequeños peces seguían la estela del paso de sus pies, cómo seres pequeños nadaban zigzagueantes
a ras de la arena.
Una pequeña ola sin apenas fuerza lamió sus pies y le salpicó hasta las rodillas. Los peces
desaparecieron de su vista pero cuando las ondas se disiparon el joven apreció cómo seguían allí,
cómo sus destellos pardos y rojizos continuaban persiguiéndose entre los huecos de sus piernas,
cómo algunos incluso reposaban en las uñas de sus pies. El joven los contempló al igual que todas
las mañanas cuando se introducía en el océano por primera vez. La vida reposaba allí mismo, junto
a él. No había que ir más lejos para buscarla. El joven sonrió.
El grito de un alma fémina rompió la magia. Aterrado, levantó la cabeza.
Sus pisadas salpicaron el agua convirtiendo todo a su paso en una salvaje fuente en cascada. La
muchacha se hallaba de rodillas y el agua le llegaba hasta la cintura. Su pelo continuaba húmedo
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pero sus ojos ya no eran cálidos sino fríos. Transmitían pánico. Pánico al desastre. El joven lo supo
incluso antes de atravesar los veinte metros que le separaban de ella, lo comprendió entristecido
cuando vislumbró que sus pupilas miraban a lo alto. Más allá de la playa.
La cascada desapareció cuando llegó a su encuentro, apenas algunas gotas salpicaron su espalda
desnuda, cálida. De sus ojos comenzaban a brotar lágrimas que se mezclaban con el océano y se
perdían en él, olvidándolas, confundiéndolas. Trató de levantarla, de hacerla mirar hacia otro lugar
que no fuera aquel. Su piel resultaba suave y acarició sus hombros a la vez que susurraba palabras
tranquilizadoras. Sus piernas estaban rígidas pero cuando consiguió hacerla levantar se volvieron
blandas. La muchacha gimió. El joven tuvo que sujetarla para que no se cayera. La abrazó y su
abrazo supuso el consuelo que necesitaba. Colocó su rostro hacia el océano y dejó que sus cabellos
rozaran débilmente su barbilla.
Los ojos del joven miraron al causante de todo aquello, miró hacia más allá de la playa al igual que
lo había hecho ella, más allá de la costa. Miró allí donde el cielo y el océano se distinguían uno del
otro, allí donde los pocos edificios que se mantenían en pie despuntaban como gigantes en el
horizonte del mundo destruido por la guerra. Escudriñó las hileras de escombros que se levantaban
a kilómetros de distancia de ellos, los restos que todavía en aquella mañana elevaban columnas de
humo gris. El mundo muerto y sus humeantes cenizas.
La voz del joven sonaba distinta cada vez que alguno de ellos volvía a mirar, pero sus palabras
sonaron igual de serenas y cálidas que siempre, cercanas a ella y a su oreja envuelta en cabellos que
el viento volteaba sin cesar. Mientras la tranquilizaba su mano se posó sobre su pecho a la vez que
con la otra le limpiaba las lágrimas que tanto afeaban su rostro puro, hermoso. Luego ella le miró a
él. Ambos se estremecieron un segundo cuando una ráfaga de viento barrió la playa desierta y les
secó la piel. Pero no les importó.
Se hallaban en el agua, y ésta estaba viva. Mientras estuvieran en ella estarían a salvo. Destellos
rojos y pardos rodeaban sus pies y giraban entre sus cuerpos abrazados y fundidos en una sola
silueta. Pronto decidieron avanzar un poco más adentro. Aquello tampoco les preocupó.
El océano siempre estaría en calma.

Agua, Desolación
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El arte de la guerra
“Donde descansan los cuerpos,
de la helada guadaña.
Donde se agolpan los restos,
allí se decidirá otra batalla.”
Menos 6... Y contando.
Para quebrar en dos la noche londinense el sonido del primer tren serpenteaba entre las ruinas de
casas reventadas en escombros. En el tren, una luz parpadeaba, otra no se encendía y en el asiento
un hombre se despertaba en el momento en que el revisor le pedía su billete.
‐Necesito también su documento identificativo. –Pidió el revisor. El hombre terminó de
desperezarse y entregó la tarjeta.
El empleado la observó un momento y la introdujo en un pequeño lector de mano con una pegatina
de la bandera estadounidense. Al momento se leía en el panel: “Hugo Dekard. Correcto.”
‐Gracias. Señor Dekard‐ Hugo volvió a guardarse la tarjeta en el bolsillo y el revisor cambió de
vagón. La interminable guerra contra china tenía estos inconvenientes y él se dirigía
irremediablemente a su tierra paterna, hacia el centro de Londres.
Menos 5... Y contando.
‐Ha debido de molestarle que le despertaran.‐ Enfrente se sentaba un hombre anciano en el que no
se había fijado hasta ahora.‐ Pero ya sabe, en tiempos de guerra... Aunque no tiene usted pinta de
chino.
‐Tampoco soy estadounidense.‐El sonido del tren ahogó en parte sus palabras.
‐Entiendo, yo tampoco me acostumbro a mi nueva nacionalidad. Sigo considerándome español. Ya
sabe, mientras las leyes lo permitan.
Por la ventana empezaba a notarse el amanecer, pronto llegarían a Londres. El viejo continuó
hablando.
‐Puede que sea un espía del ejercito británico. ¿Lo es usted?
‐No, tampoco lo soy.‐Dudó un segundo.‐ La verdad, en estos momentos me parece inútil hablar de
nacionalidad.
‐Si... Quizá tenga razón. ‐El anciano pareció meditarlo.
El tren rugía y los minutos siguientes trascurrieron en un ruidoso silencio.
‐¿Se ha enterado del rumor del libro chino? –Reanudó el viejo la conversación
‐No se de que habla–Mintió Hugo
‐Dicen que liberará Inglaterra de los estadounidenses si cae en manos del ejercito de la antigua gran
bretaña y los estadounidenses lo quieren para destruir el imperio chino. También dicen que
volverán las grandes batallas cuando lo encuentren, que desestabilizará la lucha.
‐Guerras... –Murmuró Dekard, molesto. El anciano decidió dejar el tema y mientras, él contemplaba
las primeras gotas de agua en la ventanilla, con la sensación de que ese libro no sería tan importante
si no hubieran cerrado las bibliotecas. Y quemado toda letra impresa.

Menos 4... Y contando.
Llegaron a Londres en silencio. Por sus calles Hugo comenzó a moverse entre desperdicios,
escombros y desolación. Mojados por una fina lluvia londinense. Londres no era lo que fue en la
primera década del siglo, cuando quizá su abuelo paseara por allí, más bien era el reflejo de lo que
había sido en 1941.
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Caminaba con rumbo fijo. Sabía muy bien a dónde dirigirse. No tanto qué hacer allí.
La carta de su bolsillo no lo dejaba claro.
Repentinamente oyó lejos de él una explosión y el hundirse de un par de edificios. La gente que
paseaba siguió paseando mientras la que trabajaba seguía trabajando. La comodidad de la
normalidad hace olvidar un posible mundo mejor. Y allí era lo normal, una ciudad violada por sus
pretendientes hasta el último rincón de sus calles. Feo mundo en el que todos intentan controlar lo
que creen suyo... ¿Cómo poseer un pedazo de tierra, o la fría lluvia que le empapaba? Dekard pensó
que no le y se encontró de frente con la iglesia que buscaba.
Menos 3... Y contando.
En el momento en que subía las escaleras quizá un misil surcara el cielo, y quizá estalló a lo lejos
mientras empujaba la puerta. Pero el chirriar de las bisagras apagó el mortal sonido.
Un hombre no tan anciano como esperaba se acercó a él.
‐¿Hugo, hijo? –El religioso parecía mostrar orgulloso su alzacuellos.
‐Si...Si‐ Asintió con la cabeza.
El sacerdote tenía rasgos orientales. Parecía increíble. El eclesiástico debió darse cuenta de que le
observaba con curiosidad.
‐Si, soy chino. Ser sacerdote me salvó de los fusilamientos.‐La iglesia y su poder. Con el mundo en
guerra era la única institución que podía mantenerse intacta.‐ ¿Sabe por qué ha venido?
‐Se a qué he venido, pero no qué espera que haga. Ni por qué he de hacerlo yo.
‐Mi propuesta se basa en benéficos principios morales. Su padre tomó una decisión que le
compromete. A usted y al mundo.
‐Entonces debe saber que no creo en otra justicia ni principios morales que no sean los míos...
‐Y por eso la decisión será suya. –Le interrumpió.‐Su padre mandó colocar en la cripta de su familia
una serie de libros de modo que se conservaran para siempre. Llámelo suerte o videncia pero uno
de esos libros es ahora el buscado. Usted sabe a qué me refiero. Yo se lo puedo conseguir. Qué
hacer con él, será cosa suya.
‐Entiendo.‐A Dekard le hizo recordar al hombre del tren, y al mismo tiempo comprendió que su
conversación no fue casual... Y le entraron unas terribles ganas de beber.

Menos 2... Y contando
Salió de la iglesia con algo de prisa, llovía con fuerza y tres ejércitos corrían detrás de él, justo en ese
momento la ciudad ya no le pareció tan desolada como su vida.
Podía verse muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, recordando el día en que
entregó el libro a un ejercito.
Su padre le había convertido en soldado de nadie. En espía de todos. Bonita putada...
Empezaba a anochecer, tenía el cuerpo mojado y acababa de llegar al cementerio. La lluvia
continuaba.
Si entregaba el libro y al margen del resultado de la guerra podría darse por muerto. Y volverían las
guerras... y volvería a haber soldados asesinados por culpa de oficiales incompetentes que les
hablarían de patrias y banderas. Todo cuestión de intereses. Así era el mundo.
¿Qué podía hacer?

Menos 1... Y contando
Así que este era el final. las tumbas seguían en pie, al parecer los cementerios no eran objetivos
prioritarios para el gobierno chino. Al fin y al cabo los muertos son muertos.
El libro seguía como nuevo en la urna de cristal de la cripta.
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Dekard se asomó a la puerta, dónde poder verlo mejor y una gota mojó el título. El arte de la
guerra, de Sun Tzu.
Ojalá no hubiera existido, pero así es la vida. Durante las seis últimas horas todo lo que ha sucedido
le había llevado hasta allí. Todo por este libro. Y por su padre.
Salió de la cripta y el agua volvió a mojarle.
Sintió un escalofrío.
Antes de terminar ya había comprendido que ese libro no saldría jamás del cementerio. Se quedaría
allí, sobre las losas del suelo.
Y el agua empapó las páginas, tan mojadas que no sintieron la arremetida del viento. Ni vieron
como Hugo cruzaba las oxidadas puertas del cementerio y desaparecía tras la temblorosa línea del
horizonte.
Pues estaba previsto que la guerra fuese arrasada por el agua y desterrada de la tierra de los
hombres.

Agua, Desolación

www.sedice.com - TDL V - página 29

V Concurso de Relatos Tierra de Leyendas

Texto para el jurado

El grito
Crujían sobre el mudo asfalto sus pasos. Todo él ardía, chisporroteaba. Despacio avanzaba el Grito,
escalando un muro de recuerdos.

Era un hombre de fuego. Leña humilde lo había engendrado, otorgándole inesperada conciencia
antes de perecer. Parricidio en cenizas, matricidio en rescoldos.
Primitivas caras y manos, progresivamente más nítidas, acompañaron su despertar. Al principio se
doblegaron ante él para recibir sus matices grana y ébano, pero después intentaron sofocarle –
rostros suicidas. Él se levantó de la hoguera.

Estalló el Grito...

...siguiéndolo salvaje por donde quiera que caminase. Delante las hojas se dibujaron
tímidamente; los troncos se alzaron uno a uno como discretas protuberancias en la negrura. El
bosque entero se manifestó a su paso en donde antes reinaba el vacío. Acababa de delinear un
fragmento de mundo.
Miró atrás, se encontró con el incendio. Comenzó a llorar, chispas brillantes eran sus
lágrimas.

En siniestros, diestro
Su abrazo abrasaba.
De ignoto a ígneo
De sombra a lumbre.

Sus huellas de pasto calcinado llegaron al borde del lago, en donde él fue golpeado por
reminiscencias de lo que no había vivido. La memoria del mundo se concentró en su faz
incandescente. A unos cuantos centímetros de sus pies se extendió, con un murmullo de amenaza,
una cubierta traslúcida que ejecutaba una pasiva danza. La palabra lo abordó, insolente.
El hombre de fuego supo, sin saber cómo, supo...
“Si mis pasos en la tierra no dejasen llagas – dijo – si mi respirar los bosques no aniquilase, si ella
pudiese abrirse camino en mis entrañas como en los de carne y hueso, si ella me diese vida en lugar
muerte... Agua deseo, agua apetezco, agua ambiciono. Clamo su cuerpo esquivo y letal; cruel como
el paso del tiempo”.
Fue entonces cuando una salamandra brotó de la tierra.
‐ Eres mío, exclamó.
‐ No lo soy. Cuando me vaya, desaparecerás como todo lo demás.
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Enfadado, el reptil cobró apariencia humana gradualmente: “Eres mío”, repitió. Al terminar esta
frase, hizo aparecer una antorcha en la que lo aprisionó. Así fue como el hombre de fuego descubrió
“El Grito”.

La puerta de franjas metálicas se precipitó hacia él – ¡Qué buenos relieves le había hecho! –
ostentando caracteres góticos que se marcaban solemnes.
Su captor lo interrogó: “¿Sabes qué dice en este letrero?”, preguntó.
El hombre de fuego supo, sin saber cómo, supo: “Aquí dice: El grito, El grito...”

La puerta se abrió. El mundo emergió de entre las sombras. Del techo colgaban jaulas
grandes en forma de campana. La cuadrícula que formaban sus rejas era apretada en la parte
superior, pero se iba ensanchando a medida que se prolongaba hasta la base. Los brazos de los
cautivos se paseaban por el metal; las piernas, embadurnadas de sangre, daban lánguidos pataleos.
Los rostros no se distinguían, pero los cuerpos coincidían en una obesidad extrema, notoria
especialmente en la carne blanda y flácida saliendo de un enrejado que comprimía la piel rosa en
un angustioso púrpura.
El humano entregó el hachón a una mano desconocida. Luego, volviendo a su forma de
salamandra, se retiró hasta desaparecer. “Te lo dije”, musitó triunfante el reo, quien esbozó
inmediatamente – gracias a su mirada de llamas – una figura nueva. Arrojó sobre ella tonos
amarillos y anaranjados; la hizo existir sin pensarla. Trista, la guardiana de “El Grito”, sostenía
ahora la antorcha.
Era una mujer alta, algo corpulenta, de cara razonablemente hermosa, pero llena de cortadas
profundas. Iba de negro, con un cuello ajustado y cerrado que la obligaba a andar excesivamente
erguida y guantes de piel que dejaban libres a los dedos. Su único seno, terriblemente cicatrizado, le
debía su desnudez a un agujero hecho torpemente al vestido.

Creación mudada en delirio...

Junto a Trista, el hombre de fuego desveló una especie de tablero metálico. La guardiana
accionó la palanca que él le había “puesto” en la esquina superior izquierda. De pronto aparecieron
unos engranes que comenzaron a rodar, aflojando, entre molestos chirridos, las cadenas que
sostenían a las jaulas hasta hacerlas descender despacio y colocarlas a corta distancia del suelo.
Trista miró con gesto analítico a los artefactos que se encontraban acomodados junto al
tablero. Eligió una espiral metálica, afilada en cada uno de sus giros; tan larga como una mano
humana. Se apoderó de su empuñadura circular de brillos plateados y se dirigió a los cautivos
informes. “Esto es una dinka”, le explicó a su acompañante, literalmente, fogoso. “¿Cómo no
saberlo?”, pensó él, “si hace un rato no estaba. Yo la diseñé”. Él supo, sin saber cómo, él...
...puso un aro metálico en la pared para que su antorcha descansase. Desde ahí observó a
Trista penetrar los flácidos trozos de humanidad con la dinka, mientras la hacía girar y girar hasta
sacarla nuevamente, bañada en sangre oscura que se asemejaba al fango.
Pasaron siglos.
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El hombre de fuego se aburrió de su obra. Se cansó de ver a Trista, se hartó del tablero y de
las jaulas, ahora rellenas de esqueletos. Decidió “borrar” todo, desprendiéndose de su antorcha. No
fue fácil, sus creaciones invocaron al Grito; pidieron misericordia, pero gradualmente se apagaron.
Fuera, los árboles se habían humillado ante los contornos de una ciudad. Al acercarse a ésta,
el hombre de fuego lo escuchó, tanto humano – emitido por bocas pegajosas – como mecánico –
sobre vehículos con luces de colores brillantes. Así se dio cuenta, con gran tristeza, de que otros
dibujantes estaban ahí para competir con él. Puntos de iridiscencia se desparramaban
caprichosamente por el espacio, hileras de postes exteriorizaban su preferencia por las líneas rectas
para trazar el suelo, faros tricolores – en un derroche de vanguardismo – marcaban el compás de
diseños que, armados de pinceles, colaboraban a su vez en un intermitente cuadro conjunto. Todo
se conectaba, todos cedían a un modelo monótono.
El hombre de fuego, ciego de celos, decidió transformar las obras ajenas en ruinas y a los
usurpadores artistas en cadáveres carbonizados. El secreto de la vida debía devolvérsele íntegro a
sus fulgurantes dedos. Él hacía lo que era.
Resonó el Grito, de vidas que enmudecían.
Su tacto levantó castillos en ascuas; procreó criaturas derretidas; propagó olas ardientes. El
agua enfrentaba a sus vestigios, pero él estaba ya lejos.
La persecución fue ardua, mas exitosa para los de carne y hueso, que terminaron por
rodearlo en un callejón; intimidándolo con serpientes. “Mis pesadillas se han vuelto en mi contra...
pero han salido de mí. La salamandra era mía, ellos son míos”, pensó el hombre de fuego.
Distinguió en las bocas de las sierpes a su amor incoloro. La rabia se apoderó de él,
mezclada con decepción y deseo. El agua indomable de su juventud lo miraba esclavizada,
amaestrada por los hombres. Ahora apuntaban hacia él usándola a ella. Ingratos.

Se abrió un lago prostituido
En listones transparentes.
El humo, a punto de quedar en la orfandad, abandonaba el choque. El hombre de fuego,
agonizando entre éxtasis y pena, miraba las gotas muertas sobre el suelo. “Los de carne y hueso
tendrán su merecido, igual que la salamandra”, siseó. Estaba seguro de que en cuanto su última
fumarada se elevase hacia el negro cielo, ellos dejarían de existir.
El Grito, en silencio, se extinguió.

Agua, Locura
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El ladrón y el guerrero
—¡Maldito patán cobarde! —dijo el guerrero. —Siempre soy yo el que da la cara cuando te pillan
robando y las cosas se complican.
—Si, el señor es todo músculos —le respondió el ladrón. Aquel señor sonó como un insulto cargado
de ironía—. Por lo visto yo me quedé con la inteligencia.
—Si pudiera te cortaría en trocitos esa lengua tan larga que tienes y te los haría tragar uno a uno —
le espetó el guerrero con los ojos llenos de ira.
Por respuesta obtuvo una gran risotada.
—Pero no puedes. Esto sería muy aburrido, habría demasiado silencio.
Fogo cabalgaba solo mientras murmuraba para sí mismo, con la mirada fija en el suelo por encima
de la cabeza del caballo. Con el tiempo había aprendido a dar entonaciones diferentes a las voces.
Lo hacía tan bien que un oyente casual pensaría que de verdad se trataba de dos personas distintas.
Levantó la vista del suelo al llegar al cruce de caminos. No recordaba nada de las últimas dos o tres
leguas, tan concentrado había estado en la discusión. Por lo menos siempre volvía a la realidad a
tiempo. Ya no se preguntaba por qué, sencillamente lo aceptaba.
El camino que traía, el Camino Principal, seguía recto por la llanura hacia el Sur. Otro camino salía
del cruce hacia el Oeste internándose en la Gran Cordillera, una inmensa cadena de montañas
difuminada por la distancia. El río Siguer serpenteaba junto al camino en su descenso por la Gran
Cordillera, describía una curva al salir a la llanura y acompañaba al Camino Principal hacia el Sur.
Fogo miró a su alrededor. Vio un carro cargado a lo lejos en el Camino Principal y a un hombre
subido a una mula un poco más cerca. Se alegró de que no hubiera nadie lo suficientemente cerca
como para oírlo hablando solo. Hizo girar al caballo y avanzó por el camino del Oeste hacia la
Fortaleza Helada. En cuanto el caballo recuperó el paso fijó la vista en el suelo y reanudó la
discusión.
—Espero que esta vez sabrás comportarte y no intentarás a matar a todo el mundo —empezó el
ladrón.
—No fui yo quien lo estropeó todo en Punta del Cuerno. Te advertí que aquello era una fortaleza
militar y no son muy amantes de las fantasías, pero tu tenías que robar incluso allí... —continuó el
guerrero.
Aun tardó un par de días en llegar a la Fortaleza Helada. El camino no estaba muy transitado y en
las posadas tenían camas libres y comida caliente. Fogo el ladrón durmió y comió y robó al abrigo
del frío cada vez más intenso. En los escasos y cortos momentos de lucidez, Fogo se daba cuenta de
que llevaba algún tiempo sin sufrir uno de sus ataques nocturnos. Desde que salió de Punta del
Cuerno si la memoria no le fallaba. No le gustaba decir que le habían echado. En realidad fueron
muy amables. Como no había matado a nadie y no le pillaron robando, le permitieron salir por su
propio pie con todas sus pertenencias a cambio de prometerles que no volvería por allí. Era el trato
que le habían dado en todos los lugares por los que había pasado, más o menos, cuando se daban
cuenta de que estaba enfermo, como a él le gustaba decir. Por lo menos mientras viajaba podía estar
solo y no tenía que aguantar las burlas y el desprecio de los demás. Hasta su familia le abandonó
cuando los síntomas de su enfermedad se hicieron demasiado evidentes. Le dieron un caballo,
armas y algo de dinero y le explicaron con muy buenas palabras que no querían volver a verle. O a
verlos. No podía olvidar la cara de asco de su padre, ni la expresión de miedo en la de su madre, ni
la de triunfo en la de su hermano, menor que él y heredero en su lugar. Nunca en su vida se había
sentido tan mal. Aquella misma noche tuvo su primer ataque.
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Fogo el guerrero se detuvo frente a la puerta de la Fortaleza Helada, situada en la cumbre de una
montaña cortada a pico sobre una curva del río Siguer. Por el otro lado de la montaña la pendiente
descendía desde la puerta de la Fortaleza hasta el pueblo junto a la orilla del río. Más allá del
pueblo el camino se hacía más estrecho y no estaba pavimentado, y según decían atravesaba la
Gran Cordillera.
La llamaban la Fortaleza Helada porque durante casi todo el año los muros de piedra se cubrían de
escarcha por la humedad del río que el viento del Oeste helaba en los muros. Desde el pueblo y el
camino daba la impresión de que los muros estaban hechos de hielo. Aquella tarde la Fortaleza
hacía honor a su nombre.
Entró en la Fortaleza y se alojó en una de las posadas más caras, por unas noches podría
permitírselo. Bajó a cenar al comedor, lleno de comerciantes y damas y caballeros. Quisieron los
dioses que en aquel mismo comedor estuviera sentada su familia. Nunca se había planteado qué
ocurriría si los volvía a ver. Desde luego no esperaba que le aceptaran de nuevo, pero necesitaba
algo de cariño y comprensión, un solo instante que compensara todos los años de penurias y
hambre y desprecio. Se sentó cerca de ellos y pidió la cena. Comió poco, siempre pendiente de su
familia. Sentía las miradas que le dirigían como flechas que le clavaran en el estómago, porque no le
reconocieron. Cuando no pudo soportarlo más se levantó, subió a su habitación y se acostó, aunque
no pudo dormir hasta bastante tarde. Su mente era un torbellino de sentimientos, y el odio
gobernaba a todos los demás.
Despertó empapado en sudor, casi ahogado en su propio llanto. Otro ataque. Deslizó la mano fuera
de las mantas y tocó la hoja de la espada desenfundada. Las runas que tenía grabadas le ayudaban
a calmarse. No sabía que significaban, pero si sabía que la espada era antigua, y estaba convencido
de que tenía vida propia, que le ayudaba en los momentos de apuro durante la lucha moviéndose
por sí misma, corrigiendo la posición para salvarle la vida.
Fogo el guerrero se levantó de la cama, se vistió, se puso la cota de mallas y salió al pasillo con la
espada en la mano, en busca de las habitaciones donde dormían sus padres, su hermano y sus
hermanas.
Amanece. La Gran Cordillera empieza a salir de entre las sombras como un gigantesco barco
fantasma. Fogo, sin más, está en las murallas cubiertas de hielo sobre el acantilado y el río. La
espada aun gotea sangre. Quizás podría salir de la Fortaleza y continuar su viaje sin fin, pero esta
noche ha cumplido con el objetivo de su vida. Supo cual era en el momento en que los vio a todos
en el comedor, rodeados de lujo, de alegría, de vida. Hasta entonces no sabía como podría haber
sido su vida si no lo hubieran abandonado. Y ya no quiere seguir con ella, porque ni siquiera es
suya, es del ladrón y del guerrero.
Salta al vacío.
Mientras cae piensa con tristeza que precisamente ahora le vendría muy bien no estar cuerdo.

Locura, Desolación
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El Maletín
El sonido irritante del despertador zumbó, despertándole. Pidió cinco minutos más. Cerró los ojos.

Flotaba, tranquilo y seguro en el medio de un atolón tropical de aguas límpidas y cristalinas. Sin
preocupaciones, ni ruidos, ni molestias, ni su madre, sólo quietud y bienestar. El arrullo del mar le hacía
sentirse a gusto, adormilándose.
La segunda alarma, la que había programado con el fin de no quedarse dormido, rompió la imagen
paradisíaca, al igual que unos niños golpean, jugando, su reflejo en la orilla de un arroyo.
Diez minutos más tarde, se había aseado, duchado y afeitado, además de un rápido y frugal
desayuno. En menos de tres minutos se vistió y ya estaba listo para una nueva jornada en la
aburrida oficina, desempeñando su tedioso trabajo. Remitía las reclamaciones del departamento de
atención al cliente a otro negociado mediante tubos de succión neumática.
Tómate la pastilla, rezaba la nota adhesiva con la redonda caligrafía de su madre, que había
pegado en la nevera y el vaso lleno de agua al lado del electrodoméstico. ¿Acaso era un niño al que
le tuvieran que recordar cada uno de sus quehaceres diarios?
Un riachuelo joven e impetuoso, descendía del deshielo de las montañas, se transformó en un torrente bravío y
retorcido, que formaba espuma y los bruscos requiebros se convirtieron en unas aguas bravas, llenas de
rápidos y de violentos remolinos…
Arrancó la nota, la rompió y desechó los trozos por la cocina. Era todo un hombre y tomaba sus
propias decisiones. Ya hablarían de ello cuando regresara del trabajo.
Tomó el maletín de cuero negro que su madre le había regalado por su aniversario tres años
atrás. No le hacía falta para desempeñar su oficio, pero allí dentro llevaba su objeto más preciado.
Necesitaba sentirlo cerca de él para sentirse feliz. Por eso lo apretaba contra su pecho cuando
viajaba en el metro y más tarde en el breve trayecto en autobús. Los escasos segundos en los que
descansaba sobre el piso, lo resguardaba entre sus piernas y repetía en alto, de forma que
cualquiera pudiera escucharle: Es mío. El maletín negro. Es el mío.
Cuando se bajó en su parada, unos hombres discutían, encarados. Un forcejeo entre ellos casi le
tira al suelo, pues le empujaron, haciéndole soltar su adorado maletín que cayó sobre el pegajoso
asfalto.
Unas lluvias torrenciales, una riada de color marrón terroso arrasaba las casas, derruía los puentes, destruía
las carreteras, anegaba las ciudades… terminaba con lo que se opusiera a su paso…
Miles de cuerpos sin vida, flotaban en el líquido ocre…

⎯Disculpe caballero —se excusó uno de los hombres—. Mi compañero y yo nos hemos
acalorado —dijo, abriendo los brazos, conciliador.
—Aquí tiene su maletín —dijo el otro—. Le ruego que nos perdone —pidió en un tono sincero.
—Es mío —respondió, asustado, cogiendo su maletín con rapidez de manos del desconocido y
aplastándolo contra su torso. Se marchó mirando de hito en hito a los dos pendencieros y se alejó
caminando cada vez más deprisa.
Después de instalarse en su pequeño cubículo, comenzó a realizar su tarea con retraso, se entretuvo
comprobando que su tesoro estuviera bien. Abrió el maletín y sí, parecía estar en orden, como él lo
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había dejado el día anterior. Miró un segundo por encima de las paredes prefabricadas que
separaban su puesto de los vecinos, la oficina permanecía tranquila o por lo menos sólo observó
trabajadores dedicados a sus respectivos cometidos. Nadie estaba pendiente de él, ni del contenido
del maletín negro. Mientras lo cerraba de nuevo y lo atrapaba entre sus piernas, decidió que sabía
que le vigilaban.
La mañana transcurrió sin ninguna incidencia, le traían carritos con informes de queja, los metía
en unos receptáculos transparentes, apretaba un botón y los metía en el tubo. Había mantenido el
maletín bajo la mesa, fuera de la vista de los curiosos. Cualquier precaución se le antojaba
insuficiente.
A la hora de comer, aguardó hasta que los empleados de su sector se hubieron ido. Miró a un lado y
a otro del pasillo y salió corriendo hacia el ascensor con el maletín bajo el brazo. Mala elección, allí
dentro podrían camuflarse dispositivos de espionaje. La próxima vez debía recordar utilizar las
escaleras. Sí. Eso sería bastante seguro. Las escaleras.
Una vez fuera del edificio, en la seguridad de que en la calle sería mucho más difícil observarle,
se fue a comer. Tomó tres taxis distintos en direcciones opuestas y, una vez satisfecho con sus
artimañas de distracción, se dirigió a un restaurante. Era la primera vez que comía allí, nunca
repetía en el mismo sitio, pretendía burlarles. Pidió una ensalada, en la carne echaban cosas que
producían una mala digestión y así controlaban a la gente. La verdad estaba en el aceite, el vinagre
y la sal.
Pagó con el dinero justo. Cogió su maletín y se fue. La camarera se había fijado mucho en él.
Mala espina.
Repitió la operación de los taxis para el regreso.
Subió los veintidós pisos a pie. Fue directo a su puesto de trabajo y, justo cuando iba a soltar el
maletín sobre la moqueta, su supervisor entró en el cubículo.
—Quiero verte. En mi despacho —dijo y se marchó.
En cinco años de trabajo para aquella empresa, era la primera vez que un superior le pedía
hablar con él. Agarró de nuevo el maletín, e intrigado, recorrió el trecho hasta el despacho. Cerró la
puerta detrás de él, el jefe le esperaba de pies.
—Siéntate, por favor —invitó.
Obedeció y colocó el maletín sobre las rodillas.
—Tengo cinco informes que dicen que pierdes el tiempo, que cometes errores en las entregas.
—Pero… yo no… —balbuceó.
—Lamento decirte que ya no trabajas para nosotros. Recibirás un cheque con el dinero que te
corresponde. Buenos días.
—¡No! —los cierres del maletín saltaron y sacó un objeto de su interior.
La furia del río que fluía embravecida, iba a morir a una descomunal cascada que, en medio de olas que
rompían en nubes de espuma blanca y un estremecedor rugido, transformaba la oscura corriente fluvial en
albas cortinas de agua. Pero la catarata se disolvió y se convirtió en una gigantesca ola marina que alzada
como una cobra dispuesta a atacar, rompió contra la costa, devastando y acabando con cualquier vestigio de
vida en segundos.
Blandió la oscura pistola, apuntando al miserable.
—No, por favor, tranquilo… —dijo, nervioso.
Pero no habría acuerdos posibles. Apretó el gatillo.
—Clic.
Extrañado, miró con atención su arma. El supervisor tenía un cerco en los pantalones a la altura
de la entrepierna y le insultaba, ni le escuchaba.
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Pulsó el mecanismo que liberaba el cargador. Vacío. Había un papelito amarillo que decía: No
me gusta que juegues con estas cosas, puedes lastimarte. Vuelve pronto. Te haré galletas. Tu madre que te
quiere.
Ella había abierto su maletín, cuando se lo había prohibido. Le daría de azotes en la mecedora
en la que solía pegarle cuando niño a la vez que se balanceaba.
Guardó de nuevo a su pequeña y se fue. Los gritos del supervisor seguían detrás de él,
llamándole loco o algo así.
Bajó por las escaleras. Galletas, ¿serían las de canela o las de manzana? Le haría pagar aquella
intromisión en sus pertenencias. Las de canela, aunque las de manzana eran más sabrosas. Le
castigaría, le haría sufrir. Riquísimas. No haría falta, en cuanto descubriera el vaso de agua intacto
se echaría a temblar.
Sí. Su madre era la mejor repostera del mundo.

Agua, Locura
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El Peor de sus días
Una saeta cruzaba veloz el viento, Firme y segura avanzaba hacia su objetivo mientras que giraba
sobre si misma. La flecha volaba firmemente hasta el momento en que cumplió su objetivo:
Introducirse en la garganta del único guardia que podía ver la entrada al recinto.
Cuando el sordo ruido de la caída del cadáver se produjo, hubo un movimiento entre las sombras
del bosque, el cual nadie advirtió, pues el Experimentado explorador Elfo y su Lobo sabían como
debían moverse entre las tierras de un bosque. Con gran maestría y sigilo, los dos compañeros se
introdujeron en el campamento de leñadores para “convencer” al capataz de que dejaran en paz el
bosque que los vio crecer.
El Lobo y el Elfo se movieron con cautela por el campamento, pues no querían despertar a ningún
leñador antes de encontrar al Capataz. Paseando por el campamento vieron una tienda de campaña
más lujosa que la del resto, ahí es donde se encontraría el capataz. Sin perder ningún segundo se
dirigieron hacia la entrada de la tienda pero, cuando fueron a entrar, comenzó a sonar una
campanilla por todo el campamento, un conjuro de alarma protegía la tienda de campaña. Al
instante aparecieron varios leñadores y un par de guardias para impedirles el paso a la tienda y
proteger a su capataz. El Elfo y el Lobo se lanzaron al ataque.
Desenvainando su espada, el Elfo se dirigió hacia los hombres que venían por su izquierda,
mientras tanto el Lobo hacia lo propio con los hombres de la derecha. Con el sonido del entrechocar
de los metales afilados comenzó una batalla en la que el Elfo ganaba terreno poco a poco, con un
giro a la izquierda paró la primera estocada de un guardia, se agacho, hizo una finta y clavo su
espada en el vientre del hombre, dejándole malherido y obligándole a abandonar la lucha. A este
ritmo el combate duraría muy poco y podrían acabar con lo que vinieron a hacer antes de la media
noche.
Ya habían caído dos hombres más bajo el acero del Elfo cuando este giro ciento ochenta grados para
enfrentarse a otro hombre que se acercaba por su espalda. El Elfo no pudo evitar ver la escena que
acontecía a pocos metros de donde se encontraba: Su Lobo estaba dando muerte al hombre sobre el
que estaba encima, mordiéndole la yugular mientras que le sujetaba con sus grandes patas, para
que no se escapará, mientras, un leñador, elevaba su hacha sobre el mamífero. El Elfo se movió
hacia su fiel compañero para socorrerlo, pero se encontró con el arma del hombre que le flanqueaba
el paso. Sin poder llegar hacia su compañero, lo único que pudo hacer, fue ver como el hacha bajaba
velozmente hacia el cráneo del Lobo.
El Lobo se dio cuenta demasiado tarde de la situación y aunque se movió, no pudo evitar que el
hacha atravesase lo suficiente su cráneo como para matarlo. El Elfo cayó de rodillas al ver el
resultado de la escena, soltando su arma y llevándose las manos a la cara comenzó a llorar por su
fiel amigo. Un fuerte golpe en la nuca le hizo perder el conocimiento.
Cuando despertó el Elfo unas grandes oleadas de dolor que partían de su nuca se desplazaban
hacia su cerebro para provocarle un gran malestar, También sentía como los nervios de muñecas y
tobillos chillaban de dolor. Al abrir los ojos y mirar alrededor vio que estaba en una sala vacía, con
solo una cama, sobre la cual estaba tumbado. Unas fuertes correas sujetaban sus muñecas y tobillos,
dejándolo casi inmovilizado. Mientras intentaba recordar como había llegado a ese punto, una
imagen se poso sobre su cabeza. Era la imagen de la muerte de su único amigo.
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Le había fallado, no fue capaz de ir en su ayuda. Todo era culpa suya, si hubiese echo caso a Eliet,
su líder, nunca había pasado esto. Una y otra vez se repetía la misma imagen en su cabeza. El
hacha, ese maldito hachazo había cercenado la vida de su amigo mientras el se había quedado
mirando. ¡No había echo nada! Empezó a revolverse en la cama, quería enfrentarse a todos, quería
correr la misma suerte que su amigo. ¿Cómo? ¿Cómo iba ahora a seguir? ¿Cómo iba a poder cargar
con su enorme pesar? ¿Cómo iba a vivir?
Ceso de revolverse en la cama, se calmo dando paso al torrente de amargura que le asaltaba.
Recordó el día en que conoció a su compañero, el día en que le libero de un cepo de cazador,
cuando se bañaban juntos en el agua del lago. Un llanto afloro por sus ojos, los cerró y dejo que las
lágrimas corrieran lentamente por su mejilla.
Una suave brisa acaricio su piel, despertándolo y alejándolo un poco de sus apenados
pensamientos. Miro a su alrededor y no vio la sala en la que estaba, sino un bosque otoñal. El
terreno estaba cubierto de hojas marrones y amarillas que se mezclaban con el color pardo de la
tierra y el marrón oscuro de las cortezas de las raíces de los árboles que sobresalían del suelo. Los
sauces llorones se movían lentamente al son de la brisa que circulaba entre las débiles ramas de
estos abatidos árboles. Tumbado a la sombra de un sauce, estaba su lobo, cuando quiso levantarse
para reunirse con el, se dio cuenta de que seguía atado a esa extraña cama. ¿Qué broma era esa?
El Lobo se levanto, miro a su antiguo compañero y comenzó a gruñirle. El Elfo estaba asustado,
nunca se había comportado así su hermoso lobo, nunca le había gruñido. El lobo se dio la vuelta y
desapareció, estaba claro que el espíritu de su amigo lo culpaba de su muerte. ¿Cuánto más duraría
su pesadilla?
Una puerta se abrió. Miro a su alrededor y vio que se encontraba en una habitación con paredes
blancas y una ventana con rejas, por la que entraba la débil luz del sol. ¿Qué era esto? ¿Brujería?
Una muchacha vestida con una bata blanca se acerco a el con una aguja en la mano, El Elfo trato de
resolverse, pero las ataduras lo agarraban fuertemente a la cama.
—Tranquilízate, no te haré daño.
La mujer le inyecto el liquido de la jeringuilla y salio de la habitación. Un gran sopor hizo le
domino sumiéndolo en un profundo sueño, el cual solo le permitió oír el sonido de la puerta al
cerrarse.
—Cyntia, ¿Cómo se encuentra Jack?
—Ya se encuentra mejor, le he dado un sedante para que se tranquilice. Cuando he entrado en la
habitación, se ha asustado al verme.
—Pero si llevas siendo su enfermera desde que ingresó. Hace casi dos años.
—Lo se, pero esta vez a tenido una fuerte crisis. Tendré que hablar con el Dr. Ramoray para ver que
opina.
—¿Qué ha sido esta vez? ¿Napoleón?
—No. No sé que fue, pero no paraba de repetir que él era el culpable de que su lobo hubiera
muerto. No se que pasaría por su mente, pero Napoleón nunca tubo lobos como mascotas.

Desolación, Locura
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El último chamán
Los ruidos del bar me eran ajenos. Frente a mí, Bruno gesticulaba; al fondo, la camarera recogía
restos de un vaso roto; tras la barra, la cafetera parecía dar problemas... sin embargo, un extraño
silencio me envolvía.
—¿Me escuchas? —la voz de Bruno me sobresaltó captando mi atención.
Volvió a reinar el silencio. Mi entorno se ralentizó súbitamente. Bruno seguía moviendo sus labios,
gesticulando con pasmosa lentitud. Consternado, ví como junto a su cabeza, flotando en el vacío, se
formaba una extraña franja negra que se alargarba poco a poco, penetrando en su cabeza lenta e
inexorable sin que Bruno pareciera darse cuenta de nada. Su sien derecha empezó a abultarse
alarmantemente tensando su piel, agrietándola... Una rosa roja surgía ahora de la herida. Un
delicado capullo de rosa que se abría lentamente a medida que brotaba de su cabeza.
Observaba la escena paralizado, angustiado, cuando una presión en el brazo me estremeció.
Un parpadeo me trasladó a mi cuarto. Tumbado en la cama, abrí los ojos y la angustia se tornó en
intenso terror. Un musculoso brazo surgido de la nada me atenazaba la muñeca. Presa del pánico
intenté liberarme de su firme agarre, pero fué inútil, un nuevo brazo apareció para inmovilizarme.
Y fué entonces cuando la ví, sobre mí, en la penumbra, expandiéndose en todas direcciones. Dos
brillantes óvalos rojizos flotaban burlones entre aquella extraña y espesa nube negra que ahora
extendía una larga y afilada cuña hacia mi vientre. Presa de un demencial miedo intenté
desesperado apartarme de su avance, pataleando, luchando... era inútil, aquellos brazos me dejaban
totalmente a su merced. Un doloroso frío estremecedor penetró lentamente en mis entrañas. Noté
como aquel filo de hielo subía por mi abdomen, sentí como el calor del cuerpo me abandonaba,
como se me escapaba la vida, cómo la fría mano de la muerte estrujaba mis entrañas. Mis músculos
empezaron a quedar flácidos, laxos, un escalofrío recorrió mi columna...
Me incorporé de un salto en la cama, empapado en sudor, con el corazón martilleando salvajemente
mi pecho. Intenté calmarme. Nunca antes una pesadilla había sido tan real.
Con la mano en mi vientre miré el reloj. Marcaba las 6h. Lo mejor sería tomarme una ducha y bajar
a desayunar al bar de Piero. No me apetecía dormirme de nuevo.
El bar estaba prácticamente vacío. El viejo Ojo de Águila, sentado al fondo, me miró de un modo
extraño cuando entré en el local. No le hice mucho caso, al fin y al cabo era, según él, ʺel último
chamánʺ de la región. ¡Viejo indio chiflado...!
Estaba apurando mi último sorbo de café cuando su ronca voz me susurró:
—Esta noche te han visitado, ¿verdad? El poder ya es tuyo.
Lo miré petrificado, siempre me decía que algún día los espíritus me visitarían, que había un poder
latente en mí que debía despertar. Desde luego nunca le hacía caso, pero esta vez no pude evitar
asociar mi pesadilla con sus palabras. Él se limitó a asentir con la cabeza, mirándome a través de su
desaliñada melena con aquellos vidriosos ojos que decía todo veían. Tras la barra, Piero observaba
burlón la escena.
—Mi buen Ojo de Águila —le dije intentando imprimir un tono desenfadado a mi voz—, dudo
mucho tener poder alguno. Sigo sin ver las maravillas que tú ves.
—Cada chamán tiene su propio poder... —contestó negando con la cabeza.
—Venga Riky, cuéntanos cual es ʺtu poderʺ —Piero estaba a punto de estallar en carcajadas.
—¡Anda! ponle un whisky al viejo y cóbrate, tengo que irme —repliqué levantándome del taburete.
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—¡Busca en tu interior...! —se despidió el viejo balanceandose con el vaso de whisky en la mano.
ʺViejo loco...ʺ. Me dije. Sin embargo, las dos horas siguientes me sorprendí vagando por las calles
de la ciudad, rememorando la pesadilla, intentando encontrar alguna conexión con las palabras del
anciano...
Mi cita con Bruno era a las 10h. Nunca antes había estado en aquel bar, y sin embargo, me resultaba
extrañamente familiar.
Bruno se mostraba más simpático que de costumbre. Nuestra relación nunca había sido muy
cordial, pero al fin y al cabo era hijo de Don Benedetto, y éste era como un padre para mí, me sacó
de las calles siendo un crío y daría gustoso mi vida por él o por su causa.
Empezó a hablar de la entrega de esta noche cuando el ruido de un vaso roto al fondo del bar me
sobresaltó; tras la barra, el camarero empezó a maldecir la cafetera...
—¿Me escuchas?
Aquella pregunta me heló la sangre. Miré a Bruno horrorizado, recordando mi pesadilla.
Siguió hablando, haciéndome preguntas sobre mi plan. Preguntas a las que contesté totalmente
abstraído, corroído por la desazón...
Sería luego, en el viejo almacén del muelle, cuando comprendería su interés por mi plan para la
entrega.
No pude hacer nada, me estaban esperando. Debía supervisar la operación desde el primer piso del
viejo almacén. Nada más entrar, dos fornidos tipos se abalanzaron sobre mí y tras un breve forcejeo
me desarmaron. Afuera, por los disparos, pude comprender que mis hombres tenían problemas.
—Recuerda el trato, Riky es mío.
Aquella voz...
—¡Bruno! —por la puerta acababa de aparecer Bruno acompañado de un fornido negro al que no
reconocí en ese momento.
—Vaya Riky, parece ser que tu operación ha sido un fracaso. Mi padre no estará contento...
—Nunca has aceptado que tu padre me confiara los grandes negocios, ¿verdad?... ni que tu ex‐
mujer se casara conmigo... —la sangre acudió a mis labios al recibir el puñetazo.
—¡Calla! No mereces la confianza que mi padre ha depositado en tí, no tienes clase suficiente, no
eres más que un vulgar matón. Yo debería estar manejando los negocios... Me ocuparé
personalmente de tí —escupió apuntándome con su arma.
En un furtivo movimiento, el tipo que lo acompañaba sacó su arma, la dirigió a la cabeza de Bruno
y disparó. Bruno cayó pesadamente al suelo. Un profuso brote de sangre manó de su sien.
—Nunca he soportado a los traidores —dijo el negro arrojando una rosa roja al cadáver, marcando
así su traición.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando reconocí aquel hombre. Era el mano derecha de
Salvattore, Jonny el Sanguinario, un psicópata que mutilaba y ofrecía las muertes más horrendas y
escabrosas a sus enemigos.
—Como comprenderás, no puedo dejarte vivo... eres de la competencia —me dijo volviéndose
hacia mí—. Pero no te preocupes, tu muerte será digna.
Horrorizado ví como extraía un enorme y afilado cuchillo de su negra gabardina.
—¡No! Mátame como a él, no quiero ser víctima de tu locura...
—Mi buen Riky, la muerte es un momento efímero del que deseamos escapar, pero es ineludible y
sólo se da una vez en nuestra existencia. ¿Por qué no disfrutar de ese momento? Vivirla, sentirla...
Una muerte rápida, es una muerte desaprovechada...
—¡Estás loco! —grité debatiéndome inútilmente entre aquellos musculosos brazos que me
sujetaban.
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De pronto, todo cobró sentido en mi mente. La rosa roja en la cabeza de Bruno, vaticinando su
traición... la negra franja atravesando su cabeza, prediciendo su muerte... y yo, indefenso ante
Jonny, con su habitual gabardina negra, observándome a través de las rojizas lentes de sus gafas...
Sólo ahora, con el frío acero subiendo por mis entrañas, he comprendido mi poder... demasiado
tarde, sentiré la caricia de la muerte por segunda vez.

Locura, Traición
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El último legionario
Los furiosos ojos grises de Flavius Crasus extrayendo la fría hoja de su garganta, fue la última
visión del aterrado germano antes de morir. El legionario limpió su daga en el cuerpo del
bárbaro, que aún se removía en agónicos estertores. Se puso de pie y experimentó un intenso dolor
en el muslo izquierdo, producto de la herida recibida cinco días antes en el traicionero ataque de
Avaricus en contra de las tres cohortes romanas de las que él formaba parte.
En ese momento, un relámpago iluminó el lóbrego campamento de los bárbaros en medio del claro,
dejando ver tres tiendas arremolinadas cerca del fuego. Tres centinelas corrieron rápidamente para
alimentar la hoguera antes de que la lluvia terminara por extinguirla. Desde hacía varios días no
paraba de llover; para Flavius estaba muy claro que los dioses de Roma lloraban a sus hijos
masacrados en medio del denso bosque germano.
Temblando debido al frío y a la fiebre, busco refugio bajo un gigantesco abeto, mientras la furia del
agua azotaba su cuerpo y anegaba todo a su alrededor, convirtiendo los primitivos caminos en
insondables lodazales. Otro relámpago castigó el frondoso bosque produciendo sombras
fantasmagóricas en las ramas retorcidas; formas amenazadoras que le recordaban a sus compañeros
caídos en la traicionera celada urdida por Avaricus. Para él, se trataba de las almas de sus amigos
clamando justicia desde el Elysium. Le pareció escuchar la voz grave y diáfana de su mejor amigo,
Titus Didius, perdida en el viento que aullaba a través del bosque, junto con las voces de mil
ochocientos legionarios romanos masacrados sin piedad por los germanos en aquella fresca tarde
de primavera.
Elevó una plegaría a Jupiter Optimus Maximus y a Belona, la diosa de la guerra, para que guiaran
su espada con su aliento, y permitieran que ésta traición no quedase impune.
Después de una semana pegado al rastro de los bárbaros, su tenacidad había sido recompensada
por los dioses. A sus espaldas se encontraba el grueso del campamento germano, el cual dejó atrás
al cruzar las aguas del lago al cobijo de la noche. Ahora, había alcanzado por fin el lugar donde se
encontraba la tienda del galo traidor. Flavius apretó sus dientes al descubrir la cabeza de su
comandante, Marcus Labienus, ondeando como un trofeo en lo alto de la tienda.
Respiró profundamente y se arrastró en medio de la lluvia por el lodazal que tenía delante de él,
en dirección a la tienda más próxima, cubierto por la oscuridad y evitando a los tres centinelas
que se afanaban en alimentar la inmensa hoguera en el centro del campamento. Sus ojos brillaban
de excitación y apenas podía controlar la respiración, mientras su corazón latía con fuerza
inusitada al acercarse al lugar donde descansaba el traidor. Penetró en la tienda aguantando el
aliento, e intentando distinguir a su presa a través de la pálida luz de una tea que ardía en un
rincón. En ese instante, un relámpago iluminó el interior, revelando el fugaz movimiento de una
sombra a su izquierda. Flavius apenas alcanzó a hacerse a un lado, cuando la hoja de Avaricus
rasgó el aire rozando su hombro izquierdo y levantando una nube carmesí. El legionario se tomó el
hombro, y sin darle importancia a la herida se puso en guardia: ‐ ¿No llamarás a tus perros para
que acaben conmigo, maldito traidor?‐ Bramó desafiante, despidiendo fuego por sus ojos grises.
‐ No necesito ayuda para acabar con un sucio romano‐ Replicó éste con una expresión demencial en
su semblante.
Sin previo aviso y con sus ojos enloquecidos por la ira, el bárbaro cargó contra Flavius; las hojas
restallaron y el legionario, en clara desventaja debido a la herida en su pierna, perdió el equilibrio.
Avaricus dejo escapar una sonrisa de su rostro porcino, y se abalanzó en contra del caído con todas
sus fuerzas y levantado chispas con su hoja el golpear contra el suelo, justo en el instante en que el
romano rodaba ágilmente hacía un lado.
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Flavius comenzó a sentir el peso de su esfuerzo en los últimos días, mientras veía como el liquido
vital salía a borbotones de su pierna herida. Temblando y sudoroso, se puso en pie para enfrentar
al inmenso galo que tenía al frente. Ahora todo dependía de su habilidad, sabía que no podía
derrotar al bárbaro con fuerza bruta. Avaricus cargó nuevamente en medio de una carcajada
demencial, pero esta vez el legionario aguantó el peso del ataque sobre su pierna contraria y pudo
rechazar la feroz embestida de su oponente. La violenta acometida dejó el brazo de Flavius
resentido; sin embargo, el romano apoyo el peso de su cuerpo hacía adelante y obligó al
sorprendido bárbaro a retroceder, cortando su labio inferior con el filo de la espada. Avaricus
resoplaba furioso, mientras el sudor bajaba por su cabello rojizo y escocía sus pálidos ojos,
inyectados de sangre. Se pasó la mano por la boca y sonrió al ver sangre manando de sus labios. –
Tu cabeza será un valioso trofeo, romano‐ Vociferó en un tono aterrador sin quitarle los ojos de
encima al legionario. –La colgaré justo a lado de la de tu amado comandante‐ Añadió con una risa
demencial.
Esta vez fue Flavius quien se lanzó hacía adelante, esquivando en el último instante el golpe de la
pesada arma de Avaricus, y rasgando el costado del bárbaro con el reborde de su gladius, el cual
cobró un oneroso tributo de carne y sangre. El galo se echó hacía un lado con su costado manando
liquido escarlata sobre su faldilla de cuero.
‐ Ahora estamos a mano, maldita bestia ‐ Exclamó el legionario, sacando la daga de su cinto y
amenazando al gigante con un arma en cada mano.
Otro poderoso relámpago rompió la oscuridad de la noche lluviosa, haciendo brillar el acero de
ambos contendientes. Avaricus comprendió que el romano era un rival de cuidado; no obstante, su
tradición guerrera no le permitía ceder terreno y menos ante un insignificante legionario herido en
una pierna.
Con sus ojos desorbitados embistió una vez más hacia adelante, pero esta vez, Flavius se lanzó de
espaldas al piso con su espada en alto, anticipando el movimiento de su rival; la fuerza del ataque
provocó que el voluminoso cuerpo del bárbaro cayera ensartado sobre el arma del romano, la cual
atravesó limpiamente su esternón, cercenado todo órgano que encontró a su paso y aflorando
finalmente por la parte superior de su espalda. Con el rostro del galo sobre su cara, pudo sentir
como el vapor del último aliento de su enemigo dejaba un sabor amargo y metálico en su boca, a la
vez que la sangre tibia rodaba por el filo de su espada y manchaba sus extremidades.
Lagrimas rodaron por sus mejillas al agradecer a los dioses por haberle permitido vengar la traición
que había causado la muerte de sus compañeros; ahora sus almas vivirían para siempre en la gloria
de Elysium, el lugar destinado por los dioses para los héroes de Roma.
Después, Flavius Crasus, con la cabeza de Avaricus pendiendo de su cinto como trofeo de guerra,
se sumergió en las oscuras aguas del lago para luego perderse en el bosque donde sus enemigos no
le encontrarían jamás.

Agua, Traición
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Esencia de la vida
—Vamos a ver si le he entendido bien, amigo. ¿Me está diciendo que sufre una traición de su
robot?
—Hombre, así propiamente dicho, suena un poco raro.
—Estamos hablando de una traición del robot, sí, o no.
—Bueno, sí. Ha sido desleal al contrato que firmamos —dijo John avergonzado—. Tantos años
para nada. Desperdiciados, inservibles, tirados a la basura.
—Motivo de la infidelidad por la que abandonó su hogar.
—Infidelidad, no. ¡Traición! Es un robot, ¿recuerda? Los robots no comenten infidelidades sino
que traicionan a sus contratantes.
—Motivo de la—y remarcó con la pronunciación el robot funcionario erizando el bello de John—
traición.
—¿Motivo? —se asombró por la pregunta—. ¿Pero hace falta un motivo? Yo creía que las
infidelidades, perdón, las traiciones si hablamos de robots, se cometían sin ninguna razón aparente.
—Señor John Carworsk —dijo el robot que estaba tras el mostrador—. Usted puede que cometa
un acto irracional simplemente porque su naturaleza se lo dicte, pero, para que un robot llegue a
cometer un acto semejante, tendrían que caer ranas del cielo.
—Pues entonces creo que no es tan descabellado —afirmó—. ¿Ha estado alguna vez en el campo
en una tormenta de verano?
—Era un decir señor Carworsk, era un decir —dijo el robot funcionario con ese acento metálico
tan desagradable, que a John se le ponían los pelos como escarpias.
—Está bien. No quise expresar que los fabricaran mal, o poner en entredicho a la compañía que
los manufactura, no obstante, afirmo con rotundidad que el condenado trabaja para otro —dijo, y
añadió abriendo la cartera de mano que llevaba para sacar unas fotografías y esparcirlas por el
mostrador de madera—. Como podrá comprobar, el letrero de la puerta de la izquierda tiene
grabada una identidad que no es la mía, por tanto, esa no es mi casa, ese no es mi delantal, y ese
robot sí que es el mío. Me pertenece, y no sé qué diablos hace allí trabajando. Si tuviera algún
motivo aparente lo sabría y si no lo fuera tanto, debería habérmelo comunicado. Eso es parte de su
programación, ¿verdad? No debería estar en casa ajena mientras yo trabajo.
—Por supuesto, señor Carworsk. Todos los robots parten del principio de la verdad. Si hay algo
disonante deben comunicarlo de inmediato a su contratante. En casos graves, comunica el
problema directamente a la central de asignaciones. Pero, lo que no termino de comprender es qué
hace allí. Me parece tan extraño.
—Noto que comienza a entender la situación.
—Veamos señor Carworsk. Su robot es un modelo Hogar 23 Escoba, ¿correcto?
—Absolutamente.
—Bien, los MH23 tienen la prioridad de eliminar la suciedad del suelo en cuanto aparece, pero al
estar en constante funcionamiento de aspiración, reciben una fuerte sobrecarga calorífica en las
celdas bio. ¿Comprueba que la temperatura es correcta?
—¿Temperatura? —dijo exaltado—. El condenado lleva en funcionamiento un circuito de
refrigeración por agua. Al poco de estar en casa, encargué uno para que pudiera estar fresquito
siempre que se moviera. Nunca ha superado los treinta y cinco grados, he incluso tengo instalada
una nevera con toma BX para que pueda correr por el interior de Cleave. En los días calurosos de
verano puede disfrutar del circuito de refrigeración y sentir lo mismo que si fuera un humano
nadando en la piscina. Dicen que la sensación es la misma que estar sumergido en agua. A veces,
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cuando lo veo inmerso en las vibraciones azules del agua, siento que estoy perdiéndome algo por
ser humano.
—Nevera con toma BX —susurró el funcionario con dulzura—. Percibo que le tiene mucho
aprecio a su MH23. Toma BX para agua, mmm. Interesante.
—Sí. Cleave es el primer robot que entró en casa.
—Bien, me alegro por él y tengo que decir que más de uno desearía poder disfrutar de un
agradable paseo por la nevera con toma BX —anheló con el desagradable tono metálico, a pesar de
que disponía de una amplia gama de voces sencillas y agradables —. Entonces tenemos un punto
cerrado. Faenas que desempeña a lo largo del día.
—¿Faenas? —volvió a preguntar con el desagrado de ser sometido a una expiación de sus
costumbres.
—Señor Carworsk, ¿oye bien? —preguntó chirriando impasible, notando como John apretaba la
mandíbula y cerraba los ojos con espasmos.
—¿Cómo dice? —habló sin abrir los ojos, pensando que realmente los modelos funcionarios
espantaban a la perfección a los extraviados solicitantes de ayudas—. ¿Sería tan amable de cambiar
el tono? Me produce dentera.
—Perdón. No me había percatado —mintió sabiendo que todo el mundo estaba al corriente, de
que los modelos funcionarios podían mentir a diestro y siniestro.
—Le pregunto, porque tengo que repetir las frases dos veces —arrugó ligeramente la boca para
que John pudiera darse cuenta que estaba mofándose de él.
—Bien. Creo que ahora entenderé a la primera —sonrió agradecido escuchando el nuevo tono—.
Me decía que…
—Cuales son las tareas asignadas para el día a día.
—Bien, verá —John se aclaró la garganta y habló con calma—. Faenas no tiene. Cleave es mi
primer robot y en cuanto llegó el siguiente lo saqué de las tareas domésticas. Ahora se dedica a las
tareas que más le motivan.
—¿Me está diciendo que ha sacado a un MH23 de las tareas domésticas?
John sintió que se hacía pequeñito a medida que la voz del robot funcionario crecía en volumen.
Observó cómo se levantaba del asiento sin parar de hablar, volatilizando su autoestima a la vez que
iba dejándolo dos palmos por debajo. Levantó la vista para mirar sus ojos.
»¿Está sugiriendo John Carworsk, que ha apartado de sus quehaceres diarios a un Escoba?
—Sí.
—¿Afirma que ha sacado a un MH23 de las tareas domésticas, y sigue preguntándose porqué lo
traiciona?
—Bueno, verá —dijo atemorizado por la altura y el tono del funcionario—. Yo… tengo un
contrato firmado. Además, puedo asignar las funciones que desee para mis robots y, a Cleave, son
que haga lo que quiera menos tocar una pelusa de casa. Es mi primer robot, y la recompensa por
años de desempeño excelente ha sido esa. Libertad de movimientos y toma BX. Es como vivir en el
paraíso —continuó haciendo ademanes de insignificancia, desquitándose de la furia del
funcionario—. No encuentro ninguna incongruencia en dejarlo libre durante todo el día. Puedo
permitirme tener a un robot sin trabajar y darle lo propio a mi estatus.
—Señor Carworsk —dijo con el tono metálico otra vez—. No estamos hablando de despilfarrar su
dinero. Ni siquiera hablamos sobre los derechos o sentimientos que haya podido adquirir como
contratante, sino de la esencia de un MH23, o Cleave para usted. Él es un robot escoba. ¿Se ha
parado a pensar alguna vez cuales son sus metas y anhelos en la vida, y por qué lleva ese nombre?

Agua, Traición
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Esperanza de Dios
Atardecía y los dos soles caían sobre el lejano horizonte. Templanza, rojo y mortecino, y Paciencia,
amarillo‐blanco, cegador incluso en el crepúsculo. Jara se incorporó, quitándose las gafas
protectoras y miró con ojos duros los campos de labor extendidos hasta el río, ahora una rambla
pedregosa, allá a lo lejos. En la ribera se consumían unos arboles resecos. La mujer, con paso
vacilante, se encaminó hacia los surcos. En los primeros cultivos se acuclilló y tomó del suelo un
puñado de tormos. Era tierra roja, de aluvión, la mejor del planeta. Milenios atrás toda aquella
llanura fue el delta de un inmenso río.
Diez años atrás, Jara y Lami llegaron a Esperanza de Dios, huyendo de las vejaciones que les
aguardaban en la Bendita Tierra. Por su óbolo a la Congregación para la Evangelización del
Universo recibieron, además del pasaje hasta Esperanza de Dios, diez acres y una vaca. Y la
promesa de que nadie les preguntaría por su fe.
Los campos fructificaron con el sudor de sus frentes. Luego vinieron los niños, Fatimelu, la
mayorcita, que ya ayudaba en las tareas de la granja. Tenía el rostro ligeramente afilado, cruzado
por una boca generosa, de labios finos. Y su risa, blanca y luminosa, relumbraba en el rostro tostado
por los soles de Esperanza de Dios.
Soado era mucho más tímida y retraída que su hermana, con unos ojos, grandes y brillantes que lo
miraban todo con ansiedad. Esos ojos, la carita redonda de nariz respingona y las trenzas rubias le
daban un aire de muñequita, delicada y frágil. Soado mostraba la sensibilidad y delicadeza de una
artista y sus dibujos, sobre todo los paisajes que se podían ver desde la granja, eran de una riqueza
sorprendente para sus escasos años.
Y los dos chicos, Elisélip, un robusto niño de tres años que parecía sentir un especial placer
destrozando las obras de Soado, y Fusal, el recién llegado. Fatimelu, Soado y Elisélip eran niños
sanos y, hasta no hacía mucho, bien alimentados. Pero Fusal nació raquítico, debido a la
desnutrición de Jara durante el embarazo. Permanecía en su cuna, casi inmóvil, tan solo moviendo
levemente sus piernecitas delgadas; con los ojos, muy abiertos, fijos en el techo.
Los gritos de Fatimelu resonaban en el cerebro de Jara, pero no lograba entender lo que decía. Los chillidos de
Soado y el llanto desgarrado de Elisélip se lo impedían.
Todavía acuclillada en el surco, Jara apretó el puño hasta que los nudillos se volvieron blancos. Al
abrir la mano, los tormos, disgregados, cayeron al suelo. La mujer miró los granos de tierra
adheridos a su palma sudorosa... la única humedad en muchos kilómetros a la redonda. Del sur, le
llego un soplo de aire caliente y Jara se puso en pie aspirando con fiereza, rastreando un inexistente
atisbo de humedad. En cualquier caso, ya era tarde; tarde para ella, tarde para Lami, tarde para los
niños... Indiferente al daño que pudiera causar en sus ojos desprotegidos, miró con odio a
Paciencia, la cruel estrella cuyo súbito incremento de actividad desecó Esperanza de Dios en pocos
meses.
El arzobispo había ordenado evacuar el planeta. Para ellos y para el puñado de colonos No
Bautizables que habían convertido Esperanza de Dios en un vergel, era el fin de sus ilusiones. La
Bendita Tierra tenía poco que ofrecerles. Todo su futuro pasaba por vender a los más pequeños a la
Congregación para la Vida Eterna, el banco de órganos del Vaticano, y malvivir con ese dinero
hasta que Fatimelu y Soado fueran mayores. Entonces, Jara y Lami se arrendarían de por vida como
acólitos para que las chicas pudieran aportar el óbolo de emigración, tal y como habían hecho los
padres de Jara.
Hicieron todo lo posible para quedarse.
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¡Quizás!... la actividad de Paciencia remitiría.
¡Quizás!... las charcas salobres, que fueron océanos, reiniciarían el ciclo del clima.
¡Quizás!... las lluvias volverían a caer, generosas, sobre sus campos.
¡Quizás!...
Pero el arzobispo había enviado a la Guardia Suiza para convencer a los reticentes.
Jara fue consciente de Fusal en su cuna. Sus piernecitas ya no se movían pero en el rostro amoratado, los ojos
seguían mirando fijamente al techo, tan abiertos como antes.
Dio algunos pasos a trompicones por los surcos, completamente cegada por Paciencia.
Su mano soltó el diminuto cuello de Fusal y luego, amorosamente, le pasó los dedos por la cara para
bajarle los párpados.
Fatimelu seguía gritándole pero ella no entendía sus palabras. ¡Qué pequeño parecía Elisélip! Se apretaba a
las faldas de su hermanita, enmudecido de pánico. Soado, acurrucada en un rincón de la sala, chillaba
aterrorizada. Y sus gritos aumentaron cuando vio a su madre dirigirse hacia ella. Jara ignoraba desde cuando
empuñaba la gran cuchilla que utilizaba para descuartizar los animales.
Sintió el chorro cálido de la sangre de Soado salpicándole a la cara y vio la cabeza de la niña colgando del
cuello segado, casi separada del cuerpo.
Sumida en la ceguera, Jara dio un traspiés y cayó de bruces sobre el surco. Los tormos terrosos
salpicaron su cara. Sus lagrimas se mezclaron con la tierra reseca y sintió en los labios el sabor
amargo de Esperanza de Dios.
Quedó paralizada ante el cuerpecillo inánime de Soado, hasta que oyó la puerta a su espalda. Fatimelu corría
desesperada, tirando de la mano de su hermanito pero las largas piernas de Jara acortaron la ventaja
rápidamente. Por la espalda, asestó un fuerte golpe con la cuchilla sobre el hombro de Fatimelu. El
instrumento cortó la clavícula, penetrando profundamente en el cuerpo de la niña que soltó a Elisélip y cayó
de rodillas, en medio de una cascada de sangre y dolor. Jara dejó que la cuchilla escapara de su mano y se
dirigió recta hacia Elisélip derribándole cara al suelo. Sujetó su cabeza contra la tierra arenosa hasta que el
cuerpo, pequeño pero robusto, dejó de patalear.
Atardecía y los dos soles caían sobre el lejano horizonte.
Jara intentaba ponerse en pie, como si Paciencia tirara de ella con hilos invisibles, cuando oyó la
vibración de un vehículo y luego los gritos de Lami.
Oyó los pasos de su marido acercarse y se abandonó semisentada sobre el surco; en la más absoluta
oscuridad. Paciencia había robado su luz por completo.
—¡Jara! ¿Qué ha pasado? —Sintió las manos de Lami sobre sus hombros, sacudiéndola.— ¿Y los
niños?
Lami reparó en ese momento en la mezcolanza de sangre y tierra que embadurnaba el rostro de
Jara y en su mirada extraviada. Echó a correr espantado.
Jara oyó su bramido ronco de toro herido al ver los dos primeros cuerpos.
Cuando entró en la casa sus gritos de dolor quedaron amortiguados, pero Jara los escuchó
igualmente en su corazón. Luego oyó los pasos de Lami, acercándose de nuevo y el chasquido del
arma al ser montada.
Sopló viento caliente del sur, hediendo a salitre, ansioso de humedad. Hubo una detonación. Jara
sintió un golpe terrible en la espalda que la derribó, por última vez, contra el surco terroso de
Esperanza de Dios. Aún vivió lo suficiente para escuchar la segunda detonación y sentir como caía
sobre ella el cuerpo de Lami.
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La aeronave aterrizó ante la casa de Jara y Lami, para recoger los contenedores de órganos,
cuidadosamente apilados. En su costado lucía el escudo arzobispal, blanco y oro, y el lema de
Esperanza de Dios: «El trabajo os hará libres».

Agua, Locura
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Extractos (de un diario y de otras fuentes…)
Yo ya conozco esta noticia, supongo que al igual que la mayoría de los que la lean. No
quiero decir nada más al respecto aún, sólo que lean lo que les ofrezco a continuación: la
trascripción directa de las grabaciones que fueron encontradas después de que el caso quedara
cerrado y visto para sentencia. Sé que no importan ya y que no cambian nada, pero para mí, como
periodista y como persona, es importante que todo el mundo las conozca. Junto a ellas —no he
podido evitarlo y mi editor ha insistido en que sea así— he incluido una dramatización de las
imágenes que registraron las cámaras de video. Lean, pero no juzguen todavía.

Uno, cinco, seis… cuatro.
Las luces titilan en la pantalla y ésta se queda en blanco, con un zumbido de fondo y un discreto
parpadeo. Un cursor destella en ella. Una línea negra. Una línea negra que aguarda instrucciones. Las
palabras llegan entre dudas.
Escribo… dicto porque, porque…
La agenda electrónica se recobra de su parálisis. La voz tartamudea, se quiebra. Es una voz fuerte, de
un varón adulto. Está programada para reconocerla, para reconocer el código. Sólo a él y a nadie más. El
cursor se mueve atrás para borrar la última entrada. Silencio, un silencio forzado, y luego empieza de nuevo,
tomando el control, asumiéndolo a pesar de lo poco que le gusta.
Diario de Claude Danmark a fecha de 23 de Abril. Dicto estas líneas por
recomendación expresa de mi psicoterapeuta, el doctor Williams. Él ha creído
necesario que lo haga, que ponga por escrito los problemas… los sucesos que
han tenido lugar hasta el día de hoy. Todo lo que ha pasado… me es muy
difícil afrontarlo.
La voz, hueca, se detiene una vez más. Su rostro se refleja en la pantalla de la agenda. Sienes
plateadas, rostro lleno de arrugas y traje de diseño. La imagen de un triunfador de mediana edad, aunque sin
la confianza que debería caracterizarle.
Podría… sí, podría decir que todo comenzó hace unos seis meses.
Danmark Ltd. pasaba por la peor crisis de su historia. Su presidente, mi
hermano Hamner, había fallecido en circunstancias poco claras, las acciones
caían en picado, Nilhs Bratford, el heredero de nuestra mayor competidora,
había lanzado una OPA hostil y… bueno, todos lo sabían ya. Su matrimonio
llevaba tiempo sin ir bien y nosotros… el secretario Polish acudió a mí, al
único con el apellido correcto…
Pulsa el botón con un gesto de abatimiento. El disco gira, guardando lo dictado. Con un suave clic, la
agenda se apaga. La pantalla extingue sus luces. El cursor, igual que fue el primero en llegar, es el último en
marcharse.
Uno, cinco, nueve, seis. Claude Danmark, 28 de Abril. Hasta hoy no he
encontrado fuerzas para seguir. Aunque el doctor Williams dice que me hace
mucho bien, el esfuerzo de pronunciar cada una de estas palabras es
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demoledor. Como decía, Edward Polish vino a verme y me dejó las cosas muy
claras. Sabía que no estaba a la altura, pero no le quedaba otra opción. La
empresa había sido alzada por nuestro padre con sudor y lágrimas. El consejo
ejecutivo no me creía el más capaz, pero tenía aún menos confianza en el hijo
del difunto, mi sobrino, el que ahora es mi hijo adoptivo. Sé que él nunca me
perdonará, pero a pesar de sus estudios en Inglaterra, él no estaba preparado
para asumir nada.
Danmark nota la garganta seca. Necesita agua. La alianza choca contra el botellín. Bebe un trago.
Aprovecha para tomar las pastillas. Es hipertenso y tiene el ácido úrico por las nubes. Pero su hermano estaba
sano como una rosa y eso no le salvó. Un infarto en el jardín… y el fin de un emperador y casi de su imperio.
Después, sigue hablando.
Su licenciatura de poco servía sin experiencia, mientras los perros de
Bratford se nos echaban encima, acosándonos… salimos adelante, con muchos
recortes, pero seguimos adelante. Aunque ése fue el momento en el que
empeoró todo y tuve que acudir al doctor para que me aconsejara. Hamner, el
hijo, no el padre, no se tomó demasiado bien mi matrimonio con su madre. Él
ya había tenido problemas antes… aquella chica, la hija de Polish. Mi hermano,
Hamner padre, había conseguido ocultarlo bien ante su padre y su hermano.
Lo sé, no debería decir todo esto ante una máquina, pero es parte de la terapia,
¿no? No sé que debo hacer.
Alza la vista. Es demasiado mayor para aquello y lo sabe. Sus dedos se deslizan por el teclado. La
pantalla se apaga. Ya es suficiente por un día… ya es suficiente por toda una vida. Sus ojos, grises como el
acero, así lo demuestran.
Uno, seis, uno, seis. Claude Danmark a creo que… 2 de Mayo. Casi he
perdido la cuenta de los días. El estado de Hamner ha empeorado. Oye voces y
las sigue. Williams piensa que se trata de un brote esquizoide. Ayer, el
secretario Polish sufrió algunas heridas en su último ataque de furia, poco
después de que pareciera normalizarse tras pasar la noche en la ópera. He
hecho que su madre le convenza para que viaje al chalet de Aspen con unos
amigos. Al menos así le alejaremos de la ciudad y del hijo de Polish, Lars. Creo
que sospecha que él ha tenido algo que ver. No sé si hacer que se marchase
habrá sido suficiente. Esta noche cenaremos con Nilhs Bratford y cerraremos el
acuerdo que nos salve a ambos. Nuestros ejecutivos y el consejo de accionistas
han sabido mantenerse en su lugar. Tengo que dejarlo por ahora. Todos
aguardan mi entrada en el salón de actos. Tal vez tenga que hacer cosas de las
que me arrepentiré algún día.
Hasta aquí llega el diario. Lo que sucedió después es de sobra conocido por todos. La prensa
se hizo eco de ello en primera plana con titulares escalofriantes del tipo Masacre en Danmark,
Trágicos sucesos en el Palacio de los Danmark. Sin estas palabras de Claude Danmark, todo podía
haberse quedado en una noticia morbosa, como así fue en su momento. El hijo adoptivo (y sobrino)
del dueño de una gran multinacional enloquece, entra en la sede central, llena de accionistas e
inversores y, con un arma en la mano, abate a varios miembros de seguridad, a su tío, a su madre,
al secretario general de la entidad y a su hijo, todo eso ante decenas de invitados y antes de quitarse
la vida, proclamando que su difunto padre, desde la tumba, le ha ordenado vengarle.
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No hay nada frívolo en ello.
Hay dolor y hay pérdida, como se deduce de las palabras grabadas, y también hay
culpabilidad y traición. Muchas vidas perdidas y sólo un responsable de ellas. ¿Cuál? Tal vez la
locura, pero no hay sólo una noticia sensacionalista, vacía de contenido, como muchos han querido
que fuera.
Aunque, si lo que quieren ver es asombro y dolor, no hay mejor noticia en la que escarbar.

Horacio Willard, amigo de Hamner Danmark y periodista.

Desolación, Locura
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Fragmentos
—Sálvame…..por favor
—No puedo hacerlo
—Entonces qué será de mí?
—Vivirás hijo, lo prometo
El joven alzó la mirada para ver el rostro de su padre, sus ojos estaban anegados en lágrimas y no se
esforzaba en ocultarlo, en la comisura de los labios se apreciaban varios eczemas y pequeñas
manchas recubrían la piel de su rostro.
—Padre…
El adolescente se calló de repente, para qué disimular más nada?, quería ser honesto, transparente,
pero su progenitor ni siquiera lo veía, él estaba sentando en un rincón, con la cabeza hundida entre
las manos.
Llevaba dos semanas encerrado en esa habitación, y vaya que le habían parecido una eternidad….
días y días de escuchar los gritos en la noche, de oír los lamentos al fondo del pasillo
(Piedad, suplico piedad)
acompañados de los golpes contra las paredes (eran solo puños?, o cabezas reventando una contra
otras?)
No sabía por qué su padre lo había llevado a ese lugar tan horripilante; al comienzo había pensado
que era para ocultarlo de “ellos” pero más tarde comprendió que ese extraño refugio en realidad
era un lugar maligno.
Ya no soportaba más aquel sitio. Los primeros días intentó engañarse a sí mismo, se había dicho
que podría soportarlo, que podría vivir allí hasta que “ellos” lo dejasen en paz, pero la verdad era
que ya no lo soportaba, cada vez que escuchaba
(Estamos aquí, te observamos…te atraparemos)
los susurros al otro lado de la puerta, sentía que esa sería su última noche,… o su última mañana?
Ya no sabía cuál era cual, en ese lugar el tiempo parecía transcurrir de una forma diferente, lo único
que le indicaba que había logrado soportar un día más en aquel infierno era el momento su padre
entraba por esa puerta, diciéndole que tenía que ser fuerte.
—Estás dormido?‐ le preguntó, esperando ver aquel rostro familiar brindarle una sonrisa, si tan
solo pudiera ver en sus ojos aquel hombre que conocía, la tortura sería menor.
Su padre ya no estaba, hace mucho que se había marchado (o no?), quizás si gritara volvería a
venir, le pediría ayuda, confesaría todo el dolor que sentía, solo quería ser salvado….
Su padre no se había movido del rincón de siempre, ahí estaba, sentado impávido, esperando a que
despertara, esperando una señal de lucidez…….pero, si él nunca se dormía, el dolor siempre le
impedía sumergirse en las tinieblas, había conversado con él..y aún así, su padre no lo miraba..por
qué?
—Padre…sálvame.
Su padre no cambió su postura, seguía igual, sentado, con las manos en el rostro, los hombros
hundidos y sus pies inertes rozando el suelo. El joven estaba a punto de volver a intentarlo, cuando
el hombre respondió.
‐No puedo hacerlo
Por lo menos le había respondido, era la primera vez que su padre le decía algo desde que estaba
allí..(o no?), si solo alguien silenciara aquellos gritos
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(Piedad ,justicia!!!, traigan justicia)
las cosas serían más fáciles, quizás si aquellos susurros se callaran de una buena vez ordenaría sus
pensamientos y planearía alguna forma de escapar
—Entonces qué será de mi?
Su padre no quería ayudarlo, eso estaba claro, si deseaba salir tenía que hacerlo el solo, tendría que
escapar (de su cuarto?) de aquel tenebrosos lugar
—Vivirás hijo, te lo prometo.
y enfrentarse a “ellos”. Todo sería mejor que aquel castigo que lo iba carcomiendo poco a poco. Por
qué su padre no lo salvaba? Él había sido un buen hijo, nunca había dado problemas..y ahora su
propia familia lo había traicionado, primero lo habían encerrado, luego lo habían torturado,
amarrado como un animal. Si nadie lo ayudaba, se vengaría de aquel viejo sentado en el rincón; ese
hombre que estaba con el rostro entre las manos no era su padre, ahora lo entendía..era uno de
“ellos”, pero lo mataría, por dios que se vengaría de todo el sufrimiento que le habían hecho sentir.
No, ya no estaba, la silla se encontraba vacía, nuevamente su padre se había marchado (hace dos
minutos? hace dos días?), pero pronto estaría sentado nuevamente en ese rincón..y por fin lo
mataría, quizás así los gritos y los susurros se acallarían para siempre. Necesitaba algo para
golpearlo, no, con sus puños bastaría, lo mordería en caso de ser necesario, hace mucho tiempo
había visto en una película como alguien le arrancaba los ojos a otro con los dedos, él haría lo
mismo con ese farsante que se hacía llamar “su padre”, solo tenía que esperar…en cualquier
momento la silla estará nuevamente ocupada por
(los horribles lamentos nocturnos!!)
su padre,……….. estaba allí, otra vez se había equivocado, nunca se marchó, siempre ha
permanecido sentado, esperando que él le diga algo, bueno, esta vez sería sincero, le diría la verdad
—Sálvame…por favor
Estaba seguro que no contestaría, no le daría respuestas, nunca lo había hecho, siempre desde su
más tierna infancia ha estado solo, para qué se sentaba allí en el rincón? Si no podía acallar las
voces, si no podía silenciar los susurros.. por qué no se largaba?...el joven pensó que quizás debería
arrancarle los ojos, si, los ojos…
—Hijo, sé que puedes escucharme, algo en mí me dice que todavía queda un poco del niño que crié;
no puedo salvarte..
El padre por fin se había levantado, se movía lentamente hacia la cama, el joven sabía lo que se
venía: la última traición, de alguna forma su padre había escuchado sus pensamientos y quizás
ahora sería el quien pierda los ojos en una nueva tortura.
—Mi querido hijo, como me hubiera gustado verte crecer..
(aquellas son lagrimas?)
..verte el día de tu boda, felicitarte en tu graduación….pero ahora tendré que traicionar mi promesa
de que siempre te ayudaría…tendré que dejarte ir. No puedo salvarte.
El padre se encaminó lentamente hacia la máquina que se encontraba a un costado de la cama, tuvo
que reunir mucho coraje para llevar su mano al enchufe del artefacto.
—Padre, no me digas que no puedes salvarme, ya no quiero sufrir, ya no más; por qué me causas
tanto daño?
El padre no vaciló más, de un solo tirón desconectó la máquina que mantenía con vida a su
primogénito.
—Lo siento mi querido hijo, no pude salvarte..
—Pero padre…lo hiciste…
Una sonrisa apareció en el demacrado rostro del joven, por fin había sido salvado.

Locura, Traición
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Galin
El caballo temblaba y un hilo de sangre se escurría entre los belfos.
Galin se frotó el hombro dolorido por la caída y jadeó:
‐ Está reventado y una de sus patas se ha roto –dijo señalando con la cabeza al animal.
El príncipe se pasó la punta de la lengua por los labios cuarteados antes de contestar.
‐ Mi corcel de guerra… ‐ con un movimiento lento sacó una daga de entre sus ropas y se acercó a la
bestia caída.‐ Retador, pronto dejarás de sufrir.
Asió las riendas enrollándolas en su antebrazo para sujetar la cabeza del caballo. El animal le
miraba con ojos asustados, sin comprender. El príncipe levantó la daga.
‐ ¡Esperad! –gritó Galin. El príncipe enarcó las cejas.‐ Su corazón aún late –continuó‐ Apenas si nos
queda agua. Su sangre…
El príncipe le devolvió una mirada, mezcla de asco y desprecio.
‐ ¿Quieres que beba la sangre de mi caballo? – gritó furioso‐ ¡No soy un bárbaro salvaje!
El alazán, atemorizado, relinchó, agitandose en el suelo con fuerza. Tironeado por el animal, el
príncipe estuvo a punto de caer. Con un gesto de impaciencia alzó la daga y la descargó varias
veces. El caballo dejó de moverse. El príncipe limpió el filo del arma con un borde de su casaca y la
guardó.
‐ Galin, coge la silla de montar.
Galin le miró desconcertado.
‐ Pero señor, la silla pesa demasiado para cargar con ella por el desierto‐ protestó débilmente.
‐ Es un regalo de mi madre, la reina. No la abandonaré para que sirva como nido de alacranes y
víboras. Coge la silla, Galin –su tono era frío y tranquilo. Galin se levantó y obedeció.

Comenzaban a viajar al ocaso, huyendo del despiadado sol de desierto y aprovechando la luz de la
Luna. Arrastraban los escasos bártulos que habían conservado, algunas armas ligeras y el
estandarte de batalla, la silla de montar, un pedazo de pan de munición y el preciado odre con el
agua. El príncipe estableció los turnos y el reparto de la carga. El mismo cargaba con la silla, el
objeto más pesado, la mayor parte del tiempo. Fijó también el racionamiento del agua y, con
minuciosidad extrema, calculaba las medidas en un tazón de plata que guardaba en las alforjas.
Al amanecer montaban un remedo de tienda con varias azagayas y sus túnicas para tener algo de
sombra. Pasaban el día dormitando, en inquieta duermevela, agobiados por el calor y el temor a las
alimañas venenosas que infestaban las rocas.
Llevaban dos días en el desierto.
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El príncipe, la espalda apoyada en la silla, levantó el cuchillo a la altura de sus ojos. En la punta
brillaba el cuerpo de un alacrán.
‐ Este pequeño hijo de puta casi nos clava su aguijón –dijo al tiempo que con un brusco
movimiento tiraba el escorpión lejos de la tienda.
Galín no contestó. El príncipe sonrió y se rascó la incipiente barba. Parecía animado.
‐ Pronto llegaremos al Pozo del Sur y podremos beber hasta reventar. Volveremos a casa; mi padre
ya habrá dado una lección a esos bárbaros.
El rey ordenó al príncipe que esperara su llegada con el resto del ejercito. Pero este, ávido de gloria, se adentró
en la ciénaga, al frente de la caballería. Miles de bárbaros emboscados cayeron sobre ellos. Los caballos no
podían maniobrar y sus cascos se hundían en la arcilla mojada. Trescientos caballeros cayeron aquel día. La
elite de la caballería del reino desapareció y la nobleza quedó diezmada durante dos generaciones. Los últimos
guerreros que quedaron en pie protegieron la huída del príncipe. Cortadas todas las salidas, el desierto era la
única vía de escape.

‐ ¡Animo Galin! .Tengo un reino que gobernar y una boda que celebrar; Livia me espera esta
primavera para que coloque la corona de flores sobre su cabeza.
‐ La dama Livia… ‐respondió Galin sin disimular su desprecio.
El príncipe se enfadó.
‐ ¡Maldito Galin ! –gritó‐. Un rey necesita una reina. ¿Acaso pensabas otra cosa? Compartir mi
lecho contigo no te da derecho a… ¡Oh, mierda, Galin! Eso son solo juegos de adolescentes.
Distracciones en las campañas, donde las mujeres están lejos.
Galin miró hacia otro lado. El príncipe se levantó y apoyo con ternura la mano sobre su hombro.
‐ Vamos Galin, amigo. Sabes que ninguna mujer, aunque porte la corona de oro, nos separará. Pero
tienes que entender, un reino implica unas obligaciones.

El cuarto día se terminó el agua.
Caminaban arrastrando los pies, trastabillando, vencidos por la fatiga. Un viento seco y ardiente
levantaba nubes de polvo que nublaba la vista y quemaba los pulmones.
Andaban en silencio, concentrados en el esfuerzo de dar un paso más. La boca demasiado seca para
algo más que un susurro apagado.
En su desesperación olvidaron la precaución de viajar solo de noche, convencidos de que si se
tumbaban a descansar no se levantarían más y de que el Pozo no podía estar ya muy lejos.
De repente, la mirada turbia del príncipe creyó ver algo entre el polvo y las rocas. Dejó caer todo lo
que llevaba y salió corriendo.
‐ ¡Agua, agua! ¡Ahí, una charca! –gritó.
Saltó a la charca. El agua le cubría hasta la cintura. Una risa nerviosa, demencial, agitaba su cuerpo;
comenzó a chapotear en el agua. Galin se acercó a la orilla, pero no entró en el agua. Se apoyó en la
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jabalina que usaba como bastón y miró al príncipe con tristeza.
‐ Arena. Solo es un pozo de arena –dijo, dejándose caer sentado en el suelo.
El príncipe le miró desconcertado. Luego observó sus manos: no había agua; solo fina arena
escurriéndose entre los dedos. La risa se transformo en un grito ahogado de terror.
Galin movió la cabeza negando.
‐ Se terminó. Estamos muertos –dijo.
‐ ¡No, no, no ¡ No puedo morir así. Soy el hijo del rey, debo vivir… ‐salió del pozo y apoyo la cara
en el suelo. Sollozaba ‐. No quiero morir…
La expresión de Galin era de una extraña paz.
‐ Aquí se acaba la gloria –dijo‐ Debiste beber la sangre de tu caballo. Quizás te hubiera dado un día
más.
El príncipe se levantó con dificultad.
‐ La sangre –dijo‐ Un día más es todo lo que necesito – Tenía la espada en la mano y se acercó
lentamente a Galin. – ¿Comprendes?… Tengo que vivir.
Galin no se movió.

Una caravana lo encontró cuando aún le quedaba un soplo de vida y a menos de media jornada de viaje del
pozo. Un tonto solitario, cargado de bártulos y sin agua en medio del desierto; pensaron al verlo aferrado a
una vieja silla de montar. Su piel estaba quemada por el sol y de sus labios solo brotó una última palabra:
Galin.

Levantaron la pira funeraria en el patio del castillo. A su lado, en otra hoguera, algo más pequeña, quemaron
el cuerpo de su mejor amigo, Galin.
Rescataron el cuerpo de Galin, cubierto de barro y sangre, atravesado por flechas bárbaras, en las ciénagas.
En el mismo lugar en que cedió su montura al príncipe y protegió con la vida su huída.

Agua, Locura
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Hermanos de sangre
El escuadrón táctico avanzaba con cautela a través de los conductos de condensación de sus
enemigos.
La información llegada a los altos mandos del ejército podía ser clave en la guerra que se avecinaba.
Si lograban llevar a cabo y con éxito la misión el planeta se libraría de la cruenta batalla que se
avecinaba, y además se asegurarían la paz durante otros 100 años más, si fallaban…mejor no pensar
en esa posibilidad y sus consecuencias.
Los nueve hombres que estaban al mando del capitán “Martillo del Caos” habían sido entrenados
durante muchos años y su fuerza, resistencia, disciplina y valor eran sobrepasados por muy pocos.
Hace dos semanas los centinelas del sector 7 alpha avistaron la aproximación de una nave no
identificada, probablemente enemiga, que sobrevolaba la zona y aterrizaba unas decenas de millas
hacía el nordeste, en un campo de cultivo de bioferro.
Al instante dieron la alarma y 50 soldados armados junto a varios tanques gravitatorios salieron en
su búsqueda.
La batalla fue simple y duró escasos minutos. Los diez soldados enemigos habían salido a explorar
la zona con el fin de encontrar un posible punto estratégico para la llegada y el despliegue de sus
tropas, pero antes de alejarse más de una milla fueron interceptados y exterminados.
Después procedieron a una inspección minuciosa de los soldados y la nave y posteriormente a su
traslado a la base.
Todo el material encontrado fue examinado en los laboratorios.
Horas más tarde llegó a manos del general Cleos un informe con los estudios realizados y los
documentos de interés.
Los científicos habían logrado averiguar el punto desde donde partió la nave y lo que aún es más
importante, un plano en el cual figuraba la localización exacta del enemigo dentro del planeta
interestelar Krotak.
Al momento comenzaron los preparativos para la incursión.
Se designó al capitán “Martillo del Caos” y a su escuadrón táctico como avanzadilla y clave de la
operación. Si conseguían infiltrarse y atacar el núcleo enemigo, la victoria y la expulsión de los
enemigos infiltrados en su sistema sería un hecho.
Martillo era conocido por su experiencia en el combate y su valor había sido recompensado muchas
veces por ello. Nunca había fallado, y por el bien de todos mejor que no fallase esta vez.
De momento la incursión iba sin problemas, habían conseguido aterrizar en el planeta enemigo sin
ningún tipo de contratiempos.
Los radares no localizaron la nave gracias a sus reducidas dimensiones y su tecnología avanzada.
Aterrizaron lejos del punto señalado y el resto del camino lo hicieron andando, protegidos por la
cobertura de la densa selva.
Pronto llegaron al lago mencionado en el mapa, prepararon su equipo y se introdujeron en el para
encontrar los conductos que los llevarían hasta el centro del cuartel enemigo.
A cincuenta metros de profundidad encontraron lo que buscaban y se introdujeron en ellos.
Los trajes termolíticos les protegían tanto del calor como del frío, además un pequeño campo
magnético les servía para desviar los disparos de escasa potencia.
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Continuaron avanzando a través de los conductos hasta llegar al segundo punto, la sala central del
cuartel general.
Martillo del Caos observo cuidadosamente todos los puntos de la sala y al no ver a nadie dio la
orden de salir.
La sala estaba completamente vacía, las paredes estaban repletas de cabezas de diferentes especies,
colgadas como si fuesen trofeos, entre ellas había una amplia colección de cabezas humanas.
Sin demorarse más continuaron avanzando sigilosamente hacia el siguiente punto.
Martillo del Caos estaba orgulloso de sus compañeros, llevaban con él muchos años y siempre
habían sido como hermanos, nunca le habían fallado y él tampoco a ellos, su compenetración y
sincronización era increíble, parecían imágenes reflejadas en el espejo.
Siguieron avanzando poco a poco, vigilando cada paso que daban y observando con cuidado a su
alrededor.
El capitán empezaba a tener serias dudas de la misión. Desde que habían llegado no habían
encontrado ningún indicio de soldados enemigos, parecía que el planeta estuviera abandonado, así
que había temido una emboscada, ¿pero donde y cuando?
Por fin llegaron al tercer punto y supuestamente el más peligroso.
Estaban en la calle, rodeados de extraños edificios, y su objetivo se encontraba al otro extremo, pero
no había nadie.
Habían temido que en ese punto estaría una fuerte guarnición defendiendo, pero estaba vacío. Los
sensores no detectaban enemigos en los tejados ni en las calles, estaba todo desierto.
Sin perder un segundo se lanzaron a la carrera hasta el edificio donde se encontraba la fuente de
energía que mantenía al planeta en movimiento.
Pero algo iba mal, al avanzar una decena de metros observaron como las calles circundantes
estaban teñidas de un líquido verde y viscoso y los cadáveres de centenares de soldados estaban
esparcidos por todas partes.
‐ ¿Qué es esto?, ¿qué puede haber ocurrido?
La escena era desoladora, no quedaba nadie vivo y quien hubiera hecho esto se había ensañado con
los cuerpos.
La escuadra investigó el lugar y encontraron restos de munición….de su munición.
‐ Sigamos investigando, tenemos que averiguar que ha ocurrido aquí.
Los hombres siguieron explorando calles y finalmente salieron al exterior de las murallas donde la
imagen que les esperaba no era nada grata.
Todo el horizonte estaba teñido de cadáveres, había cráteres donde los proyectiles de protones
habían impactado, restos de tanques gravitatorios y naves enemigas adornaban el paisaje, y más y
más cuerpos tanto de los enemigos como suyos se consumían lentamente a la luz de Overion.
Era un paisaje desolador, no quedaba nada excepto el olor a muerte.
‐ ¿Una batalla?, ¿porque no nos habrán informado de esta invasión?
El capitán se temía una trampa.
‐ Volvamos a la nave, ¡rápido!
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Sus hombres se habían situado a su alrededor formando una circunferencia y habían desenfundado
sus puños sierra.
- No vas a ninguna parte capitán.‐ Dijo uno de sus hombres.
- ¿Qué pasa aquí?
- Lo sentimos mucho, pero cumplimos órdenes. Sus continuas proezas y su creciente admiración
por parte del pueblo hacen que el puesto del general peligre y no se siente a gusto con esta
situación, así que prefiere tener a su mando a un hombre más “dócil”.
El capitán estaba atónito.
- ¿Quieres decir que todo esto era una trampa? ¿Qué el general os mandó eliminarme?
- Es usted muy suspicaz capitán. Entiéndalo, yo gano un puesto mejor y el favor del general para
sustituirle cuando llegue su hora, nos evitamos tener que jugarnos el pellejo en las misiones más
peligrosas y además usted muere y nosotros regresamos a casa como unos héroes, ¿qué le parece?
- No puedo creer que me traicionéis. Todo lo que hemos pasado juntos, las luchas a las que hemos
sobrevivido, ¿todo por un simple rango y por quedarte en casa viendo como otros luchan en tu
lugar?
- Así es la vida mi capitán.
Los nueve soldados, compañeros de toda la vida, inigualables en el combate y con una disciplina
insuperable se lanzaron a por su capitán. La sombra cayó sobre Tormenta del Caos y pasó a
convertirse en un recuerdo.
Los soldados hoy comerían en casa y les llamarían héroes por haber derrotado al enemigo, además
les darían el pésame por haber perdido a su capitán.

Desolación, Traición
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Hilst fundido
Lenta pero inexorablemente fluye la corriente desde la fuente en la roca hasta las cuevas oscuras de
las profundidades, donde se revuelve salvaje para reflotar suavemente. Vista desde arriba, la
superficie se tambalea como un flan de gelatina, con una guinda en su interior. Y la guinda,
brillante y descarada, se siente por dentro como una pasa, vieja y arrugada. Desolada. Meses,
incluso años, hace que no disfruta de flotar, de abandonarse y olvidar el aire, la gravedad y el calor.
Ya no cierra los ojos para escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón, resonando con
fuerza en el agua.
La guinda ya no es guinda, es sólo un pellejo rojo relleno de lágrimas.
Sally resurgió de entre la densa espuma con olor a te, resoplando y llorando desconsolada.
Llevaba meses tratando de olvidar, intentando rehacerse, recomponer sus pedazos para volver a
ser ella misma. Pero es tan difícil volver a empezar...
Jos había muerto en la batalla de Orlon, defendiendo la última ciudad inviolada. La última.
Ninguna. Murió Jos, murió la ciudad y Sally empezó a morir también. Enviada en una nave de
carga junto con otros dos mil supervivientes, en su mayoría mujeres y niños, recorrió incontables
kilómetros hasta NoveauParís. Y allí fue acogida por un grupo revolucionario, contrario a la
colonización. Le obligaron a vivir el momento, a ser ella misma, a participar en todas su marchas y
manifestaciones, la constituyeron estandarte de su movimiento, la usaron para publicitarse. La
pegaron en carteles por toda Noveau y en pocos meses la arrancaron de las paredes, desgarrando
su cuerpo, su vida y sus sentimientos, pegándo encima el cártel promocional de una nueva película
de acción. Los radicales encontraron una causa mejor: el oso polar, en peligro de extinción. Sus
camaradas la colocaron en un loft abandonado junto a las ruinas de Notre Dame. Allí la dejaron,
sentada en el sillón, entre un perchero y una lamparita de mercadillo. Como un objeto más entre los
escombros.
Sally cogió aire y volvió a hundirse en la bañera. No encontraba el valor para quedarse allí bajo el
agua, esperar a perder la consciencia y disolverse como una aspirina. Repentinamente se sintió algo
mejor. Volvió a su mente un recuerdo de esos que se encierran tras la puerta para no contaminarse
con la basura que acampa en nuestros sesos. Un recuerdo limpio y fresco, como un vaso de agua
clara.
Cuando Orlon era una ciudad próspera, con siglos de historia y arte adornando sus calles. Una
ciudad nacida en la Europa jupiteriana, en el 2024, cuando el impacto de un meteorito derritió
parte de la corteza de hielo y cambió su velocidad de rotación sobre su propio eje. Los nativos del
satélite salieron a la superficie de su tierra tras miles de años viviendo bajo el hielo, a una
temperatura media de 2 grados centígrados. Se formó una atmósfera, muy similar a la terrestre, que
permitió el desarrollo de su civilización a la luz del sol.
Y con los años llegaron los terrícolas, tan parecidos a ellos, tan apuestos y educados... Acudieron a
aprender, a compartir, a hacer turismo, a degradar y finalmente a poseer. Sally sólo tenía diez años
cuando llegaron los primeros exploradores en sus cohetes con reactor de la NASA y chasis de
Pininfarina ®. Y en dos años ya había una floreciente colonia de terrestres, compitiendo por el
aprovechamiento de los recursos con los nativos.
En aquel tiempo Sally estaba maravillada de la tecnología desarrollada en la Tierra, y le encantaba
pasar tiempo con sus compañeras de clase llegadas de aquel lugar lejano y misterioso. Su mejor
amiga era Luca, una chica de su misma edad que había llegado de Italia con los primeros colonos.
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Les gustaba ir a una cueva subterránea donde el agua siempre estaba tibia. Iban después de clase,
para sumergirse y flotar despreocupadamente charlando de sus respectivos hogares.
– ¿Sabías que Italia está en Europa? En Europa, el continente de la Tierra, no este planeta.
– No sé por qué estáis empeñados en llamar Europa a Hilst. Siempre ha sido Hilst para nosotros.
– ¿Qué es hilst? ‐ preguntaba chapoteando Luca.
Sally se hundió en el agua para luego salir disparada como un misil y gritó:
– Hilst es hielo, nuestro cubito de hielo estelar.
Las dos reían, salpicándose agua.
Reflotó en la bañera amarillenta. Ya no había espuma, sólo agua turbia. Luca volvió a Italia con su
familia cuando empezaron los enfrentamientos. Habían perdido el contacto. Seguramente estaría
muerta. A Sally se le hacía dificil asimilar la muerte “prematura” de los terrestres. Ochenta o
noventa años a pesar de toda su tecnología.... Mientras que los hilsts vivían doscientos cincuenta o
más. Sally ya tenía ciento veinte, con su piel lisa y brillante y sus cabellos azulados.
Le entristecían las noticias que llegaban de Hilst, o Europa, o como quisieran llamarlo. El calor de
las bombas, de los reactores, de la sangre derramada, estaba derritiendo la corteza congelada del
satélite y pronto no quedaría tierra firme donde vivir. Habían luchado tanto por un territorio que
acababa expulsándolos lentamente, sin concesiones.
Tantos caídos por un lugar que se convertirá en poco tiempo en una gotita de agua interestelar, una
lágrima en el universo.
Sally arrancó de un tirón el tapón de la bañera y escuchó como el desagüe se tragaba glotonamente
el agua. Agua que empezaba a escasear incluso en el hemisferio norte terrestre, agua que cotizaba
en bolsa y competía en precio con el petróleo.
Agua...
Sally sonrió a los fotógrafos y periodistas.
– Pero ¿cómo se le ocurrió la idea, señora Screez?
Señora. Sally se rió para sus adentros. En menos de diez años había pasado de ser una exiliada
mugrienta a ser toda una dama de la alta sociedad “europea”.
– Estaba en la bañera contemplando la idea del suicido, y de repente pensé en lo triste que sería
haber malgastado tantas vidas de ambos bandos por un planeta que sería abandonado y desechado.
Y se me ocurrió que había que sacarle partido. Decidí vivir.
Silencio.
Sally rió con desenfado.
– Lo cierto es que necesitaba dinero para pagar el alquiler y se me ocurrió que el negocio del agua
sería muy rentable. ¿Y qué mejor agua que la de mi hogar? ‐ preguntó en tono publicitario.
Todos rieron. Claro, la pasta. El motivo más viejo del mundo.
– Bueno, sólo quiero agradecerles su atención e invitarles a tomar un vaso de refrescante agua Hilst
en la fuente que inauguraremos la semana que viene bajo la torre Eiffel.
Sally posó cinco segundos con una botellita de agua en la mano. Bajó elegantemente de la tarima y
se metió rápidamente en la aeronave que la llevaría a su casa, para que no la vieran llorar,
desperdiciando por el pozo profundo de sus ojos el carísimo agua.

Agua, desolación
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Houdini
Llevábamos siguiéndole la pista desde hace más de treinta y seis horas y en el último momento le
perdimos, pero Alan ʺel Locoʺ se me había escapado ya demasiadas veces. No podía tolerarlo.
Estaba seguro de que le encontraría aquí, en el lugar en que tres días antes había cometido su
último crimen: la caseta del muelle, junto al faro abandonado, a varios kilómetros de cualquier
lugar habitado. Cuando entré, escuché el chapoteo de la puerta al arrastrar a su paso algo similar al
barro que se había acumulado en el interior de la caseta. No había luz en su interior y era incapaz
de distinguir nada, pero entré. Cuando crucé el umbral de la puerta noté el roce de un metal frío
sobre mi cabeza: alguien me apuntaba desde el techo. Levanté los ojos y le vi: era ʺel Locoʺ y estaba
parapetado a una viga del tejado de la casa.
‐ ¡Que agradable visita, Detective Picó! ‐ me dijo ‐ Le esperaba. Sabía que me buscaría aquí, en el
lugar de mi último espectáculo, y ya sabe que no me gusta decepcionarle.
‐ ¿Qué le hace pensar que he venido sólo? ‐ le contesté
‐ Se sobre‐estima demasiado, señor Picó. Eso habría hecho si fuese inteligente, pero sé que se ha
tomado esto como algo personal después de su último fracaso. Ha venido sólo. Diríjase al extremo
de la habitación.
Avancé lentamente chapoteando sobre el barro hasta que tropecé con una silla.
‐Siéntese, señor Picó
Me senté, y empecé a notar como el barro mojado me empezaba a agarrotar los dedos de los pies
dentro de mis zapatos mojados. Alan bajó de la viga del techo y extrajo otra silla de la oscuridad.
Todavía no podía ver nada a mi alrededor, pero le pude distinguir colocándose de cuclillas sobre su
asiento. Continuaba apuntándome y podía vislumbrar el brillo del metal en la oscuridad.
‐ Ahora seguramente está pensando en sus errores. Haber venido solo... No haber inspeccionado el
interior antes de entrar... ‐ dijo ‐ Pero lo cierto es que sólo ha cometido un error, señor Picó: tenía
toda su atención fija en un solo objetivo. ‐ después me dijo sonriendo ‐ ¿Le gusta la magia, Picó?
‐ ¿Qué? ‐ me resultó tan sorprendente la pregunta, aun viniendo de un loco, que esto es lo único
que pude exclamar.
‐ Mi abuelo fue mago. Él me contó una vez que la magia no la crea el mago, sino el público
ʺengañadoʺ por el mago. La verdadera magia se encuentra en la distracción de la atención del
público, en la traición a sus sentidos, para crear una ilusión en su mente. ‐ después me dijo mientras
me arrojaba unas esposas ‐ Póngaselas.
Me ajusté las esposas a las muñecas y continuó:
‐ Usted estaba tan obsesionado con cogerme que ha pasado por alto muchos detalles. Tiene su
atención fija en una sola cosa, en una sola carta de la baraja: yo. Pero ¿qué sucede bajo las mangas
del mago mientras usted no hace más que mirar la maldita carta? Mi abuelo era muy buen mago;
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yo presencié su mejor obra cuando sólo era un niño. Se hacía llamar ʺEl fabuloso Hoduiniʺ; usted
habrá oído hablar de él... bueno, o tal vez no; lo que pasa es que si leemos su nombre con poca
atención podríamos confundirlo con el famoso mago Houdini. No, era Hoduini. ¿Comprende lo
que quiero decir con vigilar la atención?
Me contó toda esta sarta de tonterías. Y yo le respondí:
‐ Estás como una regadera.
‐ ¿Yo? Amigo, yo no he sido el que se ha rendido mientras otro tipo me apuntaba
con esto ‐ dijo arrojándome el trozo de metal que yo pensé que sería un revolver. Y efectivamente,
no era un revolver. Parecía un ¿cincel?
Al verme libre de la amenaza de la pistola, intenté levantarme de la silla pero fui incapaz. Algo me
sujetaba fuertemente de los pies. Cuando miré al suelo, ahora que mis ojos se habían acostumbrado
a la oscuridad pude contemplar la explicación de todo. Cemento.
Alan se dirigió a mí y me golpeó en la nuca con algo que parecía una maza, haciéndome perder el
conocimiento.
Cuando desperté estaba sentado en el suelo, con las piernas flexionadas y apoyadas sobre el suelo
como una peana. Mis pies estaban unidos por un bloque de cemento.
‐ Hemos llegado a nuestro destino, Picó. ¿Puede escuchar eso? ‐ dijo la voz de Alan a mis espaldas.
Permaneció un tiempo en silencio, durante el cual, sólo se escuchaba el sonido del mar rompiendo
contra el muelle sobre el que nos encontrábamos. Después añadió:
‐ Son ellos. Es el sonido más maravilloso que existe, el de la sorpresa que provoca la ilusión. Todos
vosotros, mi público, necesitáis de otras emociones aparte de la ilusión, para poder expresar
vuestro asombro hacia mi obra, como el terror o el dolor...
Alan se acercó y empezó a tirar de una cuerda que tenía atada al bloque de cemento de mis pies.
Me acercaba poco a poco al límite del muelle, mientras me decía:
‐ Mi abuelo era el mejor mago que ha existido jamás, pero vivió en una época en que la gente había
perdido la capacidad de asombro. Cuando extraía una carta de la baraja, todo el mundo sabía que
extraería la correcta; cuando le encerraban en una caja de seguridad con las manos atadas y sin aire
en su interior, nadie se asombraba de que consiguiera escapar. Esta falta de asombro e ilusión es lo
que hace que nuestra sociedad se haya convertido en lo que es hoy: gris, fría, egoísta... La gente
necesita volver a creer. Por eso mi abuelo trató de devolverles la ilusión. ¿Sabe como lo hizo?
No le contesto. El terror me supera, tan sólo puedo escuchar mientras observo como cada vez me
hayo más cerca del final del muelle.
‐ Aquella noche, la gente esperaba otra nueva versión del truco de serrar el baúl misterioso, con una
mujer en su interior. Pero esa vez iba a ser diferente.
Mi abuelo se aseguró de que todo el mundo viese el truco. Todo el mundo creyó ver bajo la mesa a
la mujer saliendo del interior de la caja antes de que él empezase a serrar; y nadie se sorprendió
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cuando la supuesta mujer que estaba en el interior de la caja comenzó a gritar, mientras mi abuelo
serraba y serraba la caja con violencia, mientras la sangre manaba de la incisión, mientras los
huesos crujían... Pero por fin, por vez primera, todos esos espectadores pudieron admirar la
verdadera magia, cuando mi abuelo abrió el baúl y arrojó los restos mutilados de su ayudante sobre
el público. ¡Qué gran belleza! Yo tenía cinco años pero ya entonces comprendí su obra.
Cuando estaba por fin en el límite del muelle, a punto de caer a la mar, me dijo:
‐ Por cierto, señor Picó, salude al resto del público de mi parte.
Y me arrojó. Descendí durante un tiempo que no podría precisar, aguantando la respiración
inútilmente, tratando de sobrevivir el mayor tiempo posible. Si hubiese sabido lo que me esperaba
abajo, no habría hecho esto.
Ahora estoy rodeado de cientos de cadáveres descarnados, todos con un bloque de cemento en los
pies. Los peces picotean de ellos pero pronto picotearán de mí.
Picotearán... Picotearán... Pico...

Locura, Traición
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Huir
Vomitó, no pudo evitarlo. Había recorrido unos doscientos metros a todo correr, huyendo de la
vista de los demás hasta alcanzar el resguardo de las letrinas de oficiales. Una vez allí, devolvió la
cerveza y la salchicha en una sola arcada.
No era la primera ocasión en que había visto el castigo a un prisionero, pero aquella vez fue
tan brutal y sanguinario, que su estómago dio un vuelco, el alimento subió por su esófago como un
misil, y lo único que pudo hacer fue salir a toda prisa, para evadirse de las miradas de sus
camaradas.
Con el esfuerzo, las lágrimas caían por su rostro. Trató por todos los medios de borrar de su
mente la imagen de aquella mujer, pero fue incapaz de hacerlo. Del mismo modo, tampoco logró
eliminar la divertida mirada de su amigo, entretenido a la par que emocionado mientras uno de los
guardias, con la mirada enloquecida e infernal, jugueteaba con aquel avanzado cortador láser.
No le dio tiempo a limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano, pues una nueva arcada,
más desgarradora si cabe que la primera, la hizo encararse de nuevo a letrina.
En aquella segunda ocasión apenas regurgitó nada. Una cierta cantidad de fluidos viscosos
que abrasaron todo su tracto digestivo.
Pensó en cortarse la venas allí mismo, para escapar de la cárcel donde fingía vivir, más
muerta que viva, y así, dejar de sentir aquella inmensa sensación de vacío.
Entonces sonó la puerta. Alguien estaba llamando.
—Abre la puerta Naka.
Era la inconfundible voz de Jadreh, su único amigo. El mismo que acababa de ver como aquel
salvaje destrozaba a la prisionera.
—Abre la condenada puerta.
Su tono sonaba duro, pero en la pronunciación de “condenada” había un resquicio de humor.
Seguramente Jadreh no podía ni imaginar las condiciones en que se encontraba su amiga.
Finalmente Naka abrió la puerta y salió bien tiesa, intentando mostrar su cuerpo rígido, con los
hombros echados hacía atrás para forzarse a sacar pecho.
—No es necesario que disimules conmigo, somos amigos.
La soldado miró a su camarada. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas y su nariz chorreante la
delataban.
—Tampoco hay para tanto Naka, tan sólo era una maldita espía.
—Tan sólo era una maldita mujer— le contestó ella con la voz entrecortada. Sentía que cada sílaba
se le quedaba atorada en la garganta—. Tan sólo era una maldita mujer— repitió con la mirada
perdida en el pasillo que se extendía tras su amigo.
—Míralo como quieras.
Jadreh conocía de sobra a Naka. Habían estudiado juntos en la Academia Militar, pero el odio por
el enemigo no había calado tan hondo en uno como en el otro. Ambos habían asistido a las torturas
a los presos, y aunque algunas veces los profesionales se excedían, Jadreh consideraba necesario
llevar hasta el extremo a los prisioneros, con el fin de obtener el máximo de información posible. En
cambió su amiga siempre se mostraba reticente al castigo sobre el rival caído.
Luego hubieron unos instantes de silencio. El soldado trató de penetrar en los iris marrones de su
amiga, temblorosos por la lágrimas contenidas, pero no supo leer en ellos.
—Jadreh— comenzó diciendo ella‐ no te has visto, ¿verdad? Me refiero a tu cara y la de nuestros
camaradas cuando Rebro...‐ las palabras se volvieron a ahogar, y tras unos segundos de
sufrimiento, logró escupir las palabras que tanto temía decir: cuando descuartizó viva a esa pobre
infeliz.
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El soldado permaneció callado, asimilando aquello. Rebro había reventado literalmente a la espía,
después de extraerle toda la información posible. Pero no por ello le pareció que el “juego”, como
todos lo llamaban, hubiera sido para nada desagradable. A fin de cuentas, para los militares, los
prisioneros eran carnaza, y no merecían una muerte digna.
—Naka, sabes tan bien como yo que si caes presa de un comando enemigo, tu correrás una suerte
parecida, ó tal vez peor.
—Dudo que exista algo peor. ¿Es posible que no te des cuenta?. Mira los ojos de Rebro y de los
otros cuando “juegan” con los presos. ¡Por Dios!, mira los tuyos. Pareces un sádico con la mirada
enfermiza. Nadie, ni siquiera una pobre desgraciada como esa espía merecía morir así. Hubo un
tiempo en donde los seres humanos no disfrutábamos desollándonos entre nosotros.
—Será mejor que no digas eso en voz alta— le apuntó su camarada tapándole la boca tan rápido
como pudo—. Naka, sabes que eres mi amiga, quizás la única que tengo aquí, pero hay cosas que
no comprendo, y que te pueden traer muchos problemas.
Entonces se escucharon pasos detrás de Jadreh, y en los ojos de la soldado se dibujó a un
tiempo el miedo, la impotencia y la ira. Rebro, vestido con el mono azul salpicado de sangre por
todos los lados caminaba en dirección a ellos. Los dos amigos supieron en seguida que no buscaba
la letrina.
—Señorita Naka— dijo muy socarrón‐ ¿ha terminado con el cagadero?.
Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, y luego, con un movimiento rápido, le pasó la
mano por la cara antes de que ella lograra apartarse, esparciéndole por la frente, la nariz y la boca
restos de sangre.
Y entonces fue todo a un tiempo. Algo estalló en el interior de Naka, y con una ágil
maniobra saltó como un felino sobre Rebro, derribándole de un fuerte empellón. Luego, antes de
que su rival pudiera defenderse, le agarró por el cuello con sus manos, y gracias a una fuerza
inusitada, comenzó a estrangular al guardia.
Jadreh reaccionó tan pronto como pudo, sorprendido por la rapidísima maniobra de su
amiga, y trabándola por la espalda, intentó separarla de su presa.
Pero Naka estaba poseída por la furia, y al sentir las manos de su amigo en sus brazos, le
propinó un violento codazo en la cara. El soldado soltó instintivamente a su amiga, y cayó de
bruces al suelo.
El corpulento Rebro trató de zafarse del salvaje ataque de la mujer, pero cada vez que
golpea en el rostro a su rival, ésta apretaba sus manos con más fuerza.
Entonces Naka vio el miedo en los ojos del guardia. Un miedo real a la muerte, muy similar
al que había mostrado la espía en cuanto vio el cortador láser. Por una fracción de segundo
comprendió que su mirada era la misma que la de sus camaradas cuando habían trinchado viva a la
desgraciada mujer. El atisbo de locura que sintió, la obligó a liberar a su presa.
Se quedó sentada entre el guardia y el soldado. Uno gemía por su nariz rota y el otro, con el
mono lleno de sangre, permanecía inerte, respirando de manera débil, más cerca de la muerte que
de la vida.
Naka perdió aquella sádica mirada, asustada de si misma, y tras comprobar la escena que
había protagonizado sintió unas enormes ganas de morir, de abandonar aquel lugar donde veía
agonizar a la gente a diario.
Se limpió el labio partido con la mano y al ver su propia sangre, se sintió todavía peor, más sola y
vacía de lo que nunca hubiera podido imaginar.
Luego se levanto y salió corriendo, intentando huir de aquel mundo de pesadilla.

Locura, Desolación
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¡Joder, con la maquinita!
Lo sabía. Sabía que Ángela la cagaría. Domingo a las tres de la madrugada y la tenía al
teléfono, sollozando.
—Javi… yo…
—¿Qué coño has hecho ahora?
—Tenemos problemas… muy… muy gordos… yo... —Su voz se detenía constantemente, ahogada
por las lágrimas que se percibían al otro lado del teléfono—. Yo… no… no sabía… yo… no pensé…
—¡Ése es tu problema, que nunca piensas! —La ira le embargó repentinamente.
—Yo… la máquina… Ven, Javi… por favor…
La máquina. El mundo se vino abajo al oír esa palabra. Colgó el teléfono, subió al coche y con
los ojos inyectados en sangre se dirigió a la empresa.
No era una chica responsable, ni mucho menos; no podía serlo una mujer que ha estado
internada cinco años en una institución mental. Sin embargo, Javier nunca la había tratado como
una loca. Bueno, o no‐tan‐loca como los jueces dictaminaron. Sus locuras, desde su punto de vista,
siempre habían estado supeditadas a su verdadera enfermedad; padecer de Ninfomanismo Crónico y
ser más fea que el copón debe ser una tortura demasiado cruel si no sabes reprimir tus instintos.
Pero Ángela era más que una ninfómana para Javier. Era su socia en Record Systems S.L., era una
mente brillante y, sobre todo, era su hermana. La institución había declarado que Ángela volvía a
estar mentalmente sana. Hasta la fecha, Javier había ejercido de tutor y le había gestionado sus
bienes. El papeleo para que Ángela pudiera volver a hacer uso de su parte de Record Systems estaba
ya en marcha.
Nadie tendría por qué saber nada del asunto. Ángela se pasaría su jornada laboral delante del
ordenador y controlando la producción desde casa, bien lejos de la empresa. Sin embargo, Javier
había temido que pronto o tarde Ángela la cagaría. ¡Pero tan pronto!
Un día. Un jodido día fuera del psiquiátrico y ya la había cagado.
Ayer mismo, tras recoger a su hermana, ella le había insistido para que le enseñase las
instalaciones actuales de la empresa. Ansiaba ver con sus propios ojos la nueva máquina de
coloración molecular de la que Javier tanto le había hablado en sus visitas. Javier había accedido
aprovechando que era sábado y no había nadie en producción. Ángela no tardó en bautizarla como
«la maquinita».
La maquinita…
La SX‐3001: tecnología punta. Podías colocar cualquier objeto de cualquier materia; la SX‐3001
era capaz de colorar su superficie sin añadir ningún tipo de tinte. Su funcionamiento era todo un
misterio para Javier. Sólo sabía que la máquina analizaba el material, se le programaba el dibujo y
tres haces láser a frecuencias determinadas —dependiendo del material— impactaban en la zona a
tintar. Campos magnéticos y física cuántica hacían el resto: las moléculas se reorganizaban y
adoptaban otra estructura. Los dibujos y logotipos creados eran espectaculares. Lo complicado era,
por ejemplo, obtener colores vivos a partir de materiales oscuros, pero de eso ya se había encargado
un viejo amigo de Javier, un lumbreras que le modificó la máquina. Maldita modificación, hecha
por un amigo sin titulación ni empresa ni nada; una manipulación ilegal. Esperaba que, fuera lo que
fuese lo que Ángela le hubiera hecho a la SX‐3001, pudiera ser reparado sin recurrir a la empresa
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fabricante. De lo contrario, millones de euros irían directamente a la basura y una más que posible
sanción rondaría su cuello cual espada de Damocles.
Dejando el coche mal aparcado, entró a la empresa como una exhalación; los puños apretados,
la yugular bombeando sangre y una mirada asesina. Mientras recorría los pasillos, sólo pensaba
cómo podía haber sido tan estúpido al darle las llaves de la empresa a una ninfómana loca acabada
de salir del psiquiátrico.
¡Joder, era su socia! ¿Cómo no darle las llaves de su propia empresa?
Llegó por fin a la nave de grabación: la máquina al fondo con el característico ERROR
parpadeando en rojo, Ángela llorando desconsolada en el suelo y un olor a vodka en el ambiente
que presagiaba lo peor. La ira de Javier aumentaba a cada paso que daba.
—¿Qué has hecho ahora?
—Javi... perdóname… por… favor… yo… —No sólo estaba llorando. Temblaba de pánico.
Llegó hasta ella. Apestaba a alcohol, pero ahora que estaba más cerca distinguió otro olor que
parecía provenir de la SX‐3001. Un olor que quedaba amortiguado por las mamparas de la
máquina, un olor a quemado que le recordaba vagamente a… No, no podía ser. Se olvidó de
Ángela, bordeó la máquina hasta tener a la vista las mamparas transparentes y…
Y toda su rabia se tornó en la desolación más absoluta. La mampara salpicada en sangre;
dentro un cuerpo desnudo de un veinteañero yacía con sus genitales hechos trizas, los ojos abiertos
en una mueca de horror. Todo el suelo de la plataforma era un charco carmesí. Dantesco era un
adjetivo más que apropiado para describir la escena; el desgraciado había muerto desangrado.
Javier estaba pálido. Un cadáver en su empresa. Un asesinato provocado por una loca
ninfómana, socia capitalista, usando una máquina retocada ilegalmente. Sin duda era el fin de
Record Systems. Quince años de lucha continua para mantener la empresa a flote a base de sudor y
lágrimas, quince años reducidos a polvo en una noche de borrachera. Javier sintió desfallecer… Su
hermana volvería al manicomio, pero, ¿y él? ¿Prisión? Todo su cuerpo tembló de repente y se dejó
caer al suelo, pasto de la desesperación que le embargaba. Sus ojos se humedecieron y su garganta
se secó.
—Esto es… inaudito… —farfulló casi sin voz.
Hubiera querido pellizcarse y sentir dolor, pero aquello no era un sueño, sino una pesadilla
demasiado real. Nunca imaginó, de entre todas las desgracias posibles, que su hermana fuera capaz
de cometer una estupidez tan grande como aquélla.
—¿Qué pretendías? ¿Joder con la maquinita? —le recriminó—. Pues la jodiste bien
hermanita… La jodiste bien…
Ángela quiso disculparse, y entre sollozos dijo:
—Él me amaba…
¿Amar?, pensó Javier. Amar en una noche de borrachera a alguien que acabas de conocer…
Muy típico de Ángela. En eso no había cambiado.
—Me dijo… que… que se tatuaría mi nombre en… en…
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Sí, sabía perfectamente dónde quería tatuarse el nombre de Ángela, el infeliz. Ahora lo
entendía todo.
—Me amaba de verdad… Yo… No podía… esperar… y…
—No sigas… —le atajó—. No sigas…
Qué situación tan ridícula… El mundo le daba vueltas sólo de pensarlo. La SX‐3001 tenía
todos los sistemas de seguridad contra accidentes para el operario. Pero no contemplaba que un
operario metiese a un ser humano en la máquina, por supuesto. ¿En qué cabeza hubiera cabido
semejante despropósito? Javier tenía la respuesta: en la de Ángela. Sonrió. Ya le resultaba hasta
gracioso. Todo el empeño que los ingenieros habían invertido en seguridad para la SX‐3001 habían
sido superados por la mente retorcida de Ángela. Un máquina tan perfecta, tan ʺa prueba de erroresʺ,
tan…
De pronto, una idea ridícula cruzó por su cabeza. Se levantó. Llegó hasta el panel de control.
Pulsó un par de teclas y en la pantalla apareció:
¿Desea deshacer los cambios realizados en el modelo?
—Sí.
La máquina se impregnó de una luz turquesa cegadora durante un segundo y se abrió la
mampara. De allí salió un veinteañero borracho tapándose sus partes pudendas.
—Lo... lo siento... ya... me marchaba —le dijo avergonzado a Javier mientras buscaba sus
pantalones.
Los dos hermanos se miraron pasmados mientras aquel infeliz corría buscando la puerta.
Tuvo que ser Ángela quien exclamara:
— ¡Joder, con la maquinita!

Locura, Desolación
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Kurkel 1788
En el salón de su casa, la noche transcurría como otra cualquiera mientras Idaira, sentada en su sofá
preferido veía en la televisión programas absurdos y totalmente alejados de lo que se podría
calificar interesante, o entretenido.
Era ya muy entrada la noche; cuando, ella, a punto de dormirse, dió un respingo en el sofá,
incorporándose, al interrumpirse la programación por las noticias de última hora.
Las noticias tampoco puede calificarse como uno de los programas que cuenten con la frecuente
audiencia de Idaira, ni tampoco como el programa del que hable con las vecinas, aunque es normal,
pues el chalé de Idaira se encuentra en lo más profundo de las profundidades del bosque del grillo,
alojado en la frontera del puerto pesquero de Las Palmas.
Es un chalé solitario, y es un lugar por donde nunca se encuentra nadie.
Ello es normal, ya que es una zona sombría y frondosa del bosque.
Al lado de la casa de Idaira discurre un arroyo, y unos kilómetros abajo se encuentra el embalse de
tal, que es el agua potable de toda la zona pesquera de Las Palmas.
Idaira a veces baja caminando a bañarse al embalse, ya que es la zona de baño accesible para Idaira.
A ello debe su figura, alta, esbelta y morena, ya que una vez que te encuentras allí podrías decir que
te encuentras en el lugar más clareado de toda Las Pamas.
Pero al ver las noticias de última hora Idaira teme no poder volver a realizar esta actividad de
nuevo.
En las imágenes del programa, que tampoco puede decirse que se vieran con extrema claridad, el
embalse estaba COMPLETAMENTE VACÍO.
En el centro del embalse, se encontraba lo que Idaira, al principio, pensó que era una hormiga, ya
que las imágenes estaban tomadas desde un helicóptero, pero al darse cuenta de esto, concluyó que
el objeto situado en el centro del embalse, era del tamaño de su casa, y pensó que podría haber
creado un tsunami al caer al agua, por el principio de Arquímides. Pero no, se decía a si misma,
porque si no, el agua podría haber llegado hasta aquí, el embalse eran quinientos litros por m2, y
anda que no era grande ni nada.
Idaira se fue a la cama reflexionando.
Se le pasaron por la cabeza mil cosas más, como una desbordación en el río, una fuga de la presa,
que con el sol el agua se había evaporado...
Lo único en lo que Idaira no pensó, era que aquel extraño objeto situado en el centro exacto del
embalse, tenía la medida perfecta para haber absorbido toda el agua del embalse.
Al día siguiente, aún por la mañana, Idaira recibió una llamada telefónica.
Aquella era una de las pocas veces que tenía línea, lo cual se comprende, vive en medio del bosque.
En el pueblo se habían quedado sin agua.
Idaira se vistió y desayunó a toda prisa.
Bajó al garaje y cogió dos cubos, y dando la vuelta a la casa y recorriendo el jardín, se acercó al río y
llenó los cubos de agua.
Es un camino duro y pesado el de ir desde su casa hasta la aldea, un viaje de una hora, y más duro
y más pesado, es el de ir con un cubo de agua lleno en cada mano.
Al llegar, cansada y sudando al pueblo, la primera casa, a la derecha, es la casa pequeñita,
pequeñita, de su mejor amiga, Katrina, a la que Idaira se dirigió a toda prisa.
Una vez dentro, Katrina le hizo toda clase de preguntas.
‐Y, ¿qué era la “cosa”que había en el embalse?
‐Sé exactamente lo mismo que tú.
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‐Aaaa..., ¿y hubo una fuga en la presa?
‐No
‐¿Una desbordación en el río?
‐No
‐¿Ha sido una evaporación?
‐Creo que no, y, por cierto, ¿Dónde están todos?
‐Fueron a coger agua al mar, para desalarla cuanto antes, mientras tanto repartiremos el agua que
has traído tú. Y, volviendo al tema, si no ha habido una evaporación, ni una fuga en la presa, y el
río sigue corriendo, ¿cómo es que el embalse esta vacío?
Debería recibir el agua del río.
En ese momento, Idaira se dio cuenta de algo muy importante.
Es cierto, pensó, si no hay fuga ni evaporación, tiene que estar sucediendo algo, si no, el embalse
estaría de nuevo lleno.
Sin pensárselo dos veces, Idaira corrió hacia el embalse por la zona de carretera, por donde se
ahorraría mucho tiempo.
Por fin llegó, en un record de tiempo, todo hay que decirlo.
El gran objeto que ocupaba el centro del embalse era completamente diferente a como se lo habría
Idaira imaginado. Tenía lucecitas por todas partes, era redondo y tenía una especie de antena
parabólica encima de todo.
Podría clasificarse como O.V.N.I aunque en este caso sería O.A.N.I
De repente, Idaira vió acercarse una figura humana, o que por lo menos, lo parecía.
A la vez que se iba acercando, Idaira veía con más claridad la figura que se acercaba.
Era igual que la de un hombre alto, esbelto y moreno.
Sería el chico ideal si no fuera porque su cuerpo estaba cubierto de biscosas y repugnantes escamas,
pero eso es lo de menos.
El extraterrestre, por llamarlo de algún modo, pareció verla también a ella.
Acto seguido, Idaira se encontraba rodeada de “hombres” recubiertos de escamas.
‐¿Cómo te nombras, ser humano?
‐Creo que lo que quereis decir es que cómo me llamo. Encantada, soy Idaira. Dijo, tendiéndole la
mano al “hombre” de su vida.
Éste se echó hacia atrás, asustado.
‐Idaira, tú ser un ser humano muy extraño.
‐¿QUÉ SOIS, EXTRATERRESTRES, O QUÉ?
‐Nosotros no ser extraterrestres, nosotros nombrar KURKELS. Incantido, yo ser kurkel 1788
‐Hablais raro.
‐Nosotros necesitar pofesor terrestre.
‐¿Porqué no vienes a mi casa? Yo te podría enseñarte, y tú a los demás.
‐De acordero.
Le leyó la mente a Idaira y en dos segundos estaban en su casa.
Idaira le enseñó de todo, y también que debía tener un nombre.
Idaira le dio una lista oral de nombres larguísisisima.
Pero él al final dijo
‐Me quiero llamar...
Sandro.
‐¿? Supongo, que, de acuerdo
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Estuvieron toda la noche hablando, y esos ojos brillantes de Idaira prendaron y quedaron
prendados de los brillantes ojos de Sandro.
A la mañana siguiente Idaira se despertó con una serenata dirigida por él; bajó al piso de abajo y lo
besó.
Él juró su amor eterno y que quedaría en la tierra con ella.
De noche él explicó que al día siguiente debía marchar a su planeta.
Ella sabía que debía hacerlo, había venido a la tierra a buscar el agua y debía llevarla allí.
Al día siguiente en KURKPLANET se encontraron una pequeña intrusa sin escamas dentro de la
nave...

Agua, Traición
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La canguro
‐Aquí están los teléfonos‐ dijo la señora Rodríguez a Marta‐ estaremos fuera casi toda la noche, de
modo que si te entra sueño puedes echarte en la cama auxiliar. Ocúpate sobre todo de Nicolás.
Alberto tiene catorce años, así que dudo que te dé algún problema. Le dejaríamos al cuidado de su
hermano, pero... bueno, ya sabes cómo son los niños. Nicolás es un niño impresionable, con una
imaginación muy viva, y su hermano se empeña en atormentarle. Ni se te ocurra dejar que le cuente
una historia de miedo, o luego no podrá dormir en toda la noche‐.
Su marido abrió la puerta e hizo un gesto de impaciencia. La mujer se despidió y desapareció.
‐¡Marta!‐ una voz infantil la llamó.
Marta se dirigió hasta la habitación de Nicolás. El niño, delgado de por sí, parecía aún más
diminuto en aquella enorme cama.
‐Marta, ¿me lees un cuento, por favor?‐ pidió el niño‐ me da miedo dormirme solo‐.
‐Claro‐ dijo Marta, sonriendo. Había tenido que lidiar con críos difíciles en su trabajo, pero aquel
tenía pinta de bueno. No le causaría muchos problemas.
‐¿Por qué te da miedo dormir solo?‐ le preguntó. Nicolás la miró durante unos segundos con sus
grandes ojos marrones, como si estuviese evaluándola. Finalmente se decidió.
‐Hay un monstruo en mi armario‐ dijo.
‐Nicolás, ¿no sabes que los monstruos no existen?‐.
‐Sí que existe‐ dijo el niño‐ yo lo he visto‐.
‐Bueno‐ dijo Marta, levantándose del borde de la cama‐ en tu armario no hay ningún monstruo,
Nicolás. Te lo demostraré‐.
Se dirigió al armario y abrió las puertas. ¿Ves como no hay nada? Iba a decir, pero el alarido del
niño hizo que las palabras se desvanecieran en su garganta.
‐¡No!‐ aulló el niño con voz aterrada‐ ¡no hagas eso! ¡le dejarás salir!‐.
Marta se giró hacia él, desconcertada. El niño se había puesto blanco.
‐¡Nicolás, por favor!‐ exclamó, yendo hacia él‐ ¡cálmate! El armario está vacío. ¿No ves...
Los ojos del niño se abrieron hasta casi salirse de las órbitas.
‐¡Le has dejado salir!‐ chilló‐ ¡ha salido!‐.
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Marta abrió los ojos en la ocuridad. Tras unos segundos de soñolienta confusión, encendió la esfera
luminosa de su reloj. Eran las tres de la mañana. El niño no iba a dar problemas, había pensado. Ja.
Había tardado dos horas en calmar al crío.
ʺHay que ver qué imaginaciónʺ pensó, bostezando.
En ese momento, se dio cuenta de por qué se había despertado. Estaba muerta de sed. Apartó la
manta y se levantó. Su mano se dirigió automáticamente al interruptor de la luz del pasillo, pero se
detuvo antes de encenderla. Si encendía la luz, Nicolás se despertaría. Y si despertaba, Marta temía
que tendría que estar otra hora convenciéndole de que no había monstruos acechando.
La joven salió al pasillo. La casa entera estaba sumida en la oscuridad, pero Marta sabía que la
cocina estaba al final del largo pasillo. Descalza para no hacer ruído, comenzó a caminar.
Ssssshhhh
Marta se giró como movida por un resorte. Algo se acababa de mover a su espaldas.
‐¿Alberto?‐ preguntó bajito.
Silencio.
Es el monstruo del armario.
ʺMarta, por Dios, no seas idiotaʺ,.. meneó la cabeza y continuó andando. Entonces, sonó el sonido
otra vez a sus espaldas. Más fuerte. Y esta vez, algo le rozó la espalda.
Un breve grito escapó de los labios de la chica.
‐¿Qué coño es eso?‐ masculló.
Al notar cómo el corazón le latía a toda velocidad. se reprendió por estúpida. Ella nunca había
tendio miedo a la oscuridad. ¿Por qué entonces le temblaban los dedos, por qué sentía el sabor
salado del miedo en la garganta, por qué no paraba de recordar la palidez mortal del rostro de
Nicolás?
Marta tragó saliva. Tenía mucha sed, y, aunque la idea de volver a la cama auxiliar y cubrirse con la
sábana se le antojaba cada vez más sugerente, la imagen mental de un vaso lleno de agua fresca
eliminó esos pensamientos.
ʺ¿Quieres el agua o no, idiota? Hace falta ser estúpida para asustarte por sentir un ruído tontoʺ.
En ese momento, volvió a oír algo. Ya no era un siseo. Era algo más parecido a un... gruñido. Marta
dio un respingo y sus ojos escudriñaron la oscuridad. De súbito, las sombras ya no le parecían tan
inofensivas como antes. La penumbra tornaba traicionera la silueta de los objetos. ¿Era un sofá
aquello que se perfilaba al fondo? ¿Se habían movido las cortinas por las que entraba la débil
iluminación de la noche?
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Mierda, mierda, mierda, contrólate ve a por el puto vaso de agua y contrólate de UNA VEZ
‐Los monstruos no existen‐ masculló, intentando darse valor al oír su propia voz. No obstante,
aquello produjo el efecto contrario. La saliva se convirtió en cristal líquido en su garganta cuando
trató de tragarla.
Dio dos pasos más, y se volvió a detener. Esta vez lo había visto. Algo se había movido, estaba
segura.
La oscuridad era espesa, casi viva.
Gggggggggg
El corazón le dio un salto de pánico a la vez que echaba a correr. No pasaron más que unos
segundos hasta que se dio contra la puerta de la cocina, pero le parecieron eternos. Los dedos
tantearon frenéticamente la pared en busca de un interruptor. Pensaba que no lo encontraría, pero
de pronto apretó algo, y la cocina se llenó de luz. Y la luz le mostró que estaba sola. Casi llorando
de alivio, Marta se apoyó en la pared. Ves, ahora que hay luz te das cuenta de que no pasa nada,
tonta, le decía la parte racional de su mente.
Tomó un vaso y abrió el grifo. El agua había sido la culpable de todo, la que la había despertado, la
que la había forzado a cruzar la casa en medio de la oscuridad, pero, cuando Marta sintió cómo el
líquido le corría por la garganta, no sintió rencor sino alivio. El agua le quitaba la sed, le aliviaba la
garganta y los miedos, le tranquilizó el corazón.
En ese instante tuvo la completa certeza de que había algo detrás de ella. Se separó el vaso a medio
llenar de la boca, convertida de nuevo en piedra su garganta. No oía ningún sonido, no notaba ni el
más leve roce... pero había algo detrás de ella.
Sintió enfado consigo misma. Ya estaba bien de gilipolleces. Aquella tontería había ido demasiado
lejos. No iba a dejarse llevar por los miedos de un crío de ocho años. Apretó los labios y se giró.
Alberto creyó que estaba teniendo una pesadilla, pero cuando se incorporó en la cama los gritos
continuaban. Por su mente cruzó la imagen de su hermano... pero pronto se dio cuenta de que era
la chica. Al salir de su habitación, vio que la luz de la cocina estaba encendida. Pensando que la
chica se había cortado con algo, echó a correr para auxiliarla.
Cuando llegó, se quedó clavado en el suelo. Marta estaba allí, al lado del fregadero, y su cabello
castaño se había vuelto blanco como la nieve. Las manos engarfiadas aferraban en el aire algo
inexistente mientras la expresión de su rostro cambiaba a cada segundo, porque estaba riendo y
llorando a la vez. Clavó los ojos en el muchacho, pero él comprendió que no podía verle, porque en
esos ojos no quedaba rastro alguno de cordura.
A sus pies, esparcidos en medio de un charco de agua, se dispersaban fragmentos de cristal
transparente.

Agua, Locura
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La Fórmula
Amanda acarició el pecho desnudo de Toni que, recostado en la cama, fumaba con aire
distraído.
—¡Ay! Toni, no sé si habremos hecho bien encerrando a mi marido en el psiquiátrico, ¡pobre
Lucius!
—¡Ya lo creo! ¡Vaya loco! Si no aparecemos aquella noche, quema la casa entera. ¿Qué
estaría haciendo en el laboratorio? ¿Le diste los somníferos?.
—No los debió tomar, el muy estúpido sólo pensaba en sus fórmulas y no se acordó de “su
medicina”.
—¿Y esa trola de que fueron unos nazis los causantes?
—¡Uy! —dijo Amanda sorprendida— Esa información es confidencial. ¿Cómo te has
enterado?
—Lo habré oído por ahí, hace un mes que el tema está de moda.
—¿Un mes ya? —Amanda apoyó la cabeza en el pecho de él—. ¡Si parece que fue ayer!
Toni la apartó a un lado y se levantó.
—Me piro.
—¿Volverás mañana?
—¡Ya lo creo! Espérame a la misma hora —dijo vistiéndose. Al rato, le oyó bajar por las
escaleras y salir por la puerta principal.
Lucius no podía creer lo que había visto y oído. Cierto que podía ser una jugarreta de su
mente y que el método de proyección astral de Burondo no fuera más que un camelo. Necesitaba
una prueba de su paso por aquella habitación para asegurar su cordura cuando retornara del viaje.
Se acercó a la mesita de noche y cogió un pequeño pasador de pelo sin que Amanda lo notara.
Más tarde, al volver a su cuerpo físico en el sanatorio, comprobó que, ciertamente, aún tenía
el pasador. Esa reafirmación le produjo un doble sentimiento de pérdida y de rabia. La traición era
cierta. Se vengaría, tenía que hacerles pagar por aquello.
Encontró a Burondo en la sala de televisión. Se sentó a su lado y le estrechó la mano
afablemente. Burondo esbozó una amplia sonrisa que hizo resaltar sus blancos dientes sobre la
negra piel de su cara. Miró a uno y otro lado como si temiera ver a alguien y susurró a Lucius
—Tu aura revela que has estado “viajando”. Alabado sea el Gran Espíritu.
—Admiro y agradezco tu magia, Sabio Burondo. Pero necesito algo más, necesito poder
materializarme en mis viajes y poder mover pesos mayores.
Burondo le miró fijamente, con cara preocupada. Oteó otra vez nerviosamente alrededor y le
susurró de nuevo al oído.
—Para llegar a eso la única forma es usando la posesión periespiritual.
—Perdona mi ignorancia, Sabio Burondo, pero ¿qué es la posesión periespiritual?
—Veamos, se trata de que tu cuerpo astral o periespiritual posea el cuerpo físico de otra
persona. De esta forma puedes usar su cuerpo y, por tanto, su fuerza. Para ello tienes que proceder
así…
A medida que Burondo hablaba, Lucius trazaba en su mente un plan perfecto. Se
introduciría en el cuerpo de Toni y daría un buen escarmiento a Amanda. De paso, jodería bien a
aquél cabrón, ya que le echarían la culpa de todo lo que pasara.
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Toni abrió la trampilla del suelo. Odiaba aquella escalera vertical, aquel búnker y tener que
tratar con el lunático de Augusto y su pandilla de nazis. Pero era gente bien relacionada y por eso
estaba con ellos, aguantando sus desvaríos. Una vez abajo, se dirigió a la cámara principal dónde
estaba ya todo el grupo. Era una sala rectangular no muy amplia pero suficiente para albergar en su
centro una gran mesa de reuniones con capacidad para una docena de personas. Contra la pared, a
la altura de la cabecera de la mesa, había una especie de altar sobre el que descansaba un retrato de
Hitler. Todos los presentes estaban de pie, mirando hacia allí. Y delante del altar se encontraba
Augusto, quien con expresión seria y cabizbajo, daba breves contestaciones, como si estuviera
recibiendo una reprimenda.
—Sí, führer… No es eso, führer… Sí, sí lo creen, führer.
Sin apartar la mirada del cuadro pero alzando la voz, exclamó.
—Decid si es cierto que el führer está aquí.
—Sí, está con nosotros, ¡Heil Hitler! —dijeron al unísono al tiempo que hacían el saludo
nazi.
—¿Ves cómo creen, führer? Pero si les hicieras una señal, tan sólo una muestra.
Entonces, Toni notó como si algo se introdujera dentro de su mente, desplazando su
consciencia. Por un momento se sintió mareado y cayó al suelo. Cerró los ojos, pero Lucius, dueño
ya del ser de Toni, se los volvió a abrir. Le había seguido toda la tarde con su cuerpo astral y, una
vez en el búnker, había descubierto que tenían allí lo que le habían robado en el laboratorio. Al
verlo, había decidido que era el momento de actuar.
Augusto se acercó a él, alterado por la interrupción.
—Antonio, ¿qué le ocurre?
Lucius siguió adelante con su plan
—Señor, creo que acabo de tener una revelación —dijo Toni, incorporándose.
Augusto abrió desmesuradamente los ojos.
—¿Una revelación? Explíquese.
—Creo que sé cómo usar la fórmula que robamos en el laboratorio de aquel doctor chiflado.
Augusto le miraba con desconfianza.
—Demuéstrelo —espetó, y señaló un armario al fondo de la sala.
Toni abrió el armario, colocó encima de la mesa los frascos que había en su interior y, con
una jeringuilla, mezcló el contenido de varios de ellos para preparar una dosis suave de la
sustancia.
—Bien, ¿quién será el primero en probarlo?
Los demás se miraron entre sí y estuvieron de acuerdo en la respuesta
—Tú, por supuesto.
Se subió la manga de la camisa y se inyectó. Pasado un instante comenzó a sudar
copiosamente.
—¡Agua! —pidió.
Empezó a tener espasmos. Sus miembros parecían agarrotados, y sintió como si un gran
martillo golpeara en su cabeza. Todos pudieron ver que crecía ligeramente, sus espaldas se
ensanchaban y sus músculos ganaban volumen. Al rato, los espasmos cesaron y Toni tenía un
aspecto imponente. Para probar su fuerza, levantó la pesada mesa que había en la sala con una sola
mano. El grupo hacía comentarios de entusiasmo.
—Inocúlenos a todos —ordenó Augusto—, hoy será un gran día —, y saludó al cuadro —
¡Heil Hitler!
Era lo que Lucius estaba esperando. Uno a uno fue inyectándoles y pronto empezaron a
notar los efectos de las fuertes sobredosis que había preparado esta vez. Comenzaron a beber agua
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de forma incontrolada. Algunos vomitaron. Ponían los ojos en blanco y sacudían la cabeza como
queriendo desencajarla del cuello. Se ponían totalmente rígidos y sus miembros se estiraban e
hinchaban de forma exagerada. Aumentaron mucho de estatura, algunos hasta medio metro, pero
encorvándose en el proceso, adquiriendo de esta forma un aspecto simiesco. Sus frentes crecían de
tamaño y formaban abultamientos sobre sus ojos. En sus caras aparecía una expresión de estupidez,
y comenzaron a babear asquerosamente.
Cuando la transformación terminaba, los monstruos vagaban por la sala como extraviados.
Con una expresión feroz golpeaban furiosamente paredes y muebles, hasta que topaban con Toni al
que se quedaban mirando, como esperando sus órdenes.
Al rato, y viendo que era el único lúcido del grupo, Lucius hizo que Toni metiera en una
cartera el resto de frascos y jeringuillas del armario, y ordenó
—Vamos al exterior.
Los monstruos empezaron a subir. Sus gargantas emitían extraños gorgoteos e iban dejando
un reguero de babas y un rastro de fétido olor que emanaba de sus cuerpos.
Una vez fuera, Lucius pensó en Amanda.
—Seguidme, tenemos una cita.

Locura, Traición
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La Gota
Aquel verano había sequía. El ayuntamiento de Dos Hermanas, junto a muchos otros de tierras
sureñas, había impuesto duras restricciones a la población. Sólo habría agua corriente unas horas al
día. Los pantanos, ríos y lagos de España se secaban.

El primer día de restricción fue el más duro. Un señor cualquiera, de nombre Jacinto, que ya había
pasado otras sequías en sus largas noventa primaveras, abrió y cerró el grifo con pesadumbre aquel
15 de julio a las 15.30. Ya no había agua, por mucho que su callosa mano insistiese. Y por un fatídico
plan del destino, o quizá desde uno de esos caminos inescrutables, el grifo dejó caer al fregadero a
nuestra protagonista: una gota, la última de aquel día de julio infernal. Aunque Jacinto ya no estaba
presente ante el fregadero para presenciar este suceso.
Sorprendida por no tener compañía, nuestra gota cayó en “cloc” seco al fregadero y se escurrió
lentamente por uno de los seis agujeros del desagüe. Éste la despidió tristemente. Iba sola por el
oscuro túnel vertical, pensando: “Aunque me estire no me haré más larga”. Las tuberías siempre
habían sido incómodas, pero ella, inexperta, no lo sabía. Era una gota joven que no estaba
acostumbrada a la soledad urbana, sino a ser parte de altas olas o nubes blancas.

-

“Esta vez voy yo la primera de la fila”. Todavía conservaba su alegría juvenil. Pero cuando pasaron
varios minutos y la oscuridad de las cañerías sólo se acrecentaba, la intranquilidad y el horror la
corrompieron: “¿Dónde están las demás?” En su piel ya no sentía el acuoso frote de sus hermanas,
sino la rugosidad polvorienta del PVC del tétrico conducto.
Ay, que me voy a lastimar – gimió.
Pero ni siquiera estaban allí las pequeñas piedras que se cuelan entre el agua y que siempre la
tildaban de “quejica”. Sólo porque prefería a los minerales que a las piedras, el calcio o la arenilla.
Sus hermanas solían despreciarla por ser tan limpia y nueva, y ella las envidiaba en secreto, pues
soñaba ser como las otras, soñaba haber llorado – es decir, ser lágrima de un ser animado. Ya se
sentía sola. Pero aún se consolaba diciéndose: “Quizá este sea el buen camino…”
Los largos pasadizos de las tuberías le parecían a nuestra gota eternidades. Pero sólo había
recorrido unos metros. No obstante, su cristalina imagen ya se había mancillado con la suciedad de
aquellos herméticos conductos. Intentaba disipar el miedo, pero no podía evitar hipar. “¡Quiero que
acabe! “. Nuestra gota aún era joven y no sabía que los ruegos y peticiones solían ser en demasía
totalmente ignorados por la vida. Hasta ahora la suya había sido feliz, pero cada minúsculo átomo
de suciedad que iba ingiriendo era una nueva tristeza.
De repente, sucedió lo más parecido a un milagro: una catástrofe. Un orondo hombre cualquiera, de
nombre Serafino Gómez, ebrio de manzanilla y coñac, arremetió con un trozo de tubería que
sobresalía por la fachada de la casa de Jacinto. Arrancó con su fuerza de camionero el viejo y
pestilente PVC, contingente de nuestra gota, porque las restricciones de agua le habían impedido
pasar un día en la piscina, en su único día festivo de la semana, con su nueva amiga uruguaya. Ésta
le habría propuesto otras actividades, pero Serafino era un hombre de pocas ideas como para
ingeniárselas para ver a Esther semidesnuda si no había piscina.
Nuestra gota retumbó en el interior del PVC. “Esto no me gusta nada” – sollozó. Serafino tiró el
pedazo de cañería, que su brutalidad había arrancado – gota incluida ‐, contra un montón de
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piedras y barro de una típica obra veraniega. La tubería repicó contra varios ladrillos. Nuestra gota
pensó que aquello debía ser el Apocalipsis, la muerte, la evaporación total. Pero seguía siendo
consistente. El interior de la cañería la protegía de las inclemencias del clima. Aun así, comenzó a
sentirse más ligera, casi intangible, desparramada a lo largo de un trozo de tubo inservible. Y se
sentía muy sola. Echaba amargamente de menos ser lluvia o mar; incluso añoraba aquel depósito
donde tantos días había estado concentrada, en comuna con tantas otras gotas, hasta que Jacinto la
extrajo de él.
Al poco comenzó a gemir, creando eco en su pedazo de cañería. Nadie sentiría como suyos sus
quejidos, pues era una parte tan insignificante del mundo… Se sentía terriblemente sola. La
materia más triste y abandonada de todo el planeta. Algo sin razón de ser, sentimientos que
cualquier ser humano hubiera calificado de desolación y desesperación, la poseían, pero no podía
comprenderlos. Nuestra gota no conocía esas palabras de alto diccionario. Estaba destinada a
secarse en el interior de un PVC, sin llegar al orgasmo de ser lágrima. ¿Quién iba a lamentarse por
ella?
Otro desarropado como nuestra gota, un can feo y larguirucho, de nombre Toby, paseaba entre los
escombros, buscando algo con que calmar el tambor de sus tripas. Lo habían abandonado por un
viaje a El Cairo. Pero Toby no echaba en falta a sus amos, el “calor humano”, o la “humanidad”,
eran conceptos que su perruna inteligencia asociaba con gestos muy lejanos al amor o la
amabilidad. “¡Qué humano!” – pensó al ver una gran pila de escombros y objetos inservibles – entre
ellos la tubería de nuestra gota. “Todo lo que no se quiere a la calle, de puertas para afuera; cosas
que no valen ya nada, como yo.” Pero su instinto animal solía superar sus dotes de filósofo, así que
se acercó a la pila de escombros olfateando.
La gota continuaba sus quejidos, cada vez más sudorosa. Ya no le quedaban esperanzas. No tenía
posibilidad de salir de la tubería por sus propios medios, porque su pequeñez le impedía alcanzar
el final del tubo, donde una pequeña luz le recordaba que ella permanecía en la oscuridad. Vencida.
Sola. Tan sólo esperaba que el calor se hiciera más fuerte y la transformase en pequeñas partículas
de vapor, que quizá, volverían a encontrarse Pero estaba demasiado sucia. Lo más probable es que
sólo una mitad se alzase al cielo azul. El resto se quedaría en la Tierra, en el tubo de PVC, y seguiría
allí por el resto de los tiempos. No volvería a ser ella misma, sino partes de otra gota. Esto no la
reconfortaba lo suficiente.
Entraba en la inconsciencia poco a poco, pero algo la sujetó en sí misma. Toby agarró el tubo con
sus dientes y lo inclinó suficientemente a la derecha como para que nuestra gota resbalase hasta
llegar al suelo. Toby la observó con sus profundos ojos negros. Aún brillaba. Una gota de dulce
agua. Él estaba sediento, pues las fuentes estaban secas y su lengua no alcanzaba las aguas turbias
de las alcantarillas. Con un gesto simple y de suma importancia, la lengua de Toby arrastró a
nuestra gota hasta la profundidad de sus entrañas.
Éste pudiera ser el fin de la historia de nuestra gota. Pero toda historia tiene su epílogo. Nada más
importa que lo siguiente: Toby, reflejado en un trozo de cristal, sufre. Y llora. Llora porque ve que
su destino es ser un feo y larguirucho can abandonado. La que cae por su lacrimal perruno no es
otra que nuestra gota, convertida en una lágrima de desolación. Quizá si volverá a ser nube, lluvia o
mar.

Desolación, Agua
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La leyenda de Ooris
Thiara se levantó despacio, el gallo todavía no había cantado por primera vez, pero la
costumbre la llevaba siempre a despertarse antes del amanecer. Todavía medio dormida, se vistió y
bajó las escaleras con cuidado para no despertar a los demás. Al salir al exterior el viento helado la
obligó a envolverse todavía más en su capa de piel y la despejó por completo.
Todavía tenía tiempo antes de que su familia se despertara y comenzara el trabajo en la
granja, así que tomó el camino que bajaba hasta la playa, le gustaba sentarse sobre la arena blanca a
contemplar el gran océano que se abría frío y negro ante ella, rompiendo sus olas con violencia
contra la playa, como si quisiera tragarse la tierra entera, arrebatarle parte de su ser y sumergirla
bajo sus aguas.
Este pensamiento le llevó a recordar las historias que los ancianos del pueblo contaban en
las noches frías de invierno junto al fuego. Una de ellas, su favorita, contaba como Enduo, dios de la
tierra y de todos los seres que la habitaban y Ooris, diosa del océano y sus criaturas, habían sido
amantes en el principio de los tiempos. Entonces el mar y la tierra convivían en harmonía, y las
playas eran tranquilas y los pescadores podían adentrarse en el océano sin miedo porque Ooris
protegía a los habitantes de la tierra, siervos de su amante. Pero Enduo se enamoró de una mortal,
una aldeana de enorme belleza, que parecía ser hija de los mismos dioses, pues todo aquel que la
miraba se enamoraba de ella. Enduo abandonó a Ooris y ésta, cegada por el odio y la venganza,
creó las olas que rompían contra los acantilados y las tormentas que hundían los barcos, y ordenó a
sus criaturas más grandes alimentarse y destruir todo aquello procedente de la tierra que entrara en
sus dominios, y así comenzó una rivalidad milenaria, en la que Ooris trataba de apoderarse de
parte de los dominios de Enduo, y éste respondía intentando recuperar lo que le había sido
arrebatado y todavía más.
Cuando la situación se volvió insostenible, pues la desolación que causaban hacía peligrar la
vida de muchos hombres y otras criaturas de la tierra, mar y cielo, el resto de los dioses decidieron
tomar parte, y obligaron a los dos rivales a darse un año de tregua cada cien años. Antes de ese
período de tregua, Ooris debía vivir durante un tiempo entre las criaturas de la tierra, en la forma
que eligiera, mientras que Enduo debía sumergirse en las profundidades del océano como una de
sus criaturas durante ese mismo tiempo, para que ambos recordasen la belleza del mundo que
intentaban destruir y que en otros tiempos habían compartido con amor.
Como a todos los habitantes de la aldea, Thiara disfrutaba escuchando las historias, pero
ésta en concreto la conmovía profundamente. Sentía la felicidad de los amantes y el despecho de
Ooris al ser traicionada. Aunque no era más que una antigua leyenda de pescadores, podía
comprender perfectamente el dolor de ambos.
Ensimismada en sus pensamientos, llegó a la playa. Frente a ella, el océano rugía con toda su
furia, pero ella sabía que en su fondo existía la calma y sintió que morir ahogada en esas aguas sería
una tortura tan agradable como dulce, que del mar emanaba la calidez de toda la vida que
albergaba, en contra de la frialdad de sus aguas. A pesar de su aparente furia, el océano le
transmitía una sensación de paz que le agradaba especialmente, siempre se había sentido atraída
por él.
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Quizá tuviera algo que ver con su pasado, durante toda su vida había intentado descubrir
algo sobre sus orígenes, pero nadie parecía saber nada. Era un misterio, siempre lo había sido y le
aterraba la idea de morir sin haberlo descubierto, sin saber realmente quién era y de donde
procedía.
Miró el colgante que pendía de su cuello, un medallón que representaba un delfín sobre un
fondo marino, todo trabajosamente elaborado con filigranas en coral, cuarzo y lapislázuli, la obra
de todo un maestro. Sus padres adoptivos le habían dicho en una ocasión que quizá era hija de una
familia noble que había nacido fuera del matrimonio y que por tanto habían tenido que ocultarla,
pero que le habrían dejado el medallón para que tuviera alguna referencia cuando creciera y
buscara a sus verdaderos padres.
Pero esto no convencía totalmente a Thiara, no era lógico que la dejaran entre unas rocas
cercanas a la playa, que sólo quedaban al descubierto cuando bajaba la marea, desnuda y sin
ningún tipo de protección, sin un canasto o cesta, con el medallón colgando de su cuello.
Una ráfaga de viento le azotó la cara, regalándole ese aroma tan especial del mar, e hizo
ondular su larga melena dorada, tan extraña. Nadie en la región tenía el pelo rubio, ni la tez tan
clara, de una palidez lunar, ni los ojos del color del mar, entre verdes y azules. Todos los que la
rodeaban, aquellos con los que se había criado desde niña, tenían el pelo negro y los ojos oscuros,
con la piel de tono aceitunado y curtida por el sol y el viento helado.
Volvió la vista al mar y vio las rocas donde, 17 años atrás, la encontraron los aldeanos, pues
la marea aún estaba baja. Aunque todavía no había terminado el invierno y el agua probablemente
estuviera helada, sintió ganas de darse un baño. Se quitó las bastas sandalias que llevaba, apenas
dos trozos de piel que le cubrían los pies, y se metió en el agua lentamente, dejando que las olas que
rompían a sus pies la salpicaran llenándola de vida, como si fueran viejas amigas que se alegraran
del regreso de la hija pródiga y la saludaran con entusiasmo.
A medida que se iba acercando al grupo de rocas, una ansiedad indescriptible se iba
apoderando de ella y una felicidad que nunca jamás había experimentado la iba llenando hasta casi
hacerla estallar. Cuando por fin llegó junto a las rocas, se apoyó en ellas sintiendo las olas que la
azotaban suavemente y miró hacia la infinita inmensidad del océano, y sonrió, por primera vez en
mucho tiempo, sonrió.
Cuando más tarde salieron a buscarla preocupados por su desaparición, los campesinos tan
sólo encontraron sus ropas flotando en el agua totalmente en calma y sin olas, las sandalias de la
joven sobre la arena blanca y un colgante de cuarzo, coral y lapislázuli sobre unas rocas en las que,
17 años atrás, encontraron a una extraña niña blanca como la luna y con ojos del color del mar.
Y cuando recorrieron la playa con la mirada, contemplaron asombrados como un hermoso
delfín blanco expiraba sobre la fina arena. El ciclo se había cerrado, y ese año los pescadores
salieron sin miedo al océano, pues ninguna tormenta ni animal marino perturbó su trabajo, y todos
se preguntaron si realmente la leyenda era cierta y si Ooris había vivido con ellos durante 17 años.

Agua, Traición

www.sedice.com - TDL V - página 83

V Concurso de Relatos Tierra de Leyendas

Texto para el jurado

La travesía de Eyid
Eyid… despierta, Eyid. Abre tus ojos negros y sonríe. Si escuchas con atención podrás oír una vez más las
palabras que susurra el viento en la dulce lengua hassanía . Bajo la palidez de la blanca luna, contemplarás la
sensual danza que las dunas bailan para ti al ritmo de los tubals. Sal de tu jaima, Eyid, y deja que la noche
del desierto acaricie una vez más tu piel morena y te libre de la arena y cansancio del camino. Escucha con
atención hijo de los Ulad Delim pues en la voz de esta noche has de encontrar tu senda. Aquella que sólo tú
puedes recorrer. Eyid…
Sobresaltado despertó de otro sueño plagado de pesadillas. La voz había venido a él una vez más.
Una vez más la quemazón en su garganta seca regresaba con el despertar. Apenas logró
incorporarse y cubrirse con su darraa y turbante. Se sentía muy débil. Hacía ya cinco días que había
agotado sus víveres y dos días habían pasado desde que apuró el último trago de su buche. Salió de
la jaima y dejó que el sol del Sáhara abofeteara su tambaleante caminar. Su dromedario levantó la
cabeza al verlo. Se le acercó y le acarició el cuello susurrándole palabras en la lengua de su tribu.
El tiempo y el espacio habían perdido todo significado. ¿Cuánto hacía ya que había partido? Los
días se sucedían como si fueran el mismo. Sannad le había proporcionado comida y agua más que
suficientes para su travesía, pero los había agotado sin haber tan siquiera llegado a su destino.
¿Cómo era aquello posible? Conocía el Tiris como la palma de su mano, era imposible que estuviera
perdido. Sin embargo el desierto se extendía inabarcable a su alrededor, sin rastro alguno del
Lembeidí.
Recogió el campamento y reanudó la marcha.
La debilidad pronto hizo mella en su ánimo y dejándose mecer por el paso de su montura su mente
regresó a la jaima de Sannad. Saboreó una vez más el sabor fuerte y refrescante del té mientras
escuchaba atentamente las palabras del patriarca de su tribu. “Hemos viajado hasta la región de
Adrar en la travesía más triste, Eyid. Todos los pozos están secos, los ríos moribundos, y osamentas
blancas de camellos ancladas en la arena salpican nuestro recorrido. Alá está enojado con nuestro
pueblo si nos niega la ayuda de sus ángeles y permite a los Jina torturarnos con estas terribles
tormentas de arena que nos azotan una y otra vez. Alá, el clemente, el compasivo no atiende
nuestras plegarias”. “¿Qué hemos hecho para haber ofendido tanto a nuestro Dios, Sannad?”
“Nuestro guía místico ha tenido un sueño. Ha visto a nuestros descendientes vender la península
del Río de Oro a gentes extranjeras por unas monedas de plata. Bahrum asegura que sólo un gran
sacrificio nos reconciliará con nuestro Dios misericordioso. Eres nuestro mejor guerrero, Eyid.
Debes iniciar la larga travesía del desierto hasta la cumbre del Leimbidí. Allí deberás rezar a Alá
hasta que en su piedad te dé alguna señal de que ha aceptado nuestro arrepentimiento”.

Eyid… El camino de regreso se encuentra ante ti, guerrero del desierto, empréndelo sin más
demora… Eyid…
Abrió los ojos lentamente. Sintió la arena en su boca seca mezclarse con una saliva cada vez más
pastosa. Estaba ardiendo. ¿Dónde estaba su yamal? Se incorporó y oteó con dificultad alrededor.
Mirara donde mirase agrestes llanuras se extendían hasta el horizonte. Su dromedario le había
abandonado. Exhausto y desesperado descansó su cabeza en la arena.
Otra vez aquella voz. ¿Por qué le torturaba incansablemente? Muy a su pesar nunca podría
emprender el camino de regreso. Sin su montura ya nunca lograría llegar a su destino ni cumplir la
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tarea que le habían encomendado los suyos. Había fracasado. Tanteó su costado hasta encontrar su
daga de hoja curva. Apenas le quedaban fuerzas para levantarla. Observó la piel de su propia mano
empuñando el filo como si fuera la de otra persona. Estaba enrojecida y pequeñas ampollas
salpicaban toda su superficie. Sus últimas fuerzas le servirían para poner fin a su vida indigna y
ahorrarse una lenta agonía llena de sufrimiento. Acercó la hoja a su vientre, cada vez más hinchado.
Eyid… ¿puedes ver las hojas de las palmeras mecerse suavemente con la brisa? Es día de mercado, y bellas
muchachas de ojos brillantes pasean con sus mejores melhfas entre los puestos de comida… háblame Eyid,
mírame con la alegría de los días antiguos y dime que vuelves a estar con nosotros… Eyid…
Alguien detuvo su brazo y con dulzura le arrebató la daga. Sus ojos cansados se abrieron una vez
más para ver el rostro que se interponía entre él y la esfera ardiente que lo devoraba. Sintió la
suavidad de unos labios en los suyos. Un rostro borroso le miraba a escasos centímetros, unas
facciones que poco a poco fueron dibujando la sonrisa de Zahra. Los ojos de mirada esmeralda de
su amada le contemplaban en silencio llenándole de paz y reposo.
“Zahra”
Recordó el tacto de su vientre de terciopelo la primera noche en que yacieron sobre la arena del
desierto. Recordó el sonido de su risa romper el manto de silencio que les envolvía bajo un palio de
estrellas. Recordó el olor a especies y flores de la joven piel saharaui que recorrió a besos.
“Zahra”
Recordó las lágrimas en sus hermosos ojos el día que partió, el instante preciso en que sus dedos se
separaron y su promesa: “volveré a tu lado y conmigo volverá la vida a nuestra tierra. Volveré y
veremos crecer a nuestros hijos en una tierra verde henchida de frutos”.
“Zahra”
Su mujer movió lentamente los labios pronunciando palabras que no nacían de su garganta.
Eyid… Ha llegado el momento de regresar. Mi vida, mi sangre. Levántate y emprende el camino de regreso
con los tuyos. Te echo tanto de menos, Eyid…
La voz. Aquella no era la voz de Zahra aunque le hablara con ella. Una vez más sintió los labios de
su esposa posarse en los suyos. Por última vez.
— ¡Alá misericordioso! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Eyid ha despertado!
Mientras el doctor y las dos enfermeras hablaban y examinaban a su hermano, Kaltum no podía
dejar de llorar de felicidad y elevar agradecimientos a su Dios, a quien no había dejado de rezar ni
uno solo de los casi dos años años que Eyid llevaba sumido en aquel estado. Tantos como habían
pasado desde el día en que las tropas marroquíes y mauritanas atacaron su campamento. Eyid vio
la violación y muerte de su esposa Zahra a manos de tres soldados antes de ser disparado. Aquel
día empezó su larga travesía por tierras extrañas, travesía que ella siempre había intentado guiar
con dulces palabras que nuca tuvo la certeza que él pudiera escuchar.
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Su pueblo, antaño libre y orgulloso, vivía ahora confinado en aquel campo de refugiados,
dependiendo de la limosna de las naciones poderosas. Su lucha distaba mucho de haber terminado,
pero ella sabía que del mismo modo que Eyid había logrado regresar, algún día los hijos del viento
volverían a ser libres.

Glosario
Adrar: zona más alta del Sáhara Occidental.
Darraa: vestimenta saharaui masculina.
Hassanía: lengua saharaui.
Jaima: tienda.
Jina: espírtu inferior maléfico.
Lembeidí: montaña del Tiris.
Melhfas: vestimenta saharaui femenina de vivos colores.
Tiris: región de inmensas llanuras.
Tubals: tambores de madera.
Ulad Delim: tribu del Sáhara Occidental que vendió la península del Río de Oro a España en 1881.
Yamal: dromedario.

Agua, Desolación
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Mar
Parecía que sería un viaje tranquilo. Nada mejor que tomarse unas pequeñas vacaciones en un
pequeño crucero, alejado del trabajo, de las presiones...
Nunca me había tomado unas vacaciones como estas. De hecho nunca me había subido a un barco.
Siempre les tuve un miedo extraño. Como un mal augurio. No es que no me guste el mar, ¡no hay
como la playa!, pero soy yo quien no le gusta al mar. Así que en general suelo respetar su decisión.
El trámite para abordar siempre es algo engorroso, pero una vez acomodado me sentí a mis anchas;
dispuesto a pasar una deliciosa semana de descanso.
Recuerdo cuando me llegó la promoción a mi casa, estuve a punto de tirarla cuando la vio Ed,
prácticamente la rescató de la basura y me convenció que debía aprovechar la oportunidad. Y
después de todo Ed no pudo venir.
Realmente no me molestó tomarme mis vacaciones yo solo. Y creo que puedo decir eso aún ahora.
Finalmente cada quien debe enfrentar su propio destino por si solo. Y si este es mi destino, según
mi premonitorio temor, que así sea.
Vi como, poco a poco se fue alejando la playa, y todo se fue haciendo pequeño y difuso, hasta no
ver mas que agua por todos lados, el inmenso mar. Y dejé de sentir ansia, me dediqué a descansar,
a disfrutar del cielo, del mar, del delicioso clima y de las divertidas actividades de a bordo. No
tardé en encontrar a una bellísima muchacha que me miraba. Definitivamente no lamenté en ese
momento la ausencia de Ed. Me le acerqué y le invité una piña colada. Ella aceptó y pronto
estábamos platicando acaloradamente. Tenía unos hermosos y profundos ojos del color del mar.
Ya me cuesta trabajo concentrarme para recordar como pasó todo. Apenas me quedan fuerzas y
tengo tanto miedo que ya no sé lo que es y lo que fue.
‐¿Cómo te llamas?‐ Le pregunté después de un rato.
‐¿Importa?‐ Me contestó con una sonrisa totalmente seductora. –Dime tú cómo me llamo.
‐Creo que te llamas Mar.‐ No sé si lo dije o lo pensé, pero en ese Mar me perdí.
Dos días después regresé a la realidad, de un modo violento desperté de esos ojos de mar, de esa
piel, de ese fabuloso cuerpo y esa melodiosa voz en el que estuve atrapado ese tiempo.
El hermoso clima se había tornado en un día tan oscuro que parecía noche, el viento helado y
cortante, la gente estaba agitada. En la confusión perdí a mi bella acompañante. Fui al comedor,
donde estaba la mayoría de la gente, refugiándose del mal clima. No faltaban comentarios como:
“como siempre, el servicio meteorológico no sirve para nada”, o “lo que faltaba, justo cuando todo
iba tan bien...”, o alguna pareja por ahí “¡pero si tú eres la que trae la mala suerte!” y, por supuesto,
no podía faltar la niña que exteriorizaba mis sentimientos “mami, tengo frío, tengo miedo”.
¿Miedo de qué? Nada mas ni nada menos que un huracán que se acercaba, un temporal.
Nubarrones, lluvia, truenos, oscuridad interrumpida solo por aterradores relámpagos. Todo el día
siguió así. Algunos regresaron a sus actividades, pero no sin desasosiego.
Por la noche la tormenta se puso peor. Y sucedió entonces; un rayo dio justo en el barco, que
empezó a incendiarse. Las personas que estaban más cerca de la zona de impacto murieron casi al
instante. Ya no había lugar para refugio. Estábamos a mitad de la tormenta. Entre el fuego y el
agua, el furioso aire, pero no había tierra. ¡Oh tierra, cuánto te extraño y cuánto te extrañé entonces!
Todos corríamos de un lado a otro sin saber hacia dónde escapar, cuando me caí y me golpeé la
cabeza... Y quedé inconsciente.
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Es curioso que entre tanta agua pueda uno sentir sed. Sí, estoy deshidratado, hambriento, agotado.
Todo a oscuras, sin ver a nadie, solo algunos reflejos y muchos gritos y llantos, desperté en el agua,
el barco no estaba a la vista. La desesperación tomó presa de mí, me cansé de gritar, de aferrarme
con todas mis fuerzas a algo flotante que encontré. Todo era confusión, gritos, olas agitadas, lluvia.
El mar estaba enojado, probablemente porque me atreví a retarlo, osando pasar unos días rodeado
de él y más él.
Finalmente terminó la tormenta, después de no sé cuanto tiempo se asomó tímidamente el sol. Solo
quedaba desolación. Algunos cadáveres flotando por ahí, trozos del barco, unas cuantas personas
en el mismo estado agonizante que yo. Pero me es imposible comunicarme, ya no me quedan
fuerzas, me arde la piel, me duele todo el cuerpo, siento cómo me punzan los pulmones. Siento
como la vida se me va escapando a cada momento...
Trato de seguir con fuerzas, de hacer memoria de mi vida, memoria de este viaje, mi última
aventura. ¡Demonios! Si todo fuera como en las películas y alguien viniera por mí ahorita... un
avión, un barco, un helicóptero. ¡Ed, amigo! ¿Dónde estas?
No me quedan siquiera lágrimas para llorar. Solo resignación ante mi destino.

Creo que estoy en brazos de la muerte, dejo de sentir frío y dolor, siento un abrazo y veo unos ojos
del color del mar.

Agua, Desolación
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Mil Quince Milibares
–¡No! ¡No! Por favor, ¡no quiero nadar! –los gritos reemplazaron al tranquilo silencio de la noche,
despertando al viejo Albert. Tan pronto como pudo se levantó, se cubrió con una bata y fue trastabillando
hasta la habitación de su nieto.
–Tranquilo chico, ya estoy aquí –dijo Albert mientras abrazaba a Roche.
–No quiero…no. No quiero ser un, ser un… pez –Roche no paraba de sollozar mientras se agitaba como un
autista en el regazo de su abuelo. Los lloros y gimoteos tardaron en cesar.
–Abuelo, nos vamos a ahogar todos como peces dormidos. Oh… sí, peces dormidos y olvidadizos –Roche
señaló a una pared de la que colgaba un solitario barómetro. La deteriorada vista de Albert no alcanzaba a ver
la medida exacta, pero era seguro que la aguja estaba por debajo de los mil quince milibares.
A pesar de los cambios radicales, este planeta no merece ser llamado Tierra. Sería mucho
más exacto haberle bautizado como Planeta Agua. Agua porque es el elemento que cubre tres
terceras partes de la superficie, agua porque nos da la vida, agua porque básicamente estamos
hechos de agua. Pero desde hace poco tiempo, el agua también nos quita la cordura, nos enajena,
nos vuelve locos. Poco se sabe sobre como empezó este proceso y nadie sabe como terminará:
Las señales de alarma saltaron a finales del siglo XXI, justo antes del agotamiento definitivo
de los combustibles fósiles. La humanidad comprendió que el cambio climático causado por el
efecto invernadero, era un auténtico peligro y se puso manos a la obra para acabar con él. En poco
tiempo se redujeron al mínimo las emisiones de gases a la atmósfera, pero como tantas otras veces,
el hombre no supo ver la auténtica amenaza. Por algún motivo desconocido, la sequía se había ido
adueñando de la Tierra y la falta de lluvias ya no sólo afectaban a unas cuantas regiones del
mundo, tal y como había sucedido siempre. Según “La Enciclopedia del Género”, no fue hasta 2099
cuando se acuñó el término Sequía Global Permanente (SGP), tras constatarse que las lluvias estaban
desapareciendo del planeta. La comunidad científica estaba desconcertada por su imposibilidad
para dar una explicación convincente al hecho de que, el hasta entonces inmutable y eterno Ciclo
del Agua, se hubiera parado en seco. Poco a poco, las borrascas fueron cada vez más infrecuentes.
–Tranquilo Roche, relájate –le susurró Albert a su nieto–. Traga esto, te sentará bien.
–Abuelo, ¿tú has sido pez alguna vez? –Albert no contestó. Se limitó a meterle la pastilla de “Felicitol” en la
boca y a esperar a que entrara en Fase Delta. Los ojos de Roche, abiertos como platos, contemplaban negros
nubarrones más allá de la ventana mientras que su conciencia se diluía. La presión arterial comenzó a
descender, aliviando así el brutal dolor de cabeza que le hacía delirar. Cuando por fin se quedó dormido, Albert
se levantó y miró el barómetro de cerca. Mil cinco milibares. No había duda, a sus ciento tres años viviría su
novena tormenta. Era desconcertante. Todas ellas habían acontecido en tan sólo unos meses.
Durante más de tres mil millones de años, la Tierra había funcionado de forma análoga a un
inmenso mecanismo de destilación. La energía térmica proveniente del Sol provocaba que el agua
de los océanos se evaporara y ascendiera hacia la atmósfera. Cuando el vapor perdía temperatura,
se condensaba en forma de nubes que causaban las precipitaciones. Finalmente, el agua en forma
de lluvia volvía de nuevo al océano, completando de esa manera un perfecto e imperecedero bucle.
Pero en algún momento el círculo se rompió. Surgieron multitud de teorías. La mayoría de ellas
coincidían en achacar la falta de precipitaciones al oscurecimiento del planeta. Este estaba
provocado por la acumulación en la atmósfera de partículas como el hollín o el azufre, las cuales
impedían la entrada de rayos solares. Como las emisiones internas de gases que provocaban el
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calentamiento terrestre habían desaparecido, pero no así las partículas de la atmósfera que
formaban el “invernadero”, se creó la infraestructura necesaria para el oscurecimiento y
enfriamiento del planeta. La fuerza con que los rayos del Sol llegaban a los océanos empezó a no ser
suficiente para causar la evaporación, por lo que el ciclo del agua casi se paró. Hoy, los científicos
creen que paradójicamente la amenaza del calentamiento global ha sido sustituida por la del
enfriamiento total. De alguna manera, el calentamiento provocado por el efecto invernadero había
estado contrarrestando el enfriamiento por la pérdida de luminosidad. El ser humano, en su afán
por salvar el planeta eliminó las emisiones de gases nocivos, pero de esa forma rompió el perverso
equilibrio ecológico que inconscientemente había creado.
De forma lenta pero constante, la presión atmosférica fue situándose en valores cada vez
más altos. Las tormentas se convirtieron en vestigios del pasado, llegando a las nuevas
generaciones sólo en forma de leyendas. La falta de lluvias copiosas, que antes hubiera supuesto la
total extinción de la vida en el Planeta Tierra, se convirtió en un estimulante desafío que la ciencia y
la tecnología no tardaron en resolver. Al menos en parte.
El triunfo del Hombre como especie es debido en gran parte a su capacidad para adaptarse
al medio en el que vive. Con el paso de los siglos, el organismo humano terminó acostumbrándose
a vivir en un entorno sin precipitaciones importantes y donde la presión atmosférica siempre se
mantenía alta. El problema vino cuando las condiciones ambientales cambiaron demasiado rápido.
La nueva y dramática situación quedó patente cuando de forma inesperada, una pequeña tormenta
estalló sobre Nicaragua. Durante la media hora que duró el aguacero, sólo en la ciudad de
Managua se produjeron doscientos quince suicidios. No fue difícil encontrar una explicación.
Durante demasiado tiempo, el cuerpo humano se había acostumbrado a vivir sin lluvias fuertes.
Cuando llegó la tormenta, la bajada de presión causó estragos. Al parecer, los sujetos más sensibles
experimentaron espantosos dolores de cabeza que en algunos casos, desembocaron primero en la
locura, y luego llevaron al suicidio. Los acontecimientos se repitieron dos semanas después cuando
una nueva borrasca descargó en Osaka. Las tormentas estaban regresando, y parecía que se iban a
cobrar un tributo humano por su destierro del planeta.

Albert acariciaba las empapadas sienes de su nieto. Afortunadamente la pastilla había hecho efecto. Consultó
su consola de bolsillo para conocer en tiempo real el número de muertos causados por la tormenta. Sólo
setenta y cinco en todo Neo Frankfurt. Parecía que el “Felicitol”, sintetizado y distribuido a toda prisa por las
autoridades, estaba surtiendo efecto. Albert estaba cansado y deprimido. No le quedaban muchas fuerzas. Se
levantó y se dirigió hacia el balcón. El corazón le palpitaba. Empezaba a sentir algo más que una ligera
molestia en la cabeza. Realizó una profunda inspiración, abrió las puertas y salió. Los relámpagos caían por
toda la ciudad. Cuando se lo permitía el estruendo de los truenos, podía escuchar algún que otro sollozo en el
vecindario. Apoyado en la barandilla, notaba como las pesadas gotas acariciaban su cuerpo sin pudor. Se
limpió los chorretones de la cara y dijo:
–Vaya, creo que me tendré que comprar un…paraguas.

Agua, Locura
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Pasado, presente, futuro
Dicen que hubo una época en la que el horizonte no era sólo una estela parda, aplastada entre el
gris plomizo del cielo y el negro brillante del mar; una época en la que las aguas no cubrían el
mundo y el sol era algo más que una leyenda, un vago fulgor tras la eterna cúpula de nubes que se
cierne sobre nuestras cabezas. Pero son muy pocos los que todavía creen en esas historias, y menos
aún los que se atreven a contarlas, pues están marcadas con el signo de la herejía. Para el pueblo
llano la única realidad es el mar: inmenso, omnipresente, todopoderoso, capaz de dar la vida o de
quitarla por mero capricho.
Cuentan que en el pasado vivíamos sobre un suelo aún no devorado por los océanos, cuando el día
y la noche eran tan distintos que marcaban el curso de nuestras vidas. En aquel entonces no
necesitábamos las granjas flotantes para poder sobrevivir: el maíz se desparramaba sobre inmensas
extensiones de suelo seco y se combaba bajo el peso de los granos henchidos de sol, grandes árboles
entregaban su fruto cuando lo marcaba el curso de las estaciones y sus generosas pulpas, espesas y
dulces, nos acariciaban suavemente los sentidos. La vida en su totalidad bullía en la superficie tanto
como bajo las aguas: las aves nadaban en el aire, los mamíferos hollaban la tierra, los reptiles se
estiraban bajo los vigorizantes rayos del sol, los insectos se afanaban en sus delicados asuntos; y
alrededor de ellos la tierra seca, con sus bosques, sus montañas, sus desiertos, sus prados, sus
valles, sus páramos, sus selvas, sus sabanas; y por encima de todo el hombre, señor en sus altas
torres de acero y cristal de arena.
Pero el futuro se alimenta del cambio, imperceptible algunas veces, devastador otras. Y lo que
éramos se desvaneció con el mayor de ellos: murió el pasado, como antes nuestro poder, como
después la esperanza. Entonces aparecieron ellos, los que moran las profundidades, y para nosotros
fabricaron las granjas, crearon una nueva tradición y sobre ella una nueva civilización; nos dieron la
vida. Honrados sean los padres, por los siglos de los siglos.
Así está escrito el pasado, secreto para unos cuantos elegidos, leyenda hereje para el resto. El
presente lo escribimos ahora, línea a línea, el presente que ya trazaron los padres y que nosotros
cuidamos. Ellos nos dan cobijo y alimento, nos protegen de las enfermedades; ellos se llevan el
fruto maduro y la simiente débil, dejando sitio para la siguiente floración, y así nos hacen más
fuertes, crecemos.
Mas los padres, a pesar de su vasta sabiduría y poder, son seres inválidos, dioses ciegos a caballo
entre el ahora y el mañana, incapaces de trabajar el presente pues sus voluntades vagan por el
futuro, trazando surcos de destino con los que encauzar sus vidas. Lo que dejan atrás, los que están
con nosotros, son meros reflejos, sombras, y son débiles.
El futuro se puede encauzar, pero no fijar, y cuando una pieza de ese engranaje cósmico que mueve
las edades falla, el cambio se transmite como onda sobre la superficie del estanque ofendido por la
piedra, el ahora previsto se altera, y las carcasas sin voluntad que esperan en el presente sufren la
angustia de la incertidumbre. Es entonces cuando el hombre, único ser con un alma capaz de
impulsar tan vasto poder, se erige en el instrumento presente que trabaja el futuro, puerta entre el
ahora y el mañana elegido, salvador de salvadores mediante el supremo sacrificio de la Fusión
Divina. Esa es nuestra humilde ofrenda, con la que agradecemos la segunda creación. Honrados
sean los padres, por los siglos de los siglos.
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Ahora ha llegado mi momento de abrazar el futuro, junto a los padres, en su seno; el momento de
servir de motor a las voluntades durmientes que han de reconducir la historia por la senda
extraviada. Un gran cambio debe estar cerca, una gran perturbación, pues todos los elegidos han
sido llamados, todos hemos sentido en nuestros sueños de la noche pasada una presencia, un
desasosiego venido desde muy lejos. Y todos acudimos a la llamada de los padres.
En la gran sala inferior, en silencio, los congregaos hacemos memoria de nuestra existencia antes de
marchar hacia la eternidad. Todos sabemos qué tenemos que hacer cuando la compuerta se abre
frente a nosotros y tras ella se descubre la plataforma de sacrificios sobre la que se abaten la
tormenta y las olas de mar. Un rayo corta el horizonte y su luz perfila nuestros rostros pálidos y
asustados. La marcha comienza, hacia la plataforma, todos juntos, con la vista perdida en el más
allá, arrastrando el rumor de nuestros pasos hacia el rugido de los elementos que llega desde el
exterior. Unos hombres se lanzan al mar embravecido, otros son literalmente arrancados de la
plataforma por las olas o las ráfagas de viento; yo caigo empujado por alguien.
El contacto con el mar es violento, las aguas me tragan. Paralizado por el estupor me voy
hundiendo en ellas, suavemente… Entonces un abrazo ardiente se cierra sobre mí, el dolor es tan
grande que no siento nada más allá de él, me inmoviliza, me asfixia, me quema, me consume, el
mundo físico se desvanece a mi alrededor, sólo soy conciencia…
Como un recuerdo llegado desde muy lejos se aparece ante mí un sol enfermo que se marchita,
cediendo sus últimos rayos a la ávida oscuridad del universo infinito. Mucho más allá, ya casi fuera
de la influencia del que otrora fue su padre, una esfera blanquecina, congelada, se pierde en el
cosmos… Hay que escapar, este sol se consume… ¿Dónde estoy? ¿De quién son esas voces, esos
murmullos?... Estás con nosotros… ¿Quién sois vosotros?... Somos muchos, somos todos. Debemos darnos
prisa, hay que escapar… ¿Cómo? ¿Dónde?... El camino ya ha sido preparado, el ganado espera…Una
nueva imagen me es revelada, una grieta en la oscuridad, y tras ella una corriente turbulenta que
fluye tras los velos del universo… Debemos darnos prisa, hay que escapar…Una voluntad ajena a mí
me obliga a arrastrarme hasta la grieta, el esfuerzo me desgarra, mi ser se va diluyendo dentro de
esta conciencia milenaria. El ganado espera, debemos darnos prisa…Ya casi he llegado. Frente a mí, el
magma etéreo que se desliza bajo la realidad, hacia todo lugar. En el último instante, una duda
sacude los pocos fragmentos que quedan de mi conciencia: ¿y los hombres? ¿Qué será de los
hombres?... Los hombres no pertenecen al futuro…Caigo por la grieta, hacia la nada… El ganado espera,
hay que darles una nueva creación…

Un inmenso mar de arena rojiza hierve aplastado por un cielo carmesí sobre el que imperan dos
hermanos luminosos; uno amarillento y apagado, el otro de un cárdeno bullente. Atrapados en
profundos túneles excavados bajo el ardiente mar de dunas, unas conciencias viscosas se lamentan
en sus pozas de cieno por la pérdida de su pasado, y dan gracias a los padres por su segunda
creación, después de que su viejo y apacible sol pariera a un gemelo maligno que secó los mares y
abrasó el mundo. Honrados sean los padres, hasta el final de los tiempos.

Agua, Traición
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Por su valor en combate
Es curioso como en situaciones tensas llegan a la mente recuerdos de lo más extraño. Dicen que los
depredadores cuando cazan, tienen una visión como a través de un tubo. Es como mirar a través
del visor de un arma de asalto. Como yo ahora.
Pero no debo desconcentrarme. Me juego mucho en este disparo. Me lo juego todo.
Cuando ordenaron a la patrulla mantener la posición de estas cuatro rocas en este maldito y
desolado planeta se suponía que era una misión tranquila, unas pequeñas vacaciones para los
chicos del teniente Box. Inteligencia aseguraba que la zona estaba desierta, que el enemigo la había
abandonado pero nos sorprendieron nada más instalar el vivac. Las dos primeras bajas fueron
inmediatas, ninguno se enteró de lo que pasaba. Afortunadamente nos movimos deprisa, en pocos
segundos Box había evaluado la situación y repartido órdenes más deprisa que los disparos que
recibíamos.
Noto que se acerca. Es muy bueno y se desplaza casi sin hacer ruido. Está comprobando que no
queda nadie más, que están todos muertos. A veces tiene que mirar la placa identificativa. Es el
caso de Minkis, el que siempre decía que estaba repartido por media galaxia pavoneándose de la
cantidad de hijos bastardos que había dejado por los mundos rebeldes. Le encantaba violar a las
mujeres. Bueno, ahora está repartido por media loma. No deja de resultar un final con cierta justicia
poética.
No tengo más remedio que reconocerlo. Soy un cobarde. Nada más darme cuenta de que nos
atacaban, busqué un agujero en los alrededores en el que poder meterme hasta que todo pasara. Yo
sabía que mis compañeros sospechaban mi condición pero se confirmó cuando vi la cara de Box
mirándome con el mayor desprecio que haya visto en ninguna expresión humana. Sin embargo lo
peor fue su silencio, no dijo nada, sólo esa mirada. Quizá fue en ese momento cuando algo se
removió dentro de mi, quizá entonces tomé una decisión incluso sin ser consciente de que la
tomaba.
Durante los quince minutos que duró lo más encarnizado de la batalla tracé el plan. Si todo salía
bien significaría el paso de un consejo de guerra a una medalla y un ascenso, de eso estaba seguro.
Cuando dejaron de oírse los disparos solo quedaban tres figuras vivas. Todas ellas parapetadas,
pero como desde mi posición no había partido ningún disparo, todos eran blancos fáciles. Puedo
ser cobarde, pero mi puntería es más que aceptable. El primero que cayó era el que más difícil de
acertar estaba. Fue un disparo tan perfecto que los otros dos ni se enteraron de que algo había
ocurrido. Magnífico, el desgraciado no había alertado a los otros dos. Ahora iría a por el que tenía
más cerca. Su posición es la que tiene más peligro para mí. Disparo, y el individuo cae sin hacer casi
ruido. Solo queda uno.
¿Disparo al último ahora que está un poco lejos y cerca de rocas donde esconderse, o espero a que
se acerque más, con el peligro de que me descubra, aunque no tendrá tan fácil parapetarse? Decido
esperar y repasar los últimos flecos de mi plan. He de recordar la posición de los cadáveres para
que la historia que me he inventado sea coherente con lo que hay en el terreno cuando vengan a
recuperar los cuerpos. Uso el viejo truco de morderme la cadena que llevo al cuello para recordar
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que después de matar al individuo que se ve al otro lado de la mira de mi arma debo realizar unos
cuantos disparos para disminuir su carga de energía. Los detalles, siempre los detalles.
Mi próxima víctima acaba de desaparecer tras una gran roca. Tardaré en volver a verla ya que se
mueve con precaución. No se fía, y hace bien el pobre desgraciado. Ha debido ver algún
movimiento de las pequeñas rocas que se desprendieron cuando me acomodaba para tener una
visión franca del campo de batalla. Debí tener más cuidado. Me estoy poniendo nervioso y se me
reseca la garganta, pero no pienso beber. Si me muevo tal vez descubra mi posición y pase yo de ser
cazador a presa, y eso no lo soportaría. Estoy seguro de que me rendiría. Me he animado pensando
en los honores y las medallas pero tengo claro que mi vida no la pongo en peligro por nada del
mundo. Yo soy así, al menos soy consciente de mis defectos. Eso es algo que mis camaradas nunca
entendieron, tantas veces se repitió el diálogo:
‐ ¿Por qué no te presentas a cabo? Eres listo y seguro que te ascendían. No entiendo por qué eres el
rey del escaqueo.
¿Qué por qué? Porque habría que dar la cara, gilipollas, porque todo el mundo está pendiente de ti.
De lo que haces. De lo que dices. De dónde te pones, pensaba para mi. ¿Te imaginas? – Cabo,
cuando se sienta en condiciones de salir de esa postura fetal ¿Tendría la amabilidad de reunir a sus
hombres y asegurar la cuadrícula C‐10? – Patético, sería patético.
Por fin vuelve a aparecer, pero no donde lo esperaba ¿Qué está haciendo? Parece buscar algo, a
veces se detiene y se agacha, recogiendo algo. Ya, son las placas de los muertos. Eso me da valor. Si
está haciendo limpieza es que cree que no hay nadie más con vida.
Este nuevo giro de los acontecimientos tiene sus pros y sus contras, En la parte positiva el que no se
preocupará de mi existencia. En la negativa, que no lo voy a tener más cerca de lo que está ahora.
Es el momento de decidirse, ánimo y a por las medallas. Suena un disparo, apenas soy consciente
de que he sido yo. Mi mente conserva aún la suficiente cordura para obligarme a comprobar cual ha
sido el resultado. El individuo no se ve, pero creo recordar no haberlo visto caer, quizá fallé el tiro.
Seguro que lo fallé. Ahora sabe mi posición y mis intenciones. Me empieza a faltar el aire, mis
músculos quieren moverse, quieren sacarme de donde estoy, quieren huir. Pero mi mente no se lo
permite, en realidad mi mente no está para realizar ningún movimiento de ningún tipo. De repente
el enemigo aparece corriendo hacia mí, gritando y disparando como un poseso. Se esconde,
zigzaguea, dispara, grita. El ruido es infernal y hace que me duelan los oídos, pero lo agradezco, es
la única señal de que sigo vivo. En ese momento un calambre recorre mi cuerpo y por fin reacciono,
empiezo a disparar contra la figura que ya sólo está a veinte metros.
Todo termina rápido, el atacante cayó enseguida. Más que cayó, debería decir que desapareció, le
debí acertar tres o cuatro veces. Veo sus restos desparramados cerca, demasiado cerca. Es el
momento de avisar para que vengan a recogerme.
Sonrío ante lo irónico de la vida, el individuo que se puso a correr atacándome, mi última víctima,
el que está a mis pies despedazado, y sobre el que escupo al pasar por encima, es el sargento Box.

Traición, Desolación
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Refranes
Cuando desperté encontré un hermoso cielo sobre mi cabeza, si bien ningún sol lo
iluminaba. De horizonte a horizonte, la cúpula celeste se había vuelto amarillenta, de un tono sepia,
quizás crema. Y parecía ondular suavemente, extraño mar de vainilla que había decidido ocupar el
lugar del cielo. Lo atravesaban finas y difusas nubes rojizas, tan tenues y delicadas que parecían la
obra de algún pintor, que con acuarela las hubiera colocado allí. Volaban curiosos pájaros en aquel
cielo, todos negros como el betún, pero de gráciles alas y finas patitas. Aunque más bien parecía
que nadasen allí. Contemplaba aquel cielo con una sonrisa tranquila y confiada, cuando encontré en
la bandada a un ser tan extraño, que me llenó de inquietud. Al principio pensé que se trataba de un
disco volador, pero luego comprobé que nadaba igual que los demás pájaros. Y al fin comprendí
que aquello no eran pájaros, eran letras; y aquello no era un cielo, era una página.
Me levanté sobresaltado, para comprobar que estaba encadenado al suelo, un suelo pulido y
suave, frío. Comprendí que el suelo era de cristal. Del centro emergía una argolla metálica, y a ella
estaba unido mi tobillo a través de una gruesa cadena de eslabones cuadrados. Miré a mi alrededor,
para ver que no sólo el suelo era de cristal. Estaba en una cárcel cilíndrica de cristal, que se abría a
aquel cielo de papel, y me dejaba ver lo que me rodeaba. Mi cárcel se encontraba sobre una de las
tres islas de aquel archipiélago, sólidas y grises, que se alzaban de un mar púrpura viscoso y
absurdo. Gotas de agua emergían con lentitud imposible, para volver a caer, dejando huellas en la
superficie que duraban varios segundos. Las olas que se estrellaban contra las islas explotaban en
burbujas gruesas, que flotaban unos metros para desparramarse contra el suelo de la isla. Y de vez
en cuando una aleta asomaba, aserrada y moteada, entre las aguas purpúreas. En las otras dos islas
había personas también, pero al observarlas, comprendí que todas eran yo. Intenté llamar su
atención, pero no podían escucharme.
Aquel en la isla a mi derecha era un yo meditabundo y avergonzado. Describía círculos, con
la cabeza gacha y el rostro ruborizado. No parecía notar que era prisionero de algún extraño dios
con un sentido del humor demasiado personal. Asistí a todo lo que ocurrió después, con la
impotencia que esa maldita cadena y esas funestas paredes de cristal. Un pequeño seísmo recorrió
su isla, y le hizo detenerse, pero no cambiar de actitud ni alarmarse. Crujidos de ominoso presagio
recorrieron la isla, haciendo la sinfonía para una grieta que comenzaba a dividir en dos mitades el
suelo de piedra gris, justo entre ambos pies de mi pobre doble. La grieta se ensanchó,
desprendiendo un brillo anaranjado, como de la lava que yo esperaba que emergiera de ella,
aunque aquello hubiera sido más compasivo que lo que realmente ocurrió. Un nuevo seísmo se
extendió mientras la grieta se abría aún más, separando las dos mitades de la isla, y haciendo caer a
mi doble sobre enormes placas de un blanco dañino que esperaban bajo la piel de piedra de la isla,
situadas en dos hileras, y unidas a los bordes de la grieta a través de carnosas y rojizas encías
brillantes de saliva. Y es que la isla donde estaba mi doble había abierto sus labios de roca para
mostrar orgullosa sus blanquísimos dientes. El sonido que atravesó el aire a continuación fue el más
desagradable de todos: fue el chasquido de una lengua, que acompañó a la boca mientras se abría.
Mi doble se precipitó a su interior antes de que los dientes se cerraran en torno a su barriga. No se
resistió, mientras sus huesos se partían con quejidos como de madera y su carne era desgarrada,
llenando de sangre aquellos dientes. Los labios de piedra sujetaron la mitad superior del cuerpo
cuando terminó de partirse. Y una vez más se abrió aquella boca para terminar de devorar a mi
doble. La tierra se lo había tragado.
Desesperado, me volví hacia el yo de la isla de la izquierda, para comprobar si había sufrido
la misma suerte, o al menos se había enterado de lo que le había pasado a mi otro doble. Pero no
parecía enterado de aquello. Simplemente estaba sentado en la isla, con una sonrisa bobalicona y la
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mirada perdida en algún lugar donde el cielo de papel se bañaba en el mar de inexistencia púrpura.
En sus ojos pude ver algo que no había visto desde hacía demasiado tiempo. Sonreía con sus ojos, y
se le observaba feliz. Lo odié, por ignorar el destino del pobre infeliz, por sentir la felicidad que yo
no sentía. Pero nunca quise que le ocurriese lo que le pasó. Comenzó de la forma más suave. Su
rostro de repente se contrajo en una mueca de incredulidad, y lentamente abrió la boca, sacando la
lengua. Allí, sobre su lengua extendida, una pequeña mariposa blanca sacudía sus alas, antes de
echar a volar. Mi doble la miró embelesado, pero no por mucho tiempo, pues pronto una arcada le
hizo inclinarse, y de su boca emergió otras tres mariposas blancas. Se puso en pie, con la frente
cubierta de sudor, mientras se sostenía la boca y el estómago. Cada cierto tiempo hipaba un nuevo
grupo de mariposas, y su tripa comenzaba a hincharse de una forma enfermiza. Se desgarró la
camisa, dejando al descubierto la piel tensa e hinchada. Y entonces se desgarró con violencia, y
miles de mariposas emergieron de su interior, salpicando con sangre escarlata la isla, y lo dejaron
completamente vacío y reseco en la isla, la piel verdosa tensada contra sus huesos. Contemplé,
horrorizado, cómo se alejaban volando todas las mariposas que había tenido en el estómago.
Pero no pude lamentar su suerte durante mucho tiempo, pues algo golpeó con fuerza el
suelo de mi celda, y comencé a sentir una fría humedad en mis pies. Al mirar hacia ellos, comprobé
que un pequeño nivel de agua estaba subiendo en su interior. Busqué el origen del agua, y
contemplé una columna amorfa de líquido que caía en mitad de mi celda, desde una enorme jarra
que se suspendía flotando más allá. Tiré de la cadena, mientras el agua lamía mi barriga, y me hacía
encogerla de frío. Golpeé las paredes de cristal, llamando a gritos para salvarme, pero no quedaba
nadie. En la isla de la derecha, una lengua carnosa y repugnante lamía la sangre de los dientes. En
la de la izquierda el cadáver de mi doble me miraba con los ojos vacíos de un pez. El agua ya me
llegaba por el cuello, y yo intentaba empujar las paredes de la cárcel, pero eran inamovibles. Lloré,
grité y pataleé, hasta que el agua cubrió mi cabeza y ya no pude gritar más. Antes de abandonarme
a los brazos de la Muerte, pensé que era triste que me hubiera ahogado en un vaso de agua.

Locura, Agua
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Respuestas
Respuestas. Aquel hombre torturado las buscaba hasta que descubrió aquel libro. Bueno, más bien
desde que descubrió que no quedaba nadie con vida en la faz de la tierra. Desgraciadamente para él
no era ningún sueño. No podía serlo ya que los sueños no duran meses enteros.
O las demás personas del mundo habían querido gastarle una macabra broma o no comprendía
nada. Lo peor es que cada día que pasaba estaba más cerca de los límites de la locura. Al menos
hasta que encontró aquella novela. “Simón, busques lo que busques, las pistas no hay que seguirlas
solo”. Eso al menos le decía su mujer. Solo. Preciosa ironía. Ojalá cuando todos desaparecieron
hubiera quedado al menos ella. Era mucho más lista que él, un simple camionero. Su mujer le
entendía. Siempre le decía que él era especial. Eso y que en los libros encontraría todas las
respuestas, así que tres meses más tarde, después de aquel fatídico día se decidió a ir a la biblioteca.
Es sin duda agobiante aparcar un día tu camión de regreso a casa, tras estar toda la noche
conduciendo y ver que no hay nadie en las inmediaciones de tu portal cuando a esas horas debería
haber un constante trasiego de gente. Se te hace un nudo en el estomago. Piensas que quizás el
orujo te distorsione la realidad, pero apenas pusiste unas gotas al café que tomaste a las dos.
Nadie, no había nadie. La calle desierta. La plaza desierta, su casa vacía. ¿Dónde se ha metido la
gente? ¿Y su mujer? Eran preguntas sencillas. A él se lo parecía. ¿A ti no te lo parecería? Para él,
para Simón, era el infierno mismo. Sólo en el mundo. Es desconsolador vivir en una gran ciudad, y
en medio de la principal avenida un día laborable, al pegar al suelo la oreja, oyes únicamente el
viento. Era desconsolador, siendo precisamente eso lo que más le hubiera gustado escuchar: los
coches. En su lugar: el silencio, la tranquilidad. Ahora le volvía loco no oír que los conductores
pitaban sin parar, atascados como todo los días; no sentir la contaminación al respirar, avanzando
libremente por la calle sin impedimentos.
Entonces quieres que todo eso vuelva. De lo que antes te quejabas ahora lo echas de menos. No
quieres pasar otro día sin oír las conversaciones insulsas de la gente. Realmente es un absurdo, pero
añoraba el ruido. Sí, lo añoraba como se añora una muela del juicio. Pero no era lo único que se
salía del orden habitual. No había televisión, radio, teléfono. Estaban ahí, pero no emitían. Todos
inútiles.
Y además faltaba ella. Pensó que podría sobrevivir sin ella, sin su compañera de tantos años. Era
una locura engañarse. Engañarse, o morir de pena. Era una locura sí, pero el ya rozaba ese estado
de ánimo así que se engañó y pensó que podría vivir solo. Y así pasaron los días, las semanas, los
meses. Comiendo conservas, recorriendo ciudades vacías. Durmiendo mucho y soñando poco.
Simón siempre opinó que se podía vivir solo. Dieciocho años llevando su camión bastaban para que
sostuviera vehemente su razonamiento. Eran otros los que necesitaban a alguien, no él. Si lo
hubiera pensado mejor hubiera tenido que reconocer que al menos a ella si la necesitaba.
No habían tenido hijos. “Puede que un día nuestros hijos lleguen muy lejos o hagan cosas
importantes por la nación”. Esto fue un deseo incumplido de Simón que vio
como la vida no recompensaba sus esfuerzos después de dos abortos. Obligatoriamente hace falta
un trabajo más estable que conducir un camión como autónomo para poder acceder a una
www.sedice.com - TDL V - página 97

V Concurso de Relatos Tierra de Leyendas

Texto para el jurado

adopción. Ahora Simón no tenía ni hijos ni mujer. No tenía a nadie. Deseaba que aparecieran
personas, estuvieran vivas o muertas. Al menos así habría una explicación que le dejara
suficientemente tranquilo como para morir en paz. Ojalá. Pero no había rastro de nada, ni vivo ni
muerto.
Y llegó octubre. Entonces decidió ir a la biblioteca. Busco en libros de plagas, de enfermedades, de
virus. Nada parecido a aquello. Pasó sin falta por cada uno de los libros que hablaban de bombas
radioactivas, nucleares, bacteriológicas. Leyó decenas de libros de parapsicología. Todo en vano.
Además la falta de ordenadores hizo que fuera una ardua búsqueda en miles y miles de ejemplares.
Muy ardua. Las obras de Ciencia Ficción tampoco le ayudaron. Sorprendentes aventuras, guerras
interplanetarias. Algunas sí son comparables a aquella situación, pero únicamente en algunos
detalles, nada más. Todas las obras apocalípticas tenían una razón o causa de donde partir. Además
mostraban situaciones excitantes, guerras contra vampiros o criaturas del futuro. Sólo si buscabas
mucho encontrabas alguna obra como “Soy Leyenda” con la que encontró cierta identificación. No
le mostró respuestas pero aquel libro le trajo consuelo. Mientras buscaba se hizo otras preguntas.
No soñaba, pero quizás su cabeza no funcionaba como debía. Empezó con la psicología. Un autor al
azar, otro luego, Freud más tarde. Pero nada.
Aun así, los libros se volvieron su razón para continuar viviendo. O te abrazas a algo o te vuelves
loco. Evidentemente encontrarás otras pequeñas razones para vivir pero es ese refugio que
encuentras el que te hace pensar que no estás solo, perdido. Eso o te pegas un tiro. Primero fue su
instinto de supervivencia. Luego fueron los libros y su búsqueda.
Y allí lo encontró. Revelaré que fue fruto de la casualidad leyendo una novela de fantasía épica.
Algo le llamo la atención al leer la intervención de un personaje en aquella novela. Esta era su
opinión: “La antigua respuesta la encontrarás en el algoritmo más simple”. Importante. Muy
importante sin duda. La emoción le embargó. Es preciso decir que otra información le había sido
dada anteriormente a Simón. El día que todos desaparecieron encontró en su camión un pequeño
relato. Nunca tuvo mucho sentido para él, aunque cada cierto tiempo lo releía sin cesar.
Después de su hallazgo busco miles de algoritmos. Uno cumplió sus expectativas. Si lo hubiera
encontrado en aquellos momentos de desesperación, o cuando estuvo apunto de perder el juicio y
pasó cinco días enteros sin dormir. Pero la ocasión nace muchas veces cuando no se la espera y esta
vez comprendió la verdad y la hizo suya.
Ahora preguntará lo que rechazó su ánimo cuando salió de su camión aquel día. No quería
separarse de ella. Antes de viajar se limitó a desear que ojalá muera ella pensando en él.
PD: La clave que encontró era de las más sencillas. Primero subraya la primera palabra del texto.
Coge después la última letra de esa palabra. Busca la próxima palabra que empiece por esa letra.
Esa no, la siguiente subráyala. Y volvemos empezar: de la palabra recién subrayada cogemos la
última letra, buscamos la próxima que empiece por esa letra y la siguiente también se subraya.
Recorrió el relato de esta manera y encontró su respuesta. Quizás el relato sea este. Quizás no...”

Desolación, Locura
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Sumergida
Se movía deprisa en soledad. Avanzaba por las calles empedradas cuyos adoquines desgastados y
rotos estaban húmedos, resbaladizos. En sus uniones crecían algas de un color antinatural. A su
alrededor, los edificios construidos mil años antes yacían, en su mayoría, derrumbados.
Proyectaban tristes sombras. No podía dejar de pensar en las puertas carcomidas, los dinteles de las
ventanas quebrados y el silencio reinante. Solo interrumpido por el eco de sus pasos, que las
estructuras devolvían como chapoteos pueriles. De vez en cuando el crujido producto de las rocas y
la madera podrida secándose al sol producían un lamento de triste entonar y quejumbroso
escuchar.
Al alba el sol es esperanza. Allí no. No cuando donde quiera que fijes la vista ves devastación. No
donde la aflicción de las calles yermas obstruidas por muebles, corales y huesos deja un sabor
amargo en el fondo de la garganta. El sol nacía un día más sobre una ciudad muerta. Los haces de
luz tenue brillaban sobre los pocos cristales que aún cubrían ventanales y terrazas. A lo lejos una
cúpula reflejaba los rayos y destellaba esperanzadora. Aún estaba mojada.
Cuando dragó la hondonada y vislumbró la ciudad no pudo menos que sentir como se abría una
cicatriz en su corazón. Le inundó un sentimiento de pesar y lloró... No quería recordar aquello. Se
detuvo ante un cruce, un tanto confundido. En el centro quedaban los restos de lo que antaño fue
un pedestal de oro y cobre. Probablemente la estatua de algún gobernante. Siguió con la mirada el
serpentear de la callejuela lateral hasta donde alcanzaba a ver. Sentía el corazón oprimido. Aquella
ciudad. Vacía. Mil años en soledad, sin vida. Le invadió la tristeza.
Un largo minuto...
Se repuso. Extrajo un libro de su jubón de piel de tiburón. Con cubiertas de piel de león marino, sus
hojas estaban compuestas de un material que le era desconocido. Más fino que el papel. Más
flexible... e impermeable. Abrió por una página que contenía un plano de la ciudad. A la derecha en
el cruce, izquierda dos bocacalles más adelante, derecha otra vez y recto un tramo. La entrada de la
segunda calle estaba obstruida. Material compactado por las aguas durante siglos había formado
junto con arrecifes de coral un muro natural. Asomaban restos de mobiliario. Atravesaría por la
vivienda de la esquina.
Debía darse prisa. Tenia que dar con lo que buscaba pronto. Aquellos parajes no eran transitados.
Por supuesto no era zona pesquera, ni ruta marítima. Pero tarde o temprano se darían cuenta del
cambio. Nadie drena mil toneladas de agua y espera pasar desapercibido. Alguien lo vería... pero
tardaría un día, quizás dos.
La puerta carcomida, con los goznes rotos, cedió con un quejido lastimoso. Buena parte del tejado
estaba hundido. Las paredes y el suelo brillaban con aquel color aberrantemente intenso. Ambos
recubiertos de algas. Avanzó con precaución entre los restos de los enseres de la antecámara para
no resbalar. El techo goteaba. Y el sonido que producían las gotas le quebraba los nervios. Al final
del comedor quedaba una puerta mohosa que aún se mantenía en pie. La empujó con fuerza... de
nuevo... no cedió. Volvió sobre sus pasos hasta una habitación que debió hacer las veces de taller.
Cogió algo parecido a un pico, con uno de sus bordes acabado en una esfera de metal pulido.
Estaba oxidado. La punta de la herramienta se desprendió del resto al primer golpe quedando
clavada sobre la madera podrida a modo de burla. Se abrió paso con la parte roma y salió a la calle.
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Siguió a la derecha. Después recto. Encontró las puertas de la biblioteca en mejor estado que las del
resto de la ciudad.
No estaba preparado para lo que vio allí dentro. Ordenadas en diez círculos concéntricos cuya
única entrada eran unos pasillos trazados diametralmente, descansaban cientos de estantes que
rebosaban conocimientos olvidados por los hombres tiempo atrás. Coronada en una gran cúpula de
medio metro de grosor decorada con grabados de criaturas que parecían seres humanos... con
escamas. Había varias mesas volcadas y cientos de hojas de aquél material esparcidas por el suelo
alfombrado. Las alfombras estaban empapadas. El ruido que producía andar sobre ellas era similar
al de aplastar uvas con los pies descalzos.
Permaneció el resto del día en la biblioteca tomando notas acerca del sistema de inundación de la
ciudad y de las formas de energía acuáticas. Paró a media noche. No había probado bocado desde
la noche anterior. Es sorprendente la rapidez con la que uno puede ser consciente de que está
hambriento. Sacó una ración de viaje de su macuto y la engulló ávidamente. Y bebió vino.
Salió de la biblioteca sólo para descubrir que en el ocaso era aún peor. Las casas como rostros,
observando con vacías cuencas, y aquel crepitar de la piedra. Callejones negros como el abismo que
impedían ver más allá. La oscuridad arropaba la ciudad con su manto supersticioso... Verde, la
ciudad brillaba con aquel color verdusco. Cada grieta en que se asentase un alga, resplandecía como
un fuego fatuo. Un escalofrío recorrió todas sus vértebras.
Caminó a buen ritmo calle abajo, saliendo de la urbe por las vías que ya conocía. Cuando llegó al
callejón obstruido no tuvo valor para atravesar de nuevo la vivienda. El gotear de aquel techo, el
quebrarse de la roca y el brillante verde fantasmal... Dio un rodeo.
Fue sorteando los cinco anillos concéntricos de agua y tierra que protegían la metrópolis. Tuvo que
cruzar el quinto a nado. Tras caminar un trecho, llegó al lugar donde la hondonada se convertía en
risco. Ascendió por los mismos escalones toscamente tallados que le trajeran a la ciudad.
Se detuvo para tomar aliento a media ascensión. Había luna llena. La ciudad brillaba verde a sus
pies. Restos de un glorioso pasado destruido por las aguas. Devorada en un día y una noche. La
visión de las ruinas reflejando la luz de la luna le encogió el corazón. Miles de desdichados
murieron aquel día junto con su ciudad. Calles bloqueadas, escombros, muros derruidos y tejados
hundidos, cúpulas quebradas... pena, hondo pesar. La calma que da la muerte reinaba allí. Y la
devastación era su súbdito. Sintió que le pesaba el alma y que ésta caía ladera abajo sin él. Continuó
la marcha.
Una vez en la cima se volvió hacia la hondonada. Las aguas volverían a cubrirla una vez más. Era
su herencia, suya por derecho. Pronto volvería a ser la joya de la civilización, pronto... La luna
quedó eclipsada por una fina capa de nubes y, en el centro de la acrópolis, junto al palacio, brilló
con luz propia, verdosa, la columna de oro y cobre sobre la que se talló la ley que guiaría a los
reyes. La ley de Poseidón, señor de la Atlántida.
Se deleitó en ella un instante. Después accionó el mecanismo. Los mares bramaron ocultando de
nuevo la Atlántida bajo sus aguas. Mientras, Hrein pensaba ansioso en su próxima visita.

Desolación, Agua
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Terra Paradiso
Era jueves al mediodía, y cuando se dio cuenta de que se había olvidado de poner la olla y la mesa
no estaría a punto a las tres, como todos los jueves, el único día que comían juntos en una especie
de ritual inalterable, le entró una desazón que poco a poco se fue convirtiendo en amargura. Se
llenó de reproches y poco a poco, como una marea, las lágrimas fueron subiendo desde lo más
hondo del estómago hasta encontrar la salida, y se desbordaron y no pudo controlarlas hasta las
cinco, en que las restañó como pudo con un klinex y se fue a buscar al nene.
El nene, que tendría cuatro años, al ver a mamá tan desolada, comenzó a hipar inexplicablemente
como lloran los niños, sin pausa ni tregua, y a los dos días las demás mamás del colegio, al verles
tan tan tristes, con los ojos hinchados por el llanto, comenzaron a meditar sobre sus propias vidas y
quién más quien menos rompió a llorar en un momento u otro del día.
Los esposos, padres y demás familiares (que los había de todas clases, por supuesto), incapaces de
poner coto a la tristeza que amenazaba con instalarse permanentemente en sus hogares, se dejaron
llevar y lloraron, unos de frente y otros a escondidas, pero lloraron.
Y así empezaron a llorar los pobres y los ricos, los políticos y las Hijas de la Caridad, los bomberos,
los hackers, los cantantes de reggaeton y las prostituas, porque todos y cada uno tenían motivos
para hacerlo y bueno, puesto que todo el mundo lloraba, no era cuestión de mostrarse reticente con
algo tan natural.
Cuando el flujo incesante de lágrimas por todo el mundo conllevó una subida de dos centímetros
en los océanos y las costas empezaron a quedar anegadas, y se comprobó fehacientemente que el
fenómeno acarrearía lluvias torrenciales debido al descontrol de la masa líquida del planeta, que no
olvidemos era de las tres cuartas partes, los habitantes de las costas hubieron de abandonar sus
casas y lloraron aún con más fuerza, y cuando comenzaron las lluvias y el cielo se hubo sumado al
llanto incesante, ya no hubo vuelta atrás.
Y entonces sí lloraron: las madres por sus hijos, los niños por sus juguetes, los hombres de bien por
todo lo bueno que hubiera podido ser y ya nunca iba a serlo. Las lágrimas se unieron a la lluvia y
después de doscientos sesenta y cinco días ya no hubo hombre, mujer ni niño; ni presuntuosas
construcciones, ni barcos, ni olla de los jueves, sólo un inmenso océano transparente y azul, que
limpió cualquier resto de tristeza bajo su bienhechor y fresco manto.
(De la Enciclopedia Galáctica, Tomo XXVII, Pgs. 160 a 162. De cómo la Tierra dejó de ser un planeta sucio e
inhabitable para convertirse en el magnífico lugar de vacaciones que hoy conocemos como Terra Paradiso)

Agua, Desolación
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Una vida mejor
Me llamo Kurt Bernau y escribo estas líneas, consciente de que nadie jamás las leerá, tratando de
alejar el miedo de mi mente, esperando mi castigo. Ellos me encontrarán. Si no lo han hecho ya es
porque no han querido. Han sido mi familia desde que llegué pero nunca los había visto así, podría
decirse furiosos, si esa palabra existiese en su vocabulario. De alguna manera que desconozco los he
traicionado, y ni siquiera lo siento así. Sólo espero que si alguien lee esto sepa comprenderlo mejor
que yo y no cometa los mismos errores:
Me encontré atrapado en este cálido planeta de tierra roja, desconocido en los mapas. No recuerdo
cómo me trajeron al refugio subterráneo, pero todavía siento esos ojos negros mirándome. Dentro
no hacía calor pero yo estaba ardiendo. La garganta me quemaba y traté de pedir agua. Aquellos
seres se sobresaltaron al oír mi voz pero sólo fue un instante.
—¿Quieres beber? —creí que estas palabras eran producto de la fiebre.
—¿Hablas mi idioma?
—No. Sólo lo pienso.
Aquella criatura se acercó y pude comprobar que de su boca no salían las palabras.
—¿Eres de agua? —extendió su mano para tocarme, emitiendo un sonido agudo como el de un
grillo. Yo retrocedí instintivamente y el sonido cesó. Se formó un pasillo cuando aquel ser, llamado
Crick, comenzó a caminar hacia una laguna de aguas claras que brotaban como un manantial. Le
seguí y me senté en el borde, dejando mis pies dentro y con las manos me llevé un poco a la boca;
me pareció potable. Un empujón inesperado me llevó al fondo de la alberca. Sin fuerzas para
reaccionar, no pude sino dejarme arrastrar hacia abajo. Sentí que todo se volvía negro y grité
socorro dentro de mi mente, hasta que uno de aquellos seres me sacó del agua. No entendía por qué
me habían empujado para luego salvarme, pero cuando vi como su piel absorbía el agua, supe que
fue con intención de que yo bebiera.
Pasaron varias semanas y aquellos seres se comportaban como si yo hubiera estado allí siempre. No
me encontraba mal entre ellos pero necesitaba conocer el mundo exterior. Estuvieron de acuerdo;
Crick me acompañaría, al anochecer, cuando las temperaturas fueran menos abrasadoras.
—¿Comes otros seres vivos? —me preguntó inesperadamente aquella mañana mientras ingeríamos
la sosa ración gelatinosa.
No supe que contestar; no quería herir su sensibilidad ni que me viera como un monstruo. A pesar
de ello le respondí la verdad.
—Sí, a veces. Pero yo no… —intentaba justificarme pero entonces él emitió aquel sonido agudo, que
yo aprendí a identificar como agrado.
—Los deyones comen seres vivos y son de agua, como tú.
—¿Quiénes son los deyones? —el corazón empezó a latirme deprisa; seres semejantes a mí
habitaban el planeta.
—Ellos construyeron todo esto —dijo señalando la estructura subterránea—.
Me pareció que estaba en una granja utilizada por los deyones para su sustento. Tuve miedo pero
necesitaba enfrentarlo.
—Esta tarde iremos a un lugar donde los podrás ver.
El ambiente crepuscular quemaba mi piel, a pesar de la debilidad del sol. Desde el suelo se alzaban
unas columnas de color marrón rojizo que al parecer eran árboles. Nos sentamos sobre la ardiente
arena y al poco rato una criatura voladora salió desde las montañas más altas. Apenas sin mover
sus majestuosas alas se acercaba a gran velocidad.
Me sentí abatido y estúpido. Y sobre todo sólo, con unos seres que no comprendía.
La inmensa sombra que se arrastraba silenciosamente por la arena nos sobrepasó.
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—Cuando dejemos este mundo seremos como ellos, tocaremos el sol con las alas. Me di cuenta de
que se trataba de una leyenda; los deyones eran animales sagrados.
—¿Por qué dijiste que yo era como ellos?
—Tú también eres de agua, no como yo. Solo que tú tienes la piel débil y se te escapa el agua. Por
eso bebes tanto. Ellos son perfectos y no necesitan renovar nunca el agua. Cuando abandones este
mundo, también serás perfecto y no necesitarás beber.
Quise decir que no creía en esas cosas pero no pude. Estaba mareado, no era capaz de pensar con
claridad. Moverme me resultaba muy costoso y me tumbé sobre la arena para descansar. Alguien
llamó dentro de mi cabeza pero yo no tenía ganas de contestar.
No sé cuanto tiempo pasó hasta que desperté. Crick estaba tumbado junto a mí; me había sacado
del nido de un chupasangre en el que estaba sentado. La pierna me sangraba pero no sentía dolor;
logré ponerme en pie y llegar con él al interior de la guarida.
Recuerdo los días posteriores borrosos a pesar de que hace poco que sucedió. Estaban más
preocupados por mí que por Crick. ¡Ellos dijeron que estaba bien! ¡Qué no había perdido líquido
vital!
Sin embargo, a los pocos días, murió. Nadie varió su rutina diaria. No era tiempo de lamentarse; iba
a pasar a una vida mejor. Yo nunca me había sentido tan sólo. Durante mi estancia aquí sólo había
confiado en Crick, el resto eran unos desconocidos. Hacía tiempo que no lloraba por nadie, pero ese
día las lágrimas, ardientes, asomaron descontroladas a mis ojos. Y grité a todos aquellos que
pasaban indiferentes ante el cuerpo de mi amigo; la rabia se apoderó de mí.
Y ahora, en este rincón de la caverna, me pregunto qué hice mal. Volvería atrás para cambiar las
cosas, pero sería igual porque no sé en qué los traicioné. A veces creo que fueron las lágrimas; el
agua es muy valiosa aquí.
Sonaron unos golpecitos a través de los pasillos huecos. Ellos ya estaban aquí, siempre habían
estado y finalmente decidieron su suerte.
Kurt dejó de escribir, no se resistió. Fue conducido hasta la entrada de un recinto cerrado, por
pasillos en los que nunca había estado. Entro sólo. Estaba oscuro. Una voz lo llamó en su cabeza y
lo guió hasta una estancia luminosa.
—¿Sabes por qué estás aquí?—uno de aquellos seres lo esperaba allí.
—La traición… —comenzó a decir.
—No —se hizo un silencio angustioso—. Estás aquí porque eres diferente, como todos los que aquí
estamos.
— No te veo diferente.
—No físicamente pero sí mentalmente. Tú dudas; no crees, como los demás, porque así debe ser.
—Yo sé que no hay vida más allá.
—Sin embargo te equivocas. Te lo demostraré —bajaron por un estrecho pasillo a otra sala en cuyas
paredes había excavadas filas de agujeros—. Aquí se produce la primera fase de la transformación.
En estas celdillas están los no‐vivos. Necesitan hidratación para pasar a la siguiente fase. En esta
está Crick.
Kurt se asomó a mirar; parecía una momia y algo dentro de aquel caparazón blando se movía.
Entonces lo comprendió todo: aquellos seres eran deyones pero en distinta fase de crecimiento;
como el gusano y la mariposa.
—Veo que al fin has comprendido. Somos los elegidos para supervisar la metamorfosis. Aquí
aprendemos los conocimientos necesarios para ser los líderes en el otro mundo; guiaremos a los
nuestros después de la transformación. Pero sólo cuando llega un sucesor, uno de nosotros puede
abandonar este mundo. Ahora tú has venido y yo, al fin, podré volar libre.
Kurt quería decirle que él no era de la misma especie; jamás podría realizar la transformación. Pero
no lo hizo. Miró el diario que todavía tenía en las manos y leyó de nuevo: “si alguien lee esto sepa
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comprenderlo mejor”. Y pensó que sí lo comprendía mejor. No quería traicionarlos dos veces; decidió
no decir nada.

Agua, Traición
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