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Estamos todos vivos?
Me dedicaré en este editorial a contarles un poco cómo surgió Mordedor número 2, hacer agradecimientos,
menciones y a contarles todo lo que nos traemos entre manos.
Teníamos la idea de sacar un especial de horror para el número dos de la revista, pero como todo personaje
de ficción que se apodera de la historia, todo resultó un tanto diferente. Lo primero que pensamos fue en invitar a
un escritor mexicano, José Luis Zárate, a ver si colaboraba con unos microcuentos de horror. José fue genial y se
nos sumó enseguida. Con el correr de los días, no sé precisar el momento, tuvimos el placer de conocer a través
de internet a Amparo Montejano y no les quiero mentir, pero nos dio una energía tremenda. De pronto estaba
ahí, conversando con mi esposo y conmigo a través de mensajes, fui a ver el trabajo que hacían en “El círculo
de Lovecraft” y me dije, ¡woow! De más está decir, que estamos muy agradecidos por el apoyo que obtuvimos
enseguida, por la participación de Roberto en la revista número 15 del Círculo de Lovecraft y por la participación de
Amparo y José Montejano en Mordedor Nº2.
Ya a esa altura, teníamos una tapa genial de Cruchaga, la colaboración del ilustrador Pedro Belushi, la
participación de Cristian Cano, escritor de Argentina, de Armando Boix, que se había tomado la molestia de dejarnos
varios relatos, como empujón inicial del primer número y de nuestro amigo Claudio Pastrana, que, pese a vivir un
momento muy especial de su vida, se puso a escribir para Mordedor.
Todo venía tan bien que pensamos que no podría mejorar, pero nos equivocamos porque la convocatoria fue
un éxito. Teníamos tantísimos textos para leer y seleccionar, muchos más que la anterior convocatoria, de autores
nóveles y no tan noveles.
La selección de los relatos estuvo a cargo de Roberto, así como los comentarios introductorios de cada uno. Sus
años de experiencia, cuidan la calidad de la revista y el resultado lo tienen ante sus ojos.
Nos traemos entre manos para la número 3, una nueva sección: INSMOUTH, ya anunciada y dedicada
especialmente a los lovecraftianos. Y ya nos estamos imaginando una sección de RETROFUTURO que
anunciaremos en las próximas semanas.
Para concluir, gracias a Blanca Mart por ese artículo genial que nos hizo llegar, y por participar de la convocatoria.
Por su gran trayectoria y humildad nos sentimos honrados y la consideramos una invitada especial de este número.
Gracias a Osvaldo Reyes, Cándido Pérez, Daniel López y Álvaro Morales por sus excelentes relatos.
Y muchas gracias a todos los colaboradores y lectores.
Les deseamos una buena lectura, buena salud, amor y paz.

Revista Mordedor. Año 1, Nº2. Montevideo, Uruguay.
Dirección: Nazarena García, Roberto Bayeto.
Tapa: Carlos Palma Cruchaga - Contratapa: Pedro Belushi - Ilustradores: Pedro Belushi, Horacio
Bordón y Jay Pastrana. Colaboraron en este número: Amparo Montejano, José R. Montejano,
Blanca Mart, Cristian Cano, José Luis Zárate, Claudio Pastrana, Álvaro Morales, Daniel Lopez,
Armando Boix, Cándido Pérez-Segurado, Osvaldo Reyes.
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RELATO

UN BOEING 767 CAYENDO
EN GIROS LENTOS
por Roberto Bayeto

E

sa mañana se había despertado
sintiéndose en el cuerpo de otra
persona. Recordaba vagamente
pertenecer a un círculo social de
clase media, vivir con su abuela
paterna, estar divorciado, estudiar en la
secundaria rodeado de chicos jóvenes y
trabajar ocho horas en una oficina del centro
de la ciudad.
—Y escribo... quiero ser escritor, pero
ya soy un veterano y no terminé ningún relato,
ni novela, ni artículo—; meditó mientras
caminaba hacia el club de golf, otro lugar que
recordaba como en un ensueño.

“Un hombre cuya carrera
como escritor y su matrimonio
han fracasado, siente que la
maniobra de los pilotos de un
Boeing 767, por mantenerse en
el aire mientras este va cayendo
en giros lentos, está relacionada
con su propia caída lenta como
individuo.
Mientras sigue atentamente
al avión que cada día se acerca
más al suelo, va descubriendo
el misterio sobre las decenas de
aviones que remontan al cielo
para terminar estrellándose en el
suelo y principalmente, el misterio de su propia naturaleza”.
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— ¿Vas para el club? — le preguntó su
vecino Gabriel. Eran amigos desde la infancia,
pero se veían poco, aunque últimamente
cuando George regresó al barrio donde nació,
eran más cercanos. Gabriel tenía dos hijos
y uno andaba siempre alrededor, como una
especie de satélite de su padre: un satélite
errático y sin propósito.
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—Sí, no tengo más nada que hacer.
Estoy, de licencia, creo. Hoy me levanté
sintiéndome bastante raro, como que todo me
parece un sueño.
—Yo igual, pero todos los días... —rió
con una carcajada ronca.
Un sonido de turbinas se sintió desde el
cielo. Otro avión de pasajeros comenzaba su
lenta caída hacia el suelo.
—Otro más... —dijo Gabriel, rascándose
la cabeza—... no sé cómo la gente se sube a
esas cosas. No son seguras. Por los giros diría
que va a demorar más de una semana en caer
¿no?
George observó el enorme cuerpo del
Boeing deslizándose lentamente, como una
ballena moribunda que apenas puede resistir
el ser arrastrada por la corriente hacia la arena
de una playa ignota.
—El piloto está esforzándose mucho
pero no va a lograrlo. Con suerte lo aterriza en
el campo detrás del cementerio y la gente de la
zona roja irá con sus herramientas y desguazará
el avión en una hora —dijo Gabriel.
—Hormigas detrás del coleóptero que
se derrumba. Me parecen eso, como que
la mala vida fuerza sus mentes a un estado
rudimentario, dejándolas como las de insectos
que buscan acaparar cosas, alimentos y
fragmentos de una existencia ajena a ellos—;
pensó George y agregó en voz alta:
—Una semana, sí. Creo que una semana
es lo máximo que podrán mantenerse en el
aire.
Mientras los amigos se saludaban y
retiraban cada cuál por su lado, el gigantesco
aparato blanco y azul luchaba entre las nubes
rosadas zumbando con una especie de gruñido
irregular.

agradable y los tentempiés, exquisitos, además
de la atención casi familiar de los mozos y
del dueño del lugar, que conocía a cada uno
de sus clientes por su nombre. George creía
que lo más importante que caracterizaba al
lugar, era el aroma apetitoso a comida casera
que siempre estaba presente y eso era lo
primordial para los hombres: seres básicos
con un comando de tres botones.
El edifico era grande, de unos cincuenta
metros por veinticinco. Estaba construido con
sólidos adoquines y el techo era de paja oscura
bien prensada. En el interior había mesas,
diferentes barras, sillones y música de estilos
como el Brit o el Rock Alternativo.
George entró y fue saludado por gente
que recordaba vagamente, pero que parecían
conocerlo muy bien a él.
— ¿Cuándo te reintegras al trabajo?
—le dijo un hombre moreno de sonrisa
complaciente.
—Creo que la semana que viene.
—Yo pedí diez días más. Voy a ver si
me anoto a un taller literario. Si quieres te
puedo recomendar al profesor. Es un escritor
conocido, publicó tres libros.
— ¿Sí? ¿Sobre qué? —preguntó George,
interesado.
—Dos sobre crianza de perros y uno de
un hombre que va a una montaña a morir, pero
no llega nunca, ¡y tiene un arco sin cuerda! Y
el arco es una metáfora de su vida que pudo
haber llegado lejos, pero al no tener cuerda…
¿entiendes?
George dudó unos momentos y dijo
cortésmente:
—Sí, entiendo, sin cuerda la flecha no va
a ninguna parte. Pero sí, tienes razón, ese taller
me vendría genial, estoy bloqueado, tengo
varios relatos que quiero terminar, pero como
que no sé para donde ir con ellos.
Se despidió del hombre y se sentó junto
a la barra. Un barman le dejó una lata helada
de cerveza Budweiser junto a una servilleta y
un recipiente con maní.
— ¿Como está, George? Me tomé el
atrevimiento de servirle lo de siempre.
—No es un atrevimiento, me has leído la
mente —dijo George, asintiendo con la cabeza.

Caminó unos quinientos metros por una
carretera de tierra y pedregullo que atravesaba
un bosque de eucaliptos y pinos. El club
estaba en medio, solitario en su estructura,
pero siempre lleno de hombres que bebían y
comían bocadillos. Algunos incluso viajaban
más de una hora en sus coches para estar allí.
Los tragos eran abundantes, la música
REVISTA MORDEDOR Nº2

6

REVISTA MORDEDOR Nº2

7

El barman sonrió y se retiró satisfecho.
George bebió lentamente la cerveza,
disfrutándola, mientras desde los parlantes
ocultos por toda la sala escuchaba “Eyes
Without a Face”, de Billy Idol.
Bebió dos cervezas más, comió dos
sándwiches de pan blanco con jamón, queso y
crema de choclo, pagó y se levantó de la silla.
Hoy era un día inusualmente animado
y como peculiaridad, pudo ver un grupo
de chicos entre dieciséis y dieciocho años
que no eran habituales del lugar. Eran diez,
siete varones y tres jovencitas que vestían
de forma exagerada: ropa cara tendiendo
a la idea de pandilla retro, peinados de
peluquería y expresiones de desprecio para
todos los comensales frecuentes que eran de
treintaicinco años para arriba.
Un chico de pelo rubio pechó
deliberadamente a George y lo quedó mirando.
George lo observó indiferentemente.
—Disculpa...— murmuró tratando de
ignorar al chico.
Éste último llevaba un jopo estilo 50s,
saco remangado Gucci, una camisa roja
sangre, vaqueros y botas de cuero de víbora.
—Más cuidado la próxima vez, anciano
estúpido... — casi le escupió en el rostro.
George se detuvo en su camino a la
salida.
— ¿Perdón?
El chico se fue encima de él intentando
golpearlo. George se dio cuenta de lo que
había sucedido, cuando los mozos le quitaron
al casi asfixiado chico de entre sus brazos.
—Cálmese, George, casi estrangula al
muchacho… —le dijo uno de los empleados
del lugar.
—Perdón, es que no sé bien lo que me
pasó —le respondió George.
El muchacho, al que George tomara del
cuello, se recuperó y fue ayudado a levantarse
por sus amigos. Uno de ellos, sin previo aviso
extrajo un celular y le sacó varias fotos a
George, que se quedó unos segundos sin saber
que hacer hasta que el chico, casi jadeando, se
arregló el saco y gruñó:
—Este fue el peor y el último error que
cometiste en tu vida, viejo... el último. A partir
REVISTA MORDEDOR Nº2

de ahora todo va a ser un infierno para ti. Hacía
tiempo que te veía en este lugar, con aires de
algo que no eres y siempre me dije, cuando
pueda, voy a darle a este tipo una golpiza.
—Yo nunca te había visto aquí —le dijo
George, confuso ante las palabras del chico.
—No así, no con esta edad, pero ya voy
a crecer otra vez y volveré por ti.
Los integrantes del grupo de chicos
palmearon a su amigo derrotado y se fueron
como si éste hubiera logrado una gran hazaña.
George los vio irse y sintiéndose desubicado
por su acción inusual —era un hombre
pacífico que apenas se podría defender en
otras circunstancias—, saludó compungido al
resto de los asistentes y se retiró notando que
muchos de ellos lo veían con preocupación o
directamente le retiraban la mirada.
George se paró en la puerta y advirtió
al grupo de muchachos que partían en una
réplica miniatura de un autobús londinense.
Este era un micro con la misma forma de un
Routemaster 1958, aunque el piso superior
era meramente decorativo y tras las ventanas
había muñecos de madera pintados simulando
a los pasajeros.
Ante la inoperancia de George, le
tocaron bocina y se rieron a carcajadas. El que
lo había atacado le hizo un gesto de degüello
con su dedo índice derecho y el micro se alejó
por la carretera hacia la salida del barrio,
quizás para dirigirse a la zona céntrica de la
ciudad.
George caminó lentamente dándose
cuenta de que era posible que los chicos lo
esperaran más adelante, a mitad de camino,
y lo que era peor, armados. Eso era lo más
probable ya que alguien con tal soberbia que
es humillado de esa manera, siempre intenta
vengarse.
—Cuchillos o armas de fuego—; pensó
George y sintió temor. No estaba acostumbrado
a la violencia y por eso no entendía su reacción
violenta ante la agresión del chico.
—Quizás es algo atávico que se despertó
en mí, o una renuencia ante su insultante cara
de desprecio. Espero no estar volviéndome
loco, cualquier cosa menos eso…
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Recordó la expresión vacua de su padre
en el manicomio, cuando lo iba a visitar y
llevarle cigarrillos y caramelos, lo mismo que
el olor que impregnaba todo, principalmente
eso último.
—Y el mico saltando sin parar en el
patio, encadenado, como una mascota exótica
para calmar a los locos, sin éxito, cualquier
cosa menos eso… —se repitió sintiendo un
malestar frío en el pecho.
Caminó unos metros hasta que, por
suerte, apareció el ómnibus azul que hacía
el trayecto desde el club hasta su barrio.
Lo detuvo y subió, aliviado. Pagó el boleto
mientras saludaba al chofer y se sentó en el
fondo. El ómnibus iba casi vacío y el minibus
rojo no estaba esperando en alguna parte de la
carretera como había pensado.
Cuando llegó a su barrio estaba
anocheciendo, algo que no entendió porque el
viaje era más bien corto.

saco marrón con coderas de gamuza y unos
mocasines del mismo cuero y color.
Salió a una mañana de cielo azul y nubes
de color rosa, imaginando que su ex lo estaría
esperando para pedirle que regresaran, algo
que muy en su interior, sabía que era absurdo.
El Boeing 767 continuaba cayendo.
George calculó que demoraría un poco más
de una semana para que el gigantesco cuerpo
golpeara el suelo y se abriera como una caja
llena de muñecos que se precipitara desde un
vigésimo piso. Se imaginó que, en los dos
guetos, ya se estarían organizando preparativos
para el saqueo de los restos antes que llegaran
las autoridades… que demorarían lo necesario
para que esta gente tuviera una forma de
subsistencia que el Estado neoliberal no les
brindaba. La hipocresía reinaba a su alrededor
y el cielo estaba circundado por las blancas
y casi imperceptibles estelas de los reactores
del Boeing, cuyos pilotos luchaban contra un
destino irremediable. Observó el lento giro
durante más de diez minutos y cuando bajó la
vista, estaba mareado: su cabeza dando vueltas,
acompasando a la máquina moribunda.
Su ex mujer era hermosa, ojos azules
como el cielo de otoño, cabello rubio con rulos
y una sonrisa contagiosa. El único problema
fue que se había casado con un idiota y lo que
era peor, lo había dejado a él por ese idiota.
George llamaba al nuevo marido de su
ex, Cosmo Kramer. Era igual al personaje de
Seinfeld, interpretado por Michael Richards:
un tipo delgado, alto, histérico y con cabello
ovejuno. Este Cosmo de su continuum
siempre tenía ideas ridículas y cuando se le
discutía, temblaba y tartamudeaba haciendo
aspavientos con las manos. Nunca iba a
entender el verdadero motivo por el que
Vanessa lo dejó por él; ella aseguró que
Cosmo era “una persona atenta, que la hacía
sentir especial” pero él creía que no bastaba
con ello. George pensaba que la raíz de todo lo
que le sucediera era porque él había rechazado
temporalmente la idea de tener hijos, y
Cosmo no y esa teoría se fundamentó cuando
su Vanessa se embarazó a los dos meses de
divorciarse y se casó a los tres.

Se levantó con el amanecer e hizo el
desayuno: aroma a café moka, pan tostado y
crema chiboust.
Su abuela se había ido a la casa de
su amiga Beba por unos días, en unas
improvisadas vacaciones.
George estaba feliz dentro de su limitado
circuito de existencia, porque sentía paz al
poder usar la casa para él solo.
Con la taza de café se acomodó frente a
la vieja Remington y comenzó a teclear. Dos
horas después tenía un montón de garabatos
que no llevaban a ninguna parte. No podía
empezar una historia, ni terminar las que
había empezado.
Sintió que su vida era un absoluto
fracaso.
Su celular sonó y lo atendió. Era su ex
mujer.
—Ven a casa lo antes posible que
tenemos que hablar —fue lo único que ella
dijo y cortó la comunicación.
George se tomó su tiempo en una vana
forma de rebeldía. Terminó de desayunar, lavó
la taza y la cuchara, se sacó los calzoncillos
rayados que usaba cuando se quedaba solo
y se vistió con unos vaqueros claros, un
REVISTA MORDEDOR Nº2
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Golpeó la puerta. A pesar que cada vez
que iba a la casa de Vanessa y Cosmo tenía
un angustioso sentimiento de pérdida, para
él no era una opción en este momento de su
vida dejar de solazarse —aunque fueran unos
minutos por semana— con la sonrisa de ella, y
agradecer interiormente que su nuevo marido
no tuviera una posición hostil con él, sino todo
lo contrario, quizás más como de culpa ya que
si ella lo conoció, fue porque el hombre era
el mecánico que George le consiguiera a ella
para reparar su coche averiado.
Vanessa abrió la puerta y le dio un beso
en la mejilla.
—Tenemos que hablar…
— ¿No está Cosmo?
—Sabes que no me gusta que le llames
así. Y no, no está Alex. Por eso quería hablar
contigo. Hoy temprano vinieron unos chicos
que dijeron que eran tus amigos. Yo les
expliqué que ya no vivías en esta casa, así
que se fueron, pero se quedaron en un coche
convertible más de una hora mirando para
la casa. Eran inquietantes… sus miradas
parecían de gente muy vieja y cruel, pero eran
chicos de no más de dieciséis años, no sé si
me entiendes.
Lo miró a los ojos con un gesto que él
tanto conocía y agregó:
— Tú no tuviste nada que ver con ellos,
¿no?
— Tuve un problema en el Club de
Golf… —murmuró.
— ¡George! —exclamó, preocupada —
¿qué fue lo que pasó?
—Uno de esos chicos me agredió y me
defendí. No me siento orgulloso por haberlo
hecho, pero fue algo que no pude controlar.
—Qué raro, George, eres una persona
muy dulce y humana, quizás el chico movió
algo en tu interior que te descontroló, pero
tienes que tener cuidado. Espero que no te esté
alterando esta situación de separación donde
aún seguimos siendo amigos. Si sientes que
te afecta, dímelo y trataremos de no estar en
contacto.
—No, no es eso. Fue algo inesperado,
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me sorprendió la situación y el lugar estaba
lleno de conocidos. Y no me gustaría dejar de
verte, te aseguro que lo que nos pasa no me
afectó en esos niveles.
—Eso espero, no quiero que nos
hagamos daño y si te veo mal, yo también me
voy a sentir mal.
George la miró a los ojos. Sintió paz
por primera vez en meses, pero se contuvo
dándose cuenta que la persona que amaba no
iba a ser suya jamás. La conocía y sabía que, si
tenía un hijo con alguien, se quedaría con esa
persona para siempre si el hombre la respetaba
y Cosmo, no era tan estúpido como parecía
y sabía que había anotado un tanto muy por
encima de su nivel al tener una mujer como
Vanessa. Sin hablar de que además cuidaría su
segundo mayor logro: Cosmito.
—Déjame decirte algo de todas formas,
te noto raro, como que en algunos momentos
no pareces ser tú mismo, pero puede ser una
impresión mía.
Él meditó unos momentos la duda de
ella y respondió:
—Puede que no te equivoques, desde
ayer estoy así. Me levanté como si soñara y
sigo igual, sintiéndome como dentro de un
cuerpo ajeno. Todo es irreal menos tú Vane.
Eres lo único consistente que tengo en la vida.
Ella le sonrió dulcemente.
—Yo te quiero mucho, George. Lo
nuestro no funcionó, pero eso no quita que
fuiste mi mejor amigo durante años y eso no
va a cambiar. Que no tuvieras la capacidad de
comprometerte conmigo a los niveles que yo
esperaba, no quiere decir que no siga sintiendo
el cariño y la ternura que tengo por ti desde
que nos conocimos.
—Cariño y ternura, no amor…—; pensó
George, dándose cuenta que fue un idiota y
eso no iba a cambiar jamás.
—Posiblemente sea la diferencia de
edad.
—Alex tiene tu edad, George. No fue
eso y lo sabes.
El aroma a café Moka invadió la sala.
Vanessa se levantó, fue a la cocina y volvió
con dos tazas de café y un plato con galletitas
dulces con chispas de chocolate.
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—Las que te gustan…
Él agradeció sonriendo.
—Como me gustan—…; pensó —Ella
es la única persona en el planeta que sabe
todo de mí, cada gusto, cada deseo, cada uno
de mis sueños y aspiraciones.
Bebió un sorbo de café caliente y
preguntó:
— ¿Qué opinas de los aviones que caen?
—¿Qué tiene que ver eso con lo que
estamos hablando?
—No sé, por preguntarte algo diferente.
Ella entrecerró los ojos.
—No sé qué pensar de eso. Es algo como
cotidiano ya. Es mirar al cielo y ver un avión
precipitándose durante días. Al principio no te
niego que me produjo una inquietud mezclada
con tristeza. No recuerdo cuando empezó,
pero ahora es algo normal verlos. Lo que sí no
entiendo, es por qué hay gente que paga tanto
dinero para subirse, si saben que van a morir,
y por qué el gobierno permite esos vuelos. El
presidente y sus ministros están en la mira
de todos y deberían tener una actitud más
protocolar, más si es un gobierno transitorio.
—Yo pienso exactamente lo mismo.
Después de la guerra han pasado muchas
cosas que no puedo
explicar, pero los aviones
están ahí, en el cielo,
y a nadie les importan.
De todas formas, no nos
perjudican. Los aviones
caen todos en el mismo
lugar y parece que hacen
funcionar una parte de la
sociedad que está sumergida
y ahora tiene una nueva
fuente de supervivencia… —
filosofó George, mirando
disimuladamente al cielo por
el resquicio de la ventana.
—A
costa
de la
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muerte de otros… — interrumpió ella.
—Todos vivimos a costa de la muerte
de otros… — agregó rápidamente George.
Ella meditó unos instantes y lo miró con
tristeza.
—Ahora recuerdo por qué nos
divorciamos, el George pesimista que siempre
le encontraba algo negativo a cada cosa que
se me ocurría: —“No, Vane, ¿un hijo en
este mundo colapsado y post apocalíptico?
Eso sería una locura, Vane… La Guerra
Vane, todos vamos a morir y un hijo… eso
sería traer otro ser humano para que sufra
una muerte segura… Dos pandemias, Vane,
millones de muertos… ¿Querrías tener un
hijo en esas condiciones? Es un riesgo, Vane,
puro masoquismo”— se burló ella de él.
George suspiró mientras pensaba.
—Me arrepiento de todo lo que te dije
y de no darte ese hijo que querías, no sabes
cómo me arrepiento, Vane, pero ya es tarde.
—Sí, ese soy yo… — cortó y se levantó
de la silla. —Me voy, cualquier cosa si
aparecen esos chicos estúpidos me llamas. Yo
me las veré con ellos.
—Mejor llamo a la policía…
—Son niños ricos, Vane y sabes que la
policía siempre les da preferencia a los ricos
en esta sociedad.
—Está bien, George el pesimista y
bastante paranoico y resentido social. Te
llamo si aparecen.
George se despidió dándole un beso en
la mejilla y le tocó la panza
afectuosamente.
—Cosmito…—;
pensó y se sintió un
imbécil por ello, no por
Cosmo, pero sí al darse
cuenta que le faltaba el
respeto a la mujer que
amaba y había elegido
algo que consideraba lo
mejor para ella.
Por más que revisó
en la manzana, en
las calles y
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esquinas cercanas, los muchachos con los que
tuviera el altercado no estaban por ninguna
parte, por lo que decidió volver a su casa,
tomarse otro café y tratar de terminar algo, al
menos un relato corto para sentir que su vida
tomaba un rumbo diferente o concluyente.
El avión estaba cada vez más cerca del
suelo. George se preguntó nuevamente, qué
tipo de motores tenía la nave para mantenerse
tanto tiempo con el mismo combustible,
aunque Gabriel le comentó que una noche
vio un avión de abastecimiento surtiendo a
uno de los 767 en vuelo, pero la imagen fue
tan fugaz, que nunca supo si era algo real o
una ilusión óptica. George no vio finalidad
en tanta logística. Se le escapaba el porqué
de la existencia de un avión en caída lenta
durante varios días, para terminar estrellado
en un barrio de personas marginadas y que
además era parte de una estructura recóndita,
donde existían hasta tanques que le brindaban
combustible para mantenerlo en el aire.
—Una buena historia para una
novela sobre una tonta teoría de las
conspiraciones—…; meditó siendo consciente
que al final, ni siquiera sabría cómo empezarla.
No había logrado escribir nada, lo que
lo llevó a la conclusión de que ese no era
su talento, y a razonar que carecía de algún
talento para algo.
—Tampoco para ser un buen marido, si
hasta Cosmo se quedó con mi mujer…
Tomó su campera y decidió caminar
por ahí, tratando de buscar ya no inspiración
para escribir, sino cualquier cosa que le diera
sentido a su vida.
Anduvo por un barrio que estaba
a medio quilómetro de la zona marginal.
Esos dos últimos días, los postadolescentes
estuvieron patrullando en uno de sus extraños
vehículos entre su casa y la de su exesposa,
pero en ningún momento logró enfrentarlos,
ya que cuando atravesaba el portón que daba
a la vereda se iban rápidamente, aunque no
sin gritarle cosas en lo que parecía alemán y
lanzar carcajadas sobreactuadas.
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—Parecen unos “beatniks” de
pacotilla, salidos de una película mala de
los sesentas…—; pensó y por un segundo, se
imaginó que se abrió un hoyo de gusano en
esa época, capturándolos y lanzándolos en ese
presente.
—El otro día, un compañero de trabajo
me comentó, que se edificaron muchas
mansiones lujosas en el barrio que está a diez
cuadras de la zona de caída de los aviones.
Parece que una empresa constructora muy
grande compró todo, derribó las casas viejas
y levantó un barrio completo de clase alta en
menos de dos años. ¿Raro no? — le había
comentado Gabriel, con su hijo satélite dando
vueltas a su alrededor.
Por eso iba hacia ese nuevo barrio, en
la periferia del cementerio de aviones. Ya que
su vida era insignificante, al menos intentó
meterse en algo que lo sacara de la rutina de
tomar café, cerveza, comer o ir a mendigar a
la casa de su exmujer un poco del pasado feliz
que malograra con mucho talento.
Muros altos de ladrillo colorado,
mucho verde y jardines llenos de flores, eran
las características más perceptibles de ese
barrio demasiado exclusivo para la zona.
También rejas altas y una guardia policial
que se deslizaba en silencio cada media hora,
quizás para prevenir que los marginales de los
suburbios entraran a corromper el orden y el
silencio tumularios.
—Tiene que haber una logística que se
me escapa, para que estos ricachones vivan
tan cerca de una zona roja—…; meditó,
mientras aspiraba el aroma a perfumes caros
que se deslizaba con el aire tibio.
El móvil policial pasó lentamente y los
dos agentes lo observaron unos segundos.
Viendo que no tenía apariencia de ser un
inadaptado, lo quitaron de su punto de mira
y continuaron buscando hipotéticos intrusos.
George recorrió cada calle siendo
observado por las cámaras que giraban con sus
sensores de movimiento sobre los portones de
las mansiones. Un par de veces creyó sentir
que lo acechaban o en algunas esquinas, que
varios chicos desaparecían más allá de un
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muro, como ocultándose de él.
Comenzó a atardecer y sintió sed.
Un minimercado que estaba situado en una
estación de servicio, le sirvió para comprarse
un refresco de limón y una bolsa de papitas
fritas con sabor a hierbas. Se sentó en una
plazoleta que estaba al borde de un túnel
que se hundía en las profundidades de la
tierra por el que desaparecían coches de alta
gama, y algún ómnibus suburbano con su
carrocería decorada con réplicas de pintores
abstractos. Recostado en un banco de mármol
blanco con sus patas talladas con rostros de
faunos, comenzó a comer y beber mientras
observaba como algunas casas se alzaban
al cielo, y enormes palomares de madera y
hierro asomaban detrás de los muros de más
de cuatro metros de altura. Todo en ese lugar
daba la idea de inalcanzable, frío y distante y
lo único familiar que pudo ver fue al Boeing
767 cayendo en giros lentos, aun luchando
contra el tiempo, la gravedad y la inevitable
fatalidad.
Sin encontrar lo que fue a buscar,
específicamente al grupo de adolescentes con
ínfulas de pandilleros de película con temática
post nuclear, regresó a la casa de su abuela
sobre el anochecer, se sentó en el porche y se
tomó varias latas de Budweiser observando
las luces del avión, que parecía acompañarlo
todo el tiempo, como un amigo de esos que
solo se ven en las películas y definitivamente,
no existen en el mundo real.
Se levantó al amanecer con un poco
de resaca. No sabía hacia dónde iba su vida
y no entendía si quería saberlo con certeza
o solamente envejecer lo más rápidamente
posible y morir en una absoluta paz, como una
hoja seca que cae hasta un riachuelo.
Salió al cielo de nubes rosadas que
eran atravesadas por el avión ahora rojizo,
que volvería a ser blanco con una franja azul
cuando el sol ascendiera lo suficiente hacia el
cenit. En el aire se sentía aroma a pan recién
horneado, café, chocolate y humo de hojas
secas quemándose. Se detuvo y aspiró el aire
profundamente, una brisa fresca lo despeinó
y le aclaró un poco la mente, ya que estaba
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confuso por una pesadilla que tuvo la noche
anterior donde Cosmo y Cosmito, se reían de
él mientras su exmujer le decía que su vida
tuvo sentido desde que conoció al mecánico
tan bien dotado, y que con él solo vivió la
rutina y el desasosiego de un pene pequeño y
triste…
Y Cosmito tenía pelos en el pecho,
sombra de barba, articulaba palabras en
albanés, bebía cerveza de su biberón con los
pañales medio caídos y cada vez que lo miraba,
le mostraba el dedo mayor despectivamente
mientras se golpeaba el bíceps con la palma
de su mano.
Quizás para otro el sueño fuera algo
tonto e insignificante, pero para él, que
transitaba el fracaso de una relación en la que
había puesto todo de sí, era más que eso… era
mucho más y le provocaba una sensación de
angustia y zozobra que le aflojaba las rodillas
y le humedecía los ojos.
—Fracasado…—; pensó de sí mismo y
deteniéndose unos segundos para meditar, se
dirigió hacia un lugar donde iba cada vez que
su vida se encontraba en un callejón sin salida.
Desde que era pequeño, cada vez que
tenía un problema o una duda, se dirigía a la
laguna. Nadie sabía su verdadero origen, ya
que cuando se construyeron los edificios de
la zona comercial, la laguna ya estaba allí.
Tendría unos treinta metros de diámetro por
dos metros de profundidad; estaba rodeada de
lo que parecían ser ladrillos, pero de ella no
existía referencia, ni de ningún pueblo arcaico
que habitara ese lugar. George se sentaba allí
desde que tenía uso de razón y observaba el
agua transparente con fondo de barro, por
donde nadaban xenacanthus, rayas blindadas
y serpientes marinas crestadas de un par de
metros de largo. Algunas ancianas contaban
que, en el pasado, cayeron varios niños al agua
y fueron devorados rápidamente por los peces
de formas acorazadas. Nadie podía probar
los chismes o siquiera plantearon desaguar
la laguna. Tampoco se intentaba pescar a los
depredadores y los adolescentes que tiraban a
veces un anzuelo al agua, solamente sacaban
pequeños peces amarillos o tortugas de colores
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llamativos que servían como alimento de esos
monstruos acuáticos.
George se acomodó en un banco de
piedra después de comprar una docena de
bizcochos en la panadería. La misma estaba a
media cuadra de allí, junto a un supermercado,
tres jugueterías, varios comercios de comida
rápida y media docena de rotiserías. El lugar
era como un paseo con su laguna anormal
situada en el medio de todo, donde algún
descuidado se sentaría y caería para darles
la cuota anual de sangre a los peces aún más
extraños y arcaicos que la propia construcción
donde habitaban.
Los bizcochos estaban deliciosos:
croissants de crema pastelera, chocolate, dulce
de leche y otros rellenos de queso, jamón o
pepperoni.
Desde ese lugar también se veía el
Boeing 767, ahora de un blanco refulgente
con la raya más azul todavía que el propio
cielo. Se dio cuenta que estaba mucho más
cerca del suelo y le quedaba poco en el aire,
quizás dos o tres días con mucha suerte. En
ese momento razonó que su vida, cuando el
avión terminara su periplo, estaría mucho
más vacía. El Boeing era como una compañía
constante que a toda hora estaba encima de
él, como un ángel protector que lo observara
y le hiciera recordar que era importante para
algo o alguien. Y también fue consciente de
su soledad, de que la mujer que más había
amado llevaba en su vientre al hijo de otro,
que cuando pasara el tiempo y envejecieran,
Cosmo tendría a su Cosmito para perpetrar
sus genes velludos, mientras que George
iría envejeciendo y agonizando en completa
soledad hasta que un día comprendiera
desde sus huesos, que toda su existencia fue
insignificante e inútil y que sus antepasados lo
estarían maldiciendo, desde lo más profundo
de sus genes, por erradicar sus logros y
recuerdos de la superficie del planeta.
El ruido de las turbinas del Boeing lo
quitó de esos pensamientos ominosos. Lo
último que quería era terminar de esa forma,
por lo que trató de hacer algo diferente, algo
que se saliera de su ruta constante hacia el
final de la carretera por la que se desplazaba
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su vida anodina.
Miró hacia arriba y divisó como los
alerones luchaban contra alguna ráfaga de
viento descendente, para forzar a la máquina a
caer de una vez. Ahí supo que cuando el avión
se estrellara, él estaría ahí para testimoniar su
final.
El viernes cuando amaneció, fue
despertado por un aumento del ruido de
los motores del 767. Se levantó, se vistió
tropezando contra los muebles de su cuarto
y caminó hasta la ventana. Corrió la cortina
y quedó paralizado por la sensación de
insignificancia ante la imagen de la gigantesca
nave que se movía en giros lentos a menos de
trescientos metros de altura, omnisciente en
su tamaño y forma, ahora de un color rojo
sangre.
Caminó a la cocina y puso una medida
de café en la cafetera. Moka yemení. Lo tenía
guardado para una ocasión especial, porque
después de la crisis que sobrevino a la guerra,
ya no traían ninguna mercadería desde el
otro lado del océano al ser casi imposible
atravesarlo por mar y bastante difícil por el
aire, porque los aviones subían al cielo para
girar como hojas que caen en el viento, y
morir en la superficie con una explosión sorda
cuyos ecos duraban varios minutos.
Abrió las ventanas y corrió las cortinas
para observar cada cinco minutos, la forma
curva del avión pasando sobre la casa y
ensombreciéndola por unos segundos.
—100.000, 99999, 99998, 99997,
99996… —pensó George, mientras se
servía una taza de café bien cargado con dos
cucharadas de azúcar.
—99.980, 99.979, 99.978… — continuó
calculando los segundos que le llevarían al
Boeing caer al suelo, algo completamente
fútil porque la máquina resistiría hasta que
los pilotos agotados decidieran dejarla caer,
perdida ya la lucha.
— ¿Quiénes suben a esos aviones y por
qué? —...; pensó mientras terminaba el café.
Ese era el leitmotiv de todo, ¿por qué? y
principalmente, ¿quiénes?
Pensó en ir hasta la casa de Vanessa,

14

pero prefirió apartarse de su pasado para
buscar una explicación de su presente, y asistir
en su agonía al Boeing que lo acompañara
todos estos días en su soledad y desesperanza.
Como colofón de esa última decisión, sintió
el tema “Can Will Still be Friends”, de Todd
Rundgren y rio dándose cuenta que a veces, la
vida se tornaba irónica. El tema empezaba así:
“No podemos seguir jugando a este
juego ya… pero podemos seguir siendo
amigos”.
George alzó la mirada y le pareció ver
un guiño cómplice del Boeing, en la forma de
un brillo del sol en una de las ventanillas de la
cabina de pilotaje.
Tomó un ómnibus de la línea 808 Azul
que lo llevaba hasta el barrio nuevo. La línea
también era nueva y le asombró la pulcritud del
vehículo que sólo transportaba a un grupo de
adolescentes de rostros fríos y crueles, aunque
eso podría haberle parecido a él, sugestionado
por la cantidad de información peculiar que
recibiera en los últimos días.
Uno de los adolescentes lo observó
fijamente.
—Hola niño-anciano… — le dijo.
George no entendió a qué se debía esa
forma de saludo.
— ¿Y tú qué eres? — le preguntó él,
tratando de averiguar por qué el joven con
ojos de retorcida sabiduría le dijera eso.
El adolescente sonrió y giró la cabeza
sin prestarle más atención. El resto continuó
conversando y cuando faltaban dos paradas
para el final del recorrido, se bajaron mirándolo
de forma inquietante, desapareciendo después
en el interior de un local de comida rápida.
El ómnibus llegó a su destino y el
conductor abrió las tres puertas. George se
levantó del asiento y bajó. El Boeing estaría
a menos de trescientos metros de altura, como
en una especie de aterrizaje resistido sobre
una torre de control abandonada del fin del
mundo, de un fin del mundo que sucedió un
par de años atrás y que cambió todo lo que
conocieran los humanos que lo sobrevivieron.
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“Antes y después del fin del mundo…”
George se dirigió al final del barrio, al
límite donde concluía la opulencia que pasaba
casi desapercibida en una sociedad emergente
del caos, y llegó a una salida o entrada,
custodiada por dos guardias uniformados que
lo estudiaron unos segundos y lo ignoraron.
Más allá del portón entreabierto, estaba
el barrio marginal en el que grupos de
personas vestidas con uniformes de pilotos y
azafatas —en la mayoría de los casos rotos
y manchados de sangre oscura y seca—, se
organizaban desde sus casas construidas con
los fragmentos de aviones siniestrados.
Caminó entre los restos y los habitantes
que le prestaron aún menos atención que
los guardias del límite de los dos universos
completamente equidistantes.
El Boeing ya mostraba su forma
acanalada por debajo. Los trenes de aterrizaje
comenzaron a bajar para intentar carretear
por el enorme campo cubierto de esqueletos
de metal retorcido que los naturales habían
limpiado, como las hormigas lo hacen con
un ave moribunda que es arrojada sobre su
hormiguero por niños crueles e idiotas.
George se acercó a una mujer vestida de
azafata y le preguntó:
— ¿Cuánto calcula que demorará en
caer?
La mujer lo miró como a un loco y
después de reflexionar si le respondía o no
durante más de un minuto, le dijo:
— No mucho…
—Disculpe que la moleste, pero ¿usted
o algunos de ustedes son sobrevivientes de las
tripulaciones de los aviones?
La mujer le hizo un gesto negativo con
la cabeza.
—Yo vivo aquí, los que se salvan de la
caída se van a ese lugar… —y señaló el barrio
aristocrático que estaba a menos de quinientos
metros.
—No le entiendo, ¿se van caminando?
¿No vienen ambulancias?, ¿bomberos?
—Vienen después… allí se van los
chicos malvados, maliciosos, crueles… dejan
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el alma con los años, cuantos más años, más
alma se les va, pero tampoco tenían mucha
cuando quisieron ir al cielo… Porque no es
cuando tienes que ir, ellos van cuando quieren
ir.
La mujer pareció aburrirse y se alejó
de él, uniéndose el resto de los hombres
hormiga que esperaban que el coleóptero se
derrumbara de una buena vez, con sus alas
rotas y su fuerza diezmada, para atraparlo y
desmembrarlo.
— ¡Ya no puede más! ¡Va a caer! —
gritó un hombre alto y delgado, que vestía
un uniforme de piloto manchado de sangre
negra que le quedaba muy corto. En sus pies
calzaba dos pedazos de cuero atados con
cordones, que posiblemente fueran sacados
de uno de los tantos asientos que estaban por
todas partes, ubicados en formas similares
a la de los megalitos antiguos o en espirales
interminables.
George alzó la vista cuando sintió el
griterío de cientos de vecinos del barriocementerio, que llegaban por el oeste y
se insultaban desde lejos con el grupo
antagonista que estaba cerca suyo. Los que
parecían los jefes de cada clan, vestidos como
pilotos y con gorras de capitán, alzaron lanzas
hechas con hierros y se desafiaron gritándose
y amagando a arrojarse las lanzas, hasta que
las turbinas emitieron un largo y ensordecedor
silbido y se apagaron. En ese momento
comenzó el caos. Gritos, alaridos, lluvias de
objetos volando de un lado a otro y la forma
del monstruo moribundo concluyendo su
espiral descendente de decenas de horas, con
un golpe atronador, rebotando de vientre y
después de avanzar girando como un trompo
unos trescientos metros, volcando de un lado y
emitiendo una humareda y un último estertor
de los motores. George comenzó a caminar
hasta la máquina, pero se detuvo cuando vio
sorprendido que los dos grupos no se movían,
contrariamente a que deberían correr para
llegar primeros y apropiarse de las mejores
partes del botín.
El silencio era casi como el de una señal
de ajuste nocturna en un canal que transmite
programación solamente de día.
Los habitantes de esa parte del barrio,
que antes gritaran y arrojaran cosas como
babuinos encelados, ahora parecían integrados
a un gigantesco mural post apocalíptico. De
fondo aún se sentían pequeñas explosiones
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y los giros lentos de las turbinas, que ya
concluían definitivamente su trabajo titánico
y heroico.
Pasaron más de veinte minutos y nadie
se movía aún. El humo se elevaba desde los
restos del avión, casi ocultando su forma.
Sintiendo un mareo surgido de un
suave olor a gasolina mezclado con plástico
quemado, George creyó percibir algo que se
movía entre los despojos retorcidos. Hizo
visera con su mano para fijar mejor la vista y
los advirtió: eran dos docenas de chicos de la
misma edad de los que se cruzaran con él en el
club de golf. Sus ropas colgando, demasiado
grandes para sus cuerpos comprimidos, con
trajes de etiqueta los varones y vestidos de gala
las chicas. Se tambaleaban conmocionados
hacia el grupo de aerosalvajes —no se le
ocurrió de que otra forma llamarles— que
esperaban en silencio y extrañamente se
corrieron dejándoles espacio para pasar. Los
chicos, algunos quitándose la ropa demasiado
grande para que pudieran caminar sin tropezar
y caer, desfilaron entre medio de la multitud
y siguieron hacia el barrio de clase alta,
donde George divisó varios vehículos que
se acercaban a doscientos metros de la zona
y se detenían esperando, al parecer, a los
sobrevivientes del accidente que él ya juzgaba
como deliberado y parte de un plan que se le
seguía escapando.
El grupo de chicos continuó su penoso
avance y algunos lo miraron y le sonrieron.
—Hola muchacho… —le dijo un
pelirrojo de grandes pecas y dientes separados.
—Despabílate Arthur… ahora tú eres
el muchacho, no ese viejo… —le dijo una
adolescente rubia, que se cubría con los
harapos de un vestido de lentejuelas negro y
llevaba aferrado en su mano un smartphone
que parecía de oro, como si se tratara de
una cantimplora llena de agua en medio del
desierto.
George caminó unos metros hasta los
chicos y les preguntó:
— ¿Ustedes son parte de un grupo de
viaje de un colegio? ¿Sobrevivió alguien de la
tripulación para preguntarle qué pasó?
Varios de ellos rieron cruelmente.
—El tonto administrativo no sabe, no
sabe nada, no entiende nada. Hasta los salvajes
que viven aquí y que parecen salidos de una
roadmovie post holocausto entienden, pero
él no… por algo naciste para servir y morirás
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sirviendo… —se burló uno bajo y gordo, que
arrastraba ropa grande de hombre gordo… y
ahí se dio cuenta de lo que pasaba.
—¿Una segunda oportunidad? —;
pensó, con horror.
—Ustedes eran adultos, ancianos
decrépitos quizás, y por alguna fuerza
inexplicable ya no lo son.
Una joven de piel negra como una pieza
de ajedrez lanzó una carcajada.
— ¡Eureka! —gritó —. ¡Un chico listo!
Cuando me acomode pregunta por Eldora
en la GlobalTech y te daré un trabajo en mis
empresas. Reconozco que es un mérito para
una persona normal estar aquí y ahora. Y
ante tu pregunta, cada giro es un mes, un mes
más… cada giro es un mes más y un mes más
es un viaje hacia atrás.
Y se alejaron hasta llegar al límite donde
fueron recibidos por cientos de médicos,
bomberos y policías que los subieron a
vehículos de socorro y se los llevaron de allí.
—Y en cada giro pierden una parte
de su alma y se vuelven malos, muy malos,
son gente mala que no tiene bondad en su
corazón… ni corazón… —le dijo un niño
de unos diez años que sostenía un garrote en
una mano, un enorme bolso de mandados en
la otra y llevaba una gorra de capitán en la
cabeza greñuda. —Yo era piloto, pero no me
quise ir con ellos, yo me aferro a lo que fui,
me aferro a mi alma, aunque sé que de todas
formas se va a ir hacia el infinito.
Un alarido del jefe de uno de los clanes
se alzó en el aire y todos comenzaron a correr
hacia los restos del avión como poseídos,
tropezando, cayendo y golpeándose en el
trayecto para llegar primero.
George se dio vuelta para no ver el
resultado ya que sentía que el Boeing muerto,
era un amigo de toda la vida que cayera
en un río lleno de pirañas, en un viaje de
investigación antropológica por el Amazonas.
Esquivó el barrio de los ricos sin alma,
los jóvenes-viejos que subían al cielo para
volver a recuperar la vida perdida, tratando
de aprovechar lo que desperdiciaran la vez
anterior o incluso, desperdiciando la primera
vida para enriquecerse y poder disfrutar la
segunda a pleno.
—Pero son unos idiotas. Disfrutar
haciéndose los adolescentes y molestando
a los demás en lugar de hacer algo útil,
o viajar hacia un lugar desconocido, o
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simplemente vivir, vivir con todas sus fuerzas
para aprovechar lo que el fin del mundo les
regalara a ellos que podían pagar un viaje a
su juventud sin retorno a la vejez, o al menos
sin un rápido retorno—;… pensó George
sintiendo que le faltaba el aire ante tanta
vastedad, parado frente a un mundo lleno de
enigmas, que ayer era solamente un camino
en línea recta entre la vulgaridad y la falta de
estímulos y hoy un escenario completamente
diferente: una gigantesca maqueta donde cada
límite estaba oculto por una extraña niebla,
que a su vez protegía misterios insondables.
Subió a un ómnibus de la línea amarilla,
acorde a su status social, y notó lo roto de los
asientos y los vidrios manchados de tierra
esculpida por gotas de lluvia. Viajó durante
quince minutos y se bajó en la esquina de la
casa de Vanessa y Cosmo. Cuando llegó a
veinte metros, vio al grupo de viejos con piel
de joven que esperaban recostados contra un
Porsche negro.
— ¿Vienes del cementerio de aviones?
—le preguntó el que tuviera el altercado con
él.
— ¿Y a ti que te importa? —le respondió
George.
Los chicos rieron e hicieron gestos de
horror.
—Uuuhh, el veterano se cargó las
pilas. Si hasta parece valiente y todo, mira lo
que hace una visita al lugar adecuado en el
momento adecuado.
George se detuvo junto a los muchachos
y les dijo:
— ¿Por qué no van por ahí a aprovechar
su nueva vida? ¿Cuándo ganan juventud,
proporcionalmente pierden inteligencia?
—Tenemos toda la vida que queramos.
Cuando vivamos esta nueva, subiremos una
y otra y otra vez y pasarán miles de años y
nosotros estaremos aquí y tú, solo serás un
montón de polvo en un cementerio mugriento
—dijo el muchacho con el que tuviera el
altercado en el Club de Golf.
George lo observó unos segundos y
notó algo que no había captado antes, algo que
sintió, era una percepción ganada al observar
los giros del avión moribundo.
— Están aburridos, ¿no? Cuando
pierden el alma, pierden la finalidad de existir
y cada vez que suban, perderán más y más de
su alma hasta quedarse secos, cuerpos jóvenes
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y sin vida, sin gracia, aburridos eternamente,
muertos vivientes, cosas como pasas de uva.
Eso es lo que son, pasas que se secan más y
más por dentro con cada giro.
El muchacho frunció el ceño y la boca.
El resto pareció sentirse incómodo.
—Ya no me haces gracia, como que
perdiste algo… No eres más gracioso, ¡torpe!
¿Vámonos chicos? — dijo el rubio, subiendo al
coche. El resto lo acompañó haciéndole gestos
obscenos a George y se alejaron conduciendo
rápidamente, hacia el barrio aristocrático de
los niños sin alma.
George se detuvo antes de llegar a la
casa de Vanessa. Ya no sentía la necesidad de
mendigar amor y cariño. En una radio de una
casa, esta vez escuchó la versión de Robert
Palmer de Can Will Still be Friends:
“No podemos jugar a este juego ya,
pero podemos seguir siendo amigos.
Las cosas no pueden seguir como antes,
pero podemos seguir siendo amigos…”
Ella había elegido otra vida y él no
estaba incluido. Se dio la vuelta, caminó hasta
la parada de ómnibus y se subió a un transporte
de color lila, regresando a su barrio mientras
en la radio pudo sentir nuevamente la canción,
esta vez interpretada por Mandy Moore.
—Como que con esto me tengo que
dar cuenta que camino tomar…—; se rio
tristemente por dentro, sintiendo que el
espíritu del Boeing 767 se había afianzado en
su corazón y dejado de caer al fin junto con él.
Esa noche se acostó temprano sintiendo
un vacío al no escuchar los motores de su
amigo cabalgando sobre las nubes.
***
Tres meses después, George sintió el
motor de otro avión surcando el cielo en
círculos lentos y cayendo.
—Otro más…—; pensó sin asombro.
Esta vez era un Airbus, mucho más
grande e imponente y con más carga de muertos
vivientes. Salió al frente en pijama y se detuvo
haciendo visera con la mano. La nave era roja
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sangre con una franja blanca atravesándola:
sangre en el fuselaje contra sangre en el sol
que asomaba en el horizonte, una conjunción
de la simbología de la inmortalidad, la
sangre como símbolo de la perpetuidad, del
vampirismo que le provocaban esos engendros
a la máquina fiel.
Una brisa con aroma a metal y rosas
blancas lo despeinó, mientras en ese preciso
instante, observando al nuevo luchador del
cielo, George se daba cuenta de algo: que
su alma se henchía de felicidad, se cargaba
y revitalizaba con cada giro del avión
deslizándose entre las nubes rosas. Y supo algo
que nadie, o al menos nadie que conociera,
sabía y era que mientras que los que viajaban
en el interior del avión recuperaban años de
vida y perdían el alma, George sentía que
su alma se hacía más viva pero no perdía su
vida a cambio. Fue por eso que George estuvo
mucho más vivo que cualquiera de esos
muertos secos que habitaban en ese barrio
lujoso, con las cosas que tenía y disfrutaba,
con su café por la mañana, con sus recuerdos
de Vanessa y con su intento de escribir obras
que no salían de sus dedos, pero sí estaban
en su cabeza, en la exclusividad de su propia
mente.
George sacó una silla y se sentó bajo el
porche, al frente de la casa a la que se mudara
hacía ya dos semanas, sin vecinos, y con un
alquiler bajísimo por el constante ruido de las
turbinas en caída sostenida. Tenía una vista
privilegiada de los campos donde los restos
de los aviones iban siendo reclamados por la
naturaleza, y le llegaba el olor salado del mar
cuando el viento soplaba desde el sur. Se sentó
con la taza de café humeante y aromático en
la mano, observando el cielo con los ojos
entrecerrados, y sintiendo que su alma se
llenaba como el tanque de combustible de un
Boeing 767 que se dispone a volar al infinito,
para después comenzar a caer en giros lentos,
luchando contra el destino inevitable, pero
disfrutando de la propia lucha hasta que cada
segundo se transforma en diez mil años.
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RELATO

EL CURTIDOR
DE RATAS
por Daniel Lopez

“Esta podría ser la típica historia de “vecino molesto que se
muda a la casa de al lado”, pero
no lo es. Tampoco es una historia de ciencia ficción, fantasía u
horror, temas a los que se dedica
nuestra revista. Se podría decir
que es una historia de suspenso
con algunos visos de terror, pero
lo que es más importante, está
muy bien contada.
Se podría decir que es una
historia que sorprende y que está
desarrollada de una forma en
la que se puede incluir sin problemas en una revista de ciencia
ficción, fantasía y horror. Y es por
eso, por lo que la publicamos.
Disfrútenla”.
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H

ace un mes exacto que malvendí
mi casa. No es que no me
conformara, muy por el contrario,
la había diseñado a mi gusto, con
materiales y terminaciones que yo
mismo elegí. Tampoco fue el barrio, porque
me encantaba. Es, aun hoy, de casas bajas y
muy tranquilo. Y mucho menos fue por una
necesidad económica, soy solo y tengo un
buen empleo en la Biblioteca del club social y
deportivo más prestigioso de esta ciudad, más
unos ahorros de toda mi vida.
Es por esa incongruencia que, ahora que
pasé ese mal trago, estoy en condiciones de
narrar los motivos y el desafortunado final.
La construí desde los cimientos y puedo
dar fe que mi vecino ya vivía ahí, en el terreno
lindante del lado derecho. Si bien su casa era
de mampostería, él no parecía una persona que
le brindara demasiados cuidados, al menos la
fachada estaba deslucida, me refiero a pintura,
conservación y esos detalles de los frentes,
que embellecen el barrio en su conjunto.
Diría que era un individuo abandonado hasta
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en cosas menores, por ejemplo, en mantener
corto el pasto de la vereda, como el resto de
los vecinos. Sin embargo, nunca me atreví a
decirle una palabra, no hablé con él jamás.
Fui observando que ese aspecto de
desidia recrudeció con el tiempo, tanto, que
en ese entonces creí ciegamente que era un
insano. Parecía de mediana edad, lucía robusto
y de aspecto rústico.
Una vez cada tanto venía un familiar a
traerle víveres y con el tiempo supe que era
su hermano, me lo dijo en una oportunidad en
que nos cruzamos en la vereda y me confirmó
lo que ya sospechaba:
—Mi hermano no anda bien de la
cabeza, por eso vengo una vez cada quince
días, para darle una mano.
Tomando en cuenta este importante
detalle que logré averiguar, una vez terminada
la casa y para separar definitivamente mi
propiedad, hice construir un muro perimetral
de dos metros. De ese modo creí, erróneamente,
que mi tranquilidad estaba asegurada.
Al poco tiempo observé que mi vecino
había traído un gato.
«Un pequeño animal no puede molestar
a nadie». Eso me dije a mi mismo en voz alta.
Pero en un corto lapso de tiempo sumó otro.
Al mismo tiempo comencé a ver que
salía de su casa arrastrando un changuito para
hacer compras, vacío; y más tarde volvía con
el mismo, lleno. Mi observación era desde
las hendijas de la persiana de mi ventana que
daba a la calle, la dejaba apenas entrecerrada
y apagaba la luz de adentro para que él no pudiera verme. Así, con el paso de los días, pude
determinar que lo que traía no eran compras
sino desechos de aparatos en desuso, chatarra,
botellas vacías, ropa vieja y vaya a saber que
más.
Ese hombre comenzó a darme
temor. No puedo decir que me
haya hecho algo, pero
sus hábitos no
eran normales
en
absoluto.
Muchas
veces
falté a mi trabajo
o cambié el
horario
de
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la mañana por el de la tarde para quedarme
observando y pude determinar que todos los
días hacía esa tarea, algunos más de una vez.
Fueron sumándose gatos, perdí la
cuenta, pero los podía ver subidos a mi tapial
y en más de una oportunidad tuve que echarlos
ya que en su naturaleza entraban a robarme
cualquier comida que quedara por descuido
sobre la mesada. En una oportunidad tomé
coraje y cuando vino el hermano le hice la
observación:
—Disculpe que lo moleste, es que su
hermano tiene hábitos raros y ahora empezó
a traer gatos, animales, usted ya sabe a qué
me refiero.
—Si claro, es que está muy solo y
los animalitos le hacen compañía, ¡usted
entiende! En su situación creo que yo haría
lo mismo. ¡Un día le saqué el tema y se puso
muy violento!, por eso me parece mejor no
decirle nada.
Esa contestación no me conformó, en
realidad lo único que hizo fue infundirme
más desconfianza. En ese momento tomé
dos decisiones, que no cruzaría palabra con
mi vecino y tampoco hablaría más con su
hermano. Temía que le dijera que yo lo
estaba vigilando. Me propuse monitorear sus
movimientos futuros muy de cerca, llegado el
caso haría algo formal.
Pude corroborar que seguía trayendo
esas cosas, no solo porque lo veía, sino que
desde el otro lado del paredón venía un olor
fétido, ácido, difícil de definir y mucho menos
asociarlo a alguna otra cosa conocida. Era un
olor horrible que se hacía más intenso
en
días
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posteriores a la lluvia, cuando el sol empezaba
a calentar. Tanto es así que tuve que olvidarme
de mis ratos de lectura en la galería que tanto
me gustaban, y no solo por el olor sino porque
en varias oportunidades vi a algún roedor
corriendo por el borde del muro.
Decidí llamar a un albañil y aumentar la
altura de ese paredón lindero y fue ahí que mi
espanto llegó al máximo. Cuando el albañil
subió a un andamio que había armado para
edificar la extensión y se asomó a la parte de
atrás de la casa de mi vecino quedó aterrado.
¡Había cientos de cueritos de ratas extendidos
y colgados en una parrilla de alambres que
cruzaban todo su fondo! Era evidente que
cuereaba a los roedores y con algún proceso
disecaba esas pieles. Vaya a saber qué hacía
con el resto, la carne y los huesitos. ¡Tal vez
alimentaba a los gatos o quién sabe!
Le pedí al albañil que se arriesgara
sacando fotos con su celular. En las mismas se
veían montañas de la basura que iba trayendo
todos los días. ¡Esa era la usina del olor
nauseabundo!
Con el apoyo de las imágenes me
apersoné en la municipalidad e hice una
queja escrita. Como resultado a los pocos
días apareció un operativo con camionetas,
camiones y hasta algunas emisoras de tv local
con sus cámaras. En el noticioso mencionaban
el caso como el de un acumulador maniático y
le pusieron como nombre televisivo, “El curtidor de ratas”. El barrio entero estaba conmocionado y todos explicaban que, por suerte,
el hecho había salido a la luz gracias a la denuncia del vecino de al lado. Es decir, yo.
Ese mismo día, en medio del operativo
y abriéndose paso entre la gente que se agolpó
en la vereda, apareció su hermano. Al pasar me
miró a los ojos con furia desmedida, aunque
no fue tanta como el odio que brotaba de los
propios ojos de mi vecino cuando lo sacaron
los del servicio sanitario apretado dentro de
un chaleco de fuerza. En el instante en que
pasó cerca mío tuve que apartar la mirada
porque no resistí su penetración. Ese día tuve
una descompostura brutal.
Los operarios municipales estuvieron
casi tres días sacando basura, llenaron
varios camiones. Finalmente llegó una
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camioneta de zoonosis y otros empleados
con trajes especiales fumigaron todo el lugar.
Mientras sacaban la mugre, las ratas corrían
despavoridas para todas las direcciones y
en días posteriores aparecieron en mi casa
cucarachas tan grandes como nunca había
visto.
Al fin pareció que la pesadilla se había
acabado. La casa vecina quedó limpia y vacía.
Adiós olor. Mi vida comenzó a normalizarse,
recuperé mis mañanas de lectura en la galería
y todo pareció encauzarse. Ya no tenía que
dejar mi casa cerrada por miedo a los gatos o
los roedores y podía disfrutar de la brisa fresca
que se filtra por las ventanas.
Pero al poco tiempo mi vecino
reapareció.
Alguien, en el barrio, me dijo que le
habían dado el alta, que había estado internado
en un psiquiátrico, pero se había recuperado
rápido.
Desde ese día no pude volver a dormir,
ahora era yo el que se sentía observado.
Cuando salía a mi trabajo, volvía o un fin de
semana decidía hacer compras, él estaba en
la puerta y con su mirada de odio fija en mí.
En muchas oportunidades observé que tenía
algo en las manos, no puedo precisar si era
un cuchillo, un palo, o un arma, pero lo cierto
es que hacía un gesto como para arrojármelo
encima. Traté de desorientarlo cambiando
permanentemente los horarios de mi trabajo, y
muchas veces me ausenté por miedo a salir de
mi casa. Esto sucedió tantas veces que un día
recibí el telegrama de suspensión por cinco
días. Me puse a llorar, ese era el único trabajo
que había tenido en mi vida y con un legajo
intachable.
Fui a la municipalidad, pero me dijeron
que el hombre estaba recuperado y le habían
dado el alta médica.
Cierto día le conté mis penurias a otro
vecino del barrio y me contestó con esa
lógica imposible de aplicar para mí. Lo voy a
mencionar en el mismo lenguaje que lo dijo,
aunque no me es propio.
—Si soy yo ¡lo cago a fierrazos!
Al decirlo le dio un énfasis particular a
la última parte de la breve respuesta. Desde
luego no era la solución que yo pudiera aplicar.
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Es cierto que ya no traía cosas y que
solo tenía un gato, pero me aterraba su actitud
amenazante, silenciosa, hostil. Varias veces, y
ahora con más frecuencia estaba el hermano
con él en la puerta. Ya no tenía el aspecto
normal que le conocí al principio, sino que
parecía que se había mimetizado a su pariente
y estaba con ropas andrajosas, desprolijo, pelo
largo y sin peinar siquiera. La intimidación
parecía ser doble. Nunca hacían nada que
cruzara el límite del delito, pero esa suposición
me estaba volviendo loco. Nimsowitsch, un
Maestro Internacional de ajedrez, teorizaba
que, para derrumbar la psique del adversario,
mantener una amenaza en forma permanente
suele ser más poderoso que concretarla. En mi
caso era así.
Un día, aunque comprobé que estaban
los dos afuera, me sentí obligado a salir por
unos víveres muy necesarios. Apenas puse
llave a la puerta me percaté que mi vecino
tenía un tachito entre las manos y cuando
atiné a poner un pie en la vereda esparció el
líquido en el suelo. En un instante encendió lo
que resultó ser un combustible muy volátil. El
fuego ardió con súbita violencia expandiendo
su voluta gigantesca que se apagó bastante
rápido, dejando solamente chamuscado el
pasto verde. Luego hablaron algo y se rieron
entre ellos. No me pude mover, el terror se
apoderó no solo de mi intelecto sino también
de mi cuerpo. Retorné como pude a mi casa y
me desplomé en un sillón. Sin querer imaginé
mis ropas envueltas en llamas, me vi rodando
desesperadamente en el asfalto para apagarlas
y luego visualicé mi dolor. Ya no pude más.
En ese instante tomé la decisión de vender e
irme de inmediato.
Al día siguiente busqué en mi interior el
coraje necesario y fui a una inmobiliaria de la
zona para poner en manos de sus profesionales
la venta de la propiedad, les pedí que ellos se
ocuparan de todo, incluso de acompañar a los
interesados. Así se hizo.
Casi a diario venían parejas,
matrimonios, a veces inclusive con niños.
Pero en todos los casos la amenaza de esos
vecinos que habían, literalmente, acampado
en la vereda, era una barrera infranqueable
para la venta. Además, yo no tenía dotes
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de vendedor y mi comportamiento era
demasiado traslúcido. Seguramente se notaba
mi inquietud por miedo a ellos cuando los
interesados me preguntaban los motivos de la
venta.
Lo cierto es que al tiempo fui yo mismo
quien le indicó al rematador que tenía urgencia
en vender y este me dijo que la única solución
de mercado para generar una rápida oferta
era extremar la baja del precio, casi al de una
ganga. Me aseguró que había un interesado y si
se adecuaba el precio la venta sería inmediata.
Era casi regalarla, pero acepté igual.
El mismo día tuvimos una respuesta
firme, incluso el comprador decidió ni venir
a observar la casa por dentro. Lo resolvió sin
más trámite al mismo tiempo que dejó una
seña considerable. A expensas de la misma
inmobiliaria, las firmas de los certificados de
la operación se harían al día siguiente en una
escribanía de la zona, como así también el pago
restante, lo cual me daba más tranquilidad.
Ese día tan anhelado me bañé y afeité
recuperando mi antiguo talante, me vestí con
el traje gris que era el que más me gustaba
y me dispuse a dar fin a esa pesadilla en que
se había convertido mi vida. Antes de salir
escudriñé desde las hendijas, mis vecinos no
estaban en la puerta. Finalmente parecía que
todo se estaba alineando a mi favor.
Entré al despacho del escribano y fui
adelantando unas firmas y detalles hasta que
llegó la otra parte.
¡Ahí está el momento más cruel de este
relato!
Ese comprador al que esperaba ansioso
no era otro que el mismo hermano de mi
vecino. ¡Era otra persona! Entró bien vestido,
con su pelo corto, prolijo y afeitado al ras.
Al verme sonrió, como nunca lo había visto
antes, me extendió la mano a modo de saludo
y mientras me miraba en forma desafiante a
los ojos me dijo:
—Me alegro por los dos, hicimos el
mejor trato posible.
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RELATO

LEY DE MAR
por Armando Boix

“Los lectores de “Mordedor” ya conocen a Boix. Es un
gran escritor con un estilo muy
depurado y un paisajista de
la cultura española. Con sus
letras parece pincelar cada
barrio español, cada rostro y lo
que oculta, cada misterio y lo
que provoca en la gente común
de los pueblos remotos de la
península ibérica. Y además,
Boix es un gran representante
del género fantástico”.
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A

veces pienso que al final de las
piernas tengo raíces en lugar de
pies, dada mi reticencia a mudar
de horizonte, y si en mis venas hay
una sola gota de sangre nómada,
flotará ahogada por generaciones de labriegos
mesetarios apegados al terruño. Soy de esa rara
especie de madrileños hijo, nieto y biznieto de
vecinos de la Corte. Mi infancia se desgranó
entre Lavapiés y Gran Vía, mis novillos los
oculté bajo los árboles del Retiro y di mi primer
beso en la Glorieta de Atocha, al ardor de una
despedida. Contemplaba muchos recovecos
de mi ciudad con sentimiento de pertenencia
y, si bien Madrid puede resultar exasperante
muchas veces, albergaba verdadero orgullo
de formar parte de ese marasmo abigarrado,
sonoro y extrovertido.
Aunque suene paradójico, la misma
necesidad íntima de sentirme siempre en
casa, lejos de acorazarme ante lo ajeno, me
ha vuelto maleable y receptivo. No tardo en
asimilar acentos, en entender otras miradas,
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en convertir en propio el paisaje extraño. O al
menos eso he ido comprobando en esta última
etapa de mi vida, a punto de cumplirse cinco
años de mi llegada a Barcelona.
Mi manía sedentaria ahí sigue, no
obstante, bien aferrada a mis entrañas
mientras susurra voces recelosas, por más que
en ocasiones deba amordazarla. Cercano ya
a la treintena, estaba cansado de encadenar
un empleo precario con otro, pese a un título
universitario y a una razonable experiencia
laboral. Cuando, al terminar uno de esos
contratos, me ofrecieron firmar otro indefinido
si aceptaba trasladarme a la delegación de
nuestra empresa aseguradora en la Ciudad
Condal, cerré los ojos, tragué desconfianzas
y dije sí sin concederme un momento para
la reflexión. No podía permitirme el lujo de
dejar a mis debilidades tomar el mando.
Como en toda mudanza, me vi obligado
a abandonar muchas cosas: familia, amigos
y tantos de esos objetos personales que a
fuerza de uso cotidiano parecen embebidos
de nuestra propia esencia. Compuse un parco
equipaje, compré un billete de tren y marché
en busca de mi nuevo puesto y de un rincón
donde anidar.
El empleo no me supuso grandes
problemas; en otros terrenos mi adaptación
presentó mayores dificultades. Si creía que
en Madrid la vivienda estaba imposible, en
mi nueva ciudad no encontré un panorama
mejor. Durante los seis primeros meses salté
de pensión en pensión, y los seis siguientes los
pasé compartiendo un viejo piso del Raval con
tres estudiantes extranjeros. Al final, agotado
ya de escudriñar cada domingo la menuda letra
de los anuncios de «La Vanguardia», encontré
una oferta de alquiler no desalentadora en la
Barceloneta.
Pese a su proximidad a las playas, tan bien
cuidadas desde los fastos del año olímpico, en
cuanto te apartas del embarcadero deportivo
y de la Avenida Don Juan de Borbón, con sus
estimados restaurantes, la Barceloneta es en
su mayor parte un barrio maltratado, sucio y
miserable, con edificios enjutos de fachadas
raídas, apiñados a lo largo de calles tan
estrechas que apenas consienten la luz del sol.
El escenario no me pareció precisamente
REVISTA MORDEDOR Nº2

alentador; pero, ya que me había plantado
allí, decidí echar una mirada. Nada me
costaba. Como podrá suponerse, teniendo
una renta capaz de llamar mi atención, el
pisito ofertado se encontraba en uno de los
pasajes más lúgubres. Contemplé dudoso el
destartalado aspecto del inmueble, con cinco
plantas, pintura tal vez amarilla y hoy verdosa
y ventanas que, en sus dos terceras partes, se
presentaban cegadas por tablas y maltrechos
cartones para cubrir la ausencia de cristales.
Tras un titubeo, llamé al timbre de la entrada.
Me abrió una mujer canosa, regordeta
y bajita, con carrillos llenos y sonrosados;
vestía un delantal de rayas rojas sobre una bata
afelpada, según descubrí después. En aquellos
primeros segundos de nuestro encuentro no
pude apreciar tanto detalle, pues su rostro se
asomó a una puerta no abierta más allá de
un palmo. Me debió tomar por un vendedor
despistado o un pertinaz evangelizador, dado
la suspicacia de su mirada.
—Vengo por lo del anuncio —dije,
mientras enarbolaba ante ella el ejemplar del
periódico que había traído conmigo.
Su expresión se dulcificó y hasta intentó
una sonrisa.
—¡Ah, sí! Vet aquí! —Dejó de emplear
la puerta como escudo y me brindó paso,
retrocediendo un poco—. Será por el del
tercero, que se nos quedó vacío el mes
pasado... Yo soy Mercè, la casera, ¿sabe?
—Mucho gusto, señora.
—¿Y qué, le va bien el precio? No hay
pas muchos pisos de lloguer tan baratos.
La buena mujer iba demasiado
deprisa. Había visto tantos administradores
estudiándome de arriba abajo como si fuera
sospechoso de los peores crímenes que su
entusiasmo me puso la mosca tras la oreja.
—No sé... Tendría que verlo primero.
—Es claro. Pero pase, joven, pase; no
me se quede ahí. —La casera se asomó al
umbral de los bajos, donde debía residir, y
lanzó un grito:— Laia, nena, surt! Venen a fer
una ullada al pis lliure! Mi hija le enseñará
el piso, que yo ya no tengo piernas para estas
escaleras.
A su llamada apareció una muchacha
de unos veinte años, secándose las manos
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jabonosas en un paño que dejó después sobre
la mesita del recibidor. La plata en el cabello
de su madre era oro en el suyo y sus ojos,
enormes, pintaban el gris azulado del mar
en invierno. Pero aquellos detalles solo eran
perlas en una joya que debía admirarse en su
conjunto, de belleza fresca y firme, aunque
un poco melancólica, tal vez por su palidez
y por la naturaleza acuosa de su mirada. Si
gozaba de un oído fino debió descubrir a mi
corazón arrancando un redoble desbocado,
estoy seguro.
—Buenos días —le dije con educación.
Sobre todas las cosas odio la grosería y procuré
ocultar el íntimo sobresalto que su llegada me
había causado para no amedrentarla.
—¿Me sigue, por favor?
Asentí en silencio. Fui tras la joven
sin perderme detalle de su hermosa figura a
medida que ascendíamos por una escalera
angosta y apenas iluminada por unas pocas
bombillas. Cuando llegamos a nuestro destino
sacó un manojo de llaves, escogió una de
ellas y la introdujo en el ojo de la cerradura.
El mecanismo opuso resistencia. Ella insistió
hasta conseguir su quejosa obediencia.
Dio al interruptor de la luz y fue como
el arranque de un noticiario de la televisión
mostrando las ruinas de Sarajevo.
—No es gran cosa —se sinceró Laia
avergonzada—. Pero con algunos arreglos se
puede vivir.
«Por supuesto —pensé—. Seguro que
las cucarachas están muy a gusto».
A un lado del pasillo de entrada había
una cocina pequeña y roñosa; al otro un cuarto
de baño gemelo en defectos y, además, sin
apenas ventilación, pues daba a un patio de
luces estrecho como el cañón de una chimenea.
Las habitaciones no me causaron mejor efecto:
las paredes estaban tapizadas con un horrible
papel pintado cayéndose a trozos y una
endrina fungosidad en los rincones delataba
humedades que se prometían incómodas
y malsanas. Un antiguo inquilino había
abandonado un sofá destripado, junto a alguna
materia orgánica de procedencia sospechosa;
por el contrario, ni un mísero enchufe o una
persiana permanecían en su lugar.
Mentiría si dijera que encontré en el
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piso el más mínimo atractivo. Al menos el
alquiler, si no razonable, encajaba por primera
vez en mis posibilidades económicas y
estaba deseando encontrar un refugio donde
recuperar mi intimidad. Suspiré con más
resignación que contento. Antes de tomar mi
decisión observé a Laia y ella me devolvió la
mirada con gesto interrogante.
—Me
lo
quedo
—dije,
casi
arrepintiéndome antes de terminar la frase.
Nunca he sido un manitas; aun así,
por ahorro, me puse yo mismo a la tarea de
rehabilitar el apartamento con un bagaje de
voluntad y buenas intenciones que, si bien
no consiguió resultados brillantes, algo logró
adecentarlo.
Acabé mi tarea de acondicionamiento
a primeros de octubre y, tras unas semanas
de habilitar el piso con los muebles
indispensables, me mudé de forma definitiva a
finales de mes. Decidí celebrarlo con una fiesta
de inauguración a la que invité a Santiago,
Hernando y Annette, los más íntimos entre los
amigos descubiertos durante aquel último año.
La noche de difuntos siempre ha sido objeto de
especial conmemoración en Cataluña, aunque,
en estos tiempos de anglofilia, Halloween
haya ido superponiéndose y acaparando
protagonismo. Cómodo en el término medio,
organicé una celebración mestiza donde a los
ornamentos de brujas y calabazas sumamos los
tradicionales panellets, castañas y moscatel.
Mis amigos llegaron poco antes de
las diez de la noche, paraguas en mano y
refunfuñando. Si hasta aquel día habíamos
disfrutado de un tiempo casi primaveral,
pareció que el otoño se hubiera entretenido
al fin en echar un vistazo al calendario,
decidiéndose a hacer acto de presencia.
Durante toda la tarde la lluvia se había dejado
caer sobre las calles, poco entusiasta pero
terca. El viento, por el contrario, se mostraba
mucho más esforzado, pues no dejaba de
alentar sus fuelles desde mar adentro para
espolear a las olas.
Dentro de casa reinaba un ambiente
confortable, con los efluvios del asado
preparado por mí aromatizando cada rincón.
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Santiago, que si a algún pecado no puede
resistirse es al de la gula, se lanzó de cabeza
a la cocina para someter a juicio mi habilidad
con los fogones, mientras Hernando y Annette
me ayudaban a disponer la mesa. Enseguida
nos reunimos de nuevo ante los platos y una
botella de cava descorchada.
Los
postres
nos
encontraron
abandonados a las conversaciones más
peregrinas. Hernando, tal vez por ser él mismo
vástago de una familia bastante pintoresca, se
reconocía extremadamente aficionado a la
historia anecdótica y a los rincones oscuros
de la tradición popular. Haciéndose eco del
clima propiciado por aquella noche mágica,
pasó buena parte de la velada refiriéndonos
curiosidades sobre vampiros y sacamantecas,
aparecidos y endemoniados, hechicerías y
alquimias que tenían como escenario diferentes
rincones de la ciudad, con verdadero regocijo
tanto para él como narrador como para
nosotros, que le escuchábamos embobados.
—Vale, todo eso está muy bien —
comenté con sorna—; pero me queda lejos.
Si quieres de verdad que esta noche mire
debajo de la cama antes de acostarme, deberás
contarme algo que me incumba. ¿No tienes en
tu colección alguna historia macabra sobre la
Barceloneta?
Hernando sonrió de oreja a oreja y,
despreciando el plebeyo moscatel, se llenó su
copa con la botella de whisky de malta.
—Pues sí tengo una, y además la
catalogo entre mis favoritas. Sabréis que hasta
bien entrado el siglo XIX Barcelona estuvo
rodeada por murallas. —Todos asentimos al
unísono—. Con el paso del tiempo esa muralla
cada vez tuvo menos utilidad defensiva y,
por contra, se convirtió en serio enojo que
asfixiaba como un dogal el crecimiento de
la ciudad. Ya antes, en el XVIII, el Marqués
de La Mina autorizó la construcción del
primer barrio extramuros: fue la pequeña
Barcelona, la Barceloneta, un arrabal humilde
habitado principalmente por pescadores y
trabajadores de los muelles. Es evidente que
en las intenciones de sus proyectistas figuraba
como principal interés su cercanía al mar,
hasta tal punto que decidieron ganar terreno
a las mismas aguas. Para eso se utilizaron los
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escombros del Barrio de la Ribera, destruido
durante la guerra de 1714.
—Una bonita lección de historia —
gruñó Santiago—. ¿Dónde está el cuento de
miedo?
—Ahora viene, impaciente... Como os
decía, antes de ser interrumpido por este lerdo,
la Barceloneta está construida sobre el mismo
lecho del Mediterráneo y tal peculiaridad
propició que muy pronto empezara a circular
por la ciudad una de sus leyendas más curiosas.
—Hernando se encogió un poco y bajó el
tono de voz, como si fuera a musitarnos un
secreto—. Cuentan que el mar, un día, ha de
recuperar aquello que se le robó, engullendo
bajo sus aguas a todo este barrio con sus
gentes. Y si eso no ha sucedido aún es gracias
a una misteriosa mujer, obligada cada año a
secuestrar un niño y a arrojarlo a las olas para
conseguir, con tal ofrenda, aplazar el destino
inevitable.
Nos quedamos mudos y, a juzgar por
ese silencio pensativo, creo que muchos de
nosotros estábamos aguzando el oído, casi
como si sintiéramos bajo nuestros pies el
susurrar del mar, abriéndose paso entre la
oscuridad helada de los viejos sillares.
—¿Y así será siempre? —preguntó al fin
Annette, mientras se abrazaba para contener
un delicioso estremecimiento.
—Bueno, se cuenta una variante de esta
historia, según la cual el compromiso con
el mar terminará el día en el que la persona
predestinada a cumplir esa macabra ofrenda
realice el sacrificio máximo: entregar al mar a
su propio hijo.
—¡Qué salvajada! —exclamó mi
amiga—. No sé cómo puede nadie inventar
cosas tan morbosas.
Hernando se llevó la mano al pecho en
burlesca solemnidad.
—Jamás juraría la verdad de todas
esas leyendas; pero es cierto que al menos
respetan una cierta coherencia. La historia
de la dama misteriosa y sus ofrendas al mar
repite una vieja idea: solo puedes atreverte a
usar la naturaleza para tu beneficio si antes
te congracias con ella rindiendo tributo a sus
fuerzas elementales. No sé en otras ciudades,
en Barcelona resulta bastante frecuente,
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cuando se excavan los cimientos de algún
edificio antiguo, encontrar enterrada una olla
con restos humanos.
—¿Un rito propiciatorio? Lo ignoraba
—reconocí.
—Pues así es. El recuerdo de esa
costumbre ancestral nunca se ha borrado del
todo.
—Supersticiones. Lo sobrenatural
se reduce a un invento para amedrentar
inteligencias timoratas. —aseguró Santiago.
Hernando se encogió de hombros, como si
en realidad no fuera relevante lo que nuestro
camarada creyera o dejara de creer.
—Bajo los pies de los turistas, los
bloques de oficinas y la moda del diseño
todavía late una Barcelona mágica. Y se
resiste a morir.
El tema quedó agotado tras su sentencia y
nos inclinamos entonces por las más comunes
visceralidades del deporte y las paradojas de la
política. Hacia las tres de la mañana el sueño
aplazado empezó a pasar factura. Mis amigos
se despidieron y me dejaron solo. Estaba tan
cansado que decidí olvidarme hasta la mañana
siguiente de platos y ollas sin fregar. Me fui
directamente a la cama.
Quedé dormido apenas apoyé la cabeza
en la almohada, aunque mi feliz inconsciencia
no duró mucho. Me desperté una hora
después, con un zumbido en los oídos y la
cama danzando como un derviche, sin duda
por culpa del moscatel trasegado durante la
velada con temerario entusiasmo. Muy poco
a poco me fui poniendo en pie e hice frente al
vértigo y a las náuseas. No deseaba pasar por la
agonía de vomitar la cena con la cabeza metida
en la taza del retrete. Aspiré muy hondo para
contener a mi estómago sublevado. Pareció
surgir efecto, al menos momentáneamente, y
así imaginé que la brisa fresca de la noche me
despejaría.
Me vestí medio tambaleante y subí los
dos tramos de escalera hasta la azotea del
edificio. Ante el temporal, todos los vecinos
habían retirado sus ropas tendidas y la terraza
permanecía despejada por completo, salvo
por un viejo palomar reconvertido en cuarto
trastero. Casi había dejado de llover, pero
agradecí las pocas gotas que refrescaron mi
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rostro. Me apoyé en el barandal y saboreé el
aire cargado de salitre y humedad. Desde allí
tenía una vista magnífica de la playa.
Alguna vez había acudido a pasear
por ella de noche, en verano, y no era raro
tropezarse con otros ociosos disfrutando del
espectáculo, un poco sobrecogedor, del mar
sumido en una completa oscuridad salvo por
las luces de algún barco en travesía. En otoño,
y con aquel tiempo, no se veía una sola alma,
ni en la arena ni en el paseo. Mesas y sillas de
las terrazas habían desaparecido un mes atrás
y la playa solo estaba iluminada a medias por
el anaranjado fulgor de las farolas del paseo.
Más allá de unos pocos metros todo se reducía
a negrura, de la que brotaba el rugido del mar,
apenas adivinado gracias a algunos centelleos
blancos de la espuma de las olas al desarmarse
sobre la arena.
El frescor de la brisa sobre mi rostro
resultaba delicioso; mientras el mareo iba
disipándose, cerré los ojos. Un sonido inusual
me obligó a abrirlos de nuevo. Fue una nota
larga y penetrante, interrumpida casi de
inmediato, tan aguda que primero la interpreté
como el maullar de un gato encelado. Segundos
después el sonido se repitió brevemente y
enseguida advertí un timbre distinto: era
mucho más parecido a un llanto.
Observé un movimiento en la playa,
si bien no pude discernir de qué se trataba
en realidad hasta que un desgarrón entre las
nubes permitió a la luna llena bañar de plata
la orilla. Había allí una figura achaparrada,
seguramente femenina, cubierta de arriba
abajo de negro por lo que parecía una falda
larga y un mantón que arropaba cabeza y
hombros. Caminaba con pasos lentos, como
trabándose en la arena, en dirección al mar; en
sus brazos sostenía un bulto envuelto en una
raída manta de color ocre.
El sonido regresó, quedo en un principio,
para volverse pronto fuerte y desgarrado. Esta
vez no lo amordazó el silencio y ya no tuve
dudas de su naturaleza.
Inquieto, vi cómo la figura alcanzaba
la orilla e introducía sus pies en el agua. Se
sumergió en el mar torpemente hasta que las
olas lamieron su cintura. Se detuvo. Alzó el
bulto sobre su cabeza, lo sostuvo allí unos
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segundos y después lo dejó caer. Durante un
breve instante el fardo de ropas flotó sobre las
ondas negras y giró sobre sí mismo, mientras
se empapaba; enseguida se hundió, para no
volver a aparecer.
El llanto cesó. Definitivamente.
Es fácil sospechar qué ideas me
asaltaron. Mientras la figura oscura retrocedía
y acaba perdiéndose en uno de los callejones
del barrio, no dejé de pasar los dedos entre mis
cabellos humedecidos, más de sudor que por
la lluvia, como en un inconsciente exorcismo
para alejar cualquier conjetura delirante. No
quería permitir que las historias fantásticas
de Hernando prendieran en mi imaginación.
En realidad nada había visto, salvo a una
excéntrica que en plena noche se daba un
baño vestida. Dentro del bulto podía haber
cualquier cosa, tal vez una camada de gatos
de la que pretendía deshacerse cruelmente,
si hacía caso a mi primera impresión. La
distancia y el sosiego de la noche hacen cosas
muy extrañas con el sonido...
Volví sobre mis pasos y regresé a casa.
Al meterme entre las sabanas me di cuenta de
que estaba temblando. Ya había amanecido
cuando conseguí volver a conciliar el sueño.
A la luz del día toda pesadilla lima sus
aristas y aquello que nos angustiaba, pocas
horas antes, deja de herirnos, empequeñece
y se diluye, para dejar solo un regusto en
nuestro paladar, como terrón en café caliente.
Las prisas y dogales del trabajo nos aturden, la
rutina nos anestesia. Todo cuanto contemplé
en la playa aquella noche me pareció una
fantasía tejida por el alcohol y el cansancio;
en adelante, apenas dediqué más reflexiones al
extraño suceso... Si he de ser sincero, tenía en
mente motivos más agradables para discurrir.
Y el más importante de ellos tomaba cuerpo
en mi vecina Laia, la hija de la casera.
He dicho que Laia era hermosa; pero
ese adjetivo, que casi siempre empleamos
para elogiar aspectos puramente formales, no
acaba de hacerle justicia. Además de su físico,
otras cosas me arrastraban hacia ella, como un
olor especial, acariciante, dulce, parecido al
algodón de azúcar, o el suave tono de su voz,
evocador de sedas y terciopelos.
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Al principio solamente fue un juego,
inventado para dar un poco de color a mis días
solitarios de forastero; sin embargo, como
es frecuente, uno puede quedar tan absorto
en sus lances que olvida por completo el
motivo de la partida. Yo no perdía ocasión
para trabar amistad con ella. Casi siempre
solíamos encontrarnos en el portal o en los
comercios del barrio, donde manteníamos
alguna conversación puramente cortés. Supe
por ella misma que trabajaba en la lavandería
del cercano Hospital del Mar y que no había
llegado muy lejos en sus estudios, aunque
tenía una anárquica inquietud cultural y le
encantaba leer, sobre todo novelas. Por esta
coincidencia de intereses fuimos juntos alguna
vez al Mercado de San Antonio y acabamos
tomando cafés en los bares de los alrededores,
después de revolver entre la vorágine de libros
de segunda mano.
No sé cuándo, para sus ojos, dejé de ser
un inquilino más, ni cómo la atracción que
sentía por Laia se transformó en algo intenso
y poderoso. El roce cotidiano fue dando
pequeños pasos hacia una intimidad más
cálida.
Hubo mucho de inevitable en aquel
encuentro de dos náufragos que se aferran a
una misma tabla. Por sí mismas, las piezas de
nuestra partida tomaron posiciones hasta el
movimiento inevitable, con esas bromas que
disimulan verdades; ese juego de coquetería,
de dudas, de miedo; esas miradas que se
buscan, tropiezan y huyen, como palomas
acosadas por halcones. Y un buen día una
mano encontró mano ajena y los labios
temblaron hasta hallar la calma en un beso.
El amor nos vuelve un poco niños. No
es necesario que las palabras tengan sentido
alguno, mientras se digan con dulzura, y una
mirada o un gesto pueden alcanzar más peso
y significado que un arduo razonamiento.
Ningún deseo se sujeta, cualquier ruego cobra
la potestad de un tirano. Sí, éramos como niños
y como chiquillos fuimos torpes, entusiastas
y apresurados. En ningún momento nos
cuestionamos qué prisa teníamos en casarnos.
Los antiguos imaginaban a los dioses
juguetones y crueles, y no es necesario tener
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mucha experiencia en la vida para saber que
los sorbos más dulces no tardan en venir
seguidos de tragos largos de puro ajenjo.
Habíamos terminado nuestra luna de miel en
Túnez y, a nuestro regreso, encontramos en
el contestador la terrible noticia. La noche
anterior a nuestra llegada la madre de Laia
había sido ingresada en el hospital en estado
muy grave. Un minúsculo coágulo de sangre
arrastrándose inadvertido por sus venas hasta
llegar al cerebro, como silencioso asesino,
bastó para derrotar su cuerpo anciano. Fueron
veinticuatro horas de agonía, tendida en una
cama, paralizada, un ojo cerrado y un gesto
torcido en la boca, mientras un hilo de saliva
se deslizaba por su comisura y mojaba la
almohada. El final llegó de madrugada.
La muerte de la madre, anunciada
por una larga enfermedad, es uno de los
acontecimientos más dolorosos con los que
debemos enfrentarnos; si sucede de forma
inesperada nos golpea doblemente. Laia asistió
a los preparativos desagradables e ineludibles,
que un suceso de esta índole arrastra tras de
sí, casi muda, ausente y sin fuerzas, como
aplastada por un enorme peso; así pues, me
ocupé de resolverlos personalmente, en un
intento por mantenerla lejos de tormentos
innecesarios. Cuando rebusqué en el cajón de
los papeles donde su madre guardaba cartillas
de ahorro, pólizas de seguro y escrituras,
me sorprendió descubrir, unido a la copia
del testamento, un sobre a nombre de Laia,
que le entregué, y un breve texto hológrafo
donde manifestaba su voluntad respecto a
sus restos. No es frecuente que una mujer de
su edad, educada en usos tradicionales, pida
ser incinerada y que sus cenizas se dispersen
sobre el mar. Al consultarlo con mi esposa, no
encontramos motivo alguno para contradecir
tan sencillo deseo.
Cumplimos con aquel ruego en una
sencilla ceremonia en el espigón, al atardecer,
mientras las barcazas cargadas de turistas
aún navegaban a corta distancia. Después
regresamos a casa. Laia no quiso cenar y
nos fuimos a dormir muy temprano, casi sin
pronunciar palabra.
Aquel resultó ser el primero en una larga
cadena de silencios. Durante nuestro breve
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noviazgo había descubierto en ella una alegría
inocente y contagiosa que florecía con el
detalle más nimio; tras la muerte de su madre
parecía haberse marchitado, desinteresada por
todo y por todos. Laia abandonó su empleo
en el hospital para sustituirla como casera, lo
que a mi entender constituyó un error, pues
así se alejó del balsámico contacto con otras
personas y fue empantanándose en su tristeza.
A veces, a mi regreso del trabajo, la encontraba
plantada en medio del salón, inmóvil, con la
mirada perdida en algo muy lejano, aunque
sus ojos, en realidad, permanecían fijos en
una vieja fotografía enmarcada y colgada de
la pared, donde aparecía ella siendo una niña,
en traje de baño y con un lindo sombrerito de
paja, construyendo castillos en la playa de la
Barceloneta. No sé qué recuerdos le traería,
si realmente la estaba viendo. Me acercaba a
ella, le decía alguna palabra cariñosa y besaba
unos labios que jamás me respondían.
Intenté
mostrarme
comprensivo,
sin agobiarla con atenciones asfixiantes e
incómodas. Yo no había pasado por una
desdicha equiparable, sin embargo me figuraba
que su dolor iría atemperándose de forma
natural. Los pocos días en los que la encontraba
más receptiva procuraba sacarla de casa y
alejarla del barrio, aunque solo fuera para dar
un paseo por las Ramblas o tomar un helado
en los bares frente a la catedral. Comprobé
que le sentaba bien. El bullicio de los turistas
y los músicos callejeros desarrugaba su ceño
y otorgaba nueva vida a su expresión. Volvía
a hablarme con naturalidad, incluso llegaba
a sonreír de vez en cuando, y se agarraba a
mi brazo con un ansia evidente de contacto y
calor.
Por desgracia, el alivio se revelaba
pasajero. De nuevo en el marco familiar de
la casa donde había discurrido toda su vida,
se dejaba vencer por el desconsuelo y la
luz recobrada iba apagándose poco a poco.
Llegué, incluso, a plantearme alejarla de allí
definitivamente, alquilando otra vivienda
en cualquier lugar de la ciudad, cuanto más
distante mejor. Su reacción a mi propuesta fue
por completo negativa:
—Aquí están mis raíces —me respondió,
mientras se contemplaba las uñas mordidas
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hasta casi sangrar—. Ni puedes imaginar la
solidez de las ataduras que me unen a este
sitio... Sería incapaz de marcharme.
Pese a mis expectativas, Laia no parecía
mejorar, sujeta a altibajos emocionales que,
en su lado radiante, duraban unas horas o
como mucho semanas, con la llegada de
las vacaciones de verano. El otoño y el
regreso a nuestros quehaceres cotidianos,
que nos obligaban a pasar demasiadas horas
separados, nos abocaron de nuevo al mismo
callejón sin salida. Por eso, en un principio,
recibí con esperanza un acontecimiento banal
pero insólito que acabó por adquirir tonos
inquietantes, a la luz de sucesos posteriores.
Era sábado y yo no trabajaba. Estuve
haraganeando por casa, un poco aburrido, y
le sugerí a Laia salir juntos de compras. Me
pidió que fuera solo, pues había quedado
con unas amigas para comer y pasar luego
la tarde dando una vuelta por la ciudad. Me
extrañó, lo confieso. Que yo conociera, el
círculo íntimo de Laia casi ni merecía tal
nombre, por lo reducido, y desde nuestra
boda apenas se había relacionado con él, más
allá de puntuales encuentros para compartir
chismes y bollos en alguna cafetería. De
todas formas, no manifesté ninguna objeción,
ni quise interrogarla sobre el asunto. Su
iniciativa de salir y divertirse representaba un
avance suficientemente positivo como para
estropearlo mostrándome suspicaz.
Así, me encargué en solitario de llenar
la nevera, paseé un poco junto a los muelles
del puerto deportivo y comí un bocadillo en
el Maremagnum. Después decidí pasar la
tarde metido en una de las salas de cine del
complejo. Regresé a casa al caer la noche;
Laia no había vuelto aún. Comprobé que no
hubiera mensajes en el contestador y, tras
preparar una cena fría, me dispuse a esperarla
delante del televisor.
Mi esposa llegó de la calle cuando
apenas habían pasado cinco minutos. Dejó el
bolso sobre el sofá, junto a mí, con un «buenas
noches» apenas musitado. Con solo mirarla
me di cuenta enseguida de que su ánimo no
era el de alguien que ha pasado un tiempo de
cháchara y entretenimiento.
—¿Cómo ha ido la tarde? —le
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pregunté— ¿Os habéis divertido?.
—No... Sí... Bueno, sabes como son
esas cosas. Ya te dije.
No parecía prestarme mucha atención,
como si tuviera su mente centrada en otros
asuntos, lejanos de nuestra conversación.
Me levanté, mientras ella entraba en nuestro
dormitorio para colgar en el armario su
chaqueta de entretiempo.
—La cena ya está lista. Vamos a poner
la mesa.
—Hazlo tú; yo no tengo hambre,
perdóname —me respondió—. He comido
mucho este mediodía y creo que no me
ha sentado del todo bien. Me tomaré una
manzanilla y me iré a dormir.
La seguí hasta la cocina. Tomé la bandeja
preparada para los dos, mientras ella trasteaba
con bolsitas de infusión, cazos y fogones. Al
pasar a su lado, casi tocándonos, me di cuenta
de un detalle en el que no había reparado hasta
ese momento.
¿Era un arañazo ese enrojecimiento en
su mejilla, justo debajo del párpado derecho?
Me desperté en medio de la noche, con
el sonido del mar embravecido tronando más
allá de las ventanas. Estaba aterido, ya que
sábanas y edredón habían rodado hasta el
suelo, y por reflejó tendí la mano a un lado
en busca del cuerpo cálido de Laia. No estaba
allí. Pensé que se habría levantado para beber
o ir al cuarto de baño; cuando, al cabo de un
rato, no regresó empecé a inquietarme. Me
incorporé y encendí la luz de la mesita de
noche, todavía con los ojos entrecerrados.
—¡Laia! —llamé—. ¿Dónde estás? ¿Te
encuentras bien?
No conseguí respuesta. Me fijé en
el reloj despertador: marcaba las tres de la
mañana. Decidí abandonar la cama y, una vez
en pie, me puse el batín y unas zapatillas.
—¿Laia? —volví a preguntar.
Me asomé a la cocina, pero la encontré
vacía y con la luz apagada. Llamé con los
nudillos a la puerta del cuarto de baño; como
seguía sin obtener contestación, me decidí a
entrar. Nadie dentro.
Recorrí incrédulo todas las habitaciones,
sin hallar a Laia en lugar alguno de nuestro
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minúsculo apartamento. ¿Dónde estaba? No
era normal que mi esposa saliera en plena
noche; jamás había hecho algo semejante y no
podía imaginar un motivo capaz de justificarlo.
Y menos sin avisarme. Además, teníamos
con nosotros aquel tiempo endiablado, pues,
a través de la ventana del comedor, se hacía
evidente que fuera caía una tormenta de las
que hacen historia, con una lluvia densa y
oblicua por efecto del viento...
Me di cuenta de que esa podía ser la
explicación. Laia siempre tuvo un sueño
más liviano que el mío y quizá un trueno o
el repiqueteo de las gotas contra los cristales
la habían despertado, recordándole la ropa
tendida. Sí, probablemente habría subido a la
azotea para recogerla. Sin ni siquiera vestirme
de un modo decente, salí a la escalera y subí
hasta la terraza, pero comprobé que la puerta
permanecía cerrada con llave. Nadie, desde el
exterior, podía hacer eso; resultaba obvio que
mi esperanzada teoría se
derrumbaba
apenas
erigida.
Volví
a
nuestro apartamento,
ya
francamente
asustado.
Debió pasar
casi una hora,
durante la cual
me convertí en
un manojo de
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nervios. No paraba de mirar el teléfono,
esperando que sonara en cualquier momento.
Al final no pude permanecer sentado un
instante más. Iba de una ventana a otra como
tigre enjaulado, maldiciendo por no haberle
regalado para su cumpleaños aquel móvil que
estuve mirando en un escaparate.
Y de pronto el alivio, gracias a los
sonidos del girar de la llave y de la puerta al
abrirse. Laia entró lentamente, la mirada gacha.
Venía toda empapada y con una expresión
descompuesta. Algo le había ocurrido. Temí
que la hubieran atacado, que tal vez... Mudo
por mi propio espanto, fui a abrazarla
—¡Déjame! —casi gritó, apartándome a
un lado de un empujón.
Se encerró en el cuarto de baño y, desde
detrás de la puerta, la oí llorar. Desconcertado,
por unos minutos no supe cómo reaccionar.
Con un hilo de voz le rogué que saliera,
que me explicara qué le pasaba. Se negó a
responderme. Aguardé, apoyándome en la
pared, las piernas como gelatina, frío. Poco
a poco me dejé resbalar hasta sentarme en
el suelo. Debió pasar casi una hora antes
de que abandonara su encierro. Se había
quitado la ropa y envuelto su desnudez con
una toalla. Me miró, los ojos todavía acuosos.
Su mano se tendió y encontró mi mejilla.
Por un breve instante sentí las yemas de sus
dedos acariciarme, recorrer la forma de mi
barbilla, escalar hasta la boca; luego las llevó
a sus labios, como en un beso por delegación.
Creí que iba a decirme algo, al verla titubear.
No se atrevió. Con paso rápido se dirigió al
dormitorio.
Me levanté, aturdido e incapaz de
entender qué maldita cosa le sucedía a
nuestras vidas. Empezaron a desfilar toda
clase de ideas peregrinas por mi cabeza. ¿Un
amante? Absurdo. Nos acabábamos de casar y,
aunque Laia se comportara de aquella forma
tan extraña, en ningún momento me permití
sospechar engaño en la manifestación de
sus sentimientos hacia mí. ¿Estaría tomando
algo? ¿Algo peligroso con lo que pretendía
combatir su depresión? No podía creerlo, de
ella no; sin embargo, como un padre suspicaz,
acabé cediendo a la innoble tentación de
registrar su bolso.
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Fui sacando todo el contenido y lo
coloqué sobre la mesa del comedor... Un
paquete de pañuelos de papel sin abrir, otro
de tampones. Su agenda con números de
teléfono. Unas monedas olvidadas y una barra
de pintalabios, que rodó sobre la madera hasta
llegar al borde y caer al suelo. No me agaché
a recogerla. En mi mano tenía ya otro objeto
que acaparó mi atención: una pequeña figura
de plástico rosado, rubios cabellos sintéticos y
vidriosos ojos de un azul imposible.
¿Qué hacía Laia con una muñeca en el
bolso?
¿Qué?
Entonces reparé, por primera vez, en la
fecha especial del calendario: treinta y uno de
octubre, noche de difuntos. Como últimamente
no estábamos para demasiadas fiestas, lo
había olvidado por completo. Pero al mirar
la muñeca no pensé en castañas y boniatos,
ni siquiera en las máscaras caricaturescas del
Halloween. Lo que regresó a mi memoria fue
aquella figura que había visto sumergirse en
las aguas del mar un año atrás, justamente.
«Mojada... Laia ha vuelto completamente
empapada».
No, me dije, aquella mujer no había sido
Laia, podría jurarlo. Mi esposa era más alta
y esbelta. ¿Pero y su madre? Se correspondía
más con la complexión de la excéntrica
enlutada. Y ahora que había muerto...
«Cada año está obligada a secuestrar un
niño y arrojarlo a las olas», pronunció el eco
de la voz de mi amigo Hernando.
¿Qué pasa cuando ya no puede cumplir
con su cometido? ¿Quién la sustituye?
Laia no quiso hablar de lo sucedido
aquella noche. Y yo no me atreví a volver a
preguntarle, ni en nuestro primer encuentro
despiertos, mientras desayunábamos juntos,
ni a lo largo de todo el domingo. Tal vez tenía
miedo de que, por una vez, me contestara. El
día se me antojó interminable y opresivo, cada
uno encerrado en sí mismo y fingiéndonos
ocupados por trivialidades, si bien no ignoraba
la angustia más que patente de mi mujer.
Fue un alivio volver al trabajo el lunes, para
abandonarme a la sedante racionalidad de
pólizas y balances.
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Pese a mis esfuerzos, me fue imposible
deshacerme por completo de mis temores y
me descubrí, casi sin pretenderlo, estudiando
los periódicos con atención desacostumbrada.
Esa misma mañana encontré un suelto donde
se refería la desaparición de una niña de
apenas tres años. El suceso había tenido lugar
a apenas dos manzanas de nuestra casa, el
sábado por la tarde. Su madre la había estado
observando jugar en el portal mientras ella
fregaba las escaleras y, de repente, la niña dejó
de estar allí. Salió corriendo a la calle y no
la vio por parte alguna. Desesperada, la pobre
mujer movilizó a los vecinos, en primera
instancia, y después alarmó a la policía. La
batida por el barrio no obtuvo resultados.
Creo que entonces supe la verdad,
en algún lugar recóndito de mi conciencia,
aunque me negara a aceptarla de forma abierta.
No tenía evidencia alguna, solo un cuento
macabro que me había impresionado más
de lo razonable y una serie de suposiciones
construidas sobre el endeble armazón de
unas pocas casualidades. Ni el tribunal más
rígido admitiría una sospecha tan falta de
consistencia. ¿Cómo atreverme yo a guardar
siquiera el más mínimo recelo?
Era mucho mejor olvidar el asunto,
decidí. Volvía la cabeza siempre que tropezaba
con algún pasquín en las paredes pidiendo
información sobre el paradero de la niña, dejé
de escuchar las emisoras locales de radio y ni
una vez saqué el tema en conversación.
El tiempo pareció darle la razón a mi
buscada ceguera. En unas semanas Laia fue
abandonando su ánimo taciturno. Ya no se
encerraba tan frecuentemente en su mutismo
y, de vez en cuando, conseguía volver a
arrancarle una expresión alegre. Lentamente,
su comportamiento y nuestra relación
regresaron a un cauce de normalidad. Laia
parecía aliviada, como quien ve sus fuerzas
recobrarse tras una enfermedad extenuante.
Sin llegar a expresarlo a través de las palabras,
con su comportamiento hacia mí clamaba su
necesidad de cariño. Y yo estaba dispuesto a
entregárselo.
Una noche, después de hacer el amor,
la sentí acariciarme la mejilla con una ternura
especial. Acercó sus labios a mi oído. Con
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un susurro tímido me explicó que estaba
embarazada. Al principio me sorprendió, pues
nunca discutimos la posibilidad de dar aquel
paso, ni llegué a saber que había abandonado
los métodos de contracepción. Sin embargo,
la sorpresa no trajo consigo irritación o
recelo; muy al contrario, descubrí desbordarse
dentro de mí una corriente de emociones
insospechadas, por su fuerza y calidez. Darme
cuenta de que en su vientre arraigaba una vida
nueva, que parte de mí se le sumaba en una
intimidad insuperable, me hizo sentir más
cercano a ella y desterrar cualquier disparate
maliciado por mi imaginación.
Vinieron entonces algunos de los días
más felices de nuestro joven matrimonio.
Mimaba a Laia con el arrobo del futuro padre
y ella se dejaba halagar, pese a sus protestas
y regaños. Las ecografías nos informaron
pronto de que la criatura de desarrollaba
sana y completa. Sería una linda mujercita.
Arreglamos una de las habitaciones para
acogerla y, tan preñados de ilusiones como mi
esposa lo estaba de nuestra hija, empezamos
la gravosa pero placentera tarea de comprar
cuna, ropitas y biberones.
La niña nació un poco prematura, sin
complicaciones, en un parto rápido que no
puso a prueba en exceso mis nervios y coraje.
Ya le habíamos pensado el nombre: Mercè,
igual que su abuela. Como a todo padre, me
pareció la criatura más hermosa del mundo, y,
si bien es cierto que para mis adentros admito
falta de objetividad, no habría permitido a
nadie discutir tal certeza. Su fragilidad inicial
dio paso a un aspecto rubicundo y a una
mirada clara, vivaz, cuando abrió los ojos a
los pocos días. Verla con su atención puesta
en mí, cerrándose sobre mi pulgar sus deditos
aún sin fuerza, me convencieron de que en la
vida, a menudo afanosa y absurda, muchas
cosas todavía tienen sentido.
Pese a mi preocupación, incluso Laia
parecía rebosar vida renovada, después de
haber entregado aquella otra al mundo. Yo
había oído hablar de las depresiones postparto
y, teniendo mi mujer precedentes tan
preocupantes, en más de un momento llegué
a temer las consecuencias del nacimiento de
nuestra hija. Su comportamiento y actitud,
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con todo, fueron los de cualquier madre feliz
y primeriza, llena de entusiasmos exagerados
y desorbitadas preocupaciones. Al menos, así
lo juzgué en los primeros meses...
Con el final del verano su humor volvió
a cambiar. El primer síntoma lo advertí al oírla
hablar en sueños, la mayor parte de las veces
pronunciando murmullos angustiados que
no alcanzaba a descifrar, salvo por un par de
palabras que repetía una y otra vez: «Nunca
más». Casi de inmediato, como si quisiera
distanciarse del bebé, dejó de darle el pecho y
empezó a alimentarlo con biberones. Ya no le
hablaba simplezas ni le procuraba arrumacos.
Temía que, en su desequilibrio, Laia le
hiciera algún daño a la niña. Tras explicarle
mis recelos a un médico, conocedor a medias
de nuestros problemas, conseguí que firmará
para mí una baja por enfermedad. Liberado
de mi trabajo a partir de entonces, la vigilé
atento y constante. Sin que Laia opusiera
ningún reparo, en adelante me dediqué a dar
a la pequeña Mercè de comer, a cambiarle los
pañales, a bañarla; incluso siempre era yo el
que, cuando se despertaba llorando, acudía a
calmarla en la cuna de mis brazos.
Pero había algo más, algo capaz de dar
un sentido siniestro al excéntrico desapego
de Laia hacia su hija: de nuevo se acercaba la
noche de difuntos.
Dicen que, cuando resultas herido
en un accidente, en un primer momento no
sientes dolor o pánico, solo un estupor sin
sentimientos. Un mecanismo de protección
similar, creo, se había adueñado de mí desde
que empecé a sospechar la implicación de
Laia en la desaparición de aquella niña, un
año atrás. Ya no podía apartar la mirada,
negarme a sumar evidencias e ignorar mi
propia angustia; ahora, con la indefensa Mercè
por medio, tenía una responsabilidad superior
a todos mis miedos y no me cabía ninguna
duda de que mi esposa iba a repetir el acto
que le había sospechado anteriormente. Esa
certeza cauterizaba el terror y lavaba mi asco,
sustituyéndolos por una fría determinación.
No mantendría más mis ojos vendados.
Fuera del modo que fuese, detendría aquella
atrocidad anual definitivamente.
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El último día de octubre, como todo
cuanto se aguarda con inquietud y reparo,
llegó demasiado pronto; no obstante, su
discurrir resultó pesado, interminable,
encontrándome yo demasiado tenso para
conseguir concentrarme en nada capaz de
distraerme mínimamente. Un paseo con el
carrito de la niña por la mañana y el cuidado
de su alimentación e higiene aglutinaron toda
mi actividad. El resto de las horas las dejé
agonizar sentado junto a Laia, sin hablarnos
apenas, rendidos a un televisor infatigable,
aunque no sabría describir a ciencia cierta
nada de cuanto pasó por su pantalla.
Laia se fue a dormir temprano, lo
que me concedió una cierta esperanza de
que mis temores fueran
infundados. De todos
modos, mi experiencia,
con aquella inexplicada
excursión
nocturna
del año anterior, me
aconsejaba no relajar la
vigilancia. Preparé una
cafetera y me dispuse a
aguantar despierto todo
el tiempo posible, sin
obtener demasiado éxito,
pues la programación
de madrugada, entre
teletiendas y películas de
tercera categoría, supone
un somnífero difícil de
resistir.
Serían cerca de las
cinco de la madrugada cuando, bostezante
y dolorido tras tantas horas de sillón, me
convencí de que nada debía temer ya aquella
noche. Entré en el dormitorio, dispuesto a
acostarme. Descubrí entonces que el sueño
de Laia se hallaba lejos de ser tranquilo, pues
apenas permanecía quieta entre un revoltijo
de las sábanas, sudorosa en su lucha contra
las pesadillas. Volvía a hablar en sueños y me
arrodillé a su lado para distinguir sus palabras.
Musitaba algo así como «es la hora», pero no
lo sé con exactitud. En ese mismo instante
Laia se despertó, incorporándose de golpe,
las manos en el pecho y la garganta, como
ahogándose. Un gemido estrangulado, casi
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un sollozo, consiguió escapar de sus labios
trémulos.
Encendí la luz. No intenté consolarla
con un abrazo, escarmentado del repudio a
cualquier contacto físico que demostraba en
sus momentos de crisis; me limité a hablarle
durante unos momentos y, una vez más serena,
fui a la cocina y le preparé una infusión
sedante. Laia se tomó la tisana sentada en la
cama, con el edredón sobre las piernas y un
chal protegiéndole los hombros.
—Cometiste un error al casarte conmigo
—me dijo tras dar el último sorbo.
Allí de pie, me quedé sin saber qué
contestarle. Me costaba pensar, mi cabeza
una maraña de ideas romas, agotado no
tanto por el insomnio y
las preocupaciones de
las últimas jornadas,
sino por lo ocurrido a lo
largo de tantos meses,
con sus vaivenes entre la
angustia y la esperanza,
la alegría y el horror, en
una tortura sutil, lenta y
estragadora. Ciertamente,
nuestra relación estaba
alcanzando un grado
de deterioro difícil de
sostener. A lo mejor
soy un egoísta; pero me
cuesta mantener vivo un
sentimiento cuando no
se le alimenta, cuando
no hay respuesta a mis
esfuerzos.
—No me equivoqué, Laia, pues
conseguí algo que nadie podrá arrebatarme:
he sido feliz. Ya no estoy tan seguro de poder
continuar siéndolo... Aun así, añoro esos
momentos pasados. Y te añoro a ti.
—Perdóname.
Sin añadir nada más, Laia me entregó
la taza. Le di la espalda para devolverla a la
cocina. Algo se estrelló contra mi cráneo.
Un dolor agudo se extendió por toda mi
cabeza, por mi cuello, y descendió columna
abajo como una lanzada que me desjarretara
por completo. Vencidas las rodillas, me
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derrumbé. Creo que hice un intento por
detener la caída con los brazos; aturdido, el
movimiento fue impreciso y demasiado lento.
Fue mi barbilla la que recibió al suelo.
No llegué a perder la conciencia del todo.
El golpe en mi coronilla y el fuerte impacto
en la mandíbula me dejaron aturdido, ausente
y embarcado en un tiovivo que no paraba de
girar. Si me hubieran preguntado entonces,
ni mi nombre habría sabido responder y aún
ahora soy incapaz de decir con seguridad
cuánto tiempo estuve allí, tumbado en el suelo
boca abajo, babeando una mezcla de saliva y
sangre. Al final, como un autómata y sin saber
muy bien el motivo, medio me incorporé sobre
los codos. Me obligué a resistir un vahído que
amenazaba con entregarme de nuevo al suelo,
hasta aclararse mi cabeza. Conseguí sentarme
entre los pedazos de lo que había sido nuestro
despertador antes de estamparse contra mi
cráneo y me acaricié pensativo la brecha
ensangrentada... Un destello. Una imagen.
Recordé.
Fue como si alguien me hubiera
agarrado las entrañas y tirara de ellas para
arrancármelas del vientre. Supe que Laia me
había golpeado para quitarme de en medio
y, lleno de inquietud, supe también por qué.
Avancé tambaleándome hasta la habitación de
nuestra hija. Desde el quicio y sin necesidad
de encender la luz, gracias a la claridad filtrada
a través de la ventana, tuve certeza de lo que
ya imaginaba: la cuna estaba vacía.
Grité. Maldije. No hubo insulto conocido
que no dedicara a mi esposa. Arrasé con todo
objeto a mi alcance. Destrocé mis nudillos
contra los tabiques. Sin haber agotado un
ápice de mi rabia, salí del piso y bajé de dos
en dos las escaleras hasta alcanzar la calle.
Con la objetividad que brinda el tiempo
transcurrido, me doy cuenta ahora de la
completa inconsciencia, cegado de horror
y furia, de mi actuación. Lo más inteligente
habría sido llamar de inmediato a la policía,
denunciando el secuestro y dando a conocer
las sospechas sobre mi esposa. No lo hice así.
Me limité a correr hacia la playa, convencido
de que Laia se había dirigido también allí.
Solo rezaba por no llegar demasiado tarde,
por tener una oportunidad de salvar a la niña
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de las aguas.
Aunque en mi carrera por las callejas de
la Barceloneta no me tropecé con nadie, aún
sobrevivían ecos de la fiesta, pese a la hora.
En el aire permanecía un resabio a brasas y
castañas, y se oían en algún lugar del paseo
marítimo los gritos, carcajadas y palmas de
trasnochadores reacios a dar por zanjada la
velada.
Llegué a la playa resollando, tragando a
grandes bocanadas el aire cargado de salitre,
bajo el que se arrastraba un cierto tufo más
dulzón, a cieno y podredumbre, el olor del
mar revuelto. Al contrario de lo ocurrido en
años anteriores, en aquella noche de difuntos
ni una sola nube rondaba los cielos, no había
más viento que una brisa leve y, sin embargo,
el mar se manifestaba tan bravo como durante
las peores tormentas.
No me equivoqué en mi conjetura. Muy
adentro ya, con el agua ciñendo sus rodillas,
vi a Laia. Se había vestido apresuradamente,
encajándose una falda larga y una rebeca
sobre el mismo camisón, además de cubrir sus
hombros con un chal. La llamé. Se volvió. Sus
cabellos, húmedos y enredados, se trenzaban
sobre su frente. Me miró con un parpadeo,
como espantando una lágrima... Era nuestra
hija lo que tenía entre sus brazos.
—¡Espera, Laia! ¡No lo hagas, por lo
que más quieras!
Corrí hacia ella. Mi esposa estrechó el
abrazo sobre la criatura y retrocedió algunos
pasos para apartarse de mí. Una ola la golpeó.
Se tambaleó a punto de caer, pero recobró
el equilibrio en el último momento. Llegué
a su lado e intenté arrebatarle a la niña.
Forcejeamos durante unos segundos; otra ola
vino a interponerse, separándonos.
En mi azoramiento ni me había dado
de cuenta de que el mar se habían tragado
casi toda la playa, hasta llegar a las duchas,
arrastrando hamacas plegadas y anegando una
maquina limpiadora de arena abandonada por
sus operarios. Resultaba asombroso. Había
visto algo semejante en las playas del norte,
con la subida de la marea; en el Mediterráneo
la pleamar nunca es tan acusada.
El agua se abrazaba a mis piernas, me
mordía su gelidez, y con el reflujo tiraba de mí
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con una fuerza que llegué a suponer cargada
de intención. De hecho, el ondular de las
aguas, antes de florecer en forma de olas, no
parecía la respuesta a una física ciega, más
bien sugería algo sensible y orgánico, como
el arrastrarse de una serpiente o el lomo de un
tigre al encogerse, un segundo antes de saltar
sobre su presa.
Y la bestia también tenía voz: un rugido
sordo, como el de una multitud hablando al
unísono y luchando por imponerse cada uno
por encima de los otros. Poco a poco, aquellas
voces que creí modeladas por mi imaginación
fueron acompasándose y, ya sin perturbarse
mutuamente, adquirieron rango de palabras
con un significado inteligible: «Entréganos a
la niña».
—¡No! —respondí, sin pararme a
considerar que estaba contestando a los
fantasmas de un delirio.
«Entréganosla. Es el momento fijado
y nos pertenece». La voz, imperiosa en su
tono, había adquirido por contra un timbre
más dulce, de una sensualidad mórbida.
No pude evitar pensar en las sirenas de las
leyendas y en su fatal atracción.
—¿Puedes oírlo, verdad? —me
preguntó Laia—. No estoy loca, no.
Nunca lo he estado, aunque hubiera sido
preferible... Las aguas reclaman su tributo.
Cerré los ojos, en un intento fútil
por recuperar cordura. Minúsculas gotitas
saltaban contra mi rostro, aguijones húmedos
que me impedían concentrarme y serenar
mis pensamientos. Había en mí un pánico
creciente ante lo inverosímil, a la fractura
irreversible de mi concepción entera de lo
real. Pero, soterrado, también había alivio
al comprobar que en el comportamiento de
Laia existía una justificación, más allá de
mis sospechas de locura. Recordé, entonces,
que ese comportamiento encerraba detalles
pavorosos...
«Entréganosla. Se nos prometió y nos
pertenece», insistió el clamor de las olas.
—Por favor, nuestra hija no —rogué.
Laia estrechó a la pequeña fuertemente
contra su seno, sosteniéndole la cabecita
con la palma de la mano.
—La quiero. La quiero mucho —
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musitó.
—Lo sé.
—No deseo verla crecer sabiendo
perfectamente lo que le aguarda. Esta
horrible carga depositada sobre nuestros
hombros, generación tras generación...
¡No! Prefiero... Prefiero...
Fue incapaz de pronunciar la
espantosa idea.
La abracé tiernamente, la niña entre
el calor de ambos, y me bebí sus lágrimas
a besos.
—No entregaremos a Mercè... —le
aseguré.
—El mar la pide y apenas conservo
fuerzas para oponerme.
—Quizá. Pero ahora no estás sola.
Quiero olvidar los detalles sórdidos:
el cristal roto al amparo del trueno, el grito
amordazado por mi mano apenas iniciarse,
el bulto pataleante entre un enredo de
sábanas. Quiero olvidar mi carrera sobre
la rayuela de sombras, olvidar los dientes
prietos, el palpitar desbocado, la náusea;
olvidar el súbito silencio del mar, hasta
entonces rugiente, cuando sumergí el
cuerpo bajo las aguas...
Y olvidaré, por mi bien, mientras el
plazo no se cumpla de nuevo.
No obstante, desde entonces hemos
hablado mucho Laia y yo, mientras vemos
crecer a Mercè con un rescoldo de culpa
en nuestro pecho. ¿Qué hacer? ¿Contar la
verdad a los cuatro vientos como profetas
del desastre? ¿Nos creerían y abandonarían
este lugar condenado o nos encerrarían
como criminales dementes? Sé que en
la estirpe maldita de Laia deben haberse
formulado tales preguntas muchas veces
y sé también las respuestas. Al final, solo
queda enterrar los sentimientos y adoptar
lo espantoso pero razonable: mejor entregar
una vida que muchas.
Por eso, cada treinta y uno de octubre,
salgo a la calle con mis bolsillos llenos de
caramelos.
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IN VINO VERITAS
por Osvaldo Reyes

“Según Howard Philips Lovecraft, la
primera novela reconocida como de
“horror” fue “Castillo de Otranto”, de
Horace Walpole. En ella se encontraban
todos los tópicos de la novela gótica
como el castillo, la noche, la tormenta y
lo que nos atañe aquí, fantasmas.
En el caso del relato de Osvaldo Reyes,
In Vino Veritas, se puede decir que hay
bastante de horror gótico. Para los legos
en el latín, “In Vino Veritas” significa “en
el vino está la verdad” y es una frase
atribuida a Plinio el Viejo, un escritor
y militar romano muy conocido por los
cultores de la historia.
En este caso, la frase se aplica a una
historia de horror gótico donde el vino,
es uno de los protagonistas y los celos,
el otro”.
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na copa de vino. Eso fue todo lo que
necesitó para morir.
Azucena Moreno estudió la
copa con toda la intensidad que su
nueva condición le permitía. Era una
copa burdeos llena de un líquido rojo oscuro,
un Valderiz 2015, que apenas pudo disfrutar.
No podía olerlo, pero notó el aroma en sus
fosas nasales. No podía probarlo y aun así
percibió el frutal líquido deslizarse por sus
mejillas antes de tragarlo.
Cortó el recuerdo en ese punto. No
quería volver a sentir lo que llegó después.
La falta de aire, las palpitaciones, las ganas de
vomitar. Luego, la pérdida de conocimiento,
su cabeza golpeando el piso una y otra vez por
culpa de las convulsiones.
El mundo se veía igual. Su habitación
olía como la recordaba. Una leve esencia a
jazmín, gracias a la vela que aun ardía en una
mesita al lado de su cama.
Una lluvia de imágenes llenó su cabeza.
La cena romántica que preparó para su esposo.
La langosta que cocinó al vapor, para que la
carne se mantuviera tierna y conservara ese
aroma a mar que tanto apreciaba Ernesto.
Las velas aromáticas que prendió por toda la
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casa, las luces apagadas, para que la cálida
iluminación bañara cada rincón.
Era su aniversario. Era lo menos que se
merecía su esposo.
¿Por qué? se preguntó, su propia
voz resonando como si hablara en voz alta, a
pesar de saber que nadie la escuchaba. ¿Por
qué?
Ernesto, sentado en el sofá de la sala,
sorbía de un estilizado vaso su whiskey
favorito. Sus ojos enfocados en el mundo
exterior, visible a través de la ventana del
apartamento que fue su hogar por años. La
oscuridad no impedía distinguir el contorno
de los edificios cercanos. Cuadros iluminados
permitían ver la ocasional silueta de alguien,
un desconocido, en su diario vivir. Diez
pisos más abajo, pequeñas luces se movían
recorriendo las calles de la ciudad. Para los
que transitaban por las avenidas a esa hora,
era un viernes por la noche.
Para ella, la primera madrugada de su
muerte.
***
Ernesto se levantó y sacó su celular. Lo
vio marcar un número y llevarse el aparato a
la oreja.
Hola, amor. Ya todo listo.
Silencio en la línea. Se acercó para
escuchar, pero no lograba percibir los sonidos
del otro lado de la comunicación. Solo la voz
de Ernesto.
No, no fue problema. Se tomó el vino
y murió. Santo remedio.
No podía creerlo. Su esposo, no solo era
responsable de su muerte, sino que la causa
era otra mujer. No se consideraba celosa,
pero no era una tonta. Sabía que su Ernesto
era un muy buen partido. Guapo, elegante y
con mucho dinero. Estaba tan enamorada de
él como el primer día que lo conoció y ella
pensaba que el sentimiento era mutuo.
No seas idiota pensó. Te acaba
de envenenar. Creo que esa es una prueba
irrefutable de que no te amaba.
Claro dijo Ernesto a solo unos
pasos. Ya se llevaron el cuerpo. Les dije
que sufría del corazón y que la estaba viendo
una cardióloga. ¿Apuntaste en su expediente
lo que te pedí?
Asintió dos veces, luego se echó a reír.
Tú eres la doctora. Eso suena
dramático. Si dices que es suficiente, confío
en ti. Por algo me casaré contigo.
Azucena no soportaba más. Retrocedió
y, sin querer, golpeó un pequeño adorno de
vidrio que estaba al lado de la copa de vino.
Para su sorpresa, la estatuilla, un quetzal de
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vidrio verde, se movió unos centímetros y
cayó al piso. La vio descender y estallar en
cientos de pedazos.
Ernesto giró asustado. Se despidió de su
amante y guardó el celular en el bolsillo del
pantalón. Dio un par de pasos, sin dejar de ver
los restos regados por el suelo. Se agachó y los
movió con la punta del dedo, sin comprender.
Azucena tampoco sabía que había
pasado. Era la primera vez que lograba mover
algo. Ella también se quedó viendo el desastre
en el piso, uno que en otros tiempos la tendría
corriendo a buscar una escoba para limpiar.
Ahora, era una minucia. Un evento fortuito
que le abría todo un espectro de posibilidades.
Por primera vez vislumbró a su esposo
bajo el lente de lo que era en realidad. Un
desgraciado. Un maldito malnacido que la
había traicionado, teniendo un amorío con
su doctora. Que había planeado matarla para
quedarse con la casa y su amante.
Ella no era una basura que se podían
simplemente limpiar de las suelas de los
zapatos.
Les iba a demostrar el error que habían
cometido.
***
Recordaba a su doctora con algo de
aprecio. Era joven, pero muy inteligente. Se
sintió algo intimidada cuando la conoció,
pero venía muy bien recomendada. Al final,
todos los exámenes salieron bien y achacó sus
palpitaciones ocasionales al estrés. Le sugirió
ciertos cambios en su estilo de vida y eso fue
todo.
No podía recordar quién se la
recomendó, pero mientras más pensaba en el
asunto, más le parecía que había sido Ernesto.
Una sugerencia aquí, un comentario allá.
Cuando fueron a buscar ayuda médica, fue la
decisión más lógica.
Un engaño. Siempre fue eso. Mentira
tras mentira.
Volvió a ver la copa de vino. El líquido
era un espejo en su interior.
¿Y si las palpitaciones fueron parte
del plan de Ernesto? Una pequeña dosis de
alguna droga en el vino que siempre tomaba
con la cena. Algo que no la matara, pero la
obligara a buscar ayuda profesional. Una que
ya estaría preparada para mentir por escrito
en su expediente, dejando un claro registro de
una historia que no sería la verdadera.
Una trágica muerte. Algo imposible de
predecir o tratar. Pasaba todo el tiempo y ella
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sería una estadística más, en la clasificación
equivocada.
Muerte natural en lugar de femicidio.
La doctora Okarina Torres. Un metro
setenta, de cabellos negros y ojos de igual
color. Una piel sin las arrugas que ella
empezaba a mostrar. Ropa elegante que
revelaba una generosa silueta, sin ser vulgar
o provocativa. No era de extrañar que Ernesto
quisiera cambiarla por ella.
¿Te estás escuchando, Azucena?
gritó para sus adentros—. No merecías
morir y menos por culpa de esa perra con
estetoscopio y del miserable de tu esposo.
Ernesto ya había limpiado el piso.
Ahora, contemplaba una vez más la noche.
¿Si podía empujar un adorno, podría
hacer otras cosas?
***
El timbre resonó por el apartamento,
sacándola de sus contemplaciones. Ernesto
se encaminó a la puerta y al ver quién era, se
pasó la mano por el cabello y la abrió.
Okarina estaba en el umbral. Tenía el
mismo traje que le había visto la última vez
e, igual que en esa ocasión, le sentaba de
maravilla. Le dieron ganas de abofetearse por
su actitud. Ellos no podían verla y eso le daba
una ventaja.
Una que le permitía vengarse. De los
dos.
¿Cómo has estado? preguntó ella.
Aquí, como se espera respondió,
indicándole que pasara. Cuando cerró la
puerta, la abrazó. Azucena le escuchó decir:
Feliz.
Ten cuidado. Nadie puede sospechar.
Por lo menos por un tiempo.
No te preocupes. Fue mi idea. Tendré
cuidado.
Esas palabras fueron como dagas en su
corazón. El dolor de la traición mezclado con
el saber que no fue ella quien se le metió entre
ceja y ceja. Su esposo, de manera deliberada,
planeó matarla.
Con la ayuda de su amante, lo consiguió.
Fue a la cocina y allí estaba. Un
cuchillo de doce pulgadas de hoja delgada.
Perfecto para filetear y, si lograba su cometido,
poner las cosas en su sitio. Okarina bajo tierra
y a Ernesto, en la cárcel.
Se concentró lo más que pudo. Pensó
en la revelación, en su dolor, en la tristeza.
Estiró la mano y tomó el cuchillo. Se sostuvo
entre sus dedos. Lo movió y balanceó, el filo
lanzando destellos metálicos con cada giro.
Se asomó y los vio sentados en el sofá.
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Le daban la espalda.
Le enterraría el cuchillo a Okarina en
el corazón. No tendría más huellas dactilares
que las de Ernesto y las de ella, cuando
estuvo viva. Su esposo jamás podría explicar
la muerte de su amante. Cuando saliera la
verdad, la policía sumaría dos y dos. Con algo
de suerte, lo acusarían por los dos asesinatos.
Te amé le dijo a Ernesto, que
ignoraba su presencia. Espero que sufras
muchos años en la cárcel.
Levantó el cuchillo y lo dejó caer en un
arco, la punta dirigida hacia el pecho de su
antigua doctora.
La hoja atravesó el aire y se enterró en
el sofá.
¿Me buscabas? dijo una voz
femenina. Se dio la vuelta, la mano en el
cuello, la boca abierta del miedo.
Su piel era un cuero viejo, lleno de
grietas que supuraban sangre. Su cabello, unas
cuantas hebras que surgían de una capa de
cenizas y células quemadas. Sus ojos ausentes,
sendos agujeros en una máscara macilenta sin
labios.
Gritó y se alejó de ella. No entendía que
había pasado. Segundos antes la había visto
sentada en el sofá, al lado de Ernesto.
Sí, así fue dijo su esposo en su
oído. Las palabras acompañadas de un aroma
dulzón que la asustó más que la imagen de
Okarina. Azucena giró sobre sus talones y
perdió el balance, cayendo al piso y quedando
con la espalda apoyada al sofá. Ernesto estaba
parado al lado de Okarina. Llevaba un traje
negro, lleno de manchas de sangre. El cuello
y rostro, cortado y puncionado, la sangre
deslizándose en ríos viscosos sobre su piel.
¿Quiénes
son
ustedes?
exclamó¿Cómo pueden verme? Soy un
fantasma.
Lo sé dijo Ernesto. Nosotros
también.
¿Ustedes? balbuceó Azucena.
En el fondo sabía que Ernesto y Okarina no
mentían, pero su mente rehusaba aceptarlo.
Es imposible. Hace dos minutos estaban
festejando mi muerte.
Esa era la idea dijo el rostro sin
facciones de su esposo. Queríamos ver qué
hacías. No me defraudaste.
Azucena se levantó con dificultad.
Sentía que el mundo le daba vueltas. Apoyó la
mano en la mesa y sus dedos tocaron la copa
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burdeos. El mero contacto llenó su cabeza de
imágenes, como si un dique se hubiera roto.
Recuerdos reprimidos inundaron cada rincón
de su conciencia.
—Pase toda la tarde cocinando esa
langosta.
—Cuando se cocina al vapor, no te
puedes pasar. La carne se torna gomosa.
Veinte minutos, máximo, para un espécimen
de este peso.
—Apuesto a que la zorra esa te cocina
mejor que yo.
Ernesto se llevó la mano al rostro. Se
veía cansado.
—No estoy saliendo con tu doctora.
Deja tus celos.
—Te vi como la mirabas.
—¿Sabes qué? Piensa lo que te dé la
gana. No vas a arruinar mi tarde, como hiciste
con esa pobre langosta.
No respondió. Su mente se puso en
blanco. Le dio la espalda, entró en la cocina
y sacó del interior de un cajón un cuchillo
de hoja delgada. Sus dedos apretaron la
empuñadura del arma.
Cuando volvió a ver sus manos, estaban
manchadas de sangre. El cuerpo de Ernesto
estaba tirado en la mesa del comedor, la
langosta pisoteada en el piso, su caparazón
quebrado y mezclándose con la sangre que
goteaba del mantel.
Fue al baño, se lavó las manos y la
cara. Solo después tomó su celular y marcó
un número.
—¿Doctora Torres? No me siento bien.
Necesito que venga a mi casa. Sé que no es
su costumbre, pero le pagaré lo que pida. No
puedo salir, en serio.
La doctora aceptó acudir después de
unos minutos de ruego. Le tomaría una hora
llegar, le advirtió.
Tiempo más que suficiente.
Salió del apartamento y fue a los
estacionamientos. Con la ayuda de un tubo
de plástico y varias aspiraciones, el sabor
de la gasolina en su boca después de la
última, logró llenar dos botellas de un litro
con gasolina de su auto. Las tapó y regresó
a esperar la llegada de la que pensaba era la
amante de su esposo.
Abrió la puerta al escuchar el timbre,
la hizo pasar y la golpeó en la cabeza. El
pesado rodillo y la fuerza que le puso no fue
suficiente, así que lo blandió como un bate y
repitió el movimiento. Su cuerpo se desplomó
en la entrada, sus pies apenas moviéndose.
Como si fuera una araña posada en
la pared, se vio vaciando la botella sobre el
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cuerpo de Okarina, sobre la alfombra, sobre
la mesa del comedor, sobre la langosta en el
piso. Con la otra botella hizo un camino hasta
el sofá, donde se sentó.
En la mesa, su copa llena del Valderiz
que compró para la cena de Ernesto. A su
lado, un polvo blanco que sacó del interior
de una caja para matar ratas. A pesar del
caleidoscopio de imágenes, en ninguno de
ellos estaba el momento cuando compró
el veneno. Ni en la muerte tenía todas las
respuestas.
Abrió una cajetilla de cerillos y
encendió uno. La llama bailó como una
lengua en rojo y amarillo, balanceándose en
la punta de madera. Lo dejó caer y sintió el
fuego extenderse por la casa. Tomó la copa
y bebió el contenido, mientras el calor a su
alrededor aumentaba.
Azucena dejó de tocar la copa. Ernesto
sonrió, sus labios convertidos en una mueca
grosera de jirones de carne que colgaban.
In vino veritas. En el vino yace la
verdad. Es la última sensación que tuviste y te
ancla con el mundo real. Ya no estás allí. Estás
aquí. Con nosotros.
El apartamento desapareció. El sofá
quedó convertido en una ruina de cuerina
quemada y resortes oxidados. Las paredes y
techo perdieron su color, tornándose grises y
oscuras. La mesa desapareció, al igual que la
copa burdeos. En su lugar, pedazos de madera,
carbón y hierro. El lugar olía a humedad, a
vejez y a muerte.
Con todos nosotros dijo Okarina.
De las sombras salieron otras figuras.
Una viejita con ropas quemadas y un gato que
se revolvía en sus manos. La reconoció como
su vecina de al lado, que siempre la saludaba
cuando la veía en las mañanas.
Un hombre vestido de saco y corbata. En
las manos un maletín que apenas conservaba
la forma. Un contable que vivía en el piso de
abajo y que apenas conocía.
Una tras otra, más figuras se fueron
sumando. Cada una tomando forma al estar
más cerca. Personas que tuvieron la mala
suerte de estar esa noche en el edificio, cuando
se prendió en llamas.
Cuando ella los mató.
Y todos dijeron sus voces al
unísono, una cacofonía de susurros ahogados
que resonaron como si vinieran de todas
partes a la veztenemos cuentas pendientes
contigo.
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Ilustró: Horacio Bordón

OTROS DIOSES QUE
LOS MARES SURCAN
por Amparo Montejano y
José R. Montejano

“Amparo y José no son solo madre e
hijo, sino que independientemente
uno del otro, son grandes escritores
y tienen una gran química para escribir a cuatro manos. Sus conocimientos sobre la ciencia ficción, la fantasía y el horror son profundos, por
eso pueden dirigir con gran habilidad
el conocido Círculo de Lovecraft en
España, y dominan cada detalle de la
vida y obra del genio de Providence.
En este relato nos regalan una
singular historia de ciencia ficción
dura, con algunos elementos de
new weird, sobre los mares de otro
mundo y principalmente, del intentar hallar un lugar al que pertenecer
incluso en los mares de las estrellas
más ignotas y lejanas”.
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“Un solo deseo me embarga: el de descubrir
lo que se oculta tras lo visible, de horadar
el misterio que me da la vida y me la quita, y
de saber si una presencia invisible e
inmutable se oculta más allá del flujo
incesante del mundo.”
-Nikos Kazntzakis
“El río está adentro nuestro, el mar nos
rodea por todas partes;
el mar es el borde de la tierra también, el granito
hasta el que llega, las playas donde lanza
sus muestras de otra creación más primitiva.
La estrella de mar, el límulo, el espinazo de
ballena:
las piletas donde brinda nuestra curiosidad;
las algas más delicadas y la anémona marina.
Lanza al aire nuestras pérdidas, la red
desgarrada,
pedazos de olla para langosta, el remo roto
y los equipos de extranjeros muertos.
El mar tiene muchas voces,

muchos dioses y muchas voces.”
-T. S. Eliot
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sabel quiere ser sirena», boquean
todos.
¡No!, lo que ocurre es que
desde bien pequeña sentí una
especial atracción por el mar…
aquel que, poderoso, peligroso y plácido,
cautivaba la imaginación desbordante de una
niña solitaria. Quizás era la típica adhesión
melancólica que mana de lo distinto, de lo
que, por capas, parece estratificarse y al
mundo «normal» resulta temeroso; quizás
era la inevitable conexión que se siente hacia
su profundidad aceitosa que, de horizonte en
horizonte —allá donde la mirada escarba—,
yace en lo gélido, turbio y oscuro con lo que
cada uno, a modo de aparente «calma chicha»,
se presenta ante un mundo loco y endiablado
que precisa de un soluble maniqueísmo para
salir a flote. Quizás fuera el hecho de que
en su inherente disparidad, vida y muerte se
entrelazan en salobres hebras que, como en
flujo y por haber nacido siendo lapa —cabeza,
masa visceral y pies— me han hecho sentir
como en casa, verdaderamente feliz: ya en
la marea prenatal ondeaba como un alevín;
después nací, volviéndome renacuajo, nadando
por entre gravedades invertidas —en donde
lo que está arriba voltea en un abajo infinito
carente de límites— antes siquiera de echar a
andar. Y después… después papá, estudioso,
tras de mi nacimiento, de todo lo que tuviera
alguna relación con la robótica experimental
—siempre decía que su afán por la ciencia era
pura curiosidad, una injerencia suscitada por
el hecho de no haber podido graduarse en la
universidad, por carecer de elección a la hora
de tener un trabajo «como Dios manda» (él
era un Reyes, y los Reyes debían perpetuar el
legado ancestral del cultivo y distribución de la
coca)— se convirtió en uno de los accionistas
mayoritarios de PROBICs, empresa líder en
ingeniería robótica y automatismo industrial,
con sede en Nuevo México. ¿Para qué? Jamás
lo dijo, no hacía falta —los Reyes escaseamos
de labia y orillamos la piedad— pero, dentro
del incesante humor pericárdico que recubre
cada meandro de mi alma, sé bien que en él
no existía más pretensión que la de otorgarme
«lo justo», aquello de lo que la naturaleza me
privó. Así es que por mi quinto cumpleaños
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y tras permanecer ausente durante un par
de semanas, papá se presentó a tiempo para
verme soplar las velas, a tiempo de hacerme
entrega de un regalo inigualable: una caja
metalizada, de color áurico y con realce, en
donde chispeaban, cual estrellas titilantes,
las siglas de la compañía que el clan Reyes
financiaba. Dentro de ella, meticulosamente
envueltos en una especie de papel niquelado,
dormitaban los que, a partir de aquel
momento —y tras incontables y sucesivas
readaptaciones dimanadas del crecimiento—
se convertirían en mis brazos: una paridad
biónica —algo pesada para mi constitución—
de aleación titánica, empalmados a la red
neuronal y muscular de mi cuerpo a través
de un ingente ramillete de sensores que,
gracias a los comandos enviados por los
músculos de mis hombros al cerebro, me
permitían conectar con un mundo en donde lo
asimétrico no es lo habitual. Mas pese a ello,
pese a enmascarar mi rareza e irregularidad
biológica con unos mini-drones articulados
provistos hasta de puerto USB, jamás perdí mi
forma de cetáceo: un animal acuático dotado
de respiración pulmonar y con la imperiosa
necesidad biológica de salir a la superficie
para realizar la nutrición, la excreción… ¿la
reproducción? ¡No!, no me interesaba intimar
con ningún mamífero placentario de los de mi
especie.
—Eres un pez, mi niña linda —recitaba
la yaya Isabel cada vez que me veía nadando
libre (sin brazos) en la piscina, impulsada
tan solo por mi ondulante carnadura troncal
hidrodinámica, impelida por la fuerza de las
estilizadas aletas caudales en las que mis pies
se transformaban al contacto con el medio
acuoso. Y así, al igual que el pececillo que
jamás suelta el cabo del que pende su inmersión
en el majestuoso e inhóspito elemento que
le vio nacer, la mar se hizo mi pasión, mi
proyección de futuro y mi sueño, por lo que
me gradué como bióloga marina en Oaxaca,
en su Universidad del Mar, especializándome
en los ecosistemas de los fondos oceánicos
con la quimérica intencionalidad de preservar
la vida a la que me sabía ligada —desde que
fui alevín—.
Y todos dicen: «Isabel quiere ser sirena».
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¡No!, yo solo ansío resguardar las
salvajes praderas marinas de nuestros residuos
plásticos; estudiar la sonora y bamboleante
cadencia de las corrientes que, como aves,
despliegan complejas fuerzas variables
que difieren en tiempo y espacio: criaturas
de bocas filosas hechas con talabartes de
cartílago y hueso que amenazan al que
las cruza y embarrancan a las maltrechas
falúas que las desconocen, que ignoran su
afloramiento1, dinámica y, en definitiva, su
singularidad. Porque cuando la singularidad
aúna el alma de lo errático y distinto, la mar
se ve con otros ojos: los que, sin los prejuicios
que dan los párpados, no se cierran. Y por
carecer de aprehensiones y no acobardarme el
mar, por escasear del miedo ancestral hacia el
majestuoso elemento acuoso —y en concreto
hacia aquel al que navegantes portugueses
ya tildaron de «infierno verde»2—, no me
lo pensé dos veces cuando Manuel Beltrán,
vicerrector de la universidad y coordinador y
tutor de mi tesis La inmovilidad del mar de
los Sargazos, me propuso, si es que PROBICs
nos avalaba económicamente —¿cómo no iba
a hacerlo, estando detrás la familia Reyes?—,
la que sería mi primera expedición submarina
—a tamaña profundidad (unos veinte mil
pies) y dentro de un pequeño batiscafo—.
Y ¡sí!, PROBICs se encargó de sufragar
lo costes de lo que prometía ser un estudio
único e inusitado: el análisis, catalogación y,
por último, la exposición/revelación frente
1
Fenómeno oceanográfico que consiste en el ascenso de masas profundas de agua,
desde la zona abisal del océano hacia la superficie en las zonas de la plataforma continental.
2
Fueron los navegantes portugueses
quienes pusieron el nombre al alga y al mar,
también nominado como «cementerio de
barcos», «mar del miedo» o «la latitud de
los caballos». Se creía que eran estas algas,
de aspecto similar a racimos de uvas de una
variedad denominada Salgazo, las que frenaban a los barcos —más tarde se supo que
las naves eran frenadas por la corriente del
Golfo— que quedaban varados en la zona o
extraviaban el rumbo.
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a un mundo ávido de conocimiento —pues
ese es el verdadero señuelo que mueve al
investigador— de los más de cien mil años
de vida subacuática que el legendario piélago
contiene tras la fétida y viscosa maraña de
algas —de testas hinchadas y largos brazos
sustentados por vejigas— que flota a la
deriva… vida que yace oculta bajo la timorata
superstición de los «prejuicios conjuntivos»
que emanan de lo humano.
«¿Quieres ser pez?», articula el que
acrecienta mi atavismo.
«¡No! —cavilo—: solo quiere vivir».
***
De perfil escarpado, armado por la
unión de dos enormes cavas —la más larga
atrapa a la pequeña— de múltiples estratos
de lava endurecida, mantos de piroclastos3
y heterogéneas formas de vida, el sistema
cavernoso se abre camino —con alternancia
de épocas de actividad explosiva, corrientes
de lava fluida y variedad de esponjas,
anémonas y corales— hasta la olivácea
y oscura cuenca abisal que es «la osera»:
una ingente fosa submarina que sobrepasa
con creces los cuatrocientos kilómetros de
extensión, sepultada a unos treinta mil pies de
profundidad y celada por un sistema de aguas
superficiales relativamente cálidas —a los
párpados, relativamente muertas4— que en
nada reflejan lo que, allá abajo, oscuridad y
frío atesoran.
¡Abajo!
Más abajo de donde el movimiento es
dispar y no fluye y se estanca como un cepo
alrededor de las naves que se hunden entre
glaucos y rijosos cirros de ampollas…
¡Abajo!
En donde las aguas son heladas y densas
3
Fragmento sólido de material volcánico expulsado a través de una columna eruptiva durante una erupción volcánica.
4

En realidad, sobre las manchas de sargazo
prolifera gran cantidad de vida, aunque suele ser de
tamaño tan reducido que apenas se hace visible al ojo
humano (caracolas, pequeños peces y gran cantidad de
plancton).
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y pastosas —más de lo que sabe el hombre—
germinan extraños entes abisales de exótica
fosforescencia y nitidez angulosa…
¡Abajo!
Es donde las leyendas ubican a
preternaturales organismos, de grandes bocas
filosas y troncos de octópodos.
¡Sí!, porque, allá abajo, en la inveterada
tierra hundida del ponto verde, envuelto en el
gelatinoso trióxido de azufre que emana del
dispositivo cónico de su capsula —en aparente
catalepsia—, «algo» aguarda… aguarda su
reactivación inminente.
***
Desde Puerto Morelos, un jueves doce de
octubre y a bordo del carguero Van der Decken5,
la expedición Sargassum inicia su andadura
con una tripulación relativamente modesta:
dos locos —Manuel y yo— y un integrante
forzoso —la familia Reyes (¡cómo no!) anda
por detrás—, el Sr. Peter Theyol, ingeniero
de PROBICs y cocreador del prototipo
sumergible DSP Limiting Driver, quien hará
las veces de piloto y profesional técnico
especializado, porque, las posibles averías en
la nave de triple pared, hecha por centenares de
esferas huecas de nueve centímetros de grosor
—resultantes de una mixtura de titanio y un
desconocido polisacárido mutado— deben ser
medianamente predecibles y absolutamente
reparables: cualquier fallo estructural, por
nimio que sea, podría llevarnos de la gloria al
desastre en apenas décimas de segundo —la
presión del agua allá abajo es tan brutal que
una leve fisura en el engranaje de cubierta
haría que el sumergible implosionara (con
nosotros dentro)—. Y ¿qué quedaría de
nuestra inmersión submarina en «el Mar de
la Calma Chicha»? Nada, ni siquiera carnaza
para peces: sangre y tripas desleídas por entre
un revoltijo de enmohecidos hierros que serían
imposibles de recuperar a semejante bajura.
Pero, como dice Manuel, que además de ser

un oceanógrafo reputado es un submarinista
experto —pese a sus sesenta y cuatro añadas—
y nuestro líder expedicionario:
—Eso no se piensa, Isabel, no se
debe… ¿Qué habría sido de Colón6 si no
hubiese creído en su proyecto?, ¿si no hubiese
batallado por defender la unicidad del océano,
si no hubiese aparcado sus miedos y se hubiese
dejado llevar por su «juiciosa locura»? Pues
que, en estos momentos, querida mía, el
mundo que tú y yo conocemos sería bien
distinto.
Asiente el ingeniero, el escuálido Peter
—para dirigir el sumergible, entre tanto cable
y tanta antena, has de tener constitución de
anguila—, mientras se atiborra con el dulce
de Melcocha con el que el capitán nos ha
obsequiado durante el último almuerzo de
nuestra travesía de ida —el Van der Decken
está próximo a las Islas de Sotavento, dentro
del Triángulo de las Bermudas—.
—Lo sé, Manuel, lo sé. —Me estorba
uno de los brazos, el derecho, debe ser cosa
de la falta de aire. «Eres un pez, un pez», me
digo, pero…— No sé, Manuel, me siento
rara... —Y masajeo el óvalo del hombro con
intención de ajustarlo.
—¡Oh, vamos, Isabelita! —exclama
el profesor— ¿no estarás nerviosa? Sé que
es tu primera vez, tu primera inmersión real
dentro de un sumergible, pero verás que se te
hace corta, bien recortá. —Y chancea sobre el
terrible pálpito que ondea en mis tripas.
Sonrío. Manuel es bueno, muy bueno en
lo que hace —sé que no podría estar en mejores
manos y con mejor mentor—. ¿Opinará de mí
lo mismo? No creo. Nunca he sido brillante
en los estudios…, a decir verdad, nunca he
sido habilidosa en nada que debiera hacerse
en superficie. Sé que me ha utilizado, que ha
usado mi apellido para disponer de fondos y
recursos, que ha puesto intencionadamente la
carnaza en el sedal apropiado: el alma de un

5
Significa «en cubierta». Se hace referencia a la leyenda del barco fantasma The Flying Dutchman (El Holandés Errante o El Holandés Volador). Las versiones difieren: unas
nominan así al capitán del barco, y otras, al
barco en sí.

6
Aunque el descubrimiento de este mar
se remonta al siglo XV, gracias a los viajes de
exploradores de origen portugués que surcaron el giro del Atlántico Norte y encontraron
las Islas Azores, fue Cristóbal Colón quien lo
menciona, por primera vez, al cruzarlo durante el viaje que le llevó hasta América.
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animal acuático que anhela ciar a casa.
—No lo pienses y disfruta de la
simbiosis —enunciaría papá; y después
evocaría la máxima de la familia, reformulada
para adaptarla y hacérmela entendible—:
recuerda bien, mi niña linda, que los barcos
no se hunden si no es por el agua que entra en
ellos. No permitas que lo que no es tuyo se te
meta dentro y te hunda.
***
La razón de ser cónica residía en el
perfil ideal, el necesario para atravesar las
capas atmosféricas planetarias con el menor
coeficiente de rozamiento.
«¿Qué salió mal?»
El escudo térmico de la cápsula se activó,
de manera automática y desde la torre de
salvamento, congelando los miles de estratos
alveolados —tipo colmena— que protegían
la cámara de mando, ahora un congelador
estanco, regulado por el sistema de control de
ambiente que mantenía la presión, humedad y
temperatura interior en los baremos correctos;
una cámara diseñada con una mixtura de
oolitos ameboides de grano fino —de ahí su
aspecto grisáceo—, condritas carbonáceas
y enstatíticas y un primitivo polisacárido
inorgánico cargado de cadenetas subatómicas
—en proporción variable— sometidas a un
proceso de vacío.
«¿Qué salió mal? ¿Acaso un fallo
en los controles de inhibición de atracción
gravitatoria?»
¡No!, no era aquel7 el planeta que
deambula extraórbita de la única estrella de
su sistema.
«¿Acaso a la astronave le afectó la
incipiente transformación planetaria que en la
Tierra se gesta?»
¡No!, había mutabilidad en las
radiaciones, un engrosamiento simultáneo en
la cubierta superior de nubes y, por lo general,
un creciente recalentamiento de su corteza,
pero nada que en tránsito astronómico no se
7
Se refiere a Júpiter, que por poseer una
masa de 2´5 veces la suma del resto de las masas de los planetas del Sistema Solar, su centro
de gravedad no se encuentra ubicado en el sol,
sino más allá de la superficie de la propia estrella (en el espacio).
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supiera desde hacía eones; nada que, desde
su fría, pequeña y luminosa casa no hubiesen
constatado en otras misiones científicas y de
reconocimiento similares a la suya.
«¿Qué salió mal entonces? Y ¿por qué el
sistema de guía, exolocalización y navegación
de la nave quedaron suspendidos de repente?»
Y es que los motores de propulsión
desaceleraron su sistema, los indicadores de
ajuste de inclinación y variación de velocidad
remanente se fundieron y el interruptor
barométrico —que controlaba la secuencia de
caída— no se activó hasta pasados los siete
mil metros de altitud.
Afortunadamente seguía con vida
dentro de la cámara, en una especie de letargo
hipnótico que había hecho decrecer tanto su
metabolismo —estimaba que se hallaba en el
interior de una fosa volcánica, a unos treinta
mil pies de profundidad, en el mar turbio que no
guarda tierra— que cualquier tipo de actividad
fisiológica le resultaba impensable; por eso
seguía allí, postrado en el compartimento
estanco, envuelto en el trióxido de azufre
que le permitía seguir respirando, seguir
pensando, pero… nada más —ni siquiera
disponía de la inherente comunicación
telepática de los organismos de su especie—.
Necesitaba comer: recuperar fuerzas para
abandonar la cabina y adentrarse por entre el
bioquímico humor marino semejante a fluidos
orgánicos como sangre o líquidos viscerales
que forman el medio interno de las especies
autóctonas. Logrado tal propósito y conforme
«avanzara» en el entorno, su particular
metabolismo adquiriría una transferencia
horizontal de genes —una porción del ADN
de lo ingerido— que le permitiría asimilar las
características físicas y fenotípicas necesarias
para moverse sin dificultad, respirar de la
solución acuosa —abandonando el trióxido
de azufre— y poner en marcha su sistema
de ecolocalización contenido en la grasa
de su mandíbula inferior; con él modularía
estructuras resonantes en forma de ondas
cortas, de diferentes frecuencias —cualquiera
de ellas inaudible para la subespecie
humana—, que impactarían, como potentes
reverberaciones, sobre la pantalla líquida
del mar: mar que refractaría la frecuencia
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acústica y permitiría a los suyos —con la
anastomosis mental propia de su naturaleza—
una geolocalización más que exacta dentro
de la orografía planetaria —ampliamente
cartografiada, catalogada y estudiada desde
antes siquiera que la vida llegara en forma
de transporte de microorganismos8—. Y una
vez que esto ocurriera, desde su pequeño
planeta enviarían un comando de salvamento,
tal cual se había hecho en otros muchos
accidentes extraplanetarios análogos al suyo.
Pero ahora…, ahora lo más importante era
abandonar su estado criogénico, aunque
sabía que tal cosa únicamente sería posible
en base a una intensa excitación de sus
instintos más primarios: sobrevivir, comer
y… reproducirse. Mas, allí abajo tan solo
había criaturas translúcidas —alargadas y de
cuerpo cilíndrico—, un sinfín de subgrupos
orgánicos coloniales —enroscados sobre una
densa malla vegetal— y formas primitivas
de subfilos de ascendencia afín a la suya —
aunque sin autoconciencia y de un tamaño
considerablemente muy reducido—. Pero sus
feromonas no podían estar jugándole una mala
pasada, ¡no!, porque existen percepciones
que, como en colmena, emergen cuando algún
«subtipo» —aunque no sea de tu colonia— se
aproxima.
***
Siempre aborrecí nadar con neopreno
—evitaba mi más que necesaria fricción
anatómica con el agua—, forzoso en
incursiones acuáticas y submarinas, pero
irritante e imposible de poner y difícil de
quitar; además, nunca había llevado uno tan
largo y espeso: de seis milímetros de grosor
en la plancha del pecho, cinco en la espalda y
cuatro en brazos y piernas.
—¡Por el amor de Dios!, Manuel
—le dije—, ¿para qué todo esto? Parezco
un chorizo criollo remojado en chile. —Así
tal cual me sentía: dentro de una esfera de
cristal endurecido de dos metros de diámetro
(con un espesor de unos diez centímetros)
implantada sobre un casco ahusado, con cuatro
8
Panspermia: es la hipótesis que dice
que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre.
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propulsores independientes (alimentados por
baterías eléctricas) y controles externos en
forma de cruz; embutida tras de un negro orujo
que me excoriaba la piel, porosa y húmeda, y
que, además, comprimía los sensores de mis
brazos (maquinados en los hombros) haciendo
de mis movimientos, de por sí robotizados, un
compendio de meneos desgarbados y patosos
semejantes a los respingos que dan los peces
antes de morir ahogados—.
—Pareces nueva, Isabel. —Y en su
tono percibí un cierto reproche… ¿Estaba
cansando de lo que, para un hombre de
ciencia, deductivo y pragmático, era el
molesto proceder de una joven contrahecha
(de clan opulento y nocivo) a la que, por
causa mayor (la imposibilidad de recaudar
los fondos necesarios para llevar a cabo un
proyecto de tamaña magnitud) había tenido
que «alistar a la fuerza»?: «No sé, Manuel, me
siento rara; no sé, Manuel, tengo un pálpito»
… ¡sí!, eso era. Y prosiguió—: Bien sabes que
el neopreno tiene sus propios efectos sobre la
eficacia de nado y…
«¿La eficacia de nado? —¡oh, Dios!,
pensé— pero, ¿qué nado?, ¿¡a veinte mil
pies!?...»
La tez de Peter el anguila —que se
deslizaba por el reducido espacio habitable del
batiscafo como «pez en el agua»— se tornó
lívida, aún más clara que la propia anaranjada
que le escamaba el rostro; inclusive, sus
ojillos luminosos se achicaron en un
desconfiado acto a la afirmación jocosa de un
hombre experimentado (que buscaba restarle
importancia al malestar de una chiquilla), o
bien, a la chifladura de un loco desconocedor
de que la presión hidrostática9 máxima que
puede soportar el cuerpo de un buceador tres
estrellas —y por muy ducho que éste fuera no
dejaba de rozar la ancianidad— era de apenas
ciento noventa metros.
El profesor se percató enseguida de la
impericia que acababa de enunciar, y, como
9
La presión hidrostática que tiene un
cuerpo (cuando se encuentra dentro del agua)
es el resultado del producto entre la fuerza
ejercida por la atmósfera, la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad en la que
éste se encuentre.
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era su costumbre, sorteó sin esfuerzo el
escollo, entre aspavientos y mofas.
—¡Oh, Isabelita! —Y alzó los
enfundados brazos al cielo reclamando la
aquiescencia de algún gentildios—, ¡mira
las tontunas que me haces decir!, me refería
a que, aunque moleste, has de llevarlo para
resguardar un cierto nivel de elevación
térmico, porque —ahora se dirigía a Mr.
Theyol—, ¿a qué temperatura ambiente cree
que podrá mantenerse este trasto a una bajura
de seis mil metros?
El ingeniero pareció dudar un instante,
apenas segundos, hasta que, con su particular
«lengua de trapo», aseveró:
—Eeerr… DSP Limiting Dgiver es
un pogtotipo sumeggibe de tipge cassco: lo
pigmego es simpge, lo segundo, de pegssión
y lo tegcego de hagitabidad… eeerr, eso
significá que la tempegatura integior es maiior
que la de otgos buques que…
Escucharlo era un suplicio —en eso
coincidíamos—, así que Manuel se apresuró
a cortarle:
—Bien, bien, Mr. Theyol, por favor
prosiga con sus comprobaciones, que ya Isabel
y yo nos hacemos una idea. —Y acercándose
hasta mí, me susurró al oído—: Prepárate,
hará frío, jeje… ¡Mucho!
—Van der Decken a Sargassum.
Van der Decken a Sargassum. ¿Me reciben,
Sargassum? —La voz de nuestro buque
nodriza retumbaba, desde el altavoz de
superficie, alta y clara.
—Aquí Saggassum. Guecibido.
Todo ok. Pogcedemoss a inmegsión. —El Sr.
Peter, aposentado sobre el pupitre de control,
nos miró indistintamente. El profesor y yo
asentimos. Entonces, exclamó—: ¡Agajo!
—¡Allá vamos! —vitoreó Manuel,
una sonrisa triunfal bocetada en el rostro.
Y hacía allí íbamos, hacia…
¡Abajo!
Dentro de una mini-cabina sellada,
suspendida sobre un depósito lleno de
algún líquido más ligero que el de las aguas
fantasmales del ponto verde —un giro
anticiclónico en el centro del Atlántico—:
ese que aferra y esconde, tras de una pradera
viscosa que serpea con métrica de corrientes,
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a todo un ingente ecosistema biológico
fragmentado por estratos; un ecosistema
del que ya las cámaras multidireccionales
de abordo —a tan solo treinta y dos pies—
registraban imágenes asombrosas: grandes
bosques de algas repletos de medusas, gusanos
rubícolas y colonias de briozoos —entre
otros— provistos de tentáculos en flotación
sobre nosotros…
¡Abajo!
… y aproximándose, ciñéndose al
cuadrante translucido —«¿acaso estas
criaturas quieren robarnos luz?» —y al
casco… mixturándose, en cubierta, con
cientos de organismos marinos —muchos sin
identificar aún— y con apéndices cárneos y
rugosos, similares a dedos, con los que, entre
la inestable maleza, el pez de los Sargazos se
confunde —«¿acaso pretenden lazarnos?» —.
—¿Qué te parece, Isabel? —clamó,
desenvuelto, el profesor.
—¡Maravilloso, Manuel! —repliqué
fascinada, poniendo los cinco sentidos
(forrados en sal, en brea, en lapas) en
maridaje a la mar; anotando y fotografiando,
y catalogando mentalmente y…
—Cien piges y gajando —Informó el
ingeniero.
***
¡Sí!, el olor la delataba… sus químicos
orgánicos, insertados sobre los receptores
mucosos de sus apéndices troncales, se habían
activado pese a la distancia: unos ocho mil
metros por encima de la fosa volcánica en
la que había amerizado su cápsula. Y ¡no!,
no existía predicción cuantificada de error:
la subespecie producía y emitía feromonas
con tal intensidad que, dadas las condiciones
ecológicas en las que se encontraba su
mermado organismo poiquilotermo10, lo
concentró al máximo para ir aumentando,
en cadencia e intensidad atonal, sus ritmos
10
Dentro de los animales que se clasifican como ectotermos (grupo de seres vivos
incapaces de generar, por diversos procesos
metabólicos o fisiológicos, su propio calor interno) se encuentran los poiquilotermos, cuya
temperatura corporal fluctúa en conjunto con
la ambiental.
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cardiacos y respiratorios: el ansiado reclamo
— necesario para abandonar su letargo—
había llegado y, con él… ¿comida?
Su temperatura biológica comenzó a
ascender y sus piezas bucales a crujir.
***
—¡Jajaja! —arguyó el profesor al
contemplarme con la cabeza «adherida» a la
esfera—, ¿es que pretendes ser un pez más,
Isabelita? ¡Oh, no, no, no!, mejor una sirena.
Y se desternilló con ganas —también Mr.
Theyol—, incapaz de entender la inevitable
conexión venosa que yo tenía con aquel
laberinto moteado de color verde oliva que
iba disipándose por entre las gélidas, turbias
y oscuras aguas del mar en calma. Mientras,
sobre el metal del «cordón umbilical»11que nos
mantenía, hasta que finalizase el desenrollado
del cable —aproximadamente a unos mil
metros—, atados al carguero, se tejía un
avispero de barreduras orgánicas y sedimentos
plásticos que hacían evidente la decadencia de
una especie cuya descomposición la antecedía:
huellas inequívocas de pobladores terrestres
que al mar mismo mancillaban.
«¿Acaso querían ahogarnos los
plásticos?»
—Tes mil piges y gajando —Informó
el ingeniero.
De repente, el eco de un chirrido: la
señal de onda procedente del carguero se hizo
aleatoria, sin correlación estadística.
—Va… dr… Den… a Sasum….
Vn… er… eck … Sgasm… ¿…e reciem?
El Sr. Peter comprobó la antena
bidireccional que retransmitía la información
de cabotaje del sumergible al buque y,
viceversa.
—Qué gago… —farfulló.
—¿Qué es raro? —Se apresuró a
enunciar Manuel, dirigiéndose al asiento del
escuálido piloto—. ¿Hay algún problema?
Mr. Theyol volteó la cara y me miró
—«¿acaso obviaba información para no
angustiarme?» —; a continuación, oteó a
11
Cable suspensorio de metal, utilizado
en batisferas y mini-submarinos, que provee
de electricidad, telecomunicaciones y aire a
dichos sumergibles.
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Manuel, henchido de entusiasmo (cumplía
el sueño de toda una vida)—. ¡Oh, no!, no
hay de qué peogcupagse. A veces, a essta
pogfundidad y pog la composición química de
mar, la densidá de pogtencia se piegde, solo
eso. Seguro que suetan cagle.
Y así ocurrió: la imagen en blanco y
negro anexa a la parte superior de la burbuja
mostraba al cabo —ahora una especie de
híbrido entre metal y sargazo— ascendiendo,
por encima de nuestras cabezas, hacia la
superficie.
***
Las percepciones eran densas —en
colmena— y hacia sí batían: el «subtipo» se
acercaba; aún lejana —unos seis mil pies por
encima—, pero no lo suficiente como para
diferir de tener con ella una anastomosis de
índole craneal. Entonces, con su mandíbula
central —la segunda asimétrica, de dientes
platinados, alojada en el interior de la cabeza—
y a base de dentelladas secas y continúas,
rasgó la vaina gelatinosa que le imposibilitaba
radiar y sintonizar el canal de onda en el que
ella emitía.
¡Crrriiiiicccccc!
Las crestas dorsales de su casco cerebral
restallaron, las unas sobre las otras, generando
múltiples interferencias, de baja frecuencia,
que se propagaron —con tal intensidad y
desde ese mismo instante temporal— hacia
su objetivo, cesando de golpe todas las
comunicaciones externas que pudiera tener la
hembra. «Aquello no era sino una estrategia
de subsistencia sencilla, de lógica simple —
pensó—: si al enemigo se le mantiene aislado,
su poder debilita; si se le hace temeroso, merma
doblemente, y si, además, en su núcleo se
siembra el germen de una facción confederada,
entonces… entonces el adversario está más
que listo para ser aplastado o… comido».
¡Crrriiiiicccccc!
***
Se le veía pletórico, se le sentía exultante,
y cada ademán y parpadeo no era sino un gesto
arengativo del que por fin se ha salido con
la suya. Y a medida que el batiscafo perdía
altitud, a medida que ganaba en profundidad
y a nuestro alrededor las aguas se opacaban
—sitiando cada centímetro perimetral de flujo
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acuoso—, la cara de Manuel resplandecía…
—Diez mil piges y gajando.
¡Crrriiiiicccccc!
Y a medida que la oscuridad trocaba en
ambigüedad y misterio, la mía se iba nublando
en una hondura aceitosa que…
—Diecissete mil.
… jubilosa y encarnada: un faro en
mitad de la noche.
¡Crrriiiiicccccc!
…entrelazaba vida y muerte tras de
un mundo en donde lo asimétrico es lo
habitual, porque… allá abajo el sol no brilla,
ni las miradas —de coral blando— disponen
de párpados con los que resguardarse de
prejuicios: los «prejuicios conjuntivos» que
emanan de lo humano.
¡Crrriiiiicccccc!
Y las realidades mutan cuando lo
imperceptible llama y cruje y te busca y se
adentra en tu mente para reconducir tu cerebro
hacia su inconsciente atávico: «¿Quieres ser
pez?», me dice.
«¡No!, solo quiere vivir».
***
Estaba receptiva, no podía perder
tiempo… Con reiterados y membrudos
movimientos, algo más enérgicos cada vez
que oscilaba sobre su sitio, comenzó a ingerir
el capullo de trióxido de azufre que lo había
mantenido vivo, húmedo y fresco dentro del
compartimento estanco de la cápsula.
Terminado el proceso mecánicodigestivo, desactivó el sistema de control de
ambiente —si la temperatura, presión y humedad
mutaban, su metabolismo favorecería una más
que rápida descloroformización esquelética—;
después desacopló, con los apéndices
mandibulares, las correas que lo mantenían
asido al pupitre de mandos, no sin antes
asegurarse de que la bioinstrumentalización
se encontraba severamente dañada, sin
posibilidad de recuperación. Había llegado
entonces el momento de abandonar la cápsula,
y, sin tener en cuenta la ecdisis12 que estaban
experimentando sus miembros inferiores,
12
Sinónimo de “muda”, “mutación”,
“transformación” … Se produce cuando un
organismo se despoja de la estructura externa
que lo recubre (piel, cutícula o exoesqueleto).
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recondujo su cuerpo hacia la portezuela de
salida con sucesivos movimientos contractivos
de los metámeros de su abdomen, largo y
circular, estirándolo y engrosándolo para
poder desplazarse por el perfil cónico de la
cámara; cámara que había mutado —igual
que lo hacían sus miembros— igualándose
en presión y temperatura con las de las aguas
densas del sistema cavernario en el que
permanecía varada con los esqueletos muertos
de otras muchas naves —humanas o no—.
Y allí estaba el paso a la abertura cilíndrica
de la escotilla de acceso: la que aplacaba la
luz, impedía la entrada de radiaciones y entes
nocivos y protegía a su ocupante de los fuertes
impactos producidos por los choques con
meteoritos y los accidentes extraplanetarios
similares al suyo. Para pulsar el control de
abertura se sirvió de su lengua retráctil y
rugosa —en forma de estante—, situada en el
lado dorsal de la boca.
¡Ya estaba fuera! En una ingente
fosa submarina de aguas heladas y densas
y pastosas, en donde criaturas de exótica
fosforescencia y nitidez angulosa le servirían
de sustento.
Y comenzó a devorarlas, una tras
otra, tras otra, tras otra…, sirviéndose del
mixturado material genético para transmutar
sus rasgos corpóreos y conceptuales.
Ahora, solo restaba elevarse para
encontrarla y… ¡no!, no estaba lejos —
trescientos metros por encima—: la hembra
también podía sentirlo.
***
—Veinte mil piges, senor Manu-el —
comunica el ingeniero—. Pogcedo a encendeg
pogpulsoress.
Y los motores del batiscafo aúllan
despacito —allá abajo, todo lo opaca el
silencio—, deslizándose en el agua con la
misma cadencia con la que un ente acuático se
desplazaría —subiendo y bajando— por entre
las bamboleantes corrientes que difieren en
tiempo y en espacio.
—¡Perfecto! —clama Manuel, animoso.
Y dirigiéndose hacia mí (que yazgo aletargada,
recostada sobre el asiento), espeta—: ¡Oh,
vamos, Isabel!, no fastidies y espabila, ¡hay
que mapear todo esto! Pero, ¿qué carajo te
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pasa?

—No sé —respondo— hay «algo» que
me llama, que me hace sentir distinta y…
—Y, y, y… ¡ya basta, por el amor de
Dios!, ¡estás loca! —El profesor acaba de
perder sus buenas maneras, la mesura en el
discurso y los gestos—, llevas así desde que
nos hicimos a la mar; si no querías venir
solo debías decirlo, cualquier otro estaría
encantado de…
«¿Cualquier otro? —va el tío y dice—
y seguramente más capacitado, ¡cómo no,
hasta ahí podíamos llegar!» —Y una cascada
de conceptos virulentos anega mi complejo
amigdalino (de una hora a esta parte no calibro
consecuencias, no sopeso restricciones… solo
me dejo llevar) lo que me induce a atacarle:
—¡Oh, vamos, Manuel!, ¿crees que sin
mí estarías hoy aquí? ¿crees que sin el dinero
de los Reyes tu apestoso culo estaría en este
sumergible? ¡No!, no estarías aquí ni de coña...
Mi inesperada respuesta —dado el
misterioso estado de semiestupor en el que
me encuentro y la admiración que siempre he
profesado por el trabajo de Manuel— deja al
profesor fuera de juego: asombrado y confuso,
sin opción a réplica.
El prudente Sr. Peter, temeroso de que la
conversación bifurque en disputa, sumergidos
a veinte mil pies y en un espacio reducido, no
duda en echar un cable: alega que, quizás y
dada la profundidad en la que nos hallamos,
me encuentre mareada por la falta de oxígeno
y… ¡cien mil excusas más que alivian el gesto
del profesor!, cuando, de repente…
¡Boummmm!
… en mitad de la «batalla», no se
siente al enemigo —ni siquiera el barrido
del radar nos alerta de su presencia hasta
que no lo tenemos encima—… no avistamos
su embestida, materializada en un enorme
impacto —contra el casco— de algo que
asciende, oculto por entre la insondable
oscuridad de la fosa submarina y que sacude
a la embarcación desde… ¡abajo! Y es tal la
magnitud del golpe, que la superficie inferior
del fuselaje de cubierta se abollona hacia
arriba —en colmena—, quiebra la tenue
luz roja que ilumina el interior y la blanca y
potente y luminosa —que desgarra la negrura
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y nos baliza el camino— de la paridad de
faros multidireccionales que flanquean la
nave; reducidos a polvo, en medio de una
amalgama globular, yacen —también— la
totalidad de los controles externos y… y
con respecto al profesor —el único que no
estaba atado—… Manuel se precipita por los
aires: presión y gravedad anuladas por otra
desmedida e incuantificable proyección de
fuerza dispar que fluye y se estanca, como un
cepo, alrededor del armazón ahusado.
—¿Qué demonios? ...—Manuel sangra
profusamente: durante la caída, una esquirla
(en punta) del casco se ha insertado en su
pecho— ¡Arrgghh! —grita—, ¡¡Isabel!!,
ayúdame…
Y pese a la catalepsia y pese al miedo
de no saber qué está pasando, espabilo de
golpe y me zafo del asiento —desajustando
las correas— mientras impreco al cadavérico
Peter a que me indique dónde se encuentra el
botiquín.
No tengo tiempo de escucharle —ni sé
si me habla— porque…
¡Boummmm!
… otro golpe; otro que nos hace pivotar
—rotos los estabilizadores— y perder la
posición horizontal.
¡Boca abajo, caemos boca abajo!, hacia
las profundidades heladas y densas y pastosas
—más de lo que ignoramos— en donde
oscuridad y frío atesoran y… y caigo en la
cuenta del engaño.
—¡Maldito seas, capullo! —Abronco al
moribundo profesor, zafándolo por el cuello,
mientras ambos quedamos suspendidos
sobre la luneta de la esfera: lo único que se
interpone entre nosotros y el abismo—. ¡¡Tú
lo sabías!!, por eso hablabas de la eficacia de
nado y…—No escucha, con la cabeza niega,
«¿será sincero?» —; ¡me has utilizado!,
usado como carnaza, ¡a mí y a este idiota!
—Sus ojos claudican: un rictus de muerte—.
«¡Tengo que salir de aquí, tengo que salir de
aquí!, ¿qué hago?, ¿qué hago? Eres un pez, un
pez, ¡piensa como un pez!!... Ya sé: ¡quítate
los brazos!» —Con las pinzas de los dedos
trato de rasgar el neopreno del hombro que
yace arriba. Imposible…— ¡Peter!
Boca abajo, incrustado en su asiento,
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el anguila berrea —entre espasmos—, más
anaranjado aún de lo que le recuerdo. Y grito:
—¡Peter!, ¡Peter!, ¡gira este trasto,
por Dios, gíralo!
No contesta, solo chilla.
Entonces, por tercera vez…
¡Boummmm!
…la terrible sacudida teje, en la cavidad
cristalina, una fina telaraña bajo nuestros
cuerpos.
—¡Oh, Dios! —Trato de desenroscarme
un brazo, pero el espesor del neopreno no me
permite localizar la base muscular en la que
se ancla el ramillete de sensores. Vuelvo a
intentar llamar la atención de Peter:
—¡Peter, ayúdame!
Está petrificado, paralizado por el
miedo.
—I can´t! —replica—. Oh, my God,
I can´t!...13
Mas lo que sea que golpea la pared
reforzada del sumergible, no siente dolor ni se
da por vencido...
¡Boummmm!
Un nuevo impacto acelera el dibujo
que, bajo nuestros cuerpos, las hilazas del
vidrio bocetan; entonces, grito; grito con
todas mis fuerzas, recordando las leyendas
que, desde niña, de aquel «infierno verde» me
han narrado. Y recuerdo a papá y a la yaya
Isabel y… y es cuando veo a… ¡a un engendro
ciclópeo y alargado!, que boya hacia nosotros
emergiendo desde… ¡abajo! Con boca y pico
y cuerpo mucoso repleto de largos brazos
palmeados que, sin cesar de estrangular el
casco, se deslizan por la luneta y… —«¡¡quiere
terminar de rasgarla!!»—… y cientos de ojos
fosforescentes, cartilaginosos y sin párpados
—«¡¿ojos de peces?!» — que me miran, que
me buscan y que… me huelen.
Las palabras de papá ondean en mi
cabeza antes de que todo explote: «Isabelita,
disfruta de la simbiosis: deja que te meta
dentro y te saque a flote».
***
Tras la implosión de la nave en la que
se hallaba la hembra, un amasijo de chatarra,
sangre y carne licuada camina hacia el fondo
marino…
Y aunque es plenamente consciente
de que alimentarse de una especie de rango
inferior solo le hará más débil, decide
escarbar por entre el revoltijo de hierros en los
que, como feromónicas perlas, han quedado
engarzadas partes de la médula, el cerebelo y
13
Traducción literal del inglés: “¡No
puedo! —replica—. ¡Oh, Dios mío, no puedo!
...”
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los nervios raquídeos de la que salvó su vida.
Es «lo justo»: se lo debe.
***
Una semana después de que el carguero
Van der Deckem diera parte a tierra de la
pérdida de cualquier clase de comunicación
con el vehículo expedicionario de la misión
científica Sargassum —el sumergible DSP
Limiting Driver, prototipo de una de las
empresas punteras en ingeniería robótica
y automatismo industrial—, las tareas de
rescate, en su mayoría financiadas por un
temido clan de narcos mexicanos, no cejaron
de repetirse: día y noche y sin descanso,
palmo a palmo se rastreaban las cetrinas aguas
tristes y misteriosas del Mar de los Sargazos.
Mas, transcurridos unos cuantos meses y ante
la terrible —pero incuestionable— certeza de
no hallar a la tripulación con vida, cesaron los
trabajos de salvamento. El informe oficial se
cerró sin peritaje de restos, ni humanos ni de
otra índole.
***
En la constelación de Lyra, a diecisiete
mil años luz de la Tierra y en el pequeño
planeta Katooin, la totalidad de miembros
que integran la colonia se saben dichosos: un
extraviado ha vuelto, retornado al equilibrio
eusocial que, por fin, se ha restituido. Y aunque
la energía cerebral del subtipo biológico —
contenida en el anfitrión— es la de apenas
una nimia interacción de ondas eléctricas,
el huésped no deja de ser el responsable
último de que la colonia esté completa:
orgánicamente favorecida. Por ello, gracias
a la anastomosis mental de la especie a la que
ahora pertenece, compartirá —por siempre—
el honor de vivir conectado al flujo ilimitado
de pensamientos interceptables que la MenteColmena otorga: una incuantificable corriente
de energía interactiva que carece de límites,
que no conoce prejuicios, que desconoce
barreras y que fluye libre —como un alevín—
de una mente a otra.
«¿Vives feliz?», articula el anfitrión.
«Mucho —replica Isabel—, me siento
en casa».
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RELATO

KANTATE AUF DEN
NEBEL DES TODES
por Cándido Pé rez - Segurado

“Hay cientos, quizás miles
historias sobre pactos con el
diablo. Desde Fausto, los escritores nos han deslumbrado con diferentes formas de
engañar al vil oscuro, en casi
todos los casos, fracasando
y siempre terminando en las
profundidades del infierno.
Este no es el caso de “Kantate auf den nebel des todes”.
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H

oy, siendo ya un anciano y rico
comerciante de café en la Ciudad
Libre y Hanseática de Bremen,
observo la vida pasar mientras
disfruto de una bebida caliente en
una terraza. El sol brilla (bastante extraño
para esta ciudad), la calidez de un verano
incipiente caldea mi alma y sonrío durante
unos segundos que rezo para que duren
una eternidad. Frau Hölle está a mi lado,
disolviendo el poco azúcar que le ha echado a
su té con elegancia y saluda a una vieja amiga
que pasa cerca. Allí estamos los dos, varios
años después, con canas, arrugas y toda una
vida de experiencia haciendo lo que siempre
se nos dio bien: la charla amena de dos viejos
amigos.
Todo parece perfecto.
La bucólica escena de una vida
privilegiada y apacible se ve ensombrecida
por una repentina melodía que llega a nuestros
oídos cabalgando el viento, una vieja tonada
que habíamos ya olvidado o que habíamos
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decidido no recordar nunca jamás. Un músico
callejero sentado en un pequeño taburete de
madera hace las delicias de los viandantes
tocando una desgastada flauta de madera con
cierto entusiasmo; los críos le rodean y ríen
emocionados, algún que otro transeúnte deja
algunas monedas en el sombrero colocado
para tal efecto e incluso una joven pareja de
enamorados comienza a bailar como si el
mundo les perteneciera. Lo sé, pensaréis que
estoy loco por sentir un escalofrío subirme
por el espinazo hasta erizarme los pelos de la
nuca, pero aquella música...
En fin.
He mirado a mi querida Frau Hölle: se
ha quedado con la taza de té a medio camino
entre la mesita de madera y su boca. Mira
fijamente al flautista. De repente parece
darse cuenta de algo y deja de nuevo la tacita
sin haber probado la humeante delicia que
contiene.
Me devuelve la mirada.
No soy el único que está temblando y
sólo deseamos que esa música infernal deje de
sonar, que se pierda, que muera en las brumas
de la desmemoria y el olvido. Pero antes
de que hagamos nada, la hija de Frau Hölle
aparece y me mira preocupada. Su atención
pasa de mí a su madre, que parece una estatua
de sal de lo blanca que está, y regresa de
nuevo, intranquila.
— ¿Qué os pasa, estáis bien? ¿Ha
ocurrido algo?
Niego con la cabeza.
— Recuerdos...
A pesar de sus insistencias no consigue
sacarnos una sola palabra ni a mí ni su madre.
De hacerlo, no dudaría en encerrarnos en un
sanatorio con paredes acolchadas o tomaría
las riendas de nuestras vidas pensándonos
ya demasiado seniles como para poder vivir
solos. Sinceramente, no la culparía.
Doy un pequeño sorbo a mi café,
me levanto, cojo mi bastón y le ofrezco el
brazo a mi querida Frau Hölle. Lo mejor que
podemos hacer es alejarnos de allí y buscar
algún rinconcito tranquilo en la ciudad de los
REVISTA MORDEDOR Nº2

trotamúsicos. Quizá encontremos a un alegre
titiritero que nos levante el ánimo.
Hildegarde nos acompaña preocupada.
Sé que piensa que estamos demasiado
mayores como para seguir con nuestras viejas
costumbres y que quizá sería hora de que
nos retiráramos a una casita en el campo. Y
también sé que no entiende por qué Frau Hölle
y este que os habla mantienen tan estrecha
amistad que ni matrimonios (tanto fallidos
como exitosos), ni hijos han conseguido
separar ni un sólo día. Hoy esas razones que
parecían antiguas, casi primitivas, están a flor
de piel. Hildegarde intenta de nuevo averiguar
nuestro cambio de humor que parece que ha
ensombrecido un día tan maravilloso, pero
se rinde ante las negativas; así que hace lo
que mejor se le da, nos habla de nuestros
negocios, finanzas, de los problemas y las
dificultades que se ha encontrado Johannes
(mi hijo) allá en Colombia, pero, sobre todo,
de cómo cada día somos un poquito más ricos.
Buten un Binnen, Wagen un Winnen. Es el
lema de la cámara de comercio de esta ciudad
de mercaderes que posee las llaves que abren
las puertas del mundo. Aquí y en ultramar,
apostar y ganar. Y habíamos apostado fuerte
alrededor de todo el globo que es este mundo.
Y claramente habíamos ganado. Y mucho.
Pero lo que todavía no sabíamos era a qué
coste.
— Cualquiera diría que habéis hecho un
pacto con el diablo… ¡La suerte que tenéis en
los negocios está más allá de lo humanamente
posible!
Lo dice feliz, se le nota. Lo que son unas
fantásticas noticias y una deliciosa casualidad
es para nosotros un recordatorio de un pasado
tenebroso. Nos hundimos un poco más en
nuestros pensamientos. Frau Hölle se aferra
a mí con fuerza desmedida (¡Cuánto vigor
conserva mi vieja amiga, a pesar de los años!)
y posa sus pálidos ojos azules en mí: está
recordando. Lo sé. Lo veo en su mirada. Y
cómo no recordar.
Yo mismo estoy rememorando aquellos
días...
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Recuerdo cuando tanto Frau Hölle
como yo éramos apenas unos jovenzuelos,
vecinos de toda la vida, con ganas de
comernos el mundo. ¡Ah, la juventud! Decía
mi padre siempre que le contábamos nuestras
ideas, incluso las más peregrinas. En aquellos
tiempos pensaba que únicamente se reía de
nosotros, pero hoy, ya con muchos años a mis
espaldas, entiendo todo. Y ese todo es que en
aquellos días aún no estábamos preparados
y que necesitábamos aprender de nuestros
progenitores y tutores. Monté en cólera cuando
me negó el préstamo que necesitaba para poder
abrir mi propio negocio y tuve que consolar
a Frau Hölle, también incomprendida. En
contra de todos los sabios consejos de nuestras
familias decidimos seguir adelante y si bien
por nosotros solos no teníamos el capital
suficiente como para fundar una empresa,
si ella y yo aunábamos nuestras fuerzas
podríamos conseguirlo. Sería un trabajo arduo
y duro, sí, pero estábamos convencidos de que
llegaríamos a lo más alto. Himmel und Hölle,
así nos llamaríamos. Y seríamos recordados
en la ciudad. Incluso podríamos llegar a ser
burgomaestres, senadores, o incluso reyes si
estábamos lo suficientemente inspirados.
Pero las cosas no fueron como se
esperaban. Más bien no fueron como nos lo
esperábamos nosotros. Los negocios fueron
de mal en peor, nuestras inversiones un fracaso
y los dos barcos que teníamos se hundieron
durante una tormenta. La situación era
desesperada, catastrófica y estábamos a punto
de perderlo todo. Lo nuestro y lo de nuestros
avalistas. Es posible que la vida también.
Fue entonces, en mitad del caos, cuando
aquel extraño marinero que parecía sacado de
una vieja historia de piratas se presentó ante
nosotros. Se quitó su sombrero emplumado
haciendo una reverencia y sin pedir permiso
decidió que sentarse a nuestra mesa era lo más
apropiado.
— Frau Hölle, Herr Himmel...
Era hipnótico. Su extravagancia
sólo podía verse superada por ese carisma
natural que desprendía, una suerte de insana
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atracción que hacía que absolutamente todo
el mundo, hombres y mujeres, mayores y
niños, quedaran prendados de sus encantos
anticuados y sus maneras ajenas a todo lo que
creíamos conocer.
— ¿Y usted es?
— ¡Oh, mi nombre no es importante!
Podéis llamarme simplemente Capitán.
— ¿Capitán?
— Sí, caballero, Capitán. Tengo un
navío anclado en el puerto con una tripulación
esperando ansiosa algo que hacer que no sea
gastarse sus ganancias en... ¿cómo las llamáis?
¿Mujeres de afecto negociable? Y también en
hombres, claro, aunque tengo entendido que
estos negocian menos.
Su franqueza descarada casi hizo que
yo escupiera mi café. Por el contrario, Frau
Hölle parecía desconfiar ante tanta simpatía y
decidió tomar las riendas de la conversación.
— Y qué le trae por Bremen.
— Negocios y un amor platónico por
esta ciudad —gesticuló como un actor sobre
el escenario recitando su monólogo.
— Ya, y esos negocios requieren de una
tripulación indisciplinada y de unos modales
rudos, supongo. Mire, caballero, usted podrá
decirme todo lo que quiera, inventarse
historias o lo que le parezca, pero no parece
más que un vulgar criminal que ha aparecido
aquí ante nosotros para llevarnos a la ruina.
“ Pues deje que le diga que llega tarde,
ya nos hemos llevado nosotros mismos a ella.
Y si quiere robarnos, Capitán, póngase a la
cola: hay una docena de banqueros y avalistas
esperando como buitres su turno.
Capitán meneó la cabeza, sonriendo.
— Tsk, tsk, Hölle, es usted dura como
una roca. Pero me ha interpretado mal: yo
sólo estoy aquí para que podamos ayudarnos
mutuamente. Ustedes necesitan un capitán y
un barco y yo necesito los papeles que hagan
que mi viaje (en el que yo haré mis propios
negocios) tenga el respaldo de toda la legalidad
y burocracia germana.
“ No puedo presentarme así, tal cual, en
ningún puerto, mi señora. Me tomarían por un
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pirata o quizá por algo peor, por un comerciante
de Hamburgo —Hölle esbozó una sonrisa ante
este comentario—. Pero con ustedes a bordo,
con el nombre de su empresa en mis papeles,
el de una empresa desesperada por encontrar
su nicho, no dudarán de mi legitimidad ni de
mis intenciones en ningún rincón del mundo,
ni siquiera al que nos vamos a dirigir.
— Perdone, pero... ¿cómo que nosotros
a bordo?
Me levanté furibundo. No por su
propuesta sino porque, al fin y al cabo, un
servidor, a pesar de haber nacido en una
ciudad que lleva el mar en sus venas, no era
muy amigo de las aguas.
— Siéntate, Himmel. Escuchémosle.
— Gracias, querida. —sacó una petaca
de su abrigo y dio un largo trago mientras me
miraba y guiñaba un ojo— Bien, les prometo
un negocio fructífero con pingües beneficios,
pero para ello les necesito a bordo. Les
necesito allí justo cuando todo ocurra porque
necesitaré testigos de lo que va a ocurrir.
Miré a Hölle preocupado. Aquel hombre
estaba loco completamente.
— Y qué va a ocurrir.
— Bueno, nada grave. No a ustedes,
al menos. Pero tengo que llevar a un amigo
mío —señaló a un hombre que, apoyado en
la barra, bebía una cerveza en silencio— a
cumplir con su destino. O eso dice él. Sea
su destino o no, me veo en la obligación de
cumplir lo prometido. Y necesito hombres y
mujeres de prestigio que puedan atestiguar
que, efectivamente, soy un hombre de palabra.
Que los pactos para mí son... sagrados.
¡Cómo pronunció aquella palabra!
Había desprecio y burla y sentí que, de alguna
manera, la palabra sagrados se convertía en
una blasfemia en sus labios. Pero por mucho
que me inquietara he de decir que había
conseguido toda mi atención y la intriga me
carcomía por dentro.
— Y ese amigo suyo, ¿cómo se llama?
— Llamémosle... Rattenfänger.
Lo miramos sin saber.
— Viene de una antigua estirpe de
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músicos que se remonta a varios siglos atrás,
hasta finales del siglo XIII en Hamelín. Si
bien su familia siempre ha sido conocida por
prominentes flautistas, él eligió el violín. El
Instrumento del Diablo, dicen algunos.
Sonrió ante la ocurrencia.
— Perdone, Capitán, pero eso que lleva
al hombro...
— Sí, es una rata. Le gustan esos
animales y ellos le adoran; le siguen por todas
partes. Un hombre curioso, cuanto menos.
Enarqué una ceja, incrédulo. Hölle
parecía tan fascinada con la historia, el amigo
y la rata como yo. Tanto, que temí durante unos
segundos que no fuera a controlarme cuando
yo perdiera el juicio y cometiera una locura de
la que me arrepentiría irremediablemente.
— Y este negocio cuánto nos costaría,
Capitán. Cuál sería el gasto al que tendríamos
que hacer frente.
— ¿Gastos? Ninguno, mi buen señor.
Sólo requeriré de ustedes dos que solucionen
todo el papeleo y burocracia para partir cuanto
antes y que me acompañen.
Nos miró con aquellos ojos que
parecían viejos como el propio mundo y que
tenían un brillo que me resultaba perturbador
y encantador al mismo tiempo. Extendió la
mano para cerrar el trato, sabiendo que un
buen apretón de manos frente a todo aquel
público era vinculante y de por vida.
Frau Hölle y yo dudamos. Me gustaría
decir que más de lo que sería prudente, pero no
teníamos nada que perder. Nada en absoluto.
En el peor de los casos, no volveríamos jamás
a esta ciudad y en el mejor…
Maldita fuera aquel Capitán y toda su
prole, si es que la tenía. Lo mejor que podría
pasarme era tener la oportunidad de salirme
con la mía después de haber desafiado a mi
padre. Lo último que quería escuchar era
un “te lo dije”, o saber que había sido una
decepción como hijo. Incluso sería peor sentir
las miradas de condescendencia cuando me
tocara regresar al hogar familiar con el rabo
entre las piernas aceptando mi derrota total y
absoluta. Oh, sí, les podría demostrar de qué
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era capaz, de mi determinación.
Le estreché la mano al pirata y sentí
como la sangre de mis venas se caldeaba
bajo aquella sonrisa. Unos segundos después,
estrechó la mano de Frau Hölle con suma
delicadeza y se despidió.
— Solucionad todo lo relativo a los
papeles. Dentro de 7 días y 7 noches iré a
buscaros a vuestro hogar y partiremos hacia lo
desconocido. Grandes aventuras nos esperan,
mis queridos patrones.
Tanto nosotros como el Capitán
cumplimos con lo prometido. Con todos los
papeles en regla y dos maletas preparadas para
el viaje, Frau Hölle y un servidor esperamos
al hombre, que apareció en un coche tirado
por caballos en nuestra puerta.
Iba acompañado por
el músico y nos saludó
con alegría ante la
indiferencia del
Rattenfänger.
Recorrimos
las
calles
empedradas hasta
el puerto de la
Schlachte y allí
estaba el barco
que nos ayudaría a
recuperar
nuestro
orgullo perdido.
— Bienvenidos
al Edén.
Durante
unos
segundos
todos
observamos los gruesos mástiles
del navío bautizado como aquel jardín sagrado
apuntando al cielo grisáceo que teníamos
sobre nuestras cabezas. Abrí la puerta del
carruaje lentamente, aspiré el aroma del mar
y escuché la eterna melodía del Weser. Cerré
los ojos para disfrutar de aquel diminuto
instante de belleza con el alma. Y de repente
todo comenzó a pasar con extrema rapidez.
El Capitán salió corriendo hacia el navío
seguido de cerca por Rattenfänger. Después
llegamos nosotros y vimos como el Capitán
con un chasquido de dedos hizo que todos los
marineros que había en cubierta se pusieran
REVISTA MORDEDOR Nº2

a hacer lo que les correspondía; subió por la
pasarela como atraído por una fuerza invisible
y, mientras lo hacía, fue transformándose poco
a poco en un pirata de armas tomar. Era el
lenguaje corporal, como diría Frau Hölle. Su
postura, el gesto de su rostro, los movimientos
de sus manos habían hecho desaparecer al
hombre encantador y adulador para dar paso
al Capitán al que siempre hacía referencia.
Cuando llegó al castillo de popa y aferró el
timón soltó una gran carcajada.
— ¡Adelante, malditas comadrejas
de agua dulce! ¡Recoged la pasarela! ¡Soltad
amarras! ¡Levad el ancla! ¡Izad
las velas! ¡Esta
noche estaremos
bebiendo
en
mitad del océano, ratas de
alcantarilla!
El
Capitán
siguió riendo mientras
giraba el timón y sentía
las gotas de agua
salada salpicarle el
rostro que comenzaba
a mostrar cierto
color rosado en las
mejillas. Aquel
hombre parecía,
curiosamente, más
vivo que nunca. El
viento se había intensificado
de repente y las velas, llenas
de aire, se hincharon como la
barriga paliducha de algún burgués vago
después de un copioso banquete. El galeón se
escoró hacia el costado y se deslizó en el agua
ganando velocidad con cada segundo. Los
mástiles crujieron por el esfuerzo que suponía
mantenerse firmes contra el viento y marea y
fue entonces cuando el Rattenfänger pareció
desaparecer, justo cuando comenzamos a
ver a los miembros de la tripulación trabajar
como nunca habíamos visto trabajar a un
hombre: sus rostros curtidos bajo el sol y
el salitre sudaban con el esfuerzo y sus
huesudas y duras manos tiraban de jarcias y
cabos, remendaban velas, escalaban por los
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obenques y hacían esos nudos tan fuertes que
sabían hacer la gente de mar.
— ¿Alguien podría ser tan amable
de explicarme qué diablos acaba de ocurrir?
—Yo miraba a mi alrededor sin saber muy
bien cómo había pasado de rellenar papeles y
negociar con hombres tomando una copa de
vino a encontrarme en mitad de una novela de
piratas. Ya sólo nos faltaba encontrarnos con
Barbanegra.
Frau Hölle, sonriendo, me pasó el
brazo por encima.
— Querido, ¿quién no ha querido
nunca ser un pirata de esos de parche en el ojo,
pata de palo, loro al hombro y cara de malo?
Estuve a punto de levantar la mano.
Llevábamos una tediosa e interminable
semana sin ver el mínimo atisbo de tierra y sin
llegar a ver, ninguna de las noches desde que
partiéramos de Bremen, la luna o las estrellas,
siempre ocultas detrás de un fino manto
de bruma que flotaba a nuestro alrededor.
Aquella masa de aire condensando que
parecía seguirnos hacía que ignoráramos la
posición exacta en la que nos encontrábamos
y eso, según el Capitán, era precisamente
lo que buscaba. Cuando uno no sabe en qué
posición se encuentra y el día anterior es igual
al mañana, el mundo parece reconstruirse y
da lugar a las maravillas de lo desconocido. O
eso decía.
— Nuestra velocidad es de 15 nudos
sobre mar rizada —sentenció cuando vio el
rostro de preocupación de Fra Hölle. Era como
si aquel dato pudiera servir de ayuda a una
comerciante que, al igual que su socio (que era
yo), jamás había salido de la comodidad de sus
mansiones y los palacios de príncipes con los
que hacer negocios. Observaba la densa niebla
con preocupación, una preocupación que yo
compartía, por supuesto; pero mi buena amiga
se mantenía en silencio, extrañamente, sin
mirar a ningún lado en concreto y creyendo
oír el sordo chapoteo de los remos de mil
barcos que pasaban sobre ellos.
— Nos acercamos a… algo.
La niebla, que hasta hacía no mucho se
había conformado con cubrir las oscuras aguas
del océano, había ido escalando hasta cubrir la
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cubierta principal. Y mientras, allí arriba, en
la toldilla, observábamos como las virutas de
vapor subían poco a poco las escaleras.
Las tinieblas marinas siguieron su
ascenso, implacables, y rodearon a la
tripulación, aferrándose al principio a sus
pantorrillas con sus afilados y diminutos
dientes que contagiaban a todos con su
diabólico frío que se calaba hasta los huesos
para continuar por los muslos, las caderas, el
pecho…
Los gritos de pánico y de dolor
comenzaron a resonar como un cántico a la
muerte, como una sinfonía de agonía que
helaba la sangre y la hacía hervir a la vez,
alzándose al cielo el clamor de su pavor ante
un infierno desatado en mitad del océano.
Frau Hölle y yo nos miramos, pálidos de
repente, y nos abrazamos mientras nuestros
ojos, desorbitados por el terror de la muerte
prematura a manos de un horror desconocido,
observaban los jirones de niebla continuar con
su ascenso.
— Una cuarta al oeste…—dijo el Capitán
entre susurros como si todo aquello no fuera
más que una pesadilla que él no compartía.
Luego desapareció, nadie sabía dónde. Quizá
hubiera bajado hasta la cubierta para ver si su
tripulación de cadáveres estaba bien o quizá se
hubiera tropezado y caído por la borda sin que
nadie hubiera visto nada. Porque nadie podía
ver nada, ni sus propias manos entre aquella
niebla que había engullido a todos y que por
fin parecía lo suficiente poderosa como para
subir a la toldilla a por nosotros.
— ¡Oh! ¡Ahí está! —las palabras del
Capitán vinieron desde el fondo de aquel
mundo blanco que nos rodeaba. No fuimos
capaces de entender a qué se referían hasta
que un rayo perdido atravesó débilmente la
niebla e iluminó, de forma tenue, al hombre
que acompañaba al Capitán armado con un
viejo violín.
Era ese hombre el Rattenfänger que
parecía haberse volatilizado en el mismo
momento en el que habíamos subido al Edén.
Su rostro pálido se contrajo para formar una
sonrisa perturbadora e hizo una pequeña
reverencia mientras clavaba sus ojos azules en
aquellos invitados involuntarios que éramos

61

nosotros y que no podíamos más que escuchar
los lamentos de los muertos y de los heridos.
Y la luz de aquellos orbes se fundió a negro
cuando bajó los párpados como si fueran
telones. Colocó el violín en su cuello, con los
dedos sostuvo el arco y… comenzó a tocar.
La melodía era suave, idílica, hermosa. Era un
paseo por la campiña un día de primavera, era
ese primer amor adolescente que se culmina
con un dulce beso una noche en la oscuridad.
Aquellas primeras notas eran exactamente lo
que no esperaba y lo que la niebla tampoco
había visto venir; con cada nota, con cada
compás, el avance de los jirones blancos de
aquella plaga de Egipto se fue deteniendo
hasta ser nulo. Y cuando ya no amenazaban
nuestras vidas, el violinista cambió.
La melodía se tornó primero trágica y
poco después… violenta. Impetuosa. Los rayos
y los truenos de su violín relampaguearon en el
cielo y la lluvia acompañó su virtuosismo. El
viento y el golpeteo de las velas completaron
la orquesta que acompañaba aquella cantata
dolorosa y el violinista siguió tocando. Cada
vez más rápido. Cada vez con más fervor. Sus
dedos sangraban y manchaban de carmesí la
madera y las cuerdas de su instrumento. Las
cerdas de su arco se rompían, se quebraban
como los cabellos rubios de una doncella bajo
la presión de una daga, pero siguió tocando.
Y conforme avanzaba su ópera magna, la
niebla comenzó a remitir, a huir, a achicarse.
Como un ejército en desbandada, aquella
masa blanca de muerte se fue arremolinando
alrededor de decenas de cadáveres aferrándose
a su propia naturaleza como una sanguijuela.
Pero la música era poderosa, y el violinista
era un hombre de una voluntad de hierro.
Bajó los escalones que le llevaron a cubierta
y regaló su música a los cadáveres que bajo
aquel encantamiento comenzaron a moverse.
Recobraron el color, el aliento y la vida
frente a la mirada incrédula de Frau Hölle.
Yo apenas ya podía ver nada, sentía náuseas
y las lágrimas se agolpaban en mis ojos que
temblaban incluso más que mis manos ante
el terror y lo desconocido a partes iguales.
O ante la fascinación de un milagro, ya no lo
tenía claro…
Una luz de extraña procedencia
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comenzó a rodear al violinista cuando se
acercaba al culmen de su obra, envolviéndole
como un aura sagrada hasta que…
… la voz de Hildegarde me arrancó de
mis pensamientos con violencia y Frau Hölle
parecía retenerme contra mi voluntad en mitad
de la calle. Regresé de inmediato a mi querida
Bremen, a sus calles, a sus tradiciones, a mi
vida apacible dejando muy atrás aquel barco
y aquellos hombres que jamás había vuelto a
ver.
— Herr Himmel, aquel caballero de ahí
le está llamando. —observó la confusión en
mi mirada y frunció el ceño— ¿Se encuentra
bien?
— Sí, hija, no te preocupes. Sólo
estaba recordando —sacudí la cabeza y
miré a mi buena amiga que únicamente
señalaba una terraza donde un hombre parecía
tomar tranquilamente un café y que era el
origen de aquel jolgorio. No aquel quien
bebía el café, sino un hombre de extraños y
extravagantes ropajes que nos daba la espalda
y que gesticulaba como sólo un italiano sabe
hacer, con grandilocuencia. Y entre aquellos
aspavientos de juglar nos señaló sin ningún
pudor.
— ¡Por supuesto que cumplo mis
promesas, Herr Fegefeuer! Mire, por ahí vienen
Frau Hölle y Herr Himmel, los fundadores de
Himmel und Hölle; estoy convencido de que
los conoce.
Nos acercamos lentamente mientras el
tal Fegefeuer asentía, dubitativo.
— Estoy seguro de que ellos le
podrán asegurar que para mí los pactos son…
sagrados.
Aquel desprecio, aquella burla
encubierta, aquella sensación de que aquella
maldita palabra se convertía en una blasfemia
en sus labios…
Y entonces se giró y vimos aquel rostro,
igual de joven, igual de pícaro, sonriendo ante
nosotros. Frau Hölle pareció desfallecer. Mi
alma se quebró en mil pedazos.
Era él, el Capitán.
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RELATO

LAS FLORES NUEVAS
DE SUSANA
por Cristian Cano

“Cristian Cano, es de esos
escritores que tratan el tema
más escabroso, con la naturalidad del que tiene oficio.
Cano es capaz de mezclar una
familia “tipo” o normal, con
Lovecraft, desapariciones,
agujeros negros, alteraciones
inter dimensionales, plantas
de aloe vera y “Las flores
nuevas de susana”. De toda
esta mixtura, surge una muy
buena historia de horror.”
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A

quella mañana Juan dejó el libro
sobre la mesa, corrió las cortinas
y abrió la ventana. Al empujar los
postigos hacia afuera los rayos de
Sol iluminaron el comedor y la
cocina. Le gustaba observar el horizonte; el
color trigo de las sierras y aquél viejo molino.
El camino vecinal descendía desde el inicio
de la imagen ensanchándose hasta convertirse
en el jardín de Susana. Su esposa repetía que
ese mismo jardín en realidad no le pertenecía,
aseguraba que era de la naturaleza y que ella
únicamente acomodaba lo que recibía: una
inmensa planta de aloe vera se elevaba con
largas varas que llegaban a los dos metros y
medio de altura. En la punta, rojas flores como
piñas.
—¿En qué estás pensando, pá?
Juan dio media vuelta.
—¿Cómo decís, hijo?
—¿En qué pensás?
—...
—Nunca te vi mirando así las plantas de
mamá.

63

—Tenés razón. ¿No te parece que son
lindas?
—Sí —dijo Adrián—. Ayer planté otra
roja. Son las que más le gustan.
—¿Sabés cómo se llaman? —dijo Juan.
—Rosas.
—Sí, Rosas. La abuela las plantaba en
el patio. ¿Te acordás?
—Mmm, no me acuerdo mucho. ¿Y son
todas iguales?
—¿Cómo iguales? —dijo Juan.
—Las rosas, ¿son todas iguales?
—No, hijo.
—Bueno, no importa. Igual, no me
dijiste en qué estabas pensando.
—En tu madre, hijo. En mamá.
Susana llegó y ellos dormían la siesta. Un
libro de Lovecraft y autitos de carrera habían
quedado abajo de la mesa. Miró las ventanas,
porque siempre encontraba el mismo cuadro,
lo que cambiaba era el título del libro. Al rato,
Juan despertó.
—Hola, Susana.
—Hola, corazón. ¿Cómo estás?
—Cansado de jugar carreras —ella dejó
bolsas en la cocina—. Ah, ¡el tractor volvió a
romperse!
Susana le dijo que no importaba, que esa
porquería se averiaba siempre. Ella le ofreció
unos biscochos de grasa que sacó de la bolsa,
y él le preguntó por qué insistía en cerrar las
ventanas tan temprano.
—Juan, estoy cansada. No me tomés el
pelo. Ya sabés lo que dicen en el centro.
—No te quiero molestar. Pero... ¿creés
que esos terroristas están interesados en atacar
una cabaña? ¿O robarse nuestro tractor?
—¡Te dije que no me tomés el pelo!
Adrián despertó.
—Es la verdad. No podemos cerrar las
persianas a las tres de la tarde.
—No fueron terroristas —dijo Susana,
y la voz se le quebró—. Ayer me contaron qué
pasó.
Juan deslizó la mano sobre la cabeza
de Adrián. Desconcertado miró a Susana y se
levantó del sillón.
—Hijo, —sujetó la cortina— andá a
lavarte la cara y los dientes. ¿Quién te dijo
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eso, amor? ¿Y porqué le dijiste a Adrián que
los monstruos existen?
—Te digo que no son terroristas. Me
voy a bañar.
—¿Cómo sabés algo así?
—Porque vengo de allá —dijo Susana—.
¿Por qué no te ponés a pensar un poco? ¡Abrí
los ojos!
—Me interesa. Contame.
—Ahora no —le dio un beso—. Cuando
Adrián se duerma.
Juan miraba cómo Susana se sacaba el
vestido y lo arrojaba sobre la cama de dos
plazas. Apoyado en el marco de la puerta
hizo una mueca como si aquella situación
fuese inalcanzable. Ella sonrió. Después,
cerró la puerta. Esa misma tarde, Juan caminó
alrededor de la casa y revisó el estado de la
cerca que él mismo había construido un año
antes: encontró tramos de alambre cortado.
Acercó como pudo el tractor a la casa y después
este ya no encendió. Esa noche, mientras los
tres descansaban, llovió muy fuerte.
—Ahora que Adrián duerme —dijo
Juan desde la cama— me podés contar lo que
te enteraste en Bahía.
—¿Me vas a prestar atención? Porque
de lo contrario te vas a dormir al living.
—¿Cómo sabés que no fueron
terroristas?
—Estuve hablando con Carlon, mi jefe.
¿Te acordás de él?
—Sí —ironizó Juan—, Fansi Carlon.
¡Cómo olvidarlo!
—Me estaba preparando para venir,
cuando me detiene justo en la entrada. Me dijo
que los atentados no son ciertos, que ningún
terrorista atacó nada.
—¿Y él qué sabe de todo eso?
—¡Querido, es un científico del
gobierno! Trabaja para empresas privadas.
—Seguí.
—Primero me llamo la atención; me
pidió que nos cuidáramos.
—¿De qué?
Ella lo contempló en silencio. Severa.
—Me dijo que un experimento en el que
trabajaban salió mal, y que tiene que ver con
las dimensiones. No me acuerdo bien de las
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palabras que usó. Sí me acuerdo de que él no
estaba bien. Y fue puntual. Nunca lo vi así.
—Entonces... está involucrado.
—Te estoy diciendo que sí.
—¿Y vos le creés, Susana?
—¡Claro! ¿Por qué no le voy a creer?
Hace quince años que trabajo con él.
—¿Entonces, —Juan buscó el libro en
la mesa de luz— las personas que se están
muriendo no son víctimas de ningún ataque?
¡Entonces toda noticia es mentira! ¿Alguien
más está enterado de esto?
—Contándote a vos, diez, veinte
personas.
—¡Susana, hay cuatrocientas cincuenta
mil personas en Bahía Blanca!
—Sí.
—¿Y ese viejo no piensa hacer nada?
¡Hay que avisarle a la policía, a la televisión!
—No sé —dijo ella—. Alguna medida
tienen que haber tomado.
—Santo Dios.
Se miraron, y después Susana se recostó
en la cama. Pareció darse por vencida. Se veía
cansada. Todo lo contrario a su marido: Juan
leyó La llamada de Cthulhu, de Howard P.
Lovecraft hasta casi la mitad del libro, y al
apagar el velador ella lo abrazó apoyándole el
rostro en el hombro. En un último momento
de vigilia Juan comparó la antigua deidad
cósmica protagonista de la novela, con lo
que ella le había contado. Al día siguiente,
Juan se despertó y encontró una rosa sobre la
almohada de Susana y decidió meterla en un
vaso con agua. Después de observar a Adrián
en su habitación miró las noticias y desayunó.
En los canales repetían que terroristas yacían
abatidos por causa del enfrentamiento con la
policía. Reparó en su esposa, en lo que ella le
había confiado. Pensó en Carlon. Fansi Carlon
y su fama. Imaginó a toda esa gente muerta
por causa de nuevos horrores y dimensiones
insondables. Divagó en la posibilidad de algo
así.
Pasaban ya las dos horas cuando Adrián
apareció en la cocina con los ojos todavía
pegados por las lagañas.
—Laváte la cara —le dijo Juan.
—¿Mamá?
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—Trabaja.
—¡Oh! ¡Pero me dijo que hoy no tenía
que ir!
—Mami está en el trabajo, Adrián.
Se quedaron un rato en silencio.
—¿Vas a cerrar las ventanas?
—¿Por qué primero no te lavás los
dientes?
Adrián se encerró en el baño, se miró
en el espejo y puso dentífrico en el cepillo.
Mientras se cepillaba contó los movimientos
de su brazo, escupió la espuma blanca y se
enjuagó la boca haciendo un cuenco con las
manos. Se lavó la cara y se peinó. Cuando
decidió salir del baño su padre ya no estaba
en la casa.
***

Charla entre Susana y Fansi
—Bueno, Fansi. Si no necesita más
nada, me retiro. Recuerde que mañana tiene
una junta con la empresa farmacéutica.
—¡Susana, —Fansi la sorprendió en la
puerta de entrada— esperá! No te vayas. Te
tengo que decir algo.
—Profesor, tengo que estar temprano en
casa. ¿Por qué no hablamos mañana a primera
hora?
—Es sobre lo que está pasando. Mirá,
no existió ningún ataque, eso es una gran
mentira —Carlon levantó el mentón—.
Fuimos nosotros. Y te quiero pedir un favor.
Mantené a tu familia unida... me refiero a que
no vengas para acá. Es peligroso.
—Doctor, me está asustando.
—No es mi intención, Susana. Te
conozco desde hace muchos años y no quiero
que te pase algo malo.
Susana pensó.
—¿Cómo que fueron ustedes?
—Sabés que trabajo para el gobierno.
¡Nos pasamos de la raya, Susana! Y a vos te lo
tengo que decir. No te lo puedo ocultar.
—¡Le pido por favor que sea claro!
—Hicimos chocar partículas, como lo
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veíamos haciendo durante todos estos años. Ya
sabés, rayos protónicos y haces de hadrones.
Hasta ahí todo venía bien porque el modelo
estándar siguió siempre en el marco adecuado.
Obtuvimos niveles de energía altísimos que
todavía hoy estudiamos.
—¡Espere, Carlon! ¿Por qué tengo que
cuidar a mi familia?
—¡Escucháme! —la sostuvo del
antebrazo—. Encontramos partículas extrañas,
Susana. Una nueva clase de partículas cuya
existencia habíamos predicho teóricamente.
Susana desesperó.
—¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué quiere
que haga?
—¡Entendéme Susana! Estábamos
generando micro agujeros negros y nunca lo
supimos.
Ella quedó en silencio. Observó la
casa de Fansi Carlon y después lo miró a
los ojos. Carlon vio cómo un entendimiento
fundacional ensombreció el rostro de la mujer.
Ella le preguntó qué era lo que debía hacer. Se
halló en el límite, y supo que eran los últimos
días al lado del profesor. Pensó en su familia.
Buscó la posibilidad en una broma descarada
por parte de quienes la quieren, pero todo
se derrumbó al recordar los titulares en los
diarios y los noticieros. Los medios no gastan
plata en bromas, se dijo.
—Quedate adentro de tu casa. Cerrá
todo, o váyanse lejos.
—¿Eso es todo? Por favor, Carlon.
Ayúdeme.
—Se alimentan de nuestras emociones
—se apartó de la entrada—. Estos seres se
nutren con nuestra energía, con nuestros
sentimientos. Buscan odio, amor, cariño.
Todo. Nos fagocitan, Susana. Esa es la
verdadera causa de tanta muerte.
—¡Dios mio! —dijo Susana.
—Nos roban el aura ¿entendés, Susana?
Nos secan como a plantas.
—Santo Dios... Me voy, Fansi. Me voy
a casa.
El profesor Carlon la observó subir al
ascensor. Miró los números azules retroceder
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desde quince al doble cero. Deseó no haber
encabezado su equipo de científicos porque
gran parte de los permisos y procedimientos
finales se aprobaron debido a su insistencia.
Cerró la puerta y caminó hacia la habitación
principal. Ingresó códigos en una caja de
seguridad, y sacó una pistola. Después, se
sentó en los pies de la cama.
***
En la cocina, Adrián caminaba en
círculos. Vio la rosa metida en el vaso con
agua y decidió tocarla. Buscó a su padre a
través de la ventana. Salió al jardín y gritó su
nombre. Pero nadie le contestó. Por otra parte,
contemplando el enorme aloe vera, quedó
sujeto a las rosas. Las observó asombrado,
y fue evidente, porque demostró descubrir
un nuevo placer inmanejable: primero las
acarició, después decidió cortarlas; las juntó
en un ramo sin sentir dolor por las espinas.
En el momento en el que su concentración
disminuía volvió a buscar a su padre, allá en
el horizonte. Fueron sólo segundos. Después
volvió enajenado a arrojarse hacia el jardín
desde un precipicio interior e irreparable.
Cortó todas las flores y orbitó alrededor del
aloe. Se comió los pétalos, y fue como la
inevitable coronación. De alguna manera
era como observar el amorío de una última
persona en el planeta. El deseo lo entorpeció,
tanto, que extasiado abrazó la planta.
Cuando Susana bajó del taxi encontró
las ventanas cerradas y el jardín deshecho.
Adentro, el desastre era mayor: los libros de
Juan deshojados en el suelo. Siguió la huella
de barro que sinuosa reptaba hasta la puerta
de la habitación del chico. Todas sus rosas
yacían destrozadas, y una única sobreviviente
allí en el vaso de agua. Era como su océano
pacífico; una inmensidad como la que
descubre esa mujer que se halla después de
haber vivido una vida perdida. El misterio de
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la insondable profundidad que oficia desde
urdimbres aún más lejanas. Por eso había
olvidado la importancia de aquel gesto que
había tenido hacia Juan al poner la flor sobre
la almohada. Pero siguió en la huella de barro
y contó los pétalos uno a uno. Sonrió, porque
en ella no habitaba el antiguo mal. Empujó la
puerta y la luz volvió a entrar; Adrián dormía
abrazado a una cantidad de hojas y varas de
aloe. Susana se cubrió la boca con las manos
porque aquella apabullante realidad fue más
que evidente: oscura materia que por algún
motivo transforma en el grotesco relieve que
se pretende olvidar. Buscó a Juan en toda la
casa, salió al patio, fue al tractor, recorrió el
alambrado e incluso caminó hasta el molino
en donde se echó a llorar sentada en el suelo.
Ahí observó la sierra y su horizonte. En la
Luna encontró ese halo superficial que suele
aparecer durante el día. Miró su casa. Se miró
las palmas de las manos sin entender por qué
Adrián se había lastimado de esa manera; se
espantó cuando le fue imposible despertarlo.
Juntó puñados de tierra y enojada los apretó
gritando hacia el cielo porque no podía creer
lo que estaba sucediendo. Fansi Carlon había
sido severo. Y ella terminaba de comprobarlo.
Fue entonces que decidió ir a la fuente la
misma mañana en la que su jefe le confesó
todo. En principio el motor que la empujó
encendió desde el miedo y el temor a que su
familia fuese lastimada. Detuvo un taxi con
la excusa de querer regresar inmediatamente
a su casa. Pero fue a uno de los hospitales en
donde tenían a esa gente internada. En ese
transcurso imaginó a aquellas pacientes en
un estado indescifrable de envenenamiento.
Eso era lo que repetían entonces, aunque ya
no encontró asidero en tal imagen. Corriendo
subió las escaleras del nosocomio mientras
que otros desesperadamente las descendían.
No tuvo que pedir ningún permiso para poder
ingresar en lo profundo del hospital, porque en
los pasillos reinaba el caos. Pasó por delante
de los médicos y policías y pacientes sin que
nadie le dijese nada. Cruzó el salón principal y
llegó a la sala en cuya entrada había manchas
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de sangre. La seguridad y lo cotidiano habían
pasado a ser poco importantes. Dejó caer
su cartera al suelo. Sintió que su tiempo se
destrozaba; lo siniestro en la percepción de lo
inmediato.
Del otro lado del cristal los camastros se
alinean formando el laberinto. Pacientes que
conectados a las máquinas respiradoras visten
de blanco y yacen inmóviles. Pacientes que
desnudos de la cintura hacia abajo se enredan
en desesperados actos sexuales; se desean y
aman como en el último encuentro.
Los otros, los que conservan fuerza
suficiente para mantenerse en pie, se yerguen
en actitud combativa. Son los que incuban la
fiebre que los descontrola, la fiebre que de
pronto los hace lastimarse con golpes certeros
en la cabeza, golpes feos. Y el comportamiento
de los desesperados vuelca hacia la muerte
que certeramente llega; alguien lapida a los
indefensos con un objeto.
Susana regresó corriendo por el pasillo,
bajó las escaleras llorando y pensó que el fin
del mundo los atrapaba. Tuvo que discutir
para hacerse de un taxi, hasta que por fin el
chofer la halló en el retrovisor:
—¡Señora, por favor! Cálmese.
—¡Lléveme a casa! —la voz se le
astilló—, lléveme a mi casa. Por favor.
—Bien —encendió el motor— No se
preocupe ¿Quiere escuchar las noticias?
—No, por favor. No quiero escuchar
más nada.
***
Juan despertó y lo primero que vio fue
una rosa roja sobre la almohada de Susana.
Desde atrás de las cortinas, la claridad
de la mañana. Se levantó, y como era su
costumbre, la metió en un vaso con agua. Si
Adrián dormía él siempre desayunaba solo.
Creía en lo que decían los noticieros porque
inconscientemente era lo primero en lo que
enfocaba. Antes de dormirse había escuchado
a Susana hablar con Adrián en el cuarto
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contiguo. Ahora ponía manteca sobre el pan
tostado mientras miraba la aterradora imagen
del hospital en el televisor. Se asombró y
preguntó por qué sucedía algo así. Afirmó en
voz alta que las personas no salen corriendo de
los hospitales; le dio asco un tiroteo y cuerpos
moribundos arrastrándose en las veredas. No
podía creer que Susana estuviese en medio de
un peligro semejante. Y ese iba a ser el tema
para cuando ella llegara. Entonces, y aunque
disgustado, se concentró en el vaso y la rosa.
Atrajo la flor y la colocó al lado del café. Las
burbujas diminutas y torpes explotaban en la
superficie. Gotas de agua en los pétalos. Pero
él los visualizó sangrantes, justo cuando el
agua comenzó a burbujear. El entendimiento
de Juan se agudizó cuando Adrián apareció en
la cocina.
—Hola.
—Laváte la cara, Adrián.
—¿Mamá?
—Está trabajando.
Juan mandó a su hijo al baño y cuando
este cerró la puerta él volvió al vaso con la
rosa. Acostumbraba a dejaba los lentes de
aumento junto al libro que leía, y fue así,
volvió a sentarse y a dejar Los mitos de
Cthulhu y sus lentes en un costado. Y clavó
la mirada en el vaso; ahí estaban las burbujas
que aparecían desde todos los rincones
cada vez con mayor intensidad. La flor se
marchitó se volvió negra, y saltó de la silla.
Los oídos se le taparon, se sintió dentro de
una campana insonorizada. Se dio cuenta de
que algo estaba mal. Olvidó su fuero interno
para cerrar las persianas. Parecía pelear en
contra de un mar imaginario que lo impelía.
Y de pronto se vio ingrávido, y hasta creyó
chocar con el techo de la casa. Sosteniéndose
desde los marcos de las puertas salió al
jardín en donde todo transformó, porque fue
testigo de cómo las montañas cambiaban y
marchaban, imitando colosales monstruos
indescriptibles que escudriñaban desde un
quehacer insospechado. Se sintió antiguo,
preponderante, y supo que súbitamente poseía
el control de aquel caos primordial. Los
REVISTA MORDEDOR Nº2

tentáculos delgados del aloe vera bailaron al
ritmo de la locura inconmensurable. Paso a
paso se acercó hasta la planta y levantó los
brazos: desde el molino, una simple persona
adorando a su jardín:¡Ph´ nglw´ mglw´ nafh
Cthulhu R´lyeh wgah´ nagl fhtagn! Después
susurró que en la ciudad de R´lyeh, el difunto
Cthulhu, espera soñando.
Vio cómo Adrián encontró las flores
de su madre y cómo descubrió lo revelador.
Su hijo cortó las flores y las piñas y caminó
en círculos a su alrededor. Juan escuchó el
latido del corazón de Adrián, porque existió
un lazo único. Lo observó sin perder ningún
detalle hasta que vio cómo se derrumbaba
después de comerse los pétalos. La razón
ahora basculó entre la vida y la muerte. Pero
él lograba inclinar la balanza. Era Juan ahora
el que poseía todo el poder de ese universo
escondido. Desde detrás de gelatinosas
paredes siguió mirando su hijo; Adrián se
arrastró sobre barro para poder abrazarlo.
—¡Papá, te descubro! ¡Potente te
encuentro! ¡Me llevo tu carne! ¡Me la llevo
para siempre!
Desde el molino ubicado sobre la sierra,
un chico abraza una enorme planta de aloe.
El pequeño llegó agonizando a la entrada
de su casa. Desde el suelo abrió la puerta con
la mirada. Serpenteó hacia su habitación y con
esfuerzo subió el aloe a la cama. Entonces, un
lado extraño del cosmos fue apabullante.
—Papi, te amo. Te amamos.
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RELATO

LA CUARTA LÁPIDA
por Á lvaro Morales

“Debo reconocer que “El código
Da Vinci” me aburrió sobremanera, pero también debo decir
que el tema que aborda me
gusta. Es por eso que disfruté y
seleccioné este relato de Álvaro
Morales, autor que pese a ser
compatriota, recién conozco gracias a la segunda convocatoria
de Mordedor 2.
En esta ocasión, Álvaro nos deja
una historia cien por ciento
sobrenatural, que tiene mucho
de los elementos del género del
CDV, tratados en un espacio reducido y muy bien llevados.
Bienvenido”.
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uando vio la primera lápida de la
cripta secreta de Ambrosio, Eric
dejó de lado todo lo que había
aprendido. El anagrama de Fruigoni
abandonó sus pensamientos. No
recordó el pasaje del toscano que versaba:
“La primera lápida es el reto más sencillo;
sin embargo su potencial es ilimitado”. Toda
la preparación dedicada a ese momento se
desbarató en un instante ante lo que veían
sus ojos. Nunca volvería a especular sobre la
existencia de ese recinto. Extendió su mano
derecha hasta tocar la piedra negra de la
enorme columna, levantada por el mismísimo
Sinan, arquitecto de Edirne, con el propósito
de contener las cuatro lápidas y sus respectivos
nichos, y un escalofrío le recorrió la espalda.
Todos observábamos extasiados. Pero yo
miraba con atención a Eric. Esperaba ver cómo
se alzaba desde dentro de sí mismo, la forma
en que se liberaba. En su mirada altiva yo veía
el influjo de la ambición, ese otro hechizo que
minimizaba todos mis encantos.
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Todo comenzó hace nueve meses. Lo
había visto a punto de naufragar entre un mar
de turistas en una de las calles del mercado.
Aún a la distancia pude distinguirlo. Parecía
por completo salido de contexto. Lo seguían
de cerca dos muchachos habituales del puerto,
que esperaban el mejor momento para meter
una mano en cualquiera de sus bolsillos.
Llevaba una mochila en la espalda y cargaba
una gran carpeta repleta de papeles. Los lentes
le colgaban a la altura del cuello pues ya se
había resignado a no ver bien y a dejar que esa
masa humana que no comprendía lo arrastrara
calle abajo como una marea. Tenía la camisa
empapada de sudor, y en el rostro el gesto ese
que toman algunos hombres cuando prefieren
creer que son una víctima de las circunstancias.
Yo sabía que un escote no tendría el
efecto promedio. De modo que hacia el final
de la calle, justo antes de la curva que se abre
a la explanada del puerto, le salí al cruce
intentando parecer una intelectual refinada.
Los dos muchachos no me reconocieron pero
se frenaron en seco al saberse descubiertos
justo en el momento previo a lo que creían
que sería un golpe maestro. Parecieron gruñir
como dos perros derrotados y volvieron a
perderse entre la multitud. Eric demostró
presentir que algo estaba ocurriendo a su
alrededor. Giró y miró con insistencia calle
arriba. Cuando retomó su camino me llevó por
delante. Los documentos se desparramaron
por la calle y amortiguaron los pesados libros
que yo llevaba y que se me escaparon de las
manos. Se debatió incómodo en el límite
entre el lamento por el aprecio que le tenía a
esos papeles y sus intenciones de disculparse.
Supongo que los hombres siempre se debaten
en esa lucha eterna entre lo que quieren y lo
que les han enseñado. Al final pudo más lo
segundo, y juntos levantamos primero mis
libros y luego sus papeles. Así comenzó todo.
Sacó la vista del primer libro que tomaba, me
miró a los ojos buscando profundidad y dijo:
—¿Este es el...?
Yo afirmé en forma premeditada.
—Esta biografía no está autorizada —
continuó con el segundo.
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Y puse gesto de sorpresa.
—¿Dónde ha conseguido este libro?
Creí que nadie con vida había visto uno —
concluyó al levantar el tercero.
Me invitó a un café, más interesado en
los libros que en una cuestión estética. Muy
pronto la conversación se volvió apasionada.
Nos obsesionaban los mismos temas. Le
conté que estaba realizando un estudio
sobre un personaje vinculado a Giovanni
Lorenzo, el secretario de Pablo III, y que
me había topado con el caserón rosado junto
al murallón portuario. Este personaje era
Ambrosio Decio. Intentó muy mal hacerse el
desentendido. Me reí y al instante abandonó
la impostura. Ambos sabíamos que esa casa
tenía medio milenio de antigüedad, que había
sido borrada de los registros a principios
del 1600 luego de incendiarse, y que desde
entonces la habían reconstruido muchas veces.
Demostró su asombro ante lo que consideraba
un conocimiento casi exclusivo. Ya nadie
recordaba que esa casa había pertenecido a la
arquidiócesis, ni que antes de eso ya contaba
con una ilustre historia. Hacía tiempo que se
habían apagado los rumores sobre sus orígenes
y su arquitectura. Ya nadie parecía creer que
hubiera pertenecido a Ambrosio, y menos aún
recordar los dichos sobre sus cámaras secretas
y sus tesoros escondidos. Eric palideció
cuando le dije que esto yo lo sabía gracias a un
compañero de estudios que tenía un familiar
en una alcaldía. Un muchacho taciturno al
que le interesaban los mitos asociados sobre
tesoros y monstruos mitológicos mucho más
que la historia. Esto no era cierto, pero Eric
no tenía por qué saberlo. Había demorado
ocho años en dar con la casa rosada y descreía
de cualquier posible beneficio material
de su descubrimiento. Su interés era el
conocimiento. Soñaba y perdía el sueño con
desentrañar el misterio de la cripta perdida de
Ambrosio.
A los quince días los besos fueron la
excusa para mudarnos juntos. En realidad
pasábamos todo el día compenetrados en la
investigación. Dedicamos noches enteras
planificando nuestro suceso. Enredados en ese
plan obsesivo había un sinfín de conversaciones,
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charlas sobre libros y soliloquios metafísicos.
A Eric le gustaba rondar alguna de las paradojas
que se desprenden de ciertos razonamientos
newtonianos. Insistía en la existencia de una
ley universal muy antigua. Ésta sostiene que
la suma de todas las fuerzas es igual a cero.
Toda potencia en el universo, encuentra en
algún lugar y en algún tiempo a otra que la
contrarresta. Los planetas giran alrededor de
sus estrellas a una velocidad alucinante, pero
la estrella misma se encarga de balancear esta
fuerza con otra equivalente y contraria. Todo
está balanceado. Esto ha llevado a pensar
a algunos que es inútil hacer el bien, ya que
por cada buena acción hay una negativa que
la contrarresta. Otros han creído que haciendo
el mal, obligarán a otros hombres a hacer el
bien. La principal paradoja que surge de este
razonamiento es que este diferendo aparente,
a la larga, es uno de los elementos que termina
manteniendo el equilibrio. Y es intrascendente
lo que unos y otros hagan; el balance está más
allá de ellos y de sus acciones.
Según lo planeado, sumamos a Pedro y
a Javier y dimos por conformado un grupo.
Estas incorporaciones vinieron junto a una
idea de mi amante. En algún momento
deberíamos ingresar en la casa rosada de una
forma ilegal. Ser descubiertos no sólo nos
podría abrir las puertas del ámbito policíaco,
sino que comprometería nuestros antecedentes
académicos. Dos personas parecía poco para
la tarea. Los muchachos eran inofensivos.
Habían compartido formación con Eric,
aunque cada vez era más evidente que sus
caminos se habían separado al nivel del
postgrado.
Todo estaba listo para el momento
indicado.
Sabíamos bastante sobre esa casa en
ruinas. Había sido construida hacia el año
1530 para Ambrosio Decio, mano derecha
de Giovanni Lorenzo, uno de los principales
secretarios de los pontífices Clemente VII
y Pablo III. De familia napolitana, había
sido raptado a los quince años de edad por
piratas otomanos. Transportado a Izmir fue
absorbido por la orden de los Jenízaros, un
ejército de élite formado por no musulmanes
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y cristianos convertidos. Pero su biografía
ofrece entonces un giro notable. A la edad de
27 años volvió a aparecer, otra vez en Nápoles,
pero establecido como ayudante de Giovanni
Lorenzo. Durante muchos años fue amasando
una respetable fortuna sin que nadie pareciera
recordar su agitado pasado. Investigamos
las escasas referencias que había sobre su
persona. Cierto fraile lo denunció hacia el
final de sus días en el año 1581. La denuncia
en sí no trascendió, pero levantó rumores.
Y los rumores se propagaron tanto que se
elevó un acta en la Santa Sede. Se acusaba
a Ambrosio de que aún era un Jenízaro, lo
cual implicaba que había pasado las últimas
cinco décadas actuando como espía para los
otomanos. Para que las autoridades actuaran,
también se lo acusó de haber hecho un pacto
con varios demonios de oriente. Su amigo el
secretario había fallecido hacía unos años y el
aire en Roma era otro desde la matanza de San
Bartolomé. Las autoridades se presentaron
en la enorme casa con forma de torre de tres
pisos junto al murallón y Ambrosio se negó
a abrir las puertas de madera. De modo que
la chusma dio fuego a la construcción. La
ciudad entera aguardó en silencio mientras
la casa y sus ocupantes ardían. Al atardecer
del día siguiente tres monjes ingresaron en
las ruinas. Intentaban encontrar cualquier
cosa que pudiera servir de prueba de alguno
de los cargos. El único cronista que relata
lo que la comitiva encontró se llamó Gastón
Fruigoni. Como buen cronista de puerto
no se encontraba en el sitio, y escribió la
historia unos veinte años más tarde. Supone
que el fuego descubrió una grieta en una de
las rocas utilizadas de cimiento. Los monjes
notaron a través de la fisura la existencia de un
subsuelo insospechado por debajo del nivel de
la bahía. A duras penas se abrieron paso entre
los escombros, para encontrar una cámara
cuyo contenido comprobaba sus sospechas
más exageradas. La sala estaba adornada con
bajorrelieves grabados con símbolos que no
comprendieron. Pertenecían a una lengua que
desconocían y que supusieron demoníaca.
Una enorme biblioteca subterránea fue
confiscada y casi todas las pertenencias de
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Ambrosio fueron retiradas antes de derrumbar
los cimientos. Eric, Pedro y Javier creían tener
pruebas de que los monjes habían dejado lo
más importante porque no lo pudieron mover.
Yo lo sabía. En el centro del subsuelo había
una columna negra de seis metros de altura
y dos metros de ancho. Había sido tallada en
una roca entera de un granito oscuro como la
noche. Su manufactura se atribuía a Sinan,
el mejor arquitecto otomano de la época.
En su parte media se habían tallado cuatro
lápidas, una por lado. Se suponía que tres
eran falsas, y que sólo la cuarta podría tener
algún contenido. Muchos habían creído ver
en esa cámara un tesoro perdido. Eric creía
que el tesoro era la columna. Yo sabía que las
lápidas estaban grabadas en un idioma muerto,
el ubykh, propio de un pueblo del Cáucaso
desplazado y absorbido a principios del siglo
XX. Eric era una de las pocas personas que
podrían traducirlas. Esa había sido la primera
y principal razón por la que lo había buscado.
Le conté lo que sabía de la columna. Un
complejo sistema mecánico se escondía en su
interior. Había sido elaborada bajo mandato
del sultán para guardar ciertas reliquias ubykh
procedentes del pueblo de Garitsino cerca de
la actual Sochi, una de las locaciones donde el
historiador Josefo ubicó una de las puertas a
los infiernos. Eric no pareció darse cuenta de
mi artimaña. Yo fingí seguir de largo. Al fin y
al cabo lo conocía muy bien, sabía de lo que
era capaz y a lo que estaba dispuesto.
De esa forma, la noche indicada, en el
ápice de la conjunción correcta, los cuatro nos
colamos en el caserón abandonado.
Cuando la entrada a la cripta secreta se
abrió y las luces de las linternas penetraron
el polvo que flotaba en el aire, vimos sin más
preámbulo la columna. Los cuatro actuamos
como atraídos por una especie de magnetismo.
Yo sabía que Eric necesitaba tocarla. Busqué el
orden de las lápidas y diferencié la primera. Lo
acerqué mientras Pedro y Javier examinaban
los recovecos de la sala.
—Léela en voz alta —Le ordené.
Comenzó con dificultad. Una cosa era
aprender una lengua muerta en un libro, donde
los ejemplos están armados para que la lección
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tenga sentido; otra bien diferente traducir un
texto tan viejo, donde las letras han sufrido la
deformación que produce el paso del tiempo.
No comprendió lo que leía y tartamudeó. Lo
alenté. Continuó. Pareció entender cuando
cambio el gesto en el rostro. O en realidad
sería más correcto decir que cambió el gesto
cuando entendió algo de lo que estaba leyendo.
Se frenó. Volví a alentarlo. Terminó la frase
y cayó desplomado. Estaba llorando. Al final
la comprensión se había abierto paso. Y la
columna tembló al activarse en su interior el
cierre metálico que llevaba más de cinco siglos
esperando. El techo entero pareció desplazarse
un poco y el polvo volvió a caer desde todas las
rendijas. Javier intentó tomarme del hombro
con una vaga idea de comenzar a evacuar el
subsuelo. Al tocarme se quedó petrificado,
tanto que sus ojos parecían estar pintados.
Yo no podía dejar de maravillarme con los
relieves de la segunda lápida y con lo fácil
que se resolvía mi espera de siglos. Eric, de
espaldas y de rodillas, parecía sollozar como
un niño mientras poco a poco lo iba cubriendo
el polvo y la arena que caían de las grietas entre
las piedras del techo. Pedro irrumpió entre
nosotros. Observó con los ojos bien abiertos lo
que ocurría con el aspecto de Javier, que había
comenzado a cambiar. Pareció trastabillar y
por un instante creí que caería desplomado.
Por lo visto los cambios en su amigo ponían
en riesgo su propio equilibrio. Sonreí por una
ocurrencia: ¿Cómo reaccionaría si me viera a
mí, sin el envase de la muchacha que ocupo?
—¿Qué está ocurriendo? —dijo
entrecortado y llamó la atención de Eric, que
levantó la vista y se secó la humedad de los
ojos.
Yo no necesitaba contestarle. No
podría sentir ningún placer en rebajarme a
darle una explicación a esa torpe criatura,
a esa caricatura. Por otro lado, no existían
palabras humanas capaces de hacerle entender
lo que estaba ocurriendo. De modo que le
dejé ver mi encanto, mi buena disposición y
la felicidad que me embargaba, todo en una
marcada sonrisa. Pedro gritó. Demostró en
un instante su patético miedo a la muerte, su
temor supersticioso a la intrascendencia, su
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entendimiento repentino de peón en posición
suicida. Este grito pareció despertar a los otros
dos. Javier se abalanzó sobre Pedro y ambos se
perdieron en la nube de arena, enfrascados en
una violenta lucha. Eric levantó la vista y me
observó con el gesto dubitativo y suplicante
de un niño.
—Eric, mi amor —Lo abracé—. Javier
ha cambiado. Algo ocurre dentro de él. No
sabría explicarlo. Atacó a Pedro como si
estuviera loco.
Reaccionó. Podía hacerlo. Su mente,
después de un adoctrinamiento de tantos años
de lógica analítica y rigor científico, podía
negar la evidencia del sinsentido y seguir
adelante. No sin tristeza he comprobado que
la civilización del hombre se basa en este tipo
de cosas.
—Eric, amor mío. El mecanismo de la
columna ya está activado. En este momento
recorre la segunda lápida…
Mi amante pareció volver en sí.
—¡Hay que salir de aquí ya mismo! —
Exclamó en el tono de un héroe del pasado—.
Hay que salir antes que el techo se caiga.
Entonces, en el momento justo se
escuchó un grito de dolor de Pedro desde el
otro lado de la columna. También se oía algo
más. El roer de aquello que lo estaba atacando.
Lo detuve.
—Ten cuidado, por favor.
Y le puse el cuchillo en las manos.
Él no lo pensó y se internó en la
oscuridad y en la arena, con el arma en una
mano y la linterna en la otra.
Yo esperé excitada, repasando los
últimos signos de la segunda lápida. Y en
ese momento, cuando me preparaba para
aguardar largos segundos, percibí el sonido
metálico del mecanismo que pasaba a la
tercera lápida. Eric lo había hecho. Regresó
a mí ensangrentado y maltrecho, pues en su
breve paseo al otro lado de la sala había leído
las inscripciones de las otras tres lápidas y la
verdad se había abierto camino como un ariete
de fuego en su interior. Comprendió en un
instante todo lo que había sucedido. Cuando
lo que ocurriría a continuación se vislumbró
en su conciencia algo en él opuso resistencia,
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y a pesar de lo inoportuna de la reacción cayó
desmayado. Yo me arrastre hasta su lado.
Alumbré con la linterna hasta ver el cuerpo
de Pedro despedazado. A su lado yacía Javier
con una gran herida abierta en el pecho. Puse
a Eric boca arriba. Le desabotoné el pantalón
y me subí encima. Tomé su miembro y lo
masajeé hasta que adquirió cierta consistencia.
Luego lo introduje en mi interior y comencé
a moverme a un ritmo cadencioso. Abrió los
ojos y me miró. No podía moverse más que
en mi interior. Le saqué el cuchillo de las
manos y se lo puse en la garganta. Luego lo
mire a los ojos. Creí ver en él, en ese bicho
hecho de barro, el espíritu de las primeras
eras; ese que alguna vez fue confundido con
una llama ardiente. Era el brillo solapado de
la comprensión. Un hombre muere mejor
cuando lo hace sabiendo las razones. Eric
había leído la primera lápida: “Lee en voz
alta estas palabras”. Y la segunda: “Sacrifica
al cordero”. Entonces había asesinado a
su amigo. Y la tercera: “Dale vida al que
viene”. Se movía dentro de mí. Y por último
la cuarta: “Otórgale tu sangre”. Yo escuché
el mecanismo de la tercera lápida cediendo
al mismo tiempo que su semen caliente me
invadía. Él casi asintió cuando lo corté con el
cuchillo.
Salí de la cripta con las primeras luces
de la mañana. Detrás de mí un gran estruendo
anunció el derrumbe del subsuelo.
De esto hace hoy ocho meses.
He escrito esto para ti. Para que conozcas
la exacta verdad. Es decir, la versión que mejor
nos conviene. Por lo menos sabrás cuando lo
leas, que las personas que te crían no son tus
verdaderos padres. Para que tú, que ahora
creces dentro de mí, reescribas esta historia
cuando te abras camino al mundo a través de
mis restos sanguinolentos. Para que utilices el
código depurado de Esdras y que escribas otro
libro. Y que lo difundas. Y que creas en él.
Porque los hombres sólo construyen aquello
en lo que creen.
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EL UNIVERSO DENTRO
DE LA PIEDRA
por Claudio Pastrana

A Francis Bayeto, mi ahijado dentro
de la piedra que era mi corazón.

Claudio Pastrana es profesor de
astronomía y escritor de ciencia
ficción. Es uno de los pocos uruguayos que saben escribir ciencia
ficción. La mayoría de los escritores uruguayos que intentan escribir este género, no manejan las
reglas y códigos necesarios para
hacerlo – en resumen, no leen
nada de ciencia ficción – lo que se
hace evidente al leer lo que escriben y publican. Pero Claudio no,
él lee mucho de ciencia ficción,
fantasía y horror y qué mejor que
“El universo dentro de la piedra”
para secundar lo que estoy afirmando.

REVISTA MORDEDOR Nº2

S

obre las fronteras del paralelo 58º
del hemisferio sur, el océano es
de una inmensidad que “planifica”
la Tierra. Es fácil entender a
generaciones de cabezas huecas que
pensaron que el mundo era plano.
La realidad es que pasando Bonabí, cerca
del ecuador, luego de la fiesta de los neófitos y
el rey Neptuno, el viaje comenzó a volverse un
poco más serio. Tratar de mantener la ruta al
Sur y ocuparse de la carga y repostaje para las
islas balleneras, comenzó a causar inevitables
estados de malhumor en el Capitán Rosen,
que generalmente se quejaba de casi todo.
Un chamán, que además era cirujano, le
había profetizado que cada vez que cruzaba
el ecuador, su mujer lo engañaba en su patria
natal, Noruega.
De eso hacía quince años; y pocos
quedaban ya de la tripulación original que
supieran que su segundo hijo había nacido
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luego de un embarazo de trece meses, cuando
el padre lo conoció a los dos años.
Lo otro que preocupaba principalmente
a Bertrand, el cartógrafo, era que los días
deberían ser cada vez más largos y sin embargo
eso no estaba sucediendo, no lo eran. De
hecho, la situación se agravaba. Bertrand, que
era una persona razonablemente inteligente
por sobre la media, comenzó a darse cuenta
de que algo andaba muy mal. Los polos no
cambiaban, pero la duración de los días sí.
Los reportes de los teleionógrafos de a bordo
recibían noticias similares.
Era como si el Sol estuviese moviéndose
y la Tierra estuviera siguiéndole con un ligero
retraso. Inexplicable.
Hubo una serie de largas conversaciones
a bordo y el capitán preguntó si eso alteraba
la posición del ecuador de la Tierra.
Bertrand iba a explicarle que eso no
era lo importante, pero le terminó diciendo
que mientras los polos permaneciesen en su
lugar, el ecuador también lo haría.
El Capitán Rosen emitió un juramento
en noruego, por lo bajo, pero Bertrand era
austríaco, así que se quedó con la idea de que
el capitán prefería una tierra irregularmente
poliédrica, con tal de que no hubiera ecuador.
Entre los diversos aciertos del brujo, una
serie de dislates se habían estado cumpliendo
según la voluntad de los intérpretes.
Algunos especialistas, como Werther,
el médico de la tripulación y el cartógrafo
Bertrand siempre habían dicho que no
tenía sentido buscar signos en los portentos
anunciados y diversos del brujo. Se habían
cumplido en forma demasiado irregular. De
hecho, de eso se trataba el tema de la cena.
— No es el ron, es la lógica — porfiaba
Werther. —Si hubiera algún sentido ya lo
sabríamos.
— ¿Por qué? –Bertrand tragó la sopa de
cangrejo, y se apuró a hablar, para ver si por
una vez lograba no ser interrumpido. — El
bastardo no cumple quince años hasta dentro
de dos meses.
— No le llames así, todo el mundo
sabe que es el hijo del zapatero. Nadie sabe
exactamente su edad, porque la mujer de
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Rosen ocultó su parto, y eso de que vendrá el
fin de los tiempos cuando el crío cumpla sus
quince, me suena a exceso de agua de coco
fermentada.
— Lo que odio de esta mujer es que
haya elegido precisamente al zapatero.
— Y era un buen zapatero. Todos
perdimos con esa profecía. El nuevo
proveedor es un clavasuelas del orto.
— Sí, yo todavía tengo algunos de los
viejos zapatos, que guardo disfrazados con
un poco de betún, por si el capitán insiste en
inspeccionarlos.
— Una de las predicciones se cumplió
sin dudas. El viejo brujo predijo la pérdida de
los ojos del joven William, hace unos cinco
años — dijo Bertrand.
— ¿De qué coño estás hablando? –
Werther volcó otro chorro de ron, en lo que se
suponía era la sopa de cangrejo— El brujo no
pudo predecir ni siquiera que se iba a quedar
manco. Eso sólo puede funcionar si aprende
braille.
Bertrand escupió la pata de un cangrejo,
atragantándose con la risa apenas contenida.
— Volvemos a lo dicho: la ciencia es la
explicación del universo, estas supersticiones
sólo han contribuido a empeorar nuestros
zapatos.
— No lo diría sólo por eso, el médico
chamán realmente extirpó el apéndice del
timonel…. ¿cómo se llamaba? — preguntó
Werther.
— Es cierto, era un cirujano de verdad,
además de un chamán. De cualquier manera,
Ruben, ese era el nombre, no ganó mucho
en el cambio. ¿Has visto lo gorda que se
ha puesto aquella esbelta nativa con la que
decidió quedarse mientras se recuperaba? —
Interrogó Bertrand.
— Yo lo veo bastante feliz, cuando
logro adivinarle la expresión entre los tatuajes
— respondió Werther.
— Debes reconocer que se ve más joven
que nosotros— agregó Bertrand.
La
conversación
continuó,
inconsecuente, durante la hora y media que
se tomaban los dos tripulantes científicos
para la comida. Pero eso había afectado
positivamente la moral a bordo. Ahora nadie
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comía en menos de una hora y media, a menos
que hubiese algo urgente que hacer…. Y nunca
había algo urgente que hacer.
Para la semana que había pasado, en
la rutina del barco de provisiones, lo único
que cambiaba era la temperatura. Una o dos
veces habían tenido unos nubarrones lejanos y
William, que juraba que su garfio le ayudaba
a predecir el estado del tiempo, afirmaba que
había escuchado rayos — que nadie más
había visto. El garfio de William era una mano
de tres dedos, activada por un compresor de
vapor, que se cambiaba como un cartucho, y
seguramente tenía potencia como para abrir
un agujero en el casco. En realidad, casi nada
de lo que había en el barco funcionaba sin
vapor o electricidad estática. El capitán nunca
había permitido un Antikithera, y por eso el
cartógrafo era imprescindible a bordo, pero
algún día debían cambiar eso… y aceptar al
viejo zapatero de nuevo.
Podríamos decir que las chances no
estaban a favor de la tripulación.
Manuel, que era el mejor y más viejo
amigo del capitán, hubiera sido el candidato
ideal para hacer entrar en razón a Rosen.
Sólo había una contra: Manuel era un viejo
dachshund que ya había dejado de hacer
piruetas, y se movía con las caderas un poco
rígidas.
Aun así, era el orgullo de Rosen, quien
aseguraba que, gracias a Manuel, nunca hubo
ratas en su barco. Todo el mundo sabía que,
desde hacía unos cinco años, los cazarratas
de choque impulsados a vapor eran más
responsables que Manuel de eso, pero nadie
tenía el corazón para decírselo al capitán.
William estaba oteando el horizonte
mientras Manuel le mordía la mano artificial,
que todo el mundo llamaba “garfio”. Lanudo
— un gran nombre para un perro, pero que en
realidad era el apodo del cocinero noruego—
discutía con él sobre los témpanos que
empezaban a verse a medida que avanzaban
al sur.
— Nada extraño, es la época — dijo
William mientras se limpiaba la baba de
Manuel en el saco de Lanudo
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— No creo que completemos el viaje
antes de febrero, y llevamos viendo algunos
de éstos desde hace una semana, antes que
empezara noviembre— acotó Lanudo.
— Por eso, es un poco tarde. Esto del
enfriamiento global va a terminar siendo
cierto. Además, está el asunto de los días
cambiantes— se preocupó William.
— Son cuentos de viejas, Lanudo,
los días siguen teniendo 24 horas, además,
la presidenta gorda esa de pelo naranja de
Estados Unidos, juró por su virginidad, que no
era de origen antropogénico.
Manuel pegó un ladrido de advertencia,
que apenas logró avisar a los interlocutores que
se acercaba el capitán. Rosen era un hombre
de unos sesenta años, que había decidido
mantener su cuerpo en buenas condiciones…
el día que cumplió cincuenta y nueve. En
consecuencia, tenía un notable sobrepeso y
utilizaba un bastón elegante y retorcido para
caminar con paso regular y bastante gallardo.
— Buenas noches Capitán— exclamaron
a dúo los tripulantes.
— Señores...— dijo lacónicamente
Rosen, mientras inclinaba la cabeza.
Lanudo y William pensaban que iba
a seguir de largo, pero el Capitán sacó una
botella del bolsillo interno de su abrigo.
Luego de beber un trago, se la ofreció a los
marineros. Ellos sabían perfectamente que la
botella contenía algo, que en algún momento
seguramente había estado en contacto con
alcohol, en alguna fecha, o más probablemente
con ácido, por el efecto que causaba en la
garganta. Pero uno no desprecia a su superior.
Lanudo, un poco más consciente
apenas se mojó los labios, pero William
estuvo temblando unos treinta segundos,
mientras intentaba tragar el brebaje, que el
capitán embuchaba a tragos.
El Capitán habló:
— ¿Saben lo que más extraño de este
cielo hiperpoblado? – Los hombres sacudieron
la cabeza — ¿Cómo puede tener tantas estrellas
y no tener una estrella que marque el sur?
Hay que hacer malabares con instrumentos
manuales, y determinar la latitud del barco
con la altura del polo del cielo. Por lo menos
con noches más largas, hará más frío, pero
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esto nos deja una vista hermosa.
— Bertrand adoraría poner las manos en
un Antikithera, de procesamiento de válvulas
de vapor de cartucho— dijo Lanudo un
segundo antes de que, por atrás del capitán,
William le hiciera señas de que se cortara el
gaznate.
— ¡Ah sí! ¿Eh? – rugió el Capitán — ¿Y
para qué quiero yo entonces al Navegante de a
bordo? Y siguió su camino, haciendo resonar
rítmicamente su bastón.
Los marineros esperaron a que se alejara
un trecho (el carguero tenía casi cien metros
de eslora) y luego William le dijo a Lanudo:
— ¡Eres más tonto que mandarte a
hacer!
— ¿Por qué? — preguntó Lanudo.
— Porque con un Antikithera, el
capitán sabría exactamente cuándo pasa por
el ecuador— le recordó William.
— ¿Sigue pendiente de la maldición del
brujo? — interrogó un incrédulo Lanudo.
— Te lo pondré de esta forma: el
Capitán sigue casado y nosotros seguimos
usando estos zapatos de mierda — respondió
William, aporreando cariñosamente con su
mano la cabeza de Manuel, que ya había
vuelto de hacerle fiestas a su amo.
Sin que hubiese nada anormal en ello,
un par de estrellas fugaces cruzaron el cielo
desde diferentes direcciones, pero casi como si
hubiera sido un llamador, la mano de William
quedó sin carga, y un rayo rompió el horizonte.
Unos segundos más tarde un sonido, que
alejó al pobre Manuel asustado y tieso hacia
la cocina, junto con William que iba por su
cartucho de carga, azotó la embarcación como
un embate casi físico.
La nave no escoró ni se movió un
milímetro, pero cualquiera de los presentes
hubiese jurado que se había sentido empujado
a babor, como si hubiese oleaje en un océano
que parecía un vaso de agua.
Lanudo quedó embobado, mirando
la forma impresa del rayo brillante, que no
había desaparecido del horizonte, sino que se
inclinaba y se curvó hasta adoptar la forma de
una “U” invertida, algo que hasta él sabía que
era imposible. No era claro como el arco se
había formado, y duró solo un segundo más,
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pero ahora el ruido fue mucho mayor.
Lanudo se tapó los oídos y gritó con
toda su voz, que era legendaria. Fue inútil:
durante varios minutos todo el mundo en el
barco había quedado sordo. Todos salieron a
cubierta, menos Manuel que se metió bajo la
mesa, mientras los tripulantes, sin orden ni
concierto, trataban de entenderse por señas,
con un zumbido en los oídos, por todo sentido
del oído, superando la percepción de cualquier
sonido.
Lo más extraño, no obstante, había sido
que, pese al embate físico, ante la naturaleza
de una onda física de choque de esa magnitud,
el barco no se hubiese visto afectado como
algo material. Lo habían sentido en sus
cuerpos, pero ni siquiera los vidrios del barco
habían vibrado.
El zumbido comenzó a desvanecerse,
pero la audición tardó en restablecerse hasta
el otro día.
William juraba que escuchaba mejor,
pero era probable que se debiera a la limpieza
de oídos que le había efectuado el Doctor a
toda la tripulación. No parecía haber daño,
pero tampoco explicación.
Luego notaron algo más.
La latitud parecía correcta, pero algo
en el cielo había cambiado. Deberían haber
estado al sur de Nueva Zelanda, pero se
habían desviado más de cincuenta grados
hacia el este.
Y las noches no se acortaban ya tanto,
pero debían ser de la mitad de lo que eran,
duraban al menos las tres cuartas partes del
día.
Esa relación estaba invertida.
— Otra noche de sordera — bromeó
Werther — y alcanzaremos la planta ballenera
una semana antes.
— No repitas eso delante del capitán, ya
bastante trabajo me está costando explicarle
que los cálculos anteriores estaban bien. Si
esto sigue así, puede ser que consigamos
un Antikithera — dijo Bertrand con amargo
humor.
El caso era que reinaba el desconcierto
en todo el barco y la tripulación se hallaba en
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un estado de ansiedad permanente. Manuel,
era el único que parecía disfrutar con la
situación, su oído había disminuido mucho,
con lo que se sobresaltaba mucho menos.
Una de las ventajas de no tener un
Antikithera, era seguramente que el cartógrafo
dejaba las órdenes y se iba a dormir.
Si bien es cierto que Lanudo era sólo
el cocinero, tenía aspiraciones de llegar más
lejos. Quizás por eso Rosen le había dado
permiso de vigilar el estado de los cuadrantes
durante la noche.
Sólo que esta noche no parecía buena
idea.
La tensión había cobrado su precio,
y pese al café con ron, la quinta taza, (una
pinta por taza), que llevaba dentro, Lanudo se
sentía caliente pero no despierto.
Al menos fue el primero en despertar,
ante el crujido espeluznante que alboreaba con
el Sol.
Era algo clásico bien conocido por todos,
el golpe del barco contra un iceberg. Pero
no podía ser eso: a esa altura deberían estar
muertos, se veía el hielo que se elevaba a unos
treinta metros sobre cubierta, probablemente
incluso a sesenta metros.
Era imposible determinarlo, cuando
cuelga sobre uno.
Eso equivalía a uno de los rascacielos de
Singapunk o de Steam ponk.
Por suerte el cartógrafo llegó primero a
la cabina antes que ningún otro y le preguntó
a Lanudo, qué era ese monstruo que debía
haberlos detonado.
Lanudo no podía saber lo que pasaba por
la mente de Bertrand, pero el cálculo era fácil:
si eso que estaban viendo era la superficie
flotante y (1 – dc/dl), es decir la densidad
del cuerpo total, dividida la densidad del
fragmento sumergido, estaban ante un iceberg
de casi mil metros de profundidad. Había un
5% de incertidumbre por la salinidad del agua,
pero era lo de menos, tal masa debería haber
partido el barco como una astilla.
La tripulación se juntó del lado de
estribor, donde estaban los botes de ese lado,
y miraron hacia arriba hasta que padecieron
mareos.
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— Es imposible — dijo la trillada
frase el Capitán, quien ya había sacado
los mismos cálculos que Bertrand, mientras
Werther hacía los suyos con algunas fallas
menores.
— Debe estar hundido como diez
metros bajo el agua — dijo William.
— Werther, explícale tú — dijo el
Capitán.
Curiosamente, fue Lanudo quien
resolvió el misterio primero.
— El muchacho no está tan equivocado,
Capitán – dijo, sorprendiendo a todos.
El Sol había terminado de iluminar
oblicuamente esa punta del mundo y todos
vieron a qué se refería.
— ¡Somos ricos! – dijo William — ¡Es
una pepita gigante de oro!
La mano de Lanudo azotó la nuca de
William con un sonoro palmetazo.
— Eso es pirita en estrías, y
probablemente esa cosa sea una piedra
volcánica, que ocupa un montón de espacio
y de piedra pómez. Con ese tamaño y esa
densidad, seguramente sea hueca. Debe
haber alterado el equilibrio hidrostático del
iceberg— explicó Werther.
—Tiene unos cuatrocientos metros
cúbicos — dijo Bertrand —. Es coherente
que desequilibre así todo el sistema.
— Ricos o no, tenemos como mucho
unas inexplicables cinco horas de luz por
día — dijo el capitán. —Debemos decidir
qué hacemos. La tormenta nos ahorró unas
semanas de viaje, pero hay que pensar si
tenemos tiempo suficiente para extraer la
piedra del témpano.
—Podemos usar todo el vapor sobrante
de las calderas horizontales, para llevar
mangueras y labrar un camino en espiral hasta
donde está la piedra — dijo Bertrand.
—No es mala idea, — comentó
Lanudo —la Piedra no puede estar a más
de diez metros de altura. La profundidad es
otra cosa, pero no debería llevarnos más de un
día de trabajo hasta llegar allí. Bajarla va a ser
otro problema.
—Las poleas deberían poder encargarse
de eso. Es enorme y suponemos que es hueca,
pero si no es así podría pesar unas diez mil
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toneladas.
—Lo haremos de manera precavida —
dijo el Capitán —. Mandaremos un buzo para
que localice el fondo del iceberg. No puede
ser de mil metros; luego decidiremos si
llevamos las mangueras de vapor a presión
de doscientos grados y nos pondremos a
trabajar.
Dado que el mecanismo de elección
para voluntarios de la tripulación era pares
y nones, William, como de costumbre, su
mano artificial no podía seleccionar dedos
específicos, e s d e c i r : o abría o cerraba,
fue el afortunado en ponerse el traje de
submarinista, para recorrer el témpano por
debajo.
Como sucede con el agua a esas
latitudes, estaba bastante clara y fresca.
El vapor que rellenaba la segunda piel
del traje de William lo mantenía caliente, y el
resto del vapor se usaba como impulsión. El
iceberg estaba claramente invertido, no llegaba
a unos cincuenta metros de profundidad y
tenía una forma lenticular.
Pero curiosamente, esa forma lenticular
conllevaba un efecto visual.
La piedra era ligeramente rectangular,
un prisma de unos veinte metros de largo por
veinte de ancho y diez de profundidad. Se veía
espectacularmente a contraluz, y, además,
aumentado. William se demoró unos cinco
minutos, mientras enfocaba la cámara Leika
subacuática.
El oficial Bertrand lo llamó, y lo
tironeaba.
A su pesar, tuvo que volver. El traje
era más cálido que la ropa de a bordo, por no
hablar de los zapatos, que eran un masaje para
los pies.
Ya era demasiado tarde para empezar
la extracción de la piedra, y Lanudo había
pescado un atún que medía más de un metro.
La tripulación iba a tener atún a la plancha,
con patatas y ron.
Seguramente esa noche, con el iceberg
encadenado al barco, se podía esperar un
sueño tranquilo.
La noche larga fue tranquila, hubo
rayos, pero de los comunes. Nadie durmió
bien, excepto Manuel que estaba medio sordo.
REVISTA MORDEDOR Nº2

Al amanecer, el hielo reflejó la luz en
medio de todos los camarotes, y la sombra de la
piedra se proyectaba con la forma de un ataúd
en la plataforma de popa, y por un momento,
sólo un momento, existió la sensación de
que las proporciones eran extrañas… pero,
curiosamente, no lo eran.
Antes de las 9:30, todos los tripulantes
— y Manuel — estaban parados en la popa,
mirando el iceberg.
Los trajes de vapor de alta presión
parecían engañosamente fáciles de usar, pero
los tanques que estaban unidos a las calderas
llegaban a emitir vapor a cuatrocientos grados,
que se iba enfriando hasta llegar a las toberas.
Existía la tentación de modelar el hielo
haciendo escalones, pero eso era mala idea,
los hombres tendían a resbalar y el hielo es
duro. Lo mejor era aprovechar el exceso de
vapor e ir formando largas plataformas, que
tuvieran el tamaño aproximado de lo que todo
el mundo llamaba ahora “el sarcófago”.
El agua tendía a recongelarse bajo las
botas aislantes de presión y había que darle
una pasada por debajo para desatascarlas del
nuevo hielo, lo cual era una breve interrupción
de la rutina.
Con tres trajes había más que suficiente,
y esta vez William tuvo la tarea de controlar el
vapor de salida.
El iceberg había cambiado y no para
bien, la deformación estaba haciendo escorar
el témpano hacia estribor alejándose de la
popa donde estaban la grúa y las poleas.
Curiosamente, William, tuvo la más
brillante de las ideas, simplemente dijo:
— Cortemos lo que sobra del témpano.
Los demás lo miraron, con una sorpresa,
que hubiera sido un insulto en otra situación.
Pero tenía razón. Las plataformas habían
dejado una parte del fondo lenticular desparejo,
y eso era lo que inclinaba el témpano.
Quedaban suficientes horas de sol, al
menos dos para hacer todo el trabajo, y hubo
un beneficio inesperado cuando se produjo un
corte que dejó el sarcófago prácticamente a un
metro de la cubierta.
Para cuando habían terminado de atar el
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trozo de hielo de unos veinte centímetros que
recubría el prisma, todavía era de día. Pusieron
varias cuerdas, por miedo a que el hielo lo
llevara a resbalar, y si bien el peso había
sido una sorpresa esperada, era demasiado,
pero que muy liviano. Bertrand había jurado
que parecía que, solamente, el peso del hielo
recubriéndolo, era lo único que lo mantenía en
la cubierta.
Las sobras del atún hicieron un delicioso
guiso con alubias, que presagiaban una
antipitagórica noche movida, pero no hubo
tiempo para eso.
Ante el primer rayo curvado en el
horizonte, todo el mundo se puso algodón y
tapones en los oídos, incluso el pobre Manuel,
al que el capitán arropó con dos pelotas
babeadas y su bufanda.
Las fabulosas embestidas no se hicieron
esperar.
Pese a que el barco parecía seguir
inmune a los embates del sonido, sin que
hubiese explicación física alguna, ahora “el
sarcófago” (como llamaran desde ahora a
la piedra) recibía toda esa energía. Esta vez
sí se sintió el movimiento del barco, que
se arremolinaba desde popa como si fuera
un patito de goma en una bañera y un niño
tirara de él por la cola. Varias de las sogas
que sostenían el sarcófago reventaron, pero
las cadenas de duranita y acero templado no
podían romperse, y estaban amarradas al alma
del barco.
Esta vez fue o pareció más breve y al día
siguiente…
— ¿Viste el chorro de agua que salía
disparado a babor? — preguntó William a
Werther.
— Bertrand estuvo casi una hora
calculando la velocidad, está seguro de
que nos alejamos unas 1200 mil doscientas
millas— le respondió Werther.
— ¿En menos de cuatro horas? —
exclamó William, atónito.
— Si tú quieres discutir con el
cartógrafo, te lo dejo sin problemas. Yo soy el
que comparte camarote. — le recordó Werther.
— Es cierto, — recordó William—,
Lanudo se despertó dos veces, una para beber
ron y otra para quejarse de que el chorro de
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orina tenía forma de círculo.
—Envíalo con Bertrand a que le explique
el efecto coriolis— dijo Werther.
—Yo lo que quiero es que alguien me
diga dónde estamos — Interrogó William.
—Como a cincuenta y cinco grados al
Sur, y hasta el mediodía solar, la longitud será
un misterio. Mis aparatos no quedaron muy
intactos anoche— Terció Bertrand que había
salido de la nada.
Lanudo gritó desde la plataforma de
popa. Pese a las bajas temperaturas, el calor
filtrado por la caldera había derretido el hielo,
y las cadenas estaban tirantes.
Demasiado tirantes.
Werther se agachó y dijo con voz de
cura en misa:
— Hay partes de la piedra que no tocan
la cubierta. Creo que, si soltamos las cadenas
de duranita, esta roca se va a ir disparada hacia
arriba.
Bertrand no iba a dejar pasar esa
oportunidad y dijo:
— Según Aristóteles, existían elementos
incontaminados por la gravedad, y que sólo
poseían “levedad”, esos objetos pertenecían
al reino de las esferas de los cielos, y nunca
tocaban tierra. Una pluma tenía mucha
levedad, pero su poca gravedad la llevaba a
posarse con gracia al suelo.
— Y nuestros zapatos— dijo Lanudo —
nos mantendrán pegados al piso, aunque nos
cuelguen un millón de plumas.
Frase afortunada, porque el Capitán que
venía llegando, no la escuchó.
—Bueno, ¿qué se supone que vamos a
hacer con esto? – dijo Rosen.
—Por lo pronto, ajustar las cadenas y
cambiar el lastre sería una buena idea. La línea
de flotación del barco a popa está casi tres pies
por encima del agua — apuntó Bertrand.
William estaba mirando, con cierta
atención, la parte más o menos cuadrada que
miraba al sur y llamó a todo el mundo:
—¡Es una grieta, una grieta! – exclamó.
—Sí, pero no es una grieta porque se
hubiese llenado de agua — dijo Lanudo.
—Werther, ¿no te parece que estas tiras
de pirita, que nuestro joven oficial llamó oro,
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tienen una cierta simetría?
Bertrand tuvo una idea interesante.
—Si torcemos y giramos la piedra en
esta parte que flota, podemos alinear las rayas
brillantes.
La parte que flotaba de la piedra, como
si fuera dueña y origen de su propia gravedad,
la que no flotaba era debido a la tensión de las
cadenas, eso era seguro, tenía una ligera forma
de culo de botella rectangular invertido. Sin
pensarlo mucho, ni esperar órdenes, ambos
hicieron un esfuerzo, pero la piedra ni se

de la misma era una geoda brillante llena
de cristales, y unas runas incomprensibles,
que no parecían artificiales sino parte de la
formación de la piedra.

movió.
—Un momento— dijo Werther, —
las líneas se acomodan igual si tratamos de
girarlo como si quisiésemos abrir una botella,
que como si quisiésemos cerrarla.
Ahora hicieron el movimiento al revés, y
la piedra giró casi sin esfuerzo. Hubiera caído,
pero era imposible porque flotaba, a unos
tres o cuatro centímetros sobre la cubierta,
en el aire, pero flotaba. Quedó en posición
horizontal, revelando que todo el interior

que volaban: la luz del Sol, que llegaba desde
un ángulo imposible, salió desviada desde la
geoda hacia dentro del sarcófago. Era como
tomar un espejo y colocarlo delante del rostro,
y verse la nuca, pero aparentemente muchas
leyes de la naturaleza habían dejado de tener
sentido.
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La sostuvieron, más por precaución
que por temor a que saliera volando, pero
el interior del profundo sarcófago permanecía
oscuro pese a la luz del mediodía.
Sin embargo sucedió algo totalmente
inesperado, imposible, desde el punto de
vista físico, como si no alcanzara con rocas

Bertrand miró hacia dentro e, impulsado
por una curiosidad ciega, entró y caminó unos
metros, sintió un viento helado y dio la vuelta
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para salir. El Sol de la geoda había dejado
de deslumbrarlo, pero encontró el camino de
salida con facilidad.
Encontró, ya de noche a Lanudo y
Manuel en la puerta. Manuel ladró, pero su
ladrido se perdió ante el grito y el abrazo que
le propinó Lanudo.
—Pensamos que habías muerto. William
se quedó con tu colección de zapatos viejos, es
al único al que le sirven. ¿Qué te sucedió?
—Absolutamente nada — dijo Bertrand
—. No he estado ahí dentro más que unos
segundos.
— ¿Segundos? ¡Hace 4 días y medio que
no sabíamos nada de ti! Entramos con cuerdas
y lámparas, dejamos unos ganchos de hierro
para ayudarte con el camino, pero no hubo
forma de encontrarte. Estábamos montando
guardia aquí, pero ya habíamos perdido toda
esperanza.
Cuando terminó de decir eso, apuntó el
primer rayo de Sol y la geoda, como siempre,
ignorando las leyes de la reflexión, envió un
chorro de diamantina luz hacia el sarcófago.
Pareció una señal. Manuel corrió hacia adentro
como si lo hubiesen llamado.
Ante el grito de Lanudo, toda la
tripulación — incluido William con sus
zapatos nuevos — vino corriendo. Llegaron
justo a tiempo, para ver a Manuel entrar
corriendo al sarcófago.
Hubo un temblor general y el grito del
capitán llegó unos segundos tarde:
— ¡MANUEL! — casi aulló el capitán.
Al contrario de lo que le había ocurrido al
pobre Bertrand, Manuel salió casi enseguida,
pero algo había cambiado. Parecía un cachorro
de unos seis meses, que andaba revoleando la
cola y metiéndose en todos los agujeros.
El capitán lo miró como si fuera un
fantasma, luego se le acercó y empezó a
hablarle y hacerle mimos, y lo más extraño,
lo peor, algo que hacía temblar de terror a la
tripulación, comenzó a hablarle con un tono
de voz que los marineros jurarían imposible,
que no podía hubiera podido salir jamás de la
garganta que bebía ese brebaje satánico. Pero
ahí estaba el Capitán, rascándole la panza al
cachorro que meneaba la cola. Luego le hizo
repetir trucos que el pobre y viejo perro ya no
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podía hacer, como saltos hacia atrás y saltar a
sus brazos.
Rosen quedó repentinamente rígido,
con Manuel en sus brazos y le dio la espalda a
la tripulación.
—¿Está llorando, mi Capitán? — dijo
Bertrand, con una total falta de tacto.
—No… — dijo el capitán mirando
hacia el otro lado, y luego todos fingieron
ignorar las lágrimas que salían de sus ojos —
que, aunque nunca las hubieran visto, debían
ser comunes cuando a veces el universo va y
se pone de tu parte.
— Bertrand, quiero tratar de ver qué
hacemos con esta roca lo antes posible – dijo
de pronto el Capitán.
—Señor, estamos a unos diez días de
nuestro destino; pero no podemos deshacernos
de esto, es demasiado valioso. —Se asomó y
tiró un lazo y arrastró algo.
—Allá van nuestros sueños de eterna
juventud. A mí no me pasó nada, Manuel
parece un cachorro de menos de un año, pero
los ganchos de metal que dejamos parecen
tener un siglo ahí dentro y las cuerdas están
podridas...
Todos los que habían entrado a buscar
a Bertrand, y a colocar los marcadores,
sufrieron un estremecimiento. No era que las
leyes naturales no se cumpliesen. Era como
si no hubiese leyes naturales. Uno lo sentía
en las entrañas, en los huesos, en el cráneo.
Daba miedo tragar saliva o cerrar los ojos
para pestañear, parecía que los pensamientos
iban de atrás hacia delante. Era la cordura,
escapando, era sentir que el páncreas piensa y
el tobillo puede hablar.
—Nos quedan otras cuatro o cinco horas
de luz. Quizás podamos hacer algo.
—¿Cómo qué? — dijo William, que
parecía ser el que había tenido una mejor
comprensión, intuitiva, de lo que pasaba. —
Ahí no funciona nada, todo lo que damos por
lógico, o, por cierto, lo tenemos mal. Quizás
ni siquiera exista una lógica para lo que pasa
dentro del sarcófago.
No había terminado de hablar, cuando,
desde adentro de la piedra, apareció un andrajoso
joven, que comenzó a hablarles coloquialmente,
como si los conociera de toda la vida.
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—No es algo que tenga solución, no
tengo idea como he salido. La cuerda de
Lanudo no sirvió para mucho, al menos las
provisiones me mantuvieron con vida, debo
haber pasado 5 días ahí dentro.
—Bertrand tenía razón en algo, —
continuó el joven— nada tiene sentido. Lo
mismo daba entrar de noche que de día,
cuando la geoda se iluminaba. Todo es lo
mismo. Las runas no significan nada, no he
podido reconocer dos iguales, creo que son
marcas de compresión.
Antes que nadie hablara, fue Manuel
el que se acercó. Siempre había sido de
naturaleza desconfiada, y olisqueó brevemente
al marinero. Algo, debió haber, sin embargo,
inspirado confianza, porque le lamió las manos
al joven y se dejó acariciar un rato.
—Señor — dijo el capitán — no sé
cómo llamarlo porque no conozco su nombre.
¿Qué hace usted en mi barco, de dónde ha
salido, y cómo nos conoce tan bien?
—Capitán, soy el náufrago Taylor.
Ustedes me rescataron cuando estaba al borde
de mis recursos y estaban remolcando mi bote,
agotado de cápsulas de vapor, porque tenía
unas muestras de las piedras volcánicas, que
habían aparecido en la Base Morduf—. Dicho
esto, miró hacia popa y no vio ningún bote.
Empezó a gritar:
—¿Dónde está mi bote, se perdió en
alguna tormenta?
—Señor Taylor, baje la voz. Es la
primera vez que lo vemos. Para nosotros,
usted ha salido de esta piedra hoy, desde la
mismísima nada— afirmó el capitán.
—¿El sarcófago, quiere decir? Señor,
he estado con la tripulación desde el jueves,
cuando me rescataron, hasta el sábado, cuando
vimos la reacción de mis piedras con este
monstruo enorme.
—Señor Taylor, hoy es miércoles y nunca
lo hemos visto, pero no somos completamente
estúpidos y hemos presenciado cosas muy
extrañas desde que sacamos esta piedra del
témpano.
—Asumamos por un momento que es
quien dice ser. — repuso Werther, pragmático
— ¿Cómo podríamos comprobarlo?
Taylor esperó que el capitán levantara a
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Manuel, e hizo una seña a sus zapatos. Todo
el mundo quedó convencido.
Esa noche comieron un estofado
delicioso preparado por Taylor, que ya conocía
la cocina mejor que Lanudo y se repartieron
para dormir. Taylor seguía preocupado por su
bote y las piedras.
Esa noche el cielo límpido disipó el
temor a los rayos, pero nadie se despertó muy
tarde pese a lo corto del día.
Taylor gritó fuertemente:
—Es mi bote.
—No puedo creerlo — dijo William —
¿Y qué hace ahí?
—Supongo que hoy es cuando nos
conocemos. Recuerde darme agua cuando me
saque del bote en lugar de ron. Casi muero de
sed, además, me atosigó a preguntas— dijo el
náufrago.
William lo miró con cara de asombro y
cambió el barrilito por la cantimplora.
Los ademanes del Taylor náufrago
apenas eran visibles, por lo débiles, Lanudo
hizo un tiro largo con el salvavidas y enganchó
un asiento del bote, emitió un leve suspiro de
victoria y todos comenzaron a tirar. Taylor
Nº1 era el que tiraba con más fuerza.
Werther le dijo que respirara un poco,
pero Taylor Nº1 le dijo que no había comido
en días, y sacó un enorme bizcocho de la bolsa
que llevaba al hombro.
El bote se llamaba el “Razor I” y Lanudo
y Taylor Nº1, sacaron a tirones a Taylor el
Náufrago, mientras William le arrimaba un
poco de agua en la cantimplora que había
encontrado en cubierta.
Taylor el Náufrago se llevó el pico a
los labios y bebió con desesperación antes de
escupir asqueado.
—Esto es ron— jadeó.
William miró la cantimplora y notó la
marca de Lanudo, lo que explicaba todo y
salió corriendo, volviendo al instante con un
calderón de agua fresca mientras el náufrago
se comía el bizcocho que le daba Taylor Nº1.
Lo arroparon un poco porque el aire
estaba fresco y Taylor Nº1 dijo:
—Llévenlo al catre, estará bien hasta
que se despierte. En este momento cree que
está delirando.
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—¿Recuerda cuando despertó? — dijo
el capitán.
—No señor, pero ya era de día, y yo fui
el último que vi al desmayarme y el primero
que vi al despertarme— respondió Taylor Nº1.
—Considerando que nos quedan
unas horas de luz, eso debería ser hasta
mañana o cuando sea que salga el Sol en
esta tierra de locos— repuso Rosen, que ya
se iba acostumbrando a todo, y hasta estaba
considerando que su cojera podía ser producto
del calzado (a esos extremos estaba llegando
su falta de cordura).
—Deberíamos asegurar bien el bote —
dijo Taylor Nº 1 — y rescatar las piedras de
la base.
—¿Qué tienen de raro esas piedras? —
dijo Bertrand.
Werther se ofreció a bajar al bote, y
apareció con lo único que quedaba, un morral
cargado de pedruscos.
Se apoyó en la borda, pero el
contenido del morral lo volcó bruscamente,
inexplicablemente, hacia delante. No era tan
pesado, pero la correa del morral apuntaba en
forma opuesta a la del sarcófago.
Werther comenzó a mover el morral en
formas diferentes, pero Bertrand se lo sacó
y comenzó a medir el período del péndulo,
basado en el largo de la tira del morral.
— Cada vez entiendo menos qué coño
está pasando acá. Las oscilaciones, en vez
de durar lo mismo — isocronismo, es decir
“mismos tiempos” – varían cada vez que el
morral se acerca al sarcófago. El tiempo entre
dos oscilaciones es al menos dos veces más
corto de lo que debería ser.
Pero estaba hablando solo.
Lanudo ató el bote a la popa, y le
preguntó a Taylor Nº1 si quería cocinar de
nuevo, pero Taylor Nº1, que recordaba esa
noche, le dijo que tenía guardados los huevos
en vinagre, que al capitán le gustaban tanto; y
que ahora Manuel comía huesos nuevamente,
el osobuco era una excelente idea.
Demoraron un poco en poner la mesa
porque Manuel estaba dando vueltas, y nadie
estaba acostumbrado a verlo moverse así.
Había vuelto a ser un cazarratas experto,
REVISTA MORDEDOR Nº2

y superaba nuevamente en velocidad a los
exterminadores por estática.
Pese a todo, la mesa se puso a tiempo
y decidieron no comer en turnos. La bolsa
de piedras estaba en la esquina de la cocina
opuesta al sarcófago.
—Taylor, ¿Cuánto tiempo llevaba allí?
— preguntó el capitán.
—Estuve diez días a bordo. Éramos
dos, pero las piedras mataron al pobre Saúl—
respondió Taylor Nº1.
— ¿Cómo sucedió eso? — interrogó
Bertrand.
— No me atrevo a mostrárselo ahora
— dijo Taylor Nº1 —. Pero cada vez que
se separa una piedra del montón, sale a una
velocidad imposible, tiene una trayectoria
errática, perfora lo que encuentre en su camino
y vuelve al montón.
En medio de la comida Bertrand,
volcó el contenido del morral, con el aviso
o amenaza de Taylor Nº1 de que no separara
ninguna piedra de la pila. Era una especie de
montón pseudoesférico, un montón de canicas
esferas opalescentes de unos tres centímetros
de diámetro, y que, por alguna razón, a la
poca luz de los candiles de gas y los punteros
de vapor, adquirían colores como el arco iris,
apuntando hacia el sarcófago en una línea
recta.
—Es como si supieran donde está.
—Mañana les mostraré lo que sucede,
pero debemos tener cuidado y mover el lastre
hacia adelante.
—¿Qué dice, hombre? ¡En este
momento, con las cadenas, ya estamos al nivel
más alto! — dijo el Capitán.
—Confíe en mí, Señor, por favor —
dijo Taylor Nº1 —, aunque le advierto que
no seré yo sino el náufrago el que haga el
experimento, y un señor de orejas puntiagudas
nos explicará todo, y nadie entenderá nada,
excepto Bertrand, que fingirá entender.
—¿Orejas puntiagudas? Yo sabía que
el demonio vendría por nosotros — gritó
Lanudo.
—Al contrario, es una de las personas
más educadas que he conocido, de hecho, un
señor de camiseta roja compartirá el ron del
capitán.
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La noche estuvo poblada de vientos que
se arremolinaban en la niebla fría del sur.
Taylor Nº1 recordaba el episodio del
despertar del náufrago y que había tratado de
convencerlo de que eran la misma persona;
así que, sabiendo que iba a perder media hora
en discusiones, preparó un té y fue hasta el
camarote.
Desde afuera se escucharon unos gritos
y un ruido de sopapo de revés, pero todo
terminó bastante pronto y ambos salieron al
pasillo de los camarotes.
La sala del comedor estaba en la pasada
hacia la cubierta de popa, así que Taylor Nº1
hizo un ademán a Bertrand, de que trajera el
morral de piedras. Taylor Nº1 dijo:
—Esta es la única vez, que he visto que
las piedras no son peligrosas. El náufrago
lo miró y Taylor asintió, con un gesto de su
cabeza.
Metió la mano dentro del morral, sacó
una piedra y la acercó a la puerta abierta del
sarcófago.
—¡Un momento! —gritó Taylor Nº1 —
Capitán, ¿ha cambiado el lastre?
—Lanudo estaba en eso.
— Asegurémonos de que ha terminado.
William asomó la cabeza por un
conducto de borda y dijo:
— ¡Todo listo capitán!
Ya se notaba que el barco escoraba
hacia proa en forma alarmante, pero cuando
el náufrago dejó caer la piedra dentro de la
roca hueca, fue como si de golpe hubiese
recuperado el peso que por su masa aparente
debía tener.
El barco bajó la popa bruscamente y
todo el mundo que no estaba agarrado cayó
al piso. Es decir, todo el mundo, menos Taylor
Nº1.
Las piedras saltaron con el golpe fuera
del morral, y a la luz del pálido Sol de la
mañana formaron un arco iris enceguecedor y
recto, que entraba e iluminaba completamente
el interior de la roca.
Enroscado en ese mismo arcoíris
apareció un rayo oscilante y espiralado,
multicolor, mientras se dibujaban unas esferas
en el aire que se iban concentrando, hasta
convertirse en cuatro personas. Dos de ellas
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vestían uniformes con camisetas de color
azul, otra llevaba un uniforme amarillo y la
cuarta, uno rojo, los pantalones y botas eran
todos iguales.
—Fascinante — se escuchó decir a
una voz profunda que venía desde dentro del
sarcófago.
—¡Joder! Más náufragos— dijo
William.
—No, estos señores son los caballeros
que les decía, —dijo Taylor Nº1. —Permítame
presentarlos: el caballero de amarillo es el
Capitán, el de rojo es ingeniero y los de azul
son técnicos.
—Médico — lo corrigió el de
orejas redondas, mientras que el de orejas
puntiagudas levantó una ceja y miró al doctor
como reprochándole la falta de cortesía.
Eran perfectamente humanos, incluso
el que tenía las orejas puntiagudas y la cara
seria, y aunque eran un poco más altos que
la tripulación, se movían con paso elástico,
como acostumbrados al mar. Tenían consigo
unos extraños aparatos.
—¿Me permite? — le dijo Bertrand al
hombre de orejas puntiagudas, indicando el
extraño artefacto luminoso.
—Por supuesto —le respondió el
visitante, y le advirtió que no tocara las teclas
del costado del aparato.
—¡Tiene luz! ¡Y además está frío! No
lo entiendo.
En eso apareció el Náufrago Taylor,
y a instancias de Taylor Nº1, se acercó al
caballero de orejas redondas y camiseta azul,
y le mostró un feo moretón en las costillas que
ya tenía varios días, y un moretón en el ojo
derecho que era de esa mañana.
—Pero, hombre, ¿cómo se hizo eso,
y cómo no se lo han curado? — exclamó el
médico — ¿Esta gente vive en la Edad Media?
Acto seguido, pasó un pequeño lápiz
luminoso, y el color del hematoma volvió a
la piel normal y el ojo se desinflamó ante el
asombro de todos y el alivio del náufrago.
—Se lo dije apenas despertó, fue un
hematoma del accidente del pobre Saúl.
Lo del ojo fue una discusión sobre robo de
identidades — explicó Taylor Nº1
El señor de las orejas puntiagudas le
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enseñó a Bertrand a leer los indicadores y el
otro quedó azorado. El caballero de orejas en
punta le dijo:
—Al parecer viven ustedes en un
mundo donde la tecnología de la electrónica
nunca fue inventada, pero la del vapor se
utiliza ingeniosamente.
Mientras estaban en esa conversación el
Doctor le preguntó a Taylor Nº1:
—¡Usted! ¿Por qué tiene tantas
partículas cronotrón, mientras que su gemelo
no las tiene?
—No es mi gemelo — dijo Taylor Nº1,
que ya le había explicado antes la situación y
repitió todo lo que pasaba.
Tal como lo habían dicho, la
conversación se fue animando y el señor de
orejas puntiagudas le explicó a Bertrand que
la luz que rodeaba el arco iris recto era una
cadena cuántica que le permitía establecer
contacto con este universo antes que se
plegara. Que eso era inevitable, y que alguien
debería estabilizarlo antes, para salvar lo que
existía...
El
rayo
espiralado
parpadeó
peligrosamente y el hombre de amarillo dijo
con autoridad:
—Vamos, tenemos menos de tres
minutos para el transporte.
El caballero de remera roja, con fuerte
acento escocés, hablaba con el capitán y
jugaba con Manuel, hasta que, en una parte
de la conversación, el capitán sacó su famosa
botella y convidó al caballero de rojo. Este
estornudó una vez y apuró otro trago, ante la
incredulidad y absoluto asombro del resto de
la tripulación.
— Esto es excelente Capitán— dijo
con un suspiro satisfecho y agregó: —
¿Me permitiría tomar una muestra para el
replicador?
—Por supuesto, querido amigo. Manuel
le ha cogido gran estima. Le regalo mi petaca
de repuesto.
Bertrand pensaba que todo el mundo se
había vuelto loco, o nadie había escuchado al
caballero de orejas puntiagudas y elocuentes
cejas.
—¿Cómo hacemos eso? — dijo
Bertrand.
—Alguien debe echar fuera de la piedra
hiperespacial todas las piedras opalescentes.
Los demás deberán aguardar dentro y luego
cerrar la piedra rectangular. Luego de que
finalice el plegado, debería haber algunos
efectos secundarios, pero la vida debería
continuar, con algunos pequeños cambios.
Supongo que nadie conoce un libro llamado
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“Flatland”— apuntó el señor de orejas
puntiagudas.
Uno a uno fueron entrando al sarcófago
y el señor de las orejas puntiagudas le avisó a
Bertrand:
—Cuando los rayos curvos cubran todo
el horizonte, tendrán que hacerlo. Pero tengan
cuidado, el barco quedará afuera y Uds.
aparecerán flotando en el mar.
Los últimos en entrar fueron el señor
de azul de orejas redondas y el capitán de
amarillo que apuró al de orejas puntiagudas y
le preguntó al doctor:
—¿Cree que estas runas y la apariencia
de geoda sea natural?
—Demonios, Jim, soy médico no
geólogo.
Bertrand siguió hasta el sarcófago,
enormemente preocupado, al último integrante
de los visitantes y le dijo:
—Eso es terrible. Estamos muy cerca
del Polo Sur, el agua es helada.
—Vida larga y próspera — dijo el
señor de orejas puntiagudas para despedirse
—. Pero — se demoró un segundo más para
agregar: — parece que tienen un buen bote a
remolque allí detrás, que entra sin problemas
en la piedra.
Un momento más tarde, el enlace
cuántico y las esferas de luz los habían dejado
a todos solos nuevamente.
Esa noche cocinó Taylor el náufrago
porque dijo que hacía más de una semana que
estaba deseando comer tarta de cangrejo.
La advertencia del peligro y la excitación
los mantuvo conversando toda la noche.
Bertrand admitió que, en realidad, no
sabía exactamente qué había querido decir
con “hiperespacial”, al referirse a la piedra,
pero que la advertencia había quedado clara.
—Para mí no será un problema — dijo
Taylor Nº1. Todos lo miraron con una enorme
sorpresa.
—¿Por qué? — dijo Lanudo, que le
había cogido más cariño que al náufrago,
ya que decía que éste echaba demasiada sal
a la comida.
—Mañana es el día en que entro al
sarcófago. Alguien tiene que entrar, recoger
la cuerda de Lanudo, devolver la piedra y
tirarla hacia afuera, al montón. Y hasta habría
que equilibrar el lastre con cuidado.
Lanudo comenzó a hipar y sorberse
los mocos, mientras William y el náufrago lo
consolaban.
—No me iré realmente, él se queda
aquí, Lanudo. Y yo no sé el momento de
equilibrar el lastre y devolver todas las rocas
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opalescentes al morral antes de la tormenta...
Ni siquiera sé cuándo será la tormenta.
Lanudo siguió cabizbajo un momento
más.
—Hay un problema con las provisiones,
quedaremos fuera del barco, como dijo el Sr
Knock.
—Ese no era su nombre — dijo Taylor
Nº1
—Bueno, no recuerdo el nombre — dijo
Bertrand. Taylor el Náufrago dijo:
—Podemos poner mi bote dentro de
la piedra y llenarlo de provisiones, soportará
bien y tiene un pequeño mástil que podemos
plegar. Incluso con algunas cápsulas de
presión del barco y el motor, podría llevarnos
unas mil millas.
— Eso solucionará el asunto — dijo
Lanudo —, pero ¿quién cierra la piedra por
fuera?
—Sobre eso no hay ninguna duda —
dijo duramente el capitán —. Yo soy quien
manda en este barco y si se va, se va conmigo.
—Deberíamos echarlo a suertes — dijo
Werther.
—Es tarde para planear un motín.
Ninguno de ustedes, alfeñiques, puede con
esa roca.
Lanudo iba a acotar: a) que la piedra
en realidad no pesaba, pero decidió que; b)
el capitán merecía su bien ganado respeto y
que; c) pese a la pérdida de un buen capitán,
podrían volver a tener un zapatero decente.
La
mañana
alboreó
tarde
y
sospechosamente neblinosa. Taylor se
despidió de todos, diciendo que los volvería
a ver el miércoles.
Entró al sarcófago iluminado por los
reflejos de las rocas y tiró la piedrita que se
pegó al montón como si fuese magnética. Por
más que gritaron y llamaron a Taylor Nº1
nadie contestó. Se asomaron e hicieron gestos,
incluso volvieron a arrojar cuerdas, pero todo
fue inútil.
Taylor el náufrago comenzó a llorar
y le preguntaron qué le pasaba, a lo que
contestó que no habría imaginado jamás que
le hubiesen cobrado tanto cariño.
Equilibrado el lastre, el sarcófago volvió
a flotar y el barco se enderezó nuevamente.
Hubo que subir el bote a bordo y revisar
todos los mecanismos, atiborrarlo de comida
y agua, y confiar en que las cápsulas de vapor
los mantendrían calientes juntos con el abrigo.
En realidad, nadie, ni siquiera Bertrand,
sabía para que se estaban preparando. Pero
se guardó de decirle a Lanudo que, si se
solucionaba lo de la inversión dimensional, no
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habría ningún miércoles al que Taylor pudiese
volver.
Su última analogía, de lo que había
entendido de las matemáticas de... Spock,
(¡ese era el nombre!), era que su universo era
cerrado, como algo que él llamó “agujero
negro”, pero que eso sólo se percibía en las
primeras dimensiones, y que estaba a punto de
invertirse.
Bertrand estaba empezando a tratar de
imaginar qué iba a suceder, y lo más cerca
que llegó fue a que su universo era como un
globo, y que alguien — ¿el sarcófago? —
iba a meter la mano y lo iba a dar vuelta,
dejando todo al revés, pero con las piedritas
del morral en forma de tapón hacia afuera,
fuera eso lo que fuera. Las piedras de Higgs
las había llamado Spock.
Durante el resto del tiempo, el Capitán se
aseguró de que todo el traspaso de provisiones
y manufacturas se hiciera en orden, mientras
se enfrentaba el bote a la entrada del sarcófago.
No había solución posible, debían entrar todos
y el capitán los empujaría.
Era demasiado caótico. Todo.
Era demasiado aleatorio para saber
cuáles serían las consecuencias. Debían
hacerlo de una sola vez y rápido, apenas
empezaran las señales. Lo que al parecer, ya
estaba empezando a suceder.
Parecía inevitable entenderlo ahora,
pero si uno o dos rayos curvos habían
provocado todo ese movimiento caótico, un
universo lleno de ellos sería algo grave.
El granizo comenzó como algo natural,
pero el Sol empezó a volverse ocre y se
oscurecía cada vez más. Ahora los rayos ya no
sólo eran curvos, sino que a veces eran esferas
o círculos. Quizás fuera la simetría, pero en
lugar de atronador espanto, lo que espantaba
era el silencio.
El bote estaba en la entrada. Manuel
ladraba en forma angustiante y el Capitán
sostenía la roca sin esfuerzo alguno.
Les gritó un saludo marinero, y empujó
fuertemente el bote con una patada, que
estaba apenas equilibrado, hacia adentro del
sarcófago, viendo como desaparecía...
Pero Manuel fue más rápido y de un
salto se plantó en la cubierta de popa.
Rosen profirió un insulto a medias, que
se cortó en su garganta, cuando vio los ojos
del perrito.
—Buen chico. —le dijo mientras trataba
de protegerlo del granizo y de la creciente
tormenta — A lo nuestro— agregó, y colocó
la tapa, que no pesaba y la giró como si fuera
a abrirla mientras la cerraba.
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aroma de su pelo, una mezcla de lavandas y
violetas y no dijo nada.

***
Rosen no había sabido qué esperar,
hasta que se dio cuenta que el otro lado del
universo no tenía por qué ser tan diferente de
éste.
Manuel corría por un prado verde de las
afueras de la aldea de Noruega, donde estaba
la casa de Rosen.
El pueblo era parecido, no exactamente
igual, y algunos vecinos lo saludaron. El
pasto verde hizo que se sacara los zapatos y le
tirara uno a Manuel que se puso a jugar con él,
mientras lo corría.
El otro zapato lo arrojó lejos.
Se dio cuenta de que su bastón había
quedado a bordo, y que ahora su andar era
parejo. Malditos zapatos. En el lugar donde
solía estar la zapatería, había una panadería de
la que surgía un olor delicioso.
Se asomó su hermana, al parecer la
dueña, y le arrojó un croissant de chocolate
que el capitán cazó al vuelo, mientras un trozo
de fiambre iba para Manuel.
Rosen todavía estaba esperando
cualquier cosa, si bien disfrutaba del verano
de Noruega, (que debía ser invierno), sintiendo
la grama suave bajo la planta de los pies.
Su casa estaba allí, pero sentada en la
entrada estaba su ama de llaves, Delillah,
una mujer de unos 40 años, que lo recibió
poniéndose de pie y diciéndole:
— Bienvenido a casa Capitán, pero ya es
hora de que se deje de pasear en esos buques
y se haga una vida decente. Esta es una casa
muy grande, para que sólo yo venga de
visita, a limpiarla una vez por semana.
Rosen se dio cuenta de que la morocha
Delillah era de muy buen ver, cosa que nunca
había notado por su esposa, y que estaba harto
de la vida del mar. Además, estaba caminando
sin el bastón y se sentía mucho mejor.
En eso, Manuel pasó como una
exhalación con el zapato en la boca. Había
engullido la salchicha, por lo visto, y Delillah
le dijo al Capitán:
—¡Oh! Lamento que haya tenido que
cambiarlo, pero tenía cerca de 20 años.
El ama de llaves le dio un abrazo para
consolarlo por la pérdida de Manuel, que
duró un poco más de lo esperable y luego de
mirarlo, le dijo:
— ¡Pero mire que deshacerse así de los
zapatos! No encontrará un zapatero por lo
menos hasta dentro de dos ciudades.
Rosen sonrió, aceptó el nuevo abrazo
de conmiseración del ama de llaves, notó el
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***
Del otro lado del sarcófago las cosas
habían sido bastante movidas.
Hubo un momento, cuando el bote había
aparecido bajo el agua y se había dado vuelta,
en que todos se dieron por muertos; pero al
salir a flote reconocieron la isla de Bonabí, a
menos de 2 millas.
Todos gritaron y se felicitaron, y luego
de dar vuelta el bote, recuperar algunas cosas,
y hacer funcionar las bombas de desagote,
hicieron un enorme y solemne brindis por
el Capitán. Lanudo dijo que echaba de
menos a Manuel, pero todos coincidieron
que, cualquiera fuera el terrible destino que
afrontaran, estarían juntos.
William se quitó los zapatos y los lanzó
en una amplia curva a lo lejos. Cerca de un
trozo flotante de madera que parecía del barco.
— ¡Mira! — dijo Werther — Es una
parte del tablón del barco. Incluso tiene el
nombre tachado con la X.
El tablón que flotaba, con lo que había
sido el nombre original del barco del Capitán
Rosen, alejándose, tachado con la burda y
grosera X de color blanco decía:

“Skomakeren”

P.D: Siempre consideré que tratar de
fabular una historia medianamente decente,
donde nadie muera, era algo que había que
hacer con cuidado. Lo hice con cuidado, el
juicio acerca del resultado corresponde al
amable lector. Vaya pues mi agradecimiento
a Marcelo Rolandi y a Roberto Bayeto por las
útiles sugerencias, en gran parte desatendidas
para mi personal oprobio, en sintaxis.
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PRESENTACIÓN
I

H

ablemos de Ciencia Ficción. En un intento por
definirla, tendría que hacer referencia a dos investigadores: Scholes y Rabkin.
Ellos consideran el año 1818
como el año I de la Ciencia Ficción. Es en esta fecha cuando,
Mary Shelley, una joven de diecinueve años escribió una novela que conjugaba las ideas de
ciencia, cambio y futuro. Tituló a
esta obra “Frankenstein o el moderno Prometeo”.
Scholes y Rabkin dicen al
respecto: Mary Shelley introdujo
en su novela un futuro posible
y con ello cambió para siempre
las posibilidades de la literatura.
Debemos considerar que,
en tiempos anteriores, hemos
encontrado continuas expresiones de este género, aunque aún
no se definiera como tal. Ya en
el siglo II, tenemos el viaje a la
luna del gran escritor y estilista
Luciano de Samosata. Y desde entonces, numerosos viajes
a la luna, propuestas futuristas
de sociedades utópicas, sin olvidar las referencias que encontramos en la mitología, en las
epopeyas hindús y en la misma
Ilíada.
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Pero insisten los investigadores Scholes y Rabkin,
y afirman que Frankenstein
fue la primera novela en la
que se conjugaron los tres
elementos citados, pues trata la obra de la propuesta de
un experimento científico, la
creación de un ser humano,
llevado a cabo por un científico en un laboratorio. En este
contexto, no hay invocaciones, ni religión, ni magia;
ni siquiera los fantasmas,
caballeros o castillos inquietantes de la literatura gótica. Es pura propuesta experimental: ciencia, proyectada
a un futuro, y en el subtexto,
la idea de cambio y, desde
luego, el mito de la creación,
el conocimiento, el mito de
Prometeo.
Este brevísimo acercamiento nos permite situarnos en referencia a ese
mundo que maneja la ciencia ficción. Ahora bien, también definimos la ciencia ficción por sus elementos: los
seres y los temas que le son
propios.
En cuanto a los seres,
encontramos en el género
de ciencia ficción: El golem
(como antecedente), los robots, androides, cyborgs,
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doppelganger, clones, mutantes, y todos aquellos que
la imaginación del escritor
sea capaz de diseñar para
una novela dentro del género.
Citaremos algunos de
los temas: Viajes espaciales.
Viajes en el tiempo. Utopías,
Distopías Alteraciones del
pasado, presente o futuro.
Invasiones extraterrestres.
Extrapolación técnica. Extrapolación social. Mundos
imaginarios. Mundos paralelos. Paradoja. Teletransportación. Poderes extrasensoriales (no en el sentido mágico, sino científico). Catástrofes. Mutaciones.
Seguro
que
hay
muchos más temas. Seguro
que la imaginación de los
escritores abrirá más y más
universos conceptuales que
empujados por la ciencia aumentarán la diversificación y
riqueza de los temas y criaturas propuestos.
II
Tomemos hoy, el tema
de las Catástrofes.
Si nos encontráramos en el terreno de los estudios prospectivos, seguramente al decir catástrofes
nos referiríamos a cambio.
Pero nosotros estamos situados en el terreno de la ficción. De la Ciencia Ficción. Y
en este ámbito nos estamos
refiriendo a un desastre, a un
suceso infausto que altera el
orden natural de las cosas.
Podríamos partir de
la propuesta más poderosa: El fin del mundo desde
la perspectiva de la Ciencia
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Ficción. Y considerar dos
grandes grupos.
1) La Amenaza de
muerte o el exterminio masivo de los seres humanos,
a causa de invasiones del
espacio exterior.
2) La amenaza de
muerte y destrucción de
los seres humanos debido
a un mayor o menor grado
de causalidad o culpabilidad del hombre en el desastre originado.
Tomemos el primer
tema: La amenaza de muerte
o el exterminio masivo, desde tres diferentes puntos:
El primer punto sería:
Invasión del espacio
exterior con destrucción
directa y masiva.
Este tema se desarrolla constantemente en la literatura y los filmes de ciencia
ficción. Un ejemplo clásico lo
constituye la novela de H.G
Wells (1866-1946), titulada
La guerra de los mundos
(1898), y llevada a la pantalla
en 1953, por el director Byron
Haskin.
El
argumento
se desarrolla
e n

base a una invasión de seres
del espacio que matan a los
seres humanos como a hormigas indefensas, sin posibilidad de defenderse. La existencia de la humanidad es
dolorosamente amenazada
con el aniquilamiento; su orgullo como especie es humillado al situarse en una indefensión total. Sólo las bacterias terrestres acabarán con
los invasores, consiguiendo
así un desenlace que lleva,
como casi todas las obras de
ciencia ficción, a la reflexión oculta tras la aparente
aventura. Hay que
considerar detalles
predictivos, ya
que la novela se
escribió en 1898
y presenta los
haces del Rayo
ardiente, el rayo
que utilizan los invasores, como
un
posible
rayo láser actual. Pero sobre todo son
importantes
las situaciones sociales que la novela
presenta en el subtexto.
Esa actitud humana y social
ante el aniquilamiento. Hay
una curiosa anécdota que ha
rodeado la novela. El 30 de
octubre de 1938, el conocido
cineasta Orson Welles, en su
programa de radio de la CBS,
transmitía una adaptación en
radioteatro de la novela que
hemos citado: La guerra de
los mundos.
La interpretación anunciando la llegada de los marcianos según la novela de
H.G Wells, fue tan intens-

REVISTA MORDEDOR Nº2

amente realista que miles
de radioescuchas se lanzaron a la calle aterrorizados,
creyéndose invadidos y recreando en vivo el pánico de
la novela de ciencia ficción.
La estación de radio se saturó de llamadas y tres veces
tuvo que avisar la emisora de
que se trataba de una obra
de ficción.
Fue un fenómeno
social digno de estudio. Un
fenómeno
que

demostró
que las propuestas del género de ciencia ficción no son
banales, sino que juegan
con una amplia y esencial
gama de registros, desde
elementos míticos, hasta la
inquietud profunda del ser
humano hacia el futuro y lo
desconocido.
El segundo enfoque de
esa amenaza de destrucción
podría ser:
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A)
La invasión
paulatina de diferentes
seres extraterrestres.
Tomemos en este
caso, como ejemplo, la novela de John Wyndham, (19031969), El día de los trífidos,
publicada en Londres en
1951. La propuesta no reviste aquí un ataque bélico
directo y frontal contra la humanidad, sino una invasión a
la que los hombres inconscientemente le han abierto las puertas.
Unas
plantas
extrañas, los trífidos, que no
se sabe de
dónde llegaron, son
explotadas por
los humanos,
por el aceite
que
producen.
Las plantas tienen
unos
poderos
aguijones que
pueden lanzar
contra los seres humanos,
ocasionándoles la muerte, y tienen
también cierta capacidad
de movimiento. Cuando los
restos de la cola de un cometa pasan cerca de la tierra, provocando un bello espectáculo lumínico, quedan
ciegas todas aquellas personas que han contemplado el
fenómeno. En este punto se
plantea la proximidad de los
hombres y las plantas. Ellos,
acostumbrados a la vista, se
tornan indefensos. Las plantas empiezan a caminar. Y
atacan.

La novela no es una
obra bella o trabajada desde el punto de vista de estilo, pero en los años 50,
tuvo un éxito extraordinario
por su enfoque y las diferentes cuerdas que pulsaba.
Ya tenemos de nuevo, a la
especie humana en peligro,
pero ahora, el hombre es la
causa de su propio evento
catastrófico, pues ha cultivado una planta desconocida
sin prever sus consecuencias; ha contemplado un inusitado fenómeno en el cielo, sin previsión ninguna. Y
cuando llega la catástrofe,
inmediatamente cae en la
violencia no sólo contra
las plantas, sino creando
grupos sociales basados
en el dominio de los otros,
pues los que han conservado la vista esclavizan a los
que la han perdido. Hay
un héroe en la novela; él, su amada y otras
personas serán los que
lucharán por la civilización contra la barbarie que renace.
La
primera
generación (que nazca) serán trabajadores,
la segunda salvajes,
dice el principal
protagonista. Hay
pues
muchas
propuestas
en
esta novela: los
hombres contra las plantas.
La ecología, la imprudencia humana, la agresión del
hombre contra el hombre,
la rápida pérdida de los valores, la lucha por la supervivencia, la esperanza.
En el tercer enfoque
de esos ataques del exterior
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nos encontramos con:
C) La posesión de los
terrestres
La idea de la posesión
del ser humano por alienígenas es también un tema
recurrente. Es cultivado en
novelas, cuentos y filmes
de ciencia
ficción,
d e n tro de la
línea del
terror.
Aquí
s e

puede citar
la
película de 1956, del director
Don Siegel, La invasión de
los ladrones de cuerpos. El
argumento se desarrolla en
una pequeña ciudad de Estados Unidos, llamada Santa
Mira. El protagonista, el Dr.
Miles recibe sorprendentes
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confesiones de sus pacientes, estos le aseguran que
sus familiares o conocidos,
aunque permanecen idénticos exteriormente, no son
ellos.
El doctor descubre
unas vainas gigantescas en
las que se gestan los dobles
que sustituyen a los humanos. En una de las vainas
está el doble del protagonista. El ambiente de terror envuelve el desarrollo de este
film realizado en blanco y
negro y que lentamente nos
lleva a contemplar la desaparición de la humanidad,
causada por esa posesión
solapada de los invasores
extraterrestres.
La finalidad del
film no radica sólo en
provocar entretenimiento o
un sentimiento de terror, su
objetivo como ocurre tantas veces en el género de
ciencia ficción es la reflexión, se trata de señalar en
el 56, en plena época de
la llamada Guerra fría entre
Estados Unidos y Rusia, al
enemigo oculto que llega
y se apodera de los humanos
sustituyéndoles.
Otra interpretación que
se ha señalado es
la de una crítica
a la persecución
desatada
por
McCarthy contra los
sospechosos de comunismo. La película muestra en
su desenlace, al protagonista mirando a la cámara y
señalando ¡Tú serás el próximo! ¿El próximo, qué? ¿El
próximo poseído por alienígenas o el próximo perseguido en tu comunidad?

Otro ejemplo que se
ocupa del tema de la posesión por extraterrestres lo
encontramos en la novela
de Robert Heinlein (n.1907),
Amos de títeres (1951), en la
que unos seres gelatinosos,
se pegan en la nuca de los
seres humanos convirtiéndolos en títeres. Aunque la
novela es entretenida y aparece como una emocionante
aventura en que la especie
humana trata de liberarse
de una perversa invasión, lo
cierto es que hay también
un trasfondo de la política
estadounidense durante la
guerra fría. Hay que añadir
que en ésta como en otras
novelas de este autor, el
manejo de las posturas éticas suelen dejar propuestas
inquietantes y desde luego,
incluso sus personajes protagonistas manejan un tipo
de moral cuestionable, semejando sus expresiones,
arengas en pro de esa violencia que parecían querer
detener.
Hasta aquí hemos visto
diferentes tipos de catástrofes para la humanidad provocadas por seres ajenos a la
Tierra, y utilizados en la narración de ciencia ficción con
enfoque terrorífico. Veamos
el planteamiento de otros
temas que insinúan en mayor o menor grado la posible
causalidad o culpabilidad del
hombre en el desastre originado:
.
2/ Las Amenazas de
catástrofes, muerte o exterminio masivo causado
por el hombre, que podría-
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mos considerar en dos apartados
A) Las guerras atómicas y apocalípticas, que
conllevan la destrucción
de la raza humana.
B) Las catástrofes naturales provocadas por el
ser humano.
Las mutaciones y los
virus.
A) Refiriéndonos al
primer apartado, Las guerras
apocalípticas, recordemos
de nuevo a H.G Wells, que
preveía de forma prospectiva esas hazañas bélicas
provocadas por el hombre.
Su visión de la tecnología y
la fabricación de los tanques,
el láser, la división del átomo,
las amenazadoras guerras,
que por desgracia él pudo vivir al ser contemporáneo de
las dos Guerras mundiales de
1914 y 1939. Y no sólo Wells
sino muchos escritores del
género plantean que el poder
atómico y la mala gestión del
ser humano pueden abocar a
una tierra desolada, contaminada, sin agua, con pérdida
de muchas de sus especies,
con restos de tecnología,
transformados de nuevo, ellos mismos, en seres rudimentarios que luchan por la
supervivencia.
En los años 60, en esos
años de protestas y concienciación social, encontramos
el film del director Franklin
J. Schaffner: El planeta de
los simios (1968). La película
está basada en la novela del
mismo nombre escrita por
Pierre Boulle (1912-1994).
Y, siendo, como aparente-
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mente ocurre en la ciencia
ficción, un relato de las aventuras de unos astronautas,
que aterrizan por accidente
en un planeta desconocido,
tiene sin embargo una serie de propuestas sociales y
antropológicas que de nuevo inducen a la reflexión y al
análisis.
Los astronautas caen
en un planeta habitado por
humanos sin el don del habla
y por simios que hablan. La
cantidad de detalles que denotan el etnocentrismo de
cada uno de ellos, la violencia y el desprecio de los que
detentan el poder (los simios), la manipulación política, el falseamiento de los
hechos, y por fin el descubrimiento por el protagonista
sobreviviente de que están
en la Tierra, en otro tiempo,
donde los hombres con sus
guerras han provocado el
gran cataclismo y su propia
decadencia.
Uno de los detalles
que mueven a la discusión
en el film, es el juicio que los
monos llevan a cabo contra
el protagonista, ese hombre
parlante, aparecido sorpresivamente en su planeta. Los
simios intentan dilucidar si
tiene capacidad de razonar,
y el humano tiene que demostrar su inteligencia o dejar
claro que habla repitiendo.
Para ello le hacen preguntas
sobre sus libros sagrados;
lógicamente el astronauta los
desconoce y como, Galileo,
debe enfrentarse a una situación insuperable e irracional.
Años después surgirían las propuestas post

apocalípticas, en las que
los humanos han destruido
la civilización provocando
una terrible debacle como
consecuencia de las guerras atómicas o del mal uso
de la ciencia y la tecnología,
y la humanidad se ve abocada de nuevo a la barbarie; donde la tecnología y
el avance científico han fracasado y el paisaje que se
presenta suele estar en un

erentes grupos sociales.
Tribus, bandas diseñadas
con toda una parafernalia
urbana, punk, paramilitar.
En definitiva: detrás de la
aparente y brutal aventura
surge la tesis del regreso
al salvajismo, la pérdida de
los valores sociales, la supervivencia del hombre en
su propia cacería, en la destrucción de su propia obra.
Otros filmes como el clásico

estado de desolación, con
apenas agua, y con una
decadente tecnología de supervivencia. Un ejemplo de
esta decadencia, lo encontramos en la serie de filmes
de paisaje apocalíptico:
Mad Max (1979), Mad Max,
el guerrero de la carretera
(1981), o Mad Max; Más
allá de la cúpula del trueno.
Surgen en estos filmes unos
escenarios que acogen dif-

de 1982, Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, presentan una Tierra desolada
donde ya no queda ninguna
especie animal y sólo los
enfermos viven en nuestro
planeta.
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Llegamos al otro apartado ligado a las situaciones
catastróficas originadas por
el hombre:
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B) El mal manejo
de la ciencia que puede
provocar consecuencias
incontrolables. Virus.
Mutaciones.
Hablemos de los virus. El tema es tan amplio y
tan de actualidad en ciencia
ficción que se requeriría un
extenso trabajo para este
punto, pues son muchas las

novelas que anticipan la experimentación inadecuada
que lleva a su vez a provocar
alteraciones y mutaciones y
provoca consecuencias imprevisibles e incontrolables,
con posible perjuicio para el
ser humano.
Veamos la novela La
amenaza de Andrómeda
(1969) de Michael Crichton
llevada al cine en 1971 por
el director Robert Wise. En

ella se plantea que un virus
ha sido traído a nuestro planeta por un satélite artificial
de fabricación terrestre. La
muerte de un pueblo entero
por coagulación de la sangre
pone en alerta y movimiento
al gobierno y a los científicos,
en una lucha contra un virus
capaz de aniquilar al ser humano y que se replica a una
asombrosa velocidad.
Algo parecido
ocurre en la película Mimic del director
mexicano Guillermo
del Toro (1997). El
argumento nos sitúa
frente a una terrible
infección que causa la muerte al ser
humano.
Detenida
la epidemia por una
doctora en ingeniería
genética, la solución
se vuelve contra los
creadores de esas
mutaciones, insectos
que se mimetizarán
con los seres humanos, y que de
nuevo, pondrán en
peligro la especie.
Otro ejemplo
nos lo ofreció el director de cine Terry
William, donde en el
año 2035, los seres
humanos viven bajo
tierra, ya que la vida ha sido
arrasada de la superficie debido a un virus que mató a
5000 millones de seres humanos.
No sólo los virus, la
basura, la contaminación, el
calentamiento global, todo
ello se encuentra en un relato tras otro ya sea en film,
cuento o novela. Lo que en
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tiempos del pasado podía
parecer una anticipación
fantasiosa, no lo es tanto,
sino que empieza a considerarse una advertencia ante
la necesidad de conservar el
planeta.
En la interesante novela de Greg Bear, Vitales,
publicada en 2001, ya no se
plantea la ignorancia o la imprudencia en el uso científ-

ico sino la manipulación
consciente de los avances
de la ciencia para el propio
provecho sin considerar el
daño provocado o precisamente con intencionalidad
dañina para otros.
Dice así, uno de los
protagonistas de la novela Vitales, refiriéndose a un
tipo de bacterias: “…. Los
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cambios hechos no estaban
destinados a cifrar señales
basadas en el lenguaje sino
a alterar la función de determinados genes en las bacterias comunes humanas con
el fin de que se produjeran
sustancias nuevas, o bien
para causar enfermedad en
fuerzas militares objetivo,
o en poblaciones civiles, o
para inducir psicosis colectivas en gran escala
(pag.406 de Vitales
de Greg Bear, Ediciones B, S.A., 2004).
Todo esto se
plantea como ficción.
Las guerras apocalípticas, las mutaciones
y los virus desencadenados acabando
con la humanidad,
siguen perteneciendo
al mundo fantástico
de la ciencia ficción.
A pesar de
ello, hay que tener
en cuenta que generalmente el escritor, desde su mundo
de ficción, se basa
en
conocimientos,
en prospectivas, en
intuiciones y predicciones más o menos
geniales y visionarias, y todo ello nos
lleva a considerar
asuntos reales como que en
el mundo presente, el llamado súper virus del sida hubo
un momento que se replicaba un 36% más rápido que
el virus del sida; esto nos
recuerda la capacidad de
replicarse que tiene el virus
de la novela La amenaza de
Andrómeda. Virus desconocidos capaces de amenazar

seriamente a la humanidad.
En el presente, la contaminación ha provocado el
agujero de ozono, el deshielo de los polos ha comenzado, el clima cambia y las
especies se alteran, buscando forma de adaptarse
para sobrevivir. Y por si fuera
poco miles de toneladas, de
objetos, de chatarra galáctica orbitan la Tierra; la llamada Space Debris. La basura
galáctica nos rodea.
Escribí hace algún tiempo un breve cuento al
que titulé: Llamando desde la base (2002). En esta
narración incluida en la antología Archivo Hurus II,
publicada por editorial
Lectorum, presentaba
un cataclismo mundial,
donde sólo se salvaba México. Los elementos eran aquí los
encargados de barrer
el planeta. La tierra
se abría y las aguas
avanzaban desencadenadas creando una
debacle.
Sólo se salvaba
México y un satélite
mexicano que orbitando la Tierra podía enviar energía. Luz para
los hospitales. La
lucha por la supervivencia empezaba
ahí.

breve artículo, otro tipo de
catástrofe, que no tendría
nada que ver con los dos
puntos anteriores (guerras,
o mal uso de la ciencia) y
ocurre cuando un astro, meteoro o cuerpo celeste impacta contra la Tierra. Un
ejemplo literario contundente
lo encontramos en la obra
de Edgard Alan Poe (18091849): La Conversación de
Eiros y Charmion, en el que
el fuego final, entre científico
y mítico, baja del cielo en forma de cometa.
H.G Wells se desesperaba al ver la capacidad de
destrucción de que ha hecho
gala
e l

Las catástrofes descritas en el
género de ciencia
ficción se perfilan
en la realidad.
Querría
recordar, para
acabar este
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ser humano. Desde su Guerra de los mundos, a su Esquema de la Historia Universal, era su obra un desesperado intento por considerar
que la educación y la cultura
podrían salvarnos. Una advertencia o como mínimo un
motivo de reflexión para que
el futuro y el destino de nuestro planeta no se nos escape.
Y, de nuevo Mary Shelley, con su obra El último
hombre (1826), otra extraordinaria obra de la autora, en
la que una peste asola la
Tierra y los errores que se
cometerán siglos después,
se desarrollan y predicen a
través de la pluma de la joven fundadora del género.
Por último, recordemos las palabras del Dr. Víctor
Frankenstein:
“Es posible que allí
donde yo fracasé, otro pueda
alzarse con el triunfo”.
Todo esto es la Ciencia
Ficción: la ciencia, el cambio
y ese futuro a construir.

102

