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Para mis amigos:  
Jean Piero, a quien le gustan las aventuras.  
Adriana, a quien le encantan los romances.  
Frank, quien disfruta de un buen misterio. 

Y para mis padres:  
Maximiliano, por apoyarme en todas las decisiones de mi vida. 

Cinthia, por incentivar en mí el habito de lectura desde pequeño y por su 
apoyo constante con esta y todas mis historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

A veces, la vida se vuelve un laberinto lleno de conflictos, pero con 
confianza, valor y esperanza, siempre se puede hallar la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

 

 

Nota sobre la cronología  

Laberinto del zodiaco se cuenta a través de la narración de cinco personajes. 
Cada uno de ellos inicia una historia en diferentes puntos de la novela, sin 
embargo, la narración entre personajes no se presenta de forma secuencial, 
al menos hasta la parte final, donde ocurre una alineación empática entre 
ellos.  
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Prólogo 

Dicen que la oscuridad es la ausencia de la luz, algunos incluso podrían 
asegurar que la noche es la misma cosa. Pero si supieran lo que en realidad 
es la oscuridad y las tinieblas que encierra, notarían que aún sintiendo los 
cálidos rayos del sol podrían verse rodeados de este maligno poder. Sé 
muy bien que la historia que relataré a continuación podría verse como un 
intento desesperado por parte de un escritor para poder vender un libro, 
pero después de que los sucesos extraños y sobrenaturales empezaran a 
perseguirme con tanta regularidad, supongo que ya no tengo nada que 
perder, excepto claro, que podría perder la vida en cualquier momento.  

Vería algo rápido moverse detrás de mí, o alguna sombra que no proviene 
de ningún sitio y ¡bum!, un automóvil podría arrollarme estando dentro de 
mi propia casa, o incluso alguno de mis familiares podría intentar 
matarme. No es mi intención ahuyentar a nadie de esta historia, sólo 
quiero dejar más que claro que los hechos que narraré son completamente 
reales y que sí existen tanto las fuerzas oscuras como los poderes 
sobrenaturales.  

Mi nombre es Steven Scalisi, y lo primero que deben saber de mí es que 
hasta hace poco pensaba que era un chico normal, pero la verdad es que 
estoy muy lejos de serlo. Lo segundo, y quizá más importante, es que en el 
momento de mi nacimiento, la tierra se encontraba en la undécima sección 
de la banda que circunda la esfera celeste, mejor conocida como círculo del 
zodiaco, haciéndome, por lo tanto, de signo acuario. Sé que parece un dato 
común y se estarán preguntando por qué mi signo zodiacal es importante, 
pero ya llegaremos a esa parte más adelante. Empezaré con el día en que se 
inició todo, el día en que vi la primera sombra en el cielo.  
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Steven 
Una sombra en el cielo 

9 de febrero de 2007 

Esa mañana desperté con un dolor de cabeza que me hacía sentir como si 
tuviera una bomba en el cerebro, además, tenía una extraña comezón en el 
brazo izquierdo, una de las que te desgarras la piel de tanto rascarte. El sol 
entraba tenuemente por la ventana destacando el desorden que encerraba 
mi habitación. Me levanté de mal humor y esperé atento, la bomba en mi 
cabeza no estalló, eso fue una buena señal. Luego, tomé mi teléfono 
celular y leí sólo uno de los mensajes que había recibido esa mañana, el 
que más me importaba.  
Aquel día no era uno más para mí, era 9 de febrero, el día que cumplía la 
mayoría de edad. Tenía dieciocho años. Mi cumpleaños hasta esta fecha no 
había sido una celebración cualquiera; en años anteriores me había gustado 
celebrar haciendo aquel estilo de fiestas en las que pierdes el control y 
despiertas al día siguiente sin recordar nada. Pero este año era distinto, no 
me sentía igual y definitivamente no quería una celebración de esa clase. 
De hecho, lo único que podría interesarme ese día era la posibilidad de que 
mi madre me hubiera comprado un auto. Llevaba semanas mencionando 
el tema, así que pensé en las posibilidades de que me lo diera como regalo 
sorpresa. Quizá no recibiera un auto lujoso como un Bugatti Veyron, pero 
me conformaba con un vehículo de cuatro ruedas propio para no tener 
que seguir andando en mi antigua bicicleta.  

Me vestí como si fuera cualquier otro día, y luego bajé con rapidez por la 
escalera, observando hacia la ventana de la sala principal, justo la que daba 
hacia el frente de la casa. Pero en vez de ver algún automóvil nuevo que 
pudiera ser mío, avisté el inconfundible BMW convertible color fucsia de 
mi mejor amiga, Adriana Vita. 
–¡Steven! –gritó ella saltándome encima en ese mismo instante– ¡Feliz 
cumpleaños! 
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Sonreí y le devolví el abrazo. Cuando nos separamos, ella me miró con 
esos ojos en los que no puedes distinguir entre el color verde y el amarillo, 
mientras se arreglaba el largo cabello castaño. Adriana es muy guapa, una 
chica de personalidad carismática que siempre estaba arreglada, incluso 
para ir a la escuela. Era mi amiga desde el cuarto grado, una de las 
personas con las que podía contar en cualquier momento, sumamente 
coqueta, y aunque no lo pareciera a primera vista, muy persuasiva.  
–Gracias chicuela –le dije sin mucha emoción, en parte decepcionado 
porque no había un auto nuevo para mí afuera–. Me podías avisar que 
habías llegado. 
–Pero así no hubiese sido sorpresa, ¿o sí? –dijo con una risita coqueta–. 
Ven, te tengo algo. 
–¡Feliz cumpleaños! –exclamó mi mamá llamándome desde la cocina, justo 
hacia donde Adriana me llevaba mientras me tomaba del brazo. 
Observé a mi madre acercárseme mientras me guiñaba un ojo. Todo el 
mundo decía que nos parecíamos mucho físicamente, yo había heredado 
sus ojos y su sonrisa, pero éramos completamente opuestos en 
personalidad, en eso me parecía más a mi padre. Ella me abrazó y me dio 
un gran beso en la mejilla Sobre la mesa de la cocina reposaba un pastel de 
chocolate con una vela en el centro. Adriana lo señaló con entusiasmo y 
me dijo: 
–Es tu favorito.  
–El mismo que me compras todos los años –dije sonriendo levemente sin 
quitar los ojos del pastel.  
–Sí, y podemos llevarlo a la escuela para que todos te canten cumpleaños –
me dijo con un entusiasmo que se volvió escéptico al ver mi poco animada 
reacción.  
–Cantemos cumpleaños aquí, así puede estar presente mi familia –le dije 
intentando arreglar la situación.  
–Pero, ¿y Alberto? –exclamó ella indignada.  
–Estoy seguro de que a él no le importará, además ha de estar a dieta o 
algo parecido, ya sabes que es un esclavo de su físico. Adriana estuvo a 



	
	

9	

punto de replicar de nuevo, pero luego se volvió a mi mamá y le dijo:  
–¿Llamas a Marjorie, Coco? 
Coco es el sobrenombre de mi madre, quien en realidad se llama Cinthia, 
pero nadie la llamaba así desde que era niña, y el origen del sobrenombre 
era tan antiguo que ya ni ella misma lo recordaba. Y Marjorie es mi tía, 
quien se nos unió en ese momento. Incluso nuestros perros, Tommy, un 
dálmata del tamaño de un labrador, y Dana, una perra salchicha tan gorda 
que ahora decíamos era de raza salchichón, entraron armando alboroto. 
Empezaron a cantar el cumpleaños feliz, era extraño cantar cumpleaños 
tan temprano, pero prefería eso a que lo hicieran en la escuela. 
Soplé la vela sin pedir ningún deseo y Adriana me volvió a abrazar 
entusiasmada, todos aplaudieron con regodeo y luego tomé mi mochila de 
la escuela y me despedí apresurado, pues íbamos a llegar tarde a clase. 
–Nos vemos a la hora del almuerzo, llámenme para saber a dónde iremos 
–les dije mientras Adri y yo salíamos a la calle por la puerta principal de la 
casa. 
–¡No te preocupes, ya tenemos todo planeado! –exclamó mi madre. En ese 
momento miré a Adriana de soslayo y me pareció ver una mirada de 
complicidad, pero preferí pensar que aquello no eran más que ideas mías y 
no dije nada. Adriana y yo subimos a su auto. 
Estuve a punto de pedirle que me dejara conducir, pero cambié de opinión 
en el último segundo. Adriana condujo a buen ritmo por Loring Ranch, la 
zona residencial donde vivíamos en la aburrida ciudad de Riverside, 
California.  
–¿Y bien?, ¿te escribió? –me preguntó Adriana sin más, pero yo entendí 
justamente a quién se refería. 
–Sí, aún no le he respondido, ¿por qué? 
–¿Y qué estás esperando? –inquirió indignada–. ¿Le dijiste de la reunión en 
mi casa esta noche? 
–Creí que sólo iríamos unas pocas personas a tu casa –le dije 
encogiéndome de hombros, su reacción fue inescrutable por unos 
segundos. 
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–Sí, ¿pero eso qué importa? Es la chica que te gusta, dile que vaya.  
–Está bien le diré, aunque no creo que vaya, se sentirá algo incomoda 
porque no conoce a nadie. 
–Me conoce a mí y a Alberto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo misma le diré, tú sólo 
respóndele ya mismo, es de mala educación dejar a una chica esperando 
respuesta, te lo digo por experiencia. 
–Está bien –dije tendiéndole una sonrisa y tomando mi teléfono. Ignoré 
los nuevos mensajes que había recibido y busqué el nombre: Marieanne 
Radley. Le respondí al instante, y luego oí un grito de horror, algo parecido 
a una película de terror. Adriana aceleró el auto pero yo volteé y vi a un 
muchacho flacucho que vestía shorts y una camiseta amarilla. Era moreno, 
de cabello corto de color negro, y ojos saltones. Venía corriendo y 
gritando detrás de nosotros. 
–Calma, sólo es Frank –le dije a Adri para que se detuviera. 
–¡Oh por dios! Odio cuando hace eso. 
Adriana miró por el retrovisor y detuvo el auto. Frank siguió corriendo 
hasta que nos alcanzó y se montó en la parte trasera del auto de un salto. 
Adriana lo miró con reproche, pero él sólo sonrió y colocó su mano sobre 
mi hombro. 
–¡Feliz cumpleaños, Steven! –me dijo con una voz que no era la suya, si no 
una imitación parecida al de un anunciante de televisión. 
–Gracias hermano –le dije volteándome para estrecharle la mano. Adriana 
volvió a arrancar el auto y seguimos nuestro camino a la escuela. 
–No vuelvas a hacer eso Frank, ¡la próxima vez no me detendré! –se quejó 
Adriana de malhumor. 
–Lo hice porque ya me estabas dejando –dijo Frank encogiéndose de 
hombros–. Los dos se olvidaron de mí. 
–Disculpa, estaba respondiendo un mensaje a Marieanne y no me di 
cuenta de que habíamos pasado tu casa –le dije, Frank abrió la boca con 
expresión de incredulidad. 
–¿Irá a tu reunión esta noche? –me preguntó curioso.  
–Yo me encargaré de eso –dijo Adriana después de sonarse la garganta. 
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Hice una mueca y ella puso los ojos en blanco. Frank rió y me dio una 
palmada en el hombro. Las calles estaban tranquilas esa mañana, no había 
demasiado tráfico ni tampoco demasiado calor, me agradaba la primavera, 
aunque en California no teníamos invierno, nada era tan brillante y 
llamativo como en estos meses. 
–Steven, sé que es tú cumpleaños, pero el horóscopo dice algo malo acerca 
de tu día –comentó Frank sin apartar los ojos de su teléfono. Yo fruncí el 
entrecejo. 
–¿Es una broma, no? ¿Qué dice? –le pregunté con interés, Frank me miró 
preocupado, luego se volvió y leyó desde su teléfono: 
–Acuario: Malos augurios vienen por ti, aléjate de los edificios altos por 
hoy. 
Me eché a reír al instante, pero noté que Adriana estaba seria, al igual que 
Frank. –¿No creen en lo que escribe un loco por internet, o sí? Ha de 
inventarlo todo. 
–¡Oye es un astrólogo reconocido! –rezongó Frank–. Bueno no en 
realidad, pero es bueno. 
–A mí, la verdad no me gusta leer esas cosas –dijo Adriana sin apartar la 
vista del camino–. Saber el futuro me pone nerviosa. 
Suspiré y puse los ojos en blanco. 
–Cálmense. Todo es mentira. Si fuera eso cierto ningún acuariano podría 
acercarse a un edificio el día de hoy. Y hay miles de acuarianos que viven 
en edificios. 
–Está bien no me hagas caso, sólo esperemos que no te pase nada –dijo 
Frank en tono de burla, lo cual me tranquilizó un poco. 
Que él y Adriana creyeran en eso era ridículo. Es decir, el horóscopo me 
parecía algo divertido y entretenido para leer de vez en cuando, pero de allí 
a creer en su veracidad había un largo trecho. Llegamos a la escuela en ese 
mismo instante. Adriana se estacionó cerca de la entrada y todos bajamos 
del auto. Rogué que nadie se acordara de mi cumpleaños cuando 
empezamos a subir las escaleras que llevaban a la puerta principal, después 
de todo, por lo general la mayoría de la gente sólo recordaba las fiestas que 
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había hecho en el pasado, no el motivo por el cual las celebraba. 
Caminamos por el pasillo, pasando junto a varios grupos de estudiantes, la 
mayoría de ellos nos saludaron, pero nadie me felicitó, lo cual fue un 
alivio. Cuando encontramos el aula de la clase que teníamos esa mañana, 
Frank siguió de largo y nos dijo que nos vería en el receso, pues a esa hora 
él tenía una asignatura diferente. Adriana y yo abrimos la puerta del aula, 
pero la luz estaba apagada. Encendí las luces y entonces alguien me saltó 
encima. Adriana soltó un grito de horror y yo estuve a punto de lanzarme 
al suelo, hasta que vi de quién se trataba. 
–¡Feliz cumpleaños, grandulón! Te estás poniendo viejo –me dijo Alberto 
Medford, mi mejor amigo, apretándome con fuerza los hombros, como si 
quisiera partírmelos. Le di un empujón y me reí, Adriana parecía molesta 
de nuevo. 
–¡Dios mío! Es el cumpleaños de Steven, no el día de los sustos –dijo 
después de que Alberto se le acercara para saludarla con un beso en la 
mejilla. 
–Frank hizo algo similar –le expliqué ante su mirada confusa que luego se 
volvió enojada, como si le hubieran robado una idea millonaria–. 
Tranquilo el tuyo fue más inesperado. 
Alberto sonrió como lo hubiese hecho un niño de seis años y luego me dio 
un abrazo. Alberto y yo éramos mejores amigos desde que iniciamos la 
escuela secundaria, no había sitio al que no fuéramos juntos, éramos 
sombras el uno del otro, y la gente solía pensar que éramos hermanos 
porque supuestamente nos parecíamos mucho, aunque para mí, el único 
parecido que teníamos era el color de cabello, de un castaño cenizo. 
Alberto era alto, fornido y atlético, sus ojos eran azules y dejaban los míos 
de color café fuera de contexto. Mi amigo no era fácil de llevar, pero yo 
había aprendido a tratarlo, aun así era popular y siempre llamaba la 
atención. Yo, por otro lado, era más reservado; me llevaba bien con todo 
el mundo, pero Alberto era de aquellas personas de las que todos quieren 
ser mejores amigos, incluso a pesar de ser imponentes, y lo malo de esto 
era que a veces tenía que soportar ver cómo se iba con todas las chicas 
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lindas. 
No obstante, Alberto era el mejor amigo que podía pedir y sabía que él 
también pensaba lo mismo de mí. La campana sonó justo en ese momento 
y los dos nos sentamos junto a Adriana en los escritorios más alejados del 
pizarrón. 
El aula se empezó a llenar en un parpadeo y el profesor de física entró 
pocos minutos después. Tomé un cuaderno de mi bolso para tomar notas, 
no era muy bueno con esos ejercicios de razonamiento. Me enfrasqué 
copiando fórmulas, planteamientos y anotaciones, pero no presté mucha 
atención a lo que el profesor decía. Al menos esperaba que Adriana lo 
estuviera haciendo, y por su típica expresión pude deducir que estaba 
concentrada: se estaba mordiendo el labio inferior y con la mano derecha 
se tocaba la oreja. Pero aun así, deseé que estuviera concentrada en la clase 
y no pensando en algún chico, otra cosa típica en ella. En cuanto a 
Alberto, se había quedado dormido, más típico todavía. Los profesores ya 
ni se molestaban en que estuviera despierto durante las clases; otro dato 
curioso de Alberto es que sus notas eran impecables. Ni siquiera yo sabía 
cómo rayos lo hacía. 
Cuando la clase terminó y la campana sonó, Alberto despertó como si 
nada y los tres salimos al pasillo, donde Frank nos estaba esperando. 
Durante el desayuno me llamó mi padre, quien vivía en Italia con su 
esposa y mi hermana menor. Nosotros no éramos muy unidos, pues él 
había vivido en por lo menos diez ciudades desde su ruptura con mi 
madre, pero yo solía pasar algunas vacaciones con él. Hablamos hasta que 
sonó de nuevo la campana y tuve que colgar.  

Después de eso tuvimos dos clases más, esta vez de cálculo y ciencias de la 
tierra. Alberto durmió en todas ellas, e incluso roncó un poco. Frank y 
Adriana hablaban entre murmullos. Cuando les pregunté qué pasaba, 
Frank salió con uno de sus chistes, imitando la voz de robot futurista 
defectuoso. Me reí tanto que ni siquiera me di cuenta que habían evadido 
mi pregunta. La mañana transcurrió como cualquier otro día, hasta que las 
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clases terminaron y entonces salimos al estacionamiento y nos marchamos 
en el auto de Adriana a almorzar con mi familia. 
Fuimos a mi restaurante favorito, en el centro de la ciudad. Llegamos allí 
en diez minutos. Mientras bajábamos del auto, Alberto y yo empezamos a 
juguetear, simulando ser boxeadores mientras reíamos y nos divertíamos, 
pero Frank nos dio un empujón y nos dijo que su estómago rugía más que 
el de un dragón hambriento enjaulado en medio de la Atlántida, así que 
dejamos los juegos y entramos. 
El restaurante era algo peculiar, se llamaba Marine Cave, y al entrar debías 
bajar a una especie de sótano, pues en su interior, todo era como una 
cueva. Su especialidad era la comida marina. Mi mamá y mi tía se nos 
unieron el segundo siguiente. Pasamos un buen rato. Frank y Alberto 
hicieron reír a todos como de costumbre y comimos arroz a la marinera, 
camarones al ajillo, croquetas y muchas delicias más hasta casi explotar. 
–Me frustra ser alérgico a los camarones –dijo Frank con tristeza 
comiendo un cordon bleu y papas rellenas, ya que era el único que no 
podía comer comida de mar. Un par de años atrás, en ese mismo sitio, 
había probado los camarones por primera vez y se había puesto tan rojo 
como un tomate; tuvimos que llevarlo de urgencia al hospital–. Son tan 
deliciosos. 
–Tranquilo, cuando inventen la cura a la alergia podrás comerlo –se burló 
Alberto dándole una palmada en el hombro. 
–Debo irme –mascullé antes de que Frank refutara. Todos me miraron 
extrañados como si no tuviera una buena excusa para marcharme–. Justo 
hoy es el último día para la inscripción del curso de literatura inglesa, 
¿recuerdan? Quiero tener una base antes de ir a la universidad –les recordé. 
–¿Por qué tienes que dejar todo a última hora? –me reprendió mi madre.  
–Ya sabes cómo soy –le dije encogiéndome de hombros. Después de 
pagar la cuenta, salimos de Marine Cave. Estuve a punto de dirigirme al 
auto de Adriana cuando mi madre me desvió del camino, diciéndome:  

–Steven sé que en un par de meses te graduarás de la escuela y te 
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marcharás de casa...  

–Mamá, ¿qué sucede? Sabes que no me marcharé para siempre.  

–Lo sé, es sólo que si estudias en una universidad cercana quiero que 
siempre puedas venir de visita. Es por eso que estuve hablando con tu 
padre y decidimos regalarte esto.  

Nos detuvimos frente a un vehículo de color negro que me parecía 
familiar. Era un CrossFox, un auto todoterreno europeo de la Volkswagen. 
No era una camioneta, pero tampoco un auto pequeño, se veía cómodo, 
aunque le faltaba un toque de brillo a la pintura. Fruncí el ceño sin 
comprender, esa línea de autos no se veía comúnmente en el país, y mi 
padre tenía uno exactamente igual en Italia, a no ser que... 
–¿Es el auto de mi padre? –inquirí boquiabierto, mi madre asintió. –Le 
pague la mitad para que fuera un regalo de ambos, ¿qué te parece? Nos 
costó un poco traerlo pero logramos solucionarlo, y está casi como nuevo. 
Me quedé boquiabierto y salté sobre mi madre para darle un abrazo. Quizá 
este auto no fuera un Bugatti, pero era un auto muy bueno y serviría para 
poder movilizarme como tanto había querido. 
–Gracias Mamá, me encanta –dije sonriente.  
–¿Está genial, no? Aquí están las llaves, sé prudente.  
Le di otro abrazo y luego Adriana empezó a tomar fotos. Subimos al auto 
y lo inspeccionamos, era espacioso y tenía un equipo de sonido 
incorporado. Cuando lo encendí y escuché el rugir del motor sentí la 
adrenalina recorrer mi brazo izquierdo. Me fijé que en los asientos traseros 
había una especie de publicidad en un trozo de papel rectangular. Lo tomé, 
pero apenas descubrí lo que era, volteé a ver a mis amigos con enojo.  
–¡Sorpresa! –exclamaron los tres al unísono. –Les dije que no quería una 
esta este año –bufé, volviendo mis ojos al papel y leyendo lo que en 
realidad era una invitación–. ¿Ya las han entregado? ¿Cómo hicieron para 
que no me diera cuenta? 
–Vía web –respondió Frank en tono culpable.  
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–¡Vamos Sven, será divertido! –exclamó Adriana, llamándome con un 
sobrenombre que sólo ella utilizaba–. Será en mi casa, tal como habíamos 
planeado, sólo que irán algunas personas más.  
–Pero... –empecé a reprochar, pero Alberto me dio un golpe en el brazo 
izquierdo, el cual me dolió más de la cuenta.  
–Deja de quejarte, no vamos a torturarte ni nada, pasaremos un buen rato 
hermano, ya te veré bailando toda la noche. 
Hice una mueca, pero miré de nuevo mi reloj. Se me había hecho 
demasiado tarde, así que a sabiendas de que ya no podía hacer nada, asentí 
resignado. Expresé mi prisa y me despedí de todos, agradeciéndole 
nuevamente a mi madre por el CrossFox, sólo me quedaría llamar a mi 
padre para agradecerle también.  
–Recuerda Sven, no vayas muy rápido –me dijo Adriana. Yo le sonreí pero 
no dije nada para que entendiera mi apresuro–. ¡Nos vemos en la noche!  
Arranqué mi nuevo auto y salí del estacionamiento, sintiendo una extrema 
libertad estando al volante. Sin embargo, no podía dejar de sentir 
preocupación, estaba en una batalla contra reloj en ese momento, ya que 
las inscripciones del curso de literatura inglesa cerraban en menos de una 
hora. Hasta ese momento, sólo había leído algunos libros interesantes 
además de los que me mandaban a leer en clase. Pero algunas de esas 
escrituras me habían fascinado. No negaré que para entonces, algunas no 
las había entendido por completo, como la de Miguel de Cervantes, pero 
podía captar su esencia y poder de narración en todo caso.  
Yo también tenía mis escritos, aunque no eran nada del otro mundo. Por 
eso mismo necesitaba inscribirme en el curso de literatura. Si quería 
mejorar, ¿qué mejor que utilizar el dicho de “la práctica hace al maestro”?  

Por suerte, logré llegar a mi destino diez minutos más tarde. El curso tenía 
lugar en el complejo Rivers, también conocido por tener la torre más alta 
de la ciudad. Esta torre estaba cubierta completamente de ventanas con 
cristales de espejo y desde lejos parecía un rascacielos de cristal. Me detuve 
en el semáforo, en la esquina del edificio, y vi el tráfico encadenado para 
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entrar al estacionamiento subterráneo. Allí perdería todo el día, así que 
decidí cruzar a la izquierda. Seguí dos calles más hasta que, finalmente, 
conseguí un puesto libre. 
Me estacioné lo más rápido que pude y salí corriendo. La zona este del 
complejo estaba repleta de obreros ya que este edificio estaba pasando por 
una remodelación. Miré hacia arriba y vi una enorme grúa torre mover el 
carro de la pluma, mientras los trabajadores se preparaban para elevar una 
carga pesada hasta la cima. Miré de nuevo hacia el frente y corrí hasta la 
entrada de la torre principal. 
Una vez dentro, casi pude ver, había demasiada gente transitando. Me 
dirigí a los ascensores y me metí de sopetón en uno que estaba abierto, 
pero de igual forma entraron siete personas más. Quedé completamente 
aprisionado, pero por suerte ya el botón del piso cinco estaba presionado. 
Allí tenía lugar el curso. Una eternidad, o medio minuto después, salí 
respirando profundo y mirando en todas direcciones. Encontré el curso de 
literatura al final del pasillo; entré con apresuro y entonces pasó lo típico 
que suele suceder cuando alguien tiene prisa: choqué con alguien.  
Era una chica, y había dejado caer una gran cantidad de papeles en el 
suelo. –Lo siento mucho –mascullé mientras me inclinaba para ayudarla a 
recoger sus cosas. 
–No, fui yo, no estaba prestando atención –dijo ella con parsimonia.  
La miré de reojo. Su cabello era rubio en diferentes tonalidades y ondulaba 
cubriéndole el rostro. Era delgada y llevaba un suéter de color azul marino 
y unos zapatos deportivos desgastados, también observé que la pintura de 
sus uñas estaba corroída. Nos levantamos una vez recogidos todos los 
papeles y entonces vi su rostro, un rostro que no podía ser más que 
angelical. Tenía las facciones finas y suaves; sus ojos eran de color avellana 
y de alguna forma inexplicable, sentí que reflejaban honestidad y humildad. 
La chica era hermosa, no había una mejor palabra para describirla. 
Obviamente me quedé mudo delante de ella, así que le tendí sus 
documentos antes de que pensara cualquier cosa.  
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–Gracias, no hay mucha gente amable hoy en día –dijo con voz 
repentinamente melodiosa. Estuve a punto de decirle algo, pero luego ella 
sonrió y yo permanecí mudo. No pude evitar pensar que ahora se veía 
incluso más hermosa. La chica no dijo nada más, y como yo tampoco, se 
marchó. Quedé allí petrificado, sin poder dejar de imaginarme su sonrisa. 
Tan perfecta, tan afectiva... Pero tenía prisa, debía inscribirme en el curso, 
¡cierto! Me dirigí hacia la recepcionista, aún atontado y le dije: 
–Buenas tardes, vengo a inscribirme en el curso de literatura de la tarde. –
Lo siento, chico. Los cupos se han agotado. El último lo tomó la chica que 
se acaba de marchar, lo siento. Pero si estás interesado en otros cursos 
podemos ayudarte. 
Me quedé perplejo, atónito, decepcionado, pero esta vez no me quedé 
paralizado, le di las gracias a la recepcionista sin preguntarle nada más, 
pues no necesitaba cursos para ninguna otra cosa y me retiré con rostro 
pálido e inescrutable. No entendía por qué me sorprendía aquel 
acontecimiento. Es decir, ¿cómo podía esperar conseguir un cupo si había 
dejado todo, no sólo hasta el último día, sino también hasta la última hora?  

Seguí como un zombi hacia la salida, todavía intentando asimilar lo que 
acababa de suceder. Recordé a la hermosa chica de rubia cabellera. Jamás 
se me había ocurrido pensar que ella habría tomado el último cupo, en 
realidad, ella ni siquiera encajaba dentro de ese ambiente, parecía sacada de 
una agencia de supermodelos. Sí, estaba un poco desarreglada, ¿pero con 
un rostro tan hermoso quién necesita arreglarse? Ni siquiera llevaba 
maquillaje y se veía deslumbrante. Sonreí como un estúpido, ya que al 
menos ella había ocupado mi lugar en el curso. Ya tendría yo la 
oportunidad de hacerlo en otra ocasión. 
Salí a la calle, dejando la ajetreada multitud que se movía en todas 
direcciones dentro de la torre y me marché rumbo al edificio en 
construcción; ya quería encontrarme con mi auto, sin dudas, eso me 
animaría un poco, o al menos eso pensaba, porque no tenía ni idea de lo 
que estaba a punto de suceder.  
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Estaba viendo al frente, pero no prestaba mucha atención a lo que sucedía 
en la calle. No obstante, de una forma extraña y repentina, los sonidos a 
mi alrededor se volvieron lejanos, como si me hubiese sumergido en agua. 
Me di cuenta de que a mi lado caminaba una pareja de enamorados, pero 
ni siquiera pude entender la conversación que entablaban. Iban tomados 
de la mano y reían, pero eso no importaba. En realidad, nada de lo que 
sucedía allí en la calle importaba, sino arriba, en el cielo. 
Un sonido parecido a una ráfaga de viento empezó a incrementarse entre 
los murmullos que escuchaba. Empecé a mirar en derredor con 
frustración, hasta que finalmente subí la mirada. Una sombra negra, 
parecida a un humo de chimenea surcaba los cielos, moviéndose como si 
fuera un pájaro que dejaba el rastro de su acrobacia. Miré, de nuevo a 
todos lados, increíblemente nadie la veía. Cerré y me restregué los ojos, 
intentando tranquilizarme, pero cuando volví mi vista hacia el cielo, me 
encontré de nuevo con aquella extraña sombra, tenebrosa y espesa, que 
revoloteaba sobre el edificio en remodelación. Incluso parecía que se 
acercaba cada vez más y más a la grúa torre. Hice mi suposición demasiado 
tarde. 
–¡Cuidado! –exclamé cuando la sombra chocó contra la carga que llevaba 
la pluma de la grúa, dejándola caer. La carga calló sobre el capó de uno de 
los autos que venían por la calle, causando un descontrol total a su 
alrededor. Todo el mundo empezó a correr y a gritar, y los autos 
empezaron a chocar entre sí. Todo sucedió muy rápido. Yo me había 
quedado inmóvil y ni siquiera sabía qué veía exactamente. Sentí un dolor 
estrangularme el brazo izquierdo y de pronto, como si yo mismo lo 
hubiese planeado, me lancé ágilmente de lado hacia el suelo. 
Ese movimiento tan fugaz me pareció una eternidad, escuché el motor de 
uno de los autos que había perdido el control, tan cerca de mí que podía 
sentir el calor que proporcionaba. Un instante después, caí sobre el asfalto, 
golpeándome la rodilla. Observé cómo el auto se había estrellado contra la 
pared que tenía detrás, justo donde me había encontrado segundos antes. 
Miré de nuevo hacia el cielo. Allí seguía la sombra, y a continuación, como 
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si ella lo hubiese planeado, escuché una extraña carcajada. 
Era macabra, siniestra, y me reventaba los tímpanos. Se me puso la piel de 
gallina, pero lo que realmente me hizo sentir miedo fue que ya la había 
escuchado antes... Una carcajada aterradora que se burlaba con malicia. No 
recordaba cuándo y mucho menos dónde, pero lo sabía, y estaba seguro. 
Alguien se me acercó e intentó ayudarme, pero lo ignoré. Me levanté y 
pasé cerca de la pareja de enamorados que miraban  con horror el desastre 
ocasionado en la calle de enfrente. Corrí y entré en el edificio en 
remodelación del complejo cuando todo el mundo estaba saliendo. Me 
dirigí a los ascensores, aquel sitio no estaba abarrotado en comparación a 
la torre principal. Subí hasta el último piso y una vez allí, tomé la escalera 
que llevaba a la azotea, donde ya no había nadie, todos los trabajadores 
habían bajado. 
Me acerqué del lado que daba a la grúa torre, en busca de la sombra, pero 
ya no estaba. Se había esfumado tal como había aparecido. El brazo 
izquierdo me empezó a arder de nuevo y todo me daba vueltas. Sentía que 
perdía el control de los pies y todo se hacía borroso. Aferré mi mano 
derecha al brazo izquierdo cuando un dolor sin igual me quemó como si 
fuera un fuego abrasador. Entonces volví a ver la sombra negra en el cielo 
y escuché la macabra carcajada que bloqueaba todo. Podía sentir con 
horror cómo se burlaba de mí. Pero el dolor en mi brazo era incontenible 
y grité al tiempo que perdía el control de las piernas y caía de rodillas al 
suelo. Todo se volvió aún más borroso y perdí el conocimiento.  
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Jean Piero 
La caída 

9 de febrero de 2007 

Aunque eran más de las cinco de la tarde, quería seguir durmiendo, pero 
me había despertado una llamada al teléfono celular que no llegué a 
contestar. No soy de la clase de tipos que duermen todo el día, lo que 
pasaba era que me había acostado casi al medio día y el alcohol que había 
consumido estaba empezando a causar ese efecto destructivo en el que lo 
único que quieres hacer es dormir para no tener que sentir nada más. La 
noche anterior había sido una locura y para ser honesto, no podía recordar 
mucho. Imágenes iban y venían en mi cabeza como una marea de 
pensamientos que me hacían sentir en un barco. Así de grave estaba. 
Tomé mi teléfono para ver quién me había llamado. De hecho, esta 
llamada me extrañaba, todos mis amigos habían estado la noche anterior y 
todos debían seguir durmiendo en ese momento. ¡Como si no los 
conociera! No obstante, recordé que una de mis amigas no había asistido 
al desastre de anoche porque tenía una reunión familiar, o algo así. Debió 
haber sido ella. 

Cuando miré el teléfono, al principio, las letras me parecieron un lenguaje 
alienígeno, pero después de varios intentos pude ver de quién se trataba. 
No era mi amiga. Era una chica que iba a mi curso para la prueba interna 
de la universidad; sí, una chica muy guapa. También tenía un mensaje de 
texto de ella. Me estaba recordando de la invitación a una fiesta que 
tendría lugar esa misma noche en su casa con piscina. Miré el reloj. Asistir 
sería algo imposible, viendo mi estado sabía que no había forma de que 
mejorara para la noche, y aunque pudiera hacerlo, estaba seguro de que 
nadie querría acompañarme. 
Dejé el teléfono a un lado y me hundí en mi almohada con impotencia. La 
verdad era que me gustaba la chica, y me gustaba mucho. Aunque sólo la 
había visto un par de veces, pues el curso había empezado hacía unas 
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cuantas semanas, sabía que ella tenía algo especial. Su cabello era castaño y 
tenía los ojos verdes con un toque de color amarillo que me dejaban sin 
poder respirar al mirarlos. Era tímida, pero habíamos conversado de 
algunas cosas y teníamos mucho en común. Lo principal era que 
queríamos estudiar la misma carrera en la universidad: Odontología. 
Mi teléfono volvió a sonar y mi corazón dio un vuelco, pensado que sería 
ella. Pero cuando miré la pantalla, leí el nombre de mi amiga que no había 
asistido la noche anterior.  
–Hola Pierina –la saludé con voz ronca cuando atendí la llamada.  
–¡Jean Piero Dalessi, estás vivo! –exclamó su voz a través del teléfono, 
llamándome por mi nombre completo y yo reí ante su expresión.  
–Sí, aquí Jean Piero, y sí estoy vivo, o algo así, creo.  
–Con resaca diría yo. Al menos estás despierto, ¿A qué hora terminó todo 
anoche? No he sabido de nadie.  
–¿Anoche? Querrás decir hoy. Llegué a mi casa después del medio día 
Pierina, estoy completamente destruido.  
–Estás bromeando, ¿no? –inquirió, yo reí nuevamente–. Menos mal que 
no fui, no hubiese resistido tanto tiempo y mi mamá me hubiese matado si 
hubiera llegado a mi casa a esa hora. Y más por ser día de semana.  
–Es viernes y no teníamos clase hoy –le recordé.  
–Igualmente. Por cierto Jean, sé que estás cansado, pero te llamaba para 
preguntarte algo.  
–Dime Pierina, sigo aquí, no me he dormido. Aunque por poco –ella rió y 
yo sonreí con los ojos cerrados, pues me costaba mucho mantenerlos 
abiertos. 
–Quiero ir a una fiesta esta noche y sé que todos los muchachos estarán 
dormidos, pero me pregunté si quizá tú estarías mejor dentro de unas 
horas, ya sabes...  
Suspiré, otra fiesta. Aquí afronté de nuevo la realidad de que no quería salir 
ese día, estaba verdaderamente cansado. Sólo quería ir a la fiesta de la chica 
del curso para poder verla. 
–Lo siento Pera –le dije intentando sonar cariñoso usando un apodo que 
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había inventado–. Pero no creo poder ir. Estoy completamente agotado y 
no me siento muy bien.  
–¡Oh, no pasa nada Jean! Llamaré a alguien más, tú descansa. Es que 
quería salir, ya que ayer no hice nada divertido. Y será en una casa muy 
bonita con piscina, estaba… 
–¿Piscina? –pregunté al instante, no podía ser una casualidad–. ¿De quién 
dijiste que es la fiesta?  
–De un amigo de la infancia. Se llama Steven.  
–¡Oh!, entiendo, claro –dije algo decepcionado, pero al segundo siguiente 
recordé. La fiesta de la chica que me gustaba no era por su cumpleaños, 
¿cuál era el motivo? No lo podía recordar y me dolía la cabeza–. ¿Y nunca 
has ido a su casa? 
–No, lo que pasa es que la casa no es de él –se me puso la piel de gallina, 
pero no quise interrumpir, dejé que Pierina siguiera hablando–. Es de otra 
amiga. Se llama Adriana Vita...  
Pierina continuó explicando, pero no pude escuchar nada más. Abrí los 
ojos y me senté en el medio de la cama, que de pronto ya no se movía 
como cuando me desperté. 
–Pera, ¿sabes qué? Creo que me estoy sintiendo algo mejor. ¿Qué me dices 
si me tomo una sopa, me alisto y vamos a esta fiesta más tarde?  
–¿En serio? ¡Sería genial, Jean! No quiero ir sola, gracias, gracias, gracias. 
–No seas tonta. Llámame a eso de las nueve y paso por ti.  
–De acuerdo, ¡nos vemos Jean!  
Colgué y me puse a pensar en lo pequeño que era el mundo. No me 
entraba en la cabeza que Pierina conociera a Adriana, la chica que me 
gustaba. Es decir, ella nunca la había mencionado. Ahora que lo recordaba, 
de Steven sí había hablado bastante, pero yo no lo había conocido hasta 
entonces. Me encogí de hombros y me tiré de nuevo en la cama, pero 
antes de dormirme, ajusté la alarma para que sonara a las ocho de la noche. 
Supuse que una hora sería suficiente para alistarme. 

No había terminado de cerrar los ojos cuando la alarma ya había 



	
	

24	

empezado a sonar. O al menos así me pareció. Me levanté de la cama a 
paso de tortuga y me dirigí al cuarto de baño. Ya había logrado dormir lo 
suficiente, pero aún tenía resaca. Debí de haberme tomado la sopa después 
de la llamada de Pierina. Me miré en el espejo. Al menos no estaba tan 
mal. Mi cabello era corto y de color castaño con reflejos dorados, pero en 
este momento parecía de color negro y apuntaba en todas direcciones. Mi 
piel era dorada también, allí no encontré problemas, al menos la noche 
anterior no me habían lanzado un balde de pintura encima. ¿Qué? Todo 
era posible, y sí, ya había pasado por esa situación, no una sino dos veces. 
Tenía la nariz lánguida y mis ojos eran verdes como mi color favorito. 

Me acerqué al espejo, tenía ojeras, pero al menos no estaban tan marcadas, 
me imaginé que desaparecerían después de una ducha de agua fría. Me 
cepillé los dientes dos veces. Después de esto vino la parte difícil: la ducha 
de agua fría. Intenté hacerlo lo más rápido posible. Se me puso la piel de 
gallina y los dientes me empezaron a rechinar. Pudo ser la ducha más 
rápida de la historia, pero funcionó. Empezaba a ver con más claridad y ya 
no estaba mareado en absoluto. Antes de vestirme, me detuve ante el 
espejo de nuevo. En mi brazo izquierdo tenía un hematoma bastante feo, 
había empezado como un moretón, pero ahora parecía un conjunto de 
manchas negras. Lo peor era que ya tenía más de un mes. Siempre podía 
cubrirlo con la manga de las camisetas, pero sentía que cada vez era más y 
más grande. Lo rocé con los dedos, en ese momento no me dolía mucho, 
pero en ocasiones el dolor era insoportable. 

Ver el hematoma me preocupaba. No había ido a un doctor porque había 
pensado que en cualquier momento desaparecería, pero cuando empezó a 
suceder lo contrario, fue que decidí ocultarlo, y ya nadie sabía que lo tenía. 
Fruncí el entrecejo, aunque intenté relajarme y olvidarme de ello. 

Me vestí, y bajé a la cocina a prepararme la sopa. Mi estómago rugía con 
intensidad y sabía que la sopa no me llenaría, pero la necesitaba para 
terminar de pasar la resaca. No soy un experto en las artes culinarias ni 
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nada por el estilo, de hecho la sopa era de sobre y por eso estuvo lista tan 
rápido, pero sí sabía cocinar. Tenía que saber, mi casa casi siempre estaba 
vacía. Mi mamá siempre viajaba y mi hermana se había ido a la universidad 
y sólo estaba los fines de semana. En cuanto a mi padre, él y mi mamá se 
habían divorciado hace mucho y ahora tenía otra familia. Vivían en 
Houston, pero los visitaba en las vacaciones y algunas navidades. Cuando 
me terminé la sopa de sobre, dejé el plato sobre el fregadero y salí de la 
casa. Mi auto era un Mazda 3 de color negro. Era el auto viejo de mi mamá 
que había pasado a ser de mi hermana y que ahora era mío. No estaba en 
mal estado, tampoco era un auto tan viejo, pero a veces presentaba 
algunos problemas menores y tenía que ponerme a experimentar de 
mecánico.  

Subí al auto, lo encendí y salí de la urbanización para buscar a Pierina, 
quien vivía dos residencias más abajo en la avenida. Llegué a su casa casi al 
instante, la llamé y ella salió. Pierina era alta, no más alta que yo, pero 
cuando usaba tacones me alcanzaba. Tenía el cabello de color negro, largo 
y ondulado, pero esa noche lo llevaba liso. Tenía puesta una falda y una 
blusa escotada. Me gustaba Pierina, era una buena amiga. Le abrí la puerta 
desde adentro y ella subió al auto con una sonrisa.  
–Hola Jean –musitó en voz baja.  
–¡Pierina! –le dije con voz ronca–. ¿Todo bien?  
–Sí, pero ¿y tú? ¿Cómo va esa resaca?  
–Bien... creo –dije arrancando el auto de nuevo, para salir de la 
urbanización–. ¿Se me nota mucho?  
–Umm, no mucho. Creí que estarías peor –dijo con una mueca y yo 
sonreí–. ¿Y eso que te animaste a ir?  
–Ehm... No quería quedarme solo, ya sabes que mi mamá está de viaje. 
Además que también estaba invitado.  
–¿Invitado? ¿Cómo es eso?  
–Conozco a Adriana, no te lo dije por teléfono porque quería seguir 
durmiendo, pero está en mi curso para la prueba de la universidad.  
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–Bueno Riverside es como una caja de cereal –dijo riendo–. Por cierto 
aquí está la dirección.  
–Sí quieres introdúcela en el GPS. Primero pasaré por una hamburguesa 
para llevar. Muero de hambre.  
–Sí, ya me lo imaginaba –dijo tomando el GPS de la guantera y ajustando 
la dirección de la casa de Adriana.  

Conduje por inercia hasta ver el sitio de comida rápida más cercano. Mi 
estómago empezó a rugir, como si supiera que la comida estaba cerca. 
Entré por el auto servicio y ordené dos hamburguesas especiales con extra 
de queso. Pierina no quiso nada, las dos hamburguesas eran para mí. 
Salimos de allí, yo comiendo vorazmente mientras el GPS empezaba a 
indicar el camino.  

Adriana vivía en una de esas zonas lujosas donde sólo había mansiones 
impresionantes con jardines del tamaño de parques públicos. Sin embargo, 
pensé que el GPS se había equivocado de ruta, pues al minuto siguiente 
nos alejamos de las mansiones y seguimos por un camino en el que no 
había nada más que árboles. Estuve a punto de preguntarle a Pierina si ella 
creía que íbamos por buen camino, pero entonces pasamos por una 
pequeña colina, y lo que vino después me hizo saber que así era. Allí, a 
menos de un kilómetro de nosotros, había una casa bordeada de un 
portón de rejas negras. Era una mansión moderna, no demasiado grande, 
pero tampoco muy pequeña, era perfecta y estaba rodeada por campos 
verdes e incluso se veía una maleza de árboles hacia el fondo. Nos 
detuvimos en la entrada, Pierina hizo una llamada y el portón se abrió. Me 
estacioné junto a los demás autos. Miré a Pierina con nerviosismo, y 
aunque esa no fuera mi intención, me delaté. 

–A ti te pasa algo –me dijo Pierina.  
–No seas tonta, ¿por qué dices eso? –mentí con voz ronca.  
–Te conozco Jean –me dijo con una mirada perspicaz–. ¿Qué pasa?  
Miré hacia la entrada de la casa sopesando en si debía decirle a Pierina 
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acerca de Adriana o no. Alguien estaba abriendo la puerta principal, y ella 
dijo otra cosa, pero no la escuché. Adriana había salido, luciendo más 
hermosa de lo que jamás la había visto. Llevaba el cabello ondulado y 
vestía con una minifalda y una blusa rosada. Estaba maquillada, y sonreía 
con timidez.  
–Bajemos, allí está Adriana.  
–No me dejarás con esta duda –me dijo Pierina, que para darse cuenta de 
detalles tan profundos no podía notar lo obvio de las situaciones.  
–De acuerdo, adentro te cuento. 
 Bajamos del auto y caminamos hacia la escalera que llevaba a la entrada 
principal, donde ella nos esperaba. Sonaba música que me hacía querer 
bailar. Adriana parecía sorprendida de vernos juntos, pero antes de que 
pudiera hacer o decir cualquier cosa, me acerqué y la saludé con un beso 
en la mejilla.  
–¿Cómo estás? –le pregunté enseguida. –¡Bien! No sabía que se conocían –
dijo mirando de Pierina hacia a mí. 
–¡Adriana! –la saludó mi amiga dándole un abrazo–. Yo también quedé en 
shock, vivimos en un mundo pequeño.  
–Es la verdad –corroboró Adriana con una risita–. No sé por qué nos 
sorprendemos. ¿No son familia o sí? 
–No, estudiamos juntos. ¿Por qué lo dices? –pregunté curioso, Pierina y yo 
no nos parecíamos en absoluto.  
–Pierina, Jean Piero, ¿entiendes? –me guiñó un ojo y yo sonreí–. Era sólo 
una broma, pasen adelante. 
–Gracias –musitó Pierina entrando en la casa y yo la seguí.  
Adriana cerró la puerta y nos guió el camino. El interior de la casa no 
estaba nada mal, la sala era espaciosa, decorada con alfombras y esos 
muebles suaves en los que te puedes quedar dormido en menos de un 
minuto. Las paredes estaban llenas de pinturas y había adornos llamativos 
en las mesas y en el suelo. Conforme caminábamos, la música se iba 
intensificando. Pasamos por la cocina, que incluso me pareció más grande 
que la sala y luego por un estar hasta llegar a la puerta que conducía al área 
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de la piscina. Había bastante gente. La piscina era rectangular, estaba 
iluminada y creaba un ambiente llamativo, con la gente bailando alrededor 
y con bebidas en las manos. Detrás de la piscina había una cabaña abierta, 
y detrás, estaba la maleza de arboles misteriosos, donde ni siquiera la 
música parecía internarse.  
–Tienes una casa muy bonita Adri –comentó Pierina alzando la voz debido 
a la música, y Adriana le sonrió animada–. ¿Pero dónde estará Steven? 
Adriana se puso a buscar entre la gente, pero en ese momento un tipo alto 
de cabello castaño, ojos azules, y piel blanca, casi pálida, se le acercó y le 
dijo: 
–Acaban de llegar Gino y los demás.  
–¿Puedes abrirles?, estoy buscando a Steven –le respondió ella. 
–Bien –respondió él, encogiéndose de hombros–. Steven está en la 
cabaña. Adriana asintió y nos hizo señas a Pierina y a mí para que la 
siguiéramos. Yo la alcancé primero y le dije a su lado:  
–¿Le dijiste a Steven que me habías invitado, no? Recuerda que no lo 
conozco.  
–Claro que le dije, aunque no creo que lo recuerde, hay muchas personas 
aquí que Steven no conoce.  
–Creí que era su cumpleaños –inquirí frunciendo el ceño y ella me sonrió.  
–Sí, pero vienen muchas personas de la escuela que él ni recuerda. Es 
simple, si no eres su amigo, no le importa quién seas o si viniste.  
–No lo estás dejando muy bien parado –le dije sin comprender, y ella rió–. 
Creí que era tu mejor amigo.  
–¡Y lo es! No me malinterpretes, lo que quiero decir es que Steven es muy 
apático con las personas y su memoria es fatal, pero te lo presentaré no te 
preocupes.  
Bordeamos la piscina y llegamos a la cabaña, Adriana nos preguntó si 
queríamos algo de tomar, pero ambos dijimos que no. Adriana se acercó a 
uno de los grupitos de gente que estaban en la cabaña y luego volvió con 
un muchacho que debía ser el cumpleañero. Su cabello era castaño, casi 
rubio, y le cubría la frente, su piel era bronceada, y tenía los ojos de color 
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café, pero su mirada denotaba aburrimiento, como si no le importara 
mucho lo que se celebraba esa noche. Pierina saltó y le dio un abrazo, yo 
permanecí muy quieto, aunque Adriana se quedó a mi lado y eso me gustó. 
Cuando Pierina soltó a Steven, él se me quedó mirando con intriga y 
entonces Adriana nos presentó:  
–Steven, este es Jean Piero, mi amigo del curso, ¿recuerdas que te hablé de 
él?  
La expresión de Steven delató que en realidad no lo recordaba, pero de 
todas formas respondió:  
–Sí, claro –ambos tendimos la mano al mismo tiempo y la estrechamos–. 
Bienvenido.  
–Gracias hermano, feliz cumpleaños. ¡Tremenda fiesta!  
–Todo lo organizaron Adriana y dos amigos, ellos merecen el crédito –
respondió con voz apagada.  
–Ya sé que tengo que llamarte para que planees mi cumpleaños –le dije a 
Adriana guiñándole un ojo.  
–Bueno está bien, no cobro caro –dijo con sarcasmo.  
–¿Qué? ¿Me vas a cobrar? –dije negando con la cabeza–. Creí que éramos 
amigos.  
–Bueno, te hago un descuento, ¿eso cuenta, no?  
Puse cara de poco interés como si en verdad estuviera sopesando el 
ofrecimiento y luego le tendí la mano.  
–Trato hecho. 
Ella y Pierina rieron. Steven sonrió, pero pude percatarme de que no le 
interesaba en lo más mínimo nuestra conversación. Estaba absorto de 
todo, como si tuviera la cabeza en otro sitio. Parecía un buen tipo, pero no 
entendía su comportamiento, y me pregunté, basándome en lo que me 
había dicho Adriana, si solía ser así todo el tiempo. Era su cumpleaños, yo 
estaría más animado de estar en sus zapatos. Aunque sabía que no era 
nadie para estar juzgando, no lo conocía en lo absoluto y no sabía si había 
tenido alguna clase de problema ese día; aunque Pierina me demostró lo 
contrario cuando comentó:  
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–¿Qué tal tu CrossFox nuevo?  
–Está afuera –respondió Steven–. Cuando quieras me llamas y damos una 
vuelta. 
–¿Te regalaron un CrossFox? –le pregunté animado–. ¿Pero ese no es un 
auto europeo? ¿Cómo lo conseguiste?  
–Sí, bueno, mi padre vive en Italia y me lo mandó –explicó Steven un 
poco más animado–. Lo dejé en la cochera para evitar daños cuando la 
gente se marche, ya sabes que la bebida hace que manejen como locos. 
–Sí por supuesto, es decir, yo me enojaría mucho si estropearan mi auto 
nuevo recién enviado de Italia.  
–Claro, aunque no es un auto nuevo, pero está en excelentes condiciones. 
–¿Y ya lo probaste? ¿Qué tal el arranque? –pregunté con interés.  
Steven también se había entusiasmado, pero entonces se acercó de nuevo 
el amigo de Adriana de piel pálida y ojos claros. Esta vez venía 
acompañado de otro muchacho moreno de ojos saltones. Ambos eran más 
altos que Steven, aunque por muy poco. El de piel pálida le comentó algo 
al cumpleañero y luego se me quedó mirando. 
–Ah, él es un amigo de Adriana –dijo Steven al darse cuenta de que no nos 
conocíamos–. Y ella es Pierina, no sé si la recuerdan.  
–Jean Piero –dije estrechándole la mano primero al tipo pálido quien se 
presentó como Alberto, y luego al de los ojos saltones, que se llamaba 
Frank, por lo que pude oír. 
Pierina y Adriana se habían puesto a hablar de sus uñas, incluso se 
sentaron en uno de los bancos que tenían próximos. Yo me quedé donde 
estaba, pero Steven y sus amigos tampoco se movieron, de modo que no 
pude evitar escuchar su conversación.  
–¿Cuándo viene Marieanne? –preguntó Frank con curiosidad.  
–No va a venir –respondió Steven sin mostrar interés, aunque algo en su 
voz delataba que no era así. 
–¿Qué importa Marieanne, hombre? –inquirió Alberto a gritos y Steven lo 
miró con recelo–. Puedes estar con cualquiera de las chicas que están aquí, 
todas mueren por ti.  
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–Mueren por mí porque tengo un auto europeo –respondió Steven 
entornando los ojos–. Además tengo otras preocupaciones además de 
Marieanne. 
–¿Como cuáles? –inquirió Alberto alzando una ceja con incredulidad–. 
¿Crees que no te conozco Scalisi?  
–Tienes razón –cedió Steven.  
Intenté no meterme en sus asuntos y volteé para ver a Adriana y a Pierina, 
que ahora hablaban con varias chicas más en el mismo banco, pero todavía 
podía escuchar la conversación. 
–¿Y por qué no puede venir? –preguntó Frank nuevamente.  
–Tiene un compromiso familiar...  
–¡A quién le importa! –exclamó Alberto interrumpiendo a Steven–. ¿Qué 
no recuerdas lo que te hizo el año pasado? ¿Qué te hace pensar que ha 
cambiado?  
–Lo del año pasado también fue mi culpa.  
–Ya no tiene caso –bufó Alberto de malhumor–. Vamos, que hay varias 
chicas que tienes que conocer...  
Steven se encogió de hombros, cediendo al fin, pero antes de que los tres 
se marcharan se dirigió hacia mí.  
–Un placer amigo, nos estamos viendo.  
–Gracias, igual hermano, disfruta tu cumpleaños –le respondí asintiendo 
con la cabeza. Frank también se despidió con un gesto amistoso con la 
mano, pero pude notar una mirada extraña por parte de Alberto, como si 
yo no le hubiera agradado mucho. Volví a mirar hacia el banco donde 
estaban las chicas, pero ya no estaban allí. Salí de la cabaña hacia la piscina, 
y alguien me tocó en el brazo, justo sobre la herida y no pude evitar sentir 
una punzada de dolor. Pero cuando descubrí de quién se trataba se me 
olvidó por completo. Era Adriana, mirándome con sus hermosos ojos 
verdes que brillaban bajo la luz de la luna. 
–Creí que me habías abandonado.  
–No haría eso –musitó ella disimulando una sonrisa.  
–¿Dónde está Pierina? –pregunté mirando hacia los lados.  
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–Fue al tocador con otras chicas, seguro les tomará algo de tiempo, pues 
hay una línea para entrar, ya te imaginarás –me dijo poniendo los ojos en 
blanco, a mí me encantó ese gesto, pero más el hecho de que Pierina se 
demoraría–. ¿Ahora sí quieres algo de tomar?  
–No puedo tomar, estoy conduciendo, aunque supongo que un solo trago 
no me hará nada –añadí para que no pensara que era un aburrido.  
–Umm, no señor. Es cierto, lo había olvidado, no hay tragos para usted 
está noche.  
–¿Ahora me hablas de usted? –inquirí con mirada desaprobatoria. –Así 
debería hacerlo, aún no te conozco lo suficiente –dijo ella desviando la 
mirada y empezando a caminar por el borde de la piscina.  
–Y tu mamá seguro te enseñó a no hablar con extraños –dije con tono 
perspicaz siguiéndole la corriente. –Si fuese así no estuviera hablándote. 
Dije que no te conocía lo suficiente, no que fueras un extraño. 
 –Entonces conóceme más –le incité–. A ver, pregúntame lo que quieras.  
–Umm, ¿lo que quiera? –musitó alzando una ceja, tajante, y yo asentí con 
seguridad–. Veamos, ¿cuál es tu película favorita? 
–No tengo una específica, me gustan muchas películas, en especial las 
comedias y algunas de acción. –Nada mal. ¿Y qué tipo de música te 
gusta? –Mi banda favorita es Incubus, pero oigo muchos tipos de música, 
lo que está sonando me gusta, por ejemplo. 
La canción que estaba sonando era una electrónica y la gente bailaba del 
otro lado de la piscina con entusiasmo. Titubeé en invitarla a bailar, quería 
hacerlo. Para mí no era difícil invitar a una chica a bailar o a salir, pero 
había algo en Adriana, algo que me hacía dudar, como si fuera diferente a 
todo a lo que yo estaba acostumbrado.  
–¿Y bailas? –preguntó sin mirarme directamente, y yo tomé la oportunidad 
de invitarla, era ahora o nunca. 
–¿Quieres bailar conmigo?  
Ella me miró, como si no se esperara la pregunta, pero yo no dudé más. La 
tomé de la mano y terminamos de bordear la piscina para llegar hasta 
donde estaba bailando la gente. La tomé por la cintura y empezamos a 
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bailar. Nada muy agitado. Pero me gustó que estuviéramos allí, 
compartiendo y conociéndonos, y al mismo tiempo no podía evitar 
preguntarme si ella sentiría algo por mí. Bailamos varias canciones y nos 
divertimos mucho, Pierina nos alcanzó en la pista de baile y nos reunimos 
con otros amigos de ellas.  

Más tarde, estábamos sentados en uno de los bancos de la cabaña cuando 
Adriana dijo que debía buscar a Steven.  
–No tardaré mucho, ¿me esperan aquí?  
–Ve tranquila, es su cumpleaños, disfruta con él –le animé, aunque muy en 
mi interior no quería que se fuera. 
–Quizá vuelva con él, ya debe estar aburrido de que Alberto le presente 
chicas.  
Reí antes de que ella se levantara del banco y por un segundo la tomé de la 
mano. Ella no la apartó, ni se mostró incomoda, lo cual me hizo sentir 
bien. Adriana me sonrió, haciendo que sus ojos destellaran con intensidad 
y luego se marchó. Pierina tomó su lugar y carraspeó. 
–Creo que ya entiendo todo.  
–¿Ya sabes que me gusta? –decirlo en voz alta me puso la piel de gallina, 
pero intenté no inmutarme.  
–Sí, es como obvio, ¿no? –me dijo encogiéndose de hombros. 
–¿Y qué piensas? ¿Crees que le guste?  
–Vamos Jean, Adriana no se ha apartado de ti en toda la noche, eso 
también es obvio. Y en cuanto a lo que yo pienso, pues creo que harían 
una pareja adorable.  
–¿Adorable? –inquirí mirándola con timidez.  
–Sí, sí, adorable, los dos son hermosos, parecerán pareja de película –yo 
hice un gesto con la cabeza, afirmando que me gustaba la idea.  
–Oye, Jean iré al baño de nuevo, ¿me esperas aquí?  
–Ustedes las mujeres viven en el baño –le dije en tono de broma.  
–¡Oye! ¿Bueno qué quieres que haga? bebí mucha agua. En ese momento 
reí a carcajadas y Pierina rió conmigo, me agradaba que ella fuera chistosa 
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sin querer serlo. 
Después de que Pierina se marchó, me levanté del banco, no quería que la 
gente me viera allí sentado, solo. Caminé hacia la parte trasera de la cabaña 
y pude ver como el amigo de Adriana de piel pálida, a quien creía no 
haberle agradado, se internaba en el bosque trasero con una chica de largo 
cabello castaño oscuro y bonita figura. No me quise ni imaginar lo que 
iban a hacer allí adentro, así que me devolví a mi banco para esperar a 
Pierina, pero ella tardaba demasiado. 
Tuve ganas de ir a buscar a Adriana, pero pensé en que debía de estar con 
Steven y quise darle más tiempo, de modo que me quedé allí. Ya había más 
de uno al que el alcohol lo había puesto como loco, la gente se bañaba en 
la piscina con ropa mientras mostraban los teléfonos celulares; ya se 
llevarían una sorpresa la mañana siguiente cuando el aparato no les 
funcionara. 

Me levanté otra vez y volví a caminar por los alrededores. De nuevo había 
gente caminando hacia el bosque trasero de la cabaña. Eran cuatro tipos, 
lo cual me pareció extraño, pero esta vez algo más sucedió. Vi una sombra 
pasar demasiado deprisa entre los árboles, justo adonde se dirigían ellos. 
Sentí una punzada de dolor en el brazo izquierdo, justo donde tenía el 
espantoso moretón. Pero no quité mi vista de los sujetos e intenté divisar 
mejor. Tres de ellos, llevaban a uno por los brazos, como si estuviera 
borracho o como si lo estuvieran obligando a ir. 
Me acerqué poco a poco, para que no supieran que los estaba siguiendo e 
intenté ser sigiloso. Por suerte, ninguno volteó para ver si los seguían hasta 
que me pude proteger detrás de uno de los árboles. No se internaron 
mucho en el bosque, lo cual me dio ventaja para irme acercando. Por lo 
que oía, el muchacho al que llevaban por los brazos no quería estar allí, los 
otros lo estaban obligando como había supuesto. 
–No te quejes tanto, verás que nos vamos a divertir –dijo el único de los 
tipos que no lo sujetaba, como si fuera el líder de los otros dos. Era 
fornido, de cabello de color negro y llevaba una chaqueta de jean rasgada. 
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Los otros dos eran parecidos, cabello y piel clara, pero uno era gordo. 
–Ya les he explicado muchas veces porque no les he podido ayudar en los 
exámenes, déjenme regresar, mi mamá vendrá por mí en pocos minutos –
dijo el muchacho al que sujetaban con voz temerosa. Me acerqué al árbol 
más cercano y pude verlo, era uno de esos chicos estudiosos que llevaban 
lentes todo el tiempo. Me pareció curioso que estuviera en la fiesta, pero 
ya había escuchado suficiente para saber lo que iba a suceder. 
–La próxima vez, tendrás que tener en cuenta tus prioridades amiguito –
dijo el tipo gordo a su lado, soltándolo finalmente.  
–Así es, tú mami tendrá que venir que buscarte hasta acá –dijo con malicia 
el de la chaqueta de jean, y entonces lo golpeó en el estómago, haciéndolo 
caer de rodillas ante él. 
En ese momento sentí una furia en mi interior, como un fuego que ardía y 
me quemaba. Y no pude seguir allí escondido. Yo no era del tipo de 
muchachos de estarme metiendo en problemas y mucho menos me 
gustaban las peleas, pero no podía dejar al chico de lentes allí solo. 
–¿Qué estás haciendo? –le pregunté con voz desafiante–. Déjalo en paz.  
–¡Vaya, pero si tenemos a un imbécil que está metiendo sus narices donde 
nadie lo ha llamado! –exclamó con sarcasmo el líder de la pandilla. 
–Deja que se vaya, no te ha hecho nada –repetí con mirada penetrante, 
intentando solventar la situación por medio de palabras, pero el tipo rió a 
carcajadas y sus segundones lo imitaron.  
–Lárgate ahora amigo, no tienes nada que hacer aquí –me dijo con voz 
autoritaria.  
Yo retrocedí un paso y pensé en buscar ayuda. 
Quizá tuviera tiempo de volver si iba corriendo. Me di la vuelta, con el 
pesar de la mirada del chico de lentes sobre mí, y entonces escuché el 
segundo golpe. No lo pude evitar, así como me había volteado para 
marcharme, me volví hacia el busca pleitos y le di un puñetazo en la cara. 
Pero así de rápido el tipo gordo me dio uno a mí en el estómago, 
haciéndome caer. El tipo de la chaqueta se estaba levantando, pero yo 
contraje los dolores y fui más rápido. El gordo no fue capaz de prever mi 
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movimiento y le di un puñetazo en el rostro también. Pero casi no se 
inmutó y para empeorar las cosas, vi cómo detrás de mí tenía a los otros 
dos sujetos.  
–Vete de aquí –le dije al chico de lentes, quien ahora tenía el camino libre.  
–¿Cómo puedo ayudarte? –me gritó, pero sabía que no había nada que 
pudiera hacer.  
–Sólo vete –le grité. Él se levantó y empezó a correr.  
–No se puede ir, ¡detenlo! –le ordenó el líder al segundón que tenía a su 
lado, quien corrió en su dirección mientras yo esquivaba los movimientos 
lentos del gordo.  
Miré en dirección al chico de lentes para ver si tenía oportunidad de 
escapar, y entonces avisté cómo de entre los árboles salía otro sujeto que 
no tuve tiempo de distinguir. Ahora eran cuatro, ni el chico de los lentes ni 
yo teníamos oportunidad.  
Más rápido que un rayo, recibí dos golpes seguidos y no pude evitar caer 
de rodillas en el suelo nuevamente. Pero algo me sorprendió, el chico de 
los lentes sí había logrado escapar; el tipo que había salido de entre los 
árboles había derribado a uno de los segundones y ahora venía hacia 
donde estábamos los demás. Le dio un puñetazo al de la chaqueta, 
derrumbándolo a la primera y luego se enfrentó al gordo. Yo me levanté 
pretendiendo ignorar el dolor y lo intenté ayudar. Pero entonces empecé a 
ver borroso y una sombra extraña empezó a dar vueltas alrededor de los 
árboles más cercanos. Intenté ignorar aquello que mis ojos veían e intenté 
concentrarme. El gordo lanzó un golpe, pero mi nuevo aliado lo 
interceptó y no le soltó el puño. Aproveché la situación, le di un puñetazo 
que le rompió la nariz y lo hizo caer como un edificio en demolición. 
–¿Estás bien? –me preguntó el sujeto, que resultó ser Alberto, el amigo de 
Adriana que se había internado por aquella zona minutos antes con una 
chica. Supuse que no le desagradaba tanto, después de todo, me había 
ayudado. 
–Sí, eso creo –dije entre jadeos. Pero en ese momento el moretón del 
brazo me ardió como nunca antes.  
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Y como si eso fuera poco, pude ver la sombra que merodeaba por entre 
los árboles moverse tan rápido que tuve que cerrar los ojos para no caer 
mareado al suelo. En ese instante Alberto recibió un golpe inesperado que 
lo derribó; abrí los ojos y me volteé para encontrarme nuevamente con el 
tipo de la chaqueta de jean, pero esta vez, sus ojos eran distintos.  
Me estremecí, nunca había visto algo como aquello. Sus ojos no tenían iris, 
pupila, ni nada de eso, eran completamente negros. No perdí tiempo y le 
lancé un puñetazo, pero él interceptó mi movimiento. Sin ninguna 
dificultad me lanzó, y literalmente volé hasta caer sobre las hojas caídas de 
los arboles a unos cuantos metros de mi adversario. Allí sucedió lo más 
raro, el dolor que sentía en mi brazo era tan fuerte que no había sentido 
ninguna molestia al golpear el suelo.  
Me senté sobre las hojas y miré al sujeto de ojos tenebrosos quien venía 
hacia mí con toda la seguridad del mundo, a paso lento.  
–¿Qué eres? –pregunté sin comprender, frunciendo el entrecejo. Pero él, o 
lo que fuera, no me respondió. Cuando llegó hasta mí, me tomó por la 
camisa, y me levantó.  
Yo no hice nada, sabía que no tenía oportunidad y terminaría perdiendo. 
Pero nuevamente Alberto me socorrió y se lanzó sobre él. Pelearon dando 
vueltas sobre las hojas. El sujeto de ojos oscuros era invencible y tenía a 
Alberto entre las manos, quien quedó inconsciente. Corrí hacia ellos y en 
un arrebato de adrenalina que no supe de donde provenía, me lancé contra 
mi enemigo y le di una patada en el rostro. Él se levantó y también me 
intentó atacar. Pero esta vez el dolor de mi brazo actuaba como una fuerza 
incontrolable, y con ese mismo brazo lo golpeé en el pecho, lanzándolo 
por los aires, tal como él había hecho conmigo. 
El sujeto chocó contra uno de los árboles cayendo inconsciente. Y fue 
entonces cuando observé un suceso más que sobrenatural. La sombra 
negra volvió a salir a la luz de la luna, pero no provenía de los árboles, se 
estaba escapando por la boca del muchacho, y de pronto sus ojos negros 
tuvieron todo el sentido del mundo. Empecé a temblar, pero cuando la 
sombra dejó de salir del cuerpo, se marchó dando vueltas por los 
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alrededores, dejándome jadeante por unos segundos. 
Entonces, cuando creí que todo había terminado, el suelo se abrió en dos, 
y caímos. Esta vez sí que me dolió el golpe, pues fue una caída en vertical 
y me golpeé la cabeza contra una raíz que sobresalía en aquel estrecho 
hueco. Alberto se debió haber golpeado aún más, pues él estaba tendido 
sobre el suelo que se quebró. Estábamos en una especie de túnel lleno de 
tierra, como una de esas trampas que montan los cazadores cuando 
quieren dejar atrapada a su presa. Me arrodillé y revisé a Alberto, quien no 
dejaba de jadear. 
–¿Qué demonios pasó? –preguntó sobresaltado restregándose los ojos. –
Caímos en un hueco –le expliqué–. Creo que estaba cubierto por muchas 
ramas y hojas y por eso resistió un tiempo... 
–¿Qué hay hacia allá? –me interrumpió levantándose y mirando hacia otro 
oscuro túnel horizontal que no había notado debido a la poca luz que nos 
llegaba.  
–No lo sé, y no lo pienso averiguar –le dije con rostro serio y tenso. 
–Iré a ver, puede ser una salida.  
–¿Estás loco? –inquirí, pero él no me hizo caso y de todas formas se 
adentró cojeando en el oscuro túnel, iluminando su camino con la tenue 
luz de su teléfono.  
Miré hacia arriba, el túnel tampoco era muy alto, debía medir menos de 
cuatro metros. Me afinqué en una de las raíces para intentar escalarlo, pero 
me aparté de inmediato cuando sentí algo junto a mi mano. Era un 
escorpión, el animal cayó al fondo del túnel debido a mi movimiento. 
Había estado cerca de picarme, y pensé que había tenido mucha suerte. 
Pero luego observé que en el suelo habían dos escorpiones más, y allí 
junto a ellos había una especie de moneda de oro antigua. La tomé antes 
de que los escorpiones se acercaran demasiado y le quite el barro que la 
cubría, pero no pude detallarla porque Alberto había vuelto del camino 
oscuro.  
–No hay nada, es un camino sin salida –me dijo mientras me guardaba la 
moneda en el bolsillo del pantalón de forma instintiva.  
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–No importa, creo que entre los dos podemos salir de aquí, podemos 
ayudarnos con las raíces para subir. Alberto asintió y no dijo nada más, 
observó las raíces que sobresalían en la superficie del túnel por menos de 
un minuto y luego se afincó en la primera y se alzó medio metro hacia la 
superficie.  
Cuando estuvo a punto de llegar, alguien se asomó en el hoyo, haciendo 
que Alberto resbalara, pero esa misma persona lo sujetó y evitó que cayera. 
Lo primero que pensé fue que se trataba del tipo de los ojos negros, 
preparado para atacar de nuevo. Pero me alivié al oír una voz conocida.  
–Sujétate –dijo Steven, sosteniendo a Alberto con fuerza. Alberto alzó la 
mano que tenía libre y terminó de subir.  
Yo no esperé ni un segundo, no me gustaba en lo más mínimo estar solo 
allí abajo. Me afinqué en las mismas raíces que había utilizado Alberto y 
subí con gran velocidad intentando ignorar el dolor del brazo. Cuando 
estuve lo suficientemente arriba, Steven me ayudó como había hecho con 
su amigo hasta que logré salir. Lo primero que noté, fue que no estaban 
ninguno de los tres buscapleitos en los alrededores.  
–¿Qué sucedió? –preguntó Steven preocupado–. Marco apareció en la 
fiesta hablando demasiado rápido para poder entender que habían 
problemas, y luego encontré a Alex con la nariz rota y a sus dos amigotes 
huyendo de aquí como si hubiesen cometido un asesinato. 
–Estaban molestando a ese chico, el de los lentes, intenté defenderlo y 
luego llegó Alberto a ayudarme a mí pero... No supe si decir la parte de la 
sombra y los ojos negros, no sabía qué tanto había llegado a detallar 
Alberto. 
–Les dimos una paliza, pero caímos en ese maldito hoyo –terminó de 
explicar él.  
–Al menos están bien –dijo Steven tocándose el brazo izquierdo como si 
algo le molestara. 
–Gracias por ayudarme, no hubiera podido yo solo –le dije a Alberto con 
solidaridad.  
–Bueno, interrumpí unos buenos besos por hacerlo, pero debo admitir que 
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fue divertido –La palabra divertido me dio escalofríos. A mi no me había 
parecido nada divertido–. Déjate el brazo hombre, ¿aún te duele? 
Steven se levantó la manga de la camisa, mostrando un moretón parecido 
al mío un mes atrás. Lo miré confundido, sin saber qué hacer o qué decir. 
Alberto, se acercó para verlo mejor.  
–Creo que está empeorando –comentó Steven–. Y duele bastante.  
–No seas llorón, no se ve tan mal –bufó Alberto–. Yo me caí en ese hueco 
y no me he quejado. 
–Mejor volvamos a la fiesta –terminó Steven, dándose la vuelta en 
dirección a la casa de Adriana. 
Alberto y yo lo seguimos, y no articulé ni una palabra más. 
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Adriana 
El impostor 

1 de septiembre de 2007 

Era un día extraño. Me quedé mirando por la ventana de mi alcoba hacia 
el área de la piscina, absorta en mis pensamientos y recordando cómo todo 
me había salido tan bien hasta ese momento. Me había graduado de la 
escuela con buenas calificaciones, lo había festejado por todo lo alto con 
mi familia y amigos. Estaba saliendo con el chico de mis sueños, e incluso, 
pasando por alto todos los problemas que habían tenido lugar en el baile, 
había conseguido que él y yo ganáramos como rey y reina esa noche, algo 
completamente asombroso teniendo en cuenta que él ni siquiera asistía a 
mi escuela. Además, había sido aceptada en la universidad de Los Ángeles 
para estudiar odontología, la carrera que siempre quise estudiar. Tenía 
todo lo que quería. Y aun así, ¿por qué estaba tan desanimada? Era un día 
extraño, nada me lo quitaba de la cabeza.  

Quizá tenía miedo del futuro, de mudarme a Los Ángeles y dejar a mi 
familia, quizá tenía muchos miedos, y Jean estaba involucrado en ellos. 
Jean, quien era tan dulce, tierno y quería una relación seria conmigo. Pero 
yo le había dicho que quería tomar las cosas con calma, sin apresurar nada 
y lo había rechazado. Teníamos varios meses saliendo, ya era hora de que 
estuviera segura de lo que quería, porque ¿y si Jean se cansaba y decidía 
marcharse? No era para menos, habíamos empezado a salir en marzo y ya 
estábamos en septiembre. Aun así, sabía que me había espantado hoy en el 
almuerzo y que había huido por la izquierda de la peor forma posible. 
Suspiré, aún mirando por la ventana, aunque mis pensamientos recorrían 
una y otra vez los sucesos del medio día, y no pude evitar revivir detalle 
por detalle lo que había sucedido.  

–¿Adriana? –me había llamado mi mamá un par de horas antes, entrando 
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en mi habitación, mientras me terminaba de peinar el cabello en el borde 
de la cama, mirándome en el espejo–. Tu amigo está abajo. Miré a mi 
madre, quien estaba de pie junto a la puerta, con mirada seria. Su cabello 
era parecido al mío, pero era de color negro al igual que sus ojos. Los míos 
los había heredado de mi padre.  
–Ya casi estoy lista, ¿puedes decirle que ya bajo?  
–Claro –pero en vez de hacerlo, se acercó a mi mesa de noche y señaló un 
par de pendientes con forma de flores entre varios de los que había 
seleccionado–. Estos son lindos, irán bien con esa blusa.  
–Gracias mamá –respondí sonriendo y tomando los pendientes.  
–Vas en serio con este chico –no era una pregunta, me lo estaba diciendo 
muy segura y eso me hizo estremecer, nunca le había mencionado nada–. 
Tendremos que buscar la forma de decirle a tu padre, ya sabes cómo es.  
–No mamá, no le digas nada. Aún no... –ella me miró extrañada, como si 
no se esperara mi reacción, pero bajé la mirada y me toqué la muñeca, la 
cual me dolía muchísimo desde la noche anterior–. Dile que ya bajo, ¿sí?  
–Por supuesto –respondió ella, y se marchó, dejándome completamente 
confundida. 
Perdí varios minutos cavilando lo que acababa de suceder. Intenté 
pretender que mi madre no había mencionado nada y me terminé de 
arreglar. Jean me estaba esperando abajo, en la sala. Cuando me vio bajar 
por la escalera, se levantó del mueble como si fuera un reflejo y sonrió. 
Bajé la mirada nuevamente hasta llegar al pie de la escalera.  
–¿Nos vamos? –inquirí. Nos despedimos de mi madre y salimos de la sala.  
–Estás hermosa –me dijo él con voz grave llevándome a la puerta, pero yo 
me encogí de hombros, en realidad no sentía que lo estuviera, me había 
vestido de forma casual, sólo íbamos a almorzar, de modo que preferí no 
decir nada. 
Salimos por la puerta principal de la casa hacia el porche. El día estaba 
soleado, las colinas que estaban frente a la casa se veían de un verde 
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brillante y el cielo estaba despejado. Jean, atento como siempre había sido, 
me abrió la puerta del copiloto de su auto antes de dar la vuelta para subir 
también. Me miró con ternura y se puso sus lentes oscuros antes de 
encender el motor. Miré por la ventanilla mientras salíamos por el portón 
principal.  
–Falta una semana para tu cumpleaños –comentó Jean algo tenso–. ¿Ya 
has pensado qué quieres hacer? 
–La verdad no –respondí sopesando la idea–. Quizá una reunión con mis 
amigos. –¿Y yo? –inquirió con tristeza, como si no lo hubiese tomado en 
cuenta.  
–Tú también estarás tonto, ¿o tienes algo en mente?  
–Puede ser –dijo con una sonrisa, pero no quise preguntar nada. Seguí 
acariciando la muñeca de mi mano izquierda, que ahora me dolía más.  
–¿Qué tienes allí? –me preguntó, percatándose de mi movimiento. –Creo 
que me doblé la muñeca, no es nada. ¿A dónde vamos? – pregunté 
intentando cambiar el tema.  
–Al restaurante que fuimos el otro día, no recuerdo el nombre –me dijo 
frunciendo las cejas.  
–¡Ah, el restaurante Kaff! –exclamé y él hizo un gesto con su dedo índice, 
en señal de que había acertado. No hablamos el resto del camino, lo cual 
nos llevó un poco más de cinco minutos. Kaff era un sitio elegante y 
ostentoso que se encontraba en una calle muy concurrida de Riverside. Era 
allí donde se encontraban los mejores sitios para comer. Miré cómo estaba 
vestida y me sentí algo inapropiada para el lugar, pero no quise arruinarle 
el almuerzo a Jean, de modo que preferí no decir nada. Jean se estacionó al 
frente del sitio y ambos bajamos del auto. Caminé torpemente hacia las 
mesas que estaban en la parte de afuera y Jean me tomó de la mano, lo 
cual siempre me daba una sensación de seguridad que me gustaba. Nos 
sentamos en una mesa para dos que estaba desocupada junto a una 
palmera en miniatura que decoraba el lugar, y al instante nos llevaron la 
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carta.  
–Estoy muriendo de hambre –comentó Jean ojeando la comida de la 
carta–. No desayuné hoy.  
–Eso no está bien –dije mientras revisaba la carta también–. ¿Qué vas a 
pedir?  
–Umm, la hamburguesa creo, ¿y tú?  
–Pasta cuatro quesos –respondí con una incomodidad que ni yo misma 
podía comprender. Jean me miró con extrañeza; pero sonreí intentando 
disimular mi comportamiento. 
El mesero volvió para tomar nuestro pedido. Jean ordenó todo, 
incluyendo el batido que sabía que yo pediría. Una vez el hombre se hubo 
marchado, me miró con intriga, como si ya se hubiese percatado de que 
algo andaba mal. Aunque no era algo lo que andaba mal, era yo. 
–¿Está todo bien? –preguntó con voz seria–. Has estado muy callada desde 
que salimos de tu casa. Intenté no mirarlo a los ojos, pues sabía que le 
tendría que mentir. No quería herirlo contándole lo que había sucedido en 
la casa. Así que me puse a juguetear con los cubiertos mientras respondía:  
–Claro que sí, es que he estado algo cansada, ya sabes, con lo de la 
aceptación de la universidad.  
–Deberías estar festejando en vez de estar cansada –musitó con una 
sonrisa demasiado perfecta que me hizo olvidarme de los cubiertos con los 
que jugueteaba.  
–Festejaremos cuando estemos allá –dije intentando evitar su sonrisa–. Por 
ahora debemos buscar dónde vamos a vivir. Apuesto a que tú ni siquiera le 
has contado a tu mamá que te irás.  
–Ella lo sabe desde que solicité el ingreso a la universidad de Los Ángeles 
–me explicó poniendo los ojos en blanco–. No soy como tú que le ocultas 
todo a tu padre.  
–¡No se lo oculto! –reproché indignada–. Mi mamá me va a ayudar a 
decirle, es un tema delicado. Por ahora cree que viajaré todos los días, cosa 
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que es verdad hasta que consiga donde quedarme.  
–Yo iré la semana que viene a Los Ángeles a eso mismo. A buscar un 
departamento cerca de la universidad. El miércoles, creo, ¿quieres venir?  

Lo miré incrédula y entonces recordé que Steven también me había 
comentado algo al respecto, ¿estaría hablando en serio, o sería pura 
casualidad?  
–Steven también me dijo para ir el miércoles –comenté como cosa mía–. 
Quizá debería decirle para ir todos.  
Jean rió y yo sentí horrorizada cómo se hacía realidad aquello que creí 
haber conjeturado mal.  
–Yo voy con él, Adri. Alberto y él necesitan un compañero, sale más 
económico entre tres. Y ya supongo que sabes que Frank tiene familia allá, 
por lo que no podrá quedarse con ellos. Tardé un poco en responder, 
estaba completamente abismada. No me molestaba que Jean y Steven 
fueran amigos, pero el hecho de que vivieran juntos era algo 
completamente distinto. Steven era mi mejor amigo, ¿y ahora, por lo visto, 
ellos también lo eran? Muchas cosas pasaron por mi mente, pero lo 
principal fue una situación futura. Una situación en la que Jean y yo 
teníamos una pelea. ¿De qué lado estaría Steven?, ¿del mío, o de lado de su 
nuevo compañero de departamento? ¿A dónde iría yo el día de la pelea, si 
mi mejor amigo viviría con mi novio? Esa última palabra me puso la piel 
de gallina. Me quedé absorta, ni siquiera sabía si Jean me estaba hablando 
o no. Pero nada de esto tenía sentido; aunque Steven y Jean se llevaran tan 
bien, ¿qué pasaba con Alberto? Alberto detestaba a Jean, eso me lo había 
hecho saber, ¿entonces cómo era que había accedido a vivir con él? 
–¿Adriana estás escuchándome? –me preguntó Jean moviendo su mano 
ante mis ojos. Parpadeé varias veces, apartándome de mis pensamientos–. 
Me preocupé por un minuto.  
–Estoy bien –mentí nuevamente, esta vez sin intentar convencerlo–. No 
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me esperaba esa noticia, me has tomado por sorpresa.  
–¿Pero te agrada, no? –inquirió él sonriente–. Será divertido, ¿a qué sí?  
–Claro que sí, es sólo que no me lo esperaba. 
Bajé la mirada y vi cómo las bebidas que Jean había ordenado estaban ya 
sobre la mesa, pero ni siquiera me había dado cuenta del momento en que 
el mesero las había traído. Intenté parecer calmada y dije:  
–Bueno, supongo que podría ir con ustedes. 
–Será genial –me dijo sonriente, pero no respondí. Esta vez sí observé al 
mesero regresar con nuestros platos. Jean dio las gracias y fijó la vista en 
su hamburguesa de tamaño familiar.  
–Buen apetito –me dijo, sonreí y miré mi plato. De pronto no tenía mucha 
hambre y pensé que había sido una tontería pedir aquella pasta cuando 
debí haber elegido una ensalada. Pero tomé los cubiertos y empecé a 
comer, deseando únicamente que aquella tarde terminara lo antes posible. 
Todo había salido mal, pero debía disimular para que Jean no se diera 
cuenta. 
–¿Qué quieres hacer más tarde? Podemos ir al cine o algo así. Quiero que 
hoy sea un día especial –comentó Jean, y eso lo hizo todo aún mucho 
peor, quizá ya estaba paranoica, pero sabía a qué se refería con un “día 
especial”. Esperé un minuto mientras él mordía nuevamente su 
hamburguesa y empecé a improvisar:  
–Jean no me he sentido muy bien –carraspeé–. En realidad no te quería 
preocupar, no es nada, pero me gustaría ir a casa a descansar al terminar de 
comer. Jean me miró preocupado, y no pude evitar sentirme como una 
persona falsa. Pero no quería herir sus sentimientos que estaban por 
encima de todo, así que intenté seguir con la premisa.  
–¿Qué tienes? –preguntó, dejando a un lado su hamburguesa– ¿No es 
serio, o sí?  
–No, tonto –dije más tranquila–. Es sólo un malestar. Dolor de cabeza. 
Me miró compungido, y empezó a mover los labios, pero las palabras no 
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salían de su boca. Le estaba costando hablar, hasta que finalmente dijo: 
–Adri no me ocultes nada, ¿sí? –bajé la mirada hacia mi plato–. Cuando 
pase cualquier cosa, quiero que me lo digas.  
Pasó su mano sobre la mesa y tomó la mía. No pude evitar mirarlo a los 
ojos; grave error. Ahora sí que me sentía mal, al menos ya no estaba 
mintiendo. Me sonrió y luego regresó a su hamburguesa. No hablamos 
mucho después de eso, él parecía tranquilo, de modo que intenté parecer 
de igual forma. Cuando terminamos de comer, pagamos la cuenta y nos 
fuimos de inmediato. 
En el camino a la casa tampoco hablamos, Jean sólo me preguntó cómo 
me sentía y si creía necesario que fuera al doctor. Pero le dije que sólo 
necesitaba descansar para que se me pasara el dolor de cabeza. Un dolor 
que había pasado a ser real. Cuando me dejó, el clima ya no era el mismo 
que cuando salimos. Las nubes habían ocultado al sol, y parecía que iba a 
llover en cualquier momento. Nos despedimos con un beso en la mejilla y 
se marchó después de que entré en la casa.  

Era un día extraño. 
¿O estaba equivocada? Quizá era yo la extraña, quizá era yo la complicada. 
Eso pensé cuando empezó a llover y miraba por la ventana. Ahora estaba 
completamente sola, mis padres habían salido a un evento al que no había 
querido ir tampoco. Dejé de ver por la ventana, el ardor de la muñeca se 
estaba incrementando y algo parecido a una clase de alergia había 
empezado a aparecer. Era un especie de sarpullido. Fui a buscar algo que 
ponerme, pero no encontré el botiquín de primeros auxilios en ningún 
sitio. Estaba demasiado distraída, confundida y dolida. Y lo peor era que 
todos estos sentimientos los tenía contra mí misma. Intenté ignorar el 
dolor de la muñeca, cansada de buscar el botiquín y me fui a la cama. 
Dejé la mente en blanco, quería relajarme, sólo oír la lluvia que chocaba 
contra la ventana y el tejado, cada vez con mayor intensidad. Al principio 
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me costó un poco, pero lo logré, había encontrado apartar los 
pensamientos. El dolor de la muñeca también se fue alejando, sentía que 
me olvidaba de todo, hasta que sólo quedó una persona sobre el blanco: él. 
Los recuerdos fueron floreciendo en mi mente como la flor que se abre 
ante la luz del sol. Cada uno de estos recuerdos, cada momento, cada 
abrazo, cada sonrisa, cada mirada, me hacían comprender lo mucho que 
me importaba. Y entonces llegó ese recuerdo tan especial, el que hacía 
brillar a la flor formada dentro de mi cabeza. Reviví todo como si hubiese 
sido ayer.  

Era una noche de marzo, y yo me paseaba por la sala de la casa de Steven, 
mientras Coco preparaba sándwiches con queso y tomate. Iba a quedarme 
a dormir allí porque mis papás estaban de viaje y no quería quedarme sola 
en la casa. Steven ni siquiera estaba, tenía una cita con Marieanne, pero 
Coco siempre me decía que era bienvenida. Ella me miraba y sabía que 
estaba nerviosa por alguna razón. El televisor estaba encendido y aunque 
no le prestaba atención oía al hombre de las noticias hablar acerca del 
sonido de un rayo o algo así, lo que entendí fue que no iba a llover como 
ellos creían. Coco trajo los sándwiches en un solo plato y los colocó sobre 
la mesa que estaba en el centro de la sala. Empezamos a ver un programa 
viejísimo de comedia que a Steven le encantaba. Coco hacía comentarios y 
yo asentía y comía a paso lento, hasta que ella señaló algo que vibraba en el 
mueble, era mi teléfono celular. Dejé el sándwich sobre la mesa sin 
terminar y atendí la llamada.  
–¿Puedes salir un momento? Estoy afuera –dijo dulcemente su voz en mi 
oído, haciéndome estremecer.  
–No creo que sea buena idea –dije levantándome del mueble y bajando la 
voz–. Creí que no querías salir más conmigo. La noche anterior habíamos 
discutido. La primera pelea, inexplicable, por una sencilla tontería y todo 
había quedado de esa forma. Que no saldríamos más.  



	
	

49	

–Por favor, sal –me dijo con una voz irresistible a la que no tenía más 
opción que aceptar. Colgué la llamada y vi a Coco.  
–Jean está afuera, sólo será un momento –ella me miró emocionada y con 
un ademán me incitó a salir de la casa. 
Cuando salí por la puerta principal, él estaba allí, esperándome bajo el 
umbral del porche. Me detuve frente a él, pero intenté no mirarlo a los 
ojos, él no dijo nada de modo que pensé que tendría que ser yo la que lo 
hiciera. Abrí la boca, pero vi cómo él se acercaba a mí y me tomaba entre 
sus brazos. Me tensé y no logré articular palabra. Entonces lo vi a los ojos 
y él vio directo a los míos. El silencio abundante no era incomodo, sino 
perfecto. Entendí que no había nada qué decir, que lo del día anterior 
había sido una tontería, y en ese mismo momento me besó por primera 
vez. El roce de sus labios y cómo se movían contra los míos fue perfecto, 
más nada importaba. Él me sostuvo como si yo fuera su mundo, y lo 
abracé con fuerza. Cuando nos separamos, él me sonrió y yo no pude 
evitar imitarlo. 
–Creo que esto demuestra que sí quiero salir contigo –dijo él, yo asentí con 
cara de tonta.  
–Y que yo contigo. Nuevamente nos abrazamos, pero casi al instante un 
auto se detuvo en la calle de enfrente y él y yo nos separamos. Era un 
Corolla de color vino tinto que ya conocía. Alberto se bajó del auto y miró 
a Jean casi despectivo, pero igual lo saludó con la mano.  
–Steven no está, creí que sabías. –En realidad tengo que hablar contigo –
me dijo–. Te espero adentro. Alberto entró a la casa sin cerrar la puerta y 
gritó un saludo sorpresa para Coco.  
–¿Qué tienen que hablar? –me preguntó Jean confundido.  
–No lo sé, te llamo en un rato y te digo, ¿sí?  
–Está bien –dijo, y nuevamente sonrió. Se dio la vuelta para marcharse y 
estuve a punto de volver a la casa, pero de pronto se volvió y me besó 
nuevamente en los labios. Un beso que me quitó la respiración, pero luego 
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nos separamos y él corrió hasta su auto. Lo miré marcharse con cara de 
tonta, hasta que la voz de Alberto me llamó de nuevo.  

Abrí los ojos con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me 
saldría del pecho, palpitando. Aparté los recuerdos y me levanté de la 
cama, había dejado de llover. Me moví por mi habitación buscando mi 
teléfono, debía llamar a Jean y explicarle cuánto lo sentía. Aunque 
probablemente él no comprendería nada, necesitaba explicárselo, tenía que 
decirle que al fin estaba decidida, que quería estar con él. 
No encontré el teléfono en ningún sitio, hasta que escuché que estaba 
sonando. Bajé a trompicones por la escalera y lo hallé sobre el mueble de 
la sala. Cuando vi de quién era la llamada me emocioné, pues no había otra 
persona con la que quisiera hablar. Debía ser una señal, no podía ser 
coincidencia que fuera él. Atendí con el corazón palpitando a mil latidos 
por segundo y empecé a hablar desenfrenada:  
–Jean, necesito hablar contigo, he sido una tonta... ¿Crees que puedas 
pasar por la casa más tarde?  
–Adriana también tengo que hablar contigo –respondió él con una voz fría 
en vez de la cálida que esperaba–. Estoy afuera. ¿Puedes abrirme?  
–¿Estás afuera? –Inquirí entrando en pánico mirando lo que llevaba 
puesto: unos shorts cortos de tela y una franelilla–. ¿Te dejo entrar y 
esperas un minuto por mí?  
–Estoy apresurado, pero también necesito hablar contigo, no voy a esperar 
que te cambies –dijo nuevamente con voz fría. ¡Demonios! ¿Cómo sabía 
que me quería cambiar? ¿Tanto así me conocía? Me quedé en silencio un 
par de segundos–. Si no lo dejamos para otro día...  
–Ya te abro, pero trata de no mirarme mucho –le interrumpí ante aquella 
idea. No podía dejarlo para otro día, por muy extraño que pareciera, no 
podía. 
Me acerqué a la puerta y abrí el portón eléctrico por medio del control que 
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estaba guindado en la pared. El Mazda de color negro entró. Jean bajó del 
auto y subió la escalerilla hasta la entrada donde lo esperaba. No pude 
verlo a la cara, estaba nerviosa y no dejaba de mirar lo que llevaba puesto. 
Entramos y cerré la puerta de la casa. 
–Vayamos a la cocina –le dije, quizá porque no quería sentarme en el 
mueble de la sala, no quería que me detallara mucho y la barra de la cocina 
era perfecta para ello. Él me siguió sin decir nada, le pregunté si tenía sed 
pero negó con la cabeza y yo me oculté detrás de la barra como había 
planeado, dejando mi teléfono sobre su superficie de mármol. Jean se 
quedó de pie, del otro lado, mirándome con incredulidad. Lo miré a los 
ojos por primera vez desde que entró, me dio escalofríos y pude sentir 
cómo el silencio llenaba de incomodidad la distancia entre los dos. 
–Jean lo siento, sé que has sido paciente conmigo pero hoy estuve 
pensando mucho. 
Él soltó una risa amarga que me puso la piel de gallina y la garganta seca, 
por un momento no lo reconocí. 
–Adriana quizá sea un poco tarde para darse cuenta, ¿no lo crees?  
El sonido de su voz, áspera, me rasgó los oídos como un chirrido. No 
estaba esperando aquello, pero, ¿podía culparlo? Él no estaba diciendo 
algo que pudiera ser mentira. Quizá me di cuenta demasiado tarde de lo 
que sentía. El teléfono empezó a sonar pero no me interesé en contestar, 
ni siquiera en ver quién era. Todo lo que me importaba estaba enfrente de 
mí. Jean tomó mi teléfono, colgó la llamada, y se lo quedó en las manos. 
–He sido una tonta. Sé que tienes razón. Quizá te cansaste, ha pasado 
mucho tiempo pero yo... 
–Un pero no es suficiente –me interrumpió con voz fría y rígida, una voz 
que nunca lo había escuchado utilizar; sus ojos se endurecieron sobre los 
míos. 
–Tienes razón –dije con voz casi inaudible, bajando la mirada, pues no 
soportaba verlo más. La alergia en la muñeca me empezó a arder. 
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–Ha sido una verdadera lástima que no hayas podido darte cuenta antes. 
Quería todo contigo y estuve dispuesto a darte todo. Pero ahora todo ha 
terminado. 
La última frase me rompió el corazón. Sabía que eso era imposible 
literalmente, pero podía sentirlo en mi interior, crujiéndose, quebrándose. 
El dolor de la muñeca desapareció, o quizás no, sólo sabía que el dolor en 
mi pecho era tan insoportable que no podía sentir nada más. La primera 
lágrima surcó mi rostro mientras intentaba tranquilizarme, no podía dejar 
que él me viera en ese estado.  
–Creo que no hay nada más qué hablar entonces –dije secándome las 
lágrimas del rostro. 
–No, creo que ya no, pero debo decirte una cosa, nunca pensé que 
llegaríamos a esto, pero me das lastima. 
Aquellas últimas palabras me marcaron como si estuviesen hechas de 
acero hirviente. Quería decir algo, reprochar, hacerlo entender, pero nada 
salía de mis labios. Retrocedí dos pasos y nuevamente las lágrimas 
empezaron a escurrirse sobre mi cara. Oí cómo mi teléfono empezaba a 
sonar de nuevo, pero Jean debía de estar colgando las llamadas. 
–¿Quién era? –pregunté, aunque en realidad no me importaba, ya nada 
importaba. 
–Eso no importa –contestó él–. Todo terminará pronto, no te preocupes. 
Volví mi mirada hacía él, encontré su rostro desencajado y entonces fue 
que lo comprendí, por más extraño y bizarro que pareciera, sabía que no 
me equivocaba pues venía saliendo con un chico por más de seis meses, y 
ese no era él. No era Jean Piero. 
–Dame mi teléfono –le exigí asustada y él bordeó la barra, acercándose. 
–Te dije que no importaba. 
Entre en pánico, pero en vez de alejarme me acerqué e intenté quitarle el 
teléfono; él lo sostuvo con fuerza y ambos chocamos contra la nevera, que 
se encontraba lateral a nosotros. El teléfono salió despedido y se hizo 
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pedazos contra la pared. Al mismo tiempo, pude oír una voz que gritaba 
en alguna parte, eso me asustó más. Jean, o quien quiera que fuera, me 
tomó por los brazos y me lanzó hacia el comedor de la cocina. Choqué 
contra la mesa y me caí derribando las sillas que estaban alrededor, 
rasgándome la pierna que empezó a sangrar de inmediato. 
–¿Quién eres? –pregunté con voz aguda, temblorosa mientras me tocaba la 
herida. 
–Soy yo, Jean –mintió. 
Sabía que no tenía sentido porque físicamente era él, pero internamente 
era otra persona, otro ser, no podía explicarlo pero estaba segura. Negué 
con la cabeza y respondí: 
–Tú no eres Jean. Él jamás haría esto. 
Él torció su rostro desencajado y mostró una sonrisa diabólica que me 
estremeció hasta lo más recóndito de mi ser. Tomó uno de los cuchillos de 
la repisa de la cocina y empezó a caminar amenazador hacia mí. 
–No tienes idea de lo que la gente que conoces es capaz de hacer. 
Me levanté completamente aterrada y él le dio un empujón a la nevera, la 
cual se deslizó de forma diagonal hasta hacer añicos la mesa, y yo, aunque 
esquivé su ataque, resbalé nuevamente y caí al suelo. Cuando me volteé, él 
ya estaba frente a mí con el cuchillo amenazador en la mano. 
–¿Un beso de despedida? –me dijo acercándose y entendí que era el final. 
Aun así, aparté mi rostro del suyo con repugnancia, a pesar de que ese era 
el rostro que tanto habría querido besar en mis últimos momentos de 
vida–. Bien, como quieras. 
Alzó el cuchillo sobre mí y cerré los ojos. 
–¡Déjala! –gritó una voz familiar y yo volví a abrir los ojos con esperanza. 
Steven estaba allí y se había lanzado sobre el falso Jean Piero, alejándolo de 
mí mientras rodaban y luchaban por el suelo de la destrozada cocina. 
–¡Cuidado Steven! –grité aterrada viendo cómo el cuchillo se paseaba por 
entre sus cuerpos mientras ambos intentan tomar su control. 
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Intenté acercarme para ayudar a mi amigo, pero una fuerza sobrenatural 
me empujó contra la pared, haciendo que uno de los cuadros que colgaban 
en la cocina me cayera encima. Por un momento no pude ver nada, sólo 
oír los jadeos de ambos intentando apoderarse del cuchillo. Cuando aparté 
el cuadro, vi cómo Steven salía despedido hacia el techo, chocando contra 
la lámpara y gritando de dolor, pero cuando estaba descendiendo al suelo, 
dio una vuelta en el aire y cayó de cuclillas sobre la barra. En ese momento 
observé cómo el falso Jean se intentaba acercar de nuevo hacia mí, pero 
inexplicablemente un chorro de agua proveniente del conducto de la 
cocina le golpeó en el rostro. Lo que veía era impresionante. El conducto 
estaba detrás de Steven, pero el agua salía disparada justo hacia mi atacante 
como si se tratara de un chorro a presión, pasando sobre la barra y entre 
las piernas de mi amigo. De pronto, el agua perdió presión, y el impostor 
dio un salto impresionante del suelo hacia su contrincante, volando sobre 
la nevera derribada y chocando contra él. Ambos cayeron del otro lado de 
la barra y empezaron a pelear nuevamente. 
–¡Steven! –grité aterrada, intentando acercarme, pero él estaba bien, había 
logrado vencer al impostor y lo mantenía sujeto contra el suelo. 
Cuando me acerqué, el impostor arremetió contra Steven, haciéndolo 
retroceder hasta donde me encontraba. Se levantó del suelo con una 
habilidad sobrenatural y salió de la cocina. Steven guardó algo en el bolsillo 
de su pantalón, algo que brillaba con intensidad, gritó y corrió detrás del 
impostor. Nos detuvimos en la sala, pues él se encontraba esperándonos 
allí, muy quieto, calmado. La ventana estaba destruida, pero imaginé que 
Steven debía ser el responsable, ya que de alguna forma había logrado 
entrar a la casa. Lo observamos con detenimiento y Steven preguntó: 
–¿Quién demonios eres? 
De pronto, el impostor se cubrió de una niebla negra y su rostro y cuerpo 
cambiaron. Ya no era Jean Piero, sino un hombre adulto de cabello y 
barba negra. Su atuendo también era otro, llevaba una especie de capa y 
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vestimenta de un material extraño, muy oscuro. Sus ojos denotaban una 
maldad incuestionable. 
–Llámame Rheighell –dijo con la misma voz fría que había utilizado antes–
. Acabas de poner las cosas más interesantes. 
–¿Dónde está Jean? –le pregunté con la voz llena de miedo. 
–Buena suerte encontrándolo –dijo con una risa macabra, y entonces dio 
un salto veloz y salió por la ventana. Lo seguimos, pero cuando avistamos 
hacia el patio ya no había rastro de él. Me percaté de que el auto de Steven 
estaba aparcado detrás del portón eléctrico, de modo que él tuvo que 
haberlo saltado para poder entrar; una altura que pasaba los tres 
metros. Miré a Steven sin comprender y empecé a hablar 
descontroladamente, tropezando las palabras y perdiendo la respiración. 
Mi amigo me tomó por ambos brazos y me intentó calmar, pero yo no 
dejaba de hacerle preguntas. 
–Tranquila Adriana –dijo abrazándome. Por fin pude cerrar la boca, pero 
empecé a temblar–. Todo va a estar bien. 
–No entiendo nada –logré articular respirando profundamente en los 
brazos de Steven. 
–Pronto comprenderás, pero ahora tenemos que irnos –dijo separándose 
de mí y sosteniéndome la mirada con seriedad. 
–No puedo irme así, si mis papás llegan y ven la cocina –dije señalando en 
estado de pánico. 
–Ya se nos ocurrirá algo, eso es lo de menos. Abre el portón, nos vamos –
dijo Steven con voz autoritaria, abriendo la puerta y saliendo a la entrada 
principal. 
Le obedecí de inmediato, tomé el control del portón e hice que se abriera. 
Cerré la puerta de la casa y salí así, sin tomar más nada que el control. 
Necesitaba que Steven me explicara, que me dijera que no había imaginado 
todo, que no estaba loca. 
–Steven, ¿quién... o qué era eso? Se parecía a Jean... 
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–No era él –me interrumpió mientras salíamos por el portón. 
Nuevamente presioné el control para que se cerrara y luego subimos a su 
auto. 
–Sí, ya sé que no era él... ¿Cómo hiciste para saltar eso? –dije señalando la 
reja del portón eléctrico. 
–Abróchate el cinturón –repuso Steven, quien ya tenía el suyo abrochado. 
Obedecí nuevamente, pero fruncí el entrecejo, Steven no estaba 
respondiendo a ninguna de mis preguntas. Mi amigo arrancó el vehículo a 
una velocidad que obviamente no estaba permitida en aquella zona, lo cual 
me asustó un poco. 
–Steven ya basta, ¿qué demonios está pasando? 
–¿Adriana no te han pasado cosas extrañas? ¿No te has dado cuenta de 
que de un tiempo para acá ya nada es como antes? 
–Claro que me han pasado cosas extrañas, ¡pero nunca nada como esto 
Steven! ¡Por el amor de Dios, acabas de destruir mi cocina peleando con 
un sujeto que parecía Jean Piero pero que no era él! 
Lo miré esperando una respuesta inmediata, pero él tenía la vista fija en el 
camino. Habíamos salido de la zona en donde vivía y había tomado la 
autopista. 
–Están en todos lados Adriana y quieren matarnos, eso es lo único que sé. 
Son capaces de hacer cosas sorprendentes como pudiste ver, pero 
nosotros también podemos defendernos. 
–¿Por qué quieren matarnos? ¿Cuándo dices nosotros me estás 
incluyendo? –inquirí anonadada. 
–No lo sé, pero sí te estoy incluyendo y a Jean Piero también. 
Jean, no había pensado más en él. Ahora Steven decía que querían 
matarnos y que a él también. Pero si yo había estado con un impostor, 
¿dónde estaba el verdadero Jean Piero? 
–¿A dónde vamos? ¿Dónde está Jean? –pregunté nerviosa, Steven salió 
por el desvío de la derecha más cercano a toda velocidad y luego dio una 
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vuelta en el siguiente semáforo. 
–Vamos a buscarlo –respondió sin más. 
–¿Está en peligro? Ese sujeto tenía su teléfono… –dije mortificada, 
recordando cómo había atendido una llamada del número de Jean Piero–. 
¿Steven a dónde vas? Vayamos a su casa. 
–En su casa no está. Steven se detuvo frente al cementerio de Riverside. 
Lo miré sin comprender. 
–Vamos Adriana, de prisa... Creo que Jean está aquí. Bajamos del auto. 
Seguía teniendo mil y un preguntas, pero de pronto, el corazón se me 
aceleró y los dos entramos en el cementerio. Steven se detuvo y miró a los 
alrededores mientras yo intentaba calmarme. El sitio estaba desierto, Jean 
no estaba allí.  
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Steven 
El hallazgo 

27 de marzo de 2007 

Marieanne y yo íbamos en mi auto a una velocidad moderada, y mi 
estómago se retorcía y crujía ordenando comida. Estábamos en lo que 
podría llamarse nuestra primera cita. Habíamos ido a comer pizza, pero 
sólo ordenamos una para los dos y aunque había quedado con hambre, no 
quise parecer un devorador, de modo que había dicho que estaba 
satisfecho. Hasta ahora todo iba bien, habíamos conversado, reído y 
pasado un buen rato en general, pero aún no había pasado eso que tanto 
me ponía nervioso. El primer beso. Con el tiempo he descubierto, que sin 
dudas, odio las primeras citas. Suelo ponerme más nervioso de lo normal y 
a veces no sé qué decir, y cuando se acerca o presenta el momento del 
beso… Sólo espero no hacer nada tonto o torpe. Sin embargo, con 
Marieanne todo era muy diferente, me sentía a gusto estando con ella y al 
menos ya nos conocimos lo suficiente para evitar las preguntas comunes y 
aburridas.  

La verdad era que Marieanne y yo ya nos conocíamos desde hacía un año y 
ya habíamos intentado tener algo juntos, pero por motivos inexplicables y 
errores de parte de ambos no habíamos llegado a nada. Lo más extraño de 
todo es que jamás nos habíamos dado un beso y por eso estaba tan 
nervioso ahora. A pesar de los nervios ocasionales, no solía demorarme 
tanto para besar a una chica, pero algo en Marieanne me hacía sentir como 
un niño de catorce años que jamás ha besado en su vida, y tenía el 
presentimiento de que ella se sentía igual. 
Estábamos dando vueltas y pensando qué podíamos hacer. Alberto 
fastidiaba enviándome mensajes de texto, preguntándome cómo iba todo, 
pero trataba de ignorarlo. Marieanne iba en el asiento del copiloto 
cambiando la música en el equipo de sonido. Su cabello largo, de color 
negro le tapaba el rostro en ese momento, pero entonces nos detuvimos 
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en un semáforo y ella volteó hacia mí para preguntarme si me gustaba la 
estación que había dejado. Su rostro era delgado y tenía facciones finas, 
llevaba lentes de montura de color negro que ocultaban unos hermosos 
ojos verdes y las uñas de las manos estaban decoradas con un llamativo 
color fucsia. 
–¿Te gusta esta canción? –preguntó con una voz suave y yo asentí porque 
aquella canción era casualmente una de mis favoritas. 
–Claro que sí, esa banda es genial –comenté y luego empecé a cantar. Mi 
voz era absolutamente patética, pero al menos la hacía reír. 
–Ya sabemos que a cantante no puedes dedicarte –dijo entre risas. 
–¡Deja! Al menos canto mejor que tú. 
–No lo creo. 
–¡Canta! Quiero oírte –le insistí. 
–En otro momento, me da algo de vergüenza –dijo ella ruborizándose y yo 
no pude evitar sonreír. 
Estábamos pasando junto al parque central y eran más de las siete de la 
noche. Miré hacia el frente y vi algo moverse en el cielo estrellado que me 
puso la piel de gallina. Parpadeé. No había nada, pero podía deberse a que 
la oscuridad imposibilitaba la visión, y de ser así, podría haber cualquier 
cosa allá arriba. No pude evitar recordar los sucesos de mi cumpleaños. La 
sombra en el cielo, los accidentes en la calle, yo desmayándome en la cima 
de aquel edificio, y la carcajada… Aquella espeluznante risa que me resultó 
tan familiar. El teléfono de Marieanne empezó a sonar, era su padre. Ella 
bajó el volumen del estéreo, atendió la llamada y yo me detuve en el 
estacionamiento del parque. Pero mi mente estaba en otro sitio y la voz de 
Marie se oía lejana, no podía evitarlo y aunque lo intentaba con todas mis 
fuerzas, los recuerdos nublaron mi mente como la sombra había nublado 
los cielos de aquel día de febrero. 

Una voz grave me llamaba, y yo estaba recuperando la visión después de 
haber caído al suelo. Todo daba vueltas pero estaba recuperando mis 
sentidos. Lo primero que vi fue un hombre robusto de bigote y cabello 
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largo que llevaba unos lentes oscuros. Debía ser uno de los trabajadores de 
la construcción que me había encontrado allí, tirado de bruces.  
–¿Estás bien muchacho? –me preguntó el hombre gigantesco mientras yo 
me sentaba en el suelo, intentando recuperar la respiración. 
Miré de reojo hacia el cielo, la sombra se había marchado, eso me 
tranquilizó. 
–Sí, eso creo –dije con voz casi inaudible. 
–¿Estás seguro? ¿Cómo llegaste hasta aquí? –me preguntó curioso y yo, 
por alguna razón, quise ver la mirada que ocultaban los lentes oscuros. 
–Quería ver mejor lo que había pasado abajo. ¿Está todo bien? 
–Sí, la policía acaba de llegar. 
Me levanté y sentí el ardor en el brazo izquierdo. Quise revisarlo de 
inmediato, pero no me convenía que el trabajador siguiera haciendo 
preguntas. Aún no terminaba de asimilar con exactitud lo que acababa de 
suceder. 
–Mejor me voy –dije al hombre, quien ya no me miraba, ahora observaba 
lo que sucedía abajo, en la calle–. Gracias. 
El hombre no respondió, ni siquiera se volvió hacia mí, pero yo no lo 
tomé a mal, al contrario, me incomodaba seguir hablando, así que me 
volteé y me dirigí hacia la escalera. Nuevamente sentí un apretón en el 
brazo izquierdo, tan fuerte que me hizo caer de rodillas, y pude sentir un 
movimiento veloz rozándome el cabello en el mismo segundo. Me volteé y 
encontré al sujeto con una barra de metal que debió haber tomado de la 
construcción sin que me diera cuenta. Torció el cuello hacia un lado y oí 
sus músculos crujir. No lograba comprender nada, pero el hombre volvió 
a atacarme con la barra y yo reaccioné nuevamente con agilidad, y sin 
saber exactamente qué estaba haciendo, rodé por el suelo alejándome de 
él. 
–¿A qué está jugando? –inquirí levantándome de nuevo enfrente suyo, 
mientras él jugaba con la barra de metal como si fuera un bate de béisbol. 
–A nada –respondió con malicia–. El juego terminó. 
Soltó la barra de metal y se lanzó corriendo hacia mí. Esta vez no lo pude 
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esquivar, chocamos contra el muro que daba hacia el vacío y por un 
momento pensé que este se rompería haciéndome caer, por suerte no fue 
así. El hombre me tomó por los hombros, levantándome con intenciones 
de lanzarme treinta pisos abajo. Mis manos intentaban aferrarse al muro 
que me separaba del vacío, pero lo único a lo que podía aferrarme era 
polvo. Entonces, y justo antes de que me lanzara hacia la muerte, pensé 
con claridad. Levanté la mano derecha y le quité los lentes oscuros, lo cual 
me permitió ver un par de ojos completamente negros, sin pupila ni iris. 
Con la mano izquierda restregué esos ojos con la tierra acumulada del 
muro. El hombre me soltó y se cubrió los ojos. Corrí hasta la barra de 
metal que estaba tirada en el suelo, la tomé y me devolví hacia el sujeto. Al 
principio dudé, pero no tenía mucho tiempo y sabía que mi vida dependía 
de este movimiento crucial. Moví la barra con todas mis fuerzas, a pesar de 
que me ardía el brazo y lo golpeé en el torso.  

El hombre cayó al suelo y entonces la oscura y maliciosa sombra negra 
apareció de nuevo, saliendo de su boca para luego atravesar mi cuerpo. 
Grité. Grité como nunca lo había hecho pues el dolor era insoportable. 
Nunca había sentido algo así, era como si la peor tragedia me atravesara y 
cortara. La carcajada que había oído antes se burlaba de nuevo de mí y con 
mayor intensidad, podía sentirla dentro de mi cabeza. Volví a caer al suelo, 
pero esta vez me contuve para no perder el conocimiento. Cerré los ojos 
un segundo, y cuando los abrí, la sombra se había marchado. Esta vez no 
estaba dentro del hombre, o al menos eso creía. Corrí hasta el hombre 
tirado en el suelo, le revisé el pulso y bajé a buscar ayuda.  
Cuando iba bajando me encontré con otros obreros que estaban hablando 
del accidente. Les dije que uno de sus compañeros necesitaba ayuda y ellos 
subieron al instante. Entonces me pude marchar. Abajo, la policía cerraba 
la calle mientras los dueños de los vehículos dañados reportaban el 
accidente. Me escabullí y llegué hasta el CrossFox. Cuando me monté y 
por fin estuve solo, me subí la manga de la camiseta y miré mi brazo. En la 
parte superior, justo debajo del hombro, tenía un hematoma ligero que me 
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dolía de una forma indescriptible. El dolor era tan fuerte, que sentía que el 
brazo estaba a punto de desprenderse del resto de mi cuerpo. 
 
–¿Steven estás bien? –me preguntó Marieanne, trayéndome de vuelta al 
presente. Volví la mirada hacia ella, ya había terminado la llamada, y sus 
ojos, hermosos detrás de los lentes, me miraban confundidos–. ¿Qué 
hacemos aquí? 
–Me detuve mientras hablabas por teléfono… No sé, ¿quieres dar un 
paseo? 
Ella me miró sopesando la idea, pero al final asintió y dijo: 
–Claro, ¿por qué no? 
Bajamos del auto, y no pude evitar mirar a los alrededores con cautela, 
esperando cualquier movimiento sospechoso que delatara a alguna sombra 
voladora. No me había vuelto un paranoico desde el incidente del edificio, 
pero no podía evitar ser precavido. De todas formas, no había pasado 
nada desde entonces. A veces pensaba que todo había sido producto de mi 
imaginación, que no había visto ninguna sombra, que no había escuchado 
ninguna carcajada, ni luchado contra aquel hombre. La única prueba que 
mantenía de lo sucedido ese día, era el hematoma en el brazo, que seguía 
empeorando cada día y que me dolía cada vez más. Sólo le había contado a 
Alberto que tenía el hematoma, pero a los pocos días me retracté y le 
mentí diciéndole que había desaparecido, que sólo había sido un rasguño. 
Marieanne y yo caminamos por el sendero que llevaba al parque y no pude 
evitar notar que me miraba con fijeza, quizá me estaba comportando 
extraño, debía de dejar de pensar en los extraños sucesos pasados y 
centrarme en la cita. Después de todo, ¿no había ansiado tanto este 
momento? 
–¿Seguro que estás bien? –me preguntó, sonreí y la tomé de la mano, 
caminando por el césped verde, bajo la luz de la luna. 
–Más que seguro –confirmé, está vez con voz firme y sincera. 
Nos quedamos en silencio por un minuto, pero no fue incómodo, pensé 
que ambos disfrutábamos la compañía del otro. Seguimos caminando y 
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luego empezamos a hablar de la universidad y de los planes futuros. 
Marieanne no sabía qué iba a estudiar aún, había muchas cosas que le 
interesaban pero nada que le fascinara por completo, como era la literatura 
para mí. Le dije que mi mamá quería que estudiara ingeniería, aunque a mí 
no me interesaba realmente, que quería estudiar literatura. Ella estaba 
pensando en medicina y en la posibilidad de estudiar en Los Ángeles.  
–Al menos estaríamos todos juntos en LA –dije emocionado–. Todos mis 
amigos piensan ir allí. 
–Es lo más cercano que tenemos –dijo ella encogiéndose de hombros–. Y 
te garantizo que todos quieren irse a ver el mundo, serán muy pocos los 
que se queden en Riverside. 
–¿Y cómo harás con tu papá? Es sobreprotector, ¿te dejara ir sin 
conflictos? 
–Aún estoy descifrando eso –me respondió con un suspiro, mirando la 
luna llena que brillaba sobre nosotros. 
–Sabes qué acabo de recordar –comenté levantando una ceja y ella me 
miró con curiosidad–. Que me debes un abrazo, me prometiste que me 
darías uno. 
Marieanne soltó una risita y me sonrojé. 
–Sí, es verdad, pero te dije que debías ganártelo. De lo contrario no habrá 
abrazo. 
–¿Cómo puedo ganarlo? 
–Con una competencia ¿te parece? –propuso, con gesto y mirada creativa. 
–Olvidemos eso, te daré el abrazo y no tendrás opción –dije jalándola de la 
mano con suavidad, haciendo que nos detuviéramos. Pero justo cuando di 
un paso, ella me soltó la mano y me miró con ojos de niña traviesa. 
–Así no funciona –dijo caminando por el césped sin dejar de mirarme. 
–¿Quieres que te atrape? –inquirí con voz peligrosa–. Porque si es así, no 
hay problema. 
Empezó a reír y corrí hacia ella. Marieanne se dio la vuelta y también 
corrió por el césped gritando a carcajadas con entusiasmo. Alcanzarla fue 
muy fácil, pero ella se resistía a dejarse tomar por mí, y seguimos corriendo 
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y riendo hasta llegar a una de las colinas del parque. En ese momento la 
tomé por la mano y ella se volvió hacia mí, pero todo sucedió muy rápido 
y ambos perdimos el equilibrio y caímos de la colina dando vueltas por el 
césped. Cuando nos detuvimos, quedamos uno al lado del otro mirando el 
cielo estrellado y la luna llena. Me volteé y quedé enfrente de ella. La miré 
a los ojos; sus ojos verdes centelleaban y me miraban con intriga. Decidí 
que no encontraría mejor momento para el primer beso y me acerqué, 
pero no llegué a besarla. Un sonido extraño y cercano nos había hecho 
separarnos el uno del otro y ver hacia enfrente. Era un sonido parecido al 
de un animal rabioso, como un gruñido; pensé que podría ser un perro 
callejero o algo parecido. 
–¿Qué es eso? –inquirió Marieanne asustada mirando hacia los matorrales 
más cercanos que teníamos, de donde provenía el sonido. 
–No lo sé –dije mirando a todas partes, esperando ver el rastro de una 
sombra oscura–. Quédate aquí, echaré un vistazo. 
–Ni hablar, ¡no te vas a acercar a eso! Vámonos. 
–Espera aquí –le insistí con voz seca y esta vez ella no dijo nada. 
Caminé hacia el matorral, de donde provino el sonido y me pareció ver 
algo similar a una pata grande, como la un de perro jabalinero. El animal 
gruñó nuevamente y el matorral se movió, me quedé inmóvil esperando 
que la criatura saliera del escondite y se revelara. Pero por extraño que 
pareciera, no pasó nada. Esperé un minuto y volví a caminar, cuando 
llegué al matorral, pude ver que no había nada. 
–Sea lo que sea, se ha ido –le dije a Marieanne, quien pareció estar más 
tranquila. 
Entonces oímos otro ruido, pero este no tenía nada que ver con el gruñido 
de un animal. Fue peor. El sonido de un impacto cercano; y vimos una 
línea de humo en los cielos que caía allí mismo en el parque, detrás de la 
colina. Algo raro andaba sucediendo, y no me iba a ir sin descubrir de qué 
se trataba. 
Marieanne no dijo nada, y seguía con la mirada llena de nervios, pero yo la 
tomé de la mano y juntos subimos la colina. Una vez en el tope, la línea de 
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humo que ya se estaba desvaneciendo, nos mostró el sitio donde se había 
ocasionado el impacto. Miré a Marieanne con seguridad, de modo que se 
sintiera protegida y no tuviera miedo. 
Trotamos hasta el sitio del impacto tomados de la mano. Cuando 
estuvimos lo suficientemente cerca, vimos un hoyo pequeño que se había 
producido en el medio del césped justo en otra colina del parque. Le dije a 
Marie que me esperara abajo y yo subí a paso lento hasta el hoyo que aún 
humeaba con poca densidad. Cuando el humo desapareció y llegué a la 
cima de la colina, miré en el agujero con curiosidad. Adentro no había 
nada. 
–¿Steven? –inquirió Marieanne con voz preocupada. 
–No hay nada –respondí encogiéndome de hombros, y ante aquella 
respuesta ella se acercó subiendo a la colina. 
Hice una mueca de frustración y empecé a mover la tierra dentro del hoyo 
con mi zapato derecho. Entonces sentí algo, y mi rostro pasó de 
descontento a lleno de incertidumbre. Me incliné y vi una cadena de oro 
opaco revuelta entre la tierra.  

Lo primero que pensé fue que estaría caliente, de modo que la toqué y 
aparté la mano con rapidez para probar su temperatura, pero me sorprendí 
al notar que estaba fría. Quizá había estado enterrada allí y algo misterioso 
había impactado justo sobre ella. La tomé con la mano derecha y saqué de 
la tierra un guardapelo de oro antiguo y lleno de mugre que guindaba de la 
cadena. Marieanne, quien me había alcanzado me estaba hablando, yo le 
mostré el guardapelo, pero ella no me hizo caso, estaba señalando algo del 
otro lado de la colina. 
Me levanté, y entonces lo vi. Había un niño completamente desnudo 
sentado sobre el césped, y lo más curioso es que no era tan pequeño, debía 
tener unos siete años, edad suficiente para sentir vergüenza de estar 
desnudo en cualquier sitio. Marieanne y yo nos quedamos observando al 
pequeño por un minuto sin decir nada y cuando él se percató de nuestra 
presencia, pensé que se levantaría y echaría a correr, pero también se nos 
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quedó mirando con curiosidad. 
Marieanne bajó la colina para llegar hasta él y yo la seguí confundido, 
guardando el guardapelo sucio en el bolsillo de mi pantalón. El niño se 
levantó a nuestro encuentro y nos miró con mayor curiosidad, como si 
fuéramos algo completamente nuevo para él. Tenía facciones finas y 
cabello lacio y rubio, piel cobriza y ojos azules. Sus ojos se entornaban en 
Marie, pero luego pasaban a mí y ladeaba la cabeza como si estuviera 
haciendo un esfuerzo en reconocerme. Yo, que no solía tener contacto 
con niños, no supe exactamente qué hacer, así que miré a Marieanne 
confundido. 
–¿Estás bien pequeño? –le preguntó ella con tono fraternal inclinándose 
hacia él. El niño no respondió, sólo se le quedó mirando ladeando la 
cabeza de izquierda a derecha, escudriñando su atuendo y su mirada–. 
¿Están tus padres por aquí cerca? ¿Dónde vives? 
Nada. El niño parecía mudo. Marieanne me miró preocupada y se encogió 
de hombros, con una mirada de: “¿Qué hacemos?” 
–No podemos dejarlo aquí –fue lo que respondí, mirando a los 
alrededores, en caso de que alguien apareciera. Aunque mi primera 
impresión fue que nadie lo haría. 
–No, ¿pero a dónde lo llevamos? ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? 
–¿Crees que tenga algo que ver con lo que vimos? –inquirí señalando hacia 
el hoyo de la colina. 
–No lo sé, no creo Steven, eso sería inexplicable. 
Hice un gesto de inconformidad y me pasé la mano por el cabello, 
maquinando qué hacer. Un niño solo, en un parque en la noche, 
completamente desnudo y con un comportamiento inusual al que 
encontramos después del impacto de algo que desapareció en menos de 
cinco minutos en exactamente el mismo sitio. No podía ser una 
coincidencia. Lo que Marie decía era cierto, era algo inexplicable, ilógico, 
pero después de lo que había presenciado podía abrir la mente a nuevas 
opciones. Aun así, podía estar exagerando un poco. Quizá no había nada 
de extraordinario en este suceso. El niño podía haber sido secuestrado o 



	
	

67	

podía estar perdido. También alguien lo pudo haber abandonado pero, 
¿habría alguien con el corazón tan frío como para hacer eso? Entonces mi 
mente pensó lo peor, quizá había un motivo por el cual el pequeño estaba 
desnudo. Había mucha gente enferma en el mundo, gente enferma con 
deseos sexuales espeluznantes. Mi rostro se endureció y la sola idea me dio 
nauseas. 
–¿Tienes frío? –le preguntó Marie al niño, pero una vez más él no 
respondió. Me quité la chaqueta y se la entregué a Marieanne para que se la 
colocara y al mismo tiempo tomé el teléfono de mi bolsillo y marqué el 
número de mi mejor amigo. Se me había ocurrido una idea. 
–¿A quién llamas? –me preguntó Marieanne, colocándole la chaqueta al 
niño, que no parecía disgustado ni emocionado, se le veía muy curioso. 
–A Alberto –le respondí, empezando a dar vueltas en el césped, oyendo el 
pitido del teléfono. 
–Háblame hermano –me dijo Alberto a través del teléfono con voz 
eufórica–. ¿Cómo va esa cita? ¿Ya se besaron…? 
–Alberto, escucha atento –le interrumpí con voz seria para que adoptara la 
misma actitud–. Necesito que llames a la policía, si puedes ir al circuito 
más cercano, mejor, y preguntes si están buscando a un niño desaparecido 
de unos seis o siete años de cabello rubio y ojos azules. 
–Niño, siete años, ojos azules, rubio, anotado –dijo la voz de Alberto, ya 
con seriedad–. ¿Dónde lo encontraron? ¿Qué está sucediendo? 
Le expliqué con brevedad lo que acababa de suceder, omitiendo el ruido 
del animal y el guardapelo que había encontrado, y él me dijo que haría lo 
que le pedía de inmediato.  
–Voy a llevarlo al hospital, búscanos allí cuando termines, ¿está bien? ¡Ah, 
y necesito que Adriana le traiga algo de ropa!, ¿de acuerdo? 
–Seguro, ¿Adriana está en tu casa, no? nos vemos en un rato –dijo antes de 
colgar la llamada. Marieanne no dejaba de verme. 
–Esa es una buena idea –me dijo impresionada. 
–Sí, creo que es lo mejor –dije encogiéndome de hombros, aunque en 
realidad tenía otros temores, pero preferí guardármelos. 
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–Bueno, no perdamos tiempo, ¡vamos! 
Marie tomó al niño de la mano y empezó a caminar hacia la colina. El niño 
nuevamente no se opuso, aunque me perturbaba su silencio. Seguí a 
Marieanne y cuando volvimos a pasar por el hoyo de la colina esperé a ver 
si el niño reaccionaba de alguna forma, pero él ni siquiera se fijó en el 
agujero. Así que seguimos de largo, camino al estacionamiento, donde nos 
esperaba el CrossFox, impaciente por volver a las calles.  
Salimos del estacionamiento del parque y me dirigí al hospital más cercano. 
Marie no dijo nada en todo el trayecto, era como si el silencio del niño se 
nos hubiese contagiado. En veinte minutos llegamos a un edificio alargado 
de color blanco; me estacioné lo más cerca posible de la entrada. Lo 
primero que imaginé fue que el niño se sentiría incomodo de entrar en el 
edificio solamente con la chaqueta puesta, pero una vez más no dijo nada. 

Miré a Marie y al niño, ella parecía tenerlo todo cubierto, tenía ese carácter 
maternal natural que incluso a mujeres mayores les cuesta afrontar, quizá 
se debía a que tenía una hermanita pequeña. Sonreí mientras entrabamos, 
pero como era de esperarse, todos los presentes dirigieron sus miradas 
hacia nosotros. Algunos adultos susurraban y cuchicheaban, seguro 
porque el niño iba prácticamente desnudo. Eso me molestó, las personas 
hablan a sus anchas sin saber que detrás de cualquier escenario hay una 
historia, una anécdota que explica la situación. Pude sentir a Marieanne 
incomoda a mi lado, así que tomé la otra mano del niño, para que se 
acentuara mi presencia. El chico no dijo nada, como ya esperaba, pero 
Marie me sonrió. 
Subimos un piso por la escalera que estaba al fondo y encontramos la 
recepción, una mujer rechoncha de cabello ondulado y lentes estaba 
sentada detrás de un escritorio lleno de papeles. Nos acercamos y le 
expliqué la situación con cautela. Nos mandó con un doctor varios pisos 
más arriba y tuvimos que esperar varios minutos, Marieanne y yo 
ambicionamos sacarle algo al pequeño, pero por más que intentamos 
seguía sin articular palabra. Cuando nos llamaron, nos hicieron saber que 
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sólo una persona podría acompañar al paciente, así que decidimos que 
sería mejor que Marie fuera con él. me quedé impaciente en la sala de 
espera, mirando de reojo hacia mi reloj de pulsera. Al cabo de varios 
minutos que parecieron horas, mi teléfono celular empezó a sonar; di un 
brinco en el asiento, apresurado en contestar la llamada. Era Alberto. 
–Dime –dije casi a grito. 
–Estamos aquí, ¿dónde estás? 
–En el sexto piso, pasillo siete a la derecha. 
–Vamos para allá. 
Cinco minutos más tarde, Alberto y Adriana entraron en la sala de espera y 
yo me levanté del asiento de un golpe. 
–Alberto me contó todo, qué locura, ¿cómo está el niño? –me preguntó 
Adriana con voz fraternal. Ella, a pesar de no tener hermanos pequeños, 
tenía primos y siempre hacía de niñera. 
–Lo están viendo ahora, ¿trajiste la ropa? 
–Sí, pasamos a pedirle algo prestado a mi tía. 
–Gracias yo… 
Pero Adriana me interrumpió antes de que pudiera continuar, haciendo un 
ademán negativo con la mano izquierda. 
–No te preocupes por nada. 
Alberto estuvo a punto de decir algo, pero en ese momento Marie y el 
niño salieron del consultorio del doctor y él los acompañaba. El doctor 
parecía un hombre amable, no muy joven, tampoco muy viejo. Se llamaba 
Roger Harries, hablaba con Marie y movía sus manos mientras se 
explicaba. Le hice una seña a Alberto y todos nos acercamos a ellos. Marie 
nos presentó y el doctor me comentó que el niño estaba en perfecto 
estado, pero que debía haber pasado por alguna clase de trauma para no 
querer comunicarse. Nos recomendó un especialista infantil, lo cual me 
pareció curioso, me sentí adulto, como si ese niño fuera mi 
responsabilidad. Le di las gracias al doctor y pagué por la consulta y los 
exámenes. Me agradó que no hiciera muchas preguntas, aunque 
seguramente Marie había tenido que responderlas durante la consulta. 
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Luego, Marie y Adriana se llevaron al niño para vestirlo y me quedé sólo 
con Alberto. 
–¿Fuiste a la policía? –pregunté de inmediato. 
–Sí, tal como me pediste, pero nada, no están buscando a nadie. Dejé mi 
número en caso de que alguien aparezca buscando a un niño con esa 
descripción. 
–Nadie va aparecer –dije enfrentando la realidad como si me acabaran de 
lanzar un balde de agua fría–. Lo dejaron allí abandonado, al menos no 
hicieron nada con él, que era lo que me preocupaba. 
–¿Tenías miedo de qué…? 
–Sí, de que hubieran… ya sabes, abusado de él, ya que lo encontramos 
desnudo en ese sitio –moví la cabeza con negatividad. 
–¿Qué haremos con él ahora? –inquirió Alberto, y a pesar de que no tenía 
idea, me gustó que hiciera uso del plural. Quizá se debía a que mi amigo 
era adoptado y se sentía identificado, aunque su caso no había sido 
traumático, lo habían adoptado recién nacido según le revelaron sus padres 
cuando tuvo la edad suficiente para entender la verdad–. Es tarde, llevarlo 
a la policía sólo hará que pase una larga noche, y lo más seguro es que en 
la mañana lo transfieran a un orfanato o algo así. 
La realidad en las palabras de Alberto me dieron nauseas. No quería que el 
pequeño pasara la noche de esa forma, pero sabía que el resultado final 
sería inminente. 
–Lo llevaré a la casa esta noche para que duerma bien y mañana lo llevaré 
a la policía. Avísame si te llaman, ¿de acuerdo? 
–Claro hombre, oye por cierto –dijo mirándome de reojo y cambiando de 
tono, ya no estaba serio sino que era el Alberto normal, el bromista–. ¿Qué 
tal la cita? No veo tus labios hinchados aún, ¿qué estás esperando? 
Puse los ojos en blanco y le di un empujón mientras él reía. 
–No le veo la gracia. Ya ni recordaba que estaba en una cita. 
Aquello era completamente cierto. Los hechos del parque y el encuentro 
del niño habían nublado mi mente. Di un resoplido cavilando en el 
comentario de Alberto y pensé que un beso en aquella noche ya estaba 
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completamente fuera de alcance. 
–Esto es lo que haremos –comenzó Alberto–. Yo me llevaré a Adriana y al 
niño. Así podrán estar solos… 
–Olvídalo –le interrumpí–. Ya planearemos otra salida, no te preocupes, 
no pienso alejarme del pequeño. 
–Tampoco eres su padre hombre, además yo no soy un loco de carretera, 
puedo cuidar de él –me dijo con aire ofendido. 
–Sé que sí. Pero de todas formas, no quiero alejarme. Si quieres, lleva a 
Adriana y nos vemos en la casa. 
–Como quieras –dijo Alberto encogiéndose de hombros, con aspecto 
desinteresado, aunque sabía que le molestaba que hubiera rechazado su 
propuesta. 
Las chicas volvieron en ese momento, con el niño vestido por completo, 
lo cual me causó una especie de alivio. Adriana le había traído unos 
pantalones de jean, una camisa y una sudadera, también medias y zapatos. 
Ambas venían hablando, seguramente del niño y de lo que había sucedido. 
Me di la vuelta y ellas me miraron. 
–¿Qué haremos ahora con esta ternura? –preguntó Adriana con voz 
chillona, mirando al niño mientras le colocaba las manos sobre sus 
hombros. 
–Lo llevaré a casa. Ya veremos qué hacer mañana, debe estar muy cansado 
–expliqué nuevamente. 
Mientras bajábamos, Alberto contó un chiste al que no le presté atención, 
al parecer intentaba hacer reír al pequeño, pero eso tampoco dio resultado. 
Recibí un empujón en el brazo izquierdo por estar tan callado pero hice 
una mueca para que me dejara en paz, reprimiendo el dolor, que no quería 
que notaran. Salimos a la fría noche nuevamente, el niño parecía sentirse 
extraño, podía notar que caminaba como si fuera la primera vez que 
llevara zapatos. Adriana le dio un abrazo y le dijo que lo vería en unos 
minutos. 
Ayudé al niño a subir al auto y luego le mantuve la puerta abierta a Marie. 
Durante el camino a su casa hablamos poco, pero sabía que entendía que 
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la situación se había ido de las manos en el parque. Recordé el momento 
en el que estábamos tumbados en el césped y me pregunté qué habría 
pasado si no hubiésemos escuchado aquel ruido tan extraño. Marie vivía a 
diez minutos de mi casa, cuando llegamos, me estacioné frente al porche. 
–Espero no sea la última vez que nos veamos, me gustaría salir de nuevo y 
hacer las cosas bien –le dije, esperando una respuesta positiva. 
–Claro, a mi también me gustaría –dijo ella–. Ya planificaremos algo. 
–Genial –comenté sonriendo–. Nos estamos escribiendo entonces. 
–Avísame mañana qué pasará con el pequeño, ¿si? –me pidió, volteándose 
para ver al niño, quien estaba en el asiento trasero con rostro 
imperceptible a emociones. 
–Seguro, mañana te escribo. 
Ella le sonrió al niño y él la miró inmutable. Luego se acercó para 
abrazarme y yo le di un beso en la mejilla. Me quedé contemplándola 
mientras caminaba hacia la puerta de su casa, con ganas de salir del auto, 
correr hacia ella y detenerla, darle el beso que había sido tan abruptamente 
interrumpido. Pero sabía que no era el momento, miré al niño por el 
retrovisor y cuando volví mi mirada hacia la casa, ya Marie había 
desaparecido tras la puerta principal. Di un suspiró y dije: 
–Parece que sólo somos tú y yo amigo, debes tener hambre, ¿no es así? Ya 
vamos a casa, te prepararé un emparedado –dije sin esperar respuesta, ya 
acostumbrado a su silencio. 
Cuando llegamos a casa, no vi rastro del auto de Alberto, y cómo no había 
nadie en la sala supuse que se había marchado. Adriana, quien se quedaría 
ese día a dormir allí, debía de estar esperando arriba. Encendí sólo la luz de 
la cocina y llevé el niño hasta allá. Abrí la nevera y empecé a rebuscar entre 
la comida. Tomé el jamón, el queso y preparé no uno si no dos 
emparedados. El niño miró el plato que le coloqué en la mesa y luego me 
miró a mí, que ya estaba devorando el mío. Tomó el pan y empezó a 
comer, tratando de imitarme, lo cual me causó gracia. Le daba varios 
mordiscos al pan e intentaba comer apresurado. 
–Tómate tu tiempo, ese soy yo que me alimento como gorila. 
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Pero el pequeño no parecía entender, así que empecé a comer más 
calmado, y tal como esperaba, él también lo hizo. Cuando ambos 
terminamos, dejé los platos sobre el fregadero y conduje el niño hacia la 
escalera, Adriana se debía haber quedado dormida, pues hasta ese 
momento no había bajado. 
–Creo que nos toca dormir juntos, amigo, ya que Adri tiene ocupado el 
cuarto de huéspedes. ¡Oh, espera un momento! –dije antes de apagar las 
luces y subir a mi habitación. 
No recordaba que llevaba el guardapelo lleno de tierra en el bolsillo del 
pantalón, así que lo saqué para ver si podía limpiarlo con uno de los trapos 
de la cocina.  
Cuando regresé ya podía ver un poco más del grabado de oro que llevaba 
el guardapelo, era una especie de símbolo, pero supuse que necesitaría más 
que un simple trapo para dejarlo como nuevo. 
–Acuario –dijo súbitamente una voz que nunca había escuchado y 
entonces dejé caer el guardapelo que resonó en la sala como si se tratara de 
algo mucho más pesado. 
–¿Qué dijiste? –inquirí inclinándome para recoger el relicario sin dejar de 
mirarlo. 
–Acuario –repitió el niño señalándome con el dedo. 
Me quedé boquiabierto ante la primera palabra del niño, pero aun así esta 
vez fui yo quien no pudo decir nada. La luz del piso de arriba se encendió 
y mi madre apareció en la escalara con aire molesto. 
–¿Steven, pero qué…? –empezó a gritar de malhumor, pero sus ojos se 
entornaron ante el niño que estaba a mi lado y su mirada cambió de enojo 
a confusión y de confusión a sorpresa. 
–Hola mamá –dije sintiéndome en un aprieto–. Tenemos un invitado. 
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Jean Piero 
El baile 

23 de mayo de 2007 

Una brisa fuerte me azotó en la cara, y volteé para ver por última vez mi 
casa antes de que la cubrieran con esa lona que la haría parecer una carpa. 
“Termitas”, murmuré negando con la cabeza, colgándome mi bolso en la 
espalda y empezando a caminar por la acera de la calle, sin querer voltear 
una vez más. Claro, a mi madre se le hacía muy fácil mandar a fumigar la 
casa mientras ella no estaba, pero ahora yo tenía que buscar un lugar 
donde quedarme. Estaba a punto de pedirle el favor a Pierina cuando me 
escribió para decirme que se iba ese fin de semana a Los Ángeles con su 
familia. Esto me pasaba por no pensar en un plan B y por no haber 
confirmado mi plan A. Claro, podía quedarme en la casa de cualquier 
amigo, sin embargo, esa noche era el baile de promoción de la escuela de 
Adriana y ella me había pedido que la acompañara.  
Me hubiera gustado invitarla a mi propio baile, pero unos estudiantes de 
mi curso habían incendiado “por accidente” el gimnasio de la escuela y 
ahora el director utilizaría el presupuesto del baile para la remodelación. 
Fue una gran decepción para todos, pero yo me encogí de hombros, y no 
le di mucha importancia, estaba seguro de que mis amigos encontrarían 
muchas otras formas de celebrar nuestra graduación. Seguí caminando, 
pensando en quién me pudiera brindar techo por una noche, y quizá un 
auto también. Me reí solo, pues sabía que aquello sería imposible, ninguno 
de mis amigos me prestaría su auto un sábado por la noche. Me cruce de 
brazos, me molestaba estar en aquella situación. Mi Mazda no era ningún 
auto de primera clase, pero al menos me hubiese servido para llevar a 
Adriana al baile. Por desgracia, los frenos se habían desgastado y como no 
pude repararlos yo mismo, tuve que dejarlo finalmente en un taller. 
Inicialmente me habían dicho que para ese día ya lo tendrían listo, pero la 
noche anterior me habían llamado y me dijeron que se tomarían también el 
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fin de semana. Menudo problema.  
Para empeorar mi situación, era tan pobre mi circunstancia que ni un buen 
esmoquin había podido rentar, ya que las termitas se habían encargado de 
estropear el mío. Al menos tenía algo de dinero, y me podría encargar de 
eso antes de que se pusiera el sol. Tenía todo el día para pensar en cómo 
salir de esta emboscada. Di una patada a una piedra pequeña que estaba en 
el camino, la cual salió disparada y cayó en la avenida. Me detuve, suspiré y 
marqué el número de Daniel, uno de mis mejores amigos de la escuela. El 
teléfono sólo timbró una vez, lo cual me pareció una buena señal. 
–Aquí Daniel, ¿allá quién? –dijo con voz eufórica por el teléfono. 
–Jean Piero, háblame loco, ¿cómo estás? 
–¡Jean! Justo te iba a llamar, ¿ya tienes todo listo? 
–¿Todo listo? –inquirí con incredulidad frunciendo el entrecejo–. ¿Listo 
para qué? 
–¿Nadie te ha llamado? –me preguntó con voz despreocupada–. ¡Hombre 
nos vamos para la playa! Lo decidimos hace como veinte minutos, alístate.   
–¡Noo! –exclamé llevándome la mano hasta la frente con pesar–. Hermano 
este viaje no es buena noticia para mí, no voy a poder ir, tengo el baile de 
Adriana, ¿recuerdas? 
–¿Qué? No lo recordaba, ¿pero ya son novios entonces? –preguntó 
curioso. 
–No, pero eso no importa en este momento, Daniel tengo que solucionar 
unas cosas, espero que la pasen estupendamente. 
–¡Oh!, bueno éxito hombre, hablamos luego. 
Colgué y noté que había recibido tres mensajes en los últimos dos minutos 
para que me enterara del viaje a la playa. Esto empeoraba todo 
completamente. Ahora no tenía adónde ir. Sabía que ninguno de los 
muchachos se quedaría. Otra fuerte venteada me azotó el despeinado 
cabello y miré hacia el cielo preguntándome dónde estaría el sol. No pude 
evitar seguir preguntándome cómo podía tener tan mala suerte. Debía 
pensar, y pensar rápido, pero por más que lo intentaba no daba con 
ninguna solución. Entonces empezó a hacer mucho calor y me imaginé 
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que el sol debía de estar haciendo su trabajo aunque yo no pudiera 
encontrarlo. Al menos el moretón del brazo no me dolía. Había dejado de 
preocuparme por eso y lo que pasó en la fiesta de Steven, después de todo, 
no me había ocurrido nada a partir de entonces. Sabía que no podía 
explicar nada de lo sucedido esa noche, y precisamente por eso había 
decidido cerrar mi boca. Alberto no había visto nada y eso no me dejaría a 
mí muy bien parado. Por otra parte, había algo que me inquietaba. Algo 
que sí había podido comentar con alguien pero que no me atreví por 
temor de que fuera una mera casualidad.  

Steven parecía tener un dolor insoportable en la parte superior del brazo 
izquierdo, y aunque no pude ver lo que tenía, me parecía que estábamos 
pasando por exactamente lo mismo. ¿Pero qué podría ser aquello? ¿Una 
enfermedad? Quizá se trataba de una picadura de algún insecto. La verdad 
no lo sabía y los médicos tampoco. Después de lo ocurrido en febrero no 
pude esperar mucho tiempo para acudir a uno. Me habían hecho unos 
exámenes y según, no tenía nada, pero yo no pensaba igual. Cada mes que 
pasaba el hematoma en mi piel se veía peor. Justo en este momento estaba 
completamente negro y cualquier empujón y rasguño hacía que me doliera 
hasta las entrañas.  
Salí de la urbanización donde vivía, y me fijé para cruzar la avenida 
inclinada en la que me encontraba, no vi ningún auto venir y tenía el paso.  

Di un paso hacia adelante y entonces apareció el sol de la nada, 
impidiéndome ver hacia el frente. Seguí caminando, pero de pronto me di 
cuenta de que un auto venía hacia mí. El motor sonaba como si viniera a 
cien kilómetros por hora, lo cual no estaba permitido en esa avenida. Me 
volteé para ver, y entonces observé un vehículo de color negro dirigirse 
hacia mí. Genial, no bastaba con toda la mala suerte que me acechaba, al 
parecer también tenía que morir atropellado antes de poder llevar a 
Adriana al baile.  
Alcé las manos antes del impacto y el auto frenó en seco, sobrepasando el 
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paso de peatones, a unos pocos centímetros de mí. Estuve a punto de 
empezar a gritar desenfrenado. Este tipo estaba en un serio aprieto. Un 
poco más y podría demandarlo. Pero entonces me di cuenta de que el auto 
que tenía en frente no era un auto que uno pudiera conseguir con facilidad 
en Riverside o en cualquier otra ciudad del país. Era un CrossFox de color 
negro. Escudriñé la ventana del auto, pero al instante observé cómo se 
bajaba un tipo de cabello rubio que ya conocía. Era Steven. 
–Amigo, lo siento mucho… ¿Jean Piero? –inquirió con rostro incrédulo 
acercándose a mí. 
–¡Steven! Gusto en verte hermano, aunque vaya, casi me matas viejo. 
–Fue completamente mi culpa lo sé… 
–Deberíamos irnos –lo interrumpí mirando el lado contrario de la avenida, 
una pareja en un automóvil fisgoneaban lo que había sucedido–. Si nos ve 
alguien aquí podrías meterte en un gran lío. 
–Claro, ¡Vamos! Salgamos de aquí –exclamó volviendo de nuevo al asiento 
de su vehículo, y me hizo señas para que lo acompañara. 
Me di la vuelta y subí a su auto, no había cerrado la puerta cuando Steven 
ya había arrancado a una velocidad moderada. Nunca había subido a un 
auto europeo, los asientos de cuero eran demasiado cómodos. 
–¡En verdad lo lamento tanto! –empezó Steven mientras se colocaba unos 
lentes de aviador color ámbar–. ¡Vaya, suerte que eras tú! Otro hubiese 
llamado a la policía. 
Cuando lo oí escuchar la palabra suerte sentí un poco de envidia. Cómo 
necesitaba yo un poco de eso en este momento. 
–No te preocupes –dije para calmarlo–. Con un auto como este cualquiera 
se distraería, pero debes tener más cuidado. 
–Lo sé, es que he tenido la cabeza en otra parte últimamente –se excusó, 
pero no quise ser entrometido, de modo que le pregunté acerca de la 
dirección y fuente de poder del CrossFox. 
Steven respondió animado y luego me preguntó adónde me dirigía. ¿Qué 
se suponía que iba a responderle? No estaba hablando con cualquier 
persona, sino con el mejor amigo de la chica con la que estaba saliendo. Y 
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sabía que ella se enteraría de todo esto, así que pensé en inventar cualquier 
historia para que me dejara en un centro comercial donde pudiera rentar 
un traje para la noche. Ya pensaría luego qué hacer. 
–Iba a alquilar el traje para el baile, sabes que iré con Adriana, ¿no? –le dije 
en tono normal, sin mostrar preocupación. 
–¡Claro! Sí, ella me dijo, ¿la cosa va en serio, no? Es decir ustedes dos... 
–Creo que sí –respondí afinando la voz, pensando en Adriana y en cuánto 
quería verla esa noche. 
–Te llevaré a alquilar ese traje, ¿y te parece bien si comemos? Eso iba 
camino a hacer. 
–Claro no tengo problema –respondí deseando que Steven no escogiera 
comer en un restaurante de lujo, pues no contaba con el dinero suficiente 
para asistir a algo así. 
Pero ese no fue el caso. Steven se detuvo en el centro comercial más 
cercano, en donde había una tienda de renta de trajes formales para fiestas. 
Me medí unos dos o tres antes de encontrar el indicado para mí, tanto 
monetariamente como en estilo. Era de color negro, cómodo, no muy 
ajustado, no muy holgado, perfecto. Luego comimos en la feria de comida, 
Steven tenía mucha hambre para ir a cualquier otro sitio, y yo asentí en que 
el hambre también estaba acabando conmigo, lo cual no era mentira. 
Ambos pedimos comida japonesa, y la devoramos en pocos minutos. 
Steven era un buen tipo, y pudimos conversar tranquilamente, pero justo 
antes de irnos me preguntó qué haría y si quería que me dejara en mi casa. 
Me quedé en blanco, aún no había planeado nada. Suspiré, sabía que 
tendría que contarle la verdad. 
–¿Entonces hombre? –insistió Steven–. Vamos, no te preocupes, yo te 
llevo. 
–No es eso –dije con resignación mientras me encogía de hombros–. 
Hombre, mi casa la están fumigando y no tengo dónde ir. Iba a quedarme 
donde Pierina, pero resulta que se va de viaje, y todos mis amigos también 
se van de Riverside hoy. En realidad ya debieron haberse ido. 
–¿Entonces no tienes sitio donde quedarte este fin de semana? –preguntó, 
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y yo negué con la cabeza avergonzado. 
–Te quedas en mi casa, asunto arreglado. 
Di un brinco y abrí los ojos de par en par. Aquello no me lo esperaba, 
¿había escuchado correctamente? 
–¿Qué? ¿En serio? 
–Claro, no tengo cuarto de huéspedes, pero puedes dormir en el mío, 
podemos poner un colchón inflable junto a la cama. 
–¡Vaya! Pero Steven no quiero molestar. No tienes que hacer esto por lo 
que pasó, en serio. 
–¿Qué? –inquirió él levantando una ceja–. No lo hago porque casi te haya 
matado, lo hago porque eres un buen tipo y quién sabe si mi futuro 
cuñado –dijo empezando a reír y yo tampoco pude evitar soltar una 
pequeña carcajada–. Aunque viéndolo desde ese punto, sí tiene un poco de 
lógica, pero no tío, créeme que no metería en mi casa a nadie sólo para que 
me salvara de una multa por alta velocidad. 
–Bueno, en ese caso, ¡gracias hombre! Ando en un aprieto, no me 
importaría dormir en el suelo en estos momentos. 
–Nada de eso –dijo Steven con un ademán para que me despreocupara–. 
Vamos, ya nos organizaremos. 
Salimos del centro comercial hacia el estacionamiento. El sol de verano 
estaba cada vez más abrazador, pero subimos con prisa a su auto y nos 
refugiamos en el aire acondicionado. 
–¿A tu familia no le importará? 
–En absoluto. Cuidado con que mi mamá no te adopte cuando termine el 
fin de semana –respondió  mientras nos poníamos en movimiento. 
Entonces recordé una conversación que había tenido con Adriana dos 
meses atrás. Una en la que Steven se había conseguido un niño en el 
parque central, que luego su familia había adoptado, pues al parecer no 
había ni rastro de la su familia biológica. 
–Adriana me comentó que acaban de adoptar un niño, ¿no es así? –Steven 
me miró con un poco de desconfianza, por lo que añadí rápidamente–: Si 
es un asunto privado, no hay problema no tienes que comentar nada. 
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–No, en absoluto –dijo con voz más relajada–. Lo encontré en el parque y 
la policía dijo que nos mantendría informados si aparecía la familia. 
Incluso colocamos una noticia en el periódico nacional pero nadie nunca 
apareció, al menos hasta ahora. El estado quería que el niño se quedara en 
una de sus casas institucionales, pero mi mamá hizo hasta lo último 
posible para adoptarlo. Fue algo complicado, pero lo logramos. 
–Qué lío, ¿y el niño cómo la lleva? –pregunté con curiosidad. 
–No hablaba cuando lo encontramos, creí que lo tendríamos que llevar a 
un terapeuta, pero no fue necesario. 
–¿Entonces ya habla normalmente? 
–Ya verás –dijo estacionándose enfrente de una casa blanca de dos pisos, 
grande y con césped verde brillante en el frente, en una calle de Loring 
Ranch. Ya había ido una vez para allá porque tenía que hablar con 
Adriana, pero no había entrado nunca en la casa. Apenas bajamos del auto, 
un perro dálmata grande se me acercó dando vueltas con aspecto 
juguetón. Pero cargaba el traje alquilado colgando de un gancho y no 
podía dejar que lo ensuciara, de modo que me intenté alejar, levantando el 
traje lo más que podía. 
–Tommy, muchacho ven aquí –lo llamó Steven y yo me encaminé a paso 
rápido hasta la puerta de enfrente cuando el perro se fue a saludarlo. 
Steven le lanzó un hueso y el perro se fue al patio trasero. Entonces me 
alcanzó y abrió la puerta de la casa. Era una casa amplia y agradable. Con 
muebles, decorados modernos y una televisión de por lo menos cincuenta 
pulgadas. Steven me llevó a la cocina, allí habían dos mujeres discutiendo 
mientras arreglaban algunas cosas en la nevera. Una era de cabello de color 
negro, y delgada, y la otra era de contextura rellena y de cabello castaño, 
pero de rostro casi idéntico a la primera, tanto que parecían gemelas. 
–Dejen de pelear, tenemos un invitado –les dijo Steven para que ellas se 
dieran cuenta de mi presencia. 
La mujer de cabello negro era tía de Steven, siendo la otra su madre. 
Ambas se mostraron muy amables y me aseguraron que tendríamos una 
excelente cena antes de que él y yo nos fuéramos al baile. 
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Luego, Steven y yo subimos hasta su habitación. Era una recamara de 
tamaño mediano, muy parecida a la mía. Pero Steven tenía muchas más 
cosas, entre ellas todo un estante lleno de libros y recuerdos de distintas 
partes del mundo. Me sentí como un inculto que no conoce más que sus 
cuatro paredes, pues yo nunca había salido del país. Dejé mi bolso a un 
lado de la cama y él tomó el traje y lo guindó en la puerta del armario. Oí 
unos pasos correr hacia donde estábamos y observé a un niño de unos 
ocho años parado en la puerta de la habitación. Tenía la piel bronceada, 
pero su cabello era claro, incluso se parecía mucho a Steven, aunque sus 
ojos eran azules y brillaban intensamente. 
–Hola Sky –dijo Steven con voz afable. 
–Hola hermano –respondió él sin apartar la vista de mí. 
–Sky, él es un amigo. Se quedará con nosotros por el fin de semana, se 
llama Jean Piero. 
–Hola Jean Piero, ¿cómo estás? –me preguntó acercándose para 
estrecharme la mano. 
–Bien, gracias Sky, ¿y tú? 
–Mejor imposible. Los dejaré para que arreglen sus cosas –dijo y luego se 
dio la vuelta y se marchó. 
Para ser un niño con traumas mayores, parecía un buen chico, aunque su 
forma de hablar y educación me parecían extrañas para su edad. 
–¿Qué tal? –me preguntó Steven–. ¿Te darías cuenta que no es un niño 
común y corriente? 
–Habla un poco peculiar, pero me parece que han hecho algo estupendo al 
dejarlo con ustedes. ¿Se adaptó rápido a ser un miembro de la familia? Es 
decir por la forma en que te llamó.  
–Se ha adaptado bastante bien, pero a todos los llama por sus nombres, 
sólo a mi me llama hermano. 
–Claro, tú lo encontraste, debe quererte mucho. 
Steven se encogió de hombros, se sentó en el borde de su cama y sonrió.  
–¿Y bien, a quién llevarás al baile? ¿Quién es la afortunada que irá en el 
CrossFox? –pregunté animado.  
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Steven hizo una mueca y arqueó la ceja derecha, como si le hubiese hecho 
una pregunta difícil de responder. 
–Iré con una chica de mi escuela –respondió con muy poco interés. 
–Pero no es la chica con la que quisieras ir –me atreví a suponer. 
–No –respondió mirándose los zapatos–. Estaba saliendo con otra chica, 
pero todo salió mal. No pudimos llegar a nada, sólo salimos un par de 
veces. Ya la había invitado al baile y todo. 
–¿Pero qué pasó? ¿Quién es esta chica? –inquirí confuso. Steven hablaba 
de ella como si se tratara de una novia con la que llevara mucho tiempo, 
no una chica con la que había salido sólo unas veces. 
–Se llama Marieanne –respondió, y entonces recordé que era la misma 
chica de la que había estado hablando el día de su cumpleaños–. Desde 
que nos conocimos hace un año hemos intentado tener algo, pero no se ha 
podido. No entiendo, al parecer siempre discutimos y mandamos todo al 
diablo. 
–Ahm, entonces la cosa es de mucho tiempo atrás, ya me imaginaba que 
no habías salido solamente tres veces con ella. 
Steven se rió. 
–¿Y por qué no intentas solucionarlo todo? Aún tienes chance de llevarla 
al baile. 
Steven pareció pensativo por un minuto, lo miré con intriga, pero luego 
negó con la cabeza. 
–No lo creo –dijo desanimado–. Quiero seguir adelante, si no ha sucedido 
nada es porque quizá no esté destinado a pasar. 
–Ummm, está bien hombre, pero si cambias de opinión ya sabes que 
puedo ayudarte –le dije para animarlo. 
–No te preocupes, además ya tengo pareja para el baile, tampoco podría 
cancelarle, y es una chica muy linda –me encogí de hombros y alcé mi 
pulgar–. Por cierto, ¿quieres que busquemos a Adri? Podemos irnos todos 
juntos al baile en mi auto. 
Sopesé esa idea, y estuve a punto de rechazarla porque no quería seguir 
abusando de los servicios de Steven. Pero pensándolo detalladamente, no 
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tenía cómo buscar a Adriana, ni tenía el dinero para rentar un auto. Se 
vería muy mal que ella me buscara a mí, en eso no había dudas, pero no 
tan mal si nos íbamos con Steven y su cita. Hasta podía ser divertido. 
–¿En serio no te importa? ¿No quieres estar a solas con esta chica que 
según tú es tan guapa? –pregunté sólo para asegurarme que no molestaba y 
Steven soltó una carcajada. 
–Más que seguro. Además, a Adriana le gustará que nos vayamos todos 
juntos. 
–¿En serio? –inquirí ladeando la cabeza, sorprendido–. En ese caso, 
¡perfecto! Vayamos todos juntos. 
–Bien, ¿quieres que le avise a Adriana? ¿O lo harás tú mismo? 
–Yo la llamaré –dije tomando mi teléfono celular. 
–De acuerdo, dame un minuto, voy a bajar –me dijo Steven mientras yo 
marcaba el número de Adriana y me llevaba el teléfono al oído derecho 
para escuchar el repique. 
Me quedé viendo el closet de Steven que estaba abierto y encontré con la 
vista un viejo guardapelo de oro tirado en el suelo. Me acerqué, y por un 
momento estuve a punto de tomarlo, pero la voz de Adriana en mi oído 
me hizo detenerme. 
–¡Jean! ¿Cómo estás? –me saludó con entusiasmo. 
–Bien vida, ¿y tú? –musité, vida era un sobrenombre que me gustaba, y 
más porque era el significado del apellido de Adriana en italiano–. Quería 
hacerte una pregunta rápida.  
–¿Qué pregunta será esa? –inquirió curiosa. 
–¿Qué opinas de irnos con Steven y su cita hoy al baile?  
–¿Con Steven? Sería genial, ¿pero cómo? Tendría que preguntarle… 
–No te lo digo para que le preguntes, ya él me dijo que sería divertido. 
–No entiendo, ¿cómo es que hablaste con él? 
–Es una larga historia, te lo contaré esta noche. ¿Entonces nos vamos 
todos juntos? Creo que la pasaremos muy bien, aunque no conozco a 
quién llevará Steven. 
–¡Oh, a Maricel! Bueno sí, será estupendo. ¿Pasan por mí a las ocho? 
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–Por supuesto. 
–Me parece perfecto, aunque mejor si es a las nueve –dijo entre risitas y yo 
imaginé que siendo el baile, se demoraría más de lo normal en arreglarse. 
–No hay problema vida, hablaré con Steven, nos vemos dentro de poco. 
–Te mando un beso. 
–Yo cinco, vida –y dicho esto, ambos colgamos. 
Miré de nuevo al guardapelo que estaba tirado en el closet, aún con 
curiosidad, pero en ese momento Steven se asomó por la puerta y me 
preguntó: 
–¿Oye, quieres jugar videojuegos? Aún tenemos tiempo antes de la cena y 
el baile. 
–Por supuesto hombre, sólo prepárate para perder. 
Steven puso un rostro de combatiente listo para la lucha y luego me hizo 
un ademán para que lo siguiera. Yo me alejé de su habitación, me toqué el 
brazo izquierdo, y sentí una punzada de dolor. En ese momento me 
pregunté si Steven aún tendría un moretón tan feo como el mío, y 
cuestioné si debía aprovechar que estaría tanto tiempo con él para 
preguntarle. Pero decidí que no era una buena idea, aunque ya vería más 
adelante. Steven y su familia fueron muy serviciales aquella primera tarde 
de mi estadía en su casa. Jugamos videojuegos por horas. Sky nos 
observaba con interés, pero cuando Steven le preguntó si quería jugar, él 
respondió que no y poco después se fue a la cocina y puso la mesa para la 
cena.  

La cena estuvo excelente, era una lasaña con maíz y jamón, algo que nunca 
había probado. La comida italiana era una de mis favoritas, estaba 
acostumbrado a comerla casi a diario desde pequeño debido a que tenía 
descendencia italiana paterna, casualmente igual que Steven. 
Después de la cena nos arreglamos para ir al baile. No nos demoramos 
mucho en estar listos. Buscamos primero a la cita de Steven, quien ya 
estaba esperando en el porche cuando llegamos. Era una chica muy guapa, 
tal como Steven había dicho, su cabello era rubio brillante y sus ojos eran 
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verdes. Llevaba un vestido de color azul celeste con pedrería. Me pasé al 
asiento trasero y ella subió adelante. Aun así, Steven no se vio muy 
animado de verla subir al auto, aunque, por su expresión, la chica no lo 
percibió.  
Steven y Maricel hablaron poco en el camino a casa de Adriana, pero yo 
entablé una conversación para aligerar la tensión. Pensé que Steven 
agradecía mucho mi presencia, era como si le costara conversar con 
Maricel.  
Le avisé a Adriana cuando estuvimos en el portón rejado de su casa y ella 
nos dejó entrar. Pero tuvimos que esperar por ella unos cinco minutos más 
antes de que saliera. Maricel no dejaba de quejarse y Steven parecía aún 
más incomodo. Salí del auto, me arreglé el saco, que se me había doblado 
en una punta y luego fijé mis ojos en la chica que venía bajando por la 
escalera hacia el porche. Adriana se veía hermosa bajo la luz de las 
estrellas. Llevaba un vestido color champaña que resaltaba su figura. El 
cabello iba recogido en una cola y sus ojos resaltaban más que nunca. No 
estoy seguro si quedé literalmente boquiabierto contemplándola, pero 
cuando terminó de bajar la escalera, me acerqué a ella y la saludé con un 
beso en la mejilla. Ella me comentó algo que no pude escuchar, pues su 
belleza me mantenía absorto, pero le hice un ademán y subimos a la parte 
trasera del auto. Adriana estaba muy animada y sin dudas, contagió un 
poco más a Steven, quien dejó de estar tan callado. Aprovechamos para 
contarle el incidente de la tarde, y cómo era que yo había terminado en 
casa de su amigo. Ella se sorprendió y le dio las gracias a Steven por ser 
tan amable conmigo. 
El baile de la escuela de Steven y Adriana no sería en el gimnasio del 
instituto como hubiese sido en el caso de mi escuela. Ellos habían 
alquilado el salón de fiestas del mejor hotel de la ciudad: el hotel Imperial, 
un edificio de color blanco con una entrada extravagante donde tenían 
estacionamiento con valet. Entramos al ostentoso edificio decorado con 
ramos florales y lo primero que vi en el recibidor fue una de esas antiguas 
arañas de cristal en el techo, con cristales colgantes que se reflejaban en el 
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suelo de mármol. Subimos hasta el último piso en uno de los ascensores y 
pronto estuvimos frente a una puerta decorada con flores y telas de color 
champán. 
Antes de entrar, Maricel tomó de la mano a Steven y él se puso rojo, como 
si acabara de comer picante, lo cual me hizo reír. Pero yo también tomé de 
la mano a Adriana y entramos para encontrarnos con una amplia estancia 
llena de mesas. Cuatro telones guindaban desde el centro del techo hasta 
las paredes, dando la impresión de que nos encontrábamos en una especie 
de carpa. En el centro del salón había una mesa llena de quesos y 
entremeses, y más allá estaba la pista de baile, junto a una pequeña tarima 
donde estaba tocando una banda. Nos integramos entre la multitud que 
hablaba y se tomaban fotos con regodeo. Steven nos llevó a una mesa 
vacía lo más apartada de la pista de baile posible, para que la música no 
nos reventara los tímpanos.  
Poco a poco fue llegando más gente y nosotros nos acercamos a la mesa 
de los entremeses para probar la comida. Allí nos encontramos con Frank, 
el amigo de Steven, y poco después escuchamos a alguien gritando entre la 
multitud. Alberto, tomado de la mano con una chica de cabello ondulado 
de color negro se nos acercó armando un alboroto, y por un momento 
pensé que ya estaba ebrio, pero Steven se le acercó y le dio un abrazo, y 
luego él se acercó a Adriana para darle un beso en la mejilla. Yo lo saludé 
con un apretón de manos, a sabiendas de que él era la única persona que 
había estado conmigo en aquel extraño evento en la casa de Adriana que 
tanto quería olvidar.  
–¡Se nos acabó muchachos! Sólo nos queda un mes juntos y todo habrá 
terminado –exclamó Alberto en tono de burla, y Adriana le dio un 
empujón y se volvió para tomarme por el brazo. 
–No le hagas caso –le dijo Steven–. Este no es el final. 
–Pero este tampoco es el principio –repuso Alberto encogiéndose de 
hombros y el conjunto de aquellas frases me gustó, pues ambas, de alguna 
forma, tenían sentido. 
–¿Y entonces qué es? –preguntó Frank, pero nadie respondió. Habían 
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puesto una canción conocida así que nos acercamos a la pista de baile con 
emoción. 
La música que sonaba era excelente y todos nos dejamos llevar y nos 
juntamos con la gente que bailaba y saltaba en la pista, junto a la tarima. 
Después, cuando los pies ya nos dolían tanto que no pudimos seguir 
bailando, nos regresamos a la mesa. Maricel se fue a saludar a sus amigos y 
a tomarse fotos, pero Steven le dijo que la esperaría con nosotros. Adriana 
y la cita de Alberto fueron al baño y sólo nos quedamos los hombres. 
–No vas a venirme con el drama de siempre, ¿verdad? –dijo Alberto 
mirando a Steven, de pronto, como si lo hubiese estado conteniendo. 
–No, claro que no –respondió el interpelado, fulminándolo con la mirada–
. No tengo nada qué decir con respecto a Marieanne. 
–Así me gusta –dijo Alberto, ahora con una sonrisa rebosante en el rostro, 
y pude percibir que él había planificado que Steven y Maricel estuviesen 
juntos esa noche. 
–¿Y tú qué? –inquirió Steven de malhumor–. ¿Por fin te pondrás en serio 
con esta chica? 
Frank soltó una risotada, Alberto lo miró de reojo y luego añadió: 
–Claro que sí, no sé por qué piensas que no pueda hacerlo. 
–Los hechos hablan por sí solos –le dijo Steven y esta vez fue Alberto 
quien lo fulminó con la mirada–. Sigue el ejemplo de Jean Piero, mira 
cómo va con Adri. 
–¿Ya son novios? –me preguntó mirándome con recelo. 
–No, aún no –respondí calmado–. Estamos saliendo. 
Alberto hizo una mueca, y se encogió de hombros, como si eso no fuera la 
gran cosa y eso me molestó, estuve a punto de refutar algo, pero les dije 
que iría por algo de beber y me levanté. Iba caminando entre las mesas 
cuando alguien me tocó por encima del hombro. Me volteé para ver de 
quien se trataba y me encontré con los ojos verdes de la chica que tanto 
me gustaba. 
–¿No piensas huir en pleno baile, o sí? –me preguntó con una sonrisa, 
borrando de mi mente que había estado enojado hacía menos de un 
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minuto. 
–Es cenicienta la que huye, no el príncipe –le dije tomándola de la mano. 
–Ya pasaron las doce y esta cenicienta no se ha ido. ¿Será un giro en la 
historia? –me dijo encogiéndose de hombros, y una balada empezó a 
sonar. Era una canción de un artista que a ella le gustaba. 
–Quizá estamos en la historia equivocada. Pero me alegra que así sea –ella 
se sonrojó y bajó la mirada–. ¿Me permites esta pieza? 
Le tendí la mano, como suelen hacer en las películas, y Adriana la tomó 
asintiendo con la cabeza. Fuimos juntos a la pista de baile, ella posó sus 
brazos encima de mis hombros y yo la tomé por la cintura. Nos movimos 
al paso de la música en un vaivén en el que sólo estábamos nosotros, 
como si no hubiese gente a nuestro alrededor.  
–Eres hermosa –le dije sonriendo. 
–Debes decirle eso a todas –me contestó y pude sentir que se había 
ruborizado. 
–No lo digo por el vestido, o la ocasión. Te lo digo porque en verdad lo 
eres y porque así lo siento dentro de mí. 
La música se empezó a apagar, y nosotros nos detuvimos lentamente, y a 
su vez, nuestras cabezas se acercaron. Poco a poco, nuestros labios se 
encontraron.  
Permanecimos allí por un minuto hasta que nos dimos cuenta de que la 
canción había terminado y no había empezado ninguna otra. La tomé de la 
mano y vimos que una mujer de cabello rubio se acercaba con un 
micrófono al centro de la tarima. Empezó a decir un par de palabras y 
luego comprendí de qué se trataba. Era hora de la elección del rey y la 
reina del baile. La mujer empezó a leer los nominados de una hoja de 
papel que tenía a la mano y a pesar de que los primeros nombres no los 
reconocí, luego escuché el de Alberto, el de su cita, el de Steven y Maricel. 
El último par de nombres fueron el de Adriana y el mío. 
–¿Cómo es que estoy nominado? Ni siquiera voy a tu escuela –le susurré a 
Adriana y ella soltó una risita. 
–Eres muy guapo, estoy segura que a la gente no le importa si eres de otra 
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escuela o si eres un marciano. 
–¿Y cómo es que saben mi nombre? 
Adriana no supo qué contestar y entonces la mujer en la tarima anunció 
los ganadores. Éramos nosotros. Nunca había pensando que esto podría 
pasar, pero me encogí de hombros y con Adriana de mi mano bordeamos 
la tarima para subir por la escalera lateral. Le dimos la mano a la mujer y 
ella nos felicitó. La gente aplaudía debajo de nosotros y pude ver a Alberto 
con enojo al lado de Steven, y a este intentando seguir a Maricel que se 
alejaba de la multitud. Seguro también estaba enojada porque no había 
ganado. Me entregaron una especie de corona de plástico y a Adriana le 
colocaron una tiara. La gente aplaudía y yo sonreía. Adriana se veía feliz. 
La mujer rubia nos hizo señas para que bajáramos y empezáramos a bailar 
una canción nosotros solos. Pero entonces sentí algo en mi brazo 
izquierdo y de pronto se oyó algo parecido a un crujido eléctrico y todas 
las luces del salón se apagaron.  
–¿Qué está sucediendo? –preguntó Adriana aferrándose de mi brazo. 
Sólo se oían los cuchicheos y quejas de la gente debajo de la tarima y la 
mujer que teníamos al lado se marchó. Pero vi otra figura detrás de 
nosotros y el moretón en el brazo me empezó a arder como fuego. “No, 
de nuevo no”, murmuré y pude sentir que Adriana me miraba confundida. 
Nuevamente, como siempre empezaban estos sucesos, todo fue muy 
rápido. Algo jaló a Adriana por el vestido, haciéndola caer al piso y la 
arrastró hasta la parte trasera de la tarima mientras ella gritaba de horror. 
Corrí tras ella y pasé una especie de habitación llena de luces y cableado, 
Adriana dejó de gritar; la encontré inconsciente en el suelo. Pero enfrente 
de mi estaba la misma figura que había visto un minuto antes fuera. Esta 
vez pude reconocerla, era Maricel. 
–¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? –le pregunté, iracundo. 
–¿Quieres jugar? –me preguntó con voz maliciosa acercándose a Adriana, 
quien yacía en el suelo. 
 Di un salto ágil, pasé por encima de Adriana y la alcancé sin esforzarme 
siquiera. No entendí cómo hice aquella maniobra, pero no tenía tiempo de 
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pensar en ello. Sólo quería que se alejara lo más posible de la chica que 
quería.  
–No quiero, vete de aquí. 
–No eres el único con trucos bajo la manga –me dijo desafiante, y con un 
empujón me tumbó hacia un lado.  
Me golpeé la cabeza contra algo duro, quizá una de las cornetas de sonido 
de la fiesta, y pude ver cómo Maricel se acercaba a Adriana cada vez más, 
pero en ese mismo momento, alguien entró por la tarima. Y esta vez 
Maricel se apartó y corrió por uno de los pasillos laterales, perdiéndose de 
vista. 
–¿Estás bien? –me preguntó Steven ayudándome a ponerme de pie, asentí 
y luego revisó el estado en el que se encontraba Adriana–. Ella está bien. 
Cuídala, tengo que seguir a Maricel.  
Steven se perdió por el mismo pasillo. Me acerqué y comprobé el pulso de 
Adriana; estaba bien. Dudé por unos segundos, pero no me pude quedar 
allí. Ya Adri estaba a salvo y yo debía indagar qué demonios estaba 
ocurriendo. Había sucedido algo sobrenatural y creí que Steven también lo 
sabía. No estaba actuando como lo había hecho Alberto el día de la caída. 
Corrí por el pasillo a ciegas y pude sentir mis piernas ir más rápido de lo 
que deberían, pero no presté mucha atención y observé una tenue luz al 
final del pasillo que iluminaba una escalera. Corrí más rápido, pero tropecé 
con algo en el suelo y me caí. Me levanté como si nada y subí la escalera, la 
cual me condujo a la terraza del hotel. Me di la vuelta y los vi, Steven y 
Maricel, uno enfrente del otro. 
–Jean, vuelve a la fiesta –me ordenó Steven, pero yo me quedé allí y pude 
observar que los ojos verdes de Maricel ahora eran completamente negros. 
Steven se volteó hacia mí y me gritó–: ¡No entiendes lo que está 
sucediendo, vete! 
–¡Steven, cuidado! –grité yo esta vez y el brazo me ardió nuevamente.  
Maricel se lanzó sobre él, haciendo que ambos rodaran por el suelo del 
tejado, dando vueltas uno sobre el otro. Corrí hacia ellos, nuevamente con 
gran facilidad y mucha velocidad, pero en ese momento Maricel alzó su 
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mano derecha y una fuerza invisible me arrojó hacia atrás. 
–Eso es nuevo –dije mientras me levantaba. 
Steven también salió despedido, chocó contra el muro de la terraza y lo oí 
maldecir por lo bajo y exclamar: 
–¡Malditas sean estas terrazas! 
Maricel empezó a reír maquiavélicamente, pero yo sabía que debía tener en 
su interior una sombra negra y perversa, que era lo que en realidad nos 
estaba atacando. Corrí hacia ella a gran velocidad, una velocidad que pude 
percatar no era normal, era sobrenatural y ella levantó su mano izquierda y 
me apuntó como si fuera un arma cargada. Esquivé sus ataques, que sabía 
me harían retroceder, seguí zigzagueando en su dirección y la alcancé. Miré 
en sus ojos despiadados e intenté asirla por las manos, pero su fuerza era 
sorprendente. De pronto, pude sentir cómo recibía apoyo y vi a Steven a 
mi lado, ayudándome a contenerla. 
–¡Déjala ir! –exclamó con voz entrecortada, dirigiéndose a la misma 
Maricel. 
–¿Y si no quiero? –su voz salió gruesa y perversa, muy distinta a la voz de 
la chica–. ¿Qué me van a hacer? 
Steven y yo nos miramos, ella tenía razón. Mientras tuviera en su posesión 
el cuerpo de Maricel, no podíamos hacerle daño. Pero con todo y eso no 
me pensaba rendir. Debía de haber una forma de hacer que se marchara 
del cuerpo de la chica.  
–¿Qué quieres de nosotros? –le preguntó Steven con los ojos llenos de 
furia. 
Pero ella no respondió, se empezó a reír, allí en nuestra cara y entonces 
miró hacia el cielo nocturno. Al principio no detallé nada, porque estaba 
muy oscuro, pero varias sombras revoloteaban encima de nosotros como 
cuervos hambrientos. Podía ver unas dos o tres, pero en los segundos 
siguientes aparecieron más y el hematoma en el brazo me empezó a 
carcomer la piel, que sentía en carne viva. Las sombras se fueron 
acercando lentamente, hasta que finalmente nos alcanzaron. Steven y yo 
salimos despedidos en direcciones contrarías, pero ninguno de los dos 
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perdimos el conocimiento. Mi compañero se quitó el saco y se puso de 
pie, sin dejar de ver a las sombras que revoloteaban sobre el hotel, y 
entonces observé que su brazo izquierdo le dolía tanto como el mío, pues 
se llevó su mano derecha al mismo sitio donde estaba mi moretón. 
–¿Qué hacemos? –le grité sin esperanzas y vi cómo las sombras negras 
daban vueltas alrededor de Maricel como si fuera la abeja reina de un 
panal. 
–¡Trata de sujetarla de nuevo! –me gritó. 
Y nuevamente salió corriendo en dirección a ella. Salí corriendo también, 
pero yo era más rápido que Steven, mucho más rápido. Logré esquivar las 
sombras que se interponían en mi camino y nuevamente llegué hasta ella, 
quien tampoco me pudo repeler con sus poderes. Me rasgó el saco, pero 
me lancé sobre ella, haciendo que ambos cayéramos al suelo.  
–¡Steven! –grité, pues no tenía idea de qué había planeado, pero pude ver 
de reojo que las sombras estaban atacándolo, impidiéndole llegar adonde 
estábamos. 
En ese momento noté que me vio a los ojos y se sacó algo del bolsillo del 
pantalón, lo alzó en el aire y lo agitó sin parar, y sorprendentemente las 
sombras se fueron apartando, como si se tratara de alguna especie de 
repelente. Maricel tenía el rostro desencajado, gritaba y maldecía en una 
lengua extraña, inhumana. 
–¡Rápido Steven! –grité, con temor de que Maricel se escapara. 
–¡Atájalo! –exclamó lanzando el objeto que tenía en las manos. Vi algo 
brillar en el aire y solté a Maricel para poder atraparlo. 
Ella estuvo a punto de apartarme con sus poderes, pero yo fui más rápido, 
y aunque no sabía exactamente lo que estaba haciendo, le pegué con el 
objeto de Steven en el pecho y este empezó a brillar con intensidad. 
Maricel se retorció de una manera sin igual, como si estuviera teniendo un 
ataque epiléptico, y una sombra negra empezó a salir de su boca. Yo me 
alejé espantado y vi aquel extraño humo negro delante de mí, pero la 
sombra no se reunió con las demás como pensé que haría, sino que 
lentamente formó un nuevo cuerpo delante de nosotros. La sombra 
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empezó a tomar rasgos humanos y pronto tuvimos enfrente a una mujer 
blanca de cabello de color negro con facciones gruesas y maliciosas. 
–¿Qué demonios? –inquirió Steven–. ¿Qué eres? 
–Dejémoslo así por hoy, me he divertido –dijo ella con la voz fuerte que 
había salido del cuerpo de Maricel–. Tienen suerte de que mi esposo no 
esté aquí, pero estoy segura de que nos volveremos a encontrar. 
Intenté decir algo, pero nada salió de mi boca, estaba demasiado abismado, 
y entonces ella se dio la vuelta y su cuerpo se evaporó, transformándose en 
una sombra negra nuevamente. Volando, se perdió en la noche con las 
demás. 
Detallé el objeto que tenía en la mano, era el guardapelo de oro que había 
visto en la habitación de Steven. 
–¿Qué es esto? –le pregunté, pero él se acercó a Maricel, quien empezó a 
toser, estaba despertando. 
–Guárdalo. Hablamos en la casa –me dijo. 
Obedecí y fui con él para ver cómo estaba la chica. Ella parecía estar bien, 
pero no entendía lo que estaba pasando, al parecer no recordaba nada. 
Steven le mintió diciéndole que le habían puesto alcohol al ponche sin que 
se dieran cuenta y que le había sentado mal, así que debía llevarla a su casa. 
Bajamos, al parecer la energía acababa de volver. Adriana estaba bien, pero 
también estaba confundida. Después de que todo el alboroto se 
solucionara y Maricel se negara a irse a su casa. Adriana y yo bailamos la 
canción del rey y la reina del baile e intenté comportarme lo más normal 
posible. Pero quería marcharme, necesitaba hablar con Steven cuanto 
antes. Minutos después, cuando por fin nos íbamos, Adriana frunció el 
entrecejo y me preguntó: 
–¿Qué te pasó en el saco? 
Lo miré y pensé con frustración: “¡Demonios, ahora tendré que pagarlo!” 
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Steven 
La graduación 

24 de mayo de 2007 
 
Estaba sentado en una de las mesas del baile y contemplaba a Maricel 
mientras ella bailaba con sus amigas, ignorante completamente de los 
sucesos que habían tenido lugar hacía pocos minutos. Jean Piero bailaba 
con Adriana, pero él también se veía desconcertado y absorto de lo que 
sucedía, aun así, no apartaba su vista de Adriana, como si siguiera 
preocupado de que algo malo le pudiera pasar en cualquier momento. 
Frank me estaba hablando y hacía el intento en seguirle la conversación, 
pero lo que en realidad quería era marcharme de allí para poder hablar con 
Jean Piero de lo que había pasado. Estaba atónito, impactado, pero a la vez 
también sentía un gran alivio de saber que no estaba solo en todo este lío. 
No era el único que podía ver a las sombras, eso significaba, al menos, que 
no me estaba volviendo loco, lo que me estaba pasando, o mejor dicho 
acechando, era real. 
El brazo izquierdo me dolía tanto que había tenido que colocarme una 
servilleta con hielo por encima de la camisa, y no me molesté en inventar 
una excusa ante la pregunta de mis amigos. Alberto se había marchado 
hacía mucho con su cita; mientras Jean y yo nos enfrentábamos a las 
sombras en el tejado, al menos me había llamado para preguntarme si todo 
estaba bien.  
Jean Piero y Adriana caminaron desde la pista de baile, se acercaron a la 
mesa donde estaba sentado con Frank y nos dijeron que estaban listos para 
irse. Llamé a Maricel, y aunque ella quería quedarse un poco más, le dije 
que sería mejor que la dejara en su casa para que descansara, pues aunque 
no lo recordara se había dado un buen golpe en la cabeza. 
–Yo no recuerdo eso –se quejaba ella, una y otra vez, caminando resignada 
hacia el estacionamiento. 
Primero dejamos a Adriana y luego a Maricel. Una vez ella hubo entrado 
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en su casa, Jean Piero tomó el asiento del copiloto y no pudimos esperar 
más, ambos empezamos a hablar a la vez. Decidí que lo dejaría dialogar 
primero a él mientras conducía en dirección a Loring Ranch. 
–¿Habías visto las sombras antes? –logró preguntarme, con mirada llena de 
intriga y vacilación. 
–Sí –respondí al instante–. El día de mi cumpleaños. Creí que se habían 
marchado, que me dejarían en paz, pero obviamente estaba equivocado. 
–¿El día de tu cumpleaños? –inquirió con un resoplido–. Ese fue el día que 
yo también las vi. Fue en la casa de Adriana, ¿recuerdas esa pelea en la que 
Alberto me ayudó? No fue una pelea precisamente normal. 
Recordé lo sucedido. Ahora que lo pensaba, sí había sido algo extraño, 
pero sólo me había enfrascado en mi situación y no había visto más allá. 
–¿Alberto vio las sombras? –pregunté, ya que él no me había comentado 
nada que hubiese sido sobrenatural. 
–No. Creo que sólo podemos verlas tú y yo, hasta donde sé. Pero no 
entiendo por qué. También tienes un moretón en el brazo izquierdo, ¿no 
es así? 
Asentí, estacionándome en el porche de mi casa, habíamos llegado. Me 
arremangué la camisa lo más que pude, y le mostré el hematoma que cada 
vez era más oscuro en mi brazo izquierdo. 
–Duele casi todo el tiempo, pero más cuando están esas sombras cerca. 
Esta noche me ha dolido como nunca antes. 
–A mí también, pero el mío está un poco más grave que el tuyo creo yo –
dijo, también arremangándose su camisa para que yo pudiera ver su 
hematoma. 
Efectivamente, el moretón de Jean Piero estaba mucho más oscuro que el 
mío, de hecho, estaba negro y como si eso fuera poco, le sobresalían unas 
extrañas líneas curvadas, como si dejaran una especie de marca. 
–¿Desde cuándo empezaste a tener el moretón? –Pregunté frunciendo el 
ceño, sin apartar mi vista de su brazo–. ¿El día de mi cumpleaños? 
–No –respondió Jean Piero, pensativo–. Desde el mío. 
Me quedé con el ceño fruncido, miré hacia la casa y vi la ventana de la 
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habitación de Sky. Le dije a Jean Piero que bajáramos del auto y 
entráramos. Le hice señas para que hiciera el menor ruido posible y 
subimos a mi habitación. Me cambié el traje, y Jean Piero sacó el 
guardapelo de su bolsillo, pero se quedó contemplándolo fijamente. 
–Es un guardapelo de acuario –dijo tocando el símbolo del zodiaco que 
resaltaba en la parte delantera del relicario que con tanto esfuerzo había 
logrado limpiar de la tierra y suciedad con la que lo había encontrado. Jean 
intentó abrirlo, pero fracasó en el intento. 
–No te molestes, no abre –le expliqué, pues nunca había podido hacerlo 
en todo el tiempo que llevaba con él. Jean me tendió el guardapelo con el 
ceño fruncido. 
Tomé el relicario y luego él se acercó a su bolso y buscó algo entre sus 
cosas. Sacó una moneda del mismo oro opaco del guardapelo. Me la 
entregó y pude observar un escorpión en uno de sus lados, y el símbolo 
zodiacal de escorpio en el reverso. 
–Ambos son signos del zodiaco –dije entrelazando ideas–. ¿Tú eres de 
signo escorpio? 
–No, mi cumpleaños es el 8 de enero, soy capricornio –dijo, y eso me 
decepcionó ya que había comenzado a pensar que aquellos objetos estaban 
relacionados con nuestros signos zodiacales, pero ese no era su caso–. 
¿Cómo supiste que el guardapelo alejaría las sombras? 
–No lo sabía, he estado con ese guardapelo desde hace casi dos meses, y 
como te dije no he podido abrirlo. Sólo seguí mi instinto y me alegra de 
que haya funcionado. 
–Sí, a mí también, pero no entiendo qué representan estos objetos –dijo 
con frustración sentándose en mi cama, estábamos tan sobrecogidos por 
lo sucedido que no nos habíamos dado cuenta de que el colchón inflable 
estaba contra la pared, ya inflado. Seguramente por obra de Sky. 
–Creo que no tenemos muchas pistas –dije lanzando el colchón inflable al 
suelo y sacando unas sabanas de mi armario para que Jean se pudiera 
arropar con ellas.  
–Los dos sabemos lo mismo –dijo, acostándose en la cama inflable y 
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observando la rasgadura que le había hecho Maricel al saco, bueno, aunque 
en realidad no la había hecho ella exactamente.  
–Le diré a mi mamá que arregle eso –dije y Jean me miró esperanzado. 
–Se lo agradecería toda la vida. 
Me acosté en la cama y me puse a cavilar, mi cabeza daba vueltas. El 
guardapelo de acuario, las sombras, y ahora la moneda de oro de escorpio 
nublaban mi mente mientras intentaba descifrar algo. Jean Piero y yo 
habíamos empezado a tener el moretón en el brazo desde nuestro último 
cumpleaños. Jean Piero era capricornio y su cumpleaños era un mes casi 
exacto antes que el mío. ¿Tendría alguna relación nuestra fecha de 
nacimiento con lo que estaba sucediendo? Las únicas pistas que tenía eran 
las dos reliquias. Y también estaba Sky. Su primera palabra había sido 
“acuario”, ¿pero podría tratarse de una coincidencia? 
–¿Y si todo tiene que ver con el zodiaco? –inquirí en voz alta, para que 
Jean me escuchara, pero él no respondió–. ¿Jean Piero? 
Me senté en la cama, miré hacia mi izquierda y lo encontré profundamente 
dormido. Me volví a acostar, ya tendríamos todo el día siguiente para 
hablar de lo ocurrido y de las suposiciones que yo había hecho. 

Mi mamá nos despertó la mañana siguiente muy temprano para hacer las 
compras; me rehusé y me aferré a mi almohada, pero Jean Piero ya se 
había levantado, así que terminé aceptando, aún somnoliento. Me lavé la 
cara con agua fría para que el sueño se alejara y me vestí con lo primero 
que encontré. Fuimos al mercado con mi mamá y Sky, quien la ayudaba en 
todo lo posible, pero Jean y yo nos apartamos y entonces le comenté lo 
que había estado pensando la noche anterior. 
–¿Con el zodiaco? –inquirió él mientras dábamos vueltas entre los pasillos 
de comida enlatada–. Pero no veo la relación, es decir, sí, los símbolos son 
de acuario y escorpio, ¿pero en qué se relaciona eso con las sombras? 
–No lo sé, quizá en nada. Quizá eso de los signos se relacione con 
nosotros. Es decir, somos nosotros los que encontramos esas antigüedades 
de oro con esos símbolos. 
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–Tal vez, si yo tuviera algo referente a capricornio tendría más sentido –
replicó, y yo me quedé pensativo, recordando bien los hechos del día de 
mi cumpleaños. 
La pelea con el obrero de ojos negros, la sombra en el cielo, el dolor en el 
brazo, ¿algo se me pasaba por alto? ¡Claro! ¿Cómo era que no lo había 
captado antes? Me quedé boquiabierto y Jean me miró expectante. 
–¿Qué? –urgió saber de inmediato. 
–¿Sueles leer el horóscopo? –le pregunté entusiasmado. 
–¿El horóscopo? ¿A esto ha llegado tu teoría? 
–¡Sí! Sé que suena estúpido, pero ese día, en mi cumpleaños, Frank me 
leyó el horóscopo de acuario y recuerdo que decía algo acerca de que debía 
mantenerme alejado de los edificios altos. ¡Me pareció una completa 
tontería, pero mira lo que me ha pasado ese día! 
–No entiendo –articuló Jean después de contemplar un minuto entero mi 
extraño ánimo. 
Recordé que no le había contado lo sucedido en el complejo Rivers, así 
que lo hice para que comprendiera lo que acababa de intuir. Pero aun así, 
cuando terminé de hablar, él no parecía estar muy convencido. 
–¡Mira, esto es lo que vamos a hacer! –exclamé con mente positiva–. 
Vamos a leer el horóscopo de ambos del día de hoy y veremos qué pasa. 
–Está bien, pero de verdad no creo que sea muy relevante. Yo creo que lo 
que te pasó fue una mera coincidencia. 
Nos acercamos a las cajas de pago del supermercado y tomamos el 
periódico de ese día del estante de revistas, al final del pasillo. 
–¡Aquí está! –exclamé y leí primero el de capricornio–: Te espera un día 
agitado y con malas energías. Relájate y respira profundo cuando las cosas 
se salgan de control y trata de no correr tanto, tómate el día libre si puedes. 
–Ajá –repuso Jean Piero con cara de burla–. ¿Y qué dice el tuyo? 
Bajé la vista un cuadro más abajo y leí el horóscopo de acuario: 
–Mucho cuidado con lo que haces y dices, porque es posible que una 
imprudencia te meta en problemas que estás a tiempo de evitar. Pensar 
bien cada paso antes de darlo será suficiente para evitarte malos ratos –
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miré a Jean Piero, a sabiendas de que él encontraba todo aquello muy 
divertido y no en serio como yo–. Sólo recuerda lo que dice, y veremos si 
en el transcurso de la tarde nos pasa algo que se relacione con esto. 
–De acuerdo, veremos qué día tan agitado puedo tener. 
Volteé y miré a mi mamá venir con el carrito de compras y con Sky a su 
lado. Mi hermano adoptivo nos miró con intriga, pero no era una 
curiosidad a la que estaba acostumbrado a ver en él, era como si en verdad 
estuviera interesado en saber qué estaba hablando con Jean Piero. 
–¿Todo bien Sky? –le pregunté mientas empezábamos a pasar las cosas del 
carrito hacia la correa transportadora de la caja registradora. 
–Claro hermano, no te preocupes –respondió y continuó sacando las cosas 
del carrito. 
Nos marchamos del mercado directo a la casa. Llegamos sin ningún 
contratiempo y Jean Piero empezó a argumentar que mi idea del 
horóscopo era obtusa e incoherente ya que su día no tenía nada de agitado, 
pero seguía causándole gracia y se burlaba cada minuto que podía. Yo me 
cruzaba de brazos pero no decía nada más, sabía que debía esperar. Si para 
el final del día ocurría algo relacionado con lo que habíamos leído, tendría 
razón. Pero ¿qué pasaría si tenía razón? ¿A dónde nos llevaría este 
descubrimiento? No tenía idea, pero al menos podríamos ser más atentos 
en caso de que tuviéramos que tomar precauciones. El horóscopo nos 
podría ayudar a evitar encuentros indeseados. 
Pasamos el resto de la mañana en mi habitación, hablando de lo sucedido 
la noche anterior, sentados en el suelo observando y detallando el 
guardapelo y la moneda, buscando cabos sueltos que pudiéramos unir. 
–No sé si te fijaste, pero ayer pude correr mucho más rápido de lo normal 
–comentó Jean Piero mientras yo seguía detallando la moneda de escorpio. 
–¿A qué te refieres? –inquirí ladeando la cabeza. 
–¿No te ha pasado que en esos encuentros con las sombras puedes hacer 
cosas sobrenaturales? 
Me quedé mirándolo con aspecto inmutable y empecé a recordar si tenía 
razón. No me había puesto a pensar en ello, pero era cierto, ahora que él 



	
	

100	

me lo decía podía recordar que en estos encuentros surgía una extraña 
agilidad en mis movimientos. En mi cabeza reviví como había esquivado el 
automóvil que se había lanzado hacia mí el día que vi la sombra en el cielo. 
El brazo me había ardido antes, como un sentido que prevenía el peligro. 
Aunque últimamente el brazo me dolía tanto que ese sentido ya casi se 
había perdido, y había empezado a pensar que en un próximo encuentro 
con las sombras, no notaría la diferencia. 
–Creo que tienes razón. Pero no he podido correr rápido, al menos no me 
he dado cuenta.  
–Yo sí lo hice –dijo animado, pude ver cómo le chispeaban los ojos–. Así 
fue como alcancé a Maricel tan rápido sin que las sombras me detuvieran. 
Alcé una ceja. Tenía razón, Jean Piero había llegado hasta ella, en cambio 
yo no había podido. Dejé la moneda de escorpio en el suelo y me levanté. 
–¿Quieres probar? Podemos ver qué tan rápido eres. 
–¡Claro que quiero hombre! –exclamó poniéndose de pie de un salto–. 
Pero… ¿No se supone que no debo correr hoy? 
Recordé lo que leí en el horóscopo de capricornio, era cierto, le había 
sugerido no correr. ¿Era esto una señal? 
–Pero si no hacemos lo contrario a lo que nos sugiere el horóscopo, no 
sucederá nada. De modo que no podremos probarlo –dije encogiéndome 
de hombros y Jean Piero sonrió divertido–. Pero si intentamos probar 
esto… Podríamos vernos en peligro. 
–La verdad ya no sé ni qué creer. Al menos tenemos con que defendernos, 
¿no crees? –dijo tomando el guardapelo y la moneda–. Hagamos el intento, 
no puedo quedarme con la duda. 
–Pues yo tampoco –concluí abriendo la puerta de mi habitación. Jean 
Piero me tendió el guardapelo, el cual guardé en el bolsillo de mi pantalón 
y él se quedó con la moneda. 
Salimos al patio trasero de la casa y nos quedamos de pie mientras Tommy 
daba vueltas a nuestro alrededor de forma traviesa. Le dije a Jean que 
corriera de una esquina del patio a la otra y él se alejó de mí lo más que 
pudo, pero Tommy seguía jugueteando y no nos dejaba en paz, así que no 
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tuve más remedio que sujetarlo con la correa. Alcé mi pulgar para indicarle 
a Jean que todo estaba listo y él salió corriendo hacia la otra esquina. No 
obstante, no vi nada sobrenatural en aquello. La verdad, pensé que yo 
podría haberlo hecho mejor. 
–¡Demonios! –exclamó él–. Lo haré de nuevo. 
Pero el segundo intento tampoco dio resultado, Jean Piero corría rápido, 
pero no lo hacía como si fuera algo del otro mundo. Lo siguió intentando, 
pero entonces pensé que tal vez sólo podíamos usar estas habilidades 
cuando estábamos en peligro de muerte. En el sexto intento, o quizá en el 
séptimo, pues terminé perdiendo la cuenta, Tommy dio un jalón y la correa 
se me zafó de las manos, permitiéndole salir corriendo detrás de Jean Piero 
cuando iba a medio patio. Mi compañero lo oyó ladrar a sus espaldas y 
luego observé cómo en verdad corría más rápido, un poco más de lo 
normal. Pero cuando llegó a la esquina del patio, no pudo frenar a tiempo 
y chocó contra la pared. Tommy lo alcanzó, empezó a lamerle la cara y yo 
no pude evitar reír a carcajadas. 
–¡Viste eso! ¡Lo he hecho! –exclamó poniéndose de pie de un brinco y 
jugueteando con Tommy. 
–No ha estado mal –dije acercándome–. Pero aún no podrías ganar una 
olimpiada. 
–Seguiré intentando –dijo con una seguridad transparente en su rostro–. 
¿No has visto nada extraño aún, o sí? ¿Alguna sombra por los cielos? 
–No, nada, pero necesitas más espacio, quizá debamos ir a la calle, aunque 
la gente podría verte corriendo allá fuera y podríamos llamar su atención. 
–¡Es una buena idea! –exclamó Jean alzando los brazos–. Y estoy seguro 
de que todo el mundo está durmiendo justo ahora, de todas formas 
estaremos atentos. 
–Bien, pero mantén cerca esa moneda de oro –dije precavido. 
Salimos al frente de la casa y tal como Jean había dicho, la calle estaba 
desierta, casi nadie salía los domingos. Jean volvió a correr lo más rápido 
que pudo mientras yo sujetaba a Tommy con la correa. Pero una vez más 
nada sucedió. En el tercer intento tuve una idea, y esta vez solté a mi perro 
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a propósito. El dálmata alcanzó a Jean Piero con gran facilidad, pero 
cuando esto sucedió, él incrementó un poco su velocidad, tal como 
ocurrió en el patio de la casa. Jean Piero se detuvo en la esquina de la calle, 
muy entusiasmado pero respirando entrecortadamente, agotado. 
–Creo que es cosa de práctica –le dije una vez regresó corriendo hasta 
donde yo estaba–. Y que debes verte perseguido para que puedas hacerlo 
más rápido. 
–¿Pero sí viste algo, no? ¿No estamos dementes? 
–No, creo que no –repuse conteniendo una mueca, aunque Jean no se vio 
convencido. 
–¿No vas a intentarlo tú? –preguntó animándome. 
–No creo que valga la pena, yo nunca he tomado velocidad, aún con las 
sombras al acecho. 
–Quizá aún no la has desarrollado y debas practicar conmigo. 
–Supongo que puedo hacer el intento. 
Me puse en el centro de la calle y me aseguré de que no viniera ningún 
automóvil. Jean Piero contó hasta tres y salí corriendo en línea recta, él 
soltó a Tommy, pero el perro me alcanzó al instante y yo no mostré ninguna 
habilidad extraordinaria, de hecho, me tuve que frenar pues el perro no me 
permitía avanzar. Me encogí de hombros ante la derrota, pero Jean Piero 
propuso intentarlo una vez más. Me quejé, pero él tampoco daba su brazo 
a torcer, y no me dejó otra opción. Terminé haciendo cinco intentos. En el 
último, él salió disparado con Tommy y ambos me rebasaron casi al 
instante. En realidad, esta vez vi a Jean Piero correr más rápido que las 
veces anteriores. 
Cuando veníamos caminando de regreso a casa, completamente agotados 
a excepción de Tommy, que al menos jugueteaba con la lengua afuera, 
vimos a Sky en el porche, mirándonos con escepticismo. 
–La cena está lista –dijo. Le hice una señal positiva con el pulgar antes de 
que se volviera para entrar en la casa. 
–Es un niño muy correcto –comentó Jean–. ¿Nunca juega o se comporta 
como un niño de su edad? 
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–No –respondí–. Le gusta mucho leer. En estos dos meses se ha leído la 
mitad de mi colección de libros. Lo más extraño es que al principio tuve 
que recordarle las letras, vocales y demás. Creo que se les habían olvidado. 
–¿Y si no sabía leer? –inquirió Jean Piero encogiéndose de hombros. 
–No hubiese aprendido tan rápido –respondí después de sopesar la idea. 
Jean hizo una mueca pero no dijo nada más. Entramos a la casa y nos 
encontramos con la mesa lista para comer. Mi mamá y mi tía nos hicieron 
preguntas del baile; cuando comentaron acerca del apagón que había 
tenido lugar en el hotel, Jean y yo nos miramos con incredulidad, pero nos 
hicimos los tontos, como si no nos hubiésemos movido del salón de 
fiestas y yo cambié de tema diciendo que Jean y Adriana habían ganado 
como rey y reina del baile. 
Después de comer le di a mi mamá el saco alquilado de Jean y ella dijo que 
lo arreglaría en un rato. Nos sentamos en el mueble de la sala justo cuando 
sonó el timbre de la casa. Le abrí a Alberto, a quien no estaba esperando, 
pero era normal en él que apareciera sin decir nada. Sólo que yo tenía la 
cabeza en otros asuntos y me imaginé que él estaría pasando una fuerte 
resaca como para poder venir. Alberto miró a Jean Piero con recelo, pero 
de todas formas lo saludó y nos acompañó en la sala para ver televisión 
mientras hablábamos nuevamente del baile. Unos minutos más tarde, Jean 
me preguntó si podía tomar una ducha y yo le respondí: 
–Estás en tu casa, no te molestes en preguntar nada. 
–De acuerdo, entonces no preguntaré si me puedo llevar tus consolas de 
videojuegos –dijo burlón, levantándose del mueble. 
–¡Tampoco tanto hombre! –dije entre risas y Alberto frunció el ceño como 
si el chiste estuviera fuera de lugar. 
Una vez Jean se hubo perdido por las escaleras, le dije a Alberto con un 
suspiro: 
–Ya veo que no te agrada mucho. 
–No entiendo por qué se quedó a dormir aquí, ¿no tiene casa? ¿O van a 
adoptarlo como hicieron con Sky? 
–Deja en paz a Sky –refuté en tono molesto y él torció los ojos, dándome 
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la razón–. Se quedó aquí porque están fumigando su casa. 
–La verdad no me interesa –comentó y puse los ojos en blanco 
cuestionando por qué rayos se había molestado en preguntar–. Cuéntame 
de Maricel, ¿sucedió algo anoche? 
–Nada –respondí cortante–. No quiero hablar de eso. 
–No entiendo qué demonios te pasa –inquirió alzando la voz–. Apuesto a 
que le contaste todo a tu nuevo amigo. 
–Él ni siquiera ha preguntado nada –repuse. 
Alberto hizo una mueca y entonces mi mamá apareció en la sala. Mi mejor 
amigo cambió de semblante y se levantó para saludarla con regocijo y 
luego ambos se fueron a la cocina, dejándome allí plantado. Pocos minutos 
después, Alberto se comportó como si nada hubiese pasado y eso me 
molestó, pero como Jean Piero había vuelto, no tuve oportunidad de 
decirle nada. Después del anochecer Alberto se despidió de todos con una 
amabilidad irreconocible, incluso con Jean Piero. Estuve seguro de que 
Jean me preguntaría algo acerca de mi amigo, pero no lo hizo y supuse que 
estaba al tanto de que no le agradaba mucho. 
Al momento de que Alberto se marchara, mi mamá le entregó a Jean el 
saco como si fuera nuevo y él dio un brinco de emoción y le plantó un 
beso en la mejilla, agradecido. Después de eso subimos a mi habitación y 
él me dijo tras soltar un suspiro: 
–Te lo dije. 
–¿Qué cosa? –inquirí confundido. 
–No pasó nada malo. Eso del horóscopo fue sólo una casualidad. 
Tenía razón, él había corrido hasta el cansancio y nada malo había 
sucedido. En cuanto a mí, tampoco había dicho ninguna imprudencia, en 
realidad me había parecido que la imprudencia la había realizado Alberto. 
–Sí, supongo que fue sólo eso, una mera casualidad. 
Ambos nos acostamos y nos quedamos viendo el techo con la luz 
encendida y no dijimos nada más. Quizá me dormí yo primero o quizá nos 
dormimos los dos al instante, sólo sé que estaba completamente agotado. 
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La mañana siguiente, nos despertó la alarma del despertador. 
Desayunamos entre el habitual revoloteo que mi familia armaba en la 
cocina y luego dejé a Jean Piero en su casa. Justo cuando llegamos estaban 
quitando la lona que la hacía parecer una carpa. Jean Piero me dio las 
gracias una y otra vez hasta que tuve que darle un empujón para que se 
marchara. Después de eso me fui a la escuela, listo para afrontar el último 
mes de clases. 
Y ese último mes sí que fue uno bien agotador. A pesar de que la mayoría 
de los estudiantes ni siquiera iban a clases, Adriana, Frank, Alberto y yo no 
dejábamos de estudiar para los exámenes finales, ya que queríamos 
mejorar nuestro promedio para ingresar en la universidad de Los Ángeles. 
Por supuesto, tampoco dejábamos de ir a las constantes celebraciones de 
los chicos de la escuela, además, estaba saliendo con Maricel y aquello 
implicaba algunas cenas a solas entre ese montón de salidas. Pero había 
algo más importante que me quitaba hasta el último minuto que tenía para 
respirar, y eran las constantes reuniones secretas con Jean Piero. 
Decidimos que sería mejor mantenerlas secretas porque sabíamos lo 
complicado que era el asunto que estábamos tratando. Al principio nos 
encontrábamos en el parque central para que Jean pudiera correr a sus 
anchas, pero muchas veces debía frenarse porque llegaba gente, así que 
decidimos irnos al parque Fairmount, otro parque mucho más amplio y 
menos transitado, donde, internados entre los altos árboles verdes 
teníamos la mayor privacidad posible. Cada vez, veía cómo Jean tomaba 
más velocidad, pero según él, no se comparaba en absoluto con la que 
había tomado en el baile. 
–Es porque estábamos rodeados de las sombras –le decía una y otra vez–. 
Si estamos en peligro reaccionamos diferente. 
Y eso se aplicaba más en mí que en él, pues al menos él podía correr, pero 
mi agilidad sobrenatural no se había dignado a aparecer ni en una sola 
ocasión. Y cuando intentaba correr con Jean Piero, sólo podía pensar en lo 
patético que me veía. De vez en cuando nos llevábamos a Tommy para que 
corriera con Jean; yo me quedaba sentado, inspeccionando el guardapelo, 
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del cual no me separaba desde el día del baile, e intentaba buscar la manera 
de abrirlo, pero nada funcionaba. Estaba gravemente atascado. 
–Quizá no es un guardapelo –sugirió Jean Piero sudando a borbotones 
delante de mí–. Quizá es sólo un dije grande. 
–Estoy seguro de que se abre, tiene una ranura a los lados –dije 
llevándome la reliquia a los ojos–. Pero no sé cómo, y no quiero llevarlo a 
ningún sitio para que lo abran por mí. Esto es demasiado valioso. 
–Supongo que sólo te queda seguir intentado –comentó él encogiéndose 
de hombros. 
Y eso hice. Un día intenté abrirlo con un cuchillo, pero el relicario no 
dejaba de ser inaccesible.  
¡Demonios! –grité, me había cortado en la mano izquierda con el cuchillo 
que pensé me ayudaría a encontrar el interior de mi ofuscación–. ¡Esto es 
inútil! 
Abrí el grifo de la cocina, metí la mano y dejé que la sangre corriera con el 
agua. Tenía una línea larga de más tres centímetros en el dorso de la mano. 
El agua me calmaba el dolor, así que me quedé así un par de minutos 
después de que la sangre dejara de fluir. 
–Te dije que tuvieras más cuidado –me advirtió Jean con respecto a la 
herida en mi mano, el mismo día que me había cortado, después de llegar 
al parque. 
–En realidad me dijiste que siguiera intentando –repuse con indignación. 
–Pero quise decir que intentaras con cautela –me miró con seriedad y yo 
hice una mueca, molesto–. ¿Saldrás hoy con Maricel?  
–No, mañana es mi graduación ¿recuerdas? 
–¡Cierto! –me dijo abriendo los ojos de par en par–. Gracias por 
recordarme. 
–No hay problema, si quieres te vienes conmigo, si tu carro te sigue dando 
problemas –Jean Piero había reparado su auto, pero después de eso 
parecía que cada día se le presentaba un problema distinto. 
–¿Puedo conducir yo? –preguntó emocionado y yo sopesé la idea. 
–Te dejaré estacionarte –dije y Jean se rió. 
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–¿Cómo va tu brazo? –me preguntó él, arremangándose la camiseta para 
mostrar el suyo. 
Estaba negro e hinchado. El mío también, pero no tan exagerado como el 
de él. 
–Sigue doliendo –le dije mostrándole el mío. 
–¿Crees que se expandirá?  
Miré a Jean Piero con inseguridad, pero nada de lo que dijera podía 
cambiar nada, así que me limité a responder: 
–Espero que no. 
Aquella noche transcurrió lenta, quizá porque no tenía nada qué hacer. 
Hablé con Maricel por teléfono pero luego me despedí asegurándole que 
nos veríamos la mañana siguiente en el acto de graduación, me di cuenta 
de lo rápido que había transcurrido ese mes después del baile. Me lancé en 
la cama y tomé varios papeles que tenía en la mesa de noche, eran los 
papeles que confirmaban la cita con el decano de la universidad de Los 
Ángeles. Pensar en eso me ponía nervioso, y aunque sabía que debía 
prepararme, preferí dejarlo para otro momento, después de todo, aún tenía 
tiempo para ello y me fui a tomar un baño de agua caliente en la tina. Duré 
allí casi dos horas completas, hasta que mi mamá tuvo que tocar la puerta 
preguntando si no me había ahogado. 
La mañana siguiente me vestí con el mismo traje del baile pero me coloqué 
una camisa distinta de color azul marino y una corbata plateada. Sky 
también se vistió elegante, aunque no llevaba un saco se veía muy bien y 
mi mamá le había peinado el cabello hacia atrás, era la primera vez que lo 
veía así. 
 
Mi mamá, mi tía y Sky se fueron juntos y yo pasé a buscar a Jean Piero en 
mi auto. Tal como el baile, el acto de grado tampoco se realizaría en las 
instalaciones escolares. El consejo escolar había preparado todo para que 
se llevara a cabo junto al lago Evans, el cual quedaba junto al American 
Legion, en el parque Fairmount. Cuando le comenté a Jean que sería allí, él 
y yo nos habíamos mirado en complicidad, debido a las prácticas secretas 
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que realizábamos en el parque. 
–¿Cómo te va con Adriana? –le pregunté a Jean cuando llegamos. 
–Todo va bien, solo estoy esperando el momento adecuado para pedirle 
que sea mi novia. Creo que esperaré un poco más, quiero que todo sea 
perfecto –respondió. 
–Estoy seguro que te irá bien –le dije–. Yo por ahora sólo pensaré en la 
cita con el decano de la universidad. 
–¡Oye, yo también debo prepararme para eso! No creas que lo dejaré todo 
a última hora, pero también debemos seguir entrenando, hombre. 
Nos bajamos del auto y empezamos a caminar hacia el extenso lago del 
parque. El camino se desvió en dos senderos, a la izquierda se alcanzaba a 
ver una amplia carpa donde tendría lugar el acto. 
–Por supuesto que te acompañaré a entrenar –le dije sin mucho interés–. 
Es sólo que ya estoy harto de intentar e intentar, creo que no tengo 
ninguna habilidad en especial. 
Jean Piero estuvo a punto de reprochar, pero en ese momento mi teléfono 
empezó a sonar. Era Frank, preguntado en dónde me encontraba. Jean 
Piero se quedó viéndome con peculiaridad y entonces dio un brinco con 
entusiasmo. 
–Estoy entrando Frank, ya te busco –le dije antes de colgar y luego miré a 
Jean Piero, pero antes de que pudiera decir nada ,él exclamó impresionado: 
–¡Hombre tu mano! ¿Qué le pasó a la herida de ayer? 
Me miré el dorso de la mano izquierda y también me sorprendí, pues la 
línea de más de tres centímetros que apenas debía ser una cicatriz había 
desaparecido. Cuando miré detalladamente, noté que la línea seguía allí, 
pero tan ligera que apenas se veía, como tendría que estar tras una semana 
después del accidente. 
–¿Pero cómo? –inquirí moviendo la mano sorprendido. 
–¡Hombre tienes habilidades también! Quizá correr rápido no sea lo tuyo, 
tal vez tenemos habilidades distintas –dijo Jean mientras entrabamos en la 
tienda. 
En el interior todo estaba bien organizado. Varias filas de sillas se 
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encontraban enfrente de una tarima en donde había una larga mesa para 
los profesores y la directora de la escuela. Los arreglos florales llevaban 
girasoles y flores que denotaban alegría. Nuestras togas y birretes eran de 
color azul y combinaban con las sillas.  
–¿Crees que puedo sanar rápido? –inquirí sin dejar de tocar el dorso de mi 
mano. 
–¿Necesitas otra prueba? –me dijo señalándome la mano izquierda–. Y por 
lo visto, eso no tienes que practicarlo, creo que eres más afortunado que 
yo. 
En ese mismo momento nos encontramos con Frank y Adriana. Yo los 
saludé desorientado y luego Cecilia, nuestra profesora de biología, nos 
separó de Jean para llevarnos a nuestros respectivos asientos. Adriana, 
Frank y yo quedamos separados, debido a que nos estaban organizando de 
acuerdo a nuestros apellidos, aunque quedé más cerca de Adriana que del 
resto. Poco después llegó Alberto, quien daría el discurso de graduación y 
por ello se sentó en la primera fila, me hizo una seña y yo lo saludé con la 
mano. Una vez todo estuvo en orden, el acto dio comienzo. Los 
graduandos nos levantamos de nuestros asientos como era parte de la 
apertura que habíamos ensayado y yo volteé para ver a mi familia sentada 
en la mitad de la estancia, Jean Piero se encontraba al lado de Sky.  
La ceremonia no estuvo mal, después de las palabras de la directora 
hablaron otras personas, dos eran ex alumnos de la escuela que habían 
logrado carreras exitosas después de la universidad. Cuando Alberto dio su 
discurso, casi todas las chicas empezaron a llorar, incluida Adriana. 
Maricel, que estaba dos filas delante de mí, se volteó y me lanzó un beso. 
Entonces nos empezaron a llamar por orden de apellido. Vi a Alberto 
subir de nuevo a la tarima, recibir una medalla, darle la mano a la directora 
y recibir su diploma. Todos le aplaudimos con entusiasmo. Luego subieron 
Frank y Maricel y conforme se acercaba mi nombre pude sentir que el 
miedo escénico me invadía. Sólo esperaba no caer por las escaleras y ser el 
hazmerreír de la multitud presente. 
Finalmente me tocó subir. Me aseguré de pisar con cuidado los escalones 
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que llevaban a la tarima y seguir el procedimiento lo más normal posible, 
tampoco quería parecer un robot. 
–Felicitaciones Scalisi –me dijo la directora estrechándome la mano 
después de colocarme la medalla. 
–Gracias –dije aceptando el diploma, con muchas ansias de bajar de la 
tarima lo antes posible. 
–Esperamos grandes logros de tu parte, siempre fuiste uno de los mejores 
estudiantes de tu año. 
Sonreí, pues no estaba seguro de qué responder, y luego seguí derecho 
para salir de allí. Vi a mi familia aplaudirme entre la multitud con más 
entusiasmo que el resto de los presentes, pero Alberto también gritó mi 
nombre para que yo me sintiera más intimidado. Entonces sentí un jalón 
en el brazo izquierdo y casi caí por las escaleras. Algunos de los presentes 
rieron, pero no me sentí humillado, algo andaba mal. Miré hacia la 
izquierda y vi a Jean Piero salir de la carpa con apresuro. Me perdí entre la 
línea de los alumnos que estaban esperando el llamado de su nombre para 
subir a la tarima, le deseé suerte a Adriana y me escabullí, saliendo de la 
carpa sin que nadie se diera cuenta. Corrí lo más rápido que pude y avisté a 
Jean Piero hacer lo mismo en dirección al lago. 
Me quité la toga, el birrete y lo dejé todo con el diploma en un arbusto 
apartado para que nadie lo encontrara. Entonces volví a correr lo más 
rápido que pude e intenté alcanzar a Jean Piero, pero él era mucho más 
rápido que yo debido a la práctica de sus habilidades, y si algo 
extraordinario estaba pasando me imaginé que debía ir más rápido aún. 
–¡Jean! –grité a todo pulmón, pero él no me escuchó, así que guardé 
energía para seguir corriendo. 
Pero aun así se perdió de mi vista, al menos había podido ver que estaba 
corriendo directamente hacia el muelle del lago Evans y esperaba que 
pudiera alcanzarlo ahí. Me dolía el brazo tanto como en el baile y sabía que 
algo estaba sucediendo. Una vez allí, me percaté de que se encontraban 
dos personas de bruces en el muelle de madera. Entonces Jean no estaba 
solo, ¿pero quién era la otra persona? ¿Y qué hacían allí en el suelo? 
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El brazo me dio otro jalón hacia la izquierda, pero retuve mis fuerzas y 
corrí hacia el muelle. Jean Piero levantó la cabeza y pareció sorprendido de 
verme, pero justo en ese momento me di cuenta de que a su lado no 
estaba otro que Sky. 
–¡Sky! –lo llamé preocupado, llegando a ellos finalmente y revisando el 
estado de mi hermano adoptivo, quien me miró con un rostro pálido y 
enfermizo–. ¿Jean qué está pasando? 
–Cuidado Steven, sé que no se ha ido, debe estar cerca –me advirtió, 
poniéndose de pie y mirando por el camino del muelle, mientras yo, de 
rodillas revisaba la temperatura y las pulsaciones de Sky. 
–¿Quién está cerca? –inquirí con voz ronca–. ¿Es esa mujer de nuevo? 
–No –respondió Jean cortante y entonces lo escuché. 
Era un sonido extrañamente familiar, un gruñido. Miré hacia el camino del 
muelle y vi a un animal de pelaje de color negro ante nosotros. Era del 
tamaño de un perro, pero era robusto y no pude diferenciar si se trataba de 
un lobo. El animal volvió a gruñir y lo recordé. Era el mismo animal que 
había escuchado en el parque la noche que estaba con Marieanne, pero las 
patas de este eran mucho más grandes y afiladas que las que yo había 
llegado a ver. Jean Piero movió ambos brazos y se tronó el cuello, 
colocándose en posición de pelea. Yo posicioné a Sky detrás de mí y 
observé cómo la criatura empezó a correr en nuestra dirección, mostrando 
los dientes. 
Jean también salió corriendo, pero entonces el perro dio un salto y sus 
patas traseras se convirtieron en una sombra negra y fantasmal que se 
movía tras el cuerpo físico como humo inagotable. Sky gritó con horror 
detrás de mí y vi cómo la gótica criatura esquivaba a Jean para llegar hasta 
nosotros. Introduje mi mano lo más rápido que pude en el bolsillo de mi 
pantalón en busca del guardapelo de acuario, pero no lo encontré. Todo el 
asunto de la graduación debía haberme hecho olvidarlo en casa. La criatura 
empezó a dar vueltas a nuestro alrededor y Sky se pegó a mi espalda, 
espantado, mientras yo miraba una y otra vez al extraño perro negro lanzar 
mordiscos en nuestra dirección, pero por alguna extraña razón, no nos 
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alcanzaba. Era como si estuviéramos protegidos por un campo invisible. 
–¡Jean, la moneda! –le grité, cuando vi que este se daba la vuelta para 
volver hacia nosotros. 
–¡No la tengo! –exclamó, haciendo que mis esperanzas desaparecieran por 
completo. 
La criatura volvió al suelo de nuevo, la sombra desapareció y yo volví a ver 
sus patas traseras. Gruñía en dirección a Jean, mientras yo seguía en la 
esquina del muelle, con Sky y el agua del lago a mis espaldas. Entonces los 
gruñidos se intensificaron y detrás de Jean apareció otro perro, pero este 
era de pelaje color marrón oscuro. Ahora sí que estábamos acabados, una 
sola criatura del infierno no era suficiente, no, tenía que tener una pareja. 
–¿Qué hacemos? –le pregunté a Jean con la mente en blanco, sin idea de 
cómo protegernos. En mi interior, maldecía por haber dejado el 
guardapelo en casa de aquella forma. 
 –¡Luchar! –exclamó Jean, quien salió corriendo y el perro de pelaje de 
color negro se lanzó sobre él, pero yo no tuve tiempo de hacer nada pues 
la segunda criatura que acababa de llegar también se había convertido en 
una sombra oscura y había salido disparada hacia mí. Sentí cómo me 
atravesaba y un dolor sin igual me empezó a quemar las entrañas, pero el 
dolor del brazo me hizo girar de nuevo hacia la izquierda. En un abrir y 
cerrar de ojos, el animal estaba detrás de mí con Sky, mostrándome sus 
filosos dientes. La criatura volvió sus patas traseras una sombra 
penetrante, con ella envolvió a mi hermano, y aunque yo no me lo 
esperaba, despegó para llevárselo. 
–¡No! –grité, lanzándome y tomando a Sky de una pierna. Me elevé del 
muelle con ellos y mi peso hizo que la criatura perdiera el control, 
haciendo que nos fuéramos en picada hacia el lago. 
El impacto fue inminente. Abrí los ojos dentro del agua, pero no vi más 
que las burbujas y el agua en movimiento. Lo primero que pensé fue que 
Sky no sabía nadar e intenté ubicarlo con desesperación. Lo vi casi al 
instante, estaba allí hundiéndose lentamente en el agua. Nadé hacia él con 
todas mis fuerzas, pero el animal volvió a aparecer. También se movía 
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ferozmente en pos del niño, y por desgracia lo alcanzó primero. Vi cómo 
se lo llevaba a las profundidades del lago, como si intentara ahogarlo. Mis 
ojos se entornaron sobre esa asquerosa criatura infernal y pude sentir 
cómo me llenaba de rabia, pero aunque me intentaba mover, una potente 
energía me mantenía allí, en el mismo sitio. Entonces algo extraño sucedió 
y el agua del lago dio un estallido, como si una bomba hubiese explotado 
allí abajo. Nuevamente perdí el control y no supe qué sucedió, pero 
cuando por fin recuperé la visión, noté que Sky ahora estaba por encima 
de mí, a salvo de la criatura. Nadé hacia él, lo saqué a la superficie y ambos 
tomamos tremendas bocanadas de aire. 
–¡Respira Sky, respira! –le dije con voz entrecortada y pude oír como 
exhalaba y se sujetaba de mi espalda. 
Al instante, la criatura salió disparada del lago, a unos cuantos metros de 
nosotros, volando como una sombra, pero chillando a la vez. Pude ver que 
el otro perro también se había convertido en sombra y ahora ambos 
volaban sobre nosotros, pero luego de un minuto se marcharon, 
perdiéndose de vista en el cielo. 
–¿Estás bien? –le pregunté a Sky, quien asintió, sin dejar de sujetarse a mi 
espalda. 
Empecé a nadar hacia el muelle y observé cómo Jean Piero aparecía con 
cara de intriga, tenía un rasguño ligero en el brazo, pero parecía estar bien. 
Cuando estuvimos cerca, se arrodilló en el muelle y nos tendió una mano. 
Primero subimos a Sky entre los dos, y luego me ayudó a subir a mí. 
–¿Qué demonios pasó ahí dentro? –inquirió Jean emocionado. 
–No tengo idea, algo estalló dentro del agua, creo que ha hecho que se 
largara esa cosa –dije con voz cortada. 
–Pues sea lo que fuese hizo que ambos se largaran, ese maldito animal no 
me quería dejar en paz, al menos pude hacerlo correr un poco, pero me 
atrapaba cuando empezaba a volar. 
–¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegaron hasta aquí? –le pregunté, aún no 
comprendía qué demonios había hecho que abandonaran la graduación. 
Jean abrió la boca, pero Sky lo interrumpió. 



	
	

114	

–Fui yo. Escuché una voz que me llamó la atención, no entendí muy bien, 
pero quise salir a ver de qué se trataba… Lo siento tanto. 
–No fue tu culpa Sky, tranquilo –le dije abrazándolo, pues temblaba de 
frío. 
–Cuando salí, ese demoniaco perro se lo estaba llevando –continuó Jean 
Piero–. Los logré alcanzar aquí en el muelle y me lancé sobre Sky para que 
no se lo llevara, pero esa cosa se volvió una sombra y desapareció hasta 
que llegaste tú. 
–¿Pero no te querían a ti? –inquirí, pero luego de un minuto entendí 
finalmente–. Querían a Sky. 
–Así parece –Jean se encogió de hombros sin comprender. 
–Debemos volver –dije mirando hacia la carpa donde se estaba llevando a 
cabo el acto de grado. Ya debe estar por terminar todo. 
Nos levantamos y empezamos a caminar con apresuro de regreso, 
alejándonos del lago.  
–¿Qué hacemos? –me preguntó Jean una vez estuvimos de vuelta, yo me 
acerqué al arbusto donde había escondido mis pertenencias. 
–Toma –dije entregándole a Jean las llaves del CrossFox–. Lleva a Sky a la 
casa para que se cambie. Yo le diré a mi mamá que se sentía mal y que tú 
me hiciste el favor. 
–De acuerdo –dijo mientras me colocaba la toga para que ocultara mi ropa 
empapada–. ¿Pero y Adriana? 
–Yo le explicaré –le aseguré–. Además, iremos a almorzar después de esto, 
te mantendré informado por teléfono, luego diremos que Sky ya se sentía 
mejor. 
Jean asintió y se llevó al niño hacia el estacionamiento. Justo en ese 
momento por la cortina de la carpa salieron todos mis compañeros de la 
escuela, seguidos de nuestros familiares. Me escabullí entre la multitud que 
festejaba y aplaudía sin parar y alguien me tomó por el brazo izquierdo, 
haciéndome apretar los puños con fuerza debido al dolor. Era Alberto, 
preguntándome donde me había metido, pero el regocijo de la multitud 
me permitió escabullirme de la conversación, pues era el momento de 
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lanzar los birretes. Alguien hizo una rápida cuenta regresiva y pronto tuve 
a Adriana y a Frank a mi lado también, todos lanzamos los birretes y por 
un momento me olvidé de las sombras y del dolor del brazo. Ese era un 
momento que jamás olvidaría. 
Luego, todos empezaron a bailar y a gritar emocionados mientras 
tomábamos fotos y festejábamos, pero yo no pude durar más de cinco 
minutos allí, debía encontrar a mi mamá para decirle que Jean había 
llevado a Sky a la casa, aunque antes, se lo dije a Adriana para que también 
lo supiera. Encontré a mi madre dentro de la carpa, buscando a Sky como 
ya me había imaginado y le expliqué lo que había planeado. Ella no vio 
ningún inconveniente en que Jean lo llevara, así que salimos con los demás 
a tomar las últimas fotos antes de irnos. 
–Ya hablé con Jean Piero–les dije a todos–. Sky ya no se siente mal, nos 
encontrará para ir a comer. 
–¡Genial! –exclamó Adriana con voz risueña–. Oye Sven –musitó 
apartándome de los demás–. ¿Por qué tienes el cabello mojado? 
Sonreí y le dije algo acerca de sudar de nervios. A los pocos minutos 
volvieron Jean y Sky, quienes me llevaron ropa para que me pudiera 
cambiar. Luego nos marchamos a un restaurante muy conocido en 
Riverside, donde nos encontramos una gran cantidad de gente, pues 
estaban tanto los familiares de Adriana, como los de Frank, los de Alberto 
y los míos. Comimos todos con regocijo y mi mamá abrazó a Sky y luego a 
mí con orgullo de que hubiera alcanzado esta pequeña meta. Cuando nos 
íbamos, Jean y yo decidimos que él se quedaría a dormir en la casa para 
hablar de lo ocurrido. Apenas llegamos, lo primero que hice fue buscar el 
guardapelo que había dejado encima de la cama.  
Hablamos toda la noche. Resulta que a Jean se le había caído la moneda en 
mi auto cuando íbamos en camino al acto. Analizamos el ataque de los 
animales, pero no entendíamos qué tenía que ver Sky en todo aquello. 
Pasada la media noche, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Abrí la 
puerta y encontré al niño con el rostro lleno de pánico, queriendo saber si 
podía dormir allí con nosotros. 
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–Por supuesto que sí –le respondí–. Dormirás aquí, no hay problema. 
–Eres un chico muy valiente –le dijo Jean Piero–. No cualquiera hace 
cosas como las que tú hiciste hoy. 
–No hice nada –dijo el pequeño encogiéndose de hombros–, ustedes me 
salvaron. 
–Y siempre estaremos allí, no lo olvides –le dije en tono fraternal. 
 Sky se acostó en la cama y cerró los ojos, parecía que se dormiría en 
cualquier momento, pero antes de hacerlo me dijo muy convencido: 
–Steven tú hiciste eso con el agua del lago. La explosión. 
Me quedé mirándolo, pero el niño no esperó a que yo dijera algo más, y en 
aquel momento se durmió. Jean Piero y yo nos miramos y él me preguntó 
si Sky tenía razón. Estuve a punto de decir que no, pero lo pensé varias 
veces antes de responder. Reviví ese momento con claridad: la furia que 
sentía se había expandido aunque creía que no podía hacer nada, y el dolor 
en el brazo fue incesante, pero había algo más, una especie de energía 
vibrante que me rodeaba por todas partes, y que se conectaba de forma 
confusa e inexplicable a mis sentimientos, emociones y sensaciones, como 
si fuera parte de mí. Entonces comprendí. Aquella energía no era otra cosa 
que el agua que me rodeaba. 
–Sí –respondí con voz firme–. Sky tiene razón. 
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Frank 
El primer día 

3 de Octubre de 2007 

Empecé a caminar a toda marcha con un entusiasmo sin igual, esperando 
que la multitud de gente nos llevara a Steven y a mí al sitio correcto. Poco 
después, confirmé que habíamos llegado, porque escudriñé la formidable 
estructura que teníamos diagonal a la izquierda y mis ojos empezaron a 
vibrar desorbitados. Era un edificio de ladrillo rectangular muy parecido a 
una basílica, con dos torres cuadradas que se alzaban hacia el cielo, unidas 
por tres arcos de concreto que flanqueaban unas enormes puertas de 
roble. Royce Hall, era el nombre de aquella magnifica edificación, y era 
uno de los edificios más antiguos de la universidad de California, en Los 
Ángeles. No podía creer que tanto esfuerzo hubiera dado resultado. Tanto 
estudiar en la escuela para alcanzar un promedio presentable y luego haber 
practicado durante horas la entrevista que tuve con el decano, con las 
esperanzas de que esta no se desviara demasiado de lo que había planeado, 
había rendido frutos. También había pensado que empezar el año de las 
clases básicas previas a la carrera no sería tan emocionante, pero ahora lo 
estaba pensando todo de nuevo, y el simple hecho de estar allí, hacía que 
mi corazón palpitara desmesurado.  
Vi ante mis ojos un año de fiestas, alcohol y nuevas experiencias, sabía que 
las dificultades empezarían cuando me asignaran de verdad a la carrera que 
quería estudiar. Si todo salía bien, me iría por el área científica, más 
específicamente en la rama de la computación. La multitud se dispersó y 
Steven y yo nos quedamos enfrente del Royce Hall. Steven miró al edificio 
que estaba al otro lado de la plaza, también era de ladrillo, con grandes 
ventanales con forma de arco,  al estilo romano. 
–Frank, ¿eso es la biblioteca, no? –me preguntó. 
–Sí, la biblioteca Powel –respondí llevándome la mano a la frente para 
protegerme del sol de la mañana–. Hay más de ocho millones de libros allí, 
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espero que no tengamos que leerlos todos en el tiempo que estemos aquí. 
Steven soltó una risa amarga y se quedó mirando la fuente que se 
encontraba en el centro de la plaza, de la que emergía un chorro de agua 
poco potente. Supuse que Steven debía tener mucho calor por la forma en 
que la veía. Estuve a punto de bromear con él, pero entonces el chorro de 
agua se detuvo por dos segundos y cuando salió disparado de nuevo, 
alcanzó unos veinte metros. La gente que salía de la biblioteca y los que 
estaban en la plaza se quedaron mirando, pero pasados unos segundos, el 
chorro volvió a su presión normal. 
–¿Qué clase tenemos primero? –preguntó Steven, volteándose hacia mí 
como si nada hubiese pasado. 
–Ummm –murmuré sacando la programación que me habían entregado–. 
Dice que primero un orientador nos dará un paseo por el campus de la 
universidad. 
–¿Y dónde encontramos a ese sujeto? 
Me encogí de hombros, pero de todas formas sonreí y señalé el Royce 
Hall. 
–Preguntaremos allí –dije empezando a caminar, Steven frunció el ceño, 
como si cuestionara el porqué de mi emoción, así que dije–: ¿No te parece 
emocionante todo esto? Es decir, ¡estamos finalmente en Los Ángeles tío, 
en la universidad que queríamos y por si fuera poco ya somos mayores de 
edad! Tenemos que celebrar. 
–Tengo varios meses siendo mayor de edad –me recordó mientras 
subíamos la escalera hacia el Royce Hall y yo lo miré con reproche. 
–¡Exacto, tú hombre! –repliqué–. Yo apenas tengo dos días con dieciocho 
años y no he podido celebrar más que con una torta debido a las 
mudanzas. 
–Tienes razón –me dijo condescendiente cuando nos refugiamos bajos los 
arcos que llevaban a las puertas de roble–. Vamos a celebrar esta noche 
todo lo que me acabas de nombrar, ¿qué me dices? 
–¡No me quejaría! Quiero beber como Dios manda –le dije con una mueca 
chistosa y él se rió. 
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–Bueno aún no podemos comprar alcohol –me dijo él–. Pero ya nos las 
arreglaremos–. Alberto parece de veintiuno, quizá no le pidan 
identificación. 
–Ya lo solucionaremos –dije quitándole importancia, y señalé la puerta de 
roble, para entrar por ella. 
Pero en ese mismo momento observé a una chica de largo y brillante 
cabello castaño que venía por el pasillo. Sus ojos eran color café y su piel 
blanca como la nieve, pero tenía un rostro hermoso con pómulos rosados. 
Abrí los ojos de par en par, deslumbrado, noté que llevaba una carpeta 
entre sus brazos.  
–¡Mamma mia! –exclamé entre susurros sin apartar los ojos de ella. 
–¿Ahora eres italiano? –inquirió Steven con sarcasmo, captando la escena. 
–Por ella podría ser cualquier cosa –Steven puso los ojos en blanco y 
cuando la chica estuvo lo suficientemente cerca, me dirigí a ella y le señalé 
el papel que llevaba en la mano–. Disculpa, estamos un poco perdidos, 
¿sabes dónde uno se encuentra con el asesor estudiantil? Somos de primer 
año. 
–Hola –saludó ella–. Creo que este es el punto de encuentro, también 
estoy algo perdida. 
–¡Oh! ¿Entonces es tu primer día también? –le pregunté exaltado–. Es 
emocionante, ¿a qué sí? 
–Sí, claro –respondió con una risita–. Pero también me da un poco de 
miedo, para ser honesta. 
–Bueno claro, pero ya verás que será genial conocer el campus 
universitario con el asesor, soy Frank –dije estrechándole la mano. 
–Soy Karen Gallagher–dijo ella y a mí me pareció que su nombre le iba 
perfecto, luego le estrechó la mano a Steven, quien también se presentó. 
En ese momento se nos acercó un tipo flacucho que vestía como si viniera 
de jugar golf, con esos suéteres de rayas y una gorra para el sol. Era igual 
de blanco que Karen y sus ojos también eran color café, pero mucho más 
claros. Lo primero que pensé fue que era el asesor universitario, pero 
luego me di cuenta de que no era así, pues tomó a Karen por la espalda y 
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luego le dio un beso demasiado comprometedor en la mejilla. 
–¡Oh, llegaste! –exclamó ella antes de volverse a nosotros–. Este es mi 
novio, Gustavo. 
Nos introducimos rápidamente. 
–¿También de primer año? –le pregunté, desilusionado al descubrir que era 
el novio de Karen. 
–Claro que no, voy en segundo –respondió Gustavo con voz arrogante–. 
¿Esperando al asesor estudiantil? 
–Sí, estamos esperando con Karen, ¿vendrás con nosotros? –le pregunté 
deseando que dijera que no–. Como eres mayor y todo eso… 
–No soy mayor, me gradué un año antes de la escuela –dijo con 
petulancia, y yo fruncí ligeramente el entrecejo–. Y Karen no está 
esperando a nadie, yo soy su asesor personal. 
–¡Ah! –dejé escapar, pero antes de que pudiera decir nada más, Gustavo le 
hizo un ademán a Karen para que siguieran caminando. 
–Un placer conocerlos chicos –se despidió ella con dulzura, aunque 
apenada por la forma en que Gustavo nos había tratado. 
Steven y yo nos despedimos. Me encogí de hombros una vez nos 
quedamos solos. 
–Hay muchos peces en el agua para encapricharse por uno que ya está 
pescado –me dijo mi amigo. 
–Mira quién habla –le dije, refiriéndome a que él era el primero en 
encapricharse con chicas complicadas, pero luego le di la razón, pues yo 
no era así–. Pero es verdad, sólo tengo cinco minutos aquí, ni siquiera 
conozco nada. 
–Aún –dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta y observé a un muchacho 
moreno de lentes de montura, aparatos en los dientes y cabello de color 
negro. Con sólo mirarlo supe que él era el asesor, pues su rostro denotaba 
gran inteligencia y sentido de la responsabilidad. En pocas palabras, era un 
nerd–. No pregunten nada a desconocidos, ese es el primer error de los de 
primer año, tuvieron suerte que esa chica estuviese perdida también. 
Supongo que ustedes son Scalisi y Maverik. 
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–Soy Steven y él es Frank –dijo mi amigo, presentándonos–. Tú debes ser 
nuestro asesor estudiantil. 
–Soy Douglas Mayers –se presentó sin estrechar nuestras manos–. Vamos, 
les mostraré el campus. 
–¿Sólo nos buscabas a nosotros? –inquirí empezando a caminar detrás de 
Douglas, quien bajó por la escalera hacia la plaza. 
–No, tenía asignado a dos chicos más, una era la chica que se fue con 
Atherton. 
–¿Con quién? –inquirí con indiscreción. 
–Gustavo Atherton, el muchacho al que acaban de conocer –respondió él 
atravesando la plaza y bordeando la fuente para llevarnos a una escalera 
que descendía hacia el campus. Las famosas Jans Steps de la UCLA. 
–¿Y el otro chico? –preguntó Steven. 
–Ya debía estar allí con ustedes, pero como no llegó a tiempo deberá 
buscarnos en el campus por sí solo. 
Steven y yo nos miramos con incredulidad. Como íbamos detrás de 
nuestro asesor, pude imitarlo, haciendo muecas con la cara mientras 
bajábamos la escalera de ladrillo. Steven se rió a carcajadas, pero Douglas 
volteó y tuve que disimilar que nada pasaba, así que pregunté para 
distraerlo: 
–¿En qué año vas tú Douglas? ¿Ya estás en la carrera que quieres o aún 
estás viendo las materias base? 
–Ya vi todas las materias base, además, en mi primer año también pude 
empezar la carrera de ciencias en computación, debido a mi alto promedio. 
Abrí la boca de par en par, pues esa era la carrera que yo quería, y sentí 
envidia de que él hubiera podido ver todas las materias base y algunas 
propias de la carrera en tan solo un año. 
–Eso es bueno, te graduarás un año antes –comentó Steven con interés. 
–En realidad dos años antes –repuso Douglas–. Terminé la escuela un año 
antes. 
Genial, ¿qué les daban de comer a estos sujetos en este sitio? Al parecer la 
mitad de los estudiantes en el campus habían salido un año antes de la 
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escuela; ya era mucha casualidad, primero el novio de Karen, ahora este 
tipo. 
–Esta es la plaza Wilson, aquí a su derecha está el edificio Kaufman, el 
departamento de Cultura y Arte, inicialmente era el gimnasio de chicas. 
Aquí presentarán su primera prueba hoy, pero aún tenemos quince 
minutos antes de que inicie –dijo sin mostrar emoción alguna, como si 
estuviera repitiendo un monólogo muy practicado–. A su izquierda está el 
centro de actividades estudiantiles, supongo que querrán echarle un 
vistazo. 
Me di cuenta de que los edificios del campus eran muy parecidos, todos 
llevaban la característica fachada de ladrillos color naranja y las puertas de 
roble. 
–¿Qué es el centro de actividades estudiantiles? –pregunté con curiosidad 
frunciendo el ceño. 
–El gimnasio de hombres. 
Douglas nos llevó hasta la edificación y entramos por la puerta principal. 
Douglas mostró su identificación y entramos. 
–¿Cuándo obtendremos nuestro carné? –preguntó Steven, lanzando la 
pregunta que yo estaba por hacer. 
–Al final del día les tomarán la foto y les entregaran la identificación 
estudiantil –respondió Douglas con voz aburrida. 
Detrás del gimnasio había una enorme piscina olímpica, con ocho carriles 
para practicar natación. Steven miró la piscina con emoción y comentó 
algo de querer empezar pronto a practicar, lo cual me sorprendió. No 
sabía que a Steven le interesara algún deporte.  
Salimos de nuevo a la plaza Wilson, y Douglas nos llevó al interior del 
edificio Kaufman. Subimos al primer piso y entramos en uno de las aulas 
de clase, las cuales no tenían comparación con las de la escuela. Según 
Douglas, el edificio Kaufman tenía tres clases de aulas, de las cuales dos 
estaban equipadas con medios de comunicación. Esto incluía data 
proyección, reproducción de video, acceso a internet, sistema de sonido, 
proyección de diapositivas y equipo óptico, que según entendí era un 
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proyector de transparencias. La prueba tuvo lugar en uno de los salones 
más compactos. Las sillas eran cómodas, y pude imaginar a Alberto 
quedarse dormido en ellas más rápido que un halcón peregrino volando 
por los cielos. 
 
La prueba estuvo algo complicada, tenía muchas preguntas de 
razonamiento, pero respondí todo lo que pude. Steven y yo salimos del 
edificio Kaufman una hora más tarde, mi estómago rugiendo como un 
león de circo queriendo devorarse a su público. Douglas nos esperaba 
afuera, en la plaza. Para ir a comer tuvimos que seguir de largo y atravesar 
los campos universitarios de futbol. Saqué varias fotografías, pero Douglas 
apenas nos daba tiempo. No entendía, si ser asesor estudiantil le era tan 
aburrido, ¿por qué lo hacía?  
Luego, pasamos el estadio de la universidad y entramos en Sunset Village, 
la zona residencial de los estudiantes, en donde se quedarían Steven y los 
demás. Yo, que me quedaría con mi tía en un departamento de la ciudad, 
me moría de envidia por vivir ahí. Douglas nos condujo al restaurante 
residencial de Covel Commons, que según él, había estado asociada con la 
UCLA desde 1934. Steven y yo ordenamos una pizza grande para cada 
uno y Douglas comió un bistec a la grill. La comida era deliciosa, pero 
apenas terminamos, Douglas nos hizo levantarnos, pues aún teníamos 
mucho que recorrer.  
Descubrí que era cierto. Un día era muy poco tiempo para conocer todo el 
campus universitario. Eran tantos los nombres y edificios que empecé a 
dudar si podría recordar todo aquello para los días venideros. 
–¿Qué te parece? –me preguntó Steven, en un momento de descanso que 
nos dio Douglas a eso de las tres de la tarde, sentados en la plaza 
Anderson, junto al departamento de gerencia. 
–Es todo lo que siempre quise –dije con un suspiro–. ¿Y tú, qué? ¿Cumple 
esto tus altas expectativas? 
–Se puede decir que sí –respondió entre risas–. ¿Sabes? Estaba pensando 
en Marieanne. 
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–¿En qué quedamos acerca de los peces ya pescados? –inquirí, intentando 
no sonar desinteresado. 
–No se trata de eso –me dijo Steven negando con la cabeza–. Es que ella 
quería venir aquí, me pregunto adónde habrá ido a estudiar. 
–Vamos hombre, es hora de que la olvides –le dije dándole una palmada–. 
No quiero sonar como Alberto, pero ya es hora. 
–Sí –dijo Steven con voz seria–. Sé que tienen razón, es sólo que a veces 
no lo puedo evitar. 
–Estamos empezando una nueva etapa, ¡arriba ese ánimo campeón! 
Steven sonrió por un segundo, pero así como lo hizo, se llevó la mano 
derecha al brazo izquierdo y me pareció verlo reprimir una especie de 
punzada de dolor. Volteé y vi algo moverse entre los arbustos detrás de 
nosotros, algo borroso, pero supuse que había visto mal, ya que al enfocar 
bien la mirada, me di cuenta de que no había nada.  
–¿Listos para la segunda prueba? –nos preguntó Douglas, acercándose a 
nosotros. 
–¿Otra prueba? –pregunté con pesar–. ¿Cómo dejan una prueba a esta 
hora, con lo exhaustos que estamos de recorrer el campus? 
–Pregúntale a la administración de la universidad, no a mí –respondió 
Douglas con una sonrisa maliciosa–. Tomarán la prueba de matemáticas 
como imagino… 
–Yo no –respondió Steven, cortante, colocándose de pie–. Estoy harto de 
los números, quiero tomar la prueba de filosofía, ¿puedes decirme dónde 
tendrá lugar? 
Douglas lo miró como si Steven acabase de tomar la peor decisión de su 
vida, pero él no le hizo caso y le volvió a hacer la misma pregunta. A 
Douglas no le gustó su actitud, pero le respondió con voz seca que debía 
volver al edificio Kaufman. 
–Cuando salgas de la prueba, debes ir a la biblioteca Rosenfield para que te 
tomen la foto del carné, no lo olvides –le advirtió Douglas y Steven asintió 
cauteloso–. ¿Tú si tomarás la prueba de matemáticas? –me preguntó y yo 
asentí, no muy animado, pues aunque no me gustaban mucho las 



	
	

125	

matemáticas, sabía que debía verla para entrar al departamento de 
ciencias–.Vamos, te llevaré, es aquí en el departamento de gerencia. 
–Nos vemos en un rato –me dijo Steven, pero en ese momento, sentí una 
picazón extraña en el brazo izquierdo. 
Me cubrí con la mano derecha en un reflejo, tal como había hecho Steven 
hacía unos minutos, y me pareció una extraña coincidencia. Pero esta no 
era la primera vez que me pasaba, tres días antes, en mi cumpleaños, me 
había ardido tanto durante la noche que había despertado en plena 
madrugada. 
–Claro –le dije a Steven y él se me quedó viendo, muy extrañado, como si 
fuera alguna clase de fenómeno de circo–. ¿Todo bien? 
–Sí –respondió, recuperando una mirada normal, estuve a punto de 
preguntarle algo acerca de la coincidencia del brazo, pero en ese mismo 
momento añadió–: Douglas te está dejando, date prisa. 
Era cierto, Douglas estaba llegando al final de la plaza, así que le di un 
puñetazo amistoso a Steven y corrí detrás de nuestro asesor. Douglas me 
dejó en uno de los salones del primer piso y yo tomé la prueba de 
matemática. 
Estuve allí casi dos horas, y no fueron dos horas nada agradables. 
Polinomios, fracciones, límites y demás argumentos matemáticos 
abarcaron mi mente, pero cuando no pude dar más de mi concentración 
mental, entregué la prueba con todo lo que había hecho, esperando que las 
respuestas estuviesen correctas. 
–¿Cómo te fue? –me preguntó Douglas, quien había estado afuera 
conversando con un profesor. 
–Espero que bien –le dije algo aturdido. 
–Bien, espero que no cambies de opinión, te ayudaré en lo que pueda para 
que pases todos tus exámenes básicos. 
–¡Vaya! Gracias –respondí asombrado, pues no me esperaba aquel 
ofrecimiento de su parte. 
–Sí, espero no me decepciones como tu amigo. Ahora apresúrate y ve a la 
biblioteca, ya sabes, es el edificio de al lado.  
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–Cierto, yendo para allá entonces. Gracias –dije tendiéndole la mano, pero 
él no la estrechó. 
–Debo irme, ya no soy tu asesor por el día de hoy, pero te echaré un ojo, 
¿de acuerdo? Cuídate Maverik, y ya sabes, no le preguntes nada a nadie que 
no conozcas. 
Me quedé pensativo con respecto a su comportamiento. Había sido 
amable en ofrecerme su ayuda, aunque había algo en él que no me 
inspiraba confianza. Quizá debía pensar a fondo al respecto, pero en otro 
momento. Intenté despejar mi mente, aún saturada de tanto numero y me 
fui por el pasillo hacia la escalara, debía dirigirme a la biblioteca 
Rosenfield.  
Mientras bajaba pensé en lo genial que era la universidad y me di cuenta de 
que en realidad no echaría de menos la escuela. ¡La universidad era tan 
grande! Como si fuera un mundo apartado de todo, y no necesitara nada 
del exterior. Por supuesto, sabía que no sería siempre tan agradable, pero 
estaba listo para afrontar retos y no pensaba detenerme, y mucho menos 
rendirme. 
Cuando estuve a punto de entrar en la biblioteca, revisé mi teléfono y me 
pregunté si Steven ya habría salido de su prueba. Decidí no enviarle un 
mensaje, ya que si aún seguía allí dentro no lo podría leer. Además estaba 
seguro de que me llamaría, así que me fui a una de mis aplicaciones 
favoritas para redes sociales y la abrí. Lo primero que vi fueron unas fotos 
de una vieja amiga de Riverside que no visitaba en algún tiempo; y luego 
estaba el horóscopo, al cual accedí justo al entrar en la biblioteca. 
La biblioteca Rosenfield era una amplia estancia de varios niveles, con 
mesas de madera para estudiar en el centro y computadoras a los lados. 
Las paredes eran blancas y un silencio impecable rondaba en el aire. Me 
acerqué a la encargada, le pregunté dónde tomaban la foto para el carné y 
ella me mandó al tercer piso. Mientras subía la escalera, revisé el 
horóscopo en mi teléfono. Busqué libra y leí: 
“No es un buen día para que te tomen fotos. Si fuera tú, me negaría.” 
Me detuve en seco en plena escalera y me quedé mirando la pantalla del 
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teléfono con inseguridad, perplejo ante lo que acababa de leer y con la 
duda en sí debía seguir subiendo hasta el tercer piso o dar la vuelta. No 
solía creer tan literalmente en lo que decía el horóscopo, la mayoría del 
tiempo ansiaba con entusiasmo que algunas de esas predicciones se 
cumplieran, pero nunca había leído una advertencia tan directa de esta 
forma. Podía ser todo una gran casualidad, pero, ¿lo era?  
Empecé a sudar, lo cual era extraño debido al frío dentro de la biblioteca y 
en un impulso repentino, me di la vuelta y empecé a bajar la escalera. En 
ese mismo instante choqué con un muchacho flacucho que iba subiendo, 
me dijo algo en tono arrogante, pero yo no le entendí y seguí mi camino.  
Quizá estaba actuando de forma infantil y todo esto era una tontería, pero 
preferí no arriesgarme y salí de la biblioteca con prisa. Estaba seguro de 
que podría tomarme la foto en otro momento, podría inventar que me 
había sentido mal y que había tenido que irme a casa. Que había sido una 
emergencia, eso funcionaría. ¿O no? Es decir, ya no estaba en la escuela, a 
esta gente podría interesarle un comino mi excusa y mandarme al diablo. 
Me quedé en la entrada de la biblioteca, quitándome el sudor de la frente 
con la mano derecha. No me había dado cuenta de que tenía a una chica 
enfrente, mirándome. Me enderecé, intenté parecer calmado y descubrí 
unos exuberantes ojos verdes mirarme con fijeza. Yo conocía esa chica y 
lo primero que pensé cuando la vi allí parada fue en que Steven no debía 
de tener mucha suerte. 
–Frank, ¿cómo estás? –me saludó Marieanne con simpatía–. Me he 
encontrado mucha gente hoy, Riverside entera está aquí. 
Riverside entera y Steven también, pensé para mis adentros, devolviéndole 
el saludo y guardando mi teléfono en el bolsillo. 
–Bien, ¿y tú? No sabía que vendrías a estudiar para acá. Sí, tienes razón, 
UCLA fue invadida por los habitantes de Riverside este semestre –hice la 
simulación de una invasión de naves extraterrestres con las manos y 
articulé sonidos con la boca para darle más emoción, ella rió. Al menos, 
aún entre tensiones podía hacer reír a la gente. 
–Siempre tan gracioso Frank. 
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Yo disimulé una sonrisa, y miré alrededor con disimulo, si Steven llegaba y 
la veía… No sería bueno para él, y menos después de lo que le dije. 
–¿Qué vas a estudiar? –le pregunté volviendo a sacar mi teléfono para 
verificar que Steven no resurgía a la vida todavía. 
–Creo que me iré por la escuela de medicina –respondió ella dubitativa–. 
Hoy me hicieron unas pruebas, no han estado fáciles. 
–Yo acabo de salir de una de matemáticas, casi dejo el cerebro sobre la 
mesa al salir –Marieanne volvió a reír y luego miró su reloj de pulsera, el 
cual era de un color fucsia brillante.  
–¿Vas por la foto del carné estudiantil? Es lo último que me falta. 
Tarde en responder, pero al final dije con una mueca: 
–No, aún no me la saco, justo iba para allá. 
–Genial, ¿Vamos entonces? –ella señaló la puerta y yo tragué saliva. 
¡Demonios!, pensé. Decidí salir de eso de una vez. Nada iba a suceder, 
además, lo peor que podía pasar era que el flash me cegara y saliera con los 
ojos cerrados o con cara de tarado, y de ser así sólo tendría que ocultar mi 
carné por el resto del año, nada mortal en aquella hazaña. 
–Claro, pero tú vas primero –le dije con tono serio–. ¡Veamos si logro 
hacerte reír en plena foto! 
–¿Qué? Te lo prohíbo Frank, no querrás verme enojada –dijo entre risas 
entrando en la biblioteca. 
Subimos hasta el tercer piso y encontramos una línea de varias personas. 
La línea avanzó rápido y Marieanne y yo entramos en el aula donde 
sacaban la foto; era un espacio cerrado, donde se encontraba una enorme 
cámara fotográfica negra y moderna enlazada a un trípode. Había 
reflectores de luz apuntando a una silla situada detrás de una lona de color 
blanco. Justo cuando entramos le tomaban la foto a una chica de cabello 
rojizo y lentes. La chica sonrió levemente y luego se levantó de la silla para 
salir del salón, pasándonos por un lado. Delante de nosotros sólo quedó el 
chico flacucho con el que había tropezado en la escalera. El fotógrafo lo 
llamó y cuando él se sentó en la silla me miró con un extraño desprecio 
que me hizo fruncir el ceño. El fotógrafo le decía que se relajara y se 
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sentara derecho. Marieanne parecía aburrida y yo miraba el teléfono, 
esperando la llamada de Steven; al menos toda aquella situación me 
distraía del asunto del horóscopo. El fotógrafo se situó detrás de la cámara 
y la enfocó, listo para tomar la foto. Pero entonces, algo extraño ocurrió. 
Vi una sombra negra aparecer y desaparecer de la nada cuando sonó el 
flash de la cámara, la cual salió disparada hacia el techo, chocó y se partió, 
cayendo sobre los reflectores. Pero allí no terminó todo, pues los 
reflectores de luz también salieron despedidos, cada uno en una dirección 
distinta. Abrí los ojos de par en par y vi todo en cámara lenta. El brazo 
izquierdo me estaba punzando, pero de alguna forma, con ese mismo 
brazo tomé a Marieanne y la jalé hacia la derecha. Ambos caímos al suelo y 
oímos los chasquidos de los reflectores que explotaron contra la pared. 
También oí un gemido de dolor y los pasos de la gente que se asomaba en 
la habitación con curiosidad. Cuando me levanté, observé que el 
muchacho flacucho estaba en el suelo y que el cristal de las luces le había 
cortado en el brazo. Había sangre y la gente había empezado a entrar en la 
estancia, mirando con curiosidad.  
Marieanne corrió hasta el chico y le intentó quitar el cristal que le había 
cortado. El fotógrafo dijo algo de llevarlo a la enfermería de inmediato, 
pero sólo escuché algunas palabras entrelazadas, me acerqué y ayudé a 
levantarlo. Luego, el fotógrafo y Marianne se lo llevaron con apresuro. 
Me quedé allí, atónito, y con las manos manchadas de sangre. Pero cuando 
volteé, mi brazo izquierdo me volvió a arder. Miré a todas partes, con la 
respiración entrecortada, hasta que finalmente apareció por completo la 
sombra negra que había aparecido antes, moviéndose en aquella reducida 
estancia como si tuviera vida propia. Era extraña, parecía una neblina 
negra, y se enroscaba entre los presentes como una serpiente maliciosa; 
mis ojos empezaron a vibrar salidos de sus órbitas. Pero todos en la 
habitación se movían y actuaban como si no estuviese allí. No pude 
evitarlo, señalé la sombra con el terror en la cara, pero ellos me miraron 
como si tuviera problemas mentales, y oí a una chica sugerirme ir también 
a la enfermería. Sin poder comprender nada más, salí aterrado del salón y 
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me largué por el pasillo. Cuando me encontré finalmente solo, miré hacia 
atrás y la vi de nuevo. La ominosa sombra me seguía, escurridiza e 
invisible para todos, excepto para mí. 
–¡Lárgate de aquí! –grité aterrado, sin dejar de correr. 
Había una puerta al final del pasillo, así que sin pensarlo mucho, la 
traspasé y la cerré detrás de mí, esperando que esa cosa no pudiera 
seguirme. Me di cuenta de que estaba en la terraza de la biblioteca y miré al 
edificio adyacente: la escuela de gerencia, en donde había estado unos 
minutos antes de estar en aquella persecución sin sentido. Tomé mi 
teléfono y me di cuenta de que tenía dos llamadas perdidas de Steven. Sin 
miramientos, lo llamé de inmediato y él me atendió al primer repique. 
–¿Frank, estás bien? –dijo su voz al otro lado del teléfono. 
–¡Steven hay una sombra demoniaca persiguiéndome! El horóscopo me 
advirtió… 
–¿Dónde estás? –me interrumpió con voz firme. 
–En la biblioteca Rosenfield. Steven, ¡es algo inimaginable, creo que me 
quiere matar, yo…! 
Un sonido estridente me partió el tímpano y di un brinco en el aire, 
dejando caer el teléfono al suelo. El ventanal junto a la puerta acababa de 
romperse en mil pedazos, dejando salir al horrendo monstruo incorpóreo 
que venía a por mí. 
Salí corriendo por la terraza en busca de otra salida, pero en ese mismo 
momento escuché una voz horripilante retumbar en mis oídos, algo que 
pronunciaba claramente la siguiente palabra: 
–¡Libra! 
La sombra me alcanzó; grité como nunca había gritado en mi vida. Sentí 
un dolor espantoso en el cuerpo, pero sobretodo en el brazo izquierdo. Vi 
mis pies levantarse del suelo, y en pocos segundos la terraza de la 
biblioteca estaba lejos de mí. La sombra me había llevado con ella, y 
aunque hice todo intento de liberarme, fue inútil, cada vez estábamos más 
y más alto. Alcancé a ver todo el campus de la universidad y no entendí 
cómo demonios había llegado hasta ahí, grité desenfrenado, esperando que 
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la gente pudiera verme, pero parecía ser invisible para ellos también.  
Me moví con frustración, pero entonces todo empeoró. La sombra me 
soltó y la vi marcharse por los cielos, como una medusa en el océano libre. 
Tenía la piel crispada y el viento me azotaba mientras caía a una velocidad 
incalculable. Vi que caería sobre un conjunto de árboles y pensé para mis 
adentros que todo había terminado. Todo aquello no era más que injusto y 
aunque caía a gran velocidad mi mente se aceleraba y me hacía pensar que 
todo pasaba con extrema calma. Pensé en la universidad, en mi familia y 
mis amigos, y en lo triste que era no poder despedirme de ellos. Alcancé 
los arboles y cerré los ojos con fuerza, esperando todo terminara de la 
forma más indolora y rápida posible. Era hombre muerto. 
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Jean Piero 
El cementerio 

1 de septiembre de 2007 
 
Dejé a Adriana en su casa y me fui a la mía. No entendía cómo me había 
podido ir tan mal en el almuerzo. Todo lo que esperaba que pasara y todos 
mis planes acababan de esfumarse como un frágil pedazo de pergamino en 
una ventisca. Quería que aquel día fuera especial. Quería que Adriana fuera 
mi novia, pero entonces me puse a cavilar, y empecé a darme cuenta de 
que quizá eso no era lo que ella quería. ¿Pero qué quería entonces? ¿Por 
qué se había tomado la molestia de salir por tanto tiempo conmigo?  
Sin poder entender nada, me tiré en el mueble de la casa, estaba solo como 
de costumbre, mi madre se había tenido que ir a Los Ángeles durante el 
fin de semana. Me quedé allí sin siquiera pensar en encender el televisor, y 
el primer rechazo de Adriana me llegó a la cabeza como un dardo lanzado 
directo a mi frente. 
Había ocurrido el mes pasado y Steven me había ayudado en la 
planificación de la cita. Estábamos enfrente del lago Evans, el nuevo sitio 
en que solíamos entrenar, ya que por fin habíamos descubierto las 
verdaderas habilidades de Steven. Aunque yo aún no descartaba la 
posibilidad de que mi amigo tuviera una habilidad de cicatrización 
acelerada en su piel, él se negaba a hacerse alguna herida, por más mínima 
que fuera, para ver qué tan rápido sanaba. 
–Te lo he dicho –comentó él frunciendo el entrecejo–. Estas son mis 
habilidades, observa. 
Steven cerró los ojos y su rostro se vio calmado, concentrado. Entonces, el 
agua empezó a oscilar, primero levemente, luego fue incrementando. 
Admiré a Steven en ese momento y agradecí que esa no fuera mi habilidad, 
pues nunca podría alcanzar aquella concentración. Luego, cuando menos 
me lo esperé, ¡bum! Un chorro de agua salió disparado hacia el cielo, 
pequeñas gotas nos cayeron encima y yo sonreí. 



	
	

133	

–No ha estado mal, pero aún no alcanzas el estallido que hiciste el día de la 
graduación –le dije esperando que no se molestara. 
–Quizá debería estar dentro del agua –dijo dándole una patada a una 
piedra pequeña que yacía sobre el muelle–. Quizá eso me haga más fuerte 
controlando el agua. 
–Recuerda que se nos hace más fácil controlar nuestras habilidades en 
presencia de las sombras –le dije paseándome sobre el muelle–. Yo aún no 
corro tan rápido como el día del baile y de tu graduación. 
Steven asintió y se subió la manga de la camiseta, mostrando el hematoma 
negro en la parte superior del brazo. 
–Está justo como estaba el tuyo hace un mes –dijo sin apartar sus ojos del 
espantoso moretón. 
–Sí es así, entonces dentro de un mes empezará a desinflamarse –le dije, 
mostrándole el mío. 
Para entonces, mi hematoma estaba perdiendo la espantosa tonalidad 
negra y empezaba a aclararse, pero había algo extraño que me inquietaba. 
Se habían empezado a marcar unas líneas curvadas y estaban en carne viva. 
Aún no comprendíamos el significado del hematoma, pero sí estábamos 
claros en un cosa: esa marca en el brazo era una especie sentido 
preventivo. Siempre dolía, pero nada en comparación como cuando 
estaban las sombras cerca, y habíamos aprendido a apreciar su existencia, 
por muy espantosa que se viera. 
–¿Crees que hicimos mal al dejar a Sky solo? –me preguntó Steven, de 
pronto con el rostro lleno de dudas. 
–Está con tu mamá –le contesté–, tampoco puedes estar pegado a él las 
veinticuatro horas. 
Después de la graduación, habíamos empezado a llevar a Sky con nosotros 
a los entrenamientos. Él nos miraba asombrado, mientras yo corría cada 
vez más rápido y Steven lograba hacer ondas en el agua. Era un niño muy 
curioso y muy inteligente, incluso había sido él quien le sugirió a Steven 
cerrar los ojos para alcanzar una mayor concentración. Después de eso, mi 
compañero había logrado alzar de nuevo el chorro de agua.  
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En cuanto a mí, me había sugerido correr de forma curvada, lo cual me 
pareció un poco tonto, pues uno suele ir más rápido en línea recta. Sin 
embargo, salí disparado del muelle, y en vez de continuar derecho hacia el 
bosque, me incliné hacia la izquierda y seguí la curva del lago. Sentí una 
extraña presión, primero en la pierna derecha y luego en la izquierda, 
como si alguna clase de energía se apoderara de mis extremidades. Cada 
vez iba más rápido, no podía detenerme y era liberador sentir la brisa en 
mi rostro, el sonido del agua del lago y el canto de los pájaros que volaban 
cerca. En pocos minutos, superándome a mí mismo, alcancé la mitad del 
lago. Di un salto de emoción, pero luego estuve muy cansado para correr 
de regreso. Cuando volví, Steven y Sky me aplaudieron con regodeo.  
Nos habíamos acostumbrado a la presencia de Sky, pero ese día Coco se lo 
había llevado de compras y no tuvimos más opción que venir sin él, 
aunque suponía que a Steven le preocupaba que las sombras lo buscaran 
en un momento en el que no estuviéramos. 
–Tiene el teléfono –le recordé–. Nos llamara al primer atisbo de 
anormalidad, ¡Deja de preocuparte, hombre! Además necesito tu ayuda 
con respecto a ya sabes qué –Steven me miró como si hablara de forma 
incongruente. Le di un empujón, él estuvo a punto de devolverlo, pero yo 
salí corriendo hasta el otro extremo del muelle en apenas unos segundos. 
–Muy gracioso –dijo soltando una risa sarcástica. Entonces alzó ambas 
manos y dos chorros de agua se alzaron de ambos lados del muelle, 
colisionando justo donde yo estaba y empapándome por completo–. Te 
apuesto a que no esperabas eso. 
–No –le dije con la boca abierta, mirándome chorreado de agua–. Creo 
que ya descubrí cómo enfatizar mejor tu energía sin que tengas que cerrar 
los ojos. 
Steven abrió los ojos de par en par y yo salí disparado, corriendo hacía él. 
Mi compañero  se hizo a un lado, intentando esquivarme, pero eso no le 
fue de mucha ayuda, di una curva rápida, lo tomé por la camiseta y lo 
empujé hacia el lago. Pero Steven se aferró a mi brazo derecho y como 
todo sucedió muy rápido, no alcancé a soltarme y ambos caímos al agua.  
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Pero no fue una caída normal, al mismo tiempo que impactamos el agua se 
turbó y dio una explosión majestuosa. No alcancé a ver nada, pero sentí 
como las olas me azotaban con fuerza. Abrí los ojos, pero no veía más que 
el agua en movimiento, así que empecé a mover las piernas con rapidez. 
Aquello fue otra sorpresa. Sentí la misma energía que cuando corría, 
aunque no estuviese en tierra, y aunque el movimiento fuese distinto. 
Empecé a nadar con rapidez, únicamente moviendo las piernas, y me di 
cuenta de que lo estaba haciendo a gran velocidad. Di varias vueltas y me 
di cuenta de que el agua se estaba calmando. Cuando no tuve más aire, 
nadé a toda velocidad a la superficie y me encontré con Steven, quien 
parecía estarme buscando. 
–¡Demonios! –exclamó–. ¡Pensé que te habías ahogado! 
–Nada de eso –le dije entre risas–. Mira esto. 
Y moviendo nuevamente las piernas, di una vuelta con rapidez a su 
alrededor. Steven alzó las cejas y se rió. 
–Al parecer no soy el único con poderes en el agua –me dijo–. ¿Pero viste 
lo que hice? ¿Sentiste la explosión? 
–¡Claro que la sentí hombre!, creo que fue igual a la del día de la 
graduación. Ahora tendré que hacerte enojar más seguido para que hagas 
cosas nuevas. 
–Cállate –rezongó él, pero en tono divertido, nadando hacia la orilla del 
lago–. Ahora bien, ¿en qué necesitas ayuda? Supongo que verás a Adriana 
hoy, ¿no? 
–Sí, hoy es el día. ¿Alguna sugerencia? 
–Sí, claro –me dijo cuando salimos del lago–. Primero debemos hacer una 
llamada. 
Steven subió de nuevo al muelle, tomó de su bolso una toalla para secarse 
y luego sacó su teléfono celular. Le pregunté a quien llamaba, pero él me 
respondió con el nombre de un restaurante de Riverside. Nos reservó una 
mesa para esa noche en aquel sitio y luego salimos del parque Fairmount 
en busca de unas llamativas rosas fucsias. Aquella noche busqué a Adriana 
puntual, pero obviamente tuve que esperar unos minutos por ella. Cuando 
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salió, la vi hermosa como siempre y apenas subió al auto, le di las rosas de 
un sopetón, pues no supe cómo reaccionar. Ella quedó encantada y luego 
fuimos a cenar. La pasamos increíble, bromeamos, reímos y comimos una 
comida estupenda. 
–Quiero que hoy sea un día especial –le dije una vez nos hubimos 
marchado. 
–Ya ha sido un día especial –me dijo ella tomándome de la mano. 
Íbamos caminando por una de las plazas de la ciudad, cerca de donde 
había estacionado mi auto, que para aquel día ya funcionaba sin 
problemas. Me detuve y la miré a los ojos, los cuales brillaban como 
esferas llenas de rocío. 
–Quiero que seas mi novia –le dije sin parpadear, seguro de mis palabras. 
Sin embargo, ella se tornó tensa por un momento y eso me asustó–. ¿Qué 
pasa? ¿Acaso no quieres? 
–No es eso –me respondió, sonriéndome condescendiente, y con su mano 
izquierda me acarició la quijada–. Creo que no estamos listos Jean. Me 
gustas y mucho, pero me gusta tomar las cosas con calma. 
–Pero lo hemos tomado con calma –le dije sin comprender, pude sentir 
que mis ojos denotaban decepción–. ¿O acaso crees que hemos ido muy 
rápido? 
–No, para nada –me contestó negando con la cabeza–. Me gusta cómo 
vamos y me gusta lo que estamos sintiendo, pero creo que aún nos falta un 
poco para llegar al nivel que quieres que tengamos –la miré con tristeza, 
por lo que ella añadió–: Pero con esto no quiero decir que quiero 
disminuir nada, ni mucho menos que dejemos de salir. Te quiero Jean. 
–Lo sé, vida –le dije con una mueca, encogiéndome de hombros, sabía que 
aquellas palabras me las decía con franqueza–. Yo también te quiero. 
Ella se acercó a mí y luego nos besamos. Y ese beso me devolvió las 
esperanzas. 

Pero ahora, un mes después, ya había perdido la segunda oportunidad y no 
sabía qué hacer. Parpadeé y me encontré de nuevo acostado en el mueble 
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de la sala, el calor de la tarde me había hecho sudar como si hubiese estado 
bajo el sol de un desierto árido. El brazo me empezó a doler más, pero 
ignoré el dolor, ya que era uno de esos dolores que aumentaban de vez en 
cuando, y además, no habíamos tenido un encuentro con las sombras 
desde la graduación. Quizá y por fin se habían hecho a la idea de dejarnos 
en paz. El timbre de la casa sonó y tuve que pensarlo dos veces antes de 
levantarme a abrir la puerta. Cuando finalmente lo hice, me encontré con 
un Steven lleno de intriga. Le había enviado un mensaje diciendo que me 
venía a la casa, ya que Adriana se sentía mal. 
–¿Qué pasó? –me preguntó entrando en la casa. Yo seguía sin decir nada, 
hasta que cerré la puerta, suspiré y le respondí: 
–No era un buen día para preguntárselo. 
–¿Entonces te ha vuelto a decir que no? –me preguntó con el entrecejo 
fruncido y la boca abierta. 
–No –dije negando con la cabeza–. Ni siquiera pude llegar a preguntarle 
nada, estaba muy esquiva conmigo. 
–No entiendo –me dijo Steven pasando a la sala, colocando su teléfono 
sobre la mesa del televisor y lanzándose al mueble–. Tú eres lo que ella 
siempre ha querido. 
Las palabras de Steven me pusieron la piel de gallina, ¿cómo podía ser lo 
que ella siempre había querido y entonces rechazarme? Debía estar 
equivocado. Habíamos estado saliendo por meses, a estas alturas, ella ya 
debería estar decidida. Aunque pasaba por alto que quizá sí se había 
sentido mal en serio. Quizá estaba exagerando la situación. 
–¿Qué crees que debo hacer? –le pregunté dubitativo, sentándome a su 
lado. 
Steven frunció los labios y miró al techo, pero respondió casi de 
inmediato. 
–Volver a planear otra cosa, después de todo aún no te ha rechazo de 
forma directa. Quizá debas intentar algo distinto, por lo visto los 
restaurantes no te dan buena suerte. 
Me reí y luego Steven soltó una carcajada, quizá al percatarse de lo 
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gracioso que había vuelto la situación con aquellas palabras. 
–¡Vamos, no te vas a rendir!, ¿verdad? –me dijo animado, dándome una 
palmada en el brazo derecho, a sabiendas de que en el izquierdo me 
hubiese dolido aquel pequeño golpe–. Yo sé que tú le gustas a Adriana, la 
conozco como a una hermana, sólo necesita que le digas las cosas de 
frente y la hagas entender. 
–¿Pero hacerle entender qué? –inquirí confuso. 
–¡Vamos Jean Piero, estás lento! –exclamó con indignación–. ¡Qué son el 
uno para el otro, hombre! Son perfectos juntos. 
En ese momento no lo miré, me quedé pensando en Adriana y ladeé la 
cabeza, sonrojado. Sus hermosos ojos, sus labios rosados y provocativos, 
su hermoso rostro y su largo cabello castaño. Steven tenía razón, tenía que 
hablar con ella, sólo debía ser paciente y darle su espacio, que obviamente 
me había pedido de forma indirecta unas horas atrás. Todo saldría bien, 
había recargado baterías y me sentía preparado. 
Steven pasó su mano enfrente de mi rostro y me di cuenta de que seguía 
allí. Cuando lo miré, quitando la cara de tonto enamorado, se burló, 
imitándome y yo me eché a reír dándole la razón a su burla. 
–No me importa –le dije bajando la mirada–. Voy a escucharte Steven, 
espero no te equivoques. 
Él me miró confiado y se acomodó en el sofá. Aproveché para cambiar el 
tema y le pregunté: 
–¿Cómo van las cosas con Maricel? Ayer salieron, ¿no es así? 
Steven hizo una mueca que indicaba que algo iba mal y luego respondió 
encogiéndose de hombros. 
–Ayer terminamos. 
–¿Qué?, ¿en serio? –inquirí sorprendido, pensaba que las cosas entre ellos 
iban muy bien, pero supuse que no siempre todo era como parecía–. ¿Qué 
sucedió, viejo? 
–Nada –me dijo con voz monocorde–. No peleamos ni nada. 
Simplemente me di cuenta de que mis sentimientos hacia ella no eran lo 
suficientemente fuertes. Creo que nos irá mejor como amigos. 
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–¡Qué mal, amigo! –le dije no muy seguro de qué decir–. Pero si no sentías 
nada por ella… Creo que tomaste la decisión correcta. 
–Estoy seguro –me respondió–. De todas formas no me arrepiento de 
nada. Ella es una gran chica, está algo loca, pero eso no tiene nada de 
malo, ¿o sí? 
Nos echamos a reír y luego hablamos de nuestro viaje del miércoles a Los 
Ángeles. Al parecer, Steven se había tomado esa mañana para realizar un 
par de llamadas relacionadas con el asunto y había conseguido una cita en 
el Canyon Suites Residence, uno de los mejores sitios para residenciarse en 
LA, y que además quedaba dentro de la misma universidad, en la famosa 
zona llamada Sunset Village. 
–¿Estás loco? –inquirí emocionado y resentido a la vez–. Eso debe costar 
una millonada. Sabes que no lo podré pagar. 
–Sólo vamos a ir a ver qué tal –me calmó él, hablando como si ir para allá 
no fuera la gran cosa–. Las suites son para tres personas, así que los gastos 
serían divididos, así será mucho más fácil pagar. 
–¡Vaya, sí que lo sería! –exclamé, pero entonces recordé quién sería el 
tercer compañero de habitación y pregunté–: Por cierto, ¿seguro que 
Alberto no tiene problema en que viva con ustedes. Sé que no le agrado 
mucho que digamos. 
–Sí le agradas –me dijo Steven, pero yo sabía que mentía y entorné los ojos 
para que se escuchara a sí mismo, pero él puso los suyos en blanco, y 
prosiguió–. Dice que no le importas en absoluto, no le molesta vivir 
contigo, con tal de que no te metas en sus asuntos. 
–Pues no tiene que preocuparse por eso, ni que su vida fuera muy 
interesante para estar haciéndolo –refunfuñé cruzándome de brazos en 
tono molesto, y Steven se rió, divertido. 
–Estoy seguro de que al final terminaran llevándose bien –comentó 
levantándose del mueble–. Jean, debo irme, debo chequear a Sky. 
–Seguro que está bien –le dije, levantándome también para abrirle la 
puerta. 
–Igual quiero verificar –me dijo con seriedad–. Ya sabes, ¡habla con 
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Adriana! 
–Claro que sí, lo haré. 
–Hablamos –dijo Steven estrechándome la mano. 
Cerré la puerta y me fui a la cocina para comerme un emparedado de 
merienda, pues la hamburguesa del medio día ya se había esfumado de mí 
estomago, como si se hubiese vuelto polvo. Cuando volví a la sala, 
dispuesto a encender el televisor, me di cuenta de que Steven había dejado 
su teléfono celular sobre la mesa. Lo tomé, suponiendo que regresaría a 
buscarlo en cualquier momento, una vez se hubiese percatado de que algo 
le faltaba, pero pensé que sería divertido hacerlo sufrir un rato, así que me 
guardé el teléfono en mi bolsillo con una sonrisa maliciosa y me tiré en el 
mueble a ver televisión. Empecé a pasar los canales con detenimiento, 
pero nada me parecía lo suficientemente entretenido para dejarlo, hasta 
que encontré una película de acción que se veía prometedora. Me quedé 
absorto en ella un par de minutos antes de que alguien llamara a la puerta 
con insistencia. 
–¡Pasa hombre! –grité, a sabiendas de que era Steven. 
Oí el crujir de la puerta abrirse y cerrarse. Esperé con malicia a Steven, con 
su teléfono en el bolsillo, pero por una extraña razón se estaba demorando 
mucho en entrar a la sala. Observé como aparecía la sombra de una 
persona en el pasillo y mi peor temor se hizo realidad cuando mi brazo 
izquierdo se calentó como el motor de un vehículo de carreras. 
Un tipo de vestimenta negra, barba y ojos despiadados me miró con burla, 
haciéndome sentir como un estúpido que deja entrar a cualquiera. Me 
levanté del mueble y vi cómo el sujeto alzaba su mano derecha hacia mí, 
amenazador. Salí corriendo a gran velocidad, pero entonces una fuerza 
invisible me elevó en el aire y me hizo chocar contra la pared de la sala, 
donde estaba colgado un espejo. El vidrio se hizo añicos con mi choque y 
pude sentirlo cortarme en el brazo y la mejilla. Empecé a sacudirme en el 
suelo, carraspeando, aturdido. 
–Correr rápido no te va a servir contra mí, niño –dijo el hombre con voz 
fuerte y despiadada, acercándose con malicia–. Deberías ser un poco más 
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precavido, ¿no lo crees? 
No dije nada, mis ojos se pasearon por la sala, en busca de la moneda de 
escorpio, pero recordé que estaba en mi habitación, debía hacer lo posible 
por llegar hasta allí. Tenía que forzar mis habilidades al máximo para 
escapar. Me fijé en el mueble, donde había dejado mi teléfono e hice un 
intento de moverme hasta allí, para distraerlo. El tipo me pateó en el 
estómago y yo abrí los ojos como talismanes, recibiendo el espantoso 
dolor, intentando no rendirme. 
–¿Qué tienes allí? –inquirió acercándose para tomar el teléfono celular–. 
No te preocupes, no tendrás que llamar a más nadie, de eso me 
encargaré… 
Intenté hacer caso omiso del imponente dolor del golpe que me había 
propinado, y me levanté con prisa. Corrí con la mayor velocidad que pude, 
alejándome de la sala y subiendo por la escalera hasta mi habitación. Pero 
cuando llegué allí, la puerta se me cerró en las narices, haciéndome chocar 
nuevamente y caer al suelo. Me levanté lo más rápido que pude, pero la 
puerta se abrió sola, él ya estaba allí, dejándome con el terror en la mirada. 
–Así es, ten miedo, porque no podrás escapar –me aseguró. 
–¿Qué demonios quieres? –le pregunté con tanta furia que tropezaba las 
palabras. 
Él sonrió y se me acercó. No perdí tiempo, sin esperar su respuesta me 
lancé contra él, y comenzamos a luchar, yo con el mayor deseo de que me 
lanzara disparado hacia mi habitación. Pero eso no llegó a ocurrir, si no 
otra cosa mucho más aterradora. Entre la rapidez de la pelea, chocamos 
contra la baranda de madera de la escalera y caímos al primer piso. El 
dolor fue espantoso, caí golpeándome justamente en el brazo izquierdo 
que me ardía más que de costumbre. Entonces, el hombre me sujetó por 
los brazos y me mantuvo firme en el suelo. Me miró a los ojos y vi como 
los suyos se volvían completamente negros. Intenté cerrar los míos, pero 
por muy extraño que pareciese, sabía que él lo estaba impidiendo. Observé 
cómo sus facciones empezaron a cambiar, su barba me cayó encima, 
dejándolo sin un bello en el rostro. Su nariz se volvió lánguida, como la 
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mía, y su piel blanca se volvió cobriza. Cuando me di cuenta, me tenía a mí 
mismo sujetándome con fuerza, pero con ojos demoníacos y una sonrisa 
desencajada. Mi enemigo se elevó en el aire, y vi como sus ojos se volvían 
verdes, el último paso en la transformación. 
–Quiero tu vida –dijo él, y yo supuse que finalmente estaba respondiendo 
a mi pregunta. 
Intenté moverme, pero una fuerza gravitatoria me lo hacía imposible, 
sacudí la cabeza con frustración y vi como el hombre que robaba mi 
identidad tomaba las llaves de mi auto. 
–¿Qué vas a hacer conmigo? –le pregunté con rabia. 
–Pronto lo sabrás. 
Y dicho esto me dio un puñetazo en la cara y todo se volvió negro. 
 
Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en la maleta de 
un automóvil, atado de manos y pies. A mi lado habían unos zapatos 
deportivos de color azul, unos zapatos que no eran de nadie más que míos, 
y que había dejado en el Mazda, por lo que pude asumir en dónde me 
encontraba. El auto iba en movimiento y yo me movía de atrás para 
adelante en el reducido espacio. Pensé con frustración cómo Steven tenía 
razón. Él siempre era el más precavido, en cambio yo había caído en una 
trampa, y de la forma más imbécil posible. 
–¡Sácame de aquí! –grité a todo pulmón.  
Intenté asirme de las cuerdas que me tenían atado, pero era imposible y me 
moví descontrolado, dejándome llevar por la rabia. Jadeé 
entrecortadamente y me di cuenta que debía calmarme, esa actitud no me 
llevaría a ningún sitio, sólo haría que me mataran más rápido. Respiré 
profundo, una y otra vez. Tenía que comunicarme con Steven lo antes 
posible, ¿pero cómo? Mi impostor había tomado mi teléfono y ahora 
estaba incomunicado… En ese mismo instante me di cuenta de algo. 
Recordé lo que había empezado como una posible broma y que ahora 
podía ser mi salvación. Me toqué en el bolsillo del pantalón y lo sentí, allí 
seguía el teléfono de Steven. Me apresuré a sacarlo, empujándolo por 
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encima del pantalón con mis manos atadas, pero entonces el Mazda se 
detuvo. 
Me quedé a la expectativa, esperando. Me frustraba no poder saber nada. 
La maleta se abrió de golpe, haciendo que entrara una luminosidad que me 
dejó ciego. Mi impostor me tomó por el costado y me levantó. Intenté 
pedir ayuda y gritar, ya que me estaba sacando en un sitio abierto a la luz 
del sol, pero mi boca no se abría. Las habilidades de este sujeto eran 
mucho más poderosas que cualquiera de las que me había enfrentado hasta 
ese momento. Me costó darme cuenta de dónde estábamos, al principio 
creí que era uno de los parques de Riverside, pues lo único que veía era el 
césped verde y varias palmeras altas. Pero leí en un poste junto al auto que 
nos encontrábamos en el parque de recuerdos Olivewood, y un escalofrío 
me recorrió el cuerpo entero.  
Vi como pasábamos las frías lápidas, una tras otra hasta que ese sujeto que 
parecía mi hermano gemelo me soltó en el césped, junto a un hueco 
profundo, en donde seguramente enterrarían a alguien. Trague saliva, ya 
tenía una idea de lo que el impostor haría conmigo si quería hacerse pasar 
por mi sin que yo apareciera para arruinarle la fiesta. 
Intenté abrir la boca para decir algo, y me sorprendió que pudiera hacerlo, 
quizá este sujeto sabía cuándo tenía intenciones de gritar. 
–¿Quién eres? –pregunté con voz calmada, tratando de dejar fluir la rabia–. 
¿Quiénes son ustedes y por qué quieren matarnos? 
Por un minuto pensé que mi impostor no me respondería, pero para mi 
sorpresa, lo hizo. 
–Somos las fuerzas que dominan el mundo. ¿Acaso no lo sabías ya? 
–¿Qué dominan el mundo? ¿A qué te refieres con eso?, el hombre domina 
el mundo –le dije sin comprender. 
–El hombre no domina nada. Las fuerzas oscuras lo hacen. Ustedes sólo 
son títeres que nosotros utilizamos para alimentarnos en nuestro día a día.  
–¿Entonces ustedes no quieren apoderarse del mundo? –pregunté 
horrorizado. 
–Ya es nuestro, ¿qué no lo entiendes? ¿Crees que todos los desastres 
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naturales que este planeta sufre, los accidentes, la gran cantidad de 
matanzas, y tantas cosas más ocurren por casualidad? No. Nosotros nos 
encargamos de ello, es lo que nos hace más fuertes. 
–¿Por qué quieren matarnos? –pregunté una vez más, aún intentando 
asimilar lo que me había revelado. 
Él me miró divertido, pero a pesar de que era como verme en un espejo, 
sabía que yo no podría tener una mirada tan despiadada. 
–No esta tan sencillo de explicar, pero tienen habilidades, y eso no nos 
agrada. ¿Crees que queremos que nos detengan? Por supuesto que no. 
Nosotros debemos seguir al mando, así que eliminaremos todo lo que se 
nos presente en el camino. Por desgracia, no podemos acercarnos a 
ustedes con tanta facilidad, se nos dificulta encontrarlos, es como si 
tuvieran una especie de escudo. 
Se volteó y miró al otro lado del hueco, donde reposaba la tierra negra que 
lo cubriría. El impostor alzó una mano y yo me elevé por los aires, 
cayendo del otro lado de la montaña de tierra, sorprendido. ¿Cómo era 
posible que no hubiese nadie cerca? Aunque, ¿eso importaba realmente? Si 
nos viera alguien, quizá el encargado de aquella parte del cementerio, 
¿podría hacer algo? Un humano ordinario no, y lo sabía, sólo terminaría 
muerto, como yo estaba a punto de terminar. A mi lado se hallaba un 
ataúd de madera, oscuro y tenebroso; no lo había visto hasta entonces. Mi 
impostor abrió el fúnebre ataúd, me tomó por los brazos y me tiró en su 
interior. 
–¿Por qué vas a dejarme aquí? ¿Por qué no me matas de una vez? –le 
pregunté con rabia. 
–Necesito que estés vivo para seguir adoptando tu cuerpo físico. Pero no 
te preocupes, volveré por ti, aunque quizá mueras por la falta de oxígeno –
dijo con malicia. 
Fruncí el entrecejo y lo vi mostrarme una sonrisa demoníaca que me hacía 
pensar que yo me había vuelto un monstruo. Él estuvo a punto de cerrar la 
compuerta del ataúd, pero yo me apresuré a preguntar: 
–¡Espera! ¿Para qué quieres hacerte pasar por mí? ¿Vas a ir por Steven? 
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El impostor tomó el ataúd con mucha facilidad y luego lo dejó caer en el 
profundo agujero. Grité de dolor, el golpe fue seco y fuerte. Mi propia 
silueta apareció en el tope del hoyo. 
–No, no iré por él. Estaba pensando un poco en tu linda novia, Adriana. 
¿O todavía no son novios? 
Me quedé perplejo, pero justo cuanto estuve a punto de gritarle, la cubierta 
del ataúd se cerró, dejándome atrapado. 
–¿Por qué? –grité perdiendo el control– ¿Para qué la quieres si ya me 
tienes a mí? 
–¡Oh, pequeño imbécil! ¿Cómo no te has dado cuenta de que ella es una 
de ustedes? 
Pude sentir cómo la tierra cayó de un sopetón sobre el ataúd, y el aire se 
volvió pesado. Empecé a gritar desenfrenado, pero intenté calmarme, sabía 
que si seguía así el aire se me acabaría más rápido, debía mantener la 
calma.  
No entendía nada, había dicho que Adriana era una de nosotros, pero 
¿cómo era eso posible? Supuse que mi enemigo, haciéndose pasar por mi 
ya se había marchado, pues con aquellas habilidades, alzar aquella cantidad 
de tierra de una sola vez no sería problema, así que con las manos atadas 
volví a mover el teléfono de Steven dentro de mi bolsillo. Cuando el 
teléfono salió, lo tomé con ambas manos y marqué el primer número que 
vi en la lista de contactos, el de Sky. El teléfono timbró una sola vez, y 
para mi sorpresa, fue la voz de Steven la que contestó. 
–¡Steven, demonios! –maldije con una pizca de esperanza–. Me han 
atrapado… 
–¿Dónde estás? –me interrumpió con voz grave–. ¿Qué sucedió en tu 
casa?, todo está hecho un desastre. 
–Steven debes ir por Adriana, van por ella, es como nosotros, tienes que 
ayudarla. 
–¿Dónde estás Jean? –volvió a preguntar. 
–Ve a casa de Adriana primero, ¿me estás escuchando? –pero Steven ya no 
decía nada–. ¿Me oyes? 
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Revisé el teléfono para ver si se había caído la llamada y me di cuenta de 
que era algo peor, se había quedado sin batería y se había apagado. 
Suspiré, esperando que Steven se apresurara, fuera en busca de Adriana y 
la protegiera. Por otra parte, enfrenté la verdad que me ardía por el cuerpo 
como si fuera algo físico. Moriría allí, pues no había alcanzado a decirle a 
Steven dónde estaba y ahora no tenía medios para comunicarme. Intenté 
hacer que el aire me alcanzara el mayor tiempo posible, y no quise pensar 
demasiado, sabía que sólo empeoraría todo. Así transcurrieron minutos 
que parecieron eternos, quizá pasaron horas, aunque en realidad ya no lo 
sabía, sólo sentía el reducido espacio hacerse cada vez más pequeño, como 
si estuviese a punto de contraerse en cualquier parpadeo. Los oídos me 
zumbaban sin cesar y tenía la garganta reseca, exigiendo agua con urgencia. 
Cuando mi mente ya revoloteaba por la falta de oxígeno y el calor me 
abrazaba envuelto en sudor, empecé a escuchar cómo algo se movía sobre 
el ataúd. El movimiento perduró por varios minutos y primero pensé que 
sería Steven, o quizá Adriana. Pero ellos no sabían dónde me encontraba y 
no había forma de que lo supieran. Entonces el ataúd salió disparado con 
brusquedad hacia arriba, y luego cayó de nuevo. Me golpeé la cabeza con 
dureza en el momento del impacto, pero aún así me encontraba lo 
suficientemente consciente para poder asumir que sólo había alguien capaz 
de elevar algo tan pesado de esa forma, y yo sabía quién era. Mi impostor 
había regresado para matarme. 
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Adriana 
La cueva del escorpión 

1 de septiembre de 2007 
 
Mirábamos el desolado cementerio en el que no había nadie más que 
nosotros, y mi corazón palpitaba tan rápido que podía escucharlo latir. 
Steven empezó a caminar dando grandes zancadas y yo lo seguí, aún 
perdida entre el conjunto de emociones que me tenían encajada, como si 
estuviera a punto de caer de un rascacielos donde abajo sólo me esperaban 
rocas afiladas. Steven revisaba el terreno con precaución, sin perder de 
vista ni una sola lápida, pero parecía confundido, ¿qué hacíamos allí, si era 
más que obvio que Jean no se encontraba en este sitio? ¿Qué buscaba 
Steven tan detenidamente y por qué no me decía nada? Yo quería ayudar, 
pero me sentía como una niña tonta e inútil a la que llevan por obligación 
a una reunión importante. El sol se estaba empezando a ocultar y el cielo 
se tornó de un color naranja brillante sobre nosotros. 
–Steven, ya no lo soporto más, por favor dime qué hacemos aquí –le 
supliqué, esperando que me dijera de una vez por todas todo lo que sabía. 
–Allí –indicó señalando el centro del cementerio, donde había un espacio 
de tierra recién cubierto. Corrió hasta el sitio y yo lo seguí a trompicones 
por el césped–. Hay sólo una pala, esto me tomará un tiempo. 
–¿Insinúas que Jean está ahí abajo? –le pregunté, llevándome las manos a 
la boca, y con los ojos llenos de un pánico irreversible. Steven empezó a 
cavar, lanzando la tierra hacia atrás e ignorando mi pregunta–. ¡Steven 
habla de una buena vez! 
Me quedé mirándolo, con los ojos empañados en lágrimas y él me 
devolvió una mirada rápida antes de seguir cavando. 
–Todo empieza con los cumpleaños –dijo finalmente, aunque no le 
entendí–. Al cumplir los dieciocho pueden encontrarnos con mayor 
facilidad debido a la marca que nos empieza a aparecer, o al menos eso es 
lo que creemos. Jean y yo nos hemos encontrado con ellos en varias 
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ocasiones, los llamamos sombras, pues literalmente pueden convertirse en 
eso. 
–¿Sombras? –recordé el humo negro que había envuelto al falso Jean Piero 
antes de revelar su verdadera identidad–. ¿Son muchos? ¿Qué marca 
aparece a los dieciocho?  
–Sí, sombras, pueden volar por el cielo y demás, no sé cuántos son pero 
no creo que sean pocos –me explicó, y yo sentí un escalofrío recorrer mi 
piel–. La marca empieza como un moretón pero luego se vuelve un 
hematoma espantoso, tú aún no has cumplido los dieciocho, por lo que no 
la tienes, pero pronto aparecerá. ¡Esto es inútil! 
Steven lanzó la pala a un lado con frustración, y se arremangó la camiseta 
en el brazo izquierdo. Alcancé a ver un hematoma negro, bastante feo y 
digno de preocupación que me hizo estremecer. Por encima, la lesión tenia 
una especie de cicatriz en carne viva que formaba una especie de símbolo. 
No supe si aquello era una casualidad o no, estuve a punto de preguntarle 
a Steven si tenía razón, si en verdad esa cosa representaba algo, pero al 
instante él me ordenó en voz firme y potente: 
–¡Abre todas las fuentes de agua que encuentres en las esquinas del 
cementerio! ¡Rápido! 
Me fui con apremio hacia dónde me había señalado y él se dirigió al otro 
lado del cementerio. Cerca de allí habían dos grifos de agua que las 
personas utilizaban para lavar las lápidas. Los abrí y el agua empezó a caer 
hacia la rampa de la cañería. Luego corrí y en el siguiente extremo abrí dos 
grifos más. Cuando volteé, Steven ya estaba de nuevo junto a la tumba que 
quería profanar. Tenía los ojos entornados sobre mí, así que le devolví una 
mirada de incredulidad y le hice una seña para que me dijera qué otra cosa 
debía hacer.  
Pero estaba confundida, Steven no estaba enfocado en mí, si no en los 
grifos de agua que tenía al lado. Sentí que mis zapatos se mojaban y di un 
salto hacia atrás. El agua que salía de los grifos ya no se estaba yendo por 
la cañería, sino que iba esparciéndose en dirección al centro del 
cementerio, a través del césped, como si pudiera actuar por sí misma. 
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Además, el agua que salía de los grifos había aumentado en el doble y 
ahora Steven tenía los ojos cerrados, sumamente concentrado. ¿Era todo 
esto obra suya? 
Corrí de nuevo hasta donde estaba Steven, intentando no pasar por donde 
corría el agua, pero no me pude acercar demasiado, el agua rodeaba la 
tumba y caía en el hoyo que mi amigo había empezado a cavar. Me incliné 
de puntillas y observé cómo la tierra se había vuelto un denso barro negro 
que empezaba a moverse por sí solo, creando una especie de remolino. 
Seguía sin entender nada, y aunque Steven había abierto los ojos, los tenía 
fijos en el remolino, y no me atrevía a distraerlo. El agua seguía llegando al 
hoyo en grandes cantidades y en ese mismo instante recordé lo que había 
visto en mi cocina hacía un par de minutos. El chorro de agua del grifo del 
lavaplatos había salido disparado hacia el impostor de Jean Piero, 
atacándolo con intensidad, y por último reviví las palabras que Steven me 
había dicho en el camino: “Son capaces de hacer cosas sorprendentes 
como pudiste ver, pero nosotros también podemos defendernos.”  
¿Era esto a lo que se refería? ¿Podía tener mi mejor amigo poderes 
sobrenaturales, como una especie de superhéroe? Aquello era demasiado, 
pero no podía cuestionar nada cuando lo estaba viendo con mis propios 
ojos; era como si mi vida se estuviese volviendo una película de fantasía.  
Suspiré, lo único que quería era que Jean Piero estuviese a salvo, pero 
Steven no me decía nada. ¿Estaría Jean en el fondo de aquel horrendo 
hueco? Si ese era el caso, sólo podía esperar que mi amigo fuera lo 
suficientemente rápido para sacarlo de allí. Las piernas me empezaron a 
temblar y tuve que moverlas, pisando fuerte el césped para evadir los 
nervios. 
–¡Adriana, aléjate! –me ordenó Steven de pronto. 
El remolino de barro empezó a lanzar tierra en diferentes direcciones, 
como si se tratara de la boca de un animal que escupía su comida. Me 
cubrí con los brazos y solté un grito. Steven me volvió a gritar, y salí 
corriendo, alejándome lo suficiente para que el barro no me cayera encima, 
pero lo suficientemente cerca para no perderme nada de lo que sucedía. El 
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agujero, que se había expandido más de la cuenta, seguía expulsando 
grandes cantidades de barro, y en cierto punto, dejó de llegar agua desde 
los grifos. El hoyo no expulsó nada más por unos minutos y Steven se 
puso rojo, como si estuviera forzando algo en su interior.  
No quería parpadear, sentía que podía perderme cualquier cosa; estaba 
muy quieta y la luz de color naranja del sol en el cielo ya empezaba a 
perderse. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente sucedió, di 
un respingo y salté abrumada hacia atrás. Una gigantesca cantidad de lodo 
había salido disparada del enorme agujero, se elevó por encima de Steven y 
cayó a su lado. Mi mejor amigo también se derrumbó y yo salí corriendo 
hacia él, pasando por el agua enlodada que lo rodeaba. Cuando lo alcancé, 
él ya se estaba levantando, pero de todas formas lo ayudé a mantenerse de 
pie, parecía débil, había perdido el color en las mejillas y respiraba con 
jadeos. 
–¿Estás bien? –le pregunté; no respondió pero estaba mirando hacia el 
interior del hoyo que se había creado. Cuando me asomé, no encontré 
nada en el fondo, estaba vacío–. ¿Pero qué…? 
Steven se dio la vuelta, y yo hice lo mismo. No me había dado cuenta 
porque había salido corriendo preocupada por él, pero la gran cantidad de 
lodo que había salido del agujero no era precisamente lodo. Allí junto a 
nosotros había un largo y fúnebre ataúd de madera. Nos acercamos y 
quitamos la tierra que lo cubría. No dijimos nada, sólo lo abrimos. 
–¡Nooo! –gritó alguien, saliendo de un salto del ataúd y lanzándose sobre 
Steven, quien debilitado como estaba no pudo hacer nada. 
–¡Jean, soy yo! –le dijo Steven, acorralado contra el lodo. 
Jean se dio cuenta y se apartó, aunque estaba atado de manos y pies y no 
podía moverse con facilidad. 
–¡Jean, eres tú! –exclamé con voz quebrada, acercándome a él con lágrimas 
de felicidad en los ojos.  
Jean Piero se intentó levantar, pero volvió a caer en el lodo. 
Me lancé sobre él dándole un abrazo fuerte. Pude sentir su piel, su calor 
corporal, su esencia real y no la de un impostor. No quería soltarlo nunca. 
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Sentía cómo mis lágrimas se escurrían por mi rostro y él acomodó el suyo 
contra el mío, podía sentir su respiración en mi oído. 
–Adriana –murmuró con voz débil–. Te quiero, no sabes lo feliz que me 
hace verte a salvo. 
Intenté decirle lo mucho que le quería, lo muy feliz que me hacía ese 
momento en el que los dos nos encontrábamos con vida después de todo 
lo sucedido, pero no pude decir nada. Él se separó de mí y me miró a los 
ojos. Supe que era real lo que sentía porque me sonrió con aquella sonrisa 
perfecta y yo me derretí allí mismo. 
–Me salvaste una vez más –le dijo a Steven con gratitud en los ojos, 
levantándose, estaba recuperando un poco de color–. Pensé que era ese 
sujeto que había vuelto por mí. 
–Eso me recuerda que debemos largarnos de aquí –dijo Steven con voz 
ronca y por un momento no lo reconocí, ¿desde cuándo se había vuelto 
tan temerario?  
–Necesito ayuda –dijo Jean alzando las manos atadas. 
Steven sacó una navaja del bolsillo del pantalón y yo me aparté mientras él 
cortaba las ataduras de Jean. Cuando hubo terminado, ambos se 
levantaron y Jean me volvió a abrazar. 
–No quiero estar separado de ti –me dijo con su voz perfecta. 
–Yo tampoco –le aseguré. 
Steven empezó a caminar, sacudiéndose el lodo que lo había cubierto en 
las dos ocasiones que había caído al suelo. Cerramos los grifos antes de 
volver al estacionamiento. Me quité los zapatos embarrados cuando 
subimos al auto de Steven, y cuando él arrancó ya era completamente de 
noche. Jean subió atrás y yo fui adelante, pero se acercó a mi asiento y me 
tomó de la mano, tal como había dicho, no se apartaría de mí.  
–Vida, estás herida –me dijo Jean con voz preocupada, señalando el corte 
que me había hecho con la mesa.  
–No es nada, no me duele –le aseguré, en realidad ni siquiera lo recordaba  
–¿Segura? La revisaremos al llegar, ¿de acuerdo? –dijo. Asentí, así que 
dirigiéndose esta vez a Steven, añadió–: ¿Cómo supiste que estaba aquí? –
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preguntó con curiosidad, pero Steven no respondió, señaló por la 
ventanilla y Jean y yo nos asomamos con precaución.  
Arriba, muy alto, pasaron dos sombras cruzando el cielo, casi 
imperceptibles a la noche. Supuse que estaban en nuestra búsqueda, pero 
Steven tomó la autopista y se perdió entre la fila de autos que viajaban 
hacia el sur. 
–¿Nos están siguiendo? –inquirí preocupada, apretándole la mano a Jean 
con fuerza. 
–Sí, primera vez que lo hacen, pero allí están. Ese tal Rheighell debe estar 
furioso porque lograste escapar Jean –contestó Steven sin quitar la vista 
del camino. 
–¿Quién es Rheighell? –preguntó Jean. 
–Es ese sujeto que tomó tu identidad. Por lo que veo no tuvieron mucho 
tiempo para hablar. 
–En realidad sí logré sacarle varias cosas –repuso Jean con una mirada 
traviesa–. Pero, primero dime. ¡Sigo sin saber cómo me encontraste! 
–¡Ah! –soltó Steven–. Tenías mi teléfono, ¿recuerdas? 
–¡Claro! Aquí está, por cierto –Jean le pasó el teléfono por encima del 
hombro–. Hombre, tienes que tener ese aparato cargado, hubiese sido más 
útil. 
–Lo sé, fue mi culpa –dijo Steven tomando su teléfono celular–. En fin, el 
hecho es que le tengo un rastreador al teléfono en el GPS –señaló la 
pantalla que tenía en el tablero del vehículo y Jean y yo lo miramos 
impresionado–, así fue cómo pude saber dónde estabas. Cuando vi que te 
encontrabas en un cementerio supuse que estarías enterrado, sólo tuve que 
buscar el espacio correcto, y sólo había una tumba sin césped encima. Por 
cierto, cuando me llamaste estaba en tu casa y traje esto para ti, supuse que 
no la tenías contigo. 
Steven sacó de la guantera una moneda de oro bastante antigua y se la 
entregó a Jean, cuyos ojos brillaron al tomarla, como si se tratara de algo 
muy valioso, aunque si ese era el caso, ¿cómo es que yo nunca la había 
visto? 
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–¿Qué es eso? –inquirí frunciendo el ceño–. Sigo sin entender ciertas 
cosas, pero por lo que veo ustedes son una especie de superhéroes que se 
encargan de salvar al mundo de sombras despiadadas. 
–Haces que suene encantador –comentó Steven entre risas–. Ojalá fuera 
así. 
–No salvamos el mundo –me respondió Jean con cariño, entregándome la 
moneda para que la viera–. Sólo intentamos salvarnos a nosotros mismos, 
aunque por lo que entendí hoy, no hay un mundo que salvar. Según ese 
Rheighell ya las sombras lo dominan todo. 
Examiné sólo un lado de la moneda de Jean Piero. Tenía el grabado de un 
escorpión que mostraba su aguijón, como si estuviera listo para atacar, 
pero me distraje en la conversación, Steven y Jean no dejaban de 
sorprenderme con cada palabra. 
–Eso es imposible –bufó Steven–. Si ese fuera el caso ya estaríamos 
acabados. 
–Tienen problemas encontrándonos, no entendí con mucha claridad, pero 
ellos son los responsables de los desastres naturales y los accidentes. Se 
hacen fuertes con la miseria y el caos. 
–Como hicieron el día de mi cumpleaños en el edificio en remodelación –
reaccionó Steven, entendiendo las palabras de Jean–. Una de las sombras 
derribó la pluma de una grúa torre. 
–Pueden hacer muchas cosas, al parecer, menos encontrarnos con 
facilidad, dijo que teníamos una especie de escudo. 
–Eso no tiene sentido, ¿acaso no saben ya dónde vives tú y dónde vivo yo? 
–le pregunté a Jean sin entender. 
–Sí, pero no tengo idea –respondió encogiéndose de hombros–. Ellos no 
son humanos, creo que no pueden moverse en nuestro mundo como 
nosotros. 
–¡Quizá por eso tuvo que entrar en tu cuerpo para encontrar a Adriana! –
exclamó Steven entrando en Loring Ranch, me di cuenta de que nos 
estaba llevando a su casa. 
–Tienes razón –siguió Jean, comprendiendo–. Ahora todo tiene sentido. 
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–No quiero arruinarles la fiesta –interrumpí–. Pero oye Sven, ¿a dónde 
vamos? Debo regresar a la casa cuanto antes. Si mis papás la encuentran 
así… 
–Sólo pasaremos por Sky e iremos para allá. 
Steven se estacionó junto a la acera frente a su casa y salió del auto con 
prisa. 
–Espérenme un momento –dijo corriendo hacia la puerta. 
Miré a Jean, apreté con fuerza su moneda en mi mano y sin esperar un 
segundo más nos abrazamos en el espacio de los asientos delanteros. Me 
dejé tomar por sus brazos y sentí que el tiempo se detenía, estábamos 
solos, él y yo. Me pasé por el reducido espacio hacia los asientos traseros y 
una vez estuve a su lado, él me tomó nuevamente y me besó con 
intensidad. Era un beso lleno de emociones, de miedos, de esperanza, de 
dolor, pero más que todo de felicidad por tenernos el uno al otro. Cuando 
nos separamos, le dije lo que quería decirle aquella tarde antes de 
encontrarme con el impostor. 
–Jean he sido tan tonta, te he tratado sumamente mal y no lo mereces. Yo 
quiero mi futuro contigo, no sabes cuánto lamento haberme dado cuenta 
tan tarde… 
Jean puso sus dedos sobre mis labios para que me quedara en silencio y 
luego me preguntó: 
–Sé que no es exactamente el mejor sitio ni el mejor momento, pero no 
quiero perder esta oportunidad. Vida, ¿quieres ser mi novia? 
Me quedé rígida, inmóvil, porque no me esperaba aquella pregunta, pero 
esta no era como la primera vez que me lo proponía. Todo era distinto, 
recuperé el aliento y asentí. Él soltó un suspiro de alivio y yo lo besé, 
nuevamente con intensidad, rozando sus labios contra los míos, 
contrayéndolo hacia mí. Cuando nos separamos, le dije con una sonrisa: 
–Eres perfecto para mí, y no entiendo por qué tardé tanto en decírtelo. 
–Todo sucede por algo –musitó con dulzura–. Creo que nunca olvidaré 
este momento. 
–Eres adorable –le dije acariciándole la mejilla. 
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–¿Entonces no estás molesta porque mantuve todo este asunto de las 
sombras en secreto? –me preguntó con ojos brillantes, como si fuera un 
animalito en aprietos. Con aquella mirada, estuve a punto de decirle que 
no, pero la verdad ni siquiera había sopesado la idea, así que me tomé un 
minuto y luego le respondí. 
–Creo que si me lo hubieses dicho, todo hubiese sido más fácil a la hora 
del ataque –Jean me miró con tristeza, y sabía que en verdad estaba 
arrepentido, así que añadí–: Pero por otra parte, quizá hubiese pensado 
que estabas loco. 
–Ese era uno de los principales motivos por el cual lo mantuvimos en 
secreto –dijo Jean riendo ligeramente–. Pero primordialmente, no quería 
meterte en esto. No quería ponerte en peligro, jamás imaginé que serías 
una de nosotros.  
Me volvió a abrazar y yo me apoderé de sus brazos; nos quedamos sin 
decir nada, quizá un minuto o dos, no fue mucho, sólo recuerdo lo 
cómoda que me encontraba. 
Steven volvió con Sky y subieron al auto. Mi amigo se había cambiado la 
ropa llena de lodo y había traído una muda para Jean. Sky me saludó desde 
el asiento delantero y yo lo miré abismada. Tenía casi un mes sin verlo y 
quizá por eso podía darme cuenta con mayor facilidad de lo mucho que 
había crecido en ese período de tiempo. Recordé el día que Steven lo había 
encontrado en el parque, un niño de siete u ocho años que ni una palabra 
soltaba. Ahora Sky parecía sin mucho esfuerzo un niño de diez u once 
años. 
–Has crecido mucho Sky –le dije abrumada–. ¿Qué le está dando Coco de 
comer, ah Sven? 
–Bueno Coco me da toda clase de alimentos, ya la conoces –me aseguró 
Sky mientras Steven se encogía de hombros y arrancaba el auto. 
Íbamos en silencio, no supe si podía comentar nada ahora que Sky estaba 
presente. Me pregunté qué dirían mis padres cuando vieran el estado de la 
cocina, y agradecí infinitamente que aún quedaran un par de horas antes de 
que llegaran a la casa, el evento en el que se encontraban duraba hasta las 
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ocho, y era en Los Ángeles. Intenté no pensar mucho en eso, así que me 
quedé viendo la moneda de Jean que aún no le había devuelto. La otra cara 
tenía un símbolo del zodiaco. No sabía cuál era pero por el escorpión de la 
otra cara supuse que sería el de escorpio. Le hice una seña a Jean y 
moviendo los labios, le pregunté:  
–¿Qué es esto? –Jean abrió los ojos de par en par. Me encogí de hombros 
sin comprender. 
–Es un arma en contra de las sombras, ellas no soportan su tacto, Steven 
tiene un guardapelo que tiene la misma función –me explicó en voz 
audible, sin importar que Sky estuviera presente, así que le hice una seña 
para que lo recordara–. No pasa nada, Sky también es uno de nosotros. 
Aquello si que no me lo esperaba, Sky se volteó al oír su nombre y me 
sonrió con tristeza, como si todos estuviésemos condenados a un destino 
espantoso. Ese pensamiento me dio escalofríos, aun así, seguí 
contemplando la moneda en mi mano y pregunté lo que más me llamaba 
la atención con respecto a lo que Jean había dicho. 
–¿A qué te refieres con uno de nosotros? ¿Qué somos nosotros 
exactamente? 
–Aquí es donde viene la parte del zodiaco –comentó Steven esbozando 
una sonrisa, dirigiendo el automóvil en dirección a la autopista. 
–¿Tiene algo que ver el signo de escorpio en todo esto? –pregunté 
señalando la moneda. 
–Umm, no sólo escorpio. Nos referimos a los doce signos del zodiaco. Yo 
soy capricornio, Steven es acuario y tú has de ser virgo. Mira. 
Jean se arremangó la camiseta y me mostró su brazo izquierdo tal como 
Steven había hecho. En el mismo sitio, Jean tenía el mismo moretón, pero 
menos pronunciado, y también tenía la cicatriz, aunque no en carne viva. 
La marca que se podía ver entre la cicatrización era también un signo del 
zodiaco, el signo de capricornio. Entonces, recordando, pude darme 
cuenta de cuál era la marca que tenía Steven, porque no era la misma que 
la de Jean. Debía ser el signo de acuario. 
En ese mismo instante entramos a la autopista y el auto se cambió de carril 
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de forma imprevista; por un segundo pensé que Steven había perdido el 
control del volante. Di un grito ahogado y me aferré a Jean, la cabeza de 
un animal de pelaje de color negro apareció en mi ventanilla. Steven 
recuperó el control y aceleró, pero todavía estaba esa cosa ahí afuera 
chocando contra nosotros, y pensé, aunque no lo comprendía del todo, 
que esa criatura podía volar. Parecía un lobo, o un oso, tenía dientes 
afilados y ojos grandes. Jean me quitó la moneda de las manos y apuntó 
con ella a la ventanilla, provocando que la criatura se marchara, al menos 
de nuestra vista. 
–¡Bestias endemoniadas! Quieren que nos estrellemos. ¡Sujétense, esto no 
será fácil! 
Me abroché con el cinturón de seguridad y no solté a Jean ni un segundo. 
Steven se cambió de nuevo de carril y empezó a adelantar los autos que 
teníamos cerca.  
–Toma el siguiente elevado –dijo Sky, hablando con voz autoritaria, como 
si fuera un adulto. 
–¡No, pero…! –reprochó Steven. 
–Haz lo que te digo –ordenó Sky y Steven le obedeció.  
El lobo volvió a aparecer, esta vez en la ventanilla de Sky, pero luego de 
lanzar varios mordiscos inútiles contra el vidrio, se esfumó. Steven 
condujo fuera de la autopista, y Sky le dijo que se detuviera en un 
restaurante de comida rápida que teníamos a la derecha. 
Miré por la ventanilla hacia el cielo, las sombras seguían merodeando, pero 
después de pocos minutos desaparecieron en la oscuridad. 
–¿Cómo hiciste eso? –le preguntó Steven asombrado, al igual que Jean y 
yo mientras nos poníamos en marcha de nuevo. 
–¡Hombre eso estuvo bestial! –exclamó Jean, dándole un puñetazo 
amistoso a Sky. 
–No lo sé, pero hice que se fueran, sólo mandé una señal falsa para que 
siguieran en la autopista. 
–¿Pero cómo? –volvió a preguntar Steven, llegando a mi zona residencial. 
–No lo sé, sólo lo hice. 



	
	

158	

–Creo que no somos los únicos con poderes, hermano –dijo Jean 
sonriente–. ¡Genial! 
Steven se detuvo enfrente del portón rejado de mi casa, pero yo me quedé 
inmóvil, sumida en mis pensamientos después de lo que acababa de 
ocurrir. Luego de que mi amigo me alzara las cejas por el espejo del 
retrovisor central, recordé que debía abrir el portón eléctrico. Tomé el 
control en mi bolsillo y lo activé. Steven no esperó a que el portón se 
abriera por completo, sino que introdujo el auto por el reducido espacio y 
luego se estacionó junto al Mazda de Jean, quien se emocionó de 
encontrar su auto. 
–¿No estarán allí adentro, verdad? –pregunté con temor, refiriéndome a las 
sombras. 
–No creo –dijo Steven–, pero no te preocupes, en caso de que estén, 
tenemos como defendernos –Steven me mostró un guardapelo de oro 
antiguo que colgaba de una cadena. Pensé que era algo verdaderamente 
hermoso y él me lo tendió para que lo observara. 
Era un relicario muy llamativo, sobre el cual refulgía el signo de acuario. 
–¿Qué tiene dentro? –pregunté intentando abrirlo, pero la joya se resistía y 
pensé que eran mis manos las que no eran lo suficientemente fuertes para 
desplegarlo. 
–Nunca he podido abrirlo –dijo Steven con aquella voz que yo reconocía 
tan bien cuando algo le molestaba. 
Todos bajamos del auto, Jean se encaminó hacia la entrada tomándome de 
la mano derecha y con la moneda en la otra. Me había quedado con el 
guardapelo de Steven, pero se lo entregué para poder abrir la puerta de la 
casa. Fue un momento de incertidumbre en el que todos nos quedamos 
muy quietos, pero tragué saliva y abrí la puerta. Steven entró de primero y 
encendió las luces. No había nadie, ningún ser maligno que nos esperara, 
pero miré el reloj y me aterré al comprobar que mis padres estarían allí en 
poco menos de una hora. 
–Veo que tuvieron una buena pelea –comentó Jean abrumado cuando 
entramos en la cocina. 
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–No tienes ni idea, además tengo una buena noticia, recuperé mi agilidad, 
¿a qué sí, Adri? 
No supe a qué se refería Steven con recuperar, pues nunca lo había visto 
hacer hazañas como aquellas que hizo en la tarde, pero decidí darle la 
razón de todos modos. 
–Estuviste sorprendente, por cierto ¿cómo hiciste para saltar el portón 
eléctrico? 
–¿Saltaste el portón eléctrico? –inquirió Jean maravillado, llevándose 
ambas manos a la cabeza. 
Steven asintió con autosuficiencia, pero como no respondió, decidí que 
debíamos cambiar de tema. Tenía una acuciante preocupación en aquella 
estancia. 
–¿Ahora qué hacemos con esto? –pregunté dando vueltas por la cocina, 
analizando los daños: Una nevera tumbada, una mesa destrozada, un 
cuadro roto y una ventana forzada. 
–Vas a llamar a la policía –me dijo Steven–. Les dirás que intentaron robar 
en la casa pensando que no había nadie, pero que Jean y yo estábamos aquí 
y no dejamos que eso pasara, y que por eso todo quedó así. 
–¿Estás seguro? –le pregunté con ciertas dudas.  
–Sí, es lo mejor que podemos hacer, considerando que tus padres llegarán 
en cualquier momento –continuó Steven–, dirás que lograron forzar el 
portón eléctrico y que entraron por la ventana. No te preocupes, ellos 
vendrán hasta acá, primero llama para reportar lo sucedido. 
Asentí, tomé el teléfono de la casa para realizar la llamada, pero antes de 
marcar el número Jean me dijo que buscara el botiquín de primeros 
auxilios. Atento y precavido, me ayudó a limpiar la herida de la pierna; 
luego fue al baño con la muda de ropa que Steven le había traído y se 
cambió mientras yo hablaba con la policía. Me dijeron que estarían allí en 
algunos minutos. Colgué y me miré los zapatos, llenos de lodo, así que 
decidí cambiarlos por unas sandalias limpias que había dejado junto a la 
escalera. Sky estaba en el área de la piscina, haciéndonos señas para que 
saliéramos. 
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Steven salió de inmediato y Jean y yo lo seguimos. Sky estaba del otro lado 
de la piscina, junto a la cabaña. 
–¿De qué se trata todo esto? –me preguntó Jean, curioso. 
–No tengo idea –dije, sintiéndome un poco aislada del desastre que había 
en la cocina–. ¿Qué sucede Sky? 
–Hay algo aquí –dijo él con voz seca, volteándose hacia el bosquecillo que 
estaba detrás de la cabaña. 
–¿Cómo sabes eso? –preguntó Jean, mirándolo fijamente. 
–No lo sé –respondió sin miramientos–. No sé qué sucede, pero desde que 
llegamos a la casa tengo una extraña sensación en el cuerpo, es como si 
algo me estuviese advirtiendo. Y cuando salí a la piscina pude percibir una 
especie de… de… ¡Energía! Una energía que proviene de allí. 
Señaló hacia el bosquecillo, que ahí en la oscura noche se veía intimidante, 
silencioso y tenebroso. Jean me tomó por un brazo, haciéndome una 
caricia, pero su tacto me asustó. Siempre le había temido a aquel sitio, 
sobre todo de noche, pero mi padre tenía una caballeriza del otro lado y le 
gustaba pasar mucho tiempo allí. Yo sólo entraba cuando montábamos a 
caballo, lo cual no era algo que soliera hacer a menudo. Y nunca, nunca 
había ido sola. 
–Será mejor que echemos un vistazo –sugirió Steven con la mirada perdida 
en los arboles que se veían al fondo. 
–Allí fue donde Alberto y yo peleamos contra las sombras –dijo Jean y yo 
lo miré sin comprender–. Ahí conseguí la moneda de escorpio.  
–¿Contra las sombras? ¿Alberto y tú? Ahora sí que me perdí, no entiendo 
nada. 
–Es una larga historia, vida, te lo contaremos todo con calma –me aseguró 
Jean con cariño. 
–Quiero ver qué hay ahí –insistió Steven–. ¿Puedes mostrarme dónde 
conseguiste la moneda, Jean? 
–Yo no pienso ir ahí dentro –refunfuñé–. Volverán esas sombras, lo sé. 
–No te pasará nada vida –me aseguró Jean tomando mi mano con fuerza, 
lo miré a los ojos y no pude evitar sentirme como una mantequilla a la luz 
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del sol, así que asentí, sin más. Jean se volteó hacia Steven y le dijo–: Te 
mostraré, vamos. 
Los cuatro nos encaminamos al bosquecillo con dos viejas linternas que mi 
padre guardaba en la cabaña, yo aferrada a Jean con fuerza, pero con ganas 
de regresar corriendo a la casa. No tomamos el sendero que llevaba a la 
caballeriza, sino que nos introdujimos directo hacia los árboles. Para 
distraer mi mente decidí que debía hacer un par de preguntas que aún no 
entendía. 
–Sigo sin comprender qué papel juega el zodiaco en este lío. ¿Por qué 
tienen unas marcas en el brazo izquierdo? 
–No lo sabemos –respondió Steven, y entendí que debía acostumbrarme a 
aquella clase de respuesta–. Es una especie de marca que empieza a 
aparecer el día del cumpleaños número dieciocho. Duele como el infierno 
casi siempre… 
–Pero más cuando están las sombras cerca –continuó Jean–. Es una 
especie de sentido que nos advierte del enemigo. 
Jean me volvió a mostrar su marca, el signo de capricornio, pero de pronto 
me di cuenta de algo espantoso. 
–¿Entonces yo también la tendré? –pregunté agobiada, no me gustaba el 
aspecto de aquella marca y no quería tenerla. 
–Supongo que sí –repuso Jean–, si eres una de nosotros, la tendrás. 
Miré mi brazo izquierdo, no tenía nada, ni siquiera un pequeño atisbo de 
que algo surgiría en los días siguientes. Supuse que debía esperar hasta mi 
cumpleaños, la semana entrante, para descubrirlo.  
–¿Y qué hay de Sky? Él no tiene dieciocho años, ¿por qué tiene poderes si 
no tiene la marca? 
–Ese es otro detalle que también desconocemos –me dijo Steven, pero 
esta vez no me asombró la respuesta. 
Jean se detuvo entre un par de árboles, y miraba a su alrededor 
confundido, así que los demás nos detuvimos también. Yo no veía nada 
extraño en aquel sitio, aunque me parecía tenebroso debido a la oscuridad. 
–Creo que era por aquí –murmuró echando un vistazo a las hojas secas 
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que cubrían el suelo. 
Sky se alejó dos tramos de los árboles, iba mirando el suelo con fijeza y 
doblaba la cabeza de un lado para el otro, luego se detuvo, miró a Steven y 
le dijo señalando hacia la hojarasca del suelo: 
–Es aquí. Puedo sentir la energía. 
Steven y Jean se acercaron y tocaron las hojas con las manos. Debajo, 
había un par de ramas que tuvieron que quitar. Cuando terminaron, me 
acerqué para ver un hoyo de unos tres metros, oscuro y penetrante que 
alumbramos con las linternas.  
–Allí abajo no hay nada, es un túnel vacío, seguro percibes algo porque allí 
encontré la moneda –dijo Jean con seguridad en la voz. 
–Te equivocas –replicó Sky–. Hay algo más. 
Steven le hizo una seña a Jean para indicar que él bajaría a revisar, pero 
entonces Jean se rehusó y decidió que bajaría primero, pues él había estado 
antes allí. Yo me quejé, porque no quería quedarme sola, así que decidimos 
que bajaríamos los cuatro. Primero bajó Jean, quien se sujetó de unas 
raíces que pendían de las paredes del túnel, las cuales le habían ayudado a 
salir la vez anterior que había estado allí con Alberto. Aún seguía sin 
comprender cómo había sido eso posible, y pensé que quizá algo en ese 
encuentro había causado que Alberto no soportara a Jean.  
Cuando mi novio estuvo abajo (me sentía rara al llamarlo así, y me 
ruborizaba al pensarlo, pero me gustaba), Steven me ayudó a bajar y luego 
Jean me recibió abajo. Alumbré aquel hueco lleno de tierra y raíces con la 
linterna. Justo en frente de nosotros había una especie de cueva. En el 
suelo habían un par de escorpiones, y me di cuenta de que había sido mala 
idea bajar en sandalias, me aferré de nuevo a Jean, alejándome de aquellos 
animales. 
–Qué irónico que hayan escorpiones –bramó Steven con sarcasmo. 
Cuando todos estuvimos abajo, entramos a la cueva. Aquel sitio era 
aterrador, y sólo pensaba en querer volver a la casa. Steven iba alumbrando 
el suelo por si encontrábamos más escorpiones, pero por suerte no fue así. 
Un minuto más tarde llegamos al final del camino. Allí no había nada, tal 
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como había dicho Jean. 
–Será mejor que volvamos –dijo él–. Además la policía llegará en pocos 
minutos. 
–Espera –dijo Sky–. Esta es la entrada. 
–¿Entrada? ¿Qué entrada Sky? 
–Al laberinto –dijo con voz seca–. El laberinto del zodiaco. 
Steven, Jean y yo miramos al niño abismados, sin comprender, y él tocó la 
pared de tierra que teníamos enfrente. Steven y yo lo alumbramos con las 
linternas y vimos que detrás de la tierra y las raíces se veía algo de color 
dorado. Jean y Steven ayudaron a Sky, tardaron unos minutos, pero 
cuando terminaron tuvimos de frente una puerta de oro antigua, con el 
mismo escorpión que estaba grabado en la moneda, pero mucho más 
grande. Sin embargo, Steven recalcó en que le faltaba un ojo y Jean tocó la 
abertura, extrañado. Sacó la moneda y nos fijamos que era del mismo 
tamaño, incluso parecía hecha del mismo material de la puerta. 
–Veamos qué pasa si… 
Colocó la moneda en el ojo del escorpión y la puerta empezó a crujir, 
abriéndose en frente de nosotros. Me di cuenta de que la puerta daba 
acceso a una especie de bóveda, y por muy extraño que pareciese, se 
encontraba iluminada en su interior. 
Jean tomó la moneda, entró por la puerta y todos le seguimos. Era una 
cámara circular pequeña cuyas paredes eran de piedra, aunque la luz 
interna las hacía parecer hechas de arena. A la derecha se encontraban dos 
estantes de oro, uno debajo del otro. En el superior resplandecían un par 
de envases alargados cubiertos de polvo que contenían una extraña 
sustancia de un color verde amarillento, vivo y misterioso. En el inferior, 
se detallaban doce replicas de escorpiones de oro de diferentes tamaños. 
Hacia el centro de la cámara estaba una piedra cuadrada con extraños 
símbolos grabados sobre su superficie, también cubierta de polvo. Habían 
cuatro lámparas llenas de fuego en las paredes, las cuales causaban la 
iluminación, y me pregunté cómo se mantendrían encendidas. Finalmente, 
al fondo, había una placa de oro circular que ocupaba casi toda la pared y 
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en la que resaltaba el signo de escorpio. A su vez, sobre la placa se 
distinguían lo que parecían palabras formadas con el mismo estilo de 
símbolos que se encontraban sobre la piedra. 
–La cueva del escorpión –dijo Sky mirando los símbolos, y yo lo miré con 
incredulidad. 
–¿Puedes leer eso? –inquirí. 
–Por lo visto –respondió él con una mueca. 
–¿Qué crees que sea eso? –dijo Steven acercándose a la placa–. Parece otra 
entrada, ¿creen que se pueda abrir? 
Nadie le respondió, pero él se quedó examinando la enorme placa con 
detenimiento y yo me quedé viendo los grabados que estaban sobre la 
piedra del centro. 
–¿Qué es el laberinto del zodiaco Sky? –preguntó Jean–. Dijiste que esta 
era la entrada, ¿no? 
–Sí, lo dije, pero no sé cómo lo sé, ni sé qué significa. Es algo de lo más 
extraño. 
–Por lo visto, conforme pasa el tiempo puedes saber más cosas. ¿Estar 
aquí adentro no te revela nada? 
–Siento mucha energía, pero no sé cómo utilizarla, sólo sé que esta es la 
entrada al laberinto. 
–Si hay un laberinto, pues se debe entrar por aquí, y creo que ya sé cómo 
abrirla –dijo Steven señalando la placa con emoción. Justo en el centro, y 
casi imperceptible, había otra ranura redonda donde encajaría 
perfectamente una moneda. 
–¿Sugieres que debemos abrirla? –inquirió Jean inseguro–. ¿La palabra 
laberinto no te preocupa? ¿Qué si luego no podemos salir? 
–Tienes razón –dijo Steven–. Pero quiero ver qué hay dentro, al menos 
para ver que de qué se trata. 
–No la abran –dije de pronto, con el miedo erizándome la piel–. Pienso 
que es una mala idea. 
–No sucederá nada vida, confía en mí –me dijo Jean, calmándome con su 
voz llena de calor antes de lanzarle la moneda a Steven, quien la atajó en el 
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aire. 
Mi mejor amigo no dijo nada, sólo acercó la moneda a la abertura, pero se 
detuvo al darse cuenta de que esta había empezado a brillar con intensidad. 
Pude ver el vello erizado en su nuca en ese momento, pero luego de 
detenerse un segundo, clavó la moneda en la abertura. Aunque cuando lo 
hizo, esta dejó de radiar aquel brillo tan hermoso. 
–Creo que colocaste la moneda al revés –dijo Jean con una risita y Steven 
le devolvió una mirada de enojo. 
Mi mejor amigo cambió la moneda, pero esta vez no soltó ni el más 
mínimo destello y cuando la volvió a ajustar en la abertura nada sucedió. 
–Nada, creo que nos equivocamos –dijo Steven. 
–No –dijo de pronto Sky mirando los grabados de la piedra cuadrada, 
como si los entendiera–. Tiene que hacerlo el mismo escorpio, si no, no se 
abrirá. 
–¿Entonces debemos encontrar al tipo que posee la marca de escorpio 
para poder abrir el laberinto? Genial, pero ¿cómo lo encontraremos? –
inquirió Jean con rostro confuso–, podría ser cualquier persona. 
–¿Qué más sabes Sky? –le preguntó Steven acercándose, yo los miré con 
detenimiento. 
–Hay algo aquí –dijo con los ojos fijos en la piedra–. Creo que hay cierta 
información acerca de escorpio. 
–¿Del sujeto que lleva la marca? –pregunté. 
–Sí –respondió–. La energía de la piedra me está diciendo algo, miren. 
Era cierto, aquello me dejó boquiabierta: los grabados de la piedra estaban 
cambiando, y formaban palabras en el mismo idioma extraño que Sky 
había logrado leer. Cuando la piedra dejó de cambiar mágicamente su 
superficie, Sky dijo: 
–Es una ubicación, pero no sé cómo describirla. 
Jean estuvo a punto de intervenir, pero Steven levantó su mano, 
indicándole que permaneciera en silencio. Sky tocó la piedra, cerró los 
ojos, y se mantuvo firme por uno o dos minutos. 
–Puedo ver algo. Creo que es el lugar que la cámara nos está indicando –
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dijo el niño, Steven alzó las cejas. 
–¿Puedes reconocerlo? –preguntó.  
–No, pero puedo ver letras en un edificio, espera –Sky ladeó la cabeza–. 
Dice: Centro médico regional pediátrico y clínico Arrowhead. Colton, 
California. 
Todos nos quedamos en silencio por un minuto contemplando al niño, sin 
entender qué clase de pista era aquella, pero luego Jean lo rompió 
diciendo: 
–Adriana, tu teléfono está vibrando –Jean tenía razón, lo revisé y se me 
formó un nudo en la garganta casi al instante.  
Ambos, la policía y mis padres habían llegado. 
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Frank 
El cuarteto 

3 de octubre de 2007 

Pasé por entre los árboles en plena caída, pero justo cuando pensé que 
todo había terminado llegué a ver un estanque de agua a pocos metros de 
mí. Por desgracia, el estanque se encontraba en un punto donde no podría 
salvarme. Cerré los ojos con fuerza y esperé que todo se apagara, pero algo 
más sucedió, escuché un estallido y lo primero que pensé fue que morir no 
era tan malo, en realidad era como caer en el agua. Pero no estaba muerto, 
y la realidad era que seguía cayendo, y de forma extraña, inexplicable, 
estaba rodeado de una gran cantidad de agua en movimiento. Un segundo 
después impacté, pero no contra el suelo, sino en agua, o mejor dicho, en 
más agua. Si estaba en lo correcto, no podría estar en otro sitio que el 
estanque que acababa de ver. Salí a la superficie con cierta dificultad, 
sintiendo confusión y mucho frío. Empecé a ver en derredor desorientado, 
nadé hacia la orilla y me llevé la sorpresa de encontrar a mi amigo Steven, 
de pie junto a los árboles, mirando hacia el cielo con fijeza. No comprendí 
cómo había llegado hasta allí, pero ese era el menor de mis problemas en 
aquel momento, debía salir y advertirle lo que estaba pasando, que me 
estaba siguiendo una extraña sombra negra y que me había hecho caer de 
la terraza de la biblioteca. 
–Rápido Frank, debemos salir de aquí –me dijo con voz potente entre el 
conjunto de árboles. 
–¡Steven! ¿Acaso has visto la sombra? –inquirí saliendo del estanque, 
completamente empapado. 
Me miró con una sonrisa extraña y me dijo algo que no comprendí en lo 
más mínimo. 
–Jamás se me había pasado por la cabeza que serías tú. 
Fruncí el entrecejo, más que confundido, pero él me tomó por el brazo 
derecho y me jaló con fuerza, con intenciones de llevarme lejos de allí, 
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quizá de vuelta al campus universitario, donde habría gente. Pero entonces 
el mismo dolor espantoso que había estado sintiendo en el brazo me hizo 
detenerme en seco. Steven se volteó hacia mí, pero no me miró, sino que 
se fijó en el tope de los árboles y su rostro se endureció. También me 
volteé y observé cómo la sombra oscura y penetrante había vuelto a 
aparecer, pero eso no era todo, venía directo a nosotros. Steven me jaló 
por los hombros y ambos quedamos de rodillas contra el suelo, haciendo 
que la sombra oscura y voladora pasara justo por encima de nuestras 
cabezas. Luego, sacó algo del bolsillo de su pantalón, algo de oro macizo 
que colgaba de una cadena, y se volvió a levantar. Yo hice lo mismo y me 
dispuse a correr con él. Pero la sombra nos estaba rodeando.  
Steven dio un gran salto, demasiado alto para cualquier humano, lo cual 
me dejó boquiabierto. Alzó el objeto de oro, golpeó a la sombra y cayó a 
mi lado con una sonrisa, triunfante. Pensé que un golpe no afectaría a una 
criatura que no tenía cuerpo físico, pero sorprendentemente perdió el 
control y chocó contra uno de los árboles a unos metros de nosotros. No 
obstante, al instante la sonrisa de Steven se desvaneció, la sombra se 
revolvía por el suelo, formando una especie de cuerpo humano.  
Mis ojos se desorbitaron ante aquella visión, la oscuridad de la sombra ya 
no era una masa densa, en cambio había formado lo que parecía ser un 
hombre protegido con una especie de armadura. Tenía la cara blanca, 
pálida y no parecía la de un humano vivo, sino más bien algo muerto, 
como la de un cadáver. No tenía cejas ni cabello, se levantó y detallé que 
sus ojos eran completamente negros, sin iris. La armadura era ajustada, 
aunque parecía flexible, de un material muy oscuro que no hubiese podido 
concretar y le otorgaba un toque místico y maligno. Era lo más 
espeluznante que había visto en mi vida. 
–Así que es el aspecto de estos imbéciles –murmuró Steven, dándome a 
entender que aquél no era su primer encuentro con esas extrañas 
criaturas–. Estoy esperando por ti. 
El muerto en vida se torció el cuello ante nosotros y se encaminó con un 
puño alzado. 
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–Toma, esto te protegerá –me dijo Steven entregándome el objeto dorado; 
en mis manos pude observar que era un antiguo guardapelo con un 
símbolo grabado. 
Steven corrió, pero no se encontró de frente con su oponente, sino que 
dio un brinco potente, haciendo una pirueta en el aire y cayó detrás del 
enemigo, propinándole un puñetazo por la espalda. Yo me quedé 
boquiabierto, ¿de cuándo acá Steven sabía pelear? Empezaron a combatir, 
pero algo más llamó mi atención, un sonido proveniente del tope de los 
árboles. No era una, ni dos, sino tres nuevas sombras negras que acababan 
de aparecer, dando vueltas sobre nosotros. Una de ellas descendió justo en 
frente de mí mostrando su forma física. 
Era una criatura exactamente igual a la primera, pero esta me sonrió con 
malicia y las manos me empezaron a temblar, haciendo que el guardapelo 
se me resbalara. El extraño ser corrió hacia mí, listo para atacar, me cubrí 
con los brazos y solté un grito, pero justo cuando estaba por alcanzarme, 
algo lo detuvo en seco, haciéndolo gritar de dolor y volverse una sombra 
de nuevo. No comprendí, hasta que la sombra se elevó hacia el cielo y 
pude ver que había alguien detrás de donde había estado mi atacante un 
segundo antes. Era Jean Piero, con una sonrisa traviesa y la mano 
apuntando hacia el frente, en la cual sostenía una moneda de oro antigua. 
A su lado estaba Adriana, quien veía las sombras con repulsión, no con 
miedo, y eso me hizo sentir un poco cobarde. 
–¿Estás bien? –me preguntó Jean Piero, dándome una palmada en el 
hombro; asentí sin decir nada.  
Las otras dos sombras que habían llegado descendieron junto a nosotros, 
rodeándonos. La mirada de Jean Piero se endureció, tal como había hecho 
la de Steven. Me pasó por un lado, dejándome atrás con Adriana. 
–Sácalo de aquí vida –le dijo, y apretando con fuerza la moneda que 
llevaba en la mano salió disparado como un rayo hacia el adversario que 
tenía más cerca. 
Cuando dije que Jean Piero había salido disparado como un rayo no 
bromeaba, lo hizo literalmente, pero Adriana me tomó por la mano, con 
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intenciones de sacarme de allí. Me agaché para tomar el guardapelo y miré 
a Steven luchar contra su enemigo y luego a Jean correr a una velocidad 
sorprendente, jugando con aquellas criaturas, distrayéndolas.  
Adriana y yo corrimos por entre los árboles buscando una salida, pero aún 
teníamos un último inconveniente. La sombra que Jean Piero había 
logrado que se marchara estaba de vuelta y ahora volaba sobre nosotros 
con intención de alcanzarnos.  
–¡Prepárate para esquivarla! –me advirtió Adriana con un grito, señalando 
el suelo. La miré, intentando asentir, pero aquello era demasiado para mí, 
estaba en una especie de estado de shock y terror. Me volvió a mirar y 
contó–: Uno, dos…  
No hubo un tres, la sombra se vino en picada, en línea recta a nosotros. 
Adriana me jaló por el brazo y caí de rodillas sobre la tierra. Ella desplegó 
completamente ambas piernas en el suelo, una adelante y una hacia atrás, 
algo que nunca la había visto hacer tampoco. Me tomó por la mano en la 
que mantenía el guardapelo y me hizo alzarla lo más que pude, para que 
impactara con la sombra. El plan de Adriana resultó, porque la criatura 
chocó contra el guardapelo de oro, justo antes de salir disparada hacia los 
árboles de nuevo, perdiéndose de nuestra vista. 
–Uno menos –murmuró Adriana– Quedan tres. 
Observé que Jean Piero y Steven estaban juntos ahora y cómo las otras 
tres criaturas los rodeaban. Ambos se miraron, y luego Steven miró a 
Adriana con fijeza. Ella captó algún tipo de mensaje y asintió con una 
empatía que no comprendí. Cuando las criaturas estuvieron los 
suficientemente cerca de ellos, Steven le propinó una buena patada al que 
tenía más cerca y en ese mismo momento Adriana le lanzó el guardapelo, 
el cual voló por lo alto, destellante. El lanzamiento de Adriana me 
impresionó, no sabía que podría lanzar algo como lo acababa de hacer. 
Jean Piero empezó a dar vueltas en círculos alrededor de los tres 
oponentes, distrayéndolos una vez más, para que Steven pudiera atajar el 
guardapelo. Nada se salió de control, cuando Steven obtuvo la joya, 
observé cómo Jean Piero empezó a golpear a los tres siniestros sujetos con 
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algo dorado en la mano, seguramente la moneda de oro. 
Lo siguiente pasó demasiado rápido, pero lo que mis ojos lograron captar 
fue que los  extraños seres se convirtieron en sombras de nuevo y salieron 
volando, pero al mismo tiempo el estanque detrás de ellos dio un estallido, 
el agua salió disparada hasta donde ellos se encontraban. Como si eso 
fuera poco, Steven había dado un salto magistral y con el guardapelo en la 
mano golpeó a las tres sombras a la vez, las cuales habían colisionado a 
causa de la explosión acuática. Las criaturas perdieron el control, aunque 
de todos modos se marcharon por el tope de los árboles. Steven y el agua 
del estanque cayeron al suelo, justo al lado de Jean Piero.  
Me quedé mirándolos, atónito, nuevamente boquiabierto, a sabiendas de 
que las moscas podrían entrar en mi boca y quedarse a vivir allí para 
siempre, ya que me era imposible cerrarla. 
–Creo que ha sido mucho para un día, ¿no es así? –me dijo Steven 
sonriéndome con sarcasmo y yo asentí, dando un suspiro. 
–No tienes ni idea. 
–Ahora sí, salgamos de aquí antes de que vuelvan –sugirió Adriana, quien 
tomó a su novio por el brazo antes de que empezáramos a caminar de 
nuevo, alejándonos del estanque y de los árboles. En poco tiempo salimos 
a la entrada de la biblioteca Rosenfield, y la gente empezó a mirarme 
completamente empapado, como si fuera el más grande de los idiotas. 
–Quiero irme de aquí –dije en voz baja, intentando evadir la mirada de los 
estudiantes que se burlaban. 
–No vamos a dejarte solo –me dijo Steven–, debemos ir a hablar a un sitio. 
–¡Oh claro que debemos hablar! –exclamé–. ¡Casi acabo muerto! Pero 
llegan ustedes tres y me dejan sin aliento y sin la seguridad de que sigo en 
el mismo mundo en el que estaba esta tarde. 
Jean Piero soltó una risita y dijo: 
–Vayamos a Sunset Village, allí podremos hablar con calma. 
Yo negué con la cabeza, entrando en pánico, pensar en caminar hasta ahí 
completamente empapado significaba que tendríamos que atravesar el 
campus universitario a la vista de todos. 
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–¿No podemos ir a un sitio más cerca?  
–No te preocupes, tengo el Mazda en el estacionamiento de gerencia. Nos 
iremos en él hasta Canyon Point. 
Eso estaba mucho mejor, así que asentí y caminamos hasta el 
estacionamiento cuando empezaba a oscurecer. Sólo tuvimos que pasar 
por el departamento de gerencia, lo cual no fue tan grave. Después 
subimos al Mazda de Jean Piero y él condujo hasta Sunset Village. Yo no 
dije nada en el camino, y mis amigos tampoco lo hicieron, aunque en aquel 
momento, me preguntaba seriamente si ellos serían las mismas personas 
que yo había conocido durante tanto tiempo, sobre todo Steven y Adriana, 
porque a Jean Piero sólo lo conocía desde un par de meses atrás. 
Pensé por un segundo que quizá fueran extraterrestres con poderes 
sobrenaturales que habían llegado a este mundo para defenderlo de fuerzas 
oscuras. Un momento, ¿extraterrestres? ¿Mis amigos eran extraterrestres? 
Se me hizo un nudo en la garganta y tragué saliva, el sonido se escuchó 
como si hubiese sido un sapo croando.  
Llegamos a Canyon Point en pocos minutos, la residencia universitaria de 
los muchachos. Era un conjunto de edificios de ladrillo, todos de tres 
pisos que quedaban justo al lado de las piscinas de Sunset Village. Jean se 
estacionó en la parte de atrás y luego caminamos hasta el edificio tres. 
–Iré a cambiarme de ropa, ya los alcanzo –dijo Adriana caminando hasta 
un edificio más adelante, dónde estaba su residencia. Jean Piero asintió y 
ella se marchó. 
Nosotros tomamos un ascensor hasta el tercer piso y luego Steven abrió la 
puerta que tuvimos más cerca. Canyon Point eran suites residenciales 
bastantes cómodas y amplias. Entré en el apartamento que habían 
conseguido Steven, Alberto y Jean Piero; era amplio y tenía un balcón 
junto a la sala. Habían dos baños y tres habitaciones, pero aquello no 
importaba mucho en ese momento y estuve a punto de abrir la boca para 
pedir ciertas explicaciones cuando una de las puertas se abrió y de ella salió 
Alberto, con su típica sonrisa y mirada llena de emoción. Me pregunté si él 
también sería un extraterrestre con poderes. 
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–¿Por qué han tardado tanto? ¿Y hombre qué te ha pasado? –me preguntó 
al verme completamente empapado, yo me encogí de hombros sin saber 
qué responder, pero Steven me dijo en ese mismo momento: 
–Frank, mi habitación es la primera puerta a la derecha. Hay toallas en el 
armario y puedes tomar la ropa que quieras. 
Asentí y me dirigí al cuarto de Steven, cerrando la puerta detrás de mí. 
Busqué la toalla, me quité la ropa mojada y me empecé a secar, pero aun 
así podía seguir oyendo lo que hablaban en la sala. Al parecer Jean Piero 
también había entrado a su habitación, pues sólo se oían las voces de 
Steven y Alberto. 
–¿Qué le pasó a Frank? ¿Se metieron con él en el primer día? 
 –Se cayó en un estanque –respondió Steven con voz ligera, sin darle 
mucha importancia–. Lo trajimos aquí para que se cambiara. 
–¡Qué mala suerte tío! Bueno esperaremos que se cambie para ir de fiesta. 
–Frank no querrá salir, no después de lo que le pasó, y creo que será mejor 
que me quedé con él. 
–¿Y con quién saldré yo? –inquirió Alberto con voz sarcástica–. ¿Con Jean 
Piero? 
–Puedes preguntarle si quiere ir. 
Aquello me dejó claro que Alberto tampoco tenía idea de lo que estaba 
pasando, y por lo visto Steven no tenía la más mínima intención de 
contarle. Tomé la primera camiseta y el primer pantalón que vi en el 
armario y me empecé a vestir. 
–Sabes que no lo paso –le respondió Alberto con voz seca. 
–Bueno, seguro ya conociste un montón de gente en el campus, ¿por qué 
no vas con ellos? 
–¡Creí que por ser el primer día celebraríamos! ¿Qué demonios pasa por tu 
cabeza? Frank se puede cambiar y venir con nosotros –se quejó Alberto 
alzando la voz. 
–Yo tampoco tengo ganas de ir –replicó Steven–. Y mucho menos si 
actúas de esa forma. 
–Como quieras, nos vemos mañana –dijo Alberto, y luego escuché que 
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cerró la puerta de golpe. 
Salí de la habitación de Steven y lo miré confundido. 
–No, él no puede saber nada de esto –me dijo con una mueca, y luego 
Jean Piero salió de su habitación y se lanzó en el mueble de la sala–. 
¿Empezaremos sin Adri? 
Asentí, me moría de la curiosidad, pero al mismo tiempo algo me decía 
que no quería descubrir la verdad. Jean Piero comentó algo de que Adriana 
querría estar presente en este momento, pero cuando estuve a punto de 
replicar, llamaron a la puerta. 
–Estábamos a punto de empezar sin ti –le dijo cuando Adriana entró en la 
suite. 
–¿Qué? Jamás los hubiese perdonado –replicó con un toque irónico. 
–Bien, ¿por dónde empezamos? –preguntó Jean mientras Adriana se 
sentaba a su lado–. Esta es la primera vez que podemos hacerlo sin 
apresuro, pues no estamos huyendo de nada. 
Steven me miró con interés, se tocó la quijada sin apartar sus ojos color 
café de mí y me preguntó: 
–¿Qué signo del zodiaco eres Frank?  
Su pregunta me dejó más confundido que antes, pero justo cuando estuve 
a punto de responder, recordé el horrendo grito que la sombra había 
emitido antes de elevarme sobre el tejado.  
–Libra –respondí mirando a cada uno de mis amigos, esperando que ellos 
me explicaran. 
–Yo soy acuario –dijo Steven–. Jean Piero es capricornio y Adriana es 
virgo. Al parecer hay una persona de cada signo del zodiaco con poderes 
como los nuestros. Tú eres libra, de modo que también los tendrás. 
Aquello me dejó boquiabierto de nuevo, y pensé que necesitaría cinta 
adhesiva para mantener la boca cerrada. ¿Yo tendría poderes también? 
¿Yo, Frank Maverik? No sé porque me imaginé con una capa roja y la ropa 
interior por encima de los pantalones, volando por los cielos como un 
superhéroe, aunque quizá lo de la ropa interior fuera algo ridículo. 
–¿Entonces no son extraterrestres? –pregunté sentándome en otro de los 
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muebles de la sala. Steven y Jean Piero se echaron a reír, quizá pensando 
que estaba siendo sarcástico y bromista, aunque en realidad no lo estaba 
siendo. 
–No, no somos extraterrestres –me dijo Adriana sonriendo–. Somos algo 
mucho mejor. 
–Humanos con habilidades –dije, y ella asintió–. ¿Pero por qué? A mí 
nadie me roció un químico acelerador de moléculas ni me picó una araña 
radiactiva. 
–Empecemos por el principio –dijo Steven con calma y entonces empezó 
a relatar toda la historia, comenzando por el día de su cumpleaños número 
dieciocho. 
Impresionante como todo había ocurrido en mis narices y no me había 
dado cuenta de nada. El cumpleaños de Steven, el apagón en el baile, la 
graduación… Y también estaba la llegada de Sky, por supuesto, otra cosa 
que tampoco me esperaba. Quise saber más al respecto, y sobre todo si 
sabían de donde venía el niño, pero al parecer mis amigos tenían muchos 
cabos sueltos que no sólo debían unir, sino que aún necesitaban descubrir. 
Me explicaron qué eran las sombras y por qué nos intentaban matar. Lo 
que más me sorprendió fue el hecho de que estos seres dominaban 
nuestro mundo y se alimentaban de la miseria y el dolor de los seres 
humanos y de los desastres de la naturaleza.  
Steven y Jean me hablaron de las marcas en el brazo y me explicaron por 
qué me dolía. Ellos tenían una especie de cicatriz sobre la piel. La de 
Steven no se veía con tanta claridad como la de Jean Piero, pero se 
distinguía que era el signo de acuario, y el de Jean Piero el de capricornio. 
Yo me arremangué la camiseta, y vi que también tenía un pequeño rosetón 
en el mismo sitio, pero era apenas visible. 
–¿Esto se convertirá en eso que tienen ustedes? 
–Eventualmente, apenas está apareciendo –continuó Steven–. Primero se 
volverá un horrendo hematoma y en un par de meses empezarás a ver el 
signo de libra, conforme vayan apareciendo tus habilidades. 
–¿Y tú Adriana, también tienes la marca en el brazo? 
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–La mía apareció hace un mes –dijo ella, pero no me mostró su brazo, si 
no la muñeca izquierda, en donde tenía un hematoma circular de un tono 
púrpura fuerte, sin ninguna forma en particular. 
–¿Pero por qué la tienes en la muñeca? –inquirí y ella se encogió de 
hombros. 
–Creemos que por ser chica tiene la marca en otra parte –respondió Jean–. 
No se le vería tan bien en el brazo. 
–Hablas como si uno pudiera escoger el sitio de la marca –le dije tajante. 
–No podemos, sólo bromeaba. En fin, creemos que los hombres la 
tenemos en el brazo y las chicas en la muñeca, pero desconocemos las 
razones. 
–¿Y qué habilidades tienes tú Adri? –le pregunté, ella ladeó la cabeza hacia 
Jean antes de responder. 
–Aún no lo sé, sólo llevo un mes en esto, pero hemos estado entrenando 
mucho y he empezado a mostrar una flexibilidad bastante notable. 
Eso era cierto, recordé como había flexionado las piernas contra el suelo 
cuando huíamos de la sombra voladora, pero eso no revelaba que 
habilidad llegaría a poseer.  
–Entonces Adriana y yo aún no sabemos que habilidades tendremos, Jean 
Piero es veloz como un rayo y Steven pelea y salta como animación de 
videojuego. 
Steven rió antes de añadir: 
–No sólo eso, mi verdadera habilidad es controlar el agua, ¿recuerdas 
cómo caíste al estanque? –negué con la cabeza, porque todo había 
sucedido muy rápido y no lo entendía con claridad–. Controlando la 
energía acuática del estanque, hice un estallido para que el agua te 
alcanzara, prácticamente bajaste por una especie de tobogán. 
–Claro, ahora entiendo, el segundo estallido también lo hiciste tú –dije 
emocionado, pero al instante algo me pareció confuso–. Pero he leído 
mucho de astrología, y acuario es un signo de aire, no de agua. 
–Sí, también estuve investigando al respecto –apuntó mi amigo–. Según la 
astrología, los signos del zodiaco pueden clasificarse por medio de las 
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modalidades y polaridades, pero también por medio de los cuatro 
elementos básicos, aire, fuego, tierra y agua. Cada signo se encuentra 
asociado a un elemento, pero lo que no todos saben es que cada elemento 
tiene un significado.  
–Por supuesto, aire significa intelecto y comunicación. Fuego es 
entusiasmo y energía. Los signos de tierra se caracterizan por su sentido 
práctico y estabilidad. Y el agua es el sentimiento y la sensibilidad –dije 
interviniendo, Adriana y Jean Piero escuchaban interesados. 
–¡Así es, en verdad te gusta la astrología! –exclamó Steven–. Bueno, según 
los estudios acuario es un signo de aire porque el agua en este caso no 
significa “emociones”, sino “verdad”. Sin embargo, el signo de acuario 
sigue representando el agua.  
–Entonces, ¿sugieres que la astrología está equivocada? –preguntó 
Adriana. 
–No, por supuesto que no –se defendió Steven nuevamente–. Lo que digo 
es que la astrología realizó esta clasificación de acuerdo al estudio de las 
características de las personas de cada signo, pero nuestras habilidades son 
diferentes, creo que van más relacionadas a la historia mitológica de cada 
signo. Jean Piero, por ejemplo, obtiene gran velocidad en la tierra, pero en 
el agua también, como la unión de las dos partes que representa el 
capricornio: la cabra y el pez. 
–Oye, no había pensado en eso –dijo Jean Piero, asintiendo con una 
sonrisa. 
–Ahora sí encuentro sentido a tu teoría –dije. 
Steven asintió, y pensé nuevamente en su habilidad. Controlar el agua me 
parecía asombroso, me había salvado la vida con ese magnifico poder. 
¿Pero qué habilidad sobrehumana llegaría a tener yo? La idea me erizaba la 
piel, pero en un sentido que me emocionaba, y quería que los meses 
transcurrieran rápido para poder averiguarlo. Me puse a pensar en los 
superhéroes de historietas, en sus poderes, y cuál sería el más apropiado 
para mí. Definitivamente me veía volando, de ese modo me podría salvar 
de situaciones como la de hoy en el tejado. Aun así, según lo que 
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acabábamos de hablar mis habilidades irían de acuerdo a mi signo zodiacal. 
Pero yo era libra, ¿qué habilidad podía tener libra? ¿El poder de medir con 
una balanza? Aquello no me agradó mucho, pero entonces mi mente se 
fue por otro lado. Recordé el horóscopo que había leído y cómo me había 
advertido lo de la foto, así que le conté a los muchachos lo sucedido, pero 
ellos no parecieron nada impresionados con esto. 
–También me pasó lo mismo una vez –dijo Steven negando con la 
cabeza–. Pero lo volvimos a intentar y no funcionó. Creemos que se trató 
de una simple casualidad. 
–Lo que me pasó hoy no pudo ser una simple casualidad, ¡me advirtió que 
no me tomara fotos! Y mira lo que me ha sucedido justo antes de sacarme 
la foto del carné estudiantil. 
–En caso de que no haya sido una casualidad Frank, no podemos 
confiarnos del horóscopo si no funciona siempre –replicó mi amigo y yo 
hice una mueca decepcionado–. Además justo ahora tenemos otros 
asuntos de qué ocuparnos. Estamos buscando al dueño de la moneda de 
escorpio. 
La moneda de escorpio y el guardapelo de acuario, los cuales me habían 
dicho que funcionaban para repeler a las sombras, eran objetos 
sumamente poderosos y valiosos que ellos habían tenido la suerte de 
encontrar, me parecían fascinantes, así que pregunté si habría un objeto 
para cada signo del zodiaco, pero por desgracia ellos no lo sabían. 
–¿Y qué hay con escorpio, y qué es todo este asunto del laberinto del 
zodiaco que les dijo Sky? –pregunté con los labios resecos, necesitaba algo 
de beber, un buen trago de vodka me hubiese ayudado mucho a entender 
toda esta información. 
–No sabemos qué es el laberinto, sólo que se entra por la cueva que está 
detrás de la casa de Adriana. Hemos estado pensando que quizá puedan 
haber otras once entradas en algún sitio –me dijo Jean Piero–. En cuanto a 
escorpio, como dijo Steven estamos intentando encontrarlo. 
–¿Pero cómo? –inquirí sin comprender–. ¿Cómo pueden saber quién es? 
¿Han estado revisando los brazos y las muñecas de todas las personas que 
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ven en la calle? 
–Eso sería descabellado –dijo Steven con una mueca–. No, Sky nos está 
ayudando. La cueva de escorpio nos dio una pista el día que entramos.  
Lo miré con incredulidad, pero Adriana se le adelantó y dijo: 
–El centro médico regional pediátrico y clínico Arrowhead de Colton. 
–¿Qué pasa con eso? –pregunté sin comprender, mirando a los rostros de 
mis tres amigos. 
–Creemos que escorpio nació allí –me dijo Steven, alcé las cejas, 
comprendiendo–. Fuimos y pedimos todos los nombres de los nacidos en 
los meses de octubre y noviembre del año 1989. 
–¿Por qué de ese año? Sigo sin comprender cómo sabrán quién es el 
indicado. 
–Creemos que es el año en que nacimos todos los escogidos –respondió 
Jean Piero poniéndose de pie y estirándose–. Y Sky se quedó con la lista de 
nombres. Está usando sus poderes para identificar quién es escorpio. 
–¿Puede hacer eso? –pregunté impresionado–. ¿Sin siquiera ver a la 
persona? 
–Sí –dijo Steven–. Pero le toma tiempo, me dijo que pronto terminaría la 
lista y que daría con el nombre. 
Me quedé atónito. Aquello debía de ser el secreto mejor guardado del siglo 
para que sólo estuviésemos nosotros envueltos en semejante lío, cero 
policía, cero gobierno. Un secreto del que ahora yo formaba parte. Sonreí 
emocionado y dije: 
–¿Entonces ahora somos un cuarteto? –dije pasando mis ojos por los 
rostros de mis compañeros. 
Steven hizo una mueca y Jean Piero sonrió, divertido. 
–Supongo que sí, pero me gustaba más cuando éramos un trío –dijo Jean 
Piero en tono de broma y yo le di un empujón. 
–Ya veremos si dices lo mismo cuando tenga mis poderes y salve tu 
trasero de esas sombras. 
–Es lo mínimo que puedes hacer después del rescate que hicimos hoy por 
ti –replicó él con una mueca graciosa. 
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–Está bien, supongo que les debo una. En verdad pensé que me mataría 
hoy chicos. Gracias. 
Adriana se me acercó, me dio un abrazo y me dijo que todo estaría bien. 
Yo supe que así sería, después de todo nos teníamos los unos a los otros y 
sabía que trabajaríamos bien en equipo. Además, si conseguíamos al 
famoso escorpio ya tendríamos un nuevo aliado de nuestro lado para 
luchar contra las sombras, el problema era que mientras no tuviera 
habilidades, me costaría imaginarme a mí mismo luchando contra aquellos 
seres tan espeluznantes.  
–Tengo hambre –comentó Jean–. ¿Qué les parece si vamos a comer algo? 
–A mí me vendría bien una cerveza –dije y ellos rieron, nuevamente 
estaban empezando a tomar las cosas serias que decía como si fueran 
bromas. 
Decidimos que sería mejor salir de Sunset Village. Nos fuimos esta vez en 
el auto de Steven que estaba estacionado allí mismo. Dimos un par de 
vueltas por Los Ángeles, atravesando la magnífica ciudad y sus luces 
interminables. Al parecer, Jean Piero conocía un bar escondido en el que 
nos dejarían entrar con dieciocho años. Steven condujo hasta allí, el sitio 
parecía de mala muerte, pero tenía vida y mucha dinámica en el interior. 
No nos dejaron ordenar nada más que cerveza, pero eso fue suficiente 
para mí. Jean Piero también pidió alitas de pollo para todos, que venían 
bañadas en diferentes salsas, como de limón y pimienta, barbacoa, teriyaki, 
entre otras. 
–Declaro esta la primera reunión del cuarteto –dije brindando y comiendo 
alitas de pollo sin parar. 
Los muchachos chocaron sus botellas contra la mía. Jean Piero gritó: 
¡Salud! Y todos bebimos, menos Adriana que no bebía cerveza. Seguimos 
hablando más detalladamente de las aventuras que mis amigos habían 
vivido hasta entonces y cómo habían logrado sobrevivir a situaciones tan 
peligrosas. 
–Oye, JP, pide más cervezas, ¿vale? –le dije a Jean Piero cuando nos 
quedamos sin bebidas. 
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–¿Cómo me llamaste? –me preguntó él. 
–JP, me parece más dinámico que tu nombre completo, ¿te molesta? 
–En absoluto, de hecho no suena mal –admitió riendo, y a partir de 
entonces lo empecé a llamar así. 
Cuando íbamos por la tercera ronda de cervezas, el teléfono de Steven 
empezó a sonar; salió del bar para poder atender la llamada sin que la 
música lo molestara. Cuando volvió, ya no se veía tan feliz como cuando 
se marchó. Adriana le preguntó quién lo había llamado y él respondió: 
–Era Sky. Terminó de analizar los nombres que nos dieron en la clínica y 
escorpio no estaba allí. 
Steven se restregó la mano por el cabello con frustración y se terminó la 
cerveza de un solo trago. Adriana también parecía deprimida y Jean Piero 
seguía comiendo las alitas de pollo. 
–Algo se nos está pasando, ¿pero qué? –cuestionó Adriana con pesar. 
–Oigan, ¿no han pensado en que quizá escorpio no nació en el mismo año 
que nosotros? –les pregunté recordando que la lista que Sky había 
analizado era únicamente de los nacidos en octubre y noviembre de 1989. 
–No, la verdad siempre pensé que todos habríamos nacido en el mismo 
año –respondió Steven sopesando la idea. 
–Podrías estar equivocado –le dije con cautela, no quería que lo tomara de 
mala forma–. Podría haber nacido antes, o quizá después. 
–Pero sería demasiado revisar todos los nacidos de cada año, Sky se 
volvería loco. 
–Podríamos empezar por el año anterior al nuestro y el siguiente –
intervino Adriana–. Quizá la diferencia de edad con nosotros no sea 
mucha. 
Steven asintió, no muy convencido, y luego pidió otra ronda de cervezas. 
Los muchachos me dejaron en casa de mi tía una hora después. Habíamos 
quedado en ir a Colton a primera hora de la mañana del sábado porque 
teníamos el resto de la semana ocupada con la universidad. 
El segundo día nos sorprendieron con una última prueba, pero de 
aptitudes extracurriculares para ver si lograríamos formar parte de alguno 
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de los equipos deportivos de la escuela. Aunque a mí me parecía una 
pérdida de tiempo, ya que no entraríamos en el equipo hasta aprobar las 
materias básicas, a no ser que fueras un humano con habilidades 
sobrenaturales. Steven sugirió que sería mejor pasar desapercibidos. 
Obviamente yo no tuve que fingir nada, pues en realidad no tenía ninguna 
habilidad, pero Steven y JP sí disimularon ser dos chicos debiluchos que 
no podían hacer mucho y así no llamaron para nada la atención de nadie. 
El tercer día nos asignaron las clases que veríamos, me había encontrado 
con Douglas Mayers y me dijo que había pasado de forma excelente mi 
examen de matemáticas, lo cual me emocionó. Ese mismo día, finalmente 
nos tomaron la foto del carné estudiantil.  
Había recuperado mi teléfono en los objetos extraviados de la biblioteca, 
pero decidí no revisar más el horóscopo de la aplicación de la red social, 
pues según Steven era inútil estar creyendo en eso, y aunque me carcomían 
las ganas de hacerlo, traté de seguir el consejo de mi amigo, que después 
de todo, llevaba mucho más tiempo metido en todo este lío que yo.  

El sábado por la mañana partimos a Riverside a eso de las ocho. 
Estuvimos hasta un poco más del medio día, cada quién en su casa, 
compartiendo con nuestras respectivas familias, relatándoles cómo era la 
universidad. Mis padres y hermanas estaban muy impresionados de que 
hubiese logrado entrar en las clases que quería y me sorprendieron con mi 
pastel de chocolate favorito. Luego, el cuarteto más Sky nos fuimos a 
Colton, a buscar los nombres que necesitábamos. Sky me miraba 
perspicaz, y yo le hice el comentario de que había crecido mucho en poco 
tiempo. Él lo ignoró y me dijo: 
–Bienvenido libra. 
Estuvimos en el centro clínico y pediátrico Arrowhead en veinte minutos. 
Al parecer, ya los chicos sabían a dónde debían ir, y yo lo único que hice 
fue seguirlos. JP habló con uno de los asistentes y él le dijo que les traería 
los documentos solicitados en pocos minutos. Decidimos que Sky 
analizaría los nombres de los nacidos en octubre y noviembre de 1988 y 
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1990, que eran las opciones más lógicas, y si aun así el nombre no aparecía, 
tendríamos que empezar a idear otro plan, pues Sky se demoraría como 
mínimo un día por cada nombre. Cuando el asistente los trajo, nos 
sentamos en la sala de espera y Adriana empezó a copiar todos los datos 
en una libreta. Steven tomó las listas y le empezó a dictar, para agilizar la 
tarea. 
–¿Cómo sabes si el nombre que estás leyendo es el indicado? –le pregunté 
curioso a Sky. 
–Leo el nombre una y otra vez –me respondió mirando hacia el techo–. 
Debo tenerlo en mi mente un par de horas y puedo sentir la energía 
existencial de la persona. Si esta energía es muy poderosa, entonces sabré 
que es el indicado. 
–No parece algo sencillo –le dije con los ojos abiertos como platos–. Yo 
no quisiera leer más nunca en la vida. 
Sky me sonrió con gracia y luego nos enfocamos en los nombres que 
Adriana estaba copiando en la libreta. Vi varios, entre ellos Joanna Smith, 
Kelly Robertson, Nathan Grey… entre otros. Cuando terminamos, JP 
regresó los documentos y Adriana revisó la libreta. 
–Hay cuarenta y seis nombres en 1988 y treinta y ocho en 1990 –anunció 
frunciendo los labios. 
–¿Crees poder hacerlo? –le preguntó Steven a Sky, quien asintió decidido. 
–Pero me tomare más de un mes con cada año. ¿Con cuál crees que debo 
empezar? 
Steven miró a Jean Piero, quien le dijo: 
–1988 hombre, creo que hay más posibilidad de que sea mayor que 
nosotros. 
–Creo que las posibilidades están parejas –dijo él, pero se encogió de 
hombros y añadió–: De todas formas empezaremos en orden cronológico. 
Empieza en octubre de 1988. 
–De acuerdo –dijo Sky, tomando la libreta de Adriana–. Empezaré hoy 
mismo. 
Después de tomar esa decisión regresamos a Riverside, donde pasaríamos 
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el resto del fin de semana y el cual voló más rápido de lo que yo esperaba.  
El lunes a primera hora estábamos regresando a Los Ángeles y a las clases 
en la universidad. El mes siguiente fue muy ajetreado, no me gustaba estar 
solo casi nunca, pero era el único del cuarteto que había elegido las clases 
de matemáticas y la mayoría del tiempo debía estar solo con Alberto, quien 
siempre era buena compañía, pero que desafortunadamente no formaba 
parte de nuestro nuevo grupo. Además, también estaba en la misma clase 
que Karen con quien me junté para un par de trabajos.  
Los fines de semana nos íbamos a Riverside y pasábamos mucho tiempo 
entrenando en el lago Evans. Steven me colocaba con Adriana para que 
corriéramos y luego él me ayudaba en autodefensa. ¡Era increíble su 
agilidad! Pero aparte de eso no hacíamos mucho, ya que aún no sabíamos 
cuales serían nuestras habilidades. Aun así era genial ver a JP correr como 
un rayo y ver a Steven manipular el agua a su antojo. Mi brazo izquierdo 
dolía cada vez más y se iba poniendo realmente repulsivo. Pero era un 
alivio saber que aquello era parte del proceso de cambios que estaba 
experimentando y me di cuenta de lo difícil que lo habían tenido Steven y 
Jean sin nadie que les explicara todas aquellas cosas. Sky también solía 
venir con nosotros y siempre llevaba la libreta de nombres con él. La 
verdad no lo envidiaba, no me gustaría tener que pasar tanto tiempo 
teniendo nombres en la cabeza. El niño nos mostró la libreta la tercera 
semana que bajamos a Riverside a entrenar. Casi todos los nombres de 
1988 estaban tachados y aquello mortificó a Steven, pero JP intentó 
calmarlo, asegurándole que el nombre aparecería pronto. 
Un día de noviembre, en una clase de inglés que sólo veíamos Steven y yo, 
algo sucedió. Mi amigo recibió un mensaje de texto, miré que su semblante 
cambió, mostrando una emoción inigualable, la cual no veía en él en 
mucho tiempo. Se acercó a mí y me susurró al oído: 
–Sky consiguió el nombre de escorpio. 
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Steven 
Caminos separados 

8 de noviembre de 2007 
 
Estaba en el segundo piso de la biblioteca Powel, investigando la vida de 
Edgard Allan Poe, para un trabajo de la clase de literatura. Me detuve en 
uno de sus relatos y no pude evitar leerlo, pues era sumamente adictivo. 
Mis ojos iban de línea en línea intentando prever qué sucedería a 
continuación, y mi mano jugueteaba con la cadena del guardapelo de 
acuario que reposaba sobre la mesa. Cuando llegué al final, diez minutos 
más tarde, volteé hacia la ventanilla, completamente maravillado del poder 
de escritura de aquel notable escritor y observé a una chica de largo cabello 
color negro y lentes, sentada en el borde de la fuente de la plaza Dickson. 
La fuente de agua se intensificó de gran forma y la chica se levantó, 
imaginé que pensando que acabaría empapada. Parpadeé dos veces 
seguidas y el agua de la fuente regresó a la normalidad.  
Me quedé allí plantado, viendo a la chica de cabello negro alejarse por el 
medio de la plaza. Cerré los libros con brusquedad, tomé el guardapelo, 
que metí en el bolsillo de mi pantalón y salí disparado de la mesa en 
dirección a la escalera. Pero cuando estaba a punto de llegar al primer piso, 
choqué con otra chica tumbando sus libros al suelo. Ella me miró con 
reproche y encontré unos ojos avellana que ya había visto antes. Era la 
misma chica con la que había tropezado en el curso de literatura el día que 
había visto la primera sombra en el cielo. La observé con atención antes de 
inclinarme a recoger los libros que se le habían caído, llevaba el cabello 
recogido con una cola y se veía igual de hermosa que la última vez, pero su 
mirada no era tan angelical como había detallado en el primer encuentro, 
parecía cansada, molesta, y pensé que debía ser la universidad que la 
tuviera en ese estado. 
–Lamento tanto que siempre tumbe tus cosas –le dije recogiendo también 
el carné universitario que se le había caído, pero ella me miró incrédula y 
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me di cuenta de que no me recordaba–. ¡Ah, es que ya habíamos chocado 
una vez! Pero no tiene importancia. 
Antes de entregarle los libros y el carné, leí su nombre, se llama Fabiana 
Dittmer. Ella tomó sus cosas y me dijo en tono cortante: 
–Deberías tener más cuidado por donde caminas, si tropiezas tanto con la 
gente… 
–Steven Scalisi –le dije para que supiera mi nombre, ella asintió y con 
mirada seria y voz monocorde repitió mi nombre antes de irse por la 
escalera. 
Me quedé viéndola, completamente extrañado y luego recordé por qué 
había corrido de aquella forma. Salí de la biblioteca a la plaza Dickson y 
miré en todas direcciones en busca de la chica que quería encontrar. Corrí 
al centro de la plaza con frustración y con la mano en el bolsillo del 
pantalón apreté con demasiada fuerza el guardapelo de oro. Una vez más 
el agua de la fuente se intensificó disparando el chorro hacia el cielo. Di 
vueltas en círculos sin saber exactamente qué hacer. Oí un susurro 
proveniente de ningún sitio, pero seguí moviéndome con frustración y 
luego escuché un chasquido proveniente de mi bolsillo.  
Fue como si todo se desvaneciera en ese mismo momento. Me quedé 
inmóvil, atónito, y el agua de la fuente regresó a la normalidad. Me aparté 
de la plaza Dickson y me metí en el pasillo lateral a la biblioteca Powel 
para estar solo. Me aseguré de que nadie estuviese fisgoneando y saqué el 
guardapelo de acuario. Las rendijas laterales se habían separado 
ligeramente y mi piel estaba crispada de la emoción. Abrí por completo el 
guardapelo, esperando ver algo excepcional en su interior, pero cuando lo 
hice no pude evitar decepcionarme. Adentro había una antigua fotografía 
raída y rota, en donde no se podía detallar absolutamente nada, pues 
estaba completamente decolorada de lo antigua que era.  
Intenté tomarla, pero estaba fuertemente adherida al interior del 
guardapelo. La cara de enfrente tenía grabada una «A», que me imaginé 
sería de acuario. Salí de allí, me dirigí al estacionamiento, subí a mi auto y 
conduje lo más rápido que pude hasta Canyon Point. Debía hablar con 
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Jean Piero y contarle lo que acababa de suceder. No tenía sentido, había 
intentado forzar la reliquia por tantos meses sin tener el más mínimo 
resultado, y ahora de pronto se abría en mi mano como si nada. Además, 
la vieja fotografía en su interior no me parecía nada extraordinaria y me 
molestaba que no se pudiera ver lo que se había mostrado alguna vez en 
aquel raído papel. 
Llegué a Sunset Village en tiempo record y subí hasta la suite. Una vez 
adentro llamé a Jean Piero, pero no hubo respuesta. Entré en su 
habitación, y noté que no se encontraba allí. La puerta detrás de mí 
también se abrió, pero fue la seca y cortante voz de Alberto la que habló: 
–Tu amiguito no está. 
–¡Ah! –solté, dándome la vuelta, Alberto regresó a su habitación y yo lo 
seguí–. ¿Vas a salir? 
–Sí, Gino me envió algo por mi cumpleaños, iré a recogerlo al correo 
postal –respondió sin darle mucha importancia. 
–Se adelantó un par de días –le dije y entonces una idea descabellada me 
vino a la mente, alcé las cejas con emoción y le pregunté–: ¿Alberto tú eres 
signo escorpio, cierto? 
–Soy sagitario, ¿recuerdas? –respondió con voz monocorde. 
Entonces se quitó la camiseta enfrente de mí y yo observé que su brazo 
izquierdo estaba en perfecto estado antes de que se pusiera una camiseta 
limpia. 
–Claro, claro –respondí, aunque la verdad era que no lo recordaba–. Voy a 
ir a buscar a Jean Piero, nos vemos hermano. 
Salí de su habitación para marcharme, debía hablar con Jean de inmediato, 
pero él me siguió y me dijo con irritación: 
–Por supuesto, ve a buscar a tu novio para que le cuentes todo lo que 
quieras. 
Sus palabras me hicieron enojar. Me volteé a verlo, iracundo y frunciendo 
el entrecejo, repliqué: 
–¿Se puede saber qué demonios te pasa? 
–Lo mismo te podría preguntar a ti –me espetó con los ojos llenos de 
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furia–. Pero no perderé mi tiempo en ello. Ya sé que tienes otras cosas en 
la cabeza. 
–Disculpa si la vida universitaria no llenó tus expectativas –le dije, la rabia 
hablando por mí–. Ya no somos unos niños Alberto, cada quien está 
tomando su camino. 
–Ya sabíamos que no estudiaríamos juntos –me dijo acercándose–. ¡Pero 
teníamos otros planes, maldita sea! 
–Lo lamento, pero no puedo hacer que las cosas sean como quieras… 
–Yo sé que le cuentas todo a Jean Piero, ¿crees que no los oigo murmurar 
a mis espaldas? 
–Esto no tiene nada que ver con él –grité furioso. 
–No entiendes nada. Te crees un adulto, pero actúas como el mismo niño 
ilógico e incongruente de siempre –me espetó. 
–¡Ya basta! No me pienso aguantar esto –le grité en la cara–. Madura de 
una buena vez. 
En ese mismo momento el semblante de Alberto cambió y él se movió 
muy rápido, lanzándome un puñetazo que iba dirigido a mi cara. Yo use 
mi agilidad y lo esquivé a tiempo, y con mi mano izquierda atrapé su puño, 
pero el movimiento fue muy brusco y ambos chocamos contra la pared 
lateral a nosotros. Él liberó su puño y se apartó de mí. 
–¿Entonces a esto llegamos? –le pregunté agobiado. 
Alberto no respondió, se fue a su habitación y tiró la puerta tras él. Me 
marché con rabia, y me costó concentrarme en lo que tenía que hacer. Era 
obvio que Alberto no soportaba a Jean Piero y no podía aceptar que yo 
compartiera tanto tiempo con él, pero si tan sólo tuviera idea de todo lo 
que estaba en juego. Pensé en decirle todo, contarle acerca del misterio del 
zodiaco para que comprendiera, pero no quería meterlo en semejante lío. 
Suspiré montándome en mi auto; llamé a Jean Piero y luego a Frank para 
solicitar una reunión del cuarteto para contarles lo que había sucedido. 
Como imaginé, Adriana estaba con Jean, así que quedamos en vernos en el 
apartamento de la tía de Frank, que en ese momento estaba vacío. 
–¿Cómo que se abrió así de fácil? –me preguntó Jean Piero sorprendido, 
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refiriéndose al guardapelo. 
Lo saqué de mi bolsillo y se lo mostré, ahora se abría con gran facilidad. 
Jean, Adriana y Frank se juntaron para ver la vieja fotografía desgastada. 
–¿Qué crees que salía en esa foto? –preguntó Adriana curiosa. 
–Quizá sea una foto del antiguo dueño del guardapelo –sugirió Frank. 
–O de su amada, en los viejos tiempos se solía llevar fotografías del amor 
de tu vida en guardapelos como este. 
–Sí –dije con voz cansada–. Pero recuerda que este no es un guardapelo 
común. 
Adriana se encogió de hombros, pero me dio a entender que no debía 
descartar su idea. Jean Piero me miraba con intriga y yo intenté evadirlo, 
hasta que me preguntó: 
–¿Qué dijiste que estabas haciendo cuando se abrió? 
–Lo apreté con fuerza… 
–Sí, ya sé –me interrumpió–. ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Estudiando, 
leyendo…? 
Miré hacia el suelo, me daba vergüenza tener que revelar la forma en que 
todo había sucedido. 
–Estaba en la plaza Dickson, pues creí haber visto a Marieanne allí por la 
ventana de la biblioteca… 
–¿A Marieanne? –me preguntó Adriana boquiabierta, Jean negó con la 
cabeza en desaprobación y Frank abrió los ojos con culpabilidad, aunque 
no entendí por qué. 
–Sí, ya sé que me dirán que no debí intentar buscarla, ¡pero venga chicos 
he abierto el guardapelo! 
–Bueno en eso tienes razón, al menos –coincidió conmigo Jean volviendo 
a mirar la fotografía en el interior del relicario. 
–Sí… No sabía que estaba estudiando aquí. 
–Ehh… –soltó Frank, aún con la misma mirada y supuse que él ya la había 
visto antes que yo–. Sí, está estudiando para entrar en la escuela de 
medicina hombre, pensé que sería mejor si no lo sabías. 
–¿Desde cuándo lo sabes? –reproché de malhumor. 
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–Desde el primer día de clases –me dijo con una mueca en su rostro que 
denotaba culpabilidad–. Pero, ¿qué importancia tiene?, hombre seguro 
anda saliendo con alguien. 
–Quizá –dije con tristeza–. En fin, no tiene importancia. Hay otra cosa 
que me preocupa. 
Y les conté de la pelea que acababa de tener con Alberto. Les pregunté si 
estaría bien si le contábamos nuestro secreto. Después de todo, era mi 
mejor amigo y tenía derecho a saber, sólo esperaba que el hecho de que 
supiera de las sombras no lo pusiera en peligro. No obstante, sólo Frank se 
mostró indiferente a si le contaba la verdad o no, en cambio, Adriana y 
Jean Piero me sugerían que no lo hiciera. 
–Me parece que actúa de forma inmadura, y no por eso vas a ir a contarle 
todo esto que hemos mantenido en secreto por razones obvias –me dijo 
Jean Piero en desaprobación. 
–Debes hablar con él y solucionar las cosas –intervino Adriana–. Pero no 
le digas nada de esto, al menos no hasta que tengamos más información 
acerca de este laberinto del zodiaco, no sabemos exactamente con lo que 
estamos tratando. 
–Está bien –dije con desanimo–. Iré a hablar con él ahora. 
Terminamos la reunión yendo a cenar. Jean, Adriana y yo volvimos a 
Sunset Village, pero ellos se quedaron juntos un rato y yo me dirigí a la 
suite para hablar con mi amigo, pero cuando llegué no lo encontré allí. 
Alberto tampoco respondió a mis llamadas, así que decidí irme a la cama y 
hablar con él por la mañana, pero aquello tampoco se dio, pues al 
despertar él ya se había ido a clases. Jean y yo nos fuimos al campus una 
hora más tarde, asistimos a una clase de geografía y luego almorzamos 
juntos. Le envié un mensaje a Alberto para que nos reuniéramos por la 
noche para hablar de lo sucedido, pero no respondió. 
Esa misma tarde estaba en clase de inglés con Frank cuando recibí un 
mensaje de texto. Me apresuré a abrirlo, esperando que fuera mi mejor 
amigo, pero me sorprendió que en vez de ser de él, el mensaje era de Sky y 
decía lo siguiente: “Lo conseguí. Pero debemos hablar, los espero 



	
	

191	

mañana.”  
Pude sentir que los ojos me brillaban en ese momento, pues al fin 
habíamos alcanzado una de nuestras metas en aquel misterioso recorrido 
que seguíamos sin saber a dónde nos llevaba. Me acerqué a Frank, quien 
estaba sentado a mi lado, y le susurré al oído que Sky había conseguido el 
nombre, y al salir de clase, le dimos la buena noticia a Jean y a Adriana. 
Estaba tan emocionado que no pensé mucho en Alberto cuando no 
apareció en la suite esa noche. Me sentía optimista y me dije a mí mismo 
que ya hablaría con él en otro momento, pero durante la noche pude 
dormir muy poco, una voz susurraba algo a mi oído, una extraña voz 
maliciosa que yo tenía el presentimiento de haber oído antes y como era de 
esperarse, la marca en el brazo dolía más de la cuenta. Me desperté tres 
veces en la madrugada, inspeccionando mi habitación en caso de que 
apareciera una de las sombras, pero allí estaba yo solamente. 
La mañana siguiente era sábado así que salimos (el cuarteto) bien 
temprano para Riverside. La autopista estaba calmada y llegamos en dos 
horas exactas a nuestra ciudad natal. Recogimos a Sky en mi casa y luego 
fuimos a casa de Adriana, habíamos decidimos que haríamos la reunión en 
la cueva del escorpión. 
–Ya no aguanto tanta intriga Sky, habla de una vez –dijo Adriana dando 
vueltas en círculos una vez estuvimos adentro de la cámara. 
–Está bien –dijo mi hermano, quien llevaba la lista de nombres que 
habíamos obtenido en el centro clínico Arrowhead–. Escuchen, sí, 
conseguí al indicado, pero hay un problema… 
Jean Piero y yo nos miramos confundidos y Frank frunció los labios. Sky 
colocó la libreta de Adriana sobre la piedra cuadrada en el centro de la 
cámara y dijo: 
–Son unos mellizos. 
Me acerqué a la piedra y leí en la libreta de Adriana los dos últimos 
nombres del listado de 1988, los cuales Sky había subrayado con un 
marcador de color azul. 
–William Atherton y Henry Atherton –leí en voz alta, estos eran los 
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nombres que tanto habíamos estado buscando–. Nacidos el 22 de 
noviembre de 1988. 
–Atherton –murmuró Frank–. Ese apellido me suena. 
–¿En serio? –inquirió Adriana–. No es un apellido nada común. 
–¿Es posible que dos personas posean las habilidades de un mismo signo? 
–le pregunté a Sky, curioso y él sopesó antes de responder. 
–Creo que no es posible. Creo que sólo uno de ellos es escorpio, pero su 
energía marca mucho a su hermano por haber nacido juntos y no puedo 
distinguir cuál de los dos es. 
–Eso es lo de menos –intervino Jean Piero–. Ya tenemos los nombres que 
es lo más difícil, sólo debemos ir a buscarlos y descubrir cuál es.  
–Sólo debemos invitarlos a una piscina –dijo Frank con sarcasmo–. Ese 
que tenga la marca en el brazo sabremos que es. 
–Bien –dije omitiendo el chiste de Frank–. Primero que nada debemos 
encontrarlos, ¿alguna sugerencia? 
–Eso será sencillo, nadie vive sin una red social en estos días –dijo Adriana 
encogiéndose de hombros. 
Salimos de la cueva para ir a la casa de Adriana y usar internet. Era cierto 
lo que había dicho, cualquier muchacho de nuestra edad estaba conectado 
al menos en una, de la gran cantidad de redes sociales que habían invadido 
el internet últimamente, sólo debíamos ingresar sus nombres y podríamos 
ponernos en contacto con ellos en cualquier momento. Cuando entramos 
a la casa, Adriana le dijo a Sky: 
–Te veo cada vez más grande, ¿no quieres parar de crecer? 
Sky sonrió, pero no respondió nada. Aun así, Adriana me miró con intriga 
y yo entendí a qué se refería. Tampoco lo comprendía, sabía que Sky no 
era un niño común, pero su crecimiento era algo demasiado extraño. Sin 
embargo, ese era un tema que no quería tocar con él, no quería asustarlo o 
preocuparlo, pues aunque tuviéramos razón, no había nada que 
pudiéramos hacer. Nos sentamos en el estudio de la casa de Adriana y ella 
buscó primero el nombre de William Atherton en la red social más 
popular y todos nos sorprendimos al no encontrar ningún resultado. En el 
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caso de Henry hubo varias opciones, pero ninguno de los años de 
nacimientos ni la nacionalidad cumplían con los datos que ya teníamos. 
Adriana no se dio por vencida y utilizó un buscador de internet para hacer 
la búsqueda más genérica, pero aun así no dio resultado. 
–¿Ahora qué hacemos? –inquirió Frank desanimado. 
–Seguir buscando, no tenemos más opción –dije con un sentimiento 
amargo que me revolvía el estómago. 
Quedamos en ir a Colton la mañana siguiente y ver qué conseguíamos en 
el registro del estado, allí encontraríamos los datos de los nacidos en la 
ciudad. Antes de marcharnos, Adriana me tomó por el brazo y me apartó 
de los demás para decirme: 
–Oye Sven, creí que eran cosas mías, pero Sky está cada vez más grande, 
¿te has dado cuenta, no? 
–Sí, claro, pero no quiero asustarlo –respondí asegurándome de que nadie 
nos oía. 
–He estado pensando que tiene el crecimiento celular acelerado. Sé que no 
es algo nada común, pero últimamente no vivimos en un mundo común, y 
dadas las circunstancias de que no es un niño normal… 
Adriana hizo una mueca y ladeó las manos hacia arriba, dándome a 
entender que no sabía qué pensar. Miré el moretón en su muñeca, y se lo 
toqué con suavidad. 
–Llevarlo a un médico no servirá de nada –dije con tristeza–. No sé qué 
hacer. 
–Puedo conseguir un especialista discreto –me dijo–. Puede ayudarnos a 
ver cómo funciona su organismo. 
La miré muy poco convencido. 
–Vamos a esperar un par de meses más a ver cómo evoluciona, quizá el 
crecimiento se detenga –dije con esperanzas. 
–Está bien –respondió ella y me dio un abrazo–. Esperemos un poco 
entonces, pero apenas veas que se está saliendo de control me dices, o 
bueno yo te lo diré a ti, a veces eres la persona menos detallista del planeta, 
no sé cómo quieres ser escritor. 
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–¡Oye! –exclamé, pero ella se rió y yo le sonreí, sabía que me hablaba con 
cariño. 
–Te quiero –me dijo y yo le di un abrazo más fuerte. 
La mañana siguiente después del desayuno, en vez de ir al lago Evans 
como solíamos hacer nos fuimos a Colton. Estuvimos casi medio día en el 
centro de registro del estado, pero aunque hablamos con más de ocho 
personas diferentes, fue imposible obtener información de los hermanos 
Atherton. Después de ser derrotados decidimos que deberíamos buscar 
otros medios para conseguir información. Adriana sugirió ir a las escuelas 
de la ciudad, donde seguramente en alguna habría información referente a 
ellos, pero el problema radicaba en si los hermanos, de niños, hubiesen 
estudiado en Colton, ya que muy fácilmente su familia se podía haber 
mudado a cualquier otro sitio. Aun así, y a sabiendas de que no teníamos 
muchas opciones más, decidimos ir a investigar. Por desgracia era 
domingo, debíamos esperar para ir al día siguiente a primera hora antes de 
regresar a Los Ángeles. En la noche investigamos que habían diez 
diferentes sedes estudiantiles en Colton y durante la mañana nos dio 
tiempo de visitar tres, porque debíamos volver para las clases del día en la 
universidad. Hablamos con dos directores en escuelas elementales 
Abraham Lincoln y Ulysses Grant, y con una coordinadora en la escuela 
superior Washington. A los tres les dijimos lo mismo: que estábamos 
buscando a unos parientes lejanos de la familia de Adriana porque habían 
aparecido sus nombres en unos documentos legales de la empresa de su 
padre y que por desgracia no tenían el más mínimo contacto con ellos. 
Aunque en las escuelas fueron muy amables con nosotros y nos brindaron 
la ayuda que necesitábamos, allí no había rastro de aquellos hermanos 
Atherton. Cuando salimos de la tercera escuela, me empezó a doler la 
cabeza y oí un murmullo en mi oído. Ladeé la cabeza con incomodidad y 
esperé a escuchar atento. Era una carcajada, una risa increíblemente 
macabra, pero se oía lejana y en un par de segundos la dejé de escuchar. 
Miré hacia el cielo en busca de alguna sombra negra, pero no avisté nada y 
el brazo izquierdo no me estaba doliendo en ese momento. 
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–¿Escucharon eso? –inquirí confundido, pero mis amigos me miraron con 
un mayor desconcierto. 
–¿De qué estás hablando? –me preguntó Jean Piero. 
–Nada –me apresuré a decir–. Creo que fue el viento. 
Frank se encogió de hombros y yo corrí hacia el auto antes de que me 
preguntaran otra cosa. Manejé callado, pensando en lo que acababa de 
escuchar. Era la misma carcajada del día que vi la primera sombra en el 
cielo, en la cima del edificio en remodelación. Pero lo más extraño era que 
en aquella ocasión yo ya recordaba aquella macabra voz, ¿entonces dónde 
la había escuchado por primera vez? Se me puso la piel de gallina, y en los 
días que siguieron no pude dejar de pensar en eso. Trataba de mantenerme 
ocupado en las reuniones del cuarteto, pero a veces era inevitable. Frank 
había conseguido los números de teléfono de las escuelas restantes y 
habíamos empezado a llamar, pues era demasiado trabajo ir hasta Colton 
entre semana. Infortunadamente, no encontrábamos ni pizca de rastro de 
los hermanos Atherton.  
Alberto me ignoró también todos esos días y por más que hice un 
esfuerzo, no lo conseguí en la suite ni una sola vez, al parecer se marchaba 
bien temprano por la mañana y llegaba muy tarde de noche, porque Jean 
Piero tampoco lo veía cuando él estaba solo. El viernes en la mañana, 
cuando salía de clase pude oír la carcajada de nuevo, esta vez con extrema 
claridad. Se reía de mí como si yo fuera un payaso de circo y el brazo me 
ardía como en las veces que había sido atacado por las sombras. Pero por 
más que veía hacia el cielo y a mi alrededor, no encontraba nada. La risa 
me crispó la piel y me empezó a doler la cabeza de forma demoníaca. Y 
por un minuto, pensé que me caería ahí en pleno campus universitario. 
Pero resistí, subí al CrossFox y me fui a Canyon Point. A medida que iba 
manejando, la espeluznante voz se fue alejando y pronto me sentí solo de 
nuevo. 
Cuando llegué, me miré en el espejó retrovisor, estaba pálido. Volteé y me 
di un susto pues había alguien mirando por la ventanilla del auto. Me 
sorprendí de ver a Adriana, quien estaba allí con una sonrisa, cuando yo 
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esperaba ver otra cosa, algo maligno. 
–Steven, ¿estás bien? –me preguntó cambiando de semblante cuando bajé 
del auto–. Tienes cara de haber visto a un fantasma. 
–Estoy bien –mentí–. Algo cansado, es todo. 
–Escucha, tengo buenas noticias, al parecer Jean Piero consiguió algo de 
los hermanos Atherton, ya viene para acá con Frank. 
–¿En serio? –inquirí sorprendido, caminando para entrar en el edificio de 
Canyon Point–. Al fin una buena noticia. 
–Sí, ya era hora. Por cierto, ¿felicitaste a Alberto por su cumpleaños? ¿Ya 
solucionaron los problemas? 
–¿Cumpleaños? –inquirí pues no lo había recordado–. ¿Cuándo fue? ¡Oh, 
no! 
Adriana me miró con aprensión y me dijo con disgusto: 
–¡Fue ayer! Yo hablé con él pero me dijo que estaba en Riverside y que no 
celebraría nada ese día, que me mantendría informada. 
–¡Me ha estado evadiendo! Por más que lo he buscado no he sabido nada 
de él –me defendí, pero Adriana no cambió de semblante. 
–Ahora te seguirá ignorando, ya conoces a Alberto, no te perdonará tan 
fácil que olvidaras su cumpleaños. 
Eso ya lo sabía y pensé con pesar cuánto se me había complicado todo. 
Era cierto, había olvidado su cumpleaños, pero lo había hecho 
principalmente porque mi mente estaba ocupada en el laberinto del 
zodiaco, además de la carcajada que tanto me atormentaba. ¿O era la 
carcajada la que estaba ocupada en mi mente? Aquella idea me estremeció. 
Entramos a la suite a esperar a los muchachos, que según Adriana ya 
debían estar por llegar. En la mesita de la sala había un documento que no 
era mío. Me acerqué y vi que se trataba de algo acerca del condominio en 
Canyon Point. Leí con rapidez que teníamos un mes para buscar un 
compañero de residencia o ellos mismos nos asignarían a alguien. Corrí 
hasta la habitación de Alberto, abrí la puerta y me quedé mirando como un 
tonto en dirección a la cama y el armario. Allí seguían las cosas de la suite, 
pero no había ninguna de sus pertenencias. 
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–Alberto se ha marchado –le dije a Adriana, quien me había seguido al ver 
mi extraña reacción. 
–¡Oh, Steven! –me dijo con tristeza–. Hablaré con él, esto se solucionará. 
–No, no se solucionará. Alberto no dará su brazo a torcer. 
La puerta de la suite se abrió y tras ella entraron Jean Piero y Frank, no 
muy emocionados. 
–¿Qué ha pasado? –preguntó Jean Piero al ver mi estado de ánimo. 
–Alberto se ha mudado, tenemos que buscar un nuevo compañero que 
tome su lugar. 
–¡Oh demonios! –exclamó Jean Piero–. ¡Pero qué tío! Lamento no traer 
buenas noticias como había mencionado. 
–¿No conseguiste algo acerca de los hermanos? –preguntó Adriana sin 
comprender. 
–Sí, pero no habíamos leído de qué se trataba cuando te avisé –dijo con 
culpabilidad–. Miren ustedes mismos, lo encontramos en el registro de 
diarios de Los Ángeles, haciendo una investigación para la universidad. 
Tomé el pedazo de papel que Jean Piero me estaba tendiendo. Era una 
fotocopia de un viejo artículo del diario de Los Ángeles de 1990. El titulo 
era el siguiente: La tragedia de la familia Atherton. Adriana se acercó y 
juntos lo leímos. Contaba la historia de un grave accidente automovilístico 
que había ocurrido a las afueras de Los Ángeles el 13 de mayo del 
mencionado año. El vehículo había caído por una hondonada, recibiendo 
un impacto descomunal y posteriormente había ardido en llamas. Aunque 
el artículo no decía si había habido sobrevivientes o no, la forma en que las 
palabras estaban redactadas dejaban claro que no había forma de que nadie 
sobreviviera al espantoso acontecimiento. En el vehículo iban Natalia 
Atherton y sus dos hijos mellizos de un año de edad, Willian y Henry. 
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 Marieanne 
El profeta 

4 de febrero de 2008 
 
Últimamente me había encontrado con situaciones difíciles, pero ninguna 
tan complicada como en la que ahora me hallaba atrapada, y cuestioné 
seriamente si esta vez lograría, al menos, salir con vida. Me encontraba en 
el suelo de la habitación donde todo estaba revuelto, o mejor dicho 
destruido después de la reciente batalla. Tenía una herida ligera en la 
mejilla y otra en el brazo derecho, la cual era más grave y sangraba. Miré a 
mi oponente con extrema cautela y ella me sonrió con una horripilante 
felicidad en el rostro, pues finalmente nos tenía entre sus garras, a mí y al 
profeta que tanto trabajo me había costado encontrar. Me apuntó con su 
brazo derecho y observé cómo este se transformó en una especie de lanza 
afilada de un material negro y brillante.  
Horrorizada, me toqué en la muñeca izquierda donde tenía “la cosa”, la 
cual me ardía como nunca antes, como si se hubiese vuelto fuego sobre mi 
carne viva. Observé cómo la mujer despiadada se acercaba a mí sin dejar 
de apuntarme y en ese mismo instante supe que estaba preparada para 
matar. 
 
Todo había comenzado muchos meses atrás, hacia casi un año, cuando el 
día de mi cumpleaños número dieciocho había aparecido un pequeño 
moretón en mi muñeca izquierda. Le llamaba “la cosa”, porque en realidad 
no había sabido lo que era hasta un par de minutos atrás. Aquel pequeño 
moretón no me preocupó los primeros meses, sólo empecé a usar una 
banda de color púrpura para cubrirlo, ya que cada vez se iba tornando más 
y más grotesco. Recordé al chico con el que salía cuando el moretón había 
empezado a aparecer, y del cual me había separado por los sinuosos 
acontecimientos que amenazaban con terminar con mi vida y la de mis 
seres queridos.  
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El mismo chico que me había dejado aquí en el lecho de mi muerte sin 
saberlo. Me arrepentí de no haberle dicho las cosas que quería decirle esta 
tarde, de lo arrepentida que estaba de haberle hecho daño, de haberme 
marchado. Pero aquello había sido necesario, no quería que acabara 
lastimado por los sucesos extraños que me perseguían. Además, si tan solo 
se hubiese enterado de que yo no era una chica normal... Quizá hubiese 
sido demasiado para él porque incluso yo misma me sentía en un mundo 
paralelo. Pero no podía huir de mí misma, sólo podía luchar para intentar 
seguir con vida. 
Continuaba observando a la siniestra mujer enfrente de mí, pero por una 
extraña razón, mi cabeza maquinaba mil pensamientos por segundo y todo 
se movía con extrema calma a mi alrededor. En un parpadeo, recordé con 
mucha claridad los eventos sucedidos aquel día, desde la mañana hasta el 
momento cuando caí derrotada ante mi enemiga.  
 
Había comenzado como un día normal en la universidad. Me había ido en 
autobús desde la residencia donde vivía en Los Ángeles y había llegado a 
tiempo para las clases. Aún me encontraba en mi primer año y seguía 
viendo las asignaturas básicas, pero si todo salía bien en menos de un año 
entraría en la escuela de medicina, la carrera por la cual me había decidido 
después de tantas dudas. En un principio quería irme por el departamento 
de gerencia, pero fue mi madre la que se había sentado a hablar conmigo 
acerca de lo que en realidad me gustaba. Mis calificaciones en educación 
para la salud y biología eran excelentes, me encantaba investigar sobre el 
tema y siempre me habían gustado los programas de televisión del canal de 
salud. Cuando ella me dijo la palabra medicina, sencillamente no supe 
cómo no lo había pensado antes.  
Así fue como llegué a la clase en la que me encontré sentada unos minutos 
después en un frío salón del departamento de medicina. Era una clase de 
salud básica, y el profesor estaba explicando los medios que ocasionaban 
una asfixia parcial. Yo copiaba apuntes en una libreta que llevaba a todas 
las clases, aunque ya sabía todo lo referente a los tipos de asfixia y aquella 
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clase no me entretenía mucho. El profesor se paseaba por el aula y parecía 
que se asfixiaría adrede en cualquier momento para que tuviésemos una 
idea clara. Por esto era que no me había dado cuenta de que el chico que 
tenía a dos asientos de mí me estaba viendo muy fijamente, hasta que nos 
encontramos con la mirada y él regreso su vista hacia los movimientos 
exagerados del profesor. Se llamaba Gabriel, lo había conocido en esa 
misma clase a principios del curso y siempre había sido muy amable 
conmigo. Hasta que un par de semanas atrás había empezado a notar un 
comportamiento distinto de su parte. Siempre que podía me abría la puerta 
del salón y también me ofrecía sus apuntes para que yo no tuviera que 
escribir. Pero aquello sólo me hacía sentir incómoda, y no quería que 
llegara el momento en que me invitara a salir, porque ya sabía que tendría 
que rechazarlo. 
Cuando terminó la clase, me levanté primero que todos, salí del aula y del 
edificio de medicina; debía caminar al departamento de gerencia donde 
tenía clase de inglés. Pero Gabriel me alcanzó y me hizo detenerme, 
tocándome por encima del hombro. Volteé y le sonreí. Gabriel era grande, 
moreno, con el cabello rapado y la musculatura más perfecta que jamás 
hubiese visto en alguien. Pensé que debía estar en algún deporte intensivo 
o entrenar mucho para mantenerse siempre en ese estado. Me devolvió la 
sonrisa y nos saludamos. 
–¿Cómo se encuentra usted hoy señorita Marieanne?  
–Con algo de prisa, ya sabes lo lejos que queda el departamento de 
gerencia y tengo clases allí en menos de cinco minutos –le respondí 
tajante. 
–¡Vaya! Siempre andas con prisa –me dijo sorprendido–. Bueno, en ese 
caso iré directo al grano. ¿Quieres ir a cenar mañana por la noche? 
Conozco un sitio que… 
–¡Ohh! –solté preocupada, pero como no quería lastimar a Gabriel, cambié 
de semblante y añadí–: Lo siento, pero en estos momentos no estoy 
buscando citas, mi vida es algo complicada para venir a complicarla el 
doble. 
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–¿Complicada, tú? –inquirió con una risita–. Deberías saber lo que es 
trabajar y estudiar al mismo tiempo, eso sí es complicado, pero aun así uno 
siempre encuentra el tiempo adecuado. 
–Lo siento Gabriel, pero ahora no, debo irme… –dije con voz cansada, 
mirando mi reloj de pulsera. 
–Espera Marie –me detuvo una vez más y yo clavé la mirada en sus ojos 
oscuros–, al menos podemos salir como amigos, ¿o no? 
–Claro –dije sonriéndole ligeramente–. Ya arreglaremos algo para la 
semana que viene, ¿te parece? 
–Genial –respondió sonriendo con unos dientes blancos que 
resplandecían–. Te pasaré un mensaje, ¿vale? 
–De acuerdo –dije guiñándole un ojo antes de salir corriendo. 
Llegué cansada al departamento de gerencia, subí al tercer piso y entré 
tarde a la clase de inglés. La profesora me miró de reojo cuando tomaba 
asiento y por un segundo pensé que no me dejaría quedarme. Pero siguió 
dando la clase como si nada hubiese pasado y eso me hizo sentir aliviada. 
Miré el reloj de pulsera y me puse a pensar en lo que debía hacer aquel día. 
Si tuviera que quedarme en la universidad, podría decir que aquella sería 
una tarde más del montón, pero por fortuna tenía la posibilidad de 
encontrar algunas respuestas referentes a “la cosa” en mi muñeca 
izquierda. 
En mi teléfono había un mensaje de texto de un número desconocido que 
había recibido en la tarde del día anterior y decía: “Si quieres respuestas, 
encuéntrame en el 420 South Spring Street, Los Ángeles, en el edificio del 
Lunch café, piso cinco, apartamento 55”.   
Por supuesto esta no era la primera vez que hablaba con este sujeto. Desde 
que la marca en la muñeca había empezado a originar una cicatriz con una 
forma particular, me había puesto a realizar toda una investigación. La 
forma a la que me refería era, por muy extraño que pareciera, la del signo 
de aries, mi propio signo del zodiaco. Había investigado mucho acerca de 
las constelaciones y de los inicios griegos de la astrología. Pero fue en una 
página de foros donde leí un mensaje que me llamó la atención. Decía tal 
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cual lo siguiente: “La sombra que persiguió al niño, una marca con 
cicatrices le dejó.” Y justo al lado, había una dirección de correo 
electrónico. Releí la frase tres veces antes de enviar el primer correo a 
aquella dirección haciendo una pregunta simple: “La sombra a la niña 
atrapó, ¿pero que marca le dejó?” No tuve que esperar ansiosa la 
respuesta, pues la obtuve cinco minutos después con otro correo que 
respondía unas simples palabras: “El signo de aries.” 
No le escribí más por aquel día, pues la última respuesta me había dejado 
un escalofrío permanente en la piel. Pasé la noche cavilando en la 
posibilidad de que el que estuviera al otro lado de aquellos mensajes fuera 
una de aquellas despiadadas criaturas que tanto ansiaban encontrarme, 
pero no podía dejar a un lado la esperanza de que se tratase de algún 
aliado. Alguien que por fin me pudiera ayudar a entender todo lo que 
estaba pasando a mi alrededor. Esa noche también reviví mi primer 
encuentro con las sombras. Había ocurrido poco después de mi 
cumpleaños del año anterior, cuando la marca en mi muñeca no era más 
que un ligero moretón. 
 
El chico con el que salía se había marchado de mi casa después de una 
visita de medio día y me había quedado sola con mi hermanita de tres 
años, Carla. Mis padres estaban trabajando y mi hermano debía estar 
jugando al futbol en alguna parte, así que me tocaba hacer de niñera. Había 
decidido llevar a Carla al parque de la esquina para no pasar el resto de la 
tarde encerradas en la casa. Cuando estuvimos allí, Carla se quedó jugando 
con sus muñecas, que había insistido en llevar, y yo me había puesto a leer 
una revista en una silla debajo de una amplia sombrilla que me cubría del 
sol. Cuando Carla se alejaba mucho, le gritaba para que regresara. Luego 
insistió en que la meciera en el columpio, así que me levanté y la empujé 
por un par de minutos. En ese momento llegaron otros niños y sus padres, 
y Carla me olvidó casi de inmediato.  
Por mala suerte, había perdido el puesto debajo de la sombrilla, ya que los 
padres de los nuevos amigos de mi hermana ahora estaban muy cómodos 
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debajo de ella. Así que me fui al árbol más cercano, me senté junto a las 
raíces y seguí leyendo la revista debajo de las frondosas ramas que también 
cumplían una buena función cubriéndome del sol.   
Todo permaneció calmado por un par de minutos, pero pronto una fuerte 
ventisca me arrancó la revista de las manos y se la llevó por los cielos, en 
donde el sol se había perdido sin que yo me diera cuenta. Me levanté con 
fastidio, comprobé que Carla seguía jugando en el mismo sitio, y di un 
paso para ver si lograba conseguir la revista que había caído a unos 
cuantos metros de mí. 
Pero entonces escuché un fuerte chasquido. La muñeca en mi mano 
izquierda me empezó a doler de forma creciente; miré hacia arriba y me 
encontré con algo espeluznante que antes no estaba ahí. Una extraña 
formación acuosa y oscura envolvía una de las ramas superiores del 
frondoso árbol, justo sobre mí. El chasquido se intensificó, di un salto 
hacia un lado, apartándome, pero casi al instante Carla llegó corriendo, 
posándose exactamente en el mismo sitio. Ahogué un grito y regresé por 
ella, la tomé con ambos brazos y la jalé con desesperación. La rama cayó 
enfrente de nosotras, crujiendo y soltando una gran cantidad de hojas 
verdes.  
Retrocedí con Carla, vi cómo la extraña forma negra que se posicionaba 
sobre el árbol descendía como una sombra sigilosa y maligna. Los padres 
de los niños que estaban debajo de la sombrilla llegaron a dónde 
estábamos, preguntándome si nos encontrábamos bien, pero yo sólo veía a 
la sombra escurridiza, que ahora se movía por el césped y se dirigía a los 
columpios del parque. Si primero se había movido de forma sigilosa y con 
misterio, ahora había tomado una gran y repentina velocidad. Envolvió 
con gran celeridad los tubos de metal y los hizo crujir. Los niños que 
estaban en los columpios se alejaron con rapidez y poco después se creó 
una formación de tubos rotos. En un abrir y cerrar de ojos, estos se 
movieron a enorme velocidad, arrastrando consigo el césped y volviendo 
un caos aquel sitio. Me levanté del suelo, con Carla entre los brazos y 
salimos disparadas de allí con los padres de los demás niños a nuestras 
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espaldas. Los columpios estuvieron a punto de alcanzarnos, pero di un 
buen salto y Carla y yo caímos al suelo. Sentí cómo los columpios se 
estrellaban contra el árbol detrás de nosotras. Revisé a Carla, quien lloraba 
a todo pulmón y gracias a Dios sólo encontré un pequeño raspón en su 
manita.  
Luego me volví a levantar, en busca de la sombra movediza que no era 
proyectada por ningún objeto. La encontré, moviéndose por los cielos. 
Pude sentir una gran calma cuando me percaté de que se estaba 
marchando, lejos de nosotras. Observé con detenimiento el desastre que 
se había producido en el parque y cómo los destruidos columpios estaban 
encajados en el frondoso árbol. Por fortuna ninguno de los niños había 
salido lastimado y tampoco sus padres. Tomé a Carla y me marché de allí. 
No les dije nada a mis padres, porque hubiesen entrado en pánico al 
enterarse. Tampoco le dije nada a nadie de la sombra amenazadora que lo 
había ocasionado todo. 
 

Ese había sido mi primer encuentro con aquel retorcido mundo y en el 
que, por desgracia, no tuve más opción que quedarme. El siguiente ataque 
ocurrió en el mismo mes. Al menos había estado sola en el momento y no 
con Carla. Volví a ver la sombra mientras caminaba de la escuela hacia la 
casa y una vez más me dolió intensamente la muñeca. Empecé a correr, 
completamente aterrada mientras volteaba para ver si se estaba acercando. 
Me alcanzó lo suficientemente rápido para tumbarme de la acera a la calle 
y desafortunadamente un automóvil venía por la vía. Sin embargo y 
aunque no sabía lo que hacía, di una vuelta en el suelo, alejándome cómo 
pude del vehículo. El automóvil también hizo un esfuerzo por esquivarme, 
pero chocó contra el poste de luz más cercano. Me levanté, viva, y 
jadeante ante lo sucedido. Esta vez no tuve tiempo de ver la sombra 
marcharse, no estaba en ningún sitio.  
A partir de entonces todo cambió, me sentía diferente, condenada y 
esquiva con las personas que me rodeaban. También tuve muchas peleas 
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con el chico con el que salía, hasta que fue inminente una ruptura. Aunque 
no lo llamaría ruptura, porque en realidad no éramos nada oficial. Pero aun 
así me dolió, y hasta ese día me preguntaba si para él había sido igual.  
No hubo más ataques por un tiempo, pero no demasiado largo. Me di 
cuenta de que las sombras podían meterse en el cuerpo de la gente y que 
eran capaces de ocasionar grandes desastres. Pero también me di cuenta de 
que yo no era una debilucha. De pronto empecé a moverme con una 
sorprendente agilidad, pude aprovecharme del dolor en la muñeca para 
saber si mis enemigos estaban cerca, y además también descubrí lo que me 
gustaba llamar mi habilidad secreta. Al principio me había tomado por 
sorpresa, porque no tenía idea de que yo pudiera realizar una acción que 
desafiara todas las normas de la realidad, y me tomó un tiempo poder 
controlarla, pero había practicado hasta el cansancio y ahora ya sabía cómo 
utilizarla. 

 
Cuando desperté, a la mañana siguiente de recordar todo aquello, estuve 
decidida a responder el correo electrónico, pero debía plantear bien qué 
preguntar. No obstante, como si la persona del otro lado me leyera la 
mente, aquella tarde recibí el mensaje de la dirección y no tuve necesidad 
de escribir nada. “Perfecto”, había pensado. Había decidido ir a 
encontrarme en persona con aquel desconocido, ya era hora de conseguir 
algunas respuestas. 
La profesora de inglés me despertó de mi ensimismamiento, con una 
pregunta acerca de algo a lo que yo no había estado prestando atención. 
Quizá lo hacía en venganza por haber interrumpido su clase al llegar tarde, 
pero no me importaba, leí rápidamente lo que estaba escrito en la pizarra y 
respondí. Por fortuna no me equivoqué y uno de mis compañeros me alzó 
el pulgar con una sonrisa, impresionado. 
Salí de la clase de inglés, almorcé con unas compañeras en Sunset Village y 
luego volví para la última clase del día. Debía estar en el centro de Los 
Ángeles antes de que anocheciera, pues si todo aquello resultaba ser una 
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trampa, no iba a ser tan tonta para agregarle oscuridad al encuentro. Si iba 
a pasar algo terrible, mejor de día que de noche. 
Sin embargo, cuando estuve a punto de marcharme de la universidad, lo vi 
por primera vez en mucho tiempo, quizá desde la vez que nos dejamos de 
hablar el año anterior. Era él, no tenía dudas y eso me puso la piel de 
gallina, venía caminando hacia mí desde la biblioteca a paso rápido. 
Llevaba lentes de sol pero aun así notaba que tenía el rostro tenso. Su 
cabello iba de lado, cubriéndole la frente y llevaba el reloj de pulsera en la 
mano derecha, como de costumbre. Me quedé allí observándolo, hasta que 
él me alcanzó en el medio de la plaza. Nos miramos con detenimiento y él 
se quitó los lentes, yo me quedé con los míos para verlo mejor, pues mi 
visión era malísima y sin ellos vería algo borroso en vez de su rostro. 
–Marieanne, ha pasado casi un año –me dijo con una sonrisa grácil. 
–¿Cómo estás Scalisi? –le pregunté acercándome. 
–Bien –dijo encogiéndose de hombros y poniendo una mueca en su 
rostro–. Primera vez que nos vemos por aquí. 
Era cierto. Yo sabía, desde un principio que había decidido venir a estudiar 
a UCLA, que era posible que nos encontráramos. Mas bien me sorprendía 
que hubiese pasado tanto tiempo, aunque supuse que se debía a que el 
campus universitario era demasiado grande y lleno de gente. 
–Sí, estoy viendo si entro en la escuela de medicina, ¿y tú? ¿Literatura, 
cierto? 
–Así me dijeron de ti –me dijo. Recordé que había visto a Frank el primer 
día de clases y por supuesto, él le habría contado–. Y sí, ya sabías que 
quería literatura. 
–Claro que sí, pero recuerdo que tu mamá tenía otros planes –le dije 
recordando la conversación en el parque en nuestra primera cita. 
–Al final entendió –me dijo, sonriendo nuevamente, pero era una sonrisa 
que denotaba tristeza, y cuestioné en mi interior a qué se debía.  
Tuve ganas incontenibles de invitarlo a tomar algo, quería preguntarle 
tantas cosas. ¿Estaría saliendo con alguna chica? ¿Esa chica lo haría feliz? 
Tenía tantas interrogantes. Pero no podía preguntarle nada, en parte 
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porque me rompería el corazón y en parte porque tenía prisa y no podía 
retrasarme. 
–Debo irme, tengo que llegar al centro lo más rápido posible, fue bueno 
verte. 
–Claro –respondió con desgano–. Lo mismo digo. 
Steven se acercó y yo le di un abrazo en un gesto espontáneo. Sentí una 
comezón en el interior del estómago, como si una mariposa estuviese 
revoloteando en su interior, pero Steven se puso tenso ante mi 
movimiento, así que me desprendí de inmediato. Me marché avergonzada 
por completo, pues la reacción de Steven había dejado claro que él no 
había sentido lo mismo. Caminé, ahora con el estómago revuelto después 
de que se muriera la mariposa que había estado revoloteando un minuto 
antes y me dirigí a la salida del campus universitario para tomar el autobús 
que me llevaría al centro. Cuando llegué a la calle, oí mi nombre y volteé. 
Steven venía corriendo hacia mí. 
–Oye, Marie, ¿tienes como irte a…? –me preguntó con voz entrecortada–. 
¿A dónde sea que vayas? 
–Voy a tomar el autobús siguiente –le dije señalando la parada, 
sorprendida y a la vez confundida de que me hubiese seguido para 
preguntarme aquello. 
–Puedo llevarte –se ofreció con voz ligera–. Claro, sí tú quieres… 
–¿No tienes más clases? –le pregunté–. Es decir no quiero molestar… 
–No, no, para nada –me interrumpió negando con las manos–. Acabo de 
salir de mi última clase. De hecho voy a recoger a Frank en casa de su tía, 
es cerca del centro, por eso es que te pregunto si tienes cómo irte. 
Claro, él ya tenía que ir para allá. Ya me estaba haciendo ideas equivocadas 
en la cabeza, pero agradecí que él lo especificara de inmediato. No 
obstante, sabía que aunque las cosas fueran diferentes nada podría ocurrir. 
No pondría a Steven en semejante peligro por andar conmigo, ya era 
demasiado con mi familia. 
–Claro, vamos entonces –le dije y él me hizo una seña para que entráramos 
de nuevo al campus. 
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Su auto estaba estacionado cerca de la biblioteca, de modo que sólo 
tuvimos que bajar por las Jans Steps para encontrarlo, un CrossFox color 
negro que le habían dado por su cumpleaños. Subimos al auto y 
arrancamos. Al principio no supe qué decir y un silencio incomodo inundó 
el ambiente. Steven parecía concentrado en el camino y yo no sabía ni lo 
que pasaba por mi cabeza. Verlo me ponía la piel de gallina, y nuevamente 
pude sentir mariposas en el estómago. ¿Mariposas? ¿Por qué mejor no 
sentía que tenía arañas? Aquello hubiese sido menos complicado. 
–¿A qué parte del centro vas? –me preguntó, mirándome de reojo. 
–420, South Spring Street –dije, recordando el motivo por el cual me 
dirigía a ese sitio, Steven había abarcado mis pensamientos por completo 
hasta ese momento.  
Una sensación de temor que me dirigía a lo desconocido me embargó, 
pero me quedé viéndolo colocar la dirección en su GPS para alejar ese 
pensamiento. 
–¿Cómo van las cosas en la universidad? –me preguntó–, ¿dónde te estás 
quedando? 
–Conseguí una habitación cerca del campus.  
–Entonces tu padre te dejó venir –me dijo sorprendido. 
–Al final comprendió, tal como hizo tu madre. ¿Dónde te quedas tú? 
–En Canyon Point, Sunset Village –me dijo y aquello no me sorprendió, 
ese era uno de los mejores lugares para residenciarse, pero también uno de 
los más costosos–. ¿Oye qué hay de Cleide? Creí que te mudarías con ella. 
Cleide era mi mejor amiga, pero ella no había ido a estudiar a UCLA, lo 
cual había sido un alivio para mí. En un principio ese era nuestro plan, 
pero luego logré convencerla de que se fuera por el camino que más le 
convenía. Además, entre más distanciada estuviese de todos, menos daños 
les causaría. Así fue cómo me vine a Los Ángeles, pero no podía revelarle 
eso a Steven, aunque deseé hacerlo con todas mis fuerzas. 
–Consiguió entrar en Brown –le dije con voz simplona. 
–¡Eso es excelente! –exclamó abriendo los ojos de par en par–. Claro, es 
una lástima que se hayan tenido que separar. 
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–Sí, no tuvimos tanta suerte como tú, Alberto y los demás. 
–¡Oh! Sí, supongo, ha sido de gran ayuda tener a Adriana, Jean Piero y 
Frank. Aunque Alberto y yo ya no somos amigos… 
Aquello me impresionó. Steven era la persona más comprometida con sus 
amistades que conocía, nunca había oído de que estuviese molesto con 
nadie por demasiado tiempo, y Alberto era su mejor amigo, eso no tenía 
mucho sentido. 
–¿Qué? ¿Pero qué sucedió?  
–Al principio vivíamos Jean Piero, él y yo en Canyon Point, pero tuvimos 
una pelea fuerte y se marchó. Fue todo un gran malentendido, pero nunca 
respondió a mis llamadas y nunca me pude disculpar. 
–¡Vaya lío! –dije sorprendida–. ¿Quién es Jean Piero?, ¿ahora están solos él 
y tú en esa residencia? 
–Jean Piero es el novio de Adriana. Y no, Frank logró convencer a sus 
padres para quedarse con nosotros. La casa de su tía le queda demasiado 
lejos, como estás viendo. Justo ahora está allá porque la estaba ayudando 
con unas cosas, pero ya han terminado, así que me ofrecí a buscarlo. 
–Qué bueno, al menos ahora viven con Frank, pero ¿sabes? Pienso que 
aún puedes solucionar las cosas con Alberto, no creo que haya un daño 
irreversible en lo que les sucedió. 
–¡Quién sabe! –me dijo él con tristeza–. Sí, me gustaría hablar con él, si me 
lo permitiera. 
–Debes buscar la manera. 
–Gracias –me dijo con una sonrisa y nuevamente sentí las mariposas 
alborotarse en mi interior. 
En ese momento nos detuvimos frente a un edificio de baldosas beige y 
Steven me señaló la entrada, pero yo me encogí de hombros. 
–Este es el sitio al que vas, ¿no? ¿Has estado aquí antes Marie? 
–¡Oh, cierto! –exclamé, dándome cuenta de que justo enfrente tenía al café 
que se describía en el mensaje de texto. Estaba tan distraída que no lo 
había notado–. Será mejor que me vaya, entonces. 
Steven asintió y liberó los botones de seguridad para que yo pudiera abrir 
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la puerta del auto. Le di las gracias por haberme traído y luego nos 
despedimos con un sencillo “hasta luego”. Bajé del auto con un montón 
de sentimientos encontrados que me hubiese gustado compartir con él, 
pero pensé que sería estúpido decirle aquello. ¿Qué podía pensar de mí? Si 
había sido yo la que había terminado. 
Reprimí mis deseos y pensamientos y entré en el edificio. Subí por la 
escalera, pero cuando estuve en el tercer piso, me asomé por la ventanilla 
que daba a la calle para ver si él seguía allí. Ya no estaba, sólo alcancé a ver 
a la gente caminando en la acera de enfrente, entre ellos una mujer vestida 
de forma ostentosa, (con sombrero y demás) que llevaba dos perros atados 
de una cadena. 
Seguí subiendo, hasta el piso cinco y luego me dirigí al apartamento 
cincuenta y cinco. Llamé a la puerta una sola vez y una mujer blanca de 
cabello de color negro la abrió a los pocos segundos y me dejó entrar. La 
saludé con un “hola”, que me salió muy normal para estar tan asustada. El 
apartamento de aquella mujer tenía mil y un cosas repartidas por toda la 
estancia. Me encontré con objetos que pude identificar como amuletos y 
atrapa sueños, entre muchas otras porquerías que reposaban en estanterías 
llenas de polvo. Al fondo había un mueble sucio color café, y en el centro 
de la sala había una mesa redonda con sólo dos sillas. Lo sabía, aquella 
mujer era una bruja. 
–¿Es la primera vez que vienes? –me preguntó cerrando la puerta con aire 
misterioso, y yo pude detallarla mejor. Llevaba el cabello recogido y vestía 
con una falda ancha que le daba un aspecto gitano–. ¿En qué puedo 
servirte? 
–Vine por el mensaje –le dije con voz sumisa. 
–¡Ah! –soltó ella, cambiando el semblante misterioso por uno de 
decepción y en ese momento se abrió una puerta lateral a la sala. 
Un hombre joven, quizá de unos veintiséis años, se asomó por la puerta. 
Era moreno y tenía el cabello de color caoba, rizado y alborotado. Abrió 
los ojos de par en par al verme y pude notar que eran azules, muy 
llamativos. 
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–Ven, por aquí –me llamó. 
La mujer que parecía una gitana se fue a la cocina y yo me dirigí hasta 
donde estaba el sujeto de los rizos. Me abrió la puerta y me dejó entrar en 
lo que debía de ser su habitación. Aquel espacio no era tan pequeño como 
yo esperaba, había una cama individual al fondo y varios estantes de metal, 
también llenos de objetos sin valor, como amuletos y demás baratijas. 
Junto a la ventana había un escritorio donde reposaba una computadora, 
que parecía ser el único aparato tecnológico en todo el apartamento, y a la 
vez lo único que no encajaba en ningún sitio. 
–¡Vaya! –me dijo mirándome emocionado–. Es un gran honor conocerte, 
no sabes lo feliz que estoy de haberte encontrado. 
–¿Quién eres? –pregunté con desconfianza. 
–Soy Ecly –respondió sobresaltado–. Puedes sentarte aquí, ven. 
Sacó una silla que estaba plegada debajo del escritorio y me la tendió. Me 
senté y él se sentó en su cama para verme de frente. 
–¿Qué es este sitio y quiénes son ustedes?, ¿videntes, lectores de cartas y 
esas cosas? 
–¡Oh! Bueno esa es Sarah que engaña a la gente con todas esas mentiras –
me dijo con una risita–. Aunque a veces pienso que ella de verdad se cree 
todos sus inventos. 
–¿Entonces nada de eso es real? –inquirí sorprendida. 
–Claro que no, sólo no digas nada o arruinarás su negocio, no quisiera que 
eso pasara. 
Lo miré con intriga. ¿Si las lecturas de cartas y demás medios de conexión 
con el más allá eran pura estafa, cómo esperaba este tipo que le creyera? 
Ya que él también debía ser uno de ellos para estar en el mismo sitio, 
además de que eso me había dado a entender con la respuesta del correo 
electrónico. 
–¿Entonces qué eres tú? ¿Cómo te diferencias de ella? ¿Eres un astrólogo 
o qué? –le pregunté confusa–. ¿Cómo supiste lo de mi marca? 
Le mostré “la cosa” en mi muñeca y él pareció maravillado al ver el signo 
de aries debajo del ahora reducido moretón. Se levantó de la cama y la 
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tocó. 
–Yo no tengo nada que ver con esas creencias humanas –me explicó–. Yo 
soy… umm, algo distinto. 
Me quedé perpleja ante sus palabras, ya que Ecly hablaba como si no fuera 
humano. ¿Podía aquello ser posible? Unos años atrás esta simple idea ni 
siquiera me hubiese pasado por la cabeza, pero ahora todo era distinto y 
todo era posible. 
–¿A qué te refieres? 
–Soy, lo que podría llamarse un profeta –respondió, con los ojos llenos de 
brillo–. Tengo tiempo buscando a los escogidos del zodiaco. 
–¿Entonces soy una escogida del zodiaco? ¿Hay más como yo? –inquirí 
mirando a “la cosa” en mi muñeca–. ¿Pero, por qué yo? ¿Qué son esas 
sombras que me persiguen? ¿Quiénes son los demás escogidos?... 
–Calma, calma –me interrumpió cuando las preguntas se me escapaban de 
los labios como silbidos, pero lo miré de frente, en silencio y prosiguió–. 
Las sombras que te persiguen quieren matarte porque no quieren que 
entres en el laberinto del zodiaco. Aquello sería fatal para ellos. Su nombre 
antiguo es Riktumbras, y son los seres que dominan el mundo desde hace 
un par de siglos –lo miré sorprendida, entendiendo muy poco de lo que 
había dicho, y él cambió a un semblante fraternal–. En cuanto a los 
escogidos, son doce, uno por cada signo del zodiaco. Te ayudaré con todo 
esto, ya verás que conseguiremos a los demás… Sólo necesito verte a los 
ojos. 
–Pero… –intenté reprochar, él me siseó y sus ojos azules se posaron justo 
frente a los míos. Me quitó los lentes, se quedó viendo con extrema 
concentración y aunque yo parpadeaba, él no lo hacía. 
–¿Qué haces? –le pregunté con una extraña comodidad, aunque no 
conocía en absoluto a la persona que me miraba con fijeza a los ojos, me 
transmitía una confianza extraña, como si llevara años conociéndolo. 
–Estoy viendo tu esencia –dijo–. Es algo hermoso, y… Ahí están ellos, 
puedo verlos. 
–¿Los escogidos? ¿En serio los conozco? –inquirí sorprendida.  
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Todo este tiempo los había conocido, ¿pero cómo era que no los había 
identificado? “La cosa” en mi muñeca no me había advertido, aunque 
quizá se debía a que sólo me advertía de mis enemigos, no de mis aliados. 
–Algunos. Me sorprende que no lo supieras –me dijo apartándose y yo me 
coloqué de nuevo los lentes–. Estás enamorada de uno de ellos. 
Sus palabras me atravesaron los oídos como algo inverosímil. Me quedé 
muy quieta pero Ecly se levantó de golpe, se acercó a la ventana y se 
asomó por ella. Lo que acababa de decir no tenía sentido, ¿yo, enamorada? 
Cabía destacar que lo había dicho en tiempo presente, no pasado ni futuro. 
Sólo había una persona en la que podía pensar estar… No, era obvio que 
este tipo debía ser un fraude. Y yo que ya le estaba creyendo todo lo que 
me estaba diciendo. 
–Creo que será mejor que me vaya –dije con incomodidad. 
–Es tarde –dijo él sin dejar de mirar por la ventana, de pronto con 
preocupación–. Ya nos han encontrado. 
–¿Encontrado? ¿Quién? –inquirí tocándome la muñeca, la cual no me 
dolía. Significado: no habían sombras cerca. Nuevamente me decepcioné 
por lo que Ecly decía. 
–No me había dado cuenta, hoy es el día, he cometido un error terrible… 
Me levanté, cansada de sus palabras y él se dio la vuelta hacía mí, pero en 
vez de mirarme, se quedó fijo en la puerta. Oímos un forcejeo y cómo algo 
se rompía. ¿Sería todo esto un truco actuado que este tipo y su compañera 
estaban montando para conseguir dinero? Sí eso era lo se traía entre 
manos, debía admitir que Ecly era un actor excelente, pues su rostro 
denotaba una preocupación y un desasosiego recalcable, demasiado real y 
entonces dudé. 
La puerta de enfrente a nosotros se abrió de un tirón y por ella entró una 
muchacha de aspecto intimidante que vestía un traje de cuero de color 
negro con detalles en color naranja en los costados, sobre las rodillas y los 
codos. Llevaba el cabello recogido con una cola y la mitad de su rostro lo 
cubría una especie de mascara plateada con un visor negro, del resto sólo 
pude ver sus labios moverse mientras se le acercaba a Ecly, caminado a 



	
	

214	

paso rápido y decidido. 
–¿Creías que escaparías de nosotros así de fácil, imbécil? –dijo con voz 
ruda. 
Ecly alzó las manos para protegerse de aquella misteriosa chica, quien 
parecía dispuesta a golpearlo. Me acerqué; con mi propia mano izquierda, y 
con el poder del signo de aries fluyendo por mi cuerpo, impedí su 
movimiento sujetándola por la muñeca. Ella volteó a mirarme, como si 
hubiese cometido el peor error de mi vida, y con un rápido puñetazo a mi 
pecho, me lanzó hacia la pared. Me golpeé con fuerza y caí al suelo, 
rasgándome con algo en la cara. Me toqué la mejilla y sentí una cortada. 
Pero cuando ella se disponía a ver de nuevo al profeta, me deslicé por el 
suelo, me levanté con gran facilidad y la sujeté por la espalda. Ella se dio la 
vuelta, con una flexibilidad mayor a la mía y quedamos frente a frente. 
No esperó mucho, lanzó una patada dirigida a mi estómago, y yo di un 
salto en el aire, esquivando su ataque y retrocediendo. Ella ladeó la cabeza 
y yo me enfoqué en los objetos que estaban sobre las estanterías de la 
habitación de Ecly. Podía sentir el peso de estos en mi mente, así que 
haciendo uso de mi habilidad secreta, con un pequeño impulso mental, 
salieron disparados hacia ella. Pero lo que hizo me dejó aún más 
impresionada. Realizó un movimiento estrella con su cuerpo en el 
reducido espacio y esquivó los objetos, yo me volví a acercar y usando mis 
habilidades le propiné un puñetazo que ella logró esquivar saltando por 
encima de mí. Pero al mismo tiempo me había vuelto a enfocar en los 
objetos de Ecly y con mi poder mental se los había lanzado con fuerza.  
Ella estaba en el aire cuando los objetos la alcanzaron. Vi su cabello 
moverse en cámara lenta y cómo su piel se crispaba, volviéndose de un 
color naranja brillante. Los objetos que chocaron contra ella se hicieron 
añicos al instante y ella cayó frente a mí con una sonrisa maligna. 
–Conque aries –dijo entretenida–. No esperaba verte aquí. 
–¿Quién eres tú? –le pregunté jadeante. 
–Cáncer –dijo mostrándome su muñeca, en donde se veía su signo, tal y 
como se veía el mío debajo de lo que quedaba del hematoma, y entonces la 
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muñeca me empezó a doler de forma indescriptible. 
La ventana detrás de nosotros se hizo añicos y yo me volteé de inmediato. 
Sobre ella acababa de aparecer una mujer con un largo vestido de color 
negro, y con dos perros gigantescos a su lado, uno color negro y el otro 
pardo. No podía ser… era la misma mujer que había visto al llegar. Pero 
verla de frente era distinto, su rostro denotaba maldad pura. Y los perros 
sin duda no eran los mismos. Estos parecían lobos salvajes y eran mucho 
más grandes. 
–¡Vaya, vaya! –dijo con emoción y sus perros, lobos o lo que fuesen, 
gruñeron mostrando los afilados dientes–. Tenemos tres por uno esta 
tarde. 
Cáncer se movió con rapidez, tomó a Ecly, y como si se tratara de una 
almohada lo montó en su espalda, pero cuando estaba por salir corriendo, 
la mujer apareció en la puerta de la habitación, trancándole el paso y 
lanzando a los dos contra las estanterías, las cuales cayeron sobre ellos 
volcando la tonelada de objetos a nuestro alrededor. Pero cáncer se 
levantó con rapidez, dejando a Ecly a un lado y dando un salto ágil salió 
por la ventana, lanzándose del quinto piso en el que nos encontrábamos. 
–No dejen que escape –le ordenó la mujer a sus perros con voz calmada y 
estos se convirtieron en dos temibles sombras, marchándose también por 
la ventana. 
Ahora sólo quedábamos Ecly y yo. Mi compañero no debía tener 
habilidades, así que me tocaría a mí sola luchar contra la mujer sombra. 
–Serella –dijo Ecly, saliendo debajo de las estanterías de metal, entre el 
montón de basura que estaba tirada en el piso. 
–La muerte te espera profeta –le dijo–. Pero primero me encargaré de la 
escogida. 

La mujer se volteó hacia mí y yo me coloqué en posición de lucha. Como 
era de esperarse, la muñeca me seguía doliendo, pero aun así podía sentir 
la marca pulsante y lista para ayudar a que mis energías fluyeran. Me lancé 
hacia ella con mi puño listo para atacar, pero ella me empujó con un 
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ataque mental y yo me golpeé y caí de espalda en la cama.  
Al parecer, no era la única con poderes mentales en esta ocasión. La miré 
de costado mientras caminaba hacia mí y organicé con mi mente las cosas 
de Ecly en el suelo. Ideando cómo defenderme, creé un remolino de 
chatarra pura, aunque Serella se elevó por los aires evadiéndolo. Su vestido 
se ensanchó y la tela se convirtió en un material de color negro, puro y 
brillante. Del extraño material salieron una especie de tentáculos que me 
propinaron un nuevo golpe en el brazo derecho, haciéndome perder la 
concentración en el remolino de objetos y caer finalmente al suelo.  

 
Últimamente me había encontrado con situaciones difíciles, pero ninguna 
tan complicada como en la que ahora me hallaba atrapada, y cuestioné 
seriamente si esta vez lograría, al menos, salir con vida.  
Los recuerdos se alejaron, todo había ocurrido en un  parpadeo, y allí 
estaba ella, mirándome con malicia y con su lanza en el brazo. Me preparé 
para el final, la mujer sombra estaba a punto de aniquilarme con su arma, 
cuando enfrente de mí y detrás de ella vi cómo se elevaban los estantes de 
metal que habían caído al suelo. Pero yo no estaba ocasionando aquello 
con mis habilidades mentales, y Ecly me miraba a mí con el temor en el 
rostro, así que lo descarté. “¿Entonces quién lo estaba haciendo?”, me 
cuestioné cuando los estantes salieron disparados hacia mi oponente. 
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 Steven 
A través del vórtice 

1 de enero de 2008 

Caí gritando en un sendero de luz blanca que me dejó ciego por un minuto 
entero antes de tornarse de un color acuoso, verde azulado. Pasados unos 
segundos, dejé de gritar porque la presión me dificultaba respirar. Cuando 
pude ver, después de lo que me pareció el minuto más interminable de mi 
vida, me di cuenta de que estaba en un túnel, o quizá en una especie de 
vórtice, donde seguía cayendo a gran velocidad dando vueltas en el aire.  
Solamente esperaba ver el final de aquella espantosa trayectoria, pero 
parecía que eso no iba a ocurrir por el momento. Sin embargo, muy lejos, 
en el camino descendente, empecé a ver un punto de luz de color azul 
brillante. La esfera se fue haciendo cada vez más grande, pero cuando 
menos lo esperé, la luz del túnel se desvaneció de mi vista al igual que la 
esfera y de pronto choqué de bruces contra un suelo húmedo, recibiendo 
un recio golpe en el pecho. Me quedé aturdido contra el suelo un par de 
minutos, completamente empapado debido a la batalla que acababa de 
acontecer en el interior del lago y me pregunté dónde habría caído. Lo 
primero que pensé fue que estaba de nuevo en el muelle, pero cuando 
miré a mi alrededor me di cuenta de que no estaba en un sitio ni lo más 
remotamente parecido.  
Me levanté mirando en todas direcciones, completamente abismado sin 
captar lo que mis ojos me mostraban. Estaba en una especie de bosque y 
era de noche. La tierra y los árboles eran oscuros y apenas podía verlos, 
pero la vegetación era distinta. Las plantas cambiaban de color, de azul a 
fucsia e iluminaban todo a mi alrededor; las hojas en el tope de los árboles 
se veían en diferentes tonalidades de verde y amarillo. La cabeza me daba 
vueltas y noté que junto a mis pies yacía el guardapelo de acuario sobre el 
suelo. Entonces lo comprendí. El viaje a través del vórtice me había 
llevado al interior del laberinto del zodiaco. ¡Lo había logrado finalmente! 
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¡Había entrado! El guardapelo había abierto la compuerta y yo la había 
traspasado. ¿Pero y Jean Piero? Si no se encontraba conmigo, seguramente 
seguía solo en la cámara.  
Tomé el guardapelo del suelo, con el frío invadiéndome hasta las entrañas 
y revisé la herida que tenía en el brazo derecho. Tenía mal aspecto, pero 
no había nada que pudiera hacer por ahora, así que empecé a caminar. 
Todo estaba excesivamente silencioso y una brisa fría se colaba por entre 
los árboles, que eran altos y misteriosos. Si alguna vez había pensado en 
cómo sería el laberinto, aquello era lo que menos me esperaba; mi mente 
dibujaba largas paredes negras con los signos del zodiaco grabados y 
cientos de pasadizos sin salida que se envolvían sobre un campo 
interminable. Pero esto era otra cosa, parecía un bosque lleno de luces, 
aunque me pregunté qué habría más adelante, si sería sólo un bosque o si 
me toparía con algo más. También cuestionaba qué clase de criaturas 
vivirían allí en ese sitio tan extraño y nocturno. ¿Habrían animales 
normales, o serían brillantes como las plantas? Y lo más importante, si 
serían peligrosos.  
En tanta oscuridad no pude evitar también pensar en las sombras y si estas 
podrían estar en el laberinto. De ser así, estaría a su merced allí solo, en un 
sitio que no conocía en lo más mínimo. Mi única ventaja era el guardapelo, 
que nunca me había fallado, así que para asegurarlo, me lo colgué del 
cuello.  
Caminé un par de minutos y me encontré con un punto de luz que brillaba 
intensamente entre la vegetación. Me pregunté de qué se trataría, así que 
corrí para observar mejor. Pero cuando llegué a hasta allí, la luz se movió, 
saliendo de las plantas, lo cual me hizo detenerme en seco. Pero no 
sucedió nada malo, se trataba de una esfera brillante que emitía una especie 
de energía; flotaba como una partícula de polvo y se movía 
paulatinamente. Acerqué mi mano, esperando conseguir un poco de calor, 
pero eso tampoco sucedió. No me animé a tocarla, pero de forma extraña 
me dibujó una sonrisa en el rostro mientras se alejaba, tomando poco a 
poco dirección hacia el tope de los árboles.  
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Retomé mi camino hacia lo desconocido, preguntándome qué debía hacer 
ahora que me encontraba en el laberinto del zodiaco. Pasados unos 
minutos me empecé a angustiar. 
–¡Si tan sólo Sky me hubiese dicho el propósito de este sitio! –exclamé con 
frustración. 
Ahora todo era complicado, estaba atrapado, solo y lo peor, sin saber 
cómo salir. Debía haber pensado mejor las cosas antes de abrir la 
compuerta. Me detuve, cavilando en la forma de buscar una salida. Debía 
de haber una, ya que me encontraba en un laberinto, sólo tenía que 
encontrar el camino adecuado… Me caí al suelo de un sopetón, 
extrañamente había tropezado con algo que no había visto. Me levanté, 
pero no encontré nada delante de mí. Extendí mis manos y entonces mis 
ojos detallaron una muralla de una energía de color azul apenas visible que 
me bloqueaba el camino. Podía ver lo que tenía delante a través de la 
vibrante pared de energía, pero no podía traspasar la barrera. “Es un 
laberinto”, pensé, debía tomar otro camino, era obvio, así que crucé a la 
izquierda y continué, alejándome de la muralla de energía. Adelante, 
conseguí otra esfera de luz, parecida a la anterior, pero esta estaba 
incrustada en uno de los árboles.  
Estas esferas llamaban mi atención, quizá eran una buena señal, así que me 
di ánimos a mí mismo y seguí adelante. Caminé un par de minutos, hasta 
que encontré el final de los árboles en una colina que llevaba a una 
pendiente rocosa. Me acerqué corriendo con prisa, sabía que si lograba 
salir del bosque llegaría a ver lo que tendría que atravesar para llegar a la 
salida. Dejé los árboles atrás y detallé el cielo cubierto de estrellas. Pero 
entonces subí a la pendiente y me quedé boquiabierto, contemplando el 
paisaje que se me presentaba enfrente. Estaba atónito, maravillado, con los 
ojos abiertos como platos, nunca había imaginado que algo como aquello 
pudiera ser real. 
Lo primero que observé fue un gigantesco globo terráqueo que se movía 
lentamente en su movimiento rotatorio, brillante y deslumbrante. El 
planeta Tierra como nunca lo había imaginado, como si fuera de cristal. 
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No obstante, sólo se veía la mitad de la esfera, la cual parecía un domo que 
se alzaba sobre un amplio terreno oscuro lleno de vegetación, montañas, 
formaciones de hielo y un mar. A lo largo de todo el paisaje brillaban 
millones de puntos de luz como la esfera que había visto antes, y entonces 
lo entendí. No se trataba de ninguna señal, sencillamente eran las estrellas, 
que en aquel sitio tan inverosímil se encontraban repartidas sobre toda su 
superficie.  
Justo debajo de la pendiente empezaba el mar, y llegaba hasta el domo 
planetario de forma directa. No podía dejar de mirar a la Tierra. allí 
enfrente de mí, como si se pudiera llegar caminando. Era como si me 
encontrase parado en el espacio, algo imposible, sin lógica. Quise tomar 
una foto con mi teléfono, así que lo busqué en el bolsillo de mi pantalón. 
Cuando lo saqué, me di cuenta de que estaba apagado. 
–¡Demonios! –exclamé, dándome cuenta de que nunca volvería a 
encenderse. 
Había caído en el lago con el teléfono en mi bolsillo, a un frío a menos 
cero grados, era obvio que no resistiría. Cavé un hoyo pequeño y lo dejé 
allí. Quizá, si alguien lograba entrar algún día de nuevo, lo encontraría. 
“Algo de acuario”, pensé levantándome y mirando por la pendiente.  
Observé de nuevo la Tierra. Debía descender e intentar llegar hasta allí. 
Ese era el final del laberinto, no tenía dudas. Si lo alcanzaba, seguro 
lograría volver a mi mundo. ¿Pero cómo realizaría aquella hazaña? El 
recorrido me llevaría días como mínimo, y debía encontrar algo de comer 
si quería sobrevivir al trayecto. Tenía que preparar un plan.  
Miré el mar que tenía delante y encontré la costa, a la cual se llegaba 
bajando por la pendiente rocosa; a mi izquierda se veía una playa. Sin 
embargo, a medio camino en dirección al domo, la playa se veía 
interrumpida por una pequeña montaña rocosa sobre la cual se encontraba 
una edificación antigua. Era una especie de castillo en ruinas y no pude 
evitar sentir un deseo inquebrantable de llegar a su interior. Cavilé unos 
minutos, mirando el paisaje y observé que podría bajar por la pendiente, 
escalando la roca hasta llegar a la orilla de la costa. Luego, sólo debería 
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caminar, bordeando el mar para pasar por el castillo y luego alcanzar mi 
planeta. 
Tenía un plan, pero no tenía tiempo que perder, así que sin pensarlo 
demasiado empecé a descender por la pendiente, sujetándome de las rocas 
con extrema precaución. Al menos ya había escalado antes, en las afueras 
de Riverside con Alberto. Pero en aquella ocasión habíamos tenido la 
vestimenta y el equipo adecuado. Sin contar que descender solo no era tan 
gratificante como tener un compañero. Recordé aquella ocasión; había 
ocurrido un año antes, cuando aún vivía sin preocupaciones, y mi vida no 
radicaba en torno a este laberinto del zodiaco. Tenía una buena vida, con 
mi familia y mis amigos sin tener que pensar que moriría en cualquier 
momento. Sin tener que cargar el guardapelo siempre conmigo, sin la 
marca en el brazo izquierdo… 
 
–¡Deja de soñar despierto y apresúrate! –me había dicho Alberto aquella 
vez, cuando estuvimos casi al tope de una empinada montaña–. Ya 
estamos cerca. 
–No estoy cansado –mentí llegándome hasta donde él estaba, mirando el 
camino que nos quedaba por delante, era poco en comparación a todo lo 
que habíamos subido hasta ese momento. 
–Se ve genial, ¿a qué sí? –me dijo colocando sus manos en mis hombros y 
haciéndome voltear. 
Miré el amplio paisaje verde que teníamos debajo de nosotros. Árboles, 
árboles y más árboles. Pensé que ahí abajo, en algún sitio, debía de estar el 
auto de Alberto. Era un Corolla de color vino tinto que le habían regalado 
por su cumpleaños número dieciocho. Alberto era un par de meses mayor 
que yo, en realidad era el mayor de todos mis amigos. 
–La próxima vez iremos a esquiar –le dije–. Sabes que siempre he querido 
hacerlo. 
–Claro –respondió animado, tocándose la espalda–. Sabes que haré 
cualquier cosa y si competimos te dejaré mal parado. 
–Por supuesto –le dije con aire molesto–. Sigue soñando Al. ¿Por cierto, 
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estás bien? 
Alberto movía la espalda con incomodidad y me pregunté si le habría 
pasado algo en el camino. 
–Me duele un poco, pero no es nada, es el bolso que está pesado. Vamos a 
seguir, hombre, nos queda poco camino. 
Seguimos subiendo. Cuando el camino se volvía muy empinado Alberto 
subía primero y se encargaba de que yo hiciera exactamente los mismos 
movimientos. En un tramo estrecho, yo resbalé en una roca pequeña, 
derrumbándome hacia abajo, pero él se volteó como si un reflejo le 
hubiese impulsado a hacerlo y me tomó del brazo, sujetándome con 
fuerza.  
–¿Estás bien? –me preguntó aguantando la respiración. Yo asentí, sin 
saber qué hacer, si Alberto me soltaba, caería–. Usa tu pierna derecha y 
afiánzate en la roca más cercana, te daré un empujón. 
–Podemos venirnos los dos –le dije con miedo. 
–No será así. Confía en mí. 
Asentí nuevamente y tal como me había dicho, afiancé mi pierna derecha 
en la piedra que tenía más cerca. Alberto me miró decidido y entonces me 
jaló por el brazo. Subí, sujetándome con fuerza a mi amigo y haciendo uso 
de mi pierna. Ambos nos alejamos del precipicio, y jadeando nos tiramos 
al suelo, quitándonos los bolsos. Tomé mi termo de agua y empecé a 
beber, exhausto. 
–Me acabas de salvar de una muerte segura –dije con voz quebrada. 
–No digas tonterías, no hubieses muerto –me dijo con tono sarcástico 
para aligerar la tensión–. Quizá estuvieses en estado vegetal, pero nada más 
serio. 
–Eres todo un personaje amigo –le dije propinándole un puñetazo 
amistoso en el brazo y negando con la cabeza, él se echó a reír–. Gracias. 
–No me agradezcas. Sólo prométeme algo –me dijo cambiando de 
semblante. 
–¿Qué cosa? –inquirí. 
–Que los años venideros seguiremos inventando cosas como estas aunque 
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estemos en la universidad. Que esto no se acaba porque nos graduamos. 
–No ha acabado en todos estos años, no acabará porque tengamos que 
estudiar diferentes carreras. Así que, lo prometo. 
Alberto me miró con aprecio, pero un segundo después ya había vuelto a 
cambiar de semblante. 
–¡Ahora apresúrate Scalisi! No pensarás que no terminaremos de subir por 
esta tontería que acaba de pasar. 
Nos levantamos y puse los ojos en blanco antes de responder: 
–Por supuesto, era lo que menos esperaba. 
 
Pero Alberto no estaba conmigo en esta ocasión y si resbalaba no tendría a 
nadie que me ayudara a mantenerme a salvo. Parpadeé regresando al 
mundo paralelo en el que me encontraba y miré hacia abajo. Iba por 
medio trayecto a llegar a la costa del mar. Luego sólo tendría que seguir 
hasta la playa. Al menos no había resbalado, pero supuse que también se 
debía a que mi agilidad me permitía descender más rápido y con una 
mayor precaución. Si hubiese intentado hacer esto un año antes, ya me 
hubiese estrellado contra el agitado rompeolas que estaba junto al mar. El 
recuerdo de Alberto me atacaba con pesar, quizá porque sabía que no 
había cumplido mi promesa, y entendí que a eso se había referido él en 
nuestro último encuentro, en Canyon Point.  
Por otra parte, algo me tenía tranquilo. Alberto no tenía nada que ver con 
el laberinto del zodiaco y podía tener un excelente futuro, una buena vida, 
calmada y llena de comodidades que yo nunca podría alcanzar. Porque 
aunque lograra regresar a mi mundo, ¿qué me garantizaba que podía seguir 
huyendo de las sombras por siempre? Sabía que llegaría el momento en 
que huir sería imposible, que la batalla contra Rheighell sería inminente, y 
aunque mis habilidades y la de mis amigos habían mejorado mucho, no 
sabíamos si podríamos ganarles a semejantes adversarios. Sólo me quedaba 
confiar en mí, en lo que sabía que era capaz de hacer y en tratar de no 
alejarme del guardapelo, de lo contrario sería hombre muerto. Así que 
pensé por última vez en mi mejor amigo, pues para mí lo seguiría siendo 



	
	

224	

aunque me odiara, y le deseé la mejor vida posible. 
Estaba apretando con fuerza el guardapelo, y este se abrió de golpe. 
Recordé que justamente antes de caer en el vórtice, algo había aparecido 
en la vieja fotografía del interior del relicario. La observé, esperando 
encontrar alguna pista, pero nuevamente la raída foto se había 
desvanecido. 
Estaba terminando de bajar cuando un sonido estridente me retumbó en el 
oído y casi me hizo resbalar por una de las rocas. Me di cuenta de que el 
sonido era el de un animal y me quedé mirando los cielos con precaución, 
al mismo tiempo que me agachaba para esconderme entre las piedras que 
me rodeaban. Efectivamente, volando sobre el mar venía un enorme 
pájaro de plumas doradas y garras afiladas. Una extraña energía rodeaba su 
cuerpo y podía ver claramente que varias esferas de luz volaban 
mágicamente dando vueltas a su alrededor. El pájaro pasó por encima de 
mí y yo tragué saliva, muy quieto. Conté los puntos de luz que llevaba 
encima, eran ocho. El ave pasó varias veces por el rompeolas que estaba 
muy cerca de mí y luego se fue volando en una trayectoria en la que no 
pude verlo más, quizá en dirección al bosque. 
Me levanté, saliendo de mi escondite y miré hacia atrás. La pendiente 
estaba despejada, así que continué bajando, cavilando acerca de la primera 
forma de vida que acababa de ver. Sin dudas lo que había visto no era un 
pájaro normal, parecía un águila, pero era casi cinco veces su tamaño, 
además de que no era nada habitual la energía que lo envolvía, el color de 
las plumas ni las luces que zumbaban a su alrededor. Me quedé pensando 
en ello, había estado cavilando que aquellas esferas de luz eran estrellas, 
¿serían también las mismas estrellas aquello que rodeaba al ave? Eran 
ocho, o al menos eso pude contar, ¿pero por qué lo acompañaban?  
En mi cabeza se creó una idea estupenda. ¿Acaso los signos del zodiaco no 
eran constelaciones? Formaciones de varias estrellas juntas. Cuando había 
hecho mi investigación acerca del zodiaco había descubierto que habían 
ochenta y ocho constelaciones reconocidas y una de las primeras que había 
leído en la lista era la de un águila. Según la mitología griega, el águila había 
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sido enviado por Zeus para que llevara al joven mortal Ganímedes al 
Monte Olimpo para servir de copero de los dioses. Según otras versiones, 
había sido el mismo Zeus el que se había transformado en el animal 
volador.  
Me quedé maravillado, pues si el águila estaba allí, entonces las otras 
ochenta y siete constelaciones también deberían de estar… Escuché otro 
chillido estridente, el del águila que había regresado. Me di la vuelta y me 
di cuenta de que esta vez no lograría esconderme. Tenía al animal volando 
en picada por la pendiente, mirándome fijamente con ojos brillantes y 
astutos. Me volví a meter entre las rocas, pero esta vez eso no funcionó, el 
gigantesco animal me tomó por la cintura entre sus garras y se alzó, 
tomando vuelo hacia el cielo nocturno. Sus afiladas garras me estaban 
rasgando la camiseta y pensé en cuáles serían las posibilidades de 
sobrevivir a una caída como aquella. Estábamos volando sobre el mar, 
pero a más de cien metros de altura. Me imaginé que si no lograba escapar, 
el águila me llevaría a su nido, donde me devoraría sin piedad, así que 
preferí arriesgarme y caer al agua, después de todo, con mis habilidades 
lograría hacer una formación acuosa que me recibiera de una mejor forma 
a un impacto mortal. 
Miré el guardapelo de acuario y me pregunté si me ayudaría a salir de 
aquella situación. Lo tomé entre mis manos, quitándomelo por encima de 
la cabeza y apuñalé una de las patas del águila con él, pero el águila no era 
una sombra y el efecto no fue el que había esperado. El ave apenas chilló y 
con un movimiento veloz de su pico me hizo retraer mis manos, haciendo 
que se me resbalara el valioso objeto. La cadena colgaba de mi dedo 
meñique, y pude sentir cómo se deslizaba a gran velocidad, hasta escaparse 
por completo.  
–¡No! –grité al ver cómo el relicario se perdía en el ancho mar que 
sobrevolábamos. 
Aquello me hizo enojar, y no iba a permitir que el pajarraco se saliera con 
la suya. Empecé a sacudirme con intensidad entre sus garras, hasta que 
alcancé su costado y le arranqué una de sus plumas doradas. Esta vez el 
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animal chilló de dolor y su pico se vino de nuevo en mi dirección, pero ya 
estaba preparado y jalé otra de sus plumas al instante. El águila abrió lo 
suficiente sus garras para que yo pudiera zafarme, pero no me solté, me 
alcé sobre ella y con un salto ágil terminé sobre sus alas. Ahora el animal 
volteaba la cabeza para llegar hasta mí, pero en el revoloteo había perdido 
altitud y ahora volábamos cerca del mar. Demasiado cerca a decir verdad, 
algo que no le convenía. 
Pude sentir la energía del agua debajo de mí fluir por mis venas, 
moviéndose velozmente como si fuera oxigeno puro, y el signo en mi 
brazo no dolía, sólo zumbaba, como si estuviera cargado de poder. El 
animal seguía intentando atacarme, pero yo le mostré una sonrisa maliciosa 
antes de utilizar mis habilidades. Con la energía del agua fluyendo por mi 
cuerpo, mi cerebro podía manipular el elemento a su antojo, y de una 
extraña forma, encontraba mi sentido mucho más sensible a lo que estaba 
acostumbrado. Todo era posible. Una columna de agua magistral se elevó 
del mar con una fuerza imponente, justo debajo de nosotros; el ave la 
esquivó a gran velocidad, aunque cada vez perdía más el control del vuelo. 
Mi columna de agua se deshizo pero yo no me daría por vencido. 
Tumbaría a esta criatura, así fuese lo último que hiciera. 
Elevé una nueva columna de agua con mi poder, esta vez a unos metros de 
nosotros, para que el pajarraco no pudiera evadirla. Pero era hábil y se 
movía velozmente. Así que tuve que llevar mi ataque a un nuevo nivel: 
empecé a elevar varios pilares con grandes cantidades de agua, el animal 
comenzó a confundirse, ya no iba tan rápido y mis pilares cada vez lo 
rodeaban más, hasta que finalmente chocó contra uno de ellos. Pude sentir 
el encuentro con el agua como una liberación, como si estuviese 
colisionando con extraordinaria energía pura. Me introduje en el interior 
del pilar del agua, separándome de la bestia, y me dejé llevar a las 
profundidades del mar. Pude sentir también cómo el águila caía al agua y vi 
su cuerpo por encima de mí. Pero después de unos segundos, salió y alzó 
vuelo nuevamente. Empecé a nadar, pero no hacia la superficie, sino hacia 
la orilla de la playa; me había percatado de que no estaba lejos, y de esta 
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forma conseguiría tiempo para que el animal que me cazaba se marchara.  
Aunque el mar era de un color azul marino, debajo del agua me encontré 
con otra perspectiva. Tenía un color verde azulado y podía ver todo con 
gran claridad. Detallé los peces que nadaban en diferentes direcciones, y 
las esferas de luz que también se encontraban allí abajo, flotando con 
suavidad. Pero nada me impresionó tanto como los arrecifes que se 
encontraban en el fondo, interminables, de colores brillantes y con 
formaciones indescriptibles, como si tuviesen un grabado con alguna 
especie de significado. Cuando necesité aire, observé la superficie 
esperando ver la sombra del animal volar por los alrededores, pero como 
no fue así, subí a gran velocidad, saliendo del agua con un salto ágil y 
tomando una gran boconada de aire. Como no me quise arriesgar, me 
volví a sumergir y seguí nadando lo más rápido que pude hasta la orilla, la 
cual alcancé en un par de minutos. 
Saqué mi cabeza del agua con precaución, volviendo a mirar al cielo 
nocturno, pero como no alcancé a ver nada, decidí que podría salir de la 
costa sin problemas, aunque apenas lo hice deseé regresar al agua de 
inmediato. La noche estaba helada, incluso más helada de lo que estaba 
cuando había salido del vórtice, pero miré de forma diagonal y conseguí 
algo extraordinario ante mis ojos. El ave me había ahorrado una gran 
cantidad de tiempo caminando hasta la edificación en ruinas, ya que esta se 
alzaba ante mí de forma imponente. Era un castillo pequeño de piedra 
construido sobre la roca que dividía la playa en dos. Tenía sólo dos torres 
elevadas al cielo y una de ellas estaba destruida. Se notaba que aquellas 
ruinas llevaban muchos años en ese estado. La entrada principal se veía 
ostentosa, de oro; y podía ser alcanzada por unas altas escaleras talladas en 
la roca que daban con el mar. Lateral al castillo se veía como el agua 
entraba a la edificación, y me pregunté si aquello habría ocurrido por un 
cambio en el nivel del mar o porque así había sido construido. 
Me volví a sumergir en el agua y nadé hasta las escaleras que yacían sobre 
la roca, las cuales no era más que bloques de concreto desgastados, salí del 
agua y empecé a subir. Instintivamente, me miré el brazo derecho y 
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observé cómo la herida que me había hecho antes de llegar a este mundo 
había desaparecido por completo. Allí no quedaba ni una pequeña marca, 
nada en absoluto. Recordé la primera herida que se me había curado de la 
misma forma, la que había desaparecido para la mañana de la graduación. 
Yo no tenía poderes curativos, de eso estaba seguro, de hecho ya tenía una 
teoría bastante buena. El agua me había sanado las heridas. Tenía que ser 
eso, porque cuando el pájaro me había levantado de la pendiente, el brazo 
seguía doliéndome. “Increíble”, pensé con una sonrisa, pues ahora me 
daba cuenta de todo, el día anterior a la graduación había pasado horas en 
la tina, y no debí darme cuenta de que el agua me había sanado. Aquella 
habilidad sería muy útil, y sin dudas no la menospreciaría. 
Llegué al tope de las escaleras, y me encontré con una gran puerta de más 
de tres metros de alto, destruida ante mí con un borde de oro opaco. Sin 
dudar ni por un segundo, entré en las ruinas del antiguo castillo. Su 
interior me pareció majestuoso, y un poco sombrío. Me encontraba en un 
salón amplio donde el suelo era de un material parecido al mármol y el 
techo tan elevado como el de una iglesia, a la izquierda se encontraban 
unas amplias ventanas circulares, a la derecha una antiquísima escalera de 
caracol que debía de llevar a los pisos superiores, y en la pared del fondo, 
se hallaba la placa ovalada del signo de acuario, la misma que había visto 
en la cámara subterránea, pero tres veces más grande. Me acerqué hasta 
ella y mis pasos resonaron en la estancia. Cuando la tuve de frente, me 
quedé contemplándola un par de segundos. 
–Así que esta es la casa de acuario –dije absorto, los ojos me brillaban. 
–Para ser tan hábil e ingenioso no eres muy inteligente –dijo una voz de 
mujer suave, pero yo, quien pensaba estar solo en aquel sitio, di un brinco 
ante el suspenso.  
Miré en la dirección de donde había provenido la voz, y me encontré con 
una puerta enorme de cristal que conducía a una especie de terraza. Dudé 
en si debía salir, pero imaginé que si afuera hubiese alguien que quisiese 
matarme, ya lo hubiese hecho sin siquiera dirigirme la palabra. Caminé 
decidido hacia la puerta, atravesándola y saliendo a lo que alguna vez debió 
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de haber sido un jardín lleno de flores y césped verde. Lateral, a mi 
derecha, se encontraba la parte del castillo por donde entraba el agua del 
mar, y me di cuenta de que esta llegaba hasta allí debido a la arquitectura 
del castillo y no por alguna falla. El agua entraba formando una especie de 
laguna y luego descendía por medio de una pequeña cascada hacia una 
piscina cuadrada, donde debía haber algún conducto para que se 
mantuviese en constante movimiento, subiendo y bajando. 
Busqué con la mirada, esperando ver a alguien y entonces, junto a la 
cascada artificial de agua, apareció una mujer realmente hermosa que 
irradiaba una misteriosa energía refulgente. Su piel era pálida, pero brillaba 
con intensidad y su cabello era de color negro con rizos perfectos. Llevaba 
un vestido de color blanco hasta los pies y sus ojos brillaban con diferentes 
tonalidades de colores. En sus muñecas, estaban atadas dos largas cadenas 
que se expandían junto al agua que llegaba del mar por la cascada. Pero 
había algo más que me revelaba lo que ella era en realidad, pues no era 
humana, al menos ya no. Alrededor de su cuerpo flotaban, al menos de 
forma visible, seis esferas de luz, o mejor dicho, estrellas. Aquella era una 
constelación que podía identificar sin ningún problema, porque su 
identidad estaba relacionada con las cadenas que pendían de sus muñecas. 
–Andrómeda –dije con voz calmada– ¿Tú también intentarás matarme? 
–Yo no soy un vulgar animal –me espetó con voz enojada–, no tengo que 
alimentarme para sobrevivir, aunque el águila, siendo inmortal como es, 
tampoco lo necesita.  
–¿Entonces por qué me atacó?  
–Acabo de decirlo. Presta más atención a las palabras acuario, escucha, 
analiza y luego pregunta o responde. 
Sus palabras me ofendieron, y pude sentir como me enervaba la sangre, 
pero decidí calmarme, después de todo, no a todo el mundo se le 
presentaba la oportunidad de hablar con una constelación, en realidad, 
sentía que era la primera persona que podía hacerlo. Cavilé en lo que me 
había dicho, y comprendí que el águila, a pesar de ser una constelación 
inmortal, seguía teniendo una mentalidad salvaje. 
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–¿Entonces qué haces aquí? –pregunté con avidez–. ¿Podrías ayudarme a 
salir del laberinto? 
Ella ladeó la cabeza hacia mí y me miró como si fuera estúpido, movió una 
de sus manos y el tintineo de las cadenas resonó a través de la cascada. 
–¿Laberinto? ¿Entonces crees que estás dentro del laberinto? ¿Tan poca 
información posees tonto mortal?, creí que tenías uno de los dos profetas 
de tu lado. 
–¿Qué quieres decir? –logré articular, ensimismado y ordenando sus 
palabras en mi cabeza, para no cometer el mismo error de hacía un 
minuto. ¿Uno de los dos profetas estaba de mi lado? Debía estarse 
refiriendo a Sky, pero entonces había otro chico o chica como él, otro 
profeta. Ahora, en el asunto del laberinto, no pude hallar un razonamiento 
adecuado–. ¿Si este no es el laberinto, entonces en dónde estamos? 
–Estamos en el espacio zodiacal –respondió ella con aspereza. 
–Pero, Sky… es decir, el profeta, dijo que la entrada llevaba al laberinto, 
nunca mencionó un espacio zodiacal. 
–El laberinto está dentro del espacio zodiacal, pero no me corresponde a 
mí hablarte de ello. Aunque sí puedo decirte cómo salir. 
–¿Debo llegar a mi mundo, no? –inquirí señalando el domo que giraba con 
lentitud. Y pensé que si la Tierra rotaba, entonces la otra parte del planeta 
que no se alcanzaba a ver en esos momentos se encontraba debajo del 
campo en el que nos encontrábamos. 
–No eres tan tonto como creí –respondió ella con recelo. 
Aquello me animó, pero mi mente seguía rondando en el asunto del 
laberinto y recordé la muralla de energía que no me había dejado seguir en 
una dirección específica. Había creído que aquella era una muralla del 
laberinto, ¿pero entonces qué era? 
–¿Qué son esas murallas de energía que hay en el bosque? –pregunté, 
esperando que pudiera responderme–. Creí que eran las murallas del 
laberinto del zodiaco. 
–Son los límites de tu región, verás, el espacio zodiacal está dividido en 
doce regiones. Mientras estés aquí, sólo podrás estar en la región de 
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acuario, y sólo podrás moverte a otras regiones si los escogidos de esos 
signos también están dentro del espacio zodiacal. 
–¿Y tú sí puedes moverte a tus anchas? –inquirí frunciendo el ceño. 
–¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Soy una princesa –me espetó 
furiosa, moviendo las manos y haciendo sonar las cadenas–. Por supuesto 
que puedo moverme por todo el espacio zodiacal, al igual que las demás 
constelaciones. 
–¿Entonces es verdad tu historia? –le pregunté ignorando su furia–. 
¿Fuiste una princesa a la que encadenaron para que Perseo se hiciese con 
la cabeza de medusa? 
–Mi trágica historia así fue –respondió con un tono de voz más gentil, 
quizá halagada porque me había interesado en su pasado–. Pero debido a 
ella ahora inmortal me he vuelto. 
–¿Quién te volvió inmortal? –aproveché para preguntar. 
–Estás haciendo las preguntas equivocadas acuario –repuso ella–. Quizá 
acertaste en dónde estaba la salida, pero me temo que si llegas hasta allá tal 
como estás ahora, entonces no podrás salir. 
–¿Pero qué necesito? –le pregunté mirándome, allí empapado. 
–¿De verdad no lo sabes? 
Miré hacia el mar que tenía enfrente y luego lo recordé. El valioso objeto 
que había perdido luchando contra el águila, el cual sabía me ayudaría a 
salir de ese sitio, pues había sido la llave maestra para entrar. 
–¡El guardapelo! –exclamé y ella sonrió–. ¡Pero lo he perdido! Se me cayó 
al mar. 
–Sí, claro que se te cayó, ¿pero eso qué importa? –me espetó encogiéndose 
de hombros, nuevamente las cadenas tintinearon. 
Miré al mar, preguntándome dónde podría estar la reliquia, y con una 
incipiente ansiedad deseé que regresara a mí. Miré al cielo, intentando 
recordar en qué punto lo había dejado caer. Quizá, si nadaba en aquella 
dirección pudiera encontrarlo, pero aquello no sería tarea fácil. Me quedé 
contemplando el cielo libre de estrellas y me pregunté si se vería la luna en 
el espacio zodiacal. Estuve a punto de preguntarle aquello a Andrómeda, 
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cuando un tintineo nuevo llamó mi atención. Las cadenas de la 
constelación estaban inmóviles, de modo que ella no lo estaba 
ocasionando.  
Miré cómo descendía por la cascada de agua un objeto de oro brillante y 
mi corazón dio un vuelco. Emocionado, me metí en la piscina rectangular 
y tomé el guardapelo de acuario. 
–¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? –pregunté maravillado. 
–El guardapelo siempre regresará a ti, siempre que se lo pidas. Claro, ha de 
estar en un medio o elemento que haga posible este suceso, y el agua es el 
principal elemento de tu signo. 
Me colgué el guardapelo sobre el pecho y miré sonriente a Andrómeda. 
Estuve a punto de agradecerle y despedirme, cuando recordé lo que había 
dicho de Sky. Tenía tantas preguntas acerca de mi hermano adoptivo. En 
los pasados meses no había parado de crecer y ahora había tenido que 
aceptar la propuesta de Adriana de buscar ayuda médica. En realidad no 
tenía otra opción, pues mi madre también estaba sumamente preocupada y 
ya lo había llevado a hacerse varios exámenes. 
–¿Qué puedes decirme de estos profetas que están en nuestro mundo? 
¿Ellos envejecen más rápido que los mortales, no es así? 
–Los profetas sólo están en la Tierra por un tiempo limitado. Sí, es posible 
que su sistema de vida funcione distinto al de ustedes. 
Sus palabras me hirieron como un cuchillo afilado, y sin quitarme a Sky de 
la cabeza, pregunté esperanzado: 
–¿Hay alguna forma de evitar esto? –Andrómeda negó lentamente con la 
cabeza, pero no dijo nada, como si supiera de mi relación con Sky. Sentí 
un escalofrío y una espantosa desolación me invadió ante su respuesta 
negativa, pero guardé mi dolor y luego me apresuré a decir–: Gracias por 
tu ayuda, ahora debo darme prisa, me tomará un día o dos llegar hasta el 
domo. 
–¿En serio necesitas caminar hasta allá? ¿No tienes una mejor estrategia? 
Miré el mar y recordé la facilidad con la que había manipulado el agua. 
Incluso allí, dentro de la piscina podía sentir la energía que impulsaba el 
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agua y la hacía volver a la cascada. Entonces lo entendí, mis habilidades 
eran mucho más fuertes en este mundo que en el mío. Di un salto, 
pasando por encima de la caída de agua y me quedé contemplando la vista. 
Si viajaba sobre el mar en línea recta llegaría en pocos minutos a mi 
destino. 
–Lo tengo, gracias de nuevo –le dije a Andrómeda, sonriendo una vez 
más. 
Ella me tendió una sonrisa grácil, y así como había aparecido unos 
minutos atrás, se desvaneció, dejándome solo. Me quedé frente al lago que 
se formaba allí arriba, con el agua que llegaba del mar y vi que sería fácil 
salir al camino que yo quería. Me miré el brazo izquierdo, noté que el 
hematoma había desaparecido por completo, y observé con detenimiento 
el signo de acuario. Di dos pasos hacia el lago, pero mis pies no se 
hundieron. El agua sostenía mi peso y yo sonreí. Corrí, maravillado ante 
semejante hazaña y me imaginé a Jean Piero dando un brinco detrás de mí, 
impresionado por la destreza con que lo hacía.  
Salté al mar y corrí más y más rápido, moviendo el agua a mi alrededor, 
hasta que en cierto punto dejé de hacerlo, y el agua me fue llevando, cada 
vez a mayor velocidad. Era como si estuviese siendo arrastrado por un 
bote, sólo que eran mis poderes sobre el agua lo que causaba aquella 
reacción. Vi lo rápido que me movía y observé con detenimiento el domo 
al que debía llegar, estaba tan cerca. 
Pero en ese mismo momento sentí cómo algo se aproximaba por debajo 
de mí, podía saber que era algo enorme porque estaba en el agua y 
apreciaba sus proporciones. Intenté ir más rápido, pero esa cosa, fuese lo 
que fuere, salió a la superficie, provocando una fuerte ola que me hizo 
perder el control, cayendo al interior del mar.  
Cuando el agua dejó de agitarse, observé con pavor lo que había salido del 
agua. Era una serpiente marina que brillaba con intensidad, con muchas 
esferas de luz rodeándole la cabeza. Otra constelación que conocía. Era la 
Hidra, una de las constelaciones más grandes que existían, y una de las 
criaturas más temibles en la mitología. Sus ojos eran de color amarillo y 
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eran más grandes que yo. La criatura abrió la boca, emitiendo un sonido 
espantoso y un horrible hedor me hizo tener que sumergirme en el agua. 
Volví a nadar a gran velocidad, tratando de escapar, pero sentí cómo la 
Hidra entraba de nuevo en el agua, lista para perseguirme. Me moví con 
agilidad, pero ella era enorme y alcanzarme se le hacía sumamente fácil. 
Mordisqueó en el agua, y estuvo cerca de devorarme, pero nadé de nuevo 
a la superficie, saliendo de un salto y volviendo a ponerme en marcha, 
sobre el agua como lo había estado haciendo. Pero la criatura no parecía 
darse por vencida y salió de nuevo para atraparme. Entonces decidí que 
debía detenerla de alguna forma. 
Empecé a expandir mis poderes sobre el agua y me enfoqué en la cantidad 
que rodeaba el largo cuerpo de gusano del monstruo. Pude sentir cómo 
este me alcanzaba y si no me daba prisa, me devoraría de un mordisco, y 
entonces todo habría terminado. Pero estaba realmente cerca de la Tierra y 
podía ver la enorme forma del territorio de Canadá justo enfrente de mí, 
rotando lentamente. Sin saber si funcionaría, decidí actuar. Hice una 
contracción con el agua en la que me había estado enfocando y esta 
succionó a la enorme criatura, llevándosela a las profundidades del mar. 
Pero el impacto me había alcanzado y yo salí disparado por los aires.  
Observé como chocaría contra mi propio mundo y cuando estuve lo 
bastante cerca tuve una visión distinta de lo que había visto en la lejanía. 
Allí, alrededor del planeta habían cientos y cientos de sombras rodeando 
su campo gravitacional. Escuché la carcajada, aquella que tanto me 
atormentaba y pude sentir sus burlas en mi oído. Pero tomé el guardapelo 
en mi mano y justo cuando estuve a punto de chocar, lo abrí. El 
guardapelo brilló con intensidad y vi cómo la fotografía cambiaba, 
nuevamente mostrando algo en el raído papel, pero no pude darme cuenta 
de qué era. Una luz brillante se creó en la superficie del domo, una luz que 
me tragó por completo, haciéndome caer de vuelta al vórtice de color 
verde azulado. Empecé a viajar a gran velocidad a través del túnel, pero la 
trayectoria se veía borrosa y todo me daba vueltas. ¿Estaría en realidad 
yendo a mi mundo? ¿O terminaría en otro sitio sin salida más peligroso 
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que el mismo espacio zodiacal? 
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Frank 
Los Atherton 

14 de diciembre de 2007 
 
Estábamos en una de las aulas del edificio de gerencia, viendo la última 
clase del año antes de las vacaciones de Navidad. Creí que por ser el 
último día, los profesores no se extenderían con los temas, ¡pero cuánto 
me había equivocado! No sólo no perdían ni el último minuto para seguir 
explicando la clase, sino que también dejaban asignaciones para las 
vacaciones. Largas y tediosas asignaciones. Esta última clase era de inglés, 
y como siempre estaba sentado junto a Steven, quien tomaba notas en su 
libreta. Yo también solía hacerlo, pero ya me sentía agobiado, sólo quería 
que el día terminara lo más rápido posible para poder irnos a Riverside, 
pues tenía que hablar un tema muy importante con mis padres. Steven nos 
había invitado a Canadá, para recibir el año nuevo esquiando y pasando un 
poco de frío. En realidad algo de frío, o mucho más que eso, no lo sabía 
pues nunca había ido a ese país, pero me imaginé vestido como un 
esquimal junto a mi propio iglú en el medio de un campo lleno de nieve. 
Los dientes me rechinaron de sólo imaginarlo, pero debía pensar en lo 
divertido que sería practicar snowboard o esquí.  
Steven tenía un primo que vivía allá y con él había estado planificando 
reservar una habitación para varias personas en un ostentoso hotel que 
quedaba frente al lago Louise. Sólo vi una fotografía del sitio y dije que 
aquello debía ser de mentira, parecía un paisaje sacado de una película de 
fantasía. Pero ir a Canadá no sería económico, y por eso era que debía 
hablar con mis padres. Apenas y los acababa de convencer de que me 
dejaran mudarme a Canyon Point con Steven y JP, tomando la habitación 
de Alberto. Otro gasto notable como el viaje quizá estuviese fuera de 
discusión, pero no perdería nada intentándolo. Quizá pudiera 
convencerlos de que me dejaran ir como regalo de Navidad.  
Adriana y Jean Piero ya habían hablado de aquello con sus padres y habían 
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confirmado, lo cual me daba más ganas de ir. Ellos pensaban que así 
podríamos tener un tiempo de distracción, no sólo apartados de la 
universidad, sino también de los asuntos del laberinto del zodiaco.  
A pesar de que el artículo del diario de Los Ángeles era bastante explicito, 
habíamos seguido buscando información acerca del accidente en el que 
iban Natalia Atherton y sus hijos. Pero parecía que la prensa de otros 
periódicos habían ignorado por completo lo sucedido. Tampoco 
conseguíamos información acerca del padre de los niños, el misterioso 
esposo de Natalia, y aquello era frustrante. Así que un par de días en la 
nieve, despejados y distanciados de todo nos haría bien, sólo deseé con 
todas mis fuerzas que me dejaran ir. 
Cuando la clase terminó, Steven y yo nos levantamos de nuestros asientos 
y salimos del salón de primeros. Lo miré emocionado debido a que por fin 
éramos libres por casi un mes, pero él me indicó con un movimiento de 
mentón que mirara hacia mi izquierda. Karen Gallagher venía caminando 
con un libro entre sus brazos, como siempre solía andar por el campus 
universitario. Me saludó como pudo con una de sus manos y se detuvo 
frente a nosotros. 
–¿Cómo te va Karen? ¿Ya terminaste por hoy? –le pregunté, saludándola. 
Steven también la saludó con la mano y ella le devolvió el gesto. 
–Sí, es un alivio, aunque siento que en enero los profesores se pondrán 
más exigentes –dijo mientras yo me quedaba viendo sus mejillas rosadas, y 
lo adorable que la volvían. 
–Supongo que tendremos que estar preparados para pinchar algunas 
llantas si se vuelven intensos –bromeé y Karen rió por lo bajo poniendo 
los ojos en blanco. 
–Eres una mala influencia Maverik. Dime, ¿qué harás esta Navidad? 
–Si tengo algo de suerte podría irme con mi amigo aquí a Canadá a pasar 
año nuevo –dije tomando a Steven y dándole una palmada en el hombro, 
Steven sonrió con una mueca. 
–¿En serio? Vaya, qué envidia, ¿a qué parte de Canadá? 
–A las Rocky Mountains –respondió Steven. 
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–Seguro tienen pensado esquiar y tomar mucho chocolate caliente –
comentó ella, risueña. 
–Queremos intentar algo distinto –le dije sonriente–. ¿Tú qué tienes 
planeado? 
–¡Oh, nada! –respondió con tristeza–. Lo más seguro es que me quede 
aquí con Gustavo, ¡oh hablando del rey de Roma! 
Gustavo apareció junto a mí, nos saludó con un ademán y no pude evitar 
que la sonrisa se desvaneciera de mi rostro. Me imaginé a Karen y a 
Gustavo juntos en las festividades, otorgándose regalos y comiendo 
juntos, decorando el árbol de Navidad y muchas otras cosas. Seguro ella 
pasaría mucho tiempo con su familia… Aquellas palabras me hicieron 
cavilar por un minuto, pero en ese mismo momento, Karen y Gustavo se 
despidieron de nosotros y siguieron por el pasillo. Steven me hizo señas 
para seguir, pero lo ignoré. Me había quedado pensando en la familia de 
Gustavo por una razón, en realidad no en su familia, si no en su apellido, 
¿cuál era? Obtuve la respuesta al segundo siguiente, pues Douglas Mayers 
había aparecido corriendo en el pasillo, nos pasó por un lado y gritó: 
–¡Oye Atherton, espera! 
Ahí estaba. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Ese era el motivo por el que 
aquel apellido me parecía tan conocido. Steven me miró, boquiabierto, 
imaginé que también maquinando lo mismo que yo. Me sentí sumamente 
estúpido, ¿cómo habíamos podido haberlo pasado por alto? Nos 
quedamos viendo cómo Douglas hablaba con Gustavo, aunque en realidad 
no nos importaba lo que hablaran, sólo seguíamos sorprendidos por aquel 
hecho tan evidente.  
–¿Por qué diablos tienen esa mirada?  
Nos volteamos, JP y Adriana habían llegado y estaban frente a nosotros, 
mirándonos con incredulidad ante nuestro comportamiento. 
–¡Conseguimos a un Atherton! –susurré, volteándome hacia ellos y 
caminando en dirección opuesta a la que se encontraban Gustavo, Karen y 
Douglas. 
JP y Adriana también parecieron sorprenderse, pero se dieron la vuelta y 



	
	

239	

todos salimos del pasillo, para bajar por la escalera y salir del edificio. 
–¿Quién? –preguntó Adriana–. ¿Es un estudiante aquí en la universidad? 
–Sí, se llama Gustavo –respondió Steven–. Pero podríamos estar 
equivocados, quizá no sea pariente de Henry y William. 
–¡Vamos, hombre! –exclamé–. Ese apellido no es nada común, no puede 
ser una casualidad. 
–Quizá deberíamos hablar con él –sugirió Adriana–. Seguro puede 
ayudarnos. 
Salimos del edificio y formamos un círculo, aislados de los demás 
estudiantes que salían de clase, listos para marcharse hasta el año siguiente. 
–No creo –comenté– El tipo es un imbécil, no nos ayudará. 
–Eso lo dices porque es el novio de la chica que te gusta –replicó Steven; 
hice una mueca. 
Gustavo era un muchacho engreído y de mal genio, no tenía dudas de eso. 
Siempre que lo había visto actuaba de la misma forma y trataba a Karen 
como si fuese una mascota, más que una novia. 
–¿Conque te gusta una chica? –musitó JP en tono juguetón y yo desvié la 
mirada. 
–Ya basta –replicó Adriana–. Nos estamos desviando. ¿Qué hacemos? 
¿Cómo conseguimos información de este chico si no le preguntamos? Ya 
estoy cansada del internet, creo que a los Atherton no les gustan las redes 
sociales. 
–Hay una forma muy sencilla –comentó JP ladeando la cabeza, y pensativo 
se tocó la quijada. Steven lo miró sin comprender–. Podemos buscar su 
archivo en el sistema universitario. 
Adriana, Steven y yo lo miramos como si se hubiese vuelto loco. Al 
sistema de la universidad sólo tenían acceso los empleados y funcionarios 
de la misma, y ellos no podían conceder información privada de un 
estudiante a cualquier persona que fuera a pedirla. Adriana pensó en una 
idea que jamás imaginé que se le ocurriría, sobornar a la secretaria para que 
nos diera la información. Pero Steven se negó de inmediato, replicando sin 
parar. 
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–Si la secretaria no cede al soborno nos meteremos en un tremendo lío, y 
si el Atherton se entera podría hasta demandarnos. 
–¿Una demanda por pedir un par de papeles? –exclamó JP boquiabierto. 
–Ese tío parece ser de familia adinerada. Creo que por eso no 
conseguimos nada acerca de los Atherton. Algunas veces esas familias 
ricas prefieren pasar desapercibidos ante la sociedad. 
–¿Entonces cómo entraremos al sistema? –inquirió Adriana con 
frustración, decepcionada ya que no utilizaríamos su idea inicial. 
–Tengo un plan –dijo Steven. 
 
Las oficinas administrativas de la UCLA quedaban cerca de la Biblioteca 
Powel y del edificio Royce Hall, y era otro de los tantos edificios de ladrillo 
típicos en el campus. Entramos en la recepción y nos encontramos con la 
secretaria sentada en su escritorio viendo el monitor de la computadora 
que tenía enfrente. Ella nos miró, era dientona y usaba unos lentes de 
montura fucsia demasiado llamativos, llevaba el cabello recogido con un 
moño y parecía ser víctima de una pereza eterna allí sentada, tenía la mano 
entretenida con un par de tornillos de acero pequeños que había sacado 
del mismo escritorio. Los cuatro nos detuvimos ante ella y observamos 
que todo estaba muy tranquilo, quizá porque ya la mayoría de los 
profesores y empleados se habían ido. 
–¿Qué quieren? –nos preguntó entornando los ojos con flojera–. Ya es 
tarde para cualquier requerimiento, deberán esperar a enero. 
–No es eso –comenzó a decir Steven, como habíamos planificado–. 
Queríamos saber si se encontraba la profesora Quil aún por aquí. 
–Me temo que la profesora Quil…  
Adriana, haciendo lo planeado, se fue de boca hacia el escritorio, 
simulando un desmayo. Jean Piero la tomó antes de que chocara con las 
pertenencias de la secretaria y Steven y yo nos apartamos, armando un 
alboroto. Una mujer de mayor edad salió de las puertas posteriores a la 
recepción y gritó horrorizada. La secretaria se levantó y Jean Piero empezó 
a hablar, preguntando qué debía hacer. 
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–¡Tenemos que llevarla a la enfermería! –exclamó la mujer–. Vamos 
Angelica, toma mi teléfono y llama la ambulancia –le indicó entregándole 
un teléfono celular. 
JP cargó a Adriana, quien fingía estar inconsciente, y la mujer le indicó que 
salieran de la dirección. La secretaria empezó a marcar un número de 
teléfono y salió tras ellos. Steven me miró con decisión, así que corrí y me 
senté en el escritorio de la secretaria. Habíamos decidido que yo, como 
futuro estudiante de computación, sería el más indicado para buscar el 
archivo de Gustavo. Empecé a moverme dentro del ordenador y accedí al 
sistema de la UCLA, pero por desgracia me pedía una clave de acceso. 
–¡Necesito la clave! –le grité a Steven, quien miraba hacia la puerta en caso 
de que regresaran. 
Empecé a registrar los gabinetes de la secretaria, pues si algo había 
pensado de ella, era que no parecía tener mucha memoria. Así que imaginé 
que la clave podría estar anotada allí cerca. Moví las cosas del escritorio, 
incluyendo los tornillos con los que la mujer había estado jugueteando, 
pero no conseguí nada. 
Steven me insistió en que me apresurara cuando vi un pequeño papel 
doblado junto a una taza de café del lado derecho del computador. Lo abrí 
a toda prisa, conseguí ocho números sin concordancia y los introduje en el 
sistema. 
–Acceso concedido –le dije a Steven y de forma inmediata utilicé el 
buscador de estudiantes e ingresé el nombre: Gustavo Atherton. 
El expediente del muchacho flacucho apareció ante mí, pero en ese 
momento Steven me gritó: 
–¡Ahí viene la secretaria! ¡Apresúrate Frank! 
Pude sentir la presión y como en típico momento de apresuro, me costó 
conseguir el botón para mandar a imprimir el archivo. Steven volvió a 
gritar mi nombre y yo mandé a imprimir el documento.  
–¿Qué demonios? –inquirió Steven y yo me volví a verlo. 
Los tornillos con los que había estado jugando la secretaria cayeron sobre 
el escritorio, resonando en la estancia. No entendí lo que sucedió. Quizá 
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Steven los había tomado y me los había lanzado, pero no tenía tiempo 
para pensar en ello. Me salí del sistema de la UCLA y observé que la 
impresora había sacado el archivo que necesitábamos, lo tomé y me alejé 
del escritorio justo cuando la secretaria entró en la recepción. 
–¿Cómo está la chica? –le preguntó Steven en el tono más normal posible. 
–¿No era amiga suya? –preguntó. 
–No, vinimos por separado –dijo Steven encogiéndose de hombros– 
¿Entonces… la profesora Quil está aquí? 
–Ya se ha marchado –respondió la secretaria en tono cansón, regresando a 
su escritorio–. Esa chica desordenó mis cosas –se quejó. 
–Bueno, gracias por su ayuda de toda formas, le pasaré un correo 
electrónico, hasta luego. 
La secretaria nos ignoró y ambos salimos de la dirección, con el expediente 
de Gustavo. Steven llamó a JP y le dijo que nos encontraríamos en Canyon 
Point, después de que Adriana terminara con su actuación en la 
enfermería. Apenas estuvimos en el apartamento, listos para recoger 
nuestras pertenencias e irnos a Riverside, leí el expediente de Gustavo y le 
dije a Steven: 
–Vive en Colton, no debe ser una coincidencia, es la misma familia. 
–Genial. ¿Sale la dirección exacta de su casa en Colton? –me preguntó. 
–Sí, aquí está. 
–Será mejor que vayamos de inmediato –me dijo moviendo la manos–. No 
creo que Gustavo se vaya a casa hoy. Por eso pienso que es una buena 
oportunidad para ir y hablar con algún familiar mientras él no esté. 
–Creo que tienes razón –le dije y luego, cuando Adriana y JP llegaron, les 
contamos el nuevo plan. Ellos estuvieron de acuerdo, así que tuvimos que 
apresurarnos y empacar nuestras cosas con rapidez para salir lo antes 
posible. 
–Está pesado –dijo JP señalando el bolso de ropa que se llevaría a 
Riverside. 
–Pesa treinta libras –le dije y él me miró con fastidio, yo sonreí. 
Desde hacía un mes había empezado a adivinar los pesos de cualquier 
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objeto que dejara en mi mente por un par de minutos. Era extraño, pero el 
número me venía a la mente de forma mágica y conforme el tiempo 
transcurría, podía hacer mi hazaña en menos tiempo. Steven estaba seguro 
de que era una de mis habilidades, ya que después de todo, la 
representación de libra no era más que una balanza, y también había 
cavilado acerca de aquello con anterioridad. Sólo esperaba que aquella no 
fuese mi habilidad principal, es decir, Steven manipulaba el agua y Jean 
Piero era más veloz que un rayo. Y yo adivinaba pesos, genial. Pero mis 
amigos insistían en que era demasiado pronto y que mi verdadera habilidad 
aparecería al pasar de los meses. 
–¿Cuánto pesa mi bolso Frank? –me preguntó Adriana antes de montarlo 
en el auto de JP. 
–Ummm, cincuenta libras, ¡vaya! ¿Qué tanto llevas allí? –inquirí 
sorprendido y Adriana me sonrió con una risita. 
–Lo siento, cosas de chicas. 
–Creo que sería más fácil descubrir lo que hay en el laberinto del zodiaco a 
lo que hay en su maleta –susurró JP divertido y Adriana le dio un codazo 
ligero–. Es broma, vida. 
–Dejen de perder tiempo, es hora de irnos –refunfuñó Steven y nosotros 
tres nos miramos con aire taciturno. 
Viajamos directo a Colton. Me fui con Steven en su auto y él colocó la 
dirección que teníamos en su GPS. JP y Adriana iban detrás de nosotros. 
En el camino Steven estuvo muy callado; me quedé viendo una cadena de 
metal que él había colgado en el espejo retrovisor central. Tomé el 
expediente de Gustavo y lo inspeccioné. Las calificaciones de este 
muchacho eran impresionantes, completamente impecables y me puse a 
pensar cómo tenía tiempo para hacer cualquier otra cosa que no fuera 
estudiar. Obviamente debía conseguirlo, sino Karen estaría soltera, y las 
cosas serían distintas. Me quedé mirando su fecha de nacimiento y me di 
cuenta de que el año era 1988, el mismo año de los mellizos que 
buscábamos. Se lo comenté a Steven y él respondió: 
–¿Crees que sea primo o pariente cercano de los mellizos Atherton? 
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–Lo más seguro –dije asintiendo. 
Dos horas más tarde llegamos al norte de Colton. En una zona residencial 
muy parecida a donde vivía Adriana, llena de mansiones gigantescas. El 
GPS nos llevó hasta el final de la urbanización, a la mansión más grande 
de todas las que vimos, pero también la más antigua. Estaba cercada con 
un portón, pero tenían espacio para que los visitantes se estacionaran 
afuera, como si se tratara de un edificio y no de una casa. Todos bajamos 
de los autos y nos acercamos al intercomunicador, JP fue quien habló 
cuando una voz fría le preguntó qué quería. 
–Vinimos a hablar con el señor Atherton –dijo con voz segura–. 
Queremos hacerle un par de preguntas, es un asunto de investigación. 
–¿Tienen cita? –preguntó la voz. 
–No, esperábamos que pudiera atendernos si estaba en casa, por favor. 
–Veré qué puedo hacer –respondió la voz con monotonía. 
Aguardamos sin decir nada un par de minutos, esperando tener suerte y 
que Gustavo no hubiese regresado aún de Los Ángeles, ya que de lo 
contrario nuestro plan no funcionaría. La voz volvió a hablar por el 
intercomunicador, diciéndonos que nos dejaría entrar por la puerta 
eléctrica que estaba junto al portón.  
La mansión de los Atherton era tres veces más grande que la casa de 
Adriana. Tenía incluso una fuente de agua en el patio principal, enfrente de 
las escaleras que llevaban a la puerta de la casa. Steven se le quedó 
observando,  la conformaba un pilar en donde se encontraban tres 
angelitos de piedra, cada uno botaba agua por la boca. Empezamos a subir 
las escaleras para llegar a la entrada y la puerta se abrió. Salió a un hombre 
viejo de cabello blanco, vestido con un esmoquin de color negro, quien 
nos miró de soslayo. Aquel debía de ser el hombre que había hablado por 
el intercomunicador, el mayordomo. 
–Me siento en un película de aventura –le dije a JP, y él me miró alzando 
las cejas y asintiendo a la vez, dándome a entender que se sentía igual. 
El mayordomo nos hizo un ademán para que pasáramos con una mirada 
fugaz y mis amigos y yo entramos en la casa. Nada más el recibidor era del 
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tamaño de la suite entera en Canyon Point. Había un mueble con un 
espejo y un sillón viejo. El mayordomo empezó a caminar y nos pidió que 
lo siguiéramos. 
–El señor Atherton los atenderá en la biblioteca –dijo llevándonos por un 
amplio pasillo lleno de puertas que conducía a una pequeña escalera. Las 
subimos y entramos en una amplia sala, donde no se veían las paredes del 
lado derecho, porque habían sido cubiertas con una estantería que llegaba 
hasta el techo, y la cual estaba llena de cientos de libros. A la izquierda 
había un enorme escritorio, y detrás, un vitral magistral que daba hacia los 
patios posteriores de la casa. Hacia el fondo se encontraba una enorme 
chimenea antigua con dos muebles de color vino tinto debajo de una 
alfombra de lana.  
El mayordomo se retiró, Adriana parecía nerviosa, pero JP le dio un beso 
en la mejilla para que se calmara y le dijo que su actuación en la 
universidad había estado magnifica. Me acerqué al vitral del fondo y miré 
los patios posteriores de la mansión. Parecían los de un palacio más bien, y 
me sorprendió no encontrarme con una piscina. 
–¡Esto es sorprendente! –exclamó Steven mirando la biblioteca 
maravillado, como si fuese una cosa de otro mundo–. Algún día tendré 
una así. 
–¡Oh han sido muchos años de lectura!, pero incluso hay libros que aún 
me faltan por leer –dijo una voz desconocida y todos nos volteamos hacia 
la entrada de la biblioteca. 
Un hombre de edad media, entradas exuberantes y cabello rubio entró en 
la habitación. Tenía los ojos de un de color azul brillante y una ligera 
cicatriz en la mejilla derecha. Nosotros cuatros nos juntamos y Steven dijo 
con voz firme: 
–Buenas tardes señor Atherton. 
–Pueden llamarme Ethan –respondió el hombre con tono amigable–. 
Hugo me dijo que venían por una investigación, ¿en qué puedo servirles? 
–Es una investigación para la universidad. Somos estudiantes de 
periodismo y debemos hacer un articulo referente a un caso de 1990 –
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mintió JP con voz audible–. Soy Jean Piero Dalessi y ellos son mis 
compañeros Steven Scalisi, Frank Maverik y Adriana Vita. 
–Es un placer –respondió el hombre con una sonrisa extraña–. ¿Entonces 
me imagino que quieren información referente al accidente de mi esposa? 
–No sabíamos que era su esposa –intervino Adriana–. Nos interesamos en 
la historia por la poca información que pudimos conseguir, lo cual es 
esencial para la asignación. 
Ethan Atherton dudó un momento, pero al final, contestó: 
–Por supuesto, vengan, pueden tomar asiento. 
Se acercó a los muebles junto a la chimenea y se sentó. Nosotros cuatro 
nos sentamos enfrente de él y Adriana sacó de su bolso una libreta para 
tomar notas. Sobre la chimenea, había un viejo arco de color negro 
colgado en la pared, junto a una flecha de oro. 
–¿Le gusta cazar? –le preguntó JP, curioso. 
–Solía hacerlo cuando era joven, pero ya lo he dejado, no tengo tan buen 
ojo como antes – JP asintió y el señor Atherton se cruzó de piernas–. 
Bueno, ¿por dónde quieren comenzar? 
–¿Podría hablarnos primero de usted y su esposa? –pregunté, hablando 
con aquel hombre por primera vez–. ¿Cómo eran antes del accidente? Por 
supuesto, si no le incomoda, de lo contrario podemos pasar esta parte. 
El rostro del señor Ethan se entristeció de pronto, y la cicatriz en su 
mejilla lo hizo parecer aún más desgraciado, estuve a punto de pedirle que 
olvidara mi pregunta cuando me respondió con voz firme y clara: 
–No pasa nada. Han pasado muchos años ya. Natalia y yo nos conocimos 
en la universidad, en Inglaterra, ambos estábamos haciendo postgrados 
allá. Yo soy médico cirujano y ella era pediatra. Nos enamoramos y nos 
casamos jóvenes. Volvimos y formamos nuestra vida aquí, en Colton y los 
primeros años fueron maravillosos. Pero luego, cuando ella quedó 
embarazada, todo empezó a cambiar. O más bien, ella empezó a cambiar y 
yo no pude hacer más que adaptarme a su nueva conducta. Nunca más 
fuimos los mismos y ella no se interesó por cuidar de los niños cuando 
nacieron. Intenté hacerla entrar en razón, de buscar ayuda, pero ella se 
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rehusó a todas mis propuestas y con el tiempo perdimos la confianza. 
Nuestros hijos jamás tuvieron su cariño, siempre estaba sola en alguna 
habitación, distante de todos. Nunca supe qué le sucedió.  
–Lo lamento tanto –intervino Steven mientras Adriana anotaba en su 
libreta, o fingía hacerlo, no lo sabía realmente. El señor Atherton hizo una 
mueca y noté la desolación que lo embargaba, un dolor que nosotros 
estábamos trayendo a flote, y me sentí muy mal por él, pero no era lástima, 
sino tristeza–. ¿Cómo fue el accidente? Leímos en el diario de Los Ángeles 
que ocurrió en una hondonada a las afuera de la ciudad. 
–La noche anterior al accidente discutimos. Le dije muchas cosas hirientes 
y ella también me lastimó, pero dejamos todo sin solución y dormimos en 
habitaciones diferentes. En la mañana, cuando desperté, no la encontré ni 
a ella ni a los niños. Supuse que había huido, pero no entendía por qué se 
los había llevado, ella nunca los quiso. La policía me llamó cuando 
identificaron la placa del vehículo afuera de Los Ángeles y salí hacia allá lo 
más rápido que pude. Ella había perdido el control y se había salido de la 
carretera, lanzando el auto por aquella terrible y peligrosa hondonada. El 
vehículo explotó y su cuerpo quedó irreconocible. Al principio se pensó 
que los niños no estaban con ella, pero luego los encontraron, se habían 
hecho pedazos en la explosión, eran tan pequeños… 
El señor Ethan tenía los ojos vidriosos cuando terminó de hablar. Todos 
nos quedamos en silencio, pero luego Steven intervino una vez más: 
–¿Cómo es que la noticia pasó tan desapercibida? Por más que buscamos 
no encontramos información en ningún sitio. 
–Me encargué de aquello. Un par de años después, pagué una gran 
cantidad de dinero para que eliminaran toda la información pertinente al 
accidente y a mi desgracia. Quería olvidarlo todo, y que todos lo olvidaran 
también. De hecho, aún no descubro cómo hallaron la noticia.  
–¡Vaya! lo sentimos mucho –intervino JP–. Encontramos un artículo del 
diario de Los Ángeles en la biblioteca de la universidad. 
–No es su culpa, además, como les dije ya pasó mucho tiempo. Y bueno, 
eso deja claro que a pesar de lo que pagué, no pude borrar lo sucedido de 
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la faz de la tierra. 
–¿Nunca se volvió a casar? –le pregunté, Adriana me miró de reojo, como 
si hubiese lanzado la pregunta de mala forma, o en el momento 
equivocado. 
–No. Nunca quise conocer a otra mujer. Yo amaba a mi esposa y sé que lo 
que sentí por ella es algo que no lo volveré  a encontrar. A pesar de que 
había cambiado, estoy seguro de que la hubiese hecho volver a mí si no 
hubiese muerto. No obstante, un par de años después, adopté a un niño. 
Se llama Gustavo. 
–¿Qué puede decirnos acerca de este hijo adoptivo? –pregunté. Ansioso 
por saber la historia del muchacho que no podía soportar. 
–Es un buen chico –alcé una ceja, incrédulo, pero luego intenté disimular–
. Cuando me decidí a adoptar, estaba interesado en un niño pequeño, pero 
me encontré con Gustavo. Era el único hijo de una familia de origen latino 
que vivía en Houston. Una noche, un incendio terrible acabó con aquella 
familia y su hogar. Él fue el único sobreviviente y su historia me marcó 
tanto que decidí adoptarlo. Tenía ocho años cuando aquello sucedió, pero 
también pensé en que tenía la misma edad que hubiesen tenido mis hijos, 
William y Henry en aquel entonces, creo que eso también influyó en mi 
decisión. 
–Me alegra que al menos encontrara a alguien que le hiciera feliz –dijo 
Adriana. 
–Sí, Gustavo es un excelente hijo, y lo quiero mucho. 
Steven se levantó del mueble, dando a entender que no teníamos más 
preguntas y le tendió la mano al señor Ethan, quien se levantó y la 
estrechó. 
–Muchas gracias por su colaboración. Ha sido usted muy amable –le dijo 
Steven y luego los demás nos despedimos. 
Hugo, el mayordomo, volvió y nos llevó hasta la puerta principal. Luego, 
nos marchamos con la decepción en los rostros. Escorpio había muerto, 
no había más nada qué hacer, ni más nada qué investigar. JP sacó la 
moneda de oro y todos la observamos con detenimiento, decepcionados 
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de que nunca podríamos entrar por la compuerta que conducía al 
laberinto.  
Steven y yo subimos al CrossFox. Observé nuevamente la cadena de metal 
que pendía del retrovisor central, pero antes de arrancar, JP y Adriana 
aparecieron junto al auto. Steven bajó la ventanilla y empezó a hablar con 
ellos, al parecer a JP no le había dado buena espina el señor Ethan. Me 
quedé absorto, sumido en mis propios pensamientos, sin dejar de cavilar 
en la trágica historia de los Atherton. Nunca hubiese pensado que Gustavo 
pudiera ser adoptado, siempre había creído que los niños adoptados solían 
ser personas humildes, agradecidos de la gran oportunidad de estar en una 
familia de nuevo. Pero Gustavo no me parecía humilde en lo más mínimo 
y eso me enojó. El señor Ethan parecía un buen hombre y a diferencia de 
Jean Piero no creí que nos estuviese mintiendo. Quizá Gustavo jugaba 
muy bien su papel de hijo adoptivo y engañaba al pobre hombre. O quizá 
yo exageraba y tenía una idea errónea del chico, después de todo sólo lo 
había tratado en pocas ocasiones, y él no era mi amigo. 
–¡Frank! –me gritó Steven; volví en mí, y lo miré–. ¿Eres tú el que está 
haciendo eso? 
Me señaló la cadena que colgaba del espejo retrovisor del auto y me quedé 
atónito, estaba flotando en el aire con extrema calma, como si la gravedad 
no la afectara. Supe que pesaba media libra sin pensarlo demasiado, y 
también sentí una extraña energía que la envolvía, un aura que no había 
percibido nunca antes. 
Acerqué mi mano y luego esta dejó de flotar. No lo entendía, pero seguía 
sintiendo la energía que rodeaba cada centímetro del metal. Miré a Steven, 
y vi cómo JP y Adriana seguían en la ventanilla, observando 
impresionados. 
–Cuando estabas intentando entrar en el sistema de la universidad hiciste 
lo mismo –me comentó emocionado–. Los tornillos estaban flotando en el 
aire, pero cuando me di cuenta y te llamé, estos cayeron sobre el escritorio. 
Lo recordé, conque eso era lo que había sucedido. Por eso había oído los 
tornillos caer, pero no me había dado cuenta de que había sido yo el que 
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los había hecho elevarse. 
–Creo que has conseguido tu habilidad, hermano –dijo JP con una sonrisa 
en el rostro y yo quedé boquiabierto, maravillado de descubrir aquello. 
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 Jean Piero 
El lago 

30 de diciembre de 2007 
 
Miraba por la ventanilla con una emoción indescriptible conforme 
viajábamos por la autopista, o la mejor conocida carretera de los campos 
de hielo, ya a punto de llegar al lago Louise, en Banff, un pequeño poblado 
de Canadá. El panorama que presenciaba ante mí era impactante. Las 
enormes montañas rodeaban la autopista, cubiertas de una perfecta nieve 
blanca y un río se veía a mi derecha, ya congelado a causa del invierno. 
Un arranque de patinar sobre hielo me invadió y le señalé a Adriana para 
que ella observara. En el auto viajábamos Adriana, Frank, Steven, su 
primo Christian, a quien acababa de conocer, y yo. Teníamos apenas unas 
horas en Canadá; habíamos llegado a Calgary la noche anterior, y salido 
muy temprano esta mañana para emprender el viaje de cuatro horas. 
Llegaríamos a un hotel ostentoso, pero con ayuda de amistades de 
Christian no pagaríamos el precio real de la estadía. El nombre del sitio era 
en francés, siempre bromeaba al pronunciarlo y sólo una vez logré decirlo 
de forma correcta: Chateau Lake Louise. 
Steven iba tomando fotos al camino y a las montañas y Frank miraba igual 
que yo por la ventanilla, boquiabierto. Imaginé que él era el más 
emocionado de todos, pues le había costado convencer a sus padres que lo 
dejaran venir, y Steven le prestó una gran cantidad de ropa para el frío que 
ya mismo llevaba puesta. En realidad todos estábamos sumamente 
abrigados, ya que no estábamos acostumbrados a este clima tan frío. Yo 
llevaba tres suéteres y un jersey grande, guantes y un gorrito de lana para 
proteger las orejas. Steven y Adriana estaban tres veces más abrigados, 
aunque Adriana lucía tan coqueta que me provocaba darle besos el día 
entero sobre la nieve, ni siquiera tendríamos tanto frío estando los dos 
juntos, estaba seguro de eso. 
Llegamos a un pueblo pequeño, el cual atravesamos en pocos minutos y 
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luego salimos de la carretera. Encontramos frente a nosotros el magnífico 
hotel, esperando nuestra llegada. Era un edificio de color blanco con 
tejado de color azulado, exuberante y perfectamente detallado. Todos 
parecían impacientes en sus asientos cuando Christian se detuvo en la 
entrada del hotel cinco estrellas. Nos bajamos de la camioneta, corrimos a 
refugiarnos en el interior, pues el frío era espantoso, y uno de los valet del 
estacionamiento se llevó el auto. El hotel Lake Louise por dentro era igual 
de ostentoso que en su exterior, pero los decorados tenían un toque de la 
época y eran excesivamente canadienses, como por ejemplo las cabezas de 
alces en las paredes. Me gustaban esos animales y allí los encontrabas hasta 
en las monedas, aunque aún no veía uno de verdad andando en la 
intemperie. Christian habló con la recepcionista y en menos de cinco 
minutos estuvieron llevando nuestro equipaje a una espaciosa habitación 
del sexto piso.  
La estancia era enorme; tenía tres camas matrimoniales cubiertas de seda y 
almohadas de plumas. Adriana se adueñó de uno de los dos baños y nos 
ordenó a los demás arreglárnoslas en el que quedaba. Steven veía por la 
ventana hacia donde debía estar el lago Louise, me quise acercar, pero él 
cerró la cortina y me dijo: 
–Tenemos que bajar, ya mismo. 
Acepté, con la tentación provocándome en el borde de los dedos para 
destapar la cortina de la ventana. Cuando Adriana salió del baño, los cinco 
bajamos por el ascensor y salimos por una de las enormes puertas traseras 
que llevaban al lago. Lo primero que vimos fue un enorme pino decorado 
con luces en el centro de una plaza rectangular. Aquel debía de ser el pino 
más alto del mundo, o al menos el más alto que yo hubiese visto, debía 
medir más de siete metros. El frío era implacable, pero supuse que pronto 
me acostumbraría.  
Íbamos caminando, conversando con entusiasmo, en torno al enorme 
árbol de Navidad, cuando vimos el lago. Era un una amplia extensión de 
hielo, quizá de más de unos quinientos metros, con una pequeña cabaña a 
la izquierda, junto al muelle, y las enormes y bestiales formaciones 



	
	

253	

montañosas al fondo, cubiertas de nieve blanca y pura como las que 
habíamos visto en la autopista. Alrededor del lago se veían cientos de altos 
pinos verdes, también cubiertos de nieve, una visión carente de similitudes 
con cualquier otro sitio; era sorprendente.  
Steven y Adriana sacaron sus cámaras y empezaron a tomar fotos al 
paisaje, y luego nos tomamos fotos todos juntos, frente al lago congelado. 
Adriana me tomó de la mano, aunque era difícil con los guantes puestos y 
me dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos y me hicieron sentir 
un escalofrío por el cuerpo, pero le sonreí y la abracé, tomándola por los 
brazos y levantándola del suelo. 
–¡Jean! –exclamó ella entre risas y pude sentir cómo Steven nos tomaba 
una o dos fotografías con su cámara.  
La bajé de nuevo al suelo y le susurré al oído: 
–Te quiero –ella me miró sonrojada, me sorprendí de que fuera capaz de 
tornar sus mejillas de color con semejante frío, así que sonreí y le di un 
beso en los labios. 
–¡Consíganse una habitación! –dijo Frank entre risas, y yo lo miré de reojo 
y le di un empujón sin apartar mis labios de los de Adriana. Cuando nos 
separamos, ella le dijo: 
–Deja de ser como el Grinch, Frank. Es la época más hermosa del año. 
–No soy ese muñeco de color verde –gruñó él, ofendido. 
–Tranquilo Frank, esta noche nos iremos de fiesta y te presentaré las 
chicas canadienses –le dijo Christian con una mirada pícara. 
Frank ladeó la cabeza, maravillado ante la propuesta del primo de Steven y 
se vio más animado. Ellos siguieron hablando acerca de los planes que 
tendríamos para los días siguientes, pero me volteé hacia atrás y observé a 
Steven, sentado en una de las rocas que daban al lago, contemplando el 
paisaje en silencio. Me acerqué a él, dejando a los demás conversando y me 
senté a su lado. 
–¿Todo en orden? –pregunté, él asintió frunciendo los labios–. ¿No estás 
preocupado por Sky, o sí? Ya sabes que puede mantener alejadas a las 
sombras. 
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–No, sé que él estará bien –respondió cortante con la mirada perdida en el 
lago congelado. 
–¿Entonces? ¿Qué tienes hermano? Hemos planificado esto por casi un 
mes, ¡tenemos que divertirnos! 
Steven me sonrió, y finalmente me miró a los ojos antes de responder. 
–No estoy deprimido ni nada. Hay algo aquí, en el lago, siento una energía 
extraña que circula por mi cuerpo, empezando por la marca en el brazo. 
–¿No estarán las sombras aquí, verdad? –inquirí mirando hacia el cielo. 
–No –se apresuró a negar–. Esta sensación es diferente, pero no sé qué es. 
Steven se levantó de la roca y nuevamente se quedó contemplando el 
paisaje congelado que teníamos enfrente, hasta que Frank nos llamó, 
gritándonos. 
–¡Apresúrense! Que iremos de paseo hombres. 
Steven y yo nos reunimos con ellos y nos fuimos a la entrada principal del 
hotel, para que nos trajeran la camioneta de Christian. Ese día fuimos al 
poblado de Banff. Lo primero que hicimos al llegar fue tomarnos sendas 
tazas de chocolate caliente con crema batida. Nos sentamos en una mesita 
que daba hacia la calle y observamos la multitud de gente que caminaba sin 
parar por todos lados. Banff parecía el pequeño pueblo del Polo Norte, 
con ese estilo de casitas de madera con tejado de limas, chimeneas, todo 
decorado por Navidad y cubierto de nieve. 
Después de calentarnos un poco, dimos un paseo e hicimos un par de 
compras. Adriana y yo nos tomábamos una fotografía en cada esquina de 
Banff y a veces debíamos repetirla si a ella no le gustaba. Steven y Frank 
pasaban más tiempo en las tiendas de regalo y Christian se había quitado 
uno de los abrigos que llevaba, pues según él ya no tenía tanto frío. Lo 
miré boquiabierto y me llevé las manos a la cabeza, sorprendido. 
–¡Tienes que estar bromeando tío! –exclamé y él se echó a reír delante de 
nosotros. 
–Uno se acostumbra al frío, créeme el clima hoy no está tan mal. 
–¡Pero si estamos muy por debajo de cero grados! –exclamé atónito, pero 
interesado a la vez. 
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–Estamos a menos diez grados –me dijo–. Yo empezaré a tener frío a 
menos treinta, y al borde de la muerte en menos cuarenta. 
–¡Qué! –solté impresionado–. Si esto se pone así, entierren mi cadáver en 
un lugar bonito. 
–¡Jean! No digas eso –replicó Adriana–. No me causa gracia. 
–Es sólo una broma vida, no iré a ninguna parte. ¡Soy más fuerte que este 
endemoniado frío! 
Adriana se aferró a mí, y yo la abracé al tiempo que Steven y Frank salían 
de la tienda de regalos, listos para seguir caminando por los alrededores. 
Adriana entró en varias tiendas de ropa y yo revisé algunas tiendas 
también, de hecho me impresionó encontrar una tienda de surf en aquel 
lugar, y no pude dejar de entrar. Steven y yo estábamos planeando ir a 
surfear cuando regresáramos a California, justo antes de que nos 
reintegráramos en las actividades universitarias. Después de todo, 
necesitaríamos algo de playa luego de estos días en el sitio más frío del 
mundo, y surfear era algo que nunca habíamos hecho antes, así que 
ninguno se burlaría del otro ya que no teníamos nada de experiencia.  
Después de las compras fuimos a comer. El sol ya se había ocultado y la 
noche oscura empezaba a cubrir el cielo, abriendo paso a un clima más frío 
todavía. 
Más tarde, volvimos al hotel para cambiarnos para la fiesta a la que 
Christian nos llevaría. También se celebraba en Banff, así que debíamos 
volver. Apenas llegamos al hotel, me bebí otra taza de chocolate hirviente 
y no me importó quemarme la lengua. Tuvimos dos horas para descansar, 
tomar un baño rápido y alistarnos. Aunque Adriana y Steven duraron 
demasiado tiempo duchándose. 
–¡Oye primo, qué tanto haces allí dentro! –le gritó Christian tocándole la 
puerta. 
–El agua lo relaja –le dije–. No debimos permitir que se encerrará allí 
dentro, error nuestro. 
Christian siguió tocando la puerta, de forma chocante. 
–No creo que le siga pareciendo relajante –musitó con malicia y Steven 
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replicó diciendo que ya estaba saliendo de la ducha. 
Cuando todos estuvimos listos, regresamos a Banff y Christian tuvo que 
estacionarse en la calle, pues no había estacionamiento en el sitio al que 
íbamos. Menos mal que me había puesto una chaqueta más que en la 
tarde, ya que la noche estaba más fría aún. Adriana y yo caminamos 
tomados de la mano calle abajo, siguiendo a los muchachos que iban en la 
delantera, alejándonos del centro del pueblo y entrando a una zona llena 
de árboles altos, decorados con luces que alumbraban el camino. La gente 
se encontraba aglomerada en la misma calle, bailando al son de la música. 
Junto a la calle estaba otra especie de río congelado, que Christian 
identificó bajo el nombre Bow, además nos dijo que ahí mismo habían 
unas pequeñas cascadas, aunque ahora no se apreciarían debido a la 
neblina y al hielo. 
Tomé fuerte a Adriana de la mano, para que no se separara de mí y nos 
fuimos incorporando en la gigantesca festividad. Christian se encontró con 
unos amigos, y les presentó dos chicas a Steven y Frank. La policía llegó 
en pocos minutos, pero para mi sorpresa no nos hicieron largarnos, sólo 
estaban llevándose las botellas de alcohol que encontraban y daban 
advertencias, diciendo que la próxima vez no serían tan amables.  
La fiesta estuvo genial, pero cuando las cosas empezaron a salirse de 
control y la gente estaba cada vez más ebria decidimos irnos, de regreso al 
hotel de nuestros sueños para tener una buena noche. Adriana y yo 
compartimos una de las camas matrimoniales, aunque Frank y Christian 
nos molestaron hasta un punto en que Adriana estuvo a punto de 
quedarse ella sola en la cama y mandarme a mí al suelo, así que los mandé 
a callar a todos y nos fuimos a dormir, a excepción de Steven quien estaba 
tomando de nuevo un baño en la tina. 
La mañana siguiente desayunamos en uno de los bufets del hotel, 
atragantándonos de toda la comida posible, y luego hicimos un par de 
llamadas a casa, para asegurarles a todos que estábamos bien. Steven se 
quedó hablando un rato con Sky antes de partir a Sunshine Village, el 
resort de esquí al que Christian planeaba llevarnos. Ese día era el último 
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día del año, un año que agradecía terminara lo antes posible después de 
todas las complicaciones en las que me había visto envuelto. Aunque no 
tenía seguridad de que nada cambiara para el año nuevo, no era malo tener 
un poco de esperanza. 
Sunshine Village quedaba entre el poblado de Banff y el lago Louise. Se 
trataba de doce estaciones repartidas a lo largo de tres montañas 
gigantescas cubierta de nieve que según entendí se llamaban Mount 
Standish, Lookout Mountain, y Goat's Eye Mountain. Tomamos el sistema 
teleférico que nos llevó a la primera estación, pues según Christian no 
estábamos preparados para nada más. Steven, Frank y Adriana alquilaron 
el equipo básico de esquí, que incluía las tablas de esquí, las botas y 
algunos protectores. Christian y yo nos fuimos por la tabla de snowboard. 
En aquella primera estación, había una mezcla de árboles alineados y 
suaves pendientes para principiantes. Estuvimos allí sólo unos pocos 
minutos, lo suficiente para que Christian nos enseñara lo básico. Adriana 
fue a quien más trabajo le costó, pero después de varios intentos y varias 
caídas decidimos subir a la siguiente estación.  
Después de varias sesiones y de tomar chocolate caliente mientras 
seguíamos subiendo estaciones, finalmente nos decidimos a lanzarnos de 
una pendiente realmente inclinada. Adriana se quedó en la estación 
anterior, esperándonos. Steven parecía preocupado y me preguntó si no 
estaríamos locos por intentar aquello. 
–Hombre tenemos habilidades, ¿recuerdas? –dije entre susurros–. Esto 
será pan comido. 
–No vayas demasiado rápido –me advirtió. 
Le guiñé un ojo y me coloqué los visores. Los cuatro nos colocamos en 
fila, listos para partir. No sabía qué esperar, pero sentía una gran emoción 
recorrerme la piel, como una sensación que indicara aventura.  
Christian salió primero, y luego salimos Steven, Frank y yo. Estábamos 
realmente alto en la montaña, pero aquello no me intimidaba, podía sentir 
la adrenalina fluir por mi cuerpo a gran velocidad, y movía el snowboard 
de un lado a otro, bordeando la nieve para ir cada vez más rápido. Solté un 
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grito de emoción ante aquella inevitable sensación de gloria. En cierto 
punto nos encontramos con una rampa que Christian había tomado para 
hacer una pirueta, y pensé: “si él puede, yo también”. Me encaminé hacia la 
rampa, tomando velocidad, y con un salto ágil me incliné en el aire y toqué 
el snowboard con la mano. Aquello me hizo querer ir más y más rápido, 
no había nadie ni nada que pudiera detenerme. Pero justo cuando 
estábamos a punto de llegar a la estación donde nos esperaba Adriana, 
perdí el control de la tabla e intenté frenarme. Aquello fue un grave error, 
caí a la fría nieve dando tres vueltas sobre la congelada superficie. Observé 
que Steven y los demás se me acercaban con preocupación. 
–¡Eso estuvo de lujo! –les grité entre jadeos. Steven se detuvo ante mí, 
estupefacto, y pude sentir cómo ponía los ojos en blanco detrás del visor–. 
¡Hagámoslo de nuevo! 
 
Y sí que lo hicimos de nuevo, y luego lo intentamos desde otra estación 
aún más alta. Me caí tantas veces que al final del día el cuerpo no me daba 
para más, pero no me arrepentía de nada, pues en dos días más estaría de 
vuelta en Los Ángeles, y sabía que no podría regresar para intentarlo de 
nuevo, al menos no por el momento. 
–¡Te dije que tuvieras cuidado! –replicó Adriana quitándome la última 
camiseta que me quedaba para poder inspeccionar el montón de 
moretones que me había ganado en las caídas más fuertes. 
–Vaya, tienes una escarificación –dijo Christian de pronto, contemplando 
el signo de capricornio en mi brazo izquierdo, lo había olvidado y por lo 
visto los demás también. Steven tenía los ojos abiertos como talismanes 
debido a nuestra indiscreción y Adriana frunció los labios. Pero yo me 
quedé calmado, recordé que había gente que se hacía escarificaciones en el 
cuerpo en vez de tatuajes, y Christian debía pensar que de eso se trataba –. 
Está de lujo, ¿dolió mucho? 
–Sí, me lo hice hace poco –le dije tocando la marca con mi mano, 
observando cómo los demás se relajaban.  
Mi marca estaba en perfecto estado, ya no quedaba ni un solo rastro del 
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hematoma del que había surgido. Era la primera vez que lo pensaba, pero 
ahora me daba cuenta. El proceso de aparición de la marca había tomado 
un año exacto, pues mi cumpleaños estaba a ocho días de distancia. Ahora, 
controlaba con mayor facilidad mis habilidades de velocidad para correr, y 
también para nadar. La marca de Steven estaba casi igual a la mía, aunque 
aún podía detallarse un poco el rosetón debajo del signo de acuario, pero 
ya sabíamos que en el transcurso del mes entrante iría desapareciendo por 
completo. En cuanto a Adriana y a Frank, a ellos aún les quedaba un largo 
recorrido por delante. 
–Está genial –dijo Christian, y dicho esto se lanzó en su cama y encendió 
la televisión. 
Adriana me llenó la tina de agua caliente y me ordenó quedarme allí por un 
par de minutos. Yo no me quejé, más bien tomé aquel baño para relajarme 
lo más posible. Cuando salí, los demás fueron tomando su respectivo baño 
y nos empezamos a alistar para la cena de fin de año que realizaría el hotel 
en el restaurante principal.  
Una vez en allí, ordenamos diferentes platos de comida. Me comí lo que 
podría llamar la mejor hamburguesa del universo y Adriana pidió pavo 
asado. Diez minutos antes de que dieran las doce, salimos al lago, donde se 
había reunido la gente para festejar la llegada del año nuevo. Algunas 
personas patinaban sobre el lago, como si fuera una pista de hielo, otras 
sólo estaban sentadas con sus copas de vino, o se tomaban fotos con 
entusiasmo. Nosotros tomamos un espacio vacío en la orilla del lago, junto 
al muelle, y esperamos, ansiosos. Aquella era la primera noche de fin de 
año que pasábamos juntos, el cuarteto unido. Después de lo mucho que 
nos había costado encontrarnos, sólo esperaba que jamás nos 
separáramos.  
–¿Están preparados? Queda un minuto –dijo Steven sonriendo y 
señalando su reloj de pulsera. 
Puse mi brazo alrededor de Adriana y le di un beso en la mejilla; ella me 
abrazó. Había empezado la cuenta regresiva y la gente se había puesto de 
pie, alzando sus copas. Se hicieron las 12, el momento de la celebración; 
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abracé a Adriana con fuerza y ella a mí. Oímos a la gente emocionarse a 
nuestro alrededor y vimos serpentinas y papelillos salir volando sobre 
nosotros. En el cielo nocturno lleno de estrellas, estallaron espectaculares 
fuegos artificiales, los cuales tenían formas diferentes, e incluso de figuras 
como flores y letras que decían: “Feliz año nuevo”. Steven y Frank se 
lanzaron sobre Adriana y sobre mí después de festejar con Christian. 
Frank gritó algo acerca de un cuarteto invencible, pero era imposible 
escuchar con claridad. Después de eso, nos unimos a la celebración con el 
resto de la gente. 
Después de dar un paseo por los alrededores, bailando y cantando, 
Adriana quiso que patináramos sobre el hielo. Christian se había quedado 
hablando con una chica rubia de cabello ondulado y no quiso venir, pero 
nosotros cuatro alquilamos patines y nos lanzamos a la pista. Dimos un 
par de vueltas, y nuevamente nos caímos varias veces. Pero Steven parecía 
extraño de nuevo y tuve que animarlo empujándolo para que se cayera 
conmigo. 
–¡Te has vuelto loco! –exclamó riendo. 
–¡Feliz año, hermano, feliz año! –le dije. 
Aquella noche no pasamos de las dos de la mañana. Habíamos tenido un 
día demasiado agitado y decidimos que sería mejor irnos a la cama antes de 
que nos cayésemos muertos sobre la nieve de la plaza en donde estaba el 
enorme árbol navideño. Además, la gente se estaba marchando, los 
canadienses eran personas muy tranquilas, nos imaginamos que las 
celebraciones ahí no duraban hasta la mañana siguiente. Estaba tan 
cansado que ni siquiera me cambié de ropa, me tiré en la cama y me dormí. 
Cuando desperté, me sorprendió que aún estaba oscuro, pero miré el reloj 
de mi teléfono y descubrí que apenas iban a ser las cinco de la mañana. Me 
quedé contemplando la habitación somnoliento, cuando me di cuenta de 
que en las camas contiguas solamente estaban durmiendo una persona en 
cada una. Eso no era posible, pues dos más de nosotros debían de 
compartir la cama. Me levante, inspeccioné a cada uno y puse los ojos en 
blanco pues debí de haberlo supuesto de inmediato.  
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Mis ojos se posaron en la puerta del baño, pero esta estaba abierta y en su 
interior no había nadie, así que me fui a la ventana y miré hacia el lago. 
Allí, dejando la plaza del hotel para llegar al muelle se encontraba Steven, 
completamente solo en aquel frío escenario. Tomé un abrigo extra, mis 
zapatos y como ya estaba vestido salí de la habitación con sigilo, para no 
despertar a nadie. Cuando estuve frente al lago, Steven se dio la vuelta y se 
sorprendió de verme, pero no dijo nada. Yo también me quedé en silencio, 
me acerqué y me quedé a su lado. Contemplamos las montañas llenas de 
nieve mientras la neblina salía por mi boca al respirar. Me crucé de brazos 
con fuerza, mientras Steven parecía más calmado. No entendía qué hacía 
allí, pero quería acompañarlo. 
–Será mejor que regreses –me dijo con voz calmada–. No quiero que se te 
caigan las manos. 
–No te preocupes por mí –le dije, esforzándome para que no se me notara 
el frío. 
–Gracias por venir. 
–Sé que eres un tipo que le gusta tener compañía en silencio –dije, él me 
miró y asintió, sorprendido de que me hubiese dado cuenta de aquello, de 
que lo conociese tanto. 
No dijimos nada más por cinco minutos, nos sentamos en el muelle y yo 
intenté no inmutarme cuando sentí el frío de la madera debajo de mis 
pantalones. 
–¿Crees que hubiésemos sobrevivido si no nos hubiésemos encontrado? –
me preguntó nostálgico y yo hice una mueca. 
–Jamás hubiese sobrevivido al asunto del cementerio. Sabes que te debo 
una. 
–Nah, yo tampoco lo hubiese logrado el día del baile. 
–¿Entonces por qué piensas en ello? –inquirí confuso. 
–Sólo estoy muy agradecido que las cosas hayan sucedido de la forma en 
que pasaron –dijo, pero se volvió hacia el lago y pareció curioso. Con un 
movimiento rápido sacó el guardapelo de acuario del interior de su camisa, 
pues lo tenía colgando del cuello y lo abrió–. Pero hay algo en este lago 
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Jean, algo que no sé qué es. Sólo no quiero irme sin descubrirlo. 
No supe qué decir, no tenía aquel extraño presentimiento que Steven 
había estado sintiendo, así que le di una palmada y me quedé sin decir 
nada. Pero justo en ese momento sentí una punzada de dolor en el signo 
de capricornio de mi brazo. Steven se volvió hacia a mí, con el ceño 
fruncido, dándome a entender que él también lo había sentido. Nos 
levantamos del muelle y observamos cómo del cielo surgía una 
espeluznante sombra negra, proveniente de la montaña que teníamos 
enfrente. Steven tomó su guardapelo, listo para combatir, y yo saqué la 
moneda de escorpio que estaba guardada en el bolsillo de mi pantalón. La 
sombra volaba hacia nosotros a gran velocidad, pero Steven y yo nos 
miramos en complicidad. Podíamos detenerla con un único movimiento si 
actuábamos lo suficientemente rápido.  
–¿Estás listo? –me preguntó Steven en posición de ataque, con el 
guardapelo en la mano derecha. 
–Más que nunca –respondí con una sonrisa maliciosa. 
La sombra estuvo a punto de chocar contra nosotros, pero Steven y yo 
dimos un salto ágil con la intención de golpearla con nuestras reliquias. El 
ataque no funcionó, la sombra se movió demasiado deprisa, evadiéndonos, 
y dando vueltas a nuestro alrededor. Hasta que en otro de sus 
movimientos fugases nos empujó y ambos caímos en la fría superficie de 
hielo del lago.  
Steven y yo miramos hacia el frente, pues la sombra se había trasladado al 
centro del lago, y ahora estaba tomando la forma de un cuerpo humano. 
Aquella no era una sombra más del montón. El hombre que se formó ante 
nosotros tenía una barba negra y mirada despiadada, era Rheighell. 
–Miren lo que trajo los vientos del norte –dijo con una risa macabra, 
dando un paso sobre el hielo. Miré a Steven y ambos nos pusimos de pie. 
–Tenemos un asunto pendiente que saldar Rheighell –espeté con 
desprecio.  
Y sin esperar nada más, apreté con fuerza la moneda de escorpio y salí 
corriendo en su dirección a gran velocidad, mientras él soltaba otra de sus 
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macabras carcajadas. 
–¡Noooo, Jean! –gritó Steven, pero era demasiado tarde. 
Había alcanzado a Rheighell con gran facilidad, pero él logró esquivarme y 
cuando quise dar la vuelta para perseguirlo recordé que estaba corriendo 
sobre hielo. No pude evitar caerme al suelo, golpeándome con fuerza el 
rostro contra la fría superficie, la cual me rasgó como si fuera una navaja 
afilada. Ahora Rheighell se movía hacia Steven a gran velocidad, y pude 
sentir cómo debajo del hielo algo se agitaba con intensidad. Una gran 
cantidad de agua helada quebró la sólida superficie del lago y salió en 
dirección a nuestro enemigo, quien ahora se había vuelto una sombra e 
intentaba burlar el ataque de acuario. Sonreí y tratando de pasar por alto lo 
adolorido que me encontraba, me puse de pie. De nuevo, con moneda en 
mano, corrí hacia ellos, pero esta vez prevenido, no me permitiría de 
nuevo una caída semejante.  
Steven formó un pilar con el agua que salía del lago y lo elevó hacia el 
cielo. El pilar se curvó, formando un arco y esta vez alcanzó a la sombra 
que volaba sin parar. Rheighell cayó en su forma humana sobre el hielo, lo 
suficientemente cerca de mí.  
Alcé la moneda y estuve a punto de golpearlo con ella en el pecho, pero el 
hombre sombra previó mi movimiento y se apartó. Lo vi mostrar los 
dientes con rabia y golpeó con ambos brazos la superficie de hielo, la cual 
se hizo añicos debajo de nosotros, haciéndonos caer. Cuando mi piel entró 
en contacto con el agua, supe que nunca había sentido nada como aquello. 
Me crispé y dejé de sentir el dolor en el brazo, incluso mis sentidos se 
habían paralizado, y sentía que todo se volvía lento a mi alrededor. Pero 
veía otros dos cuerpos moverse en el agua, y entendí que Steven también 
debía de haber caído. Pensé que todo había terminado, que moriríamos de 
una hipotermia en cualquier momento, hasta que una luz dorada surgió de 
la oscuridad, una luz que se esparcía como si fueran rayos de sol, tibios. La 
temperatura del agua estaba cambiando, ya no estaba terriblemente helada 
y cada vez me podía mover mejor, pensar mejor.  
La luz dorada desapareció, pero moví con fuerza mis piernas y usé mis 
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habilidades para nadar hacia los cuerpos que había visto en movimiento. 
Allí, un poco más profundo, estaban Steven y Rheighell, combatiendo en 
pos del guardapelo. Steven me miró intuitivo, Rheighell no se había 
percatado de mi presencia y yo nadé tomando de nuevo la moneda de 
escorpio y lo golpeé en el costado como había planeado hacer en la 
superficie. Steven se apoderó del guardapelo y lo abrió. De nuevo la luz 
dorada irradió en las ondas acuáticas, haciendo que Rheighell se 
convirtiese en una sombra oscura y se marchase a la superficie.  
Me quedé mirando a Steven y empecé a nadar hacia arriba, mis pulmones 
me exigían aire de inmediato, pero entonces una nueva fuente de luz 
surgió desde el fondo del lago. Me volteé y ambos la observamos. Allí 
abajo había algo, como una especie de agujero entre las rocas del fondo. 
Sin previo aviso, el agua nos jaló con una fuerza gravitatoria 
impresionante. Empecé a nadar hacia la superficie con fuerza, pero era 
inevitable, en lo que me parecieron dos segundos traspasé una especie de 
agujero, y luego volví a caer en una cueva rocosa. Pero cuando abrí los 
ojos descubrí que ya no estaba bajo del agua. Habíamos caído en un 
pequeño estanque que nos llegaba hasta la cintura, pero el resto era un 
sitio lleno de oxigeno. Abismado, tomé una bocanada de aire, y pude ver 
que a mi lado, Steven hacía lo mismo.  
–Mira eso –dijo, jadeando y señalando hacia el techo rocoso. 
Observé un agujero circular, por el cual imaginé que habíamos caído, pero 
sorprendentemente se podía ver el agua del lago oscilar sobre nosotros, 
mágicamente sin caer. 
–¿Qué hizo que el agua se calentara? –inquirí, recordando lo que acababa 
de suceder. 
–El guardapelo. Empezó a irradiar esa poderosa energía cuando se abrió 
por accidente. Maldición, esto duele. 
–¿Qué tienes? –le pregunté preocupado. Steven me señaló su brazo 
derecho, tenía una herida larga y de mal aspecto que debía haberse hecho 
en la reciente caída–. La curaremos, descuida. 
–Sí, no te preocupes por eso –respondió. 



	
	

265	

Ambos nos levantamos y luego miramos el interior de la cueva. Al fondo 
estaba una enorme puerta de oro macizo. El grabado en esta puerta era el 
de un hombre joven de túnica larga rodeado de un manantial de agua, y de 
su cuello colgaba una cadena que conducía a una abertura sobre su pecho, 
una abertura donde entraría perfectamente un guardapelo. Corrimos hacia 
la entrada, atónitos y maravillados. Steven tenía razón, aquel extraño 
presentimiento sí significaba algo. Estábamos en la entrada de acuario del 
laberinto del zodiaco. Mi amigo tomó el guardapelo, me miró y yo asentí. 
Lo colocó en la abertura con sumo cuidado, y esta crujió, abriéndose por 
la mitad para que pudiéramos pasar. Steven tomó el guardapelo y me 
preguntó: 
–¿Estás listo? 
–Nací listo –dije sin poder esperar un segundo más, así que le hice un 
ademán y Steven atravesó la compuerta. 
Lo seguí de inmediato. La cámara de acuario era un poco más grande que 
la de escorpio. Adentro había un conducto de agua que caía en una especie 
de fuente profunda, en cuyo interior resplandecían varios objetos de oro, 
parecían recipientes, pero no estaba seguro, no se alcanzaban a ver 
detalladamente. Sobre la fuente estaban grabadas unas palabras que sólo 
Sky podría entender. Aquel sitio también estaba repleto de telarañas; una 
luz brillante de color acuosa provenía del techo. Al fondo estaba la misma 
placa redonda de oro que ocupaba casi toda la pared rocosa, pero como 
era de esperarse esta tenía grabado el signo de acuario. Steven se acercó y 
consiguió la abertura con avidez. 
–Si abrimos la entrada al laberinto no hay vuelta atrás –dijo con el ceño 
fruncido. 
–Lo sé, pero dudo que pueda esperar más –le dije y él asintió, dándome a 
entender que compartíamos aquel sentimiento. 
Steven acercó el guardapelo a la abertura y este empezó a brillar con 
intensidad. Cuando lo ajustó, la reliquia se abrió y algo apareció en la vieja 
y raída fotografía que tenía en su interior. El resto sucedió muy rápido. 
Una enorme fuerza surgió detrás de la placa de metal destruyendo la pared 
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y la placa delante de nosotros, arrastrando a Steven a su interior, quien 
estaba demasiado cerca. Con horror, observé a mi amigo caer en una 
especie de vórtice blanquecino, gritando y alejándose con pánico.  
–¡No! –grité corriendo hacia él. 
Pero cuando llegué, ya la pared rocosa y la placa redonda de oro habían 
vuelto aparecer ante mí, de una forma que no lo pude explicar, 
bloqueándome el paso hacia el vórtice. No pude evitarlo y choqué contra 
la placa. Caí al suelo, pero me levanté gritando el nombre de Steven, 
esperando que aquello no hubiese sido real, esperando que saliera detrás 
de mí, esperando que siguiera con vida. Pero entonces caí en la cuenta de 
que todo aquel acontecimiento había sido lo más real del mundo, y me 
dejé caer en la cámara con frustración. 
Pasaron horas en las que estuve al borde de la impotencia. Por más que lo 
intentaba, la compuerta me impedía acceder a su interior. Pensé en buscar 
a Adriana y a Frank, pero temía que luego no pudiésemos entrar ya que no 
poseíamos el guardapelo. Me quedé en el suelo y esperé, Steven debía 
regresar, sabía que lo lograría. Las horas siguieron transcurriendo, pero yo 
seguía allí, esperando. 
 
Justo cuando empecé a perder las esperanzas, la compuerta empezó a 
crujir y yo me levanté del suelo. La placa de acuario desapareció tal como 
la primera vez y Steven cayó ante mi, empapado y jadeando sin parar. 
Observé cómo la compuerta se cerraba y corrí hasta mi amigo, tomándolo 
por los hombros. 
–¡Hombre, eres tú! ¡Sabía que regresarías! ¡Lo sabía! –exclamé sonriente. 
Steven Jadeó, más empapado que cuando se lo llevó el vórtice y mil ideas 
me pasaron por la cabeza de lo que habría al otro lado de la compuerta–. 
Aunque por un momento sí creí que habías quedado atrapado para 
siempre –admití. 
Lo ayudé a ponerse de pie y contempló la cámara de acuario antes de 
mirarme. 
–Yo también. Cuando venía de regreso empecé a creer que no volvería a la 
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cámara… ¡Jean, no vas a creer lo que hay allí dentro! –me dijo, y sus ojos 
se entornaron, brillando con emoción. 
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Marieanne 
Cruzada 

4 de febrero de 2008 

Los estantes de metal impactaron contra Serella. Me hice a un lado y 
observé cómo la mujer sombra chocaba contra la pared, pero su rostro ya 
no denotaba felicidad. Había cambiado, y ahora no parecía humana, si no 
un monstruo espantoso de ojos negros. Ella movió con rapidez la lanza en 
su brazo, pero las estanterías seguían moviéndose a su alrededor, 
intentando contenerla. Me quedé estupefacta, y luego volteé hacia la puerta 
de la habitación. Allí estaba la persona que estaba realizando aquella 
proeza, otro escogido del zodiaco, y yo lo conocía. Era Frank Maverik.  
Pero él no estaba solo, detrás de la puerta había otra persona. En ese 
mismo instante pasó por el umbral y entró en la habitación. Sus ojos y los 
míos se encontraron en una fracción de segundo en la que me olvidé de 
todo. En mi mente, sólo retumbó una fuente externa, una voz. Era Ecly 
diciéndome que estaba enamorada de uno de los escogidos. Cuando volví 
a la realidad, me di cuenta de que Steven había corrido en dirección a 
Serella, sosteniendo algo brillante en la mano, un objeto de oro que ya 
había visto antes. Serella dio un grito ahogado y las cosas en la habitación 
se movieron en todas direcciones, como si se hubiese originado un 
huracán en el reducido espacio. La cama salió volando en dirección a 
Steven, pero él se inclinó ágilmente, evadiéndola. 
–¡Cuidado! –le grité, pues ahora el escritorio que había estado junto a la 
ventana estaba por chocar contra él. 
Steven realizó un salto ágil, dio un brinco sobre el escritorio antes de que 
cayera al suelo y se lanzó sobre Serella, alzando sobre ella el guardapelo de 
oro que había conseguido la misma noche que habíamos hallado a Sky en 
el parque. Una luz resplandeciente la hizo gritar, pero su poder era 
demasiado fuerte, las estanterías de metal no pudieron contenerla más, y se 
rompieron. La mujer se convirtió en una sombra en lo que pareció un 
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segundo y voló alrededor de la habitación, despistada, sin encontrar la 
salida. Steven se dio la vuelta, listo para atacarla de nuevo, pero justo 
entonces la sombra salió por la ventana y se marchó, dejándonos en aquel 
terrible desastre.  
No me levanté del suelo, estaba completamente abismada, atónita, sin 
poder comprender lo que mis ojos me habían mostrado. Ecly no se había 
equivocado, y era eso lo que me causaba aquel terror. Steven era uno de 
los escogidos del zodiaco, todo este tiempo lo había sido. ¿Entonces mi 
tonta idea de marcharme no había valido de nada? Steven habría estado en 
situaciones similares, quizá peores que las mías, y ahora eso me hacía sentir 
como una estúpida. Observé que caminaba hacia mí, pero no quería 
levantarme, no estaba lista para afrontarlo todavía. Se inclinó y me miró, 
pero intenté evadir su mirada, aunque no pude resistirme por mucho 
tiempo y entonces encontré sus ojos color café nuevamente, los cuales 
mostraban que estaba preocupado. 
–¿Estás bien? –me preguntó con voz quebrada–. ¿Te ha hecho daño? 
Negué con la cabeza. Steven me ayudó a levantarme tomándome de la 
mano, pero luego se quedó mirando mi muñeca izquierda, comprendiendo 
finalmente quién era la chica que tenía delante. 
–Nunca pensé… 
–Yo tampoco –le dije, ya que no había podido terminar la frase–. Siempre 
creí que estaba sola en esto. 
–No estás sola, ya no más –me dijo con voz firme, mirándome a los ojos. 
–Ehmmm –murmuró Frank, sonándose la garganta. Steven y yo nos 
volteamos, Había olvidado que seguían Ecly y él en la habitación. 
–Frank, me salvaste –le dije. 
–Nahh, Steven hizo todo el trabajo. 
–Es un gran honor tenerlos a los tres aquí –intervino Ecly–. Aries, libra, y 
acuario. 
Sabía que Steven era acuario, su cumpleaños era en febrero, pero no tenía 
idea de que Frank era libra, aun así no entendía si sus poderes serían 
similares a los míos, después de todo había elevado aquellas viejas 
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estanterías. 
–¿Ehh y quién eres tú? ¿Eres otro como nosotros? –le preguntó Frank con 
recelo. 
–No, yo no soy uno de los escogidos del zodiaco. Pero soy un aliado. 
–¡Eres el otro profeta! –exclamó Steven caminando para observar a Ecly 
de frente–. Soy Steven Scalisi, no puedo creer que te hayamos encontrado. 
–Mi nombre es Ecly. También he estado buscándolos con mucho 
esfuerzo. Fue un alivio cuando aries logró contactarme. He estado usando 
el medio del internet, dejándoles mensajes con advertencias, esperando 
que de esa forma lograran ponerse a salvo. 
Steven y Frank se miraron al instante, y yo comprendí lo que sus miradas 
reflejaban. Debían de haber leído los mensajes de Ecly también, pero 
seguramente los habían ignorado por alguna razón. 
–Te lo dije –reprochó Frank–. Sabía que no podía ser una mera 
coincidencia. 
–Ahora lo entiendo todo –dijo Steven analizando rápidamente–. Aquella 
vez en mi cumpleaños, fuiste tú el que me dijo aquella predicción. ¡La 
leíste de Ecly! Por eso cuando intenté probar con Jean Piero el asunto del 
horóscopo no funcionó. Tuviste razón todo este tiempo Frank, lo siento. 
–No pasa nada, hombre –le dijo Frank quitándole importancia. 
–Claro que sí. Si te hubiésemos escuchado, lo habríamos encontrado hace 
meses –continuó Steven, y Frank sonrió, porque aunque decía lo contrario 
parecía estar encantado de tener razón. 
El teléfono de Steven empezó a sonar. Miré a Frank, mientras Steven 
atendía la llamada,  y le pregunté con curiosidad: 
–¿Cómo supieron que estaba en problemas? 
–Steven me buscó en casa de mi tía –empezó a explicarme con voz 
pausada–. Pasábamos por aquí cuando sentimos el dolor en el brazo, 
Steven sabía que estabas en este edificio y aparcó abajo. Vimos algo 
extraño a través de la ventana, así que subimos al quinto piso. Imaginamos 
que sería aquí, pues la puerta estaba abierta… 
–¿La puerta estaba abierta? –inquirí y entonces recordé a cáncer, ella debía 
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haber entrado por la puerta principal–. Cierto, la chica misteriosa. 
–¿Qué chica misteriosa? –preguntó Steven, integrándose nuevamente en la 
conversación. 
–Antes de que llegara la mujer sombra, estuvo otra chica aquí. Quería 
llevarse a Ecly –miré al profeta y añadí frunciendo el ceño–: Y por lo que 
entendí tú la conocías. 
–¿Quién es esa chica? –preguntó nuevamente Steven, esta vez mirando a 
Ecly con recelo. 
Pero Ecly no pudo responder, al instante escuchamos un grito agudo 
proveniente de la sala. Steven se alarmó y salió de la habitación, conmigo y 
los demás siguiéndole. Parados junto a la barra de la pequeña cocina, se 
encontraban la mejor amiga de Steven, Adriana Vita, y un muchacho que 
por la forma en que sujetaba a Adriana no podía ser más que su novio. 
Seguro eran ellos los que estaban hablando por teléfono con Steven un 
minuto antes, él debió haberles indicado que subieran. Conque ellos 
también eran escogidos del zodiaco. Claro, debí haberlo imaginado. Aun 
así, no pude cavilar mucho en ello, pues Adriana tenía la boca tapada con 
las manos, y miraba algo detrás de la barra, horrorizada. 
–Tenemos un problema mayor aquí –dijo Jean Piero con voz ronca. 
Steven y yo nos acercamos primero. Detrás de la barra estaba el cuerpo 
rígido de la mujer gitana, aquella que me había dejado entrar. Tenía los 
ojos abiertos, pero no denotaban ningún sentimiento y detrás de la cabeza 
había un charco de sangre que cubría el suelo. Me aferré del brazo de 
Steven, y volteé la mirada hacia Ecly, quien corrió para ver detrás de la 
barra. Cayó de rodillas al suelo y sus ojos se humedecieron al encontrar a 
su compañera de apartamento, rígida e inexpresiva. 
–¡Sarah! –masculló–. No creí que ella fuera capaz de hacer esto. 
–¿Quién? –preguntó Jean Piero–. ¿Alguien puede explicarme qué está 
pasando aquí? 
Steven se tomó dos minutos para ponerlos al tanto. Cuando hubo 
terminado, volvió a preguntar sobre la chica que había entrado antes de 
Serella. No había podido verle el rostro, pero nunca hubiese imaginado 
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que sería una asesina. ¿Cómo era posible que un escogido del zodiaco se 
comportara así? Ecly acababa de decirme que debíamos encontrar al resto, 
¿ahora resultaba que algunos de ellos eran del bando de las sombras? 
Descarté aquella idea de inmediato, pues recordé que cáncer también había 
tenido que huir de Serella. Entonces, ¿de qué lado estaba esta chica? 
–Ella hizo esto, venía por mí –respondió Ecly, y los muchachos lo 
miraron, primero confundidos, luego incrédulos. 
–¿Puedes decirme quién es ella, Ecly? –insistió Steven. 
–Ella… –empezó a decir el profeta, pero la voz se le quebró, pensé que 
quizá la muerte de su compañera le había afectado demasiado, pero 
entonces respondió una cosa que no me esperaba–. No puedo hablar de 
ellos, lo siento. 
Steven se volvió de inmediato hacia mí, con los ojos llenos de frustración. 
Yo tampoco entendía por qué Ecly no podía decirle nada, pero al menos 
podía relatarle lo que sabía. 
–Era la escogida del signo cáncer. Ella quería llevárselo, y me atacó. No 
pude ver su rostro, llevaba una máscara que le cubría la mitad de la cara. 
Tuvo que huir cuando llegó esa bruja que también la atacó. 
–¿Cáncer? –inquirió Steven mirando al cadáver de la mujer gitana–. ¿Estás 
segura de que era una persona como nosotros? 
–Sí, me mostró su marca en la muñeca izquierda, y tenía habilidades 
sorprendentes –le expliqué preocupada, pero como Steven seguía mirando 
a Sarah, pregunté–: ¿Qué vamos a hacer con ella? 
–No podemos hacer nada –dijo Jean Piero, interviniendo–. Llamaremos a 
la policía e inventaremos algo. 
–¿Por qué no puedes hablar de ella, Ecly? Puedes confiar en nosotros –
dijo Steven, ignorando el tema del cadáver, al parecer sólo podía pensar en 
cáncer–. ¿Por qué atacó a Marie si se supone que son del mismo equipo? 
Ecly intentó decir algo, pero de su boca no salían más que murmullos. 
Permaneció en silencio un momento, luego se levantó del suelo y logró 
explicar: 
–Debo mi lealtad a los escogidos del zodiaco. No puedo traicionarlos, 
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incluso si actúan de forma errónea, yo estuve con este otro equipo por un 
tiempo y me hicieron prometer que no diría nada. Por eso no puedo 
decirles nada sobre ellos, aunque quiera. 
–¡Demonios! –exclamó Jean Piero, igual de enojado que Steven–. 
Habíamos contado con que si lográbamos encontrar a todos, seriamos 
doce para luchar contra las sombras. ¿Ahora me estás diciendo que hay 
otro clan?  
–Escogidos del zodiaco, con que eso es lo que somos –dijo Adriana 
tocándose la muñeca y mordiéndose el labio–. Bueno, esto quiere decir 
que no podemos confiar en cáncer, el problema es que no sabemos 
cuántos más pertenecen a ese equipo. 
–Tenemos que buscar una forma de hablar con ella –dijo Frank–. Quizá 
podamos hacerla entender que esto es una batalla de sombras contra um… 
escogidos del zodiaco. 
–En ese caso tendremos que hacer una búsqueda intensiva –dijo Steven 
pasándose la mano por el cabello, aún con aire molesto–. Lo cual no será 
nada fácil. 
–No será necesario –dijo Ecly y todos nos volteamos a mirarlo–. Ella está 
aquí, y los demás vienen en camino. Hoy es el día… No lo presentí. 
El rostro de Ecly se tensó más de lo que ya estaba, como si se estuviese 
dando cuenta de algo que veía muy lejano, y yo me pregunté cómo 
funcionarían sus habilidades como profeta. Steven y Jean se miraron de 
forma intuitiva, y ambos preguntaron al mismo tiempo: 
–¿Dónde está? 
–En la azotea –soltó Ecly después de un minuto entero de silencio 
absoluto. 
Steven y Jean Piero corrieron a la puerta. Frank y yo también los seguimos, 
pero ellos nos detuvieron en seco, impidiéndonos salir del departamento. 
–No podemos ir todos –dijo Steven–, quédense aquí y protejan a Ecly. 
–No me pienso quedar aquí –le dije entornando mis ojos sobre él–. Ya 
luché contra esta chica, puedo serte de ayuda. 
Steven reprochó, pero seguí insistiendo, y por lo que veía, Frank tampoco 
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se quedaría allí, él también quería encontrarse con cáncer. Jean Piero 
también empezó a hablar, y de pronto en aquella conversación no se 
entendió palabra alguna. Hasta que Adriana mandó todos a callar; habló 
con voz fuerte, de líder, lo cual me sorprendió. 
–Iremos todos, no podemos separarnos, ¿qué no lo entienden? Hay un 
motivo por el que quieren al profeta, si los compañeros de cáncer vienen 
en camino, nos atacarán para llevárselo y si nos separamos seremos 
propicios a la derrota –dijo negando con la cabeza, y su mirada se enfocó 
en su novio y en su mejor amigo–. Somos buenos trabajando en equipo, 
quedémonos juntos. 
Steven miró una vez más a Jean Piero y él asintió con el rostro muy serio, 
luego sus ojos de color café se toparon con los míos y dijo: 
–Adriana tiene razón, quedémonos juntos.  
Jean Piero, Adriana y Frank asintieron. Pude sentir entonces una extraña 
unidad, como una fuerza o un lazo invisible que los unía. Yo no formaba 
parte de ella, pero la mirada de Steven era grácil y reconfortante, como si 
me estuviera invitando a tomar el final del lazo. Me imaginé que el 
recorrido que habían seguido para llegar hasta donde estaban parados no 
podía haber sido fácil, no es que el mío lo hubiese sido, pero podía sentir 
cómo las batallas y los esfuerzos de supervivencia se habían adherido a su 
fuero interno, como “la cosa”, o mejor dicho el símbolo que todos 
llevábamos grabado en la piel.  
Salimos al pasillo, Adriana cerró la puerta del departamento. Steven 
empezó a subir por las escaleras, y todos nos pusimos en movimiento a 
sus espaldas. Subimos cinco pisos más y luego un último tramo hasta la 
terraza. Cuando salimos, nos encontramos con la misma chica con la que 
había luchado un par de minutos antes. Estaba en el borde del tejado, de 
pie sin sentir el menor escalofrío de dar un paso en falso y caer al vacío.  
El viento movía su cabello rubio, que ya no llevaba amarrado con una cola 
y seguía teniendo la máscara que cubría su identidad. Supuse que debía 
haberse hecho cargo de los perros gigantes, pues no había rastro de ellos. 
Estaba allí, dispuesta a llevarse a Ecly, y yo sabía que no se iría sin él, como 
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si fuera una cruzada de dos bandos en pos de un objeto de valor. Aunque 
claro, en esta ocasión hablábamos de una persona. Steven caminó hasta el 
centro de la azotea y Ecly se quedó detrás de él. Los demás lo rodeamos, 
de modo que estuviese protegido en todo momento. 
–Hola –dijo Steven con voz inescrutable–. Sabemos que vienes por el 
profeta, pero no te lo puedes llevar. ¿Podemos hablar? No somos 
enemigos, todos los escogidos tenemos un mismo objetivo: librarnos de 
las sombras. 
Cáncer ladeo la cabeza, pero era imposible saber qué expresión mostraba 
detrás de la máscara. Por un minuto entero nadie dijo nada, pero justo 
cuando Steven se disponía a hablarle de nuevo, ella respondió: 
–No he venido por ustedes, acuario. Sólo entreguen al profeta y no habrá 
problemas. 
–¿Por qué te lo quieres llevar? –preguntó Steven, con una voz pasando de 
calmada a enojada–. Tú y tu equipo no tienen que luchar contra las 
sombras solos, si nos aliáramos podríamos vencerlos. 
–Una alianza en este momento está fuera de contexto –respondió cáncer 
con una sonrisa–. Y en cuanto a las sombras, ellas no son nuestro 
problema por ahora. Así que entreguen al profeta y no habrá conflicto. 
Steven negó con la cabeza, pero justo cuando estaba dispuesto a replicar 
de nuevo, Ecly dio un grito de advertencia: 
–¡Cuidado! 
Me volteé y vi cómo detrás de nosotros venía corriendo un tipo 
musculoso y corpulento a gran velocidad. El sujeto derribó a Jean Piero y 
a Frank de un sopetón. Sin oportunidad de hacer nada, Steven me tomó 
del brazo y me empujó a un lado. El círculo humano que protegía a Ecly 
se había roto, y ahora solo quedaban él y el tipo corpulento de pie. Vestía 
el mismo traje que cáncer, pero los detalles en los codos, costados y 
rodillas eran de color caoba. Llevaba la misma máscara que no dejaba verle 
el rostro completo, pero podía alcanzar a ver que el color de su piel era 
morena. 
Estuvo a punto de tomar a Ecly con sus brazos gigantes, cuando una 
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fuerte ventisca azotó en la terraza. El sujeto se volvió para mirar de dónde 
provenía el viento, y en ese mismo momento se elevó por los aires, 
moviéndose y cayendo al suelo a un par de metros de nosotros. Miré a 
Steven, pero me di cuenta de que aquella hazaña no la había realizado él. 
¿Entonces cual de mis nuevos aliados tenía la habilidad de controlar el 
viento? Lo supe de inmediato, cuando me percaté de que Adriana era la 
única que se había puesto de pie de nuevo y alzaba las manos en su 
dirección con rostro furioso, algo irregular en ella. El sujeto corpulento 
salió corriendo de nuevo, esta vez en su dirección, mostrando los dientes 
con rabia. Pero Adriana alzó completamente sus manos y el viento la elevó 
por los aires como si fuera un trozo liviano de papel, permitiéndole 
esquivar la embestida de nuestro contrincante. No sabía de qué signo 
zodiacal era Adriana, hasta que vi en su muñeca el símbolo de virgo.  
Steven y yo nos levantamos, cáncer venía corriendo también, pero en 
dirección a Ecly. Steven estuvo a punto de ponerse entre ellos, pero lo 
detuve y le dije que me dejara atacar a la chica. Sorprendentemente, él 
aceptó y yo usé mis poderes mentales para frenar a cáncer. Podía sentir la 
agilidad con la que venía y el poder que poseía, todo eso estaba en mi 
mente porque estaba concentrada en ella. Intenté lanzarla hacia atrás, pero 
al instante, ella tornó su piel crispada, de color naranja brillante, y todo lo 
que tenía en mi mente sobre ella se esfumó. Era como si su piel fuera una 
especie de caparazón poderoso que bloqueaba mis poderes, y entonces 
comprendí que estaba lidiando con las habilidades de un cangrejo.  
Al percatarse de mi derrota, Steven se puso en marcha y se interpuso entre 
ella y Ecly como había planificado inicialmente, empezando a combatir 
ágilmente. El otro escogido del zodiaco, cuyo signo aún desconocía ya no 
estaba lidiando con Adriana solamente, Jean Piero y Frank estaban frente a 
él ahora, y a este último escuché preguntarle: 
–¿Quién eres tú? 
–¿No es más que obvio? –respondió el desconocido con voz grave–. Soy 
tauro. 
Y habiéndose presentado, salió disparado hacia ellos. Una nueva ventisca 
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apareció, elevando a Frank por los aires, y alejándolo del escogido. Miré a 
Adriana y le hice una seña, pues Jean seguía allí parado. Pero ella me guiñó 
un ojo y me volví para mirar de nuevo. Jean Piero salió disparado, más 
veloz que un rayo, dando la vuelta y atacando a tauro por la espalda. Pero 
este ataque había sido en vano. El musculoso tauro se volvió para mirarlo 
de frente y con un solo puñetazo en el rostro, Jean Piero cayó al suelo. 
Adriana dio un grito ahogado y salió corriendo hacia él, mientras tauro lo 
tomaba con sus manos, seguramente para golpearlo de nuevo. Decidí que 
era hora de ayudar, así que me enfoqué en tauro y usando mis habilidades, 
lo empujé a un lado con todas mis fuerzas. Adriana llegó hasta Jean Piero, 
pero él ya se estaba poniendo de pie. No obstante, tauro tampoco se 
quedó paralizado, mi ataque no lo había lastimado demasiado, y yo lo 
comprendía, aquel sujeto era puro músculo, parecía indestructible, tal 
como un toro. Corrí hasta Frank, quien ahora custodiaba a Ecly y le dije 
con voz jadeante: 
–Tenemos que hacer algo, si juntamos nuestros poderes, podremos lanzar 
a tauro a la azotea del edificio siguiente. Yo también tengo poderes 
mentales. 
–Yo no tengo esa habilidad –me dijo confundido–. Puedo controlar los 
metales, por eso levanté aquellas estanterías, pero del resto no puedo 
controlar más nada. 
Aquello me desanimó y volví a observar cómo Jean Piero y Adriana 
estaban en peligro, esquivando los ataques del gigantesco tauro. Frank 
miraba a su alrededor, quizá buscando algo de metal con lo que ayudar, 
pero no parecía encontrar nada, así que decidí ponerme en marcha y 
buscar la forma de derribar a tauro con algún ataque. 
Corrí hasta el gigantesco escogido y con un salto ágil le di una patada en la 
cabeza. Eso lo enfureció, ya que rugió enseñándome los dientes como un 
toro enardecido. A continuación no supe qué hacer, debí pensar un ataque 
mejor, así que sin pensarlo demasiado corrí en dirección opuesta, 
alejándome lo más que podía. Escuché un silbido cercano, me volteé a ver 
a Frank quien me señaló el suelo. Entendí su señal y me tiré al piso. Un 
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viejo y pesado aire acondicionado me pasó por encima, volando por los 
aires e impactándose contra nuestro oponente, derrumbándolo. 
Al instante me fijé en que Ecly había desaparecido detrás de Frank. 
Busqué a Steven y a cáncer. Ambos corrían hacia el borde del edificio que 
daba hacia la otra terraza, ella con Ecly en sus espaldas. Si quería llevárselo, 
tendría que dar un salto muy ágil para llegar al edificio de enfrente.  
Steven la alcanzó, pero en ese mismo instante ella lanzó a Ecly hacia el 
vacío. Di un grito ahogado y observé cómo Jean Piero había llegado hasta 
ellos, corriendo a máxima velocidad. Steven y él se vieron, nuevamente 
una mirada intuitiva, y luego Jean empezó a combatir contra cáncer. Me 
levanté del suelo y observé sin comprender cómo Steven saltaba del 
tejado. Sentí un escalofrío, pero no pude ir por él. Tauro se había vuelto a 
poner de pie, me había alcanzado y sonreía malignamente. 
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Steven 
Fantasma del pasado 

4 de febrero de 2008 
 
Me lancé por el borde del tejado, y caí dos metros más abajo, sobre la 
rampilla de la escalera de auxilios que descendía hasta un oscuro callejón 
entre el edificio en el que nos encontrábamos y el siguiente. Allí a mi lado 
estaba Ecly, de bruces sobre la rampilla con gesto adolorido, pues 
seguramente no había aterrizado de igual forma que yo. Me incliné, 
preguntándole si se encontraba bien; él asintió pero le costaba mucho 
ponerse de pie, así que lo ayudé, le brindé mi hombro para que se apoyara, 
y empezamos a movernos. Quería sacarlo lo más rápido posible de allí, del 
grupo de escogidos que se lo querían llevar, pero estaba cojeando; debía 
haberse golpeado un pie durante la caída.  
–¿A dónde vamos? –me preguntó, observando que yo lo llevaba hacia la 
escalera que descendía hasta el callejón.  
–Te voy a sacar de aquí, ¿de acuerdo? ¿Tú no quieres irte con ellos, o sí? 
Ecly negó con la cabeza una sola vez, eso fue suficiente para mí, así que 
empezamos a bajar los escalones metálicos de la escalerilla. Tenía que 
apresurarme y pensar en algo rápido. No podía irme y dejar a mis 
compañeros combatiendo. Debía poner a Ecly a salvo para regresar. Había 
visto a Marieanne moverse y atacar al otro escogido, el de aspecto 
gigantesco. Nunca hubiese imaginado que fuera tan ágil y atrevida, aunque 
aún no había visto exactamente cuáles eran sus habilidades. Había 
intentado algo en contra de cáncer, pero ella se había protegido con alguna 
especie de armadura. 
Cáncer era poderosa, y se notaba que había entrenado de forma exhaustiva 
para este encuentro, pero aun así no podía comprenderla, ¿por qué nos 
estaba atacando cuando deberíamos estar trabajando juntos? Al menos 
contaba con que su plan no había funcionado, no se había podido llevar a 
Ecly al dejarlo en la rampilla de la escalera, y ahora Jean Piero debía estar 
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combatiendo con ella. En cuanto a su compañero, no había combatido 
contra él, pero había visto sus habilidades, tenía una fuerza sorprendente, 
además de que era enorme como un toro. Su signo zodiacal era más que 
obvio para mí; estaba del todo convencido de que era tauro, porque, 
¿quién más podría tener esas habilidades? 
Íbamos bajando muy rápido, quizá demasiado rápido para Ecly, quien dio 
un paso en falso y estuvo a punto de caerse, pero lo sujeté con fuerza, 
manteniéndolo a mi lado. Al mismo tiempo, y de forma fugaz, vi una 
sombra moverse en la pared de enfrente, pero el callejón estaba oscuro, 
incluso aunque no era de noche todavía, no podía ver con claridad, así que 
me enfoqué en la escalera y seguí descendiendo con el profeta que debía 
salvar. Volví a ver algo moverse en las sombras de la pared de enfrente, 
como si una criatura escurridiza nos estuviese espiando, pero no quise 
dejar de descender, pues seguramente era mi cabeza que me estaba 
haciendo una mala jugada y recordé la carcajada tenebrosa que tanto me 
perseguía. Ya tenía suficiente con eso como para tener que estar viendo 
cosas donde no había nada. 
Seguimos bajando, pero entonces comprobé con terror cómo esta vez no 
se trataba de algo invisible como en el caso de la risa siniestra. Allí en la 
pared había algo, o mejor dicho alguien. Había salido a la luz, moviéndose 
por la pared como si fuera una araña gigante, y en un abrir y cerrar de ojos 
saltó ágilmente para llegar a la escalerilla y propinarme una patada directa 
en el pecho. No lo pude esquivar, y Ecly y yo caímos por los escalones 
hasta la siguiente rampilla, a tres pisos del suelo.  
Miré hacia arriba y lo vi, caminaba sobre la barandilla de metal de la 
escalera con extrema agilidad y llevaba el mismo traje de color negro que 
sus compañeros, pero los decorados de los costados eran de color dorado 
mate. También llevaba una máscara, pero podía ver que su piel era blanca, 
y que tenía el cabello corto. Aquel nuevo escogido dio otro salto hacia mí, 
pero esta vez me levanté del suelo con agilidad y ambos nos encontramos 
en el aire. 
Me lanzó un golpe directo a la cara, pero yo lo intercepté y luego caímos 
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sobre la rampilla junto a Ecly, quien se había alejado lo más posible de 
nosotros en aquel reducido espacio. Intenté ponerme de nuevo de pie, 
pero él me había tomado con sus brazos, y me estaba aplastando con 
fuerza, seguro con la intensión de romper mis huesos. Solté un grito, lleno 
de furia y me liberé, pero mi atacante no parecía dispuesto a dejarme ir y 
en un nuevo forcejeo, la barandilla de la escalera se rompió y ambos 
caímos tres pisos abajo. Pero aquel desconocido era mucho más ágil que 
yo, y de alguna forma me había abandonado en la caída y había alcanzado 
la pared de enfrente, a la cual se aferró como si pudiera caminar por ella 
con demasiada facilidad. En ese momento impacté contra dos botes de 
basura y sentí cómo el metal me cortaba en el costado antes de caer al 
suelo. 
Todo me daba vueltas y la herida recién abierta me ardía como en los días 
que la marca en el brazo no me dejaba descansar del dolor. Escuché a Ecly 
gritar mi nombre y el sonido de sus pasos bajando la escalera. Entonces mi 
nuevo oponente no se lo había llevado aún.  
Me levanté, intentado pasar por alto el escalofrío que recorría mi cuerpo y 
observé a Ecly llegar hasta donde me encontraba. Volteé mi mirada hacia 
la pared de enfrente, pero fui demasiado lento. El desconocido había dado 
un salto ágil y ahora estaba allí, justo enfrente de mí. Vi su puño frente a 
mis ojos y un segundo después se me partía la nariz y chocaba contra la 
pared del callejón; sentí la sangre llegarme a la boca, pero justo cuando el 
segundo golpe venía hacia mí, logré ladear la cabeza y su puño atinó contra 
el concreto, dejando su marca sobre la pared. 
Ecly llegó de nuevo, interponiéndose, pero el escogido lo tiró a un lado 
para regresar a mí. Este sujeto no sólo estaba interesado en llevarse al 
profeta, quería asegurarse de acabar conmigo para que yo no lo pudiera 
seguir. ¿Pero quién era este escogido? ¿Podía saberlo basándome en sus 
habilidades como había hecho con tauro? En mi mente se ubicaron los 
doce signos del zodiaco y taché con avidez los siete que ya conocía, 
incluyéndome a mí mismo. Capricornio, acuario, virgo, libra, y los que 
había descubierto hoy: Marieanne era aries, y nuestros dos oponentes: 
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tauro y cáncer. Quedaban piscis, géminis, leo, escorpio y sagitario. 
Escorpio estaba descartado por supuesto, así que sólo quedaban cuatro. El 
escogido volvió de nuevo hacia mí dando un salto para propinarme una 
patada voladora, pero yo me incliné, evadiéndolo y salí corriendo hacia el 
final del callejón, donde había una puerta rejada que debía llevar a la parte 
trasera del edificio.  
Intenté pensar en las habilidades de mi contrincante: “extrema agilidad…” 
Me alcanzó lanzándome contra la puerta de metal, pero justo cuando iba a 
golpearme de nuevo me hice a un lado, y él golpeó la cerradura, 
destruyéndola de forma increíble. El golpe lo hizo retroceder y yo me metí 
por la puerta, alejándome. Esa era la segunda habilidad, tal como tauro 
poseía una extrema y descomunal “fuerza”. Sabía que aquello no 
compaginaba con piscis, y mucho menos con géminis. Leo podría ser 
fuerte, ¿pero podría caminar un león por las paredes? Otro descarte. Vi 
cómo Ecly pasaba por la puerta sujetado por el escogido, quien no lo 
dejaría ir. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos en un 
amplio estacionamiento. 
Di varios pasos hacia atrás y él sonrió. Sólo me quedaba sagitario, pero 
tampoco le encontraba mucho sentido, quizá el traje de mi oponente tenía 
succión en las botas y le permitía aquella extraña habilidad de parecer una 
araña.  
Continuaba dando pasos hacia atrás, cuando sentí la energía fluir a través 
de mi signo en el brazo izquierdo, y conseguí un grifo en la pared que tenía 
a la derecha. Solté un grito, con intención de distraerlo y él liberó a Ecly 
para correr hacia mí. El grifo de agua se desprendió, al igual que el 
concreto de la pared que lo rodeaba, originando un amplio hoyo del que 
salió un enorme chorro de agua despedido hacia el escogido, quien cayó al 
suelo de inmediato sin poder mirar. 
Aquella era mi oportunidad de huir, corrí hacia Ecly y lo tomé del brazo. 
Pero mi oponente había dado un salto demasiado alto, y el chorro de agua 
ya no lo alcanzaba. Lo busqué con la mirada antes de darme cuenta de que 
había caído enfrente de mí. Un nuevo puñetazo me hizo sangrar de nuevo, 
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pero ignoré el dolor y contraataqué.  
–¡Ecly, Steven! –oí gritar a Marieanne.  
Aunque no sabía de dónde habían salido, pude ver de reojo que mis 
compañeros habían llegado hasta el estacionamiento, y que seguían 
luchando contra cáncer y tauro. Era increíble cómo nuestros oponentes 
estaban mucho mejor preparados que nosotros, quienes no los podíamos 
vencer incluso a pesar de ser más numerosos. Seguí pensando en la 
identidad de mi rival y quizá eso me hizo perder concentración. El 
escogido con el que batallaba me propinó un nuevo golpe en el pecho y caí 
al suelo. Una sonrisa despiadada se formó en su rostro y finalmente lo 
comprendí.  
La fuerza descomunal, la forma en que se movía con extrema agilidad y 
cómo podía sujetarse de las paredes, no como una araña, sino como un 
escorpión trepador… Pero aquello no podía ser, nunca hubiese podido 
tener sentido pues habíamos comprobado que aquel escogido había 
muerto. William y Henry Atherton habían estado en un trágico accidente 
muchos años atrás. Nadie había sobrevivido, o al menos eso nos habían 
dicho. Debía estar sacando deducciones equivocadas, debía estar pasando 
algo por alto; el adversario con el que estaba luchando probablemente era 
sagitario. 
–¿Quién eres? –le pregunté conforme se acercaba a mí. 
–¿Qué no lo sabes ya? –inquirió con voz grave e irreconocible, como si 
pudiera leer mis pensamientos–. Soy escorpio. 
Mis labios se tensaron y vi cómo mi nuevo enemigo se lanzaba sobre mí, 
listo para continuar la batalla y acabar conmigo. 
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Jean Piero 
Catástrofe 

4 de febrero de 2008 
 
Cáncer era impresionantemente fuerte y aunque mi plan había sido 
burlarla con mi velocidad, había terminado siendo ella la que jugaba 
conmigo. Me había propinado una fuerte patada en la pantorrilla y mi 
velocidad no era la misma. Y aunque al principio había decidido que no 
quería golpearla por ser una chica, me había dado cuenta de que mis 
ataques no le harían absolutamente nada, incluso si me lo propusiera. Su 
piel se volvía crispada, de un color naranja refulgente, lo cual la volvía 
invulnerable. Ahora ella corría, alejándose de mí en dirección a la escalera 
que llevaba al interior del edificio. Era obvio que intentaría llegar hasta 
Ecly, sólo podía contar con que Steven ya se lo hubiese llevado lejos.  
Marieanne, quien estaba ayudando a los demás a combatir contra el 
escogido de signo tauro, observó lo que sucedía y me alcanzó para seguir a 
cáncer. Debíamos darle el mayor tiempo posible a Steven de poner en un 
lugar seguro al profeta, donde nadie lo encontrara. Entramos en el edificio 
y empezamos a descender por las escaleras, pero no podía ir más rápido de 
lo normal porque me seguía doliendo la pantorrilla. Cáncer era rápida, ágil 
y astuta, pero debía hallar una forma de detenerla. Intenté ir un poco más 
rápido, ignorando el dolor y deseando no perder el equilibrio antes de 
poder alcanzarla. Dejé a Marieanne atrás y justo cuando cáncer llegaba al 
piso número dos, logré detenerla chocando contra ella. 
La tomé por los brazos y ambos caímos varios escalones abajo. Su piel 
empezó a brillar y supe que no se lastimaría ni el dedo meñique de la 
mano; yo en cambio, pegué la espalda contra los escalones y pensé que en 
cualquier momento me rompería la columna vertebral. 
Terminamos en el suelo del primer piso; por un minuto creí que cáncer 
había quedado noqueada, pero estaba equivocado. Se levantó y estuvo a 
punto de atacarme, pero se detuvo justo cuando un ruido estridente hizo 
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temblar el suelo. Adriana, Marieanne y Frank venían bajando por las 
escaleras, dando saltos apresurados, y detrás de ellos venía el gigantesco 
tauro haciendo retumbar el edificio con cada escalón que bajaba. Me puse 
en pie mientras cáncer se marchaba y al instante fui alcanzado por mis 
compañeros. Adriana me tomó por el brazo y me empujó para que siguiera 
bajando. Si tauro nos alcanzaba, nos derribaría a todos como pinos de 
boliche. Cuando llegamos a la planta baja, vi cómo cáncer se escapaba por 
una ventanilla lateral, pero no pudimos seguirla, ya que la puerta del pasillo 
estaba cerrada. La única opción era imitar la proeza que ella había 
realizado, pero no teníamos tiempo. 
–¡Cuidado, yo me encargo! –dijo Marieanne, colocándose en el pie de la 
escalera. 
–¡Te va a derribar! –le dije tomándola del brazo–. Pero ella hizo un 
ademán para que la soltara y negó con la cabeza.  
Me quedé con ella, pues al segundo siguiente ya tauro estaba a dos 
escalones de nosotros. Pero justo cuando creí que nos embestiría sin 
piedad, el escogido salió despedido hacia la derecha, colisionando contra la 
pared. El enorme cuerpo de tauro destrozó el concreto, originando un 
agujero gigantesco que llevaba al estacionamiento del edificio. 
Permanecimos estáticos por un minuto, pero luego Marieanne y yo 
atravesamos la abertura, Frank y Adriana nos siguieron. Cáncer no se 
había marchado, estaba ayudando a tauro a ponerse de pie, pero no eran 
los únicos en aquel sitio. Al fondo se oía el agua de una cañería que estaba 
rota y eso me dio muy mala espina, esperaba que Steven ya estuviera lejos 
de allí. 
Encontré a Ecly, mirando de forma aterrada a mi amigo, quien yacía en el 
suelo con la camiseta llena de sangre, y justo enfrente de él, y de espaldas a 
mí estaba un tercer escogido que vestía el mismo uniforme negro. Ahora 
entendía con claridad por qué cáncer había dejado caer a Ecly en la 
rampilla de la escalera de emergencia, aquello había sido un plan. Tenía un 
segundo compañero esperando para llevarse al profeta. 
–¡Ecly, Steven! –gritó Marieanne con voz desesperada, pero ya tauro se 
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había levantado y se dirigía nuevamente hacia nosotros, con cáncer en la 
retaguardia, quien reía con malicia. 
Frank, utilizando sus poderes, elevó dos llantas de automóviles que 
estaban en un rincón, junto a un viejo y decolorado auto de los setenta, y 
los lanzó en la dirección de nuestro oponente. Adriana y Marieanne 
también estaban listas para atacar. Las pesadas llantas dieron contra tauro, 
quien volvió a caer al suelo. Miré hacia donde estaba Steven y observé al 
escogido desconocido lanzarse sobre él. Usé mis habilidades, y corriendo 
más veloz que nunca, tomé a Steven por los hombros y lo alejé. Miré de 
frente al desconocido, quien fruncía los labios, molesto de que me hubiera 
llevado a su víctima, pero tal como los otros dos, la mitad de su rostro se 
encontraba oculto por aquella máscara con visor. El dolor en mi pierna 
parecía haberse marchado, así que corrí hacia el escogido, y le propiné una 
buena patada, haciéndolo retroceder.  
Steven aprovechó la oportunidad, salió corriendo hacia el chorro de agua y 
se levantó la camiseta, tenía una cortada en el torso que sangraba sin parar. 
Mi amigo se acostó en el suelo y el agua empezó a caerle encima, sabía que 
en un par de minutos la herida desaparecería por completo. Al mismo 
tiempo, recibí un golpe en el estómago, pero ahogué mi dolor. Me había 
distraído y ahora mi enemigo me atacaba con rapidez, con golpes burdos y 
salvajes. Retrocedí, usando mi velocidad, pero tropecé y caí al suelo. El 
escogido dio un salto en el aire y, avasallante, cayó justo encima de mí. Lo 
tenía tan cerca que podía ver mi reflejo en el visor negro que le cubría los 
ojos.  
–Tú tienes algo que me pertenece –me dijo, así que le devolví una mirada 
confusa. 
Entonces, con un movimiento rápido, arrancó el bolsillo delantero de mi 
camisa, en donde tenía escondida la moneda de escorpio. El escogido tiró 
el trozo de tela a un lado y miró la moneda refulgir en el ocaso. 
–¡Eso no te pertenece! –le grité mientras se ponía de pie, dejándome en el 
suelo. 
–Estás equivocado, esta reliquia es mía, no tuya. 
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–Esa reliquia pertenece a escorpio –le dije poniéndome de pie, dispuesto a 
arrebatarle la moneda y salir corriendo, pero lo que dijo a continuación me 
dejó con la piel helada, y por un segundo me olvidé de mi plan. 
–Yo soy escorpio. 
Esta vez, advertí cómo su patada se dirigía hacia mí, me moví a la 
izquierda, intentando esquivarla, pero no fui lo suficientemente rápido y 
me dio en el hombro. Al menos salvé la cara de semejante golpe. Caí al 
suelo de nuevo, pero cuando volteé, miré al escogido salir expelido hacia 
atrás. Steven se había recuperado y había lanzado el potente chorro de 
agua sobre él. El tipo estuvo a punto de chocar contra uno de los 
automóviles que estaban estacionados, pero de una forma ágil usó sus 
piernas para rebotar contra el vehículo, dar una vuelta en el aire, y caer de 
pie a un lado. 
Lo que me había dicho no tenía sentido, ¿cómo podía ser escorpio si se 
suponía que estaba muerto? Aun así, sus habilidades demostraban que 
decía la verdad, sólo un verdadero escorpión hubiese podido realizar 
aquella proeza. Steven y Ecly se acercaron a mí, y juntos corrimos para 
alcanzar a Adriana y a los demás, quienes estaban siendo acorralados por 
tauro y cáncer. Steven volvió a usar el chorro de agua, esta vez en contra 
de tauro, para que nuestros amigos escaparan. Cáncer estuvo a punto de 
seguirlos, pero al mismo tiempo observé cómo dos postes de luz, los 
cuales flanqueaban nuestra posición en el estacionamiento se desprendían 
del suelo ocasionando un ruido metálico. Los postes cayeron, pero antes 
de impactar con el suelo salieron disparados en dirección a la chica. Frank 
había hecho un trabajo excelente, pues ahora ella no había podido evadir el 
ataque, y aunque su piel brillaba refulgentemente, se estrelló contra el 
mismo vehículo en el que había rebotado escorpio. 
Marieanne, Adriana y Frank nos alcanzaron, se posicionaron junto a Ecly, 
y tal y como habíamos estado al inicio de la batalla, creamos un circulo de 
protección humano a su alrededor. 
El chorro de agua que Steven estaba controlando desapareció, y los tres 
escogidos, cuyas identidades desconocíamos, también se alinearon 
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enfrente de nosotros. Escorpio estaba ubicado en medio de los otros dos, 
algo me hizo pensar que él era el líder, y no cáncer como seguramente nos 
había intentado hacer creer al principio. 
–No se llevarán a Ecly –dijo Steven con voz potente y segura. 
Tauro emitió un rugido y estuvo a punto de salir corriendo de nuevo hacia 
nosotros, pero escorpio levantó su brazo derecho, impidiéndole el paso. 
Por un segundo pensé que tauro no le obedecería, pero se contuvo y 
volteó el rostro para no vernos directamente. Escorpio dio un paso al 
frente. 
–Está bien, los dejaré quedarse con el profeta. No continuaremos la batalla 
–dijo encogiéndose de hombros, pero algo en su voz lo delataba. Era 
extraño, sabía que mentía–. Pero… para hacer las cosas más interesantes, 
tomaremos algo que es suyo a cambio. 
–¿De qué estás hablando? –le preguntó Steven. 
Pero escorpio no respondió, sólo sonrió de forma maligna y observando 
hacia el cielo, el cual ya estaba completamente oscuro, les dijo a sus 
compañeros: 
–Es hora de marcharnos –miró de nuevo al frente y añadió–: Nos veremos 
pronto acuario, recuerda lo que dije. 
Claro, acuario, ¿y a los demás que nos parta un rayo? No entendí sus 
palabras, pero escorpio se dio la vuelta y empezó a correr. Tauro y cáncer 
lo siguieron y salieron por una salida alterna. Nosotros nos quedamos allí, 
inmóviles, quizá pensando que todo era una trampa y que volverían por 
Ecly en cualquier momento. En el cielo rugió un trueno, subí la mirada 
pero no alcancé a ver nada. La noche estaba demasiado oscura, no había ni 
una sola estrella a la vista. 
–¿A qué se refería con que tomaría algo de nosotros a cambio? –inquirió 
Adriana, acercándose a mí y tomándome por el brazo; la abracé al instante. 
–Creo que se refería a la moneda de escorpio, se la ha llevado –dije, 
recordando cómo me arrebató la reliquia con la que me defendí de las 
sombras por tanto tiempo. No lo había pensado pero dentro de poco 
hubiese tenido un año con ella. 
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–¿Qué? –inquirió Steven dándose la vuelta, tenía la cara llena de sangre 
seca, pero ya no había heridas en su rostro, el agua lo había hecho sanar 
rápidamente–. ¿Sabía que la tenías? 
Asentí, pero entonces Marieanne se acercó preocupada, señalándole la 
sangre que lo cubría. 
–No pasa nada –le dijo él–. Ya estoy bien, el agua cura mis heridas, es una 
de mis habilidades. 
–¿Para qué se llevó la moneda? No entiendo, no puede hacer nada con ella 
–intervino Frank mirándonos confundido. 
–Porque él es escorpio –respondí con frustración. 
–¿Qué? –soltó Frank asombrado, Adriana también estaba contrariada. 
–Eso es imposible, escorpio murió en un accidente. 
–Eso fue lo que nos dijeron, pero como podemos ver, sobrevivió –dijo 
Steven. Marieanne lo miró confundida, y él le explicó con brevedad lo que 
habíamos investigado. 
–¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos? –pregunté y Ecly, quien hasta 
entonces estaba muy callado, me miró con los ojos azules abiertos como 
platos. 
–Debemos subir, hay algo en mi habitación que debo recuperar. 
–Está bien –intervino Steven–. Además no podemos dejar el cadáver de la 
chica así. 
Recordé que allá arriba seguía estando el cuerpo sin vida de la compañera 
de Ecly, aún debíamos inventar alguna historia para poder llamar a la 
policía. Mi cabeza daba vueltas, pero sabía que Steven idearía algo bueno, 
siempre se le ocurrían cosas creativas. 
Subimos de nuevo al apartamento en el quinto piso. Adriana se aferró a mí 
y pasamos directo a la habitación del profeta, para no ver el cadáver de la 
chica de nuevo. El sitio estaba hecho un desastre. La única ventana estaba 
rota, y en el suelo, aparte de una gran cantidad de objetos y baratijas, 
estaban dos estanterías de metal retorcidas en medio de la oscuridad, y me 
imaginé que Frank tenía algo que ver con ello. Ecly encendió las luces, se 
inclinó y empezó a buscar algo entre aquel espantoso desorden. 
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–Oigan, quizá el viejo Atherton nos mintió. ¿Qué tal si le cambió el 
nombre a su hijo sobreviviente para protegerlo? –dijo Frank. Steven, 
Adriana y yo lo miramos sin comprender–. ¿Qué no lo ven? ¡Es Gustavo! 
Él es su hijo, es obvio que ha de ser escorpio. 
–Es cierto que no me convenció el señor Atherton, ¿pero proteger a su 
hijo de qué Frank? –le pregunté–. Si hubiese sobrevivido alguno de los 
mellizos, ¿para qué cambiarle el nombre? Además, Gustavo es adoptado, 
¿recuerdas? 
–Bueno, no lo sé –rezongó Frank–. Ese escorpio fue igual de arrogante 
que él… 
–Gustavo es más flacucho que este sujeto –comentó Steven–. Tú sólo 
crees que es él porque no lo pasas. 
–Quizá –rezongó Frank con una mueca–. Pero aún hay un cabo suelto. Se 
suponía que ese tipo estaba muerto. 
–En eso sí tienes razón –dijo Adriana posando su mano sobre su hombro 
con aprecio. 
Ecly se levantó, sacando una cajita de madera debajo de la cama que estaba 
volteada en una esquina. Todos nos acercamos con curiosidad y él la abrió 
ante nosotros. En su interior se encontraba un antiguo brazalete de oro 
con finos detalles, pero lo más importante era el signo que tenía grabado. 
Adriana dio un respingo y sus ojos brillaron de emoción. Ecly había tenido 
guardada la reliquia de virgo todo este tiempo. Al menos, eso compensaba 
la perdida de la moneda de escorpio. Ecly sacó el brazalete y se lo entregó 
a Adriana, quien lo miraba con mucho anhelo, y yo la comprendía, 
también me hubiese gustado que me entregaran mi propia reliquia, ahora 
me sentía desprotegido de las sombras. 
–Es hermosa –le dijo Marieanne, y Adriana asintió, parecía que había 
perdido el habla y yo le sonreí con entusiasmo, quitándole de las manos el 
brazalete para colocárselo. 
–Si la usas en la mano izquierda, podrás utilizar mejor tus habilidades, 
debido a que canalizará mejor el poder del signo en tu muñeca –le dijo 
Ecly 
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Ella me tendió su mano izquierda y justo cuando le colocaba la reliquia, 
detallé que junto al signo de virgo se hallaban grabados con forma de 
mariposas, las cuales le encantaban a Adriana, además, el brazalete se 
ajustó a su mano sin problemas, era como si hubiese sido hecho 
especialmente para ella.  
–Ecly, ¿por qué te quieren llevar los otros escogidos? Sé que no puedes 
hablar de ellos, ¿pero puedes decirnos algunas de tus habilidades quizá?, de 
modo que podamos comprender –le pidió Steven, con la curiosidad en los 
ojos. 
–Puedo ver en el futuro y prever situaciones, como ya les dije, por eso les 
había estado advirtiendo por internet –respondió con inseguridad, quizá 
temiendo estar rompiendo sus propias reglas de vida, aunque en realidad 
era información que nosotros también teníamos derecho a saber–. 
Además, puedo ayudarlos a encontrar sus reliquias, pero me lleva tiempo. 
–¡Claro! –exclamé–. Así supo escorpio que yo tenía la moneda, ¿no? –Ecly 
se quedó muy frío, como si hubiese descubierto algo imperdonable–. No 
fue culpa tuya Ecly, no te preocupes, no tienes que decir nada. 
Steven sacó su teléfono celular, marcó un número y luego empezó a dar 
vueltas alrededor del destrozado cuarto, me le quedé viendo sin 
comprender. 
–¿A quién llamas? –le pregunté. 
–A la policía –dijo–. Les diré que… 
–Ya no será necesario –lo interrumpió Ecly señalando la ventana–. 
Debemos salir lo antes posible de aquí. 
Sentí súbitamente un dolor que me estranguló el brazo. Steven colgó y 
ambos corrimos a la ventana, con los demás detrás de nosotros, menos 
Ecly, quien se había quedado muy quieto justo donde estaba. Afuera se 
veía una infinidad de sombras cubriendo el cielo, impasibles, como nubes 
cubriendo el firmamento. Pero allí no terminaba todo. Abajo, la calle 
también estaba cubierta de una espesa neblina negra que se acercaba 
lentamente a la entrada del edificio.  
Debían de haber cientos de sombras juntas para que se vieran de esa 
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forma, a menos de que se tratara de una sola sombra muy poderosa. De 
cualquier manera, estábamos rodeados y no había forma de escapar. Me 
pregunté cómo Ecly no había visto todos estos eventos con sus 
habilidades si se suponía que veía el futuro, pero quizá se debía a la gran 
cantidad de acontecimientos que nos habían azotado aquel día, como una 
fuerte ventisca en invierno. Esto era una catástrofe, ninguna palabra podría 
describirlo mejor. 
–Salgamos de aquí –dijo Steven–. ¡Ahora! 
Todos empezamos a correr en dirección a la puerta, pero ya era demasiado 
tarde. Por la ventana rota entraron dos sombras dando vueltas a nuestro 
alrededor, impidiéndonos salir. Una de ellas tomó forma corpórea, 
revelándose como uno de los sujetos con aspecto fantasmal y armadura 
negra. Corrí hacia él, sobre la basura que surcaba el suelo e intenté 
tumbarlo para que nos dejara el paso libre, pero esta sombra era fuerte y 
empezó a lanzar golpes para derribarme. Observé cómo Frank había 
alzado lo que quedaba de las estanterías de metal e intentaba dar con ella a 
la otra sombra que aún merodeaba por el techo, pero le era imposible, y 
como si esto fuera poco, dos sombras más entraron por la ventana. 
Una acompañó a la otra dando vueltas, bajando de vez en cuando para 
cegarnos y hacernos perder la concentración, mientras que la otra se volvió 
corpórea y empezó a luchar con Steven.  
Mi oponente me dio un puñetazo que me derribó y yo caí buscando en mi 
bolsillo la moneda de escorpio. Estúpido reflejo, ya sabía que la moneda 
no estaba allí. Vi la sombra lanzarse sobre mí cuando Adriana se interpuso 
y lo intentó golpear con el brazalete que le acababa de otorgar Ecly, pero 
para ella era difícil utilizarlo, y ahora la sombra la estaba sujetando con 
fuerza. Me levanté lo más rápido que pude y tomando la mano de Adriana, 
golpeé a nuestro enemigo con el brazalete de oro. El hombre fantasmal se 
volvió una sombra y salió disparado por la ventana. 
Steven y Marieanne se estaban enfrentando a la otra sombra, y Frank 
intentaba mantener a Ecly a salvo. Me acerqué a ellos, pero ya no 
necesitarían mi ayuda. Mi amigo había sacado el guardapelo de acuario y lo 
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había abierto. Una tenue luz dorada radiaba de la reliquia, pero había sido 
lo suficientemente poderosa para ahuyentar a su oponente. Luego, Steven 
alzó de nuevo el guardapelo, y la luz se intensificó, obligando al resto de 
las sombras que revoloteaban a marcharse. Cuando terminó, cerró la 
rendija del guardapelo y asintió, señalando la puerta. 
Salimos, no solo de la habitación de Ecly, sino que también del 
departamento, dejando el cadáver de la chica, pues sería misión imposible 
llegar a la salida si lo llevábamos con nosotros. Pero justo cuando 
empezábamos a bajar, el edificio dio un súbito temblón, y tuve que sujetar 
a Adriana con fuerza para que no resbalara y cayera por las escaleras. 
–¡Van a destruir todo el lugar! –exclamó ella, revelando con horror la 
verdad a la que nos enfrentábamos. 
–No podemos irnos –intervino Steven–. Debemos sacar a toda la gente 
que está adentro. 
Tenía razón, no podíamos marcharnos así nada más, y dando un paso 
hacia atrás regresó al quinto piso. 
–Nosotros iremos al cuarto piso –dijo Marieanne, tomando a Ecly por el 
brazo, y marchándose. Oímos cómo pisos arriba, ya mucha gente 
empezaba a bajar debido al temblor que acababa de golpear en el edificio, 
pero muchos otros todavía seguían sin salir. Steven empezó a golpear con 
fuerza las puertas, una por una, y Adriana, Frank y yo nos unimos a 
ayudarlo. 
–¡Salgan todos, el edificio se vendrá abajo! –gritaba una y otra vez, para 
que la gente saliera con prisa y bajara por las escaleras. 
Pero un segundo temblor nos hizo a todos detenernos en seco y la gente 
entró en pánico. Esta vez sonó la alarma de incendios, de modo que todos 
los habitantes debían de estar alertas de que quedarse en el edificio era una 
misión suicida. 
Al mismo tiempo, por las ventanas de las escaleras y de los departamentos 
que teníamos más cerca empezaron a llegar sombras, atacándonos y 
azotándonos con intensidad. Adriana movía su mano, pero sus intentos de 
usar el brazalete seguían fallando. 
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–¡Esto no funciona! –exclamó con irritación mientras la sombra nos 
burlaba, volando sobre nosotros. 
–¡Debes concentrarte! –exclamé. 
Un tercer temblor nos hizo caer al suelo, pero al instante cesó. Steven 
abrió nuevamente el guardapelo y ahuyentó a las sombras que 
revoloteaban por el pasillo. La gente ni siquiera nos miraba luchar, 
imperados por el temor, todos salían gritando de sus departamentos y 
bajaban por las escaleras con el mayor apresuro. Pero así como las 
sombras se marchaban, otras iban entrando. Sin que me lo esperara; una 
con forma corpórea me tomó por la espalda y me alzó del suelo. Le di una 
patada para que me soltara, y luego grité el nombre de Adriana, y esta vez 
ella logró impactar el brazalete en el pecho de la criatura, quien se volvió 
rápidamente una sombra y se marchó por la ventana más cercana. Frank 
estaba apartado de todos, y estaba rojo, como si hubiese comido picante, 
le grité, llamándolo por su nombre para ver si se encontraba bien, pero 
apenas me devolvió la mirada. 
Cuando la gente terminó de salir, Marieanne y Ecly volvieron y se 
encontraron con nosotros. Entonces Frank empezó a jadear y Steven se le 
acercó, preocupado. 
–¿Qué estabas haciendo? 
–Estaba manteniendo la estructura metálica del edificio, para que no se 
viniera abajo... Pero es demasiado difícil. 
–Lo has hecho bien –le dijo Steven ayudándolo a ponerse de pie–. Ahora 
salgamos de aquí. 
En ese mismo instante un pedazo de concreto cayó del techo, y Adriana 
dio un brinco sujetándose con fuerza de mi brazo. Frank me había dejado 
sorprendido, para no tener del todo desarrolladas sus habilidades, 
mantener en pie un edificio de más de siete pisos era una tarea admirable. 
Pero ahora todo se vendría abajo, y si no salíamos de allí a tiempo, 
terminaríamos aplastados como insectos debajo de un matamoscas. Todos 
empezamos a correr hacia las escaleras, pero apenas empezamos a 
descender cuando nos fijamos que un par de pisos más abajo lo único que 
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ya se veía era la oscura niebla que había inundado el edificio, como si fuera 
un barco que se hundía. 
–¡Subamos! –dije, teniendo una idea descabellada en mi mente–. Podemos 
saltar desde la azotea al edificio de al lado, es la única forma de escapar. 
Steven sopesó la idea por dos segundos antes de asentir, y luego empezó a 
subir. Pero ahora las sombras llegaban tanto de los pisos superiores como 
de los inferiores, y él debía de mantener el guardapelo abierto para que 
pudiéramos continuar. Además, todo se estaba derrumbando, y no sólo 
debíamos protegernos de lo que podía caer de arriba, sino también estar 
alertas de dónde pisábamos. Cuando íbamos llegando al séptimo piso, las 
escaleras detrás de nosotros se derrumbaron, y Marieanne estuvo a punto 
de irse con ellas; Steven la tomó por los brazos y la empujó hacia el frente. 
Subimos un piso más, pero justo cuando estábamos a punto de llegar al 
tejado, una sombra aún más negra que las demás nos atravesó, 
empujándonos a los lados y haciéndonos sentir una desagradable 
sensación en la piel. Un cuerpo se formó ante nosotros, impidiéndonos el 
paso hacia la salida. Mis ojos se entornaron con furia al encontrarme 
nuevamente con Rheighell, quien nos miraba con su típica sonrisa 
maliciosa y rostro desencajado. 
–¿En verdad pensaban que iban a escapar? –inquirió con malicia–. 
Después de lo que le hicieron a mi esposa, Serella… Ni siquiera me costó 
demasiado trabajo encontrarlos, había tanta energía en esta zona que pude 
llamar a todas las sombras para atraparlos. Veo que han aumentado su 
número, pero no hay problema, pronto todos se irán al infierno. 
–Apártate Rheighell, te lo advierto –lo retó Steven con petulancia, lleno de 
ira. 
Podía sentir las escaleras vibrar cada vez con mayor intensidad, y Adriana 
se aferraba a mí con mucha fuerza. Debíamos darnos prisa o 
terminaríamos atrapados. 
–¿Qué vas a hacer acuario? –le preguntó el hombre sombra, quien parecía 
no temerle a nada–. ¿Atacarme con tu pequeño guardapelo? 
De forma inesperada, Steven dio un salto hacia él, con el guardapelo en la 
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mano y listo para atacar, pero Rheighell fue más rápido y desapareció en 
cuestión de segundos. Steven cayó al suelo, de pie y con el camino libre 
para que pudiéramos salir; pero entonces, las escaleras debajo de nosotros 
se derrumbaron, al igual que las paredes y el techo. Intenté sujetar a 
Adriana con fuerza, pero ella ya no estaba a mi lado. El edificio se estaba 
derrumbando por completo con nosotros dentro y todo se iba al infierno, 
tal y como había dicho el líder de las sombras. 
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Adriana 
El brazalete 

 

4 de febrero de 2008 

Todo se vino abajo, pero buscando la más mínima esperanza de 
sobrevivir, me enfoqué en el brazalete que llevaba sobre la muñeca. La 
marca de virgo me dolía con intensidad debido a la presencia de las 
sombras, sin embargo, podía sentir cómo zumbaba de forma extraña, 
diferente a lo que estaba acostumbrada. Aunque en realidad todo estaba 
sucediendo muy rápido, para mí todo era distinto. Podía sentir el viento 
soplar en el cielo nocturno y cómo su energía me hacía estremecer la piel. 
El brazalete empezó a brillar y tuve que soltar a Jean, pues debía hacer esto 
sola.  
La reliquia que se me había entregado me estaba ayudando y de pronto, mi 
habilidad de canalizar el viento se volvió mucho más sensible. A pesar de 
que apenas tenía un mes de descubrir mi poder zodiacal, podía sentir la 
energía de una forma sorprendente y con un arrebato innegable de seguir 
con vida,  atraje los vientos del cielo y logré que estos nos envolvieran a 
mis amigos y a mí, generando una especie de esfera de corrientes de aire 
que nos protegía de los escombros que caían sobre nosotros. Podía oír a 
mis amigos gritar impresionados, pero yo sólo sentía la fuente de energía 
que nos rodeaba. Si me distraía, todo terminaría. Varias sombras 
intentaron traspasar la esfera, pero mantuve el brazo extendido, alzando el 
brazalete, y una fuerte luz dorada salió despedida, irradiando las corrientes 
de aire que nos mantenían flotando. Las sombras chocaron contra la esfera 
y salieron despedidas gracias al poder de la reliquia. 
Cuando todo terminó, la esfera que había creado se deshizo y nosotros 
caímos sobre los escombros del edificio destruido. La muñeca me dolía 
como nunca antes, pero cuando abrí los ojos no pude ver a nada ni nadie 
más que a Jean, quien se acercaba hacia mí con los ojos brillantes y llenos 
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de orgullo. Me alcanzó con un beso, suave y lleno de sentimientos 
profundos. 
–Te amo Adriana Vita –dijo cuando nos separamos, mirándome a los ojos. 
Aquella era la primera vez que lo decía, y de pronto sentí que el dolor de la 
muñeca desaparecía al igual que los escombros y las heridas, sólo existía 
Jean. 
–Te amo Jean –le dije, esbozando una sonrisa, sintiéndome como tonta de 
poder sentir aquella felicidad sabiendo que estábamos en semejante lío. 
–Son muy tiernos, ¡pero vaya momento han escogido! –dijo Frank, 
trayéndonos de vuelta a la realidad. 
Volteamos y nos encontramos con los demás sobre la pila de escombros, 
objetos, y ruinas, que era todo lo que había quedado del edificio de Ecly. 
Sólo deseé que todos los inquilinos hubiesen logrado salir a tiempo. Todo 
estaba oscuro y se cernía un ambiente tenebroso a nuestro alrededor. 
Oímos el sonar de una sirena a lo lejos, aunque en aquel sitio en donde 
nos encontrábamos no se alcanzaba a ver nada, habíamos caído en lo que 
debía de ser el estacionamiento, porque estábamos demasiado alejados de 
la calle y la aglomeración de gente que debía de estar mirando con terror 
los restos de la edificación.  
–Nos salvaste Adriana, estuviste increíble –me dijo Steven con voz 
potente. 
Estuve a punto de responder, pero justo en ese momento una fuerte 
energía maligna me separó de Jean, haciéndome caer a un lado. Observé 
cómo una espantosa sombra negra revoloteaba a mi alrededor, pero luego 
se alejó y se volvió corpórea a varios metros de nosotros, sobre una gran 
pila de escombros. Rheighell había vuelto y se había llevado a Jean Piero 
con él. Grité con horror, mi novio ya no estaba junto a mí, sino doblegado 
a los pies de nuestro enemigo, y con el rostro lleno de dolor. Alcé una 
mano en dirección hacia él e intenté alcanzarlo, pero Steven me detuvo en 
seco, impidiéndome avanzar. Observé cómo Marieanne y Frank 
flanquearon a Ecly, listos para protegerlo. Por otra parte, debajo de 
nosotros, empezaba a aparecer aquella neblina negra que habíamos visto y 
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de pronto todo se volvió aún más lúgubre y tenebroso. Pero yo sólo quería 
llegar hasta Jean, protegerlo y ponerlo a salvo. 
–Tranquilo capricornio –le dijo Rheighell a mi novio con su espantosa y 
tenebrosa voz–. Tú serás el primero en caer, aunque quizá tus amigos sean 
más astutos y me entreguen al profeta a cambio de tu vida. 
–Basta de juegos –le dijo Steven–. Deja a todos a un lado. Sabes que 
quieres acabar conmigo, bueno esta es tu oportunidad. Aquí estoy, déjalo a 
él y ven por mí, no necesitas a más nadie. 
–Tienes un ego muy grande muchacho –respondió con una risa seca–. 
Aunque puede que tengas razón, me interesas más que los otros. Aun así, 
quizá no te has dado cuenta de una cosa. Me gusta jugar contigo, ¿así 
que… para qué aniquilarte tan fácil? Si puedo hacerte sufrir eliminando 
uno a uno a tus amigos. 
–No te daremos a Ecly. Te estoy diciendo que me tomes a mí –le gritó 
Steven furioso. 
En ese mismo momento, dos enormes lobos gigantes aparecieron de entre 
los escombros, a cada lado de Rheighell, gruñendo y mostrando sus 
enormes y afilados dientes, y un escalofrío me surcó la piel. Podía sentir mi 
corazón latiendo, y podía jurar que también podía escuchar el de Jean, 
como si el latido fuera el mismo. 
–Está bien –dijo Rheighell con voz calmada–. Quería darte la oportunidad 
de que salvaras a tu amigo, pero no quisiste. Entiende una cosa acuario, no 
necesito hacer ningún cambio, puedo tenerlos a todos ahora mismo sin 
mucho esfuerzo, matarlos uno por uno. 
Steven estaba tenso, podía sentir la presión que lo envolvía y cómo le 
sudaba la frente, pero yo sólo tenía miedo. Aquel no podía ser el final, no 
después de lo que nos habíamos dicho Jean y yo. 
–¿Sabes lo que pueden hacer mis criaturas? –le preguntó señalando a los 
lobos gigantescos que tenía a los lados–. Fueron creados por un motivo: 
acabar con los profetas. Al principio eran débiles, pero ahora se han vuelto 
muy poderosos, ¿no crees? –soltó una risa maligna y yo fruncí los labios 
con temor–. ¿Sabes qué pasa si se hacen con ellos? Se quedan con sus 
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habilidades y sus conocimientos. Así que como puedes esperar, toda la 
información que posean será mía a través de ellos. Por eso siempre tuviste 
que defender al otro pequeño profeta de mis criaturas. Debo decir que 
lograste vencerlos, pero esta vez tu nuevo amigo no podrá escapar. Sus 
habilidades son diferentes y no podrá evadir a mis bestias –Steven miraba 
a Rheighell, atento, sin decir nada–. Estás muy callado, acuario. Está bien, 
entiendo que quizá no sepas qué hacer, tiene sentido. Trataré de que todo 
terminé rápido, claro que todo depende de cuánta resistencia opongas. 
Rheighell emitió una especie de silbido y los dos enormes perros dieron un 
salto entre los escombros, acercándose a nosotros. Pero ellos no eran 
nuestro único problema, las demás sombras habían vuelto a aparecer, 
surcando los cielos. Varias de ellas tomaron forma humana. Steven 
empezó a batallar, usando su agilidad y el guardapelo, Marieanne y Frank 
se tuvieron que enfrentar a los lobos, pero se les había complicado la 
situación al ser atacados al mismo tiempo por otras sombras corpóreas. 
Corrí hacia Jean, pero antes de que pudiera llegar hasta él, una de las 
sombras me impidió el paso. Le intenté dar un golpe con el brazalete, pero 
logró evadirlo y luego me propinó una patada en el hombro. Me clavó sus 
ojos negros y empezó a reír con malicia. Aquel monstruo sin alma era 
despiadado, al igual que todos los demás.  
Mi enemigo me tomó por los brazos y entendí que su intención era 
romperme los huesos de un tirón, pero justo antes de que atacara, una 
fuerte luz dorada lo cubrió por la espalda, haciéndolo gritar con horror. El 
monstruo me dejó ir y yo observé a Steven, quien mantenía el guardapelo 
abierto sobre la sombra con determinación. La luz se intensificó como 
nunca antes, y esta vez la sombra no pudo escapar volando, se había 
quedado en su forma física y la luz dorada lo cubría, como en una especie 
de campo de energía. El cuerpo de la sombra se empezó a deshacer, y con 
un grito de dolor, su rostro pálido y el resto de su cuerpo se volvieron 
polvo. 
Steven cerró el guardapelo y me miró asintiendo. Comprendí lo que me 
quería decir, hasta ese momento nunca habíamos destruido a ninguna de 
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las sombras. Eso me dio esperanzas, aún teníamos posibilidades de ganar. 
Dos nuevas sombras aparecieron de los escombros y Steven se volteó para 
regresar a la lucha. Miré de nuevo hacia donde se encontraban Jean y 
Rheighell, y me di cuenta de que mi novio ya no seguía más contra las 
ruinas de concreto; ahora batallaban rudamente uno contra otro. Corrí 
hacia él y observé con temor cómo el amo de las sombras lo tomaba por el 
cuello y lo alzaba en el aire, divirtiéndose con una maquiavélica sonrisa. 
Solté un grito y subí la pila de escombros hasta donde estaban ellos y le di 
un buen golpe a Rheighell con el brazalete. 
Jean quedó libre y dando un salto en el aire, propinó una patada voladora 
que alcanzó a nuestro oponente justo en el rostro, haciéndolo retroceder. 
Pero al mismo tiempo, una fuerza gravitatoria invisible me empujó, 
haciéndome caer hacia atrás y golpeándome la espalda. Grité de dolor, 
pero Jean corrió con súper velocidad en mi dirección. 
–¿Estás bien, vida? –me preguntó, yo asentí y me puse de pie, pero al 
mismo tiempo aquella poderosa fuerza invisible hizo que Jean volviera a la 
pila de escombros. Rheighell se había levantado y volvía a la lucha.  
–¡Jean! –grité, pero él me negó con la cabeza, dándome a entender que no 
quería que subiera de nuevo. 
–¡Vida ayuda a Ecly! Yo estoy bien, ve por él –me dijo, y me di la vuelta 
para buscarlo con la mirada. 
Steven, Frank y Marieanne estaban muy ocupados luchando contra lo que 
parecía un interminable ejército de sombras de cuerpo humano, por lo que 
les era imposible mantener a Ecly a salvo. Los lobos lo seguían y si nadie 
lo ayudaba terminaría muerto. Miré por última vez a Jean, para asegurarme 
de que todo estaba bajo control y verlo combatir al nivel de Rheighell me 
dio valor. Salí corriendo, tratando de no tropezar con la cantidad infinita 
de escombros para alcanzar a Ecly, pero de forma inesperada sentí un 
escalofrío y observé que algo me sujetaba los pies, impidiéndome avanzar. 
De la neblina espesa que cubría los escombros habían surgido unas 
espantosas manos frías y oscuras que me retenían con fuerza. Levanté lo 
más que pude el pie, y golpeé la espantosa y desagradable mano con el 
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brazalete, y al instante desapareció entre los escombros. Logré seguir 
adelante, abriéndome paso por los restos del edificio. Ahora comprendía 
qué era aquella neblina espesa, debía de ser uno de los tenebrosos poderes 
de Rheighell para que no pudiéramos escapar.  
Canalicé la energía del viento que surcaba los cielos y la hice descender. 
Esta era veloz y podría mantener mi cuerpo con gran facilidad. Me dejé 
elevar unos metros del suelo, sintiendo la energía que me hacia volar 
mientras mi cabello se movía en todas direcciones. No tuve tiempo de 
hacer un plan, alcancé a Ecly y a los lobos en poco tiempo, y entonces me 
lancé sobre el que tenía más cerca. La bestia me lanzó un mordisco con 
sus filosos dientes, pero yo seguía controlando el viento y me movía sobre 
los escombros con agilidad. La patas traseras de la criatura se volvieron 
una sombra y ella también pudo alzar vuelo, acercándose a mí con 
ferocidad.  
El miedo me estaba invadiendo, y deseé con desesperación que Steven, o 
Jean estuviesen allí para ayudarme. Uno de los filosos dientes de la bestia 
me rozó la pierna, perdí el equilibrio y caí sobre los escombros, 
golpeándome la espalda, y abriéndome una herida ligera en el brazo 
derecho. Observé a la horrenda criatura enfrente de mi, a punto de atacar. 
Entonces lo supe. Steven no me salvaría como la vez de mi casa y Jean 
tampoco estaría a mi lado como siempre lo había hecho. Por mucho que 
me querían, estaban atrapados lejos de mí, y yo debía valerme por mí 
misma. La bestia se lanzó volando hacia mí, lista para matar con sus 
dientes, y esta vez no fallaría en clavarlos en el sitio correcto. 
Me puse de pie lo más rápido que puede y alzando el brazalete en su 
dirección le di un golpe en el hocico justo cuando se disponía a matarme. 
Sentí el viento a mi alrededor y el brazalete emitió una fuerte luz dorada, 
igual a la que irradiaba el guardapelo de Steven. El lobo de pelaje color 
negro se convirtió por completo en una sombra y se marchó, ocultándose 
en la fría noche que nos rodeaba.  
Sentí el triunfo, Steven no era el único que podía acabar con las sombras, 
si me lo proponía, yo también podría volverlas polvo. Busqué a Ecly con 
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la mirada y me di cuenta de que el lobo de pelaje color marrón oscuro lo 
había acorralado. El viento llegó de nuevo hacia mí y me elevó uno o dos 
metros del suelo de escombros. Estaba lista para salvar a Ecly, cuando me 
di cuenta de que quizá fuera demasiado tarde. 
–¡Nooo! –grité horrorizada, al ver cómo la criatura lo mordía en el costado 
y Ecly emitía un espantoso sonido de dolor. 
Me llené de rabia, no dejaría que esa cosa se hiciera con los conocimientos 
de Ecly, y mucho menos permitiría que acabara con su vida. Mantuve el 
brazalete en lo alto mientras dejaba escapar una lágrima, y 
concentrándome en el viento que me rodeaba, el brazalete empezó a 
refulgir con una intensidad mucho mayor a la vez anterior. La luz dorada 
golpeó a la criatura y lo hizo separarse de Ecly. Me mostró sus feroces 
dientes, pero el poder del brazalete era demasiado fuerte para permitirle 
alcanzarme, aunque yo estuviese justo enfrente de él. Entonces observé 
como la luz envolvió a la bestia, y la hizo chillar de dolor. Lágrimas 
seguían saliendo de mis ojos, aunque el viento que me mantenía en el aire 
las escurría, y el feroz lobo de pelaje color marrón oscuro se iba 
desintegrando poco a poco, hasta que no quedó nada de él y el brazalete 
dejó de irradiar aquella poderosa luz dorada. El viento me dejó sobre los 
restos de concreto. Me di cuenta que nos habíamos alejado de la batalla y 
que allí no llegaba la neblina oscura. Observé a Ecly retorcerse de dolor a 
pocos metros de mí, entre los escombros. Corrí hasta él y vi la magnitud 
de la mordida del lobo. Era algo descomunal y la sangre le brotaba a 
grandes cantidades. 
–Vas a estar bien –le dije, mirándolo mientras seguía llorando. 
–No te preocupes por mí, debes ayudar a tus amigos –me dijo él. 
–No, no te dejaré aquí –le dije decida, ayudándolo a ponerse de pie, pero 
eso sólo pareció empeorar la hemorragia y yo misma me maché de sangre. 
Tenía que hacer algo cuanto antes, pensar una idea rápida y eficiente, o 
Ecly moriría desangrado en pocos minutos. 
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Steven 
Legado 

4 de febrero de 2008 

Mis pensamientos estaban ausentes, lo único que quedaba de mí era la 
lucha, el uso de mis habilidades y el guardapelo, cuyos poderes eliminaban 
cada vez con mayor facilidad a las sombras que me amenazaban a mí y a 
mis amigos. El problema era el número en que llegaban estas espantosas 
criaturas del infierno y me pregunté cuánto tiempo podríamos seguir 
luchando sobre los escombros del edificio que se había venido abajo, si 
alguna vez dejarían de aparecer o si en algún momento terminarían 
acabando con nosotros. 
Daba saltos con agilidad de escombro a escombro, golpeando, lanzando 
patadas y abriendo el guardapelo para revelar la poderosa fuente de luz 
dorada que transformaba en polvo a mis enemigos.  
Había descubierto que Marieanne tenía una asombrosa habilidad psíquica. 
Era capaz de lanzar escombros con la mente y era buena evadiendo 
golpes. Por otra parte, Frank se había hecho con unas esferas pequeñas de 
metal y las utilizaba para noquear a las criaturas que lo rodeaban. Jean 
Piero se había librado de Rheighell y en ese momento luchaba ferozmente 
contra él. Pero de Adriana no había rastro y tampoco de Ecly o de los 
lobos que estaban encargados de eliminarlo. Sólo deseé que mi mejor 
amiga estuviese protegiéndolo. Habíamos practicado y evaluado sin cesar 
sus habilidades, y estaba seguro de que estaba preparada para este 
momento. 
También estaba la neblina que cubría los restos de la edificación, la cual 
me hacía sentir una extraña energía negativa a nuestro alrededor, y pensé 
que la estrategia de Rheighell también se basaba en que perdiéramos 
nuestras esperanzas. La verdad era que ya me esperaba que algo así 
sucediera tarde o temprano. Sabía que las sombras nos encontrarían a 
todos y harían un último ataque para eliminarnos. Era obvio que a 
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Rheighell le había divertido dejarnos escapar en ocasiones anteriores 
porque en realidad no éramos una amenaza para su dominio del mundo. 
Pero nosotros habíamos entrenado, luchado, planeado estrategias y ahora 
estábamos a su altura, por lo que nuestro enemigo se había cansado de los 
juegos. 
Lo único que había salido mal era la pérdida de la moneda de escorpio, 
pues sabía que Jean me hubiese ayudado mucho con ella. 
–¡Steven! –gritó Marienne, y yo me volví en su dirección. 
Una de las sombras la tenía sujetada de rodillas contra los escombros 
cubiertos de la neblina espesa, y súbitamente, un par de manos negras 
salieron de la oscuridad, apoderándose de ella. Le di una patada en el 
rostro a la sombra con la que estaba peleando, la apunté con el guardapelo 
abierto y la luz dorada la envolvió con rapidez, volviéndola polvo en 
menos de diez segundos. Di un salto, giré en el aire dando una pirueta y 
caí detrás de Marieanne; el hombre sombra que la sujetaba se dio la vuelta 
de inmediato para impedir mi movimiento, pero yo fui más rápido, lo 
golpeé con el guardapelo y luego abrí la reliquia para cubrirlo de la 
refulgente luz dorada. Mi enemigo despareció al instante, volviéndose 
polvo, y luego apunté con la misma luz a las manos negras que salían de la 
neblina, las cuales habían envuelto a Marieanne en una especie de capullo. 
Las extremidades desaparecieron también, escondiéndose en los 
escombros que teníamos debajo. Marie quedó libre, se levantó y la miré. 
Tuve un deseo irrefrenable de querer besarla, pero justo cuando me 
acerqué a ella, escuché a Jean Piero gritar de dolor. Le indiqué a Marie que 
iría a ayudarlo y ella asintió, levantando un par de escombros mentalmente, 
para lanzarlos en dirección a dos sombras que revoloteaban detrás de 
nosotros.  
Corrí hacia Rheighell, quien le estaba abriendo una cortada a Jean justo en 
el brazo, con el dedo índice de la mano derecha, el cual se había vuelto una 
cuchilla afilada de color negro. Jean Piero no dejaba de gritar. Sus rodillas 
se doblaron, y cayó sobre los escombros. Di un salto, cayendo junto a 
ellos, Rheighell soltó a Jean, me miró divertido, y con el mismo dedo, me 
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rasguñó la mejilla, la cual empezó a sangrar de inmediato. Pero Jean Piero 
logró ponerse de pie, le dio un golpe, y yo lo secundé con una patada. 
Rheighell retrocedió y Jean y yo quedamos uno al lado del otro. 
–Jean, busca a Adri –le dije con voz ronca–. Yo me encargaré de él. 
–No –me dijo sin dejar de mirar a Rheighell con fijeza–. Voy a ayudarte. 
–No, busca a Adri, está sola con Ecly y tenemos que protegerlo. 
Está vez Jean Piero asintió, pero su mirada seguía fija en Rheighell, quien 
nos miraba divertido, esperando que decidiéramos para combatir, así de 
confiado estaba. 
–Llámame si me necesitas –me dijo Jean, lanzándome una mirada fugaz 
antes de salir disparado por entre los escombros. 
Ahora sólo quedábamos Rheighell y yo, como siempre debió de ser. Sabía 
que el rey de las sombras tenía cierto interés en mí, lo había sospechado el 
día en que caímos en el interior del lago, cuando en vez de ir por Jean 
Piero me había buscado a mí, pero no entendía por qué. Sólo sabía que 
esta era la batalla final, Rheighell no me dejaría escapar con vida, se había 
acabado el juego del escondite, pero esta vez él no era el único con este 
pensamiento. Yo tampoco lo dejaría escapar, ya sabía cómo derrotarlo, y si 
lo lograba estaríamos a un gran paso de la victoria. Me acerqué a él entre 
los escombros, y estudié su actitud con detenimiento, no movía ni un 
músculo. En el cielo rugió un trueno, y pude observar con detenimiento lo 
que pasaba a mi alrededor. Por un momento todo estuvo muy calmado, 
pero un segundo después lo tuve justo enfrente de mí.  
Di un salto sobre los escombros y le propiné una patada en el pecho, 
luego di una vuelta en el aire y volví a caer en el mismo sitio. Rheighell, a 
quien mi ataqué no le afectó en lo más mínimo, empezó a atacarme con 
golpes fuertes dirigidos a todas las partes de mi cuerpo. Intenté interceptar 
sus ataques, pero mi enemigo era demasiado rápido y demasiado fuerte. 
Logré impactar un puñetazo en su garganta, lo cual le hizo voltear la cara. 
Eso me dio el tiempo que necesitaba para tomar el guardapelo y abrirlo. 
Me enfoqué en su energía y la luz dorada recayó sobre Rheighell, pero 
justo cuando esperaba verlo gritar de dolor, me sonrió con malicia, y al 
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mismo tiempo escuché en mi cabeza la carcajada malévola que solía 
burlarse de mí. En ese momento lo comprendí, era él, siempre había sido 
él. Di un grito de exasperación y lo golpeé con la reliquia, pero no estaba 
funcionando como lo había hecho antes, algo andaba mal, y entonces todo 
atisbo de ganar la contienda se esfumó de mi mente, estaba acabado, y la 
carcajada que se reía de mí no me permitía concentrarme, abarcaba cada 
uno de mis pensamientos.  
Rheighell me miró directo a los ojos, tomó mi muñeca con una mano y me 
golpeó con la otra, rompiéndome la nariz por segunda vez en aquella 
noche. Caí sobre los escombros, y sentí como el guardapelo se me salía de 
las manos, cayendo a un par de pasos de mí. Intenté alcanzarlo, pero 
Rheighell me tomó de nuevo, me lanzó lejos de la reliquia, y de forma 
consecutiva recibí varios golpes, primero en el estómago, luego en la cara y 
en el pecho. Mi nariz seguía sangrando, y podía sentir el desagradable 
sabor de la sangre que caía por mis labios. Todo estaba perdido, y ni 
siquiera podía gritarle a Jean Piero que volviera, sabía que mi voz no se 
escucharía en los alrededores. Rheighell se detuvo por un momento, me 
miró nuevamente con satisfacción y luego su mano se volvió negra, 
formando una especie de espada brillante, lista para acabar con mi vida. 
–¿En verdad pensaste que me vencerías con ese viejo guardapelo? 
Esperaba más de ti, acuario. Ya me habías atacado de esa forma en varias 
ocasiones, creí que te darías cuenta de que no soy una sombra normal, 
puedo evolucionar a los ataques de mis enemigos, si no fuera así no 
seguiría dominando tu mundo –dijo con voz maliciosa, pasando la punta 
de su espada cerca de mi rostro. Permanecí en silencio, inmóvil–. Estás 
muy callado, veo que quieres que todo terminé rápido, así que te 
complaceré, aunque en verdad pensaba que primero mataría a tus amigos 
antes de acabar contigo. ¿Una última palabra antes de morir? –me 
preguntó, y yo miré a mi alrededor, intentando encontrar al menos una 
pequeña cantidad de agua, algo con lo que pudiera defenderme, pero allí 
en los escombros no sentía la menor chispa de energía acuática, esta vez 
no había salvación–. Cómo quieras… 
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Rheighell alzó el brazo que había convertido en espada, y justo en ese 
momento sentí la energía caer sobre mí. El signo de acuario en mi brazo 
empezó a zumbar, indicándome que más energía venía en camino. 
Rheighell me atacó con su espada, pero di una vuelta sobre los escombros 
y mi enemigo clavó su arma contra un pedazo de mueble que resaltaba 
entre los restos del edificio. 
Me puse de cuclillas y miré al cielo cuando otro trueno rugió, y de pronto 
una fuerte y densa lluvia cubrió toda la destrozada edificación. Rheighell se 
zafó del mueble y me buscó con desesperación, sabía que lo que estaba 
sucediendo me daría ventaja en la pelea. Pero yo me moví con agilidad, 
perdiéndome en la lluvia que impedía la visión de mi enemigo, y con 
facilidad le llegué por la espalda y lo ataqué. Ante la sorpresa, Rheighell se 
volvió una sombra, dando vueltas a mi alrededor, y por un momento 
pensé que huiría derrotado. Pero tal y cómo había imaginado antes, se 
quedó, pues esta era la batalla final, y sabía que una segunda contienda 
estaba fuera de lugar para cualquiera de los dos.  
La risa malévola azotaba en el interior de mi mente, pero sabía que podía 
ignorarla, sabía que podría concentrarme y acabar con esto de una buena 
vez.  
La energía del agua que caía sin cesar estaba a todo mi alrededor, sólo 
debía aprovecharla. Junté una gran cantidad de agua mientras caía, lo más 
rápido que pude, y con ella envolví la sombra que se movía dispuesta 
atacarme, contrayéndola, lista para ahogarla. Un estallido de agua me hizo 
inclinarme sobre los escombros, y Rheighell cayó en su forma humana a 
mi lado. Me lancé en su dirección, pero él ya esperaba mi movimiento, y 
nuevamente combatimos a fuerza bruta. El agua que caía sobre mí me 
estaba sanando y ya no sangraba, además, me sentía más fuerte, y mis 
ataques eran más rápidos y ágiles, y los del rey de las sombras más débiles.  
Entonces mi último golpe lo hizo caer hacia atrás. Sentí el poder del 
guardapelo a varios metros de mí, por medio de la lluvia que caía sobre 
todo aquel sitio y entonces me di cuenta de que ya no lo necesitaría. La 
energía del agua se había apoderado de mi cuerpo. Paulatinamente dejé de 
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escuchar la carcajada que me atacaba mentalmente, y mis manos 
empezaron a refulgir, emitiendo los rayos de luz dorados que solía 
proyectar la reliquia. Aquel era el legado de acuario. Había pasado tanto 
tiempo con el guardapelo que ya no lo necesitaba más, yo controlaba toda 
la energía y poseía todo el poder. Y ahora, con el agua de mi lado y con la 
confianza que poseía en mí mismo podía darme cuenta de ello. Me incliné 
sobre Rheighell justo cuando estaba dispuesto a moverse y con la luz que 
despedían mis manos, lo dejé inmóvil contra los escombros. 
–Se acabó, ya no escaparás –le dije con voz firme–. Ahora lo entiendo, 
siempre fuiste tú. Me atacaste el día de mi cumpleaños, y desde entonces 
me has intentado atormentar con esa carcajada. Pero, ¿por qué a mí?, ¿por 
qué me has atacado todo este tiempo con esa técnica y a los demás no? 
–Eso no tiene una respuesta tan sencilla. Tus debilidades son interesantes, 
desde el momento en que te encontré me pareció que eras diferente, por 
eso me divertía más contigo que con los otros. Quería saber hasta qué 
punto podías llegar al someterte a tus miedos… 
–Pero perdiste, ya no escucharé más tu risa, estás acabado. 
–¡Oh, estás muy equivocado! La carcajada no es mía, yo sólo me encargaba 
de mantenerla en tu cabeza, como te dije, ella es tu mayor miedo. Y 
aunque me derrotes, tendrás que seguir enfrentándote a lo que ella encierra 
–me dijo con satisfacción y aquello no me gustó, no entendía a qué se 
refería. 
–Ya no tiene importancia –dije con vehemencia–. Sin ti, las sombras se 
marcharán, ya no gobernarán nuestro mundo. 
–¿En verdad crees que puedo morir? La forma de mi existencia es 
incomprensible para ti, simple mortal. Quizá puedas derrotarme, pero 
regresaré. 
–En ese caso, cuando vuelvas, estaremos más que listos para enfrentarte 
de nuevo. Pero dudo que sea en poco tiempo. Debiste adaptarte también a 
esto. 
Y entonces impulsé todo mi poder hacia él, a través de mis manos 
mientras la lluvia seguía cayendo sobre nosotros. La luz dorada se 
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intensificó, pero Rheighell no gritó de dolor. La carcajada volvió resonar, 
intensa, como nunca la había escuchado antes. Oí gritos mientras el 
cuerpo de Rheighell se volvía polvo, pero me di cuenta de que era yo 
mismo quien gritaba. 
Cuando mi enemigo desapareció por completo, también dejé de oír la 
espantosa carcajada en mi cabeza, esta vez de forma definitiva. Mis manos 
volvieron a la normalidad y la luz dorada se apagó. Alcé mi mano 
izquierda, jadeando, aún con el signo de acuario zumbándome sobre la 
piel, y el guardapelo salió despedido en mi dirección. Lo atajé en el aire y 
me lo colgué, mientras veía como las sombras que atacaban a mis amigos 
se marchaban, volando por los cielos en diferentes direcciones. La niebla 
que surcaba los escombros también había desaparecido, y la lluvia estaba 
empezando disminuir. Marieanne y Frank se acercaron a mí, hablando sin 
parar, asombrados. Por lo que pude entender, habían observado cómo me 
había librado de Rheighell. 
–¿Dónde están los demás? –les pregunté cuando me dejaron hablar, la 
lluvia desapareció por completo. 
–¡Steven! –me llamó Adriana y todos nos volteamos para verla caminar 
hacia nosotros con Jean y Ecly, quien tenía el torso completamente 
vendado, mostrando dolor en sus expresiones faciales. 
–¡Lo logramos! –les dije cuando nos alcanzaron–. Han mantenido a Ecly a 
salvo, y Rheighell se ha ido. 
–¿Cómo se fue? –preguntó Jean sin comprender. 
–¡Steven le dio una paliza! –exclamó Frank imitando los movimientos de 
un boxeador–. Tenían que haberlo visto, lo volvió polvo, y ni siquiera usó 
el guardapelo. 
–¡Increíble, hombre! –exclamó Jean sonriente, con los ojos abiertos de par 
en par y dando un brinco–. ¡No lo puedo creer! ¿Pero cómo hiciste para 
vencerlo sin el guardapelo? 
–Es una larga historia, luego les explicaré, ¿qué le pasó a Ecly? 
–Fue mi culpa, no pude evitar que lo mordiera uno de esos espantosos 
lobos –dijo Adriana con pesar. 
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–Pero lo venciste –añadió Ecly–. Me salvaste la vida. 
–Sabía que podrías hacerlo –le dije, mirándola con aprecio y tomándola 
por la mano, ella me sonrió y me dio las gracias–. ¿Oigan y cómo sanaron 
a Ecly? 
–Cuando los encontré estaba en muy mal estado –explicó Jean Piero–. 
Tuve que correr a máxima velocidad, salir de este sitio y buscar un 
botiquín de primeros auxilios. Han llegado ambulancias, por las personas 
que se lastimaron mientras salían, hay algunos heridos frente a lo que 
queda del edificio. 
–De todos modos debemos llevarlo a un hospital Steven, perdió mucha 
sangre, y la herida es grave –añadió Adriana con los ojos entornados en la 
venda de Ecly. Asentí. 
–Por supuesto, debemos salir de aquí. 
El sonido de una canción se escuchó levemente, y Frank tomó su teléfono 
celular y atendió una llamada, Marieanne se me acercó y yo la miré directo 
a los ojos verdes, quería sentarme a hablar con ella, ¡había tanto qué 
conversar! 
–¿Quieres hablar con Steven? –escuché preguntar a Frank, y yo me volví 
hacia él, quien me tendió su teléfono celular. 
–¿Quién habla? –inquirí, y la escurridiza voz que me contestó me puso la 
piel de gallina. 
–¿Qué le dijo un cangrejo al simplón copero de los dioses? 
–Cáncer –murmuré con hostilidad y todos mis compañeros me miraron 
con sorpresa–. ¿Ahora qué quieren? 
–No has respondido mi pregunta acuario –me dijo ella con voz cálida, 
como si se divirtiera con la situación. 
–No lo sé –respondí con voz seca. 
–Dejaré que alguien te diga la respuesta –me dijo; me quedé paralizado y 
un minuto después sentí la mayor frustración de mi vida, pues conocía 
muy bien la nueva voz que ahora me hablaba. 
–¿Steven, eres tú? Me han capturado, no sé adónde me llevan, yo… 
–¡Sky! –exclamé con frustración, llevándome la mano que tenía libre a la 
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cara–. ¿Estás bien, te han hecho daño? ¿Dónde te tienen? 
–Tranquilo acuario, no le pasará nada –volvió a hablar la voz de cáncer–. 
Claro, si quieres recuperarlo, debes hacer un cambio muy lógico. Supongo 
que ya sabes lo que queremos, así que estaremos esperándolos, pero oye 
acuario, nada de trucos, o el pequeño lo pagará. Nos veremos en tu casa 
dentro de una hora. No lleguen tarde. 
–¡Espera, yo…! 
Pero cáncer ya había colgado, y mis amigos me rodeaban, preguntándome 
al mismo tiempo acerca de la conversación que acababa de terminar. Les 
expliqué con brevedad que tenían a Sky, y que querían hacer un cambio 
con Ecly. Adriana tenía ambas manos sobre el rostro y Marieanne estaba 
preocupada, pero yo estaba muy absorto con todo lo que me rodeaba, sólo 
pensaba en Sky, en cómo estaría y en que jamás me perdonaría a mí 
mismo si algo le llegara a suceder. 
–Pero eso no tiene sentido, ¿por qué querrían cambiar a un profeta por 
otro? –inquirió Frank negando con la cabeza. 
–¿Que Sky es un profeta? No entiendo nada –dijo Marieanne, pero 
Adriana se acercó y le intentó explicar con brevedad las habilidades de mi 
hermano adoptivo. 
–Pues es obvio, ¿no? –apuntó Jean Piero con fijeza–. No saben que Sky es 
el otro profeta. Deben creer que se trata del hermano de Steven y saben 
que él haría cualquier cosa por salvarlo. Sean quienes sean estos sujetos, no 
son tontos, deben saber mucho de nosotros para tener estas ideas, e 
incluso para conseguir nuestros números de teléfono. 
–¡Debemos apresurarnos! –exclamé–. Si es verdad que están en mi casa, 
entonces no sólo tendrán a Sky, mi mamá y mi familia también están allí. 
–No, espera Steven –intervino Adriana–. No creo que cáncer se refiriera a 
tu casa cuando habló contigo. Si ese hubiese sido el caso, nos habría dado 
menos tiempo inclusive, para que entráramos en desesperación. 
–¿Pero entonces qué dices? ¿Qué otro sitio podría ser? 
–¡Vamos Sven! ¿Qué no lo ves? –me dijo Adriana moviéndose y 
frunciendo los labios–. Tienen la moneda de escorpio. 
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–¡El espacio zodiacal! –razoné finalmente–. Quieren que nos encontremos 
en la casa de acuario. 
Ahora todo tenía sentido, y podía ver el punto de Adriana. Citarnos en mi 
propia casa no era muy prudente para ellos, ya que cavilaba en ello, en 
cambio, la casa de acuario era un sitio perfecto pues más nadie podría 
entrar a excepción de nosotros. Pero había algo que no encajaba. Había 
una gran cantidad de agua en mi casa, y eso era una notable ventaja para 
mí, ¿acaso estábamos pasando algo más? 
–Ecly, tenía entendido que los escogidos no podemos entrar en la región 
de otros sin que ellos estén dentro del espacio zodical, ¿es eso cierto? 
–Me temo que sí –asintió él. 
–Entonces eso quiere decir que ellos no podrán llegar antes que nosotros a 
mi casa, lo más seguro es que nos encontremos allí. Tenemos demasiada 
ventaja de nuestra parte… 
–Te apuesto a que tendrán una buena estrategia, de lo contrario no nos 
citarían allí –apuntó Jean frunciendo el ceño, y yo asentí con frustración. 
–Oigan, ¿no han pensado en una cosa? ¡La entrada a la cámara de acuario 
está en Canadá! –nos recordó Frank–. Será imposible llegar en una hora. 
–Es cierto, ¡pero qué pensaban esos locos! –exclamó Jean Piero con rabia. 
–En realidad podemos llegar allí en mucho menos tiempo –intervino 
Elcy–. Si ya has estado antes en la cámara que conduce al espacio zodiacal, 
entonces puedes volver de forma inmediata si tienes la reliquia. 
Me quité el guardapelo y se lo mostré. Ecly asintió, pero no comprendía 
del todo lo que acababa de decirme, ¿cómo podía el guardapelo hacernos 
llegar a Canadá de forma inmediata? 
–Concéntrate, usa tu energía, la del guardapelo, y déjate llevar. 
Sus palabras no me alentaron demasiado, pero lo intenté. Me concentré en 
el guardapelo y enfoqué mi energía como ya sabía hacerlo. La reliquia 
empezó a proyectar la luz dorada por un par de segundos, pero después 
volvió a la normalidad, y miré a Ecly sin comprender. No había captado 
del todo bien lo que debía hacer. 
–Debes seguir intentándolo, comunícate por medio de la energía. 
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Asentí, y esta vez decidí cerrar los ojos. Volví a enfocarme en el 
guardapelo, pero también busqué la energía del agua de la lluvia que había 
quedado sobre los escombros. Pude sentir que el guardapelo volvía a 
proyectar su energía, y esta ocasión me dejé llevar. Deseé estar en la 
cámara de acuario, necesitaba llegar hasta allí. Varias manos me tocaron en 
el pecho, los brazos y la espalda. Podía sentir cuál era la mano de cada 
quien, y me imaginé que mis amigos debían de estar siguiendo las 
instrucciones de Ecly. Abrí los ojos. El agua a nuestro alrededor flotaba, 
elevándose en gotas sobre los escombros. 
El guardapelo refulgía con su luz dorada y todos habíamos sido cubiertos 
por ella, y el signo de acuario en mi brazo volvía a zumbar cargado de 
energía. El guardapelo se abrió sin que yo tuviera que mover un dedo, y 
finalmente observé cómo aparecía la imagen de la vieja fotografía. Era la 
imagen del lago Louise. 
Siempre había pensado que sería el retrato de una persona, pero en 
realidad la fotografía mostraba el sitio al que el guardapelo me llevaría. 
Sentí la energía a mi alrededor hacerme temblar, de pronto todo se 
desvaneció y el guardapelo dejó de proyectar la luz dorada. Mis amigos 
apartaron sus manos de mí y todos miramos en derredor, estábamos en la 
cueva debajo del lago Louise y justo enfrente de nosotros se encontraba la 
entrada a la cámara.  
Caminé e inserté el guardapelo en la rendija que sobresalía en el pecho del 
hombre que estaba grabado sobre la puerta de oro, lo cual ocasionó que 
esta se abriera de forma inmediata. Adriana y Marieanne habían empezado 
a hablar, y me imaginé que Marie seguía teniendo muchas dudas y 
preguntas; la comprendía, había sido un día muy largo y lleno de 
información para ella. Entramos en la cámara y miré la placa con el signo 
de acuario, la cual llevaba al espacio zodiacal. Miré a Ecly, y pensando en 
Sky, le pregunté: 
–¿Tú también envejeces de forma rápida, no es así? ¿Como Sky? 
Ecly asintió con rostro inescrutable y mis manos se tensaron. Ya sabía esto 
por lo que me había dicho Andrómeda, pero de todas formas seguía a la 
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expectativa de una respuesta. Sky ya parecía un niño de catorce años, y los 
médicos a los que lo habíamos llevado no hallaban una solución, lo único 
que nos habían dicho era que Sky sufría de una enfermedad hormonal que 
lo hacía envejecer más rápido de lo normal. 
–Yo llegué a este mundo hace un poco más de dos años, y apenas era un 
niño. Después del primer año, el crecimiento aumenta de forma 
indescriptible, estoy seguro de que hoy soy un año más viejo que ayer, y 
mañana quizá seré mucho más viejo que hoy. 
–¿Qué sabes del laberinto del zodiaco? –le pregunté, cambiando el tema 
con rapidez, no quería enfrascarme en ese asunto tan frustrante–. Sky me 
dijo que las compuertas para entrar eran las mismas que llevan al espacio 
zodiacal, pero no sabe nada más. 
–El laberinto sólo se muestra cuando están todos los escogidos en el 
espacio zodiacal. Se dice que escondido allí dentro hay algo muy poderoso, 
pero aún no descifro qué es. Sólo un escogido puede hacerse con ello. 
Sus palabras nos dejaron a todos en suspenso. Entonces era eso, al fin 
sabíamos qué era el laberinto y cómo podríamos entrar. Pero ahora el 
nuevo enigma me ocasionó una gran curiosidad, ¿qué clase de poder 
habría en el interior del laberinto?, ¿y qué efecto tendría en el escogido que 
lo encontrara? 
–¿Esa información la conocen ellos? –preguntó Jean Piero. 
–No lo puedo revelar. 
Apreté con fuerza el guardapelo, el cual seguía manteniendo en la mano y 
recordé otro enigma que seguía sin comprender. Quise aprovechar los 
conocimientos de Ecly, así que señalándole la reliquia, le pregunté: 
–Cuando conseguí el guardapelo, se rehusaba a abrirse. Pero un día, en un 
momento muy inesperado, se abrió sin que yo incluso me lo propusiera y 
desde entonces he podido abrirlo sin problemas, ¿por qué crees que el 
guardapelo se rehusaba a ayudarme al principio? 
Ecly frunció el entrecejo, y me miró como si no estuviese seguro de la 
respuesta, aunque cuando habló, lo hizo con voz firme: 
–Seguramente no estabas preparado antes de ese momento para abrir el 
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guardapelo. Tus habilidades incrementan a partir de que aparece el 
hematoma en tu brazo, seguro cuando lo encontraste no habías 
desarrollado lo suficiente tus poderes para abrirlo. 
Aquello tenía sentido. Es decir, incluso después de que había abierto el 
guardapelo, no había podido utilizar realmente su poder hasta el día en que 
Jean y yo caímos al lago Louise con Rheighell, allí fue cuando descubrí la 
proyección de la luz dorada que destruía a las sombras. Y ahora, ya no lo 
necesitaba para realizar la hazaña, todo era una constante evolución. 
–Steven, sé que tienes muchas preguntas, pero estamos perdiendo tiempo 
valioso –intervino Adriana con el ceño fruncido–, deberíamos estar 
haciendo un plan, en vez de… 
–Ustedes no van a ir –le dije y ella me fulminó con la mirada–. Iremos 
Jean Piero y yo, el resto se quedará aquí con Ecly, no podemos 
arriesgarnos a perderlo. 
–¿Entonces ese es tu plan? –me preguntó Marieanne, también con voz y 
rostro molesto–. ¿Crees que así recuperarás a Sky? Si no planeas algo 
mejor, no tendrás ni la menor posibilidad de recuperarlo. 
–Si llevamos a Ecly como señuelo ellos tendrán una mayor probabilidad de 
llevárselo, y no podemos permitir eso –reproché. 
–¡Seremos más! –exclamó Frank–. Impediremos que se lo lleven, si ya lo 
hicimos una vez podemos hacerlo dos veces. 
Empecé a dudar, quizá mis amigos tuviesen razón. Ellos eran tres contra 
Jean Piero y contra mí. Había estado contando con el mar frente a la casa 
de acuario, pero ellos debían tener esa parte cubierta, seguro tenían un 
plan, de lo contrario, no nos hubiesen citado allí. Miré a Jean Piero y él 
comprendió que estaba solicitando su opinión. 
–Los necesitamos, hombre. Desde que trabajamos en equipo nunca nos ha 
ido mal –dijo encogiéndose de hombros y yo fruncí los labios. 
–¡Es cierto! Somos nosotros contra el mundo –rugió Frank mirándome 
con esperanza. 
–Está bien –cedí y mis amigos me miraron con firmeza, Frank soltó un 
grito de emoción–. Iremos todos, pero Adriana, necesito que cuando 



	
	

317	

logremos recuperar a Sky, sea cual sea el plan que hagamos, te lo lleves 
lejos a él y a Ecly, y los mantengas a salvo. 
–¿Qué? –inquirió ella con los ojos llenos de frustración–. No me pienso ir, 
Steven, no los voy a dejar. 
–Necesito que hagas esto –le pedí acercándome a ella–. Sé que estás 
preparada para esta tarea, me lo demostraste hoy cuando salvaste a Ecly. 
No te lo dije, pero me sentí muy orgulloso –sus ojos se llenaron de 
lágrimas y su rostro se relajó, yo le sonreí–. Además, podrás sacarlos del 
espacio zodiacal con el brazalete, sabes que nadie más podrá hacerlo, sólo 
tú. 
Adriana asintió y yo la miré agradecido, poner a salvo a los profetas sería 
lo esencial de nuestra misión. Luego miré a cada uno de mis amigos; a Ecly 
y luego a Marieanne, cuyos ojos verdes resplandecían bajo la luz de la 
cámara. Ella me tomó de la mano y yo me volteé para colocar el 
guardapelo en la rendija que abriría el vórtice. 
–¿Juntos? –me preguntó ella, tomando conmigo el guardapelo, pero yo 
aparté nuestras manos de la placa de oro de acuario y la besé por primera 
vez. 
Por un segundo en la cámara no hubo nadie más que ella y yo, y de pronto 
nada más importaba, era como si todos los eventos a los que acabábamos 
de sobrevivir los hubiésemos dejado atrás hacía mucho tiempo, y que ya 
nada nos atormentaría en el futuro. Cuando nos separamos la miré a los 
ojos y sonreí, recordando que mis amigos estaban detrás de nosotros, 
observándonos. 
–Ejem, ejem –tosió Frank, y no pude evitar sonreír de nuevo. 
Luego, nos volteamos y con la misma mano de Marieanne que me 
sujetaba, colocamos el guardapelo en la rendija. 
Tal como la primera vez, una poderosa fuerza hizo que la pared de piedra 
rugiera con estruendo y se llevara la placa, revelando el vórtice 
blanquecino que giraba ante nosotros. Esta vez no dejé que me arrastrara 
como la ocasión anterior. Marieanne y yo dimos un salto en su interior, y 
de forma seguida lo hicieron Jean Piero, Frank, Adriana y Ecly. Los seis 
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empezamos a viajar a máxima velocidad. Adriana gritaba y tenía los ojos 
cerrados, mientras que Jean Piero rugía entusiasmado. Marieanne iba muy 
firme, al igual que Ecly, y Frank parecían estar en estado de shock. Miré al 
frente sin soltar la mano de Marieanne, el vórtice se había vuelto de color 
verde azulado, y al final, podía verse la esfera de color azul que refulgía 
con intensidad. La esfera que tendría forma de domo cuando llegáramos al 
espacio zodiacal. 
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Frank 
Estrategias 

4 de febrero de 2008 
 
No entendía nada de lo que pasaba a mi alrededor. Conforme viajábamos 
por aquel infinito túnel mi cabeza daba vueltas sin parar y empecé a 
recordar cada una de las situaciones que habíamos enfrentado en aquel día 
tan extraño, empezando desde el descubrimiento de Marieanne como una 
aliada y Ecly como profeta. El ataque de los escogidos desconocidos, y la 
aparición de escorpio, quien no estaba muerto como pensábamos. En 
todo esto no se me podía escapar cómo habíamos sobrevivido al 
derrumbe del edificio y al ataque de las sombras. 
Contábamos con la derrota de Rheighell, pero ahora los escogidos que 
tenían su propio bando retenían a Sky. Y aquí nos encontrábamos, 
viajando por el vacío, cosa que nunca me había imaginado de esta forma 
porque Steven no lo había descrito como ahora se me presentaba, ¡ya me 
encargaría de reprocharle! No pude evitar sentir nauseas y justo cuando 
pensé que vomitaría, caímos de forma inesperada sobre un suelo 
granulado y húmedo. 
Cuando abrí los ojos me di cuenta de que estábamos en una playa. Alguien 
caminó hasta colocarse delante de mí y me tendió la mano; la tomé y me 
levanté de la arena con su ayuda. Jean Piero me guiñó un ojo y me incitó a 
mirar el horizonte. 
Detrás del ancho mar que empezaba en la playa se encontraba una especie 
de domo de cristal que mayormente era de color azul brillante, refulgente. 
Era la Tierra, o al menos la mitad de ella. Abrí la boca y me quedé 
contemplando sin decir nada, y cuando lo intenté, sólo articulé murmullos 
sin sentido. 
–Creo que esta vez no te sale nada gracioso –me dijo Jean Piero 
sonriendo, y no pude hacer más que negar con la cabeza. 
Seguí mirando el mundo que me rodeaba. Todo parecía brillar, y las 
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estrellas estaban por todas partes. Varios kilómetros más adelante, en la 
misma playa se alzaban unas antiguas ruinas que según los relatos de 
Steven debían ser la casa de acuario. Ese era el punto de encuentro, a 
donde debíamos ir. Me volteé y observé a mis amigos, quienes también 
miraban el horizonte sin decir nada. Jean Piero ya no estaba a mi lado, 
abrazaba a Adriana y le decía cosas al oído, y Steven, Marieanne y Ecly 
estaban detrás de ellos. El profeta estaba pálido, y la venda con la que 
Adriana le había cubierto la herida estaba repentinamente manchada de 
sangre fresca, como si la hemorragia no se hubiese detenido. 
–¿Estás bien Ecly? –le pregunté y todos se voltearon para mirarle la venda 
que le cubría el torso. 
–Sí, no se preocupen por mí –murmuró negando con la mano. 
–No… Eso tiene un aspecto terrible –gruñó Steven con preocupación–. 
No puedes seguir con nosotros así. 
–Pero entonces no recuperarás al otro profeta –le recordó. Steven parecía 
sopesar realmente el estado de la situación para tomar una decisión. 
–Tenemos que hacer un plan –intervine señalando las ruinas en donde nos 
encontraríamos con el trío de escogidos–. Si no, seremos una presa fácil 
allí dentro. 
–Está bien –dijo Steven–. Necesitamos a Ecly, sino lo más seguro es que 
se marchen con Sky nuevamente sin siquiera pelear, pero me preocupa la 
herida, se ve grave. 
–Sabes que no tienes otra opción acuario –le dijo con voz despreocupada, 
como si no fuera su vida la que estaba en juego y eso me hizo poner la piel 
de gallina. Ecly era muy valiente, o quizá muy joven para tener espíritu de 
superviviente. Si recordaba, tenía apenas un poco más de dos años de 
vida… eso era tan extraño. 
Steven asintió y luego todos formamos un círculo donde podíamos vernos 
a las caras, como lo hacían los equipos deportivos antes de que comenzara 
algún partido. Steven y Jean Piero empezaron a hablar de forma 
simultánea, planificando nuestra llegada a la casa de acuario, donde 
tendríamos que impedir que los escogidos alcanzaran a Ecly. 
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–Necesitaremos tu ayuda en todo momento Marie –le dijo Steven, quien 
estaba a su lado–. Usando tus habilidades mentales puedes mantenerlos 
alejados de él. 
–Sí, claro que puedo. 
–Genial, pero ahora necesitaré algo con que distraerlos para poder 
recuperar a Sky. Lo más seguro es que lo tengan con alguna especie de 
protección. Usaré el agua del mar para liberarlo, pero no para atacar a los 
escogidos, pues seguro tendrán un haz bajo la manga. Hay una razón por 
la que nos encontraremos en mi región. 
–¡Podemos recuperar la moneda de escorpio! –exclamó Jean Piero con la 
emoción en el rostro–. Eso los hará olvidarse de Sky por completo. ¡Oye 
Frank! Tienes poderes sobre los metales, ¿pero qué me dices del oro? 
¿Crees que podrías recuperar la moneda? 
–Una vez moví la cadena de oro de mi madre, creo que podría hacer lo 
mismo con la moneda –dije entornando los ojos. 
–La moneda es una reliquia del zodiaco, quizá no funcione esa estrategia –
comentó Ecly, desanimando a Jean Piero. 
–Podemos probarlo con el guardapelo –le dije encogiéndome de hombros. 
Steven tomó la reliquia y la colocó delante de mí, para que lo intentara. Me 
enfoqué en sus propiedades físicas, pero por una extraña razón, no pude 
aplicar mis habilidades sobre el objeto de oro. Ni siquiera podía conocer 
su peso, era como si mis habilidades fueran nulas. Negué con la cabeza y 
Jean Piero maldijo por lo bajo. Pero recordé que en los bolsillos de mi 
pantalón había guardado unas cinco esferas pequeñas de metal que había 
conseguido en los escombros del edificio, cuando batallábamos contra las 
sombras, y se me ocurrió una idea. 
–Usé esto para golpear con fuerza a un par de sombras en nuestra 
contienda hace poco –dije tomando las esferas y mostrándoselas–. Me 
fueron muy útiles, quizá sirvan para distraer a escorpio, ¿qué opinan? 
–¡Brillante Frank! –exclamó Steven y yo guardé las esferas, mostrando 
entusiasmo–. Es una buena estrategia. Cuando haya conseguido a Sky, 
recuerda Adri que deberás llevártelo de regreso contigo y con Ecly a la 
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Tierra, usa tus habilidades y vuela sobre el mar, así ninguno te podrá 
seguir. 
–¿Cómo pretendes que vuele desde el castillo hasta el domo? –inquirió ella 
mirando a Steven como si estuviese loco–. No podré mantener a los tres 
tanto tiempo elevados. 
–Recuerda que no estamos en nuestro mundo, aquí nuestras habilidades 
son más fáciles de controlar. 
–Quisiera probarlo antes –dijo ella no muy convencida. 
–No hay tiempo, la hora que nos dieron está por terminar –dijo Marieanne 
preocupada–. Estamos demasiado lejos de la casa de acuario. 
–No te preocupes, yo me encargaré –intervino Steven mirando hacia el 
mar con fijeza–. Recuerda otra cosa Adri, necesitarás el brazalete para 
regresar. Si llegas a perderlo, el elemento al cual pertenece tu signo puede 
ayudarte a que regrese a ti, sólo necesitas pedírselo. 
–De acuerdo –asintió Adriana una vez más con nerviosismo, pero Jean 
Piero la tomó de la mano con fuerza y le sonrió. 
–Bien, síganme. Llegó la hora –dijo Steven entrando en la playa. 
Empecé a seguirlo, esperando que mis zapatos terminaran empapados, 
pero cuando no sentí el agua en mis pies, miré hacia abajo sin comprender. 
Todos estábamos caminando sobre el mar de una forma inexplicable 
detrás de Steven. Cuando él se detuvo, volvimos a formar un circulo, esta 
vez a su alrededor. Entonces el agua empezó a girar en torno a nosotros, 
creando una especie de movimiento circular, como un remolino que nos 
movía de sitio. Jean Piero soltó un grito de emoción y aquel extraño 
remolino nos empezó a llevar por el mar, en dirección a las ruinas en 
donde nos encontraríamos con nuestros nuevos enemigos. 
Steven tenía razón en eso de que nuestras habilidades eran mucho más 
fáciles de controlar allí, y las esferas de metal que llevaba en mi bolsillo 
empezaron a parecerme cada vez más tentadoras de usar. Aquel mundo 
era sorprendente, deseé quedarme allí e inspeccionar las maravillas que 
escondía, era una lástima que tuviese que conocerlo bajo estas 
circunstancias. Llegamos al castillo en ruinas en pocos minutos. Steven nos 
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condujo a su interior por el lateral, en donde entraba el mar a una especie 
de piscina con una cascada pequeña. Cuando llegamos, saltamos fuera de 
la piscina, impresionados de que no nos hubiésemos caído en el agua. 
Incluso me toqué los zapatos, y las suelas apenas estaban mojadas. 
–Prepárense –dijo Steven y todos asentimos, siguiéndolo hacia una puerta 
de cristal en forma de arco que llevaba al interior de la casa de acuario. 
Entramos, listos para encontrarnos con nuestros contrincantes y combatir, 
pero todo estaba muy callado, y pensé que quizá hubiésemos llegado antes 
que ellos. Junto a la puerta había una placa con el signo de acuario igual a 
la de la cámara debajo del lago, y todo lucía de forma tétrica y fantasmal, 
seguramente había sido abandonado hacía mucho tiempo por el aspecto 
que tenía. No pude evitar imaginarme a Steven viviendo allí, en una 
especie de trono con una corona y una capa. Evité reírme, sabía que la 
situación no estaba para tales tonterías.  
Me seguía preguntando dónde estaban escorpio, cáncer y tauro, pues no 
había rastro de ellos. Steven señaló algo en el centro de la habitación, y de 
pronto se encendió una especie de llama de fuego sobre el suelo, que era 
de mármol o algo parecido.  
–¿Qué es eso? –preguntó Adriana sin separarse de Ecly. 
Steven, Jean Piero y yo nos acercamos con cuidado y la llama se fue 
apagando, dejando ver un objeto que refulgía con intensidad. 
–¡No puede ser! –exclamó Jean Piero –. ¡Es la moneda! 
Era cierto, allí junto a nosotros en el suelo estaba la moneda de escorpio 
abandonada. Aunque lo primero que pensé fue que no era la verdadera, 
descubrí que estaba equivocado cuando intenté conocer su peso. Al igual 
que el guardapelo, sus propiedades eran imposibles de manipular. Jean 
Piero se inclinó junto a ella, y recordé la llama que había aparecido un 
instante antes. ¿Cómo había aparecido eso sobre el suelo de mármol de 
forma tan inexplicable? El elemento del fuego en la casa de acuario. Eso 
no tenía sentido, y entonces se me vino a la cabeza lo que acababa de decir 
Steven en la playa. 
–¿Steve, no dijiste que las reliquias regresan a sus dueños estando en el 
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elemento…? 
–¡No, Jean! –gritó Steven interrumpiéndome, pero era demasiado tarde. 
Jean Piero había tocado la moneda, y nuevamente la llama había aparecido 
sobre ella. Todo había sido una trampa. Jean Piero apartó la mano al 
instante, pero ahora la moneda resplandecía como nunca antes y una 
extraña energía dorada se expandió saliendo de ella, alcanzándonos a todos 
y cegándonos totalmente. Sentí que giraba sobre mí mismo y de pronto caí 
al suelo. 
Abrí los ojos, intentando distinguir lo que tenía ante mí, pero de lo 
primero que me di cuenta fue de que el suelo ya no era el suave piso de 
mármol; en su lugar teníamos uno corrugado, como el de una cueva, y 
además ya no podía oler el salitre cercano del mar. Mis ojos se fueron 
adaptando pasivamente y entonces pude inspeccionar el lugar. Estábamos 
en una especie de caverna iluminada con antorchas en las paredes. En el 
suelo junto a mí se encontraban mis amigos, igual de confundidos que yo. 
También en el suelo habían unos seis o siete agujeros grandes repartidos 
por la cámara, sin ningún orden en específico, y al frente, una línea de 
fuego horizontal nos separaba de una especie de tarima en donde habían 
cuatro personas.  
De frente, mirándonos divertidos, estaban escorpio, cáncer y tauro con sus 
típicos trajes que encubrían su identidad, y detrás de ellos, atado a un pilar 
que se alzaba en forma de pirámide, estaba Sky, con el rostro lleno de 
pánico. Me di cuenta de que toda la estrategia que habíamos planificado se 
había venido abajo, ya no estábamos en la casa de acuario, y la placa de oro 
que estaba detrás de nosotros me lo confirmaba. Era la casa de escorpio, 
quien jugaba con la moneda de oro en sus manos, tras haberla recuperado 
de forma tan ingeniosa. Él debía de haber dejado aquella llama en la casa 
de acuario junto a la moneda, aunque no comprendía cómo lo había 
hecho, ¿no se suponía que no podíamos entrar en las regiones de los 
demás signos si sus escogidos no estaban en el espacio zodiacal? No creí 
que hubiesen tenido tiempo suficiente de hacerlo, habíamos llegado hacía 
unos pocos minutos, y además ni siquiera sabía que escorpio fuera un 
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signo de fuego para que la llama tuviera ese efecto en la moneda. 
–Espero que se sientan bienvenidos –dijo nuestro anfitrión con sarcasmo, 
pude ver que Steven se arrodillaba en el suelo para verlo con odio–. Les 
daría algo de tomar, pero se me acabaron las bebidas. ¿Oye capricornio, no 
te enseñaron a no tomar lo que no es tuyo? 
–¿Cómo lo hiciste? –le preguntó Jean Piero con el ceño fruncido–. Tu 
signo es de agua. 
–¿En serio crees toda esa tontería que dicen en nuestro mundo acerca de 
los elementos de los signos? Si vamos al caso, acuario es supuestamente un 
signo de aire… ¡La gente y sus tonterías! No entienden nada, y por lo que 
veo tú tampoco capricornio, fuiste demasiado ingenuo. 
–Acuario representa el agua, pero escorpio representa a un escorpión, eso 
no tiene sentido –intervine, recordando las teorías de Steven sobre los 
elementos de los signos zodiacales que en nuestro caso eran diferentes a 
los definidos por la astrología. 
–¿Qué sabes tú acerca de mi signo zodiacal? ¿Acaso sabes que el escorpión 
fue convertido en constelación por matar al poderoso gigante Orión? –me 
espetó, y yo me quedé mudo, porque no conocía aquella historia, podía 
saber mucho de astrología pero no de mitología–. Se dice que este 
escorpión no era uno normal, se dice que Orión lo atacó con fuego, pues 
ningún escorpión puede sobrevivir a este elemento. Pero también se dice, 
que su ataque no funcionó, en cambió, el escorpión se benefició y lo 
aniquiló con su aguijón. 
Un escorpión de fuego, la historia me puso la piel de gallina. 
–De todas formas, no pudiste tener el tiempo suficiente de dejar la 
moneda y llegar aquí tan rápido –replicó Jean Piero fulminándolo con la 
mirada–. Apenas y tenemos unos minutos dentro del espacio… 
–Recibí ayuda, por supuesto. Te mandó saludos, acuario. Me dijo que te 
conocía. Era una constelación muy odiosa, pero de todas formas fue fácil 
engañarla para que hiciera lo que yo quería. Y recuerda esto: siempre 
obtengo lo que quiero. 
¡Entonces conque eso había hecho este terrible sujeto! Había engañado a 
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Andrómeda para que dejara la moneda en la casa de acuario, pues sabía 
que Jean Piero la tomaría apenas la encontrara. 
–Ya basta. ¡Entréganos a Sky! –gruñó Steven, apretando los puños con 
furia. 
–Quieres ir al grano, ¿no? Está bien, Sky será liberado, sólo deja que el 
profeta camine hacia nosotros. Será un trato justo, te lo prometo. 
Hubo un momento de silencio en el que nadie dijo nada. Jean Piero se 
había levantado, Adriana, Marieanne y Ecly lo imitaron. Yo seguía en el 
suelo al igual que Steven. 
–Lo siento –negó, su voz siendo amplificada en la caverna–. Pero no 
confío en ti, ¡Frank! 
Comprendí al instante. Steven y yo nos levantamos del suelo y saqué las 
esferas de metal, lanzándoselas a máxima velocidad a escorpio, cáncer y a 
tauro, pero al mismo tiempo, la línea de fuego que teníamos enfrente se 
alzó hasta el techo haciendo que perdiera de vista los metales y al mismo 
tiempo, de forma que no pude comprender, el control que tenía sobre 
ellos. Aquello me espantó, porque entonces escorpio no sólo era 
invulnerable al fuego, sino que también podía controlarlo. La línea de 
fuego disminuyó, permitiéndonos de nuevo ver a nuestros enemigos, 
quienes sonreían de forma maliciosa. 
–Intentaba hacer esto de forma pacífica; veo acuario que has decidido 
hacer las cosas de la peor manera, pero no hay problema, si es sucio como 
quieres jugar… 
Escorpio silbó y el sonido retumbó en toda la estancia. Todos nos 
quedamos viendo a nuestro alrededor, pues un nuevo sonido parecía estar 
acercándose, y el piso parecía retumbar. Me di cuenta de que provenía de 
los agujeros del suelo que estaban en torno a nosotros, y mis ojos se 
abrieron como platos, desorbitados, cuando unos escorpiones gigantescos 
de tenazas afiladas y aguijones amenazantes salieron de ellos, rodeándonos 
y haciendo sonar sus tenazas, listos para descuartizarnos a todos. 
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 Marieanne 
Emboscada 

5 de febrero de 2008 

Adriana y yo soltamos gritos de horror cuando observamos aquellas 
espantosas criaturas salir de los agujeros del suelo. Se suponía que eran 
escorpiones, pero eran del tamaño de los lobos sombra, y por cada agujero 
salía más de uno. Me di cuenta con pavor cómo se acercaban a nosotros, 
amenazándonos, abriendo y cerrando sus tenazas a gran velocidad. 
Formamos un círculo nuevamente y dejamos a Ecly en el centro; Steven 
que había ocupado el lugar a mi lado, me tomó de la mano y me miró, 
asintiendo, dándome a entender que se sentía preparado para lo que estaba 
por suceder. Yo asentí también y luego nos separamos, pues el primero de 
los escorpiones se había lanzado sobre nosotros; pude sentir su cuerpo en 
mi mente, la forma en que se movía y hasta el peso que tenía. Con esta 
información básica me puse a trabajar y lo detuve en el aire, impidiéndole 
llegar hasta nosotros, y al instante lo lancé hacia atrás a gran velocidad. Me 
impresionó la facilidad con la que lo había hecho, pero debía recordar que 
todo era más fácil en el espacio zodiacal.  
A mi lado, Steven burlaba a los escorpiones, y Adriana se deshacía de ellos 
con una fuerte ventisca de aire. Jean Piero había salido corriendo hasta el 
fondo de la cueva y se había perdido de vista, pero volvió al instante con 
dos largas varas de bambú. Le lanzó una de las varas a Steven, quien la 
tomó en el aire, y al instante golpeó al escorpión que tenía más cerca. Creí 
que la vara se partiría, pero no fue así, Steven se pudo defender con mayor 
facilidad; yo me quedé junto a él, lanzando a los escorpiones de vuelta a 
los hoyos, pero estos seguían saliendo para perseguirnos, amenazándonos 
con sus aguijones venenosos. 
–¡Jean Piero, cambio de planes, ve tú por Sky! –le dijo Steven sin dejar de 
golpear a los escorpiones con la vara una y otra vez, hasta matarlos–. 
Cuando lo tengas, haz que Adriana se lo lleve con Ecly, tal como 
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habíamos planeado. 
–Cuenta con ello, trataré de pasar desapercibido –respondió, y poco a 
poco se fue alejando, quizá para salir de la vista de los escogidos antes de 
correr a máxima velocidad a la tarima donde estaban ellos. 
Steven me apartó de un tirón, y moviendo la vara que tenía en la mano 
con rapidez golpeó a un escorpión que venía hacia mí, por detrás. Yo me 
di la vuelta, tomé al escorpión mentalmente, lo lancé contra el techo y 
luego lo metí de sopetón en el hoyo más lejano. Steven daba saltos, 
esquivaba y aniquilaba escorpiones, mientras yo lo que hacía era desasirme 
de ellos y tratar de mantenerlos alejados. Pero entonces se me ocurrió una 
mejor idea, y tomé uno de los grotescos animales y lo lancé sobre la tarima 
que teníamos enfrente, dirigido hacia el mismo escorpio. Nuevamente, la 
línea horizontal de fuego se alzó antes de que el ataque la traspasara, el 
escorpión se prendió en llamas y cayó al suelo, emitiendo un sonido 
terrible.  
–Conque quieres jugar, niña estúpida –dijo escorpio, dando un poderoso 
salto desde la tarima, cayendo muy cerca de mí. Intenté hacerlo retroceder 
con mis poderes, pero él era muy rápido y logró evadir mis ataques, hasta 
alcanzarme y tomarme por el cuello, alzándome del suelo, ahogándome. 
La vara de Steven golpeó a escorpio en el brazo y quedé libre. Caí al suelo, 
y vi las tenazas de uno de los escorpiones abrirse ante mis ojos. Alcé el 
rostro y de forma instintiva el animal salió disparado, chocando contra la 
pared más cercana.  
–Vete de aquí Marie –me ordenó Steven, estando frente a escorpio. 
Miré a la tarima y vi a Jean, quien ya había logrado subir, seguramente 
aprovechando la partida del líder del trío de escogidos. Le asentí a Steven y 
apartando los escorpiones a nuestro alrededor, salí disparada hacia allá, 
pues Jean Piero seguramente necesitaría que alguien distrajera a los otros 
dos escogidos para poder liberar a Sky. Corrí sin parar, y sentí cómo detrás 
de mí, Steven y escorpio empezaban a combatir, pero en medio camino no 
pude evadir a todos los escorpiones y caí al suelo. Esta vez vi algo mucho 
más aterrador que las tenazas del escorpión acercarse, era el aguijón 



	
	

329	

venenoso lo que se venía directo hacia mí. Al segundo siguiente, algo me 
pasó por encima de la cabeza a gran velocidad. Observé cómo una esfera 
de metal perforaba el cuerpo de la criatura, dejándola muerta en un 
instante. 
Me puse en pie y miré a Frank levantarme el pulgar de la mano izquierda 
con ánimo, había recuperado las esferas y ahora las utilizaba para 
deshacerse de los monstruos que querían acabar con nosotros. Le grité: 
“¡Gracias!”, a todo pulmón y seguí mi camino. Logré saltar la línea 
horizontal de fuego, pues me imaginé que era escorpio quien la controlaba 
y en ese momento Steven lo tenía ocupado. Subí por unas escaleras que se 
encontraban en la esquina izquierda, pero apenas puse pie sobre la tarima 
tauro se me vino encima. Utilicé mi poder mental para desviarlo y corrí 
hacia cáncer. Detrás de ella, Jean Piero había alcanzado a Sky e intentaba 
liberarlo, pero las sogas que lo sujetaban debían de ser muy fuertes. Cáncer 
se lanzó sobre mí y me dio una patada en el hombro; caí al suelo, pero 
moví mis piernas para golpearla en la pantorrilla. Mi ataque funcionó, pero 
cuando cáncer cayó junto a mí, se percató de la presencia de Jean.  
Me levanté e intenté golpearla, pero su piel se crispó como siempre solía 
hacer, ahora mis ataques contra ella no tendrían efecto y mis labios se 
fruncieron. Al mismo tiempo, sentí cómo me tomaban por los brazos y 
me lanzaban hacia atrás. Cáncer salió disparada a combatir contra Jean 
Piero y yo empecé a caer por las escaleras, dando vueltas y golpeándome 
con fuerza. Cuando llegué al suelo, miré a tauro en la tarima, listo para ir a 
ayudar a su aliada, pero lo empujé con mi poder mental y él salió 
disparado, chocó contra la pared que tenía detrás y cayó al suelo a unos 
pasos de mí. Tauro y yo nos levantamos al mismo tiempo; intenté subir la 
tarima con rapidez para ayudar a Jean Piero, pero mi oponente ya venía 
corriendo hacia mí, recio, preparado para embestirme. 
Di un salto ágil, lo esquive, y caí sobre su espalda. Empezamos a combatir 
e intenté taparle el visor de la máscara para que no pudiera ver. Pero él se 
agitó con fuerza y se logró deshacer de mí. Su problema era que yo me 
había traído la máscara conmigo y ahora su identidad estaba al descubierto. 
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Lo vi de frente y por la piel me recorrió un escalofrío, pues ya conocía a 
aquel chico, y me sentí tonta por no haberme dado cuenta antes. Era el 
mismo muchacho que estudiaba conmigo, el único corpulento de piel 
morena. Gabriel me miró con sus ojos negros, yo fruncí el ceño y negué 
con la cabeza, contrariada. 
–Todo este tiempo pensé que eras un buen chico –le dije con voz rígida. 
–Sé que no eres tan ingenua –rezongó mostrándome sus dientes con rabia, 
seguramente porque su identidad ahora estaba al descubierto–. Por algo no 
aceptabas mis invitaciones a salir, ¿no? 
–Creí que… Ahora sí agradezco nunca haberlo hecho, eres grotesco –le 
dije con desprecio, y él se lanzó contra mí, pero yo me hice a un lado, 
cayendo al suelo de nuevo y él chocó contra la tarima. 
Gabriel se volteó y me intentó asir con sus grandes manos, pero al mismo 
tiempo uno de los escorpiones se le vino encima, y yo pude escapar y 
ponerme de pie. El escorpión alzó sus tenazas abiertas y estuvo a punto de 
descuartizarlo, pero yo, haciendo uso de mis habilidades, conduje 
rápidamente cada tenaza hacia las extremidades contrarias y el animal se 
cortó sus propios miembros. Gabriel logró darle una patada antes de que 
este atacara con su aguijón y me miró con extrañeza.  
–Esto no significa nada –me dijo con voz de odio. 
–Por supuesto que no –reproché, y entonces lo lancé a él lo más lejos 
posible de la tarima, y me pude dar la vuelta finalmente para volver a subir 
y ayudar a Jean Piero, quien seguía batallando con cáncer. 
Intenté fijar mis poderes en la escogida, pero me di cuenta de que sería 
inútil, ella seguía con su piel crispada, y eso también la protegería de mis 
ataques mentales, así que corrí en dirección al pilar en el que estaba Sky. 
Era la primera vez que lo veía desde el año pasado, y lo que mis ojos me 
mostraban, ahora que estaba concentrada en él, no podía ser posible, 
aunque ya Steven y los demás habían hablado del tema. Mis recuerdos de 
Sky eran los de un niño de como máximo ocho años, y el muchacho que 
tenía delante de mí no era menor de trece o catorce. 
–Es un placer verte de nuevo Marieanne, ¿conque aries, eh? –me dijo con 
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una sonrisa triste, pero yo no pude decir más que la siguiente frase: 
–Sky, ¡has crecido tanto! 
Él rió, nuevamente con tristeza y yo me puse a deshacer la soga que lo 
ataba al pilar, pero parecía una tarea imposible. 
–Ya estoy acostumbrado a que me lo digan. 
–Apuesto a que sí, un poco más y me alcanzas… En edad digo, porque es 
obvio que ya eres más alto que yo. Espera, voy a intentar algo, mantén tus 
manos quietas. 
Sky asintió y mantuvo las manos atadas justo donde yo se las había dejado. 
Me concentré en la soga y nuevamente hice uso de mis habilidades, podía 
ver en mi mente su peso, y cómo estaban formados los nudos alrededor de 
las manos de Sky. La soga se deshizo sola en menos de un minuto, 
dejando al chico en libertad. 
–Ahora tenemos que salir de aquí –le dije–. Pero necesitaremos a Adriana 
y a Ecly… 
–¡Cuidado Marie! –me advirtió él. 
–¡Estúpida engreída! –escuché a mis espaldas, me preparé para usar mis 
habilidades una vez más, pero era cáncer a quien tenía detrás. 
Con su mano alzada me dio un golpe directo en la cara y un dolor infernal 
me hizo retroceder. Jean Piero corrió hacia nosotros, pero ella se volteó y 
dándole una patada lo tumbó de la tarima. Cáncer estuvo a punto de tomar 
a Sky, pero yo me le enfrenté, y usando mi agilidad intenté evadir sus 
ataques. No obstante, ella era demasiado fuerte y no tardaría en 
derrotarme, así que debía buscar otra forma de defenderme, o de distraerla 
para huir de allí con Sky. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Desvié 
tres ataques seguidos de ella, y justo cuando menos se lo esperaba, di una 
vuelta rápida y le lancé una patada, justo al visor de su máscara, el cual se 
rompió, impidiéndole ver directamente. Pero al instante se lanzó sobre mí 
y ambas caímos al suelo. Sky soltó un grito y cáncer se apartó de mí. Me di 
cuenta de que alguien había venido en mi ayuda y la había atacado. Quien 
quiera que fuera me estaba ayudando a levantarme. 
–¿Estás bien? –me preguntó Steven con voz cálida. 
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Asentí y él me cubrió con sus brazos con rapidez y luego abrazó a Sky. 
Miré cómo debajo de la tarima, Jean Piero y Frank enfrentaban a escorpio 
y a Gabriel, ya no había rastro de los escorpiones, al menos de los vivos. 
Adriana y Ecly, estaban allí con nosotros y la herida del segundo parecía 
haber empeorado, la sangre le chorreaba ahora hasta el pantalón. Pero aún 
no podríamos escapar, cáncer seguía estando en la tarima, y haría hasta lo 
imposible para evitarlo. La miré, casi me había olvidado de ella. El cabello 
rubio le cubría el rostro, pero la máscara con visor reposaba junto a sus 
pies. En el último momento, en el que Steven la había logrado apartar, se 
le había caído. 
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Steven 
Este no es el final 

5 de febrero de 2008 

Estuve a punto de decirle a Adriana que tomara a Sky y a Ecly para que se 
marcharan lo más rápido posible, pero no pude evitar posar mis ojos en la 
chica cuya identidad había quedado revelada después de que se le cayera la 
máscara. Al principio, su cabello rubio le cubría el rostro, pero había 
alzado la mirada y ahora podía verla directamente a la cara. El motivo por 
el que me había quedado petrificado era porque conocía a aquella chica y 
un extraño sentimiento me recorrió el cuerpo, como si por la sangre me 
circularan trozos puntiagudos de hielo. Cáncer era la chica con la que hacía 
un año atrás había tropezado en el curso de literatura del edificio Rivers, la 
misma chica que había tomado el último cupo. Recordé nuestro segundo 
encuentro en la biblioteca Powel, ocasionado por otro tropezón, y se me 
vino su nombre a la cabeza con claridad, se llamaba Fabiana Dittmer.  
No entendía por qué descubrir que ella era cáncer me había dejado tan 
abrumado, si en realidad ella y yo no habíamos cruzado más de un par de 
diálogos en nuestros cortos encuentros. La primera vez que la había visto 
me había dejado deslumbrado, y había pensado que era sumamente 
hermosa, incluso me había alegrado de que fuera ella quien tomara mi 
cupo en el curso. Pero la chica que tenía ahora delante no se comparaba en 
nada con aquella, cuyos ojos eran tiernos y llenos de humildad. Cáncer se 
había transformado en una especie de demonio hermoso. No podía negar 
que ahora, más que antes, su rostro irradiaba una belleza descomunal, pero 
sus ojos eran distintos y no sólo transmitían una energía puramente 
negativa y maligna, sino también de tristeza irreversible.  
Volví a la realidad, Fabiana ya no estaba rígida frente a nosotros, sino que 
se había movido haciendo un movimiento estrella con las manos y las 
piernas, dirigiéndose en dirección a Ecly. Me interpuse entre ellos, la tomé 
con fuerza de las muñecas, impidiéndole poder defenderse y le grité a 
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Adriana: 
–Llévatelos, rápido, la salida está detrás del pilar –señalé con la cabeza un 
túnel ascendente que se encontraba allí mismo en la tarima, el cual debía 
llevar a la superficie, pues si no me equivocaba, nos encontrábamos debajo 
de la tierra, como el hogar de cualquier escorpión. Adriana asintió y 
empezó a correr en dirección al túnel ascendente, pero Marieanne se había 
quedado donde estaba–. ¡Ve con ellos! –Marie estuvo a punto de 
reprochar, pero yo no la dejé articular palabra–. Puede que Adriana 
necesite ayuda, allá afuera hay más criaturas, ¡ve! 
Marieanne me miró con frustración, pero no dijo nada, y salió corriendo 
detrás de Adriana y los demás. Me volví para mirar a cáncer, quien 
intentaba soltarse con todas sus fuerzas, pero en ese momento sentí cómo 
me envolvía con sus piernas por el torso y me hacía perder el aire. No lo 
pude evitar y la dejé ir, entonces ella dio un saltó sobre mí y me lanzó una 
patada en el rostro, haciéndome retroceder varios pasos hacia el pilar 
donde había estado atado Sky. 
–¿Por qué tú? –le pregunté sin entender mis propias palabras, ella me miró 
frunciendo el ceño–. ¿Por qué haces esto? 
–Eso no es de tu incumbencia –me espetó con rabia. 
Cáncer estuvo a punto de salir corriendo hacia la salida de la casa de 
escorpio, pero recuperé el aliento y me lancé hacia ella, haciéndola chocar 
contra mí. Hubo un forcejeo, y ella crispó su piel para protegerse, pero yo 
seguía empujándola con todas mis fuerzas, y en cierto punto ambos 
caímos de la tarima. 
–¡Escorpio! –gritó ella mientras caímos directamente a la línea de fuego 
que cruzaba el suelo.  
Grité, sintiendo como el fuego me quemaba la piel, dando vueltas sin 
parar. Cáncer dejó de forcejear. Me levanté, me quité la camiseta que 
llevaba puesta y apagué las llamas. Miré a Fabiana, quien yacía en el suelo 
inconsciente, su piel había vuelto a la normalidad, pero su traje seguía 
ardiendo. Usando mi propia camiseta me acerqué y extinguí el fuego que la  
envolvía. Cuando estuvo a salvo, la miré allí en el suelo, más hermosa que 
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nunca. 
El traje que llevaba debía de estar hecho de un material protector, pues el 
fuego no lo había afectado. Me volví a colocar lo que quedaba de mi 
camiseta y me aparté de ella, pero al instante, sentí un calor descomunal a 
mis espaldas y cómo me daban un golpe burdo en el costado, haciéndome 
salir despedido hacia la izquierda. Me di cuenta de que había sido Jean 
Piero quien me había empujado, llegando hasta mí con su extrema 
velocidad, y observé cómo la línea de fuego detrás de él se había 
incrementado de forma sorprendente, originando una especie de remolino 
y azotándolo con fuerza. Solté un grito de horror y vi cómo escorpio daba 
un salto ágil hacia la tarima, listo para perseguir a Adriana y a los demás. 
Salí corriendo, atravesé el remolino de fuego y saqué a Jean Piero de allí 
usando al máximo mi agilidad. 
Ambos salimos jadeando sin parar, pero tuve que lanzarme al suelo de 
nuevo para apagar el fuego que ardía en mi vestimenta. Al minuto, el 
remolino de fuego desapareció y miré a Jean, quien ya se había deshecho 
del fuego también y yacía en el suelo con el rostro enrojecido y bañado en 
sudor, se tocaba la pierna y apretaba los dientes con fuerza. 
–¡Jean, hermano! –le dije acercándome. 
–Estoy, bien –me dijo–. Pero me duele demasiado la pierna. Steven, 
escorpio se fue y no voy a poder seguirlo, tienes que ir tú. 
Titubeé por un segundo, y oí a Frank y a tauro batallar detrás de nosotros. 
–Yo me recuperaré y lo ayudaré –me dijo Jean–. No pierdas tiempo, 
podría alcanzarlos. 
–Tienes razón –asentí, le di una palmada en el hombro, me levanté y salí 
corriendo, saltando la línea de fuego y luego la tarima. 
Pasé corriendo el pilar de forma triangular y me dirigí al túnel ascendente, 
el cual conducía a unas amplias escaleras de oro. Mientras subía, noté que 
en las paredes colgaban lanzas con puntas doradas afiladas, y eso me hizo 
estremecer. Salí de la casa de escorpio por una salida en forma de arco y 
me encontré en una especie de pantano. El suelo estaba húmedo, y las 
pisadas de escorpio seguían allí. Seguí corriendo y observé que sobre la 
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maleza de árboles se encontraba el domo de color azul refulgente, la salida 
del espacio zodiacal, allí tan cerca.  
Agradecí todas las veces que Jean Piero me había puesto a correr en 
nuestros entrenamientos, cuando aún no conocía mis verdaderas 
habilidades, y entonces corrí como nunca antes lo había hecho. Alcancé a 
ver los puntos dorados del traje de escorpio delante de mí y eso me animó, 
pues significaba que no había alcanzado a mis amigos. Escorpio se movió 
con agilidad, y me lanzó algo. 
Apenas y pude mover la cabeza medio centímetro, y sentí cómo una de las 
lanzas que habían estado colgadas en las paredes de su casa me rozaba la 
oreja. Respiré con fuerza, tomé impulso y corrí más rápido; salimos de la 
maleza de árboles, y me encontré a tan sólo un tramo de él, pero lo malo 
era que también se alcanzaban a ver Adriana, Sky, Marieanne y Ecly, 
quienes se movían sobre una fuerte ventisca en dirección al domo. 
¡Estaban muy cerca!, un poco más y lo habrían logrado. Pero a escorpio le 
quedaban dos lanzas en las manos y ya estaba preparado para lanzarlas, 
probablemente hacia Adriana, con la intención de que todos cayeran de la 
ventisca que los llevaba.  
–¡No! –grité al ver cómo la lanza salía disparada hacia mis amigos. 
Pero Marieanne se percató del ataque y la desvió con sus poderes en otra 
dirección. ¡Eso era!, sabía que escorpio no podría alcanzarlos con la última 
lanza que le quedaba, y lo escuché maldecir por lo bajo, sin que ninguno 
dejara de correr. El escogido levantó la última lanza, pero no la arrojó, y 
justo en ese preciso momento llegamos a un arrollo pequeño cuya agua 
transparente refulgía en la noche. Sentí la energía acuática zumbar a mi 
alrededor, y observé cómo Adriana alcanzaba el domo, levantando el 
brazalete, el cual brillaba proyectando una luz dorada intensa. Fue 
entonces cuando escorpio lanzó la lanza que le quedaba y yo grité 
nuevamente. 
Observé cómo desaparecían Adriana, Sky, y Marieanne siendo tragados 
por la luz dorada en torno a la superficie de la Tierra, pero a Ecly lo había 
alcanzado la lanza de punta dorada en el hombro, apartándolo de la luz, y 
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haciéndolo caer a más de veinte metros del suelo. 
Me dejé llevar por la rabia, el odio y todos aquellos espantosos 
sentimientos. Escorpio pagaría por lo que había hecho, y lo pagaría muy 
caro. Utilicé el agua del arroyo, y lo envolví desde los pies hasta el torso, 
haciéndolo caer. Apenas su rostro tocó el agua, lo empecé a ahogar con 
furia, mientras él jadeaba sin cesar. Escorpio estaba sufriendo, y verlo me 
gustaba. Me acerqué lo más rápido que pude, le di una patada en el 
estómago y dejé de ahogarlo, pues no me convertiría en un asesino, no 
mancharía mis manos con su sangre. Pero entonces, una llamarada de 
fuego salió disparada desde su mano derecha, que apenas sobresalía del 
agua del arroyo. Sentí el calor abrazador y me aparté lo más rápido que 
pude. Todo el arroyo ardía ahora en llamas. 
–Sabes que no tienes lo que se necesita para acabar conmigo, acuario –me 
dijo escorpio con voz calmada. 
–¡Acabas de matar a Ecly! –le espeté con furia, observándolo entre el 
fuego que nos separaba. 
–No está muerto. Apenas lo alcance lo salvaré, no le pasará nada. Aunque 
si no llego a tiempo, quizá pierda la vida, ¿no te parece más sensato 
dejarme ir ahora? 
Negué con la cabeza, sabía que Ecly nunca preferiría estar con ellos. Si 
estaba vivo, debía ser yo quien lo rescatara. 
–Jamás –le dije con el odio borboteando por mis venas. 
–Como quieras –dijo encogiéndose de hombros, y dando un salto ágil 
llegó hasta mí. 
Empezamos a combatir, puño contra puño, patada contra patada, pero 
escorpio parecía invulnerable a mis ataques, y cada vez los suyos eran más 
fuertes. Me noqueó y yo retrocedí. Sucesivamente vino una patada y un 
golpe en el estómago que me hizo caer de rodillas en el arroyo. Escorpio 
puso sus manos en mi cuello y me empezó a asfixiar lentamente. No me 
pude defender, estaba derrotado y el aire se me agotaba. 
Mis ojos se entornaron en el arroyo e hice un último esfuerzo. El agua se 
acumuló allí abajo, en nuestros pies, y cuando tuve una buena cantidad, la 
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alcé haciendo que él se separara de mí. Pero escorpio no se daría por 
vencido tan rápido, y pude ver que me apuntaba con las manos. En la 
muñeca, el traje de cuero tenía una especie de tubo pequeño de donde 
salió despedido el fuego. Empujé mi formación acuosa para protegerme de 
su ataque, y tal como él, alcé las manos en su dirección, defendiéndome 
con todo el agua posible que el arroyo me brindaba. El agua impactó 
contra el fuego y por más de un minuto nos mantuvimos allí, intentando 
hacer caer al otro sin perder la concentración, un parpadeo podría 
arruinarlo todo.  
–¿Esto es todo lo que tienes? –gritó, pero sus palabras parecían confusas, 
pues en verdad se estaba esforzando para mantenerse en pie. 
Empujé con todas mis fuerzas la energía que me rodeaba, y en cierto 
punto pensé que escorpio cedería. Pero entonces el agua y el fuego 
sucumbieron entre sí, haciéndonos salir disparados, cada uno en una 
dirección distinta.  
Por un segundo creí que había perdido el conocimiento, pero el calor 
abrazador del fuego me quemaba por todas partes. Me quedé de rodillas 
en el arroyo, jadeando y vi la máscara de escorpio flotar a unos metros de 
mí. Miré al frente, la identidad del escogido había quedado revelada, pero 
lo máximo que pude llegar a ver fue su silueta entre las llamas que 
surcaban sobre el agua. Todo permanecía en suspenso, pero justo cuando 
me intentaba levantar para verle el rostro, escorpio soltó una macabra 
carcajada. 
Sentí un espeluznante escalofrío, pues aquella risa era la misma que 
Rheighell había estado utilizando en mi contra; según él, ese era mi peor 
miedo, y finalmente lo comprendí con mucha claridad. Negué con la 
cabeza, contrariado, ahora entendía cómo era que la primera vez que el rey 
sombra me había atacado en mi mente con aquella siniestra risa, ya me 
había parecido que la había escuchado antes. Aquella era la voz de mi 
mejor amigo, pero más grave, y mucho más aterradora. 
Escorpio salió de las sombras, y las llamas iluminaron su rostro. Fijé mi 
mirada en él y sus ojos azules me devolvieron una mirada que no podía ser 
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más que de odio. Empecé a temblar, apretando y soltando los puños. 
Nada de aquello tenía sentido… 
–No puede ser… Alberto. 
–Apuesto a que no te lo esperabas, ¿a qué no? –musitó, su risa 
quebrándome los tímpanos sin mucho esfuerzo. 
–No puedes ser tú –logré articular–, eres de signo sagitario. 
–Sí, sagitario, qué buen amigo eras Steven, ni siquiera mi signo del zodiaco 
podías recordar –espetó con desprecio–. Fue tan fácil engañarte, pensé que 
no te la creerías, considerando que mi fecha de nacimiento es la misma que 
la de William y Henry Atherton… pensé que lo descifrarías, pero claro, 
¿cómo lo ibas a resolver todo, si hasta olvidaste felicitarme en mi 
cumpleaños? 
–Yo no… –balbuceé–. No podías ser tú, vi tu brazo izquierdo, no había 
rastro del hematoma. 
Alberto sonrió, se dio la espalda y se bajó el traje de color negro, 
mostrándome el signo de escorpio en perfecto estado debajo de la nuca. 
Aquello no me lo hubiese esperado, ¿cómo iba a tener una idea si los 
signos de Jean, Frank y el mío estaban todos en el brazo izquierdo? 
–No todos los signos aparecen en el mismo sitio, deberás recordar eso. 
–¿Cómo es que sobreviviste al accidente? Se suponía que los hermanos 
Atherton estaban muertos –le pregunté sin comprender, ya que al parecer, 
él tenía todas la respuestas que había estado buscando por tanto tiempo. 
–Ethan Atherton me encontró –respondió secamente después de un 
minuto y yo recordé que los ojos azules de aquel hombre eran exactamente 
iguales a los de Alberto–. Me dijo que no había descubierto hasta hace 
poco que yo no había estado en el accidente, al parecer fui dado en 
adopción sin su conocimiento y me estaba buscando. 
Entonces el señor Atherton sí nos había mentido, o al menos había 
guardado el secreto de que uno de sus hijos seguía con vida. No lo culpé, 
después de todo, no me podía ni imaginar lo duro que había sido para él la 
conversación que mantuvo con nosotros aquel día. 
–¿Si sabías todo esto, por qué nunca me lo dijiste? –le pregunté con pesar, 
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mis labios fruncidos y mi mirada clavada en sus ojos–. ¿Por qué elegiste 
este camino, si estamos todos del mismo lado? 
–Por supuesto que no –bramó–. Nunca lo estuvimos, nunca fuimos 
amigos, ¿qué no te das cuenta? Yo no sabía con qué lidiaba, creía que 
estaba solo. Cada vez que el dolor en la espalda me hacía sufrir trataba de 
huir, como la vez del baile, porque pensaba que tendría que enfrentarme a 
esas cosas solo. ¿Qué iba a saber yo que tú también pasabas por lo mismo? 
Pero claro, tú preferiste contarle tu secreto a Jean Piero en vez de a mí, fue 
ahí donde me di cuenta de lo falsa que fue nuestra amistad para ti. 
–Las cosas no sucedieron así –reproché alzando la voz–. ¿Cuándo 
descubriste que Jean y yo éramos escogidos? 
–Poco después de mudarnos a Canyon Point, era fácil escuchar sus 
conversaciones. Luego me mudé y conseguí a Fabiana y a Gabriel, y 
decidimos formar un nuevo grupo, uno más fuerte que el de ustedes. 
–¿Qué no lo entiendes? –le espeté nuevamente–. Todos estamos del 
mismo lado, debíamos luchar contra las sombras juntos. 
–El que no entiende eres tú –respondió con su risa macabra–. Quieras o 
no, el laberinto del zodiaco se abrirá en algún momento, y cuando suceda, 
todos estaremos luchando para alcanzar el poder que esconde. Las 
sombras no son más que distracciones de la verdadera competencia. 
–No me interesa en lo más mínimo lo que esconda el laberinto, puedes 
tenerlo si quieres. 
–En ese caso, me llevaré al profeta, y no harás nada para impedirlo –dijo 
calmado. Recordé a Ecly, si seguía con vida, necesitaría ayuda de 
inmediato, así que bajé la mirada y sin decir nada, me rendí. 
Alberto se dio la vuelta, el fuego que nos separaba se apagó y salió del 
arroyo, pero justo antes de que se marchara, le grité con voz quebrada: 
–¡Este no es el final! 
–Pero este tampoco es el principio –respondió él, tal como había dicho en 
el baile, y por primera vez en aquella noche, sentí que su voz me recordaba 
a mi viejo amigo. 
Me dejé caer en el arroyo y escuché los pasos de Alberto marcharse en 
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dirección al domo. Estaba desolado y herido, pero el agua me estaba 
sanando y en pocos minutos no tendría ni una sola cortada o quemadura 
sobre la piel. La recién acabada conversación con Alberto me había 
destrozado, y aún me costaba asimilar muchas de las cosas que me había 
dicho. Pero aún no comprendía su forma de actuar, ¿cómo se había vuelto 
una persona tan peligrosa? Sabía que tenía razón, si hubiese hablado con 
él, nada de esto estuviese sucediendo, pero tenía que sopesar bastante al 
respecto. ¿En verdad merecía todo esto por haberle ocultado el secreto?  
Había algo más que Alberto no me había dicho, o quizá el poder que 
escondía el laberinto lo había cegado, pues era notable que haría cualquier 
cosa para obtenerlo. Escuché otros pasos acercarse al arroyo, y lo primero 
que pensé fue que serían cáncer y tauro, pero me di cuenta de que estos 
pasos eran débiles, apenas audibles. Me levanté y busqué en el oscuro 
pantano. Por entre los árboles, venía caminando una única persona, la cual 
tenía todo el torso lleno de sangre, al igual que el hombro.  
–Ecly –susurré corriendo hacia él. 
Apenas lo alcancé, el profeta se derrumbó en el suelo, tenía aún la punta 
de la lanza clavada en el hombro, y respiraba con dificultad. Y como si eso 
fuera poco, estaba pálido, sudaba como si hiciera un calor infernal y me 
miraba con los ojos apagados.  
–Ecly caminaste hasta aquí, menos mal, porque Alb…, escorpio fue a 
buscarte. Espera, esto te dolerá, pero debo quitarte la punta de la lanza. 
Ecly asintió y yo tomé la punta dorada que lo había atravesado, conté hasta 
tres, y la jalé de un tirón. Pensé que Ecly gritaría revelando nuestra 
posición, pero el profeta se tragó el dolor y cerró los ojos con fuerza. 
–Ya está –le dije–. Ahora te llevaré a nuestro mundo y te curaremos. 
–Es muy tarde acuario, ya sabes que en este estado ni siquiera podré 
sobrevivir al viaje a través del vórtice. 
Sus palabras me dejaron casi tan pálido como él. Negué con la cabeza, y le 
dije: 
–Debemos intentarlo, no te puedes rendir Ecly. 
–No hay nada que intentar. Ya sabía que esto pasaría, no estés 
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sorprendido. No quise decirles porque sabía que no lo tomarían con 
calma. La verdad, es que ni siquiera llegaría al domo –seguí negando con la 
cabeza con frustración, pero en el fondo sabía que tenía razón, su estado 
no le permitiría resistir demasiado–. Escucha acuario, deben prepararse, 
Sky los ayudará. He visto que el laberinto del zodiaco se abrirá, y no 
tendrán más opción que luchar por el poder que esconde. 
–Ya le dije a escorpio que no me interesa ese poder –reproché–, puede 
quedárselo si quiere.  
–El laberinto no se abrirá a menos que todos los escogidos estén en el 
espacio zodiacal, y la verdad es que no creo que puedas elegir, deberás 
pedirle a Sky más información, con el tiempo será capaz de dártela. 
–Está bien –asentí.  
Me di cuenta de que su cuerpo estaba empezando a desprender partículas 
brillantes, como estrellas muy pequeñas, lo miré contrariado. 
–Queda poco tiempo –me explicó–. Pero aún podemos hacer algo, abre tu 
guardapelo. 
Lo miré sin comprender, pero me quité el guardapelo que colgaba en mi 
pecho y lo abrí. 
–Vas a absorber con él mi esencia cuando te lo indique, y luego lo cerrarás. 
Cuando vuelvas a tu mundo, se lo darás a Sky; él se demorará un tiempo 
en saber qué hacer con ello, pero cuando lo descifré sabrá cómo usar mi 
esencia para frenar su proceso de envejecimiento. 
–¿En serio funcionará? –inquirí sorprendido. Ecly asintió y me esbozó una 
sonrisa forzada. 
–Sé lo que significa para ti el otro profeta. Me alegra pensar que tendré un 
mayor propósito después de morir. 
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije nada. Ecly asintió y me 
indicó que el momento había llegado. Cerró los ojos y lo tomé de la mano 
con fuerza. Entonces su cuerpo empezó a brillar y sentí la energía 
rodearme. Tomé el guardapelo abierto y deseé retener toda aquella energía. 
El guardapelo proyectó la luz dorada, cubriendo a Ecly, quien al instante 
se desvaneció ante mí, volviéndose millones de partículas brillantes que 
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entraban a toda velocidad en el guardapelo. Cuando todo terminó, la luz se 
apagó y la reliquia se cerró de golpe. Ahora estaba solo, Ecly se había ido. 
Apreté con fuerza el guardapelo en mi mano, y escuché un par de pasos 
acercarse detrás de mí. Me volteé preparándome para luchar, pero me 
alivió encontrarme con Jean Piero y Frank, quienes parecían estarme 
buscando. Me levanté y ellos se acercaron con prisa. 
–¿Lograron escapar? –preguntó Jean Piero, y yo asentí. 
Frank y Jean chocaron las manos con emoción, pero ahora me tocaba 
decirles lo que acababa de suceder. 
–Todos están bien, menos Ecly. Escorpio impidió que saliera del espacio. 
–¿Se lo ha llevado? –inquirió Frank cambiando de semblante, yo negué 
con la cabeza. 
–Se ha ido –respondí con voz quebrada–. Perdió mucha sangre, no pudo 
resistir. 
Jean Piero y Frank me miraron con pesar, comprendiendo el peso que 
llevaban mis palabras. Nos quedamos en silencio por casi un minuto, antes 
de que Jean dijera: 
–Es una pena. Nos ayudó mucho, siempre será recordado. 
Asentí y miré hacia el arroyo, para percatarme de que nadie estuviese 
cerca. 
–¿Qué pasó con tauro y con cáncer? –pregunté.  
–Vencimos a tauro, aunque nos costó un poco. Luego él y cáncer huyeron 
y nosotros vinimos en tu busca, creímos que seguirías luchando contra 
escorpio. 
–No, ya se ha ido –dije–. Pero será mejor que nos marchemos antes de 
que vuelva. 
Jean Piero y Frank asintieron y nos pusimos en marcha, alejándonos lo 
más posible del arroyo en caso de que Alberto regresara. Cuando 
estuvimos cerca del domo, corrimos en su dirección y yo abrí el 
guardapelo que seguía en mi mano. La fotografía cambió, pero no mostró 
el interior de la cámara subterránea de acuario, sino el edifico derrumbado 
en donde vivía Ecly. Apunté en dirección al muro de color azul refulgente 
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del domo, y sin dejar de correr observé cómo se abría una especie de 
vórtice. No me detuve, lo atravesé sin miramientos, y mis amigos me 
siguieron, cayendo todos en el vacío que nos llevaría de vuelta a casa. 
En el regreso apenas y nos movimos, el viaje fue muy rápido, quizá porque 
tenía la mente saturada de información, de traumas, y como en un abrir y 
cerrar de ojos caímos bruscamente sobre los escombros, en el mismo sitio 
de donde habíamos partido unas horas antes. Sentí que me ayudaban a 
levantarme, y me encontré con Sky. Apenas estuve de pie, le di un fuerte 
abrazo, tenía los ojos bañados en lágrimas. 
–¿Estás bien, verdad? –le pregunté–. ¿No te hicieron daño? Mamá debe 
estar muy preocupada por ti. 
–Estoy bien, y Coco creía que estaba contigo, me hicieron llamarla para 
que no se preocupara. 
Me separé de Sky, observé que Adriana abrazaba a Jean Piero, y Marieanne 
me veía preocupada. 
–Steven, ¿dónde está Ecly? ¿No lo lograron rescatar? 
Negué con la cabeza, me acerqué y la abracé. Luego, les expliqué lo que 
había sucedido y cómo Ecly había muerto, pero omití que había 
descubierto la identidad de escorpio, pues no quería hablar de ello en ese 
momento. Marieanne y Adriana tomaron muy mal la muerte de Ecly, y se 
sentían culpables por no haber podido protegerlo de la lanza de escorpio, 
pero yo les aseguré que no hubiesen podido hacer nada, su lanzamiento 
había sido extraordinario. Abracé de nuevo a Marieanne, quien estaba 
llorando. Le quité las lágrimas del rostro y le dije que todo estaría mejor. 
Luego, le tendí el guardapelo a Sky y le dije lo que tendría que hacer, la 
muerte de Ecly no sería en vano, nos ayudaría a detener su proceso de 
crecimiento. 
Un par de minutos después, salimos del edificio destruido. La calle había 
sido cerrada, seguramente debido al alboroto que se habría ocasionado y 
ya no quedaba nadie en los alrededores. Nos fuimos a Canyon Point, por 
suerte la mañana siguiente era sábado y pudimos partir a Riverside 
temprano, pues Sky tenía que regresar a casa. Tuve que llamar a mi mamá 
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e inventarle una excusa, pero ella estaba molesta porque no le había 
atendido las llamadas de la noche anterior. 
Pasé el sábado encerrado en mi habitación, y apenas hablé por teléfono 
con Adriana y Marie. No podía asimilarlo, sencillamente me sentía 
estancado. Había decidido apartar a Alberto de todo este mundo del 
laberinto, porque pensaba que así él podría llevar una mejor vida, fuera de 
peligro, apartado de la oscuridad. Pero me había equivocado y lo había 
hecho alejarse. Me pregunté si aún quedaría algo de mi amigo dentro de 
escorpio, pues era obvio que en los meses en que Alberto había 
desaparecido, algo le había sucedido. Se había dejado llevar por el odio y el 
rencor, y ya no podía pensar en él como si fuera una buena persona, no 
después de todo lo que había hecho. 
Recordé luego a Fabiana, y nuevamente me quedé cavilando en la razón de 
por qué me afectaba también su lado oscuro, cuando ni siquiera la conocía. 
Recordé su hermoso rostro, inconsciente tras la caída de la tarima y 
lamenté tremendamente la dirección que había tomado. A tauro no lo 
conocía, pero Marieanne había dicho que era un chico que estudiaba con 
ella en UCLA. Imaginé que él y Fabiana tendrían sus motivos para apoyar 
a Alberto, si tan sólo supiera cuáles eran, quizá podría comprender mejor. 
El domingo por la mañana mi mamá se sentó a hablar conmigo, 
preguntándome por qué estaba tan triste y encerrado. Yo le dije que estaba 
muy cansado, pues las cosas se estaban poniendo rudas en la universidad, 
pero mi madre no era tonta, y sabía que ocultaba algo. Al menos consiguió 
que bajara a la cocina a desayunar con el resto de la familia, pero una vez 
hecho eso, me volví a encerrar en mi habitación. Estaba cansado, no 
quería saber más acerca de sombras, laberintos, guardapelos o cualquier 
otra reliquia. Sólo quería ser el muchacho que había sido antes de que todo 
esto comenzara. Dormí por varias horas, hasta que desperté a media tarde 
para tomar un baño. Luego, justo cuando estaba preparado para lanzarme 
de nuevo a la cama, llamaron a la puerta de mi habitación, y lo primero 
que pensé fue que sería Sky, quien era el único en mi casa que tenía la 
educación de llamar a la puerta. 
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–Pasa –dije, pero cuando la puerta se abrió me llevé una sorpresa, fue 
Marieanne quien apareció, mirándome con una sonrisa leve.  
No llevaba los lentes puestos y sus ojos verdes resplandecían, llevaba el 
largo cabello suelto y sentí algo moverse en mi interior, se veía hermosa. 
–Me dijeron que podía subir –musitó sin apartarse de la puerta. 
–No hay problema –le dije–, la verdad es que me alegra verte. 
Nos sentamos en mi cama y hablamos por un par de minutos, luego 
decidimos que sería buena idea dar un paseo. Fuimos en el auto de los 
padres de Marie, quienes se lo habían prestado. Nos detuvimos en el 
parque y caminamos por el césped. Marieanne me empezó a contar su 
historia, y yo empecé a comprender todo. Cómo nunca se había querido 
apartar de mí, pero que tenía miedo debido a lo que se estaba enfrentando. 
También me contó cómo había encontrado a Ecly, y cómo había 
descubierto la identidad de tauro. 
Yo le conté acerca de Alberto, y empecé a sacar todos los sentimientos que 
me embargaban. Ella me comprendió y me tomó de la mano. Eso me 
gustó y pude sentir que en verdad se preocupaba por mí.  
Nos detuvimos en una colina del parque y recordé que había sido justo allí 
donde habíamos encontrado a Sky, los dos juntos en nuestra primera cita. 
–Gracias por esto, lo necesitaba –le dije tocándole la mejilla con mi mano 
izquierda. 
–No me volveré a ir –me prometió–. Quería que lo supieras. 
Sonreí, le di un beso en la mejilla y seguimos caminando. Una hora más 
tarde me dejó en la puerta de mi casa y se marchó, pues debía regresar el 
auto prestado. Aunque cuando la vi marcharse, me envolvió un 
sentimiento cálido en mi interior. 
Estaba a punto de entrar a la casa cuando un BMW fucsia se detuvo justo 
donde había estado estacionado el auto de Marieanne un segundo antes. 
Me alegré de ver a mis amigos bajar del vehículo: Adriana, quien manejaba, 
Jean Piero y Frank. Se acercaron hacia mí y Adriana me dijo con tono 
fraternal: 
–Hemos estado algo preocupados por ti. 
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–¿Por qué? Tampoco es que me desaparecí –les dije sonriendo, mostrando 
mis dientes por primera vez en quien sabe cuánto tiempo. 
–Hombre, creo que hubiese sido más fácil contactar con esos actores de 
película que contigo, en serio –bromeó Frank. 
–Sólo queríamos asegurarnos de que estabas bien –me dijo Jean dándome 
una palmada amistosa en el brazo derecho. 
–Estoy mejor ahora –les dije–. Pero hay algo de lo que quiero hablarles. 
Nos sentamos ahí mismo, en los escalones que conducían a la puerta de la 
casa, y les revelé la verdadera identidad de escorpio, porque ellos también 
tenían derecho a saberlo. Adriana se había llevado las manos a la boca, y 
Frank no podía creer mis palabras. Les conté hasta el último detalle, 
incluyendo el secreto que nos había ocultado el señor Atherton, y sentí 
cómo se me abría nuevamente la herida del abandono de aquella amistad 
tan importante. 
–¡Steven, pero es Alberto! Podemos hablar con él, entrará en razón –me 
dijo Adriana, buscando esperanza donde no había nada más a lo qué 
aferrarse, y yo negué con la cabeza de inmediato. El sol estaba empezando 
a ponerse y me quedé con la vista fija en el firmamento por un instante. 
–No es el mismo Alberto, Adri –respondí con tristeza–. Jamás escuchará, 
ha tomado su propio camino, lo único que le importa es el poder que 
esconde el laberinto. 
–Es tan difícil todo esto –replicó Adriana con pesar–. Estamos hablando 
de nuestro amigo de tantos años. 
–Yo aún no lo creo –dijo Frank con voz apagada–. Alberto siempre fue 
alguien en quien podíamos confiar. 
–Ese fue el problema, no confiamos en él –dije con tristeza. 
–Sólo creíamos que era lo mejor para él –me recordó Adriana. 
–Steven, ¿Alberto sabía algo más acerca del laberinto? –intervino Jean con 
curiosidad. 
–No, pero Ecly sí me dijo algo antes de morir. Es un hecho que el 
laberinto se abrirá, debemos estar preparados. Sky nos ayudará conforme 
se vayan incrementando sus habilidades. 



	
	

348	

–Entonces aún nos queda camino por delante –dijo Jean, asintiendo con la 
mirada perdida. 
–Un largo camino –repuse. 
–Al menos nos tenemos los unos a los otros –nos dijo Adriana–. Somos 
mejor equipo que ellos. 
–¡En eso tienes razón! –exclamó Frank entusiasmado. 
–Yo también lo creo, ¿tú qué opinas Steven? –me preguntó Jean, 
animándome. 
–Pienso que, a diferencia de ellos, tenemos algo valioso por lo que luchar, 
algo que no es material ni superficial –dije, y como Frank me miró 
inquisitivo, añadí–: Nosotros. 
Adriana me abrazó y los cuatro nos quedamos viendo la puesta de sol en 
silencio, como si en aquel ocaso estuviese reflejada la esperanza de la que 
estábamos hablando. 
 
Aquella noche me senté frente mi computadora portátil, abrí un 
documento en blanco y empecé a escribir sin detenerme, plasmando todos 
los eventos que habían tenido lugar en el último año, reviviendo cada 
momento, cada detalle y remarcando los más importantes: La primera 
sombra en el cielo, la marca de acuario en el brazo, el hallazgo de Sky y del 
guardapelo, mis habilidades sobre el agua y mi increíble agilidad, el origen 
del cuarteto, la cámara debajo del lago y el espacio zodiacal. La derrota de 
Rheighell, la muerte de Ecly, el regreso de Marieanne y el descubrimiento 
de las identidades de mis nuevos enemigos. La traición de mi mejor amigo. 
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Ahora que llegamos al final, cuestiono seriamente si cualquier lector que se 
encuentre leyendo mis palabras no esté debatiendo su veracidad, porque sé 
que de ser yo, me costaría no hacerlo. Me gustaría decir que todo fue 
producto de mi imaginación, haciendo todo más fácil, pero he decidido no 
vivir una mentira.  
  
Todos los sucesos que me tocaron enfrentar me cambiaron. Me había 
tocado madurar a la fuerza, tomar decisiones de vida o muerte que no sólo 
me afectaban a mí, sino también a mis amigos y familiares, y finalmente 
entendí que las cosas no volverían a ser como antes. Lo único que había 
deseado estos últimos días era huir, alejarme de lo que era en realidad, pero 
ahora podía enfrentar mi destino sobrepasando mis miedos y dudas. Ya no 
soy el mismo chico que había sido un año atrás, tampoco quería volver a 
serlo.  
Aun así, me entristece que mi vida en papel no tenga un final feliz como 
suelen tener las películas, o la mayoría de las novelas literarias de 
aventuras, donde el bien siempre vence sobre el mal. ¿Pero cómo puedo 
vencer al mal, si esta vez mi enemigo es alguien a quien tanto afecto le 
tengo? No tengo idea de cómo podrá terminar toda esta situación, a 
sabiendas de que el laberinto del zodiaco se abrirá en un futuro cercano, lo 
quiera o no, y un nuevo encuentro con Alberto será inminente.  
 
Sin embargo, aún no todo ha sido escrito, y sé muy bien que nuevos 
eventos están por venir. Como el portador del guardapelo, el escogido de 
acuario, aún tengo un largo camino por delante y si me predispongo al 
fracaso, no llegaré a dar más allá de un paso. A veces, la vida se vuelve un 
laberinto lleno de conflictos, pero con confianza, valor y esperanza, 
siempre se puede hallar la salida. Es por ello, que me gustaría terminar 
diciendo: 
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Este no es el final. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

	


