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o comprendo cómo llegue a este lugar. No sé dónde me 

encuentro. 

La habitación es oscura y amplia. Una mujer 

embarazada grita desesperada.  

Cinco personas con mantos negros rodean el 

pentagrama, una de ellas sostiene un enorme libro negro. Sé exactamente 

lo que ocurre. No sé quiénes son, tampoco me importa. Solo sé que los 

voy a detener antes de que la historia se repita. 

Observo a la mujer, atada con cadenas. Verla así hace que los 

recuerdos me ataquen; en ella se refleja el rostro de Mia, no puedo 

soportarlo. 

El círculo de sangre se ha iniciado, y una sombra negra y diabólica 

hace acto de presencia. Nadie nota que estoy allí. La sombra se inclina 

sobre la mujer y pasa sus manos sobre el pronunciado abdomen. La 

mujer grita al contacto, de una manera desgarradora; de las manos de la 

sombra se desprende algo que no alcanzo a distinguir, solo veo cómo 

desaparece sobre la piel. Le hace algo a la criatura que está en el vientre. 

Instintivamente dirijo todo mi poder hacia ella, y rompo la conexión entre 

el maléfico ser y el bebé. El vientre absorbe mis lazos de magia, al igual 

que los del demonio. 

Pero, aun con mi intervención, el ritual se lleva a cabo, solo que de 

una manera que no esperaba. La mujer queda inconsciente y la sombra 

desaparece. 

Esta vez es diferente. Ella no muere. 

Veo cómo todos parecen celebrar el triunfo de la formación de un 

lazo entre el demonio y nuestro mundo, y no puedo dejar de pensar en 

Mia y Sergio. A pesar de los años, ellos jamás se podrán borrar de mi 

mente. 

No sé si algún día llegaré a confiar de nuevo, o si volveré a amar, 

ya que solo albergo odio en mi corazón.  
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os rayos del sol se filtran por las viejas y oxidadas rejillas 

de la ventana. A primeras horas de la mañana, miro, 

desolada, a través de la ventana de mi habitación, cómo 

aquel hombre se aleja sin mirar atrás. En mi interior la 

desesperación se agita como un ave encarcelada que 

intenta obtener su libertad, un sentimiento que me insta a salir corriendo 

tras él y detenerlo, impedir que se aleje. Mas no puedo, algo me impide 

salir de la habitación. Ni siquiera logro alejarme de la ventana, mi cuerpo 

está como adherido al piso. Las lágrimas se asoman al borde de mis ojos, 

danzando como si estuvieran en la cuerda floja; una tristeza alojada en 

mi corazón se expande por todo mi ser, mientras el hombre sigue 

alejándose con paso firme y una fortaleza envidiable. Desde la ventana 

solo puedo seguirlo con la mirada hasta que se pierde de vista. 

Cada mañana es igual. Despierto bajo la melancolía del mismo 

sueño, o más bien la misma pesadilla. Sin embargo, el rostro de ese 

hombre cada vez es más borroso, cada vez es menos distinguible. No sé 

a ciencia cierta quién es aquel que se aferra a mis sueños, como no 

queriendo que lo olvide. Pero ya lo he olvidado. No puedo recordarlo, mas 

tengo una leve sensación, una que lo asocia con mi padre. Un padre que 

ha estado ausente por años, tantos, que si lo volviera a ver no lo 

reconocería.  

Los recuerdos que conservo de él son tan difusos como el rostro de 

ese hombre. No hay recuerdos precisos, ni en mi mente, ni mis sueños, 

no hay indicios que sugieran algún rasgo físico que comparta con él. Cada 

vez que aparece en mis sueños, no puedo distinguir ni el color de sus 

ojos, ni el de su cabello, ni el de su piel. Solo es una simple silueta difusa 

que se aleja de casa. Es como si nunca hubiera existido. De nada me 

sirve martirizar mi mente en busca de algo claro, de un rostro… tengo 

tantos años intentándolo una y otra vez, y ninguna mañana es diferente, 

cada día despierto con las mismas inquietudes del día anterior. 

Cansada de buscar y sentir un dolor incomprensible, me alejo de 

la ventana. 

La pequeña habitación es una especie de cuchitril, una pequeña y 

desordenada cama con sábanas blancas. Respiro fuerte, inhalando todo 

el aire que mis pulmones pueden contener y siento cómo el sentimiento 

de pérdida se desvanece; pero, aun así, no puedo dejar de lado mi 
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insignificante vida. 

Un día más, siendo la hija sin talento de una poderosa y reconocida 

bruja.  

Las paredes del cuarto son de un rosa pálido y los muebles, pocos: 

una mesita con patas curvas de metal dorado que sostienen un 

rectángulo de madera color caoba al lado de la cama, un estante con 

algunos viejos libros en un rincón, y en el otro extremo de la habitación, 

una destartalada peinadora de color crema con decoraciones doradas. 

Deslizo la sedosa sábana entre los dedos, mientras me preparo 

para un día más de no ser nadie en esta casa. Alzo la sábana, que se 

extiende sobre el aire y cae sobre la cama, con desanimo acomodo las 

esquinas hasta que la tela se ve lisa sobre el colchón, coloco las 

almohadas y tiendo la otra sábana, que es un poco más gruesa.  

Me deslizo fuera de la habitación hasta la puerta del final del pasillo 

y entro sin hacer mucho ruido; es muy temprano y mis hermanas aún 

están dormidas. Es la mejor hora para bañarse. El baño es una 

habitación amplia, con una lujosa bañera de porcelana en el centro, un 

estante lleno de jarrones de agua y otro de lociones y jabones 

perfumados.  

Lleno un poco la bañera, me deshago de mis prendas y dejo que el 

agua helada cubra mi piel… 

 

Lucho con el vestido. La falda pesa una barbaridad, tiene muchas 

capas de tela, una sobre otra. Suspiro de alivio cuando al fin mi cuerpo 

se encuentra cubierto, pero falta ajustar el corsé, algo no tan  fácil de 

llevar a cabo. Justo en el momento en que mis manos arremeten contra 

las cintas, entra mi madre, Sonia; una mujer de cabello rojo como el 

abrasante fuego, que cae en rebeldes ondas recogidas en un alto peinado. 

Su figura esbelta se envuelve en un lujoso vestido de seda negro, y unos 

ojos delatan su naturaleza, carmesíes y brillantes. Una de las mujeres 

más hermosas y envidiadas de la ciudad. Con pasos firmes y elegantes, 

se acerca para ayudarme. 

—¿Qué te cuesta pedir ayuda? —pregunta. Su voz es dulce y 

amable, pero su mirada es como la de una serpiente: ágil, seductora y 

lista para atacar. 

—Siempre estás ocupada —me disculpo con la mirada gacha. Es 
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una realidad, mi madre siempre se encuentra ocupada con sus libros y 

sus clientes, así que prefiero no molestar. 

—Pero están tus hermanas —sugiere con la misma entonación. 

—Sí, claro —replico entre dientes.  

Mis hermanas, dos personas para las cuales no existo. Nunca me 

prestan ni la más mínima atención. Desde que mis oportunidades para 

ser una bruja se esfumaron, siento que soy solo un objeto de decoración, 

el mago sin habilidades de la familia Riquelme, una vergüenza para un 

apellido reconocido. Por más que lo intento, no puedo mover ni una 

pluma, mientras que ellas descubrieron sus habilidades a los siete años.  

En un principio esperaban ansiosas que mis habilidades llegaran, 

pero ese día nunca llegó. Con el tiempo, cada una se fue alejando hasta 

tal punto que soy como una desconocida ante ellas.  

Tanils es la mayor, tiene diecisiete años, cabello negro como la 

noche y ojos carmesí.  

Nariel, la segunda, tiene dieciséis. Es el vivo retrato de mi madre, 

como si fueran dos gotas de agua.  

El carmesí en los ojos es una herencia familiar, las tres lo 

poseemos. 

Y yo, Selt, la más sencilla y callada de la familia, tengo quince años 

y muy poca relevancia ante la sociedad. Mi cabello es blanco como la 

nieve, al igual que mi piel, en contraste con mis resaltantes ojos 

carmesíes y labios rosados. Soy solo la hija de una de las brujas más 

poderosas de la ciudad, en una familia donde no encaja, donde fácilmente 

podría pasar por una estatua en la decoración de la sala. Sí, esa soy yo. 

—Ya está —dice mi madre, sosteniéndome de los hombros y 

observando el retrato de ambas en el espejo—. Te ves hermosa. 

—Parezco un pedazo de papel —me quejo, bajando la mirada. Mi 

piel es tan blanca e insípida.  

—Nada de eso. Eres hermosa y serás muy importante, ya lo verás. 

Mi madre siempre dice palabras alentadoras, pero que para mí no 

significan nada. ¿Cómo puedo llegar a ser importante cuando no soy 

nadie en la exigente sociedad? 

Si tan solo mi magia… Muevo levemente la cabeza, para no pensar. 

La presión de la sociedad es insoportable, y es peor aun cuando también 
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tienes que cargar con la de tu familia. 

—Gracias, madre.  

Recojo mi cabello en un moño no muy ajustado, dejando caer 

algunos mechones desordenados sobre los hombros. 

—Necesito que vayas a la tienda a buscar unas cosas —dice mi 

madre mientras se desplaza por la habitación. 

—Bien —digo, alejándome del espejo. 

Eso es lo que siempre hago, ir por los mandados de mi madre. Es 

prácticamente mi único oficio en esta casa; no sé casi nada sobre lo que 

ella hace. Sé que existe un negocio familiar que, en términos generales, 

consiste en hacer trabajos mágicos para terceras personas, y que es lo 

que nos sustenta, pero es todo. Mis hermanas reciben el privilegio de 

saber más. A mí solo me toca ir por el mandado. No es que me importen 

mucho los negocios de la familia, pero el punto no es ese, sino que no me 

toman en cuenta para nada. 

—Entrega esto. 

Mi madre me pone en las manos un papel doblado y sale de la 

habitación. 

La nota pica mi curiosidad, pero desdoblarla para ver su contenido 

es una pérdida de tiempo. Ya lo he intentado en varias ocasiones, y solo 

me he enfrentado a un papel en blanco. Un papel hechizado que oculta 

su escritura. 

Dejo la habitación y recorro el estrecho pasillo. A dos pasos de la 

escalera, mis pies se detienen y oigo la risa de mis hermanas. Apenas 

puedo escuchar fragmentos insignificantes de una conversación 

animada. 

—¡Ah! ¡Aún no puedo creerlo! —La voz de Tanils es entusiasta. 

—¡Yo tampoco! ¡Estoy tan feliz por ti!—dice Nariel, eufórica. 

Pongo los ojos en blanco y bajo las escaleras con la nota encerrada 

en el puño. En el momento en que el tacón de mis zapatos toca el último 

escalón, las risas y la conversación se detienen. Dos pares de ojos 

carmesíes me miran como si fuera una vergüenza para la familia, y solo 

ellas mantuvieran el apellido Riquelme a flote ante la sociedad. 

Nariel luce un vestido de alta costura de color azul; el rojo de su 

cabello y ojos hace un buen contraste con aquel. Es una chica envidiada 
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por todas. Tanils, en cambio, no se ve muy bien: su vestido de color verde 

agua la envuelve como un muñeco de trapo con partes 

desproporcionadas. No es que ella tenga mala apariencia, pero es la más 

gruesa de las tres, aunque no llega a ser gorda. Entre el cabello oscuro y 

los ojos tan brillantes, ese color no le favorece. 

Me muerdo un poco el labio inferior para no dejar escapar la risita 

que insiste en liberarse. 

—¿Qué miras? —pregunta Tanils con dureza.  

—Nada —digo. Me alejo de las escaleras. Antes de que mis dedos 

rocen la puerta, me detengo. Giro elegantemente sobre mis tacones y 

observo a mis hermanas—. Es solo… —Pienso en cómo decirlo, pero no 

hay manera de que no sea tomado como insulto—, que con ese vestido 

pareces uno de esos muñecos de trapo que hace nuestra madre. 

Los ojos de Tanils se encolerizan; el rojo se mezcla con un ardiente 

amarillo y ella se pone en pie de un salto. Conozco muy bien los poderes 

de cada una de mis hermanas, y no tengo intención de experimentarlos, 

mucho menos los de Tanils. Giro y me dispongo a irme, pero la puerta se 

ha convertido en una pared ante mis ojos. Por qué no puedo guardarme 

mi opinión. 

Doy vuelta para enfrentar lo que he provocado. 

—¿Quién te crees para criticar mi forma de vestir? —gruñe. 

—No era mi intención ofenderte. 

«Bueno, quizás un poquito», pienso. 

—¿Qué es lo que ocurre?  

La voz de mi madre nos ha paralizado a todas. Es una mujer 

amorosa y dulce, hasta que la hacen encolerizar. Y las tres lo sabemos 

muy bien. 

—Selt ha criticado mi ropa, madre —la voz de Tanils es sutil. 

—¿Qué se supone que llevas puesto? —Tanils se gira, indignada—

. Selt, cariño, ya puedes irte. 

Dejo escapar la respiración contenida. Volteo y la puerta está de 

nuevo en su lugar. 

¡Mi madre no pudo haber llegado en mejor momento! 

—Trata de volver pronto —es lo último que escucho al cerrar la 
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puerta detrás de mí. 

 

Todos los días es igual. Las calles abarrotadas de gente, los 

comercios abiertos, los vendedores ambulantes, a cada lado de la calle, 

dando sus mejores ofertas a gritos. El tibio aroma a pan recién horneado 

inunda la cuadra. La panadería de la ciudad es la mejor del mundo, en 

mi opinión, ya que nunca he ido más allá de los linderos de la ciudad. En 

cambio, mis hermanas ya han visitado Pétalos de Oscuridad, la ciudad 

de los Guardianes. 

Camino entre la gente llenando mis fosas nasales con ese aroma 

tan reconfortante.  

La tienda donde mi madre siempre me envía por sus pedidos está 

igual que todos los días: vidrios empañados, con muy poca luz en su 

interior. Al abrir la puerta, suena una campanita y el señor Henry se 

asoma por el vestíbulo. 

El señor Henry es un ser extraño, un duendecillo de bosque de alta 

estatura, de contextura delgada, y con la piel arrugada, ojos terroríficos 

en un intenso negro y cabello largo, ya blanco por la edad. 

—Buenos días, señor Henry —digo con una espléndida sonrisa en 

los labios. 

—Ah —responde con fastidio al verme. Es algo que hace cada 

mañana—, eres tú. 

—¿Quién más, sino? —respondo. 

—¿Lo mismo de siempre? —pregunta el duendecillo. 

—No sé, dímelo tú.  

Le entrego el papel hechizado. Él lo desdobla y asiente con la 

cabeza, sin apartar la vista de la hoja. 

—¿Por qué no puedo ver lo que dice? —pregunto en un susurro. 

Me siento apenada por insistir con un tema que ya está cerrado. 

Al descubrir que el papel no revelaba sus secretos cuando lo 

desdoblaba y que al señor Henry, sí, comencé a hacerle preguntas, pero 

nunca dijo más que: «Lo que no sabes no te hace daño». 

Ese anciano y sus dichos. 
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—Creo que ya hemos tenido esta discusión antes, y mi respuesta 

sigue siendo la misma. Lo que no sabes… 

—… no te hace daño. Ya lo sé. 

—Es mejor así —dice, y se pierde por los oscuros pasillos detrás 

del mostrador. 

La tienda no es muy grande ni muy pequeña, el mostrador es un 

largo mesón que la divide en dos. Hay estantes repletos de objetos, 

gemas, animales envasados en frascos de vidrio, y un sinfín de cosas 

detrás del mismo. Al otro lado, donde me encuentro, solo hay un par de 

urnas de vidrio que exponen objetos encantados de gran poder.  

Ya los conozco todos; pero, cada vez que estoy aquí, no puedo dejar 

de mirar una urna en particular. Es como si me llamara a que la admire. 

Me alejo del mostrador y camino hasta el rincón, donde la urna, de vidrio, 

mantiene encerrado un libro extraño. La carátula es completamente 

negra y carece de título. No hay ni una sola letra sobre esa negrura. 

—Ten, para que tu madre siga destrozando vidas. 

La voz amarga del señor Henry me sobresalta. Me alejo y vuelvo 

junto a él. 

—Mi madre ayuda a las personas con su magia, no lastima a nadie 

—digo abruptamente. Le arrebato una caja mediana y bien sellada. En 

esta ocasión, es más pesada de lo normal. 

Ese es un tema por el que siempre terminamos peleando. Él insiste 

en que mi madre es una malvada bruja que se encarga de lastimar a las 

personas para su beneficio propio, pero yo metería las manos al fuego 

por ella. Mi madre es amorosa, es una mujer dedicada al bien común. Y 

aunque no estoy involucrada en el negocio de la familia, tengo la 

seguridad de que jamás lastimaría a nadie para su propio beneficio. 

—Tu madre es una maldita bruja. Algún día lo verás con tus 

propios ojos y será muy tarde, Selt. Muy tarde. 

Le doy una mirada asesina. Salgo como alma que lleva al diablo. 

No entiendo por qué ese viejo se empecina en acusar a mi madre de cosas 

tan crueles. Sé que ella tiene un carácter difícil, pero, aun así, jamás sería 

capaz de lastimar a nadie; de eso estoy completamente segura. 

Dejo la tienda atrás y me interno de nuevo en las aglomeradas 

calles de la ciudad. Los carruajes tirados por caballos se mueven en 

ambas direcciones, levantando una estela de polvo. También hay jinetes, 
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y los comerciantes de siempre. Agilizo el paso, dejando atrás los 

suburbios, para desplazarme por un sendero más despejado. 

 

Al llegar a casa, me recibe un silencio ensordecedor. Es de 

esperarse, pues mi madre y hermanas pasan la mayor parte del tiempo 

en el sótano, el lugar de la casa reservado para los oficios de la familia. 

Justo detrás de la escalera, se encuentra un enorme retrato de la 

familia: mis hermanas y yo, cuando apenas éramos unas niñas, y mi 

madre, una mujer fuerte y muy joven. Detrás del cuadro hay una escalera 

en forma de espiral que desciende hasta el sótano. 

Con cuidado para no enredar mis pies en el vestido y dejar caer la 

caja, bajo despacio. 

Un pasillo estrecho, mugriento y oscuro se abre al finalizar la 

escalera. Algunas antorchas descansan en la pared para alumbrar el 

camino.  Al final, una puerta de madera con una cara tallada, la boca 

abierta y los ojos cerrados. Cada vez que me encuentro frente a esta 

puerta, la piel se me eriza de los pies hasta la nuca, como si tuviera vida 

propia. Es aterrador mirarla. 

Bajo la vista y giro el pomo rápido. La luz de la habitación encandila 

mis ojos. Pestañeo por unos segundos hasta que me adapto a la luz 

amarillenta después de la oscuridad. Lo primero que aparece en mi 

campo de visión son los malévolos ojos de Tanils, que aún sigue molesta 

por lo sucedido hace algunas horas.  

Me quedo como piedra bajo su intensa mirada. A pesar de que 

nuestra madre les tiene prohibido a mis hermanas utilizar su magia en 

mí, no quiere decir que no les tenga miedo. Cada una tiene su propio 

talento, y el de Tanils es el peor que podría existir. 

Ella es un mago mentalis: puede hacer lo que quiera con la mente, 

hasta montarle a una un mundo que no existe y una siempre pensará 

que es real. Puede hacer que una diga cosas que jamás diría y que haga 

cosas que jamás haría. Es como si fuera una titiritera que da órdenes a 

sus marionetas. 

Pero conmigo nunca podía utilizar sus habilidades, y eso la 

irritaba.  

—Hola, madre —digo con mi mejor sonrisa. 
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Ella levanta la vista al oír mi voz, deja el enorme libro con la 

carátula desgatada abierto frente a ella. 

—¿Has traído lo que te pedí? —pregunta. 

Mi madre es una mujer hermosa y aún joven, pero el trabajo la está 

desgastando poco a poco, y ella no se da cuenta, o no quiere darse cuenta. 

Para ella, el trabajo no puede tener un segundo lugar en su vida. Debajo 

de sus ojos surcan unas sombras que nunca la abandonan, y hay 

cansancio en su mirada. Sus labios forman una torcida sonrisa. 

—Sí —respondo entregándole el paquete.  

Nariel, que está cerca de mi madre, no puede ocultar su desagrado 

al verme. Sus ojos me inspeccionan como suele hacerlo, como un objeto 

sin utilidad, y vuelve la vista hacia el otro lado de la habitación. 

—¿Puedo quedarme? —pregunto con entusiasmo. 

Pero ya sé la respuesta. 

—No, ve y búscate una vida —murmura Tanils con un gruñido casi 

animal.  

Mi madre le reprende con una mirada severa que la hace retroceder 

con disgusto. 

—No, cariño, estamos ocupadas —responde, ensanchando más la 

torcida sonrisa. 

—Claro —susurro en respuesta. 

Dejo que la puerta se cierre de golpe al salir. Me quedo mirando la 

oscuridad del largo pasillo, con la irritación que carcome mis huesos. 

Siempre es lo mismo. Deseo tanto que mis habilidades aparezcan para 

dejar de ser un simple objeto de decoración en esta casa y ser parte de la 

familia, pero eso solo ocurre en mi mente.  

Mi tiempo para ser un mago se ha ido. Lo máximo que se espera 

para que las habilidades aparezcan son los doce años, y yo ya tengo 

quince y ninguna posibilidad.  

Así será toda mi vida, solo seré un mueble más en esta casa. Nadie 

quiere casarse con una abandonada de la magia. Eso es lo que soy. 

Dejo el oscuro pasillo para volver al silencio sepulcral de un hogar 

vacío. Mi madre y mis hermanas estarán hasta muy tarde trabajando, y 

no me queda más que buscar la manera de pasar el tiempo. Quedarse en 
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casa no es una opción. Desde que mis hermanas se integraron al negocio 

familiar, mi presencia en la casa, así sea que esté en mi habitación, es 

una incomodidad. Solo tengo un lugar a donde ir. El bosque se ha 

convertido en mi refugio, en mi escape, desde el momento en que cumplí 

los doce años y no aparecieron rastros de alguna habilidad mágica en mis 

venas. Mis hermanas se ausentaron por completo, a tal grado, que ya ni 

me tratan como antes, ya no queda nada de la unión que teníamos de 

niñas. Y mi madre… Bueno, ella no ha cambiado mucho. Siempre está 

ocupada, y seguirá siendo así, por lo que el bosque es uno de los pocos 

lugares donde puedo ser yo misma, donde me siento segura y como parte 

de algo, no como en casa. 

Ni siquiera tengo que dejar una nota, a mi madre nunca le ha 

importado lo que hago en el día a día, solo que regrese con el mandado 

de la tienda del señor Henry. 

Por la parte trasera de la casa, un sendero se extiende hasta las 

profundidades de una ciudad boscosa, un mundo donde, con cada 

inhalación del aroma del bosque, siento cómo la libertad se esparce por 

mis pulmones. Un mundo donde mi alma se siente libre, llena de 

tranquilidad y paz, donde puedo dejar que mi mente vuele en son de la 

belleza de la naturaleza, dejando de lado todo lo que la inquieta. 

Mi lugar favorito se encuentra al pie de un viejo pero fuerte roble que 

me acoge en su raíz cuando siento que mi vida se desmorona.  

Así paso horas, al pie de ese árbol, imaginando una vida diferente, una 

vida donde todo vuelve a ser como antes. Pero la realidad es otra y, 

aunque mis profundos deseos son fuertes, no son suficientes. 
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n día más, la misma rutina. 

Hoy, el paquete por el que me envió mi madre es una 

pequeña bolsa de papel. Veo sobre mi hombro cómo el 

señor Henry sigue refunfuñando contra ella. Las calles 

están igual de abarrotadas que el día anterior. Debería ir a casa, pero hoy 

mi única amiga va a elegir su vestido de quince años, y prometí estar allí. 

Así que, en vez de ir a casa, cambio la dirección de mis pies hacia la 

tienda de vestidos más cara de la ciudad. Es allí donde va a comprar la 

distinguida sociedad, entre ellos mis hermanas y mi madre. Yo..., bueno, 

tengo algún que otro vestido.  

Mia De La Rosa, mi única amiga, es la hija del Canciller, el 

representante del Consejo de Guardianes en la ciudad, y uno de los 

hombres más adinerados. Y como si fuera poco, su apellido se remonta a 

un linaje que data de siglos atrás, una de las familias de gatos más 

antigua que se conozca. Su padre es un felino y su madre, una mortal. 

Ella es una niña rica y mimada, hija única, mas no es del tipo de persona 

que ve inferiores o trata mal a los demás porque no son de su misma 

clase social. Siempre es muy amable con todos y, desde que nos 

conocimos, cuando tenía siete años, somos inseparables.  

Ocurrió en una de esas aburridas reuniones a las que asistían 

nuestras madres para preparar las celebraciones tradicionales de la 

ciudad. En esa época, esperaba con ansias el despertar de mis 

habilidades, que nunca llegaron. Ella fue la única que no me juzgó 

cuando la espera se convirtió en mi tormento y el hazmerreír de todo el 

mundo. Todo lo contrario, se convirtió en mi apoyo y estuvo a mi lado 

para ayudarme a superar el desprecio de mis hermanas. En pocas 

palabras, es la única persona que realmente se preocupa por mí. 

Mia pronto cumplirá sus quince años y tendrá la mejor celebración, 

con los mejores lujos, la mejor comida, el mejor vino, las mejores 

extravagancias, lo mejor de lo mejor. A diferencia del mío, que casi pasó 

por debajo de la mesa. Mis hermanas no se tomaron la molestia de 

felicitarme. Solo mi madre lo hizo —y sería el colmo si no—, pero, como 

siempre, el trabajo es primero, así que no hubo nada parecido a una 

celebración. Solo yo y las cuatro paredes de mi habitación. Bueno, mi 

única amiga se acordó que era mi cumpleaños y consiguió un pastel, pero 

eso no llenó el vacío de mi alma. Fue un lindo detalle, pero la falta de 
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atención de mi familia siempre termina estropeándolo todo. 

La tienda es amplia, con vestidos de todos los colores y modelos 

exhibidos en fríos maniquíes.  

Mia se encuentra al fondo de la tienda con un vestido rosa pálido 

y unas decoraciones doradas, girando como una niña soñadora frente al 

espejo. Mientras tanto, su madre la observa complacida, y la vendedora 

que las atiende con cara de envidia. 

El vestido es hermoso y en ella, aún más. Su cabello negro le cae 

sobre los hombros en suaves ondas y parecen iluminarse con el dorado 

del vestido. En uno de sus giros se detiene, corre a mi encuentro y me 

envuelve en un cálido abrazo. 

—Llegas tarde —dice con una sonrisa imborrable en el rostro y un 

brillo que resalta sus intensos ojos violeta. 

Sí, así es, ella no es la única con un extraño color en los ojos. La 

familia De La Rosa se distingue porque el color de los ojos en las mujeres 

es el violeta, así como en mi familia lo es el carmesí. 

—Tuve que ir por el mandado de mi madre —me encojo de hombros 

y le muestro el paquete de papel. 

—Ah, lo mismo de siempre —dice, haciendo un raro gesto con los 

labios. 

—Sí… Esta hermoso tu vestido.  

Paso mis dedos por la suave tela, admirándolo. 

—¿Verdad que sí?  

Gira una vez más, frente a mí. Parece una muñequita de porcelana, 

tan fina y delicada, tan perfecta; no tiene pinta de ser una feroz bestia de 

cuatro patas y llena de pelo. Le ofrezco mi mejor sonrisa. Cuando se está 

cerca de ella, no se puede estar triste o  enojado, siempre logra sacar lo 

mejor de las personas. 

—Selt, querida —la voz de su madre nos hace girar a ambas—, 

acércate —agrega con un movimiento de la mano. La madre de Mia es 

todo lo opuesto a ella: su cabello es dorado y los ojos, café. Mi amiga es 

la réplica de su padre, a excepción de los ojos. 

—Buenos días, señora —digo. Tomo asiento a su lado, esperando 

que Mia salga del vestidor. Es obvio que la decisión está hecha, ese será 

el vestido de sus quince años. 
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—¿Ya escogiste algún vestido para la fiesta? —pregunta. 

—No, aún no. Mi madre ha estado algo ocupada y no le he 

mencionado nada aún.  

Mia sale del vestidor, y la vendedora arregla el vestido en una caja 

blanca con letras doradas que indican el nombre de la tienda. 

La madre de Mia se levanta, va hasta la modista y le da 

instrucciones de que necesita otro vestido. 

—No es nece… —Trato de impedir que me regale un vestido tan 

caro como el que posiblemente comprará. 

—Por supuesto que sí —me interrumpe. 

  La modista se pierde de mi vista. 

—No vas a hacer cambiar de opinión a mi madre, ya sabes cómo es 

—dice Mia sentándose a mi lado.  

Y sí que lo sabía: cuando a la señora se le mete algo entre ceja y 

ceja, es imposible hacer que desista.  

La chica vuelve con varias cajas y comienza a sacar los vestidos. 

La madre de mi amiga toca las telas y mira los colores. Luego entro en su 

campo de visión y, después de elegir tres vestidos, me hace entrar al 

vestidor. 

De los tres, Mia y su madre escogen uno azul marino con una cinta 

que enmarca mi cintura y forma un lazo en la parte de atrás del vestido, 

de modo que da una armónica separación entre el corsé y la falda 

voluminosa. 

Mientras la señora De La Rosa cancela los otros vestidos, nosotras 

esperamos fuera de la tienda. 

—¿Te gustó el vestido?— pregunta Mia, algo decepcionada. 

—Sí, me encantó, ¿por qué lo preguntas? 

—No tienes buena cara, pensé que no te agradaba. 

—No es eso, es que me siento un poco mal, no sé qué tengo con los 

mismos sueños cada noche y ese sentimiento de pérdida. 

—Otra vez lo mismo. ¿Y pudiste ver algo más que sombras en tu 

sueño? 
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—No. Más bien, cada día es como si se borrara un poco más en mi 

mente, el sueño es cada vez más borroso e irreconocible. 

Mia alza la mano y como una experta comienza a tocar mi frente. 

Su rostro refleja preocupación. No entiendo qué hace, me toma las manos 

y las suelta tan rápido como las toca. Sus ojos están fuera de órbita. 

—¿Qué pasa? —pregunto alarmada. 

—Estás ardiendo —espeta Mia. 

 ¿Ardiendo?  

Pero si no siento nada; solo un leve malestar, como si algo quisiera 

salir de mi cuerpo, igual a un volcán a punto de erupción. El rostro de 

Mia se llena de sorpresa y júbilo. 

—¡Estás envuelta en llamas! —exclama a todo pulmón. 

—¡¿Qué?! —pregunto despavorida. 

Ella señala mi cuerpo. Bajo la mirada y es cierto, todo mi cuerpo 

está cubierto de un ardiente fuego azul y la falda de mi vestido se está 

quemando. Veo mi reflejo en la vitrina de la tienda: mi cabello parece 

danzar en las llamas y mis ojos se ven más vivos que nunca en medio del 

fuego. 

No puede ser. 

La madre de Mia se queda con la boca abierta en el momento en 

que me ve a través de la vitrina, y la modista también. Luego comienzan 

los gritos. El fuego se está extendiendo y no puedo detenerlo. No sé cómo 

hacerlo, el terror se apodera de mí y me lleva a la desesperación. 

El fuego se extiende sin control fuera de mi cuerpo. 

 

 

 

Siento los párpados pesados, pero me obligo a abrirlos. Al principio, 

todo está muy borroso y, poco a poco, las imágenes comienzan a cobrar 

vida. Todo se vuelve más claro. Me encuentro en mi habitación. ¿Cómo 

he llegado aquí? Lo último que recuerdo es que parecía una antorcha 

andante en medio de la calle y que estaba de punto de calcinar todo a mi 

paso. 
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—¿Te encuentras bien, cariño?  

Es la voz de mi madre. Está sentada cerca de la cama con una gran 

sonrisa. ¿Que la hace tan feliz?  

Detrás de ella, Tanils y Nariel me observan con recelo. 

—Sí, solo estoy un poco cansada.  

Siento el cuerpo magullado, como si un elefante hubiera caminado 

sobre mí. 

—Es normal. Pronto estarás perfectamente y comenzaremos tu 

entrenamiento —explica mi madre. 

No comprendo sus palabras. 

—¿Entrenamiento? 

—Sí, entrenamiento; ahora descansa.  

Su voz dócil me hace sucumbir. Mis párpados caen de golpe sobre 

los ojos. Mi cuerpo se relaja mientras el profundo sueño me alcanza, mas 

percibo las voces de mi madre y hermanas. 

—Puede dominar el fuego, no es gran cosa —parece la voz de 

Tanils, un poco malhumorada. 

—Ella puede hacer mucho más que eso —dice mi madre con calma. 

—¿Ahora ella es la importante? —pregunta Nariel, herida. 

—Exacto, Selt es un diamante en bruto que hay que pulir. —La voz 

de mi madre es difícil de determinar, hay algo en la forma en que lo dijo 

que me incomoda, pero no puedo distinguir qué. Además, ¿a qué se 

refiere con eso? ¿Acaso ella siempre supo que algún día llegarían mis 

habilidades?  

—Pues no entiendo, solo porque se encendió en fuego es de gran 

importancia.  

Tanils suena enojada. 

—No es solo eso. Un mago de su tipo no se encuentra en todas 

partes. Un mystic no es cualquier mago, es el más poderoso de todos. 

Lograr que la herencia de la familia Humboldt quedara entre mis hijas no 

fue fácil. Para los… 

La conversación continúa, pero apenas escucho murmullos. No 
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quiero sucumbir al sueño, quiero preguntar, quiero saber, pero el 

cansancio es más fuerte que mi voluntad y no puedo hacer nada para 

que la oscuridad no me alcance. 
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or primera vez en muchos años, la mesa está puesta. Un 

mantel blanco con bordados carmesí cubre la mesa 

rectangular, las silla están pulidas y brillantes, la vajilla 

que estuvo guardada por años reluce sobre la mesa, 

cuatro platos deslumbran, cuatro copas de cristal, los 

cubiertos de plata, hasta los candelabros, uno de los 

tesoros más preciados de mi madre, se exhiben. No entiendo a qué se 

debe tanto lujo. 

Deben ser como las seis de la tarde, el sol se oculta por el horizonte. 

Mi madre aparece por las escaleras en un elegante vestido y mis 

hermanas, tras ella, con exuberantes vestidos y joyas. Sigo sin 

comprender a qué se debe tanto alboroto. Mis hermanas están hermosas, 

pero sus ojos me observan con ira, odio y desprecio. No es como si antes 

me miraran bien, pero nunca lo hicieron de esa manera tan despectiva.  

¿Qué hice para merecer esas miradas?  

En cambio, mi madre mantiene en los labios una sonrisa imposible 

de quitar; la felicidad refleja, en cada facción de su rostro, satisfacción y 

júbilo. Se acerca y me abraza como si tuviera años sin verme, mientras 

que mi rostro permanece inexpresivo. No entiendo absolutamente nada. 

—¿Te encuentras bien, cariño? —pregunta mi madre con suavidad. 

—Sí… —respondo dubitativa. 

Algo se esconde detrás de esa sonrisa, lo sé. Es la más falsa que le 

he visto. No entiendo por qué siento eso, es como si la mujer que tengo 

frente a mí no fuera mi madre, sino una perfecta desconocida. 

Ahora que la miro a los ojos, es como si toda mi vida fuera en 

reverso, como si cayeran capas del rostro de mi madre mostrándome lo 

que durante años me oculté a mí misma: algo oscuro y malévolo reluce 

en sus intensos ojos carmesí. No puedo explicar lo que siento, pero sé 

que, de ahora en adelante, mi vida no volverá a ser la misma. Tanto que 

deseé que mi vida cambiara, y ahora querría que no fuera así. No 

comprendo por qué. 
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  Después de haber escuchado esa conversación entre mi madre y 

mis hermanas, algo cambió o fui yo quien cambió; no lo sé, es una 

sensación extraña, como si se hubiera caído una venda de mis ojos. 

Siento que nunca quise ver la realidad de mi familia; algo siniestro se 

esconde detrás del apellido Riquelme y ahora soy parte indispensable de 

algo desconocido. 

—Qué bueno. Ahora sentémonos, que tenemos que celebrar.  

Cada una se une a la mesa. 

—¿Celebrar? ¿Qué estamos celebrando? —pregunto tomando 

asiento al lado de mi madre, que preside la mesa. 

Mi madre chasquea los dedos y un deslumbrante banquete adorna 

la mesa: el mejor vino en las copas de cristal, carnes, pan, frutas, de todo 

un poco. En mis quince años, nunca había visto tanta comida en la mesa. 

—Que tus habilidades por fin salieron a la luz, y que serás un mago 

muy poderoso. Estarás entre los mejores, solo es cuestión de tiempo y 

entrenamiento. 

La voz de mi madre está llena de júbilo. Alza su copa y ofrece un 

brindis en mi nombre. 

Debería sentirme feliz y halagada, pero no es así. He esperado tanto 

por esto: el despertar de mi magia, la atención de mi familia, dejar de 

sentirme como un objeto más; mas, ahora que lo tengo, no puedo 

disfrutarlo. 

—Por supuesto. Serás un gran mago —dice Tanils alzando su copa 

y continuando el brindis—, si sobrevives a los entrenamientos. 

Su malévola sonrisa me produce escalofríos. ¿A qué se refiere con 

eso? Nariel sonríe de la misma manera, pero la sonrisa de mi madre se 

deshace al instante. Sus ojos se disparan en reproche a Tanils y la hacen 

callar. 

—No le prestes atención, Selt —disimula su molestia por aquellas 

palabras. 

—Eso quiere decir que siempre supiste que algún día mis 

habilidades aflorarían. 

—Sí, pero no sabía con exactitud cuándo, así que preferí no 

decirte… 

—Claro, fue más fácil mentirme y dejar que todos se burlaran de 
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mí y me humillaran, porque hasta Tanils y Nariel me han tratado como 

si fuera un bicho raro. 

He alzado demasiado la voz, lo sé, pero la ira y la decepción me 

carcomen. 

Ella lo sabía, lo supo todos estos años y no hizo nada. ¿Qué es lo 

que soy para esta familia? Al final, sigo siendo un objeto, solo que ahora 

tengo más importancia que antes. 

—¡Deja de gritar y siéntate! —grita mi madre. Sus ojos brillan 

fugazmente con el resplandor de la luz. 

Nunca me había gritado de esa manera. La mujer que tengo frente 

a mí no es la misma que creí conocer hasta hace unas horas. En sus ojos 

solo puedo ver frialdad. Presiono mis labios con dureza, no quiero decir 

algo de lo que más adelante me voy arrepentir. Su mirada es implacable. 

Mis manos tiemblan de impotencia, las envuelvo en la tela del vestido 

mientras controlo las lágrimas que amenazan con salir. 

—De ahora en adelante, las cosas cambiarán —dice mientras toma 

un cubierto—. Tienes mucho que aprender, y muy poco tiempo. 

—¿Para qué? 

—Lo sabrás cuando estés lista. 

No quiero esperar a estar lista, pero enfrentar la ira de mi madre… 

No sé de qué sea capaz, no conozco a esta mujer. Me levanto y salgo del 

comedor. No tengo nada  que celebrar. 

Entonces, allí están las palabras del señor Henry: «Tu madre es una 

maldita bruja. Y algún día lo verás con tus propios ojos y será muy tarde, 

Selt. Muy tarde». Me confundo más, tanto que la defendí y ahora aquello 

parece tener sentido.  

—Tanils —escucho la voz de mi madre. 

En cuestión de segundos, me paralizo por completo. Quiero huir, 

subir corriendo por las escaleras y encerrarme en mi habitación, pero no 

puedo. Mi cuerpo no responde. 

La irónica voz de mi hermana hace que se me erice la piel desde los 

pies a la nuca. Es como si estuvieran violando mi privacidad, soy un títere 

manejado por la mente de Tanils. Giro sobre los talones y camino de 

regreso al comedor sin poder negarme. Me detengo al lado de la silla con 

la vista fija en Tanils. Lo está disfrutando, sus ojos brillan con 
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satisfacción. 

—Nadie se va de la mesa. El prometido de tu hermana viene a cenar 

con nosotras y a conocerte —sus ojos se clavan en mí como dagas—. Has 

estado inconsciente dos semanas. Dos semanas en las que han pasado 

muchas cosas, como el matrimonio de tu hermana, por ejemplo. Tanils 

se casará esta semana con un Guardián aspirante al Consejo. 

¿Dos semanas? ¿Inconsciente? ¿Tanils se casa? Las preguntas se 

arremolinan en mi interior. 

Un fuerte sonido proviene de la puerta. El rostro de Tanils se 

ilumina y las mejillas se le sonrojan. Nunca la había visto así,  parece 

otra persona, una mujer feliz y encantadora, incapaz de lastimar a nadie. 

Si no la conociera de toda la vida, podría creer en esta nueva Tanils, pero 

sigo paralizada.  

Se levanta a toda prisa. Con voz excitada y una deslumbrante 

sonrisa, pregunta:  

—¿Me veo bien?  

—Estás perfecta —contesta Nariel. 

—Estás hermosa, querida —dice mi madre poniéndose de pie, 

mientras que yo solo puedo observar, sin poder decir una sola palabra ni 

mover un solo músculo del cuerpo. Soy como uno de esos antiguos 

cuadros que adornan la pared y del cual ya nadie se acuerda o le importa. 

—Más vale que te comportes —me advierte mi madre con un tono 

malévolo que jamás había escuchado, o que jamás quise escuchar.  

Mi voz interior dice a gritos que siempre fue así, solo que no lo quise 

ver. Me toma del brazo y me hace caminar o, mejor dicho, mi hermana le 

ordena a mi cuerpo caminar con naturalidad. Intento poner resistencia, 

pero ella posee el control total de mi ser. Además, mi madre casi que me 

arrastra hacia la puerta. Nos detenemos al lado de Tanils, que está muy 

ansiosa. Se nota que está muy enamorada. 

Nariel toma con delicadeza el pomo de la puerta y lo gira con un 

poco de misterio. 

Un hombre no muy alto ni muy apuesto muestra su mejor sonrisa. 

Viste muy elegante y sostiene un ramo de rosas rojas. Mi hermana se 

lanza a sus brazos en el mismo instante en que la puerta se abre. 

Mientras tanto, lo observo con atención. Siento como si lo conociera de 

algún lugar, su rostro me resulta muy familiar. Desliza la mirada por la 
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sala, y se queda mirándome fijamente con sus grandes ojos negros. Su 

intensa mirada me provoca un escalofrío que me recorre el cuerpo, pero 

no puedo reaccionar. Sigo en manos de mi hermana, aun cuando ella 

mantiene su atención en él. Su concentración es inigualable, estoy segura 

de que ni siquiera piensa en mí, pero su poder me mantiene inmovilizada 

bajo su control. 

Los ojos del joven vuelven a centrarse en Tanils y toma sus manos, 

en un momento muy íntimo. Bajo la mirada. Es más fácil permanecer en 

la farsa si no tengo que mirar a nadie. Todos juegan a la familia feliz, 

hasta mi rostro sonríe por una alegría que no siento. Hay halagos, 

algunas risas… Todo pasa como si fuera un sueño y yo, solo una 

espectadora. 

Cómo me gustaría estar en el bosque, el único lugar donde puedo 

sentirme a gusto. Logro recordar dónde he visto a ese hombre, solo que 

en mis recuerdos es mucho más joven. No es que no lo sea ahora, pero 

en aquel entonces éramos unos niños. Fue en casa de los De La Rosa. 

Desde que Mia y yo nos conocimos, nos hicimos inseparables. 

Pasábamos mucho tiempo juntas en su casa. Ese día corríamos por toda 

la sala de la mansión, la una tras la otra, en compañía de la voz chillona 

de su nana y nuestras risas agitadas. Esos fueron buenos momentos. Su 

madre se encontraba en su recámara. La mayoría de las veces 

permanecía allí; en cambio, su padre no se encontraba en casa. Siempre 

estaba en Pétalos de Oscuridad y muy pocas veces se quedaba en casa 

con su familia. El trabajo lo consumía por completo. Mas, ese día, 

apareció por la puerta acompañado de dos desconocidos. Mia se detuvo 

bruscamente, haciéndome tropezar y caer. Ni siquiera me miró, sus 

felinos ojos observaban a su padre, que le dedicó una enorme sonrisa y 

le abrió los brazos. Recuerdo que, ese día, deseé tener a mi propio padre 

para que me mostrara su amor de la misma manera, pero es como si 

nunca hubiera existido. Mia fue a encuentro del suyo encuentro. 

Arturo De La Rosa era un hombre maduro, de cabello canoso y ojos 

marrones. La alzó por los aires y la devolvió al piso. Luego me levantó sin 

apartar la vista de los invitados. 

Uno de ellos, bastante mayor, estaba casi calvo. Era alto, pero la 

gordura lo hacía ver más pequeño. Tenía grandes ojos negros y una nariz 

ancha. Vestía unos pantalones demasiado ajustados, de modo que 

parecía que sus piernas desgarrarían la tela si lograba sentarse. Detrás 

de él, un joven de unos quince años, delgado y con muy poca similitud 

con el hombre gordo. Lo único igual era el color de los ojos. Ambos 

permanecieron con amplias sonrisas observando cómo el señor Arturo 
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era recibido por su pequeña hija. 

Efectivamente, el prometido de mi hermana será un Guardián del 

Consejo, ya que sustituirá a su padre. Desde hace años era un hecho, 

pero había algo en esos dos hombres que no me gustó, como si detrás de 

las miradas y sonrisas amables se mantuviera oculto algo siniestro. Era 

muy pequeña cuando aquello pasó, pero, aun así, desde el primer 

momento en que los vi cruzar la puerta, sentí desconfianza. Y es lo mismo 

que siento ahora, desconfianza, inquietud… Esos ojos negros son como 

un lago sin fondo donde no se sabe qué se puede encontrar.  

Tanils entrelaza su brazo con el de él. Se ve tan feliz, tan pura, tan 

inocente… Si no viviera con ella, hasta creería que no es capaz de lastimar 

ni a una mosca. Mas, para mi desgracia, la conozco desde que tengo uso 

de razón, y sigo atrapada en sus garras mentales. Los ojos negros se fijan 

nuevamente en mí, fascinado, como si hubiera encontrado algo perdido. 

Un escalofrío me recorre toda la columna, pero mi cuerpo no se 

estremece.  

Lucho por recuperar el control, pero es casi imposible liberarse del 

poder de un mentalis. Para lograrlo hay que ser un mago muy fuerte y 

tener mucha experiencia. La mente es delicada y un movimiento en falso 

podría borrar la memoria de por vida. Además, estoy muy débil; he 

pasado dos semanas inconsciente y, aun así, siento como si tuviera días 

sin dormir. Mi hermana y su prometido se acercan a mí. Mi madre le 

saluda como a un hijo. Él me extiende la mano. Mi primera reacción es 

que no quiero que se me acerque, no quiero tocarle, pero, aunque mi 

mente dice una cosa, mi cuerpo hace otra. Veo que mi mano se extiende 

y sostiene la suya, y que mis labios siguen sonriendo con cortesía. Él se 

inclina levemente y sus labios rozan la piel de mi mano sin apartar la 

vista de mis ojos. Todo en él me causa asco; su mirada es obscena y 

posesiva. 

Finalmente, libera mi mano de su tormentoso agarre. Quiero 

limpiarme contra la tela del vestido, en cambio, la llevo al pecho con 

gratitud. Sus labios se entreabren. 

—Carmelo Acosta —dice con elegancia. 

—Selt Riquelme —pronuncian mis labios.  

Como toda una dama, mis piernas se flexionan en una reverencia 

que me niego a dar, pero que al final sale perfecta. 

Lo último que quería era ser amable. Me obligan a serlo. Aun del 

brazo de mi madre, vamos al comedor. 



   

Pá
g
in

a
28

 

Cada una toma su lugar. Carmelo ocupa la silla al lado de su 

prometida, pero, cada vez que puede, me mira febrilmente.  

La cena transcurre de un modo normal. No presto atención a nada 

de lo que dicen, solo me dedico a comer y responder de manera 

inconsciente por órdenes de Tanils. Me limito a sonreír y asentir cuando 

es el caso. En cambio, mi madre no deja de sonreír y mantiene una buena 

comunicación con Carmelo, al igual que mis hermanas. La mayor parte 

de la cena él cuenta historias o quién sabe qué, además de dedicarme 

miradas lascivas e impropias. 

En el momento en que la cena termina, casi doy un salto de 

felicidad, pero mi hermana sigue al mando, así que me conformo con la 

agradable sensación de la despedida. Mi madre se disculpa con Carmelo, 

diciendo que no me encuentro muy bien y que necesito descansar. Tanils 

me libera solo una vez que estoy dentro de mi habitación. Por lo visto, no 

se fían de mi pulcra educación en la cena; quizás piensen que voy a bajar 

corriendo a acusarla de mantenerme sonriente toda la noche en contra 

de mi voluntad. Si fuera otra persona y no su prometido, no lo pensaría 

dos veces e iría, pero no vale la pena. Es un desconocido para mí y parece 

saber mucho más de mi madre y mis hermanas que yo. 

Me dejo caer en la cama. Las piernas no tienen más fuerza para 

sostenerme. Mi querida hermana ha tomado precauciones, 

debilitándome para que no pueda dar ni dos pasos antes de caer al suelo. 

—Mañana iremos temprano a comprar los vestidos para la boda —

dice mi madre desde la puerta. 

Alzo la mirada con la esperanza de que la mujer que hace unos días 

me ayudó a sujetarme el vestido sea la que está parada en el umbral, 

pero no. Es una persona que nunca he conocido, aunque lleva puesto el 

rostro de mi madre. 

—No iré —respondo con fuerza. 

—No es necesario que quieras ir o no.  

Cierra la puerta de un golpe. 

¡Maldición! Tiene razón. Querer o no ir no es suficiente. Me levanto. 

Mis piernas se balancean pero logro mantenerme en pie y voy contra la 

puerta, está cerrada. Estoy encerrada en mi propia casa. La golpeo con 

los puños hasta que mi frustración termine por abrirla, pero solo logro 

que las manos me duelan a morir y me dejo caer al suelo. ¿Quién soy 

para enfrentarme a mi madre y mis hermanas? Ellas tienen años de 
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experiencia, y yo, solo unos días con mis habilidades, y ni siquiera sé 

muy bien qué soy. ¿Qué más me queda? ¿Resignarme a este destino?  No 

veo más opciones. 

De la noche a la mañana pasé de ser una chica normal que a nadie 

le importa a un mago encarcelado en su propia casa y por su propia 

madre. Deseé tantas veces tener habilidades y, ahora que las tengo, odio 

con toda mi alma que hayan aparecido. 

Dicen que nunca se conoce bien a una persona, y lo he descubierto 

muy tarde. 
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alir de casa después de dos semanas y la terrible cena de 

anoche es como respirar después de mucho tiempo, si es 

eso posible. Hoy ni siquiera pasamos cerca de la tienda 

del señor Henry. Tengo muchas ganas de ir a verlo y 

pedirle que me explique todo lo que pueda de mi madre, 

pero ella no me libera el brazo, así que tengo que caminar 

a su lado, tanto me guste como si no. Mis hermanas van por delante de 

nosotras, charlando animadamente. Mientras, yo tengo que sobrevivir a 

las miradas y los susurros de la gente. 

He pasado de ser la chica invisible para el mundo a ser el centro 

de atención y habladurías de la ciudad entera. Todos parecen saber más 

de mí que yo misma: 

—Ha sobrevivido. 

—Es una rareza que, entrando a la adultez, se desarrollen 

habilidades.  

—Sonia debe estar feliz de tener a una mystic entre sus hijas. 

Me detengo ante este comentario y busco con la mirada al portador 

de esa noticia. ¿Una mystic? Pero mi madre me hace avanzar de un jalón. 

El brazo me duele, pero la sigo sin quejarme. 

Camino con la cabeza gacha, mientras que mi madre y hermanas 

avanzan con el rostro en alto y derrochando elegancia, con vestidos 

lujosos y caros que nunca les he visto en sus guardarropas. El mío, en 

cambio, es uno más del montón. 

La tienda de vestidos entra en mi campo de visión, han 

reemplazado el cartel por uno más bonito, con letras curvas en un intenso 

negro. El despertar de mis habilidades destruyó el que estaba antes. 

La modista se acerca en el momento en que Tanils toca el umbral, 

nos abre la puerta con una flamante sonrisa y nos invita a entrar. Todo 

está igual que la última vez que estuve aquí, lo único diferente es la forma 

tan sutil en que nos atiende la modista. Estoy segura de que Tanils tiene 

algo que ver.  

Nos ofrece un poco de café. Mi madre, encantada, acepta, y ella 

corre por la tienda. Mi madre me suelta, así que me acomodo en un 
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pequeño mueble que se encuentra un poco alejado. Es suficiente con 

tener que permanecer a su lado por las calles, como si fuéramos una 

familia intachable. Antes no lo habría discutido, pero ahora albergo 

demasiadas dudas. La modista vuelve seguida por una joven con una 

bandeja. La joven les sirve café a mi madre, a mis hermanas y, por último, 

a mí. Recibo la pequeña taza y la miro a los ojos: es la misma joven que 

me atendió el día en que mis habilidades se revelaron frente a todo el 

mundo. Le doy una torcida sonrisa y bajo la mirada. Ya tengo suficiente 

con que todos en la calle hablen de mí. 

Permanezco en el mueble, mientras Tanils selecciona el vestido que 

usará. Al final no sabe por cuál decidirse. El blanco no es una opción 

para ella, pero su indecisión está entre tres vestidos de tonalidades rojas. 

Mi madre y Nariel se inclinan por uno rojo pálido. Tanils lo medita, se 

decide por ese vestido, e inician los arreglos de algunos detalles. Mi 

hermana puede llegar a ser bastante exigente con lo que usa y, ahora que 

es para su boda, es peor. 

Las bodas entre seres sobrenaturales son muy distintas a las de 

los mortales. En vez de un sacerdote, quien preside la ceremonia es uno 

de esos ancianos que ya están hasta ciegos, de alto rango en el Consejo. 

El ritual se lleva a cabo en un círculo lleno de símbolos que aún ni 

entiendo. Lo único que sé es que sirven para unir dos almas para toda la 

vida y hasta más allá, en la eternidad. Es bastante simple. En algunos 

aspectos se parece a los matrimonios mortales: se firma un libro antiguo 

donde están escritos los nombres de todas las parejas que por siglos han 

unido sus vidas y, en vez de argollas, se recita un hechizo antiguo en una 

lengua desconocida para la pareja, el cual deja, como resultado, un 

símbolo idéntico en la piel de ambos, que une a las dos familias en una 

sola. 

Una total locura, a mi parecer.  

La modista termina con el vestido de novia de Tanils y continúa 

con el de mi madre, de color marfil con detalles en rojo intenso. Luego, el 

de Nariel, que es de color negro y resalta sus ojos y cabello. Así transcurre 

toda la mañana, mirando vestidos. A mí también me eligieron uno, en un 

lindo color púrpura, pero no me siento muy entusiasmada. El vestido es 

hermoso, mi hermana se va a casar, pero mi vida es una falsedad. 

De vuelta a las abarrotadas calles del brazo de mi madre, es como 

si tuviera una cadena en el cuello y la tuviera bastante corta. Mi madre 

y hermanas tienen bastante prisa; una boda no se organiza sola, así que 

vamos esquivando a la gente que aún se detiene a mirarme y murmurar. 

Cruzamos en una esquina; por aquí hay menos circulación y menos 
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miradas. Veo a Mia junto a unos chicos en un pequeño establecimiento 

donde sirven café y diferentes panecillos, pequeño pero acogedor; cuenta 

con unas pocas mesas en las afueras del local. Mia está de espaldas, en 

una de las mesas, en compañía de dos apuestos jóvenes que nunca he 

visto. Seguramente no son de aquí. Sin pensarlo camino hacia ella, pero 

mi madre me presiona el brazo y me hace retroceder. 

Giro la vista y nos miramos de forma áspera.  

—¿Quieres ver a tu amiga e ir a su cumpleaños? —pregunta mi 

madre con picardía. 

Sé que no me gustará lo que viene con esta pregunta, pero se trata 

de mi única amiga y quiero tener un poco de mi vida de vuelta. Me limito 

a asentir. El terror de mis ojos se refleja en la mirada cautelosa de mi 

madre. 

—Entonces, vas a hacer todo lo que yo te diga sin quejas —muevo 

la cabeza en una afirmación. Ella sonríe satisfecha—. No te demores 

mucho, tu entrenamiento comienza hoy. 

Suelta mi brazo, me duele mucho. Me quedo allí, de pie, 

acariciando la zona dolida, mientras mi madre y hermanas desaparecen 

de mi campo de visión. Dejo escapar el aire; ni cuenta me había dado que 

lo estaba conteniendo. Por fin sola, libre, aunque sea por poco tiempo. 

Espero unos minutos para tranquilizarme; no quiero tener que dar 

muchas explicaciones. Dos semanas; Mía me va a comer a preguntas. 

Sonrío lo más natural posible y camino hasta la mesa. 

Cómo responderé a sus preguntas, no lo sé. Decirle la verdad 

implica demasiadas cosas: mi madre es un ser perverso que me mantiene 

encarcelada en mi propia casa y oculta cosas que ni yo sé. Camino 

despacio hacia mi amiga; los chicos me miran fijamente y ella gira la 

vista. Sus ojos se iluminan al verme. Arrastra la silla y se pone en pie; no 

me deja ni llegar, me abraza con todas sus fuerzas hasta impedirme 

respirar; tiene la fuerza sobrehumana de las bestias. 

Espero unos minutos para tranquilizarme; no quiero tener que dar 

muchas explicaciones. 

—Quizás, si me dejas respirar… —le susurro al oído. 

—Oh —se lleva la mano a los labios—, lo siento. 

—No importa. 



   

Pá
g
in

a
33

 

Me abraza nuevamente, esta vez, con más delicadeza. Me libero y 

comienza a hacer preguntas como loca. Los dos chicos me miran 

detenidamente, como intentando descifrar quién soy. Tantas preguntas 

me confunden, y más que eso no tener respuesta para ellas. 

—Estoy bien —alcanzo a decir.  

Espero que sea suficiente para ella: no tengo ganas de darle vuelta 

a mi vida familiar intentado encontrar respuestas. 

—¿Segura? —Pregunta con un gesto raro en el rostro—. Porque 

pasaron días y semanas, y no sabía nada de ti. Y las estiradas de tus 

hermanas y la arrogante de tu madre organizaban una boda, y no me 

quisieron decir nada sobre ti. Estaba muy preocupada. 

Se lleva la mano al pecho. Quisiera poder contarle lo poco que sé, 

lo que pasó anoche, pero no sabría por dónde empezar. Sé que mi familia 

no es quien dice ser, mas sigo sin saber qué es lo que ocultan, a qué se 

dedican. Qué hay detrás de los envoltorios que me daba el señor Henry. 

—Lo sé. Y lo siento —expreso con timidez.  

La mirada de los chicos me tiene un poco nerviosa, no suelo 

frecuentar a los hombres. Siempre somos Mia, su madre (en ocasiones) y 

yo. 

—Pero no has respondido a ninguna de mis preguntas —dice.  

Tiene los brazos cruzados sobre el pecho. Nos miramos fijamente; 

el silencio se alza, incómodo, sobre nosotras. No me gusta ocultarle nada, 

ella es lo más cercano a una hermana. Claro, no es como si antes tuviera 

mucho que contar. Mi vida siempre ha sido una rutina desde que sale el 

sol hasta que llega la noche. Rompo el silencio en medio de un suspiro. 

—Es algo complicado, no he estado muy bien desde aquel día. 

No es del todo una mentira. No he estado muy bien porque la careta 

de mi madre se hizo añicos a mis pies. 

—Está bien. 

Sus brazos se liberan y me toma de la mano. Me hace acercarme 

más a la mesa. 

—Te presento a unos nuevos amigos, ellos son Fabián —un gato 

robusto de ojos cafés y piel morena—, y Sergio. 

Me siento en la silla libre entre los dos chicos, abrumada ante la 



   

Pá
g
in

a
34

 

intensa mirada de Sergio. Sus ojos son azul verdoso como las olas del 

mar. Nunca he estado cerca del mar, pero he visto pinturas, es hermoso. 

Su piel bronceada, envuelta en un traje negro, el cabello negro en suaves 

ondas sujetas por un diminuto lazo detrás de su cuello. No puedo alejar 

la vista de la tranquilidad que me transmiten sus ojos, como apaciguadas 

olas del mar. Estoy consciente de que el tiempo sigue su curso, pero 

ninguno de los dos es capaz de alejar la mirada, como si un hilo invisible 

nos uniera en un solo ser. Me obligo a pestañear; es muy intenso lo que 

siento. Jamás me había sentido atraída por un joven, mucho menos por 

un hombre lobo. No es como si conociera a muchos hombres, pero nunca 

había sentido una cosa tan inexplicable dentro de mí, una necesidad de 

su cercanía, como la necesidad de respirar. 

—Ella es Selt, mi mejor amiga —anuncia Mia con su radiante 

sonrisa.  

Fabián roza su mano con la de mi amiga. Ella no la aparta; sus 

mejillas arden en un rojo suave y baja la mirada. 

—Hola —digo, mi voz se quiebra por el nerviosismo que corre por 

mi piel. Volviendo a la realidad, los chicos vuelven la mirada hacia mí y 

mis mejillas se ruborizan. ¡Maldición! La cercanía del lobo me está 

consumiendo. Fabián vuelve su mirada a Mia, como si pudieran decirse 

mil palabras con solo mirarse. En cambio, Sergio intenta disimular una 

risita irritante, disfrutando de mi falta de experiencia con el sexo opuesto. 

Así de obvia soy. 

—¿Te burlas de mí? —pregunto aun con nerviosismo, pero, por lo 

menos, mi voz no se quiebra otra vez. 

Su sonrisa se amplía, mostrándome su dentadura perfecta, con los 

colmillos un poco pronunciados. 

—No —dice, pero no para de sonreír. 

¿Qué le causa tanta gracia? 

Giro y me encuentro con Mia y Fabián sumergidos en susurros 

muy íntimos, así que miro a la calle. Veo una pareja que camina despacio, 

como no queriendo llegar a su destino, intentando extender el tiempo 

juntos lo más que pueden. 

—Mia nos ha contado que acabas de descubrir tus habilidades. 

Su voz me sobresalta y su sonrisa es una delicia encantadora. Lo 

miro y me siento sumergida en aguas profundas. 
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—¿Ah, sí? —pregunto aturdida.  

Sus ojos me desequilibran por completo. Cierro los míos y vuelvo a 

abrirlos, pero no lo miro directamente.  

—¿Y qué te dijo? 

Nuestros acompañantes parecen estar muy lejos de aquí, envueltos 

en su propio hechizo. Mejor así. 

—Nos ha contado todo sobre ti, y es muy extraño que un mago 

desarrolle sus habilidades… 

—No necesito que recalques algo que ya sé. Soy yo quien ha estado 

toda su vida sin magia, y, de la noche a la mañana, aparece así sin más.  

Mi voz salió hostil, más de lo que quería. Su rostro es una máscara 

de sorpresa; no se esperaba esa respuesta. Ni yo esperaba responderle 

de esa manera. 

—No pareces estar muy feliz por eso —dice con su voz 

aterciopelada. 

—No lo estoy —digo más calmada.  

No tengo por qué descargarme de lo que me pasa con él, ni siquiera 

lo conozco. Busco cualquier cosa donde mirar que no sea Sergio. 

—No fue lo que dijo Mia —busca mis ojos. 

—Es complicado —contesto. Espero que no insista con el tema. Nos 

quedamos en silencio, un silencio interrumpido por los susurros de Mia 

y Fabián. Es incómodo estar así, mejor hablar con Sergio.  

—Tú no eres de aquí —digo. 

—No, vengo de Pétalos de Oscuridad —responde—. Soy parte de 

los Guardianes. 

¡Oh! Ahora entiendo su atuendo, los Guardianes siempre van de 

negro. 

—¿A qué has venido? —pregunto con timidez. 

—Tu amiga —parpadeo sin comprender— se ha comprometido.  

Sus ojos se deslizan hasta la pareja frente a nosotros.  

—Fabián y yo nos conocemos desde niños, así que vine a pasar el 

tiempo con la familia de su prometida. 
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—Han pasado muchas cosas en dos semanas —susurro. 

—Así es —dice Mia, de vuelta a la realidad. 

Después de unos minutos, Mia me cuenta todo lo que me perdí 

estas dos semanas. Estar cerca de ella me hace olvidar todo. Hasta los 

peores problemas que pueda estar sufriendo, Mia siempre está sonriendo 

y sacando lo positivo de todo. Sin darme cuenta, me encontré riendo a 

carcajadas, sin ningún nerviosismo, involucrada en la conversación como 

si conociera a Sergio y a Fabián de toda la vida. Hasta olvide que soy un 

mago en la difícil travesía de descubrir todas sus habilidades para un fin 

que desconoce. 

Quise quedarme un poco más; es agradable estar rodeada de 

normalidad y quiero saber un poco más de Sergio, pero las últimas 

palabras de mi madre me atormentan. 

¿Quieres ver a tu amiga e ir a su cumpleaños? Entonces vas a hacer 

todo lo que yo te diga, sin quejas. 

Me despedí con la esperanza de volver a ver al hombre lobo. 

 

Lo reitero, hubiera deseado que mis habilidades nunca hubieran 

aparecido. Desde que volví a casa no he parado, estoy agotada y 

magullada. Nunca pensé que esto sería tan rudo, pero lo es. No creo que 

mi cuerpo soporte el fuego una vez más, esa es la forma en que mi madre 

planea que mis habilidades lleguen a su límite, aunque no entiendo muy 

bien qué más puedo conseguir. Mi propio cuerpo crea fuego, y no recibe 

ningún daño. Mas, de tanto generarlo, está casi hirviendo. Es como si 

tuviera una fiebre de más de cuarenta grados. La cabeza me palpita como 

si fuera a estallar y las piernas son dos bastones de gelatina que se niegan 

a mantenerme en pie. 

Y sin poder decir una sola palabra; no puedo quejarme. Solo 

obedecer.  

Es la primera vez que me deja sola en el sótano. Antes insistí tanto 

para que permitieran participar en los negocios de la familia y, ahora que 

estoy aquí, encerrada, es sofocante. Las cuatro oscuras paredes, por sí 

solas, son opresivas; el espacio es demasiado pequeño y hay demasiados 

estantes repletos de libros, hojas esparcidas, plantas, y cosas que prefiero 

no mencionar. 

La puerta chirría al abrirse y mi madre emerge del pasillo. Sus ojos 
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inyectados de sangre me observan y mueve la cabeza, decepcionada. 

—Ve a tu habitación —ordena.  

Se hace a un lado sosteniéndome la puerta. Doy pasos inseguros; 

un sonido exasperante llega a mis oídos, y sé que es el tacón de sus 

zapatos repiqueteando contra el piso con impaciencia.  

Agilizo lo más que me permiten las piernas y cruzo la puerta. No 

miro atrás; la puerta se cierra de un portazo. Mi madre pasa a mi lado 

con pasos firmes; me detengo contra la pared mientras la veo perderse 

de vista. Mi cuerpo está mucho más pesado de lo normal, pero me obligo 

a avanzar. Al principio, se resiste a seguir, pero logro que un pie vaya uno 

tras el otro sin rodar por las escaleras. La puerta está abierta; dejo 

escapar un suspiro cuando me encuentro en la sala. 

Mis hermanas se encuentran cómodamente en la sala. Supongo 

que siguen con los preparativos de la boda. Ninguna me presta atención 

o, quizás, sí lo hacen, pero lo disimulan muy bien. Me esfuerzo en subir 

las escaleras hasta mi cuarto; nunca se me había hecho tan larga la 

distancia entre la sala y mi recámara. Claro, antes no estaba casi 

arrastrándome por el piso del cansancio y el dolor. 

Mi piel roza la puerta y dejo que mi cuerpo se sostenga en ella. Solo 

necesito llegar a la cama. Empujo la puerta con suavidad y cede; las 

bisagras crujen dejándome ver el interior de la habitación. Todo está 

igual, nada ha cambiado. Mis piernas se balancean mientras alcanzo la 

cama y me dejo caer con todo mi peso. Tengo la respiración agitada y 

siento que estoy ardiendo por dentro, como si el esfuerzo por subir a mi 

habitación acelerara los residuos de magia que aún permanecen en mi 

piel, activándolos hasta lastimarme. 

La cómoda, al lado de la cama, está fuera de mi alcance. Me 

impulso con los brazos hasta llegar al otro borde de la cama, tomo la jarra 

de agua y la llevo a mis labios sedientos. Rozo una gota y la saboreo, es 

como un néctar. Inclino la jarra sobre mi boca hasta dejarla 

completamente vacía. La frescura se desliza en mi interior y es un alivio, 

pero no lo suficiente. El ardor sigue allí, latente, debajo de la piel. Seguro 

que un baño surtirá más efecto, pero justo ahora no puedo levantarme. 

Después de unos buenos minutos, me siento en condiciones de 

levantarme. Me doy un baño con agua casi helada, y el ardor se va 

calmando poco a poco. 

Me dejo caer nuevamente en la cama, mi piel está fresca, pero sigo 

cansada, aunque mi mente se mantiene activa. Sergio lo abarca todo. Ni 
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siquiera la mala tarde que he tenido ha podido sacar de mi mente su 

rostro, sus ojos azul verdoso, sus labios carnosos, su sedoso cabello, su 

piel bronceada.  

Es la primera vez que me siento atraída por un hombre. Con tan 

solo pensar en él, mi corazón se acelera, mi piel hormiguea, deseosa de 

sentir su piel. Dejo escapar un suspiro. No debo ilusionarme, mas no 

puedo dejar de sentir. 

Sergio es mi rayito de luz en mi mundo de oscuridad. 

 

No necesito voltear para saber que Selt se encuentra a los pies de 

la escalera, exhausta de tanto exponer su poder. A pesar de encontrarse 

tan débil, el aura de su magia nos alcanza como una tempestad. Las 

manos me tiemblan y el libro que sostengo cae a mis pies. Abrazo mi 

propia magia e intento mantener la suya lejos de mí, mas no es suficiente. 

Una presión se apodera de mi cabeza y me asfixia.  

Tanils hunde sus dedos en la tela del vestido y cierra los ojos, 

aturdida; el dolor se refleja en su ceño fruncido. Alza la vista con 

desesperación y un hilo de sangre sale de su nariz; tiene los ojos 

inyectados en sangre. Desatar la magia de Selt no fue una buena idea.  

Nariel, en cambio, mantiene la compostura mejor que nosotras dos. 

Sé que la magia le afecta, pero lo controla intentando igualar el aura de 

Selt. No puede conseguirlo del todo, mas no está sangrando ni siente ese 

dolor tan intenso que nos hace sentir que la cabeza estallará. 

Selt comienza a subir las escaleras con dificultad. Si pudiera 

levantarme, iría y la arrastraría hasta su habitación para que su aura no 

nos alcanzara con tanta intensidad, pero esta es tan dominante que mi 

poder no puede alzarse sobre el suyo. Es como si fuera el alfa de una 

manada, y ninguna de las que está en esta casa tiene suficiente 

capacidad como para enfrentarla. Es tan intensa que estoy segura de que 

cualquier bruja en la ciudad puede sentirla.  

Mi respiración vuelve a la normalidad cuando ella ya no está. 

Siento cómo su aura se encierra en la habitación. Nariel se levanta y se 

pierde de mi vista nublada. Apenas puedo ver a Tanils, que respira 

agitada y sigue sangrando por la nariz, salpicando su vestido con algunas 

gotas de sangre. 

Nariel vuelve y pone en mis manos un vaso de agua. 
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—Bébelo, madre, te hará bien —susurra. 

La veo moverse hasta Tanils. Su espalda cubre mi campo de visión, 

debe estar limpiando la sangre de su hermana e intentando calmarla. 

Esto ha sido tan inesperado. Jamás pensé que Selt podría llegar a ser tan 

fuerte, sus habilidades apenas se han elevado y ya es uno de los magos 

más poderos de la ciudad. Es necesario dominarla; si no, podría ser mi 

propia destrucción. 

—¿Te encuentras bien, hija? —pregunto moviendo un poco la 

cabeza.  

Mi vista comienza aclararse. Tanils sigue aturdida, pero ya no 

sangra y sus ojos han vuelto a la normalidad. Nariel se sienta a su lado. 

—Es muy fuerte —dice Tanils, horrorizada. 

—Sí, lo es —afirma Nariel—, y podría ser un gran problema. 

—Así es, pero la necesitamos —respondo. 

Nada está saliendo como lo planeado. Han pasado meses, lo hemos 

intentado una y otra vez, pero los resultados nunca han sido 

satisfactorios. Mi creación más ambiciosa está cada vez más lejos de ser 

realidad, pero estoy segura de que Selt es una parte importante para 

lograrlo. 

No estoy dispuesta a presenciar nuevamente una pérdida. Las 

madres siempre mueren en medio del hechizo o en el parto, y la presión 

de secta me obliga a correr todos los riesgos. He prometido traer a este 

mundo una criatura única para la destrucción de los Guardianes, mas, 

cada vez que estoy cerca de tenerla, algo sale mal. Podría ser cualquier 

cosa. ¿Será el hechizo, quizás? ¿Serán las madres? ¿Será el linaje 

familiar? O quizá sea que no he encontrado a la mujer indicada. Oh, Amo 

de las Tinieblas, podría ser cualquier cosa, pero no hay tiempo para 

divagaciones. No tengo tiempo para buscar dónde he fallado; es necesario 

un nuevo intento y, para eso, hay que encontrar a la nueva candidata. 

—El tiempo se nos agota —digo—. Hemos fallado muchas veces. 

No podemos darnos el lujo de fallar nuevamente. Necesito encontrar a la 

persona indicada. 

Toda esta preocupación me está consumiendo, como si, con cada 

intento fallido, la oscuridad cobrara mis errores en la piel. Ya no es tersa 

y joven como si fuera de porcelana. Con cada fracaso, mi piel pierde su 

firmeza, está cada vez más flácida y con más arrugas. Todos los sacrificios 

que he hecho por años por mantener mi juventud se están 
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desmoronando. 

—Aguarda la calma, madre. Yo tengo una candidata —dice Nariel 

con serenidad.  

Me hace entrega de un retrato. Lo observo; la chica es muy joven, 

eso me hace dudar. 

—¿Estas segura? —pregunto sin apartar la mirada del retrato. 

—Completamente, ya tengo a alguien trabajando en eso. 

Hay tanta seguridad en la voz de mi hija, que me tranquilizo. 

Quizás no todo esté tan mal como pensé. 

—Perfecto, un problema menos. Entonces, ahora solo necesito que 

Selt avance con sus habilidades para la iniciación. 

Ambas me miran con brusquedad. 

—¿Sigues con eso? —pregunta Tanils desconcertada. 

Después de lo que acaba de pasar, entiendo su miedo por qué Selt 

pertenezca a…  

—Manipular la magia de Selt podría salirse de control porque no la 

dejamos que haga su vida afuera, alejada de nosotras. Solo traerá 

problemas. 

—La necesitamos. Además, podemos dominarla perfectamente. 

—¿Después de lo de hoy? —pregunta Nariel con acritud. 

—Sí, aun después de lo ocurrido.  

Ninguna de las dos se siente segura de mantener a su hermana 

cerca 

—A ver, mis niñas, Selt es nueva en esto. No tiene ni idea de los 

alcances de su magia y nos teme. Podemos dominarla. 

—Eso espero, madre —dice Tanils con temor.  

Jamás la había visto tan aterrada. Claro, nunca habíamos estado 

frente a un mago de tan alto poder; en esta ciudad, éramos nosotras las 

más temidas, pero ahora, Selt ha tomado ese lugar, aunque ella no lo 

sabe, y no tiene que saberlo. 

—Cambiando de tema, ¿ya tienes el hechizo? —pregunta Nariel. 
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Ese es otro pequeño problema. 

—En parte; aún no está terminado. Pero estará listo para la 

creación. Ahora dejemos esto atrás, sigamos con los preparativos de la 

boda. Solo quedan dos días. 

Los ojos de Tanils se iluminan por completo. Su matrimonio es una 

buena alianza. Carmelo es parte del Consejo de Guardianes de Pétalos de 

Oscuridad y tenerlo de nuestro lado, como parte de la familia, ha sido 

una de mis mejores jugadas. El único problema es que Tanils se ha 

enamorado y el amor siempre termina por destruirlo todo. 
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oy mi madre ha decidido soltarme un poco las 

riendas. Supongo que me ha dejado salir para evitar 

los malos comentarios; siempre salgo de casa, y 

tenerme encerrada la mayor parte del tiempo 

levantaría sospechas. Las cosas no han cambiado: las 

miradas siguen tras mi espalda y las murmuraciones, 

cada vez, cobran más vida. Avanzo entre la gente sin prestarle atención. 

Quizás, al ver que no me afecta lo que sea que digan de mí, ya paren de 

una vez. No puedo dejar de pensar en ese sueño que se vuelve más 

inquietante cada noche, el rostro de ese hombre es cada vez más ilegible, 

aunque siento que debería conocerlo. 

Mi cuerpo aún sigue cansado de tanto entrenamiento; hacer que 

las llamas se unan a tu cuerpo infinidades de veces no es algo muy grato, 

ni reconfortante. Si alguna vez había deseado con toda mi alma el 

despertar de mi magia, ahora odio poseerla. Quiero que mi vida vuelva a 

ser como hace dos semanas, ser la chica invisible para la sociedad, de la 

que todos olvidan el nombre, la que nadie conoce lo suficiente y ni 

siquiera extrañaría. 

Agilizo el paso; ya estoy muy cerca de la tienda del señor Henry. Mi 

madre no sabe que he venido hasta acá; se supone que estoy en casa de 

Mia, ayudándola con los preparativos de su cumpleaños. Sé que mi 

mentira no durará mucho; en este pueblo los chismes se esparcen con el 

aire, mas no me importa. Necesito ver al duendecillo de la ciudad. Él es 

la única persona que puede aclarar mis dudas. 

Me detengo en la entrada. Nada ha cambiado —bueno, no es como 

si fuera a cambiar—: los vidrios siguen tan empañados como la última 

vez que estuve aquí, sucios y con telarañas. Pongo mis manos sobre la 

puerta y la empujo. El interior es un desastre, como siempre; es bueno 

saber que algo en mi vida permanece igual. La oscuridad nos envuelve, 

el duendecillo, del otro lado del mostrador, alza la vista, me mira 

escéptico y luego suelta un suspiro. Es como si supiera exactamente las 
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razones de mi llegada. Después de semanas que no venía por el mandado 

de mi madre, me pregunto a quién habrá enviado a buscar el paquete 

que cada mañana Henry tiene para ella. 

—Te has demorado demasiado —dice sonriente. 

—¿Cómo? —pregunto desconcertada. 

—¿Qué quieres saber? —inquiere con picardía. Sus ojos parecen 

dos perlas negras, escalofriantes; tiene el cabello blanco, tejido en una 

trenza; está pulcramente vestido. Es como si su edad estuviera en 

retroceso. Parece más joven.  

—Todo lo que me pueda decir —digo suplicándole con la mirada. 

 

A veces es mejor no saber. Es mejor no desenterrar los secretos de 

tu familia. Pero ya es tarde, mi mundo se desmorona; todo lo que creía 

saber de mi familia es una mentira. He vivido toda mi vida con monstruos 

y nunca me di cuenta. 

—Niña, entre hasta que se calme —dice Henry a mi espalda. 

—Estaré bien —respondo con la voz entrecortada por el nudo que 

hay en mi garganta. 

Camino despacio con la mirada perdida en el horizonte, sin poder 

creer ni una palabra de lo que él ha dicho, pero con la certeza de que no 

me ha mentido. Las lágrimas danzan en mi rostro, las miradas vuelven a 

estar sobre mí, extrañadas. Deben de preguntarse qué es lo que me 

ocurre. Deseo poder gritarle al mundo la clase de madre que tengo, pero 

el peligro que representa mi familia es inminente. Mis pies se arrastran 

sobre el suelo de grava. Me siento como un muerto andante, sin alma. 

Cada revelación es un puñal atravesando mi alma. 

—Tu madre formó una secta llamada Los Oscuros —Lo miré en 

silencio, sin poder creer lo que decían sus labios—. Por años han creado 

hechizos maléficos; hacen pactos con los demonios para tener vida eterna, 

juventud, poder… 

Los Oscuros son una secta que conozco desde hace muchos años. 

Todos saben de su existencia, de la crueldad que representan, el peligro 

que son para la humanidad. Recuerdo el primer día que escuché sobre 

ellos. Mi madre, antes, tenía un despacho donde recibía a sus clientes, 

aunque, con el tiempo, el sótano se fue convirtiendo en su lugar de 
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trabajo. Es escalofriante ir allí, pero a sus clientes no les importa. 

Escuché de los oscuros por accidente: mi madre estaba en el despacho 

con un hombre mayor; mucho de lo que dijeron no lo entendí, pero esa 

palabra quedó grabada en mi memoria. 

Después que el hombre se fue, entré al despacho. Mi madre 

permanecía con la mirada perdida en un rincón de la habitación. Ni 

siquiera me sintió entrar. 

—¿Mamá? —pregunté casi en un susurro. 

Ella giró la vista sorprendida, con sus labios extendió una amplia 

sonrisa. Tenía el cabello largo, trenzado en un moño alto, con algunos rizos 

esparcidos alrededor del rostro. 

—¿Sí, cariño?  

Su rostro siempre lucía amable y dulce. 

—¿Quiénes son Los Oscuros? —pregunté.  

Por un momento sentí terror: sus ojos carmesí se volvieron fríos, 

asesinos. El cambio fue tan rápido que, siendo una niña, no le presté 

atención. De un segundo a otro esa mirada inhumana había cambiado 

para volver a ser dulce y amable. 

Sus hombros se relajaron; extendió los brazos sobre el escritorio y 

me miró fijamente. 

—Los Oscuros son seres crueles que no merecen vivir, dañan a las 

personas inocentes para obtener poderes oscuros que lastiman a los 

demás. Cuando seas grande, lo entenderás mejor. 

Le creí, asentí satisfecha y salí de allí odiando a esos seres 

malvados, capaces de lastimar. Ahora me entero de que esos monstruos 

que he odiado por años son dirigidos por mi madre. 

Las personas se hacen a un lado, dejándome el camino libre. 

«Tu madre ha estado haciendo experimentos con las bestias, no sé 

exactamente qué quiere lograr, solo que ninguna de las mujeres con las 

que ha trabajado ha seguido con vida.» 

La voz del señor Henry hace eco en mi mente, destruyendo, con cada 

verdad, la imagen que tenía de mi madre, de mi familia. 

Mis pies se tambalean y unos fornidos brazos me sostienen. Cierro 

los ojos y respiro despacio, con el rostro escondido en el pecho de un 
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desconocido. La vergüenza tiñe mis mejillas. Alzo la mirada despacio; mi 

mente aún vaga en mi propia desgracia. Los ojos de Sergio me observan 

con preocupación, benevolencia… ¿Así de mal estaré? Reacciono al 

instante, pero los nervios asaltan mi piel; de momento, mis manos 

comienzan a temblar levemente y las retiro de su pecho con la esperanza 

de que no se dé cuenta del desbocado nerviosismo que provoca en mí, 

pero es un deseo inútil, él es un lobo. Los lobos pueden percibir muchas 

sensaciones con el olfato, esta no sería la excepción. Intento ponerme 

derecha y arreglar mi vestido, pero está manchado de agua sucia en todos 

los bordes. No recuerdo haber pasado alguna poza de agua sucia, mas 

mis pies húmedos dicen lo contrario. Mis mejillas arden ante la 

vergüenza; me seco las lágrimas. No quiero ni imaginar cómo deben estar 

mis ojos. Trato de sonreír, pero ni para mí es convincente. 

—¿Te encuentras bien?  

Sus provocativos labios muestran una tímida sonrisa. 

—Sí —me apresuro a decir. 

Él no parece muy convencido, pero no hace más preguntas. 

—Demos un paseo —sugiere y me ofrece su brazo. 

Es como si todo se hubiera detenido a mi alrededor y solo fuéramos 

él y yo. El corazón me late desbocado dentro del pecho, imposible de 

domar. Debería ir a casa, pero es el último lugar en donde quiero estar. 

Sus ojos brillan con lujuria, deseo… En el azul verdoso y el negro de su 

pupila se vislumbran reflejos dorados, como si en el fondo de ese mar 

tempestuoso ardiera fuego. 

—Claro. 

Paso mi brazo por debajo del suyo y me dejo guiar. En el instante 

en que mi piel toca la suya, algo electrizante nos envuelve, como el roce 

de dos fuerzas que intentan unirse en una sola. Lucho por mantener mi 

respiración lo más natural posible, pero es muy difícil cuando su aura de 

poder me golpea con tanta fuerza. Son muy pocos los cambia formas que 

tienen un aura de poder. Por lo general, ellos solo cambian de piel a 

animal o a otra persona. Pero solo las bestias alfa tienen un aura de 

poder, eso los hace mantenerse arriba de la manada. En cambio, los 

cambia formas que toman la apariencia de otra persona en su totalidad, 

no poseen tal cosa y podrían pasar por un mortal con facilidad.  

Sergio también respira de forma agitada, no tanto como yo, pero 

por lo menos sé que no soy la única afectada. Poco a poco, mi magia y su 
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aura van cediendo, como llegando a un acuerdo de coexistencia. 

Él no dice nada al respecto; yo, mucho menos. Esto jamás me había 

pasado, supongo que a él tampoco. ¿Qué se puede decir, cuando no se 

tiene ni idea de lo que ha ocurrido? Nada, lo mejor es el silencio.  

No sé a dónde me lleva, pero no tengo miedo de él. Qué irónica es 

la vida, no tengo miedo de un desconocido, pero sí de las personas con 

las que he crecido. 

Dejamos atrás las ruidosas y ajetreadas calles de la ciudad y, con 

ellas, toda la desdicha, el dolor, los secretos, la realidad de mi vida, algo 

que no se puede cambiar, pero que, al estar junto a él, parece 

insignificante. Todo pasa de ser blanco y negro a estar lleno de color, de 

sueños… 

Existe una zona en la ciudad que es bastante desierta, la Plaza de 

las Ejecuciones. Casi nadie va allí, siempre está completamente vacía. La 

única forma de que toda la ciudad la visite es cuando hay alguna 

ejecución; hace muchos años que no se ejecuta a nadie, así que es como 

si esta parte de la ciudad estuviera olvidada. Las hierbas se han 

extendido por toda la plaza, y apenas se puede distinguir los caminos de 

grava. Me acerco más a su brazo. El tacón de mi zapato se enreda entre 

las hierbas. 

—Creo que fue una mala idea venir aquí —dice. 

—Mientras no me sueltes, estaré bien —digo sin apartar la vista 

del suelo. Sostengo parte de mi vestido en la mano libre. 

—Puedo llevarte en brazos —sugiere con una torcida sonrisa. 

—No es necesario, creo que puedo llegar sin tropezar hasta el árbol. 

Su garganta emite un sonido entre gruñido y risa. Cuando una de 

mis piernas cede y me voy de lado, sus brazos me sostienen con más 

fuerza, pero no para de reír. Lo fulmino con la mirada, pero eso no le 

afecta en nada. Me ayuda a estabilizarme. 

—Te ofrecí ayuda —exclama aún sonriente. 

—No la necesito —digo con orgullo.  

Claro que, si hubiera aceptado, no habría tropezado. 

—Como desees. 

Me ofrece su brazo de nuevo. Lo tomo, pero me alza por los aires 
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sin que me dé tiempo de negarme. Se mueve demasiado rápido. Me deja 

al pie del árbol con una sonrisa traviesa en los labios. 

—¿Tenías que hacerlo? —le recrimino. 

—No iba a permitir que cayeras de nuevo por orgullosa —responde. 

Se tumba a mi lado y cruza los brazos sobre su cabeza, tendido 

sobre la hierba. Una gema en forma de lágrima sale de debajo de su 

camisa hasta pegarse al cuello. Es de un blanco azulado y está atada a 

un cordón negro. 

  —Es una piedra lunar —dice. 

Aparto la vista de su cuello, avergonzada. 

—Es hermosa —digo. 

—Me la dio mi madre —Su voz es distante, como si se sumergiera 

en un recuerdo. Sus ojos pierden en las ramas del árbol—. No le agradó 

mucho mi partida. 

Lo dice como si, al venir aquí, corriera riesgos. 

—No solo viniste acompañar a Fabián, ¿o me equivoco? 

Me mira. 

—Eres una chica inteligente —dice. 

—¿Por qué tu madre está tan preocupada? —pregunto.  

No nos conocemos tanto como para inmiscuirme en su vida, pero 

fue él quien comenzó la conversación. No puede culparme por tener 

curiosidad. 

—Tengo trabajo que hacer aquí—responde con serenidad. 

—¿Es peligroso? 

—Sí, los Guardianes han estado detrás de… mucho tiempo. Saben 

cómo cubrirse la espalda y culpar a otros —explica, aunque me deja con 

más dudas que al principio. 

—No te permiten hablar de eso —comento. 

—Así es. 

Nos quedamos en silencio unos minutos. El viento fresco de la 

tarde golpea mi rostro. Siempre me he sentido bien en medio de la 
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naturaleza, como si perteneciera a ella. 

—¿Has ido a Pétalos de Oscuridad? —pregunta. 

Es una buena forma de cambiar de tema. Los Guardianes son muy 

misteriosos con respecto a su trabajo, mucho más cuando quien intenta 

saber algo es una mujer. 

Solo los hombres son Guardianes, nosotras somos un apoyo si se 

cree conveniente, por lo que hay que ser muy poderosa para ser tomada 

en cuenta. 

—No, nunca he ido. Mi madre dice que es la ciudad más protegida. 

Donde se esconden los más grandes secretos —digo tras un encogimiento 

de hombros. 

—Demasiados, me gusta más este lugar.  

Lo miro sorprendida. La mayoría de las personas esperan poder 

salir de aquí y establecerse en Pétalos de Oscuridad. En cambio, a Sergio 

no parece gustarle ese lugar. 

—No debe ser muy diferente aquí. 

—Sí, lo es —se impulsa con sus brazos hasta quedar reclinado 

contra el tronco del árbol—. Este lugar es mucho más tranquilo. ¿Hace 

cuánto que no ejecutan a alguien? 

—Años —digo, sin saber a qué punto quiere llegar. 

—Pues allá lo máximo que puede pasar sin que alguien sea 

ejecutado son dos semanas. No es que no me guste la justicia que hace 

el Consejo, pero a veces es demasiado. 

Aspiro con fuerza. La idea de presenciar ejecuciones no es algo que 

me agrade. Mi madre comentó algo al respecto, pero ya nada me 

sorprende. 

—¿Por qué tantas muertes? —pregunto con timidez. 

—Es la ciudad principal de los Guardianes, es allí a donde llevan a 

todo aquel que incumpla la ley del Consejo. Además de eso, los Oscuros 

se están extendiendo por el mundo, y los mortales corren un gran peligro. 

Fuera de aquí, de la barrera que nos mantiene ocultos para ellos, hay un 

mundo lleno de ciudades donde nosotros solo somos cuentos y leyendas 

para atemorizar a los niños. 

—La madre de Mia es una mortal —digo. 
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—Ella, al igual que todos los que están aquí, han venido 

voluntariamente. Aceptan lo que somos, pero la mayoría nos ve como 

monstruos. 

No es justo. Los Guardianes existen para proteger a los mortales, 

más débiles en comparación con nosotros. Eso no quiere decir que todos 

seamos buenos, también hay malos como mi madre, pero entre ellos 

también existen los malos. Es injusto que, porque seamos diferentes a 

ellos, nos titulen de monstruos. Pero no es fácil cambiar la mentalidad 

de las personas. 

—No es justo —digo en voz alta. 

—La vida no es justa, Selt. Es como es y hay que aceptarla 

Esas son palabras sabias. La realidad del mundo no es muy 

diferente a mi vida. Mi madre es una Oscura y mis hermanas, también. 

Frente a mí tengo a un guardián, que representa la justicia del Consejo. 

Si le dijera que mi madre es la líder de los Oscuros, ¿la ejecutaría 

públicamente? La respuesta es sí. Es su trabajo. Si no estaría 

incumpliendo con su deber. 

—Triste, pero cierto —expreso con cansancio. 

—¿Problemas? —pregunta, inocente. 

—Muchos, pero no quiero hablar de ello. Es complicado.  

Muy complicado, ni siquiera estoy segura de lo que es mi vida en 

estos momentos. 

—Si necesitas hablar, puedes confiar en mí. 

—Lo tendré en cuenta.  

Me pongo de pie y aliso un poco la tela de mi vestido. 

—Ya es tarde, tengo que irme. 

—Te acompaño a tu casa.  

Se pone en pie de un salto. 

—No es necesario.  

Doy pasos firmes sobre el camino de grava cubierto de hierbas. 

—Insisto en acompañarte.  

Un segundo antes, está al pie del árbol y, al siguiente, lo veo frente 
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a mí. Casi caigo de nuevo; por suerte, sus brazos me atrapan antes. 

Un gemido del susto sale de mi garganta. Alzo la vista: sus 

penetrantes ojos me observan, divertidos. ¡Dios! Es difícil estar enojada 

con él cuando me mira de esa manera. Dejo escapar un suspiro. 

—Bueno, supongo que aunque diga que no irás. 

Sus labios se extienden en una media sonrisa. 

Por tercera vez en el día, me ofrece su brazo. Deslizo el mío 

alrededor de él. Un hormigueo me recorre el cuerpo. No es nada parecido 

a lo de antes; esta vez, no es el choque entre su aura y mi magia, sino, 

más bien, el efecto de su piel contra la mía. 

Andamos de regreso. Las calles se encuentran en un silencio 

armónico. A pleno mediodía, la muchedumbre se desvanece un poco; 

algunas personas aún permanecen en las calles, pero no como en plena 

mañana. De camino a casa, hablamos mucho sobre Pétalos de 

Oscuridad. En vista de que nunca he ido y lo más seguro es que nunca 

vaya, quise saber todo sobre esa ciudad, cada detalle. Sergio me sumergió 

en un mundo escabroso, tenebroso y al mismo tiempo maravilloso. 

Describió hasta los lugares más insignificantes de la ciudad. Cuando nos 

dimos cuenta, ya estábamos frente a la puerta de mi casa. 

El paseo ha terminado. La agradable compañía de Sergio llega 

hasta aquí. De la puerta en adelante, mi desdichada vida toma 

nuevamente el control. 

Nos detenemos, mirándonos en silencio, sin saber qué decir. Es 

hora de la despedida, mas no quiero decir adiós. No quiero entrar a esa 

casa, no quiero volver a la vida que me espera detrás de esa puerta. 

—Supongo que te veré luego.  

Su voz me hace sonreír. 

—Claro. 

Abro la puerta y la cruzo sin mirar atrás. 

La sala está despejada, así que subo las escaleras casi corriendo 

hasta que llego a mi habitación. Cierro la puerta tras de mí y levanto la 

cortina de la ventana lo suficiente para mirar fuera. 

Lo veo alejarse. Suspiro profundamente, nunca me había sentido 

así, es una extraña sensación en el estómago que me deja sin aliento. 

Solo nos hemos visto dos veces y siento como si lo conociera desde 
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siempre. Me alejo cuando ya no lo puedo ver. Giro, su intensa mirada en 

mi mente, y dejo escapar un grito cuando veo a Tanils frente a mí. 

—¿Quién es él? —exige saber. 

—¿Qué te importa? —respondo alzando un poco la voz. 

Me sorprendo de mi propia reacción. Nunca le había alzado la voz 

a ninguna de mis hermanas ni a mi madre. Siempre he agachado la 

cabeza y aceptado cualquier cosa, hasta los insultos; pero, con toda la 

verdad en mi cabeza, algo ha cambiado. Algo difícil de explicar. 

—¡Te he preguntado quién es él! —insiste Tanils a gritos. 

Respiro profundamente. Me alejo de ella, abro la puerta. Sus ojos 

carmesí me miran con ira. 

—¿Me estás echando de tu habitación? —gruñe. 

—¿Tú que crees? —pregunto sonriente. 

Tanils rompe a carcajadas y algo dentro de mí crece. 

—¿Segura que quieres que me vaya? —dice mientras camina hacia 

mí.  

Se detiene a escasos centímetros de mi rostro. Siento como si unas 

manos se adentraran en mi mente, pero no es lo único: mi piel comienza 

a calentarse hasta sofocarme. Tanils se aleja, me mira consternada y sale 

de la habitación. Golpeo la puerta. Me reclino contra ella mientras me 

calmo. Escucho unos pasos que se acercan. 

Me alejo de la puerta y me dejo caer en la orilla de la cama. El pomo 

gira lentamente hasta que la puerta es abierta, revelando a mi madre. 

—¿Me puedes explicar quién fue el que te trajo hasta la puerta?  

Su voz es suave y delicada, pero son los ojos lo que me atemorizan. 

El carmesí de su mirada se parece más a la sangre fresca, como si 

estuviera poseída o algo por el estilo. 

—Su nombre es Sergio, y es amigo de Mia, lo encontré por 

casualidad —digo temblando del miedo. 

—Bien. Vamos, tenemos entrenamiento. Te perdiste todo el día. 

Me hace pasar delante de ella. Bajo las escaleras despacio y me 

detengo en medio al ver a Tanils al pie de la misma, sonriendo. Mueve el 

retrato familiar y abre la puerta, sin quitar esa maquiavélica sonrisa del 
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rostro. Comienzo a bajar los peldaños de la escalera. 

—Tú te quedas aquí —dice mi madre. 

—Pero madre… —se queja Tanils. 

—Solo obedece —ordena mi madre. 

Termino de bajar. El pasillo como boca de lobo me recibe. Cada vez 

que estoy aquí, un escalofrío me recorre el cuerpo. Hoy no es la excepción. 

Me detengo frente a la puerta, esperando que mi madre llegue. 

Ella la abre y comienza mi martirio. 

El fuego es el primer elemento que manipulo a la perfección. Creo 

que el único, pero mi madre insiste en que puedo controlar los cuatro 

elementos. Paso gran parte de la noche intentando desarrollar alguno de 

los otros, pero es inútil. 

 

Los siguientes días son todos iguales: no puedo salir de la casa ni 

un instante; tengo que estar concentrada en el entrenamiento día y 

noche, y lo único que logro es frustrar más a mi madre. Mis hermanas, 

por su parte, están inmersas en los preparativos de la boda. 

Hoy, un día antes del gran acontecimiento del año, no tengo fuerzas 

ni para mantenerme en pie. He estado despierta por tres noches seguidas 

y lo único que he logrado es incendiar mi propio cuerpo y mi ropa. No 

estoy ni cerca de dominar algún otro elemento; no puedo ni mover una 

pequeña porción de tierra, ni sostener una gota de agua, ni hablar del 

aire. Mi madre provocó una ventisca dentro de la casa y la dejó en mis 

manos. Le dije que no podría controlarla, pero ella insistió en que sí. Y 

aquí están los resultados: no pude controlarla; mi madre está hecha una 

fiera, y la sala, un desastre. 

Y como si fuera poco, me toca poner todo en su lugar porque, según 

mi madre, fue mi culpa. Yo causé el caos, es a mí a quien le toca 

arreglarlo. 

Posiblemente hoy será el día más largo de mi vida. 

Mia debe estar muy preocupada, pasaron dos semanas y no supo 

nada de mí. Aparezco y, dos días después, vuelvo a desaparecer de la 

sociedad. Su cumpleaños está bastante cerca y no he podido ayudarla 

con los preparativos. Ni siquiera puedo salir hoy. Todos estos días no he 

dejado de pensar en Sergio. Hoy son cuatro días desde la última vez que 
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lo vi; pasó casi una semana, espero que no piense que no lo quiero volver 

a ver. 

Mi madre y mis hermanas están en el sótano ultimando los detalles 

de la boda. En vista de que he destrozado la sala, necesitaban un espacio 

cómodo y donde yo no esté presente, así que la mejor opción fue el sótano. 

Bien por ellas, mientras yo pueda estar lejos de ese lugar, así tenga 

que pasar días limpiando la sala. 

El trabajo me llevó toda la mañana y la tarde la pasé en el 

entrenamiento. No hubo ningún tipo de avance. Por suerte pude irme a 

la cama temprano. La boda de mi hermana es al día siguiente y no 

necesitan a un zombi que reciba a los invitados. 
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l día es maravilloso, soleado y despejado. Me alejo de la 

ventana y me doy un último vistazo en el espejo. El 

vestido es hermoso. El púrpura contrasta con mi pálida 

piel y mi cabello blanco. Lo único que parece fuera de 

lugar son mis ojos. Escucho a mi madre desde el 

pasillo: 

—Selt, es hora de irnos. 

Abandono la habitación y bajo las escaleras. Nariel me observa 

detalladamente; se ve preciosa en su vestido negro. Para muchos, el negro 

es símbolo de luto, por lo que no es apto para usarse en una boda, pero, 

en ella, parece que tuviera otro significado.  

Mi madre abre la puerta, esbelta en el vestido marfil; en los bordes 

de la falda y en el corsé, se extienden espirales de un rojo intenso. 

Tanils camina nerviosa. El vestido rojo pálido envuelve su cuerpo 

como una segunda piel y un velo rojo, casi trasparente, le cubre el rostro. 

Soy la última en salir.  

Un carruaje tirado por caballos negros nos espera. Nariel ayuda a 

Tanils a subir y luego se sienta a su lado. Yo me ubico al lado de mi 

madre. Nos ponemos en marcha. 

La ceremonia será en una estancia del Consejo, que se encuentra 

en el centro de la ciudad. Allí se llevan a cabo las celebraciones más 

importantes, y la boda de mi hermana está en esa lista. 

 

Tanils y Carmelo se encuentran en el centro de un círculo de 

símbolos. Él sostiene una pequeña daga de bronce sobre la mano de mi 

hermana. Un hilo de sangre cae de su palma y los símbolos del círculo se 

iluminan. Ella toma la daga y hace lo mismo en la mano de él. Cada 

símbolo brilla con intensidad, como si cobrara vida. Unen las manos, y 

el brillo de los signos se mueve como una serpiente a sus pies, como una 

corriente mágica que sube por sus cuerpos hasta llegar a las manos, y 

desaparecen como si nunca hubiera ocurrido nada. 

El representante del Consejo, un hombre alto con la piel arrugada 

y pálida, el cabello completamente blanco y los ojos hundidos en el rostro, 
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entra en el círculo. Sostiene un libro pesado y enorme ante la pareja. 

Tanils pasa su mano sobre una hoja en blanco del volumen, la cual 

se ilumina. Con Carmelo sucede lo mismo. Nadie escribe en el libro. 

Cuando la mano, ya con la herida cerrada y la sangre de la pareja dentro, 

pasa por encima de la hoja, la magia plasma una huella en ella. 

La sangre es el elemento más poderoso que puede existir, por lo 

que dos almas deben unirse por sangre. 

El libro se cierra y la ceremonia ha culminado. 

Las puertas del recinto se abren, pues la celebración se hará en el 

exterior, al aire libre. Espero que todos salgan. Me quedo más tiempo, 

afuera suena algo de música. Me levanto; es mejor no hacer esperar a mi 

madre. 

En el centro hay una plataforma de madera, rodeada por mesas 

cubiertas de blanco. Mia, en brazos de su prometido, se mueve al ritmo 

de la suave melodía. Lo de su compromiso ya es un hecho. Después de 

su cumpleaños, se iniciarán los preparativos para la boda. Aún me parece 

irreal que mi mejor amiga vaya a contraer matrimonio. Últimamente, todo 

está pasando tan rápido que me siento perdida, como si no perteneciera 

a esta época. Casi no pudimos hablar durante la ceremonia. Fabián no 

se alejó de ella ni un segundo, y se dedicó a desviar mi conversación en 

todo momento, siempre atrayendo el interés de Mia. No sé por qué, pero 

hay algo en él que no termina de convencerme. Quizás es solo producto 

de mi imaginación y estoy viendo cosas donde no las hay; la boda será 

pronto y la euforia del evento los tiene a los dos flotando en las nubes, 

mas hay como una vocecita dentro de mi cabeza que insiste en que hay 

algo oculto detrás de esos ojos café. 

Muevo un poco la cabeza. Es tonto pensar en eso. Mia está tan 

feliz, sus ojos se iluminan cada vez que mira a su prometido.  

Mi madre invitó a casi media ciudad. Nadie parece fijarse en mi 

retraso. Hay una mesa solitaria alejada de todas las demás. Es perfecta. 

Arreglo mi vestido antes de sentarme, desde aquí puedo verlos a todos. 

En la pista no solo se encuentran Mia y Fabián, también están Sergio y 

una chica de rizos, Narielos, que tiene en sus brazos. Llegaron juntos a 

la ceremonia. Ella no para de sonreír; la forma que se miran indica que 

existe mucha confianza entre ellos. Seguramente es su prometida; no la 

conozco y no puedo dejar de mirarla con recelo. Es bonita y él parece 

disfrutar de su compañía. ¿Qué oportunidad puedo tener? Esto me pasa 

por hacerme ilusiones. Él no es de aquí, solo está de visita. Volverá a su 

vida muy pronto, una vida que desconozco. 
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Alejo la vista. Es mejor así, mi existencia es muy complicada como 

para dejar que alguien más entre en ella. 

Todos disfrutan, pero me siento incómoda. No pertenezco a esta 

celebración. Soy como un fantasma, invisible para todos. Es preferible 

estar sola en mi habitación que en un lugar rodeado de gente. Me levanto 

y camino entre los invitados hasta el otro extremo. Mi madre y hermanas 

están allí, conversando con entusiasmo con otras damas. Una de ellas es 

la suegra de Tanils, una mujer gruesa, envuelta en un horrible vestido 

café. Tiene los ojos muy pequeños para el ancho del rostro y el cabello 

oscuro, perfecto en un moño alto que deja al descubierto su cuello corto. 

Se me queda mirando mientras me acerco a ellas. 

—Disculpen.  

Todas se giran a mirarme. Ya no me parece tan buena idea haberlas 

interrumpido. Mi madre tiene una dulce sonrisa en los labios, pero sus 

ojos son como dagas filosas. 

—Madre, ¿podríamos hablar?  

Tanils, espléndida en su vestido, me dedica una mirada asesina. Ni 

hablar de Nariel. Es como si las tres estuvieran compitiendo por el gesto 

más amenazador. 

—Claro, cariño, dime —responde muy amablemente mi madre. 

—Quisiera volver a casa, me siento cansada —digo con timidez. 

Su rostro cambia drásticamente: la sonrisa se vuelve una horrible 

mueca y los ojos parecen llamas. La copa que sostiene parece a punto de 

quebrarse. Las otras damas se muestran sorprendidas ante la reacción 

de mi madre, y también ante la de mi hermana, que me sujeta del brazo 

con dureza, balbucea una disculpa y me hace volver sobre mis pasos. 

Miro atrás: Nariel intenta calmar a mi madre, mientras las demás hacen 

como si no pasara nada. 

Siento un dolor punzante en el brazo, Tanils me ha enterrado las 

uñas en la piel. Vamos un poco más allá de la mesa en donde me 

encontraba. Mia se detiene en la pista. Sus ojos encuentran los míos en 

busca de una explicación, pero no puedo gritar a los cuatro vientos que 

vivo con unas Oscuros. Peor que eso, con la líder. Muevo la cabeza, 

restándole importancia; Fabián la hace girar para continuar el baile. 

Cuando ya estamos lo suficientemente lejos para que los invitados 

no nos escuchen, me libera. Me acaricio el brazo. La celebración sigue su 

curso, solo Tanils y yo estamos muy lejos como para disfrutarla. 
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—Es mi boda y no vas a cometer la desfachatez de irte. ¿Qué van a 

pensar los invitados? —dice histérica y casi en susurros. 

—Pues quiero irme —insisto sin alzar la voz. 

—He dicho que no vas a ninguna parte. ¿Qué? ¿No te estas 

divirtiendo? Claro, tu mejor amiga no puede apartarse de su prometido, 

y ese tal Sergio está en una compañía muy buena como para prestarle 

atención a la buena para nada de Selt. 

Sus palabras me lastiman. Es suficiente con que yo misma me dé 

cuenta de mi situación y no necesito que se burle de mí. La impotencia 

me aturde. La primera reacción de mi cuerpo es llorar, pero lucho por 

mantenerla a raya. No voy a darle el gusto de verme humillada, no más 

de lo que ya ha disfrutado 

—Así tenga que tenerte como títere en la fiesta —agrega. 

Eso no va a volver a pasar, ella nunca más va a estar dentro de mi 

mente. Es la gota que derrama el vaso. La impotencia da fuerzas a la 

cólera que me invade; con solo pensar en que ella nuevamente va a 

dominar mis expresiones y mi voz a su voluntad, hace que algo dentro de 

mí se dispare. Es una fuerza incontrolable, que me ahoga y me domina; 

un poder imposible de contener, que quiere ser libre. Mientras intento 

contenerlo, la cabeza me duele hasta estallar. No lo soporto y lo libero. 

A lo lejos escucho el grito espavorido de Nariel. No sé en qué 

momento cerré los ojos, solo sé que ante mí se alza una negrura envuelta 

en algo que no logro distinguir, pero que me llena profundamente. ¿Es 

así como se siente la magia? No sabría explicarlo. Nariel, cuando comenzó 

a controlar su magia, lo describió como una segunda piel, algo que, en el 

momento en que lo descubres, se vuelve indispensable para respirar, 

como si fuera otra extremidad de tu cuerpo y que, si se la arrebatan a 

una, parte de una muere con ella, un profundo vacío se alberga en el 

alma, un vacío que nada ni nadie podrá llenar. Espero nunca 

experimentar eso, pero, justo ahora, me completa, como si esa parte que 

alguna vez le faltó a mi alma hubiera llegado para quedarse. Ante los 

insistentes gritos, no solo de mi hermana sino de casi todos los invitados, 

abro los ojos: en mi campo de visión entran los rostros aterrados de los 

invitados. 

Con la respiración agitada y consternada ante las miradas, mi vista 

se fija en la escultura de hielo frente a mí: Tanils, en su flamante vestido 

de novia, está completamente congelada, como un témpano de hielo. 

Mi primer pensamiento es que, al final, mi madre tenía razón. El 
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fuego no es el único elemento que puedo controlar. Solo hacía falta un 

buen incentivo para hacer despertar todo mi poder. 

De tantas expresiones con que mi madre me ha mirado, la que tiene 

justo ahora es extraña. No sé cómo interpretarla; parece que tuviera 

muchos sentimientos encontrados: por una parte, enojada, porque una 

de sus hijas es una enorme escultura de hielo, y por la otra, júbilo, porque 

he avanzado con mi magia. Dominar el agua no es fácil; muy pocos magos 

logran hacer hielo y, mucho menos, mantenerlo por tanto tiempo. La 

escultura no se ha derretido, aunque el sol brilla incesante en el cielo 

claro. Todavía me cuesta creer lo que he hecho. Mi mente está 

conmocionada ante una rareza que ahora es parte de mí. 

Nariel se mueve hasta la escultura. Ella, además de ser una 

invocadora, puede controlar el fuego, pero no de la misma manera que 

yo. Puede producir fuego, pero no abrazarlo de la misma manera que yo. 

Cada día que pasa, el fuego me lastima menos, y eso es algo que ella no 

ha logrado. Si abusa demasiado de una habilidad tan letal, podría 

terminar calcinada. Un riesgo que, por suerte, no corro. Extiende sus 

manos hacia la estatua; el fuego se desborda como agua de una cascada 

y cubre a Tanils por completo. La observo detenidamente. Las manos le 

tiemblan un poco, siento sus nervios. Si no retira el fuego a tiempo del 

cuerpo de Tanils, en vez de lograr que el hielo se derrita la calcinará hasta 

los huesos. El suelo donde Tanils se encuentra comienza a humedecerse. 

Nariel se aleja y el fuego muere en sus manos. 

La novia tiembla, empapada de pies a cabeza. Su vestido, peinado 

y maquillaje se encuentran arruinados. Sus ojos carmesí muestran su 

deseo de matarme. Siento su cólera haciendo paso en mi mente. Su voz 

me rasga y me escucho gritar con desesperación. Intento alejarla, pero 

ella es muy fuerte. Siento que oprime mi mente y el dolor se expande por 

todo mi cuerpo; si no la detengo pronto, perderé la conciencia. Su risa 

escabrosa se hace eco en mi cabeza. El poder comienza a revolotear 

alrededor de mí y me acaricia elevando el vello de mi cuerpo. En algún 

momento de la tortura caí al suelo; entierro mis manos en la tierra, que 

vibra a mi contacto. Alzo la vista y el cielo se oscurece; unas nubes grises 

cubren el sol y los relámpagos comienzan a iluminar la oscuridad. Los 

gritos de desesperación atormentan mis oídos. Aún en el suelo, con las 

manos envueltas en la tierra, observo cómo todos corren buscando 

refugio. Un rayo ha tocado la tarima partiéndola en dos; uno de los 

invitados tropieza con ella y batalla en el suelo por ponerse en pie. Todo 

es un completo caos. Encuentro la mirada de Mia entre la multitud; en 

su rostro hay asombro, nada de terror. Sergio y Fabián están a su lado, 

pero no están tan maravillados como mi amiga, más bien parecen 
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asustados. 

Tanils se aferra más a mí, sus manos invisibles envuelven mi 

mente. Los relámpagos se intensifican y unas fuertes gotas de agua 

comienzan a caer. Mi cabello se humedece rápidamente. Con el vestido 

empapado y sucio de barro, me levanto lentamente, limpio mis manos en 

la falda. La voz de Tanils se intensifica, y el caos, también. Entre el 

estruendo, se alza la voz de mi madre: 

—¡Tanils, detente! —grita. 

Pero ella no se detiene. Esta vez no lo hace, más bien me lastima 

más. Me siento acorralada, desesperada por hacerla retroceder; las 

órdenes de mi madre no hacen efecto. Su voz se ha perdido entre el 

torrente de agua que cubre el suelo, haciendo un sonido amortiguado. La 

tierra palpita con furia y la brisa helada se arremolina alrededor de mí. 

Tengo tres elementos en perfecta sincronía y son míos, son parte de mí 

ahora. Levanto la mano a la altura del pecho y comienza a crecer un 

pequeño remolino en la palma. Lo observo girar desesperado por 

esparcirse y tomar vida propia, alejado de mí. 

Lo dejo caer al suelo. Se aleja y crece cada vez más, zigzagueando 

en el suelo y levantando todo lo que encuentra a su paso. Los gritos 

espavoridos se intensifican y un sentimiento de victoria se hace paso en 

mi interior. El remolino alcanza a Tanils y la eleva sobre el suelo. Su 

cuerpo gira al compás de la furia del viento, hasta convertirse en un 

reflejo rojo entre tanto gris.  

Después de unos minutos, que seguramente serán épicos en la 

ciudad, siento libre la mente. Mi ira se va calmando, y mi magia, 

retrocediendo. El cielo se despeja, dejando que el sol vuelva a iluminar el 

día; el remolino va descendiendo y los objetos van cayendo al suelo. 

Cuando aquel vuelve a su tamaño original, Tanils se desploma en el 

suelo, con el vestido rasgado y el cabello hecho un asco.  

Su esposo corre a ayudarla a ponerse en pie. Aun así, ella se 

tambalea de lado a lado, sin poder mantener el equilibrio. Mi madre ahora 

parece en shock, y Nariel, lista para atacar. Vuelvo a sentir la ira a flor de 

piel y, con ella, la tierra comienza a moldearse a mi antojo. Vuelven los 

gritos; mi madre reacciona y hala del brazo a Nariel. Al mismo tiempo, 

alguien hace lo propio conmigo. No opongo resistencia, no necesito 

girarme para ver quién es. Las únicas personas que no se encuentran 

entre los invitados son Mia, Sergio y Fabián. Es ella quien me saca a 

rastras de allí. 

Mia me conduce sin ninguna dificultad entre los árboles, cada vez 
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más al interior del bosque. Escucho pasos a mi espalda: los chicos nos 

vienen siguiendo. 

Cuando al fin nos detenemos, Sergio y Fabián se ponen frente a 

mí. Mia está feliz. 

—Eso es lo mejor que he visto en mi vida. 

La abrazo. 

No estoy muy segura que lo que acabo de hacer sea razón suficiente 

para celebrar. Cuando vuelva a casa y todo esté calmado, Tanils me 

matará. 

—Yo no estoy tan segura. 

Me alejo de ella. 

—Sí, fue lo mejor. Esto nadie lo olvidará —dice sonriendo de oreja 

a oreja—. Además, no puede matarte, eres más poderosa que ella. No hay 

de qué preocuparse. 

Es como si me hubiera leído la mente. Y, de alguna manera, tiene 

razón. Tanils es fuerte, pero la vencí. 

—¿No se suponía que tú no eras un mago? —pregunta Fabián, más 

desconcertado que  nunca. 

—Eso era hasta hace unas semanas, ahora es un mago muy 

poderoso —responde Mía dando palmaditas. 

—Tampoco es para tanto, Mia   —me excuso. 

—A mí me parece que sí lo es  —dice Sergio pensativo—, no 

cualquier mago logra invocar una tormenta y la domina a la perfección la 

primera vez. 

—¿Ah, no? —pregunto extrañada—. Yo pensé que eso era algo 

normal. 

Los tres me miran como si fuera un fenómeno de la naturaleza o 

algo por el estilo. 

—Selt, para cada mago, es difícil llegar a dominar sus habilidades, 

sean cuales sean, y en el primer intento no sale nada bien —explica 

Sergio—. Y he visto a muchos intentar controlar una tormenta de esa 

magnitud que no han salido ilesos. 

—Entonces soy un fenómeno de la naturaleza por lo que puedo 
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hacer —cuestiono dubitativamente. 

—Se podría decir que sí —afirma Fabián. 

Niego con un leve movimiento de cabeza, desconcertada. No es 

posible que sea la única que haya logrado el control de tres elementos a 

la primera. Tiene que haber alguien más. 

—Oh, pero no tienes de qué preocuparte —la voz de Mia me saca 

de mis pensamientos—. Eso significa que serás un mago muy poderoso. 

Medito sus palabras. Es posible, pero me parece irreal. 

—Esa es la mejor explicación que puede haber, pero es muy pronto 

para saberlo —dice Sergio sin quitarme la mirada de encima. 

Ahora que estoy más tranquila, me doy cuenta que solo somos 

nosotros cuatro en medio del bosque. Sergio tenía compañía. ¿Dónde la 

habrá dejado? 

—Ya deberíamos volver —sugiere Fabián. 

—Sí, tienes razón. Se está haciendo tarde. —Mi voz sale 

atropellada. 

Volvemos sobre nuestros pasos. Ya no queda nadie. Todos los 

invitados se han ido. Supongo que Tanils no se sentía en condiciones de 

seguir con la celebración. Sonrío ante su recuerdo: el vestido deshecho, 

ella, incapaz de mantener el equilibro… Definitivamente, no debía tener 

ánimos de seguir disfrutando de la boda. Nada de lo que quedó es 

rescatable. Mi ira, mi magia destrozó todo. No nos detenemos a detallar 

lo que quedó de la celebración. Mi vestido, todavía húmedo, pesa más de 

lo normal. Lo alzo un poco mientras bajo los peldaños hacia la calle, que 

está tan desolada que se podría escuchar el rebote de una aguja contra 

el suelo. 

Mia está impecable en su vestido agua marina y Fabián, a su lado, 

como un perro guardián. Nos despedimos, pero no antes de que ella me 

recuerde que no puedo faltar a su fiesta de cumpleaños por nada en el 

mundo, y que más vale que no siga desapareciendo por días. Eso es algo 

que no está en mis manos. Sergio se ofrece a acompañarme. Quise 

negarme, pero es muy insistente. 

De camino a casa, no puedo dejar de pensar en los acontecimientos 

del día y, más importante que eso, lo que me espera al llegar a casa. 

Seguramente, mi hermana estará como una fiera, esperando a que cruce 

la puerta para destrozarme la mente, aunque también está la posibilidad 
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de que mi madre no se lo permita. Todo ocurrió delante de ella. Más que 

molesta, parecía llena de satisfacción; al fin ha conseguido lo que quería. 

Soy capaz de dominar tres elementos y no solo eso: también puedo 

convocar tormentas, congelar cosas… Es más de lo que yo misma 

esperaba. Mi madre es demasiado ambiciosa como para permitir que 

Tanils haga algo contra mí. Además, ahora que ha visto mi potencial, los 

entrenamientos no pararán. Ahora serán peor.  

—¿En qué piensas?  

La voz de Sergio me devuelve a la realidad. Estoy en una calle 

desierta con el chico más atractivo que he visto. Pensar en él de esta 

manera solo logra aflorar el desbocado nerviosismo que se apoderada de 

mis piernas. 

—En la tortura que me espera en casa  —digo al mismo tiempo que 

trato de controlarme. ¿Cómo es que el simple hecho de estar cerca de él 

me pone como idiota, con el pulso acelerado y esa extraña sensación en el 

estómago como si miles de mariposas estuvieran encerradas allí? 

Él sonríe, y yo siento como si me derritiera. Sus labios carnosos 

son una tentación indescriptible. El deseo de tocarlos y saborearlos me 

está torturando. 

—Eres como una cajita de sorpresas —dice él, aun sonriendo. 

—¿Más o menos en qué? —pregunto indignada. 

—En un día eres simplemente una chica, y al día siguiente eres un 

mago que causas estragos en la ciudad. 

—No causé estragos en la ciudad —me defiendo. 

—¿Ah, no? —pregunta, elevando una de sus cejas oscuras. 

—No, solo fue en una pequeña parte de la ciudad. Es diferente —

objeto. 

—Está bien. Te daré la razón. 

Nos detenemos en el umbral como aquel primer día que me 

acompañó a casa. Él no aparta la vista de mí. 

—Espero sobrevivas a la tortura, para poder volver a verte. 

—Lo intentaré. 

En esta ocasión, soy yo quien lo ve alejarse. Cuando lo pierdo de 

vista, decido volver a mi infierno. 
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Nada es como lo esperaba. Mi madre está en la sala, reunida con 

Carmelo y mis dos hermanas. 

Todos voltean a verme y Tanils me dedica una mirada asesina. 

—Ya regresaste —dice mi madre muy sonriente—. ¿Cómo te 

sientes, cariño? 

Estoy demasiado extrañada por el comportamiento de todos. 

—Bien —me limito a decir. 

—Qué bueno, porque te vas a descansar. Hoy fue un día muy largo 

—propone mi madre. 

—Claro —así estaré lista para lo que me espera mañana, que no 

debe ser nada bueno—. Con permiso. 

Giro el pomo de la puerta despacio. La habitación está tal cual 

como la dejé en la mañana. Miro al pasillo antes de cerrar y, cuando me 

doy la vuelta nuevamente, tengo que cubrirme los labios para que el grito 

no salga de su garganta. 

La cama está cubierta de sangre y, sobre ella, se encuentra el 

cuerpo ensangrentado de una chica. Me acerco despacio para descubrir 

de quién se trata. 

Al reconocer su rostro, mis piernas se debilitan y caen al suelo: es 

Mia. Sus ojos abiertos parecen de vidrio; tiene el cuerpo y el vestido 

blanco teñidos de rojo por su propia sangre. 

No puedo contener el llanto, aunque una parte de mi mente dice 

que no es real. Pero, cuando al fin logro calmarme y visualizo de nuevo 

la habitación, todo está como lo he dejado en la mañana. No hay sangre, 

y Mia no está muerta. 

¿Qué significa esto? ¿Visiones? ¿Tengo visiones? No puede ser, pero, 

si es así, esto va a pasar, así que necesito hablar con  alguien. Pero, ¿con 

quién? 
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ejo que el aire me invada. ¡Se siente tan bien ser 

libre! Estar lejos de casa, volver a la rutina. No sé 

qué pueda estar tramando mi madre. Hoy es un 

día que pensé que sería un completo infierno, 

pero no. Mi madre me ha enviado de nuevo en 

busca de un paquete a la tienda del señor Henry. No hubo reproches, no 

hubo amenazas, no hubo insultos. Es como si lo que pasó ayer se hubiera 

borrado de su memoria y ella volviera a ser la misma mujer de antes. 

Es como si todo volviera a ser como antes y yo fuera invisible otra 

vez. Me deslizo entre la gente y ninguno se percata de mi presencia. Como 

en los viejos tiempos. Hoy hay un solo tema de conversación: Tanils 

Riquelme, la novia que voló por los aires. Un sinfín de comentarios ya 

debe recorrer toda la ciudad. El acontecimiento del año para mi familia 

resultó en algo épico, que no será olvidado en siglos. La gente nunca 

olvida la humillación de los demás. 

La tienda del señor Henry permanece igual que siempre, sucia y 

abandonada, y detrás de la puerta hay un duendecillo de aspecto 

espeluznante. A través del cristal polvoriento, diviso su delgada figura 

reclinada contra el mostrador: los brazos extendidos sobre el grueso 

cristal, un paquete al lado del brazo izquierdo y los ojos oscuros fijos en 

mí, como si me estuviera esperando. 

A veces, hasta a mí me aterra mirar esos ojos más de unos 

segundos. En ellos solo puedo sentir vacío, oscuridad… Aspiro con fuerza 

y doy unos pasos cortos hasta la puerta. Mis dedos se ensucian de polvo 

en el momento en que la empujo para entrar. La campanilla suena sobre 

mi cabeza. Deslizo la mirada por las pequeñas urnas de artefactos que 

decoran el lugar, buscando una en particular, pero ya la veo. El libro de 

carátula negra no está. 

—¿Me esperaba? —digo.  

Cambio la dirección de mi mirada y me encuentro de nuevo con 

sus oscuros ojos. 

—Por supuesto. ¿A quién más enviaría Sonia a buscar un paquete 

a mi tienda? —dice el duendecillo con una sonrisa—. Además, con el afán 

con que lo pidió… 
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Esta vez, el paquete es más grande. Lo primero que me viene a la 

mente es el libro negro. Fácilmente puede ser lo que está envuelto en ese 

papel marrón, pero, si fuera el caso ¿para qué lo quiere mi madre? 

—¿Es muy importante lo que hay dentro? —Mi madre nunca me 

ha permitido saber lo que hay detrás de los envoltorios—. ¿Qué es? 

—Si te lo dijera, moriría al pronunciar la última palabra. 

Sus frías palabras me hacen estremecer. Pero no es solo eso, sino 

también su manera de hablar, el hecho de que no duda en que mi madre 

realmente lo matará por revelar sus secretos. Ya me ha dicho bastante. 

—Suficiente con haberte dado las oscuras referencias de tu madre. 

Ahora, debes irte. 

Tomo el envoltorio. Es pesado como un libro. Lo sostengo entre mis 

brazos. 

—Necesito algo más —digo en tono suplicante. 

—No se tratará sobre tu madre, ¿o sí? —dice mientras niega con la 

cabeza.  

—No, es que tuve una especie de visión y me gustaría saber su 

significado.  

Casi hablo en susurros. Sus penetrantes ojos me escudriñan como 

si fuera un fenómeno de la naturaleza. 

—¿Visiones, también? ¿No es suficiente con la tormenta que 

provocaste ayer? —dice mientras anota un nombre en un trozo de papel—

. Quizás ella pueda ayudarte. 

Me lo entrega. 

—Gracias. No le diga a mi madre, por favor. 

—Jamás se lo diré. Ahora ve, y ten cuidado de las víboras que viven 

bajo tu mismo techo. 

En otra oportunidad, hubiera discutido con él como lo hice tantas 

veces; pero ahora, solo puedo asentir. 

De vuelta en la calle, reviso el papel. 

Delia es el nombre escrito. Es una vidente. He oído hablar mucho 

de ella, pero nunca la he visto. Los comentarios dicen que vive en el 

bosque, en una pequeña casita cerca de un lago. No estoy muy segura, 
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pero creo saber exactamente dónde es. Cuando era niña y mis hermanas 

y yo estábamos unidas, mi madre siempre nos llevaba a jugar al bosque, 

cerca del lago. Del otro lado se alzaba una cabaña, pero nunca llegamos 

ver a nadie. 

La manera más fácil de llegar allí sin ir por la parte trasera de casa 

es la plaza de ejecuciones. En mis quince años de vida, nunca he 

presenciado una ejecución. Y espero nunca tener que ver una. Morir bajo 

la desesperación de que tu cuerpo se está quemando y no poder hacer 

nada por estar atado y con el pueblo que clama por la muerte de uno no 

es la mejor manera de morir. 

Dejo atrás las alborotadas calles de la ciudad para entrar a la 

tranquilidad que me ofrece la naturaleza. La plaza cada día se sumerge 

más en el olvido y en los estrechos brazos del bosque. El sendero ya tiene 

la hierba bastante alta, a la altura de mis rodillas. Alzo un poco el vestido 

mientras me acerco al lago cubierto con un manto brillante y oscuro. La 

cabaña sigue allí, del otro lado, exactamente como la recuerdo: 

totalmente de madera, tapada de musgo.  

Este lugar me trae muchos recuerdos de aquella época en que nada 

importaba, esos momentos en que solo había tiempo para reír y jugar, 

cuando tres pequeñas corrían al borde del lago mientras una mujer 

esperaba al pie de un árbol con una gran sonrisa. Esos tiempo nunca 

volverán. Son solo eso, recuerdos.  

A diferencia del pasado, ahora hay un estrecho puente de madera 

ya desgastado. Le faltan algunas tablas y tiene otras ya podridas. Me 

sujeto del barandal, pensando si cruzar o no. El lago no debería ser tan 

profundo, pero no es solo eso lo que me aterra, sino también la oscuridad 

reflejada por el agua. Me armo de valor y camino entre las tablas casi 

sueltas, que crujen con el peso de mi cuerpo. El barandal es pegajoso y 

la mano se me mancha de un color marrón casi negro. Cuando mis pies 

tocan tierra nuevamente, me acerco a la orilla y, tras dejar el envoltorio 

a un lado, me inclino sobre el agua, sumerjo la mano sucia, la lavo un 

poco sin dejar de pensar que puede haber algo oculto bajo tan turbias 

aguas y me alejo tan rápido como puedo. Me seco la mano en el vestido 

y abrazo nuevamente el envoltorio. Mi madre está muy condescendiente 

conmigo, mejor no darle razones para que se vuelva un monstruo. 

Me acerco a la puerta y termino de limpiar mi mano. Apenas saqué 

la suciedad en el agua, por suerte, el vestido es color marrón, así que no 

se nota tanto la suciedad. Con los nervios a flor de piel, toco la puerta. A 

la tercera llamada, una mujer de cabello largo y rizado se asoma. Su 

cabello parece una maraña, como si nunca lo hubiera peinado, y lleva un 
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vestido gris que parece más bien una sábana con agujeros, medio puesta 

sobre el cuerpo. 

—Bienvenida. Sigue, por favor —dice, abriendo más la puerta.  

Me quedo mirando el interior de la cabaña y luego a la mujer. No 

estoy muy segura de que sea una buena idea entrar en un lugar 

desconocido, pero necesito saber el significado de esa visión. Quizás esta 

mujer sea la única que pueda ayudarme. Sin meditar mucho en mis 

preocupaciones, entro. 

El interior de la casa es oscuro y mugriento. Veo una mesita 

redonda, dos sillas de madera, una repisa llena de frascos con cosas 

extrañas en su interior, y eso es todo. 

—Siéntate.  

La mujer señala la silla libre frente a ella con su mano delgada y 

casi huesuda. No sé en qué momento se movió de la puerta hasta la silla, 

pero está allí. 

—¿A qué debo tu visita? 

—Ah, es que tuve una visión… Quería saber su significado —digo, 

al mismo tiempo que intento controlar los nervios, que provocan que mi 

voz se distorsione. 

—Bueno, Selt, cuéntame qué viste —dice despreocupada la mujer. 

Mi corazón se acelera y no encuentro el aire. Es como si ya no 

pudiera respirar; mis pulmones luchan por sobrevivir. 

—Respira, querida,  

Su voz es suave. 

Me obligo a tranquilizarme y recupero el aire. Mis pulmones lo 

absorben con furia. 

—¿Cómo sabe mi nombre? —pregunto extrañada, pero más 

calmada. 

—Henry me avisó que vendrías, aunque no pensé que sería tan 

pronto. La mayoría piensa muy bien antes de venir aquí, pero tú no, solo 

viniste. 

Sus ojos son completamente negros, como los del señor Henry. 

—Lo que necesito no puede esperar —digo apresurada. 
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—¿Qué viste, Selt? —pregunta Delia nuevamente. 

Decir en voz alta lo que vi no es fácil si solo recordarlo me hace 

querer olvidarlo para siempre, hacer como si nunca hubiera pasado. Pero 

sé que hay algo detrás de esa visión, algo que no puedo descifrar. 

Finalmente, encuentro mi voz para explicarlo. 

—Ayer, después de la boda de mi hermana, volví a casa y subí a mi 

habitación. Al principio, todo estaba como lo había dejado esa misma 

mañana, pero, luego de darme vuelta, todo cambió: las paredes estaban 

bañadas en sangre y había un cuerpo tendido en mi cama. Era mi mejor 

amiga, Mía, muerta, con un vestido blanco. —La voz me sale tan 

apresurada que pienso que ella no me ha entendido, pero no es así. 

—Dices que todo pasó en tu habitación y no exactamente en tu 

cabeza. 

—Sí, así es. 

—Lo primero que debes saber es que existen dos tipos de visiones: 

las que pueden suceder y las que van a suceder. —Siento que la cabeza 

me da vueltas, no comprendo—. Las primeras son las que dependen de 

las decisiones que tomen los involucrados; son como sueños donde verás 

exactamente cómo va a ocurrir el acontecimiento. En cambio, las otras 

son así como la que tuviste. La ves fuera de tu cabeza; se presenta en un 

espacio real y su mensaje es cifrado. Nunca sabrías a ciencia cierta qué 

puede pasar, cómo va a suceder o dónde. Son cosas que no ves con 

exactitud y son imposibles de detener; por eso, tarde o temprano 

suceden. 

—Quiere decir que Mia va a morir —la voz me tiembla. 

—Según tu visión, sí. 

—¿Y no puedo hacer nada? 

—Se pueden hacer muchas cosas. El problema es acertar en lo que 

hagas. En tu visión, ella está muerta vestida de blanco, en tu habitación. 

—Asiento—. El espacio podría ser cualquier lugar, y podría morir de mil 

maneras. Ella está vestida de blanco. ¿Por qué blanco? ¿Tienes alguna 

idea? 

—Está comprometida y pronto se va a casar. 

—Bueno, el vestido podría significar muchas cosas, como, por 

ejemplo, que va morir en su boda, o que morirá antes de la misma, o tal 

vez que no le conviene casarse tan joven; o el problema también podría 
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ser él.  

Sus ojos oscuros me miran con preocupación.  

—Podrías intentar salvarla de tu visión. El problema es cómo 

hacerlo si no sabes qué debes cambiar. 

—No lo sé. 

Las lágrimas se apoderan de mis ojos. ¿Cómo salvaré a Mía de un 

destino escrito? 

—Tienes que calmarte —intenta consolarme Delia—; no siempre 

vas a poder ayudar a quienes aparecen en tus visiones. Mucho menos, si 

son como la que ya tuviste. 

—Entiendo —digo.  

Me levanto de la silla. Necesito salir de aquí, alejarme. Solo quería 

respuestas, no que me dijeran que mi única amiga va a morir. Para colmo, 

no puedo hacer nada para evitarlo. 

—Puedes volver cuando quieras, siempre estaré aquí.  

Me abre la puerta. 

Camino de vuelta al puente de madera sin mirar atrás, sin prestar 

atención a dónde piso. A veces es mejor no saber lo que está por suceder, 

es mejor permanecer en la oscuridad de una verdad tan dolorosa. 

De vuelta al bosque. 

De vuelta a casa. 

Con una verdad que me destroza el alma. 

Me seco las lágrimas antes de entrar a casa, lo último que necesito 

es dar explicaciones a mi madre. La sala está despejada. Mi madre debe 

estar en el sótano. Camino hasta el enorme retrato familiar y lo acaricio 

con añoranza de volver a esos tiempos. Muevo el retrato; la oscuridad me 

espera al final de la escalera. 

El pasillo está iluminado solo por las antorchas; pronto tengo la 

puerta escalofriante frente a mí. Solo toco una vez y mi madre abre, ni 

siquiera me deja pasar. Tan solo toma el envoltorio y me echa. No dijo 

que permaneciera en casa, solo que me retirara. Hoy Mía va a escoger su 

vestido de novia. No estoy de ánimos para eso, no después de todo lo que 

vi y lo que significa, pero, si no asisto, ella se molestará. Últimamente 

casi no pasamos el tiempo como antes, así que no puedo dejarla sola en 



   

Pá
g
in

a
70

 

este momento tan importante. Dejo la casa sin poder sacar de mi cabeza 

el vestido ensangrentado. 

 

Mía se ha medido tres vestidos; ninguno de los tres le ha gustado 

lo suficiente, así que ya va por el cuarto. Pensé que solo vendríamos para 

que la modista le tomaras las medidas, puesto que se suponía que la 

boda sería después de su cumpleaños —de hecho, lo será, pero 

demasiado pronto—, dentro de seis días; su cumpleaños es dentro de 

dos. Para mí es muy pronto, pero, en cambio, ella está encantada. Al 

parecer, Fabián no quiere esperar más tiempo, y a ella solo le importa 

que la boda se realice, no el cuándo. Está muy enamorada; los ojos se le 

iluminan cada vez que habla de él. Estoy feliz de que ella esté feliz, pero 

sigo insegura en cuanto a Fabián. Hay una pequeña parte de mí que aún 

no confía en él, pero un presentimiento no es suficiente para juzgar a 

alguien, y mucho menos para hablar con Mía. ¿Qué podría decirle? «A mi 

parecer, tu prometido no es del todo confiable.» Eso solo me enemistaría 

con ella. 

—¿Qué tal este?  

Mía aparece frente a mí con un hermoso vestido blanco. La sedosa 

tela ondea desde la cintura hasta sus pies; el corsé se ciñe a su torso, 

bordado con fino hilo dorado; una tela blanca que deja entre ver su piel 

le cubre los brazos. Es precioso. E igual al de mi visión. 

Un nudo se me forma en la garganta. Por unos minutos, no permití 

que las palabras de Delia me atormentaran, pero Mia está allí frente a 

mí, luciendo el mismo vestido con el que la vi muerta. Su sonrisa 

comienza a volverse una mueca y me obligo a sonreír con sinceridad. 

—Ese me gusta —digo, pero la voz no me sale como esperaba. Hay 

dolor, desesperación… Su entrecejo comienza a unirse; obviamente, no 

estoy resultando convincente y ella se está dando cuenta de que algo no 

anda bien. Me apresuro a decir:  

—¡Es perfecto! 

Me pongo en pie y la hago girar, lo cual parece convencerla. Su 

sonrisa encantadora se extiende por su rostro, imposible de ocultar. Mis 

labios sonríen, a su vez, de alivio. Si comenzara a hacer preguntas, no 

sabría qué decir. Todo lo que pasa en mi vida tiene que permanecer 

oculto. Tengo muy en claro que mi madre es capaz de lo que sea, hasta 

de matar; involucrar a la pocas personas que aprecio es lo último que 
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haría. Además, ¿cómo explicarle que la he visto muerta? Y, peor aún, que 

es una visión que con cada segundo se vuelve más real. 

Delia lo ha dicho. Podría morir en cualquier lugar y de cualquier 

manera: antes, durante, o después de la boda. También dijo que él podría 

ser el problema. ¿A qué se refería con eso exactamente? ¿Tendrá algo que 

ver con mi intuición, mi desconfianza? Mas sigo en las mismas; no hay 

respuesta a mis preguntas y el destino sigue su curso. 

—A mí también —la voz de Mía me saca de mis pensamientos—. 

Me llevo este. 

La modista suspira al escuchar sus palabras, aliviada de que al fin 

se haya decidido. Ambas van hacia el vestidor. Me alejo hasta la vidriera 

que da a la calle. Muy pocas son las personas que transitan; el cielo azul 

comienza a desteñirse en un naranja precioso e inmaculado. Las horas 

han pasado tan rápido, un día lleno de devastadoras y felices noticias. Si 

tan solo se pudiera detener el tiempo, congelaría este momento, lo 

suficiente para encontrar una respuesta. Pero es imposible. Hasta la 

magia tiene sus límites, y el tiempo está entre ellos. Rozo el cristal con 

mis dedos desnudos. Una capa de delgado hielo se extiende por el 

ventanal, brillante y helado, como la misma muerte. 

—¿Selt? 

Su dulce voz llena mis oídos. No quiero pensar en que llegará el 

momento en que no la volveré a escuchar. Mi rostro se refleja en el hielo 

de la ventana, y una lágrima corre por mi mejilla. 

La muerte es inevitable, pero eso no lo hace más fácil. Al contrario, 

es más doloroso. Me alejo de la ventana y, antes  de girarme hacia ella, 

limpio la lágrima delatora. 

—¿Estás lista? —pregunto. 

—Sí —envuelve su brazo en el mío—. Demos un paseo, antes de 

que Fabián venga por mí. 

—Por supuesto. 

Caminamos por horas. El anochecer nos alcanza con ímpetu. Ella 

no para de hablar de los preparativos de su boda y yo me limito a asentir. 

No puedo opinar, los recuerdos me asaltan a cada instante, 

recordándome que el tiempo sigue, que hay una sentencia de muerte, y 

que yo aún no hago nada.  

Entre la espada y la pared, con una visión que se hará realidad 



   

Pá
g
in

a
72

 

pero que no sé cómo detener porque es un abanico de opciones para 

morir. Como Delia dijo,  podrían ser infinitas las maneras como podría 

morir Mía, pero no es del todo imposible salvarla. El punto es acertar con 

la decisión indicada. Pero, ¿cómo saber cuál es? En mi mente, todo 

parece un guion teatral, una simple historia con un final malo, no la 

realidad a la que podría enfrentarme en cualquier momento. Un guion 

donde Mía morirá de infinitas maneras y yo solo puedo observar, como 

un espectador que se limita a mirar sin poder cambiar la historia. 

En realidad, trato de apegarme a ese rayito de esperanza que me 

transmite ella cada vez que habla de su vida y lo feliz que será al lado de 

Fabián. Una vida donde no hay espacio para rencores ni tristezas, solo 

sonrisas. Ella nunca deja espacio para los días malos, para ella todos son 

buenos, mas la perfección no existe. La desgracia, tarde o temprano, nos 

alcanza. Sus planes incluyen vivir en Pétalos de Oscuridad, en una casa 

cerca del campo, con niños. Cada palabra que sale de sus labios es una 

realidad difícil de empañar. Me gustaría que, tan solo con su fuerza de 

vivir, la muerte se alejara. Pero sé que no es suficiente, aunque esas horas 

a su lado me deje inundar por sus deseos de vivir, sus deseos de una 

familia feliz. Dejo de lado la maléfica visión que insiste en un destino lleno 

de dolor. 

Ya entrada la noche, Fabián nos encuentra en el mismo lugar 

donde lo conocí. Verlo de nuevo acentúa esa sensación de desconfianza 

en mi pecho, pero es algo que no se puede explicar con palabras, así que 

solo los veo partir. 

No hay nadie en la calle. Todos han comenzado a volver a casa, por 

lo que hago lo mismo. No es hora para estar sola en la ciudad. Además, 

mi madre debe estar preguntándose dónde me encuentro; hacerla enojar 

no es lo mejor en estos momentos. El cielo se extiende sobre mí como un 

manto oscuro; ni una sola estrella alumbra el firmamento. Con solo la 

luna como única compañera, camino por las calles desiertas. La visión 

me acecha, mas la obligo a volver a ese rinconcito oscuro y solitario de 

mi mente donde la había abandonado. No quiero pensar en el mañana, 

solo vivir el ahora. El futuro es un tiempo incierto y nadie debería saber 

lo que va a suceder, pero, para mi desgracia, yo lo sé. Por más que intento 

mantener alejadas estas ideas, no puedo dejar de reprocharme. Me 

pregunto por qué tengo este poder maldito. ¿De qué me sirve saber lo que 

puede llegar a suceder, si no puedo hacer nada para detenerlo? La vida es 

tan injusta. ¿Para qué da algo con lo que no se puede más que sufrir? Pero 

nadie dijo que la vida sería fácil, ni mucho menos que sus caminos siempre 

estarían iluminados. Por más que intentamos alejarnos, la oscuridad 

siempre nos alcanza. Mis pies vacilan hasta detenerse. Es inútil hacerme 
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la tonta. Solo estoy huyendo de la realidad como una vil cobarde. Mia se 

va a ir a un lugar a donde no puedo alcanzarla y, por más que intente 

aferrarme a la esperanza, sé que no voy a poder salvarla. 

Tengo tanto miedo, que siento que mi mundo se cae a pedazos con 

cada segundo que pasa. Mis piernas, inestables, impactan contra el suelo 

mientras las lágrimas alivianan mi alma de algo que aún no ha sucedido, 

pero que duele con la misma intensidad. 

Si tan solo pudiera hacer algo… 

Unos pasos se acercan. Me levanto, aun con las piernas débiles, y 

miro en todas direcciones con los ojos empañados. No hay nadie. Juraría 

que oí venir a alguien. No estoy muy lejos de casa, sino a unas escasas 

cuadras. Me apresuro; aunque mis ojos no han detectado a nadie en las 

calles oscuras y desoladas, no quiere decir que no haya nadie 

acechándome. Agilizo el paso sin dejar de mirar atrás, pero solo hay 

oscuridad a mis espaldas. Doblo en una esquina y me encuentro en un 

callejón sin salida. Doy unos pasos atrás sin girarme, y alguien me sujeta 

por la cintura y me cubre la boca. Por instinto, mi cuerpo se queda 

paralizado; mi corazón  se desboca dentro del pecho envuelto en pánico. 

No sé qué hacer aun cuando mis manos están libres. Es como cuando 

Tanils se apodera de mi mente, solo que, en esta ocasión, quien domina 

mi cuerpo y mente es el miedo. Intento concentrarme en algo, pero los 

nervios me traicionan. ¿Quizá golpearlo y correr? No, no, no es una buena 

idea, si no es solo uno y hay más, con correr solo empeoraré las cosas. 

Su voz me hace temblar y un escalofrío me recorre todo el cuerpo. 

—Hola, Selt. Estás algo lejos de casa.  

Reconozco esa voz. Solo con saber quién es me atemoriza. Recuerdo 

la forma como me miró aquella noche, con deseo y lujuria. Es Carmelo. 

La mano que tiene en mi cintura comienza a moverse vorazmente hacia 

mi pecho, recorriendo con sus dedos el borde del vestido y mi piel 

desnuda. Quiero gritar y pedir ayuda, pero la presión en mi boca se 

intensifica y mi respiración comienza a agitarse. Cada palabra que grita 

mi mente muere en la garganta. El miedo no me permite moverme; 

además, ¿quién va a escuchar mis gritos? A estas horas, la ciudad está 

completamente sola, como dormida. 

Sus asquerosas manos se hacen espacio con ansiedad bajo el corsé 

tocando mis senos, mientras sus labios dejan un camino de besos en mi 

cuello. De un segundo a otro, mi espalda se golpea contra el muro. Suelto 

un gemido, pues el aire se ha escapado por completo de mis pulmones y 

el dolor comienza a expandirse en pinchazos. Alzo la vista: está frente a 
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mí y, tras él, la única salida. Sus ojos café brillan en un extraño color 

rojo que parece irreal, como si de momento estuvieran allí, y al otro no. 

Mi voz sigue trabada en la garganta, luchando por salir. Carmelo 

se acerca hasta que su aliento se une al mío, me mira con los ojos 

cambiantes fijos en los míos, llenos de excitación y ávidos de placer. Sus 

manos vuelven a mi boca y mi cintura, sus manos se desplazan por mis 

muslos, acariciándome por sobre la tela del vestido. Tengo las manos 

libres, pero el cuerpo no. Atrapada por el pánico, estoy consciente de lo 

que está por suceder, mas no soy capaz de hacer nada. Está alzando el 

vestido y sus dedos rozan mi piel desnuda. Mi cuerpo reacciona sin 

darme cuenta y saboreo el metal de la sangre. Él retira su mano de mi 

boca con brusquedad y, dando alaridos, se gira dándome la espalda. 

Aprovecho el momento y lo golpeo fuerte en la nuca con la mano cerrada 

en un puño. Siento las punzadas del impacto y lo veo dar traspiés, 

desorientado. La salida está libre, así que corro.  

Escucho un fuerte impacto contra el suelo, quizás se ha 

desmayado o está tan furioso que dio un buen golpe en el suelo. Puede 

ser cualquier cosa, pero no voy a volverme para averiguarlo. Me obligo a 

correr tan rápido como las piernas me lo permiten, sin mirar atrás. La 

tela del vestido me hace más lenta. Sin detenerme, lo levanto hasta la 

altura de las rodillas. 

Corro como caballo desbocado; la adrenalina recorre mis venas, mi 

pecho golpea con fuerza y respirar cada vez se hace más difícil. Todas las 

calles son idénticas a la luz de luna. No estoy segura de haber tomado la 

dirección correcta. Puedo estar cerca de casa, pero no término de 

ubicarme. Si me detengo a orientarme, no lograré volver a correr. Tengo 

las piernas cansadas y me falta el aire. Si me detengo, él podría 

alcanzarme. 

El frío infernal de la noche se adhiere a mi piel desnuda y mis 

dientes se mueven feroces dentro de mis labios, tanto por el frío como el 

miedo. La adrenalina lo había mantenido alejado, pero ahora me siento 

cada vez más agotada y necesito descansar.  

Ha vuelto. 

Mis pies se detienen de golpe y el poco aire sale de mis pulmones. 

El terror sube por mis piernas como una enredadera de espinas, 

torturando mi desdichada alma. Salí de un callejón sin salida para entrar 

a otro. 

Aspiro bocanadas de aire y dejo caer la pesada tela del vestido, 

resignada. Unas fuertes pisadas se acercan, cerrando mi única salida 
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otra vez. Los pasos se detienen. Cierro las manos en puños y giro sobre 

mis talones lentamente. Sabía que era él, mas verlo de pie frente a mí 

hace que el pánico vuelva a corroer mis huesos. 

Él está allí, con una sonrisa desencajada y respirando con 

dificultad, al igual que yo. 

—¿Creíste que te escaparías?  

Su voz es agitada y entrecortada por el cansancio. 

Se acerca a grandes zancadas. Retrocedo intentando mantener una 

distancia que solo dura un par de segundos, ya que mi espalda toca de 

nuevo la pared. Las manos de Carmelo se mueven ávidas sobre mí; lucho 

por alejarlo, pero mis manos terminan por encima de mi cabeza, contra 

la rústica pared que me lastima la piel. Gruesas lágrimas cubren mis 

ojos, mientras sus labios me besan el cuello y me lamen la piel, 

abriéndose camino hacia mi pecho. Me muevo desesperada, pero el peso 

de su cuerpo me inmoviliza.  

—¡No, por favor! ¡Déjame ir! —grito entre sollozos. 

De sus labios se escapa una risita de diversión, que me hace erizar 

la piel. De un segundo a otro, mis manos están libres, pero mi cuerpo 

sigue preso contra el suyo y sus manos, en el corsé, batallan por liberarlo. 

—¡Aléjate! —gimo desesperada, mientras sus dedos fríos recorren 

mi espalda. 

Cuando ya estoy resignada, me caigo de golpe al suelo y la vista se 

me nubla. Entreabro los ojos y apenas puedo distinguir dos figuras que 

se atacan: uno de ellos solamente trata de mantenerse en pie y contener 

a quien lo ataca con furia.  

Todo me da vueltas. Las figuras se vuelven puntos negros en 

movimiento. Cierro los ojos con fuerza y los vuelvo a abrir: los puntos se 

han ido, pero las imágenes siguen borrosas. A duras penas puedo ver 

cómo uno de ellos se desploma en el suelo y un río de sangre se forma a 

su alrededor. Me impulso con los brazos para moverme y ver de quién se 

trata, pero ni siquiera fuerza tengo. Deseo con toda mi alma que sea 

Carmelo el que esté tendido en el suelo desangrándose, pero, al mismo 

tiempo, el terror me invade al no saber quién es el atacante o mi salvador. 

Con la visión borrosa, busco en la oscuridad, pero no hay nadie más que 

la persona del suelo, inconsciente. Mis ojos insisten en cerrarse, pero un 

movimiento en la oscuridad me hace girar bruscamente; el cuello me 

duele, pero vale la pena. El atacante se mueve de un lugar a otro a gran 
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velocidad, con los brillantes ojos fijos en Carmelo. El atacante deja 

escapar un escalofriante aullido. Ahora estoy completamente segura de 

quién se trata. 

Carmelo se desangra, y los brillantes ojos azules del otro me 

observan. 

Un lobo.  
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l otro lado de la habitación, unas voces alteradas 

discuten. La cabeza me duele al intentar recordar lo 

ocurrido. Es como si fuera una pesadilla, pero el dolor me 

indica que fue real. Trato de incorporarme en la cama, 

pero mi cuerpo ruge lo contrario, magullado por los 

arrebatos de la noche anterior. En mis brazos, siento un dolor punzante 

por los raspones que parecen en carne viva, aún. 

—¡Es que traerla aquí…! —grita una voz gruesa y autoritaria—. 

¡Podría darse cuenta!  

Me siento tan mal, que ni siquiera puedo escuchar bien lo que 

dicen. Solo pedazos de una conversación que me tiene confundida. ¿De 

qué me puedo dar cuenta? ¿Y dónde estoy? 

Otra voz sale en protesta. La reconozco. 

—Si sigues gritando, la despertarás y entonces sí se dará cuenta. 

Si es que ella no ha escuchado todo —refunfuñaba un joven.  

Si el dolor de cabeza no me tiene tan mal, estoy segura de que es 

Sergio. Él es el lobo que me salvó. Pero, ¿qué me está ocultando? Las voces 

cesan y mi mente se sumerge en un profundo sueño. 

Corro por unos callejones oscuros y desolados. Oigo unos pasos 

firmes detrás de mí. La respiración se agita y el corazón late con furia 

dentro del pecho. Solo sé que tengo que huir de él. Corro hasta que mi alma 

no puede más, y me encuentro atrapada entre la espada y la pared, 

atemorizada ante su cercanía. 

Y un lobo lo desgarra. 

Abro los ojos con un grito atrapado en la garganta y lo primero que 

entra en mi campo de visión es un rostro.  

Los ojos azules brillantes y salvajes, propios de un hombre lobo, y 

las pestañas largas y negras le dan un aire de misterio a su rostro. Tiene 

el cabello negro y despeinado, y una tierna sonrisa en los carnosos labios. 

Es Sergio.  

El grito atemorizado se desvanece en mi garganta y da paso a una 

parálisis de mi cuerpo. Nada parece responder. Ni siquiera siento los 
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latidos de mi corazón, que luego salta dentro de mi pecho, desenfrenado. 

—Al fin despiertas —dice casi en susurros, con una voz dulce y 

suave—. ¿Cómo te sientes?  

«Cautivada por tu mirada» es lo único en que mi mente piensa. 

—Me encuentro bien. Gracias —alcanzo a decir sin dejar de 

mirarlo. 

Él se mantiene en su asiento, con los brazos entre las piernas y los 

hombros encorvados, muy cerca de mí. 

—Ya avisé a tu madre sobre lo sucedido —dice, serio. 

—¿Qué? —pregunto anonadada. 

—Es broma, solo quería ver tu reacción —dice con una sonrisa 

encantadora dibujada en los labios que me impide respirar—. Le avisé a 

Mia; ella convenció a tu madre para que te dejara quedarte en su casa 

para los preparativos de la boda. 

—Gracias —digo, calmada. 

—¿Seguro que estás bien? —insiste, preocupado. 

—Sí —trato de sonar tranquila, pero ocurre todo lo contrario. Mi 

voz tiembla ante el recuerdo. 

—En ese momento, estaba muy enojado y no pensaba con la cabeza 

fría exactamente; además, estaba pendiente de ti, por lo que no me fijé 

en detalle en la persona que te estaba atacando. Pero, aun así, creo saber 

quién fue —explica con seguridad. 

No sé en qué momento las lágrimas comenzaron a apoderarse de 

mí; solo sé que me empañan los ojos. Intento contenerlas, pero es 

imposible. 

Él continúa: 

—Es el esposo de tu hermana, ¿o me equivoco? 

Trato de responder, pero tengo la voz trabada en el llanto. Cada 

momento de desesperación, intentando huir de él, inunda mi mente. 

Sergio se aleja de la silla, se acomoda a mi lado y me rodea con sus 

brazos. Hundo el rostro en su pecho. Las lágrimas son un manto de agua 

que parece no tener fin.  

Todo ocurre lentamente en mi mente: la mano de Carmelo sobre 



   

Pá
g
in

a
79

 

mi pecho, sus labios en mi cuello, sus dedos en mis piernas, el forcejeo 

para desprender el vestido… Toda la angustia, el miedo, todo está latente, 

como si ese momento nunca se hubiera detenido y aún estuviera 

sucediendo. 

—Tranquila —susurra Sergio a mi oído—. En este momento, está 

en manos de una sanadora intentando recuperar su rostro. 

Contrariada, aún llorando, me libero de la comodidad y seguridad 

que me dan sus brazos y lo miro absorta, sin comprender lo que salió de 

sus labios. 

—No entiendo —digo en susurro. 

—Le desfiguré el rostro con las garras y, por lo que sé, no va a 

recuperarlo —una sonrisa perversa se dibuja en su rostro. 

No sé cómo sentirme. ¿Feliz? El desgraciado se lo merece, pero no. 

Lo que siento es lástima. Las marcas de un lobo en la piel jamás se 

desvanecen, sino que permanecen como un sello impreso en la piel. 

Estará mutilado de por vida. Y mi hermana, ¿cómo estará? 

—Hey —Sergio levanta mi rostro, sus dedos de garras prominentes 

me toman por el mentón—. No debes sentirte mal, ese imbécil casi te… 

—se detiene al ver cómo mis lágrimas vuelven— te lastima. Se lo merecía. 

¿Está bien? 

Tiene razón, mas no puedo dejar de sentir lástima, hasta culpa por 

lo que le pasó. Sé que es estúpido sentirse así, pero no lo puedo evitar. 

Afirmo con un leve movimiento de cabeza, y le muestro una falsa sonrisa. 

—Bueno, es hora de ir con Mía antes de que aparezca desesperada 

por la puerta. 

—¡Oh! Es cierto. 

La conozco mejor que nadie y, si no voy lo antes posible a su casa, 

vendrá aquí en medio de un drama. 

—Enviaré a alguien para que te ayude a cambiarte. —Se aleja—. 

Te he conseguido un vestido. 

Cierra la puerta al salir. 

La habitación es un poco más grande que la mía, y la cama en la 

que me encuentro, también. A un lado, se alza un armario amplio que 

cubre casi toda la pared; del otro, la mecedora de madera donde Sergio 

se encontraba hace unos minutos y una mesa rectangular de caoba con 



   

Pá
g
in

a
80

 

algunos libros. Un poco más allá, veo otro asiento amplio con cojines 

azules, y un vestido de color mostaza con detalles blancos. Lo único que 

no me gusta es que no hay ventanas. Toco el frío piso con los dedos de 

los pies. Me duele la espalda por la incomodidad de dormir con el vestido. 

El corsé me corta la respiración. Me pongo en pie al mismo tiempo que 

tocan la puerta. 

—Permiso —dice una muchacha de baja estatura, piel blanca y 

rostro pecoso, de ojos verde agua y cabello Narielo—. Me enviaron para 

ayudarla. 

—Ah, claro.  

No sé si es lo indicado a decir. Nunca he recibido ayuda para 

asearme. 

—Sígame, por favor.  

Toma el vestido y me espera con la puerta abierta para que pase. 

¿Quién es Sergio, realmente? Estas son demasiadas atenciones. Cruzo el 

umbral y me encuentro en un pasillo que se extiende a ambos lados. La 

muchacha pasa por delante de mí y la sigo. El pasillo nos lleva hasta una 

habitación independiente de la casa o, mejor dicho, de la mansión. Es 

como estar en la mansión De La Rosa. 

El lavado es amplio, se parece al de casa. La joven no me deja hacer 

nada, solo mirar cómo ella vierte el agua en la bañera y otras cosas. Me 

ayuda a despojarme del vestido, y espera hasta que mi piel está limpia. 

La dejo ayudarme a ajustar el corsé y peinarme el cabello. No ha hablado 

desde que salimos de la habitación. Me lleva de vuelta a la mansión, justo 

al comedor principal, donde ya se encuentra Sergio con el desayuno 

servido. 

—Toma asiento, y acompáñame —dice, llevando una copa de vino 

blanco a su boca. 

Me acomodo en la silla frente a él. La muchacha se pierde de mi 

vista y luego vuelve con mi desayuno. La verdad es que no tengo hambre, 

pero la mirada de Sergio me hace tomar el cubierto y llevarme un poco 

de fruta a los labios. 

—¿Vives solo aquí? —pregunto. 

—No, somos varios de la manada. Ya sabes, por el compromiso de 

Fabián. 

Dejamos de hablar. Mientras desayunamos, nadie más se 
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aproxima a la mesa. Estamos solo él y yo, en una mesa familiar. Creo que 

mi presencia en esta casa es la razón por la cual nadie más vino a 

desayunar. Creo que, detrás del compromiso de Fabián con Mia, hay algo 

más. Algo que no quieren que se sepa. 

 

El carruaje se detiene frente a la mansión De La Rosa, una de las 

más lujosas de la ciudad. Sergio cae elegantemente sobre el suelo y me 

tiende una mano para ayudarme a bajar. La tomo y con la otra sostengo 

un poco mi vestido, lo suficiente como para ver mis pies posicionarse en 

los escalones de la escalerilla del carruaje. 

—Gracias —susurro al tocar mis pies la tierra. 

Sergio me deleita con una sonrisa y va hasta el conductor. 

Mientras, mi mirada se desplaza con melancolía por la fachada de la 

mansión. Un lugar lleno de los mejores recuerdos que puedo albergar; en 

esta casa, Mía y yo compartimos tantas cosas: alegrías, tristezas, 

sonrisas, gritos de histeria… Miles de momentos que ni la muerte podrá 

separar de mí. Y, para arruinar el momento, mi peor pesadilla cobra vida 

ante mis ojos. 

Mía recorre el jardín en completo esplendor, vestida de blanco, con 

el cabello negro recogido y algunos mechones ondulados caídos sobre la 

espalda, que el viento hace girar. Esta bellísima. No puedo evitar sonreír. 

Parece tan feliz; aunque no puedo ver su rosto, sé que es así. Está de 

espaldas y parece que sostiene algo entre los brazos. Por unos momentos, 

pienso que lo que vi en mi habitación es una loca y espantosa pesadilla, 

y lo que ahora ven mis ojos es real, lo que sería el futuro de Mía. Pero mi 

felicidad dura poco: en el momento en que ella se gira, quedando frente 

a mí, me siento caer por una pendiente, desmoronándose mi corazón a 

pedazos. 

Su vestido blanco está manchado en sangre y en los brazos 

sostiene a una niña hermosa. Pero no es la Mia que conozco, sus ojos 

están dilatados y perdidos en una oscuridad inimaginable, con el rostro 

desencajado. La niña la mira con sus ojos violeta y un anillo rojo 

alrededor de sus pupilas, ya no es nada adorable. Parece un demonio y 

me sonríe de una manera macabra. Mis piernas se debilitan a tal punto 

que no creo que puedan sostenerme más tiempo y ceden, como si algo 

invisible las obligara a doblarse. No sé si gritar o llorar para sacar este 

dolor que se arraiga en mi alma. Una fuerza sobrehumana impide que 

me desplome contra el suelo. 
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—Selt, ¿estás bien?  

La voz de Sergio me devuelve a la realidad. La visión se desvanece 

y, frente a mis ojos, solo está la enorme mansión. 

—Sí —digo automáticamente.  

Aun rodeada de sus brazos, me enderezo. No tengo ganas de entrar 

en detalles sobre las cosas que estoy viendo, sobre la posible muerte de 

Mía. ¿Cómo podría explicárselo? 

—No me mientas —dice firmemente—. Sé que viste algo, ¿o acaso 

crees que es la primera vez que observo a un mago tener una visión? 

Me quedo atónita. Nunca imaginé que pudiera darse cuenta de mis 

visiones. Me libero de sus brazos. No creo que mentirle sea una buena 

opción, los lobos perciben muy bien la mentira, el miedo, el deseo… 

Lo siento moverse con pasos lentos, hasta colocarse frente a mí. Se 

cruza de brazos esperando una respuesta que aún no llega a mis labios. 

Levanto la vista sin saber por dónde comenzar. 

—Es Mia —susurro después de un suspiro.  

Su entrecejo se frunce, y sus ojos azul verdoso exigen una 

explicación. Pienso en cómo continuar, en busca de las palabras exactas, 

pero solo encuentro un terrible dolor. Cada recuerdo, cada suposición, es 

como una espina que se entierra en mi piel. Las lágrimas llegan sin ser 

invitadas y mi voz sale ahogada:  

—Creo que va a morir. 

—¿Es lo que viste? —pregunta con preocupación. Niego, respiro 

despacio y me limpio las lágrimas—. Entonces, ¿cómo sabes que va a 

morir? 

—La vi con el vestido de novia ensangrentado y una niña diabólica 

en los brazos. 

Las palabras salen atropelladas de mi boca. De alguna manera me 

siento mejor; es como compartir un peso imposible de dejar, pero que 

ahora es más fácil de sostener. 

—Eso no quiere decir que vaya a morir. Debes calmarte. 

Mientras sostiene mis manos temblorosas, su mirada es sincera, 

pero sus palabras, no. No es que él me mienta, sé que algo va  a pasar. 

Es un maldito presentimiento que saca de en medio cualquier tipo de 
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esperanza, como un aviso para la dura resignación. 

Sostengo sus manos con fuerza e intento organizar todo en mi 

cabeza. Es difícil revivir cada visión una y otra vez, mas es la única forma 

de explicarle y, así, comprender la maraña que es mi mente en estos 

momentos. Contengo las ganas de llorar y comienzo por ese día lleno de 

incontables emociones. Trato de no dejar ningún detalle afuera. La 

primera visión fue desconcertante y desgarradora; nunca esperas ver 

muerto a alguien que amas; mucho menos, en una visión. Pero eso no 

fue lo más difícil. Tuve una visión y, aunque no lo entendía por completo, 

sí especulé sobre algunas cosas. Mas fue la visita a Delia lo que dio 

certeza a mis miedos. Recordé y dije cada palabra, cada esperanza 

perdida que me dio esa mujer y luego, la última visión. 

—Debo ir a ver a Delia —digo, convencida. 

—Te acompañaré, pero primero hay que calmar a Mia —dice, aún 

sorprendido por la encrucijada donde me encuentro. 

Libera mi mano derecha y me hace avanzar detrás de él. Nuestros 

pasos son lentos, inseguros. No aparto mis ojos de su mano entrelazada 

con la mía. Sus dedos se mueven sobre los míos, tan cerca y, al mismo 

tiempo, tan distantes. Él no conoce a Mia como yo, pero, aun así, puedo 

sentir su impotencia ante la posibilidad de que no exista una manera de 

salvarla. No tengo que explicar mucho lo que dijo Delia. Realmente, en 

ese momento, creo que balbuceo palabras inentendibles, mas él no hace 

preguntas ni intenta buscar el lado positivo. 

Él mismo lo dijo: no es la primera vez que ve a un mago tener una 

visión. Supongo que tampoco es la primera vez que ve a uno entre la 

espada y la pared. Sin darme cuenta, se abre la puerta. Sergio suelta mi 

mano y la expresión de su rostro cambia completamente. Ya no hay rastro 

de preocupación; ha vuelto a surgir ese joven arrogante de mirada 

intimidante que conocí. 

—¿Cómo me veo? —susurro.  

Él se gira rápidamente. 

—Sonríe un poco —murmura en mi oído. 

Una mujer mayor nos da la bienvenida. Su rostro enmarca una 

sonrisa al verme. 

—¡Niña, qué alegría verla!  

La conozco desde siempre: ha sido parte de la familia De La Rosa 
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desde muy joven 

—Joven Sergio, sigan, por favor. 

Entro y Mia se lanza a mis brazos sin darme tiempo de reaccionar. 

Me llena de besos y apretujones que hacen que se me escape el aliento. 

No sé si es mi imaginación, pero casi siempre olvida que ella es un gato 

con una fuerza sobrehumana y yo, solo una chica. Bueno, un mago, pero, 

aun así, tan delicada como una copa de cristal. 

—Me tenías muy preocupada, ya iba a salir para allá a ver qué 

había sucedido —dice con palabras atropelladas. 

—Estoy bien —digo de forma convincente. Mejor no preocuparla 

con los detalles de lo sucedido. 

—Fue atacada por un desconocido —dice Sergio en un tono 

altanero— y no queríamos llamar a su madre, por eso te avisé. 

—Pero, ¿estás bien? ¿No te hicieron daño? —pregunta preocupada.  

Le doy una mirada significativa a Sergio. ¿Será que no puede 

mantenerse callado? Mia suele ser muy dramática. 

—Estoy bien, solo fue un susto —la tranquilizo. 

—¿Seguro? —insiste Mia, pero no dirige su pregunta a mí, sino a 

Sergio. 

—Sí; por suerte, yo estaba cerca y la rescaté —responde con una 

mirada llena de picardía y arrogancia. 

Qué engreído. Nuestras miradas se encuentran: mis ojos carmesí, 

fríos, sin sentimientos, y él solo sonríe. Mia rompe a carcajadas, 

balbuceando algo así como que él y yo seríamos una buena pareja. Sergio 

ni se inmuta ante su comentario, solo la acompaña en lo incómodo que 

es el comentario, mientras que yo solo quiero irme lo antes posible. No 

quiero ni pensar en cómo deben estar mis mejillas en estos momentos. 

—Bueno, ya que están aquí, me acompañan a desayunar —dice 

Mia.  

Muevo mis labios para negarme, pero ella se me adelanta: 

—Y no espero un «no» por respuesta. 

Sus ojos violeta se reducen y se expanden de forma intimidante, 

cruzados sus brazos sobre el pecho. A veces hasta yo olvido que, dentro 

de ese cuerpo delgado y delicado, existe una bestia capaz de desgarrarme 
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en segundos. Dejo escapar el aire. Discutir con ella solo hará que su 

pelaje cubra su piel, y que una enorme gato negro me muestre los 

colmillos. Mia es un pan de Dios siempre que no se le lleve la contraria. 

Si lo sabré yo. 

—Está bien —acepto. 

Ella se mueve con gracia hasta el comedor, una habitación 

rectangular de paredes lisas color crema, con delicados y exóticos 

candelabros suspendidos del techo y la pared, con las velas derretidas 

hasta la mitad, apagadas. La única luz proviene del ventanal. Una mesa 

tallada en madera se extiende a lo largo de la habitación, cubierta por 

una tela blanca y un jarrón de plata con flores blancas en el centro. Solo 

hay tres puestos servidos. 

Mia me hace sentarme al lado de Sergio. Minutos más tarde, 

aparece Fabián en el comedor con un ramillete de rosas amarillas y una 

sonrisa espléndida en el rostro. Sin darme cuenta, alguien le sirve de 

comer. El tiempo transcurre con prisa. Intento entablar conversación; 

creo que opino en algunas ocasiones, y en otras solo sonrío, ajena al 

momento. Tan lejos me encuentro que ni siquiera recuerdo que, mañana 

por la tarde, es la celebración del cumpleaños de Mia. También está el 

hecho de que ayer no tuve una espléndida noche. Supongo que por eso 

Mia lo pasa por alto, mas darme cuenta de que solo faltan horas para tan 

esperado acontecimiento me ha caído como un balde de agua. Siento 

como si el tiempo estuviera jugando conmigo, burlándose de mí. 

Todo parece una maldita obra de teatro. Sentada en una incómoda 

butaca, con una sonrisa falsa, observando en silencio cómo toda la 

historia se desenvuelve. Como si fuera una simple espectadora de mi 

propia vida, o como si hubiera olvidado mis líneas y a nadie le importara 

si continúo en la obra. 

Parece que fue ayer cuando todavía era un simple cuadro en la 

pared decorando la casa de mi madre, que, al mismo tiempo, estorbaba. 

¡Cómo anhelo que esos tiempos tan sencillos vuelvan! Pero no, tenía que 

incendiarme como una hoguera en medio de la calle.  

Todavía recuerdo que pasaba horas planificando una vida, un futuro 

junto a Mia, donde ambas nos casaríamos y viviríamos una al lado de la 

otra. Cuando juramos nunca separarnos, teníamos nueve años; cortamos 

un mechón de nuestros cabellos y los enterramos en una cajita debajo de 

un árbol en el jardín de esta casa. 

Ahora, todo eso parece desplomarse lentamente desde el día en que 

mis más anhelados deseos se hicieron realidad, ese día que ahora odio por 
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darme tanta desdicha. Ese día, dos sentimientos se apoderaron de mí: 

miedo y felicidad. Ya no sería un objeto más en casa. Las cuatro —mi 

madre, mis hermanas y yo— seríamos iguales. Me sentí tan feliz, sin 

imaginarme siquiera que ese sería el comienzo de mi propio calvario. 

—Los esperamos esta noche —la voz de Fabián me saca de mis 

pensamientos—. ¿Cierto, amor? 

—Por supuesto, no pueden faltar —la voz de Mia es como una dulce 

melodía—. Mucho menos tú. 

Sus ojos violeta se quedan fijos en mí. 

—¿Alguna vez he faltado a tus cumpleaños? —pregunto. 

—Nunca, pero por si acaso. 

Se encoge de hombros. 

—Nos esperan —dice Sergio, con la mirada perdida más allá de la 

puerta abierta. Y es lo mejor que he escuchado en horas. No quiero seguir 

parada aquí, mostrando un ánimo que no siento, unas sonrisas que solo 

son una máscara, que ocultan todas mis preocupaciones. Aún tengo que 

hacer una visita. Quizás, Sergio tenga razón, tal vez exista una 

posibilidad y solo haya que buscar minuciosamente. Quizás, Delia me dé 

algo de esperanza o, simplemente, desbarate la poca que me queda. 

—Esperen un momento. Recuerda que tu vestido está aquí —dice 

Mia. 

Había olvidado el vestido que su madre me compró exclusivamente 

para la celebración. Mia sube las escaleras tan rápido como puede. 

Comienzo a sentirme incómoda en la presencia de Fabián; hay algo en él 

que todavía me incomoda, aun cuando sé que es el amor de Mia. Ella 

vuelve con  una caja rectangular color crema rodeada con una cinta azul, 

que Sergio toma por mí, como si fuéramos algo más que amigos. Antes 

de salir, Mia susurra algo a mi oído que no alcanzo a comprender, mas 

su mirada y sonrisa lo dicen todo. Está feliz de que haya encontrado a 

alguien. Si supiera que entre el lobo y yo no hay nada, y que ni siquiera 

parece haber indicios de que algo ocurra a futuro… 

Sergio toma mi mano para ayudarme a subir al carruaje. Me 

tiembla el cuerpo; el miedo y los nervios se apoderan de mí sin avisar. 

Gracias a Dios que él no hace preguntas, solo se sube y se sienta a mi 

lado con la caja sobre las piernas. Siento el jalón de los caballos; las 

ruedas comienzan a moverse con un ruidito inquietante, y mi miedo se 

desborda. Vamos camino a casa de Delia. Ya no estoy tan segura de 
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querer verla. 

Mi vida se ha convertido en una maldición. No sé si a todos los 

demás magos sus padres los tratan así, con duros e inhumanos 

entrenamientos, o es solo a mí a quien le ha tocado pasar por eso. En el 

fondo, sé que solo a mí me ha pasado, pero eso no es lo peor. 

Lo peor es despertar y encontrar una madre totalmente cambiada, 

como si fuera otra persona. Desde el día en que mi magia salió a flote, mi 

madre jamás me volvió a mirar con la mirada dulce de siempre. Ahora es 

fría y calculadora, como si yo fuera un premio después de una larga 

batalla. Quizás siempre fue así y nunca lo quise ver, pero duele. Duele 

saber que no eres una hija, sino una herramienta. 

Las actitudes de mis hermanas no han cambiado en lo absoluto, por 

lo que no me afectan. Pero mi vida ha cambiado como el mismísimo infierno. 

Llegué a pensar que mi calvario se limitaba al cambio de mi madre y los 

desgarradores entrenamientos, pero no. Eso no es nada comparado con lo 

que pueda llegar a ocurrirle a Mia. 

Sé que suena descabellado pensar que cualquier otra cosa puede 

llegar a ser peor que el que tu madre sea un monstruo, pero es así. Nada 

más pensar que no volveré a ver a Mia me destroza el alma. 

Nunca se está preparado para asimilar la muerte. Y no quiero pensar 

en que pronto perderé a Mia. Ella es todo para mí, la única que me entiende 

y la que ha estado allí cuando más la necesitaba. 

Desde esa primera visión, es como si el infierno se hubiera adueñado 

de mi vida. Tengo la esperanza de que algo raro pase con mi cabeza, de 

que quizás esté loca y que todo sea producto de mi imaginación. 

El carruaje se detiene donde termina el camino de tierra, por donde 

se alzan unos grandes árboles. Hicimos todo el camino hasta aquí en un 

silencio sepulcral. El carruaje nos esperara, así que Sergio deja la caja de 

mi vestido. Estoy acostumbrada a caminar por el bosque y sus torcidas 

raíces, pero no me niego a que me cargue sobre su espalda. En cuestión 

de segundos, estamos frente a la casa de Delia. 

Nada ha cambiado. Me detengo a escasos centímetros de la puerta 

de madera y toco solo una vez. Del interior de la cabaña, una voz ronca 

y un poco apagada nos indica que podemos entrar. Mis ojos se quedan 

fijos en el pomo de la puerta, los cierro por escasos segundos y aspiro 

profundo. Mi mente se encuentra en medio de un dilema: deseo con toda 

mi alma que todo sea una mentira, pero sé que, en el momento en que 

cruce la puerta, la cruda verdad me golpeará el rostro. La mano de Sergio 
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roza la mía y abre la puerta, mientras que yo permanezco inmóvil, a un 

paso de destrozar mi corazón. 

—No te estarás arrepintiendo justo ahora.  

La voz de Sergio es un cálido susurro en mi oído, leyéndome el 

pensamiento. 

No respondo. Me obligo a moverme y doy unos pasos inseguros 

hasta estar completamente dentro de la cabaña. Delia se encuentra 

sentada en la misma silla frente a la mesita redonda del día anterior. 

—Llegué a pensar que no eras tú quien tocaba mi puerta —dice la 

mujer, sin quitarle la mirada de encima a Sergio—. ¿Quién es tu 

acompañante? 

—Ah… Él es Sergio —digo al mismo tiempo que tomo asiento frente 

a ella—. ¿Sabías que vendría? 

—Por supuesto, te vi venir —responde, sin apartar la vista del lobo. 

Él se mueve incómodo a mi espalda, en esa casa llena de extraños 

amuletos y con la penetrante mirada de una extraña—. ¿Tuviste otra 

visión? 

—Sí —respondo.  

Mi mente hace un recuento de la visión hace escasas horas, lo que 

hace que se forme un gran vacío en mi estómago. 

—¿Qué viste? —pregunta, ahora mirándome a los ojos, como si 

intentara ver a través de ellos, como si quisiera entender lo que ocurre en 

mi cabeza. 

El silencio se prolonga unos minutos. Delia me observa pero no me 

presiona, como si entendiera perfectamente mi posición, como si supiera 

lo que significa tener una visión donde una de las personas que más se 

ama en el mundo va a morir y, por si fuera poco, no puedes hacer nada, 

solo convivir con las decisiones de un destino injusto. 

—Mia estaba en el porche de su casa en el jardín, con su vestido 

blanco, de espaldas a mí. No podía ver su rostro en un principio, pero 

parecía feliz. Luego se dio vuelta y sus ojos eran profundos y fríos, ya no 

había vida en ellos.  

Las lágrimas comienzan a brotar de mis ojos, empañándome la 

visión. Se me hace un nudo en la garganta que me impide continuar. Me 

detengo y respiro hondo. No es fácil asimilar que he visto a mi amiga sin 



   

Pá
g
in

a
89

 

vida y que, posiblemente, en unos días realmente la veré así.  

—Cargaba en sus brazos una niña con unos ojos violeta preciosos, 

pero, al mismo tiempo, llenos de odio y rencor, como si no fuera de este 

mundo. 

Delia mira a lo lejos, como si su mente no estuviera aquí, si no 

viendo una visión. 

—Es algo que nacerá y traerá destrucción; una secta será la 

responsable. —Se queda en silencio unos minutos, como intentando 

comprender lo que ve—. La líder es poderosa, pero tú puedes detenerla. 

Tu poder es superior al suyo y tienes que matarla. Solo así acabarás con 

la secta, porque ellos no seguirán sin ella. Tiene que ser antes de que las 

visiones comiencen a tejerse en la realidad, antes de que sus herederas 

tomen suficiente poder como para continuar su legado. 

—¿De qué secta estás hablando? —pregunta Sergio, intrigado. Pero 

Delia no llega a responder, sus ojos se voltean, completamente en blanco,  

espeluznantes, por unos escabrosos segundos. Luego vuelve a ser la 

misma. 

—¿Qué les dije? —pregunta después de volver en sí. 

Estoy tan horrorizada por lo que acabo de presenciar que no 

encuentro palabras. No tengo voz, mas la de Sergio inunda el lugar: 

—En resumen, dijiste que Selt debería matar a una mujer que 

inició una secta, pero no dijiste cuál —explica con calma. 

—¿Eso dije? —pregunta dubitativa. Sergio asiente sin quitarle la 

mirada de encima—. Quiere decir que hay una opción para que tu amiga 

siga con vida —dice entusiasmada. 

Pero no puedo estar contenta. Ahora me encuentro entre la espada 

y la pared. Mi mente vaga en lo que me dijo Henry sobre la secta que mi 

madre preside. ¿Por qué estoy pensando en eso? Podría ser cualquiera. 

Existen muchas sectas en el mundo, no necesariamente tendría que ser mi 

madre… ¿O sí? 

No, ella jamás lastimaría a Mia. Jamás lo haría; y, si así fuera, yo 

no puedo matar a mi madre. 

—No puedo hacerlo —digo sin pensar; las palabras salieron así sin 

más, disparadas de mi boca. 

—¿Cómo que no puedes? —me reprende Delia—. Tienes que 
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hacerlo, la vida de tu amiga depende de eso. 

—¿Cuánto tiempo crees que tengamos? —pregunta Sergio. 

—No sabría decirte; lo único es que, mientras más pronto, mejor. 

—Pero no sabemos de quién se trata —objeto. 

—¿Estás segura de eso? —pregunta Delia, mirándome fijamente.  

¡Maldita sea, es mi madre! No respondo, pero Delia y Sergio siguen 

hablando. Me siento aislada, tan distante, como si no perteneciera a este 

momento. Ni siquiera sé cuándo mueren las palabras, y Sergio me toma 

del brazo. Solo sé que mis piernas se mueven por pura inercia; el bosque 

gira a mi alrededor y, en un abrir y cerrar de ojos, estamos de nuevo en 

el carruaje. 

—¿Te encuentras bien? —pregunta Sergio. 

—No, es demasiado —musito. 

Lloro todo el camino a casa. Antes de bajar del carruaje, Sergio seca 

mis lágrimas con un pañuelo blanco. Me ayuda  a bajar, me acompaña 

hasta la puerta y deja la caja en mis brazos. Veo que sigue en pie, frente 

a mí. 

—Todo estará bien —susurra. 

—Eso no es suficiente —susurro yo también. 

—Vendré por ti mañana. 

—Hasta mañana.  

Giro sobre mis talones y abro la puerta, aun abstraída de la 

realidad. Siento los pies pesados, los arrastro hasta el comedor. Mi madre 

preside la mesa. Tanils está de un lado, junto a su marido, que ahora 

tiene todo el rostro vendado, y Nariel, del otro. Todos están en silencio. 

Si no fuera porque estoy arrastrando los pies, ni cuenta se hubieran dado 

de mi llegada. 

—¿Cómo estuvieron los preparativos de la boda de Mia? —pregunta 

mi madre, sin ni siquiera alzar la vista. 

—De maravilla. Mañana es su cumpleaños —digo casi 

involuntariamente. 

—Lo sé —esta vez sí alza la vista—. Y sí, puedes ir. Ahora ve a tu 

cuarto, que estamos algo ocupados. 



   

Pá
g
in

a
91

 

—Claro —respondo. 

Esta no es la reacción que esperaba, pero es la mejor en estos 

momentos. Sentarme a cenar con una familia a la cual no pertenezco no 

es lo quiero hacer justo ahora. Tantas verdades me han quitado el 

hambre. 

Subo las escaleras con lentitud. Sostengo con fuerza el paquete de 

la tienda de vestidos, sin dejar  de pensar. Si tan solo con desearlo 

pudiera dejarla en blanco, calmaría mi alma; pero es apenas una manera 

de escapar de la realidad. Un escape que solo durará un par de horas y 

no será suficiente. No quiero vivir esta realidad donde todo se cae a 

pedazos. Donde mi madre es un Oscuro que dirige la secta. Donde mi 

mejor amiga va a morir, y para salvarla tengo que matar a la mujer que 

me dio la vida. 

Cierro la puerta detrás de mí. El paquete cae de mis manos, y la 

tela del vestido azul queda expuesta contra el suelo. Camino hasta la 

cama y me desplomo sobre ella. Me acuno contra la almohada, con los 

ojos anegados en lágrimas. 

Hoy no destruyeron mis esperanzas, pero me ponen en medio de 

algo que no puedo hacer. No puedo decidir a quién salvar. A ambas las 

amo. Aun cuando mi madre ha sido un monstruo, la amo. Pero, al mismo 

tiempo, no quiero ver morir a Mia. ¿Por qué la vida tiene que ser tan 

injusta, tan llena de obstáculos, de dolor? ¿Por qué me hace elegir? 
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09 de junio de 1727 

o sé dónde estoy. Todo está oscuro. Las piernas 

me tiemblan y los dientes me castañean. Hace 

un frío infernal, pero no es eso lo que me tiene 

temblando de pies a cabeza. Es algo más, algo 

que no perciben mis ojos pero que sé que está 

allí, frente a mí. 

Estoy aterrada, por mis poros solo sale el miedo que me consume en 

carne viva; me abrazo yo misma de una manera tan fuerte que me lastimo. 

No sé a dónde ir. Es como si estuviera parada en una porción de tierra y a 

mi alrededor no existiera nada más que un gran vacío. 

De pronto, hay luz que me daña los ojos; pestañeo varias veces 

hasta que se adaptan a la claridad. Por un momento, creo ver personas 

delante de mí. Cierro nuevamente los ojos y los aprieto fuerte. Luego los 

abro. 

No es mi imaginación. Veo unas personas frente a mí, las cuales 

forman un círculo con túnicas pesadas y oscuras. Hay algo en el centro, 

pero no vislumbro qué es. Camino despacio hacia el círculo, pero nadie 

parece notar mi presencia, así que acelero el paso y me detengo a unos 

centímetros de este para mirar a través del espacio que hay entre dos 

personas. De mi boca sale un sonido gutural. 

Grito como una loca sin apartar la mirada. 

Nadie se gira a mirarme, nadie me ha escuchado. 

Siento que las piernas se me doblan y, jadeante, solo siento el 

impacto de las rodillas contra el suelo. 

Observo los ojos violeta que me miran, vacíos. Mis labios pronuncian 

su nombre «Mia», pero ella no da ninguna señal de escucharme. Tiene el 

vientre inflado como un globo, y las piernas descubiertas hasta los muslos, 

rodeadas de sangre. Junto a ella, hay alguien cuyas manos sacan algo de 

entre sus piernas. Un llanto rompe mis tímpanos tan fuerte que tengo que 
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taparme los oídos. 

Cuando alzo la vista nuevamente, veo el rostro de la persona que 

sostiene al bebé y siento que el corazón se me detiene. No puedo respirar. 

Estoy aterrada: ¡es mi madre! 

Sus ojos carmesí relampaguean en un extraño color mientras 

observa a la niña en alto. Su sonrisa me produce asco. Ella está feliz y Mia 

está muerta. 

No puedo hacer nada más que mirar. 

Despierto sobresaltada. El corazón me golpea las costillas; la 

sangre no parece fluir bien por mis venas. Las manos me tiemblan y las 

lágrimas caen como chorros en la sábana que me cubre el cuerpo. La 

pesadilla sigue intacta en mi memoria, rasgando mi alma lentamente. Si 

ayer tenía dudas, ahora no queda ninguna. Es mi madre, y Mia va  a 

morir en sus manos cuando esa niña nazca. A las dos las amo. No las 

quiero perder, pero tengo que decidir. ¿Existirá otra manera de detener 

tal calamidad? Tiene que haber una que no implique matar a mi madre. 

Los recuerdos toman rienda suelta en mi cabeza. Cada palabra que 

Delia ha dicho, cada visión pasa por mi mente, como para nunca olvidar 

lo persistente que es el destino. 

 

Me reúno en el comedor con mi madre y mis  hermanas. Carmelo 

aún no se ha levantado. Todo está en completo silencio. Por primera vez, 

Tanils no quiere matarme con la mirada; Nariel tampoco. Cada una 

parece perdida en sus propios pensamientos, al igual que mi madre. 

Están alerta, como esperando apuñalarme por la espalda. Tanta 

normalidad es asfixiante. Ninguna de mis hermanas levanta la vista, 

como si para ellas solo existiera la vajilla. En cambio, mi madre me mira 

un par de veces, al mismo tiempo que comienza a hablar sobre el ataque 

que recibió su adorado yerno. Según su versión de los hechos, lo atacaron 

en los callejones. Estaba tan oscuro que no reconoció a su agresor. 

Quizás eso sea cierto, todo ocurrió tan rápido que dudo mucho que 

sospeche de Sergio. Nadie se imagina lo que realmente pasó. Sostengo 

con ira el cubierto entre mis dedos. Quisiera levantarme y gritar que 

Carmelo es un maldito engendro, pero, ¿para qué? Seguramente, mi 

hermana, al enterarse de que su marido quería tocarme, me mataría a 

mí y no a él. Estoy tan segura de que será así... Aunque, por otro lado, es 

mejor que ninguna sepa lo que ocurrió, así no tengo que dar 

explicaciones. El desayuno culmina tan rápido como comenzó. 
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Cada una de mis hermanas toma su propio camino: supongo que 

Tanils fue atender a su esposo, y Nariel… ¿Quién sabe a dónde fue? Mi 

madre aún permanece en la mesa, al igual que yo. Después de unos 

segundos de incómodo silencio, me hace levantarme e ir al sótano. Esta 

mañana será de duro entrenamiento. Debí imaginarme que el haber 

accedido a que fuera a la celebración de Mia no sería así de fácil. Con mi 

madre nada es fácil. Todo tiene un costo, un precio que pagar. 

Cada vez que veo ese retrato familiar, quiero destrozarlo. Solo 

muestra una mentira, una familia que no existe y que jamás existirá. Pero 

no creo que eso ponga feliz a mi madre, y aún sigo en medio de un dilema. 

Aún tengo que encontrar la manera de salvarlas a ambas. La oscuridad 

del pasillo me envuelve, el rostro de la puerta ya no me parece tan 

terrorífico como antes. De tantas veces que he venido aquí, ya ha perdido 

el encanto o, simplemente, me he acostumbrado a verlo allí, tallado en la 

puerta. 

Paso horas intentando convocar una tormenta entre las cuatro 

paredes del sótano, algo que, a mi parecer, es una completa locura, pero 

que, para mi madre, no. Al final, logro convocarla. Al principio fue 

devastador, aunque después la controlé perfectamente, como si fuera 

algo minúsculo e inofensivo. Es algo maravilloso tener dominio de algo 

tan poderoso y destructivo en mis delicadas manos. Lo intento un par de 

veces más. Después de varios intentos de perfecto control, mi madre me 

deja descansar. Ya es pasado el mediodía. Subo a mi habitación, 

exhausta por el entrenamiento y sin espacio para pensar, mi cuerpo 

reclama unas buenas horas de sueño, de olvido. 

 

Me doy un último vistazo en el espejo: el vestido azul cubre mi 

cuerpo, y el cabello blanco está perfectamente recogido en un alto moño. 

Mi madre me ayudó a peinarme. Hoy, como nunca, volvió a ser esa madre 

que perdí cuando mis habilidades salieron a la luz. Hasta me prestó una 

gargantilla fina con una delicada gema de color carmesí. Parece que la 

sangre destilara de mi cuello, una comparación que hace que se me 

estremezca el cuerpo de horror. Esta gargantilla podría significar muchas 

cosas, y todas las que vienen a mi mente implican la muerte. Lo mejor 

sería no llevarla, pero ofendería a mi madre, así que no tengo más opción 

que lucirla en su honor. 

—Vinieron por ti.  

La voz de mi madre me toma desprevenida y un gritito se escapa 
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de mis labios. Su rostro carece de expresión. 

—¿Quién? —pregunto, extrañada. 

—Un joven llamado Sergio —dice elevando una ceja. 

—Ah… Es amigo de Fabián, seguramente lo hicieron venir por mí, 

ya conoces a Mia —respondo pausadamente. La realidad es que no, 

Sergio quedó en venir por mí y lo había olvidado. 

—Claro. No lo hagas esperar.  

Mi madre sale del cuarto. 

Los nervios comienzan a hacer de las suyas nuevamente. Las 

manos me sudan y, sin darme cuenta, comienzo a caminar de un lado 

para el otro sin ninguna razón. Ya he estado cerca de Sergio, ¿por qué 

tengo que ponerme así cada vez que lo veo?  

Dejo que mis pulmones se llenen de aire una y otra vez, mientras 

seco las manos en las sábanas. Luego abro la puerta. El pasillo está 

desierto, pero  un murmullo proviene de la sala. Mi cuerpo se detiene, 

atemorizado. Son las voces de Sergio y de mi madre. Por alguna extraña 

razón, tengo miedo. La mujer que se encuentra en la sala es una 

desconocida, alguien que ha sabido qué máscara usar en cada momento, 

pero que jamás ha mostrado su verdadero rostro. 

Todo va a estar bien, hoy es un día especial. Mi mejor amiga cumple 

quince años y va a cumplir muchos más. Voy a encontrar una solución 

donde nadie salga lastimado. 

Me obligo a avanzar. Bajo las escaleras tan rápido que casi pierdo 

un peldaño. 

Sergio está en la sala con mi madre, en medio de una conversación 

que muere en el momento en que piso el último escalón. Algo comienza a 

formarse dentro de mí, un leve cosquilleo en el estómago. Nunca pensé 

que llegaría a sentirme tan feliz de verlo de nuevo. 

—¿Nos vamos? —pregunto con timidez. 

—Por supuesto —dice Sergio, levantándose con elegancia—. Hasta 

una próxima oportunidad, señora. 

—Siempre es bienvenido —responde mi madre con una amabilidad 

que jamás había visto. Una de las mil caras que posee. 

—Muchas gracias, fue un placer —contesta Sergio. Camina hasta 
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la puerta a grandes zancadas. Creo que ha notado lo hipócrita que es mi 

madre. Abre la puerta y espera por mí. 

—Que pasen una buena noche.  

Me quedo fría ante los buenos deseos de mi madre. 

—Gracias, madre —respondo sin mirar atrás. 

El carruaje nos espera en la entrada. No escucho cerrarse la 

puerta, y siento la intensa mirada de mi madre en mi espalda. Sergio 

aparece a mi lado y me tiende el brazo. Lo tomo, insegura. Mi madre es 

demasiado amable, lo que me hace preguntarme qué me espera cuando 

vuelva. ¿Qué estará planeando? Nada bueno, eso es seguro. 

—Te ves muy hermosa —susurra Sergio.  

Su brazo se mueve hasta tomar mi mano. Sostengo la suya con 

fuerza y con la otra recojo un poco el vestido. La escalerilla es angosta, 

subo con cuidado. Tengo las piernas flojas por la vergüenza, ni siquiera 

sé que decir. Me acomodo en el interior. Él sube y toma asiento frente a 

mí. 

Giro la vista. Mi madre se mantiene en la entrada de la casa con 

una sonrisa lúgubre y el brazo en el aire, moviéndolo de un lugar a otro. 

Sergio hace lo propio y el carruaje se pone en marcha. 

—Creo que vi sorpresa en tu rostro al verme —dice inocentemente. 

—Así es —respondo, sin poder controlar mi desbocado 

nerviosismo—. Olvidé que vendrías. 

—¿Lo olvidaste? —pregunta con seriedad y un poco de pesar en la 

voz. 

—Sí, tengo muchas cosas en la cabeza —me excuso. 

—Te sienta bien ese tono de azul —dice sin apartar la vista de la 

tela de mi vestido. 

—Gracias.  

Miro afuera, a la calle. 

—¿Cómo pasaste la noche? —pregunta. 

No puede tocar otro tema que no sea mi noche. 

—Bien.  
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Cruzo los dedos para que no pregunte más al respecto. 

—No parece —insiste él 

Lo miro con frialdad, pero él no aparta la mirada. Después de unos 

minutos, acabo contándole la pesadilla que tuve, obviando a mi madre y 

reemplazándola por alguien a quien supuestamente no le vi el rostro. 

—Va a ser algo difícil encontrar a la persona de la secta, podría ser 

cualquiera —dice. 

—Así es, no tengo idea de por dónde empezar —respondo. 

—Yo sí —lo miro, exigiendo una explicación—, pero después 

hablamos de eso. 

El resto del camino fue en silencio. 

El carruaje se detiene frente a la hermosa mansión De La Rosa. 

Sergio baja primero y luego me ayuda. Aun así, el pie se me traba en 

medio de un escalón de la escalerilla. Mi cuerpo se inclina hacia adelante, 

pierdo el equilibrio y termino cayendo en los brazos del hombre lobo. 

Nuestros rostros quedan a escasos centímetros uno del otro; mi 

respiración agitada se une a la suya. Mis mejillas arden en rubor. No 

aguanto la vergüenza de mi torpeza.  

—Lo siento —digo con la voz quebrada.  

Me incorporo, un poco desorientada. 

—No es nada, vamos —me tiende su brazo. Lo tomo, aún 

temblando de los nervios—. Me gusta cuando te sonrojas —susurra.  

Sus palabras hacen que se me acelere la respiración. Intento 

disimularlo, pero es inútil. Ya debió darse cuenta del efecto que produce 

en mí. 

Caminamos hacia la hilera de escalones, donde nos espera un par 

de puertas dobles en un color caoba. Un joven muy elegantemente vestido 

nos da la bienvenida y nos acompaña hasta el gran salón en que se ha 

convertido la sala principal de la casa. Es como si fuera otro lugar, uno 

mágico e inigualable y no la mansión donde pasé tantas alegrías al lado 

de Mia. 

El salón está iluminado solo con velas, miles de velas blancas, 

sostenidas por candelabros dorados. Unos grandes arreglos de rosas 

rojas decoran cada esquina. Todo un derroche de elegancia y 

excentricidad. Recorro el espacio con la mirada. Los hombres visten casi 



   

Pá
g
in

a
98

 

de la misma manera, apenas hay variedad de color en sus ajustados 

trajes. En cambio, entre las mujeres, hay unas faldas más extravagantes 

que otras, muchos encajes y telas con volantes, a diferencia de otros más 

sencillos, como el que llevo puesto, que es de un tono azul marino con 

una falda de pliegues de tela lisa que me cubre por completo los pies, y 

una cinta blanca que me rodea la cintura, formando un elaborado lazo a 

mi espalda. 

Del brazo, con Sergio, nos mezclamos en la multitud en busca de 

la cumpleañera. Trato de pasar desapercibida, mas ya todas las miradas 

están sobre mí, lo que me hace sentir diminuta e insignificante. Antes, 

cuando me encontraba en el anonimato, siempre pasaba desapercibida 

entre las damas de la alta sociedad; pero ahora que todo mundo vio lo 

que hice en la boda de mi hermana, es como si el mundo girara a mi 

alrededor. Y, para echarle un poco más de leña al fuego, estoy 

acompañada de uno de los solteros más codiciados que ha llegado a la 

ciudad. Esos son los comentarios que se escuchan. 

Sergio se detiene entre varios grupos de personas a saludar. 

Conoce a medio mundo, así que tengo que presentar mi mejor sonrisa, 

aunque la impaciencia por encontrar a Mia ya se estaba haciendo notoria. 

Conozco a muchas de las personas que él saluda, mas nunca he tenido 

trato con ninguna. Por suerte, Mia aparece detrás de nosotros con una 

sonrisa radiante, y ese hermoso vestido rosa pálido con detalles dorados, 

el cabello recogido y un lindo sombrero con rosas doradas. Sus felinos 

ojos violeta brillan con la excitación que la caracteriza. 

—¡Por fin llegan! Pensé que no vendrías.  

Me abraza y todos se voltean a mirarnos. Algunas de las miradas 

no aprueban nuestra eufórica manera de saludarnos, pero Mia no es del 

tipo de persona que vive de los comentarios de la gente. No le importa 

nada lo que digan de ella. 

—Eres mi mejor amiga. ¿Cómo crees que no iba a venir? —digo con 

gran entusiasmo. 

—¿Qué te parece todo? —pregunta Mia, olvidándose por completo 

de que estamos rodeadas de gente. 

—Es hermoso —digo.  

Sin darme cuenta, Fabián se une a nuestra pequeña y publica 

reunión. Con su brazo rodea la cintura de mi amiga. 

—Un placer verte, Selt —dice él. 
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En mi campo de visión entran sus ojos marrones, y mi sonrisa se 

congela en los labios. Juraría que vi un anillo rojo alrededor de sus 

pupilas, pero ya no está allí, como si hubiera sido producto de mi 

imaginación. 

—Igual para mí —digo, sin dejar de mirarlo fijamente, pero el anillo 

rojo ya ha desaparecido.  

—Luces espléndida esta noche, Mia.  

La voz de Sergio me hace girar la vista. Hace unos minutos, estaba 

inmerso en una conversación con  otros caballeros.  

—Gracias. —Mi amiga esboza una sonrisa y añade—: También por 

ir a recoger a Selt. 

—Fue todo un  placer. 

La multitud comienza a hacer espacio en el centro del salón. Es 

hora del baile. Varias parejas comienzan a moverse al compás de la suave 

melodía. Mia y Fabián son una de ellas. No es la primera vez que estoy 

en una celebración, mas nunca he bailado, así que me hago a un lado 

mientras las parejas se mueven al centro. Retrocedo hasta algún rincón 

del salón, pero me detienen. Me giro y es Sergio, que me libera el brazo y 

me tiende su mano. 

—¿Me concedes este baile?  

Sus ojos azules parecen relampaguear con un brillo inusual.  

—No sé bailar —me disculpo. 

—No es tan difícil. Te enseñaré —insiste. 

Miro a mi alrededor. Muchas jóvenes cuchichean y nos miran. 

—Hay muchas jóvenes allí, que esperan que las saquen a bailar. 

¿Por qué no vas y bailas con una de ellas? —sugiero. 

—Porque solo quiero bailar contigo.  

Observo su mano, que sigue extendida delante de mí. Suspiro con 

aire de derrota y la tomo. 

—Bien. Ahora todos me conocerán por hacer el ridículo —digo. 

Él no puede ocultar la sonrisa que escapa de sus labios, y me guía 

al centro del salón. Entre tantas parejas que danzan distingo a Mia, que 

se mueve con una sutileza y elegancia que seguramente nunca alcanzaré. 
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Todas las damas descansan un brazo sobre el hombro del caballero, 

mientras el otro se entrelaza a los dedos de la pareja. Hago lo mismo. 

Sergio me rodea la cintura y, con la mano libre, toma la mía. Susurra a 

mi oído los pasos del baile; intento realizarlos con naturalidad, pero mis 

pies hacen todo lo contrario. 

Al principio, es un completo desastre. Le piso los pies como cuatro 

veces. Luego, los pasos me van saliendo con más facilidad y naturalidad. 

Pongo la mente en blanco, en completa concentración para no pisarlo de 

nuevo. Giramos entre las demás parejas.  

De la nada surge una densa niebla que cubre el salón por completo. 

Me aferro a Sergio, pero tengo las manos débiles y siento la necesidad de 

cerrar los ojos. Un cansancio se apodera de mí en cuestión de segundos. 

Veo a Sergio cubrirse la nariz con la mano mientras me mantiene de pie 

con la otra, pero ya todo me da vueltas y mis manos se desprenden de su 

cuerpo. 

Mis ojos caen en una desesperante oscuridad. 

Unos gritos irrumpen en mis oídos. Alejada por completo la 

oscuridad del sueño, me despierto angustiada, con la intensa sensación 

de que algo malo ha ocurrido. Observo el lugar. Es la habitación donde 

siempre me instalo cuando me quedo a dormir en la mansión. ¿Cómo 

llegue hasta aquí? Los gritos desgarradores vuelven a inundar el lugar. 

Algo pasó. Salgo de la cama a toda prisa. Los pies se me enredan con el 

vestido, pero alcanzo a sostenerme de la mesa de noche. Me incorporo y 

abro la puerta.  

La mansión De La Rosa es muy grande, tiene demasiados pasillos 

y habitaciones. A pesar de que he pasado años recorriéndolos, ahora me 

siento en un laberinto sin salida. Los gritos han cesado, pero la intuición 

me indica que algo grave ha ocurrido. No sé con exactitud cuántas 

esquinas he cruzado sin encontrar aún las escaleras. Me he desorientado 

por completo. Un gemido se escapa de mis labios al impactar mi cuerpo 

con alguien, mis pies se enredan nuevamente y termino en el suelo. Alzo 

la vista con el ceño fruncido,  los brazos de Sergio ya están sobre mí y me 

pone en pie con delicadeza. 

—¿Estás bien? —pregunta, preocupado. 

—Sí —respondo, con la respiración entrecortada—. Escuché unos 

gritos. 

—Es mejor que vuelvas a la habitación. —Toma mi brazo con fuerza 

y me hace avanzar por el pasillo. No le da importancia a mi comentario, 
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lo que me hace enfurecer. Me detengo. 

—¿Qué es lo que está ocurriendo? —exijo saber. 

—Necesito que vuelvas a la habitación. Luego te explico, ¿sí? —dice 

suplicante.  

Hay sombras oscuras bajo sus ojos. Se le ve agotado, mas me 

mantengo en mi posición de no ir a ningún lado si no me da una 

explicación. Al darse cuenta de que no le haré caso, añade:  

—Por favor. 

Cruzo los brazos sobre el pecho y me quedo esperando. Él baja la 

mirada como si hubiera perdido la batalla, suspira con pesadez y se frota 

la sien con los dedos, como buscando las palabras correctas. 

—Mataron al padre de Mia —dice al fin.  

Mis brazos caen inertes. Estoy petrificada ante la noticia. No puede 

ser cierto. 

—Me estás mintiendo.  

Me niego a creer que el padre de mi mejor amiga está muerto. 

—Sé que es difícil, pero Mia te necesita. Tienes que calmarte.  

Me pone las manos sobre los hombros. Nuestros rostros se acercan 

tanto, que siento su aliento contra el mío. Los deseos de besarlo me 

invaden, pero no es el momento. Me contengo y asiento, consternada. 

Me dejo llevar por él sin poder creer que el señor Arturo esté 

muerto. Ni siquiera sé en qué parte de la casa estamos. Muevo los pies 

por inercia. Nos detenemos y sé que ya estamos en la habitación de Mia.  

La puerta se encuentra abierta. Entramos en silencio. Deslizo los 

ojos por toda la habitación: es un completo desastre, un caos. Mi amiga 

está fuera de control, todo lo que levanta con sus manos se vuelve añicos. 

Nunca la he visto de esa manera. Siempre ha sido tan delicada, tan 

pacífica, que verla así es impactante. Sus rasgos felinos están tomando 

control de ella. Si no se calma pronto, se transformará. 

Sus ojos violetas están sedientos de sangre y venganza, lo puedo 

sentir. Hay ira y dolor en cada movimiento: sus manos parecen rígidas 

ante la exposición de sus garras, su respiración es demasiado agitada y 

de sus labios proviene un gruñido antinatural. Me acerco despacio, con 

temor; su espalda está rígida y el vestido parece a punto de romperse en 
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cualquier momento. Siento los pasos firmes de Sergio a mi espalda, alerta 

en caso de que algo ocurra. Espero que esté preparado. Mia está tan fuera 

de sí que podría atacarme sin siquiera darse cuenta; el dolor la está 

cegando y su instinto animal ha tomado el control. ¿Dónde está Fabián? 

Debería estar aquí para calmarla; él es un gato también, por lo que le 

sería fácil contenerla. 

Mia está de espaldas, sus garras arañan la pared con furia. Cada 

segundo que pasa, su histeria se vuelve incontrolable. Me detengo; no es 

una buena idea acercarme más. En estos momentos, mataría a 

cualquiera que se acerque lo suficiente como para clavarle sus largas y 

filosas uñas en la garganta. Y lo peor es que no sentiría remordimiento, 

sino que lo disfrutaría. Una bestia siempre disfruta de la caza, de la 

sangre derramada. 

—¿Mia? —la llamo, pero no se gira, sino que mueve la espalda al 

ritmo de su respiración agitada—. Tienes que calmarte. 

Mis palabras solo hacen que todo empeore: de los labios de Mia 

sale un gruñido escalofriante. Sus ojos violeta me observan por unos 

segundos, mientras muestra una dentadura propia de un animal. El 

vestido comienza a ceder, su piel comienza a oscurecerse, la delicadeza 

se pierde. Un pelaje negro comienza a sustituir la piel blanca y su 

columna se dobla de una manera antinatural. Sus manos comienzan a 

perderse entre el pelaje y desgarran el vestido. Su cuerpo, entre humano 

y animal, se transforma ante mis ojos. Sergio me hace retroceder y quedo 

a su espalda. 

Los huesos del cuerpo de Mia se mueven hasta tomar la forma de 

un animal, su cabello retrocede hasta ser corto y brillante, su rostro se 

ensancha y su boca se vuelve un hocico con nariz chata, largos bigotes y 

mortales colmillos. 

Hay un enorme gato negro frente a nosotros, con una mirada fiera. 

Sé que, dentro de ese animal, se encuentra mi amiga, atrapada y dolida, 

pero no puedo razonar con ella en ese estado. Lo único que conseguiré es 

convertirme en su cena. 

El gato negro se gira con rapidez y salta por la ventana. El vidrio se 

hace añicos a su paso. Está luchando por mantener el control, aun 

cuando lo ha perdido; sino, nos hubiera atacado en vez de huir. Me acerco 

a la ventana y veo el pelaje negro y brillante que se interna en el bosque. 

Me quedo mirando perpleja por donde Mia se ha ido; a pesar de que nos 

conocemos desde niñas, jamás la había visto transformarse. 

Sergio salta por la ventana y, al tocar el suelo, ya no es el que hace 
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un segundo me protegía de mi mejor amiga, sino un enorme lobo de pelaje 

oscuro que sigue el mismo sendero que Mia.  Me quedo sola en una 

habitación destrozada. Después de un buen rato, salgo de la habitación 

y recorro los pasillos hasta dar con las escaleras. El salón es otro 

completo desastre. Piso el último escalón y las miradas se vuelven hacia 

mí. Nunca había visto tantos Guardianes, en esta ciudad es extraño que 

algo ocurra, mucho menos el asesinato de un representante del Consejo. 

La señora De La Rosa llora desconsolada. El cuerpo de su esposo sigue 

tendido en el suelo, pero está cubierto por una sábana blanca manchada 

de sangre. Uno de los Guardianes camina hacia mí, mientras los demás 

se ocupan de sacar el cuerpo. 

—¿Dónde se encuentra Sergio?  

La voz me resulta muy familiar. Es de un hombre alto, de piel 

canela y ojos brillantes de color amarillento. Es un lobo y debe de estar 

rondando los treinta años. Ahora que lo pienso bien, es su voz la que 

escuché cuando amanecí en casa de Sergio. 

—Mia perdió el control, se transformó y huyó al bosque. Sergio fue 

tras ella —explico. 

En mi campo de visión entra Fabián. 

—¿Dónde estabas? —le pregunta el lobo de ojos amarillos con 

autoridad. 

—Reviso la zona —dice Fabián. 

—Ya hay gente trabajando en eso, creí haberte dicho que te 

encargaras de tu prometida. Ahora está en el bosque, fuera de control, y 

Sergio va tras ella. Ve y encuéntrala antes de que lastime a alguien. 

Fabián se pone rígido. No parece agradarle que le den órdenes, mas 

no se opone y vuelve tras sus pasos. Lo pierdo de vista en la puerta. 

—¿Puedes permanecer al lado de la señora mientras llega la 

sanadora? —pregunta el lobo con amabilidad. 

—Claro que sí.  

Me acerco hasta la madre de Mia y, como puedo, la abrazo por la 

espalda e intento consolarla con palabras tranquilizadoras. Ella se 

acomoda en mi regazo y comienza a sollozar. No me imagino cómo es 

perder a un ser querido. A mi padre no lo recuerdo; siempre hemos sido 

mi madre, mis dos hermanas y yo, así que no puedo entenderla, su dolor 

es incomprensible, solo alguien que haya pasado por lo mismo puede 
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entenderlo. Ella es solo una mortal en un mundo lleno de magia y de 

bestias. ¿Qué será de su vida, ahora? Aún tiene a Mia, pero su esposo, 

quien la protegía en este mundo, ya no está. En pocas palabras, ella no 

tiene a nadie más que su hija, a menos que la familia de su esposo le 

brinde su protección ahora que ha quedado viuda. 

Pasan las horas. Sergio aún no vuelve con Mia; mucho menos 

Fabián. Mi madre aparece a las pocas horas junto a mi hermana Nariel, 

y ambas comienzan a indagar sobre lo sucedido con los Guardianes. 

Mientras, sostengo con fuerza a la madre de mi amiga; hace rato que dejó 

de llorar, tiene la mirada perdida, como si no se encontrara en su casa y 

no estuviera viviendo estos desgarradores momentos. La sanadora llega 

y comienza a examinarla; no dice ni una palabra, solo niega con la 

cabeza. Mas no necesito que ella me diga lo que le ocurre a la señora De 

la Rosa, ya lo sé. 

La mujer que hace unos días escogía vestidos con su hija y conmigo 

ya no se encuentra aquí. Está perdida en su propio dolor, en un mundo 

que ha creado en su mente, donde quizás sea más fácil la resignación. 

Quizás jamás vuelva a ser la misma. 

Después de unas horas más sin noticias de Mia, ni de su prometido 

ni de Sergio, mi madre prácticamente me obliga a volver a casa. Me niego 

a irme sin saber si mi amiga está bien, pero mi madre insiste en que 

debemos irnos. Sus ojos carmesí me miran amenazantes, así que accedo.  

Al llegar a casa, me encierra en mi habitación. Esta noche no puedo 

dormir, no puedo dejar de pensar en Mia, en su madre, en Sergio. 

Al día siguiente, la puerta de mi habitación solo se abre para 

dejarme la comida. Estoy encarcelada en mi propia casa otra vez. Sin 

respuestas. Así, las horas van pasando y se convierten en días sin 

noticias de mi amiga y su madre. Los días se convierten en meses. 
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28 de febrero de 1728 

a han pasado ocho meses desde la muerte del padre 

de Mia. Una larga temporada en la que no he visto más 

que mi habitación y el sótano, donde he tenido que 

llevar un riguroso entrenamiento. Ocho meses en los 

cuales no he tenido noticias ni de ella, ni de su madre, 

ni de Sergio, con miles de preguntas arremolinadas en mi mente y sin 

nadie que pueda responderlas. 

Ocho meses en los cuales he estado presa en mi propia casa. Y, 

como si fuera poco, la hipócrita de mi madre ha preparado un pastel, una 

pequeña celebración familiar. 

Hoy es mi cumpleaños. 

28 de febrero. 

Cuando termine la noche e inicie el 1 de marzo, cumpliré dieciséis 

años. Nací el 29 de febrero, una fecha que solo se da en los años bisiestos. 

Durante estos ocho meses las visiones han sido cada vez más 

tétricas y sangrientas. No dejo de ver a Mia muerta, y a esa niña con 

mirada diabólica. Las visiones me están volviendo loca, este encierro me 

trastorna. No sé cuánto tiempo pueda permanecer así.  

Mi madre me ha comprado un lindo vestido para hoy, color verde 

bosque. Me hace recordar mis días de soledad en la naturaleza, mis días 

de tranquilidad. Esos que se han perdido en el pasado. Dejo mi 

habitación sin ningún tipo de ánimos, la celebración es solo una farsa 

más que se ha creado alrededor de estos ocho meses. 

Todos están en la sala: mi madre, elegante con un vestido azul 

cielo; Tanils, en un vestido gris; Nariel, luciendo un color marfil; y 

Carmelo, al que, después de que Sergio lo atacara, le quedó el rostro 

desfigurado. 

—¡Feliz cumpleaños, querida! —Mi madre me abraza y me da un 

beso en la mejilla. 

Mis hermanas hacen lo mismo, pero yo no puedo mostrar ningún 

gesto de amabilidad; este tiempo encerrada me ha hecho odiarlas con el 

alma. Sé que el tiempo se me agota. Las visiones son claras: Mia va a 
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morir; y a estas alturas de mi vida la decisión ya está tomada. Si tengo 

que salvar a alguien, será Mia. Mi madre no se ha ganado más que mi 

odio, hay demasiado rencor atrapado en mi pecho que no me permite 

tener otro sentimiento que desprecio. En este tiempo, las caretas se han 

ido cayendo una a una, mi madre ya tiene las manos manchadas de 

sangre, y la próxima víctima es mi mejor amiga. 

La cena está servida, y apenas pruebo bocado. La hipocresía es 

algo que no soporto. Ocho meses manteniéndome como si fuera un 

animal salvaje detrás de las rejas, y ahora me abraza y me besa como si 

nada, como si ya no supiera la clase de persona que es. 

Me limito a escuchar la conversación. Últimamente todo lo que se 

trata en la mesa es sobre la secta: los oscuros. 

Ocho malditos meses oyéndolos hablar sobre ellos y aún no tengo 

muy claro lo que realmente hacen. Ni mucho menos lo que pretenden 

hacer con mi amiga. Siempre hablan como en clave y no entiendo 

absolutamente nada. Solo sé que están cerca de lograr algo importante; 

por la euforia que muestran mi madre y hermanas, no falta mucho para 

celebrar el éxito que esperan con ansias. 

Estos ocho meses han sido muy confusos, algo dentro de mí me 

indica que he participado en las actividades que hace la secta, pero no 

logro recordar nada en concreto. Cada día, los entrenamientos se han 

vuelto más fuertes, hasta el punto de convertirse en un trabajo. Apenas 

tengo algunas imágenes que fugazmente llegan a mi mente: siempre estoy 

rodeada de otras personas que siempre usan túnicas, pero nunca les veo 

el rostro. Lo más importante es que no tengo idea de lo que hago con 

ellas. 

Sin darme cuenta, el pastel está frente a mí, con dieciséis velitas, 

y unas voces cantan a coro la canción de cumpleaños. Apago las velas 

inconscientemente, mi madre me sirve un buen trozo de pastel. Lo 

observo largos segundos, me hubiera gustado tanto que Mia estuviera 

aquí, como todos los años. Realmente no me provoca compartir algo tan 

importante con mi familia, pero lo hago en su honor; es lo que pudo haber 

sido y nunca será. Mia tiene que estar en alguna parte y tiene que estar 

bien. Seguramente, extrañándome tanto como yo a ella. La conversación 

continúa mientras termino mi porción. Me disculpo y subo a mi 

habitación. 

Cierro la puerta, le paso el seguro y muevo una pesada mesa hasta 

que queda pegada a la puerta. Si el degenerado de Carmelo intenta entrar 

en mi cuarto nuevamente, no lo logrará. O, por lo menos, el ruido me 
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dará tiempo de salir por la ventana. Ese desgraciado, a un mes de mi 

encierro, intentó ultrajarme, pero esta vez estoy preparada y de un humor 

de los mil demonios. 

Fue de madrugada. Yo acababa de tener una visión y, entre la 

desesperación, el dolor y la impotencia, tuve que levantarme a caminar 

en círculos en mi habitación. Lo que realmente quería era golpear algo, 

pero eso habría despertado a mi madre y hermanas, así que desgasté el 

piso de tanto dar vueltas en el mismo lugar. 

Estaba tan concentrada en controlar mi ira, que no lo escuché 

entrar. Me tiró en la cama e intentó mantenerme quieta debajo de él, pero 

batallamos un buen rato hasta que logré picarle un ojo con el dedo. Eso 

fue más que suficiente para tomar el control de la situación. 

Terminó en el suelo, con un ojo rojo y conmigo encima, a punto de 

aplastar su cabeza con un jarrón. Si no hubiera sido porque Nariel 

apareció justo en ese momento hoy estaría muerto, o con el rostro más 

desfigurado que ahora. 

Desde ese día, tomo mis precauciones. Pasar por un momento así 

de nuevo no está en mis planes. 

Me deshago del vestido y me pongo un camisón. Una noche más 

en completa soledad. 

 

Una mano fría roza mi brazo y me hace estremecer. La luz lastima 

mis ojos, pestañeo un par de veces y mi madre entra en mi campo de 

visión. 

—Levántate —dice amablemente—. Mia está en la ciudad, ¿no 

quieres verla? 

¿Mia en la ciudad? No puedo creerlo. 

—¿De verdad? —pregunto con desconfianza. 

—Sí, ha vuelto —afirma mi madre—. Vamos, arréglate para ir a 

verla. 

No necesito más, me levanto. Más de ocho meses sin saber nada 

de ella y ahora de repente se encuentra en la ciudad; claro que quiero 

verla. Mi madre me deja sola. Mi mejor amiga está de vuelta en la ciudad. 

No sabía que se había ido, pero mi madre sí. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por 

qué justo ahora me deja salir? Es una caja de sorpresas, nunca se sabe 
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lo que oculta debajo de la manga. No tengo que pensar en eso ahora, solo 

voy a disfrutar de la poca libertad que me han concedido. 

Nunca me he arreglado tan rápido, tengo ansias por verla y 

necesidad de salir de esta casa y de ver otra cosa que no sean las cuatro 

paredes de mi cuarto. 

Bajo la escalera apresurada, pero me detengo bruscamente al final 

de la escalera: mi madre sonríe y mantiene la puerta abierta para mí. 

—Están en la mansión —anuncia. 

A pesar de que ha pasado algún tiempo, no debe ser fácil para ella 

volver al lugar donde mataron a su padre. Me hubiera gustado 

acompañarla, pero las circunstancias nos pusieron en caminos 

diferentes. 

—Gracias —musito al salir. 

Avivo el paso; se siente de maravilla alejarse de casa. Después de 

tanto tiempo, por fin vuelvo a recorrer las calles de la ciudad, a sentir el 

aire fresco que golpea suavemente mi rostro, otra vez en medio de las 

calles abarrotadas, llenas de vida. Las cosas han cambiado un poco. Las 

personas pasan a mi lado sin fijarse en quién soy, es como volver a la 

tranquilidad que me ofreció ser invisible en el pasado. Me pregunto qué 

excusa habrá dado mi madre en cuanto a mi repentino alejamiento de la 

sociedad. No es que mucha gente se preocupe por mi salud, pero todos 

hablan y, si de la noche a la mañana te vuelves uno de los magos más 

poderosos de la región y de la misma forma desapareces, seguramente 

querrán saber qué sucedió. 

La tienda del señor Henry me queda a un par de cuadras. Tampoco 

he sabido de él. Tengo que verlo, es el único aliado que tengo en esta 

ciudad, la única persona que conoce a mi madre y sabe de lo que es 

capaz. Quizás pueda decirme algo más, algo me que me ayude a detener 

lo que sea que esté planeando. La llegada de Mia ha dado un giro en su 

vida, uno muy drástico. Es como si la estuvieran esperando. 

Agilizo el paso hasta el final de la calle. Tengo dos caminos: uno me 

llevará directo a la mansión De La Rosa y el otro me devolverá al centro 

de la ciudad, a la tienda del señor Henry. Tomo el segundo. Los callejones 

se volvieron estrechos por la cantidad de vendedores ambulantes, creo 

que nunca había visto tantos. En la ciudad siempre ha habido puestos 

de mercancías en las calles, pero nunca tantos como ahora. Es más, me 

atrevería a decir que muchos de los que se encuentran en estos callejones 

no pertenecen a la ciudad. Parecen extranjeros, además, las cosas que 
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venden son para magia negra. 

Eso solo me lleva a una persona: mi madre. ¿Tendrá ella algo que 

ver con tantos vendedores ilegales en la ciudad? Y, más importante aún, 

¿por qué no han hecho nada los Guardianes? El padre de Mia era el 

representante del Consejo aquí, la máxima autoridad en la ciudad, pero 

desconozco a quién han puesto en su lugar después de su muerte. 

Me detengo ante una extensa mesa cubierta por un fino mantel 

negro y, sobre este, muchos envases de vidrio con órganos que parecen 

humanos. Me acerco a uno para verlo mejor, y me alejo tan rápido que la 

vendedora se sobresalta. Dentro del envase había un corazón humano en 

un líquido traslúcido que lo mantenía intacto. 

—¿Qué sucede, señorita, no le gusta la mercancía? —pregunta la 

vendedora, una mujer de piel blanca y arrugada, ojos hundidos por la 

edad y el cabello entrecano. 

—No es eso —me disculpo—. Ya me tengo que ir. 

Me alejo sin mirar alrededor y tropiezo con un hombre de unos 

cuarenta años. Balbuceo una disculpa y camino tan rápido como puedo, 

sin dar muestras de que quiero salir huyendo de allí. Mantengo la vista 

fija en el final del callejón, sin prestarle atención a las miradas que me 

lanzan. Algunos murmullos se alzan, y mis pensamientos cobran vida. 

Me han reconocido, eso quiere decir que conocen a mi madre. Hablan 

como si me debieran respeto, como si fuera importante para ellos. 

Giro en la esquina y me detengo a respirar. ¿Qué ha hecho mi 

madre en la ciudad durante mi ausencia? La única persona que puede 

darme esa respuesta se encuentra a mitad de la calle. Salgo de la sombra 

del callejón y me uno a la agitada vida de la ciudad, a la normalidad que 

ya extrañaba. Mientras me acerco a la tienda, las personas me miran 

como si fuera un muerto levantado de la tumba. No les presto atención. 

Me detengo frente a la tienda; los vidrios están tan sucios que es 

imposible ver el interior. A pesar de que el señor Henry nunca los 

limpiaba, siempre se podía ver hacia adentro. Parece que la tienda 

estuviera abandonada. No creo que se haya ido de la ciudad, este lugar 

es su vida. Intento abrir la puerta varias veces, pero está atrancada. 

¿Realmente se habrá ido? 

—Está cerrada.  

Giro al escuchar la voz: una mujer joven se detiene a mi lado, 

observando las ventanas cubiertas de suciedad. En sus brazos sostiene 
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una canasta con frutas y algo de pan. 

—¿Cómo? ¿Dónde está el señor Henry? —pregunto, esperanzada 

de que me dé su dirección. 

A pesar que conozco al señor Henry desde hace muchos años, no 

tengo idea de dónde vive.  

—¿No lo sabes? —la miro intrigada—. Murió hace unos meses. 

Mis piernas pierden fuerza. Se vuelven débiles, incapaces de 

sostenerme; me apoyo en la puerta. 

—No puede ser —musito, mientras se forma en mi garganta un 

nudo que me impide respirar con normalidad, que me ahoga en el dolor. 

—¿Cómo pasó? —pregunto con lágrimas en los ojos. 

—De eso nadie puede hablar, o ella nos matará también —dice 

apresurada, y se aleja. 

Me muerdo el labio para no gritar, dejo que las lágrimas me cubran 

el rostro como un paño húmedo. Se marcha, dejándome con mil y un 

preguntas revoloteando en la cabeza. Pruebo mi propia sangre, un 

desagradable sabor metálico se expande por mi lengua, y me devuelve a 

la realidad: estoy sola en una tienda abandonada, llorando por un 

hombre que nadie parece extrañar. Miro a las personas que caminan sin 

alzar la vista hacia la tienda, como si nunca hubiera estado abierta. 

Reúno las pocas fuerzas que me quedan y vuelvo sobre mis pasos. 

De nuevo en el callejón de vendedores ilegales, avanzo entre ellos como 

muerta en vida. Sé que tropiezo como dos veces, pero ni me fijo con quién, 

solo avanzo con los ojos empañados de tanto llorar. La misma mujer de 

hace unos minutos sale a mi encuentro. 

—¿Se encuentra bien, señorita? —pregunta con una amabilidad 

fingida. Aun así, el simple hecho de que haya preguntado hace que me 

desplome en el suelo. Lloro desenfrenadamente, las únicas personas que 

me importan en esta ciudad son Mia y el señor Henry; y ahora, él no está. 

Hay gente en movimiento a mi alrededor, oigo murmullos sobre mí. Y, 

entre tantas voces, una capta mi atención. Una voz que pensé que jamás 

volvería a escuchar. 

—¿Selt? —pregunta una voz masculina. 

Me doy vuelta, con el rostro aún empapado en lágrimas, y esos ojos 

azul verdoso que tanto amo me miran desesperadamente. 
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—Sergio —musito. 

No solo Mia ha vuelto a la ciudad, el hombre lobo que me robó el 

corazón meses atrás también, en el momento en que más lo necesito. 

—Ven, levántate del suelo.  

Aparta a un hombre de su camino y llega hasta a mí. Sus brazos 

rodean mi cintura, hasta que me encuentro erguida sobre mis pies. Me 

envuelve en un abrazo feroz, hambriento. 

El calor de su cuerpo me reconforta, me hace olvidar mis 

desgracias. Me hace sentir segura, protegida. Ha pasado tanto tiempo… 

Al principio, pensé que podría olvidarlo; dicen que el tiempo lo cura todo, 

pero no fue suficiente. Con cada día transcurrido, mis pensamientos 

siempre me llevaban a él, a cada una de las veces que estuvimos juntos. 

—¿Por qué siempre que me tropiezo contigo estás llorando? —

susurra en mi oído. 

Un hormigueo de placer me recorre el cuerpo, se siente tan bien 

sentir su respiración contra mi piel… Pero el recuerdo de la tan 

inesperada noticia lo destruye todo. Me salgo de sus brazos. 

—He recibido una mala noticia —balbuceo, con la mirada clavada 

en el suelo. Las lágrimas han vuelto, tan desesperadas como antes. Me 

toma del brazo con delicadeza y me hace salir del callejón repleto. 

—Pensé que la llegada de Mia te haría feliz —dice cuando estamos 

lejos. 

—Así es —respondo. 

—¿Entonces?  

—Me acabo de enterar de que un amigo ha muerto hace algunos 

meses —mi voz es un desastre, ni yo comprendo muy bien lo que digo.  

—A ver si entendí. —Sus dedos en mi mentón levantan mi rostro 

hasta que mis ojos están a la altura de los suyos—. Murió hace unos 

meses, y es hoy cuando te enteras de su muerte. 

—Sí —susurro. 

—¿Por qué hoy? —inquiere con seriedad. 

El rumbo que ha tomado nuestra conversación hace que las 

lágrimas mueran en mis ojos, y las palabras en mi garganta. Sergio sabe 

muy poco de mí. ¿Cómo explicarle que estuve encarcelada en mi casa 
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desde la trágica muerte del señor Arturo De La Rosa? 

—Puedes confiar en mí —dice.  

—Desde la muerte del padre de Mia, no he salido de casa —

respondo apenada. 

Sus ojos brillan con una ira que solo recuerdo haber visto una vez. 

Esa noche, en el callejón, cuando un enorme lobo me salvó. 

 

Ella está como en una de mis tantas visiones, sentada en el jardín, 

alisando su largo cabello negro. 

—¿Mia? —pregunto temerosa. Tengo miedo de que sea ella y que 

esté muerta, como todas mis visiones lo anuncian. 

Se da vuelta al escuchar mi voz. Sus ojos violeta brillan de felicidad, 

deja el cepillo y se pone en pie. Su vestido no es ajustado en el torso, es 

suelto y le cubre el pronunciado vientre. 

—¡Selt, te he extrañado tanto! —dice con voz agitada. Nos fundimos 

en un abrazo que deseo nunca se acabe. Ella está bien, respirando y con 

una vida en su interior. 

—¡No lo puedo creer, vas a tener un bebé! —exclamo con una 

radiante sonrisa extendida por mi rostro. 

—¡Sí! ¿No es maravilloso?  

No hay rastros de tristeza en ella. Ser madre la ha tenido muy 

ocupada, tanta felicidad ha opacado el dolor por la muerte de su padre. 

—Sí, lo es —respondo. 

No podemos dejar de sonreír, han transcurrido más de ocho meses, 

demasiado tiempo sin vernos, sin saber nada una de la otra. Hay tantas 

cosas que contar, que no sé si el día nos alcance. Comienza a explicarme, 

sin mencionar la muerte de su padre, que su madre quedó demente desde 

aquel fatídico día y, como ella tampoco estaba del todo bien, Fabián tomó 

las riendas y la llevó a Pétalos de Oscuridad, donde se casaron al poco 

tiempo. 

Había intentado comunicarse conmigo, pero le fue imposible. Sus 

cartas nunca obtuvieron respuesta. Ya me imagino por qué: nunca 

llegaron a mis manos, seguramente estarán ocultas en alguna parte de 
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la casa. Mi madre nunca me las entregó. Al no recibir respuestas, y ver 

que el tiempo pasaba sin saber nada de mí, le insistió a Fabián que 

regresaran, aunque eso removió sentimientos del pasado. Volver a la casa 

donde se crio, donde perdió a su padre, no le estaba haciendo ningún 

bien, pero lo sobrellevaba. 

—¿Cómo sigue tu madre? —pregunto con preocupación. 

—Bien, está perdida en su mundo desde que perdimos a papá —

su voz manifiesta nostalgia y dolor—. ¿Y tú, qué has hecho? 

¿Qué he hecho? Estar encerrada en mi propia casa, envuelta en una 

secta maligna de la cual aún no sé nada. Me he pasado todo este tiempo 

teniendo visiones donde estás muerta.  

No puedo decirle eso. 

—He estado perfeccionando mi magia —respondo en cambio. No es 

una mentira, sino una verdad a medias. 

—Creo que me ocultas algo —dice. 

Explicárselo a Sergio no fue fácil; a ella, que ha sido como una 

hermana para mí, no es más sencillo. Medito bien mis palabras. 

—Mi familia pertenece a algo oscuro y siniestro, pero aún no sé 

qué. 

—En ese caso, deberías hablar con los Guardianes —propone.  

Espero preguntas, pero no, me da una solución. Un guardián ya 

sabe mi situación, es suficiente con que Sergio conozca mi realidad.  Pero 

sé por dónde viene su comentario: su esposo también es un guardián. 

—No estoy segura de que sea una buena idea —digo. 

—Fabián es un guardián muy reconocido, podría ayudar —sugiere. 

—¿Hablan de mí?  

Me sobresalto al escuchar su voz. No noté cuándo llegó. 

—Nada importante —aclara Mia. Su esposo le rodea la cintura. 

Me encuentro aterrada por su mirada, no comprendo por qué sus 

ojos me dan tanto pavor. 

—¿Te encuentras bien? —pregunta él. 

—Sí —sonrío. 
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—Estás temblando —dice. 

—Un escalofrío. 

Hace un calor infernal, por lo que añado: 

—Me da de vez en cuando.  

Es la mentira más estúpida que se me ha ocurrido en la vida. Pero 

él parece convencido, o lo disimula muy bien. 

Las horas pasan volando mientras que disfruto escuchando las 

cosas que vivió mi amiga en Pétalos de Oscuridad. A pesar de la desgracia 

que azotó a su familia, no le dio espacio al dolor, solo siguió adelante 

como a su padre le hubiera gustado. Estuvimos sonriendo todo el día 

hasta que tocamos el tema de la muerte de su padre. 

—¿Aún no saben qué ocurrió? —me arrepiento en seguida de tocar 

el tema. Mia estaba feliz y sonriente, pero, ahora que pregunto, su rostro 

se torna de dolor. 

—No. Los Guardianes no saben quién lo hizo —sus ojos están 

aguados. 

—Ah… Cambiemos de tema —sugiero, lo último que quiero en la 

vida es verla llorar—. ¿Ya has pensado en el nombre del bebé? 

Eso la hace sonreír nuevamente, como si nunca hubiera 

mencionado la muerte de su padre. 

—Si es niña se llamará Reichel, y si es niño Mario. ¿Te gustan? 

—Son lindos nombres. Me gustan. 

Miro al cielo; las horas se me han ido en un abrir y cerrar de ojos. 

Me gustaría hacer otra visita antes de que caiga la noche. Las visiones 

podrían no cumplirse. Mia va a tener un bebé y pronto volverá a Pétalos 

de Oscuridad, donde le espera un futuro maravilloso. Me siento tan feliz… 

—Ya debo irme —anuncio. 

—¿Vendrás mañana a verme? —pregunta Mia. 

Lo pienso. No sé si mi madre me dejará salir, pero es hora de 

imponer mi voluntad. Mi mejor amiga se irá pronto, así que 

compartiremos el tiempo que nos queda. 

—Claro que sí. 
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Me alejo con su rostro grabado en mi mente, sus labios extendidos 

en una dulce sonrisa, sus ojos violeta tan felinos y delicados, su cabello 

negro largo hasta la cintura, su vientre abultado. 

Todas mis visiones me muestran a Mia muerta, pero nunca con un 

bebé, así que las visiones han cambiado. El destino me sonríe. 

 

Siento como si me hubiera quitado un peso de encima, porque eso 

eran las visiones: un peso, una culpa, un dolor insanable. Y ahora me 

siento libre como un ave que surca los cielos. Mia está viva y bien. Eso 

es lo único importante, ella es lo más importante que tengo en la vida. Es 

como si solo fuéramos nosotras dos, como si solo nos tuviéramos la una 

a la otra. 

La pequeña casa de Delia está frente a mí, y no puedo evitar sentir 

ese insoportable sentimiento de pérdida, el mismo que se albergó en mi 

alma durante más de ocho meses por Mia y Sergio.  

Nada es como lo recuerdo: la cabaña está cubierta de musgo, como 

si el bosque la reclamara. Se encuentra tan descuidada que con una 

simple brisa se derrumbaría. El miedo hace acto de presencia, y no quiero 

pensar. Tengo tanto miedo de pensar… 

Me acerco despacio a la puerta, la madera cruje con mis pasos. 

Giro el pomo con cuidado, todo parece tan inestable que la puerta podría 

desplomarse. Las bisagras chirrían y la puerta hace un ruido 

escalofriante al abrirse. Todo está cubierto de polvo y telarañas. Camino 

con cuidado de no tropezar con nada; la mesa y las dos sillas siguen 

estando en el mismo lugar. Mientras avanzo, deslizo un dedo por el borde 

de la silla; la yema se cubre de suciedad. Me doy cuenta de que una 

cortina de bambú oculta una habitación. 

Alzo las manos y la abro, una densa capa de polvo flota y me hace 

estornudar. Entro en la pequeña habitación a tientas, es oscura y 

cerrada. Una débil luz se filtra por las rendijas en la madera de las 

paredes, iluminando tanta oscuridad. No hay mucho que mirar: además 

de la cama, solo hay un mueble que abarca toda una pared, con dos 

grandes puertas, cubierto de polvo y telarañas. Es como si nadie viviera 

aquí, como si hubiera estado abandonado desde hace muchos años. 

Desde aquí puedo distinguir un bulto a lo largo de la cama, doy 

pasos lentos y vacilantes. Hoy ha sido un día agridulce, con buenas y 

malas noticias. La muerte de Henry, la llegada de Mia… Lo único que 



   

Pá
g
in

a
11
6 

espero es poder contarle a alguien que mis visiones no se han hecho 

realidad, que sí hay una esperanza. 

Me quedo petrificada al ver el cuerpo de Delia: un esqueleto 

humano tendido en la cama. Sé que es ella por la ropa que aún 

permanece intacta. Mis piernas se doblegan; padezco el impacto de mi 

cuerpo contra la madera, que cruje contra mi peso. No siento nada, solo 

un enorme vacío en el pecho. Me apoyo de la cabecera de la cama, 

mientras mis ojos recorren el deterioro de la cabaña. 

No hay lágrimas para derramar, es como si estuviera seca por 

dentro. Demasiadas emociones en un solo día. Siento que mi alma esta 

partida en mil pedazos. Las personas a las cuales acudía están muertas.  

Un fuerte nudo se forma en mi garganta y me impide respirar con 

normalidad. Mi madre ha eliminado a las personas que podían ayudarme, 

dejándome completamente sola. Si tan solo hubiera sido valiente para 

enfrentarla e irme, esto no habría pasado. Delia tenía razón, pero no fui 

capaz de aceptar la verdad, de tomar una decisión. Ahora es demasiado 

tarde. Están muertos. 

Comienzo a ver cada una de las visiones que he tenido sobre Mia, 

intento darles sentido, pero termino igual que meses atrás: confundida y 

desorientada. En todas mis visiones, Mia está muerta; los escenarios 

cambian, pero el final no. Aunque… una es diferente, esa visión de antes 

de su cumpleaños, cuando ella sostenía a esa bebé. 

¡Oh, no! En la visión, la mirada de la bebé era diabólica, como si 

no perteneciera a este mundo. Tan pequeña y con tanta maldad. Algunas 

cosas comienzan a tomar forma dentro de mí. Las imágenes ocultas en 

mi mente comienzan a esclarecerse. Los Oscuros esperan a alguien, un 

ser que los liberará de los regímenes del Consejo y los Guardianes. Y, 

para eso, necesitan a Mia y a su bebé. 

Están de vuelta en la ciudad, al alcance de mi madre, al alcance de 

los Oscuros. Por eso tanta amabilidad, por eso su cambio tan radical. Mi 

madre solo ha estado esperando a que ella volviera. Sergio ya sabe la 

verdad, pero, aun así, tengo que asegurarme de que Mia esté a salvo.  

Las visiones aún se pueden cumplir, Delia tenía razón. Su voz 

inunda mi mente en un devastador recuerdo:  

Es algo que nacerá y que traerá destrucción, una secta será la 

responsable… Es poderosa, pero tú puedes detenerla. Tu poder es 

superior al suyo y tienes que matarla. Así acabarás con la secta; ellos no 

seguirán si ella no está, y tiene que ser antes de que las visiones 
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comiencen a tejerse en la realidad, antes de que sus herederas tomen 

suficiente poder como para continuar su legado.  

Si tan solo hubiera tomado la decisión en el momento en que oí 

esas palabras… Pero ya es tarde para lamentos. Dos vidas se han perdido 

por mi tardía decisión. ¿Estaré a tiempo de detenerla? 
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a oscuridad se cierne sobre la ciudad, no hay ni un 

lucero dando claridad a la desolada tierra. Me detengo 

en el umbral de la puerta trasera, con el corazón que 

quiere salir disparado de mi pecho y la respiración 

agitada. Correr por el bosque con un vestido y un corsé 

que le corta la respiración a una es todo un reto. Espero 

que mi madre esté de buen humor, al igual que esta mañana. Solo tengo 

que entrar, poner mi mejor sonrisa, dar una excusa convincente y esperar 

a que amanezca, para acabar con todo esto de una vez. Doy un último 

suspiro y abro la puerta. 

Un silencio sepulcral se extiende. La oscuridad reina por la cocina, 

no hay ni una vela encendida. 

  Siento que mi plan de entregar a mi madre a los Guardianes se 

desvanece antes del amanecer. Tanto silencio, tanta soledad es pájaro de 

mal agüero. Tiro la puerta con todas mis fuerzas, no hay respuesta, no 

hay gritos de histeria. No hay nadie en casa. 

No puede ser. Corro hasta la sala,  que está completamente vacía. 

Subo la escalera y abro cada habitación. No hay nadie. El sótano, tiene 

que estar en el sótano. Bajo tan rápido que casi caigo por las escaleras, 

muevo el retrato y me precipito por las escaleras en forma de espiral. La 

cara horrenda me espera en completa oscuridad. Abro la puerta con la 

esperanza de que mi madre me reciba con un insulto por molestarle, pero 

no es así. 

El sótano esta tan solitario como el resto de la casa. Vuelvo sobre 

mis pasos y la desesperación comienza a hacer estragos en mí. Las 

palabras de Henry revolotean en mi mente:  

«Tu madre es una maldita bruja. Algún día lo verás con tus propios 

ojos y será muy tarde, Selt. Muy tarde.» 

Cada palabra es una tortura. ¿Dónde pueden estar? Cada vez que 

estuve fuera de casa con los oscuros, nunca vi el camino. Las palabras 

de Delia se unen a mi tormento: 

«Es poderosa, pero tú puedes detenerla. Tu poder es superior al 

suyo y tienes que matarla. Así acabarás con la secta; ellos no seguirán si 

ella no está. Tiene que ser antes de que las visiones comiencen a tejerse 
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en la realidad, y antes de que sus herederas tomen suficiente poder como 

para continuar su legado.» 

—No. No, Mia está bien. Ella jamás la lastimaría —mi voz es un 

susurro en el silencio sepulcral—. Estoy viendo cosas en donde no las 

hay. 

Intento convencerme a mí misma, pero no da resultado; mis peores 

miedos están expuestos y a punto de convertirse en realidad. Cada 

recuerdo dormido comienza a resurgir, dándole veracidad a las pocas 

piezas que tengo del rompecabezas, mostrándome con claridad las 

faltantes.  

Mis recuerdos no son diferentes, en todos pasa lo mismo. Me 

encuentro en un lugar oculto en el bosque, en medio de un ritual, una 

especie de invocación. Hay muchas personas con túnicas negras a mi 

alrededor, con los rostros cubiertos. Mientras, yo recito algo, un cántico 

que no logro recordar con exactitud, en una lengua que desconozco, pero 

que entiendo. Mis manos, manchadas de sangre, dibujan un 

pentagrama; mi magia, a flor de piel, se une a la sangre; en cada esquina 

dibujo un extraño símbolo. Nadie más participa, solo yo. Cada día fue 

igual, como si lo estuviera reforzando con cada visita. 

Ahora todo está claro, cristalino como el agua. Mi madre me ha 

utilizado, ha utilizado mi magia para sus fines macabros.  

«Ella puede hacer mucho más que eso… Es un diamante en bruto 

que hay que pulir… Un mago de su tipo no se consigue en todas partes. 

Un mystic no es cualquier mago, es el mejor de todos, y lograr que la 

herencia de la familia Humboldt quedara entre mis hijas no fue fácil.» 

Ahora entiendo esa conversación a medias: mi madre siempre supo 

que sería un mystic, y esperó a que mi magia saliera a la luz para 

utilizarme. He abierto una puerta a un mundo desconocido, he iniciado 

el círculo de sangre. Su voz llena mi mente. 

—Querida, has hecho un excelente trabajo. Es el mejor círculo de 

sangre que hemos tenido, una puerta que nos dará poder —dice mi 

madre. 

—¿Así, sin más? —pregunto aturdida. 

—Claro que no, cariño, todo en la vida tiene un precio. Tener ese 

tipo de poder cuesta un buen sacrificio, debe entregarse un alma. 

Esas fueron las palabras de mi madre la última vez que estuve allí, 

hace apenas unos días, si la memoria no me falla. El alma de Mia será 
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entregada en sacrificio. 

—Yo misma la he entregado a la muerte —susurro devastada. 

Unos fuertes golpes colapsan en la puerta. Soy incapaz de 

moverme, la realidad me ha golpeado de la peor manera. Hace unas horas 

estaba tan feliz… Las visiones eran un simple pasado doloroso, pero 

ahora me doy cuenta que eso solo era mi deseo más fuerte, no la realidad.  

La puerta se abre de un golpe. Eso me hace reaccionar, pero mis 

miedos siguen latentes bajo mi piel. Miro la oscuridad de la noche, que 

se cuela en el interior de la casa: la figura de un hombre se materializa 

emergiendo de la oscuridad. Me quedo paralizada, mi corazón aporrea 

con fuerza mis costillas. Espero a ver el rostro de la persona que irrumpe 

en mi casa. Reconozco esos ojos azules, intensos y bestiales.  

—¡Sergio! —exclamo aliviada. Sin pensarlo, me lanzo a sus brazos. 

Me rodea con fuerza unos segundos, luego me aleja. Sus ojos muestran 

preocupación y, al mismo tiempo, alivio. 

—Debemos irnos —dice.  

—¿Qué ocurre? —pregunto. 

—No tenemos tiempo —es su respuesta. 

—Es mi madre, ¿cierto? ¿Mia está bien? Di que Mia está bien, por 

favor —suplico. 

No hay respuesta, sus manos se mueven ágiles y en un parpadeo 

estoy fuera de la casa, a orillas del bosque. Miro atrás y me siento como 

en ese sueño extraño que siempre tengo, como cuando ese hombre se 

aleja de casa, dejando una vida y tomando un nuevo camino. No recuerdo 

a mi padre, ni sé si está vivo o muerto, pero seguramente se fue cuando 

ya no pudo más con las mentiras, con las máscaras. Lo único que le 

recrimino es haberme dejado atrás con ellas. 

Las ramas de los árboles parecen personas que danzan en la 

oscuridad, acechando. El viento silba de tal manera que se me eriza el 

vello del cuerpo. No entiendo qué estamos esperando, deberíamos ir en 

busca de mi madre. 

Un potente aullido surge de donde debería estar Sergio. Giro la 

vista; es la segunda vez que veo a la bestia que hay en él. A escasos 

centímetros, se encuentra un enorme lobo de pelaje oscuro y ojos azules.  

Si estuviera bajo otra circunstancia, jamás me montaría al lomo de 
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una bestia, pero la vida de Mia pende de un hilo. No tengo muchas opciones 

para escoger. 

Con los ojos aguados y tiritando de frío, atravieso el bosque a lomos 

de un lobo. El viento me golpea el rostro y las ramas de los árboles me 

arañan la piel de los brazos. Mis dedos están enredados en el pelaje del 

lobo. A lo lejos puedo entrever cómo se alza una inmensa roca sobre el 

suelo, formando una especie de plataforma. Es el mismo lugar al que me 

han traído tantas noches mi madre y hermanas. Es el lugar donde he 

iniciado ese maldito ritual. A medida que nos acercamos, los árboles 

quedan atrás y la hierba se vuelve un manto oscuro y brillante. Sergio se 

detiene al pie de la inmensa roca, el musgo crece y se adhiere a la roca 

como una segunda piel, hay una abertura en un extremo. 

Camino hacia a la abertura. Miro atrás y veo cómo la bestia 

comienza a tomar forma humana. Giro el rostro; los escalones, deformes 

y rústicos, forman una escalera recta hasta un pequeño claro al final. 

Observo unos segundos. ¿Debería esperar por Sergio? No lo sé. ¿Y si es 

muy tarde para…? No, llegaré a tiempo. Alzo un poco el vestido por 

encima de las rodillas y me precipito por las escaleras, sin mirar atrás. 

No quiero ver a Sergio desnudo en un momento como este. 

El claro está cada vez más cerca y mis pies se mueven más rápido, 

pero mi afán por llegar a la cima me hace perder el equilibrio. Tropiezo 

con un escalón y caigo al borde de la escalera. Mis manos se lastiman 

con el filo de la rocosa piedra que me sirve de escalón, la piel de mis 

rodillas arde y punza de forma incesante, y ni hablar de mis manos, que 

están un poco ensangrentadas. Las limpio en el vestido y me pongo en 

pie con dificultad; mis piernas flaquean, pero logro mantenerme derecha 

sobre los pies; alzo el vestido nuevamente y continúo la travesía. 

Es correr a contrarreloj. A cinco escalones de entrar, un grito 

gutural y desgarrador me hace parar bruscamente. Dejo caer el vestido, 

mis piernas tambalean mientras mi mente reconoce esa voz 

desgarradora; han comenzado. Pierdo el control de mi cuerpo y me siento 

caer, hasta que algo me sostiene.  

La voz de Sergio llega a mis oídos, está desesperado, pero no le 

entiendo, no le presto atención. Mi mente solo puede procesar una cosa: 

ese grito, el grito de Mia. Sergio me lleva casi arrastrándome al interior.  

Lo primero que entra en mi campo de visión son todas esas túnicas 

negras en movimiento, rodeando algo y murmurando ese extraño cántico, 

mientras que los gritos no cesan. Hay demasiadas personas aquí; busco 

una manera de mirar más allá de la ola de oscuridad, pero no puedo. Me 

obligo a mantenerme en pie por mí misma. Sin ayuda de Sergio doy dos 



   

Pá
g
in

a
12
2 

pasos y mis piernas flaquean; sus brazos me rodean por la cintura y 

siento el calor de su cuerpo contra mi espalda. 

Lo intento de nuevo. Esta vez, logro avanzar sin su ayuda. Me abro 

camino entre la muralla de personas que me impiden ver a Mia. Nadie se 

fija de mi presencia, todos están absortos en el cántico, como si fueran 

una sola persona. Entre la muchedumbre distingo a mi madre, de 

cuclillas, casi sobre alguien. A ambos lados, están mis dos hermanas, 

cada una en el extremo de una de las puntas del pentágono, y en las 

otras dos puntas se encuentran una mujer de edad avanzada y un joven. 

No puedo creer lo que mis ojos ven; empujo a dos personas que 

bloquean mi camino y que se tambalean, pero no pierden la 

concentración del cántico, sino que vuelven a sus puestos detrás de mí. 

De mi madre y hermanas, lo esperaba, pero de él, no. Aun cuando tenía 

dudas, jamás pensé que fuera capaz de hacerle daño. Fabián mantiene 

la vista en el suelo. Sigo su mirada con temor. 

No quiero mirar, pero tengo que hacerlo. 

Mia está tendida en el piso con las manos atadas al suelo, con la 

mirada fija en su esposo; sus labios se mueven suplicantes mientras él 

sonríe. ¡Maldita sea, sonríe! Los ojos de Mia están empañados en 

lágrimas, debajo de ella hay un charco de su propia sangre. Me muevo, 

pero una densa niebla nos cubre por completo, cegándome por unos 

segundos. Al principio, solo veo figuras deformes, pero luego todo 

comienza a tomar forma, y del pentagrama emerge un ser desconocido. 

Unos fuertes temblores me recorren el cuerpo y un miedo paralizante me 

envuelve hasta asfixiarme. Ese desconocido no pertenece a este mundo y 

traerlo está prohibido. 

La magia no se usa para el mal, no se usa para traer demonios. 

Pero mi madre ha hecho todo lo que le han prohibido. 

La mujer mayor que está en el pentagrama es la misma señora que 

horas atrás me informó de la muerte del señor Henry. Ya no hay dudas, 

todas las pruebas se muestran ante mis ojos. Unas cadenas envuelven 

los brazos de la anciana; cadenas que apresan almas. Esa mujer es un 

buscador, un mago con la visión de los muertos que es capaz de hacer 

cruzar las almas que vagan por el firmamento y, al mismo tiempo, 

arrebatarlas de sus cuerpos; su mayor poder es el vínculo con el mundo 

espiritual. 

Mia aun grita, aterrada.  

Las almas batallan por liberarse de las cadenas, pero ninguna logra 
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soltarse. Observo petrificada que, entre las almas, se encuentra el padre 

de Mia, que es el único que no intenta liberarse, resignado ante su trágico 

destino; en cambio, busca llegar a donde se encuentra su hija. Sus manos 

se estiran con la esperanza de alcanzarla, pero las cadenas lo limitan. 

Jamás pensé que mi madre podría ser tan despiadada y cruel. Jamás 

pensé que podría tener tantas muertes sobre su espalda. Henry también 

está allí; en cuestión de segundos me sostiene la mirada. Verlo así, 

apresado en contra de su voluntad, sin poder descansar, me lastima; es 

un dolor en el pecho que no puedo controlar. Pensar que pude haber 

hecho algo y, por miedo, no hice nada. 

Una sombra se hace presente al mismo tiempo que el llanto de un 

niño deja a todos en perfecto silencio. El hijo de Mia ha nacido, pero no 

me siento feliz por ella, el recuerdo de una visión empaña el momento 

que debería ser de felicidad; la niña con ojos diabólicos me recuerda la 

tragedia que está por suceder. Esa niña nunca debió haber nacido. Si tan 

solo Mia supiera el monstruo que llevó en su vientre… Pero veo 

iluminarse los ojos violeta de la madre, llenos de felicidad, aun cuando la 

muerte roza sus pies. 

Todo parece una pesadilla. Mi madre sostiene a la niña, aún 

cubierta de sangre, la levanta sobre sus hombros para que todos la vean, 

y luego da pasos firmes hasta la sombra, que tiene forma de hombre, pero 

no un rostro, solo oscuridad. La sombra, sea lo que sea, sostiene a la 

niña. 

Me concentro en Mia, en sus ojos aterrados y desamparados. Todos 

están atentos a la sombra y el bebé. Me abro camino a empujones, 

desesperada por alcanzarla, por tener el tiempo suficiente para salvarla, 

para detener el destino que han marcado cada una de mis visiones. Pero 

el destino es algo que no podemos cambiar, y contra la muerte no se 

puede luchar. Sus ojos se quedan fijos en mí, fríos e inexpresivos, y sé 

que la he perdido, que esta es la última vez que la veré. Observo su 

delicado rostro; no quiero olvidar cada facción, ya que es lo único que 

podré recordar con los años. Su alma se desprende del cuerpo con una 

luz cegadora, al tiempo que unas cadenas ardientes la apresan. Sin poder 

evitarlo, grito con el corazón desgarrado. Detener su muerte fue 

imposible, pero ella no debería estar condenada a la oscuridad, a vagar 

en un mundo de sombras y sin descanso. 

Cada visión cobra vida con tanta intensidad como mi ira. Es 

incontrolable, mis pies se mueven con determinación, mi magia comienza 

a expandirse fuera de mi cuerpo. Un fuego azul me cubre de pies a 

cabeza; debajo de mis pies, la tierra palpita a mi voluntad. El pentagrama 
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comienza a agrietarse. 

Esto no la traerá de vuelta, pero puedo impedir que los planes de 

mi madre salgan a la perfección. Mis hermanas reaccionan atacándome, 

pero eso solo me hace reír. Creen que pueden detenerme, creen que 

pueden contener esta ira que crece dentro de mí. Están tan 

equivocadas… Los globos de fuego de Nariel no me alcanzan, se 

desvanecen antes de acercarse a mí. Veo la frustración, el miedo, el terror 

que le provoco. Creo que esta es la primera vez que veo pavor en sus ojos, 

la señorita segura y poderosa con la que he crecido, simplemente, ha 

desaparecido. Mientras, Tanils intenta tomar posesión de mi mente; 

siento que sus manos se adentran en mi cabeza, frías y llenas de rencor. 

Me odia por querer detener esta crueldad, por querer arruinar todo por 

lo que han trabajado tantos años. Y eso me enfurece cada vez más. Ella 

solo piensa en el poder, sin importarle las vidas que tiene que quitar. La 

veo caer de rodillas, sosteniendo su cabeza. No sé exactamente lo que 

estoy haciendo, solo sé que disfruto de verla sufrir tanto como yo he 

sufrido a causa de ella, mi propia familia, mi propia sangre. 

Los ojos carmesí de mi madre me observan consternada, mientras 

la sombra aún sostiene al bebé. El cuerpo de Mia está inerte en el suelo. 

No sé en qué momento, Sergio alcanza a Fabián, pero lo único que me 

importa es lo que sucede en estos momentos, ambos se encuentran en 

una lucha a muerte: el esposo de mi mejor amiga solo se defiende, 

mientras Sergio lanza golpes mortales con sus garras. Espero que el lobo 

lo mate. Si Mia no está, él tampoco debería estar aquí, sino ir a hacerle 

compañía al otro mundo. 

Mis hermanas ya no son un problema: Tanils se retuerce de dolor 

sobre el piso y Nariel no tiene idea de qué hacer, parece una niña 

desesperada por salvar a su primera mascota. Avanzo hacia mi madre, 

pero choco con una pared invisible, una barrera. 

Frustrada, golpeo la barrera; unas fuertes punzadas se extienden 

en mis manos, pero ese dolor no se iguala en nada al que destroza mi 

alma. La sombra aún sostiene al bebé y algo extraño ocurre,  como si le 

estuviera transmitiendo algo. Mi madre sonríe llena de satisfacción, de la 

misma forma que cuando se ha alcanzado algo que se ha esperado por 

años. Así que de esto se trata, de obtener una nueva raza. Eso es lo que 

los Oscuros han estado buscando por años. Siento la fuerza que emana 

la sombra, y el gran poder que se desprende hacia el bebé. La niña es un 

gato de nacimiento, pero ese ser oscuro del inframundo la está dotando 

de magia. La pregunta es: ¿podrá resistirlo? Su cuerpo cambiante, ¿podrá 

resistir magia en su sangre? Lo dudo tanto... Si eso fuera posible, ya 
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hubieran nacido. 

Todo lo que está ocurriendo solo logra que mi magia se salga cada 

vez más de control. Mia flota sobre el suelo luchando por liberarse de las 

ardientes cadenas. Las demás almas, también, llenos de desesperación 

por liberarse, emiten gritos inhumanos. Golpeo con furia la barrera, 

haciendo que mi magia impacte contra el poder de mi madre; de mis 

manos emergen chispas plateadas que nunca había visto. Sorprendida, 

observo cómo danzan alrededor. 

El color de la magia es plateado y hermoso; de un momento a otro, 

mi cuerpo brilla y arde con la misma intensidad, deshaciendo la barrera 

como si se hubiera roto un vidrio. 

Todos me miran; veo cómo cada uno descubre su rostro, que pasa 

de júbilo a terror. Se han quedado inmóviles, como si se hubiera detenido 

el tiempo. Siento que el poder fluye por mis venas como un torrente, mas 

no comprendo el terror en cada una de las personas que me rodean. ¿Por 

qué todos me miran? ¿Por qué se han detenido? ¿Acaso me temen? 

Porque es eso lo que reflejan sus miradas: mis hermanas, mi madre y 

hasta la mismísima sombra están inmóviles, con sus ojos sobre mí, como 

si fuera un fenómeno. 

Es entonces cuando me doy cuenta del alcance de mi magia y de 

lo que estoy provocando.  

Una tormenta.  

Una tormenta devastadora que amenaza con llevarse todo a su 

paso. 

Las rocas tiemblan bajo mis pies y se mueven desenfrenadamente. 

Los gritos y alaridos se alzan en la noche. Veo que algunos magos 

intentan controlar el desequilibrio natural que estoy provocando, pero 

solo se agotan y la tormenta cobra más fuerza, como si estuviera 

absorbiendo el poder de todo aquel que intente detenerla. El cielo 

desemboca en una tormenta eléctrica, brilla y ruge como una bestia y 

unos fuertes vientos comienzan a hacer estragos hasta formar remolinos 

hambrientos. 

Los oscuros giran sobre el suelo y son golpeados contra el piso 

rocoso hasta morir, los rayos del cielo golpean y matan a todo ser viviente 

que se encuentra cerca de su roce con la tierra; otros caen en las enorme 

grietas que se abre entre las rocas. Todo se mueve a mi voluntad; debajo 

de mí, hay un suelo inestable y hambriento. 
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Mi madre entra en desesperación; no hay nada que pueda hacer 

para salvar a sus seguidores, mucho menos para detenerme. Por primera 

vez, la veo frágil: una mujer que, realmente, nunca ha conocido la palabra 

poder; que, por mucho mal que haya hecho, jamás ha gozado de esta 

sensación de tener el mundo en las manos y de destruirlo en segundos 

si place, esa sensación que me recorre el cuerpo. Avanzo hacia ella con 

paso firme y el rostro inexpresivo. A medida que mis pies se mueven, el 

pentágono dibujado en el suelo se va deshaciendo, por las grietas que 

separan el suelo. Mi madre, una mujer que no conocía en temor, que era 

la bruja más poderosa de la región, ni siquiera tiene el valor para correr 

y alejarse de mí. De apartarse de mi camino. 

Por el rabillo del ojo distingo a Nariel. Ella corre y, sin darme tiempo 

de reaccionar, arrebata el bebé a la sombra, no sin antes detenerse un 

segundo para contemplar a ese hombre sin rostro, y lo más extraño es 

que veo anhelo en sus ojos.  

Me muevo rápido para impedir que se lleve a la niña, pero ella se 

da cuenta de que la he observado y se aleja tan rápido que ni siquiera la 

veo. La busco con la mirada, se halla al lado de Tanils, Fabián —ese 

desgraciado sigue con vida— y de otra chica de cabello oscuro. Sus 

manos están entrelazadas y ellos desaparecen, al mismo tiempo que la 

sombra vuelve a la penumbra, llevándose consigo todas las almas que 

apresaba la anciana, incluyendo a Mia. 

Mis ojos buscan los de Mia con desesperación mientras la tierra la 

reclama. Deseo que todo sea una pesadilla, aun sabiendo que es la última 

vez que veré esos ojos violetas. Pierdo la razón de mí misma y la magia 

toma el control de mi cuerpo.  

Todo está cayendo. Las rocas sepultan los cuerpos de los Oscuros; 

mi madre trata de mantenerse con vida mientras unas rocas la cubren 

por completo. No siento dolor al verla perderse entre los escombros. No 

siento nada, mi cuerpo cede ante la destrucción, el suelo que me sostiene 

comienza a estremecerse y, sin pensarlo, espero con ansias que mi 

cuerpo también sea sepultado, que mi vida se extinga para no tener que 

vivir con la culpa de la muerte de las personas que más he amado. Puedo 

detener esto y salvarme, pero no lo haré, me siento tan vacía…  

En una noche lo he perdido todo: a mi mejor amiga, lo más cercano 

que tenía a una hermana, y a mi familia, aunque a mi madre y mis 

hermanas las había perdido hace ya mucho tiempo. No me queda nada 

por lo cual vivir, solo dolor. 

Cierro los ojos. Siento cómo mi cuerpo es reclamado, siento esa 
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presión en el estómago que me indica que estoy cayendo. El viento roza 

mi piel, fría, y, al mismo tiempo, cálida; y cuando pienso que mi vida va 

a llegar a su fin, unos fuertes brazos me alcanzan en el aire. Entreabro 

los ojos, confundida, y allí esta él, Sergio, saltando entre los escombros 

conmigo en brazos antes de que quedemos sepultados entre las ruinas. 

Quizás aún sí me queda una razón para vivir. 
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a ciudad está conmocionada con todo lo ocurrido. La 

líder de los Oscuros, la secta más poderosa de todos 

los tiempos, a la que los Guardianes le han montado 

cacería en infinidades de ocasiones sin poder dar 

nunca con ella, ha quedado al descubierto. Ahora, su 

propia hija es quien la entrega, a pocas horas de que la destrucción 

acabara con la vida de muchas personas, y casi con la mía. Los 

Guardianes se hicieron presentes en el lugar, levantando escombros y 

sacando los cuerpos destrozados de debajo de las ruinas. Todos los que 

quedaron atrapados están muertos, menos mi madre, que se mantuvo 

con vida envuelta en una barrera que la protegía. 

Quizás pensó que sus dos adoradas hijas volverían a buscarla, pero 

no fue así. En cambio, se salvó para nada, porque la muerte sigue 

acechando sus pies. 

Los Guardianes la trasladaron a la ciudad y la encerraron en un 

calabozo, a la espera de su condena por la infinidad de crímenes que ha 

cometido, los cuales yo desconocía. No hay nada que la pueda salvar, ella 

misma ha firmado su sentencia de muerte el día que dejó que sus 

ambiciones tomaran el rumbo de su vida. Ahora está encarcelada, 

esperando que llegue la hora de su sentencia de muerte, el fin de sus 

días. 

Entre los Oscuros que murieron sepultados, muchos eran de la 

ciudad, y no solo eso, también había Guardianes, e incluso 

representantes del Consejo. Eso es lo que mantiene al pueblo aterrado: 

Guardianes Oscuros, traidores en sus propias casas. ¿Cómo podrían 

dormir tranquilos sabiendo que, a lo mejor, sus esposos, hermanos, hijos 

y hasta nietos podían pertenecer a esa secta maléfica? 

El pueblo se encuentra horrorizado y atemorizado por la simple 

idea de estar conviviendo con traidores, pero llevar a la hoguera a quien 

fundó la secta, de alguna manera, los tranquiliza; es como amansar las 

turbulentas aguas por un tiempo. Así es, Sonia Riquelme está condenada 

a morir quemada como una infame bruja. El pueblo espera con 

perversidad ver arder a la bruja que les ha causado tantas pérdidas y 

dolor, acusada de usar magia negra, de la muerte del señor Henry, del 

señor De La Rosa y su hija Mia, además de muchos otros nombres y, 

como si fuera poco, de invocación de un demonio. 
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Sin nadie que objete a su favor, es condenada a muerte. 

Mi madre está condenada y, por más dolor que siento por saber 

que va a morir, no pude decir nada. Solo acepté lo que decidió su destino, 

hay un dicho que reza: «Se recoge lo que se cosecha». Mi madre solo 

cosechó muerte y desgracias y, al final, eso es lo que va a recoger. 

Recuerdo sus ojos carmesí, esperanzados, deseando que su única 

hija hiciera algo para salvarla. Luego, la decepción; pero, más importante 

que eso, el terror, al darse cuenta de que, al final, se encuentra sola. 

Mejor dicho, con una única compañía, la muerte. 

Me pregunto dónde estarán Tanils y Nariel. ¿Por qué no han venido 

a salvar a nuestra madre? Hasta a mí me sorprendió que nadie apareciera 

de la nada para intentarlo. Recuerdo sus ojos aguados pero perversos, 

resignados al destino que ella misma se había labrado con el paso de los 

años. 

—Ay, amiga, si tan solo supiera qué hacer para liberarte de tanta 

oscuridad… —susurro a alguien que ya no me puede escuchar. —, pero 

te prometo una cosa: no voy a descansar hasta hacerte justicia. Te 

prometo que, algún día, mis hermanas estarán sumergidas en la misma 

oscuridad en la que tú te encuentras en contra de tu voluntad. Me 

gustaría prometerte que cuidaré de esa niña que trajiste al mundo, pero 

es algo que no puedo hacer. Quizá tú no viste lo que yo, o quizá, por ser 

su madre, no lo quieres ver, pero esa niña será un monstruo en el futuro, 

y no puedo permitir que los planes de los Oscuros se hagan realidad. 

Dejo que mis dedos acaricien la madera del ataúd donde se 

encuentra el cuerpo de Mia o, mejor dicho, lo que pudieron rescatar de 

entre las rocas. Soy la única que ha venido a despedirla. Todo el pueblo 

se encuentra eufórico ante la expectativa de la muerte de mi madre, todo 

un espectáculo. Después de tantos años, hoy ejecutarán a Sonia 

Riquelme. La familia De La Rosa es grande, pero la madre de mi amiga 

no estaba en condiciones para estar aquí y, en medio de tanto revoltijo, 

decidieron partir sin esperar que apareciera el cuerpo de Mia. 

Dejo caer una rosa blanca sobre el ataúd mientras un anciano lo 

cubre con tierra. Un nudo se me forma en la garganta y me dificulta 

respirar. Aun cuando Mia está frente a mí, metida en una caja de madera, 

se me hace difícil creer que todo esto sea real. Parece que fuera ayer 

cuando mi magia despertó frente a la tienda de vestidos, el día que marcó 

las desgracias en mi vida. Mia estaba tan sorprendida y, al mismo tiempo, 

tan feliz… Cómo me habría gustado que ese día nunca hubiera existido. 

Pero vivir de los deseos es vivir en el aire. 
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Recordaba la última mirada que compartimos, sus ojos tristes y 

llenos de terror por no saber lo que le esperaba. 

La sombra que se la llevó es un demonio, estoy segura de eso. 

Entonces, ¿Mia estará en el Infierno? Si es que eso existe en realidad. ¿La 

estarán torturando? Una imagen de ella aparece en mi mente: atada a 

esas cadenas recubiertas de fuego y azotada; el dolor se hace más 

palpable en mi pecho, desgarrándome. 

Muevo la cabeza bruscamente para alejar ese pensamiento. 

Imaginar a Mia de esa manera me destroza el alma; ella no debería estar 

en ese lugar, pero las decisiones de mi madre la han condenado. 

Permanezco de pie, hasta que la urna se pierde en la tierra. Lo 

único que indica que Mia De La Rosa está enterrada es la lápida que 

mantiene su nombre. Dejo el cementerio, donde dejo a mi única amiga, 

para ir a despedir a mi madre.  

Caminar por las calles de esta ciudad es como caminar por el 

desierto: todo está tan solitario, tan callado. La plaza que hace unos 

meses estaba abandonada, perdida en la naturaleza, ahora reluce a la 

espera de un gran acontecimiento. 

Todo el pueblo está aquí, arremolinado cerca de la enorme hoguera. 

En unos minutos, mi madre estará sobre el montón de paja, y el fuego 

consumirá su piel, su alma, su vida. No me detengo. No muy lejos está lo 

que ahora son las instalaciones del Consejo, donde mi madre está 

encerrada. Es allí donde se encuentran los Guardianes enviados de 

Pétalos de Oscuridad.  

Esta mañana amanecí en la misma casa donde desperté el día 

después de que Carmelo intentara ultrajarme en aquel callejón. La 

realidad me golpeó en el momento en que mis ojos se abrieron y mi mente 

recordó lo ocurrido. Levantarme con ese peso no fue fácil, mucho menos, 

cuando tuve que presenciar la pronta condena de mi madre. No obstante, 

Sergio me explicó todo. 

Desde el principio, él lo sabía todo de ella, mas no tenía las pruebas 

necesarias, solo sospechas. La razón por la que vino a esta ciudad no 

tuvo nada que ver con el compromiso de mi difunta amiga. Es más, hacía 

muy poco que Fabián y Mia se habían conocido. Sí, el compromiso surgió 

muy rápido; solo fue un pretexto para que no se supiera con exactitud la 

llegada de los Guardianes. Un equipo de siete, entre magos, hombres 

lobos y gatos, vinieron a la ciudad con una sola misión: asesinar a mi 

madre y sus secuaces. 
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Él siempre lo supo, y en el cumpleaños de mi amiga pensaba 

contármelo todo: lo que sabía de mi familia, sus sospechas y, sobre todo, 

la sentencia que tenían que cumplir. Fui yo quien le dio las pruebas que 

tanto ansiaban. Tenían todo planificado para desmantelar a la secta, pero 

las desgracias ocurrieron y los planes tuvieron que posponerse. La 

muerte del Canciller fue un golpe inesperado para los Guardianes, una 

pérdida que desestabilizó al Consejo. Mi madre, la líder de los Oscuros, 

había dado su acto de gracia. Un mensaje para los Guardianes, si un 

representante había caído en sus garras tan fácilmente, ¿qué quedaría 

para el propio Consejo? 

Era una mujer que se creía la dueña del mundo, con el derecho de 

quitar y dar vida a su voluntad. ¿Quién habría esperado que, ante mí, 

toda su valentía, todo su poder, se extinguiría? 

Solo ha pasado un día desde que Sergio volvió a la ciudad, en 

compañía de mi amiga y su esposo. Un día lleno de tragedias. Aunque no 

necesitaba que Sergio me confirmara lo que yo ya sabía de mi familia, lo 

escuché. Me di cuenta de que no soy la única que se siente culpable. Si 

tan solo hubieran actuado antes, Mia aún estaría con vida, pero ¿quién 

se habría imaginado que su propio amigo era un traidor? 

Por más que le dé vueltas al asunto, no hay nada que hubiera 

podido hacer. Todo lo que se hablaba entre los Guardianes llegaba a oídos 

de mi madre por boca de Fabián. Pero, ¿quién soy yo para decirle que no 

es culpable, si yo me siento igual? Y, por más que me digan que no es mi 

culpa, es imposible alejar este dolor, ni dejar de pensar que, si hubiera 

hecho algo cuando Delia me advirtió, las cosas habrían sido muy 

diferentes. Todos me lo advirtieron, pero yo, simplemente, no quise 

creerles, solo esperé que todo fuera una terrible equivocación. 

No sé cómo voy a seguir adelante con tanto peso a mi espalda. Yo 

sigo respirando, pero ella no. Mi mejor amiga no. 

Me detengo y dejo que mi mirada se deleite con la belleza de la casa 

colonial donde, por el momento, residen los Guardianes. 

Desde afuera parece una casa lista para una celebración, pero, por 

dentro, es todo lo contrario. Me acerco a la puerta y toco un par de veces. 

Espero a que alguien venga a abrir mientras observo el cielo despejado 

que se encuentra sobre mí. Son alrededor de las cuatro de la tarde y los 

minutos de mi madre comienzan a acabarse. 

—¿Que hace aquí, señorita?  

La voz grave me sobresalta. Ernesto es un hombre que provoca 
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miedo hasta con la forma de pararse.  

—Quiero ver a mi madre —respondo lo más serena posible. 

Aunque, en realidad, ni siquiera sé por qué he venido; verla antes 

de morir no me ayudará en nada. Aun así, estoy aquí, esperando que me 

dejen pasar a ver a la mujer que me dio la vida y, al mismo tiempo, la 

convirtió en una desgracia. 

—No estoy muy seguro de que sea lo mejor, Selt. ¿Estás segura de 

que quieres verla? —Está en el umbral sosteniendo la puerta, sin dejarme 

espacio para pasar. 

—Sí, necesito hacerlo —digo con la mirada gacha. 

Lo oigo suspirar. 

—Está bien, entra —se hace a un lado—, pero recuerda que te lo 

advertí. 

—Gracias —murmuro.  

Mis pies se mueven en la única dirección que me interesa, los 

calabozos. A medida que avanzo, cuatro hombres me dedican miradas 

desoladas. Agilizo el paso. Lo último que necesito es la lástima de los 

demás. Los dejo atrás; el pasillo al calabozo es estrecho. Sergio viene 

hacia mí y me detengo al verlo. En la entrada me dejaron pasar, pero él 

me dijo, cuando salí temprano, que no quería verme por aquí. 

—¿A qué has venido? —pregunta, con los brazos cruzados sobre el 

pecho. El cansancio se refleja en sus ojos, unas sombras oscuras le 

decoran el masculino rostro. 

—Quiero ver a mi madre —respondo entre dientes. 

—Eso sólo te lastimará. —Sus ojos me observan con cariño—. Ya 

hemos hablado sobre esto. 

—Ya lo sé, pero igual necesito verla —digo con voz suplicante. 

—Está bien, pero no te demores, por favor —dice, y me deja pasar—

. Escuchar sus razones no aliviará tu dolor, ni mucho menos traerá 

devuelta a Mía. 

—Lo sé, su muerte tampoco la traerá —murmuro. 

—¿Preferirías que viviera? —pregunta a mis espaldas. 

Lo pienso por unos segundos, es mi madre pero, con todo… 
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—No, prefiero que muera —respondo.  

Me sorprendo por el rumbo que tomaron mis pensamientos, mis 

propios deseos. Ninguna hija debería desear la muerte de su madre, pero, 

si ella muere, nadie más sufrirá para saciar sus ambiciones. De alguna 

manera estarán a salvo. 

Me detengo frente a la celda y mis dedos rozan las frías rejas. Es 

un espacio extremadamente pequeño e incómodo. Mi madre está sentada 

al final de la celda, en un rincón, sobre el helado piso. Su rostro está en 

alto y muestra una expresión de indiferencia, como si todo lo que hizo no 

hubiera sido obra suya. No hay rastros de culpabilidad en su rostro. 

Todavía viste la ropa del ritual, sucia y rasgada. Sus ojos se fijan 

en mí. 

—¡Hija! —dice con una sonrisa llena de esperanza. 

—Madre —musito desganada. 

—No permitirás que me mat… —Su sonrisa se ensancha. 

—No. Vengo a que me expliques por qué —le interrumpo entre 

lágrimas, sin poder olvidar cómo el alma de Mia se desprendía del cuerpo. 

—Era necesario. A veces hay que hacer sacrificios —explica, aun 

sonriendo. 

—¡¿Con qué fin?! —grito. 

—Para conseguir un arma que pudiera destruir a los Guardianes. 

Y así poder dominar el mundo —dice con entusiasmo—, ser los dueños 

del universo. Sin regirnos por reglas y leyes que limiten nuestra magia, 

que existen solo para proteger a esos inútiles mortales. ¿Es que no te das 

cuenta? Somos superiores a ellos y debemos estar en la cima, no ocultos 

bajo las sombras. 

—¿Te estás escuchando? —pregunto incrédula—. ¡Quieres hacer 

una masacre para dominar algo que no te pertenece! 

—Tú no lo entiendes. Déjame explicarte… 

—¡No! No quiero escucharte —digo entre lágrimas—. El mundo no 

le pertenece a nadie. Todos vivimos en él; no voy a permitir que tus 

ambiciones acaben con más vidas —Siento una presión en el pecho, duele 

y se me hace difícil respirar. Todas las imágenes de la noche anterior 

revolotean en mi mente—. Y mataste a Mia. Mataste a mi mejor amiga. 

No puedo perdonarte. 
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Me alejo sin mirar atrás. No debí haber venido. Buscar una 

explicación no me ayuda a perdonarla, ni siquiera a dejar de lado mis 

culpas. Verla solo ha empeorado mis sentimientos. 

—¡Selt, por piedad, soy tu madre!  

Me detengo al escuchar sus gritos. Sonia Riquelme, la madre 

abnegada con la crecí, la que creí conocer, está tentándome a ayudarla a 

escapar. Pero el rostro de Mia surge ante mis ojos, recuerdo su miedo, su 

dolor. Retomo la marcha. Mi madre insiste, es una tortura escucharla, 

mas no puedo dejarla escapar. Sería traicionar la memoria de mi amiga 

y la de todos los que terminaron igual que ella.  

Sergio me espera al final del pasillo. Escucho que algunas voces 

exigen que la bruja sea castigada. Ha llegado la hora: el pueblo reclama 

que se lleve a cabo la condena de mi madre. Dejo que los brazos de Sergio 

me den la estabilidad que necesito. Lo único que deseo es desaparecer, ir 

a un lugar donde comenzar de cero, donde el pasado no me siga en cada 

esquina. La muchedumbre mantiene sus quejas a viva voz y, por encima 

de ellas, escucho una voz grave que intenta apaciguarlos.  

—Mejor salgamos de aquí —me susurra Sergio al oído mientras mis 

lágrimas cubren su hombro. 

—Sí, por favor —gimo en medio del llanto. 

Me conduce hasta la sala principal, donde los Guardianes se 

mueven agitados por el desorden del exterior. Salir por la puerta principal 

es todo un desafío. Sin darme cuenta, mis pies se mueven hacia donde 

Sergio los guía. No puedo apartar la mirada de la sala hasta que 

desaparece de mi campo de visión. Terminamos saliendo por una puerta 

trasera de la casa que nos da paso a un callejón desolado. 

—Podemos dar la vuelta o volver a casa —sugiere Sergio, 

sosteniendo mi mano. 

Volver suena muy tentador, pero ya no tengo una casa a la cual 

volver. Aunque él está aquí, a mi lado. Es lo único que me queda en la 

vida o, por lo menos, lo único que vale la pena. 

¿Qué será de mi vida, ahora? Lo he perdido todo. La presión en la 

mano me saca de mis perturbadores pensamientos. Tengo que dar una 

respuesta, tengo que hacer una elección. 

—Demos la vuelta —respondo.  

Él baja la mirada con desaprobación. No es lo que esperaba oír, 
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pero comienza a andar en dirección a la plaza. 

Mientras caminamos, permanecemos en un incómodo silencio. El 

sol sigue ardiendo incesante, a pesar de que pronto caerá el atardecer. 

La plaza comienza a tomar forma ante mis ojos. La muchedumbre se 

aglomera en el centro, donde se encuentra la hoguera. No sé si es mi 

imaginación, pero el sol quema como el mismísimo fuego, luchando por 

no tener que ocultarse, por no perderse el gran acontecimiento. 

De la mano de Sergio me abro camino entre la multitud, entre 

empujones e insultos. Nos detenemos a la sombra del árbol donde 

conversamos hace meses. La multitud nos rodea y no nos permite 

avanzar más, pero tenemos una buena visión de la hoguera. Mi madre 

está atada sobre el montón de paja que le dará muerte. 

Todo el pueblo se encuentra aquí para presenciar cómo arderá la 

bruja oscura, cómo el fuego la consumirá, para escucharla suplicar por 

su vida. Pero no es así, mi madre mantiene la frente en alto, con la mirada 

fría, sin arrepentimiento, como si estuviera muriendo por alguna causa 

memorable. Claro, esto es algo que se recordará por muchos años, pero, 

en algún momento, se perderá en la historia. Nadie la recordará; ni lo que 

hizo, ni lo que fue en vida. 

Observo desde la multitud cómo las pajas comienzan a arder, cómo 

el fuego comienza a expandirse; las llamas, de color naranja y amarillas, 

se extienden con furia en una danza mortífera. Nuestras miradas se 

encuentran. Me observa con brusquedad, malicia, mientras la multitud 

alza sus alaridos, exasperada. Las llamas rozan la piel de sus pies, pero 

ella se mantiene quieta mientras el fuego sube por sus piernas. Su cara 

se contrae de dolor y desesperación. Se mueve, agitada, pero no hay a 

dónde ir, solo el lugar que el fuego le ofrece. La mujer que no suplicaba 

por su vida comienza a gritar en un intento fallido para que se 

compadezcan de ella. 

Sus gritos guturales me desgarran el alma; no puedo seguir 

mirando cómo su cuerpo se quema. Suelto la mano de Sergio y corro 

entre la multitud, en busca de mi único refugio: el bosque, el único lugar 

donde alguna vez sentí paz y tranquilidad. A medida que dejo atrás la 

plaza, sus gritos me persiguen con más intensidad. 

No puedo soportarlo. Me detengo cuando su voz se ha debilitado 

por la distancia. Respiro por la boca mientras mi corazón intenta volver 

a su ritmo normal. No sé a qué altura del bosque me encuentro, pero se 

siente muy bien estar lejos de la civilización. La cantidad de árboles me 

asegura lo lejos que me encuentro de la ciudad. Dejo que el aroma fresco 
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de la naturaleza fluya por mis pulmones, brindándoles la tranquilidad 

que necesito. Logro disipar un poco el dolor arraigado en mi corazón, pero 

no es suficiente. La culpa pesa demasiado y el sufrimiento se adhiere a 

mi alma como una segunda piel. El tiempo pasa. El silencio cobra vida y 

el radiante sol le da paso a la sombría oscuridad, una oscuridad que 

refleja mi alma marchita.  

Ya no me quedan lágrimas para derramar. Siento hinchados los 

ojos, que arden y, seguramente, deben de estar mucho más rojos que mis 

pupilas. Ya es hora de volver a casa, pero ¿a cuál? Ya no tengo una. Sin 

embargo, tampoco puedo permanecer aquí. Quedarme a pasar la noche 

en el bosque, aunque de día parece el lugar más seguro del mundo, es 

una cosa muy distinta. 

Me levanto despacio. Mi vestido está sucio y arrugado, deshecho 

después de un día tan cargado de emociones. Siento las piernas flojas 

después de haber pasado tantas horas sentada, desahogando mis penas 

entre aquellos árboles mudos. 

Todo está completamente oscuro y apenas puedo distinguir por 

dónde van mis pies. Tropiezo con una raíz y pierdo el equilibro. Caigo de 

boca contra el suelo y mi frente impacta contra algo filoso, seguramente 

una piedra. Instintivamente, me llevo la mano a la frente y se me 

humedece con sangre. Tardo unos minutos en intentar levantarme sin 

poder lograrlo, todo me da vueltas; el golpe ha sido más fuerte de lo que 

imaginé. La brisa me susurra al oído cosas escalofriantes e inentendibles 

que hacen que se me erice la piel. Las ramas de los árboles se mueven 

formando extrañas figuras que intentan atraparme, sombras que me 

acechan. 

Quizás es por el golpe que todo lo que ocurre alrededor de mí sea 

producto de mi imaginación, pero el instinto me grita que es tan real 

como el gran dolor de cabeza que no me deja levantarme. 

El miedo comienza a hacer estragos en mí y, ante la sensación de 

ser observada, me pongo en pie. Mi visión es algo borrosa y todo está 

disperso y torcido, o, por lo menos, es lo que los ojos me muestran. Echo 

a correr. Mis piernas se balancean hacia adelante, con pésimo equilibrio. 

El vestido se me enreda en los pies y después de unos pocos metros 

vuelvo a caer, en esta ocasión ruedo colina abajo. Las hojas se enredan 

en mi vestido y mis brazos se lastiman. Aterradores gritos se escapan de 

mis labios a medida que caigo por la pendiente. 

Las sombras me siguen hambrientas con sus escalofriantes 

susurros. 
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Dejo de girar, pero un intenso dolor se extiende por mi estómago al 

tiempo que dejo escapar un grito ahogado. Como mi cuerpo impactó 

contra algo, las lágrimas cubren mis mejillas. Alzo la vista y las sombran 

me han alcanzado, sus heladas manos me apresan por los brazos y el 

resto del cuerpo, y me arrastran por el deforme suelo mientras batallo 

por liberarme de sus garras.  

—¡Suéltenme! —grito con todas mis fuerzas, pero mueren en las 

penumbras del bosque, mientras mi cuerpo es halado a las 

profundidades del bosque, más allá de donde me encontraba en un 

principio. 

—Vas a morir —susurra una voz inhumana que proviene de una 

de las sombras. Las demás ríen produciendo un sonido sobrenatural. 

—¿Quién las envió? —tomo brío y pregunto. 

Se detienen, todos sus rostros se giran a mí, sus ojos brillantes y 

vacíos me observan. 

—Las hermanas quieren tu muerte —canturrean al unísono—. 

Mamá murió y tú también… 

Si sabían que nuestra madre sería condenada a la hoguera, ¿por 

qué ninguna fue a su encuentro? Ahora que está muerta, sí aparecen, sí 

vienen en mi búsqueda. Malditas cobardes. 

—¡Selt!  

Una voz lejana me llama  

—¿Selt?  

Intento determinar de dónde proviene la voz, pero no veo nada.  

Las sombras retoman la marcha y mi pecho comienza a golpear 

fuerte mis costillas adoloridas. De un segundo a otro, las sombras 

agilizan el paso, desesperadas, como si huyeran de algo. 

Un enorme animal baja la colina velozmente. Apenas lo distingo en 

la oscuridad, pero sé que es un lobo. Tiene que ser Sergio.  

Intento liberarme nuevamente, pero solo logro lastimarme más 

contra las ramas y piedras. Estoy inmovilizada, no puedo hacer nada. Los 

seres sobrenaturales se mueven cada vez con tal rapidez, que ya he 

perdido de vista al lobo. Quizás ni siquiera él pueda salvarme en esta 

ocasión. No le temo a la muerte, pero sí al destino que me espera si estas 

sombras cumplen su cometido. 
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El lobo salta sobre mí y aterriza a mis pies. Ataca a las sombras, 

que se dispersan y disipan de inmediato, y solo quedamos él y yo en 

medio del bosque. El animal se inclina cerca de mi rostro de modo que 

puedo sentir su aliento bestial. Sus intensos ojos azules transmiten 

miedo, temor. Sergio se ha preocupado, y, si no fuera por él, la muerte ya 

me habría alcanzado. 

Rodeo su cuello con mis débiles brazos, y él ágilmente me hace 

subir a su lomo. Casi no siento el cuerpo y mis párpados comienzan a 

cerrarse. Hundo mis manos en su pelaje y me sostengo tan fuerte como 

me lo permiten. Esta es la segunda vez que ando por el bosque en plena 

noche sobre un lobo. Camina despacio mientras salimos. El roble en el 

que pasé la tarde aparece ante mi vista y luego todo se vuelve un manto 

verde en movimiento. Entierro los dedos con más fuerza en su pelaje. A 

medida que dejo atrás el sombrío bosque, siento como si unos ojos me 

observaran desde la oscuridad. 

 

 

 

Las llamas danzan debajo de sus pies, desesperadas por devorarla. 

Los ardientes colores encandilan mis ojos. No puedo moverme, no puedo 

apartar la mirada de mi madre: recia, con la frente en alto y la vista firme. 

Está atada sobre el fuego, pero, aun así, no veo ningún movimiento de su 

cuerpo. Su mirada fría y carmesí se posa sobre mí, rompiéndome en mil 

pedazos. La culpa me embarga y me atormenta: la dejé morir cuando 

pude haberla ayudado. Hice lo correcto. Ella era culpable, pero eso no 

calma mi dolor. 

Su piel se está calcinando y yo no puedo contener el llanto. Aferro 

el vestido con las manos, incapaz de  hacer nada. Los gritos de mi madre 

son desgarradores mientras las llamas la envuelven con desesperación. 

—¡No, por favor, no! —gimo, al borde del llanto. 

Siento que no puedo respirar, como si se hubiera extinguido el 

oxígeno y mis pulmones comenzaran a arder con ferocidad. La imagen de 

mi madre sigue perpetua en mi mente. Trato de buscar algún recuerdo 

bonito que me haga calmarme, pero no logro encontrar uno. Todos los 

que tengo me llevan de vuelta a las desgracias de los últimos días. Me 

obligo a respirar mientras me siento al borde de la cama. Las manos me 

tiemblan sin control y las lágrimas se hacen camino fuera de mis ojos. 

Los mortíferos gritos de mi madre siguen haciendo eco en mis oídos. Me 
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doblo sobre las rodillas y muerdo la tela de mi camisón. No quiero que 

nadie escuche mis propios gritos. 

Es tarde y no sé en qué momento entra Sergio. Por más que intento 

contener las lágrimas, no puedo. La cama se hunde a mi lado por el peso 

de su cuerpo. Sus brazos me rodean hasta acunarme en su pecho. Mis 

gemidos se convierten en un extraño sonido que emite mi garganta.  

Mi vida es una tormenta que está arrasando con todo lo que amo 

y, ahora, mis hermanas me sentenciaron a muerte. No pensé que 

estuvieran en la ciudad; los Guardianes las buscan, pero lo de anoche 

me demuestra que están mucho más cerca de lo que puedo imaginar y 

sé que no van a descansar hasta que mi vida se extinga.  

—Todo estará bien —susurra Sergio a mi oído. 

Lo dice para tranquilizarme, pero ambos sabemos que nada estará 

bien. Mis hermanas han regresado y apresarlas no será tan fácil como 

los demás piensan. Los Oscuros han recibido un trágico golpe con la 

muerte de mi madre, pero aún quedan ellas, que siguen sus pasos. Es 

una pesadilla que no terminará hasta que crucen al otro mundo. 

Sin darme cuenta, me he tranquilizado. La cercanía de Sergio hace 

que mi alma olvide todos los horrores que he vivido. Me sumerjo en el 

perfume de su cuerpo y la protección de sus brazos. 

Pensé que habíamos ganado la guerra, pero solo hemos ganado 

una de las tantas batallas. La guerra apenas comienza. 
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esde el ataque en el bosque no hemos vuelto a tener 

indicios de que mis hermanas estén cerca, pero no 

quiere decir que las cosas hayan vuelto a la 

normalidad. La muerte de mi madre trajo tranquilidad 

un par de horas, hasta que Sergio dio aviso a los 

Guardianes del ataque de las Riquelme. Aunque no 

fueron ellas realmente, todo tiene su firma. El pueblo volvió a sumirse en 

un miedo descontrolado. Se tuvo que redoblar la vigilancia en toda la 

ciudad, pero, desde ese día, no ha ocurrido nada. 

Ya hace más de dos semanas, sin embargo, que el terror de las 

personas de la ciudad sigue palpable en el ambiente. Mis hermanas han 

sabido muy bien cómo ocultarse, y eso solo quiere decir que esperan el 

momento justo para atacar. Esperan en las sombras un momento de 

debilidad de los Guardianes para ejecutar su venganza. 

Me pregunto qué será de la vida de la hija de Mia. ¿Seguirá con 

vida? Espero que no. Su futuro está lleno de destrucción; su vida, 

condenada a hacer el mal sobre la tierra. 

—¿En qué piensas? —La voz de Sergio me sobresalta y dejo caer el 

tenedor—. Lamento haberte asustado. 

—No importa —digo sonriente. 

A pesar del poco tiempo, he logrado convivir en esta casa con los 

Guardianes de manera armónica, sin dejar que el pasado me afecte 

demasiado. Desde que las desgracias acecharon mi vida y a la ciudad, no 

he vuelto a pisar la casa donde me crie. Los Guardianes han ido a 

registrarla en varias ocasiones, pero no han encontrado gran cosa. 

Tampoco han dado con el sótano oculto de mi madre, así que hoy tengo 

que acompañarlos a revisar la casa. Prefiero no asistir, sé que con solo 

entrar todo el dolor del pasado se apoderara de mí nuevamente, pero no 

puedo negarme. 

Ante todo, soy una Riquelme, hija de una bruja creadora de una 

secta satánica que quiere la destrucción de los Guardines y la esclavitud 

del mundo. Por más que fui yo quien la entregó a las autoridades, sigo 

siendo su hija y, mientras mis dos hermanas demuestran que la familia 

lo es todo, yo me encuentro bajo el ojo del huracán. Un mínimo desliz y 

podrían condenarme a la misma muerte que mi madre. No los culpo por 
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pensar que podría ser una de ellos. ¿Cómo podrían saber ellos que 

realmente estoy de su lado, apenas dos semanas después del incidente 

que cobró tantas vidas? 

Por lo tanto, es mi obligación decir todo lo que sé sobre mi familia, 

todo lo que puedo recordar y cada secreto que esconda la casa. Entre 

ellos, el sótano que usaba mi madre para hacer sus trabajos, aunque 

dudo mucho que mis hermanas hayan dejado algo allí que sirva para 

ubicarlas. 

—Pienso en la hija de Mia.  

Recojo el cubierto de la mesa y lo hundo sobre un pedazo de 

manzana. 

—Ah, esa niña —dice. 

Desde la muerte de mi amiga y el descubrimiento de la traición de 

su amigo, no hemos hablado mucho de lo que pasó, solo un poco, pero 

no a fondo. Esa noche pasaron tantas cosas, que ninguno de los dos ha 

estado preparado para hablar de ellas. 

—Sí, me preocupa que siga con vida —digo con un hilo de voz. Se 

siente horrible pensar así de la hija de mi mejor amiga, lo único que 

queda de ella en este mundo. Todas las visiones sobre la muerte de Mia 

se hicieron reales. ¿Por qué con esa niña habría diferencia? 

—¿Crees que será un problema? —pregunta con la mirada perdida 

en el candelabro del centro de la mesa. 

—Mucho más que eso, mi madre me explicó algunas cosas antes 

de morir —respondo pensativa. Él vuelve la vista a mí, interesado en lo 

que estoy por decir. 

De la muerte de mi madre tampoco hemos hablado mucho, menos 

aún de lo que ella y yo conversamos en la celda. 

—¿Qué cosas? —Comienza a jugar con una servilleta de tela, 

enroscándola en sus dedos. 

—Dijo que… —Los recuerdos vienen a mí como una lluvia helada 

que alcanza mis huesos. Llevo días evitando recordar; no me ha 

funcionado por completo, pero sí lo suficiente como para llevar una vida 

más o menos normal—. Que todo lo había hecho con el fin de crear una 

criatura nueva, algo que destruirá los Guardianes y esclavizará al 

mundo. Algo que jamás hemos visto y que no será fácil destruir. 
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—Piensas que la hija de Mia es esa criatura. 

—No lo pienso; lo sé. ¿Cuánto presenciaste esa noche? —nuestras 

miradas se encuentran—. Quiero decir, hasta qué punto prestaste 

atención a lo que hacía mi familia. 

—Creo que no mucho —Sí, esa es la respuesta que esperaba 

escuchar. Es más, creo que no detalló casi nada de todo lo ocurrido; toda 

su atención era llegar hasta Fabián y arrancarle la cabeza—. Mi único 

objetivo fue Fabián. Desde el momento en que lo vi participar en lo que 

sea que hacían, abandoné todo razonamiento. 

—Pues yo sí mantuve el mío, y sé todo lo que ocurrió.  

Aún duele recordar, pero es necesario. Los Guardianes necesitan 

poner estos hechos por escrito y con el mayor detalle posible, para tratar 

de evitar la próxima… Se supone que esto no debe volver a suceder, pero 

nunca se sabe. 

—Te escucho —cruza sus brazos sobre la mesa, fijos los ojos en mí. 

Ahora que tengo toda su atención, me arrepiento de haber comenzado la 

discusión. 

Suspiro, preparándome para el torrente de imágenes y sensaciones 

que esta conversación me provocará. Puedo aplazarla, pero tarde o 

temprano tengo que hablar de lo sucedido ante el Consejo. Tengo dos 

opciones, dar todos los detalles que recuerde o dejar que un mago 

mentalis entre en mi cabeza y reviva cada escena. Eso nunca pasará, un 

mentalis en la cabeza es algo que voy a impedir de por vida, así tenga que 

revivir por mí misma la muerte de Mia una y mil veces. Hablar con Sergio 

será como practicar para un público más grande. 

—Lo que los Oscuros realizaron se llama Círculo de Sangre. Es un 

ritual extraño que creó mi madre, por lo que no lo encontrarán en ningún 

libro. Consiste en la invocación de un demonio, el sacrificio de almas, y 

el nacimiento de una nueva vida. Según lo poco que sé, mi madre llevaba 

años intentando crear una criatura capaz de poseer magia y ser una 

bestia al mismo tiempo, pero ninguno de sus experimentos había 

resultado, hasta ahora. No sé exactamente qué influye para que la 

criatura se mantenga con vida o domine ambas fuerzas en un mismo 

cuerpo, pero sé que, en esta ocasión, el resultado fue el esperado. 

»Se dibuja un pentagrama rodeado de un círculo que debe estar 

hecho de sangre. Cada esquina del pentagrama representa un elemento 

de la naturaleza, y todos el equilibrio del mundo, por lo que se necesitan 

cinco personas. Entre ellas debe haber un buscador para que canalice las 
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almas entregadas a la oscuridad a cambio de los dones que recibirá el 

recién nacido, como una especie de pago. 

—Eso es demasiado macabro —opina Sergio. 

—Pero es una realidad —replico—. ¿Aún no hay noticias de mis 

hermanas? 

—No, es como si se las hubiera tragado la tierra. El Consejo dio 

una alarma mundial. Todos los Guardianes de cada rincón del mundo 

saben el peligro que representan y la urgencia de encontrarlas, pero 

seguimos sin saber nada —explica con pesimismo. 

—Siento que están esperando que el Consejo baje la guardia para 

salir de su escondite. 

—¿Crees que estén preparando algo para su retorno? —pienso en 

ello. Sí, lo creo. Estoy segura de que están preparando algo grande, algo 

que marcará la existencia de esta ciudad—. ¿Has tenido alguna visión? 

—No, desde que Mía murió no han vuelto. —Nada de visiones, solo 

una extraña sensación de que la guerra apenas comienza—. Solo tengo 

la impresión de que, cuando menos lo esperemos, atacarán.  

—No tienes por qué preocuparte, hay muchos Guardianes en la 

ciudad. Lo manejaremos, sea lo que sea. —Como siempre, intenta 

tranquilizarme.  

Termino mi desayuno. La hora de volver a casa se acerca. 

Estas dos semanas me han servido de mucho. Poco a poco he ido 

conociendo mejor a Sergio. Sus padres viven en Pétalos de Oscuridad y 

es hijo único. Su familia es bastante grande, pues tiene muchos tíos y 

primos. En ella es una tradición que cada hombre pertenezca a los 

Guardianes y esté dispuesto a mantener el orden y el equilibrio entre 

nuestro mundo y el mortal. 

Hubo una época cuando ambos mundos iban de la mano, y 

convivían armoniosamente, sin miedos, hasta que las ambiciones 

acabaron con tan buena relación. Terminamos convirtiéndonos en 

leyendas, cuentos de terror para los más pequeños en los que hasta nos 

dan cacería porque somos seres destructivos e incapaces de 

razonamiento. En parte es verdad. Pero, por otro lado, no todos somos 

así, y los Guardianes siguen protegiéndolos, aun cuando jamás 

tendremos sus reconocimientos. 

Las ambiciones, a veces, pueden llegar a ser tan destructivas. 
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—Es hora —anuncia Ernesto desde la entrada al comedor. 

Sergio se levanta, y yo hago lo mismo. Retrasar mi visita a la casa 

de mi crianza no servirá de nada.  

En compañía de los dos, salgo de la casa. Un carruaje halado por 

caballos negros nos espera. 

Saludo al conductor con un asentimiento de cabeza, y con la ayuda 

de Sergio subo los peldaños de la escalerilla. Nos ponemos en movimiento 

cuando Ernesto entra al carruaje. Las calles se encuentran aglomeradas, 

como aquellos días en los que venía a la tienda del difunto señor Henry. 

Cómo anhelo que esos días vuelvan… En horas como esta, es como si la 

ciudad siguiera su curso con tranquilidad, sin miedo a lo que pueda 

hacer el retorno de los Oscuros; es como si mi madre jamás hubiera 

existido y todas sus maldades nunca se hubieran llevado a cabo. Pero en 

el momento en que comienza a caer la noche, el terror recorre las calles 

y el pasado se hace presente. 

El mismo terror comienza a crecer en mi estómago a medida que 

nos acercamos a la que fue mi casa.  

El carruaje se detiene. El resto del equipo ya espera fuera de la 

casa. Solo faltamos nosotros. Me doy mi tiempo para bajar, pero ni 

siquiera así puedo retrasar mi visita a un pasado que no quiero recordar. 

Ernesto abre la puerta y me hace pasar. La casa me recibe en 

penumbras y llena de polvo. Está tal cual como la dejé la última noche 

que estuve aquí. Si mis hermanas vinieron por algo, ocultaron sus rastros 

muy bien. 

—Hemos revisado todo la casa, o eso pensábamos —dice Ernesto 

mientras se mueve por la sala. 

Los demás permanecen de pie, sin saber a dónde dirigir la mirada. 

—Falta el sótano —digo. 

Mientras más rápido acabemos con esta visita, mucho mejor. 

—¿Dónde está la entrada? —pregunta un hombre mayor, lobo y 

capitán del equipo. En su cabello negro ya se entrevén algunas canas. 

Han sido muy pocas las veces que he tratado con él. 

—Detrás de la pintura —señalo el retrato de mi familia, una familia 

que ya no existe. 

Un mago un poco mayor que Sergio, delgado y de cabello cobrizo, 
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mueve el cuadro. Allí está la entrada. Las manos del muchacho se 

encienden en una luz brillante y comienza a descender. Ernesto le sigue. 

Los otros tres hombres permanecen en la sala, supongo que es mejor que 

haya alguien fuera por si a mis hermanas se les ocurre hacer acto de 

presencia. Por último, Sergio toma mi mano y comenzamos a descender 

al sótano. El pasillo está completamente iluminado. Ernesto y el mago 

permanecen en la entrada, sin poder creer lo que sus ojos les muestran. 

Me detengo; la puerta está abierta, y la habitación completamente vacía. 

Mis hermanas se nos han adelantado y han sacado las pocas 

pruebas con las que contaba. Se han llevado todo, es como si los Oscuros 

jamás hubieran estado aquí. 

—Siguen estando un paso por delante de nosotros —dice el mago. 

—Volvamos, ya no hay nada que hacer aquí —ordena Ernesto, 

encolerizado. Pasa a nuestro lado y sube las escaleras. Escucho cómo 

informa a los demás. Seguimos sin tener nada, ni una sola pista de dónde 

pueden estar mis hermanas y los demás Oscuros. Dejamos el sótano en 

silencio. 

La casa se sella con una barrera. Si mis hermanas intentan entrar 

nuevamente, el Consejo y los Guardianes lo sabrán de inmediato. O, al 

menos, eso es lo que se espera. 

Con la mirada desolada, observo cómo la barrera se alza sobre la 

casa, sobre todos mis recuerdos, sobre todos los secretos, y sobre todas 

las dudas que aún mantengo sobre mi madre y su pasado. No he vuelto 

a soñar con ese hombre al que nunca he podido verle el rostro, jamás 

podré saber quién era. 

Ahora sí que no tengo a dónde ir. Mi casa está en manos del 

Consejo. 

—Siempre puedes quedarte conmigo —dice Sergio, leyéndome el 

pensamiento. 

—Pensé que volverías a Pétalos de Oscuridad —respondo, sin 

apartar la mirada de mi casa. Los demás ya se han ido, solo 

permanecemos aquí Sergio y yo. 

—Iba a volver, pero, con la huida de tus hermanas, las cosas 

cambian. Me necesitan aquí—explica. 

Me siento tan aliviada al escuchar la noticia. En esta ciudad no 

tengo nada ni a nadie. Quedarme aquí no es una opción. 
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—¿Y cuándo todo acabe, a dónde voy a ir? —pienso en voz alta. Me 

muerdo el labio inferior. 

—Selt.  

Giro el rostro. Hay nervios en su mirada. Permanecemos en silencio 

unos minutos. Él parece buscar las palabras exactas para lo que tiene 

que decirme. ¿Qué puede ser tan importante? 

  —¿Quieres ser mi esposa?  

La pregunta me deja anonadada. No me lo esperaba. Observa mis 

intrigados ojos y añade: 

—Podrías venir a Pétalos de Oscuridad. 

Sé que tengo que contestar, pero la voz no me sale de los labios. 

Tengo miedo de que no sea real, de que todo sea una mala jugada del 

destino. No tengo que pensarlo, una vida con Sergio es lo que he querido 

desde el primer día en que lo conocí.   

—Sí —contesto tímidamente, pero feliz. 

La sonrisa de él se ensancha, respira de alivio y me besa. 

Al principio, me quedo paralizada sin saber qué hacer. Jamás me 

habían besado antes. Estos sentimientos tan nuevos me impulsan a 

explorar lo desconocido. Me dejo guiar por sus labios, suaves y, al mismo 

tiempo, hambrientos. Sin darme cuenta, el beso se prolonga con firmeza, 

despertando sensaciones que desconocía y que ahora se niegan a 

desaparecer. Dejo escapar un gemido cuando nuestras lenguas hacen el 

primer contacto. Mi cuerpo tiembla ante el inesperado descubrimiento. 

Hasta olvido respirar; el deleite de sentir sus labios devorando los míos 

me hace desconocer mi propio nombre. 

Tomamos un poco de distancia, sin aliento, mirándonos a los ojos. 

Respiro muy rápido con el corazón agitado. No puedo dejar de mirar sus 

brillantes y electrizantes ojos, feroces y bestiales, y, al mismo tiempo, 

hermosos y atrapantes. 

Después de unos minutos de intensas miradas y respiraciones 

entrecortadas, ninguno de los dos puede dejar de sonreír. 
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l tiempo ha transcurrido casi sin darme cuenta, han 

pasado tantas cosas; y ninguna se puede decir que sea 

buena. Ya ha transcurrido un año desde la muerte de 

mi madre, una mujer que sigue presente, aun cuando 

no lo está físicamente. Olvidar a la bruja que inició las 

desgracias en la ciudad es imposible. Con cada día que pasa, su recuerdo 

cobra más vida; su secta se lleva más vidas. Y los Guardianes siguen 

igual que hace un año, sin ninguna pista, sin nada que los lleve a 

terminar con la ola de muerte que azota a la ciudad. 

Cada día fallece alguien, no por cosas naturales ni enfermedad. 

Cada día, como mínimo, hay una nueva víctima en la ciudad, asesinada 

de una forma macabra. Unos días después de mi última visita a la casa 

de mi madre, se encontró un cuerpo en el bosque: un hombre de avanza 

de edad, con una abertura desde el pecho al estómago, abierto en canal 

como si fuera un cerdo, con los órganos expuestos. Excepto uno, su 

corazón. 

Después de la muerte de ese hombre, esta ha posado sus alas en 

la ciudad, llenándola de temores. Cada día nos preguntamos quién será 

el siguiente que caerá en manos de los Oscuros. No hay pruebas, pero 

¿quién más podría ser? Las últimas muertes han sido más terroríficas 

que las primeras. Se han encontrado cuerpos desgarrados a los que les 

faltan partes del cuerpo, como si algo se estuviera alimentando. 

Además, me siento observada, acechada en cada momento, como 

si hubiera alguien invisible a mis espaldas cada segundo de mi vida. Este 

año ha sido una maldita pesadilla. Las muertes, la paranoia y la continua 

postergación de mi compromiso con Sergio. Los Guardianes no dan 

abasto en la ciudad con la mortandad que se ha presentado, y Sergio vive 

más patrullando las calles que en casa. 

Lo que más deseo es poder huir de esta ciudad, comenzar desde 

cero en otro lugar donde la maldad que ha iniciado mi madre y que mis 

hermanas se han encargado de mantener no nos alcance, no nos lastime; 

pero ocultarme de ellas no es exactamente un acto de valentía, ni mucho 

menos es la solución al problema. Sé que tarde o temprano estaremos 

cara a cara nuevamente, y ese día será el final de esta cacería. Pero tengo 

miedo, aunque mis visiones se han mantenido alejadas. Pensar en 

enfrentar a mis hermanas me hace recordar todo lo que perdí al desafiar 
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a mi madre y me hace ver lo que puede pasar si ese día llega. Sergio está 

en medio de todo esto y no quiero perderlo, aunque es un riesgo que tengo 

que correr. El problema es si lograré vivir con ello. 

No quiero pensar en eso ahora, lo único que debe ocupar mi mente 

es mi matrimonio. Lo hemos pospuesto en un par de ocasiones, pero ya 

no vamos a seguir esperando. Sus padres querían una celebración 

grande. Su único hijo se va a casar, pero, en las condiciones en las que 

se encuentra la ciudad y las obligaciones de Sergio, lo mejor es que sea 

algo sencillo entre los más allegados. Razón por la cual, él le ha escrito a 

sus padres para comunicarles lo urgente que se celebrará el compromiso. 

En tres días será la celebración, y el vestido aún no está del todo 

listo. La modista acaba de tomar los últimos detalles. Para mañana por 

la tarde debería está terminado, pero, como siempre falta algo, 

seguramente tendré que venir a buscarlo el mismo día de mi boda. 

—Le prometo que para mañana lo tendré listo —dice la modista en 

forma de saludo. 

Eso espero, solo vengo a esta tienda porque es la única que hay en 

la ciudad, sino, ni siquiera pasaría cerca. Cierro la puerta a mi espalda y 

quedo parada en el mismo lugar donde hace más de dos años mi magia 

despertó. Los recuerdos me asaltan sin previo aviso. 

—¿Te gustó el vestido? —pregunta Mia, algo decepcionada. 

—Sí, me encantó, ¿por qué lo preguntas? 

—No tienes buena cara, pensé que no te agradaba. 

—No es eso, es que me siento un poco mal. No sé qué tengo con los 

mismos sueños cada noche y ese sentimiento de pérdida. 

—Otra vez lo mismo. ¿Y pudiste ver algo más que sombras en tu 

sueño? 

—No. Más bien, cada día es como si se borrara un poco más en mi 

mente, el sueño es cada vez más borroso e irreconocible. 

Mia alza la mano y, como una experta, comienza a tocar mi frente. 

Su rostro refleja preocupación. No entiendo qué hace. Toma mis manos 

y las suelta tan rápido como las toca; sus ojos están fuera de órbita. 

—¿Qué pasa? —pregunto, alarmada. 

—Estás ardiendo —espeta Mia. 



   

Pá
g
in

a
14
9 

 ¿Ardiendo?  

Pero no siento nada, solo un leve malestar, como si algo quisiera 

salir de mi cuerpo, igual a un volcán a punto de erupción. El rostro de 

Mia está lleno de sorpresa y júbilo. 

—¡Estás envuelta en llamas! —exclama a todo pulmón. 

—¡¿Qué?! —digo despavorida. 

Ella señala mi cuerpo. Bajo la mirada y es cierto: todo mi cuerpo 

está cubierto de un ardiente fuego azul; la falda de mi vestido se está 

quemando. Veo mi reflejo en la vitrina de la tienda: mi cabello parece 

danzar en las llamas y mis ojos se ven más vivos que nunca en medio del 

fuego. 

No puede ser. Ese fue mi pensamiento. 

El fuego se extendía sin control fuera de mi cuerpo. 

La voz de Mia aún resuena en mis oídos, como si estuviera frente 

a mí. El recuerdo es tan vívido que haberla visto morir es como una 

pesadilla; las lágrimas amenazan con salir. Las reprimo todo lo que puedo 

y avanzo entre la gente. Después de tanto tiempo, ya nadie levanta la 

mirada para ver a la hija de la bruja, se han acostumbrado a verme con 

los Guardianes. Al principio, después de la muerte de mi madre, las cosas 

fueron difíciles. El mundo no me aceptaba aun cuando envié a mi madre 

a la muerte y esperaba con ansias que mis hermanas también fueran 

apresadas. Mas, con el tiempo, aprendieron a convivir con una Riquelme 

que sufrió las mismas calamidades que ellos, las mismas pérdidas, las 

mismas desgracias. Giro en la primera esquina y me interno en un 

callejón desolado. Mejor así, la soledad siempre ha sido mi aliada, mi 

refugio. 

Las lágrimas se liberan y humedecen mi rostro. La presión en el 

pecho se hace presente, recordándome que todo en la vida tiene un final 

y que el de mi mejor amiga llegó hace bastante tiempo. Es como si 

estrujaran mi corazón.  

Avanzo con paso monótono. No debería dejar que los recuerdos me 

hagan daño; se supone que lo he superado, que ya me he resignado ante 

la muerte de mis allegados, pero, cada vez que los recuerdo, el dolor se 

siente igual o peor que la primera vez. 

Deambulo por los callejones hasta calmarme por completo. No 

quiero volver a casa y que Sergio se dé cuenta que he estado llorando. Ha 

hecho tanto para que yo sea feliz que no quiero que sienta mi sufrimiento. 
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Me limpio las lágrimas, que aun empañan mi visión, e intento 

orientarme, pues sin darme cuenta me he perdido. El lugar está oscuro; 

apenas algún que otro rayo de sol ilumina escasas zonas del callejón. 

Nunca había estado en aquí, estoy segura.  

Doy media vuelta para volver sobre mis pasos, pero un fugaz sonido 

me hace detenerme bruscamente. Me quedo paralizada, a la espera. No 

puedo decir qué es, pero algo ocurre más allá del callejón. Sin ni siquiera 

analizar la situación, mis pies se mueven en esa dirección de la que 

pensaba huir, un callejón sin salida en completa penumbra. Pestañeo un 

par de veces hasta que mis ojos se adaptan a la poca luz y no puedo 

contenerme. Grito con todas mis fuerzas. Mis manos llegan a la boca, 

intentando contener el grito que ya se ha escapado cuando sus ojos 

diabólicos se posan sobre mí.  

La sangre se me hiela en las venas. Muchas cosas han pasado por 

mi mente con respecto a las muertes, pero jamás algo como lo que estoy 

presenciando. Ni siquiera lo puedo creer, lo tengo frente a mí y no puedo 

creerlo. Un hombre alto y robusto se alimenta de una niña. ¡Se la está 

comiendo! Sus dientes, afilados como cuchillas, destilan sangre. Es como 

un animal hambriento. 

Todo me da vueltas. Mi cabeza comienza a doler, siento una fuerte 

presión que me hace gritar con desesperación. Quiero que pare, pero no 

sé cómo hacerlo, ni qué lo está provocando. Poco a poco, la va cediendo, 

dando paso a ruidos mezclados en mi mente. Oigo voces, muchas voces 

que me están volviendo loca, como una multitud que habla al mismo 

tiempo en mi mente, pero una voz se hace más fuerte que las demás y las 

desplaza hasta ser la única que puedo escuchar. 

—¡Ayúdame!  

¿De dónde proviene? No comprendo qué me está pasando  

—¡Ayúdame, por favor! ¡No puedo detenerme! ¡El hambre es 

insaciable y no puedo detenerme! 

Esa voz suplicante me hace temblar de terror. Levanto la vista, 

aterrada. La voz es del hombre. Estoy oyendo sus pensamientos. El 

exterior muestra a un monstruo incapaz de razonar, pero, en el interior, 

se encuentra atrapada una persona que no puede detenerse, que mata 

sin control. 

El hombre se acerca, desesperado por obtener esa ayuda tan 

deseada, pero yo nada puedo hacer para sacarlo de su sufrimiento. De 

todas las habilidades que podría desarrollar, el acceso a la mente de las 
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personas no era algo que esperaba. 

—No quiero hacerlo, pero no puedo detenerme. Detenme por favor, 

solo mátame —suplica la voz. 

Verlo así me parte el alma. Es como si fuera una marioneta que no 

puede hacer su voluntad, sino la de otro, como tener a Tanils en la cabeza 

nuevamente, pero es él quien está sufriendo.  

Algo dentro de mí se despierta, algo que fluye por mis venas y hace 

que el miedo se esfume. Solo hay espacio para mí y la magia. No sé cómo 

lo hago. Los gritos del hombre se vuelven guturales mientras su piel es 

carcomida por el fuego, un intenso fuego que emana de su cuerpo hasta 

convertirlo en cenizas 

Mis rodillas impactan contra el piso. Estoy jadeando, hace tanto 

que no usaba mi magia que esto me ha agotado al extremo. El hombre se 

ha convertido en cenizas en cuestión de segundos. 

El cuerpo inerte de la niña no está muy lejos. Faltan partes de sus 

brazos, y tiene la garganta desgarrada. Intento ponerme en pie, pero no 

puedo. No puedo dejar de pensar en la niña y en ese hombre que maté. 

Ni siquiera deseé hacerlo, pero está allí, muerto. Sin más rastros 

que unas cenizas que se dispersarán con el viento. 

—¿Estás seguro de que fue por aquí? —escucho que pregunta un 

hombre. Esa voz se me hace conocida, pero no logro recordar de dónde. 

—Sí, hubo una oleada de magia por esta zona —responde otro.  

Ahora que se encuentran un poco más cerca, las distingo: son 

Ernesto y el chico mago, del cual aún no aprendo el nombre. 

Por una parte, me siento aliviada que sean ellos, pero por la otra 

no. ¿Cómo les voy a explicar lo que sucedió? Ni siquiera yo lo entiendo 

muy bien. 

—Selt, ¿qué haces aquí? —pregunta Ernesto al verme. 

—Es una larga historia —respondo. 

—Bien, creo que tenemos tiempo —dice el chico mago. 

Suspiro, buscando las palabras exactas para comenzar.  

—Un hombre se estaba alimentando de esa niña —digo, sin poder 

apartar la vista de la pequeña. 
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—¿Y dónde está? —pregunta Ernesto, observando la zona, en 

busca del hombre que yace muerto a escasos centímetros de mí. 

—Y esto, ¿qué es? —pregunta el chico, de cuclillas sobre la ceniza.  

—Es el hombre que les acabo de mencionar —contesto entre 

dientes. 

Ambos se miran, y luego a mí, después las cenizas, como 

manteniendo una conversación con la mirada. 

—¿Lo quemaste hasta los huesos? —pregunta el chico, 

impresionado. 

—Así es —confirmo. 

—¡Demonios! Eres más peligrosa de lo que imaginaba —dice el 

chico. 

—Es suficiente —interrumpe Ernesto—. Haz que alguien venga a 

recoger el cuerpo y las cenizas. Llevaré a Selt a la sede. 

Me ayuda a ponerme en pie y dejamos al chico con la escena de 

muerte. Me dejo guiar por los callejones hasta salir nuevamente a las 

calles aglomeradas de la ciudad. La sede de los Guardianes está en el 

centro de la ciudad. Antes no había una propiamente dicha, pero ahora, 

con los constantes ataques de los Oscuros, sí. 

—¿Cómo te encuentras? —pregunta Ernesto. 

—No lo sé aún —respondo con la mirada gacha. 

—No te preocupes, nadie va a juzgarte por lo que pasó —dice. 

Eso es lo que realmente espero. Dudo mucho que a los Guardianes 

les haga gracia que una mujer haya logrado incinerar a un hombre hasta 

no dejar nada. Se supone que debo mantener mis habilidades fuera del 

radar, sin llamar la atención. Las mujeres nos encargamos del hogar, 

nada de hacer escenas que nos hagan ver superiores a los hombres. Pero, 

¿cómo detenerme, cuando no tengo control sobre lo que soy? 

 

Aun no puedo sacar la voz de ese hombre de mi cabeza, la 

desesperación que tenía por detenerse sin poder hacerlo; era un 

monstruo, pero su conciencia seguía siendo humana. Es un juego tan 

macabro que tiene el sello de mis hermanas. 
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¿Qué era entonces? Jamás había visto algo parecido. Los 

Guardianes están igual de desconcertados. Llevan horas encerrados, 

discutiendo la actual situación. Estos son los únicos avances que tienen 

desde que murió Sonia Riquelme. Mientras, no puedo controlar mi 

inquietud; ya quiero saber a qué conclusión han llegado con respecto a 

lo sucedido hoy. A pesar de que es la primera vez que me encuentro con… 

no sé qué es, ni siquiera sé cómo llamarlo; no es el primero, ni el único 

que ha aparecido en la ciudad. Ya ha sucedido en otras ocasiones y los 

Guardianes lo han ocultado para no sembrar más pánico del que ya 

existe. No tienen idea de lo que son, por ende, es imposible controlar a 

una ciudad en tinieblas.  

Las puertas del gran salón siguen cerradas; ellos están adentro, y 

yo fuera, excluida del asunto por ser solo una civil. Lo que las personas 

que están fuera de las instalaciones del Consejo no saben es que fui yo 

quien no dejó ni un hueso del agresor. Para el mundo allá fuera soy una 

pobre señorita que ha pasado por una experiencia traumática. No digo 

que no lo haya sido, todavía me siento en shock por lo que presencié y, 

más que eso, por lo que hice. Después de todo un año, he descubierto 

que aún no tengo límites con la magia. Cada día surge algo nuevo, cada 

vez que me encuentro en una situación de peligro o simplemente me 

bloqueo, algo surge dentro de mí, una nueva técnica, una nueva forma 

de usar la magia. 

Las puertas se abren y las murmuraciones se elevan sobre el 

pasillo. Hace más de un año, en la ciudad nunca se habían visto tantos 

Guardianes juntos. Después de que la bruja más buscada fuera 

condenada nuestra ciudad, que era la más tranquila, donde la maldad 

casi ni nos alcanzaba, se ha vuelto una de las más peligrosas, un lugar 

donde con cada tic-tac del reloj podría aparecer un muerto en nuestras 

calles. 

Veo cómo hombres adultos y jóvenes salen murmurando lo que sea 

que hayan hablado detrás de las puertas. Busco desesperada a Sergio, 

pero no alcanzo a verlo. Me mantengo en una esquina, distanciada de la 

multitud que se precipita fuera del salón. Conozco a muy pocos de los 

Guardianes que se han instalado en la ciudad, pero ellos me conocen a 

mí y no es agradable tener sus frívolas miradas sobre mi espalda. 

Después que todos se retiran, Sergio sale en compañía de Ernesto y el 

otro chico. Los veo conversar; por sus caras me doy cuenta de que siguen 

sin obtener nada más que vaguedades sobre lo que nos está atacando. 

Salgo de donde me encuentro y me acerco a ellos. 

—¿Cómo les fue? —pregunto. 
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Los tres dejan de hablar. Bueno, creo que me he equivocado. Parece 

que sí tienen algo. 

—No muy bien —responde el chico, encogiéndose de hombros. 

—Hay algo, pero, aun así, seguimos en nada —dice Ernesto—. 

Además, el Consejo ha tomado una decisión. 

—¿Cuál? —pregunto con temor. Sergio frunce el ceño, algo que me 

indica que no le agradan mucho las decisiones que ha tomado el Consejo. 

¿Tendrá que ver conmigo? 

—El Consejo cree que lo mejor es que te alejes de la ciudad, así 

que, después de la unión, tú y Sergio irán a Pétalos de Oscuridad. 

—No comprendo. ¿Por qué?  

—Hay muy pocos magos mystic, y has demostrado ser mejor que 

todos los que se han conocido. El Consejo quiere mantenerte segura para 

que puedas desarrollar tus habilidades con algo de ayuda. Si tus 

hermanas siguen atacando y tú no sabes defenderte podría ser 

catastrófico. Es solo por la seguridad de ambos. 

—Entiendo —digo, aliviada. 

—Es bueno saber que uno de los dos es accesible —dice con 

sarcasmo—. Nos retiramos, el trabajo en esta ciudad nunca cesa. 

Se alejan, dejándonos solos en medio del pasillo. Sergio está algo 

tenso. Para mí es un alivio que nos podamos ir de esta ciudad, pero para 

él no. Es un Guardián y los Guardianes nunca huyen de los problemas, 

del peligro, pero lo están obligando a huir de la ciudad. 

—No sería tan malo irnos —susurro.  

Él suspira y comienza a caminar. Lo sigo. Fuera de las 

instalaciones del Consejo, la gente, alterada, exige respuesta por lo 

sucedido. Sergio me toma la mano y, entre empujones, salimos del 

disturbio rápidamente. 

—No me gusta tener que irme cuando sé que me necesitan aquí, 

pero ya está decidido —dice cuando ya estamos alejados del Consejo. 

—Quizás sea lo mejor —respondo. 

Nos detenemos en medio de la calle. Asiente, aún no muy 

convencido, y retomamos el paso. 

—Lo único que se ha sabido es que hay una extraña magia que 
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posiblemente sea la responsable de tal canibalismo, y no solo eso, es tan 

poderosa que afecta a lobos, gatos y hasta los mismos magos. El Consejo 

la ha llamado carnivus, pero es todo lo que tienen y son solo suposiciones. 

No hay nada en concreto. 

Me quedo atónita con el rumbo que ha tomado la conversación, por 

la suposición a la que han llegado los Guardianes: una magia que puede 

transformarlos en una especie de caníbales con conciencia, porque ese 

hombre mantenía la humanidad de su conciencia. 

—Hay algo que no te he dicho —digo sin pensar. Esa parte de lo 

sucedido no llegué a decírsela a Ernesto, pero ahora creo que es 

importante que lo sepan. Sergio se detiene y me mira. 

—¿Qué? —pregunta desconcertado. 

—El hombre que volví cenizas estaba consciente de lo que hacía. 

Pude leer sus pensamientos y me pidió que lo matara —digo aterrorizada. 

—¿Puedes meterte en la cabeza de alguien?  

Me dispongo a responder cuando él me interrumpe:  

—¡Ah claro! Cierto, que eres una rara especie de mago —dice 

bromeando. 

—No bromees, es en serio. Él no quería hacer lo que hacía, pero no 

podía detenerse. Como si no tuviera control de sí mismo. 

—Está bien, te creo. Volveré para decírselo al Consejo; quizás 

ayude en algo. ¿Me esperas o vuelves sola a casa? 

—Iré a casa. 

—Ten cuidado. 

Deja un beso en mi frente como despedida. Lo veo alejarse de nuevo 

entre la multitud. 

Una extraña magia, ya no hay dudas; mis hermanas son las 

responsables de los carnivus. Retomo el camino a casa; por suerte, está 

bastante cerca del Consejo, por lo que solo son unas cuantas calles. 

 

La casa está envuelta en un silencio sepulcral e inquietante. Mi 

cuerpo se alarma en el instante en que mis pies cruzan el umbral. Algo 

anda mal. Cierro la puerta despacio y recorro la sala sin hacer ruido. 
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«¿Dónde estará la señora del servicio?», pienso, con el miedo que me 

estremece el cuerpo. Al llegar a la sala del comedor dejo escapar un grito. 

Una mujer está sentada como toda una señora en el comedor, con 

la vista fija en la nada, como si estuviera hipnotizada. Me acerco; el latir 

de mi corazón me zumba en los oídos. La mujer está tiesa como una 

estatua de yeso, ni siquiera distingo si su pecho se mueve al respirar. 

Estiro el brazo para alcanzar su mano, cuando escucho una voz familiar. 

—Felicidades Selt, te vas a casar con un atractivo lobo.  

«¡No puede ser!» es lo primero que cruza por mi mente. Giro 

despacio y ella está allí, en el otro extremo del comedor. Mi hermana 

Nariel, hermosa y elegante en un lujoso vestido negro. Su cabello rojo 

parece el mismísimo fuego ardiente sobre sus hombros y sus ojos parecen 

dos gotas de sangre fresca. 

—¡Nariel! —exclamo, atemorizada ante su presencia. 

El Consejo tiene razón, lo mejor es alejarme y prepararme. Sé que 

esa decisión no fue fácil; de alguna manera, esperan que yo sea su tabla 

de salvación. Una mujer, hija de la bruja que ha iniciado esta guerra, es 

la carta bajo la manga de los Guardianes. Toda una ironía. 

—Tranquila, no voy a hacerte daño, aunque deseo ver correr tu 

sangre —sus palabras son filosas como cuchillas—, pero lo mejor está 

por venir. Dime, querida hermana, ¿ya vieron nuestros nuevos soldados? 

—Lo sabía, ustedes son las responsables de los carnivus. 

—¿Así decidió llamarlos el Consejo? ¿Carnivus? —parece meditar 

el nombre—. Me gusta, es perfecto para la nueva especie. Sabes, mamá 

estaría orgullosa, pero, ¿cómo saberlo, si tú la mataste?  

Un fuerte dolor se apodera de mi pecho y mis ojos se aguan.  

—Yo no la maté —mi voz se quiebra. 

—Tienes razón, no la mataste. Pero la dejaste morir en la hoguera, 

y vas a pagar por eso —sisea, amenazante. 

—¿Qué vas a hacerme? —pregunto. 

—A ti nada. Ni siquiera he pensado en matarte, sería demasiado 

sencillo. Te quiero ver sufrir, sola, sin nadie a quien acudir.  

El rostro de Sergio se apodera de mi mente y, después de tanto 

tiempo, una visión me nubla la vista. Él está frente a mí, pero no puedo 
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tocarlo. Tomo sus manos, pero no las siento. Las lágrimas corren por mis 

mejillas, devastándome. 

—Es más, he pensado, más bien, en darte un regalo. 

Sus palabras me sacan de la visión y me devuelven a la torturante 

realidad. 

—¿De qué hablas?  

Ella siente el miedo que emite mi voz, no la puedo controlar.  

—Inmortalidad —sonríe diabólicamente—. Tendrás una vida muy 

larga, Selt, tiempo suficiente para que la culpa se adhiera a tus huesos y 

tu alma. Probarás la soledad cada segundo de tu vida. No sabes lo que te 

espera. 

El odio se refleja en su voz. 

—No quiero ser inmortal —digo con firmeza. 

—Pero lo serás, no puedes decidir. 

—¡No! ¡No puedes obligarme! —grito, pero una sombra emerge 

debajo de mis pies.  

Intento alejarme, pero no puedo moverme. La sombra sube por mis 

piernas al tiempo que mi hermana inicia un cántico, un hechizo. Un 

cansancio se apodera de mí; los párpados me pesan cada vez más, y 

Nariel es solo una figura borrosa delante de mis ojos, hasta que solo hay 

oscuridad. 
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bservo mi reflejo en el espejo. Jamás pensé que este día 

llegaría; verme vestida de blanco era un lindo sueño que 

hoy se hace realidad. 

El vestido es una belleza, con rosas doradas bordadas en el 

ruedo del vestido y en el corsé; las mangas son de tela 

trasparente con detalles dorados hasta las muñecas. El dorado del 

vestido realza mi piel. No me veo tan pálida; mis ojos carmesí brillan, 

resplandecen y tengo el cabello recogido en un delicado moño. Hoy inicio 

una nueva vida, una vida lejos de la oscuridad a la que ha sucumbido la 

ciudad y que ha destruido a mi familia. Las amenazas de Nariel intentan 

amargarme el día, pero las alejo y las oculto en un rinconcito oscuro en 

mi mente. En esta ocasión, las cosas serán diferentes. Tienen que ser 

diferentes. 

Este será un día inolvidable, el mejor de toda mi vida, y no hay 

espacio para el mal. Mis labios dibujan una flamante sonrisa y, sin 

pensarlo, comienzo a girar como una niña llena de felicidad hasta 

marearme. Me detengo frente al espejo y la sonrisa se borra de mi rostro. 

Un grito escapa de mis labios: mi pulcro vestido blanco está manchado 

con sangre, como alguna vez vi a Mia. Es como si la historia se repitiera. 

Mi respiración se entrecorta, el corazón me golpea el pecho con 

desesperación. Hago todo por controlarme, por alejar los malos augurios, 

pero las palabras de Nariel me torturan. Es una maldita pesadilla. 

Sergio entra preocupado. 

—¿Estás bien? 

—Sí —miento al verlo. 

Esta pesadilla ha estado torturándome desde la inesperada visita 

de mi hermana. Aquel día desperté en mi habitación. No recuerdo nada 

después de ver la sombra bajo mis pies. ¿Cómo llegue a la habitación? 

Es un misterio, como una pesadilla, pero real. Cuando desperté, sentí un 

cambio en mí. ¿Pero, qué? Aun no lo sé. 

Desde ese día, la pesadilla no me deja dormir. 

—¿Tienes que arreglarte? —dice.  

Está sonriendo, está feliz. Sus ojos azul verdoso tienen un intenso 
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brillo. En cambio, yo, más que feliz, me siento aterrada. El miedo 

comienza a apoderarse de mí; en el día más importante de mi vida, tengo 

miedo, como si algo fuera a pasar. 

—Sí.  

Trato de sonreír. 

—Ya todo está listo. Pronto llegarán los invitados —anuncia con la 

felicidad reflejada en sus ojos azul verdoso. 

—Ya me arreglo —susurro. 

Me da un beso en los labios y se lo devuelvo como si fuera la última 

vez, como si no hubiera un mañana. Me deja sola. 

Trato de sacar la tétrica imagen de mi cabeza.  Sé que no es solo 

una pesadilla; es algo más: una visión. Pero no ha cambiado; no es como 

las que tuve de Mia, donde siempre veía algo diferente. Ahora, veo 

siempre lo mismo. ¿Qué significa? Sacudo la cabeza y aparto todos esos 

pensamientos que solo me llevarán a mi propia destrucción. Hoy es el día 

que más he esperado: me convertiré en la esposa de Sergio. Hoy 

comenzaremos un nuevo día, lejos de los malos augurios de mi familia y 

de esta ciudad. 

Dejo la cama con una sonrisa en el rostro y una amenaza flotando 

en el ambiente. 

 

La mujer que se ha hecho cargo de mí desde que vivo aquí ajusta 

el corsé, cortándome la respiración; llevar un vestido es todo un martirio. 

Mientras busco llenar los pulmones de aire, ella me peina entre uno que 

otro elogio. Pasan algunos minutos y me permite verme en el espejo. Pero 

en el momento en que mis ojos se enfrentan a mi reflejo, el terror se 

adhiere a mi piel. 

—Estás preciosa —dice la mujer, sonriente. Mas yo no puedo 

sonreír; lo que intento dejar atrás me persigue. Mí reflejo es el mismo que 

he visto en cada una de mis visiones: el vestido manchado de sangre y 

algo desgarrado. El miedo se aferra a mis huesos, y una extraña 

sensación se apodera de mi pecho. 

—¿Estás bien? —pregunta la amable señora al ver la expresión de 

mi rostro. 

—Sí. Un poco nerviosa —miento con la voz atropellada. 
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—Eso es normal. Vamos. 

Abre la puerta. Dejo escapar un largo suspiro, intentando dejar en 

la habitación toda la oscuridad que lucha por empañar mi felicidad. Doy 

pasos torpes hasta salir de la estancia. El pasillo se extiende hasta la 

sala, no hay nadie más que la señora y yo. Ya todos deben estar en el 

jardín, esperando por mí. 

—Niña, camine, que esperan por usted.  

Mi acompañante me toma del brazo y me hace avanzar. Me libera 

cuando el jardín cobra vida ante mis ojos. ¡Está tan hermoso! No es como 

la boda de mi hermana, pero es perfecto. Los pocos invitados mantienen 

la vista en mí, los nervios se hacen presentes y disipan el miedo de mi 

cuerpo. Me encuentro con la intensa y salvaje mirada de Sergio, como si 

estuviéramos conectados. Camino hacia él.  

—Estás hermosa —susurra a mi oído—. Ven, te presentaré a mis 

padres. 

Esas últimas palabras me traen devuelta a la realidad y me doy 

cuenta de que esto es una completa locura. No me estoy arrepintiendo, 

es solo que tenemos un año planificando este momento y es justo hoy, el 

día de nuestra unión, que los voy a conocer por primera vez. No es muy 

difícil saber quiénes son, ya que los demás rostros ya son conocidos para 

mí. En cambio, la pareja que se encuentra alejada de todos son unos 

completos desconocidos. Y es en su dirección que me lleva Sergio. 

—Padres —anuncia. 

Ambos dejan la conversación que mantenían para prestar atención 

a la pálida novia. 

—Ella es Selt —me presenta.  

No sé qué decir o hacer; me he quedado fría, sin poder moverme. 

—Encantada, querida.  

La voz de la madre es sutil y cantarina. Tiene la piel clara, pero no 

tanto como la mía; sus ojos son azul oscuro y el cabello negro. Ya veo de 

dónde sacó Sergio los intensos ojos y el oscuro cabello. 

—Bienvenida a la familia —interviene el padre, con voz grave pero 

amable.  

Es todo lo contrario a su mujer, su piel es un poco más oscura, 

tiene el cabello castaño y los ojos marrones. Además, es sumamente alto 
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y tiene amplios hombros. 

En eso, él y Sergio sí se parecen. 

—¿Ya estamos todos? —pregunta una voz desde el centro del 

jardín, un anciano del Consejo. Me atrevería a decir que es el mismo que 

llevó a cabo la ceremonia de Tanils. 

—Sí, que comience de una vez —dice Ernesto desde el otro lado del 

jardín. 

Todo comienza a ocurrir muy rápido, o son los nervios que me 

hacen ver como si los acontecimientos volaran. Un segundo estaba frente 

a los padres de Sergio, y ahora me encuentro en el centro del jardín, 

rodeada por los invitados, en medio de un círculo de símbolos. Sergio 

sostiene una pequeña daga de bronce y la desliza sobre la palma de mi 

mano. Siento deslizarse el frío de la hoja por mi piel y la tibia sangre 

emana de la herida en un hilo que gotea a mis pies. En el momento en 

que la primera gota toca el suelo, los símbolos se iluminan, como 

llenándose de vida con la sangre de mi cuerpo, con el poder y la magia 

que posee. Con las manos temblorosas, tomo la daga y hago el mismo 

corte en la palma de Sergio. Él no se inmuta ante el corte, solo me observa 

detenidamente. La daga sale de mis manos, alguien la toma y entrelazo 

mis dedos con los de Sergio. Nuestras manos, cortadas, unidas como con 

un lazo. Los símbolos se mueven hasta llegar a nuestros pies; siento un 

escalofrío que me recorre las piernas mientras pierden forma al subir por 

nuestros cuerpos y, cuando llegan a nuestras manos, simplemente 

desparecen. 

Suelto la mano de Sergio y las heridas se han van; tengo la piel 

lisa, como si nunca hubiera recibido un corte. El anciano entra en el 

círculo, con el pesado libro abierto sobre sus manos. Se detiene frente a 

nosotros. Observo las hojas del tomo, blancas y vacías, listas para ser 

escritas. Recuerdo que mi hermana pasó la mano sobre la hoja en su 

boda y hago lo mismo. Una luz brillante me ciega por escasos segundos 

y unas letras doradas emergen sobre el papel. No me da chance de leerlas; 

ya Sergio ha alzado su mano sobre el libro y la luz me ciega nuevamente. 

El anciano cierra el ejemplar y da pasos largos fuera del círculo. La 

ceremonia ha culminado. Deslizo la mirada al suelo: no hay rastros del 

círculo que hace unos segundos nos rodeaba. Alzo la vista y los labios de 

Sergio besan los míos, un glorioso momento que me hace sentir su ser 

como si fuera parte de mí. Es difícil de explicar, pero es algo que no había 

sentido con ninguno de sus otros besos. 

El beso se termina y me siento vacía. Quiero más, mucho más. Pero 
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es hora de ir con los invitados, aunque no es lo que realmente deseo. 

Las siguientes horas estuvieron llenas de bendiciones a nuestra 

unión. Pude conocer un poco mejor a los padres de Sergio. Al finalizar el 

día, partiremos a Pétalos de Oscuridad, a una nueva vida. 

Sergio está reunido con sus compañeros, los observo reír. Mis 

suegros están reunidos con los Guardianes. No es una celebración 

majestuosa como la de mi hermana, a la cual asistió casi media ciudad, 

y que yo hice inolvidable.  

Ese día descubrí que podía utilizar los cuatro elementos en sincronía. 

Veo todos los rostros de los invitados, como si estuviera ocurriendo justo 

en este momento. Todos estaban sorprendidos por ver dominar los 

elementos a la hija de Sonia Riquelme, la chica que lleva sangre de mago 

en sus venas, pero que no poseía habilidades. Recuerdo el rostro de Mia, 

sorprendida, pero, al mismo tiempo, feliz. Y el de mi madre, ¿cómo 

olvidarlo? Su rostro estaba lleno de satisfacción, por fin había logrado lo 

que quería. En cambio, mis hermanas estaban entre aterradas y molestas 

por mi gran debut. Las estaba dejando en pena a ambas, y nadie hizo 

nada para detenerme. 

Soy un mystic, pero no me siento como tal. Debería sentirme fuerte e 

indestructible, tengo suficiente poder para hacer lo que me plazca; pero, 

apenas veo a una de mis hermanas, me vuelvo una cobarde. Soy tan débil 

que no merezco la magia que poseo. 

Sergio se despide y se acerca a mí. 

—¿En qué piensas? —pregunta con algo de preocupación. 

—Recordaba la boda de mi hermana y lo desastrosa que fue —

respondo con melancolía. 

—No estás sola, ¿lo sabes? —afirmo con un leve movimiento de 

cabeza—. Ahora yo soy tu familia. 

—Te amo. 

Es la primera vez que pronuncio esa palabra. Jamás imaginé sentir 

algo tan grande en mi pecho, un sentimiento tan poderoso que no puede 

ser retenido, sino que, más bien, quiero gritarlo a los cuatro vientos. 

—Yo también te amo, más que a nada en este mundo —deja un 

beso en mis manos. 

El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero en este momento 
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solo somos nosotros dos. Uno para el otro. Uno solo. 

 

Por primera vez el silencio es oportuno, ya los invitados se han ido, 

y mis suegros han decidido dar un paseo por la ciudad antes de partir. 

Dejándonos solos en la casa. 

Las palabras no son necesarias, nuestras miradas hablan por sí 

solas, capturando cada momento para nunca olvidarlo. Tengo los nervios 

a flor de piel, pero, al mismo tiempo, estoy intrigada ante lo que está por 

suceder. Tiemblo cuando sus manos recorren mi espalda desnuda. 

Nunca había estado tan cerca de un hombre. No puedo evitar sentir 

miedo a lo desconocido, pero mi cuerpo lo desea con locura. 

Mi vestido blanco se desliza por la piel, dejando expuesto lo que 

ningún hombre ha visto. Sus bestiales ojos recorren mi cuerpo 

semidesnudo, como un depredador que observa a su presa. El azul 

verdoso de sus ojos refleja deseo, pasión. 

Él se despoja de su ropa lentamente. Solo puedo observarlo con 

deleite, me es imposible apartar la mirada de su cuerpo, cómo se marca 

cada músculo en sus brazos, su abdomen perfectamente esculpido. 

—Eres tan hermosa —dice él en un susurro, provocando 

inmediatamente que mis mejillas se sonrojen hasta arder. 

Sus fuertes brazos rodean mi estrecha cintura hasta que no queda 

espacio entre nuestros cuerpos, solo piel contra piel. Sus húmedos labios 

sobre los míos, en lentos movimientos que me erizan la piel, dejan de ser 

suaves y delicados para ser bestiales. Un gemido escapa de mi garganta 

cuando el beso comienza a exigir más intensidad. Sus manos surcan 

cada curva de mi cuerpo, como si apreciara cada pétalo de una rosa. 

Entrelazo los dedos en su cabello oscuro mientras sus manos se deslizan 

lentamente por mi espalda hasta llegar a los muslos. Me levanta hasta 

que mis piernas se enroscan en su cintura como una serpiente sujetando 

a su presa. Sin que exista espacio entre nosotros, nos dejamos caer sobre 

la cama. 

Me alejo un poco. Me falta el aire por tan intenso y ardiente beso. 

Mi respiración se vuelve agitada en una exigente búsqueda de oxígeno 

para llevar a mis pulmones, pero es la primera vez que se me hace tan 

difícil. Siento cómo el corazón me golpea con furia el pecho. Los ojos 

electrizantes de Sergio están algo dilatados, y su respiración agitada; 

pero, aun así, espera por más. Al parecer, es insaciable. 
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—Tengo algo de miedo —susurro, agitada. 

—Si quieres que me detenga, solo tienes que pedirlo. 

—¡No! —exclamo—. Continúa, por favor. 

En su rostro se dibuja una sonrisa cargada de picardía y 

excitación. Ahogo un jadeo cuando siento la piel completamente expuesta 

ante sus inquisitivas manos. La poca tela que cubría mi cuerpo se desliza 

y él me besa despacio, saboreando cada ángulo de mis labios. Su 

respiración se agita de una manera placentera e inicia un camino desde 

mis labios a mi cuello. Me estremezco al sentir el recorrido que su aliento 

agitado y tibio dibuja hasta mis senos y gimo de puro placer disfrutando 

cómo él se deleita con mi piel. 

Me dejo llevar por los instintos y dejo que sus manos exploren mi 

cuerpo sin control ni límites. Nos removemos en las sábanas en busca de 

una posición más cómoda y placentera. Con suaves movimientos, la 

unión es puramente asombrosa. Exhalo un jadeo involuntario. 

—No —protesto—, no puedo. 

—Tranquila —su voz es un murmullo en el oído—, el dolor pasará. 

Sus movimientos pasan a ser más vehementes, y mis gemidos ya 

no se deben al dolor, sino al placer, sentía en mi interior un exquisito 

suplicio. Y solo deseaba más. 

Me despierto con la voz exasperada de Sergio, se levanta con 

pesadez. Ya él está vestido. 

—¿Qué ocurre? —pregunta con dulzura. 

—Están atacando la ciudad. 

No necesito saber más, mis hermanas son las responsables. 
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s difícil reconocer las calles que a diario recorrí, las 

calles que me vieron crecer, las calles donde ha 

quedado gran parte de mi vida. La sangre decora la 

ciudad como una alfombra roja decora la más lujosa 

festividad. Las llamas danzan al ritmo del viento, 

devorando con placer todo a su paso; los gritos son 

cantos mortíferos entre las llamas. Me detengo horrorizada ante la 

destrucción que se muestra ante mis ojos. 

—No es posible —susurro. 

Alguien a quien no logro identificar emerge, envuelto en llamas, de 

una de las casas. Corre pidiendo ayuda con desesperación. El eco de su 

voz, grave e inteligible, se alberga en mis oídos como un canto diabólico. 

Doy un paso sin saber qué hacer para ayudarlo, sabiendo que no puedo 

quedarme parada, solo observando, pero mis pasos no avanzan. Sergio 

me detiene con fuerza, obligándome a permanecer alejada, al margen de 

algo que me involucra. Observo cómo las llamas naranjas saborean hasta 

la última gota de sangre y el último aliento de lo que alguna vez estuvo 

vivo. Mi corazón se acelera y mi cuerpo comienza a temblar cuando aquel 

cuerpo se desploma como un saco de huesos que pronto se convertirá en 

cenizas.  

La ciudad donde nací y crecí se cae a pedazos, todos aquellos que 

alguna vez conocí se han consumido en el fuego o han sido devorados por 

los carnivus. 

Sergio me obliga a avanzar entre aquella danza en honor al ángel 

de la muerte, que ha extendido su cálido y mortal abrazo a toda una 

ciudad.  

El cielo está oscuro. Un manto gris nos ilumina ahora. Grandes 

bestias corren por las calles intentando someter el caos. Son muy pocos 

los Guardianes que siguen en pie, ya que la gran mayoría de la población 

son carnivus, monstruos indomables y hambrientos.  

Sergio no se detiene ni un segundo a contemplar la masacre. 

Muchos de sus compañeros han caído, han sido devorados, calcinados o 

simplemente son el enemigo. Y, con cada paso, me doy cuenta que mis 

visiones cobran vida de la manera más escabrosa que puede existir. Aun 

cuando el horror se presenta a cada paso que damos, sé a dónde nos 
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dirigimos. Él solo quiere llegar a un lugar, la casa Riquelme, lo que alguna 

vez fue mi hogar; donde todo inició y donde todo debe terminar. 

El camino se vuelve corto. Sin darme cuenta, estoy frente a ella. 

Ahogo un grito que rasga mi garganta. Mi cuerpo pierde fuerzas y mis 

rodillas se doblan hasta impactar con la densa hierba. Es demasiado. No 

comprendo de dónde nace tanta maldad, tanta crueldad. Todo el terreno 

que representa la entrada de la casa está cubierto de sangre, de cuerpos 

sin vida, una muerte dolorosa y macabra. Mis hermanas han tomado su 

venganza de la peor manera: todos los muertos que ahora decoran la 

entrada de la casa Riquelme son Guardianes. Cada uno de ellos, con el 

tórax abierto y sus órganos expuestos. ¿Quién podría ser capaz de tal 

aberración y crueldad? Pero es una pregunta estúpida, porque sé 

perfectamente quiénes carecen de pudor para tal crueldad: mis queridas 

hermanas, hambrientas de venganza y poder. Solo ellas son capaces de 

algo tan descomunal. No quiero fijar mi mirada en los rostros de los 

hombres que ahora se encuentran tendidos sobre el suelo. Muchos de 

ellos estuvieron horas atrás en mi boda. No quiero encontrarme con el 

rostro de Ernesto, uno de los Guardianes con quien más he pasado el 

tiempo, pero, sin darme cuenta, he dado con él. Y no puedo soportar el 

dolor que se acrecienta dentro de mí, no puedo contener las lágrimas que 

exigen salir. 

Con los ojos anegados miro a Sergio. No su rostro, pero sí su 

cuerpo. Está tenso, y sus manos hechas puños. Gira despacio y no puedo 

describir su expresión. Quizás muchas cosas juntas: odio, dolor, 

venganza, miedo, terror… de todo un poco. 

Me levanta del suelo, como si mi peso no le incomodara en lo más 

mínimo, sin dejar de mirarme a los ojos. Mis mejillas están 

completamente húmedas, mis ojos están cubiertos de lágrimas. Los 

suyos, en cambio, son fríos y calculadores. 

—¡Debes irte! —dice en un rugido bestial. 

—¡No! 

Me niego a dejarlo. Los Guardianes han muerto. Si alguno sigue 

con vida, no será suficiente para detener a mis hermanas. No lo dejaré 

cuando es lo único que me queda en la vida. 

—¡No te dejaré! —exclamo. 

—Te amo.  

Una lágrima corre por su mejilla. Sus ojos azules están aguados. 
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Sé que quiere protegerme, pero, ¿quién cuidará de él?  

—No soportaré verte morir, debes irte antes de que ellas lleguen a 

ti —agrega. 

—¡No! ¡No me iré sin ti!  

Muevo la cabeza enérgicamente, decidida a ir con él, pero algo 

ocurre, tomándome desprevenida y débil. Unas manos frías presionan mi 

mente con excesiva fuerza. Grito de dolor y me concentro en alejarlas, en 

no permitirles controlarme. Entre las lágrimas veo que Sergio quiere 

auxiliarme, pero no hay nada que él pueda hacer. No comprende lo que 

ocurre, pero yo sí. Una voz ríe a carcajadas, una voz que él no puede 

escuchar, pero que en mi mente resuena como un eco. Mi hermana Tanils 

ha hecho acto de presencia como solo ella sabe hacerlo. Y, por más que 

lucho, ya ha tomado el control de mi mente.  

Todo se vuelve borroso. Solo siento el dolor agudo de mi cuerpo al 

impactar contra el suelo. 

 

Un leve dolor punza en mi cabeza. Me muevo incómoda ante la 

frialdad que se une a mis huesos, haciéndome tiritar. Sin duda, debo 

estar en el suelo. Lo primero que viene a mi mente es Sergio. No dije que 

lo amaba, lo último que recuerdo es su rostro desesperado por ayudarme.  

¿Dónde estará? Solo espero que no le hayan hecho daño, aunque 

supongo que eso es un deseo demasiado grande para que se me cumpla. 

Mis hermanas no van a dejar pasar la oportunidad de hacerme daño, 

pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde. 

Abro los ojos y pestañeo un poco hasta adaptarme a la oscuridad. 

¿Dónde me encuentro? Si es mi casa, nunca conocí este lugar; parece un 

calabozo. Me pongo de pie y, por unos segundos, se me va el mundo. El 

mareo me desestabiliza; alcanzo sujetarme de la reja, lo que me indica 

que, efectivamente, estoy dentro de un calabozo; mas no me encuentro 

sola. 

En una esquina, unos felinos ojos violeta me acechan. Lo primero 

que me viene a la mente es el rostro de Mia, pero su recuerdo desaparece 

con la torcida sonrisa del ser. Es obvio que no es ella. La vi morir; además, 

la que me observa es una niña. 

La niña, de unos ocho años, se pone en pie y camina hacia mí con 

pasos lentos. Su cabello es rizado, color chocolate y tiene la piel pálida. 
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Es extremadamente delgada, y posee unas oscuras ojeras alrededor de 

sus hermosos ojos. 

—Hola —dice en un hilo de voz. 

—¿Quién eres? —pregunto con temor.  

No quiero pensar. Es imposible que aquella niña tan pequeña sea 

la misma que está frente a mí. 

—Mi nombre es Reichel —dice con amabilidad.  

Una distorsionada sonrisa se dibuja en sus delgados labios. No 

puedo evitar sonreír a la niña. Se ve tan inocente e inofensiva, como un 

ángel. Pero ese nombre me es tan familiar, sé que lo he oído antes, pero 

no logro dar con el recuerdo. 

Un chirriante sonido nos sobresalta a ambas. La puerta de hierro 

se abre, y Fabián aparece frente a mí.  

Ese maldito sigue con vida. 

—Querida Selt, ya te has despertado.  

Sus ojos han cambiado por completo. Ya no son marrones como 

cuando lo conocí. Ahora, un círculo rojo rodea sus pupilas. 

—¿Ya conociste a Reichel? Mi hija con Mia. Es igual de hermosa 

que su madre, ¿no te parece? 

«¡No puede ser!» es lo primero que cruza por mi mente. Es imposible 

que tenga ocho años, si solo ha pasado un año desde su nacimiento. 

¡¿Cómo es posible?! 

Como si hubieran quitado una venda de mis ojos, el recuerdo se 

apodera de mi mente. 

—¿Ya has pensado en el nombre del bebé? 

Eso la hace sonreír nuevamente, como si nunca hubiera tocado el 

tema de la muerte de su padre. 

—Si es niña se llamará Reichel y, si es niño, Mario. ¿Te gustan? 

—Son lindos nombres. Me gustan. 

Él me mira interrogativamente como si estuviera leyendo mis 

pensamientos. 

—Las cosas no salieron como se esperaba. Reichel está creciendo 
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tan rápido que en menos de un año envejecerá y morirá. Su cuerpo de 

bestia no soporta la magia por completo. Pero hoy se solucionará, cuando 

Él esté entre nosotros. 

—¿De qué hablas? —exijo saber.  

Recuerdo la sombra que sostenía a la pequeña niña de mi amiga al 

nacer. Lo que le ocurre es culpa de esa maléfica sombra, de ese demonio. 

—Le daremos un cuerpo, una vida. Él ocupará el lugar de Sergio 

en este mundo. Espero que hayas tenido tiempo de despedirte de él.  

Sonríe y sale de la habitación. 

Me vuelvo loca gritando, golpeo con furia la reja que me apresa. 

¡Esto no puede estar sucediendo! ¡No puede hablar en serio! Traer a ese 

demonio a nuestro mundo será una catástrofe; mucho más si es a Sergio 

a quien sacrificarán. En medio del llanto, dejo de golpear la puerta de 

hierro. Mi cuerpo se desliza hasta el suelo. 

Se suponía que hoy sería el mejor día de mi vida, el más feliz, un 

día que significaba el cambio, una nueva vida, pero ha terminado en 

desgracias.  

Reichel me mira sin comprender mi dolor. Se acerca y acaricia mi 

cabello blanco, que cae sobre mis hombros. Aun llevo puesto mi vestido, 

manchado en sangre, tal como me lo advertía cada una de mis visiones. 

Mi mente va atrás, unas horas antes de que toda esta catástrofe 

interfiriera en mi felicidad, cuando de la mano de Sergio una daga filosa 

cortó la palma de mi mano. Los nervios me estaban matando en ese 

momento. Mis manos temblaban al cortar la suya. El recuerdo de 

nuestras manos entrelazadas y las heridas al curarse me desgarran el 

alma. Unimos nuestras almas para toda la vida, que se ha convertido en 

unas pocas horas. 

No puedo quedarme aquí, necesito salir, hacer algo. No puedo 

permitir que también me arrebaten a Sergio, lo único que me queda en 

esta vida. Me levanto del suelo sin prestar a tención a la niña. Pongo 

todas mis fuerzas y mi concentración en esas paredes rocosas y la puerta 

de hierro. 

Hace un año que no utilizo mi magia. Claro, en una que otra 

ocasión surgieron mis habilidades, pero, para ser realistas, estuve todo 

el año sin entrenar. Era diferente cuando estaba con mi madre, 

practicaba para fortalecerme, cosa que no hice después de su muerte. 

Ahora que tanto necesito de mis habilidades, se me está haciendo muy 
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difícil mover las paredes. Mis piernas tiemblan y siento como la cabeza a 

punto de estallar. Me obligo a ir más allá, aun cuando mi cuerpo grita 

que pare. Me estoy lastimando al exigirme tanto, pero no hay tiempo. Es 

difícil, mas logro hacer que entre la pared y la puerta de metal se abra 

una pequeña abertura por donde puedo salir. Una pequeña luz de 

esperanza se refleja en mi rostro y esbozo una pequeña sonrisa. Mis pies 

se mueven a grandes zancadas, ya quiero estar fuera de este calabozo, 

aunque no sé qué dirección tomar para ubicar a Sergio. Estoy a punto de 

salir cuando la voz de Reichel me detiene: 

—¿A dónde crees que vas?  

Su tono, delicado y filoso al mismo tiempo, hace que mi cuerpo se 

paralice por completo. 

Giro despacio y encuentro los diabólicos ojos marrón violáceo de 

mis visiones. Ya no hay rastros de esa niña inocente de hace unos 

minutos. Ya no queda nada de esos ojos que me recordaban a Mia. 

—Voy a salvar a Sergio —digo con determinación. 

—Solo te importa él, ¿cierto?  

Sus ojos cambian por momentos, no me deja responder.  

—No te importa más nadie. Si mataste a tu madre, ¿que pueden 

esperar los demás? Soy la hija de tu mejor amiga, la única que tenías, 

según mi padre y las tías. Tengo los días contados y tú solo te preocupas 

por salvar la vida de ese lobo Guardián. 

Intento contener la rabia. 

—Tu madre fue asesinada por los Oscuros, es decir, mi madre, mis 

hermanas y tu padre. No veo por qué tengo que preocuparme de ellos. 

—Soy la primera de un nuevo linaje. Uno que derrocará a los 

Guardianes para que ya no tengamos que vivir con esas estúpidas reglas. 

Seremos libres —dice con orgullo, como si realmente tuviera la 

experiencia para hablar así. 

—Tu concepto de libertad es solo una fachada para la oscuridad y 

la destrucción, y no la comparto. Sobre mi cadáver vendrá ese demonio 

a este mundo —respondo, dejando expuesto todo el dolor y el rencor que 

albergo a mi familia y su diabólica creación.  

Ella es solo una niña, pero en sus ojos no hay nada que la haga ser 

un humano, ni una persona con sentimientos, con culpas, con 
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arrepentimientos. Es solo una niña con un corazón duro y frío, donde no 

hay espacio para razonar, solo para sobrevivir. Mis palabras solo logran 

enfurecerla y la pequeña habitación se incendia por completo. Esta niña 

me ha sorprendido. Nunca imaginé que pudiera dominar también la 

magia. 

—No vas a salir de aquí. 

Su boca se curva en una maliciosa sonrisa. 

—¿Eso es lo que crees?  

Elevo una ceja. Lo que está frente a mí es un monstruo, un ser 

aberrante. No tengo completo control de mis habilidades, pero tampoco 

voy a permitir que una chiquilla me detenga. 

El borde de mi vestido está chamuscado por el fuego. Concentro la 

ira que siente mi cuerpo en un solo lugar y la magia comienza a 

responder. Reichel me mira con terror ante la incertidumbre de lo que 

estoy provocando. Un ruido como una fuerte corriente que se desborda 

hace eco en el calabozo donde nos encontramos, pero no hay nada. 

Reichel busca con la mirada, pero solo hay fuego, el fuego que ella misma 

provocó. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas dejan de ser de fuego 

para convertirse en mortales figuras de hielo. 

La niña mira con terror cómo el hielo se alza para alcanzarla y se 

mueve, desesperada, en busca de una salida, pero la única que hay está 

a mi espalda. Mis queridas hermanas y su adorado padre olvidaron 

comentarle mis inesperadas habilidades. Ya es tarde para 

arrepentimientos, mi hielo la rodea. El frío quema sus piernas, dejándola 

inmóvil, como si fuera fuego. La helada va cubriendo su cuerpo, hasta 

que sus diabólicos ojos se han convertido en cristal. 

Observo cómo la niña adorable ahora es una estatua de hielo. La 

culpa nace de repente, pues se trata de la hija de Mia; pero, de la misma 

forma como llega, se va. 

¿Cómo podría salvarla? 
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os pasillos ya no son como los corredores de la casa que 

llegué a conocer, están oscuros y huele a humedad, como 

si estuviera en una cueva. Me detengo a tocar las paredes 

y no son lisas, sino deformes. Jamás pensé que debajo de 

mi hogar existiera una cueva, pero a estas alturas de mi 

vida, cuando ya he visto de todo, no me sorprende. Una 

pequeña llama cubre mis dedos, mis ojos detallan el lugar donde me 

encuentro, un pasillo estrecho y deforme. Algunas partes de las paredes 

están húmedas, mientras que otras están completamente secas. Avanzo 

con cautela, hasta donde termina el oscuro pasillo. 

A medida que me acerco a esa luz cegadora en la que termina el 

pasillo, escucho voces murmurando y el aullar de un lobo. Mi corazón se 

agita con cada aullido y acelero el paso. El miedo carcome mis huesos, y 

solo tengo un pensamiento: que no sea Sergio. Lo deseo con todas mis 

fuerzas. Doy un paso y la habitación aparece ante mis ojos. Solo desearlo 

no ha sido suficiente. 

Nariel, mi hermana, ocupa el lugar de mi madre, es la líder del 

pentagrama, sostiene ese enorme libro negro que ha desgraciado mi vida. 

Tanils se encuentra a su lado, igual que Carmelo, Fabián y esa anciana. 

Los cinco llevan esos mantos negros que tapan sus cuerpos. En el centro 

yace un cuerpo atado a cadenas, moviéndose con desespero por liberarse. 

Mis pies se mueven para alcanzarlo, para detener lo que sea que está por 

suceder, pero no soy tan rápida como mi hermana. Tanils clava una daga 

en el pecho de Sergio, el lobo aúlla con su último suspiro. 

Todos se detienen en busca de la procedencia del grito que escapa 

de mi garganta. Todas sus miradas están sobre mí, sorprendidas de que 

me encuentre presente. Pero se vuelven insignificantes para mí, solo hay 

algo importante y son esos ojos azul verdoso sin vida. Veo cómo su alma 

se desprende del cuerpo y esa sombra negra se apodera de él. 

Los ojos de Sergio dejan de ser azules para volverse rojos. Su 

cuerpo se pone en pie, mirándome fijamente. Una lágrima se desborda 

de los míos, no puedo contenerla. Miro a Sergio, al hombre al que amo, 

pero él ya no está allí. Solo queda su cuerpo, con un demonio dentro.  

No pude salvarlo, lo perdí. ¡Maldita sea, lo perdí! 

Esas cadenas prendidas en fuego vuelven a aparecer, y atan el 
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alma de Sergio. Nos miramos los pocos segundos de los que disponemos, 

él sonríe de esa manera irresistible que me enamoró. Pero no puedo 

sonreír, el dolor me está consumiendo en vida. Esta será la última vez 

que lo vea, esto será lo que recuerde mi mente cada día. Solo puedo llorar. 

Oigo un susurro leve, pero, aun así, claro:  

—Te amo. 

Siento como si estrujaran mi corazón al escuchar sus últimas 

palabras. Quiero gritarle que lo amo, pero no puedo, las palabras quedan 

presas en mi garganta. Las cadenas arrastran a Sergio por una abertura 

en el suelo y lo veo desaparecer ante mis ojos. Mis piernas caen 

estrepitosamente y las lágrimas humedecen mi rostro. No me queda 

nada, ya lo he perdido todo. Mi alma se ha destrozado en mil pedazos. 

En medio del dolor, no advierto que alguien se acerca a mí. Una 

mano fría me toca la barbilla y eleva mi rostro con delicadeza. Entre las 

lágrimas veo esos ojos completamente negros con el anillo rojo en la 

pupila, los ojos de un demonio. 

—Así que tú eres Selt —su voz sobrehumana me hace temblar—. 

Debo darte las gracias. Sin ti, esto no hubiera sido posible, aunque 

pusiste demasiados obstáculos para mi llegada.  

No puedo decir nada, me siento cohibida ante su tétrica mirada. 

Observo el cuerpo de Sergio con empatía. Físicamente sigue siendo él, 

pero basta con observar sus ojos y darse cuenta de que ya no lo es. El 

demonio me sonríe, divertido, pero, al mismo tiempo, taciturno, como si 

esa sonrisa fuera una fachada. Algo va mal en él, lo siento. Limpio mis 

lágrimas y me levanto sosteniéndole la mirada. Él aparta la vista 

bruscamente y se aleja con dificultad, como si no pudiera manejar el 

cuerpo que ahora posee. 

Carmelo lo ayuda a mantenerse en pie. No tiene estabilidad al 

caminar. Unir un alma a un cuerpo que no le pertenece no es algo fácil. 

A pesar del dolor que arraiga en mi corazón, comienzo a reír. Es muy 

gracioso ver llenos de preocupación los rostros de mis hermanas, que no 

saben qué hacer para ayudar a su nueva creación.  

El demonio comienza a convulsionar; su cuerpo cae al suelo 

temblando y de la boca le sale una espuma blanca. La desesperación hace 

que los demás se muevan sin sentido. Nariel da órdenes, pero no logran 

organizarse. Las cosas comienzan a escapárseles de las manos. Mientras, 

el demonio convulsiona. Después de unos segundos de giros sin sentido, 

Tanils y la anciana marcan un símbolo sobre el pentágono, uno que 

jamás he visto. Carmelo y Fabián mueven al demonio hacia el centro y 
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Nariel pasa hojas tras hojas de ese inmenso libro negro, desesperada y 

enojada. Las cosas no están saliendo como lo habían planeado, lo puedo 

ver claro en cada uno de sus rostros. 

Solo falta que Nariel tome su lugar. Avanzo despacio al pentágono, 

que brilla en rojo fuego. Están tan ocupados colocando al demonio que 

nadie se fija en mí.  

Nariel entra en el pentagrama y ocupa su lugar en una de las 

puntas de la estrella. El otro extraño símbolo palpita como si tuviera un 

corazón y la tierra vibra con cada latido. Nariel comienza a recitar algo en 

una lengua extraña y hace una pequeña abertura en su brazo izquierdo. 

Deja que la sangre caiga en una de las líneas de aquel símbolo, que se 

alimenta de ella. 

No entiendo lo que logrará con eso, hasta que el demonio deja de 

convulsionar. Parece recuperarse. La daga pasa a Tanils; ella la acerca a 

su brazo y, antes de que el filo toque su piel, el pentágono se parte en 

dos. La tierra se abre justo en medio, en una pequeña abertura que 

detiene el ritual. 

El demonio comienza a convulsionar de nuevo. Me siento muy 

satisfecha. No se esperaban que pudiera detenerlas. Así sea lo último que 

haga en la vida, no permitiré que ese ser aberrante camine por la tierra 

con la libertad de un cuerpo; mucho menos, el cuerpo del hombre al que 

amo. Concentro toda mi magia en esos símbolos; la tierra tiembla 

ferozmente, las paredes se agrietan y el suelo también. Las cadenas 

ardientes que ataban a Sergio emergen nuevamente y la sombra siniestra 

que se había apoderado de su cuerpo se desprende de él, que deja de 

temblar, sin vida. Las ataduras vuelven por la sombra, obligándola a 

volver a la oscuridad donde pertenece. Todos están estupefactos, 

inmóviles, mirando cómo el demonio que habían liberado es nuevamente 

encarcelado. 

Nariel gira violentamente y comienza a correr, pero las cadenas la 

alcanzan. Sus uñas se clavan en el piso rocoso, en un intento fallido de 

liberarse, los dedos ensangrentados tocan las líneas de aquel símbolo que 

reclama su sangre. Ofrecerse para mantener con vida a un demonio no 

fue una brillante idea. Ahora, las consecuencias de sus actos comienzan 

a cobrar su pago. Sus gritos hacen que mi cuerpo se estremezca; por 

unos segundos comienzo a dudar, a sentir lástima por esa joven que está 

a punto de sumergirse en la oscuridad. Mi hermana ha unido su alma a 

un demonio y ahora tiene que ir a su lado. Los demás habrían hecho lo 

mismo si yo no los hubiera detenido. Deberían agradecerme la 

interrupción que he provocado. 
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El símbolo reclama hasta la última gota del cuerpo de Nariel. En 

cuestión de segundos, los gritos cesan. El cuerpo de mi hermana está 

completamente desangrado, y su alma atada a aquellas cadenas. Lucha 

por liberarse, el terror en sus ojos demuestra lo frágiles que somos.  

La observo y no puedo evitar llorar. Es mi hermana, aun cuando 

ha cometido tantos errores, es mi hermana y me duele verla morir de esa 

manera. La tierra ruge ferozmente cuando las cadenas desaparecen con 

el demonio y Nariel. 

Aún con lágrimas en los ojos, provoco que la cueva caiga a pedazos. 

Me alejo de allí sin mirar atrás, sin que me importe quién queda atrapado 

entre las rocas. Lo que más amaba ha muerto, por lo que no hay nada ni 

nadie a quien salvar. Sin darme cuenta, encuentro la salida. 

Mientras mi madre vivía, muy pocas veces estuve en el sótano, y 

ahora me doy cuenta de que era la entrada a una cueva. Subo las 

escaleras y observo con dolor lo que alguna vez fue mi alegría y que ahora 

se ha convertido en mi pesadilla. Salgo de la casa mientras unos bruscos 

movimientos sacuden la ciudad. Ya no hay nada que salvar, no hay nada 

que recordar. Solo queda una especie incontrolable que es mejor 

sepultar. Los carnivus aún devoran los cadáveres de aquellos que le 

dieron vida a una ciudad que quedará en el olvido. 

El aire solo trasmite muerte y soledad. 

Con un fuerte temblor, la ciudad se convierte en un desierto lleno 

de escombros.  

Bajo los escombros queda sepultado un pasado lleno de dolor, 

traiciones y secretos. 

Un pasado que es mejor olvidar. 

 

Cuando los Guardianes de Pétalos de Oscuridad llegan, solo 

encuentran un largo desierto lleno de escombros. Una fuerte brisa 

levanta mantos de polvo que empañan la visión. No se explican qué le ha 

ocurrido a la ciudad ni dónde están todos sus habitantes. 

No he visto sus rostros, pero sé que sus miradas están en mi 

espalda. Supongo que se preguntarán quién es la mujer hincada en el 

suelo, vestida de blanco. Sus pisadas se hacen cada vez más fuertes 

hasta que cesan. Algunos susurros llegan a mis oídos: «Lleva un vestido 

de novia», «¿Quién crees que sea?» 
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No necesito verme en un espejo para saber el aspecto desaliñado 

que tengo, con el vestido blanco cubierto de sangre y tierra, y el cabello 

suelto sobre la espalda. Escucho la voz de un hombre: 

—¿Se encuentra bien, señorita?  

Me pongo de pie y giro lentamente, hasta quedar frente a cuatro 

hombres que me observan con curiosidad. 

—¿Qué ha ocurrido, señorita?  

Se trata de un hombre fornido y de ojos cafés. 

—He sepultado la ciudad —respondo con franqueza. 

—¿Pero, qué ha sucedido exactamente? Recibimos una alarma de 

que algo atacaba la ciudad, pero solo encontramos un desierto de 

escombros —dice otro de los hombres. 

—Los Oscuros mataron a todos, pero los carnivus seguían con vida, 

así que los sepulté con la ciudad —explico. 

—¿Y usted quién es? —pregunta el mismo hombre. 

—Selt Riquelme. Creo que ya han oído de mí. 

—Así es. La llevaremos a Pétalos de Oscuridad. Usted no se 

encuentra nada bien. 

Dejo que el hombre tome mi brazo. Avanzamos entre los escombros y 

el desierto. Mi cuerpo pide dormir a gritos, dormir para nunca despertar, 

pero mi sangre no está de acuerdo, late con tanta intensidad. Entre el 

polvo, distingo a unos veinte hombres. Son la ayuda que la ciudad 

esperaba, pero han llegado demasiado tarde. Aquí ya no hay nada que 

salvar. 

Antes de darle la mano al jumper que nos llevará a Pétalos de 

Oscuridad, le doy una última mirada a lo que queda de mi hogar: solo 

una tierra muerta, bañada en sangre y soledad. Una ciudad desierta. 
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an pasado 132 años desde que mi vida se convirtió en 

una maldición. 

Tengo 148 años, pero aparento veinte. Soy inmortal. 

Mis hermanas me condenaron a vagar a la sombra del 

mundo, viendo cómo una generación tras otra nace, 

crece y muere. Todo mi pasado vive en mi mente, por 

más que los años han pasado, no he podido olvidar nada de lo que 

ocurrió. No he podido olvidar las palabras de Nariel que me condenaron. 

« Ni siquiera he pensado en matarte, sería demasiado sencillo. Te 

quiero ver sufrir, sola, sin nadie a quien acudir. Es más, he pensado, más 

bien, en darte un regalo: inmortalidad.» 

«Tendrás una vida muy larga, Selt, tiempo suficiente para que la 

culpa se adhiera a tus huesos y tu alma. Probarás la soledad cada 

segundo de tu vida. No sabes lo que te espera.» 

Estaba en lo correcto: ni siquiera yo tenía idea de lo que me 

deparaba el futuro, mi largo futuro. 

Por años he buscado la manera de arrancarme esta maldita 

inmortalidad y, durante un tiempo, lo logré, al punto que creí que podría 

llevar una vida normal, establecerme en un lugar y, por qué no, hasta 

formar una familia. Aunque el recuerdo de Sergio es parte de mi vida, 

nunca lo podré olvidar.  

Estuve tan segura de que había logrado ser mortal de nuevo, que 

el destino me hizo una mala jugada —algo que se le ha hecho 

costumbre—: nunca envejecí después de los veinte años. 

¿Dónde he estado desde la trágica destrucción de mi vida? En 

muchos lugares. He recorrido el mundo en busca de una tranquilidad 

que nunca ha llegado. Aunque, al principio, los padres de Sergio me 

acogieron en su hogar como una hija. ¿Sorprendida? Claro que lo estaba. 

Pensé que habían muerto en la ciudad, pero, cuando los Guardianes me 

trajeron a Pétalos de Oscuridad, estaban esperando a un hijo que no 

regresaría A pesar del dolor, el tiempo es maravilloso y, poco a poco, 

superamos la muerte de Sergio. Vivíamos felices recordando los mejores 

momentos con él, hasta que mi inmortalidad lo arruinó todo. Tuve que 

alejarme. 
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He visto morir a todas las personas que amo. No quise quedarme 

para verlos envejecer mientras yo no pasaba de los veinte años. He 

descubierto que es mejor irse antes de que la vida se extinga. Es más fácil 

recibir la noticia por carta que ver sus cuerpos fríos e inertes. Los padres 

de Sergio ya han muerto. 

En cuanto a la madre de Mia, vivió dos años más después de la 

muerte de su hija, hasta que el dolor por la pérdida de su familia la llevó 

a la locura y, más tarde que temprano, la muerte la reclamó. Durante su 

vida, el hermano de su esposo se hizo cargo de ella. El apellido de mi 

amiga sigue teniendo herederos. Con cada generación nace un nuevo De 

La Rosa. 

El destino se ha vuelto caprichoso y me ha traído de vuelta a 

Pétalos de Oscuridad. La destrucción de la ciudad no fue suficiente para 

eliminar a los Oscuros. Todo lo contrario: se han fortalecido. 

Mi madre ha muerto. Nariel, también. Pero aún queda con vida 

Tanils. No me explico cómo sobrevivió, pero sé que lo logró. Todos estos 

años me han servido para dominar mis habilidades y descubrir muchas 

otras; entre ellas, escuchar el llamado de la sangre. Nunca imaginé que 

pudiera sentirla, se suponía que soy la única Riquelme que sigue con 

vida, pero no es así. Tanils también lo está. Y, como toda buena hija, 

sigue los pasos de su madre. 

Esa es la razón por la cual he vuelto a Pétalos de Oscuridad. La 

ciudad ha cambiado un poco después de la primera vez que estuve aquí. 

Fue hace tanto tiempo que los Guardianes que entonces presidían el 

Consejo han muerto. He vuelto a una ciudad que continuó sin mí, y yo 

sin ella.  

No sé si mi hermana será la misma físicamente. En cuanto a mí, 

no he cambiado nada. Las personas me miran y murmuran. No les presto 

atención; seguramente, debe ser difícil ver en persona a alguien que 

aparece en tus libros de estudio, alguien que tuvo que ver con la 

destrucción de una ciudad. 

Ciudad Desértica es solo desierto y ruinas. Eso fue todo lo que 

quedó del lugar donde nací. 

He recorrido cada rincón del mundo y nunca me he quedado más 

de lo necesario en un solo lugar, solo lo suficiente como para no apegarme 

a nada ni a nadie. En mi mente solo hay un lugar que quiero visitar antes 

de reunirme con el Consejo: la casa que alguna vez perteneció a la familia 

de Sergio, donde viví algunos años. Desde que mis suegros murieron, no 

he vuelto allí. La cruz que pesa sobre mi espalda me impidió volver. Si no 
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fuera por la seguridad de que Tanils no está planificando nada bueno, no 

estaría aquí. Pero soy la única que la conoce bastante como para intentar 

detener lo que sea que esté tramando. 

Me detengo ante la deplorable fachada. El tiempo ha hecho de las 

suyas con la casa. Está abandonada. 

Entro. No hay nada estable: los muebles se ven rotos y los cuadros, 

desencajados en las paredes. No tengo pensado permanecer mucho 

tiempo aquí, solo lo suficiente para mirar su rostro nuevamente. Hay un 

cuadro que, a pesar de los años, se ha mantenido intacto. Me acerco al 

final de la sala y observo la familia que no tuve, la familia que deseé tener. 

La madre de Sergio fue una mujer hermosa, y su padre un hombre 

honesto. Se ven tan felices en ese retrato con su único hijo... Es un 

desperdicio dejar que un recuerdo tan maravilloso se pierda entre los 

escombros. Me he obligado a no guardar nada que me recuerde a Sergio, 

he tenido suficiente con lo que se encuentra en mi cabeza, con los malos 

recuerdos, con su muerte… pero dejar este cuadro en el olvido es como 

faltar el respeto su memoria. 

Bajo el cuadro de la pared y acaricio el borde con la yema de los 

dedos. Necesito tener algo que me diga que fue real. 

Dejo la casa con el retrato presionado contra mi pecho, envuelto en 

una tela oscura. Tomo rumbo a Cirvius. Cuando sentí la presencia de 

Tanils lo comuniqué inmediatamente a Damián, un gran amigo en el 

Consejo. 

Me detengo a observar la fachada de Cirvius. Está igual que en mis 

recuerdos, con su aspecto gótico y sombrío. Una ciudad dentro de una 

ciudad. El portón se abre y avanzo junto a un grupo de Guardianes, todos 

hombres. Como siempre ha sido. Ellos me miran un poco extrañados de 

que una mujer entre a sus instalaciones. No es para menos, ninguna 

mujer puede ser un Guardián. Pero mi caso es excepcional, me necesitan. 

Desde que sepulté la ciudad donde nací y crecí, de alguna u otra 

manera he apoyado a los Guardianes. Ahora que Tanils ha vuelto, es 

necesaria mi presencia.  

En el área de recepción me recibe un joven. Debe tener unos 

diecisiete años, apenas comienza a vivir. Tiene los ojos almendrados, el 

cabello negro y la piel bronceada; es considerablemente alto y apuesto. 

—Buenos días, señorita —dice, dudoso.  

Se estará preguntando qué hace una mujer tan joven en 
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instalaciones prohibidas al género femenino. 

—El Consejo me está esperando, ve y diles que Selt Riquelme ha 

llegado —digo con calma.  

Él me observa extrañado. 

—No es cierto —dice muy seguro—, nadie puede vivir tanto tiempo. 

Alzo una ceja, impresionada porque no me haya reconocido. Esto 

es bastante nuevo. Me dispongo a responder, cuando una voz me 

interrumpe: 

—Alonso, ¿por qué no has hecho pasar a la señorita? —le reprende 

Damián. 

—Es que… —intenta excusarse, pero la mirada terminante de 

Damián deja sin habla a cualquiera. Mucho más a un jovencito que se 

está iniciando como Guardián. 

Le doy una sonrisa reconfortante al pobre chico. Si hubiera creído 

en mi palabra y me hubiera anunciado, se habría ahorrado el regaño. 

Sigo a Damián hasta el salón donde será la reunión. 

—Veo que no has perdido tu encanto —le digo antes de que abra la 

puerta. 

Lo conocí hace ya bastante tiempo, cuando él tenía dieciséis y 

estaba en la misma posición que ese chico. Ahora está al mando del 

Consejo y de los Guardianes. 

—Tú tampoco has cambiado —responde con su arrogante sonrisa, 

solo que ya no es tan atrapante como cuando era joven. Los labios, un 

poco arrugados, le restan un poco de encanto. 

Abre la puerta. Los demás integrantes del Consejo me esperan. 

Este tipo de reuniones siempre son bastante secretas. Que una mujer los 

ayude es algo que no sale de estas cuatro paredes. Saludo a los presentes 

y me ubico en mi lugar. Los años durante los cuales serví a los 

Guardianes me han conseguido un puesto en la enorme mesa, un gran 

logro para una mujer en esta época. 

—Damián nos ha comentado que tienes noticias de una de tus 

hermanas —dice uno de los hombres—, algo que nos preocupa. 

—Así es, mi hermana Tanils está con vida —explico—. Según mi 

fuente de información, se encuentra aquí en Pétalos de Oscuridad, razón 
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por la que he decidido venir tan inesperadamente. 

—¿Estás completamente segura de que es tu hermana? —pregunta 

Damián. 

—Si no tuviera la certeza, no estaría aquí, y lo sabes —respondo 

un poco tensa. 

Lo último que quería era volver a este lugar y revivir el pasado. 

—Daré una orden para comenzar a buscar a los Oscuros —dice 

Damián en voz alta para que todos lo escuchemos—, hay que detener lo 

que sea que estén planeando. 

—Voy a permanecer en la ciudad hasta encontrarla —prometo al 

Consejo. 

—Perfecto, entonces manténganos informados de cualquier 

eventualidad —dice otro hombre. 

Y así se da por culminada la reunión. Ellos solo querían escuchar 

de mis propios labios que la amenaza que representan los Oscuros ha 

vuelto. Espero a que todos salgan. No tengo dónde quedarme, así que 

necesito que Damián me ubique en algún lugar. 

—Ya se han ido —dice Damián—. ¿Qué llevas envuelto ahí? 

Observo el cuadro a mis pies, cubierto por la tela oscura. 

—Es un retrato de mi familia —la voz me sale melancólica—. 

Estuve en la casa y no pude dejarlo allí, en medio de tantas ruinas, en el 

olvido. 

—Me sorprende que hayas ido —dice—. Bueno, mejor cambiamos 

de tema. Hablar de tu pasado siempre te hace llorar y te necesito lúcida.  

No puedo evitar sonreír, es una de las pocas personas en las que 

he confiado.  

—Encontré un lugar para que pases tu estadía. 

—Y eso es, ¿dónde? —pregunto con curiosidad. 

—La familia De la Rosa.   

Bajo la mirada. No sé si sea una buena idea, hace muchos años 

que no tengo lazos con los De La Rosa 

—Sé que no es lo que esperabas, pero es momento de que enfrentes 
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tu pasado con el presente. No puedes huir de esa familia toda la vida. 

—Sabes que sí puedo —respondo con dureza. 

—Eso es lo que piensas, pero en algún momento tu destino se 

cruzará de nuevo con los De La Rosa. En algún punto de tu vida, las 

cosas cambiarán. 

Suspiro con pesadez. 

—Odio tus sermones de predicción —expreso. 

Con Damián las cosas siempre terminan así, desde que nos 

conocemos no para de decir que mi vida cambiará. No sabe cuándo ni 

cómo, pero viene un cambio; mis lazos con la familia De La Rosa volverán 

a forjarse. 

—Es tarde, deberías ir a descansar —sugiere.  

Pero detrás de esa sugerencia, hay una orden. 

—Está bien, iré —acepto.  

Estoy muy cansada, y realmente no tengo a dónde ir.  

—Pero que conste que voy en contra de mi voluntad. 

—Alonso te acompañará. 

—Gracias, Damián —digo antes de salir del salón. Camino de 

vuelta a la recepción. El joven que me recibió minutos antes permanece 

de pie, reclinado contra la puerta principal. Espera por mí. Creo que no 

le hace mucha gracia el tener que acompañarme. 

Dejamos Cirvius bajo un silencio sepulcral. Los minutos parecen 

horas, y las calles más extensas. El carruaje parece una caja de cartón 

donde no hay espacio para los dos. El chico no me ha mirado desde que 

salimos, siempre desvía los ojos. No entiendo la razón de su mal genio. 

Es tan incómodo permanecer en un mismo lugar con alguien que te 

inspira desconfianza. Porque eso es lo que siento, este chico oculta algo. 

He intentado acceder a su mente; no debería, pero la curiosidad es más 

fuerte. Aun así, no pude sentir nada en él, es como si algo me bloqueara 

la entrada. Sin embargo, no puedo ocultar lo que mi instinto me grita, 

desconfiar de él. Quizás sea mejor así, mantener la distancia. 

El carruaje se detiene. El cochero aún no se ha bajado cuando ya 

me encuentro afuera, frente a un enorme caserón. Una señora de baja 

estatura y cabello rizado bien recogido sobre la cabeza me da la 
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bienvenida. 

Me giro para despedir al chico, que no se baja del carruaje. 

—Gracias, Alonso, fue muy amable de tu parte acompañarme —

digo. 

—No me agradezcas. Que disfrutes tu estadía en Pétalos de 

Oscuridad, aunque no tengo duda de eso.  

Con esas palabras, el carruaje se pone en marcha. 

¿Qué habrá querido decir? Dejo ir los malos pensamientos y me 

centro en la señora que espera que entre a la casa. La sigo con mis 

escasas pertenencias: una pequeña maleta de cuero como equipaje y el 

cuadro de Sergio con sus padres. Me detengo a observar la sala; es un 

lugar para el recuerdo. Hay tantos retratos que me sorprendo. Sin darme 

cuenta, dejo la maleta y el cuadro al lado de un mueble y me muevo 

hipnotizada por la sala. Es divertido ver tantos rostros diferentes, pero, 

al mismo tiempo, unidos por una sola cosa: esos intensos ojos violeta, 

una herencia que solo poseen las mujeres de la familia, lo cual no quiere 

decir que no se reconozca un hombre de esta familia. La mayoría poseen 

los mismos rasgos: cabello oscuro y ojos bestiales, temerarios. Es muy 

fácil saber quién es un De La Rosa con solo mirarlo, como si llevaran el 

apellido tatuado en el rostro. Para mi sorpresa, mi pasado también está 

enmarcado en esta casa. 

Unos alegres ojos violeta me miran sonrientes. Es ella, Mia, tan 

hermosa como en mis recuerdos.  

—Cómo te extraño, amiga —susurro a un cuadro que jamás me 

escuchará. 

—Me alegra que haya decidido aceptar la hospitalidad que le hemos 

ofrecido.  

Giro en el instante en que escucho esa voz. 

Un hombre alto y fornido, de cabello oscuro, ojos marrones y piel 

blanca me observa con admiración. 

—Le agradezco las molestias —digo con amabilidad. 

—Ha sido un placer —responde—. Soy Fabricio De La Rosa. Mi 

esposa quería estar aquí para recibirla, pero es algo tarde. Se encuentra 

en estado. 

—Entiendo —me apresuro a decir—. Es un gusto conocerlo. Si no 
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fuera mucha molestia, necesito descansar. He tenido un largo viaje. 

—Por supuesto, está en su casa. La señora la acompañará —dice 

con voz grave, sin moverse de su lugar. 

—Permiso.  

Tomo mis cosas y sigo a la mujer que me recibió por un largo 

pasillo. 

Estar aquí me recuerda la casa de los Guardianes, donde estuve 

después de la muerte de mi  madre. Se parecen mucho. La mujer me hace 

entrar en una pequeña habitación. Dejo la maleta a un lado y el cuadro 

también. Me siento al borde de la cama y me tiendo con la mirada fija en 

el techo azulado. 

Estoy agotada. Sin previo aviso, el sueño me alcanza. 

 

 

Me muevo incómoda. Tengo la terrible sensación de que algo 

importante está por suceder y no estoy allí para detenerlo. Abro los ojos. 

Me encuentro en la pequeña habitación. Miro la ventana que he dejado 

abierta y solo hay oscuridad. Me pregunto qué hora será. Conciliar el 

sueño de nuevo es todo un reto, mi mente quiere hacer de todo menos 

dormir. Salgo de la habitación y recorro la casa de puntillas. Me detengo 

en una habitación donde no hay nada, salvo una mecedora y un estante 

con telas y bordados para bebé. Entro. Solo hay un retrato en esta 

habitación y se me hace muy conocida, pero no sé por qué. 

Es una mujer hermosa y muy joven, de cabello rubio, piel blanca, 

rostro perfilado y delicado, y sus ojos… Todo  se vuelve borroso; sin darme 

cuenta, mi magia hace de las suyas.  

No comprendo cómo llegue a este lugar. No sé dónde me encuentro.  

La habitación es oscura y amplia. Una mujer embarazada grita 

desesperada. 

 Cinco personan con mantos negros rodean el pentagrama; una de 

ellas sostiene un enorme libro negro. Sé exactamente lo que ocurre. 

Nunca imaginé que encontraría a mi hermana y sus seguidores tan 

rápido. No puedo ver sus rostros, pero sé que entre ellos está Tanils. 

Observo a la mujer, atada con cadenas. Verla así hace que los 

recuerdos me ataquen. En ella se refleja el rostro de Mia. No puedo 
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soportarlo. Todo comienza a ocurrir tan rápido, aunque de una manera 

diferente que en el pasado. 

El círculo de sangre ha iniciado y la sombra negra y diabólica hace 

acto de presencia. Nadie se fija que estoy aquí, entre ellos. La sombra se 

inclina sobre la mujer y pasa las manos sobre su pronunciado vientre. 

Ella grita al contacto de una manera desgarradora; de las manos de la 

sombra se desprende algo que no alcanzo a detallar. Solo veo cómo 

desaparece sobre la piel de aquella mujer y le hace algo a la criatura que 

lleva dentro. Instintivamente, dirijo todo mi poder hacia ella y rompo la 

conexión entre el maléfico ser y el bebé. La barriga absorbe mis lazos de 

magia, al igual que la del demonio. 

Pero, aun con mi intervención, el ritual se lleva a cabo, solo que de 

una manera que no esperaba. La mujer queda inconsciente y la sombra 

desaparece. 

Esta vez es diferente. Ella no muere. 

Veo cómo todos parecen celebrar el triunfo de la formación de un 

lazo entre el demonio y nuestro mundo. Veo mejor el rostro de la mujer: 

es la misma joven del retrato que observaba hace unos segundos. 

¡Maldición!, Damián tenía razón. Mi destino cambió, y mis lazos 

con los De La Rosa se inician con este bebé. 
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espués de aquella noche, me he dedicado a encontrar a 

mi hermana, pero no ha sido posible. No me quedé en 

Pétalos de Oscuridad. Quizás debí permanecer allí para 

asegurarme de que el bebé estuviera bien, pero  es 

suficiente con que Damián mantuviera los ojos puestos 

en ella. Así es: una hermosa niña nació el 29 de febrero 

de 1860, tres semanas después de lo ocurrido con los Oscuros. Han 

trascurrido exactamente dieciséis años, y la chica ha logrado lo que nadie 

ha podido. Ni yo, que ya tengo 164 años: es una Guardiana.  

Es la primera mujer que logra que Damián dé su brazo a torcer. 

Claro, las cosas no fueron color de rosas, pero la chica es una guerrera. 

Y nuevamente estoy de vuelta, por las mismas razones por las que volví 

hace dieciséis años: los Oscuros y su insaciable deseo de destrucción. 

De nuevo me hallo frente a tan espectral academia, Cirvius. 

En el área de recepción, hay una joven de cabello castaño en un 

vestido azul marino, aproximadamente de mi edad —bueno, de la que 

aparento, más bien—, que atiende a los jóvenes que iban delante de mí. 

No puedo ocultar mi sorpresa al ver a una mujer en Cirvius, aun cuando 

sé que Cat De La Rosa, —ese es su nombre— ha logrado muchos cambios 

radicales en los mandatos de los hombres. Sigue siendo difícil ver a una 

chica en estas instalaciones.  

Los muchachos se alejan y ella se gira para atenderme. 

—¿En qué la puedo ayudar, señorita? —pregunta muy 

educadamente. 

—Tengo una reunión con Damián —informo. 

—Por supuesto, la están esperando. La acompaño. 

—No es necesario, conozco el camino.  

Ella asiente, algo desconcertada. Me dirijo al salón donde siempre 

se han llevado a cabo las reuniones del Consejo. Entro sin tocar. 

Damián, un hombre de unos ochenta y cinco años y preciosos ojos 

azules, da instrucciones a un equipo de jóvenes Guardianes. Allí veo a 

una joven de cabello negro, Cat, en medio de un grupo de jóvenes. 
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—Al norte de Ciudad Desértica se encuentran varias entradas a 

unas cuevas. Creemos que allí podrían estar los Oscuros para llevar a 

cabo el círculo de sangre, un ritual que nadie ha hecho en años y que nos 

amenaza a todos. No sabemos a quién pretenden traer del otro mundo. Y 

traer un alma de nuevo al mundo de los vivos cobra un precio muy caro 

—explica  Damián. 

Espero que estemos equivocados y que los Oscuros no intenten 

cerrar el círculo de sangre, pero todo indica que así será. 

—¿Qué precio? —pregunto Cat con intriga. 

—Almas —dice, pronunciando cada letra de la palabra. Los 

recuerdos me cubren como la lluvia. Él continúa con su explicación—: 

Existe un libro donde se encuentra explicado paso a paso ese rito, 

además de muchos otros. Fue creado por una de las primeras brujas 

oscuras, la más poderosa. Las prácticas que trascribió son apocalípticas. 

Ella fue quien realizó el primer círculo de sangre para obtener más poder 

junto a sus dos hijas. Cuatro de los magos más poderosos murieron ese 

día, además de muchas almas inocentes sacrificadas para alimentar la 

sed del poder mágico y traer del infierno a un demonio que acarrearía 

consigo la desgracia. Esa ciudad, donde la mayor parte de los habitantes 

murió y la otra se convirtió en monstruos es lo que ahora conocen como 

Ciudad Desértica. Los Guardianes se encargaron del caos y asesinaron 

al demonio antes de que tomara fuerzas. Igualmente, la bruja que inició 

todo fue quemada viva, el libro se quedó con nosotros y lo mantuvimos 

oculto —hace una pausa antes de retomar la explicación—, pero fue 

robado nuevamente. El rito requiere de mucha sangre; hay que detenerlo 

antes de que volvamos a  hundirnos en la desgracia. 

La versión de Damián no es del todo real, pero en aquellos tiempos 

no se le daba mérito a una mujer, al igual que ahora, aunque estén 

surgiendo cambios. Esa es la versión que se había acordado para dar las 

explicaciones al mundo. 

—¿Y por qué no destruyeron el libro? —pregunta uno de los chicos. 

—Lo intentamos por todos los medios, pero sin éxito. Lo que 

necesito es que entren, vean el lugar y ubiquen a las personas raptadas. 

Preparen el terreno para atacarlos y me avisan para enviar al resto, que 

estarán cerca, esperando sus instrucciones. 

Terminan y espero a que salgan de la sala. Los siete muchachos se 

toman de las manos y desaparecen ante mis ojos. Son chicos muy 

jóvenes, y el jumper que los ha teletransportado debe ser uno de los 

mejores porque se los lleva a todos sin complicación. 
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Damián, al verme, hace que los otros integrantes del Consejo 

salgan de la sala. 

—Bienvenida. Siéntate, por favor.  

Su voz parece cansada, al igual que su cuerpo. Es un hombre muy 

mayor y la edad ya hizo estragos en él. Me siento frente a él. 

—Te ves cansado.  

—Ya no tengo veinte años, Selt. Los años me están pasando 

factura. ¿Qué se le puede hacer? —recuerdo lo atractivo que era a esa 

edad—. El equipo que acabas de ver, a pesar de su juventud, es el mejor 

que tengo. Lo he enviado al lugar de donde proviene la señal de Tanils, 

solo para tener información y saber a qué nos enfrentamos. 

—Me sorprende que haya una chica entre ellos. 

—Que no te sorprenda, los tiempos han cambiado, y es por ella que 

son el mejor equipo. No fue fácil aceptarla entre las filas de los 

Guardianes, pero, aun con el mundo en su contra, demostró ser una 

Guardiana, y una de los mejores. Es terca y testaruda, no se rinde ante 

nada ni nadie. Además, se ganó el respeto y el apoyo de esos chicos que 

conforman su equipo. Es la primera mujer Guardiana.  

—Me alegran los nuevos cambios, ya les estaban haciendo falta —

digo con un poco de sarcasmo. 

—Lo sé. Aunque aún no se ha desatado la demanda de Guardianas, 

en un futuro habrá igualdad de condiciones entre los dos géneros. Eso lo 

verás con tus propios ojos. 

—Así será. Espero que la señal sea solo una falsa alarma, aunque 

siento que no. 

—Todos esperamos lo mismo. Pero, aun así, debemos estar 

preparados. Que tu hermana siga con vida representa un peligro para la 

humanidad. 

—Sí, ya eso todos lo sabemos —digo con dureza—. Damián, insisto 

en que tienes que dejar esto en manos más jóvenes, tú ya no estás para 

estos trotes. 

—No insistas, Selt, sabes que esta discusión no nos llevará a 

ningún lado.  

Por más que le sugiero dejar el liderazgo del Consejo, no lo hace. Si 

de joven ya era terco, ahora que tiene unos buenos años encima es peor. 
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En realidad, así es. Esta no es la primera vez que tocamos el tema y, como 

en todas las oportunidades anteriores, siempre terminamos en lo mismo: 

no va a dejar el trabajo al que le ha dedicado toda su vida. Es un laberinto 

sin salida. 

Permanecemos a la espera, pero me parece que ya se han 

demorado demasiado. Las horas han transcurrido y no hay noticias, ni 

buenas ni malas. Eso no me gusta para nada. Tanta demora me da mala 

espina, no quiero ni pensar en llegar tarde de nuevo. Siempre que mi 

familia se encuentra en medio, no llego a tiempo. De alguna u otra 

manera se salen con la suya. En esta ocasión, no puede ser igual, no 

puede. 

—¿Y ahora qué te ocurre? —pregunta Damián, alzando la vista de 

su pesada lectura—. Te ves inquieta. 

—Se demoran demasiado, ¿no te parece? —pregunto con los 

nervios a flor de piel.  

¿Inquieta? Esa palabra se queda corta con lo que realmente siento. 

Es desesperación, frustración ante un nuevo fracaso, son tantas cosas… 

—Cat es la mejor.  

Es lo único que dice, y vuelve a su lectura. 

—Que sea la mejor no quiere decir que sea intocable, Damián.  

Deja el libro de lado y medita mis palabras. 

—Tienes razón, y lo primero es cambiarte de ropa. —Camina hasta 

la puerta y observa mi vestido azul marino. 

—¿Qué tiene mi vestido? —pregunto, indignada. 

—Creo que no representa la comodidad para el lugar a donde irás 

—dice. 

Ese es un buen punto. Sé que Tanils ha decidido salir de su 

escondite, pero no sé dónde se encuentra y no tengo idea a dónde fueron 

esos jóvenes. En esta ocasión, los Guardianes la encontraron antes que 

yo. 

—¿Dónde? —inquiero. 

—Un lugar que tú conoces mejor que nadie.  

Sale de la sala. 
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No puede ser, ese lugar es inhabitable, no pueden estar allí. Ciudad 

Desértica no es más que ruinas. No puede ser. 

Sin pensarlo, me encuentro rodeada de hombres que rondan los 

treinta años, vestida con pantalones. No sé cómo hace Cat para usarlos 

con tanta tranquilidad, no llevo ni veinte minutos con ellos y me siento 

tan incómoda. Más que incómoda, me siento desnuda, son tan ajustados 

que enmarcan cada curva de mi cuerpo. 

Hay un jumper entre los hombres, pero seré yo quien dirija la 

misión. Estuve allí, fui yo quien sepultó la ciudad. Sé exactamente a 

dónde debo ir. Damián, me dio mucho crédito, cosa que realmente no 

tuve o no merezco. Sepulté una ciudad entera, encerré una especie 

incontrolable en los escombros de la ciudad, pero perdí a mucha gente 

ese día, perdí al amor de mi vida. No fui una heroína como dijo Damián. 

Nunca lo fui, nunca lo seré. Me sorprende que nadie proteste por el hecho 

que estoy al frente del equipo, pero supongo que es preferible confiar en 

una mujer que ha vivido más que todos los que están aquí presentes.  

Teletransportar a los seis hombres del equipo es para mí como 

saltar de un lugar a otro completamente sola. El lugar que escogí para 

llegar es aquel túnel que me llevó a presenciar la muerte del único 

hombre al que he amado. 

Aún no he podido olvidarlo. 

Aún lo sigo amando. 

Y como en aquel fatídico día, unos desgarradores gritos nos toman 

por sorpresa. Es como revivir la misma historia. Sin pensarlo, vamos 

hacia el final del túnel, justo donde murió Sergio. Los recuerdos me 

invaden y trato de dejarlos de lado en algún rinconcito de mi memoria, 

donde han estado por años. 

Lo único que veo es el fuego, que consume todo a su paso. Hay 

mucha gente con mantos negros: son Oscuros. Se están quemando. 

Entre las llamas distingo a esa chica de cabello negro, Cat. Ella ha  

provocado el fuego. No lo puedo creer, como en todas las ocasiones, llego 

tarde. Hay cuatro personas más a su alrededor, formando un pentágono. 

Entonces lo veo claro. Un sacrificio, lo que mi hermana necesita para que 

el gato mágico, de alguna manera, sea normal. A cada lado de Cat hay 

un muchacho con uniformes iguales a los de los Guardianes, pero no 

logro ver a los demás. El equipo era de seis y solo veo dos junto a ella. 

¿Qué ocurrió? 

El fuego emerge del cuerpo de Cat, que también será consumida 



   

Pá
g
in

a
19
1 

por las llamas. Se está sacrificando a sí misma. Los Guardianes que me 

acompañan se dispersan intentando llegar a los tres jóvenes Guardianes 

cuya la vida se escapa. Nada de lo que hagan los salvará, este es el final 

para ellos, para Cat. Busco su mente, aunque no sé exactamente qué es 

lo que quiero saber. Si se está consumiendo en su propio fuego, en su 

mente pueden estar ocurriendo tantas cosas… pero, en el momento en 

que nuestras mentes se conectan, nada de lo que esperaba sucede. Ella 

está muy calmada, con una serenidad envidiable en un momento de 

desesperación. 

—¿Por qué? —pregunto.  

La siento sobresaltarse ante la intromisión, pero luego vuelve a su 

estado de completa serenidad. 

—Es la única forma de detenerlo. Si muero, se acaba todo; si 

muero, ellos no tendrán al monstruo que quieren crear. 

Son sus últimas palabras antes de bloquearme por completo de su 

mente. Es muy fuerte, mucho más de lo que me imaginaba. 

Por primera vez, mi familia logra tener un gato mágico y ella misma 

decide acabar con su existencia para no ser parte de una secta. Eso 

quiere decir que mi intervención con el ritual, cuando aún estaba en el 

vientre de su madre, ha funcionado. Pero ya es tarde. 

Nunca imaginé volver a este lugar; mucho menos, estar aquí para 

presenciar la destrucción nuevamente. Es como si esta tierra estuviera 

condenada a llenarse de sangre y muerte. Los Guardianes, al ver que ya 

no hay nada que hacer, vuelven hasta donde me encuentro. El fuego 

crece, cubriendo todo el lugar, mas no nos alcanza. Una de las cosas que 

desarrollé en estos largos años son las barreras. 

Una capa transparente nos cubre, protegiéndonos del fuego. Pero 

no soy la única que ha hecho una. En el otro extremo del gran salón hay 

otra. Entre densas llamas puedo percibir un rostro que pensé que jamás 

volvería a ver. Sus ojos carmesí me sonríen con ironía: es Nariel, rodeada 

de un pequeño grupo de Oscuros, los pocos que se han podido salvar. 

Tanils también está allí, pero no como la recordaba. Su juventud se ha 

esfumado; ahora es una mujer mayor. Aparenta unos cincuenta y seis 

años, pero, obviamente, esa no es su verdadera edad. Lo que no logro 

entender es por qué ser una inmortal prácticamente una anciana. ¿Por 

qué no conservó su juventud? Es una pregunta que por ahora no tendrá 

respuesta. El día en que pueda cruzar palabra con mis hermanas, 

definitivamente no será hoy. 
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La barrera comienza a desvanecerse junto con todos los Oscuros. 

Mantengo la vista fija en Nariel, que estaba muerta y, ahora, con vida. 

Las llamas lo consumen todo, hasta cada rincón de la cueva. 

 

La muerte nos alcanza a todos, tarde o temprano, pero nunca 

estamos listos para recibirla. Mucho menos cuando quienes nos dejan 

apenas comenzaban a vivir. ¿Quién mejor que yo para saberlo, que he 

visto el rostro de la muerte tantas veces? Mas sigo respirando, con un 

cuerpo que no envejece, y con una cruz a cuestas, un destino lleno de 

dolor y sufrimiento 

La muerte de los jóvenes Guardianes ha afectado mucho a toda la 

ciudad; ni hablar de las familias. De igual manera, para muchos es un 

alivio que Cat esté muerta. Fue el rostro de una rebelión y su 

fallecimiento quizás sea el final de una nueva época, solo lo dictará el 

tiempo. Para mi desgracia, estaré aquí cuando los cambios lleguen o, 

simplemente, quedemos bajo el yugo del sexo masculino. 

—Supongo que te marchas. 

La voz de Damián me saca de mis pensamientos. 

La desaparición de esos chicos ha sido un golpe fuerte para los 

Guardianes, sobre todo para Damián. 

—Supones bien —digo, cansada.  

Estoy cansada de perder, de tener que ver siempre cómo mis 

hermanas consiguen lo que quieren. 

—¿Por qué no te quedas? —pregunta, esperanzado. 

Piensa que mi presencia en la ciudad y, sobre todo, entre los 

Guardianes, mantenga lo que Cat comenzó. Pero yo no soy esa chica 

valiente que enfrentó a su familia por ser quien deseaba ser. 

—Ya sabes que nunca me quedo tanto tiempo en un mismo lugar. 

Es hora de irme, Damián, no insistas. 

—Esta será la última vez que no veamos, ¿cierto? —dice con dolor 

en la voz. 

—Así es.  

Me giro para darle la cara. Es difícil alejarse de las personas que 
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aprecias, pero más difícil es verlas partir a un mundo al que tú jamás 

podrás acceder. 

—Aunque no lo creas, las cosas cambiarán, Selt —dice con 

sabiduría—. Recuérdalo siempre. 

—Lo recordaré —mis ojos se humedecen—. Te deseo lo mejor, 

Damián, has sido un gran amigo. 

—Gracias, no pierdas la esperanza —dice con una sonrisa en sus 

arrugados labios.  

Su imagen se vuelve borrosa hasta desvanecerse. Las paredes 

grises de Cirvius desaparecen para dar paso a las aglomeradas calles de 

San Lorenzo, el lugar en donde me he establecido. 

Es un pueblo solitario, con muy pocos habitantes. Mi casa se 

encuentra alejada de toda la civilización, en el bosque. Es un lugar 

tranquilo. Nadie tiene acceso a él, y puedo estar sin que sepan de mi 

existencia. Un lugar donde estoy rodeada de mortales, personas frágiles 

que desconocen las criaturas que alberga el mundo. Criaturas como yo, 

que solo somos partes de sus leyendas y cuentos. 

Aquí hay tanta tranquilidad… Y pensar que mis hermanas pueden 

acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos. 

Aun no entiendo cómo es posible que Nariel esté viva, que haya 

regresado de la muerte. Está aquí y, tarde o temprano, nos veremos las 

caras otra vez. 
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ños más tarde, desde que volví a San Lorenzo, las visiones 

volvieron a ser parte de mi vida, solo que muy diferente a 

la que estaba acostumbrada. A diferencia de las otras, 

que solo anunciaban la muerte y la devastación, estas 

advierten la llegada y la continuación de una historia que 

creí que había terminado. 

Con cada día que pasa, me convenzo de que ella volverá. Cat estará, 

de nuevo, caminado en este mundo, y no vendrá sola. Los dos jóvenes 

que murieron a su lado también volverán a la vida. En todo este tiempo 

no supe cómo ni cuándo sucederá, pero sí mantengo la certeza de que 

nacerán de nuevo. Con su llegada se avecinarán tiempos difíciles, muy 

difíciles. 

Han pasado muchos años y Damián ha muerto. No volví a verlo 

desde la muerte de aquellos chicos, pero, en mi mente, albergo los 

mejores recuerdos. Es más fácil de esta manera. Han pasado sesenta y 

ocho años; este lugar permanece igual, como si el tiempo no le afectara 

en nada. Pétalos de Oscuridad es la misma ciudad gótica, llena de magia, 

de extrañas criaturas, secretos, muerte… Unos se van, otros vienen, y 

ella sigue igual, intacta. De la misma forma que mi vida, mi alma 

irreparable. Damián tenía tanta razón… El destino me unió de nuevo a 

la familia De La Rosa. Llegué a pensar que, con la muerte de Cat, su 

predicción había terminado, pero no es así. Todo este tiempo me ha 

servido para dar respuesta a lo que ocurrió hace dieciséis años: la 

reencarnación de tres almas. Es el rito que mi madre creó y que mis 

hermanas han ido mejorando: el círculo de sangre. 

Esa es la simple respuesta. El círculo de sangre se abrió cuando 

Cat aún estaba en el vientre de su madre, pero nunca se cerró. Ella se 

sacrificó para no ser el monstruo que mis hermanas deseaban, pero, 

como no han obtenido su heredero, ella tiene que seguir volviendo a la 

vida para terminar lo que ya se inició. 

Mis hermanas se han sabido mantener ocultas durante estos años. 

La heredera del círculo de sangre hoy cumple dieciséis. Y ha llegado el 

momento. 

El sol está en la cumbre del cielo, perfecto y maravilloso. Camino 

entre los desolados callejones en busca de la casa indicada. Solo espero 

que mis hermanas no se hayan adelantado a mis pasos. Me detengo 
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bruscamente ante aquella fachada tan macabra. En efecto, es la casa que 

busco, pero todo está destrozado. No hay puerta, las ventanas están 

hechas añicos y se ve sangre seca por todos lados. Me planteo entrar, 

pero, entonces, una figura se dispone a salir. Y siento como si el alma me 

volviera al cuerpo. Son ellos: Sebastián, Maycol y Cat. 

Mis visiones no se equivocaron. Bueno, nunca se equivocan. 

Cat se ve destrozada. Sus dos amigos la traen a rastras fuera de la 

casa. Ella se deja caer de rodillas cuando pisa la calle y no puedo evitar 

sentir su dolor. Yo también he pasado por esto. Yo también lo he perdido 

todo. 

Los dos jóvenes me miran con inquietud, y no es para menos. No 

me conocen; en sus primeras vidas no alcancé a presentarme ante ellos, 

pero yo sí los conozco bien. Así que hablo con quien sé que puede 

escucharme mentalmente. 

«Mi nombre es Selt Riquelme.» 

Su rostro se llena de incredulidad, y lo entiendo perfectamente. No 

debe ser nada fácil tener frente a ti a una leyenda inmortal. Porque eso 

es exactamente lo que he llegado a ser: una leyenda. 

«Necesitamos hablar, pero no aquí. Los oscuros están al acecho.» 

Cat en ningún momento me ha respondido; solo asiente. Parece 

tener un debate mental con su amigo May. Estoy nerviosa por si han 

decidido seguirme o se niegan. 

Los dos muchachos ponen de pie a Cat. Me recuerda a Mia con 

esos felinos ojos violetas. Sé que han decidido confiar en mí cuando May 

me tiende la mano. La tomo y dejo que su magia nos traslade, pero 

colocando en su mente el lugar a donde debemos ir. 

—Bienvenidos a mi casa —digo en el instante en que mi humilde 

hogar toma forma a nuestro alrededor—. Me alegra mucho haberlos 

encontrado. 

May, un joven alto y con amplios hombros, ojos color miel y el 

cabello oscuro, me observa con desconfianza.  

—Usted dijo ser Selt Riquelme —comienza a decir Sebastián, un 

joven delgado, de intensos ojos azules y cabello claro—. Pero no entiendo 

por qué nos conoce. 

Hemos llegado a lo más complicado. A pesar de que pasé años 
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preparándome para este momento, no sé cómo comenzar. No puedo 

decirles de buenas a primeras que ya estuvieron con vida, murieron y 

que han vuelto a nacer. 

—Su voz me es conocida —murmura Cat entre dientes. 

Sonrío; eso es una buena señal. Nunca nos vimos frente a frente, 

pero sí conversamos mentalmente, aunque fue una muy corta 

conversación. 

—Sigo sin confiar en ella, podría querer matarnos —dice May de 

modo protector. 

—No quiero hacerles daño —comienzo con nerviosismo.  

Esto es más difícil de lo que imaginé. 

—Ustedes no me conocen, pero yo sí a ustedes. Va a sonar muy 

raro e ilógico, pero es la verdad. 

Los tres intercambian miradas y deciden si escucharme o 

simplemente desaparecer de mi vista. 

—Continúa —dice Sebas. 

—Bueno, ustedes ya vivieron años atrás. Han reencarnado —

explico. 

—Les dije, está completamente loca —dice May. 

—May, por favor —le reprende Cat—. Lo que usted dice es ilógico, 

imposible. 

Tiene los ojos empañados en lágrimas. 

—Sí, yo sé que es muy difícil para ustedes comprenderlo, pero, en 

algún momento, sus mentes se van a exponer el pasado y me darán la 

razón. 

No me han creído. ¿Qué se puede esperar? La reencarnación es 

algo que jamás se había visto. Ellos son una prueba viviente, solo que 

aún no se dan cuenta.  

—Ahora deberían descansar —sugiero. 

Aceptan mi hospitalidad con desconfianza.  

Los días pasan y, poco a poco, les voy explicando en detalle todo 

mi pasado y el de cada uno de ellos hasta que sus mentes se aclaran, 
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como si lo hubieran vivido la noche anterior. Fue difícil para ellos 

asimilarlo, pero, al final, logran convivir con dos vidas en una misma 

mente. 

Con todo esto, surgen las preguntas sobre cómo terminar con el 

círculo de sangre, mas ni siquiera yo sé con exactitud si existe una 

manera de detener lo que mis hermanas han iniciado con la vida de Cat. 

En busca de respuestas y en un intento de interrumpir el círculo 

de sangre sin que ninguno de los chicos muera, vamos directamente a la 

boca del lobo. 

Pero no todo salió como lo había planeado. Cat, Maycol y Sebastián 

vuelven a sacrificar sus vidas para que el círculo no se cierre y, así, 

mantener a la humanidad a salvo del monstruo en que ella se convertiría. 

Nuevamente no puedo hacer nada. Las cosas se nos escapan de las 

manos, pero, a diferencia de la primera vez, ahora tenemos una 

esperanza: ellos se han ido, pero volverán nuevamente. Cuando intervine 

con esa maldita sombra, al transmitir magia a Cat, le di una opción, una 

forma de liberarse del lazo que la une a la oscuridad. Mas es una opción 

muy difícil de decidir. La magia es como una extremidad de tu cuerpo; 

despojarte de ella es como perder parte de tu alma. Y si Cat nace de nuevo 

y decide no ser una Oscuro, tendrá que despojarse de su magia y ser solo 

una bestia, un gato. 

A mí solo me queda esperar a que ellos vuelvan a reencarnarse. 
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or primera vez desde la tragedia que azotó la ciudad que 

me vio nacer, veo un rayito de esperanza. A pesar de que 

la muerte los ha alcanzado por segunda vez, sé que Cat 

jamás se rendirá, no va a permitir que otros decidan su 

destino. ¿Cómo lo retará? No lo sé, mas tengo la certeza 

de que encontrará la manera de alejar su alma de una 

oscuridad que le fue impuesta antes de llegar a este mundo. 

—¿Qué hiciste?  

Me sobresalto al escuchar la voz de mi hermana. A pesar de que 

han pasado ya bastantes años desde su regreso, estuvimos cara a cara 

en la muerte de los chicos. Sigue siendo extraño verla caminar por este 

mundo en una carne y unos huesos que no le pertenecen. Sigo sin 

explicarme cómo es que sigue con vida, cómo fue que su alma se acopló 

a este cuerpo hasta hacerlo completamente suyo. 

—Nariel, diría que me alegra verte; pero estaría mintiendo —

respondo. 

Sé que está a mi espalda. Siento que su ardiente mirada me quema 

la piel. 

—Lo que realmente quiero decir es que desearía que siguieras 

muerta. Pero, como siempre, mis deseos nunca se cumplen. 

—Selt, querida, tu jamás vas a tener lo que deseas —escucho sus 

pasos a mi alrededor— y de eso me voy a encargar yo. Estuve mucho 

tiempo afuera, pero he vuelto y no te imaginas a quién tengo en mi poder. 

Sus palabras me hielan la sangre. ¿A qué se refiere? Me giro y le 

doy la cara. El cuerpo que ella posee era de una joven inocente que ahora 

se encuentra en la oscuridad, ocupando su lugar. A pesar de que no es 

su verdadero cuerpo, es idéntica a la hermana que perdí aquel día que la 

muerte azotó la ciudad: su cabello es rojo como el de mi madre y sus ojos, 

carmesíes; pero lo más impresionante es su rostro. Cada una de sus 

facciones se ha moldeado en este nuevo cuerpo como si fuera una 

muñeca de arcilla perfecta. 

—¿De qué hablas? —exijo saber. 

Ella sonríe, su picardía me aterra. ¿Qué puede tener Nariel para 
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lastimarme? Si me ha quitado todo, absolutamente todo. 

—Creo que tú y yo podríamos hacer un trato —comienza a decir—

. Tú me dices qué le hiciste a mi gato mágico y yo te digo lo que tengo. Es 

más, puedo entregártelo. 

Sus palabras son de doble filo. No sé de qué habla; por más que 

deseo saber qué tiene en su poder, que seguramente es importante para 

mí, no puedo aceptar su trato. No puedo entregarle la única oportunidad 

que tiene Cat para liberarse. Sea lo que sea, no puedo hacerlo. 

—No me interesa —respondo con amargura—. Nada de lo que digas 

va hacer que te cuente la razón por la cual Cat no es tan fiel a ti como lo 

fue Reichel. 

Sus ojos se iluminan con una ira contenida. Creo que es la primera 

vez que logro darle donde más le duele, en su fracaso. 

—Créeme, cambiarás de opinión —replica.  

Tiene las facciones rígidas, pero también hay picardía en su 

mirada. No quiero saber qué tiene en sus manos, no ahora, no cuando 

mis manos están atadas. Me quedo callada y aterrada. Le habré dado una 

victoria, y tampoco quiero eso. 

—Demuéstralo —la reto.  

—Tengo en mi poder a un lobo.  

La piel se me eriza. Su rostro viene a mi mente inmediatamente, el 

horror y la incredulidad se reflejan en mis ojos. Sergio está muerto, lo 

que sugiere es imposible. 

—¿Lo recuerdas, hermanita? 

—No juegues conmigo, Nariel; está muerto —digo con ira y dolor, 

dos de los sentimientos más fuertes que existen en el mundo. 

—Te equivocas, querida, te equivocas. —Mis ojos se humedecen—. 

¿Recuerdas aquel día cuando…? No necesitamos detalles, ¿o sí? 

Niego con la cabeza. Al igual que ella no quiere recordar su propia 

muerte, yo no quiero recordar todo lo que perdí ese día. 

—Aquella vez, las cosas no salieron del todo bien. Como pudiste 

darte cuenta, Tanils se salvó junto a los otros en el último instante. Casi 

no lo logran pero está con vida. Y, como también te diste cuenta, a 

diferencia de ti, ella ha envejecido con el transcurrir de los años, aunque 
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quiso tener lo que tú tienes, esa inmortalidad que posees. Solo yo conocía 

el hechizo y, al intentarlo sin mí, las cosas se salieron un poco de control. 

Bueno, me he ido por las ramas… Ese día, tu amado Sergio volvió a su 

cuerpo y Tanils se lo llevó con ella.  

Las lágrimas se desbordan de mis ojos. No puede ser real. Todos 

estos años pensando que él había muerto cuando no era así. 

—¿Qué piensas ahora? 

Me siento divida. Sergio está vivo y Cat muerta, pero ella va a volver 

y necesita esa oportunidad que le di. Necesita liberarse de la condena que 

tiene en la espalda. Es una decisión tan difícil, solo espero que él pueda 

entenderlo. 

—Te has encargado de destruir mi vida de todas las maneras 

posibles, hermana —digo con cinismo—. Todos estos años me han 

servido de mucho y, ¿sabes una cosa? Aunque en el pasado odié esto que 

me diste, ahora te lo agradezco. Porque, gracias a tus acciones, voy a 

poder ver con mis propios ojos tu destrucción. Y mi palabra sigue en pie, 

no voy a aceptar tu trato. Te conozco muy bien y sé que no vas a cumplir. 

No estoy dispuesta arriesgarme —su cuerpo se tensa, sabe que digo la 

verdad—. Cat va a volver y será tu destrucción. Llegará el día en que 

pagarás por todo lo que has hecho y estaré allí para verlo. Hasta la 

próxima, hermanita. 

Su rostro se desvanece ante mis ojos. 
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Nacida en San Cristóbal, Venezuela, ahora tiene 

veinticuatro años. Se crio con su madre, una mujer 

luchadora que ha sido padre y madre a la vez, y con 

sus dos hermanas menores, que le han apoyado con 

esta pasión que cada día se hace más real.  

Comenzó a escribir hace tres años, cuando 

culminaba su primera carrera, técnico superior 

universitario en análisis y diseño de sistemas, y 

actualmente cursa la carrera de contabilidad. Ninguna de los dos está 

relacionada con la escritura, sin embargo, ambas le apasionan de la 

misma forma que escribir. 

En estos tres años ha escrito 8 novelas, de las cuales seis están 

terminadas, y una de ellas es Inmortal. Otra es Sangre maldita, una 

historia llena de miedo y suspense que ya está publicada tanto en 

Amazon como en Autores Editores. Le gusta escribir entre los géneros de 

fantasía y suspenso. 


