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Para estos seres, era extraño tener manos y pies, pues 
habían sido concebidos para volar. Cuando eran creados 
heredaban todas las características de sus dueños, espe-
cialmente la voluntad. Formaban una legión de mensaje-
ros especiales confiados con los más importantes secretos y, 
desde su nacimiento, tenían una misión única y específica. 
Los consideraban guardianes de esperanzas.

Al momento de nacer, una llama en su interior debía ser 
encendida. Con la ayuda de ese fuego impetuoso, debían 
elevar su débil carcaza hasta lo más alto de las nubes, para 
entregar el mensaje que les había tocado.

No era tarea sencilla recorrer el único camino que tenían 
disponible. La violencia del viento aumentaba conforme la 
altitud y de no ser por aquella montaña, subir, subir y subir 
no sería absolutamente necesario.

Era una montaña de altura divina, bosques tupidos y de 
permanente verde. Habitada por nubes, manantiales y vida 
ininterrumpida. Ejemplo de lo que pareciera ser el plan 
original de todo lo que nos rodea. El final de la montaña 
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estaba más lejos que el cielo. Una línea de nubes que no 
podían seguir subiendo formaba un colchón grisáceo, que 
se asumía como el final de aquel gigante verde. Para estos 
seres, el principal objetivo era superar ese grueso colchón 
de nubes y ese día, llegó el turno de Jipo.

Jipo fue el nombre que le había dado su dueño, un niño de 
doce años lo había creado para cumplir con una tradición de 
su ciudad. Una ciudad pequeña, sencilla, de gente buena y 
regular, que reposaba en las faldas de la imponente montaña. 
Todos los habitantes en su cumpleaños número doce debían 
adquirir un pequeño globo, colocar en su interior una carta 
con el sueño de sus vidas y encender la mecha interna. Por 
último, esperaban por el fuego hiciera su trabajo y alzase el 
globo hasta superar las nubes más altas de la montaña.

Jipo había nacido para ser el globo que custodiara el 
sueño de aquel niño, por lo tanto el mensajero y guardián de 
su más anhelado deseo; lo que él quería ser cuando grande.

Desde el momento que abandonaban las manos de sus 
dueños, quedaban por su cuenta. Jipo había llegado al 
momento más importante de su existencia y el margen de 
error no existía. 

Como todo sueño, el arranque estuvo lleno de energías, 
todo parecía ser un aliado incondicional y el optimismo 
marcaba la orden del día. Jipo no tenía manera de expresar 
su emoción, pero su éxito era innegable como la velocidad 
de su ascenso. Lo llevaba cargado la voluntad de un niño de 
doce años con la posibilidad de un sueño hecho realidad. 

El viento fue el primer un reto para Jipo. Como un repre-
sentante de la realidad, lo obligaba a cambiar de rumbo 
hacia un camino distinto, no necesariamente malo pero 
sí desconocido, no deseado. Para estos seres, el error y el 
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aprendizaje ocurría inmediatamente. Por eso Jipo pudo 
entender que lo vientos de cambio parecen ser duros, pero 
cuando te dejas llevar se convierten en esas brisas invisibles 
que mejor corrigen el camino.

Cabalgando sobre su aprendizaje, ahora sólo tenía en 
mente el colchón de nubes. Esa frontera significaba el 
último logro y se esperaba un encuentro con el destino 
justo al otro lado.

De haber tenido un derecho y un revés, se hubiese vol-
teado para despedirse de su dueño, aunque no hizo falta. El 
niño sintió por los dos una despedida esperanzada y antes 
de que su globo se perdiera de vista agregó un último deseo, 
como hablándole a quien lo recibiría, que de verdad lo 
escuchara. Varios minutos esperó viendo a la nada, como 
asegurándose de que su sueño no se derrumbara.

Al pasar las nubes, la realidad fue desalentadora para 
Jipo. Aquel colchón no significaba el final, más de media 
montaña continuaba erguida y sumaba ambiciones de tocar 
el cielo. El lugar donde los sueños se hacen realidad pare-
cía más distante que nunca. La altura iba acabando con el 
oxígeno y Jipo iba perdiendo la fuerza de su fuego interior. 
Podía sentir cómo la montaña se encargaba de asfixiar sus 
ganas, optimismo y aliados naturales, hasta obligarlo a sen-
tarse en su costado.

Jipo no pudo contra ella y cayó en medio de muchos 
otros globos. En ese momento de derrota y soledad, pasó a 
ser parte de aquellos seres y aunque asumido triunfador por 
su dueño, no tuvo otra opción sino convertirse en un habi-
tante más, de la montaña de los sueños perdidos.

*****
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Los años que pasaron fueron suficientes para que la ciu-
dad a orillas de la montaña, sufriera Alzheimer de tradi-
ciones. Especialmente aquella idea, ahora sin sentido, de 
enviar globos con sueños absurdos que nunca se cumplían. 
En aquella ciudad donde no ocurría nunca nada, y cada vez 
menos, sus habitantes fueron quedando resignados, como 
víctimas silentes de la montaña, a solo vivir el tiempo y 
olvidar sus vidas.

— Buenas noches, señor Marcos, ¿cómo está usted?
— Muy bien, señora.
— Hoy llegó un poco más tarde, pero bueno, igual 

nunca entiendo porque le gusta trabajar de noche. Estás en 
su casa, me voy a rezar y luego a acostarme.

— Buenas noches, señora.
Marcos limpiaba piscinas por profesión y prefería tra-

bajar por las noches. El cloro que usaba le había ayudado 
a limpiar el agua y blanquear sus antiguos vicios. Muchas 
cosas en su vida las había comprado a un alto precio y 
ahora, a sus setenta y cuatro años, agradecía la última opor-
tunidad que le había llegado. Aprovechaba las tranquilas 
aguas de una piscina por la noche para ocuparse, o real-
mente huir, de las terribles tentaciones que se encuentran 
en la oscuridad. Su oficio encajaba bien en una ciudad, sin 
sal ni pimienta, donde las profesiones eran propias de quien 
rellena el espacio de una aspiración perdida.

En sus manos estaba el largo cepillo, especialmente dise-
ñado para remover las hojas y demás sucios que caían sobre 
y dentro de la piscina. Marcos pensaba que para limpiar 
el agua, así como el alma, lo primero que se debe hacer es 
quitar lo que sobra. Sino, lo bueno y lo malo se mezclan, 
borrando una importante línea y complicando el proceso. 

Daniel Álvarez «Dalvareze»
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Siempre empezaba igual, muy lentamente, para no per-
turbar el agua. Esos primeros minutos eran excelentes ade-
más, para repasar su día en busca de un aprendizaje. Por 
supuesto, él nunca podría saber que justo esa noche, en 
casa de la señora Carmen, recibiría la lección más impor-
tante de su vida.

*****

Decenas de años lograron que el material sintético de la 
carcaza de Jipo, prácticamente se convirtiese en parte de 
la montaña. La única razón por la cual no había sido total-
mente devorado era porque su número no había salido. El 
tiempo le había enseñado a Jipo que aquello de volar no 
era sólo un tema de aerodinámica, sino principalmente un 
logro de la voluntad y para aquellos seres de voluntad pres-
tada, la posibilidad de emprender vuelo una vez sentados, 
era prácticamente imposible.

Jipo, aunque en efecto discapacitado, no había dejado 
de sentir nunca dentro de sí algo especial. Sentía que la 
llama todavía podía ser encendida. Escuchaba su interior y 
se reconocía un guardián de convicciones intactas con des-
tino insatisfecho. Un nuevo plan era necesario mientras 
quedaran fuerzas.

La falta de opciones se había convertido, al final, en un 
aliado. No tenía más remedio sino buscar alternativas para 
lograr el único objetivo que le había sido concedido. Qui-
zás el libre albedrío hubiese jugado en su contra.

Un torrencial aguacero días atrás, sirvió para marcar el 
fin de la época de sequía y limpiar un poco los alrededores 

Ciudad Oniria
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de Jipo. Unas ramas secas que lo presionaban se habían ido 
y después de muchísimo tiempo, Jipo volvió a sentir la brisa 
en su carcaza, recordando con inmensa alegría el poder del 
viento y, sin prejuicios esta vez, estaba dispuesto a dejarse 
llevar.

Siete días fueron necesarios para que el viento tomara 
el ángulo adecuado, otros siete días para secar su interior y 
siete días más para que Jipo, después de muchos golpes y sal-
tos obligados, llegara finalmente a estar debajo del inmenso 
colchón de nubes. El ambiente estaba despejado y la ciudad 
a orillas de la montaña se veía perfectamente desde allí, 
tranquila como siempre. A Jipo nunca le importó la razón 
por la cuál, luego de siete días más, su llama interna estaba 
encendida otra vez. Para quien quisiera filosofar al respecto, 
podría atribuírselo a la fuerza del sol en aquella época de 
sequía, a una acción divina, a un misterio de la ciencia o 
incluso a algo absurdo. Jipo no tenía tiempo para razonar 
sino para moverse. Su fuego, contra todo pronóstico estaba 
encendido otra vez, y como con una conciencia momen-
tánea, pudo percatarse de que no estaba solo. El viento no 
solo había movido a Jipo, sino a todos los globos que esta-
ban a su alrededor, en un esfuerzo egoísta por intervenir en 
el destino de esa ciudad. 

Aquella noche, como un ejército de hormigas coman-
dados por el viento y liderados por Jipo, aquellos seres, 
aquellos sueños, recuperaban poco a poco su fuego y se pre-
paraban para su última marcha, hacia el lugar donde los 
sueños se hacen realidad. 

*****

Daniel Álvarez «Dalvareze»
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El espectáculo era increíble, centenares de luces descen-
dían de la montaña, con la humildad típica de las segun-
das oportunidades. Era una noche oscura, como a propósito 
para dar un contraste heroico. Algunos adultos de la ciu-
dad, como Marcos, vieron y asumieron un incendio. Unos 
niños, que suelen estar más pendiente de ese tema de los sue-
ños, eran testigos desde sus ventanas. Algunos con miedo, 
otros con esperanzas, pero todos con curiosidad. Jipo y su 
ejército no esperaban una audiencia sino un camino despe-
jado. Sin embargo, bajar de la montaña era sólo el primer 
paso, el destino, la vida o el día a día, quién sabe, tenían 
también su batallón preparado.

Lo primero que los sueños tuvieron que enfrentar fue 
una infantería de prejuicios. El qué dirán a menudo se dis-
fraza de realismo para aniquilar esperanzas tempranas. Son 
expertos en la destrucción de ideas y algunas veces golpean 
tan duro que ganan batallas. Afortunadamente represen-
taban apenas el primer obstáculo y para Jipo, que había 
sobrevivido a la montaña, pasar por encima de todos los 
prejuicios no fue difícil. Tuvo que despedirse de algunos 
compañeros en esa barrera, pero no había tiempo para vol-
ver por los heridos.

La segunda prueba era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo 
con un escuadrón especializado, conformado por los miles 
de miedos que surgen, cuando el camino de un sueño es 
puesto delante de quién lo desea. Eran guerreros muy habi-
lidosos, no por su fuerza ni su tamaño, sino por su capacidad 
de encontrar el punto débil de sus oponentes. Fue inevita-
ble para Jipo y sus compañeros sufrir importantes bajas. Sin 
embargo, pudieron entender que al miedo sólo basta con 
mirarlo a los ojos para encontrar un antídoto.

Ciudad Oniria
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Para Jipo, el tercer obstáculo resultó ser el más fuerte, 
aunque no lo parecía. No era un grupo de guerreros, ni 
soldados de primera fila o armas sofisticadas. Cansados de 
luchar contra el miedo, ahora les tocaba enfrentar a la 
soledad.

La existencia y supervivencia de un sueño siempre está 
acompañado de un periodo de soledad. Es un momento 
donde, a falta de un enemigo, toca enfrentarse a uno 
mismo. Es la prueba más dura, honesta y humilde de quien 
persigue un sueño. Un momento inoportuno que debe ser 
superado usando todas las herramientas posibles.

Allí estaba Jipo, en medio de ese campo inmenso, lleno 
de soledad, contando con el apoyo de todo su ejército de 
globos para superarlo. Cuando entendió que de él depen-
día el próximo paso, volvió a dejarse llevar por el viento, 
sólo para chocar con la última, inesperada y cuarta barrera 
del destino: el tiempo.

Con forma de gigante y martillo de justicia, el tiempo 
erguido tapaba todo el camino. Jipo lo miró, y vencido 
antes de empezar, se sintió ínfimo e indefenso. De haber 
tenido pies hubiese preferido caminar hacia atrás. Sin 
embargo, su testarudez obligada lo hizo esperar allí para 
presenciar lo imposible. El tiempo, con colosal amabili-
dad se quitó del camino. Reconoció la perseverancia de 
Jipo y sus compañeros, para dejarlos pasar y atravesar así, 
la última frontera entre ellos y sus dueños.

El tiempo detestaba la etiqueta de verdugo que le tenían 
los soñadores. No entendía el desespero de alguien que 
persigue una pasión, que supone ser para toda la vida. El 
tiempo tenía una profesión muy ingrata. Nunca sabría si 
Jipo entendió que fue el pasar de los años, lo que le había 

Daniel Álvarez «Dalvareze»
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permitido tener lo necesario para esa segunda oportuni-
dad. Tampoco podría saber si aquellos seres comprendían, 
que ahora que estaban dispuestos a cambiar sus ansias de 
volar, por ganas de trabajar, estaban realmente preparados 
para convertirse en realidad. 

La sabiduría del tiempo era solo de él y normalmente 
no tenía inconvenientes con asumir su mala reputación, 
pero de vez en cuando se dejaba llevar por un egoísmo 
esporádico y se quitaba del camino de los sueños con 
mayor determinación.

Jipo sólo daba gracias por aquel acto de bondad. Ahora, 
todo el ejército de sueños tenía las puertas de la ciudad 
abierta y cada uno tomó la brisa que le correspondía, para 
encontrar a sus dueños.

*****

La noche estaba muy oscura. Marcos limpiaba con filo-
sófica concentración la piscina cuando sintió un leve roce 
en la pierna izquierda. Pensó inmediatamente que era uno 
de los veinte gatos de la señora Carmen, pero su corazón 
se detuvo un poco cuando se dio cuenta de que no era así.

El supuesto gato tenía más forma de globo, aunque el 
sucio y los golpes ocultaran su identidad. Allí estaba en el 
piso con una llama muy tenue en el medio. Marcos se aga-
chó para examinarlo. 

Luego de sesenta y dos años fue difícil reconocer su 
propia letra, pero no le quedó ninguna duda cuando en el 
costado se podía leer «JIPO”.

Ciudad Oniria



18

Era tan increíble que tenía que creerlo. En sus manos 
tenía el sueño de cuando apenas tenía doce años. Ante las 
dudas buscó en su interior y encontró la maltrecha carta 
en el pequeño bolsillo. La abrió y se dijo a sí mismo en voz 
alta.

— Cuando sea grande… quiero ser un cantante famoso.
Entre pensar cómo había llegado ese globo a sus manos 

y recordar su sueño, prefirió lo segundo. Metió sus pies en 
el agua y colocó a Jipo a su lado y se dignó a pensar, como 
lo hacía todas la noches. Cualquier milagro en su vida 
reciente lo premiaba con una reflexión. 

Lo primero que hizo fue quitar la palabra famoso y devol-
verle cualquier posibilidad a su sueño. Ser un cantante, a 
secas, resultaba un poco menos complicado. Luego de 
varias horas, concluyó que la tradición perdida debía reto-
marse en aquella ciudad, sólo que esta vez, no enviarían los 
sueños a ninguna parte, era mejor mantenerlos cerca y tra-
bajarlos todos los días. No tenía sentido apuntar al cielo 
cuando la tierra estaba tan cerca.

Terminó su reflexión, luego de varias horas, recordando 
que no había terminado de limpiar la piscina y estaba por 
amanecer. Se puso de pie, colocó a Jipo en una mesa que 
estaba allí, tratando de no apagar la débil llama que conti-
nuaba encendida. Tomó sus herramientas, las introdujo en 
el agua y con una canción, que sonaba a su madre, comenzó 
a cantar. 

Luego que la primera nota abandonara la garganta de 
Marcos, la llama de Jipo se apagó para no volver jamás. No 
le haría falta; su objetivo estaba cumplido.

— ¿Todavía está por aquí Sr. Marcos? —le dijo la madru-
gadora señora Carmen.

Daniel Álvarez «Dalvareze»
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Marcos asintió sin dejar de cantar.
— No sabía que cantaba… y muy bonito, debo decir.
Marcos sonrió.

*****

El tiempo había escalado la montaña para ver todo 
más cómodo. Justo antes del amanecer muchas casas de la 
ciudad tenían la visita de una pequeña luz. Era una vista 
llena de mucha esperanza y renacer. En aquella ciudad, 
cuyo nombre no había importado, los sueños y sus dueños 
habían hecho las paces. Desde ese momento fue conocida 
como: «Ciudad Oniria”.

Ciudad Oniria
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Estaba sentada en un banco de la estación de tren. Ape-
nas había llegado con casi lo puesto y una pequeña maleta 
que había podido coger antes de dar un portazo a mi pasado. 
Había dejado atrás un pasado doloroso del que ni siquiera 
yo había elegido. 

Sin embargo, me encontraba nerviosa y exhausta de tanto 
correr por las calles casi desiertas a las siete de la mañana. Tan 
solo me había cruzado con el barrendero, el dueño del bar 
Manolo, y el panadero de la esquina. Ya todo me daba igual. 
Quería avanzar hacia algún lugar donde me hiciera sentirme 
persona, sentir que nada ni nadie puede dominarme. No podía 
negar que aún tenía miedo que el indeseable de mi novio apa-
reciera en cualquier momento y me hiciera volver a su guarida. 

De repente, escuché la voces que llamaban a la salida de un 
nuevo tren en la vía 4. Me puse en pie y me dirigí hacia allí. 
No sabía hacia donde iba, ni tampoco me importaba. No sabía 
qué me podía deparar el futuro, pero tampoco lo había pla-
neado. Me dejé llevar por las ansias de volar y eso fue lo que 
me hizo llegar allí. 

dOnde lOs sueñOs te lleven: 
Ciudad Oniria

Águeda Santos Jiménez
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Agueda Santos Jiménez

El tren paró en la estación de Ciudad Oniria. Antes de 
bajarme, miré hacia un lado y al otro, vi que apenas perso-
nas se bajaban pero aquel lugar olía demasiado bien. Pensé 
que sería un buen lugar para empezar algo nuevo. 

Entré en la primera cafetería que había, necesitaba reto-
mar fuerza pues apenas había comido nada desde ayer y ya 
mi estómago estaba pidiendo a gritos algo que digerir. Así 
que pedí un buen desayuno para recargar pilas. 

Una camarera muy amable me trajo el desayuno. Un 
gran vaso de cacao con una tostada con tomate, aceite y 
jamón. 

—Tomé aquí tiene su desayuno… Se la ve algo cansada. 
Esto le sentará bien. 

Lo miré con cara de hambrienta, y sin decirle siquiera 
gracias, casi me engullí aquel manjar.

Cuando hube terminado me recosté sobre la silla y dejé 
mi mirada perdida por aquel gran ventanal donde a lo lejos 
se divisaba el mar. 

—No eres de por aquí, ¿verdad? —me dijo aquella cama-
rera desde la barra mientras limpiaba ésta con un paño 
color rojizo. 

—No… Bueno, en realidad… —Le dije dubitando si 
contarle por qué estaba allí o mejor seguir mi camino. 

—No te preocupes. Aquí viene mucha gente de paso. 
Unos van de paso, otros se quedan y otros van y vienen. 
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Donde tus sueños te lleven: Ciudad Oniria

—Me dijo la camarera siguiendo con su limpieza y casi sin 
mirarme. 

—Ya… —le dije sin dar importancia al comentario.—
Bueno creo que me voy a marchar. ¿Me dices cuanto es el 
desayuno? 

—Son dos euros —me dijo la camarera. Y tal cual se los 
pagué y salí de aquel bar. 

Con mi maleta a cuesta empecé a caminar por las calles 
sin rumbo definido pero tranquila. Me dejé llevar por el 
olor a mar intenso. Y caminé y caminé. 

De repente me paré frente a una pequeña tienda-taller 
donde había una mujer de pelo canoso que se afaba en hacer 
una vasija con el torno que hacía girar y girar manualmente 
con sus pies. 

Por un instante se paró y me miró fijamente. Yo eché un 
paso hacia atrás y bajé la mirada. 

—Tranquila chica. No te preocupes, no me importa que 
mires. Estoy acostumbrada. Anda, no te quedes ahí parada 
y entra.— Me invitó a entrar la señora que aparentaba unos 
cincuenta años. 

Así que entré y dejé hacia un lado de la tienda mi maleta. 

—¿Te gustaría probar? —me dijo la señora señalando el 
torno. 

—¿Yo? —le dije mirando a un lado y a otro. 
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—Sí, anda, no seas tímida y ven aquí. Verás cómo te va 
a gustar. 

Me senté en aquel taburete y puse mis manos sobre la 
pieza de barro como ella me indicó. Luego, mientras ella 
giraba aquel torno con sus pies y ponía sus manos sobre las 
mías, me dejé llevar. Fue una sensación inexplicable, casi 
inspiradora, ver como de una pequeña pieza de barro se iba 
formando una vasija poco a poco. Me sentí tan bien que sin 
darme cuenta empecé a reír. 

—Eso es —me dijo la señora—. Así, es como tienes que 
disfrutar de cada minuto de tu vida. 

Mientras hacíamos aquella vasija una y otra vez hasta 
tener una forma que nos gustara, me contó que se llamaba 
Carmen y que al igual que yo no era de allí pero que un 
día fue de vacaciones y le gustó tanto que decidió quedarse 
en Ciudad Oniria. Y casi sin darse cuenta llevaba más de 
veinte años viviendo en aquel municipio. Luego me invitó 
a quedarme a comer en su casa que estaba justo en la parte 
de arriba de su tienda—taller. 

—¡Hola Carlos! —dijo al entrar en su casa— ve prepa-
rando otro plato de comida que tenemos una invitada. 

—¡Vale, estupendo! —dijo aquel hombre desde la 
cocina. 

—Carlos es mi hermano pequeño. Él también se vino un 
día a vivir aquí, de esto hace cinco años. Trabaja desde casa 

Agueda Santos Jiménez
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para una multinacional de ingeniería informática. —Me  
comentó Carmen mientras ponía la mesa. 

En un rato apareció Carlos, un hombre joven de pelo 
oscuro y mirada penetrante, con una bandeja de espague-
tis a la boloñesa. Carmen nos presentó y los tres nos senta-
mos a la mesa. 

—¡Humm! ¡Qué rico huele! —dije. 

—¡Pues hala, a comer! —dijo Carmen y todos nos echa-
mos a reír. 

Aquella comida fue el inicio de una relación entraña-
ble con los dos. Durante unos meses me quedé a dormir en 
su casa. Carlos hizo de cicerón y me enseñó cada rincón 
de Ciudad Oniria donde pude hacer las más bellas fotos 
con mi cámara de profesional. Por fin pude disfrutar de mi 
pasión por la fotografía sin que nada ni nadie cuestionara 
mi trabajo. Carmen me enseñó hacer algunas piezas de 
cerámica y le ayudé en la venta de las piezas en su tienda. 
Con el tiempo me empecé a sentir mejor conmigo misma 
y con la vida que estaba llevando. No necesitaba de nadie 
para sentirme realizada. 

Pero un día sucedió algo que no me esperaba. Me levanté 
de la cama algo indispuesta y fui corriendo al baño a vomi-
tar. Así me llevé todo el día. Carmen se empezó a preocu-
par pues no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama, así 
que llamó al médico. 

—Bueno, chicas, creo con seguridad saber qué es lo que 
te pasa por los síntoma que me cuenta. Por eso me he per-

Donde tus sueños te lleven: Ciudad Oniria
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mitido traerte un test de embarazo para confirmarlo. ¿Te 
importaría ir al baño un momento? 

—¿Qué dices? ¿Embarazada yo? —le dije extrañada. 

Al final, tuvo razón el médico. El test dio positivo. Estaba 
de diez semanas. Exactamente el tiempo que llevaba allí 
desde que dejé a mi exnovio. ¿Una criatura ahora? No me 
lo podía creer. Estaba confundida. Ahora que todo empe-
zaba a irme sobre ruedas, llegaba una criatura. ¿Y qué iba 
hacer yo con un bebé? ¡¡Puff!! El mundo se me vino a mis 
pies y empecé a llorar y llorar casi sin consuelo. Carmen 
pudo consolarme con sus palabras de ánimo y apoyo. Pro-
metió que no me dejaría sola ni un segundo y que si quería 
tener al bebé ella estaría conmigo y que entre todos podría-
mos cuidarlo. Pero yo en ese momento no sabía si quería o 
no tenerlo. Así que dejé pasar unos días antes de tomar una 
decisión. 

Un día mientras cenábamos los tres les dije: 

—He tomado una decisión. 

—¿Y cuál es? —dijo Carlos 

—No sé si será la más acertada pero es lo que quiero 
hacer. 

—Eso es importante, Laura. Que hagas lo que tú quieras 
hacer —dijo Carmen. 

—Voy a tener al bebé —les dije a todos con una sonrisa 
de oreja a oreja. 

Agueda Santos Jiménez
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Los dos me miraron sorprendidos y se abrazaron a mí. 

Aquellos nueve meses pasaron rápido con los cuidados 
de Carmen y Carlos. En mi habitación colocaron la cunita 
del pequeño y poco a poco fueron comprándome ropita 
para la pequeña Sofía. 

Cuando nació, mi vida cambió completamente. Al prin-
cipio me costó adaptarme a ella, pero pronto nos hicimos la 
una con la otra. Tanto Carmen como Carlos siempre estu-
vieron pendientes de mí y de Sofía. 

Los días se pasaban volando con la pequeña y todo me 
parecía diferente y mucho mejor desde que ella había lle-
gado a mi vida. Decidí que quería vivir con ella en Ciudad 
Oniria. 

Donde tus sueños te lleven: Ciudad Oniria
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Lento —como la vida a veces—, me pierdo en la incons-
ciencia de mi paso, pesado, monótono, negro, hasta mez-
clarme con la noche, queriendo a la noche por amante 
mientras el sol no nos separe.

Juana ya duerme el sueño etílico cuando camino junto 
a su apartamento de cartones. Su marido nunca le pasó la 
pensión después del divorcio. Y el banco ejecutó la hipo-
teca echándola a la calle. La única pared de piedra del apar-
tamento es la antigua entrada a un teatro abandonado. El 
mobiliario consiste en bolsas de basura llenas de trapos 
que Juana nunca ha visto. Le basta con saber que esas son 
sus pertenencias. A su lado, mirando por una ventana sin 
marco ni cristales, los ojazos de carbón de su hijo Pedro 
miran, curiosos, las luces de los edificios altos que hay a lo 
lejos. A sus ocho años, le duelen las rodillas de tanto entrar 
y salir de los contenedores y su madre le pega porque está 
demasiado cansado para ir deprisa.

Lento, como la vida a veces, continúo caminando hasta 
encontrarme en los dominios de Basilio. Nadie sabe su ver-

Ciudad OliMPO
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dadero nombre. El apodo se lo puso Esteban Maravillas por-
que era el único negro que había conocido antes de perder 
la vista. Hecho un ovillo en el saco de dormir que trajo de 
África, es el único objeto que podría recordarle sus sueños 
de progreso y libertad. Pero Basilio ya no recuerda nada. 
Sus sueños adquirieron la dureza del metal que busca cada 
día. Kilómetros de ruta a cambio de unos metros de cable, 
o unos kilos de hierro, con los que poder comprar la sen-
sación de bienestar en forma de tetra brik. A veces Juana 
le permite entrar en su apartamento y compartir colchón, 
pero debe irse en cuanto acabe el acto.

La inconsciencia de mi paso, pesado y monótono, me 
lleva hacia la parte trasera del Hilton. Allí donde la inmun-
dicia de las cocinas y las habitaciones se excreta por unas 
sucias puertas de metal hacia un oscuro callejón. Mon-
tañas de blandas y negras bolsas de plástico, cubriendo y 
rodeando unos contenedores insuficientes, en las que una 
jauría humana rebusca algo con que aplacar el hambre que 
golpea sus sienes. En el suelo van repartiendo sus hallazgos 
a partes iguales. Carne caducada ayer, leche quizá meta-
morfoseada en yogur, fruta golpeada, medio podrida o que 
no tiene la belleza necesaria.

La noche es diáfana, brillante. Hoy hay más estrellas que 
de costumbre. La luna mengua. En un callejón de tierra, 
bajo la única farola de amarillenta luz intermitente, jue-
gan niños y niñas con una pelota reventada. Sus madres, 
sentadas en viejas sillas, pelan judías verdes que van depo-
sitando en un cuenco común mientras charlan y ríen. Nin-
guna tiene marido. Se fue, está en la cárcel o se lo llevó el 
caballo. Por la mañana irán a las afueras del Lidl. Una de 
ellas se arrodillará en una esquina con la mano extendida 
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para pedir. Otra, un poco más allá, venderá bolsitas de ajos 
por un euro. La tercera extenderá su muestrario de bragas y 
sostenes en las escaleras de la puerta lateral. Cuando acabe 
el día pondrán en común lo que hayan sacado y volverán a 
sentarse a pelar judías verdes.

Llego a los confines del barrio. Esteban Maravillas, al 
que todo el mundo llama Estivi, toca un viejo tango lun-
fardo, en su pianola desafinada, bajo el techo desconchado 
de su minúsculo apartamento. Tiene las ventanas abiertas. 
En la calle, casi todas las prostitutas son nigerianas de edad 
indefinida, aunque creo que más de una debería estar en el 
colegio. Hay bronca. Todas al unísono rodean y gritan a 
un hombre. Una le da golpes con el bolso hasta conseguir 
que se marche corriendo. El abusador expulsado de Ciudad 
Oniria, una ciudad llena de historias donde nadie sueña 
con ser ingeniero, médico, abogado o cualquier otra cosa; 
un lugar donde los sueños consisten en conseguir un poco 
de dinero que te permita llegar hasta mañana.

Cruzo la ancha avenida, la frontera natural donde el trá-
fico siempre está parado. Un clown argentino, montado en 
un monociclo, distrae con torpes malabarismos a los aira-
dos conductores. Siempre ríe. Y siempre da los buenos días 
o las buenas noches; especialmente a quienes, al pasar a su 
lado, le llaman piojoso antes de subir la ventanilla.

Al otro lado, en Ciudad Olimpo, los edificios tienen 
otro aire. Locales que venden todo tipo de mercancías van 
cerrando sus párpados metálicos. Los bares de diseño acogen 
un bullicio de gente, sobre todo en las terrazas. Un hom-
bre redondo y bronceado, sentado ante una cerveza en copa 
helada, tapa el lado derecho de su cara con un Smartphone 
de muchas pulgadas que no le impide hablar a gritos.

Ciudad Olimpo
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—¿El piso? Un chollo. ¡Sólo 2.000 euros al mes! ¿Pue-
des creerlo?

Entre edificio y edificio hay zonas arboladas y parterres 
con césped de un verde que, de día, hace daño a los ojos. 
En el centro de una zona ajardinada, una estatua orina agua 
fresca sobre una pila de mármol.

—Tráeme a tu hambriento, a tu tirado, a tu pobre —
dice la estatua mojándose los pantalones de risa—, voy a 
mearme en ellos.

Paso junto a una hilera de contenedores. Gris, marrón, 
azul, amarillo, verde. Junto al azul, en el suelo, hay una 
bolsa de plástico llena de libros. Alguien ha cambiado el 
color de la pared y éstos ya no decoraban bien. En la parte 
superior asoma el lomo de uno algo más grande de lo habi-
tual. Es un libro de astronomía con láminas a todo color de 
los planetas del sistema solar y de algunas constelaciones 
de estrellas. 

Y recuerdo a Estrella, mi compañera, años atrás, llena de 
fuerza y de deseos, cuando abandonaba su brazo a mi suerte, 
maestro en el arte de correr y descorrer las cortinas de la 
vida cada vez que, con el acero, traspasaba miles de célu-
las por el justo centro geométrico de su núcleo para llegar 
a la esencia plasmática donde se mezclaban acero, sangre y 
heroína en una comunión difícilmente comparable a cual-
quier otro acto o entreacto del teatro vital. 

Aquel último día, uno más de un número indefinido de 
días, me desperté con resaca tras haber mezclado el líquido 
de la jeringa y los líquidos corporales en el que iba a ser el 
último rito de nuestra religión privada. Recuerdo que tenía 
frío y calor, hambre y dolor. Estrella estaba a mi lado más 
blanca que las sábanas. Tan cerca y tan ausente. Ausente 
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de la vida. La vida ausente de ella. La jeringa, a medio 
vaciar, aún colgaba de su brazo. Quise llorar pero lo que 
hice, en cambio, fue coger aquella jeringa e introducirla en 
mi brazo, aún sabiendo que no tenía derecho a ser sangre 
de su sangre. Traidor al fin, entonces no sabía de moral de 
vivos cuando yo era un muerto viviente. Después pasé una 
temporada mirándome los pies. William Burroughs me hizo 
un retrato.

El retorno al pasado siempre me concede el beneficio 
de la duda para conmigo mismo. La noche tiene el benefi-
cio añadido de la soledad casi absoluta. Sólo el eco lejano 
de las sirenas anuncia, como en un secreto a voces murmu-
rado en un velatorio, que la vida continúa para quienes via-
jan en ella. 

Cojo la bolsa de libros pensando en llevársela a Pedro. 
Puede que le guste el libro de astronomía. Puede que mirán-
dolo se quede absorto, soñando con que un día podrá volar 
a las estrellas y desaparecer para siempre de este barrio. 
Puede. Puede que confunda las estrellas con las luces de los 
edificios que ve desde su apartamento de cartón. En todo 
caso él y Juana podrán vender toda la bolsa en una libre-
ría de viejo y ganarse unas monedas. Puede que lo celebren 
con Basilio. Puede que Estivi toque una canción alegre en 
la pianola y las prostitutas nigerianas, al oírla, olviden los 
malos tratos cotidianos.

Pero eso será mañana. Hoy me pierdo en la inconscien-
cia de mi paso, lento —como la vida a veces—, pesado, 
monótono, negro, hasta mezclarme con la noche, que-
riendo a la noche por amante mientras el sol no nos separe.

Ciudad Olimpo
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Nos encontramos lejos de la realidad pasada, no sabe-
mos con certeza dónde estamos ahora. Tal vez esto sea pura 
fantasía, quizás estemos en una burbuja que vaga por un 
mundo imaginario. La inacción, la indiferencia y el miedo, 
sobre todo el miedo, son los motivos por los que nos encon-
tramos así. Hemos llegado a tal situación por la vía del atur-
dimiento, lo que hace que gran parte de nuestra memoria 
haya desaparecido. Sólo queda el difuso recuerdo de aque-
llo que nos ha traído hasta aquí, lo que permite narrar a los 
que no lo vieron lo que fue un mundo enloquecido diri-
gido por unos enfermos de codicia a los que una estúpida 
manera de vida se les fue de las manos. 

 
Mirad —les dice uno de aquellos supervivientes a los que 

no lo vivieron— la hipocresía, junto a tantas otras miserias, 
impregnaba múltiples dimensiones vitales en aquel lugar, 
convirtiendo a la sociedad en masa, en un conjunto de indi-
vidualidades necesitado de ser guiado para malvivir. Regía 
aquella malintencionada regla de la psicología según la cual 
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la inteligencia es la capacidad de adaptación al medio, y bien 
que nos adaptamos. Poco a poco, se fueron perdiendo algu-
nos valores que en tiempos muy remotos nos permitieron 
convivir como seres más racionales, pero la solidaridad y la 
conciencia social se fueron trasformando en incomunicación, 
en indiferencia y en cada uno a lo suyo, imitando a los que 
tenían el dinero. 

Las capacidades intelectuales fueron decayendo, de 
manera que cada vez era más difícil comprender, analizar 
la realidad con certeza y librarse del engaño. Los medios de 
comunicación, con su machacona y repetitiva función, juga-
ron un papel fundamental en ese encargo encomendado para 
anular el pensamiento propio. 

Algunos que se empeñaban en aportar un poco de luz 
sufrían el desencanto por la imposibilidad de «calar» en las 
cada vez más ausentes conciencias y en ese nulo pensamiento 
de gran parte de los individuos de aquel tipo de sociedades. 
Se daban cuenta de la dificultad que tenían para romper 
con lo establecido, con lo que era considerado políticamente 
correcto. Y lo correcto era asumir un modelo político formado 
por truhanes que defendían los intereses de un sector minori-
tario, estaban ahí para eso. Pero todos los elementos que for-
maban parte de esa mentira se fueron corrompiendo, y las 
estructuras, como no podía ser de otra manera, se derrum-
baron, y cuando algunos se dieron cuenta ya era tarde para 
reconstruirlas.

Toda aquella aceptación de lo establecido, o la búsqueda 
de ingenuas e ineficaces alternativas, se debía al miedo a 
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enfrentarse a una situación real que nos asfixiaba, pero que 
preferíamos ignorar, escondiendo la cabeza bajo el ala, o 
refugiándonos en guetos que nos aislaban de esa realidad, y 
en enajenantes distracciones normalizadas que intencionada-
mente ponían a nuestra disposición.

No supimos poner remedio a esa deriva que nos ha traído 
hasta aquí —pensaba el narrador— ahora en solitario. El 
sistema generó fenómenos con vida propia que se sobrepu-
sieron, incluso, a los que creían que tenían el control abso-
luto. 

Tuvimos la posibilidad de caminar hacia un mundo 
mejor que aquel que se corrompió, aquel que por nuestra 
pasividad dejamos que se corrompiera. Esta especie nues-
tra desbordó los límites de la irracionalidad en la que vivimos 
durante tanto tiempo. Estamos aquí, en esa burbuja a modo 
de incubadora con la confianza y el deseo de que renazca 
una especie renovada, una especie que de verdad pueda ser 
considerada, con razón, humana.
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Erase una vez un lugar creado a imagen y semejanza de 
sus habitantes. Ellos le habían dado forma a lo largo del 
tiempo con sus pensamientos e imaginación que no para-
ban de fluir haciendo del entorno el espacio ideal para con-
vivir en paz y armonía.

Ciudad Oniria es su nombre porque en ella se plasma 
toda la belleza de los sueños de sus creadores. Sus calles 
y avenidas son del cristal más puro que al reflejo del sol 
envuelven la ciudad en una luz resplandeciente como si su 
existencia discurriera en el interior de un arco iris. 

Esa luz irisada es el distintivo por el que se conoce a Ciu-
dad Oniria. Ráfagas danzarinas multicolores representan 
un espectáculo interminable de formas dibujándose en el 
aire de la ciudad. Imágenes que hipnotizan los sentidos y 
atrapan al observador en una cascada de sensaciones. Allí, 
uno se permite el lujo de abandonarse a esa vivencia sin 
prisa, porque cada instante se disfruta como algo sagrado. 
Ellos fabrican historias al compás de su visión y componen 
melodías mentales que las llenan de vida. Esta sinfonía de 
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luz y color une a los onirianos en un estado contemplativo 
que favorece la armonía interior y exterior.

Todo es vida en ella, la naturaleza es la reina y no admite 
elementos discordantes en su seno. Aunque es la ciudad de 
las infinitas posibilidades, la energía que allí vibra la pro-
tege de intromisiones burdas o groseras con un muro invi-
sible capaz de rechazar al enemigo más hostil. Aunque los 
onirianos saben que los enemigos son algo ilusorio y que no 
existen en el mundo real, moradores de otras ciudades bien 
por envidia, curiosidad u ocultas intenciones, intentaban 
descubrir el secreto que había permitido el nacimiento de 
Ciudad Oniria.

Atrás quedaban los tiempos de oscuridad donde nadie 
conocía su verdadera identidad, donde muchos eran escla-
vos de pocos y la ignorancia y el desamor dominaban las 
mentes y los corazones. Lugar sin nombre, sin fe ni espe-
ranza ni rumbo definido. Y así, repitiendo historias una y 
otra vez esperando la chispa que alumbrara el camino a una 
realidad diferente.

Y ese momento llegó cuando alguien fue capaz de ma-
terializar su sueño y darse cuenta del infinito poder en su 
interior. Un poder que le habían intentado arrebatar pero 
que ahora reclamaba como propio y de nadie más. Esa toma 
de conciencia fue el detonante para muchas otras almas 
que se unirían para regar la semilla de lo que un día sería 
Ciudad Oniria.

Ya con los ojos abiertos emprendieron un camino sin re-
torno, el camino de la libertad, con el Amor por bandera 
y la Luz como ideal, con la mente despierta y la clara in-
tención de crear un mundo nuevo. Aunque la mayoría no 
estaban al tanto de esta ordalía, tarde o temprano todos 
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formarían parte un día de Ciudad Oniria. Así estaba escrito 
y ese era el destino.

Dulces sueños hechos realidad por la ilusión puesta en 
el empeño de conseguir algo grande, algo que trascendiera 
los límites del tiempo, donde personajes antes invisibles se 
presentaban al ojo humano para dar a conocer su sabidu-
ría ancestral. Espíritus de la naturaleza alegres y juguetones 
colaborando a la perfección con el nuevo ser humano que 
trascendió la separación para experimentar la unión con 
Todo y la felicidad más absoluta. Sin carencias, sin lími-
tes, sin miedo, sin dolor, sin codicia, sin manipulación, un 
pasado ya olvidado cuyas ruinas sirvieron de cimientos a 
Ciudad Oniria.

Son una sola familia, sin diferencias ni distinciones ni 
jerarquías. Cada uno con su propio y único valor es una 
pieza exclusiva en el armónico engranaje social aportando 
sus mejores dones al conjunto. Trabajan para el bien común 
y tienen como despensa a la Naturaleza que les proporciona 
en abundancia todo lo que necesitan. Pasan la mayor parte 
del tiempo en actividades lúdicas para que la alegría y la 
diversión formen parte siempre de su convivencia.

Todos van desnudos en Ciudad Oniria porque nada 
tienen que ocultar. No conocen la vergüenza ni la culpa, 
todo ese lastre quedó fuera de sus conciencias hace tiempo. 
Ahora disfrutan de la libertad ligeros de equipaje, sin nada 
que perturbe la pureza de su esencia. Pero tejen las más 
hermosas telas para la decoración de sus hogares y como su 
conocimiento no deja nada al azar, se sirven de los colores 
para crear determinados efectos de acuerdo a su propósito.

No existe el dinero ni la riqueza de unos a expensas de 
la energía de otros. Todos son ricos en espíritu y eso hace 
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que Ciudad Oniria sea considerada uno de los lugares más 
bellos y lujosos del mundo con rincones de ensueño que 
hacen las delicias de quien los visita.

La vida animal goza del respeto de sus habitantes. Nin-
guno es maltratado ni devorado sino que cumplen su mi-
sión en la Naturaleza como parte de ella. Con respecto al 
hombre actúan como maestros compartiendo su amor y 
sabiduría. Miles de especies de aves diferentes llenan de 
música la ciudad con sus cantos y trinos que hacen bailar 
a las plantas y abren los oídos a la voz de la Madre Tierra.

Perfumes embriagadores impregnan la atmósfera de la 
ciudad, aromas etéreos que despiertan sentimientos eleva-
dos de dicha y paz.

Templos de oro con cúpulas de diamante siempre ilumi-
nados con el fuego sagrado en su interior y revestidos con 
piedras preciosas brotadas del manantial inagotable del co-
razón Uno de sus habitantes. Creaciones inmortales dota-
das de vida propia con infinitas tonalidades que transmitir 
a las almas abiertas a recibirlas. Para demostrar que todo es 
posible lejos de la adoración al becerro de oro, único res-
ponsable de la pobreza, desgracia y esclavitud de las otras 
ciudades.

Canales de agua atraviesan la ciudad dando vida a su 
paso a exuberantes jardines colgantes que susurran su fres-
cor al paseante. Lianas a modo de columpios y frutos exóti-
cos invitan al goce y al deleite entre sus ramas.

El pensamiento es su medio de transporte, situándose 
inmediatamente en el lugar elegido por sus mentes. Su len-
guaje es telepático, no hay palabras que describan la diver-
sidad, belleza y abundancia de matices que conforman su 
hábitat y sus relaciones. Cada mensaje va impregnado con 
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la emoción y el sentimiento más auténtico que subyace en 
lo que se transmite. Nada hay de superfluo en esta forma de 
expresión silenciosa y visual donde el contacto entre mira-
das provoca el encuentro en los rincones más amorosos del 
alma.

Los niños son los pequeños reyes de la ciudad. Ellos han 
sido concebidos con plena conciencia y a petición propia 
de nacer en ese lugar. Traen la misión de mantener encen-
dida la gran antorcha que alumbra Ciudad Oniria y enseñar 
a otros como encenderla en sus reinos. Todos participan 
en la educación de los más jóvenes cuyas mentes libres y 
abiertas se dedican a crear todo tipo de inventos fruto de 
sus imaginaciones sin obstáculos ni cortapisas. Su escuela 
es la Naturaleza y sus leyes y justicia rigen la conciencia 
moral, por eso la autoridad disciplinaria no tiene razón de 
ser en su entorno.

Cada cierto tiempo acuden a su lugar especial de reu-
nión, un gran anfiteatro donde comparten risas, proyectos, 
realizaciones y sobre todo su amor. Y como saben que no 
están solos en el Universo, aprovechan para enviar ese 
amor allí donde se necesite con el fin de atraer la llegada de 
nuevas almas que despierten sus corazones y sean capaces 
de ver el arco iris lejano que promete una existencia feliz 
como un día fue y volverá a ser.

El caminante que llega a sus puertas es recibido por seres 
alados que le guían por su interior hasta un espacio espe-
cialmente dispuesto para él donde es agasajado con regalos 
y con algo más que solo su alma conoce y quedará integra-
do en ella para siempre. Esa huella imborrable enciende 
su deseo de ser un oniriano más y busca y pregunta hasta 
que descubre la clave para conseguirlo. Tendrá que dejar sus 

Abriendo las alas del corazón
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ropas por el camino y todo lo que aprendió transformando 
el gusano en mariposa.

El amanecer y el atardecer son celebrados en Ciudad 
Oniria como parte de su ritual diario de agradecimiento a 
las fuerzas superiores que mantienen el flujo de sus vidas en 
continuo movimiento. Este nexo de unión con el Todo así 
alimentado, es uno de los secretos de su fuerza y poder y de 
su eterna juventud porque ellos no envejecen jamás.

Nuevos valores para una nueva existencia envuelta en la 
luz dorada de la maestría y el conocimiento superior. 

Estrellas cómplices que lanzan sus guiños a los que se 
reconocieron en ellas y las buscaron en las profundidades 
del alma.

Danza perpetua de vida donde todo evoluciona en espi-
rales de luz, color y sonido alimentando los sentidos con la 
belleza infinita de lo eterno.

Amor sin condiciones, corazones abiertos que saborean 
cada instante y se sorprenden de la maravilla de sus crea-
ciones fluyendo en las aguas de la más dulce emoción.

Seres humanos luminosos y transparentes con la inocen-
cia de niños que siguen experimentando el juego supremo 
de la vida en un recóndito lugar del Universo conocido 
como Ciudad Oniria.

Asunción Chavarri Magaña
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Todavía hay veces que puedo sentir como el mar reco-
rre mis venas, su frío se acuerda de mí y me da amplitud, 
—amplitud—. 

Sus olas aún congelan el vacío que me llena por den-
tro. Ser consciente, durante un solo instante, de que él y yo 
somos lo mismo. 

Estoy mirando el mar. El mar. Me hundo en la arena, fría 
y húmeda, como la suave brisa que me envuelve. La ori-
lla rompe una y otra vez incansable; y suena; me salpica la 
razón. Me inunda de recuerdos. 

Todo empezó en el verano de 1895. Aquel aconteci-
miento marcó el principio de esta historia, de mi historia. 
Nadie podía imaginar que algo así pudiera suceder jamás. 

No es tanto un recuerdo lo que me queda de aquellos 
días, es mi sangre, que se diluye y me llega a todos los rinco-
nes del cuerpo. No soy yo el que retiene un pensamiento, es 
el mar que resuena, y me va empapando a su gusto, de den-
tro a fuera, hasta la ropa. Y entonces una pequeña racha de 
viento se cose a mi piel. Un perfecto plan que me evapora, 
y me transforma en agua y sal, en mar. 

agua y sal

Carlos M. Aguado
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No es tanto un recuerdo… sino el propio mar, el que se 
acuerda de mí. 

Ciudad Oniria es un lugar que se describe en una sola 
frase. Oniria mira al mar. 

El lugar deja de existir para convertirse en lo que desde él 
se contempla. Oniria no son sus pequeñas casas de madera, 
ni sus calles empedradas, ni su gente. Oniria es, como yo, 
el mar. 

Como mucho, es su playa que no termina. Una estrecha 
línea recta de blanca arena. 

A menudo pasaba horas caminando por ella preguntán-
dome cuando alcanzaría un gesto en su perfil, una pequeña 
roca en la playa, que me hiciera llegar a la conclusión de 
que ahí terminaba. Y así poder parar y dar media vuelta. 
Pero aquella orilla nunca quiso mostrarme su final. 

A sus costas llegan las aguas del mar de Atria, un mar 
oscuro y plano. Pero cambiante. Había días que pare-
cía madrugar algo alterado. Su frío a veces se volvía tem-
plado y su superficie parecía florecer con diminutos brotes 
de espuma… 

Pero aquella mañana fue la primera vez que lo sentí en 
mi interior. No me despertó ningún ruido, ningún movi-
miento, nada, me despertó el nuevo mar, que lo tenía 
dentro. 

Fue un angustioso y suave amanecer. La habitación rebo-
saba de luz. El tiempo pasaba deprisa y era incapaz de enfo-
car la mirada. Inmóvil, pude notar las sábanas cargadas de 
humedad. El aire parecía congelado, pero revolvía, y desde 
la cama pude ver las delicadas cortinas ondeando mansa-
mente. Me levanté para cerrar las puertas pero según me 
acercaba a la terraza empecé a escuchar un leve rumor que 
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venía de la playa. Intenté avanzar. El viejo suelo de madera 
parecía atormentarse con mis pasos. Me paré justo antes de 
salir y aunque las cortinas me impedían la visión, cerré los 
ojos. Empecé a sentir como el suave flamear del lino aca-
riciaba mi cuerpo y sacudía mi alma. El frío de la brisa me 
alivió, pero algo en mi interior me impedía avanzar y abrir 
los ojos. Lo siguiente que recuerdo es la imagen más sobre-
cogedora que jamás he visto, —y sentido—. 

No había horizonte. Cielo y mar eran lo mismo. 
Y el mar estaba hirviendo. Montañas de decenas de 

metros de altura aparecían sobre su superficie en cuestión 
de segundos. Gigantescas burbujas que explotaban y desa-
parecían al instante. Chorros de vapor que atravesaban las 
olas en dirección al cielo. Nubes de mar se desplazaban por 
su superficie inexistente. 

Cielo y mar eran lo mismo. No había horizonte. 
Cientos de personas se agolpaban en la playa. Unos 

corrían solos, otros parecían inmóviles, pero todos enmu-
decían. Y era el mar, ¿el mar? 

Y el cielo. El aire estaba empapado, difícil de respirar. 
Un blanco cegador había sustituido al cielo. Era un blanco 
plano, pero se movía en todas direcciones. Como una masa 
infinita que se revolviera por dentro. 

No había horizonte. 
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—Zarparán del puerto de Palos. Los preparativos 
están muy avanzados. Tres carabelas adentrándose en el 
Atlántico más allá de todo lo explorado por el hombre, 
al mando de un navegante demasiado enigmático para 
mi gusto. ¿Qué os parece?

—Me parece que detrás de esa supuesta ruta a las 
Indias solo está el sueño de un loco que quiere alcanzar 
su tierra prometida. Conozco bien a ese tipo de lunáti-
cos. Más de uno se ha cruzado en mi camino tratando de 
venderme un mapa para llegar hasta el mismísimo edén.

—Pues lo que yo creo es que la única tierra prometida 
se halla entre las piernas de una buena moza, creedme. 
Esos marineros acabarán perdiéndose en el océano, víc-
timas de su arrogancia.

Rodrigo escuchaba en silencio a los tres caballe-
ros castellanos, mientras llenaba sus copas con el vino 
aguado de la venta. Agotados y ansiosos por compartir 
con cualquiera que quisiera oírles sus desventuras en la 
campaña de Granada, llevaban toda la noche bebiendo 

el CarrOMatO

Eloy Barba Domínguez



50

Eloy Barba Domínguez

sin medida. Cuando al fin cayeron rendidos por el sueño 
y el alcohol, Rodrigo salió a respirar la fresca brisa de 
la aurora. Odiaba y envidiaba a partes iguales a aque-
llos caballeros que podían hacer cuanto les viniera en 
gana. La cuna les permitía ser altivos y confiados, como 
si el mundo entero estuviese a sus pies. Él, en cambio, 
tendría que estar toda su vida amarrado a aquella tie-
rra pobre que aplastaba los sueños y se reía de cualquier 
atisbo de rebeldía. Obligado a obedecer los caprichos de 
los nobles, sentía que su joven y ardiente alma se asfi-
xiaba. Pero desde que había escuchado la historia sobre 
una expedición hacia lo desconocido, en su cabeza había 
empezado a bullir la idea de embarcarse a toda costa en 
aquellas carabelas. Hasta el fondo del mar le parecía 
mejor fin que aquella anodina existencia a la que estaba 
predestinado por nacimiento.

Su padre trató de convencerlo con voz temblorosa 
para que se quedara con ellos, mientras que su seca y 
enfermiza madre, hincada de rodillas en el suelo, gemía 
como en un velatorio. Por primera vez, Rodrigo pre-
sintió que también ellos habían soñado alguna vez. El 
miedo a la vejez y a la soledad los hacía egoístas. Disimu-
lando un nudo creciente en la garganta, el hijo se despi-
dió con palabras inútiles de consuelo.

Cuando dejó atrás las sierras en las que había vivido 
siempre, sintió que tiraban de él como si fueran dueñas 
de su destino y no se resignaran a perderlo. Se abofeteó 
la cara cuando reconoció que el miedo a lo desconocido 
luchaba por adueñarse de su espíritu. A buen seguro, los 
caballeros de la posada se hubieran mofado de lo lindo si 
hubiesen podido verlo así.
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El carromato

Al borde del camino, después de tres días de marcha, 
escuchó el aullido lastimero de un cachorro de perro. 
Provenía del fondo de una zanja rodeada de matorra-
les. Rodrigo pasó de largo. Cuanto más se alejaba, sin 
embargo, más penetraban en sus oídos los quejidos del 
animal. Al caer la noche, como si fueran una maldición 
insoportable, seguía oyéndolos en la lejanía. Se parecían 
tanto a los lamentos de su madre… Al día siguiente des-
hizo sus pasos y regresó a la zanja. Desde el fondo, el 
cachorro lo miró con ojos suplicantes. Cuando lo sacó 
de allí, Rodrigo le dio a beber de su cantimplora, y des-
pués tomó el camino de vuelta a su casa. La amargura y 
el fracaso ardían en su alma. Contento y tranquilo, el 
perro se quedó dormido en sus brazos.

*****

La capitulación de Granada hundió al noble Ismail 
en el desencanto y la humillación. Llorando, dejó atrás 
la ciudad, la celestial Alhambra, su querida biblioteca 
y todo aquello que daba sentido a su vida. En los cam-
pos de Osuna se alejó de la caravana en la que marchaba 
camino del exilio, con la mente nublada por la idea del 
suicidio. Su miedo a perder el paraíso apartó finalmente 
la daga de su corazón. Meses después mendigaba por los 
alrededores del puerto de Sevilla, tratando de alejar de sí 
el abismo de una existencia desperdiciada.

Rodrigo lo conoció años después. Muertos sus padres 
tras una vida de privaciones y penalidades, el Nuevo 
Mundo seguía llamándolo con fuerza sin saber por qué. 
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Pero nadie quería llevar en un barco al perro viejo y cojo 
que lo acompañaba a todas partes, y Rodrigo no estaba 
dispuesto a abandonarlo. Esperando una vez más que una 
señal del destino le mostrase su camino, consiguió tra-
bajo como estibador en el puerto de Sevilla, donde con-
templaba a veces las enormes riquezas transportadas por 
los galeones de las colonias. Cuando estaba trabajando, 
dejaba el perro al cuidado del mendigo árabe, el único 
personaje que deambulaba por los muelles en quien podía 
confiar. Ismail no era vulgar ni malhablado como los 
demás vagabundos. El antiguo noble también confiaba 
en Rodrigo. No le hablaba nunca de su vida pasada, pero 
le enseñó a leer y escribir, y luego puso todo su empeño 
y paciencia en instruirlo en las artes y las ciencias. Des-
pués de proporcionarle una cultura extrañamente vasta 
para un trabajador de los muelles, le confió su secreto 
más importante: durante sus años como mendigo por las 
calles de Sevilla había conseguido reunir una gran canti-
dad de legajos, pergaminos, manuscritos y tratados, inten-
tando paliar en su corazón la trágica pérdida de su amada 
biblioteca granadina. Guardaba aquel preciado tesoro en 
un viejo carromato, que había pertenecido a un buhonero 
pendenciero asesinado en una reyerta. Rodrigo e Ismail 
pasaban allí horas enteras leyendo y absorbiendo cultura 
y conocimientos. Ismail solía decirle a su alumno que el 
carromato era como una Ciudad Oniria, a lo que Rodrigo 
asentía sin comprender en realidad lo que significaba.

El destino volvió fijarse en Rodrigo cuando arribó a 
puerto una monstruosa nao de velas rojas y negras. Su 
casco crujía como si fuese a estallar en mil pedazos, y 
su ominosa presencia intimidaba a toda la ciudad. El 

Eloy Barba Domínguez
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buque pertenecía a la Santa Inquisición. Su tripulación 
aguardó a las sombras nocturnas para desembarcar, pero 
Rodrigo estaba allí para verlos. La dureza de sus rostros y 
la frialdad de sus ojos agriaron la sangre del estibador. El 
viejo perro les ladraba furiosamente. Detrás de ellos, una 
hilera de hombres y mujeres modestamente vestidos des-
cendió con pasos vacilantes. Eran indígenas del Nuevo 
Mundo, supo al instante Rodrigo. Entre ellos caminaba 
una joven de pelo oscuro y piel brillante, que al pasar a 
su lado le dirigió una mirada profunda y desesperada.

¿Con qué propósito habían traído los inquisidores a 
aquellos indígenas?, se preguntó Rodrigo sin dejar de 
mirar hechizado a la joven. El estibador sabía bien a 
quién recurrir para desentrañar el misterio. Su amigo 
Ismail se desenvolvía muy bien en los ambientes secre-
tos de la ciudad. Después de contarle lo que había visto 
en el puerto aquella noche, el musulmán estuvo desapa-
recido varios días. Cuando Rodrigo volvió a verle, Ismail 
tenía muchas novedades que contar:

—El Santo Oficio quiere asegurarse de que las prime-
ras conversiones en las colonias son sinceras. Han traído 
al grupo de indígenas que tú viste para demostrar ante 
un tribunal eclesiástico que su abrazo a la fe es verda-
dero. El propio Inquisidor General ha venido para dirigir 
los interrogatorios. Pretenden ensayar nuevos métodos 
que en el futuro puedan ser aplicados en las colonias.

—Métodos de tortura, querrás decir —le corrigió 
Rodrigo indignado—. Y la mujer que te describí. ¿Has 
llegado a verla?

—Es muy hermosa —sonrió Ismail—. Entiendo que 
no puedas quitártela de la cabeza, amigo.

El carromato



54

—Tienes que ayudarme a sacarla de allí —suplicó 
Rodrigo—. No soportaría que la torturasen.

—Ya supuse que me pedirías eso —dijo gravemente 
el mendigo—. Tengo una idea en mente que puede fun-
cionar. Haz acopio de cuantos víveres puedas y llévalos 
a nuestra Ciudad Oniria. Consigue una mula también. Y 
sé discreto.

—De acuerdo, Ismail. Mi perro y yo estaremos espe-
rando en el carromato.

El corazón de Rodrigo latió con fuerza cuando vio que 
dos personas embozadas tras sendas túnicas se acercaban. 
Suspiró aliviado cuando comprobó que Ismail se descu-
bría la cabeza. Llevaba del brazo a la indígena. La mujer 
no dijo nada, pero sonrió ligeramente a Rodrigo.

Este la ayudó a subir al carromato.
—¿Cómo has podido sacarla? —se atrevió a preguntar 

Rodrigo cuando salieron de la ciudad.
—Soborné al responsable de su custodia.
—¿Con qué dinero?
—Con ninguno. Le entregué un mapa detallado que 

señala el lugar exacto en las orillas del Harat Darro 
donde escondí las joyas de mi familia el día que parti-
mos de Granada.

—¿Ese mapa es verdadero? —titubeó Rodrigo.
—Umm… digamos que sería conveniente que no 

dejes de arrear a la mula —respondió Ismail con cierto 
tono de burla.

—Ja, ja —rio nerviosamente Rodrigo—. ¿Y qué hare-
mos ahora? ¿Hacia dónde nos dirigimos?

—Ya te he hablado muchas veces de la imprenta, ese 

Eloy Barba Domínguez
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invento que es el auténtico nuevo mundo. Visitaremos 
a algunos impresores por el camino, compraremos sus 
libros y nos dedicaremos a venderlos por toda Europa.

—Creo que necesitaremos un carromato más resis-
tente —dijo Rodrigo, más que conforme con el plan. De 
reojo miró con dulzura a la joven, que acariciaba lenta-
mente la cabeza del perro.

El carromato
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Ciudad Oniria: ¿Quién fue testigo de la promesa, a quién 
y para qué prometió la tierra el todo poderoso? Porque si 
como yo quiero entender la dejó para todos los habitan-
tes del planeta, a la inmensa mayoría llevan miles de años 
robándonos. Suena tan bonito: ¡La Tierra Prometida!. ¡El 
Amor al prójimo! ¡Los Derechos Humanos! ¿En qué lugar 
del mundo se hacen patentes esos valores? Yo quiero rea-
lidades, son más firmes que las promesas, en muy triste, es 
un crimen ver que niños de hambre se mueran. Por eso 
cuando escucho que el ganado vivo se entierra para subir 
la carne de precio. Que se tiran frutos al mar con el mismo 
fin recaudador, grito y me rebelo: No quiero limosna del que 
hace la guerra.

Una noche sentado en el lago inmenso de mis sue-
ños, con las estrellas jugaba volando en el firmamento, 
cuando una voz que salió a mi encuentro me dijo «Ten 
cuidado hermano en tu atrevimiento» . Volar se ha puesto 
de moda en los tiempos que vivimos, porque los hombres 

POr una Oniria MeJOr

Felipe Gértrudix Lara
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en tierra poco firmes nos sentimos. Con engañosa fe, los 
jefes de las potencias que dominan el mundo, se autopro-
claman dioses del destino, invadiendo y destruyendo pue-
blos en combates tan absurdos, como los del Vietnam, los 
del Medio Oriente, donde gente humilde encuentra la 
muerte. Tristes los que luchan sin saber a quién le darán 
el fruto o deben vencer.

¡Qué dolor debe sufrir, tener tanto poder y después de 
prometer ser incapaz de cumplir! Fue muy poco previsor 
dejando al libre albedrío a tanto loco perdío del mundo aca-
parador. Así la Ciudad Oniria sufrió y sufre desidia desde el 
más lejano albor. 

Si el hecho fuera tan cierto, viendo a tantos seres sufrir, 
dejaría de dormir para ponerse manos a la obra y darnos 
un mejor vivir, a los que no ambicionamos quitarle a nues-
tros hermanos su parte del repartir. Pues tantos años dormi-
tando, le han hecho perder las riendas e incapaz de poner 
enmienda a este mundo sin control, donde cuenta mucho 
más el yo que el nosotros y el vosotros ejemplo de más 
humana condición. A mí me cuesta pensar que haya un 
ser tan poderoso de pensamiento parcial, capaz de a unos 
dar sufrimientos y a otros látigos para castigar. Mas no me 
atrevo a afirmar, que sea un imperialista, pero sí cómplice 
del capital, a quien da facilidades, para abusar sin concien-
cia de toda la humanidad. 

Yo recuerdo que hace ya largo tiempo había un pro-
grama sobre libros en La 2 de Televisión Española que 
presentaba un tal Remesal. Un día fueron invitados repre-
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sentantes de diversas religiones y un filósofo ateo. Todos 
tuvieron oportunidad de hacer acalorada defensa de las 
bondades de su Dios, llegando a perder la capacidad de 
entendimiento y aceptación de lo distinto, que en el 
fondo es igual. Cuando llegó el turno de palabra al filó-
sofo, éste con mucho aplomo y conocimiento de causa 
espetó: Señores, llevo largo rato escuchando sus muy des-
encontradas tesis sobre lo humano y lo divino, con escasa 
o nula aceptación de los matices que hacen diferente al 
ser supremo llamado con distinto nombre según la cul-
tura religiosa de cada uno de ustedes. Pues bien, habiendo 
observado que junto con la ciega fe divina, hacen paralela 
defensa del acopio de riquezas terrenales, expuestas con 
soberbia en lujosos templos, mientras los pueblos cega-
dos y esquilmados pasan hambre, sed y fatiga, he llegado 
a conclusión de que todos ustedes aman a un solo todo 
poderoso ¡El dios dinero! Fue tal el revuelo que se formó 
en el plató de TVE, que dicho programa dejó de emitirse 
y el presentador Remesal, tal vez desterrado, lo mandaron 
de corresponsal a New York.

Quedó claro una vez más, que no se puede ir contra «La 
Pasión según San Mateo”. Pues éste recaudador de impues-
tos del Imperio Romano, lo dejó bien atado en sus escritos: 
«Hay que quitarle a los pobres para hacer más poderosos 
a los ricos”. Uno se pregunta cómo pudo ser tan cándido 
Jesús de Nazaret. Rodearse de elementos tan contrarios a su 
ideología, que le vendieron, le negaron y le traicionaron. Y 
todo ello para que pasados más de dos mil años los herede-
ros de aquellos fariseos sigan enriqueciéndose negociando 
con la memoria del pobre mártir.
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Menudo pajarito el recaudador de impuestos romanos, 
qué excelente modelo para los ávidos de lo ajeno que lo 
siguieron y siguen con verdadero fervor llevando su maca-
bro ideario hasta las últimas consecuencias. Podríamos 
señalar con certeza al tal Mateo como el espejo donde se 
mira el capitalismo salvaje para hacer de las suyas, con la 
gula del beatismo santificado.

Yo quiero y defiendo la existencia de una Ciudad Oni-
ria, bien distinta a la dominada por castas infectas que todo 
lo contaminan y destruyen en aras del san para mí que los 
santos no comen. Y por supuesto, donde no se santifique lo 
insantificable, que tanto llena de mentiras y desengaños el 
tan cacareado santoral. Eso sí, celebrar la existencia y obra 
de aquellas personas que se dejan la piel y vida, ayudando 
a los desheredados y abandonados por el venerado Todo-
poderoso, que de ser cierto su poder, ¡vaya tela!, qué poco 
ecuánime o despistado estuvo a la hora del reparto.

Yo, que no presumo de creyente, creo que los capitalis-
tas salvajes que rigen los destinos de este maltrecho mundo, 
son probetas sin padre ni madre, exentos de conciencia y 
escrúpulos, capaces de arrancarnos las entrañas por su 
único y adorado Dios, el vil metal. ¡Y si no tengo razón al 
decir cuanto digo, que me manden un castigo si me lo quie-
ren mandar!

¡Qué vergüenza! Si lo de Palestina no se tratara de uno 
de los múltiples genocidios ejecutados por tantos ilumina-
dos, que como en parto sin dolor más que bien nacidos, con 
tremendo asco los escupió el planeta Tierra. Dónde está 

Felipe Gértrudix Lara
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ahora el trío de las Azores, que tan respetuosos gendarmes 
de la humanidad, impusieron con bajada de muchos panta-
lones de babosos mandatarios, el crimen colectivo de miles 
de seres inocentes y la devastación del país más laico del 
Medio Oriente. Ahora, con la pausa suficiente para que la 
destrucción sea lo más amplia posible, para que las empre-
sas del capitalismo salvaje tengan obra de reconstrucción 
para forrarse, solo queda tocar la sensibilidad del prole-
tariado tan cercano al sufrimiento, para que por solidari-
dad suelte hasta la última gota de su sangre, engordando 
la ganancia de los cuatreros —los muertos al hoyo, los ase-
sinos al chollo—, mientras los gobernantes en sus fábri-
cas particulares de armas, cuales ministros de la guerra, las 
sigan fabricando y vendiendo a los siguientes exterminado-
res de seres humanos. Y el ébola avanzando sin freno, por 
no dedicar a su investigación y remedio, un ínfimo porcen-
taje del que a matar inocentes se destina. Conclusión: El 
dios de los pobres no existe, lo crucificaron hace más de dos 
mil años los defensores del dios metal, en el Monte del Cal-
vario de la Ciudad de Oniria.

Por una Oniria mejor
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Se había puesto el vestido rojo, el de la cremallera a la 
cual él acudía en cada ocasión para subirla desde su cintura 
hasta el centro de sus omóplatos.

Yo sé que tú estás aquí conmigo. No sé dónde, dónde es 
aquí. Pero en los sagrados momentos en que siento tu pre-
sencia, me abalanzo suavemente hacia esa sensación. No 
creas que revivo escenas de otro tiempo. No. Me permito 
fluir en tus sentidos que crean, poco a poco, las vivencias 
olvidadas, los fragmentos recreados en nuestras palabras sin 
sonido, antiguas, fabricadas de miradas y caricias.

Entonces, abandono mi presente y me diluyo en la lenta 
explosión del germinar de esos momentos ya sembrados, y 
la sensación onírica va dando lugar a la creación de un uni-
verso en el que tú y yo somos el eje.

Luego nos adentramos en ese lugar de promesas cumpli-
das y, dejándonos llevar por sus leyes, nos reencontramos, 

sieMPre y en tOdO lugar

Graciela Bárbulo
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aportando cada vez un nuevo retazo de realidad, siendo tes-
tigos de la fusión sin tiempo en la realización de cada pro-
yecto inacabado…

Fue inevitable cerrar los sentidos al exterior y volver a 
conectar con su esencia y el deseo reprimido de realizar todas 
las expectativas nacidas de cada momento en que se conver-
tían en Uno. 

Tras capear la explosión de su mente inconsciente, via-
jando en dirección a una realidad que reclamaba pertenecer 
a un pasado, y al sentir la ausencia de tiempo y la distancia 
de la vida o la muerte, quedó en silencio, de nuevo, tran-
quila.

La falda de su vestido desabrochado se derramaba por el 
sofá, desde su cuerpo tumbado hasta el suelo. 

Nada que sentir. Silencio absoluto, paz infinita.

Mas de la nada emergió el reverso del sueño, la pieza que 
dotaba a su anverso de sentido y lo trasmutaba en algo dis-
tinto para luego convertirse, juntos, en un todo. 

Y, sin escuchar, oyó su voz. Sin mirar vio su sueño y sin 
sentir percibió su presencia:

Te espero, amor, en la estación de nuestro sueño que nunca 
alcancé, mientras construyo, desde este lugar sin espacio ni 
tiempo, la realidad que quiero vivir de nuevo contigo, para 
seguir adelante en lo que no te supe prometer, lo que nunca 
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te dije, pero soñaba mientras acariciaba la geografía de tu 
cuerpo con las manos impregnadas de proyectos.

Quizá las consciencias no lo saben todo, pero la vibración 
de nuestra piel tiene grabada una historia de amor sin final, 
sin origen, en dimensiones aún sólo intuidas.

Y tal vez cada historia tenga un final, pero hasta que no 
resurjan los recuerdos de nuestro tacto, no habrá final para 
todas sus posibilidades.

Porque yo sé que tú estás siempre conmigo. No sé cuándo, 
cuándo es siempre. Pero en los sagrados momentos en que 
sienta tu presencia, me abalanzaré suavemente hacia esa 
sensación, y viviremos cada final infinito de nuestro relato 
en un lugar y un tiempo comunes. 

Te espero, eternamente, en nuestro onírico mundo… 

—En Ciudad Oniria… —pronunció. 

De nuevo, silencio. Se incorporó, se frotó los ojos y miró 
a su alrededor. Nada había cambiado pero todo era distinto. 
Se puso en pié, subió la cremallera de su vestido, se miró al 
espejo y se descubrió. Acababa de nacer, pero no era ya la 
que reflejaba ese espejo. 

Se giró, y una sonrisa involuntaria escapó de entre sus labios. 

Abrió la puerta y salió de casa, cerrando tras de sí un 
pasado de inconsciencia y dolor. Y se dirigió a la fiesta.
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Vamos todos hacia Oniria gritaban las masas exalta-
das mientras yo les miraba incrédulo en mi ser, aquello 
no podía ser cierto ¿existía de verdad ese lugar ?, las dudas 
me comían por dentro pero en lo más hondo de mí que-
ría pensar que tal vez sólo tal vez existiese ese sitio del que 
todo el mundo hablaba.

Todos los que andaban juntos por las calles gozando 
unos de los otros con una alegría en sus caras que hacía 
demasiado tiempo que no tenía el placer de poder con-
templar me hacían pensar que podía ser cierto, que podía 
haber un lugar donde todo fuese distinto, un nuevo espa-
cio donde todos pudiésemos comenzar una nueva vida 
lejos de el hastío y la pesadumbre de la rutina que se había 
implantado con fiereza en nuestras vidas.

Hipnotizado por las hordas que marchaban por los cami-
nos me uní a la gente abandonando mi casa sin mirar 
atrás. Había pasado demasiado tiempo intentando abrir 

la unión

I. M. Navarro
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una puerta que hacía mucho que se había cerrado y que 
por mucho que intentase jamás se volvería a abrir, aquella 
nueva promesa de un mundo nuevo y mejor me invadió por 
completo y no dudé un segundo en unirme a la nueva mar-
cha que cual flautista de Hamelin empujaba a las personas 
a caminar hacia ese nuevo lugar del que todos hablaban.

Comencé a caminar junto a aquellos que inconsciente-
mente andaban alegres y un sentimiento nuevo de since-
ridad y felicidad me fue sobrecogiendo con cada paso que 
daba junto a ellos, lo notaba, notaba esa nueva energía 
que se estaba gestando en todas nuestras mentes, al fin me 
di cuenta de que Oniria existía y era algo palpable.

Tal y como íbamos avanzando por el camino, las flores 
se iban abriendo mostrando todo su esplendor, era como 
si la energía de aquel lugar se fuese incrementando cuanto 
más nos acercábamos a él, los pájaros libres agitaban sus 
alas y se acercaban hasta nosotros mostrando toda su des-
treza en el vuelo, los colores de sus plumajes se entrela-
zaban con los de las flores que junto a los tonos del cielo 
formaban un espectáculo digno de contemplar. Jamás 
antes había tenido el placer de poder ver algo semejante a 
aquello, todos los seres de la naturaleza marchábamos por 
los caminos dirigiendo nuestros pasos hacia esa tierra pro-
metida de la que tanto tiempo habíamos oído hablar pero 
que hasta ese momento nadie había podido tener el honor 
de poder ver.

Era un acontecimiento tiempo esperado por todos los 
seres de aquel oscuro planeta que por un segundo pare-
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cía haber despertado de su letargo invernal, daba la sensa-
ción de que la primavera había llegado y el frío invierno 
había dado paso al esplendor de la naturaleza, la empatía 
se había apoderado de todas nuestras almas y nada impor-
taba ya, comprendíamos los dolores y los sufrimientos de 
los demás haciéndonos participes de ellos y colaborando 
en la resolución de estos, todo el mundo daba su mejor 
cara, las sonrisas en los rostros de las personas dejaban 
bien claro que aquello no era un simple espejismo provo-
cado por alguna droga que había tenido un efecto global, 
aquello era otra cosa traspasaba el poder de cualquier pla-
cebo era sin duda algo auténtico, algo real que se dejaba 
palpar para demostrar que estaba presente y que ya nunca 
más nos abandonaría.

La joven que andaba a mi lado tomó mi mano y de 
modo unísono todos los que caminábamos por el trayecto 
que nos conduciría a la tierra prometida hicimos lo mismo 
con el resto de las personas que se hallaban a nuestro lado, 
era como si una gran forma de energía se uniese formando 
de ese modo una gran estrella de luz que cegaba todo a su 
paso, incluso los animales que nos seguían y las plantas 
que encontrábamos en nuestro camino resplandecían cual 
luciérnagas veraniegas que fulgurantes en su ser exhiben 
la plenitud de su frágil vida.

El sol se enaltecía como astro que era y nos llenaba de 
calor proporcionando una agradable sensación de bienes-
tar, parecía que con sus rayos recargaba nuestras oxidadas 
almas que como el resto de las cosas en ese instante irra-
diaban un poder inusual hasta ese instante.
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El camino se iba acortando a cada paso que dábamos y 
la sensación de estar cerca del lugar al que nos dirigíamos 
estaba cada vez más presente entre nosotros, me resultaba 
cada vez más difícil pensar de un modo individual, el sen-
timiento de formar parte de una masa hacía que perci-
biese esa sensación de pertenecer a un grupo de ser parte 
de un colectivo que quería cambiar las cosas y que al pare-
cer gracias a una ayuda externa que no se si jamás llegaría-
mos a conocer lo estaba logrando, con cada paso que daba 
el grupo me sentía más unido a ellos, incluso a los anima-
les y las plantas que nos encontrábamos por la ruta ele-
gida, un sentimiento de comunión como aquel era algo 
que nunca hubiera imaginado poder gozar.

Al fondo de la caterva de personas que marchábamos, 
pude comenzar a ver una luz cegadora que daba la impre-
sión de que se los iba engullendo cual ballena comiendo 
peces, casi sería capaz de asegurar que aquella luz se iba 
tornando más y más grande contra más personas iban 
entrando en su interior, visto de ese modo tal vez parezca 
un tanto aterrador que la gente fuese desapareciendo tras 
aquella bola luminosa que irradiaba plena en el horizonte, 
pero era todo lo contrario cuanto más cerca me hallaba 
de ella mejor me sentía, era una sensación complicada 
de explicar pero era así tal y como yo la percibía y por lo 
visto el resto lo veía del mismo modo ya que la risa y la 
cara de paz y armonía no había desaparecido de la faz de 
ninguno de los presentes.

Cada vez me iba quedando menos para llegar a ese punto 
en el que la gente parecía desaparecer, cuanto más me acer-

I. M. Navarro
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caba a aquella luz mayor era la sensación de paz interior, 
aquella luz cegadora había logrado hipnotizarme por com-
pleto y la seguía fielmente casi de un modo vehemente sin 
dudar ni por un segundo de sus buenas intenciones.

Estábamos ya casi delante de aquel ser de luz que nos 
llamaba del mismo modo en que una madre llama a su 
hijo, era imposible rehuir su llamada, sonaba a un grito 
ancestral imposible de obviar.

Apreté las manos que tenía cogidas de un modo irre-
flexivo, ya no era dueño de mis actos, un ser superior diri-
gía nuestros pensamientos guiándolos hacia una nueva 
meta que nunca antes habíamos tenido el placer de poder 
disfrutar.

Al fin, mi turno había llegado. Al dar el primer paso 
hacia el interior de aquella enorme bola de energía noté 
las almas de mis compañeros de viaje que en el mismo ins-
tante en que cruzaban el umbral se adherían a mi alma 
formando junto a las otras una nueva forma de vida donde 
las individualidades daban paso a una nueva dimensión 
donde el todo pasaba a formar parte de la existencia.

Éramos un todo flotante, activo, cándido, que iluminaba 
con su luz todo aquello que se ponía en su camino, algo 
magnífico, una experiencia extrasensorial que no querría 
haberme perdido por nada del mundo. Ya era parte de la 
masa aquella masa que junta se había unido por los cami-
nos para poder acabar formando lo que era en ese momento 
la grande, soñada y tanto tiempo añorada Ciudad Oniria.

La Unión
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Solo recuerdo notar como lo poco que quedaba de mi 
ser como ser único se elevaba por los aires notando por 
última vez el peso de mis pies sobre la tierra que durante 
tantos años me había servido de apoyo y referente, a partir 
de ese momento ya no pude escribir nada más ya que mis 
pensamientos habían dejado de ser míos y eran tantos los 
recuerdos y las sensaciones que experimenté como grupo 
que hasta mi propia vida se me olvidó.

I. M. Navarro
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Qué extraño resulta llamarla Ciudad Oniria cuando 
no se parece en nada a una ciudad actual. No hay tráfico 
o aglomeraciones, ni siquiera calles o carreteras. La ciu-
dad está poblada de ruinas de piedra de majestuosos edi-
ficios conectados por el simple verde de la hierba. Nada 
más. Es como si la naturaleza hubiera ganado la batalla a 
la ciudad, pero en vez de destruir la obra del hombre se 
ha fundido con ella en un abrazo eterno. No hay vallas ni 
murallas que la separen de los campos ya que esta ciudad 
ahora pertenece al reino de la naturaleza.

La situación de Oniria es estratégica. Sobre colinas 
onduladas de un verde infinito corre un pequeño río que 
respeta la ciudad, no sin antes deslumbrarla con estan-
ques naturales y tímidas cascadas. Los edificios ascienden 
por el suave desnivel aprovechándose de la belleza natu-
ral y aportando la suya propia a cambio. Alrededor de la 
ciudad solo hay bosque, montañas, horizonte, todo y nada 
al mismo tiempo. A veces, parece que el mundo termina 

Mi viaJe a Ciudad Oniria

Iñaki Ugarte Gil
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donde alcanza la vista; otras parece que el mundo es total-
mente infinito y que Oniria es solo una pequeña mancha 
en un enorme tapiz.

Ascendiendo entre los edificios se llega a la última 
casa, la mía. Es grande, simple, de piedra, con balcones y 
puerta. La colina se extiende a su lado en un jardín natu-
ral con estanque de aguas tranquilas y árboles de sombra 
abundante. El único mobiliario lo componen muebles de 
jardín y una cama grande en un dormitorio con amplio 
balcón para dormir con la brisa fría y la luz de las estrellas. 
Los únicos animales de Ciudad Oniria son elegantes urra-
cas blancas y negras de movimientos gráciles, que parecen 
sentir predilección por mi edificio y sus jardines.

Otra peculiaridad de Oniria es que el único habitante 
soy yo. Normalmente no hay nadie más aunque a veces 
se ven visitantes, amigos y familiares que me acompañan 
y entretienen, aunque nunca se quedan demasiado. Por 
extraño que resulte no hay ningún camino que llegue a 
Ciudad Oniria, ninguna carretera o sendero para entrar 
o salir. La gente está o no está, pero en ningún momento 
parten o terminan su viaje. No hay despedidas ni necesi-
dad de ellas, solo agradables reencuentros.

El tiempo discurre de forma extraña en Oniria. Noches 
de gran Luna llena suceden a días de brisa y nubes en el 
cielo, aunque es difícil saber cuánto dura cada ciclo. Las 
estaciones parecen haberse detenido en un punto donde el 
abrasador verano no quiere presentarse. A veces sopla un 
viento fuerte que limpia el alma y los rastros de calor des-
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plegando una fuerza tranquilizadora. No hay nada mejor 
que tumbarse en la hierba fresca a la sombra de un gran 
árbol y disfrutar del agradable clima primaveral. Nada ni 
nadie molesta, todo es calma y relajación.

Una suave música comienza a sonar, clásica, con instru-
mentos de cuerda hábilmente coordinados. Es muy agra-
dable y sedante, pura armonía trasportada por el viento. 
No sé de dónde viene, no se divisan músicos ni aparatos 
de sonido. ¿Acaso importa? Está aquí solo para compla-
cerme, como todo lo demás, y siento que no deseo mar-
charme nunca de la ciudad.

¿Cómo llegué yo a Oniria? Parece una pregunta sin sen-
tido y a mí alrededor no encuentro la respuesta. Recons-
truyo mis pasos y no tienen lógica; yo me desperté acalorado, 
desayuné, me duché y me vestí, encendí el ordenador, miré 
mi correo… El miedo aparece en mi interior, una inquie-
tud pegajosa en el fondo de mi mente. Si no sé cómo he lle-
gado, ¿sabré volver? ¿Cómo encontraré el camino de vuelta 
si no existe?

Abro los ojos y veo mi ordenador salpicado por mis 
recuerdos de Ciudad Oniria. El mundo banal está otra 
vez ahí, ocupándolo todo. Las paredes encierran mi ser, 
ni siquiera puedo ver el cielo, solo sillas y mesa, material 
de oficina y de la vida corriente. Al parecer mi estancia 
en Oniria ha concluido. ¿Cómo puedo vivir aquí después 
de saborear las maravillas de ese paraíso?, sin embargo 
mis sensaciones son mejores que antes, Ciudad Oniria ha 
tenido un enriquecedor efecto sobre mí. Sí, el mundo está 
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igual que antes de mi partida pero lo aprecio de forma 
distinta. Los colores son más vivos, las superficies suaves 
y lisas. La luz fluorescente es blanca y brillante. ¿Había 
estado siempre ahí? ¿Había sido siempre tan hermosa?

He vuelto de Oniria con las manos vacías pero con el 
espíritu mucho más lleno, he vuelto con más vida den-
tro de mí. Además se ha dibujado en mi mente de forma 
clara y definida el camino de vuelta a Ciudad Oniria, que 
en realidad no es más camino que unas simples instruccio-
nes, relajar cuerpo y mente, cerrar los ojos y fijar la mente 
en tú maravillosa Oniria. El precio del viaje, un poco de 
tiempo. ¿A qué esperas para visitarla?

Iñaki Ugarte Gil
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Lydia había llegado a París apenas tres meses antes de 
abrir por última vez aquella puerta. El viaje había sido un 
regalo de su padre el día de su vigesimoctavo cumplea-
ños. El hombre, siempre sensible a lo que sufría su única 
hija, sabía que desde hacía tiempo ella se sentía infeliz, 
perdida en su acomodada vida, sin pareja ni perspectivas 
claras parecía a punto de desmoronarse de nuevo. Hacía 
menos de un año que había salido de la clínica de reha-
bilitación y volvía a parecer tan perdida como antes. Así 
que se le ocurrió regalarle un pequeño viaje a la román-
tica ciudad de París, donde sabía que ella siempre había 
querido ir. Fue incapaz de encontrar una sola amiga que 
quisiera acompañarla. Su círculo social se había ido estre-
chando cada vez más en los últimos años, distanciándola 
su carácter huraño de las que habían sido sus amistades 
de juventud). Su mujer había muerto dos décadas atrás 
y él no podía alejarse dos días seguidos de la dirección 
de su empresa sin notar que todo se desmoronaría en su 
ausencia, así que decidió enviarla sola. Pensándolo, segu-

el ÚltiMO OtOñO en ParÍs

Javier Jené 
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ramente le sentaría bien; de todas formas Lydia siempre 
había sido muy independiente, a pesar de sus problemas.

Cuando el avión aterrizó en París, Lydia estaba com-
pletamente aterrorizada, no por el vuelo si no por la pers-
pectiva de pasar dos semanas en París completamente 
sola, alejada de su casa, de su habitación, de la seguri-
dad de su mundo de aislamiento autoimpuesto. Pero un 
segundo después de que el taxista la dejara en la puerta 
del pequeño hotel, en el barrio de Montparnasse, su acti-
tud cambió por completo. Cuando habló con el recepcio-
nista notó una seguridad que no recordaba haber tenido 
nunca. Cuando entró en la pequeña pero coqueta habita-
ción y sintió que aquel lugar le pertenecía, notó como una 
oleada de calma la inundaba.

Pasó un par de horas tumbada sobre el mullido colchón 
de su cama, sumergida en las páginas de una ligera novela 
romántica que había comprado en un quiosco del Aero-
puerto de Barajas. A las seis de la tarde decidió bajar a 
cenar al comedor del hotel, y una hora después paseaba 
por las estrechas calles del bohemio barrio de Montpar-
nasse sin dedicar un segundo a pensar en sus pasados 
problemas, concentrada únicamente en disfrutar del con-
tinuo taconeo de sus zapatos Gucci sobre los adoquines y 
del refrescante ambiente de media tarde.

Caminó sin rumbo durante más de una hora, detenién-
dose de vez en cuando frente a algún escaparate, sin deci-
dirse a entrar en ninguna tienda. Sentía que su único 
objetivo, de ahora en adelante, debía ser caminar por 
aquellas calles que sentía tan suyas como la habitación 
del hotel, embebiendo ese aroma de cultura que parecía 
flotar a su alrededor, hasta que llegó a la librería.
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Se trataba de un pequeño escaparate formado por una 
docena de pequeñas y relucientes ventanas de vidrio 
esmerilado que hacían prácticamente imposible distin-
guir el interior. Tuvo que alzar la mirada para distinguir el 
nombre del local: Ciudad Oniria, informaban unas enor-
mes letras talladas en una madera ligeramente más oscura 
que la del escaparate. Bajo estas letras aparecía un prome-
tedor mensaje, en letras mucho más pequeñas y talladas 
también en madera: Hacemos sus sueños realidad.

Esta vez fue incapaz de resistirse, abrió y entró con 
decisión, y le inundó una sensación de paz cuando escu-
chó el suave tintineo de los adornos metálicos que colga-
ban sobre la puerta.

Se trataba de un local realmente pequeño, mucho más 
pequeño de lo que había esperado, y mucho más acogedor 
para ella. Descubrió un par de estanterías junto a la pared 
derecha y una junto a la pared izquierda, las tres satura-
das de libros de todos los tamaños y temáticas, no pare-
cía haber ninguna clase de orden en ello. No había más 
clientes en la pequeña tienda, así que revolvió pausada-
mente durante unos minutos entre ellos, y después prestó 
atención al pequeño mostrador que había al fondo. Tras 
el mostrador se encontró con el librero, un personaje que 
enseguida le gustó. Se trataba de un hombre menudo y 
delgado que debía estar a punto de alcanzar la temida cri-
sis de los cuarenta, y que la observaba en silencio. Vestía 
unos pantalones oscuros de tergal arrugado, una camisa 
blanca que parecía aún más arrugada y un chaleco de ter-
ciopelo azul. Sobre el puente de su aguileña nariz, que 
a Lydia le pareció extrañamente atractiva, descansaban 
unas gafas de fina montura metálica.
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—Bonsoir, mademoiselle —dijo. Y continuó en un cas-
tellano con profundo acento francés—. ¿En que puedo 
servirla? ¿Busca algo en concreto, o prefiere que la sor-
prenda?

Le alcanzó una pequeña novela en rústica que sacó de 
la parte baja del mostrador. Le explicó que se trataba de 
un pequeño préstamo, con la condición de que regresara 
cuando la hubiese leído y comentara con él que le había 
parecido.

Se trataba de una novela romántica ambientada en el 
barrio de Montparnasse a mediados del siglo dieciocho. 
Lydia la devoró en tres días y regresó a la pequeña libre-
ría. Charlaron durante horas sobre las motivaciones de la 
protagonista de la novela y del triste final, cosa que había 
decepcionado y emocionado a partes iguales a Lydia.

El encantador librero le prestó una nueva novela ase-
gurándole que se trataba de una historia algo más pro-
funda que la anterior y se despidieron de nuevo.

Cuando Lydia caminaba de regreso al hotel envuelta por 
el frío y la humedad de una niebla más característica del 
clima de Londres que de París y cayó en la cuenta de que 
había visto dos veces a ese menudo y encantador hombre-
cillo. Habían charlado como viejos amigos, pero ninguno 
se había presentado al otro. Era una sensación rara haber 
logrado aquel grado de intimidad sin haber recurrido de 
entrada a los manidos formulismos de presentación.

Sonrió y aceleró el paso, ansiosa por llegar al hotel y 
comenzar la novela.

Las dos semanas previstas para sus vacaciones pasaron 
demasiado rápido, así que Lydia decidió alargar su estan-
cia, para lo cual no puso problema alguno su padre.

Javier Jené
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—Si tú estás bien, todo está bien, cariño —dijo él.
Los dos siguientes meses también pasaron volando para 

Lydia. Las visitas a la librería y las lecturas en su habita-
ción se habían convertido ahora en toda su mundo.

Por fin se presentaron, cuando Lydia le devolvió el ter-
cer libro que le había prestado el librero y descubrió que 
su nombre era Pierre Lafayette. Faltaba un mes para que 
cumpliera treinta y ocho años y había trabajado desde 
que era un crío en aquella pequeña librería familiar que 
heredó al morir su padre cinco años atrás.

Un par de libros después, decidieron quedar en un 
pequeño café que había a unas calles de Ciudad Oniria y 
no tardaron en trasladar sus charlas post lectura a aquel 
nuevo e íntimo lugar.

A principios de noviembre ya no era necesario haber 
terminado una lectura para quedar a tomar un café y 
charlar de cosas más allá de la literatura. A esas alturas 
Lydia estaba irremediablemente enamorada de Pierre y 
no entraba en su cabeza una vida alejada de aquel hom-
bre.

La mayoría de novelas que Pierre le prestó al princi-
pio eran románticas historias, casi todas de trágico final, 
hasta que un día sonriendo con una tímida expresión le 
prestó una novela algo más atrevida —según sus propias 
palabras—. Si no le gustaba sólo tenía que decírselo y no 
volvería a prestarle nada de aquel género.

Lydia la leyó en la soledad de su habitación de hotel en 
una sola noche, devorando con ansia las páginas de aque-
lla novela erótica.

Cuando se reunieron de nuevo —un par de días des-
pués— lo hicieron en la librería de Pierre, y ella le sor-
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prendió cuando confesó haber disfrutado aquella novela 
más que de ninguna otra. El rostro de Pierre se relajó. 
Estaba claro que la tensión le había estado comiendo por 
dentro desde el momento en que le había prestado esa 
novela.

A partir de entonces las charlas se volvieron más ínti-
mas, más atrevidas, y un par de novelas eróticas después 
Pierre pasó la noche en la habitación del hotel de Lydia e 
hicieron el amor por primera vez.

El romance duraba ya unos meses cuando Pierre le 
prestó aquella última novela. Lydia la cogió con algo de 
recelo. Las últimas novelas habían subido claramente  
de tono, tornándose incluso algo violentas, cosa que exci-
taba y aterrorizaba por igual a Lydia. Esa última novela no 
era tal, si no que se trataba de un manuscrito vulgarmente 
encuadernado que aseguraba haber escrito el propio Pierre, 
quién en la mente de Lydia ya no aparecía como el mis-
terioso librero, ni siquiera cómo su amante ocasional; tan 
sólo aparecía como su futuro marido.

Ella quiso que regresaran ambos a la habitación del hotel 
y lo leyeran juntos, pero Pierre se negó. Le aseguró que 
debía leerlo ella sola; leerlo con calma y la mente abierta. 
Si la novela le gustaba, y después de leerla aún quería estar 
con él, Pierre la esperaría a la tarde siguiente en la pequeña 
librería y le daría el regalo que guardaba para ella.

Lydia apenas podía concentrarse en la lectura de aquel 
manuscrito, su mente volaba una y otra vez de regreso a su 
amante; a su amante y aquel regalo que sin duda sería un 
anillo de compromiso que guardaba para ella.

El relato comenzó como tantas otras historias román-
ticas que había leído, pero según avanzaba la historia co-

Javier Jené
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menzó a tornarse oscura, tétrica. El protagonista que no 
apareció claramente en la historia hasta pasada la pá-
gina doscientos se enamoraba una y otra vez del mismo 
tipo de mujer; las cortejaba hasta que lograba su total 
admiración primero y su total sumisión después, y final-
mente las encerraba en el interior de un ataúd fabrica-
do por él mismo en el sótano de la librería donde traba-
jaba y las enterraba dos metros bajo tierra en el bosque 
de Vincennes.

Leyó el nombre y un leve escalofrío la recorrió entera. 
Ciudad Oniria, rezaba el cartel en grandes letras de madera 
desgastada. La pequeña cristalera aparecía sucia, cubierta 
de polvo, dando una sensación de abandono que le opri-
mió el corazón.

Una helada ráfaga de viento recorrió las calles hasta lle-
gar a ella, obligándola a aferrarse a las solapas de su abrigo 
y envolverse con fuerza en él. El otoño había avanzado 
inexorable en busca del frío invierno, y a punto estaba 
ya de alcanzarlo. Apenas había visto a nadie en las calles 
por el camino desde el hotel. Tal vez el frío le quitaba las 
ganas de salir a pasear por las románticas calles a la mayo-
ría de la gente, al contrario que le ocurría a ella.

Ahora, frente al escaparate de la pequeña librería, 
envuelta en el suave paño de su precioso abrigo nuevo, 
rodeada por la espesa niebla que había invadido las calles 
todas las tardes desde que ella llegó a la ciudad, escuchando 
de vez en cuando unos lejanos pasos repiqueteando sobre 
los adoquines, se sintió más nerviosa que nunca, emocio-
nada y algo asustada.

El último otoño en París
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Alargó la mano hacia la manija de metal dorado que 
sobresalía ligeramente de la puerta, cerró los dedos a su 
alrededor con suavidad, con cariño, se sobresaltó lige-
ramente al escuchar el tintineo metálico, y entró en la 
librería Ciudad Oniria. Entró con decisión y valentía en 
busca de su destino.

Javier Jené
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Apenas tenía quince años cuando la visité por primera 
vez. Las largas y aburridas veredas que me llevaron hasta 
ella no parecían presagiar tan peculiar lugar. Sabía que la 
costa del reino era conocida por su belleza. No obstante, 
esperaba un paisaje más tosco.

Cuando la senda hasta el acantilado me llevó al borde 
del abismo, respiré la brisa fría de los vientos ultramarinos. 
Luego incliné la cabeza con sumo cuidado y al fin la descubrí.

Todo el mundo hablaba de ella como una villa extraor-
dinaria. Pero mis ojos son más atrevidos que los oídos que 
poseo. Así que me lancé a verla por mí mismo.

La ciudad parecía escondida en una gran caleta. Casi me 
despeño al intentar examinarla desde allí arriba, pues que-
ría captar toda su amplitud de una sola ojeada. Fue impo-
sible. Y no solo porque había un espacio que se ocultaba y 
varios edificios estaban embutidos en la roca, sino porque 
una densa bruma acariciaba sus callejuelas.

Aún así, pude observar ciertos puntos que llamaron mi 
atención. 

Cien MeMOrias  
baJO el aCantiladO

L. Domínguez Baizán
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L. Domínguez Baizán

Uno de ellos era el torreón. Aquella construcción era 
totalmente diferente a los emplazamientos defensivos que 
había visto antes. Sus paredes se levantaban en espiral 
como un remolino que se retuerce y el color que cubría su 
adobe mantenía un dorado majestuoso hasta las almenas 
cuadradas que coronaban su punto más elevado. Pero lo 
que mejor recuerdo de la torre es su increíble estandarte. La 
insignia enarbolada era tan grande que sus ondeantes plie-
gues rozaban las saeteras ciegas del muro. Guardo como un 
secreto la imagen que puede adivinarse en el centro de la 
enseña, pero diré solamente que se trata de un ave.

Otro emplazamiento que deseo mencionar en tan 
extraordinaria urbe fue el atracadero. Su hermoso malecón 
cercado precedía a barcazas de colores que adornaban el 
fondeadero como las numerosas flores engalanan los jardi-
nes de un rey. Entre todas las embarcaciones, había una que 
despuntaba. Una falúa con un par de velas grises y un casco 
de madera azulado. No me cuesta recordar su movimiento 
oscilante sobre las aguas tranquilas de aquella madrugada. 
Su silueta con el fondo en horizonte desdibujado me trans-
mite tanta calma que podría pasarme horas pensando en 
ello.

El último rincón que me atrajo a simple vista fue su 
pequeña plaza, ubicada justo en el centro de la ciudad. 
Tenía forma circular. Otras construcciones la rodeaban 
cual séquito principesco. Si no fuera por el detalle que voy 
a indicar a continuación, pensaríais que aquel espacio care-
cía de importancia o fascinación. Cuatro centinelas cum-
plidamente armados custodiaban una figura inmóvil que se 
alzaba en el núcleo de la plazoleta.
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Cien memorias bajo el acantilado

Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a bro-
tar desde el Este, supe que era el momento de descender 
hasta la villa. Así que exploré cuidadosamente la zona y 
tras varios minutos estudiando la bajada, hallé una pen-
diente apta para mi progreso.

Tardé poco en alcanzar y hundir mis pies sobre la fina 
arena que embellecía la estrecha playa anterior a la pobla-
ción. Desde allí, fui caminando como pude en busca de la 
entrada, esforzándome por absorber todo olor y fragmento 
que me rodeaba.

La primera voz que escuché al llegar junto al camino 
empedrado de acceso, fue la de un anciano con el rostro 
arrugado. Con escaso cabello y nariz corvada, descansaba 
sobre un murete de piedra ostionera.

—¿Qué te trae hasta Ciudad Oniria, muchacho? —me 
preguntó balanceando una caña con su mano derecha.

—Quizá mi estómago vacío —contesté procurando dar 
poca importancia a tan prometedora visita.

—Entonces he de contarte que la mejor corvina ahu-
mada la comerás aquí.

—Gracias y muy amable —me limité a añadir pasando 
por su lado.

Pero algo me detuvo. Doblé ligeramente mi cabeza hacia 
la izquierda y advertí de soslayo que el viejo se había incor-
porado. Me miraba atentamente. Investigaba cada ápice de 
mi indumentaria. Cada uno de mis gestos.

—Parece que es la primera vez que vienes —sentenció al 
cabo de un fastidioso silencio.

—Así es —confirmé girando todo el cuerpo hacia el 
individuo. Sus enclenques y delgadas piernas asomaban por 
debajo de un sayal purpúreo. No calzaba.



88

—No quisiera desconcertarte… —manifestó apuntán-
dome con el frágil cálamo—. Pero debes saber que esta ciu-
dad no es igual a cualquier otra.

—¿En qué sentido? —demandé emocionado.
—En todos los sentidos —respondió frunciendo el ceño 

—. Pero llena el buche antes que nada. Te hará falta. 
—¿Alguna sugerencia?
—Al virar esa calle observarás una vieja posada —

declaró alzando las cejas para recalcar el rumbo a seguir 
tras mis espaldas. 

—Esa calle… —repetí torciendo el cuello para aguzar la 
vista en la dirección indicada.

Pero antes de que pudiera terminar de hablar, oí un 
chasquido procedente del viejo. Cuando volví para mirar, 
el hombre ya no estaba allí. Tragué saliva. Abrí bien los 
ojos. Oteé en derredor y traté de entender a donde había 
ido. Pero ni rastro.

Después de ese extraño incidente, resolví aceptar la pro-
puesta del anciano y caminé hasta la posada. En el fondo 
tenía algo de apetito. Al llegar, un singular cartel pendía de 
su soportal. En este podía leerse:

Quien va y quien viene, es como el carrizo que arrastra 
la corriente.

—Menuda estupidez —susurré antes de empujar la 
puerta del lugar.

Nada más internarme en la fonda, noté que algo no mar-
chaba bien. La puerta se cerró violentamente tras de mí sin 
yo tocarla. Y si no llega a ser porque la temprana luz del 
alba se colaba por un resquicio bajo el portón, me quedo a 
oscuras.

L. Domínguez Baizán
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Pese a la pobre iluminación de la estancia, fui capaz de 
advertir que allí dentro no había nada. Ese hombre de poco 
pelo me había engañado. No había huella de la posada a la que 
se refería. Aunque quizá me hubiese equivocado de sitio y la 
hostería estaba al otro lado de la calle. De todos modos decidí 
abandonar aquel lúgubre cuarto.

Pero cuando traté de abrir la puerta, el asidero no cedía. 
Coloqué todo mi empeño en forzarlo. De ninguna manera. 
Soplé de fastidio.

De pronto, algo se me coló por el rabillo del ojo. Una luce-
cilla chispeante que me llamaba desesperadamente. Poco a 
poco giré la cabeza.

—¿Qué es esto? —musité al descubrir un libro con la 
cubierta centelleante en el centro de la habitación.

Me acerqué lentamente y fascinado por la refulgencia que 
despedía el objeto, me acuclillé para tomarlo. Estaba frío, pero 
el suave tacto de sus sólidas tapas me agradó. Lo volteé para 
buscar alguna inscripción. Sin embargo, no existían grafías 
por ningún lado. Entonces lo abrí y ocurrió algo sorprendente.

Al hacerlo por la primera página, una letra argentada fue 
apareciendo. Me resultó tanto absurdo como insólito, pues los 
símbolos brotaban tal si alguien estuviese escribiendo en ese 
mismo instante. Primeramente una frase. Y luego otra. Así 
sucesivamente hasta llegar al final de la hoja. 

Emocionado, comencé a leer las primeras palabras en 
voz alta:

La posada estaba llena de mesas y banquetas elaboradas 
con madera de cedro.

Y paré tras acabar la primera frase porque un hecho 
extraordinario tuvo lugar a mi alrededor: Cinco mesas 

Cien memorias bajo el acantilado
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con cuatro banquetas cada una emergieron de la nada. Me 
asusté. Cerré los ojos y traté de mantener la calma. Cuando 
los abrí, aquellas piezas seguían allí.

Continué con la lectura.
Pescado asado, guiso de jabalí, huevos fritos de codorniz 

y jugosos pasteles aderezaban los tableros frente a los hués-
pedes. Éstos, al ver los platos, salivaban y se frotaban las 
manos antes de hincarles el diente.

Volví a cesar en la lectura. En efecto, hasta ocho comen-
sales se apostaban repartidos entre las mesas. Niños, mujeres 
y hombres de variada edad devoraban las carnes con rostros 
sonrientes. Me percaté también que detrás de mí, una barra 
se extendía abarcando el largo de la estancia. El mesonero 
y su esposa se esforzaban por atender adecuadamente a sus 
invitados.

—¿Qué desea tomar, señor? —me demandó el hombre 
situando sus manos sobre el mostrador. No podía creer lo 
que estaba sucediendo. Ahora me hablaba a mí. 

—Corvina ahumada —contesté pasmado con el libro 
abierto sobre las palmas de mis manos.

El posadero asintió, perdiéndose luego por una estrecha 
puerta que daba a otro habitáculo. Busqué un lugar para 
sentarme. Cuando lo hice, proseguí leyendo:

Las paredes se hallaban decoradas con hermosos tapices 
sobre batallas navales. Lides de otros tiempos y reinos remotos. 
Del techo pendían bellos candiles de hierro forjado. Las llamas 
de sus fuegos alumbraban el espacio como un sol de mediodía.
—Aquí tiene caballero —me sorprendió el mesonero depo-

sitando una bandeja con el pescado acecinado y un jarrón de 
leche. A la vista, el pez debía tener un sabor exquisito.

L. Domínguez Baizán
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Y no erré en mi juicio. Aquella corvina era la mejor que 
había probado en mi joven vida. Disfruté de cada bocado y 
trago de leche. El viejo de la entrada llevaba razón.

Por cierto, nada más acabar el plato apareció por la puerta. 
Me refiero al anciano de pobre cabello. Caminó hasta mí. 
Sonrió y después cerró el libro con virulencia. Apenas iba 
por la mitad de la página. Entonces, todo se desvaneció. Y 
con ello también la silla que aguantaba mi peso. Por lo que 
casi me rompo la crisma del golpe contra el suelo.

—Hay más libros como éste por la ciudad —manifestó 
antes de darse la vuelta y salir del lugar como si no hubiese 
pasado nada.

Dolorido, me levanté como pude y traspasé el umbral de 
la posada. Fui hasta el centro de la calle un poco a tientas, 
porque la luz del exterior era ya intensa. Cuando mis ojos 
se acostumbraron a la claridad, divisé el torreón. Sin pen-
sarlo corrí hasta él.

Era más alto de lo que pensaba y excepcionalmente con-
servado. En su base, un portón peraltado se hallaba entre-
abierto. Me aproximé temeroso. Posé la mano sobre su 
superficie y empujé. Esperé a que alguien me recibiera, pero 
nadie lo hizo. Así que entré con firmeza. 

—¿Hola? —pregunté cautelosamente. El eco de mi voz 
ascendió por una escalinata que nacía desde el suelo, cara-
coleando hasta perderse hacia arriba.

Anduve tres pasos tratando de no hacer ruido. El resplan-
dor se colaba por la puerta y apuntaba a los primeros esca-
lones. Entonces contemplé otro libro posado sobre el tercer 
peldaño. No dudé en asirlo. Lo abrí y esperé. Las letras no tar-
daron en aparecer.

Cien memorias bajo el acantilado
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Estamos sitiados. Varios de nuestros hombres se guarecen 
dentro de la torre como el último bastión en pie de la ciudad. 
Dos vigías cierran el paso en la entrada y cuatro arqueros per-
sisten dispuestos en las troneras.

Ahí me detuve y observé el lugar. Comprobé, como 
decía el texto, que un par de individuos con plateadas lori-
gas se establecían casi inertes delante del portón cerrado de 
entrada al torreón. Me di la vuelta y empecé a subir la esca-
lera entretanto continuaba leyendo:

Su flota de barcos acaba de llegar a nuestro muelle. Cientos 
de soldados camparán por doquier antes de que llegue el ocaso. 
Pero esta atalaya resistirá hasta la muerte. Rendirse significa-
ría abrazar la esclavitud.

Cuando llegué arriba, me vi desconcertado por un viento 
frío y brusco. A través de las almenas distinguí casi cin-
cuenta navíos de guerra perfectamente alineados y con sus 
proas apuntando a la ciudad. El corazón me dio un vuelco.

—¡Maldita galerna! —gritó uno de los saeteros que pro-
curaba aguantar su arco a duras penas—. Va a ser imposible 
dar en el blanco hoy.

La situación era desconcertante. Cada vez me aterrori-
zaba más. Pero yo seguí leyendo:

Uno de los bajeles ha orientado su onagro hacia aquí. 
Parece mentira que esa poderosa máquina de asalto aguante 
sobre la cubierta del buque. Están a punto de cargar sobre él 
una enorme piedra rodante. No podremos hacer nada si viene 
en buena dirección. Si no tiene más noticias sobre nosotros, ya 
conoce nuestro fin. Le saluda el mayordomo de la ciudad, el 
capitán Melishtar.

L. Domínguez Baizán
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La página no poseía más palabras, por lo que la pasé. 
Pero el resto del libro estaba vacío. Al mismo tiempo, escu-
ché un clamor que procedía del mar. Los marinos de las 
naos adversarias gritaban de júbilo. Ya habían lanzado la 
roca con éxito. Caía fugazmente sobre el torreón. Me quedé 
paralizado al verla llegar.

Uno de los arqueros se tornó hacia mí. Era el anciano 
de nuevo. Me arrebató el libro y lo selló repentinamente. 
Esperé el impacto con los ojos cerrados. Por supuesto y para 
mi fortuna no ocurrió nada. 

Abrí los ojos y eché la vista al mar. Las aguas se estreme-
cían plácidamente. La torre se hallaba intacta. No había 
rastro de los arqueros ni de los barcos enemigos. Descendí 
con cuidado. Cuando arribé a la entrada, estaba abierta de 
par en par. Respiré tranquilo. 

Salí fuera y dispuse mi rostro hacia el sol para absorber 
todo su calor. Incomprensiblemente, el gran astro se situaba 
en lo alto del cielo. Debían haber pasado horas para que ese 
hecho diera lugar. Pero curiosamente ya no me extrañaba 
después de haber vivido todo lo anterior.

Tras apreciar una última vez de cerca el torreón, me 
encaminé rumbo al atracadero. Deseaba hablar con algún 
pescador. Conversar sobre alguna travesía recorrida. 

Mi gozo se disipó al ver que tampoco había nadie allí. 
Deambulé fijándome en cada batel. Repasé sus redes lis-
tas para echar y acaricié algunos arpones con sangre seca. 
Entonces descubrí la falúa de velamen plomizo.

—Qué maravilla —farfullé con admiración. Salté sobre 
ella y me aseguré junto al banco de popa, cerca de la pala de 
timón. Me recliné hacia atrás y estudié los aparejos que rodea-
ban las velas. Había un cabo suelto que se agitaba al viento. 

Cien memorias bajo el acantilado
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Me levanté de un salto. Lo recogí para atarlo junto a 
las otras jarcias, pero me vi sorprendido por otro libro que 
exhalaba destellos al final del estrinque liberado. 

Estaba algo húmedo. Traté de secar su cubierta lo mejor 
posible. Lo abrí. Y al hacerlo deseé vivir una experiencia 
tan intensa como la del torreón. Aunque menos peligrosa.

La fuerte tempestad envolvió a las barcazas como las 
manos de un caballero que agarra fervientemente la empu-
ñadura de su espada —leí en voz alta mientras las olas se 
contraían alrededor y lanzaban la nave hacia delante —. 
El atún los había llevado hasta aguas impetuosas, capaces de 
destrozar los cascos de los barcos en un soplo. Los hombres a 
bordo, trataban sin descanso gobernar el batel.

Al izar mi testa, advertí a media docena de hombres 
luchando contra la tormenta. Con un cielo teñido de negro 
y un frío que helaba hasta el alma. Comencé a tiritar.

—Debo moverme —murmuré sin soltar el libro.
Entonces uno de aquellos marinos me descubrió petrifi-

cado y vino hasta mí con gran enfado.
—¡Aguanta el timón, chaval! —vociferó a medio palmo 

de mi cara—. La fuerte marea zarandea el barco y va a rom-
perse en dos.

Sin decir nada me senté en el banco y agarré la pala 
como si la vida me fuese en ello para mantenerla firme. 
Deposité el libro junto a mí y continué leyendo a grandes 
voces, ya que el fuerte aguacero no me dejaba oír mi propia 
voz en la cabeza.

En una fuerte embestida causada por una ola de veinte 
pies, cuatro hombres cayeron al agua. Se hundieron sin 
retorno hacia las profundidades.

L. Domínguez Baizán
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—¡Agarráos! —bramó otro individuo sujeto al espolón 
de proa—. ¡Ahí llega otra!

La ola que se acercaba a gran velocidad era el doble de 
alta que la anterior. Su cresta borboteaba como una olla 
hirviendo. No habría forma de escapar a esa muralla de 
agua.

Cerré el libro. El mar se calmó y el sol del Oeste agrietó 
la bruna bóveda. Suspiré aliviado.

—¿Te has divertido? —preguntó una voz ya familiar para 
mí. Al doblar el cuello reparé en el anciano, sentado sobre 
un poste de madera—. Acompáñame.

El hombre se levantó y caminó hacia el comienzo del 
embarcadero. Era prodigiosamente veloz a pesar de su edad. 
Tuve que darme prisa para no perderlo. Al llegar junto a él, 
noté que apenas se hallaba fatigado. Anduvimos un buen 
rato. Cuando pude darme cuenta, estábamos en el centro 
de la ciudad. Justamente en la plaza

—Aproxímate a la estatua —me indicó—. Los centine-
las no te harán daño.

Receloso me acerqué. Los cuatro soldados ni siquiera me 
miraron. Se encontraban absortos en una especie de guar-
dia rígida y solemne. Eran insólitamente altos y portaban 
espigadas lanzas de acero. Entonces me fijé en la efigie que 
guardaban.

La figura debía estar hecha de mármol. Se trataba de un 
hombre que corría. Y en su mano izquierda llevaba un libro. 
Pero no debía ser un ejemplar cualquiera. Lo sé porque sus 
hojas se desplazaban solas cada cierto tiempo y había algo 
en su interior que me transmitía paz.

—¿Por qué es tan especial? —demandé al viejo sin darme 
la vuelta.

Cien memorias bajo el acantilado
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—Cuenta lo que pasó, lo que ocurre —contestó situán-
dose junto a mí— y lo que sucederá.

—Eso es imposible —añadí contrariado—. Nadie 
conoce el futuro.

—Querrás decir que aún no has conocido a nadie que lo 
discierna.

—¿Cómo ha llegado hasta aquí?
—Mucho antes que las vetustas piedras que conforman 

la caleta —me dijo—. En tiempos de gigantes y bestias 
inmundas. Cuando el sol aún no se atrevía a salir. 

Intenté arrimarme algo más al preciado objeto, pero uno 
de los vigías me miró desafiante. Aún así pude leer varias 
palabras grabadas en las hojas. Una de ellas era mi nombre.

—Mi nombre está escrito —manifesté sorprendido.
—Y el de todo hombre o mujer que haya pisado la ciu-

dad —sentenció el individuo de flacas extremidades—. 
Como tú, ellos también han leído y vivido su propia histo-
ria dentro de los libros que se esparcen por la villa.

—¿Dónde están los habitantes de Ciudad Oniria? —
consulté cada vez más confuso.

—Se hace tarde —expuso sin más—. Es hora de que 
abandones este lugar.

Y diciendo esto, su figura se desvaneció delante de mis 
ojos. 

Mientras la noche fue cayendo, me alejé de tan singu-
lar lugar prometiéndome a mí mismo que volvería. No solo 
para hallar respuesta a las enigmáticas cuestiones que for-
mulaba la ciudad, sino porque anhelaba vivir de nuevo 
aquellos fantásticos relatos escondidos entre sus rincones.

Y debo confesaros que regresé. Pero eso ya forma parte 
de otra memoria.

L. Domínguez Baizán
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Hay quien dice que el destino está escrito en las estrellas, 
pero el mío lo estaba entre los fogones de aquella cocina. 

Aún puedo recordar cada detalle, por nimio que éste 
fuera, como la rayadura que tenía la gran mesa de madera 
en un lateral, o aquel viejo armario al que había que meter 
un trozo de periódico en una de sus patas para que no co-
jeara. Pero, lo que más recuerdo y lo que más nostalgia me 
produce al hacerlo, era aquel olor que lo impregnaba todo. 
Era una mezcla de especias, desde la frescura de la albahaca 
hasta el olor picante del pimentón, unido al ácido de las 
cebollas y de los ajos, a manzana verde y masa fresca y al 
sutil perfume de mi abuela. 

Si cierro los ojos, puedo transportarme a aquella cocina 
que tantos y tan buenos momentos me aportaba. La cocina 
era una parte más de mi abuela, como un apéndice, al igual 
que sus mandiles de flores o los pañuelos que se ponía en 
la cabeza y que me recordaban a una hippie rebelde. La re-
cuerdo con una taza de café humeante entre las manos, que 
bebía a pequeños sorbos, mientras me llenaba la cabeza de 

el sabOr de lOs sueñOs
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historias, que me hacían soñar con miles de lugares exóti-
cos y un sinfín de aventuras. 

Y aquí estoy ahora, tantos años después y tan lejos de 
aquel lugar de ensueño, embalando todas mis pertenencias 
en anodinas cajas de cartón. Libros, cubiertos, cuadros… 
así describía cada elemento de la caja. Excepto una, la 
última que había llenado, que ponía «cosas de la abuela”. 

Las cosas de la abuela eran varios libros desgastados de 
cocina, demasiado anticuados para los tiempos modernos, 
pero de los cuales no podía prescindir, un viejo cucharón 
de madera, varias tazas de porcelana y el objeto más valio-
so de todos, aquel viejo recetario escrito por ella durante 
la mayor parte de su vida. 

Movida por un impulso, abrí la caja y saqué el recetario 
aspirando su aroma. Al instante, mi mente me llevó una 
vez más a aquella cocina y a mi abuela, con las manos 
llenas de masa mientras preparaba una deliciosa tarta de 
manzana. 

Una gruesa lágrima rodó por mi mejilla. No se trataba 
solo del recuerdo de mi abuela, sino de tantas cosas de mi 
pasado que habían desaparecido y la incertidumbre de lo 
que me esperaba en el futuro. Nunca había afrontado bien 
los cambios y durante toda mi vida había altas dosis de se-
guridad y de rutina. Y en cambio, la vida, como si quisiera 
burlarse de mí, se obstinaba en llevarme por senderos y 
terrenos desconocidos, rumbo a alguna aventura sacada 
de la imaginación de mi abuela. 

Y así, agarrada a aquel viejo recetario, me hice un ovi-
llo en el sofá mientras lloraba por lo perdido, por lo año-
rado y por lo no vivido. Y seguí llorando mucho tiempo 
después en sueños, hasta que ya no me quedaron lágrimas, 
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reales o ficticias y aún así seguí llorando con el corazón, de 
esa manera en la que las lágrimas purifican los sentimien-
tos y alivian el alma. 

A la mañana siguiente me levanté completamente re-
novada, a pesar de haber despertado en innumerables oca-
siones. Después de meter todas y cada una de las cajas en 
el coche, me quedé mirando aquel piso que no volvería a 
ver jamás. Y, lejos de sentir pena, me invadió una cosqui-
lleante sensación de euforia. 

A pesar de llevar viviendo allí siete años, ahora com-
prendía que aquel lugar no había sido un verdadero hogar. 
En el ambiente flotaba un ligero olor a galleta de mante-
quilla. Ese olor me perseguía allá donde fuese. Mis manos, 
mi pelo, mi ropa… todo parecía oler a ese delicioso aro-
ma. Incluso, aunque no hiciera galletas en toda la semana. 
Pero aquel olor se pegaba a cada poro de mi cuerpo con 
tanta fuerza que, a veces, cuando pasaba cerca de alguien, 
podía ver como la nostalgia invadía su alma. 

Quizás, debido a ello, no lograba tener grandes amista-
des. Nunca sabía de qué hablar o cuando era el momento 
apropiado para hacerlo. Así que solo me encontraba real-
mente cómoda en la cocina.

Finalmente cerré la puerta de aquel cascarón vacío y, 
sin posponerlo más, me dispuse a recorrer mi camino. 

No sabía lo que me esperaba al llegar, pero imaginaba 
que el lugar o las personas serían lo de menos, mientras yo 
fuese la misma persona. Sin embargo, necesitaba un cam-
bio. Algo que diese un sentido a mi vida. Supongo que 
llega un momento en la vida de una persona en la que su 
alma grita desde lo más hondo pidiendo libertad. Y quizás, 
otra persona la habría acallado con altas dosis de realidad. 
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Pero yo no lo hice. La escuché y me escuché a mi misma 
en lo más profundo de mi ser. Y, aunque me aterraba la idea 
de empezar de nuevo, sabía que sólo así podría encontrar la 
paz y tranquilidad que tanto anhelaba. 

Al principio mis padres me dijeron que estaba loca, que 
no podía dejar mi trabajo en un conocido restaurante para 
ir al encuentro de algo desconocido. Durante varios días, 
la frase que más escuchaba de boca de mi madre era «eres 
igual que tu abuela”. Y, cada vez que la escuchaba, no podía 
evitar sonreír. Porque para mí aquello era un orgullo. 

Arriesgando hasta el último céntimo de mis ahorros de-
cidí invertir en un pequeño restaurante de un pueblecito 
costero. Nunca sabré como el destino me llevó hacia aquel 
lugar. Pero, cuando vi el anuncio en el periódico supe que 
aquello era lo que estaba buscando. 

Se trataba de un lugar pequeño pero acogedor lleno de 
casas empotradas unas sobre las otras Cuando recorrí sus 
calles por primera vez el lugar me cautivó por completo. 
Realmente, me dejó sin respiración. 

Lo primero que capté, por supuesto, fue el olor que salía 
del lugar. El olor del pescado y marisco de los restaurantes 
saturaba el ambiente. Pero había un olor que predominaba 
sobre todos los demás. El olor a mar, a sal, a lágrimas derra-
madas y también de sueños y esperanzas. Aquel olor flotaba 
en el aire de una manera absolutamente embriagadora. Lo 
aspiré durante todo el tiempo que pude soportarlo. Y des-
pués, algo completamente diferente captó mi atención. La 
vista. La vista de todos aquellos balcones llenos de flores de 
penetrantes aromas. Las había de todos los colores posibles 
y cada balcón parecía rivalizar con los demás en frondosidad 
y belleza. 

Lorena Sánchez Gabriel
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Entré en aquel pueblo y las mismas emociones de la pri-
mera vez volvieron a sacudir mis sentidos. Era algo tan inten-
so que, la palabra que más se acercaba a definirlo, era como 
cuando te emborrachas solo con ver las burbujas en una copa 
de champán sin haberlo aún saboreado. En ese momento, 
me moría de ganas de darle un sorbo a mi nueva vida. 

Con paso decidido me dirigí hacia mi nueva propiedad. 
Se trataba, como el resto de locales de la zona, de un pe-
queño pero acogedor restaurante de piedra. El piso superior 
había sido la vivienda de sus anteriores ocupantes, y no 
podía creer la enorme suerte que tenía al haberlo consegui-
do. Ciertamente, el precio había sido muy inferior al que le 
correspondía a un lugar así. Más tarde, me enteré que sus 
propietarios, movidos por una necesidad urgente de dinero, 
se habían visto obligados a venderlo por un precio dema-
siado bajo. De otra manera, me habría resultado imposible 
adquirirlo. Y ahora era mío. 

Tanto el restaurante como la vivienda se encontraban 
en un perfecto estado de conservación. Sin embargo, había 
decidido realizar una pequeña inversión para hacer unas 
cuantas reformas. 

Los días se iban sucediendo perezosamente. Aún no había 
llegado la temporada alta, pero en el pueblo ya se percibían 
ciertos cambios y nerviosismo. Por mi parte, aun no me ha-
bía acostumbrado a que todo el mundo me saludara con tan 
tanta familiaridad, aunque tampoco me desagradaba. 

Finalmente, llegó el día en el que todas las obras estuvie-
ron terminadas.

Aquel día ocurrieron dos cosas importantes. Conocí a 
Sandro, e inauguré mi pequeño restaurante. Por ese mismo 
orden. 

El sabor de los sueños
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Tras contemplar cada detalle hasta la extenuación y 
cambiar de sitio los objetos y la distribución una y otra vez, 
decidí salir a la calle para tomar el aire y no volverme loca. 
Entonces, mis ojos se cruzaron con los suyos. Ante mí, se 
encontraba un perro que tenía toda la pinta de llevar sema-
nas sin haber probado una comida decente y, que también 
necesitaba un buen baño. Se trataba del perro más extraño 
que había visto en toda mi vida. Tenía toda la pinta de un 
perro callejero. Ni siquiera podría decir de qué color era, 
puesto que su cuerpo estaba cubierto por una mugrienta 
capa de tonalidades que oscilaban desde el gris hasta el ma-
rrón, pasando por el blanco y el negro. Pero, lo que más 
me cautivó fueron sus ojos. Tenía un ojo de cada color. El 
derecho era azul, mientras que el izquierdo era marrón. Le-
jos de incomodarme su mirada penetrante, me sentí atraída 
por aquella mirada hipnótica. Me agaché con cuidado y 
cuando vi que confiaba en mi, le acaricié la cabeza. El perro 
meneaba la cola con excitación y, de improviso, me dio un 
fuerte lametón en la cara. 

—Veo que ya ha hecho buenas migas con Sandro —dijo 
una voz a mis espaldas. 

A pesar de que me había llevado un susto tremendo, lo-
gré recomponerme a tiempo. Me giré y vi a una anciana de 
cabello plateado que me sonreía. 

—¿Sandro? —fue lo único que fui capaz de decir. 
—Lo llamamos así porque apareció frente a una peque-

ña barca encallada en una cala que llevaba ese nombre. 
Por si le interesa, Sandro aún no ha encontrado un hogar 
que le guste lo suficiente como para quedarse. —Guiñán-
dome un ojo, se alejó dejándome sumida en mis pensa-
mientos. 

Lorena Sánchez Gabriel
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Sabía que no podía ocuparme de nadie en estos momen-
tos, y menos de un perro que exigiría mi tiempo y mi aten-
ción. Y, sintiéndome el ser más despiadado del mundo, en-
tre en el bar, sabiendo que tenía dos ojos de diferente color 
contemplando mi cobarde retirada. Traté de consolarme 
pensando que luego le llevaría las sobras de la comida, aun-
que el remordimiento me acompañó toda la noche. 

Para mi sorpresa, la apertura del restaurante fue un com-
pleto éxito. Acudió tanta gente que no había previsto una 
demanda tan grande y, al final, Valeria, la joven que había 
contratado como camarera, tuvo que decir a los clientes 
que quedaban que no podríamos atenderles ese día por fal-
ta de suministros. La gente, al contrario de lo que habría 
ocurrido en mi anterior trabajo en la ciudad, se marchó con 
una sonrisa en los labios, la promesa de volver otro día y las 
más sinceras felicitaciones a la cocinera por su éxito. 

A pesar de estar agotada, le dije a la joven que se mar-
chara, y yo misma terminé de limpiar y recoger todo lo que 
quedaba. Estaba tan cansada que sabía que no podría pegar 
ojo, por muy absurdo que esto sonase, así que decidí apro-
vechar el tiempo. 

Decidí salir a tomar el aire, y allí estaba Sandro, espe-
rando, imperturbable, sentado en la misma posición que la 
primera vez que lo vi. 

—¿Qué voy a hacer contigo? —dije tratando de parecer 
enfadada. 

Como si aquello fuese una señal convenida, Sandro se 
acercó a mí meneando la cola y me siguió. Subimos las es-
caleras hacia mi casa y en seguida se hizo el dueño del lugar. 

—Recuérdame que te de un buen baño —dije antes de 
quedarme completamente dormida, sintiendo como San-

El sabor de los sueños
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dro se acomodaba a mi lado. —Qué peste. Espero que no 
tengas pulgas. —Como respuesta Sandro me dio un lame-
tón y entré en un profundo sueño. 

La temporada alta había llegado y me vi obligada a con-
tratar a tres camareros más y un ayudante de cocina. Los 
días se sucedían estrepitosamente. Como cada mañana, ha-
bía madrugado para llevar a Sandro a pasear por la playa.

Aquella mañana aún hacía frío y me protegí con la cha-
queta de lana, en un gesto que siempre hacía mi abuela. 

Sandro corría persiguiendo a un grupo de gaviotas. Pare-
cían jugar al gato y al ratón, aunque no sabría decir quién 
era quién. 

Levanté la cabeza y me encontré mirando a lo lejos. 
Parecía que habían pasado siglos desde que me mudé, y a 
la vez que el tiempo había pasado tremendamente lento. 
Sandro corrió hacia mí como si hubiesen pasado semanas 
sin verme loco de alegría. Me encantaba aquella reacción. 
Cada vez que se distraía era como si recordase que le faltaba 
algo. Me miraba con aquellos ojos color cielo y tierra, mar y 
chocolate. Era como si me viese por primera vez. En aquel 
momento me dio un vuelco el corazón. Hacían apenas unos 
meses ni me habría planteado tener un perro. Ahora sabía 
que no podría vivir sin él.

Mirando el reloj vi que ya era hora de regresar y tuve que 
desandar mis pasos por la arena. Y allí, a lo lejos, pero visi-
ble, rodeado de apretadas casitas llenas de flores de colores, 
se encontraba mi hogar. Un amplio cartel que ponía «La 
cocina de mi abuela» daba a entender el tipo de comida 
que servíamos. Si mirabas más arriba, podías ver un balcón 
repleto de plantas aromáticas. Ese fue el motivo de que mis 
vecinos más cercanos me regalaran cantidades ilimitadas 

Lorena Sánchez Gabriel
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de geranios y varias plantas trepadoras, hasta que compren-
dieron que aquel era mi pequeño santuario, donde se mez-
claban, sin orden ni concierto, los olores y los colores.

No me podía creer lo que había cambiado mi vida en 
aquellos meses. Era como si todas las piezas de un puzle 
encajaran a la perfección. Aquel era mi hogar, era todo lo 
que yo había soñado y sabía que nunca estaría igual en nin-
gún otro lugar. La gente que me rodeaba era increíblemen-
te maravillosa y me habían acogido como a una más. Si, 
definitivamente, aquel era mi hogar. 

Con pereza, volví la vista hacia el mar una última vez. 
Aquel sería un día muy duro de trabajo, puesto que era do-
mingo. Pero era feliz por ello. 

Volviendo a la vida real me fui alejando lentamente de 
la playa con Sandro pegando saltos a mi alrededor. 

Y en ese mundo real, descubrí que los sueños se hacen 
realidad. Y, a cada paso que daba, pensaba que no sabía 
lo que me depararía el futuro. Pero, lejos de preocuparme, 
como tantas otras veces había ocurrido en mi vida pasada, 
descubrí que, fuese cual fuese, no debía preocuparme. Ante 
mí, tenía el presente que me merecía. Y así, con el cora-
zón lleno de felicidad, contemplé aquella pequeña ciudad 
onírica. Aquel lugar que ni siquiera mi imaginación podía 
concebir. Aquel lugar que olía a mar y a sal y, ahora, tam-
bién a la cocina de mi abuela. 

El sabor de los sueños
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¡Mi espalda duele tanto que mis dientes se van a des-
hacer y convertir en polvo. El sonido desesperado de mis 
muelas rechinando unas contra otras me va a enloquecer!

No puedo pensar, solo sentir y sufrir. Veo imágenes pro-
yectadas sobre mis párpados cerrados, imágenes sangrientas, 
delirios, deseos oníricos de venganza. Mis uñas, de pronto 
largas como espadas, desgarrando el rostro del Cirujano. 
¡Qué silencioso e impávido permanece mientras destroza 
con sus máquinas tan frías y punzantes la piel y los huesos, 
manipulando la carne como si fuera barro insensible! ¿Qué 
amputas, Cirujano? ¿Qué miembro eliminas de mi cuerpo 
aún infantil?

Mi madre, también callada, se sienta en una incómoda 
silla en la esquina de la habitación estéril, con las manos 
temblorosas entrelazadas sobre el regazo, sometidas, y la 
mirada fija en las baldosas blancas del suelo. ¿Acaso siente 
vergüenza por ser testigo mudo de mi sufrimiento, por per-
mitir que su hijo, aún un niño, sea tan atrozmente dañado? 
¿O es su propia espalda, rígida contra el respaldo de la silla 

lOs CaÍdOs de Oniria

Lourdes Portela



108

Lourdes Portela

y abultada por el impacto de las salvajes operaciones, lo 
que realmente la avergüenza? ¿Por qué mi madre no me 
protege, por qué no me libera de este dolor insoportable?

Una vez por semana. La puntualidad del tratamiento es 
una maldición más que sufrir, la espera es la antesala, la 
obertura, la primera parte de la condena de mi sufrimien-
to. Días sin poder comer por el nerviosismo, noches sin 
dormir aterrado por las pesadillas, horas sin poder respirar 
por la anticipación de las inevitables sesiones de dolor. 
Las manos del Cirujano se posan heladas en mi espalda 
destrozada, dispuestas a comenzar a cubrirla de metal pla-
teado. 

Mis omóplatos, el estrecho espacio entre un hombro y 
otro, parecen un mapa dibujado con placas metálicas. Mi 
madre dice, en voz baja y turbia de culpa, que pronto mi 
espalda estará completamente cubierta de una armadura 
de acero, una piel dura y fría que me protegerá para siem-
pre de terribles deformaciones, de otro modo inevitables. 
¿Qué deformaciones?, pregunto yo. Pero ella, como todos 
los demás, tiene miedo a proporcionar respuestas y apenas 
menciona los cambios de mi cuerpo. No debemos hablar 
de ello, es un tema maldito y prohibido. Las deformacio-
nes pertenecen al Mal, y el Cirujano debe eliminarlas. 
Explicaciones vagas, insatisfactorias. Pero, ¿no compren-
de ella que la ignorancia, el no entender la razón de mi su-
frimiento es otra tortura, tan dolorosa como las cirugías? 
Amor de madre que protege contra una realidad espanto-
sa. No, madre, la ignorancia no me protege, me ciega. 

Dieciséis años. Queda una sola, larga y dolorosa ope-
ración para terminar la transformación de mi cuerpo. Mi 
espalda, dentro de una semana, estará completamente cu-
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bierta de una piel dura y lustrosa, brillante bajo el sol y fría 
al contacto de una caricia. 

Contemplo en la escuela los cuerpos de mis compañeros, 
las expresiones de sus rostros delatando dolor y miedo. To-
dos los que me rodean caminan con las espaldas curvadas 
como si soportaran pesadísimas cargas. Los adultos parecen 
estar acostumbrados a las pieles de metal, y no hay dolor en 
sus ojos opacos, tan solo resignación. 

¿Es posible que las cirugías que implantan el metal en 
nuestras espaldas también introduzcan la conformidad en 
nuestras mentes? Puede que el Cirujano administre pocio-
nes de obediencia mientras injerta el acero en la piel. Un 
futuro carente de curiosidad, sin respuestas, sin otro ob-
jetivo que la obediencia sin cuestión me aterroriza tanto 
como la última operación, cada vez más cercana. No puedo 
permitir que eliminen de mi cuerpo órganos que me perte-
necen porque el Cirujano proclame que son productos del 
Mal. Porque ¿no son esos órganos, malignos o no, partes in-
herentes de mí mismo? Al someterlos con placas de acero, 
el impávido medico de blanco está también ocultando una 
parte esencial de mi persona.

No solo mi cuerpo maltrecho, sino también mi mente en 
peligro de ser domada me incitan a huir, a desaparecer en 
la noche y no volver jamás a este mundo de preguntas sin 
respuestas, de represión en forma de cubiertas de metal. En 
medio de la noche, arrastrándome sigiloso y llorando lágri-
mas de decepción y dolor, me escapo de mi casa, dejando 
atrás todo lo que es familiar y, también, lo que desconozco. 
Entre la oscuridad, vislumbro a mi madre sentada muy er-
guida en una silla de respaldo duro del salón, incapaz de 
dormir, de nuevo sujetando sus manos para que no se agiten 
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en temblores incesantes. Es la última vez, pienso, la última 
vez que veré a mi madre. 

Los túneles de la ciudad son agujeros negros y húmedos 
que absorben a quien entra en ellos, catacumbas infestadas 
de ratas y mendigos. Asustado pero decidido, penetro en 
el laberinto subterráneo para perderme en él para siempre, 
sin más objetivo que escapar al horror del dolor constante 
de las cirugías semanales. ¿Encontraré respuestas en estas 
catacumbas, tan sucias y alejadas del mundo superior como 
cualquier planeta distante en el espacio infinito? 

Días caminando en la oscuridad acostumbran mis ojos 
a ver entre las sombras. Días sin alimento me obligan a 
comer ratas e insectos. Días sin contacto humano hacen 
que extrañe a mi madre con una ansiedad que nace en mi 
estómago y enloquece mi corazón. Mi espalda me duele y 
siento que las placas metálicas entran en ebullición, arden 
y se funden con mi carne tierna. 

Tumbado sobre mi estómago, deseando dormir o morir 
para apaciguar mi dolor insoportable, mis dedos arañan el 
suelo empapado y mi garganta emite un gruñido animal de 
desesperación. 

Una mano se posa levemente en mi hombro, delicada, 
amable. Un olor intenso a azufre llena mi nariz y un lla-
meante calor calma mis músculos estremecidos. Mis ojos 
encuentran los de un anciano, reducido por la edad, sucio, 
desarrapado, con los ojos blancos y ciegos de vivir un tiem-
po infinito en la oscuridad, pero rodeado de una dignidad 
que solo puede adquirirse a través de los milenios y una 
piel enrojecida como el reflejo de una hoguera. Su rostro 
arrugado sonríe mientras sus dedos palpan mi rostro para 
conocerme y saludarme.

Lourdes Portela
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—Eres solo un adolescente. ¿Has huido de tu casa?
Mis penas, mis decepciones y dolores brotan en cataratas 

de palabras entrecortadas e impacientes, y al poco tiempo el 
Anciano lo sabe todo sobre mí, y yo lo amo como a un padre. 

—Tu espalda no está completamente cubierta de metal, 
aún hay esperanza para ti, para que liberemos tu espíritu y 
por fin seas quien debes ser.

Yo no comprendo lo que dice, pero el viejo me tranqui-
liza, me promete que pronto alcanzaré el conocimiento que 
busco, el conocimiento que merezco. Que me liberaré para 
siempre de la crueldad del cirujano y encontraré mi ho-
gar. Pero antes debo padecer más dolor, un dolor aún más 
terrible que ninguno que haya sentido antes. Es un dolor 
necesario, imprescindible para la liberación. 

Con un tridente de hierro afilado e incandescente, des-
garra lentamente y con infinito cuidado las placas de me-
tal que cubren mis omóplatos, y aunque el sufrimiento es 
insoportable, su mano es más cálida que la del cirujano, y 
sus palabras son anestésicos de esperanza. Al acabar, me 
siento dolorido pero ligero, libre. Pero el Anciano aún no 
ha terminado.

—Sigue este mapa. Te llevará a una playa. Desde allí 
llegarás a casa, al lugar donde sanarás y te convertirás en lo 
que debes ser.

La luz del sol daña mis ojos, la piel se abrasa con su calor 
y la carne viva de mi espalda bulle al sentir el soplo de la 
brisa. Siguiendo el mapa, llego a una playa de arena blanca 
besada por las olas de un océano inmensamente azul, vi-
brante, eterno. 

Me detengo en la orilla, desnudo, con los pies sumergi-
dos en un agua cálida y tan salada como las lágrimas que 

Los Caídos de Oniria
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tantas veces derramé durante mi infancia, una infancia que 
en ese momento se despega de mí como la piel muerta de 
una serpiente. Los huesos de mi espalda comienzan a mo-
verse, a expandirse, a sobresalir de la piel. De repente, unas 
alas enormes y negras como el carbón nacen de mis omó-
platos y se extienden en el aire, majestuosas, liberadoras. 

Despego en un grito frenético, más de alivio que de gue-
rra y, ligero y veloz como el más bello pájaro del mundo, me 
lanzo al aire y comienzo a volar sobre el mar, sintiendo en 
mi piel desnuda y mis nuevas plumas el beso cálido del sol. 
Mi espalda todavía está repleta de dolor, las manipulacio-
nes quirúrgicas impiden el perfecto funcionamiento de mi 
cuerpo, pero, con esfuerzo, muevo las alas y encuentro las 
corrientes de aire que facilitan mi vuelo.

Y vuelo durante horas, acallando con el bálsamo de la 
esperanza el sufrimiento de mis músculos atrofiados. Me 
detengo para jugar con los pájaros, para arrancar jirones de 
algodón de las nubes blancas, para tocar las olas espumosas 
con las puntas de los dedos de los pies. ¿Y qué si estas alas 
tan propias de mi cuerpo están infectadas por la maldad? 
Sospecho que la vida es un juego de azar, a algunos les toca 
en suerte nacer en el lado bueno, blanco y frío del Univer-
so, y a otros el destino nos equipa con órganos malignos 
y ardor infinito. La elección no es nuestra, pero sí lo es la 
manera de aceptarla y vivirla. Yo solo sé que no existen 
cirugías que puedan transformarme, y que necesito ayuda y 
cuidado para convertirme en lo que debo ser.

Acercándose desde el horizonte, vislumbro una isla. Y 
en la isla, una ciudad. Veo palmeras, playas doradas, botes 
balanceándose perezosos al son de las olas pequeñas, y, en-
tre ellos, movimiento alado de personas. 

Lourdes Portela
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Cuando me acerco, puedo oír conversaciones, preguntas 
con respuestas, risas, gritos de sorpresa de niños jugando y 
el sonido de miles de hogueras que arden y proyectan una 
danzarina luz sobre el cielo del atardecer. El aire abrasa, 
pero su fuego no me afecta. La ciudad de la isla me atrae 
como un imán, y casi no necesito agitar mis alas para llegar 
a ella. 

Al fin, poso mis pies en el agua, cerca de la orilla, agota-
do y padeciendo un dolor casi mortal. Un grupo de niños 
se acerca a mí revoloteando excitados, extendiendo sus pe-
queñas alas negras. Mientras los sigo renqueando hacia la 
playa, mis ojos se fijan en la gran señal de neón rojo y luces 
llameantes que iluminan el cielo de la ciudad: 

Bienvenidos a Ciudad Oniria, el Hospital de los Ángeles 
Caídos.

Había llegado, ligero de metal, dispuesto a recuperar y 
abrazar mi persona completa. 

Los Caídos de Oniria
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Tengo que insistir hasta probar con algo tangible que no 
fue ni una fantasía infantil ni un sueño. Necesito una prueba, 
una sola prueba para demostrar la existencia de esa ciudad. 
Ya soy viejo y mis manos tiemblan al escribir esta historia, 
pero guardo en mi cabeza los recuerdos antiguos con una lu-
cidez, con una claridad tan grande, que en estos momentos 
me parece estar allí, donde ocurrieron los hechos.

Un agujero en la roca, un desagüe de cloacas, un dédalo 
de corredores apestosos, ratas, bichos y oscuridad. Todos 
llevábamos linternas en las manos y miedo en nuestros 
cuerpos. Todos, hasta yo, el más bragado y el más valiente. 
Los demás, los muy caguetas, se rajaron en cuanto vieron 
la profusa red de cloacas, pero yo seguí, solo, como el gato 
curioso al que le importa más la novedad que sus siete vi-
das. Para no perderme, imité a Pulgarcito, pero en lugar de 
miguitas de pan marqué mi ruta escribiendo con tiza blanca 
en las paredes.

Al principio, únicamente se oía el correr del agua y chi-
llidos de ratas. Al cabo de un tiempo, empecé a escuchar 

baJO el asfaltO
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algo distinto, como un murmullo de voces, música y ruidos 
relacionados con la vida humana. Conforme iba descen-
diendo por aquella rampa, fui capaz de escuchar los sonidos 
con mayor claridad. A éstos se le unían otras sensaciones: 
el aire iba perdiendo su fetidez, la luz de la linterna se des-
vanecía y poco a poco ocupaba su lugar una tenue lucecilla, 
e incluso el calor pegajoso y húmedo empezaba a cambiar a 
un agradable frescor. El túnel por donde caminaba se estaba 
inundando de luz, y allá, a lo lejos, un semicírculo mucho 
más iluminado se acercaba a mis ojos. El camino ya no des-
cendía tanto. Se iba haciendo llano, limpio e iluminado. 
Empecé a correr con toda la velocidad que mis jóvenes 
piernas me permitían y ¡oh! allí brillaba —¿bajo el sol?— 
la ciudad más hermosa que había visto en mi vida. Ave-
nidas anchas sombreadas por árboles, edificios de cristal, 
aceras móviles donde la gente viajaba sin prisa, unos de pie 
y otros sentados…y ni un solo automóvil. La calle era para 
las personas, para caminar mientras un viento suave movía 
las ramas de los árboles.

La gente parecía normal, sin ninguna característica 
que la distinguiera de los de allá arriba. Ni siquiera me 
miraron, y tampoco notaron nada raro en mí, un chico 
de once años apestando a alcantarilla. Me dije: «Si he 
llegado tan lejos, por qué no investigar un poco más»  Y 
empecé por subir a la acera, pero, aunque iba despacio, 
tenía miedo a ser arrollado. Una señora, al ver mi inde-
cisión me dijo: «Nou temas, neño. Alagga tu mano y el 
andén se detendegá» . Alargué mi mano, y efectivamente, 
se detuvo. Levanté la mirada para darle las gracias a la 
señora y entonces vi sus ojos, o mejor dicho, sus pupilas. 
Eran rojas, de ese color que tienen las pupilas en algunas 
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fotografías hechas con flash. Sin embargo, no me asusté 
porque la señora sonreía con dulzura.

La acera-vehículo comenzó a moverse con una veloci-
dad regular, sin prisas, suavemente. Cuando algún pasajero, 
quería bajar, extendía su mano y la acera se detenía. Entre 
la acera y las puertas de las casas había espacios también 
para caminar. Yo observaba a los viajeros y pude comprobar 
que todos tenían pupilas rojas. 

Alargué mi mano, detuve la acera andante y salí de es-
tampida, pero nadie me persiguió. Llegué sano y salvo al 
túnel, seguí corriendo cuesta arriba hasta que el aliento me 
empezó a fallar. La cuesta se hacía más y más inclinada, más 
oscura y más apestosa. Mi linterna estaba conmigo, menos 
mal, y las señales en las paredes, y el agua sucia, y ¡por fin! 
salí a la superficie, a la luz de sol que ya se iba marchando. 
Corrí para mi casa, y antes de que mi madre se diera cuenta, 
ya me había duchado, peinado y cambiado. Soslayé pregun-
tas, pasé malas noches, tuve pesadillas y hasta fiebre, pero 
según el tiempo fue pasando llegue a convencerme de que 
todo había sido un sueño, que me dormí en uno de los re-
covecos de las cloacas. A ello contribuyeron otras aventu-
ras, otras circunstancias y otros intereses. Pero no lo olvidé 
totalmente, pues en algún lugar de mi cerebro permanecía 
archivada la aventura.

Una noche, mientras soñaba con la pelirrojilla del ins-
tituto, una especie de borboteo me despertó. Provenía del 
cuarto de baño. La taza del inodoro se movía. Me acerqué. 
Un humo azul salía de allí como un fuego de artificio, como 
las nubes que flotan en los escenarios cuando ponen una 
obra de misterio. Me quedé alelado, y antes de de reaccio-
nar, el humo azul se fue por donde había venido, como si 
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un extractor o una aspiradora lo atrajera. Acerqué el oído a 
la taza. Ya no se oía el glu glu, pero sí un balbuceo. Alguien 
hablaba allí dentro. No entendía bien las palabras, sólo «…
la ciudad… gregresa…» Me levanté de puntillas para no 
despertar a mis padres, me vestí y volví a la entrada de la 
gruta, rehice el camino, pasé por los mismos lugares, pero 
esta vez sin miedo, con seguridad en mí mismo. Al traspo-
ner el semicírculo me encontré con la sorpresa de todo un 
comité de bienvenida. Entonces, ya tranquilo, pude con-
templar un cambio en el decorado. La luz no era blanca y 
brillante, sino de un tono entre gris y azulado, como si fuera 
de noche.

Me explicaron que disponían de técnicas para imitar la 
luz del día o la semioscuridad de la noche, y hasta una bó-
veda celeste con estrellitas parpadeantes y una Luna desa-
pareciendo por el occidente. Tenían abonos para que los ár-
boles crecieran, las plantas dieran frutos, y fabricaban una 
carne sintética, pues ellos no mataban animales. Un señor 
mayor, un mandamás, me tomó del brazo y me llevó a una 
plaza donde una enorme nave reposaba en el centro.

—Nou funsiona—dijo el hombre.
—¿Es una nave espacial?
—Sí, lo es.
—¿Y por qué no funciona?
—Se acabó el comboustible.
—¿Gasolina?
—No, higo—respondió el hombre—el comboustible es un 

meital que non existe aquí en la Tiega. Se llama… bueno, 
nou tiene tradusión en nengún idioma de la Tiega.

—Entonces ¿no podéis volver?
—No, non podremos guegresar nunca. Por eso hemos 

Mª Carmen Guzmán
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creado esta vida bago tiega. Subimos sólo en contadas oca-
siones. Aquí tenemos de todo, esepto aigue libre, pego en 
cambio, vivimos felices, sin contaminasión. El aigue y el agua 
que fabricamos están limpios. Tenemos escuelas, cines, di-
versión, de todo, aunque a veses, los más viegos echemos de 
menos nuestro planeta. 

—¿Y no os gustaría vivir arriba, con nosotros?
—Lo haguemos cuando no se asusten de nuestras pupilas 

gogas que cubrimos con gafas oscuras. Subiguemos cuan-
do las guegas hayan desaparesido, cuando no nos guechasen, 
cuando el aigue, la tiega y el mag estén limpios y cuando el 
fuego sólo sirva para calentag.

—¿Y a mí, por qué me habéis llamado?
—Te lo contagué pog el camino.
Mientras caminábamos por las calles vacías de automó-

viles, me fue contando el secreto guardado hasta hoy. Me 
acompañó hasta un ascensor cristalizado. Apoyados en la 
pared, dos asientos con correas nos esperaban. Nos senta-
mos, abrochamos nuestros cinturones y el ascensor despegó 
con una sacudida, como un cohete. Las puertas se abrieron 
al tiempo que un humo azul se expandía por el lugar. Miré 
hacia arriba. Una escalera metálica, y en lo alto, una reji-
lla por donde se escapaba el humo azul. «Sube y cuando 
llegues aguiba, empuga con fuegsa la trampilla, miga que no 
venga nadie y entonses cogue, vete a tu casa y acuéstate”, 
me dijo el hombre mientras sus ojos se teñían de azul, pero 
como eran rojos, con la mezcla resultaban morados. Empu-
jé la rejilla, me cercioré de que nadie pasaba, ni un coche, y 
como un fantasma envuelto en una nube azul salí corriendo 
hasta el portal de mi casa.

Bajo el asfalto
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Han pasado setenta años. La vida me ha vapuleado de 
aquí para allá, me ha llevado a tantos lugares, que ahora 
me encuentro demasiado lejos para volver a la ciudad es-
condida, a la hermosa ciudad donde todo es posible. Estoy 
demasiado viejo para volver allá, para cruzar los mares, y 
demasiado viejo también para soportar más años este se-
creto que me abruma. El secreto morirá conmigo porque 
las condiciones para revelar el lugar donde se encuentra 
ese pueblo pacífico, no se han dado aún, desgraciadamente. 
Sin embargo, quiero gritar al mundo que la ciudad existe, 
pero nunca, nunca diré el punto exacto, nunca. Ellos tie-
nen derecho a su intimidad, a la vida que han elegido. 

Mi médico, el doctor Underground, viene a visitarme 
como todas las mañanas, y como todas las mañanas, trae su 
bata blanca, su fonendoscopio colgado del cuello, su sonri-
sa y sus gafas oscuras que nunca se quita. Mueve la cabeza 
de lado a lado, en ese gesto universal de «no hay nada que 
hacer”. Le digo que necesito ir al servicio y sonríe. Abro 
la puerta del baño… y allí está, el humo azul que todo lo 
llena, pero no me importa. Mientras hago mis aguas, de la 
taza del inodoro sale una música divina. Sonrío. Entra el 
doctor y se quita las gafas, pero antes, yo ya sabía el color de 
sus ojos. Con sus fuertes brazos arranca la taza y despega los 
azulejos del suelo. Debajo hay un agujero por el que caben 
dos hombres, uno tras otro, dos hombres que bajan por una 
escalerilla, entran en un ascensor de cristal que desciende 
rápidamente, envuelto en una nube de humo azul.

A la mañana siguiente, una enfermera entra en la habi-
tación del anciano. La cama está vacía, y sobre la mesilla de 
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noche hay una carta escrita con los caracteres vacilantes de 
un octogenario, que decía:

«Tengo que insistir hasta probar con algo tangible…”

Bajo el asfalto
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Ascendía lentamente por la pared lisa. Sufría el calor de 
una maravillosa tarde de verano elevándose poco a poco, 
paso a paso por encima de un paraíso de agrestes montañas 
de un verde salvaje. Disfrutando gota a gota del esfuerzo, la 
concentración, la soledad, el vértigo, la montaña.

En su cerebro sonaban, aceleradas las notas de una sin-
fonía mágica de Chopen, mezcladas con el graznido de lo 
que suponía eran águilas volando por encima de su cabeza. 
Tan sólo le restaban dos metros para alcanzar la siguiente 
unión. La pierna derecha se apoyaba segura en un saliente 
firme, la izquierda estirada, buscaba nuevo destino. Bajó la 
vista buscando algún hueco en la roca donde poder suje-
tarla mientras sus manos, como zarpas, se aferraban firmes 
por encima de su cabeza. Jorge desde abajo le gritó una 
orden que se difuminó entre los acordes furiosos del piano 
que tocaba en su cabeza. Su corazón empezó a latir al mis-
mo ritmo que las notas de Chopen cuando sintió que su 
mano derecha se deslizaba del punto en que estaba asida. 
Todo sucedió demasiado rápido como para que su cerebro 

en busCa de un agarre
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ordenara la secuencia. Primero: su mano, deslizándose. 
Segundo: su corazón desbocado por el vértigo. Tercero: 
la voz de Jorge —la cual esta vez sí registró— pidiéndole 
que se tirase, que se dejara caer tal y como él la había 
enseñado, su tono era agudo, transmitía miedo… urgen-
cia. Aferrada tan solo ahora con una pierna y un brazo, 
levantó la vista al cielo para observar perpleja como una 
nube de polvo y piedrecillas se le venía encima… Intentó 
desesperadamente asir la pared de nuevo con la mano que 
había resbalado sin conseguirlo. Le invadió el pánico. Le 
paralizó el miedo. Volvió a escuchar la tan querida voz de 
su querido amigo pidiéndole con urgencia «¡¡Tírate!! Y 
lo hizo, sin pensar, sin mirar, sin razonar. Vicky soltó la 
pared y se lanzó hacia atrás tal y como habían practicado 
infinidad de veces, tal y como él, su amante, su amigo, su 
compañero… le había enseñado a hacerlo.

Aunque esta vez no era un juego. No era una práctica. No 
era una aventura. Esta vez algo había provocado un peque-
ño talud en la pared que ella estaba escalando. Esta vez ella 
colgaba en una vía lisa a doce metros del suelo y a más de 
tres metros del último seguro. Esta vez soltó sus manos a un 
abismo de consecuencias terribles. Esta vez lanzó su cuerpo 
hacia atrás al tiempo que las primeras piedrecillas de arena 
golpeaban su cara. Esta vez todo su peso cayó al vacío ganan-
do una velocidad loca durante unos segundos que a ella le 
parecieron horas. Esta vez la venció el miedo y cuando sus 
pies volvieron a tocar la pared fría tras la caída, ella cerró los 
ojos y tan solo volvió a abrirlos cuando, con el brutal impac-
to sus rodillas se doblaron en su cerebro volvió a escuchar 
la misma voz de su maestro advirtiéndole: nunca dobles las 
piernas, tienes que rapelar, los pies en la roca, las rodillas 
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firmes y golpearon con la velocidad de vértigo que llevaban 
la dura pared de granito. 

El estallido de dolor hizo que abriera los ojos al tiempo 
que su espalda se arqueaba tras sufrir el impacto de la cuerda 
atada al arnés que rodeaba su cintura que, de golpe, la retor-
ció de manera totalmente inesperada. Un grito de sorpresa y 
miedo salió de su garganta mientras su cuerpo incontrolado 
se agitaba en el aire. Abrió por fin los ojos para ver cómo la 
pared se acercaba con velocidad de vértigo a su cara. Abrió 
los ojos para encontrarse con la terrible realidad de una fría 
pared de granito al golpear su frente. Su cabeza rebotó hacia 
atrás con tanta fuerza que su cuello se dobló en un ángulo 
dramático. Perdió la consciencia en el mismo momento en 
que de su garganta se escapaba un gemido lastimero y agóni-
co que no consiguió amortiguar el tétrico crujir de su espina 
dorsal al partirse.

Lágrimas de impotencia corrieron por los ojos del hombre 
que aseguraba a una mujer a la que amaba con locura al sen-
tir el sonido de su espina dorsal romperse, el aullido sobrehu-
mano de dolor de quien colgaba ahora inmóvil, doce metros 
por encima de su cabeza, partida en dos como una rama seca, 
inerte tras la tormenta.

Lágrimas de horror siguieron deslizándose por sus mejillas 
mientras bajaba el cuerpo, que creía sin vida de la que había 
sido la suya, su vida.

*****
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Oniria. Vicky cerraba los ojos y volvía allí, una y otra y 
otra vez. Allí su cuerpo flotaba y se movía, y sentía y vibraba 
y se erizaba. Vivo de nuevo. En aquel lugar mágico volvía a 
ser ella, llena de risa, llena de amor, llena de energía, llena 
de vida, llena.

Todo había empezado allí, en aquel lugar de ensueño don-
de todo parecía haberse detenido en el tiempo, donde todo 
parecía pasar maravillosamente despacio.

Oniria era una diminuta braña de cabañas de piedra con 
techos de paja, antiguamente dedicada al pastoreo y recon-
vertida en punto de encuentro y descanso para los que, como 
ella, amaban la montaña. Se ubicaba en un idílico valle al 
que atravesaba un río de aguas cantarinas, tan transparen-
tes como frías. Se rodeaba de las majestuosas montañas de 
una cordillera agreste y salvaje donde la inmensidad de los 
frondosos bosques daba cobijo a una fauna tan diversa como 
esquiva. 

Ella llegó un atardecer de primavera. Acompañaba a su 
hermano mayor, Juanjo, en una intensa travesía en bici que 
la dejaba agotada cada día pero que la llenaba de vitalidad 
serena con cada fin de etapa. Recalaron en aquel punto má-
gico para recobrar fuerzas y tal fue la magia que sintieron que 
se quedaron algunos días compartiendo el encanto del sitio 
con la gente que, al igual que ellos, quedaron atrapados en 
aquel centro de energía vital, de magnetismo inexplicable 
que era Oniria.

Vicky vio a Jorge por primera vez bajo la luz de una luna 
llena que inundaba la noche con un resplandor embrujado. 

Ella salió de su cabaña y, esquivando las vacas que pasta-
ban tranquilas aquí y allí, se dirigió hacia la luz de la enorme 
fogata que se había encendido en el centro de aquel primi-

Margot Garnung
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tivo paraíso. Alrededor de sus llamas se calentaban y com-
partían confidencias los pobladores de las cabañas. Camara-
dería, risas y murmullos flotaban en el aire mezclados con el 
crepitar de las caprichosas llamas. 

—¿Eres una náyade?— su voz surgió de la oscuridad grave 
y rotunda.

Ella sonrío a la noche antes de responder:
—Bueno, sinceramente creo que encajo mejor en el papel 

de Duende.
Él salió de las sombras y su rostro se llenó de la luz blan-

quecina de la luna. Ella se perdió en la intensidad de unos 
ojos negros de pesados párpados y pestañas espesas. 

—Eres el duende con la sonrisa más encantadora que ja-
más había visto.

Jorge siguió avanzando hasta quedar frente a ella. Vicky 
no pudo ni siquiera responder, le faltaba el aliento. Tan solo 
levantó la cara para poder seguir manteniendo la mirada de 
aquel gigante de ojos intensos que tenía delante. 

Tal vez fue su voz, tal vez el calor de su cuerpo tan cercano 
o tal vez el olor que desprendía a sudor e incienso. Fue quizás 
el embrujo de la luna o el sonido crepitante de las llamas en 
la distancia. Nunca lo supieron. Tan solo fueron conscientes 
de que, en aquel mismo instante, sus corazones acompasaron 
su ritmo, sus manos se buscaron para entrelazar los dedos y 
aún antes de que sus labios se rozaran en un beso infinito, sus 
almas se encontraron reflejadas en sus ojos y ambos supieron 
que habían llegado a casa.

A partir de aquella noche, ya nunca sus caminos volvie-
ron a separarse hasta aquella terrible tarde de verano que 
traía consigo, camuflada entre las sombras de un perfecto 
atardecer, la tragedia.

En busca de un agarre
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Ahora el cuerpo de Vicky languidecía hundido entre las 
sábanas de un hospital de mortecina luz fluorescente mien-
tras que su mente vagaba perdida por los sinuosos senderos 
del coma inducido en el que se encontraba.

Ahora la mente de Jorge había sucumbido a la tortura del 
sentimiento de culpa y al terrible dolor de verla palidecer iner-
te a lo largo de horas, días, de semanas. Su desesperación le lle-
vó a refugiar su cuerpo en las montañas. Un refugio de donde 
no salía. Sin hablar, sin apenas comer, sin moverse, sin vida. 
Tan solo dormitaba permitiendo al subconsciente volar libre 
hacia ella. Jorge tan solo vivía ya para soñar con el sueño im-
posible de volver a ver la perfecta sonrisa de su duende.

Oniria. Jorge cerraba los ojos y volvía allí, una y otra y 
otra vez. Allí tan solo con llamarla se encontraba su cuerpo 
que flotaba y se movía, y sentía y vibraba y se erizaba. Estaba 
vivo de nuevo. En aquel lugar mágico entre sueños se reu-
nía con ella sonriendo, llena de risa, llena de amor, llena de 
energía, llena de vida. Llena.

*****

Le despertó el sonido de los pasos acelerados acercándose 
al refugio aún antes que los insistentes golpes en la puerta o 
que la urgencia en la voz de Juanjo al llamarle a voces en la 
noche.

—Despierta, rápido, tienes que venir, ha ocurrido algo. 
Vicky está… no se… reaccionando… se ha movido…

Jorge lanzó un sollozo grave: ¿Está…? ¿Está…consciente?
La desolación invadió a Juanjo al contemplar la imagen de 

aquel hombre pálido y delgado de mirada vacía y barba sucia.

Margot Garnung
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—Vamos, venga, ella se mueve, creo que te busca a ti 
dentro de su inconsciencia. Tan solo mueve un brazo, repite 
siempre el mismo movimiento.

Jorge entró en la habitación del hospital con el corazón 
encogido en un puño de esperanza.

Vicky yacía inmóvil, blanca como una frágil princesa de 
cuento a la espera del príncipe y del milagro.

Jorge susurró su nombre con la voz temblorosa de la emo-
ción bestial que le invadía.

Ella alzó su brazo derecho agitándolo en el aire, buscando 
algo.

—Acércate —le dijo Juanjo— ¿lo ves? Te busca…
Se le ocurrió de golpe, surgiendo en la neblina de su cere-

bro embotado…
—¡NO! ¡No me busca a mí! ¡Busca un apoyo en la pared! 

Está colgando en la pared, justo antes de caer. Busca salvarse. 
Rápido, necesitamos sujetarla, tiene que asirse fuerte a algo 
con la mano derecha y… y… su próximo movimiento será 
la pierna izquierda. Juanjo necesito que tú seas el apoyo de su 
mano y necesito una ESCALERA —dijo a voces mientras 
corría al pasillo en busca de alguien de mantenimiento—.  
Jorge volvió al instante cargando con una placa de escayola 
del techo desmontable del pasillo. Extendiéndola ante un 
boquiabierto Juanjo le gritó: 

—¡Cógela! —Juanjo obedeció su orden y Jorge lanzó un 
puñetazo que abrió un agujero justo en el centro de la mis-
ma— Ahora sujeta la plancha fuerte delante de ella, tiene 
que aferrarse a ella. Sólida, no la muevas, que sea ella quien 
la encuentre.— Dicho lo cual voló más que corrió al otro 
lado de la cama para abrir la escalera a la espera del siguiente 
movimiento.

En busca de un agarre



130

Tal y como había previsto Vicky alzó de nuevo el brazo 
derecho y al encontrar la placa de escayola frente a ella, su 
mano la recorrió buscando un punto al que aferrarse. Sus de-
dos abrazaron con fuerza el agujero al encontrarlo. Pasaron 
unos segundos tensos, toda la atención de la gente presente 
en aquella habitación centrada en el siguiente paso todas las 
mentes rogando silenciosas… «venga, venga… tu puedes… 
¡HAZLO!» 

Una eternidad pasó hasta que la pierna izquierda de aquel 
duende pálido y frágil inició el movimiento de búsqueda del 
apoyo que salvara su vida evitando la terrible caída.

Una eternidad pasó hasta que su pie encontró y se afe-
rró al quinto peldaño de la escalera de mantenimiento de la 
planta quinta del hospital de fluorescente luz mortecina que 
Jorge aferraba con fuerza de gigante consciente como era de 
que su vida le iba en aquel intento.

Una eternidad pasó hasta que, milagrosamente y como si 
se despertara de un sueño dulce y placentero, Vicky abrió los 
ojos devolviendo la mirada a todos los ojos que la miraban 
sin atreverse a pestañear si quiera.

Un suspiro de asombro atónito salió de sus gargantas al 
unísono.

Un sollozo de desesperado alivio se escapó del alma de un 
hombre roto de emoción a través de su garganta. 

Las rodillas de Jorge se doblaron e incapaz de sostener su 
peso se derrumbó llorando como un niño al lado de la cama 
de la mujer cuya sonrisa ahora volvía a iluminar con su brillo 
vital aquella estancia.

—Jorge, te he oído, me llamabas, escuchaba tu voz en mis 
sueños, y… y… ¡¡¡La he seguido!!!— 

Ella sonreía, feliz en su nube de ignorancia. 

Margot Garnung
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Primero le revolvió el pelo y después le dio un pequeño 
tirón para que la mirara. Cuando él lo hizo, ella amplió su 
sonrisa y abriendo mucho los ojos comentó:

—¡¡Ouch!! Cielo… ¿estás bien? ¡Tienes un aspecto ho-
rrible!

Una carcajada espontánea se mezcló con la risa de ella al 
escucharla.

Jorge reía entre lágrimas que ya no eran tristes flotando en 
el delirio de una loca alegría.

En busca de un agarre





133

Yoana, Tomás y Cristina quedaron aquella tarde tórrida 
de verano para jugar hasta la hora de la cena. Haber coin-
cidido en el pueblo en estas vacaciones había sido un golpe 
de suerte para cada uno de ellos, porque sin otros niños el 
aburrimiento habría estado asegurado. Como hacía mucho 
calor y el río estaba lleno de mosquito, decidieron quedar 
en la casa abandonada de la cuesta del pueblo. Un edificio 
majestuoso, de arquitectura indiana que no se abría hacía 
tiempo, pues eran muchos los propietarios y andaban reñidos 
en pleitos. 

Tomás había decidido que hoy ellos entrarían a explorar el 
interior de aquel palacete en donde podían imaginar hallarse 
en otro tiempo y lugar. Los días previos había descubierto un 
hueco por el que entrar. En la planta baja una de las venta-
nas de la cocina se había abierto por los duros efectos del mal 
tiempo del pasado invierno. Una vez allí, Tomás les explicó a 
ambas niñas los planes para aquella tarde. Yoana rió divertida. 
La aventura que suponía hacer algo prohibido la excitaba sin-

MediadOres
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tiéndose muy viva. A Cristina, sin embargo, ese desafío le pro-
ducía mucho temor. Arriesgarse a descubrir algo desconocido 
le producía ansiedad, sin embargo, también sentía atracción 
por la experiencia. Tomás tranquilizó a Cristina asegurándole 
que nadie se enteraría. La gente del pueblo hacía tiempo que 
no prestaba atención a aquel lugar por hallarse tanto tiempo 
deshabitado. Parecía que el inmueble hubiese desaparecido 
por falta de vida humana en su interior. 

Acceder al interior les resultó algo más complicado de lo 
que había planificado el líder del grupo, porque las bisagras 
de la ventana estaban oxidadas y la hoja no se movía con 
facilidad. Cristina algo turbada por el miedo, realizó movi-
mientos bruscos para saltar y no pensar, así que rasgó la tela 
del vestido con uno de los salientes metálicos que había en 
un larguero. Tuvo un pensamiento fugaz con la cara que pon-
dría su madre, pero no le importó porque por aquella aventu-
ra estaba dispuesta a soportar una regañina. Yoana saltó con 
la agilidad de un gato. No resultaba difícil calcular las con-
torsiones que precisaba para acceder certeramente al interior 
porque la agitación le motivaba para ser muy eficaz en sus 
movimientos. Estaba ilusionada. Tomás vigilaba atento que 
no anduviese nadie cerca de la entrada que habían elegido. 
Observaba con el resto de los sentidos en máxima alerta. No 
quería fallarles. Se sentía responsable de ellas.

Una vez dentro, él iba delante desafiando la oscuridad. 
Los crujidos del suelo de madera daban fe del avance de to-
dos por el pasillo. Al llegar a una gran puerta de dos hojas 
lacada en blanco, decorada con molduras de dibujos vegeta-
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les, Tomás decidió abrirla. Yoana y Cristina se unieron a ese 
movimiento acercando sus cabezas al espacio que comen-
zaba a verse. Aunque la oscuridad dominaba la habitación, 
algo de luz se adentraba por la unión de los cortinones de 
terciopelo. Habían llegado a un enorme salón cuyas pare-
des eran enormes cristales. En una de ellas, la que parecía 
presidir toda la estancia había una majestuosa chimenea de 
mármol blanco. Debía de tratarse de la gran sala de baile 
y recepciones de aquel palacete. Tomás impulsado por un 
fugaz reflejo procedente de los translucidos colgantes de la 
impresionantes lámpara del techo corrió hasta el interruptor 
que podía vislumbrar al lado de la puerta. Lo giró y una luz 
refulgente iluminó el inmenso cuarto. 

Ellas comenzaron a bailar como las protagonistas de un 
cuento de castillos y príncipes cogiéndose las faldas como 
finas damiselas. Tomás no podía apartar la mirada de la zona 
del espejo que tenía delante. Mientras ellas seguían danzan-
do entre risas y gritos, él se fue acercando a lo que creía que 
era su imagen. Nervioso, se frotó los ojos, porque cuando 
estuvo lo suficientemente cerca para saber que el espejo no 
engañaba, pudo comprobar que él en aquel espejo solo podía 
ver a Yoana. Cristina y Yoana hipnotizadas por las superficies 
reflectantes de las paredes también se fueron acercando cada 
una a una zona de las mismas. Yoana iba avanzando y cuando 
estuvo cerca, tocó la superficie y la imagen de Tomás delante 
de ella tocaba su mano. A pesar de que el reflejo de Cristina 
no era una niña conocida, no sintió miedo. Fue la primera 
que comenzó a hablar.

— ¿Cómo te llamas? —preguntó.
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—Soy Marta ¿y tú? —le dijo el espectro.

—Cristina —contestó.

Mientras Cristina y su reflejo llamado Marta hacían las 
presentaciones, cada uno de los otros había entablado con-
versación con sus respectivas siluetas en aquellas extrañas 
lunas. Tomás con Yoana. Yoana con Tomás. Sin embargo las 
palabras se engarzaban de manera extraña. No tenían un sig-
nificado coherente, pero no podían parar de hablar.

La Yoana del espejo le dijo a Tomás: «Yo soy tú y tú eres 
yo. Te entiendo bien y sobre todo cuando me sumerjo en la 
oscuridad de la Ciudad Oniria. Ahí puedo alimentarme para 
crear el camino de mis sueños. Poder para vivir de otra ma-
nera, diferente a la que me ordenan. Soy el Rey que todo lo 
puedo sin manos. No miro atrás. El pasado es pasado. Aquí y 
ahora logro llegar a la cumbre de mi ilusión…» 

El Tomás del espejo le dijo a Yoana: «Yo soy tú y tú eres yo. 
Poderosa vas empapándote de todo el mundo que te rodea 
para adentrarte y bucear en tu nada. Nada es Oniria, porque 
en la Ciudad Oniria todo puede ser manifestado. Dirígete a 
Oniria para renacer cada día dando y recibirás alegría. No 
esperes tu regalo ahí fuera. El gran tesoro está y se manifiesta 
momento a momento…» 

Marta le dijo a Cristina: «Yo soy tú y tú eres yo. Me en-
juicias y te equivocas. Ser y nada más. Siendo y solo siendo. 
Así vuelves a Oniria. Tan vacía. En ese vacío eres más y más 
amor. Qué perfección. Sumo contento…» 

Marta Antuña Egocheaga
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Cristina le dijo a Marta: «Yo soy tú y tú eres yo. Belleza 
y arte cada día como alimento. En Oniria, los colores son 
el arte de la Vida. No hay otro bienestar. Mi ego es solo tu 
miedo. Respirando observo el petróleo negro que sube desde 
el pozo. Es oro que reluce. Qué feliz soy…» 

Justo en el momento en que se apagó la luz, terminaron 
las conversaciones. Tomás intuía la posición de Yoana y 
Cristina, así que corrió y las cogió de la mano. No podían 
dejar de correr. 

Cuando abandonaron la casa, sabían que este sería el me-
jor verano de su Vida.

Mediadores
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De vez en cuando, abría su maletín para contemplar el 
regalo muy peculiar que llevaba. Ella ya debía estar espe-
rándole en el aeropuerto. Un verdadero archivo de mi-
sivas, intercambiadas durante aproximadamente un año, 
atiborraba el portafolios. Después de ordenarlas en forma 
cronológica, las imprimió y encuadernó el legajo dentro 
de un lienzo que él mismo pintó con mucho esmero. Al 
recibir el ramo de rosas color carmesí que ostentaba la 
portada, Beatriz susurró estas palabras: «¡Qué fragancia 
llena de pasión!

No pudo con su curiosidad, hojeó el compendio y empe-
zó a leer al azar una de sus páginas: 

«Esta mañana, aleteó por mi jardín una mariposa, la más 
bella entre todas. ¡Ya emprendió vuelo! ¡Estés atento! La re-
conocerás en seguida, te traerá infinidades de dulzuras y, esta 
noche, sorprenderá tus párpados con suaves caricias.» 

aterrizar en Ciudad Oniria

Nicole Charbonneau
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«Como tú, —respondía Rodolfo, en otra carta— suelo 
apartarme de las personas rígidas y severas que se hacen llamar 
adultos, aquéllos que todo se lo toman en serio y a quienes, 
jamás se les ocurre reírse de sí mismos, son los infalibles, los sa-
belotodo, los trabajadores incansables. ¿Incansables…? ¿Creí-
ble este concepto? Sólo frente a alguien de mayor jerarquía que 
ellos, opino yo.

Aún a los sesenta y poquitos años, me jacto de conser-
var un candor casi infantil. No temo afirmar que gozo de 
una insaciable curiosidad frente a todo lo que me rodea, sigo 
asombrándome de las pequeñas y sencillas maravillas de este 
mundo: una puesta de sol, las melódicas gotas de lluvia gol-
peando contra el cristal de la ventana, la nieve recién caída 
y su manto feérico por el jardín, la afectuosa y sabia sonrisa 
de un anciano o la fuerte presión que ejerce una criatura de 
pocos meses al no soltar tu dedo…No estoy nunca satisfecho 
con mi tan leve bagaje de conocimientos y cada día me pro-
pongo aprender más.

Quienes valoramos los sencillos placeres de la vida, algunos 
pocos, ¿no deberíamos preocupamos por repartir nuestra alegría 
de vivir a los demás y enseñarles que en este mundo tan des-
piadado y ajetreado, lo sutil, lo delicado y lo bello aún están a 
nuestro alcance.» 

A lo cual Beatriz contestaba: «A casi todos los humanos 
se les ha extraviado la sensibilidad. ¿Es que ya no exhalan su 
perfume la rosa, la violeta o el lirio? Ellos, los siempre «muy 
ocupados» , los que no tienen tiempo para nada, ya no respiran 
la pureza del aire, no contemplan el azul del cielo, no oyen los 
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gorjeos matinales de los pájaros, no escuchan el balbuceo de su 
bebé, no comprenden el valor del llanto o de la risa de su hijo, no 
captan la sonrisa cómplice que atraviesa la mirada de su cónyu-
ge. ¡Pobres de ellos! Prefiero de lejos carecer de su riqueza ma-
terial pero sí solazarme en los simples y reconfortantes placeres 
que nos ofrece, de manera gratuita, la vida.

Amar es estar en equilibrio, en armonía con nuestra pa-
reja, nuestra familia y nuestros semejantes. El amor debe ser 
desinteresado, no es de ninguna manera un estado tempera-
mental o efusivo limitado a caprichos y fantasías. En una pa-
reja, el amor cimentado no sólo en la emoción sino también 
en la admiración, en la confianza mutua, en la comprensión 
y la tolerancia, es simplemente maravilloso. ¡Y cuidado con 
permitir que se extinga! Hay que nutrirlo, a la medida de 
nuestras necesidades, con pequeñeces que lo engrandezcan 
y sublimicen.» 

Rodolfo no dejaba un día sin responder a las líneas de 
quien se perfilaba una persona atractiva: «La capacidad de 
soñar es una enorme ventaja, no todos los mortales disfrutan de 
este privilegio. La mayoría de las personas viven decepcionadas 
de la vida, ¡este don tan precioso! Eluden los sueños o, bajo el 
pretexto de ser adulto, directamente los erradican de su mente, 
como si los estorbaran o hicieran parte de un estado mental in-
decente y prohibido.

¿Acaso existe mejor remedio que un sueño o muchos acom-
pañándonos, para continuar viviendo, aún en las peores situa-
ciones?
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Como todo ser humano, me moriré en cualquier momento, 
sin embargo no quiero ni imaginarlo ni asumirlo, la muerte trae 
tristeza, sea creyente o no la persona quien piense en ella. La 
ruptura con la vida material nos causa estupor y si creemos en 
la existencia de una vida eterna, de todas maneras, romper, 
aunque sea momentáneamente con los nuestros, nos provoca 
estremecimiento.

Tal vez yo sea un errabundo enamorado de lo bello, peregri-
nando en pos de ese algo o alguien que ilusione o seduzca, a me-
nudo me figuro ver ese algo en alguien, percibo las sensaciones 
pero se esfuman mucho más rápidamente que me las imaginé. 
No sucede nada de lo que mi mente febril había pergeñado y no 
me queda más que reanudar con la caminata prosiguiendo el 
sendero, sin obsesión alguna, hasta que —presumo— descubra 
el manantial que calme mi sed.

Sería ingrato si me quejara de la vida, he conseguido ser feliz 
más de una vez, disfruté de deliciosas tardes en soledad y si-
lencio, alguna vez en bullicio, he crecido. Con experiencias de 
toda índole y algunas canas más pero sobre todo con cuantiosas 
esperanzas a cuestas, anhelo vivir muchos años más, ya que la 
vida es un don maravilloso que nunca se debería despreciar.

¡Sí! Quiero enamorarme y compartir mis logros de madurez 
con los de mi futura pareja. Quiero dormirme abrazado a al-
guien y saber que nuestro respirar será a la vez nuestra libertad. 
Ansío volver a contemplar el mar con cuatro ojos disfrutando 
del presente y soñando el porvenir, aunque tan efímero es el 
presente que, al límite, no existe y se confunde con el futuro.

Nicole Charbonneau
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En pocas palabras, quiero vivir. Vivir y compartir mi dicha 
con todas las personas que se crucen por el camino. Todos nece-
sitamos fantasear, nunca deberíamos desprendernos del precioso 
mecanismo que palpita en nuestro espíritu desde la infancia, sin 
embargo, por ser adultos, lo rechazamos frecuentemente.

A veces, me llaman loco porque, por las mañanas, saludo 
las plantas y las flores de mi jardín tarareándoles mi melodía 
preferida y porque todavía ni la televisión ni Internet lograron 
absorberme.

Me enfurecen las pruebas nucleares de las sociedades «ade-
lantadas»  que contribuyen a marchitar la flora del planeta y, 
de noche, al contemplar el firmamento, me siento bien diminuto 
bajo los maravillosos centelleos de aquella bóveda mágica. Ni 
que se diga de las guerras, lo más absurdo y cruel de la humani-
dad y que, al presente, están al vil servicio de los países produc-
tores de armas. Me encanta tenderme a la sombra de frondosos 
y fragantes árboles para atender los comentarios de los pájaros, 
se convirtieron en mis amigos y aprovecho para platicar con ellos 
y comentarles mis fabulosos sueños. Les cuento que, nuestro 
encuentro, lo concibo como un violento huracán que cabalgará 
sobre mi cuerpo descubierto, transitando por cálidas playas a 
donde espero llegar.

No temas, te reconoceré por tu encantadora mirada, por tu 
sonrisa pícara y tu cabellera alborotada. Todo lo he vuelto a 
soñar, tu voz que canta y tu atractivo andar.

El día de nuestro encuentro no será como cualquier otro, las 
montañas se extasiarán, el sol brillará más fuerte al ver nuestros 
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rostros alegres y los niños se extrañarán por observarnos tan dife-
rentes a sus padres y abuelos. Nos abriremos paso entre la multi-
tud asombrada y colmaremos el aire de versos, les obsequiaremos 
a todos nuestra dicha y, atónitos, nos pedirán la receta.

Al encontrarnos, en el ocaso de nuestra juventud, con es-
tas incontenibles ansias de compartir nuestras vidas, mano en 
la mano quedaremos unidos por la semejanza de nuestro des-
tino. Y desde nuestras mentes, irán deslizándose uno a uno 
los recuerdos, tendremos tanto de qué hablar que romperemos 
momentáneamente con la humanidad y convertiremos nuestro 
amor en cadena perpetua.

Yo seré el hechicero de tus ilusiones, me convertiré en mala-
barista, sacaré cartas de mi sombrero para hipnotizar tu aten-
ción y, si fuese menester, realizaré trampas para inspirarte más 
avidez de vivir.

Tañeré unas mágicas cuerdas para evocar la sensualmelopeya 
de la aurora. Esculpiré en la caoba de nuestra fortaleza, anhelos 
y promesas. Y bajo el esplendor de las estrellas, descubriremos 
las infinitas curvas de nuestra geografía en un ballet de singu-
lar y arcana voluptuosidad. Aprenderemos juntos ingeniosos 
juegos, compartiremos prodigiosos saberes y los ecos de nuestro 
bienestar salmodiarán la música de fondo de nuestra existencia. 
Recorreremos plazas y calles antiguas cual dos saltimbanquis 
perdidos en el universo y nos embriagaremos de la misma copa.

Pintaré con los rayos del sol en la faz de la luna nuestro sosie-
go interior, en las crestas de las olas la efervescencia de nuestros 
corazones y, en las cimas nevadas nuestra inmutable fidelidad.

Nicole Charbonneau
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Estemos seguros de algo: ¡A nosotros dos, nos galardonarán 
con el premio del mejor amor, por encima de las edades!» 

—¡Qué emoción releer tus líneas, Rodolfo, y sobre todo, 
aquí en mi ciudad, ahora nuestra ciudad, Ciudad Oniria!,—
exclamó Beatriz.

Aterrizar en Ciudad Oniria
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Alicia caminaba despacio entre los árboles de la que 
había sido su casa. Recordaba el suave olor a canela que 
impregnaba el jardín siempre que su abuela hacía bizco-
cho. Su mente viajaba al estante de los recuerdos mientras 
sus pies descalzos pisaban levemente el césped ya descui-
dado y seco. Una brisa suave hizo que sus rojos cabellos y 
el bonito vestido rojo ondearan a sus anchas. La piel clara 
bajo la tenue luz del atardecer demostraba que Alicia ha-
bía pasado muchos meses de invierno. Quizá demasiados.

Recordaba un día de invierno.
Hacía quince años, cuando Alicia tenía sólo seis, lle-

gó un hombre a su casa. Se trataba de un abogado que re-
clamaba la casa de la familia de Alicia. Según afirmaba, 
desde la muerte de Francisco, el abuelo de Alicia, la casa 
dejaba de pertenecer su familia. Hubo gritos en la casa. La 
única hija de Francisco, Sara, prometió que recuperaría la 
casa cuando, días después, el tribunal sentenció que debían 
abandonar la casa. Alicia lloró ese día como no lo había 
hecho antes. Su madre le susurraba al oído que volverían.

la Casa de Ciudad Oniria

Quike D.B.
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«Volveremos, volveremos, hija mía» . Palabras que no 
se cumplieron del todo.

Sara, de quien había heredado Alicia el color de su 
pelo, había sido siempre una mujer luchadora que en muy 
pocas ocasiones no lograba lo que se proponía. Se había 
casado con uno de los mejores médicos de Oniria, un 
hombre sano y divertido que la había amado infinitamen-
te. Pero, como siempre ocurre, las desgracias se salieron 
con la suya. Víctor, el padre de Alicia, murió en un acci-
dente cuando ella tenía tan solo dos años. La chiquilla no 
tuvo nunca una figura paterna. Tal vez por eso tuviera más 
tarde esa curiosa relación con los hombres.

Vivieron entonces en una pequeña casa en el centro 
de Oniria que no tenía en absoluto comparación con la 
enorme casa que había sido de la familia. Hasta que, quin-
ce años después, el destino quiso llevarse consigo a Sara, y 
con ella se fueron sus dulces consejos susurrados al atento 
oído de su hija.

Pero el destino no fue tan cruel, y por eso ahora Alicia 
volvía a estar en casa. La casa que la vio convertirse en 
niña. Pero ya no era una niña, sino una bellísima joven. A 
sus veintiún años, Alicia tenía una larguísima cabellera de 
un rojo tan brillante como el de las amapolas. Su blanca 
piel era muy suave y fría, a juego con los azules ojos, que 
recordaban al hielo. La figura era la de una joven cierta-
mente delgada y con aspecto curiosamente enfermizo. Un 
aspecto que engañaba, pues físicamente Alicia contaba 
con una salud excelente.

Una lágrima resbalaba por la blanca mejilla mientras 
Alicia pensaba en su pasado. ¡Cuántos recuerdos había 
escondido su memoria para mostrárselos ahora! «¿Qué ha-
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brá sido de aquel caballito de madera?» , se preguntaba. 
«¿Dónde habrán ido a parar mis muñecas, aquellas que 
dejé olvidadas en esta casa con la esperanza de recuperar-
las?» 

Anduvo unos pasos más hasta llegar a los escalones que 
daban acceso a la puerta principal. Los pies descalzos po-
dían sentir la humedad de la madera después de tantos 
años sin ser pisada. Se acercó a la puerta e intentó abrirla, 
pero los goznes parecían no querer moverse y la cerradura 
había quedado inservible por el desuso. Se acercó a una 
ventana de cristales empolvados por el tiempo y probó 
suerte. Se abrió con un leve chirrido.

Alicia observó el gran salón con paciencia antes de de-
cidirse a entrar a través de la ventana. Todo parecía tan 
viejo y descuidado... ¿Cuántos inviernos habrían pasado 
desde la última vez que alguien hubiera visitado esas ha-
bitaciones? La gran lámpara del techo parecía ahora más 
que nunca una araña, con las incontables telas que la cu-
brían. La alfombra del suelo había perdido todo su color y 
estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, al igual que 
el suelo y los muebles.

La joven distinguió una pequeña silla que recordaba con 
anhelo, situada en una esquina cerca de una mesita. Corrió 
hacia la silla y se reclinó ante ella para observarla y dejarse 
llevar por sus recuerdos. Las huellas de sus pies quedaron 
marcadas en el suelo, rodeadas de polvo. Cientos de imá-
genes acudieron a su cerebro. Esa silla había sido la que 
siempre usara para sentarse a dibujar en el salón mientras 
su madre leía y su abuela hacía punto de cruz. Recordaba 
que, casi a diario, se sentaban las tres en el salón y la abuela 
silbaba canciones de cuna. Sin darse cuenta, Alicia estaba 
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ahora tarareando una de aquellas canciones, dejándose lle-
var por el poder del pasado. Sus dulces dedos acariciaban 
con suavidad la madera envejecida.

No supo cuánto tiempo se quedó ante la vieja silla, pero 
hubo un momento en el que volvió a la realidad. Anduvo 
entonces por toda la casa, reviviendo recuerdos en cada 
una de las habitaciones. El vestíbulo, la cocina, las habi-
taciones del piso inferior, las escaleras, el dormitorio de 
sus padres, el de su abuela —donde aún estaba el gigantes-
co baúl donde guardaba ropas antiguas—. Hasta que llegó 
a la puerta de su habitación. Entonces se detuvo.

Ante sí, tenía la puerta cerrada del que había sido su 
cuarto hasta la edad de seis años. Un gran pesar colmó de 
pronto su corazón. Alicia se quedó sin fuerzas. Sin saber 
por qué, una ola de melancolía recayó sobre ella. Tuvo 
que sentarse en el suelo para no perder la conciencia. El 
rojo vestido se llenó de polvo. Y el polvo del suelo murió 
por el poder de las lágrimas.

Tenía miedo de lo que pudiera encontrar allí. Un mie-
do irracional, tanto como lo eran todas las historias que 
había vivido desde que partió de aquella casa. Un miedo 
que se había adueñado de su corazón, de su mente y le 
había arrebatado la razón. Se tumbó en aquel suelo en-
vejecido y sucio. Lloró de rabia y dolor por los recuerdos 
mientras el sol empezaba a ocultarse en un horizonte que 
Alicia no podía mirar y teñía el cielo de sangre.

Minutos después, era ya de noche y Alicia, ya tranqui-
lizada, se incorporó. Las sombras de la que había sido su 
casa parecían estar al acecho de cada uno de sus movi-
mientos. Acercó la mano al pomo de la puerta y, con un 
acopio de valor, la abrió. Una mueca de tristeza inundó 
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su bella cara ante la visión. Un tenue halo de la luz de 
la luna lamía los contornos de la vieja cama. Las corti-
nas raídas se desplomaban en el suelo y, junto a ellas, los 
añicos de una fotografía de su infancia parecían pedir un 
socorro que no valdría la pena. Las paredes parecían pin-
celadas por oscuras manchas sin forma.

La mesa estaba a la derecha, y parecía en perfecto esta-
do. A su lado, la estantería casi derruida sostenía los pocos 
libros que no habían caído al vacío. El resto se amontona-
ban en el suelo como soldados muertos en el combate. La 
triste mirada de Alicia contempló la mesa con melancóli-
ca tensión. En ella, había un sobre cerrado. A su lado, una 
caja de cerillas. Todo como estaba previsto.

Tomó el sobre en sus delicadas manos y con cuidado lo 
rasgó para sacar la carta. Con una de las cerillas encendió 
una vela que encontró en una repisa y, mientras las lágri-
mas y los recuerdos caían de sus ojos, comenzó a leer.

12 de diciembre de 1935

Querida Alicia:

Tal y como te dije, te escribo esta carta. Y lo hago 
sabiendo que no volveremos a vernos nunca más. He 
cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti cumplir 
la tuya. Querida, ojalá las cosas fueran de otra mane-
ra, pero creo que tú y yo sabemos que nada de todo 
esto puede cambiar. Sé que pasaré el resto de mis noches 
atormentado como lo hago desde que te conocí. Sé que 
no te olvidaré jamás, Pero ya nada podrá cambiar.

La casa de la Ciudad Oniria
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No sé qué escribirte. Tengo tantas cosas que decir-
te... tantas que podría escribirte mil y una cartas y aún 
me faltarían cosas por contar. El tiempo ha pasado muy 
deprisa. Estos tres últimos años han sido tan felices y a 
la vez tan difíciles para mí. Espero que lo comprendas, 
Alicia. Tú y yo deberíamos haber estado juntos. Sé que 
no es fácil para ti, te conozco lo suficiente, pero a ve-
ces pienso que habría sido mejor no haberte conocido. 
A veces, mi corazón llora por amor y entonces recuerdo 
aquellas últimas palabras que me dijiste y siento rabia.

Pero no quiero recordar lo que nos unió, ya no me-
rece la pena. Solo quiero que sepas que te quiero y que 
siempre lo haré.

Aquí tienes la casa. Es tuya. Puedes tomarla o dejar-
la, es tu elección.

Dejo unas cerillas al lado del sobre. Por favor, quema 
esta carta para que nadie sepa de su existencia.

Te quiere, por siempre,

Ricardo

El rostro de Alicia empapado en lágrimas poseía ahora 
un gesto especial. Estaba recordando a aquel joven. Ri-
cardo. ¡Qué buenos tiempos había pasado con él! Pero se 
arrepentía de ellos. ¿De qué le servían los recuerdos? ¿Para 
qué iba a permitir que su cerebro le recordara sucesos que 
no volverían a tener lugar? ¿Qué sentido tenía almacenar 
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en la bruma de la memoria esos momentos felices que tan 
solo conseguirían atormentarla más y más?

La carta debía ser quemada.
Las delicadas manos de Alicia abrieron de nuevo la 

triste caja de cerillas y cogieron una que parecía pedir su 
descomposición a gritos. Encendió la cerilla y un halo de 
cálida luz rojiza inundó la habitación de la que había sido 
ella hasta hacía ya quince años. La llamarada se intensi-
ficó cuando la joven acercó la carta que acababa de leer. 
Lloraba mientras los recuerdos de Ricardo continuaban 
vivos en su mente. La llama acababa poco a poco con el 
papel, convirtiéndolo en cenizas que caían como en una 
cascada grisácea sobre la mesa. La carta se consumía, pero 
la llama parecía avivar los recuerdos.

Había sido una noche de invierno, no podía ser de otra 
manera. Las calles de Oniria abrían un laberinto de tinta 
sobre el lienzo de nieve que había caído durante toda la 
tarde. Algunas farolas ardían iluminando el banco en el 
que se sentaban. Alicia llevaba un gran abrigo de piel. Ri-
cardo vestía de traje y soportaba el frío con las manos en 
los bolsillos. Ambos permanecían callados, cada uno ab-
sorto en sus pensamientos. Ricardo rasgó el silencio de la 
noche. Las palabras rasgaron también la razón de Alicia.

—Te quiero —había dicho el joven.
Alicia no sabía cómo responder a aquello. No podía ex-

plicar con palabras el rechazo que sentía hacia esa clase de 
sentimientos. Tampoco quería dañar a su amigo. ¿Cómo 
contárselo?

—No… No me quieras, Ricardo. Por favor.
El muchacho nunca comprendió que Alicia no estaba 

hecha para amar. No era capaz siquiera de sentir cariño. 

La casa de la Ciudad Oniria



154

Ella era así, y no podría cambiar. Ricardo intentaba com-
prenderlo, pero se sentía incapaz, pues él sentía demasia-
do por aquella muchacha de pelo rojo que le había robado 
el corazón.

Entonces Ricardo, se había levantado y la había dejado 
sola en aquel banco, entre la nieve.

La carta se consumió por completo y la habitación se 
fundió de nuevo con la penumbra de la noche. Un rayo 
de luna atravesaba el sucio cristal de la ventana rasgando 
el suelo con su azulada luz.

Quike D.B.
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El acceso a Oniria se realizaba por medio de rápidas 
autopistas, de rectos tramos, que permitían alcanzar velo-
cidades cercanas a los trescientos kilómetros por hora, en 
el casco urbano. Las manzanas en cuadrícula fechaban en 
reciente nacimiento, la ciudad.

La ausencia de elevados edificios constituía la nota pre-
dominante. Pequeñas casas situadas a lo ancho del períme-
tro urbano, pero lo suficientemente amplias para albergar 
a una familia holgadamente. Permitían disfrutar de una 
plácida vida mundana hasta el final de la estancia vital. 
Las labores profesionales se llevaban a cabo en edificios de 
similares características. No existían construcciones me-
galómanas, monumentos a la vanidad ni a la provocación, 
simplemente espacios cómodos, respondiendo a la lógica 
del aprovechamiento del terreno, a fin de extender a la 
población entera la posibilidad de disfrutar de unas con-
diciones en términos de igualdad. Las casas, construidas al 
compás de la naturaleza, estaban diseñadas con materiales 
ecológicos, estratégicamente situadas para aprovechar el 
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máximo de energía natural y, consecuentemente, ahorrar 
la cifra mayor de energía agotable posible. El sol ilumina-
ba el interior de los hogares y edificios durante el mayor 
tiempo posible del día. Las placas solares y las vidrieras, 
junto con las ventanas, ahorraban el gasto de combustible 
fósil necesario para hacer funcionar los sistemas de cale-
facción. Los espacios más fríos de las casas eran aprove-
chados para conservar los alimentos y otros bienes. Cada 
recodo del hogar cumplía una función natural y razona-
ble. Todos los ciudadanos disponían de no menos de cien 
metros cuadrados de superficie habitable. Los edificios que 
servían de escuelas, institutos o universidades, no eran de 
tamaño superior al resto, al ser esencialmente virtuales. 
Amplias zonas servían de centros de esparcimiento y re-
creo, o como núcleos de relación social. El nuevo ágora 
impulsaba la sociedad por los caminos del diálogo veci-
nal y humano que permitía dinamizar los problemas de la 
convivencia en la ciudad. 

Las diferencias sociales relativas a la profesión —nivel 
cultural y poder adquisitivo— habían desaparecido y ya 
no eran óbice para convivir en un complejo urbano de 
similares características estructurales y de servicios. El ci-
vismo y la buena educación social caracterizaban la con-
vivencia del día a día. Naturalmente, existían conflictos; 
pero eran tratados y, consecuentemente, resueltos en su 
justo arbitrio. El tiempo de ocio era utilizado, por la in-
mensa mayoría de ciudadanos, en labores creativas.

En Oniria, no existía gente angustiada por destacar por 
encima de los demás ni de vivir en una casa más grande 
que la del vecino. Simplemente era habitada por personas 
humildes de espíritu, donde la convivencia en la igualdad 
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sobresalía como rasgo característico. La conciencia social 
permitía la discusión de las desavenencias habidas, en un 
clima de convivencia pacífica, sin despreciar la dureza del 
debate y la discusión argumentada; sin caer en la erística.

Oniria era una ciudad limpia, sin paro y en absoluto 
violenta. Las empresas creaban empleo estable, destinan-
do la mayoría del beneficio a mantener el nivel de traba-
jo obtenido. La filosofía laboral de la empresa consistía 
en crear y mantener empleo, otorgar calidad al ciudada-
no mientras duraba su periplo profesional y sostener una 
calidad de vida óptima en beneficio de la sociedad. Los 
hospitales ofrecían una calidad similar a todos los ciuda-
danos. Construidos en pleno contacto con la naturaleza, 
se hallaban situados a las afueras de la ciudad rodeados de 
inmensas zonas arboladas y verdes. El enfermo residía en 
pleno campo hasta su total recuperación. En Oniria los 
únicos ciudadanos sobrevalorados eran los genios. Caren-
te de envidia, la ciudad ponía a disposición de la persona 
capaz de poner su inteligencia al servicio del bien de la 
ciudad. Todos los recursos que fuesen necesarios. Siempre 
y cuando el resultado no constituyese a corto, medio o 
largo plazo un peligro potencial para el bien público ni 
para la ética social. Si el candidato a realizar un proyec-
to no pasaba los test de aptitud humana necesarios para 
no tratar de conducir la convivencia pacífica por criterios 
personales, era rechazado automáticamente por el conse-
jo científico y humanístico. La ciudad era gobernada por 
filósofos y sabios. 

No existían diferencias de carteras entre los mismos. 
En pleno, se discutían todos y cada uno de los temas a 
tratar. Ningún asunto era ajeno a cada uno de los sena-
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dores. Un órgano asesor de reflexión filosófica servía de 
complemento para la adopción de decisiones. La ética en 
la toma de cada una de ellas era un asunto prioritario en 
la ciudad. Un último órgano científico-humanista cerraba 
las instituciones. La iniciativa privada estaba únicamente 
sujeta al criterio de opinión filosófica. En Oniria no exis-
tía la corrupción. Era posible el error humano, pero no la 
corruptela. La elección del miembro de cada órgano se 
efectuaba por el pueblo, por imposición popular de entre 
los ciudadanos que reuniesen el requisito de detestar el 
cargo público. Tenía que ser una persona contumazmente 
trabajadora, entregada a su labor, sin importarle la remu-
neración, más que su necesaria y escueta subsistencia par-
ca en lo material. Daba igual la procedencia profesional 
del candidato. Una vez elegido, tenía que pasar irreme-
diablemente por la escuela de filosofía, durante un plazo 
mínimo de tres años, hasta obtener el apto necesario para 
ocupar el puesto. Durante ese tiempo, tenía que compa-
ginar con total y plena dedicación su labor teórica, con 
la función práctica. Para ello, se le atribuían diferentes 
funciones públicas, a fin de adquirir el rodaje necesario 
para alcanzar el grado inmejorable de preparación. Final-
mente, los candidatos eran entrenados en las condiciones 
más conflictivas de la sociedad. 

Sólo existían dos tipos de leyes: los sucesivos veredictos 
del senado y el destierro de la ciudad, pena más grave a la 
que podía ser condenado un ciudadano.

Fuera de Oniria sólo había existido una macrociudad 
inhumana. En ella, los niños eran hacinados en autobuses 
para conducirlos —a través de atascos— a un depósito 
de menores llamado colegio. Allí, eran aturdidos por una 
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infinidad de materias absurdas. La ciudad había sido un 
mosaico de gente errante en busca de sustento a costa del 
robo o el engaño, donde la vida se concebía como la com-
petitividad contra cualquiera que no fuese uno mismo. El 
ciudadano trataba de enriquecerse, en un mundo mercan-
tilizado, donde el ser humano constituía una mercancía 
más. Una vez enriquecido, aquel perdía su valor esencial a 
favor de una moral distraída de la esencia de la verdadera 
sustancia que ilumina la causa última de todas las cosas. 
Ahí, se generaba la violencia. Las gentes se apiñaban en 
casas pequeñas, unos encima de otros, separados por es-
trechos muros. De ese modo, vivían unos. Otros, en man-
siones desproporcionadas a la mesura de la razón. Unos 
trabajaban en buenas condiciones; otros lo hacían en in-
frahumanas. La velocidad de la vida cotidiana aceleraba 
el pulso de la carrera hacia ninguna parte, de personas 
que no sabían dónde iban. Los valores estaban alterados 
a la naturaleza del ser humano. La vida en la ciudad era, 
simplemente, el infierno con tintes de pequeña esperanza 
en el día de mañana, diferente al hoy. Huidizo del presen-
te y devuelto a la cruda realidad de la ausencia de salida 
alguna, hacia ninguna parte. 

Ciudad Oniria
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Ahí estaba una vez más, desde un punto alto en la 
montaña más famosa de su ciudad. Desde ahí, veía el ac-
tual esplendor y la actual degeneración de su ciudad. El 
valle se presentaba pequeño e inofensivo, hasta moderno 
si lo veías con ojos bondadosos. Edificios altos para los 
estándares latinoamericanos y autopistas amplias, desde 
el mismo punto de vista. En pleno limbo horario en el 
que no se sabe si es de noche o es de día, con la brisa, 
coloquialmente llamada «sereno”, agitando su cabello y 
acariciando su rostro con imponente frialdad. 

Si hay algo que por nada se detiene y nunca espera 
por nadie, es el tiempo, intransigente y omnipresente. Es 
como la muerte, no se puede evadir. Así que, haciendo lo 
que acostumbra, trajo de forma delicada y casi impercep-
tible, al manto nocturno.En esa oscuridad se podía obser-
var la vida del valle, pero se observaba mejor aún la vida 
de los cerros que bordeaban el valle.

Ella observaba en silencio como líneas imperceptibles 
dividían en cuadrantes a su querida ciudad, edificios y 
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mansiones en unos, casas a ladrillo puro y desgatado con 
techo de zinc, en otros. Cuadrantes deseados y visitados 
que aseguraban, falsamente a veces, que en sus calles es-
tabas seguro. Cuadrantes rechazados y temidos, cuyas ca-
lles y paisajes aseguraban, de forma cierta la mayoría de 
la veces, que, mientras transitaras por ahí, no bastarían 
tus sentidos para protegerte, de forma tal que, aunque in-
tangibles, mejor eran las plegarías y si no perteneces ahí, 
mejor no entres. Así se configuraban los guetos y las zonas 
«bien» de la ciudad.

Bastaba un poco de imaginación —a veces ni era nece-
saria— para visualizar la vida de quienes ocupaban aquella 
lucecita que se veía en lo alto de la montaña, esa montaña 
que en su falda tenía un tejido de luces que la convertían 
fácilmente en un pesebre humano. Esa casita, allá a lo 
lejos, seguro tenía una familia numerosa en la que vivían 
tres en cada cuarto, todos compartiendo baño. Seguro ahí 
se cocinaba para todos y a las horas, pero lo básico. Una 
arepita con queso y no mucho queso porque el kilo está 
cerca del cinco por ciento del salario mensual y en esta 
familia el kilito dura una semana. Una botella de refresco, 
de esa marca rara que no aparece en la televisión porque 
es la más barata y ni soñar con jugo natural que la fruta es 
un lujo que no se da cualquiera.

Al caer la mañana, todos a trabajar y a estudiar —o casi 
todos— porque en todas las familias, en cama de paja o 
en cama de oro, siempre hay alguien que no hace nada, 
ni trabaja, ni estudia, ni limpia. Es de esperarse que en un 
par de horas cuando la noche se asiente más, todos verán 
la novela de moda en el único canal que pasa novelas 
porque los demás han quedado para chiste. Tras esta tradi-
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ción familiar todo mundo a dormir porque llegar a la ave-
nida principal desde donde está la casita mínimo te lleva 
media hora y eso, si tus muslos y batatas están entrenados 
a bajar corriendo los cientos de escalones desbaratados.

Del otro lado, alguna familia de tres, a lo sumo de cua-
tro, cena en un restaurante en el que fácilmente se va el 
salario mínimo en una noche. En el estacionamiento los 
espera el carro familiar, que puede ser del año o de tres 
años atrás. Al fin y al cabo, depende de tu flujo de dólares 
y tu capacidad de comprarlo en el extranjero porque ahí 
en el valle hay escases en ese rubro. Al llegar a casa, cada 
quien tiene su habitación propia, usualmente con baño 
propio. Antes de dormir una charla político-económica 
que no llega a nada. Si hay mucho ruido en la calle se lla-
ma a una patrulla para que solucione el problema. 

En el medio, una familia típica, quizá la más común, vi-
ven en un apartamento pequeño de clase media. Se llevan 
mal con sus vecinos o adoran a sus vecinos o pertenecen 
a la junta de condominio. Comerán lo que haya en la ne-
vera desde el último mercado. Verán algo de televisión, 
generalmente de pago, para no soportar monólogos políti-
cos vacíos. Temprano por la mañana, camioneta o metro 
hasta el trabajo o hasta la universidad.  

Ahí, en el mero centro se observa un edificio enorme. 
Desde ahí se ve imponente, pero el ciudadano de los estra-
tos bajos sabe de qué se trata, ha ido alguna vez y si tiene 
suficientes años encima puede deducir con un poco de es-
fuerzo a veces que se está cayendo. Pero la penuria del edifi-
cio no se evidencia tanto por fuera como por dentro, donde 
habrá alguien muriéndose, alguien llorando, alguien rezan-
do y desgastando su fe con cada oración infructuosa. Al-
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guien sufriendo y soportando dolor valientemente para no 
preocupar a quien pacientemente lo acompaña. Alguien a 
quien le dirán que no hay medicamentos y que  su hija debe 
ir a comprarlos en una farmacia de esas que trabajan veinti-
cuatro horas con las rejas cerradas y una ventanita, a otro le 
dirán que su cirugía se suspendió porque los quirófanos no 
tienen aire acondicionado y la reparación está en veremos 
de forma indefinida, habrá algún novato en el mundo de 
la medicina que vacíe sus bolsillos para que Fulanito De 
Tal pueda comprar las gasas que se acabaron hace un mes 
y aun no reponen y por sus pasillos. Caminarán zombies 
que llevan veinte horas sin dormir y han desarrollado evo-
lutivamente nuevas destrezas como recobrar la mitad de la 
energía con cinco minutos de sueño de pie mientras el as-
censor baja del último piso a planta baja.

Ella dejó de pensar en la vida de cada quien y empezó a 
pensar en la ciudad. Si fuese una persona, seguro andaría 
llorando por las esquinas. Todo se le está derrumbando. 
Las carreteras disfrazadas de queso suizo se convierten en 
guillotinas oscuras para el desprevenido que olvidó ir al 
oftalmólogo. Las calles desoladas gracias al temor que in-
vade a los ciudadanos, producto de una cosa que parece 
intangible, y hasta abstracta cuando la ves desde afuera, 
pero que es real y extremadamente física cuando eres víc-
tima. «El hampa», que no es simplemente «el hampa»  
como «el chupacabras» o «la sayona» sino que además tie-
ne apellido «el hampa común». La cosa es que casi nadie 
sabe de dónde salió esa palabra «hampa», pero saben que 
el apellido es certero, es común, no porque sea normal, 
aunque ya lo es, sino porque es común. Es para cualquiera 
y para todos. Todos son víctimas potenciales, tengas título 
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universitario o no, vivas donde vivas y comas lo que co-
mas, si no tienes mucho, te quitan el MP3 o la bicicleta 
y si tienes mucho te quitan el celular o el carro. Lo único 
no conveniente es tener nada porque si tienes nada en-
tonces el delincuente puede llevarse algo invaluable, tu 
vida. Así, se tiñen de rojo las calles y lo mejor es tener 
una filosofía básica: cuando se guarde el sol se guarda uno.

Ella, como todo joven, no creía en esa filosofía de 
acuartelamiento y toque de queda. Por eso a todo riesgo 
permanecía ahí en ese sitio, en lo alto de esa montaña tan 
conocida que hasta tenía canciones. Simplemente obser-
vando como los años se comían a la ciudad y al mismo 
tiempo parecía estancada en el tiempo pues estaba a años 
luz de esas ciudades que veía desde su ordenador.

De pronto, las estrellas brillaban con más intensidad 
y se hallaba ella en un lugar desconocido. El hotel, que 
siempre había estado a su espalda, parecía más moderno, 
más limpio y más lindo. Un par de novios salían de ahí 
llenos de felicidad. Ella se sumó a la celebración, aplau-
día con sorpresa, el reloj casi indicaba las diez y esa gen-
te estaba ahí como si nada. Las personas mostraban sus 
pertenencias sin miedo y sorbían tragos de una copa de 
champaña. Continuó caminando, llegó a los funiculares. 
Eran tan modernos. No los recordaba así. Antes de ingre-
sar prefirió ver una vez más la ciudad, se sentía confundi-
da. Por muy trastornada que estuviese, la ciudad era algo 
muy grande como para modificarse sin aviso. Seguro la 
regresaría a tierra, una tierra triste y deteriorada pero a 
reventar de cordura.

Al ver la ciudad, notó que el valle se presentaba con 
rascacielos. Inmensas espigas se levantaban de la tierra 
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como queriendo competir con las ya campeonas monta-
ñas. Las espigas eran verdes. Bueno, era acero con verde.
Ella impresionada buscó binoculares que le mostrasen más 
detalle y entonces vio los enormes jardines verticales que 
vestían a los rascacielos. Un poco más allá se veía una 
zona verde inmensa con mini vías en su interior. Por ellas 
transitaban ciclistas, ¡a esas horas! ¡en esa zona!

Al superar a los ciclistas, fijó su atención en esas au-
topistas futuristas. No lo podía creer. Debió limpiar sus 
lentes un par de veces y cerrar los ojos por unos segundos 
para ahuyentar ilusiones y alucinaciones. Eran amplias, 
iluminadas y largas, vueltas por doquier. Se unían allá y 
se separaban aquí. Se dividían más allá y daban origen a 
calles enormes. Fue entonces cuando miró los cerros, sólo 
eran eso… cerros. Cerros oscuros por la ausencia del sol, 
no habían casas a medio hacer con techo de zinc y sin fri-
so ni casas de cartón piedra. Sólo se veían algunas luces. 
Enfocó los binoculares allá y pudo leer un cartel gigante 
alumbrado por luces que decía «Parque Nacional».

En el valle, por su parte habían muchas luces y mucha 
gente. Seguro había un festival o algo y ella no lo sabía.
Corrió hasta los funiculares. Esta vez no se dejó deslum-
brar. Subió con determinación y la ansiedad de saber qué 
sucedía la consumía. Al llegar a tierra vio que no había 
ninguna fiesta. Simplemente había gente transitando por 
las calles como si acabara de anochecer. Las personas an-
daban confiadas y tranquilas, ella detuvo a alguien. 

—¿Qué pasó con los cerros?
—Estuviste viviendo en el exterior ¿verdad? —pregun-

tó el muchacho— hace años que se hizo la redistribución 
demográfica en el país, la ciudad tiene la mitad de la po-
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blación que tenía antes y hay nuevas ciudades en donde 
todo mundo vive en casas o apartamentos decentes. Con 
el salario mínimo alcanza para vivir muy bien y además 
cada vez hay más profesionales porque han creado nuevas 
universidades. Casi todos los barrios son parques naciona-
les ahora.

—Y… ¿por qué están todos en la calle?
—Bueno… es normal. Uno sale con sus amigos, se 

toma algo, escuchas un poco de música en las plazas y te 
comes un helado. 

—¿No les da miedo?
—¿Por qué debería darnos miedo? —preguntó él con-

fundido. 
—Bueno… es de noche
—¿Preguntas si nos da miedo la oscuridad?… Hay 

mucha luz. Hace años implementaron nuevas formas de 
energía. Cada vez que caminamos por las aceras enviamos 
un pulso de energía cinética que se convierte en energía 
eléctrica. No tenemos problemas de electricidad. 

—Sí, eso puedo verlo… me pregunto es… ¿no les dan 
miedo los delincuentes? ¿el hampa común? 

—Hace mucho tiempo se construyeron nuevas cárceles 
y se reformó el sistema judicial. Ahora es más eficiente.
Además, los policías y los bomberos, junto con los médi-
cos y los profesores son los profesionales mejor pagados. 
Hacen bien su trabajo. No digo que no haya uno que otro 
osado que se atreva a querer sacarte la cartera del bolsi-
llo, pero son muy pocos. Ella anonadada se despidió del 
muchacho y continuó su camino por las, ahora limpias, 
calles de la ciudad. Observaba cada edificio, cada centro 
comercial, cada sitio destilaba modernidad y progreso, en 
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cada esquina se veían turistas comiendo arepas o cachapas 
y tomando ron. 

De pronto alguien empezó a llamarla «señorita». «Se-
ñorita van a ser las nueve». «Señorita, ya vamos a cerrar». 
Fue entonces cuando despertó y vio que tenía de frente al 
valle rodeado del pesebre humano.

—Espero haya soñado bonito —dijo el vigilante. 
—Fue un buen sueño sí… con suerte premonitorio.
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El equipo de Rolfe había seguido a un grupo de unos 
treinta durante tres noches. Nosotros, comandados por 
Ýgrail, localizamos a otros veintisiete en el bosque. Los dos 
grupos de nocturnos se habían unido en la Boca del Lobo, 
una enorme cavidad horadada en la roca a bastante distan-
cia de cualquier núcleo urbano habitado por humanos.

—Así que tenemos a varias decenas de ellos en esa cue-
va —expuso el propio Rolfe una vez que los dos grupos de 
Cazadores Negros nos unimos en lo alto de un acantilado.

Reynor, el gigante pelirrojo, se acariciaba la barba 
mientras realizaba pequeños agujeros en la tierra con la 
parte posterior de su pica.

—No me gusta —sentenció— No sabemos si durante 
estas últimas noches han venido más o no. Incluso aun-
que los dos únicos grupos que hayan llegado sean estos 
dos, son demasiados. Además, estamos prácticamente se-
guros de haber visto a Maarwarth entre ellos.

Tenía razón. Sumábamos veinte cazadores entre los dos 
grupos, generalmente suficientes para acabar con cuaren-

CazadOres negrOs

Zigor Goitiandia Estankona



170

Zigor Goitiandia Estankona

ta o cincuenta de aquellas crueles criaturas sin alma, pero 
la presencia de Maarwarth obligaba a un estudio más con-
cienzudo de la situación inicial. Si él había acudido, algu-
nos de los chupasangres más temibles lo habrían acompa-
ñado y en el interior de la Boca del Lobo podría haber más 
de los que habíamos avistado.

—¿Qué opinas, Lenila? —preguntó el capitán Ýgrail a 
la hermosa mujer que escrutaba el bosque desde el borde 
del acantilado.

Lenila, ataviada con el traje completo de los Cazado-
res Negros que incluía unos oscuros pantalones de cuero, 
botas negras hasta media caña, un jubón y una chaqueta 
ceñida del mismo material, frunció el ceño y habló sin 
vacilar.

—Están de caza. No hay más razón para que Maarwarth 
reúna a un grupo tan numeroso tan al sur de sus dominios. 
Esperan a ser suficientes para comenzar.

—Hay que avisar a Ciudad Oniria. —intervino Rol-
fe— Necesitamos refuerzos. Cuando llegue la ocasión, 
saldrán de su madriguera y se dirigirán hacia algún núcleo 
habitado. Pero ¿por qué han venido tantos?

Las incursiones de Nocturnos en pequeñas aldeas y zo-
nas aisladas eran frecuentes. Necesitaban piezas de las que 
alimentarse, transformaban a los individuos más fuertes 
en criaturas de la noche de modo que conseguían mante-
ner estable su población, y reponían así a los que caían en 
la batalla. Lo no tan común era que se movieran en grupos 
de más de quince o veinte individuos.

Dos de nosotros viajarían a caballo a Ciudad Oniria 
portando la preocupante noticia, mientras el resto tra-
taríamos de averiguar cuál era el número aproximado de 
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chupasangres al que nos enfrentábamos y hacia qué direc-
ción se dirigiría su incursión. Para ello, habría que esperar 
a la noche y espiarlos pacientemente hasta obtener la in-
formación deseada. 

No eran amigos del día, la luz excesivamente brillante 
los cegaba y el contacto directo con los rayos del sol lla-
gaba su piel, por lo que descansaban en lugares sombríos 
durante el período diurno y aprovechaban las horas noc-
turnas para moverse.

Entrar en su cubil durante el día para acabar con ellos 
sería un auténtico suicidio, por lo que habría que comba-
tirlos en el exterior y también en las horas de oscuridad. 
Los Cazadores Negros estábamos preparados para ello. 
Llevábamos años durmiendo de día y viviendo de noche, 
la luna era nuestra diosa y la oscuridad el manto que nos 
protegía.

Llegaron dos grupos más durante la siguiente noche, 
entre treinta y cuarenta nocturnos vestidos con corazas de 
cuero y portando armamento ligero. Se preparaban para 
realizar una incursión rápida. Salieron hacia el oeste con 
la siguiente luna.

—Se dirigen hacia poniente, siguiendo el curso del río. 
He contado hasta ciento cincuenta pero creo que algunos 
más se movían alrededor de la columna —informó uno de 
los cazadores que había realizado la guardia en las horas 
previas.

—¿Puerto Ámbar? —propuso Reynor
Rolfe hizo un gesto de negación con la cabeza.
—No son suficientes para hacer frente a la guarnición 

de la ciudad.
—Pero demasiados para que su intención sea única-
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mente abastecerse en algunas de  las pequeñas aldeas del 
oeste —añadió Lenila mientras abría un mapa y lo orien-
taba hacia la luz de la luna.

En ese momento, uno de los jóvenes cazadores que ha-
bían sido asignados a nuestro grupo se acercó y señaló un 
lugar en el plano.

—El Santuario de Sangalar, creo que es ahí a donde 
van. La celebración del Paso.

—Esa celebración fue prohibida en tiempos de mis 
abuelos, muchacho —espetó Ýgrail con cierto aire de des-
precio.

Lenila dirigió una mirada inquisitiva al capitán. El mu-
chacho se había ganado con creces el respeto de todos 
nosotros por derecho propio. Cualquiera que mostraba 
las cualidades necesarias para ingresar y sobrevivir duran-
te un tiempo en una unidad de élite como la nuestra lo 
había hecho. Quizá los únicos que no llegarían jamás a 
comprender que la más absoluta igualdad reinaba entre 
nosotros, eran aquellos que creían que proceder de alta 
cuna añadía algún grado de superioridad respecto al resto, 
como era el caso de Ýgrail.

—Habla —pidió Lenila al joven cazador. 
—Lo que dice el capitán es cierto —expuso el mu-

chacho sin ningún aire de revancha—. Tan cierto como 
que yo mismo nací en los suburbios de Puerto Ámbar, y 
que celebré mi Paso a la edad de los adultos junto a otros 
quince adolescentes hace casi tres veranos. Está prohibi-
do, sabemos que el hecho de juntar a tantos jóvenes en 
un mismo lugar, sobre todo si es aislado, podría resultar un 
reclamo para esos puercos, pero las tradiciones ancestrales 
son difíciles de erradicar en zonas tan agrestes como las de 
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poniente. Se sigue celebrando en pequeños grupos y en el 
más absoluto secreto, excepto…

El muchacho calló cuando se dio cuenta de la magni-
tud del problema al que se enfrentaba. De algún modo 
estaba traicionando a los suyos al declarar tan graves he-
chos, aunque era consciente de que no había otro modo. 
Abrió la boca para continuar, pero le ahorré el mal trago.

—Cada cinco decenios —seguí explicando— un cen-
tenar de jóvenes celebra el inicio de su decimoséptimo 
verano con una ofrenda a los dioses en la principal zona 
sagrada de la provincia, coincidiendo con el solsticio. 

—Tenemos dos noches para llegar allí —dijo Rolfe— 
Habrá que viajar rápido y también durante algunas horas 
del día para llegar antes que ellos.

Entonces Ýgrail dio dos pasos hacia adelante y miró de 
modo amenazador a los más veteranos.

—Somos una partida de reconocimiento, exploradores, 
no disponemos del suficiente armamento ni el número de 
guerreros como para proceder en una acción de este tipo.

Después, se dirigió a Rolfe y a mí y continuó con su 
retahíla de estupideces, tan ciertas como carentes de dig-
nidad.

—No nos está permitido arriesgar la vida de tantos Ca-
zadores Negros en una partida de reconocimiento, Ciudad 
Oníria no se puede permitir semejante sacrificio, y menos 
aún en un caso tan flagrante de incumplimiento de la ley. 
La Asamblea jamás lo permitiría.

La Asamblea —pensé— formada por representantes de 
las familias más acaudaladas de tu Onírica Ciudad, entre 
las que se incluye la tuya. Corruptos cuya podredumbre es 
únicamente superada por la degradación de los valores de 

Cazadores Negros



174

justicia e igualdad bajo los que se fundó la ciudad. Ciudad 
Oníria no puede permitirse la pérdida de algunos de sus 
más diestros protectores, pero en cambio se puede permi-
tir la miseria existente en los cada vez más poblados su-
burbios, se puede permitir la pérdida de tantas vidas como 
sean necesarias con tal de proteger sus palacios, sus villas, 
las rutas que siguen sus mandatarios en los viajes comer-
ciales y en los que dilapidan las riquezas de la ciudad. Dio-
ses, cuánto deseo que un Odiseo llegara a mi Ítaca y se 
encerrara con todos ellos en el salón del trono.

—Como superior al mando —sentenció al fin—, mi 
decisión es que esperemos a los refuerzos de Ciudad Oní-
ria en la ruta principal.

Superior al mando. Superior impuesto por aquellos a su 
vez superiores a él. Entre los Cazadores Negros un capitán 
es aquel que se gana su puesto, y no quien es elegido a 
dedo por alguien ajeno a nuestra hermandad.

Lenila, que había permanecido en silencio mirando ha-
cia el oscuro y frondoso bosque, se giró hacia nosotros. 
Ella era nuestro líder natural, no hizo falta que nadie la 
designara como tal, se lo ganó en cada una de las decisio-
nes que tomó y que nos salvaron el pellejo en más de una 
decena de ocasiones.

—No vienen a por comida, Ýgrail, vienen a llevárse-
los. No podemos permitir que obtengan a un centenar de 
jóvenes sanos y fuertes —aseguró, y acto seguido pregun-
tó con ironía—. Cuál fue la última vez que te retiraste, 
Rolfe? 

—Espera que piense… ¿entre nunca y jamás?
Después la ágil cazadora dirigió hacia mí su mirada. 
—¿Y tú, Mur?
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Me limité a sonreír con malicia mientras miraba a los 
ojos a Ýgrail. Sobraban las palabras.

— Entiendo —Ýgrail escupió con desprecio sus últimas 
palabras mientras se dirigía a los cuatro miembros más jó-
venes de nuestra expedición. Vamos, muchachos, reco-
geremos los restos de estos irresponsables dentro de unos 
días, si es que los buitres han dejado algo de ellos.

Tras unos segundos de silencio y quietud, uno de los 
jóvenes cazadores se dirigió al comandante con estas pa-
labras:

—Cuando me explicaron el significado de esto —dijo 
señalando al símbolo que, bordado en hilo de plata, ador-
naba los dos hombros del uniforme de cuero oscurecido 
de los Cazadores Negros, una calavera dotada de cuatro 
largos colmillos que era atravesada desde la base hasta la 
bóveda del cráneo por una estaca de madera—. Me dije-
ron que se trataba de algo más que una imagen violenta 
que sirve para amedrentar al enemigo y alimentar el ego 
de los cazadores, algo más que la muerte bordada en plata, 
me dijeron que simbolizaba sentimientos más profundos 
como la lealtad, el honor, y ante todo el mayor de los sa-
crificios que uno estaría dispuesto a realizar con el fin de 
proteger a los seres humanos. Eso es lo que significa para 
mí Ciudad Oniria, y sirvo a los Cazadores Negros para 
hacer honor a estos ideales. 

No hubo más palabras. Nadie acompañó a Ýgrail en su 
retirada. Quedamos diecisiete. Una gran pérdida. Ýgrail 
era una de las más diestras espadas que conocía.

Tal como habíamos previsto, llegamos durante el día a 
Sangalar. La muralla que circundaba el santuario no es-
taba diseñada para ejercer una férrea defensa, las puertas 
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eran débiles y serían fáciles de derribar por un ariete, aun-
que probablemente no fueran a utilizarlo pues la altura del 
muro era poca y carecía de torres de defensa. 

Sesenta hombres armados formaban la guarnición del 
santuario, eran las únicas fuerzas con las que contaríamos 
para hacer frente a Maarwarth durante la siguiente noche.

Ordenamos a los no combatientes que se encerraran en el 
santuario y atrancaran puertas y ventanas. Repartimos dagas 
entre los sacerdotes. Si éramos derrotados, lo cual debería 
suceder si los acontecimientos seguían un orden lógico, no 
debían dejar que capturaran vivo a ningún ser humano. 

También fueron asignadas a cada hombre capaz de dis-
parar un arco, tres de nuestras puntas de plata. Varios de 
los muchachos más jóvenes, que habían llegado a San-
galar con el objetivo de que el inicio de su vida adulta 
fuera bendecido, pero que habían practicado  la caza del 
ciervo y la liebre, fueron apostados como arqueros tras la 
primera línea de combate subidos en lo alto de carros de 
mercancías. No pasarían de aquella noche, pero darían 
una oportunidad a los demás de poder hacerlo.

Cuando llegaran, debíamos esperar a que estuvieran 
cerca, y evitar que los cazadores fuéramos vistos hasta el 
último momento. Para ello, nos ocultaríamos bajo las to-
gas de lino de los sacerdotes. La única posibilidad de vic-
toria residía en la eficacia de las primeras sueltas de flecha 
sobre aquellos abominables seres. Era el modo de reducir 
su número y obtener una mínima posibilidad de victoria.

Llegaron al poco tiempo de ponerse el sol. Sus cuernos 
de guerra resonaron a través del bosque, y fueron respon-
didos por varios aullidos.

—Lobohombres —maldijo Reynor, quien blandía una 
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enorme espada de doble filo— ¡malditos hijos de una 
puerca infecta, traen a tres de ellos!

Comenzaron a saltar los muros por decenas, siseando su 
oscura lengua, moviéndose con rapidez y precisión, pero 
con la precipitación que caracteriza al que se sabe supe-
rior y ataca sin un orden definido porque desprecia a su 
enemigo. 

Rolfe avanzó varios pasos blandiendo su hacha de com-
bate, y se deshizo de la toga que ocultaba su musculada e 
imponente figura. Los demás Cazadores Negros lo imita-
mos y la luna hizo resplandecer las calaveras plateadas que 
portábamos en los hombros. Los Nocturnos titubearon.
Conocían el hacha del inmenso cazador que esperaba unas 
varas al frente y habían aprendido a temer la espada de la 
esbelta figura que se apostaba a su lado. Lenila desenvainó 
su estilizada hoja y, en cuanto Rolfe hizo sonar el cuerno de 
guerra, las flechas comenzaron a silbar mientras cortaban 
el aire haciendo que decenas de los atacantes cayeran re-
torciéndose en el suelo debido al intenso ardor que la plata 
provocada en sus gélidos cuerpos. Después desenvainamos 
nuestras espadas y atacamos en  formación ordenada.

Uno de ellos me hizo frente armado con una espada 
de filo curvo y un escudo de madera cubierto de una fina 
lámina de bronce. Se puso ante mí y abrió la boca en una 
mueca casi irreal, como si se tratara de una serpiente que 
no tuviera articulada la mandíbula, sus colmillos brillaron 
con la luz de la luna y sus ojos negros absorbieron la poca 
luz que iluminaba su rostro. 

Pura parafernalia. Sus limitaciones físicas eran idén-
ticas a las nuestras. Golpeé su flanco con la espada y 
aproveché sus movimientos dubitativos para partirle los 
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dientes con el escudo. Antes de que cayera al suelo había 
atravesado su pecho y ataqué a los dos siguientes infelices 
que osaron enfrentarse a mí.

Entonces lo vi. Maarwarth saltó el muro acompañado 
de dos Lobohombres y se dirigió directamente hacia la 
posición que ocupábamos los cazadores. Era consciente de 
que si nos eliminaba, la balanza se desequilibraría enor-
memente a su favor.

Uno de los Lobohombres saltó sobre un joven cazador, 
lo envolvió en un mortal abrazo y le arrancó de cuajo el 
brazo derecho mediante su enorme y poderosa dentadura. 
Después atacó a Lenila. Craso error. Esta esquivó la aco-
metida y mediante un elegante movimiento seccionó la 
tráquea y las yugulares del perro del averno.

El segundo de los peludos me atacó de frente. Golpeó 
mi escudo con tal fuerza que me hizo retroceder varios 
pasos. Traté de alcanzarlo pero esquivó mi espada con 
facilidad. Al hacerlo, me dio tiempo a ver que Reynor 
se encontraba a escasa distancia. Cuando el lobohombre 
saltó sobre mí, solté la espada, así con fuerza su cuello 
con las dos manos, me dejé caer de espaldas aprovechan-
do la inercia de su impulso y mantuve erguida la cabeza de 
aquel asqueroso engendro. Un instante después la espada 
de Reynor cortó su cráneo por la mitad. 

Suerte, asegurarían algunos. Entrenamiento y compe-
netración, dirían los más sabios. Pero Reynor no pudo 
esquivar al tercero de aquellos monstruos. Saltó sobre él 
desde su retaguardia y le hundió un lateral de la cabe-
za mediante un violento mordisco. Después, me vio y se 
lanzó decidido a probar mi sangre. Era rápido, fuerte, y yo 
ya estaba rodeado por tres nocturnos que se acercaban de-
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masiado. Entonces apareció de entre las sombras el joven 
cazador que se había atrevido a soltar a Ýgrail aquellas 
palabras sobre el símbolo bordado en plata de nuestro uni-
forme. Atacó al lobohombre sin atisbo de vacilación, con 
una rapidez y una seguridad en sus movimientos dignos 
del más veterano de nuestros hombres y atravesó su sucio 
corazón con una daga que portaba en la mano izquierda 
mientras clavaba su espada entre las fauces del poderoso 
ser. A su vez, cubrí sus espaldas y acabé con los chupasan-
gres que cometieron la imprudencia de entrar en el radio 
de acción de mi espada.

Contra todo pronóstico, resistíamos. La guardia ar-
mada de Sangalar oponía una feroz resistencia y, aunque 
no teníamos otro remedio que retroceder, manteníamos 
nuestra formación. En un momento de la lucha, cuando 
nuestras fuerzas empezaban a flaquear, dos nocturnos con-
siguieron acercarse hasta los muros del santuario y trata-
ron de forzar uno de los ventanales. Rolfe, armado con 
su hacha de doble filo, saltó hacia ellos eliminando con 
rapidez y fuerza bruta a cuantos se interpusieron en su ca-
mino. Después, lanzó el enorme arma hacia el ventanal e 
hizo caer a los dos nocturnos. 

Nuestra situación comenzaba a ser desesperada cuando 
Maarwarth y Rolfe se encontraron cara a cara en la esca-
linata que daba a la puerta del santuario. Por fin, el legen-
dario odio que se profesaban mutuamente iba a desatar 
sus riendas en un último duelo. El gigantesco nocturno, 
ataviado con una armadura de hierro ennegrecido, avanzó 
hacia Rolfe con velocidad endiablada, pero este le esperó 
con su espada desenvainada y frenó su carrera mediante 
una patada en el pecho. Lucharon durante un tiempo que 
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se me hizo eterno. Traté de llegar a su posición pero eran 
demasiados los enemigos que cerraban el camino. 

Rolfe, consciente de nuestra desesperada situación, 
pues la línea de defensa había sido quebrada, realizó una 
jugada arriesgada. Al detener un durísimo golpe de Ma-
arwarth con su propia hoja, dejó que la espada volara e 
hizo creer al Nocturno que había logrado desarmarlo. El 
fiero cabecilla de los seres de la noche, viéndose a salvo 
del filo cortante del cazador, asió su mano desarmada, lo 
empujó contra la pared del santuario y le mordió en un 
lateral de la cara. Fue el momento en el que el astuto ca-
zador, habiendo logrado que el antiguo ser cayera en su 
treta, le atravesó la garganta con una punta de plata que 
llevaba oculta en la mano que portaba el escudo. El sacri-
ficio de Rolfe supuso el final de la batalla. Los nocturnos, 
viendo caer a su líder, conscientes de que la mayoría de 
cadáveres que cubrían el suelo pertenecían a sus filas, in-
cluídos los tres lobohombres, se batieron en retirada.

Solo ocho cazadores habíamos sobrevivido, incluyendo 
a Rolfe, Lenila y el joven cazador. De la guarnición del 
templo, menos de veinte estaban de pie. Me acerqué a 
Rolfe y vi la mordedura. Todos conocíamos su significado. 
En unas horas le subiría la fiebre, entraría en un estado de 
letargo, su piel palidecería, y cuando despertara no nos 
reconocería como a amigos, sino como presas. Sonrió a 
Lenila, la amaba, y su amor era correspondido, aunque los 
dos tuvieran pareja e hijos en la ciudad. Lenila le devol-
vió la sonrisa. Esto entraba dentro de lo previsible, ya se 
habían despedido antes de la batalla en una de las lujosas 
estancias del recinto. Después Rolfe se dirigió a mí:

—Yo acabaré con aquellos que han sido mordidos, y 
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después cumplirás la promesa que nos hicimos mutua-
mente cuando ingresamos en la hermandad.

Rolfe sacrificó sin causar dolor a los heridos por mor-
deduras. No resultó tan difícil, esta vez no había niños, 
algún dios se apiadó de él y no lo castigó con lo único que 
no fue capaz de superar en los quince años de servicio en 
los Cazadores Negros. Entregó su daga al joven cazador y 
le dijo:

—Recuerda este día, muchacho, pues desde ahora  tu 
nombre quedará ligado a la leyenda de este lugar. Enseña 
a los siguientes, y defiende siempre los valores que has 
defendido hoy.

Ahora me tocaba a mí. Nos apartamos de los demás y 
fuimos detrás de un carro de mercancías. 

—Te esperaré con un cuerno lleno de cerveza, amigo—
me dijo sonriente, y me tendió su brazo.

—Espero que el cuerno sea bien grande, y la cerveza 
bien fresca —respondí apretando con fuerza el poderoso 
antebrazo.

—Cuida de ella.
—Ella cuidará de nosotros, pero te aseguro que nada le 

ocurrirá mientras me quede aliento.

Después Rolfe dirigió su mirada a la pálida luna y sec-
cioné su cuello de un corte rápido y limpio.

Durante el resto de la noche nos deshicimos de los ca-
dáveres. Abandonamos los de los asquerosos chupasangres 
en la linde del bosque para que se los comieran los perros 
salvajes y fabricamos una gran pira funeraria para nuestros 
caídos. Ungimos los cuerpos de los cazadores muertos y los 
depositamos sobre las camillas de madera vestidos con su 
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uniforme y portando sus armas. Fue la propia Lenila quien 
lavó el cuerpo de Rolfe y lo cubrió con aceites aromáticos. 
Después prendió fuego a la pira, liberando así las almas 
de los caídos y devolviendo a la tierra los cuerpos que le 
pertenecían.

Los refuerzos de Ciudad Oníria quebraron la línea del 
horizonte al amanecer. La propia Guardia Roja, ataviada 
con su impoluta coraza plateada, el casco con penacho 
negro y la capa carmesí, cabalgaban con la intención bien 
de quemar nuestros restos o llevar detenidos a los supervi-
vientes. Ýgrail no se encontraba entre ellos. 

Llegamos a la ciudad en cinco días. Fuimos recibidos 
por la guardia diurna. Nos despojaron de nuestras armas, 
nos apuntaron con sus picas y fuimos conducidos ante la 
Asamblea de Ancianos. Habíamos salvado la vida a cien 
jóvenes, habíamos acabado con Maarwarth y tres Lobo-
hombres. Pero habíamos traicionado, según su criterio, a 
Ciudad Oniria.

Qué harás, Odiseo, cuando llegues a Ítaca?
Entramos en un templo menor. Los viejos nos espera-

ban dentro junto a veinte guardias. Cerraron las puertas. 
Me adelanté respecto a mis compañeros y me arrodillé 
ante La Voz de Oniria, un viejo decrépito cuyo aliento 
olía igual que las heces de perro. Lenila era mucho más 
hábil que yo con la palabra, pero para aquellas momias era 
inconcebible que una mujer fuera la que les hablara.

—Habéis traicionado nuestra confianza —dijo, mien-
tras nos señalaba con un dedo en el que portaba un anillo 
cuyo valor acabaría con el hambre de buena parte de la 
ciudad durante varios inviernos— se os ordenó que es-
perarais, e hicisteis caso omiso de la recomendación de 
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nuestro representante. Qué tenéis que decir en vuestra 
defensa?

Dime, ¿qué harás?
—Seguimos las leyes que rigen nuestra hermandad — 

respondí con la cabeza gacha—. Protegimos a los seres 
humanos, salvam…

—Por vuestra culpa han muerto diez Cazadores Negros 
—interrumpió otro de los pellejos—. Sois una orden muy 
cara de mantener, vuestra preparación es larga y costosa 
y tres de los más prometedores han caído en esta absurda 
acción.

Un tercer purulento saco de huesos se levantó de la si-
lla en la que había posado su hediondo culo y gritó como 
si tuviera la rabia:

—¡Habrá un castigo ejemplar. Se tomarán las medidas 
pertinentes respecto a aquellas familias que incumplieron 
la ley en Sangalar. Vosotros cumpliréis en el calabozo la 
condena que se os establezca y las viudas, hijos y padres 
de los cazadores muertos no cobrarán la asignación perti-
nente por la pérdida de sus allegados. Así sea aunque eso 
signifique que mueran de hambre durante el invierno!

Cerré los ojos y me concentré para no caer presa de la ira. 
Incluso aunque la tuviera detrás, sentí la mirada afilada 

de Lenila clavada en mi espalda. 
¿Qué harás, Odiseo, cuando llegues a Ítaca? 
Dime, ¿qué harás?
Me encerraré junto a todos ellos en el salón del trono. Tú, 

Telémaco, cerrarás las puertas y ordenarás que sean atranca-
das desde fuera. Después los mataremos a todos.

Me erguí con la velocidad de una pantera. Extraje la 
espada del guarda que estaba a mi derecha y lo atravesé de 
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un costado hasta el otro. Con el antebrazo partí la tráquea 
del que custodiaba mi flanco izquierdo y tomé su pica an-
tes de que esta cayera al suelo. Los viejos corrían como las 
gallinas cuando el zorro entra al gallinero. Todos excepto 
La Voz, cuyo pecho atravesó mi pica haciéndole escupir 
su corrupta sangre.

Veinte guardias era lo que los muy imbéciles habían 
estimado oportuno para amedrentar a siete Cazadores Ne-
gros, en un palacio con espacios totalmente abiertos. Es el 
problema de creerse omnipotente, invulnerable, te hace 
ser poco precavido. Y a veces se paga muy caro. Que se lo 
pregunten a los pretendientes de Penélope ¿eh, Odiseo?

A mis espaldas, oigo resonar las armas de los guardias 
que caen muertos. Cojo una espada del suelo y continúo 
haciendo mi trabajo, proteger a los seres humanos.

Un palacio situado entre calles estrechas, con acceso 
al alcantarillado. Viejos estúpidos. Saldremos de aquí y 
sobreviviremos ahí fuera. Llevamos años haciéndolo.
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