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1 

Iniciación 

—Dioses ha habido muchos, aún quedan algunos entre 
nosotros. Ocultos pero vigilantes, al acecho y a la 
espera de que llegue el momento de volver a 
mostrarse. Seres poderosos con solo una cosa en 
común, el manejo de la energía. 

Justo al llegar la media noche, del sábado al 
domingo, hizo acto de presencia el sumo sacerdote en 
su acto semanal. El lugar, el de siempre: una cueva con 
muros de ladrillo macizo, de unos dos siglos de 
antigüedad, en lo más profundo de Madrid. Una sala 
con cinco salidas, cada una de ellas a un largo pasillo 
abovedado; estos, iluminados por antorchas de 
gasolina, llevaban a la superficie pasando por sórdidos 
locales donde lo que menos se comerciaba era alcohol. 
Una de las salidas estaba cubierta con una cortina roja, 
semitransparente, detrás de la que se atisbaban 
movimientos etéreos, bailes de sombras provocados 
por la luz de las antorchas. La teatralidad se había 
cuidado al detalle. 

—Desde el inicio de los tiempos hubo seres que 
podían hacer cosas inimaginables para los demás: 
magos, chamanes, brujos, derviches, alquimistas, 
cabalistas, etc. Muchos nombres para unos pocos 
humanos con capacidades ajenas al resto. No os llevéis 



 

 
 

a engaño, no son los humanos los únicos seres con ese 
tipo de capacidad. No estamos solos. 

El sacerdote, al pronunciar estas palabras hizo una 
brusca pausa para dejar pensar en ellas, durante unos 
segundos, a su reducida audiencia. Aprovechó el 
momento para descubrirse la cabeza, ya que hasta el 
momento había estado oculta por la capucha de su 
túnica gris, algo raída por el uso y sucia por las salas en 
la que era utilizada. 

Cuando comprobó en los ojos de los presentes que 
algunos de ellos habían llegado a la conclusión que él 
esperaba volvió a hablar, con un tono menos fuerte, 
más íntimo, como si lo que quisiera contar no debiera 
salir de aquella sala con suelo de piedra basta y 
paredes de ladrillo. 

—Sé lo que estáis pensando. ¿De qué otros seres 
habla? No es el momento ni el lugar de comentarlo, 
siempre están cerca aunque no los veamos, siempre 
buscando a quien habla sobre ellos. No les gusta la 
publicidad, no son como nosotros los humanos. 
Prefieren manejar sus capacidades en la intimidad, 
mover los hilos sin salir a descubierto. Seres de otros 
mundos, diferentes a nosotros, con otras formas de 
actuar. ¿Qué es lo que quieren? Nadie lo sabe, o quizás 
sí. Muy pocos han contactado con ellos y menos aún 
siguen entre nosotros. 

Otra pausa, que el sacerdote aprovechó para ver 
cómo se empezaba a mostrar el terror en los ojos de 
los asistentes. Dos personas mayores, posiblemente 
eran pareja, salieron por la parte de atrás sin hacer 
ruido; el resto de asistentes permanecieron clavados 
en sus sitios, de pie, como hipnotizados, mirando 
fijamente a las siluetas que se movían detrás del 
sacerdote. 



 

 
 

Durante unos minutos el silencio solo se rompió 
en contadas ocasiones por el sonido de gotas cayendo 
y chocando contra la piedra gastada del suelo. El trance 
provocado por la atmósfera cargada y el vaivén de las 
llamas iba en aumento. 

Otras dos personas más abandonaron la sala, por 
diferentes salidas, despacio pero sin pararse a mirar 
atrás. 

—Bien —voceó el sacerdote—. Ya estamos solo 
los que tenemos que estar. Únicamente los que habéis 
resistido la tentación de marcharos podréis comenzar 
con la iniciación al manejo de la energía. ¿Y qué poder 
os dará eso? Mucho. Todo. O ninguno. ¡Depende de 
vosotros! 

»Pensad que absolutamente todo es energía. La 
materia es energía comprimida, los pensamientos son 
energía trasmitida de un sitio a otro, en el movimiento 
se ve implicada energía. Todo. Las aplicaciones son 
infinitas. 

»Pero no será un camino fácil, no todo el mundo 
posee el don; algunos podrán adquirir el conocimiento 
pero no podrán hacer nada con él, otros serán 
incapaces de aprender la manera correcta de utilizarla 
y tendrán un control innato, aunque no podrán llegar a 
desarrollar todo su potencial. Pero unos pocos, una 
minoría de afortunados, ¡ellos tendrán lo que deseen! 

Una repentina corriente de aire frío apagó un par 
de las teas que iluminaban la sala, dejándola en una 
mayor intimidad. También hizo que a alguno de los 
presentes les recorriera un escalofrío de la nuca hasta 
los pies haciéndoles dar un respingo. 

—Empecemos —susurró el sacerdote. 
La pequeña sala, de no más de doce metros 

cuadrados, quedó completamente a oscuras. Tanto las 



 

 
 

antorchas de los pasillos como las de la sala cesaron de 
emitir luz, pero al cabo de unos segundos una llama 
blanca apareció de las juntas que formaban las paredes 
con el suelo. Una luz líquida, densa, que empezó a 
llenar la habitación poco a poco con una sensación de 
irrealidad como la que se tiene en los sueños. 

Otra luz del mismo estilo, pero en tono rojizo, 
apareció debajo del sacerdote marcando en las 
sombras las facciones de su cara y haciéndolo parecer 
de otro mundo. 

—¿Qué demonios hago aquí? —pensó uno de los 
asistentes, probablemente todos ellos; nos 
centraremos en uno en particular—. Esto no es más 
que una actuación, puro teatro —dijo para sí. 

De estatura media, pelo corto y oscuro, ojos 
marrones, rondando los treinta y vestido con 
pantalones y cazadora vaquera, zapatillas deportivas 
azules y camisa marrón. Daniel no dejaba de observar 
todo lo que ocurría en la sala, buscando los fallos, el 
timo, preparándose a sí mismo para darse cuenta de 
que todo lo que vería a continuación no era más que 
una farsa. 

—¿Qué necesita el carbono para convertirse en 
diamante? —preguntó el sacerdote a su audiencia. 

—Presión extrema, temperatura elevada y mucho 
tiempo, a no ser que se utilice tecnología moderna, 
caso en el cual podemos eliminar de la ecuación el 
tiempo, o por lo menos los mil millones de años 
necesarios, que pasarían a ser semanas dependiendo 
del tamaño —pensó Daniel mientras buscaba los datos 
en su mente analítica. 

—Seguro que estáis pensando ahora mismo en lo 
que hace falta, por el camino tradicional hace falta 
presión, temperatura y tiempo, seguro que lo sabéis ya. 



 

 
 

Gracias a la tecnología el tiempo se reduce 
drásticamente al utilizar maquinaria de vanguardia. 
Pero hay otro método —respondió el sacerdote 
dejando una nueva pregunta en el aire. 

La luz que iluminaba a este, desde abajo, empezó a 
tornarse de tonos rojos a verdes dando al lugar un 
nuevo estado de ánimo, con más paz. 

—Ahora nos dirá que es capaz de crear diamantes 
solo con el poder de su mente. Si yo pudiera hacer eso 
no estaría dando charlas en la madrugada a 
desconocidos en el subsuelo de Madrid —consideró 
Daniel antes de que el sacerdote volviera a tomar de 
nuevo la palabra. 

—No. Sé lo que estáis pensando. Si pudiera crear 
diamantes probablemente no estaría aquí ahora 
mismo. Mi poder no es tan elevado. Por si os lo 
preguntáis, tampoco puedo multiplicar ni panes ni 
peces; hay que venir de otros mundos para tener ese 
poder. 

»Pero teóricamente es posible, ya que la presión y 
la temperatura son diferentes expresiones de la 
energía. Lo que hacen estos dos factores es acercar 
unos átomos a otros y cambiar la forma en la que están 
dispuestos creando algo totalmente nuevo. 

»Otro ejemplo que podría dar sería el de crear oro. 
—A partir del plomo, uno de los grandes mitos de 

la alquimia —pensó Daniel con socarronería—. Otra 
noche perdida. 

—Normalmente —dijo el sacerdote— nos han 
enseñado a través de libros o películas que la alquimia 
buscaba crear oro a partir del plomo, pero hay una 
forma mucho más sencilla, quizá más peligrosa si no 
tienes cuidado con los materiales, pero que requiere de 
un menor uso de energía; crearlo a partir de mercurio, 



 

 
 

o de platino, aunque este último es casi igual de caro 
que el oro. 

—O del mismo aire —dijo Daniel a viva voz al ser 
incapaz ya de controlarse. 

—Veo que tenemos alguien impaciente aquí esta 
noche, y que no está, todavía, en el estado mental 
adecuado para aprender junto al resto. 

»Permíteme que te ilustre, tanto a ti como al resto 
de iniciados, de por qué digo lo que digo. Si en algún 
momento habéis estudiado química sabréis que la 
masa atómica del oro es 79, como 79 son los protones 
que tiene. Adivinad cuál es la masa atómica del 
mercurio o del platino. Tampoco quiero que os 
estrujéis demasiado las neuronas esta noche; son 80 y 
78 respectivamente. El plomo, por si os estáis haciendo 
ahora mismo esa pregunta, tiene 82. 

»Por lo tanto, si tuviéramos mercurio y 
consiguiéramos quitar un protón y un electrón a cada 
átomo del mismo, obtendríamos oro; al igual que si 
tuviéramos platino y le añadiéramos un protón y un 
electrón a cada uno de sus átomos, en el lugar correcto 
y moviendo quizá ligeramente el resto, también 
obtendríamos oro. Para hacerlo a partir de plomo, 
tendríamos que trabajar algo más pero también sería 
posible. Para hacerlo a partir del aire habría que 
trabajar mucho, sabiendo de qué átomos está 
compuesto el mismo; la mayoría sería nitrógeno con 
una masa atómica de 7, habría también oxígeno, algo 
de carbono, pequeñas cantidades de helio, neón, 
hidrógeno, etc. En definitiva: una tarea titánica para un 
simple humano. 

La sala quedó en silencio mientras los asistentes 
hacían sus cálculos o simplemente lo daban por 
imposible. Daniel, por el contrario, vio la lógica en lo 



 

 
 

que el sacerdote había explicado aunque no veía que 
fuera una realidad poder conseguirlo ya que la 
humanidad había estado buscando la solución a esa 
quimera durante siglos. 

Detrás del sacerdote aparecieron dos ayudantes, 
vestidas también con túnicas, de un gris más oscuro, 
pero con indudables siluetas de mujer, aun tapadas de 
abajo a arriba. Traían consigo un pequeño atril y un 
pequeño libro de apariencia antigua con tapas de cuero 
ajado. 

Las luces, que iluminaban al sacerdote desde el 
suelo, volvieron a cambiar de tonalidad para fundirse 
en el blanco líquido y tenue que iluminaba el resto de 
la sala. 

—Hoy haremos algo mucho más sencillo, no 
conviene jugar con fuerzas desconocidas para el 
propio beneficio —dijo el sacerdote mientras abría su 
pequeño libro—. Crearemos luz. 

Una de las ayudantes, la más joven, le acercó un 
hilo blanco, uno rojo y otro azul, que colocó en unos 
soportes de madera para que cada uno de los hilos 
pudieran ser vistos en toda su longitud. Mientras el 
sacerdote empezaba a recitar con pausa un texto de su 
libro, en un dialecto totalmente desconocido para los 
asistentes, la mayor de las ayudantes tomó la palabra. 

—La luz es energía, en nuestras casas damos al 
interruptor y dejamos que la energía eléctrica circule 
por los filamentos de las bombillas para generar luz 
por el calentamiento de los mismos. Aquí tenemos 
unos filamentos de otro tipo, son simples hilos, en tres 
colores, blanco, rojo y azul. 

»Mientras el Sacerdote obtiene el estado de 
concentración y relajación necesario para iluminarnos 



 

 
 

con estos tres simples hilos, yo voy a explicarles, en la 
medida de lo posible, qué es lo que va a hacer. 

»Cogerá los hilos uno por uno y generará luz a 
partir de ellos, usándolos como las resistencias de las 
bombillas. Cada hilo, dependiendo de su color, 
generará diferentes tipos de luz. Utilizará parte de su 
energía para prender el hilo, para llevarlo a un estado 
en el que el propio hilo alcanzará todo su potencial, y 
se iluminará. Esto consumirá en parte el hilo. Es algo 
que debéis tener claro desde el principio para poder 
continuar por este camino de aprendizaje: manejando 
las energías, para conseguir algo hay que consumir 
algo. 

—Estoy listo —dijo el sacerdote. 
En ese momento la luz de la habitación casi 

desapareció, pudiéndose ver nada más que siluetas 
ligeramente iluminadas. El sacerdote cogió el primer 
hilo entre los dedos de sus dos manos, estirándolo y 
mostrándoselo a toda la audiencia. Empezó a susurrar 
en lo que podría parecer latín hasta que el volumen de 
su voz llenó toda la sala. 

—Mitte potentia. Luceat. Mitte potentia. Luceat. 
Mitte potentia. Luceat. ¡Mitte potentia. Luceat! 

El hilo blanco empezó a iluminarse, poco a poco, 
hasta llegar a ser una luz igual de potente que la de un 
tubo fluorescente. Al cabo de unos segundos la luz se 
apagó, y el hilo desapareció. 

—La luz blanca es la más fácil de conseguir —dijo 
la ayudante—. Ahora continuaremos con la luz azul, 
costará algo más, pero es algo que con entrenamiento 
se puede conseguir. 

El sacerdote cogió el hilo azul y lo colocó al igual 
que había hecho antes con el hilo blanco, volvió a 



 

 
 

susurrar, con una ligera variación de palabras pero con 
el mismo tono ascendente. 

—Mitte potentia. Luceat caeruleum. Mitte potentia. 
Luceat caeruleum. Mitte potentia. Luceat caeruleum. 
¡Mitte potentia. Luceat caeruleum! 

El hilo azul comenzó a arrojar luz como si fuera un 
tubo de neón, emitiendo un brillante azul que dejó 
cegados momentáneamente a los asombrados 
asistentes. Esta luz tardó menos que la anterior en 
extinguirse, y se escuchó cómo el sacerdote jadeaba 
ligeramente como si hubiera hecho un gran esfuerzo 
físico. 

—Ahora iluminaremos con el siguiente hilo, el 
rojo. Podría parecer sencillo, porque todos sabemos 
que las llamas del fuego son rojas, pero no os dejéis 
engañar: es uno de los más complicados, aunque no 
tanto como la luz de color negro. 

Comenzó de nuevo el ritual con el sacerdote 
cogiendo el hilo rojo y sujetándolo con los dedos 
pulgar e índice de cada mano. 

—Mitte potentia. Rubrum luminaria in via. Mitte 
potentia. Rubrum luminaria in via. Mitte potentia. 
Rubrum luminaria in via. ¡Mitte potentia. Rubrum 
luminaria in via! 

Costó, pero el hilo se volvió incandescente con un 
color rojo vivo que incendió brevemente los corazones 
de los asistentes, haciéndolos moverse con cierto 
vaivén lateral, como si ellos mismos fueran las llamas 
de un fuego ardiendo. 

Al igual que las luces anteriores esta también 
desapareció pronto. 

A los segundos de acabar el espectáculo volvió a 
aumentar la intensidad de la luz blanca para dar una 
mejor iluminación a la cueva. 



 

 
 

El sacerdote apareció bañado en sudor, como si 
hubiera estado realizando ejercicio durante horas y se 
pudo notar como su rostro había cambiado 
ligeramente al que tuviera en el inicio de la sesión. 
Parecía que hubiera perdido peso, que no solo se 
hubieran consumido los hilos para generar luz. 

—Al principio de esta reunión dije que si algo 
tenían en común los seres a los que llamamos dioses es 
que tienen la capacidad de manejar la energía. 

»¡Acaso soy yo también un dios! —gritó con fuerza 
renovada. 

»No, no lo soy, tranquilos. Solo soy un buen 
conductor de la energía, un emisario entrenado, una 
pequeña parte del todo que sabe cómo utilizar otras 
pequeñas partes. 

—No eres más que un impostor —pensó la más 
joven de las ayudantes mientras miraba con cierta 
repulsión al sacerdote. 

Esta había empezado a ayudarle con la intención 
de aprender a usar sus propias capacidades, y de 
sacarse algún dinero, pero poco había tardado en darse 
cuenta de que todo era una estafa bastante lucrativa. 

De media por cada sesión aparecían unas diez 
personas, que tenían que pasar por caja antes de que 
empezara la función. Si se iban antes de que empezara 
todo, perdían el dinero. En total, unos mil euros de 
beneficios por noche. 

Y todo era una gran mentira. 
Había en rotación cinco o seis trucos baratos como 

el de los hilos, otro con líquidos que se evaporaban, 
otro más con movimientos de objetos pequeños, 
normalmente joyas de los asistentes, que siempre 
tendían a desaparecer al final, etc. 



 

 
 

—Otra noche perdida sin haber aprendido nada, 
esta será la última —se dijo a sí misma Diana, la más 
joven de las dos ayudantes—. Tres horas perdidas para 
sacar solo cincuenta euros no merecen la pena. 

Estaba todo a punto de terminar y, mientras el 
sacerdote daba su último discurso acerca de la energía 
y sobre cómo utilizarla en el favor de cada uno, 
intentando vender otro pase para dentro de varias 
semanas, Diana se enfurecía más y más por los dos 
meses que llevaba perdidos. 

—Con lo poco que yo misma sé podría darle mil 
vueltas a este caradura —seguía rumiando—. Lo 
mismo debería acabar con su negocio, contarle a todo 
el mundo lo que hace, o un soplo anónimo, eso le 
vendría bien empleado. 

»El truco de los hilos de hoy es lamentable, con la 
luz al mínimo. ¿Nadie se da cuenta del cambiazo del 
hilo por esos tubos de neón? Y cuando hace 
desaparecer joyas, que luego nunca vuelven, ¿nadie ha 
pensado que es un robo descarado? ¿Cuánto dinero se 
habrá sacado empeñando las joyas? 

»En cuanto acabe la función lo dejo. Ya buscaré 
información en otros sitios. 

»Lo que más me molesta es que en el fondo sabe 
de lo que habla, yo he visto manejos de la energía 
reales, e incluso los he efectuado. Sabe de la historia y 
de la metodología, aunque es incapaz de hacer nada 
más que trucos simples. No es ningún tipo de emisario, 
¿se intenta llamar dios a sí mismo? Lamentable fraude. 
No sirve nada más que para engañar, y lo que sabe de 
cierto no quiere compartirlo. Me pregunto de dónde 
sacó la información que tiene, seguro que se la robó a 
alguien. 



 

 
 

Mientras el enfado de Diana crecía en intensidad, 
según pensaba en todo el asunto, la función estaba 
llegando a su fin. 

—Esto ha sido todo por hoy —dijo el sacerdote—. 
Espero que hayáis encontrado lo que estabais 
buscando y que nos veamos más adelante para seguir 
profundizando en los caminos del manejo de energía. 

Dicho esto, todas las luces se apagaron durante un 
instante, que el sacerdote y sus ayudantes 
aprovecharon para desaparecer por la salida con 
cortina que estaba a sus espaldas. Después, las 
antorchas de la sala y los pasillos cobraron vida de 
nuevo para mostrarle el camino a los espectadores. 



 

 
 

2 

Demostración 

Daniel se quedó solo en la sala, sin saber cómo actuar, 
esperando una señal que le indicara lo que tenía que 
hacer a continuación. Sabía los pasos lógicos; coger el 
pasillo por el que había entrado y andar unos ciento 
cincuenta metros hasta una escalera con escalones de 
madera que le llevarían al sótano maloliente de un bar, 
y volver a su casa. Pero quería saber qué hacer 
después. 

No muy lejos de allí, Diana llamó al supuesto 
sacerdote para hablar con él. 

—Martín, tenemos que hablar. Esta ha sido la 
última actuación en la que voy a ayudarte. 

—¿Y eso, te ha salido otra cosa? 
—No, pero no puedo aguantar más esta engañifa, y 

ya me he dado cuenta de que no voy a aprender nada 
de ti. 

—Solo aprende el que quiere aprender, el que está 
preparado. No has pensado que quizá no estés lista 
para aprender lo que tanto anhelas. 

—No me hables como a esos pobres a los que 
engañas, que sé de qué pie cojeas. Hemos acabado. 
Págame lo que me debes y no volverás a saber de mí. 

—Lo que te debo. ¿Qué es lo que te debo, niña? No 
te debo nada. 



 

 
 

La conversación estaba empezando a agitarse y 
apareció Sofía, la otra ayudante. 

—¿Estamos bien? —dijo mirando a los dos 
mientras ponía los brazos en jarra. 

—Sí, nada de qué preocuparse. Puedes marcharte 
ya —dijo Martín. 

—De acuerdo, no os acaloréis. 
Sofía se marchó dejándolos con el ambiente 

ligeramente más calmado. 
El pasillo en el que estaban tenía dos metros de 

ancho y unos treinta de largo. De ladrillo ennegrecido 
por el humo de las antorchas que lo iluminaba, había 
pilares cada seis o siete metros. Diana estaba apoyada 
en uno de esos pilares, Martín frente a ella, les 
separaban apenas tres palmos. 

Cuando el taconeo de Sofía cesó, Martín supuso 
que ya estarían a solas y retomó la palabra. 

—¿Qué quieres saber? ¿Cómo funciona la energía? 
—dijo con el rostro exaltado y un volumen de voz que 
reverberaba en las paredes del pasillo. 

»Te voy a explicar ahora mismo cómo funciona. 
En un rápido movimiento, demasiado para alguien 

de su edad, Martín puso su mano derecha en la cara de 
Diana, aplastándola contra el pilar. Con el otro brazo la 
hizo girar sobre sí misma, dejándola con la cara 
mirando a la pared. Entonces la aprisionó contra la 
misma con su cuerpo mientras empezaba a levantar la 
túnica de Diana con la mano izquierda; con la mano 
derecha aprisionaba ya su nuca para mantenerla 
controlada. 

—La energía funciona así, niña. A más fuerza, más 
energía. Y tú, aquí y ahora, no tienes control sobre 
ninguna de las dos. 



 

 
 

Diana intentó forcejear, pero la fuerza que Martín 
estaba desarrollando era superior a la que ella había 
tenido jamás. También intentó gritar, pero en ese 
momento él cambió la posición de su brazo derecho 
para rodear su cuello, llevándola a un principio de 
asfixia. 

—Quizá con los incautos no me esfuerce 
demasiado y solo utilice trucos baratos, pero soy más 
de lo que ven, más de lo que tú misma ves. Ahora 
mismo te estás dando cuenta de ello. Te estarás 
preguntando cómo un viejo como yo te está forzando 
de esta manera, si estoy a un paso de la decrepitud. No 
todo es el físico, niña —dijo escupiendo esta última 
palabra contra el suelo. 

Por fin consiguió levantar la sotana del todo y 
empezó a sobarle los muslos con la mano izquierda. 

—Voy a enseñarte otro truco barato —dijo Martín 
saboreando cada una de las palabras mientras seguía 
tocando lascivamente a Diana. 

Llegó un momento en el que necesitó las dos 
manos para continuar con el truco y la soltó del cuello. 
Ese mismo momento fue el que Diana utilizó para dar 
un pequeño grito. 

—¡Ayuda! ¡Soco... 
La segunda petición de auxilio quedó a medias, ya 

que Martín la golpeó en la cabeza y Diana se dio con la 
boca en la pared, empezando a sangrar por el labio 
roto. 

El grito consiguió enfadar a Martín, que continuó 
manoseándola con más intensidad, con más ira. Pero el 
grito también consiguió otra cosa. 

Daniel seguía en la sala, esperando algo. En ese 
momento escuchó el grito de ayuda, lo oyó varias veces 



 

 
 

por el eco del subterráneo, y decidió ir a ver qué era lo 
que estaba ocurriendo. 

Atravesó la cortina roja y no vio nada, pero 
afinando el oído consiguió oír unos entrecortados 
jadeos. Supuso lo peor y empezó a recorrer el pasillo a 
grandes zancadas, girando a la derecha y subiendo un 
tramo de escaleras llegó a otro pasillo, y a la mitad de 
este pudo ver cómo el sacerdote estaba forzando a su 
ayudante. 

No pudo sino correr y al llegar al sacerdote le dio 
un golpe para apartarlo de la chica, cosa que apenas 
consiguió, ya que ni siquiera lo movió un palmo del 
sitio. 

—Huye, yo lo intentaré entretener —gritó Daniel a 
la chica de la que todavía desconocía el nombre 
mientras recuperaba la posición para intentar separar 
al sacerdote de ella. 

Daniel cogió por la cintura al sacerdote y tiró de él 
con todas sus fuerzas pero no fue capaz de llevarle 
muy lejos de su posición. 

Diana pudo por fin liberarse e intentó taparse con 
la sotana. Mientras recuperaba el resuello y la 
compostura un grito susurrado se le escapó desde el 
diafragma hasta más allá de sus labios llenando todo el 
pasillo. 

—¡Fuge spuria! 
Con Diana manteniéndose en su sitio sin hacer un 

movimiento, los cuerpos de Martín y de Daniel salieron 
disparados contra la pared y rebotaron distanciándose 
de ella varios metros. 

Daniel quedó tendido en el suelo, inconsciente. No 
fue el caso de Martín, que todavía se movía e intentó 
levantarse, gritando sin cesar. 



 

 
 

—Sucia niña, no has debido hacer esto —dijo 
mientras se apoyaba con la espalda en la pared, 
intentando volver a la posición vertical. 

»Has jugado con fuerzas que no comprendes, y 
tienen un precio que... 

Diana no le dio tiempo a seguir hablando y con 
una antorcha que no sabía cómo había llegado a su 
mano le golpeó en la mandíbula una y otra vez hasta 
que su cara fue un amasijo de carne y sangre. Sin 
control alguno sobre sus actos volvió a gritar palabras 
cuyo poder no era capaz de modular. 

—¡Et ossa fracta! 
Un crujido hizo eco en el pasillo. Lo provocó la 

pierna derecha de Martín al partirse por la mitad como 
una rama seca. 

Las fuerzas abandonaron de repente el cuerpo de 
Diana, lo habían hecho mucho antes del de Martín, y las 
piernas de esta parecieron convertirse en gelatina, 
haciéndola caer poco a poco, de rodillas, ante la imagen 
de dos cuerpos tirados en el suelo. Todo le daba 
vueltas, se notaba en el ojo de un huracán, sin control 
sobre nada de lo que ocurría a su alrededor. 

Se dio cuenta de que estaba respirando 
agitadamente e intentó recuperar poco a poco el ritmo 
de la respiración, suavizándolo, y así comenzó a 
relajarse segundo a segundo. Todo se empezó a 
ralentizar en torno a ella y comenzó a prestar atención 
a los pensamientos que surgían en su cabeza mientras 
se volvía a poner en pie. A algunos de esos 
pensamientos los dejó marchar, se centró en otros, se 
centró en los más urgentes. 

—¿Qué demonios he hecho? —se dijo a sí misma 
mientras le empezaban a temblar las piernas al mirar 
los dos cuerpos tirados en el suelo. 



 

 
 

Finalmente se dejó caer, resbalando por la pared 
sin ser capaz de pestañear. Había perdido totalmente 
el control de sus reacciones físicas y le sobrevino una 
arcada y el consiguiente vómito de flemas y bilis, que le 
cayó encima de la sotana. 

—Vale, Diana. ¡Reacciona! —se repitió mientras 
seguía sin sentir su cuerpo. 

Así pasaron minutos en silencio hasta que poco a 
poco empezó a recobrar las sensaciones y un ligero 
cosquilleo comenzó a recorrer todo su ser desde los 
pies hasta la cabeza. 

—¿Cómo he conseguido hacer esto? ¿Qué palabras 
he dicho? Apenas recuerdo lo que he hecho, otra vez. 

»Martín me estaba sobando como un niño a la 
muñeca nueva de su hermana pequeña. Me sentía 
incapaz de defenderme. Entonces ha llegado el chico 
este, que estaba en la sesión, y ha intentado 
defenderme, en ese momento yo he... 

Diana intentó recobrar su memoria de fragmentos 
inconexos, rellenando los huecos poco a poco aun sin 
recordar las palabras pronunciadas para desatar tanta 
energía. 

Consiguió por fin levantarse y se dirigió hacia el 
desconocido, tirado en el frío suelo de piedra a un par 
de metros de ella. Todavía no podía fijar bien la mirada 
pero observó cómo el joven seguía vivo aunque 
magullado. 

—¿Qué habría sido de mí si él no hubiera 
aparecido? Me sentía tan incapaz de hacer nada... y ha 
sido perjudicado por intentar ayudarme. Debería 
intentar espabilarle y ayudarlo a salir de aquí. 

Diana lo golpeó, suavemente, en el rostro con la 
palma de la mano para intentar despertarlo, pero no 
surtió efecto. Después intentó levantarlo cogiéndolo 



 

 
 

por las axilas para sacarlo de allí, pero no tenía las 
fuerzas necesarias. Se dio por vencida y volvió a caer al 
suelo, fatigada aún por el esfuerzo. 

—¿Qué puedo hacer? ¿Dejarlo aquí hasta que se 
despierte sin saber qué ha pasado? Eso sería injusto 
con él —Diana no sabía cómo actuar pero poco a poco 
la claridad llegó a su mente y sus sentidos empezaron a 
despertar. 

Lo primero que hizo fue reconocer el olor agrio 
que llevaba encima, causado por el vómito vertido en 
su sotana. Se la quitó y consiguió vestirse con su ropa 
de calle, no sin dificultad. 

A continuación se enjuagó con un líquido, que 
parecía ser agua por su transparencia, para quitarse el 
mal sabor de boca, no era agua, pero sirvió a su 
objetivo aunque la quemó en la herida del labio; 
después dio otro trago que no escupió. También la 
quemó, esta vez por dentro, en su camino de la boca al 
estómago. 

Por último decidió dejarle una nota al desconocido 
explicándole lo que había pasado de manera sencilla 
para que al despertarse, cuando lo hiciera, no le 
costara demasiado volver a orientarse. 

Me has salvado de lo que podría haber sido peor. 
Muchas gracias. D. 

Le puso el trozo de papel en la mano derecha y 
luego cerró esta para que no lo perdiera al despertarse, 
después de esto decidió salir de ahí para poder 
respirar aire fresco e intentar olvidar lo que le había 
sucedido. 

Diana empezó a caminar por el pasillo, en 
dirección a la salida, sin mirar atrás, pensando que así 
sería más sencillo no sentirse mal por lo que había 
hecho, pero el remordimiento se le asentó dentro y no 



 

 
 

pudo evitar volver la cabeza para mirar los dos 
cuerpos tendidos en el suelo. Por primera vez se fijó en 
el lamentable estado de Martín. Decidió que por él no 
sentía pena, se merecía lo que le había hecho. 



 

 
 

3 

Bajo tierra 

La luz en el pasillo era cada vez más tenue, las 
antorchas habían ido consumiendo poco a poco el 
combustible con el que las habían alimentado antes de 
la función. El titilar de las mismas generaba extrañas 
sombras y la temperatura estaba descendiendo 
rápidamente por la humedad contenida entre los 
viejos muros bajo tierra. 

Daniel se despertó desorientado y con un fuerte 
dolor de espalda. Le costó unos segundos que se le 
aclarase la vista, en parte por la creciente oscuridad y 
en parte por los pinchazos de dolor que le atacaban en 
cada intento de movimiento. 

Se dio cuenta de que tenía un papel en la mano 
pero no le hizo caso; tenía preocupaciones más 
apremiantes a corto plazo, así que lo guardó en el 
bolsillo derecho de su pantalón para más tarde e 
intentó ponerse en pie sin mucha prisa pero con 
ninguna pausa. Cuando lo hubo conseguido se percató 
del cuerpo que estaba a pocos metros de él. 

Aún con la cara ensangrentada, Daniel reconoció 
el rostro que había detrás de tanto líquido rojo y 
viscoso, el sacerdote de la reunión, el que estaba 
intentando forzar a su ayudante. Daniel empezó a 
recordar lo sucedido paso a paso, escuchó un grito 



 

 
 

ahogado, corrió hacia el sonido y vio la escena. 
Después intentó separarlos dando un empellón al 
sacerdote y un instante más tarde recibió un fuerte 
golpe invisible que lo mandó a estrellarse contra la 
pared. 

—¿Y la chica? ¿Dónde está la ayudante? —empezó 
a preguntarse Daniel en ese momento. 

Recorrió con la mirada todo el pasillo, con 
urgencia, con un súbito aceleramiento del ritmo 
cardiaco provocado por una inyección de adrenalina. 
La única señal que vio de que alguien más había estado 
allí fueron los restos de un vómito que bien podrían 
ser de ella o de cualquier otro que hubiera estado 
paseando por un pasillo subterráneo a doce metros 
bajo tierra. 

Centró de nuevo la atención en el cuerpo que 
seguía todavía tirado en el suelo. Daniel se dio cuenta 
de la posición antinatural de una de sus piernas, lo cual 
le revolvió el estómago más que la sangre, a medio 
secar, que cubría su rostro. No podía hacer mucho por 
él, comprobó que respiraba y supuso que se 
despertaría en cualquier momento aunque no podría ir 
muy lejos con la pierna en tal estado. 

—Cuando salga de aquí avisaré desde algún 
teléfono público a los servicios de emergencia para que 
puedan recogerle —se dijo Daniel. 

Pero para él lo más urgente en esos momentos era 
encontrar a la ayudante. Si lo que creía haber visto era 
real, necesitaría encontrarla para que le ayudara a 
conseguir su objetivo. La noche no había ido como él 
creía que iría, ya que todo lo que había visto en la 
función no era más que una falsedad tras otra, pero 
después, en el pasillo, todo lo ocurrido había sido real, 



 

 
 

había visto un atisbo de poder auténtico, y había sido 
la chica desconocida la que lo había ejecutado. 

Había recibido la señal que andaba llamando con 
ansia, ahora solo tenía que seguir buscando con más 
perseverancia aún. Había recibido una pista cierta de 
lo que creía real. Ahora no podía parar. 

Volvió al momento en el que recobró el sentido y 
recordó haber metido un papel arrugado en su bolsillo, 
lo sacó y se dispuso a leerlo detenidamente ¿Qué sería? 
¿Alguna pista sobre la chica? 

Me has salvado de lo que podría haber sido peor. 
Muchas gracias. D. 

Menos de lo que necesitaba en aquel momento, 
una simple nota de agradecimiento por haber salvado 
a la chica. Chica que sin duda podría haberse salvado a 
sí misma sin ningún problema después de haber visto 
lo que había hecho con el sacerdote. 

Le llamó la atención la inicial con la que firmaba la 
nota, una D. Ya tenía por dónde empezar al suponer 
que por esa letra empezaba su nombre, como el suyo 
mismo. 

—Lo que ha hecho es brutal, lleno de rabia y 
descontrol —pensó Daniel al volver la vista al 
sacerdote—. ¡Pero ha sido real! 

No dejaba de darle vueltas una y otra vez a cómo 
había salido disparado a la pared. Era la primera vez 
que sentía algo así en persona, una muestra palpable 
de lo que había sentido toda la vida, de que había algo 
más detrás del velo ante los ojos con el que vivía su 
existencia. 

—Algo de razón tendrá que tener el viejo cuando 
ella le estaba ayudando en su espectáculo —siguió 
cavilando—. Lo mismo estaba con él por la misma 



 

 
 

razón por la que he venido yo hoy, para aprender más 
sobre todo esto. 

Los pensamientos rápidos se chocaban unos con 
otros y pensaba una cosa y al siguiente instante la otra, 
incapaz de llegar a una conclusión cierta. Daniel estaba 
empezando a perder la calma y la claridad pero ciertas 
ideas se estaban empezando a marcar en su psique a 
través de su mente. 

—Llevo tiempo buscando el conocimiento, el 
poder, pero...—empezó a hacerse una pregunta 
incómoda cuando algo le distrajo, un quejido del 
hombre tirado en el suelo. 

Daniel se acercó al cuerpo, pensando que lo mismo 
habría recobrado ya el sentido y que podría ayudarlo a 
comprender la situación y buscarle ayuda para salir de 
allí, pero seguía inconsciente. Con cuidado intentó 
ponerle en una mejor postura, sin forzar mucho, la 
pierna rota; no era cuestión de ponerla en su sitio, pero 
sí al menos que el ángulo que formaba se redujera 
considerablemente. Después rasgó un trozo de la 
túnica e intentó hacer un vendaje improvisado a la 
herida abierta que había producido el filo del hueso, no 
sabía si sería de utilidad pero posiblemente ayudara a 
que la sangre dejara de fluir. 

Una vez acabó el apaño temporal, volvió a sus 
propios pensamientos donde los había dejado. 

—¿Qué haría con ese poder si lo consiguiese 
controlar? 

No dejaba de hacerse esa pregunta una y otra vez 
intentando hallar la respuesta por simple testarudez. 

Pero la perseverancia no siempre lleva a 
respuestas rápidas y después de unos minutos empezó 
a simplificar las cosas y a procesar más lógicamente 
todo lo que le rondaba la cabeza. 



 

 
 

—Está claro que el poder, por sí mismo, tiene una 
evidente capacidad de corrupción porque cuando 
tienes algo no quieres perderlo, y ahí se fuerza el 
entorno para mantenerse con ese poder. 

»¿Sería bueno o malo si controlase tal poder? Es 
simple, no debería tardar mucho en averiguarlo, 
¿verdad? —se preguntó rebuscando una respuesta en 
lo más profundo de su ser. 

»Quizá no fuera ni una cosa ni la otra, puede que 
dependiera del momento. ¿Y en qué grado sería bueno 
o malo? Si la bondad o la maldad solo son diferentes 
valores de una misma característica como la luz y la 
oscuridad o el frío y el calor. 

Con este último pensamiento se dio cuenta de que 
cada vez hacía más frío en el pasillo y la luz que 
proporcionaban las antorchas se estaba prácticamente 
extinguiendo. 

—Tengo que salir de aquí ya mismo. ¡Sal ya de 
aquí! —se ordenó. 

»Y tengo que encontrar a esa chica. 
Daniel volvió al anciano e hizo un último e 

infructuoso intento por reanimarlo. Después buscó 
algo entre sus prendas con lo que poder identificarlo 
para dar el aviso a emergencias pero no halló ninguna 
identificación. Lo que sí encontró fue el pequeño libro 
de conjuros que había utilizado en la representación. 

Sin poder frenar la curiosidad Daniel lo cogió 
entre sus dedos. La cubierta era de cuero viejo, 
posiblemente de cabra, teñida en marrón. En la parte 
frontal unas palabras en un alfabeto extraño y que 
desconocía, con símbolos dorados de pan de oro. 

     

    

      



 

 
 

Dentro, la decepción. Una simple libreta, estilo 
moleskine, con diversas anotaciones prácticamente 
indescifrables. 

El último hilo de luz desvaneciéndose avisó a 
Daniel de que era la hora de salir de ahí. Lo hizo con la 
libreta del viejo, quizá encontrara algo para poder 
saber de la chica. Corrió por el pasillo, prácticamente a 
oscuras, sin poder evitar sentirse mal por dejar el 
cuerpo herido del sacerdote tirado en el suelo, pero se 
decía a sí mismo que cuando saliera a la superficie 
llamaría a alguien para que le pudieran sacar de allí. 

Subió dos tramos de escalera, de unos veinte 
peldaños, y luego otro pasillo más corto que el 
anterior, esta vez con suelo de baldosas de terrazo, al 
final una puerta de madera a la que se le adivinaba 
cierto grosor y resistencia. Intentó tirar de ella pero no 
logró nada, luego trató de empujar y tampoco ocurrió 
nada. La puerta no tenía cerradura y tampoco una 
manivela de la que tirar. 

Daniel empezó a sentirse agobiado, notando cómo 
la ansiedad se hacía un hueco en su pecho y cómo el 
aire salía del mismo sin encontrar el camino de vuelta. 

Empezó a golpear la puerta desesperadamente, 
por si había alguien al otro lado, pero nadie respondía. 

La luz huyó del pasillo. 



 

 
 

4 

Diana 

La luna llena, poderosa ante las nubes que querían 
ocultarla, recibió a Diana al salir del complejo 
subterráneo donde se realizaban las funciones. Diana 
apenas se fijó en ella ni en cómo iluminaba esa noche la 
luz. 

Corrió, caminó y por momentos se apoyó en las 
paredes para recuperar el resuello, intentaba no 
pensar en lo ocurrido. Mientras se movía de un sitio 
para otro, con el objetivo firme de llegar a su piso pero 
sin saber a ciencia cierta por qué camino transitaba, 
llevaba su mano en el bolsillo aferrando un viejo 
llavero con solo dos llaves y un pequeño anillo, de 
plata antigua, con una inscripción desgastada. 

Tras discurrir por calles equivocadas y dar algún 
que otro traspié llegó a su portal. Abrió la puerta de 
metal verde oxidado con la más grande de las llaves y 
dando un fuerte empujón. Subió las escaleras 
saltándose uno o dos escalones cada vez, queriendo 
llegar a su refugio lo antes posible. No se le quitaba el 
mal sabor de boca y necesitaba dar un trago limpio 
cuanto antes. 

Por fin llegó al tercer piso y abrió la puerta de 
madera lacada en gris con la más pequeña de las llaves, 
cuando la sacó de la cerradura se quedó mirando un 



 

 
 

par de segundos el anillo que viajaba junto al llavero 
sin pensar en nada pero pensando en todo al mismo 
tiempo. Entró a su casa a oscuras, movida a fuerza de 
hábito y llegó a la cocina. Cogió un vaso del fregadero, 
lo llenó con agua fresca del grifo y se lo tomó a grandes 
tragos sin pararse a respirar. 

Las arcadas volvieron tan pronto como dejó el 
vaso en la pila. Corrió al baño y echó lo poco que tenía 
en el estómago; agua y bilis. 

Se quedó unos minutos recostada en el suelo, 
intentando recomponerse y recuperar la respiración, 
pero cuanto más lo intentaba más agitada se sentía. 
Mientras, su propio reflejo en el portarrollos metálico 
del papel higiénico le devolvía la mirada llena de ira, de 
pena y de odio. 

Intentó fijar la mirada en otro sitio, quizá en la 
horrible cortina de la bañera, comida por los hongos en 
los bordes, o en el oscurecido gotelé de la pintura del 
techo, en cualquier sitio con tal de no verse la cara, de 
no tener que mirarse a sí misma a los ojos. No lo 
consiguió. 

Finalmente se echó las manos a la cara, se obligó a 
bajar los párpados y lloró. Lloró por lo que había hecho 
esa noche, lloró por lo que había hecho en noches 
anteriores y lloró por no ser capaz de conseguir 
todavía lo que se había puesto como objetivo años 
atrás: ser capaz de controlar su propia energía, no 
hacer daño a quien no lo merecía, conocerse a sí 
misma. 

Cuando pudo al fin recobrar la compostura se 
levantó y se dirigió a la cama para acostarse, se cubrió 
con una manta azul que llevaba mucho tiempo junto a 
ella y cerró los ojos. Poco a poco fue ralentizando su 
respiración, desde el diafragma, con latidos fuertes que 



 

 
 

resonaban en sus oídos. Tras unos minutos estaba 
totalmente calmada y a las puertas del sueño, en ese 
momento en el que el cuerpo deja de sentirse y 
empiezas a estar dormido y despierto 
alternativamente durante unos segundos. 

Y se durmió. 
Y viajó. 
Diana despertó teniendo la mitad de su edad, unos 

centímetros menos de altura y una ira incontenible. 
Despertó en la casa de sus padres, a las afueras de la 
ciudad en un barrio residencial, en su vieja habitación 
decorada con pósteres de sus cantantes favoritos. 
Despertó con un viejo recuerdo en su memoria. 

Se levantó de la cama y fue directamente a la 
cocina, ahí se encontró el suelo lleno de cristales rotos, 
a su madre tirada en el suelo con la cara 
ensangrentada y a su padre con un cuchillo clavado en 
la pierna intentando sacarlo sin atreverse a tirar con 
fuerza. 

Sabía que había sido ella. 
Sabía que aquello había ocurrido hacía mucho 

tiempo. 
La escena había ocurrido cuando Diana había 

vuelto de estar con sus amigas bebiendo algo en los 
bancos del parque cercano en el que pasaban las tardes 
improductivas que se tienen con quince años. 

Al llegar a casa con claros síntomas de embriaguez 
su madre había empezado a reprocharle su 
comportamiento, con esa habilidad que solo tienen las 
madres de volver una y otra vez al mismo punto de 
partida aunque lo único que quieres que ocurra es que 
cierre la boca. Los minutos pasaban y la bronca iba 
creciendo en intensidad y entonces llegó su padre de 



 

 
 

trabajar, pasadas las once de la noche, metiéndose de 
lleno en una batalla que no podía ganar. 

La madre le pedía con rabia que continuara él con 
la reprimenda y Diana lloraba con odio incontrolable 
en los ojos y súplica al mismo tiempo para que todo 
acabara de una vez. Todo escaló rápidamente y las 
amenazas de castigo se volvieron reproches, 
ultimátums y afrentas no resueltas... y todo se volvió 
físico de repente. 

Como en un torbellino el padre de Diana perdía el 
control y se veía a sí mismo como el pasajero de un 
coche que está a punto de tener un accidente. La madre 
estaba recitando la misma cantinela una y otra vez 
aumentando el volumen de su estridente voz y Diana 
empezó de repente a experimentar una visión túnel 
con los bordes rojizos donde lo único que buscaba era 
una salida de aquella situación. 

Pero estaba atrapada en la cocina, entre ella y la 
puerta de salida estaban su madre y su padre. 

La visión túnel era cada vez más estrecha y corrió 
hacia la salida sin importarle lo que había en medio. 
Chocó con su madre y esta, que poco pudo hacer por 
detenerla, salió rebotada hacia la nevera golpeándose 
con la espalda contra ella. Su padre sí que pudo 
detenerla, aunque no sin esfuerzo, su altura y kilos de 
más aguantaron el empellón y la que salió rebotada 
hacia atrás fue Diana golpeándose en las costillas con 
el borde de la encimera. 

Ahí estaba el cuchillo que segundos después 
acabaría clavado en la pierna de su padre. 

La madre gritó de pánico, se levantó y fue a 
golpear con ira a Diana. 

La niña de quince años, sin ni siquiera tocar a su 
madre, la mandó de nuevo a chocar de bruces contra la 



 

 
 

nevera, quedando inconsciente en ese mismo instante 
mientras su padre intentaba con sus manos cortar la 
incipiente hemorragia de su pierna. 

Diana se sentía como si un huracán se hubiera 
desatado en su cabeza y se tiró al suelo a llorar entre 
los cuerpos de sus padres. 

Despertó de nuevo en su cama, en la actual, 
cubierta de sudor, con su manta azul cubriendo solo en 
parte su cuerpo desmadejado. 

Intentó recobrar el resuello pues parecía que 
había estado corriendo una maratón al sprint y 
empezó a recordar lo que había pasado después de 
aquel episodio con sus padres. 

Después de varios exámenes físicos y mentales sus 
padres (su madre) decidieron (decidió) que la 
llevarían a una institución mental, o sanatorio como le 
gustaba decir a su madre, para que pasara allí algún 
tiempo estando bien vigilada. 

Si bien ningún doctor a los que habían visitado 
había diagnosticado ningún tipo de enfermedad 
mental, como mucho un brote de ira producido por las 
circunstancias, la madre de Diana había convenido con 
ella misma que no quería tenerla en casa por lo que 
pudiera ocurrir. El padre, que ya se recuperaba de las 
heridas físicas y que no sufría del estrés postraumático 
que tanto afectaba a la madre, había intentado 
interceder por Diana para que esta siguiera con su vida 
normal en la casa familiar, pero no había podido hacer 
cambiar de opinión a su mujer. 

Así que un día de marzo, dos meses antes de 
cumplir los dieciséis, Diana fue internada en una 
institución mental, a más de dos horas de trayecto en 
coche de la casa de sus padres. Había instituciones 
similares más cercanas, pero el terror que se atisbaba 



 

 
 

en la cara de su madre cuando la miraba había hecho 
que buscaran una alternativa más lejana, intentando 
que la distancia cerrara las heridas de clase emocional. 

Durante meses vivió en tranquilidad, sin ningún 
episodio de rabia o de ira, lo cual era sencillo al estar 
viviendo a base de tres turnos de pastillas 
tranquilizantes al día, el estricto régimen que seguían 
todos los habitantes del recinto. 

Por las noches, cuando hubo desarrollado cierta 
insensibilidad a la medicación, se despertaba pensando 
en aquella noche, en la incomprensión por lo que había 
ocurrido y adonde la había llevado todo aquello: a 
estar sin familia y sin amigos, a estar reclusa y a no 
saber por qué camino iba a discurrir su vida. 

Lloraba en silencio, para que los enfermeros del 
turno de noche no le hicieran tragar más química. Se 
despertaba con los ojos rojos de la noche, que 
intentaba ocultar a los enfermeros del turno de día. Y 
entre tanto ideaba alguna manera de salir de allí. 

Después de meses sin visitas su padre fue a verla 
con noticias. Ni buenas ni malas, no le afectaban lo más 
mínimo, solo eran noticias. 

Le dijo que había dejado a su madre, la cual 
necesitaba más estar reclusa que ella misma, y que no 
podía aguantar la situación. Le dijo que intentaría que 
saliera de allí lo antes posible. Que sabía que lo 
ocurrido aquella noche no era únicamente culpa suya 
pero que había pagado los platos rotos. 

Diana escuchó tranquila, ya que le habían 
aumentado la dosis para la ocasión. Oía lo que su padre 
la decía, e incluso lo comprendía, pero se sentía fuera 
de su cuerpo, como si todo aquello le estuviera 
pasando a otra persona. 



 

 
 

Su padre se marchó de allí y ella esperó durante 
meses para que la sacara, aquello no ocurrió. Tampoco 
la volvieron a visitar. Solo hubo una carta, enviada por 
el abogado de la madre. En ella le explicaba la noticia 
del divorcio y que la custodia la había ganado su 
madre, que había ordenado que siguiera allí 
indefinidamente. 

Se preguntaba una y otra vez qué había hecho 
para merecerse estar en aquella situación, todo era 
exagerado. 

Decidió que era la hora de salir. 
Después de más de un año en reclusión, dos 

semanas después de cumplir los diecisiete, se 
escabulló del centro. No fue fácil pero tampoco una 
aventura como en “La fuga de Alcatraz”. Al contrario 
que a otros internos, no la ataban a la cama para 
dormir, tampoco cerraban su habitación con llave y 
tenía cierta libertad dentro del centro. Durante varias 
noches salió a escondidas para ver qué horario de 
descanso llevaban los guardias de la noche, el turno 
más relajado de todos, y observó que sobre la 
medianoche los dos guardias dejaban libre la recepción 
para tomar un café en el comedor. Solo tenía que 
conseguir la llave de la puerta que la llevara a la 
libertad, tarea complicada. Salir desde su habitación 
también sería complicado, no sabía volar y estaba en 
un tercer piso. 

En uno de sus paseos nocturnos descubrió que en 
la parte de atrás del recinto, donde se encontraban las 
cocinas, había una ventana abierta por la que podría 
huir. Solo llevaba puestos unos vaqueros, una camiseta 
y unas zapatillas de tela, su documentación en el 
bolsillo y algo de dinero que le mandaban sus padres, 



 

 
 

ahora su madre, para pagar necesidades del día a día 
que se podían comprar en la institución. 

Aprovechó la oportunidad y dejó atrás meses de 
llanto y soledad entre cuatro paredes verde claro. 

El mundo la esperaba y estaba dispuesta a vivirlo 
aunque no sabía por dónde empezar. No tardaría en 
encontrarse con ciertas dificultades. 

El núcleo de población más cercano estaba a unos 
treinta minutos a pie y no tendría más de dos mil 
habitantes, hacia allí se dirigió Diana cruzando un 
terreno agreste y descuidado. Al llegar todo estaba 
cerrado pues ya era de madrugada e intentó buscar un 
sitio resguardado donde dormir un poco. 

Hasta la mañana no descubrirían que se había 
marchado, por lo cual tendría que despertarse 
temprano para coger un autobús a cualquier parte. 
Necesitaba desaparecer de la zona. Encontró rápido la 
pequeña estación de autobuses del pueblo y se 
parapetó en uno de los bancos de madera hasta la hora 
en la que pasara el primer autobús, que según la 
información de los carteles tendría que llegar a las seis 
de la mañana. 

Cuando despertó, después de dormir a ratos 
durante la noche, las taquillas ya estaban abiertas. 
Compró un billete a la ciudad y se quedó sin 
prácticamente dinero en el bolsillo. 

Al llegar a la parada de la estación en la ciudad, 
considerablemente más grande que la el pueblo del 
que había salido, el estómago de Diana empezó a 
quejarse por la ausencia de alimento. No podía 
comprar nada en las máquinas expendedoras porque 
necesitaba guardar el poco dinero que le quedaba. 
Optó por beber algo de agua de la fuente y salir a 
buscar alguna manera con la que ganarse la vida. 



 

 
 

Durante días no encontró nada que le permitiera 
llevarse algo de comida a la boca y durmió ocultándose 
en portales abiertos. Se le estaban agotando las fuerzas 
y se sentía famélica. 

Empezó a frecuentar las zonas de locales, donde 
de madrugada siempre podía encontrar algún resto de 
comida en los contenedores de basura. De día 
intentaba buscar trabajo de lo que fuera, pero en 
seguida la desechaban por la descuidada apariencia 
que mantenía. 

Al segundo mes de estar viviendo en la calle, y con 
rutinas establecidas que le permitían mantenerse a 
duras penas cuerda y alimentada, se encontraba en la 
parte de atrás de uno de los locales que frecuentaba 
para recoger algunas sobras. El callejón no estaba 
vacío ya que algunos de los trabajadores de la zona se 
habían percatado de lo que ocurría por la noche junto a 
la basura. 

Pensaban que sería algún sin techo, adicto a la 
bebida o a otras cosas, el que revolvía en la basura 
para encontrar algo de comer. Se encontraron a Diana. 

Pese a no estar bien cuidada en ese momento 
Diana era una guapa muchacha de poco más de 
diecisiete años, delgada y fibrosa ya que su dieta era 
escasa y no paraba ni un solo momento del día para 
intentar mejorar su futuro. 

Los tres trabajadores vieron la oportunidad de 
pasar un buen rato con ella y empezaron a hablarle y a 
preguntarle por su precio. 

Diana no contestó e intentó salir de allí lo más 
rápido posible pero le bloquearon el camino y pasaron 
de decirle obscenidades a tocarla. 

Diana sintió una mezcla de miedo y repulsión. 
Empezó a respirar agitadamente y volvió a tener visión 



 

 
 

túnel, como aquella vez, tan lejana en su memoria por 
sus últimos movimientos vitales, en la cocina de casa 
de sus padres. 

Los tres trabajadores, que la estaban acorralando 
contra la pared mientras la sobaban sin contemplación, 
salieron despedidos contra el lado opuesto de la calle 
como si una bomba hubiera estallado entre ellos y 
Diana. Ella cayó desmayada al suelo. 

Despertó horas más tarde conectada a unos cables 
en una habitación de hospital, atada a la cama con unas 
cintas que no le permitían moverse libremente. 

En los pies de la cama estaba su padre. La policía 
había avisado a su madre al ser su tutora legal, pero 
esta, al no sentirse con fuerzas para ir a reconocerla, 
avisó a su ya exmarido mediante los abogados para 
que se ocupara él de solucionar el embrollo. 

—¿Qué ha ocurrido, Diana? —preguntó 
suavemente. 

No dijo: «¿Qué has hecho esta vez?» u: «¿Otra vez 
metida en problemas?» y Diana lo agradeció en 
silencio, para sí misma. 

Le contó a su padre por lo que había pasado 
durante los dos últimos meses y lo que creía que había 
sucedido la anterior noche, lo cual no sabía a ciencia 
cierta. Él la escuchó e intentó comprenderla. Cuando 
los médicos y la policía dieron su visto bueno se la 
llevó a casa e intentó recomponerla paso a paso. En el 
fondo se sentía culpable por lo ocurrido. Es cierto que 
ella le había apuñalado hacía meses en un momento de 
ira y eso era algo que no se podía quitar de la cabeza, 
pero tampoco era capaz de olvidar que no había sido lo 
suficientemente valiente como para obligar a su mujer 
a que no la torturara de por vida metiéndola en un 



 

 
 

centro psiquiátrico, encubierto como centro de retiro, 
con solo dieciséis años. 

Diana se recordó abrazada a su padre, con cierta 
sensación de tranquilidad, de estar protegida de nuevo. 

Cubierta con su manta azul, la que había 
mantenido desde aquellos días en casa de su padre, la 
respiración volvía a fluir acompasada. El recuerdo del 
dolor de aquellos días se fue poco a poco diluyendo, 
expulsado de su cuerpo con cada exhalación. 

Cuando se hubo relajado completamente miró el 
reloj del teléfono móvil, que tenía en la mesilla; eran 
poco más de las seis de la mañana y por las rendijas de 
la persiana ya empezaban a asomarse ligeros hilos de 
sol intentando traerla a un nuevo día, más tranquilo 
que el anterior. 

Con el móvil en la mano, mientras seguía tumbada 
en la cama, empezó a buscar noticias de la noche 
anterior por si en algún sitio ponía que habían 
encontrado un cuerpo en algún túnel subterráneo de la 
ciudad. No encontró nada, porque hay veces que no se 
dan a conocer todos los sucesos que ocurren: algunos 
de esos sucesos no interesan, otros son ocultados por 
gente que trabaja entre bambalinas. 

Podían haber ocurrido dos cosas: o habían 
encontrado los cuerpos y lo habían ocultado, quien 
fuera que lo hubiera hecho, o no los habían 
encontrado, en cuyo caso seguían tirados sin ayuda. 

Ante este pensamiento sintió algo de pena por su 
inesperado salvador, aunque no parecía malherido 
quizá un golpe en la cabeza le hubiera impedido salir 
de allí, o quizá tendría alguna pérdida de memoria... 
varias posibilidades se le pasaron por la mente. 
Ninguno de esos pensamientos desarrolló pesar por 
Martín, se merecía lo que le hubiera pasado. 



 

 
 

Volvió a mirar el reloj, en el que no habían pasado 
ni siete minutos desde el anterior vistazo, y luego se 
detuvo en ella misma, en cómo se encontraba 
físicamente, estaba agotada. 

Salió de la cama y fue a la cocina a buscar algo que 
comer. Abrió la nevera y vio lo desabastecida que 
estaba, esta se encontraba más famélica que ella 
misma. Anotó mentalmente que tenía que ir a comprar 
y cogió un trozo de queso, lo justo para un bocado 
rápido. Dio un trago a un cartón de zumo de piña a 
punto de acabarse y volvió a la cama. 

Se tapó de nuevo con la manta azul e intentó 
dormir algo, lo necesitaba. 



 

 
 

5 

Palabras 

Habían pasado apenas siete horas desde que Daniel 
perdiera la consciencia en un pasillo subterráneo 
olvidado en medio de la ciudad. 

Se despertó con dolor de cabeza, posiblemente a 
causa de un golpe. Estaba en una habitación cuadrada, 
con paredes forradas de madera y que tenía un ligero 
olor a humedad. La habitación estaba mal iluminada, 
solo una bombilla encerrada en una lámpara de araña 
que colgaba del techo, también forrado de madera. En 
la habitación pudo adivinar otra cama además de la 
suya, una junto a la otra. No había ventanas y la puerta 
se mimetizaba con la pared; esta solo se distinguía por 
la manija color plata. 

Se levantó de la cama y al primer paso le 
temblaron las piernas, por eso se tuvo que apoyar en la 
pared para no caer de nuevo a la incómoda cama. 
Respiró hondo e intentó dar otro paso, en dirección a 
la puerta, le costaba demasiado moverse y no era solo 
por la debilidad de sus piernas. Parecía como si el aire 
en la habitación fuera muy denso, tanto como gelatina, 
y a cada paso sentía como una presión, ejercida en 
cada centímetro de su cuerpo, le impedía avanzar. 



 

 
 

Se dejó caer, pero no lo hizo de golpe, la extraña 
densidad de la habitación le hizo descender 
controladamente en la cama. 

En ese momento se quedó mirando la otra cama, 
en la que había un cuerpo; intentó fijar la mirada y 
tardó unos segundos en ver con la definición habitual. 
En la otra cama estaba el sacerdote malherido. 

Parecía como si la persona que los hubiera 
encontrado les hubiera dado cobijo a los dos. Aquella 
habitación no parecía la de un hospital, de eso estaba 
seguro. 

Daniel hizo otro esfuerzo por levantarse y en esta 
ocasión le costó menos que la anterior, pero todavía 
parecía como si estuviera nadando aun sin haber agua. 
Se acercó a la otra cama a comprobar el estado de su 
compañero de habitación, este estaba totalmente 
dormido. Le habían limpiado la sangre y parecía que le 
hubieran acoplado las partes de pierna en su sitio. 
Daniel intentó espabilarlo pero fue totalmente inútil. 

Decidió entonces acercarse a la puerta, e hizo un 
cálculo mental de que le costaría varios minutos cruzar 
los cuatro metros que le separaban de ella. Se preparó 
para ello y empezó a dar pasos cortos, uno tras otro, 
sin prisa pero sin pausa, empezó a sudar por el 
esfuerzo y la vista se le nubló ligeramente. El estómago 
gruñó, parecía que no le hubieran dado que comer 
durante días. 

Tras el esfuerzo, Daniel llegó a la puerta de 
madera, se apoyó en ella e intentó girar la manivela 
plateada. Esta no se movió un ápice. 

Empezó a golpear la puerta con la mano abierta, 
pero en cada golpe era como si algo esponjoso le 
frenara la mano al final del recorrido. Intentó dar el 
golpe con el puño cerrado pero el resultado fue igual 



 

 
 

de infructuoso. Parecía como si un niño que apenas 
sabía andar intentara hacer daño a un árbol milenario 
a base de golpes. Era como si la puerta se riera de sus 
esfuerzos. 

Comenzó a gritar. 
—¡Hola! ¿Hay alguien ahí? 
Nadie respondió a la pregunta, daba la sensación 

de que nadie la hubiera escuchado. De hecho, el mismo 
Daniel no había oído su propia voz al pronunciar 
aquellas palabras. 

Sintió como algunas de sus exiguas fuerzas se 
escapaban de su cuerpo pero siguió intentándolo, 
siguió gritando. 

—¡Ayuda! ¿Me escucha alguien? 
Nada, no se oía él mismo, nadie le oía. Pese a la 

densidad y pesadez del aire dentro de la habitación 
parecía como si estuviera en el vacío. Eso le puso más 
nervioso aún y un escalofrío le recorrió la espalda. 
Estaba teniendo otro ataque de ansiedad y empezó a 
jadear en busca de un oxígeno que no llegaba. 

Cuando estaba a punto de perder el conocimiento 
vio como la manivela de la puerta se movía 
ligeramente, apenas unos centímetros y de manera 
extraña; no giraba ni para arriba ni para abajo, se 
movía lateralmente sin que en la puerta de madera se 
notara ningún carril o marca. La puerta se abrió 
completamente y el aire fresco atacó la habitación 
liberándola de la opresión que ésta mantenía al estar 
cerrada. 

En la puerta estaba una de las ayudantes del 
sacerdote durante la pasada noche, la mayor de ellas. 
De pie y con una túnica blanca con bordes violetas en 
cuello, mangas y bajos del faldón. Su posición recta, 
sintiéndose grande y poderosa, apenas dejaba pasar 



 

 
 

luz por la puerta. Fijó su mirada en Daniel, una mirada 
que escrutaba cada átomo de su cuerpo, que leía en su 
mente más allá de lo que el propio Daniel era capaz de 
descubrir sobre sí mismo. Le ayudó a levantarse y sin 
pronunciar una sola palabra le acompañó de nuevo a la 
cama. 

—¿Qué ocurrió anoche? —preguntó ella sin dar 
lugar a rodeo alguno. 

Daniel se quedó mirándola fijamente sin saber qué 
decir, abrió la boca para hablar pero solo salió de ella 
el balbuceo de un niño, tenía la sensación de tener un 
piñón jugando en su lengua y le entorpecía para hablar 
claramente. 

—¿Tú eres la ayudante del sacerdote? ¿Nos has 
sacado tú? —acertó a preguntar con bastante esfuerzo. 

—Sí, podría decirse que anoche actué como su 
ayudante; y sí, podría decirse que os he sacado yo, 
aunque no ha sido fácil. Ahora, ¿me puedes explicar 
qué pasó anoche? 

Daniel se sentía algo desorientado, la voz de la 
mujer era suave pero le llenaba los oídos, su cuerpo no 
era grande pero le ocupaba todo el campo de visión, le 
estaba preguntando que contara algo muy grande y no 
sabía por dónde empezar. 

—Soy Daniel —pudo decir después de pensarlo 
unos momentos. 

—Y yo Sofía —contestó ella—, ¿puedes continuar? 
—Estaba allí, después de la actuación, sin saber 

qué hacer, esperando algo que me dijera dónde ir, sé 
que puede sonar extraño, y entonces —Daniel frenó en 
seco su atropellado discurso y empezó a pensar en lo 
que ocurrió—... Entonces oí un grito, eso es lo que 
pasó, sofocado, pidiendo ayuda, y corrí, y estaba él —
dijo señalando el cuerpo de la cama de al lado— 



 

 
 

forzando a tu compañera, a la otra ayudante. Fui a 
ayudarla, le di un empujón y los separé un poco. 
Después —volvió a quedarse pensativo—. Después no 
sé qué pasó. 

»Salí, salimos despedidos contra la pared, 
nosotros dos, y perdí el conocimiento. Luego desperté 
y busqué una salida pero la puerta no se abría y, 
realmente, no sé cómo he llegado aquí. 

—¿Estaban discutiendo entonces? Martín y Diana. 
—No estaban discutiendo. Él la estaba forzando, 

físicamente, parece poca cosa pero la chica no podía 
hacer nada, no se podía mover, y él la estaba 
manoseando... 

—Gracias, es lo que necesitaba saber, veo que me 
dices la verdad. 

—¿Cuándo podré salir de aquí? No sé ni qué hora 
es. ¿Y mi teléfono? 

—Ya veremos. Las diez de la mañana. Aquí tienes, 
pero no te molestes en llamar a nadie, aquí no se 
atreve a pasar la cobertura. 

Sofía se dirigió a la puerta, Daniel intentó seguirla 
pero se vio imposibilitado, sin fuerzas, como si la 
densidad de la habitación hubiera vuelto a aumentar 
drásticamente; ella salió, él no tuvo otro remedio que 
tumbarse en la cama. 

Daniel comenzó a recapitular lo que había 
ocurrido durante los últimos quince minutos, no se 
atrevió a ir más al pasado. Tardó unos segundos en 
recordar cómo había llamado Sofía al sacerdote y a la 
otra ayudante, Martín y Diana. Recordó la D de la nota 
que le había dejado la chica. Se dio cuenta de que no le 
había dicho nada de eso a Sofía. Lo mejor sería dejar 
las cosas como estaban. 



 

 
 

Comprobó que era cierto que no había cobertura 
allí y se preguntó si seguirían bajo tierra. 

Le dolía la cabeza y no podía pensar mucho más, 
pero no se le quitaba de la cabeza el pequeño libro que 
había tenido en sus manos. 

Miró al cuerpo de Martín y se dio cuenta de que 
había una silla a los pies de cada cama, no recordaba 
haberlas visto antes, habían aparecido de la nada. En la 
suya no había nada, en la de Martín estaban su túnica, 
y encima el libro con letras doradas en la cubierta que 
tanto le costaba a Daniel quitarse de la mente. 

Con esfuerzo fue hasta la silla, cogió el libro y lo 
hojeó. Su vista decidió que se le apelotonaran todas las 
letras e imágenes dando en un batiburrillo sin sentido. 
Un segundo de lucidez hizo a Daniel guardarse el libro 
para cuando pudiera salir de allí. 

Con una imposibilidad total para atar dos 
pensamientos consecutivamente Daniel volvió a 
tumbarse en la cama y allí esperó a que volvieran para 
liberarle. 

Minutos después la puerta volvió a abrirse; esta 
vez no era la ayudante y tampoco pudo moverse 
libremente, de hecho se quedó totalmente inmóvil. 

Entró un hombre de unos cincuenta años, con pelo 
largo oscuro y una barba que se notaba que había sido 
cuidada durante meses. No llevaba túnica sino un 
elegante traje gris carbón, con camisa blanca y corbata 
azul a juego con el pañuelo de la solapa. Parecía una 
persona normal, de esas que te cruzas por la calle y no 
vuelves a pensar en ella, de estatura y peso medios, 
con rasgos que no destacaban y con maneras livianas 
en la forma de andar. 

Se acercó a Martín. 



 

 
 

—¿Qué has hecho, pobre diablo? —se quedó 
mirándolo durante unos segundos. 

»Esta vez no voy a poder encontrar una solución 
para ti. 

En ese momento aumentó la luz de la habitación. 
Daniel no sabía qué estaba pasando, pero el foco de la 
reforzada iluminación parecía ser las manos de la 
nueva persona en la habitación. Vio cómo unos hilos de 
luz partían de la punta de los dedos hasta el cuerpo de 
Martín, que empezaba a moverse. 

Si Daniel hubiera podido hablar hubiera gritado 
un «¡Guau!», pero no era el caso y no podía ni hablar ni 
moverse, solo podía mirar fijamente lo que estaba 
ocurriendo e intentar quedarse con la experiencia con 
todos sus sentidos. 

Los efectos de los misteriosos rayos de luz fueron 
que Martín recobró el sentido y parecía como si no 
hubiera recibido daño en ningún momento, se espabiló 
y se sentó en la cama, mirando distraído el lugar y 
calculando en qué situación se encontraba. Parecía 
despreocupado hasta que miró a los ojos al hombre 
que se encontraba de pie en medio de la habitación. 

—Hola Ramón, cuanto tiempo —dijo intentando 
aparentar estar al mando de la situación. 

—No el suficiente —cortó rápidamente Ramón—. 
Y veo que sigues cagándola por donde vas. 

—Supongo que habréis tapado mi error de anoche 
igual que otras veces; si no ¿por qué estaría aquí 
totalmente recuperado y hablando contigo? —dijo con 
semblante divertido y totalmente ajeno a la seriedad 
de la situación que sí se reflejaba en la cara de Ramón. 

—Esta vez no. 
La sorpresa acudió a la cara de Martín, y algo más: 

miedo. 



 

 
 

Un ligero temblor en la mirada le delató e intentó 
ocultarlo acudiendo a toda la templanza que pudo, 
pero incluso Daniel se dio cuenta de que algo iba mal. 

En ese momento Ramón se dio cuenta de que 
había alguien más en la habitación y le permitió hablar. 

—Dime chico, ¿qué castigo crees que se merece 
por lo que hizo anoche? 

—¿Por lo de la chica o por la estafa de la 
actuación? —respondió con una pregunta Daniel. 

—Interesante, respóndeme primero por lo de la 
estafa. 

—Ni idea, diría que denunciarlo ante las 
autoridades competentes, pero no pasará nada porque 
lo disfrazará como un espectáculo de magia y será 
archivado. 

—¿Y por lo de la chica? 
—Bueno, la chica le dio una paliza de la que parece 

que le has hecho recuperarse como por un milagro —
Daniel hablaba sin filtro emocional, como un autómata, 
y ni siquiera se daba cuenta de lo que decía hasta que 
las palabras abandonaban su boca. 

»Yo le volvería a dejar con ella, que le volviera a 
hacer daño, y no le ayudaría a recuperarse después. Me 
parecería lo justo. 

—Curiosa respuesta la que me das, pero 
respóndeme a otra pregunta más: ¿si la chica solo se 
hubiera podido defender por un momento de fortuna, 
y tú tuvieras alguna relación personal con ella, qué 
harías con el despojo humano que está sentado en esa 
cama con cara de no darse cuenta de lo que está 
pasando? 

—Probablemente lo enterraría. 
—Gracias por las respuestas chico, pronto... 



 

 
 

—Me llamo Daniel —dijo aprovechando que aún 
podía hablar. 

—Gracias por las respuestas, Daniel. Como te iba 
diciendo, pronto podrás salir de aquí, pero como 
comprenderás no podrás decir nada sobre lo ocurrido. 
Tampoco te preocupes demasiado, no te creerían. 

En ese momento Ramón volvió la mirada hacia 
Martín, que parecía distraído, atontado, mirando la 
lámpara del techo y volvió a estirar sus manos hacia él. 

Lo que antes eran hilos de luz discurriendo desde 
los dedos de Ramón al cuerpo de Martín ahora 
discurrían a la inversa. 

La cara de Martín lucía cada vez más demacrada, 
las heridas renacían donde habían sido curadas. Se oyó 
el crujir de un hueso y los gritos de Martín llenaron la 
habitación. Este cayó al suelo hecho un ovillo e intentó 
arrastrarse hasta los pies de Ramón. Cuando llegó este 
le propino una patada en la boca que le hizo perder el 
sentido. 

—Esta vez es personal, Martín. Me va a tocar 
enterrarte, pero todavía no. 

Ramón salió de la habitación dejando la puerta 
abierta y Daniel, viendo una oportunidad, intentó salir 
detrás de él. Se quedó congelado en el umbral de la 
puerta. 

—Todavía no, chico, todavía no. Ahora vendrá 
Sofía para acompañarte a la salida —le dijo Ramón 
desde el pasillo. 
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Conocimiento 

Después de unos minutos que a Daniel le parecieron 
eternos, se atrevió a mirar el cuerpo de Martín, todavía 
tirado en el suelo. 

Volvía a ser un cuerpo inerte, desconectado de la 
realidad, en externa calma, pero no todo es lo que 
parece. Daniel lo miró directamente a los ojos abiertos, 
escrutó en su mundo interior, creyó ver la verdad 
entre las sombras de ese cuerpo. 

Dolor, físico y mental, agonía, ganas de que todo 
acabase, de que lo enterraran... y de venganza. Martín 
se sentía desamparado, le habían quitado la capacidad 
de hacer algo, le habían devuelto la salud y luego se la 
habían arrebatado cruelmente, habían jugado con él. 
Todo eso se veía en los ojos que no dejaban la vista 
quieta en ninguna parte. 

—Parece que te han dado un buen castigo, la 
rueda ha girado y te ha tocado perder. No sé lo que 
habrás hecho antes, ni cómo te habrán ayudado, pero 
cualquiera diría que se te ha acabado la suerte —dijo 
Daniel mirando el cuerpo tirado en el suelo. 

»¿Por qué no siento pena por él? —se preguntó. 
Estuvo unos segundos cavilando la respuesta 

hasta que llegó a una que le satisfizo lo suficiente como 
para contársela a sí mismo. 



 

 
 

—Supongo que obraste mal, y te ha llegado el 
castigo. Te aprovechaste de una situación de poder y 
en lugar de utilizarlo para el bien lo utilizaste por tu 
único beneficio aun haciendo mal a la gente de 
alrededor. 

»¿Qué haría yo si tuviese poder? 
La pregunta moral, pronunciada para sus 

adentros, le golpeó como un mazo en la entrepierna. Y 
no encontró una respuesta fácil, las idas y venidas de 
sus procesos mentales no daban con una solución 
lógica, no sabía cómo actuaría si tuviese poder. Quería 
creer que no acabaría corrompiéndose por el mismo 
pero sabía que no sería sencillo. Pensaba que no se 
comportaría como el malo de una película pero no 
ponía su mano en el fuego por ello. 

—Tendría que vigilarme día a día para que el 
poder no me hiciera cambiar. Tendría que tener una 
brújula moral totalmente indestructible para no acabar 
como aquella pobre alma. Supongo que necesitaría 
alguien a mi alrededor para guiarme en el camino 
hasta que fuera consciente de lo que conlleva el poder 
por sí mismo. 

»Pero todo esto no son más que anticipaciones 
inútiles. No tengo poder. 

Eso le llevó a pensar de nuevo en lo que había 
vivido las últimas horas. Abusos, engaños, magia, 
poder. 

Sabía que lo que había vivido era real, que todo 
había ocurrido. La memoria puede engañar, pero no 
tanto. Esa gente existía. Había pedido una señal y había 
llegado intensa y luminosa. Ahora no podía dejarlo 
todo como estaba y volver a su vida ordinaria sabiendo 
lo que ocurría, o al menos una pequeña parte, detrás 
del velo de la normalidad. 



 

 
 

Centró sus pensamientos en los poderes que había 
visto hasta el momento. Lo de la noche anterior habían 
sido trucos baratos, todo menos lo del pasillo. 

—Este hombre escurrido estaba manteniendo 
totalmente paralizada a una chica del mismo tamaño, 
más joven y aparentemente más fuerte. Eso tiene que 
ser un poder, sin duda. 

»Luego la chica, Diana, nos mandó a los dos 
volando contra la pared... sin tocarnos, por lo menos a 
mí. Otro poder, o el mismo, puede que los dos sean 
telequinéticos y pueden mover cosas con la mente. Él 
lo hacía de manera calculada y premeditada, lo de 
Diana creo que fue más fruto del momento, sin control 
alguno. 

»Y luego está Ramón. ¿Cuánto poder tiene? Le he 
visto con mis ojos curar un cuerpo con filamentos de 
luz que salían de él mismo, y luego el proceso 
contrario. Dar salud y quitarla. Ese es un poder muy 
serio, que en malas manos... 

Dejó de pensar al notar que la densidad de la 
habitación volvía a cambiar. Aun con la puerta abierta, 
como la había dejado Ramón al salir, el aire había 
vuelto a parecer gelatina en el cuarto, pero ahora 
volvía a sentirse normal. 

Sofía apareció a los pocos segundos. 
—Ya puedes salir de la habitación —dijo sin 

entrar. 
—¿Qué pasará con él? —pensó Daniel en un 

momento inesperado de lástima, sin pronunciar las 
palabras. 

—No te preocupes por él —contestó Sofía como si 
le hubiera leído la mente. 

Daniel salió de la habitación a un pasillo forrado 
de madera, al igual que la habitación, y en el que se 



 

 
 

encontraban puertas iguales cada varios metros. 
Supuso que habría más habitaciones como en la que él 
mismo había estado. No pudo evitar pensar en si 
habría más gente encerrada allí. 

Comenzaron a andar hasta unas escaleras. A cada 
escalón que subía tenía la sensación de respirar mejor, 
de ver más claro y de empezar a soltar todos los 
músculos de su cuerpo por primera vez en horas, 
notando lo tenso que había estado. 

Después de varios minutos de ascenso y de 
recorrer algunos pasillos más, esta vez sin puertas a 
los lados, llegaron a una gran puerta de metal. 

—Ahí está la calle, o al menos el camino, ve hacia 
la derecha y en unos trescientos metros encontrarás 
una estación de Metro, a partir de ahí sigue con tu vida. 

Sofía abrió la puerta y le invitó a salir con un 
ademán de la mano izquierda. 

Daniel perdió la fuerza en las piernas y cayó al 
suelo sin que hubiera nada que lo detuviera en esta 
ocasión. 

—Y... ¿cómo voy a seguir con mi vida sabiendo...? 
—empezó a preguntar llevándose las manos a la cara 
mientras un llanto largo tiempo ahogado buscaba 
aflorar. 

»Sé que lo que siempre he pensado que existía 
realmente existe. Y ahora me pedís que me vaya, que lo 
olvide, que no lo cuente porque creerán que estoy loco. 

—Has atisbado algo que creías que existía. Bien 
por ti. Pero no es una vida que quieras tener. No lo 
llevas dentro. Mírate. Llorando en el suelo y apenas 
sabes nada. 

Sofía estaba de pie, pareciendo una gigante que 
mira un ser pequeño, ínfimo, a su lado. Le puso la 



 

 
 

mano en la cabeza como quién va a revolver el pelo de 
un niño. 

—No nos busques —dijo mecánicamente, como si 
ya lo hubiera hecho antes—. Si nos tenemos que volver 
a encontrar, lo haremos; si no es el caso, no volverás a 
saber de nosotros. 

—Pero... —replicó Daniel. 
—No hay peros —contestó Sofía, agarrando el 

pelo de Daniel, haciéndolo mirar directamente a su 
cara. 

Daniel se levantó como pudo intentando 
reencontrar la compostura perdida, se le hizo difícil. 
Mirando a Sofía y con el rostro tembloroso hizo otra 
pregunta mientras se alejaba un paso de ella. 

—¿Qué hay que hacer para aprender? 
—¿Crees que lo llevas dentro de ti? ¿En serio? —

Sofía sonrió como si le hiciera verdadera gracia el 
interés de Daniel—. Hay un grupo de personas que 
decide quién está preparado para aprender y cuando 
lo hacen te buscan y te entrenan. 

—¿Eso pasó con Martín? ¿Y contigo? 
—Conmigo sí pasó eso, con Martín no. 
—¿Y cómo lo hizo Martín para que le enseñaran? 
—Buscó hasta que encontró y aprendió cosas por 

su cuenta. Pero no estaba preparado para soportarlo. 
Finalmente alguien decidió tomarlo como aprendiz 
para que no acabara destrozando el tejido del 
universo, para tenerlo controlado. Pero nunca estuvo 
preparado y perdió el rumbo. Tú mismo has visto 
como ha acabado. Decrépito. 

—Para la edad que debe de tener tiene algo de 
fuerza y aguante. 

—¿Cuántos años crees que tiene? —preguntó 
Sofía. 



 

 
 

—Tiene que rondar los setenta —respondió 
Daniel sin darle muchas vueltas. 

—Acaba de cumplir cuarenta. Es lo que pasa 
cuando juegas con energías que no controlas. Se te va 
la vitalidad en ello. 

Esas últimas palabras dejaron a Daniel pensando 
que no todo debía ser bonito al tener poder, había 
precios que pagar si no había control total del mismo. 
Ese pensamiento le llevó a pensar de nuevo en Diana, 
en cómo ella había expuesto su poder al lanzarlos a los 
dos contra la pared y en el precio que aquello podía 
tener. Pensó en ella. Pensó en buscarla. 

Mientras esos pensamientos le rondaban por la 
cabeza ya había salido del lugar al que le habían 
llevado cautivo. La puerta se cerró súbitamente y 
cuando se quiso dar cuenta se encontraba caminando 
por un sendero de tierra y rodeado de árboles, de lo 
que supuso sería la Casa de Campo, en dirección al 
Metro. 

Llegó a la boca de la estación de Metro dando un 
paseo bajo un agradable sol que le impidió centrarse 
en otra cosa que el calor que este lanzaba contra su 
cuerpo. Al entrar todo cambió, las paredes de chapa 
metálica color gris, el suelo de losas de piedra pulida, 
los tornos metálicos, todo se volvió algo más frío. 

Bajó al andén y la sensación no cambió. Se sentó 
en uno de los bancos de aluminio y sintió como este le 
traspasaba todo el cuerpo con su gélido toque. Miró el 
reloj de la estación y vio que aún le quedaban quince 
minutos allí. 

Notó el pequeño libro robado en el interior del 
bolsillo trasero de su pantalón, ya lo había ojeado sin 
encontrar nada pero decidió que no tenía nada mejor 



 

 
 

que hacer en el próximo cuarto de hora e intentó sacar 
algo en claro de él. 

Volvió a fijarse en las tres palabras doradas de la 
portada, aquellas que no sabía qué significaban, quizá 
no significaran nada en absoluto pero intentó buscar 
qué tipo de alfabeto eran para empezar. Con la ayuda 
de su teléfono móvil y de la conexión a internet 
empezó una búsqueda sobre diferentes alfabetos hasta 
que encontró uno al que las palabras podrían 
pertenecer. 

Tardó poco en descubrir que los símbolos 
pertenecían al devanagari, el alfabeto que entre otras 
lenguas utiliza el hindi. 

Empezó por ahí gracias a un traductor en línea 
mientras esperaba que el metro llegara a la estación, 
con la primera palabra no encontró traducción pero sí 
con la segunda. 

    
conocimiento 

Con la tercera palabra no halló resultado alguno. 
Se empezó a notar cierta vibración en el ambiente, 

olor a aire caliente y goma quemada, el tren estaba a 
punto de entrar en la estación. 

Daniel paró la investigación donde estaba, guardó 
su teléfono móvil y el libro en los bolsillos y empezó a 
darle vueltas a lo que había aprendido. 

Los caracteres pertenecían claramente al alfabeto 
devanagari, y una de esas palabras al idioma hindi, las 
otras dos no. 

O bien las palabras pertenecían a idiomas 
diferentes con la misma base de alfabeto, o la palabra 
en hindi pertenecía en la misma forma a otro idioma, al 
que pertenecían también las otras dos palabras. Daniel 
quería saber qué significaban las otras dos palabras, 



 

 
 

podría decirse que descubrirlo era una necesidad vital 
para él. 

Tendría que hacer búsquedas de otros idiomas 
con el mismo alfabeto. 

Pero tenía otra búsqueda que hacer, también 
necesitaba encontrar a Diana. 

Con esa idea en la cabeza entró en el vagón de 
metro, completamente vacío. Él no se sentía vacío en 
absoluto, de hecho no se había sentido tan lleno en 
mucho tiempo, y aún tenía la esperanza de llenarse 
más. Podría decirse que con las experiencias de las 
últimas horas su vaso interior se había ido 
expandiendo y llenando al mismo tiempo, y sabía que 
había mucho más conocimiento por llegar. 
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