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Capítulo 1 

En el observatorio se respira un ambiente de nerviosismo, 

desde hace una semana no se habla nada más en los pasillos. 

Y no es para menos, las líneas se iluminaron. La estirpe del 

rey hace unos pocos años difundió su nacimiento, la alegría 

nos invadió al saber que teníamos un nuevo soberano. 

Después de muchos siglos regresó, es gratificante compro-

bar que se cumple la predicción de mi emperatriz. Estos vol-

verían a pesar de su trágica extinción, esa que ocasionó la 

desintegración en la élite de la hermandad. 

El revuelo nuestro es porque la línea sagrada que anuncia a 

nuestra reina se encendió, cuando se supone que al crecer su 

majestad es quien escoge a su mujer, quien lo acompañará en 

su lucha. Ignoramos lo que pudo haber pasado. No es común 

ver a los miembros integrantes de las dos élites reunidos, 

después de esa gran destrucción que desequilibró la armonio-

sa vida en nuestro planeta. 

Así que, aquí estamos, a la expectativa de lo que nos digan 

los ancianos. Hace muchos años no veía a Jupnuo. 

La reunión se llevaba a cabo en la sala élite del Este. Con la 

caída de nuestros gobernantes no se habían vuelto a congre-

gar dichos miembros, líderes del Oeste y Este. Sólo los an-

cianos nos han guiado, desde la muerte de los soberanos por 

mano de un integrante de la hermandad, eso es lo que di-

cen… Debo ser fiel a mi señora. 

En ese entonces éramos amigos, ahora Procyxon lidera el 

Norte, lo que pasó en aquella expedición a la que no fui... Y 

no fue lo único que perdí, desde entonces trajeron consigo la 

destrucción a cuesta, a esos seres. Mis propios amigos desata-

ron el caos en el planeta por la codicia, el poder y el amor, ya 

han pasado tres mil años. Tantos siglos sin ella. 
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En la historia del planeta, la continuidad de los monarcas 

había sido modificada, se especuló mucho al principio. Adap-

tarnos al cambio no fue fácil para nuestra raza, no es para 

menos que los almanos estemos alegres al saber que él ya 

nació y dentro de poco restaurará el daño causado. 

Los cuatro puntos cardinales requieren su atención. Quere-

mos que la barrera desaparezca, el problema es que, si se des-

truye, los miembros del Norte invadirán el Este y volverán 

para acabar con los recursos naturales o quien sabe cómo 

vivirán en su lado del mundo. 

Los ancianos entraron mirando a los presentes, todos nos 

levantamos al verlos, éramos pocos. Tres representantes del 

Oeste y tres del Este de nuestro lado mi madre me acompa-

ñaba al igual que Yurano. 

—Buenos días —saludó la pareja que ingresó. Con sus ca-

bellos blancos y sus trajes relucientes, imponentes. Ese color 

en nuestra vestimenta de combate, representa el bien y el ca-

bello simboliza la sabiduría; nuestros guías lo obtienen con el 

paso de milenios. En especial ellos que son línea sagrada, 

sangre pura, descendencia directa, miembros bañados por la 

estirpe. A diferencia de la mujer que el rey escoge como es-

posa, quién al casarse, obtiene el color de la sabiduría, nunca 

iguala el nivel del monarca, pero supera a nuestros ancianos. 

La guía del Este, se quitó su gabardina, se ve impecable, ca-

bello corto, delgada, esbelta, con rasgos finos, se nota que fue 

una mujer hermosa en sus días de juventud. 

—Sé que están desconcertados por esta reunión extraofi-

cial, sobre todo por los invitados —caminó alrededor nuestro. 

—Tenemos poco tiempo —comentó Jupnuo. Qué alegría 

me dio verlo una vez más. Es un hombre alto, esposo de 

nuestra líder, elegante e imponente, al fin y al cabo, es des-

cendiente directo de la estirpe—. Sabes que aún no pode-

mos… no es conveniente romper las reglas. 
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—Lo sé. Sólo contamos con una hora, pero… —los guías 

intercambiaron miradas—. Debemos trabajar en equipo. 

—¿De qué se trata esto? —la segunda al mando del Este se 

dirigió a su superior. 

—Con la verdad no discutimos, hablemos sin rodeos —

Jupnuo caminó por la sala y al quedar frente a nosotros ex-

tendió su mano, el universo se recreó ante los presentes, co-

menzó a tocar galaxias y ellas se desplegaban ante el público, 

algunas eran conocidas, a medida que pasaba universos com-

pletos, movía su mano como si pasara la hoja de un libro, se 

detuvo enfocando la galaxia a la que pertenecemos. 

—Nuestro emperador nació, como ustedes ya saben —

comentó, los miembros se miraron con más determinación, 

eso ya lo sabían, con su nacimiento las esperanzas regresan y 

más cerca estamos de volver a tener el planeta que teníamos, 

esas eran noticias alentadoras—. En el Oeste hace más de tres 

años crece un niño quien a sus veintiún años tomará el trono 

—movió su mano, apareció una imagen, en la parte superior 

de los dibujos en silueta se visualizaba un rayo de luz blanca 

saliendo en dirección a la silueta del soberano, se proyectaba 

sobre el líder del Oeste, la luz llegaba a la punta de la corona, 

siendo ésta la señal, el niño que nació era el rey, el haz de luz 

nos lo confirmaba—. En el Oeste nació un niño y ese es nues-

tro monarca enviado por la Energía pura. Como todos saben, 

su esposa es escogida por mano de su majestad al enamorar-

se. El problema y la urgencia que nos lleva a esta reunión es 

porque su mujer ya nació —una nueva imagen, con dos silue-

tas se visualizó irradiando luz ante nuestros ojos. Apreté los 

puños, ¡Mycalyna cumplió! 

—Por eso nos preocupamos, la primera imagen fue hace 

tres años y medio, mientras que ésta le hizo señas a Jupnuo 

quien nos mostró una vez más—. Es de hace dos días —nos 

Levantamos de nuestros asientos—. ¿Ahora comprenden la 

gravedad del asunto que nos compete? 
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—Pero… no se han registrado nacimientos en estos últi-

mos… 

—¡Exactamente! —gritó nuestra guía—. Ya nació y no sa-

bemos en qué mundo y en qué galaxia, mucho menos cómo 

es —poco a poco se sentaron los presentes, más por asombro 

que por otra cosa, mientras que yo me quedé de pie, mirando 

la imagen. 

—Si no nace en nuestro planeta ¿cómo reinará? —preguntó 

un integrante del Oeste. 

—Lo sabremos en el camino. Solo sé —dijo la anciana—. 

Que el creador nunca se equivoca, sabemos que sus muertes 

fueron a muy temprana edad, no dejaron descendientes direc-

tos para la sucesión de reinado, la Energía recurrió a la fami-

lia más cercana. Estamos muy desconcertados. Será una de 

nuestras prioridades, no comprendemos, por qué se involucró 

otro planeta —se encogió de hombros—. ¿Qué quiere la 

Energía de nosotros? Sabemos que los reyes pueden ser cual-

quiera siempre y cuando sea revelado en cualquier nacimien-

to de un varón en la línea familiar de la estirpe y ella es esco-

gida del pueblo muchos años después. Ahora eso cambió. 

—¿Cómo la encontraremos? —el señor alto del Oeste que 

tiene un gran parecido al anciano preguntó. 

—Tendremos trabajo por hacer—respondió Jupnuo—. Po-

demos rastrear la energía de las almas, las que pasen nuestro 

grado 10 de pureza nos lo notificarán, el resto lo haremos 

nosotros. 

—Ya no nos queda tiempo —comentó Laxylya—. Si pasa-

mos el límite se derrumbarán las barreras y será la muerte, 

debemos hacer lo imposible para mantener con vida a los mo-

narcas hasta que sea el momento de enfrentar a los del Norte. 

—Señores. A trabajar, lo que hablamos no puede salir de es-

te recinto. 

—¡Si señor! —contestamos al mismo tiempo. 
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Ambos observatorios, tanto del Este como en el Oeste no 

descansamos y doblamos turnos para encontrar las almas que 

superaran el grado 10 de pureza. Los ancianos volvieron a 

ocultarse. Hace muchos años no había división, no le tenía-

mos nombres a las ciudades. Éramos uno solo, una gran fami-

lia hasta que la codicia caló y destruyó el alma de uno de los 

líderes, traicionando a los reyes, matando el linaje real, todo 

fue diferente desde entonces. 

Nuestra guía fue llamada al Este, contábamos con 7 almas 

puras en diferentes galaxias, el Oeste le había entregado 5 a 

Jupnuo hace unos días. Cuando le entregaba reporte informa-

tivo, Caluxy, un joven moreno llegó sin aliento con una libre-

ta en su mano. 

—¡La encontré! —nos miramos mi madre y yo antes de mi-

rar a Laxylya, era prohibido hablar más de la cuenta y esto 

era una operación muy secreta—. ¡Mi comandante! —dijo el 

joven—. ¡Por algo soy el más joven en el observatorio! —

habló en un tono de superioridad infantil, sacó una leve sonri-

sa a la anciana, al percatarse bajó la mirada. Él extendió su 

mano y una galaxia se visualizó—. Descarten las otras almas, 

en este planeta esta nuestra reina, su alma está en nivel veinte 

—los ojos de nuestra comandante se abrieron sorpresivamente. 

—Es el máximo nivel de los soberanos —susurró. 

—¡Igual al nivel del rey! —comentó el anciano, no recuer-

do haberlo visto entrar, pero es normal, tienen dones diferen-

tes a los nuestros. 

—No solo eso, otra alma alcanzó un nivel significativo, está 

en nivel doce —el corazón se me aceleró a mil por hora, 

Mycalyna está cumpliendo—. Su hermana también ha vuelto. 

—¿Qué galaxia es? —hablaron al mismo tiempo los pre-

sentes. Caluxy sonrió con aire de superioridad, quería reírme, 

estaba frío con la posibilidad que Maxalayny vuelva, siempre 

han estado juntas, escuché que habló. 

—A que no adivinan… 
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Capítulo 2 

Las tareas del instituto me aburren no porque sean difíciles, 

por el contrario, son demasiado fáciles y en cuestión de minu-

tos las resuelvo, dejándome sin hacer nada el resto del día. 

Vivo con mi abuela, dice que siempre he sido inteligente por 

lo que soy, y al sufrir esos cambios hace un par de años mi 

intelecto aumentó —mentalmente encendí el iPhone—. Obe-

dezco las normas impuestas por ella, la rutina es esperar cada 

tarde su regreso de la floristería para comenzar nuestro entre-

namiento. No veo la hora de terminar la escuela, ya falta este 

año y así graduarme. Quiero irme, siento que esta ciudad no 

es para mí, ella dice que en cualquier parte que esté pasará lo 

mismo. No pertenezco aquí, hay algo dentro que clama irme, 

según dice, es mi alma, aún cuestiono ese concepto, no sé a 

dónde iré. Mi concepto del mundo se reduce a unas cuantas 

cuadras a la redonda; La escuela a cuatro cuadras, el super-

mercado está a dos, la floristería a seis, la casa de Sharon a 

ocho, lo único lejos es el centro comercial al cual nunca he 

podido ir sola. Vivo en una casa colonial de amplias habita-

ciones, construida en madera, así se evita el frío, sobria, de-

masiado blanca para mí gusto. Mi abuela dice que es el mejor 

color existente. ¿A dónde puedo ir? Soy la más joven y sabe-

lotodo de la clase, para muchos soy una molestia, eso me 

hace acreedora de palabras ofensivas, no es una buena señal 

si quiero hacer amigos. Poseo un coeficiente intelectual que 

me ha generado ciertos problemas de personalidad. A veces le 

creo y considero la idea de que no soy del planeta Tierra, 

aunque en ocasiones estoy tan confundida. Discuto mucho 

con mi abuela por el mismo tema, desde que recuerdo siem-

pre hemos vivido en la misma casa y gracias a eso tengo a 
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una sola amiga. Estudio con los chicos grandes mientras que 

Sharon cursa un año menos, soy menor que ella por una dife-

rencia de cuatro meses, la única del salón con 17 años recién 

cumplidos, mientras que el promedio es de 19 en adelante. 

Además, mi aspecto es la típica niña simple, cabello castaño 

oscuro, ojos verdes claros, con brackets hasta hace unos me-

ses, que nunca superó su inseguridad por la gordura. 

Y las burlas de mis compañeros tampoco ayudaron. Es in-

creíble como un lugar fundado con el fin de formar personas, 

puede forjar carácter para bien o para mal, los niños suelen 

ser en varias ocasiones una antesala al infierno, sobre todo 

para los que no cumplen con el prototipo comercial infunda-

do por la televisión. Si eres gorda sales del contexto y pasas a 

ser una burla, igual pasa si eres fea, muy delgada o con un 

defecto físico, desde pequeños nos hacemos daño. En las es-

cuelas ya no educan sobre valores, se ha perdido o no fomen-

tan el respeto por el prójimo, hablan de ello, pero no lo ponen 

en práctica. Sería diferente si en vez de enseñarnos cálculo, 

química o física, educaran el respeto a los padres, el signifi-

cado de la palabra, lo importante que es tu imagen, debería-

mos tener posgrado en valores, si profundizaran en el trato 

amigable entre seres humanos, no viviríamos en el mundo en 

el que estamos. Mi abuela siempre dice que debo congeniar 

más con mis compañeros, el problema conmigo es que no 

encajo con nadie salvo con Sharon, mi única amiga y ese 

pequeño detalle hizo la diferencia para mí, más que una ayu-

da, ha sido como una hermana. 

Ahora soy delgada, aunque no he dejado de utilizar la ropa 

ancha para ocultar mi figura. Usé lentes por un tiempo duran-

te mi niñez y adolescencia, al cumplir quince años sufrí la 

primera transformación física, no me volví loca gracias a mi 

abuela, desde pequeña he sido sometida a un riguroso entre-

namiento para desarrollar mis capacidades telepáticas, psí-
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quicas y potencializar mis dones, tengo una vista de halcón 

que me sirve para realizar ciertos ejercicios —el ser humano 

tiene la capacidad mental para curarse de ciertas enfermeda-

des, el problema es que no ejercita su cerebro. En mi caso, mi 

condición facilita ciertas situaciones, puedo mover objetos, 

nunca me enfermo, pero carezco de otras capacidades, la 

principal la confianza en la gente—. Jamás he asistido a una 

fiesta de chicos y no porque no me den permiso, soy la que 

creó una especie de barrera “antipersonas”, en especial “anti-

chicos” —a veces me pregunto, ¿será que me arriesgaría a 

experimentar esa especie de diversión? — A las fiestas de la 

escuela no voy por varias razones, nadie me invita, ¿quién 

quería ir con una gorda insípida por más delgada que luzca 

ahora?, la fama ya la tengo conquistada. Hace poco adquirí 

un nuevo apodo, “cerebrito insípido”, es mi nuevo título, solo 

he ido los cumpleaños de Sharon y eso no cuenta —entré a la 

casa para tomar el cargador del reproductor de música y salir 

de nuevo, las tareas me gusta hacerlas en la terraza. Tomé un 

vaso con leche para continuar con lo poco que me falta—. 

Escuchaba música, cuando un carro de mudanza llegó a la 

casa de al lado, se aparcó enfrente de mi terraza. ¡Ya era hora 

que la habitaran!, tenía 4 años abandonada, sus últimos inqui-

linos salieron de ella por lo oscura, es igual a la mía salvo por 

el color de la fachada, está pintada de azul mientras que la 

nuestra es de color marfil y nuestro jardín es la envidia de los 

vecinos, la casa de al lado tienen un peladero olvidado, salvo 

por el inmenso árbol en la entrada que oculta la fachada, tal 

vez es eso lo que la hace ver oscura. No entra la luz del sol y 

en invierno debe de ser terrorífica. 

Suspendí mi tarea, me distraje como una verdadera chismosa 

viendo lo que bajaban del carro de mudanza. Los muebles eran 

sofisticados, demasiado modernos, nada bonitos para mi gusto, 

es más, parecían nuevos los enseres. Una señora de unos 35 



 La Reina del Este - Destino de Reyes 

21 

años más o menos bajó de una camioneta roja a dar instruccio-

nes al personal, les gritaba que tuvieran cuidado, cabello riza-

do desordenado, aunque lo tuviera medio recogido, con ella 

bajó un señor corpulento, supuse que eran esposos. Su aspecto 

era poco particular, si soy sincera, tenían aspecto de no ser 

buenas personas, nada amigables. A los tres minutos llegó otro 

auto, un moderno Audi negro deportivo muy llamativo, espec-

tacular ese vehículo. Cuando pueda tendré uno, así como ese 

—pensé—. Bajó un atractivo joven, aproximadamente de unos 

veintiún años, tal vez un poco más, parecía ser el mariscal del 

equipo de fútbol americano, se me pareció a Larry Cooper, 

aunque el cabello era negro y el pesado compañero que tengo 

es rubio. Tenía muy bien definida su musculatura y la luce, 

vestimenta oscura, una calavera estampada en su camiseta, 

ojos del mismo color de su cabello. Las casas están muy cerca, 

las separa un callejón de arbustos que hace las veces de cerca, 

solo hay tres metros de distancia entre mi habitación y la que 

queda enfrente. Mientras el joven escuchaba las instrucciones 

que gritaba la mujer, yo lo detallaba, su rostro tenía muchos 

piercings, si se quitara esos aretes de las cejas, labios y orejas y 

esa ropa negra se vería simpático. Odio la ropa de ese color 

desde que se murieron mis padres, me recuerda a los funerales 

—no tengo casi recuerdos de ellos, solo baches del accidente, 

tenía 7 años cuando fallecieron—. El miró hacia mí, ¡rayos!, 

me pilló observándolo con un vaso de leche en la mano. ¡Ge-

nial! sí que debo verme diferente, su expresión era inexpresiva, 

tenía más vida una piedra que ese par de ojos oscuros como la 

noche, parecían un pozo profundo. Me incliné un poco en se-

ñal de bienvenido, tenía las manos ocupadas —¿por qué fui tan 

tonta? — Quedé con el saludo en la cara, por suerte no había 

nadie sentí pena de haber sido rechazada. Ese joven ni se in-

mutó, logró que me sintiera la mujer invisible. ¡Mejor no lo 

hubiese saludado! 
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Entré. Mi abuela preparaba la cena en la cocina, siempre lo 

hace cuando está en casa —aún me cuesta aceptar la tele-

transportación de ella. Subí a mi recámara que tenía vista a la 

casa continua, al acercarme al balcón para cerrarlo, el joven 

se desvestía y no se inmutó cuando nuestras miradas se cru-

zaron, fui yo la que apartó la vista, cerré la ventana, me son-

rojé —es la segunda vergüenza que paso con el mismo tipo 

en menos de 10 minutos. 

—¡Yelena! —llamó mi abuela. Era hora de cenar, cerré el li-

bro, bajé las escaleras de dos en dos como era mi costumbre. 

—¡Abuela! —grité. 

—No me grites. Estoy vieja, pero no sorda —dijo sonrien-

do. No aparenta los setenta años que según ella tiene, su ca-

beza parece un copo de nieve, son sus ojos los que mantienen 

la viveza que emana su vida, son verdes claros, tiene indicios 

de haber sido una belleza en su juventud, es unos quince cen-

tímetros más baja que yo, conserva su agilidad, en más de 

una ocasión he quedado bajo sus piernas por las palizas que 

recibo al entrar en el sótano. Es delgada, estilizada y elegante 

a pesar de los años, es quien me entrena en lo que será mi 

legado en cualquier momento. Viste siempre de blanco, me 

gusta ese color, aunque prefiero utilizar los colores, tal vez 

por lo joven. 

—Abuela ya tenemos nuevos vecinos —le dije mientras 

tomaba los cubiertos del cajón de la alacena para llevarlos al 

comedor y cenar con ella. 

El comedor de la casa es antiguo, creo que tiene en la fami-

lia muchos, muchos años. A veces creo que ella es muy vieja. 

Antes vivía en Boston, ahí fue donde me recogió, en el hospi-

tal al que llegué cuando ocurrió el accidente, fui la única so-

breviviente. No recuerdo muy bien lo que pasó, una parte de 

esos recuerdos están borrados, es como si no tuviera recuer-

dos de los primeros años de vida. Conocí a mi abuela después 
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de la pérdida de mis padres, a mi madre la recuerdo cuando 

me llevaba a la escuela y a papá al darme el beso de las bue-

nas noches antes de dormir. No recuerdo si era especial, al 

contrario de lo que soy ahora, supongo que debí quedar con 

algún trauma a raíz del accidente. Cambié por completo, me 

dijo que se había distanciado por lo que somos, papá jamás 

comprendió ni aceptó su verdad, jamás aceptó nuestros do-

nes. Eso es lo que me cuenta. Jamás sabré cuál es la versión 

correcta. 

—¿Ya estuviste chismoseando? —uní mis cejas, no se le 

escapa nada. 

—No tengo la culpa que llegaran mientras realizaba mis ta-

reas en la terraza —refuté. 

—¿Ves algo diferente en ellos? —me miró por encima de 

sus lentes, hace un mes me dejó la tarea de analizar a los hu-

manos, debía desarrollar la intuición. 

—La señora parece una bruja, el señor se ve indiferente y el 

joven parece una piedra andante—respondí. 

—¡Vaya!... no pintan bien —sonrió y me encogí de hom-

bros. 

 

Cada noche antes de dormir acostumbrábamos practicar, 

desarrollar mis habilidades, tratar de despertar la energía que 

corre por mis venas. El sótano era una burbuja, un campo 

magnético fuera de este planeta. Mi abuela recreaba un cam-

po gravitacional donde quedaba comprimida las descargas 

emitidas por mi fuerza interior cuando hacía uso de ella, el 

objetivo final era que nadie del Norte la sintiera. Ahora me 

ayuda a dominar y controlar la energía que de forma natural 

crece en mí, también ensayaba la telequinesia que consiste en 

mover los objetos con la mente. 

—Solo concéntrate hija —dijo. Al principio resultaba con 

fuertes dolores de cabeza, a estas alturas eso ya no es un pro-
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blema, mi grado de concentración superó en poco tiempo lo 

que ella esperaba, ahora no busco nada, solo era pensarlo y 

los objetos se movían en la dirección que yo les daba—. ¡Per-

fecto! —gritó. 

—¿Abuela cuando me entregaran mi varita? —escuché su 

risa. Para mí ha sido más fácil comprender mis cambios si lo 

relaciono con poderes mágicos. A los once años cuando logré 

mover un lápiz me identifiqué con Harry Potter, así que de 

ahí salen mis bromas al respecto, insisto en llamarnos “brujos 

buenos”. 

—No es necesario, nuestra especie es diferente y son inofi-

ciosas las “varitas” —realizó el signo de comillas con sus 

dedos sin dejar de reírse—. Además, esto no es Harry Potter, 

no somos hechiceros solo somos de otro planeta con nuestro 

cerebro bien despierto. Si la humanidad dejara a un lado tanta 

televisión y se propusiera a despertar su cerebro ya serian un 

poco más desarrollados —no lo dice de forma abierta, pero sé 

que no le gusta este planeta, siempre realiza comentarios so-

bre la forma en cómo lo matamos poco a poco, como si le 

proporcionáramos un somnífero letal, insiste en que somos 

tan vanos intelectualmente y no hacemos nada. Seguimos 

deteriorando el mayor don dado por la Energía, el cerebro, 

cuando el planeta se revele ya será muy tarde. Muchas veces 

la he visto llorar al ver las noticias después de un tsunami o 

un terremoto, dice que la tierra se está cansando, nos ha avi-

sado de diferentes maneras, a gritos llama la atención de no-

sotros para cuidarlo. 

—Extraterrestres —dije riéndome, a mi bella ancianita no 

le gusta esa palabra. 

—Apenas estés al mando del planeta, no te gustarán esas 

comparaciones —suspiré y decidí prestarle atención—. Con-

tinúa —me alentaba—. Tu varita es tu energía, la cual debes 

aprender a sacar de tu interior —volvió a reír—. Yelena, rela-
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ja tu mente, déjala en blanco, trata de levantarte tú misma —

perdí la concentración, el objeto que trasladaba estuvo a pun-

to de caer, ella logró detenerlo antes de que se estrellara con 

el piso. Era su jarrón hindú, que se lo habían regalado hace 

muchos años—. ¡Nunca debes perder tu enfoque! —me rega-

ñó—. Debes mantener varias situaciones controladas. 

—¡Perdón! —dije—. Pero como es eso de que… ¿voy a vo-

lar? —una emoción me invadió, ¡eso sería lo máximo! 

—Levitar hija —su expresión era seria—. No es un juego, 

deja de burlarte Yelena. Esa es tu tarea para mañana, vete a 

dormir. 

—¡Abuela!, ¿las brujas malas existen? —puso sus ojos en 

blanco, sé que la sola palabra brujos la saca de casillas. 

—No gastamos el tiempo en nada que no nos enriquezca 

espiritualmente, es muy valioso. Y gracias a eso, la naturaleza 

nos ha regalado dones que con el tiempo los desarrollamos, 

absorbemos la energía de las plantas y los animales, lo que 

ellos hacen nosotros lo hacemos, somos uno solo. 

—Evades mi pregunta —antes de dar una respuesta si es 

que la da, responde con un sermón y siempre lo que dice tie-

ne sentido, me identifico más con esa forma de vida, que con 

una normal bajo el actual esquema social infundado por la 

humanidad. 

—No la evado, sólo te explico el por qué muchas veces en-

tramos en la categoría de “Brujos”. 

—Pero ¿los hay? —pregunté—. Es decir que invocan a los 

demonios, hacen sacrificios satánicos y ¿todo ese cuento? 

—Siempre ha existido el bien y el mal en cada uno de sus 

aspectos. Nosotros enfrentamos a los malos de nuestra misma 

especie. A ver si me hago entender en palabras terrícolas, 

seríamos un bando de hechicería blanca, por supuesto que 

existe la hechicería oscura. Antes no era así. 

—Por fin cuentas algo de historia —le reclamé. 
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—Y no sabrás nada más. Solo puedo decirte que hay un par 

de seres muy cercanos a la Energía pura y esa eres tú, siem-

pre hemos sido liderados por el alma de los soberanos. 

—¿Por qué será que aún no me quieres decir la verdad? ese 

cuento, que en otro lugar lo sabrás me sabe a cacho. 

—¡Controla tu vocabulario! 

—¡No he dicho nada malo, abuela! —esta historia me tiene 

hasta la coronilla, nada es coherente—. Además, eso que soy 

la elegida, que en cualquier momento mi cabello se tornará 

blanco, que me casaré con el rey del Oeste y entre los dos 

ayudaremos a defender ese planeta que no conozco de la 

amenaza del hijo del líder del Norte nuestro rival, quien nos 

mató en otra vida —vaya historia la que se inventó mi abuela. 

—Después de todo, lo que digo te queda presente —la mi-

ré, era cierto, nunca habla mucho, siempre generaliza con 

temas relacionado con mi otra vida y sin querer ya tenía el 

resumen extenso de lo que era mi pasado, presente y futuro. 

Solté la risa, aparentó seriedad solo que sus ojos la delataron. 

—El hombre que me mató se auto proclamó emperador de 

lo que ustedes llaman el Norte, nací en el Este y mi supuesto 

esposo es del Oeste, y ahora el planeta está divido por una 

barrera que los ancianos protegen. ¿Cómo lograré dominarlos 

si no me conocen? 

—Porque tu alma está en ese recipiente terrícola y te confie-

so que aún no sabemos cómo será el proceso, solo que en ti 

vive la energía de nuestra reina, eres nuestra salvación. Mi 

señor está trabajando en ello. ¡No te rías! —me recriminó, no 

puedo evitar imaginarme a un vaquero, igual a las películas del 

lejano Oeste—. Ojalá los humanos alcanzaran a tener la cons-

ciencia de cuidar y proteger su planeta como lo hacemos noso-

tros, con un poco de pertenencia este sería un mundo diferente. 

—No te ofendas, solo conozco este mundo, nací en él, soy 

humana y puede que tengas razón con lo descuidados que 
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somos, en cómo lo tratamos, pero es mi hogar y piensa por un 

instante porque la Energía pura como tú le dices, yo lo co-

nozco como Dios permitió que naciera aquí, que hiciera parte 

de ellos. 

—Es algo que me pregunto a diario y sigo sin una respuesta 

concreta —sonreí—. ¡No te rías Yelena!, la destrucción de tu 

hogar como lo llamaste ocurrirá en cualquier momento, ¡ya 

no aguanta más!, y la gente ni cuenta se da de los avisos en 

negrilla que él mismo les está enviando. El consumismo car-

come las entrañas de lo que tú conoces como hogar. 

—No me estoy riendo y… 

—¿Qué pasa? —hace mucho quiero hacerle esa pregunta. 

—Abuela, ¿cómo saben que soy la elegida? ¿Cómo estás 

tan segura que mi alma pertenece a tu mundo? y de ser así, 

por una razón muy poderosa nací en una galaxia años luz a la 

de ustedes. 

—Primero por tu capacidad intelectual, y no sé cómo res-

ponderte a tu segunda pregunta… Es un misterio, supongo 

que serás tú misma quien lo descubra o lo sabremos en algu-

nos años. 

—El que a mi edad entienda a la perfección lo que es física 

cuántica y otras asignaturas con un nivel intelectual superior 

no quiere decir que sea almana, hay muchos humanos súper 

inteligentes. Lo que pasó al cumplir los quince fue diferente, 

los humanos no podemos mover objetos con la mente y mucho 

menos volar como lo estoy haciendo —me miró como si hu-

biera dicho un disparate—. ¿Por qué me miras de esa forma? 

—Nunca te he dicho el nombre del planeta —me mordí el 

labio, mi memoria rebobinó, cada palabra y tenía razón. Ja-

más me ha dicho como se llama. 

—¿Y su nombre es Alma? —afirmó—. ¿Por qué ese nombre? 

—¿Por qué este se llama Tierra? —se encogió de hombro. 

—Ya entendí, disculpa —es coherente, es como decir por 
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qué a la gallina le dicen gallina, porque al computador se le 

dio ese nombre, eres tonta Yelena. 

—Dentro de poco serás la persona más influyente y sabrás 

que hacer. 

—Pertenezco aquí, si nací, crecí y vivo en esta galaxia es 

por solicitud de la Energía, la misma de la que tanto hablas, 

para mí es Dios, pero él cambió los planes y quiere que la 

Tierra esté vinculada de alguna forma con Alma. 

—Por muchos años me he hecho esa misma pregunta. Y es 

bueno que tú comiences a preguntarte lo mismo, yo no encuen-

tro en este lugar nada bueno. Es corrupto, sin sentido común, 

pisotea la naturaleza como si fuera territorio propio, como si el 

mundo fuera de ellos cuando es, al contrario. Eres la segunda al 

mando de la Energía, primero está el Rey solo que… 

—Esto se está poniendo interesante, estamos hablando por 

fin. 

—Y no hablaré más, aún no es tiempo. 

—¡Abuela! —subió las escaleras y me dejó en el sótano, 

realicé un mohín de frustración—. ¿Tan malos somos? ¡Hay 

gente buena! 

Preferí dejar el tema ahí. Llora cada vez que mira los noti-

cieros, por como nosotros mismos nos matamos y cada vez 

más nos acercamos al abismo irreversible de la destrucción. 

No me considero un ser especial, puede que tenga el alma 

que ella dice, pero mi cuerpo es terrestre. Subí las escaleras y 

para hacerla reír un poco comenté—. Yo haré hechizos con 

patas de gallinas, colas de lagarto, telaraña de tarántula… —

soltó la risa. 

—No seas tonta Yelena y presta mucha atención, somos 

desarrollados, les llevamos miles de años luz a los terrícolas, 

sabes que los humanos no hacen lo que tú haces. A ti se te 

revelarán y conocerás tus capacidades, resolverás ciertas si-

tuaciones con sabiduría y eso no son hechizos. ¡Jamás los 
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utilices!, a cierto grupo de las élites se nos revela información 

demasiado antigua. Me explicó, nos revelan magia, yo lo veo 

como conocimiento —mi abuela entró a su habitación, me fui 

tras ella—. Nos lo revelan para saber cómo combatirlos, más 

que todo lo hemos utilizado cuando se alejan del camino de la 

armonía, el mal se apodera de algunas almas y realizan ritua-

les que son una porquería. El Norte cayó bajo ese estilo de 

vida, se dejó llevar por la envidia, la codicia y el deseo de 

poder. Debes saber de ellos para combatirlos, requerimos la 

fuente de energía que nos da la naturaleza. Esa es la parte que 

debes conocer en tu última fase —suspiré—. Nuestro hogar 

es diferente cariño, muy diferente —los ojos se le ilumina-

ron—. Cuando lo conozcas me comprenderás. 

—Entonces de lo que me dijiste, ¿estoy destinada a estar 

sólo con ese hombre? —mi abuela sonrió. 

—El Rey es hermoso, él es diferente, en cambio tu… 

—¿Qué pasa conmigo? 

—Ya hablé de más —cortó como siempre. 

—¿Por qué no me llevas a conocer mi supuesto mundo? 

—A su debido tiempo lo conocerás. Primero debes estar en 

la Tierra hasta que cumplas los 18 años —eran las reglas más 

raras. 

—Y después conoceré al hombre de mis sueños, perfecto y 

bello —le hice una mueca. 

—Debe de haber cambiado, cuando niño era demasiado lis-

to, vivaz, temerario, no muy lindo, con rasgos de ser atracti-

vo. Sí... Y no te burles porque será tu soberano, hace mucho 

no lo veo, tal vez ya ni lo conozca, debió cambiar, ahora es 

un hombre adulto, cuando niño se parecía a su madre, el porte 

y la elegancia de su padre la estirpe de los reyes. 

—Sí que lo conoces, hablas de esa familia con mucha nos-

talgia —se colocó nerviosa, tomó una toalla y se dirigió al 

baño. 



Eilana Osorio Páez 

 30 

—Conozco su alma cuando nació. ¡Te cuidará con su vida 

si es preciso! —sonreí, ella se detuvo en la puerta del baño—. 

¿De qué te ríes? 

—No creo que nadie se fije en mí. Espero que, si tengo ese 

cambio, termine convertida en una reina de belleza —dije 

mientras salía de su habitación. 

—Si dejas de utilizar esos feos pantalones y esas camisetas 

grandes de niño tendrías a miles de jóvenes a tus pies —“si 

como no”, pensé para mis adentros. 

 

Me levanté temprano para ir a la escuela, saqué el primer 

pantalón y la camiseta que estaba arriba en la pila que mi 

abuela deja en el armario. Ya se dio por vencida conmigo, así 

que varía el orden con el fin de no repetir la misma ropa. En-

tré al último curso, me promovieron, y eso me ha traído con-

secuencias psicológicas. En este punto aún no he logrado 

adaptarme a mis compañeros y eso que han pasado tres meses 

desde que comenzaron las clases. A veces deseo volver con 

mi grupo de compañeros de antes, donde está mi mejor amiga 

y en el que no molestan, porque está Sharon para defender-

me, como una hermana mayor, aunque sólo me lleve unos 

meses. Cada mañana es un sufrimiento interno para mi auto-

estima, que más baja no podía estar, los insultos, las burlas 

por ser la más fea, la más gorda, la más inteligente, el cerebri-

to andando, en el fondo me incomodan mucho. Por más su-

perdotada que sea también soy humana y deseo ser aceptada. 

—Buenos días Abuela —besé su frente, el desayuno estaba 

sobre la mesa, comí rápido, me gustaba llegar primero al aula 

para que no me vean entrar, así evitaba varios comentarios 

del día—. ¡Nos vemos en la tarde! —se presentó frente a mí 

antes de que abriera la puerta para salir. 

—Que la Energía divina te proteja —acostumbra siempre a 

decirme eso y realizaba un círculo frente a mí y toca mi cora-
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zón, ¡no sé para qué!, es como si me colocara un escudo ante 

los accidentes. Ya estoy tan acostumbrada que si no recibo su 

protección creo que me pasará algo malo. 

Soy una de las que primero llegan a la escuela, el auto de 

mi abuela sólo me lo dejará usar cuando tenga 18 y falta casi 

nueve meses para que eso ocurra así que soy una de las pocas 

personas que no llegan en auto a la escuela. Cuando entré al 

instituto, me dirigí al aula de clase, en el camino vi al vecino, 

su expresión es algo seria, estaba desubicado, entonces como 

buena samaritana me acerqué a saludarlo y ofrecer mi ayuda. 

—¡Hola! —la forma como me miró era el pan diario de mi 

vida en la escuela, por eso no le presté atención, uno más no 

hace la diferencia—. Mi nombre es Yelena Hugman, tu vecina, 

me alegra que asistas a la misma escuela, ¡que coincidencia! 

—¿qué tontería fue eso Yelena? Su expresión corporal siguió 

igual, sin cambio alguno y gracias a Dios no le ofrecí la mano. 

Me miraba como “no seas metida”, volví a sentir la misma 

pena del día de ayer—. Disculpa, sólo quería ser atenta. 

—No te estoy pidiendo ayuda, sé defenderme solo —sentí 

que mi cara se enrojeció y fui consciente cómo el calor poco 

a poco cubría mi rostro, ¡qué vergüenza!, sentí pena conmigo 

misma, el corazón palpitó de forma afanosa y desvíe la mira-

da, no podía verlo a la cara, escuché que tomó aire—. Eres 

muy amable, gracias. 

Tal vez lo dijo al ver mi reacción, debo aprender a desapa-

recer de los lugares en situaciones incómodas y ¡ésta!, era 

una de esas ocasiones o que me enseñen como retroceder el 

tiempo y así evitar este engorroso encuentro, porque sí es una 

tremenda idiotez. No le contesté, por lo poco que lo traté se 

ve que es un arrogante, un típico idiota presumido. Seguí mi 

camino, llegué al pasillo que conduce al aula, reprimí las ga-

nas de llorar generadas por el desaire. Jamás le hablo a nadie 

si no me habla primero en la escuela y esta vez no sé por qué 
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me lancé a cruzar palabra con él y mira cómo me recibe. Una 

razón de más para no hacer amigos nunca. 

Al llegar al salón de clase me senté en mi puesto, quedaba 

en el centro, yo soy el punto discorde. Uno, por ser la consen-

tida de los profesores y dos, porque era la primera en termi-

nar mis exámenes. El salón se fue llenando y cuando la ma-

yoría de estudiantes ingresaron en grupo, mi vecino también 

lo hizo. Quise pagar escondederos a pesos. “esto no puede ser 

cierto”, pensé para mis adentros, ingresó y ni se percató que 

yo sería una de sus compañeras. Las chicas del salón abrieron 

sus ojos, comenzaron a susurrar entre sí y a mirarlo como lo 

hacen las típicas niñas fáciles, le coquetearon descaradamen-

te, eso en el fondo no me interesó, yo tenía suficiente con lo 

que pasó hace unos minutos. Su puesto estaba en dirección 

diagonal, tres sillas detrás del mío. 

La clase comenzó con el examen de química del profesor 

Sam, lo resolví en 15 minutos, me levanté para entregárselo y 

al hacerlo volví a ser víctima de los malos comentarios y su-

surros, mis compañeros lanzaron las acostumbradas frases 

mal intencionadas en voz baja, el zumbido fue general. 

—¿Ya terminó cerebrito insípido? —ese era el comentario 

que faltaba. Cuando miré a Larry con ganas de fulminarlo, 

ahí estaba el vecino haciendo una mueca, como si estuviera 

conteniendo la risa. Volví a avergonzarme, el calor se subió a 

mi rostro otra vez. Hoy no es mi día, tal vez a mi abuela ya 

no le está funcionando su protección, sentí un nudo en la gar-

ganta. Me senté y no levanté la vista del piso, como deseaba 

desaparecer. La clase pasó lenta y yo con ganas de marchar-

me de la escuela. 
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Capítulo 3 

En el transcurso del día nos chocamos en varias clases, me 

enteré que su nombre es Jerónimo Bell, al parecer a él si le 

gusta ser el centro de atención o por lo menos es de esos que 

se creen muy importantes. En cuestión de horas ya era acosa-

do por las mujeres y buscado por los hombres, en tiempo 

récord creó un grupo liderado por él, es irónico, tiene amigos 

por montones y yo que tengo tres meses en el último curso no 

he logrado hacer ni uno. Me reuní en el almuerzo con Sharon. 

—¡Yelena! —gritó desde nuestra mesa, cuando llegué me 

preguntó—. ¿Ya viste el nuevo espécimen e integrante de la 

escuela?, es muy atractivo. ¡No! Es un machote —realizó 

movimientos de hombre grandote. 

—No me parece, creo que le gusta llamar la atención, ade-

más esa cantidad de aretes por su cara no me gustan —fue mi 

única apreciación. 

—Estoy hablando de que es muy atractivo —mordió un 

trozo de manzana verde y me miró con cara de “es nuevo 

puedes hacer amistad”. 

—Es mi vecino y está en mi clase —además ya intenté ser 

amable y no resultó. Quise decirle, pero preferí quedarme 

callada. 

—¡Qué bien! —me dio un codazo—. Está como quiere, ya 

todas las mujeres se lo están peleando. 

—Si tú lo dices —Sharon es mayor unos meses y somos 

amigas desde que llegué al barrio después de la muerte de 

mis padres. Cuando la conocí, prometió que siempre estaría a 

mi lado, además tiene una sutileza para manipular a sus pa-

dres y convencerlos a su antojo. La vez que sus padres no le 

siguieron el juego en un periodo estudiantil perdió todas las 
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materias, no dejó libre ni la hora del descanso. Es una linda 

pelirroja, más sociable y amigable—. Mi abuela dice que la 

tienes olvidada desde que tienes novio, ya no visitas —al 

mirarme, se dio cuenta que ese comentario era por las dos. 

—En esta semana me doy una pasadita para que me haga 

esos deliciosos mofles de caramelo —le sonreí—. El jueves 

sin falta me iré contigo a pasar la tarde a tu casa. 

—Perfecto. Ya debo regresar a clase —dije con una des-

agradable mueca en la cara. 

—¿Siguen molestándote? —suspiró. 

—Ya estoy acostumbrada, además mi súper amiga no siem-

pre estará ahí para protegerme, debo salir del cascaron ¿no lo 

crees? —nos despedimos y me dirigí a clase de historia, al 

entrar, el nuevo compañero esperaba sentado. No lo miré, me 

senté en el centro de nuevo y saqué mis notas. 

En total compartía cuatro clases con el vecino, no cruzamos 

palabra después de lo ocurrido en la mañana. Regresé cami-

nando a casa y al llegar él se bajaba de su imponente auto con 

Katrin Stevan, una compañera —por Dios si solo tienen horas 

de conocerse y ya… ¿se están besando en esa forma? —. Entré 

a mi casa, estaré sola hasta la tarde, en la nevera había una nota 

donde decía que después de la floristería mi abuela pasaría por 

el supermercado, y la cena la había dejado guardada en el 

horno por si se demoraba —a veces me pregunto a dónde se 

mete mi abuela por horas dos veces por semana—. No comí, 

bajé al sótano para despejar mi mente de la rabia reprimida en 

mi interior. Practicando me relajaba y era lo que necesitaba, 

me coloqué con mis piernas cruzadas una sobre la otra, relajé 

mis 7 puntos energéticos para intentar sentirme liviana. Es una 

tarea complicada al principio, pero una vez la dominas, tu 

cuerpo crea una armonía con el mismo entorno y te conviertes 

en parte de ello y como resultado obtienes el peso de una plu-

ma y así, como dice mi entrenadora, logras levantarte. Cerré 
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mis ojos, recreé el espacio del sótano en mi mente, era como 

verlo con gafas nocturnas, lograba mirar el campo magnético 

de los objetos que están a mi alrededor gracias a las ondas de 

energía que emitía. Al tener el cuerpo relajado, me ordené vo-

lar y de forma automática floté, recorrí la habitación, solté mis 

piernas, mi cuerpo se desplazaba de un lado al otro, lo había 

logrado por fin, sentí felicidad por ello, ahora intentaré abrirlos 

para confirmar si puedo mantener mi energía y mover los obje-

tos. Al hacerlo la abuela me miraba con una señora de unos 40 

años, delgada, vestida de blanco, pero de cabello gris, ambas 

me observaban. En los ojos vi la ilusión de un logro alcanzado. 

—Pensé que te demorarías más en lograrlo —dijo sorpren-

dida. Yo le sonreí, alcé mis brazos para que los objetos se 

alzaran y cuando bajé ellos también lo hicieron. 

—¿No que te demorarías? —contesté. 

—Se presentó algo —sonrió, miró a su compañera, me cru-

cé de brazos. 

—¿Cuándo comenzamos con la siguiente clase? —dije, se 

acercó con la mujer, utilicé la palabra que la saca de casilla—

. ¿Una bruja más? —la señora la miró con cara de ¿de qué me 

está hablando?, sé que odia que le diga bruja, siempre res-

ponde que es de otro planeta y que por respetar a la naturale-

za ésta les ha dado dones especiales. Alzó las manos. 

—¡Yelena! —no pude evitar reírme, bajé la mirada en señal 

de lo siento. 

—¿Qué es una bruja? —la señora le preguntó. 

—Bueno —se encogió de hombros—. Es un concepto… 

después te lo explico, solo basta con decirte que los humanos 

no saben hacer lo que nosotros hacemos, si te ven realizando 

ciertas maniobras nos llamarían brujos —se miraron—. Sinó-

nimo de hechicero. 

—¡Nosotros somos buenos! —respondió ofendida—. Jamás 

hemos practicado… bueno sólo los del Norte les han entrega-

do la vida a las artes oscuras. 
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—Ellos son un poco… no han evolucionado —puse mis 

ojos en blanco, en parte tenía razón. 

La especie humana está atrasada en cuando a su evolución 

y en desarrollar su mente al máximo, desperdiciamos “y me 

incluyo en el montón”, el tiempo para ejercitar la capacidad 

telepática, estamos tan atrapados en el consumismo que no 

nos detenemos a pensar que alimentación nos conviene y nos 

ayuda, solo queremos mantener el estómago lleno. Nos pro-

yectan tanto un estilo de vida fuera de la realidad que a este 

punto nos absorbió. Y tan lavado nos tienen el cerebro que si 

no tenemos auto somos infelices, que si no tenemos la casa 

grande jamás construiremos una verdadera familia, si no via-

jamos por el mundo carecemos de cultura y de lo bueno de la 

vida. Cuando la vida se disfruta de pequeñeces, de momen-

tos, de gestos amables, sonrisas sinceras y lealtades. 

—Hija te presento a Milnay —arrugué la frente, que clase 

de nombre era ese. Caminé y le ofrecí la mano. 

—Mucho gusto Milnay. Yelena —me presenté. 

—El placer es mío… —sus ojos brillaron—. Tu energía es 

genuina —coloqué el escudo, fue la primera enseñanza de mi 

abuela, los del Norte pueden detectarme. 

Cuando niña no le presté atención y solo hasta que varios su-

cesos ilógicos pasaron, comprendí que para muchos mi energía 

es atrayente y con ello escalofriante. Recordé la noche en 

que… bueno sé que ella no quiere hablar del tema, fue la pri-

mera vez que la vi luchar, mató a ese hombre, el que intentaba 

embrujarme. No recuerdo muy bien lo sucedido, solo que tenía 

el cuchillo listo para hacerme daño yo misma. Esa fue la prue-

ba definitiva y desde ahí tomé en serio sus enseñanzas. 

—¿No me creíste? —le comentó mi abuela mientras se di-

rigía a las escaleras. 

—Virginia… —se encogió de hombros—. Es solo que ja-

más había sentido esa clase de energía. La recuerdo un poco 

más baja. 
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—Ya sabes, es nuestra emperatriz y regresó en el mismo ni-

vel de nuestro Rey —ahora de que hablarán, ¿ella también 

cree que mi alma pertenece a su planeta? — Es la misma 

energía, la misma, más fuerte, es como si la sintiera —y dele 

con el mismo cuento. 

—Es que te desapareciste por todo este tiempo, nadie sabía 

de ti. Después de la última reunión de la élite —¡vaya!, ¿te-

nemos élite y toda esa parafernalia? 

—Ya sabes el motivo —mi abuela alzó la voz para que la 

escucháramos. Milnay y yo comenzamos a subir, era un poco 

incómoda su mirada. Cerré la puerta del sótano—. Siempre 

he estado al tanto de lo que sucede en mi mundo, sabes que 

no he descuidado mis responsabilidades, además tú estás al 

frente día a día. 

—¿Cuándo entrará? —¿ahora a dónde me van a meter?, la 

ventaja de tener una visita del mundo que lideraré, es que me 

ayuda para saber qué es lo que se trae entre manos. 

—Cuando esté lista, aún le falta algo, debe permanecer en 

este planeta hasta la mayoría de edad terrícola —ellas se mi-

raron mientras que yo me movía impaciente, odio que la gen-

te hable de esa forma y más cuando es de mí. 

—¿Me pueden poner al tanto? —intervine y agité las manos 

para que me vieran. 

 —Aún no —contestaron al tiempo, puse mis ojos en blanco. 

Cenamos juntas. Milnay resultó ser la mano derecha de mi 

abuela en la sociedad que ella preside nada más ni nada me-

nos. Así que mi abuela es importante. 

—¡Vaya!, hasta ahora me entero que eres la bruja mayor —

se miraron desaprobando el comentario. 

—¡Yelena! —abrió mucho sus ojos. Solté la risa. 

—¡Perdón! —tomé mi plato y los llevé a la cocina, lo que 

me gustaba de ser hechicera o parte extraterrestre como sea, 

es tener la oportunidad de no hacer nada, con solo desearlo 
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los platos se limpiaban o ensuciaban por arte de magia, des-

pués dice que no somos brujos—. ¡Estoy en mi recámara! —

les dije mientras subía las escaleras del segundo piso y men-

talmente los platos se lavaban. 

—Segura que puedes irte y dejar los platos lavándose ¿sin 

supervisión? —la miré, arqueé una de mis cejas y con una leve 

sonrisa. 

—Se nota abuela la poca atención que has depositado en mí 

—se mordió el labio, está enojada. 

—Mejor termina de hacer tus tareas —entré a mi recámara 

muerta de la risa. 

Cuando entré encendí la tele y comencé a pasar canales uno 

tras otro hasta terminar el ciclo. Nada interesante —dije—. 

Escuché el motor de un auto, me asomé, era Milnay con mi 

abuela, me despedí desde la ventana, correspondió el gesto de 

despedida. Se fue la única amiga que le conozco, cerré las 

cortinas, al dirigirme a la otra ventana, la que quedaba frente 

a la habitación de Jerónimo para cerrarla, él estaba sentado en 

el techo — ¿qué hace ahí?, en vez de cerrar la abrí por com-

pleto y como si fuera su hermana lo regañé. 

—¡Oye!, ¿quieres matarte? —me miró con desprecio y me 

hizo tragar saliva, pero no me importó, en un tono más suave 

le volví a decir—. No es un buen lugar para meditar —Katrin 

salió de su cuarto al pequeño balcón que tienen las casas del 

sector, su habitación es similar a la mía. 

—¿Ya terminantes de fumar? —¿fumar?… no olía a ninguna 

hierba o cigarro—. ¡Baja, ya debo irme! —se levantó con una 

seriedad en su rostro, está triste, sí, es un chico muy triste y 

sentí pena por él, es el típico humano que esconde su dolor, sus 

temores, sus demonios internos. Con mucha agilidad cayó al 

balcón, le ofreció una seductora sonrisa. Se besaron frente a 

mí, fue tan sucia la forma en que ella lo besaba. Suspiré, me di 

la vuelta, no quiero ver un espectáculo, la muy tonta me llamó 
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y lo que dijo me sacó de quicio, ¿por qué siento rabia? —. 

¿Jamás has besado verdad simplona? —giré para quedar frente 

a ellos, él esperaba una respuesta. 

—No me interesa lo que creas, jamás seré una mujerzuela si 

a eso te refieres. 

—¡¿Cómo dijiste?! —la verdad ya estoy harta de las actitu-

des de mis compañeros, me cansé de tantos insultos, aunque 

nunca había sentido rabia. Le iba a contestar otra vez solo 

que Jerónimo fue quién lo hizo. 

—Dice la verdad —me quedé callada, la tonta lo miró in-

dignada con la boca abierta, él se la mantuvo con esa impo-

nencia e indiferencia, con una cínica sonrisa—. No dijo nada 

que no sea cierto. Pero… fue agradable estar contigo —¿qué 

clase de hombre era ese? —. Ya debes irte —Katrin me miró 

furibunda y entró al cuarto mientras él se quedó en el balcón. 

Me di cuenta que salió de su casa para irse quién sabe a dón-

de, sentí pena ajena, así debe ser una cachetada sin fuerza 

física. ¡Acaban de acostarse!, uno espera que el hombre sea 

atento y él te desecha como papel arrugado directo a la pape-

lera—. ¡Gracias! —gritó. Lo miré con la boca abierta, ¡qué 

patán!, se dio la vuelta y cerró su ventana. Me quedé por unos 

segundos pensando en esa forma tan… ¿cómo se le dirá a una 

persona así?… insensible, descortés, mal educado. ¿Cómo 

pudo hacerle eso a una mujer?, por muy fácil, al menos la 

hubiese llevado a su casa. Suspiré, entré a mi cuarto y me 

puse pijama para dormir. 

 

Han pasado tres semanas, el nuevo compañero es muy inte-

ligente a pesar de su indisciplina y en la forma promiscua en 

que vive. Se ha acostado con la mayoría de las mujeres del 

curso y también tiene afinidad por las mujeres mayores, hasta 

las profesoras han caído en sus garras. La mayoría de las tar-

des pasa solo en su habitación. Es el líder de un grupo de 
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jóvenes rebeldes, los más problemáticos, drogadictos y ruines 

seres humanos, ahora tiene una pandilla, al menos no he sen-

tido olor a hierbas en mi cuarto. Los amigos que lo visitaban, 

que no son de la escuela no me dan buena espina, a leguas se 

les nota lo lacras. Visten con ropas negras, peinados extrava-

gantes, creo que son pandilleros, con aretes en cualquier parte 

y no es que sea malo, sólo creo es que no se ve bien, destru-

yen su rostro, sus amigos tienen aspectos satánicos. Aunque 

Jerónimo mantenía su cabello a corte militar. 

No volví a cruzar palabra con él desde mi percance con 

Katrin. Ni los buenos días, en clase seguían con los comenta-

rios de mal gusto e intencionados conmigo, él hasta el mo-

mento no ha comentado nada, tampoco ha participado en 

ninguno y se lo agradezco, no es que me interese, pero el que 

me ignore me gusta más. Las mujeres a pesar que las tomaba 

para pasar solo unos días, lo seguían buscando y se confor-

maban con una miradita de vez en cuando por su parte, que 

poca autoestima se tienen, yo no he tenido novio y de algo si 

estoy segura, soy y seré la única para quien llegue a mi vida, 

de lo contrario no tendré nada. Además, hay mujeres que se 

han peleado para estar a su lado —lástima me dieron por con-

formarse con tan poco—. Era patético estar en medio de ese 

embrollo, otra de sus costumbres es trepar el techo de su casa, 

solo, meditando, pensando quién sabe en qué, cuando lo mi-

raba en ese estado me sentía lástima, aunque esté rodeado de 

personas, mujeres abrumándolo, amigos que lo podrían se-

gundar era un joven triste, trata de ocultar su verdadera per-

sonalidad en algo que no es. Estos días no sé cuál es mi inte-

rés en observarlo, bueno lo estoy analizado, mi abuela me 

pide que debo escanear a los seres humanos y sacar un repor-

te de su personalidad, ya estoy tan acostumbrada y sin querer 

estudié al vecino, el problema es que siento que él necesita 

que lo protejan o ha generado en mí la necesidad de hacerlo. 
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Escucho la voz de mi abuela en mi mente pidiéndome que 

observe y analice a las personas para poder verles el aura, a 

Jerónimo le pasa algo diferente, eso es lo que yo percibo en 

este instante, él se pierde mirando el firmamento, ahí es 

cuando se deja ver como en verdad es, un joven triste. Traté 

de que no me viera, es casi rutinario subir al techo cada día. 

No sé en qué momento realiza las tareas, por su ritmo de vi-

da, si no le hace el amor a una mujer, está por fuera con su 

grupo o en el techo pensando. Cerré la ventana y apagué la 

luz de la habitación, una vez más mi amiga pasará el día de 

mañana conmigo, tengo tantas cosas que contarle. Mi abuela 

no sabe que ella sabe lo que soy, en un principio Sharon no 

creyó hasta que me vio mover un objeto, le estoy enseñando 

y hace leves intentos. 

Salimos juntas de la escuela en dirección a mi casa, no esta-

remos solas, en casa nos espera un buen plato de comida, a 

Sharon le encanta la comida que prepara mi abuela, se quie-

ren mucho. La conversación de camino fue en torno al ve-

cino, le interesaba un poco, pero a él no le gustaban las me-

nores de edad. 

—Tiene fama de ser una delicia en la cama —dijo mi amiga 

mientras caminábamos, me reí, si supiera que a veces en mi 

cuarto se escuchan los gritos cuando hace el amor. 

—¿Quién te mantiene tan informada de lo que pasa alrede-

dor de él? —pregunté. 

—Sólo se habla de él en la escuela, los hombres le tienen ra-

bia, bueno la mayoría, porque se ha acostado con sus novias. 

—Pues que le den un par de puños —hice señas con mis 

muñecas como si fuera una boxeadora. Llegamos a la casa. 

—Ya lo hizo Andy —comentó mi amiga. Había terminado 

con su noviecito y ahora suspira por un joven de último curso 

y compañero de clase. Vaya forma de amar, se ilusiona con 

todos, pero no ha pasado de un beso—. Los dos días que no 
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fue a clase, era porque lo hospitalizaron por la paliza que le 

dio Jerónimo —abrí mi boca, eso no lo sabía—. La mayoría 

de los estudiantes le tienen rabia y otros, miedo —me dio 

lástima, ¿por qué será un joven problema? 

—Debió de pasarle algo en su vida, no encuentro otra ex-

plicación para su comportamiento. 

—¡Vaya! —me miró—. Lo has analizado ¿cierto? —no de-

jó de mirarme y recibió un bocadillo que le ofreció mi abuela 

después de que la saludó. Nos dirigimos a mi habitación. 

—¿Qué dices? —medio cerró los ojos sin apartar su mirada 

acusándome con su dedo índice. 

—Yelena, Yelena —se limpió los dedos con la servilleta y 

tomó un poco de jugo de fresa—. ¡También te gusta! 

—¡No seas tonta! —le tiré el cojín en la cara, casi derrama 

el jugo en mi cama—. No me interesa, además es feo. 

—¡Feo! —Soltó la carcajada—. Di lo que quieras, pero ese 

monumento de hombre para nada es feo. 

—Tiene aretes y es muy oscuro —comenté, no me gusta el 

vecino, solo me da un poco de lástima porque lo he visto muy 

triste en las noches—. Además, es demasiado promiscuo. 

—Debe ser excelente profesor —hice una mueca y puse 

mis ojos en blanco—. No tienes remedio. 

—Sharon, en esa casa entran más mujeres que en una agen-

cia de modelaje, créeme y todas son esbeltas, modelos y 

reinas de bellezas —ella me miraba con los ojos bien abier-

tos—. Es más, a veces creo que lo hace con dos al mismo 

tiempo —arrugué mi cara. 

—¿Qué se sentirá hacer el amor? —preguntó, solté la risa, 

solo especulamos las dos aún somos vírgenes en un mundo 

en el que ese concepto está abolido. 

—¿Me lo preguntas a mí? —nos miramos y soltamos la risa. 

—Apenas tenga dieciocho años haré el amor con el primero 

que se me atraviese de novio —volví a tirarle la almohada. 
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En ese aspecto somos tan diferentes o en algo influye la 

crianza de mi abuela, ella me ha lavado tanto la cabeza con 

que soy la Reina de un mundo y ya fui predestinada a un solo 

hombre, se supone que mi alma es la que en un pasado fue la 

esposa del Rey, no me veo casada con un vaquero. 

—Al menos dime ¿de qué te sigues riendo? —preguntó. 

—De nada, solo es una tontería mía. Y no hables así que pa-

reces una mujer desesperada —volvimos a reírnos—. Ahora 

saca tus cuadernos vamos a estudiar. 

—Tengo muchos problemas, ¡me ayudas! 

—Solo te diré uno y tú haces el resto —hizo cara de puche-

ro, le sonreí, sé que le haré varios problemas. 

Finalizaba el mes de marzo, es miércoles, me asomé a la 

ventana y Jerónimo miraba el cielo desde su tejado. Mi abue-

la preparaba una deliciosa cena, el olor a filete de pollo asado 

llegó hasta el segundo piso, salí al balcón. Y lo observé por 

varios minutos, hay algo en ese joven que me pide a gritos 

que lo ayude, pero ¿cómo lo puedo ayudar? —¿Qué se sentirá 

estar en el techo?, sin que se diera cuenta me deleite obser-

vándolo, tal vez lo notó y me pilló mirándolo. 

—¡Hola! —le dije después de tantos días en la indiferencia 

total. 

—Hola —vaya, al menos me saludó con decencia. 

—¿Puedo preguntarte algo?, ¡bueno si no te molesta! —

grité para que me escuchara, autorizó con un leve movimien-

to—. ¿En qué momento estudias? —arrugó su frente, tal vez 

no pensó que esa sería mi pregunta. 

—En las noches, en las madrugadas, algunas veces en la 

tarde —tal vez su forma de vestir no sea la más decente o 

más agradable a mi punto de vista, me gusta su postura es 

muy varonil. Se apoyó en su brazo derecho y se levantó. 

—¡Ah! —bajó de forma ágil al balcón de su habitación. 

—¿Algo más? —alcé una ceja. 
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—Si… ¿ya comiste? —volvió a arrugar su frente. 

—¿Qué? —las manos me sudaron, decidí mirarlo de frente 

y sostener mi pregunta. 

—Lo que escuchaste —entré a mi habitación y bajé las es-

caleras corriendo, la cocina es visible a la entrada y le grité a 

mi abuela. 

—¡Invité a un amigo a comer! —se asomó por la puerta de 

la nevera con su cara en blanco. No le di oportunidad de ha-

blar. 

Salí a la terraza, me dirigí al extremo derecho para ver el 

balcón de Jerónimo, él estaba ahí en el mismo lugar con la 

cara igual a la de mi abuela. 

—¿Te vas a quedar ahí o puedes bajar? —quedó desconcer-

tado, eso de que los ojos son las puertas del alma, en él no 

aplica. Es tan hermético. Ingresó a su cuarto, a los pocos mi-

nutos salía mirándome con una camisa de color azul, era la 

primera vez que tenía algo de color puesto, como una tonta le 

sonreí. Se dio la vuelta y cuando llegó a mi casa apoyó su 

cuerpo en la columna. 

—No quiero ser descortés, pero ¿a qué se debe esto? —le 

sonreí… menos mal nunca sabrá lo tonta que me siento. 

—A nada, tengo la sensación de que no te alimentas bien y 

mi abuela siempre dice que debemos ser buenos samaritanos 

—me sentí tonta, no se me ocurrió decir nada más, yo tampo-

co sabía porque lo invité a cenar—. Somos vecinos y pare-

cemos dos extraños, además perdona, pero creo que hoy ne-

cesitas la compañía de alguien que no sea en tu cama —

intentó hablar, así que continué—. No tienes una amiga que 

sea amiga —esta vez le ofrecí mi mano, él la miró y me la 

estrechó con una leve sonrisa en sus labios, no fue falsa como 

las que le había visto. 

—¡Yelena! —llamó mi abuela—. Ya pueden pasar. 

—Adelante —dio un paso y yo lo llamé. 
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—Jerónimo, espera —se dio la vuelta tan rápido que cho-

qué con él, vaya que era alto, me retiré—. Por favor no entres 

con eso —me entendió cuando le señalé la cantidad de aretes 

que tiene en la cara. 

—¿Este es el precio? —sonreí, me mordí el labio inferior 

como siempre lo hago. El tragó en seco y con un suspiro co-

menzó a quitarse esos feos accesorios, me los fue entregando 

uno por uno mientras que su apariencia le fue cambiando. 

—El de la boca también —dije. Me miró, se dio la vuelta 

para desenroscárselo, se quedó con ese en la mano—. No te 

preocupes —le ofrecí mi mano—. No pensé que fueras con-

siderado —intentó decir algo, pero prefirió quedarse callado. 

Me adelanté un poco, entró a mi casa, su comportamiento era 

diferente, hasta parecía ser un joven educado, nunca pensé 

que fuera así, en mi mente siempre me lo imagino como un 

muchacho problema al que no le interesa caer bien. 

—Abuela, te presento a un compañero y nuestro vecino —

saludó de mano con una leve inclinación. 

—Jerónimo Bell —mi abuela se inclinó también. 

—Virginia Hugman, adelante joven, estás en tu casa —me 

tragué una leve sonrisa y al entrar a la cocina tiré los aretes en 

el cesto de basura, si él se los dejó quitar es porque no le in-

teresan, además, se ve mejor así sin nada de eso en la cara. 

—Hija lávate las manos y ven a sentarte —ordenó. 

La comida quedó exquisita, nuestro invitado se comió dos 

platos de filete asado, con una deliciosa ensalada, tres vasos 

de jugo natural y dos porciones de flan. Domina la etiqueta, 

mi abuela me miraba de vez en cuando dándome la aproba-

ción respecto a algún gesto, modal o comentario que expresa-

ra o realizara Jerónimo. Que, por cierto, habló con ella de 

temas tan cotidianos y al mismo tiempo tan sabios. En los 

ojos de ella noté el agrado por nuestro vecino. Terminamos y 

dejamos los platos en el fregadero, fue él, quien tomó la ini-

ciativa de lavarlos dejándonos con la boca abierta. 
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—Es agradable saber que el único amigo que me ha presen-

tado Yelena está bien educado —la fulminé con la mirada, 

sólo le faltó que dijera que jamás he besado y que soy virgen. 

—Ha sido la mejor cena que he probado en años y solo les 

agradezco, usted cocina como los ángeles —se sonrojó y yo 

me quedé con la boca abierta al verla. 

—Puedes venir cuando quieras —le contestó mi querida 

abuela. 

—Muchas gracias —al terminar nos sentamos en la sala y a 

los pocos minutos llegaron sus amigos a buscarlo. A lo mejor 

son ideas mías, a veces creo que no le gusta que lo busquen—

. Ya debo irme Yelena muchas gracias. 

—De nada —lo acompañé hasta la puerta, encendí las luces 

de la casa. 

—¿Puedes devolverme mis accesorios? —me quedé fría, se 

las había botado. Comprendió la expresión de mi cara, Dios 

“¿ahora qué hago?”. 

—Las boté —le dio ira, su rostro se transformó de una for-

ma abrupta, pasó de relajado ha enojado, se enrojeció. 

—Como te atreviste hacer… Pero ¡¿quién te crees para ser 

tan atrevida de botarlas?! —tenía razón. Ahora la que se puso 

roja fui yo. 

—Puedo buscártelas… y… —no me dejó terminar. 

—¿Qué pretendes? ¿Qué me dé una infección? —negué—. 

No te iguales niñita, no somos tan amigos para que tengas ese 

derecho y… —fue tan déspota e insensible, se me formó un 

nudo en la garganta, cuando lo vi fue peor, tan frío. Dio me-

dia vuelta y prefirió callar. Llegó hasta el auto y una increíble 

mujer rebosando belleza se bajó a besarlo. Por mi parte, tenía 

tanta pena, fui una tonta al pensar que si se los había quitado 

era porque no le interesaban… ¿por qué se los boté? ¿Qué me 

llevó a tomar la decisión de hacerlo?, las lágrimas por poco 

salen. Entré a mi recámara, mi abuela leía un libro en la suya. 
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Por unos minutos medité lo sucedido, él fue muy descortés, 

aunque tenga razón, yo le puedo pagar sus feos aretes, debía 

arreglar lo que por idiota ocasioné. Cuando nos estrechamos 

de manos sentí que éramos amigos de verdad así que el ami-

go que ofende debe solicitar disculpas —miré mi reloj—. No 

es tan tarde, los centros comerciales deben estar aún abiertos. 

Tomé mi tarjeta, mi bolso y salí. 

—¡Abuela ya regreso no me demoro! —grité. 

Tomé el primer taxi y le pedí que me dejara en el centro 

comercial más cercano y así fue. Entré en los lugares donde 

venden esos accesorios, le conseguí casi todos, solo faltó uno 

y lo remplacé por uno más agradable. Los coloqué en una 

cajita de terciopelo, cancelé y tomé otro taxi de regreso a 

casa. Muy seguro recibo un desaire, espero aclarar esta situa-

ción mañana, algo pasa con él. 

En la mañana, como soy la primera en llegar, y él el segun-

do, alcancé a dejarle el regalo con una pequeña nota donde 

me disculpaba por mi atrevimiento. No pude evitar los ner-

vios que me invadieron, debe estar enojado, no creo que tanto 

como para acabar la pequeña amistad que comenzó ayer. Le 

sonreí cuando lo vi entrar, no respondió al saludo. Así que 

sigue enojado, de reojo miré que él tomó la caja, la abrió, 

desvié la mirada, escuché cuando se levantó. Al llegar al 

puesto me la devolvió y dijo las palabras que me dolieron 

como si me hubiesen introducido un puñal en el pecho. 

—No seas ridícula niña, deja estas cursilerías —no dijo na-

da más, me sentí tan insignificante, pensé en arreglar la situa-

ción y lo que ocasioné fue sentirme peor, no lo miré por que 

sentí la cara roja por causa de la pena, la vergüenza conmigo 

misma. Entraron varios compañeros, no miré a ninguno, que-

ría salir corriendo y jamás regresar, no sé cómo contuve las 

ganas de llorar en ese instante. El profesor entró, hablaba, 

pero no comprendí nada, mi mente solo se concentró en man-

tener las lágrimas en mis ojos y no escuché cuando preguntó. 
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—¿Yelena? —reaccioné y mis compañeros me observaban—

. Dime que significa —no tenía ni idea de nada, intenté hablar. 

—Es… —tragué en seco, ya no aguantaba. 

—¡Increíble! —dijo Larry—. Por fin una que no supo el ce-

rebrito insípido —ya no pude más. 

—¡Más respeto Larry! —lo recriminó el profesor. 

—Lo siento —ya no aguanté, las lágrimas recorrieron mi 

rostro, me las limpié lo más rápido posible. 

—¿Te pasa algo? —¿qué si me pasaba algo?... no creo que 

exista algo peor que sentir pena por uno mismo. 

—¿Puedo ausentarme un momento profesor? —afirmó. To-

mé mis cosas y la caja que le había regalado a él con la nota, 

varios compañeros chiflaron, eso no me importó tanto como el 

hecho de que intenté tener un amigo y me rechazó. Si lo hace 

que es un supuesto amigo, creo que nunca tendré un novio. ¡Si 

me rechaza un amigo!, me metí al baño y apenas cerré el cu-

bículo salió el llanto reprimido, que vergüenza tan grande aca-

bo de pasar. Me sentí muy insignificante, dolida y decepciona-

da conmigo misma, miré la nota yo solo le escribí. 

 

Discúlpame por el atrevimiento de mi parte. Espero 

que con esto quede saldado y podamos conservar la 

amistad qué tan amena comenzó en la tarde de ayer. 

 
¿Tan poca cosa soy? Es cierto que soy una niña, pero ¿tiene 

algo de malo haber hecho lo que hice? Tampoco sé por qué 

me dolió tanto que él rechazara mi amistad. ¿Cómo regresaré 

a la clase? Me encerré por varios minutos, cuando salí había 

una compañera en el lavamanos esperando a que saliera. 

—Yelena… ¿te pasó algo grave? —negué, esos actos de so-

lidaridad no eran para mí—. Perdona, te escuché llorar con 

un sentimiento que… —a Fanny se le humedecieron los ojos 
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de lo conmovida que quedó al haberme escuchado—. Has 

llorado con un gran sentimiento. 

—No te preocupes, gracias de todas formas —llegué al la-

vado, limpié mi cara. 

—Sé que no… bueno ya sabes —yo afirmé, no somos ami-

gas y no tenemos confianza para contarle mi dolor—. Toma, 

esto tal vez te calme un poco —me ofreció un vaso con agua. 

—Gracias —lo recibí y se retiró, me alivió un poco el agua, 

me miré en el espejo y en unos pocos minutos se me habían 

hinchado los ojos, además los tenía rojos. 

No iba a entrar a clase, por un día que desaparezca no per-

deré ninguna materia. Saqué mis gafas para ocultar la hincha-

zón, me las coloqué, salí del baño. Me topé con más de uno 

que presenciaron mi idiotez. Jerónimo tomaba la mano de su 

nueva conquista, pasé de largo, sentí la mirada de más de uno 

y la sensación fue incómoda, agudicé el oído —tal vez por 

masoquista—. Escuché a Fanny decirles que algo malo me 

había pasado, porque lloraba mucho—. ¡Perfecto!, alguien de 

su grupo me escuchó llorar, vaya suerte la que tengo. No miré 

atrás, tenía aún la caja de terciopelo en mis manos, a uno no 

le deben devolver los regalos que ofrece, al menos por corte-

sía deberían recibirlos sin importar si son de nuestro agrado o 

no. Puede que no sepamos los gustos personales cuando das 

un obsequio, pero si te ofrecen un detalle al menos debes dar 

las gracias, así se guarde en el cajón del olvido. Lo que debe 

importar es el gesto que mostró la otra persona en acordarse 

de ti. No dejé de caminar hasta que llegué a mi casa. 
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Capítulo 4 

Escuché a mi abuela en el cuarto de lavado y me sintió llegar. 

—¿Yelena?... —en su voz noté su preocupación. 

—No me siento bien —contesté, no esperé a que llegara a 

verificar si era cierto, subí las escaleras, dejé el morral en el 

escritorio y me tiré en la cama. 

El cuarto era el típico de una niña de 13 años, lleno de pe-

luches, predominaba los colores rosa, fucsia y violeta, es lo 

único de color en la casa, en el resto impera el blanco, en mi 

cuarto solo el edredón es blanco, caí como los espárragos en 

un plato, saqué el llanto reprimido de tantos meses de burla, 

desde que entré a ese curso. Mi abuela entró y sintió mi ener-

gía, se sentó a un lado, comenzó acariciarme el cabello sin 

decir nada. Me acompañó a llorar como hace mucho no lo 

hacía, la última vez que lloré de esa forma fue en el funeral 

de mis padres, a los siete años. Al calmarme habló. 

—Al parecer esta vez sucedió algo muy fuerte, ¿cierto? —

con su pregunta me dio a entender que supo de todas las ve-

ces en las que llegué a llorar por algún desplante. 

—No quiero volver a esa escuela —contesté, limpiándome 

la nariz con la camiseta. 

—Pero te gustaba, recuerdo tus palabras textualmente, “de-

bo estar aquí” —enfatizó con su mano—. Aún no sé por qué 

lo impusiste en esa forma, he aprendido que tu autoridad es 

innata y muy sutil. 

—¿Eso a que viene? —me senté y la miré. 

—Si supieras canalizar la fuerza dentro de ti, tus compañe-

ros estarían a tus pies, no para hacer con ellos lo que se te dé 

la gana, por el contrario, los moldearías e incitarías al bien. 

—Todos son una partida de… 
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—Si no los conoces, no hables en general de ellos. Sólo refié-

rete a quién te ofendió —¿por qué siempre habla de esa forma? 

—Me estás consolando o me estás dando clases de moral 

—no sé cómo lo lograba, siempre me aliviaba poco a poco 

las penas. 

—La misma vida es una enseñanza, Yelena —me acarició el 

rostro regalándome una sutil sonrisa. No me parezco en nada a 

mi abuela, ella dice que es porque soy idéntica a mi madre. 

—¿Y no pudiste obligarme a entrar a otra escuela? —apoyé 

la espalda en la cabecera de la cama. 

—Hija, cuando te posesiones me costará llamarte mi Reina. 

Pero yo soy y siempre seré tu servidora. 

—¡Eres mi abuela!, si en tu mundo no respetan eso, pues no 

me voy de la Tierra. Tú tienes el derecho a reprenderme, cas-

tigarme, yo sólo debo respetarte —sonreí, bajó la mirada—. 

Estás haciendo algo con el entorno. 

—Me gusta que te des cuenta quien hace manipulación en 

tu energía —me besó la frente—. Aprendes muy rápido, eso 

es gratificante. ¿Pasa algo? 

—Creo que saltarme un año me está costando, no logro 

adaptarme a los chicos grandes. 

—Pronto serás mayor de edad —contestó. 

—Faltan ocho meses, no encajo, ¡no quiero volver! —comenté. 

—¿Qué te hicieron esta vez? 

—Lo mismo de siempre, he reprimido tantos desaires que 

el más insignificante derramó la copa —no creyó, pero no 

dijo nada al respecto, no estoy así por el más insignificante 

desaire. 

—Te traeré algo para que te sientas mejor. Ya veo que no 

quieres contarme la verdad. 

—Gracias por entenderme —salió de la habitación. 

—Te amo mi niña. 

—Y yo a ti. 
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Me metí entre las cobijas. A los 15 minutos entró con una 

bebida aromática, la dejó en la mesa de noche, esperó a que 

la bebiera y me dejó sola. A los pocos minutos me quedé 

dormida no sé por cuánto tiempo. Los golpes de la puerta me 

despertaron y escuché que alguien me llamaba, cuando reac-

cioné temblaba por causa del escalofrío mi abuela trataba de 

bajarme la temperatura con paños de agua fría. 

—Hija, tómate esto por favor, tienes fiebre muy alta, si en 

veinte minutos no te baja te meto en la ducha y te llevaré a 

una clínica. 

—Estoy bien… 

Me tomé la bebida y a los minutos dejé de titiritar del esca-

lofrío. Después de media hora ya tenía la fiebre controlada. 

—Jamás te habías enfermado —dijo—. Me asustaste Yele-

na —me tocó la frente yo le sonreí. 

—¿Qué horas son? 

—Las nueve —arrugué mi frente. 

—¿Cuántas horas dormí? 

—Demasiadas —me besó la frente antes de salir de mi ha-

bitación. Miré por la ventana y comprobé que estaba cerrada 

y así se quedaría. Cerrada, no quiero verlo. 

 

Al día siguiente seguí con temperaturas moderadas y no asis-

tí a la escuela. Me sentí tan bien de no tener que ver a nadie. 

Pasé la mañana viendo películas románticas y comiendo en la 

cama, mi abuela me consintió como nunca antes lo había he-

cho, aunque ella siempre es demasiado especial, soy lo único 

que le queda, era la madre de mi padre, su único hijo. 

—Gracias. 

 Sonrío y me dio un beso en la frente antes de salir y dejar-

me sola. Sharon fue quién llamó en la hora del almuerzo, 

como no me aparecí por la escuela. 

—¿Yelena?, ¿dónde te metiste? —me la imaginé mirando por 

toda la cafetería con su particular gesto de no me digan nada. 
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—Estoy enferma. 

—¿Qué tienes?, nunca te enfermas. ¿Comiste algo y te en-

vió al baño? —me reí—. Te visito mañana, papá tiene hoy 

quimioterapia así que… ya sabes debo quedarme a cuidar a 

mis hermanitos. 

—No te preocupes, sólo es un resfriado, no puedes llevar 

virus a tu casa por tu papá. Mañana nos vemos en la escuela. 

—Me parece bien. Cuídate, te mando besos y que te mejo-

res —pasaba por una situación familiar muy complicada. La 

enfermedad de su padre arrastraba a la desesperación de su 

madre. 

—Igual —colgué la llamada. 

Salí de la cama, tomé mi portátil, mi abuela tocó a la puerta 

para que recibiera una visita que jamás me imaginé. 

—Hija tienes visita…—uní mis cejas, nadie me visitaría, 

acababa de hablar con la única persona a quien le importaba, 

aparte de mi abuela. 

—¿Estás segura que es para mí?, tal vez se equivocaron de 

casa —dije, era más probable eso a que algún compañero me 

visitara. 

—Soy yo Yelena —mi corazón palpitó al escuchar la voz de 

Jerónimo. 

—Entra hijo —le dijo y nos dejó solos. Yo me metí corrien-

do en la cama, aún tenía mi pijama infantil de mariposas y 

además porque no sé qué decirle, no me atreví a mirarlo. Él 

se acercó. 

—Puedo sentarme ahí —me pedía permiso para quedarse 

en una esquina de la cama y así poder mirarme a la cara, yo 

me encogí de hombros, después de un suspiro se sentó. Sus 

pantalones desgastados y una camiseta gris le quedan bien. 

—¿Qué haces aquí? —le pregunté con la mirada fija en mis 

manos. 

—¿Por qué faltaste a la escuela? —sí que es directo. 
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—Porque estoy enferma —respondí, me atreví a mirarlo. 

—Yelena… yo… —me dio a entender que se avergonzaba 

por lo que pasó—. ¿Tengo algo qué ver? 

 —Si —nuestras miradas se encontraron, él se mostró un 

poco incómodo, tal vez sorprendido, pero no creo que esté… 

¿dolido? 

—Pensé que no te gustaba —desvío la mirada. 

—Y no me gustas como hombre si a eso te refieres. No me 

interesas de esa forma —volvió a mirarme con el ceño frun-

cido, abrió su boca y la cerró para luego hablar. 

—Entonces porqué… 

—¿Lloré? —lo interrumpí. 

—Si —parecía estar más avergonzado, pensé que para él no 

existe vergüenza alguna. 

—Jerónimo… cuando te invité a mi casa era para ofrecerte mi 

amistad y ayer la botaste a una cesta de basura o por lo menos 

eso fue lo que sentí —arrugó su frente, y yo saqué lo que tenía 

dentro, sin saber por qué lo hacía—. Te he visto en varias oca-

siones treparte al techo a meditar, pensar o no sé tus intenciones. 

Pero cuando estás en ese estado, te siento triste, te he visto en un 

par de ocasiones en una desolación tan profunda y sólo un se-

gundo antes de bajar cambias de expresión o te pones una más-

cara de felicidad ante quien te visite. Pensé que necesitabas de 

un verdadero amigo o amiga para mi caso —no apartó su mira-

ba, le sorprendió que lo hubiese descubierto, permaneció calla-

do—. Me identifiqué contigo en ese aspecto, cada día debo me-

terme en una coraza para ignorar los comentarios que recibo 

constantemente en la escuela —un par de lágrimas se filtraron 

en mis ojos y me las quité lo más rápido—. Cuando te pedí que 

te quitaras la cantidad de aretes es porque jamás me han gusta-

do, en lo que si me excuso es… —su mirada me incomodó, era 

inescrutable—. Desconozco el motivo que me movió a botarte 

tus accesorios, te ves mejor sin ellos. 
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—Yelena… 

—Sé que fue muy atrevido de mi parte hacerlo y lo reco-

nozco por eso salí al centro comercial. 

—¿Después de que me fui? —preguntó. 

—Si —bajé la cabeza. 

—¡Era tarde! —no le gustó esa parte. 

—El centro comercial estaba abierto. Quería disculparme 

por mi atrevimiento, asumí que habíamos comenzado una 

verdadera amistad —volví a limpiarme las lágrimas—. Eso 

fue lo que me dolió, me restregaste que no te importaba para 

nada… —ya no tengo nada que perder—. He sido rechazada, 

créeme de muchas formas, ya estoy acostumbrada. Pero ja-

más me habían alejado por amistad. Además, te pedí discul-

pas —me encogí de hombros—. Te confieso que hubieses 

sido el primer amigo —desvíe la mirada—. Ya está dicho… 

—Jamás me había sentido tan mal en mi vida —confesó—. 

Lo siento Yelena… —se echó a reír—. Que observadora 

eres… lo siento de verdad. 

—Te creo —el me miró arrugando su frente—. Te he visto 

rechazar y aplastar a las mujeres en la escuela, las tratas co-

mo basuras, jamás te he visto, ni te he escuchado decir “lo 

siento”. 

—Gracias, la verdad me cuesta… yo tampoco he tenido 

nunca una verdadera amiga —miró hacia la ventana—. Espe-

ro que no sea tarde para comenzar a ser amigos. 

—No lo sé, el tiempo lo dirá. 

—Sabias palabras —se levantó—. No lo tomes como dis-

culpa, hoy el salón sintió tu ausencia —abrí mis ojos—. To-

dos miraron la silla del centro, espero verte mañana —parecía 

impaciente por irse, como si ya no aguantara más… pero 

¿qué? 

—Si se me pasa la fiebre iré —contesté. 

—Perfecto —se detuvo al llegar a la puerta. 
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—Jerónimo… —me miró—. Como consejo, jamás devuel-

vas un regalo si no te gusta, jamás le hagas entender al otro 

que no te gustó. No es cortés y créeme es la peor cachetada 

que le pueden dar a un ser humano. 

—Yelena… ya… lo… —se dio vuelta, salió de mi habita-

ción. 

 

Suspiré tres veces antes de entrar a la escuela, me coloqué 

la máscara una vez más, lo mejor es no prestar atención a 

ningún comentario, sin importar de quien venga. Hoy llegué 

tarde, cuando entré al salón varios compañeros se quedaron 

mirándome y se levantaron de sus puestos, Fanny fue la pri-

mera en acercarse a mí. 

—Hola Yelena, ¿cómo sigues? —tragué saliva en seco, 

¿ahora qué se traen? 

—Bien, gracias —contesté tímidamente, me dirigí a mi 

puesto. 

Varios compañeros se acercaron mientras caminaba, vi a Je-

rónimo que tenía cara de haber alcanzado algún logro. Al 

sentarme había una pequeña nota. 

 

Lamento y me retracto de todas las veces que te 

dije Cerebrito Insípido 

Larry. 

 
Miré al puesto de Larry quien desvío la vista —¿qué pasó 

aquí? —. La clase comenzó, no dijeron nada grotesco a costa 

mía. Al principio fue extraño, al pasar las horas el ambiente 

fue agradable. En la hora del descanso me topé con Jerónimo 

en la cafetería. 

—¿Qué tal tu día? —sonrió. 

—Algo pasó…—me miraba—. Se han portado muy bien. 
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—Debía disculparme de alguna manera —dijo y se retiró 

con Lucy su nueva aventura. ¿Cómo hace para cambiar tan 

rápido de novia? No me dejó preguntarle a que se refería, 

Sharon llegó corriendo y me abrazó. 

—¿Hola cómo te sientes? —jugó con mi cabello. 

—Muy bien. ¿Cómo está tu papá? —entristeció un poco. 

—Temo que en cualquier momento no resista la quimiotera-

pia. Lo dejaron hospitalizado y debo cuidar a mis hermanos. 

—Te puedo ayudar con las tareas —me ofrecí. Sus ojos se 

iluminaron por completo mientras que yo los puse en blanco. 

—Tengo examen de cálculo —movió su cuerpo de un lugar 

a otro. 

—Con gusto —le guiñé un ojo. 

Los días pasaron amenamente. Las compañeras me rogaron 

para que me uniera al equipo de Voleibol del salón, soy buena 

en educación física, pero jamás intenté pertenecer a ningún 

grupo. El primer ensayo lo realicé a puertas cerradas, pasé las 

pruebas requeridas por el entrenador, midieron fuerza al sa-

que, clavado, agilidad al responder y potencia al ejecutar el 

golpe al equipo contrario. El entrenador quedó maravillado 

con mi presentación y rendimiento, Fanny era la capitana, 

quién también se mostró muy satisfecha con mi ingreso al 

equipo. Debía practicar tres veces por semana, pronto sería el 

campeonato intercolegial. Mi abuela brincaba de felicidad 

porque por fin salía, le puse fin al encierro en el que vivía, 

estaba agradecida con la Energía, ya era hora que conociera 

el mundo y viviera lo que debo experimentar en la juventud, 

claro, en un ámbito sano. El inconveniente que tengo de per-

tenecer al equipo era el uniforme, son shorts muy cortos y… 

casi no salgo el primer día, fue Fanny quién me sacó arrastras 

de los baños al entrenamiento. Hasta el momento no había 

ningún hombre salvo el entrenador, fue el primero en sonro-

jarme con un comentario casual que realizó. 



Eilana Osorio Páez 

 58 

—Yelena no seas tonta, con esas piernas puedes presentarte 

como modelo —me puse roja, varias compañeras respaldaron 

el comentario del entrenador. 

—Anda Yelena, a entrenar —ordenó la capitana, reprimí la 

vergüenza un poco y con el pasar de los minutos se me olvidó 

que tenía mis piernas al aire libre. Los entrenamientos eran 

rigurosos y muy agotadores, como le comenté a mi abuela la 

otra tarde, no me cansaba como mis compañeras. Era como 

un tanque de energía. 

—Hija simple, eres una de nosotros, ¿cuándo vas a aceptar 

lo que eres? —fue su único comentario al respecto. 

Mi amistad con Jerónimo cada día iba mejor, se nos volvió 

costumbre hablar de balcón a balcón. Sonreía más seguido y 

cenaba en casa tres veces por semana —le encantaba la co-

mida de mi abuela, y a quién no. Por otro lado, ella está agra-

decidísima con él, su teoría es “desde que te relacionas con el 

vecino”, has salido de casa, además te comportas como una 

niña normal. De mi parte me agrada mucho que se relacione 

conmigo—. Sigue con su mundo mundano, ya no tengo pala-

bras para decirle lo inteligente que es para que malgaste su 

intelecto en el mundo en que anda, hace de orejas sordas. Sus 

tíos no pasan en su casa, viajan muchos, cada vez que los veo 

me parecen más extraños, vive solo, por eso se rodea de ma-

landros y mujerzuelas. Nunca habla de ellos, prefiere ignorar-

los. En las noches, después que alguna mujer satisface sus 

necesidades, sube al tejado a mirar las estrellas, en varias 

ocasiones lo he visto escribir. Me intriga mucho su compor-

tamiento, pero aún no me tiene la suficiente confianza para 

confesarme sus sentimientos o contarme lo que le pasa. Sé 

que disfruta las largas charlas en mi casa, a lo mejor mi con-

dición lo relaja, tal vez percibe nuestra energía. Cuando se 

sienta al lado mío, su cuerpo se relaja deja a un lado su ago-

nía. Ya está anocheciendo, dentro de poco se trepa a su es-
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condite, no me equivoqué, abrió la puerta de su habitación, 

miró en dirección a mi ventana y se quedó mirando, podía 

verlo, escribía en el computador, investigaba la tarea de lite-

ratura. ¿Qué piensa hacer? Entró a su casa y a los pocos mi-

nutos sacó una tabla, la midió de su balcón al mío. No pude 

evitar reírme. ¿Qué pretende hacer? hace un par de días nos 

cansamos de hablar gritando de balcón a balcón y comentó lo 

que ahora está haciendo. Lo vi pasar de su balcón al mío, se 

sentó sobre la reja, tomando a la tabla como su silla, tocó a la 

puerta. Abrí riéndome. 

—¿Me observabas y no me ayudaste? —sus gestos de in-

dignación me sacaron una leve sonrisa. 

—No pensé que lo harías tan rápido —fue mi excusa. 

—Me cansé de gritar —se cruzó de brazos, no pude evitar 

reírme con más ganas, sentí una punzada de emoción por lo 

que hizo—. ¿Qué haces? 

—La tarea de literatura. 

—Sí. ¡La profesora Minerva! —realizó una mueca, fue una 

de las profesoras que se llevó a la cama. 

—La misma —nos miramos y soltamos la risa. 

—Parece más profesora de artes oscuras —me tapé la boca 

no quería que escucharan mi risa. 

 —Tú te vistes igual a ella, además… ya sabes —realicé un 

manoteo para darle a entender lo que pasó entre ellos, y el 

trataba de no reírse duro. 

—Sólo en color, más no en estilo —arqueó una ceja—. No 

me visto tan mal. Además, lo otro —arrugó su cara—. Fue 

una estúpida apuesta, solo diré que me vino bien el dinero. 

Nada más. 

—Tienes razón y que maniático eres —cuando me calmé le 

pregunté—. ¿Ya la terminaste? 

—Si, anoche. Si quieres te la paso para que la mires. 

—No gracias, sé que puedo sacar un ensayo —me recosté 



Eilana Osorio Páez 

 60 

en la baranda, sus amigos llegaron a buscarlo con varias mu-

jeres y vi a la mujer que repite y grita mucho cuando hace el 

amor con Jerónimo. ¡Es una ninfómana! Cambiaba de muje-

res en promedio cada cuatro o cinco días. Pero la chica que se 

bajó del auto es muy bella, lo busca por lo menos una vez por 

semana, tal vez más. 

—¿Ella es tu novia? —le pregunté señalando a la mujer que 

había llegado. 

—No uso eso —le di un manotazo en el hombro. El sonrío. 

—Es la única que regresa por lo menos una vez por sema-

na. 

—¿Te la pasas chismoseando? —lo miré con cara de pocos 

amigos y realicé una mofa. 

—Tu habitación queda al frente y si fueras más cuidadoso 

te darías cuenta, me toca cerrar las ventanas porque las tuyas 

siempre están abiertas, y vaya que si la haces ver estrellas, no 

dejan de gritar cuando le haces el amor —reprimió su risa. 

Sus amigos lo llamaron y pitaron la bocina—. Menos mal que 

jamás te he visto y espero no verte nunca. Quedaría traumati-

zada —soltó la risa. 

—Ya debo irme —se levantó en la tabla. 

—¿Te gusta lo que haces? —era necesario que preguntara. 

—Me gustan las mujeres si a eso te refieres —dijo mientras 

caminaba de forma ágil a través del puente que se inventó, 

bajó a su balcón, tomó la tabla y la dejó a un lado, en ese ins-

tante entró la mujer rubia, proporcionada por cada ángulo de 

su cuerpo, se besaron. Se dio la vuelta y cerró su ventana, 

mientras yo hacía lo mismo, me guiño un ojo y cerró la corti-

na. Sonreí. Al menos ahora será prudente. 

En la escuela se habla de la mediocre temporada que hace 

el equipo de fútbol americano donde Larry es el mariscal, 

aunque creo que el bajón de su rendimiento es por problemas 

familiares, algo le ha generado grandes problemas académi-
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cos y eso repercute en el equipo. Mientras tanto en el grupo 

de voleibol crece la expectativa de hacer un buen campeonato 

intercolegial. Los días pasaron, el ambiente cambió, ahora era 

divertido ir a la escuela. Sé que Jerónimo tuvo algo que ver 

con la actitud de mis compañeros, pero él jamás lo ha confe-

sado y yo no quiero presionarlo a que me diga algo. Salí a 

encontrarme con Sharon y me di cuenta que no llegó a estu-

diar. Tomé mi celular. 

—Hola —noté que lloraba. 

—Hola Yelena —su voz se quebró. 

—¿Pasó algo? —me asusté. 

—Si. Papá está muy mal y me tocó quedarme con mis her-

manitos, mamá no pudo ir a trabajar porque se quedó con él. 

Llega en la noche, mañana tengo el examen de cálculo, si no 

lo gano sabes que repruebo. 

—No te preocupes, apenas termine las clases, voy a tu casa. 

—¿Y tú practica de voleibol? —dijo angustiada. 

—Eso se arregla hablando con la capitana y el entrenador. 

—Gracias. 

Así lo hice, hablé con Fanny y con el entrenador para que 

me permitiera faltar, no hubo problema, solo debía entrenar 

doble mañana. Se acercaba la fecha del partido de presenta-

ción frente a todos. La escuela nos inscribió como equipo, lo 

que significa que era un hecho y yo debía hacerme a la idea 

de mostrar mis piernas ante el público. 

Llegué a la casa, hablé con mi abuela sobre la situación de 

mi amiga, en el fondo mi intención era manipularla, quiero 

que los ayude. 

—Abuela… ¿no puedes hacer nada por el papá de Sharon? 

—Son los destinos de la Energía —puse mis ojos en blanco, 

creo en Dios. 

—¡Dios nos dio estos dones! —dije moviendo un jarrón de 

un lado al otro—. ¿Acaso no somos seres buenos? 
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—Es diferente —fue tajante. 

—¿Por qué? —le reproché. De qué sirve tener la capacidad 

de sanar si no la usamos con los seres buenos. 

—Cariño, nosotras estamos para defender a los nuestros de 

fuerzas oscuras, luchamos contra el mal que nos acechan y es 

contra el Norte. No somos médicos de los humanos. 

—¡No estoy de acuerdo! —crucé los brazos. 

—Así lo dispuso la Energía pura y debemos aceptarla —se 

mantenía tranquila, mientras que yo quería explotar por causa 

de la ira. 

 —¡No la acepto! —refuté—. Toda ley puede ser cambiada 

si se tiene justificación y es un buen hombre. ¡No merece 

morir, tiene hijos muy pequeños además es el padre de mi 

mejor amiga! —grité. 

—Dios ya lo está llamando —me miró, suspiró—. Morimos 

en un plano y nacemos en otro, el retraso de la humanidad es 

que no ha aceptado su nivel en la vida, se creen iguales a la 

Energía y es el primer error —mi abuela tenía razón—. ¡Y tú 

estás portándote igual! la muerte hija, es una liberación del 

alma, es lo único seguro que tienes al nacer, sin importar ra-

za, religión, color o a qué mundo perteneces. Porque no sabes 

si serás rico o pobre, si trabajarás o te casarás, no sabes cómo 

será tu vida en el camino de la misma, si naces, sabes que en 

algún momento morirás, depende de ti cómo te quieres ver 

para que te recuerden. En eso si tenemos libre albedrío, tú 

puedes cambiar, evolucionar en el plano terrenal, ser mejor 

cada día, corregir tus errores y mejorar tu conducta. El cuán-

do, dónde, por qué nacemos y morimos sólo hay una ley que 

te rige con un fin determinado por el Creador, ¡y no vuelvas a 

juzgar, cuando es sólo tú concepto personal lo que te justifi-

ca! —bajé la cabeza. No tengo con que refutarle a mi abuela 

en su sabiduría—. Hija nunca pongas un bien personal si 

afecta a un bien común. 
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—Hay personas malas que debían morir no las buenas —

dije, volvió a mirarme y afirmó. 

—Si no existieran los malos ¿cómo sabes que eres bueno? 

—Odio cuando me hace ese tipo de cuestionamiento—. ¿Lo 

comprendiste? —afirmé con mi cabeza gacha, tenía razón. 

—El Creador llama a los buenos, cuando cumplen su pro-

pósito en la vida —respondió mientras acariciaba una planta. 

—¿Si amas a la Tierra por qué deja que los malos la destru-

yan? 

—La Tierra se limpia sola hija. Ya lo sabes, cuando está 

desequilibrada hace sus pequeños ajustes y se nivela —no 

estoy de acuerdo con mi abuela, pero entrar a polemizar con 

ella significa perder más de una hora y debo estudiar con mi 

amiga. 

—Voy a estar donde Sharon. La señora Liz me traerá en la 

noche. Mañana tiene examen. 

—Que la Energía te acompañe. 

Le di un beso antes de salir. Caminé hasta la casa de Sha-

ron, queda a varias cuadras si tomo el camino largo. Pero a 

unas seis si paso por un gran paredón, aunque es habitado por 

pandilleros en las noches. Es de día, no creo que tenga pro-

blema, corté camino. Pasamos la tarde estudiando y cuidando 

a los hermanitos, son un par de angelitos, demasiado tranqui-

los o la situación familiar los tiene un poco sumisos. En todo 

caso nos dejaron realizar las labores mientras que ellos reali-

zaban las suyas y coloreaban en sus cuadernos. 

—Tú deberías ser quien nos dictara esta clase —dijo des-

pués de realizar varios ejercicios y le quedaran bien. 

—No quiero ser profesora —arrugué mi cara. Se metió el 

lápiz en la boca y meditó por un tiempo largo. 

—Pasas mucho tiempo con el hombre más deseado de la 

escuela ¡eh! —por más que traté de evitar sus comentarios ya 

no tenía excusas. 
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—No le digas así, y sí, es mi mejor amigo o eso creo —

comenté, no quedó convencida con lo que dije, no es fácil de 

convencer. 

—¿No te gusta? —abrí mis ojos y me eché a reír. 

—¡No! —Le hice mala cara—. Quiero un hombre para mi 

solita, sin compartirlo y él está lejos de alcanzar a mi prototi-

po —no pude evitar reírme más fuerte, ¿porque será que to-

das creen que estoy enamorada de Jerónimo? ni por la cabeza 

se me pasa. 

—Me alegro que ahora tengas más amigos en la escuela, lo 

de entrar al equipo es fantástico —me dio un codazo—. Que-

do tranquila que no te guste Jerónimo, aunque no quedo con-

vencida del todo, es mejor que te mantengas lejos de sus re-

des y no caigas en su cama, me he enterado de varios pro-

blemas en torno a él, no me gustaría que los vivieras tú. 

—Gracias —jugué con el lápiz, sí que sabe picar mi curio-

sidad—. ¿A qué te refieres? 

—Me enteré —se acercó para hablar más pasito y evitar 

que sus hermanitos la escucharan—. Tiene un grupo satánico 

—abrí mis ojos de par en par y mi amiga me cerró la boca, no 

recuerdo haberla abierto—. Algunas estudiantes con las que 

ha estado lo han acompañado a lugares en los que han llorado 

de puro susto. 

—No te creo. 

—Yo no sé —se encogió de hombros—. ¿No te parece ra-

ro? Pasa vestido de negro a toda hora y es nocturno. 

—La gente habla mucho, puede que sean sólo chicas resen-

tidas porque las toma y las deja como una camiseta que se 

quita y se pone. 

—¡No lo defiendas tanto! —cerró su cuaderno. Suspiré. 

—Lo defiendo porque lo conozco un poco y no creo que 

haga lo que dices, además a ti también te he defendido las 

veces que te has visto involucrada en chismes. 
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 —Bueno si —me miró—. En eso tienes razón, tu sexto 

sentido de extraterrestre te funciona como un radar —mi 

abuela no sabe que Sharon sabe mi secreto, lo ha guardado 

siempre y jamás ha realizado un comentario fuera de lugar. 

—Pero no puedo decir nada de los amigos con quien se re-

laciona —ellos si me parecen satánicos. 

—¿Entonces por qué anda con ellos? —comenzó a guardar 

los libros para la clase de mañana, yo me encogí de hombros. 
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Capítulo 5 

Ya era de noche, ayudé a mi amiga a dormir a sus hermani-

tos uno tenía 5 y se llamaba Lucas y el menor tenía sólo 3, se 

llamaba Miguel, era un lindo niño de cabellos rojizos como 

su hermana. Ya era hora de irme y la señora Liz no llegaba. 

—Ya debo irme Sharon. 

—Toma un taxi —ordenó con esa mirada de tendré proble-

mas si no le hago caso. 

—Estamos a 6 cuadras. Además, si se ponen pesados saco 

mis súper poderes. 

—Si como no. Yelena… —abrió los ojos. 

—No me pasará nada —tomé mi mochila y la cargué sobre 

mis hombros. 

—¡No te vas! —dijo. 

—¡Está bien!, te haré caso —alcé las manos en señal de 

rendición. 

—¿Segura? —cuando se pone pesada mi mejor amiga es 

pesada. 

—Completamente —me despedí de ella. 

Cuando tenía una cuadra de camino, decidí que tomaría el 

camino más corto, ya era tarde, si caminaba rápido no pasaría 

nada, me arrepentí al llegar, la calle estaba repleta de perso-

nas con energías malévolas, me pegué a la pared y aceleré el 

paso. A mitad de camino fui bloqueada por tres muchachos 

con peinados pandilleros y aretes en toda su cara, uno se im-

plantó cachos en la frente, hediondos a marihuana, tan droga-

dos que me asustaron. 

—No eres tan fea —dijo uno de ellos. 

—Sólo un poco rellenita, tu carita no es tan fea. 

—Si, sin maquillaje y nada de curvas —en otra situación 

con esas descripciones no aplica para modelo. 
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Dos se acercaron tanto hasta el punto de tocarme. Debí ha-

berle hecho caso a Sharon, sí que me arrepentí. ¿Cómo saldré 

de esta?, si en este hueco nocturno se supone que se concen-

tra la energía similar a los del Norte, me metí en graves pro-

blemas. Si los lanzo, se vendrán todos. ¡¿Qué hago?!, soy 

medio extraterrestre, tengo poderes, aunque tengo prohibido 

hacerlo, sabrían de mi posición. ¡Dios! ¿Qué hago? 

—¿A ver qué tienes? —el más delgado tomó mi celular, el 

dinero que tenía y mis pertenencias, no podía hablar, pensé 

que sólo era un atraco, pero el más robusto y mal oliente se 

abalanzó hacia mí con intención de hacer otra cosa. Quedé 

petrificada, no recordé nada de mi entrenamiento. Cerré mis 

ojos al ver a ese asqueroso hombre abalanzándose, no logró 

tocarme, algo lo detuvo. 

—¡Háganme el favor de devolverle las pertenencias a esta 

señorita! —me alegré al escuchar esa voz y corrí a sus bra-

zos. 

—¡Jerónimo! —mi voz se quebró. 

—¿Qué haces a estas horas por aquí? —me recriminó en 

voz baja. 

—Sácame de aquí por favor —susurré, los hombres no dis-

cutieron, me entregaron lo que me habían quitado. 

—Discúlpate con ella —le ordenó al que intentó abusar de 

mí—. Que les quede muy claro. Ella es mi mejor amiga, es 

mi hermanita menor, así que si le tocan un pelo yo mismo me 

las cobraré —mis atacantes se miraron con ojos de pavor, 

Jerónimo enfatizaba cada palabra con rabia—. Si la ven en 

apuros la protegen, ¡¿les quedó claro?! —al parecer él era el 

principal de esa banda, me tomó de la mano—. Te llevo hasta 

tu casa Yelena, y tranquilízate nunca más te harán daño. 

—¿Quién eres? —le pregunté de camino a casa. 

—Lamento que presenciaras eso —miraba en otra dirección. 

—Esa no es una respuesta —contesté. 



Eilana Osorio Páez 

 68 

—¡No te lo diré! —se detuvo para mirarme, nuestras manos 

seguían entrelazadas—. Los amigos se aceptan y comprenden 

—siguió caminando y me jaló con él. No le dije nada, esa 

faceta tenía que digerirla después, cumplió con su promesa de 

acompañarme, cuando llegamos mi abuela salía de la casa. 

—¡Gracias a Dios que llegas hija! —arrugué mi frente—. 

Llamó Sharon, su padre acaba de morir, le dije que apenas 

llegaras iríamos. 

—No puede ser… —inconscientemente giré y me brindó 

un cálido abrazo sin decir nada, no quería pensar en cómo se 

sentirá mi amiga. Le pedí a Jerónimo que no volviera a esa 

calle, ojalá me haga caso. 

 

Es triste vivir o conocer a un ser humano y de la nada saber 

que ya no está, que dejó de existir, la muerte es lo único segu-

ro en tu vida. Pero ¿cómo le explicas eso a un ser querido? O 

cuando lo vives en carne propia, ¿cómo te lo explicas a ti 

mismo?, es una situación desagradable, incómoda y depri-

mente. Si lo pongo en el contexto de mi abuela, el tiempo lo 

cura todo, pero ¿qué haces con el presente? Cómo le dices a 

tu corazón que no recuerde a un ser querido, que no recuerde 

que es el padre de tus hijos, tu papá, tu hermano, un amigo o 

el ser amado. ¿Cómo se lo explicas al dolor que embriaga tu 

pecho que deje de sentir? Si uno de tus pilares de apoyo, for-

taleza, entereza desapareció y la vida te robó un sin números 

de experiencias y vivencias. Lo he vivido y crecer sin padres 

no es una de las mejores experiencias en la vida. Extraño 

mucho a mis padres, en mi caso yo era pequeña y no compar-

tí mucho con ellos, aun así, no deja de doler el que, para mu-

chos jóvenes como yo, en casa no los espera una madre que 

los ama. No desdeño de la labor de mi abuela que hasta el 

momento es ejemplar. Pero, hace falta el abrazo de madre, un 

beso de padre… No puedo decirle nada, sólo quedarme a su 

lado y abrazarla para que el llanto le ayude a calmar su alma 
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y el dolor en su corazón. Que acepte la ausencia de su padre y 

asuma que desde ahora sólo vivirá en sus recuerdos. Sólo me 

queda ofrecerle mi mano, que sepa que nunca estará sola. 

Pasamos la noche en casa de Sharon, al día siguiente el fu-

neral fue muy triste, mi amiga quedó destrozada por comple-

to, no era para menos, en ella quedaba una gran responsabili-

dad con sus hermanitos, que inocentes jugaban, no compren-

dían muy bien la situación. Sin mencionar a la señora Liz, la 

entereza que demostraban, aun así, la tristeza en sus ojos re-

flejaba lo que era evidente, muchas veces fui testigo del amor 

que se profesaban, mi amiga siempre decía que el hombre 

que sea su esposo debe superar la imagen que tiene de su 

padre. No era perfecto, era un verdadero padre aún con los 

defectos de aprendizaje que se adquieren en el camino de la 

vida y se transmiten al criar a tu hijo. Eran muy jóvenes 

cuando la señora Liz quedó embarazada y con una gran res-

ponsabilidad, sobre los pronósticos negativos de mucha gente 

formaron un hogar admirable. No volvieron a embarazarse 

hasta tener una economía sólida que ofrecer a sus hijos, para 

no pasar por lo que Sharon vivió de pequeña con unos padres 

adolescentes. Eso es ser unos buenos padres. Ser responsable 

y darle lo mejor a tus hijos en la medida de tus posibilidades 

sin abandonar los principios. A eso me refiero cuando le co-

menté a mi abuela que la vida es injusta, sus vidas mejoraban 

y sin más se presenta la enfermedad de su padre, en meses se 

lo llevó. Siempre dicen que son pruebas, que Dios sabe y 

mide tu aguante, pero es duro aguantar una pérdida tan cerca-

na. Una pareja se une con el fin de construir por muchos años 

un camino de vida y este tipo de pruebas son las que dejan 

vacía el alma. No me gusta la filosofía, encontrarle un porqué 

y un para qué no siempre es lo más lógico. Hay eventualida-

des que tu alma, cuerpo y corazón no aceptan. Si escucharan 

este pensamiento ¿Qué me dirían? Que todo pasa por una 
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razón y para mejorar tu condición actual, aunque no lo veas, 

ni lo creas, siempre es con ese fin. Las adversidades de tu 

vida, las situaciones te hacen cambiar de forma radical, casi 

siempre es después de un golpe que tú no comprendes, no 

aceptas, no lo esperas, en cualquier situación de tu vida, la 

pérdida de un ser querido, la ruptura de un amor del alma, la 

lejanía de seres que hacen parte de tu vida. Siempre un cam-

bio definitivo es causado por un golpe inesperado. Eso no se 

lo puedo decir a Sharon, por ahora es mejor callar y dejar que 

el tiempo sane lo que con palabras no se puede curar. Sólo 

puedo hacerle saber que mi amistad es incondicional, siempre 

estaré a su lado, acompañándola y apoyándola. 

Toda la tarde nos quedamos en su casa hasta que se fue el 

último conocido. Nosotras fuimos las últimas. 

—Si necesitan algo saben que pueden contar con nosotras 

—le dijo mi abuela a la señora Liz. 

—Gracias —ya estaba más calmada, los niños dormían 

tranquilos en su habitación, Sharon era la única que no se 

había movido del sillón. 

—Eres fuerte —le besé la frente—. ¿Irás mañana a estu-

diar? 

—No lo sé, hablaré con mamá —se limpió la nariz, desde 

hace un par de horas llora en silencio. 

—Vale, le diré a Anni que te preste los cuadernos por si no 

vas a clase y te ayudo con tus trabajos escolares. 

—Gracias. 

—Vámonos Yelena —la abracé fuerte para que sintiera que 

podía contar conmigo siempre. 

 —Te quiero mucho y lo sabes. 

—Si lo sé. Gracias por no decir lo que dicen todos. 

—No sirve de nada, créeme —me miró, recordó que yo ya 

he pasado por lo que vive en este momento. 
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Los días pasaron, mi rutina cambió por completo, escuela 

en la mañana, prácticas en la tarde y cuando no había, pasaba 

en casa de Sharon ayudándola con sus tareas y dándole con-

suelo, al pasar las semanas la sentí diferente, ya no la vi tan 

retraída, poco a poco volvió a su habitual forma de ser y ver 

la vida. Mientras tanto mi amistad con Jerónimo se convirtió 

en vida nocturna, durante el duelo de Sharon nuestra amistad 

se afianzó más. Era increíble, cambió su forma de vestir, ya 

no utilizaba tanto el negro. Sé que le gusta quedarse en mi 

casa. Al llegar de donde mi amiga, esperaba a que entrara a la 

habitación y colocaba la tabla. 

—¿Qué película quieres verte hoy?, traje varias de las que 

te gustan a ti. 

—¿A qué te refieres? —dejé mi morral en el escritorio y 

tomé los controles. Se acomodó en la cama y yo me acosté a 

un lado. 

—Debes ver películas de acción —mi abuela entró a la re-

cámara con emparedados. Le sonreímos. 

—Gracias señora Virginia —lo adoraba, Jerónimo me trata-

ba como una hermanita menor y en eso, tiene razón, nos sen-

timos de esa forma. Sé que muchas personas en la escuela 

hablan idioteces con relación a nuestra amistad, en la que por 

muchas razones yo soy la que lo buscó y babeo por él, si su-

pieran que jamás hemos sentido nada de eso. 

—De nada hijo —se acercó a la mesa que acomodé para ju-

gar ajedrez y miró nuestro juego—. ¿Desde cuándo lo tienen? 

—Hace una semana, me ha costado derrotarlo —escuché la 

risa atragantada por el emparedado, le trajo dos a él y un pa-

quete de papas, a mí solo medio, no como mucho en las no-

ches. 

—Antes quien me ganaba era mi abuelo, desde que lo supe-

ré no había encontrado a un buen contrincante. 

—Es un halago —contesté, se nos quedó mirando por un rato. 
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—¿Qué le pasó a tu abuelo? —la miré, su expresión era di-

ferente, trató de ocultarlo, reaccionó un poco tarde. Sonrió, a 

la espera de la respuesta, Jerónimo se apresuró a terminar de 

masticar su emparedado. 

—Hace mucho no se dé él, creo que vive en Sudamérica. 

—No se acuesten tarde —salió cerrando la puerta, tal vez 

son ideas mías, antes de salir nos miró de reojo y por una 

fracción de segundos me di cuenta, “y no soy paranoica”. Se 

habrá dado cuenta que ¿Jerónimo anda en malos pasos? 

—Pon ésta —le dije entregándole una de mis películas fa-

voritas—. Atinaste a mi estilo de películas. 

—Un día de estos iremos a cine a ver una verdadera película. 

—Mientras que no vuelen cabeza y tiren sangre a diestra y 

siniestra, acepto tu invitación. 

—¿De verdad quieres verla? 

—Si —metió la película en el DVD, jamás hemos cruzado la 

barrera del contacto, siempre nos mantenemos alejados, pero 

sé que le agrada estar cerca. No sé en qué momento me quedé 

dormida, desperté en la madrugada y la habitación estaba a 

oscura, la ventana ajustada, cuando me levanté a cerrarla me di 

cuenta que él descansaba en el tejado. ¿Qué será lo que le pa-

sa?, carga con una gran tristeza. Ojalá algún día me la cuente. 

Después del entrenamiento me dirigí a casa, antes de llegar 

Jerónimo pitó en su automóvil. 

—Sube —me detuve y le dije que no con la cabeza. 

—¡Ya estoy llegando! —respiró profundo y aceleró, me es-

peró en la entrada. 

—Te queda el color blanco —le comenté cuando llegué, sa-

qué las llaves del pantalón. 

—Tenemos un partido pendiente —enarqué mis cejas, quiso 

hablar algo, solo que prefirió callar. 

—¿De quién te ocultas? —miré a su casa, guardó su auto en 

el garaje, siempre lo deja afuera. 
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—Que perspicaz eres —dijo tomando mi morral, entramos. 

—Mi abuela no está, así que debemos prepararnos algo los 

dos. 

—Tengo toda la tarde —me reí. Se dirigió a la cocina, yo 

bajé un poco mi escudo, quería escuchar si alguien llegaba a 

su casa. ¿De quién se quiere esconder? 

—¡Tienes carne en el refrigerador! —gritó. 

—¿Sabes cocinar? —entré a la cocina, el enarcó una ceja al 

verme sonriendo, no me había dado cuenta, tiene una sonrisa 

de niño travieso, encantadora. 

 —Son muchas las cosas que no sabes de mí —reí, cuando 

quiere sabe expresarse, comencé a pasarle los utensilios y 

cada vez que le entregaba uno sonreía, acerté. 

—No quieres decírmelas que es diferente —saqué una pa-

rrilla para calentar, sazonó la carne, tomó unas papas y las 

cocinó, creo que hará puré. Yo saqué los vegetales, me encar-

gué de preparar una buena ensalada, eran mi especialidad por 

la salsa que hago. Mientras que cada uno se encargaba de su 

labor escuché los frenos de un auto, lo miré de reojo y vi que 

él se tensionó un poco, fingió no escuchar nada. Tocaron la 

puerta fuerte, escuché que lo llamaba una mujer, la visita in-

deseada se fue. Tomé las fresas para realizar un batido natu-

ral, al cabo de veinte minutos llegó una moto a su casa. Jeró-

nimo ignoró los gritos provenientes de su casa. Esta vez fue-

ron más fuertes, me miró de reojo, tomé la misma reacción, 

ignoré lo que pasaba para que no se sintiera mal. Nos enten-

dimos muy bien en la cocina, nos pasábamos los utensilios 

adivinando y acertando lo que cada uno necesitaba. Le pasé 

los platos cuando terminó de asar la carne. 

—Gracias —bajé la mirada al ver que él no dejó de hacerlo. 

Volvieron a tocar en su casa y era otra mujer. 

—Creo que se te cruzaron las citas —soltó una carcajada 

tan natural, me propuse sacarle esa expresión más a menudo. 
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—Acertaste —le tiré una toalla de cocina, sonreía. 

—Debes cambiar un poco —se encogió de hombro. 

—Esto se ve muy rico —suspiré, tomé la bandeja donde hi-

ce la ensalada y la llevé hasta la mesa, regresé por el jugo y 

los vasos, él colocó los platos y yo volví a la cocina, se me 

olvidaron los cubiertos, nos sentamos a comer. La carne esta-

ba deliciosa. 

—¿Qué le pusiste a la ensalada? —preguntó. 

—La carne te quedó deliciosa —dije, volvieron a tocar en 

la puerta de su casa. Lo miré. 

—De acuerdo, se me cruzaron un par de citas. 

—¡Un par! —me reí—. ¿Qué les haces para que se vuelvan 

locas por ti? 

—Yelena, creo que no puedo decirte lo que siempre les di-

go. Si quieres te enseño —le tiré la servilleta. 

—No me interesas de esa forma y lo sabes. 

 —Lo sé, no te imaginas lo rico que paso aquí por eso, pue-

do ser yo —lo miré y le sonreí, vi agradecimiento en su mira-

da—. Gracias Yelena, muchas gracias —¿qué le pasará? 

—Aunque tampoco creo que seas el verdadero tú, salvo 

cuando subes al tejado —desvió la mirada alzando sus cejas. 

—Sí que… en fin, la paso muy bien aquí —no tenía caso 

seguir hablando del tema. 

—Sólo quiero decir… bueno si necesitas hablar puedes 

contar conmigo —por un segundo su mirada me permitió ver 

dentro de él—. ¿Por qué estás tan triste? 

—Porque mi vida es triste —dijo en un susurro. 

—Tienes lo necesario para ser un hombre feliz, eres dema-

siado inteligente —sonrió. 

—Si lo dice el número uno de la escuela, pronto te reclutará 

la NASA —le hice una mofa—. Créeme ya me ayudas y no 

tienes por qué saber lo que hago, si te enteras perderé tu 

amistad y eso no me apetece —no sé qué decirle a eso, se me 



 La Reina del Este - Destino de Reyes 

75 

formó un nudo en la garganta, era lo más lindo que alguien 

aparte de mi abuela y mi amiga me han dicho—. No lo tomes 

a mal ni creas que… 

—Jerónimo, no eres mi tipo —soltó otra sonrisa genuina—. 

Además, tampoco creo ser tu tipo —puse las manos al frente de 

mis senos para darle a entender que le gustaban voluptuosas. 

—Sólo… gracias —terminé el último pedazo de carne. 

—Bueno, es rico saber, si falta mi familia, le puedo decir al 

vecino que cocine —negó sonriendo, recogimos los platos y 

mientras él lavaba yo secaba—. Gracias por guardarle, te lo 

agradecerá —cuando nos dimos la vuelta, ella nos observaba. 

—¿Cómo está señora Virginia? —saludó. 

—Hola abuela —le di un beso en la mejilla, no se enojó, 

pero llegó muy seria y esa actitud fue incómoda. 

—Ya me voy —dijo mi amigo al darse cuenta de su serie-

dad y por cierto era muy raro, una de sus filosofías es que la 

educación nunca se debe perder. 

—No hijo, no. No me presten atención, ya estoy vieja —su 

actitud cambió—. ¿Yelena cocinó? —preguntó en un tono y 

una expresión de sorpresa absoluta. 

—¡Gracias por el voto de confianza! —Los dos soltaron la 

risa—. Lo hizo Jerónimo —dije y mi amigo le llevó el plato a 

la mesa. Comenzó a comer y mientras le llenaba el vaso de 

jugo sentí el bajo de energía, al mirarla se encogió de hom-

bros y comenzó a llorar. No ha comido casi nada. ¿Por qué 

llora? 

—Lo siento —dijo, se retiró—. No se preocupen, estaré 

bien. 

—¿Qué le pasa? —esta vez la que se encogió de hombros 

fui yo. 

—Desde hace unos días la noto distante. Jamás la he visto 

llorar. 

—¿Será mejor que me retiré? —me reí. 
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—No, tenemos un juego de ajedrez esperando a que finiqui-

temos y no quiero que llores por derrotarte. 

 

*** 

 

Entramos al mes de junio, el verano amenazaba con ser uno 

de los más calurosos en los últimos tiempos. Jugábamos en la 

terraza y después seguimos con el juego de ajedrez, era la 

revancha para él. Los vecinos pensaban que Jerónimo pasaba 

más tiempo en mi casa que en la suya. 

—Acompáñame a la integración —decía. Desde hace días 

viene con lo mismo y la verdad es que no me apetece en lo 

más mínimo. 

—No —quiero que lo entienda de una buena vez. 

—¡Acepta!, debes integrarte más a la sociedad —persuadía 

como sólo él sabe hacerlo, siempre logra hacerme dudar y si 

hago memoria, cambio de opinión, siempre domina mi carácter. 

—¿Con tus amigos? —me miró—. Lo siento, sabes que ya 

estoy integrada con varias compañeras. 

—Vamos a las afueras —respondió sin prestarle atención al 

comentario que realicé. 

—¿En los barrancos? —pregunté. 

—Si —apretó con sus dedos el inicio de su nariz, un gesto 

que hace cuando se le está acabando la paciencia. 

—Dicen que ahí realizaban hechizos de brujas —extendí 

mis manos en señal de maleficios. 

—Esos son cuentos —analicé su expresión, él no mostró 

cambio, está a punto de enojarse—. Lo que sí está comproba-

do es que en ese lugar existe una especie de energía diferente 

—volvió a mirarme, sin decir nada al respecto. 

 —¿Paso mañana por ti? —debo abonarle eso a Jerónimo, 

es demasiado persuasivo y tiene más de una semana insis-

tiendo en que lo acompañe, jamás se rinde hasta lograr lo que 

se propone. 
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—¿En tu carro? —hice una mueca de desprecio. 

—¿Y ahora qué tiene mi carro? —enfatizó cada palabra mi-

rándome un poco indignado. En las últimas semanas lo he 

sacado de quicio con facilidad. 

—No quiero que me vean a mí como una más de tú lista. 

Además, ese carro debe estar sucio con los residuos íntimos, 

de quién sabe cuántas mujeres —me imagino las veces que 

ha hecho el amor en el asiento de atrás o… mejor ni lo pienso 

debe desinfectarlo por completo. 

—Lo lavo seguido —dijo algo indignado, como si me leye-

ra el pensamiento. 

—Te acompañaré, pero no en tu carro —dije, puso sus ojos 

en blanco. A ver si así me deja tranquila. 

—¿Y se supone que en dónde nos vamos? —medité. La 

idea se fue aclarando. 

—Debes pedirle permiso… ¡Abuela! —abrió sus ojos de 

par en par y se ruborizó. 

—No. No. No —dijo. Dejó la ficha del alfil en su puesto, su 

cara cambió, fue tornándose roja, era la primera vez que lo 

veía así. 

—Dime hija —le hice señas a Jerónimo que estaba rojo, 

tartamudeó un poco, logró hablar. 

—Abuela —la llamaba así desde hace varias semanas—. 

Mañana hay una salida con unos amigos míos y me pregun-

taba si puede darle permiso a Yelena de ir conmigo. 

—¿A dónde? —lo miró a él y luego a mí. 

—A los barrancos —intervine, Jerónimo pedía a gritos que le 

ayudara—. Su auto está dañado, ¿nos prestas el tuyo? —ella 

me miró y luego a él. Mi abuela está muy extraña, me gustaría 

saber por qué cambia de actitud, a veces su mirada es inescru-

table y en otras ocasiones es como si lo anhelara, jamás ha sido 

grosera y mucho menos le ha realizado un desaire. No, no es 

eso, algo le pasa cuando él se va, a grito le pide que se quede. 
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—Prometes traérmela sana y salva ¿jovencito? —no sé có-

mo definir la forma como la miró. 

—La cuidaré como a mi hermanita —sonrió. 

—Excelente respuesta —sonreí. Si tuviera otras intenciones 

hace rato me habrían alejado, lo que pasa es que yo estoy 

destinada para un hombre que quien sabe dónde estará. Y 

cada vez que me lo imagino debe ser un vaquero o por ser del 

Oeste lo relaciono de esa manera. Me reí de mi imaginación 

quedaron desconcertados. 

—Lo siento —dije, mordiéndome el labio inferior para no 

volver a quedar como tonta. 

 

Entramos al auto blanco Mazda 6 último modelo muy bien 

cuidado, las sillas eran de cuero del mismo color. 

—Definitivamente esto sí es tener gusto. 

—Es su adoración así que ten cuidado —mi abuela nos es-

peró en la salida para despedirse de nosotros. 

—Hijo… tienes en tus manos a mis dos tesoros, uno más 

valioso que el otro—me miró—. Cuídala bien jovencito y no 

quiero sorpresitas, confió en ti. 

—Abuela ¡ya! —en ocasiones me hacía sentir como una ni-

ña de cinco años. Jerónimo soltó una carcajada. Si no es ella, 

lo hace Sharon que en muchas ocasiones se ha dado cuenta de 

la amistad entre nosotros, no entienden que es sólo eso, una 

verdadera amistad y en parte me alegra que pasemos momen-

tos juntos, mi amiga en un principio se le quería meter a Je-

rónimo por los ojos, él ni por enterado se daba y yo no dejaba 

de reírme sola al ver sus esfuerzos para llamar su atención. 

Me dio un beso en la frente y salimos de la periferia de mi 

casa con las mil recomendaciones de mi abuela. Recordé lo 

que me dijo en la mañana. 

—¿Te vestirás así? —me vi en el espejo. ¿Y cómo estoy? 

—Así me visto siempre —llegó hasta el closet, observó la 

ropa que me ha comprado y que aún tiene las etiquetas. 
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—Nadie se fijará en ti —enfatizó el comentario. 

—No quiero que se fijen en mí. Además, tú no eres la que 

dices que nací ¿para el rey del Oeste? 

—Haz lo que quieras, pareces un niño a toda hora con esa 

trenza y con la ropa dos tallas más que la tuya. 

—Me siento cómoda, la que me compraste me aprieta —no 

discutiré al respecto. 

—Como quieras —salió de la habitación renegando al cielo 

por mi testarudez—. Ten presente que el lugar es uno de los 

puntos energéticos donde está la comunicación planetaria. 

—¿Por qué lo dices? —suspiró. 

—Hija, en los barrancos hay una de las puertas para nuestro 

mundo y sabemos que también es la entrada para el Norte. 

—Entonces es mejor que no asista —negó con la cabeza. 

—Nada de eso, lo que debes hacer es mantener tu escudo y 

mira que nos puede servir en tu entrenamiento. 

—Está bien, te prometo mantener el escudo. 

—Por nada del mundo lo bajes. 

—Si señora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


