
     —Ya está servido —deja el plato en el centro de la 

mesa junto con vaso con agua helada—. 

     —Gracias mamá. 

Mientras Jeremy anda en la página social, le llega un 

curioso mensaje de un viejo amigo de su padre —Hola 

Jeremy, ya está todo arreglado para que me acompañes 

a la estación de policía, el sábado en tu departamento a 

las 2:00 PM, chao cuídate Dios te bendiga—. 

     —Jeremy ponte hacer tus tareas —desde el cuarto 

acostada grita el poder de las madres para saber lo que 

su hijo no hace—. 

     —Ya voy…mamá un rato. 

Mientras Jeremy hacia sus deberes se imaginaba que 

podría encontrar en la estación de policía, dos horas des-

pués terminó sus deberes a las 23:00, se despide de su 

mama, va su departamento, se baña y como todos los 

días se tomó su remedio para el insomnio, acostado per-

dido en sus pensamientos cayó en sueño por el efecto del 

remedio. 

En la media noche otro sueño recayó sobre el pero dife-

rente, estaba sentado en un escritorio de cinco cajones. 

Sobre el escritorio había un muñeco blanco acostado for-

mando una cruz, alado del muñeco una maqueta de un 

cuarto con balcón. En el primer cajón había un hilo ne-

gro, en el segundo pintura roja con un pincel grande, en 

el tercero, tachuelas y aguja, en el cuarto cinta y en el 

quinto una vara pequeña. 

Día 3 (Miércoles Mañana) 

Suena la alarma de su celular, son las 5:00 de la ma-

ñana, Jeremy se levanta para ir al trabajo y hacer lo que 

no alcanzó de tareas. 



     —Ha…ya…, ya estoy ¡despierto!...que bestia que 

sueño para más raro…mejor voy a desayunar —entro al 

baño a mojar se la cara ese sueño fue demasiado real lo 

sentía todo tan claro como movía al muñeco y lo ama-

rraba, como pintaba, la fuerza para poner la vara pe-

queña en una pared de la maqueta—. 

Otro día monótono comenzaba en la vida de Jeremy, al 

llegar al trabajo a las 3:00 de la tarde los tres jóvenes se 

reunieron para conversar lo que investigaron 

     — ¿Johan que investigaste? —Le pregunta Jeremy 

sentado por que su padre no está en el local—. 

     —Investigue cuales fueron los motivos de las cruza-

das que fueron expediciones emprendidas en cumpli-

miento de un solemne voto para liberar los Lugares San-

tos de la dominación musulmana —parece que se com-

pró una laptop nueva—.  

     —Cuando termines les contare lo que soñé hoy. 

     Prendió su laptop para leer lo que investigo, parece 

importante por el gesto de su rostro —Okey continuo, Se 

iniciaron en 1095, cuando el emperador bizan-

tino Alejo I solicitó protección para los cristianos de 

oriente al papa Urbano II, quien en el concilio de Cler-

mont inició la predicación de la cruzada. Al terminar su 

alocución con la frase del Evangelio «renuncia a ti 

mismo, toma tu cruz, y sígueme» (Mateo 16:24), la mul-

titud, entusiasmada, manifestó ruidosamente su apro-

bación con el grito Deus lo vult, o Dios lo quiere.  

Chris interrumpiendo le dice —Emperador bizantino es 

un término por el que se designa a los gobernantes de 

la mitad oriental del Imperio romano, desde su división 

hasta la caída de Constantinopla, la capital, en manos 

de los turcos en el año 1453. En 284, Diocleciano dividió 



el Imperio romano en dos partes: oriental y occidental, 

con propósitos administrativos. No obstante, es difícil 

determinar cuándo exactamente comienza el Imperio bi-

zantino, siendo mayoritaria la tesis que marca como pri-

mer emperador de Bizancio a Constantino I, por ser 

quien trasladó la capital imperial a Constantinopla. 

     —Y el concilio de Clermont  fue un Concilio, de ecle-

siásticos y laicos de la Iglesia católica que tuvo lugar en 

noviembre de 1095 y que desencadenó la Primera Cru-

zada. En 1095, el emperador bizantino Alejo I Com-

neno envió legados a Occidente solicitando ayuda mili-

tar contra los selyúcidas. El mensaje fue recibido por el 

papa Urbano II; éste se encontraba a la sazón en el Con-

cilio de Piacenza, y en noviembre de aquel año convocó 

el Concilio de Clermont para debatir el asunto. Al con-

vocar el concilio, Urbano pidió a los obispos y abades que 

trajeran consigo a los señores locales de importancia. El 

Concilio duró desde el 18 hasta el 28 de noviembre de 

1095 y asistieron unos 300 clérigos de toda Francia. Ur-

bano trató las reformas cluniacenses y confirmó la exco-

munión al rey francés Felipe I por su segundo matrimo-

nio 

     —Después seguimos déjenme contar mi sueño. 

     —A ver Jeremy cuenta... 

     —Disculpa que me meta negris pero ayer los escuche 

y me puse a investigar según una página de ocultismo, 

hay demonios que seleccionan a personas para jugar con 

sus vidas, esos demonios tiene diferentes símbolos como 

si fueran sus rangos o algo así… 

     —Y esos símbolos cual les pueden ser Luna —pre-

gunta Jeremy con preocupación—. 

     —Pues…Rosas, estrellas, lunas, soles, cruces, dia-

mantes, lagrimas, serpientes, cuervos, cabras y las ga-

rras de un halcón. 



Todos se quedan en silencio, luna se va junto con el si-

lencio de duda en el ambiente. 

     —…Bueno…esta vez soñé…que estaba sentado en un 

escritorio de cinco cajones. Sobre el escritorio había un 

muñeco blanco acostado formando una cruz, alado del 

muñeco una maqueta de un cuarto con balcón. En el pri-

mer cajón había un hilo negro, en el segundo pintura roja 

con un pincel grande, en el tercero, tachuelas y aguja, en 

el cuarto cinta y en el quinto una vara pequeña. Pero 

después comencé a usar todas esas cosas y a jugar con 

ese muñeco, no podía cambiarlo de posición, amarrán-

dolo, pintando cosas raras clavando las tachuelas en 

el…ya no quiero acordarme pero fue demasiado bizarro.  

Todos se quedan pensando, ya que ni siquiera tienen la 

respuesta del primer sueño, mirándose cada uno con la 

misma pregunta en sus ojos “¿ya sabes qué significa?”, 

después de cinco minutos de silencio Jeremy dice. 

     —El sábado tienen que ir a mi casa, un amigo de mi 

papa que es general de la policía me llevara a la estación 

de policía ¿quieren ir? 

     — ¿a qué hora?  —Pregunta Chris—. 

     —13:00 de la tarde. 

     —Pues yo si voy ¿y tú Chris? 

     —creo que si voy. 

     —Entonces el sábado. 

Se acaba la hora del almuerzo y todos se van. Cada hora 

que pasa es más aburrida que la otra para Jeremy, hasta 

que llega la hora de cierre y como ayer se dejan las in-

vestigaciones de las cruzadas y los sueños. Llega a su 

departamento y la monotonía se repite pero termina al 

inicio de sus sueños. 



Pero este sueño como todos es tan diferente y difícil de 

comprender. Jeremy se veía cayendo del cielo como a 

cien pies de altura, mientras caía, el mar era de color 

blanco grisáceo y había una pequeña isla desierta de co-

lor blanco, un tronco de árbol negro sin ramas. Al caer 

en la isla se forma con la arena un joven que lo atrapa y 

lo sienta a su lado, le señala el mar y dice “el cristal de 

tu corazón se romperá a través de tus ojos”, del árbol ne-

gro salen dos ramas y se forma una cruz gigante que se 

cae encima de ellos, cuando voltea el joven ya no está, 

solo está el y la cruz pero no se siente aplastado si no 

empapado de algo rojo cuando miró hacia arriba se dio 

cuenta que estaba acostado sobre un césped blanco 

viendo la luna, de ella sale un ojo que derrama lágrimas 

de sangre, caen del lado derecho e izquierdo de él, for-

man un gato y perro acostados a su lado que vomitan 

sangre.  

Día 4 (Jueves Mañana) 

 Jeremy se levanta, son las 5:00 de la mañana, suena la 

alarma. 

     —Si supiera que me despierto mucho antes que ella 

¿cuándo será el día que entienda estos sueños? 

Una corta ducha, se cambia y desayuna, Alex está 

afuera, le grita a Jeremy que se apura. Salen a coger el 

bus, llegan al trabajo a las 6:45 y abren a las 7:00 de la 

mañana. 

     — ¡Hola Jeremy! —Corre abrazándolo por la es-

palda—. 

     —Hola Luna ¿cómo estás? —Jeremy besa su frente y 

pellizca sus mejillas—  

     —Bien. 



     — ¿vas a venir a la casa? 

     —Si voy, pero primero vamos a comprar comida. 

     —Bueno… 

El papá de Jeremy entro a la cafetería pero a pesar de la 

tosca personalidad de él, nadie guardo silencio hasta que 

él Dijo “buenos días”. 

Después del trabajo, Jeremy espero a Luna se fueron a 

comprar y a coger el bus, durante la espera Luna hace 

enfadar a Jeremy, porque le puso algo desagradable en 

la boca. 

     — ¡Que te pasa que es esto, porque me pones esto en 

la boca! 

     —Ja…lo siento Jeremy…perdóname —Jeremy no 

daba respuesta— me perdonas Jeremy. 

     —Sí, te perdona —mirando hacia el paisaje de edifi-

cios lo dijo con frialdad—. 

     —Okey.  

Llego el bus pero las risas se apagaron, entraron al bus 

con un paso de incomodidad y silencio, durante la mayo-

ría del recorrido, estaban en silencio pero Jeremy rompe 

eso con un abrazo y ella lo corresponde, vuelve el cálido 

momento que lo atrapo. 

Al llegar a la casa, se queda con Luna viendo películas, 

a pesar de que solo son películas eventos anteriores en 

el mismo día, dieron un pequeño giro para ese momento 

y esa fue la peor parte para él.  Enamorarse. 

Día 5 (Sábado Tarde) 

Llega el día sábado, y sus amigos llegan a las 13:00 PM, 

esperando el momento de ir a la estación 



     —Hola Johan…ah…lo trajiste a Chris. 

     —Sí que damos en que yo lo traería. 

     —Y a qué hora viene el policía —Chris se sienta en el 

mueble de su sala—.   

     —Ya mismo en 30 minutos ¿han encontrado algo más 

sobre las cruzadas? 

     —Si encontré algo relacionado a las cruzadas y los 

principales actores de ella —Johan también toma 

asiento frente a Chris—. 

     —Yo trate de encontrar algún significado del árbol 

negro pero no encontré nada útil —Jeremy se pellizca el 

entrecejo— 

     —Si yo también no encontré nada antes de que lle-

guen me pase la mañana buscando información sobre 

eso, pero nada —Chris saca su laptop para mostrar la 

información—. 

     —Solo pude encontrar los principales participantes 

de las cruzadas —Johan saca su Tablet de la maleta—. 

     —Yo encontré los lugares donde se dieron las cruza-

das —Chris abre una carpeta en la laptop llena de imá-

genes de ciudades antiguas—. 

     —Y yo…tuve otro raro sueño —alzando el brazo con 

gracia pero su rostro triste—. 

     —Ja…pues cuenta el sueño —Johan guarda su Ta-

blet y va a la cocina por un vaso con agua—. 

     —Bueno lo que soñé esta vez fue… 



A punto de contar su sueño llega el oficial de policía, sa-

luda a todos, parten a la estación de policía. En el trans-

curso hasta la estación Jeremy cuenta su historia pero 

no savia que el policía lo escuchaba. 

     —Lo que soñé en la noche fue que estaba cayendo del 

cielo como a cien pies de altura, mientras caía, el mar 

era de color blanco grisáceo y avía una pequeña isla de-

sierta de color blanco, un tronco de árbol negro sin ra-

mas. Al caer en la isla se forma con la arena un joven 

que me atrapa y me sienta alado de él, me señala el mar 

y me dice “el cristal de tu corazón se romperá a través de 

tus ojos” del árbol negro salen dos ramas y se forma una 

cruz gigante que se cae encima de nosotros, cuando vol-

teo el joven ya no está, solo estoy yo con la cruz, cae pero 

no me siento aplastado si no empapado de algo rojo 

cuando miro hacia arriba me doy cuenta que estoy acos-

tado sobre un césped blanco viendo la luna, de ella sale 

un ojo que derrama lágrimas de sangre, que caen del 

lado derecho e izquierdo de mí, forman un gato y perro 

acostados a mi lado y vomitan sangre.  

     —bueno ya llegamos… 

     —Esta es la que está por la calle PJ —Chris sale del 

carro y mira a su alrededor—. 

     —Si pero ¿han entrado antes? No verdad —levanta la 

mano y da chasquidos de sus dedos de izquierda a dere-

cha moviendo la cabeza—. 

     —Pues ya entremos —Johan se dirige a la estación—

. 

Mientras paseaban vieron que los policías corrían como 

locos por todos lados — ¿porque están todos tan altera-

dos? —el policía los llevo a su oficina y les conto—. 



     —Sospechamos de un asesino, hoy en la mañana 

hubo otro asesinato y tengo que ir a verlo —el policía 

entra a su oficina toma una radio y se va—. 

     — ¿Podemos ir? —Jeremy sentado en la silla delante 

de su escritorio— 

     —Pues creo que no hay problema, espérenme a aquí 

ya regreso. 

     —Jeremy, oye ¡¿porque dijiste eso?!…—reprimido 

como siempre es Chris— 

     —Que… ¿no me digan que no quieren ir a ver un cri-

men? —lo dice con tono sarcástico—. 

     —Bueno es verdad, que tal si somos capaces de resol-

ver el misterio del asesino. 

     —Puede ser Chris.  

     —Voy a ver si encuentro los archivos del primer ase-

sinato, vigilen mientras busco —Jeremy empieza a hur-

gar entre los archiveros de la oficina—. 

     — ¡Oye no…!—Grita el reprimido—. 

     —Ya lo estoy haciendo vigila…y…mira lo que encon-

tré, el caso se llama “Primera sangre”. 

     — ¿Primera sangre?, se sabe que fue el primer asesi-

nato pero el nombre infiere al comienzo de algo, Chris 

¿tú qué piensas opina? —Agrega Johan mientras gira 

como niño en la silla del oficial—. 

     —Lo siento Johan me distraje….Dice que es un ase-

sino pero…no sabemos nada, ni como lo hizo…mira en el 

archivo que hay —se masajea la frente de adentro hacia 

afuera—. 



Jeremy abre el archivo, se encuentra con los datos del 

joven —Se llamaba Jean Carlos Enriques de 1.75 me-

tros, veintiún años de edad, caucásico —al leer esa pala-

bra a Jeremy se le vino a la mente el segundo sueño, el 

joven blanco y la cruz roja, en ese momento Jeremy 

pensó que si abría el archivo y el en encontraba una cruz 

“el cristal de tu corazón se romperá a través de tus ojos” 

—Johan escucho esas palabras y lo interrumpió—. 

     —Jeremy… ¿qué paso? 

     —No se…aun…toma el archivo del caso y…dime lo 

que hay en las fotos —el titubeo y la preocupación vinie-

ron contra él—. 

     —Okey…—toma la carpeta mirando su rostro preo-

cupado—. 

Johan rápidamente vio las fotos —Dios…que brutales 

las imágenes…está el joven en posición de una cruz in-

vertida, como crucificado en la pared de su cuarto, justo 

en la pared que está en el espaldar de su cama, tiene los 

pies pegados con cinta a la pared y los brazos están en 

posición horizontal clavados con clavos de 10 cm. 

     — ¿Hay más fotos?… —Jeremy tenía la mirada muy 

perdida—.    

     —Si hay una foto después que sacaron al cuerpo de la 

pared….pero esto es…una cruz pintada… ¡con la sangre 

de la víctima! 

En ese momento cuando Jeremy escucho esas palabras 

el primer sueño le vino a la cabeza como algo que se 

siente acercarse pero no ve. 

     — ¡¿Justo como mi segundo sueño?! —Jeremy pone 

sus manos en su cabeza mientras da pequeños pasos ha-

cia atrás—  



Johan y Jeremi lo miraron con una cara de asombro por 

lo que escucharon. 

     —Pensar que tus sueños tienen relación con esto es 

algo...difícil de creer —a pesar de lo que dijo la duda ya 

está en él—. 

     —Johan tiene razón, que esto tenga relación con tus 

sueños están de película. 

     —Johan sigue leyendo por favor —Jeremy se sienta 

en el piso mientras con su mano hace una seña para que 

siga leyendo—. 

Al abrir la tercera página Johan sabía lo que le esperaba 

pero esto fue diferente.  

     —Están las imágenes de las pistas encontradas en el 

cuarto de la víctima pero lo que hay aquí solo son fotos 

de la cama desordenada, la ventana medio abierta, una 

botella de agua ardiente y nada más.  

     — ¿no hay gotas de sangre en el espaldar de la cama? 

—La mirada de Jeremy se recupera, con la mano acari-

ciando su barba hace—.  

     —No… 

     — ¿la sangre se ve cómo escurrida? 

     —No…  

     — ¿hay más fotos de la cama? 

     —M…Si una pero aquí solo hay una parte de la cama 

con lodo seco —mirando la siguiente página—. 

     — ¿solo hay una parte sucia? 

     —Hay otra parte encima del espaldar con lodo.  


