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CAPÍTULO 1 

¿Quién soy? 

A lo lejos escuchaba varias voces y se lamentaban, ¿hablan 

sobre mí?, no logro salir de este estado, siento que esos co-

mentarios son dirigidos a mí. He recibido cuidados por meses, 

siento las manos de personas que hacen su trabajo, me limpian 

y cambian de ropa. Las escucho hablar del paciente solitario, 

del que ningún familiar ha preguntado, ni visitado, el problema 

es que no recuerdo nada ni a nadie, no sé quién soy, no tengo 

ni una sola imagen en mi memoria, no recuerdo el color de mis 

ojos, ni el de mi cabello. ¡Es desesperante! ¡¿Quién soy?! ¡¿De 

dónde vengo?!, malditas preguntas que carcomen mi alma. 

Las mismas que son repetitivas en mi memoria, una y otra 

vez he escuchado a las enfermeras decir que tengo mucho 

tiempo en estado vegetal, van meses. ¡Sorpresa!, soy un puto 

vegetal consciente, si las personas escucharan mis groserías y 

pensamientos ya me habrían desconectado, no sé si es correc-

to o ético, en este momento me vale. Ya estoy cansado de ser 

el conejillo de indias del departamento médico. 

Lo cierto es que escucho las oraciones y las charlas de un 

sacerdote que viene todos los días, me lee un libro y lamento 

decirlo, me los he leído todos, desde que empezaba en el pri-

mer capítulo ya sabía la historia, eso quiere decir que soy un 

hombre ilustrado, o por lo menos me gusta la literatura, 

cuando los doctores hablan de mi estado también comprendo 

los términos, lo que confirma mi conocimiento en medicina. 

El sacerdote lee un libro semanal, solo el de hace dos sema-

nas no lo había leído antes y me gustó mucho escuchar cien 

años de soledad de Gabriel García Márquez. Es una gran no-

vela. 
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En las tardes lee en voz alta el periódico después de que me 

asean alguna de las enfermeras. Debo estar en un lugar reli-

gioso porque los pocos visitantes, siempre rezan por mí, ¿seré 

un sacerdote? Trato de moverme sin obtener avance, al final 

término agotado mentalmente, frustrado y maldiciendo, des-

pués pido perdón porque una extraña sensación me invade, en 

todo caso esto es frustrante. 

Oigo pasos acercarse, ¿quién será ahora?, otra vez el sacer-

dote, no es un horario en el que habitúa hacerme la visita —

es extraño, sé el horario de todos los empleados al pendiente 

de mi cuidado—. Lo saludaron, escuché que le pidieron su 

bendición. Si, es el cura que me lee las novelas y el periódico. 

—Este es el joven del que le he hablado, mi Señora —esa 

era otra de las cosas que me incomodaban, soy una especie de 

trofeo, me muestran continuamente—. No sabemos su nom-

bre, cuando lo encontré en esa calle solitaria, sentí compasión 

por él, usted es la única persona que puede ayudarlo. 

—¿Crees que es hora de que utilice los conocimientos he-

redados? —esa voz era un delicioso susurro—. Puede ser un 

drogadicto o asesino, no lo sabemos —¡No soy nada de eso!, 

quise gritarle, me retorcía en mi mente, ¡qué frustrante! 

—Los exámenes realizados, dan como resultado a un joven 

sano y… 

—¿Y qué? —cortó la mujer. 

—Nada mi señora, dejémoslo en que es una corazonada. 

—Lo haré solo por ti, mi guardián —¿de qué hablan?, ¿qué 

van hacerme? 

—Se lo agradezco mi diosa. 

Se alejaron. Desesperado, sumergido en el nexo en el que 

me encuentro desde que volví a tener consciencia, frustrado 

por saber ¿quién rayos soy? ¿Por qué estoy aquí? ¡Por qué no 
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recuerdo nada! Las enfermeras y el sacerdote volvieron, al-

guien frotó algo en la cabeza, el olor era penetrante, mi mente 

se removía comencé a moverme sin poder controlarme, no 

podía respirar por ese penetrante olor, las enfermeras empe-

zaron a correr, llamaban a los médicos a gritos. 

—¡Es un milagro de Dios! —habló una de ellas. 

—Él la envió, usted es una creación directa del Señor, por 

consiguiente, si es un milagro, que sabía es la naturaleza —dijo 

un fraile, varias mujeres salieron, me quedé con los médicos. 

Logré respirar, la mezcla puesta en la frente penetró hasta el 

fondo de mi cerebro, sentí que se incrustaron alfileres, eso dolió. 

—Se está moviendo, ¡reaccionó! —¿qué?, yo no me estoy 

moviendo, las mujeres que salieron no me las imaginé, las 

vi—. ¡Sujétenlo! —unos pitos perforaron mis oídos, hacían 

que me retorciera más en mi desespero por callar el ruido—. 

¡Ay qué sedarlo! 

Hace una hora desperté, una tierna monja de avanzada edad 

entró con un plato de sopa, me ayudó a tomar, algo que me 

pareció glorioso y debe de ser normal después de haber esta-

do tanto tiempo inconsciente. Sonreía cuando le preguntaba si 

podía darme un poco más, el sacerdote se sentó al frente de la 

cama, a lo mejor analizando mis reacciones. 

—¿Quieres un plato más? —preguntó sonriendo. 

—No hermana, ya fue suficiente, Dios le pague —había es-

cuchado hablar tanto de Dios que me fue muy natural hablar 

en los mismos términos. 

—¿Cómo te llamas jovencito? —por fin preguntó, era un 

hombre de estatura media, con poco cabello, la mitad de su 

cabeza lucía una calvicie anticipada, porque no debe tener 

más de cuarenta años, lo miré, no me fue familiar ningún 

nombre, el me escrudiñaba por encima de sus anteojos. 



Eilana Osorio Páez 

14 

—No lo sé —me acomodé en la cama pegando mi espalda 

en la pared fría. 

—¿No recuerdas nada? —arrugó su frente. 

—No señor —decidí acostarme otra vez. 

—¿Nada? —la habitación tenía una cama, un sofá y la ima-

gen de Jesús en la cabecera, caminó de un lugar a otro en el 

estrecho espacio—. ¿Entonces no sabes dónde están tus pa-

dres o cómo podemos encontrarlos para que sepan de tu pa-

radero? —enfatizó las últimas palabras, negué—. Bueno no 

sé si te interesa este ofrecimiento, podrías quedarte en nuestra 

institución, si quieres aprender nuestra doctrina podrás hacerlo. 

—No tengo a donde ir, no sé quién soy, tampoco recuerdo 

mi pasado. Lo único que recuerdo es su voz leyéndome todos 

los días —lo miré con agradecimiento y el alzó una de sus 

cejas—. Es usted la persona que más se asemeja a un fami-

liar, le agradezco lo que ha hecho, si no hay problema mien-

tras mis recuerdos vuelven estaré a su lado. En el monasterio 

que usted lidere. 

—Buen chico, tienes sensatez —seguía reparándome—. 

Cuando te encuentres recuperado vendré por ti. Y no es un 

monasterio, estarás en la orden de la Madre tierra —su mira-

da fue más escrutaste, me encogí de hombros, no sé porque 

me mira de esa manera. 

—Gracias —fue lo único que le dije. 

Ingresé a la orden de la Madre tierra un sábado del mes de 

julio. La mañana era magnifica, el sol iluminaba dándole la 

bienvenida a la vida, según comentó el Padre Louis séptimo, 

así se había presentado, dijo que era una tradición de hace 

más de doscientos años en su familia. Solo le sonreí ante el 

comentario personal que tuvo conmigo, lo raro es que al de-

cirlo volvió a mirarme de esa manera que me da a entender 

que debo de saberlo. 
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Salí en silla de ruedas, me llamaban joven. Dijo que pensa-

ra en un nombre para poder registrarme a la llegada, escogió 

Petter, me es indiferente, tengo una laguna mental demasiado 

grande y selectiva. Es como si hubiese nacido hace tres días, 

desde que me desperté. Lo único que recuerdo son las voces 

de las personas que me visitaron en mi estado inconsciente. 

La orden era un monasterio retirado de la ciudad, con grue-

sas y altas paredes de acero y concreto, parecía una fortaleza, 

su tamaño en el interior era grande, el auto continúo andando 

y llegamos a otra fortaleza igual de grande, con muros más 

gruesos. ¿Qué será lo que ocultan aquí? Después de pasar el 

primer control de seguridad comprendí que era la primera 

defensa de lo que sea que custodien. El camino recorrido era 

una estrecha carretera con árboles inmensos, árboles ¿qué 

ocultaban el segundo muro?, si decides mirar desde el cielo, 

entrabamos a una jungla, ¿cómo se yo que es una jungla? Nos 

tardó media hora en llegar a la segunda muralla, no era más 

grande que la primera. Me hizo pensar, deben custodiar algo 

muy valioso. En el interior, después de pasar en auto por va-

rios puestos de control y por un sin números de cámaras ocul-

tas en los árboles, me sentía tranquilo, debería sentirme dife-

rente, pero no, me agrada la tranquilidad del lugar. Los frai-

les; como me había informado el sacerdote en la clínica, pa-

recían tener entrenamiento militar. Llegamos diez minutos 

después de pasar la segunda fortaleza, era a un edificio largo, 

no muy alto, solo era de cuatro pisos, se parecía más a un 

orfanato. Era grande, fachada en ladrillo rojizo, ventanas am-

plias, muchos jardines. Al ingresar, me registraron como Pet-

ter ante otro fraile, miré al alrededor, las instalaciones eran en 

maderas, respiré profundo, el aroma me era familiar. 

—Son tres bloques y se comunican por los pasillos —dijo 

mientras señalaba el camino a seguir—. En el primer edificio 
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es la parte social de la orden, tenemos el comedor —sólo lo 

escuchaba y observaba, era muy limpio el lugar, se respiraba un 

agradable aroma a flores, seguí mi tour por las instalaciones—. 

La recepción, las oficinas y el despacho de los maestros. 

—Petter, cada maestro tiene a su cargo un sector determi-

nado del mundo, con su ejemplo de campo es que se enseña a 

los alumnos según el nivel en el que estén —afirmé, no en-

tendía nada, pero el Padre me hablaba como si comprendie-

ra—. También hay una biblioteca, una capilla y zonas de re-

creación —atravesamos el pasillo hacia el segundo bloque, lo 

saludaban con mucho respeto, después las personas me mira-

ban extrañados. 

—¿Por qué me miran de esa forma? —sonrió, sus ojos eran 

café, daban confianza. 

—Eres la primera persona que atraviesa la fortaleza sin una 

preparación desde la infancia. 

—No le entiendo —volvió a reír. 

—Mañana lo sabrás hijo —abrió una gran puerta de made-

ra, llegamos a otro edificio—. Aquí es el área de estudio, 

donde nos preparamos como la orden que somos. Los salones 

académicos —señaló—. Los de entrenamiento físico están en 

otra área —atravesamos un largo pasillo y al costado derecho 

observé grandes ventanales, eran los salones amplios con sus 

respectivas sillas y su tablero. 

—Es amplio —comenté. 

—Aquí estudiarás, ese será tu salón de clase, mañana comien-

zas. En cada piso hay dos salones, este es el más grande porque 

utilizan proyectores para ver el universo —volvió esa mirada. 

—¿El universo? —me observó. No dije nada, siguió con el 

recorrido. Llegamos a otra puerta igual a la que habíamos pa-

sado, era otro bloque. Las paredes eran blancas, vi varios mar-



Sacrificio – Saga se necesita el quinto elemento 

17 

cos en madera tallada, muy bien elaborados, me acerqué, aca-

ricié la madera, qué buen trabajo realizaron los carpinteros. 

—¿Algo te es familiar? —negué—. Bueno, aquí quedan las 

habitaciones y se dividen por área, el primer piso es para in-

tegrantes nuevos, los niños de siete hasta los catorce años. 

—¿De dónde llegan? —caminábamos al segundo piso. 

—Del orfanato —lo miré—. Nuestra orden desde hace va-

rios siglos ayuda a niños y al cumplir siete años, los entrena-

mos si ellos lo desean, el arte del guardián sólo pasaba del 

maestro al aprendiz, ahora somos un poco más abiertos —

arrugué mi frente, se percató de mi ignorancia ante lo que ha-

bla—. Disculpa se me olvida que eres nuevo en el lugar. Poco 

a poco sabrás lo que somos y hacemos —llegamos al segundo 

piso—. Aquí quedan los jóvenes de quince a veintiún años, al 

final de cada pasillo están los baños, en el primer edificio nos 

reunimos todos, en el segundo estudiamos y en este dormimos. 

—¿Aquí me quedaré? Y en si ¿qué es lo que enseñan? 

—La razón es enseñarles obediencia y si, esta será tu área, 

aunque, estudiarás con los niños, debes conocer lo que hace-

mos. Un año para cada estudio. 

—Me graduaré viejo —el Padre analizó lo que dije y ocultó 

una sonrisa. 

—Eso no lo sabes hijo, hay que esperar —abrió una puerta, 

era una habitación, muy sencilla, era en madera, se sentía muy 

acogedor, un catre, la imagen de Jesucristo y un ventanal gran-

de, de ahí se observaba a lo lejos otra muralla de acero. 

—¿Qué es lo que esconden? —miraba por la ventana, ¿cuán-

tas murallas habrá? 

—Bienvenido a tu nuevo hogar —respondió evadiendo mi 

pregunta—. Te sentirás un poco incómodo al principio, luego 

te acostumbrarás. 
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—¿Ustedes dónde duermen? —me observó una vez más con 

el ceño fruncido. 

—Los maestros en el tercer piso de este bloque y yo en otro 

lado. 

—Gracias —entendí, no te metas en donde nadie te llama. 

Al parecer entré a una organización misteriosa. 

—Descansa, en la tarde te daré un paseo por los alrededores 

—metió sus manos en los bolsillos de su hábito y salió ce-

rrando la puerta a su espalda. 

No tenía más ropa, salvo la que traía puesta, me acosté en la 

estrecha cama, los pies me sobresalían. Me dejé arrastrar por 

la tranquilidad del lugar. Tres golpes en la puerta me sacaron 

de la cálida sensación arrulladora, una paz indescriptible. Al 

abrir era el cura con tres hábitos, me los ofreció. 

—Sé que no tienes ropa y aquí solo tenemos esto —sonrió. 

—Es suficiente. Gracias —incliné la cabeza. 

—Lo espero afuera joven Petter. 

—Sí, señor. 

Me entregaron tres dotaciones que consistían en tres cami-

setas blancas, tres hábitos de color marrón con capucha, ropa 

interior y un par de zapatos. Me cambié rápido para ir a su 

encuentro. Esperaba en las escaleras, salimos del edificio por 

la parte trasera, había un inmenso jardín, centenares de flores, 

hay mucha vegetación en este lugar, comenzando por la jun-

gla que atravesamos al llegar. Caminamos, la tranquilidad y 

la belleza no se puede pasar desapercibido. Se nota lo devotos 

y el respeto que la orden le ofrece a la naturaleza. Me llevó a 

un coliseo, al entrar vi a de docenas de hombres entrenando 

en diferentes artes del combate. 

—En estos tiempos hemos aprendido a dominar toda técnica 

de combate, de espionaje, toda clase de armas y el arte de la 
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guerra —comenzó a hablar—. Defendemos a la Madre tierra, 

espero logres comprender lo importante que es para nosotros, 

si te has dado cuenta es todo, vivimos en torno a ella. 

—Pensé que adoraban a Dios —suspiró. 

—¡Por supuesto! ¿Quién crees que creó al mundo?, no mal 

interpretes mis palabras. Creemos en Dios nuestro Señor y la 

redención de su hijo Jesucristo. Pero hemos sido escogidos 

para proteger lo más sagrado de la Tierra y es la misma esen-

cia de ella —no entendí a lo que se refirió, por un instante se 

quedó pensando y reaccionó. Continuó mostrándome el lugar. 

Caminamos, había cuatro grandes bodegas donde se entrena 

a los estudiantes a manejar las armas blancas, el Padre me 

dijo que cada aprendiz entra a la orden desde niños así que 

soy principiante y estaré con ellos. A eso se refirió en la ma-

ñana, no pude evitar arrugar mi cara. 

—¿Qué hay detrás de esos muros? —volví a preguntarle, en 

la mañana no comentó nada y desvió la pregunta. El tercer 

muro quedaba retirado de las instalaciones donde estábamos, 

me intrigan mucho, quiero saber que hay detrás. 

—Nada que debas saber aún —volvimos al edificio, entra-

mos al primero que es el lugar de descanso y restaurante. Vi 

un gran número de hombres integrados en la causa, era la 

hora de merendar. 

—En total hay ciento cinco estudiantes, los cuales estudian 

hasta los veintiún años, de ahí pasan a muchas dependencias 

alrededor del mundo. Tenemos catorce maestros y unos veintio-

cho frailes que quedan en entrenamiento administrativo, el resto 

pasan a ser vigilantes, ojos caminantes, que observan cambios, 

alteraciones y situaciones de la naturaleza —comentó. 

—Padre —era necesario que le preguntara, estábamos en la 

fila para recibir la merienda, los presentes seguían mirándo-
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me, me sigo sintiendo un animal de estudio —. ¿Por qué todo es 

con el número siete? —me miró—. Los jóvenes ingresan a los 

siete años, hay en total siete edificios, estos tres y cuatro donde 

entrenan. Todos los números que me ha dado son múltiplos de 

siete —una gran sonrisa se dibujó en el rostro del Padre. 

—Eso viene de milenios atrás hijo. Es un acto tradicional, 

yo lo veo con el número del creador. 

A la mañana siguiente mi primera clase fue con los niños 

recién ingresados del orfanato, con la diferencia que ellos ya 

tenían medio año estudiando y para mí era nulo el tema. Me 

sentí ridículo en los asientos de niños y más para un hombre 

con la estatura mía, fui la burla de mis compañeros hasta del 

maestro. Nos hablaban de la importancia del Universo y la 

Tierra. La clase dura todo el día, salíamos a almorzar, tuvi-

mos dos interrupciones en las que ofrecían la merienda. El 

maestro hablaba del universo como si fuera un ser humano y 

lo mismo de la tierra, solo escuché sobre la inmensidad de la 

materia, la sencillez de la esencia, el maestro decía que sin 

ella no somos nada, no podemos vivir en ninguna parte de la 

tierra sin obtener un beneficio directo de la naturaleza, y lo 

que hacemos es arruinarla, le estamos causando un mal. La 

erosión se traduce en ulcera, la contaminación en cáncer, la 

extinción de las especies animales y vegetación es la extirpa-

ción de órganos vitales en el cuerpo humano. Me agradó la 

analogía que empleaba el maestro. 

—¿Lo que trata de decirnos y por lo que he escuchado des-

de mi llegada a este lugar es qué el universo se hace hombre 

y la madre tierra mujer, cada uno trae consigo lo esencial de 

cada uno en su encarnación y reencarnación? El representa la 

fuerza y ella la esencia —el maestro me miró. No era eso lo 

que yo quería decir, de ¿dónde saque tal estupidez? 
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—Parece que el rector te habló mucho de lo que se estudia 

aquí —él no me ha dicho nada. 

—Yo no le he comentado nada —el padre Louis ingresaba 

a la clase en ese instante con un folder en su mano—. El có-

mo lo resumiste, me da a entender que has analizado mucho 

tu entorno —no sé nada de lo qué hablé. 

—Bueno, deduzco lo que tratan de decir, ¿me equivoqué? 

—No. ¿cómo sabes qué el Universo es fuerte? —le dio una 

vez más esa entonación a la palabra universo como si fuera 

una persona. 

—Es una analogía, como lo que el maestro ha dicho sobre 

la enfermedad que le ocasionamos a la Tierra por inconscien-

tes. Además, todos al nombrar la palabra universo y madre 

tierra dan a entender que son personas. 

—Yo no he hablado nada de la reencarnación —miré al 

maestro, rebobiné la clase, es cierto, no ha hablado de reen-

carnaciones. 

—Es cierto, yo… —me encogí de hombros, quise recordar y 

comencé a experimentar un fuerte dolor de cabeza, no pude 

evitar gritar—. ¡Necesito recordar! —¿por qué debo recordar? 

Siento mi cabeza pesada, es vital que recuerde, pero, ¿qué es lo 

que necesito recordar? 

Desperté en enfermería. El Padre hablaba con otro monje, 

se retiró una vez se percató que había despertado, no dijeron 

nada al respecto, el médico al comprobar que estaba cons-

ciente me dejo salir de la enfermería, me fui al dormitorio. Al 

día siguiente en clase no intervine, dejé que hablaran. Con el 

paso de las horas comprendí que no es una escuela común, 

este lugar y los temas que enseñan son diferentes, jamás ha-

bía asistido a una igual o esa es la vaga sensación. Me gusta-

ba el lugar, había algo en el entorno agradable, que me llama. 
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Mientras los días pasaban mi mente se expandió, al cabo de 

unos días al recibir un poco de teoría mi cerebro se abrió y el 

conocimiento del universo llegó a mí, de la nada llegaron 

miles de galaxias, lo extraño es que sé sus nombres, no me 

las han dado en las clases que al día de hoy he visto. A las 

dos semanas después de ver que mi conocimiento de las es-

trellas y planetas dejaba con asombro al profesor Samuel, me 

llevaron a la rectoría. 

—Este es el resumen del conocimiento que tiene Petter —le 

pasaban unos exámenes a padre Louis. 

—Sí, sería perder el tiempo para él, conoce más del univer-

so que yo —miró al maestro—. Con los meses perderás tu 

puesto. 

—¿Cómo es posible eso? —me han ignorado, hablan como 

si yo no estuviera presente, sólo he llenado un cuestionario el 

día de ayer y hoy el maestro no permitió que ingresara al sa-

lón, me trajo directo aquí.  

—Sugiero y tiene mi aval para que salte siete años de teo-

ría. Pasarlo al salón de adolescentes —seguían ignorándome. 

El padre Samuel se retiró dejando en las manos del rector mi 

cuestionario, lo miró. 

—Siéntate Petter —le hice caso, quedé al frente, estaba de-

trás de un mueble sencillo y muy organizado, tenía dos gran-

des ventanales con vista al frondoso bosque. 

—¿Pasa algo malo con mi evaluación? —metí las manos en 

los bolsillos del hábito. 

—El Padre Samuel, me comentó el gran conocimiento que 

tienes sobre el universo y las estrellas —escrutaba mis reac-

ciones—. Además, tengo en mi poder el resultado que lo 

comprueba. 

—¿Y eso está mal? —negó. 
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—No es eso, es un test muy complejo, tú lo resolviste a ca-

balidad y en tiempo récord. 

—Bueno la persona que lo diseñó también debió de respon-

derlo completo —dije, se levantó de su asiento con la hoja en 

la mano. 

—La persona que lo diseñó para nuestro entrenamiento fue la 

última encarnación del Universo y junto con su hermano ayudó 

a mi antepasado a entender la complejidad del mismo. Petter mi 

familia ha pasado por cinco generaciones con el secreto de la 

Madre tierra, conmigo se corta esa tradición. Mis antepasados 

no fueron sacerdotes, pero si eran los custodios de este lugar, 

fue así, por decisión de la última reencarnación de la diosa. Yo 

decidí seguir a mi llamado al servicio, yo debo escoger un suce-

sor para el legado de la protección que recae en el Guardián —

no entiendo nada, siempre me habla como si supiera que es este 

lugar—. Me salí del tema, poco a poco te enterarás. En todo este 

tiempo de entrenamiento, en los registros almacenados y por el 

conocimiento que reposa en mi poder de los creadores del cues-

tionario, no existe una persona que sepa diligenciar a cabalidad 

tales preguntas y tú lo hiciste a la perfección. 

—Pero… 

—Sin mentiras hijo, ¿recuerdas algo? 

—No señor y cuando intento hacerlo no soporto el dolor de 

cabeza. 

—Nadie desde hace más de doscientos años lo ha contesta-

do completo —me miraba—. Es importante que recuerdes, 

me intrigas. 

—¿Cada cuánto nace el Universo? —miró por la ventana—. 

¿Es malo? —el corazón me latió fuerte, ¿Por qué me asusto? 

—No hijo, no, no, no —suspiró—. Es que no comprendo tu 

amnesia, no sabes nada de tu vida, en cambio tienes mucho 
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conocimiento en galaxias, nombres de estrellas, planetas, lite-

ratura, ciencias —me dio la espalda de nuevo, observó el fron-

doso bosque—. Sólo tengo curiosidad de saber ¿quién eres?, y 

de ¿dónde vienes? 

—No recuerdo quién soy, pero me agrada mucho vivir aquí, 

le parecerá tonto, siento que debo quedarme aquí, otra cosa es 

que la madera me da la añoranza de mi casa y debo parecerle 

idiota Padre, de todas las delicias ofrecidas en el comedor, 

siempre escojo sopa —me miró y vi un leve brillo en sus ojos. 

—Hijo a partir de mañana estarás en el aula de los chicos 

de 15 años en adelante, los primeros 7 años es teoría y al pa-

recer ya lo sabes todo —asentí. 

—Gracias. 

—¿Incómodo? —me encogí de hombros mientras me le-

vantaba de la silla. 

—La verdad me sentía ridículo, aunque era necesario —

bajé la mirada—. Supongo. No era de mi agrado sentarme en 

un puesto pequeño rodeado de niños y ser la burla de los que 

pasaban al frente del aula. 

—Bueno hijo, puedes retirarte —dijo conteniendo las ganas 

de reírse por mi comentario. 
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CAPÍTULO 2 

¿Aprendiendo? 

El padre Louis me acompañó a la segunda fase del entre-

namiento para ser un guardián, lo teórico lo pase en dos se-

manas. Realizamos las respectivas presentaciones, el nuevo 

nivel me agradó más, eran las técnicas de combate. Estába-

mos en uno de los cuatro edificios que quedaban retirados, 

era un coliseo ubicado después del bosque, los estudiantes a 

diario caminan seis kilómetros, como comentó el rector se 

hace trotando, de esa manera ya hacemos cardio, lo admirable 

es que él no es un rector de solo hablar, él también trotó a mi 

lado. El lugar es un espacio amplio, ya habían llegado los 

jóvenes. Me explicaron que el primer año era enfrentamiento 

cuerpo a cuerpo, enseñaban todas las técnicas de las artes 

marciales, boxeo y todo lo relacionado con defensa personal.  

—Padre Andrés —el profesor bajó la cabeza en señal de 

respeto ante el rector—. Le presento a Petter Smith, pero me 

gustaría que antes lo evalué usted mismo, quiero ver en qué 

nivel de entrenamiento queda. 

—¿Un combate extraoficial? —los estudiantes silbaron, eso 

significaba que se librarían de cualquier actividad que al pa-

recer no querían tener. ¿Por qué sé eso? 

—¿Voy a pelear? —le pregunté, el profesor hablaba con 

sus alumnos y ellos obedecieron, se sentaron alrededor de la 

lona—. ¿Pelear, pelear? —vociferaron alegremente. 

—Si Petter, no quiero que pierdas tiempo. 

El profesor Andrés era un fraile delgado, moreno y muy 

ágil. El combate cuerpo a cuerpo comenzó, me sorprendí al 

darme cuenta que tengo muy buenos reflejos, era más rápido 

que mi contrincante. Sin el mayor esfuerzo las técnicas que él 
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utilizaba yo los anticipaba, en total, peleé seis técnicas de com-

bate diferentes, -aunque recibí un par de golpes mi contendiente 

también recibió los suyos y triplicados. ¿Dónde habré aprendido 

a pelear? ¿Dios, quién era yo antes de llegar aquí? Los alumnos 

veían un cuerpo a cuerpo no tan parejo, pero sé que se deleita-

ban con una buena demostración. Sorprendí a los presentes, con 

el pasar los minutos superé al maestro. 

—Un momento —intervino el padre Andrés ya sin ánimos 

y con su respiración a punto de ahogarlo, la boca reventada 

por causa del puño que recibió. Debo investigar más sobre 

mí, puedo pegar mucho más duro, lo sé, a él solo lo toqué, su 

ceja también sufrió estragos—. No estás para mi clase hijo —

sonrió, se limpió la sangre de su rostro, se alegró un poco al 

ver que sangraba—. Hace mucho no peleaba, los demonios 

han desaparecido por estos tiempos —arrugué mi frente, no 

entendí el comentario del profesor. ¿qué habrá querido decir 

con demonios? — Bueno, este joven es superior a mí, el de-

bería pasar a otro nivel —se enorgulleció al decirlo y me 

agradó el comentario, hay un don de lealtad en él. Eso debo 

anotarlo, no he visto egoísmo en ninguno de los profesores 

que me han presentado—. Louis, ya puedo pedir vacaciones, 

ahí tienes a mi remplazo —todos reímos. 

—Gracias —dije, no me sentía cansado, teníamos una hora 

peleando, mientras que él estaba sentado tomando agua. 

—Lástima que no te acuerdas, te enseñaron muy bien a pe-

lear —comentó el rector, durante el enfrentamiento pasó mi-

rando mi técnica. 

—Gracias —volví a decirle, seguía con su ceño fruncido, 

evaluándome. Me ofrecieron una botella con agua. 

—Vaya, pareces la caja de pandora hijo — ¿qué habrá que-

rido decir? —. Al parecer, simplificaste 365 días en una hora. 

—Lo siento yo… —interrumpió. 
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—No lo sientas, enorgullécete —sonrió, me condujo al otro 

sector del coliseo—. Por lo menos ya sabes que perteneces 

algún club de peleas o tal vez seas pandillero —medité un 

poco, no me veo matando y torturando a personas. 

—No creo que sea pandillero —lo miré—. De eso estoy se-

guro —en algún momento de mi vida debí de aprender. Pasé 

al otro modulo, me presentó al hermano Uriel. Experto en el 

manejo de armas blancas, desde las pequeñas dagas hasta las 

de samurái. Estreché su mano y sentí una vibración extraña. 

—Te estuve observando, si sabes las técnicas para pelear 

asumo que sabrás manejar alguna de estas —me encogí de 

hombros, tomé una vara. El profesor tomó otra, todos los 

alumnos se colocaron alrededor del círculo de madera. El 

rector y el padre Andrés también se ubicaron en unas bancas 

que les daba mejor vista, el nuevo maestro tomaba posición 

de ataque, yo hice lo mismo. 

—¡Quedé exhausto, además me duele la cabeza por el po-

rrazo que recibí del chico maravilla! —escuché lo que le co-

mentaban mi anterior contrincante al rector. Estoy lejos, 

¿cómo es posible? Los miré, estaban a una distancia retirada. 

—Cuando diga Padre —caminé alrededor de mi oponente, 

sentí un frenesí por mi cuerpo, no pude evitar sonreír, estoy 

en mi mundo, siento que esto es mi vida, jugaba con la vara 

en mi mano de un lado al otro. Esto es una locura, me es tan 

familiar la sensación, se lanzó y sin ningún problema detuve 

el golpe, respondí y comenzamos una danza con estruendos 

sonidos ocasionados por el choque de maderas, no me tardé 

mucho para derrumbar a mi atacante con la vara en su cuello 

en cuestión de segundos. Todos los presentes se levantaron y 

escuché una vez más la conversación del padre Louis. 

—En todos los años que tengo conociendo a Uriel jamás lo 

había visto caer tan rápido. 
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—Es un chico especial, ni siquiera al enfrentar a los vampi-

ros se había caído tan rápido —¿qué me está sucediendo?, me 

concentré otra vez en la pelea. 

—Muerte —dije y el maestro me dio la mano para que lo 

ayudara a levantar. Trató de ocultarlo, pero no lo logró, su 

aura se tornó llena de rabia. Tomó dos espadas de madera y 

me invitó a escoger el arma que deseara, tomé también dos 

espadas. También pasó lo mismo, esa sensación… son mis 

armas favoritas y las manejo a mi antojo. Es como si fueran 

parte de mí. Si, nací para pelear. Volví a dejarlo en el piso 

con una espada en el cuello y la otra en su estómago. 

—Volví a matarlo profesor —escuché aplausos, le di la 

mano para que se incorporara, su respiración estaba agitada. 

Sentí la misma sensación. 

—No tengo nada que enseñarle Louis —dijo fingiendo una 

sonrisa, el rector me miraba y cada vez era más notorio su 

satisfacción. 

—Ya lo veo Uriel, ya lo veo —me ofrecieron una botella 

con agua, la bebí. Pasamos al tercer sector, era de agilidad 

mental y reflejos. 

—No le caí bien al padre Uriel —comenté. 

—No es eso hijo, lo conozco hace veinte años, jamás lo he 

visto caer tan rápido. A cualquiera que tenga una reputación 

bien ganada no le gusta caer tan rápido ante un extraño frente 

a sus alumnos —afirmé, no es eso, sentí algo muy diferente, 

no sé cómo explicarlo. 

—Hermano Adam —estaba en un salón de cristal, los alum-

nos de dieciséis años jugaban con video juegos—. Te presento 

a Petter —se sonrieron, no dejaron de observarme, es incómo-

do ser el joven nuevo—. ¿Eres el joven que tiene a los maes-

tros asombrados? 

—Al parecer —comenté. 
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—Ha simplificado dos años en menos de media mañana —

el nuevo maestro se frotó las manos. 

—¿El test final? Te estás saltando cuatro años —se encogió 

de hombros el rector, el hermano Adam sonreía como un ni-

ño—. El mejor récor es de dos horas y fue del rector hace 

muchos años —comenzó a darme explicaciones. Los siete 

jóvenes que estaban en el salón corrieron sus asientos dejan-

do el aula despejada. Es un área bastante amplia, me pasaron 

unas gafas conectadas a un monitor—. Petter vas a ver un 

proyector, las gafas te conectarán con el computador y te sen-

tirás en otra dimensión. Recrearemos una posible misión con 

los seres que enfrenta la orden desde milenios. Debes matar a 

todos los vampiros, hombres lobos y brujos que aparezcan en 

el juego. Tendrás cinco armas, escoge bien y debes matar a 

cada engendro con el arma correcta. 

—Te refieres a: ¿si es vampiro matarlo con estacas, a un 

hombre lobo con plata y demonios con cualquier arma? 

—Perfecto, no te he comentado nada de eso, pero haz leí-

dos muchos libros. 

—No recuerdo a ver leído al respecto —su mirada fue ex-

traña. 

—Nosotros veremos lo que tu vez, el programa registrará la 

rapidez efectuada en tus movimientos y evaluará si mataste a 

cada demonio con el arma correcta, sin utilizar los espacios y 

el apoyo del espacio según el programa que recrearemos. 

Ahora ponte esta ropa, por favor, debes ponerte este traje 

especial. No sé qué especial era, solo vi unos jeans y botas de 

montaña. Me puse el pantalón por debajo de mi hábito, me 

quité el traje de fraile, lo dejé sobre una silla. 

—Listo Padre —llegué al centro del salón y tenía un arnés 

en la mano. 
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—Bueno al parecer las horas de gimnasio las omitirás tam-

bién —me pongo el arnés—. Esto te ayudará a moverte, te 

dará la sensación de volar y escalar por las paredes que pro-

yectaremos —me entregó un látigo, dos espadas, una vara, dos 

estacas y un arco. 

—¿Y las flechas? —me di cuenta que las espadas eran de 

un material de caucho. 

—Relájate hijo, sólo es una simulación, todo parecerá real 

en el juego, aunque no lo parezca, ya lo veras —ubicó las 

armas en diferentes lugares de mi cuerpo, me sentí como un 

niño, el látigo se adhirió al pantalón. Me entregó unas correas 

que se cruzaron en mi pecho, de ahí pegó la vara y el arco, las 

dos espadas en cada lado de mis caderas y las estacas en la 

parte baja del pantalón—. Bueno estás armado hasta los dien-

tes, aunque sea de goma todo. Estaremos detrás de esa barre-

ra. Como te dije, estaremos viendo lo que tú veas. 

—¿Matar a los que aparezcan y ya? 

—Debes rescatar a la Madre tierra que fue secuestrada y 

son tres niveles. 

—Perfecto —se alejó, del piso salieron unos muros, se fue 

armando la maqueta para darle vida al videojuego, me puse 

las gafas, mientras los vidrios se oscurecían. Me encontraba 

en un lugar con poca luz, tomé las espadas, caminé por varios 

pasillos, entré a un lugar, se me lanzaron tres grandes hom-

bres lobos, me tiré al piso, aproveché el impulso del primer 

animal que a gran velocidad se lanzó a mí y las espadas de 

plata lo esperaba, le abrí el estómago, al brincar para enfren-

tar al segundo la espada se introdujo por la boca y salió por 

su cráneo, al tercero lo decapité. El ambiente cambió, varios 

hombres de ojos rojos se asomaron e instintivamente cambié 

las espadas por las estacas, giré y estas se convirtieron en dos 
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puntas de madera. “cómo se eso”, brinqué de forma inhuma-

na, lancé las dos estacas directas al corazón de los dos vampi-

ros que volaron hacia mí, se disecaron al instante del impac-

to, las estacas cayeron, tomé una de las espadas y al darle un 

leve giro en la empuñadura se convirtió en madera, se la lan-

cé a los dos que se quedaron en pie. Son rápidos, pero yo lo 

fui más. Otro vampiro voló a mí, tomé una de las estacas que 

cayeron, brinqué y en el aire se la incrusté, caí al piso de ma-

nera sigilosa. Miré a todos lados, no había más ojos rojos. 

Entré a otro pasillo, varios hombres se rieron al verme llegar, 

tomé la vara, la giré de nuevo, esta se transformó en dos finas 

espadas. Los brujos me rodearon, en total había diez, vestidos 

con trajes negros. Cuatro engendros se acercaron y trataron 

de encerrarme, esperé a tenerlos a la distancia necesaria, con 

un solo giro les volé la cabeza a los cuatro en el aire, brinqué 

al ver que los otros se lanzaron hacia mí. Guardé la vara en 

mi espalda, tomé el arco con las flechas blancas y le disparé a 

uno. Di un par de volteretas, al caer lancé otra que dio directo 

en la cabeza, otro cayó con la flecha en el corazón. Dos bru-

jos se transformaron en una nube negra y volvían a tomar 

cuerpo humano, repetían cada tres segundos el mismo acto, 

aparecían y desaparecían, corrí a un extremo del recinto, en 

seis segundos apareció, al hacerlo le tiré la flecha. Brinqué al 

ver que tres venían, guardé el arco, tomé las espadas, giré en 

el aire despistándolos, al caer los decapité y le tiré una espada 

al tercero que quedó desubicado al no verme. 

—Sólo queda uno —tomé el arco, lancé la flecha al vacío 

con la certeza que aparecería y recibiría el impacto, así fue, 

puso los ojos en blanco al sentirla en el corazón. Estaba agi-

tado, pero más vivo que nunca. Caminé por varios pasillos, 

cerré mis ojos necesito concentrarme. Escuché un rugido, al 

llegar al tercer recinto había una enorme bestia infernal cus-
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todiando una jaula, escuché el grito de una mujer, es la Madre 

tierra. Analicé al engendro que rugía —las flechas no le harán 

nada, las espadas no lo atravesarán, aunque si utilizo la vara 

daría un buen espectáculo, ya quería acabar con esto. Tomé el 

látigo, comencé agitarlo, emanó unos destellos azulados, el 

animal se alejó un poco. Sonreí, ésta es la que lo matará. ¿Quién 

soy? ¿Cómo sé todo esto?, la bestia corrió hacia mí, de un brin-

co di una voltereta en el aire, tomé la vara con una mano y el 

látigo con el otro. Al ir cuesta bajo la vara se incrustó en el lo-

mo, rugió y lancé el látigo que cobró vida, se enroscó en el cue-

llo, poco a poco se desintegró. Quedé en el piso. Sonreí. 

La prueba había terminado, me quité las gafas, las expre-

siones de los presentes era para preocuparse. Los sacerdotes 

tenían expresiones de asombro, risa y satisfacción menos el 

hermano Uriel quien me miraba con temor. 

—¿Pasa algo? —caminé hasta el rector. 

—Solo han pasado treinta minutos y la computadora arroja 

éxito total —el hermano Adam me miró por debajo de sus 

gafas gruesas que hacía que sus ojos se vieran más grandes, 

con una sonrisa, se acarició su cabeza con sus delgadas manos. 

—Jamás había visto tanta destreza —comentó el padre An-

drés, le dio una palmada al rector en la espalda—. Lo quiero 

en mi grupo. 

—Debe terminar los ciclos antes de ser un guardián —los 

estudiantes me miraron con un brillo en sus ojos, veía admi-

ración, me he ganado el respeto de ellos. 

Era la hora de almorzar, pero antes debía pasar a la última 

prueba, era de resistencia, sólo que acordaron hacerla al ama-

necer, había comenzado a llover. La dejaron para mañana a 

las 4 de la mañana en el campo de entrenamiento y no tengo 

ni idea en donde es ni lo que me espera. 
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Llegué a la recámara, tomé una toalla quería ducharme. 

Desde esta mañana me sentía vivo, era una sensación agrada-

ble, sentía una fuerza dentro de mí. Los baños quedaban en lo 

último del pasillo, debía atravesar varias habitaciones de 

otros estudiantes. Había otros estudiantes y al verme entrar se 

quedaron mirándome, poco a poco reaccionaron y continua-

ron con sus labores. A las 7 en punto de la noche tocaban la 

campana, debíamos bajar a cenar y a orar para los que quisie-

ran. He observado que es obligatorio participar en una de las 

dos misas que ofrecen a diario. También hay grupos de ora-

ción, a mí no me llama mucho la atención tanto rezar. La 

alimentación es buena, me sirvieron puré de papas con un 

buen filete de carne asada y suficiente líquido. Devoré la co-

mida, como si nunca hubiese comido, quedé con ganas de 

comer más. De regreso a mi habitación me topé con el rector, 

lo noté bastante perturbado, intenté preguntarle, pero él sólo 

negó y salió del edificio, me asomé, vi que caminó en direc-

ción a las habitaciones. Lo seguí por el pasillo, llegué a mi 

habitación, me asomé por la ventana, no lo vi, cerré mis ojos, 

relajé mi respiración y en cuestión de segundos lo escuché. 

—Ya no nos queda mucho tiempo —habló el padre Louis 

por celular, está solo y bastante retirado—. No me interesa 

tus comentarios, cumpla con su trabajo. Él debe ser encontra-

do, él está en este mundo desde hace mucho, si ella nació 

hace dieciocho años es porque él ya está en la Tierra. ¡Bús-

quelo! —se alejó más de la casa y seguía escuchando—. No 

creas que yo no estoy haciendo nada, tengo… hasta no estar 

completamente seguro no puedo hablar — ¿qué esconde el 

padre?, y ¿qué pasa conmigo?, aun sigo escuchando hasta su 

respiración a esta distancia, no es normal. Colgó su llamada, 

lanzó un gemido de frustración, cerré la ventana, me acosté, 

me propuse averiguar mañana el alcance del sistema auditivo. 
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Me desperté antes de la hora programada, al parecer sufro 

de insomnio, apenas duermo un par de horas, me vestí, bajé 

las escaleras, llegué al primer piso, faltaba mucho para las 4 

de la mañana. Entré a la capilla, realicé lo que para mí es una 

oración que se basa en hablar con el padre Supremo. 

—Espero sepas lo que estás haciendo conmigo Señor, yo no 

te comprendo y para ser honesto me siento frustrado, siento 

que hay algo dentro de mí y no sé cómo sacarlo —me ende-

recé, miré a la imagen de Cristo en el altar—. No sé quién 

soy y esto me carcome por dentro. Sólo te pido que no te ol-

vides de mí, mírame un segundo, arregla un poquito mi vida, 

no te tardes por favor —me quedé un rato en la iglesia, anali-

zando lo sucedido el día de ayer. Al salir de la capilla ya el 

rector hablaba con otro hermano, me imagino que él será el 

profesor para el entrenamiento de hoy. 

—Buenos días —saludé y ellos asintieron, se metieron sus 

manos en las mangas de los hábitos, imité el gesto. Nos espe-

raba una camioneta, el campo de entrenamiento no es cerca, 

la costumbre de ellos es hacer ejercicios. Una vez entramos al 

vehículo nos presentaron. 

—Hijo él es el padre Andrey Smirnov, es uno de mis fieles 

frailes. 

—Petter —dije, me dio la mano y la apretó fuerte, es gran-

de, se ve extraño vestido de fraile, su aspecto parece más bien 

un guerrero o un peleador de lucha libre, ¿cómo sé que es un 

peleador de lucha libre? El padre tiene razón, mi amnesia es 

extraña. 

—¿Verme grande? —preguntó riendo e imité su gesto. 

—Un poco nada más, los maestros que me han presentado 

hasta el momento son delgados y uno más que otro —se mi-

raron entre ellos asombrados por algo. 
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—¡Qué gratificación me da saber que ahora tengo con quien 

hablar mí idioma, hablas perfecto el ruso! — ¿hablé en ruso? 

el padre Louis tosió. 

—Yo no hablo ruso, por favor no me saquen de la conversación 

—nos reímos, cada día que pasa descubro algo nuevo en mí. 

 El entrenamiento consistía en una prueba de destreza, fuer-

za y agilidad. Debía atravesar un tramo largo de obstáculos 

los cuales eran diferentes. Tenía que correr, brincar, arras-

trarme, resolver acertijos, rompecabezas para poder pasar al 

otro obstáculo. Trepé, caminé por troncos que fueron enterra-

dos en el piso, de ahí salían como escalera y terminaban en 

una altura bastantes significativa, luego se disminuían hasta 

llegar al piso, ese tramo se repetía 5 veces y terminaba una 

vez más en un acertijo o rompecabezas. No sé para qué sirve 

esto, solo continúe, pasé a la siguiente. Me faltaba una prueba 

por terminar, miré, colgaban muchas cuerdas, debía pasarlas 

sin tocar el suelo porque de lo contrario me tocaría comenzar 

de nuevo. Me sentí jugando, realizando maniobras, a mitad 

de la prueba ya sonreía relajado no es difícil. Había comen-

zado a las cinco de la mañana y terminé la última fase brin-

cando de muro en muro, una vez más en una pared con un 

jeroglífico, al lado un dibujo que debía armar. Lo armé, me 

había acostumbrado a la mecánica. Acabé la prueba y llegué 

ante ellos, el Padre Andrey analizaba su cronometro, el rector 

tenía el ceño más arrugado que ayer. ¿Habré realizado una 

prueba mal? ¿Qué se me pudo haber escapado? 

—Sólo ha pasado 20 minutos —el sol comenzaba a salir—. 

¿De verdad hijo no entrenabas para las fuerzas especiales o 

algo similar? 

—No que yo recuerde —contesté metiendo las manos en 

los bolsillos gigantes del hábito. El rector se sumergió en sus 
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pensamientos, mientras el hermano Andrey sonreirá orgullo-

so no es el motivo de ello. 

—El récord no está ni cerca a tu registro, si difundimos esta 

nueva información, ninguno de los estudiantes querrá ser 

guardianes. Esto es una burla para nosotros. Eso me llenó de 

satisfacción, lo cierto es que cada día me sentía más ágil, más 

fuerte. 

Cada entrenamiento se supone que eran por siete años cada 

modalidad. Mientras pienso en mi vida, acostado en el catre 

de la habitación con mi estómago lleno y recién bañado des-

pués de un día de entrenamiento no dejo de sorprenderme y 

querer saber quién soy, ¿de dónde vengo?, ¿por qué se tanto 

de armamento?, Es obvio, que tengo entrenamiento militar, se 

todas las técnicas marciales, manejo en armas blancas y fue-

go. Hoy entrené con mis cuatro profesores, me dicen joven 

prodigio, no dejan de verme con mucho respeto, es como si 

fuera superior al ser humano normal. Desde hace unos días 

salgo en la madrugada por la ventana y en el bosque hago lo 

que no puedo hacer delante de ellos. Si les muestro mis dones 

en velocidad, mi oído súper desarrollado, la fuerza que tengo 

me temerán y creerán que soy de otro mundo, muevo piedras 

gigantes, no se lo he querido contar a nadie. He leído sobre la 

fuerza humana y estoy por encima del rango normal —esta 

noche no quiero salir, la cabeza me duele mucho, a veces es 

insoportable cuando quiero pensar y pensar—. Cerré los ojos 

para ver si consigo conciliar el sueño, mañana paso a otra 

prueba. 

Llegué al aula de clases de idioma. El hermano que la diri-

gía es demasiado flaco al borde de la desnutrición, puedo 

jurar que parece una calavera, pero su rostro es amable y son-

riente, sus largos y flacos dedos se posaron en mi espalda 
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señalando mi nuevo puesto. Mis nuevos compañeros eran 

jóvenes y niños. Las clases se escogen por gusto de cada uno, 

por eso estoy en clase de español. Ya sé que hablo ruso a la 

perfección. 

—¿Te llamas Petter? —preguntó el maestro mientras toma-

ba un libro en su mano, se lo pasaba de una mano a otra. El 

aula tenía un tablero verde, el puesto del profesor y las sillas 

de los alumnos. Yo me contaba como uno de los más vetera-

nos, aunque esta sean mi primer día de clase. 

—Ese fue el nombre que me dieron al llegar —el maestro 

Carlos reprimió una leve sonrisa. Es incómodo sentirse el 

joven diferente. 

—¿Entonces no recuerdas nada? —seguían analizándome, 

sentí que el calor era más notorio en mi cuello. ¿Por qué lo 

hacen?, de verdad es frustrante ser la novedad cada vez que 

ingreso a una clase nueva. 

—Solo que desperté en el hospital —los presentes abrieron 

sus ojos—. ¿Pasa algo?  

—¿Por qué lo preguntas? —el padre se sentó en su escrito-

rio y cruzó sus delgados brazos. 

—Porque me miran como bicho raro, tal vez para algunos 

lo sea, eso incómoda, me hacen sentir diferente a ustedes. 

—¿Y no sabes por qué? —traté de calmar el mal genio que 

se formaba en mi interior. 

—Si lo supiera no estaría preguntándoselo —me encogí de 

hombros. 

—Es sorprendente, mírate —extendió sus brazos—. Hemos 

hablado en español desde que te sentaste y ni te has percatado 

de eso, lo hablas muy bien ¿de casualidad no serás latino? —

quise hablar, cerré mi boca, él tiene razón no me doy cuenta 

cuando hablo en otro idioma sólo lo comprendo, ¿también 
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sabré escribirlo? — Ven, toma este cuestionario y respónde-

lo. Si lo haces no tienes por qué quedarte en mi clase, Ve a 

otra para que puedas aprender más. 

—Gracias —fue lo único que deje. 

El hermano Carlos le entregó el examen al rector con un 

perfecto escrito en la hoja. Así que, en vez de ir a clase, el 

padre Louis convocó a los maestros, pase ese día llenando 

cuestionarios en varios idiomas y el resultado es que domino 

a la perfección 20 idiomas y 5 dialectos, puede que sepa más 

sólo que no sé cuáles serán. A los profesores eso les pareció 

maravilloso y para mí agobiante, cómo un hombre con 21 

años más o menos sepa tanto de tantos temas. ¿Es qué no 

tuve niñez? ¿Me convirtieron en una maquina a la cual le 

introducen información? El rector quiere verme mañana en su 

despacho. ¿Ahora qué harán conmigo? Traté de dormir, aun-

que me resultaba imposible, tengo la horrible sensación de 

querer saber quién soy. 

—Petter —el rector me saludó en su despacho—. Es sor-

prendente tu avance, en menos de dos semanas has realizado 

los estudios que a los estudiantes les cuestan 10 años prepa-

rarse y me incluyo en ese porcentaje. 

—Gracias —dije. 

—¿Aún no recuerdas nada? —escrutó mi rostro, ¿qué iba a 

decirle yo? si no me acuerdo ni de mi nombre. 

—La verdad es que no —lo miré a los ojos. 

—¡Sabes 20 idiomas además de 5 dialectos! —dijo sor-

prendido—. Conoces todas las técnicas de las artes marciales, 

sabes manejar las armas con tanta precisión y soltura, además 

de tu excelente puntería —asentí—. Debes de ser algún ofi-

cial de fuerzas especiales o algún agente especial de alguna 

entidad del gobierno, me puse a investigarte, pero no encuen-
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tro nada. Eres muy joven, unos 21 años más o menos, no creo 

que en cuatro años hayas aprendido todo lo que sabes —me 

miró—. Espero no nos falles, los maestros te han aprobado y 

estarás en la última fase, el hermano Andrés es quien más te 

quiere a su lado y a eso súmale el voto aprobatorio del her-

mano Andrey. 

—¿Es malo lo que ha descubierto de mí? 

—¡Para nada! Eres competente, estás aquí porque pasarás al 

último curso, en ese estarás hasta el día necesario, te entrena-

rás e iras a combate. 

—¿Combate? —arrugué mi frente. 

—Si hijo. Dentro de unos meses la Madre tierra deberá sa-

lir, si cumples con lo que se te encomendará, serás uno de los 

candidatos a su protección. 

—¿Qué? 

—No seas curioso —contestó. 

—Sí, señor. 
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CAPÍTULO 3 

Entrenamiento 

Han pasado tres meses, mi vida rige entre entrenamientos, 

combates y ahora me enseñan a comprender, proteger y amar 

a la Madre tierra, es extenuante. Una de las clases es cultivar 

plantas, entrar en contacto con los elementos, nos hacen to-

mar conciencia de la importancia de ella en nuestras vidas, 

percibimos patrones de destrucción como el calentamiento 

global y lo que acarrea, ese en este momento es nuestro prin-

cipal objetivo. Lo extraño es que la tratan como si fuera una 

persona, una mujer siendo más exactos, no solo en esta clase, 

es lo mismo que escucho por parte de todos los miembros en 

esta organización, se refieren a una mujer. En fin, me han 

enseñado a detectar su manera de comunicación, a escuchar 

el viento, el sonido del agua, el color de la tierra. Los maes-

tros dicen que ya estoy en la recta final de mi entrenamiento, 

la preparación en este nivel es fundamental para aspirar ser 

un guardián. Debemos comprender que el planeta tiene vida 

propia, nos abastece y sostiene. Si los humanos no nos hubié-

semos alejado de la esencia misma que nos brinda nuestro 

entorno a lo mejor el mundo no se estuviera muriendo, o más 

bien, no lo estuviéramos matando. He aprendido en estos 

meses a detectar los avisos que emite la tierra antes de llover, 

esos susurros y el aroma del viento profesando la caída del 

agua, el comportamiento en los animales, lo mucho que nos 

enseñan a convivir y respetar. He descubierto que me gustan 

mucho los caballos y es la misma sensación que tengo con la 

madera. Aquí se habla de una historia que me parece fantasía, 

según ellos esa es la razón por la que existe la fortaleza. Los 

hermanos creen en una leyenda y me gusta, algo siento cuan-
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do hablan del Universo como hombre y de la Madre tierra 

transformada en una bella mujer. 

Anoche no pude dormir, después de tanto pensar la pro-

puesta del padre Louis, donde me pide ser un seguidor sagra-

do. Me tomó unos segundos decidirme a pertenecer a esta 

hermandad, también me propuso pertenecer como un monje, 

pero siento que aún no estoy listo para ese paso, por ahora me 

conformo con ser un fiel servidor de la diosa. Hoy hago mi 

juramento, seré un servidor en pro a la conservación de la 

Madre tierra. Terminé de arreglarme, por primera vez desde 

que llegué a este monasterio voy a estrenar un hábito, confec-

cionado a mi talla. 

Llegué a la capilla, estaba llena con los monjes que habían 

hecho sus votos de castidad, protección y entrega a la causa de 

la conservación del planeta. Mis maestros y los dos jóvenes 

que eran los mejores del curso, se enlistaron, realizaron sus 

votos para llevar una vida en celibato, ellos comienzan su ca-

rrera a ser sacerdote. El lugar es pequeño, unos 21 monjes y 

algunos alumnos de los cursos avanzados que siempre asisten 

a la ordenación. No todos son curas, la hermandad por lo que 

observo está dividida, hay curas consagrados y otros que se 

entregan a un mundo diferente en el cual si se quieren casar lo 

pueden hacer, aunque nadie por lo que me dijeron lo ha hecho. 

El que quiera comenzar una carrera ministerial debe hacer el 

estudio correspondiente a los siete años en un seminario y 

convertirse en sacerdote. Otros hacemos una promesa ante 

Dios, juramos justicia y lealtad a nuestra convicción, por eso 

me convertí en un caballero de la Madre tierra. Me llamaron, 

con la mano derecha ante varios libros, uno era la biblia y el 

otro era uno muy antiguo, decía “linaje”. Juré ante los tres 

pilares a defender con mi vida si fuera necesario, eso fue lo 

que hice, di mi palabra para protegerla, aunque no la conozca. 
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Según la Leyenda yo debo tener un acto de fe, es similar a tu 

creencia ante Dios, aunque no lo veas, pero lo percibes. Pasa 

lo mismo con la esencia de la naturaleza. 

Llegué a la clase, el padre me esperaba, no ingresé, según 

él, debo profundizan en las teorías, ya soy un caballero. 

Mientras caminábamos me comentó que lo visto hasta ahora 

era lo básico y al parecer ser el más grande de los secretos 

pronto se mostraría. La Madre tierra se convierte en mujer 

para pertenecerle a un hombre que es la encarnación del Uni-

verso. Vuelven con el mismo cuento, no sé si eso sea cierto, 

aunque me dijo que ahora puedo comprobarlo. 

Lo que no puedo ocultar es que me gusta estar en este lugar, 

he descubierto tantas cosas insignificantes ante la cotidiani-

dad de la vida que no creía saber antes, los buenos días que te 

ofrece el Creador a través de un amanecer, las buenas noches 

en un atardecer, las caricias brindadas por el viento, esa sen-

sación de aliento susurradas con el mover de las hojas al pa-

sar la brisa, el canto de la naturaleza, cada elemento habla y 

eso no te lo enseñan, tú debes crear ese vínculo con ella. Los 

maestros tienen razón al decir que algo malévolo envuelve a 

la humanidad, algo que no permite que los humano reaccio-

nen ante los avisos emitidos por el planeta. ¿Por qué estamos 

tan ciegos?, por momentos siento una impotencia por infini-

tas situaciones y al mismo tiempo siento que alguien grita mi 

nombre, debo ayudar, pero no se ha quién debo proteger, en 

estos últimos días me siento nostálgico. El rector interrumpió 

mis pensamientos, por primera vez no le presté atención al 

relato de esa bendita leyenda. 

—Espero que lo hayas comprendido, esos libros solo los 

podrás leer si eres mi aprendiz —estaba perdido, no tengo ni 

idea de lo que dijo, espero no me pregunte nada—. Por ahora 

eres uno de los nuestros para protegerla. 
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—Gracias —no dije nada más. 

—Mañana pasarás varias horas conmigo, también tendrás 

una charla con el padre Andrés y a lo mejor se une el her-

mano Gabriel —ahora ¿qué querrá experimentar conmigo? 

—¿La reunión es para los que acabamos de convertirnos en 

caballero? 

—No por el momento solo tú —no sé cuál es el motivo, 

preferí callar, esperemos la reunión de mañana. 

Llegué a primera hora al despacho del rector quien ya me 

esperaba. 

—Buenos días —saludé sentándome en una silla al frente 

de su escritorio. 

—Buenos días Petter —comencé a moverme nervioso, aun 

no sé por qué sólo a mí me hicieron venir. No sabía dónde 

poner mis manos. Soy objeto de análisis por parte de ellos y 

eso aumento más mi nerviosismo. 

—¿No piensa decirme nada? —hablé por fin—. La verdad 

es que ya no puedo con la curiosidad y la expectativa —

entraron el resto de los maestros y sonrió. 

—Que madrugadores —comentó el maestro Andrés mientras 

nos daba la mano—. Buenos días —se inclinó a saludarnos. 

—Gabriel llegará en el momento necesario, por ahora po-

demos comenzar —el padre Andrés se sentó a mi lado—. 

Petter, ¿tienes alguna duda con relación a la Leyenda? —

enarqué una de mis cejas, no escuché la charla de ayer. Me 

pasé la lengua por el labio, la verdad es que tengo miles, el 

problema es que aún no creo en la tal leyenda esa. Ellos vie-

ron mi incredulidad, el padre Andrés reprimió las ganas de 

reírse y el rector comenzó a negar con la cabeza suspirando—. 

No crees aún en nada de lo que has aprendido y menos de lo 

que te dije ayer, ¿cierto? 
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—No es eso señor—me apresuré a aclarar—. Debe com-

prender que es un poco complicado dar por hecho que todo 

eso sea real, aun cuando no he visto a la tal Madre tierra o 

diosa en carne y hueso. 

—Sólo los que son dignos de ella pueden verla —el rector 

se levantó, comenzó a caminar por el recinto, nosotros lo 

seguimos con la mirada. 

—Eso fue lo que nos dijeron —comenté. 

—Se lo que les decimos en las clases, Petter —ellos profesa-

ban una convicción en esa Leyenda, a veces me hacen dudar. 

—Te cuesta creer en que ella existe, ¿cierto? —bajé la mi-

rada, él siguió hablando. El padre Andrés era un espectador, 

me pareció más bien que hacia el papel de testigo—. Yo soy 

el Guardián superior de la reencarnación —abrí mi boca y 

escuché la acostumbrada carcajada del maestro espectador. 

—Usted… 

—Sí, la Madre tierra hace dieciocho años vive con noso-

tros. Petter, nada de lo que te hemos enseñado es mentira. 

—¿Qué es lo que sucederá entre ellos? —pregunté. 

—En un principio será una historia dolorosa de amor. En 

las últimas reencarnaciones nos hemos dado cuenta que va-

rías cosas han cambiado el lineamiento sagrado, pero cam-

bian cuando es necesario, al parecer se avecina un cambio 

drástico. Luego se casarán, tendrán hijos y enfrentaremos el 

mal para salvar a la humanidad. 

—Sigo sin entender —cada vez tengo más duda. 

—Hijo, ella domina los cuatro elementos y se convierte en 

uno, crea uno para ser más exacto. La Leyenda dice que en 

algún momento ella se convertirá en todos los elementos. 

Hasta el momento solo una vez en la historia fue tres, sabe-

mos que al tener la capacidad de ser los cuatro... 
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—¿Eso puede llegar a suceder? —se miraron los maestros. 

—Si eso llegara a pasar, sería el fin de la mágica historia de 

amor —realicé un gesto de indiferencia, al fin y al cabo, es 

una historia ajena a mí—. Al parecer siempre se ha compor-

tado como un ciclo a través de la historia. Agua, Viento, Fue-

go, Tierra. Pero las últimas seis reencarnaciones el agua no 

ha repetido. 

—¿Eso qué significa? —estoy como un idiota ignorante. 

—Hijo, la tercera guerra mundial será por el agua, ella nos 

advierte desde hace tiempo, ese elemento desaparecerá, eso 

significa el fin de todo ser vivo. 

—La humanidad no quiere tener conciencia al respecto, 

creen que el calentamiento global es invento para truncar los 

avances empresariales —intervino el padre Andrés. 

—¿Por qué me cuentan a mí esto? 

—Sigues creyendo que es una fantasía —me miraron, en 

realidad no es eso y no creo que estén mintiendo. 

—Me gustaría conocerla, que muestre que domina los ele-

mentos. 

—Vaya este nos salió un Santo Tomás —ese nombre hizo 

eco en mi mente. 

—Tomás —susurré. 

—Sí, es uno de los apóstoles de Jesús. 

—Tomás… sé quién es Santo Tomás, sólo que el nombre 

me resultó familiar. 

—Si quieres te seguimos llamando por ese nombre —co-

mentó el padre Andrés—. A lo mejor a si te llamas. 

—No, síganme llamando Petter —los miré—. Sigo espe-

rando una respuesta. Me gustaría conocer a la diosa. 

—Vaya al parecer la petición es mutua, gracias a la diosa 

volviste de tu estado de coma —enarqué una de mis cejas. 
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—Púes me gustaría darle las gracias. 

—Hablaré con nuestra señora. Por ahora debes esperar. 

Ha pasado un año y sigo esperando la aprobación para ver a 

la diosa. Me he convertido en el alumno favorito de los maes-

tros en cada asignatura y quien sabe hasta cuando seguiré a 

sí, esa respuesta de ver a la Madre tierra se ha tardado mucho. 

Mi rutina diaria es ir a misa, hacer mucho ejercicio, desarro-

llar mis dones, entreno a los nuevos reclutas que decidían 

entrar en la orden, la mayoría provenían de los orfanatos de 

todo el mundo que tiene la familia de donde nacen los linajes, 

hasta el día de hoy no conozco a ningún miembro, pero me 

gustaría conocer a algún D’Montecarlos. Por cómo se expre-

san de ellos deben ser seres humanos muy bondadosos. Me 

ha conmovido los niños que llegan tristes, no debe ser fácil el 

no sentirse importante en la vida, si supieran el daño efectua-

do cuando no recibe el amor de los padres. Por eso me gusta 

mi trabajo, soy el caballero que recibe a esos increíbles niños, 

les creo un ambiente cómodo, que se sientan importantes al 

llegar a este lugar sagrado. He sido participe del cambio en 

sus vidas y por esa razón decidiré hacerme sacerdote. Des-

pués del almuerzo iré al despacho del rector, quiero comen-

tarle mi decisión. 

—Joven Petter —me llamó el secretario del rector. 

—Hola Arnold —saludé, es un hombre muy bajito de rostro 

redondo. 

—Acompáñeme por favor —lo seguí, llegamos al parquea-

dero, entré sin decir una sola palabra, me sorprendí cuando el 

auto se detuvo al frente de la última fortaleza, jamás había 

entrado y sólo un grupo seleccionado tiene permiso a su in-

greso, siempre he tenido curiosidad, aquí es donde debe estar 

la diosa—. Yo no tengo permiso —comentó Arnold—. El 
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padre Louis lo espera a usted al otro lado —bajé del auto y 

caminé tratando de contener la emoción, Por fin voy a cono-

cerla, sí que se tardaron para mostrarme a la reencarnación de 

quién tanto han hablado. Había cámaras por todos lados y una 

enorme puerta de acero se abrió al instante en que coloqué mi 

huella dactilar en el lugar que una voz distorsionada me pidió 

que lo hiciera. 

Una pequeña puerta, jamás me hubiese imaginado que ha-

bía una en ese lugar, se abrió, entré. El lugar era increíble, el 

jardín exuberante, rebosado de rosas, una variedad de flores 

impregnaba el aire con un rico aroma. Los colibrís salían sin 

temor de una flor a otra. Había una casa grande e imponente. 

Caminé en dirección a ella y me acordé qué en la biblioteca 

había encontrado una fábula de hadas, los dibujos se parecían 

mucho a este lugar. Mientras más la miraba más parecido les 

encontraba, el lugar parece la vivienda de las hadas. El padre 

Louis salió a mi encuentro, comprendí que estaba a punto de 

conocer a la Madre tierra. Iba a conocer a la misma reencar-

nación —se alteraron mis nervios—. Conoceré a la señora, el 

rector me observaba, bueno el siempre desde que llegué lo 

hace de manera particular, a veces siento que quiere hacerme 

varias preguntas, pero se abstiene. Y hoy no es la excepción a 

su forma de analizarme, sonrió al tenerme al frente. 

—Eres privilegiado joven Petter —extendió su mano en di-

rección a la puerta. 

—Me doy cuenta de eso señor —me encontraba feliz, no sé 

si es porque al conocerla significaba que era la culminación 

de mis estudios. Lo cierto es que conoceré a nuestra señora, 

al fin de cuentas soy uno de sus caballeros. 

—Has sido escogido no sólo por cada miembro del consejo 

de seguridad, si no por ella misma. 
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—Dígame que hay que hacer Padre —las manos me suda-

ban, ¿cómo será? 

—Nuestra diosa debe hacer un viaje, debe conocer el mun-

do y poder darle facilidad al destino de ponerlos juntos —

arrugué mi frente—. Ahora te daré más explicaciones —

entramos a la casa, era blanca en todas sus direcciones, me 

condujo a un gran salón con ventanales gigantes desde el 

techo hasta el suelo y esplendidas cortinas blancas. Admiraba 

la instancia cuando entró una jovencita de unos 19 años de 

edad, tiene rasgos hindú, tenía accesorios dorados desde su 

frente hasta los pies que los traía descalzos, vestía de rojo y 

dorado, ropa típica a sus rasgos, el cabello café lo tenía leve-

mente cubierto con uno de esos trapos que no tengo idea para 

que se complica con él, lo cierto es que el color de su cabello 

no le hacían juego con esos expresivos ojos azules resaltados 

por el maquillaje, es hermosa esa niña, no lo puedo negar y 

fue increíble verla sonreír, cuando lo hizo juro que se iluminó 

por completo la instancia, como si el sol hubiese bajado ex-

clusivamente a iluminarla. Es pequeña o bueno ante mi esta-

tura lo parece, la analicé un poco más, no tiene un solo im-

perfecto, sus ojos son bellísimos, sus facciones muy delicadas 

y ese tono de piel, increíblemente femenina, tiene un rostro 

de muñeca, si, una hermosa muñeca hindú—. Mi diosa, Petter 

será su guardián —me perdí, ¿qué dijo el Padre?, uní mis 

cejas, ella es la “señora”, bajé la mirada, sentí mi cuello ca-

liente, ¡mierda!, la analicé de forma irrespetuosa. Siento mu-

cho calor aquí, ¡qué imprudente soy! La verdad pensé que la 

reencarnación era una señora mayor. Recordé que el padre 

dijo en una ocasión que ella nació hace 18 años, y ya tengo 

un año aquí… Y, ahora ¿me convertiré en su niñero?, eso fue 

lo que dio a entender el Padre, esta parte no me agradó. Ella 

me reparó de pies a cabeza, cuando se acercó a mi sentí una 
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extraña sensación de ardor, di dos pasos atrás para poner dis-

tancia entre los dos. ¿Qué pasó? 

—Entonces tú eres el joven del callejón al que le preparé el 

ungüento hace un año. ¿El drogadicto? —iba a hablar con la 

intención de defenderme, pero la severa mirada de su Guar-

dián me prohibió hacerlo—. ¿Él es quién los ha dejado im-

presionados a todos los miembros del concejo por el dominio 

de los idiomas y las armas? —al parecer fue bien informada, 

su tono y actitud dejaba ver a una joven arrogante, un poco 

presumida, bueno más bien mimada. Volvió a acercarse y 

otra vez llegó esa sensación en todo mi cuerpo y me alejé. 

Ahora el Padre lo notó, mientras que ella miraba a otro lado. 

—Sí, Petter no permitirá que le pase nada. Es uno de sus ca-

balleros, realizó el juramento. 

—¿Ya no es drogadicto? Porque… —no me aguanté más. 

—¡Disculpe! —el Guardián desaprobó la forma de mi inte-

rrupción, ella realizó un ademán de asombro, supongo que no 

está acostumbrada a que la contradigan, al enarcar una de sus 

cejas lo confirmó—. No soy ningún drogadicto —la mirada 

fija del Padre me recordó que estoy ante la reencarnación, le 

debo obediencia, respiré y bajé mi tono—. Quería aclararlo y 

estoy a su disposición. “Señora”. 

—Eres algo altanero y bastante atrevido o acaso ¿dudas quién 

soy? 

—Sé quién es, pero no toleraré que me acuse injustamente. 

Si para usted soy altanero por aclararle su acusación me veré 

en la total libertad de asumir que usted es arrogante —los 

ojos se le volvieron naranjas llegando al rojo, quedé idiotiza-

do ante ellos. Volví a sentir mucho calor en mi cuello. 

—¡Por hablarme y contestarme…! —suspiró, cerró los 

ojos, al abrirlos volvieron a su normalidad—. Padre, no iré 

con este sujeto a ninguna parte. 
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—Aparte de arrogante, mimada, niña e inmadura —los ojos 

se tornaron verde aceituno, bueno ¿esta mujer que tiene en 

sus ojos? El padre nos miraba desconcertado, abrió la boca 

por un instante y la cerró. Realizó una mueca, después de 

pensar por un rato, habló. 

—¿Sigue usted con la intención de conocer el mundo? —le 

preguntó, ella afirmó—. Púes, sólo saldrá de la fortaleza con 

él, mi señora. 

—¿No tengo más opciones? —sí que era pasada la muñeca 

hindú… es una niña. Algo que chilla en mi cabeza, comencé 

a sudar, la reencarnación se acercó, debo controlar lo que ella 

me produce, sentí un fuerte dolor en el estómago, empuñé 

mis manos, comenzó a caminar y cuando se aleja me sentía 

mejor, repitió eso varias veces, y a la cuarta vez ya no me 

dolía, me habitué a su cercanía, pero aun así mantiene una 

distancia prudencial. Ahora al tenerla cerca genera acidez en 

mi estómago. 

—Sabe hablar español, portugués, mandarín, etc. —se mi-

raron, el Padre enarcó una ceja—. ¿Quiere conocer Asia? 

—¡Ya entendí! —dijo, por mi parte sofoqué las ganas de 

reírme, me miró con superioridad—. Te tocará hacer lo que 

se me antoje —y salió del salón. Lo que a mí respecta la re-

encarnación me pareció un completo fraude. Me corrijo, un 

pequeño y hermoso fraude. 

—Será tu responsabilidad a partir de mañana Petter. 

—¿Mañana? ¿Por qué me escogieron? —no me agradaba 

salir de la fortaleza y más con ella. 

—Ya es tiempo de que salgas y ella debe estar expuesta pa-

ra que él la encuentre —me encogí de hombros, y a mí que 

me importa que se vea con el señor del Universo, al imagi-

narla sonriéndole a otro de la manera que lo hizo hace uno 
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minutos no me gustó mucho—. Debo ponerte al tanto de cier-

tas situaciones. Acompáñame por favor. 

Entramos a su biblioteca personal, solicitó la merienda, 

como era de esperarse los estantes llegaban hasta el techo 

lleno de libros, muy bien arreglados. El Padre se sentó en uno 

de los muebles al lado de la ventana grande. 

—Hijo, la semana pasada cumplió 19 años, ya se pueden 

encontrar, la historia nos revela que está preparada para co-

nocerse con la reencarnación del Universo, porque está com-

pletamente madura. 

—¿A lo qué se refiere, es que ya está madura para que se 

casen? —me observó, esa parte me parece absurda—. Se es-

cucha bastante denigrante. 

—A lo que me refiero es que su elemento se encuentra fuer-

te y lo domina a la perfección, lo maduró. 

—Ya —no dije nada más. 

—Petter, es pura en el sentido literal de la palabra —alcé 

mi ceja, él dio un suspiro—. Jamás ha estado con un hombre, 

no sabe cómo comportarse ante la sociedad corrupta que nos 

envuelve afuera de la fortaleza y así debe permanecer. Tú 

debes alejarla de los pretendientes que surgirán por su belle-

za, lo notaste —no iba a negar eso, el rostro de esa niña era 

increíble—. Sólo un hombre que tenga un medallón parecido 

a este —sacó una cadena de su bolsillo, un medallón en for-

ma cuadrada con una flor en el centro, parece una cruz—. El 

de él es igual salvo que la flor es convexa. Quien lo posea es 

el complemento de este, solo a él le darás autorización. Sólo a 

él se la podemos entregar con la plena seguridad que no le 

pasará nada, porque la protegerá con su vida. 

—Al igual que nosotros, juramos hacerlo. Pero no entiendo 

¿por qué debo ir con ella?, que salga y haga su vida… 
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—¡No puede! Jamás debe permanecer sola. ¡Jamás! —inte-

rrumpió el Padre con un grito, mis cejas se encontraron—. Hay 

seres malignos que la han buscado por milenios, el mal jamás 

ha logrado obtenerla porque el amor siempre se interpone. La 

necesitan para que sea la portadora del hijo de las tinieblas, 

aunque a estas alturas tengo mis dudas al respecto —bajó la 

voz—. A veces creo que el mal nos juega una mala pasada, 

organiza un daño mayor y no sabemos a qué atenernos. La 

última vez dice en los escritos, casi lo logran. 

—Cree que la buscan ¿hechiceros y brujos? —Dios cada 

vez es más complicada la famosa historia, eso no existe. 

—Efectivamente, debe ir a misa cada día Petter, asegurarte de 

ello, de esa manera no escuchará las voces que la atormentan, 

—Aparte de todo, la reencarnación es loca —el rector me 

fulminó con la mirada—. Perdóneme, a usted lo respeto, pero 

ella… me pareció una niña bastante… 

—Es caprichosa. 

—Si usted prefiere llamarla de esa manera —dije entre 

dientes, metí mis manos en el hábito. 

—Solo debes cuidarla. Tendrás dinero en una cuenta, ya es-

tá a tu nombre, la podrás utilizar para lo que necesiten. Te 

recuerdo, debes darle siempre lo mejor, lo que necesite ¿me 

comprendes? —enfatizó las últimas palabras. 

—Supongo que ese es uno de mis votos —dije en voz baja, 

el Padre me miraba diferente, ¿ahora qué le pasará? 

—Te entrego a nuestra señora, juraste protegerla, es el ma-

yor honor y tu rostro muestra indiferencia, no te veo feliz por 

la misión que se te encomienda, es como si te fueras al purga-

torio —me regañó. 

—Perdóneme —me le acerqué—. No cree que lo será des-

pués de la forma que habló esa chiquilla. Una mujer mimada 
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e inmadura cuando se le lleva la contraria se porta peor. Y ya 

me gané eso de ella. 

—¡Es nuestra diosa! ¿o es que no crees aún? —no quise res-

ponderle. Si soy honesto, no he creído nada sobre la reencar-

nación de la Tierra y el Universo. Creo en el Ser Superior y en 

su hijo Jesucristo, he permanecido aquí porque me agrada, la 

vida aquí adentro me ha parecido, como lo explico, reconfor-

tante, es como si tuviera un hilo atado a mí y el hecho de ale-

jarme me saca de casillas. Aunque ese cambio de sus ojos. 

—Padre, ella ¿puede cambiar el color de sus ojos? 

—Así es, es la primera en hacerlo y las revelaciones tam-

bién es un dato nuevo. Ahora… 

—Yo no conozco el mundo exterior o hasta el día de hoy 

no me acuerdo de una vida diferente a este lugar ¿me com-

prende? —nos miramos, entró una de las hermanas y nos dejó 

la merienda en el escritorio. 

—¿Se le ofrece algo más Padre? —su voz era chillona, de 

mediada estatura, cubierta por los hábitos. 

—Nada más hermana, ayude a nuestra señora a terminar su 

equipaje —la hermana soltó una risita. 

—Desde ayer no ha dejado de empacar, poco le falta para 

que arrastre con la casa —hice una mueca, el Padre sonrió 

feliz. Luego me miró, continuó hablando mientras partía el 

pan y lo mojaba en su taza con chocolate. 

—Te adaptas a tu entorno de una forma sorprendente Pet-

ter, eso no será problema. 

—¿No tendré oportunidad de hacerlo cambiar de opinión? 

Quiero hacerme sacerdote —lo dije para ver su reacción. 

—No es ese tu destino y después lo entenderás, el ser sa-

cerdote no es una decisión que se toma a la ligera, no sabes 

nada de tu pasado, si tienes esposa e hijos… —dejó el co-



Eilana Osorio Páez 

54 

mentario en el aire—. No hijo tomate un tiempo, si de aquí a 

un año sigues con ganas de entrar al seminario, serás bienve-

nido, por ahora —dicho esto se levantó, caminó hasta el es-

critorio, sacó un sobre y me lo entregó, luego se sentó a ter-

minar su merienda, yo no había probado nada de lo que traje-

ron—. Aquí tienes los documentos de identidad, me tomé el 

atrevimiento de buscarte un apellido, te llamas Petter Smith 

tienes permiso de conducir, seguro social, pasaporte, visa y 

un sin número de tarjetas débito y crédito para lo que necesi-

tes. Igual que una gran suma de dinero en efectivo, también te 

entrego los documentos de nuestra señora Mitali —entonces 

ese es el nombre de la “señorita”. 

—Entendido. Su nombre completo es Mitali Radhav Kumar 

o ¿son documento de mentiras? 

—Ese es su verdadero nombre. 

—Comprendo —no dijo nada más. Me escoltó hasta la sa-

lida donde me esperaba Arnold en el auto. Miré atrás una vez 

más antes de pasar la puerta de acero. La “señorita” me ob-

servaba por la ventana. 

Al llegar a mi habitación me di cuenta que tenía un morral 

en la cama —al menos piensan en todo—. Guardé el sobre 

con los documentos y el dinero, hice lo mismo con mi ropa, 

no tenía más que los hábitos, también metí la biblia. No quise 

salir y con el paso de las horas me quedé dormido con una 

sensación aplastante en mi pecho. Confieso, siento miedo por 

los eventos del día de mañana, saldré de estos muros, ya no 

tendré la sensación de tranquilidad. Perderé la paz que en-

cuentro en la fortaleza. 

Estaba en un lugar extraño, un laberinto con un olor pene-

trante hasta hacerme vomitar. Debía buscar algo, no sabía qué 

y cada vez sentía que me perdía en esos callejones. Comencé 
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a escuchar muchos susurros, lamentos y gritos, corrí lo más 

rápido, logré divisar una luz por debajo de una puerta. Al 

entrar el piso y las paredes tenían sangre, vi cuerpos mutila-

dos. Conozco esa casa, las personas muertas son algo mío, 

intenté correr, pero unos brazos de un hombre grande, de tez 

bastante morena me detuvieron, jalaron de mí. El señor corría 

de una manera inhumana… —me desperté sudando con el 

corazón a mil. Eso no es más que una horrible pesadilla, 

¿quiénes serían esos muertos?, quienes eran… 
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CAPÍTULO 4 

Fuera de la fortaleza 

Tocaron la puerta de mi habitación ya los esperaba, tomé el 

morral, cubrí mi cabeza con la capucha y salí. El padre Louis 

sonrío al verme preparado para el viaje, quedó tranquilo al com-

probar que no pondré resistencia a la misión encomendada. 

—No sé si necesitarán a una persona que los dejé en la pri-

mera ciudad o si quieres que te enseñen a conducir —

comentó mientras nos dirigíamos al parqueadero, al llegar 

había un Audi negro, no dije nada, entré al auto, encendí, pisé 

el acelerador y el auto arrancó. “¿Dónde había aprendido a 

conducir?”. Le di una vuelta al inmenso jardín en la entrada, 

dejé el auto en el mismo lugar. 

—Prueba superada y no me pregunte porque no lo sé —el 

Padre sonrío. Sus ojos otra vez brillan de manera extraña, 

como si cada cosa que hago le confirma algo. Llegó la señori-

ta Mitali con una comitiva de monjas, vestía como ayer, solo 

que hoy tenía un vestido dorado, con sus típicos accesorios, 

se ve muy bonita, le vi el medallón puesto. Bajé del auto y 

comencé a guardar su equipaje. Eran dos inmensas maletas y 

tres más pequeñas. Me reí al comprender lo que había dicho 

la hermana el día de ayer. Sólo le faltó empacar la casa. Yo 

llevo un morral con la documentación importante y un par de 

mudas. 

—Buenos días Padre, bendición —el sacerdote le dio su 

bendición y un beso en la frente antes de dirigirse a mí. 

—Petter no sé si aún comprendas que te la encomendamos, 

confiamos en ti para esta misión, nadie debe saber quién es y 

esto es para que se comuniquen conmigo. Apenas veas algo 

fuera de orden avísame. 
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—Sí, señor —tomé el celular y lo guardé en el bolsillo de 

mi hábito. 

—Creo que será pronto —comentó la señorita—. Dudo que 

él pueda protegerme —dijo eso sin mirarme, ingresó al auto, 

alcé mi ceja, entonces la muñequita no me cree apto. Miré al 

rector con cara de… 

—¿Usted cree que no va a ser un calvario? —susurré, el 

Guardián quedó pensativo—. Padre puedo protegerla, pero no 

me pida que me quede callado cuando sale con esas niñerías 

—puedo jurar, el sacerdote reprimía las ganas de reírse, aun-

que siento su aurea de temor. ¿A qué le temerá? —. No tema, 

no permitiré que la lastimen, solo debe madurar un poco. 

—Hijo, ella nunca ha tenido contacto con nadie diferente a 

nosotros. 

—Padre, la cuidaré. 

—No te la estaría entregando si no estuviera convencido de 

ser así. Recuerda por favor —trató de disimular con una leve 

sonrisa su preocupación. Entré al auto y al encenderlo el 

Guardian tocó la ventanilla, me entregó un mapa marcado 

con una serie de lugares en círculos rojos. 

—Son de nuestra propiedad si deciden quedarse en el país un 

tiempo, este es el llavero, ahí está una copia de cada una de las 

propiedades, están enumeradas. Ve con Dios hijo —la reen-

carnación sonreirá feliz por la ventana. Despidiéndose de todas 

las personas que habían llegado, para muchos era la primera 

vez que la veían. Lo que dijo el Padre es cierto, no debe ser 

una vida muy feliz si sus primeros 18 años de vida ha estado 

encerrada en un bello jardín, pero encerrada, al fin y al cabo. 

La analicé por el retrovisor, ahora su actitud había cambia-

do ya no se mostraba imponente, ni altiva y mucho menos 

sonriente. Ahora temía, asustada por lo que le depare lo des-
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conocido. Sus ojos estaban de color aguamarina, ¿qué signi-

ficará eso en ella? ¿Será verdad que es la primera vez que 

sale de ese lugar? Seguí condiciendo, la carretera era desta-

pada rodeados de una gran vegetación. El sol brillaba, res-

plandeciente y había una extraña claridad en la atmosfera, 

como si no existiera el polvo, ni nubes, nada, el día era claro 

y brillante, el cielo de un azul inmaculado. Volví a mirarla, 

ahora sus ojos eran azules. Puedo jurar que es el día más bo-

nito que recuerdo desde mi despertar. Ella miraba por la ven-

tana de un lado al otro, su actitud me pareció a la de un ser 

inocente, feliz, nerviosa, ilusionada por conocer un mundo 

nuevo que espera para ser conquistado —¿qué habrá sido de 

su vida en estos años?, ¿por qué me preocupo? —. Había 

conducido más de dos horas cuando llegamos a la autopista 

principal, miré el reloj, son las siete de la mañana. La incerti-

dumbre de no saber dónde estoy es frustrante —detuve el 

auto, ella se encontraba recelosa, no pronunció una sola pala-

bra. El mapa tenía señalado el monasterio, seguí con mi dedo 

la carretera, lo detuve hasta mi ubicación, miré cual era la 

ciudad más cercana. 

—¿A dónde quiere ir? —se encogió de hombros y yo re-

primí un gruñido—. Lo más cerca es Nueva York —dije. 

—Si sabes ¿para qué preguntas? —tiré el mapa en el puesto 

del copiloto y aceleré lo más que pude. Se puso detrás de la 

silla del piloto a ver por la ventana, en un principio me dio 

esa sensación rara, luego tuve acidez, ahora no siento nada, 

ahora estamos más cerca de lo que estuvimos el día de ayer. 

Poco a poco se fue minimizando el malestar. 

Me dirigí a la gran ciudad de Nueva York. Durante el ca-

mino el silencio reinó, eso por un lado era agradable y por el 

otro me irritaba. Nos detuvimos en una gasolinera para cargar 
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el tanque del combustible, también necesitaba comer algo, 

tenía mucha hambre, supongo que ella también. Bajamos del 

auto, esperó temerosa, al acercarse más a mí un fuerte dolor 

me invadió, me alejé, se percató de mi acto y se mantuvo a un 

lado prudente, llené el tanque, al terminar nos dirigimos a la 

cafería. Es extraño el malestar que me produce su cercanía, 

caminé más rápido “¿qué es lo que me pasa con ella?”. La 

gente nos observaba como si fuéramos seres de otro mundo. 

Tres mujeres almorzaban en el establecimiento, se rieron al 

vernos ingresar, no le presté atención, pero si vi que la diosa 

tenía el rostro rojo y se miraba la ropa que tenía puesta. La 

mesera se nos acercó, nos ofreció la carta. Primero entregó la 

mía sin dejar de repararme, no debe ser común ver a un fraile, 

la reencarnación le quitó la carta de manera brusca, mientras la 

mesera no me quitaba la mirada. Esta situación es incómoda. 

—Una malteada por favor con un pancakes y mucha miel 

—la joven mesera ni la determinó, aún seguía mirándome a la 

espera de mi orden—. ¿Tomaste mi pedido? —le preguntó a 

la mesera. 

—¿Se le ofrece algo señor? —no recuerdo haber tenido re-

lación con alguna, pero su tono sonó muy cantarín y Mitali 

emanaba ira. Sus ojos cambiaron, del hermoso azul pasó al 

naranjado. 

—Sopa si tienes —dije, vi por la ventana la soledad de la 

carretera, en parte porque tenía ganas de reírme. “¿Por qué 

quiero reírme?”. 

—No es por alagar, llegaron al mejor lugar donde se sirven 

sopas —tomó las cartas del menú y se retiró. Al minuto dejó 

una humeante sopa en mi puesto con un jugo que no había 

solicitado. 

—Yo no… —me interrumpió. 
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—Cortesía de la casa —meneó sus caderas un poco más de 

lo que es natural al retirarse. 

—Es claro que le gustaste —comentó la señorita, me enco-

gí de hombros y comencé a comer. Ella miraba a la barra a la 

espera de su pedido que no llegó—. ¡Disculpa! —llamó a la 

camarera quien corrió a atendernos—. Realicé un pedido an-

tes que él y no me ha llegado. 

—¿Qué? —en ese momento la camarera se percató de ella, 

fue despectiva al hacerlo y sacudió más su roja cabellera 

suelta. La diosa alzó una de sus cejas, repitió su pedido enfa-

tizando cada palabra. Se ve más hermosa cuando se enoja. 

—Que sea rápido —me dieron más ganas de reírme. 

—Creo que debe acostumbrarse, aquí nadie sabe quién es 

usted —puso sus ojos en blanco. A los tres minutos le deja-

ron el pedido o más bien le tiraron el pedido, esperé paciente. 

Al terminar pagué la cuenta dejando una buena propina a la 

camarera. Esperé a que entrara al baño, a los quince minutos 

retomamos el camino. 

Al llegar a la gran ciudad comprendí que había sido un 

error. El aire era diferente, tenía el ceño arrugado y miraba a 

la gente. La contaminación y la multitud de personas a lo 

mejor no le agradó, a mí tampoco. 

—Las mujeres se visten diferente —dijo, reparó en su ves-

timenta—. Llévame a comprar ropa como las de ellas —vaya, 

pensé que su cara era de preocupación al percatarse de la con-

taminación, se supone que acaba con su naturaleza o ¿no se 

acuerda de las cinco maletas que lleva en el baúl? Al parecer 

no, a ella lo que le importa es ¿cómo se ve vestida? no dije 

nada, sólo obedecí. 

Llegamos al estacionamiento del centro comercial en uno 

de los lugares más elegantes de la ciudad. Se adelantó, al dar-

se cuenta que no sabía por dónde ir disminuyó el paso y ca-
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minó a una distancia prudente sin decir una sola palabra. En-

tramos a uno de esos grandes almacenes y comprendí que mi 

vestimenta tampoco era la más adecuada. Si algunos de los 

hombres que dijo el Padre se topa con nosotros se daría cuen-

ta, no es común que un fraile cuide a una joven mujer, todo se 

vendría abajo. Tendré que comprar algo de ropa. Mientras 

ella se medía una y otra prenda yo llegué a la sección de ca-

ballos, compré tres jean y tres camisetas, me medí la primera 

muda y el resto sólo las tomé con la misma talla. Cancelé. De 

regreso pasé por un almacén de aparatos electrónicos, compré 

un portátil y un celular moderno, no quería estar con un mapa 

en la mano, el vendedor me explicó el manejo y funciona-

miento de ambos de manera rápida, lo comprendí sin ningún 

problema. Al salir a buscarla la vi, tenía un sin número de 

prendas a un lado con tres vendedores rindiéndole pleitesía. 

Suspiré, debo acostumbrarme a eso. 

—Petter por favor cancela, lo que ves ahí me lo llevo todo 

—miré a la cajera, sonreía feliz por la gran venta del día. La 

cuenta fue una exageración, no dije nada, el dinero no es mío, 

no debe importarme, tampoco quiero imaginar la cantidad 

que debo tener en la cuenta. El padre Louis quiere satisfacer 

los caprichos de una niña tonta quien se cree la gran obra del 

mundo. 

Salió con un vestido que le dejaba ver los brazos, quedó 

más alta por los tacones puestos. Tendré que orar, necesito 

mucha paciencia—. Llegamos al auto y en la maletera no se 

pudo guardar la descomunal compra, utilicé los puestos trase-

ros del vehículo. Unos colabores de la tienda me ayudaron a 

acomodar las bolsas con el nuevo ropero que adquirió en un 

abrir y cerrar de ojos. Se sentó en la silla del copiloto, busqué 

la dirección en mi nuevo celular y seguí las indicaciones. El 

edificio en donde quedaba el apartamento era lujoso. Nos 

recibió el portero. 



Eilana Osorio Páez 

62 

—Buenas tardes señor —sonrió, se quitó la gorra, el uni-

forme era negro con una solapa verde aceituna, la gorra tenía 

los mismos colores. 

—Mi nombre es Petter… —abrió los ojos. 

—Señor Smith lo estábamos esperando. Deme las llaves, el 

equipaje se lo haremos llegar a su apartamento —la señorita 

aún esperaba en el auto ¿qué espera?, suspiró y miró hacia 

arriba, luego se bajó del auto con mi morral en la mano tirando 

la puerta. 

—¿Pasa algo? —le pregunté, volvió a torcer los ojos, alcé 

una ceja y me encogí de hombros. Tomé el morral, le entregué 

las llaves al portero, él llamó a otro empleado por radio y salie-

ron. Nosotros entramos al living, la señorita abrió tanto la boca 

que no pude evitar sonreír. Es incoherente su expresión, una 

niña que creció con todo y se sorprende con un lugar espacioso 

y elegante. No sé qué tiempo nos quedaremos en la ciudad, lo 

mejor era quedarnos en uno de las propiedades entregadas por 

el Padre. 

—Cierre la boca —volvió a torcerme los ojos. 

 Fueron varias bajadas y subidas para dejar el equipaje y las 

compras. Lo dejaron en la sala del apartamento, era bastante 

grande y muy elegante, no dio la impresión de ser un aparta-

mento desocupado, por el contrario, parecía que siempre hu-

biese vivido alguien. Le di una buena propina al botón por el 

esfuerzo. 

—Petter por favor acomoda mi ropa en el armario —la miré 

incrédulo. No podía quedarme callado, no tenía al padre 

Louis cerca para que me recriminara. 

—¿Disculpa? —lo dije en tono sarcástico—. Soy su guar-

dián no su mucama —la dejé en la sala, entré a una de las ha-

bitaciones que había inspeccionado mientras subían el equipa-
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je, tomé la más pequeña si se puede decir eso en el espacioso 

apartamento. Me tiré en la cama, era súper cómoda, me regoci-

jé de estar en una cama así, después de dormir incómodo por 

un año en ese pequeño catre de madera. Al menos debo sacar 

lo bueno de esta tortura. 

Salí después de haber descansado un poco y dándole espera 

a la niña a que arreglara sus cosas, aún arreglaba su ropero, 

no creo que esa cantidad de trapos quepan en el armario. 

—¡Petter! —llamó al verme asomarme por la puerta. 

—¿Dígame? —abrí más la puerta, su habitación era mucho 

más grande. 

—Prepara algo de merendar —ordenó. 

—¿Otra vez? —¿a esta niña no le enseñaron modales? 

—¡Es hora de merendar! —gritó. Que Dios me perdone, pe-

ro debe madurar. 

—¿Usted sabe lo que se necesita para merendar? —pregunté, 

es algo elemental. 

—Comida —dijo y yo enarqué una ceja. 

—¿Y si nos acabamos de instalar? —me recosté en el mar-

co de la puerta, tenía tres horas arreglando su armario, por lo 

que veo no ha avanzado mucho. 

—¡Pues salga a comprar! —gritó, me di cuenta que jamás en 

su vida ha doblado una prenda. La toma, juega con ella, la do-

bla y vuelve a doblarla, mira el armario. Sí que le hicieron un 

daño, no es que no la pueda ayudar ni que sea machista, pero 

debe valerse por sí misma, eso debe ser ley de supervivencia. 

—¿No sabe doblar un pantalón? —su mirada fue fulminan-

te, tenía los ojos rojos. 

—Sus ojos… 

—¡No te importa como los tengo! —alcé mis manos. 



Eilana Osorio Páez 

64 

—Lo siento, tenemos que salir juntos a comprar, no puedo 

dejarla aquí, si quiere comer, tendrá que venir conmigo —

cerré la puerta, me senté en la sala. A los pocos minutos salió 

con ropa casual y una chaqueta puesta. 

—Cuando hable con el Padre le diré la forma tan tosca que 

usted me ha tratado —se enredó una bufanda, ya era de noche 

y la temperatura había bajado. 

—Si lo desea le marco al celular del padre para que se que-

je. Lo siento, pero usted debe mejorar su actitud un poco o el 

hombre del Universo jamás se fijará en usted. Y aunque no le 

guste soy su guardián y si quiere un consejo —me miraba con 

los ojos vidriosos, el color le cambio a aguamarina. Debo 

preguntarle al padre si esos cambios son normales—. Debe 

aprender lo básico para un ser humano y es el valerse por sí 

misma. Por lo que acabo de ver… ¿no sabe doblar un panta-

lón? —me encogí de hombros. 

Le pregunté a German donde quedaba un supermercado y la 

dirección de un restaurante, quedaba a dos cuadras del edifi-

cio. Decidí cenar, mañana hacemos las compras. Entramos a 

un restaurante italiano, la señorita estuvo callada, sólo habló 

para solicitar su plato de espaguetis, yo pedí unos raviolis con 

salsa boloñesa. Me agrada el silencio, pero el que tenemos la 

señora y yo me incómoda. Nos tomamos dos copas de vino, 

uno mientras nos servían la cena y la otra mientras cenába-

mos. Pagué la cuenta, regresamos por el mismo camino hasta 

el apartamento sin hablar una sola palabra. Hacía mucho frío, 

ella se acercó un poco más y otra vez el fuerte dolor lo sentí 

en el estómago, me alejé de manera brusca, al hacerlo el do-

lor se fue. 

—Vaya… —se adelantó entrando primero—. Que tengas 

buenas noches German. 
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—Gracias señora Smith —lo quedamos mirando, ella reali-

zando una cara de asco y yo con mis cejas encontradas. 

—No somos esposos —dijimos al mismo tiempo. 

—Perdón, perdón —se disculpó German—. Pensé que… lo 

lamento. 

—No te preocupes —le puse una mano en el hombro, el 

hombre se tranquilizó, nos dirigimos al ascensor. 

Cada uno caminó directo a su habitación. Saqué la ropa que 

había comprado, la guardé en uno de los cajones, ocupé un 

cajón, el resto del closet quedó desocupado, sonreí al recordar 

que el de la señorita no tendrá espacio. Saqué los papeles que 

me había dado el padre Louis, los analicé mejor, los guardé 

de nuevo en el morral que puse en la cómoda a la salida del 

cuarto, son muy importantes. Me quité la ropa y me arrodillé 

a orar, al terminar me acosté, apagué la luz, la señorita aún la 

tenía encendida. A los pocos minutos me quedé dormido. 

Los días han pasado, nos hemos quedado en la ciudad por 

capricho exclusivo de la Madre tierra, la “señorita”, no com-

prendo como en ese cuerpo tan pequeño y bien armado puede 

llegar a irritarme tanto. No sé si lo hace adrede, en todo caso 

me saca de mi zona de tranquilidad. Ahora se le dio por hacer 

un curso rápido de pintura, no me agrada mucho esto, pero el 

Guardian confía en mí y me siento obligado a cuidarla y vigi-

larla quién sabe de qué amenazas. Llenaba un crucigrama en 

el auto mientras ella se inscribía en la academia de arte en 

pintura acrílica y diseño plástico. Dejé de mirar el crucigra-

ma, me di cuenta que caminaba con una expresión de terror. 

Bajé mis barreras agudizando mis instintos, no pude detectar 

nada, ni un ruido fuera de lo normal. Pero Mitali caminaba 

dando tres pasos al auto y luego se devolvía otros tres, se 

tapaba los oídos. No era eso lo raro si no su expresión cómo 



Eilana Osorio Páez 

66 

cambiaba según su posición. Miré en ambas direcciones sin 

ver nada fuera de lo normal. Me acerqué. 

—¿Qué le pasa señorita? —me miró con sus ojos llenos de 

lágrimas y por primera vez sentí un poco de compasión y unas 

ganas de protegerla, no soporté que estuviera tan asustada. 

—Nada es solo… debo ir a misa a partir de mañana, no he 

ido desde que salimos de la fortaleza —me quedé mirándola 

más de lo normal, no porque me llamara la atención si no 

porque por primera vez la vi vulnerable, frágil y tan inocente, 

no quería verla a así y al mismo tiempo una satisfacción cre-

ció en mí. Puedo brindarle protección. 

—Por supuesto —alcé mi mano e intenté ponérsela en la es-

palda para llevarla al auto y una fuerte descarga eléctrica hizo 

que retirara la mano. No lo notó, pero a mí el brazo me quedó 

ardiendo. Abrí la puerta, subió y con una leve sonrisa agradeció. 

Llegamos al apartamento y continuamos con nuestra rutina 

diaria. Ella en su habitación, yo en la mía, nos cruzábamos en 

la cocina, sólo era para calentar la comida. Aunque hoy no 

sería el caso, habíamos contratado a una señora quien arregla 

el apartamento una vez por semana, nos preparara los alimen-

tos. Lo dejaba etiquetado para los días y solo era calentar en 

el horno microondas. No era lo mismo que comer en la forta-

leza que era comida recién hecha, en su mayoría orgánica, 

pero algo es algo. Hoy la Sra. Clara nos honraba con su pre-

sencia y comida recién hecha. 

—¿Cómo les fue? —es una mujer morena, de ojos rasgados 

color miel es la que nos ha consentido hasta más no poder. 

Nos observa mucho, aunque no dice nada al respecto. La se-

ñorita la abrazó al verla, era recomendada del padre Louis por 

eso tenía llaves del apartamento. Ella arregla cada predio de 

la fortaleza en la ciudad. 
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—Muy Bien, el segundo curso comienza mañana, debo 

comprar muchos materiales, durará tres semanas y de ahí 

podré ir a otra ciudad —hablamos lo necesario por eso se lo 

dice a Clara para dejarme enterado de que nos toca volver a 

salir—. ¿Qué es la comida? 

—Pollo al horno en salsa agridulce. 

—Si esta como huele debe estar delicioso —dijo. 

—Por fin comeré decentemente, al menos es una alegría 

una vez a la semana —la señorita volvió a poner sus ojos en 

blanco—. Debo aprender a cocinar Clara, porque… 

—Sé cocinar, pero no probarás lo que hago y si llegas a ha-

cerlo será cuando él aparezca —se sentó en la barra ubicada 

al frente de la cocina, Clara ya nos servía, nos analizaba, a 

veces creo que hace parte de los colabores para la organiza-

ción de los guardianes. 

—Si cocinas como doblas ropa no quiero probarla —intenté 

sentarme en el taburete cerca de ella y la misma sensación de 

dolor volvió, disimuladamente jalé la banca y me senté a una 

distancia prudente, aunque ya puedo estar más cerca de su 

cuerpo. Se percató de mi reacción y miró a otro lugar. 

—Espero que les guste — inhalé el aroma del pollo y era 

exquisito. 

Llegamos al apartamento entrada la noche con el material 

que necesitaba la diosa, cabestrillos, lienzos, los pinceles que 

se le antojó comprar, acrílicos, trementinas, oleos, espátulas, 

mezcladores, lo que quiso, no utilizó nada de lo que ya había 

comprado para su anterior curso, quería todo nuevo. Bastante 

caprichosa la niña. Es frustrante estar detrás de ella cuando 

dice comprar, jamás mide la proporción del dinero. Dejé lo 

que compró en la habitación de huésped acondicionada para 

realizar sus trabajos, yo cargué lo más pesado, ella subió las 
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bolsas. Entré en la cocina, me preparé un emparedado, Mitali 

se tomó un jugo de extracto de frutas. No acostumbra a cenar 

nada pesado mientras que yo arrastro con todo. Se llevó el 

jugo a la habitación de huésped y dejó la puerta abierta, podía 

verla desde la barra de la cocina. Hay algo en ella que me 

gusta ver, tal vez su delicado cuerpo que no está nada mal, 

nada mal… El celular vibró y era el Padre. 

—Hola Petter —tomé un trago de jugo para poder hablar. 

—Hola Padre, ¿cómo están todos? —llama dos veces por 

día, también la llama a ella. 

—Bien, los profesores te extrañan y los niños no ven la ho-

ra de tu regreso —sonreí, es bueno importarle a alguien. 

—Nuestra diosa ¿ya se inscribió? —suspiré. 

—Si padre, otro curso. Acabamos de llegar de hacer las com-

pras. 

—Eso me preocupa Petter. Mis informantes… como te digo 

—miré en dirección a la habitación donde la señorita trataba 

de acomodar lo que había comprado. Sonreí y ella me pescó 

mirándola, no aparté la mirada, me puse serio. 

—¿Que quiere que haga Padre? Sólo me falta vestirla y ba-

ñarla —dije con amargura. 

—Ten paciencia, no la dejes sola. Inscríbete tú también en 

su clase. 

—¿Qué? —grité, la señorita salió preocupada del cuarto, 

llegó hasta la cocina, menos mal guardó la distancia—. Per-

dóneme, esas tonterías de pintura no me gustan —la vi arru-

gar su cara. 

—¡No has entendido nada! —gritó—. ¡Es que no la puedes 

perder de vista! 

—Y no la he perdido de vista. Pero no entraré a estudiar lo 

mismo —me podría gritar todo lo que quiera, no haré eso. 
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—Mira Petter, si le pasa algo no tienes ni idea de lo que yo 

te haré. Ellos se mueven, están realizando estrategias fuera de 

lo común. 

—¿Quiénes? si no me dice… 

—No te has ganado el derecho a saber. Sólo cuídala, por-

que aún no sabes lo que estas protegiendo, espero que no te 

arrepientas algún día por la manera que la has tratado. Clara 

es muy explícita en sus informes —lo sabía. 

—Sí, es una niña caprichosa —se me salió el comentario, vi 

cuando puso los ojos en blanco y se encerró en su habitación 

tirando la puerta, el padre emitió un gruñido que si yo estu-

viera a su lado tal vez me habría ganado un fuerte golpe—. 

No se preocupe, seguiré dejándola en su clase y no me move-

ré del instituto hasta que salga. 

—Eso es lo mínimo —colgó la llamada. ¿Qué será lo que 

está pasando? Todo es una estúpida historia donde debe per-

manecer pura y virgen para el señor del Universo, el único 

con el poder de tocarla, besarla y procrear. Es tonto, no la he 

visto hacer nada sobrenatural salvo el cambio del color de sus 

ojos, que, por cierto, no he hablado con el Padre al respecto. 

Me senté en la sala un rato mirando la puerta de su habita-

ción, me levanté decidido a preguntarle, pero me contuve a 

último momento, lo que hice fue, apagar las luces del apar-

tamento y me encerré en mi cuarto. Oré un rato y me acosté. 
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CAPÍTULO 5 

¡Continúan sus caprichos! 

En estas dos semanas paso en el auto vigilando la entrada 

del instituto. Aburrido, no hago nada y eso me impacienta un 

poco, o bueno mucho. ¿Qué más puedo hacer?, si se me dio 

por jurar a cuidarla mientras sale de clase, me entretengo lle-

nando crucigramas. Siempre entra al auto y parlotea con el 

Padre por celular durante el trayecto al apartamento, de esa 

forma se lo que aprendió en clase. Comenzaron a salir los 

estudiantes, no la vi salir con sus compañeras como es cos-

tumbre — ¿dónde estará? —. Dejé el crucigrama un lado y 

salí del auto, la vi hablando con un joven muy de cerca, de-

masiado para mi gusto, ¿se ríen? Al llegar me interpuse entre 

los dos, no me importó el dolor en el estómago. Busqué el 

cuello del joven no tenía el medallón que porta la señorita 

Mitali, esa era la instrucción y la seguí al pie de la letra. Em-

pujé a ese mequetrefe y con un esfuerzo muy grande aguanté 

el dolor que me producía la cercanía con ella, luego me alejé. 

—¡Le pido el favor que no se le vuelva a acercar! —sentí 

tanta rabia o a lo mejor es el ardor ante su cercanía lo que me 

irrita y por eso actué de esa forma. 

—Me dijiste que no tenías novio —le dijo el tipito, la miré 

con mi ceja alzada, ella me mirada desconcertada. 

—¡No es mi novio, es mi chofer! —el tipo se acomodó la 

camisa e intentó golpearme, lanzó un puño que sin ningún 

esfuerzo esquivé, le tomé el brazo, lo giré dejando su espalda 

contra mi pecho y le susurré en el oído. 

—Ella no está disponible, si veo que te le vuelves acercar te 

arrepentirás por haberla mirado —lo empujé y cayó a tres 

metros de nosotros, las personas se percataron del incidente, 
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tomé a la señorita del brazo para llevarla a la casa, pero no 

pude tocarla más de un segundo, no aguanté la quemazón en 

mi mano. Durante el camino de regreso me miraba ocasio-

nalmente, yo aún tenía rabia, la imagen de ese joven susu-

rrándole al oído se repetía en mi cabeza una y otra vez. Al 

entrar al apartamento me encerré en la habitación, y ella se 

quedó en la cocina, no tengo hambre. 

¿Por qué reaccioné de esa manera? Es cierto que el Padre 

sugirió alejar a todo hombre que no porte el mismo medallón 

que ella luce con orgullo y no se lo quita desde nuestra salida. 

Me senté en la cama, me tapé la cara con las manos temblo-

rosas. Tenía rabia, aún me arde el estómago y no está cerca. 

¡Qué demonios pasa!, quise golpear a ese joven. Me acosté, 

traté de relajarme, traté de calmarme un poco, respiré hasta 

conseguirlo, a los minutos la escuché cantar desde su recáma-

ra, al relajarme salí a buscar algo de comer, la señorita había 

calentado la cena, dos platos estaban en la mesa del comedor, 

serví y la llamé. 

—Señorita Mitali, la cena está servida —salió y se sentó, 

no quiero estar cerca, tomé mi plato y lo llevé a la barra, la 

dejé sola en el comedor. No tardo mucho y entró a la cocina. 

—Aun no has aprendido a cocinar —dijo—. Me estoy abu-

rriendo de comer comida vieja por más que Clara cocine rico, 

esto ya no tiene sabor —coincidía con ella. 

—¿Por qué quiso salir del monasterio? —pregunté, tengo 

mil preguntas que hacerle ya que el Padre no quiso aclarár-

melas. Sus ojos brillaron de una manera tan bella. 

—Debo ser visible, es necesario que el Universo se conspi-

re y nos ponga a los dos en el mismo camino, enamorarme y 

casarme —sonreí, es ingenua o se hace. Solo a ella se le ocu-

rre pensar de esa manera, todo esto es por un hombre. 
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—No lo tome a mal, ni quiero que parezca machismo. Para 

casarse debe aprender a valerse por sí misma y no es con la 

intención de atender a su marido, es por usted, primero 

aprenda a hacer ciertas labores, eso la ayudarán a sobrevivir. 

Hasta ahora usted no sabe ni cocinar, ni arreglar una cama, 

créame no lo digo por machista, es por supervivencia y ar-

monía en su entorno de manera personal, usted es muy desor-

denada, podrá tener todo el dinero del mundo, pero hay nece-

sidades básicas para no ser un estorbo en la sociedad —sus 

ojos se tornaron café, ¿ahora ese color que significará?, no 

dijo nada, no le gustó lo que le dije, probé la comida, la ver-

dad no sabía a nada—. Mañana cocine usted si tanto le mo-

lesta lo que deja Clara para nosotros o lo que yo le preparo en 

ocasiones. Mi obligación aquí es mantenerla a salvo y alejarle 

a todo hombre que no lleve un medallón igual al suyo —los 

ojos se le humedecieron. 

—¿Por eso fue que alejaste a mi compañero? Y a lo que di-

jiste, estamos en otra época, la mujer no se mide por lo que 

haga en la casa, ayudaré a mi marido de otra manera —su tono 

de voz cambio y puedo jurar que aguantaba las ganas de llorar. 

—Esa ha sido mi instrucción señorita, aprenda una ley básica 

de la vida, para dar órdenes, primero debe saber cómo es el 

proceso, de lo contrario se mostrará como una mujer arrogante, 

mal educada y nada servicial —dejó el plato en el fregadero y 

salió rápido de la cocina, terminé de cenar y al llevar el plato 

para lavarlo me di cuenta de que se había comido todo. 

Cada mañana me arrodillo en el balcón a orar vestido de 

fraile, la señorita no me ha visto ni oído. Sólo agradezco, es 

más lo que debo agradecer que pedir, eso lo tengo claro. Es 

gratificante recibir los buenos días del creador por medio de 

un amanecer. “Buenos días Padre celestial…” 
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 Comienza el día, y ahora esperar con que sale la caprichosa 

diosa de la naturaleza, cuando entré a la sala ella me observaba. 

—¿Todos los días haces eso? —por primera vez desde que 

llegamos su voz fue dulce, algo le pasa, no es normal su actitud. 

—Sí, señorita —le contesté igual. 

—¿Sabes?, desde la salida del monasterio no he ido a misa 

—tenía razón, pasé por alto una sugerencia del Padre y un 

comentario de ella misma hace unas semanas—. No lo he 

necesitado, salvo la mañana que me inscribí… ahora sé por-

que, mi salón de clase queda en la entrada del instituto y des-

de ahí te veo en el auto cada mañana —continúo hablando—. 

No eres un sacerdote, pero debes rezas como tal, supongo que 

eso también ayuda —habló para sí misma. 

—A diario realizo mis oraciones, no sé a qué se refiere con 

eso de la ayuda —sonrió, puedo jurar que se iluminó la sala, 

era una contestación bellísima del sol. Supongo que una coin-

cidencia. 

—No deberíamos de herirnos tanto. Pasarás un largo tiem-

po conmigo, me gustaría que fuéramos amigos. 

—Soy y seré su guardián —dije algo seco y tajante—. Nada 

más. 

—¿Puedes hablar un poco más? Es aburrido pasar encerra-

da en una habitación. Y tener una amistad no le hace daño a 

nadie. 

—No estoy aquí para hacer amigos —me dirigí a mi cuarto. 

—Todos necesitamos uno —vi nostalgia en su mirada y una 

extraña sensación se apoderó de mí. 

—No estoy interesado en esa clase de trabajo —las palabras 

salieron dejando un sabor amargo en mi boca. Intentó hablar, 

apretó sus labios cuando le comenzaron a temblar, no dijo 

nada, bajó su mirada y se dirigió a su habitación. 



Eilana Osorio Páez 

74 

Me cambié de ropa, en cualquier momento se le antojará salir, 

además es sábado. Me sentía mal por mi comportamiento grose-

ro… es mejor así. Bajé mi escudo y la escuché llorar, ahora si 

me sentí miserable, es sólo una niña que pidió un poco de con-

versación. ¿Por qué no quiero que se acerque? ¿Por qué llora? 

Comencé a escuchar voces de todos los apartamentos, jamás lo 

había sentido tan fuerte, en la fortaleza escuchaba a una distancia 

prudencial, ahora puedo escuchar a Germán. ¿Qué me pasa? De-

bo controlar mi sistema auditivo, me concentré y trabajé en ello, 

logré bloquear las voces, me sentí mucho mejor, era como tener 

varios canales, dejé libre el de la señorita Mitali, la traté mal, fui 

un patán. Se había tranquilizado un poco, me miré al espejo. 

—Arregla tu bajeza, arregla tu estupidez —salí en su bús-

queda, toqué la puerta y al no escuchar respuesta abrí, me 

quedé en la puerta, estaba vestida como la conocí, con tu traje 

típico de su origen, con todos los accesorios, se veía tan her-

mosa, se limpió las lágrimas, intentó camuflarlas, pero su 

nariz y ojos la delataban, me sentí más desgraciado. 

—¿Qué se te ofrece? —jugaba con los dedos de su mano. 

Insisto, ese tono oscuro de cabello no va con ella. 

—¿Por qué llora, le duele algo? —se sintió como la mierda 

al mirarla, me conecté con su tristeza. 

—¿Le interesa? — ¿qué pregunta era esa? Me crucé de bra-

zos. 

—Puedo llevarla a un médico —se rio. 

—No me duele nada físicamente. Es sólo… —caminé en 

dirección a su cama. 

—¿Dígame? —susurré. Me detuve al sentir el dolor en el 

estómago, ya puedo acercarme un poco más. 

—Desde que murieron mis padres, la gente a mi alrededor 

pone una barrera, me miran y tratan diferente, como si fuera 



Sacrificio – Saga se necesita el quinto elemento 

75 

intocable. Nunca he tenido un contacto con personas de mi 

edad, he vivido confinada y alejada por justificables razones 

—sus lágrimas volvieron a salir—. Eres la persona más joven 

que he tratado, mi entorno fue con personas mayores, algunos 

ancianos, lo aprecio y se los agradezco, pero en el instituto no 

encajo, ellos piensan de manera diferente, mientras yo… ten-

go un legado, nací con un propósito y eso no me deja conge-

niar, no puedo ser sincera con ellos, no es justo hacer una 

amistad con mentiras, y tu... —se limpió la nariz con un pa-

ñuelo—. Pensé tontamente que podíamos ser amigos, a quien 

le pueda contar mis cosas sin mentir porque sabes quién soy, 

lo que hago, sabes mi secreto. 

—Lo lamento —fue lo único que pude decirle, metí las ma-

nos en mis pantalones, miré mis pies descalzos no soporté su 

triste mirada, me hace sentir como un hijo de puta. 

—Dijiste que no te intereso más que para cuidar como si 

fuera una encomienda, una cosa sin sentimiento a la que se 

debe proteger, jamás tratar, debes cuidarla con tu vida, pero 

jamás conocerla porque es pecado —comenzó alzar su voz—. 

¡Soy humana! ¡Por mis venas corre sangre roja, no soy un 

fenómeno, es cierto que tengo poderes, solo que se les olvida 

que también sentimientos!, desde la muerte de mis padres he 

estado en una caja de cristal —habló y habló, en cierta mane-

ra me gustó escucharla. Se desahogó, dijo sus penas de su 

corta vida y la sentí vulnerable, eso de alguna manera me 

agradó, algo dentro de mí creció. El saber que ella no solo 

quiere que la proteja, sino que la conozca. 

—Discúlpeme no era mi intención… —volví a bajar la mi-

rada. ¿Qué quiero en realidad? Parezco un idiota forrado en 

una máscara de indiferencia y en el fondo estoy peor que ella. 

Yo no recuerdo a mis padres, ni siquiera recuerdo mi vida 



Eilana Osorio Páez 

76 

antes de llegar a la fortaleza. También me siento solo. No 

debo importarle a alguien ya que nadie me buscó o eso es la 

información que me dijeron. 

—Déjame sola. No tengo porqué molestarte con mis tonte-

rías —no quería irme, sentí ganas de abrazarla, demostrarle 

que nadie la tocará mientras este a su lado y pedirle perdón, 

porque en esta ocasión fui quien le hizo daño. 

—No son tonterías, por primera vez se escuchó… —se ve 

tan vulnerable acurrucada en su cama. Es pequeña. 

—Ya lo sé, hoy no estoy bajo la máscara de niña arrogante 

y caprichosa —medio sonreí, sus ojos cambiaron, pasaron del 

café a un azul bellísimo, el mismo tono con el que la conocí. 

—Algún día me contará lo que significa el cambio de sus 

ojos. 

—Cuando te lo merezcas, ahora quiero estar sola —afirmé. 

Le di la espalda, antes de cerrar la puerta se me ocurrió invi-

tarla a salir. 

—¿Podría cambiarse?, desayunaremos por afuera —abrió la 

boca, no la dejé hablar—. Usted no sabe cocinar y lo que yo 

preparo no es que quede muy bien —hizo un gesto con su 

boca, reprimía una sonrisa—. Comparto el mismo pensa-

miento sobre la comida de Clara. 

—No lo hagas por compromiso. 

—¿No tiene hambre? —traté de suavizar mi expresión y re-

sultó, sonrío y terminó aceptando. 

Desayunamos en una concurrida cafetería cerca de Central 

Park. Pidió huevos con jamón, una rodaja de pan y mucha 

fruta, yo pedí tres emparedados, una taza de cereales, huevos 

con salchicha. 

—¿Te vas a comer todo eso? —me encogí de hombro—. Co-

mes mucho —le sonreí. 
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Me percaté que estamos muy cerca, ¿Por qué ahora si pue-

do acercarme? Intenté tocar su mano y volvió el ardor, la 

retiré. Llegó la camarera con el pedido. Para mí era costum-

bre que se quedaran mirándome, la que siempre hacia algún 

comentario al respecto era la diosa y por alguna loca razón 

me parecía jodidamente fascinante. 

—Te miran como si quisieran comerte —sonreí—. Y al pa-

recer tú lo disfrutas. ¿No te incomoda? 

—La verdad no le prestó atención —comencé a comer, 

después de un rato me imitó. 

—Sí, reconozco que no eres feo —se puso roja, bajó la mi-

rada los ojos pasaron a aguamarina y sentí satisfacción al 

escucharla. Luego continúo—. Supongo que así miraré al se-

ñor del Universo —dijo en voz baja. Eso fue un zarpazo contra 

mi ego. 

—Supongo —no hablé más, terminé el desayuno. 

La mañana estaba despejada, caminábamos por el parque, 

estuvo de acuerdo con la invitación a caminar, tenía el morral 

con lo único importante en caso de huir, nunca se sabe cuán-

do deberíamos hacerlo. Los niños corrían de un lado al otro, 

ella cerró los ojos e inhaló el aroma, noté que la brisa jugaba 

con su cabello, se ve muy tierna. No sé si sea cierto lo que 

dicen sobre sus poderes. ¿Cuáles serán? Aparte del cambio de 

sus ojos. 

—A pesar de la contaminación, la naturaleza mantiene viva 

la esperanza, aun cuando nosotros la estemos matando, cree 

en el amor de la humanidad. Ahora no soy tan fuerte como en 

un pasado —dijo sentándose y convidándome a hacerlo a su 

lado—. Gracias por la caminata, la necesitaba y no sabes 

cuánto —me senté alejado, se percató de ello, desvió la mira-

da y se perdió en sus pensamientos. 
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—Yo lo dudo —arrugó su frente—. No soy buen conversa-

dor —dije para que comprendiera, me cuesta hablar con las 

personas o tal vez se debe a mi situación de amnesia, que me 

hace actuar inseguro la mayor parte del tiempo. 

—Tampoco ríes —dijo mirándome—. ¿Por qué eres tan 

hermético?, tan misterioso, amargado y… —hizo un ademán 

de estar pensando muy bien la palabra adecuada. 

—¿Solitario? —terminé por ella. Afirmó, una linda sonrisa 

iluminó su rostro. Abrió los brazos y se acostó. La chaqueta 

de su sudadera le cayó a los costados dejando al descubierto 

el top fucsia que se había puesto. Su piel es de un tono canela 

claro, se ve suave. Cambié el rumbo de mis pensamientos. 

—Yo diría temeroso —vaya, me crucé de brazos. 

—No le temo a nada —dije muy serio. 

—Si tú lo dices, aunque mis palabras no se referían a en-

frentarte al peligro —no le entendí. 

—¿Almorzamos en restaurantes o preparo algo en el apar-

tamento? —trató de ocultar la risa, pero fue en vano. 

—No te ofendas Petter, prefiero comer en un restaurante —

alcé una ceja, soltó una carcajada natural, que hermosa se vio. 

—Entendí el mensaje —me levanté y ella me imitó. 

—Lo siento —no dejó de reír. 

El resto de la tarde fue muy agradable, después de almorzar 

comida chatarra, se antojó de ir a cine, fue muy molesto estar 

cerca de ella al principio. Lo bueno es que con el paso de los 

minutos el dolor aminoró, aun no puedo tocarla, pero ya sien-

to su calor corporal y no sé si son ideas mías, ella emana un 

calor superior al de una persona normal. En un momento por 

causa de la risa de ella ante la escena rosó mi hombro y un 

corrientazo me hizo votar las palomitas. En definitiva, no 

puedo tocarla. La película continuaba, todos se reían mientras 
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que yo no lograba concentrarme, mi mente es un torbellino de 

sensaciones y frustraciones, no dejo de pensar en qué es lo 

que me impide tocarla. Con otras personas no pasa nada, será 

porque soy un humano y ella es prohibida… Solo para el se-

ñor del universo… esa es la razón por la cual salió de la forta-

leza. No me agradó esta conclusión. La película terminó. 

El Padre dijo que todos teníamos un propósito, ¿el mío cual 

será?, no creo que sea cuidarla. Seré relevado una vez apa-

rezca el “señor del universo”, al cual debo darle protección 

también. Caminamos por el centro comercial, me sentí en un 

ambiente cómodo a su lado. En ese instante comprendí que la 

paz que había experimentado en la fortaleza, la misma que 

temí perder, era ella quien la transmitía, estar a su lado era 

agradable. Llegamos en la tarde al apartamento, encendí el 

televisor y como si me hubiese leído la mente me ofreció una 

cerveza, nos vimos el partido de béisbol, de vez en cuando 

hablaba o más bien preguntaba. 

—¿Qué es lo que más te gusta? —tomé un trago largo de 

cerveza y me acomodé en el sillón. Se había sentado en el 

otro con los pies reposando en la mesa central. 

—Me gustaría saber esa respuesta —me levanté para sacar 

otra cerveza—. ¿Quieres otra? —me sentí mareado, tomaré 

una más, un dato nuevo, ingerir alcohol no es mi fuerte. 

—Ya estoy mareada, no acostumbro a tomar, paso —dijo, 

saqué la cerveza y volví al sillón—. Entonces te preguntaré 

diferente. 

—¿Más preguntas?, menos mal no se tomó la otra cerveza. 

No ha dejado de preguntar  

— ¿Ya te estas quejando en tu primer día de amigos? — 

¿ahora somos amigos? Quise decir algo, pero el día de hoy ha 

sido agradable, no quiero que llore otra vez. 
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—Entonces continúe —la motivé. 

—¿Qué color te ha gustado desde que despertaste? —hice 

una mueca, no tengo la más remota idea. 

—No lo he pensado —dije, bebí un trago—. El verde, el 

azul, y he visto mucho el color marrón —soltó la carcajada, 

¿ahora se ríe de mí? 

—Son los mejores colores del mundo por lo que represen-

tan, te falto el rojo, ese es mi color —soy bueno para analizar, 

pero a ella no le sigo el ritmo—. Son los colores de la tierra 

—aclaró al ver mi expresión. Afirmé. 

—¿Es su naturaleza? —comenté. 

—La mayor parte de mi es azul —habla como si el mundo 

y ella fueran uno solo—. Y soy fuego, el rojo, amarillo y na-

ranja son mis colores —eso explicaría porque su calor corpo-

ral es más alto. 

—¿Te gusta el béisbol? —afirmé. 

—Me gustan varios deportes. No sé si los he jugado, me gus-

tan y los entiendo. 

—El Padre me comentó que cada prueba las superaste en 

cuestión de minutos. 

—Sí, un misterio en mi vida, creo que no tuve niñez —

realizó una mueca que me gustó, desvíe la mirada. No debe 

gustarme nada de ella en ese aspecto. Pero… ¿Me está coque-

teando? Y lo peor, me gusta que lo haga. 

—¿Te incomoda eso? —no respondí. Me terminé de tomar 

la cerveza, me levanté, boté la lata, ella comprendió y apagó 

el televisor, metió sus manos en los bolsillos—. Pasé un día 

agradable, gracias. 

—Es frustrante —dije antes que cerrara la puerta de su ha-

bitación. Me miró y sonrió. 
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—Te entiendo perfectamente, hasta mañana Petter —me 

quedé mirando la puerta por varios segundos. 

—Hasta mañana señorita —susurré, me quedé solo en la sa-

la, era la primera vez que nos decíamos hasta mañana. ¿Qué 

mierda está pasando? 

Salí muy temprano a correr después de orar, además, quería 

comprar el desayuno. La señorita se levanta tarde los domin-

gos, compré pan francés y huevos para hacer una tortilla. 

Regresé trotando hasta el apartamento. 

—Buenos días German —saludé. 

—Buenos días Sr. Petter, hace un lindo día —miré al cielo 

antes de entrar y era verdad, despejado, como la mañana que 

salimos de la fortaleza. Tomé el ascensor, dejé las cosas en la 

cocina, me duché. Es temprano aún, la señorita no se ha des-

pertado. Me puse una sudadera azul oscuro y una camisilla sin 

mangas blanca. Me fui a la cocina, tomé un vaso con leche, 

luego preparé las tortillas, al terminar eran las 10 de la mañana, 

llegué hasta su recámara, toqué tres veces, no respondió, entré 

a su habitación y no había nadie. Me asusté y en un segundo 

mil cosas pasaron por mi mente, un vació desconocido recorrió 

mi cuerpo, corrí a mi habitación, tomé el morral con nuestra 

documentación, en ese momento escuché la puerta de la entra-

da y al llegar a la sala ella entraba muy tranquila. 

—Buenos días Petter —dijo sonriendo. 

—¡Buenos días! —mi tono fue brusco, después del susto no 

me queda más remedio que enojarme con ella—. ¡La próxima 

debe decirme, no puede salir sola! Pensé… 

—¿Te preocupaste por mí? —dejó un paquete en la mesa—. 

Tengo hambre. 

—El desayuno está listo —entré a la cocina, serví. Al pare-

cer mi reacción le causaba risa. 
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—Salí a comprar esto —sacó un juego de monopolio. Se 

sentó en la mesa de la cocina donde acostumbro a desayunar. 

La miré de reojo, ya está aquí, no le pasó nada, tranquilízate. 

—Espero que los huevos le gusten —sonrió y comenzó a 

comer. 

La mañana trascurrió como de costumbre, la señorita en su 

cuarto y yo en el mío leyendo un libro nuevo. Pedí comida 

china para almorzar, después de comer a ella se le dio por 

jugar monopolio. 

—No se jugar eso —dije. 

—Yo te enseño. Además, pareces que jamás has sido niño 

—la miré—. Por favor, sólo una vez y ya. 

—Sólo una vez —al mirarla se encogió de hombros—. Ja-

más vuelva a salir sola ¿me entendió? 

—Sí, señor —se puso la mano en la frente como soldado 

saludando a su superior, me costó mucho contener la risa—. 

No serias tú si no me lo adviertes ¿cierto? —afirmé. 

—Me parece muy bien que comience a conocerme señorita 

—puso los ojos en blanco. 

Despejamos la sala, nos sentamos en la alfombra, organi-

zamos el juego, me explicó las reglas que consistían en lanzar 

los dados e ir comprando propiedades y así hasta hacernos 

ricos y dejar arruinado al otro. Ella era el banco y como buen 

obediente hice mi recorrido comprando las propiedades. To-

do iba muy bien hasta que comenzó hacer trampa para que-

darse con las mejores propiedades. Aumentaba un número o 

disminuía otro según su conveniencia. 

—No haga trampa señorita —me miró con picardía. Te-

níamos más de una hora jugando. Tenía un jean puesto y su 

blusa era un sari, no vistió completo el traje solo la parte de 

arriba, se ve hermosa con su manta enrollada en su cabeza. 
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Poco a poco se ha ido acostumbrando a vestir más occidental, 

aunque he notado que los días que no sale viste con los tradi-

cionales trajes de su cultura. 

—No soy tramposa. ¡Me ofendes! —puso cara de mujer in-

dignada. 

—No me diga —seguimos jugando un par de minutos más 

y volvió a realizar trampa para quedarse con la propiedad 

más cara. 

—¡No juego más! Usted es tramposa —me levanté indig-

nado. Ella soltó una carcajada y me lanzó un cojín. 

—¡Qué llorón eres y no he realizado trampa! —volvió a 

lanzarme otro cojín, tomé uno y se lo lancé. La situación 

cambió en un instante, comenzamos una guerra de cojines al 

que más nos lanzáramos, me consideré un niño, no dejé de 

reírme mientras la seguía, en una de esas la tomé por la cintu-

ra, el dolor hizo que la soltara, volvimos a tirarnos cojines. 

Me puso una zancadilla y casi caigo al piso de culo, pero una 

suave brisa me alzó. Manipula el viento, sentí una emoción 

en mi estómago, es real, el juego continuó, luego se lanzó a 

hacerme cosquillas. Fue incómodo al principio, noté que ya 

no me afectaba tocarla. 

—¡Cosquillas no! —no dejaba de reír igual que ella—. Por 

favor. 

—Sabes reír —su voz fue un canto para mis oídos. Que 

bien se siente el que me pueda tocar, nuestras respiraciones se 

aceleraron. Acarició mi rostro y su cálido aliento cayó sobre 

mí, una ola de vapor haciendo que todas mis células se elec-

trizaran, sus labios tan cerca de los míos y por un segundo mi 

mente fue más rápida que mis instintos, deseé besarla.  

—Pasamos los limites —dije, de una forma anti humana la 

dejé sentada en el sofá y me alejé. 
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—¿Cómo hiciste eso? —metí la pata. 

—Es uno de los entrenamientos —dije para defenderme. 

—Se todo lo que enseñan y… 

—¡No vuelva a tocarme señorita! —la interrupción la tomó 

por sorpresa—. Y esto de intentar ser amigos lo rechazo, no 

quiero malos entendidos por mi cercanía —tenía que poner 

un muro, ese mismo que había derrumbado por idiota—. Us-

ted… ¡Sólo debo mantenerla con vida! —sentí la acidez en la 

garganta después de decirle eso, al mirarla me arrepentí de 

haberlo dicho. Intentó reprimir su llanto, pero sus ojos la de-

lataron, di media vuelta y me encerré, su aliento aún me gol-

peaba la cara como si la tuviera en frente. Sus ojos tenían un 

hermoso color aguamarina, se le veían brillantes. Volvieron a 

cambiarle, al parecer sus ojos cambian de acuerdo con su 

estado de ánimo, prima el azul al estar feliz, el verde oscuro 

cuando tiene miedo, el rojo es sinónimo de enojo, el café al 

estar triste y aguamarina se lo he visto varias veces ¿Qué sig-

nificara? Nervios… ¡Para Petter! No pienses nada más. Esto 

fue un error, intentar ser su amigo fue un completo error y 

debo arreglar la estupidez que cometí. 

Entré al baño, me lavé los dientes, mojé mi cabeza con el fin 

de despejar su aliento. Con la toalla en el hombro me tiré en la 

cama. Que importa si pienso una vez más en la cercanía de su 

rostro, nadie lo sabrá, nadie sabrá que me agradó sentir su 

aliento, es como viento fresco y cálido al mismo tiempo. Me 

recorrió un calor por todas mis extremidades y se concentró en 

la parte más sensible de mi cuerpo. Salí de la cama, llegué otra 

vez al lavado, metí la cabeza en el lavamanos. ¡Sácate esos 

pensamientos! Debo hacerlo, caminé por la habitación, la ciu-

dad se oscurecía ante mí. Volví a la cama, es inútil, no logro 

sacarme su recuerdo, me desvelé toda la noche. 
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Salí al escuchar movimientos en la sala, miré el reloj, hoy 

tiene clase, es muy temprano. Es raro que se despierte a esta 

hora, siempre me ha tocado llamarla, era obvio que la señorita 

tenía pensado hacer algo. En la sala había un centenar de male-

tas y esperaba arreglada para salir. Me miró con frialdad, me 

entregó dos tiquetes. Salíamos en cuatro horas, no hice ningún 

comentario, los dejé en la mesa, entré a mi habitación guardé 

mis cosas, me bañé. ¿Por qué deja todo tirado?, tomé el morral 

junto con mi sencillo bolso de viaje. Metí una muda de ropa en 

el morral donde guardo nuestros papeles y el dinero. A los 15 

minutos estaba listo, llamé para que me ayudaran a bajar el 

medio apartamento que fue guardado en las maletas de la dio-

sa. Tenía gafas de sol puestas. Sinónimo de haber llorado. 

Acomodé las maletas como pude, ella se sentó en la parte 

trasera del auto, sentí una punzada en mi pecho, desde hace 

varios días se sentaba a mi lado. Volví a quedarme callado, es 

mejor no decir nada, es una mujer destinada a otro y tiene un 

propósito. En el aeropuerto me tocó sacar sus maletas, no 

pude evitar el comentario, lleva tres maletas grandes y un sin 

número de maletas pequeñas. 

—Señorita, si debemos salir de emergencia por algún moti-

vo, no cargaré con ninguna de sus maletas, le faltó empacar 

su cama —se bajó las gafas mirándome con rabia. Tenía los 

ojos con destellos rojos, entonces sí lloró anoche. Mientras 

esperábamos nuestro vuelo, llamé al Padre para reportarnos. 

Ya no es tan frecuente sus llamadas. 

—Buenos días —la señorita se cruzó de piernas y miró a 

otro lado, casi de manera inmediata se levantó. Vestía unos 

jeans con un buso azul oscuro. 

—Buenos días ¿cómo está tu calvario? —dijo en tono de 

chanza. 
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—Caprichosa —podía hablar con tranquilidad, ella camina-

ba en dirección al baño—. Ahora vamos camino a Dubái. 

—¿A dónde? —el Padre alzó la voz. 

—A uno de los mejores planes turísticos del mundo, cuan-

do me dijo que quería conocer el mundo pensé que su interés 

se basaría en otras cosas —era cierto, pensé que quería inter-

actuar con la naturaleza, no conocer las modernidades. Son 

hermosas obras de la arquitectura a mi punto de vista, pero 

han retado a la Madre tierra, nuestro pecado más grande es 

creernos superiores a lo que nos nutre. 

—Se a lo que te refieres, pero ten la certeza, ella sabe lo 

que hace, siempre lo sabe —dijo y lo escuché suspirar—. 

Aunque no la comprendas. Escúchame muy bien, nació con 

un don muy grande, es diferente y una revelación para nues-

tros escritos. Por eso te digo que todo está cambiando, ya no 

sólo manipula y hace parte de un elemento, ahora ella expe-

rimenta revelaciones, esta vez presiento que se interpondrá en 

los deseos del señor del Universo. 

—No lo sé, a veces siento… —miré al baño de mujeres, 

aún no ha salido. 

—¿Sigues molesto? —¿qué le puedo decir? 

—Es que… —me detuve, ¿cómo le digo que ella logra man-

darme corrientes eléctricas y que se concentran en una parte 

específica de mi cuerpo? Además, casi nos besamos—. Debo 

colgar, ya viene —guardé el celular en el bolsillo de mi jean. 

 

 

 

 

 


