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I 

Colisión  

Una brisa fría envolvió a Fiorella y tuvo que subir el zíper de su abrigo negro 

ante el escalofrío que recorrió su espalda. Respiró hondo al ver su hogar, apenas y 

asintió al saludar a los guardias frente al alto portón rojizo y cubierto de veraneras. 

El caminillo de adoquín grisáceo se dividía y formaba curvas alrededor. De 

niña gustaba pensar que si se iba en otra dirección podría llegar a otro sitio muy lejos 

de su hogar y que al volver apenas habrían transcurrido unos segundos. Notó desde su 

posición la estatua de un par de venados cola blanca en el jardín techado del lado 

opuesto al bosque fúnebre. 

Se detuvo frente a la puerta principal, realmente no quería entrar. En cuanto 

lo hiciera la ceremonia daría inicio y no quería despedirse de su hermano. Ni sus pa-

dres ni parientes estarían adentro, tan sólo empleados de la familia y los dos mejores 

amigos de Holger; Toni Zabalza Vascante y Jeytter Koch Vascante. Le daba rabia ser 

consciente de que eso también era culpa de Chasseur. 

Caminó a paso lento a través de las flores y arbustos, el par de árboles de cas 

aún no daban fruta, pero el de manzana de agua ya tenía varios frutos rosados listos 

para comer. Se detuvo frente a la puerta oscura y pensó un insulto en árabe mientras 

rodeaba el pomo con su mano. No se movió más mientras respiraba hondo. Se percibió 

pequeña y sola. 

—No tiene que entrar todavía si no lo desea, señorita —dijo DeMarco suave-

mente. 

—Tendré que hacerlo de todas formas, es sólo que… —Sus marrones ojos se 

empañaron y las pestañas se humedecieron al parpadear para alejar las ganas de llorar. 

—¿Algo le preocupa? —preguntó Cinthia, colocando su mano sobre el hom-

bro de la muchacha. 

—Sí… No. 

—¿Quiere que llamemos a Toni o a Jeytter? 

—No es eso, Cinthia… Es que… Es que no creo todavía que Holie esté… 

Que Holie… —Su voz se quebró y las lágrimas corrieron por sus mejillas. 

Fiorella ahogó un sollozo apenas ingresó al recibidor. La sala pintada de 

blanco crema fue ordenada para una ceremonia funeraria íntima. La camilla, cubierta 

de blanco, no dejaba ver el cuerpo para velar. Había una sábana blanca y bordada de 

púrpura cubriendo un bulto. Fiorella no podría llevarse el recuerdo que Holger tan 

sólo dormía plácidamente; sino el de un cadáver escondido entre telas como si aún 

estuviera en la calle esperando ser llevado a la morgue. Le dolió el pecho, deseaba 

que fuera su enfermedad lo que le impidiera respirar y no el pesar. 

Toni, vistiendo de negro, blanco y gris como las demás personas en la sala, se 

acercó a Fiorella y la tomó de las manos para guiarla a su lado. La mujer morena de 

veintisiete años no lloraba, pero en su mirar de hielo había una gran pena; lejos del 
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cierto enojo que Fiorella captó en los ojos ámbar de Jeytter cuando este la saludó, 

pudo notarlo incluso con las gafas de tono violáceo para su daltonismo. Fiorella era la 

única que se escuchaba sollozar, pero ese insignificante hecho se escapó de su mente. 

Una mujer de unos cincuenta años, ya en tiempo para jubilarse de su carrera 

secular, se acercó a Fiorella. Vestía mayormente de blanco con un vestido largo. Era 

la misma pastora que asistió el funeral de Káralie y la que guiaba la congregación de 

una iglesia bautista en aquel distrito. Las manos suaves de Ramona envolvieron con 

ternura las de la muchacha y le dio palabras de aliento. 

Fiorella apenas asintió sin dejar de llorar y Ramona suspiró. Se irguió y aco-

modó un negro mechón que se escapó de su moño. Era momento de dirigir la oración 

inicial. Tomó lugar en frente de los presentes acompañada de dos asistentes. Un hom-

bre y una mujer vestidos con un pantalón negro, una camisa blanca y un cinturón gris. 

Después de la primera oración para encomendar la ceremonia a Dios Padre, 

la mujer al lado de Ramona hizo una oración para que los presentes pudieran sanarse 

y mantenerse fuertes frente a la situación. La comisura de sus labios se curvó por un 

instante en una mueca desagradable, justo antes de regresar a la seriedad debida. Los 

presentes pronunciaron un amén; todos menos Fiorella, quien se cubrió el rostro y se 

agachó en su silla para llorar en silencio. Ramona empezó a hablar sobre el destino de 

los espíritus encomendados a Dios, sobre lo finita que era la vida en la Tierra y lo 

infinita que sería cada espíritu al regresar al seno de Dios. 

Ramona miró con compasión a Fiorella y decidió que podría alargar la lectura 

de los salmos antes de llegar a la parte de los discursos de los allegados. Incluyó un 

versículo respecto al Príncipe de las mentiras, pero la muchacha no entendió la indi-

recta; ni siquiera se percató de lo fuera de lugar que estaba dicho verso. 

Fiorella advirtió una mano en su hombro que pedía su atención y alzó la vista. 

Un hombre de tez blanca y cabello rizado y oscuro la miraba con afecto. Fiorella sintió 

calidez al observar esos chiquitos ojos café, Jonathan Bohrio poseía una mirada muy 

tranquila a su parecer. 

—Fio —susurró el enfermero de treintaisiete años—, tómese esto. Le ayu-

dará. 

La muchacha se percató de que Jonathan le tendía una taza humeante con un 

infusor de dinosaurio. Sonrió apenas y aceptó la taza. El líquido dulce y vegetal enti-

bió su garganta y pronto el resto de su cuerpo. El olor de la manzanilla y tila con miel 

le pareció perfumar la estancia. Agradeció a Jonathan y este le sonrió antes de retirarse 

a su lugar, cerca de la pared de verde musgo que dividía la sala del hogar con el de 

una pequeña enfermería de emergencia. 

Fiorella se distrajo en el té y por unos minutos sus lágrimas escasearon hasta 

que Ramona indicó el momento para despedirse del difunto. La invadió el recuerdo 

de la sonrisa y el abrazo cálido que le dedicó Holger cuando se conocieron años atrás, 

cuando ella tenía seis años y las muertes de su madre Anamári y su abuelo Faustino 

seguían frescas. Holger, de diez años, la saludó como si se conocieran desde siempre 

y no dudó en hablarle y jugar con ella para hacerla sentir mejor y ser amigos. 
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No escuchó las palabras de Jeytter ni las de Toni o de cualquiera que hubiera 

alzado la voz despidiendo a Holger, mucho menos miró los rostros ocultando una 

rabia profunda. El réquiem cantado por la pastora y sus asistentes le pareció un eco 

lejano, su mirada se había perdido en la taza de té sobre su regazo. Ni bien vio la 

máquina de promesión ahogó un gemido y se paralizó. 

 Era un privilegio de las familias adineradas el poder pagar una promesión en 

su propio hogar. Las cámaras móviles se instalaban donde la familia del fallecido 

deseara y ahí el cuerpo sería congelado y luego reducido a polvo. Sólo los más alle-

gados podían estar presentes en el proceso, los demás asistentes se quedaban afuera y 

apoyarían a la familia cuando fuera el momento de enterrar la urna de maíz. 

Fiorella no quiso escuchar a nadie y azotó la puerta principal cuando salió. 

Decidió caminar por el jardín durante los próximos veinte minutos, tiempo que duraba 

la cámara de promesión en convertir un cuerpo en abono. La muchacha enrolló su 

gruesa trenza hasta convertirla en un moño bajo y ancho. Al instante sintió frescura 

en su cuello y suspiró, otra vez las lágrimas se redujeron. El sol no solía calentar mu-

cho en aquella zona, Santa Cruz del cantón Turrialba. Así que no le sorprendió sentir 

un poco de frío a pesar de ver tanta luz reflectada sobre el césped, las hojas y las flores. 

La niebla apenas cubría lo alto de las montañas cercanas y allí apenas se presenciaba 

una ligera neblina. Acabó yendo al bosque funerario familiar, ubicado al Oeste del 

hogar. 

Distintos árboles se alzaban a su vista y frente a estos una placa que contenía 

los epitafios. Alrededor había pequeños helechos y arbustos de camelias rosadas. Casi 

todo el linaje de su madre Kirsty, desde que se redactó la Carta para la Prosperidad, 

estaba sepultado allí. 

Pasó por la placa del hermano de su madre Kirsty, sus abuelos y sus bisabue-

los, incluyendo el amante de su bisabuela Fátima y el hijo que tuvo con él, Anton. 

Aquella aventura casi la desvirtuó para continuar siendo Jefa, pues apenas las Familias 

se estaban organizando y sumaban cien apellidos sin códigos ni influencias tan sóli-

das. Fiorella siempre sintió un poco de rechazo por la decisión de su bisabuela de no 

otorgarle un árbol a su primogénito. La placa del mismo se encontraba al lado de la 

suya, frente al alto cocobolo repleto de bromelias florecientes. Se le ocurrían varias 

hipótesis para que Fátima tomara una decisión tan cruel. Un castigo porque Anton 

rechazó a su familia; un recordatorio de quererlo cerca después de no haberlo cuidado 

tanto como a su hija legítima; y, quizá, las dos cosas. 

«O tal vez sólo se sentía culpable por no haber hecho las paces antes de mo-

rir… Espero jamás entender lo que se siente cuando su hijo se suicida». 

En tal pensamiento continuó caminando. Se detuvo un momento para apreciar 

los claveles rosados de Eyra, le causaban siempre ternura. Aquel tupido arbusto floral 

se mantenía vivo aún con los años transcurridos y le parecía fascinante. 

Fiorella divisó un espacio ya preparado y con un hoyo cavado. La tierra a un 

extremo del mismo y, al otro, un pequeño laurel listo para plantar. Una pala reposaba 
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cerca de un arbustillo de camelia. Dos mujeres con el uniforme gris con negro y ade-

cuadamente armadas hablaban entre ellas en completa quietud. 

Greta M. Bogantes contaba veintiocho años, tenía complexión gruesa y corto 

cabello negro. En cambio, Adalia Bauer, treintañera, poseía piel más clara, así como 

cubierta de pecas, y su cabello lo mantenía sobre la altura del cuello. Fiorella apenas 

conocía a aquellas guardias, pero le fue fácil reconocerlas. A la primera por una piel 

dorada y a la otra su cabello de fuego. Las saludó desganada y fijó su vista en el árbol. 

—¿Ya se comunicó con su tía Cristela, señorita Fiorella? —se escuchó de 

Adalia—. Hablé con ella en la mañana y se escuchaba realmente preocupada por us-

ted. También dama Sabín se mostró muy acongojada. 

—Sí. Ella me habló ayer y luego hoy antes de venir… Y ya la abuela me 

recordó en qué consiste la muerte… ¿Por qué están aquí? ¿Sólo cuidan el…, el árbol? 

—Alguien tenía que cavar —respondió la morena—. Dama Ramona ya no 

puede realizar el trabajo y Jeytter fue quisquilloso para que lo hicieran sus asistentes. 

—Yo lo entiendo. Mi mamá tampoco quería que un extraño cavara el lugar 

de su padre. El pastor era demasiado viejo, así que le pidió ayuda a su mejor amigo. 

—¿Su padre no la pudo ayudar, Adalia? 

—Oh, no, señorita Fiorella, no tengo papá. O sea, sí, pero no lo conocí. 

Fiorella asintió, estuvo a punto de decir algo más hasta que escuchó las ora-

ciones de Ramona. 

Adelante caminaban los asistentes cantando una alabanza. La mujer iba car-

gando en sus manos un cojín de satín color púrpura y una cruz bordada en el centro. 

Ahí transportaba la urna pálida. 

«Enterramos los cuerpos, no los espíritus ni nuestras memorias». Era una frase 

que Fiorella aprendió de su madre Anamári. Su abuela Sabín Oddone Tramonti le 

recordó el concepto en un pequeño discurso de condolencias. Ahora se hallaba repi-

tiéndola para tratar de calmarse, con poco éxito. 

Entre los asistentes formaron un semicírculo y observaron la labor de Ra-

mona. Fiorella se sintió acompañada en medio de su retahíla interna al saber que a 

cada lado tenía a Toni y a Jeytter, una acariciando su cabeza y el otro su espalda para 

darle apoyo. Miró atenta cómo Ramona colocaba la urna y luego con sus propias ma-

nos la cubría con un poco de tierra. Al terminar, el asistente vertió agua para que 

Ramona se enjuagara las manos y que esta cayera para el arbolito recién sembrado. 

Le proveyó un pañuelo blanco para secarse y luego la ayudó a erguirse. Ramona pro-

nunció una oración para finalizar a la vez que Adalia y Greta colocaban una placa 

frente al laurel. Fue entonces que la ceremonia se dio por consumada. 

Fiorella le preguntó a Cinthia si podía quedarse un poco más. La mujer miró 

a la chiquilla un momento, detallando los ojos enrojecidos y la boca seca por el llanto. 

Sintió pesar y frustración, no pudo negarse. Le dijo que sólo podrían quedarse una 

hora antes de volver al colegio. Fiorella asintió, no cambió su expresión a pesar del 

abrazo y el beso en la frente que le dio Cinthia. 
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Una cabellera castaño claro recogida en dos moños bajos no pasó desaperci-

bida por Fiorella. La mujer blanca de cuarentaiún años era inconfundible para la joven, 

Nadine Foissad Uehara había sido la cocinera del hogar durante años. Ella ingresó al 

hogar y Fiorella se animó a seguirla. 

La mujer se adentró en la espaciosa cocina verde azulada y beige. Fiorella se 

acercó hasta la larga mesa para ocho personas y esperó a que Nadine terminara de 

beber agua. Observó una maceta grisácea en el centro de la mesa. Dos cactus, uno 

alargado y aplanado y otro redondo, vivían rodeados de arena y piedrecitas acomoda-

das como en un caminito. Fiorella sonrió levemente por las dos figuras de vacas en 

miniatura. Se las obsequió a Jeytter para el día de la Familia el año pasado. 

—Oh, niña Fiorella. No la escuché llegar, ¿necesita algo? 

Los ojos celestes y rasgados miraron a Fiorella con suavidad. Nadine le dio 

un abrazo a la menor, quien percibió calidez al acto y respiró hondo al separarse. 

—¿Quiere que le prepare algo rico? —preguntó la mujer con una sonrisa te-

nue—. Hice un poco de namoura, por si gusta. ¿O prefiere algo para beber? Jonny 

dejó listo un infusor por si necesita más té. 

—Estoy bien, gracias. Sólo quería hablar un poco… ¿Cómo le ha ido con su 

servicio de Catering? Jeytter me dijo que va y viene por tanto trabajo. 

—En efecto, niña Fiorella, definitivamente ya no es una pequeña empresa. 

—Qué tuanis, Nadine. ¿Eso significa que pronto se irá? 

—No hasta que encuentre un reemplazo que me guste, eso es seguro. 

—A usted nadie la convence, Nadine, admítalo. 

La voz masculina de un hombre de casi cincuenta años se hizo escuchar en la 

cocina. Fiorella se volteó para abrazar a Gavril Telo, un sujeto alto y robusto de tez 

clara y cabello café oscuro. 

—¿Le dijo cuántos de sus empleados se han ofrecido para relevarla? —pre-

guntó mientras se ajustaba los lentes—. Veintiocho, todos titulados y con más de tres 

años de experiencia. 

Fiorella sonrió levemente antes de hablar: —¿Por qué ha rechazado a tantos? 

—Por el mismo motivo que este tonto no consigue asistente regular. 

—Yo sólo quiero a alguien que se lleve bien con ustedes y sea competente. 

—Ay, vamos —suspiró Nadine—. Usted siempre dice no creo que a Fiorella 

le guste y listo, rechazado. 

—Yo ni vivo aquí, Gavril. ¿Por qué le preocupa eso? Ni siquiera Holie les 

presta…, prestaba tanta atención a esas cosas ya… Ah, y, además, usted apenas viene 

una vez por semana, no creo que importe demasiado quién le venga a ayudar si es 

usted el que está a cargo de todas formas. 

—Es que no siempre vengo yo y no me gusta enviar a cualquiera por cuestio-

nes de seguridad —comentó y suspiró antes de continuar—: Siempre termino en una 

opinión distinta a la de Toni. 

—Si ella lo aprueba, usted no y viceversa —adivinó Fiorella. 
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—Usted lo ha dicho. Por eso le pido a Dios alguien competente y disponible. 

También hay muchos peros cuando se trata de estos ambientes. Tampoco quiero que 

me pase como a Nadine la última vez. 

—¿Qué pasó? 

—No sé si le contaron, pero conseguí un cocinero hace tiempillo. Estuvo bien 

los primeros días, pero se le olvidó que Jonathan es alérgico al huevo y cocinó no sé 

qué cosa y gracias a Dios que dama Sarabi estaba cerca. 

Fiorella abrió los ojos de par en par y exhaló en sorpresa. 

—Exacto —asintieron Nadine y Gavril al unísono. Nadine continuó—: Por 

eso también quiero a alguien que sepa concentrarse y que no le sea inconveniente 

trabajar para una Familia. A veces son tan buenos como fácilmente se dejan intimidar. 

Fiorella asintió con una leve sonrisa, la cual no duró más de dos segundos. Su 

mirada se había topado con el calendario de natalicios de su hogar, colgado cerca de 

un cuadro de su infancia. La página de enero estaba bajo la mujer recolectora llevando 

un bebé a la espalda. El mes tenía tres fechas marcadas, pero su atención se congeló 

en la casilla del día décimo séptimo. 

De nuevo los grandes ojos marrones se inundaron de lágrimas hasta desbor-

darse y caer por sus mejillas. Esta vez el llanto trajo consigo una sensación de asfixia 

y jadeos entrecortados por el sollozo y por un mal físico. Nadine y Gavril notaron el 

ahogo de Fiorella y mientras la primera se quedó con la muchacha, el otro fue a buscar 

a Sarabi, la doctora principal de la familia. 

Fiorella empezó a percibir dificultad para respirar con cada inhalación. No 

importaba si abría la boca, el aire faltaba y su corazón no latía bien. Un mareo la hizo 

tambalearse y fue gracias a Nadine que no cayó al suelo y más bien pudo sentarse en 

una de las sillas del comedor. 

La muchacha veía borroso y escuchaba la voz de Nadine como un eco ininte-

ligible. Le pesaban los miembros y sentía constantes punciones en su pecho.  

Entonces oyó más voces confusas a su alrededor. Volvió a escuchar a Gavril 

y la voz de Jonathan se añadió a la mezcla. Percibió que la recostaron en el suelo con 

algo suave y tibio abajo su cabeza. La voz segura de Sarabi le hablaba con firmeza y 

en alto. No le entendía. Captó un pellizco en su brazo izquierdo y luego la sensación 

de tener una mascarilla. Sintió el aire diferente. Poco a poco el ahogo se fue desvane-

ciendo y percibió cómo su corazón se calmaba. La vista fue más clara. 

El techo blancuzco fue claro para ella y giró su vista hacia la mujer de cin-

cuentaidós años que sostenía un inhalador en su rostro. Los ojos casi negros sobre piel 

apenas morena la miraban con seriedad. Reconoció el cabello castaño recogido en un 

alto moño y los aretes de plumas verdes. 

—Jonathan —escuchó de Sarabi García Monge Vascante—, vaya a preparar 

una camilla. 

—Sí, dama —respondió el hombre antes de levantarse. 

Fiorella se tensó y miró a Sarabi con desasosiego.  
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—Sólo quiero estar segura de que no es un fallo del implante —aseguró con 

una sonrisa, marcas de expresión se hicieron más evidentes alrededor de los ojos—. 

No se preocupe, Fiorella, no voy a intervenir si no hace falta. 

Ella asintió y respiró hondo, aún con la mascarilla del inhalador. Se sintió 

acompañada y segura con Gavril y Nadine cerca, aparte del murmullo que podía cap-

tar de Toni y de Jeytter. 

Cuando terminó de regular su respiración, Fiorella fue llevada a la sección de 

enfermería del hogar. Un añadido que sus abuelos realizaron debido a problemas de 

salud constante que padecían. Su vista se fijó en el techo del consultorio pintado de 

celeste y beige. Jonathan ya había realizado un chequeo completo y ahora asistía a 

Sarabi para realizarle una revisión específica al implante de Deficiencia Artificial Car-

diopulmonar, aparato que ayudaba al corazón y a los pulmones a regular y estabilizar 

su funcionamiento. 

Rodeada desde el suelo al techo por una cortina especializada y con Jonathan 

usando un traje que lo cubría de pies a cabeza, la atención de Fiorella se perdía en sus 

pensamiento. Le ardían los ojos por haber llorado tanto, agradecía que por el momento 

estas se hubieran secado. Le aburrían las revisiones médicas y todo lo que tuviera que 

ver con el Neo-virus de desintegración cardiopulmonar.  

Aquel virus fue creado en vísperas de la Tercera Guerra Mundial y desde en-

tonces afectaba a miles de personas alrededor del mundo con la enfermedad que cau-

saba: Deficiencia Artificial Cardiopulmonar, o simplemente DACP. Los pacientes te-

nían una esperanza de vida menor a cincuenta años y sólo podían aspirar a una calidad 

de vida apoyada en un implante, fármacos y hábitos estrictamente saludables. 

—Tal parece que todo está bien, Fio —dijo Jonathan mientras plegaba la cor-

tina—. Sólo fue una crisis por el estrés. 

—Era casi obvio… —susurró Fiorella incorporándose, sin quitar la mirada de 

Jonathan, quien se sacaba el traje anaranjado oscuro. 

—No la culpo, ha sido terrible para usted. ¿Ha estado tomando su medicina? 

—Sí… Gracias, Jonny. ¿Ya puedo irme? 

—Sólo si promete cuidarse —se escuchó de Sarabi, quien entró al cuarto con 

una tableta entre sus manos que mostraba la imagen de la placa que habían sacado a 

la joven—. Fiorella, sé que es duro lo que ha pasado, pero intente no forzarse dema-

siado. A Holger no le gustaría que su salud se viniera abajo. 

—¿De qué serviría si le gustara o no? No puede venir a reclamarme nada de 

todas formas… —Se detuvo un momento y suspiró—. Lo siento. Gracias, Sarabi. 

—Tranquila, todo estará bien —dijo con suavidad y le dio un abrazo para 

despedirla. 

Afuera del consultorio estaban Cinthia y DeMarco. Fiorella debía volver al 

Colegio Superior Emma Gamboa Alvarado. Allí fue recibida por sus mejores amigos, 

quienes la abrazaron con cariño y guardaron silencio mientras ella se desahogó de sus 

penas. 
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En los subsiguientes cuatro días hubo cosas que mantuvieron a Fiorella fuera 

de sus pensamientos ataviados: Sus paseos solitarios por el Bosque Teja, el cual ro-

deaba el complejo y se extendía por poco más de trece kilómetros; las llamadas tele-

fónicas matutinas que intercambiaba con su tía Cristela y su abuela Sabín; y palabras 

de apoyo que le enviaba Seung Deol, hijo de los vigésimo octavo Jefes, encargados 

de la administración y regulación de la industria pesquera. Los profesores suspendie-

ron sus deberes académicos hasta que pasara su tiempo de duelo.  

Por supuesto, también tenía todo el apoyo de su mejor amiga Camila, el novio 

de esta, Diego, y tres amigos más: Casandra, apodada Cassie; su hermana mayor Tris-

tana, a quien le decían Trisy de cariño; y el novio de esta última, Lathan. Los conoció 

en la institución. 

Cinthia pidió a la directora una compañera para su protegida al ver cómo ella 

se quedaba viendo con ilusión el compañerismo y las amistades ajenas cuando llegó 

casi seis años atrás. A la habitación no tardó en instalarse Camila Sabouni Victorios, 

de similar edad que Fiorella. Les tomó algo de tiempo congeniar. Sin embargo, cuando 

por fin Camila pudo empezar a ver a su compañera como a cualquier otra persona, la 

relación de ambas fue convirtiéndose gradualmente en una sólida amistad. Amistad 

que se explayó cuando Camila, al unirse al equipo de voleibol del colegio, conoció a 

Lathan Sandoval Roach, muchacho robusto de tez bronceada y ojos vivarachos de 

color marrón. Lathan era uno de los miembros activos del equipo. 

Fiorella asistía a los partidos del equipo de voleibol para animar a Camila y a 

su nuevo amigo Lathan. En una de aquellas ocasiones el muchacho les presentó a su 

novia, Tristana Boiso y a la hermana menor de esta, Casandra, de la misma edad que 

Fiorella y Camila. Ambas tenían piel clara y cabello rubio oscuro. Casandra era vaga 

en cuanto a cuestiones académicas teóricas, pero sumamente dedicada al erhu. En 

cambio, Tristana estaba empeñada por mantener un promedio alto de notas a la vez 

que ampliaba sus conocimientos como diseñadora de ropa. 

Por último, Fiorella conoció a Diego Oliveira Mora. Era un muchacho de su 

misma edad cuyos padres vinieron de República de Puerto Rico y quien en ese enton-

ces pertenecía al grupo de baile folclórico-contemporáneo del colegio. Lo presentó al 

resto de amigos sin pensárselo dos veces. Este rápidamente congenió con los demás y 

en especial con Camila, con quien empezó a salir dos años después de haberse cono-

cido. 

Ahora que Fiorella estaba teniendo problemas, sus amigos la acompañaban 

en su aflicción, no importándoles la lejanía que ella poco a poco había impuesto du-

rante los últimos meses. Pero en ocasiones el tiempo a solas era muy valioso, así que 
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en el momento en que había terminado de tomar un almuerzo liviano, basado en chu-

cherías y dulces, Fiorella decidió salir de nuevo sin compañía informal. 

—Ya fuimos a Teja en la mañana —dijo Camila sentada en el escritorio doble. 

Estaba acompañada de su novio Diego—. ¿Ahora quiere ir otra vez…, y sola? Yo sé 

que ha estado yendo a diario y todo, pero no creo que sea bueno. Aguántenos un toque 

para avisarle al grupo que tardaré más en enviar esta vara. 

Camila, al igual que Diego vestían de gris, negro y blanco. Ambos le hacían 

honores a Holger y vestirían con tales colores los nueve días de respeto por dicho 

fallecimiento. 

De forma pausada y con un tono de voz muy bajo Fiorella respondió que úni-

camente quería estar sola para pensar. Les dijo que podían seguir con sus cosas sin 

necesidad de preocuparse por ella. Tenía ojeras y usaba pantalones para dormir y su-

dadera. Incluso su cabello estaba sin asear, lo cual opacaba la belleza del mismo, y 

sólo se permitía una gruesa trenza que Camila le arreglaba todas las mañanas para 

evitar que la cabellera que su amiga cuidaba tanto se echara a perder. 

Diego, de voz muy grave y acento marcado, expresó su desasosiego: —Eh… 

Entendemos eso, Fio, pero no nos cuadra que se vaya sola por tanto tiempo. 

—Casi todo el día estoy con todos ustedes —replicó terminando de ponerse 

descoloridas botas verdes para la lluvia—. Y, de hecho, no es tanto tiempo, ade… 

—¡¿No es tanto tiempo?! 

—Fio, eh, anteayer se fue por más de cinco horas. —Los azules ojos del mu-

chacho evidenciaron su intranquilidad—. Casi pensamos que había hecho una ye-

guada. 

—Y ayer fueron cuatro horas —continuó Camila—, y sólo volvió porque 

Trisy y Lathan fueron a buscarla. 

Fiorella suspiró, se acercó a la puerta y puso su mano sobre el picaporte. 

—Yo no haré tal cosa. Además, tengo quién me detenga antes de que siquiera 

intente algo. 

Instintivamente la pareja volvió su vista a la puerta por un momento, recor-

dando que Fiorella en realidad nunca estaba completamente sola. Sin embargo, ambos 

miraron con cierta intranquilidad a su amiga, no podían evitarlo. En otras ocasiones 

jamás mostraron inquietudes acerca de las caminatas de Fiorella, pero ahora que se 

encontraba tan mal emocionalmente les producía temor que paseara sin compañía in-

mediata en un lugar tan abierto y solitario. 

Ante el miramiento de sus amigos Fiorella resopló. 

—Está bien, hoy vengo a tomar el café con ustedes. Cinthia me hará el favor 

de recordármelo y estaré antes de la hora. 

De inmediato se escuchó un pequeño golpeteo doble proveniente de la puerta 

principal. 

—Ahí está. —Fiorella desvaneció su sonrisa y se giró—. ¡Chao! 

—Eh. ¡Tenga mucho cuidado! 

—Y esta vez va a monchar como se debe cuando vuelva. ¡Nada de dulces! 
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Fiorella asintió antes de salir y cerrar la puerta. 

El guardia de seguridad en la caseta ubicada entre el límite del terreno princi-

pal del colegio y la entrada del bosque, con sólo ver a Fiorella respaldada por DeMarco 

Gonzáles Gonzáles y por Cinthia Morales Rojas accionó el sistema de puertas auto-

máticas para que se abrieran. 

A casi tres kilómetros y medio bosque adentro se encontraba un lago ovalado 

de un tono azul verdoso, ancho y muy profundo el cual ella gustaba admirar desde la 

orilla del mismo. El borde se alzaba sobre el nivel del agua y estaba formado de pie-

dras grandes y medianas, pintadas de musgo, con otras más pequeñas rellenando los 

espacios. El agua, fría y limpia, provenía de una pequeña cascada y de la desemboca-

dura de un río subterráneo. La corriente seguía su curso por medio de un río de verti-

ginoso torrente dirigido montaña abajo. 

Los alrededores se veían adornados por un variado catálogo de árboles altos, 

gruesos, con copas tupidas y de verdes intensos. En la vegetación mediana y baja 

había montones de frondosos arbustos, a veces con flores o frutos y otras con colores 

diferentes a los verdes predominantes. Se percibían los olores combinados de la ve-

getación y la tierra nutrida y se podía escuchar el sonido del viento moviendo las hojas 

y animales interactuando con su pintoresco entorno. 

Un grupo de estudiantes universitarios se encontraban estudiando la vegeta-

ción que rodeaba el lago Jadita. Al ver llegar a la Jefa, el profesor a cargo pidió con-

tinuar con otras labores hasta que la cuenca estuviera desocupada. Cinthia apenas 

captó miradas curiosas y rápidas sobre su protegida. Sintió una pequeña incomodidad 

acerca de aquel grupo. DeMarco le susurró que venían de una de las sedes más grandes 

de la Universidad de Nova Costa Rica. Sin embargo, eso no fue suficiente para que 

Cinthia dejará su inquietud. 

Sentada sobre una roca saliente del lago y abrazándose las piernas se encon-

traba Fiorella observando el paisaje. Se hundía en sus pensamientos al escuchar el 

agua correr, el viento moviéndose entre los árboles con suavidad, el trinar de algunas 

aves y el ruidillo de varios insectos. De vez en cuando captaba el eco de una risotada 

por parte de algún joven a lo lejos. Después de veinte minutos abrió la boca para 

dirigirse hacia sus acompañantes, los cuales estaban de pie a dos metros de ella. 

—¿Al chile parece que sería capaz de suicidarme? 

Los adultos cruzaron miradas; DeMarco fue el primero en contestar: —Sus 

amigos sólo están preocupados por usted, señorita. 

—Además —añadió Cinthia—, si ellos pensaran que usted está completa-

mente interesada en realizar un acto como ese, no la dejarían estar sola ni un minuto. 

Fiorella se tomó su tiempo para responder. Miró por un instante un grupito de 

colibríes entre los arbustos florales del otro extremo del lago. Le dio pena su hermo-

sura, a Holger le fascinaban. 

—Pero ayer vinieron a buscarme de todas formas. 
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—Lo que sucede, señorita —respondió DeMarco—, es que ayer usted salió 

sin avisar y sólo ha consumido dulces y comida chatarra. Sin contar con su escapada 

del día anterior. 

—También tome en cuenta que el joven Holger lo intentó hace años. Es razo-

nable su preocupación. 

—Diay sí. —Aspiró hondo al escuchar el nombre de su hermano—. ¿Ustedes 

piensan que podría hacerlo? 

—No, señorita —dijeron ambos al unísono. 

—¿Por qué? 

—Es porque hemos notado la gran valentía que usted posee —dijo DeMarco. 

—¿Acaso le molesta u ofende que sus amigos hayan pensado tal cosa de us-

ted? —preguntó Cinthia—. ¿Desea que hablemos con ellos para calmarlos? 

—No es eso… 

La muchacha se alzó de hombros y bajó la cabeza sin despegar su vista del 

agua que se desplazaba del lago para bajar al río. En la otra orilla vio un par de pe-

queños mamíferos trepados en unas rocas para beber agua. Después de unos segundos 

de silencio admitió que le sorprendía que a sus amigos se les ocurriera esa idea. De-

Marco le aseguró, en respuesta, que Holger sabía que ella era testaruda y que no lo 

decepcionaría únicamente por llorarlo como ambos hicieron con Káralie. 

Fiorella empezó a llorar. Ambos adultos se mantuvieron en silencio; revisa-

ban el perímetro y trataban de escuchar por sobre los sonidos de la naturaleza y los 

sollozos de su protegida. Ya los murmullos de los estudiantes no se escuchaban. 

Unos minutos después de un llanto silencioso, Fiorella empezó a hablar de 

manera entrecortada. Pedía que le devolvieran a su hermano y a su hermana, que sus 

padres estuvieran con ella y cuestionó a Dios cuántos más se llevaría consigo. 

Los guardaespaldas sintieron un nudo formándose en sus gargantas por la im-

potencia. Hicieron contacto visual, la sensación de ser observados ya era excesiva, por 

lo que le advirtieron a Fiorella que debían volver al colegio. La joven se levantó en 

silencio y se giró hacia ellos, dispuesta a seguirlos. 

No hubo dado dos pasos cuando el sonido del impacto seco sobre la roca 

colmó el aire. Las aves revolotearon lejos y varios animales corrieron espantados a 

sus madrigueras. Fiorella pegó un alarido de dolor y cayó al suelo. La sangre no tardó 

en brotar de su muslo derecho, atravesado por un proyectil redondo y metálico. 

Ambos guardias intentaron acercarse a la muchacha. Sin embargo, otro pro-

yectil se interpuso en medio de ellos e hizo que por instinto sacaran sus cuchillos y 

adquirieran posición defensiva a sólo un metro de Fiorella, quien se retorcía por el 

dolor. Miraron ambos hacia la dirección en que vinieron los ataques y se sobresaltaron 

en el acto. Observaron tres personas. 

A simple vista podrían parecer estudiantes o asistentes de alguna de las uni-

versidades que solían investigar en Teja. Cinthia sintió una oleada de nervios y remor-

dimiento, debió haber sabido el porqué su instinto la había alertado. Las expresiones 
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impasibles, así como la falta de uniforme o escudos que los identificara sólo podía 

significar que esos hombres no poseían un Jefe fijo, peones sombra. 

«Sólo la hirieron… Pero ¿por qué…?». Se preguntó Cinthia. Su vista recorrió 

en milisegundos a los tres hombres. 

Harry Naemax Blin resaltaba por los numerosos piercings que adornaban su 

rostro de treinta años. Era alto, pálido, musculoso y su cabello castaño claro estaba 

corto como su barba. A uno de sus extremos estaba Lucas, quien era tan alto como 

Harry, pero de contextura media y piel olivácea. Su cabello, marrón oscuro, se encon-

traba más recortado a los lados de la cabeza y el fleco se hacía más largo del lado 

derecho, tapando de forma parcial el inservible ojo color café. 

Al otro extremo de Harry había un hombre unos siete centímetros de menor 

estatura y el más delgado de los tres. Poseía piel acanelada, y el cabello negro y lacio 

le cubría la frente. Tenía una cicatriz alargada en el lado izquierdo del labio inferior 

que se extendía hasta la barbilla. Sus manos eran cubiertas por guantes que dejaban 

libres las puntas de los dedos. 

DeMarco, ni bien notó los guantes sintió un escalofrío. La bufanda sólo ocul-

taba aquello que podría identificar al hombre de otras personas. Los segundos le pa-

recían eternos, incluso se había dado cuenta del pequeño compartimento en el cintu-

rón. Supo que aquello era un aislante de magnetismo para llevar aquellas balas. 

Los ojos de Elián, como las copas de los árboles, mostraban un mirar confuso 

e ilegible. Muy distante del cansancio que lucía Lucas y la indiferencia de Harry. 

Fiorella contempló de reojo su alrededor, entre el dolor agudo y el terror. 

Aquellos no eran peones comunes, muchos los llamaban, de forma despectiva, peones 

sin amo, la más baja categoría de servidumbre. De pronto parecía que el viento se 

había fortalecido, podía escuchar con mayor claridad las ramas y hojas moverse unas 

contra otras. No sabía si sus pasos eran lentos o era su cerebro que se había tardado 

en hacerle entender la situación. 

Harry, inspeccionando lo que tenía en frente, alzó sus manos e hizo un movi-

miento señalando a Fiorella y a sus guardaespaldas. Elián alzó su mano izquierda y 

oprimió un botón casi imperceptible. En microsegundos las esferas que hubiera lan-

zado antes volvieron con fuerza hacia la delgada plantilla de su palma, única compa-

tible con las pequeñas balas magnéticas que fueron recibidas como si de un boome-

rang se tratara. Sintió dolor en el fondo, pero su expresión se mantuvo. 

Harry no esperó más y, junto a Lucas, se acercó caminando hacia Fiorella. 

DeMarco y Cinthia intentaron impedirlo, pero Elián lanzó una de las balas magnéticas 

hacia ellos con violencia. Ambos guardaespaldas retrocedieron en el acto y la bala, no 

dirigida hacia ellos, dejó un agujero profundo en la tierra. Consiguió alejarlos de la 

muchacha. No se detuvo allí, en movimientos veloces los hizo retroceder más y más 

con una bala tras otra. Una de ellas incluso atravesó el pie de DeMarco. 

«¿Chaineds? ¿Son chaineds…?». Su desesperación se incrementaba mientras 

más se acercaban los dos hombres. 
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Cuando se dio cuenta Harry la había forzado a poner los brazos detrás de la 

espalda y se había sentado a horcajadas sobre su vientre, inmovilizándole también la 

cabeza con sus fuertes manos. La muchacha imploró que se detuvieran. 

Harry apenas frunció el ceño y con reproche miró a su compañero, de rodillas, 

quien sostenía en sus manos un frasco de vidrio con un líquido translúcido dentro. 

Lucas sacó de su bolsillo también una pequeña herramienta de metal con una curva 

afilada en un extremo. 

Lucas acercó el instrumento al rostro de Fiorella, quien se retorcía en vano. 

Ella le rogó que la dejara en paz. Le aseguró que ella no querría venganza y que sólo 

culparía a quien los haya enviado. El peón le dedicó una mirada cansada y llena de 

pena. Deseó poder obedecerla. 

—Lo lamento en verdad, señorita Fiorella —dijo en un murmullo y empezó a 

introducir el metal, frío, bajo del párpado superior izquierdo de Fiorella. 

El crujir de los huesos del brazo derecho de Cinthia y su consecuente grito se 

mezclaron con el alarido de Fiorella. A Elián no le fue difícil estrujar en su puño el 

brazo de la mujer mientras que sostenía del cuello, con la otra mano, a DeMarco, quien 

ya había perdido sus armas y ahora estaba apenas consciente. 

Al menos el hombre pudo pedir por medio de su comunicador, segundos antes 

de ser inmovilizado, asistencia a sus compañeros en la institución educativa. Él apenas 

hirió superficialmente la parte trasera del cuello del otro hombre hasta parte de su 

hombro, no causándole así ningún daño mortal. 

Cinthia logró golpear con el codo de su prótesis el rostro de su enemigo. Este 

la soltó por instinto, pero reaccionó de inmediato y antes de que ella pudiera volver a 

atacarlo se agachó para patearla en la cadera, fracturándosela y provocándole un dolor 

extenuante. En medio de su caída Elián tomó la prótesis y la arrancó en un movi-

miento. Luego agarró a Cinthia de la cabeza. 

El peón, en inexpresiva actitud, se irguió y alzó a Cinthia a la misma altura 

que DeMarco, a quien aún sostenía del cuello. La mujer estaba atónita de cómo Elián 

pudo hacer aquel movimiento con tanta fluidez, antes ella les propinó un fuerte golpe 

a sus rodillas. 

Cinthia negó y se resistió débilmente, el dolor de sus brazos y su cadera em-

pezó a nublar su mente. Apenas sentía las piernas y estas no le respondían. Miró con 

temor el rostro oscuro de su compañero. 

DeMarco miró en dirección a Fiorella, quien gritaba y lloraba entre las manos 

de aquellos peones, y luego volvió su atención a su compañera, tan angustiada como 

él. Lo inundó la impotencia. 

—Escúcheme —se dirigió con dificultad a Elián—, no tiene que hacer esto… 

Ya nos venció, no tiene que seguir y ensuciarse más las manos… 

—Sólo cumplo órdenes, joven —respondió con una voz monótona. 

DeMarco empezó a sentir un dolor intenso en el cuello. Sonidos cortados y 

ahogados salieron de su boca antes de dejar de respirar. El rostro se le coloró. Sintió 

un hormigueo alrededor del cuerpo y la desesperación llenando su mente. 
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—¡Por favor, no lo haga! 

Elián hizo caso omiso del ruego de Cinthia y cerró su mano. Entre sus dedos 

se desperdigó carne y sangre, retumbando en sus oídos el ruido de las vértebras rom-

perse y los tejidos desmembrándose. El cuerpo se separó casi por completo de la ca-

beza y la sangre salpicada manchó la tez del hombre y la de Cinthia, estupefacta y con 

el corazón desbocado. 

Elián soltó los residuos del cadáver de DeMarco, los cuales hicieron un ruido 

sordo al caer, y alzó a Cinthia para verla a los ojos. Daba la impresión de que él quería 

decirle algo, pero no pronunció palabra alguna. 

Cinthia comprendió lo que le sucedía al otro; sintió lástima por él y temió por 

lo que le pudiera suceder a Fiorella. Quiso llorar, así que cerró los ojos, pensó en que 

recibiría el abrazo de Dios y esperó a que Elián le diera muerte al estampar su cabeza 

contra el suelo, reventándole el cráneo y desparramando en el acto sangre y sesos. 

Más rojo cubrió el rostro y las manos de Elián, cuyos guantes se hallaban empapados. 

El olor a hierro pareció concentrarse a falta de corrientes de aire. 

Harry notó que Lucas había tardado mucho extrayendo el ojo de Fiorella. Le 

espetó que debía apurarse. Lucas hizo una mueca de desagrado y simplemente le con-

testó que casi estaba listo. Sus manos se encontraban cubiertas de sangre y estaba 

depositando el globo ocular, con algunos tejidos más colgando, en el dichoso frasco. 

Le ocasionaba cierta repugnancia y agradeció no haber comido nada en la mañana. 

Fiorella no hizo movimientos destacables al ser tomada del cuello. El párpado 

del ojo izquierdo se hundió y su rostro y el marrón de su cabello estaban sucios de su 

propia sangre. Quiso volver a rogar, pero le faltaron las fuerzas. El cuerpo se le entu-

mecía; alcanzó a ver los cadáveres y pudo notar que quien la sostenía por sobre el 

suelo estaba cubierto de la sangre que supo que le pertenecía a sus guardaespaldas. 

—No hay tiempo para esto, debemos irnos. Elián, déjela en el suelo, está débil 

de todas formas. Harry, ya es suficiente, dígale que se detenga. 

Elián lo miró estático. 

—Elián, recuerde su trabajo. —Harry fijó su vista en los ojos del otro hombre 

y continuó sin variar su seriedad—: Ella debe morir bajo el agua. 

El sonido de un grupo de guardias del instituto llegando a esa zona del bosque 

en camionetas se percibía hasta donde estaban los peones sombra y Fiorella. Lucas se 

acercó a Elián, se veía algo inquieto y por dentro estaba ciertamente nervioso. 

—Suéltela, ya ha pasado mucho. Elián, vámonos. 

El susodicho volteó a ver al agua color jade y luego a Lucas, su mirada seguía 

ida. Con voz monótona le contestó: —Las órdenes se deben cumplir, Lucas. 

De inmediato y a pesar de la protesta de Lucas, Elián impulsó a Fiorella hacia 

al lago, quien cayó con estruendo al mismo. 

El frío del agua estremeció a Fiorella y la hizo reaccionar. El agua de pronto 

se sentía turbulenta; sus propios movimientos frenéticos y desordenados por subir a 

la superficie hacían que se envolviera en burbujas. Rápido se quedó sin fuerzas y sus 

movimientos se alentaron, le pesó el cuerpo. Le ardió el pecho por el agua filtrándose 
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en su interior. Pensó en sus últimas vivencias, en el recuerdo de sus familiares y ami-

gos, en que moriría. 

Dejó de moverse y su cuerpo comenzó a hundirse y a ser llevada por la co-

rriente. Entrecerró los ojos y miró los reflejos turbios de la superficie del agua, que se 

alejaba más y más.  
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II 

Unidad 

La pequeña habitación pintada de blanco hueso estaba apenas iluminada por 

la poca luz que conseguían escapársele a las cortinas de tono melocotón. En la camilla 

Fiorella dormía entre sábanas blancas. 

La cuenca ocular izquierda de la joven ahora se llenaba por un ojo biónico 

enlazado a sus nervios y tejidos reconstruidos. Estaba cubierta con gasa al igual que 

su pierna derecha, elevada con una almohada. El achocolatado cabello se lo peinaron 

Camila y Casandra en un par de trenzas que reposaban a los lados de su cabeza, el 

brillo del mismo había vuelto, a las muchachas se les permitió asear el cabello de su 

amiga. El dorso de su mano izquierda tenía una vía intravenosa que le proveía de un 

suero que sustituía los alimentos sólidos y evitando que se deshidratara. 

Dos días habían pasado desde que Fiorella fue atacada por peones de una per-

sona anónima. No había despertado desde que hubo quedado inconsciente al momento 

de casi ahogarse en el Lago Jadita. Pero ahora eran las diez de la mañana del 25 de 

enero y Fiorella estaba despertando con suma lentitud. 

La joven abrió su ojo derecho y sintió una punzada de dolor que se extendió 

desde detrás del mismo hasta la cabeza. La luz del cuarto era tenue, pero fue suficiente 

para incomodarla. Su cerebro consiguió traer en segundos las memorias que se aglo-

meraron de golpe. El miedo y la ansiedad le hizo acelerar el corazón y agitar su res-

piración. Al mismo tiempo Fiorella se percató de la molestia en su muslo derecho y 

que no podía ver de un lado. Llevó su mano a la gasa que cubría su ojo izquierdo, 

percibía una sensación palpitante e incómoda al igual que en el instante que movió su 

pierna.  

Quería suponer todavía, pese a las evidencias, que se trataba de un terror noc-

turno que se había salido de control y que la había inmerso en un sueño dentro de otro. 

Intentó moverse, pero el dolor de cabeza disparado desde la zona ocular y la punzada 

que sintió en su pierna la hicieron detenerse. Abrió la boca para respirar hondo, pero 

el aire le pareció deficiente y sintió ahogo. 

Notó la intravenosa y que en su muñeca izquierda había una pulsera especial 

de uso médico. Era redondeada, gris y ceñida a la piel, con una pequeña pantalla que 

indicaba la presión sanguínea, temperatura y las pulsaciones junto con cuatro botones 

para manejarlo. Sus doctores sabrían que acababa de despertar por las señales que 

emitía el aparato a un receptor en forma de celular que utilizaban los médicos, el cual 

monitoreaba a más de un paciente. Al pasar su mano por el pecho percibió bajo la tela 

suave y gris de la bata los pequeños electrodos pegados a su piel y conectados de 

modo inalámbrico a la pulsera auxiliar.  

Fiorella repasó cada suceso de los últimos días, pero queriendo saber dónde 

algo pudiera no calzar. La conversación con Camila sobre la exposición de historia le 

pareció muy lógica, haber intentado convencer a su amiga de que el profesor Park no 



La Novena Familia 

17 

 

era tan malo como la otra alegaba tampoco le fue extraño. Lo que recordaba de la 

propia exposición no tenía fallos; las tres bombas de la Segunda Guerra fueron Hiros-

hima, Osaka y Cerdeña, Camila insistió en repetirlas hasta el hartazgo. La llamada de 

Diara, la noticia de su hermano fallecido y su respectivo funeral le causaron gran do-

lor; pero aún había sentido. Sus amigos turnándose para estar con ella, vistiendo tam-

bién de luto y consintiendo que comiera más dulces de lo usual era otro hecho que no 

podía cuestionar. Luego su visita al Lago Jadita y el ver los cuerpos de sus guardaes-

paldas antes de ser aventada al agua. 

«Pero algo no está bien. Esto no está bien…». Se repitió en su mente, las 

lágrimas amenazaron con salir. 

Quizá el único hecho que la hacía mantener su teoría de que fuera una pesa-

dilla era el que todos la miraban extraño en el Emma Gamboa. No sabía descifrar si 

había compasión, pena o consternación. Recibió condolencias, pero al aire, nadie 

mencionó a su hermano. Tal hecho la llevó a la posibilidad de que el fallecimiento de 

Holger fuera el sueño que tuvo después de haber sido atacada. 

Fijó su atención en una maceta con amapolas sobre un pequeño mueble al 

lado de la cabecera. Estaba rodeada de cinco pequeños peluches de erizos, todos con 

algún tono de color o forma distinta. Aquel tipo de gesto lo hacían cada vez que ocu-

rría algo muy grande; como una hazaña o un terrible acontecimiento. Miró la intrave-

nosa en su mano y volvió a ser consciente de la incomodidad de su ojo y su pierna. 

«Pero eso significa que DeMarco y Cinthia están muertos y si es así, fui a 

Jadita sola y… Holie…». 

En instantes una sensación de aflicción le oprimió el pecho y un escalofrío la 

recorrió de pies a cabeza. 

Llevó nuevamente su mano hacia la gasa en su rostro y recordó ese momento 

donde su visión borrosa y turbada captaba la mirada indiferente del sujeto que la re-

tenía y el rostro pesaroso del otro hombre arrancando su ojo. Aún percibía sentido el 

dolor y escuchado los tejidos romperse y cómo el ojo cedía y le dejaba un dolor inso-

portable y persistente en la cuenca vaciada. Recordó la desesperación al escuchar que 

incluso sus cuidadores sufrían las consecuencias de no ser suficiente ante un enemigo. 

Las lágrimas empañaron su ojo restante y pronto se escurrieron por su mejilla, los 

recuerdos de aquel momento fueron vívidos. 

Fiorella no pensó que sobreviviría y menos cuando el chained de la bala mag-

nética la había alzado del cuello como si no pesara nada. De aquel modo pudo observar 

el cuerpo de Cinthia con la cabeza aplastada y empapada de sangre y notó que la 

cabeza de DeMarco estaba separada de su cuerpo y lo rodeaba un gran charco rojo. 

Después de haber caído al lago Jadita sólo percibió desesperación y pavor. 

—Cinthia, DeMarco, perdón… De verdad lo siento. Perdónenme, sólo quería 

distraerme un rato. Dios, perdón, debí ser más prudente y escuchar a Mila. Debí que-

darme…, perdón. 

El llanto era ahogado y entrecortado. Podía ignorar la molestia de su pierna y 

la incomodidad de su cuenca ocular, pero no la opresión en su pecho y su garganta 
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que se producían por su pesar. No obstante, la muchacha no sollozó más de dos mi-

nutos antes de escuchar un golpeteo sobre la puerta de la habitación.  

Giró la cabeza y se incorporó sin cesar de lagrimear. No supo si contestar o 

no. Apretó las sábanas con sus manos, nerviosa, mientras que las lágrimas continua-

ban cayendo por su mejilla. 

Escuchó entonces de nuevo un golpeteo y una voz varonil que se identificó 

como Valerio Sansebastián Quesada, el doctor principal del colegio. El hombre de 

cuarenta años, de tez clara y cabello negro ingresó en compañía de un enfermero lle-

vando una mesa con implementos médicos. Fiorella se sintió más nerviosa, no le gus-

taban mucho los profesionales de la salud ni hallarse en sitios donde ella tuviera que 

recibir su ayuda. 

—Todo está bien, Fiorella, ya ha pasado todo —dijo Valerio mientras se acer-

caba con tranquilidad luego de haber cerrado la puerta. 

Fiorella quiso decir algo, pero nada más le salió un balbuceo incomprensible 

antes de ahogarse de nuevo en sus lágrimas. 

El enfermero, un sujeto de poco más de treinta, corrió y se esforzó por regre-

sarla a la calma. Ambos médicos fueron pacientes con ella para que pudiera dejar de 

llorar y el sobre esfuerzo no le causara daños a su sistema respiratorio, aún bastante 

delicado. Martin Abaroa la guio para dar aspiraciones profundas y que el dolor que se 

había instalado en su pecho disminuyera. Entonces procedió a hacer lo tarea con Va-

lerio. 

—Debo decir que fue un milagro que sobreviviera, Fiorella —dijo Martin 

mientras le sacaba la intravenosa y el otro hombre revisaba su ojo nuevo—. Sólo una 

mano divina o una maldita pudo salvarla. 

La joven asintió y escuchó lo que su doctor le explicaba. Estuvo a nada de no 

regresar y luego estuvo muy débil por varias horas a causa de la pérdida de sangre y 

el agua ingresada en sus pulmones. Pero sobre todo por su Deficiencia Artificial Car-

diopulmonar. 

No hubo tiempo para llevarla al hospital más cercano, así que se valieron de 

uno de los dos quirófanos de emergencias que poseía el Colegio, elementos reglamen-

tarios en cada gran complejo educativo con opción de residencia. Operaron su cuenca 

ocular con éxito y, además, pronto podría caminar con normalidad gracias a que la 

bala magnética no golpeó el hueso. Se le aplicaron ungüentos para acelerar la regene-

ración natural de los tejidos dañados. 

Martin le dio un analgésico al terminar la revisión y sacarle los electrodos. 

Con esto Fiorella pudo considerarse como dada de alta y únicamente tendría que lla-

mar a Valerio si percibía alguna molestia anómala. Martin la subió a una silla de rue-

das y la llevó a su propia habitación en el edificio B.  

Fiorella vio de soslayo que otra de las habitaciones estaba ocupada, lo sabía 

porque notó a dos mujeres con el uniforme gris y negro de Vascante. Las dos eran 

altas, una más robusta que la otra, pero ambas rozando los treinta y con un aspecto 

severo. Surgió una incógnita en su cabeza, pero quiso esperar hasta ir cerca del pasillo 
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techado entre edificios para poder hablarle a sus nuevos guardaespaldas, los cuales la 

escoltaban. 

De pronto el lugar se sentía más frío de lo normal y, aunque Santa Esperanza 

no fuera por lo general un distrito nublado, esta vez el cielo se antojaba algo grisáceo 

y alrededor de las estatuas y vegetación la neblina se notaba ligera y quieta. El petricor 

apenas se percibía ya de una lluvia mañanera. 

Mariana Covela tenía treinta y cuatro años y la apariencia de una veinteañera. 

Su tez blanca resaltaba sus ojos color avellana y su rostro era enmarcado por cortos 

rizos negros. En su espalda cargaba un arco y un carcaj, y en la cintura cargaba ma-

chetes colgando del cinturón. David Sierra Espinoza caminaba a su lado; él acaba de 

cumplir los treinta y tres y se veía como tal. Contrastaba con su compañera por su piel 

oscura, cabello rubio y ojos marrón azulado. Portaba las mismas armas que Mariana. 

—Mariana —llamó Fiorella y la mujer no tardo en aproximarse—. ¿Las mu-

jeres que están en la enfermería son nuevas? 

—No, señorita —respondió Mariana con la pronunciación de su natal Madrid 

impregnado en las palabras—. La más alta y morena es Indira, la otra es Carla. Nor-

malmente cuidan de su hogar. 

—¿Y qué hacen aquí? 

—Señorita, no debería preocuparse por ello, ¿vale? Ahí están dos de sus ata-

cantes; pero ya no son un peligro para su persona. Están aquí porque Jeytter ha deci-

dido hacerse cargo de su situación y de tenerlos cerca por la información que brinda-

ron. 

—¿Qué…? —Fiorella alzó la mirada perpleja, su ojo biónico aún sin usar a 

causa de una gasa que mantendría hasta el día siguiente—. ¿Pero por qué…? ¿Por qué 

Jeytter los dejó estar cerca de mí si…? 

—Señorita, señorita, tranquila. Por favor, guarde la calma. Ellos ya no tienen 

motivos para lastimarla, su trabajo fue terminado y no tienen ninguna intención de 

hacerle daño. 

—¿Cómo lo saben? —preguntó sintiendo una maraña de nervios creciendo en 

sus entrañas—. Mariana, intentaron matarme. 

—Son chaineds, señorita, y ya no tienen Jefes. Jeytter les perdonó la vida a 

cambio de información. Si quiere, puedo llamarlo para que le aclare todas sus dudas, 

¿vale? 

Fiorella resopló. No podía evitar continuar sintiendo nervios. Al menos per-

cibía algo de seguridad estando cerca de los dos guardias. No les tenía tanta confianza 

como a Cinthia o a DeMarco, pero sabía que eran realmente buenos en lo suyo. 

Cuando iba a medio pasillo para llegar a su habitación, Fiorella escuchó un 

inconfundible taconeo aproximándose a ella. Le dolió la cabeza girarse tan rápido. 

Martin detuvo su andar y se apartó para que Cristela Ullestel Oddone, la hermana 

menor de la madre biológica de Fiorella se allegara. Los tacones de los zapatos tenían 

forma de pinceles usados y el resto tenía decorados de pintura. 
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—¡Tía Cristy! —exclamó Fiorella extendiendo sus brazos con ilusión a la pe-

queña mujer de cuarentaiocho años. 

Cristela poseía piel de un tono similar al de Fiorella de manera natural, aunque 

ahora estaba un poco bronceada. Sostenía su cabello negro y rizado en un moño con 

un pañuelo de clores que combinaban con su blusa y adornaba sus orejas con aretes 

de oro. Los pantalones negros y holgados se ajustaban con un elástico delgado y rojo 

a la altura a de los tobillos. 

La mujer se inclinó para abrazar a su sobrina con fuerza. La menor percibió 

un alivio cálido al ser envuelta en un abrazo protector. No hesitó en corresponder el 

gesto y acurrucarse entre los brazos de su pariente, quien empezó a hablarle con calma 

en el idioma materno de ambas, el árabe. Fiorella había perdido parte del acento, pero 

no olvidaba el idioma de su primera madre. Sentía aún una ligera incomodidad en el 

pecho, mas estuvo segura de que era su implante molestándola por el sobreesfuerzo, 

cosa normal, así que no le dio mucha importancia y decidió disfrutar del contacto con 

su tía. 

Martin se fue en silencio y regresó a su puesto en la enfermería. 

Cristela parecía haber corrido un largo tramo y se la notaba un poco agitada, 

así como sus mejillas estaban teñidas de rubor por el esfuerzo. Tuvo que atender asun-

tos con Valerio y actualizar a los familiares el estado de Fiorella antes de ir con ella. 

Haber visto a la joven tan desmejorada provocaron que los ojos de la recién 

llegada, café manchado de verde azulado, se colmaran de pesadumbre. La llevó a su 

habitación para que pudieran tener privacidad y la ayudó a regresar a su cama. Se 

sentó con ella y dejó que se volviera a refugiar en su abrazo. 

Cristela no pertenecía al grupo de familias dominantes por su propia elección. 

Desde los veintitrés años su vida continuó al margen la esfera política y económica 

que envolvía a su familia. Se dedicó a la ingeniería eléctrica y en su tiempo libre se 

encargaba de la restauración de arte en la ciudad en la que nació y donde aún vivía, 

Trípoli, Libia. 

Cristela visitaba a Fiorella apenas una vez cada período de vacaciones. Fiore-

lla se regía con el modelo escolar porque no podía asistir personalmente a la univer-

sidad, sino recibir su educación dentro del Colegio Emma Gamboa por medio del 

sistema de universidad a distancia. 

Mientras que la vida de Fiorella siempre estaba amenazada por Chasseur y 

sobreprotegida por su hermano Holger, Cristela se había retirado como heredera de 

las empresas de telefonía y medios de comunicación de su familia y eso la dejaba 

desprotegida y en desventaja contra el odio que muchas personas dirigían hacia las 

Treinta Familias. Era su hermano mellizo Arfán el que gestionaba las labores con el 

escudo de las hormigas caminando en una rama y la bandada de aves sobrevolando el 

cielo. No sólo eso, sino que Cristela era familiar sanguíneo de Fiorella y ese hecho ya 

la ponía en la lista de condenados a muerte de Chasseur. Sus visitas de un par de días 

estaban planeadas y organizadas por el sistema de seguridad del colegio junto con el 

de la familia Vascante. 
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No obstante, Cristela sentía que no era tan desgraciada como Kirsty y Matías, 

ellos no podían siguiera hablar directamente con sus propios hijos. Ella era la mensa-

jera y le alegraba por lo menos representar un alivio en la vida de todos ellos. En ese 

par de días se mantuvo comunicándole a los esposos las mejoras que presentaba la 

hija menor de la pareja. 

Cristela fue avisada por Jeytter del ataque que recibió su sobrina y tomó el 

primer vuelo que pudo desde Trípoli hasta Limón, la capital de Nova Costa Rica. 

Desde el aeropuerto tomó el tren hasta el centro de Cartago donde un auto enviado 

por Toni la llevó hasta el Colegio. La mujer había sido instalada en un dormitorio 

dentro del área residencial, en la sección A. 

La pequeña mujer continuó hablando con palabras suaves a su sobrina por 

unos minutos. Le comentó sobre lo atentos que estaban sus padres sobre su salud y 

sobre cómo Sabín Oddone Tramonti, madre de Cristela y abuela de Fiorella, hacía 

más de una llamada diaria para saber su estado. El resto de los familiares en Libia 

también se mantuvieron a la espera y en oración, aunque la mayoría pidiéndole a Alá 

que proveyera de salud a la joven. 

Cristela se preguntaba por qué el ensañamiento y no matarla directamente. 

Además, no descifraba tampoco que hubieran enviado a dos peones que desecharían 

apenas completaran su trabajo. Cuestionaba también si los hermanos que dirigían la 

familia Iburte, segunda en poder y escudada con el igal y el chita, había tocado un 

nuevo nivel de insensatez para hacer relucir sus experimentos o simplemente les daba 

igual a quién vendían sus peones. Sabía que no les importaba del todo en qué clase de 

trabajos los usarían, pero no quitaba lo mal que le caían los hechos.  

Lucas había sido honesto al ser interrogado por Jeytter; al ver los registros de 

este y su compañero, en efecto, aparecían como saldados a Harry, quien no dejó ras-

tros al huir y quien había alegado que sólo cumplía con un trabajo más. Dicho anó-

nimo fue quien los envió a asesinar a Fiorella. 

Casi le parecía obvio de quién se trataba, aunque estaba bajo tela de duda por 

puro protocolo judicial, el autor o autora intelectual del atentado. 

Los pensamientos de Cristela se vieron interrumpidos cuando a la habitación 

entraron con ímpetu cinco adolescentes y sintió la recámara llena. 

—¡Fio! —se escuchó de Camila. 

—¡Ya llegamos, Fotito! —exclamó Tristana, quien había puesto dicho apodo 

a su amiga porque esta siempre vestía con el mismo tipo de ropa. 

La susodicha abrió su ojo en grata sorpresa y de inmediato la calidez colmó 

su pecho. Consideró que las cosas podrían ir mejor. Ellos se encontraban bien. 

Sus expresiones mostraban su desasosiego y se notaba que habían estado co-

rriendo por varios minutos. 

La primera en enterarse de que Fiorella había despertado fue Camila. Ocurrió 

en medio de su entrenamiento gracias a una llamada de Jeytter luego de hablar con 

Cristela y Valerio. Por tales motivos tanto ella como Lathan portaban una simple ca-

misa verde agua de algodón, shorts y tenis negras; y rodilleras. Sin miramientos ambos 
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muchachos habían corrido por toda la institución para buscar al resto del grupo de 

amigos. Estos se encontraban en las aulas y, por ende, ellos tres vestían de luto para 

simbolizar su respeto hacia Cinthia y hacia DeMarco, aparte del de Holger. El tricolor 

fúnebre se utilizaba por nueve días subsiguientes de la defunción. 

Fiorella no dijo nada y simplemente alzó sus brazos para indicarles que se 

acercaran lo más pronto posible. Los jóvenes se unieron en un abrazo para reconfortar 

a la joven y al mismo tiempo sentir la satisfacción de que ella finalmente hubiera 

despertado. Fiorella soltó un par de lágrimas de alivio. 

Los jóvenes junto con Cristela acompañaron a Fiorella por las siguientes dos 

horas, en medio de estas Martin le llevó a la habitación las amapolas y los peluches 

que olvidó en la enfermería, además de un par de muletas. Después de ese tiempo, y 

de tomar el almuerzo todos juntos, decidieron dejar a solas a la convaleciente para que 

descansara el resto de la tarde. 

No obstante, y pese a la somnolencia, Fiorella no pudo dormir nada. Durante 

más de una hora su vista se dirigió al techo. Su mente estuvo ocupada con su alrededor. 

Toni, quien la había visitado un rato mientras almorzaba, se había mostrado bastante 

reticente en responderle todas sus preguntas. Su inquietud culminó en una irritante 

jaqueca. 

Fiorella por fin estuvo a punto de dormirse luego de una hora y media de 

cavilaciones, mas un estruendoso «¡Porque ya estoy harto!» desde fuera del cuarto la 

espabiló. Se trataba de Jeytter, quien continuó todavía exaltado: —¡Ella también es 

mi familia y no voy a permitir que siga haciéndole daño en vano! 

Al acto respondió el dueño de una voz varonil un poco menos grave que la de 

Jeytter, tratando de que no se le escuchara. Aunque el intento fue inútil, Fiorella pudo 

oírlo con casi completa claridad: —Mejor esto a que esté muerta. 

Casi inmediatamente después de escucharlo sintió un escalofrío y un mareo 

repentino. Si antes le dolía la cabeza ahora el mareo consiguió hacerla inclinarse ade-

lante. Fijó su vista en la puerta y la ansiedad le llenó las entrañas. Temió que fuera su 

imaginación negándose su realidad. 

—¡Ya no me importa lo que diga ese maldito! —exclamó Jeytter—. Estuvie-

ron a punto de matarla. 

—Será peor si está conmigo. Aún no sabemos exactamente qué pasó. 

—¡¿Y eso qué mierda importa?! Ahora tiene un ojo biónico, perdimos a dos 

guardias y tenemos un par de esclavos con traumas. ¿Quiere más problemas sin razón? 

¿Está esperando a que su hermana pierda más órganos o extremidades para hacer algo 

o qué? 

La segunda voz se tornó más grave: —Usted quiso ayudarlos. Además, habla 

como si no resintiera que DeMarco y Cinthia fueran asesinados. ¿Y qué es eso de que 

no hago algo? 

—No me hable como si le estuviera echando la culpa del dilema que tenemos 

con ese par, ¡y no me cambie de tema! Enfrente de una vez por todas que Fiorella 
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jamás dejará de estar en peligro. Acepte que a pesar de nuestros esfuerzos por cuidarla 

casi muere ¡y acepte que cuando se repita nos dolerá más si no cambia tu actitud! 

—Todos los días recuerdo eso, Jeytter, muchas gracias. ¿Y cómo demonios 

sabría que todo esto sucedería? 

—¡Es que no se trata de predecir, idiota! Hizo lo que pudo, pero ya no fun-

ciona. Será igual si están a dos metros o a doscientos kilómetros. ¡Si no me deja a mí 

entonces vaya usted a decirle la verdad ahora! 

—Ya le dije que no; ella no tiene que saberlo. No insista. 

—Entonces lo haré yo. 

—¡Ni se le ocurra! 

De inmediato se escuchó un quejido de Jeytter producido por un jalón fuerte; 

quien luego se gruñó fue el acompañante de este. Era claro que había mucho forcejeo 

y uno que otro golpe entre ellos o contra la puerta. Apenas escuchaba murmullos, 

quizá los guardias haciendo un esfuerzo débil e inútil por pararlos, ella misma no se 

atrevería a involucrarse. Quería, necesitaba, ver a esa persona que tenía la misma voz 

de un hermano que enterró hacía menos de una semana. 

Después de varios segundos Jeytter irrumpió casi derribando la puerta y ja-

lando del brazo al otro sujeto, quien era ligeramente más alto que él y más delgado. 

Ambos estaban despeinados, con la ropa desarreglada, respirando pesadamente y con 

una expresión de enojo y fastidio. Jeytter bufó y lanzó al otro hombre frente a la cama, 

este casi tropezándose, mientras aclaraba con voz grave: —Perdón por los modos, Fio, 

pero ya no me quedó de otra. 

Dicho aquello, Jeytter caminó raudo hasta la puerta y la azotó al salir. Toda 

esa escena permitió que un torrente de emociones diferentes invadiera a Fiorella: Con-

fusión, alivio, furia, nervios, tristeza. Era consciente de que estaba entrando en depre-

sión por la muerte de uno de sus seres más amados y ahora lo tenía en frente. 

Un hombre de veintiún años de tez morena cubierta de lunares y rostro redon-

deado. El cabello estaba desordenado y con algunos mechones tapando parte de la 

cara y los grises ojos. Los tres colores de luto estaban presentes en su ropa. Los brazos 

descubiertos bajo el suéter blanco enrollado lucían cortes de cristal cicatrizados casi 

por completo. 

Fiorella contempló al individuo, sin decir palabra, y este la miró también, pero 

ella con turbación y él con pesadumbre y arrepentimiento. Al fin él suspiró pesada-

mente y pasó sus manos para hacer su cabello hacia atrás y ajustarlo con la liga negra. 

Despacio, y sin descuidar su contacto visual, se acercó a la muchacha y se sentó en la 

cama de esta; el corazón estaba acelerado. 

Fiorella empezó a respirar con agitación, su ojo se le empañó de lágrimas, le 

temblaba el cuerpo. Quiso decir algo, pero no supo qué; se le ocurrieron muchas cosas 

y ninguna se estableció en su mente con la adecuada claridad. No obstante, sí tuvo la 

capacidad para mover su cuerpo en un impulso bajo, aunque con algo de dolor por el 

entumecimiento, en dirección a la persona frente a ella. Fue un movimiento lento y 

mecánico al principio, aunque sin detenerse. 
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Con toda la fuerza que pudo golpeó a Holger en el rostro. 

Exclamó un ¡¿por qué?!, y fijó de inmediato su mirada en Holger, quien se 

encorvó por el dolor en el pómulo derecho. A ella no le importó la molestia de sus 

nudillos. Sus mejillas habían enrojecido por la cólera. Ni siquiera comprendió lo que 

le había hecho a su propia sangre. 

—¡¿Quién putas se cree que es para hacerme pasar por todo esto?! 

Holger maldijo por lo bajo, alzó la cabeza para ver a su hermana. Estaba atur-

dido y con deseos de tener suficiente elocuencia para no lastimar más a su consanguí-

nea. Para no conseguir que se llenara de más ira que la hiciera cometer más impru-

dencias. Se le oprimió el pecho y quiso llorar; así que tuvo que bajar la cabeza. 

Fiorella volvió a gritarle, pero ahora con voz quebrada y aún respirando de 

forma alterada. 

—¡Respóndame! ¡Holie, respóndame! ¡¿Por qué tuve que llorar su muerte?! 

Holger apenas volvió a dirigir su cuerpo en dirección a Fiorella, aunque no 

alzó la cabeza y sus manos reposaron sobre las piernas. Finalmente contestó en un 

tono bajo y reservado: —Su hermano… No me creo más que eso, Rela. La hice pasar 

por tanto sólo para mantenerla a salvo como es mi responsabilidad. 

—Pude aguantar que muchas veces se alejara sin que el infeliz de Chasseur 

se lo ordenara, ¡¿pero fingir su muerte?! ¡¿Qué putas le pasa?! ¡Holie, ¿de qué mierda 

me serviría eso?! 

Fiorella tomó del cuello del suéter a Holger para hacer que la mirara. A pesar 

del malestar físico continuaba esforzándose para hacerle frente a su hermano, no era 

consciente de lo violenta que estaba siendo con él. Este, por su parte, se concentraba 

en escuchar y a la vez en no caer en el mismo nivel de alteración que la menor. Sentía 

la necesidad de llorar y se preguntaba desde cuándo había empezado a usar la fuerza 

física como medio de desahogo. 

Sin atreverse siquiera a tocar a Fiorella, Holger respondió con voz seria.  

—Sé que escuchó casi toda mi discusión con Jeytter. Si dejaba que volviera a 

casa hubiera… 

—¡Intentaron matarme hace menos de una semana! 

—Y a mí hace poco más de una, Rela. —Holger tomó de los hombros a Fio-

rella—. ¿Sabe lo que sentí? Pánico. Sentí pánico y no fue por mi vida, fue por Toni y 

por Jeytter y todos los que se involucraron. Y también sentí pánico por usted. 

Fiorella empezó a soltar lágrimas, le lastimaba mucho el pecho. No quitó su 

mirar de los ojos grises del mayor y sus manos temblorosas tampoco lo soltaron. 

—Pero, ¿qué lo hizo hacerlo? Sólo tenía que explicarme que debía dejar de 

buscarlo. 

Holger mantuvo silencio y al verla derramar tantas lágrimas simplemente se 

atrevió a abrazarla con fuerza. Fiorella empezó a llorar con más fuerza y se aferró a 

Holger, quien no quería soltarla ni dejar de percibir su calidez. Para cada uno aquello 

era un regalo de Dios el poder sentir al otro con vida. 
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El mayor intentó calmar a su hermana diciéndole que las cosas mejorarían. 

Sin embargo, eso a Fiorella no le interesaba, aún quería saber qué había empujado a 

Holger a mentirle. Le valía poco, por el momento, lo que sucediera luego. 

Después de algunos minutos de duda Holger, sin apartarse de Fiorella, con-

testó a la pregunta. Resulta que en realidad el accidente que había sufrido no le había 

provocado heridas graves y fue llevado al hospital sólo por prevención. El auto fue 

fabricado con blindajes especiales después de todo y fueron los demás vehículos que 

colisionaron los que más sufrieron daños. Estando en revisión médica, acompañado 

de Jeytter y de Toni, recibió otra carta de Chasseur. Una enfermera la encontró entre 

el equipo médico en uso. 

Fiorella tembló en los brazos de su hermano y farfulló en árabe algún insulto 

al escucharlo. Este apretó sus puños en la espalda de ella. 

—Decía que si quería que le permitiera abandonar la cacería entonces yo de-

bía dramatizar mi propia muerte para usted. Si no… —La voz de Holger vaciló—, si 

no lo hacía entonces él la atraparía. 

—Pero él fue el que envió a esos peones —concluyó Fiorella con voz monó-

tona—. Usted dijo que no estaba seguro, pero tía Cristy y yo creemos que no hay que 

pensárselo porque, ¿quién más va a ser? Ese hijueputa es el único loco que se queda 

con partes de nosotros por el estúpido apellido. 

Holger se separó, sosteniendo las manos de ella entre las suyas, y suspiró. La 

madre de Káralie y Holger perdió una pierna en un supuesto accidente automovilístico 

y su pierna restante fue deshecha por un incendio que por poco puso fin a su vida. Los 

dientes de su abuela por parte de Kirsty desaparecieron de su cadáver contaminado 

por un cáncer que contra todo pronóstico los doctores nunca pudieron sanarle. 

Era cierto que las órdenes en las cartas cambiaron de valor. Y fue la incerti-

dumbre ante la palabra lo que provocó a Jeytter ir hacia la habitación de Fiorella, con 

Holger tratando de impedírselo, con la finalidad de decirle la verdad y así darle un 

poco de alivio a la muchacha. Les ordenó a sus compañeros, con autoridad de Primo 

Vascante, no interferir incluso estando en servicio de guardaespaldas. Toni tampoco 

hizo nada para detenerlo. 

A Holger le daba mucha pena ver a su hermana con esa gasa en el rostro y 

recordar que su visión no sería la misma, saber que le tomaría una o dos semanas 

volver a caminar con normalidad por la herida en su pierna. Tenía bien arraigado su 

deber de cuidarla ante la ausencia de sus padres, y tendría la responsabilidad hasta que 

ella pudiera valerse por sí misma en su totalidad. 

Fiorella por un momento quiso decir algo, pero dudó y bajó la cabeza des-

viando la mirada. Movió sus manos para acariciar con suma delicadeza los brazos del 

mayor, le dolió sentir las irregularidades producidas por el accidente. Deseaba poder 

restaurar su piel y que las únicas variaciones en la misma fueran sus lunares. 

Después de varios segundos de silencio, Fiorella miró a Holger y habló con 

un poco de temor impregnado en la voz. Admitió que quería saber algo más. 
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—Jeytter dijo que tenían un problema con dos esclavos traumados… O algo 

así. ¿son los chaineds? ¿Los que Indira y Carla están custodiando? ¿Qué pasó con el 

otro hombre? 

Holger no respondió de inmediato. Se limitó a observar por un momento las 

amapolas y los peluches de erizos; le parecieron adorables. Al regresar su atención a 

la muchacha lució en su mirada cierta incertidumbre de cómo pudiera reaccionar su 

hermana. 

—Ese sujeto huyó y es ilocalizable. Los otros dos están bajo nuestra custodia. 

Y sí, están en la enfermería. 

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Fiorella, de nuevo el miedo que intentaba 

escaparse de su control a causa del recuerdo. Aunque ya supiera que realmente no 

necesitaba ponerse sobre alerta, no pudo evitar sentirse aturdida. No sabía qué advertía 

más, miedo o curiosidad. El cómo actuaron dos de sus atacantes la incomodaba y le 

infundía muchas interrogantes. 

—Supongo que uno de ellos es el de la bala magnética…, el otro creo que fue 

el que se disculpó antes de… —Fiorella aspiró y desvió la sensación vívida del objeto 

frío metiéndose en su párpado—. Él insistió en que me dejaran en paz. 

—Sí, Rela, son ellos. 

—No entiendo algo, Holie. ¿Por qué no huyeron junto con su compañero? 

Además, ¿por qué se pusieron tan raros cuando me atacaron? Digo, nadie se disculpa 

realmente si piensa matar. Ese hombre le pidió a su compañero que me soltara y es-

cuché clarito que gritó cuando el otro me tiró al lago. 

Holger le dijo a Fiorella que se trataban de chaineds de segunda generación. 

A los doce años el tío paterno de Lucas los entregó a la familia Iburte para ajustar sus 

cuentas con dicha familia. Ahora los dos podían considerarse como peones sin amo y, 

por lo tanto, sin lugar. Holger les permitió estar en una de las habitaciones de la en-

fermería del colegio. 

A Fiorella le dio mucha congoja escuchar lo ocurrido. Ahora entendía mejor 

la situación y su temor hacia ellos disminuyó aún más; historias parecidas no eran 

novedad. En añadidura, no es que fuera el primer atentado contra su vida, desde niña 

conocía cada sensación de tener a la muerte frente a ella y el de perder a un ser amado 

frente a sus ojos. 

—Parece que tienen tan mala suerte como nosotros… —musitó—. No pen-

sará en enviarlos a San Lucas o algo así, ¿verdad, Holie? No es su culpa, de todas 

formas, y ya no tienen a quién obedecer… Chasseur debería tragar piña. 

Holger exhaló y miró sus manos, sosteniendo las de su hermana e ignorando 

el vocabulario soez. Le comentó lo furioso que se puso cuando Joselyn les tuvo piedad 

y cómo deseó ejecutarlos él mismo. Sin embargo, ella le explicó cómo Lucas rogó por 

la vida de Elián y cuán raro le pareció aquello, así que Jeytter habló con Lucas y de-

cidió encargarse de ellos luego de darle su aprobación. Incluso, y aunque no se lo dijo 

en voz alta para no estresarla, pensó que podría ofrecerles ser peones de servicio en el 

área doméstica. Quizá desecharía la idea luego, o tal vez se lo comentaría después; de 
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todas formas, aquello podía esperar un poco más, su prioridad era asegurarse de que 

su hermana estuviera mejor. 

Fiorella meditó un par de segundos, mirando un punto incierto. Luego regresó 

su atención al otro y preguntó si ninguno había siquiera pedido volver a su hogar. 

Recibió una negativa. Holger le aclaró que él mismo les ofreció enviarlos a su ciudad 

natal, pero ambos rechazaron volver a Valle del Lobo. Allí no tenían a nadie, ambas 

familias fueron asesinadas hacía nueve años. 

—¿No le pidieron nada en especial mientras tanto? ¿Vida por trabajo? ¿No 

quieren siquiera ir a un Hogar de Amparo? 

—Lucas sólo quiere el bienestar de Elián; y a él parece que no le importa nada 

más que estar con Lucas. 

—Pobrecitos…, ojalá pudiera ayudarlos. —Hizo una breve pausa y continuó 

con una voz abatida—: Holie, ¿cuánto tiempo se va a quedar aquí? Tía Cristy debe 

irse mañana, pero, ¿y usted? —Su voz se quebró—. ¿Ya no podremos vernos? 

—Rela… Sé que entiende que no me he alejado porque lo hubiera querido y 

por qué está aquí en primer lugar. Pero todavía no sé qué hacer para cuidarla. Por el 

momento vendré todos los días a verla; pero hasta que sepamos qué hacer, no va a 

salir del Colegio para nada, ni siquiera con escolta. Puede comprender eso, ¿verdad? 

Prometo que será mi prioridad resolverlo. 

Fiorella asintió con pesadumbre y se inclinó para volver a abrazar a su her-

mano. No veía a Holger en persona desde hacía meses, casi nunca hablaban y ahora 

que lo tenía cerca no estaba segura de que cuando se fuera sería temporal o para siem-

pre. Volvió a soltar varias lágrimas y respiró hondo, el perfume de limón y clavo que 

usaba Holger le hacía sentir en su hogar. Una espina de arrepentimiento la invadió y 

decidió sacarla de inmediato, con el temor de que al día siguiente ya no pudiera. 

—Holie… Perdón por golpearlo, me pasé de la raya. No tengo excusa y usted 

no se lo merece. Si quiere vengarse, me dejaré. 

—No necesito vengarme de usted, acepto sus disculpas… Pero la próxima 

vez intente respirar un poco más. 

Fiorella sonrió levemente. Bien sabía que los golpes era una actitud que debía 

cambiar, incluso DeMarco se lo dijo un par de veces en el pasado cuando se lastimó 

la mano al chocar el puño con una mesa. Fue vergonzoso, pero no se creyó capaz de 

agredir a su propio hermano. Ahora oraría más para abandonar el hábito. 

Holger se mantuvo junto con ella por un par de horas más hasta que tuvo que 

retirarse para tratar varios asuntos laborales. Jeytter bien podía cubrirlo con ayuda de 

Nana, pero con los últimos acontecimientos el trabajo empezaba a acumularse y no 

era un lujo que podía permitirse. A Fiorella eso la entristeció y ni siquiera la compañía 

de sus amigos y de su tía lograron levantarle el ánimo por completo. 
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Fiorella no comprendió del todo su idea de conocer a los chaineds. Entendía 

que ella misma podría alterarse si su cerebro la traicionaba con los recuerdos y las 

emociones faltos de control, incluso a pesar de tener en claro que esos dos hombres 

tenían sus propios problemas desligados a ella. Y aun así se apoyó de las muletas para 

ir a la enfermería. 

En vez de hacer uso de su ojo artificial como le dijeron sus doctores el día 

anterior, ella recortó un poquito más de cabello para su flequillo y permitir que tapara 

ese lado del rostro. La esclerótica se veía de un tono gris claro y el iris marrón era 

opaco y liso, la pupila siempre tendría el mismo tamaño y con leves alternancias de 

azul y rojo. Sólo por el momento el bajo contraste de color y la disminución de nitidez 

a larga distancia le daba un poco igual. 

Quiso hacerlo antes de que llegara su hermano a verla, pensó que quizá se 

enfadaría por estar donde no debiera. 

Holger jamás convivió con chaineds, ella sí. Cuando estaba por cumplir los 

cinco años y su abuelo y su madre Anamári perdonaron las faltas de un chico y una 

chica, también de segunda generación, y les dieron cargos en su casa para que com-

pensaran sus errores. Fiorella llegó a jugar con ellos más de una vez, cuando estos no 

estaban en horas de trabajo como sirvientes de la mansión Ullestel-Oddone. De vez 

en cuando hablaba con ellos por mensajes. Habían llegado con diecisiete de edad y 

Sabín les agarró tanto cariño que los acogió en su seno y permitió que cada vez más 

interactuaran con su nieta. 

 «La mayoría no son malos, sólo siguen órdenes. Si ellos son así, no debo 

ponerme nerviosa. Además, soy una Jefa ¿por qué estaría nerviosa?… Aysh, Dios 

Santo, esto es demasiado extraño…». 

Por boca de Holger se enteró que Harry tornó a huir luego de levantar el trance 

de Elián y eliminar una vieja hipnosis. Joselyn, cabecilla de la guardia del colegio, se 

presentó a la escena junto con cuatro guardias. En aquel momento Elián empezó a 

decir incoherencias y se desplomó en el suelo, aturdido por sus propias memorias y 

por los golpes recibidos anteriormente. Lucas no pudo hacer mucho para que regresara 

a sí mismo y escaparan. 

Lucas le había dicho todo lo que sabía a Jeytter y a Holger. Las directrices 

que recibió fueron dadas por Harry, quien no reveló de dónde provinieron las órdenes. 

A Fiorella le parecía que algo no calzaba, había pares de chaineds con menos fallos y 

a Harry se le pidió no sólo que escogiese a los más defectuosos, sino a los que a la vez 

fueran débiles de mente. 

Para Fiorella era insultante algo como una clasificación entre débil y fuerte 

para referirse a las mentes de los peones. Admitía que no comprendía bien el mundo 
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de los peones, pero pensar en que alguien que muestra un poco de compasión no sirve 

como peón le parecía horrible. Tanto Toni como Jeytter dejaban salir sus sentimientos 

y eran unidos a su hermano, eran una excelente excepción y una muestra muy clara 

de que se podía ser fuerte al mismo tiempo que experimentaran y compartieran emo-

ciones humanas. 

«Bueno, en realidad hay otras excepciones. Pero ¿cuántos piensan así en la 

actualidad…? Capaz que ignoro algo. Supongo que es de nacimiento». 

En su camino ignoró rostros conocidos de compañeros y apenas prestó aten-

ción a deseos de buena recuperación, así como las condolencias por los guardias fa-

llecidos. Respiró hondo para evitar soltar lágrimas por el recuerdo de los adultos; ellos 

siempre le pidieron que no los llorara o se resentirían con ella. Se concentró en que el 

sol proporcionaba una temperatura cálida y eso le gustaba. 

Mariana y David sabían que la idea de Fiorella de ir a la enfermería era por 

mucho peculiar; pero era la Jefa, así que ni dieron su opinión ni objetaron. No les era 

desconocido los pequeños momentos de capricho que tenía y menos el hecho de que 

ella no les tenía tanta confianza al conocerlos poco. 

La sección de enfermería estaba pintada con colores pasteles y decorado con 

fotos de paisajes naturales y desnudos artísticos; los autores eran los mismos alumnos. 

Fiorella siempre pasaba frente a uno que lucía un desierto de arena, esta ocasión ape-

nas le echó un vistazo antes de acercarse al recepcionista, un trigueño de treinta años 

que siempre andaba taje completo. 

Fiorella le preguntó si cabía la posibilidad de ver a Lucas y a Elián. Este, quien 

apenas se había erguido para prestarle atención, bajó la pantalla de la computadora y 

amablemente le cuestionó si se encontraba segura de su petición. Entonces ella guardó 

silencio por un momento, no sintió que encajara en el lugar y ahora hasta le parecía 

una estupidez hacerles una visita a aquellos dos. 

—Elroy…, ¿podría decirles que estoy bien y que espero que ellos también se 

pongan bien? Pero que lo dije en serio, porque sé que ellos no tenían la culpa. 

El hombre le dedicó una mirada condescendiente a la muchacha y sonrió de 

lado al hablar: —Fiorella, ¿está segura de que quiere que lo haga yo? 

—Sí, sí, estoy segura… Sí. 

Sin embargo, se quedó con ganas de decir lo contrario y fijó su mirar en la 

puerta con el número 01 a la vez que movía de forma inquieta su pie derecho. Las dos 

guardias uniformadas con el traje gris y negro de su familia custodiaban la entrada. 

Elroy medio suspiró y medio se rio, luego se levantó y caminó con parsimonia, ro-

deando su escritorio, hasta alcanzar a Fiorella. Esta lo miró con vergüenza; nunca le 

agradó ser tan obvia con sus propias emociones. 

—¿Vamos ahora sí? —preguntó Elroy señalando el pasillo. 

Fiorella simplemente asintió y lo siguió. Al menos ahora con un intermediario 

se sentía más sosegada. 
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Elroy asintió en forma de saludo a las guardias, tocó la puerta y esperó el 

«adelante» proveniente de Lucas. Apenas escuchó la voz, a Fiorella le ardió el estó-

mago de nervios, impaciencia y una nublada expectativa. Apretó sus manos en la aga-

rradera de las muletas. 

Al abrir, Elroy sólo se inclinó para anunciar que la señorita Fiorella vino de 

visita y le dejó a la misma el paso libre para que ingresara al cuarto. Fiorella musitó 

un agradecimiento para el mayor y entró vacilante. 

La joven no siguió más allá del umbral puesto que la incertidumbre y la sor-

presa la paralizaron. Se preguntó si seguía siendo buena idea, pero ya estaba dentro y 

Elroy acababa de cerrar la puerta. Sus guardaespaldas se quedaron afuera para darle 

privacidad y no tuvo más remedio que mirar de frente y disponerse a cumplir su pe-

queño propósito. 

Elián se encontraba recostado en la cama. La camisa de algodón verde tenía 

manga corta y de ese modo se podían apreciar, a lo largo de la parte exterior de ambos 

antebrazos y en cada uno de estos, dos largas y marcadas cicatrices que llegaban hasta 

la flexión del codo. Sus manos tenían varias pequeñas marcas. Su cuello, descubierto, 

enseñaba las cicatrices producidas por un collar de restricción. 

Lucas estaba sentado al lado de la cama de su compañero y en vez de vestir 

con la ropa de la enfermería, usaba apenas unos jeans y camisa prestadas por el cole-

gio. De la misma manera dejaba en evidencia algunas cicatrices visibles, aunque me-

nos notorias que las de su compañero. La de un corte en el dorso de la mano derecha, 

la de una quemadura en el codo del mismo y la de una lanza que se incrustó en su 

antebrazo izquierdo. 

Fiorella percibió cierta aflicción por ver las marcas de ambos. Por un segundo 

vino a su mente el vago recuerdo de la vez que se asomó por la ventana en la habita-

ción donde, malheridos, Nabiha y Yurem eran atendidos por el médico de la familia 

y al mismo tiempo eran interrogados por el jefe del servicio de seguridad de las fami-

lias Ullestel y Oddone. En su mente de cuatro años no cupo más que confusión y 

miedo. Su mente infantil se debatió entre sentir que sus parientes hacían lo correcto y 

en lástima por los rostros cubiertos de sangre después de una lucha por tratar de esca-

par. 

De niña no consiguió entender por qué personas que antes intentaron dañar a 

su familia luego trabajaran para esta. El intercambio de vida por trabajo no le quedó 

tan claro hasta varios años después. 

Ahora, la perspectiva actual se mezcló con los recuerdos de sentirse amena-

zada por ellos. Quiso mantener su cabeza fría, aunque, con tantas emociones vividas 

en los últimos días la tarea se le dificultó. Solamente pudo mirar a los ojos de ambos, 

intermitente, sin poder decir nada ni quedarse con una emoción en concreto. 

No obstante, ella no era la única con una maraña de emociones. Lucas no 

entendía qué pretendía Fiorella Vascante Ullestel al ir hasta allá y le preocupaba en 

demasía lo que pudiera ordenar sobre él y en especial sobre Elián. En cambio, Elián 

sintió una abofeteada de remordimiento al ver en muletas a la muchacha y con el 
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cabello en mitad del rostro. En añadidura, le ardió un horror espantoso no saber qué 

pudiera plantear como castigo. 

Pese a todo ello, Lucas se levantó pronto del asiento y se arrodilló pegando su 

frente al suelo. Elián hizo su reverencia en la cama, con mayor dificultad y sin impor-

tarle la incomodidad y el consecuente dolor punzante de rodillas y cuello que sintió. 

Fiorella pudo ver parte de las quince puntadas de la herida que causó DeMarco en su 

nuca. 

—Señorita Vascante —dijo Lucas sin alzar la vista cansada y ojerosa—. No 

esperamos que nos perdone, pero sí le rogamos que nos permita compensar nuestras 

ofensas con servidumbre y no con la vida. 

—Estamos dispuestos a compensarla. 

—Por Dios Santo, no —exhaló apenas. 

Ambos hombres giraron su mirada hacia ella, sin cambiar la postura de sus 

cuerpos. 

—No hagan esto, por favor —aseguró acercándose un poco más—. Ustedes 

no tienen por qué disculparse ni humillarse así. Yo no vine para eso. 

Lucas lo concibió como una orden y se paró recto. Elián, aunque receloso por 

dentro, también obedeció y se enderezó en la cama.  

La joven suspiró aliviada y los miró con incomodidad. A pesar de que Lucas 

le ofreciera asiento, ella optó por quedarse de pie usando las muletas e insistir que el 

otro se sentara nuevamente. 

Fiorella les aseguró que ella estaba bien y que deseaba que ellos también lo 

estuvieran. Sin embargo, Elián no podía creer que ella hablara en serio, desde su ex-

periencia un atentado contra la vida no se perdonaba con facilidad. Lucas lo percibió 

como algún desvarío provocado por los analgésicos que estuviera tomando la mucha-

cha. El rostro serio se mantuvo en ambos. 

Fiorella no alcanzó a pensar en forma alguna de expresarse. Estaba segura que 

fueron más bien marionetas para Chasseur; así que no veía los porqués de tomar re-

presalias. Aún recordaba ver aflicción en el rostro de Lucas cuando sacaba su ojo, aún 

escuchaba de forma lejana su petición de perdón. Ya sin saber qué decir bajó la vista 

y suspiró afligida. 

—Sé que no creen nada de lo que dije, y no los culpo. Pero de verdad quiero 

hacer algo por ustedes. —Alzó de inmediato la vista—. ¿Por lo menos me dejarían 

brindarles ayuda? 

—¿Ayuda? —Lucas arqueó una ceja, temía que el desvelo de las noches an-

teriores le hubiera afectado el oído—. Disculpe, señorita, ¿a qué se refiere con eso? 

—Ya no son peones de nadie, así que pueden empezar de nuevo. Tengo mis 

medios para enviarlos a donde quisieran, podrían dedicarse a lo que quieran. 

—Señorita Fiorella —la llamó Elián, su voz poseía un tono liso e invariable—

, somos chaineds. 

De nuevo Fiorella se sintió turbada. Desvío un momento la mirada, incómoda 

y quejándose internamente. 
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Chaineds era el apodo que un periodista australiano le acuñó a los sujetos del 

Proyecto Protector-Protegido o simplemente Prote-CG; responsable de crear el meca-

nismo de ramificación. Aquel dispositivo implantado en la zona cervical de la co-

lumna que se extendía como una segunda red nerviosa captaba sobre todo los estímu-

los de dolor. El papel de protector, TC, correspondía a Lucas; el del protegido, TG, a 

Elián. El mecanismo contaba advertencias para el TC cada vez que un estímulo de 

dolor del TG alcanzara determinado nivel en su propia escala. 

Lucas y Elián estaban encadenados desde hacía poco más de once años. Eso 

los ubicaba en la segunda generación de chaineds, en la primera con resultados no 

mortales y en la serie de pares con más errores. 

«Sí, claro, Fiorella», pensó frunciendo el entrecejo y apretando los labios por 

el enfado. «Hágalos sentir peor. Demuestre que quiere ayudarlos olvidándose de su 

principal problema. Aysh, la abuela hacía ver todo esto demasiado fácil». 

Los dos presentes captaron la incomodidad de la menor e hicieron contacto 

visual por un momento. Elián se alzó de hombros y Lucas asintió en medio de un 

ligero suspiro antes de abrir la boca: —Tal como le dijimos a su hermano y al joven 

Jeytter, estamos a completa disposición de su familia. Realmente no tiene por qué 

pedir nuestra opinión y… Nada más. 

—¿Qué otra quiere decirme? No se quede callado, Lucas, intento dialogar. 

—Señorita, le rogaría que no pusiera a Elián en trance…, ni que utilizara el 

collar de restricción. Es lo único que le pido, estoy hablando por él y le juro por mi 

vida que él jamás usaría su fuerza en contra de usted ni de los suyos. 

Fiorella mordió su labio con cierta inquietud en la boca del estómago. Su ros-

tro se relajó y emitió un sonido nasal, pensando. Miró hacia la puerta de la habitación 

un momento y regresó su atención a Lucas. 

—¿Sabe por qué Indira y Carla están custodiando este cuarto? 

Lucas vaciló ante la repentina pregunta. 

—¿Porque en este lugar hay muchos jóvenes y casi le quitamos la vida a us-

ted? 

Fiorella se alzó de hombros y contestó: —Prevención. Ustedes tienen infor-

mación…, y técnicamente están exculpados. Jeytter debió decírselos ya. 

Lucas arqueó una ceja. No consideraba que fuera parte de su cansancio por 

desvelarse las últimas noches lo que impedía entender a su superiora; sino algo más. 

Elián mantuvo su seriedad y por dentro la sensación de verse burlado martilleó su 

cabeza. Le pareció una completa tontería. 

Fiorella interpretó como duda el silencio y continuó: —Mis guardaespaldas 

pudieron quedarse para apuntarles a la cabeza, pero me están esperando afuera. Jo-

selyn pudo matar a Elián o a ambos, pero desistió. Holie pudo ensañarse contra uste-

des, pero optó por escuchar. Yo pude pedir que los enviaran a…, la Isla San Lucas o 

cualquier prisión similar, pero les estoy ofreciendo ayuda… Es lo menos que puedo 

hacer por haberse involucrado conmigo. 
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Lucas comprendió a lo que quería llegar Fiorella. Quizá ella fuera parecida a 

su hermano en cuanto a proporcionar segundas oportunidades. Con tan sólo escu-

charla supo que podría cumplir casi cualquier orden que saliera de sus labios. 

La muchacha, a la vez que fijaba sus marrones ojos también sobre Elián, pro-

siguió cuestionando qué querían hacer. 

Elián volteó a ver a Lucas y este asintió con una expresión que sólo el otro 

pudo interpretar. Entonces dirigió su atención a Fiorella para responderle: —Si nos 

permitiese la oportunidad, nos gustaría trabajar por y para usted y su familia. Nuestra 

remuneración será servirle para compensar nuestra falta. 

—¿Es en serio? ¿De todo lo que pueden pedir se les ocurre trabajar conmigo? 

Los dos hombres intercambiaron miradas entre sí. 

—Disculpe, señorita —dijo Lucas—. Creímos que deseaba hacer un contrato 

de trabajo por vida. ¿Qué es lo que en realidad quiere de nosotros? 

—Lo que… O sea… —Fiorella carraspeó, sintió arder las mejillas con ver-

güenza. Se sintió presionada por responder y continuó tropezándose con las pala-

bras—. Es que me refería a que si quisieran alejarse de las Treinta Familias. 

—Somos peones, es lo que conocemos. 

—¿Y quieren seguir siéndolo? Creí que podrían tomar otro estilo de vida. 

Lucas no supo qué contestarle; se pasó la mano por el cabello, inquieto. Nunca 

antes experimentó lo que era quedarse sin amo y menos encontrarse a alguien que no 

parecía entender cómo proceder ante la situación. 

En cambio, Elián detalló cada gesto de Fiorella. Pensó en cómo podría alguien 

querer eliminarla, no le parecía que ella pudiera ser una amenaza real para nadie. Tuvo 

la certeza de que Fiorella era en exceso inofensiva y torpe. 

Fiorella hesitó por varios segundos cuando de nuevo se impuso el silencio y 

acabó pensando que tal vez no sería tan mala idea. Se le ocurrió que sería un beneficio 

común. La joven abrió y cerró los dedos de sus manos, rodeando las empuñaduras de 

las muletas, luego apretó los dedos y se movió para cambiar un poco su postura. Por 

fin decidió pronunciar palabra y les preguntó qué cosas podrían hacer. 

—Todo lo que usted nos pidiese, señorita —respondió Lucas con una voz 

monótona. 

—Me refiero… ¿Hay algo en específico a lo que podrían dedicarse? 

—Lo que usted ordene y desee —replicó Elián. 

—Esto no está funcionando. 

Lucas notó la postura tensa y se levantó para guiarla a la silla. Fiorella quiso 

negarse, pero cuando se dio cuenta ya estaba suspirando del alivio de sentarse. Miró 

a Lucas quedarse al lado de Elián mientras sostenía las muletas. Agradeció por lo bajo 

y fijó la vista en sus zapatillas negras sobre las altas medias blancas. Un leve dolor 

punzante se extendía por su pierna y disimuló masajear su pierna como si acomodara 

el vestido de lana gris.  

—¿Necesita que llame al doctor, señorita? —preguntó Lucas. 

Fiorella apartó las manos de inmediato y alzó la mirada. 
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—No, gracias, Lucas. No hace falta. 

—Supongo que desea que seamos más específicos —dijo Elián—. Creí que 

ya sabía la clase de trabajos que podemos realizar para usted. Mis disculpas, señorita. 

—Es que sí sé, pero siento que puede haber algo más, Elián. ¿Guachimanes 

quizá? ¿Programación?, ¿administración? He vivido aquí tanto tiempo que conozco 

toda la lista de becas para lo que sea y para quien sea; puedo echarles una mano, sé 

que a veces encontrar empleo es diferente, sobre todo con su historial. 

—Gracias, señorita, pero eso no sería necesario —Lucas contestó con sim-

pleza—. Ya que lo que busca es un trabajo común; yo me especializo también en la 

cocina profesional y Elián en la mecánica automotriz y equipos eléctricos. 

«Nadine estaba buscando un reemplazo, quizá él sí le agrade. Y tal vez Elián 

pueda servirle de ayuda a Gavril… Sólo me preocupa la distancia límite de ambos. 

Qué coincidencia, será cosa divina». Suspiró sin decir nada, ya verificaría si estaba en 

lo correcto cuando hablara con dichos trabajadores y consultara con Jeytter su idea, 

además de pedirle permiso a su hermano en algo que lo involucraría directamente. 

Ella, sin embargo, no continuó conversando. Se acordó de que Holger posi-

blemente ya hubiera llegado al colegio para su visita. Después de una disculpa se pre-

cipitó para salir de la habitación. 

Fiorella pensó que quizá llegaría a tiempo a su propio cuarto. No obstante, vio 

a Holger conversando animoso con Elroy. Aspiró sonoramente y continuó su camino. 

Fue la mirada de Elroy la que le indicó a Holger que su hermana estaba acer-

cándose a su encuentro. La sonrisa del hombre entonces desapareció al verla y de paso 

le dedicó una mirada de pesadumbre. Fiorella sintió remordimiento por el cambio ins-

tantáneo, tanto, que apenas alcanzó a saludar en un susurro. 

Holger la ayudó a sentarse en uno de los sofás del recibidor. A ella le dolían 

ambas piernas, una por la herida y la otra por cargar con el peso de la otra. David y 

Mariana se quedaron a algunos metros de ellos. El mayor quiso saber por qué motivo 

Fiorella no lo había esperado como habían acordado. Le aseguró que si ella había 

cambiado de opinión para verlo entonces él entendería. 

—Suave —interrumpió la muchacha, incrédula—. ¿No me va a preguntar por 

qué fui a ver a Elián y a Lucas? 

—Por el momento me interesa más saber si aún me quiere en su vida o no, 

Rela. 

—¿Al chile no le preocupa que esté con chaineds en una misma habitación? 

¿Sabía que nunca me dejaron con Nabiha sin vigilancia a pesar de que le juró su vida 

a mi abuela?  

—¿Por qué me está evadiendo? 

—¡No! No, no, no. ¡Jamás! Pero creí que le molestaría que… ¡Uhg! No im-

porta. De hecho, Holie, estuve pensando mucho y se me ocurrió una idea para que 

esto sea más llevadero. 

Holger la miró fijamente con seriedad, pero al mismo tiempo acongojado de 

ver el ligero cambio de peinado y la expresión apesadumbrada. Algo de su ansiedad 
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lo invadió y no lo alivió tener en cuenta la presencia de Ruden, un pequeño roedor 

que lo solía visitaba y el cual vio pasar de lejos cuando llegó a la institución. 

Fiorella tomó las manos de su hermano y las apretó entre las suyas. Afirmó 

que no buscaría más a Holger, ni siquiera en los medios, para saber lo que hacía con 

su vida. Aseguró que no insistiría en volver a su hogar y dejaría de pedirle que le 

permitiera tomar su lugar como Jefa a su lado. Dicho aquello, Fiorella respiró hondo 

y su voz vaciló antes de proseguir. Prometió que nada más se dedicaría a su carrera y 

lo único que pedía a cambio era presentarse en ocasiones especiales. Además, le pidió 

que la dejara ayudar a los chaineds. 

Ni bien acabó, la muchachilla sonrió apenas con los ojos empañados de lágri-

mas. Holger le limpió las pequeñas lágrimas con el dorso de su suéter. Se sentía ali-

viado y le sonrió a la menor. 

—Rechazo su propuesta. 

—¡¿Qué?! Pe-pero, Holie… 

—Quiero que vuelva conmigo a casa… A nuestro hogar. 

La curvatura de sus labios le otorgaban una hermosa sonrisa y le consternaba 

no comprender el motivo de verlo tan alegre. Le preguntó por las cartas. 

Alzándose de hombros Holger admitió que sencillamente había reconsiderado 

todo. Prefería que estuvieran juntos en la incertidumbre. Le dijo que ella al fin podría 

ejercitar su derecho como Jefa y tanto él como Jeytter le ayudarían cuando la falta de 

experiencia le dificultara sus tareas. 

El pecho de Fiorella se llenó de júbilo, su voz se alzó en alegría y su ojo 

derecho brilló de emoción. 

—¿Lo dice al chile? ¿En serio, Holie? ¡¿En serio?! 

—Completamente en serio —Holger afirmó con una gran sonrisa—. Y res-

pecto a ellos —señaló con un movimiento de cabeza hacia la habitación 01 de la en-

fermería—, ya le había dicho que dejé a Jeytter encargarse. Pero si insiste en hacerlo 

usted, no me opondré. 

—Pensaba en comprarle a Iburte sus expedientes. 

—¿Quiere dar trabajo por vida? Bueno, le puedo echar una mano con eso, 

caballero Fabricio me debe un par de favores. 

—Oh, Dios. ¡Al chile está hablando en equipo! 

Sin demora Fiorella se lanzó a abrazar a su hermano y este la recibió con todo 

gusto y la envolvió con fuerza entre sus brazos. Le cosquilleó en la nariz la dulce 

fragancia de fresa y coco que su hermana usaba desde niña.  

Era como si hubieran sido envueltos en una tibieza suave y acogedora; una 

que los rayos del sol no podían proporcionarles mientras estuviesen bajo un alto techo, 

pero sí el cariño que los conectaba y los hacía olvidar hasta las voces lejanas de estu-

diantes interactuando en el iluminado patio. Holger no pudo evitar mandar un gracias 

a Dios. 

Pocos minutos más tarde Jeytter, vistiendo ropa casual de luto, llegó junto a 

Cristela donde los hermanos se encontraban. Ya era momento para que la mujer se 
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despidiese de ambos antes de regresar a Libia. Fiorella percibió muy pesado el cora-

zón al darle el último abrazo a su tía. Cristela la reconfortó y recordó que el tiempo 

volaba cuando las preocupaciones eran pequeñas. 

Pronto llegó Toni, también de luto, acompañada con un par de mujeres. Fio-

rella reconoció el cabello rojo de Adalia y la piel dorada de Greta, ambas vestidas con 

el uniforme. Ambas escoltarían a Cristela al aeropuerto de Limón. 

Holger le dio un abrazo a la mujer y le sonrió con amargura. Cristela posó una 

mano en el hombro del muchacho y le aseguró que los dos estarían bien sin ella. Toni 

y Jeytter se despidieron también con un abrazo. Acto seguido, Greta y Adalia siguie-

ron a Cristela hacia la salida, acompañadas las tres del repiqueteo de los tacones de la 

mayor.  
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III 

Acogida 

Después de un almuerzo en conjunto Fiorella fue envuelta en un abrazo de 

sus amigos. Luego se giró para acompañarse de su hermano hacia los portones del 

Emma Gamboa. Los muchachos permanecieron tras el umbral de la institución. 

Cuando lo consideró prudente, dejó caer unas pocas lágrimas y suspiró. Quizá ahora 

le sería más fácil mantener una distancia prudente con sus amigos. Tuvo la certeza de 

que ya no le dolería tanto rechazarlos constantemente. 

Holger le dio un corto abrazo y un beso en la cabeza. Ella le sonrió de lado y 

se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Aquel era un día apacible, el sol ca-

lentaba con suavidad y algunas nubes atenuaban el brillo excesivo.  

A ambos jóvenes los seguían Toni y Jeytter, quienes ya habían empacado las 

cosas de la menor. En el trayecto hacia la entrada principal Jeytter conversó con Fio-

rella sobre su pequeño plan de contratar a los chaineds para el servicio doméstico del 

hogar. Le parecía que Carolina a veces necesitaba ayuda con ciertas labores pesadas 

y Gavril no siempre estaba disponible. Nadine, por su parte, requería un reemplazo. 

Aunque claro, Toni le recordó a Fiorella que la situación de Holger cuando la 

contrató a ella misma y a Jeytter era diferente y que no podía fiarse de que Elián y 

Lucas fueran iguales. Le aseguró que el intercambio de un trabajo en vez de castigo 

no siempre terminaba bien. 

Fiorella volvió a cavilar en lo ocurrido. Le dio un escalofrío, pero pronto alejó 

esos pensamientos. Miró a Toni con una sonrisa y respondió que a DeMarco no le 

hubiera gustado que siguieran recordando algo malo y Cinthia los golpearía si conde-

naban a personas con disposición de reparar su daño. Admitió que sus deseos de ayu-

dar eran más grandes que sus nervios. Su intuición, en la cual confiaba mucho, le 

indicaba que podía seguir adelante. Acto seguido Jeytter fue de inmediato a buscar a 

los otros dos. 

Al llegar a la propiedad Fiorella miró el inmueble con otra actitud a todas las 

veces anteriores en los últimos años. 

Aquella zona era por lo general templada o fría y en aquel momento una suave 

brisa fresca los envolvió. Fiorella amaba esos vientecillos pese a que prefería la cali-

dez y le pareció como una bienvenida. Observó que las montañas aledañas y tenían 

un velo blancuzco de niebla sobre el verde intenso. 

En otro auto fueron transportados Lucas y Elián y apenas se bajaron del 

mismo, Fiorella y Holger les dieron la bienvenida con gestos amables. Ellos agrade-

cieron con una actitud bastante formal y se mantuvieron en esa posición aún después 

de que Fiorella afirmara que no era necesario ese comportamiento. Holger les aseguró 

que en el hogar no eran obligatorios los honoríficos. Los dos hombres asintieron nada 

más por modales. 
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Para Fiorella la situación fue incómoda y se sintió desubicada. Pensó que sólo 

era cuestión de tiempo para acostumbrarse a ellos y viceversa. Sabía, además, que 

siempre podía pedirle consejo a su hermano. Con ese pensamiento positivo Fiorella 

les sonrió a ambos y les anunció que Jeytter les mostraría el hogar por ella, ya que se 

había sobre exigido y su pierna le dolía muchísimo. De inmediato se encaminó con 

Holger al interior del inmueble. 

Toni se quedó para recibir a Carolina León Navarro, una mujer treintañera, 

caucásica y delgada. Ella era encargada de la limpieza del hogar y había salido para 

ayudarla a bajar las maletas de Fiorella. 

Lucas contempló por un momento la gran casa de beige oscuro con marcos 

de madera oscura y techo marrón. Admiró las veraneras que a veces cubrían del todo 

el recorrido del metal rojizo que rodeaba la propiedad, así como también las diversas 

plantas que rodeaban los caminillos de adoquín grisáceo. Le pareció agradable a la 

vista el arco verde y los geranios de la entrada. 

 Desvió su atención del Oeste de la casa, del lado izquierdo desde su perspec-

tiva, donde estaba el bosque fúnebre de la familia. Sin embargo, Elián sí prestó aten-

ción al conjunto con una expresión vacía. Suspiró con pesadez y parpadeó varias veces 

para dispersar varias imágenes que sobrevinieron en su mente. 

Jeytter llamó la atención de ambos hombres y les indicó que lo siguieran aden-

tro. Había una puerta muy cerca del lado derecho de la principal. Jeytter aclaró que se 

trataba de la enfermería para emergencias, aunque para él era más bien un micro hos-

pital privado; antes hubo otro jardín allí. 

Después de enseñar el piso de abajo brevemente, Jeytter guio a sus nuevos 

compañeros a la segunda planta para indicarles dónde dormirían. 

A Elián le fue un poco doloroso subir, sus rodillas aún resentían los golpes 

recibidos por Cinthia; aunque se mantuvo sereno y les siguió el paso a Lucas y a Jey-

tter. Le echó un vistazo rápido a la sala. Fiorella se había quejado mientras su hermano 

reajustaba la gasa que cubría las heridas de su pierna. Al parecer le era difícil quedarse 

quieta. 

Arriba los pasillos estaban pintados de blanco crema y pisos cubiertos de ma-

dera al igual que en la planta inferior, aunque con pequeñas y alargadas macetas de 

lavanda al rodapié. Jeytter dio una profunda inhalada y se regocijó del aroma que 

persistía en el ambiente; admitió que nunca se aburría del rico perfume. Tanto Lucas 

como Elián estuvieron de acuerdo en tal opinión, aunque sólo el primero lo expresó 

en voz alta. 

A la izquierda de las escaleras estaba el cuarto de lavabo; seguido había un 

baño; y luego una sala de ejercicios. Inmediatamente después se encontraba una pe-

queña biblioteca, la cual ocupaba todo lo ancho de aquel extremo del piso. Rodeando 

el resto de las paredes había ocho habitaciones con baño cada una. Todos aquellos 

espacios circundaban una salita con un tragaluz en el techo y una maceta mediana en 

el centro con sofás rodeándola. 
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Lucas sintió algo de emoción cuando Jeytter les dijo que podían tomar cual-

quier libro de la biblioteca. Esa fue la segunda sección que más le gustó, justo después 

de la cocina. El suelo estaba recubierto con una acolchada alfombra y varios libreros 

altos. 

En añadidura, cerca del área de lectura, había un ajedrez cuyo tablero y piezas 

estaban hechas de caoba. Elián prestó atención especial al objeto, algo que Jeytter 

notó y, sin que el otro preguntara ni le respondiera después, le afirmó que podía usarlo 

cuando quisiera y cuanto le placiera. 

Jeytter abrió la última habitación, la cual estaba al lado de una pequeña bo-

dega que permanecían en abandono. Estaba pintada de amarillo y solamente tenía una 

cama individual, cubierta por una lona vieja; un buró cubierto de polvo y un armario, 

también envuelto de tela polvorienta. Las cortinas estaban envejecidas y desgastadas. 

—Ha estado en desuso como cinco años o más —comentó Jeytter, observando 

alrededor y percibiendo el aroma a polvo y humedad contenidos—. Dejaré a unos 

amigos encargándose de remodelar y cuando volvamos ya será apta para habitarla. 

Gavril tiene trabajadores bastante rápidos. 

—Yo la veo bien así —comentó Lucas por lo bajo, mientras daba un par de 

pasos en el interior—. Es decir…, sólo le falta limpieza. 

—Lucas, es una cama individual —replicó Jeytter arqueando una ceja. 

—Hemos dormido en lugares mucho más estrechos, esta habitación está bas-

tante bien. Joven, no tienen que tomarse tantas molestias con algo tan trivial. 

Elián asintió, manteniendo su seriedad. Jeytter se sorprendió y los miró con 

incredibilidad. Volvió su vista al cuarto y luego regresó su atención hacia ellos. 

—No estoy tan de acuerdo con usted y puedo creer que no les incomode, pero 

ustedes son dos, así que su habitación será para dos —dijo alzándose de hombros—. 

Órdenes de Fiorella. 

Elián y Lucas se miraron un momento, la extrañeza ante la actitud de Jeytter 

fue clara en ambos. Sin embargo, no emitirían ningún reproche si su jefa lo mandaba. 

—La señorita Fiorella es muy amable —murmuró Elián, pensativo mientras 

su vista se fijaba en el cuarto. 

—Agradecemos su consideración —aseguró Lucas. 

—No hay porqué —sonrió Jeytter y empezó a andar hacia las escaleras—. 

Ahora bajemos, aún tenemos que ir a Terra Blanca y… —Se detuvo y dirigió a 

Elián—. A menos que le duelan mucho las piernas, porque si es así podemos dejar 

eso para mañana. Les prestaría algo para la noche. 

Elián negó suavemente y cerró la puerta de la habitación antes de alcanzarlo. 

Dijo que se encontraba bien, pues ya podía caminar sin cojear. 

Jeytter insistió en saber si estaba seguro. Dijo saber perfectamente la clase de 

patadas que podía propinar Cinthia y que no le gustaría que Elián flaqueara y se gol-

peara lo suficiente como para que Lucas tuviera una advertencia. 

Mirando de reojo a su hermano, Elián afirmó que ya se trataba sólo de more-

tones y, por ende, no le provocaría ninguna advertencia. 
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Jeytter dudó por un momento y luego asintió antes de darse media vuelta, 

dispuesto a regresar a la planta baja. Sin embargo, recordó dos cosas y se devolvió, 

sacó de su bolsillo un par de celulares. 

Ofreció los aparatos al par frente a él y dijo que estos estaban limpios. El 

rastreador antiguo fue eliminado. 

Lucas observó desconfiado los objetos e incrédulo a Jeytter. Elián ni siquiera 

se inmutó. 

—Vamos, son suyos —insistió Jeytter—. Les dije que sólo los tendría un par 

de días para asegurarme de que no tuvieran ninguna clase de implementos raros. Ade-

más, los necesitan para saber a qué distancia están del otro, ¿no? 

—Pero siguen siendo herramientas multiusos —dijo Lucas tomando su telé-

fono con cautela—. ¿Está bien que los tengamos de vuelta? 

Jeytter arqueó una ceja y luego se encogió de hombros. 

—Oh, sí, tengo que advertirles que cualquier mensaje o llamada será espiada 

y que cualquier acción sospechosa me será comunicada a mí y a todos mis compañeros 

de seguridad. Sepan que nuestra primera reacción será cercenarles la cabeza antes de 

quemar sus cuerpos. 

Elián miró a Lucas por un instante, impasible, antes de volver la atención a su 

superior. 

—Es jeta, no sean tan serios —dijo tomando una de las manos de Elián para 

colocar el aparato sobre la misma, lo cual hizo que el otro reprimiera las ganas de 

apartarse del contacto—. A usted le tengo que dar algo más, no me gustan las miradas 

indiscretas y esa chema rota no ayuda. 

Elián se tapó el hombro con su mano, por instinto, y siguió a Jeytter hasta su 

habitación. A pesar de que la ropa del otro era más grande que la suya, aceptó sin 

peros cambiarse para que no se notara su herida. Lo único que no lo puso tan incó-

modo fue la bufanda que el otro hombre le prestó, la ansiedad por andar con sus cica-

trices al descubierto se desvaneció. 

Mientras Jeytter se adelantó bajando las escaleras, Lucas y Elián caminaron 

un poco más lento. El moreno acercó una de sus manos a una de Lucas, sus dedos 

tocaron su palma de manera intermitente, hablándole en una particular clave morse 

que hacía años los dos crearon para su privacidad. 

—El accidente. Tenía razón. 

Lucas asintió, pero no le pudo responder, ya habían llegado a la primera planta 

y separaron sus manos. 

Fiorella se tomó la libertad de enlistarle a Jeytter punto por punto lo que fuera 

necesario para un armario completo. El mayor asintió a cada cosa con una sonrisa, sin 

importarle que la lista fuera cosa innecesaria y por demás, redundante. También ad-

virtió que no olvidaran nada. 

Entre risas y acariciando la cabeza de la muchacha Jeytter asintió, y aseguró 

que se encargaría de que consiguieran todo. Los chaineds volverían con un guarda-

rropa decente para trabajar y Jeytter se encargaría de algunas diligencias pendientes. 
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—Gracias, señorita —dijo Lucas con simpleza; Elián apenas hizo un ligero 

movimiento de cabeza. 

Fiorella sonrió complacida y se retiró hacia la oficina de su hogar, justo frente 

a la pequeña capilla, no sin antes también ofrecerle un hasta luego a Jeytter con un 

beso en la mejilla. A diferencia de Holger, quien se quedó un momento más, con las 

manos en los bolsillos para evitar moverlas incesantemente sobre su vientre. 

Los ojos grises repasaron a los otros dos hombres y luego volvieron al rostro 

sosegado de Jeytter. Su propia expresión intentaba mantenerse serena, pero parte de 

su inquietud podía leerse todavía. Posó su mirada sobre los ambarinos de Jeytter, 

quien tenía las gafas purpúreas colgando del cuello de la camisa, y le advirtió que no 

hiciera ninguna clase de tontería. 

Jeytter sonrió a la vez que alzaba una mano como en un juramento. Alegó que 

iba bien acompañado y que no pasaría nada. 

Holger frunció el ceño y agravó ligeramente su voz: —Jeytter, hablo en serio. 

—Yo también. No haré nada que le cause dolores de cabeza —señaló con un 

pulgar hacia atrás—, sé que ellos se encargarían de evitarlo sin siquiera pedírselos. 

Holger miró por sobre los hombros de Jeytter, su expresión aún exponía desa-

sosiego mal encubierto. Ni Elián ni Lucas dijeron nada. Regresó, después de un par 

de segundos, la atención a su amigo. Con una voz más relajada Holger soltó una es-

pecie de amenaza: Si recibía una sola queja sobre Jeytter, lo haría dormir en el jardín. 

El aludido asintió entre risas y avisó que estarían de regreso para la cena.  

Jeytter empezó a andar hacia las escaleras que daban al sótano, seguido de los 

otros dos quienes antes de darse la vuelta hicieron una leve inclinación de cabeza hacia 

Holger. De paso le enseñó a Elián dónde estaban los controles eléctricos y los hidro-

mecánicos del recolector de agua pluvial; mecanismos de los cuales se empezaría a 

hacer cargo una vez que Gavril le enseñara a manipularlos de la mejor manera. 

Nada más entrar a la vieja oficina de sus padres, Holger respiró hondo y se 

pasó las manos por el cabello. Reajustó el moño alto e improvisado. Fiorella lo miró 

desde el amplio escritorio fabricado con madera y materiales reciclados. Era una ha-

bitación grande, cubierta de pinturas marrón y beige. Un par de anturios rojos figura-

ban a cada lado de la ventana y un archivero cerca del escritorio. Había también una 

mesa para reuniones con ocho asientos disponibles; sin embargo, ni siquiera Holger 

recordaba que se hubieran utilizado por completo alguna vez. 

En el centro de aquella mesa reposaba un tazón aplanado de barro rojizo. So-

bre el mismo había una naranja con clavos de olor incrustados en toda la cáscara a 

modo de ambientador. El aroma dulce del cítrico con la especia envolvía el aire. 

Fiorella, dando vueltas en la silla, le preguntó a su hermano si todo estaba 

bien. Él soltó un simple sí mientras tomaba una de las dos computadoras sobre el 

escritorio y la colocaba sobre la mesa. Tenía programada una reunión con Naoko y 

Dai Nishisaki, esposos que coordinaban parte de la educación y cultura global. 
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Holger empezó a hablar del tema a su hermana, quien sería oyente de dicho 

diálogo. Le dijo que debían finalizar los términos de un proyecto en el área central 

de Cajamarca, Perú. Empezó a alargarse con el tema. 

Eso la hizo entristecerse un poco y decidió insistir, por el momento restándole 

importancia al deber, y de nuevo obtuvo una mentira. 

—Sé que está ansioso —espetó ella ya frustrada—. ¿Podría confiar un poco 

más en mí? 

—Estoy bien —respondió sin verla—. No se trata de confianza, Rela, real-

mente estoy bien. 

—No sea tan jetón, Holie… —Emitió un largo suspiro y continuó con un deje 

de desasosiego en su voz—: Una de sus manos está en su suéter, sé que otra vez se 

está rascando. ¿Cuándo volvió a hacer eso? 

Holger se quedó inmóvil por un segundo y de inmediato sacó su mano del 

bolcillo. Se giró para mirar a Fiorella e intentó decir algo en su defensa, pero no pudo. 

La muchacha insistió en saber cuándo volvió el hábito y si estaba tomando sus medi-

cinas contra la ansiedad. 

Con voz vacilante Holger le confesó que desde hacía días había vuelto a las-

timarse de aquel modo. Tomaba su medicina todos los días, pero que esta vez el estrés 

había sido casi insoportable. Como respuesta Fiorella se cruzó de brazos y arqueó una 

ceja. 

—Lo juro, fue después del accidente de auto. Pero está bien, mire —dijo al 

levantar su suéter y camisa para enseñar el abdomen enrojecido y cubierto de viejas 

cicatrices por autolesiones—. No es grave. Sólo estoy un poco estresado, es todo. 

Fiorella observó detenidamente las múltiples manchas y marcas de rasguños 

hechos con furia e impaciencia; todos habiendo sido tan mal cuidados que el color de 

la piel no podía disimular las cicatrices con éxito. Las irregularidades tan notables le 

dieron un escalofrío a Fiorella y volvió su vista al rostro de su hermano. Le hizo saber 

que dudaba de que fuera sólo estrés, que tenía la hipótesis de que su ansiedad en aquel 

preciso instante era por Jeytter. 

Fijó su vista en las pequeñas suculentas que decoraban el escritorio, le tran-

quilizaba un poco verlas tan apacibles y verdes de vida. El pensamiento de que su 

hermano volviera a atentar contra su propia vida le causó un escalofrío. Se dijo a sí 

misma que eso no iba a pasar. Respiró hondo antes de admitir, con voz baja, que ella 

también temía que algo le sucediera a Jeytter. 

Holger la observó en silencio, no dijo nada por si a ella se le ocurría contarle 

más. Y, en efecto, la muchacha no había acabado. Ella añadió que le gustaba pensar 

en que cuatro guardias y dos chaineds eran una buena y efectiva protección para al-

guien que ya trabajaba protegiendo. 

Holger emitió una leve risa ante lo último y se recostó en el asiento. Admitió 

que aún faltaban cerca de diez minutos antes de que empezara la reunión, por lo cual 

podían pedirle de una vez los expedientes de Lucas y de Elián a Yemail Iburte. Fiorella 

se acercó a él entusiasmada. 
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Maru Maru, de clima templado, era una ciudad modesta en tamaño, pero con 

todo lo necesario para darse a respetar y querer por sus habitantes y los distritos co-

nectados al mismo, como Santa Esperanza y Santa Cruz. Las avenidas estaban recu-

biertas por adoquines rojizos, con farolas a lo largo intercaladas con redondas macetas 

de concreto, que tenían bancas incluidas, para árboles con amplias y gruesas copas 

verdes. 

En diferentes zonas se acentuaban los comercios. Los restaurantes de comida 

estaban más dispersos, y ya fueran de comida rápida o tradicional, todos gozaban una 

buena porción de clientela. Las tiendas de artesanías eran muy chiquitas, pero su nú-

mero las compensaba y muchas rodeaban las múltiples y grandes librerías. 

Áreas de vegetación, jardines y parques rodeaban las agrupaciones de hogares 

y algunos multifamiliares. En la mayoría de naciones hacía décadas que las casas in-

dividuales y los poquísimos condominios que quedaban les pertenecían a los podero-

sos y adinerados. En Nova Costa Rica la población permitía aún conservar muchos 

hogares separados unos de otros. Las tiendas de abarrotes y de artículos para el hogar 

estaban más cerca de estos edificios, así como las farmacias macrobióticas. 

En el centro de la mayor área de viviendas estaba una clínica central y una 

escuela pública. La universidad más cercana se hallaba en Cartago centro. El Hospital 

Rodrigo Cordero Zúñiga se ubicaba en medio de la zona comercial. Saliendo de Maru 

Maru apenas había civilización a lo largo de la autopista Pablo Presbere y las carrete-

ras principales, así como aledañas. En los alrededores de la pequeña urbe predomina-

ban las zonas ganaderas y algunas áreas de agricultura. 

Terra Blanca, el centro comercial principal, se rodeaba de comercios tan co-

loridos como en el resto de la ciudad, y de la gran biblioteca de Maru Maru. Esta 

última construcción originalmente fue una pequeña universidad local. 

Las curvas pintadas de blanco marfil y rojo cereza predominaban en su es-

tructura de cuatro pisos de alto y parqueo aledaño. El techo, casi transparente y con 

apenas un tono celestino, fue fabricado con paneles solares. En el primer piso, en el 

pasillo central, había a lo largo varios conjuntos de mini jardines interiores con bancas 

de tetra pack y una sección en el medio con tarima para diversas actividades. 

—Tengo que reunirme con alguien un rato —advirtió Jeytter a los otros dos 

hombres—. ¿Necesitan dinero? 

—Podemos comprar nuestra propia ropa, joven —dijo Lucas. 

—¿Está seguro? No me molestaría echarles una mano, me pueden pagar des-

pués con otra cosa. Me gusta el arroz con leche. 
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—Puedo prepararle lo que guste sin deuda de por medio, joven. Por otro lado, 

los Jefes Iburte siempre nos dieron lo necesario, pero llegamos a trabajar con distintas 

personas, así que no tiene que preocuparse por eso. 

—Sí, claro, las propinas por debajo de la mesa siempre son buenas —dijo el 

hombre. Se acomodó los lentes y miró a su alrededor—. Los acompañaré un rato, mi 

contacto aún no llega. 

Prosiguió a seguirlos a la primera tienda que les pareció aceptable, mientras 

le enviaba un mensaje a Holger anunciándole que todo marchaba bien y tratando de 

contactar a un sujeto que le tenía información sobre Harry Naemax Blin. 

—Joven Jeytter —murmuró Elián. 

—Elián, le dije que escogiera entre mi nombre y el honorífico —dijo sin apar-

tar la vista del celular—. ¿Ocurre algo? 

—Lo siento, jo… Jeytter. ¿Me permite ir a la farmacia un momento? 

—¿Farmacia? ¿Está bien? —preguntó y se detuvo mirándolo con curiosidad. 

—Sí, Jeytter. Pero necesito CanCam. ¿Me lo permite? 

—No tiene que pedir permiso para todo y menos por algo como eso… Sólo 

vayan, yo me quedaré por aquí. 

—Se lo agradezco —respondió antes de dar media vuelta. 

Jeytter exhaló lento mientras se sentaba en una de las bancas libres al borde 

del pasillo. Miró a los otros dos alejarse y tuvo la impresión de que ambos siempre 

estaban en guardia. Pese a que se veían muy tranquilos externamente, podía notarlo. 

Veía eso en sus propios compañeros aun cuando estos no estaban de servicio. A él 

mismo le era difícil relajarse por completo. 

Mientras esperaba, Jeytter dedicó su atención hacia el otro lado del área cen-

tral. En su tranquilidad algunas personas lo ignoraban o pasaban de largo al ver a los 

guardias que lo acompañaban, otras saludaban al reconocerlo. Su contacto no se apa-

recía ni mostró señales de que lo haría, no le había vuelto a responder desde hacía una 

hora. 

Le mandó un mensaje a Carolina pidiéndole que mientras tanto pusiera algu-

nos de esos dulces en la cocina para que Elián no se acercara a la enfermería. Los 

CanCam eran dulces libios de alto contenido calórico, vitamínico y proteínico, equi-

valente desde una merienda nutritiva hasta una comida completa, dependiendo de la 

variedad. Se hacían a base de leche de camella y tenían un sabor suave y simple. 

«Qué cansado debe ser tener hambre a cada rato…», pensó Jeytter. La noche 

era el único lapso con más de tres horas que un usuario de fuerza amplificada podía 

permitirse no comer sin sufrir desgaste; el sueño pesado y estricto era responsable de 

ello. De motivos Jeytter sólo entendía que aquella reacción se debía a un efecto ad-

verso del químico de impulso. Apenas los comía de vez en cuando en jornadas largas, 

así que imaginar necesitarlos le parecía extraño. 

Jeytter esperó alguna palabra por parte de Elián o incluso de Lucas cuando 

estos regresaron a su lado. Pero ninguno abrió la boca para nada y aguardaron con 

calma a que se levantara de la banca. Se sintió incómodo. Pese a que él era un Primo 
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oficialmente, realmente casi nunca se presentaba como tal. Por medio de adopción 

tenía también la relación no formal de la palabra, cosa que le gustaba más. Prefería 

interactuar bajo el título de guardaespaldas o mantener la distancia con los demás 

miembros de las familias dominantes. Gustaba más de su posición como acompañante 

y protector en vez de entidad con poder. 

No obstante, Jeytter no dijo nada al respecto. 

Después de un par de locales de ropa en constante silencio que sólo se agra-

vaba por el bullicio de otros grupos de personas, Jeytter decidió abrir la boca para 

generar cualquier conversación con sus compañeros. Se había dado por vencido con 

su contacto y con la información que aquel le aseguró. Les pidió que le hicieran las 

preguntas que quisieran y les prometió responder todas las que pudiera con la mayor 

sinceridad. 

Elián no dijo nada al principio, continuó viendo la estantería con botas frente 

a él. Lucas sí quiso hablar. 

—¿Podemos saber por qué nos tratan con tanta naturalidad? 

—Creo que sabe que mis primos no han tenido la vida de ensueño que otros 

disfrutaron. Ya es costumbre para ellos darse cuenta de que alguien que parece dañino 

no lo es y viceversa. Ahora, ustedes le han jurado lealtad a Fiorella y, añadido a eso, 

Holger no parece siquiera concebir que ustedes fueran a traicionarlos. 

—¿Usted sí? —preguntó Elián mirándolo de reojo—. ¿También es de los que 

creen que somos inofensivos a nuestros amos? 

—Yo me mantengo en la neutralidad debida. —Hizo una pequeña pausa y 

continuó alzándose de hombros—: Además, los tres sabemos cuál es la respuesta a su 

última pregunta. 

Elián asintió callado y en expresión neutral. Jeytter podía demandarle que ac-

tuara como alguien parlanchín y social, tenía el derecho a pedirle romperle el brazo a 

alguien y también ordenarle encerrarse en alguna parte para que lo complaciera con 

alguna fantasía sexual; todo lo haría a pesar de su propio disgusto. 

—Si confía tanto, joven, ¿por qué nos ha seguido? —preguntó Lucas. 

—Son mis compañeros ahora y vivirán en mi hogar por tiempo indefinido. 

Ya que ahorita no tengo mucho que hacer, preferí quedarme y platicar un poco. 

—Comprendo —murmuró y pasó cerca de Elián tocando su hombro con un 

par de dedos que movió como si tecleara. Este le echó una breve mirada a Jeytter y 

luego le hizo un gesto apenas perceptible a Lucas antes de continuar ojeando un es-

tante. 

Jeytter se sintió extraño y por completo excluido de aquella conversación no 

verbal. Por un momento quiso tener a Toni cerca, por lo menos ella no actuaba como 

un fantasma cuando guardaba silencio. Insistió si tenían otra pregunta, aún si fuera 

totalmente trivial. 
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Lucas se quedó pensativo un momento. Luego tomó un tenis de lona de los 

estantes y le pidió a una dependienta que le trajera un par del mismo en su talla. Ape-

nas ella se fue, Lucas se sentó en uno de los mullidos sillones para quitarse las zapa-

tillas. Desde su lugar miró a Jeytter para hablarle al fin. 

—Joven, ¿hay algo en especial que les guste comer en casa? 

Jeytter sonrió y se sentó a su lado para responderle. De paso le advirtió que 

debía usar la piña y el huevo con muchísimo cuidado, pues Fiorella era alérgica a la 

primera y Jonathan al segundo. Su fastidio empezó a disminuir, al menos Lucas le 

daba conversación e incluso le sonrió brevemente en respuesta de una tonta broma, 

Elián ni siquiera se inmutó. Se preguntó con mucha curiosidad si ese hombre alguna 

vez expresaba más que seriedad y melancolía. Le recordó un poco a Wemerson. 

Luego de salir de aquella zapatería y dirigirse hacia otro establecimiento Jey-

tter empezó a conversar con uno de los dependientes de la sección para varones. Se 

dirigieron a un mostrador con una colección de corbatas de colores oscuros con hileras 

diagonales de figuras de animalitos como estampado. Jeytter sacó su teléfono para 

enseñarle un comprobante digital y el muchacho se fue a la bodega para regresar con 

una pequeña caja blanca. Sacó con cuidado la prenda para que Jeytter verificara que 

su pedido se hubiera cumplido a la perfección. 

—Todo en orden —dijo con una sonrisa al devolver la corbata para que el 

dependiente la guardara de manera apropiada. 

—¿Ceremonia de adultez, joven? —preguntó el muchacho mientras reacomo-

daba la fina tela en la caja.  

—¿Es muy obvio? 

—Bueno, están de moda y ya tres clientes se compraron una para sus ceremo-

nias. 

—Debe admitir que tienen su encanto. 

—No lo dudo —replicó con una sonrisa—. Por allá está la caja, sólo tiene que 

enseñar el comprobante. 

Jeytter agradeció al muchacho por su atención y acató la indicación del traba-

jador. Se sentía satisfecho de que al menos ese encargo sí hubiera salido como quería, 

Toni se alegraría por ello. 

Tanto las corbatas y los tacones altos adquirían un significado más allá de lo 

estético si se trataba de la Ceremonia de adultez, simbolizaban dejar la niñez atrás y, 

por tanto, debían tratarse con respeto y cierta reverencia. Por tanto, casi siempre se 

guardaban en cajas que las protegieran bien hasta que estuvieran en el estuche para el 

gran momento. 
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Tras más tiendas los tres hombres, escoltados por guardias, volvieron al ho-

gar. No sin antes hacer una pequeña parada en los vestidores para que Lucas y Elián 

pudieran ponerse con algo más ajuste a talla y limpieza. 

Nadine los topó en la entrada y los saludó con una sonrisa. Les dijo que apa-

recieron en un excelente momento, pues hacía menos de diez minutos había terminado 

de preparar la cena. Les dio la bienvenida a los nuevos integrantes. Ella volvería al 

día siguiente para supervisar a Lucas y enseñarle la rutina familiar. Se despidió y se 

dirigió a su propio hogar, a nada más diez minutos de caminata. 

Jeytter se despidió con un abrazo e instó a los otros dos que dejaran las cosas 

en el recibidor mientras cenaban. Normalmente Carolina les echaría una mano, pero 

ya se había ido a esa hora. 

Al entrar a la cocina Fiorella los saludó calurosamente desde su asiento, con 

Toni a su lado. Holger ocupaba una silla frente a su hermana y había otros tres juegos 

de vajilla listos para usarse. Jeytter se sentó a un lado de Holger y mientras se servía 

invitó a los otros dos a cenar; los Jefes lo secundaron. 

Lucas no entendió a qué se referían y preguntó, sólo para estar seguro, si es-

taba hablando de la mesa. 

—Pues claro —respondió Toni—. ¿Dónde más? No tenemos cuarto de em-

pleados, como pudieron notar más temprano. 

Holger se limpió la boca antes de hablar con calma: —Pueden comer en su 

habitación si desean, ya está lista de todas formas. Pero son bienvenidos en la mesa. 

Sin más, Holger se giró para beber un poco de limonada. 

Aún con dudas en la mente, tanto Lucas como Elián tomaron asiento; el pri-

mero al lado libre de Holger y el segundo al de Fiorella. Les pareció anormal. Los 

peones sólo se sentaban con los Jefes si es que se habían ganado la confianza de la 

Familia o estuvieran trabajando como «compañía». Adquirieron una postura con la 

cabeza baja y movimientos silenciosos. 

Fiorella amaba aprovechar los momentos de comida para charlar y su primer 

instinto fue intentar que los otros dos hombres se unieran a la conversación. El pro-

blema que encontró es que Elián respondía de forma mecánica y con poquísimas pa-

labras y Lucas tan sólo estaba de acuerdo con todo lo que decía ella. Su frustración 

aumentó porque con su hermano halló otra barrera. 

Los intentos de ambos para intercambiar bromas fracasaron la mayoría del 

tiempo. No entendían las frases del otro y los únicos que comprendían las individua-

lidades eran sus primos. Al ver a Holger con una actitud seria, supo que estaba incó-

modo y dejó de presionar. Pensó que él estaría más bien ocupado con el trabajo y que 

sus pensamientos en aquel momento eran más productivos que las referencias a los 

libros y películas de moda. Ni siquiera se animó a comentarle que desde que tenía una 

prótesis ocular le costaba un poco tomar objetos, cosa que creyó que sólo duraría el 

día en que tuvo la gasa. 
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Decidió entonces hablar de ropa. Había pensado que los chaineds lucían mu-

cho mejor ahora, pues la tardanza de ambos para sentarse le permitió notar los con-

juntos por completo. Pese a los rostros cansados, la ropa les sentaba de maravilla para 

darles algo de vida a sus apariencias. En especial a Elián, quien parecía no salir de sus 

pensamientos. Las botas marrones con el pantalón verde militar, la camisa blanca, el 

suéter negro con detalles en gris y la bufanda tubular negra le quedaban muy bien; al 

menos, a opinión de la muchacha. 

Fiorella expresó que tenían buen gusto para la ropa y que ya desearía ella 

poder escoger buenos conjuntos, pues combinar prendas se le daba para el «orto». 

—¡Fiorella! —Toni se exaltó y luego se acercó a susurrarle al oído—: Los 

Jefes no dicen palabras tan vulgares. 

—Pero sabe que no estoy mintiendo —replicó con simpleza y en tono bajo 

antes de beber un pequeño sorbo de limonada—. La palabra queda. Hasta la autode-

clarada neutral ante cualquier estilo se atrevió a decir que mi gusto es terrible. 

—No es cierto, Fio. 

Fiorella arqueó una ceja. Recordaba las publicaciones amistosas donde la ni-

geriana que dirigía la industria textil se refería a los conjuntos de Fiorella como cata-

clismos del buen gusto. No por nada usaba las mismas camisas y los mismos shorts 

todo el tiempo; era más fácil repetir el estilo que escoger uno nuevo, por más simple 

que fuera, cada día. 

—Está bien, está bien, sí. Pero no tiene que decir esa palabra tan fea. 

—Trasero ni ano suenan mejor. ¿Puedo usar culo? Siento que esa es mejor 

para… 

—¡Ay, niña! No le busque sinónimos. Yo me voy a encargar de que se vista 

bien y deje de decir cosas tan corrientes. 

—Buena suerte con eso, policía de la moda, ni una modista en cinco años 

pudo. 

Toni emitió un leve gruñido en respuesta y Fiorella solamente se echó a reír 

antes de comer un bocado de pollo en salsa de frambuesa. 

—Oiga, Toni. —Jeytter señaló a Fiorella con su tenedor mientras habló—. 

Debería aprovechar esto para su blog. Arreglar un desastre atrae muchas visitas. 

—Idiota —refunfuñó la joven, aunque con una risilla disimulada. En el fondo 

sí tenía ganas de vestirse con más color y variedad. 

Holger apenas se rio. No se le ocurrió nada para agregar y miró cómo esos 

tres continuaban intercambiando comentarios entre ellos. Fijó su vista en la comida 

para fingir que sólo estaba distraído o cansado. Recordaba visitas anteriores de Fiore-

lla y la historia era parecida, ya no se conocían. Incluso ella tuvo chistes internos con 

Cinthia. 

Respiró hondo y sacudió la cabeza, se le ocurrió que tal estuviera siendo exa-

gerado. Pero entonces Fiorella dijo que sí se prestaría para mostrar lo que ella creía 

que estaba bien al vestir y que Toni lo arreglara en su blog sobre moda y estilo. Sonrió 

pensando en la idea, de ser el caso Toni obtendría material para largo rato. Desvió un 
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momento su atención al lado de Lucas. Aquel suéter azul cubriéndole parte de la ce-

ñida camisa rojo vino y combinado con pantalones beige y tenis azul oscuro era algo 

que seguramente Toni armaría. 

«Si les toma confianza, seguro les pagaría para que modelen para ella…», 

reflexionó mientras tomaba un poco de limonada, la cual había endulzado con miel, 

único aditivo que le agradaba para aquella bebida. 

—Holger —lo llamó Jeytter. 

El aludido apenas lo miró. No le era raro que Jeytter lo sacara de sus ensimis-

mamientos. 

—¿Cómo le fue con los Nishisaki? 

—Pues…, bien —respondió alzándose de hombros antes de llevarse un bo-

cado a la boca. Apenas saboreó el dulzor de la salsa de frambuesa. 

—Naoko insistió mucho en que no fuera la misma resolución que con Las 

Macetas. ¿Qué harán entonces? 

Holger no respondió de inmediato. Recordó que tenía que llamar al Consejo 

de Seguridad Internacional para comunicar cómo se había resuelto el asunto relacio-

nado al ataque que sufrió su hermana pocos días atrás. También tenía que encargarse 

de dar asistencia a ciertos problemas que estaban teniendo las fronteras entre México, 

República del Salvador y Honduras, Belice y, más recientemente, Cuba y Nova Gua-

temala. Decidió que lo primero se lo dejaría a su secretaria. 

Un nuevo llamado de Jeytter lo hizo verlo de soslayo. De fondo podía escu-

char una conversación bastante animosa entre Toni y Fiorella. 

—¿Qué con Naoko? —musitó. 

—Que qué harán en Cajamarca —insistió Jeytter. 

—Ah… Se va a fusionar el museo, pero… 

—¿Pero…? 

Esta vez no hubo respuesta. Holger pensaba en qué podría hacer para dejar de 

sentirse como un extraño con su propia hermana. Volvió a beber el cítrico oscurecido 

por la miel. Dejó el vaso a su derecha, contradiciendo el orden de los cubiertos en los 

modales de la mesa respecto a las bebidas. Tomó de nuevo el tenedor y lo clavó en un 

trozo de tomate de la ensalada. Su hermana estaba emocionada con Toni y prestó oídos 

a la conversación ajena. 

Las dos mujeres con ademanes y altibajos de voz estaban hablando sobre los 

morquer servus. Alrededor de la historia tanto moderna como antigua se registraban 

testimonios y referentes de aquellas entidades. Siempre los rodeaban temas como la 

magia negra y la alquimia y muchas mitologías poseían sus propias interpretaciones 

y nombres para los morquer servus. No era desconocido, de hecho, que muchas per-

sonas en la actualidad los utilizaran para pedir favores casi imposibles. El mismo 

Chasseur aclaró en algún momento que tenía contratos con estos. 

Siendo un tema tan denso, era casi imposible que alguien las sacara de la bur-

buja y mucho menos que escucharan los intentos de Jeytter de llamar la atención de 

Holger. 
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—¿Pero, pero, pero…? —preguntó Jeytter en tono ascendente, alargando la 

última letra al acercarse más a su primo. 

Holger por un momento tuvo lucidez. 

—¿Pero, qué cosa? Jeytter, ¿de qué está hablando? 

—Dijo que sí fusionarían el museo y luego se quedó en pero. ¿No va a ser con 

un hotel? 

—Ah, eso, lo siento. En realidad, sí va a ser como planeaba, pero nos costó a 

convencer a Naoko —contestó antes de dirigir la mano hacia la bebida—. Tuve que 

decirle que Nahani estaba de acuerdo para que aceptara. 

Jeytter estuvo a punto de responder, pero al instante se percató de que Holger 

no había tomado su vaso. Se espantó. 

—No, Holger, espere. Espere un momen… 

Jeytter cerró los ojos, derrotado y suspiró. Se pasó las manos por el cabello y 

abrió los ojos cuando escuchó una leve queja de su primo. 

—¿Qué raro? —se preguntó mirando el líquido extrañamente más claro que 

como recordaba—. Creí que ya le había echado miel. 

—Sí —respondió monótono—, pero al suyo. 

—¿Qué…? 

Instintivamente Holger miró de vuelta hacia la comida. Cerca de su plato es-

taba el vaso del que había estado bebiendo, también el de Jeytter estaba sobre la mesa 

y del lado correcto. Abrió los ojos con horror y sintió que el estómago se le revolvió. 

Alzó la cabeza e hizo contacto visual con Lucas, quien lo observaba realmente con-

fundido. Le ardieron las mejillas de vergüenza. 

—Es… Es sólo fue… —Se trabó con la lengua al dejar el objeto sobre la 

mesa. Su instinto le hizo desviar la atención del tremendo error y carraspeó para em-

pezar a hablar con seriedad—: Esto es un error que no debería cometer nunca. La 

próxima vez tenga más cuidado en dónde deja el vaso. 

—Es verdad que ha sido una descortesía horrible por mi parte, joven —con-

testó Lucas con voz baja—. Le ruego que me disculpe por hacer que equivocara las 

bebidas. Tengo la manía de usar la izquierda para agarrar los vasos y las copas, debí 

cuidar mejor de su espacio. 

«Eso ni siquiera tiene sentido», se dijo Jeytter, fingiendo que ignoraba la con-

versación de al lado y sintiendo vergüenza ajena. 

Holger vaciló ante la incongruencia, pero no le dio más vueltas. 

—Está bien. Lo disculpo por su falta. Espero que no vuelva a ocurrir. 

—Así será, joven, gracias por su consideración. —Lucas tomó su vaso colo-

carlo del lado derecho. Siguió en lo suyo sin importarle aquella equivocación. 

Holger se encontró aliviado por el hecho de que su hermana siguiera distraída 

con Toni. Ahora las mujeres conversaban sobre Verónica Visconti, una modelo ita-

liana reconocida mundialmente por sus múltiples talentos en el deporte y la ciencia. 

Otro tema que lo sacaba de su radar. Aunque, para su desgracia, era obvio que a Elián 

no le pasaba por alto algo concerniente a su hermano y mucho menos cualquier cosa 
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tan cerca a sí mismo, aunque fingiera a la perfección que no se enteraba de nada. Se 

percató de ello únicamente porque Elián le había echado un vistazo a Lucas antes de 

volver a bajar la mirada. 

Para Elián no siempre era fácil fingir. Pese lo acostumbrado que estaba a lo 

diferentes que podían ser los Jefes entre sí, le parecía un fastidio cuando no conseguía 

entenderlos por completo. La actitud tan chabacana de Fiorella no le sorprendía por 

su edad, pero sí lo inútil que le parecía Holger para comunicarse y actuar fuera del 

ámbito político. Lo había visto más de una vez en reuniones y asambleas y le parecía 

admirable lo bien que manejaba las cosas aun así fuera tan joven. Ahora se sentía 

decepcionado de la falta de control que Holger tenía sobre su propio entorno; temió 

que eso pudiera afectarlo y sobre todo a Lucas. No obstante, ya había hecho un jura-

mento y ellos eran sus nuevos superiores. 

Jeytter decidió hablarle a su primo sobre un nuevo café de jengibre que su 

cafetería favorita, Fruticafé, recién sacó a la venta. Holger no pudo estarle más agra-

decido por la efectiva distracción. 

Después de cenar Fiorella recibió con gran alegría una blusa de erizos que 

Jeytter compró para ella y, antes de irse a dormir, se encaminó con ayuda de sus mu-

letas hacia la capilla para orar. Ella agradecía tener el privilegio de tener una sala 

dedicada a los asuntos espirituales, en la mayoría de hogares apenas se permitían rin-

cones para hincarse a orar. Holger la acompañó para hacer sus propias oraciones. 

En cada esquina de la sala había plantas colgantes. Caminó por el medio, so-

bre una alfombra tejida a mano con un diseño que siempre la conmovía ver. Lucía la 

figura de un hombre que se formaba con la vegetación de un ambiente salvaje y natu-

ral, y el cual reposaba en el suelo mientras cargaba a un bebé dormido sobre su pecho. 

Las aguas rellenaban el espacio. Ella sabía que sólo era una imagen bonita para deco-

rar y suavizar el suelo, a Dios no le gustaba la idolatría. 

Alrededor del espacio estaban dispuestas algunas sillas y almohadas grandes. 

Holger tomó un par de sillas y las llevó al frente del púlpito, del lado Este. En aquella 

pared frontal estaban escritos dos versos del capítulo dieciocho de los Salmos: «Dios 

mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto 

refugio». Sobre la mesita frente al pequeño púlpito reposaba una Biblia de una vieja 

edición. 

Después de una primera lectura de uno de los versículos marcados del libro, 

Fiorella agachó la cabeza y saludó amistosamente a Dios. Holger emitió un saludo 

más reverencial y serio. 

Ambos agradecieron porque estaban juntos de nuevo y porque gozaban de 

salud, a pesar de que Fiorella no hubiera acabado de recuperarse. Pidieron por los 

familias en duelo de DeMarco y de Cinthia. Los dos hermanos le solicitaron, además, 

a Dios Padre que los colmara de fuerza para enfrentarse a cada día, para resistir los 

obstáculos y no dejarse llevar por las provocaciones y maldades del Cazador. Pidieron 

por la salud de sus padres, de la tía Cristela y de la abuela Sabín, y de los demás 

parientes. 
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Fiorella incluso agradeció por tener la oportunidad de ayudar a dos personas 

que lo habían pasado mal. Ella creía que podía retribuir la ayuda y buen recibimiento 

que gozó por parte de algunos compañeros en el Emma Gamboa. Además, no sólo sus 

amigos habían apoyado a Fiorella, otras personas como Elroy o la orientadora del 

colegio fueron muy amables con ella. 

Mientras Fiorella le hablaba a Dios solía alzar la cabeza y mirar a su alrededor 

sin dejar de comunicarse. Prestó atención a los dibujos infantiles pegados en las pare-

des de blanco y aguamarina. 

Como cualquier niño, sus hermanos dedicaron una demostración de arte es-

pecial para Dios. El de Káralie enseñaba a su madre, a su padre, a su hermano menor 

y a ella misma; los cuatro eran envueltos por un corazón rodeado de flores y un verso 

bíblico siguiendo la enredadera. El de Holger era un trono rodeado de luz que impedía 

ver la figura del Padre Santo. La divinidad se rodeaba de nubes sobre las cuales repo-

saban cuadrúpedos alados, los querubines, y abajo estaba inscrito un fragmento de una 

de sus alabanzas favoritas de aquella época. 

Los dos mayores hicieron un tercer dibujo en conjunto apenas dos días des-

pués de que Fiorella se incorporara al hogar. Una representación de Fiorella tomada 

de ambas manos por sus hermanos mayores, quienes sonreían por la nueva integrante 

de la familia. Fiorella no recordaba exactamente el momento, era uno de los recuerdos 

que fueron distorsionados luego de la muerte de Káralie, aunque sí sentía el amor que 

había percibido con el acto. A los días completó un dibujo donde ella misma estaba 

frente al hogar donde antes vivió con su padre, su madre Kirsty y sus hermanos. En el 

cielo su mamá Anamári, con una corona de flores decorándole la cabellera negra y 

colocha, se despedía con una sonrisa.  

Siempre que lo detallaba le surgía el pensamiento de que había algo extraño. 

Sentía que estaba incompleto y no comprendía el porqué no hizo un nuevo dibujo para 

evitar haber usado una hoja con una mancha al lado de su propia representación. Ade-

más del hecho de que no estaba centrado el dibujo gracias a la misma. Evitaba esas 

inquietudes atendiendo a la figura sonriente de su madre Anamári. 
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IV 

Consuelo 

Dos días después de volver a su hogar Fiorella por fin cayó en la cuenta de 

que perdió su ojo izquierdo, y un aparato llenaba su cuenca ocular. Aquella mañana, 

después de bañarse, se había quedado frente al espejo analizando su apariencia. 

Le resultaba incómodo, era como cuando se le empañaba un ojo y lo nublado 

y lo nítido se mezclaban. Si cerraba el derecho veía todo como si tuviera una cámara 

con bajo contraste y fallos en el enfoque a distancia. Antes creyó que podría acostum-

brarse rápido y ahora le parecía que debía usar parche para ocultar que no había sido 

capaz de defenderse. Inclusive su cerebro aún no se acostumbraba a la nueva profun-

didad y tenía que reaprender. Se le ocurrió que podría pedirle consejo a Lucas. 

Por momentos recordó a Lucas acercarse a ella con el extraño instrumento. 

Escuchar de fondo la lucha entre sus guardias y Elián. Pero, sobre todo, la mirada 

indiferente de Harry mientras la retenía. Un escalofrío recorrió toda su espina dorsal. 

Ahora le era mucho más clara aquella expresión exasperada porque Lucas no se apre-

suraba. Le ardió el pecho de cólera y profirió insultos que combinaban el español con 

su árabe. Respiró profundo después de unos segundos y se miró fijamente a través del 

espejo. 

«No debo darle el gusto de seguir jodiéndome la existencia. Vamos, Fiorella, 

usted puede superarlo». 

Con aquellas palabras en mente terminó de arreglarse, con ropa de luto y ta-

pándose el párpado izquierdo con el flequillo modificado. Ese día Holger le ayudaría 

a conocer mejor los procesos de aprobación de directores y subdirectores de grandes 

y valiosas áreas turísticos. Cada proyecto pasaba primero por la municipalidad local, 

luego lo aprobaba el Representante de nación junto a su Gabinete. Si estos últimos 

aprobaban la propuesta con todos los cambios pertinentes, se enviaba a los Vascante 

para que decidieran qué aprobar y qué no. El mismo procedimiento se llevaba a cabo 

con cada Familia en sus dominios. 

Caminó lo más firme que podía atravesando la habitación, no usaba las mule-

tas ya, pero aún cojeaba un poco. El cuarto fue renovado al mismo tiempo que el de 

los chaineds. Pasó de tener tonos amarillos y verduzcos a un brillante coral y un ele-

gante gris claro. Sobre la cabecera colocó los peluches de erizos y en el escritorio las 

amapolas junto con una familiar de cuando cumplió ocho años y un autorretrato donde 

sonreía con sus amigos. Un póster con la sombra de seis personas sobre patrones 

de animales coloridos adornaba una de las paredes. En el borde inferior rezaba Hexa-

gon Hispanegal, y cada integrante había firmado sobre su propia sombra con tinta 

blanca. Un regalo de Holger por sus dieciséis. 

Bajó y pese a que notó movimiento en la cocina se encaminó directamente a 

la capilla para orar un buen rato antes de ir a comer. Al momento se enteró de que era 

la única que no había desayunado aún. Todos en su hogar comían a las seis y ella 



Alex VAE 

54 

 

definitivamente no se acostumbraría a eso tan pronto. Encontró a Holger con una 

computadora en el comedor y una taza de café al lado. Sin mirarla le anunció que 

había llegado tarde. 

—¿Está loco? Dijo que empezaríamos a las siete en punto y… —Se asomó al 

reloj de la computadora—. Son las siete en punto, Holie. Llegué puntual. 

—Puntual habría sido a las diez para la seis. Incluso hubiera estado justo a 

tiempo a las cinco para las seis. Pero son las siete, llegó tarde. 

Fiorella rodó los ojos y exhaló sonoro. Acabó por aceptar la norma, por más 

tonta que le pareciera. Mientras tomaba el plato de comida que Lucas sirvió previa-

mente para ella y lo ponía al microondas preguntó por los demás. Holger le respondió 

con simpleza; Toni y Jeytter arreglaban asuntos menores por él en la oficina, Elián 

aprendía de plomería con Gavril en el baño del segundo piso y Lucas estaba buscando 

en el cuarto de lavabo artículos de limpieza porque la cocina lo necesitaba a fondo. 

Fiorella arqueó una ceja, creía que Nadine mantuvo la cocina en buen estado 

siempre. Holger le recordó que después de que Jeytter hubiera apostado contra Nadine 

y Carolina, con resultado desfavorable, ninguna de las dos mujeres le prestaba tanta 

atención a la cocina y únicamente limpiaban lo que se veía. 

—Oh… Pensé que era temporal cuando Jeytter me lo dijo. Lo habría vacilado 

más de haber sabido. 

Holger se rio; ahora le causaba gracia, hacía año y medio la estupidez de su 

primo lo hizo cuestionarse si podía encomendarle deberes Familiares. Agradecía que 

Lucas hubiera tomado la iniciativa de limpiar de pies a cabeza aquella sección del 

hogar. Él no tenía el tiempo adecuado para la tarea. Le complacía que fuera bastante 

disciplinado y dedicado, ahora entendía lo bien que habló Nadine sobre el hombre 

luego de que el día anterior estuviera toda la jornada con él para saber cómo trabajaba. 

Hasta las diez y media de la mañana Lucas se dedicó a dejar la cocina como 

nueva. Aún en la presencia de Holger y de Fiorella, quien fue terca para irse a un lugar 

más adecuado. 

Escucharon los dos a Lucas entonar en bajo volumen una alabanza que solía 

recitar de niño. 

—Debería cantar más seguido —pronunció la muchacha con una sonrisa. 

Lucas le agradeció el cumplido, aunque apenado por dentro. Ni siquiera fue 

consiente de hacerlo, no como las noches anteriores en las que se despertaba por los 

terrores nocturnos de Elián y al cual tranquilizaba cantándole. 

Holger emitió un halago formal, apoyando a su hermana. Aunque, percibió 

algo de celos por la atención que le daba Fiorella al otro hombre. Apenas estaba con-

siguiendo que la muchacha les prestara atención a sus lecciones, mismas que ella de 

todos modos había pedido. 

Fiorella distrajo a Holger con un comentario al aire: —Ahora que lo pienso, 

creo que el arándano me quedó deforme. 

—¿Y ahora de qué está hablando? —cuestionó Holger mirándola por un mo-

mento. 
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—De nuestro cuadro —dijo sin apartar la vista de la Batalla de jugos—. Mi 

arándano tiene forma de papa, una papa fea. 

—Pero los arándanos no son perfectamente redondos, Rela. 

—Lo sé, aunque no son tan aplastados como el que hice. Sabía que Lira me 

había mentido; ella dijo que estaba perfecto. 

Holger percibió una ligera molestia en su corazón al escuchar la mención de 

su hermana mayor. 

—Sí está perfecto —dijo en voz baja—. Para una niña de siete años lo es. 

—Entonces es perfectamente un arampapa —comentó con una sonrisa de 

lado—. ¿Le conté que ese momento con ella es de los pocos que puedo recordar con 

claridad? 

—No, no me lo había dicho —contestó deteniendo su labor y mirándola—. 

Pero sería lindo que me refrescara la memoria, para mí no es nada claro. 

Fiorella se sintió un poco mal por ello, pensó que quizá había molestado a su 

hermano. Aunque decidió compensarlo contándole lo mejor que pudo cómo había 

transcurrido aquel día. 

Después de muchas discusiones y un arrebato de ira por parte de su madre 

Kirsty, supuesto producto de un incidente que dejó secuelas en su cerebro y le quitó 

su pierna derecha, Fiorella había decidido alegrar a Holger con una sesión de pintura. 

Era lo mejor que se le había ocurrido porque él fue el blanco principal de los insultos 

proferidos por la mujer, quien tuvo que ser medicada para tranquilizarla. 

El chiquillo se había mostrado inseguro, pero ante la insistencia de la menor 

abandonó el libro en el que se había refugiado y terminó invitando a su otra hermana 

para pintar juntos. Las ideas habían sido muchísimas hasta que Káralie logró conden-

sar varias de esas en la partida de ajedrez con bayas como protagonistas. Cada uno 

pintó su idea principal: Fiorella el arándano, Holger la frambuesa y Káralie el oso 

perezoso; el resto se completó con detalles que cada chiquillo agregó. 

Pensaron los tres que había sido un gran cuadro y corrieron a mostrársela a 

sus padres. Estos decidieron que era una obra maestra y mandaron a enmarcar la pin-

tura de sus hijos. Kirsty no se despegó de sus hijos toda la noche y les hizo una pe-

queña fiesta pijamada para subsanar su traspié anterior, para recordarles que sus arran-

ques en contra de ellos no estaban bajo su control y que su amor por ellos seguía 

intacto. 

Holger sintió tibieza invadiéndolo. No podía recordar las imágenes, pero las 

emociones aún ocasionaban suficiente eco. Sonrió levemente al dirigir la mirada al 

cuadro. Quizá retenía pocos recuerdos de su hermana mayor, pero al menos su rostro 

era vívido en su mente. Una chica de dieciséis años fue de rostro redondeado como el 

suyo, aunque un poco más fino en el mentón. La piel fue un poco más clara que la de 

él y su rostro se adornó con apenas dos lunares debajo de su labio. Tuvo los ojos 

grandes y grises; una herencia que del mismo modo que él, ella había adquirido de su 

madre. El cabello de Káralie fue lacio, negro y lo mantuvo recortado a la altura de los 

hombros y lleno de peinados con trenzas delgaditas. 
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Se sentían cálidos los pocos recuerdos donde bailaban, pintaban o jugaban 

juntos, por pocos que fueran. 

—¿Al menos sí recuerda otras cosas? —se atrevió a preguntar Fiorella, satis-

fecha al ver que había hecho sonreír a Holger—. Una vez usted me dijo que de vez en 

cuando podía acordarse de su rostro a la perfección. 

—Sí, a veces bailando o entrenando con sus navajas. Y me acuerdo muy bien 

de la vez que mamá la regañó casi una hora por hacer malabares con los machetes del 

jardín. 

—Creo que me acuerdo de eso…, pero borroso. ¿Fue la vez que mamá Kirsty 

escondió hasta los cuchillos de pan por una semana entera? 

Holger afirmó riéndose. Su hermana a veces tomaba muchos riesgos. Ella so-

ñaba con ser una experta en toda clase de artes marciales que pudiera y decía que no 

iba a conseguirlo si tenía miedo a lastimarse, aunque su madre entrara en pánico cada 

vez que aprendía algo nuevo y más arriesgado que el anterior. 

El sonido de un correo entrante trajo de vuelta a los hermanos a lo que acon-

tecía en el presente. Volvieron a su deber. 

Lo último que le faltaba acomodar a Lucas era el calendario de natalicios, que 

había apartado para evitar mancharlo de cualquier cosa. Fiorella se fijó bien en el 

objeto y le pidió que se lo alcanzara. Habiendo obedecido, Lucas se dispuso a empezar 

el almuerzo. 

La menor pasó varias hojas y alegó que estaba decepcionada. Se apresuró a 

traer su cartuchera y se puso a hacerle dibujos al objeto. Holger continuó aconsejando 

a su hermana sobre las aprobaciones que se encontraba realizando en aquel momento. 

Aunque Fiorella apenas escuchaba palabras sueltas. Le parecía que las horas anterio-

res fueron suficientes, por eso su foco actual era remediar el «desastre de calendario» 

que habían hecho Jeytter y Holger. 

Lo primero que hizo fue pintar, con marcadores, árboles sobre los días dedi-

cados a Cinthia y a DeMarco. Nunca había que dejar que las fiestas de natalicios se 

contaminaran con los recuerdos de fallecidos. Para llorarlos estaban los días nefastos. 

Fiorella decidió que los demás dibujos debían ser sobre comida, la favorita de 

cada quien. Varios meses estuvieron completos pronto porque la letra de Holger era 

muy simple y, por tanto, fácil de decorar y arreglar. Pero la de Jeytter Fiorella la de-

testaba por ilegible y chueca. Agradecía que sólo hubiera tocado el dichoso almanaque 

para agregar a Lucas y a Elián, arreglar más de dos palabras le parecía tortura. 

—No entiendo cómo es que escribe así de feo teniendo toda la capacidad de 

falsificar hasta firmas —se quejó Fiorella mientras se esforzaba en que la E pareciera 

como tal y en separar la A de la N. 

—Qué exagerada que es usted —dijo Holger y luego miró de reojo la labor 

sobre la hoja de febrero—. Sí se entiende. 

—Holie, las notas de los regalos que él me da las hace con su letra porque 

sabe que yo no entiendo la de él. Y hablo de cosas recientes, hasta la blusa que me 
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acaba de regalar tenía una notita parodiando tu firma. Usted lo entiende porque no le 

queda de otra. 

Holger no pudo hacer más que echarse a reír. Su hermana tenía razón, pero le 

parecía que exageraba con sus quejas. Decidió que le daría un descanso de sus leccio-

nes y la dejó estar; aunque él continuó trabajando. 

—Lucas, ¿podría decirme una comida favorita de Elián, por favor? 

—La tarta Lorenza, señorita —respondió con simpleza mientras enjuagaba 

vegetales en un colador. 

Fiorella sonrió complacida e hizo el dibujillo pertinente en el día 26 de fe-

brero. Después de acabar, pasó a corregir el día de Lucas, 5 de agosto. 

—¿Y se supone que esto es entendible…? Lucas, perdone que le pregunte 

esto, pero, ¿usted escribe su nombre con Z o con S? 

—Con S, señorita —contestó extrañado, aunque sin dejar de picar culantro. 

Se preguntaba si Fiorella siempre sería parlanchina o si era a causa de tener a su her-

mano cerca después de vivir tanto tiempo en un internado. 

—Oh…, entonces era cursiva… —habló para sí misma. Luego volvió a diri-

girse a Lucas—: ¿Cuál es su fruta o comida favorita…? O ambos. 

—No tengo uno en específico, señorita. 

El sonido del cuchillo contra la tabla se mezclaba con el del teclado que sua-

vemente Holger golpeaba con sus dedos al escribir. 

—Uhm… ¿Algún dulce? ¿Un postre? 

—Por el momento sólo se me ocurre el helado de sorbetera. 

Apenas un minuto después Lucas interrumpió su quehacer por un momento y 

se giró para mirar a la muchacha.  

—Si no le molesta, señorita, ¿puedo saber por qué el interés? 

Fiorella elevó el objeto antes de responder: —Es para que se vea chiva. Mi 

primo y mi aquí presente hermano sólo escribieron los nombres en pluma y no tuvie-

ron la decencia de hacerlo con amor. 

—Caligrafía artística no es lo mismo que amor, Rela. 

—En esto sí, Holie. 

Lucas no se había dado cuenta de lo que exactamente había estado haciendo 

la muchacha respecto a él y a su hermano. Creyó que nada más era curiosidad. El 

pecho se le rebosó de ternura, no podía dejar de ver su propio nombre escrito en un 

almanaque. Incluso ya el boceto de una copa pequeña y regordeta con una larga cu-

chara sobresaliendo de la crema ya estaba listo para delinear y pintar. Le confundía el 

gesto tan cariñoso y deseaba aprovecharlo, aunque tuviera la impresión de que se des-

vanecería en un parpadeo. 

La menor inclinó la cabeza y miró un momento las hojas. Se pasó el achoco-

latado cabello a un lado y miró a Lucas con mayor detenimiento. 

—Este es un hogar hecho y derecho, Lucas, así que en nuestro calendario de 

natalicios no vamos a excluir a nadie sólo porque acaban de llegar. 
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Holger pasó los ojos de la computadora a Lucas. No había ignorado la con-

versación ni por un instante. Como el otro hombre seguía sin emitir palabra, él decidió 

hacerlo. 

—¿Le molesta que hiciéramos esto? Si los incomoda, lo borraremos. 

Fiorella secundó la idea. 

—Oh, no… No es eso, joven; más bien me siento halagado. En especial por 

los dibujos. Es un lindo detalle, señorita. —Hizo una breve pausa y continuó luego 

con un bajo tono—: Es que ha pasado tiempo, es todo. 

En la mente de Lucas se recreó un momento de antaño, la última vez que vio 

su propio nombre y el de su mejor amigo, su hermano, en uno de aquellos almanaques 

especiales. Tenía once de edad y junto a sus padres, en el último día de aquel año, 

escribió los nombres de sus más allegados en el nuevo calendario de su hogar. 

Lucas sonrió por un breve instante antes de retornar a su expresión serena. 

Volvió a ver a los muchachos y habló con calma: —¿Desean algo en especial? 

Un par de segundos le tomó a Holger responder: —En realidad no… Está 

bien, prepare lo que guste. 

Fiorella asintió, apretando los labios y apartando la vista. Bajó el objeto len-

tamente para continuar su tarea sin decir palabra. Aquella nostalgia en su rostro y 

luego esa fugaz sonrisa las vio muchas veces en su hermano mayor. 

Holger y Lucas retomaron sus tareas sin decir palabra y a pesar de que el 

silencio no era incómodo, ella se sintió inquieta. Así que se levantó para tomar un 

paquete de gomitas, sus dulces favoritos. Holger le dedicó una mirada preocupada. 

Poco después Fiorella anunció que ya había terminado y que iría a escribir un 

proyecto de la universidad para enviarlo por correo aquella noche. Dejó el calendario 

al lado de Batalla de jugos, tomó otro paquete de gomitas y algunas paletas agridulces 

de su gaveta especial y fue directo a la biblioteca, buscaría libros antes de ir a su 

habitación. 

Holger se aseguró de que su hermana hubiera alcanzado la segunda planta 

antes de hablarle de nuevo a Lucas. Le entregó la llavecita del cajón de dulces de 

Fiorella y le pidió que se lo cerrara si la veía comiendo muchas chucherías, que inten-

tara ofrecerle cosas más saludables, pero que no permitiera que comprometiera su 

salud por los estados de ánimo. Lucas, al notar la seria expresión, aceptó. 

 

El 2 de febrero los nueve días de luto por Cinthia y por DeMarco acabaron. 

Jeytter y Sarabi eran la clase de personas que preferían orar en su propia habitación. 

Toni, Jonathan y los hermanos más bien buscaban un lugar adecuado para el mo-

mento, así que en su oportunidad fue cada uno a orar a la capilla del hogar. 
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Para Lucas y para Elián la fe era más difícil. Después de ser convertidos en 

chaineds la fe se empezó a debilitar. Se sintieron abandonados por el Padre Santo. 

Rara vez dedicaban alguna oración para Él. 

Elián, ni bien despertó a las cuatro de la madrugada como de costumbre, se 

percató de cuánto transcurrió desde que asesinó a los guardaespaldas de Fiorella Vas-

cante. No pudo levantarse de la cama, tan sólo abrir los ojos y verse envuelto en os-

curidad. Alzó las manos a pocos centímetros de su rostro. No podía velas, pues no 

había ninguna luz que le permitiera notarlas y mucho menos distinguir el montón de 

pequeñas cicatrices que las cubrían. Pero sí podía visualizarlas en su mente y memorar 

cómo fueron empapadas de sangre y tejidos. Una punción culpabilidad lo invadió. 

«Lo lamento…», pensó cerrando los ojos con fuerza. «En verdad lamento lo 

que hice, Dios… Por favor, perdóneme». 

En ese momento muchos recuerdos atiborraron su mente. No siempre hubo 

muerte, también había miedo en los rostros ajenos por amenazas que emitió. Expre-

siones de recelo y susto al notar sus cicatrices. En otras ocasiones era usado para el 

placer sexual. La ansiedad fue creciendo. Entonces se recordó hiriendo a Lucas tanto 

física como mentalmente decenas de ocasiones. Ahogó un gemido y murmuró un per-

dón antes de sollozar en silencio. No se percató de haber despertado a Lucas.  

Lucas se volteó y se percató que el llanto no era su imaginación. Escuchó más 

murmullos. Llamó con suavidad a Elián y este sólo le dio la espalda. 

—Elián… —dijo Lucas mientras acariciaba la espalda del otro—. Ya no tiene 

que pedirle perdón, lo hemos hecho lo suficiente y Él sabe que no fue su culpa. 

—¿Y si no? —preguntó en un hilo de voz—. A veces fui consciente. Tal vez 

habría sido mejor que… 

—No lo diga. Sólo intentábamos sobrevivir, no tiene nada de malo… Ade-

más, si Dios no nos hubiera perdonado, no les habría ablandado el corazón a los Jefes 

Vascante… Nos dio una segunda oportunidad a pesar de todo, Elián. 

—¿Como la vez que puso a Noemí y a Andrey en nuestro camino? Ni siquiera 

sabemos qué tan arrepentidos están por habernos ayudado. Si usted hubiera muerto, 

yo lo habría seguido sin pensarlo. Entonces no habríamos hecho más cosas detestables 

y no nos habrían comprado para hacerle daño a la señorita Fiorella o a nadie más. 

—La diferencia es que ahora sólo somos sirvientes de hogar. Además, ellos 

están bien ahora, les echamos una mano sin que se den cuenta y…, fue decisión nues-

tra no volver a verlos; usted no puede decir si se arrepienten o no. No lo sabemos. Yo 

no puedo evitar dar gracias porque aquella mujer desistió de dispararle y por saber 

que Fiorella es ahora nuestra jefa. Quizá no duremos mucho aquí, pero estamos vivos. 

—Todos los Jefes son caprichosos, Lucas, en cualquier momento ella podrá 

aburrirse de nosotros y darse cuenta de que realmente jamás nos perdonó. O, incluso 

Holger puede empezar a usarnos para algo más que mantener la casa. Él tiene muchos 

enemigos y quizá su amenaza fue por lo mismo; la propia Giselle Sherbirtz tiene algo 

raro con él y si nos involucramos… 
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—Intento pensar que si Fiorella se cansa sólo nos dará la espalda y que Holger 

ya tiene suficientes contactos gracias a sus Primos. Por lo demás, usted sabe que te-

nernos a salvo es lo único que me importa y es exactamente lo que tengo ahora. 

Elián no respondió más, de nuevo las lágrimas salieron. Masculló un insulto 

al aire. Permitió que Lucas lo abrazara. Sabía cuánto significaba para Lucas el sólo 

sentir su calor y su respiración. Igualmente, a él le hacía sentir tranquilo un recorda-

torio de que aún tenía familia y que esta seguía a su lado. Se permitió descansar así. 

Lucas permaneció atento pese a que deseaba dormir un poco más. Desde que 

Harry levantó el trance se creó cierto caos en la mente de Elián. Uno de los peones 

principales de Iburte había conseguido crear una hipnosis especial para que Elián ig-

norara con mayor facilidad los recuerdos de varios trabajos. Después de algunos días 

su hermano todavía no conseguía restaurar la tranquilidad de su mente. Empezó a 

cantar con suavidad una alabanza sin soltar a Elián, acariciando su espalda. 

Poco a poco aminoró el llanto. Los recuerdos de nuevo fueron un eco lejano. 

La alarma del celular de Lucas se escuchó anunciando que ya eran las cinco 

de la madrugada. Se forzó a alejarse de Elián para poder ir a bañarse y bajar a la cocina 

para preparar el desayuno para la familia. 

Para Fiorella fue un amanecer más tranquilo. Después de orar y de ducharse 

decidió usar la blusa nueva que Jeytter le obsequió una semana atrás con unos erizos 

bordados. La combinó con sus típicos shorts, aunque con pantis color vino para variar 

un poco. Limpió sus botas favoritas y, además, también usó los aretes de erizos que 

venían con la blusa. Hasta se animó a no dejar tanto cabello sobre su rostro y peinó la 

suave melena en un par de gruesas trenzas ajustadas con cintas de colores. Ya no le 

parecía tan incómoda la visión que poseía. 

Regó las vigorosas amapolas y salió de su habitación pasados quince minutos 

de las seis. Había sido un poco complicado para ella, pero sabía que cada vez tardaría 

menos en seguir el ritmo de su familia. Era el primer día que conseguía esa hora 

usando sólo dos efectivas alarmas; los días anteriores la venció el sueño. 

Apenas entró en la cocina se encontró con Holger y Toni de un lado del co-

medor y a Elián y Lucas del otro. Sonrió internamente, a los dos últimos ya no los 

notaba tensos por compartir la mesa con ellos. Algo de su alegría se convirtió en pena 

cuando vio a Jeytter cocinando; Lucas tendría que limpiar el chiquero que dejaría. 

Al momento de distinguir el olor de la comida, entendió el porqué al parecer 

Jeytter quería preparar su propio alimento aquella mañana. Él no comía gallo pinto; 

decía que revolver el arroz con los frijoles no estaba bien, no importaba que se prepa-

raran y condimentaran con especias o cualquier otra cosa. Así que posiblemente se 

hiciera tostadas con muchas cosas encima. 

A Fiorella la hizo feliz ver que el negro, el gris y el blanco ya no predomina-

ban en la ropa ajena. Además, en la piel de sus primos y de su hermano no quedaba 

rastro alguno del accidente que tuvieron días atrás. 
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Recibió un halago de parte de Toni y de Holger por haber sido tan puntual 

esta vez. Cosa que la hizo agradecer con orgullo. Tarareó una de sus canciones favo-

ritas de Hexagon Hispanegal mientras se servía jugo de naranja. 

El pequeño televisor de la cocina estaba encendido con las noticias de la pri-

mera hora del día. 

Mientras Holger volvía a servirse café del chorreador escuchó que los presen-

tadores matutinos empezaron a hablar acerca del accidente automovilístico de hacía 

dos semanas. Al parecer, el último herido de gravedad ya había sido dado de alta con 

un buen pronóstico de recuperación en sus extremidades perjudicadas. Jeytter tomó el 

control remoto dispuesto a apagar el pequeño televisor; acción que impidió el otro 

porque quería ver el programa que se emitiría apenas finalizara el noticiero. 

Fiorella miró a Holger y tapándose la boca le preguntó si aún veía Venusinas 

y Marcianos. Este se sentó nuevamente a la mesa mientras alegaba que era una pre-

gunta muy tonta porque aquella era su serie favorita. 

Jeytter, al notar que su amigo estaba tranquilo, continuó preparando su desa-

yuno. Por otro lado, tanto Lucas como Elián dirigieron su atención hacia la pantallita 

y observaron detenidamente el video de las cámaras de vigilancia viales. 

Elián hizo un breve contacto visual con Lucas, quien le dedicó la misma mi-

rada de comprensión. Volvió su atención hacia su comida sin decir nada, aún quería 

esperar un poco para explicar lo que pensaba a sus Jefes, tal como había acordado con 

Lucas hasta tener la información más completa y ordenada.  

No obstante, Jeytter notó el gesto y no se guardó la pregunta: —¿Tienen algo 

para decir al respecto? 

Eso no le sorprendió a Elián. Le hizo una seña con la mirada a Lucas mientras 

se limpiaba la boca con una servilleta. 

—Se trata de Chasseur —dijo el hombre sin inmutarse. 

Holger, Fiorella y Toni de inmediato lo miraron con expresa duda en sus ros-

tros. Fiorella dejó los cubiertos y posó sus manos sobre las piernas cruzadas antes de 

preguntarle a Elián, con curiosidad, qué pensaban sobre ese sujeto. 

Elián la miró con detenimiento y respondió con cierta parsimonia a lo que 

interpretó como un interrogatorio: —Ahora es claro para nosotros que en realidad él 

sólo quería torturarlos, por decirlo de alguna manera, pero… No comprendo sus mo-

tivos. 

—¿Cómo sabe eso? —preguntó Holger de inmediato y con el control apagó 

el televisor—. O también, ¿cómo llegó a esa conclusión? 

—En la carretera había una línea del tren cercana y seis intersecciones en lo 

que quedaba del tramo antes de llegar a la Pablo Presbere. Si yo hubiese querido que 

el joven muriera no habría causado un accidente tan simple. —Elián miró por un mo-

mento a un punto vacío, pensando, y luego completó su respuesta—: Menos si sé que 

su auto está blindado y que viajaba con personas dispuestas a protegerlo con sus vidas. 

—¿Qué tienen que ver las intersecciones y la línea del tren? —cuestionó Fio-

rella con curiosidad y tomó un sorbo de jugo sin apartar la vista de Elián. 
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Sin embargo, fue Lucas quien le respondió: —Podrían servir para causar una 

colisión fatal; con sólo enviar un vehículo pesado es más que suficiente. También 

pudieron usar el tren si hacían que el auto se desviara a tiempo. Aún hay artilugios 

basados en armamento del antiguo Gobierno Central para estropear el funcionamiento 

de un automóvil a distancia, también pudieron usar algo así; no creo que le haya im-

portado usar dispositivos ilegales. 

—Hubiera pateado el auto para chocarlo contra el tren o un vehículo grande 

—prosiguió Elián con un tono pensativo y monótono y alternando su mirar entre los 

hermanos y los guardaespaldas—. Incluso habría aprovechado el puente Sila Chanto; 

pero si hubiera usado la flecha…, definitivamente habría sido cerca del paso del tren. 

—Su vista se desvió al vacío nuevamente—. O en todo caso, hubiera utilizado un 

arma diferente para asegurarme de impactar directamente a mi objetivo. Hay medios 

más efectivos… Muchos. 

 Aquello le causó un fuerte escalofrío tanto a Fiorella como a Holger. Toni y 

Jeytter hicieron contacto visual un instante. Estudiando bien a los otros dos se dieron 

cuenta de que no había ni un ápice de mentira. 

—Por lo tanto —concluyó Lucas—, Chasseur sólo quería asustar al joven 

para que no dudara en cumplir las exigencias en la carta que le enviaría al hospital. 

Incluso… —Volvió su vista a Jeytter por un segundo y prosiguió—: Apostaría que 

quería perturbar también a Jeytter para evitar su posible oposición. 

—Tiene sentido —dijo Toni—. Soy consciente de que siempre termino ce-

diendo ante las peticiones suyas o de Holger. Jeytter más bien discute hasta el cansan-

cio. 

El mencionado asintió, apenas emitiendo un sonido nasal mientras se ajustaba 

las gafas. Mantenía los ojos fijos en la comida y la mente en la conversación. 

Fiorella y Holger no pudieron hablar. Fiorella, mirando algún punto indefi-

nido sobre la mesa, solamente consiguió mover su mano derecha y estrechar la mano 

de Holger, quien devolvió el gesto de inmediato. El corazón le empezó a latir muy 

fuerte a Fiorella; por instantes recordó la desolación que sintió cuando creyó enterrar 

a su consanguíneo y el pavor de lo ocurrido días después. 

Ambos hombres musitaron una disculpa por haber abierto la boca y arruinar-

les la mañana con una conversación tan pesada. Sin embargo, los otros dos negaron 

con suavidad y continuaron con sus cavilaciones, aún tomados de las manos. 

Jeytter, después de apagar la estufa, se movió para acariciar la espalda de la 

muchacha y se atrevió a preguntar cuál era la deducción con respecto a lo que le había 

sucedido a Fiorella. Lucas le contestó con simpleza que para eso Chasseur únicamente 

tuvo que, como se los dijo cuando estuvieron en el colegio, comprar los peores pro-

ductos. Ellos eran uno de los cuatro pares de chaineds de segunda generación que 

quedaban, la más imperfecta de todas. De todos, ellos eran los que tenían más errores 

y deficiencias desde el principio y ahora eran un modelo obsoleto. Harry siempre lo 

había sabido y los compró de todas maneras. Todo eso los llevó a la conclusión de 

que Chasseur esperó que fallasen. 



La Novena Familia 

63 

 

Holger preguntó cómo podía estar tan seguros si, de todas formas, aún igno-

raban gran parte de lo que se le ordenó a Harry. La respuesta provino de Elián, quien 

al hablar bajó su vista hacia sus manos sobre la mesa, las cuales entrelazaba y desla-

zaba una y otra vez con inquietud. 

—No, hizo que falláramos. No nos ordenó asesinar a la señorita en específico. 

De haberlo querido nada más nos hubiera dicho que la ejecutáramos y luego tomáse-

mos una prueba de ello. Por eso no puede haber otro sospechoso que valga. 

—Pero lo del ojo no era necesario —continuó Lucas—, las pruebas de una 

víctima se apropian después de que esta haya fallecido. El eliminar a los guardaespal-

das también fue innecesario…, pareció más un capricho. 

—Una sola bala alcanzaba si la orden hubiera sido quitarle la vida, pero en 

cambio exigió un procedimiento con muchas carencias. 

Jeytter objetó: —Disculpen si sueno grosero, pero aun con errores ustedes 

están diseñados para cumplir con cualquier trabajo, ¿cómo fallarían? 

—Hay errores que retrasan el proceso, Jeytter. —Elián detuvo el movimiento 

de sus manos. Su mente lo hizo recordar con claridad lo ocurrido—. Si Lucas no hu-

biese sentido lástima entonces no hubiera hecho un esfuerzo por no dañar tanto a Fio-

rella y, por ende, yo no hubiera tardado en lanzarla al lago. Ella estaría muerta… In-

cluso habría funcionado si yo lo hacía al momento de levantarla del suelo. 

—Intenté manipular las órdenes —declaró Lucas, quien por un momento miró 

de reojo a su hermano—. No siempre me resulta, pero lo intento. Así que, aunque 

Harry logró hacer que Elián cumpliese, el tiempo en el agua fue menor y la señorita 

pudo ser salvada. 

Elián arrugó el entrecejo un instante y luego miró a los hermanos al hablar: 

—Harry es la clase de persona que cumple a rajatabla todo lo que le han ordenado 

cuando acepta un trabajo. Las indicaciones fueron calculadas por completo. 

—Entonces la orden de que se me sacara el ojo no fue al azar… —Fiorella 

comentó con desasosiego para sí misma mientras miraba al vacío. 

El corazón se le había acelerado mucho; apretó más la mano de Holger. Ahora 

comprendía más cosas. El cazador siempre se llevaba partes que destacaran de sus 

víctimas; los atributos más característicos, los más elogiados y recordados. 

—Era más lógico que me arrancaran el cabello. —Se estremeció ante la idea 

y cerró los ojos, aun hablándole a nadie en especial—. Dios Santo, Lucas no ve del 

ojo derecho. 

Fiorella volteó a ver a los hombres frente a ella, su pesadumbre era más que 

percibida por los presentes. Lucas la miró con sorpresa y sintió algo de congoja por 

ella. Asintió levemente a pesar de que sabía que no era una pregunta real.  

Elián bajó la cabeza, los recuerdos eran fastidiosos y pesados, los sentimientos 

de arrepentimiento lo estaban abrumando. Escuchó huesos fracturándose y dolor en 

los nudillos. Tuvo que respirar profundo para eliminar las sensaciones. 

—Qué infeliz —espetó Holger con un tono de voz grave—. Tenía que meter 

a más gente en esto. Cobarde insufrible. 
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Lucas dirigió su atención hacia el otro hombre, confundido. Elián no pudo 

moverse aún, pero ciertamente le causó más amargura haber escuchado el reciente 

comentario. La compasión no le restaba la culpa. Escuchaba en su cabeza gritos y 

percibía sangre manchando su rostro y veía ese mismo fluido derramándose entre sus 

dedos. 

—Al menos ya entendemos por qué nada nos calzaba —Jeytter comentó cru-

zándose de brazos—. Aunque es una pena el cómo ustedes lo dedujeron. Gracias por 

decirlo. 

Elián alzó la vista y miró a los otros con los ojos bien abiertos; cesó el ruido 

de su mente por un instante. Lucas más bien mostró su incredulidad, en parte creyó 

que era alguna clase de burla o revictimización. 

Fiorella inmediatamente al verlos empezó a hablar pese al nudo en su gar-

ganta: —De todas formas, le salió el tiro por la culata a ese malparido. —Notó que 

ellos no cabían en su perplejidad, y se levantó para acercarse—. Estoy segura de que 

no planeó que ustedes ayudarían a los miserables cervatillos. 

Lucas y Elián la miraron con atención y sorpresa y se giraron cuando ella 

estuvo al lado. Fiorella tomó con suavidad una mano de cada uno. La derecha de Lucas 

la llevó sobre su lado izquierdo del rostro, tapando su párpado, y la izquierda de Elián 

sobre la base de su cuello. Fiorella alternó su mirar entre los dos. Lucas no supo reac-

cionar y Elián permaneció estático; sintió asco de ser tocado y al mismo tiempo ter-

nura por la acción. 

Fiorella les sonrió con simpatía y declaró con una voz suave: —Y lo mejor de 

todo es que ustedes ya no están solos. 

La calidez que embargó los cuerpos del par de hombres. Desearon creerle, 

pero la experiencia los había despojado de la esperanza de poder tener en quién confiar 

aparte del otro. No esperaban ninguna palabra de gratitud o cariño ni pidieron compa-

sión; pero ambas les fueron dadas con sinceridad e inocencia. Ninguno de los dos diría 

nada, sólo disfrutarían lo más que pudiesen de la simpatía mostrada por Fiorella. 

Repentinamente, el silencio fue roto por una maldición que profirió Holger 

antes de levantarse con arrebato de la mesa, lo cual llamó bastante la atención hacia 

su persona. Los líquidos se movieron en sus recipientes y algunos cubiertos sonaron. 

Sin embargo, todo aquello él lo ignoró, pues abandonó la cocina con prisa y tapándose 

la nariz y la boca con en el antebrazo. 

Jeytter suspiró, sin querer su primo había aliviado la tensión y pesar del am-

biente. Toni tomó un sorbo de café, tragándose así la conmoción que la escena le había 

causado. Tanto Lucas como Elián reaccionaron al instante y apartaron sus manos de 

Fiorella para limpiarse el rostro. Ella emitió una pequeña risa y volvió a su asiento, 

miró a los otros dos y con gracia en su voz les dijo que no se preocuparan por Holger. 

—No quiero contradecirla, señorita —dijo Lucas—. Pero, ¿está segura? Se 

veía alterado. 

—¿No estará enfadado con nosotros? ¿O con usted? No quisiera que tuviera 

problemas con él por nuestra culpa. 
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—Para nada —se sonrió la muchacha y tomó de nuevo el tenedor—. Sólo se 

puso sensible. Dije algo muy personal y quizá pensó que alguien lloraría. 

—Es un manojo de esponjosidad cuando pasa —se escuchó de Jeytter—. Pero 

eso lo fastidia, así que ignoren lo que dije. 

—Bravo, el guardaespaldas del año —murmuró Toni con ironía y fijando su 

mirada azulada sobre Jeytter. 

—Ahora soy la víbora número uno. 

Toni respondió con otra broma y de pronto se olvidaron de los otros tres en la 

cocina. 

Elián los observó con curiosidad y luego volvió su atención su jefa.  

—Fiorella, ¿en sí es malo para su hermano que alguien muestre tristeza o sólo 

es el llanto? 

—Las dos cosas, pero sólo con el segundo se ve muy afectado. O sea, él en-

tiende que… ¡Elián! ¡Usó mi nombre! 

—Lo-lo siento, señorita… Creí que podía. 

Fiorella negó con vehemencia, moviendo el cabello suave que enmarcaba su 

rostro. 

—¡No! ¡Digo, sí! ¡Sí podía! No se disculpe, estoy feliz de que por fin lo hi-

ciera. Siga usándolo, por favor. ¡Uy, qué tuanis! —Con una gran sonrisa se levantó y 

se dirigió apresurada a la oficina—. Se lo diré a Holie para que se le baje lo agüevado. 

 

A pesar de la relativa tranquilidad del hogar, había un pequeño detalle que a 

Fiorella ya le estaba empezando a fastidiar: las constantes llamadas por parte del Con-

sejo de Seguridad Internacional. Una de estas, incluso, había hecho que la montaña 

rusa de emociones de la mañana quedara aparte. Eran las tres de la tarde y Holger le 

había acabado de anunciar, para mantenerla al tanto, que habían efectuado otra lla-

mada. 

El órgano compuesto por doce miembros tenía el cargo de vigilar que las Doce 

Grandes y las Dieciocho Familias detrás no tomaran riesgos tan altos a la hora de 

actuar, riesgos que pudieran perjudicar a la población. Después de todo, fue dicha 

organización, antes más numerosa, la que en 2058 firmó la Carta para la Prosperidad 

y la que ordenó el caos que había en el planeta en épocas de posguerra. En añadidura, 

para nadie era secreto que casi todos los integrantes estaban de acuerdo en que Vas-

cante debía ser supervisada con especial rigurosidad. La idea se asomó por primera 

vez desde la aparición de Chasseur y los sujetos, renovados cada cuatro años por voto 

popular, la perpetuaban. 

Según Fiorella, era evidente que querían perjudicarlos y sacarlos de la lista de 

las treinta familias. Le parecía obvio por algunos motivos: Cuando Holger contrató a 
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Toni y a Jeytter no le insistieron tanto para que abandonara la idea de confiar en per-

sonas de categoría ex delictiva. Ahora la historia le parecía similar y atacando a Holger 

nuevamente. Se suponía que como adulto a cargo no tenía por qué aceptar que su 

hermana contratara con poca meditación. 

—Como si les importara que me hicieran daño —se quejó Fiorella mirando 

el celular, en medio de una video llamada con Tristana y Casandra, y recostada en su 

cama—. Si quisieran hacernos cambiar de opinión me amenazarían a mí y no a Holie. 

Le dicen que es irresponsable, temerario, suicida y casi homicida. O sea, ¡fui yo quien 

quiso dejarlos entrar! Todo el Consejo lo sabe porque yo misma se los comuniqué a 

tiempo. Fue mi decisión y no me voy a arrepentir; sobre todo ahora que los dos han 

empezado a abrirse un poco. 

—Pero, Fotito, ¿y si lo están atacando porque es su tutor legal? —Analizó 

Tristana, acomodándose un mechón rubio detrás de la oreja—. Me refiero, usted tam-

bién estaba bajo el cargo de Holger cuando contrató a Toni y a Jeytter, pero no vivía 

con él. 

—Es verdad —continuó Casandra—, quizá ahora les preocupa más porque la 

atacaron, independientemente de los motivos. Él tiene su custodia después de todo y 

no es como si tuviera a su abuela y a otra Familia cuidándola como antes. 

—¡Holie tenía quince años! ¡Quin-ce! —insistió Fiorella—. ¿Quién permite 

eso? Sí, estaban los dos en la lista de reinserción a la sociedad, ¡pero seguían siendo 

ex convictos y Holie directamente los puso como su guardia personal! Hasta nuestros 

papás le echaron en cara eso al director de ese entonces porque tía Cristy tampoco 

había podido convencer a Holie de nada. Yo misma me enojé con él. Pero los del 

Consejo protestaron un par de días y ya luego ni palabra. Fue como jódase por idiota. 

Las hermanas persistían en la idea de que no debía ser todo en pos de perju-

dicar a los hermanos. Después de todo, Holger había hecho un gran trabajo como Jefe, 

un trabajo increíble que no se esperó de alguien que asumió ese poder a los trece años, 

justo apenas muriera su hermana mayor. Ni siquiera la presencia de protectores, tuto-

res, aplacaron la incertidumbre sobre qué acciones llevaría a cabo Holger. El miedo 

sobre una inestabilidad había vuelto en el momento que se descubrió el engaño que 

envolvían a aquellas personas; ese también mermó con el tiempo. Cristela no permitió 

que cualquiera se acercara al que había acogido como sobrino y había enviado a dos 

personas de su entera confianza para asistirlo en una labor que Chasseur insistió que 

podía tomar. 

La directora del Consejo había ordenado al primer encargado, Ulrico Da Silva 

Falco, que se responsabilizara de arreglar el asunto con los Vascante. Además, el vi-

cedirector, Óliver Fatjó Ferreira también tomó cabida en el asunto. Por lo tanto, y 

gracias a la indiferencia hacia las órdenes por parte de los hermanos, las llamadas y 

los correos electrónicos empezaron a volverse frecuentes. 

Fiorella juraba que no estaba cometiendo ninguna imprudencia; ni ella ni Hol-

ger. Tristana le sugirió que, si debía defenderse de aquel modo, debía conocer cual-

quier ley que la perjudicara y que la beneficiara. La muchacha arrugó la nariz, leer 



La Novena Familia 

67 

 

artículos y códigos no le llamaba mucho la atención y esperaba no tener que hacerlo 

en esa ocasión. Pero era necesario y cedió. 

En medio de un largo suspiro se despidió de sus amigas, de paso agradecién-

doles por escucharla, y colgó. En el fondo se afligió un poco, tuvo la idea de que debió 

llamar a alguien más neutral, no a allegados. El apoyo habría sido distinto y, por lo 

tanto, menos peligroso. Lo último que le faltaba era que Chasseur buscara otra excusa 

para enviarle una carta diciéndole que sus amigos serían «parte de la familia» y como 

tal, animales de caza. 

«Hasta invocaría a un morquer servus si al maldito se le ocurre tocarlos», 

pensó, aunque en el fondo sabía que no podría hacer algo así. El precio, dada la im-

portancia de lo que podría pedir como favor, sería excesivamente elevado y hasta per-

judicial para terceros. Eso, sin contar que significaría una gran ofensa para su fe. 

Masculló insultos antes de levantarse e ir a la biblioteca para tragarse un par 

de libros sobre leyes, no sin antes consultarle a Toni sobre las mejores opciones. Por 

lo menos no estaría sola en su tarea, notó que Elián pasaba parte de su tiempo libre 

jugando ajedrez con una serenidad que envidiaba, saber que estuviera allí la hizo sentir 

un poco mejor. Él apenas le dirigía la palabra y nunca sonreía de verdad con ninguna 

clase de broma o chiste, pero le agradaba su compañía. 

 

Ante el Consejo o cualquier otro Jefe, Holger reaccionaba con mayor calma 

que su hermana menor. Estaba acostumbrado a tolerarlos y a tragarse el enojo incluso 

teniéndolos en frente. Aunque ya estaba comenzando a acercarse al límite de su pa-

ciencia. No había día desde que los chaineds entraron en esa casa en que no recibiera 

por lo menos una llamada del Consejo de Seguridad Internacional. 

Al igual que a Fiorella, le parecía anormal la insistencia de dejar a ambos 

hombres en manos de Óliver Fatjó Ferreira, vicedirector del Consejo. Podía contratar 

para su hogar a quien fuera; los únicos peones que tenían procedimiento complejo 

eran los representantes, los de seguridad y los secretarios porque tenían relación con 

más Jefes y sus salarios provenían de los presupuestos Familiares. 

En un acto que sabía que no era el más sensato ni el más maduro, le pidió a 

su secretaria y el asistente de esta, Nana Porres Ocha y Tobías Forcen Ramírez, que 

no redirigieran ninguna llamada proveniente del Consejo a su teléfono. Los esposos, 

que trabajaban a distancia en una oficina en Santa Gertrudis de Puerto Limón, acata-

ron sin más. 

Toni le advirtió a Holger que no se relajara tanto, que posiblemente aquel acto 

los enfadaría. Holger decidió jugarse el chance, por dentro se sintió un chiquillo ha-

ciendo una broma tonta y dejó de prestarle atención al asunto. Continuó trabajando 

con Toni durante el resto de la mañana. 
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Como no hubo inconvenientes el resto del día ni al siguiente, Holger sintió 

que su estrés aminoró. Decidió que ese día se daría un descanso mayor a la hora del 

café. Cada quién buscó qué hacer y en la cocina se quedaron Lucas y Holger. 

El mayor había estado leyendo un libro que Holger ya había disfrutado antes, 

así que no le fue difícil entablar una amena conversación con él. Disfrutaba charlar 

con Lucas, podían hablar sobre literatura por largo rato pese a lo reservado que era 

Lucas a veces para dar determinadas opiniones. 

Un sándwich a medio comer y una taza hasta la mitad de café en leche repo-

saba frente a Holger; ambos alimentos se habían enfriado ya. El otro dejó la lectura a 

medias sin quejas, ni siquiera internas, y casi olvidó en libro cerrado a su lado. 

—En resumen —dijo Holger—, ¿le parece que Chantelle es mejor que Patrick 

sólo porque no cayó en la tentación que les impuso el rey? 

—Está en lo correcto, joven —respondió Lucas con un tono amigable, aunque 

sin mucha expresión en el rostro—. Sin ella nadie en la corte habría sobrevivido. 

—Chantelle hizo trampa y casi mata a Patrick en el proceso. 

—Sí…, pero considere que gracias a sus trampas todos lograron salir con 

vida. Creo que Patrick aún era muy blando para esa clase de responsabilidades. Ade-

más, Chantelle ganó el trono limpiamente, joven. 

—Ella era la peor para el cargo. 

—Bueno… Yo no creo que sea así del todo. Pero usted hace rato admitió que 

le gustó cómo gobernó hasta que recibió el golpe de estado. ¿Por qué dice que es la 

peor? 

—Porque luego se volvió una tirana y demostró que… 

El sonido estándar de llamada del celular de Holger se hizo escuchar. Él se 

disculpó con Lucas por la interrupción y sacó el aparato para revisar si tan sólo era 

alguien importante. Hizo una mueca de fastidio al leer el nombre. Al parecer Ulrico 

se había cansado de un intermediario y optó por hacer algo poco común, llamar direc-

tamente al Jefe.  

Se levantó para contestar lejos de la mesa, pidiéndole un segundo a Lucas. 

Planeaba despedirlo y llamarlo luego. Pero apenas emitió un saludo Ulrico le habló 

como si le hiciera una sentencia: —Si usted insiste en mantener a los chaineds como 

suyos y no los saca de su casa, perderá la custodia de la señorita Fiorella. 

Holger sintió que se le revolvió el estómago. No se le ocurrió nada para con-

testar ni Ulrico lo dejó, pues continuó con la misma seriedad. 

—Escoja, joven, son ellos o su hermana. La única forma en que pueda con-

servar a los tres es cediendo todo lo que tiene a su cargo y darle paso a una nueva 

familia. Y no estoy tan seguro de que la Asociación de la Niñez y la Adolescencia le 

permita quedarse con la señorita Fiorella si decide convivir con peones de tal catego-

ría. 

Holger caminó hasta el jardín techado y cerró la puerta tras de sí. La tempe-

ratura del ambiente era baja y un escalofrío le erizó la piel. 
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—Mida bien sus actos —espetó Ulrico—. No sabe qué clase de consecuencias 

le van a traer a su familia. Los chaineds no son ni de lejos ex criminales, pueden ser 

muy peligrosos como para que se los tome a la ligera. 

—¿Usted acaso no leyó su declaración jurada? Sirven a mi familia como sir-

vieron antes a Iburte. 

—Joven, el problema es que no estamos seguros de que sea algo planeado por 

parte de quien orquestó el atentado reciente contra la señorita Fiorella. Bien podría 

tratarse de… 

—Ya le mandé toda la información que nos dieron. Toni no encontró rastros 

de mentira en ninguno, Jeytter tampoco halló huecos en sus palabras. Están limpios y 

han jurado reparar sus daños como mis primos lo prometieron hace años. 

—Seré honesto, joven, yo le pongo tela de duda, pero varios de los miembros 

se mantienen aún recios a permitir que ustedes contraten peones de ese tipo. 

Holger resopló antes de contestar: —Si obedezco sus peticiones, ¿a dónde 

enviarán ustedes a Elián y a Lucas? 

—De eso usted no se tiene que preocupar, joven, el señor Fatjó se encargará 

con diligencia. Usted vele por su trabajo y por su hermana, o ella será ingresada a un 

internado y no podrá acercarse. 

—Le daré mi respuesta mañana temprano. Tenga buena tarde, joven Da Silva. 

—Sin esperar más, colgó y guardó el celular. 

«Tanta jodedera para lo mismo de siempre». Se dijo en la privacidad de su 

mente y tomó asiento en una de las bancas. Se pasó las manos por el rostro, cansado. 

Contempló las coloridas flores del jardín, tan serenas que enfriaban su enfado. 

Si Fiorella estaba fuera del camino, no sólo como Jefa, sino como un ser cer-

cano íntimamente a Holger, él mismo se apartaría y la industria entre sus manos pa-

saría a otra línea sanguínea. Intuyó que era eso lo que quería el Consejo. Antes hubiera 

funcionado, cuando era un adolescente y no sabía muy bien cómo defenderse, pero 

ahora hasta su hermana tenía con qué pelear. Ella no había desaprovechado el tiempo 

libre en el Emma Gamboa y sabía mucho para guiarse. 

Holger comprendía la preocupación de algunos, pero tenía la impresión de 

que a veces exageraban. No acababa de captar el motivo de aquellas inquietudes y 

recelos. La verdad, entonces, lo golpeó de lleno. 

«Chasseur». 

En cualquier momento les podía pasar algo, en cualquier momento una depre-

sión lo volvería torpe en su labor. Le había pasado antes. Maldijo por dentro y empezó 

a sentir ardor en la espalda alta; el estrés se había despertado y con ello su ansiedad. 

No es que nunca hubiera pensado en abandonar todo, pero era su vida y todo lo que 

conocía. Le gustaba su trabajo y de alguna forma sentía que lo conectaba, aunque 

fuera un poco, con sus padres. 

Decidió estar en el sitio un par de minutos más, pero Fiorella se precipitó al 

salir al jardín. Tenía las mejillas enrojecidas de cólera y frustración. 



Alex VAE 

70 

 

—¿Qué le pasó? —Holger se levantó de golpe y recibió a su hermana, quien 

sostenía el celular en la mano. 

—Estaba hablando con Toni sobre esta puta mierda —comenzó Fiorella con 

agitación— y se me ocurrió revisar los expedientes porque quizá hubiera muchos mo-

tivos de fondo… —Respiró hondo y permitió ser guiada por la mano del mayor hacia 

la banca—. Son casi cuatro mil folios entre los dos, así que busqué por nombre… 

—Sí, de acuerdo. 

—Al principio no me parecía tan malo, era un trabajo de ajuste de cuentas. 

Creo que hasta se lo merecían los sujetos. Pero este pedazo de malparido… —dijo y 

contuvo el aire un momento antes de soltarlo sonoramente. 

—Entiendo —susurró Holger y tomó el celular para leer lo que había encon-

trado su hermana. 
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V 

Intención 

A pesar de que el sótano tenía entrada directa al hogar por medio de las esca-

leras, esta no siempre se usaba. Tradicionalmente se creía que nunca era bueno para 

ningún hogar que se ignorara la puerta principal al ingresar. Por tal motivo, si algún 

hogar poseía una entrada hacia la cochera distinta a la principal, las personas salían 

de la zona de autos y rodeaban el lugar para entrar como era debido, o bien se bajaban 

desde la calle y encargaban a alguien de guardar el vehículo. Para salir de la morada 

no se consideraba tanto la regla. Por tal motivo, los integrantes del Consejo que llega-

ron al hogar caminaron desde el portón hacia la puerta para tocar de manera respetuosa 

y fue un peón quien estacionó el auto en el sótano. 

Fiorella le pidió a Dios que la ayudara en la tarea que realizaría esa tarde. 

Sería la primera vez que tendría tanto voz como voto con personas de alto mando. 

Respiró hondo justo al ver a los tres recién llegados. Le dio cierto temor de que no 

funcionara su inexperto plan luego de que Holger se mantuviera firme en su decisión. 

La segunda abogada del Consejo, Amelia Baizan Gal, contaba con treintaiún 

años y la figura alta y voluptuosa se acentuaba mucho con la falda tubular de rayas 

verticales verduscas y naranjas. Amelia le dio un fuerte apretón de manos a Fiorella 

al igual que mantuvo firme su mirada marrón. 

El primer encargado del Consejo, Ulrico Da Silva Falco era altísimo, pero 

delgaducho y por sus cuarentaicuatro años ya lucía algunas marcas de expresión. El 

saco azul sobre la camisa pálida de pequeños lunares violetas con el corbatín oscuro 

le pareció a Fiorella una combinación no tan estricta. Aunque por teléfono se escu-

chaba rígido, ahora le parecía, incluso, más accesible que la abogada a cargo de la 

documentación. 

Quien le hizo sentir un escalofrío a Fiorella fue el vicedirector del Consejo, 

Óliver Fatjó Ferreira. No era la apariencia, sin embargo, pues el hombre a sus trein-

tainueve se veía realmente bien desde la perspectiva de la muchacha; incluso atractivo 

lo hubiera encontrado en otra situación. Un caucásico de cabello castaño claro y ojos 

turqueses; también era alto, aunque no alcanzaba la altura de Ulrico, y de contextura 

media. Se notaba que era el más relajado de los tres; rara vez un miembro del Consejo 

o los Jefes usaba mezclilla cuando estaban en tiempo de trabajo. Una camisa violeta, 

una gabardina marrón completaba el conjunto. 

Los dos hombres saludaron también con apretón de manos a los hermanos y 

una seriedad más marcada. La abogada, cuyo acento hacía notar su ascendencia de la 

Mérida española, demandó saber dónde estaban los chaineds apenas entró al recibidor, 

pues debían estar tan listos como Fiorella para irse. Entraron también cuatro guardias 

uniformados por completo de blanco, únicos con el color y monocromático, y sin es-

cudos en espalda y brazos; tan sólo el óvalo puntudo negro se hallaba bordado. 
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—Lucas está en la cocina —respondió Fiorella con cierta inseguridad—. Y 

Elián en el sótano… Pero eso no es importante por ahora. Es mejor que primero ha-

blemos en la oficina. No se preocupe, iré al punto de inmediato. 

Amelia consintió a Fiorella y se dejó guiar por los hermanos hacia la oficina 

del hogar.  

Apenas la puerta de la oficina fue cerrada Fiorella percibió el aire pesado. Ni 

siquiera la fragancia de naranja y clavo consiguieron tranquilizarla. Los guardias se 

quedaron en el recibidor, y Jeytter y Toni llegarían en algún momento para lidiar con 

cualquier posible interrupción. 

En la mesa reposaban varios archivos acompañando el pequeño tazón con la 

naranja. Varios se notaban desgastados y estaban ordenados a lo largo de la mesa. El 

escudo de los venados y el roble se veía marcado en casi todos ellos. Si bien todos 

aquellos archivos tenían su versión guardada en la computadora y había trámites que 

se realizaban directamente en forma digital, el uso del papel no había perdido valor. 

Es más, muchas veces se prefería el referente y original en físico. 

Amelia sacó de su bolsillo una pequeña cámara esférica. Oprimió un botón y 

se desplegaron tres delgadas patas a modo de trípode. Colocó la cámara en medio de 

la mesa y encendió el aparato. Parte del deber de un intermediario como ella era filmar 

las intervenciones por seguridad y registro judicial, el consentimiento se obviaba una 

vez se aceptara participar en cualquier reunión o juicio. 

Después de que los mayores tomaran asiento en la mesa de reuniones Fiorella 

empezó a enumerar los documentos donde su nombre aparecía escrito al lado de sus 

hermanos Holger y Káralie. Los documentos fueron actualizados hacía aproximada-

mente doce años, cuando Fiorella se mudó con su segunda madre y su padre. Luego, 

Káralie confirmó con su firma que la dirección de la familia se mantendría legalmente 

en manos de los tres hermanos, justo después de que el cazador ordenara a los padres 

estar lejos de sus hijos bajo castigo de muerte ante desobediencia y ellos se mudaran 

a Libia. 

Después de varios minutos y cuando Fiorella hubo terminado de probar me-

diante documentos vigentes que era una Jefa legítima, Amelia soltó una pregunta. 

Quería saber qué quería concluir la muchacha con señalar y ordenar todo aquello con 

documentos en mano. 

—Al hecho de que Holie, ¡uhg!, Holger, no tiene una custodia completa de 

mi persona —afirmó sin dudar. 

—¿Cómo ha llegado a esa conclusión? 

—Diay, investigando —se alzó de hombros—. En los negocios que he deci-

dido aceptar dirigir, y siendo aprobada por Holger, tengo voto de adulta. En mi casa 

me sujeto aún a él, pero tengo derechos de contrato y de cierta autonomía. No se me 

puede llevar a ningún lado sin mi propio permiso. Tampoco pueden llevarse a nadie 

de esta casa si yo me niego, no a menos que sea por asuntos legales; pero no es el caso 

así que no, no se pueden llevar a Elián ni a Lucas. Ellos tienen un contrato. 
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—¡Increíble! —exclamó Ulrico y su acento belga se hizo notar en el español 

centroamericano aprendido. Se dirigió a la abogada—: No escucharás sus desvaríos, 

¿o sí? 

La mujer suspiró y cruzó sus dedos a la vez que reposaba los brazos sobre la 

mesa. Miró al director y le contestó con simpleza que no podía refutar nada, puesto 

que la señorita no cometía ningún error. Aquellos documentos eran válidos y el ar-

tículo veintisiete de la ley de Adolescentes y jóvenes adultos la respaldaban. 

—De acuerdo. Supongamos que la señorita se queda con sus chaineds. ¿Acep-

tarás que este par de chiquillos irresponsables continúen dirigiendo el turismo global? 

No están preparados, sólo son Jefes por su sangre. 

—Yo no estoy de acuerdo con el nepotismo —interrumpió Fiorella—. Desde 

hace años he estado estudiando para estar al nivel del resto de Jefes. Y de irresponsa-

bles es mejor que usted no hable. 

—Mostrá más respeto, señorita —dijo el hombre con indignación. 

—Estoy siendo franca, joven Da Silva —dijo Fiorella sin inmutarse—. No es 

posible que hayan estado jodiendo a mi hermano todo este tiempo y ni siquiera hayan 

tomado en cuenta esto. —Señaló los papeles—. Cada lado busca nada más lo que le 

conviene, es obvio. 

—¿Qué querés decir con eso? 

—¡Aysh! Lo mismo fue con Holger. ¿Quién deja que un muchachito de 

quince conviva con un par de escorias y luego le niegan escoger a sus propios guar-

daespaldas y protectores? No importa cuánto renueven el Consejo, siempre tienen las 

mismas metas. 

—Señorita Fiorella, —Amelia la llamó con firmeza— vaya al punto, por fa-

vor, y sin ofensas de ningún tipo. Estamos dialogando. 

—El joven Da Silva lo acaba de decir, señora Baizan, sé que no nos quieren 

entre los Jefes. Por eso esperan que nosotros mismos nos destruyamos… O esperan 

destruir a Holger apartándome de su lado y cerrándome la boca. No hay código que 

impida contratar chaineds en el servicio doméstico. 

—Está hilando muy fino, señorita Fiorella. Buscamos su seguridad y la esta-

bilidad de lo que está en sus manos, ¿vale? 

—Ajá… —Arqueó una ceja y suspiró alzándose de hombros—. Igual, sea 

cierto o no, el asunto ya puede terminarse. 

—Claro que no —objetó Óliver en un acento puertorriqueño deslavado y 

luego se dirigió a la abogada—: ¿Permitirás que tengan en su poder a esos hombres 

tan peligrosos? 

—¿Peligrosos? —repitió Holger con incredulidad y posó una mano sobre el 

mentón. Se dejó llevar por la actitud de Fiorella—. Lucas le preguntó a Sarabi qué 

comidas eran las más aptas para la salud de Fiorella, y Elián no hace nada que no le 

han ordenado. Lo único dañino sería que una broma se la tomaran demasiado literal. 

—Para de burlarte, joven Holger. Es inaceptable un comportamiento como 

este. 



Alex VAE 

74 

 

Fiorella arqueó una ceja y puntualizó: —En esta casa nadie ha muerto enve-

nenado o por un carro estropeado. 

—Tienes que ser más seria, señorita —advirtió Óliver—. Entiende que pue-

den ser un peligro tanto para ustedes como para quienes están a tu alrededor, y eso 

incluye a los empleados a tu cargo alrededor del mundo. ¿Qué harías si ellos te trai-

cionan? ¿Sabes que están entrenados no sólo físicamente? Ya te han hecho daño una 

vez, podrían repetirlo. No es lo mismo a que los hayas contratado luego de una entre-

vista formal, ellos ya te atacaron. 

—Yo soy seria. Pero usted me está faltando el respeto al hablar mal de quienes 

que no conoce justo en frente de mí. Es más, está ofendiendo mi criterio y sacando las 

cosas de su contexto. Si quisieran ya me hubiesen herido. Son chaineds y han prome-

tido estar de mi lado, ¿por qué no le cuestionan lo mismo a otros Jefes? 

—Claro que los conozco. Y veo que tu criterio está siendo manipulado, ellos 

no son trabajadores normales ni criminales reformados. Otros Jefes también han sido 

advertidos antes con chaineds de vieja generación. 

—¿Qué? —Fiorella simuló un rostro de sorpresa—. ¿Al chile los conoce? 

—Todos los chaineds son entrenados de la misma forma. No me hace falta 

verles el rostro. 

—Señor Fatjó, —habló Holger con un tono relajado— le recomiendo que no 

insista. Son propiedad de Fiorella bajo petición de los mismos chaineds. Nadie aquí 

se opuso y ni siquiera yo estoy dispuesto a entregárselos. —Su voz se agravó al pro-

seguir con una sonrisa falsa—: Son agradables, se los presento si así lo desea. 

—Puede estar tranquilo —aseguró Fiorella—. Ellos no tienen interés en hacer 

nada más que una vida alejada de su pasado. 

—Esa clase de peones engañan como si de comer se tratase y cumplen todas 

las órdenes a rajatabla. Intentar desmantelar toda su organización desde dentro no se-

ría la única alternativa de acción. 

—Tienen más miedo de nosotros que al revés. Un tipo que ni conozco me 

tiene a mí y a casi todos los que amo en su lista negra, ¿qué tan malo puede ser? 

El primer encargado Ulrico entró en un curioso dilema. Sabía que lidiar con 

aquellos hermanos era difícil en ocasiones, tal vez al nivel de los Iburte desde su pers-

pectiva, pero estos ya habían tomado una posición y no creía que ni sus padres consi-

guieran hacerlos recapacitar. A diferencia de los hermanos Iburte, estos sí le parecían 

más infantiles a un nivel que no podía excusar por la orfandad virtual que padecían. 

Ulrico detestaba tener que interferir con el trabajo de sus compañeros y ahora debía 

hacerlo con Óliver. 

Se giró hacia su compañero y con un gesto que mostraba su exigencia le dijo: 

—Los Jefes han tomado su decisión, Óliver. Si tenés algo para decir, hacelo. No creo 

que en esta ocasión podás obrar en silencio, dadas las circunstancias, así que será 

mejor que ustedes dispersen este circo. 

Óliver frunció el ceño y respondió con tosquedad: —Estoy haciendo mi tra-

bajo. 
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Fiorella no emitió palabra alguna, tampoco Holger. La abogada les solicitó a 

los hermanos que le dejaran claro qué querían decir en realidad. No aceptaría que la 

situación se saliera de control y mucho menos admitiría más indirectas. 

Fiorella suspiró y contestó sin apartar la mirada de Amelia: —Señora, no que-

ríamos que esto se saliera de control; pero los tres han insistido, así que aquí estamos. 

Verá, al comprar los expedientes de Elián y de Lucas también acepté que no revela-

ríamos información acerca de los clientes. Si me jura protección jurídica a mí y a mi 

hermano le prometo que aclararé lo que hemos querido decir de fondo con respecto al 

señor Fatjó. 

—Cabe añadir —continuó Holger al cruzarse de brazos—, que espero que 

esto se mantenga bajo la mayor discreción posible. Nadie aquí va a declarar nada ante 

nadie y no queremos nuestros nombres siendo mencionados más de lo estrictamente 

necesario. 

Ante el silencio incómodo y curioso de Ulrico, el rostro repleto de indignación 

de Óliver y las expresiones serias de los hermanos, Amelia se giró ante la cámara. 

Anunció la hora y declaró que debido a que el asunto había tomado un giro inesperado, 

ella permitiría que los Jefes Fiorella y Holger Vascante revelasen la información con-

fidencial pertinente. También consideró conveniente aceptar las condiciones propues-

tas por estos. 

De inmediato Fiorella tomó la tableta sobre la mesa y abrió un archivo en 

especial. Los miembros del Consejo esperaron y Holger sólo podía prestar atención al 

hecho de que Óliver tenía el rostro colorado, el entrecejo fruncido a más no poder y 

una línea que formaban sus labios apretados por su tensa mandíbula. Los turqueses 

ojos del hombre estaban fijos en los de Holger; ya se había dado cuenta de lo que 

Fiorella sacaría a relucir. 

La abogada Baizan Gal tomó la pequeña computadora entre sus manos. Des-

pués se dirigió nuevamente ante la cámara y dijo que primero vería el archivo y luego 

lo recitaría en voz alta. Se trataba de unos de los reportes de Elián, además de su 

adjunto médico correspondiente. Ulrico se acercó a su lado y fijó también su vista en 

dicho expediente. 

El silencio, incómodo y expectante, se mantuvo por algunos minutos. El ros-

tro de Amelia y Ulrico permanecieron serios al principio y pronto empezaron a lucir 

muecas de desconcierto; al final se tornó en desagrado. 

—Oh, Dios… —había murmurado la señora Baizan Gal mientras sus ojos se 

abrían en sorpresa. 

Óliver rodó los ojos al acto y suspiró con pesadez. No le quedó más que ren-

dirse, su pequeño secreto había salido la luz sin que pudiera retenerlo; ahora también 

tendría que revelar su principal intención, lo cual le parecía imprudente. Cuando le 

encargaban algo en especial prefería siempre tener las cosas resueltas o al menos con 

avances antes de soltarlas a personas tanto dentro como fuera del Consejo. Siempre 

obtuvo resultados excelentes de ese modo. 
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El silencio se rompió finalmente cuando Amelia aspiró aire con fuerza. Se 

tapó la boca con una mano para ahogar un gemido. Ulrico, en cambio, contuvo la 

respiración e hizo una mueca de repulsión, profiriendo una maldición al instante. Óli-

ver se cruzó de brazos. 

—Por Dios, Óliver. —Ulrico miró con reproche al otro—. ¿En qué estabas 

pensando? 

Este se acomodó en su asiento, aclarándose la garganta y los demás le presta-

ron atención. Contestó con tranquilidad: —Primero, no soy el primero ni el último de 

servirme de los experimentos de Iburte. Segundo, no soy el primero ni el último de 

disfrutar de la juventud de los peones. Tercero, nunca bajé de los dieciocho años; no 

es para tanto. Cuarto y último, no tengo idea de qué diga ahí con entera exactitud, pero 

preferiría que se dieran estas acusaciones y análisis ante un juez. 

—¿Qué está diciendo? —preguntó Amelia a la vez que colocaba la tableta 

sobre la mesa casi de golpe—. ¿Está aceptando que mantuvo relaciones sexuales con 

más menores de edad? ¿Está consciente de que a la ley no le importa si les hubiera 

faltado un día para cumplir los veintiuno? Es un delito grave, señor Fatjó. 

—Fue claro lo que dije y sí, en efecto, soy consciente de las leyes que rompí 

en mi momento junto con mi esposa. Simplemente no perdería mi tiempo negando 

algo que tarde o temprano aparecerá en mi expediente ahora que estos niños han sa-

cado trapos sucios. 

Holger frunció el ceño y Fiorella exhaló aire de forma sonora. Por su lado, 

Ulrico estaba bastante decepcionado e indignado, además de enfado por la gran can-

tidad de problemas que el Consejo tendría a raíz de este asunto. 

—Entonces, señor Fatjó Ferreira —comenzó Amelia—, ¿usted acepta ser res-

ponsable de haber utilizado a Elián Moreira Sandí y a Lucas Otárola Vizcaíno, cuando 

estos tenían diecinueve años, para mantener relaciones sexuales con ellos junto con 

su esposa? 

—Eso te lo puedo responder ahora. Sí, para eso prolongué su tiempo de ser-

vicio. 

—¿Cuál servicio? 

—Un pequeño ajuste de cuentas, nada fuera de lo ordinario. 

—¿Acepta también ser el responsable de provocarle a Elián lesiones durante 

el coito? 

—Especifique. 

—Bucales y un desgarro anal el cual no respetó en días posteriores. 

—Tuve debilidades con muchachos como él. Además, pagué para usarlo y 

daba tan poca queja que me olvidé de la advertencia de Lucas. 

—¡Hijueputa carebarro! —gritó Fiorella—. ¡¿Cómo se atrevió a hacerle eso?! 

¡Y justo en frente de Lucas! ¡¿A cuántos más les hizo lo mismo?! ¡Deberían castrarlo 

a usted y a Nancy! 

—¡Fiorella, no! —Holger la rodeó con sus brazos para evitar que ella, roja de 

cólera, se acercara a Óliver. 
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—¡Señorita! —Amelia se levantó de inmediato, junto a Ulrico, y se acercó a 

la muchacha, quien aún forcejeaba entre los brazos de su hermano—. ¡Guarde la 

calma! 

—¡¿Cómo me voy a calmar si dice eso así tan fresco?! ¡Qué bonito ¿no?, tener 

un par de personas multitareas para los trabajos sucios es muy útil! ¡Y fijo va a decir 

que era para evitar que esto saliera a la luz! ¡Protección y seguridad, sí, cómo no! ¡Que 

se vaya a sembrar piña el malparido! 

Óliver se sonrió al mirar el descontrol de Fiorella. Se regocijaba al ver que 

Holger estaba reprimiendo su enojo, lo podía ver en su mirada llena de desprecio 

mientras aún trataba de controlar a su consanguínea. Nada más se reiría un rato, ape-

nas para liberar su estrés. Con un rostro imperturbable y una grata satisfacción interna, 

Óliver contempló durante un par de minutos una acalorada discusión entre Holger, 

Amelia y Ulrico para que Fiorella, aprisionada para evitar que lo golpeara, cesara de 

gritarle. Incluso le hizo reír que lo empezara a injuriar en árabe. No era un idioma que 

dominara, pero deducía que se trataba de insultos. 

Su percance había sido descubierto y pese a ello no se autocompadecería. Sólo 

le fastidiaba pensar que posiblemente nadie creería que, de hecho, únicamente quería 

a los chaineds como una posible fuente de información para tratar de ayudar a los 

Vascante. El gusto por los jóvenes lo perdió tiempo atrás e incluso si Elián le seguía 

pareciendo un hombre sumamente atractivo, no percibía deseos de volver relacionarse 

con él de aquella manera. 

Fiorella detuvo su forcejeo no porque Holger, Amelia ni Ulrico la convencie-

ran, sino por una pequeña frase que soltó Óliver entre el griterío: —A ese par que 

tanto protegen Chasseur los mandó a contratar directamente. 

Holger exhaló soltando un ¿qué? y Fiorella sintió que toda su adrenalina fue 

drenada de golpe. Ambos observaron a Óliver. Amelia y Ulrico se miraron y luego 

observaron con detenimiento, desconocían a qué se refería Óliver con exactitud. 

El hombre se mostró bastante relajado a pesar del brusco cambio de ambiente. 

Le resintieron un poco los oídos por pasar de la agitación a la calma en un segundo. 

—¿Se quiere escudar con eso? —cuestionó Fiorella con indignación—. Ya 

sabemos que fue ese malparido, ya sabemos que los mandó a comprar.  

Óliver cerró los ojos por un momento, respiró con suavidad y se acomodó en 

la silla. Habló con tranquilidad y haciendo un gesto para invitar a los presentes a sen-

tarse para que pudieran hablar con mayor orden: —Sí, pero estoy seguro de que igno-

ran que Chasseur mandó a comprar en específico a Elián y a Lucas. Exactamente este 

par de chaineds. 

Fiorella se soltó de su hermano y detalló absorta al hombre. 

Holger se asomó al exterior de la oficina y vio al frente del umbral tanto a sus 

guardaespaldas como a los guardias de los miembros del Consejo. Era claro que es-

cucharon el alboroto y sus dos vigilantes habían evitado que los demás entraran a la 

sala, sabiendo que no era nada grave físicamente hablando. Poseían un comunicador 
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conectado a una micro cámara puesta en la oficina y a un reloj digital alterado con los 

cuales podía ver y escuchar la reunión que se llevaba a cabo. 

El Jefe les pidió que trajeran un poco de agua. Jeytter asintió y se dio media 

vuelta antes de que Holger cerrara la puerta y ocupara un espacio al lado de su her-

mana. Inhaló hondo, llenándose del suave aroma a naranja y canela que flotaba en el 

aire de aquella sala. 

Óliver empezó a explicar el motivo de su anterior afirmación. Dijo que no 

tardó en contactar a Harry Naemax Blin apenas le fue informado que el hombre estuvo 

involucrado en el ataque que recibió Fiorella. Nombre que recibió gracias a los peones 

de seguridad Vascante. 

Holger agradeció que Jeytter apareciera pronto con una jarra llena de agua y 

una bandeja con vasos. Apreció la frescura bajar por su garganta. No podía permitirse 

sucumbir ante la ansiedad que estaba empezando a sentir; si bien había tomado su 

medicamento en la mañana, a veces las emociones y las noticias intensas producían 

estragos inevitables. En la intimidad de su mente le rogó a Dios que le infundiera 

fuerza para aguantar ese pequeño gran lío que enfrentaba. Algunos recuerdos de an-

taño quisieron aparecer y tuvo que forzarse a ignorar algo que superó desde hacía 

tiempo. 

Aunque Óliver contrataba a Harry normalmente para obtener información de 

control y actualización de lo que acontecía alrededor de ciertos sectores de Nova Costa 

Rica, Nicaragua, Panamá y otras naciones de Latinoamérica, esta vez le pareció una 

sorpresa que nadie hubiera podido dar con él antes. Tenía su contacto directo y por 

ello no hizo ninguna búsqueda, algo en lo que hasta la policía y el servicio de seguri-

dad Vascante fracasaron de una manera muy inverosímil. Harry no se escondía tras 

laberintos. Para Óliver dejó de ser sorprendente hasta que Harry se vio forzado a 

cooperar con él y confesó que había recibido cartas de Chasseur orquestando todo lo 

ocurrido ese 23 de enero. 

Los hermanos aún mantenían un semblante incrédulo. Estaban reticentes so-

bre las palabras de Óliver. Mientras se servía un vaso con agua, repitió que pese a 

tener un pasado reprochable y de que ahora tendrían que salir varios «incidentes», se 

tomaba en serio su trabajo. Con una voz calmada y seria les afirmó que no era tan 

cruel como para dejarlos sin conocer informaciones tan importantes. 

—Dejen esas cosas del pasado por ahora, ya tendré que lidiar con ello gracias 

a ustedes dos. Pero que eso no los haga ciegos, les sugiero que se concentren en lo 

que les conviene —finalizó antes de beber un trago del trasparente y fresco líquido. 

Holger asintió mirándolo fijamente. 

«Por lo menos hace algo con su vida…», pensó Holger. Le sorprendía que 

Óliver quisiera ayudarlos aún después de revelar información desfavorable acerca de 

él. Casi, casi sintió remordimiento por ello; la empatía con cualquiera que él hubiera 

humillado lo impidió. 

Por su parte, Fiorella por dentro sentía las entrañas arder por aquella actitud 

tan recta de Óliver y por la vergüenza de que tuviera que recibir ayuda de alguien a 
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quien más bien le había mostrado todo su desprecio. Y con todo ello no abrió la boca, 

inclinó la cabeza mirando a Holger para dar su aprobación. 

Los Jefes Vascante aceptaron que Óliver comentara lo que había encontrado. 

La abogada estuvo de acuerdo y Ulrico ordenó que Óliver atendería el caso Vascante 

y posteriormente sería procesado por cometer actos ilícitos con menores de edad. La 

señora Baizan suspiró cansada.  

Tal como mencionó Óliver, ahora tendrían que desviar la atención destapando 

crímenes ajenos; quizá una empresa o un par de funcionarios que también se hayan 

aprovechado de que el sistema de peonaje dejara a los chaineds en una posición des-

protegida ante la ley. Las familias Hidalgo y Oviedo crearon algunas leyes nuevas en 

los últimos años y les permitieron a los chaineds la misma posición que los peones 

normales, además de que se prohibió a los Iburte formar nuevos pares usando menores 

de edad, deudores o garantías de deudores. Lo único que le intrigaba a Amelia era 

saber por qué Óliver había decidido traer a Harry cerca de la propiedad Vascante. 

Los guardias de la familia no ignoraban que un auto del Consejo se había 

estacionado en la calle frontal de la propiedad. Dentro del vehículo estaba una peona 

fungiendo de choferesa y otro par para vigilar a Harry. El mismo Óliver había incluido 

al peón sombra, por protocolo y sin molestia alguna, en la lista de quiénes irían al 

hogar de los hermanos Vascante ese día. Lo único que solicitó fue no decir nada si no 

fuera necesario.  Ya que ahora lo juzgaba ineludible, Óliver les solicitó a Holger y a 

Fiorella su permiso para mandarlo a traer y que así este pudiera hablar directamente 

con ellos. 

Fiorella sintió un nudo en el estómago y una agitación en el latido de su cora-

zón. No pudo evitar lucir una expresión nerviosa y algo temerosa. Por un milisegundo 

recordó al hombre acercarse a ella en el lago Jadita. Percibir un rápido temblor cos-

quilloso y súbito recorrerle la espalda fue inevitable. 

Holger, por su parte, mantuvo bajo control su sorpresa. Demandó al instante 

saber el porqué exacto de la petición. 

Óliver bebió otro poco de agua antes de alegar que había ciertas cosas que son 

mejores de escuchar directamente de la persona involucrada. 

—¿Y cómo está seguro de que ha dicho y dirá la entera verdad? 

—Siempre he sido muy claro con Harry —contestó con simpleza—. Si no 

coopera conmigo se atiene a las consecuencias. No me pasan por alto sus acciones en 

el bajo mundo y mucho menos que haya ofendido a una Jefa. 

Holger suspiró y casi por instinto se llevó una mano al vientre. Apenas movió 

los dedos, ligeramente clavados ya a su piel por sobre la ropa. La quitó en un segundo 

y bebió un largo trago de agua. Miró a su hermana con expresión serena. 

—Es decisión suya volver a ver a Harry. 

Fiorella mantuvo el contacto visual por unos segundos y luego desvió su vista 

a la ventana. Podía observar el exterior colorido de las flores del jardín frontal, plantas 

moviendo apenas sus hojas y pétalos con la brisa húmeda, y reluciendo con el sol 
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ligero. El morado vivo de las veraneras le inspiró un poco de paz mental. Inhaló pro-

fundo y despacio, le gustaba el olor a naranja y canela. Se repitió a sí misma que debía 

enfrentar sus miedos. Miró intermitente a Holger y a los miembros del Consejo de 

Seguridad frente a ella. 

—Está bien… Quiero escuchar lo que ese tipo tenga que decir. 

Holger asintió, admirando a su hermana por su fortaleza, y dirigió su atención 

a una micro cámara en una esquina de la sala. Le indicó a Toni que lo dejaran entrar. 

—Me sorprende tu elección, señorita, por un momento pensé que ordenaría 

que enviara a Harry de inmediato a la Isla San Lucas. 

Fiorella hizo contacto visual con él y se alzó de hombros, intentando mantener 

la apariencia de seguridad. Alegó que sólo estaba siguiendo su consejo en recibir su 

ayuda y que, además, concordaba con la idea de escuchar a las personas involucradas 

directamente. Añadió que tenía algo más para decirle a Óliver, específicamente a él. 

El hombre la miró expectante. 

—Lamento haberlo mandado a sembrar piña, lamento haber intentado gol-

pearlo, lamento haberlo insultado en más de un idioma y… —Holger le dio una mi-

rada para alentarla y ella resopló antes de seguir—: Y lamento haber dicho que ojalá 

se le cayera el pene y que una legión de hormigas le comieran los testículos mientras 

dos enormes camiones… —Hizo una breve pausa y continuó con voz baja, entre dien-

tes—: Mientras dos enormes camiones le pasaran sobre sus manos constantemente 

hasta que muriera por desangramiento. 

—Disculpas aceptadas, señorita —dijo con una sonrisa burlona mientras le 

extendió la mano. Disfrutó bastante de ver a la joven Vascante tragarse su orgullo para 

ofrecer una disculpa—. ¿Estamos en paz? 

Fiorella miró la mano con recelo. Apretó los dientes y tensó la mano. Miró 

esa sonrisa, quería quitársela de una bofetada. Lo peor, para su orgullo, es que sabía 

que la estaba perdonando de forma honesta y le convenía hacer las paces con aquel 

hombre. Podía sentir cuánto Óliver disfrutaba de ver que una Jefa le pidiera disculpas, 

la misma Jefa que desclasificó su vergonzoso pasado. Aceptaba que no tenía que ha-

berse puesto violenta, pero él no le parecía alguien para disculparse. Ya tendría que 

aprender a moderarse si quería trabajar con Holger. 

Farfulló una maldición en árabe y en un movimiento tomó fuerte la mano de 

Óliver. Con la frente en alto habló firme: —Sí, estamos en paz, señor Fatjó. 

Holger suspiró aliviado, por un instante creyó que su hermana podría volver 

a estallar en ira. Aunque más le sorprendió que tomara la mano y la estrechara con 

fuerza. 

Los presentes en la oficina llegaron a un acuerdo antes de que Harry apare-

ciera: Ningún miembro del Consejo de Seguridad Internacional insistiría ni objetaría 

en cualquier asunto que incumbiera el personal que contrataba Vascante para su hogar 

o su seguridad; así fueran peones comunes, excriminales, chaineds e inclusive, peones 

sombra. Sin embargo, los hermanos prometían tener un plan de contingencia en caso 


