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“Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, 

pero el presente es tuyo” — 

Proverbio árabe 
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Nueva Jersey 

Abril de 2045 

Dijo que llevaría un abrigo verde. Eso, y que lo estaría espe-

rando en el puente Bayonne a la media noche. 

 Tobias Mellet no tenía motivos para sospechar de su viejo 

colega, a quien, por cierto, no había visto en casi treinta años. 

 Aun así, resultaba sospechoso. Un mensaje de aquella natu-

raleza, y después de tanto tiempo, avivaría la chispa del rece-

lo en cualquiera. Quizá era una trampa. Quizá el gobierno 

había descubierto que algunos de sus trabajos no se apega-

ban tanto a la ley como le había hecho creer, pensó. O tal vez 

algún cliente insatisfecho —muy pocos, que supiera— que 

intentaba vengarse por algún pábulo que no sabría hasta que 

fuera demasiado tarde. 

 Aún estaba a tiempo de retroceder, se dijo (sin detener el 

paso por el costado del puente). Aún podía volver a su auto 

y, después, regresar al laboratorio, continuar su trabajo. 

¿Pero luego qué evitaría que fueran a por él allí donde estu-

viera? ¿De verdad estaba a tiempo de recular? Probablemente 

no. Miró al cielo. Pequeños luceros brillaban bajo un manto 

tan negro como el petróleo. Alrededor, la oscuridad se cerra-

ba; el frío, abrasaba la piel, y el exiguo flujo de vehículos se 

tornaba cada vez más escaso (el auge actual de autos volado-

res, o aeronaves, había mermado el tráfico de vehículos con-

vencionales a través del puente que conectaba Nueva Jersey 

y Staten Island). 
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 Tobias inspiró hondo, se frotó las manos y volvió la vista al 

frente. Entonces, la distó. Una figura negra aguardaba a un 

lado del puente. Tenía las manos metidas en los bolsillos 

laterales del abrigo (aún no podía precisar que fuera verde) y 

parecía absorta mirando el fluir del río Newark varios metros 

abajo. Tobias se acercó despacio. No había nadie cerca, nadie 

más que aquellos que pasaban fugazmente en sus autos 

voladores. En el cielo, la luna estaba opacada por nubes ló-

bregas, pero su tenue albor parecía enfocar gradualmente el 

rostro de la figura, y revelar el color del abrigo —que era 

verde, en efecto— a medida que Tobias se acercaba. 

 —Debo admitir —comentó Mellet más tarde—, que me he 

llevado una auténtica sorpresa al verte aquí, pues no espera-

ba encontrarme contigo. Obviamente no te llamas Marcus 

Kerr. Quizá prefieres que te llame Furia. 

 Ella siguió impasible. 

 —No —contestó—. Prefiero que no. Mis días como Furia 

quedaron atrás. 

 —Lo dudo. —Mellet arqueó una ceja—. Estás aquí, ¿no? 

Has pedido reunirte en privado conmigo, a media noche, y 

usando el nombre de un viejo conocido. No. —Sonrió—. 

Dudo, la verdad, que los días de Furia hayan quedado real-

mente atrás. Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? 
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Nueva York 

6 de julio de 2018 

Sombras rapaces hendían el cielo nocturno de Manhattan. 

 Abajo, una centella atravesó la densa bruma, que se arre-

molinó alrededor de la línea roja como un ominoso jirón. Los 

tanques militares también disparaban a las criaturas aladas 

que sobrevolaban en el cielo. La ciudad parecía sacudirse con 

cada detonación. En aquel momento, Dawit imaginó que las 

revelaciones del Apocalipsis se hacían realidad ante sus ojos 

y que los siete ángeles entonaban las trompetas que desenca-

denaban el caos sobre la tierra. 

 «Si este no es el fin, entonces debe ser el comienzo de algo 

terrible», pensó. 

 —Dawit, ¿estás bien? —le preguntó Rhys con la respiración 

entrecortada. 

 —Sí —afirmó él. Se llevó instintivamente una mano al 

pecho, cuando los ojos de Rhys giraron hacia las detonacio-

nes de los tanques y el barullo de voces que los precedía. Sus 

compañeros (excepto Evelyn, que lo había tratado con un-

güento congelante) no estaban al tanto de la verdadera natu-

raleza de aquella herida. 

 Tadhg estaba a escasos pasos de Dawit, disparando a dies-

tra y siniestra su desfibrilador contra los pyxis’avalh. Rhys y 

Evelyn, que avanzaban a su espalda, meneaban las cabezas al 

unísono en sentidos contrarios. Una marea de personas corría 
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hacia ellos cuando entraron a la caótica avenida Madison. 

Todos gritaban enloquecidos. Tras ellos marchaba lentamen-

te un tanque militar con hombres disparando desde la escoti-

lla. Oyó que gritaban un nombre. Giró la cabeza. En aquel 

momento, Tadhg pasó corriendo a su lado siguiendo a la ma-

rea de personas. 

 —¡No te detengas! —vociferó, tirando del brazo de Dawit. 

 Éste sintió un pinchazo en el pecho. 

 —¿Dónde están las chicas? —le preguntó. 

 —Adelante, ¡adelante! 

 Disparos cruzaban la densa atmósfera de la avenida, y las 

personas más rezagadas sucumbían, atravesadas o heridas de 

gravedad. Nueva York mostraba su cara más anárquica. Una 

serie de apexes se había abierto por toda la isla liberando 

distintas clases de pyxis jamás vistas en esa época. Como 

había dicho Rhys antes de abandonar la biblioteca, este pare-

cía ser el comienzo de los días de furia. 

 —¡RHYS! —oyó gritar a Tadhg. Su voz sonó como el resta-

llido de un látigo. 

 Dawit se volvió. Rhys se había detenido a mitad de la calle 

una vez el flujo de personas la hubo dejado atrás. Disparaba 

el desfibrilador contra el tanque y los militares posesos, que 

atacaban a los humanos; los rayos escarlata estallaban contra 

la dura estructura del vehículo, apenas abollándolo. Tadhg 

cruzó una mirada con Dawit antes de echar a correr hacia su 

hermana. Evelyn no estaba a la vista. Seguramente había 

seguido a la mareada de personas que huía; aquello era 

bueno, dado que la chica estaba desarmada. 

 Dawit corrió hacia sus compañeros. Rhys y Tadhg le dispa-

raban al tanque. Más atrás, avanzaba una hueste de 

pyxis’olrut, altos y delgados como espigas de vidrio oscure-

cido. La opaca luz del cielo arrancaba de ellos nebulosos 

destellos. Dawit alzó su arma y disparó. El carro tanque 

había detenido su avance y los militares poseídos que habían 
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estado disparando desde la escotilla, habían sido reducidos 

por los agentes del futuro…, aunque Dawit presumía que 

dentro del vehículo, otros se preparaban para detonar el 

cañón. 

 Se oían sonidos estridentes de todas las direcciones: sirenas 

de ambulancia o de vehículos de la policía. Arriba, en la 

oscura bóveda celeste, bullían los alaridos chillones de los 

vull. De otras partes llegaban rugidos graves y más gritos 

humanos de los que uno pudiera imaginar. Los accesos a la 

avenida Madison estaban cerrados por pilas de autos amon-

tonados, incendios y desastre. Habían decidido atravesar 

Madison dado el caos que saturaba las calles que conectaban 

la Biblioteca Pública con el Empire State; Dawit ya no estaba 

seguro de que aquello fuera una buena idea. 

 Como fuera, allí estaban, y los olruts se acercaban en tropel. 

Tadhg y Rhys les disparaban. 

 Dawit se inclinó e hizo ademán de tomar el arma paralizan-

te que tenía guardada en la bota. De pronto, fue atravesado 

por un relámpago de dolor. Jamás había sentido nada igual: 

la centella le cruzó el pecho hasta la espalda y, luego, la cabe-

za. Se llevó las manos a las sienes, apretando el rostro, y cayó 

de costado, hecho un ovillo. «¿Qué… me está pasando?», se 

preguntó. Si bien, tenía una leve idea de lo que le ocurría. 

 «No es posible. —Se obligó a abrir los párpados. Los edifi-

cios parecían oscilar—. Ella quitó la astilla…» 

 Una mano cayó en su hombro y centró la mirada en la 

sombra que opacaba su febril campo visual. 

 —Dawit, ¿estás bien? —Era Rhys. 

 Dawit abrió la boca; estaba a punto de decirle la verdad, 

pero fue interrumpido. 

 —¡Hey, necesito apoyo! —gritó Tadhg. Un olrut saltó sobre 

él con los miembros extendidos como una enorme araña de 

vidrio. Tadhg se enarboló y disparó a una velocidad increí-

ble. Más de aquellas criaturas avanzaban hacia los agentes.  
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 Dawit sentía la mente despejada, ligera como una nube; su 

cuerpo también flotaba. Lo veía todo más claramente. Rhys 

debió distinguir su repentina mejoría, porque se levantó y le 

tendió su mano. 

 —Estoy bien —expresó Dawit, aceptándola. Al menos así 

se sentía en ese momento. Se cuestionó si debía decirles a sus 

colegas la verdad a la vez que se levantaba con una agilidad 

sorprendente y sacaba el arma paralizante. «Ahora no es el 

momento», decidió. 

 Luego disparó. La caótica avenida se colmó de una cegado-

ra luz blanquecina; varias de las ventanas de los edificios 

adyacentes estallaron. Un sonido agudo quedó zumbando en 

los tímpanos de Dawit después de que la luz del arma parali-

zante empezara a atenuarse. Rhys gritó su nombre. Dawit se 

volvió, pero la mirada de la joven y su hermano estaba pues-

ta más allá de él. Una nube blanquecina se arremolinaba a la 

distancia. 

 Entonces, los vio. De entre los cuerpos inmóviles de los 

olrut congelados y los humanos caídos, otros entes marcha-

ban hacia ellos: más militares. Su arma no los detendría a 

ellos también, mucho menos a sus disparos. Los militares 

posesos abrieron fuego. Dawit se arrojó al suelo. Tadhg gritó 

su nombre aunque la palabra se desvaneció por un ruido 

sordo como un tórrido viento del desierto… Entonces el cielo 

se iluminó, causando que los disparos se detuvieran parcial-

mente. Dawit se preguntó si habría llegado la hora final… 

 Cerca de media docena de helicópteros descendieron de la 

densa nube blanquecina y se asentaron en la avenida, todos 

sin dejar de disparar contra los militares posesos. Quizá no 

estaban poseídos por pyxis, se le ocurrió, quizá eran parias. 

 Una silueta fornida avanzó hacia él a pasos agigantados y 

se inclinó. 

 —Dawit, debemos irnos —vociferó para hacerse oír por 

encima del estentóreo ruido de las aspas de los helicópteros. 
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Unas manos lo tomaron con firmeza por los hombros y lo 

instaron a levantarse. Tadhg lo escrutó rápidamente con sus 

profundos ojos azules—. Debemos irnos, se hace tarde… 

Debemos llegar al portal. 

 —Sí, sí —dijo vagamente Dawit. 

 Se reunieron con Rhys en medio de la neblina y emergieron 

de ella al cabo de unos segundos. Evelyn se había resguarda-

do en un callejón cercano. La encontraron de espalda contra 

la pared y desternillándose como una desquiciada. Tadhg 

avanzó un paso hacia ella, claramente airado. 

 —¿Te has vuelto loca? —le preguntó. Evelyn abrió los ojos 

y paró de reír—. Vámonos, Furia. 

 Echaron a andar. 

 Entraban a la treinta y cuatro y Madison cuando Dawit 

sintió más punzadas en el pecho. Se imaginó sus huesos 

cubriéndose de hielo cuando un frío (que no tenía nada que 

ver con la atmósfera que imperaba en las calles de la ciudad) 

colmó su cuerpo desde dentro. Debió dispararle en la cabeza 

y no en el estúpido brazo, pensó. En el futuro sería un héroe 

por haber matado a Doctor Silencio, su busto de yeso corona-

ría el Salón Memorial junto al de… 

 —¿Qué ocurrió allá? —le preguntó Rhys. 

 Dawit frunció el ceño. 

 —¿A qué te refieres? 

 —Sabes muy bien de qué estoy hablando. —Era evidente 

que sí, por la dura expresión que tenía su cara en ese momen-

to. Rhys era su mejor amiga, sí, aunque durante su estadía en 

esa época se había comportado más como una madre. Y 

como una madre, sabía perfectamente cuando su hijo estaba 

mintiendo—. ¿Te duele la herida? 

 Dawit se tensó. 

 —No —dijo rápidamente. 

 Lo cierto era que le dolía como una brasa caliente bajo la 

piel. Debía ser normal, pensó, después de todo aquel escozor 
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era poco comparado con lo que le ocurrió a la pyxis’qe’rut 

que lo atacó. 

 —Sé que estás mintiendo. Te revisaré esa herida cuando 

lleguemos al Empire State. —Volvió la vista—. Además, ten-

drás que contarme cómo acabaste herido. Mencionaste a una 

tal… ¿Ninoska? 

 «Ninoska.» Jamás olvidaría aquél nombre. Tampoco olvi-

daría como le voló la tapa de los sesos a la pyxis’qe’rut cuan-

do intentó tomarlo desprevenido en su habitación. Silencio 

había dicho que la pyxis’qe’rut se llamaba Ninoska, lo había 

escuchado mientras parlamentaba con Evelyn en el Lugar de 

Sally. Si no hubiera visto su reflejo en el borde metálico de la 

cama mientras guardaba sus cosas, no habría actuado a tiem-

po. Casi…, pensó, sintiendo el pinchazo ardiente en su pe-

cho. 

 —Sí, así se llamaba —dijo lacónicamente—. Te lo contaré 

todo. Cuando estemos en casa. 

 —Bien. —Rhys le dedicó una de sus deslumbrantes sonri-

sas. 

 Dawit se quedó evocando el recuerdo de su encuentro con 

Ninoska. Cuando avistó su reflejó en el metal abrillantado, se 

mantuvo sereno y aguardó a que se acercara un poco más. 

Por suerte tenía al alcance su desfibrilador (sobre el regazo, 

recordó), donde ella no podía verlo desde su posición. Cuan-

do estuvo tan cerca que casi podía sentirla respirar en el oído, 

se había vuelto con celeridad y le había asestado un golpe de 

revés con el mango del arma en la barbilla. La pyxis’qe’rut 

trastabilló hacia atrás. 

 «Si tan solo me hubiese fijado…» Dawit estaba colmado de 

adrenalina y un nerviosismo efervescente que le nublaba la 

visión. Actuó rápido y metió el cañón del desfibrilador en la 

boca de la qe’rut cuando ésta intentó incorporarse; una mue-

ca de intensa sorpresa atravesó el rostro de Ninoska. Dawit 

disparó. La cabeza de la pyxis estalló en cientos de esquirlas 
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de vidrio punzantes (como debió estallar la cabeza de Sip-

hrus Wayne cuando Tadhg utilizó el desfibrilador contra él, 

se imaginó). Debió prever que al menos una acabaría ente-

rrándose en su piel. 

 «Qué idiota.» 

 —¿De qué estaban hablando ustedes dos? —preguntó 

Tadhg con un ceño tan pronunciado que fundía sus cejas en 

una. 

 —Tú, mi hermano —repuso Rhys con tono despreocupa-

do—, debes procurar vigilar a… 

 —¡CUIDADO! —gritó un hombre desde el costado de la 

calle. Apuntaba hacia el cielo. 

 Evelyn avanzaba varios pasos por delante de los agentes 

del futuro. Naturalmente, cuando oyó la advertencia, giró la 

cabeza... Eso fue lo único que tuvo tiempo de hacer, pues un 

pyxis’vull salió de entre las sombras del cielo y se precipitó 

sobre ella como haría un águila sobre su presa. Le clavó las 

garras en los hombros e intentó alzarse con ella. Dawit con-

templaba todo con profundo horror, inmóvil, igual que sus 

compañeros, momentáneamente atónitos. 

 Evelyn, haciendo honor a su mote como agente del futuro, 

no daba tregua a la criatura: se sacudía e intentaba asestar 

golpes con los puños de manera infructuosa. Aquello sólo 

causó que vull emprendiera vuelo de nuevo. Tadhg fue el 

primero que entró en razón y avanzó a zancadas hacia la 

criatura, apuntándola con el desfibrilador. 

 Hubo un disparo. 

 Rhys y Dawit espabilaron con la estridente detonación. 

Evelyn golpeó el suelo duramente cuando las garras de 

pyxis’vull aflojaron su agarre. Eso no fue todo; la criatura, 

entre chillidos lastimeros y aleteos débiles, se desplomó sobre 

la joven cubriéndola con su húmeda y asquerosa carnosidad 

(y al menos ciento cincuenta kilos de peso muerto, pensó 

Dawit). Mientras echaba a correr hacia la chica a la par que 
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Rhys, esperó que el vull no la hubiese dejado como una carta 

de póker contra el pavimento. 

 Suspiraron aliviados cuando llegaron junto a Tadhg, que 

había conseguido liberar a la semiinconsciente Evelyn del 

peso muerto del vull. La chica tenía una expresión soñadora 

en el rostro: los ojos entreabiertos y una sonrisa atontada. Su 

atuendo estaba rasgado y cubierto de sangre y mugre, y su 

cabello lucía como un nido de pájaros. Tadhg la sostenía 

entre sus brazos como si cargara a una muñeca de trapo. 

 —Está bien —afirmó, aunque no parecía del todo conven-

cido—. Debemos llevarla a un lugar seguro. 

 —¿Qué te parece ahí? —soltó Rhys. Y señaló con un vistazo 

la cúspide del Empire State, a escasos metros de ellos. 

 —Estaba pensando en un hospital. —Tadhg la miró dura-

mente—. No podemos dejarla así. 

 —Allá estará a salvo. —Dawit habló sin convicción; inten-

taba esconder el agudo escozor bajo la piel. En ese instante la 

sensación no era la de una brasa, sino de una astilla de hielo 

que se hacía cada vez más fría y punzante y se extendía por 

todo su cuerpo. 

 Tadhg meditó un instante la sugerencia. 

 «¡Debemos entrar ya!», pensó Dawit, incapaz de decirlo en 

voz alta. Apenas lograba contener el dolor, y se le había 

ocurrido que en su época podrían sanarlo con algún ungüen-

to… o algo. 

 —Dentro podremos encontrar un teléfono y llamar al señor 

White —dijo Rhys, con la respiración fatigosa. 

 —Cierto —secundó Dawit—, pero debemos entrar ya. 

 Un grupo de personas huía en tropel por la salida del edifi-

cio más emblemático de la ciudad cuando los tres volvieron 

la vista hacia él. Esa noche las luces del Empire State no res-

plandecían, añadiendo un aura de tenebrosidad a la calle que 

lo precedía en la treinta y cuatro y Madison. Atrás seguían 

batallando militares y pyxis. La ciudad entera rugía. 
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 «Están aquí —pensó Dawit, nostálgicamente—. En reali-

dad, siempre habían estado. Y jamás se irán.» 

 —Está bien —decidió Tadhg—. Entremos. —Acto conti-

nuo, echó a correr con la chica en brazos hacia el ominoso 

rascacielos que los aguardaba. 

 —¡Espera! —gritó Rhys, en pos de su impetuoso hermano, 

con la rubia cabellera meciéndosele a la espalda. 

 Dawit se demoró un poco más. No porque quisiera echar 

un último vistazo a la Nueva York del pasado, o deseara 

evocar sus recuerdos de esos últimos tres años; tampoco 

porque quisiera asegurarse de que hubiera alguien cerca que 

necesitara su ayuda (a su alrededor había más personas que 

necesitaban ayuda de las que pudiera contar), o porque espe-

raba ver al profesor y a la doctora Kerr surgiendo de entre el 

caos para decirle que todo hacía parte de un sueño. 

 No, nada de esto lo detenía de avanzar hacia la entrada del 

Empire State. Sus pies simplemente no se movían, no res-

pondían a su deseo de encaminarse hacia sus compañeros, 

sólo se mantenían allí, como esculpidas en piedra. «¿Qué me 

está ocurriendo? ¿Por qué no puedo moverme?» El corazón le 

martillaba el pecho. Apenas podía respirar. 

 Intentó inclinarse, para palpar sus muslos (no los sentía en 

absoluto), pero ni siquiera pudo realizar este movimiento, 

estaba completamente inmóvil, ajeno a su cuerpo. De mo-

mento, solo su pensamiento le pertenecía, aunque se sentía 

atrapado. Entonces cayó en la cuenta de que el ardor punzan-

te en su pecho se había desvanecido por completo, aunque tal 

vez sólo se debiera a que no sentía su torso. Alzó la vista. 

Tadhg con Evelyn en brazos ya se habían perdido en el inte-

rior del edificio, Rhys apenas estaba por entrar. Se volvió. 

 —¡Dawit! —gritó ella, haciendo un altoparlante con las 

manos en torno a su boca. Estaba en la entrada del imponente 

rascacielos; las letras doradas que rezaban «EMPIRE STATE» 
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sobre su cabeza parecían absorber la luz a igual medida que 

su rubia cabellera—. ¡¿Qué esperas?! 

 «Sí, Dawit, ¿qué estás esperando?» Quiso abrir la boca para 

responder pero sus músculos no le respondieron. 

 Con todo, dio un paso; luego, otro… 

 «¿Qué demonios…?», pensó mientras avanzaba. Se sentía 

atrapado en su propio cuerpo. 

 —¡Vamos, Dawit, apresúrate! —apremió Rhys. Aún había 

gente saliendo del edificio. Cuando se reunieron en la entra-

da, Rhys le preguntó—: ¿Te sucede algo? 

 —Estoy bien —dijo mecánicamente Dawit. 

 Rhys no pareció convencida, pero se conformó de momen-

to. Entraron. 

 Encontraron a Tadhg, con Evelyn en brazos, aguardando 

que se abrieran las compuertas de uno de los elevadores. El 

aire que imperaba en ese corredor era vibrante, denso, como 

estar dentro de una turbina. El pie de Tadhg no paraba de 

golpear el piso. Dawit lo vio fruncir el ceño a través del refle-

jo en la compuerta. «Debo decirle.» 

 Tadhg giró la cabeza. 

 —¿Dónde está Rhys? —preguntó. Llevó la vista más allá de 

Dawit y arrugó el ceño—. No importa. 

 Dawit ladeó la cabeza. La agente estaba acompañada por 

un joven vestido de traje, y sonreía de forma seductora mien-

tras hablaba por el móvil que tenía pegado a la oreja. Por lo 

visto, en medio del caos que imperaba fuera, había hecho uso 

de sus atributos para conseguir un teléfono y llamar al señor 

White. 

 Cuando finalizó su llamada, se inclinó y besó al joven en la 

mejilla antes de reunirse con sus compañeros frente al eleva-

dor, al tiempo que las puertas de abrían. Tadhg entró impa-

ciente y los otros dos lo siguieron. «Debo decirles —pensó 

Dawit a la vez que abordaba el elevador—. Advertirles.» 
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 —¿Adónde? —preguntó Rhys, con la mano extendida 

hacia los botones de mando. 

 —Debemos ir a la plataforma de observación, en el piso 102 

—dijo Tadhg. 

 —Bien —asintió Rhys. 

 —Por cierto —inquirió Tadhg—, ¿cómo obtuviste el núme-

ro del abuelo? 

 Rhys sonrió. 

 —Brian. 

 Y las compuertas se cerraron. 

 En aquel momento Dawit no sabía quién  —o qué— era en 

realidad. Quizá no tenía nada que ver con la pyxis’qe’rut que 

asesinó en la agencia, pensó; tal vez su mente había sido 

invadida por un avalh. Eso, el menos, explicaría por qué no 

podía controlar sus movimientos. Sabía que algo lo estaba 

manipulando, algo que no era de ese mundo y que no se 

encontraba allí. Durante los siguientes cinco minutos de un 

interminable ascenso pensó en su familia: sus padres, sus 

cuatro hermanos y el resto que aún no conocía. Después 

pensó en sus amigos… 

 —Es lo mejor —había dicho—, para ambos. 

 —Querrás decir lo mejor para ti, Daren —replicó Eliot—. Si 

eso quieres, no seré yo quien frene tus planes. —Luego se 

oyó una puerta que se cerraba. 

 En ese momento, sin embargo, otras puertas se abrían. 

Tadhg y Rhys emergieron a la plataforma de observación, 

con la chica inconsciente en los brazos del primero. Dawit 

intentó recordar la última vez que estuvo en ese mismo lugar 

en su época. Desde ahí se podía ver toda la ciudad sumida en 

la anarquía y tener la sensación de tocar un cielo tan negro 

como el petróleo. Tadhg se inclinó y dejó a Evelyn recostada 

contra una pared con los brazos caídos a los extremos. Rhys 

se acuclilló a su lado para aguardar a que despertara. 



 

30 

 

 Dawit contempló la conmovedora despedida con la cabeza 

embotada; aunque sus pies permanecían firmes en el piso y 

su postura era tan recta como un palo, su mente se desvane-

cía poco a poco, como si un fuerte golpe en la cabeza le nu-

blase la visión. Otra vez sintió la corriente fría palpitando por 

todo su cuerpo, aquellas tenues pulsaciones coagulando la 

sangre en sus venas a una velocidad increíble. Estaba ocu-

rriendo. Debía advertirles a sus amigos, se dijo. 

 Aquel fue su último pensamiento. 

 


