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el pasado
en la nieve
A todas las personas que se atreven a seguir a su corazón
y a quienes las acompañan en ese viaje.

alba garcía nieto

—Señorita von Lenz, ¿verdad? Es una alegría recibirla por fin.
La muchacha dejó caer las maletas, cuyo exterior se había cubierto
de nieve en el corto trayecto del carruaje a la puerta; igual que su cabello y su abrigo, y sus zapatos empapados. Estaba desesperada por pedir
ropa seca y una chimenea, pero se recordó sus modales. Los necesitaría
en aquella nueva casa.
—Llámame Emma, por favor —dijo, mirando de arriba abajo a la
sirvienta que acababa de abrirle la puerta—. Lamento que la tormenta
de nieve haya atrasado mi llegada.
—No se preocupe, es algo a lo que estamos acostumbrados en este
palacio. El conde que lo mandó construir no calculó las consecuencias
de vivir en la falda de los Alpes en esta época, al parecer. —La chica se
percató del tono informal que había utilizado y se hizo a un lado para
dejarla pasar, azorada—. Por favor, acompáñeme. Su estancia está lista
desde hace días.
Se compadeció por un momento de ella, siendo consciente de que
la habitación que le iba a mostrar sería mucho más cálida que la de
los criados.
A pesar de tener las piernas casi paralizadas por el frío, fue capaz
de subir por las amplias escaleras, un símbolo más de todo el lujo que
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invadía aquel lugar. Se sintió bendecida cuando encontró el fuego encendido y un camisón perfectamente doblado sobre las sábanas. En
el mismo instante en el que la puerta se cerró, Emma se despojó de
sus ropas heladas y empapadas y se sumergió en la calidez de aquella
prenda de seda, a la vez que se dejó caer sobre la cama. Nada de lo
que prometía su nuevo hogar podría haberle parecido más valioso en
ese momento.
Tras unos minutos de necesitado descanso, Emma volvió a abrir
los ojos y unos ángeles le devolvieron la mirada, en la pintura al fresco
que adornaba su techo. Las columnas en las paredes, los relieves de la
chimenea, las tallas de los muebles…, en cada detalle se respiraban el
lujo y la riqueza desperdiciada. Era imposible negarlo: la iban a casar
bien. No sabía cómo habían conseguido sus padres una boda así, pero
habían cumplido su propósito con creces.
El único inconveniente para ella era que ni siquiera había tenido
ocasión de contemplar el rostro de Luka, su prometido, en un retrato.
Les habría gustado verse cuando ella llegara, pasar un día juntos antes
de que el aristócrata se marchara del país, pero la tormenta de nieve había atrasado la llegada de Emma y el barco de él había zarpado. Tenemos
toda una vida para conocernos, se dijo, no sin cierto pesar. Ya solo le
quedaba rezar mientras esperaba, por tener suerte con el desconocido
que iba a convertirse en su esposo.
Se acercó a la ventana para tratar de distinguir qué había más allá,
pero el cristal estaba empañado por el frío. Pasó su mano sobre él para
descorrer la fina cortina de agua y al fin, aunque la imagen seguía siendo confusa a causa de la nieve, pudo distinguir cuáles eran sus vistas.
Sus padres le habían hablado de los jardines que se extendían frente a
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ella; le habían dicho que serían unos hermosos parajes para montar a
caballo, pasear, recoger frutos, leer bajo las ramas… Todo para tratar de
convencerla de que sería feliz allí.
—Una mentira más. —Chasqueó la lengua y cerró la cortina—. Parece que van a tener que pasar meses antes de que pueda salir sin que
las manos se me congelen y mis pies se resbalen en el suelo helado. Además —murmuró, frunciendo el ceño—, nunca he tenido un caballo, no
sé cómo esperan que monte en él por esos campos.
Giró sobre sus talones, sintiendo que aquella imagen se burlaba de
ella y de la trampa en la que había caído, y cuando lo hizo se encontró
con un detalle en el que no se había fijado al entrar.
Sobre una mesa, apoyada en la pared de la habitación, había una
casa de muñecas. Emma se acercó para verla con detalle y se encontró
casi con una obra de arte: los muebles estaban tan delicadamente fabricados, las paredes tan exquisitamente pintadas, que aguantó la respiración para no perturbar la magia que desprendía.
Tomó una alacena en miniatura y abrió sus puertas para encontrarse con la pequeña vajilla de plata. Se asomó a la habitación más grande,
la que contenía las inmensas escaleras, y paseó sus dedos sobre ellas.
Contempló un salón cuyas paredes se encontraban llenas de retratos
y, al tomar uno, descubrió que estos también estaban pintados con un
detalle que muchos óleos de gran tamaño podían envidiar. Apreció los
comedores y las cocinas, y las habitaciones con sus mullidas camas.
Si hubiera podido ver el palacio desde el exterior sin la cortina de
nieve de por medio, o hubiera explorado algo más su nuevo hogar antes
de entrar en su dormitorio, o no hubiera llegado tan agotada como para
no apreciar por completo las escaleras, se habría percatado de que en
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realidad lo que estaba viendo era una miniatura de la propia mansión
en la que se encontraba.
Tomó una de las muñecas, que resultó ser de delicada porcelana,
con aquel brillo único que tiene ese material. Era una joven muy bella,
de largos cabellos castaños y rostro serio, y llevaba un vestido azul celeste, con unos detalles en la costura y los bordados mucho mayores a
los que Emma había visto nunca en su propio vestuario.
Iba a contemplar al resto de los habitantes de la casa cuando la interrumpió el sonido de unas repetitivas campanadas; al girarse, descubrió el reloj que había sobre su chimenea, que la avisaba de que ya había
llegado la medianoche. Comprendió que todo lo que ese lugar pudiera
ofrecerle se lo mostraría al día siguiente, por lo que dejó la muñeca de
pie en la sala de la escalera y se preparó para dormir.
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su memoria
en tu hielo
A quienes luchan incluso cuando su interior grita: ¡imposible!

Arantxa comes

Segundos en sus manos

Su origen es una leyenda en una aldea sin nombre. ¿Y qué tienen las
leyendas? Que están adornadas de fantasía y, por lo tanto, de mentiras.
Maravillas retorcidas que embaucan a los habitantes, esos que convierten sus historias del día a día en la única identidad de su hogar; única
y codiciada, a su vez temida por la incomprensión de su nacimiento.
Es lo que prometen los milagros que rompen las leyes naturales:
aparecen, deshacen la realidad y la poseen como una ilusión que, aun
así, existe.
Zehra nació con esa extrañeza revistiendo parte de su piel, en un invierno tan frío como siempre, pero tan insólito por lo que trajo consigo. Apareció entre la nieve acumulada en la tierra del bosque de sauces
blancos, al norte del poblado. Era un llanto desconsolado acompañando al soplo de viento que posó su pequeño cuerpo en esa inmensidad
pálida. Una vida hecha de carne, huesos… y hielo. No se podían apreciar las yemas arrugadas de sus deditos, ni sus diminutas uñas, porque
estaban ocultas por diez dedales azulados, casi transparentes y extraordinariamente inhumanos.
El pueblo nunca la rechazó, si bien la temió hasta el final; pues el
delicado hielo fue extendiéndose por su piel, creando filigranas, ramificaciones y láminas de cristal, hasta cubrir por entero sus manos como
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unos guantes. Siempre parece que van a derretirse con un solo vistazo,
otra leyenda…, pero la única verdad es que a Zehra le duelen hasta las
muñecas cuando roza algo que no sea el polvo de diamante que casi
todos los días cae sobre su mundo.
Una enfermedad que le arrebata la vida y, sin embargo, también le
da magia.
El vaho se escapa de sus labios y atraviesa la bufanda como las volutas de una fragua que jamás se apaga. Zehra piensa que en su interior
debe existir algo parecido para que su cuerpo sobreviva a las bajas temperaturas que atraviesan incluso las muescas más leves de las maderas
que componen las casas de la aldea.
Aunque, recuerda con una sonrisa más cercana a la tristeza, el resto
de hogares sí están caldeados por preciosas chimeneas, candiles cuyo
cristal arde y muchas otras formas de fuego a las que Zehra no se atreve
ni a aproximarse. No, porque desde pequeña le han advertido que el
hielo es el enemigo del fuego y, pese a que su mínima resistencia puede
ser un mito más inventado por el resto, ella se deja marcar por él.
Por eso le gusta mirar por la ventana, muchas veces a las casas más
grandes en las que se organizan las fiestas más importantes, para dejar
que su cabeza juguetee con las sombras alargadas de los invitados que
bailan, charlan, ríen y comparten todo lo que ella solo se permite en su
imaginación. Las siluetas siempre están lejos de los cristales, del frío,
pero a Zehra le basta como un espejismo que bien se atrevería a asegurar que así deben ser los sueños en vida.
El polvo de hielo se vierte sobre la aldea sin nombre como una lluvia de minúsculas estrellas que no brillan con la noche, sino gracias al
sol. Los cristalitos, como flores heladas y prensadas, reflejan los rayos y
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se convierten en diamantes mucho más preciados que la propia moneda con la que compran sus creaciones.
Zehra sale al exterior con una chaqueta anchísima que ha conseguido ponerse sola, sin apenas rozar sus manos pese a que aún le escuece
un poco la zurda, recordándole la poca independencia de la que goza.
Pero cuando la chica las alza recubiertas de magia, esa que ni las personas hijas de la medicina, de la sabiduría o incluso de las que juran serlo
de la hechicería han sabido resolver, siente un alivio propio del bálsamo
más exclusivo para la enfermedad más singular.
—Dime que no estás trabajando sin haber desayunado —es el saludo y advertencia de Anelia, que llega por el corto caminito que conecta
la cabaña en la que vive Zehra con el límite norte.
—He intentado prepararme un café, pero estaba demasiado caliente y… —Va a enseñarle las manos para señalar lo que es obvio para
ambas, pero la acumulación de pequeños pedazos hexagonales y relucientes, fruto de los cielos despejados y temperaturas mínimas, no se
lo permite.
No se deshacen al tocar su piel cristalina, sino que permanecen intactos, con esos peculiares y delicados entramados, componiendo imágenes que Zehra cree que son más extraordinarios que su existencia;
la envidia de cualquier artesano. La naturaleza ofrece maravillas de las
que no se siente parte, por mucho que la aldea le recuerde que ellos no
serían nada sin sus dotes.
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sueños de
primavera
A todos los que han padecido el dolor de la pérdida:
al final, la primavera siempre retorna.

Cristina murillo muela

La OFRENDA

Greta había aprendido que no por mucho desear algo era posible conseguirlo. Aquella enseñanza había estado teñida de amargura y llantos
a escondidas, cuando sus padres no podían acudir a consolarla o para
evitar que sus tíos viesen la pena que teñía sus ojos.
Por desgracia, también había aprendido a conservar sus sentimientos bajo siete llaves, confiando en que nadie tratase de hurgar en la superficie de su corazón y encontrar lo vacía que se sentía por dentro. En
un mundo como el suyo, el que sobrevivía era aquel que sacaba fuerzas
para no derrumbarse, dejando atrás a amigos, familiares y amantes, por
muy doloroso que pudiese resultar.
Sus pasos la llevaron al extremo de la aldea, donde su amigo Roc
vivía con su abuelo. Los adoquines se habían espolvoreado de varias
capas de nieve, ocultando casi en su totalidad el color grisáceo de la piedra. El viento aullaba en sus oídos, semejante al lamento de una mujer,
sacudiendo la bufanda que tapaba su boca y nariz.
Una vez se había perdido en el bosque junto con Darla, su prima. El recuerdo del frío penetrando en su piel, mordiendo con saña
la carne apenas cubierta por el abrigo, era suficiente para que un
escalofrío acudiese a su espalda, profundo y espeluznante. Había
perdido el dedo índice de la mano izquierda, un recuerdo de aquella
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travesía imprudente y una advertencia para no cometer el mismo
error de nuevo.
Aun así, a los niños de Bogge les enseñaban a temer el invierno y los
peligros que entrañaban esta lúgubre estación. Pero ¿por qué ese miedo? ¿Cómo podía todo un pueblo mirar aprensivo hacia el horizonte
que se teñía de las luces del crepúsculo cada vez antes, anunciando días
más cortos y noches más largas? Greta conocía bien la razón por la cual
los aldeanos rezaban a los Ancestros cada vez que la nieve se amontonaba en las calles y las ventiscas traían consigo los aullidos de los lobos.
Y es que ella había sufrido sus consecuencias en cuerpo y alma.
Literalmente.
En el mundo de la joven, el invierno era un ser vivo que avanzaba
a pasos agigantados, con ojos voraces y estómago insaciable, devorando toda existencia y sumiendo la aldea en la penumbra entera. Y así
había sido.
La Era de la Escarcha, la llamaban; la aciaga época en la que los
seres humanos se congelaban en sus casas, las alimañas se convertían
en los dueños del bosque y los niños fallecían incluso antes de concluir
su infancia.
Pero entonces los de Bogge comprendieron que un sacrifico a la
Abominación, el ser que traía el frío y la devastación, bastaba para calmar su apetito y desterrarlo cada año a sus congelados dominios. Una
vida humana, una llama de existencia que se apagaba con cada ceremonia de la Ofrenda, cuando la Abominación reclamaba a alguien para sí,
llevándoselo por siempre jamás, borrando todo rastro de su existencia
en la superficie. Lo único que dejaba era los recuerdos que familiares y
amigos evocaban para paliar el tormento de las desapariciones.
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Greta había experimentado esa aflicción, devastadora y penetrante,
semejante a una herida supurante en el pecho. A su prima Darla se la
había llevado hacía dos años, cuando solo tenía dieciséis. Habían estado tan unidas como si hubiesen sido hermanas, jugando a que lo eran
y engañando a la aldea con tretas infantiles para que creyesen que las
unían lazos fraternales; compañeras en mil travesuras y confidentes de
secretos que no pronunciarían jamás en voz alta.
Y así de fácil se la había llevado la Abominación, aniquilándola
como si fuese un mero insecto.
Tensó la mandíbula, recordando las palabras que su padre le había
dicho aquella mañana antes de marcharse a ver a Roc. Había cerrado la
puerta de la entrada con una fuerza teñida de desafío, aun sabiendo que
su progenitor le podía dar una buena azotaina cuando volviese a casa.
«Olvida a los muertos, Greta. Ellos no te van calentar cuando no
tengamos leña con la que encender el fuego», había dicho, con los brazos cruzados en torno a su ancho pecho y la barba negra tapando parcialmente la boca, torcida por el desdén.
«Es fácil decir eso cuando aún no han sacrificado a tu hija» había
siseado, sintiendo cómo el desprecio se filtraba en sus palabras, demasiado tarde para detener aquel oscuro torrente. «A ver si piensas igual
cuando dentro de dos días me elijan a mí para que sea la ofrenda a la
Abominación».
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Weltschmerz
A quienes adoran el invierno
y añoran el verano.

Rafael díaz gaztelu

Weltschmerz. Del alemán, weltschmerz.
1. Término creado por el escritor Jean Paul. Se usa para
expresar la sensación que se experimenta al entender que el mundo
real nunca podrá equipararse al mundo deseado.
2. Malestar emocional provocado tras varias horas de una
inyección de yume.

El viento azota nuestras caras, mal protegidas por pieles de animales
extintos, y se cuela entre las ropas para helarme la espalda, el pecho y
los brazos. Mis ojos, cansados, recorren la llanura helada, que parece
extenderse hasta el infinito y unirse con el cielo en un gradiente difícil
de discernir. Los pasos rugosos sobre el hielo se han detenido para no
perder detalle de los ecos que vienen a través del vacío. Llegados a este
punto, hay que guardar silencio; hay que escuchar.
Ysber vigila el horizonte con el arma lista para disparar. Su rostro,
oculto por la capucha, y su barba, perlada de escarcha sucia, le dan el
aspecto de un cazador de tiempos olvidados.
—¿Nos sigue? —pregunto, inquieta ante la posibilidad de otro ataque.
Ysber no contesta de inmediato, pues parece inmerso en la búsqueda de la amenaza que nos acecha. El oído y el olfato son sentidos
imprescindibles del día a día, y no prestar atención a estas señales en
nuestro mundo monocromo puede suponer la muerte.
—Los protoursi son animales tenaces, Tamsyn —me espeta al rato,
como si no lo supiera ya—. Ha probado la carne humana y querrá más.
Lo que me extraña es que esté solo porque suelen ir en parejas.
Dedico unos instantes a pensar en Kala y Satur, que anteayer fueron
devoradas por el protourso solitario y el olor de su sangre sigue anidado
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en mis fosas nasales. Observo lo que queda de nuestra pequeña partida
de caminantes. Ysber, nuestro líder y guía, sigue con su tarea de otear
el horizonte; Wallach atiende a lo que el anciano no dice ni quiere decir
para no preocuparnos; Tabar, Youl y Aione vigilan, nerviosos, nuestros
alrededores; y Roberto se mira la punta de sus botas como ha hecho
desde que nuestras compañeras nos dejaron.
—Pero ¿nos sigue? —Wallach repite mi pregunta y, al ver que no
responde, insiste—: El protourso, Ysber, ¿nos sigue?
—Nunca dejará de hacerlo —declara Ysber, echándose el arma al
hombro—, somos media tonelada de carne fresca. No se encuentra eso
todos los días.
Reanudamos nuestra caminata sobre la superficie del antiguo Cantábrico. Me cuesta creer que esté de pie sobre decenas de metros de
agua líquida y que una vez aquella llanura fuera un mar con olas, barcos
y marejadas.
—Podría ser peor —comenta Wallach, caminando a mi lado.
—¿Qué podría ser peor que un animal carnívoro persiguiéndonos?
—Podrían ser muchos animales carnívoros. O caníbales, que tienen
partidas de cientos y atacan a grupos como los nuestros, rodeándolos
sin escapatoria. —La miro extrañada porque lo que dice son historias
para no dormir, pero en su semblante veo que habla en serio—. O la
Logia del Fin.
—¿Qué es eso?
—Asesinos. Creen que el fin del mundo ha llegado y consideran a
todos los supervivientes una abominación que desafía al plan de Dios.
Recorren el mundo en grupo, matando a todos los que se encuentran.
—Suena estúpido.
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—Es que lo es —coincide, y al comenzar a hablar percibo que se sumerge en algún tipo de ensoñación—. Mi madre me hablaba de ello allá
donde nací, al este. Por la noche, teníamos que cerrar todos los agujeros
del museo de historia natural en el que vivíamos, abandonado en una
de las grandes ciudades, tapando las oquedades para que no saliera luz.
«Mejor prevenir a que te pille la Logia del Fin», decía, «porque si te ven
viva, te matan para santificarse ellos mismos».
—No tiene sentido que consideren la vida humana una blasfemia
cuando también están vivos.
—Cuando solo queden ellos, se quitarán la vida en un ritual colectivo. —Wallach se ríe y yo sonrío—. La verdad es que podrían ir
adelantando trabajo.
Me gusta Wallach, es ella quien me anima en mis horas más oscuras, quien cuida de mí y me corrige cuando cometo alguna insensatez.
Es la única alegría cuando los días son blancos e interminables, cuando
no ves la salida en esta llanura llena de muerte.
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la razón por la
que querí a ser
un copo de nieve
A todos los que también sintieron el frío;
ojalá aprendan a arder sin incendiarse.

sandra gonzález garcía

Querido lector, he aquí un preludio

Esta historia de luciérnagas muertas podría ser confundida
con una historia de amor, pero no lo es. Y, si lo fuera, en todo caso
trataría de la búsqueda del amor propio. Quien interprete este
cuento como uno en la que la princesa es salvada por una heroína
que la ama en secreto, no hallará nunca su verdadera moraleja.
En la vida no hay más héroes y dragones que los que nosotros
mismos creamos, y aquella persona que otorga a otra el papel de
héroe no hace más que abandonarse a sí misma.
Aunque nadie te lo diga, el corazón está hecho pedazos. Vivir
significa aceptar que vamos a rompernos; vivir significa aprender
a hacer vibrar esas cosas rotas para formar una melodía única;
vivir significa hacerlo a tu manera.
Por eso, esta historia sólo se puede explicar con todas esas pequeñas personas que apenas tienen sitio en esta pequeña historia.
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susurros de adviento

Cuando la nieve cae, los copos se posan en la superficie del mar y se derriten en silencio. El agua choca contra la arena, calmada; una sinfonía
pacífica que me invita a perderme en sus profundidades. Un susurro de
océano me moja los pies, sube hasta los tobillos y vuelve a bajar. Cadencia, decadencia interior. No creo que sea suficiente: quiero hundirme
entre las olas y ver desde el fondo cómo los cristales de hielo se funden
con la tempestad. Quiero ser la marea y la resaca y dejarme llevar.
Mirar al infinito siempre me hizo sentir hermosamente vacía, inmensamente pequeña. Cuando las cosas son diminutas, pierden la importancia: los átomos son pequeños y a nadie le importan, nadie se
interesa por ellos aunque sean la base de todo.
Los humanos somos insignificantes, pero parece que cada paso que
proyectamos aspira a ser una sombra que opaque al universo, como si
hiciéramos de todo algo enorme. No quiero ser humana, quiero ser un
copo de nieve; quiero estar en el cielo, enfriarme y caer. Caer, caer sin
preocuparme; caer en el mar y derretirme. Ser parte de algo más grande
y realmente unido.
Oigo pasos detrás de mí y una sombra que se acerca. Ese momento
infinito se está acabando y tengo la sensación de que moriré asfixiada
antes de llegar a la superficie de la realidad.
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—Oli, ¿eres tú?
Ni siquiera me molesto en girarme para ver quién me está hablando. Quiero que vuelva aquello que acabo de perder; ese segundo en que
no era nadie y podía ser una gota cayendo, un copo de nieve derritiéndose y una mancha en el océano a la deriva.
—¿Qué haces aquí? ¿Estás bien?
—No.
Caigo en la cuenta de que ninguna de las dos estábamos preparadas
para mi respuesta.
—¿Ha-hay algo que pueda hacer? —Duda, tartamudea. Yo también
lo sé, y es que nos he metido en un lío del que ninguna de las dos sabe
cómo salir airosa.
Me giro, consciente de que nada puedo hacer para volver a parar el
mundo, y me centro en su rostro: es el prototipo de ser humano ideal
(de primeras todos lo somos) y tiene el pelo rubio recogido en una
coleta desordenada.
Iris y yo somos amigas en sentido estricto, porque las personas que
pertenecen a un mismo grupo se llaman amigas, como las cosas verdes
que cuelgan del árbol se llaman hojas aunque no se conozcan. Y yo
llevo tiempo sin contactar con mis compañeras, preparando para caer,
aunque ni siquiera sé muy bien de dónde.
—No, tranquila. No pasa nada.
Ella, fiel a su personalidad, sonríe con ganas. Siempre lo hace, siempre ríe, siempre es la que inicia y dirige la conversación. Suelo mirarla
en los recreos; no porque me entere de lo que dice, sino porque siempre
parece tener algo que aportar. Habla rápido, y creo que es porque tiene
muchas cosas que decir.
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No me gusta la gente que tiene muchas cosas que decir. ¿Qué es lo
que hay dentro de alguien que lo suelta todo fuera? Si todo lo que tienes, todo lo que guardas, se lo muestras a los demás, ¿qué queda para
ti?, ¿no estás vacío por dentro? ¿No somos todos agujeros negros que
buscan llenarse de algo?
—¿Vas a alguna parte? —Niego con la cabeza. Llevo tiempo tratando
de ir a algún sitio, pero tengo la sensación de que nunca llegaré—. ¿Te
puedo acompañar un rato, entonces? He estado intentando ir a correr,
pero con este temporal no hay quien haga nada. ¿A ti te gusta la nieve?
—Un poco. Es rara, supongo; eso la hace especial.
Lo especial atrae siempre a cosas especiales, y todos mis recuerdos
de la nieve tienen algo así.
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el café,
con hielo
A Ángel y Adriana, los copos más bonitos de mis inviernos.
Jamás dejéis de reír y de soñar, porque la vida es eso... ¡y eso sois!

silvia m. díaz

«El café, con hielo», solía pedir. Lo hacía siempre a destiempo, cuando
yo ya me había marchado de la mesa; se acercaba a la barra y lo mencionaba como si se hubiera olvidado, una y otra vez, con la misma sonrisa
de carismática disculpa.
Lo que ella no sabía era que yo ya lo había previsto.
Se sentaba en la primera mesa de la cafetería, una a la izquierda
inmediata de la puerta, pegada al ventanal. Entraba haciendo sonar la
campana a su paso, observaba el local como si fuera la primera vez que
lo veía y antes de sentarse, una vez separaba sin ruido la silla, colocaba
con sumo cuidado la mochila gris en la repisa contigua de madera. Entonces abría el bolsillo pequeño delantero, lo rastreaba con miramiento y lo volvía a cerrar; después, hacía lo debido con el más grande. Y
nunca, ni por una vez, dejó de seguir aquella rutina con gracia; a pesar
de tener siempre el libro en el segundo bolsillo, a pesar de haberlo colocado ella misma ahí dentro el día anterior al salir exactamente a las
8:50 de la mañana, pasados sus cincuenta minutos de lectura y frío café
con leche.
Yo, al verla entrar, ocultaba tras la cafetera el vaso de cristal que le
daría minutos más tarde. Siempre el mismo, uno que lavaba con sumo
cuidado en la pila; uno que no me atrevía a meter en el lavavajillas por
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miedo a romperlo. En realidad, lo hacía tratando de seguir sus pasos,
de formar parte de aquel ritual matutino metódico pero que, desenfadado, rozaba una torpeza casi tierna. Cuando por fin me lo pedía, asentía sonriente, sin hablar, y rebuscaba en la bolsa dos hielos perfectos
durante unos segundos. Luego le llevaba el café en la taza y el vaso al
lado. Ella, cada vez, me devolvía la sonrisa mirándome con fijeza y me
entregaba el euro del café.
Su media melena castaña, perfectamente recta, tenía un despunte
en la parte trasera izquierda de la cabeza. Un despunte perfecto, también. Como toda ella. Como sus ojos heterocromos, verdes y marrones;
marrones y verdes, mezclándose concéntricos y humeantes en el iris. Su
nariz, diminuta y terminada en punta, hacía juego con unas orejas que,
también pequeñas, jamás llevaban auriculares. Porque en su impronta
no cabía buscar en los vaqueros, siempre arrugados adrede, nada para
desenredar; a pesar del rumor de la gente, de la cafetera, de la nevera
abriéndose o cerrándose, de todo. Llevaba siempre Converse blancas
y jerséis lisos de colores vivos, sin estampado alguno; sin marcas. En
invierno y en verano, con la única diferencia de la manga: larga, tres
cuartos o tirante.
La primera vez que vino era lunes y yo acababa de abrir la cafetería.
Ese octubre había llovido bastante, cada día, y ella llegó sin paraguas.
Yo pensé que tal vez podía haberlo supuesto, pero cuando entró sin
premura, con aquella expresión de tranquilidad, supe que el que se olvidaría los próximos días del paraguas sería yo.
Y me olvidé.
Empecé a pensar en ella el martes, cuando decidí abrir cinco minutos antes para asegurarme de que, una vez llegara, el local estuviera
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ya caldeado; lo suficiente para que quisiera volver al día siguiente, y al
otro, y al otro. Y ella continuó. Aunque sospecho que hubiera seguido
viniendo igual, pues ya no le quedaba bien otra cafetería.
Tampoco a mí.
Debía rondar mis veinticinco cuando empezó a venir. Tres años
más tarde continuaba igual, exacta y milimétricamente; el despunte de
la melena, la heterocromía, los jerséis y la mochila gris. Esta última,
algo más desgastada.
—Buenos días. —Le deseaba aquellas dos palabras cada mañana
sin falta, a ella mucho más animado que a los demás. Contestaba después de darle la vuelta al sitio con los ojos, con una sonrisa muda.
Yo llevaba un pequeño cartel con mi nombre encima y ella, cuando
me pedía el hielo, dibujaba con los labios cada letra, pero nunca llegaba
a mencionarlo, no hacía falta. Luego se iba hacia la mesa de nuevo y no
volvíamos a hablar hasta que volvía.
Nunca le pregunté, aunque muchas mañanas elucubré, en las horas
de menos clientes, a qué debía dedicarse. Tal vez era escritora, librera
o maestra. Las dos primeras me cuadraban por la pasión con que fijaba la mirada en las páginas de cada libro que traía; la segunda, por
la delicadeza alegre que desprendía. Aunque aquello no era más que
divagar. Quizá era funcionaria, directora de un banco o policía. Quizá
se cambiaba al salir de la cafetería o volvía de un turno de noche, de
una interminable, buscando algo de calma después de un trabajo de
riesgo. Quizá no trabajaba y se pasaba el día leyendo de cafetería en
cafetería, olvidándose del hielo en cada café, ignorando el nombre de
quien se lo servía; o tal vez tarareándolo con la mente mientras sus
labios le daban forma.
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En todo caso, yo empecé a imaginármela por las mañanas y a soñarla por las noches. Desde que había llegado a mi vida y me había obligado a abrir las bolsas nuevas de hielo, sin siquiera decirme su nombre
o dedicarme otra frase que no fuera «el café, con hielo», volvía a casa
cantando por las calles, ajeno al mundo. No me importaba nada más
que volver a abrir la cafetería para, cinco minutos antes, encender el
aire acondicionado y que ella se sintiera como en casa.
Y es que, de algún modo que no lograba descifrar, había conseguido que me enamorara de ella.
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la sangrienta
oscuridad
A mis abuelos, por formar parte de mi vida.
A mí mismo, por demostrarme que puedo.

Víctor ga dí

Suelo tener la mente muy despejada cuando camino sobre la nieve.
Adoro que el gélido aire me acaricie el rostro con suavidad, aunque siempre desconozca su procedencia. Mi abuelo solía decir que si
el viento que te golpea se dirige a la montaña, una tormenta haría su
presencia al día siguiente; si, por el contrario, el viento bajase hacia el
mar, debíamos tener cuidado de no molestar al Hielo, la criatura que
vivía en la cima de la montaña. Porque si el Hielo te miraba enfurecido
a los ojos, tus noches se llenarían de pesadillas hasta el punto de enloquecer y morir.
Cuando era pequeño, procuraba seguir las reglas para no desatar su
cólera. Lo que más temía de esa leyenda era la parte donde el ser recogía sangre de aquellas personas que arrastraba hasta la locura y creaba
líneas de hielo que conducían hasta el lugar donde residía, esperando
al siguiente incauto.
Con el tiempo me fui dando cuenta de que no era más que un cuento para niños.
O eso pensaba yo.
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Hicieron falta varios intentos para detener el infernal ruido del despertador hasta que logré alcanzarlo de un manotazo. A pesar de haber acabado con el escándalo, la cabeza continuaba doliéndome en una clara
señal de lo que el wiski y el tequila provocaban en mí.
Al incorporarme, sentí unas fuertes nauseas que pugnaban por
convertirse en vómito. Como pude me arrastré hasta el baño, donde
apoyé la cabeza sobre el retrete y contuve la bilis que subía por mi esófago todo cuanto pude.
Cuando conseguí llegar al lavabo, el espejo encima de él me devolvió una imagen grotesca. Mis profundas ojeras acentuaban la rojez de
mis ojos, donde apenas se notaba el color avellanado de mis iris; en mi
barba había restos de Pringles y cacahuetes, a pesar de no tener más de
tres días (o tres semanas); incluso mi cuerpo, que en el pasado estuvo
muy cuidado, ya no era más que unos brazos delgados y un torso en el
que se notaban las costillas.
En la calle, el viento me desestabilizó y a duras penas conseguí sujetarme a la valla del porche. El cielo estaba encapotado, las nubes tenían
un color plateado bastante amenazador y la nevada de la noche anterior
había cubierto por completo todo mi alrededor: los tejados de las casas,
los alféizares de las ventanas, los árboles de la manzana… El frío me
calaba hasta los huesos a cada paso que daba.
La huella de mis botas se marcaba sobre la mullida blancura del
terreno de camino a la comisaría. Allí me informaron de que el teniente
quería verme y no tardé en presentarme en su puerta.
Me aclaré la garganta, para que no se notaran los retazos de alcohol,
y pregunté:
—¿Ha ocurrido algún incidente, señor?
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Una de las cosas que me caracterizaban en el trabajo era la frialdad
con la que trataba mi propia alma para volcarme en él.
—No hay nadie más presente, Zach. Deja de agobiarte, viejo amigo.
Ryan Michael Collins. Nos conocimos en secundaria, cuando nos
pusieron juntos para un trabajo, y no tardamos mucho en conformar
una amistad; una de esas que es tan fuerte que desemboca en reflexionar cuando pillas tu primera cogorza, en seguir la misma carrera laboral, que uno sea el padrino del otro (y viceversa) el día de su boda…
Incluso una que te apoya hasta en tus momentos más oscuros.
Emití un gruñido como respuesta y él se quedó mirándome con esa
mirada azulada y fría como el hielo.
—¿Cómo te encuentras? —Opté por encogerme de hombros, a lo
que él puso los ojos en blanco—. Oye, cerrarte en banda no te hace
ningún favor.
Vamos, no me jodas. ¿Hasta él me compadece?
—Entendido, señor —mascullé.
—Deja las formalidades de lado, te lo ruego. —Su tono era más de
amenaza que de sugerencia.
Tras la muerte de mi hija, las «formalidades» habían pasado a un
segundo plano. Me había acostumbrado a ir a trabajar con el alma destrozada y a deambular como un fantasma, y los fines de semana visitaba
la licorería más cercana. Cuando el dolor emocional por Milly no podía
calmarse con el alcohol, compraba antidepresivos y somníferos en la
farmacia de guardia.
Yo estaba de servicio cuando Ellie, su madre y mi actual exesposa,
recibió la llamada aquella tarde de diciembre, y si mi jefe no me hubiese
dado una voz cuando volví a mi puesto de trabajo, habría sufrido cua-
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tro horas más de desconocimiento. Mis compañeros me miraron con
pena y lástima mientras me destrozaba las manos a golpes contra una
de las paredes.
Los dos meses de recuperación no me solucionaron nada porque ya
se había instalado la agonía en mi interior.
—¿Deseas decirme algo más, Ryan? ¿O solo querías ser como los
demás? —Mi atrevimiento me hubiese costado el puesto de detective
que tenía, pero la sonrisa que me dedicó mi superior me dejó claro que
no me despediría.
Se levantó de la silla y se paseó por el despacho, pasando sus manos
por las fotos que tenía en su escritorio y estanterías. El teniente Collins
medía unos centímetros menos que yo, algo imperceptible si no nos
mirabas con detenimiento.
Llegó hasta una de las ventanas y manipuló el cable de la persiana
hasta que esta dejó entrar la poca luz solar que provenía del exterior. Su
mirada se fijó en el mundo de nieve más allá de la Policía mientras apoyaba la mano izquierda en el cristal; debía de estar bastante frío, porque
encogió ligeramente los dedos.
—Lo que quiero es que estés al frente de la investigación de Rose
Shelton —dijo sin mirarme.
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on the rocks
A los héroes de la incursión al Área 51.
En paz descansen.

Vincent l. ochoa · helena vicente

Scott conducía al volante de su reluciente Maserati negro recién encerado. Regresaba, después de una dura jornada, al apartamento que la
agencia para la que trabajaba le había cedido en Boulder City.
Por lo general, Scott amaba su trabajo. Excepto en los días como
aquel, cuando no lo hacía, y su único deseo era ganarse un despido procedente. En cuyo caso, terminaría en el interior de una gran bolsa de
plástico grueso y en la morgue para una conveniente incineración. Sabía
que su muerte costaría mucho a la empresa; no precisamente en cantidad
monetaria, sino que les sería difícil encontrar un talento como el suyo.
Había sido un día horrible. La pequeña nevera hermética que transportaba, bien sujeta con el cinturón de seguridad, era la prueba de ello.
A un grupo de defensores de los derechos de los alienígenas se les había
ocurrido la genialidad idea de hacer un llamamiento masivo para invadir el Área 51, y así dar a conocer al mundo los secretos que el gobierno
ocultaba. Eso y, por supuesto, liberar a los extraterrestres que allí hubiera sin importar su condición o capacidad de adaptación al medio.
Menuda faena.
La ocurrencia era absurda como pocas, sí; e incluso podía decirse
que sonaba a broma de mal gusto, pero no lo era. La convocatoria había
tenido demasiado alcance y más de medio millón de personas habían
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sido reclutadas para asaltar la base a través de una conocida red social en
tan solo unas horas. Un acontecimiento que, por suerte, la agencia había
tenido la conveniencia de programar para el próximo 20 de septiembre.
Todavía estaban en julio. Eso les daba un margen de dos meses de
maniobras para rescatar documentos, investigaciones, experimentos,
prototipos, naves, mutaciones desafortunadas y, cómo no, extraterrestres a medio diseccionar que allí guardaban. Aun con todo, era muy
poco tiempo y su departamento había comenzado a bullir con el ajetreo
de una marabunta que se prepara para la llegada del apocalipsis. Eran
buenos en su trabajo, y Scott estaba más que acostumbrado a hacer desaparecer lo indecible, pero obrar milagros como aquel era otra cuestión.
Joder, si los bichos ni siquiera tienen derechos.
Mientras pensaba esto se dijo que alguien tendría que redactarlos en
algún momento. Hizo un apunte mental para encargarse de ello en cuanto
tuviera unos minutos y dirigió una mirada discreta al asiento del copiloto.
Chasqueó la lengua con fastidio. Hubiese sido más fácil hacerlo a
su manera: abrir el condenado recipiente y meter un par de balazos a lo
que quisiera que hubiera dentro. Sin embargo, los soldados del Área 51,
acostumbrados a las soluciones violentas de la agencia para la que trabajaba Scott, habían sido muy específicos con ellos: necesitaban los especímenes con vida. Al parecer, cada uno costaba varios billones de dólares.
Scott se ajustó sus gafas de sol espejadas sobre el puente de la nariz,
la intensa luz del atardecer bañaba el asfalto y se reflejaba en su cara.
Su expresión era tan impasible como indescifrable, pero pensar en un
despido procedente le hacía inmensamente feliz. Lástima que no fuese
a suceder jamás.
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