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Para mi familia, por creer en mí, 
incluso cuando nadie más lo hizo
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1

Permanezco sentado sobre una cómoda silla de terciopelo rojo en 
una habitación con las paredes blancas. Sobre mí se encuentra 
una luz incandescente que comienza a lastimarme los ojos. Llevo 
puesto un traje formal que hace juego con este lugar; los zapatos 
parecen tan finos como el suelo mismo; mi cabello está bien 
peinado y mis heridas en manos y brazos han desaparecido por 
completo ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Porque me han 
traído aquí?

Se escucha un sonido agudo en alguna parte de la habitación, 
un sonido que empieza a ser fastidioso. Intento distinguir si el 
sonido viene de dentro de mi mente o es parte del cuarto en el 
que me encuentro encerrado. 

Me pongo de pie y comienzo a recorrer las esquinas de la 
habitación y presto atención a las paredes. Descubro que están 
hechas de un material desconocido para mí. Sigo de un lado 
a otro; pateo con fuerza la puerta, pero ésta se queda intacta. 
No hay manera de escapar. Entonces vuelvo a donde comencé. 
Recargo la espalda sobre el soporte de la silla y me detengo a 
pensar en qué fue lo que hice esta mañana; al cerrar los ojos, 
ahí están ellas: mamá, sonriendo mientras peina el cabello cas-
taño de mi hermana pequeña, Jess. Y lo siguiente que recuerdo 
son los delgados brazos de la pequeña abrazándome con fuerza, 



10

diciéndome al oído que regrese pronto. 
Entonces una serie de gritos retumban en mi cabeza y me 

hacen regresar a la realidad. 
Mis músculos se tensan y se niegan a responder. Mi mente 

me pide sacar de entre mis recuerdos todo aquello que es ne-
cesario para saber dónde estoy. Cierro los ojos de nueva cuenta 
y una oscuridad infinita se presenta; a lo lejos puedo ver venir 
un punto brillante que se hace más grande poco a poco hasta 
que me transporta a un viejo tren lleno de trabajadores de las 
fábricas del sur; campesinos con las caras pálidas y demacra-
das; niños con mochilas desgarradas. Frente a mí se encuentra 
un pequeño niño, no mayor de cinco años. Sujeta con una de 
sus delicadas manos un trozo de pan, me ha mirado serio y no 
me quita la mirada de encima, sonríe en ocasiones y se oculta 
entre los brazos de su madre, una mujer con la carne pegada 
hasta los huesos y con el pelo quebrado y oscuro. 

Entonces lo veo venir. Comenzamos a adentrarnos a una zona 
militar de La Nación del Norte; los soldados ven pasar el tren 
a gran velocidad sin prestarnos atención y, finalmente, puedo 
ver detrás de las montañas a los grandes rascacielos que se 
alzan, como grandes colosos que iluminan el cielo. El asombro 
es inevitable.

Transcurren unos segundos más y el tren se adentra en un 
bosque espeso que culmina cuando entramos al primer puente 
del Distrito Federal. Las amplias estructuras metálicas que 
están por sobre nosotros son bastante oxidadas; el tren hace 
una parada y de ella descienden decenas de campesinos que se 
unen a una extensa fila que realizan para poder adentrarse a la 
colosal central ferroviaria. Los soldados están por todas partes. 
Yo permanezco quieto, mirando como al cabo de unos segundos 
la mujer con el pequeño niño desaparece al final del pasillo; 
luego me percato por los ventanales que un grupo de soldados 
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con el clásico uniforme negro se aproximan velozmente hacia 
nosotros. Hay gritos. Hay miedo. Nos gritan que bajemos ya del 
tren. Un anciano que sujetaba una vara casi de su estatura tro-
pieza antes de poner el pie derecho sobre el suelo y los soldados 
ríen a carcajadas. Nadie lo ayuda a levantarse. El miedo se ha 
apoderado de todos los que viajábamos en el tren.

Y ahí está él: con el casco negro en las manos, botas gruesas 
y un arma colgándole del hombro. Lleva el símbolo tenebroso de 
la serpiente en el cinturón, el distintivo de La Nación del Norte. 
Ríe igual que todos sus amigos, patea al anciano y lo pisotea. 
Luego nos ha mirado a los más jóvenes, con seriedad. Luego 
ha golpeado a un chico de unos quince años que se encontraba oculto 

detrás de mí después de que el joven no hizo caso a la orden de 
entregar su dinero que llevaba en sus bolsillos. 

Al ver los actos violentos, mi mente se alteró lo suficiente 
como para haberme desvanecido en el suelo en ese momento, 
pero no fue así. Lo siguiente que vino después fue inexplicable: 
el tipo alto al que temía por lo gruesa que era su voz, ajusta 
su arma y le apunta a la mujer que cargaba en sus brazos al 
pequeño del pan; la mujer no reaccionaba, solo esperaba la hora 
de su muerte y, en ese momento, los comunicadores que los sol-
dados llevaban puestos en los oídos se encendieron por si solos 
haciendo un sonido estrepitoso. Luego, el reloj del soldado al 
mando se encendió sin ninguna manipulación, soltó una ligera 
luz roja y termino por apagarse. Llego un silencio tenso y nadie 
comento nada. Aquel hombre permaneció serio por segundos, 
como si tuviera miedo de algo… 

Sin más, se llevó el arma a las manos y le disparó al anciano 
que yacía tendido en el suelo. Mi mente se alteró, mis músculos 
reaccionaron y se pusieron rígidos. El sonido del reloj apareció 
de nuevo, tal vez comprobando sospechas. Algo andaba mal. 
Podía ver al anciano ahogándose con su propia sangre sin poder 
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ayudarlo; rasguñaba la tierra con su vara, como si deseara que 
su agonía terminara... Y así fue. 

El soldado que se hacía llamar, Wess Dyk, ajustó su arma 
en el hombro y disparó en la cabeza del anciano, asesinándolo 
al instante. El miedo me paralizó y una extraña sensación me 
recorrió el cuerpo, algo parecido a un escalofrió. No sé qué suce-
dió, pero por un momento mi mente ordenó que los apuntadores 
que los soldados llevaban colocados en los oídos estallaran en 
un solo momento, como si todo estuviera coordinado. Entonces 
el reloj del soldado Wess Dyk volvió a encenderse en un tono 
rojizo intenso y él ya había puesto los ojos en mí; una mirada 
tan aterradora me seguía, unos ojos cafés oscuros a los que no 
se les podía ver el fin...

—¡TÚ! —Me señaló con el dedo y su mirada me siguió—. Tú 
vendrás con nosotros.

Para antes de que pudiera negarme, sentí un intenso golpe en 
la cabeza que me derribó en ese preciso momento. 

Y luego sonaron varios disparos.
He vuelto a la habitación, aterrado, y sin aire en los pulmones. 

Sobre mí, chispas volaban en una sola dirección, la bombilla 
había estallado en cuanto regresé a la realidad ¿por qué? Ni yo 
lo sé. Lo único que siento en este momento es una inmensa 
debilidad ¿tristeza? ¿Miedo? Quizá una combinación acelerada 
de esas emociones que han entrado en mi cuerpo como cuando 
la marihuana lo solía hacer, en aquellos días cuando lo que 
menos quería ver era la realidad, y luego de varias sesiones 
con la fantasía, el loco drogadicto, Jay Crat, había convencido a 
varios chicos —yo incluido— para fumar de un tubo con hierbas 
secas. Un alivio recorrió mis venas, estaba sentado sobre césped 
húmedo de aquellas mañanas de verano. Cuando el efecto se 
desvaneció, la realidad era mucho peor, permanecíamos recosta-
dos sobre lodo, arañando el barro que se quedaba entre nuestros 
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dedos. Los soldados de la Nación del Norte nos persiguieron en 
cuanto descubrieron la marihuana. No esperamos a que llegaran 
y corrimos deprisa entre arbustos llenos de espinas, que en un 
principio creí que eran delicados pétalos de java, la flor capaz 
de curar heridas superficiales. Sin darme cuenta, seguía bajo los 
efectos de la droga, pues al ver mi sangre recorrerme las manos, 
no sentía dolor alguno, solo un ligero cosquilleo.

Para cuando desperté, me encontraba cerca del rio, recostado 
sobre las hierbas que se negaban a morir. Recordé, entonces, que 
a mi lado agonizaba Max Clayton, mi amigo. Nunca me perdoné 
haberlo dejado, ni mucho menos su muerte. El buen Max Clayton 
que jamás volvió a casa con su familia por culpa mía.

Quizá estoy en una prisión, condenado por cometer varios delitos 
en el Valle de Maori, como robar pan y algunas frutas en los mer-
cados para que mi hermana, Jess, no muriera de hambre. Al menos 
tengo la certeza de que mi madre y mi hermana están a salvo.

Al pasar las horas mi cuerpo comienza a perder fuerza, no he 
comido nada desde hace ya un par de horas. No me imagino mi 
vida entre cuatro paredes, sin comer más que una sola vez al 
día y sin poder ver las luces que flotan en los aires en verano; es 
una vieja tradición que hacemos los más jóvenes del Valle, lanzar 
toda clase de luces impulsadas por la flama del fuego, que van 
y vienen por los aires haciendo que nuestro hogar tenga luz por 
una sola noche. Mis amigos, Hostin Harks y Manus Eal, solíamos 
reunirnos horas antes en las colinas tapizadas por flores silves-
tres color violeta para construir las mejores luces y que no solo el 
Valle quedara iluminado, sino también los bosques y montañas 
aledañas donde vivían los refugia-dos de otros Estados.

Hoy lo he perdido todo. No imagino mi vida sin sentir la brisa 
cálida de las tardes, sin poder acariciar la tierra donde está mi 
hogar y sin el amor de mi madre y mi hermana ¿estarán preo-
cupadas por mí? ¿Sabrán que estoy encerrado? ¿Quién cuidara 
de ellas ahora?
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Empiezo a sentir la ansiedad que me invade el cuerpo, y por 
segundos, siento que olvido parte de mis recuerdos, incluso mi 
nombre. 

—Mi nombre es Chris Likan… Mi nombre es Chris Likan… 
—repito una y otra vez—. Mi… nombre… es…

Entonces una fuerza extraña brota dentro de mí. Golpeo con 
brutalidad las paredes. Grito con fuerza hasta perder la voz y de 
manera extraña, la silla donde permanecía sentado sale volando 
por los aires hasta estrellarse en pedazos contra la pared. ¿Yo 
hice eso? ¿Estoy drogado? ¿Realmente sucedió? Cuando me 
propongo destruir la puerta, mi mente se concentra en un solo 
objetivo: salir de este lugar. 

Sujeto con ambas manos el pomo plateado, grito con fuerza 
para expulsar la energía que hay dentro de mí y en ese momen-
to la puerta se abre…

Pero no fui yo. No fui yo.
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2

Una mujer con una bata blanca y el cabello dorado y bien pei-
nado entra sonriendo. Lleva las manos en los bolsillos y puedo 
ver en su rostro varias mejoras quirúrgicas que la hacen ser una 
mujer bella, pero a la vez aterradora, pues parece que no puede 
dejar de sonreír. Al ver el desastre que he ocasionado, se limita 
a saludar y a hacer varias preguntas.

—¿Te diviertes? —Cuestiona.
No respondo. Sigo viéndole los ojos tan azules que me hace 

creer que también se ha alterado el iris para parecer que esta-
mos viendo el cielo. Un azul tan profundo que permanezco en 
silencio por un largo rato, perdido en sus ojos. 

—Soy la Doctora Ela Cleeff. Pertenezco al Centro de 
Investigación de La Nación del Norte, seguramente has oído de 
nosotros. 

—No —respondo, serio.
—Lo suponía. Pero dime, ¿Cuál es tu nombre?
—Chris Likan —respondo.
—Bien, Chris, ¿Sabes por qué estás aquí? ¿No tienes idea 

del por qué te han traído aquí? Debes cooperar con nosotros y 
podrás irte a casa —me dice, luego me da la espalda y sigue 
diciendo: —acompáñame, te presentaré a unos amigos míos.
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La mujer camina a una corta distancia de mí. Me conduce 
por un largo pasillo concurrido por personas con trajes grises 
que me recuerdan a los trabajadores de las fábricas del Distrito 
Federal, la capital de Ambhert, mi país. Al transitar por el largo 
corredor, me siento una especie en peligro de extinción ya que 
soy el único con vestimenta formal, el único con colores blancos 
en medio de todos los trabajadores grises. La Dra. Cleeff se 
detiene frente a una puerta, se enciende una luz verde en la 
parte superior y ella menciona con voz fuerte:

—¡Sala de investigación avanzada! 
La puerta de metal se abre por la mitad y una voz masculina 

repite: «Sala de investigación avanzada». 
Las puertas se cierran automáticamente detrás de mí y el 

elevador sale disparado hacia arriba. Frente a nosotros se en-
cuentra una pared de cristal transparente que me permite ver 
que el Centro de Investigación de la Nación del Norte es un 
poderoso imperio rodeado de miles de científicos y personal con 
trajes grises. Desde arriba, las personas se ven como pequeñas 
hormigas diminutas; mis ojos se centran en las alturas, en un 
punto específico donde la estructura toma forma de un pentá-
gono y más allá, se extiende en un pico que queda unido con 
los lados de la figura, todo de cristal, permitiéndome ver que el 
cielo sigue siendo azul.

Al salir, la voz masculina del elevador repite con cortesía:
«Bienvenidos»
Y las puertas se abren.
Recorremos un corredor que, a las laterales se encuentran 

grandes salones donde se entrena a jóvenes para usar armas, 
disparar, entrenamiento mental etc. Luego, me detengo frente a 
un enorme ventanal de cristal que me permite ver a un hombre 
recostado sobre una cama mientras una decena de aparatos 
extraños y metálicos se encuentran a unos cuantos metros sobre 
él; seguidamente, una pinza desciende y se le clava en el pecho, 
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como si le estuviera perforando el cuerpo. 
Y es entonces cuando la voz de Ela me obliga a continuar.
—Como podrás darte cuenta, este lugar no es una prisión. 

Cada uno de estos jóvenes está aquí por su voluntad —dice la 
Dra. Ela, seria.

—¿Y por qué estoy yo aquí? —Pregunto con temor.
—El profesor, Maury Stone, te lo dirá. Yo no tengo autorización 

para darte esa información.
Luego atravesamos una sala llena de jóvenes con uniforme 

color negro, parecido al de los soldados de la Nación del Norte, 
solo que llevan una franja blanca en el brazo izquierdo. Cuando 
me ven caminar entre ellos, detienen sus actividades y susurran 
a mis espaldas, puedo sentir sus miradas empañadas en mí, 
como si por algún motivo yo fuera diferente a ellos. Al prestarles 
atención, sus ojos definen una impresión, tal vez de miedo, justo 
como yo ahora mismo.

Finalmente, detrás de la puerta se encuentra un salón teñido 
de un color azul marino, por efectos de los hologramas que se 
extienden a lo ancho de una mesa. Un efecto visual asombroso 
que nunca antes había visto. Recorro lentamente los extremos 
de la plataforma, a fin de averiguar que figura se está formando 
y luego, me percato de que es la forma de Ambhert.

—Cuidado con los dedos —me dice la voz de un hombre. 
Al levantar la mirada, allí estaba un tipo con cabello blanco 

como la nieve misma, barba cerrada y con una taza de café en 
las manos.

Ela lo saluda de beso y comienzan a susurrar varias cosas en 
voz baja acerca de mí —lo sé porque me han mirado un par de 
veces y temo que, no saldré de la Torre nunca—, y aquel hombre 
parece haber quedado sin aliento por un largo rato.

—¡Ya te esperábamos! Soy Maury Stone, y trabajaremos 
juntos en los próximos días.
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Antes de que pudiera saludarlo, la puerta del salón se abre y 
entran dos jóvenes de entre 22 y 25 años, con batas y sin tanto 
maquillaje en la cara. 

—¡Vaya! Así que es verdad. Creí que era un rumor falso —
dice uno de los jóvenes, con entusiasmo—. Soy Isaam Sharick.

—No creí vivir para verlo. Un joven de Ambhert con el “gen 
D” —dice la chica, asombrada. Se quita los lentes y me saluda 
con familiaridad-. Soy Uxia Adkins.

—Ya estamos completos para comenzar —argumenta Ela. Se 
sirve un café y se sienta.

—Aun no. Falta el comandante, Roy Finnigan, necesitamos 
su autorización —comenta Maury Stone, ansioso.

—¡Al diablo con Finnigan! Él no es mi jefe, yo solo obedezco 
órdenes de Fixter —agrega Ela Cleeff.

Luego de una ligera discusión, veo a Stone acercarse a una 
pantalla enorme desde donde aparece el viejo y antiguo escudo 
de Ambhert que desaparece al instante y entra en tono brillan-
te, la tenebrosa serpiente, símbolo de la Nación del Norte. Luego, 
Stone, toma un control remoto y da un pinchazo a la pantalla 
y aparece la reseña histórica de ambos países, de Ambhert 
y de La Nación del Norte: Naciones que fueron aliadas en el 
combate al terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada. 
Se formaron grandes lazos de amistad entre ambos países hasta 
que la tercera guerra comenzó y las potencias se desmoronaron, 
se atacaron unos contra otros hasta que todo acabó. Se agotaron 
los recursos y como muestra de su amistad, Ambhert cedió a La 
Nación del Norte, sus recursos naturales, sus pozos petroleros 
y, por ende, su territorio. La Nación del Norte aceptó, pero los 
ciudadanos amberianos se levantaron en armas contra su propio 
gobierno, lo que imposibilitó que La Gran Nación no pudiera 
llevar acabo su propósito. 
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Mi cuerpo se estremeció. Mis músculos no respondían. Tenía 
atoradas las palabras en la boca. Nuestro propio gobierno nos 
vendió a La Nación del Norte para salvarse a sí mismo. Eso debe 
explicar los 76 años en los que llevamos suprimidos, trabajando 
como esclavos para un grupo de gente que no lleva nuestra 
sangre amberiana.

Puedo ver como todos me han mirado esperando una reac-
ción mía, pero solo mantengo la cabeza inclinada hacia la mesa, 
deseando no estar en este lugar. Cierro las palmas de las manos, 
me muerdo el labio y espero a que la habitación arda en llamas, 
conmigo dentro. Sin embargo, una voz aún más aterradora que 
la de Wess Dyk frena mis pensamientos y me obliga a verle el 
rostro. Tan alto y fuerte como para obedecerle ante el temor de 
ser golpeado con sus marcadas manos. 

Su nombre: Roy Finnigan.
—Tan terrible como siempre. Es la única realidad. Así fue 

como nuestra nación entró a Ambhert —dice en voz alta, diri-
giéndose a mí—. Nosotros no somos el enemigo.

Maury Stone lo recibe con un apretón de manos y le escucho 
decir mi nombre, entre otras cosas. Pero un miedo aún más 
profundo sigue atándome las manos. Quisiera salir de este lugar, 
aunque al mismo tiempo deseo seguir aquí para averiguar más 
del pasado de mi nación. Es un lujo que no tuvimos: la edu-
cación. Los colegios cerraron mucho antes de que yo naciera; 
quemaron miles de libros en la plaza principal y todo intelectual 
fue asesinado. Así fue como nuestros enemigos se aseguraron 
de mantener una represión sin esfuerzo mientras llevaban a 
cabo sus planes.

—Chris Likan. Buscamos llevar paz a tu pueblo. Hacer que los 
levan-tamientos cesen y que no haya más muertes —le escucho 
decir con preocupación.
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Me mira, se sienta frente a mí y puedo ver que desea con 
ansia algo que va más allá de la riqueza de Ambhert. Luego 
sigue hablando:

—Quiero que nos ayudes con tu gente, que paren de pelear. 
Si consigues que todos los Estados de Ambhert se unan por la 
paz, La Nación del Norte tomará lo que necesita y nos marcha-
remos. Lo prometo.

El grupo de personas que se encuentran en la habitación se 
han detenido a mirar con asombro las palabras de Finnigan 
¿Será verdad todo lo que me ha dicho? ¿Seremos libres si hago 
lo que me piden?

—¿Cómo... puedo… ayudarles yo? —He preguntado, con nervios.
—Tú posees algo que ningún otro ciudadano de Amberth 

tiene —comenta Uxia. Se levanta y activa un nuevo holograma 
sobre la mesa y aparece la cadena de ADN con una serie de 
números y formulas raras escritas en el idioma de La Nación del 
Norte—. Nosotros lo hemos llamado el “gen D” o comúnmente 
llamado: Diferente. Para abreviar. 

—Tomamos una muestra de tu sangre mientras estabas 
inconsciente y después de un exhaustivo análisis, hemos con-
cluido que eres portador de ese gen —agrega Isaam.

—Eso no responde a mis preguntas acerca del por qué me 
necesitan —respondo, con seriedad.

—A eso íbamos. Un portador de ese gen tiene habilidades 
extraordinarias que derivan del poder de su mente. Una persona 
Diferente tiene la capacidad para gobernar. Su poder va más 
allá del don de la expresión. Tú, por ejemplo, hiciste estallar la 
bombilla en la habitación de prueba; recordaste lo que había 
sucedido antes de estar en la Torre, pese a que borramos tu 
memoria. Todo fue con bases experimentales —me explica Ela.

Un zumbido comienza a elevarse en mi mente. Intento des-
aparecer los gritos en mi mente sin ningún éxito, y temo que 
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hay cosas que olvido con bastante facilidad como si de verdad 
hubieran inyectado un suero que hiciera que mis recuerdos se 
disiparan rápidamente. Y duele. 

Y así, damas y caballeros, es como llegué a este lugar, atado 
de los brazos y sin poder salir, podría hacerlo, pero si soy el 
único Diferente en Ambhert, significa que me buscarían hasta 
por debajo de las rocas. Entonces no tengo elección. Debo coo-
perar con esta gente, la que ha matado a miles de personas de 
mi nación para satisfacerse a sí mismos

—Entonces... ¿Qué debo hacer? —Pregunto alarmado y lleno 
de miedo.

—Hay una serie de retos que necesitas enfrentar para deter-
minar el nivel de desarrollo del gen —explica Ela. 

Roy Finnigan me ha mirado, con seriedad en los ojos y una té-
trica sonrisa que estoy seguro de que me perseguirá toda la vida.

—Sonreír. Saludar a tu gente. Evitar que haya más manifes-
taciones. Gobernar a aquellos que no pueden ser gobernados. 
Tengo confianza en que serás capaz de enfrentar las pruebas de 
forma satisfactoria. Y finalmente, te enviaremos fuera del Distrito 
Federal —me responde Roy, confiado —, ¿Podrás hacerlo?

He aquí cuando siento que soy el centro del universo. En 
este momento, en la Torre de Investigación de La Nación del 
Norte, todos ansían saber mi respuesta. Tal vez mi respuesta 
sea negativa, no puedo confiar en ninguno de ellos pues fueron 
soldados los que asesinaron a mi mejor amigo, Max. Y a mi 
hermano y mi padre. Son unos asesinos.

—¿Qué sucederá si no acepto? —Pregunto.
Nadie me responde. Quizá no haya consecuencias. Tal vez es 

mi boleto de salida a casa. Entonces, Roy Finnigan, se masajea 
el anillo dorado que lleva puesto en el dedo índice de la mano 
y se dirige a mí, con una voz aún más seria que me eriza los 
vellos del cuerpo.
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—Creo que no has entendido las reglas del juego. Te lo pondré 
de una manera sencilla... Tú amas a tu familia, ¿verdad? ¿Qué 
hay de tu Estado, de la gente que te rodea? Sería una lástima 
que amanecieran calcinados, ¿no lo crees?

«Calcinados» «fuego» me escucho decir en la mente. Mi 
pesadilla. Uno de mis temores más aberrantes: el fuego. Fue así 
como murió mi padre y mi hermano mayor, en una sola explosión 
donde el fuego se expandió como una plaga por toda la Gran 
Plaza, después de que una bomba cayó del cielo. Los drones 
de La Nación del Norte la lanzaron para defenderse de una 
multitud que llevaba palos, navajas, machetes etc. Así mataron 
hasta los niños que se encontraban en los edificios aledaños al 
Palacio de Gobierno. Aquel martes 26 de noviembre cuando mi 
madre no reaccionó al oír la noticia. Apenas esa mañana había 
estado con Elián, mi hermano, con el que desde temprano subía 
a los árboles y esperaba largas horas para ver a la chica de la 
panadería que no dejaba de sonreírle cada que él le mandaba 
besos al aire. Se despidieron... Y nunca más regresaron. 

Un escalofrió me sube por la espalda y se expande por mis 
extremidades. Quiero llorar, pero mi hermano no hubiese hecho 
eso. Él siempre fue el más fuerte de los dos, estaría avergonzado 
de mí sí me escuchara aceptar la propuesta. Después de todo 
yo sigo siendo el más débil.

—Acepto —me escucho decir, con la voz ronca y sin fuerza 
como para levantar la mirada y observar a Ela, Isaam y Uxia, 
que quizá deban estar ansiosos por saber más de mi sangre 
o explorar en mi mente. Sin embargo, solo le escucho decir a 
Finnigan sus siguientes instrucciones:

—Llévenlo a que coma algo. Que tome una ducha. Vístanlo 
como un soldado. Esta tarde haremos el anuncio ante la Torre y 
se irá lo más pronto posible a su entrenamiento.

Nadie dice nada más. Salen de la habitación y solo Ela sigue 
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conmigo. Me pide que la acompañe a un piso más arriba donde 
ya me esperaba una mesa llena de manjares: fresas con cho-
colate, pollo asado, arroz, estofado de cordero, manzanas con 
caramelo, mucha fruta y otros platillos desconocidos para mí, 
que hacen una larga fila esperando para ser devorados. Pero en 
el Valle de Maori todos deben estar muriendo de hambre y yo 
disfrutando de la comida con nuestros enemigos.

Finalmente, solo le doy una mordida a una pierna de pollo 
asado cubierta con salsa de tomate y me quedo satisfecho. 
Cuando Ela regresa, evito responder a sus preguntas y solo 
afirmo moviendo la cabeza un poco. Luego me ha llevado a una 
amplia habitación donde se extiende a lo largo las camas de los 
soldados. Lo que parece ser una broma con las camas, termina 
siendo una gran idea ya que todas están dentro de un circulo 
metálico dividido en dos partes: en la parte de abajo, se acciona 
un mecanismo que cura las lesiones en combate, por el con-
trario, en la parte de arriba, parece ser una zona de descanso 
normal. Ela manipula un control remoto y automáticamente un 
círculo metálico aparece velozmente, siguiendo una ruta, y una 
serie de crujidos activa la cama de descanso. 

—Dormirás aquí —indica Ela. La cama se infla como un globo 
y se acopla a la primera división del círculo. 

Visualizo mi prisión. Un lugar amplio, repleto de tecnología 
que no conozco, de personas que me miran como si fuese un ex-
perimento de ellos… De nuestros enemigos. Al final del corredor 
se encuentra un cristal que me deja ver a la ciudad. Me detengo 
a vislumbrar una puesta de sol, tan antigua como cuando solía 
esperarla todas las tardes con Jess para que el miedo escapara 
de su pequeño cuerpo luego de oír los drones sobrevolando las 
montañas, muy cerca de nuestro hogar.

—Pobre, tal vez quiere escapar —escucho que murmullan.
—Esos cristales son a prueba de tontos —continúan diciendo.
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Pese a las burlas por ser el novato dentro de un grupo de ex-
pertos, yo sigo perdido mirando el atardecer, observando como 
más allá de los rascacielos están las montañas, y más allá, se 
encuentra mi hogar. «Madre» Pienso alarmado. Y sé que debe 
estar muriendo de angustia por no saber de mí.

—Quiero ver a mi familia —le digo a Ela con molestia.
—No creo que sea conveniente, no por el momento. Debes 

seguir las reglas y en un plazo no mayor a tres meses podrás 
ver a tu madre y a tu hermana.

—¡NO! Quiero verlas ahora. Este también es mi juego y escri-
bo mis propias reglas —las manos me temblaban ligera-mente. 
Las luces parpadearon. Estaba sumergido dentro de un mar de 
desesperación y lo único que desee por un instante, fue que 
todos murieran calcinados, como mi padre. No lo note, tal vez 
grité; algunos de los soldados en preparación se quedaron en 
silencio, sin aire en los pulmones, quizá porque vocifere a un 
alto mando.

Ela evita mirarme. Abandona la habitación mientras yo me 
quedo a merced de un grupo de soldados expertos. Nadie me 
habla, continúan diciendo comentarios respecto a mi llegada, 
incluso llegué a escuchar a alguien que me ha llamado bisoño. 
Al cabo de unos minutos, permanezco sentado en un extremo 
de la cama, mirando el televisor que tenemos en el dormitorio, 
aparecen personas actuando en una especie de vida irreal y 
graciosa. Una realidad que al parecer solo existe dentro del 
Distrito Federal.

Al poco rato, entra un grupo de personas con la boca cubierta, 
traje gris igual que todos y me trasladan hasta una habitación 
con regadera. Me piden deshacerme de la ropa y comienzan a 
bañarme; me cortan el largo cabello, limpian mi cara con mucho 
cuidado, me cortan las uñas de los pies y manos y, al final me 
miro al espejo, desnudo, ¿Soy yo? Deje de ser yo. Me pongo el 
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traje que han dejado para mí sobre la cama: botas negras, pan-
talón y una playera de manga corta del mismo color. Además, 
debo ponerme una banda color blanco en el brazo. Al mirarme 
en el espejo, realmente no soy. Soy el cobarde Chris Likan, que 
ahora huele a perfume de rosas rojas.

Para esa tarde, he permanecido acostado sobre la cama por 
largos periodos, jugando con un pedazo de cuerda mientras 
espero a ser llamado para el gran evento. Las horas siguen 
transcurriendo; escucho que se aproxima alguien por el pasi-
llo y me alejo de la puerta, justo hasta estar a unos cuantos 
centímetros del cristal y nadie entra. Me acerco un poco, luego 
un poco más hasta estar a punto de tocar el helado pomo de 
la puerta. Hay un silencio que provoca que un escalofrío me 
recorra el cuerpo.

Y la puerta se abre.
Ella corre para lanzarse a mis brazos, con lágrimas en los ojos 

y gritando mí nombre una y otra vez.
—¡Jess! —Consigo gritar, haciendo un gran esfuerzo.
La pequeña me abraza con fuerza y termino cargándola mien-

tras veo a mi madre cubriéndose la boca, asombrada, y con un 
caudal de lágrimas en los ojos. Ella se aproxima velozmente y 
no me suelta. Sus palabras me dan la fuerza suficiente para 
emprender este viaje del cual espero poder llegar al final e irme 
a casa, con ellas, con mis amigos, con mi gente.

—Creí que... Creí que... —dice mi madre, sin poder terminar 
su comentario.

—¿Había muerto? —Pregunto—. No puedo morir por que 
debo cuidar de ustedes —respondo, tratando de contener lo que 
parece ser un grito ahogado. 

Mi madre continúa llorando. Jess no dejaba de abrazarme con 
fuerza, y al cabo de un rato, sus lágrimas ya habían mojado mi 
hombro sobre la cual tenía puesta la cabeza.
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—Ahora, ¡ESCÚCHENME! Estaré bien. Permaneceré aquí 
solo un tiempo y luego volveré al Valle —les digo, con voz ronca, 
apenas entendible—. Lo prometo.

Ela sale al pasillo y me deja a solas con mi familia. Por un ins-
tante, he conseguido la fuerza para esta aventura, sé que puedo 
conseguir seguidores y hacer que Ambhert consiga la paz, como 
en aquellos días cuando mi difunto padre me decía que los niños 
iban al colegio sin miedo a morir baleados por los soldados de La 
Nación del Norte; las personas salían a divertirse por las noches 
sin temor a ya no regresar a casa. Mi fuerza, son ellas.

—¿Cuánto tiempo estarás aquí? —Pregunta mi madre, entre 
nervioso visibles.

—No hay tiempo para explicarles. Manus y Hostin cuidaran de 
ustedes en cuanto yo regrese. Estaré bien... ¡Estaré bien! ¡No lloren!

—¡Creí que habías muerto! —Chilla Jess. Se limpia las lágri-
mas de la cara y me sujeta con fuerza de los brazos, deseando 
que vaya a casa ahora mismo.

—No tengan miedo. Mamá, cuida de ella, ahora te necesita 
más que nunca —digo, suplicante.

No lloraré. No debo llorar. No debo llorar. Y termino llorando 
cuando vuelvo a sentir su calor en mí refinada ropa hecha ex-
clusivamente para mí. 

—Ya es tiempo. Deben irse —nos dice Ela, asomando la 
cabeza por la puerta.

Y ahí, justo ahí un poderoso sentimiento se apodera de mi 
cuerpo, me consume como un fuego intenso que se propaga por 
mis pies y se extiende por mi espalda. Al menos sé que ellas 
ya saben que estoy vivo. Las apartan de mi lado y aun puedo 
escuchar los gritos de Jess por el pasillo. Quiero correr detrás 
de ellas, pero Finnigan me advirtió de las consecuencias de 
desobedecer sus reglas y entonces cargaré en mi conciencia las 
muertes de todos en el Valle de Maori.
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Mis pies no se mueven. Mis músculos no reaccionan. Me he 
quedado quieto sin poder moverme ya que el miedo me tiene 
paralizado. Y justo cuando el aire se extingue en mis pulmones, 
un sentimiento de alivio aparece cuando Manus Eal y Hostin 
Harks entran asustados a la habitación.

—¡Hey! Creímos que algo te había pasado —balbucea Manus. 
Se acerca hasta mí y me da un apretón de manos y termina 
abrazándome.

—Debimos acompañarte esta mañana —gruñe Manus.
—¿Porque te han traído aquí? —Cuestiona Hostin, furioso.
—Es una larga historia y no hay tiempo de contarla. Por 

ahora, solo quiero que ayuden a mi familia. No las dejen solas, 
no tienen a nadie más —explicó. Y el miedo vuelve y se hace 
visible en mis manos que hacen movimientos como si tuviera 
frío.

—Somos amigos. Ellas estarán bien —los escucho decir a 
ambos.

Sin pensarlo dos veces, siento la necesidad de abrazarlos a 
ambos. Nunca había tenido esa sensación y justo ahora pare-
ciera que valoro todo aquello que tenía, pero sobre todo echo de 
menos mi libertad. Ya nada será igual.

—Volveré a casa al final del año. ¡Lo juro!
La despedida esta vez fue más madura. Puedo confiar en 

ambos ya que hemos sido como hermanos. Aunque también 
duele mucho ya no ir con ellos a las colinas a recolectar frutas 
silvestres o dormir en las ramas de los grandes árboles hasta 
que uno de nosotros caiga, y luego volver al Valle justo cuando 
el sol se cae.

Mis visitas me llenaron de vida, las ganas de arrojarme por 
las ventanas han desaparecido y ahora deseo con ansia ir por 
Ambhert, expresando mi dolor por los miles de muertes para 
que crean en mí, en Chris Likan, y así, en poco tiempo seré un 
héroe para todos.
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Los veo marcharse. A ambos. Escoltados por un grupo de 
gentes que no había antes.

Cuando dan las 17.30 pm. Un equipo de soldados armados 
que vi en entrenamiento, me escolta por el pasillo. No me han 
mirado, solo me hablan para indicarme por donde debo seguir-
los. Atravesamos un lujoso salón con candelabros en el techo y 
pequeñas pantallas que se extienden por un corredor. Al final se 
aprecia a un grupo de gente que me observa con detenimiento. 
Las personas más importantes del Distrito Federal han venido 
hasta la Torre, con sus caras maquilladas, cabellos peinados de 
manera extravagante y con sus ropas repletas de joyas precio-
sas. Me saludan con mucho aprecio y puedo percibir en el aire 
una combinación de perfumes que terminan por ponerme aún 
más nervioso. Me tiemblan las rodillas; todo el personal está 
bajo nosotros, en el nivel uno, el resto de ellos se extienden por 
los diferentes niveles de la torre. Hay gran concurrencia en esta 
tarde. Ansían ver al único joven que posee el gen D. 

Trago saliva. Respiro con profundidad. Mis nervios desapa-
recen en cuanto aparece mi equipo de investigación, con una 
vestimenta no tan exagerada como los integrantes del mundo 
político. Allí vienen ellos: Ela Cleeff, con un hermoso vestido 
rojo que la hace ver bellísima; Uxia Adkins, con tacones y un 
vestido azul turquesa y, finalmente, Isaam Sharick, tan humilde 
como siempre, con corbata y un pantalón bien planchado y con 
su clásica bata de científico. Ya podemos empezar.

—¿Te encuentras bien, muchacho? —Pregunta Uxia, con una 
enorme sonrisa en el rostro.

—Nervioso ¿he? Tranquilo, las cosas que más nos asustan 
son las que verdaderamente valen la pena —comenta Isaam, 
guiñándome el ojo.

—¿Qué debo hacer? —Pregunto impaciente.
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—Cuando Finnigan aparezca, dará un breve discurso y después 
te anunciara. Saldrás al balcón y saludaras como si todos fueran 
tus amigos. Y al final, entonaras en voz alta, igual que todos, el 
himno de La Nación del Norte, ¿podrás hacerlo? —Me pregunta 
Ela, contenta igual que siempre.

—No suena tan complicado —respondo.
¿A quién engaño? Miles de personas en la torre me verán, 

susurraran mi nombre y esperaran cualquier error para des-
calificarme. Entonces hago una lista mental de todos aquellos 
momentos en los que mi familia, amigos y conocidos me han 
hecho sentir un gran alivio; como aquella ocasión cuando vi por 
primera vez a Jess, siendo un bebé de abundante cabello cas-
taño. Dormía con tranquilidad y su presencia en casa mitigaba 
mis miedos; también hago un recuerdo de Elián, mi hermano, 
quien era un experto para la música; componía canciones 
cuando se sentía triste o feliz. Subía a las ramas de los árboles 
cada tarde porque, según él, era el único lugar donde se sentía 
libre. Cuando el atardecer nos cubría con sus colores, él tenía 
un nuevo verso, así cada día. Yo corría por los bosques a cazar 
cada mañana, entonando a través de silbidos sus melodías que 
me daban calma. 

Cuando cierro los ojos, puedo sentir su presencia. Como si 
estuviera aquí conmigo. Pero luego una sensación extraña se 
posa sobre mi pecho, como un golpe fuerte que me deja sin aire 
como cuando caí del árbol mientras dormía, aquel día en el que 
mi padre murió. 

Y ahí viene él, tan apuesto como siempre. Roy Finnigan 
aparece en el corredor, escoltado por dos soldados armados; lo 
veo aproximarse y solo puedo sentir como su mirada se clava 
en cada una de mis expresiones, como si saboreara mi miedo. 
Camina junto a mí y en ese momento un escalofrío más intenso 
me deja estático.
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—Que el chico salga conmigo al balcón —le escucho decir, 
con seriedad en cada expresión de su rostro.

Ela me acompaña hasta subir un par de escalones y después 
me ha dejado solo. La miro alejarse entre el gentío. Después, la 
voz grave de Finnigan retumba en todo el lugar; saluda levan-
tando el brazo izquierdo, cerrando el puño, señal de represión, y 
la multitud le aplaude, vitorea su nombre. Su imagen se refleja 
en las dos pantallas —una de lado izquierdo y la otra a su 
derecha—, se guarda silencio y comienza a decir:

—Las batallas que enfrentamos durante años, son la única 
muestra del poder de nuestra nación. Emprendimos una ex-
haustiva lucha contra nuestros enemigos y al final, ¡fuimos los 
vencedores! —La multitud vuelve a vitorear a Finnigan. Gritan 
y aplauden en su discurso cuando él eleva el tono de voz—, al 
final todo tiene su recompensa, nada detiene a La Nación del 
Norte, seguiremos creciendo, avanzando, deteniendo a nuestros 
enemigos. Nuestro presidente estará orgulloso de la labor que 
hemos logrado en Ambhert. 

El presidente. Solo pensar en él me ahogo en un pozo pro-
fundo de deses-peración. El hombre que comenzó todo esto. 
Nadie lo ve. No sale de la Nación del Norte nunca y creo que, 
las razones son obvias. 

—Hoy hemos hallado la clave de nuestro éxito en las tierras 
del sur. Nada ni nadie podrá frenar nuestro nuevo imperio ¡hoy 
Ambhert, mañana el mundo!

Durante este momento, Finnigan me toma de la mano y la 
levanta al aire. Mi imagen aparece en todas las pantallas. La 
multitud enardecida me aplaude, como si fuera su héroe... Como 
si fuera su salvador. 

Himno. Saludos. Y fuera.
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Puedo sentir la mirada de cientos de personas. Observan cada 
uno de mis gestos y esperan con impaciencia que Ambhert 
caiga en la paz que han buscado por más de 76 años. He escu-
chado entre algunos políticos que apuestan a que no resistiré y 
que quizá no sobreviviré con los iniciados y que probablemente 
es una pérdida de tiempo lo que Finnigan planea hacer. ¿Quién 
sabe? Hay gente que cree en mí, cuando nadie más lo hace. Esa 
es mi arma más poderosa, que subestimen mis habilidades, pero 
¿Cuáles? Lo único que se hacer es cazar. Soy hombre muerto. 

Cuando camino con Finnigan por el pasillo, las decenas de 
personas importantes se acercan a saludarnos, como si yo fuera 
de gran importancia. Me ofrecen vino, pan, mucha comida y 
dinero si los acompaño a sus exóticas fiestas tan extravagantes. 
Por un momento sentí que me amaban realmente. Luego pensé 
con detenimiento que, no soy más que una pieza, alguna especie 
de joya preciosa que todos desean tener. Soy diferente, tanto que 
podría manipular a todos aquellos que pueden servirme para ir a 
casa. No es un juego. Y si lo es, entonces también jugaré.

—No estoy nada impresionada —dice una señora a mis es-
paldas, con voz anticuada. Le he mirado las grandes plumas 
rosadas que lleva en la cabeza, quizá de algún pobre animal del 
bosque que murió para ser un accesorio.
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«¿Cuántos animales tuvieron que morir para que vistieran a 
esta mujer?», pienso.

—Señora Secretaria —dice una voz femenina al otro lado 
del pasillo. Entonces aparece una mujer bella con un vestido 
amarillo brillante con perlas.

—Akhira Wilker —pronuncia la Secretaria—, querida, ¿sabías 
que casi fui obligada por mi esposo a venir? 

—No imagino por qué. Escuché que habría buenas nuevas 
—entonces me ha mirado. Sonríe un poco. Me pierdo en sus 
ojos cafés infinitos.

—¡Vaya! —Grita la señora, al tiempo en el que agita su 
abanico con majestuosidad—. ¿Y este chico será la solución a 
nuestros problemas?

Comienzo a perder el control de mis emociones con las pa-
labras de la Sra. Secretaria. De hecho, comencé a sentir una 
extraña sensación en mi interior, luego se propagó hasta mi gar-
ganta y mis ojos quedaron iluminados por un brillo fuera de lo 
normal; segundos después, las luces parpadearon salvajemente 
en nuestro nivel de la Torre. Nadie dijo nada, se mantuvieron en 
silencio por un segundo. De inmediato la mirada de Akhira se 
aferró a mí para averiguar si yo ocasioné todo, pero me aparté, 
dejándole un obsequio a la Secretaria de Asuntos Internos en 
Ambhert.

Mientras me alejaba, escuché los gritos de todos.
—¡Hay fuego en su cabeza! —Gritaron algunos. Quizá porque 

sus vistosas plumas rosadas ardían en el fuego que yo provoqué.
—¡AGUA! ¡AGUA! —Vociferaba Ela Cleeff. 
Casi moría de risa. 
Al día siguiente. Me han despertado temprano las alarmas 

que se encontraban en los dormitorios. No fue difícil hacerlo 
ya que en el Valle solía salir a cazar antes de que las primeras 
luces del amanecer tocaran las montañas. Allí iba yo, aun a 
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oscuras, caminando entre hierba cubierta con el roció matutino, 
respirando un aire tan fresco que olía a madera mojada y a 
pradera verde. Cuando otros cazadores subían a las montañas, 
yo ya me dirigía al Valle con una gran presa que cargaba en 
la espalda. Eran buenos tiempos aquellos cuando comíamos la 
carne de ciervo, asada en brazas y cubierto con la salsa especial 
de mi madre.

Me dirijo a una sala de entrenamiento donde hay toda clase 
de armas diseñadas para un soldado: desde un perfecto arco, 
hasta navajas ligeras que podrían asesinar a una persona a 
larga distancia. Isaam ya me esperaba allí, sosteniendo una 
granada de prueba en sus manos; cuando me ve, no duda en 
acercarse y comienza a hablarme de todo lo que ha diseñado 
para la defensa de la Torre e inclusive para una siguiente guerra: 
bombas que se activan con el movimiento, algunas otras que 
al estallar dejan escapar un centenar de lo que parecen ser 
espinas de metal filosas; misiles de largo alcance que detectan 
el calor; drones diseñados para evadir cualquier ataque; peque-
ñas naves de tres metros con detectores de movimiento usados 
especialmente en las montañas para atacar a los refugiados, 
usan láser infrarrojo para reconocer en su memoria interna a los 
principales guerrilleros.

Y así, es como los amberianos no han podido contra el poder 
de La Nación del Norte; estamos sumisos ante sus armas, ante 
sus mísiles y grandes naves que recorren los cielos buscando 
cualquier actividad sospechosa para atacar. 

—Que honor, mi buen amigo —dice, sonriendo. 
—¿Qué haré aquí? —Pregunto. 
—Será solo una prueba. Necesito saber que arma diseñaré 

para ti, cuando finalices tu entrenamiento. 
—¿Y si no lo consigo?
—Lo harás —responde con seriedad.
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Me encuentro en un salón amplio en el que voy recorriendo 
sección por sección. Aprendiendo a distinguir un arma de otra, 
pero ¿Por qué hacerlo? No encuentro sentido a esto. Sin embargo, 
logro aprender un poco al cabo de unas horas. Claro, después de 
algunos errores también, como haber disparado a los muros con 
una ligera pistola que casi destrozó el muro. 

Cuando Isaam está de vuelta, queda sorprendido por el des-
trozo ocasionado. Se muerde el labio, aguantando un grito, y 
solo dice: 

—Olvida eso. Quiero mostrarte algo —da click a un control 
remoto diminuto y una de las paredes se abre por la mitad. De 
un espeso humo aparece una capsula casi de mi estatura. De 
ella surge lo que parece ser un traje. 

—¿Qué es eso? —Le pregunto. El asombro es inminente. Aun 
no sé si lo usaré, pero es verdaderamente fantástico. 

—Es el prototipo del uniforme que usaran los soldados este 
año. Trabajé mucho para diseñarlo, pero valdrá la pena, créeme. 

¿Lo usaré?
—Quizá estés pensando en usarlo —Se queda en silencio. Yo 

recorro de extremo a extremo la capsula y me pierdo en ella—. 
Tal vez —susurra.

Luego me miro en un espejo de gran tamaño…
«Soy Chris Ethan Likan. Tengo 16 años. Soy un cobarde y 

poderoso soldado nacido en el Valle de Maorí, cuna del fuego y 
de las bellas melodías que nuestros compositores escriben para 
olvidar nuestro dolor. Soy un traidor, soy un cobarde y traidor a 
mi nación», pienso.

Permanezco de pie, a mitad de un salón con el piso de 
madera. No hay ventanas, solo una extensa barra oscura desde 
donde presiento que Isaam me observa. Las luces incandescen-
tes descienden un poco y enseguida, la voz de mi entrenador 
retumba por todo el salón.
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—Es hora, probaremos tu traje para averiguar qué tan funcio-
nal puede llegar a ser. ¿Listo? 

—¿No lo averiguaste antes? —Le grito. 
—¿Crees que soy un mono de prueba? —Vocifera. 
Y justo en ese momento, la pared que tengo frente a mí 

se abre ligeramente y deja escapar una serie de disparos con 
espinas de metal plateado. Inmediatamente que las veo venir, 
me lanzo al suelo y noto que han quedado impregnadas en el 
muro que está detrás de mí, destrozado y con grandes huecos.

—¡ESO NO FUE DIVERTIDO! —Vuelvo a gritar.
—¿Quién dijo que lo sería? —Gruñe. 
Posterior a ello, me pongo en posición para esperar el siguiente 

ataque y solo llega un silencio inquietante. Bajo la guardia, y en 
seguida, siento un gran golpe que me lanza a tres metros en el 
aire; me quedo tirado en el suelo unos segundos, inconsciente, 
esperando regresar a la realidad. Una gran masa parecida a un 
costal gigante se desprendió del techo y fue la que me derribo. 
«No más juegos», me escucho decir, furioso.

Aparecen personas virtuales en feos tonos rojos que me 
rodean, aceleran la velocidad para confundirme y uno de ellos 
logra golpearme en la cara y otro más en el estómago. Me 
ha dolido. ¿Me dolió? ¿Cómo es posible eso? El próximo golpe 
logro evadirlo. Ágilmente, me agacho hasta mi bota y consigo 
sacar una navaja perfeccionada; la sujeto con fuerza con mi 
mano derecha y comienzo a atacar, a defenderme, y poco a 
poco mis habilidades mejoran paulatinamente, como si tuviera 
la capacidad para aprender las técnicas de defensa con cada 
segundo. Con cada golpe. 

Salen chispas flotando por toda la habitación con cada rasgu-
ño o cada golpe que arrojo a los virtuales. Mi fuerza se incremen-
ta. La energía sigue brotando de mi interior. Finalmente lo he 
logrado. Los destruí a todos. Se escuchan unos aplausos fuertes 
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y la barra oscura se enciende y allí estaba Finnigan, mirándome, 
serio. No me había alegrado tanto verlo. Ansío que me vea ya 
en acción para que tema de mi fuerza, que tiemble al notar que 
no soy el tímido joven de dieciséis años del Valle de Maorí. Solo 
consigo ver que da la media vuelta y se marcha del lugar.

—Estoy impresionado con tu actuación —exclama Isaam. 
—¿Qué sigue? —Le digo. Me limpio la cara con una pañoleta 

y me detengo a pensar en lo que estoy haciendo. 
Aun así, me siento perdido.
—Enviaré tú diagnostico a tu Capitán, pero aquí entre nos 

—se aproxima unos centímetros hasta mi oído y me dice, casi 
en voz baja:— usa armas de fuego. 

Al cabo de unos minutos, la sesión había concluido. Apenas si 
me permitieron despedirme de Isaam. De inmediato aparecieron 
dos soldados de más de un metro con setenta centímetros; me 
trasladaron por un corredor semivacío, lo que me hacía pensar 
que sería el momento en el que iban a eliminarme, pero ¿Por 
qué? ¿Habrá sido por el humillante momento que le hice pasar a 
la Sra. Secretaria? Eso es imposible, ¿Cómo lo supieron? 

Entro a una habitación distinta. Es una especie de laboratorio. 
Los soldados siguen junto a mí. Avanzo cerca de ambos y un 
cosquilleo me recorre la espalda. No había visto a soldados como 
los que caminan a unos cuantos centímetros a mis costados. No 
me han mirado ni un solo momento. Mantienen la mirada fija al 
frente. No los he visto parpadear ni un instante. Entonces nos 
detenemos frente a un gran cristal que toma forma de arco; casi 
al instante comienza a dividirse en dos hasta quedar hundido 
en el suelo. Queda al descubierto una escalinata de donde Uxia 
aparece, detrás de ella va desapareciendo el material donde la 
doctora caminaba, como si con su mente controlara en qué 
momento deben de activarse. 
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Uxia Adkins. La atractiva doctora. Sujetaba con su mano 
derecha una tableta electrónica; tenía puesta su bata que le 
llegaba justo hasta las rodillas. En el rostro le cubrían los ojos 
un par de lentes que comenzaron a fragmentarse hasta quedar 
una pequeña tabla adherida a su oído derecho.

—Ya te esperaba, Chris Likan —exclama—. Toma asiento.
Uxia asiente. Los soldados se retiran.
Me encuentro en el laboratorio lleno de aparatos extraños que 

temo que me perforen alguna parte del cuerpo. Hay sustancias 
coloridas sobre una repisa y un gran ventanal desde donde 
puedo apreciar los rascacielos del Distrito Federal. Me acerco 
lentamente hasta el cristal, la vista es bastante hermosa y ate-
rradora a la vez ya que parece ser que una tormenta se aproxima; 
las grandes nubes grises y oscuras siguen avanzando por todo el 
amplio cielo y los estruendos hacen vibrar a los vidrios.

—Toma asiento —insiste Uxia—. Comencemos ya, Chris 
Likan —Dice. Da unos pinchazos a la pantalla y una proyección 
holográfica sale disparada de una barra vertical que se encuen-
tra en una esquina del escritorio.

—¿Qué haré en este lugar? ¿Qué es lo que se encuentra frente 
a mí? —He preguntado. 

Luego una serie de imágenes brillantes se expanden, comien-
zan a formar lo que parecen ser neuronas. 

—Es una proyección de tu mente hace unos días —responde, 
a secas.

La silla donde permanecía sentado se ensancha. Hace un 
par de movimientos ligeros hasta quedar en forma de camilla 
sostenida por una sola barra. Adkins me coloca una serie de 
cables en algunas partes de los brazos y sobre las sienes. Luego 
presiona algunos interruptores y las luces se apagan y se en-
ciende un círculo azul sobre mí; se escucha un ruido extraño 
y aquel aparato desciende un poco y descubro que el ruido 
proviene de la parte inferior de la máquina.
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La proyección holográfica modifica sus movimientos. Las 
luces azuladas se trasforman en un color rojizo parpadeante y 
más ampliada. 

—Y esta es tu mente del día de hoy —agrega Uxia, asom-
brada—. Prepárate, Chris, trabajaremos con tu mente en esta 
sesión. 

«Mi mente», repito. Hay partes ahí que no quiero visitar 
ya que ni yo mismo me atrevo a seguir indagando en mis 
recuerdos.

—¿Cuál es tu temor más grande? —Le escucho preguntar a 
la doctora.

Pienso en ello. 
—¿Chris? ¿Puedes decirme cuál es tu mayor temor? 
—No lo sé. 
—Puede ayudar si enlistas tus miedos. ¿Puedes ayudarme a 

saber? 
—Si. 
Pienso una vez más en ellos.
—Las alturas. El fuego. Temo estar solo mucho tiempo en 

un lugar, encerrado en cuatro paredes. Tengo miedo de… la 
oscuridad —digo, con la voz entre cortada.

—Muy bien, Chris. 
Una sensación de cansancio sube por mis pies, avanza por 

mi pecho y llega a mi espalda; comienzo a quedarme dormido 
mientras intento mantener la mirada fija en el círculo metálico 
que comienza a girar lentamente sobre mí.

Y me he quedado dormido. 
He despertado. Estoy tendido sobre la pradera húmeda. Cerca 

de mi veo un insecto que camina sobre el tallo de una flor 
amarillenta. Me levanto abruptamente y me percato de que 
estoy a unos kilómetros del alambrado de Maori. Es medio día, 
lo sé por la posición de sol; avanzo con gran esfuerzo entre la 
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hierba llena de pequeños insectos que huyen despavoridos de 
mi salvaje caminata. Después consigo la fuerza necesaria para 
salir corriendo aplastando las flores con mis zapatos. 

Soy libre. 
Bajo en una pendiente inclinada gritando el nombre de Hostin 

y Manus, pero solo se escucha mi eco retumbando entre algunas 
rocas; atravieso un riachuelo, pateo los arbustos y caigo sobre 
la tierra húmeda; araño el barro y huelo ese olor rico que suele 
tener después de la lluvia. Me quedo recostado unos minutos 
hasta que un olor a quemado me obliga a levantarme, alarmado; 
recorro unos cuantos metros y el humo comienza a recorrer las 
brechas y a entrar en el bosque. Corro a toda velocidad ya que 
el olor a quemado proviene de la Villa.; me aproximo a un claro, 
hay más pradera con cientos de avispas revoloteando, huyendo 
del fuego; mi aldea fue bombardeada, algunas casas ardían aun 
en llamas y el resto se encontraban en ruinas. Un sentimiento 
de angustia me presionaba los pulmones, no podía respirar, no 
podía siquiera echarme a correr. Al acercarme, los cuerpos de 
las personas yacían calcinadas en la avenida principal. Ya no 
había nadie con vida, mi madre y mi hermana incluidas. 

Quería gritar. O salir corriendo, pero nada me funcionaba. Me 
caigo de rodillas, intento soltar algunas palabras, pero un grito 
es lo que sale. Un grito que sigue elevándose hasta ocasionar 
que los escombros sigan cayendo al suelo; las aves vuelan en 
círculo sobre la Villa y cantan con un sonido agudo y espantoso; 
la fuerza avanza por mis manos; me pongo de pie y sigo gritan-
do hasta desvanecer todo. Enseguida, una serie de recuerdos 
regresan a gran velocidad a mi mente, como si estuvieran 
siendo manipulados a antojo de alguien; en primer lugar aparece 
Elián, mirándome desde el árbol donde solía subir, me sonríe y 
desaparece; luego aparecen Hostin y Manus, corriendo hasta mi 
entre la hierba verdosa, gritando mi nombre, traen en las manos 
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unos panes que han robado de la panadería; finalmente aparece 
mi mamá con Jess, abrazándome en la habitación de la Torre de 
Investigación y, con ello, el Distrito Federal se muestra en mis 
recuerdos: una gran ciudad, capital de Ambhert, cubierta desde 
su superficie con una serie de oscuras nubes augurando una 
tormenta, y al final, la ciudad se muestra en ruinas. 

Una ciudad desértica. Sin vida. 
He despertado, alarmado. Las luces se apagan en todo el 

nivel 13 de la Torre y me pongo de pie. Me quito todos los cables 
del cuerpo y me alejo de la camilla, asustado. ¿Que fue eso? 
¿Será el futuro? ¿Porque lo he visto? 

El holograma donde se monitoreaba mi mente comenzó a 
mostrar anomalías. Los sectores rojizos se extendieron comién-
dose a las zonas coloreadas en tonos azules. Aún sigo temblan-
do. Fue tan real. Pude sentir la tierra húmeda en mis dedos, el 
olor a quemado entrando por mis fosas nasales, y las risas de 
mis amigos se parecen tanto a como yo suelo recordarlo.

—Es peor de lo que me temía —Le escucho decir a Uxia, con 
preocupación— es peor de lo que yo pensaba.

La miro acercarse un poco. Permanecía detrás del escritorio; 
su respiración era agitada, movía ligeramente los dedos como 
si deseara gritar. Deambula de un lado a otro y luego me ha 
mirado, seria, llena de miedo en cada una de sus expresiones; 
los lentes se desintegran nuevamente y me dice, con angustia:

—Lejos de ser lo que yo creía, eres una gran amenaza. ¿Cómo 
es posible que hayas desarrollado el gen a tan acelerada velocidad?

No respondo. Aún sigo temblando. 
—No sabes controlarlo todavía, pero el gen ha concluido su 

desarrollo. Si no aprendes a controlar tus emociones, desencade-
narías una nueva guerra que acabaría con nosotros. Lo sé. Lo 
he visto.
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—¿Cómo puedo hacer eso? Apenas tengo dieciséis años —
reniego.

—Es lo que aun no comprendo. Es lo que Finnigan nos ha 
dicho: eres verdaderamente una amenaza no solo para él, sino 
para la propia Nación del Norte —comenta.

Su miedo. Puedo sentir su miedo, puedo olfatear su miedo 
como un aroma que le recorre el cuerpo entero. 

¿Finnigan teme de mí? 
—Nadie debe saber lo que aquí sucedió. Trataré de protegerte 

hasta donde pueda, pero ningún comentario a nadie, ni siquiera 
a Ela —continúa diciendo Uxia.

¿Ahora sus aliados buscan protegerme? 
Mi estancia en el Distrito Federal se podría prolongar más 

tiempo. Estoy atado de manos y pies en esta maldita Torre 
donde no poder salir. No fue mi decisión ser diferente, ¿cómo 
puedo ser una amenaza si ni siquiera sé quién soy yo mismo? 
¿Quién soy yo? No soy Chris Likan, de eso estoy seguro, dejé de 
serlo en cuanto me uní al enemigo, cuando decidí estar con los 
asesinos de mi hermano y de mi padre. 

«¿Quién soy entonces?», Repito. 
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Y me desvanecí entre escombros de mis propias pesadillas. Me 
tendí sobre la cama, sin cubrirme con ninguna sabana. Prefiero 
dormir y poder sentir el frio de la noche, como un castigo por 
ser un cobarde. No he llorado. No lo hago y no quiero hacerlo ya 
que es sinónimo de debilidad, Finnigan no merece mis lágrimas; 
desearía en este momento poder asesinarlo por lo que le ha 
hecho a los Estados, por lo que le ha hecho a Ambhert.

Permanezco quieto, tumbado sobre el colchón. Los otros inicia-
dos me han robado las mantas y uno que otro accesorio que me 
parece inservible. Intento dormir, pero escucho varios gritos al 
otro lado del pasillo, como si algún novato extrañara su cómoda 
cama normal y el calor de su hogar; los gritos se hacen más 
fuertes, tal vez estén dándole una paliza a alguien, y por primera 
vez me alegro de no ser yo. Finalmente, entre pensamientos 
largos, me he quedado dormido en posición fetal, mordiéndome 
el labio, soñando con volver a casa y ser libre. Ser libre.

A media noche, los estruendos de una tormenta consiguen 
despertarme, la fuerte lluvia golpea la ventana pequeña que 
se encuentra junto a la cabecera; sin embargo, me traslado a 
aquel día del funeral de mi padre y mi hermano. Briznaba sobre 
su tumba, había mucha gente que los conocía. Lloraban su 
partida; ese día mi madre se perdió en lagunas mentales, o 



44

como dice la sanadora, Cony: se volvió loca. Para esa tarde, 
yo hui a las colinas, estuve sentado entre pastizales, bajo una 
ligera lluvia de otoño. Me limpiaba con desesperación las manos 
que estaban manchadas de lodo, me cubría los oídos a fin de 
no escuchar ningún sonido y me balanceaba de un lado a otro 
con impaciencia; sentía un gran vacío en el pecho, un dolor se 
posaba sobre mí; tenía atorados los gritos en la garganta. Algo 
me hacía falta. Ya nada sería igual. Recuerdo que, apenas esa 
mañana, mi hermano me había dejado escrito en un pergamino 
la leyenda: “todavía creo en ti. Cuando te sientas solo, mira al 
cielo y préstale atención al sol; siempre está solo y no por eso 
deja de brillar”.

Grité con desesperación. Había fallado al intentar cazar a un 
ciervo que se cruzó frente a mis narices. Esos días no habíamos 
comido nada; mi padre fue despedido de la fábrica; ya nadie 
quería comprar la ropa que mi madre tejía; entonces tire el arco 
al suelo y me balancee de un lado a otro, intentando arrancarme 
el cabello de la cabeza. Tenía solo ocho años ¿Cómo iba a lograr 
cazar a un animal que me triplicaba el peso? Apareció Elián 
para abrazarme. Para frenar mi ansiedad. 

«Todo está bien. Todo estará bien», susurró. 
Fueron esas circunstancias que lo motivaron a permanecer 

junto a mí casi todos los días. Incluso para escribirme aquella 
nota, esa mañana cuando se marchó… Solo fue un sueño. O tal 
vez una pesadilla. La verdad no se diferenciar una cosa de otra, 
ya todo es igual.

He abierto los ojos. Una lágrima me recorría las mejillas. Las 
manos me sudaban. El sonido de los relámpagos me aterraba. Y 
yo estaba en una habitación seca mientras las gentes del Valle 
deben estar arreglándoselas para sobrevivir bajo esta lluvia. La 
noche transita entre pesadillas que me sujetan de pies y brazos, 
ya he sangrado, pero debo continuar ya que no soportaría traer 
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en mi mente la muerte de miles más. 
Para cuando amanece, Ela es la primera que me visita, son-

riendo como siempre. Muchas veces quisiera poder comprender 
las razones por las que no la he visto enojada o preocupada, 
ni siquiera llorando a pesar de estar en esta Torre donde los 
horrores se ven todos los días; pero claro, es una enemiga y no 
siente remordimiento de lo que hace su gobierno a nuestro país. 

—Buenas nuevas, Chris. Buenas nuevas —exclama, en voz 
alta—. Ya eres parte de los iniciados. Tus pruebas arrojaron 
resultados favorables y puedes comenzar hoy mismo.

Comenzar. Llegó la hora. 
Ela Cleeff me muestra su tableta a la que le da un par de 

pinchazos y un holograma sale disparado; mi imagen aparece 
justo ahí, con información necesaria para poder integrarme a 
la primera Estructura. A la primera de tres Estructuras. Donde 
entrenaré por un tiempo para poder salir de la Torre. Al finalizar, 
no sé qué ocurrirá. 

—El proceso de las tres Estructuras te darán tu boleto de 
salida de este lugar —dice, con entusiasmo, como si también 
deseara que fuese libre. 

Al concluir con mi información personal, aparecen tres figuras 
luminosas en menor tamaño. Cada uno representa el escudo de 
cada estructura. El primero de ellos, un círculo gris que gira por 
si solo; en el centro se encuentran dos pares de alas que se unen 
al contorno; en la parte inferior solo se mantiene unido con una 
pequeña cola puntiaguda; mientras que en el corazón se adhiere 
un triángulo que apenas si toca el contorno. El segundo de 
ellos, un hexágono verdoso con un ave en el centro extendiendo 
las alas, aferrándose a la figura que lo conserva. Finalmente, el 
último de ellos, un octágono dorado; en el centro se encuentra 
un águila con las alas extendidas al aire, como si las plumas del 
ave se adhirieran a la estructura. 
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«Aves», digo entre dientes. 
—Te deseo mucha suerte, Chris —susurra. 
—¿Qué sucede si no consigo llegar al final de la tercera 

estructura? —He preguntado, temeroso. 
Ela sonríe. Se limita a mirarme a los ojos y le escucho decir 

en voz baja:
—¡Lo harás! Solo no olvides la razón por la que estás haciendo 

esto.
Esa razón no motiva en nada. Soy parte de los asesinos, 

¿Cómo podría ayudarme eso en mi preparación?
Ela abandona la habitación sin decirme nada más. Baja por 

el ascensor y yo me pongo el uniforme, que no es tan diferente 
como el que usé el día de ayer, salvo por la clásica banda que 
porto en el brazo; además me han dejado lo que parece ser un 
reloj, sin embargo, no me proporciona la hora, sino que tiene 
una pantalla oscura. Cuando lo acerqué a la muñeca del brazo, 
inmediatamente se adhirió a mí con gran velocidad y no he 
podido quitármelo, aunque debo admitir que me agrada portarlo 
hasta que recuerdo que me lo han obsequiado los enemigos. 

Me uno a un grupo de chicos para subir al ascensor. Nadie 
comenta nada. Todos parecen tener miedo igual que yo. Los 
latidos de nuestros corazones se pueden escuchar; finalmente 
se escucha un timbre que es la señal para salir e incorporarnos 
al nivel 17. Allí ya se encontraba un grupo de jóvenes engreídos 
que se ha detenido para mirarme; los escucho hablar de mi 
a mis espaldas; se preguntan qué hago yo con los soldados 
pudiendo entrenar de manera independiente ya que soy el niñito 
consentido de Finnigan.

Por un lado, se encuentran los más fuertes: hombres y muje-
res de entre 18 y 20 años que llevan mucho tiempo entrenando 
en academias del Distrito Federal y que, cuando se encuentran 
listos, se unen voluntariamente a la Torre para convertirse en 
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soldados. —no parecen iniciados—; le siguen los expertos en 
armas y técnicas de combate, no pelean, pero son bastante 
inteligentes —no parecen iniciados—; finalmente están los 
chacos, —así nos han nombrado los otros jóvenes, ya que contó 
el comentario de que somos chavos (o muy jóvenes), pero en el 
idioma de la Nación del Norte, un soldado no supo pronunciarlo 
correctamente, dando origen a nuestro sobrenombre— a los que 
yo me integro en sus filas; niños de entre 14 y 16 años, delgadu-
chos y sin probabilidad de sobrevivir. ¡Todos iniciados, aunque 
no parecemos iniciados!

Cruzamos miradas unos con otros, pero nadie habla, ¿será 
el miedo que sienten en este momento, o así son de tímidos 
los nuevos jóvenes del Distrito Federal? Trago saliva. Me quedo 
quieto. Y espero alguna orden. Al cabo de unos minutos, mis 
pies comienzan a sentir un hormigueo por todos lados. La 
fuerza se me escapa del cuerpo. Quisiera comenzar ya el entre-
namiento para las estructuras. Más tarde aparece un hombre 
con los brazos descubiertos; esta tatuado una parte del cuello 
con un águila en pleno vuelo, y más abajo del hombro derecho, 
se extienden más tatuajes, pero no logro verle la serpiente de 
la Gran Nación por ninguna parte. Nos ha gritado con enojo, 
pidiendo que nos formemos en tres filas para distinguir la clase 
de soldados en que nos convertiremos. Desde luego que, yo no 
tuve que moverme de la fila de los chacos o, como nos llama 
aquel hombre: ordinarios. 

El soldado mayor se hace llamar, Galo Hans. Coloca las manos 
detrás de la cintura y camina frente a nosotros, con lentitud, 
luego avanza entre fila y fila y levanta la voz diciendo:

—Muchos de ustedes creen que es la oportunidad de sus 
vidas, pero no es así. Al cabo de unas semanas, la mayoría de 
ustedes habrán de desertar y volverán a casa para avergonzar 
a sus padres.
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En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No sé si 
mi padre estaría orgulloso de mí. Jamás me lo dijo. Nunca le 
escuche decir que me amaba, siempre estaba con mi hermano 
mayor. Me hacía creer que yo no era suficiente para él. Lamento 
que se haya marchado sin que yo pudiera decirle que lo amaba 
pese a su ausencia constante y a su indiferencia.

—¡Bienvenidos a su entrenamiento! —Grita. 
Mi padre. Que, aunque no lo supo, siempre me hizo falta. Ese 

hombre de estatura media alta, barba corta y ojos cafés claro 
que hacía como si yo no existía. 

—En poco tiempo ustedes viajaran a los Estados. Algunos 
ya no volverán y otros serán considerados héroes, pero no es 
así —insiste Galo, con voz grave. 

Murió creyendo que yo no era bueno como mi hermano. Mi 
padre. Que ahora yace en el cementerio del Valle de Maori. El 
hombre recto que dejo en mis manos la responsabilidad de 
cuidar de mi madre y de Jess. 

—Se vive para pelear por su nación y esa es la Nación del 
Norte. Ambhert no solo será su prueba, sino también su campo 
de entrenamiento. Sus misiones los harán unos verdaderos 
soldados. No creemos en insurgentes, creemos en la justicia 
—Vuelve a gritar, pero esta vez esta frente a mí. 

Puedo sentir su mirada sobre mí. Por sus gestos, sé que ya 
ha notado que no soy del Distrito Federal; entonces temo que 
sea yo el primero en salir corriendo ante las risas de todos. 
Cruza los brazos y guarda silencio. Después, lanza un grito aún 
más fuerte para todos, un grito que me eriza los vellos de todo 
el cuerpo y un escalofrío se estaciona en mi espalda. Y vocife-
rando, nos ordena que pasemos a la zona de habilidad física. 
Allí combatimos unos contra otros, cuerpo a cuerpo, sin previo 
calentamiento; los más fuertes sobresalen entre apoyo mutuo, 
puedo verlos sonriendo y llenos de seguridad en lo que saben 
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hacer. Hay un chico con el que he intercambiado miradas desde 
hace ya unos minutos, forma parte de los más inteligentes, los 
expertos en técnicas de combate; se acomoda el cabello de lado 
y luego cierra los puños insinuando que me dará una paliza; a 
mi costado derecho, una chica principiante se ofrece voluntaria 
para subir a la plataforma que esta frente a nosotros; se recoge 
el cabello y da unos brinquitos para intimidar a un fortachón 
que se niega a pelear con una chica. Entonces, Galo, aplaude en 
señal de burla y sube a la plataforma, toma la mano de la chica 
y la eleva al aire. Ella ha ganado por tener valentía.

—¿Tu nombre? —Pregunta Galo enérgicamente 
La chica se lleva un mechón de pelo detrás de la oreja y ha 

mirado al grupo de los fortachones para decir:
—¡Mi nombre es Twyla! 
Su sola mirada destila coraje contra la separación de los sol-

dados de acuerdo a su condición, pero eso es pensar diferente y 
en este país eso está prohibido. 

El chico que huyo de Twyla se pone de pie, es empujado por 
alguno de sus amigos que quiere hacerse el gracioso y entra 
a la plataforma. Se miran un instante y el termina dándole un 
empujón que lanza a Twyla a tres metros de él. Hay burlas del 
grupo de los fuertes, susurros de los principiantes y yo me 
quedo quieto, con el corazón acelerado. Sin darnos cuenta, la 
chica se pone de pie y corre tras el chico a quien golpea en 
los testículos y lo lanza de la plataforma con una sola patada. 
Reímos a carcajadas. Galo parece sonreír un poco, contiene una 
risa que podría escapar en cualquier momento, pero en vez de 
eso ordena a unos chicos que se lleven al fortachón herido. 

Lo siguiente que viene después es una ola de voluntarios que 
suben a la plataforma para combatir e intimidar a los compañe-
ros con su fuerza: en un principio, Dale Hawking, un joven de 
dieciocho años con argollas en el oído y con el cabello rapado a 
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las laterales y muy poblado en la parte superior, realiza calenta-
mientos raros para enfrentar a otro joven de unos dieciséis años, 
llamado Dainer Zuckerman “Zuck” como le dicen sus amigos, 
forma parte del grupo de los chacos iniciados. Se enfrentan en 
combate, son verdaderas amenazas para mí. Podrían asesinarme 
si bajo la guardia durante una misión. No puedo confiar en ellos.

Después de unas horas, avanzamos en fases a través de 
entrenamiento físico: subimos por una cuerda hasta el techo; 
escalamos el muro sin protección alguna haciendo que muchos 
de los iniciados caigan al suelo; levantamos pesas y hacemos 
ejercicios de relajación muscular; Galo nos pone a correr a través 
de una sección colmada de trampas donde ni los más fuertes 
pueden llegar hasta el final y tomar un disco flotante en color 
dorado que se encuentra sobre una colina artificial tapizada de 
hierbas que se extienden por todo lo ancho; luego entramos a un 
salón en el que tan pronto como nos ponemos en movimiento, 
los seres virtuales agresivos aparecen atacándonos de un lado 
a otro, sin darnos pauta para defendernos. Finalmente nos han 
ganado. Para antes del descanso, las fuerzas se me han ido del 
cuerpo. No me quedan ganas de regresar.

Suena el timbre. Descanso obligatorio.
Me encuentro sentado en una mesa alargada, separado de 

los otros soldados que disfrutan de la compañía de sus amigos; 
se escuchan muchas risas en el lugar, una que otra vez puedo 
sentir sus miradas que me recorren el cuerpo completo. Mientras 
tanto, yo devoro una pieza de pollo asado que me ha dado la 
mujer del cabello canoso que se encuentra en la cocina; acom-
paño mi comida con lo que parece ser agua mineral, trozos de 
zanahoria cruda, espárragos y brócoli hervido; además como 
velozmente de un envase pequeño que contiene una especie de 
dulce muy sabroso a lo que mis compañeros le llaman gelatina. 

Luego de varios minutos tengo el estómago lleno. Me quedo 
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a la mitad de un grupo de iniciados sin poder salir huyendo 
del lugar. Solo inclino la cabeza un instante, miro el suelo y 
me pregunto si mi madre y mi hermana ya habrán comido 
algo, ¿estarán bien? ¿Me extrañaran tanto como yo lo hago? 
Me pierdo unos segundos en mi mente, pensando en los días 
en que amaba dormir en la pradera cómodamente, sintiendo 
cuando las plantas me acariciaban la piel y las parvadas de 
aves cruzaban por el amplio cielo sin miedo a morir. Hoy los 
drones los han ahuyentado y ya no se les escucha cantar en las 
mañanas. Algo más que echo de menos. Cierro los ojos y sonrío 
un poco, hasta que una voz me obliga a despertar:

—¿Te encuentras bien? —Reconozco la voz de inmediato.
Dainer golpea ligeramente mi hombro y me dice:
—Chaco, Soy...
—Sé quién eres —lo interrumpo.
—Me ahorro la presentación entonces. Debemos organizarnos 

en equipos para las Estructuras. ¿Tienes un equipo ya?
—¿Estructuras? —Susurro, haciéndome el desentendido. 
—Pruebas, ¿no te hablaron de ellas? No podemos hacerlo 

solos, por lo que todos se alistan para unirse en equipos y 
conseguir el pase a tu Unidad. 

—¿Estar en tu equipo? —Pregunto, sobresaltado.
—Vi la velocidad que tenías cuando enfrentamos a los virtua-

les. Me gustaría que te unieras con nosotros —dice, señalando 
a un equipo de tres jóvenes (Twyla incluida).

¿Por qué me ha reclutado a mí? Quizá sea buena opción 
comenzar a tener aliados en esto; sí estaré aquí un buen tiempo, 
debo aprender más de ellos para sobrevivir. 

—¡Acepto! —Le digo con seriedad.
—¡Excelente! —Le escucho decir—. Ven con nosotros, será 

mejor que te unas de una buena vez, eres un miembro muy 
valioso.
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Camino a un costado de él y me presenta ante su equipo, 
mis nuevos aliados:

—Él es Gonz Acker —dice. Y un chico delgado de catorce 
años se pone de pie y estrecha mi mano. Creería que viene de 
fuera, sino es porque lleva una argolla oscura en la oreja derecha 
y solo los ciudadanos del Distrito Federal tienen el hábito de 
hacer eso.

Gonz. No lo he visto en combate, pero si pude notar su habili-
dad al escalar el muro mientras que yo no llegue más allá de los 
cinco metros. Su complexión delgada le permite ser más rápido 
que cualquiera. Es quizá el más joven de todos en este lugar.

—Ella es Ara Sellers —Continúa diciendo Dainer. En esta 
ocasión, una chica con la cabeza rapada de lado izquierdo y con 
los labios pintados de negro, me estrecha la mano con fuerza y 
me dice a escasos centímetros de la boca:

—No eres feo. Hasta eres atractivo. 
Todos ríen. Yo me sonrojo. 
La chica es buena con la fuerza bruta. Un golpe puede 

noquearme casi al instante. La he visto cargar costales que 
doblan su peso. 

—Y finalmente, Twyla Griffin —la chica levanta la mirada y 
me pierdo un instante en la profundidad de sus ojos color azul. 
Se recoge el cabello y se limita a saludar.

—Solo no me estorbes y no habrá problemas —gruñe.
He visto su fuerza, su agilidad en combate. La fortaleza que 

tiene para seguir adelante. ¿Miedos? Creo que hasta el momento 
ninguno. 

—Y yo soy Dainer, llámame como quieras, es igual.
He visto cruzar miradas entre este chaco y Dale Hawking. 

Temo que dividan a todos para después asesinarnos. Sin temor 
a equivocarme existe algo entre ambos. 
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Dainer nos comenta su plan de ataque; competirán seis equi-
pos y solo uno será el vencedor. El miedo ya me ha invadido las 
entrañas; cada grupo se alista para competir y me estremece 
ver al 4, allí se unieron los grandulones, expertos asesinos, pero 
solo es un entrenamiento ¿entrenamiento? No. No lo es. Aunque 
eso no me garantiza que me den una paliza.

Volvemos al entrenamiento. Las horas pasan rápidamente 
y puedo sentir como la fuerza comienza a extenderse por mi 
cuerpo, como si mente continuara aprendiendo, pero aun el 
miedo sigue consumiéndome. Soy diferente a todos ellos. Temo 
que eso sea un problema. Al cabo de unos días, los entre-
namientos siguen siendo agotadores; ya nadie descansa pues 
las Estructuras están cerca. Todos quieren ser los vencedores. 
Nadie quiere ser un fracasado dentro de este mundo donde los 
asesinos gobiernan. Luego, cuando nos percatamos de que ya 
no hay nada más por hacer, cada uno se dispersa para descan-
sar. Algunos vuelven al dormitorio para pasar ahí el resto de la 
tarde viendo el televisor, donde transmiten los dramas irreales y 
ridículos que acostumbran ver los residentes del Distrito Federal 
pero que, en casa, nadie se cree que los protagonistas terminen 
siendo felices por siempre. Sin embargo, yo por mi cuenta, me 
ducho y abandono el dormitorio para subir varios niveles más 
en la Torre, escapar un largo rato hasta un cómodo lugar donde 
puedo estar en paz por un buen periodo de tiempo, viendo 
como los atardeceres se disfrutan más estando solo. Entonces 
es inevitable, me echo a llorar cada que recuerdo a ellas… Mi 
madre y mi hermana ¿Cuánto tiempo más?

Vuelvo al dormitorio para el anochecer. Todo en silencio. 
Me cubro con una manta que alguien dejo en mi cama y me 
detengo a pensar en la misma rutina del día de mañana, sin 
embargo, esta vez Gonz está ahí, asomado en un extremo de su 
cama, observándome con atención.
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—Hola —susurra él. 
Me quedo en silencio, tratando de comprender sus acciones. 

Sin más, solo respondo:
—Hola, ¿fuiste tú el de la manta?
—Supuse que necesitabas una. Has dormido así desde que 

robaron las tuyas —responde, inclinándose un poco. 
—No sé si no lo sabes, niño, pero que seamos aliados no sig-

nifica que seamos amigos —respondo altaneramente. Me cubro 
la cabeza con la manta y me quedo dormido de inmediato. 

Al día siguiente me visto con el uniforme y corro al Comedor 
para desayunar. En esta ocasión comeré atún hecho en extrañas 
empanadas; para beber, un café caliente acompañado solo de 
una pequeña dona y, de postre, la ya clásica gelatina que me 
vuelve loco. Para antes de terminar, se unen a la misma mesa 
que yo, todo mi equipo de aliados, con excepción de Twyla. Los 
escucho hablar de su música, de sus logros antes de ingresar 
con los soldados. Sin embargo, Dainer es el único que permane-
ce quieto, sin decir una sola palabra.

—¿Qué opinas tú, Chris Likan? —Pregunta Ara. 
—¿De qué? —Respondo.
—Pues de ti. No sabemos mucho, nos gustaría saber de 

dónde eres, ¿Qué hacías antes de ingresar en la Torre?
«Era un cazador furtivo de Maori y fui obligado a venir aquí» 

me digo en la mente. 
Entonces todos prestan atención a mi respuesta. Incluso 

Dainer.
—Yo… —digo, casi con esfuerzo. 
—Hay que volver al entrenamiento —interrumpe Dainer, como 

si tal vez hubiese comprendido una parte de mí. 
Una pequeña fracción de mí se adhiere a ellos, como si tuviera 

aprecio a mis nuevos compañeros. Como si fuesen mis amigos. 
Pero en realidad no lo son. Al final de todo esto, solo uno deberá 
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ser el que sobreviva, solo uno debe ser quien comande a este 
ejército. Y ese debo ser yo. Aún tengo en la memoria las ame-
nazas de Finnigan, significa que estoy obligado a llegar al final 
de todo esto, por el bien de mis seres queridos. 

Entonces no tengo amigos. Más bien, Aliados. 



56



57

5

Siendo aliados, entonces sobreviviré. No me importa ninguno de 
ellos, solo que me lleven a la final para poder volver a casa. 

Nos unimos al resto del grupo. Galo aparece a los pocos 
minutos, sin gritarle a nadie. Extrañamente echo de menos eso 
en él. 

—En la sesión de hoy, practicaremos con sus miedos.
«Miedo» digo en mis pensamientos. Y pido en silencio que 

no pase eso.
—Bien. ¿Qué haré yo si no le temo a nada? —Cuestiona Dale.
Algunos susurran, otros ríen. 
—Idiota —susurra un chico de mediana estatura, pero con 

complexión robusta. Su nombre: Lander Krasovsky.
—¿Perdón, perdedor? —Bufa Dale. 
—Dije: idiota —le responde Lander.
Comienzan una serie de empujones unos contra otros. Pero 

Galo interrumpe:
—Tendrán tiempo de sobra para eso allá en las Estructuras. 
Esos dos chicos. Ambos son de gran complexión y podrían 

ser terribles allá afuera en la prueba. Dale Hawking, no le he 
visto mucha habilidad en las secciones, pero su fuerza es impre-
sionante; quizá si me golpeara quedaría noqueado de inmediato 
y eso sería una gran debilidad para mí. Debo trabajar en eso, en 
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mi miedo, ¿miedo? Realmente el único que probablemente tengo 
es no conseguir pasar este desafío y no volver a casa. Me repito 
la lista que hice con Uxia y mi valor desaparece. 

—El miedo será su principal enemigo. Será él quien se encar-
gue de eliminar a la mitad de ustedes y ese será el triunfo para 
nosotros —insiste Galo.

—¿Por qué nos ha mencionado eso? Estamos en el lugar más 
peligroso del mundo, ¿Por qué habríamos de tener miedo? —
Interrumpe otro chico de nombre Malte Ospina. 

Galo solo suelta una ligera risa. Luego aparece una expresión 
de presunción. 

—Ya quiero ver tu cara en la Arena —expresa Galo, cruzando 
los brazos—. Serás el primero.

Hace una señal con la mano para que lo sigamos. Nos lleva a 
través de un pasillo hasta un nuevo corredor, en un nuevo nivel; 
hallamos un gran salón con camillas amplias y con aparatos 
extraños que se encuentran flotando sobre ellas. En un primer 
instante, temo morir perforado por alguna de esas cosas. No es 
hasta que Malte Ospina es el primero en entrar a uno de esos 
artefactos para darme cuenta de lo que iba a suceder.

Lo que sucedió fue lo siguiente: 
Un doctor con tapabocas se aproxima. Lleva en la mano 

izquierda un aparato del tamaño de la palma de un adulto, 
algo parecido a una jeringa con un vistoso líquido azul en una 
pequeña capsula adherida a ella. Malte se queda quieto, tal vez 
temeroso de lo que estaba a punto de circular por su sangre, 
pero no grita. El aparato se adhiere a la mano del doctor y poco 
después le sostiene la cabeza con rudeza para inyectar el líquido 
desde su nuca. Se escuchó un horrible crujido y poco después 
un ligero suspiro de nuestro compañero; casi al instante, Malte 
se derrumbó en la camilla y de ella descendieron las maquinas 
que se colocaron en sus ojos y algunos cables se unieron a las 
sienes del muchacho. 
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—¿Quién sigue? —Preguntó el doctor con una voz ronca y 
tenebrosa. 

Una serie de valientes chicos prosiguieron —Twyla inclui-
da—. Yo fui el último. Solo sentí un ligero piquete en la nuca y 
después una extraña sensación de calor me recorrió el cuerpo 
entero y me desvanecí. No supe que ocurrió después, solo un 
grito retumbaba en mi cabeza durante todo el tiempo, y decía 
mi nombre. Cuando por fin se acabó todo, no podía distinguir 
las imágenes, todo comenzó siendo borroso y con pequeñas 
luces apenas perceptibles; poco a poco fui recobrando la vista 
hasta incorporarme a mi realidad. Cuando me puse de pie ya 
casi no había nadie en la habitación, salvo unos cuantos que 
aún permanecían dormidos. El resto del grupo de los iniciados 
ya no estaban ahí, ni siquiera mis aliados.

Caminé de un lado a otro, como si aún no tuviera el equilibrio 
necesario para deambular por ahí. Había perdido las fuerzas. 
Tenía un poco de hambre. Una sensación rara seguía posada en 
mi cuerpo, algo extraño y difícil de describir, como un cansan-
cio, pero no por el entrenamiento, si no por algo más. Preferí no 
usar el elevador para ir a los dormitorios, si no esta vez decidí 
huir por mi cuenta a alguna parte de la Torre en donde pudiera 
estar solo un largo rato y comprender lo que paso. Aunque ni 
yo mismo lo sepa. 

Entonces subí por escaleras y escaleras hasta estar apartado 
de todos en la nada y así fue. Ahí estaba yo, en una fracción de 
la Torre con acceso a la vista más hermosa del Distrito Federal, 
con sus rascacielos y más allá el horizonte que se extendía en 
un amplio campo verde y muchas colinas. Fue una sensación 
de alivio ver tan maravillosa vista que me permitió volver a 
reaccionar después de aquella prueba. No sé cuánto tiempo 
transcurrió, solo sé que había pasado varias horas desde mi 
ausencia y todavía no me cansaba de estar ahí. 
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—Sabía que estarías aquí —interrumpe la voz de una chica.
Twyla.
No respondo. Me quedo mirándola con sorpresa. No tenemos 

buena comunicación y ahora me ha seguido hasta aquí y está 
frente a mí, probablemente esperando una respuesta. Lo único 
que consigo decir es lo siguiente: 

—¿Me estas siguiendo? 
—Eres tan predecible. Y no, no te estoy siguiendo —responde 

la chica. 
Llega un silencio incómodo. Ninguno habla. Permanecemos 

juntos viendo el horizonte. Y es entonces cuando puedo darme 
cuenta de algo distinto en ella, como si tuviera algo especial. 
Luego se percata de mis miradas y actúo como si no estuviera 
haciendo nada.

—Quisiera poder entender algo que está dentro de mi cabeza 
—dice ella.

Sus ojos azulados me persiguen. 
—Sé lo que eres —eleva el tono de voz. 
Fallé. Perdí en mi misión de mantener oculto lo que soy, pero 

no podía hacerlo durante tanto tiempo, creo que era inevitable 
y esto tenía que pasar. 

—Te he visto en mis pesadillas. Estas en mis sueños.
—¿Y no estás enamorada? —Mascullo. 
La chica presiona con fuerza el brazo que me tiene sujeto el 

cuello y no me permite hablar. Teniéndola tan cerca de mí, en-
cuentro la profundidad en su mirada. Detrás de la fuerza brutal 
se encuentra una chica temerosa de fracasar en lo único que 
la ayuda en no pensar en la muerte de su madre. Su padre, un 
hombre obrero de la fábrica de mezclilla le mostró el arte de 
la defensa y la incitó a defender a las clases más vulnerables 
de la ciudad, convirtiéndola en una sublevada, la clase menos 
evolucionada de nosotros los que somos Diferentes. Entonces 
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se ha quedado quieta, se aparta un poco de mi con deseos 
de no seguir viéndome a los ojos ya que ella también había 
desenterrado recuerdos que ya estaban muertos, y los había 
visto a través de mis pupilas.

—Mi padre hablaba de ustedes como si realmente existieran 
—balbucea. Se aparta de mí y evita mirarme. Me ha dado la 
espalda.

—No sé de qué hablas —consigo decir.
—Hay una clase de energía distinta en ti, algo diferente. 

Puedo sentirlo.
Entonces lo sabe. Pero involucrarla seria asegurar su muerte 

también y quizá se una a una lista interminable de sentenciados.
—¿Qué eres, Chris Likan? —Pregunta ella, con asombro, como 

si estar frente a frente fuera un honor incomparable con los otros 
iniciados.

—No lo sé. 
—Yo sí —responde.
—Dime entonces… ¿Qué soy?
—Eres solo Chris Likan. 
«Solo Chris Likan» —Pienso. Solo quiero seguir siendo yo 

mismo. 
—Solo Chris —responde ella, mostrando una ligera sonrisa. 
—¿Y quién eres tú? —cuestiono.
—Solo Twyla. Solo quiero ser eso. No quiero ser una iniciada, 

solo yo misma. 
Nos mantenemos en silencio un segundo mientras inter-

cambiamos miradas. Chispas vuelan en mi interior por que la 
chica rebelde está siendo amable conmigo. Entonces me retiro 
y continúo alejado, mirando el atardecer a través de un cristal, 
sin poder sentir el aire. Siendo un prisionero. Twyla se incorpora 
poco después de mí, pero nos mantenemos en silencio, no un 
silencio incomodo como los anteriores si no un silencio perfecto; 
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intercambiamos miradas de vez en cuando e intento hacer una 
buena conversación, pero lo único que se me ocurre decir es 
que allá afuera se disfrutan mucho las montañas después de 
una lluvia.

Cometí mi segundo error. Hablar de más.
—No eres del Distrito Federal, ¿verdad?
No sé qué responder, aunque cualquier intento por cubrir esa 

verdad ya es en vano. 
—No. No soy de esta ciudad. Soy un ciudadano. 
—¿Qué haces en un lugar como este?
—¿Quieres saber la verdad?
—Sí —responde. 
—Me trajeron a la fuerza. Soy en lo que tu padre creía. Soy la 

esperanza de Finnigan por alcanzar la paz. Y, quizá, la de todo 
Amberth. 

Twyla no responde. Intenta digerir mis palabras. Sin embargo, 
a pesar de eso, se echa a llorar sin control. 

—¿Dije algo malo?
—Me siento como una tonta. Mi padre creía en las personas 

que son como tú y no quise creer en sus historias. Muchas de 
ellas sobre que Amberth era libre —expresa en llanto—, la gente 
se burló de él. Yo también. 

—Y estas aquí… 
—Y estoy aquí porque a pesar de lo que hice, él quería que 

yo estuviera a salvo.
—¿En este lugar? —He preguntado—. Volveremos a casa, te 

lo aseguro.
—¿No lo sabes? Nadie sobrevive a las Estructuras y quien lo 

hace, no vuelve a casa jamás. 
¿No podré volver a casa? ¿Nadie sobrevive? Me encuentro 

cada vez más inmerso en un destino lleno de peligro. No tengo 
a donde ir si no más abajo. No puedo elevarme, ¿Por qué? ¿Por 
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qué no puedo? Entonces viene a mi mente la tarde de hoy con 
Twyla, la chica rebelde que odia a todo el mundo por no poder 
ser ella misma; se unen a mis pesadillas una serie de sucesos 
que me acorralan, intento gritar, pero no tengo voz y el aire 
ha escapado de mis pulmones; me ahogo a mí mismo hasta 
que puedo reaccionar de nueva cuenta. Ya es de noche, y me 
encuentro dormido en la cama. Contengo un grito, me limpio el 
sudor de la frente y me quedo en silencio por varios minutos 
hasta notar una mirada que me persigue al otro lado del pasillo. 

Gonz.
—¿Te encuentras bien? —Pregunta el chico, haciendo a un 

lado las sabanas que le cubrían las piernas desnudas. 
—Sí —respondo con seriedad—. ¿Duermes en calzoncillos? 
A manera de respuesta, el joven solo sonríe un poco apenado. 
—¿Te desperté con mis gritos? —Pregunto. 
—No gritabas, más bien hacías sonidos raros con la boca y 

mencionabas un nombre —guarda silencio y después de anali-
zarlo, dice:— Jaze.

¿Jaze? Intento buscar dentro de mi mente a la persona con 
dicho nombre, pero no está ahí. No hay imagen o algo que me 
ayude a saber quién es. Más bien, es como si nunca hubiese 
sabido de ese nombre hasta el preciso momento en el que salió 
de mi boca en una de tantas pesadillas. 

Finalmente, intento desviar la conversación de Gonz pregun-
tando otra cosa. 

—¿Que hace un joven de catorce años entrenando para ser 
soldado? —Le cuestiono, prestándole atención a sus ganas de 
bajar de la cama. Sin embargo, solo permanece sentado sobre ella.

—Mis padres me enviaron aquí para mantenerme a salvo 
—le escucho decir. Se cubre con una manta la cabeza como si 
tuviera pena de seguir hablando.
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Es la segunda vez que escucho a alguien decir lo mismo: 
estar a salvo. 

¿En la Torre? ¿Quién puede permanecer a salvo en la Torre?
—¿Y querían mantenerte a salvo en el lugar más peligroso del 

mundo? —Río un poco, luego vuelvo hacia él.
—Era la única opción. Ni en los colegios ni en ninguna otra 

parte estamos a salvo de las redadas que realizan las fuerzas 
armadas de la Nación del Norte.

Los residentes del Distrito Federal son los únicos que pueden 
recibir educación; sin embargo, toda la información está contro-
lada y manipulada por el Gobierno de la Nación del Norte para 
lavarle el cerebro a cada nueva generación de niños.

—Espera, ¿redadas? —Me levanto abruptamente de la cama y 
continuo:— ¿De qué... te están protegiendo tus padres? 

Gonz se acomoda la sabana sobre su cabeza. Le escucho 
tragar saliva. Y finalmente me dice:

—Las redadas son campañas que realizan soldados de rangos 
elevados en pro de algún fin; reclutan jóvenes que les serán 
útiles, o bien, asesinan a los hijos de los rebeldes. Aunque hace 
un año iniciaron una persecución hacia un grupo de personas 
en particular —explica, luego se queda serio sin saber si debe 
continuar o no.

—¿A quiénes? —Pregunto, sobresaltado.
Gonz se acomoda en su cama y se queda sin responder, 

se cubre con una sola manta mientras mira con detenimiento 
el techo. Entonces doy un salto y ahora soy yo quien cruza el 
pasillo hasta acércame a su cama, esperando su respuesta.

—Antes buscaban con desesperación a personas extrañas, 
les llamaban: saltadores. Nadie sabía dónde se encontraba uno 
de ellos. En el colegio nos enseñaron que son personas con 
capacidades extraordinarias que son inestables, van y vienen. 
Puede haber uno en una familia y después se extingue ese gen 
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y luego regresa en otra generación.
—¿Los que son… Diferentes? —Pregunto ansioso.
Gonz levanta un poco la cabeza para mirarme desconcertado, 

y sigue diciendo:
—Son solo leyendas. Desde luego que no hay de esos cerca, 

ya que quizá la amenaza de Finnigan se acabaría. 
—¿Qué es lo que hacen? —Cuestiono. 
Gonz suelta una carcajada y responde:
—Son máquinas letales. Son amenazas poderosas, podrían 

ocasionar que un sistema de gobierno se desplome o inclusive 
hasta una nueva guerra; algunos podrían ser presidentes por ser 
persuasivos, inteligentes, expresivos o bélicos etc. Aunque… ese 
gen podría mutar y convertir a un portador en otra cosa. 

—¿Otra cosa? —Continúo preguntando—, ¿Cómo qué? 
—No lo sé. No se sabe de la existencia de ningún saltador 

en años. Moriría al instante si lo descubren, así que no podría 
decirte con exactitud el alcance de su poder —responde Gonz, 
pensativo. 

—Y no olvides que son asesinos —agrega la voz de una chica 
que se encuentra a lado de la cama de Gonz.

—Ara —susurro entre dientes. 
—Nadie podría confiar en esas cosas. No es normal que haya 

gente de esa naturaleza entre nosotros —alega la chica.
—Es por que estas tan acostumbrada a ser como te dicen 

que tienes que ser —debate Gonz—. En teoría, estás viviendo 
bajo las reglas de otros. No puedes llamarle vida si te dicen 
como debes vivir.

—Las reglas nos han mantenido vivos todo este tiempo —
gruñe Ara, con molestia.

—Esto no es vivir.
En segundos habían pasado de un dialogo en silencio a co-

menzar a gritarse el uno al otro. 
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—Una de esas cosas —explica, y pone una cara de desagra-
do—, asesinó a mi hermano en una redada. Por eso estoy aquí, 
para cazar a esas bestias y crear un mundo mejor.

Raro. Fenómeno. Diferente. Y ahora asesino, ¿Qué más debo 
agregar a la extensa lista para describirme? 

—El punto es, que los soldados buscaban a los saltadores. Sin 
embargo, hace un año aproximadamente, comenzaron a perse-
guir a cierta clase de personas, no solo en el Distrito Federal, 
sino en los Estados —continúa diciendo Gonz. 

—Persiguen a los hombres que tienen gusto por... —Ara se 
rasca la cabeza y titubea un poco antes de decirme:— por otros 
hombres. 

Entonces me detengo a pensar un instante y comprendo lo 
que está sucediendo. Sin embargo, no menciono nada, bajo de 
la cama de Gonz en silencio y me recuesto sobre la mía, me 
acurruco hasta quedarme dormido.



67

6

A la mañana siguiente un fuerte sonido nos ha despertado. 
Nos han dejado nuestros uniformes limpios y Galo ya estaba 
impecable caminando entre los pasillos que dividen las camas; 
vocifera igual que siempre, pero en esta ocasión solo nos dice 
que tenemos quince minutos para vestirnos, treinta para desa-
yunar, y solo diez para ir a la sala de entrenamiento.

Doy un salto de la cama, me quito la ropa e inmediatamente 
me pongo el uniforme. Ato mis cordones y salgo al comedor. Allí 
ya nos esperaba una taza de té de una planta casi extinta en la 
nación, llamada manzanilla; una pieza de pan muy dulce y un 
vaso pequeño de gelatina amarilla; se han sentado en la misma 
mesa conmigo mi equipo de aliados, excepto Gonz, que llega un 
poco tarde, ajustándose el cinturón del pantalón. Se sienta en la 
misma mesa, frente a mí, sin decirnos nada. 

Termino y salgo de ahí.
A las 8.00 am. Me encuentro en el departamento de entrena-

miento físico. Voy recorriendo las secciones mientras mis com-
pañeros realizan sus sesiones de rutina, los cuales, han tenido 
un avance progresivo en cada una de las cosas que saben hacer. 
Se han convertido en máquinas letales que podrían asesinarme 
en cualquier instante, allá en la prueba de las Estructuras. 
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Luego, me quedo en una sección vacía golpeando un saco de 
30 kilos que va y viene; me derriba un par de veces, pero consigo 
levantarme. Algunas veces el dolor en las manos se hace más 
intenso y me quedo tendido en el suelo sin poder ponerme de 
pie; sin embargo, son las propias risas de los fortachones las que 
me dan la fortaleza para seguir; luego lanzo un par de patadas 
al aire que me hace caer de nueva cuenta, respiro hondo, trago 
saliva y me limpio el sudor de la frente. Y comienzo otra vez.

A solo unos metros de mí, en la misma sección, Dale seguía 
arrojando golpes a un costal de las mismas dimensiones con el 
que yo entreno, pero él continua, solo se detiene para beber agua 
o tomar un respiro. Me ha mirado, se limpia las comisuras con 
el brazo y termina ignorándome; no es el único, la mayoría de 
los iniciados han tomado una actitud grosera no solo conmigo, 
sino también con mi equipo. Comienzo a creer que de verdad 
no me quieren cerca. ¿Por qué razón?

Voy y vengo con el mismo ejercicio una y otra vez hasta que 
no puedo más. El dolor en las manos ya es insoportable. Bebo 
un poco de agua y me quedo sentado en la plataforma mientras 
tomo un respiro.

—¿Necesitas que te ayude? —Me pregunta Dainer. Extiende 
la mano y me pongo de pie. 

Ambos nos ponemos a observar a nuestros compañeros hasta 
que sus palabras me hacen centrar la vista en Galo, que nos 
mira desde el balcón central.

—Es un idiota, ¿no lo crees? Tengo la sensación de que nos 
odia, a nuestro equipo quiero decir. 

—¿A qué crees que se deba?
—Debe odiarte a ti, eso es seguro.
—Mmm gracias. Todo el mundo me odia y no sé la razón —le 

digo, lanzando un golpe al costal que ha dejado de tambalearse. 
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—Yo no —me mira, sonríe y sigue diciendo:—. lo haces mal. 
Trata de no solo arrojar golpes, sino toda tu fuerza. 

Aplico su consejo y en un instante parece haber resultados.
—Dijiste que todo el mundo te odia… ¿Qué haces aquí, con 

nosotros, si eres el consentido de Finnigan?
—¿De verdad quieres saberlo? —Susurro. Estoy a punto de 

revelar mi secreto que me mantiene prisionero en la Torre; sin 
embargo, de la nada, vuelven a mí las amenazas de Finnigan y 
sus ojos aparecen en mi mente y me hacen creer que me está 
observando en cualquier parte. 

No eran los ojos de Finnigan los que me seguían, era la 
mirada de Galo que me perseguía, cada movimiento, cada 
gesto. Entonces me pierdo… 

—¿Chris? —Insiste Dainer. 
—¿Dijiste algo? —Respondo, evadiendo la pregunta original. 
—No. Nada. Creo que estás un poco loco —ríe. 
—¿Y eso es malo? —Respondo serio.
—No. Para nada. Eres especial.
Esboza una sonrisa y se marcha. Lo veo alejarse entre otros 

chicos y medito un instante sus palabras. Luego nuevamente su 
voz me hace reaccionar. 

—Procura no llegar tarde a la sesión privada. Me gustaría 
charlar contigo.

No habían mencionado nada de una sesión privada. Me 
estremezco. Significa que lo que viene a continuación son las 
Estructuras. El juego. La muerte misma. 

Medito un poco el juego de las Estructuras, ¿qué son exacta-
mente? ¿Qué pretenden lograr con todo esto? Mi mente divaga 
demasiado. Me encuentro entrenando, pero mis pensamientos 
se encuentran perdidos en alguna parte, probablemente donde 
sí estén a salvo. 
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Para esa tarde, ya había recorrido la mayoría de las secciones 
de fuerza física y mi cuerpo estaba desgastado. Luego recuerdo 
mi sesión privada con Dainer y me apresuro para poder tener 
esa charla con él. Mi cuerpo sigue reaccionando, aunque creo 
que solo es por inercia, no me queda más energía, pero sí logro 
llegar a la habitación donde me citó Dainer. Es un cuarto total-
mente blanco, con una mesa al centro. Creo que soy el primero; 
luego llega Gonz quien no pronuncia una sola palabra. Coloca 
algunas cosas en el suelo y toma asiento.

Estamos en unos de esos momentos incomodos en los que 
no sé qué decir. Ciertamente no hay nada que decir. Entonces 
coloco mis cosas en el suelo y me uno a él en la mesa. Nos 
encontramos frente a frente, mirándonos el uno al otro, inter-
cambiando miradas cada vez más tediosas. 

Me siento tonto e inadecuado.
En respuesta y para matar el silencio, solo sonrío. Él me sigue. 

Carcajeamos un poco. Finalmente consigue decir:
—No quería que nadie lo supiera. 
Nuevamente un silencio.
—No sé de qué hablas —respondo. ¿Solo eso se me ocurre 

decir?
—Creo que eres el único que lo sabe. Y supongo que me 

delataras. 
Gonz Acker. El chico de catorce años tiene miedo y puedo 

verlo en sus pupilas. Es quizá el mismo miedo que yo tuve 
aquella vez en el tren, cuando creí que moriría. Pero no fue así, 
me tocó un destino más horrible que la muerte. Entonces puedo 
sentir su miedo como un fresco aroma, vagamente familiar. 

Levanto la mirada y de inmediato me conecto con sus 
ojos cafés claro. Una especie de conexión extraña surge entre 
ambos, como si estuviéramos ligados solo con nuestras miradas. 
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Rápidamente surge un grito en mis pensamientos y me hundo 
en un mar de desesperación e intensa luz…

»—Nunca olvides quién eres, pequeño —susurra una mujer 
de pelo largo y castaño que de repente aparece en la habitación. 
Sin embargo, soy yo quien no está en la habitación, estoy en 
otro lugar que no conozco.

»No siempre tenemos opción. Sé que será duro lo que vas a 
enfrentar, pero eres un hombre inteligente y no dejes que nadie 
te humille». Ahora la voz de un hombre me hace viajar en un 
remolino de recuerdos de Gonz: desde su infancia, su primer 
dulce, las peleas en la calle donde fue varias veces golpeado 
hasta el terrible momento donde se unió al reclutamiento. Su 
madre se alejó mientras el chico lloraba cuando era llevado a 
rastras por unos soldados mucho más grandes que él.

Me sentí pequeño. Insignificante. Tonto. Comenzaba a sen-
tirme culpable. 

La conexión se pierde entre otro grito más. Entonces aparece 
el resto del equipo y nos quedamos quietos, sin decir nada de 
lo ocurrido. 

—No creí que serían tan puntuales —alardea Dainer. 
Intercambiamos miradas. 
No había tenido este tipo de conexión con nadie —ni si-

quiera con Twyla—, lo que implica que ahora Gonz debe de 
estar preguntándose miles de cosas en silencio. No ha bajado la 
mirada. Se encuentra pálido. Yo solo reacciono a las luces que 
parpadean de manera extraña por sobre nosotros; los miembros 
de mi equipo siguen mi mirada hacia las luces. 

—Como sabrán, las Estructuras están cerca y tenemos que 
idear un plan —interviene Dainer, angustiado—, los otros equi-
pos ya se están organizando también. 

—¿Un plan para qué? —Alega ahora Ara. 
—Sobrevivir —le responde Dainer.



72

La seriedad en sus palabras y gestos me hacen creer que 
esto está más cerca de lo que esperamos. Las Estructuras. El 
juego de Finnigan. 

—¿Cuál es el plan, líder? —Pregunta Twyla. 
—Esto es un juego. Probablemente no todos sobreviviremos. 
Nos miramos unos a otros.
—Pero quiero garantizarles toda una larga vida dentro de este 

sistema —comenta Dainer. Nos mira a todos y entonces sé que 
es el líder que necesitamos.

Una larga vida con nuestros enemigos. Una corrupta vida 
dentro de un sistema corrupto. 

—Entonces… ¿Cuál es el plan? —Vuelve a bufar Ara.
—Proteger a Gonz. Hacer que él sea el primero en llegar a la 

final.
Proteger al chico de catorce años. No podría estar más de 

acuerdo con Dainer. 
—Excelente. ¿Y a nosotros que nos maten allá dentro? —

Continúa alegando Ara, con molestia. 
—No sé si no lo sabes, pero… Creo que la vida de los niños es 

más valiosa que la nuestra —le responde Twyla, serena.
—Estoy con Dainer en esto —manifiesto. 
—Perfecto —me responde—, te gustará lo que sigue a con-

tinuación: Twyla es ágil, ella será la encargada de protegernos 
en campo abierto; Ara —la chica hace un par de gestos de 
desagrado—, tú eres veloz y muy fuerte, así que te propongo 
que seas tú la que garantice nuestra seguridad de ser necesario.

Por las expresiones en el rostro de Dainer, parece que está 
ordenando a Ara a asesinar si es necesario, ¿Qué tan diferente 
es el trabajo de Twyla y de Ara? Ambos van de la mano: matar. 

—Chris —ahora se dirige a mí—, tú eres el más inteligente en 
esta sala. Quiero que nos lleves al final. Solo contigo podremos 
hacer que Gonz este a salvo y proba-blemente alguien más. 
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Significa que Dainer lo sabe. Sabe que soy Diferente. Sabe 
que poseo más de una capacidad para sobrevivir. Siento sus 
suplicas, sus raíces acrecentadas en mí y su fe. Sin embargo, ya 
dejaron de ser mis aliados y ahora son mis amigos.

Me escucho decir que aceptaría el nuevo reto de Dainer, pero 
él solo agradece y se retira, sin más, como si no le preocupara 
lo que a continuación nos vamos a enfrentar. 

—Y supongo que me delataras —le digo a Gonz una vez que 
nos quedamos a solas.

—Eres un saltador, eres uno de ellos… Eres Diferente. 
—No. No lo soy. Soy igual que tú. Compartimos nuestras 

mismas diferencias, pero eso no nos hace distintos. 
Para antes de que pudiera seguir hablando, siento sus del-

gados brazos que se aferran a mí en un largo abrazo. Su calor 
comienza a propagarse rápidamente y dentro de mi surge un 
cosquillo extraño. Pequeño Gonz, con el cabello quebrado y 
castaño, ¿A dónde iremos hoy? Esa noche me había llevado a 
su lugar secreto donde podía estar solo y pensar, aunque eso se 
puede hacer bien bajo las sabanas. 

Los siguientes días son así. Entreno gran parte del día a 
lado de Twyla. Dainer sigue dándome cursos de fuerza bruta. 
Ara intenta besarme un par de veces mientras me enseña a 
atravesar un campo lleno de trampas, y cuando no lo logro, 
vuelvo a empezar, no sin antes ella aprovecha y me da un par de 
nalgadas. Al final del día, me uno a Gonz en nuestras clásicas 
conversaciones de noche, comemos un poco de lo que nos sobra 
durante la cena y permanecemos quietos por horas hablando de 
nuestras vidas antes de venir aquí. En una ocasión, él pregunta 
sobre mi primer amor y yo me quedo en silencio, sin responder 
nada, porque la verdad es que no he tenido un primer amor, no 
como él, que me describe a una persona que me hace pensar 
en un miembro del equipo. Entonces solo susurro:
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—¿Dainer?
Gonz se echa a reír y yo lo sigo. 
—Quizá —responde el chico. 
Un silencio nos abochorna. Entonces yo interrumpo con una 

carcajada y Gonz vuelve a seguirme. Se une a mí en una inten-
sa risa que casi me mata. 

Poco a poco se convierten en mi nueva familia. 
Esa noche duermo con tranquilidad, luego recuerdo a mi 

familia, ¿pensaran en mi como yo en ellas? ¿Se encontrarán 
bien? Mi tranquilidad se esfuma de inmediato. Así como esta 
tranquilidad llegó, así de fácil se fue. Me encuentro al borde del 
abismo. 

Guardo silencio. Luego me percato que comienzo a hablar 
entre dientes: 

La esperanza nace de mí.
Crece muy rápido dentro de ti.
Cuando el mundo no crea en ti, 

Deben ser más tus ganas de triunfar.
Está frente a mí. Está frente a ti. 

Vuelvo a guardar silencio. Es la vieja canción que compuso 
mi hermano para mí hace un tiempo. Con su muerte creí que 
la había olvidado en alguna parte de mi mente con todos sus 
recuerdos. Sonrío ligeramente y de inmediato las notas vuelven 
a mi boca.

Solo tienes que creer.
Solo tienes que creer.
Puedes salir victorioso.

Me repito la canción varias veces en la cabeza y Elián vuelve 
a mi memoria, junto con todas sus palabras y sus consejos 
y entonces no me siento solo. Quizá nunca lo estuve, pero 
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sintiéndome de esa manera me hacía más débil y es algo que 
no puede pasar. 

Al día siguiente de mi encuentro con mis recuerdos, el entre-
namiento solo duro un par de horas. Fui a las duchas y el agua 
fría me cubrió el cuerpo caliente. Volví a la habitación de los 
iniciados, pero no había nadie, solo una silueta se encontraba 
al borde de mi cama. Me daba la espalda. Me acerqué poco a 
poco y luego la reconocí por su impecable vestimenta y brillante 
sonrisa. 

—Ela Cleeff —digo entre dientes. 
—Chris, querido —dice. Se acerca y me da un beso en la 

mejilla.
—Que honor —respondo a secas. 
—Ya estas por comenzar y supuse que querrías ver esto… 

—me entrega un sobre sellado. 
Una carta. 
—Lo que encuentres allá afuera, recuerda que eres más pode-

roso que eso. Y no olvides, en primer lugar, la razón por la que 
haces eso —expresa con nostalgia. Y se retira.

Una carta de mi madre. 
—Casi lo olvido —comenta entre risitas—, Isaam dice que no 

olvides sus consejos y te manda muchos saludos. 
Comienzo a leer. Y lo que me encuentro entre esas líneas 

me deja sin palabras. Luego de varios minutos mis compañeros 
comienzan a llegar y la habitación se inunda de iniciados… 
Iniciados listos para morir mañana. 

Ya nadie hace bromas estúpidas. Hay un silencio absoluto en 
el lugar. Nos miramos unos a otros esperando que alguien alegre 
este lugar, pero no pasa nada. Quizá sea la última vez que nos 
vemos. O quien sabe, alguno de ellos logrará salir con vida, pero 
mi objetivo sigue siendo proteger a Gonz. Nuestras repentinas 
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ganas de vivir de hace unos días se esfumaron en el último se-
gundo. La noche trascurre así. En silencio. En completa calma. 
Nadie habla. Nadie dice nada. Escucho un par de gemidos y, en 
tanto tiempo, no había sentido miedo, hasta ahora. ¿Qué pasara 
mañana? ¿Cómo son las Estructuras? ¿Están dentro de la Torre? 

Esa mañana hemos despertado como cualquier otro día. La 
rutina normal salvo que en esta ocasión vamos a las regaderas 
en grupos. Volvemos a los dormitorios y ahí ya nos esperaban 
nuestros trajes que debíamos usar hoy. Los soldados vienen 
por nosotros en distintos turnos, por separado; cuando llega 
el momento, un tipo fortachón me traslada hasta un hangar 
donde una nave comenzaba a encender los propulsores. Subo 
por unas escaleras hasta adentrarme a una amplia sala con 
compartimentos bien sellados. 

—Busca tu nombre en alguna de esas puertas —indica el tipo 
grandulón.

Al cabo de unos minutos encuentro mi nombre en una de 
las puertas. Abro y entro a un pequeño cuarto cerrado en forma 
de cilindro. Todo de metal. Bajo mis pies parecen escucharse 
sonidos extraños y el suelo comienza a calentarse un poco. El 
aire escapa de mis pulmones, ¿Qué es este lugar? Se sacude la 
nave bruscamente. Yo me muero de miedo y busco de donde 
aferrarme.

Luego de varios minutos, se escucha una voz dentro que pro-
viene de algún lado. Me ha pedido que me coloque exactamente 
en el centro del compartimiento. Yo obedezco de inmediato. Se 
vuelve a sacudir la nave y comienza a descender poco a poco… 

La nave no está descendiendo. El suelo bajo mis pies es el 
que desciende. 

¡Estoy cayendo! 
«¡AYUDA!» digo, pero mi grito se ha quedado atorado en mi 

garganta. 
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Intento aferrarme a algo, pero, ¿a qué? No hay nada de donde 
sujetarse. El suelo sigue cayendo. Y enseguida, la nave ha ter-
minado el proceso de expulsión; he quedado suspendido en el 
aire, solo con una plataforma circular flotante a una altura de 
más de mil metros. 

Dispersos, se encuentran los otros iniciados. Dispersos al azar. 
La nave no se detuvo en ningún momento. Siguió su curso 

mientras el grupo de iniciados estaba ahí, en las alturas, mirán-
donos unos a otros sin poder creer que debíamos saltar al vacío. 

El sádico juego de Roy Finnigan ha comenzado. 
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Debajo de nosotros se encuentra una tupida jungla a la que 
hay que saltar en cualquier momento. Se escucha un cañonazo, 
quizá la señal, y varios han comenzado a saltar al vacío desde 
sus plataformas flotantes. He conseguido ver a un chico a mi 
derecha que no lo hace, entonces se abre bajo sus pies una 
trituradora que lo muele y sale desprendida una lluvia de sangre. 
No lo pienso, me arrojo al vacío. 

Voy cayendo, intentando digerir lo que acaba de suceder. 
Quedo atrapado en una red que es a la que teníamos que 

llegar. No puedo zafarme. Se escuchan disparos y un par de 
chicos que se hallaban más arriba de mí caen al suelo, muertos. 
La cacería comenzó. Y yo soy el siguiente. Me deslizo y empiezo 
a rodar hacia abajo, con las balas persiguiéndome. Se escuchan 
varios gritos y un espeso humo que se propaga. El olor a carne 
quemada también. Permanezco quieto en una rama de un árbol, 
tratando de recuperar el aliento. 

Las preguntas llegan, pero no las respuestas, ¿Cuánto tiempo 
paso de que me separé de mis aliados? Parecieron minutos. 

Me aferro al tronco del árbol y me deslizo para buscar a 
mi equipo, pero solo encuentro cadáveres de los que fueron 
mis compañeros iniciados. Vienen más gritos y aullidos, como 
si en algún lugar estuvieran asesinando sin piedad a alguien; 
no pienso, de hecho, nunca lo hago, me echo a correr entre la 
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espesa jungla, quedando atrapado entre la hiedra que se aferra 
a mi cuerpo vivo. Lucho por sobrevivir. Arranco las plantas con 
una fuerza brutal sin antes notar que me protegían de caer en 
una pendiente inclinada hacia un vacío que parece no acabar. 

Cuando logro ponerme de pie otra vez, estoy en la nada, ya 
no se escucha ningún grito ni susurro, solo los cantos de las 
aves que me ponen aún más nervioso. Mi corazón late acelerado, 
como si estuviera a punto de salirse del pecho; me aferro a la 
tierra húmeda debajo de las raíces de un gran árbol y perma-
nezco ahí un largo rato tratando de recuperar la energía y la 
calma; las respuestas siguen navegando en alguna parte. No 
comprendo todavía que fue lo que sucedió ni en donde están 
mis aliados… Es como si se hubieran encargado de separarnos, 
pero ¿Por qué?

No reacciono. Me he quedado quieto aferrado al árbol, mi-
rando como el cielo azul se esconde bajo un espeso manto de 
nubes grises y oscuras que auguran una tormenta; entonces, de 
la nada, comienza a llover ligeramente y luego se intensifica. Me 
escondo en un hueco del viejo árbol, escuchando el feroz rugido 
del cielo, pero eso no parece provenir de los relámpagos, más 
bien de algo cerca. Salgo a la intemperie a bañarme con la llo-
vizna que me cobija con brutalidad y entonces aparecen arriba 
de mí, entre las ramas, centenares de simios que se mecen de 
rama en rama, de árbol en árbol, en un colosal desfile animal. 
Quedo impresionado con el momento, pero pronto mi emoción 
termina en cuanto veo venir a lo lejos la silueta apresurada 
de alguien que se dirige hacia mí; me pongo en posición de 
batalla para defenderme en cuanto veo que se trata de Lander 
Krasovsky; otro chico de nombre Malte Ospina y más atrás 
viene siguiéndolos Yago Crapps, casi agotado.

Todo sucede tan rápido que apenas si pude comprenderlo. 
Levantaron las armas y se pasaron frente a mí como si no 
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estuviera ahí. Entonces me quedé en silencio, escuchando. Y 
más allá el rugido se hacía más fuerte; me aparto velozmente 
del impacto y me tumbo en el lodo bajo los pies de la bestia. Un 
gorila de gran tamaño, apoyado en sus nudillos, me ruge en la 
cara y yo escapo asustado detrás de los tres chicos; la energía 
me surge de la nada y logro alcanzarlos, sin embargo, se unen 
en una cacería más de una docena de feroces gorilas con los 
afilados colmillos que buscan aplastarnos. Pronto encontramos a 
más de los nuestros, más iniciados, que huyen también de una 
amenaza similar. Pero ninguno de mis aliados está cerca.

Un grupo de siete chacos nos unimos en una sola corrida 
para escapar de la horda salvaje de gorilas que vienen tras 
nosotros. Todos parecen tener miedo que, uno de ellos, empuja 
a un pequeño chico que cae en el lodo y de inmediato es 
arrastrado por uno de los animales salvajes quien le desgarra el 
pecho con los afilados dientes. 

—¡Tyler! —Grita una chica. 
—¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! —Grita otro chico, con 

esfuerzo, forzando a la chica a seguir. 
Avanzamos a marchas forzadas entre el fango. Algunos han 

caído y no pueden seguir avanzando, pero nadie se detiene a 
ayudar a los más jóvenes. Cuando la lluvia cesa, me ajusto las 
botas y vuelvo atrás para cargar en mi espalda a una chica 
atrapada en el lodo; andamos así un par de kilómetros tratan-
do de alejarnos del fango, más tarde, seguimos un pequeño 
riachuelo que nos conduce a una pequeña cascada en donde 
aprovechamos para retirarnos el lodo de las botas y de nuestros 
trajes. Nadie habla. ¿Hay razones para hacerlo?

—Estuvo cerca, ¿he? —Dice Yago, soltando una ligera risa. 
—Idiota —responde entre dientes un joven más, de nombre 

Aray. Recuerdo haberlo visto en combate un par de veces. Nadie 
podía derribarlo, nadie excepto Dale Hawking. 
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—¿Disculpa? —Arremete Yago. 
—Dije que eres un idiota —grita Aray, enérgico. 
Ambos chacos se unen cuerpo a cuerpo en una grotesca 

batalla de la que no se podría saber quién ganará. Nadie intenta 
separarlos, quizá porque es lo que tienen que hacer para des-
hacerse del miedo del campo de batalla al que nos han traído.

—Esto se pone interesante —susurra Malte. 
Aray suelta un golpe en la cara a Yago y lo lanza a la corriente 

del rio sin ser arrastrado. El agua se ha tornado roja y comienza 
a expandirse por los brazos del pequeño riachuelo. Me aparto, 
no puedo seguir viendo la violencia con las imágenes de Tyler 
muerto aun en mi cabeza. Me tumbo junto a una roca, bajo el 
árbol fresco del que caen aun gotas de lluvia que me empapan 
levemente. 

Intento digerir lo que todavía está en mi mente. En mi mente. 
En mi memoria. La muerte de ese chico —que pudo ser Gonz—, 
este lugar, un grupo de chicos desesperados que buscan sobre-
vivir, las palabras de Finnigan y probablemente sus ojos que me 
están mirando en este preciso momento. No puedo, me pongo 
de pie y me adentro más a la jungla, tratando de alejarme de los 
gritos de Aray —que probablemente sea él quien ahora este re-
cibiendo la paliza de Yago—. Sigo una senda hasta un grupo de 
árboles caídos que forman una caverna; me deslizo lentamente 
hacia una pendiente inclinada, evitando cualquier sonido y me 
quedo quieto en una superficie plana. Me mantengo en silencio, 
sin hacer algún movimiento, hasta que comienzo a escuchar el 
sonido de las ramas quebrándose bajo los pies de alguien; luego 
crujen las hojas de los arboles desintegrándose salvajemente. 

Alguien está cerca.
La ansiedad se apodera de mí. Puedo sentir la energía sur-

giendo de mis entrañas. Me acerco velozmente a mi bota y de 
ella surge en el aire mi navaja a la que atrapo rápidamente y la 
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lanzo contra quien está cerca. Casi se me escapa el aire de los 
pulmones cuando veo de quien se trata.

Dainer Zuckerman. 
—¿Así recibes a un viejo amigo? —Exclama aliviado.
—Tú eres mi aliado. No mi amigo —respondo, sereno.
—Me romperás el corazón, Likan —dice.
—Maldito miserable —bufo.
Sin esperarlo, puedo sentir sus brazos rodeándome en un 

cálido abrazo inesperado. Un momento incomodo se apodera de 
ambos en cuanto aparece el resto del grupo nos miran. No hay 
palabras, solo risitas.

—Pero miren nada más —aúlla Ara—, pero si es nuestro 
amigo perdido. 

—Amigo no. Aliado —corrige Dainer—, la palabra “amigo” le 
produce gases apestosos a Likan.

En ese momento las palabras de Zuck no me importaron ni 
un poco. Mi serenidad se completó en cuanto vi a Twyla más 
hermosa que nunca, como si la jungla le hubiera ayudado a 
sacar su lado más salvaje. Y entonces vi a Gonz detrás de ella, 
limpiándose el lodo de las muñecas de las manos y de la cara. 
Ni siquiera lo pensamos. Nos aferramos el uno al otro en un 
abrazo que me da un impulso muy grande de energía, como los 
que me solía dar Jess.

Nadie dice nada. Quizá comprenden que ahora Gonz es muy 
importante para mí, como lo son todos. Pero él… Él es especial.

—¡Basta ya! —Aúlla Ara. 
Nos reunimos en el claro. Poco a poco se integran los demás 

iniciados con los que comencé. Yago y Malte se rehúsan, pero 
finalmente nos acompañan cuando la noche cae. Nos mantene-
mos en silencio junto al fuego un largo rato, nadie dice nada 
¿Qué hay que decir? Nada. El sentimiento nos ahoga. 

—¿Cuánto tiempo estuvieron perdidos? A solas. Sin nadie a 
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quien acudir —interrumpo el incómodo silencio. 
Se miran unos a otros, desconcertados, incluso lo hace Aray 

y su equipo. 
—Likan —susurra Twyla—, tú fuiste el único que estaba 

perdido. Estuvimos juntos cuando saltamos al vacío.
De inmediato puedo ver la mirada de Finnigan detrás de esto, 

pero ¿Por qué?
Pienso en mi miedo. El de estar solo. 
—No fue el único —exclama un chico de nombre Abner.
Me he detenido a mirarlo atentamente pero su mirada se 

dirige a la chica que rescaté del lodo. 
—Andra —susurra Abner. 
¿Hay un saltador más en el equipo? La sola idea me consume. 

Significa que no soy el único. Probablemente pueda ser ella 
quien dirija los planes de Finnigan. Significa, además, salvar mi 
vida. Tal vez no lo mencionaron para evitar que me distrajera en 
el entrenamiento y en las Estructuras. Veo a Finnigan una vez 
más detrás de esto. 

Soy bueno sacando conclusiones. 
—¡Estupidez! —Dice entre risas Yago Crapps—, ¿no creerán 

ahora que Andra y Likan serán los únicos sobrevivientes? 
Sus palabras me dejan sin aire en los pulmones. Apenas si 

reacciono al comentario de Yago. Si es verdad eso, significa vivir 
una eternidad sin… ¿Quién? Mis amigos. Mis aliados.

—Sí que es una estupidez —insiste Yago—, todos aquí sabe-
mos que la rara —señala a Andra—, es la más débil de grupo.

La chica se encoge de hombros y se cubre la cara con un 
mechón de pelo. 

—Y que el señor Chris Likan, es un sentimental que mantiene 
una relación en secreto con el niño —señala ahora a Gonz. 
Escupe en el piso y raspa el suelo con el zapato.

No lo pienso. Creo que ahora es gracioso porque nunca lo 
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hago. Me acerco a gran velocidad a él y le suelto un golpe en 
la cara que lo derriba en el suelo en un charco de sangre. Se 
pone de pie, bruscamente, entonces me preparo para sentir su 
contraataque, pero solo le escucho decir: 

—Pagarás por esto —y se aleja. Detrás de él lo sigue Malte.
Un intenso calor se posa sobre mis manos. Intento volver a 

reaccionar, pero mi cuerpo no responde, es como si por un ins-
tante obedeciera las órdenes de mi propio enojo. El calor avanza 
y ahora lo puedo sentir en mis pupilas, como un incendio que se 
propaga en mis ojos. La rabia surge de mi garganta. Y entonces 
un viento recorre el claro, poco a poco extiende su fuerza y 
empieza a elevar cosas del suelo.

—¡CORRAN! —Grita Dainer, alarmado.
Reacciono. Y escapo con mis amigos. 
El viento se extiende y comienza a lanzar el fuego de nuestra 

fogata en pequeñas bolas ardientes hacia nosotros. Sin saber 
dónde nos encontramos, solo seguimos rutas sin saber qué direc-
ción tomar; bajamos en una pendiente inclinada tupida de árboles 
secos con ramas puntiagudas que podrían herirnos. Voy de un 
lado a otro, siguiendo a Abner y en instante lo pierdo de vista.

—¡ABNER! —Grito. 
A mi derecha comienza un incendio que se extiende y me 

bloquea el paso.
—¡ABNER! —Vuelvo a aullar.
En ese instante, lo veo pasar a mi costado izquierdo rodando 

sin poder detenerse. 
Me aferro a uno de sus brazos y lo sujeto con fuerza. No 

podré resistir más por lo que de inmediato pienso que ambos 
nos iremos a estrellar a uno de esos árboles puntiagudos. La 
fuerza se extingue, pero entonces siento una mano extra que 
me sujeta del brazo. 

Dainer.
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Le veo aferrarse a un tronco caído que se fusiona con el 
suelo. Suelta un aterrador grito ante la fuerza que está haciendo 
para salvarnos a Abner y a mí. Y lo consigue. Finalmente nos 
reunimos los tres de espaldas contra la madera, esperando a que 
calme el viento que ahora es acompañado por una ola de polvo 
y hojas secas. 

—La cara. Cúbranse la cara —dice Dainer, agitado.
Así lo hago por un rato. Comienzo a abrir las palmas de mis 

manos para entrever lo que sucede, pero hay poca visibilidad; 
permanezco así por un rato hasta que la tormenta cesa, pero en 
su lugar deja un manto de polvo espeso. Poco a poco abro los 
ojos hasta detectar a varios metros de distancia una luz azul 
que brilla con esfuerzo pese a la tempestad. Me he puesto de 
pie intentando averiguar qué es ese brillo; me acerco poco a 
poco y en un rato detecto que me he alejado bastante y parece 
que no consigo llegar al origen de la misteriosa luz azul.

—Chris.
Susurran entre los árboles caídos. Levanto la navaja y espero 

alguna respuesta, pero no hay nada. 
—Chris.
Sin percatarme, el brillo azul estaba más cerca de mí. No era 

yo quien la buscaba sino más bien esa luz venía a mí.
—Chris Likan. 
Doy un paso atrás, sobresaltado. Era un punto azul que flota-

ba por si solo y emanaba su propia luz. Y la voz venia de dentro 
de una especie de circulo —azul también—, muy brillante. Casi 
caigo desmayado cuando me percato de que se trata del primer 
círculo que me enseño Ela Cleeff en la Torre. Ese triángulo con 
alas encerrado en un círculo metálico y que mueve ligeramente 
las alas frente a mí.

Me muevo hacia atrás en cuanto me vuelve a hablar.
—Chris Likan. Estoy aquí.
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El reloj que llevo puesto en la muñeca del brazo comenzó a hacer 
algunos gestos, como si se entendiera con el símbolo frente a mí. 
En un par de movimientos que hizo con las manecillas, el reloj 
había dejado salir un sonido agudo y elevó mi brazo por si solo 
frente al círculo brillante.

—¡QUÉ DEMONIOS! —Grité.
Entonces, inesperadamente mi reloj se abrió por completo 

y comenzaba a absorber al símbolo hasta que un grito más 
detuvo la operación. 

—¡CHRIS! ¡CHRIS! 
Intenté acelerar el proceso, pero el círculo metálico comenzó 

a moverse rápidamente, escapando del lugar como si tuviera 
miedo de algo o de alguien. 

—¡CHRIS! ¡CHRIS! —Insistía la voz de una chica. 
Twyla. 
La localizo a quince metros de distancia. Corro hacia ella, 

pero la chica me sujeta del brazo con brutalidad y me arrastra 
con ella. 

—¿Qué sucede? —Pregunto, sobresaltado. 
Mi pregunta se responde por si sola en cuanto cerca de mi 

pasa rosándome una flecha y se estrella detrás de ambos, contra 
un árbol. 
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—Prepárate para pelear. Esto se pondrá bueno —exclama. 
La chica se lleva un mechón de cabello detrás de la oreja y 

se pone en posición de pelea. Lo que parecía ser una simple 
broma se convierte en algo serio cuando veo venir a un grupo 
de chacos fortachones detrás de una loma. Mi miedo aumenta. 
Son los iniciados. Los más fuertes. El equipo de Dale Hawking. 

Lejos de huir, me uno a Twyla. Golpeo el suelo dos veces y 
de mi bota sale desprendida mi navaja que vuela directamente 
a mi mano derecha. La coloco a la altura de mi pecho y espero 
el primer ataque. 

—¡SON DOS! —Aúlla un chaco fortachón.
Y ahí viene un grupo de cinco chacos (contra dos). Una de 

ellas —la que disparó la flecha—, trae un carcaj en la espalda y 
un arco en la mano, sabe manejar muy bien su arma y por eso 
su efectividad es impresionante. Solo falló con una persona, y 
esa persona fui yo hace un instante. Levanta el arco y comienza 
a disparar hacia nosotros, pero nos tiramos al suelo; las flechas 
pasan muy cerca por lo que solo tengo un par de rasguños en 
la cara.

—¡CHRIS LIKAN! —Grita la chica del arco. 
Luego una chica más corre a gran velocidad hacia noso-

tros. En tan pocos segundos ya estaba frente Twyla a quien 
ya golpea en la cara hasta derribarla. La chica mueve los pies 
presurosamente y tumba a la atacante y un duelo terrible de 
golpes se desata entre ambas. Intento quitarle de encima a 
la joven, pero me atacan dos chicos más y me inmovilizan al 
instante; me tienen preso de ambos brazos, sin poder moverme. 
Me quedo en silencio, esperando a que la joven arquera apunte 
y dispare. 

—Esta vez no fallaré —le escucho decir en voz alta. 
Espero el momento en que la flecha me atraviese el cuerpo. 

Y en ese segundo, mi vida se hizo eterna, como si ese segundo 
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me hubiese permitido ver a Manus y Hostin en una de nuestras 
clásicas charlas por la noche, frente al fuego; o a Jess pidién-
dome que le peinara el cabello. Mi corazón latía con fuerza, 
intentando salirse de mi pecho antes de que la flecha me lo 
sacara por la fuerza. 

Todo sucedió tan rápido que apenas si me di cuenta. En un 
instante, Twyla gritaba mientras era obligada a ver mi muerte, 
al siguiente segundo yo me despedía de la prueba y de la fami-
lia que había formado aquí. Y al final, la arquera era derribada 
por una bala impactada en su pierna. 

—¡NOOOO! —Aúlla la chica que tenía presa a Twyla. Suelta 
a mi compañera y se apodera del arco y las flechas

La chica se retorcía en el suelo, a mitad de un charco de 
sangre. La joven le sujetaba la cabeza y acariciaba el cabello.

De entre los arboles comenzó a descender nuestro equipo: 
Ara. Dainer. Abner. Andra. Y Gonz. 

Se desató un contrataque violento. El equipo de Dale retroce-
día ante un grupo de chacos iniciados, todos novatos. Nuestro 
equipo triunfaba en una batalla agresiva en la que solo Twyla y 
yo estábamos heridos.

—Tenemos que irnos —expresa Dainer, desesperado.
—¿A dónde? —Alega Ara— desde que llegamos a este lugar 

no hemos encontrado nada. Este lugar es una estúpida trampa 
en donde nos alojaron para que nos matáramos los unos a los 
otros sin ninguna finalidad. 

Avanzamos rápido entre la maleza, con la respiración agitada 
y nuestros corazones latiendo a mil por hora, tratando de huir lo 
más lejos posible del lugar del encuentro con los otros chacos.

—¿Y si en verdad hay un propósito para estar aquí? Piensen. 
Estamos hablando de la Nación del Norte. Sus jugadas no son 
al azar —dice ahora Gonz, deteniendo la marcha para tomar 
un respiro.
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Nadie dice nada. Acompañamos a Gonz en una pausa para 
recuperar fuerzas. 

—Es obvio —susurra una voz apenas entendible. 
Andra. Desde nuestro encuentro no había emitido alguna voz 

o sonido. Incluso llegue a creer que era muda. 
—Nos han traído a este lugar. Nos estamos matando unos a 

otros ¿Por qué? —Insiste la chica. 
—Por diversión —bufa Ara con molestia. 
—¿Cuántos iniciados hay en este año? —Pregunta ahora 

Dainer, ansioso. Tal vez nervioso. Va de un lado a otro apretando 
los puños. 

—No lo sé… ¿setenta? —Le responde Twyla.
—O quizá más —interviene Abner—, ¿Por qué es tan impor-

tante saberlo ahora?
—Nunca pasamos una prueba, ¿cierto? —Indico ahora. Todos 

afirman con la cabeza—. Lo que tuvimos fue un entrenamiento. 
Esta es nuestra prueba. 

Me han mirado todos, incrédulos. 
—Matarnos unos a otros reducirá el número de iniciados —

concluye Dainer.
Su desesperación es notoria. Y ahora la del resto del equipo. 

Estamos inmersos en una masacre. En una odisea a muerte. 
—¿Y qué si sobrevivimos? ¿Sobrevivir es lo único que haremos 

hasta que todos se cansen de matar? —Vocifera Ara, enérgica. 
—También es obvio —Vuelve a hablar Andra, con un tono 

de voz más elevado—. Nos están seleccionando. Solo los más 
fuertes sobrevivirán. Ese es el propósito. 

—Nadie quería esto. Tenemos que seguir con el plan. Y so-
brevivir —expresa Dainer, desanimado. 

—Quizá podamos sobrevivir si nos mantenemos alejados de 
los chacos más fuertes —comenta Twyla.
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—Bien. Huir. Huir. Huir —dice Ara, entre risas, en tono de 
burla. Se aleja de nosotros, molesta.

—O tal vez no. Hay algo que todavía no sabemos. Algo que 
aun ignoramos —agrego. Me uno a Ara en el plan de ponernos 
a salvo. 

Nos dirigimos ahora a través de un riachuelo. Andamos así 
por horas sin encontrar nada. Sin saber qué dirección tomar. 
He visto las miradas caídas y los rostros perdidos de todos mis 
compañeros. Ara sigue guiándonos al azar hasta que la escucho 
gruñir y se va al final de la fila. Esta vez nadie apela su decisión. 
Todos estamos agotados como para entrar en una discusión 
innecesaria. Entonces me coloco a la cabeza del grupo, yo guío 
ahora al equipo. Sin rumbo. Sin dirección.

La noche cae y nadie quiere seguir. Acampamos bajo un gran 
árbol o, al menos yo no lo hago, subo por las ramas hasta estar en 
la parte más alta y no precisamente para estar seguro. Estar en lo 
alto me hace sentir la fresca brisa de la noche, esa que todavía es 
libre; y me quedo ahí, por horas, escuchando la charla del equipo 
bajo de mi o, al menos hasta que consigo dormir un rato. Más 
noche, despierto a causa de uno de mis clásicos insomnios que 
no me deja estar en paz, ¿en realidad es eso? No. Es todo. Es esta 
prueba. Es cuidar a Gonz. Es sobrevivir. Ver los ojos de Finnigan 
en todas partes, solo observando. Mi familia. Mis amigos.

No puedo más. Desciendo a la parte baja. Doy un salto y 
nuevamente estoy en el suelo. Todos duermen. Evito hacer cual-
quier ruido porque el sueño es la única manera en que ellos son 
libres, aunque sea solo por una noche; avanzo en silencio con 
la intención de perderme un rato, aunque no demasiado, mis 
caminatas siempre terminan llevándome a algo extraño o hasta 
mi propia muerte. 

Solo hay un silencio y nada más. No hay nada más en este 
lugar.
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—No puedes dormir, ¿verdad? —Me dice la voz tierna de un 
niño detrás de mí.

—¿En qué pudiste notarlo, Gonz? 
—Conozco tus pisadas. Tu manera de huir tan silenciosa. 
—Entonces sabes todo de mí. 
—Tal vez no. Me debes una conversación —dice Gonz.
¿Una conversación? ¿A esta hora de la madrugada? Es verdad. 

Lo prometí. 
—¿Qué tengo que decir? 
—¿Qué se siente ser Diferente? —Pregunta, ansioso de nuevo.
Me detengo a meditar la pregunta un instante. Pero no sé 

qué responder.
—Mmm.
Pienso en mis palabras y, sin más, respondo:
—Es algo con lo que no se puede lidiar. Despierto cada 

mañana pensando que estoy bien. Que no sucede nada. Pero me 
miento a mí mismo. Y no hay peor destrucción que uno mismo, 
que tu propia mente. Porque sabe cuáles son tus debilidades. 

Intento digerir lo que acabo de decir. No lo pensé, en realidad. 
Lo que dije de verdad nació de dentro de mí y pude notar que 
así fue ya que un nudo en la garganta comienza a formarse.

—Es como una maldición. Algo de lo que ya no te puedes 
deshacer. Y gritas. Y gritas. Pero no hay nadie escuchando.

Gonz se mantiene en silencio, escuchando. Hace un par de 
gestos con la cara intentando comprender lo que estoy diciendo.

—No te veo como una maldición. Solo sé que no saldremos 
de este lugar sin ti —me dice, sensato. Puedo sentir sus delga-
dos brazos rodeándome y en un segundo después sus pisadas 
alejándose.

Palabras. Miles de ellas en mi mente. Dando vuelta en mi 
cabeza toda la madrugada y parte de la mañana. Continúo 
dirigiendo al grupo por varios caminos por largas horas sin 
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hallar nada más que el lindero del trópico que no es más que 
el comienzo de todo. Estuvimos caminando en círculos durante 
horas.

—Maldición, Likan. Hemos caminado en círculos por horas 
—alega Abner. 

Me niego a reconocer eso. Algo no va bien. Pero entonces la 
desesperación se apodera de mí y arremeto contra todos con 
furia. Como si de la nada todo lo que estuviera haciendo no 
importara ni un poco. Y todos comienzan a gritarse unos contra 
otros, palabras ofensivas que se transforman en golpes. Me 
rindo ante el cansancio y caigo de rodillas; me llevo las manos 
a la cabeza intentando arrancármela de un tirón. Luego no hay 
nada, solo un silencio a mi alrededor acompañado de un agudo 
zumbido que eleva su tono. 

—Hay algo que habíamos estado olvidando. Algo que ignorá-
bamos —digo, ansioso. Me pongo de pie y comienzo a pensar 
en voz alta, a decir mil palabras por segundo sin parar de hablar 
ni un instante. 

—¿Una salida? —Pregunta Ara, burlona. 
—Posiblemente —respondo. Y su risa desaparece. 
—Pues entonces habla —agrega Dainer.
—No sé cómo funciona. Todavía no sé cómo funciona, pero es 

como un código. Como un acertijo o algo parecido —tomo una 
vara y comienzo a hacer algunos trazos en la tierra húmeda—. 
Nos hablaron de Estructuras, ¿cierto?

—Tres —me responde Andra. 
—Significa que estamos en la primera —le digo. 
—¡Maldición! ¿Hay tres de estas pruebas? —Expresa Dainer, 

agitado. Se lleva ambas manos a la cabeza dando señales de 
desesperación.

—Ya no tolero estar un día más en este lugar. ¡Si sabes cómo 
sacarnos de aquí, dilo ya! —Explota Ara.
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—Creo que sí. Tengo una teoría, pero es algo estúpida y 
quizá me crean un loco demente —les digo. 

—Yo no —me dice Gonz. 
—Después de la tormenta vi un sello. Como un símbolo. 

Estaba flotando por si solo y me llamaba. Se conectó como mi 
reloj y por un instante creí que se fusionarían. 

Llega un silencio incómodo y nadie pronuncia nada. Al pare-
cer mi teoría si era un poco absurda para compartirla aún. 

—Entonces… —dice Ara, juntando ambas manos y aguantado 
lo que parece ser una carcajada—, ¿estas queriendo decir que 
nuestra salida es buscar un símbolo flotante que solo tú viste? 

—Sería una locura —interviene Twyla, a quien no había es-
cuchado hablar desde hacía un buen rato—, pero vale la pena 
intentarlo. ¿Dainer?

Dainer se coloca una mano en la barbilla y se detiene a 
pensar por un largo rato. No pronuncia palabra alguna mientras 
el resto del equipo se encuentra a la mitad de una discusión, 
hasta una nueva intervención de Andra. 

—¿Cómo era? El símbolo que viste, ¿Cómo era? 
Pienso con detenimiento todo. Un símbolo. Un símbolo que 

solo yo vi. Un sello que… Ya había visto antes… Por qué Ela 
Cleeff me lo mostró antes de entrar a este lugar y ahora nadie 
parece haber escuchado o visto algo similar. Significa que… Ela 
Cleeff me está ayudando. La respuesta es muy obvia, entonces. 

Los símbolos son la salida, pero ¿Cómo? ¿Dónde están? 
—¿Likan? —Abner me truena los dedos en la cara para ha-

cerme reaccionar. 
—¿Alguna nueva visión? —Pregunta Twyla, más convencida. 
—Creo que tengo la manera de salir de este lugar —digo, 

esperanzando. Un gran alivio me inunda el cuerpo y por un 
precioso instante todo era perfecto. 
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La preciosa luz que habíamos buscado en esta oscuridad 
comenzó a abrirse paso hasta que todo se volvió oscuro otra 
vez. Una explosión se escuchó detrás de mí y pude ver como 
salía disparada una bala que paso junto a mí, pude verla tan 
lenta que su sonido agudo rompiendo el aire quemaba mis 
oídos. Mi alivio desapareció y en su lugar quedo la conmoción. 
Un grito ahogado en mi garganta fue lo único que pude sentir, 
una angustia y desesperación tremenda. Luego vino lo peor… La 
bala le atravesó el cuerpo y la chica cayó en el suelo. Muerta. 

Sus ojos quedaron abiertos, mirando posiblemente el cielo 
que permanecía azul durante su partida. Y su mejor amigo grito, 
casi ahogándose en un mar de llanto:

—¡ANDRA!
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Caí al suelo. Sin energía. Sin fuerza. Rendido. La chica se des-
pidió con un voto de confianza hacia mí y una última sonrisa 
como si supiera lo que teníamos que hacer. Como si confiara en 
lo que podía hacer. Y no pude salvarla. 

—Qué bueno. Yo también tengo ganas de salir de este lugar 
—dice un chaco detrás de mí. Haciendo referencia a mi último 
comentario.

Y de entre unos chicos se mantenía resguardado Dale 
Hawking. 

Abner dejo caer a Andra con delicadeza en el suelo, se limpió 
la cara y corrió furioso hacia el pero un par de chacos lo detu-
vieron antes de llegar a su objetivo. Lo apresaron con brutalidad 
hasta no poder defenderse. 

—Pero si son mi equipo de fenómenos favoritos —dice, de 
manera burlona y nos echa una mirada a todos. Conmigo se 
detiene y me obliga a ponerme de pie. 

—No tenías que matarla —le digo, afligido. 
—Ay, Chris, tu siempre tan sentimental —responde, en un 

tono de voz semejante a una burla. 
La ira se apodera de mi cuerpo. Deseo solamente una cosa en 

este momento: quiero matar a Dale Hawking. 
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—Entonces dime… ¿Cómo llamaría tu atención? —Se pone 
serio. Y ahora se dirige a Dainer—, siempre fuiste el más afor-
tunado de los dos… 

—Quizá no. Tú siempre fuiste mejor que yo. Pero en cuestión 
de amistad, yo te superé. Porque mis amigos están conmigo 
cuando no los llamo ¿y dónde está tu familia ahora? 

Ambos se han puesto cara a cara. No puedo imaginar quien 
golpeara a quien, pero la discusión entra en un tono distinto. 

—¿Dónde está tu familia, Hawking? —Grita Dainer, furioso. 
Dale aprieta el puño izquierdo y le suelta un golpe en la cara. 

Un golpe que no derriba a Dainer. Solo lo hace inclinar ligera-
mente la cabeza. Se espera una respuesta de nuestro amigo, 
pero solo llega una sonrisa burlona. 

—¿Dónde está tu familia, Hawking? —Vuelve a preguntar 
Dainer. El resentimiento en sus ojos es notorio. 

—Posiblemente donde la tuya murió —responde serio Dale. 
—O donde los dejaste morir, hermano —grita Dainer, con 

furia en cada una de sus expresiones. 
Casi me desmayo cuando medito las últimas palabras de 

nuestro amigo. 
Dale y Dainer son hermanos. Hermanos con una gran furia el 

uno con el otro. Todo esto parece un juego de ajedrez muy bien 
planeado. Como las historias irreales que ven los residentes del 
Distrito Federal en la televisión, pero esto lo estamos viviendo 
justo ahora. Apostaría que, si Ela Cleeff estuviera viendo esto 
a través de una pantalla, estaría tan conmocionada como me 
encuentro yo; moriría si no está mordiéndose las uñas, pensando 
en qué ocurrirá después.

—Hermano… —susurra Dale—, tú no eres mi hermano. 
Saquen a estos fenómenos de aquí —grita, enérgico. Luego se 
dirige a mí:— a este chaco me lo quedo yo.

—¡VOY POR USTEDES! —Consigo gritar—, ¡los buscaré!
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Un estúpido sentimiento me ahoga. Podía sentir una cuerda 
que me ataba el cuello y un dolor extraño posado en mi gar-
ganta. Todo se estaba cayendo en pedazos y no podía hacer 
nada. Mi mundo se estaba cayendo. Quería llorar ¿llorar? Si algo 
aprendí durante este viaje fue a no mostrar mi debilidad ante 
nadie, a no mostrarme vulnerable. A ser fuerte. ¿Pero cómo ser 
fuerte si todo se desmorona? También aprendí algo… Pero no lo 
mencionaré. Todavía no. 

Nos tienen presos a los seis. 
Nos trasladan separados. Me han cubierto la cabeza con una 

especie de bolsa o algo similar y andamos así por varios kiló-
metros sin descansar. Se escuchan varios susurros del equipo 
de Dainer, algo como:

—Saldremos de aquí. 
Mantengo los ojos cerrados, solo escuchando. Y en un instan-

te podía sentir el corazón acelerado de alguien. Luego, uno más 
que latía con normalidad. Intento descifrar lo que hay más allá 
de lo que estoy escuchando, pero es en vano. Mi conexión se ve 
interrumpida por una cegadora luz, y nuevamente soy obligado 
a estar de rodillas. 

—Bien, Likan. Tendrás solo una oportunidad. ¿Nos dirás 
la clave para poder salir de aquí? —le escucho decir a Dale. 
Apenas si puedo distinguir entre las siluetas.

—Sería estúpido decirte que es una clave —respondo, in-
tentando ponerme de pie, pero soy forzado a estar de rodillas 
nuevamente. 

Dale me sujeta con fuerza del hombro y me hace ponerme de 
pie. Frente a frente me vuelve a decir: 

—No juegues conmigo, ¿Qué tengo que hacer para salir de 
este lugar?

—Sobrevivir —digo en voz alta.
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Se echa a reír. Una risa burlona que no olvidaré y que me 
perseguirá. 

—Tú no lo comprendes. Tengo que salir de aquí —dice, an-
sioso. 

Frente a frente nuevamente, algo extraño sucede. Me conecto 
a sus ojos. A su mirada ansiosa y perdida. Y entonces una 
frustración me invade el cuerpo. Deseaba salir corriendo en 
ese instante y asesinar a todos. Un grito aterrador y la sangre 
brotando de los cuerpos desmembrados me hacen caer al suelo, 
con un dolor en el pecho. Dale se aparta con un gesto de dolor 
en la cara, se lleva ambos manos a las sienes y susurra cosas 
extrañas. 

—¿Qué cosa eres? —Grita, con muecas de dolor visibles.
—Soy uno de ellos… Soy uno de esos a los que tu familia les 

gustaba cazar por diversión —consigo decir. Me he puesto de 
pie, imponente. 

—¿Cómo sabes eso? ¿Quién te dijo eso? —Grita, furioso. 
—Dime… ¿Es por eso que no puedes dormir? ¿Porque tienes 

pesadillas con los saltadores que asesinaste? —Pregunto con 
seriedad.

—¿Quién te ha dicho eso? ¿Fue mi hermano? ¿Qué eres tú?
El dolor que siento en el pecho me hace andar por solo unos 

metros. Luego comienzo a sentir un extraño cosquilleo en la 
cabeza que luego se transforma en un sonido agudo insopor-
table. 

—¡TWYLA! —Grito.
Caigo un par de veces al suelo y me quedo un segundo ten-

dido en la tierra. Segundos que parecen eternos. Cobro fuerza 
nuevamente y me pongo de pie.

—¡DAINER! —Vuelvo a gritar. 
Luego los gritos de Ara me derriban. Me arrastro por el suelo 

intentando ponerme de pie, sin embargo, es en vano. Me aferro 
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al suelo, como si deseara fusionarme con él. El dolor se hace 
cada vez más fuerte. Entonces el grito de Twyla me hace reac-
cionar. Reúno fuerzas y me pongo de pie, pero una fuerza extra 
me arrastra contra el suelo otra vez. 

—¿Vas a algún lado, Likan? —Aúlla Dale, ansioso. 
Ambos estamos heridos. Nuestras mentes chocaron con una 

especie de conexión no planeada que nos afectó de la misma 
forma, sin embargo, a Dale pareció que le dio un colapso mental 
ya que su fuerza y su agresividad se han hecho notorias. 

Vuelven los gritos de Twyla y Ara. Esta vez como si estuvieran 
siendo atacadas en alguna parte de la jungla. Le doy un golpe 
en la cara a Dale y éste sale volando contra la hiedra y queda 
preso por un instante; me echo a correr intentando averiguar 
de dónde provienen los gritos de mis aliadas, pero solo hay 
una espesa jungla que parece que cobra vida. Luego me aterro 
cuando se une el siguiente grito: Gonz. 

—¡GONZ! —Vocifero con fuerza. 
En respuesta, siento un embate contra las plantas trepadoras 

y Dale se aferra a mi cuerpo con agresividad. Sube a mí y me 
presiona el cuello. La vida parece extinguirse en mi cuerpo 
hasta el siguiente grito: Abner. 

—¿Escuchas eso? Mis amigos deben estar asesinándolos 
ahora —dice Dale, poniendo una cara de loco demente. 

Me dejara vivir solo para torturarme con esos gritos. Luego 
me asesinará. 

Mi fuerza no puede derribarlo. 
Luego puedo sentir como poco a poco su energía desaparece 

y se aparta de mí. Finalmente se marcha en una huida de la 
que no podría alcanzarlo jamás. Me quedo en silencio mirando 
el rastro que ha dejado, hasta sentir una respiración asquerosa 
detrás de mí.
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Un siseo en mi mente. Un aliento apestoso. Un olor a aceite. 
Detrás de mí estaba una mezcla entre un animal y una máqui-
na. De gran tamaño. Sin pelaje. Andaba en cuatro patas. Pero el 
cuerpo parecía un robot bien diseñado del que salía el apestoso 
olor a aceite. Al cuerpo metálico estaba adherida una cabeza 
real de lo que parecía ser un perro; una serie de cables y cho-
ques eléctricos le permitían reaccionar, verme, mostrarme los 
afilados dientes cubiertos de un chorreante líquido rojo. Sangre. 

Movía la cola ligeramente y luego la veo ponerse recta. Se 
abre en espinas y de ella desciende una afilada navaja brillante. 
Me echo a correr en cualquier dirección. Viene detrás de mí, no 
solo uno, sino que además se ha formado una manada. La fuerza 
nace por si sola y me aferro a la vida, esa vida que no quería 
antes de venir aquí. 

Trepo por lo arboles creyendo que estaría a salvo, pero de las 
patas de la bestia salen grandes pezuñas que se aferran a la 
madera y ahí van, detrás de mí. Salto de un árbol hacia otro. Me 
engancho a las lianas que cuelgan de los colosales árboles y me 
columpio una contra otra para huir. Siguen tras de mí, copiando 
mis técnicas de escape. 

Y ahí, en las alturas, los gritos de todos vuelven. Se fusionan 
y claman mi nombre. Están jugando conmigo. Quieren acabar 
conmigo. Me rehúso a creer que esas voces son reales. Tiro de 
la liana y caigo al vacío donde algunas ramas detienen el golpe 
y consigo estar en el suelo una vez más. Estoy de pie en la 
nada. Más allá, la luz brillante había vuelto…

No lo pienso más. Me echo a correr para atrapar el sello y 
poder salir de este lugar. Pero no era el único que sabía de su 
existencia. El resto del equipo de Dale y de otros equipos de 
asesinos lo saben. Y van tras el cómo lo hago yo. Salen de la 
nada y corremos hacia el mismo objetivo. 
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Y la cacería humana comenzó. Las bestias nos perseguían a 
todos, pero a pesar de eso nos aferrábamos al sello flotante que 
reaccionó de manera agresiva a todos y nos lanzó por los aires con 
un destello azul intenso. Salgo disparo hasta estrellarme contra un 
árbol y me quedo tendido ahí por unos minutos, tratando de re-
incorporarme. La batalla comenzó. Unos contra otros. Los equipos 
restantes luchaban en un mismo campo tratando de sobrevivir y 
algunos cuerpos caían tendidos cerca de mí. Sin vida.

La sangre ya formaba charcos grandes. Las bestias iban tras 
nosotros. Nos aferramos a la vida y peleamos contra ellos. El 
sello había desaparecido una vez más.

Se van contra nosotros seis bestias. Solo quedábamos cinco 
chacos peleando en este momento. Solo cinco jóvenes de siete 
equipos que existen. El resto de ellos deberían estar resguar-
dándose de esta amenaza o buscando el sello. Y ahí viene 
una bestia contra mí; se alza en sus patas traseras y ruge con 
energía para mostrar su poder… no lo pienso y en ese momento 
me lanzo con fuerza contra su pecho para clavarle mi navaja que 
solo sirve para arrancar un par de cables y soltar un apestoso 
olor a gasolina. No siente dolor alguno, pero me toma del chaleco 
con su hocico y me arrastra por el suelo para arrojarme contra 
el árbol más cercano en donde planea descuartizarme con sus 
colmillos filosos. 

—¡Ven aquí! —Grito. 
La bestia ruge. Yo me lanzo contra ella en una pelea cuerpo 

contra cuerpo en donde me muerde la espalda; intento arrastrar-
me por el suelo a prisa, pero me sujeta con una pata el pecho 
para presionar con fuerza. Como si disfrutara mi dolor. El aire 
rápidamente se me escapa del cuerpo. La energía se consume. 
No puedo respirar. La muerte ya viene. 

Reúno la fuerza necesaria y doy un fuerte grito desgarrador. 
Tomo mi navaja con fuerza y en un solo acto termino cortándole 
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la pata derecha que me tenía preso. Vuela una chispa de sangre 
y gasolina por sobre mí y la bestia chilla alejándose. Me pongo 
de pie. Doy un respiro. Y entonces corro hacia ella, doy un salto, 
subo a su lomo para arrancarle la cabeza de un tirón. La bestia, 
mitad animal, mitad máquina, ha caído en un charco de su 
propio desperdicio.

El resto de los chacos me han mirado con asombro. Aún 
tengo fuerza para moverme. Para pelear. Mi mirada es otra. 
Pero no es el final… Ahí viene la manada completa… Nadie más 
quiere pelear y corremos a través de un campo amplio todos los 
sobrevivientes —los equipos de los fortachones (el uno y el dos); 
los inteligentes (cuatro y seis).

Más adelante los he visto… Ahí están Ara y Twyla. Presas en 
postes en una especie de campamento improvisado. 

—¡Hay que salir de aquí ya! —Digo.
—Gonz… Dainer… Abner… están al otro lado del campo —dice 

Twyla, deshaciéndose de los nudos en las manos.
Nos echamos a correr para buscar al resto del equipo. Dainer 

estaba sujeto en un poste con la cara cubierta por una bolsa 
de tela oscura y Abner se unía a él un poste contiguo. Gonz se 
encontraba libre, tirado en el suelo con los ojos abiertos y las 
lágrimas secas. En el brazo izquierdo tenía tallada la palabra: 
“MARICA” y la sangre aún estaba fresca. No reaccionaba peso 
a mis ánimos.

—¡GONZ! —Grité con fuerza—, ¡Gonz! ¡Reacciona!
No había respuesta. 
Le sujeté la cabeza por un instante. Me acerqué a él y me 

coloqué a la altura de sus ojos y susurré muy suavemente:
—Te necesito.
No hubo respuesta.
—Por favor… —Insistí. Y espere pacientemente.
—Sabía que vendrías —dice con esfuerzo.
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Estábamos de vuelta los cinco. Todavía vivos. Incluido Abner, claro.
El cielo comenzó a oscurecerse, como si una tormenta se 

aproximara. Venían vientos fuertes y salvajes relámpagos que 
comenzaban a caer a lo lejos. Nos quedamos en silencio un 
instante contemplando la aterradora escena.

—¿Qué sucede? —Pregunta Twyla.
—La Estructura debe estar por terminar. Hay que salir de 

aquí antes de que quedemos atrapados —respondo.
Antes de su siguiente comentario, un nuevo relámpago cayó 

poco menos de un kilómetro de distancia y acercándose feroz-
mente hacia nosotros. En los cielos las oscuras nubes rugían 
con horror y desprendían luces extrañas y de ellas salían más 
relámpagos.

—¡CORRAN! —Grito con energía.
Salimos disparados a través del campo con la furia de la tor-

menta detrás de nosotros. Los feroces rayos rompían los árboles 
y provocaban una ola de incendios por todas partes… Ahora el 
fuego también nos seguía. El fuego también estaba vivo y nos 
tocaba la piel con sus brazos ardientes. En poco rato me había 
convertido en una bola de fuego viviente. Me arrastré por el 
suelo para apagar las llamas, pero eso solo lo hacía crecer más. 

—¡Ayuda! —Grité varias veces—, ¡Ayúdenme!
Dainer detuvo su huida y corrió hacia mí. Se quitó la chaque-

ta y me cubrió con ella para apagar las llamas que estaban por 
todo mi cuerpo. Yo seguía gritando como un loco ante el intenso 
dolor de piel quemada y del apestoso olor que dejaba el fuego. 
En pocos segundos estaba libre de las llamas.

—No lograremos salir de aquí —me dice, observando a los 
miembros del equipo. 

—El sello, Dainer. El sello. Busca el sello.
En ese momento, nosotros ya nos encontrábamos en el límite 

de la Arena. En un campo abierto cubierto de pradera seca y 
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pequeñas dunas de arena. El fuego se negaba a extinguirse y 
entonces nos ponemos de pie para ver la siguiente escena: un 
grupo de chacos corrían a toda prisa y casi exhaustos hacia no-
sotros. Nos preparamos para morir peleando. Los cinco —Abner 
incluido, claro.

Sabía que era el fin definitivo.
Y ahí estaba. A más de un kilómetro de distancia con sus 

brazos azules y flotando en el aire por sí mismo. 
El sello. 
Nadie creía que lo que decía era cierto. Y ante ellos estaba 

flotando con sus delgados brazos expandiéndose con una luz 
brillante. Nos echamos a correr para atraparlo, pero detrás 
venían nuestros enemigos que también lo buscaban. Que lo 
necesitaban para poder salir. 

Quedamos a la mitad de una frenética lucha unos contra 
otros. Una pelea de fuerza donde había sangre por todas partes. 
Mi cuerpo débil no podía seguir, solo me deje atrapar por varios 
chacos para ser brutalmente golpeado y ver como el Sello le 
pertenecía a alguien más. Me aferré a la arena bajo mis manos, 
pero en esta ocasión no logré ponerme de pie. Twyla siguió 
corriendo hasta ser derribada por un arma que le vi a Sharick en 
su sala de armamento; consistía en una especie de boomerang 
que al sentir el movimiento desprendía brutalmente una red 
con espinas para inmovilizar al enemigo. Y así fue. Twyla no 
pudo seguir. Ara seguía peleando como la guerrera orgullosa 
que es, pero eso no impidió que fuera derribada desde abajo 
con una bomba de gas que la noqueo al instante. Dainer siguió 
corriendo, pero no es el más veloz y de manera sencilla una 
chica se lanzó sobre él y lo derribo contra el suelo. Subió sobre 
su pecho y coloco una navaja en su cuello. 

Entonces apareció Dale Hawking nuevamente. Caminaba por 
entre nosotros sin hacer caso alguno. Solo se dirigía hacia el 
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sello. Sin embargo, no era el único que lo quería. Chacos de 
otros equipos aparecieron y huyeron hacia la reliquia flotante. 
Y nuevamente una batalla se desató. Estábamos completos en 
un solo momento. Un grupo de jóvenes en una frenética batalla. 

Todos los iniciados en un mismo campo de batalla. 
Algunos que escaparon lograron acercarse al sello y éste 

desató una ola expansiva de luz agresiva contra los que querían 
tocarlo. Sabía lo que significaba y lo que tenía que hacer. Reuní 
todas mis fuerzas y golpee al hombre que me tenía preso; corrí 
con desesperación hacia donde Gonz se hallaba escondido y lo 
tome por la mano para emprender nuestra huida juntos. No logre 
escapar más de diez metros cuando otra vez fui derribado contra 
el suelo, esta vez sin poder moverme. Gonz me miró asustado y 
se armó de valor para volver y enfrentar solo a los fortachones. Su 
mirada se aferró a la mía y sentí su desesperación en sus ojos.

Yo solo conseguí gritar: 
—¡CORRE! 
Se detuvo unos segundos intentando comprender lo que le 

estaba pidiendo. No se iba a ir. Regresaría por mí. Lo supe. 
Arriesgaría su vida como yo lo he hecho por él y por el resto 
del equipo. 

—¡Toma el sello! 
No lo pensó y escapó hacia él. Detrás lo seguía una ola de 

chacos agresivos con sus armas para intentar frenarlo, pero 
Gonz siguió. Resistió el fuego y las armas. 

Se paró frente al sello. Lo tomó con ambas manos y la luz se 
detuvo.

Hubo un silencio. Luego el cielo rugió con fuerza y sabía que 
el fin había llegado. Gonz camino por el campo abierto con el 
sello en las manos; detrás lo seguía toda una ola de chacos 
que pudieran ser salvados de una feroz tormenta. Llegado a un 
punto, el chico detuvo su camino y el sello salió disparado hacia 
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el aire otra vez, acomodándose en un lugar específico. Pequeños 
brazos de luz comenzaron a nacer y a extenderse por el espacio 
hasta culminar en un rugido que abrió una especie de barrera 
invisible.

La salida. 
Lo que venía no era mejor que este infierno. El suelo bajo 

nuestros pies rugía y comenzó a moverse en una sola dirección 
hasta empezar a formar un remolino, arrastrando todo a su 
paso —todos seguíamos vivos. Nadie había muerto por ahora—, 
luego un estruendo termino por abrir el suelo en dos partes. Se 
sintió un temblor que nos hizo caer. El rugido era cada vez más 
ensordecedor.

El horror se desató en cuanto vimos lo que se estaba forman-
do: un acantilado. Al otro lado se alzaba entre el polvo una gran 
muralla de concreta cubierta por hiedra verdosa.

Y luego hubo un silencio. No se escuchaba más que nuestros 
corazones latiendo a mil por hora. Estábamos aún más atrapados, 
y la única salida era saltar al otro lado y sobrevivir.
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—¿Qué demonios fue todo eso? —Dice Malte asustado. Y co-
mienza a acercarse al acantilado.

Nadie dice nada. El miedo es evidente.
—Likan… ¿Qué fue todo eso? —Susurraban algunos.
—Miserable —grita Dale, dirigiéndose a Gonz—, tú hiciste 

todo esto cuando tomaste el sello.
La mirada de Gonz se dirige a mí ahora. Tampoco comprende 

lo que ha sucedido. Esta aterrado.
—Likan… ¿Qué hacemos ahora? —Continuaban los susurros. 
Me aproximo poco a poco al acantilado y sigue elevándose 

una columna de polvo que hace apenas visible lo que hay bajo 
nuestros pies. Echo un vistazo a mis amigos, tratando de com-
prender qué sucedió, pero surgen más dudas y las respuestas 
no llegan. Ruge el suelo una vez más, un rugido como si una 
máquina estuviera activándose bajo nuestros pies; y entonces 
me paralizo cuando veo detrás de nosotros como brotan del suelo 
lo que parecen ser bombas que lanzan espinas por los aires.

—¿AHORA QUÉ? —Vocifera Dainer.
Vienen a gran velocidad. Las bombas siguen explotando 

lanzando el arma principal: redes. Son redes con espinas. 
—Hay que saltar —digo exhausto.
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Nadie acepta. No es hasta que una bomba explota muy cerca 
de una chica y al instante la red la atrapa con brutalidad hasta 
exprimirle la última gota de sangre. Solo sus ojos quedaron 
intactos, mirando a Dainer quien se había quedado sin habla.

Todos salen corriendo a gran velocidad por el campo abierto 
con una centena de esas armas detrás explotando y generando 
grandes columnas de denso polvo que afectaban la visibilidad. 
Salen disparadas por los aires decenas de redes que comienzan 
a exprimir a varios chacos… Uno de ellos, Abner. El joven se 
queda quieto tan pronto como la red lo atrapa y comienza suc-
cionarle la sangre de manera acelerada. Me ha mirado, tranquilo, 
y entonces supe que él lo había decidido de esa forma. Él había 
decidido morir.

Habíamos llegado al límite del acantilado y, sin pensarlo más 
de dos veces, saltamos con fuerza hacia el otro lado con las 
bombas todavía explotando en nuestras espaldas. Me aferro a 
la hiedra que cubría el muro de concreto sólido, con el temor 
de que una de ellas no resistiera mi peso y cayera al vacío, 
como algunos de los chacos que se mantenían aferrados a la 
hiedra hasta que esta se desintegraba mandando a un grupo 
de jóvenes al fondo.

En el vacío del acantilado surgía La Trituradora, una máqui-
na que hacia un estrepitoso ruido cuando giraban sus dientes 
metálicos y chocaban unos contra otros. Ahí morían varios 
chacos que cayeron, quedando solo una masa de carne humana 
y sangre.

A mis costados se encontraban Ara y Twyla; más abajo Dainer 
seguía agarrándose con fuerza, sintiendo muy de cerca el avance 
de La Trituradora. Por sobre mí, Gonz ya había comenzado a 
subir a la superficie, y en unos segundos había desaparecido.

—GONZ —comencé a gritar.
No hay respuesta. Entonces temo que le haya pasado algo.
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—GONZ —insisto.
—Likan. Hay que subir. Se me están cansando los brazos 

—me dice Twyla.
Nos aferramos con fuerza y comenzamos a subir.
Poco a poco nos recuperamos de las recientes muertes que 

hemos vivido, aunque no es del todo fácil para los otros chacos 
que han perdido a alguien en esto. Y, luego de una charla con-
migo mismo, nos encontramos en la superficie del gran muro. 
Gonz ya se encontraba ahí sin decir nada, apenas si reaccionaba.

Nadie dijo nada otra vez. Las fuerzas estaban extintas luego 
de un día salvaje y mucha sangre brotando de los cuerpos to-
davía vivos. Estábamos agotados. Más allá de nuestros ojos se 
encontraba la segunda Estructura. La segunda prueba. Había 
miles de muros cubiertos por hiedra. No se veía un final. Solo el 
sol ocultándose poco a poco y dejándonos a oscuras.

Descendemos con lentitud, los que aún podemos hacerlo, y solo 
el silencio nos acompaña. Es nuestro guía. Hay tregua entre los 
equipos. Hemos decido no asesinarnos, al menos mientras acep-
tamos que, esta segunda prueba, será la misma que nos asesine.

Andamos así por varios corredores, entre los gigantes muros 
fríos. Solo escuchando. Solo en alerta de los misteriosos sonidos. 
Luego, después el cansancio nos obliga a descansar. He visto 
sus rostros agotados. Poco a poco han perdido las ganas de 
vivir, así como yo lo he hecho. Se mantienen fuertes por la 
misma razón que los hizo venir a este lugar. Y, por un instante, 
todo está bien.

Es una noche fría. Yo hago guardia. El resto del equipo 
duerme. Y así el mismo proceso durante las siguientes tres 
noches. Y hasta el momento, nadie se ha pronunciado acerca de 
la segunda Estructura. O tal vez no quieren hacerlo.

Durante el día, el calor es insoportable y los cansancios son 
cada vez más agotadores. He visto en la cara de Ara unos ojos 
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cansados y a punto de reventar en una ola de llanto y, cuando 
necesita hacerlo, se aparta lo más lejos posible para no mos-
trarse débil, los gemidos que aparentemente no escuchamos. Yo 
solo inclino la cabeza unos segundos y deseo hacer lo mismo, 
explotar en llanto hasta que recuerdo que hacerlo sería una 
debilidad y no puedo parecer débil ni vulnerable. No con la 
gente que aún me cree fuerte, aunque no tanto. 

Nos integramos para seguir por una serie de plataformas de 
metal caliente. Una vez más Ara quiere echarse a llorar, pero 
nadie pronuncia nada. 

—Esto fue… Un mal sueño —susurra Gonz, como si estuviera 
entonando una cancioncita. 

Lo ignoramos por completo.
—Una ilusión perfecta —insiste el chico, elevando ligeramen-

te el tono de voz.
El chaco mueve la cabeza de un lado a otro, y empieza a 

tararear en voz alta. 
—De los dos, no fui el más valiente. Quizá si el más débil 

—dice, cantando en voz alta. 
He visto su rostro. Se esfuerza por mantenerse aquí, con 

nosotros.
—Me aferro a la idea de que te has ido —continua ahora 

Dainer, con un tono de voz gracioso. 
Vuelve el tarareo de Gonz y ahora se le ha sumado Dainer. 
—Y de que no volveraaaaaás —dice Gonz, fingiendo que trae 

un micrófono en la mano. 
Su intento por cantar empieza a parecer gracioso y no puedo 

contener lo que parece ser una carcajada. 
—De los dos no soy el más valiente —susurra Ara, esbozando 

una ligera sonrisa en el rostro. 
Viene un solo de chicas.
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—Quizá si la culpable —continúa Twyla, haciendo gestos con 
las manos y los pies, sintiéndose en un escenario.

—Encaminados los dos, a ver cómo somos felices con per-
sonas distintas —sigue Ara. Frente a Twyla. Las dos chicas se 
unen en un solo coro. 

—Pero no te culpo. También soy el culpable —expresa Gonz, 
cantando y aferrándose al momento. 

Seguimos por los corredores amplios y estrechos, cantando. 
Evitando caer en la ansiedad. No miramos atrás, solo seguimos 
caminando. Y en poco rato, las ganas de llorar y salir huyendo 
desaparecen. La fuerza brota por si sola hasta que terminamos 
rendidos antes del anochecer. Todavía tengo en la mente la 
canción de Gonz y ese sonidito que hacía con la boca que me 
hace pensar en él. Por extraño que parezca. 

Cerca de la media noche, yo sigo en guardia, escuchando 
el sonido que hay más allá de los muros. Me acurruco en la 
chaqueta de cuero de Dainer, e inclino un poco la cabeza; 
el cansancio está a punto de vencerme y me obligo a estar 
despierto un rato más hasta el siguiente turno, luego siento la 
textura del bolsillo y comienzo a deshacer lo que hay dentro 
hasta encontrar algo más. A la luz de la luna miro un papel poco 
visible. Le echo un vistazo más de cerca y descubro que es una 
fotografía. Una fotografía de mi familia. 

Veo a Ela Cleeff detrás de este acto una vez más 
Detrás de la fotografía estaba escrita en tinta roja la leyenda: 

“No olvides la razón que te hizo llegar hasta donde estas”.
Sujeto con fuerza la fotografía y comprendo que sí he so-

brevivido ha sido por ellos. A la memoria de mi padre y de 
mi hermano, que me dieron los cimientos para no darme por 
vencido pese a la peor circunstancia. Y mi madre y mi hermana, 
que me brindaron la fortaleza para no tener miedo. Para dejar 
de esconderme.
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—¿Quiénes son ellos? —Pregunta Twyla, acercándose para su 
turno de vigilia. 

—No es nada —respondo con seriedad. 
—Te aferras a ella con tanto amor —insiste la chica.
Me quedo serio. 
—Es mi familia —digo, y la voz se me quiebra. 
Twyla lo entiende. Sonríe un poco y se une a mí en donde 

permanecía sentado. 
—Tu familia… ¿Y saben que estas aquí? 
—Mi madre y mi hermana, si —digo, mirando la fotografía 

una vez más. 
—Tu madre es muy hermosa —comenta la chica. 
—¿Y ellos quiénes son? —Pregunta, refiriéndose al hombre 

alto y de cabello corto que porta un chaleco café, y al jovencito 
sonriente a su lado, que extiende su brazo derecho en el hombro 
de un pequeño niño sin dientes que esboza una sonrisa. 

—Mi padre y mi hermano —digo, con la voz más débil.
Ella entiende, por mi tono de voz, que ha sucedido algo y qué 

no debe preguntar más respecto del tema porque me hiere. Sin 
embargo, igual que todos, se esfuerza por aferrarse a estar aquí. 

—Oye… —dice ella—, este niño sin dientes ¿Quién es? 
Yo sonrío, apenado. 
Permanecemos en silencio un rato. Luego la chica se apro-

xima hasta mí y se acurruca en mis brazos. Yo no me niego a 
su calor. 

—¿Por qué el sello escogió a Gonz y no al resto? —Pregunta 
la chica, interrumpiendo el silencio que reinaba entre ambos. 

—Apenas yo puedo entenderlo —respondo—. Del grupo él es 
el más débil.

Silencio nuevamente.
—La primera estructura hacía referencia a la fuerza física. Tal 

vez no era literal a la fuerza, sino… 
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—Resistencia física —concluye Twyla.
Y lo observamos. Al pequeño Gonz, acurrucado en sí mismo. 
—¿Cómo sobreviviremos a esta estructura? —Vuelve a pre-

guntar.
No sé qué responder.
—Tal vez no hay que hacerlo. En la primera Estructura, lo 

que nos salvo fue encontrar el sello. Hay que repetir la misma 
secuencia antes de que los otros lo hagan —le digo, calmando 
el ataque de ansiedad que se avecina.

—Likan, ¿Cómo vamos a sobrevivir a este laberinto? —Su 
tono de voz ha cambiado. Lo dijo con mucha desesperación. 

—No lo sé… No lo sé —susurro.
Y los siguientes días son así. Calor por el día y frio por la 

noche. Cada recorrido es más agotador y este laberinto parece 
no tener fin ya que no hemos encontrado un mismo lugar dos 
veces. Tenemos suerte cuando encontramos frutos silvestres 
entre la hiedra o cazamos alguna ave que sobrevuela cerca. 
Como aquella vez cuando Dainer encontró agua saliendo en 
forma de cascada de un gran tubo, tuvimos la oportunidad de 
beber desesperadamente y ducharnos, sin importar si había 
chicas con nosotros. El agua fría me regreso la vida en segundos.

—Likan, hay que hablar sobre el laberinto —dijo Dainer, 
mientras se ponía la ropa nuevamente después de ducharse. El 
joven había permanecido un largo rato en el profundo charco 
que se había formado.

Le echo un vistazo al lugar. Un lugar amplio. Los muros fríos. 
La hiedra verde. Una cascada. Las aves que vuelan en parvadas. 
Y en segundos estaba perdido otra vez, víctima de la ansiedad. 

—¿Likan?
Me quedé en silencio, con la playera en las manos sintiendo 

por un largo periodo el viento cálido. Me perdí… entre escombros 
de mis propias pesadillas.
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—¡Chris Likan!
La ansiedad. Esas ganas de salir corriendo por cualquier 

pasillo.
—¡CHRIS LIKAN! —Insistía la voz de Dainer—. ¿Te sucede 

algo?
—No —respondí.
—Hay que ir con las chicas —vuelve a decir—. ¡Gonz, sal de 

ese charco ahora mismo!
Anduvimos por un corredor unos minutos y luego vimos en 

un claro lo que las chicas habían hecho juntas: una fogata, una 
choza con palos secos, y habían cazado algún animal que ya se 
cocía a fuego lento. La supervivencia se la habían ganado ellas.

Luego de un rato, comemos. Y Gonz comenzó con un juego 
para averiguar más de nuestras vidas antes de venir a este lugar.

—Comienzo yo —dijo el chico—, ¡Residente! 
Nos quedamos mirándolo, tratando de seguirle el juego. O al 

menos, intentando comprender a qué está jugando. 
—Ustedes me hacen una pregunta —vuelve a insistir Gonz.
Nadie dice nada. Entonces yo me atrevo a preguntar algo 

incómodo:
—¿Tu primer amor?
Gonz se queda en silencio, pensando. Y se pierde unos se-

gundos. 
—Es solo un niño, aún no conoce a su primer amor —in-te-

rrumpe Ara, con una risa burlona. 
—¿Gonz? —Chasquea los dedos Twyla.
—Creo que… Si me enamoré de alguien —dice el chaco. 
El aire escapa de mis pulmones con su revelación. Creo que 

después de todo esa era la idea. Dejar de pensar un instante 
en este lugar.

—¿Y cómo se llama? —Cuestiona Twyla, curiosa. 
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No responde. Se queda mirando el espacio vacío entre Dainer 
y yo… Mirando más allá de esos muros de concreto. 

—Creo que es Dainer —dice Ara, burlona. 
Nos echamos a reír. Dainer posa de manera graciosa. 
—Mi turno —continúa diciendo Ara—, ¡Residente! 
—¿Tu primera vez con quién fue? —Ahora comenta Dainer, 

entre risas.
—¡Estúpido! —Responde Ara, furiosa. 
Y de la nada, nos echamos a reír como locos. Sin parar. Como 

si nada a nuestro alrededor existiera. Solo nosotros. 
—Hay que pensar en cómo salir de este lugar —dice Twyla, 

haciendo ligeros trazos en el suelo con una vara—, del laberinto. 
Nuestras risas se ahogan. Yo miro a Dainer con atención, 

esperando a que él ya tengo algo planeado.
—Hay que ser pacientes con esto —intento decir.
—Hemos caminado casi por cuatro días y aún no hemos 

visto nada. Empezamos repitiendo corredores hasta encontrar el 
Numero 1 flotando en ese círculo amarillo. No hemos repetido 
un pasillo o un corredor desde entonces —interrumpe Dainer. 

Los primeros días veíamos venir los mismos corredores hasta 
entrar la zona del aluminio oxidado. Después de eso, parecía 
como si el lugar de origen, en el que estuvimos los primeros 
días, hubiera desaparecido. 

—Eso implica que este lugar es más grande que el anterior 
—complementa Twyla, nerviosa. 

—Esos idiotas sí que saben cómo hacer una verdadera masa-
cre —manifiesta Ara, con molestia. 

—El sello podría estar en cualquier parte —complementa 
Dainer.

—Chris tiene una teoría —revela Twyla. 
Ahora todos me han mirado, esperanzados, como en la es-

tructura anterior. 
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—Solo lo diré de esta manera… Se podría decir que Gonz 
ganó en la primera Estructura de fuerza física. Esta segunda 
prueba… Apuesto que tiene que ver con la resistencia mental. 

—Bien. Maravilloso. Entonces quieren que nos volvamos locos 
y nos matemos unos contra otros, ¿eso quieres decir? —Bufa 
Ara, furiosa. 

Entonces no sé qué más hacer. No sé qué más pensar. Las 
ganas de salir huyendo aumentan cuando más gritos me dan. 
Me pongo de pie y me alejo entre los corredores; me tiendo 
junto a la hiedra y me llevo ambas manos a la cabeza con 
desesperación. 

—¡Chris Likan! —Grita Twyla. 
Quiero gritar. Salir huyendo. Los gritos en la cabeza se hacen 

más fuertes. 
Todo sucede tan rápido que apenas si me di cuenta de lo 

que ocurría. En un segundo estaba con las manos en los oídos, 
presionando con fuerza para no escuchar nada, y al siguiente 
minuto se acercó velozmente hacia mí, sin que escuchara sonido 
alguno. Tenía el tamaño de un balón de futbol, era redondo y 
cubierto de baba con tres patas de metal en cada extremo, un 
par de ojos saltones que me miraron con atención. 

Y enseguida me mordió en el tórax con unos colmillos filosos 
que salieron de la nada de una pequeña boca redonda. 
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De inmediato el veneno inyectado en mi sangre comenzó a 
recorrerme el cuerpo entero. Quedé tendido en el suelo sin poder 
moverme, con la extraña criatura sobre mí, haciendo un curioso 
aullido tenebroso. La vista se me nublo y solo sentí un empujón 
contra el muro, y luego una silueta me quitaba la criatura del 
cuerpo con un batazo. 

Todo quedó a oscuras. La luz en mis pupilas iba y venía. Las 
siluetas eran apenas visibles. Se movían agitadamente de un 
lado a otro. Más de tres personas. 

—Hay que sacarle el veneno del cuerpo —dijo la voz de un 
chico que no reconocía. 

—Chris Likan —decía la voz de una chica—, no te vayas. 
Explosiones de luz iban y venían. Las siluetas eran cada 

vez menos perceptibles hasta que sentí mi cuerpo ligero. El 
calor estaba en mi sangre. Podía entrar en llamas en cualquier 
momento y convertirme en una antorcha humana, pero decidí 
que no iba a ser de esa manera. 

El dolor era insoportable. Cerré los ojos paulatinamente, con 
una decena de gritos muy cerca de mí… Y me desmayé. 

Mi mirada se mantuvo concentrada en una mujer al otro lado 
de un grupo de tubos de cristal con un líquido verdoso. Me 
aproximé un poco, pues al parecer, no había notado mi presen-
cia todavía.
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—Excelente trabajo, Jaze —dijo la mujer, haciendo anotacio-
nes en una pantalla—, ¿quieres mostrarme un poco más? 

Nadie respondía a su pregunta. Me acerqué un poco más y 
no había nadie con ella. Solo los tubos de cristal. 

—¿Jaze? —Insistía la mujer. 
Yo me quedo quieto. Sin habla. Me había identificado. Se 

acerca y atraviesa mi cuerpo, como si no estuviera ahí. Detrás 
de mí, en un tubo de cristal, se encontraba un joven conectado 
a una serie de cables y con un respirador en la boca. 

—Jaze ¿estas despierto todavía? —Vuelve a insistir la mujer, dando 
golpecitos al cristal—, aún no hemos terminado la sesión, cariño.

La mujer se ajusta la bata. Su pantalla se desintegra en un 
solo movimiento y se acerca a un panel de control. Presiona 
fuertemente un botón azul y el joven recibe una poderosa des-
carga eléctrica que lo obliga a abrir los ojos entre un grito 
lleno de agonía. Y entonces me mira, y sus gritos se hacen 
ensordecedores. Lanza una palabra, apenas entendible. 

Casi me desmayo cuando identifico que me llamaba por mi 
nombre.

—¡CHRIS LIKAN! 
Despierto abruptamente de mi pesadilla. Por qué... ¿Era solo 

una pesadilla más? Estoy tendido en el suelo, cubierto por una 
manta. Me encuentro en la choza que hizo Twyla y Ara, en 
donde no hay nadie dentro. Solo yo. Intento ponerme de pie y 
al instante, un dolor agudo me obliga a quedarme recostado en 
el suelo. Se trata de la mordida que recibí en el tórax. Tengo 
la zona cubierta por un par de vendas bien ajustadas que me 
impedían intentar salir de la choza.

Me pongo de pie con gran esfuerzo y salgo fuera. Ahí estaban 
un grupo de chicos que no había visto antes. Salvo en el entre-
namiento. Son un grupo de chacos, chacos fuertes. Del equipo 
de Dale Hawking. 
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Me han mirado, serios. Detienen la charla que entablaban 
con Dainer y Twyla y solo mi aliado se acerca para pedirme que 
descanse un poco más; me invita a ir dentro y dormir otro par 
de horas. Me rehúso. Me pongo agresivo con Dainer e intento 
quitármelo de encima. 

—¿Qué estás haciendo con ellos? —Consigo decir con gran 
esfuerzo. 

—Vamos, Likan —dice Dainer, forzándome a entrar a la choza. 
Obedezco. Y él se retira. Me quedo entre cuatro paredes, as-

fixiándome con tanta soledad sin saber qué es lo que discuten 
allá afuera. Me desvanezco. Me echo en el suelo y me cubro 
con la manta, sintiendo como el calor sube por mis pies y se 
estaciona en mi pecho. ¿Qué estarán discutiendo allá afuera? 
¿Pensaran en asesinarme? ¿Twyla y Gonz me traicionaran? 
¿Dainer lo hará? ¿Y Ara? 

No puedo más con todo esto. Me arrastró por el suelo hasta 
conseguir una navaja muy cerca de mí y la oculto bajo la 
manta. Los asesinaré primero, antes de que lo hagan conmigo. 
Posiblemente estén haciendo eso, planeando mi muerte. 

Las horas pasan y yo sigo consumiéndome en el fuego. Luego 
escucho voces muy cerca de la choza y sé que han venido por 
mí. Han venido a asesinarme. Me quedo en silencio, fingiendo 
estar dormido y el primero que se acerque, sentirá la navaja a 
través de su cuerpo. Siento un par de manos junto a mi pecho. 
Retira la manta y la navaja sale disparada contra él. Contra un 
chaco fortachón.

—Raí —grita una mujer al otro lado de la choza. 
Me han tomado con fuerza todos los que pueden. Me tienen 

preso de las extremidades. Me asesinaran más rápido de esta 
manera. Reúno fuerzas y logro dar un embate contra todos ellos, 
sin importar que la herida comenzaba a sangrar. Salgo huyendo 
de la choza, con el sonido de los gritos de todos por detrás. 
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—¡CHRIS! —Aulló Twyla. 
—¡Que no escape! —Grita una mujer. 
Apenas si consigo huir a unos metros cuando Ara me derriba.
—¡Quédate quieto! —dice la chica, forcejeando conmigo.
No siento un control de mí mismo. Al cabo de un rato, la fuerza 

se me extingue y yo me convulsiono en el suelo. Nuevamente 
todo queda a oscuras y de la nada, una fuerza externa me obliga 
a gritar, con mucha fuerza:

—¡JAZE FULLER!
El grupo de chacos que se encuentran a mí alrededor quedan 

aterrados con mi comportamiento salvaje. Todo queda a oscuras. 
Sin nada. Sin imágenes. Sin extraños mensajes. Solo oscuridad. 

Luego vuelvo a la vida. Recobro el conocimiento. Sigo en la 
cama improvisada de la choza. Se encuentran a mí alrededor 
todos, en una conversación de la que no quiero ser parte.

—Dolerá un poco —dice la voz de una mujer, aplicando lo que 
parece ser una pomada de hierbas apestosas. 

—No sé qué haría sin tus conocimientos en herbolaria… Sin 
ti, Arian —responde Raí. 

—¿Quieres repetirme por qué Chris tiene ese comportamiento 
salvaje? —Pregunta Twyla.

—Lo mordió una criatura llamada Fewri. Tuvo suerte de que 
no tuviera hambre, sino ya estaría muerto —responde Raí, ha-
ciendo gestos de dolor en la cara mientras Arian sigue untando 
pomada por todo el brazo. 

—El veneno solo produce alusiones. Dolor muscular. 
Contracciones. El comportamiento salvaje es nuevo para lo que 
yo he visto —agrega un chico que entra a la choza, acompañado 
de Gonz.

—Ah, Troye —expresa Raí, emocionado—, has vuelto, ¿algo 
nuevo que debamos saber? 

Abro ligeramente los ojos para mirar al chico Troye. Delgado, 
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de estatura mediada, con el cabello rizado y castaño. De ojos 
azules. Y de inmediato siento su mirada que me recorre el 
cuerpo entero. 

—¿Y a ese que le pasó? —Pregunta.
—Lo ha mordido un Fewri —responde Dainer mientras afila 

una serie de cuchillos.
—Los corredores del norte se han desvanecido. Ya no están. 

Ya no existen —responde a la pregunta de Raí. 
Sigo sintiendo su mirada en mí. 
—El laberinto se está desvaneciendo muy rápido —agrega 

Gonz, ajustándose el pantalón. Entra en la choza y ayuda a 
Dainer con los cuchillos. 

—Este chico es muy valiente —comenta Troye—, no me sor-
prende que el sello te haya escogido a ti —y sonríe. Mira a Gonz 
con alegría. Una de esas miradas diferentes que usas para decir 
miles de cosas solo con los ojos. 

Y Gonz respondió de la misma manera. Con la mirada. 
Y yo desperté. Abrí los ojos y los miré a todos. Hubo un 

silencio incómodo. 
—Buenas tardes, bello durmiente —dijo Raí, evitando mis 

ojos que lo seguían. 
—¿Qué hacen ellos aquí? —Dije, con rabia en cada palabra. 
—Igual nos da gusto verte, Chris Likan —comenta Troye. 

Puedo notar cierto sarcasmo en su voz.
—Tranquilo, niño —interrumpe Dainer—, están aquí por una 

razón. 
—Así es, Sr. Likan —comenta Raí. 
—Ustedes quisieron asesinarnos muchas veces —respondo 

furioso.
—Tuvimos la oportunidad de hacerlo en múltiples ocasiones. 

Pero no lo hicimos, ¿te preguntaste por qué? —Ahora continúa 
diciendo Arian—, eres lento, Likan. Pero yo sabía que eras listo.
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—Algo más fuerte que ustedes se está organizando allá 
afuera. Y no quisimos ser parte de ello —dice Troye.

—Dale está asesinando a todos los líderes de los otros equi-
pos. A sus adversarios. Y está organizando lo más parecido 
a un ejército. Nosotros no quisimos ser parte de su locura y 
escapamos en cuanto pudimos. Anduvimos día y noche por 
este maldito lugar hasta que vimos la luz de su fogata y te 
encontramos a punto de ser comido por un Fewri —explica Raí. 
Se pone de pie y se coloca la playera nuevamente. Le he dejado 
una herida en el brazo izquierdo con mi navajazo. 

—Y hay algo más… —dice Twyla—, el laberinto se desvanece. 
—Tenemos menos de cuatro días para soportar el embate de 

Dale y su tropa. Y encontrar el sello. Y sobrevivir —manifiesta 
Raí, optimista. 

Si Dale Hawking está armando un ejército sin duda pelearé 
contra él. 

Sin embargo, con el laberinto desvaneciéndose y el sello sin 
ser visto, las posibilidades de morir son muy altas. Añadiré 
ahora mis arranques de ansiedad a cada instante que me de-
rriba. Que no me deja seguir… Es como querer caer al suelo de 
rodillas, cubrirme los oídos y gritar que quiero silencio, aunque 
en realidad eso es lo que tenga. Silencio.

—Pero hay algo más —expresa Dainer, ansioso—. ¿Quién es 
Jaze Fuller? 

Jaze Fuller. Ese nombre otra vez. Y en ese momento cierro los 
ojos y su mirada agitada vuelve a mi mente pidiendo auxilio. 

—No lo sé —respondo, serio.
Nadie me cree. 
—Antes de venir aquí. En la Torre… Despertaste una noche 

gritando ese nombre —expresa Gonz, con seriedad. 
Es verdad. Lo hice. No es una pesadilla reciente. Ese joven 

me sigue en mis pesadillas y ahora está en cada conversación. 
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Cuando cierro los ojos está ahí también.
—Puede ser la clave para salir de aquí —manifiesta Dainer, 

desesperado.
Me detengo a pesar. Jaze Fuller. Un joven que nunca he visto 

antes. Una persona que, me está siguiendo solo a mí, en mis 
pesadillas, con mis aliados, en las sombras. En cualquier parte. 
Pero no hay nada. No sé quién es y su imagen me tortura todo 
el tiempo. Me llevo ambas manos a los oídos por el sonido agudo 
que comienza a emerger.

—¡Dejen de hacer ese sonido! —Digo, irritado.
Hay un silencio perturbador. Se miran unos a otros, descon-

certados.
—Chris. Nadie está haciendo ningún sonido —responde 

Twyla, con la voz quebrada. 
Los he mirado a todos y todos me regresan la mirada a mí, 

asustados.
—Y la loca soy yo —comenta Ara, con sarcasmo. Y abandona 

la choza.
—Necesita descansar y un poco más de medicamento —su-

surra Arian.
Si el veneno está haciendo todo esto, necesito una cura para 

que las voces se callen. Para que ya nadie me susurre nada en 
la mente. 

—No me pongan a dormir —suplico entre llanto—. A dormir 
no. A dormir no. ¡Por favor!

—Es por tu bien —responde Raí. 
Volveré a las sombras. Volveré a las pesadillas. Lo veré de 

nuevo. Los chacos se aproximan con una jeringa en las manos 
y me piden que me mantenga tranquilo, que no haga ningún 
movimiento. No lo hago. Me aferro a estar despierto y expulso 
un grito que saca disparados a los que estaban cerca. Los pe-
queños objetos bailan por los aires y en cuestión de segundos la 
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choza también se eleva por el aire hasta estrellarse en el suelo 
violentamente. 

—¡Es uno de ellos! —Grita Troye, exaltado—, ¡Es uno de ellos! 
—¡Saltador de mierda! —Vocifera Ara, en posición de pelea. 
Y yo sigo de pie, con la mirada atenta y llena de rabia. 
La chica corre hacia mí dispuesta a cortarme el cuello con 

su navaja afilada. 
—Me asesinaras a mi primero, perra —responde Gonz, furio-

so. El joven se pone frente a mí para protegerme a costa de su 
propia vida. 

—¡NIÑO! —Grita Troye. 
Un estruendo me hace caer. Sentí un golpe desde dentro y me 

desvanecí en la oscuridad a la que no quería llegar. Lo último 
que escuché fueron muchos gritos y Ara corriendo hacia mí, con 
la navaja a la altura del hombro. 

Y en un segundo todo se desvaneció. Solo pude sentir la 
brisa cálida del verano y las caricias de los dientes de león que 
bailaban con la corriente. Estaba a la mitad de la pradera verde, 
solo observando, solo escuchando. Detrás de mí se encontraba 
mi padre, lo bastante lejos para poder escucharlo, pero lo hacía. 
Levanté ligeramente la mirada al más allá, al horizonte, donde 
se pone el sol y, sus cálidas manos me acariciaron la cara por 
última vez. Porque al final de la tarde las mariposas azules 
volaron por sobre mi batiendo sus alas con pereza, sin temor 
alguno. 

Tenía solo cuatro años de edad. 
«—¿Por qué rechazas a Chris todo el tiempo?» —Dijo la voz 

de mi madre, en mi mente.
Miré hacia el árbol donde se encontraba mi padre, viendo, 

con seriedad. Mi madre apareció a los pocos segundos y volvió 
a hacer la misma pregunta.
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«—¿Por qué rechazas a Chris todo el tiempo?»
Las mariposas azules se elevaron por sobre mi cabeza y yo 

me puse de pie en cuanto sentí el batir de sus alas muy cerca. 
Miraba con sonrisas a mi padre y él no respondía a ninguna, 
pero no me importó, yo me eleve como lo hicieron las mariposas 
que eran libres.

«—Lo ayudo a ser fuerte» —respondió mi padre. 
Y de repente todo se volvió gris. Como si los colores se hubie-

ran extinguido. Cayeron las bombas desde los drones y una ola 
de fuego se extendió por la Gran Plaza. La mirada muerta de mi 
padre se aferró a lo único vivo que alcanzó a atrapar: mi cuerpo. 
Mi mirada de horror.

«—¿Cuál es tu mayor temor?» —Preguntó mi padre en mi 
mente mientras yo me aferraba a las cenizas después del in-
cendio.

Hubo un silencio.
«—Quedarme solo» —respondí.
La tormenta comenzó. La lluvia inició y me empapó al ins-

tante, pero no me aparte del lugar donde habían muerto mi 
hermano Elián, y mi padre.

«—No te garantizo que estaré contigo toda la vida. Me en-
cargaré de hacer de este mundo un poco mejor para ti y para 
tus hermanos, porque te amo, Chris» —dijo, sujetándome los 
hombros con fuerza. 

Sus ojos cafés me observaron con detenimiento, y pude ver 
un infinito dentro de ellos. 

»—Supe que eras diferente desde que te sujeté en mis brazos. 
Tus ojos me siguieron desde ese instante. Tus manos consumie-
ron mi calor… Correrás peligro. Te harán parecer débil porque 
temen de lo que sabes hacer».

Su fuerza se extinguía poco a poco.
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«—Pero eres más fuerte que ellos. No lo olvides. Eres Diferente»
Y sus manos cayeron a sus costados hasta desvanecerse con 

una fuerte brisa que lo hizo cenizas. 
Entonces desperté, abrumado, bañado en sudor. Tenía las 

palabras atoradas en la garganta. Mi padre siempre lo supo. 
Siempre supo que yo soy Diferente.
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Me encuentro atado de manos. Inmóvil. Mis aliados están 
a corta distancia, con las armas en las manos por si llego a 
asesinarlos. Me observan en silencio. Sin poder entender como 
he sobrevivido sin antes haber tenido una preparación como el 
resto de los jóvenes del Distrito Federal. 

—¡No Residente! —Digo, siguiendo el juego de Gonz y espero 
la siguiente pregunta. 

Silencio absoluto. 
—Eres uno de ellos. Uno de esos asesinos. Eres de la especie 

que asesinó a mi hermano —comenta Ara, rabiosa. 
—Yo no he asesinado a nadie. Si quisiera hacerlo, ya lo hubie-

ra hecho. No soy lento. No soy débil. Aprendo rápidamente de 
sus técnicas de defensa —respondo a la defensiva. 

Nadie dice nada más. 
—Y me han mostrado bastante. 
—¿Qué cosa eres? —Pregunta Dainer, tranquilo. 
—No lo sé —y lo digo en serio—, ni yo mismo sé que es lo 

que soy ni de dónde vengo. Tengo esto en la sangre desde que 
nací. A veces me tengo miedo a mí mismo. Miedo a ser todo lo 
que ustedes dicen que son los saltadores. 

La voz se me quiebra y aparece un nudo en la garganta. 
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—No tienen idea de lo que es despertar todos los días con 
esto. Con miedo. Con desesperación. Esconderme todo el tiempo. 
Ustedes no lo saben por qué son residentes. Allá afuera… Los 
ciudadanos nos las arreglamos para sobrevivir todos los días. 

—Hay que asesinarlo —dice Ara, molesta. 
—No se dan cuenta de lo que sucede, ¿verdad? —Expresa 

Twyla—, es lo que Dale quiere. Que nos destruyamos unos 
contra otros. 

—No digas tonterías. Trata de distraernos para no asesinarlo 
—insiste Ara. Levanta su navaja y espera la orden de Dainer. 

Sin embargo, nuestro líder se mantiene en silencio. Pensando. 
—Tu especie ocasionó esta guerra contra la Nación del Norte 

—añade Ara. Camina hasta mí con la navaja en ambas manos, 
dispuesta a asesinarme en ese instante. 

—Antes tendrás que matarme a mí también —le escucho 
decir a Gonz, lleno de valor—, yo también soy diferente. 

—Y yo —dice Troye, uniéndose a Gonz.
—También soy diferente —comenta Twyla. 
—Twyla tiene razón. Es lo que mi hermano quiere. Que es-

temos divididos para poder debilitarnos. Luego nos asesinará 
—debate Dainer. 

—No es posible. Les lavó el cerebro ¡es lo que ellos hacen! 
—Gruñe Ara. Nos ha mirado a todos, retando a asesinarme. 

—¿Dime que has hecho tú para salir de este lugar? Dime y lo 
asesino yo misma —Grita Twyla, enérgica—. Hasta donde sé, no 
estaríamos aquí sin Chris Likan. 

Me detengo a pensar en las últimas palabras de Twyla. En 
lo que he hecho por este grupo de supervivientes. Y luego, en 
la teoría acerca de que es lo qué Dale quiere. Que estemos 
divididos. Mantenernos débiles ya que así no somos una gran 
amenaza.



131

Dainer ordena quitarme las cuerdas de las manos. Aunque yo 
solo camine como si nada y me las quité sin ningún problema. 
Me alejé del grupo, escuchando una tormenta de palabras de 
Ara acerca de que soy un asesino, un peligroso y traicionero 
enemigo. Me escondí entre la hiedra; saqué del bolsillo la fo-
tografía de mi familia y me inspiré en ella para mantenerme 
tranquilo y recordar la razón por la que quiero seguir vivo. 

Permanezco sentado la mayor parte del día. En silencio. 
Solo escuchando todavía los gritos de Ara muy cerca. De vez 
en cuando sus sollozos piden a gritos salir de este lugar y al 
cabo de un rato se marcha. Me dolió, en una ocasión, escuchar 
cuando le hablaba al cielo pidiendo solo un momento para poder 
ver a su hermano. Y entonces supe a qué se refería, porque yo 
pido eso todos los días.

Luego, casi al anochecer, veía a Troye y Gonz entrenando, 
alejados del grupo. Por un instante me sentí feliz por el chaco, 
por qué a raíz de lo que ha pasado, mi compañía no es la 
mejor para él. Luego la felicidad se disipó en cuanto vi venir 
un acercamiento entre ambos. Algo así como para salir de mi 
escondite e ignorar lo que había visto. Me alejé. 

Los siguientes días son así. Caminamos por horas. Cazamos 
algo por la tarde. Cualquiera de nosotros cocina, según por 
turnos, y el resto entrena con Dainer y Raí que ya se ha 
recuperado casi por completo del brazo. Twyla y yo buscamos 
vegetales para la sopa especial de Arian y nos perdemos en 
cualquier parte, donde solo existimos ella y yo. Y al cabo de 
un tiempo, ella se acostumbra a mis palabras y al calor de mis 
abrazos. Está ahí para mí cuando tengo pesadillas y yo estoy a 
su lado en las noches en qué no puede dormir. 

La ansiedad desaparece poco a poco pero no las pesadillas en 
donde veo sufrir todo el tiempo a Jaze Fuller, aunque eso no lo 
hablo con nadie. Me despierto en las madrugadas y me quedo 
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sentado en alguna parte donde nadie pueda escuchar mis ge-
midos de miedo. Ese no ha desparecido del todo. Sigue ahí. Y 
cuando creí que encontraría paz, pude ver el sello flotando muy 
cerca de donde acampábamos. La esperanza frente a mí otra 
vez. Aunque también anunciaba que el fin estaba muy cerca. 

Anduve por el corredor desde donde podía ver su luz plateada 
iluminando un claro. Entre más caminaba para poder verlo, más 
lejano parecía estar. Entonces supe que algo andaba mal. Me 
llevé la navaja a la altura del hombro y estuve alerta. Se escu-
charon pasos muy cerca y el nerviosismo me mantenía lleno de 
miedo. Casi asesino a la persona detrás de mí cuando intento 
frenar más mi huida. 

—Eres un maldito loco —dijo Troye, frenando con fuerza mi 
mano que estuvo a punto de clavarle la navaja en el cráneo. 

—¿Qué haces aquí? —Pregunté. Aunque era obvio que me 
seguía. 

—Lo mismo que tú. Busco el sello. 
No dije más. Seguí caminando con Troye por detrás, haciendo 

ruido —quizá a propósito— y anduvimos por uno o dos corre-
dores más, tratando de llegar a la luz plateada que se alejaba 
cada vez más. 

—Escucha… Siempre quise decirte esto: no me agradas —
dijo, casi al oído.

—¿Y escogiste este momento para decírmelo? —Le respondo 
a la defensiva. 

—Si. 
—El cariño es mutuo —respondo, fingiendo una sonrisa, que 

no me sale nada bien. 
—Bueno, cada quien a lo suyo. Supongo que sabes la razón…
—En realidad no. Y no me interesa —digo, encarándolo, te-

niendo frente a frente sus delicados y profundos ojos azules. 
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—Significas mucho para Gonz… 
Entonces recuerdo lo que he visto los últimos días y no puedo 

evitar sentirme apenado, aunque no hay razón para que eso 
suceda. Me doy la media vuelta y continúa caminando.

—Creo que no es el momento para hablar de eso. Solo diré 
que, si lastimas al chaco, te romperé tu cara bonita —gruño.

—Podría decir lo mismo. Solo que yo… Yo te asesinaría. 
Me detuve a meditar sus palabras y agregaré el nombre 

de Troye a mi club de fans que tanto me aman. Pensé en el 
incómodo momento entre ambos que fue inevitable no ligar el 
acontecimiento con el fétido olor que comenzó a salir de la nada.

—Eso fue un gas tuyo, ¿verdad? —Dijo Troye, asustado. 
Nos acercamos un poco el uno del otro, porque el olor era cada 

vez más fuerte. Como si algo apestoso estuviera acercándose a 
nosotros. Luego la fricción contra el suelo y los muros se volvió 
cada vez más intensa. Después no hubo nada, solo la hiedra 
comenzó a sacar pequeños capullos blancos que emergían por si 
solos hasta formar una vistosa flor con hermosos pétalos. 

—¡Corre! —Gritó Troye. 
Las flores blancas recién nacidas soltaron un gas verde de 

olor apestoso. Seguí a Troye como un loco, cubriéndome la nariz 
para no inhalar la peste. Todos los corredores a nuestro alcance 
comenzaron a inundarse con el tono verdoso que desprendían 
las flores. No teníamos a donde escapar, ¿aunque que podría 
pasar si seguimos respirándolo? 

Luego sentí los efectos. Como sentirse libre. Flotar. Sentir 
el cuerpo tan ligero para elevarse. Hasta que vi a mi hermano 
Elián al otro lado de un corredor, llamándome para que nos 
fuéramos a casa.

—Vamos, Chris. Vamos a casa —dijo. 
Me puse de pie. Y lo seguí. 
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—No. Chris. No es él —aullaba otra voz, en tono desesperado. 
—No escuches nada más. Solo sigue mi voz —volvió a decir 

la imagen de mi hermano. 
—Reacciona, Chris. No es él —insistió nuevamente la voz 

desesperada de Troye. 
—Troye —susurré. 
Elevé mi navaja y corté la imagen que se desintegró en segun-

dos. Pero la voz de mi hermano seguía llamándome. Me pedía 
a gritos que le ayudara a salir de su prisión. Me lleve ambas 
manos a los oídos para no escuchar más su voz desesperada. 

—Regresa, Chris —me pedía Troye, angustiado—. No es tu 
hermano. 

No es real. Claro que no es real. Elián está muerto. 
La hiedra seguía creciendo a nuestro alrededor. Los capullos 

brotaban y el olor se expandía en una bruma verdosa. 
Luego la voz de una mujer se unió a la ola de fantasías que 

nos acechaban. La voz de una mujer que no reconocía. Entonces 
Troye se quedó estático, se llevó ambas manos a los oídos y 
gritaba con desesperación, tratando de evitar que la alucinación 
lo consumiera. Pese a la peste, le sujeté los brazos y lo arrastré 
conmigo por varios corredores para alejarnos de los gritos que 
venían de los pequeños capullos. Caímos varias veces. Una tras 
otra. Y siempre me puse de pie cuando creí que ya no podría 
hacerlo; arrastré conmigo a Troye pese a la ansiedad que pare-
cía consumirlo.

—Vamos, coopera conmigo —le susurraba a Troye. 
Anduvimos sin fuerzas por horas, huyendo de una pesadilla 

nueva en cada corredor, en donde los capullos se inundaban de 
luz naranja y emitían las voces que nos torturaban. Luego la nube 
verde nos hacía ver imágenes, propagar miedo y hacernos caer.

Me quede tendido en el suelo. 
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A un costado de mí, Troye no reaccionaba. 
—Troye, despierta —decía. Y le daba pequeños golpecitos en 

la cara para despertarlo, pero era en vano. Tenía los ojos bien 
abiertos. 

Supe que quizá yo moriría también. Las voces en mi cabeza 
siseaban mi nombre y me incitaban a cortarme el cuello yo 
mismo. Tome con fuerza mi navaja y la lance lo suficientemente 
lejos para no caer en el juego mental. Ahí permanecí. Quieto. 
En silencio. Hasta que vi las primeras luces del alba. Esas luces 
que me recordaban a mi hogar cada mañana en la que agrade-
cía estar vivo. 

—Vamos Troye —le dije—, hay que irnos. 
Me puse de pie. Hice un gran esfuerzo y me eché a Troye 

en la espalda. Le hablaba para no sentirme solo y evitar caer 
en un mar de ansiedad una vez más. Las flores se extinguían 
poco a poco y la luz de la mañana disipó rápidamente la bruma 
verdosa. Al cabo de unas horas, llegué al campamento donde 
nuestros aliados ya nos buscaban. Arrojé a Troye al suelo y yo 
caí junto a él, le sujeté la mano y dije, con esfuerzo: 

—Lo logramos, amigo. 
Miré el cielo azul. Y nuevamente me sentí como en casa.
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De inmediato, Arian sacó su equipo médico y comenzó a tratar-
nos para traernos a la vida otra vez. Troye despertó, abrumado, 
se puso de pie y luego me ayudó a caminar para recuperar la 
movilidad. No dimos explicaciones de nada, porque no había 
nada que decir, nada que nuestros aliados no supieran ya. 

—Nerium Oleander —dijo Troye con esfuerzo. 
Raí comprendió de inmediato a qué hacía referencia ese 

nombre y dejo ir a Troye solo. Al cabo de un rato, Gonz se unió 
a él, alejados de todo y de la nada.

—¿Por qué no decimos lo que todos estamos pensando? —
Comentó Ara, refiriéndose a Gonz, especialmente.

Nadie dijo nada. 
—Después de todo, creo que ese chico si es… “especial” —

insistió.
—Déjalo. No importa —dije—, vives tanto de todos nosotros 

que has olvidado conseguirte una vida. 
Me alejé. Sentí el calor recorrerme el cuerpo entero, que supe 

que vendría de nuevo un arranque de ansiedad, algo parecido a 
lo de la última vez cuando destruí la choza. 

Mi ansiedad desapareció en segundos. 
A lo lejos las columnas de polvo se elevaron por el amplio 

cielo, luego vinieron una serie de explosiones y estruendos a 
nuestro alrededor que nos pusieron alerta. 
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—Está pasando —dijo Raí. 
—Por fin está pasando —respondió Arian. 
El final de la Estructura está cerca. Ya quieren que termine. 
Tomamos parte de nuestras cosas y nos alejamos de los sec-

tores vulnerables, de las explosiones, y ahora, de donde creemos 
que Dale estará. Por qué posible-mente, igual que nosotros, está 
buscando un lugar seguro. 

—Vi el sello —explico, agitado. 
—¿Dónde? —respondió de inmediato Raí. 
—No estoy seguro. Era de madrugada todavía —expresé, 

temeroso. 
—¿Estás seguro de eso? ¿O pretendías huir, buscar el sello 

por cuenta propia y dejar morir a tu equipo? —le escuché decir 
a Ara.

Raí lanza una mirada de enojo hacia la chica. 
—Es verdad lo que dice. Yo estuve ahí —le responde Troye.
Sus palabras. Significa que después de todo nadie confía en 

mí, salvo unos pocos. Soy todo lo que ellos dicen: un asesino. 
—Tienes que llevarnos ahí, Likan —manifiesta Dainer, muy 

cerca de mi oído. Me da un golpecito en el hombro y se va al 
frente del grupo. 

Andamos así por un largo rato, casi sin suministros. 
Escuchamos una explosión cerca y nos echamos a correr y los 
pocos segundos miramos como se alza la columna negra de 
humo. Cada vez más cerca de nosotros. Y, al final de cuentas, 
tengo la sensación de que nos acercamos al límite. No digo 
nada, intento motivar al grupo que comienza a perder las espe-
ranzas de encontrar el sello. 

Para esa tarde habíamos registrado dieciocho explosiones. El 
laberinto comenzaba a desaparecer rápidamente y los estruendos 
lo demostraban. Troye decía que tenía una colección de mapas 
que explicaban perfectamente el trayecto que hemos recorrido 
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y que algunos corredores ya no existían o se habían modificado. 
Me aterró solo ver el enorme pergamino que estaba haciendo, lo 
que explica por qué nunca anduvimos por un mismo lugar dos 
veces. Al menos no las últimas veces que recorrimos este lugar.

En ese momento, una gran barra de concreto se alzó frente a 
nosotros. La gigantesca estructura se puso de pie acompañado 
de un estruendo ensordecedor y comenzó a caer sobre nosotros. 

—¡CORRAN! —Alcanzó a gritar Dainer. 
Una columna de polvo imposibilitó la visibilidad por lo que 

solo me eché a correr de un lado a otro, evitando que me golpea-
ra la cabeza las piedras que caían de la estructura.

—¡CHRIS! —Escuché a Twyla gritar.
Me lancé como pude al otro lado de un pasillo reducido y 

me cubrí la cabeza. Me bañó una ola de polvo que me produjo 
un ataque de tos. Quedé en silencio, escuchando todavía los 
crujidos. No sabía a donde ir ya que no distinguía nada, mi 
vista estaba bloqueada. 

—¿Chacos? —Grité. 
No hubo respuesta todavía. Continuaban los rugidos del suelo. 
—¡Chacos! —Insistí, pero nuevamente no hubo respuesta. 
No había nadie más. Solo yo. ¿Murieron? 
Caí de rodillas, sin poder creer que estoy solo. Que me he 

quedado solo. Que posiblemente murieron. Quise llorar, y lo hice, 
aunque solo brotó una sola lágrima. Me puse de pie, me limpié 
la cara y empecé por buscar algo con que defenderme ante 
cualquier amenaza. El vacío que sentí era enorme. Echaba de 
menos las voces de todos ellos… Mejor dicho, su compañía. 

«Bien, Likan. Estamos solos otra vez» Me dije en la mente. 
No deje que la ansiedad me detuviera. O el miedo. O ambas. 

Recordé la razón por la que estaba haciendo esto y seguí ca-
minando. Y la fuerza vino por sí sola, como si nunca se hubiera 
ido. Luego recorrí el estrecho corredor, con la hiedra crecida e 



140

impidiendo el paso. Sentí pasos por todas partes y la mirada 
acechando del depredador, pero no había nada. Todo era parte 
del juego mental. 

«Es parte del estúpido juego de Finnigan», susurré. 
Nada es real. Nada era real. Todo es un juego. Entonces vino 

a mi mente una serie de palabras que alguna vez leí en un libro 
de la biblioteca de mi padre. Estaba en la parte alta y él odiaba 
que leyéramos ese tipo de lecturas porque decía que “no era 
acorde para nuestra edad” aunque eventualmente tendríamos 
que comprender que allá afuera, en el mundo, existen personas 
diferentes a nosotros —y eso era lo gracioso, personas diferen-
tes—. Y cuyas diferencias complementan el mundo. 

«Real. Real. Esto no es Real» me dije en la mente, recordando 
aquél libro de mi padre. 

Deambulo por ahí, con las palabras todavía en mi mente. 
Aunque después de todo, el escritor de aquella historia simple-
mente era un loco y por eso se repetía así mismo una y otra vez 
esa cadena de palabras sin sentido. 

«Canta», me dije. 
Mi voz es horrorosa. 
«Nunca entenderás cuan hermoso eres si no te atreves a 

derribar el miedo que tienes», me escuche decir. Entonces en-
tendí que soy muy bueno dándome consejos a mí mismo. 

«Quise darme por vencido muchas veces», inicié.
Creí en la estupidez que eso representa. Luego recordé que 

Elián lo hacía todo el tiempo y pese a sus trastornos, nunca 
sentí indiferencia de su parte. 

«Es que quererte es muy difícil», elevé levemente mi tono de 
voz. Y seguí.

Por un momento, el corazón comenzaba a romperse ¿Por qué? 
¿Por qué sentía eso? 
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«En un momento estás aquí. Al siguiente ya estas allá», 
continúe cantando

Me acerqué al muro cubierto por la hiedra. Y me tendí en el 
suelo. Solo a esperar a que llegara la noche. 

«No entiendo lo que dices. No entiendo lo que dices», expre-
sé. Y me eché a llorar. 

Y la noche llegó. Quizá la última antes de que este juego 
termine. 

«Dices que me quieres. Y al siguiente minuto ya me odias. 
No entiendo lo que dices», terminé diciendo.

Morir cantando.
Cerré los ojos suavemente. Golpee levemente mi pecho, justo 

en el lugar donde se encuentra oculta la fotografía. Y me quedé 
dormido. 

Es el tercer día. 
Todavía estoy vivo. El laberinto sigue siendo un laberinto. 

Deben querer algo aún. Deben estar esperando algo más… 
Me pongo de pie y me estremezco. Hay un silencio absoluto. 

Algo no va nada bien. Temo entonces estar aquí solo. Ser el 
único que ha sobrevivido, pero no puedo irme a casa. Detengo la 
mirada más allá de donde cayó la estructura de concreto y veo 
venir algo muy rápidamente hacia mí. Apenas noté de qué se 
trataba. Me eché a correr en cualquier dirección donde pudiera 
estar a salvo.

Una ola salvaje de viento se acercaba ferozmente hacia mí. En 
poco tiempo gran parte de la ola ya había cubierto gran exten-
sión del laberinto y arrastraba toda clase de objetos consigo. En 
segundos quedé atrapado en su manto y me aferré a la hiedra 
que todavía seguía adherida a los muros, aunque no por mucho 
tiempo. Poco a poco se desintegraba y corría el riesgo de irme 
con la corriente. «Resiste», me dije a mi mismo entre dientes.
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La hiedra se desintegró. Me arrastró la corriente y volaba 
por los corredores, golpeándome con toda clase de objetos. Poco 
después vi venir más de tres cadáveres de algunos iniciados, 
otros ya irreconocibles y solo uno calcinado. No resistí. Luché 
con todas mis fuerzas para aferrarme a cualquier cosa que 
pudiera frenarme, pero no sucedió. 

Luego todo se calmó. Quedé tendido entre la basura, con ras-
guños y la conmoción todavía. Me puse de pie y escapé para 
ponerme a salvo, aunque no por mucho tiempo. La ola regresó, pero 
en esta ocasión succionaba todo a su paso. Me aferré a la hiedra 
una vez más, soportando el fuerte embate del que era parte.

«¡Resiste!», me repetí a gritos.
Mis fuerzas se extinguieron. Me deje llevar por la corriente. 

En poco rato los cadáveres me alcanzaron y quise salir huyendo; 
me aferré a la hiedra con una brutal fuerza que nació de la nada. 
Poco a poco era arrastrado nuevamente, pero en esta ocasión 
había pensado en balancearme de extremo a extremo para 
conseguir llegar a los corredores cuyos muros se deslizaban por 
si solos, aunque ese implicara enfrentar una nueva amenaza del 
otro lado.

Comencé. Me deslicé suavemente siguiendo la corriente de 
aire, aunque soportando la brutalidad con la que eran arras-
trados los objetos y, sin meditar tanto, me solté. Dejé que la 
corriente me llevara hasta mi siguiente parada. Vi venir una 
abertura en donde la basura se había quedado atorada en un 
gran cumulo de deshechos; no pude sostenerme por mucho 
tiempo y la propia fuerza del viento me forzó a tener un gran 
impacto contra el muro. No hubo tiempo para lamentarse, era el 
momento de sujetarme con fuerza de lo que fuera y arrastrarme 
hacia el siguiente corredor que se movía rápidamente. Tiré con 
fuerza de la hiedra y me aferré a ella. Escalé el muro y navegué 
contra la corriente del viento para llegar a un nuevo corredor 
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que era embestido por la misma fuerza. Grité con fuerza para 
expulsar la energía que había en mí, pero no ocurrió nada; 
solo me quedaba esperar a que todo pasara rápidamente; sin 
embargo, no fue así. Luego vi cómo eran arrastradas toda clase 
de criaturas, desde arañas de gran tamaño con el cuerpo de sus 
víctimas todavía entre las patas; así como toda una colonia de 
Fewries resistiéndose a la brutalidad de los vientos; y, lo que 
parecía ser un perro de gran tamaño, que llevaba en el hocico 
las partes desmembradas de un cadáver.

La hora terminó. La gran ola se disipó tal cual llegó. Escapé 
rápidamente a otro sector para ponerme a salvo; sin embargo, 
el siguiente pasillo parecía tener vida propia ya que los muros 
comenzaron a moverse levemente siguiendo una ruta paralela. 
Me eché a corredor hasta encontrar una salida que se movía 
a un ritmo acelerado; fallé en mi primer intento por cruzar al 
siguiente corredor. Quedé en el suelo, herido, con algunos rasgu-
ños. Luego vi venir la siguiente abertura; me eché a correr antes 
para tomar impulso y saltar. 

El siguiente corredor mostraba el mismo patrón de movimien-
to. Realicé el mismo proceso un par de veces hasta salir de los 
sectores activos. Terminé con los brazos amoratados y varios 
rasguños en la cara. Estaba exhausto. No me moví de donde 
quedé tendido; miré el cielo por un largo rato, el cielo que seguía 
siendo azul. Y al poco rato, me quede dormido, a la mitad de un 
pasillo, sin temor a ya no despertar o ser víctima de un nuevo 
blanco de ataque.

Cuando desperté, casi anochecía. Estuve dormido gran parte 
del día. Y lo mejor era que seguía vivo. Me puse de pie y 
comencé a buscar desesperadamente un lugar para descansar el 
resto de la noche. Deambulé de un lado a otro, siguiendo la poca 
luz del sol que todavía quedaba, hasta perderme en algún lugar 
del laberinto. No dormí. Me mantuve alerta ante los sonidos 
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extraños que se escuchaban cerca, desde pasos no muy lejanos 
hasta el sonido de voces humanas muy reales, como si un grupo 
de personas estuviera conversando muy cerca. 

Decidí no quedarme cerca de lugar de origen de las voces. 
Caminé en silencio por dos o más corredores, siempre alerta. 
La sensación de que alguien me observaba era cada vez más 
aterradora. Los sonidos eran cada vez más cercanos. 

Entonces su voz me hace reaccionar. 
—Pensé que estabas muerto… Pensé que estaba solo —dijo 

Gonz. Se lanzó sobre mí en un abrazo que no me dejaba respirar.
¿Era real? ¿No era una ilusión más? 
—Estás vivo —susurré con esfuerzo. Me había quedado con 

las palabras atoradas en la boca. 
Permanecimos en silencio un largo rato. En un cálido abrazo 

que no deseaba que terminara. 
Luego medité sus últimas palabras: «Pensé que estaba solo» 

lo que significaba que estábamos divididos. Y esa era la única 
manera en que Dale Hawking podría asesinarnos. Había que 
buscar al resto del equipo y pelear contra el ejército del joven Dale.

—Hay que irnos —dije en voz baja. 
Gonz no se opone. Se ajusta las botas y lo veo dar unos 

brinquitos, lanza unos golpes al aire y me dice estar listo. Trago 
saliva. Me ajusto el cinturón y nos echamos a correr, cada vez más 
deprisa ya que se escuchan pasos y voces a nuestro alrededor, 
como si nos vigilaran entre las sombras. Avanzamos unos metros 
hasta que de la nada, comienzo a sentir una respiración muy 
cerca de mi nuca; después un silencio llega y frenamos nuestro 
escape; se puede escuchar el latido de mi corazón golpeándome 
el pecho, y la respiración agitada de Gonz detrás de mí.

—¿Dónde estamos? —Masculla mi aliado. 
El sudor avanza lentamente sobre las sienes y por mi frente. 

Se escucha ligeramente el crujir de las ramas secas que se en-
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cuentran en el suelo, como si alguien estuviera pisándolas, y eso 
aumenta más mi nerviosismo. Gonz se acerca. Nos colocamos de 
espaldas y esperamos a que nos ataquen, pero no sucede nada. 
Bajamos la guardia, pero la tensión sigue en el aire. Entonces se 
escucha un grito de una mujer que me pone alerta. 

Y allí vienen ellos, corriendo hacia nosotros…
—¿Quiénes son? —Le escucho decir a Gonz.
—El equipo 1 —respondo temeroso.
Nos preparamos para pelear contra ellos; cinco jóvenes fornidos 

que aceleran la velocidad hacia nosotros. Quizá este sea nuestro 
último momento en la prueba, aunque al menos me siento satis-
fecho de haber sobrevivido y peleado hasta el último segundo.

Levanto mi navaja al aire y me preparo para atacar. Al verlos 
tan cerca, lanzo un grito al aire y corro hacia ellos, lleno de 
coraje y adrenalina. Gonz va detrás de mí. Sin embargo, no nos 
atacan, ni siquiera nos miran y siguen corriendo sin detenerse. 
Los miramos chocar unos contra otros mientras ellos terminan 
dividiéndose al final de un corredor, aterrorizados. 

—¿Que ha sucedido? ¿Ya morí? —Dice Gonz, aliviado.
Un suspiro profundo aplaca mi miedo, me siento sosegado 

un segundo hasta que los veo rugir a unos cuantos metros de 
distancia: tienen patas grandes con alargadas uñas, un hocico 
casi pudriéndose mientras que los ojos oscuros de cada uno 
de esos monstruos nos miran sin parpadear, la cola es larga y 
la mueven de un lado a otro como si jugaran con ella. Uno de 
ellos lanza un rugido que me endurece los vellos de los brazos 
mientras un espeluzno arrasa la piel de mi espalda.

Nos hemos echado a correr detrás de los chacos. Vamos si-
guiendo a dos miembros del equipo 1 que nos gritan palabrotas 
para que huyamos por otro corredor, aunque no lo hacemos. 
Pronto nos hemos separado; trepo por las ramas de uno de los 
bloques a toda velocidad, sin detenerme.
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—¡Mierda! —Dijo un chaco furioso—, ¡dejen de seguirnos!
Obedezco. Tomamos una ruta distinta. 
—¡Vamos, sube! —Le grito a Gonz. El chico salta con gran 

impulso y continúa avanzando de rama en rama (había olvidado 
que es un experto en ello). 

Desde arriba podemos ver como las bestias continúan per-
siguiendo a todo aquel que provoque un movimiento, inclusive 
el más ligero, para asesinar. Por un instante sentí que eran una 
copia de las bestias de la Estructura anterior. Poco me duro el 
gusto al recordar que podía asesinar a uno de ellos ya que la in-
teligencia de esta era superior a las anteriores. Emitían sonidos, 
como risas tenebrosas, y atacaban utilizando voces humanas 
para confundir a la presa. Es decir, a nosotros.

—Se llaman bestias de Gévaudan —me dice Gonz agitado—. 
Los usan en entrenamientos avanzados. Aunque no comprendo 
por qué nos han lanzado a esos monstruos en prácticas para 
novatos.

Yo lo sé. La prueba, en sí, no es para demostrar las habili-
dades de estos soldados iniciados, la prueba es para mí. Roy 
Finnigan sigue vigilándome en cada paso que doy, quizá era 
mentira que Ela Cleeff me ayudaría ¿porque lo haría? Es una de 
ellos, una asesina también. 

—Por la mañana, había un claro, no muy lejos de aquí —ex-
plica Gonz—. Estaban los discos flotantes en los que llegamos a 
la primera Estructura. Dale estaba ahí, muy ansioso.

Los discos flotantes. Posiblemente nos lleven a la siguiente 
estructura. El sello debe estar cerca. 

—Tenemos que seguir —índico, con seriedad—. Yo te prote-
geré hasta llegar a esa zona. Si Dale está ahí, debe tener de su 
lado a todo un equipo protegiéndolo. No importa lo que pase, 
debes seguir adelante tú solo. 

—No podré hacerlo solo —responde, afligido. 
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—Lo harás porque eres un joven residente del Distrito Federal. 
Un joven valiente que sobrevivió por si solo durante un día. 

—En realidad, no intenté sobrevivir.
—Lo hiciste bastante bien —alego—. En casa, no tenemos 

preparación como ustedes. No morimos, pero peleamos hasta 
nuestro último aliento.

Me recuerdo a mí mismo el hecho de no ser residente del 
Distrito Federal. La desventaja en la prueba.

—Olvidé por un segundo que vienes de fuera, ¿eso es real? 
—Si —respondo a secas. 
Descendemos de la superficie del bloque hasta tocar el suelo 

de nuevo. Saco mi navaja y recorremos el pasillo que se hace más 
estrecho conforme avanzamos. Luego un Gévaudan nota nuestra 
presencia; emite la risa más aterradora que he escuchado y corre 
tras nosotros. Lanzo a Gonz detrás de mí para protegerlo, me 
pongo en posición de batalla para enfrentar a la bestia.

Y grito:
—¡VETE DE AQUÍ!
Gonz no se opone. Lo veo correr, sin mirar tras. Me prometo 

en la mente buscarlo y hacer que viva una vida plena y feliz. A 
salvo de lugares como estos.

«Solo somos tu y yo», le digo a la bestia. 
Levanto la navaja a la altura del hombro y me dirijo hacia la 

bestia, furioso. A tan solo un metro de distancia, me llevo la 
navaja a la boca y aprieto con los dientes el helado metal. 

Me lanzo a las ramas estiradas del muro que está a mi de-
recha y trepo a lo alto, logro poner ambos pies en una rama 
gruesa; sujeto con ambas manos la navaja y me arrojo a su lomo 
para clavarle la navaja una y otra vez. Sin embargo, no tarda 
en venir el resto de su manada, que aúllan por la muerte de su 
compañero. Entonces sé que no podré con todos ellos y me echo 
a correr por los estrechos corredores, subo por escaleras cada 
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vez más angostas que me llevan a un lugar extraño: el suelo es 
una plataforma de metal un tanto oxidado; hay una formación 
en la estructura principal que se asemeja a un triángulo, la 
cual es como si fuera el acceso principal al lugar. El techo está 
forrado con plantas trepadoras que dejan caer al suelo alargadas 
ramas que estorban el paso —si no estuviera cansado, quizá 
treparía para mantenerme a salvo—; recorro el lugar con deses-
peración, con el miedo cubriéndome el cuerpo entero. Se pueden 
escuchar los aullidos de los Gévaudan a unos cuantos metros de 
donde yo estoy. Aquí estaré a salvo. Aunque no sé por cuanto 
tiempo. Solo espero que Gonz este a salvo. De cualquier forma, 
lo buscaré. Mi promesa sigue firme.

No puedo exponerme. Bajo en una pendiente inclinada hecha 
de piedra traída de las tierras de Vern, el estado costero de 
Amberth. Lo sé porque mi tío, Pío, me traía rocas extrañas de 
aquel lugar cuando solía hacer trueques en los mercados más 
concurridos. Lo que olvidé, es que son resbalosas. Y caigo de 
espaldas golpeándome la cabeza y caigo rodando hacia el vacío.

No consigo levantarme. Hago un esfuerzo, pero las energías 
se han ido. Me arrastro unos centímetros hasta quedarme ten-
dido sin poder seguir; entonces levanto ligeramente la cabeza 
y vislumbro a lo lejos un resplandor plateado, luego desaparece 
y reaparece como si me llamara. «El sello», digo entre dientes. 
La luz se hace más brillante en cuanto intento ponerme de pie 
para ir por él. Sin embargo, mi último esfuerzo se extingue en 
cuanto un fuerte golpe en la cabeza me derriba por completo. 
Todo queda a oscuras.

He caído en manos del enemigo.
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Se escuchan gritos, lamentos y gemidos de dolor. En el Valle 
están sufriendo. Los soldados de la Nación del Norte han entra-
do a mi tierra para dominar e imponer con más brutalidad los 
mandatos de la Gran Nación. En mi cabeza suenan los lamentos. 
Los gritos no se detienen y se hacen más fuertes. Como si me 
pidieran auxilio. 

Luego despierto, agitado, con los labios resecos. Se ve el ir y 
venir de varias personas cuyas voces me resultan familiar. Allí 
están ellos, armados, discutiendo. El rumor de Raí era cierto, 
Dale ha eliminado a los líderes de los equipos restantes y la 
prueba es que justo ahora, miembros de los equipos 5, 3 y 1, se 
han unido para cazar al resto de los iniciados. Un solo objetivo 
que obsesiona a Dale: sobrevivir. 

Frente a mí se encuentran mis aliados, atados a un poste 
de madera. Por un lado, Twyla, parece no tener movilidad. Se 
encuentra mirando el suelo sin reaccionar; a un costado, Dainer 
tiene herida la pierna derecha, que el mismo comprime con la 
mano. En otra parte, Troye se encuentra a la mitad de un grupo 
de chacos que lo utilizan como costal para entrenar, algunos 
lanzan golpes contra su estómago, y él gime muy poco. 

Los ausentes, Raí, Arian y Ara. 
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Empiezo a dudar alguna especie de rescate de su parte.
—¡Bienvenido! ¡Ahora ya estamos completos! —Su voz me 

toma por sorpresa. 
El chico se encuentra detrás de mí, vivo. Gonz Acker.
—Creí que... 
—¿Estaba muerto? No voy a desertar. Quiero ser seleccionado 

para unirme al Escuadrón Especial de Agentes del Gobierno de 
la Nación del Norte —responde.

—¿De qué hablas? —Interrumpo.
—Sobrevive. Likan. Hay un puesto para cada uno si sobrevi-

vimos —susurra el chaco, animado. 
Me quedo serio. No respondo. 
—¡Ya despertó! —Grita una chica, entusiasmada. La he visto 

un par de veces, siempre con el arco en el hombro y el carcaj en 
la espalda. Es amiga cercana de Dale.

Se escuchan risas burlonas por todas partes, los gritos de: 
«lo capturamos» van y vienen entre ellos, como si yo fuera su 
trofeo y no el sello.

De repente, Malte Ospina y Yago Crapps me obligan a poner-
me de pie, ajustan las cuerdas que tienen atadas mis manos; 
forcejeamos un poco hasta que uno de ellos me golpea el estó-
mago con fuerza, haciéndome caer al suelo sin poder ponerme 
de pie. Se me ha escapado el aire y las pocas fuerzas que tenía; 
consigo ponerme en posición fetal para protegerme, pero me 
convierto en un blanco fácil. El dolor me recorre las costillas 
hasta la cintura. Quiero gritar. Quiero gritar con fuerza.

Entonces me levantan del suelo entre forcejeos.
—Llamen a Dale —dice la chica, entusiasta.
—No —consigue decir Troye, con esfuerzo.
El entusiasmo de la chica se desvanece rápidamente. He 

visto en su mirada la aterradora imagen de una asesina. Y Troye 
es la siguiente víctima.
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—Sí. Llamen al cobarde de Dale Hawking —digo, a sabiendas 
de que eso representaría una muerte segura para todos. Al 
menos espero prologar un poco más la vida de Troye.

—Ya escucharon al chaco. Llámenlo —expresa la chica 
nuevamente, recuperando su buen humor. 

Un joven más saca de una mochila una especie de radio 
portátil. Y hace un ruido extraño con la boca. Me he quedado 
sin habla. Objetos que les han permitido acabar con más de la 
mitad de los iniciados, ¿de dónde los han obtenido?

—Obsequios de Galo —me aclara la chica, ante mi mirada 
de desconcierto. 

 —Propongo que lo usemos como carnada para un Gévaudan 
—interrumpe Lander Krasovsky, juntando las palmas de las 
manos, como si deseara con ansias ese momento. 

—Este chaco es para Dale —responde furiosa la chica—, el 
sabrá qué hacer con él. 

Y ha llegado, acompañado de una decena de chacos profe-
sionales. Entusiasmado. Refleja en sus ojos la demencia en la 
que ha caído. Pierde un poco la noción de lo que dice, pero se 
recupera rápidamente. La chica solo inclina la cabeza, sumisa, 
cuando Hawking le mira, esperando que el llamado no haya sido 
una pérdida de tiempo. 

Entonces sabe que la llamada era real. Que han capturado 
a su miedo más grande para sobrevivir. Me tienen preso a mí. 

 —¿Cómo lo hiciste? —Me pregunta Dale, acercándose, 
mirándome fijamente a los ojos—. ¿Cómo un principiante ha 
conseguido sobrevivir con un grupo de tontos? 

 Le respondo la mirada. Nos mantenemos en silencio pocos 
segundos, mirándonos el uno al otro hasta tratar de encontrar 
la profundidad de nuestras miradas, pero no hay nada. Extraje 
de él la locura la última vez que nos conectamos. Solo consigo 
decir con esfuerzo:
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—La fuerza... No determina tu triunfo. Pero si tú inteligencia. 
Se sueltan varias risas de sus aliados. Me creen un loco 

fantasioso, sin embargo, Dale grita con enojo que guarden si-
lencio y continúa avanzando. Reúne fuerzas y me golpea con 
brutalidad en el estómago y en la cara, dejándome sin aire un 
instante hasta que de la nada consigo volver a la vida.

—¿Qué clase de soldado eres? —Pregunta él—. ¿Por qué 
Finnigan te ha mandado aquí? 

No hay respuesta de mi parte.
—Átenlo con fuerza —grita. 
Me trasladan con grupo de chacos por unos kilómetros hasta 

el siguiente sector. Hay un claro enorme en el laberinto. Y justo 
ahí, se encuentra los discos flotantes en los que llegamos. Tal y 
como Gonz lo dijo. 

Se extienden ampliamente por el lugar, flotando. Unos muy cerca 
de otros. En la superficie de cada uno, se encuentran paquetes 
que se activan únicamente con la huella del dueño original. Por lo 
tanto, Dale me necesita para activar mi disco y poder ir tras los 
siguientes paquetes. De ahí, que el ejército de Hawking siempre 
resulto victorioso por las armas y productos que desactivaban. Por 
eso fue tras los líderes, para desbloquear los discos, adueñarse de 
lo que contenían y organizar un fuerte equipo.

—Sube a tu disco —me dice—, sigue de manera ordenada 
hasta llegar a él.

Cada disco está identificado por un número. Comienzo en el 
1, avanzo al 2, doy un salto al 3, y continúo de esa manera hasta 
llegar a mi disco de origen. El número 24. Reconoce mi huella de 
inmediato y se activa una luz azul que me deja ver el paquete 
que me han enviado. 

Permanezco estático al ver lo que la caja contenía dentro. 
Desciendo poco a poco de la misma manera en qué llegué, 
hasta estar en la superficie. 
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—¿Por qué simplemente no subiste tú por mi paquete? 
Dale Hawking sonríe un poco al ver que tengo el paquete 

en mis manos. Luego empuja fuertemente a un chico que se 
encontraba a su derecha, quien cae abruptamente sobre el 
disco flotante más cercano y este abre una serie de trituradora 
instantáneamente al detectar que no es el dueño original. Sale 
desprendida una lluvia roja que nos empapa en ese momento. 
Los trocitos de carne vuelan por todas partes y yo omito que he 
visto ese acto atroz.

—¿Alguna otra brillante pregunta? —Le escucho decir a un 
chico detrás de Hawking. 

No respondo. Sigo sin habla.
Me conducen nuevamente al campamento enemigo, atado de 

manos. Bien vigilado por si deseo escapar (aunque en realidad 
no deseo eso). Para cuando llegamos, me vuelven a atar al poste 
donde puedo ver sufrir al resto de mi equipo. Y sigo sin poder 
moverme.

Hawking coloca la caja en el suelo y a su alrededor se en-
cuentra todo un grupo de chacos ansiosos por revelar lo que hay 
dentro. Abre una pestaña con delicadeza y luego otra y otra; la 
caja reacciona como si tuviera vida propia y emite un mensaje, 
con la voz de una mujer: “Chris Likan, paquete número 24. Listo 
para usarse”.

El mensaje termina. Entonces Hawking se apresura a ver lo 
que hay dentro, desesperado.

Se estremece. También yo.
No hay nada dentro de mi paquete. La caja se encuentra 

vacía.
De inmediato todo un grupo de chacos me apuntan con sus 

armas. Y solo esperan la orden del líder para disparar. Me alisto. 
Aprieto los puños, enérgico. Trago saliva y miro los ojos de Dale 
Hawking, quien evita devolverme la mirada.
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—¡Mátenlo!
Apuntan sus armas. La chica del arco dispara primero. La 

flecha queda impregnada en mi estómago y yo inclino la cabeza 
hacia el suelo en donde he quedado tendido, aparentemente sin 
vida. 

—¡Saldremos de este lugar esta misma noche! —Grita 
Hawking. 

Todos lo vitorean. 
—¡Dale! ¡Dale! 
El chico se eleva, triunfante. 
—Yo dirigiré el nuevo ejército de la Nación del Norte —sigue 

diciendo. 
—¡Dale! ¡Dale! —Continúan gritando sus chacos. 
«Soy Chris Likan. Un soldado de la Nación del Norte, que son 

nuestros enemigos. Y no moriré hoy. Porque soy Diferente», me 
digo, en silencio. Apretando los dientes con energía para poder 
sacar la flecha.

—¡Ahora! —Grita Raí. 
Rompo las cuerdas que me tenían preso. 
Me deshago de la flecha. Me pongo de pie y automáticamente 

mi reloj hace sonar un tic tac muy acelerado; en cuestión de 
segundos mi traje sale disparado y me cubre el cuerpo entero. 
Presiono fuertemente las botas y salen disparadas mis armas de 
fuego en las manos. Este soy yo, este es el Chris Likan al que 
deben temer. 

Detrás de mí se une mi equipo, Raí, Arian y Ara. Gonz se 
deshace de las cuerdas y comienza a reanimar al resto de nues-
tros aliados, que se incorporan de inmediato —excepto Dainer, 
que sigue herido—. Y ahí estamos, frente a frente. 

Chris Likan contra Dale Hawking.
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Nadie desvía la mirada. Nos mantenemos atentos a nuestros 
enemigos. Solo esperando. El silencio es abrumador. Luego el 
sonido de las palmas de alguien interrumpe la calma.

—¡Bravo! —Dice Dale, aplaudiendo sarcásticamente—. Sí que 
saben cómo armar un tremendo espectáculo. 

Todo fue un juego bien planeado de parte nuestra. Supe del 
plan de Raí justo antes de subir a los discos flotantes cuando su 
mirada se aferró a la mía, mientras él se mantenía oculto detrás 
de un bloque, camuflado. Pudimos asesinar en ese instante 
a Dale puesto que en las alturas aproveché para abrir la caja 
de donde mi reloj extrajo una pequeña luz. En ese momento, 
mi traje se adhería a mí y tomaba la medida exacta con cada 
movimiento que realizaba. Si Dale se hubiera apoderado de mi 
traje, quizá no podríamos vencerlo jamás. 

Sabíamos que asesinar a Dale en ese momento pondría en 
peligro la vida del resto de los aliados. Y solo tuvimos que 
esperar un poco para revelarnos. En realidad, yo solo seguí parte 
del plan. 

—No me canso de decir que eres un soldado asombroso, 
Likan —sigue diciendo Dale. 

El chaco camina, sin miedo. Yo lo sigo.
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Estamos a pocos centímetros el uno del otro. Nadie rompe la 
mirada. Me aferro a mantenerme quieto y sereno y no caer en la 
ansiedad. Sin embargo, todavía sus ojos me trasmiten debilidad, 
una fuerza que me hace caer poco a poco.

—Sé bien lo que eres. Y la razón por la que Finnigan te ha 
enviado a la Arena. 

Rompe la conexión. Aunque puedo sentir como su fuerza se 
eleva.

—No eres como el resto. Eres un saltador. Perteneces a la 
misma larga cadena de ellos… Los que asesinaron a mis padres 
durante las Cruzadas. 

—No soy un asesino —respondo serio. 
—Lo serás. Porque si no me asesinas, yo sí lo haré.
—Entonces no tendré otra opción que hacerlo 
—Y te habrás convertido en… Un asesino —me susurra justo 

al oído—, como los que dejaron sin padres a Dainer Zuckerman… 
Y a mí…

Tiene razón. Lo seré. Seré un asesino. 
Bajo la guardia.
—Adelante —vuelve a susurrar. Me sujeta con fuerza la mano 

derecha y me da una navaja—, mátame sin piedad —en ese 
momento, me toma con fuerza la mano derecha y la lleva hasta 
su garganta—, hazlo… hazlo. Por qué si no me asesinas yo te 
asesinaré a ti.

Tiene razón. No podré hacerlo. No podré asesinarlo sin tener 
siquiera remordimiento de llevar plasmados sus ojos por el resto 
de mi vida, siguiéndome de día y de noche. En mis pesadillas. 

Hawking ríe como un loco y continúa pidiéndome que lo 
asesine justo ahora.

Baja la mano junto con su navaja. Y yo me tenso. Rápidamente 
se la lleva a la altura del estómago y me clava el artefacto 
lentamente para asegurarse de que haya entrado en mi cuerpo. 
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La sangre brota y yo caigo en el suelo. Se escuchan gritos por 
todas partes. 

—¡Likan! 
El dolor sube rápidamente por mi pecho. Sin embargo, solo 

consigo identificar la risa maniática de Dale mientras se aleja.
—¡Ataquen! —Vocifera mi enemigo, enérgico—, Mátenlos a 

todos.
Ambos bandos, separados por la escena aterradora de mí 

mismo cayendo, se acercan velozmente en una frenética carrera 
para llegar unos contra otros. Una embestida de chacos violenta 
se desata. Una pelea aún más sangrienta que las anteriores. 

Permanezco en el suelo, con los ojos bien abiertos, mirando la 
terrible batalla de mis aliados contra el ejército de Dale Hawking. 
Una terrible guerra entre jóvenes donde la sangre brota como 
lluvia y los caídos quedan en el suelo, siendo libres cuando la 
muerte se acerca por cada uno. Libres por fin. Como tal vez lo 
haga ya mismo.

—Quédate quieto —dice Arian. La chica se acerca a gran 
velocidad y analiza la herida.

—Mi traje… Debía protegerme —digo, con esfuerzo. 
—No hables —insiste la chica—, la herida es profunda y 

pierdes fuerza muy rápido. No hay mucho tiempo.
—No hay mucho tiempo, maldito Likan. Ahora ponte de pie 

—gruñe Dainer, de pie junto a mí. 
—Dainer… —susurro—, estas curado. 
—Como nuevo. Y tú también lo estarás. Es hora de enseñarle 

modales a mi hermano.
—Tu traje no puede protegerte del tipo de metal del que está 

hecha la navaja de Dale —le escucho decir a Arian. 
—Maldito Sharick. Tu estúpido traje impidió que una flecha 

me perforara el cuerpo, pero no la herida de una navaja, ¿estás 
acaso loco? —Elevo el tono de voz.
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Arian saca un pequeño frasco de un bolso de tela y comienza 
a untar junto a la herida y esta emite un inmenso calor infernal 
que me hace gritar, atrayendo las miradas de muchos.

—Venía en mi paquete. Una sola poción en el cuerpo de al-
guien, y esta pomada de hierbas podría curar hasta un balazo… 
¡La he ocupado toda en ti, así que sal allá y pelea!

El dolor ha pasado. Solo una pequeña sensación de calor en 
mi herida sigue ahí, como si aún estuviera haciendo efecto por 
dentro. Presiono con fuerza mi bota izquierda contra el suelo 
y sale disparada a mi mano una navaja. Luego hago presión 
en la bota derecha y sale directamente una pistola a la mano. 
Esta última se adhiere por si sola al cinturón, esperando a ser 
utilizada.

Me echo a correr para unirme a la lucha. De inmediato, un 
grupo de chacos se acerca frenéticamente para detenerme con 
su fuerza bruta; me resbalo antes de llegar a ellos y me deslizo 
suavemente entre sus pies; me pongo de pie a gran velocidad 
para atacar por la espalda con un par de golpes en la cabeza 
que envía a los primeros dos al suelo. Uno más sigue de pie, 
solo riendo.

—Dale no tuvo el valor para arrancarte la cabeza de un tirón. 
Pero yo si lo haré —expresa, jugando con sus gigantescas manos. 

Lanza al aire un grito espeluznante. Yo respondo de la misma 
forma. Nos enfrentamos cuerpo a cuerpo. Me toma con ambas 
manos y me arrastra por el suelo por varios segundos; luego me 
sujeta con una infinita fuerza bruta del pecho y me lleva contra 
el muro más cercano para azotarme varias veces hasta el can-
sancio, aunque eso llevó un par de minutos. Doy un fuerte golpe 
con el pie a su estómago, y una nueva navaja sale disparada 
perforándole el cuerpo. Brota sangre por su boca y me empapa 
la cara; aún me tiene preso hasta que cae al suelo, conmigo 
todavía en sus extremidades. 
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Me limpio la sangre que me ha teñido el cabello de rojo. Y me 
uno a mi equipo de aliados que hacen una formación en línea 
recta, solo esperándome a mí. 

Los Aliados. Los chacos novatos que han sobrevivido a dos 
Estructuras y que en este momento sus caras demacradas demues-
tran el exhausto trabajo que les han tomado esta batalla. Y que aun, 
el equipo enemigo de Hawking, parece no ceder ni rendirse.

Con la puesta de sol iluminando el claro, los dos frentes nue-
vamente están cara a cara, solo esperando la siguiente ronda. 
La noche comienza a caer; nos quedamos a oscuras poco a poco 
sin que nadie dé el siguiente paso para enfrentarnos, aunque, 
¿tiene que ser de esa manera? Doy un vistazo a mis amigos, mis 
aliados, mi familia. Planeo rendirme en el segundo en el que 
Troye y Gonz se toman de la mano, para asegurarme de que 
vivan una vida plena y feliz el uno con el otro, pero entonces la 
cadena se hace más grande y nos tomamos de las manos, todos. 

Retrocedo unos centímetros, indicando mi rendición, pero la 
fuerza de las manos de Twyla y Ara me hacen volver a la línea. 
Asienten con la cabeza, afirmando que esto tiene que seguir 
y no dar marcha atrás. No tenemos por qué seguir ocultos en 
cada rincón o pasillo de este laberinto que se hace pedazos a 
cada hora. Hay que enfrentar a Dale justo ahora.

Y eso sucede. Nos mantenemos firmes. Avanzamos poco a 
poco hasta echarnos a correr nuevamente para la siguiente 
embestida. 

Las pequeñas flamas de las antorchas nos iluminan en esta 
oscuridad mientras esperamos el embate siguiente; va Ara, 
veloz, como siempre, con un bate en las manos (que no sé de 
dónde ha obtenido); a mi derecha, Twyla, se ajusta el cinturón 
de donde salen dispersas en sus manos varias esferas plateadas, 
que posiblemente sean bombas diminutas; a su costado, se 
integra en una misma línea el pequeño Gonz, quien escapa 
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junto a Troye hacia los muros cubiertos por la espesa hiedra 
donde este le da un fuerte impulso para que el chaco más joven 
suba hasta la parte más alta y comience a disparar con el arco. 
Raí y Arian se toman de las manos, juntos embisten con fuerza 
a los más débiles del equipo de Dale, utilizando las cuerdas para 
jugar con ellas y dejar, literalmente, presos a unos cuantos.

Mi equipo de Aliados. Mi familia.
Salen volando las diminutas esferas plateadas de Twyla por 

los aires. Tocan el suelo y se dispersa una espesa nube gris de 
humo que nos deja ciegos unos segundos. Y durante ese tiempo, 
Twyla asesina a un par de chacos cercanos a Dale, sus guardias 
que lo mantenían protegido, dejándolo débil y vulnerable ante 
el siguiente ataque.

—¡Voy yo, Likan! —Le escucho decir a Dainer, en alguna 
parte.

Segundos después lo veo enfrentarse a su propio hermano en 
una lucha violenta cuerpo a cuerpo.

La chica del arco se ajusta el carcaj en la espalda, se lleva una 
flecha al hombro para disparar a Dainer; entonces yo le freno la 
táctica en cuanto la derribo contra el suelo. Salen volando las 
flechas por todas partes; la joven se arrastra como un gusano 
por el suelo y se apresura por una de las flechas (en tonos rojos), 
la coloca en el arco y dispara. Yo la esquivo. La flecha sale 
volando y queda impregnada en un muro cercano a Gonz. 

Hay un silencio. La chica sonríe. Y una explosión de fuego se 
esparce por todas partes. 

—¡GONZ! —Aúllo. 
La estela de humo se eleva por el oscuro cielo. El fuego rojizo 

sigue avanzando hacia nosotros. Detrás de mí la chica se echa 
reír como una loca al ver mi expresión de dolor.

La rabia surge. La energía escondida se materializa en un 
fuerte grito. Presiono con fuerza la bota contra el suelo y una 
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navaja más sale a mis manos. No lo pienso; la lanzo por los aires 
contra la chica y le perfora el estómago dejando un hueco en él. 
Cae el suelo. Muerta. 

Finalmente me he convertido en un asesino. En lo que Dale 
ha querido. Sabe que la muerte de ellos me seguirá en la cabeza. 
Como a él. 

Se ha ido la fiel aliada de Dale Hawking. El chaco no le llora. 
No hay lágrimas. En sus ojos se esboza una sonrisa en su rostro y 
se echa a reír como un loco demente. Tan solo yo, caigo al suelo, 
tapándome los oídos para no seguir escuchando una risa que se 
unirá en una extensa fila de pesadillas tan pronto como duerma.

Sabía que era el final del viaje. Una serie de explosiones se 
desata a nuestro alrededor, como si el laberinto estuviera con-
sumiéndose por fin. Las columnas de humo gris se elevan por 
el cielo y los muros del laberinto se ponen de pie para azotarse 
contra el suelo, haciendo rugir la superficie. 

El fuego comienza a propagarse. 
—Likan, ¡Hay que irnos! —Aúlla Dainer. 
Una ola de bestias viene hacia nosotros. Desde los Gévaudan, 

Fewries y las espeluznantes arañas gigantes de metal. 
La pesadilla perfecta. 
Yo sigo de rodillas, con los oídos todavía cubiertos con las 

manos que han comenzado a palpitar. 
—¡Vámonos! —Ruge Raí. 
—¡Likan! ¡Chris Likan! —Vocifera Twyla. 
Reacciono. Me he puesto de pie y lanzo un grito contra la ola 

de bestias que viene hacia nosotros. El fuego a mis espaldas y 
costados se alza en grandes llamaradas. «Soy Diferente», digo. 
Abro los ojos y el fuego parece moverse a mi antojo, se extiende 
en una línea recta para ahuyentar a los Gévaudan y demás 
bestias. Sin embargo, la mirada de terror de Twyla me obliga a 
reaccionar.
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Las llamaradas se alzan a más de tres metros de altura dando 
un espectáculo de luz impresionante. Todo el claro ha quedado 
iluminado por el fuego. 
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Recorremos los corredores de un lado a otro. Subimos por una 
serie de escaleras hasta llegar a una zona marcada con el 
número 7 en un círculo flotante luminoso. Me hace pensar que 
el sello está muy cerca. Bajamos por una pendiente inclinada y 
resbalosa que nos envía al suelo de inmediato. 

Hemos llegado a la superficie. Más allá de nuestro alcance 
las explosiones siguen y las columnas de humo se expanden 
por el cielo. La fuerza se extingue, junto a nuestras ganas de 
sobrevivir.

—¿Están todos bien? —Pregunta Dainer.
Asentimos con la cabeza.
La tranquilidad dura poco. En cuestión de segundos, un mal 

movimiento de mí mismo me hace pisar algo en el suelo que se 
materializa en un dolor extremo que sube por mi pierna. Salen 
disparadas pequeñas bolas con espinas que se quedan pegadas 
a nuestros trajes y cuyos aguijones producen un dolor aberrante. 

Salen volando por todas partes y es que, estamos atrapados 
en un campo de esa trampa. Mi cuerpo parece estar cubierto en 
su mayoría por esas espinas. Me arrastro por el suelo hasta que 
el cansancio me obliga a quedarme quieto. No me muevo. Poco 
a poco el dolor pasa, aunque las cicatrices comienzan a emerger. 
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Cuando consigo ponerme de pie, mi equipo de aliados está 
débil. Sin energía. Con las múltiples espinas por todas partes. 
Rugen de agonía y yo me hundo, sin poder hacer nada, solo 
esperar a que el veneno poco a poco se desintegre en la sangre. 
Pero eso lleva su tiempo para ellos… Y tiempo es lo que no tene-
mos. El laberinto se desintegra muy rápido a nuestro alrededor. 

Entonces he pensado en irme. Buscar el sello y dejarlos y 
avanzar yo solo a la siguiente estructura.

—Likan, tienes que irte —me dice Dainer, exhausto.
Me he puesto de pie. Y planeo hacerlo…
—Busca el sello, sálvate —insiste, en sus ratos de agonía.
Eso es lo que Dale hubiera hecho, pero ¿qué haría Chris 

Likan?
Resisto a los gemidos. Y me quedo a lado de ellos. De los que 

me han salvado la vida en múltiples ocasiones. 
—Eres un tonto, ¿Qué soldado se queda a lado de un grupo 

de personas moribundas? —Ahora pregunta Raí. 
—Yo no soy cualquier soldado —respondo. 
Eso lo saben de sobra. Yo he aprendido afirmándomelo cada día.
Poco a poco se integran nuevamente, aunque con algunas 

secuelas. Como Ara, que cojea un poco. O Twyla, que parece 
que hay momentos en los que se pierde y olvida de repente en 
donde se encuentra. Solo Dainer parece ser el más fuerte de 
todos, o tal vez el más tonto por no expresar el dolor que siente. 
No imagino tener que pelear contra mi propio hermano para 
sobrevivir. 

—Siento mucho lo de Gonz —me dice Dainer—, estás pensan-
do en eso, ¿cierto?

—En eso y en muchas otras cosas más… Yo lamento mucho 
lo de… Tú sabes, lo de tu hermano. 

Dainer se integra. Se aproxima un poco hasta mí y sonríe. 
—Mi hermano —masculla.
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—Lamento mucho haberlo mencionado —explico, intentado 
corregir lo que he dicho.

—Nunca lo llamé así.
Silencio entre ambos. Un silencio incómodo.
—No imaginaba un mundo sin él —digo, con un nudo en la 

garganta—. Se llamaba Elián...
—Yo me disculpo por hacerte pensar en la muerte.
Echo una carcajada al aire y respondo:
—Lo gracioso es que no le temo. La he visto tan cerca, que 

ahora podría recibirla como una amiga a la que puedo contarle 
miles de experiencias vividas.

—Por un segundo sonaste como al protagonista de un libro 
que leí hace mucho tiempo —explica. 

—¿Sabes leer? —Cuestiono, sarcástico.
—Idiota —contesta. Me da un ligero golpe en la cabeza y ríe 

conmigo.
—De cualquier forma, cuando salgamos de aquí te visitaré en 

casa y me prestaras ese libro fabuloso del que hablas.
Me sonríe. Yo respondo de la misma forma.
Ruge el suelo una vez más. El fuego sigue extendiéndose 

rápidamente, como si tuviera vida propia. Cerca de nosotros, los 
grandes bloques de concreto se han puesto de pie y se estrellan 
contra el suelo en una brutal hazaña que hacen sangrar nuestros 
oídos.

El fin está aquí. 
Hay que darnos prisa, aunque ¿A dónde más hay que ir?
Los corredores ya no existen. El laberinto ahora es una gran 

estructura deshecha en pedazos. Andamos entre escombros, 
tratando de buscar refugio. Avanzamos hacia el norte, siguiendo 
todavía una línea de círculos flotantes enumerados. Hallamos el 
número ocho. Luego el nueve. Cada vez más constantes. Como 
si nos estuviéramos dirigiendo hacia algún lugar.
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Después de un rato, hemos llegado hasta el número 12. Y no 
hay más. Solo un gran muro intacto.

—¿Eso fue todo? —Expresa Ara, irritada—. No hay nada aquí. 
Después de todo, este estúpido laberinto si no tenía salida.

—No. No. No. Debe haber más… —digo, golpeando violenta-
mente el muro.

—Se acabó, Chris. No hay nada. No hay una tercera Estructura. 
Deben esperar a que nos matemos unos contra otros —comenta 
Arian, intentando tranquilizarme.

—No. No. No. Debo irme a casa. Mi familia me espera. Debo 
cumplir mi promesa a Jess —caigo al suelo. Me he puesto de 
rodillas, con las lágrimas cayendo en un mar de llanto en el que 
podría morir ahogado—, ¡POR FAVOR!

Me aferro al muro frente a mí, esperando a qué algo suceda. 
Pero no es así. Llega un silencio después. Esperamos a que 
cualquiera sea el primero en disparar, pero tampoco llega ese 
momento.

Amanece ya. El sol golpea con fuerza nuestros rostros can-
sados. Algunos como Arian, se quedaron dormidos. Otros como 
yo, en silencio. Limpiándose las lágrimas todavía.

Se escucha un ruido muy cercano. Los pasos apresurados 
de alguien acercándose. Nadie reacciona. Solo Dainer se eleva, 
toma un par de armas y se aleja detrás de una montaña de 
escombros. Y no hay respuesta a mis gritos. 

—¿Dainer?
Silencio absoluto.
—¿Dainer? 
Sujeto con fuerza mi pistola y apunto. 
Casi me desmayo cuando los veo a los tres acercarse rápida-

mente.
Gonz, Troye y Dainer.
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Escaparon antes de la explosión y quedaron a la mitad de los 
terremotos. Me sorprende ver que un par de jovencitos como lo 
son ellos dos, hayan sobrevivido con apenas unos rasguños.

Nos reunimos frente al muro y conversamos un largo rato 
de lo ocurrido. Sin embargo, esta vez las charlas no bastan 
en cuanto Ara menciona nuevamente que hay que asesinarnos 
unos a otros para sobrevivir. Y que solo el que permanezca de 
pie será el vencedor.

—No. Eso es absurdo —bufa Gonz. Da un fuerte golpe al 
muro y este reacciona. 

Se escucha el crujir del muro. Como si se estuviera activando 
algo detrás. El miedo se apodera de todos y nos negamos a 
seguir cerca. Podría tratarse de un arma como la Trituradora. 

Me aparto. Doy un paso atrás.
Dainer se acerca. Coloca la mano derecha en el muro y nueva-

mente se escucha el crujir más acelerado. En segundos, la mano 
de mi aliado enciende un par de bloques que dibujan con una 
luz brillante su extremidad. Luego Gonz, por instinto, repite la 
misma acción y sucede una vez más. Ambas extremidades han 
quedado plasmadas en el muro, con una extraña luz que palpita. 
Pero no sucede nada más. 

Hace falta una tercera extremidad. 
Me invitan a hacerlo. Accedo. Pero no sucede nada. Quizá 

porque no merezco ser uno de ellos. Los más fuertes mental-
mente. 

Raí se une al trio de chacos. Coloca la mano en el muro y 
se enciende automáticamente la maquina detrás del muro. Se 
abre por la mitad y se extiende un largo corredor que nos lleva 
a través de lo que parece ser una caverna fría, húmeda. Al final 
de la línea, no hay nada, solo un abismo que parece no tener fin. 

Es todo. Es el final del camino. 
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—¿No les parece extraño encontrar esto precisamente cuando 
el laberinto esta hecho escombros? No puede ser el final del 
camino —insiste Dainer.

—Lo has visto por ti mismo. Ya no hay nada más allá —res-
ponde Twyla. Sorpresivamente, son las primeras palabras que le 
he escuchado decir desde el momento terrible con las espinas 
venenosas.

Dainer tiene razón. Hemos llegado lejos para encontrar un 
simple abismo. Debe haber más. 

—Que no lo podamos ver a simple vista no significa que no 
exista nada —explica Troye, señalando el punto luminoso que 
se aprecia a lo lejos. 

El segundo sello. 
La tercera Estructura está más cerca de lo que pensaba. 

Después de todo, lo de menos es llegar hasta él después de 
haber sobrevivido a un laberinto. Ahora solo veo el abismo como 
una pequeñez que nos separa del objetivo. Y pronto, podré irme 
a casa. Celebramos la victoria hasta que la felicidad que tenía-
mos en nuestros corazones de disipa. Sucedió tan rápido que 
apenas si pude reaccionar…

En un instante, la sonrisa de todos, que parecía extinta hace 
mucho me hacía sentir algo diferente dentro de mí. Quizá imagi-
nar a mi equipo de aliados en camino a casa. Volver a reunirnos 
y hablar de esto como una simple experiencia de la que no 
quedarían más que pesadillas. Y al siguiente segundo, sentí la 
fuerza bruta de Ara empujándome contra el suelo, mientras su 
grito recorría la caverna:

—¡Cuidado! 
Y la sonrisa de su rostro se desvaneció. Cayó de rodillas 

frente a mí, con la mirada empañada en la mía. Tal vez diciendo, 
con su último aliento: «me equivoque contigo. Perdóname». Y lo 
siguiente que vi fue una mancha de sangre que se extendía por 



169

su pecho. Y se vino sobre mí. Sujeté su cuerpo, todavía tibio, 
que se aferraba a la vida. 

Un disparo, que vino de lejos, de un arma de fuego. De nues-
tros enemigos. 

—¡Chris! —Dijo, con esfuerzo—, sobrevive. Ve a casa y busca 
a…

—Te pondrás bien. No hables —susurro, tratando de frenar el 
flujo de sangre. 

—Chris Likan… Busca a Assier Scherzo. 
El grupo de chicos miraba atentamente a nuestra aliada Y 

en segundos, la partida de una guerrera orgullosa que dio su 
vida por mí. 

Los sobrevivientes de Dale le han arrebatado la vida. Y ahora 
vienen hacia acá. Y nosotros no tenemos a donde ir, salvo el 
abismo que esta junto a nuestros pies. 

Dejo en el suelo el cuerpo de Ara. Cierro con suavidad sus 
ojos todavía observándome y me dispongo pelear contra Dale, 
esta vez para asesinarlo. Para salvar nuestras vidas. Para ir a 
casa. 

Dentro de mí comenzaba a extinguirse el Chris Likan que 
viajaba en el tren aquella mañana de sábado cuando fue obli-
gado a ser un residente más del Distrito Federal y de la Torre 
misma. El miedoso Chris Likan, víctima de la ansiedad y de los 
trastornos traídos desde la muerte de su padre, hoy muere, junto 
al cuerpo de Dale.
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¿Cómo llegué hasta este lugar? ¿Qué me trajo aquí? ¿Qué estoy 
haciendo en este lugar? No debería estar aquí. Debí haberme 
quedado en casa aquella mañana. No fue sino el hambre de mi 
familia que me hizo salir a cazar el día anterior, comer un poco 
de carne fresca de perros salvajes y utilizar las plantas que había 
encontrado en los límites de los ríos para venderlas en el merca-
do de la Villa. “El hijo de la loca”, me decían en las calles. Nadie 
quería tener siquiera algún contacto conmigo o con mi familia, 
porque nos decían que éramos “mentalmente inestables”. 

Pobre Chris Likan. Nadie quería comprar lo que había 
conseguido desde que toda la Villa supo que los soldados nos 
encontraron las “plantitas mágicas” y que las consumíamos. 
Podría envenenarlos o algo peor. O podía hacer que olvidaran 
su miseria solo por un instante… O podía hacer algo peor, pero, 
¿hay algo peor que esto?

Tenía a una familia que alimentar. No podía quedarme sin 
hacer nada. Dejé el miedo escondido en alguna parte y abordé el 
primer tren del sábado con destino al mercado negro del Distrito 
Federal. Según Manus Eal, la paga por hacer trabajos dentro de 
ese sector era muy buena, tanto como para poder alimentar a 
mi madre y hermana por al menos un mes. Aunque el riesgo 
seguro era ser arrestado por transportar mercancía ilegal de una 
entidad a la Capital de Amberth.
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Y quedé inmerso en un juego. Un juego donde la muerte me 
ha seguido de cerca. 

Y aquí estoy. 
Dale esta frente a mi otra vez, con sus seguidores a nues-

tro alrededor. Él ha pedido que la pelea sea solo entre ambos 
porque esto es solo de los dos. Mi equipo de Aliados ha tenido 
la oportunidad perfecta para escapar, porque yo así se los pedí 
pese a la negativa de la mayoría de ellos. Porque es algo que 
tengo que hacer.

Me he prometido hacer valer que todos los que han muerto 
protegiéndome o creyendo todavía en mí, no sea en vano. Y en-
tonces Dale suelta el primer golpe que me hace poner una rodilla 
en el suelo; inclino la cabeza suavemente hacia la superficie y 
veo caer la primera gota de sangre, o tal vez la última. Vuelvo 
a ponerme de pie, frente a frente una vez más y respondo de la 
misma manera; aprieto con fuerza el puño derecho y lanzo un 
golpe agresivo que él frena de inmediato. Me tiene preso de la 
extremidad; entonces veo venir un golpe bruto con el pie derecho 
contra mi estómago, que me envía tres metros lejos del grupo.

El aire ha escapado de mis pulmones. Apenas si consigo 
comprender lo que sucede a mí alrededor. Me aferro al momento 
y me integro de nuevo. Estoy de pie una vez más, esperando el 
siguiente golpe que no llega. Entonces siento un ardor que poco 
a poco se extiende por mi espalda; seguidamente el grito de 
Twyla me hace reaccionar y saber que ocurría. 

—¡NOOOOO! 
Tenía una navaja enterrada en la espalda. 
El dolor se agudiza en cuanto siento como sale el fierro ca-

liente de mi cuerpo. Y en ese momento, el metal pasa muy cerca 
de mi cuello, con la sangre tiñéndome la piel de rojo. Dale ya no 
era el soldado que conocí en las plataformas de entrenamiento, 
se había trasformado en un hombre desconocido.
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Sabía que el siguiente movimiento era pasar la navaja por 
mis extrañas hasta desmembrarme. Doy un fuerte golpe contra 
el suelo y una pistola sale volando directo a mis manos y le 
apunto directamente a la cabeza. El arma desaparece de mis 
manos en cuestión de segundos y ahora Dale la posee. 

—No te muevas de aquí, cariño, ya vuelvo —susurra, muy 
cerca de mi oído.

Se aleja y vuelve a decir:
—Solo podrá haber un sobreviviente. Y yo seré eterno… Por 

siempre.
Una ola de balas sale disparada contra su equipo. Los que 

sobreviven, huyen con los Aliados que han presenciado el horror 
de Dale Hawking por el poder. 

—¡VÁYANSE! —Vocifero. 
Nadie accede. Se quedarán. Porque también están dispuestos 

a morir por mí, como yo por ellos.
—Hermoso consejo, cariño —vuelve a susurrar—, no es perso-

nal, pero… Solo uno de los dos vivirá. Y ese seré yo. 
—Te veré en el infierno —digo, sonriente. Doy un fuerte golpe 

contra el suelo y de mi bota izquierda sale disparada una si-
guiente arma. Apunto y disparo.

No lo pienso. Me pongo de pie, con esfuerzo, y saco del cintu-
rón una serie de esferas que no sé para qué sirven. Tan pronto 
como tocan el suelo, una cadena de explosiones se desata por 
la caverna.

—¡Corran! —Grito.
Pero, ¿hacia dónde?
—Maldito miserable —dice Malte, enervado—, ¡nos acabas 

de encerrar en este lugar con el fuego acercándose! 
Tiene razón. Lo hice.
Nos aproximamos al límite del corredor. Al final. Sin salida. 

En una caída hacia el abismo.
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El siguiente en dar un paso en falso, proyecta un nuevo 
camino. Dainer pone un pie fuera del corredor y sale disparado 
un holograma azul, que poco a poco construye una senda hacia 
el otro extremo.

El chaco sigue avanzando, generando un solo camino mientras 
todo un equipo lo sigue por detrás, aliviado. En el otro extremo 
se encontraba un pasaje que nos conducía a una pesadilla extra: 
un nuevo laberinto intacto.

—¡Maldición! —Chilló Yago.
—No iré. No cruzaré. Ya tengo miles de pesadillas en mi 

mente con el anterior —bufa Lander Krasovsky. 
—Tal vez no hay que enfrentarlo —comenta Troye, aliviado. 
Y estaba en lo cierto. Más allá estaba el siguiente sello, 

brillando con una poderosa luz plateada que nos llamaba. Nos 
echamos a correr para obtenerlo. Las enemistades surgen de 
nuevo… seguíamos siendo el ejército de Dale contra el equipo 
de Aliados de Dainer. 

El pasillo se hace cada vez reducido y el laberinto se defiende. 
Los muros reaccionan al movimiento y comienzan a dispersar-
nos con sus plantas vivas tratando de atraparnos en sus brazos. 

—Hay que alejarnos de las plantas —aúlla Raí. 
—Brillante deducción, amigo —responde Troye, quien lleva 

de la mano Gonz. 
Los Aliados siguen juntos. Como si deberíamos ser los dueños 

del sello. 
Al final del camino, solo Dainer siguió a un claro. Subió a una 

pequeña plataforma y tomo con ambas manos el segundo sello. 
El alivio llegó. El final de la segunda Estructura. 
Una luz plateada sale disparada e ilumina el cielo gris. El 

laberinto cobra vida una vez más hasta formar unas escaleras 
de piedra, en forma de espiral, hacia el cielo. 
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—Yo no iré. Le temo a las alturas —comenta Gonz, en tono 
sarcástico.

Dainer sube primero. Ayudo a Twyla después. Y seguida-
mente los siguen Arian, Raí, Gonz y Troye. Yo subo en último 
lugar. Ya en las alturas, una ligera brizna nos atrapa, y lejos de 
sentir pánico, la alegría de sentir la lluvia en nuestros cuerpos 
nos llena de regocijo. 

Mi espalda palpita. Puedo sentir la ropa mojada. Me llevo la 
mano izquierda hasta el lugar donde siento el ardor y deslizo con 
suavidad. Enseguida puedo ver el color rojo en mi extremidad.

Debajo de nosotros, el equipo de Dale nos ha encontrado y 
suben con lentitud, como si no existiera ya ningún temor ni 
remordimiento. Al fin y al cabo, el verdadero enemigo de esta 
Arena no fueron las Estructuras ni las bestias, sino el mismo 
Dale Hawking.

En lo más alto, se formaba una puerta de madera con la 
leyenda: “Toque ligeramente” 

¿En serio? ¿La salida de la segunda Estructura es una puerta 
cualquiera, temerosa de ser golpeada con brutalidad? A veces 
creo que somos parte de la imaginación de alguien. Que nada 
existe y esto es solo un pensamiento. Una pesadilla. 

Dainer golpea con suavidad la puerta y esta se abre, sin más. 
Avanzamos hacia la nada. Otro cielo, aún más gris, con una 
tormenta eléctrica y nosotros caemos, entre gritos de desespe-
ración. Intento aferrarme a la realidad, pero no lo consigo. Me 
siguen las pesadillas y las muertes recientes, como si esta fuera 
la resistencia de la tercera Estructura —como la Trituradora 
para el laberinto—. Y, la caída se hace más aguda, con la lluvia 
golpeándonos con fuerza; los relámpagos cayendo cerca de no-
sotros y las pesadillas brotando. 

Al final, se siente un fuerte golpe. Como estar dormido y caer 
de la cama. Sin poder reaccionar. Sin saber qué ocurre. 
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Me quedo tendido en el suelo. Abrazando la cadena de flores 
que se encuentran bajo de mí, con ese fresco aroma después de 
una lluvia. Me detengo a mirar el cielo gris, con ese esfuerzo 
frenético del sol de aparecer detrás de las oscuras nubes que se 
aferran a seguir.

Me he quedado ya sin fuerzas.
Me he puesto de pie, observando el paisaje.
A mi alrededor, mi equipo de Aliados se integra a mi alrede-

dor, conmo-cionados por lo que ha ocurrido.
—¿Dónde estamos? —Pregunta Dainer. 
—¿A dónde hemos ido? —Cuestiona Twyla. 
Nos encontramos a la mitad de un campo florido. 
—¿Chris? —Masculla Twyla, muy cerca de mí. 
Yo vuelvo hacia ellos. No me quedan fuerzas en el cuerpo ni 

aire en los pulmones para expresar como me siento.
La pradera verde. El cielo torpemente azul. El dulce sabor a 

la tierra húmeda bajo nuestros pies. Finalmente digo, casi con 
esfuerzo:

—Bienvenidos al Valle de Maorí.
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Estuve en este mismo bosque cuando era niño. Al cerrar los 
ojos parece que me veo siendo un torpe niño de cuatro años, 
sentado a la mitad de la pradera, intentando atrapar las decenas 
de mariposas azules que se elevan, libres. 

Y cuando abro los ojos, el recuerdo se lo lleva el viento. 
Vuelvo a cerrar los ojos, me inclino en el suelo, tocando la 

tierra. Y, en segundos, el Chris Likan del pasado, el pequeño 
niño torpe esta frente a mí. Nos miramos mutuamente. Él in-
tenta reconocerme, aunque yo no hago el esfuerzo por hacerlo. 
Luego sonríe, poco a poco.

—Mira en lo que nos convertiremos —le digo. 
El Chris Likan, niño, me observa detenidamente y luego 

apunta la mirada hacia la herida que tengo en la espalda, los 
rasguños en la cara y el traje desgastado. 

—No te asustes —insisto, forzando una sonrisa—, empiezo a 
entender que, estas heridas sanan. Las heridas internas no. Y, 
lo que haremos, no es valiente, pero ¿Qué es el mundo sin un 
poco de locura? 

Ambos sonreímos. Extiende la mano derecha al aire, inten-
tando tocarme el rostro. Yo freno la acción, extendiendo mi 
extremidad al aire para unirnos en una sola figura. 

Y desaparece…
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Vuelvo a la vida, apaciguado. 
Cuando abro los ojos, mi equipo me presta atención, tratan-

do de digerir que están en casa, conmigo. Fuera del Distrito 
Federal. Ya no hay rascacielos ni aeronaves. Los lujos se han 
quedado allá. 

Estoy en casa. 
Camino a prisa, entre la pradera, y poco después me echo a 

correr sin motivo alguno. Me dirijo al bosque, veloz. Salto entre 
las dunas de tierra y después, doy un brinco al tronco de un 
árbol y me aferro a la madera, con fuerza. Y trepo. Y trepo. Y 
sigo trepando. 

Subo por los arboles hasta conseguir estar en la única altura 
a la que no le temo. En la de los árboles. En la parte más alejada 
de la superficie. Puedo gritar sin temor, sin miedo, sin nada que 
no sea solo yo. Y por un segundo así es, no existe nadie más 
que yo mismo aquí y ahora. 

Doy un salto al vacío, ante los gritos desesperados de mi 
equipo. Me balanceo entre las ramas y entre los árboles y vuelvo 
al suelo. He dejado sorprendido a mi equipo de residentes, en un 
acto que no se realiza en las pruebas de Finnigan. 

—Eres un loco demente —comenta Troye, dándome algunos 
golpes en el pecho.

Mi hogar. El aire fresco. Las aves volando en grandes parva-
das. No creí que volvería.

—No entiendo. ¿Es esta la tercera Estructura? —Pregunta 
Dainer. 

—La tercera Estructura es ir a la casa de nuestro buen amigo, 
Likan, y comer algo delicioso —manifiesta Troye, sobándose el 
estómago. 

Es verdad. Este no es mi hogar. Es una arena ideada por 
Finnigan.

Y mi alegría desaparece. 
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No comprendo. Este es el único lugar en el que podría vencer 
cualquier amenaza de Finnigan, ¿Por qué nos ha enviado a este 
lugar? ¿Cuál es el propósito de mandarme a mi hogar? 

—Es una Estructura —me repito en voz baja. 
—¿Chris? —masculla Twyla. 
Y me alejo. Necesito sentir en mis pies el rocío después de 

una tormenta. El viento gélido de la tarde y ese olor que se 
extiende por las flores. 

—¿Chris? 
Y entonces la paz se evapora. Lejano a nosotros, la tormenta 

eléctrica vuelve y se concentra en una colina a la que ataca 
violentamente con una serie de relámpagos que caen agresiva-
mente por todo el lugar. Quizá sea nuestra bienvenida. Aunque 
reconozco que jamás había visto algo similar en el Valle. 

—Por favor, dime que esto es normal en este lugar —comenta 
Gonz, alar-mado.

—No —susurro. 
La tormenta cesa y por sobre nosotros avanzan las nubes 

grises con el rugido de una tormenta. El miedo en mi interior 
es inminente. 

—Hay que irnos de aquí —digo, tratando de maquillar mi 
miedo—. Nos adentraremos en el bosque, ahí estaremos a salvo. 

—¿A salvo de qué? —Gruñe Arian.
—De lo que nos esté esperando —digo.
Planeo seguir por las montañas. Seguir el cauce del rio y 

en unas horas habremos de llegar al Valle. Reuniremos comida 
y armas para protegernos y buscar el sello que nos lleve a la 
salida. Jamás creí decir que, en realidad, no quiero llegar a casa. 

Andamos por las sendas que están igual a como las recuerdo, 
como si hubieran sido sacadas de mi mente y, la peor parte es, 
que temo encontrar en este lugar mis pesadillas. Cada paso 
que damos por el bosque me hace creer que esto no es más 
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que un sueño, una ilusión obtenida de lo más profunda de mis 
pensamientos, ahí donde esta guardados mis miedos. 

Luego de un rato hemos decidido descansar. Preparamos un 
lugar para pasar la noche y encendemos una fogata; Troye y 
Gonz han conseguido un conejo al que luego de un rato termina 
asado en el fuego; yo preparo una ensalada con plantas silves-
tres que encontré muy cerca; el resto, solo prepara lugares para 
dormir. Esa noche nos encontramos alrededor del fuego, solo 
pensando en que apenas unas horas atrás estábamos a punto 
de morir en un laberinto y ahora, estamos más cerca de volver 
a casa. Más cerca de sobrevivir.

Sin embargo, el silencio sigue dominando la noche. Sabemos 
que estar en este lugar, en esta estructura, me hace más daño 
que a nadie. 

—¿Cómo fue que terminaste en la Torre? Aquí parecías ser 
libre —expresa Gonz. 

Todos esperan escuchar mi respuesta. 
—No fue mi decisión. 
Todos han dejado de hacer sus actividades y esperan seguir 

escuchando. 
Y todo vuelve otra vez. Ese día del viaje…
—Era la tercera semana que pasaba sin trabajo. Apenas que-

daba comida para unos días. Ya no había nada en el pueblo ni 
presas que cazar en el bosque. No quedaba nada —explico. Y 
ese sentimiento de aquellos días regresa. 

—¿Y qué pasó? —Pregunta Arian.
—¿Quieres saberlo de verdad? —Le digo, esperando que no 

sigan con la conversación. 
Silencio otra vez. La respuesta a mi pregunta llega por si sola.
—Los viajes al Distrito Federal no están restringidos para 

ningún ciudadano. Podemos ir a cualquier parte de Amberth. 
Pero el tren es invadido constante por disidentes del Gobierno 
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que atacan a su misma gente o lo que es peor, por soldados de 
la Nación del Norte —sigo diciendo. Y el nudo en la garganta 
surge por sí solo. La ansiedad poco a poco avanza por mi cuerpo 
y tengo la necesidad de salir corriendo, pero me mantengo firme, 
recordando—. Sabía que era lo tenía que hacer. Y tomé el primer 
tren en la madrugada… Y Jess, mi hermana —toco ligeramente 
mi pecho, a la altura del corazón donde la fotografía sigue res-
guardada—, tuvo la certeza de que volvería esa misma tarde.

Lo inevitable se hace visible. Las lágrimas se hacen presen-
tes. Me siento vulnerable ante mi equipo.

—Y me arrestaron. Finnigan me robó parte de mi vida ese día.
No digo más. No puedo continuar y ellos lo saben. Tocaron la 

fibra más sensible dentro de mí. Y lo saben. Mi familia.
—Lo siento —les digo. Me pongo de pie y me marcho.
Sigo así por varios minutos hasta apartarme de mi equipo. A 

lo lejos puedo ver la pequeña flama de la fogata, lo que significa 
que estoy lo bastante lejos y que debo volver ya. Me limpio 
las lágrimas y espero unos segundos, solo un momento más 
para reponerme, pero no lo consigo. Nuevamente la tormenta 
eléctrica aparece, golpeando la colina con agresividad y no hay 
un después…

Me quedo quieto, solo escuchando el rugido del cielo por 
sobre mí.

—Chris…
Las nubes oscuras avanzan, con el sonido estrepitoso de los 

relámpagos todavía activos.
El viento sopla.
—Chris… Likan.
Susurran mi nombre por entre los árboles. Entre las ramas 

tupidas y con poca visibilidad. Crujen las ramas secas a mí 
alrededor, como si alguien estuviera cerca. 

—Chris Likan —se oye detrás de mí, a pocos centímetros. 
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Me alarmo. No hay nadie. Solo la oscuridad infinita que sigue 
avanzando. Y segundos más tarde la pequeña flama de la fogata 
había desaparecido. 

Salgo corriendo entre la nada, tropezando con todo lo que me 
encuentro, con los susurros cada vez más cercanos. Ahora se 
manifiesta en movimientos ligeros, siguen entre los árboles, solo 
observando.

—¡Sal donde pueda verte! —Grito.
No hay respuesta, solo el viento tenebroso que mueve suave-

mente las copas de los árboles. Y, por un instante, creí que no 
sucedería más hasta que la risa viene detrás de mí. La risa de 
Dale Hawking quemándose entre las llamas. 

No lo resisto. Me echo a correr con desesperación, con el 
rugido del viento detrás de mí, comportándose agresivamente y 
como si quisiera atraparme. En cuestión de minutos la ansiedad 
desaparece y el miedo me consume; al cabo de un rato, tropiezo 
con el resto de mi equipo, desesperados por lo que está pasando. 

—Apenas te fuiste y todo comenzó —explica Twyla, asustada. 
—Se escucharon los relámpagos cayendo, parecía que esta-

ban muy cerca —continúa diciendo Troye. 
—Y luego el fuego se consumió por sí solo —agrega Dainer, 

desesperado. 
—Mierda, Likan, ¿Qué ocurre? —Alega Raí, cobijando entre 

sus brazos a Arian. 
No lo sé. Me gustaría tener una respuesta para esa pregunta, 

pero nunca había visto algo similar. Solo se me ocurre decir: 
—Sentí a Dale. Su presencia muy cerca de mi… Y su risa… 

Esa risa tenebrosa. 
Los ánimos se han ido. Todos ponen caras de miedo, como 

si tenerlo como compañero de Estructura no fuera suficiente 
pesadilla, ahora hay que cuidarnos de él rondando cerca. Y po-
siblemente convertido en un monstruo consumido por el fuego. 
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—Maldición, hay que buscar ese sello y largarnos de aquí 
—bufa Dainer. 

Nadie toma la determinación de estar al frente del grupo. Yo 
me ofrezco voluntario para avanzar por las sendas visibles y 
llegar hasta el rio. Sin embargo, el miedo nos consume a todos, 
como si el pequeño ruido del ave que vuela cerca fuese algún 
arma que se activaría en cualquier momento; o el crujir de las 
ramas secas en el suelo fueran las pisadas del enemigo que esta 
por asesinarnos. 

Cuando creímos estar salvo, muy cerca del cauce del rio, el 
miedo se volvió más tangible en cuanto vimos a un grupo de ojos 
saltones escondidos entre los arbustos, muy cerca de nosotros. 
Pudo tratarse de algún animal, pero no fue así. Me acerqué para 
demostrar que no se trataba de nada sino mera imaginación 
nuestra. Casi me desmayo cuando veo a un hombre encorvado 
y desnudo, con la piel arrugada y amarillenta, como si hubiese 
estado quemándose en las llamas; me enseñó un par de dientes 
verdosos y unos ojos que me siguieron en todo momento. 

Nos alejamos poco a poco para evitar molestarlo. Sin embar-
go, un paso atrás y él hombre avanzaba dos pasos al frente, 
tratado de tocar mi piel erizada del terror que estaba teniendo 
en ese momento. En minutos ya teníamos muy cerca a todo un 
grupo de esos seres, con las mismas características. Mierda, no 
puedo más; me echo a correr en una pendiente inclinada hacia 
el rio que estaba muy cerca.

Detrás de nosotros, en coro, los rugidos nos pedían a gritos.
No pude evitarlo. Caigo al vacío, rodando, llevándome al 

grupo completo contra las rocas y arbustos secos. Al cabo de 
un rato habíamos llegado al límite: el rio. Nos arrojamos contra 
la corriente, siendo llevados por el agua helada de las montañas; 
aquellos seres rugían desesperados, aunque otros más, se echa-
ron al agua siguiendo nuestro acto.
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Nadamos con fuerza contra la corriente. No siempre fui el 
mejor nadador en Maori, de hecho, el agua es uno de mis te-
mores y morir ahogado en este momento se hace cada vez más 
posible; sin embargo, me aferro a la vida como lo he hecho 
en las Estructuras anteriores y nado a la orilla, con esfuerzo. 
Al final, me encuentro tendido mirando las primeras luces del 
amanecer, agotado.

Muero de frio.
—Maldición —dijo Dainer—, ¿Qué fue todo eso? 
Me pongo de pie. El chaco apenas llegaba a la orilla, empa-

pado y sin energía, como si la terrible experiencia lo hubiera 
consumido a él más que a nadie. 

—No lo sé, al menos ya estamos a salvo —responde Troye, 
deshaciéndose de su ropa para ponerla a secar entre las rocas. 
Su cuerpo bien definido deja sin palabras a algunos de nosotros. 

—¿Qué más nos está esperando? —Reniega Raí mientras 
cubre a Arian que parece morir de frio entre las rocas.

—No lo sé. En lo que a mi concierne, no quiero volver a ver 
a esas cosas. Se asemejan tanto a las bestias que están en mis 
pesadillas —vuelve a bufar Dainer, deshaciéndose de su ropa, 
igual que Troye. 

Me detengo a pensar un instante. No digo nada. Miro a 
Dainer y pienso en él, más bien, en sus últimas palabras. 

—Sé que soy atractivo, pero ¿es necesario que sigas mirándo-
me así? —manifiesta Dainer, posando de manera ridícula.

—Ay, Dainer. Eres tan feo que no me fijaría en ti —respondo, 
arrojándole la playera para que se vista. 

—Acabas de herir mis sentimientos, Likan —me responde 
Dainer. Me regresa la playera de un golpe. Yo la atrapo. Y ense-
guida se lanza contra mí y forcejeamos en el suelo por un rato. 
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Todos ríen. Y olvidamos por un rato lo sucedido. Permanecemos 
entre las rocas, sintiendo las primeras luces del amanecer que 
nos acarician el cuerpo entero. 

—¿Cuantas veces has visto en tus pesadillas a las bestias 
que se parecen a los seres que nos atacaron? —Pregunto a 
Dainer, interrumpiendo el silencio que reinaba en el grupo.

Se detiene a pensar.
Hace unos gestos graciosos y responde.
—Cuando todo queda a oscuras.
Eso explica por qué siempre necesita de una mínima luz cerca 

para poder dormir. Y poco a poco voy formando mi siguiente 
teoría. Sin embargo, sigo sin decir nada más.

Al poco rato, la calma se ve interrumpida cuando de entre las 
lejanas montañas avanza una niebla blanquecina que comienza 
a cubrir gran parte del horizonte y lejano bosque. En segundos, 
la montaña donde los relámpagos cayeron por la noche queda 
cubierta de una gruesa capa blanca hasta desaparecer.

Se escuchan gritos lejanos. Nos alarmamos de inmediato.
La niebla avanza en un gran tsunami albo que consume todo 

a su paso. En segundos, estaba a pocos kilómetros de distancia, 
tan gigantesco que el sol desapareció dejándonos a oscuras una 
vez más.
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Nos alarmamos de inmediato. Los gritos vuelven a sonar cada 
vez cercanos, con voces vagamente familiar. Poco después 
vemos corriendo a través de una pendiente inclinada a Yago 
Crapps, Malte Ospina y Lander Krasovsky. Dan un gran salto 
al vacío y se estrellan contra la corriente del rio que los arrastra 
mientras ellos luchan por sobrevivir. 

No lo dudo. Salgo corriendo y me lanzo al agua. Dejo que la 
corriente me lleve un poco para poder estar cerca de alguno de 
ellos y poder arrastrarlo a la orilla. Luego recuerdo que soy un 
pésimo nadador y termino angustiado, temeroso de morir en el 
fondo de un salvaje rio. Sin embargo, me aferro a la idea de que 
debo vivir. Pienso en la razón que me hizo llegar hasta donde 
estoy y las fuerzas surgen por si solas; las turbias aguas se 
convierten en ligeras caricias y minutos más tarde arrastro a la 
orilla a Malte, agitado y moribundo. 

Motivados por mi hazaña, Troye y Dainer nadan contra la 
fuerza del rio para rescatar a los otros dos chacos que estaban 
muriendo ahogados. 

Reposa el trio un instante y al reaccionar salen corriendo, 
disparados, dejándonos atrás. 

—De nada, ingratos —grita Troye, molesto. 
—¡ALÉJENSE DE LA NIEBLA! —Vociferan en coro.
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Es verdad.
Ya estaba cerca. Colosal. Espesa.
Consumió todo a su paso y dejo poca visibilidad a nuestro 

alrededor. En un rato nos había tragado a mí y al resto del 
equipo.

—¿Chris?
—¿Troye?
—¿Dainer? 
Las voces iban y venían, pero nunca pude distinguir una 

silueta clara. La espesa niebla nos había dispersado en una 
maniobra inteligente. Veo a Finnigan detrás de esto. De nuevo él.

Voy siguiendo las voces. Por qué ahora mis ojos ya no me 
sirven de nada. Y deambulo entre las sendas apenas distingui-
bles. Con los extraños ruidos a mi alrededor. Luego los gritos 
otra vez y todo se hace constante. 

—¿Chris? ¡Estamos aquí! —Grita Gonz en alguna parte. 
No respondo. Intento seguir la voz, pero no lo consigo. Cada 

paso que doy continúo alejándome más y más.
Luego de un rato, lo confirmo. Estoy perdido en alguna parte 

y con el tamaño de la niebla no me queda más que esperar a 
que se desintegre. Sin embargo, algo más tenebroso sucedía 
dentro de la densa bruma; comenzó con una ligera comezón en 
mi nuca y no le tome mayor importancia; luego el dolor comenzó 
a ser cada vez más intenso hasta que no pude resistirlo. Me 
desvanecí en el suelo deseando estar muerto… Deseando la 
muerte ahora mismo.

A mí alrededor flotaba un grupo de criaturas, del tamaño 
de un balón de futbol, con alargados brazos (como tentáculos), 
del color oscuro y sin ojos. Se guiaban por los movimientos 
y vibraciones. Emitían fuertes descargas eléctricas, según el 
tamaño de la criatura, y una pequeña y diminuta criatura se 
había posado en mi nuca para atacarme.



189

Vi al grupo muy cerca, flotando en el aire. Me arrastré para 
salir huyendo de ahí pero luego su comportamiento fue más 
agresivo. Me hicieron ir al centro de la horda y poco a poco 
estaban más cerca; flotaban en círculos, siguiendo un patrón 
hasta que una de ellas inicio el ataque. Una poderosa descarga 
eléctrica me derribo al suelo. Deseaba estar muerto ya mismo, 
aunque lo único que salió de mi fueron gritos aterradores. La 
única manera de salvarme era seguir de pie y buscar una salida 
entre las criaturas.

Sin pensarlo, me pongo de pie y me echo a correr sintiendo 
un centenar de tentáculos rosándome el cuerpo entero y un 
cosquilleo agresivo en la sangre. No consigo ir lejos, solo unos 
cuantos metros y quedo en el suelo, mirando a toda una ola 
salvaje de esas criaturas flotando sobre mí.

Permanezco quieto. Y me desvanezco. 
Cuando abro nuevamente los ojos, el sol brillaba de nuevo. Ya 

era por la tarde, había permanecido desmayado la mayor parte 
del día… Y estaba solo. En Maori, o una versión del Valle que 
ahora era parte de mis pesadillas.

Todo estaba tal cual yo lo recordaba. 
Logro ponerme de pie, con esfuerzo. Otra vez, Chris Likan 

ha sobrevivido. Comienzo a entender que no puedo morir y, en 
cierto modo, no quiero ser eterno. No quiero vivir después de 
lo que han visto mis ojos. Cuerpos desangrados. Armas letales. 
Extrañas criaturas. La muerte de gente cercana a mí, con su 
mirada aferrán-dose a la vida.

Y, cuando cierro los ojos una vez más, todo vuelve. Como una 
ola salvaje que se estrella contra mi mente. Grito con fuerza 
para hacer salir lo que ahora es parte de mis pesadillas, pero 
no sucede nada. Ahora coexistimos en un mismo cuerpo. Y me 
odio por eso.
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Me alejo poco a poco del bosque y en pocas horas ya estoy 
en la pradera. Me digo en voz baja que es tiempo de dejar ir los 
gritos y susurros y parece tener efecto luego de un largo viaje. 
Ha sido tan así, que decido no seguir. Estoy en casa, o en una 
mala versión de ella, pero no quiero seguir, no quiero ver en que 
se ha convertido mi hogar o en qué clase de trampa me atrapará 
Finnigan. Pero ¿Por qué Maori? ¿Por qué me han enviado aquí? 
El equipo de la Torre de Investigaciones sabe que este lugar es 
fácil para sobrevivir para mí ¿Por qué me enviarían a este lugar?

Las preguntas se vuelven recurrentes, pero no las respuestas. 
Cuando llega la noche, permanezco recostado en una rama de 

un buen árbol verde, como solía hacerlo en el ayer, en aquellos días 
cuando en mi mente no estaban los ojos infinitos de Finnigan, o 
las paredes de la Torre de la Nación del Norte. Solo existía este 
campo verde y el aire cálido. No había lugar para más.

Me pierdo en la oscuridad del cielo nocturno, el único que al 
momento no me da pánico observar. Las estrellas siguen ahí, 
incluso aquellas brillantes que Elián me hacía contar cuando 
salíamos a cazar por la noche; íbamos por el bosque con las 
luces de las luciérnagas por todas partes y contando estrellas 
para no perdernos. Aunque, ¿eso era posible? Podría deambular 
por este lugar con los ojos cerrados. Paso la mayor parte de la 
noche contando las estrellas, incluso las mismas al cabo de 
un rato, hasta quedarme dormido. A esa altura, en una gruesa 
rama de un buen árbol. Y por primera vez desde que iniciamos 
las Estructuras, pude dormir tranquilamente. El miedo se desva-
necía con cada respiración, con cada suspiro; sabía que seguía 
vivo y que, en realidad, no me importaría morir aquí, en el lugar 
al que amo.

Mis sueños comienzan a ser más tranquilos. Las pesadillas 
poco a poco desaparecen de mi mente hasta esa mañana. Eran 
cerca de las 9:00 a.m. Cuando desperté; me dolía ligeramente la 
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espalda y brazos; sin embargo, sentía mi cuerpo ligero, como si 
flotara por los aires. Doy un gran salto al vacío y en segundos 
mis pies estaban sobre el suelo. Se vislumbra una pradera verde 
y llena de vida hasta que del bosque emerge el grito aterrado 
de una chica.

Me quedo quieto, escuchando. El grito no vuelve a escuchar-
se. Hay un silencio que me pone los nervios de punta. La peor 
parte es quedarse quieto, sin hacer ningún movimiento y sabes 
que todo va mal cuando las aves han dejado de cantar.

Mi corazón comienza a latir bruscamente. 
Vuelve el grito, pero en esta ocasión es de un chico que pide 

auxilio. Casi caigo de espaldas cuando de entre los árboles se 
eleva una columna de humo gris, agresivo. Comienza a esparcir-
se por todas partes, calcinando todo a su alrededor, quemando 
la pradera viva.

Y ahí vienen, corriendo a toda velocidad, mi equipo de Aliados, 
con las caras demacradas como si lo último que hubieran hecho 
hubiese sido luchar contra la muerte misma. Me alegra saber 
que siguen con vida, aunque en realidad, lo último en lo que 
piensan es frenar su escape para saludarme. 

—¡CORRE! —Vocifera Dainer, exhausto. 
Me uno a la huida. En segundos, se incorporan Malte Ospina, 

Yago Crapps y Lander Krasovsky. Parece que nuestra enemistad 
ha desparecido y solo necesitamos sobrevivir. Aunque esa idea 
sea por un instante en nuestras mentes. Enseguida, vemos como 
un oscuro brazo de la nube se extiende con violencia y hace 
caer al trio que nos seguía a pocos centímetros de distancia. 
Luego siento un fuerte golpe que me hace caer y poco después 
el humo negro con fuego se traga a Malte Ospina. 

Se escuchan los gritos desesperados de sus amigos tratando 
de recuperarlo, pero es en vano. Malte ha muerto, calcinado. Su 
cuerpo se queda ahí, tirado, con la carne ardiendo todavía.
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No hay tiempo para llorar. La oscura bruma no se detiene. 
Arrastro a Yago Crapps con fuerza ya que no quería moverse; 
Dainer y Raí se llevan a Lander quien parecía estar en des-
orientado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Malte me había empujado 
contra el suelo para morir él? ¿Se habría sacrificado por mí? ¿Se 
sacrificó? Nada tiene sentido. Sin embargo, si lo hizo, entonces 
le debo la vida. Y me duele haberlo visto morir en el fuego de 
esa bruma. Nuevamente el fuego se lleva a alguien cercano a mí 
y me deja mirar de cerca el acto tan atroz. 

Cuando nuestras fuerzas parecían extinguirse, vi a lo lejos el 
final de la pradera. Estaba el alambrado, tal y como lo recuerdo. 
Tan débil y poco seguro. Corrí con la última gota de energía 
que había en mi cuerpo, me lancé sobre la cerca, sintiendo los 
ligeros rasguños por el cuerpo y conseguí ponerme a salvo, del 
otro lado de la Valla. Enseguida el resto del equipo me sigue, 
pero nos mantenemos en el suelo, ya sin fuerza, solo mirando el 
espeso humo negro tan cercano a nosotros. 

—¡Vamos! —Digo—. Ya falta poco. ¡Pónganse de pie! ¡ARRIBA! 
—Expreso, suplicante. 

La nube está detrás de mí. Y nadie parece ponerse de pie. 
Como si esta fuera la última lucha. Intento reanimarlos, pero no 
lo consigo. Cuando nadie parece estar de acuerdo conmigo, me 
uno a mi equipo de Aliados. Me inclino en el suelo y me quedo 
sentando, esperando nuestros últimos segundos de vida. Tengo 
la oportunidad de correr, de huir lejos, de ser el vencedor, pero 
no lo hago. Sonrío y espero, pacientemente.

Cuando la nube oscura llega al límite del alambrado, parece 
ser forzada y dar marcha a atrás. Se puede sentir un ligero 
calor que nos golpea la cara y poco a poco parece disiparse. 
Hemos recibido otra oportunidad de vida, pero ¿Por qué? Es 
el momento preciso para que Finnigan acabe conmigo ya que 
durante este proceso he mostrado de más mis habilidades. No 
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hay respuestas todavía. Tampoco fuerzas. Caigo de espaldas 
contra el suelo. Respiro profundamente, sintiendo un poderoso 
alivio. Veo a mi equipo, con sus cuerpos deshechos y caras 
pálidas. Sonríen, llenos de vida. Irónico.

El cielo vuelve a ser azul. Las aves vuelven a cantar. Y noso-
tros seguimos vivos. 

Me pongo de pie. Ayudo al resto de los Aliados y miramos 
atentamente lo que hay después del alambrado: un campo verde. 
Las estructuras viejas y oxidadas de un portón gigante. Y las 
casas de la Villa que se alzan por los aires. 

Y al otro lado, mi hogar se encuentra intacto.



194



195

20

Mi hogar me está esperando. No sé qué peligros nos aguardan. 
Y cualquiera que fuera, temo defenderme. Este lugar me afecta 
más a mí que a cualquiera de nosotros. Sin más, soy yo el que 
da el primer paso hacia la Villa, decidido a enfrentar esta última 
estructura.

Avanzamos. Nadie dice nada. 
Y poco después de haber salido, se escucha un fuerte crujido 

detrás de nosotros. Como si algo nuevo se estuviera activan-
do. En primer lugar, pienso en La Trituradora. Luego vuelvo al 
pasado y viene ante mí la trágica muerte de Abner a manos de 
las armas que brotaban del suelo. 

Mi corazón vuelve a latir, agitado. 
—¿Qué fue ese ruido? —Pregunta Troye temeroso. 
La ansiedad vuelve.
—Guarda silencio —le digo.
El grito de Yago nos hace volver. En segundos es arrastrado 

por el alambre de púas que se ha adherido a su cuerpo por 
completo. Lander intenta aferrarse a su amigo, zafándolo de la 
brutal arma, pero solo consigue herirlo más cuando el alambre 
se impregna más en su piel. Luego no ocurre nada. Tenemos 
frente a nosotros al chaco, sin ser movido, escuchando sus ge-
midos de dolor y las lágrimas de su amigo intentando salvarlo. 
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Escucho en mi mente la voz de Finnigan, cada vez más furioso, 
diciendo: «Esta es una lección, Chris Likan. No sigas desafiando 
el orden natural de las cosas» 

Luego no escucho nada más en mi mente. Y de repente el 
chaco es arrastrado por el campo hasta tragárselo la pradera que 
ya no es verde. Se ha teñido de rojo.

Sus gritos. Sus potentes gritos de desesperación. Seguramente 
se unirán a mi lista de pesadillas esta noche. 

Mi corazón sigue latiendo aceleradamente. De la nada, el 
crujido vuelve. Como si la pesadilla todavía no terminara. De la 
tierra comienzan a brotar las nuevas armas que distinguen el 
más ligero movimiento; salen volando por los aires y explotan 
en las alturas liberando un apestoso gas verde que inicia irri-
tándonos la piel. 

Salimos disparados hacia el portón con las armas explotán-
donos por encima de nosotros. En segundos la bruma verde ya 
había extinguido el cielo azul de la mañana y estábamos inmer-
sos en una cortina apestosa de color verde que nos quemaba la 
piel, como si se tratara de algún potente ácido.

Con las fuerzas casi extintas en nuestros cuerpos, habíamos 
llegado a la enorme estructura oxidada que se abrió tan pronto 
como nos acercamos. Una vez dentro de la Villa, las armas se 
detuvieron, tal vez esperando que la nueva arma dentro de mi 
hogar se activara. Pero no fue así. Fue mucho peor. 

Nos encontramos en un callejón amplio que conduce hacia 
la Plaza Principal. A las laterales se elevan las grandes espinas 
metálicas que casi se conectan las unas con las otras. Si conti-
núas caminando veras la Torre de Seguridad de Maori, fundada 
durante la postguerra contra la Nación del Norte, nuestra Villa 
se opuso al nuevo régimen y sostuvo durante años una salvaje 
resistencia contra los enemigos, consecuencia de la rebeldía, se 
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levantó la Torre para protegernos de tropas enemigas hasta que 
Maori, al igual que el resto de Amberth, cayó. 

Y al final del callejón esta la Gran Plaza a donde hemos 
llegado.

Deambulamos entre la multitud de gente que nos acoge con 
amabilidad, como a cualquier viajero. Sin embargo, a pesar de 
eso, tengo un sentimiento de angustia y desesperación; necesito 
salir corriendo por algún callejón e ir a casa o volver a la Pradera, 
aunque esta no sea segura. Twyla camina muy cerca de mí, a 
escasos centímetros; de vez en cuando se acerca demasiado y 
me sujeta el brazo con fuerza, aferrándose a mí uniforme para 
no dejarme ir, seguramente ha notado mi batalla interna al estar 
en este lugar.

«No hay peligro aquí», me repito a cada instante. 
Y lo cierto es, que tengo razón. 
Seguimos por las calles concurridas, con la multitud en un 

día rutinario. Y por un instante me sentí como en casa, como 
mi verdadero hogar. 

—Pero este es tu verdadero hogar —me dice una mujer de 
edad avanzada, sosteniendo en sus manos un pedazo de fruta 
recién cortada. 

—¿Qué fue lo que dijo? —Pregunto ansioso. 
La mujer sonríe. Continúa con la mano extendida frente a mí. 

Y su sonrisa noble sigue cada uno de mis movimientos.
—Dijo que si quieres probar las guayabas de su huerto —res-

ponde Twyla, haciendo un par de gestos de desagrado ante mi 
comportamiento grosero.

Me alejo, clavando una mirada desconcertada a la mujer del 
puesto de guayabos. Intento separarme de mi equipo, pero 
Twyla me sigue de cerca. 
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—¿Te ocurre algo, Chris? —Pregunta, dando un mordisco a 
la fruta.

—No.
Estamos a la mitad de la calle. Y desde ese lugar, puedo ver 

a Raí con Arian que se prueban suéteres en un pequeño puesto 
de un hombre de mediana edad, de barba crecida. El tipo sonríe. 
Y sonríe. Una sonrisa falsa que me pone aún más nervioso. Del 
otro lado de la calle, el trio de Troye, Gonz y Dainer prueban la 
comida de un puesto más; los chacos parecen gozar de lo que 
les ofrece el joven carnicero con overol blanco manchado de rojo; 
no levanta la mirada, pero afila con enojo sus chuchillos sobre 
un disco metálico que gira solo por el aire. Por su parte, Lander, 
parece perdido en sí mismo, parado justo debajo de un poste de 
madera de donde no se ha movido.

—Esta gente es muy amable —comenta Twyla, más relaja-
da—, ¿No crees?

Sonrío. 
—Sí, solo que no conozco a ninguna de estas personas.
Me alejo de la chica. No deseo ver su expresión, pero fue una 

advertencia.
Me echo a correr entre los callejones por los que solía andar de 

niño cuando escapaba de los bravucones que me querían dar una 
paliza. En aquel entonces mi padre había muerto y era objeto de 
burla de muchos de los niños de la Villa. Mi hogar se recuperaba 
de los bombardeos, de la miseria en la que vivíamos; y parece 
que me veo sentado al final de un contenedor de basura, en un 
oscuro callejón, con los oídos cubiertos para no escuchar ningún 
ruido, para no escuchar a nadie. Repito la misma acción de aquel 
entonces y sigue siendo tan efectiva como antes.

Vuelvo a la realidad y sigo en el juego. Eso no ha cambiado. 
La tormenta viene de nuevo. La lluvia cae y me empapa de 
inmediato.
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Me quedo ahí por largos minutos.
Y luego decido ser libre, como cuando era niño y corría bajo la 

lluvia. Me echo a correr por las avenidas y callejones. Atravieso la 
plaza principal. Y luego sigo huyendo por las sendas que siguen 
siendo floridas. A las afueras de la Villa, escondida entre arboles 
verdes y magnos, se encuentra mi pequeña casa. Construida 
bajo el esfuerzo de mis padres, veo como el agua escurre por las 
coladeras y por el techo. La lluvia ha cesado y sigo sin moverme 
de donde me he quedado estático.

Avanzo poco a poco, temeroso.
Me acerco a la entrada y abro la puerta de madera…
La chimenea está encendida. El calor de la casa se ha ence-

rrado entre las paredes. Las fotografías se encuentran perfecta-
mente colgadas en los muros y, no aparezco en ninguna de ellas. 
La música en piano se enciende en alguna habitación y yo me 
alarmo de inmediato ya que no tenemos piano en casa.

La ansiedad me consume. Me duele la mente, como si fuera 
ella misma la que estuviera construyendo todo esto. Avanzo 
por el estrecho pasillo, olfateando el sabroso olor a pan caliente 
recién salido del horno. La música de piano se detiene y se-
guidamente inicia un solo de violín irritante. Abro la siguiente 
puerta; el cuarto de mi padre: vacío. Camino unos cuantos pasos 
hacia la siguiente habitación, la de mi hermano, Elián: vacío. En 
las mismas paredes se encuentran las fotografías, pero en esta 
ocasión no aparece nadie en el retrato. 

Camino más a prisa. 
En las paredes del pasillo se han formado una serie de foto-

grafías de todos los iniciados, de los chacos que vinieron a las 
Estructuras. Se encuentran distribuidas de manera cronológica, 
atendiendo a la manera en cómo cada uno de ellos habían muerto.
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Primero aparece un chico pelirrojo, lo reconozco por que murió 
triturado por el disco flotante antes de saltar al vacío. Luego una 
chica de risos. Un joven chaco de mediana estatura, que murió 
de un balazo en la cabeza mientras se encontraba atrapado en 
la primera red en la jungla. Uno a uno. Con muertes cada vez 
más espantosas. Y casi al llegar al final, comienzo a reconocer a 
un grupo de chacos: esta Andra, Abner, Malte, Yago y… 

El aire escapa de mis pulmones. Quiero emitir algún sonido, 
pero no aparece ninguno. La respiración se vuelve agitada. No 
puedo gritar. Hay una fotografía, entre Abner, un par de chacos 
más y la chica del arco, aliada de Dale, y posteriormente aparece 
un cuadro vacío con el nombre del enemigo de las Estructuras, 
tallado en tinta dorada: DALE HAWKING. 

El cuadro aparece vacío. Significa que… ¡Sigue con vida!
Caigo al suelo, sin fuerzas, con la escena todavía aterrán-

dome. Se me ha formado un fuerte nudo en la garganta que 
no me permite respirar. Me arrastro por el suelo, intentando 
recuperarme, pero no lo consigo. El miedo me tiene paralizado. 

Después de un rato, reúno fuerzas y me pongo de pie. Me 
dirijo a la siguiente habitación, pero una escena más me colapsa 
la mente. Cinco fotografías al final del corredor, cinco cuadros 
más con los retratos de mis Aliados, muriendo. Sus decesos 
ocurren según la última imagen que tengo de ellos: Arian y Raí, 
atacados por el hombre que los atendía en aquel puesto; el trio 
de Troye, Gonz y Dainer, asesinados brutalmente por el hombre 
de las navajas.

No puedo seguir viendo. Las escenas me derriban. 
Intento reintegrarme, pero no lo consigo. El hecho de seguir 

solo en la Arena, en la tercera Estructura me tiene exhausto. 
Luego me incorporo cuando debajo de las fotografías aprecio 
que no están aún sus nombres… Es decir que… Siguen con vida. 
¡Siguen con vida! 
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Segundos después se escuchan ligeros ruidos en la siguiente 
habitación. Temo seguir, pero debo hacerlo. Abro la siguiente 
puerta que emite un crujido espantoso y ahí está, el cuarto de 
mi hermana, Jess. La pequeña niña se encuentra al borde la 
cama, cepillando el cabello de una muñeca de trapo. La niña 
lleva puesto un vestido de color rosa y su cabello está bien 
peinado, con pequeños risos que le caen en la frente.

—¿Jess? 
No hay respuesta. 
—¿Jess? —Insisto. 
Ella dirige la mirada hacia mí, y sus pequeños ojos, poten-

temente azules, me persiguen por la habitación. No pronuncia 
palabra alguna, y termina ignorándome. 

—¡Jess! 
Vuelve a mirarme, seria. 
—No deberías estar aquí, hermano. Tu estas muerto —dice, 

en voz baja. 
—¿¡QUE!? —Pregunto exaltado. 
—Finnigan te asesinó —responde. 
No comprendo sus últimas palabras. Estoy muerto, pero estoy 

aquí. Por un instante creo esa afirmación, luego recuerdo que 
esto es parte de un juego y que sigue dentro de él y la calma 
regresa. Sin embargo, la paz interior desaparece al instante 
en cuanto le escucho tararear a la pequeña Jess una canción, 
una canción que solo es de nosotros dos. Como un código de 
hermanos. Un mensaje de que todo estará bien. Una canción 
que ni mi madre sabe de su existencia, y ella la está emitiendo. 

La pequeña niña me ha mirado con una sonrisa que estoy 
seguro que me perseguirá toda la vida. Luego se pone seria 
y empieza a gemir, como si algo le estuviera doliendo y, de la 
nada, su precioso vestido rosa se tiñe de rojo en una mancha 
que se hace cada vez más grande. Jess cae en mis brazos, 
moribunda, y emite sonidos difusos.
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—No. Jess, ¡NO! —Digo suplicante. 
Sujeto con fuerza su pequeño cuerpo esperando que pueda 

reaccionar. 
Jess me mira fijamente a los ojos, en uno de esos momentos 

cuando sus pequeños ojos azules se fusionan con los míos. Y 
se va…

—¡NO! ¡DIOS! ¡POR FAVOR! —Grito—, Jess, no te vayas, no 
me dejes. 

—Pero si tú la mataste, ¿para que la quieres de regreso? —Me 
dice una voz detrás de las paredes. 

Sé de quien se trata. 
Coloco a la niña en el suelo y espero su aparición. 
—Tú la mataste. Te has convertido en un asesino. 
Muevo ligeramente los dedos en un reflejo ante un ruido cer-

cano y me percato de lo que tiene mi mano derecha: Un cuchillo 
ensangrentado. Es verdad. Yo mate a Jess. 

No. No. No. Fui yo quien la asesinó. 
—Tú la mataste.
Enseguida puedo sentir una sensación de frio que me reco-

rre el cuerpo entero. Y la pistola se acomoda justo en mi sien 
izquierda.

—Tiempo de despedirse —dice Dale Hawking. 
Dispara. Yo caigo, herido, en el suelo, con la sangre todavía 

brotando. Viene la oscuridad otra vez. Yo grito, pero no emito 
ningún sonido. Vienen los gritos en fuertes olas de pesadillas 
acechándome. Y con la voz de Jess, suplicante, que la saque de 
la oscuridad. Intento buscarla, pero no lo consigo. 

Por favor, si estoy muerto, quiero irme ya. No resisto el dolor. 
—Chris Likan… ¡Ha muerto! —Aúlla Dale Hawking, en tono 

de victoria. 
No estoy muerto. Todavía no. 
—Es tiempo de ir a casa —vuelve a decir Dale. 
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Un fuego muy profundo comienza a emerger de mí interior. 
Consume todo a su paso y apenas si me deja respirar. Luego 
un fuerte nudo, como un ardor extremo en el cuello, se posa 
sobre mi garganta y entonces ya no puedo hablar. Segundos 
más tarde, mí herida quema, arde, y poco a poco siento como 
desaparece con cada respiración forzada que hago. 

Abro los ojos. No estoy muerto. Nunca lo estuve. El traje sigue 
protegiéndome. 

Doy un gran salto de la plataforma donde permanecía inmó-
vil, ante la mirada atónita de todo un grupo de sobrevivientes 
que me creía ya muerto. Dale no puede creer que una jungla, 
un laberinto, ni su propia arma puedan eliminarme aun; su cara 
de asombro es inmediata. Yo escapo por el pasillo de mi propia 
casa, huyendo de los disparos de armas de fuego que me siguen 
por detrás. Vuelan por encima de mí, miles de chispas de fuego 
y madera en pedazos; me escabullo entre las habitaciones, hu-
yendo de mi enemigo, haciendo a un lado todo aquello que se 
cruce en mí camino.

Dale viene detrás de mí, furioso. Con el arma entre sus manos, 
dispuesto a cortarme el cuello si es necesario. 

—¡LIKAN! —Aúlla. 
Me mantengo oculto detrás de un muro, esperando para 

atacar. Sin embargo, mi mirada se centra en algo más… En 
un brillo que me parece vagamente familiar. Claro que sé de 
qué se trata: el tercer y último sello. Se encuentra al otro lado 
del pasillo. A diez metros de distancia de donde me mantengo 
escondido. 

Decidí correr entre una lluvia de fuego y balas hacia el sello, 
que es ahora lo que me interesa. Detrás de mí, el chaco viene, 
furioso; se aferra a mí cuerpo y me hace caer un par de veces. 
Forcejeamos en el suelo; me da un par de golpes en la cara y 
yo respondo de la misma manera, aunque con menos energía. 
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La batalla entre ambos es bruta, corre la sangre derramada de 
nuestros cuerpos y emergen las heridas internas, aunque des-
pués de ver morir a mi hermana en mis brazos, no hay herida 
física que se asemeje a lo que sentí. Y es entonces cuando la 
energía y la rabia se apoderan de mí, se fusionan conmigo hasta 
perder el control. 

Dale ahora permanece tendido en el suelo, sin movimiento. 
Yo avanzo, con el cuerpo hecho trizas, rasguños en la cara y 

una herida en la espalda que todavía no sana. Camino hacia el 
pequeño borde donde el sello flota tranquilamente y emite las 
ráfagas de luz de color dorado. Cuando me aproximo para sentir 
la energía en mis manos, una sensación electrizante me recorre 
el cuerpo. El sello se aferra a mi cuerpo y mi reloj palpita. 

Se acabó la última Estructura. Es tiempo de ir a casa. He 
sobrevivido. Luego, la sensación de energía en la palma de mis 
manos desaparece. En su lugar queda un objeto blanco con la 
forma de la figura, del ave, del sello.

Lo peor vino después. Un extraño ruido apareció. Un zumbi-
do. Entonces salgo volando, aferrándome al tercer sello, en una 
fuerte explosión de fuego que me lanza contra las paredes, en 
una bola de fuego ardiente. 
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Las llamas consumen rápidamente mi traje. Me encuentro ten-
dido en el suelo, sobre los escombros de lo que una vez fue mi 
hogar. Ardiendo en llamas. En una antorcha humana. O en eso 
me he convertido ahora. 

Los Aliados vienen por mí, desesperados. 
Intento abrir los ojos poco a poco y veo como mi hogar arde 

en llamas. Las columnas del oscuro humo se elevan por el cielo 
matutino. En vez de gemir de dolor, solo sonrío, amaneció ya. Es 
el último día que estaremos dentro de la Arena. 

En minutos, viene mi equipo y me cubre con toda clase de 
prendas para apagar el fuego. Nadie se explica que fue lo que 
sucedió. Aunque yo veo una última estrategia de Dale para 
asesinarme en caso de que las balas no hubieran servido. Sin 
embargo, sigo vivo… Mi traje se ha desintegrado casi por com-
pleto, el traje que Sharick diseño para mi me mantuvo con vida 
todo este tiempo. 

Sigo vivo. Con la carne de la piel todavía caliente. 
Me he puesto de pie una vez más. Duele caminar. Pero lo 

hago. Y avanzo con esfuerzo. Muestro el último sello. El que me 
pertenece a mí. Ha perdido su color y se ha trasformado en una 
reliquia totalmente blanca y transparente. Los dos sellos, el de 
la jungla y laberinto, también se han vuelto transparentes, como 
si les hubieran chupado el color. 
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Avanzamos entre los escombros y entre las llamas todavía 
vivas. Nos dirigimos hacia el límite del alambrado, en el campo 
que sigue siendo verde. Cruzamos la línea y seguimos hasta 
el bosque, en donde parece que será la extracción. Por alguna 
razón, siento que debo estar ahí. En el corazón de la montaña. 

Somos nosotros. Solo nosotros. El resto del equipo de Dale ha 
muerto en la explosión. Junto con él. Y espero que permanezca 
de esa manera, ver su cara consumida por el fuego me perse-
guirá para toda la vida, eso es seguro. 

Luego de un par de kilómetros y varios descansos, hemos lle-
gado al lugar donde presiento que ocurrirá algo. Nos acercamos 
a un claro despejado y los sellos escapan al aire. Se han formado 
en una línea recta y empiezan a emitir toda clase de disparos 
de energía azul, dorada y plateada, en una poderosa mezcla de 
colores que terminan por abrir el cielo. 

Del cielo desciende un grupo de tres naves del Gobierno de 
la Nación del Norte en colores rojos y negro. Jamás creí que me 
agradaría tanto ver a nuestros enemigos acercándose. 

En cuestión de segundos las naves ya sobrevolaban lentamen-
te el espacio aéreo de Maori y empezaban a descender hacia 
el claro donde los sellos se habían extinguido en las mismas 
reliquias transparentes. Me acerqué y tomé una, la que yo gané 
en la última Estructura y me aferré a ella ya que representa 
vida. Solo vida. 

Gonz se une a mí y toma la que le pertenece por haber 
ganado la primera Estructura. Nos miramos mutuamente y son-
reímos. Él me abraza, en uno de esos cálidos abrazos como si 
fuera la última vez que nos veremos. Y quien sabe, después de 
esto, ¿Qué pasará? ¿Me dejaran volver a casa realmente? ¿Qué 
sucederá con los Aliados? ¿A dónde irán? 

—Se acabó —dijo Gonz, aliviado. 
—Se acabó —respondí yo. 
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Sale volando una columna de polvo que imposibilita la visi-
bilidad del campo. Las naves han aterrizado ya. Y es tiempo de 
partir. 

—Nunca olvides que te quiero, Likan. Eres como un hermano 
para mí —me susurra Gonz. 

Veo su mirada perdida. Y entonces una voz me obliga a 
reaccionar. 

Dale Hawking. Sujeta el arco en las manos, coloca la flecha y 
dispara, con un grito todavía resonando: 

—¡LIKAN! 
Sucedió tan rápido que apenas si note que Gonz se interpuso 

frente a mí para recibir el impacto de la flecha. Le atravesó el 
cuerpo y el niño cayó en mis brazos, aferrándose a la vida. 

—¡GONZ! —Grité con todas mis fuerzas hasta perder la voz. 
—¡NOOOOO! —Aulló Troye, quien de inmediato corrió y 

disparó en contra de Dale. El chaco cayó en el suelo. Muerto.
Saque la flecha abruptamente. Lo sostuve en mis brazos, 

llorando, pidiéndole que se pusiera de pie para ir a casa. Que las 
naves ya están aquí. Que es hora de ver a la familia, pero solo 
soltó una risita.

—Familia —susurró. 
Me sujetó de la mano y me dio su sello apagado, sin energía. 

Y segundos después partió. Cerró los ojos y no pude contener 
el llanto. Troye se aferró al cuerpo todavía, como si estuviera 
perdiendo una parte de sí mismo. 

Luego, de las naves comenzaron a descender una decena de 
soldados de la Nación del Norte, armados. Nos tomaron por la 
fuerza y nos obligaron a abordar la aeronave. A mí me llevaban 
a rastras, todavía pidiendo que Gonz viniera con nosotros, que 
su cadáver fuera recogido de donde permanecía tendido. Los 
soldados no hacían caso a mis suplicas y ni a mi fuerza bruta. 
Me cargaron entre cuatro hombres y me azotaron contra el suelo. 
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La nave inicio su despegue. 
—El objeto “D” fue asegurado —dijo un hombre a través de un 

pequeño aparato que emitió un sonido agudo. 
Y una voz respondió (desde luego sabia de quien se trataba). 
—Excelente trabajo —dijo Finnigan, serio. 
El hombre que sostenía el extraño aparato nos miró un se-

gundo y sonrío. 
La nave inicio una sacudida y después salió volando por los 

aires. Por los cristales se apreciaba las nubes y solo eso. No 
podía seguir mirando, no después de ver partir a Gonz. De verlo 
morir sin que haya podido evitarlo. Intento parecer fuerte pero 
no lo consigo, las lágrimas brotan y nadie dice nada, ¿Qué más 
da parecer vulnerable? Entonces lloro en silencio. Aunque Troye 
no lo hace, empieza a gemir en voz alta hasta que un siguiente 
soldado aparece en la sala donde permanecemos quietos. 

—Un mal día, ¿he? —Pregunta y se ha formado una gran 
sonrisa en su rostro. 

Nadie responde. 
—Ahora todo estará bien —vuelve a nosotros. 
Troye se levanta de su asiento y susurra las últimas palabras 

del soldado. 
—Todo estará bien —dice. Y ríe—, ¿Parece que todo estará 

bien? —Vocifera, furioso. 
—Troye —le escucho decir a Arian, seria. Y el chico se calma. 
—Maldición —responde Troye. Se aleja por un pasillo y un 

grupo de soldados lo siguen de cerca. 
Vuelve el silencio. 
El soldado permanece sentado junto a mí. Me mira en varias 

ocasiones y sonríe un poco. Juega con una pequeña caja negra 
entre sus manos y luego la coloca en la palma de su mano. El 
objeto flota por sí solo. 

—Inicia la transmisión —ordena el hombre.
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La pequeña caja da un par de vueltas y de un extremo saca 
una lente. Debajo de ella se vislumbra la palabra: GRABANDO. 
El objeto se aleja y luego vuelve acercarse, aunque en realidad, 
debería tenernos emocionados de ver algo así, pero nadie le 
presta atención. 

Viendo nuestra indiferencia, el soldado se pone de pie y aban-
dona la sala. La cámara sigue en el aire, grabando. Entonces 
Raí se pone de pie, sube una de las sillas y sujeta el objeto 
con ambas manos, hace un par de sacudidas y nuevamente 
la cámara reacciona. Veo sus acciones infantiles pese a lo que 
estamos pasando, pero luego lo que dice me hace prestar aten-
ción. 

—Mi nombre es Raymundo Orleans. Tengo 17 años. Soy un 
sobreviviente de un experimento del Gobierno de la Nación del 
Norte. En este momento vamos camino al Distrito Federal, custo-
diados por una decena de soldados, como si verdad pudiéramos 
escapar de una nave que sobrevuela los cielos. Hoy murió un 
amigo. Un compañero. Un hermano… —cambia el tono de voz—, 
y voy a vivir. Viviré por Gonz Acker, que murió injustamente en 
un juego absurdo. En un experimento sin sentido.

Suelta la cámara y esta sigue flotando.
Enseguida habla Arian.
—Mi nombre es Arian… —titubea un poco, pero sigue 

aferrándose a estar bien—, Arian Stryker. A esta Arena vino 
conmigo mi hermano, Troye. Decidí permanecer a su lado en 
un momento en el que la Nación del Norte, con sus Cruzadas, 
capturó a mi hermano por ser… Diferente. Eso es lo que es. 
Diferente por ser él mismo. Fui voluntaria en las filas de los 
iniciados. Por mi hermano. Y hay algo con lo que la Nación del 
Norte nunca podrá… Y es con el amor. Con la amistad. Con la 
lealtad. Por qué en su propio juego fortalece esos lazos. 
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Medito sus palabras. Un juego. Una Arena. Un experimento. Y 
en esta pesadilla, encontré a un grupo de personas que luchan 
unas contra otras, pero finalmente… Esta prueba es solo eso. 
Una prueba. Dentro de ella, están mis amigos. Mi familia. Por 
que quien es capaz de dar la vida por ti, puede llamarse de esa 
manera: familia.

Luego va Twyla. Juega un instante con la cámara y finalmen-
te se anima a hablar lo siguiente: 

—No sé qué decir… Me siento… Distinta. No de la clase de 
diferencia que se podría notar, pero… solo quiero seguir dentro 
de esto. Antes de venir a la Arena, yo era una niña miedosa. 
Poco a poco me fortalecí de la muerte de mi madre; de las 
malas palabras de muchos. Y ahora esto… quiero seguir siendo 
fuerte —termina diciendo, con un nudo en la garganta evidente. 

Nadie más pasa. La cámara sigue en el aire. Debería hacerlo, 
pero no puedo. No sé qué decir o tal vez tengo miedo de no 
contener mi rabia y explotar. Me quedo quieto. Inclino la cabeza 
y me rehúso a formar parte de un juego en el que Finnigan 
también debe estar detrás.

Enseguida una voz recorre la sala y los pasillos:
«—Prepararse para el aterrizaje».
Entonces sé que llegó la hora de ver a Finnigan. Nos ponemos 

de pie y avanzamos… Pero yo no lo hago. Me quedo en la sala, 
inmóvil, mirando la cámara. La tomo y empiezo a grabar lo que 
tengo que decir: 

—No soy un hombre valiente. Llegué a este lugar solo por 
casualidad —He dicho—, pero no fue casualidad que haya 
conocido a un grupo maravilloso de personas en el lugar más 
peligroso del mundo. No estoy solo. Nunca lo estuve… 

Vuelve a sonar la voz por la sala y el corredor: «aterrizaje en 
el Distrito Federal en menos diez minutos».

—Soy Diferente. Tal vez todos los somos. Y eso nos vuelve 
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comunes a todos. Pero cada uno elige lo mejor para sí mismo. Y 
es ahí donde se rompe el esquema. 

Intento seguir hablando, pero las palabras ya no quieren 
emerger. Una extraña sensación dentro de mi interior me con-
sume. No es miedo, eso es seguro; después de ver pesadillas 
reales dentro de las Estructuras, el miedo ha dejado de existir 
dentro mi cuerpo. Entonces avanzo por el largo corredor hasta 
reencontrarme con los Aliados en un lugar al que los soldados le 
llaman “Zona de Expulsión”.

Sobrevolamos el espacio aéreo del Distrito Federal. Es casi 
medio día. Y la ciudad con sus rascacielos reflejan el avance de 
las naves. En segundos aterrizamos en el hangar de la Torre; 
se abren las puertas y ahí esta una decena más de soldados 
bien armados. Soy el primero en avanzar, sin rastro de miedo 
ni debilidad.

Un soldado con una franja en el brazo izquierdo presiona su 
casco de lado derecho y se abre el cristal oscuro que no me 
dejaba ver su rostro. Curioso es ver a Wess Dyk al final de esta 
travesía, siendo él quien me trajo desde un principio. Intenta 
intimidarme con su mirada penetrante pero no lo consigue. Una 
parte del Chris Likan se quedó allá en las Estructuras. Haré lo 
necesario para seguir vivo. Por Gonz.

Un par de soldados me sujetan con fuerza de ambos brazos 
y me fuerzan a seguir avanzando. Detrás de mí, el resto del 
equipo es obligado a subir a un grupo de vehículos del ejército.

—¡NOOOO! ¡CHRIS! 
Nos están separando nuevamente. Pero esta vez ya no esta-

mos en una Estructura. Estamos en la Torre. En el dominio de 
Finnigan. 

—¡NOOOO! ¡CHRIS! ¡CHRIS! —Grita Twyla.
—¡Esperen! ¿A dónde los están llevando? —Arremeto contra 

los soldados. 
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Me libero de la fuerza bruta y corro tras ellos y enfrento a un 
par de los soldados de la Nación del Norte, pero vienen más de 
ellos para controlar la situación. En segundos son trasladados 
sin que yo pueda hacer algo. Sin saber a dónde es que se 
dirigen. Sin despedirme.

Siendo sus caras de miedo y desesperación lo último que he 
visto de ellos en este, nuestro último día de supervivencia. 
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Los Aliados. No solo eran mi equipo, eran mi familia. Tardé 
mucho tiempo en entender que buscaban protegerme. En esta 
última vez que los veo después de pelear a su lado, solo deseo 
que sobrevivan a lo que vayan a enfrentar. Entiendo que estando 
juntos éramos un peligro para todo este sistema. Es por ello que 
tal vez han decidido separarnos. O quien sabe, es el destino que 
cada uno debe seguir. Y yo iré a perseguir al mío. 

Quiero salir corriendo hacia alguna dirección. Echarme a 
llorar o incendiar el lugar, pero quiero ver al responsable de esto. 
Al verdadero asesino de Gonz. Quiero que me mire a los ojos y 
sepa que estoy vivo. Que ninguna de sus armas pudo conmigo. 

Es tiempo de ver a Finnigan. 
Soy obligado a ir por el pasillo ante la mirada de asombro de 

cientos, de los miles de trabajadores de la Torre. Mi imagen se 
proyecta en las pantallas. Y aunque estoy desaliñado, me siento 
más fuerte que nunca. Subo al ascensor. Y este sale disparado 
hacia arriba. 

Permanezco en silencio, aunque mi mente no guarda silencio. 
No tengo idea de lo que haré o de lo que voy a decir. En primer 
lugar, planeo asesinar a mi enemigo, pero eso implicaría una 
guerra segura contra la Nación del Norte. Y en las condiciones 
en las que esta Amberth, seguramente perderíamos. ¿Quién 
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pelearía? ¿Quién estaría dispuesto a pelear contra las armas del 
Gobierno? No tengo ideas en este momento, comienzo a sentir 
que desaparecen y un fuerte dolor de cabeza es lo único que 
permanece.

El elevador sigue subiendo. Y subiendo. Frente a mí se abren 
pequeñas pantallas en un canal de televisión donde se trans-
miten las historias irreales y absurdas que ven los residentes 
del Distrito Federal para matar el tiempo. Luego presiono un 
boto con el número 7 y cambia de canal. En esta ocasión sale 
un hombre asustado en un foro de televisión con la leyenda: 
“Trágico accidente aéreo en el desierto de Vernia” “Atacan los 
rebeldes a una aeronave del Gobierno”.

Las puertas se abren y yo salgo.
—Hola, cariño —dice Ela, entusiasmada—, estaba segura que 

lo lograrías.
Intento alegrarme por su inesperada aparición, pero no sucede 

de esa manera. Me conduce por varios corredores mientras habla 
y habla de lo emocionante que fue verme en pantalla peleando, 
asesinando. Y empieza a decir que se quedó pasmada cuando 
se descubrió que Dainer y Dale son hermanos, fue cuando la 
atención de los espectadores se centró más en nuestro equipo 
y en como un grupo de novatos rompió todo pronóstico de so-
brevivencia. 

—¿Nos estuvieron observando todo el tiempo? —Pregunto.
—Pues claro. Las Estructuras definen que tipo de soldado 

eres para así poder integrarlos a alguna unidad. Estuvieron 
siendo vigilados las veinticuatro horas del día por los expertos. 
¿No es emocionante?

Ciertamente no. No lo es.
Ela me conduce a la primera habitación donde el grupo de 

gente me dio un baño y me puso guapo. Pero esta vez estoy solo.
—Toma una ducha. En dos horas vendrán por ti.
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La habitación sola. El cristal limpio. La tranquila ciudad.
Coloco seguridad a la puerta para que no pueda ser abierta 

y entro a la regadera con todo y ropa. Abro la llave de agua fría 
y me quedo ahí por largos periodos, solo disfrutando de estar 
vivo. Recuerdo mi llegada. La primera muerte cercana a mí. Y 
de inmediato los recuerdos de Gonz me hacen llorar. No me 
perdono no haber podido hacer algo por él.

Finalmente, las lágrimas se mezclan con el agua de la re-
gadera, y sigo llorando hasta el cansancio. Da igual parecer 
vulnerable, muchas veces es necesario hacerlo. ¿Quién no lo ha 
hecho? De todas formas, no hay nadie mirando.

Transcurre la primera hora y yo aún sigo en la tina que ha 
comenzado a llenarse. Permanezco sentado, con el agua casi 
llegando a mi pecho. No quiero salir de aquí, necesito estar un 
poco más de tiempo, pero suena la primera alarma. Al cabo de 
unos minutos salgo del baño y me recuesto en la cama un buen 
rato, desnudo. Me cubro con una manta y espero. Y espero. Pero 
no puedo. No me perdono tantas muertes. Me aferro a la cama, 
desesperado, y me echo a llorar, susurrando el nombre de Gonz 
todo el tiempo.

Al no poder traerlo de la muerte, he decidido hacer que viva 
a través de lo que el más amaba. El pequeño niño, no sé por 
qué no puedo olvidarme de él. Se ganó mi corazón, como un 
hermano más del que debía cuidar. Y le fallé.

Inevitablemente, me echo a llorar una vez más.
Me limpio las lágrimas. Me pongo la ropa que me han dejado 

sobre una repisa, extrañamente parecida a la tela de las prendas 
de Maori, pero elegante. Una vez concluido, abro la puerta y 
camino hacia donde tengo que ir, sin seguir una orden, más 
bien, sin esperar a quien vendría por mí. Poco después los solda-
dos me buscaban desesperados por el nivel 37. Sin embargo, yo 
subí al elevador y me dirigí a la parte más alta de la Torre, esa 
donde no cualquiera sube.
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Se abren las puertas. Salgo. Doy unos pasos y ahí estaba… El 
lugar que estaba buscando: la oficina de Roy Finnigan.

Un par de solados me impiden el paso, pero luego Maury 
Stone, en tono serio, pide que me dejen pasar. El hombre parece 
que ha perdido peso y entusiasmo. Es custodiado con severidad 
y abandona el nivel en el elevador, diciéndome con la mirada: 
«¡Ten cuidado!»

Se abren las puertas y avanzo. Debería sentir alguna especie 
de miedo, pero no hay nada. Solo odio.

Me encuentro en una lujosa sala de madera, con la chimenea 
encendida para ser de día; la música de piano sonando con un 
ligero volumen, y el enorme cristal que hay frente a mí donde se 
encuentra el Distrito Federal, muy hermoso.

—Magnifica vista, ¿no? —Me dice Finnigan detrás de mí. 
El hombre se encuentra sentado en una silla enorme de piel 
color negro, observando una proyección holográfica—. No tene-
mos cielos así en la Nación del Norte. Es algo que envidio de 
Ambhert.

No respondo. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no puedo siquiera 
intentar asesinarlo?

Las proyecciones que tenía al frente cambian rápidamente. 
Se trataba de lo que los iniciados habían vivido dentro de las 
Estructuras. El sufrimiento. Las muertes. Una burla que estuviera 
revisando a detalle lo que sucedió allá afuera. Y para humillarme 
más, da un pinchazo a la pantalla y otras tres proyecciones salen 
disparadas junto a mí; en ellas aparezco yo, peleando, sufriendo, 
viendo morir a Andra, Abner, y Gonz. Intento moverme un poco 
pero no lo consigo. Estoy estático.

—Que valiente eres —me dice. Apaga las pantallas y ahora 
se dirige a mí.

—Cumplí —digo—. Sobreviví.
Hace un par de gestos y me dice, en tono serio:
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—Señor Likan. Ha mostrado una gran batalla allá afuera… 
Una jungla. Un laberinto y una batalla interna…. Tome asiento 
—indica.

Obedezco. Mi cuerpo reacciona de inmediato.
—Resistencia física —dice, y aparece el primer sello—, re-

sistencia mental —emerge el siguiente sello—, y una batalla 
interna —concluye, con la aparición del último sello frente a 
nosotros.

Se iluminan con intensidad, ese brillo que parece tan viejo 
como los recuerdos de ellos mismos en las Estructuras.

Enseguida vuelve a dar pinchazos sobre un control y frente a 
mí emerge una proyección. Aparece un grupo de hombres, con 
las caras cubiertas, que tienen de rodillas a un par de soldados 
de la Nación del Norte y a civiles. Y sin más, disparan en la 
cabeza, sin remordimiento. Las imágenes avanzan, en esta oca-
sión se muestran saqueos, explosiones y manifestaciones con 
leyendas como: PAZ. Y nuevamente aparecen hombres con las 
caras cubiertas, atacando a las personas y emerge el símbolo, 
cada vez más constante, de Legión 13.

Amberth está agonizando.
—Nosotros no somos el enemigo —reitera—. El enemigo está 

allá afuera incendiando. Asesinando a civiles, a niños, a cual-
quiera que no ocupe su lugar.

—¿No es eso lo que ustedes hacen también? —Contradigo.
El ríe.
—Señor. Likan. Mi Gobierno se rige por un código. Una ley. Y 

esa es tomar lo que necesitamos y marcharnos. Solo nos esta-
mos defendiendo. Y si no hacemos algo cuanto antes, dejaremos 
crecer un problema. Y ese problema es la Legión13. Sépalo.

—Ha prometido dejarme ir a casa.
—Y así será. Puede volver a su hogar, Señor Likan. En 12 

días deberá volver para iniciar con su primera misión como un 
soldado —responde.
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—Mis amigos —expreso, sobresaltado.
Respira profundamente.
—Chicos maravillosos… Están siendo llevados a las unidades 

a las que pertenecen… Lamento profundamente la muerte de 
su… —Su tono de voz cambia repentinamente—, amigo. Era un 
chico extraordinario.

Noto un poco de burla en sus palabras. Quiero atravesar el 
escritorio que está frente a mí, ese que me impide asesinarlo. 
Pero no solo es eso. Algo extraño sucede. Como si por alguna 
razón las fuerzas se me extinguieran cuando estoy junto a él.

—Recuerde, Señor Likan: gobernar a los que no pueden ser 
gobernados.

Nuevamente siento que algo no anda bien. A mi mente vienen 
todas las escenas de terror en las que muere mucha gente en 
los incendios, manifestaciones, saqueos; eventos que consumen 
a Amberth.

—Acepto —me escucho decir.
No es lo que pretendía hacer ¿Por qué lo dije?
—¿Qué tengo que hacer? —Pregunto, casi sin aire en los 

pulmones.
Finnigan borra su sonrisa de inmediato y responde, serio:
—Deberás viajar por Ambhert. Tienes que hacer que dejen de 

pelear, por el bien todos. Y una vez que consigas el objetivo, nos 
marcharemos… Lo prometo.

Finnigan sonríe. Una sonrisa tranquila.
Extiende la mano. Yo también lo hago. Y estrechamos lazos a 

partir de este momento. ¿Qué estoy haciendo? Me he unido al 
enemigo para la siguiente fase… la misión: viajar por Ambhert 
para conseguir la unión de los amberianos, hacer que paren de 
pelear; y eliminar todo rastro de la Legión rebelde.

Finnigan se pone de pie. Da unos pasos y me susurra al oído.
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—Confío en que no fallarás. Por el bien de tus amigos y 
familia, sé qué harás un buen trabajo.

Luego se aparta y me quedo sin aire en los pulmones, me-
ditando su última advertencia. ¿De verdad cumplirá con su 
promesa?

Luego vuelve a decir:
—Supe que te gusta leer… Por cierto, feliz cumpleaños.
Mi cumpleaños 17. Mi familia solía celebrar este tipo de fies-

tas con un pequeño pan sabor naranja acompañado de nueces y 
moras. ¿Cómo les diré que tengo que volver al Distrito Federal? 
Qué esto aún no ha terminado y que quizá nunca terminara.

«¡Tengo que volver al Distrito Federal!», grito con fuerza en 
mi interior.

Finnigan coloca un paquete en el escritorio con una nota: 
Para Chris Likan.

Y se marcha.
Yo abro desesperadamente el paquete y encuentro un libro, 

con el título: El Guardián de la Luz. De color negro con letras 
plateadas. Recién comprado. Con un rico aroma entre las hojas. 
En la solapa la descripción del autor que evito leer. Un obse-
quio de mi enemigo, algo que evito tocar pero que finalmente 
empaco en la maleta.

Sigue jugando conmigo. Lo sigue haciendo.
Abandono la oficina y desciendo por el elevador. Me dirijo a 

la habitación donde permanecí esta tarde. Y me echo a la cama, 
me aferro a las sabanas de nuevo, sin decir nada, sin gemir, sin 
llorar, sin gritar. Solo esperando a que llamen a la puerta, pero 
nadie viene. Ela me trae la comida; coloca en una repisa el pollo 
y verduras hervidas, un poco de agua mineral y una gelatina. 
Apenas si tengo hambre. Termino ignorando todo.

Salto de la cama y echo en una maleta la poca ropa que 
tengo en este lugar. No sé si debo seguir llorando, pero en vez 
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de eso, esbozó una sonrisa llena de entusiasmo cuando noto 
que me han dejado una fotografía de los Aliados, en la repisa, 
junto a la comida.

«Ela Cleeff», susurro.
Cuando dan las 17.30 horas. Ela vuelve con todo un equipo.
—Es hora de ir a casa —me dice.
No lo pienso. Doy un brinco y me uno al grupo que me 

traslada al nivel 1 de la torre. En la planta baja se encuentra una 
central ferroviaria muy elegante.

El tren llega al cabo de unos minutos y las puertas se abren. 
Nadie desciende. Solo yo y Ela lo abordamos. Avanzo por un 
pasillo hasta encontrar una sala en la que decido sentarme 
para disfrutar del viaje. Hay toda clase de dulces en una pe-
queña mesa: chocolate, caramelos, bombones, fresas con miel 
etc. Muero por dar un mordisco a cada una, pero solo consigo 
devorar una manzana bañada en un sabor agridulce.

—¿Irás conmigo? —Pregunto.
—Me han pedido que me asegure de que llegues a Maori 

—responde Ela.
Y el tren avanza. Se dirige por entre los edificios del Distrito 

Federal.
Veo los enormes rascacielos. Las colosales estructuras de los 

residentes. Y al final, el límite de la periferia. Entonces sé que 
hemos dejado la capital. Luego todo se vuelve oscuro en cuanto 
el tren avanza por el túnel y al final del mismo, está el bosque… 
El rico aroma me hace querer saltar ya mismo y echarme a 
correr por las sendas y entre la pradera. Volveré a casa. No la 
de mis pesadillas. Mi hogar real. Ese lugar que aún está en mis 
recuerdos.

—Imagino que mueres por andar por ahí, en alguna parte de 
tu hogar —dice Ela, batiendo el abanico. 
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La mujer ha dejado muy cerca de la mesita una calavera de 
azúcar decorada de vistosos merengues rosados y azules.

—No imaginas las ganas que tengo de saltar ya mismo —res-
pondo ansioso.

Ela sonríe.
—¿Qué te parece si hacemos algo? —Masculla la mujer.
Al cabo de unos minutos el tren atraviesa las montañas de 

Maori, tupidas por el color verde del prado y el color amarillo 
de las flores que crecen en sus faldas. Y enseguida veo venir 
nuestra vieja central ferroviaria.

Ahí ya me esperaba un grupo de soldados más, armados. Mi 
familia. Y mis amigos. Y uno que otro curioso. El tren se detie-
ne. Se abren las puertas y esperan mi descenso. Pero no sucede 
nada. Rápidamente los soldados entran al tren, con las armas 
apuntando, esperando lo peor. En vez de eso, una ventana se 
encuentra abierta hacia el exterior.

—Aquí ustedes ya no podrán detenerlo —comenta Ela, exten-
diendo el abanico en la cara de los soldados y emerge del tren.

¿Dónde está Chris Likan?
Me encuentro huyendo en la pradera. Esa que todavía es 

verde. La real. La que no me hiere con una mortal trampa. Y me 
encuentro al final de un lindero, sintiendo la última caricia del 
sol por la tarde. En uno de esos atardeceres que no se olvidan. 
Y yo tengo en la memoria uno.

A lo lejos ya vienen ellos. Mis amigos. Corren y van dejando 
sus huellas entre los arbustos y pisando las flores que yacen 
muertas bajo sus pies. Y más allá, viene ella: Jess. ¿Cómo voy 
a hablarle acerca de que la he visto morir en mis pesadillas? 
¿Cómo le explicaré que me duele tocarla ante el temor de que 
fui yo quien la asesine en uno de esos tantos sueños?

Ya no hay lágrimas. Emerge el valor.
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No puedo seguir teniendo miedos. No después de haber 
enfrentado el terror allá afuera. De ver morir a gente que me 
importaba tanto, y cuya partida me ha dejado roto.

Cuando los tengo a todos tan cerca se me ocurre estrechar la 
mano, pero en vez de eso, me encierran en un círculo de abrazos 
fuertes, de esos que rompen huesos. No imaginé significar tanto 
para ellos, mis amigos, mi familia, quizá nunca lo supe. Ahora 
sé que la distancia hace valorar lo que alguna vez viste perdido.

Y está bien. Y se siente bien.
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CAPÍTULO EXTRA

Los rascacielos de la Ciudad del Distrito Federal se iluminaron 
al caer la noche y el espectáculo de luces había comenzado. 
Aquella mujer miraba con atención el esplendor reflejado en los 
cristales, como si disfrutara del momento preciso en que la oscu-
ridad se disipaba por completo y en su lugar quedaba la luz que 
le brindaba la tranquilidad que necesitaba. Se llevó un mechón 
de pelo detrás de la oreja y suspiró, con tranquilidad, como si sus 
problemas hubieran desaparecido por completo. 

Enseguida, una voz masculina había interrumpido la tran-qui-
lidad que desde hacía rato había conseguido. 

—El chico mordió el anzuelo —dijo un hombre con voz seria 
y titubeante—, cree que estamos de su lado. 

La mujer no respondió al comentario. Ni siquiera dio la cara al 
hombre que le hablaba, y cuyos pies parecían derretirse ante la 
presencia de la mujer que ya se había dirigido hacia el escrito-
rio, al otro lado de la oficina, donde descansaba un amplio mapa 
de Ambhert. Encendió el monitor contiguo y prestó atención a la 
selección de imágenes que había preparado para ella; aparecía 
cada chaco que sobrevivió a las Estructuras y las habilidades 
que habían obtenido.
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—Excelente trabajo el de este año, ¿he, Finnigan? —Dijo la 
mujer, esbozando una ligera sonrisa en su rostro y dejando entre 
ver el labial rojo cereza. 

—Pero la Legión 13… Temo que sigue estorbando. Atacó una 
unidad aérea con algunos sobrevivientes… —responde aquel 
hombre, inclinando la cabeza ligeramente, decepcionado de su 
trabajo mal hecho. 

La mujer se pone de pie. Analiza el mapa de Ambhert en 
silencio, y luego dice, con alegría en cada una de sus palabras: 

—Es justo ahí donde quiero que vayan. Eso nos llevará con 
Assier Scherzo. Y Chris Likan hará el trabajo sucio por nosotros 
sin usar una sola bala nuestra. 

Y ha dejado ver vagamente su rostro. El verdadero rostro del 
mal detrás del enemigo, sonriendo con malicia. 

Y entonces desperté, en una de esas tantas noches en las 
que mis pesadillas seguían todavía vivas. Luego su voz recorrió 
mi habitación. 

—Chris… ¿Estás bien? —Preguntó mi madre, alarmada. 
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