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UN POCO DE AGUA FRÍA  

 

 

 

Una sombra llevaba varias noches merodeando por una ordinaria calle de la 

ciudad. Aquel espectro tenía una semana entera apareciendo en punto de la 1:30 

AM, y permanecía hasta las 2:00 de la madrugada deambulando en torno a las 

ventanas de la casa número 9 de la calle Páramo alto, en Hermosillo, Sonora, 

México. 

A decir verdad, aquella pequeña morada no era más que el hogar de una muy 

escasa y ordinaria familia; y sus integrantes nunca habían sido creyentes de los 

fenómenos paranormales. Pero si alguno de los únicos dos habitantes de esa casa 

amarilla de un solo nivel hubiese estado despierto entre la 1:30 y las 2:00 de la 

mañana, sabría que aquella sombra que se asomaba por todas sus ventanas, sin 

importar cuál pequeño fuese el marco de ésta, no era para nada normal. 

 

Era la 1:47 de la madrugada de un lunes. Un joven delgado y de aproximadamente 

1.70 metros de altura; de cabello lacio, castaño y largo, pero completamente 

desordenado por tanta fricción con la almohada de su cama, la cual se encontraba 

empapada de saliva, se despertó sediento y con los labios resecos. 

Acompañado sólo por una opresiva somnolencia, la hinchadez de sus ojos y un 

molesto hormigueo en las manos, aquel muchacho se despojó de su amarre de 

cobijas, se levantó con un tambaleo y se dirigió a la cocina de su casa para tomar 

un poco de agua fría y saciar de una vez por todas su sed nocturna. 

Arrastrando los pies en todo el trayecto, llegó por fin a la cocina y se posó vacilante 

frente al refrigerador. Y como si pesara media tonelada, tal vez por los efectos del 

sueño, intentó abrir con mucho esfuerzo la puerta de la nevera para sacar un par de 

cubitos de hielo. Pero, al lograrlo, la luz que provenía de ésta le iluminó por 

completo su rostro adormilado y lleno de saliva seca, provocando que bajara la 

mirada con los ojos irritados por el destello. Así, manoteando un poco con la cara 

sobre el hombro, tomó tres cubitos de hielo y cerró nuevamente la puerta del 

congelador, librándose de aquella luz cegadora e infernal para cualquiera que 

recién ha abierto los ojos después de un profundo sueño. 

Luego de conseguir sus tres gélidos poliedros, aquel joven llenó un vaso de vidrio 

con agua purificada y lo revolvió todo blandiendo un poco la mano para ingerir 

fría su preciada agua. Y atragantándose con ésta por ni siquiera detenerse unos 

segundos a respirar, terminó de sorber del vaso y volvió a llenarlo, esta vez 
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sosteniéndose del fregadero para seguir bebiendo como si no hubiese mañana.  

Al final empinó el recipiente de vidrio para extinguir las últimas gotas que 

quedaban hasta el fondo junto a un pequeño hielo que aún sobrevivía aferrándose 

a la ranura de las profundidades del vaso; y unos leves golpecitos después, todo lo 

que había en el interior, ahora se encontraba naufragando en la boca de aquel joven, 

al igual que los vestigios de la cena. Triturando el hielo que tenía entre sus dientes, 

dejó el vaso de vidrio en el fregadero y agachó la cabeza para tomarse un respiro. 

No obstante, cuando volvió a levantarla para secarse las comisuras…, aquel respiro 

se hizo insuficiente. Su cuerpo se estremeció por completo, mientras que, de pies 

a cabeza, nada le respondía, a excepción de su pobre corazón, que parecía haberse 

vuelto loco con aquello que estaba viendo a apenas medio metro de sus ojos… 

Una sombra observaba la ventana que se encontraba sobre el fregadero de la cocina 

del joven que saciaba su sed con un poco de agua fría. Aquel muchacho era Santos 

Serra; y esa sombra que intercambiaba miradas con Santos desde el otro lado de la 

ventana, era aquella que aparecía, desde hace aproximadamente una semana, todas 

las noches, a la misma hora, en esa misma casa. 

Santos intentó no darle importancia, a pesar de su notorio escalofrío, y regresó a 

su cama un tanto nervioso, tratando de convencerse de que aquello había sido 

provocado sólo por su adormecida vista, y que por ningún motivo, aunque él lo 

sintiera y estuviese casi cien por ciento seguro de eso, la sombra lo estaba 

siguiendo. 

Ya en su cama, abrazándose las rodillas, asió la cobija y se tapó hasta el último 

cabello, como si aquello lo hiciese invisible, inmune y/o lo protegiese de todo lo 

que había del otro lado. Y después de unos minutos, Santos logró quedarse 

dormido, mas nunca consiguió olvidarse de aquella extraña silueta que, podía jurar, 

lo observó fijamente, incluso cuando no tenía la certeza de haberle notado ojos; y 

que, sin saberlo, ahora su irregular y espectral fisonomía posaba tranquila y 

paciente al otro lado de la ventana de su habitación, a un costado de su cama, sobre 

el alféizar, contemplándolo con insistencia mientras dormía. 

 

Horas más tarde, el despertador sonó a las 6:30 AM, y aquel joven de la noche 

anterior, Santos Serra, se incorporó de golpe para apagarlo e intentar ponerse de 

pie.  

—¡SANTOOOS! —se escuchó la voz de una mujer desde la cocina, poco después 

del reloj. 

—¡YA ESTOY DESPIERTO, MA'! —contestó Santos echado en su cama, con la 

mitad del cuerpo sobre ésta, y la otra mitad colgando de un lado.  

El muchacho se levantó envuelto en pereza y fue al baño de su habitación para 

lavarse el rostro y espabilarse por completo. Hasta ese momento, no parecía 
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recordar a la sombra que lo había asustado hace apenas unas horas... 

Después de 5 minutos, salió mucho más despierto y ya peinado. Luego se dirigió 

al armario y tomó su uniforme escolar: un pantalón negro de vestir y una camisa 

blanca de mangas largas. Y 10 minutos después, con su uniforme ya puesto, dejó 

su habitación para ir a desayunar. 

Cuando llegó a la cocina, la madre de Santos, Raquel Serra, una mujer de 40 años, 

de baja estatura y cabello corto, se encontraba lavando algunos platos en el 

fregadero mientras hervía un poco de agua en la estufa para su café matutino. Y al 

pasar Santos enseguida de su progenitora, ésta lo inspeccionó de pies a cabeza con 

una sola mirada que realizó sin ni siquiera mover sus ojos, pues bastó con 

observarlo de soslayo durante medio segundo para darse cuenta de lo que siempre 

era motivo de discusiones con su hijo.  

—Santos —pronunció Raquel en un tono de desacuerdo. 

—¿Sí, mamá? ¿Pasa algo malo? —contestó el jovencito mirando a su madre con 

fingida inocencia, procurando aparentar que todo estaba bien y que le sorprendía 

la inflexión que ella había utilizado. 

—¿Y tus zapatos, Santos Serra? —lo reprendió, mirándolo fija y 

amenazadoramente como sólo una madre sabe mirar. 

—¡Ay, mamá! —exclamó Santos cual niño en plena rabieta—. Estos son mucho 

más cómodos. No voy a usar mis zapatos —añadió observando sus viejos tenis de 

lona negra que le cubrían hasta los tobillos. 

—Está bien. ¡Pero si te regañan en la escuela… —le advirtió Raquel blandiendo 

su dedo índice al hacer una pausa, mientras que Santos se servía un poco de huevo 

revuelto con jamón que había en un sartén—, atente a las consecuencias, 

muchachito! —finalizó su madre, secándose las manos con una servilleta. 

—No pasará nada, ma' —respondió Santos muy sonriente al mismo tiempo que 

Raquel volvía a su habitación para alistarse e irse a trabajar.  

Santos devoró su desayuno en menos de 5 minutos y se permitió unos segundos 

para apoyar la cabeza en los antebrazos y pegar las pestañas. Pero cuando levantó 

la mirada y vio el reloj de la pared, se percató de que no tendría tiempo de otra 

siestecita, así que se apresuró a levantarse y llevó su plato al fregadero. Sin 

embargo, cuando lo hizo y echó un vistazo por la ventana para contemplar la 

tranquila mañana, la imagen de una siniestra sombra llegó de inmediato a sus 

voceldales. Fue allí cuando Santos recordó aquello de la noche anterior: una 

sombra acosándolo desde la ventana que estaba justo enfrente de él. 

Con otro escalofrío recorriendo su cuerpo al evocarlo, el joven caminó algo 

trastornado a la habitación de su madre, y, como una simple anécdota, intentando 

no darle mucha importancia, le contó lo que había visto esa noche.  
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—Tal vez sólo estabas muy dormido y pensaste que había algo en la ventana. De 

seguro fue tu imaginación, hijo, no te preocupes —le dijo Raquel prestándole más 

atención a un cúmulo de papeles de su trabajo.  

Santos decidió dar por concluido ese tema y regresó despreocupado a su alcoba 

para cepillarse los dientes y preparar su mochila, una vieja mochila negra de una 

sola asa que le daba vueltas por el pecho. Y en punto de las 7 AM se despidió de 

su madre y salió de casa. 

Al salir, en la cochera, se encontraba un perro de gran tamaño y mucho pelo; de 

orejas puntiagudas, ojos pequeños, y una larga cola que caía enroscada hacia su 

lomo. Era el perro de Santos, Kanis: un «groenlandés» blanco que había tenido 

desde que era sólo un cachorrito de 2 meses, cuando lo adoptó gracias a un anuncio 

en internet hace aproximadamente año y medio.  

—Buenos días, Kanis —dijo el joven Serra muy alegre, acariciando la cabeza de 

su perro al acercarse éste agitando con júbilo su larga y densa cola. 

Pero, en eso, Kanis malinterpretó los ánimos de Santos y se paró en las patas 

traseras para comenzar a jugar. Segundos después, su uniforme ahora tenía un 

bonito estampado café por todos lados—. ¡NO, KANIS, NO! ¡Perro tonto! 

¡Aléjate! —exclamaba Santos esta vez muy enojado, frotando su pantalón una y 

otra vez para borrar las marcas de tierra que le había dejado. 

Los gruñidos de Santos provocaron que Kanis agachara la cabeza, metiera la cola 

entre las patas y lo mirara triste y apenado desde el suelo. Kanis era un perro muy 

inteligente, y sabía que esos ojitos brillosos eran la debilidad de Santos, quien una 

vez más no pudo resistirse y terminó jugando con él—. A ver, ¿quién lo quiere? 

¿Quién quiere al tontito?... ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Seguro que quieres pelear? ¡¿Seguro 

que quieres pelear, eh?! ¡Pues tú lo pediste! —decía Santos corriendo de un lado a 

otro para atacar con rápidos movimientos de manos que Kanis intentaba detener 

muy emocionado con el hocico—. ¡Oh, no, he sido mordido por la gran bestia 

Kanis! —dramatizó el muchacho— P-pero… ¿qué me está pasando? ¿Q-qué es 

esto?... ¡No puede ser! Estoy…, estoy recibiendo poderes gracias a su saliva 

radiactiva. ¡Vaya! Me siento…, ¡me siento invencible!... Creo que debo 

aprovechar este poder para salvar al mundo… ¡No! Mejor lo utilizaré para llegar 

temprano a la escuela y derrotar a los 6 guardianes de piedra que intentarán 

aprisionarme de por vida en el calabozo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! —recitaba Santos en tono 

teatral mientras Kanis se dedicaba a observarlo con el hocico abierto, 

asemejándose a una sonrisa—. Debo irme, pequeña bestia del Sol naciente de la 

estrella polar tercera del cuarto meridiano de la galaxia norte… d-del… centro 

de… la… Tie... —pronunciaba mirando hacia la nada y sacando el pecho aún de 

forma dramatúrgica. Pero de pronto sus ojos comenzaron a abrirse hasta más no 

poder, y bajó los brazos abatido, sintiendo un nudo en el estómago que no lo dejó 
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terminar su supuesta actuación de suprahéroe—. ¡Nooo! ¡La tarea de geografía! 

—exclamó para sí mismo, y se golpeó la frente con la palma de la mano, echando 

un vistazo por la ventana de la cocina para asegurarse de que su madre no lo había 

escuchado—. ¡Rayos! Hasta luego, Kanis —se despidió, y salió por la puerta del 

cerco de su casa con mucha prisa.  

Sin más tiempo que perder, Santos comenzó a trotar por la calle de al lado, una 

calle que lo llevaba directamente hasta su escuela y por la cual transitaba todas las 

mañanas, ya que, aunque hacía menos tiempo si tomaba un autobús, le gustaba 

caminar durante el trayecto para llegar a clases un poco más despierto. Sin 

embargo, como esta vez había olvidado por completo su tarea, optó por acelerar el 

paso para llegar lo antes posible y pedírsela a alguno de sus amigos.  

Y así fue como Santos, luego de casi 10 minutos de camino, y con otros 10 de 

anticipación, arribó a su escuela secundaria, donde cursaba el tercer y último año.  

En la entrada, la puerta principal parecía una especie de aduana o frontera. Allí, un 

grupo de 6 prefectos recibían a los alumnos y revisaban que todos portaran 

correctamente el uniforme escolar, lo que muchas veces le ocasionaba problemas 

a Santos, pues de vez en cuando prefería romper las reglas y llevar sus preciados 

tenis negros en lugar de los zapatos obligatorios…, cosa que también había hecho 

esa mañana—. Buenos días —dijo al entrar, según él, sin ningún inconveniente; y 

siguió caminando con una seguridad tan grande que logró disimular a la perfección 

sus nerviosos y veloces pasos.  

—¡SANTOS SERRA! —exclamó una mujer con notoria indignación en su voz 

cuando el muchacho ya había pasado la barricada de prefectos. 

—¡Profesora Lorenza, muy buenos días! Qué bonita mañana y qué cielo tan 

despejado, ¿no lo cree? —dijo Santos con una gran sonrisa, intentando desviar su 

atención del piso. 

—Sí, Santos, muy bonita mañana —contestó aquella intimidante y robusta prefecta 

de aproximadamente 2 metros de altura, mostrándose inflexible ante la teatral 

despreocupación, felicidad y amabilidad de Santos—. Pero sabes perfectamente 

bien que no estoy aquí por eso... ¿Por qué no trae sus zapatos, señor Serra? —le 

preguntó cruzándose de brazos.  

Santos supo entonces que estaba en graves problemas. Desde que ingresó a esa 

escuela y empezó a conocer los artificios de sus prefectos, entendió que en el 

momento en que fingían honrosa consideración y te llamaban por «señor» seguido 

de tu apellido, era sinónimo de peligro y sólo pocos lograban salir victoriosos, por 

lo que debía improvisar algo realmente efectivo y lo más pronto posible si no 

quería andar todo el día descalzo o, bien, regresar a casa por sus zapatos.  
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—¿Viernes casual? —replicó sonriendo de oreja a oreja con picardía, con esa 

tierna, inocente y encantadora pero totalmente calculadora sonrisa que, en 

ocasiones, lo ayudaba a salirse con la suya. 

—Hoy es lunes, Santos —contestó la enorme prefecta, apenas sonriendo gracias 

al eficaz y contagioso gesto del chico.  

—Vaya…, eso explica muchas cosas —dijo éste echando una evidente y burlona 

mirada hacia la nada, como cavilando algo. 

—No te quieras pasar de listo conmigo, jovencito. Si mañana vuelves a traer los 

tenis, no te voy a dejar entrar, ¿entendido? —le advirtió la prefecta inclinando su 

cabeza y señalándolo con su dedo índice.  

El joven Serra asintió reiteradamente y dio la vuelta para dirigirse al salón con aire 

victorioso y una sonrisa que sólo se borró hasta que estuvo frente a la tarea que 

debía copiar en menos de 5 minutos… Pero lo logró.  

La mañana empezó con la clase de geografía en el aula 2. Después de 45 minutos, 

pasaron a la tortura de Santos en el aula 9: matemáticas. Y luego de otros 45, su 

grupo se trasladó hacia el aula 19, a la clase de química, que duró el doble. 

Posteriormente, el resonante tañido de una campana anunció el momento de los 

«Honores a la Bandera» u «Honores Cívicos», donde la escuela entera, incluyendo 

a los alumnos, profesores, prefectos, intendentes y todo el demás personal docente, 

se reunió en la explanada principal para comenzar la ceremonia con la entrada de 

la escolta del plantel, integrada por 6 mujeres que, valga la redundancia, escoltaron 

a la «Bandera Nacional» hasta un lugar visible para todos, esto acompañado de la 

«Banda de Guerra» de la escuela, compuesta también por un grupo de alumnos. 

Seguidamente, todos recitaron el «Juramento a la Bandera»; y al término, 

entonaron el «Himno Nacional Mexicano», secundado también por la banda de 

guerra. Al finalizar, ésta acompañó a la escolta para retirar la bandera nacional y 

volver a guardarla en una vitrina en la sala de maestros.  

Una vez acabada la ceremonia, las palabras del director de la escuela dieron por 

concluidos los honores cívicos que se realizaban todos los lunes. Y culminado 

aquel acto, comenzó por fin el momento más esperado del día: el receso. 

Santos y sus amigos fueron a desayunar a la cafetería de la escuela, y volvieron a 

las aulas después de 15 minutos, ya con el estómago a medio llenar; pero 

bostezando a cada dos pasos por culpa del siempre pesado inicio de semana. 

El día escolar de Santos terminó a la 1:30 PM sin ninguna novedad, y regresó a 

casa en autobús para evitar enfrentarse con el intenso Sol del mediodía. 

Al estar de vuelta, Kanis ya no se encontraba en la cochera esperándolo, y eso 

quería decir sólo una cosa: la madre de Santos, Raquel, había llegado de su trabajo 

y lo había metido al patio para darle un poco de comida, lo que era un buen indicio, 

ya que también significaba que estaba preparando comida para ella y para Santos. 

Este último entró a su casa con la ropa empapada de sudor a causa del fiero Sol de 
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aquella ciudad que no por nada la apodaban «La ciudad del Sol» (y eso que aún no 

llegaba el insoportable verano de todos los años); y luego de saludar fugazmente a 

su madre con un beso en la mejilla, se dirigió impaciente a su habitación para 

quitarse el uniforme, lavarse el rostro y ponerse algo más cómodo para ir a comer. 

Minutos más tarde, Santos se encontraba degustando, junto a Raquel, un plato de 

ensalada de pollo. Al terminar, se levantó de la mesa y lavó los utensilios en el 

fregadero; le dio las gracias a su madre por los alimentos, y volvió a su dormitorio 

para tomar su computadora y navegar unos minutos por internet mientras hacía, 

según él, la tarea.  

El inicio de semana finalizó más rápido de lo esperado, y ahora la Luna ejercía 

victoriosa su bien merecida supremacía en el cielo, intentando opacar a todo un 

ejército de estrellas que buscaba noche tras noche tomar su lugar.  

El joven Serra se preparó para dormir y terminó haciéndolo poco después de las 

11 PM. Y a pesar de ya haberse cubierto de negrura el día, parecía no recordar 

aquella sombra tan puntual que, curiosamente, no se había olvidado de él; y en 

punto de la 1:30 AM, así como todas las noches de la última semana, esa extraña 

silueta se manifestó de la nada para deambular en torno a las ventanas de la casa 

número 9 de la calle Páramo alto.  

Esa noche, Santos no se movió ni para acomodarse la almohada, y jamás se percató 

de la inquietante presencia sobre su ventana. Incluso, pasó el tiempo y ese pequeño 

espanto se guardó en lo más recóndito de su memoria... Un par de amaneceres 

después, llegó aquel día que todas las personas esperan con desmesuradas ansias 

cada semana: el viernes.  

El despertador se encendió en punto de las 6:30 AM como de costumbre, y Santos 

despegó los venpieles sólo para estirar su brazo y apagarlo, pues tal vez por ser 

ese día tan especial se dejó seducir por la calidez de su cama y decidió permitirse 

unos segundos más de descanso. Minutos más tarde, Santos abrió los ojos 

abruptamente como si hubiera tenido una pesadilla; volteó al despertador, y ya 

eran las 7:15 de la mañana.   

—¡¿QUÉ?! ¡Pero si apenas pestañeé! —respingó con el estómago revuelto y 

volteando insistentemente hacia los lados, deseando con toda su alma que alguien 

le dijera que aquello era sólo una broma… Pero no lo era.  

De inmediato se levantó de la cama y fue por su uniforme al armario. Y mientras 

se vestía, al mismo tiempo que intentaba ponerse un calcetín, brincó en un solo pie 

hasta la cocina para improvisar el peor desayuno que pudo haber escogido: un vaso 

de agua y una rebanada de pan que por poco termina dentro del vaso. 

Santos acabó de alistarse y desayunar (si es que a eso se le podía llamar desayuno) 

en menos de 10 minutos, y con solamente 5 de margen para llegar a la escuela—. 

Bien, bien, no hay problema. Ya lo has hecho antes y lo harás otra vez. Sólo…, 
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sólo no te detengas, Santos —se dijo en un susurro mientras recordaba aquel lunes 

de hace un año cuando despertó tan tranquilo pensando que era domingo; y para el 

momento en que se percató de su error, ya se encontraba en una situación peor que 

la de ese día, así que sin detenerse a revisar que todo estuviese en orden, fue por 

su mochila y se la echó al hombro para salir por la puerta de su casa aún atándose 

las agujetas de uno de sus tenis.  

El joven Serra salió por el cerco de la cochera a las 7:26 AM; y después de un 

rápido «adiós» a Kanis, se dirigió a toda prisa a la misma avenida de siempre. 

Corrió y corrió cruzando una y otra calle. Aunque un poco descuidado, siguió muy 

veloz evadiendo árboles, personas, señalamientos de tránsito, postes y demás. De 

esta forma logró recorrer la mitad de camino en la mitad del tiempo que 

normalmente hacía todas las mañanas…, hasta que algo lo detuvo de golpe…, 

literalmente. 

El pobre de Santos fue embestido por un automóvil, y, luego de un fuerte impacto 

en sus piernas, salió rodando por encima del cofre, del parabrisas, del techo y de 

la cajuela, hasta terminar casi inconsciente y sin aire; y completamente revolcado 

en el pavimento, a dos metros detrás del coche. No obstante, como si eso no fuese 

suficiente, al momento de chocar contra el parabrisas, todos sus cuadernos y libros 

terminaron esparcidos y maltratados alrededor del accidente, ya que, a causa del 

completo caos de esa mañana, su mochila iba abierta. 

Desde la perspectiva del muchacho, todo pasó muy rápido: de repente oyó un 

rechinar de llantas, luego sintió que su cuerpo se tornó tan duro como una piedra; 

y después de un parpadeo, se encontró en el suelo tratando de levantarse con sus 

piernas como acalambradas. 

Para Santos, aquello de ver tu vida pasar en cuestión de segundos fue una total 

mentira, pues lo único que logró ver pasar frente a sus ojos fue una gama de 

colores: primero un poco de plateado, luego algo más de azul cielo; después otro 

tanto de plateado, y al final un negro opaco y azulado (el del asfalto de la calle 

donde estaba tendido). 

Posteriormente, el joven Serra, intentando apoyarse en sus trémulos brazos para 

levantarse todavía con el cuerpo adolorido y sus venpieles pesantes, escuchó que 

alguien hablaba a la distancia con desespero, y entonces alzó la mirada como quien 

acaba de despertarse de un profundo sueño.  

—¡¿Te encuentras bien?! —exclamó con nerviosismo e impaciencia un hombre de 

corta edad vestido de traje, desde la puerta del automóvil plateado que arrolló a 

Santos, quien lo miró con dificultad y tuvo que parpadear varias veces para 

conseguir enfocar su vista en aquel sujeto. 

Débil y algo mareado, el muchacho se puso de pie lentamente y se acercó al coche 

para recargarse y tomarse un respiro—. Créeme que no te vi, lo siento mucho. En 

serio, no sabes cuánto lo siento. Discúlpame, por favor. Sé que fue mi culpa; p-
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pero… —se explicaba el conductor mientras se acercaba a Santos con un evidente 

temor y una voz quebrantada por la angustia y la conmoción.  

El joven Serra no tenía las fuerzas necesarias para hablar; sin embargo, aun así, 

intentaba tranquilizar a aquel hombre con algunas débiles señas, haciéndole saber 

que sólo era cuestión de esperar unos minutos para que ambos se recuperaran del 

susto. El sujeto inhaló profundamente para calmarse, y miró el reloj de su muñeca 

con notoria inquietud.  

—¿Q-qué…, qué hora es? —preguntó Santos jadeando, sin muchos ánimos y con 

molestia al respirar.  

Según el reloj del conductor del auto plateado, eran más de las 7:30 de la mañana, 

lo que hizo sentir a Santos aún más miserable que antes.  

—Oye, niño, ¿te encuentras bien? ¿Quieres que le hable a una ambulancia? —

preguntó una mujer de ya varias décadas, que se acercó al lugar del incidente con 

mucha discreción; pero clavándole una fulminante mirada al hombre del auto 

plateado, quien tan solo agachó la cabeza apenado. 

—N-no, gracias…, estoy bien —respondió Santos todavía un poco débil; pero ya 

más íntegro que antes. Y aquella mujer optó por retirarse, aunque con evidente 

preocupación. 

—¿Ibas hacia tu escuela, verdad? —le preguntó después el sujeto, notando el 

logotipo de la camisa de Santos. Pero éste no le contestó, y negó con la cabeza 

intentando apartar de su mente el retardo y la falta que tendría en su primera clase 

del día (y, peor aún, lo que le diría su madre al enterarse de todo). Como ya era 

demasiado tarde y no podría hacer nada al respecto, decidió sentarse unos 

momentos en la acera para tranquilizarse. 

—Creo que es mejor que se vaya. Si un policía ve esto, se meterá en problemas —

le dijo Santos en un tono más calmo y reflexivo—. Fue mi culpa, yo fui quien no 

se fijó —agregó un tanto cabizbajo al advertir la mirada de remordimiento del 

sujeto, quien se sintió un poco más aliviado y consideró verdaderamente tomarle 

la palabra, viendo que ya se le estaba haciendo tarde para llegar al trabajo y no le 

convenía la presencia de una autoridad en el lugar de los hechos. No obstante, 

después de unos segundos, aquel hombre cerró los ojos, se tragó su egoísmo y se 

compadeció del muchacho. 

—No te preocupes, ambos tuvimos la culpa. Pero será mejor que nos vayamos de 

aquí lo más pronto posible si no queremos meternos en problemas —dijo con una 

pequeña sonrisa, extendiéndole la mano al joven Serra para ayudarlo a ponerse de 

pie. 

—¡AGHH! —gruñó Santos al levantarse, quejándose de un dolor en su pierna 

izquierda. 
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—¿Te encuentras bien? —inquirió muy nervioso el sujeto de traje. 

—S-sí, sí, sólo me duele un poco… —repuso Santos con un gesto que lo decía 

todo. 

—Te llevaré al hospital. 

—¡No, no! —se rehusó el muchacho de inmediato—. En serio, no necesito ir. 

—Mmm… Ya veo —caviló el sujeto entornando los ojos con suspicacia—. No 

quieres que tus padres se enteren, ¿verdad? —dijo, sonriendo burlonamente—. No 

te preocupes, yo también pasé por esa edad. Y está bien, nada de hospitales ni de 

decírselo a tus padres. Pero al menos déjame llevarte a tu escuela. Si llegas a 

retrasarte más, levantarás sospechas —le dijo guiñándole un ojo.  

El joven Serra asintió con una pequeña sonrisa, pensando que si dejaba a un lado 

el golpe que se ganó por imprudente, el retardo que se ganaría por irresponsable, 

la falta en su primera clase, su uniforme estropeado, sus cuadernos maltratándose 

sobre el pavimento, y que probablemente su madre lo reprendería durante una 

semana cuando se enterara, por lo menos había sido arrollado por un buen sujeto, 

cosa que le sirvió como único consuelo, así que fue a recoger sus utensilios 

escolares con ayuda del conductor del automóvil plateado; y después de tener todo 

listo, ambos entraron al coche para irse del lugar del incidente antes de que algo 

malo pasara y entonces no sólo Santos tuviera que dar explicaciones.  

Pero cuando aquel buen hombre estaba por encender su auto, miró a través de uno 

de los retrovisores y notó que aún había una hoja en el suelo—. ¿No es tuya aquella 

hoja? —le preguntó al muchacho, quien miró sobre su hombro un poco extrañado; 

y aunque no estaba muy seguro de si le pertenecía, se bajó del coche para recoger 

aquel papel que, por alguna razón, a pesar del aire, no se movía de su lugar.  

Al acercarse, Santos se percató de que aquella ordinaria hoja tenía algo encima que 

no le permitía dejarse llevar por el viento. Entonces se agachó para asir el objeto; 

y justo en el momento en que lo tocó con las yemas de los dedos, sintió que alguien 

le puso una cálida mano sobre su hombro. 

De inmediato, y con un escalofrío que estremeció todo su cuerpo, Santos volteó 

hacia atrás y sólo vio, por el reflejo del retrovisor, al hombre del auto plateado 

esperándolo tranquilamente desde su asiento… No había nadie más a su alrededor. 

Muy extrañado, el muchacho envolvió con la hoja aquello que había sobre ésta, lo 

guardó en el bolsillo de su pantalón y regresó al coche para, ahora sí, irse de allí. 

En el trayecto, Santos le dijo a aquel hombre dónde se encontraba su escuela. Al 

llegar, ambos se pidieron disculpas y se despidieron cordialmente, incluso 

permitiéndose unas cuantas bromas sobre lo sucedido.  

—Sí, no se preocupe, en verdad estoy bien, no necesito ir al hospital —insistió el 

joven Serra entre risas mientras cerraba la puerta del auto. 

—Está bien, está bien... Pues, bueno, Santos, hasta luego. Y cuidado al cruzar la 



11 
 

calle —contestó el sujeto haciendo un gesto con su mano en señal de bromista 

advertencia—. Ahora a ver qué le invento a mi jefe por la demora. 

—Tan solo dígale la verdad —contestó el muchacho, sonriendo. Pero al mirar a 

aquel hombre, notó que éste no compartía su expresión, y, por el contrario, se 

extrañó totalmente a causa del comentario que hizo. 

—¿Disculpa? —preguntó el sujeto con el entrecejo fruncido y una sonrisa que 

reflejaba completo asombro y desconcierto. 

—Sí, sólo dígale la verdad a su jefe. No creo que lo condene a muerte por haber 

tenido un accidente en el camino —reiteró Santos sonriendo con amabilidad desde 

el otro lado de la puerta del copiloto. 

—B-bueno, gracias... Hasta luego —contestó el sujeto aún intranquilo—. Vaya…, 

no creí que fuera de los que pensaban en voz alta —se dijo en un susurro, 

asombrado. Pero Santos logró escuchar aquello mientras se alejaba del coche, y 

ahora él también acabó un poco desconcertado; sin embargo, ahora tenía cosas más 

importantes de que preocuparse, pues se encontraba frente a la puerta resguardada 

por los siempre intransigentes «guardianes de piedra». 

No obstante, al entrar a la escuela y pasar por el arco de acero, advirtió que ya no 

había ningún prefecto vigilando, así que aprovechó la oportunidad y se escurrió 

por entre algunos árboles para dirigirse al aula donde tendría la segunda clase del 

día, puesto que la primera ya la había perdido.  

Cuando tañó la campana y su grupo llegó al siguiente salón, todos sus amigos 

comenzaron a preguntarle qué le había pasado, ya que había faltado a la primera 

clase y lo encontraron allí, solo, abatido, sentado en el frío pasillo y con su 

uniforme hecho un desastre. Para su buena suerte, el simple hecho de ver a sus 

amigos después de una ajetreada mañana, le levantó el ánimo considerablemente 

e incluso pudo burlarse de sí mientras les narraba su doloroso percance, hasta que, 

claro, entraron a la clase de español y tuvieron que dejar pendiente la conversación.  

Luego de esa asignatura y dos más, salieron al receso y fueron a la cafetería para 

desayunar, como todos los días. Allí, el joven Serra compró una ensalada de atún 

y una limonada para recobrar fuerzas, y tomó asiento en una de las mesas del fondo 

junto con sus amigos para comer y platicar sin que el tropel del centro los 

molestara.  

—¡Ah, Santos!, antes de que se me olvide, la profesora de historia nos pidió un 

resumen de tres cuartillas de la lección 14 para la siguiente clase... Y nos dijo que 

te avisáramos que, por faltar este día, tenías que llevar otro resumen de lo que 

vimos hoy —masculló uno de los amigos de Santos, Carlos, mientras devoraba 

una ensalada igual a la de él. 

—¡¿En serio?! Vaya, esa mujer no se cansa de los resúmenes. Pero, bueno, gracias. 

Sólo dime las páginas, por favor; estoy un poco perdido en esa clase, y… creo que 
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entre los avioncitos que hicimos la otra vez, iba gran parte de mi libro —bromeó 

Santos, introduciendo la mano en su bolsillo para tomar un pequeño bolígrafo 

mordido que siempre guardaba ahí. Sin embargo, después de apartar una hoja de 

papel arrugada y unas cuantas monedas, sintió un piquete en la palma de su mano 

y soltó un repentino quejido arrugando la nariz. 

—Y así que rompiste el parabrisas con tu cabeza, eh —dijo otro de los amigos de 

Santos, Abraham Flores, con la boca atiborrada de sándwich—. Lo bueno que te 

protegiste con el casco que traes puesto —añadió burlonamente, y todos rieron a 

carcajadas, haciendo mofa de su larga cabellera, que, a decir verdad, le cubría la 

cabeza asemejándose a un casco de béisbol. Pero Santos no le encontró la gracia…, 

ni siquiera pareció haberle puesto atención a aquello… Estaba abstraído, viendo 

hacia ningún lado con la mirada perdida.  

De un instante a otro, todo frente a sus ojos empezó a dar vueltas, y dejó de notar 

el interior de aquella congestionada cafetería para comenzar a ver una especie de 

recuerdo en su cabeza, como si soñara despierto: se veía a sí mismo en una noche, 

tomando un vaso de agua. Después se observó durmiendo profundamente en su 

cama por otras tantas noches, con diferente ropa y en diferentes posiciones. Pero 

todo lo vio de una forma insólita, como desde los ojos de otra persona. De pronto, 

Santos agitó la cabeza y, saliendo de su ensimismamiento, mientras sacaba el 

bolígrafo del bolsillo de su pantalón con una mirada un tanto perturbada, notó que 

sus amigos lo observaban muy extrañados.  

—¿Se habrá molestado? 

—¿Qué le sucede?  

—¿Estará bien?  

—Si sólo fue una broma —escuchó decir a varios de ellos…; pero ninguno movía 

su boca…  

Todo el bullicio de aquella cafetería pareció haberse silenciado, mas los 

semblantes de sus amigos manifestaban pensamientos que, curiosamente, logró 

percibir con claridad. 

El joven Serra agachó la cabeza con una inusual molestia reflejada en su rostro; 

sintió que algo recorría su labio, y, al pasar sus dedos sobre éste, se dio cuenta de 

que destilaba sangre de su nariz.  

—¿Estás sangrando? —le preguntó asustado otro de sus amigos, Andree Sandoval. 

Santos volvió entonces a escuchar todo aquel alboroto que acontecía a su 

alrededor, y miró hacia los lados algo desorientado. 

—¿Te sientes bien? —inquirió con preocupación uno más del grupo, Pablo 

Bustamante.  
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El muchacho asintió notoriamente débil, y presionó su fosa nasal para impedir que 

le siguiera saliendo más sangre.  

—Sí…, estoy bien —repuso casi en un susurro—. ¿Me decías que la lección de 

hoy fue hasta la página 251 del libro, donde está la línea de tiempo de color azul? 

—le preguntó de repente a Carlos, con voz enérgica y resuelto semblante, como si 

nada malo hubiera sucedido.   

Desde ese momento, un prolongado silencio se hizo presente en la mesa, y todos 

sus amigos mantuvieron el mismo gesto de perplejidad, dedicándole miradas de 

desconcierto que nunca advirtió.  

—Nadie mencionó la línea del tiempo, viejo —tomó la palabra Edel Martínez, 

extrañado.  

—Te quedaste como 10 segundos sin reaccionar. ¿Seguro que te sientes bien? 

Deberías de ir al doctor —añadió Gabriel Álvarez.  

Pero el joven Serra no contestó, y guardó silencio con la mirada perdida en su 

limonada, como si aún no pudiese darse cuenta de lo que estaba pasando, casi como 

si una parte de él se hubiese ido. Y, de pronto, nuevamente reaccionó con una 

desconcertante normalidad.  

—Sólo estaba sacando mi pluma, ¿qué tiene de malo? —dijo sonriendo de forma 

inocente y blandiendo el bolígrafo que había tomado del bolsillo de su pantalón 

para después proseguir a apuntar las páginas de la lección de ese día…, páginas 

que ninguno de sus amigos había mencionado.   

En eso, cuando éstos, muy alarmados, se disponían a interrogar a Santos para 

cerciorarse de que estuviese bien y no se encontrara sufriendo una apoplejía, se 

escuchó la campanada que dio por concluido el receso, por lo que se levantaron de 

la mesa todavía intercambiándose azoradas miradas.  

—De seguro no le llega oxígeno al cerebro con tanto cabello —murmuró entre 

risas José Ozúa, uno más de sus amigos, mientras salían de la cafetería devorando 

lo que les quedaba de desayuno. Gracias a eso, todos comenzaron a reír 

nuevamente, y Santos, quien sí pudo escucharlo, sonriendo le dio un golpe en el 

hombro como respuesta. 

—Ya hay que dejarlo en paz. De seguro sigue un poco adolorido por el golpe —

dijo Misael Abril apaciguando las risas. El joven Serra asintió agradecido, pues 

sus amigos eran de verdad bastante bromistas y no dejaban pasar ninguna 

oportunidad para reír. 

—Oye, Santos, deberías de ir a la enfermería para que te revisen —añadió Xavier 

Miranda guardando la compostura. 



14 
 

—Pues yo no creo que sea necesario —se apresuró a decir Abraham Flores, y 

algunos voltearon a verlo con extrañeza—. ¡Tal vez hasta se compuso con el golpe! 

—exclamó en una carcajada. 

—Lástima de carro, debió de haber quedado hecho trizas por su culpa —continuó 

Andree Sandoval, agrandando aún más el alborozo en el grupo de amigos. 

—¡Vaya! Desayunaron payaso esta mañana, ¿verdad? Me da gusto que aquel 

hombre no me mató para dejarme seguir escuchando sus simpáticos chistecitos —

dijo Santos muy sarcástico; pero con una gran sonrisa, aceptando las bromas que, 

más que molestarlo, le alegraban la mañana al permitirle saber que, efectivamente, 

estaba vivo y se reía de aquel percance que le pudo haber costado la vida.  

Y así fue como, después de varias bromas y muchas más risas provocadas hasta 

por lo más ridículo e insignificante, Santos y sus amigos llegaron a la siguiente 

aula para tomar la clase de informática. Para entonces ya habían dejado atrás lo 

sucedido en la cafetería, que fue opacado por la noticia del baile de graduación, 

pues, como recordarán, Santos estaba por egresar de la secundaria, y los 

preparativos empezaron desde que inició el año. Y luego de otras tres clases, 

terminaron su día escolar casi como cualquier otro, y digo «casi» porque en 

realidad no era cualquier día, aquel era viernes, y eso significaba sólo una cosa: 

¡fin de semana! Por fin podrían descansar de la abrumante escuela y disfrutar de la 

tranquilidad de sus hogares durante dos días completos…, aunque quizá no todos 

lo harían. 

 

A la hora de salida, luego de despedirse de sus amigos, el joven Serra caminó a la 

parada de autobuses y tomó uno de regreso a casa para decirle un frío «adiós» a 

todo lo relacionado con el instituto, y un cálido «hola» al fin de semana y al 

siempre presente e intenso calor de aquella «Ciudad del Sol». Pero… ¿pensaron 

que lo de la cafetería sólo había sido algo pasajero? Si eso creyeron, les adelanto 

que están muy equivocados, ya que, tan pronto como subió al autobús, las cosas 

empezaron a complicarse nuevamente y revivió momentos de inusuales reacciones 

que lo hicieron pasar un mal rato... ¿Acaso el golpe que se llevó esa mañana le 

había causado algo grave?... ¿Estaba Santos poniendo en peligro su salud al no ir 

con el médico?... ¿O algo en su interior se había acomodado con el golpe?... 

Mientras esas dudas quedaban en el aire, el joven Serra, por intentar sacar unas 

cuantas monedas para pagar el pasaje, accidentalmente tiró al suelo aquella hoja 

de papel que envolvía algo que, sin notarlo, estaba metiéndose en su vida poco a 

poco. 

El muchacho rápidamente se agachó para recoger lo que salió de su bolsillo; sin 

embargo, al tomarlo, las yemas de sus dedos rozaron lo que había dentro de la 

arrugada hoja, y súbitamente escuchó un estallido de voces dentro de su cabeza. 

Decenas de palabras pronunciadas sin ningún orden y en completa disonancia 
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comenzaron a penetrar su mente con un alboroto semejante a furiosas abejas de un 

panal que ha sido golpeado por la piedra de un travieso niño. 

Santos flaqueó un segundo y empezó a sentir una inquietante jaqueca que le llegó 

hasta los dientes, mientras que en el autobús varias personas lo observaban de 

forma arisca.  

—¿Qué le pasa a ese muchacho? 

—¡Que avance el camión! ¡Voy a llegar tarde! 

—¿Cuántos años tendrá? Es muy apuesto.  

—Espero que mamá haya hecho comida.  

—Creo que debo comprarme otros zapatos.  

—¡Pfff! Qué torpe.  

—¡Tengo hambre! ¡Dense prisa! 

—¿Estará bien? Se ve un poco pálido. 

—¿Qué está pasando allá enfrente? 

—¡Qué calooor! 

—¡Oye, niño! Mete las monedas al aparato y siéntate para que dejes pasar a los 

demás —exclamó de pronto y un poco molesto el conductor del autobús, viendo 

que Santos se había quedado inmóvil y con la mirada torpemente perdida durante 

varios segundos. 

—¿Eh? —susurró el muchacho en tono débil y con un gesto de molestia, 

parpadeando una y otra vez—. ¡Ah, dis… discúlpeme! —contestó de inmediato y 

muy apenado, percatándose de que aún no había pagado su pasaje y estaba 

obstruyendo el paso.  

Santos hizo lo que tenía que hacer. Todavía permanecía un tanto desorientado 

cuando, luego de pagar, dio pasos lentos hasta al fondo del autobús para buscar un 

lugar desocupado. Pero esta vez no le fue indiferente a la extraña situación, como 

en la cafetería, y logró darse cuenta de lo que sucedió mientras permaneció 

distante…, cosa que empezó a preocuparlo verdaderamente.  

—Joven, tienes sangre en tu nariz —le dijo una señora mayor sosteniendo con su 

frágil mano un pañuelo desechable. 

—¿Me habló a mí? —preguntó Santos al detenerse y voltear a verla con un 

semblante despistado. 

—Sí. Tienes sangre en tu nariz. Límpiate —insistió aquella amable anciana 

entregándole el pañuelo. 

—G-gracias —titubeó el muchacho, y se limpió la pequeña gota de sangre que 

había escapado.  

Santos encontró un asiento vacío hasta el final del autobús, y se sentó allí para 

tranquilizarse un poco y cavilar sobre lo de hace unos instantes. Pero el trayecto 
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que hizo de camino a casa no le alcanzó para creerse todo lo que le había sucedido 

en la mañana; y al llegar a la esquina de su calle notó que su mugriento uniforme 

lo evidenciaba, por lo que decidió despojarse de lo más evidente, y guardó la 

camisa blanca en su mochila, quedándose sólo con la camiseta interior. Sin 

embargo, para su fortuna, el automóvil de Raquel ni siquiera se encontraba en la 

cochera, y Kanis sí se hallaba en ésta, lo que significaba, obviamente, que tenía el 

camino libre para entrar sin ser interrogado, así que luego de meter a su fiel y 

peludo amigo al patio, se dirigió a su habitación para descansar un poco antes de 

comer algo… 

Mientras reposaba en su cama, Santos extrajo del pantalón aquello que le arrebató 

por completo la palabra «normal» a su día. Y mirándolo con atención, y mirando 

su reflejo en aquel inusual objeto, sintió que, por alguna extraña razón, aquello era 

algo que debía conservar a como diera lugar, pues tenía una corazonada bastante 

fuerte, como si el mismo objeto se lo dijera todo al oído; pero ocultando todo a la 

vez. 
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2 

EL PODER DEL OBJETO 

REFLEJANTE 

 

 

 

Mientras dormía, en sus sueños encontró algo que lo hizo retorcerse de manera 

continua. Un águila atormentaba su descanso, no dejaba de chirriarle en la cara. 

Santos tan solo se estremecía y perdía el aliento sin poder despertar. 

Después de volar impetuosamente por un cielo teñido de morado, el ave se alejó 

de la misma forma, dirigiéndose a una gran esfera de sofocante e intensa luz: el 

Sol; pero no un Sol ordinario, sino un Sol de color azul, donde, al llegar a éste, se 

fundió en su resplandor, y Santos despertó incorporándose con la camiseta 

empapada de sudor, sin hálito alguno y con sangre destilando de uno de los ojos. 

No entendía qué había pasado, afuera sólo se encontraba la oscuridad de la noche 

siendo azotada por ráfagas de viento helado y una fina neblina que parecía rodear 

únicamente a la casa número 9 de la calle Páramo alto.  

Los aullidos de su perro resonaban en la ventana, y el muchacho se sentó en el 

borde del colchón mientras sentía algo tibio recorriendo su mejilla. Entonces 

advirtió que gotas de sangre salían por su ojo izquierdo, y unas intensas ganas de 

vomitar se apoderaron de él a causa del miedo y la confusión.  

El joven Serra no sabía qué hacer o pensar, nunca había sufrido algo así en su vida, 

e incluso permaneció aturdido en su cama sin lograr reaccionar, como extraviado 

en el momento. Pero, inesperadamente, la madre de Santos entró muy asustada a 

la habitación, guiada por los quejidos de su hijo, que la sacaron de un profundo 

sueño. 

Raquel se detuvo a pasos de distancia cuando notó la sangre en el ojo de Santos; y 

con un nudo en el estómago, casi desmayándose de la impresión, se aproximó a él 

para atenderlo. 

Escasos de opciones, los dos corrieron hacia el baño de la alcoba; pero al entrar a 

éste, aún con todo el caos y la confusión sobre ellos, Santos percibió, entre su vista 

dañada y un poco adormecida, que algo salió huyendo a gran velocidad por la 

pequeña ventana, tanta que ni siquiera logró distinguir si efectivamente algo 

emergió del baño o si un pájaro había pasado entre la Luna y su casa. Sin darle 

importancia, volvió al problema vigente y comenzó a limpiarse la sangre del ojo 

con una toalla mojada que su madre le dio irresolutamente. 

Mientras el joven Serra hacía aquello, Raquel salió deprisa, avisándole que iría por 

vendas al botiquín de primeros auxilios que tenía en su dormitorio. Y cuando el 
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muchacho se encontró solo en el baño, mirándose temerosamente frente al espejo 

con el otro ojo, retiró por completo la sangre de su rostro y se tomó un respiro, 

preparándose para lo que sea que le hubiera sucedido a su globo ocular izquierdo 

y que estaba convencido de querer verlo.  

—¡No vayas a quitarte la toalla! ¡Sigue haciendo presión, Santos! ¡Dame un 

segundo! —exclamó Raquel desde la otra habitación, escuchándose varios golpes 

en el suelo, como si, en su desesperación, hubiera tirado algo.  

Pero Santos no le prestó atención a las advertencias de su madre y, en un acto de 

osadía, abrió los párpados lentamente, imaginándose lo peor: que había perdido el 

ojo por alguna extraña enfermedad, que un insecto le había inyectado algún tipo 

de veneno mientras dormía, que se había golpeado por accidente al estar atrapado 

en la pesadilla, que su malestar era parte de los rezagos del impacto en la cabeza 

el día anterior… Y al lograr ver por fin el estado de su ojo, que parecía haber dejado 

de sangrar, se dio cuenta de que ya no era el de antes. Ahora su globo ocular y su 

iris eran de color amarillo; y su pupila, además de encontrarse totalmente dilatada, 

se había teñido de unas tétricas y perpetuas tinieblas. 

Santos retrocedió asustado hasta la pared. La visión de su ojo izquierdo parecía 

desorientada, ansiosa, perturbada, como si no tuviera control sobre éste, pues se 

movía hacia todos lados de forma violenta. 

Sin consuelo alguno, queriendo convencerse de que solamente había sido obra de 

su imaginación y miedo, el joven Serra se cubrió la mitad de la cabeza. De pronto, 

Raquel entró al baño para encontrarse con un niño pálido, temeroso, débil y tan 

agitado como si lo hubiese perseguido un animal enrabiado—. ¿Q-qué sucede? ¿Te 

sientes bien? —le preguntó todavía más preocupada, con algunas vendas y un par 

de gasas en las manos. 

Santos no abrió la boca; pero negó una y otra vez con la cabeza—. Déjame 

revisarte —añadió Raquel con suspicacia. No obstante, Santos evitó a su madre 

escabulléndose por un lado y salió del baño, después de su habitación, y corrió 

hasta la sala de su casa con una impaciencia que desconcertó por completo a 

Raquel. 

Lo que el muchacho intentaba era ganar tiempo para idear alguna mentira que le 

permitiera encubrir el accidente que tuvo la mañana del viernes, por si llegó a ser 

eso lo que provocó el extraño cambio en su globo ocular. Pero sin que se diera 

cuenta, Raquel logró alcanzarlo, le arrebató con autoridad la toalla del rostro y…—

. ¡Santos! —exclamó muy sorprendida, mirándolo con suma atención—, no tienes 

nada —dijo plegando el entrecejo y apoyando las manos en la cintura.  

El muchacho, perplejo por la noticia, se dirigió muy deprisa al refrigerador de la 

cocina y se inspeccionó en el reflejo de la puerta, percatándose de que no tenía 

absolutamente nada, tan solo un poco de enrojecimiento.  
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Raquel y Santos, aunque este último más, acabaron boquiabiertos por lo sucedido. 

Sin embargo, incluso cuando ya todo parecía volver a la normalidad, Raquel 

decidió llevar a su hijo de nueva cuenta al baño para colocarle el par de gasas en 

el ojo izquierdo y sostenerlas con las vendas rodeando su cabeza, algo un poco 

exagerado; pero que podría ser efectivo si el sangrado resurgía. Y al terminar, 

Raquel volvió a su habitación para seguir durmiendo, no sin antes pedirle a su hijo 

que evitara acostarse de lado o boca abajo; y que gritara con fuerza si necesitaba 

algo, lo que sea: ir al hospital, un vaso de agua…, un abrazo. Como no lograba 

comprender lo que le había ocurrido al menor de los Serra, y estaba tan asustada y 

a la vez desconcertada por la normalidad de su aspecto, pocas cosas pasaban por 

su cabeza en esa insólita noche. 

Después de unos minutos, parecía ser que aquel alboroto comenzaba a terminar. 

El viento ya no soplaba tan fuerte, Kanis había vuelto a conciliar el sueño, la 

neblina se había esfumado en su totalidad, el ojo de Santos no había cambiado su 

estado, y todo aparentaba estar más que tranquilo en la casa número 9 de la calle 

Páramo alto.  

Ya eran las 2:00 de la mañana. Raquel y Santos se encontraban en sus respectivas 

habitaciones; pero este último, atónito y absorto debido a lo acontecido, no lograba 

quedarse dormido por más que lo intentaba, tal vez por culpa de la incómoda venda 

que presionaba su cabeza o por la impresión de ver su ojo amarillo y sangrando; o 

quizá por aquel sueño tan extraño que tuvo en un principio. A causa de una o varias 

de las razones anteriores, el joven Serra le daba vueltas a su cama una y otra vez, 

sin dejar de cavilar en todo aquello, hasta que, luego de casi una hora y media, por 

fin alcanzó el mundo onírico. Curiosamente, aquella noche, la sombra que 

acostumbraba recorrer todas las ventanas, nunca apareció...; aun así, ¿quién iba a 

notarlo? 

 

Al amanecer (mañana del sábado), Santos despertó tan tranquilo como cualquier 

otra persona ordinaria despertando en fin de semana. No obstante, al intentar 

separar sus párpados y sólo conseguir abrir uno de ellos, puso verdaderamente en 

duda su normalidad, y tuvo el ligero presentimiento de que su mañana no sería tan 

tranquila como aparentaba. 

Estando consciente de aquello, el joven Serra se incorporó sin muchos ánimos y 

se dirigió al baño un tanto nervioso; y mientras se miraba al espejo, comenzó a 

quitarse paulatinamente la venda de la cara al mismo tiempo que deseaba con toda 

su fe que su ojo izquierdo estuviese idéntico al derecho para no tener que ir al 

hospital y poder guardar en secreto lo acontecido la mañana anterior. 

Cuando Santos acabó de retirar la gasa, cerró los venpieles y esperó un segundo. 

Después de una resuelta exhalación, abrió los ojos poco a poco y, afortunadamente, 

como si no hubiese pasado nada hace unas horas, los dos estaban en plena 
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normalidad: sin sangre, sin golpes ni hinchazón; y sin ningún rasgo diferente a un 

ojo humano, tan solo veía un poco borroso, pero era de esperarse luego de haber 

tenido una venda ejerciendo presión toda la noche. 

Sin más preocupaciones, aunque todavía un poco desconcertado, el muchacho 

salió del baño después de lavarse la cara, y se dirigió a la cocina, donde ya se 

encontraba su madre haciendo el desayuno. Mas tal como lo sospechaba, algo 

inusual ocurría esa mañana, y pudo notarlo incluso desde que abrió la puerta de su 

alcoba, pues en todo el interior de su hogar se apreciaba un ligero manto de humo 

y se percibía un olor muy peculiar que reconoció de inmediato. 

Aquel humo provenía exactamente de la cocina, y el jovencito se apresuró a llegar, 

ya que no tardó en advertir que el aroma pertenecía nada más y nada menos que a 

unas deliciosas enchiladas de pollo; y sólo había una razón en esta vida para hacer 

enchiladas de pollo en el desayuno: el hermano mayor de Santos había llegado.  

El menor de los Serra entró a la cocina justo cuando su hermano se servía un plato 

de enchiladas que había en un gran sartén ovalado de la estufa; y se acercó a él 

para intercambiar un saludo que consistía exclusivamente en golpearse los 

nudillos.  

—¿Todo bien? —dijo con voz suave y una pequeña sonrisa. 

—Todo bien —respondió su hermano de la misma forma. 

—¡Vaya! No se ven en 3 meses y lo único que hacen es chocar sus puños. ¡Ay, 

estos jóvenes de ahora! —dijo Raquel desaprobando con la cabeza; pero 

conmovida. 

—¿Cómo te ha ido en el ejército, Roberto? —le preguntó Santos a su hermano 

cuando éste eligió una silla para sentarse a degustar su amado platillo matutino.  

El hermano mayor de Santos, Roberto Serra, era muy parecido a él; pero tenía 20 

años, 10 centímetros más de altura, ojos negros, cabello corto, la piel bronceada y 

un cuerpo muy en forma. Además, portaba un impecable uniforme color arena, y, 

a diferencia de su hermano menor, presumía de una esculpida postura marcial, 

sutilmente altanera, aun en sus momentos de descanso fuera del cuartel.  

—Bien, bien. Sigo vivo, es lo importante —contestó con una sonrisa algo burlona.  

El primogénito de Raquel entró al ejército cuando tenía 18 años y, desde entonces, 

muy pocas veces visitaba a su familia, pues constantemente debía trasladarse a 

otros estados del país para llevar a cabo diversas misiones de suma importancia.  

—Es extraño… —dijo esta última haciendo una pausa para observar a Santos con 

atención—. Apenas ayer tu ojo estaba sangrando sin ningún motivo, y ahora… 

simplemente no tiene nada —y se acercó para levantarle la barbilla e inspeccionar 

su globo ocular a detalle mientras sostenía, en la misma mano, la espátula con la 
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que cocinaba. 

—Pues si no aleja esa espátula con salsa de mi cara, voy a terminar sangrando de 

los dos ojos —dijo Santos mirándola con temor. 

—Mañana mismo iremos al doctor. Podría ser alguna especie de conjuntivitis. Con 

eso de que ahora te la pasas todo el día en la computadora, no me extrañaría que te 

quedaras ciego —agregó Raquel en tono reprochador, apartándose de Santos para 

voltear las enchiladas que tenía en el sartén.   

Roberto escuchó todo aquello con interés y no desestimó la tentadora oportunidad 

que la vida le brindaba para molestar a su hermano, así que, sin aparentar darle 

mucha importancia, siguió comiendo, esperando el momento indicado, el cual 

llegó cuando Santos tomó asiento frente a él.  

—¡Cof, cof! Un niño raro —masculló burlonamente, en una teatral carraspera, 

llevándose las manos a la cabeza después de haber terminado el desayuno. 

—Ja, ja, qué maduro. Se nota que extrañabas fastidiarme —contestó Santos 

mirando a Roberto con hartazgo, y dejó caer su plato. 

—Sí, bueno…, tu cara me incita a hacerlo. ¿Tienes algún problema con eso? —

prosiguió Roberto, sonriendo vorazmente y acechando con sus dos manos sobre la 

mesa. 

El menor de los Serra, entendiendo a la perfección esa expresión desafiante, en un 

rápido movimiento tomó su cuchara y la cargó con un poco de salsa. Y 

sosteniéndola en dirección al rostro de su hermano, le contestó:  

—¿Ah, sí?... Sólo dame una razón y te prometo que lo haré —y una gran sonrisa 

creció en su rostro.  

Roberto no le quitó de encima la pendenciera mirada, como si estuviera deseando 

que su hermano atacara primero. No obstante, como lo de Santos parecía ser sólo 

una inofensiva amenaza, y él quería algo en serio, tomó su tenedor y cargó un 

proyectil de guacamole, apuntándolo directo al joven Serra. 

Santos de inmediato bajó la cuchara y abrió su boca a más no poder—. Ataca —

pronunció entrecerrando los párpados mientras Roberto bajaba el rostro a la altura 

de su tenedor… Una profunda inhalación después, soltó el proyectil con todas sus 

fuerzas. Santos cerró por completo los párpados. El guacamole viajó de un extremo 

de la mesa a otro en tan solo un segundo. A gran velocidad llegó al rostro de Santos, 

y todo culminó en un parpadeo... La porción de salsa, con un trocito valiente de 

pollo, cayó exactamente dentro de su boca, y una explosión de carcajadas hizo 

voltear repentinamente a Raquel, quien, luego de reprobar con la cabeza y una gran 

sonrisa, siguió cocinando—. ¡Voy yo, voy yo! —exclamó Santos aún masticando. 

Roberto asintió con la cabeza, e intentando parar de reír, abrió la boca y entornó 
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los párpados cuando su hermano tomó de nueva cuenta la cuchara y bajó la mirada 

cerrando un ojo para enfocar la vista en su úvula. Luego tomó una bocanada de 

aire, lo sostuvo, esperó un segundo y… El proyectil de salsa voló hasta el otro lado 

con rapidez, tal vez más rápido que el de Roberto. Santos, sonriendo ampliamente, 

había efectuado un lanzamiento impecable. Roberto presionó sus venpieles y se 

preparó para lo que sea. En ese momento, Raquel había apagado la estufa y logró 

ver cómo la porción de picante atravesó casi toda su cocina en el aire… Medio 

segundo más tarde, un prolongado silencio se apoderó de todos.  

—Pues vas mejorando, Santos —dijo Raquel con la mano en la boca y una risita 

asomándose entre sus dedos.  

Santos escupió una carcajada y por poco cae de espaldas. Roberto, con un aire de 

enojo, pero una notoria sonrisa en el rostro, tomó una servilleta y limpió de su 

frente toda la salsa que salió de la cuchara de su hermano.  

—Pe… perdón —dijo éste sin parar de reír. 

—¡Bueno, ya! —exclamó Raquel aplaudiendo—. Terminen de desayunar y 

limpien todo —dijo con severidad; pero, aun así, innegablemente feliz por ver a 

sus dos retoños divirtiéndose como en los viejos tiempos. 

—Sí, yo lo limpio, no se preocupe —contestó Roberto entre risas, y levantó su 

plato para remover el salpicadero de salsa que dejó su hermano. Al acabar, se 

dirigió al baño para cepillarse los dientes mientras Santos seguía desayunando 

(muy impaciente, como de costumbre). 

—Ve a alistarte. Vamos a ir con tus abuelos —le dijo Raquel a este último cuando 

se puso de pie. 

—¿En serio? —preguntó Santos muy emocionado. Y luego de lavar fugazmente 

su plato en el fregadero, se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa. Pero en 

el camino, aprovechando que Roberto estaba por salir del baño, empujó la puerta 

con malicia provocando que se golpeara en la nariz y gruñera imprecación tras 

imprecación desde adentro, entre ellas, algo de colgarlo de los calzones cuando 

saliera, lo cual hizo que Santos huyera despavorido a la alcoba y cerrara la puerta 

con seguro para resguardarse.  

Y así fue como, muy sonriente y contento por ver a su hermano después de tanto 

tiempo, y pelear con él luego de varios meses de tranquilidad, se aproximó a su 

armario para escoger la ropa que se pondría. Sin embargo, justo cuando abrió el 

primer cajón, su alegre mañana dio un giro inesperado. 

Santos percibió un agudo y abrasador dolor en todo su rostro; y cayó de rodillas 

en el suelo, presionándose la cabeza con ambas manos. El dolor fue, en primera 

instancia, general; pero luego de unos segundos se canalizó sólo en la región 

izquierda de su cara, como una lacerante jaqueca que se extendió hasta su vena 
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yugular y le rodeó incluso la oreja de ese mismo costado… Un parpadeo después, 

su globo ocular empezó a sangrar nuevamente; no obstante, en esta ocasión Santos 

se tragó el insoportable dolor para no alarmar a su familia y echar a perder su 

mañana; y se metió a tientas al baño de su habitación, donde, al estar frente al 

espejo con un semblante débil y enfermizo, se dio cuenta de que su ojo volvió a 

tomar el aspecto y tonalidad que la noche anterior, ocasionándole unas 

incontrolables náuseas. 

Santos trató de resistir el martirio y se aferró del lavamanos mientras abría la llave 

del agua para limpiar la sangre de su ojo. Sin embargo, para su sorpresa, dejó de 

sangrar tan rápido como había comenzado a hacerlo, lo que le permitió observarlo 

con más detalle. Y aunque el miedo, la duda y el desconcierto no lo dejaban pensar 

con claridad, no necesitó ser un sabio o erudito para saber que algo malo le estaba 

sucediendo, pues el aspecto de su ojo hablaba por sí solo. 

No lograba dejar de verlo, quedándose incluso varios minutos con el rostro casi 

pegado al espejo de su baño. Por alguna razón, su respiración se había tornado algo 

torpe y espasmódica; y a muy poco estaba de que la saliva se le escurriera por el 

labio…, hasta que, luego de casi 2 minutos de contemplarse fija y perdidamente 

sin parpadear, cerró los ojos y respiró. 

No había duda de que Santos acertó al despertar con un mal presentimiento. No 

sólo esa mañana podía considerarse anormal por la imprevista visita de su 

hermano, sino ahora también por el aspecto de su ojo, que, por segunda ocasión, 

se había teñido de un amarillo infeccioso.  

El joven Serra ya no sabía qué pensar. Por un lado, nada le dolía; por otro lado, 

eso no significaba que las cosas iban estupendamente bien y podía salir con total 

libertad de su habitación, presumiéndole su amarillento ojo al mundo. 

Entre todas las posibilidades que reunió en su cabeza, sólo hubo una que le dio la 

seguridad de no tener que exponerse de ninguna forma: el internet. Santos estaba 

consciente de que, si bien no recibiría información confiable y precisa, en esa nube 

encontraría algo que lo orientaría por lo menos un poco. 

Aún no muy convencido, optó por salir del baño con el ojo izquierdo cerrado y se 

dirigió a su escritorio; hizo a un lado varios libros y envolturas de golosinas para 

encender su computadora, y comenzó a navegar entre todas las páginas que 

hablaban sobre sus extraños síntomas—. ¿En serio? ¿Hepatitis? —musitó con un 

nudo en la garganta luego de ver una docena de fotografías de personas con esta 

lamentable enfermedad y padeciendo «ictericia», algo muy semejante a lo de él. 

No obstante, aquello apenas se le acercaba—. No…, no lo creo. No podría… ¿O 

sí? —pensaba con la mirada baja y algo perdida—. Eso no explicaría lo de las 

voces —se dijo volviendo a ver su ojo en el reflejo del monitor—. ¿Qué te está 

pasando, Santos? —suspiró apoyándose en el respaldo de la silla con los venpieles 

cerrados y un gesto que manifestaba lenta y corrosiva desesperación…  
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No lo soportó más; ya no tenía otra alternativa. Sea lo que sea, debía decírselo a su 

madre. Pero el hecho de saber que tendría que soportar la mayor reprendida que 

jamás había recibido en su vida, y medicarse todos los días en caso de ser alguna 

peligrosa enfermedad, sólo lo hacían sentirse más desdichado que en la mañana 

del viernes, cuando fue atropellado, o en la madrugada de ese mismo sábado, 

cuando comenzaron sus anomalías físicas—. ¿Y si invento algo? —se dijo en voz 

baja mientras se dirigía a su cama para recostarse unos segundos antes de arrojarse 

a la boca del lobo—. ¡Sí! Podría inventar cualquier cosa —susurró muy 

emocionado—. Sólo fue un accidente. Tropecé y me golpeé el ojo con la esquina 

del pupitre al caer. Pero no le quería decir porque tenía miedo de que me regañara, 

mami —le recitaba con voz melosa y teatral inocencia al techo de su habitación—

. No te preocupes, hijo, se te pasará en unos días —continuó, esta vez imitando la 

voz de su madre con una sonrisa—. No, Santos, eso no está bien. Además, puede 

salir contraproducente. ¿Y si en realidad sí es algo serio? ¿Qué tal si sí es alguna 

enfermedad? —se cuestionó de repente con tono severo y reflexivo, algo más 

prudente y maduro—. ¡Rayos! ¿Y ahora qué hago? ¡Maldito dilema! —exclamó 

ahogando sus gritos en la almohada. Sin embargo, cuando Santos metió las manos 

bajo ésta…, sintió como si una tonelada de brasas ardiendo le hubiera caído desde 

el techo, presionándolo con tanta fuerza en su cama que terminó asfixiado e 

inconsciente.  

A decir verdad, ni siquiera el mismo Santos sabía con certeza lo que había pasado. 

De un segundo a otro se había perdido en la oscuridad de su almohada, y, aunque 

sentía ésta en su rostro como si estuviese despierto, su cuerpo lo percibía a la 

distancia. El muchacho parpadeó. Frente a él consiguió ver la noche interrumpida 

sólo por la luz de la Luna. A varios metros, una extraña roca cilíndrica era rodeada 

por antorchas apagadas, y un camino hecho de las mismas llegaba hasta los límites 

de una selva. 

Todo pasó muy rápido. Si tuviera que decirles un tiempo exacto, 3 segundos serían 

demasiado. Después de aquello, Santos abrió los ojos. Se encontraba en su cama y 

no había ninguna roca cilíndrica ni selva frente a él, sólo su almohada y… Santos 

tenía algo en las manos. Luego de hacer a un lado lo primero, vio ese «algo» con 

una mirada turbia y un semblante intranquilo. 

Aquello era más que un simple «algo». Era pequeño, sí, lo suficiente para lograr 

esconderlo bajo tu almohada gracias a sus 10 centímetros de largo; pero no por eso 

debía considerarse insignificante... Sus bordes eran imperfectos; y su superficie, 

lisa y perpetuamente fría. A pesar de su color verde esmeralda, aquello parecía 

pertenecer a un espejo. Eso era lo que Santos encontró el día del accidente y que 

aún conservaba a causa de una extraña sensación que percibía cada vez que su piel 

lo tocaba.  

Parecía que ya era demasiado por una mañana para el joven Serra. Éste no tuvo 
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problemas en pensar que el incidente del viernes le había costado la cordura. Tal 

vez se había golpeado la cabeza muy fuerte. Incluso conservaba algo que podría 

ser tan solo un simple pedazo de vidrio. Desde que aquel sujeto lo arrolló, empezó 

a vivir cosas muy extrañas que le estaban colmando la paciencia y a la vez lo 

estaban volviendo loco. 

Agotado y un tanto fastidiado, el muchacho se sentó en el borde de la cama sin 

dejar de observar lo que tenía en las manos—. E-espera… ¿Qué demonios...? —

susurró con un gesto de repulsión, y acercó el cristal a su rostro… Su ojo había 

vuelto a la normalidad; pero, en eso, alguien abrió la puerta de golpe, y Santos 

arrojó el cristal hacia atrás casi como un reflejo—. ¿Cómo entraste? —era su 

hermano, Roberto. 

—Con mi llave. Recuerda que esta alguna vez también fue mi habitación —

contestó enseñándole un pequeño llavero en forma de pelota de béisbol—. 

¿Estabas… llorando? —le preguntó después, entornando los ojos. 

—N-no, ¿por qué? 

—Tienes los ojos muy…. 

—¡Ah! Es que bostecé —atajó el muchacho sonriendo algo nervioso—. ¡Oye, oye! 

Pero esta ya no es tu habitación. Tienes que tocar antes de entrar. ¿Qué quieres 

aquí? —le preguntó poniéndose de pie y acercándose con semblante austero. 

—Sí, tienes razón, disculpa… Sólo…, sólo vine a despedirme —contestó Roberto 

con seriedad. 

—¿Qué? ¿Tan pronto? Pero si apenas llevas unas cuantas horas en casa. 

—Ya sabes cómo es esto. No puedo darme el lujo de decir que no. 

—¿Y ahora adónde irás? 

—Unos compañeros y yo nos trasladaremos al sur del país. Necesitan que llevemos 

un cargamento de municiones a otro de nuestros cuarteles. 

—Vaya… —musitó el menor de los Serra muy cabizbajo. 

—Bueno, hermano…, se me hace tarde —contestó Roberto poniendo su mano 

sobre el hombro de Santos—. Cuídate mucho y hazle caso a mamá, ¿está bien? 

—E-está bien —y los dos se despidieron con un afectuoso abrazo—. Bueno, ya, 

me estás empalagando —dijo Santos luego de un segundo, apartándose de Roberto 

con teatral hartazgo. Este último soltó una pequeña risa y dio la vuelta para 

dirigirse a la puerta, donde lo esperaba su madre. 

—Santos, antes de irme… 

—¿Qué?  

Roberto suspiró al detenerse.  

—N-no, nada —y siguió caminando hacia la puerta de su casa. 

—Oye, no me dejes con la duda. Dime lo que me ibas a decir. ¡Vamos! 

—Mmm… Córtate el cabello, pareces niña. 
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—¿Eso era? —preguntó Santos entornando los ojos—. No fastidies, escarabajo 

pelotero —respondió agitando con orgullo su larga cabellera. 

—Roberto, ya está afuera la camioneta —le dijo Raquel a su hijo cuando éste llegó 

a la puerta. 

—Vaya, ¿no pudieron ser un poco menos impuntuales esta vez? —sarcasmó. 

—Ay, hijo, cuídate mucho. Y cuando llegues…, intenta reportarte para saber que 

todo está bien —añadió Raquel con la voz entrecortada y los ojos humedecidos.  

Roberto asintió con una pequeña sonrisa y caminó hacia la calle para subir a un 

vehículo militar de color arena. En la cochera, Santos y Raquel lo vieron partir con 

el mismo gesto de tristeza. Segundos después, Roberto ya no estaba.  

—No se preocupe, madre, sé que volverá… Él siempre vuelve —dijo Santos a voz 

seria—. Es como un parásito: nunca nos dejará en paz —añadió, esta vez de forma 

espontánea y burlona para intentar subirle el ánimo a Raquel. 

—Anda, ve a cambiarte, no quiero llegar muy tarde a casa de tus abuelos —

contestó con una sonrisa.  

El muchacho asintió y dio la vuelta para regresar a su alcoba. Al llegar, 

nuevamente cerró la puerta y se acostó en su cama para relajarse unos momentos, 

aprovechando la oscuridad de su habitación y la tranquilidad de la mañana.  

Por algún motivo, Santos se sentía muy agotado y no dejaba de bostezar como si 

hubiese tenido una mala noche y sólo hubiera dormido unas cuantas horas. Al 

principio, aquello le extrañó demasiado; pero, en eso, cuando se estiró un poco al 

dejarse llevar por la suavidad de su colchón, tocó con las yemas de sus dedos algo 

tan frío que le causó un muy inquietante sobresalto y lo hizo recordar la razón por 

la que sí había tenido una mala noche.  

—Ah…, eres tú —musitó al tomar un peculiar cristal color verde esmeralda que 

se encontraba entre su cama y la pared—. ¿Por qué…, por qué siempre que te 

toco…? —caviló mientras contemplaba su ojo izquierdo en el reflejo del cristal, 

advirtiendo de nueva cuenta su plena normalidad—. ¿Tendrás algo que ver con… 

las voces y todo lo demás? —se preguntó. Y permaneció en silencio durante varios 

segundos, observando detenidamente el curioso y frío cristal—. ¡Ja! Por favor, 

Santos, eso es absurdo. Deberías dejar los videojuegos, te están afectando 

demasiado —se contestó con voz resuelta y una desdeñosa sonrisa.  

No había más qué decir. Santos se puso de pie, tomó el cristal, se dirigió al cesto 

de basura y lo arrojó sin ningún remordimiento ni precaución. Había cosas más 

importantes de que preocuparse, y pensó que no era bueno perder el tiempo en 

tonterías. Al final de cuentas, ¿qué se podía esperar de un simple pedazo de vidrio? 

El joven Serra sabía a la perfección que la respuesta era «nada», y por fin decidió 
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que, luego de cambiarse, saldría de su habitación y le contaría todo a su madre. 

Como Santos mismo lo dijo, aquel no era un videojuego, era la vida real y tenía 

que afrontar las consecuencias de sus actos. 

Lo siguiente que hizo fue volver a su cama y recorrer la persiana de su ventana 

para dejar entrar un poco de luz natural. Sin embargo, la naturaleza tenía una 

sorpresa para Santos; y justo cuando éste echó un vistazo hacia afuera, su perro, 

Kanis, apareció de repente, aullando, jadeando y rasguñando la ventana de forma 

melosa para que lo dejara entrar—. ¡Perro tonto, me asustaste! —exclamó Santos 

entre risas, algo agitado por el asombro—. No, no empieces con eso, no te voy a 

abrir —le decía a su fiel amigo canino, según él, convencido de que no lo haría.  

Pero Kanis no perdió tiempo y volvió a hacer lo que siempre le funcionaba. 

Segundos después, ya se encontraba sobre la cama de Santos, moviendo su cola y 

babeando más que contento—. Kanis…, ¿podrías hacerme el favor de bajarte de 

mi cama ¡AHORA MISMO!? —gruñó Santos con desesperación. Pero Kanis 

estaba más preocupado por morder su almohada que por cualquier otra cosa, y 

Santos no lo soportó más. 

Después de un suspiro, guardó silencio, sacó el pecho, fijó la mirada en su perro 

y, con total seguridad y un aire de liderazgo, chasqueó sus dedos mientras profería 

un fuerte siseo. Satisfactoriamente, Kanis se detuvo de inmediato y le prestó total 

atención. Y luego de mirar a Santos directo a los ojos, y de dirigir la mirada hacia 

el suelo cuando Santos apuntó a éste, brincó de la cama y se acostó a un lado, en 

el piso—. Buen perro —aprobó con una sonrisa, dirigiéndose al armario. Allí, jaló 

el asidero de un cajón que ya estaba a medio abrir y comenzó a buscar algo entre 

todos sus enredados y desordenados pantalones—. Mmm… ¿Dónde estará?... —

pensaba—. ¡Ah, aquí está! —dijo al encontrar hasta al fondo un pantalón de asalto 

color negro que le dibujó una sonrisa.  

Aquel pantalón tipo cargo se lo había regalado su hermano el día que partió por 

primera vez de su casa, cuando lo aceptaron en el ejército. Y cada vez que se lo 

ponía, recordaba con nostalgia la cara que puso Roberto al recibir la noticia, y el 

momento en el que salió por la puerta con todas sus cosas—. Gracias —pensó, 

poniendo el pantalón sobre su hombro mientras buscaba más ropa.  

El muchacho se movió un poco para ver las camisetas que tenía colgadas. De entre 

todas, escogió una de color naranja de mangas largas y, como al pantalón, también 

la puso en su hombro. Después de tomar su ropa interior, se dirigió al baño para 

cambiarse y cepillarse los dientes. Cinco minutos más tarde, ya estaba listo—. ¿Me 

veo bien? —le preguntó a Kanis cuando salió vestido.  

Por último, se puso sus preciados tenis y, luego de cerrar la ventana de su 

habitación, abrió la puerta y le hizo una seña a su perro para que saliera.   
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—¡Ya estoy en el carro, date prisa! —escuchó decir a su madre desde la acera.  

Al salir, el joven Serra dejó a Kanis en la cochera y cruzó la puerta del cerco—. 

¿Cerraste todo? —le preguntó Raquel cuando subió al auto.  

El muchacho asintió poniéndose el cinturón de seguridad, y su madre pisó el 

acelerador, dejando atrás su hogar y a su fiel guardián de cuatro patas. 

En el trayecto, Santos se notaba un poco intranquilo. Raquel lo observaba de reojo; 

pero no le decía nada, esperando a que él hablara primero, lo cual hizo después de 

casi 10 minutos de silencio: era el momento de confesar.  

—Ma'…, ¿qué pasaría si…? ¿Cree que un golpe…? ¿Usted alguna vez…? —

titubeó, tomó aire, cerró los ojos y —. Ayer atropellaron a un amigo por no prestar 

atención al cruzar una calle —mintió.  

Las cejas de Raquel dieron un salto y su semblante cambió radicalmente. Estaba 

en verdad afectada.  

—Vaya, ¿en serio? Pobre chico. ¿Cómo se encuentra? —preguntó. 

—Bien. No le pasó nada grave. Pero… no le ha contado nada a sus padres por 

miedo a que lo regañen. Eso me preocupa, pues desde el accidente ha estado un 

poco extraño. 

—Mmm… Ya veo. ¿Y por qué dices que un poco extraño? ¿Ha tenido alguna 

secuela? 

—Pues me dijo que ahora escucha voces y…  también dijo que se ha… Bueno, 

como que se ha desmayado por tan solo dos segundos. ¡Ah! Y ha tenido sueños 

muy extraños. 

—¿Se droga? 

—¡No, no! Yo… Él no usa esas cosas. Los dos creemos que se debe al accidente. 

Tal vez se golpeó muy fuerte la cabeza, ¿no lo cree? 

—Sí, podría ser. Yo te sugiero que hables con él y lo hagas entrar en razón. Lo 

más recomendable es que le diga a sus padres o, bien, que acuda a un médico por 

sí solo —contestó Raquel. 

—¿Y cree que sus papás lo regañen? 

—Por supuesto. 

—¡Maldición!  

Santos no consiguió sentirse mejor con esa pequeña plática. Aún no hallaba las 

palabras necesarias para decirle a su madre que ese supuesto amigo se trataba de 

él. Incluso decidió omitir lo del sangrado de su ojo y el aspecto amarillento para 

no levantar obvias sospechas. Y estuvo otros 10 minutos pensando en silencio, 

hasta que, en un intento por despejar su mente y tomar valor, encendió la radio 

para escuchar música.  
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En el resto del camino no se volvió a tocar el tema. Después de algunos minutos y 

varias colonias más, Raquel llegó a casa de sus padres, los abuelos de Santos, y se 

estacionó a un lado de la acera, arrebatando toda posibilidad de confesión por parte 

de su hijo, pues si antes no se atrevía a decirle la verdad estando solos, menos lo 

haría con sus abuelos escuchando, lo que significaría una triple reprendida.  

Aquella era una pequeña casa de un solo nivel, de color morado y cerco blanco; 

con muchas flores adornando los rincones, y varios gatos de todos colores 

merodeando por las ventanas. 

Santos y su madre entraron a la cochera; y después de tocar tres veces la puerta 

blanca de la entrada, desde el interior se escuchó un grito:   

—¡VOOOOY! ¡Ya voooy! —era la abuela de Santos, Julieta de Serra, que se 

acercaba a abrir la puerta con pasos lentos pero firmes—. ¡Santos, cómo has 

crecido! —exclamó al abrir y ver a su nieto, a quien abrazó como si no lo hubiera 

visto desde hace una década, cuando en realidad lo vio el mes pasado. 

—En eso estoy, abuela, en eso estoy —dijo el muchacho con una sonrisa, después 

de abrazarla enternecido.  

A decir verdad, a pesar de su cabello plateado, sus evidentes arrugas y su frágil y 

torpe cuerpo como el de cualquier anciano de casi 70 años, Julieta se veía 

totalmente íntegra y llena de energía.  

—Me alegra verla con tanto ánimo, mamá —dijo Raquel saludándola con un 

afectuoso abrazo. 

—Pues es que no hay necesidad de estar triste, hija —contestó Julieta muy 

sonriente—. Tenían mucho tiempo sin venir a visitarnos. Me da gusto que hayan 

venido —añadió poniendo su mano sobre el hombro de Raquel, quien le sacaba 

tan solo unos 5 centímetros de altura. 

—Ya sabe, madre, el trabajo en el banco no deja tiempo ni para descansar —

contestó esta última tomando la mano de su madre con una dulce sonrisa. 

—Pero lo bueno es que ya están aquí. ¡Vamos, pasen, pasen! —les dijo Julieta con 

insistencia. 

—¿Y mi abuelo? —inquirió Santos luego de entrar y no verlo por ningún lado. 

—Está en su alcoba viendo televisión —respondió su abuela haciéndole una seña 

para que fuera.  

El joven Serra asintió con una sonrisa y, notoriamente entusiasmado, se dirigió al 

fondo de la casa.  

—Oye, hija, ¿y Roberto? ¿No han sabido nada de él? —le preguntó Julieta a 

Raquel luego de tomar asiento alrededor de la mesa, una mesa de madera, redonda 

y con un mantel floreado cubriéndola. 
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—Precisamente nos visitó esta mañana. Por cierto, me pidió que los saludara de su 

parte, y me dijo que vendría a visitarlos cuando menos se lo esperen —contestó 

Raquel, mientras que su madre se levantaba para encender la cafetera. 

—Ay, mi Robertito, tan lindo y responsable. Y pensar que antes lo veíamos jugar 

con la tierrita allá afuera en la calle… Ya es todo un hombre —suspiró Julieta con 

una nostálgica sonrisa.  

La casa de los abuelos de Santos estaba siempre un tanto oscura. Tenían fotos muy 

antiguas y adornos militares por doquier. Había un pasillo lleno de ellos, y ese 

pasillo daba a una habitación cerrada por una vieja puerta de madera, donde se 

suponía que se encontraría el abuelo de Santos, Alberto Serra, quien era un maestro 

jubilado con antecedentes de revolucionario. 

Santos entró poco a poco a la habitación y, desde la puerta, observó cómo su 

abuelo, sentado en la orilla de la cama, se encontraba muy atento a las noticias que 

trasmitían en vivo por el televisor: 

«… desde las primeras horas de este sábado, un fenómeno atmosférico comenzó a 

manifestarse al sureste de la República Mexicana, en el estado de Guerrero, para 

ser precisos. Nadie sabe hasta el momento de dónde proviene. Parece ser una 

especie de humo volcánico; pero no se ha sabido de la erupción de algún volcán 

en los estados de la república adyacentes a Guerrero». Informaba un reportero con 

semblante serio y un tanto arrogante al mismo tiempo que pasaban enseguida de 

él, en un recuadro en la pantalla, escenas grabadas de aquella especie de denso 

humo negro que empezó a cubrir el cielo de varias ciudades guerrerenses. 

El abuelo de Santos se inclinó para bajar el volumen del televisor, y volteó hacia 

la puerta al sentir la presencia de alguien. Cuando miró a Santos se dio cuenta de 

que tenía el mismo gesto de incertidumbre que él.  

—Vaya… —pronunció el muchacho acercándose a su abuelo para saludarlo—, 

qué extraño, ¿no? —dijo con expectación, aunque viéndose más interesado por su 

abuelo que por aquel fenómeno atmosférico. 

—¡Hola, Santos! Me da gusto que vengas a visitar a este vejestorio —contestó 

Alberto con voz quebradiza; pero una gran sonrisa. Santos se apresuró a abrazar a 

su abuelo, pues lo vio bastante cómodo sentado en su cama y no quiso que se 

levantara—. A decir verdad, sí es un poco inquietante. Sólo espero que no sea algo 

malo —comentó Alberto. 

El abuelo de Santos era un hombre de ya siete décadas cumplidas, con el cabello 

corto y lleno de canas. De aspecto muy formal, llevaba puesto un sombrero café 

oscuro, una camisa a cuadros, un saco gris y unos grandes lentes cuadrados. Medía 

poco menos que Santos, y tenía una complexión algo regordeta; pero, para este 

último, aquello se resumía en una barriga muy esponjosa y, según lo que recordaba 

de su niñez, también muy divertida y confortable para dormir apoyado sobre ella.  
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—¿Cómo está el papá más hermoso del mundo? —se escuchó de pronto una voz 

llena de felicidad desde la puerta. Era Raquel, que se aproximaba con los brazos 

abiertos y una sonrisa que no le cabía en el rostro. 

—Muy bien, hija, aquí envejeciendo cada día más. ¿Y tú cómo estás? —apenas 

alcanzó a decir Alberto mientras Raquel lo estrujaba con fuerza. 

—¡Ya, mamá, lo va a asfixiar! —exclamó Santos con una sonrisa. 

—No seas enfadoso, Santitos —dijo Raquel apartándose de su padre aún 

sonriendo—. Pues muy bien, papá. Como siempre, cuidando a este rezongón de 

mi hijo, que con eso de las hormonas ahora todo le adolece —agregó 

burlonamente. 

—Ja, ja, qué risa, mamá —contestó Santos intentando, fallidamente, hacerse el 

enojado. 

—Qué gusto tenerlos de vuelta, hija —respondió Alberto entre risas—. ¿Y Roberto 

cómo está? —preguntó. 

—También está muy bien, gracias —contestó Raquel un poco más seria—. Hoy 

por la mañana llegó a casa; pero sólo se quedó un par de horas porque lo volvieron 

a reclutar para una labor al sur del país. 

—¿En serio? ¿Tan rápido? —preguntó Alberto, extrañado—. ¿Por qué tanto 

apuro? 

—Pues ya ve cómo son. No me dijo mucho, sólo que volvería en cuanto se lo 

permitieran sus superiores —contestó Raquel notoriamente afligida. 

—Bueno, bueno, hija, recuerda que siendo militar tiene que ir a cumplir con su 

deber —dijo el abuelo levantándose de la cama con ayuda de Santos. 

—Lo sé, pero…, con tantos conflictos, no puedo evitar preocuparme. 

—Pues entonces no te preocupes. Roberto ha demostrado ser un militar hecho y 

derecho —insistió Alberto pretendiendo levantarle el ánimo.  

—Mi abuelo tiene razón, ma' —añadió Santos, sonriendo—. Roberto se sabe 

cuidar muy bien solo —dijo.  

Raquel entonces se resignó, luego asintió levemente con la cabeza, y al ver la 

televisión encendida, preguntó para cambiar de tema:  

—Y… ¿Hay algo nuevo en las noticias? 

—Mmm… No, lo mismo de siempre —contestó Santos de forma indiferente. 

—Bueno, en realidad, sí dijeron algo nuevo: dicen que apareció un humo muy 

extraño en el estado de Guerrero; pero no saben de dónde proviene —difirió el 

abuelo. 

—¿En serio? Qué extraño. Pero, bueno, ya luego nos darán más información —

dijo Raquel, como su hijo, sin darle mucha importancia—. ¡Ah, se me olvidaba! 

Mamá está en la cocina esperándonos. Vamos —añadió dirigiéndose a la puerta.  
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Santos y Alberto siguieron a Raquel después de apagar el televisor. Pero cuando 

estaban por salir de la habitación, Santos se detuvo y detuvo a su abuelo.  

—Abuelo, ¿le puedo hacer una pregunta? 

—Claro, Santos, dime. 

—¿Alguna vez le pasó algo… fuera de lo normal? —inquirió con una mirada un 

tanto nerviosa.  

El joven Serra no sabía con certeza lo que estaba haciendo, sólo quería descubrir 

qué le sucedía a su cuerpo. Por un lado, comprendía que tal vez las voces, los 

desmayos y el sangrado de su nariz se debía al accidente que tuvo el viernes en la 

mañana. Pero, por otro lado, el que su ojo se tornara de un color amarillo intenso, 

simplemente no concordaba. Además, no era como si aquel extraño cambio fuese 

causado por su adolescencia. ¿Qué adolescente despierta con un ojo sangrando y 

de color amarillo para luego volver a la normalidad en cuestión de segundos?  

—¿Como a qué te refieres, hijo? —preguntó su abuelo. 

—Mmm… No lo sé. Algo… ¿paranormal? 

—¿Paranormal, eh? Pues… No, sinceramente no me he visto involucrado en algo 

así. Por lo menos no lo recuerdo, y mira que tengo muy buena memoria. ¿Por qué 

la pregunta? ¿Te pasó algo a ti? 

—Mmm… —Santos pensó que tal vez con su abuelo sería diferente. Creyó que, si 

le contaba su problema, recibiría esa respuesta que tanto esperaba, la cual 

desconocía; pero que estaba seguro de reconocerla si alguna vez la escuchaba—. 

No, nada de eso, sólo… Lo que pasa es que vi una película ayer y me dejó pensando 

—mintió. 

—Oh, vaya, yo también he visto muy buenas películas últimamente, de esas que 

te dejan un mensaje. En fin… Démonos prisa, hasta acá huelo algo delicioso. 

—Sí, vamos —contestó Santos casi en un susurro, algo deprimido, pues al ver la 

mirada de su abuelo, por alguna razón no se sintió tan seguro de contarle lo de su 

ojo, así que decidió callar. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más lograría esconderse 

de sus problemas?  

Santos y su abuelo atravesaron el oscuro pasillo y llegaron a la cocina, donde ya 

los esperaba Raquel y la abuela comiendo un exquisito plato de chilaquiles.  

—¡Vaya! ¿Me pueden decir qué se festeja? —preguntó Alberto muy sorprendido 

y con una gran sonrisa. 

—¡Ay, Alberto, sólo siéntate a comer! —contestó la abuela, sonriente y sonrojada. 

—Yo les sirvo, mamá —dijo Raquel levantándose de la mesa rápidamente para 

dejar que la abuela siguiera comiendo.  
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Mientras Raquel preparaba los platos, el abuelo y Santos hicieron a un lado dos 

sillas para sentarse a comer, pues ya pasaba de medio día, y el hambre, con aquel 

embelesador aroma, se incrementaba diez veces. No obstante…  

—¡AGH! —gruñó el joven Serra entre dientes, y dirigió su mano, casi como un 

reflejo, hacia su muslo izquierdo. 

—¿Qué te pasa, hijo? —le preguntó Raquel cuando puso el plato del abuelo sobre 

la mesa. 

—N-nada, no es nada —respondió Santos masajeando su pierna con una sonrisa 

no muy convincente.  

Pero la verdad era que sí había sucedido algo: Santos estaba sangrando de su 

muslo, y no supo la razón hasta que, muy desconcertado, metió la mano en uno de 

sus bolsillos y sintió con las yemas de sus dedos algo tan duro como una piedra y 

casi tan frío como el hielo… Tenía un cristal en su mano. 

Con un escalofrío recorriendo su cuerpo de pies a cabeza, y reprimiendo un grito 

de miedo y asombro, Santos bajó la mirada y, efectivamente, en el interior del 

bolsillo de su pantalón vio un extraño cristal color verde esmeralda que, hubiera 

jurado, arrojó al cesto de basura de su habitación hace algunas horas y a kilómetros 

de distancia—. ¿Pero qué rayos…? —pensó. No lo podía creer.  

—¿Seguro que te sientes bien, Santos? —le preguntó la abuela al ver su inusual 

comportamiento. 

—Sí, sí… Por cierto, ¡qué ricos están los chilaquiles, abue'! —contestó el 

muchacho, con la boca llena y una sonrisa de oreja a oreja, tratando de no 

evidenciar su inquietud.  

Durante la comida, Santos se vio muy intranquilo y no dejó de llevar su mano hacia 

su pierna izquierda. Incluso, parecía tener prisa por terminar de comer, cosa que 

Raquel notó de inmediato.  

—¿Se puede saber por qué estás tan inquieto, Santos? —le preguntó colocando sus 

manos sobre la mesa y mirándolo de forma suspicaz con sus párpados a medio 

cerrar. 

—N-no es nada, ma'. 

—¿Y por qué tanto apuro, señorito? 

—Ay, madre, es que los chilaquiles están ¡taaan bueenos! que no puedo esperar a 

servirme el segundo plato —respondió Santos muy nervioso y con una sonrisa que 

no acabó de convencer a nadie.  

El joven Serra terminó de comer y no lo soportó más. Sentía que le hormigueaban 

hasta las uñas del pie; y aunque el color de su pantalón disimulaba la sangre, 

percibía que estaba casi empapado de ésta, así que, sin temer que su madre volviera 
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a interrogarlo, deslizó la silla hacia atrás con desespero y se apartó de la mesa 

flaqueando un poco—. ¡Ups! Creo que tengo que ir al baño —dijo aún sonriendo 

de forma nerviosa, y dio la vuelta dando traspiés para dirigirse muy deprisa al 

sanitario. 

—No…, déjalo, no te preocupes —le dijo el abuelo a Raquel tomándola del brazo 

cuando intentaba levantarse para ir detrás de su hijo—, tu madre a veces le pone 

mucho picante a la comida —susurró burlonamente. 

—¡Oye! Sí te escuché, eh —contestó la abuela entre risas; y los tres bromearon un 

rato, para suerte de Santos, dejando a un lado su extraño comportamiento.  

Al llegar al aseo, el muchacho cerró la puerta con seguro y comenzó a remangarse 

el pantalón para descubrirse la pierna. Y respirando continuamente, intentando 

mitigar el dolor, llegó por fin al lugar de la herida (un poco más arriba de la rodilla). 

Ésta era algo profunda, más de lo que hubiera imaginado, y no dejaba de sangrar. 

Pero en aquel momento no era su herida lo que más lo inquietaba. Estaba seguro 

de que el cristal lo había provocado todo. Sin embargo…  

—¿Cómo demonios llegaste hasta aquí? —le preguntó cuando lo sacó de su 

pantalón y se detuvo a observar con recelo su reflejante superficie—. ¡Si yo te 

arrojé a la basura! ¡Puedo jurarlo! —mascullaba, todavía quejándose de la herida—

. ¿Y si estoy dormido? —se preguntó de repente—. No, no, no puede ser.  

Santos estaba muy confundido y también algo asustado. Se cuestionó incluso hasta 

la vida, y no dudó en pensar que estaba teniendo alucinaciones—. ¡Eso es! —

exclamó en un susurró—. Eso explicaría lo de mi ojo. ¡Sí, sí, estoy alucinando!... 

Oh, rayos…, tengo alucinaciones —se dijo cabizbajo.  

Para ese instante parecía que su herida ya había coagulado. Se sentó abatido sobre 

la tapa del retrete, y dejó el cristal en el lavamanos, sintiéndose perdido, distante…, 

enfermo. 

El joven Serra ya no sabía si aquello era bueno. Hubiera preferido pestañear y darse 

cuenta de que todo había sido sólo parte de un sueño. Después…, después comenzó 

a divagar. Pensó que tal vez el golpe que se llevó el viernes le había traído serias 

consecuencias. Pensó que tal vez nunca vio su ojo de color amarillo. Pensó que tal 

vez nunca arrojó el cristal a la basura. Pensó que tal vez nunca vio una sombra 

frente al fregadero de su cocina. Pensó que tal vez…—. ¡Ey! Un momento… ¡La 

sombra fue antes del accidente! —reaccionó con una mirada trastornada—. ¿Pero 

qué demonios…?  

Y, en eso, pareció como si algo hubiese escuchado las súplicas de Santos por saber 

la verdad de todo lo que estaba pasando, y, sin saberlo, las respuestas comenzaron 

a llegar de forma indirecta desde el cielo.  
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Un cegador destello entró por la pequeña ventana del sanitario y lo iluminó de piso 

a techo en un instante. Simultáneamente, todo se sacudió.  

—¡AAAH! —escuchó gritar a su madre desde la cocina cuando un trueno hizo 

vibrar la casa.  

Una fuerte tormenta eléctrica comenzaba a desatarse inesperadamente. En cuestión 

de segundos, todo el cielo se había oscurecido, y ráfagas de viento de hasta 80 

kilómetros por hora azotaban gran parte de la ciudad sin piedad alguna.  

Santos, cuando vio entrar una repentina polvareda por la ventana del baño, se 

apresuró a cerrarla y, con mucha precaución, volvió a acomodarse el pantalón para 

salir cojeando disimuladamente. Afuera ya lo esperaba su abuelo con un gesto de 

sorpresa y nervios.  

—¿Todo en orden? —le preguntó.  

El muchacho asintió con la cabeza y ambos caminaron juntos hasta la sala, donde 

se hallaba Raquel y Julieta amedrentadas en uno de los sofás con tapiz floreado y 

cubierto por un plástico transparente que rechinaba de forma muy molesta cuando 

te sentabas.  

—¡Pero qué tormenta tan espantosa! —exclamó Raquel apenas escuchándose 

entre los perturbadores silbidos del viento y el tropel de gotas que azotaba el techo. 

—Si ni siquiera parecía que iba a llover. Según yo, estas tormentas sólo se daban 

en verano —añadió Julieta de igual manera.  

De pronto, toda la casa se volvió a iluminar con un imponente rayo, y se percibió 

un apagón que los dejó parcialmente a oscuras. Sin embargo, la electricidad 

regresó al cabo de unos segundos, pero acompañada de una fuerte sacudida que 

estremeció hasta el más sólido árbol e hizo vibrar las ventanas de una forma tan 

violenta que todos pensaron que estallarían en cualquier momento. 

El trueno duró casi un cuarto de minuto y, aún con las vibraciones encima, los 

rayos y el fuerte ventarrón no dejaban de intimidar a la familia Serra, que, 

impotente, sólo se dedicaba a observar por la ventana cómo la ciudad era envuelta 

en un caos terrible. En eso, un fuerte golpe seguido de la alarma del coche de 

Raquel alertó a todos; y al mirar hacia la calle, alcanzaron a ver un pesado cesto 

de basura rodando por el techo del auto al ser arrastrado impetuosamente por el 

viento. 

Aquello no pasó a mayores. Para suerte de todos, el contenedor estaba vacío y no 

infringió mucho daño en el carro. Pero alguien sí se vio afectado por esa fruslería: 

Santos… 

Ver aquel indefenso bote de basura rodar sobre el cofre, el techo y la cajuela del 

auto de su madre, lo hizo evocar, inmediata e ineludiblemente, el accidente que 
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sufrió el viernes y que, de forma muy probable, aunque todavía puesta en duda, le 

estaba trayendo consecuencias en su cabeza. 

Algo desanimado, pensando que tal vez esa era una señal para confesar toda la 

verdad, el muchacho se sentó en uno de los sillones y reflexionó durante varios 

minutos las palabras exactas que le diría a su familia. No obstante, con la tormenta 

aún sobre ellos, estaba por abrir la boca cuando, de repente, un espeluznante rayo 

cayó justo en la calle de atrás. 

El suceso fue aterrador y casi indescriptible. Primero se escuchó como una fuerte 

explosión secundada por una intensa descarga eléctrica. Duró tan solo 2 segundos; 

pero bastó para sobresaltar, y casi infartar, a más de uno dentro y fuera de la casa.  

—¡AAAAGH! —gritó Santos con el ceño fruncido y la nariz arrugada. 

—¡¿Qué te pasa, hijo?! ¡¿Qué tienes?! —le preguntó su madre acercándose muy 

asustada por el repentino grito. 

—¡Nada, nada, ahora vuelo! —respondió Santos haciéndola a un lado para salir 

corriendo rumbo al baño… La tormenta no cesaba.   

El joven Serra se había movido demasiado brusco y rasgó la costra de su herida 

con la tela del pantalón. La sangre volvía a escurrirse por toda su pierna, y llegó al 

sanitario dando brincos con la otra. 

Una vez dentro, cerró la puerta con seguro y se sostuvo del lavamanos mientras 

juntaba valor para revisar su herida, pues sentía que su pantalón estaba pegado a 

ésta, y sabía que tendría que separarlos tarde o temprano… Un minuto después se 

decidió a hacerlo. Pero al echar un vistazo se percató de que no sería tan fácil: 

varios hilos, de esos que quedan de más en las costuras internas, se habían 

enredado entre toda la sangre coagulada de la costra, por lo que algunas 

imprecaciones salieron de su boca, y, luego de intentarlo con mucha delicadeza, 

mejor se detuvo. 

Era imposible hacerse una sanación con su pantalón pegado a la herida, y no estaba 

tan loco como para arrancarlo a la fuerza. Sin embargo, hubo algo en aquel baño 

que le dio una idea: el cristal. Cuando salió del sanitario la primera vez, había 

olvidado tomarlo y permaneció en el lavabo todo ese tiempo—. Bueno, si tú 

provocaste esto, ahora tú lo solucionas —le dijo en sus pensamientos al curioso 

objeto, y lo asió para comenzar a rasgar con mucho cuidado los hilos enredados. 

No obstante, al parecer, la buena suerte se hallaba a la distancia en ese instante, 

pues ya llevaba una de tres hebras cuando, además de los constantes rugidos del 

cielo, se escucharon varios golpes en la puerta.  

—¡Santos! ¿Qué estás haciendo? Ábreme, por favor —le gritó su madre desde el 

otro lado. 

—Oh, oh, problemas —musitó Santos para sí mismo—. ¡Estoy ocupado, mamá! 

—contestó después, fingiendo un tono de indignación. 
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—¡No me mientas, Santos Serra! ¡Abre la puerta ahora mismo o yo lo haré a la 

fuerza! —lo amenazó Raquel, girando y sacudiendo el pomo una y otra vez.  

El muchacho tragó saliva envuelto en nervios. Pensó en bajarse el pantalón y fingir 

que hacía sus necesidades en la taza del retrete. Pero aún tenía un par de hilos 

pegados en su herida, cosa que no deseaba quitar de un jalón. Y, de pronto, escuchó 

el tintinar de un manojo de llaves, comprendiendo que el tiempo se le había 

acabado.  

—Ya, Santos, aquí termina todo. Sólo…, sólo deja que las cosas sucedan —se dijo 

para sus adentros con la cabeza agachada, los ojos cerrados, su pantalón 

remangado, y apoyado en sus rodillas. Un suspiro más tarde, la puerta se abrió 

ferozmente. 

—¡Santos! —exclamó Raquel sorprendida mientras Julieta, detrás de ella, reprimía 

un grito—. ¿Cómo te hiciste eso? —le preguntó. 

—Con esto —contestó Santos al levantar la mirada y enseñarle el cristal a su 

madre, quien guardó silencio varios segundos. 

—Así que por eso gritaste hace unos momentos —dijo Raquel pensativa—. Mamá, 

¿cómo fue tan descuidada para dejar ese trozo de vidrio en el sillón? Mire lo que 

se hizo Santos. ¡Ay, mamá, tenga más cuidado, por favor! No puede ir por ahí 

dejando sus cosas regadas. La otra vez yo me pinché con una aguja que olvidó en 

el sofá, eh —reprobó después, moviendo la cabeza de un lado a otro.  

Las cejas de Santos dieron un repentino brinco. Sin saberlo, su madre le había 

abierto una puerta muy amplia por donde podía escapar… Nunca se imaginó que 

saldría de esa tan fácil, y menos gracias a ella. 

—Vaya, yo… No… Nunca… Vaya, no tenía idea. Lo siento mucho, Santos —

contestó Julieta muy apenada y algo confundida. 

—N-no se preocupe, todo está bien, sólo fue una cortadita, nada grave —dijo el 

joven Serra con una sonrisa que pretendió consolar a su abuela, pues, aunque 

estaba consciente de que le convenía que ella cargara con toda la culpa, no deseaba 

hacerla sentir mal por algo que en realidad nunca cometió.  

Por otro lado, Santos aún no lo podía creer. Estaba incluso algo nervioso y, por 

dentro, brincaba de alegría, ya que, si bien sus problemas todavía no se resolvían 

por completo, era un alivio no tener que explicar qué hacía con un cristal en la 

mano y una herida en la pierna.  

—Hija, nosotros tenemos un botiquín de primeros auxilios. Seguramente hay algo 

ahí que pueda servir —dijo el abuelo desde el pasillo. 

—Está bien, papá, tráigalo, por favor —contestó Raquel mientras le arrebataba el 

cristal a Santos para arrojarlo a la basura, y, asimismo, acercarse a ver su herida.  
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Al cabo de un par de minutos, Alberto volvió con un pequeño maletín de plástico 

que le entregó a Raquel. La madre de Santos abrió el botiquín y sacó una botella 

de desinfectante, un poco de algodón, unas gasas y una venda. Después empapó el 

algodón con lo primero, se lo pasó por la herida varias veces, y le colocó la gasa 

para cubrirla. Al final, enrolló una venda en su pierna para sujetar la gasa con un 

poco de presión, e hizo un gesto en señal de que todo estaba bien.  

—¿Cómo te sientes? —le preguntó la abuela a Santos. 

—Algo cansado —dijo este último con una pequeña sonrisa. Y esta vez no estaba 

mintiendo para librarse de más problemas. En verdad se sentía muy agotado; pero 

no física, sino mentalmente.  

Afuera de la casa de los abuelos de Santos todo parecía terminar. Sólo se podía 

escuchar una ligera llovizna cayendo sobre la ciudad junto a persistentes ráfagas 

de aire… Horas más tarde, ya todo había acabado. Santos, Julieta, Alberto y Raquel 

se encontraban cenando unas deliciosas quesadillas cuando, de súbito, el primero 

golpeó la mesa con el puño y una expresión de temor: tenía el rostro un tanto pálido 

y sus ojos casi se le salían de las cuencas—. ¡Kanis! —exclamó.  

—¡¿Dónde?! —preguntó la abuela muy sorprendida. 

—¡Es cierto! Pobre Kanis, pasó toda la tormenta afuera —se lamentó Raquel con 

las manos en la cabeza. 

—¡Mamá, necesito ir a ver cómo está! Présteme las llaves del auto, iré rápido, se 

lo prometo —le dijo Santos haciendo a un lado la silla y suplicándole casi de 

rodillas, puesto que su madre no le permitiría conducir su coche sólo porque sí. 

—No creo que sea bueno salir en estas condiciones. Tal vez ya se acabó la 

tormenta; pero las nubes siguen ahí —opinó el abuelo sutilmente—. No me 

malinterpretes, hijo, es por tu seguridad —añadió al ver el rostro de decepción de 

Santos—. Seguramente las calles están hechas un desastre, no vale la pena 

arriesgarse. 

—Sí, hijo, tu abuelo tiene razón. Además, ya es de noche y, si comienza de nuevo 

la tormenta…, no quiero ni pensar lo que te puede pasar en el camino —agregó 

Raquel. 

—Kanis es un perro muy sano e inteligente; de seguro se encuentra bien, Santos. 

No te preocupes, ya mañana será otro día y podrán ir a ver cómo está todo allá —

opinó por su parte la abuela.  

Luego de insistir un par de veces más, Santos tuvo que ceder. Aunque no le 

agradaba la idea de dormir sabiendo que su fiel amigo canino podía estar herido, 

enfermo y/o asustado, tenía que admitir que sí era muy peligroso conducir a 

oscuras con la ciudad apenas volviendo a la normalidad después de un torrencial 

aguacero…  
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Ya era de noche en la «Ciudad del Sol». La Luna de nueva cuenta se encontraba 

gobernando el cielo nocturno; pero esta vez era opacada por un mar de nubes 

grisáceas.  

Como la oscuridad se tornaba peligrosa para regresar a casa, Santos y Raquel, 

decidieron quedarse a dormir con los abuelos, y ocuparon la habitación de 

huéspedes sin ningún inconveniente, pues justo había una cama para cada uno, y 

sólo tuvieron que sacudir un poco para que estuviesen listas. 

Quien primero logró conciliar el sueño fue Raquel. Santos aún tenía muchas cosas 

en que pensar antes de dar por finalizado su día. Como se acostó en la cama que 

estaba enseguida de la ventana, le fue fácil buscar ayuda en la tranquilidad de la 

noche para cavilar un poco respecto a sus recientes e inquietantes problemas.  

Lo primero que llegó a su mente fue Kanis. Todavía no podía, ni podría nunca, 

sentirse tranquilo sabiendo que estaba solo y a la intemperie. Después evocó la 

imagen de ese peculiar cristal que apareció, casi como obra de una mente 

esquizofrénica, en el bolsillo de su pantalón, cuando estaba seguro de que lo dejó 

en el cesto de basura de su habitación, lo que lo llevó a pensar en su casa. De forma 

inminente recordó lo de aquella noche de hace varios días, aquello que tomó como 

un simple producto de su imaginación y ojos adormecidos. Luego, la negrura de 

esa extraña e irregular silueta observándolo por la ventana de su cocina trajo a su 

cabeza de manera sorpresiva algo que nunca imaginó que relacionaría con todo 

aquello: el inusual humo negro que apareció al sur del país. ¿Sería posible? ¿Todo 

eso podría estar relacionado con lo que le estaba sucediendo a Santos?... ¡Y la 

tormenta! También había algo extraño en esa inesperada tormenta eléctrica; pero…  

—No…, no lo creo. Es muy egocéntrico pensar eso, Santos. ¿Por qué se 

relacionaría todo contigo? —se cuestionó en sus pensamientos—. No le des más 

vueltas al asunto, niñito. Ya me estás cansando con todo esto. Levántate ahora 

mismo y dile a tu madre que tuviste un accidente y que has estado delirando desde 

entonces —se ordenó con severidad—. ¡Vamos, vamos, levántate!  

Santos abrió los ojos y se decidió a hablar. No le importaba tener que despertar a 

su madre para contárselo todo y quitarse ese peso de encima. Sin embargo, ya 

estaba por hacerlo cuando —. ¡Espera, no! —se detuvo—. ¿Y lo de la sombra? 

Recuerda que eso fue antes del accidente.  

Nada encajaba… Los problemas del joven Serra parecían simplemente no tener 

explicación alguna. Era muy agotador intentar averiguar su razón de ser. Luego se 

le sumó a eso el dolor que sintió cuando se acomodó en la cama y accidentalmente 

presionó su herida. Y después, por algún motivo, se acordó de su hermano, 

Roberto—. ¿Ya estará en el otro cuartel? ¿Por qué no nos llamó para avisar? —

se preguntaba algo preocupado.  
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Como podrán notarlo, Santos tenía más de una razón para no conseguir llegar al 

mundo onírico esa noche. Pero dicen por ahí que no se puede ir en contra de la 

naturaleza, y ésta hizo su trabajo al cerrarle los ojos y mandarlo a dormir 

profundamente para que le permitiera a su cuerpo y alma descansar. 
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3 

NOTICIAS 

 

 

 

A la mañana siguiente, ya siendo domingo, Santos despertó de un susto al escuchar 

el agudo y penetrante sonido ocasionado por algo de cristal quebrándose 

violentamente en el suelo. Instintivamente, echó un vistazo a su alrededor y se 

llenó de alivio al percatarse de que no se había desatado otra tormenta o, peor aún, 

que había despertado con un temblor encima, cosa que ya no le extrañaría. Pero 

después se dio cuenta de que su madre no se encontraba en la otra cama; y al mirar 

un viejo reloj analógico que había en la pared, vio que apenas pasaban de las siete 

de la mañana.  

—Qué extraño… —dijo para sí mismo en un susurro, entornando los ojos.  

Con un poco de prisa se puso de pie, soltó un profundo bostezo y salió de la 

habitación sin ni siquiera colocarse los tenis. Todavía no despertaba por completo 

cuando, de repente, un consternado sollozo proveniente de la sala llegó a sus oídos 

y lo espabiló cual baldazo de agua fría. Algo en ese gimoteo le provocó un nudo 

en la garganta; y al acercarse más a su origen, se estremeció cuando advirtió que 

era su madre quien lloraba. 

Ver a Raquel triste era una de las peores cosas que le podían pasar al joven Santos. 

Y aunque aún no sabía la razón por la cual su madre estaba llorando, desde antes 

de llegar a la sala ya podía sentir un ambiente apesadumbrado por todo el pasillo.  

Sus abuelos y su madre se encontraban reunidos frente al televisor. Esta última se 

veía destrozada emocionalmente, y sujetaba un teléfono celular como si su vida 

dependiera de eso. Estaba hincada en el suelo y lloraba sin consuelo alguno con el 

rostro frente a la pantalla, a la cual golpeaba una y otra vez con su puño ya 

enrojecido.  

La abuela de Santos, también llorando, intentaba tranquilizar a su hija abrazándola 

con fuerza para alejarla antes de que se hiciera daño. Y Alberto, el abuelo, se 

hallaba sentado en uno de los sofás, completamente paralizado y con la mirada 

perdida en la nada.  

En la sala se lograba percibir una atmósfera tétrica, fúnebre; y por parte de Santos, 

la duda y la confusión lo envolvían y sujetaban cual desesperante camisa de fuerza.  

El muchacho no dejó pasar ni un segundo más de aquella escena y, con voz 

susurrante y un tanto quebradiza, preguntó: —. ¿Qué sucede?... ¿Por qué todos 

lloran? —Esperaba una respuesta de alguien; pero nadie se la dio. Santos, ahora 
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también con los ojos humedecidos y un lacerante nudo en la garganta, se dirigió 

directamente al abuelo: —. A-abuelo, ¿qué está pasando?... —su voz flaqueó—. 

¿Por qué todos están llorando? —Y entonces guardó silencio como si hubiera 

intuido algo malo o como si hubiese aceptado de alguna forma aquello que no 

deseaba intuir. Después volvió a dirigirse a su abuelo, quien lo miraba con una 

lágrima recorriendo las arrugas de su viejo semblante, y le preguntó: —. ¿Q-qué 

le pasó a Roberto?... ¿Se encuentra bien?... Díganme…, por favor… ¡¿QUÉ LE 

PASÓ A MI HERMANO?! —gritó con el rostro totalmente enrojecido al igual 

que sus ojos.  

Alberto, entre constantes sollozos, casi sin poder hablar, le contestó:  

—T-tu…, tu herm-m-mano… —pero no logró terminar la oración. Sin embargo, 

Santos no necesitó que lo hiciera.  

El muchacho cayó de rodillas frente a un charco de café y una taza de porcelana 

rota. Su madre se puso de pie con la cara empapada de lágrimas y se acercó a él. 

Ambos se abrazaron, y lloró uno sobre el hombro del otro por varios minutos, 

mientras que en el televisor pasaban escenas de los restos de un helicóptero militar 

plenamente calcinado... «Misterioso humo negro cobra sus primeras víctimas. No 

hay sobrevivientes en accidente. 4 son los fallecidos, pertenecientes al Ejército 

Mexicano», decía el noticiero al pie de las imágenes grabadas en el lugar de los 

hechos, además de presentar los nombres de los cuatro difuntos, entre ellos, 

Roberto… 

¿Cómo te despides de alguien que ya se ha ido?... ¿Quién te previene de los últimos 

segundos que estarás aquí?... ¿Cuándo, si llegas a este mundo acompañado, puedes 

considerarte listo para caminar solo?... ¿De qué forma preparas tu vida para perder 

la de alguien más? 

Todos en esa casa sufrían un dolor inmenso. La pérdida de un hijo es algo que no 

se logra superar jamás. Pero Santos no había perdido a un hijo esa mañana, había 

perdido a un amigo de toda la vida, un cómplice en sus travesuras, un rival en 

competencias, un confidente de sus secretos, un delator de los mismos, un 

consejero en sus problemas, un defensor en peleas, un truhan en sus tristezas, un 

compañero de sus días… Entre muchas cosas, Santos había perdido a uno de sus 

familiares más importantes e irremplazables. El joven Serra, esa mañana, había 

perdido a su hermano y, con él, una parte de su vida. 

La mañana transcurrió muy lenta. Raquel siguió llorando hasta quedarse dormida 

en uno de los sillones. Santos se encontraba parado, recargado en la pared con los 

brazos cruzados y la cabeza agachada; pensaba en silencio en todos los momentos 

que vivió con su hermano mientras todavía algunas lágrimas recorrían su rostro 

cada que no podía contenerlas. Los abuelos de Santos estaban sentados alrededor 
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de la mesa de la cocina sin hacer ningún solo ruido; únicamente se tomaban de sus 

frágiles manos y callaban. Había un luto enorme acompañado de un profundo y 

tenso silencio.   

Luego de unos minutos, Santos levantó la mirada y se secó las lágrimas con la 

manga de su camiseta; inhaló profundamente, y se dirigió hacia la habitación de 

huéspedes. Al entrar, con un aire de osadía, abrió el bolso de Raquel y asió las 

llaves del auto; se colocó sus tenis, y salió rumbo a la cocina. Cuando llegó, se 

acercó a sus abuelos y les habló en voz baja para no despertar a su madre.  

—Aprovecharé que mamá está dormida para ir a ver nuestra casa. Necesito revisar 

que todo esté en orden. Regresaré en una hora —les dijo. 

—Está bien, Santos, que tu abuelo te acompañe —repuso la abuela, también en 

voz baja. 

—No. Es mejor que se quede aquí por si ustedes necesitan algo. Yo estaré bien, 

solamente iré a echar un vistazo y traeré a Kanis para que no esté solo —insistió 

el muchacho. 

—Bueno, hijo, mucho cuidado —convino Julieta tomándolo de la mano con esa 

tierna calidez que sólo una abuela consigue transmitir.  

El joven Serra asintió taciturnamente con la cabeza y salió por la puerta sin hacer 

ruido. Al llegar al auto se subió con una notoria seriedad y lo puso en marcha para 

alejarse de la casa de los abuelos. 

En el camino, Santos iba muy callado y abstraído. Tan solo se dedicó a conducir, 

lo cual era insólito, ya que siempre acostumbraba a escuchar música a todo 

volumen cuando lo hacía, aunque, claro, era totalmente comprensible que esta vez 

fuese diferente. 

Todas las calles estaban hechas un desastre. Había ramas de árboles por todas 

partes, basura tirada por doquier, calles agrietadas, y los cables de los postes de luz 

colgaban como enredaderas casi en el suelo. No parecía el desastre de una simple 

tormenta, sino el de un fuerte ciclón.  

El muchacho estaba perplejo por el estado en que se encontraba la ciudad. Todas 

las casas se hallaban cubiertas por montones de tierra y ramas de árboles. Incluso, 

no faltó la que, desafortunadamente, terminó con uno entero sobre su techo. Y 

entre más conducía, más podía darse cuenta de que la situación era la misma por 

todos lados. 

De vez en cuando veía policías y paramédicos en puntos específicos de la ciudad. 

Asimismo, familias enteras se dedicaban a limpiar el desorden que dejó la tormenta 

en sus hogares y sitios aledaños. Minutos después, Santos llegó a su casa…   
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Lo primero que hizo fue estacionarse y mirar hacia la cochera temiendo lo peor. Y 

cuando no vio a Kanis por ningún lado…, se aferró del volante, cerró los ojos y 

una lágrima cayó en su regazo, pues lo último que deseaba era perder a alguien 

más de su familia. Primero su hermano y ahora su fiel amigo de cuatro patas… El 

muchacho se sentía miserable, solo y desprotegido.  

En el auto duró varios minutos llorando. Aún no sabía lo que le había sucedido a 

Kanis; pero tampoco lograba sacarse de la cabeza que su hermano ya no estaba. 

No le importaba, ni siquiera, si quedaba rastro de su cuerpo luego de ese trágico 

accidente. De cualquier forma, no había marcha atrás, ya nada se podía hacer al 

respecto. 

Después de unos momentos, Santos bajó del auto algo débil y mareado; pero una 

repentina sonrisa creció en su rostro devolviéndole los ánimos cuando notó que de 

entre las hojas de una gran rama que había lanzado el viento hacia su cochera, una 

bola de pelos blanca salió dando señales de vida. 

De inmediato, el joven Serra se apresuró a abrir el cerco y se arrojó al suelo para 

abrazar a Kanis con todas sus fuerzas. Al parecer, nada malo le había sucedido, y 

aquella rama le sirvió como refugio.  

Santos ahora podía sentirse un poco mejor que antes. Y sin importarle nada más, 

llevó a su perro hasta el auto y regresó a casa de sus abuelos, pues, en realidad, el 

estado de la suya no le interesaba y sólo quería tener a Kanis nuevamente con él. 

No obstante, en el camino notó a su amigo más tranquilo de lo normal. Entendía 

que desde pequeño lo había educado para que no hiciera un alboroto arriba del 

coche, y que tal vez seguía un poco asustado por la tormenta; pero había algo más 

en su mustia expresión. Kanis únicamente se dedicaba a observar el piso con la 

cabeza colgando del asiento. Santos no lo pensó dos veces y se detuvo en la 

primera oportunidad que se le presentó para revisarlo de cola a cabeza y cerciorarse 

de que no estuviese herido (y no lo estaba).  

—¿Tú también lo sientes, verdad? —le preguntó a Kanis luego de un prolongado 

silencio—. Pero se fue haciendo lo que le gustaba… Seguramente está feliz 

dondequiera que esté —añadió con una pequeña sonrisa de resignación.  

Sin mucho que pudiera hacer, Santos siguió conduciendo hacia la casa de los 

abuelos, y llegó al cabo de varios minutos. Kanis todavía se miraba algo cabizbajo; 

pero al abrir la puerta del auto para que bajara, pareció mucho más feliz que en el 

trayecto, y corrió con impaciencia hasta la puerta blanca de la entrada, cosa que 

desconcertó un poco a Santos. 

Quien los recibió fue Julieta, y Kanis no dejó de pasearse entre sus piernas y llorar 

de alegría hasta que erizó la cola como si hubiese olfateado algo; y entró muy 

deprisa a la casa buscando aquello de un lado a otro.  
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—¿Y ahora? ¿Qué le pasa a Kanis? —inquirió la abuela en voz baja y con un gesto 

de extrañeza. 

—No lo sé. Se comportó un poco raro en el camino. Sólo espero que no se haya 

enfermado con la lluvia —contestó Santos sin levantar mucho la voz mientras 

seguía a su abuela hasta la cocina. Desde allí notó que Kanis se había encontrado 

en la sala a Raquel, y ésta lo acariciaba entre las orejas con una débil sonrisa—. 

¿Cómo sigue mamá? —le preguntó Santos a Julieta. Ésta suspiró y contestó. 

—Muy dolida, hijo. Todos… —pero, en eso, se vio interrumpida por un inesperado 

trueno que sonó a la distancia y apenas hizo vibrar un poco las ventanas: el cielo 

volvía a cubrirse de nubes amenazando con lo obvio—, todos lo estamos —dijo—

. Tu madre no ha parado de llorar. Cuando te fuiste se despertó de inmediato 

preguntando por ti con mucha desesperación. Le explicamos que habías ido por 

Kanis, lo que la calmó un poco, pues dijo que había tenido una horrible pesadilla 

—continuó. El joven Serra se mantuvo muy serio. Su semblante se había 

endurecido—. A decir verdad, no sé qué hacer, hijo. Si no deja de llorar, se puede 

enfermar.  

Santos desaprobó con la cabeza y la mirada en el suelo. Se sentía frustrado e 

impotente. Las cosas simplemente no parecían mejorar, y, entonces, otro rugido 

del cielo les advirtió que la lluvia empezaría en cualquier momento. Afuera ya la 

tierra comenzaba a levantarse poco a poco con el aire.  

—Roberto fue un buen hijo, y para mí… fue como un padre. Todo un ejemplo a 

seguir: siempre tan fuerte, tan valiente, tan responsable, tan… —cerró los ojos—. 

Mejor no quiero seguir hablando de esto —agregó luego de tomar aire para ocultar 

su voz entrecortada.  

—Está bien, hijo, te entiendo —repuso Julieta levantándose de la silla para servirle 

un vaso de agua. 

—¿Y mi abuelo? —preguntó Santos mientras se retiraba un par de lágrimas con 

su camiseta. 

—En la habitación… Él también está muy dolido y se fue a acostar para despejar 

un poco su mente. 

—Gracias, abuela —contestó de pronto el muchacho con una sutil sonrisa. 

—¿Por qué, hijo? —le preguntó Julieta algo sorprendida. 

—Por ser fuerte, por estar aquí para apoyarnos. 

—Ay, Santos, me vas a hacer llorar —dijo la abuela muy conmovida—. Para eso 

estamos, hijo, para eso está la familia. Créeme que me duele hasta el alma la 

pérdida de Roberto; pero me trago el dolor por ustedes. Recuerda que un buen 

vaquero no arrea a su ganado con la mirada en el suelo. Si yo también me sentara 

a llorar, no mejorarían en nada las cosas, tenlo por seguro. 
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      »Pero, bueno, anda, ve a buscar a tu abuelo para que sepa que ya regresaste. 

Yo saldré un rato a la cochera para tomar aire fresco —dijo al final.  

Santos asintió con una gran sonrisa de agradecimiento y admiración. Y luego de 

acabar su vaso de agua, se adentró en el oscuro pasillo, donde escuchó un tercer 

estruendo seguido por las primeras gotas de lluvia. 

Al abrir la vieja puerta de madera, el joven Serra pudo notar que Alberto estaba 

acostado en su cama; pero como se hallaba de espaldas a la entrada, no logró ver 

desde esa perspectiva si se encontraba despierto, así que decidió acercarse con 

mucha cautela para comprobarlo. Sin embargo, cuando llegó al borde del colchón, 

Alberto sintió su presencia y volteó sobre su hombro para ver quién había entrado.  

—¡Santos, me asustaste! Qué bueno que ya estás de vuelta —dijo poniéndose la 

mano en el pecho.  

Santos sonrió enternecido por el susto que se llevó el abuelo. Pero su sonrisa se 

borró de inmediato cuando se percató de que, al darse vuelta en la cama para no 

seguir dándole la espalda, en sus frágiles y temblorosas manos, Alberto sostenía 

un muy peculiar cristal reflejante de color verde esmeralda.  

—Abuelo, ¿qué hace usted con eso? —le preguntó frunciendo el ceño por la 

sorpresa y el desconcierto. 

—B-bueno, yo sólo… Lo que pasa es que… No lo sé —respondió Alberto algo 

confundido—. A decir verdad, cuando lo vi en el baño se me hizo un objeto muy 

singular. Jamás había visto algo parecido, y creo que ni siquiera le pertenece a tu 

abuela. 

—Sí…, tiene razón, es algo curioso —dijo Santos intentando aparentar que no le 

daba mucha importancia. 

—¿Dices que lo encontraste en el sillón? —inquirió el abuelo muy interesado. 

—Creo que él me encontró a mí —respondió el joven sarcásticamente, haciendo 

un gesto de resignación. 

—Desde que lo vi, me pareció muy extraño. Para mi buena suerte, el cesto de 

basura estaba vacío, así que me tomé la libertad de agarrarlo para observarlo con 

más detalle… ¿No te parece que está más caliente de lo que debería? Ni siquiera 

está haciendo tanto calor aquí dentro. Además, es sólo un cristal… o un trozo de 

espejo, no estoy seguro. 

—¿Caliente? ¿En serio? —preguntó Santos, incrédulo, y le pidió el cristal a su 

abuelo para comprobar lo que decía—. A mí me parece más bien frío —respondió 

palpándolo con detenimiento. 

—¿Frío? Si lo acabo de tocar. Tal vez tú tienes las manos muy heladas. A lo mejor 

es porque vienes de afuera. ¿Cómo estaba el clima cuando saliste? 
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—Pues… Mmm… No lo sé… Templado. Pero, mire, ya está lloviendo —contestó 

Santos apuntando hacia la ventana. Y, efectivamente, la lluvia había comenzado.  

No era como la tormenta del día anterior; pero sí se lograba apreciar una densa 

cortina de agua en el exterior. Alberto se incorporó en la cama y contempló el 

suceso durante varios segundos. Santos hizo lo mismo, y la habitación fue envuelta 

por un melancólico silencio que era únicamente interrumpido por el tropel de gotas 

que golpeaba el techo—. Hasta el día está triste —dijo Santos en voz baja, afligido. 

—Ni me lo recuerdes —suspiró el abuelo… Ambos pensaban en lo mismo. En 

eso, algo peludo y de cuatro patas entró al dormitorio con la nariz en alto, buscando 

a Santos y al abuelo. Y cuando Kanis vio a Alberto sentado en su cama, muy alegre 

corrió hacia él y empezó a jugar en su regazo—. ¡Ey, Kanis! Me parece que estás 

comiendo demasiado —dijo el abuelo con una gran sonrisa, dándole unas 

palmaditas en el lomo.  

—¡Oye, no, perro cochino, bájate! —le ordenó Santos. 

—Déjalo, déjalo, sólo es un cachorrito —contestó Alberto aún sonriendo. 

—Sí, un cachorrito de 30 kilos —repuso el muchacho entre risas.  

Pero Kanis no estuvo mucho tiempo sobre la cama. Después de saludar al abuelo, 

se fijó en Santos y agachó la cabeza como buscando algo en el suelo. El joven 

Serra le prestó atención y esperó a ver lo que haría. De repente, Kanis se lanzó 

sobre él y lo hizo retroceder del susto. Alberto también se sobresaltó por su 

inesperada reacción; pero Kanis deseaba algo más que espantarlos. Lo que el 

inteligente perro quería, y consiguió, fue el cristal que tenía Santos en las manos. 

Y cuando logró hacerse del susodicho objeto, salió corriendo de la habitación 

rumbo al pasillo. 

Santos intercambió miradas de extrañeza con Alberto, y, luego de unos segundos, 

se decidió a seguirlo para ver qué tramaba. Sin embargo, Kanis ya no se encontraba 

en el corredor, ahora lo miraba desde la puerta de la entrada como incitándolo a 

que lo persiguiera… Santos también lo miró. 

En la cochera se hallaba su abuela contemplando la tranquila tarde lluviosa sin 

percatarse de lo que pasaba a sus espaldas. El joven Serra empezó a caminar por 

todo el oscuro pasillo, y Kanis comenzó a retroceder sin quitarle la mirada de 

encima: algo estaba tramando… ¿o sólo quería jugar? Pues, sea lo que sea, Santos 

deseaba averiguarlo, así que apresuró el paso, mientras que Kanis hacía lo mismo. 

Al llegar al umbral de la puerta, éste ya se encontraba con la cabeza afuera del 

cerco… Santos entornó los ojos y continuó.  

—¡Hola, Kanis! ¿Qué haces? —le preguntó la abuela, sorprendida de verlo 

intentando salir entre los barrotes—. Oye, ¿qué tienes en el hocico? 

—Abuela —dijo Santos dando pasos lentos y evitando movimientos bruscos. 

Julieta volteó sobre su hombro. 
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—¡Ah, Santos! ¿Qué sucede?  

—No… deje… que… se… salga —contestó Santos bajando un poco la voz y 

señalando a su perro con indiscretas miradas. 

—¿Qué? Discúlpame, hijo, no te escuché muy bien. 

—¡No, Kanis, vuelve! ¡KANIIIIIS! —gritó el joven Serra metiendo la cabeza en 

el cerco y viendo cómo su perro se alejaba corriendo como si su vida dependiera 

de eso, desapareciendo después entre todo el aguacero. 

—¿Qué pasa, Santos? ¿Por qué…? —decía la abuela algo preocupada; pero fue 

interrumpida abruptamente por su nieto: 

—¡Ahora vuelvo, tengo que ir por Kanis! —le contestó, y salió hacia la calle 

importándole un comino que estuviese lloviendo.  

Santos no tuvo otro remedio más que ir tras él. Pero sólo corrió unos metros cuando 

se dio cuenta de que jamás lo alcanzaría a pie. 

Resbalando en el asfalto mojado, dio la vuelta y se dirigió al auto de su madre. En 

menos de 10 segundos ya lo había puesto en marcha y aceleraba a fondo por toda 

la calle, sin darle oportunidad a Julieta de volver a preguntar qué sucedía. 

Kanis era sólo un perro y no estaba consciente de que correr de esa forma bajo una 

torrencial lluvia, podía ser muy peligroso. Por otro lado, Santos era sólo un 

adolescente impulsivo e irracional, por lo que él tampoco pudo darse cuenta de que 

conducir de esa forma, ignorando todo tipo de señalamientos de tránsito, podía 

costarle la vida. No obstante, para suerte de ambos, el peligro terminó un par de 

cuadras después, cuando el muchacho logró alcanzar y rebasar a Kanis; y se bajó 

del auto muy deprisa para detenerlo. 

Lo primero que se le ocurrió fue abrir los brazos y prepararse para un golpe. 

Conocía bastante bien a su perro y sabía que sólo interceptándolo conseguiría 

detenerlo. Eran 30 kilos contra 60. No estaba seguro de lograrlo; pero tenía que 

intentarlo. Segundos después, entre el denso manto de agua apareció una gran 

silueta acercándose. Santos estaba empapado y apenas logró distinguirla…; se 

preparó. Sin embargo, luego notó que no era Kanis quien se aproximaba—. 

Esteemm… B-buenas tardes —dijo agachando la mirada al ver a un hombre 

caminar hacia él mientras luchaba contra el viento y el aguacero.   

Fue un momento muy incómodo y vergonzoso: un joven inmóvil con las rodillas 

flexionadas y los brazos abiertos casi a mitad de una solitaria calle en un día 

lluvioso no era algo que se veía todos los días; y Santos se irguió más que 

sonrojado.  

—Deberías de procurar cerrar la puerta del auto al bajarte. Tu madre se va a enojar 

cuando vea la tapicería estropeada por el agua —contestó aquel sujeto en un tono 

burlón.  
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Santos miró hacia atrás y se percató de lo que hablaba: una gran cantidad de agua 

se metía al coche a diestra y siniestra por no haber tenido la precaución de cerrar 

la puerta. Pero, de repente, el joven Serra volvió la vista al notar algo extraño en 

la voz de aquella persona. Al principio no se fio de lo que captaron sus oídos, mas 

por alguna razón no logró evitar percibir un tono bastante familiar en esas palabras. 

Como la lluvia no dejaba de azotarle el rostro, le costó un poco de trabajo ver el 

del transeúnte. No obstante, aun así, hizo el esfuerzo por conseguirlo, y entornó 

los ojos para fijar la mirada—. ¿Se te perdió algo? —le dijo el sujeto, de forma 

pendenciera, y siguió acercándose a Santos, quien tan solo retrocedió pensando 

que había sido un grave error no irse de allí desde el inicio.  

—N-no, no, discúlpeme. Y-yo sólo… —respondió casi balbuceando, al mismo 

tiempo que se dirigía al auto para resguardarse en él y, de ser posible, regresar lo 

más pronto a casa de sus abuelos. Sin embargo, entre más se acercaba aquel 

individuo de caminar altanero, más la respiración de Santos se veía interrumpida, 

y sus piernas dejaban de responderle... De un instante a otro, había perdido el color 

del rostro, y estuvo a poco de terminar en el suelo desmayado. 

—¿Qué? ¿Viste a un fantasma? —preguntó socarronamente aquel sujeto cuando 

se encontró a tan solo dos metros de Santos. 

—¿R-Rob-b-berto? 

—No, tu mamá. Pues claro que soy Roberto, ¿acaso te falla la vista a tan temprana 

edad? —repuso con una sonrisa de oreja a oreja…, una sonrisa que Santos vio a lo 

largo de sus 15 años, una sonrisa que horas atrás hubiera deseado volver a ver por 

lo menos durante un segundo; pero que ahora no estaba seguro de eso.  

A pesar del nublado y la lluvia, los ojos de Santos no le estaban fallando. Frente a 

él se hallaba Roberto, su hermano, su recién difunto hermano siendo empapado 

por el aguacero como cualquier otra persona... Santos estaba temblando, y no 

precisamente por culpa de la fría agua que escurría a montones de su ropa… Todo 

parecía tan real... Sus ojos se humedecieron por dentro y un par de lágrimas 

cayeron a su mejilla... Se acercó más. 

Decir que el joven Serra se encontraba en un estado totalmente indescriptible es en 

verdad poco. Tenía a su recién difunto hermano a menos de dos metros de distancia 

y no sabía si era miedo o felicidad lo que sentía. Aquello era también una 

perturbadora mezcla de confusión y tristeza; y no tardó en pensar que el accidente 

del viernes estaba volviendo a generar un caos en su mente.  

—Es sólo una ilusión…, un espejismo. Son sólo tus recuerdos, tus pensamientos… 

Son sólo… —pensó cerrando los ojos y esperando que, al abrirlos, nada de eso 

estuviese pasando—. Él ya está muerto, Santos —se dijo en un susurro, intentando 

convencerse de que todo era sólo parte de una alucinación. 

—Mmm… Sí, es cierto, ya estoy muerto —contestó Roberto burlonamente—. 
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¡Ah, por cierto! Toma, esto es tuyo —dijo después, extendiendo su mano con algo 

en ella.  

Santos abrió los ojos un poco asustado. Todo seguía estando como lo dejó antes 

de juntar los venpieles. Frente a él se hallaba Roberto sosteniendo un cristal de 

superficie reflejante. Las cosas no habían cambiado, y volvió a cuestionarse lo que 

estaba viviendo—. ¿Puedes darte prisa? Esta cosa está un poco caliente —añadió 

Roberto.  

La respiración de Santos se agitó un segundo. ¿Podía ser posible? ¿En realidad su 

difunto hermano sí estaba frente a él? ¿No eran alucinaciones? Santos miró a 

Roberto y luego al cristal; lo dudó un momento… Sin embargo, por más que se 

esforzaba en querer hacerse entrar en razón, y su «yo» interior le decía que aquello 

no podía ser verdad, sus ojos afirmaban lo contrario. 

El muchacho no lo soportó más. Pensó que la única forma de averiguar la verdad, 

era enfrentando todas sus posibilidades, así que estiró la mano (aunque algo 

temeroso) y tomó el cristal con un semblante firme y mirada resuelta…; lo tocó, a 

ambos, tanto al objeto como a su hermano. Sus dedos se rozaron y fue como sentir 

a cualquier otra persona ordinaria... Luego deploró como si hubiera recibido un 

puñetazo en el corazón.  

Creo que no me equivoco al decir que estar en una situación como esa es algo 

bastante impactante y conturbador. Pero tanto el impacto emocional como la 

conturbación sólo le duraron a Santos unos cuantos segundos, pues luego de tomar 

el cristal y saber que su recién difunto hermano estaba en realidad vivo, le propinó 

un fuerte golpe colmado de todos sus sentimientos encontrados.  

—¡¡ERES UN IDIOTA!! —le gritó. 

—¡Oye! ¿Por qué me golpeaste? —exclamó Roberto con un gesto de molestia, 

masajeando su hombro magullado. 

—¿C-cómo que por qué te golpeé? ¡¿Estás bromeando?! ¡¿NO TE DAS CUENTA 

DE LO QUE HICISTE?! 

—A ver, Santos, espera, déjame expli… 

—¡Nada de espera! ¡Eres un idiota y punto! ¡¿Cómo te atreviste a hacernos esto?! 

—¿Hacer qué? —le preguntó Roberto algo desconcertado. 

—¡No finjas demencia, maldito escarabajo pelotero! ¡¿Cómo te atreviste a hacerte 

pasar por muerto?! ¡¿Crees que fue gracioso, imbécil?! 

—Santos… 

—¡Déjame hablar, pedazo de nopal! —atajó éste muy exaltado—. ¡¿Sabes cómo 

se puso mamá?! ¡¿Sabes cómo están nuestros abuelos con todo esto?! 

—Santos, sólo dame… —decía Roberto un poco impaciente; pero nuevamente fue 

interrumpido por su hermano. 

—¡¿Y-y cómo lograste que tu nombre apareciera en las noticias?! ¿Tienes 
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contactos en televisión, eh? 

—Santos… 

—¡¿Y el ejército?! ¿Saben tus superiores que estás aquí? ¿O ellos también 

participaron en esa estúpida bromita? —continuó, y esta vez terminó con la 

paciencia de Roberto. 

—¡¡SANTOS, SÓLO MIRA Y CÁLLATE!! —gritó.  

Segundos después, el joven Serra por fin había cerrado la boca; pero no por el grito 

de su hermano, sino por lo que vio a continuación. 

Si hace unos minutos Santos había palidecido al ver a Roberto vivo luego de creer 

que estaba muerto, ahora, con lo que hizo, estaba a un grado de ponerse 

transparente por la fuerte impresión que se llevó, ya que ni siquiera sus piernas 

resistieron aquel suceso, y terminó de rodillas en el asfalto con un semblante débil, 

amedrentado, desconcertado, confundido, perturbado y más de lo que puedan 

llegar a imaginarse. Inclusive, ya en el suelo retrocedió arrastrándose hasta la 

puerta del auto, pues no soportó ver algo como lo que estaba viendo. Y ahora, con 

más razón, volvió a su mente la posibilidad de que todo lo que estaba presenciando 

se trataba sólo de una aterradora alucinación. 

Sin embargo, cuando muy trepidante estaba por subir al asiento del conductor y 

dar marcha atrás para regresar a la tranquilidad de la casa de sus abuelos y olvidarse 

de todo, un perro de gran tamaño y mucho pelo; de orejas puntiagudas, ojos 

pequeños, y una larga cola que caía enroscada hacia su lomo, saltó sobre su cabeza 

y entró al coche primero que él—. Si te vas de aquí, me voy contigo —habló 

mirando cómo Santos casi se retorcía en el suelo por el miedo. 

—¿K-Kanis?  

—No… Bueno, sí…; pero no. Sigo siendo yo: tu hermano —contestó Roberto… 

¿O Kanis?... ¿O Ambos?—. Santos, por favor, no hagas esto más difícil y ponte de 

pie. Quiero explicártelo todo —añadió.  

Hace unos instantes, cuando Roberto perdió la paciencia y decidió callar a su 

hermano, lo hizo de una manera sublime… y totalmente anormal: en menos de un 

segundo comenzó a llenarse de pelos y a encoger su cuerpo. Asimismo, le salió 

una larga y abundante cola; sus orejas crecieron, sus piernas y brazos se 

contrajeron, sus ojos se volvieron totalmente negros, su boca se hizo hocico, y 

acabó tomando el aspecto de un perro; pero no cualquier perro, puesto que era 

exactamente igual a Kanis.  

—¿Q-qué est-tá pasando? —preguntó Santos con las manos en la cabeza, mirando 

tremulosa y desorbitadamente el pavimento.  

—Toma aire, Santos, te vas a desmayar —le dijo Roberto entre pequeñas risas 

cuando volvió a su cuerpo humano—. ¿En serio estás asustado? Pensé que te 

agradaría saber que algo así era posible en esta vida —suspiró mientras veía el 
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cielo con una gran sonrisa. E inesperadamente escuchó un fuerte golpe que lo hizo 

bajar la mirada de inmediato—. No, no estás soñando —dijo con sus párpados a 

medio cerrar y un semblante que ya manifestaba desespero, cuando, por otro lado, 

el de Santos no expresaba otra cosa que no fuese incredulidad y miedo.  

Parecía que el joven Serra podía seguir así toda la noche. Pero Roberto, al no ser 

alguien muy paciente y ver que su hermano se negaba a cooperar, decidió bajarse 

del auto, tomarlo con fuerza de la camiseta y subirlo al asiento del piloto, 

aprisionándolo con el cinturón de seguridad; y él subió por la otra puerta—. Muy 

bien, Santos, empieza de una vez. Sé que tienes muchas dudas, así que puedes 

preguntarme lo que quieras.  

Sin embargo, daba la impresión de que el joven Serra no conocía ni su nombre. Se 

mantenía con la cabeza agachada, la mirada perdida en el suelo, la respiración lenta 

y sin dar señales de inteligencia. Incluso, si no fuese por el cinturón de seguridad 

y el volante, seguramente terminaría con la cabeza entre las rodillas. No obstante, 

cuando Roberto no soportó más aquel comportamiento y estaba por darle una 

bofetada para hacerlo reaccionar, un titubeo salió de la boca de Santos.  

—¿C-cuándo…? —y se detuvo, no logró continuar.  

—Hola… Yo… ser… Roberto… Tú… ser… 

—No… No, Roberto —lo interrumpió Santos de repente; pero con una inquietante 

calma—, no estoy para bromas —dijo notoriamente afligido.  

Entonces su hermano se percató de que Santos estaba en verdad muy afectado por 

todo lo que había visto, así que se disculpó muy apenado:  

—Tienes razón…, lo siento —le dijo en voz baja. 

—¿Sí? ¿Lo sientes? ¿Y qué sientes? —inquirió Santos; y sin dejar responder a 

Roberto, continuó: —. O, mejor aún, ¿qué crees que siento yo, eh?... ¿Qué crees 

que estoy sintiendo en este preciso instante? —preguntó con una fuerte 

indignación en sus débiles palabras. 

—Pues… No lo sé. Quizá estás asustado o confundido —contestó Roberto 

haciendo una pausa para mirar la hora que marcaba el tablero—. Santos, no tengo 

mucho tiempo, ¿podrías…? 

—¡NO! ¡No sé por dónde empezar! ¿Qué no te das cuenta? —exclamó éste 

levantando por fin la mirada, una mirada llena de ira, y conmoción.  

Roberto también lo miró a los ojos detenidamente. Segundos más tarde, una gran 

sonrisa se dibujó en sus labios.  

—Vaya…, no sabía que ya lo controlabas —dijo. 

—¿Qué cosa? —preguntó Santos aún con el entrecejo plegado. 
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—El cristal, el cristal de los pensamientos… No tenía idea de que ya supieras 

usarlo. 

—N-no sé de qué hablas —repuso el muchacho, algo desconcertado. 

—Esa es la razón por la cual estoy aquí: por el cristal que encontraste el viernes 

cuando ibas de camino a la escuela y te atropellaron —dijo Roberto sin conseguir 

borrar la sonrisa de su rostro. 

—¡¿C-cómo sabes todo eso?! —saltó el menor de los Serra, con los ojos casi 

saliéndose de sus cuencas. 

—Alguien me lo dijo. Y ese «alguien» quiere verte lo más pronto posible. 

—¿Q-quién es? ¿Me han estado espiando todo este tiempo? —inquirió Santos muy 

alarmado, volteando incluso hasta debajo del asiento para asegurarse de que no 

hubiese algún micrófono escondido. 

—Mmm… Algo así. Pero no como tú lo imaginas. 

—¿Y-y qué quieren de mí? ¿Este cristal? Toma, llévatelo, yo no lo quiero —

contestó Santos arrojando el curioso objeto al regazo de su hermano. 

—Bueno, sí tengo que llevármelo; pero no es tan fácil como parece… Tú tienes 

que venir conmigo. 

—¿P-pero por qué? ¿Yo qué hice? —cuestionó Santos todavía muy asustado—. 

¿Fue por el golpe que se llevó el carro cuando me atropellaron? ¿Metí en 

problemas a alguien importante? ¿Iré a la cárcel? 

—¡Jajaja! No, no, nada de eso… —dijo Roberto entre risas mientras le devolvía el 

cristal—. Iremos al inframundo. 

—¿Qué? —preguntó Santos de repente, queriendo convencerse de que no había 

entendido esa última palabra. 

—Sí, al inframundo. 

—¿Qué? —volvió a preguntar de la misma forma. 

—Santos —masculló Roberto algo abrumado, notando lo que su hermano 

intentaba. 

—N-no, c-creo que no te entendí. 

—Santos, iremos al inframundo, ¿está bien? Yo estoy muerto, no fue ninguna 

broma. 

—P-pero… te sentí… Hasta te puedo ver y oír... T-tú no… 

—Sí, Santos, lo sé, yo también te sentí hace rato, gracias por el golpe —contestó 

Roberto sarcásticamente. 

—A-además, hasta llevas puesto tu uniforme. Mírate, estás empapado como yo —

continuó Santos algo nervioso. 

—Bueno, en cuanto a eso… —dijo Roberto buscando las palabras correctas para 

explicárselo—. Verás, al morir, nuestro cuerpo se separa de nuestra alma, y esta 

última se podría decir que es una especie de manifestación de nuestro cuerpo. Es 

algo así como una imagen de nosotros mismos segundos antes de morir. Y como 
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yo dejé esta vida con mi uniforme puesto, mi alma perpetuó esa imagen y… ¡heme 

aquí! 

—Pero… si en verdad estás muerto…, ¿por qué estás aquí? ¿No deberías de estar 

en… otro lugar? 

—Ahí es precisamente donde entra el cristal. 

—¡¿Por qué?! ¿Qué tanto tiene que ver este sucio pedazo de vidrio? ¿Por qué le 

das tanta importancia? —inquirió Santos con desesperación. 

—Dímelo tú. Llevas con él dos días a pesar de ser sólo un «sucio pedazo de 

vidrio». 

—No, no, no, no, no. Discúlpame, pero yo intenté deshacerme de él. 

—¿En serio? ¿Y qué pasó? —preguntó Roberto muy sorprendido. 

—Apareció en mi pantalón. 

—Vaya…, espero que Mictlanhtecuhtlih ya esté enterado de eso. Podría ser de 

mucha ayuda —musitó Roberto para sí. 

—¿Mic… tlanh… te… quién? —preguntó Santos. 

—Verás, Santos… ¿Recuerdas los libros de historia de la escuela?  

—Mmm… ¿Sí? 

—¿Y recuerdas aquellas civilizaciones antiguas de México que tanto aparecen en 

esos libros? 

—S-sí, ¿por qué? 

—Pues no sé si lo sepas; pero nuestros antepasados estaban conscientes de que 

éramos regidos por grupos de dioses que se encargaban de gobernar todo lo que 

nos rodea. Y, para no hacer tan largo esto, te diré que existe un lugar al que vamos 

después de morir llamado «Mictlánh»: un inframundo gobernado por uno de esos 

dioses: Mictlanhtecuhtlih. 

      »El caso es que este dios me envió a la Tierra para darte una noticia que… tal 

vez tardes un poco en aceptar. Pero es sumamente importante que lo hagas lo más 

rápido posible…, así que yo procuraré hacer esto lo más rápido que pueda —dijo 

tomando una gran bocanada de aire—. Tienes que morir —declaró sin ambages, 

preparándose física y mentalmente para la reacción de su hermano. 

—¿Qué? —preguntó Santos con un repentino tic en el ojo. 

—B-bueno, no es en realidad… 

—¿QUÉ? 

—Sólo déjame expli… 

—¡¿QUÉ?! 

—¡Santos, por favor! 

—¡¿ESTÁS LOCO?! ¡¿EN VERDAD QUIERES QUE ME MUERA?! ¡¿POR 

QUÉ NO MEJOR TE MUERES TÚ, EH?! ¡Aaah, perdón! No recordaba que el 

señorito ya está muerto. ¡Y ahora resulta que me quiere llevar con él! 

—¿Ya terminaste? —le preguntó Roberto, entornando los ojos muy abrumado. 
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—¡SÍ! ¡YA TERMINÉ! —repuso Santos sin bajar la voz. 

 —Bien, pues no es precisamente una muerte. En realidad, tu alma se separará de 

tu cuerpo, y en su lugar se dejará a otra completamente igual, algo así como una 

copia de la tuya: con los mismos recuerdos, pensamientos, personalidad, 

sentimientos, aptitudes, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagina a un alma 

artificial que tomará tu lugar en la Tierra para que tú puedas trasladarte al Mictlánh 

sin ningún problema. 

—¿En serio? ¿Sin ningún problema? ¡JA! Por supuesto que hay un problema. 

—¿Ah, sí? ¿Cuál? —preguntó Roberto imaginándose lo que vendría después. 

—Que… ¡no-quiero-ir! —aseveró Santos todavía muy exaltado, lo cual desesperó 

un poco al mayor de los Serra. 

—Hermanito, hermanito —dijo éste en un tono dulce y tranquilo—, créeme que si 

no fuera por el cristal que tienes ahora mismo en tus manos, yo no estuviera aquí, 

¡MUERTO!, intentando convencerte de ir al lugar donde van los ¡MUERTOS!, 

para que hables con el dios de los ¡MUERTOS! Y con eso te lo resumo todo. 

—Pues ya te lo dije: si tanto quieres esta cosa, llévatela. Y dile a ese tal 

«Mictlantenoséqué» que no pienso visitarlo hasta dentro de unos 100 años. 

—Ja, ja, ja, muy gracioso. Pero no te librarás de esta tan fácil. Desde que pusiste 

tus manos sobre el cristal, tu cabeza está siendo buscada por seres inhumanos y 

despiadados que harían hasta las peores atrocidades por poder aprisionarte y 

utilizarte como imán de los otros cristales —dijo Roberto alzando la voz y 

poniendo especial énfasis en partes como «tu cabeza», «inhumanos», 

«atrocidades», «aprisionarte» y «otros cristales». 

—¿A-ah, sí? ¿Y-y yo qué tengo que ver con todo eso? Yo no tengo la culpa de 

habérmelo encontrado —contestó Santos algo nervioso, observando el frío cristal 

en su mano. 

—Mira, Santos, es una historia muy larga; pero te diré que, en realidad, no sabemos 

por qué llegó ese cristal a ti. Sin embargo, el que lo haya hecho puede significar 

que los demás cristales también llegarán a ti… o tú llegarás a ellos, no lo sabemos. 

—¿Y por qué hay más? ¿Qué son entonces estos cristales? —preguntó Santos 

mostrando un poco de dudoso interés. 

—Son los fragmentos de un espejo, un espejo que perteneció a uno de los dioses 

más poderosos. 

—¿En serio? 

—B-bueno, algo así. Son los fragmentos de la réplica del espejo de uno de los 

dioses más poderosos —aclaró Roberto, consciente de que no había empezado de 

la mejor manera y era muy probable que no le estuviese entendiendo. 

—No te estoy entendiendo —dijo Santos naturalmente confundido; y Roberto se 

golpeó la frente con la palma de su mano. 

—Ya lo sé, ya lo sé. A ver, sólo déjame…, déjame volver a empezar —contestó 
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cerrando los ojos algo irritado—. Verás, como ya te dije antes, nuestro mundo y 

todo lo que conocemos está regido por grupos de dioses. Pero existe uno llamado 

Tezcatlipocah que es incluso mucho más poderoso que Mictlanhtecuhtlih, y posee 

un artefacto muy codiciado llamado «Espejo Humeante». Sin embargo, un grupo 

de «Nahuales» despiadados quisieron… 

—¡Espera, espera, espera! —atajó Santos de pronto—. ¿«Nahuaqué»? —preguntó 

con el ceño fruncido, sintiéndose totalmente perdido en la conversación. 

—¡RAYOS! Sabía que no sería nada fácil explicarlo todo tan deprisa —exclamó 

Roberto bastante agobiado—. A ver… ¿Recuerdas que hace un momento tomé el 

cuerpo de tu perro? —le preguntó después de tomar aire y tranquilizarse. 

—¡Oye, es cierto! ¿Por qué lo hiciste? —preguntó Santos evocando aquello con 

un escalofrío. 

—La pregunta aquí no es «por qué lo hice», sino «por qué puedo hacerlo» —

contestó Roberto. 

—¿Y, bien? ¿Por qué puedes convertirte en Kanis? —inquirió Santos algo 

intranquilo. 

—Primero que nada, no me «convertí en Kanis», me «transfiguré en Kanis».  

Santos lo miró con ganas de golpearlo, y luego de guardar la calma, contestó:  

—Muy bien; pero ¿podrías dejar de corregirme y dedicarte única y exclusivamente 

a explicarme ¡qué demonios pasa entonces!? 

—No me presiones, Santos, que esto no es más fácil para mí que para ti. 

—Está bien, está bien; pero ya dime. 

—Pues la verdad es que se debe a que no es algo del otro mundo. De hecho, todas 

las personas tienen la capacidad de hacerlo, mas no todos están conscientes de eso 

—explicó Roberto, captando rápidamente el interés de su hermano—. Verás, cada 

uno de nosotros está protegido por una especie de espíritu animal, llamado 

«Nagual», que habita dentro de nuestro ser. 

      »Muchas personas no saben que poseen uno, ya que tienen una mente muy 

cerrada. En cambio, hay personas que tienen tanto contacto con su Nagual que 

incluso hasta logran transfigurarse en éste, apropiándose de su físico. Y a esas 

personas que sí pueden hacerlo gracias a su conexión espiritual, son llamados 

Nahuales, del singular «Nahual». 

      »Mi situación es un poco diferente; pero no sale del mismo contexto —

añadió—. Yo soy una especie de «Nahual Artificial», ya que, por no tener ningún 

contacto con mi Nagual interior cuando vivía, tuve que sacrificarme con un grupo 

de personas para poder crear un vínculo espiritual en la Tierra con algún animal 

cercano a ti. Y es por eso que tomé el cuerpo de Kanis, sólo que es una situación 

mucho más especial, ya que no puedo adueñarme de su cuerpo cada que me plazca. 

Pero eso no tiene importancia, pues sólo necesitaba de él para hablar contigo aquí 
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en la Tierra, y ya lo hice… Por cierto, si llegaste a ver que tu perro se comportaba 

de forma extraña, me declaro culpable —finalizó con una sonrisa.  

Sin embargo, por varias razones, Santos no compartía su expresión, y, de entre 

todas esas razones, escogió una de las que más lo inquietaban.  

—A ver, a ver… ¿Me estás diciendo que tu muerte fue, en realidad, un suicidio? 

—lo cuestionó, incrédulo, indignado y boquiabierto. 

—N-no, no, no malinterpretes. Es muy diferente una cosa de la otra. 

—¿Y podrías decirme en dónde está la diferencia? Porque, sinceramente, no la veo 

—repuso Santos sin poder creer lo que su hermano le estaba diciendo. 

—Bueno, el suicidio es un acto de cobardía; el sacrificio, uno de amor y solidaridad 

—contestó Roberto.  

—Vaya…, qué cursi. Estuve a punto de vomitar flores —dijo Santos entre risas 

burlonas. 

—Pues vomita todo lo que quieras, hermano, porque me sacrifiqué por ti. Mi 

misión es protegerte, y debí entregar mi vida para intentar salvar la tuya. 

—¿Cómo? —inquirió el joven Serra lenteciendo el semblante. 

—Preparándome para hacerlo —contestó su hermano—. ¿Recuerdas que te dije 

que hay seres que andan tras de tu cabeza? Pues esos mismos son los que crearon 

la réplica del Espejo Humeante, el cual contenía todos los poderes del dios 

Tezcatlipocah.  

      »Nosotros los llamamos «Nahuales Pérfidos», pues todos han podido 

conectarse con su Nagual interior al grado de conseguir llevar a cabo la 

«transfiguración». Es por eso que necesité sacrificarme, ya que el dios del 

Mictlánh, Mictlanhtecuhtlih, me pidió que yo fuese quien te adentre, guie y proteja 

en todo este proceso que estás viviendo. Sin embargo, ¿qué puede hacer un simple 

humano contra seres capaces de transfigurase en leones, elefantes, cocodrilos y 

demás? Pues como la respuesta era muy clara, Mictlanhtecuhtlih ideó un plan para 

no sólo ayudarme a tener un Nagual interior y poder defenderte mientras tú te 

conectas con el tuyo, sino también para hacer desaparecer el humo negro, poder 

enviarme al cuerpo de Kanis y comunicarme contigo cuando lo lograra. 

—¿El humo negro? —preguntó Santos muy pensativo. 

—¿Te enteraste, verdad? Pues sí, ese humo negro que comenzó a aparecer en 

Guerrero. ¿Y sabes cuál era su propósito? Matar a todo aquello que pasara por su 

camino. ¿Y sabes de dónde salió? De la misma réplica del Espejo Humeante de los 

Nahuales Pérfidos. 

—Vaya… —suspiró Santos con dificultad para asimilar todo aquello, ya que eran 

tantas cosas que apenas lograba recordarlas sin perder la cabeza—. ¿Y para qué 

intentaron crear un espejo que terminaría rompiéndose? —preguntó después. 

—Bueno, es obvio que no estaba en sus planes que el espejo se rompiera ni que 
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terminara un fragmento en tus manos. Pero lo que querían lograr con éste, y que sí 

estaba en sus planes, era matar a todas y cada una de las personas del mundo para 

así apoderarse de sus almas y poder formar un ejército de esclavos para enfrentar 

a Mictlanhtecuhtlih y arrebatarle el Mictlánh. De ahí el «pérfido» en el nombre —

explicó Roberto cerrando sus manos con un odio capaz de verse a tres días de 

distancia. 

—Oh, ya veo, ya veo… Poder, ambición… ¿Por qué los malos siempre tienen que 

ser tan originales? —bromeó Santos de manera sarcástica—. Por cierto, ¿dices que 

están buscando los demás fragmentos de su espejo réplica, no? ¿Qué acaso alguien 

los escondió por ahí o qué? 

—Sí a lo primero, no a lo segundo. En realidad, no sabemos con exactitud qué 

sucedió luego de que el espejo se rompiera. Pero como uno de los fragmentos llegó 

a ti, creemos que los demás también se esparcieron por ahí. 

—Mmm… ¿Pero todavía no saben por qué uno de los cristales llegó a mí, verdad? 

—caviló Santos; y su hermano disintió con la cabeza—. Roberto, dime una cosa: 

¿saben por lo menos cuántos fragmentos hay en total? 

—No podemos afirmarlo, es más una teoría. Imagina que tomas un globo y 

comienzas a inflarlo sin parar. Tarde o temprano explotaría al sobrepasar su 

capacidad límite. Pues creemos que eso mismo sucedió con el Espejo Humeante 

falso, y se pudo haber dividido en miles de fragmentos.  

      »Sin embargo, tenemos la esperanza de que sólo sean 5, pues es bien sabido 

por muchos que Tezcatlipocah sólo tiene 5 grandes poderes. 

—Cinco poderes, cinco fragmentos… Tiene sentido —opinó Santos, 

reflexionándolo. 

—Así es. De hecho, podría considerarse el humo negro como un sexto poder; pero 

de cualquier forma eso ya quedó resuelto. 

—Y supongo que lo único que resta por hacer es encontrar los demás fragmentos 

antes que los Nahuales Pérfidos, ¿no es así? 

—Supones bien.  

—¿Y tienen alguna idea de dónde encontrarlos? 

—No. Nadie sabe en dónde están. Según lo que me han dicho, ni siquiera los 

mismos Nahuales Pérfidos conocen sus ubicaciones. No obstante, así como 

nosotros, ellos tienen en su poder uno de los 5 cristales. En resumen: tú tienes uno, 

ellos tienen otro, sólo quedan 3 por encontrar. 

—Espera un momento. Si mal no recuerdo, al principio me dijiste que yo tenía el 

cristal de los pensamientos, ¿no es así? ¿A qué te referías con eso? 

—Verás, uno de los poderes de Tezcatlipocah es de control: puede controlar la 

Luna y las corrientes de aire —dijo Roberto alzando su dedo índice—. Otro es de 

sugestión: puede inducir cualquier tentación a las personas —añadió con dos dedos 

levantados—. Otro más es de videncia: puede percibir los pensamientos de 
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cualquiera; y ese es precisamente el que tú tienes —dijo alzando un tercer dedo—

. Y los otros dos son de atribución: Por un lado, es invisible; y por el otro, el más 

codiciado, es omnipresente, es decir, puede estar en todos lados a la vez —

finalizó—. Toktleni tiene el de control. No sabemos cómo ni por qué sucedió; pero 

estamos conscientes de que lo tiene. 

—¿Toktleni? —preguntó Santos con curiosidad. 

—Así se llama el líder de los Nahuales Pérfidos —explicó Roberto. 

—Mmm… Ya veo —dijo el joven Serra en un tono pensativo—. Y así que las 

voces no eran alucinaciones, eran pensamientos —se dijo en voz baja, sin poder 

evitar sonreír de alivio. 

—Sí, seguramente eran pensamientos los que estabas percibiendo. Por lo que veo, 

al parecer no tardaste mucho en descubrir el poder del cristal —dijo Roberto con 

una sonrisa. 

—Oye, Roberto… Pero si ese mentado Toktleni tiene el que controla el viento y 

la Luna, ¿no tendrá algo que ver con la tormenta de ayer y la lluvia de esta mañana? 

—inquirió Santos algo asustado y comenzando a notar nuevamente el aguacero 

que aún estaba sobre ellos; pero que había pasado a segundo plano desde que 

Santos empezó a conocer un poco más sobre lo que estaba aconteciendo en su vida, 

lo cual tenía su razón de ser y no era obra de una mente retorcida, como tanto 

pensaba. 

—No, no, no lo creo. De ser así, significaría que ya conoce tu paradero. Y si así 

fuera, de seguro ya te estaría utilizando para llegar a los otros cristales. 

      »Esa es una de las razones por las que tenemos que resguardarte en el Mictlánh 

lo más pronto posible. No nos podemos arriesgar a que Toktleni te atrape a ti y a 

tu cristal.  

Santos en verdad estaba muy sorprendido por todo eso, y pensaba que si aquello 

no era una broma o una alucinación, era entonces muy alarmante. ¿Acaso esa era 

la respuesta que Santos buscaba todo ese tiempo? ¿Acaso necesitaba «morir» para 

lograr comprender más su vida? Aún no estaba seguro de querer hacerlo; pero 

pensó que no le haría ningún daño averiguar un poco más.  

—¿Y no podrías ser tú quien lleve el cristal a ese dios… Mictlanhtecuhtlih? —

preguntó. 

—Santos, como te dije al principio, hay algo que te conecta directamente con los 

cristales. Y aunque todavía no sabemos de qué se trata o por qué existe esa 

conexión, lo que sí sabemos es que es mejor si lo descubrimos estando en el 

Mictlánh —contestó Roberto intentando guardar la calma para no golpear a su 

hermano por la desesperación.  
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El joven Serra, en cambio, ahora estaba en un dilema; pero no en uno cualquiera. 

No se trataba de escoger entre dos sabores de helado o entre dos colores de ropa. 

Aquello era escoger literalmente entre la vida y la muerte.  

—Aún tengo muchas dudas —le dijo a Roberto con una expresión de inseguridad. 

—Sé que las tienes, Santos. Pero entiende que entre más tiempo tardemos en llegar 

al Mictlánh, más tiempo le daremos a Toktleni para encontrar los otros cristales. 

Y quién sabe qué podría hacer si consigue el de la omnipresencia antes que 

nosotros —contestó Roberto verdaderamente angustiado.   

Santos tomó aire y cerró los ojos un momento.  

—¿Y qué pasará con… mamá…, los abuelos…, Kanis? —preguntó algo 

cabizbajo. 

—No te preocupes. Ellos estarán bien mientras no sepan nada de esto. Por esa 

razón, el alma que entrará en tu lugar, aunque tendrá todos tus recuerdos, no sabrá 

nada relacionado con el cristal ni recordará las cosas que pasaste por culpa de éste 

—repuso confiando plenamente en la decisión de su hermano—. Nadie te puede 

obligar a ir; pero créeme que están en juego muchas cosas —añadió Roberto 

viéndolo fijamente con una mirada suplicante.  

El menor de los Serra se permitió varios segundos para pensarlo. Pero, de repente, 

Roberto levantó la vista hacia el espejo retrovisor del auto y, por su expresión, 

pareció que algo no andaba bien.  

—¿Qué sucede? —le preguntó Santos, advirtiendo la reacción de su hermano. 

—No es que quiera apresurarte; pero… creo que el abuelo se está acercando —

contestó Roberto tragando saliva con atropello. 

El muchacho se dio la vuelta en el asiento y miró hacia atrás con el corazón 

sobresaltado. Sus piernas comenzaron a temblar y se le hizo un nudo en la garganta 

capaz de cortarle parcialmente la respiración. 

Entre el aguacero que había allá afuera, bajo todo el espectáculo de luces producido 

por los rayos, se aproximaba a paso insistente un débil anciano que se aferraba con 

sus frágiles manos a un paraguas que, parecía, se despedazaría en cualquier 

instante—. Santos… —insistió Roberto, ya algo impaciente, sin quitar la mirada 

del espejo.  

Pero Santos, con la cabeza agachada, se arriesgó a tomarse unos segundos más 

para pensar lo que haría.  

—¿Qué pasaría si decido no ir? —indagó en voz baja, aún con la mirada en el 

suelo, sus piernas temblando, sus manos sudando y su corazón casi infartado por 

la ansiedad. 
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—Me llevaría tu cristal, borrarían de tu cabeza todo lo relacionado con éste y… 

¡¿Podrías darte prisa, Santos?! ¡Mi abuelo no me debe ver aquí! —dijo Roberto 

muy nervioso y notoriamente alterado. 

—¡SAANTOOS! —se escuchó una voz ronca a lo lejos, entre el bullicio de la 

lluvia—. ¡SAANTOOS! —era, indudablemente, la voz de Alberto, quien, muy 

preocupado, se acercaba para ver por qué su nieto aún no regresaba a casa. 

—Santos, por favor… 

—¡SANTOS, ¿TE ENCUENTRAS BIEN?! —exclamó nuevamente el abuelo, ya 

a tan solo unos metros del coche.  

Pero el joven Serra continuaba sin levantar la mirada. Un mar de pensamientos 

había en su cabeza. Entre ellos se encontraban aquellos recuerdos de lo que había 

vivido desde el momento en que su vida parecía dar un giro de 360 grados: la 

sombra de las noches…, el cristal…, las voces…, los sueños…, los desmayos… 

¡su ojo! De seguro, eso también estaba relacionado con lo demás. 

Ciertamente, Santos apenas lograba asimilar todo lo que su hermano le había 

explicado. Eso de los Nahuales y Nahuales Pérfidos…; aquello de la muerte, y el 

Mictlánh…; los dioses, y sus poderes. Todo eso daba vueltas como un torbellino 

en su mente. ¿Podrían ser ciertas aquellas cosas? ¿En verdad había algo de eso en 

otro lugar? ¿Tenía él algo que ver con los cristales y ese tal espejo réplica del otro 

espejo? Y… si todos tenían un Nagual en su interior, ¿cuál era el suyo?... ¿Podría 

tomar su aspecto como lo hizo Roberto con su perro?... ¿Y si el mundo en verdad 

estaba en graves problemas y él podía hacer algo para ayudar?... ¿Y si su decisión 

repercutiría no sólo en su vida, sino también en la de los demás? 

Ese extraño y nuevo mundo de cosas misteriosas lo seducía cual dulce a niño. Pero, 

por otro lado, Santos se sentía recluido en su vida: ni siquiera se había graduado 

de la secundaria…, aún no sabía lo que era tener un empleo…, nunca había tenido 

una novia y mucho menos una esposa e hijos…; siempre había deseado crecer para 

tener su propia casa donde planeaba hacer grandes fiestas con sus amigos…; y 

todavía no había tenido la oportunidad de ver a Kanis formar una familia. 

Entre esas y muchas otras cosas más, Santos precisaba de más tiempo para pensar 

y decidir. Sin embargo, las circunstancias parecían no estar de acuerdo… 
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4 

APRENDE A DECIR ADIÓS 

 

 

 

 

 

—¿Cómo te sientes?  

Santos exhaló un profundo suspiro mientras intentaba enfocar su vista en un oscuro 

y muy húmedo lugar; asimismo, un tanto frío, tal vez por encontrarse con la ropa 

empapada de agua todavía.  

—No lo sé —repuso con la mirada perdida, apenas viendo gracias a una luz viva 

y palpitante de un inusual color azul.  

Roberto sonrió con un gesto de satisfacción, y Santos, con un semblante algo 

despistado e intranquilo, volteó a ver aquella fuente de luz que les proveía la 

suficiente para verse entre ellos—. ¿Dónde estamos? —inquirió después con un 

gesto de molestia, sintiéndose tan vacío en su interior que hasta podía sentirse 

lleno.  

—En ningún lugar… aún —contestó Roberto llevando su mano hasta el mango de 

oro, en forma de cono en espiral, de una antorcha de hermoso fuego azul que 

aguardaba en una pared de piedra a espaldas de Santos. 

—¿Soy yo o ese fuego es… azul? —preguntó este último mirando la antorcha con 

atención y sintiéndose extrañamente cautivado, como cuando ves algo insólito y 

fascinante; pero no estás seguro de encontrarte despierto—. Espera… ¿Dijiste en 

ningún lugar? —cuestionó—. ¿Y-y cómo me trajiste hasta aquí? —agregó 

sintiendo una inesperada, y para nada oportuna, jaqueca. 

—Veo que tienes dudas —habló Roberto con una sonrisa—. Sígueme —le dijo, y 

pasó frente a Santos para adentrarse en lo que parecía ser el interior de una oscura, 

longeva y extensa cueva. 

El joven Serra bajó la mirada al sentir que sostenía algo en su mano; y al darse 

cuenta de que era el cristal, lo guardó en su pantalón y alcanzó a Roberto para no 

perderse en la oscuridad del túnel, y aprovechar el intenso calor que despedía la 

inusual pero majestuosa antorcha—. Contestando tu pregunta: sí, este fuego es 

azul.  
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—Gracias…, ya lo noté —repuso Santos volteando los ojos por el burlón tono de 

la respuesta que obtuvo. 

—Pero, bueno, respondiendo lo otro, yo no te traje aquí. Incluso, llegué primero 

que tú, ya que… —Roberto hizo una curiosa pausa con sabor a reproche—, como 

te tomaste la libertad de esperar hasta el último momento para decidir, tuve que 

dejar rápidamente a Kanis en mi lugar para que el abuelo no me viera —miró a su 

hermano, sonriendo orgulloso—. Te conozco demasiado bien como para saber que 

vendrías —le dijo guiñándole un ojo. 

No obstante, Santos se veía muy serio y ensimismado; ni siquiera aparentaba 

prestarle atención—. Fue tu decisión lo que te trajo hasta aquí, Santos —agregó al 

ver su trastornada expresión. 

El muchacho se detuvo y levantó la mirada hacia el techo de la caverna, el cual 

también era iluminado por la antorcha, a unos 2 metros de su cabeza; y después de 

pensarlo varias veces, siguió caminando con una sonrisa, pues nunca imaginó que 

escogería la «muerte» sobre su vida, aunque, claro, no muchos niños rechazarían 

un dulce como el que Santos comenzaba a probar desde el segundo en que pisó la 

cueva por donde caminaba él y su recién difunto hermano—. ¿Y bien? ¿Alguna 

otra duda? —preguntó éste.   

El joven Serra, al principio, no sabía qué más preguntar. Parecía como si todas sus 

dudas lo hubiesen abandonado. Pero de pronto hizo un gesto como recordando 

algo importante; y luego de chasquear sus dedos, estalló:  

—¡¡Dime más sobre los Naguales!! —exclamó con una gran sonrisa, 

entusiástico—. ¡¡No, no!! ¡Mejor dime cuál es mi Nagual interior! —añadió 

inmediatamente después—. ¡¡O no!! Mejor dime cómo es que hay un… animal 

dentro de cada persona. ¡¡Sí, sí, eso primero!! —prosiguió con impaciencia; y 

Roberto no pudo evitar sonreír. 

—Imaginé que los Naguales sería lo que te motivaría a venir —dijo. 

—Mmm… Sí…, algo hay de eso —asintió Santos pensando también en la intriga 

que le causaba el asunto de los cristales. 

—Pues, bueno, respecto a los Nahuales y Naguales, la historia es un poco larga, 

así que te diré la versión corta para no perder tiempo —contestó Roberto. 

—No, por favor, mejor cuéntame la versión larga —replicó Santos de inmediato. 

—Está bien. Pero sigue caminando y no me interrumpas —convino su hermano 

con un gesto de emoción—. Verás, según lo que sé, cuando los dioses se 

encontraban creando nuestra realidad y llegaron al punto donde anhelaban idear 

un lugar con las condiciones aptas para la vida, lo primero que hicieron fue 

concebir… el cielo… o espacio —dijo haciendo una pausa para mover la antorcha 

de un lado a otro, simulando un ambiente de suspenso que lo único que provocó 

fue sonrisas—. Pero al ver que esa creación no era lo suficiente sublime ni podía 



64 
 

contemplarse al ser algo prácticamente vacío e invisible, decidieron crear una 

esencia en su totalidad opuesta, algo físico que sirviera para admirar su primera 

creación y que habitara con total libertad en la misma. Así, concibieron la 

«materia», que hoy habita en todos lados y con tan variadas formas.  

      »Aunque debo aclarar que, al inicio, sólo eran partículas muy pequeñas que se 

movían como gases. Sin embargo, los dioses se dieron cuenta de que podía haber 

algo más grande, fuerte y sólido; y estuvieron de acuerdo en que esas partículas 

crecieran para transformarse en minerales que, al unirlos, crearon rocas, las cuales, 

junto a otros tipos de materia, terminaron convirtiéndose en cuerpos celestes; y 

éstos, con el tiempo, se hicieron planetas como, por ejemplo, el nuestro: la Tierra.  

      »Si pusiste atención, a esas alturas ya se habían mezclado las dos primeras 

creaciones. Pero aún este conjunto no era apto para la vida, que era lo que los 

dioses querían lograr desde un principio, así que después de mucho tiempo de 

pensar y pensar, se percataron de que entre el cielo y la Tierra había mucha, pero 

mucha, oscuridad y el frío era insoportable. Entonces optaron por reunirse una vez 

más para resolver ese inconveniente. Y luego de más tiempo, idearon algo que no 

sólo proveía luz, sino también calor…: el fuego —dijo blandiendo la antorcha con 

una mano, y haciendo un ademán de supuesto misterio con la otra—. ¡Ah! Pero no 

pasó mucho antes de que el fuego notara su gran poder, y se rebeló contra las dos 

primeras creaciones, destruyendo todo lo que había a su paso, hasta que los dioses, 

en su desesperación, idearon algo que posteriormente los hizo darse cuenta de que 

era el último ingrediente que les faltaba para crear vida. Y, sí, te estoy hablando 

del agua. 

      »Fue esa cuarta creación lo que sirvió no sólo para detener al fuego cada vez 

que éste intentaba rebelarse de nuevo, sino también para restaurar todo lo que la 

tercera creación ya había destruido antes, y, así mismo, para nutrir la tierra y todo 

lo que habitara sobre ella a través del tiempo. 

—Y, por fin, ¿dónde entran los Naguales? —inquirió Santos ya algo impaciente. 

—¡Oye, no me interrumpas! Tú quisiste que te contara la versión larga —contestó 

Roberto arrugando su nariz. 

—Está bien, está bien, lo siento. Continúa.  

Roberto dirigió una teatral mirada de advertencia a su hermano, y después 

prosiguió con una sonrisa:  

—Cuando todo estaba en orden y por fin reinaba la paz en lo que eran los inicios 

de nuestro planeta, donde la tierra detenía al aire cuando éste se enfurecía, y el 

fuego quemaba a la tierra cuando ésta se alzaba, y el agua apaciguaba al fuego 

cuando éste se rebelaba, y el aire guiaba al agua cuando ésta se agitaba, los dioses 

volvieron a juntarse para, ahora sí, crear a ese ser con vida que tanto anhelaban —

añadió haciendo una pausa sólo para ver de soslayo la expresión de su hermano, la 
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cual, seguramente muy similar a la de ustedes, era de profunda admiración por 

aquel solemne relato que hasta parecía que Roberto recitaba con orgullo. Pero 

después advirtió que frente a ellos se hallaba un único recodo que doblaba el 

camino hacia la derecha, y aprovechó la interrupción para hacerle una seña a 

Santos, indicándole que no se detuviera—. Y así, luego de intercambiar un sinfín 

de ideas —continuó—, los dioses fueron concibiendo pequeñas creaturas andantes, 

dándole vida a los primeros, valga la redundancia, seres vivos, los cuales, con el 

paso del tiempo, pasaron a ser los animales preliminares. 

      »Y no fue hasta después de cientos de años, luego de ver que aquellas creaturas 

podían habitar pacíficamente sobre sus primeras creaciones, cuando decidieron 

concebir algo más hábil e inteligente; algo que fuese capaz de escuchar y aprender, 

de hablar y enseñar; algo que construyera cosas magníficas que ningún otro ser 

vivo pudiese siquiera imaginar. Y entonces le dieron vida al animal más inteligente 

que jamás habían creado: al ser humano —finalizó, y esta vez se detuvo frente a 

una bifurcación: dos pasadizos diferentes que dividían el camino y, por ende, a la 

cueva. 

—¿Todo en orden? —le preguntó Santos al ver su expresión dubitativa. 

—Sí, sí, todo en orden —contestó Roberto alejando un poco la antorcha para 

alumbrar más allá (o, por lo menos, eso aparentaba hacer)—. Sígueme —le dijo, 

recordando qué camino era el correcto—. Como te iba diciendo, los dioses juntaron 

sus ideas para crear al ser humano. Pero antes de lograrlo había surgido un 

grandísimo problema: a ninguna deidad se le ocurría cómo empezar aquel gran ser 

de inteligencia. 

      »Tenían en sus cabezas la imagen del resultado que deseaban obtener; pero no 

sabían por dónde comenzar… Y duraron años y más años sin saber cómo darle 

forma al ser humano, hasta que hubo un viejo y sabio dios al que se le ocurrió algo: 

crear a ese ser de entendimiento a base de las creaturas que ya habían concebido. 

De este modo, sólo había que «envolver», por así decirlo, al animal con el cuerpo 

apropiado y la inteligencia necesaria que debía tener esa creación superior que 

tanto anhelaban. Y así fue como crearon al ser humano. Por esa razón llevamos 

dentro de nosotros una conexión inherente a un animal en específico: nuestro 

Nagual —finalizó Roberto.  

Nuevamente, Santos, al escuchar la otra parte del relato, tenía un gesto que, estoy 

seguro, era muy semejante al que tienen ustedes en este preciso momento. No 

obstante, si estoy equivocado, permítanme entonces pedirles una disculpa y 

describirles con una sola palabra el semblante del joven muchacho: embelesado. 

El joven Serra, sin aminorar el paso, conservaba un semblante de asombro y 

admiración mientras escuchaba las palabras de su hermano, pues nunca en su vida 

se imaginó que, primero, las personas tuvieran un animal en su interior; y, segundo, 
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que eso se debía a que era precisa y literalmente un animal el origen, los cimientos, 

la base, o como quieran decirle, del ser humano.  

—Vaya —fue lo único que salió de su boca sin parecer un balbuceo de estupor—

. P-pero, Roberto —dijo después—, ¿cómo fue que te enteraste de todo esto? Son 

tantas cosas las que me has dicho: los Nahuales, el Mictlánh…, los cristales. 

Apenas llevas un día de muerto, ¿no?... ¿Moriste el sábado, verdad? ¿A qué hora? 

—inquirió.  

Sin embargo, Roberto no se vio muy entusiasmado por hablar de aquello, y tan 

solo miró a su hermano con una sutil sonrisa para luego seguir caminando en 

silencio. Santos pensó que había ido demasiado lejos con sus preguntas, y calló.  

—El viernes, aproximadamente a las siete y media de la mañana —se decidió a 

hablar el mayor de los Serra, luego de varios minutos. Mantenía una expresión 

neutra, bastante tranquila, a diferencia de la primera impresión que se llevó Santos 

al creer que no recibiría explicación alguna por parte de su hermano—, todos nos 

encontrábamos en la explanada del cuartel haciendo los ejercicios matutinos de 

rutina —prosiguió— cuando, de repente, mientras hacía algunas flexiones, 

comencé a sentirme muy débil…, mareado. Después vi que cayó una gota de 

sangre en el suelo y perdí el equilibrio… Ah, espera. Mmm… Es por aquí; sigue 

caminando —dijo al toparse ahora con una trifurcación y señalar una de las 

posibles rutas, por donde se adentraron—. Estaba sintiendo una fuerte presión en 

mi cabeza, y, de pronto, sin nada que pudiera hacer al respecto, mi vista se nubló, 

parpadeé apenas un par de veces y todo se tornó oscuro. 

      »Era obvio que me había desmayado; pero aquello no me extrañó del todo. Lo 

que en verdad me desconcertó en ese instante fue lo que soñé mientras estaba 

inconsciente: comencé a escuchar una voz que, siéndote sincero, al principio me 

dio mucho miedo —confesó haciendo una pausa y permitiéndose unos segundos 

para recordarlo—. Pero, bueno, para no aburrirte con detalles, te diré que esa voz 

era la de Mictlanhtecuhtlih —declaró de forma sucinta—. Nunca pude verlo 

físicamente. Sólo era una voz saliendo de mi cabeza… ¿o entrando?... Bueno, el 

caso es que Mictlanhtecuhtlih me explicó todo eso que yo te estoy explicando 

ahora. 

—¿Y en ese sueño te dijo que te mataras? —le preguntó Santos entornando los 

ojos con suspicacia—. Es decir, la mayoría de las veces tenemos sueños que 

pueden llegar a ser muy extraños. ¿Entonces por qué hacerle caso a algo así? 

¿Cómo pudiste creerle a algo como eso?... ¿Y si hubiera sido sólo un simple sueño 

y tú… te hubieras suicidado sin una verdadera y justificable razón? —insistió 

Santos con recelo e incredulidad. 

—Pues déjame decirte que esa vez Mictlanhtecuhtlih no dijo nada relacionado con 

morir. Solamente me habló de los cristales y me dijo que, esa misma mañana, tú 
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habías encontrado uno de ellos —contestó Roberto algo ofendido—, y que 

necesitaban de mi ayuda para llegar a ti, ya que si él mismo intentaba explicarte lo 

que yo ya te he explicado, era muy probable que no le creyeras. En cambio, 

viniendo de un familiar, no sería tan difícil de aceptar. 

      »Pero cuando aún seguía explicándome esa problemática del espejo, mi cuerpo 

hizo lo suyo y comencé a recobrar el conocimiento, por lo que que 

Mictlanhtecuhtlih se apresuró a darme mi primera encomienda, diciéndome que, a 

medio día, uno de mis superiores pondría una convocatoria para reclutar a 4 

voluntarios que llevarían armamento al sur del país; que debía alistarme para ese 

encargo y procurar que los otros tres fueran personas muy cercanas a mí; y tenía 

que mantenerme alerta porque intentaría contactarme de nuevo... Luego desperté 

en una camilla, dentro del hospital del cuartel —explicó mientras entraba, junto a 

Santos, por un nuevo pasadizo cuando el anterior se dividió ahora en 4 posibles 

caminos—. Al principio, yo también me mantuve escéptico en cuanto al sueño —

dijo al advertir un gesto de inconformidad en su hermano—; pero todo cambió 

cuando, poco antes de las 13 horas, justo como Mictlanhtecuhtlih lo había dicho, 

uno de nuestros oficiales puso la convocatoria —Santos no pudo evitar relajar el 

ceño y sorprenderse—. Ahí fue cuando pensé: «Algo no es normal», y decidí 

hacerle caso a aquella extraña voz de mi sueño: me enlisté —dijo entre pequeñas 

risas, como recordando algo—. En realidad, fue la curiosidad lo que me impulsó a 

hacerlo, porque, te seré sincero, aun después de corroborar lo que 

Mictlanhtecuhtlih me dijo, seguía teniendo mis dudas. 

—Ya lo creo —dijo Santos sonriendo, pues aquello del impulso de curiosidad 

ganándole a la razón le fue bastante familiar. 

—Ahora bien, esa misma noche, la noche del viernes, Mictlanhtecuhtlih volvió a 

hablarme mientras dormía, y esta vez mencionó aquello que al principio omitió y 

que, cuando lo dijo, fue como recibir una puñalada en la espalda —confesó 

Roberto en un particular tono de voz que Santos percibió como un ligero 

resentimiento—. Nunca pensé que ese viaje debía ser para quitarme mi propia vida 

—añadió haciendo una curiosa pausa al terminar—. En ese sueño, 

Mictlanhtecuhtlih me explicó lo de los Nahuales y Naguales; y me dijo que justo 

esa noche, madrugada del sábado, comenzó a surgir el humo negro cerca del estado 

de Guerrero, así que debía sacrificarme con mis compañeros no sólo para 

desaparecer ese humo, sino también para poder convertirme en Nahual e ir al 

Mictlánh lo antes posible con la finalidad de que pudiera enviarme al cuerpo de 

Kanis y hablar contigo sobre todo esto... ¿Mucha información para una sola noche, 

no lo crees? 

—Y me lo preguntas a mí —repuso Santos con una risa a secas, sonriendo 

agobiado. 

—Lo sé, lo sé —contestó Roberto de igual forma—. Créeme que, desde ese 
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momento, sí prefería que todo hubiera sido sólo parte un sueño. Sin embargo, al 

final de cuentas, accedí a hacerlo, pues no sólo se trataba de una decisión que 

repercutiría en mi vida, sino también en la tuya, en la de nuestra familia y en las 

vidas de, posiblemente, todas las personas del mundo.  

      »Por la mañana, ya siendo sábado, le pedí a nuestro coronel que me permitiera 

ir a visitarlos a ustedes antes de irme. Y me autorizó el permiso de salir sólo un par 

de horas, ya que para antes del mediodía debía estar de regreso en el cuartel, pues 

teníamos la orden de partir temprano… Lo demás ya lo sabes… ¡Ah! Sí, morí el 

mismo sábado, a eso de las 15 horas —finalizó con una sutil mueca. 

Santos guardó silencio unos segundos; pero sólo él supo por qué lo hizo (aunque 

tal vez los más atentos de ustedes también lo sabrán). No obstante, después de 

aquella pausa, se dirigió de nueva cuenta a su hermano para seguir recibiendo todas 

las explicaciones que con justa razón deseaba:  

—¿Y por qué fue hasta el domingo que pudiste hablar conmigo? —le preguntó a 

Roberto. 

—Porque ocupé la tarde del sábado para llegar al Mictlánh —contestó este último 

entre risas, justo cuando llegaron a otra división del camino, esta vez de 5 posibles 

rutas. 

—¡¿Seguiremos caminando por esta cueva todo el día?! —le preguntó Santos muy 

exaltado mientras su hermano lo guiaba por uno de los 5 nuevos pasadizos—. ¿Tan 

larga es? —inquirió, algo incrédulo. 

—¿Qué? ¡No! Por supuesto que no —contestó Roberto con una sonrisa de 

desconcierto—. ¡Ah, qué tonto soy, lo olvidé por completo! —exclamó de repente, 

golpeándose la frente con la palma de su mano. 

—¿Qué olvidaste, Roberto Serra? —le preguntó Santos entre dientes, clavándole 

una filosa mirada de advertencia—. Espero que no haya sido nada importante, eh. 

—Mmm… Lo que pasa es que no es tan fácil llegar al Mictlánh. Antes tienes que 

pasar 8 caminos —aclaró Roberto un poco apenado por no haberlo dicho antes. 

—Te refieres a estos de la cueva, ¿verdad? —observó Santos, deseando 

verdaderamente escuchar un «sí» como respuesta. 

—No —contestó Roberto, sonriendo un tanto burlón—. Esta cueva es sólo para 

despistar a los intrusos. Te explicaré —prosiguió—: para llegar al Mictlánh, se 

tiene que pasar antes ocho… retos, por así decirlo —dijo, trayendo a su mente 

algunos recuerdos no muy agradables—. Digamos que hay que atravesar un largo 

camino, el cual está dividido en 8 partes diferentes, y cada una de esas ocho partes 

es un camino independiente lleno de obstáculos, obstáculos que tendrás que vencer 

si no quieres quedar atrapado. 

—¿Atrapado? —iteró Santos sin querer fiarse de lo que sus oíos estaban captando. 

—Por toda la eternidad —contestó Roberto lacónicamente—. Y sólo si logras 
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pasar los ocho, tendrás derecho a llegar al Mictlánh. 

—¿Y en qué consisten esos caminos? —preguntó Santos lleno de inseguridad 

cuando se detuvieron frente a otra división de la cueva, ahora con 6 posibles rutas. 

—Pueeess…, no me lo tomes a mal; pero no quisiera arruinarte la sorpresa —dijo 

Roberto con un gesto que Santos hubiera preferido no ver. 

—Bueno, por lo menos tengo el consuelo de que tú lograste pasarlos —suspiró 

Santos, nervioso. 

—Sí, no te preocupes —dijo Roberto con total seguridad.  

Y, así, ambos siguieron caminando durante casi 10 minutos, hasta que llegaron a 

otra división de la cueva, esta vez con 7 diferentes prolongaciones, en donde Santos 

aprovechó para preguntarle a su hermano algo que había llamado mucho su 

atención desde el momento en que doblaron el primer recodo. 

—Roberto… 

—¿Sí? 

—, ¿cómo demonios sabes cuál camino es el indicado? —le preguntó sin 

ambages—. ¿Hay algún patrón determinado?... ¿Alguna secuencia? —inquirió 

después de entrar por una de las 7 rutas, siguiendo la orden de su hermano. 

—Sí. Todo está en la espiral de la antorcha —contestó Roberto deteniéndose unos 

instantes para mostrarle a Santos de lo que hablaba—. Si te fijas, el mango empieza 

con un pequeño extremo horizontal —agregó señalando con su dedo aquello que 

mencionó. Santos se acercó un poco; pero mantuvo la distancia para no quemarse 

con el fuego azul—. Para empezar, tienes que girar el mango hasta que ese sutil 

sobrante en forma de pico quede apuntando hacia ti. Después, partes de ahí y sigues 

la espiral. 

      »Si pusiste atención al camino de la cueva, giramos a la derecha unos minutos 

después de comenzar. Y, como podrás ver en el mango de la antorcha, luego del 

extremo horizontal, la espiral comienza girando hacia la derecha —dijo pasando 

su dedo índice por aquel inusual mango de oro—. Entonces, siguiendo la misma 

espiral, su próxima curva es hacia la izquierda. Eso quiere decir que, cuando la 

cueva se dividió en 2, debimos tomar el camino de la izquierda.  

      »Pero tal vez te preguntes: “¿Entonces qué pasa cuando la cueva se divide en 

más de tres?”. Pues te diré que, en realidad, tienes que elegir el camino 

dependiendo del sentido de la curva de la espiral y el nivel en el que va. Por 

ejemplo, como lo podrás notar, son 7 niveles completos los que forman el mango 

de la antorcha. Así pues, cuando la cueva se dividió en dos, la espiral giró a la 

izquierda para que se cumpliera el primer ciclo o nivel del mango. Eso quería decir 

que debíamos tomar el primer camino contando a partir del lado izquierdo... Ahora, 

en casos más avanzados, cuando la cueva se dividió en tres, la espiral giró a la 

derecha para cumplirse el segundo ciclo o nivel. Eso significaba que debíamos 
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escoger el segundo camino contando desde la derecha. Por eso tomamos el 

pasadizo del centro. Luego, cuando se dividió la cueva en cuatro, la espiral giró a 

la izquierda para completar el tercer ciclo o nivel; y eso equivalía a tomar el tercer 

camino contando desde la izquierda —dijo, haciendo una pausa para indicarle a 

Santos que siguieran caminando mientras le explicaba lo demás—. Pues, bien, 

cuando la cueva se dividió en cinco, la espiral giró a la derecha y se cumplió el 

cuarto nivel. Entonces entramos por el cuarto camino contando de derecha a 

izquierda. 

      »Posteriormente, la cueva se dividió en seis, y el quinto ciclo de la espiral se 

consumó al girar a la izquierda. Y por eso tomamos el quinto camino contando 

desde ese mismo lado —volvió a hacer otra pausa, esta vez señalando la espiral 

desde lejos, pues el calor en los últimos niveles del mango de la antorcha era 

mucho más intenso—. Ahora, hace unos minutos, la cueva se dividió en siete y la 

espiral giró a la derecha, cumpliendo su sexto nivel. Por esa razón tomamos el 

penúltimo camino contando de derecha a izquierda.  

Para entonces, Santos ya sabía qué camino debían tomar cuando la cueva se 

dividiera en ocho y se cumpliera el séptimo y último ciclo de la espiral.  

—¿Eso quiere decir que ya estamos por salir? —preguntó con una sonrisa 

entusiasta. 

—Así es. La siguiente división es la última. 

—¿Y tú como descubriste eso de la antorcha y el patrón que debías seguir? —

inquirió Santo.  

—Bueno, a decir verdad, se supone que a ningún alma se le menciona, ya que 

tienen que descubrir por sí solos el camino, arriesgándose a caer en las trampas y 

regresar hasta el principio. O, bien, descifrar el arcano de la antorcha y guiarse por 

éste. Pero como tu caso y el mío son algo especial, y el que lleguemos al Mictlánh 

es de suma importancia, Mictlanhtecuhtlih me dio la clave para hacer esto más 

rápido —dijo Roberto con una sonrisa.  

Santos se quedó conforme y siguió a su hermano hasta que llegaron a la última 

división de la cueva, donde tuvieron frente a ellos 8 posibles pasadizos. Al llegar, 

el joven Serra consiguió ver muy al fondo del séptimo camino, contando de 

izquierda a derecha, una pálida y destellante luz, por lo que se apresuró a entrar, 

convencido de estar haciendo lo correcto. No obstante, estaba muy equivocado, y 

Roberto lo detuvo de inmediato, jalándolo del hombro.  

—¿Qué sucede? —preguntó Santos, extrañado. 

—¿Nunca has oído aquello de que «no todo lo que brilla es oro»?  

—Mmm… Sí, ¿por…?  

—Pues déjame decirte que, así mismo, algunas luces no sirven para iluminar, sino 
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sólo para encandilar —dijo con un semblante serio, y le hizo una seña con la cabeza 

para que regresara. 

Santos, muy pensativo, reflexionando lo que le dijo su hermano, retrocedió para 

volver al lugar donde se dividía en ocho la cueva, y esperó indicaciones—. ¿No 

recuerdas que te dije que este lugar es sólo para despistar a los intrusos? —

prosiguió Roberto; y entonces Santos lo entendió—. Si entramos por ese pasadizo, 

regresaremos aún más allá del principio. Por eso iremos por el camino más oscuro, 

aquel que seguramente nadie tomaría —añadió mientras se acercaba a una de las 

paredes, donde dejó la antorcha sobre un pedestal de oro. 

—Pero sin el fuego no podremos… 

—Tú confía en mí —atajó Roberto, y se dirigió a su hermano con una mirada 

severa y alarmante, como si estuviese a punto de informarle que allá adentro, en la 

oscuridad, le cortarían la cabeza y la harían rodar por una escalinta—. Santos, antes 

de que sigamos, tengo que advertirte algo: a partir de aquí, todo lo que te dijeron 

que era científicamente imposible, se hará posible; y todo lo anormal en la 

Tierra…, se hará normal en estas tierras —le dijo a tono sombrío.   

El muchacho asintió algo nervioso, y ambos se adentraron por uno de los otros 7 

caminos sobrantes. Y, naturalmente, sin nada que los iluminara, entre más 

avanzaban, más oscuro se hacía, pues el fuego de la antorcha se quedaba cada vez 

más atrás.  

—Roberto…, no puedo ver —musitó Santos cuando ya habían atravesado lo que 

parecía ser la mitad del túnel, y ahora sólo lograban distinguir sus siluetas. 

—Ya lo sé. Pero escúchame muy bien: si por alguna razón nos llegamos a separar, 

tienes que seguir tú solo. No me esperes ni intentes buscarme… Sólo sigue 

adelante sin mí, ¿está bien? 

—Está bien; pero… ¿cómo sabré hacia dónde ir? —repuso Santos dando pasos 

lentos y temerosos, esta vez sin poder ver ni la silueta de su hermano—. 

¿Roberto?… ¡Oye!… ¡Ey, Roberto! —gritó extendiendo sus manos hacia enfrente, 

intentando dar con él… Pero Roberto ya no estaba—. ¡Qué bien! ¡Nunca imaginé 

que nos separaríamos tan rápido! —pensó Santos con sarcasmo, sintiéndose 

totalmente fastidiado.  

De pronto, mientras seguía caminando sin saber adónde se dirigía, un pequeño 

destello de color verde esmeralda emergió de su pantalón y de inmediato lo hizo 

recordar aquel codiciado cristal de los pensamientos que tantos problemas le había 

causado antes, cuando pensaba que escuchaba voces por culpa del accidente que 

tuvo el viernes. 

El menor de los Serra se detuvo y bajó la mirada para sacarlo del bolsillo y ver qué 

era lo que le estaba pasando; pero al tomarlo, el destello se hizo mucho más 
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intenso, y gran parte del lugar se hizo visible… Ya no se encontraba dentro de uno 

de los 8 pasadizos en los que se había dividido la cueva. Ahora Santos se hallaba 

en un sitio muy rocoso y frío; lleno de estalagmitas y estalactitas hechas de un 

material translúcido (como alguna especie de hielo o diamante), y con un manto 

de neblina en el suelo que le llegaba casi hasta las rodillas. 

Aquello seguía pareciendo una caverna; pero esta vez ya no era angosta y en forma 

de túnel. El techo se encontraba a más de 100 metros de altura; y el interior, a pesar 

de no poder apreciarse con claridad, era verdaderamente inmenso, tanto es así que 

el destello que producía el cristal alcanzaba a iluminar sólo una insignificante y 

ridícula parte del lugar, mas lo suficiente como para que Santos pudiera ver dónde 

se encontraba. Además, aquellas grandes estalagmitas (algunas incluso más 

grandes que Santos), ayudaban un poco reflejando la luz proveniente del fragmento 

de espejo.  

Santos estaba solo. No se veía rastro de Roberto por ningún lado. Sin más remedio, 

y siguiendo la última indicación que le dio su hermano, comenzó a caminar 

precavida y sigilosamente, abriéndose paso entre el denso mar de neblina que le 

cubría los pies. 

La oscuridad era inquietante. El joven Serra podía jurar que veía grupos de 

sombras corriendo a gran velocidad de un lado a otro, escabulléndose de una forma 

retorcida por el suelo y las estalagmitas cristalizadas. Y aunque tal vez aquello era 

sólo algo provocado por el miedo que tenía, no podía negar que, esas presencias 

que lo acompañaban, se sentían bastante reales. Incluso, en ocasiones podía 

escuchar tenues susurros sobre los hombros, cosa que le ponía la piel de gallina y 

hacía su estadía en la cueva aún más incómoda y escalofriante. 

Con un miedo natural a lo nunca antes visto, Santos siguió caminando sin rumbo 

fijo durante casi media hora, hasta que algo llegó de improviso a su mente y lo 

detuvo de golpe:  

—¡Perdónenme!...  

—¡No me hacía caso!...  

—¡Él me provocó!...  

—¡No lo quise hacer!... 

—¡Fue en defensa propia!... 

—¡Sáquenme de aquí!... 

—¡No sabía que estaba mal!... 

—¡Mis amigos me obligaron!...  

—¡Yo no fui!... 

—¡Denme otra oportunidad!...  

Decenas de gritos y lamentos provenientes de quién sabe dónde (pero de un solo 

lugar en específico) comenzaron a resonar violentamente en la cabeza del 
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muchacho. Eran voces de todo tipo, de hombres y mujeres; de diferentes edades, 

y con distintos sentimientos cada una; pero todas suplicaban a gritos lo mismo: 

libertad, compasión, perdón. 

A esas alturas, luego de la plática con su hermano, Santos ya comenzaba a 

distinguir ligeramente entre las cosas que percibía con sus oídos y las que percibía 

con la mente; y no tardó en advertir que aquellos lamentos no eran gritos, sino 

pensamientos de agonía, pues aquella inmensa cueva se mantenía tan silenciosa 

como un cementerio en noche de invierno.  

—Qué extraño —se dijo en voz baja, ensimismado por las extrañas declaraciones 

de arrepentimiento que podía escuchar en su cabeza.  

Pero, de repente, esos ajenos pensamientos le dieron una idea al joven Serra: si 

había más personas o almas dentro de la cueva, podría ser que entre ellas se 

encontrara Roberto o al menos alguna que le dijera dónde está la salida. Y fue sólo 

por esa razón que decidió seguir soportando tanto grito en sus entrañas, lo cual no 

era para nada divertido. 

Así, el muchacho continuó prestándole atención a aquellos clamores que cada vez 

se hacían más fuertes e insoportables; y llegó a un punto donde era tan fuerte el 

bullicio de las agonizantes almas que tuvo que detenerse para tomar un respiro. 

Sin embargo, fue en ese preciso instante, al despejar su mente y abrir sus oídos a 

lo que estaba en el exterior de su cabeza, cuando se percató de un inesperado 

sonido originado por la misma naturaleza del lugar. 

Aquello era como escuchar una enorme corriente de agua, como si no muy lejos 

de él se encontrara un caudaloso río, así que, con el cristal en mano, pero los oídos 

bien puestos en el presunto torrente, casi olvidándose por completo de los 

pensamientos que antes seguía, aceleró el paso para intentar dar con esas aguas 

que, con suerte, lo llevarían a las afueras de la cueva. No obstante, Santos caminó 

poco menos de 10 metros cuando notó que toda la neblina del suelo descendía 

violentamente hacia un enorme acantilado con un soberbio río de aguas rojas en lo 

más profundo, por lo que de inmediato se detuvo, centímetros antes de llegar a la 

orilla. 

El rugido del caudal podía escucharse con vehemencia a pesar de la profundidad a 

la que se encontraba, y Santos comenzó a percibir una sensación muy extraña en 

su cuerpo, como un sofoco que le puso a hervir la sangre y le contrajo las pupilas, 

lo que ocasionó que intuyera algo anormal en esas aguas, aunque, claro, su color 

rojizo desconcertaba a cualquiera. 

En eso, a lo lejos, sobre la superficie del río alcanzó a ver que el agua empezaba a 

borbotear impetuosamente, y después advirtió varios pares de manos saliendo y 

entrando con desesperación mientras eran arrastrados por la corriente. Santos 

retrocedió muy asustado; pero mucho más confundido. Y luego de pensarlo 
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durante la mitad de un segundo, sin creer lo que estaba por hacer, tomó una 

bocanada de aire, sujetó el cristal con fuerza y se aproximó inseguro a la orilla del 

acantilado. Allí inclinó un poco su cuerpo y cerró los ojos. De inmediato, un 

estallido de gritos, semejantes a los que escuchó antes, entró despiadadamente a su 

cabeza.  

Sin esperarse aquello, con un sobresalto, el joven Serra perdió el cristal de su mano 

y cayó hacia la profundidad del acantilado. En un segundo, sus ojos casi escapan 

de sus cuencas y perdió el color del rostro. Sabía que aquel cristal no se trataba de 

un simple pedazo de espejo. Y al ser la razón por la que se encontraba ahora en 

una extraña cueva en lugar de en la casa de sus abuelos, sin detenerse unos 

momentos a reconsiderarlo, con el estómago revuelto a causa de la desesperación, 

se arrojó hacia el precipicio para intentar alcanzar su cristal antes de que cayera al 

caudaloso río rojo. 

90… 80… 70… 60… 50… Los metros se hacían cada vez menos en cuestión de 

milésimas de segundos. Aquella era una caída de más de 100 metros de altura, lo 

que hacía ver a la cueva aún más grande que antes. 

Un par de segundos después, entre gritos, pataleos, sudor y manoteos, Santos logró 

asegurar el cristal en sus manos...; pero, inesperadamente, algo proveniente de las 

aguas rojas casi provoca que volviera a soltarlo.  

Un gigantesco animal con cabeza de gorila, orejas de murciélago, hocico de lobo 

y ojos de lémur ratón, salió desde las profundidades del caudaloso río y abrió sus 

fauces hacia arriba, dejando apreciar sus enormes colmillos que amenazaban con 

atravesar a Santos si seguía cayendo. 

Aquella extraña bestia parecía estar hecha de las mismas aguas rojas. Y aunque no 

aparentaba ser algo muy sólido y estable por estar compuesto de líquido, su 

espeluznante rostro colorado tiñó de amarillo el de Santos, quien no podía creer lo 

que estaba viendo, y envuelto en miedo cerró los ojos con todas sus fuerzas y 

escondió la cabeza entre sus brazos, resignándose a ser devorado por el aterrador 

animal. 

Desde ese momento, Santos supo que las advertencias de su hermano no eran un 

juego, y pensó que si ese era el primer reto, ya podía irse despidiendo de todos los 

demás. Pero justo cuando el joven Serra estaba a 2 metros de perder la oportunidad 

de llegar al Mictlánh por culpa de semejante bestia, una enorme silueta, más 

parecida a una sombra, y de un tamaño mucho más grande que el mismo animal 

de agua, detuvo la caída de Santos y lo hizo desaparecer para siempre de aquella 

cueva, dejando únicamente como rastro un descomunal pelo negro que cayó en el 

hocico del demonio rojo, provocando que éste se retorciera de forma violenta 

mientras regresaba a las profundidades del río. 

 

Santos abrió los ojos lentamente. Se hallaba tendido en el suelo, boca abajo, 
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sudando y con el cristal en su mano derecha. La cueva de estalagmitas y estalactitas 

cristalizadas ya había quedado atrás junto con toda esa fría oscuridad. Ahora se 

encontraba en un lugar completamente distinto: un lugar tranquilo y lleno de luz 

de día; con un cielo despejado, y un ambiente cálido y reconfortante. Al notarlo, 

el muchacho se puso de pie y sacudió su ropa; miró el cristal, y lo guardó de nueva 

cuenta en el bolsillo de su pantalón. Estaba bastante encandilado por el repentino 

cambio de iluminación (como cuando a alguien se le ocurre la «maravillosa» idea 

de encender la luz de tu alcoba a mitad de la noche); pero al tener una visión más 

clara del sitio donde se encontraba, logró distinguir que, frente a él, había un 

sendero de tierra perfectamente rectilíneo de unos 4 metros de ancho, el cual era 

rodeado por dos seridcerras de casi 100 metros de altura cada una, algo parecido 

a un pequeño valle, pero como si hubiese sido puesto de forma deliberada en ese 

lugar. 

Santos por alguna razón sintió que estaba siendo observado. Miró hacia atrás y tan 

solo pudo ver un campo llano, solitario y habitado únicamente por ligeras 

corrientes de aire seco y abrasador que movían de vez en cuando el pastizal 

amarillento y sin vida que abundaba en el sitio. 

Aquellos cerros marchitos y el clima desértico llevó a la mente del portador del 

cristal los días de verano en un pequeño pueblo no muy lejos de su ciudad natal, 

donde acostumbraba a ir con su familia varias veces al mes, y donde, a mediodía, 

cuando el Sol estaba en su apogeo, se podía sentir una envolvente calma y quietud 

por todas partes; y las sombras debajo de los mezquites se sentían tan 

reconfortantes como un buen abrigo en invierno. 

Pero dejando atrás aquellos nostálgicos recuerdos, e intentando hacer a un lado la 

idea de que tal vez nunca más volvería a estar con su familia en esos remotos 

lugares, antes de querer intentar hacer algo, se detuvo unos segundos a pensar en 

lo que posiblemente debía de hacer en aquel solitario valle, en el que ahora ni 

siluetas ni el más mínimo susurro lo acompañaban.  

El joven Serra echó un vistazo a su alrededor y no vio nada en absoluto que pudiera 

orientarlo. Intentó mirar lo que había al final del sendero, a más de medio kilómetro 

de distancia, y sólo consiguió divisar que el lugar seguía siendo el mismo tanto de 

un lado como del otro, así que descartó la idea de atravesar el desolado camino. 

Sin muchas posibilidades, miró los grandes cerros que estaban frente a él y pensó 

sólo una cosa: escalar. Era lo único que podía hacer. Tal vez llegando a la cima 

podría ver más a lo lejos o quizá encontraría algún indicio que lo guiara hacia su 

hermano. Sea como sea, Santos se dispuso a hacerlo y se acercó a uno de los cerros 

para comenzar a subir por su escarpada y vertical ladera.  

Al principio, le pareció bastante difícil. A diferencia de Roberto, que tenía años de 

experiencia escalando, Santos sólo sabía, gracias a su sentido común, que debía 

aferrarse con fuerza de la roca, evitar mirar hacia abajo y nunca soltarse; pero era 
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más fácil decirlo que llevarlo a cabo. Sin embargo, poco a poco fue 

acostumbrándose a la subida, y en menos de lo que esperaba, ya había ascendido 

más de 10 metros de altura. 

Santos estaba seguro de que lo iba a lograr. Aunque el dolor y la presión en los 

dedos de ambas manos y pies era alarmante, sentía una fuerza de voluntad única 

que lo hizo no detenerse. No obstante, al parecer, una mala decisión lo llevó a 

sujetarse de la roca equivocada y resbaló. Un segundo después, se hallaba tendido 

en el suelo, boca abajo, sudando y con el cristal en su mano derecha.  

Con justa cara de desconcierto, Santos se puso de pie; y luego de mirar el cristal 

de forma extraña, lo guardó nuevamente en su pantalón. Sólo la imagen de él 

golpeando el suelo cual costal de papas era lo que pasaba por su mente en aquel 

momento. Pero algo no concordaba: había despertado en otra posición, sudando, 

con el cristal en la mano y una molestia en sus ojos a causa del repentino cambio 

de iluminación. Todo aquello era exactamente lo que sintió al aparecer en ese 

solitario valle…, y Santos lo sabía—. Curioso —dijo para sí mismo en un susurro, 

sonriendo un tanto vacilante.  

—Y eso que no has visto nada —se escuchó de repente una burlona voz detrás de 

él.  

Santos volteó de inmediato estremeciéndose por el susto, y vio a su hermano 

acercándose con su peculiar caminar altanero que aprendió en el ejército—. 

Felicidades, hermanito, ya sabes lo que se siente fallar en uno de los caminos —le 

dijo.  

—¿Eso fue? 

—Sí. Por eso volviste a empezar. 

—¡Oye, espera! ¿De dónde saliste? 

—Mmm… De… por ahí —contestó Roberto señalando detrás de sí con un ademán 

al azar—. Bueno, no importa. Lo importante es que ya estás en el segundo camino, 

y estoy aquí para ayudarte a pasarlo —añadió. 

—¿En serio? ¿Así que la pequeña cueva con el amigable monstruo rojo sí era parte 

del primer camino? —le preguntó Santos con notorio sarcasmo. 

—Sí. Por cierto, yo casi me desmayo al verlo —respondió su hermano entre 

pequeñas risas. 

—Pues créeme que si no me hubieras advertido antes sobre esa clase de cosas, yo 

hubiera vuelto a la vida sólo para volverme a morir del susto —dijo Santos 

haciendo luego una pausa al recordar algo que ni siquiera había notado—. Oye, 

Roberto…, ¿cómo es que…? Si estaba a nada de ser tragado por… ¿Cómo llegué 

hasta aquí? —preguntó al final, con el ceño fruncido.  

—Respecto a eso, sólo se puede llegar al segundo camino si Xólotlh te lo permite. 
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Y antes de que me preguntes quién es Xólotlh, te diré que es un enorme dios con 

cuerpo de «Xoloitzcuintle», guardián del primer camino —contestó Roberto. 

—¿Guardián? ¿Y de qué lo protege o… en qué consistía? —inquirió Santos. 

—Verás, el primer camino es llamado «Ostolotl», y consistía en cruzar el río que 

viste en el fondo del acantilado. Pero como era obvio que por su gran tamaño nunca 

lo ibas a poder cruzar, Xólotlh se encargaría de ayudarte —explicó; y Santos estaba 

a punto de hablar cuando Roberto lo interrumpió levantando su dedo índice—. 

¡Espera, espera! Ya imagino lo que vas a preguntar, así que no, no es tan fácil 

como se escucha, aunque en cierta forma sí lo es. 

      »Xólotlh ayuda a pasar el primer reto sólo si, en vida, la persona ayudó a algún 

animal necesitado, ya sea a un perro sin hogar, a un gato atrapado en un árbol o a 

cualquier otro animal…, tal vez herido, tal vez con hambre. Cualquier ayuda es 

bien vista por Xólotlh. 

      »No obstante, déjame decirte que también hay ciertas cosas que toma muy en 

cuenta este dios con cuerpo de perro —dijo haciendo una pausa—. Si la persona, 

mientras vivía, lastimó a un animal, no importa qué tan pequeño fuese el daño 

causado, Xólotlh lo arrojará hacia el río para que el Hibricial lo devore y, así, 

pierda la oportunidad de llegar al Mictlánh. 

—¿Hibricial? 

—¡Ah, sí! Así se llama esa curiosa creatura con cuerpo extraño. 

—Oh, vaya… Y, entonces, si Xólotlh arroja a alguien, y ese «alguien» es devorado 

por el tal Hibricial, ¿ahí se quedará atrapado para siempre? 

—Pueeess…, en realidad, sólo hasta que su error haya sido perdonado por el 

guardián del primer camino. 

Santos profirió un silbido con sus cejas levantadas, sorprendiéndose por la 

sencillez, y a la vez complejidad, del reto anterior—. Pero, bueno —continuó 

Roberto—, ahora nos encontramos en el segundo camino, y éste es llamado 

«Tepematskán» —dijo. 

—¿Y en qué consiste? 

—Aquí solamente es cuestión de pasar el sendero y llegar al otro lado —contestó 

Roberto. 

—Pues se ve algo lejos el final; pero… ¿así de sencillo? —observó Santos, 

despreocupado, mas no confiado.  

—Sí. Sólo que necesitarás de muy buenos reflejos y… velocidad en tus piernas. 

Pero no quiero arruinarte la sorpresa —dijo Roberto con una sonrisa. 

—Creo que ya no me están gustando esas sorpresas —murmuró Santos para sí.  

—Bueno, entre más rápido, mejor. Súbete a mi espalda —dijo Roberto de pronto, 

provocando el inmediato desconcierto de Santos, quien levantó una ceja con 

incredulidad. 

—¿A tu espalda? —le preguntó entre titubeantes risas, confundido por la gran 
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seguridad con la que lo había dicho. 

—¡Claro, no fue una broma! Súbete a mi espalda. 

Pero Santos no estaba muy convencido de hacerlo, y se quedó parado, mirando a 

Roberto como a un demente—. Si no me crees, métete en mi cabeza. ¿O me vas a 

decir que no sabes cómo usar el cristal? —dijo Roberto, sonriendo.  

Dudándolo un poco, Santos bajó la mirada y metió la mano en el bolsillo de su 

pantalón para sacar el fragmento de espejo. Pero cuando levantó el rostro, 

dispuesto a buscar los pensamientos de su hermano como lo hizo con aquellos 

lamentos en el camino anterior, Roberto ya no estaba, y Santos terminó 

boquiabierto al ver lo que había frente a él… 

Un imponente y majestuoso corcel negro se hallaba a tan solo centímetros de sus 

ojos. Su larga, lacia, abundante y rebelde crin oscilaba cual bandera al viento sobre 

su fornido cuello—. ¿Ahora sí te quieres subir? —preguntó el caballo 

burlonamente.  

Era muy obvio, se trataba de Roberto. Santos no podía dejar de sonreír por la 

impresión. Pero como luego de ver un monstruo gigante ya había pocas cosas que 

podían sorprenderlo, su sorpresa fue, sobre todo, por la emoción que sentía al saber 

que volvería a cabalgar después de tantos años, como lo hacía en aquel pueblo de 

su pasado, pueblo que tanto se parecía a ese segundo reto.  

—¿Así que este es tu Nagual? —le preguntó Santos aún sonriendo. 

—Mmm… Algo así. En realidad, este Nagual le pertenecía a uno de mis amigos. 

¿Recuerdas que te dije que debí sacrificarme para poder tener un Nagual? Pues así 

fue… Como jamás en mi vida tuve contacto con el mío, al sacrificarme con tres de 

mis compañeros, Mictlanhtecuhtlih se encargó de hacer un ritual para que yo 

tomara sus Naguales. Es por eso que lo mío es algo «artificial». 

—Vaya…, se te había olvidado mencionarlo —dijo Santos muy asombrado. 

—Sí, bueno, son demasiadas cosas las que debes conocer. De hecho, aquí entre 

nos, ahora que puedo sentir lo que es una «transfiguración», me doy cuenta de que 

el Nagual de cada persona dice mucho sobre ésta. Y creo saber a quién de mis 

amigos le pertenecía este caballo —comentó Roberto con una nostálgica 

expresión. 

—Ahora que lo mencionas, nunca me dijiste cuál es mi Nagual —le dijo Santos 

entornando los ojos con expectación, antes de subir a su lomo. 

—¡Yo qué sé! —contestó Roberto entre risas—. Súbete y ya vámonos. Luego 

habrá tiempo para eso —añadió golpeando el suelo con sus cascos al dar pequeños 

saltos de impaciencia. 

—¡Oye!, pero yo también quiero saber cuál es el mío —insistió Santos algo 

afligido. 

—Pues tú debes de saberlo —dijo Roberto sin darle mucha importancia—. Es tu 
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Nagual, no el mío —agregó flexionando sus patas delanteras para que Santos 

subiera a su dorso con mayor facilidad. 

—¿Y cómo rayos quieres que lo sepa si apenas me voy enterando de todas estas 

cosas? —preguntó Santos con una risa a secas algo arrogante. 

—¿Y cómo rayos quieres que YO lo sepa si ni siquiera supe cuál era el mío? 

—Pues… no lo sé. Yo acabo de perder mi vida en la Tierra. Tú, en cambio, llevas 

más tiempo aquí. Seguramente sabes más que yo. 

—¡Por favor, Santos, no eres el único que ha perdido su vida! No intentes hacerte 

la víctima, y date prisa. Hay cosas más relevantes que estar llorando como bebé. 

—¡Ey! ¡No me estoy haciendo la víctima y tampoco estoy llorando! Ni siquiera 

insinué que era el único que dejó su vida en la Tierra por estar aquí. Y, sí, 

discúlpame; pero aún no me acostumbro a esto, ¿está bien? Pensé que tal vez tú 

podrías ayudarme a lograrlo —repuso Santos frunciendo el entrecejo y arrugando 

su nariz.  

Desde ese instante, un prolongado y pesado silencio se apoderó de la situación. 

Roberto se irguió, dio un paso atrás y, sin dejar de ver a su hermano con sus 

penetrantes ojos negros, dijo asintiendo con la cabeza:   

—Tal vez… Mictlanhtecuhtlih se equivocó contigo —y dio la vuelta para luego 

correr sin previo aviso hacia atrás de los cerros, perdiéndose en el desértico lugar.   

Todo pasó muy rápido. Santos ni siquiera supo cómo fue que se quedó solo en 

medio de la nada, una «nada» que, se suponía, debía cruzar junto a su hermano. 

Pero de un parpadeo a otro, él ya no estaba; y fue tan extraña la forma en que se 

marchó que Santos no terminó de comprenderlo.  

—¿P-pero qué… ? —bufó sin lograr concluir su oración, rechinando los dientes 

para tragarse el enojo. 

Tomando aire, guardó el cristal en su pantalón y volvió a resoplar con fuerza para 

adentrarse de una vez por todas al sendero de tierra, sin otra alternativa más que 

seguir por sí solo—. Pues, bueno…, aquí estoy —pensó en un suspiro y un ligero 

aire de nervios, dando los primeros pasos dentro del valle. 

Santos caminó el primer par de metros con mucha precaución y un tanto lento, casi 

esperando a que una enorme bestia saliera de la nada para intentar comérselo—. 

No me sorprendería —pensaba con cierto agobio, mirando de un lado a otro, de 

atrás hacia adelante, de arriba a abajo.  

El joven Serra temía que algo malo sucediera en cualquier segundo. No por nada 

había un estrecho camino entre 2 imponentes seridcerras; y Roberto le había 

advertido antes que, para pasarlo, debía tener muy buenos reflejos y velocidad en 

sus piernas. 
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En la primera decena de metros predominó la intranquilidad; pero poco a poco 

Santos fue olvidando el miedo al ver que no sucedía absolutamente nada, pues lo 

peor que había en aquel sitio era el abrasador aire que de vez en cuando golpeaba 

el rostro del portador del cristal…, y sólo eso.  

Santos atravesó fácilmente 50 metros sin que le pasara algo importante. Y con un 

gesto de extrañeza, pensó con suspicacia e ingenuidad: —. ¿Eso es todo? 

¿Caminar?... Si Roberto dijo que… —y, en eso, algo interrumpió con violencia 

sus pensamientos de decepción, algo que pareció haber escuchado sus atrevidas 

arrogancias y deseaba ponerles un alto enseguida.  

Un atronador y muy extraño sonido se escuchó por todos lados dentro del sendero. 

Fue la combinación de un inmenso zumbido causado por una notoria vibración, y 

el estruendo que provocaban algunos trozos de roca que comenzaron a 

desprenderse de los cerros, a ambos lados del camino.  

El muchacho no podía estar imaginándose aquello. Sin duda alguna, los cerros se 

estaban moviendo, no como en un terremoto (aunque así lo pareciera), sino como 

si se deslizaran.  

Ahora todo volvía a ser normal (anormal normalidad de esos caminos). Santos se 

aproximó a una de las seridcerras y puso la punta de su pie en las faldas de ésta. 

De inmediato sintió que su pierna era empujada lenta pero energéticamente.  

El joven Serra aún tenía que atravesar varios cientos de metros, y los cerros 

empezaban a juntarse con cada segundo que pasaba… No había tiempo que perder. 

Comenzó a correr como si, irónicamente, su vida dependiera de eso. Los cerros 

perdían grandes trozos de roca que caían al sendero por todos lados sin importar 

quién estuviese dentro. Y Santos, entre sus zancadas, se dedicaba a esquivar roca 

y piedra, grava y tierra, una y otra vez. Pero a lo lejos, casi al final del camino, 

para su mala suerte, comenzó a desprenderse no sólo una ni diez ni quince ni treinta 

rocas de una de las laderas… 

Un cerro completo se desgajó frente a los ojos del joven Serra, que ya reflejaban 

el temor de quedar sepultado bajo toneladas de piedras. Sin embargo, tal como en 

Ostolotl, la sorpresa no terminó ahí… 

Aquel deslave que amenazaba con tapar la salida del sendero comenzó a erguirse 

y tomar forma. Santos no consiguió evitar amedrentarse. Se detuvo con un 

escalofrío a tan solo 100 metros de un colosal ser de piedra: un animal bípedo con 

cabeza y cuernos de toro, fauces de mandril, ojos de león, patas de cocodrilo, 

brazos de oso y garras como de águila. 

No era la primera vez que veía algo semejante. Tal vez por esa razón el miedo no 

lo paralizó, aunque sí le costó mucho trabajo decirles a sus pies que se movieran. 

El joven Serra sabía a lo que se enfrentaba y qué debía hacer. Tomó aire, apretó 

sus puños, entornó los ojos y siguió.  

El gigantesco animal golpeó con la palma de su zarpa la ladera de uno de los cerros. 
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Toneladas de tierra y varias rocas empezaron a caer cual granizada de colosales 

dimensiones. Santos de inmediato aceleró el paso para intentar esquivar todo 

aquello…; pero no fue suficiente. 

Se escucharon golpes continuos en el suelo a gran velocidad. Un fiero relincho 

atravesó el sendero en cuestión de segundos. Bajo la nube de polvo salió disparado 

un corpulento corcel negro. Sobre su dorso llevaba a Santos sujetándose 

fuertemente de su lacia crin. La indomable bestia de piedra juntó sus puños y los 

dejó caer al suelo como un martillo ansioso de golpear a un insignificante clavo. 

Roberto esquivó las grandes masas de tierra prensada con apenas centímetros de 

distancia, y siguió galopando, casi desbocado, entre las dos enormes columnas de 

roca que componían las piernas del imponente animal. 

Todo pasó en menos de 10 segundos. Santos llegó cabalgando al final del sendero 

con ayuda de su hermano. Pero Roberto se detuvo brusca e intencionalmente justo 

después de pasar entre los pies de la bestia de piedra, por lo que Santos salió 

volando hacia enfrente sin poder hacer nada al respecto, tan solo cerrar sus 

párpados con miedo, proteger su rostro con los brazos y esperar el fuerte golpe que 

se llevaría… Cuando abrió los ojos, ya no se encontraba en el para nada tranquilo 

y solitario segundo camino. 

 

Apareció tendido en el suelo, sin ningún golpe y en un lugar completamente 

diferente (algo que ya se estaba haciendo costumbre). Era un sitio tupido de plantas 

y árboles tropicales: una aparente jungla, donde el color verde y la humedad 

predominaban de manera considerable; y por donde no corría ni el más ligero 

viento, pero sí se podía apreciar una tenue capa de brisa suspendida en el aire.  

—Levántate, no es tiempo de dormir —dijo una voz seria; y luego Santos sintió 

que lo empujaron con un puntapié. Pero el joven Serra estaba consciente de a quién 

le pertenecían ambas cosas, así que contestó sin miedo: 

—Si piensas que te daré las gracias sólo por haberme sacado del otro camino, estás 

muy equivocado —refunfuñó mientras se levantaba del frío y húmedo suelo 

cubierto de todas las hojas caídas del centenar de árboles que los rodeaban.  

—Pues que ni pase por tu mente el que yo te pida disculpas por como me comporté 

—gruñó Roberto cruzándose de brazos. 

—Ni que me interesara —dijo Santos volteando la cara con desdén—. ¿En dónde 

estamos ahora? —preguntó luego de un prolongado silencio, aún con el ceño 

fruncido. 

—«Atlauatlán», el tercer camino del Mictlánh —especificó Roberto casi forzado 

a hacerlo—. Sólo necesitas bajar la ladera que está después de esos arbustos y 

llegarás al cuarto reto —dijo señalando a sus espaldas con el pulgar—. ¡Pero ni 

pienses que te ayudaré esta vez, eh! —añadió apuntando a Santos de forma 

intransigente con su dedo índice; y el joven Serra guardó silencio unos segundos. 
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—Ahora que lo mencionas… —dijo haciendo una breve y reflexiva pausa—. ¿Eso 

está permitido? —preguntó.  

—¿Qué cosa? 

—Ayudarme a pasar los caminos —respondió Santos con curiosidad. 

—Creo que se me olvidó mencionarlo —dijo Roberto en un tono más tranquilo, 

relajando notoriamente sus facciones—. A todas las almas que intentan llegar al 

Mictlánh después de morir, se les asigna una especie de «guía», que debe ser otra 

alma que ya haya pasado los ocho caminos. 

      »La mayoría de las veces se designan a familiares para que el viaje sea un poco 

menos… incómodo. Pero en ocasiones éstos no son aptos para ese trabajo, y se 

asignan a almas más capaces —explicó con una pequeña sonrisa al final—. Y 

contestando a tu pregunta: sí, sí está permitido que los guías ayuden un poco; pero 

no se les permite que los libren de todos los retos. Solamente pueden apoyar al 

«pasante» hasta cierto punto o, si es necesario y sólo queda esa alternativa después 

de una eternidad atrapado, pueden llevarlo al siguiente camino si es que el anterior 

ha sido imposible de cruzar. 

—¿Y qué sucede si algún guía ayuda a su compañero a pasar todos los caminos 

con más facilidad de lo que debería? 

—¿Trampas? —preguntó Roberto; y Santos asintió con la cabeza—. En ese caso, 

el Nahual asignado como guía es retirado, el alma del pasante es regresada hasta 

el primer camino, pero sin alguien que la ayude, y los ocho retos se vuelven diez 

veces más difíciles. 

—¡¿10 veces?! ¿Entonces habría 10 de esos amigables animalitos de rostros 

extraños?... ¿Cómo me dijiste que se llamaban? ¿Hibri…? 

—Hibriciales. Sí, seguramente sí. 

—El del camino anterior también era uno de esos, ¿verdad? —inquirió Santos. 

—Así es —asintió Roberto. 

—Hibriciales… Nunca imaginé que viviría lo suficiente para ver uno en persona 

—entonó Santos con teatral emoción y notorio sarcasmo—. Si te das cuenta, eso 

no hubiera tenido gracia hace algunas horas —añadió ligeramente nostálgico. 

—Sí, sí, como sea, debemos seguir. Recuerda que entre más rápido, mejor. 

—Espera… ¿Debemos o debo? —preguntó el menor de los Serra, entornando los 

ojos. 

—Debemos —contestó Roberto al dar la vuelta para dirigirse a los arbustos que 

estaban detrás de él, por donde se suponía que empezaba el tercer camino—. ¡Ah! 

En verdad no tengo idea de cuál es tu Nagual interior, Santos. Hay que 

preguntárselo a Mictlanhtecuhtlih cuando lleguemos —le dijo a su hermano antes 

de atravesar el espeso follaje. 

—No te preocupes, gracias —contestó Santos—. ¿Cómo será ese tal 
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Mictlanhtecuhtlih? —pensó después, lleno de una curiosidad alimentada por todas 

las veces que Roberto había mencionado a esa deidad.  

Pero intentando no darle importancia a aquello, el muchacho se aproximó a los 

arbustos para seguir a su hermano y acabar con ese camino lo más veloz posible. 

Sin embargo, cuando atravesó el follaje se percató de que, una vez más, tendría 

que hacerlo él solo—. ¿Acaso cuesta mucho decir un simple «Santos, voy a 

desaparecer misteriosamente para que tú pases el camino sin mi ayuda…, porque 

tú eres más guapo e inteligente que yo»? —se dijo con un tono colmado de 

sarcasmo, burla y agobio; pero que lo hizo sonreír y distraerse al menos mientras 

comenzaba a bajar la empinada y resbaladiza ladera.  

Con pasos lentos y precavidos fue descendiendo paulatinamente, apoyándose en 

el canto de su pie izquierdo para no resbalar con los talones a causa del rocío, la 

alfogeta y el lodo que cubría el suelo. 

Así como el segundo camino, la silenciosa jungla también aparentaba ser un 

tranquilo pasaje. Pero Santos ya no confiaba en el silencio, y estaba atento (un 

tanto escamado) hasta del ruido que producían sus pisadas. 

Aunque aquel lugar escondía algo que el portador del cristal estaba ansioso por no 

conocer, a decir verdad, era una selva muy tranquila y cautivadora: con enormes 

palmeras, grandes arbustos de hojas lanceoladas, abundantes helechos, 

enredaderas por doquier, cocoteros de más de 30 metros de altura, tragaluces 

naturales creados por la porosidad del dosel arbóreo… Eso y mucho más 

conformaba aquel tercer reto que, después de 5 minutos de descenso, seguía sin 

dar rastro de algo que quisiera comerse a Santos…, hasta que... 

Dejando a un lado lo ordinario, había, entre los árboles, algo que destacaba y 

sobresalía, literalmente, por su colosal tamaño: justo en medio del camino, 

partiéndolo de forma autoritaria en dos, se encontraba plantada una gigantesca 

palmera de más de 80 metros de altura con un tronco blanquecino de 1 metro de 

diámetro. En la copa, sus largas hojas de color verde oscuro escondían algo que el 

portador del cristal aún no había notado. 

El joven Serra siguió descendiendo con mucho cuidado hasta que llegó a aquella 

gran palmera, donde se detuvo unos momentos para contemplar su formidable 

altura. Pensó que era bastante curioso ver algo así de grande en medio del sendero. 

Y notando la talla máxima de la demás vegetación, no tardó en sospechar que ese 

gran árbol le traería problemas en cualquier instante, así que, procurando 

adelantarse a los hechos, y suponiendo que en pocos segundos tendría que 

enfrentarse a un nuevo Hibricial, sacó su cristal para averiguar si esas extrañas 

creaturas tenían pensamientos; y de ser así, conocer qué era lo que pasaba por sus 

mentes al tener a sus víctimas frente a frente. Porque, sí, Santos estaba casi cien 

por ciento seguro de que esa eminente palmera abriría los ojos cuando menos se lo 
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esperara, tal como lo hizo el Hibricial del reto anterior. Y para su buena o mala 

suerte, no estaba equivocado. Las pasadas experiencias lo habían hecho más sagaz; 

y en el momento en que metió la mano al bolsillo de su pantalón y sintió un 

considerable temblor a su alrededor, se echó a correr despavorido sin mirar atrás. 

Ya no le importaba lo que la palmera tenía en su cabeza. Tampoco le interesaba 

saber si estaba huyendo en la dirección correcta. Mucho menos se preocupó por 

asegurarse de que estaba siendo perseguido por la evidente bestia. Santos lo único 

que quería era salir de allí con la cabeza sobre su cuello. Y con ese único 

pensamiento circulando en su mente, siguió corriendo cuesta abajo mientras 

profería un constante y sonoro grito de pánico. Pero sus lamentos y casi lloriqueos 

no se compararon al estruendoso bramido que azotó y estremeció la jungla de un 

momento a otro.  

El muchacho se atemorizó tanto que perdió la cadencia y resbaló. Desde el suelo, 

con las manos raspadas y sangrando, levantó la mirada y vio al monstruo más 

extraño y espantoso que jamás había visto hasta entonces. Aquel Hibricial de 80 

metros de altura tenía el cuerpo de palmera. Sus hojas erguidas se asemejaban a 

una especie cornamenta; bajo ésta, del tronco sobresalía una flaca y larguirucha 

cabeza de venado. A los lados parecía tener un par de orejas de vaca, y otro par de 

orejas de sabueso. Sus ojos eran tan insignificantes como los de un topo; y su 

hocico y nariz, se asemejaban a los de un jabalí con fieros colmillos encorvados 

cual par de cuernos. Pero eso no era todo: aquel insólito animal (o planta) se 

deslizaba gracias a 8 oblongas raíces de 10 metros de longitud que movía de forma 

independiente, semejante a las patas de un escorpión. 

Evidentemente, Santos estaba frente a algo mucho peor que las dos bestias 

anteriores. Esta vez llevaba una considerable ventaja de aproximadamente 100 

metros; pero ni siquiera así pudo sentirse a salvo, y menos cuando, en su intento 

por levantarse y seguir corriendo, una de las raíces del Hibricial restalló a 

centímetros de su oreja y le causó un molesto acúfeno que terminó aturdiéndolo y 

provocándole un vahído insoportable, además, claro, de ya no permitirle escuchar 

su «¡¡AAAAH!!» tan cerca, pues acabó parciamente sordo. 

Pero, aun así, Santos siguió corriendo con la esperanza de concluir esa pesadilla 

en cualquier parpadeo. Lamentablemente, aquella bestia era tan grande que lo 

alcanzó en ese abrir y cerrar de ojos. Y tomándolo por total sorpresa, una de las 

raíces lo sujetó de ambos pies, lo alzó sobre las copas de los árboles y lo arrojó 

directo al suelo. Después de un alarmante crujido, el silencio volvió a la jungla y 

Santos abrió los ojos—. ¡No puede ser! ¿Otra vez? —se dijo más que molesto y 

frustrado. 

El joven Serra había vuelto a fallar, y apareció en el momento en que se quedó 

solo. Frente a él, aún su mano permanecía sobre el follaje—. Maldito Hibricial, 

me las vas a pagar cuando te vea —gruñó para sus adentros, y se dispuso a 
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intentarlo una vez más; no obstante… 

—¡Bravo, bravo, bravo! Eres un genio, Santos —se escuchó una sarcástica voz en 

su hombro. Era Roberto. 

—¿Qué haces aquí? —le preguntó Santos al voltear y ver su semblante irritado. 

—Vine a ayudarte. Mictlanhtecuhtlih quiere verte lo más pronto posible y tú 

perdiendo el tiempo en tonterías. 

—Yo no sabía que ese Hibricial era tan rápido. ¿Cómo voy a poder llegar al final 

con esos… látigos esperándome? —se justificó Santos. 

—Sólo tenías que pasar al lado sin hacer mucho ruido —contestó Roberto 

desaprobando el descuido tan patético de su hermano. 

—Pero si no llegué bailando —refutó Santos—. ¿En serio desperté al animalote?  

—¡Te paraste sobre una de sus raíces, idiota! ¿Cómo se te ocurre acercarte de esa 

forma? ¿Qué estabas pensando? Mictlanhtecuhtlih está muy decepcionado. 

—¿En serio? P-pero… Espera… ¿Me está viendo? —preguntó Santos volteando 

de un lado a otro para comprobar aquello. 

—Por supuesto que te está viendo, estamos en sus tierras —repuso Roberto 

intentando guardar la calma—. Me estás avergonzando frente al dios del Mictlánh, 

Santos. ¿Podrías, por favor, demostrar que eres un poco más capaz? —le dijo al 

acercarse para hablarle en voz muy baja, como temiendo que alguien más lo 

escuchara. 

—Pues si tiene tanta prisa por verme, ¡¿por qué no mejor me saca de aquí y me 

lleva adonde está?! —preguntó Santos, por el contrario, casi entre gritos. 

—¡Santos, por favor…, compórtate! —lo reprendió su hermano nuevamente en 

susurros—. Mictlanhtecuhtlih es un dios muy justo y no dejaría que un alma reciba 

mejor trato que otra sólo por estar relacionada con cosas importantes. Además, ya 

mucho hizo por mí al guiarme en todos los caminos; y mucho está haciendo por ti 

al ponerme como tu guía, sabiendo que yo sé muchos de los secretos de estos 

lugares —dijo Roberto fanfarroneando. 

—¿Y entonces cómo piensas hacerme llegar hasta el final, señor guía 

superultramegaexperimentado? —le preguntó Santos de forma sarcástica y 

burlona. 

—Yo distraeré al Hibricial si llega a despertarse —dijo Roberto.  

Santos entonces aceptó. No tenía nada que perder. Y después de tomarse un 

respiro, atravesó el arbusto junto a su hermano y ambos comenzaron a bajar la 

ladera. 

A lo lejos ya podían ver el tronco inmóvil a mitad del camino. Esta vez el joven 

Serra juró que llegaría hasta el final en su segunda oportunidad, y le demostraría a 

ese dios Mictlanhtecuhtlih y a Roberto que no era tan torpe como pensaban. 

Inclusive, tal vez por la adrenalina o por simple impulso, no pudo evitar acelerar 

el paso con una mirada desafiante, y su hermano lo notó de inmediato—. Oye, no 
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vayas tan rápido. Si haces mucho ruido, despertarás al Hibricial —le dijo en voz 

baja… Metros después, llegaron por fin al enorme tronco blanquecino.  

Allí, mientras lo rodeaban con cautela, Roberto le señaló desde lejos una pequeña 

rama que antes Santos había pisado sin darse cuenta, y la cual no era más que un 

pedazo de raíz de la gran bestia arbórea…  

—¿Ya? ¿Eso es todo?... ¿Ya acabamos? —le preguntó el menor de los Serra a su 

hermano cuando hubieron descendido cientos de metros y ningún peligro los había 

atormentado. 

—No, todavía falta correr —contestó Roberto con una sonrisa y mirada de 

picardía. 

—Pero si… —estaba Santos por cuestionarle cuando, de pronto, a lo lejos, se 

escuchó un estridente bramido de ira seguido por aterradores restallidos que 

agitaron la ladera de punta a punta—. ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué hicimos mal?! —

preguntó Santos muy nervioso y amedrentado. 

—Nada. Así es esto. Simplemente no puedes librarte de un Hibricial sólo porque 

sí —contestó Roberto sin quitar la sonrisa burlona de su rostro—. ¡Ah, mira! Viene 

por nosotros. 

—¿Qué? —escupió Santos, volteando sobre su hombro con desconcierto. 

—¡¡¡CORREEEEEEEE!!! —gritó Roberto entre risas.  

Y ambos comenzaron a huir como si los persiguiese un Hibricial furioso, aunque, 

bueno, eso era precisamente lo que estaba sucediendo. 

Los metros pasaban a zancadas, y durante un par de minutos los hermanos Serra 

pudieron sentirse con surte al estar fuera de peligro por la gran ventaja que 

llevaban. Sin embargo, más abajo las cosas comenzaron a complicarse.  

Como la bestia con cabeza de venado era inmensa, y sus raíces-látigos le permitían 

abarcar mayores distancias, Santos no tardó en empezar a escuchar los restallidos 

cerca de su cabeza. Y, de repente, sintió que uno acertó directo en su hombro 

izquierdo.  

—¡¡AAAAAGH!! ¡¡MALDITA LOMBRIZ CON PATAS!! —gritó sin detenerse 

a averiguar si aún tenía el brazo donde lo había tenido siempre. Para su fortuna, no 

había quedado manco, tan solo recibió un corte en su «deltoides» y nada más.  

—¡INTENTARÉ DESPISTARLO, SANTOS! ¡TÚ SIGUE ADELANTE, NO TE 

DETENGAS! —gritó de pronto su hermano con un semblante de felicidad que 

podía hacer pensar a cualquiera que le agradaba ser perseguido por un monstruo 

de 80 metros de altura con raíces capaces de romper la barrera del sonido.  

Y así fue como Roberto, en su intento por ayudar a su hermano, se detuvo 

súbitamente y se agachó para dejar pasar a la enorme bestia sobre él. Y cuando 
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ésta así lo hizo, la persiguió y dio un gran salto al alcanzarla para caer sobre sus 

raíces, sujetándose con todas sus fuerzas de una de ellas… Luego de unos 

segundos, Santos sólo escuchó a lo lejos cómo su hermano gritaba de la emoción, 

y el Hibricial del desespero; y siguió corriendo hasta que ya no pudo más. 

El aire le faltaba, las piernas le dolían, sentía un flato terrible y su herida le había 

adormecido el brazo. No estaba consciente de si aún debía seguir descendiendo; 

pero ya no veía ni escuchaba a la bestia arbórea y a su hermano, por lo que se 

permitió un respiro y continuó después sólo apresurando un poco el paso... Para su 

fortuna, al cabo de unos minutos, la ladera había terminado. 

Todo culminaba en una abrupta caída de poco más de 50 metros, la cual, a su vez, 

concluía con unas tranquilas, profundas y cristalinas aguas color turquesa. El joven 

Serra ya comenzaba a acostumbrarse a las extravagancias de esos lugares; pero su 

miedo a las alturas no lo dejaba disfrutarlo de ninguna manera.  

—¿En serio? ¿Otro acantilado? ¿Qué acaso no pueden enviarme a lugares de 

dimensiones un poco menos… mortales? —refunfuñó agobiado, soltando una risa 

a secas al final por eso último que dijo.  

Pero, al parecer, la situación no era apta para sentarse a cavilar si saltaba o no al 

agua. Y cuando menos lo esperaba, escuchó varios gritos a lo lejos y sintió 

continuas sacudidas del terreno.  

—¡¡¡SALTA, SANTOS, SALTAAA!!! —era Roberto, quien apareció segundos 

después, acercándose despavorido con un semblante amedrentado y un aspecto 

sucio, como si se hubiera revolcado en lodo una y otra vez.  

El muchacho se detuvo a verlo un segundo; pero después advirtió que, detrás de 

su hermano, el gigantesco Hibricial se abría paso entre el follaje con sus 

aterradores látigos, así que decidió no cuestionar nada en esa ocasión, y retrocedió 

hasta la orilla—. ¡¡No te detengas!! ¡¡Vamos, salta!! —le gritó Roberto ya a pocos 

metros de él.  

Santos miró hacia abajo y no logró evitar dudar lo que haría. No obstante, los 

segundos se acabaron y Roberto llegó a donde estaba. 

—¡¡AAAAAAAAAAAH!! —gritó Santos al empezar a caer. 

—¡¡AAAAAAAAAAAH!! —gritó Roberto de la misma forma, luego de envestir 

a su hermano e irse junto con él hasta el fondo del precipicio. 

Posterior a más de 50 metros de altura, los dos cayeron con los pies de frente y 

terminaron sumergiéndose hasta tocar fondo.  

Al hacerlo, Santos sintió una ráfaga de viento helado azotándole el rostro. Y al 

abrir los ojos de inmediato, se dio cuenta de que ya no estaba en el agua; pero ésta 

sí estaba sobre su cuerpo; y además de encontrarse empapado, el dolor en su herida 
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se triplicó a causa de la salinidad, lo que hizo que le prestara más atención a eso 

que al hecho de encontrarse solo y en un lugar un tanto diferente al camino anterior.  

Casi como un reflejo, su primera reacción fue despojarse de su camiseta y 

exprimirla para, uno, quitarle el agua salda de encima; y dos, evitar que siguiera 

tocándole la herida semiabierta, pues pese a estar consciente de que la sal era buena 

para desinfectar cortadas, según lo que alguna vez le enseñó su hermano sobre 

entrenamiento militar, el ardor que producía era insoportable; y al cabo de unos 

segundos, a pesar de ya haberse generado una débil costra, seguía sintiendo como 

si el Hibricial lo golpeara una y otra vez en el mismo lugar. 

En poco tiempo, el ardor pasó a ser una quemazón terrible. Ya no le dolía sólo en 

el hombro, ahora también en gran parte de su espalda y brazo, haciéndolo pensar 

que aquellas enormes raíces estaban envenenadas o algo parecido. Y cuando 

comenzó a voltear hacia todos lados buscando algo útil para hacerse una sanación, 

se percató por fin y entonces del lugar en donde estaba; y olvidó por un segundo 

todo su dolor.  

Frente a Santos ya no había un caudaloso río rojo ni un sendero entre 2 

seridcerras, y tampoco una ladera en una frondosa jungla le indicaba cuál era el 

siguiente reto. Dio un paso hacia atrás mientras levantaba la mirada cada vez más 

y más para contemplar algo que casi lo «amenazaba de muerte» con sólo su 

presencia… Un descomunal cerro de color marrón oscuro hecho de rocas 

erosionadas y piedras ostioneras; con atroces cortes, pendientes abruptas, y 

sanguinarios riscos, se encontraba implacable cual muralla de acero a menos de un 

metro de sus narices. 

Aunque aquello, a simple vista, no parecía estar vivo o ser otro Hibricial, Santos 

casi podía sentir que lo miraba fijamente, advirtiéndole algo no muy agradable. 

Pero los retos de colosales dimensiones ya se estaban haciendo bastante comunes 

en esas tierras, y el portador del cristal supuso que ahora el desafío consistía en 

nada menos que escalar… El único problema era: ¿cómo lograría hacerlo con el 

brazo herido? Y entonces el dolor volvió a él. 

Preocupado y con la esperanza de que su hermano apareciera en cualquier 

momento para solucionar aquel problema, Santos se concedió unos segundos para 

mirar a sus inmediaciones y tranquilizarse.  

A su alrededor sólo consiguió observar un desierto costero lleno de matorrales y 

arbustos pertenecientes a este bioma. Y aunque no logró ver ni ubicar dónde se 

hallaba la playa más cercana, sí podía oler y sentir ese cautivador aroma de agua 

salada. Sin embargo, como la quemazón seguía vigente en gran parte de su cuerpo, 

no lo dejó disfrutar del pacífico sitio ni un segundo. 

En su desespero, ya algo irritado por no lograr avanzar, y sentir como brazas 

ardiendo sobre su cuerpo, Santos tomó su camiseta y se la echó al hombro 
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procurando que no tocara la herida. De pronto, al sentir un agradable escalofrío 

originado por lo fría que estaba, llegó de improviso una idea a su cabeza. 

Aun cuando ya dos personas le habían mencionado que el susodicho cristal de los 

pensamientos estaba siempre caliente, por alguna extraña razón, a Santos le parecía 

más frío que otra cosa, así que, imaginando que su fragmento de espejo seguiría a 

esa temperatura, lo sacó del pantalón, le retiró algunas gotas de agua salada y lo 

puso cuidadosamente sobre su quemante herida. 

Aquello fue casi como ponerse un hielo; y aunque vaciló un poco al comienzo por 

preocuparle el hecho de tocar su costra con algo proveniente de las manos de seres 

tan despiadados como los Nahuales Pérfidos, no pudo negar que valió totalmente 

la pena correr el riesgo.  

Después de eso, el dolor había disminuido de forma considerable, tanta que hasta 

Santos decidió sentarse un momento en la arena para relajarse. De hecho, era tan 

reconfortante no tener que sentir brasas ardiendo en su cuerpo que incluso se acostó 

un segundo y cerró los ojos con una sonrisa.  

—¡OYE! —le gritó alguien de pronto, muy cerca de sus oídos.  

Santos se incorporó del susto y vio que se trataba de su hermano—. ¿No entendiste 

lo que te dije hace unos momentos? —le reprochó muy disgustado. 

—¿Cómo sabías que…? ¿Tú también me estás vigilando? —inquirió Santos 

entornando los ojos con suspicacia mientras se levantaba. 

—¡Claro! Soy tu guía. He estado observándote desde que supuestamente nos 

separamos en el primer camino. ¡Y ahora vístete, holgazán! Tenemos que escalar 

este cerro si queremos pasar el cuarto reto. 

—¿Seguro que me has estado observando? —le preguntó Santos algo irritado y 

con incredulidad—. Porque si así fuera, supieras que no puedo escalar por culpa 

del latigazo que me llevé en el camino anterior. 

—Ya lo sé. Y no te preocupes, así como esa cortada, en el transcurso te ganarás 

todavía más golpes… Lo siento mucho, hermanito, son gajes de la muerte. Te guste 

o no, tendrás que intentarlo. 

—Estás loco, no lo voy a lograr —suspiró el joven Serra muy desanimado mientras 

retiraba el cristal de su herida y sacudía su camiseta para volvérsela a poner. 

—Si ni fue tan duro el latigazo. Recuerda que yo estaba ahí. Además, un Hibricial 

nunca… n-nunca… ¡Santos! —exclamó Roberto súbitamente con los ojos abiertos 

de par en par. 

—¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 

—T-tu herida… Mira tu herida… —contestó Roberto algo nervioso y 

conmocionado—. Y-ya no está.  

Entonces Santos miró de inmediato su hombro y se dio cuenta de lo que su 

hermano le decía. Efectivamente, su brazo estaba intacto, ya no había rastro de 
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laceración ni de sangre... Su brazo estaba ileso—. ¿C-cómo lo hiciste? —le 

preguntó Roberto aún sin poder creer lo que estaba viendo—. Se s-supone que las 

almas deben conservar los golpes de caminos anteriores… ¡Es parte del reto! —

decía con una expresión atónita. 

—Pues sí que la conservé —repuso Santos también muy impactado, y luego 

dirigió, al igual que su hermano, una trémula mirada hacia el cristal. 

—¡Ya lo sé! ¡Yo te estaba viendo! —exclamó Roberto sin lograr cerrar la boca por 

la impresión. 

—Vaya…, qué curioso —se dijo Santos en un susurro, contemplando con una 

sonrisa su íntegro hombro y unas pequeñas manchas de sangre que se alcanzaban 

a advertir sobre la superficie del fragmento de espejo; pero como si estuviesen 

impregnadas, no sobrepuestas, y las cuales desaparecieron al cabo de unos 

segundos, cosa que Roberto también observó con estupor. 

—¡Muy bien, muy bien, démonos prisa, no hay tiempo que perder! Este es el cuarto 

camino, se llama «Tepetliltik». Sólo tenemos que llegar a la cima y listo. ¡Vamos, 

vamos, muévete! —dijo de pronto el mayor de los Serra con notoria impaciencia, 

desasosiego y conmoción. 

—Oye, no tan rápido. ¿No hay algo más que quieras decirme sobre este camino? 

¿Algún animalito que…? 

—¡No, no! Nada de eso. Sólo sígueme —atajó Roberto acercándose al cerro con 

la misma ansiedad—. ¡No! Mejor tú ve enfrente, yo cuidaré tus pasos; eres muy 

torpe para esto —dijo después, haciéndose a un lado con la mirada desorientada.  

Evidentemente, Roberto perdió los estribos desde el instante en que se percató de 

lo que el cristal era capaz de hacer además de percibir los pensamientos. Tanto fue 

su desconcierto que aun cuando se suponía que Santos pasaría el camino por sí 

solo, ya que así estaba planeado, decidió mejor acompañarlo hasta el final para 

asegurarse de que llegue más rápido, pues estaba convencido de que ni siquiera 

Mictlanhtecuhtlih sabía lo del aparente nuevo poder del cristal. 

El joven Serra, por otro lado, no precisó ni de indagar en la mente de su hermano 

para suponer el porqué de su reacción, así que decidió no preguntar nada y se 

dedicó a hacer exclusivamente lo que le ordenaba. 

Ahora bien, aquel cerro, pese a no verse tan rectilíneo como los del segundo 

camino, tenía su ladera tan inestable que hasta Roberto resbaló en el primer paso, 

al desgajarse una pequeña pero imprescindible piedra de no más de 4 centímetros. 

Santos logró ver el traspié de su hermano y no consiguió evitar reír para sus 

adentros. Pero aquel cuarto camino tenía algo especial gestado para ambos, y 

pronto le borraría la sonrisa de una forma que jamás olvidaría.  

Los minutos pasaron y el cerro parecía no acabarse. Su piel marrón era tan 

indómita que costaba sujetarse con las manos, y constantemente tenían que 
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aferrarse hasta con las uñas, lo cual era demasiado agotador e inseguro. 

La ladera por la que ascendían era la menos proclive de todas, con escasos 100 

grados de inclinación. No obstante, algunos salientes con los que se topaban, los 

obligaban a cambiar de rumbo una y otra vez, ya que eran imposibles de trepar y 

hacían muy peligroso el ascenso—. ¡¿Cómo vas?! ¡¿Te sientes bien?! —exclamó 

Roberto al detenerse unos segundos en una roca no muy grande. 

—¡Sí…, todo bien por acá! ¡¿Y tú?! —le preguntó Santos haciendo lo mismo; pero 

como a 5 metros de distancia. 

—¡También, estoy bien! ¡Pero no se te ocurra mirar hacia abajo! —le advirtió 

Roberto inclinando un poco la cabeza para observar todo lo que ya habían 

escalado. 

—No, gracias, así estoy bien —contestó Santos más para sí, sujetándose de una 

piedra—. ¡Oye, Roberto! 

—¡¿Qué pasa?! —le preguntó éste volviendo su rostro hacia arriba.  

A un par de metros sobre los hermanos, se encontraba un gran saliente rocoso de 

piedra erosionada. Tenía incluso un extremo que caía hacia afuera asemejándose a 

una ola: algo imposible de subir por sus 4 metros de altura—. ¡No te preocupes, 

sólo tenemos que rodearlo! —aseguró Roberto al ver lo que Santos señalaba con 

el dedo.  

—Y… ¡¿por dónde?! —inquirió éste mirando hacia todos lados, mas nunca hacia 

abajo. 

—Mmm… No lo sé… Creo que… ¡Ve por la izquierda, no se ve tan mal desde 

aquí! —le contestó Roberto todavía gritando para hacerse escuchar entre la 

distancia y las ráfagas de aire helado que ya comenzaban a entumecerles los dedos 

(y más porque ambos estaban empapados de agua, aunque ésta se fue evaporando 

con los minutos). 

El muchacho asintió con la cabeza y empezó a moverse de forma horizontal. Siguió 

así por unos 15 metros hasta que el saliente ya no fue problema. Sin embargo, 

ahora se presentó otro nada pequeño detalle: luego de la ola petrificada, comenzaba 

una serie de rocas de gran tamaño que hacían imposible la escalada. Santos se 

detuvo, miró hacia arriba con atención y pensó que tal vez con un buen salto podría 

llegar fácilmente, así que después de tomar aire, en un acto de osadía, se impulsó 

con todas sus fuerzas e intentó sujetarse de una que estaba sobre su cabeza. No 

obstante… 

—¡SANTOS! ¡NO! —gritó Roberto asustado, todavía a varios metros enseguida 

de su hermano—. ¡NO-TE-SUELTES! —exclamó muy nervioso al ver que Santos 

se había despegado del suelo; pero le era imposible subir, y sus inquietos y 

temblorosos pies no acertaban en la roca de abajo para regresar. 

—¡Roberto…, n-no puedo…! 

—¡Ya lo sé! ¡Aguarda un segundo, voy para allá! —gruñó con un enojo 
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trastornado por el miedo. 

—¡M-mejor dime c-cuánto me falta para llegar al suelo! —repuso Santos con la 

voz quebrantada. 

—¡Sujétate fuerte, no lo vas a alcanzar así! —exclamó Roberto intentando 

acercarse más deprisa—. ¡AAGH! —gritó furioso al dar un paso en falso y casi 

soltarse de la ladera, perdiendo el equilibrio. 

—¡Roberto! ¡¿Estás bien?! 

—¡¡CÁLLATE!! —bufó muy irritado, con el estómago revuelto y las manos 

temblando.  

Santos ya no podía sostenerse por más tiempo. Sus dedos ya no soportaban su peso, 

y la roca de abajo estaba a 30 centímetros de sus pies, por lo que aun cuando 

pataleara y estirara a más no poder sus brazos, no lograba alcanzarla.  

—¡Me voy a soltar! —exclamó sintiendo un tajante escalofrío de resignación. 

—¡No! ¡Aguarda, aguarda, caerás en la orilla! —contestó Roberto, desesperado.  

Y después de un salto, consiguió llegar adonde estaba su hermano y lo rodeó 

inmediatamente con sus brazos para redirigir su caída—. Ahora sí… suéltate —le 

dijo sosteniéndolo con fuerza.  

El joven Serra estaba temblando. Soltó la roca y cayó en una superficie sólida; pero 

era tan pequeña que cuando apoyó sus pies sobre ésta, miró hacia abajo y vio el 

vacío frente a sus ojos—. Santos, estás pálido —le dijo su hermano con una sonrisa 

inconsistente, deseando poder reír a pesar del susto, mas no lográndolo del todo.  

—N-no, no es cierto —replicó Santos muy agitado, con trémulas y débiles 

palabras.  

A aproximadamente 150 metros debajo de sus pies, después de una accidentada 

ladera en su totalidad diferente a la que utilizaron para subir (ya que se habían 

desviado tanto que ahora hasta el mar conseguían ver), se encontraba un violento 

acantilado constituido por alarmantes rocas con forma de aguijones, las cuales eran 

azotadas por un implacable y feroz oleaje.  

—Vámonos…, tenemos que seguir —suspiró Roberto en voz baja, intentando no 

evidenciar el miedo que sentía al igual que Santos. Y este último, luego de tragar 

saliva y recuperar el aliento, volvió junto a su hermano por la misma ruta que 

utilizaron para meterse en ese aprieto.  

Pocas son las palabras que hay para explicar el miedo que sintieron al estar a un 

error humano de caer hacia una espantosa muerte... Sí, es cierto, ellos ya estaban 

muertos; y si algo malo les pasaba, simplemente regresarían al inicio del camino. 

Pero 150 metros de caída, son 150 metros aquí y en cualquier lugar. Si nunca han 
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estado en una situación como esa, es probable que no logren asimilar lo que ellos 

sintieron. Y aunque no les deseo que lo vivan en carne propia, si alguna vez lo 

hacen (repito: espero que no), acuérdense de mí y de los hermanos Serra, porque 

estando en ese aprieto se te olvida incluso que ya has muerto.  

Por otro lado, volviendo a la historia, Santos y Roberto ya no encontraron el 

camino de regreso. Estaban tan afectados, y asustados, que perdieron la noción del 

tiempo y dirección. Jamás pudieron regresar a ese saliente en forma de ola, y 

tuvieron que ingeniárselas para ascender por lugares poco menos peligrosos. 

El camino se hizo más silencioso a partir de ese momento. El joven Serra 

únicamente se dedicó a acatar las órdenes de su hermano sin reprochar; y evitó a 

toda costa improvisar movimientos para no volver a quedar tendido de una roca. 

Y Roberto, por su parte, se dedicó a dar indicaciones sólo con señas, pues no se 

sentía con fuerzas ni para articular palabras.  

—Roberto… —le habló Santos casi en susurro. 

—¿Qué? —respondió su hermano con voz grave y ronca, a apenas un metro debajo 

de él. 

—, perdón por… 

—Cállate y sigue subiendo —lo interrumpió sin muchos ánimos de entablar una 

conversación donde fuesen incluidas las palabras «caída», «muerte» o «altura».  

El muchacho entonces asintió sutilmente con la cabeza; pero al mirar por accidente 

hacia abajo para observar de soslayo a su hermano, su estómago volvió a advertirle 

algo muy desagradable relacionado con comida ya ingerida, y decidió que no era 

el momento ni el lugar indicado para pedir disculpas por su atrevimiento de hace 

varios minutos. Se sentía tan culpable que hasta se estaba consumiendo por dentro, 

y no conseguía sacarse de la cabeza aquella funesta y espeluznante situación que 

él mismo provocó, y que de seguro también había afectado a su hermano tanto 

como a él, aun cuando Roberto se negara a aceptarlo a causa de su orgullo. 

Sin embargo, dejando eso último aparte, asumió la postura de su hermano y decidió 

callar. Y así, ambos en total y completo silencio, siguieron escalando con mucha 

más precaución que antes, deteniéndose a escoger con más cuidado los caminos 

que tomarían. De esta forma, posterior a casi una hora de abrupto ascenso, llegaron 

por fin a la cima del imponente cerro. Desde allí se podía contemplarlo todo: de 

un lado, un tapiz azul; del otro, uno dorado. Desierto y mar se unían mano a mano 

en una constante, pacífica y armónica danza. 

Santos llegó lanzándose de rodillas al ver una cúspide lo suficientemente plana 

como para recostarse unos segundos. Pero en cuanto lo hizo, sintió que toda la 

tensión de su cuerpo y mente se liberó por sus oídos y terminó inconsciente: se 

había desmayado.  
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5 

A MEDIO PASO DEL MICTLÁNH 

 

 

 

Al despertar, Santos se encontraba acostado boca abajo en un suelo de piedra; 

sólida, fría, y húmeda piedra. Comenzó a despegar sus párpados poco a poco; y su 

vista, al principio un tanto borrosa, tomó enfoque rápidamente.  

Cuando levantó la cabeza, ya con una mirada más íntegra, volteó hacia un lado y 

notó que a escasos centímetros de él descendía una gran escalinata del mismo 

material que el suelo en el que estaba. Parecía hallarse en la cima de algo 

exageradamente alto, pues la seridesca era tan larga que ni siquiera podía verse 

por completo, y sus peldaños se hallaban cubiertos en su mayoría por un denso 

manto de nubes blanquecinas. Tan solo se lograban contar 20 de ellos hacia abajo, 

y los demás permanecían ocultos. 

El muchacho se levantó del suelo con un gesto de molestia, desconcierto, 

desorientación y un poco de aturdimiento. Muy extrañado, sin quitar la mirada de 

la escalinata, se acercó al primer escalón y bajó su pie izquierdo con mucha 

precaución. Al ser los peldaños muy angostos, tuvo que colocar su pie de manera 

horizontal y ladear un tanto su cuerpo para lograr bajar, pues a Santos se le había 

hecho fácil suponer que si en el camino anterior llegó a un lugar de gran altura, el 

siguiente reto podría ser ahora a la inversa: descender de algo semejante. Y luego 

de frotarse los ojos con el dorso de sus manos, siguió descendiendo hacia las nubes. 

No obstante, al estar por dar el siguiente paso, se detuvo de pronto con el ceño 

fruncido.  

—Espera… ¿Qué? —se preguntó en soliloquio, entre pequeñas risas—. ¿Te 

desmayaste, Santos? ¿En serio? Qué vergüenza, no soportas nada… ¡Ey! ¿Y 

Roberto? ¿Habrá vuelto a dejarnos solos?... Vaya camino. ¿Estaremos sobre las 

nubes o…? 

—¿Alguna vez te he dicho que estás loco? Deja de hablar contigo mismo y ven 

aquí —se escuchó una voz con tono burlón, a espaldas de Santos… Sí, como 

siempre, era Roberto.  

El joven Serra, al escuchar que alguien le hablaba, volteó algo asustado hacia atrás 

y vio a su hermano, que se encontraba parado enfrente de lo que parecía ser la 

entrada a una única y enorme habitación con paredes de piedra. Con esto, Santos 

consiguió darse cuenta, por como era todo, de que se encontraba en la cima de una 

gigantesca pirámide, una pirámide de aspecto semejante a la de las culturas 
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«Prehispánico-mesoamericanas». 

Cuando el muchacho vio a Roberto, de inmediato volvió a subir los escalones que 

había bajado, y caminó con pasos lentos hacia él con un gesto de desconfianza que 

para su hermano pasó desapercibido. Al estar frente a frente, Roberto extendió sus 

brazos al aire y exclamó con una gran sonrisa: —. ¡Bienvenido al Mictlánh, 

hermanito! —y esperó a que Santos se acercara.  

Pero el joven Serra no se veía tan contento como su hermano, y perdió de 

inmediato todo indicio de alegría desde el instante en que Roberto apareció… ¿No 

lo notaron? Pues Santos sí: en ningún momento articuló palabra alguna que pudiera 

haber sido escuchada por alguien más. Y fue tal su sorpresa que hasta dudó de sí y 

consideró la posibilidad de haber pensado en voz alta sin notarlo. Pero… 

¿Mictlánh? Si su memoria no le fallaba y sus cálculos eran correctos, debería de 

encontrarse en el quinto camino, no en el Mictlánh… Algo andaba mal. Santos no 

era ningún imbécil, y todo aquello comenzó a inquietarlo con justa razón. Se 

permitió unos segundos antes de responderle a su hermano, y echó una rápida y 

discreta mirada a su alrededor. Efectivamente, estaba sobre las nubes. Había un 

cielo grisáceo después de éstas. Todo parecía tan tranquilo… Sin embargo, como 

intuyendo algo malo, palpó el bolsillo de su pantalón para verificar que también 

todo estuviese en orden (en otras palabras, que su cristal, lo más preciado que 

llevaba encima, aún se encontrara donde lo había dejado)—. ¿No piensas decir 

nada? —le preguntó Roberto, todavía sonriendo y disfrutando el instante con 

desmesurada entrega—. Llegamos… ¡Por fin llegamos, hermano! ¡¿Cómo te 

sientes?! 

Santos no estaba seguro de cómo.  

—Se suponía que faltaban más caminos antes de llegar, ¿no es así?... ¿Qué 

sucedió? —inquirió fríamente, con suspicacia, sin ningún gesto de felicidad o 

emoción positiva. 

—Pensé que te alegraría no tener que seguir con los demás retos —dijo Roberto 

bajando los brazos con la misma sonrisa, sólo que ahora un poco menos notoria. 

—N-no…, no es eso, es sólo que…  

—¿Acaso no recuerdas lo que dijiste en el tercer camino? Pues el dios del Mictlánh 

te escuchó y decidió que era mejor apresurar las cosas. ¿No es genial? —continuó 

Roberto con emoción—. ¡Ah! ¡Oye! —añadió—. ¿Y el cristal? ¿Dónde está el 

cristal? Tenemos que entregarle el cristal al dios del Mictlánh que se encuentra 

aquí dentro —dijo con un movimiento de cabeza hacia atrás, señalando la gran 

habitación de piedra que estaba a sus espaldas—. ¿Sí tienes el cristal, verdad? 

Porque necesitamos entregarle el cristal al dios del Mictlánh… Sin el cristal, todo 

lo que pasamos fue completamente en vano. ¿Pero sí tienes el cristal, verdad? 

Porque sería una tontería si no tuvieras el cristal, ¿no? ¡Jajaja! Pero, bueno, 
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enséñame el cristal, ¡vamos! ¡ENSÉÑAME EL CRISTAL! —exclamó al final, 

sonriendo de una manera inusual, como obligado a hacerlo.  

Su mirada no era la misma, sus ojos negros tenían un brillo diferente al de siempre. 

Inclusive, le brillaban más de lo ordinario; y su expresión era innatural y forzada. 

El muchacho se sentía muy inseguro con lo que estaba pasando. Todo lo veía muy 

sospechoso y tenía un mal presentimiento. Y lo más extraño aún era que, al tocar 

su pantalón, no sintió el fragmento de espejo por ningún lado. Pero como percibía 

que algo no era normal, optó por contestarle a Roberto despreocupadamente para 

no levantar sospecha sobre su sospecha.  

—¿Ah? ¿Qué? ¿El cristal? —preguntó con teatral candor, aparentando estar 

distraído. 

—¡Sí, el cristal! —contestó Roberto con una siniestra y desproporcionada sonrisa 

que hizo desconfiar todavía más a Santos—. ¿Dónde tienes el cristal? Tú debes de 

tener el cristal, ¿no es así? —añadió Roberto un poco alterado, ahora con un 

desconcertante tic en su labio superior. 

—¡Aaah, el cristal!... ¿Qué cristal? —volvió a preguntar Santos, esta vez 

intentando provocar a su supuesto hermano, pues por sus inesperadas y desmedidas 

reacciones corroboró que algo misterioso estaba sucediendo con él y con todo lo 

que lo rodeaba, por lo que no debía fiarse ni de sus propios pensamientos, ya que, 

al parecer, hasta éstos se comportaban de manera anormal. 

—¡¡EL CRISTAL, SANTOS, EL CRISTAL!! ¡El cristal de los Nahuales Pérfidos! 

¡El estúpido cristal que encontraste cuando te atropellaron! ¡El cristal que curó la 

herida de tu hombro! ¡¡ESE CRISTAL, SANTOS!! —respondió Roberto con una 

exasperación inquietante. Sus pupilas se habían dilatado, hablaba casi entre 

convulsiones, e inesperadamente su piel comenzó a corroerse, a llenarse de 

asquerosas llagas y a marchitarse segundo a segundo. 

El joven Serra miraba a su hermano con repulsión y desconcierto; lo desconocía. 

No obstante, aún deseaba ver qué estaba sucediendo. ¿Era acaso todo eso parte del 

quinto camino? 

—¿Podrías… describírmelo? Creo que no me acuerdo de ese cristal —agregó 

reprimiendo la risa, puesto que ya no sabía si preocuparse o burlarse de la notoria 

ansiedad que manifestaba su supuesto hermano. 

—¡Sabes bien de lo que hablo! ¡Dame el cristal de una vez! ¡Sé que me lo estás 

escondiendo! —le contestó Roberto desenvainando una dentadura mellada y 

podrida mientras se acercaba con pasos débiles—. P-por favor, hermano…, 

dame…, dame el cristal —le decía, ahora con una mirada triste y los ojos 

humedecidos.  

Santos tragó saliva; sé preocupó.  
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—¿Te sientes bien, Roberto? 

—El cristal, Santos…, el cristal —repetía su hermano mientras, tembloroso, se 

dejaba caer lentamente a sus pies.  

El menor de los Serra bajó la mirada para observarlo, y esta vez no vio a Roberto. 

Sorpresivamente, vio a su perro, Kanis, pero con un aspecto raquítico, enfermizo 

y moribundo. Santos se estremeció y cerró los ojos. Después sintió como si hubiese 

salido de un ensimismamiento. Al despegar los párpados, se dio cuenta de que todo 

había sido sólo parte de un sueño, un muy extraño sueño.  

—Vaya…, sólo fue eso —pensó con una sonrisa de alivio—. Creo que Roberto 

buscaba otro tipo de cristal. Se reirá todo el día cuando se lo cuente —añadió 

entre carcajadas, recordando el inusual comportamiento de su hermano en aquel 

revoldpe. 

 

El muchacho se sentía muy cansado y apenas tuvo fuerzas para pestañear. Lo 

primero que hizo fue incorporarse con mucho sopor, y bostezó durante 10 

segundos. Al terminar, con una sonrisa que se dibujó en su rostro por evocar 

nuevamente el peculiar sueño, se talló los ojos con el dorso de la mano y miró a su 

alrededor. Frente a él, a unos 5 metros de distancia, se encontraba el verdadero 

Roberto, parado con la cabeza agachada y contemplando algo que tenía en sus 

manos. Santos entonces despertó por completo y palpó sus bolsillos con desespero.  

—¡¡DAME EL CRISTAL!! —le gritó a su hermano mientras se ponía de pie en 

un suelo de fría tierra; pero no la de aquel indómito cerro del cuarto camino. 

—¿Qué te pasa? —le preguntó Roberto muy extrañado al ver la agitación y el 

recelo en la mirada de Santos. 

—¡DAME-EL-CRISTAL! —reiteró este último paulatinamente, con el entrecejo 

fruncido y señalando muy amenazador a Roberto con su dedo índice. 

—Está bien, está bien, aquí está —contestó el mayor de los Serra, bastante 

desconcertado, aproximándose algo nervioso con su brazo extendido.   

Santos se acercó con precaución y le arrebató el fragmento de espejo en un 

chasquido. Pero al tocarlo, sintió algo escurriéndose entre sus dedos; y al bajar la 

mirada, se percató de que había sangre sobre su reflejante superficie.  

—¿Qué demo…? 

—Déjame explicártelo —atajó Roberto con un ligero aire de vergüenza; y el joven 

Serra notó de inmediato algo alarmante en el brazo de su hermano—. Cuando 

estábamos en el cuarto camino y resbalé en el saliente, una piedra me… 

—¡Aaagh! —profirió Santos de pronto, con un gesto de aversión, al ver una grave 

herida en la parte interior del antebrazo de su hermano. 
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—Sí, sí, lo sé. Y como te desmayaste cuando llegamos a la cima del cerro, me tomé 

la libertad de agarrar el cristal para ver si podía… Bueno…, tú sabes…, eso que 

hiciste. 

—¿Y pudiste? —le preguntó Santos con curiosidad, sintiéndose más tranquilo al 

saber que Roberto no era ningún ladrón, y su sueño no había sido de ninguna forma 

algún presagio o algo parecido. 

—No… —contestó el joven—. Pensé que sólo era cuestión de ponerlo sobre la 

herida; pero no sucedió nada. 

—Qué raro… —musitó Santos muy pensativo, y luego se le ocurrió una idea—. A 

ver, trae acá —añadió extendiendo la mano para sujetar el brazo de Roberto, quien 

hizo lo que le pidió su hermano; y este último, posó el frío cristal sobre la lesión… 

Segundos más tarde, no había pasado absolutamente nada. 

—¿Lo ves? 

—Sí…, es extraño —observó Santos retirando el cristal de la herida—. Imagino 

que tú no sabes… 

—¡No, para nada! Ni siquiera sabía que el cristal podía curarte —saltó Roberto 

con una risa a secas. 

—Mmm… Pueeess… ¿Mictlanhtecuhtlih, no? —opinó Santos con una pequeña 

sonrisa. 

—Pues sí… No queda de otra más que preguntarle a él… Aunque no creo que esté 

enterado de lo que sucedió. 

—¿Por qué lo dices? —inquirió Santos entornando los ojos. 

—No es por querer hacerte sentir mal; pero desde que te vio en el tercer camino, 

me dijo que era una pérdida de tiempo seguir observándote, así que ten por seguro 

que no vio nada de esto —contestó Roberto intentando ser lo más sutil posible. 

—Oh…, vaya… 

—Pero, bueno, debemos seguir, Santos. Ya te dejé dormir demasiado y no 

podemos atrasarnos más —dijo Roberto procurando cambiar rápido de tema; y 

echó un vistazo a su alrededor con una sonrisa de placidez—. Este lugar, hermano, 

es el…  

—¡Ah! ¡Espera! —lo interrumpió Santos con una perspicaz sonrisa—. Dices que 

las almas son como una imagen de nuestro cuerpo segundos antes de morir, 

¿verdad? Pues antes de dejar mi cuerpo en la Tierra… —dijo comenzando a 

remangar su pantalón hasta que llegó a un poco más arriba de su rodilla, donde 

tenía una venda alrededor del muslo—. ¡Lo sabía! —exclamó. 

—¿Y eso? 

—El sábado tuve un pequeño accidente con el cristal, y mamá me puso esta venda 

—explicó al mismo tiempo que la desenrollaba con mucha precaución.  
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Pero Santos esperaba ver una costra cuando dejara al descubierto el lugar de la 

herida, y, sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de que no había nada. Entonces 

fue Roberto quien sonrió esta vez.  

—Creo que ahora la sorpresa te la daré yo —dijo; y Santos escuchó con atención—

. Cuando uno es herido en vida, al morir ya no conserva esos estragos, pues el 

cuerpo es quien los recibió, no el alma —explicó concisamente.   

Santos estaba boquiabierto y se mantuvo así mientras le daba la venda a su 

hermano para que rodeara su antebrazo.  

—Y supongo que si ahora me lesiono, quien se lesiona es mi alma, ¿no es así? 

—Exacto. Ya no tendrás un cuerpo físico para protegerte. Ahora tu alma lo recibirá 

todo —contestó Roberto dándole las gracias después por el vendaje. 

—Vaya…, de haber sabido todo esto, me habría guardado mi computadora en el 

pantalón antes de venir —bromeó Santos. 

—Una computadora no es parte de tu imagen física. Ahora ¡cállate y camina! —

exclamó Roberto entre risas, desaprobando con la cabeza—. Por cierto, bonito 

pantalón. Qué buen gusto tienes —le dijo luego en un susurro, guiñándole el ojo 

al final. 

—Ahora que lo mencionas…, creo que… ya… lo… —decía Santos preparándose 

para recibir un duro escarmiento— lo trocé un poco —confesó—. Fue 

precisamente teniendo el cristal en uno de los bolsillos cuando me lo encajé. 

—¿En serio? Vaya… Pero no te preocupes. Cuando te lo regalé, no esperaba que 

lo tuvieras toda la vida —dijo Roberto con indiferencia. Y después soltó una 

repentina carcajada—. ¿Lo entendiste? «Toda la vida»… ¡Jaja! Esos chistes nunca 

pasarán de moda en estos lugares —añadió; y Santos tan solo sonrió, ahora siendo 

él quien desaprobó con la cabeza—. Bueno, bueno, hay que continuar —dijo 

Roberto aclarando su garganta y guardando la compostura—. Como lo habrás 

notado, ya no estamos sobre el cerro del cuarto camino. Ahora nos encontramos 

en el quinto reto, el cual es llamado «Ojtsanik», y consiste únicamente en ir río 

abajo por todo el páramo hasta aquella arboleda que se ve a lo lejos… O, bueno, 

hasta que ya no podamos más —detalló.  

Santos ya había advertido desde antes el drástico cambio de relieve; pero ahora 

comenzó a prestarle más atención. Se hallaba, junto a su hermano, enseguida de 

un pequeño río de aguas cristalinas y poco profundas; de 4 metros de ancho, 

escasos 30 centímetros de profundidad, e interminable longitud. 

Con un paisaje un tanto desértico (predominando los matorrales y las «cactáceas») 

acompañado de un ligero aire helado y un cielo semidespejado, justo como lo dijo 

Roberto, aquel sin duda era un páramo, lo que los hizo recordar a ambos sus 
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antiguas vidas (pero ninguno quiso hacerlo manifiesto). Por otro lado, Santos se 

vio más interesado por lo último que dijo su hermano, y no tardó en preguntar.  

—¿Y se podría saber por qué tal vez «no podremos más» antes de llegar a la 

arboleda? —inquirió. 

—Mmm… No quiero arruinar la sorpresa —dijo Roberto al hacerle una seña para 

que lo siguiera. 

—¿Sí sabes que puedo averiguarlo, verdad? —repuso Santos. 

—Entonces tú no arruines la sorpresa —bufó teatralmente Roberto, advirtiéndole 

algo no muy agradable con la mirada y su puño. 

—Está bien, está bien, yo sólo decía —dijo Santos con una sonrisa. 

—¿Y así que te gustó mucho el cerrito del cuarto camino, eh? —le preguntó su 

hermano sarcásticamente. 

—N-no mucho. Lo mío no son las alturas —contestó Santos algo nervioso, 

revolviéndosele el estómago con sólo recordarlo—. Por cierto, ahora que lo 

mencionas…, cuando me desmayé, ¿tú me trajiste cargando hasta aquí? —le 

preguntó. 

—¡Claro que no! Ni que fuera mula de carga. Tan solo pasó lo de siempre y en un 

parpadeo ya estábamos en el páramo —contestó Roberto—. Deberías de intentar 

no cerrar los ojos cada que pasas un camino. Te sorprendería ver cómo cambia 

todo.  

Santos entonces dio en ello. Cuando pasó el primer desafío, había cerrado los ojos 

para no ver cómo era devorado por el Hibricial de agua. En el segundo camino los 

cerró porque pensó que se golpearía contra el suelo después de salir volando por 

culpa de su hermano cuando lo libró del Hibricial. Por otro lado, en el tercer 

camino se vio obligado a cerrarlos cuando cayó al mar. Y en el cuarto reto se 

desmayó apenas al terminarlo. 

Ahora bien, eso ya había quedado en el pasado, y Santos tenía una nueva 

oportunidad para experimentar en carne propia lo que se sentía aquel cambio del 

que hablaba Roberto. Y así, los hermanos Serra siguieron el calmoso curso del 

agua por todo aquel páramo perceptiblemente llano; pero con una leve inclinación 

que los llevaba poco a poco hacia los escasos 15 árboles que se veían muy a lo 

lejos.  

Como ambos acostumbraban a dar grandes zancadas al caminar, en pocos minutos 

ya habían recorrido la mitad del pacífico trayecto, sin nada que los atormentara o 

se los quisiera comer. Pero entonces la esencia del frío páramo se hizo presente… 

De pronto, una pequeña piedra del suelo salió disparada hacia el cielo a gran 

velocidad, casi golpeando la punta de la nariz de Santos, quien milagrosamente 

salió ileso, mas logró notar aquello que no tardó en inquietarlo. 

El joven Serra, algo asustado, miró hacia un lado y vio a Roberto mordiéndose los 
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labios para reprimir una carcajada. Y, de súbito, otra piedra fue disparada hacia 

arriba como un proyectil. En un parpadeo, piedra tras piedra, sin importar su 

tamaño, comenzaron a levitar a distintas alturas y diferentes velocidades. Pero sin 

que Santos se lo esperara, luego el suelo le quiso hacer compañía a lo demás; y 

después de unos estruendos (como si crujiera violentamente), varias porciones de 

tierra se elevaron de la misma forma, permitiéndole al portador del cristal apenas 

mantener el equilibrio cuando toda una losa de poco menos del metro, que estaba 

bajo su pie izquierdo, se desprendió con una sacudida y empezó a flotar—. 

Sorpresa —musitó Roberto en tono burlón mientras retrocedía para dejarle libre el 

ascenso a una roca que estaba enfrente de él, dando señas de querer desprenderse 

del suelo. 

—¿Y-y ahora qué? —preguntó Santos un poco asustado, moviéndose de un lado a 

otro y de atrás hacia adelante, esquivando todo lo que, con notoria desesperación, 

quería levitar. No obstante, apenas terminó de hacer su pregunta, sus parpados se 

abrieron hasta más no poder al ver que, detrás de Roberto, toda el agua del río 

comenzó a elevarse en forma de esferas de diferentes tamaños y superficies 

inconsistentes, las cuales emitían sonidos perennes semejantes a la sosegada 

corriente del río o como si oscilaras suavemente una botella a medio llenar con 

agua.  

Tierra y plantas, junto con todo y sus raíces, se abrieron paso descortezando el 

suelo por completo para poder alzarse a por lo menos 2 metros en el aire. Y después 

de 5 minutos de aquel sorprendente suceso, aún había algo intacto que pronto le 

haría compañía a ese páramo flotante. 

Como si no lograse controlar su propio cuerpo, el joven Serra sintió que perdió el 

equilibrio y unas fuertes náuseas se apoderaron de él. Lo siguiente que sucedió fue 

que tanto Santos como Roberto se despegaron del piso sin nada que pudieran hacer 

al respecto, y ambos terminaron a la misma altura que lo demás del quinto camino.  

Por todos lados era la misma situación, exceptuando a la pequeña arboleda que, 

aun cuando ya no se encontraba tan lejos, todavía se mantenía distante, firme y 

distante en el suelo, como debería estar el páramo completo si no se encontraran 

en un lugar tan insólito y sorprendente como el Mictlánh… 

Sólo quinientos metros más era lo que Santos y su hermano tenían que caminar. El 

único problema era que por lo menos el primero no lograba ni siquiera mantener 

los pies en su lugar estando suspendido en el aire, por lo que caminar se había 

vuelto una acción improbable—. ¿Cómo rayos pretendes que lleguemos hasta el 

final si… no… puedo… ni…? —decía Santos haciendo un gran esfuerzo al 

manotear para no terminar de cabeza.  

—Tan sencillo como caminar en el aire —contestó Roberto algo sarcástico y 

burlón, con los brazos cruzados y en una postura tan normal como si se encontrara 
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parado en tierra firme. 

—¡Pff! Presumido —murmuró Santos de cabeza, viendo que su hermano no tenía 

problemas para mantener el equilibrio. 

—Tan solo me es más fácil hacer esto; no tiene nada de malo. Recuerda que yo ya 

pasé por aquí —dijo Roberto procurando sonar lo más modesto posible (aunque su 

sonrisa orgullosa y altanera no se lo permitió del todo).  

Con ayuda de una piedra que se encontraba flotando a un lado de él, Santos 

consiguió girarse para ponerse de pie; y cuando se detuvo unos segundos a mirar 

obstinadamente hacia la arboleda, e intentó dar su primer paso muy decidido a 

llegar a ésta a como diera lugar, el verdadero quinto camino se hizo presente: El 

joven Serra efectivamente estiró su pie hacia adelante como cualquier otra persona 

ordinaria…; pero retrocedió. 

Muy desconcertado, tomándolo aquello por total sorpresa, echó su cabeza hacia 

atrás con un notorio gesto de confusión, pensando que tal vez había sido sólo un 

efecto secundario del mareo; y siéndole indiferente a lo anterior, volvió a estirar 

su pierna hacia enfrente para avanzar…, mas de nuevo retrocedió.  

—¡¿Q-qué rayos…?! —exclamó con una sonrisa de sorpresa y aún el ceño 

fruncido por el desconcierto. 

—Pasa exactamente lo que ves —dijo Roberto con otra sonrisa. 

—¿En serio? ¿Lo contrario? —preguntó Santos entre carcajadas, emocionándole 

aquello de dar pasos invertidos. 

—Sólo al caminar —respondió Roberto. 

El joven Serra, en su sorpresa, esta vez lo hizo al revés y por fin logró ir hacia 

adelante—. Te espero en la arboleda —le dijo su hermano en un fanfarrón gesto 

mientras daba zancadas hacia atrás con tanta facilidad que hasta lo hacía ver algo 

ordinario.  

Santos, por su parte, se mantuvo todo el tiempo con los brazos extendidos hacia 

los costados como un funámbulo, y mirando de forma muy fija hacia adelante con 

la espalda un tanto encorvada hacia atrás. 

Sonriendo ampliamente y esforzándose por no reír a carcajadas para no parecer un 

demente, volvió a echar su pie hacia enfrente y retrocedió hasta golpear 

accidentalmente una esfera de agua flotante, la cual tan solo se agitó como una 

gelatina, pero le dejó el hombro humedecido.  

—¡Jajaja! ¡Qué locura! —exclamó embelesado y con la piel de gallina a causa de 

la fría agua.  

Roberto ya se había alejado, y Santos estaba solo en eso. Pero aquello, más que 

parecer un reto, fue como un juego para él (en comparación con todos los demás 
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caminos, que no habían hecho otra cosa más que «matarlo del susto»), y en pocos 

segundos logró mantener una postura erguida y dar pasos sólidos, totalmente 

eficaces, aunque de vez en cuando perdía la concentración y extendía su pie hacia 

adelante, lo que lo hacía retroceder de manera repentina y provocaba que tropezara 

en el aire, dejándolo de cabeza…  

Sus pasos eran muy torpes, forzados y con las piernas más abiertas de lo normal. 

Era muy extraño para el portador del cristal ver todo aquello; pero, aun así, fue 

bastante divertido, y en poco tiempo pudo incluso apresurarse y alcanzar a su 

hermano, quien ya estaba a tan solo 50 metros de llegar a la pequeña arboleda. 

Y después de un inusual y muy diferente camino, luego de pasos inversos y de 

esquivar tierra y agua flotando en el aire, los hermanos Serra llegaron al final del 

quinto reto, donde todo volvió a la normalidad y las cosas regresaron a su lugar: al 

suelo. 

El pequeño y sosegado río giraba su curso justo al momento de llegar a la arboleda, 

por lo que no entraba a ésta. Pero Santos y Roberto sí debían entrar, y se tomaron 

unos segundos para contemplar por última vez lo que fue, hasta ahora, el mejor 

camino para Santos.  

—¿Estás listo? —le preguntó su hermano mirando hacia los árboles. 

—Sí…, más que listo —suspiró Santos después de ver cómo una última esfera de 

agua regresó al río muy a lo lejos. 

—¡Recuerda que no debes cerrar los ojos esta vez, eh! —dijo Roberto con una 

sonrisa de picardía. 

—Sí, sí, ya lo sé —repuso Santos dando el primer paso con mucha impaciencia. Y 

en eso… 

—¡Espera! —lo detuvo Roberto sujetándolo del hombro para que todavía no 

entrara. 

—¿Qué sucede? 

—En cuanto pasemos el primer árbol, todo cambiará. 

—Ya lo sé, Roberto —dijo Santos con desesperación, y entonces terminó de dar 

el primer paso. 

—¡No! ¡Espera! —volvió a interrumpirlo su hermano, ahora reprimiendo 

notoriamente sus risas. 

—¿Ahora qué quieres, Roberto? —le preguntó Santos comenzando a sentirse 

irritado por la burlona terquedad que demostraba. 

—No te enojes, sólo era una broma —contestó Roberto con una gran sonrisa.  

El joven Serra desaprobó con la cabeza y siguió caminando haciendo un gesto 

desdeñoso—. ¡Uy, qué delicado! —le dijo Roberto propinándole una palmada en 

el hombro que a pesar de no haber sido tan fuerte, fue lo suficiente como para 

hacerlo tropezar con una de las raíces del primer árbol. 
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Santos no lo pudo evitar. Ahogando un grito, cayó al suelo y apenas logró 

amortiguar un poco la caída con sus manos. Cuando se puso de pie, todo ya había 

cambiado… 

 

—ERES… UN… HIJO DE… 

—¡Ya, ya! —exclamó Roberto entre risas, extendiendo sus brazos hacia enfrente 

para protegerse de Santos, quien, con sus puños tensos, empezó a acercársele con 

ganas de romperle los dientes. 

—¡Gracias, señor oportuno! ¡Bien hecho! ¡No pude ver nada, idiota! —gritaba 

Santos desahogándose con una pequeña piedra que había en el suelo, a la que pateó 

con todas sus fuerzas. 

—No es para tanto. Todavía quedan más caminos —dijo Roberto con indiferencia; 

pero riéndose a carcajadas para sus adentros.  

Santos gruñó por última vez con el ceño fruncido e intentó tranquilizarse; volteó a 

su alrededor, y notó el sexto camino sobre él: fuerte, imponente, escondiendo 

seguramente algún misterio que podría quitarle el aliento cuando menos se lo 

esperara.  

Era un bosque de tupida y verde vegetación, con árboles llenos de vida y de gran 

altura sosteniendo en sus copas una ligera capa de neblina.  

En tan solo un parpadeo, la pequeña arboleda que habían visto a lo lejos se había 

convertido en un inmenso y frondoso bosque de clima templado con gran variedad 

de árboles, entre ellos, «Caducifolios» y «Coníferas», destacando los robustos 

«Álamos»; delicados y coloridos «Lupinos», altísimos «Oyameles», longevos 

«Encinos», y arbustos de «Madroño», además de otras tantas plantas 

características.  

Santos se hallaba abstraído mirando sobre su frente hacia las copas de los enormes 

árboles, apreciando toda la naturaleza viva que había a su alrededor. Pero, por otro 

lado, Roberto se había apartado de su hermano y caminó en silencio hasta un 

pequeño (casi inapreciable) sendero cubierto de troncos caídos, piedras tapizadas 

de musgo, hojas marchitas y demás vegetación en el suelo. No hacía ni decía nada, 

y Santos se dio cuenta de eso.  

—¿Qué sucede? —le preguntó aproximándose con curiosidad. 

—Santos, te tengo que advertir algo... Todos los caminos que ya has pasado antes, 

se harán completamente ¡nada! en comparación con los tres caminos que te faltan 

—contestó Roberto en una seriedad que comenzó a preocupar a Santos. 

—¿Incluso más difíciles que el cuarto camino? 

—Mucho más…, así que quiero que pongas mucha atención —aclaró Roberto con 

semblante adusto—. El camino se llama «Ojpíyolsom» y consiste únicamente en 

atravesar el bosque. 
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      »Como verás, enfrente de nosotros hay un pequeño sendero. Casi no se nota 

por tanta vegetación; pero, aun así, no creo que lo pierdas de vista en el trayecto 

—añadió. Santos asintió con la cabeza, muy atento a las indicaciones de su 

hermano—. Y es mejor que no lo hagas, pues es el que nos llevará hasta el final… 

Pero como ya lo podrás imaginar, no será nada fácil —dijo haciendo una breve 

pausa—. Existen…, existen manos, manos invisibles que intentarán impedir que 

lleguemos al séptimo camino. No podrás ver de dónde provienen; pero estas manos 

tratarán de acribillarnos con cientos de flechas si es necesario —continuó. Santos 

casi se atraganta con su propia saliva—. Te daré un consejo: sólo procura llegar 

respirando hasta el final. Será difícil, te lo aseguro. Ni siquiera sé cómo fue que yo 

atravesé el sendero… Sin embargo, pase lo que pase, hermano, por más doloroso 

que sea el trayecto, no estarás solo, así que ¡demuestra que sí puedes! Y te aseguro 

que si lo logras, lo demás será pan comido —dijo Roberto enérgicamente, aunque 

también con un sospechoso sentimiento oculto entre palabras—. ¿Estás listo? —

finalizó poniendo su mano, con una cálida sonrisa, en el hombro de Santos.  

A pesar de que el joven Serra olvidó por un segundo que podía percibir los 

pensamientos de su hermano, no le fue difícil advertir que parecía como si se 

estuviera despidiendo en cierta manera. Pero sin darle mucha importancia a esa 

corazonada, dirigió una lánguida mirada hacia la senda, entornando los ojos 

mientras un suspiro recurría todo su cuerpo. Y luego de tomarse unos segundos 

para pensarlo, sonrió moviendo su cabeza de manera afirmativa.  

—¿Y tú estás lis…?  

Santos volteó hacia un lado y no vio a Roberto; echó un vistazo a su alrededor, y 

se percató de que su hermano ya no estaba. Nuevamente, se había quedado solo, 

mas eso ya no fue sorpresa—. Perfecto, entonces lo haré sin ti —se dijo cabizbajo, 

sarcástico y reflexivo, perturbándole la posibilidad de ser acribillado por quién 

sabe cuántas saetas. No obstante, aun así, debía correr ese riesgo si quería llegar al 

Mictlánh para conocer más a fondo todo eso de los Nahuales y los cristales, por lo 

que no se dejó amedrentar y se irguió con una resuelta mirada frente al pequeño 

sendero—. Muy bien, Santos…, aquí vamos —exhaló dando un paso hacia atrás 

para elongar su cuello rápidamente y hacer un par de flexiones como 

calentamiento. 

Segundos después, sintiéndose lo más listo que logró sentirse en esas 

circunstancias, se dispuso a atravesar corriendo el sendero, y sus piernas 

empezaron a golpear el suelo con entusiasmo, haciéndolo avanzar muy rápido. 

La apenas visible senda era completamente recta. El camino trazado con tierra de 

color marrón oscuro casi era cubierto por la vegetación del suelo. Aunque era un 

bosque, no parecía haber ni el más mínimo rastro de fauna. La neblina había 

descendido de forma considerable. Aún se podía apreciar un cielo azul marino 
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entre las ramas de las copas de los árboles. El silencio predominaba por todos 

lados, ni siquiera el viento era capaz de escucharse. La inquietante tranquilidad a 

los lados del camino hacía el trayecto mucho más incómodo de lo que ya era. Pero, 

incluso así, Santos intentó no distraerse con todo aquello, y siguió corriendo con 

la frente en alto, mirando fijamente su objetivo a más de 500 metros de distancia, 

donde el bosque se veía terminar. 

Sus enérgicas zancadas lo hicieron acabar con los metros uno tras otro. Pero 

cuando más confiado se sintió, algo pasó de forma paralela y a gran velocidad muy 

cerca de su sien, seguido de un restallido. Fue más rápido que una ráfaga de viento, 

mucho más rápido que el sonido, tan rápido que hasta pareció lento. Santos no 

consiguió ver qué había sido, mas tres de sus cabellos terminaron en el suelo—. 

¡¿ESO FUE UNA MALDITA FLECHA?! —se preguntó alarmado, deteniéndose 

de pronto con pensamientos turbios y de desconcierto…  

Volteó hacia atrás, sobre su hombro, bajo sus pies, hacia arriba; pero no alcanzó a 

ver ni siquiera el más mínimo rastro de aquello que casi le perforó la oreja—. 

¡Sigue adelante, no te detengas! ¡Sigue adelante, Santos! —pensó reiteradamente, 

intentando no sucumbir ante el miedo. Y comenzó a acelerar el paso haciendo su 

mayor esfuerzo. No obstante, tal vez por el susto y la duda, ya no logró seguir 

corriendo como antes—. ¿Y si sale otra flecha? —se dijo luego de unos segundos, 

bajando todavía más la velocidad con una mirada de incertidumbre y volteando 

con recelo hacia los árboles de alrededor.   

A pesar de eso, el muchacho decidió que era mejor seguir avanzando y acabar con 

el sexto desafío de una vez por todas. Pensó que debía ser tan rápido como una 

flecha si quería salir ileso. Pero tomándolo desprevenido, algo pasó de nueva 

cuenta muy cerca de él, acompañado de un restallido que se escuchó después.  

Esta vez lo sintió en la espalda, paralelo a sus hombros, como si alguien hubiese 

fallado en un intento por atravesarlo desde un costado, escuchándose, 

posteriormente, una especie de crujido en uno de los árboles adyacentes, y 

provocando que Santos se detuviera y dirigiese la mirada hacia los lados, dándose 

cuenta, al voltear, de que en uno de los robustos troncos se encontraba un muy 

pequeño orificio en forma de rombo con tan solo escasos milímetros de grosor, 

vestigio de algún tipo de navaja que lo perforó de manera implacable. 

El portador del cristal ya no estaba seguro de si era buena idea continuar a ese paso, 

y disminuyó la velocidad con el temor de ser alcanzado en cualquier dirección por 

alguna flecha. Una asfixiante duda se apoderó de él, ocasionando que sintiera toda 

su ropa mucho más ajustada de lo que era. Y después de mantenerse dubitativo por 

varios segundos, tomó aire y volvió a correr, convencido de que era la mejor idea 

si quería salir rápido de ese camino. 

Santos se mantuvo tranquilo por, incluso, casi 100 metros, hasta que nuevamente 

algo lo obligó a bajar la velocidad de una forma violenta y despiadada… Sintió un 
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muy fino pero doloroso corte en la pierna izquierda, justo a un costado de la 

pantorrilla, y soltó un desmedido grito en el instante en que se escuchó el restallido 

de la flecha que pasó a una celeridad supersónica desde un extremo del sendero al 

otro.  

El joven Serra se detuvo por completo para revisar la herida, y notó que, a pesar 

de no ser muy grande, era tan fina y dolorosa como hecha por el borde de una hoja 

de papel. 

Con su pantalón rasgado y la pantorrilla sangrando, Santos no desistió y siguió 

corriendo lo más veloz que pudo. No obstante, aun cuando ya había cruzado más 

de la mitad del camino, por alguna razón no conseguía ver el final del sendero 

como antes. De hecho, tal vez por la repentina e inesperada herida que recibió en 

su pierna, podía sentir como si la culminación de todo se mantuviera a la 

distancia…, mucho más distante que al comenzar. 

Pero intentando serle indiferente a cualquier cosa ajena a sus deseos de llegar hasta 

el final, el muchacho continuó moviéndose sin reparo hasta que algo peor que su 

herida en la pantorrilla lo interrumpió de golpe: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete o tal vez más saetas fueron arrojadas desde los árboles hasta el sendero. 

Restallidos tras restallidos se escucharon por todas partes. Un ambiente de 

confusión rodeó a Santos, quien únicamente logró ver cómo algunas flechas 

terminaban despedazadas al impactar contra el suelo.  

Su respiración parecía más agitada de lo que era cuando estaba corriendo. No sabía 

si debía moverse para intentar evadir las flechas o quedarse quieto y probar suerte; 

pero luego de sólo unos segundos, todo se detuvo… 

Las saetas dejaron de caer. A simple vista, sólo se apreciaba un sinnúmero de 

astillas por doquier. Las puntas de los proyectiles habían quedado enterradas a 

quién sabe cuántos metros. El muchacho se sentó en el suelo, completamente 

abatido, frágil, desolado, con una mirada perdida como la de un paranoico. Sin 

embargo, justo cuando recargó sus manos en la tierra, no consiguió sentir gran 

parte de su brazo derecho. Bajó entonces la mirada y casi terminó inconsciente al 

ver una flecha encajada en su «fosa cubital». 

Una gran cantidad de sangre empezó a salir de la herida y envolvió su antebrazo 

en tan solo un instante. El joven Serra se encontraba temblando por más de una 

razón. La saeta se había enredado entre nervios, huesos, músculos, piel y demás, 

por lo que nunca lo atravesó. Y gracias a la adrenalina y el coraje que todavía le 

permitían seguir consciente, logró reunir las fuerzas necesarias para tomar el astil 

de la flecha con su temblorosa mano y romperlo.  

Un inminente y agonizante grito atravesó el bosque completo en un segundo. 

Santos había movido por accidente la punta de la saeta y rasgó aún más tejido 

dañado. Naturalmente, no podía doblar el brazo. Lo único que pasaba por su cabeza 

en esos momentos, aparte del dolor, era sacar el cristal de su bolsillo y ponerlo 
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sobre la escalofriante herida. No obstante, al buscarlo en su pantalón, ya no resistió 

más: se dejó caer de espaldas en el suelo, sin lograr sostener ni siquiera el 

fragmento de espejo en su débil mano... Pensó que ahí acabaría todo. Aunque 

consiguió llegar hasta el sexto camino, sus esfuerzos no fueron suficientes. Los 

quejidos se podían escuchar hasta por debajo de la tierra mientras su sangre 

derramada la teñía de rojo. Estaba exhausto, sin aliento, con los ojos humedecidos, 

deseando que el camino se apiadara de su condición y lo diera por «muerto» para 

regresarlo al inicio y volverlo a intentar… cuando, de pronto, escuchó una voz muy 

familiar:  

—Levántate y sigue caminando.  

Santos de inmediato supo que aquello no provenía de afuera, sino de adentro. Pero 

a pesar de sonarle tan conocido aquel tono de voz lleno de autoridad, no logró 

distinguir a quién pertenecía el pensamiento. Aun así, aquello le trajo una 

sensación diferente de cualquiera que había sentido en toda su existencia. Parpadeó 

un par de veces y consiguió ver a menos de 100 metros los últimos árboles del 

bosque. El final del sendero ya no se veía tan distante como antes… 

El muchacho respiró lentamente, una y otra vez; reunió fuerzas, y se incorporó 

tomando el cristal con su mano izquierda. Luego lo puso sobre su herida y… —. 

No. No pierdas tiempo con eso. Sigue tu camino —volvió a escuchar dentro de su 

cabeza. Todavía no sabía de quién era aquella voz tan solemne y pura, mas por 

alguna razón sintió una fuerza en su interior que lo incitó con viveza a tomarle la 

palabra. Sin embargo, Santos dudó...  

En menos de la mitad de un segundo, otra flecha salió de entre las copas de los 

árboles y perforó la tierra a tan solo unos centímetros de él, por lo que el portador 

del cristal ya no lo pensó dos veces y se puso de pie lo más rápido que pudo. Lo 

siguiente que hizo fue guardar el cristal y caminar procurando acelerar el paso. Y 

aunque cojeó en la mayoría del trayecto, en pocos segundos atravesó casi los 100 

metros. Lamentablemente, ya había perdido una gran cantidad de sangre, dejando 

un visible rastro detrás de él; y cuando el bosque parecía por fin terminar para dar 

por concluido ese sexto camino lleno adversidades, Santos perdió el equilibrio y 

cayó de rodillas... Sólo le quedaba hacer un último esfuerzo (tal vez el más grande), 

y se arrastró con determinación. Frente a él, a tan solo un metro más de distancia, 

se hallaba el último árbol del bosque: el final del sendero. Todo terminaba con una 

densa y extraña oscuridad llena de misterios e incertidumbre; pero sobre todo de 

anhelos, y esperanza. El muchacho, apoyado en su brazo izquierdo para no caer de 

frente a la tierra, con su último aliento estiró su otro brazo empapado de sangre y 

al fin culminó… 

Una flecha salió disparada desde la oscuridad, frente a Santos. La saeta no fue tan 

rápida como para producir un restallido o como para perforar un robusto tronco; 
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pero fue lo suficientemente veloz e intransigente como para atravesarle el pecho al 

portador del cristal. 

Un violento frío poseyó su cuerpo. Su piel se tornó pálida de un momento a otro. 

Sus oídos se taparon. Sus ojos se voltearon hacia arriba, y cayó inconsciente en el 

sendero, con su brazo extendido hacia adelante, haciendo un último intento incluso 

después de que todo ya había terminado. 

 

Momentos después abrió los ojos con pesadumbre mientras un silencio 

ensordecedor entraba por sus oídos. Se encontraba acostado boca arriba sobre algo 

que se balanceaba suavemente. Y con una gran debilidad en su mirada, viendo todo 

difuminado, se percató de que estaba flotando sobre una balsa no muy grande 

hecha de troncos. Lo que no pudo notar fue que se hallaba en un desolado e 

inmenso lago, pues sentía el cuerpo destrozado, como si lo hubieran golpeado una 

y otra vez.  

El joven Serra intentó incorporarse con todas sus fuerzas; pero sólo logró levantar 

un poco la cabeza para después dejarla caer nuevamente sin poder hacer mucho en 

el estado en que se encontraba. 

Aunque el silencio predominaba en el lugar, Santos no tenía energías ni siquiera 

para escuchar sus propios pensamientos, así que ni cómo pensar en buscar los de 

alguien más que pudiera estar cerca de allí para ayudarlo.  

Había permanecido inconsciente durante varias horas. Aún tenía le flecha 

enterrada en su pecho, y, por más extraño que se oiga, ya no sentía latir su corazón. 

Era un sentimiento de eterno vacío en su interior. Sus escasas fuerzas sólo 

alcanzaban para admitirle parpadear con suma debilidad. Llegó a pensar, incluso, 

en sacarse el proyectil del pecho, mas sus intentos por levantar su único brazo 

íntegro fueron en vano. De repente, su vista volvió a desfigurarse, comenzó a sentir 

unas intensas náuseas, y todo lo que estaba a su alrededor empezó a moverse. Pero 

aunque lo más lógico era creer que Santos estaba mareado y que tal vez comenzaría 

a perder el conocimiento nuevamente, en realidad había algo en ese lago que estaba 

provocándole aquello.  

Las tranquilas, cristalinas y un tanto frías aguas se volvieron turbias de un segundo 

a otro. La balsa empezó a mecerse con brusquedad a causa del oleaje que se había 

formado. Sin que Santos se diera cuenta, entre todo aquel movimiento del lago, 

justo a 30 metros de distancia, 2 enormes ojos del tamaño de una camioneta (cada 

uno), emergieron con la mirada fija y amenazadora en la pequeña e indefensa balsa 

que mantenía al muchacho en la superficie.  

Aquellos ojos amarillo intenso con una pupila elíptica vertical de color negro se 

asemejaban bastante a los de un gato; sin embargo, estos eran rodeados por 

acorazadas capas de gruesas y verdes escamas, por lo que era fácil concluir que se 

trataba de algún caimán o cocodrilo. No obstante, aquel reptil no tardó mucho en 



110 
 

abrir sus enormes fauces, y así la verdad se hizo presente. Por la forma de su 

hocico, era obvio que se trataba de un caimán. Pero sea como sea, sin importar qué 

animal fuese, también era obvio que no dejó apreciar su colosal dentadura sólo 

para bostezar. Y con únicamente desplazarse en el agua un par de metros hacia 

enfrente, todo se oscureció para Santos. 

El portador del cristal tan solo alcanzó a ver pasar sobre su cabeza dos hileras de 

gigantescos y retorcidos colmillos; y sintió que la balsa, al igual que una gran 

cantidad de agua, fue atraída hacia un lado con ímpetu. 

El temible caimán era tan grande que Santos y la balsa tan solo representaban la 

mitad del tamaño de uno de sus afilados dientes; y en menos de un segundo, ambos 

fueron engullidos sin ningún problema. Después de aquello, la colosal bestia 

pareció satisfecha y volvió a sumergirse en las profundidades del lago, agitando su 

larguísima cola de más de 60 metros. 

Santos nunca consiguió ver qué era lo que lo había tragado; pero, aun así, se 

encontraba muy débil como para intentar averiguarlo. Y sin previo aviso, se quedó 

dormido, naufragando por todo el esófago del caimán que, visto desde adentro (si 

hubiera luz para verlo), se asemejaba a un enorme túnel de paredes carnosas y 

cubiertas de grandes cantidades de mucosa, con una desmesurada corriente de agua 

verdaderamente fétida, por donde la pequeña balsa llevó a Santos hasta el 

estómago del gigantesco animal. 

Pero mientras el joven Serra todavía no llegaba a esa cavidad, y recorría sin saberlo 

el pestilente esófago, entró en un profundo sueño que lo hizo revivir un episodio 

de su vida que lo marcó a tal grado de no poderlo superar todavía: 

 

«Se encontraba llegando a su casa luego de la escuela, y, muy hambriento, esperó 

encontrar comida recién hecha en la estufa para saciar su hambre lo más rápido 

posible…; pero no fue así.  

Al no hallar lo que deseaba, después de un día de clases bastante abrumador, muy 

molesto se dirigió a su habitación y arrojó la mochila al suelo. Con mucha hambre 

y estando solo en casa, se dejó caer en su cama y se quitó los zapatos mientras 

miraba el techo de su alcoba durante unos momentos. Y posterior a un vasto 

suspiro, se levantó para dirigirse nuevamente a la cocina, donde abrió el 

refrigerador. Aunque sí había comida en éste, nada le apeteció.  

Santos esperaba comida recién hecha, mas no había. Se aproximó a la alacena y, 

después de abrir una pequeña puerta rectangular de vidrio con marco de madera, 

tomó un tarro cervecero, volvió a abrir la nevera y arrebató una jarra de vidrio 

con jugo de naranja que luego vertió en su vaso hasta la última gota. No obstante, 

sólo alcanzó a llenarlo a la mitad, pues casi no quedaba jugo.  

Mucho más molesto aún, Santos acabó su bebida de un solo trago y regresó la 

jarra vacía al refrigerador. Y después de soltar bruscamente el tarro en la mesa 
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del comedor, se fue refunfuñando a su cuarto para ver televisión. 

Luego de un rato, aunque ya llevaba casi media hora acostado en su cama 

engullendo dibujos animados para intentar mitigar su frustración, continuó 

sintiéndose muy abrumado y nada parecía ser capaz de borrarle el ceño fruncido. 

Algo lo estaba inquietando demasiado, y ese «algo» era lo siguiente: por un lado, 

tenía 3 exámenes al otro día, y, en lo que le quedaba de semana, debía entregar 2 

proyectos, además de preparar una exposición para el próximo lunes.  

Por otro lado, uno de sus profesores le había restado 1 punto a su calificación 

final por haberle levantado la voz al discutir por un trabajo que, para Santos, era 

muy ridículo. Aparte, un niño de primer grado le tiró accidentalmente su desayuno 

en la cafetería, y estuvo a punto de pelearse a la hora de salida con el bravucón 

de su clase al casi desahogar todo su enojo contra él cuando le recordó muy 

mordaz el punto menos que le bajó el profesor de la tarea ridícula… Y, por último, 

dejando a un lado todo aquello, aún seguía teniendo mucha hambre. 

El muchacho tenía razones de sobra para estar demasiado estresado. Luego de 

apagar el televisor, se dirigió a su pequeño escritorio para intentar empezar a 

hacer uno de los 2 proyectos pendientes. Así, abrió su mochila y tomó su cuaderno 

de Historia. De un pequeño cajón, al costado del escritorio, sacó una hoja blanca 

que después colocó frente a él. Después volvió a meter la mano en su mochila y 

comenzó a moverlo todo de un lado a otro, tratando de sacar un bolígrafo del 

fondo. Pero al no encontrarlo, sujetó la mochila por la parte de abajo y la volteó 

con brusquedad para vaciarla en el suelo, creando un fárrago de hojas, 

cuadernos, libros, envolturas de dulces, avioncitos de papel destrozados y 

residuos de lápiz.  

Al encontrar su pluma, ya con una cara que no daban ganas ni de voltearlo a ver, 

abrió su cuaderno y buscó la última hoja en la que había escrito. En ésta se 

encontraba un pequeño enunciado que decía: “Hacer un resumen de todo lo 

transcurrido entre la Independencia de México y la Revolución mexicana, en hojas 

blancas y a mano. Incluir: portada, presentación, índice, introducción, desarrollo, 

conclusión, glosario y bibliografía”. Pero al terminar de leer las indicaciones 

dadas por la profesora, cerró la libreta con todas sus fuerzas y la arrojó al suelo 

junto al demás desorden que había hecho antes. Posteriormente, del mismo 

fárrago en sus pies, hizo a un lado un par dulces y tomó un libro anaranjado muy 

grueso de la materia de Historia, el cual colocó encima del escritorio, donde lo 

abrió en las primeras hojas (en el índice), localizó las páginas de los temas que 

hablaban sobre “La Independencia de México”, y seguidamente comenzó a 

escribir el primer título en el papel que tenía frente a él. 

Santos ni siquiera se tomaba la molestia de leer lo que decía el libro; tan solo se 

dedicaba a subrayar desde donde empezaba un párrafo hasta su primer punto y 

aparte para después transcribir eso mismo en la hoja blanca—. Total, ni siquiera 
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lee lo que escribo —pensaba con notorio desdén hacia la maestra que impartía la 

clase. 

Luego de unos minutos, Santos ya tenía escritas un par de cuartillas cuando 

inesperadamente escuchó que alguien intentaba girar el cerrojo de la puerta de 

su casa; y sin darle mucha importancia, al imaginar que era su madre quien estaba 

por entrar, siguió escribiendo. 

Raquel llegó un poco acalorada por el intenso Sol que había afuera, y de 

inmediato le gritó a Santos desde la puerta para ver si ya había regresado de la 

escuela:  

—¡Santoooos!  

Pero éste no dijo nada. Y al no escuchar respuesta de su hijo, Raquel, dejó su 

bolso en el sofá de la sala, se dirigió a la habitación del menor de los Serra para 

ver si él ya había llegado; mas al notar que sí estaba en casa y verlo muy 

concentrado en su tarea, optó por detenerse en el umbral de la puerta para no 

interrumpirlo—. ¿Cómo te fue en la escuela? —le preguntó con voz un tanto débil 

y jadeante: se encontraba algo cansada, y varias gotas de sudor se deslizaban por 

su sien. 

—Bien —contestó Santos muy serio, sin decir ni una sola palabra de más para no 

quitar la mirada de la escritura. 

—Qué bueno —opinó Raquel ya empezando a notar que su hijo se encontraba de 

mal humor—. ¿Y no piensas saludarme? —le preguntó luego, esperando a que 

Santos se levantara para darle un beso en la mejilla, lo que acostumbraban a 

hacer siempre que ambos se veían después de llegar de sus responsabilidades 

diarias. No obstante… 

—Estoy ocupado —le contestó Santos aún en tono lacónico e indiferente, sin 

quitar la vista de su lectura, a la cual ni siquiera le prestaba atención.  

Raquel no dijo nada más y decidió dar la vuelta para dirigirse a la cocina. Cuando 

llegó, comenzó a buscar unas verduras en el refrigerador para hacer la comida; 

pero al no encontrar las que necesitaba, le gritó a Santos:  

—¡Hijo! ¡Necesito que vayas a la tienda a comprar lechuga, limones y jugo de 

naranja! ¡Voy a hacer tostadas de pollo!  

Pero al joven Serra no le agradó la idea, y luego de fruncir el ceño y bufar irritado, 

arrojó la pluma en el escritorio y se puso de pie aventando la silla hacia atrás. 

Después pateó hacia un lado los cuadernos que le estorbaban en el suelo, y se 

sentó en la cama para ponerse los zapatos nuevamente—. ¡Santos! ¡¿Sí me 

escuchaste?! —insistió Raquel desde la estufa, cosa que molestó aún más al chico.  

—¡ME ESTOY PONIENDO LOS ZAPATOS! —gritó muy enojado.  
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Raquel no dijo nada; pero comenzando a molestarse por la actitud de su hijo, 

encendió el fuego de la estufa para calentar la sartén; y cuando Santos llegó a la 

cocina, le habló en tono serio sin dirigirle la mirada:  

—El dinero está en la mesa. Necesito una lechuga, 5 limones y un jugo.  

Santos, todavía molesto por haberlo sacado de sus tareas y por todo lo que había 

pasado en la escuela, tomó el dinero y las llaves del auto que estaban enseguida. 

Sin embargo, Raquel escuchó el tintineo y rápido volteó a ver a su hijo—. No te 

vas a ir en el carro, vete caminando —le ordenó un poco molesta.  

—¿Caminando? Está haciendo mucho calor. Es más rápido si voy en el carro —

replicó Santos con el ceño fruncido. 

—¡No, Santos! El coche sólo lo puedes utilizar para emergencias, no para darte 

comodidades —exclamó Raquel ya notoriamente irritada por la arrogancia de su 

hijo. 

—He tenido un muy mal día. Mañana tengo 3 exámenes y demasiada tarea por 

entregar. Necesito ir rápido para regresar a hacerlo todo. Si no te gusta, hubieras 

ido tú antes de llegar a la casa —contestó el muchacho con las llaves en las manos, 

dirigiéndose a la entrada. 

—¿Sabes qué? Yo voy a ir. ¡Dame el dinero, YA! —le exigió Raquel muy exaltada.  

Pero Santos no le hizo caso y azotó la puerta con malicia. Y aunque Raquel lo 

intentó seguir, su hijo había cerrado con seguro y no le permitió hacerlo.  

Mientras el furioso Santos se dirigía al auto, su madre se aproximó a su bolso 

para tomar las llaves y abrir con desespero; mas no logró alcanzar al joven Serra, 

quien rápido aceleró a fondo haciendo desgastar los neumáticos en el asfalto.  

Para cuando Raquel consiguió quitarle el seguro a la puerta, ya no pudo hacer 

nada, y muy irritada se dirigió a la estufa para seguir cocinando. No obstante, 

apenas llegó a la mesa, escuchó un agudo sonido producido por el frenado forzado 

de un auto seguido de un estruendoso crujido, y después un segundo chirrido.  

Toda esa gama de sonidos provocaron un terrible escalofrío en su cuerpo. Raquel 

sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta; pero a la vez una gran cantidad 

de adrenalina la hizo reaccionar con rapidez y apagó la estufa para salir 

corriendo hacia la calle mientras imploraba que su hijo no fuese parte de ese obvio 

accidente automovilístico. 

La madre de Santos salió por la puerta dando traspiés. Incluso ni siquiera volvió 

a cerrarla una vez afuera, y se apresuró a salir a la calle muy deprisa; pero apenas 

dio la vuelta, se detuvo de golpe y casi cae desmayada al ver un aterrador choque 

entre dos automóviles que dejaron decenas de vidrios esparcidos alrededor del 

accidente, y a una persona sin vida con la mitad de su cuerpo saliéndose por el 

parabrisas destrozado de uno de los coches...».  
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Santos abrió los ojos y se incorporó muy agitado en la balsa. Estaba sudando frío, 

casi empapado. Sentía como si alguien lo ahorcara despiadadamente y sin 

compasión. Su respiración era la más agitada que jamás había sentido. La balsa, 

inclusive, estaba provocando una ligera turbulencia en el agua a causa de sus 

temblorosas manos… Santos estaba llorando. 

Luego de un instante se percató del lugar en el que se hallaba. Aún gimoteaba 

cuando se dio cuenta de que ya no tenía una flecha atravesándole el pecho. Miró 

su brazo derecho y no vio ni siquiera un rasguño en éste. En su pantorrilla izquierda 

tampoco había rastro de incisión ni su ropa parecía dañada o sucia. 

El portador del cristal estaba intacto e impecable. La duda y el recelo lo 

envolvieron de un momento a otro. Dejando a un lado aquel hiriente revoldpe, 

todo era armonía y paz. Pero el joven Serra aún no sabía que naufragaba en el 

interior del estómago de un gigantesco caimán… 

Bajo la balsa había un mar de aguas fétidas y viscosas de un color amarillento, que 

se conservaban lo suficientemente diáfanas como para dejar pasar una luz azulada 

procedente de las profundidades, la cual concedía una aceptable visión en aquella 

gran cueva carnosa. 

Santos se acercó a la orilla de la balsa y, después de secar sus lágrimas con la 

manga de la camiseta, enfocó su vista en aquello que proveía la luz. En lo más 

profundo del agua, a más de 20 metros de distancia, se distinguían 2 pequeñas 

esferas de un hermoso y majestuoso fuego azul que evocaron en Santos la antorcha 

con mango de oro en espiral que había en la cueva de muchas divisiones (antes de 

entrar a los caminos del Mictlánh). Pero justo cuando, atraído por la curiosidad, se 

encontraba bajando la mano hacia el agua para intentar tocar su viscosa 

consistencia, desde las profundidades, aquellas 2 pequeñas bolas de fuego salieron 

disparadas a una velocidad impresionante hasta el techo del estómago del caimán, 

emanando consigo una gran cantidad de agua que salió despedida de forma muy 

semejante a un «géiser», ocasionando así que la balsa casi se volteara. 

Los ojos de Santos, mientras se aferraba a los troncos, se deslumbraron al ver las 

esferas de fuego azul que no resultaron ser para nada pequeñas, y medían más de 

dos metros y medio de diámetro (cada una), manteniendo asimismo una distancia 

de cinco metros entre ambas. Gracias a eso, el portador del cristal ahora tenía una 

mayor visibilidad en la cueva y pudo ver sus paredes gruesas y llenas de 

mucosidad. Las esferas de fuego azul, por su parte, se mantuvieron en el techo 

durante casi un minuto sin hacer nada importante, hasta que comenzaron a 

descender un par de metros, permaneciendo suspendidas en el aire como si algo 

invisible las sostuviera. Y, precisamente, sin que Santos lo esperase, aquello 

invisible se hizo visible frente a sus ojos… Alrededor de las 2 grandes esferas de 

fuego azul se formó una silueta diáfana de un ser bastante extraño. Y luego de unos 
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segundos, aquella silueta se completó dándole lugar a lo que de manera 

indiscutible era un Hibricial—. ¿Otro? —pensó el muchacho con preocupación 

al mismo tiempo que contemplaba su imponente forma desde la balsa, que aún se 

movía a causa del pequeño pero notorio oleaje.  

Aquel gran Hibricial medía más de 30 metros de altura (dejando apreciar también 

el gran tamaño del estómago del caimán). Tenía dos enormes cuernos, como los 

de un borrego cimarrón, sobre la cabeza de lo que aparentaba ser un robusto lobo 

con orejas de mula y barba de chivo. Su tronco parecía ser el de un solemne félido, 

muy semejante al de un león. Sus extremidades no se alcanzaban a distinguir. Se 

podía ver que era un cuadrúpedo; pero no eran apreciables las patas, ya que gran 

parte de su cuerpo se mantenía dentro de la pestilente y viscosa agua. Sin embargo, 

lo que sí era muy notorio era su larga cola de escorpión que sacudía de un lado a 

otro con su amenazante aguijón apuntando a Santos. Y aunque su cuerpo ya era 

demasiado sorprendente, lo era todavía más por el hecho de tener 2 esferas de 

fuego azul en lugar de ojos.  

—¡Bienvenido seas, Santos Serra! —exclamó de pronto aquella enorme bestia, 

con una voz siniestra y muy ronca, al acercar su grande y fea cabeza al rostro de 

Santos, permitiéndole observar una peculiar lengua de serpiente que se deslizaba 

entre sus colmillos. 

—¿E-esto es el Mictlánh? —preguntó el temeroso joven con torpeza y 

nerviosismo. 

—¡Ja! ¡Claro que no! —respondió el Hibricial en un tono burlón, echando su 

cabeza hacia atrás seguido de una pequeña carcajada que detuvo 

instantáneamente—. Ni siquiera estás cerca de llegar a él, muchacho ingenuo —

agregó con severidad, acercando de nuevo su colosal cabeza al grado de casi 

quemarle el cabello a Santos con sus profundos ojos de fuego azul.  

Indudablemente, si ver un Hibricial era un suceso impactante, hablar con uno era 

todavía más que eso.  

—Y… —balbuceó Santos con una trémula carraspera—, ¿qué hago aquí? —

inquirió. 

—Yo me pregunto lo mismo —contestó el Hibricial un tanto molesto—. ¿Qué 

haces aquí?  —lo cuestionó. Pero Santos no dijo nada y guardo silencio muy 

vacilante—. ¿Y bien?... ¡¡EXPLÍCAME QUÉ HACES AQUÍ!! —gruñó la bestia 

clavándole la mirada al portador del cristal, quien si antes no sabía qué decirle, 

pues tenía el ligero presentimiento de que ninguna respuesta sería de su agrado, 

ahora mucho menos con sus colmillos desenvainados tan cerca. 

—P-p-pues…, se s-supone que tendría que encontrarme en el séptimo camino —

contestó un poco inseguro de sus palabras—. Aunque… —añadió cavilando—, no 
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recuerdo haber pasado el sexto —dijo. 

—Entonces te daré una buena y una mala noticia. Y no te preguntaré cuál quieres 

escuchar primero, porque de cualquier forma terminaré diciéndote ambas —repuso 

el Hibricial alejándose de Santos—. La buena noticia es que sí lo pasaste; y en el 

séptimo camino, llamado «Ateskauali», te encontrarías con un enorme caimán en 

un lago olvidado por los dioses. 

      »Al parecer, el «pequeño Grrroor» decidió no masticarte para que pudieras 

llegar al último camino, llamado «Liutlikán»…, así que ¡bienveni…! Bueno, como 

sea, ya te había dado la bienvenida —dijo eso último sin ánimos, incluso en un 

tono de fastidio, como si le incomodara la amabilidad y sólo lo hiciera por 

obligación. 

—Entonces…, ¿me encuentro en el octavo camino? —corroboró Santos con 

sorpresa; pero un poco extrañado por lo del caimán. 

—Captas rápido, eso es bueno —contestó la bestia colmada de sarcasmo, 

inclinando su descomunal cuerpo hacia atrás y limpiando sus colmillos con su 

lengua bífida—. Por otro lado, la mala noticia es que… ¿Recuerdas que en el sexto 

camino una flecha te atravesó el pecho justo cuando llegaste al final? —le preguntó 

con un semblante más serio, como apenado por lo que le sucedió a Santos, quien 

tan solo asintió con una mirada de extrañeza, recordando que, efectivamente, por 

alguna razón ya no tenía rastro de aquellas heridas, no sólo de la saeta en su pecho, 

sino tampoco de las anteriores—. ¡Pues volverás a sentirla! —exclamó entre risas 

el macabro Hibricial, alzando su aguijón de forma alarmante.  

Más rápido que el sonido, la cola de escorpión cruzó el estómago del caimán y se 

abalanzó sobre el muchacho para perforarle el corazón sin piedad alguna. El joven 

Serra sintió que le habían atravesado el todo pecho con brasas ardiendo, pues el 

arpónatan del Hibricial era tan grande como su torso.  

En un parpadeo, la piel de Santos perdió su color. En ese mismo instante, un 

hormigueo recorrió su cuerpo y flaqueó hasta caer de rodillas en la balsa después 

de que la gran bestia retirara su aguijón lenta y despiadadamente. 

Santos no tenía ninguna marca, ni siquiera en su ropa; pero podía sentir un amargo 

dolor en su interior. Se estrujó el pecho con una de sus manos, gimió hasta casi 

quedar afónico, su respiración comenzó a alentarse y perdió fuerzas de manera 

paulatina. 

Abriendo los venpieles de par en par, su mirada se fue deteriorando. De un 

segundo a otro, terminó casi inconsciente en la balsa, y sus venas resaltaron más 

de lo normal. Lo que Santos no sabía era que el veneno del aguijón ya se había 

apropiado de su cuerpo. Ahora el muchacho se hallaba paralizado, con sólo 

energías para mover los ojos y percatarse de una malévola sonrisa de satisfacción 

en el hocico de su agresor. 

Mientras el portador del cristal agonizaba en silencio incapaz de moverse, la 
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enorme bestia se acercó poco a poco para observarlo más de cerca. En eso, la luz 

que despedían sus 2 grandes esferas de fuego azul, penetró en los ojos de Santos y 

éstos comenzaron a ponerse blanquecinos cual perlas: tanto el iris como sus pupilas 

se tiñeron de muerte. Posteriormente, su respiración se fue haciendo cada vez más 

lenta hasta detenerse por completo (sí, por completo); y al final, sus sentimientos 

se extinguieron…  

Santos tenía los párpados desmesuradamente abiertos; pero no veía nada. 

Cualquiera diría que había «muerto»; sin embargo, aún tenía un sentido intacto: el 

oído—. ¿Qué miras? —le preguntó de forma mordaz aquel ser que se había vuelto 

más despiadado de lo que ya era. Y como era obvio que Santos no podía 

responderle, el muchacho tan solo se dedicó a escucharlo con una lágrima 

recorriendo su rostro—. Santos, Santos, Santos —pronunció el Hibricial un tanto 

pensativo mientras alejaba la cabeza y su víctima volvía a la normalidad: sus ojos, 

su respiración, su dolor, todo a excepción de la movilidad de su cuerpo—. Oye, 

por cierto, me gusta tu nombre. Parece ser nombre para alguien fuerte, valiente, 

con coraje —agregó sin ni siquiera prestarle atención al chico, quien todavía se 

estremecía por dentro a causa del ardor que le provocó el aguijón y por la sensación 

de lacerante parálisis que le ocasionó el veneno—. Dime algo, Santos, ¿le haces 

honor a tu nombre? —le preguntó—. Hay muchos mortales que, curiosamente, le 

hacen honor a sus nombres —continuó en soliloquio al no haber respuesta del 

joven Serra—; otros, a sus apellidos… —dijo haciendo una pausa para acariciar 

con insistencia su barba de chivo, dejando advertir que una de sus patas era de 

avestruz—. Me ha tocado saber de muchos casos —decía con tranquilidad, como 

si Santos estuviera en condiciones de sentarse a escucharlo mientras comía 

galletitas y tomaba una taza de chocolate caliente—. Está bien, creo que no tienes 

ganas de conversar —dijo la bestia, mofándose—. ¿Sabes? Los humanos me caen 

mejor cuando se quedan quietos y cierran la boca. Créeme que he intentado hablar 

con los dioses para que los paralicen a todos por igual. Incluso me tomé la libertad 

de recomendarme para ese trabajo. ¡Pero, ey, no te enojes! No es nada personal… 

Aunque… No, espera, a decir verdad, sí es personal. Los humanos me sacan de 

quicio con tantas estupideces que hacen —bufó con evidente rencor en sus 

palabras.  

Estaba claro que Santos no podía hablar; pero mientras escuchaba inevitablemente 

al infame Hibricial y su (para nada grata) conversación, en su interior gritaba y 

gemía por la agonía y el desespero. Era un dolor insoportable que, para mala suerte 

de Santos, no lograba desmayarlo, lo que lo hacía continuar sufriendo sin 

descanso—. ¡Vamos, Santos! Siento que estoy hablando con un muerto —suspiró 

con sarcasmo y teatral aflicción al ver que todo el rostro de Santos se hallaba 

empapado de lágrimas y tenía los ojos irritados a más no poder—. ¿Te digo algo? 

Pareces ser una buena persona —e hizo una prolongada pausa, acercándose un 
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poco para mirarlo a detalle. Esta vez, los ojos de Santos nunca cambiaron—. ¿Pero 

lo eres? —le preguntó con un tono muy particular, como si supiera la respuesta; 

pero, aun así, quisiera escuchar la versión del portador del cristal—. Necesito que 

me pongas mucha atención, así que disminuiré tu sufrimiento unos segundos —

dijo al final, irguiéndose con un semblante austero.  

En eso, el joven Serra empezó a recobrar la movilidad de su cuerpo y dejó de sentir 

casi por completo el desgarrador dolor en su corazón, lo cual le permitió 

incorporarse, aunque con mucho esfuerzo—. ¿Recuerdas el sueño que tuviste antes 

de despertar en este lugar? —le preguntó la bestia. El muchacho asintió con la 

cabeza mientras se secaba las lágrimas cual infante asustado y tembloroso—. 

Parecías encontrarte en una situación muy agobiante. Podría ser que si yo fuera 

humano y estuviera en tu lugar, también me hubiese molestado si alguien se 

hubiera atrevido a interrumpirme en mis labores escolares —dijo con un semblante 

tranquilo. Sin embargo, luego miró a Santos con total desprecio—. Pero… ¡Ni 

siquiera te atreviste a dejar de escribir por máximo 5 segundos para saludar a tu 

madre que, déjame decirte, ese día había tenido un peor día que tú! —exclamó 

haciendo alzar el fuego de sus ojos hasta el techo del estómago del caimán, lo que 

originó que éste se sacudiera y causara una turbulencia en el agua que casi tira a 

Santos de la balsa—. Era tu propia madre, Santos, ¡tu propia madre! —añadió 

totalmente decepcionado, moviendo su enorme cabeza de un lado a otro, 

reprobando la actitud del joven Serra—. Te recuerdo que las cosas no giran en 

torno a ti. Así como tú, las demás personas también tienen problemas, y no por eso 

se deben desquitar con quienes los rodean —le dijo.  

Santos, al escuchar lo que decía el Hibricial, recordar lo que había acontecido 

aquel día y cómo se había comportado, comenzó a sentir un enervante 

remordimiento, tal vez peor que el veneno del arpónatan. Y aunque, en su 

momento, la madre de Santos y él resolvieron el problema y lo intentaron dejar en 

el pasado, el joven Serra continuaba sintiendo una gran culpa por lo que había 

hecho, y siempre recordaba esa vivencia con amargura y aflicción—. ¿Qué crees 

que hubieras sentido tú si hubieras estado en el lugar de tu madre? —continuó el 

Hibricial, haciendo una pausa para ver si Santos se atrevía a levantar la mirada y 

reconocer su error—. ¿Te imaginas qué sintió tu madre cuando, después de un 

agotador día en el trabajo, llegó a su casa esperando no que le sirvieran comida, 

tampoco que le dieran un trato digno de una madre, sino tan solo que el único hijo 

que tenía cerca para poder abrazar, la saludara; pero que, de lo contrario, éste le 

fuera totalmente indiferente como si se tratase de una extraña cualquiera? —le 

reprochó; y aquello fue la gota que derramó el vaso—. ¡¿Sabes cómo se sintió tu 

madre?! —volvió a preguntarle con severidad.   
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Santos no lo soportó más y arrojó la primera lágrima mientras se mantenía con la 

cabeza agachada. Se le había hecho un nudo en la garganta, y por más que intentaba 

olvidar ese hiriente recuerdo, no lo lograba—. Pero eso no fue todo —prosiguió la 

bestia, sin piedad—. Aun rechazada por su propio hijo, decidió ir a la cocina para 

prepararle una deliciosa comida casera a la misma persona que la había tratado 

como a un animal —y Santos llevó sus temblorosas manos hasta las orejas. 

Lágrima tras lágrima comenzaron a empaparle el rostro—. ¿Y qué hiciste cuando 

te pidió que fueras a la tienda por lo que le faltaba para hacer TU comida? —

inquirió mirando a Santos con frío desdén—. ¡¡LA DESOBEDECISTE Y CASI 

TE MATAS FRENTE A SUS OJOS!! —exclamó la bestia, muy exaltada—. ¡Qué-

buena-persona-eres! —agregó después, bastante furioso, y haciendo que, con cada 

palabra pronunciada, Santos sintiera de nuevo el dolor que antes había envuelto su 

cuerpo a causa del veneno—. ¿Quieres que me detenga, verdad? —le preguntó 

desenvainando una enorme zarpa de oso con intención de degollarlo. Pero el joven 

Serra no alzó la mirada, tan solo afirmó varias veces con la cabeza mientras se 

estrujaba el pecho con una de sus manos—. ¿Ah, sí? ¿El niño quiere que me 

detenga?... ¡¿Y acaso tú te detuviste, estúpido?! ¡¿Crees que mereces compasión?! 

—gruñó entre dientes, irritado, fastidiado, iracundo.  

Santos sólo resollaba sin nada que pudiera hacer; el corazón le ardía—. ¿Y qué me 

dices de aquel 14 de agosto del 2008? ¿Acaso te detuviste cuando te peleaste con 

tu hermano y casi le quiebras la nariz con tu pelota de béisbol? ¿O acaso te 

detuviste aquel 28 de noviembre del 2010 cuando desobedeciste a tu madre al irte 

a una fiesta sin permiso y regresaste en la madrugada con aliento a alcohol y peste 

a cigarro? ¿Y qué me dices del 30 de marzo del mismo 2008? ¿Acaso detuviste a 

aquella persona que, sin percatarse, tiró al suelo su billetera mientras caminaba? 

¿Verdad que no? ¿Verdad que preferiste quedarte con ese dinero que no te 

pertenecía? —le cuestionó alzando su labio superior para dejar al descubierto sus 

imponentes colmillos—. Y dime, ¿te detuviste cuando, en tu escuela, un niño de 

primer grado te golpeó accidentalmente con su balón? ¿Verdad que preferiste 

dejarlo mellado con otro golpe para vengarte? ¡¿Con qué cara me pides entonces 

que me detenga?! ¿Acaso tú te detuviste cuando, en tu cumpleaños, tu madre llegó 

a tu escuela a la hora de salida con el auto lleno de confetis, globos y un «Feliz 

Cumpleaños» en el techo? ¿Verdad que preferiste negar a tu propia madre e irte a 

casa en autobús?... ¿Y te detuviste cuando, al siguiente año, llegó esta vez sólo con 

un pastel en las manos para no incomodarte? ¿Verdad que preferiste ignorarla y 

salir por la otra puerta para, según tú, no pasar vergüenza? —insistió, recordándole 

a Santos aquellos hirientes recuerdos que, por obvias razones, guardaba en lo más 

recóndito de su persona—. ¡Y todavía no acabo! —exclamó el Hibricial 

regocijándose con cada sollozo que escuchaba—. ¿Acaso detuviste tus risas y 

burlas cuando llegó un chico nuevo a tu escuela primaria con un nombre gracioso? 
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¿Acaso te detuviste cuando le inventaste ese horrible apodo que conserva aun 

después de 5 años? —le dijo, deteniéndose únicamente para tomar aire—. ¿Y 

recuerdas cuando tú y tu hermano eran pequeños? Ese miércoles 8 de febrero del 

2002, para ser más preciso. ¿Acaso detuviste al auto que, por tu culpa, atropelló a 

tu hermano cuando intentó ir por una pelota que tú mismo lanzaste a esa avenida 

tan transitada que tu madre tanto les prohibió acercarse?... ¿Y te detuviste cuando, 

dos años atrás, golpeaste a tu madre en el rostro con tu zapato mientras hacías un 

berrinche por no querer acabar tu desayuno? ¡¿Recuerdas muy bien ese día, no es 

así?! ¿Y también recuerdas muy bien el ojo morado que le dejaste, verdad? Lo veo 

en tu mirada, ¡veo que lo recuerdas perfectamente a pesar de sólo haber tenido 5 

años! 

Santos estaba destrozado. El dolor casi lo dejaba inconsciente. Apenas lograba 

respirar por tan impetuosos lamentos. Se sentía muy culpable, culpable en demasía. 

El remordimiento lo consumía poco a poco; pero, sobre todo, el corazón le ardía 

como si lo golpearan con espinas—. Y podría seguir con todas las estupideces que 

has hecho en tu vida, mas no tiene caso gastar mi tiempo —continuó el Hibricial 

con un frío y despiadado odio, esperando muy impaciente una respuesta de 

Santos—. ¡¡Vamos!! ¡Dime algo, niño! ¡Para eso te permití moverte! No me hagas 

pasar al segundo escarmiento, mocoso —dijo con desmesurada crueldad, sin sentir 

ni la más mínima gota de misericordia, y volviendo a alzar su aguijón muy cerca 

del rostro de Santos, quien en verdad intentó hablar; pero no tenía fuerzas ni para 

levantar la mirada, y sólo salían quejidos de su boca—. No piensas decir nada, 

¿eh?… No pareces ser aquel chico bueno del que me habían hablado. Eres como 

cualquier otro adolescente engreído…, idiota y engreído… Pero está bien, tú me 

orillaste a hacerlo. 

De pronto… 

—P-p-perd-dón… —alcanzó Santos a pronunciar, entre quejidos y lamentos, 

mientas alzaba la vista con mucho esfuerzo. 
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6 

EL MICTLÁNH: LA TIERRA DE 

LOS MUERTOS 

 

 

 

—¿Qué dijiste? —preguntó el Hibricial notoriamente sorprendido y acercando su 

enorme cabeza para escucharlo con mayor claridad. 

—P-pe-perdón —iteró Santos con evidente esfuerzo. Sus palabras eran débiles, 

pero lo suficiente claras.   

La bestia no dijo nada. Echó su cabeza de nuevo hacia atrás y se quedó callada por 

unos momentos. Se veía bastante meditabunda, con un semblante de sorpresa, un 

poco de desconcierto, algo de admiración y otro tanto de alegría; pero en el interior 

se encontraba totalmente satisfecha.  

El joven Serra por alguna razón empezó a sentir menos dolor y logró respirar un 

poco más tranquilo, aunque jadeando. Al parecer, el feroz Hibricial se había dado 

cuenta de que Santos estaba en verdad arrepentido.  

—¡Vaya! Lo lograste —exclamó peinando su larga barba de chivo—. Seré sincero 

contigo: pensé que tardarías más en hacerlo —agregó, incuestionablemente 

orgulloso. Santos entonces volvió a levantar la mirada con un semblante 

dubitativo. El Hibricial sonrió y luego añadió: —. Permíteme unos segundos, 

necesito sacar de mí toda esa crueldad que viste hace unos momentos. Créeme que 

es muy difícil hacer este papel de villano todo el tiempo. 

      »En lo personal, no me caen tan mal los humanos. Es cierto que a veces me 

desesperan en demasía; pero les tengo mucha paciencia por ser creaturas tan 

débiles e insignificantes…, sin ofender.  

      »Además, no todos son tan estúpidos; algunos son muy buenas personas y 

tienen un gran sentido del humor. Pero… En fin… Ya está. Ahora te lo explicaré 

todo. 

Y, de pronto, Santos dejó de sentir hasta el más mínimo dolor y agonía. El 

remordimiento había desaparecido por completo y sus lágrimas ya se habían 

secado por sí solas—. Mmm… ¿Por dónde empiezo? —se preguntó el Hibricial, 

volteando hacia arriba con sus ojos de fuego azul. Santos guardó silencio y decidió 

no interrumpir; aún se hallaba un poco desorientado—. Escucha, Santos… El 

hecho de que existan los caminos y tú sintieras todo ese sufrimiento, es únicamente 

para que pudieras darte cuenta de todo el dolor que causaste en vida, ya sea a un 

conocido o a un tercero, es decir, a personas que dañaste al haber dañado a otra 
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persona —explicó la bestia en un tono más afable; pero con su característica voz 

ronca y profunda—. Hay quienes, de tanto daño que causaron mientras vivían, 

cuando sienten todo ese dolor acumulado, no saben cómo reaccionar. Es tanto el 

sufrimiento que buscan la forma de acabar con él de una u otra manera. Pero 

muchos no lo consiguen, y puedes estar seguro de que, ahora mismo, hay almas 

que llevan una eternidad atrapadas en ese dolor… Esto ocurre cuando el alma no 

tiene consciencia de lo que es el arrepentimiento —dijo—. Inclusive, muchos 

intentan convencerse de que están arrepentidos, mas su error es que no lo están de 

verdad, ya que sólo les interesa dejar de sufrir, lo cual no es válido. 

      »Cabe destacar que el arrepentimiento, tanto en la vida como aquí, no lo es 

todo, pues el abstenerse de dañarse a sí mismos y a otros es la clave del bienestar.  

Santos seguía callado, únicamente se dedicaba a escuchar con atención lo que decía 

aquella sublime bestia—. Por último, me permitiré decirte que, al principio, pensé 

que no eras apto para todo lo que te espera una vez que llegues al Mictlánh. Sin 

embargo, al ver ese arrepentimiento tan puro dentro de ti, quedé más que 

complacido… Lo admito, tienes un gran corazón, Santos —le dijo—. Cuando te 

recordaba cada uno de esos momentos que tanto marcaron tu vida, podía ver en ti 

algo muy singular que sólo he visto en pocas personas... De hecho… —dijo 

bajando un poco la voz y acercándose al muchacho para hablarle al oído—, ni 

siquiera lo vi en tu hermano cuando pasó por este camino —añadió para luego 

volver a echar su enorme cabeza hacia atrás—. Imagino que ya lo sabías. Y no te 

diré qué fue lo que vi en ti, porque sé que no necesitas que alguien más te lo diga, 

ya que te conoces muy bien. Pero nunca olvides ese sentimiento que te distingue 

de muchas almas.  

      »Realmente aprecio a alguien como tú, y confío en que resolverás con 

sabiduría todos los problemas que se te presenten —dijo al final, guardando 

silencio más que pensativo; y Santos lo miró con extrañeza—. Perdón si me ves 

algo despistado. Lo que pasa es que… No lo sé. Además de lo que ya te dije…, 

creo que… Es como si hubiera algo más dentro de ti…, algo como…  

—¿Como esto? —preguntó Santos tomando el cristal de su pantalón, que hasta ese 

momento recordó que lo tenía, pues de tantas cosas que había pasado, se le había 

olvidado por completo. 

—No, guárdalo, no es eso —respondió de inmediato la colosal bestia—. Sé que 

ese trozo de espejo es muy poderoso y que todavía no se sabe por qué llegó a tus 

manos; pero… —hizo una reflexiva pausa, intentando descubrir qué era aquello 

que vio en Santos. Este último se notó aún más extrañado que antes y decidió 

guardar silencio—. Es algo… Como si… Bueno, n-no importa. Lo importante es 

que ya has superado esta prueba. Pero antes de despedirme, quisiera decirte algo 

—dijo aclarando un poco la garganta y buscando las palabras correctas—. Sé que 

en el pasado has cometido muchos errores y has dañado a muchas personas, incluso 
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a ti mismo. No obstante, aun así, tienes que entender que eso ya no se puede 

cambiar, y debes aprender a perdonar y a perdonarte. Es por eso que lo mejor es 

empezar desde cero a cada segundo; pero, sobre todo, saber tomar las mejores 

decisiones para evitar cualquier tipo de problema —le aconsejó con una gran 

sabiduría envolviéndolo como la propia luz del majestuoso fuego azul de sus 

enormes ojos.  

El muchacho asintió con la cabeza y esperó con emoción aquellas palabras que 

tanto había deseado escuchar desde el momento en que pisó el primer camino del 

Mictlánh—. Pues no me resta más que decirte… ¡Felicidades! Has logrado vencer 

todas los retos y tienes derecho a entrar al lugar anhelado por vivos y muertos: el 

Mictlánh. ¡Hasta luego, Santos Serra! ¡Mucha suerte! —dijo la bestia por fin.  

Sin darle a Santos la oportunidad de decir una sola palabra, el respetable Hibricial 

disparó de su aguijón un rayo de luz blanca que cubrió todo el estómago del caimán 

cual cegador destello.  

El muchacho tenía una gran sonrisa, y, aunque no estaba seguro de si la gran bestia 

lo escucharía, le dio las gracias en un susurro mientras esperaba a que toda aquella 

luz tan reconfortante desapareciera. Así, aguardando, cerró los ojos y recordó por 

última vez aquel instante del accidente automovilístico donde por pocos segundos 

de diferencia no fue él quien colisionó contra el imprudente conductor que 

ocasionó todo al pretender dar una vuelta a gran velocidad. Y aunque ni siquiera 

tuvo la culpa de la muerte de uno de los que conducían los coches que sí fueron 

partícipes, en su momento sintió una gran pena por casi haber muerto frente a su 

propia madre a causa de una tontería como lo fue su rebeldía... Ya había pasado 

más de un año y medio desde aquel suceso, y el muchacho comenzó a dejarlo en 

el pasado. 

 

Cuando el cegador destello se desvaneció por completo, el joven Serra abrió los 

ojos y al fin logró ver aquel lugar del que tanto le había hablado su recién difunto 

hermano. Era el Mictlánh, nada más y nada menos que el Mictlánh… o por lo 

menos una parte de él.   

—¡Santos, llegaste! Te estaba esperando desde hace varias horas —se escuchó una 

voz muy alegre a sus espaldas. Se trataba de Roberto, quien bastante contento 

extendió los brazos para darle la bienvenida. 

El portador del cristal había aparecido dentro de una hermosa y majestuosa fuente, 

una gran fontana circular hecha de un puro e impoluto cuarzo (o eso parecía) con 

agua cristalina que caía en su interior desde algún lugar del remoto cielo cubierto 

de nubes, como chorros danzantes. Era incluso parecido a una especie de cascada 

que envolvía la fuente como una irregular cortina de agua. Y Santos logró ver a su 

hermano del otro lado—. ¡Ven! Baja de ahí. Alguien nos está esperando —insistió 
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Roberto con una sonrisa de oreja a oreja. El menor de los Serra, al verlo, no pudo 

evitar hacer lo mismo, pues también se encontraba lleno de júbilo por haber llegado 

al Mictlánh luego de tan difícil odisea. Pero al saber que tendría que atravesar la 

cortina de agua, algo dudoso, sacó primero uno de sus pies por el borde de la 

fontana e, inesperadamente, no sintió que la linfa que caía de las nubes lo mojara 

en lo más mínimo, por lo que su reacción fue muy notoria—. Sí, sí, muy 

sorprendente. ¡Date prisa! —dijo Roberto con una sonrisa al ver la expresión de su 

hermano; y éste salió por completo para darse cuenta por sí mismo de la 

singularidad de aquella fuente.  

Al estar del otro lado, sin ninguna gota de agua o humedad en su ropa, pudo ver 

con mayor claridad el diseño de la hermosa obra de cuarzo, que tenía grabado en 

su base de cristal un símbolo muy peculiar que se repetía al menos unas doscientas 

veces: eran tres cuadros entrelazados en forma de diagonal. De su lado izquierdo, 

apuntando hacia el suroeste, se hallaba una extraña figura conformada por un 

círculo, un arco y una flecha en ese mismo orden. Y del lado derecho, el mismo 

distintivo señalaba ahora hacia el noreste. Por último, en el interior de los dos 

cuadriláteros de las esquinas se hallaba, en cada uno, una escuadra casi en el centro. 

Este era aquel curioso símbolo: 

 

 

 

 
 

 

 

—¿Por qué aparecí dentro de esta fuente? —preguntó Santos notando un apenas 

visible vaho que salía de su boca, cosa que luego de unos segundos dejó de 

apreciar. 

—Esta es la entrada al Mictlánh. Todas las almas que, como tú, lograron pasar los 

8 caminos, entran por esa fuente —contestó Roberto aún notoriamente feliz por 

ver a su hermano—. Pero, bueno, pregúntame lo que quieras en el camino, tenemos 

que ir con alguien de mucha importancia en estos lugares. 
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—¿Te refieres a…? 

—Mictlanhtecuhtlih, así es —atajó Roberto empezando a caminar hacia el norte, 

en línea recta.   

El joven Serra lo siguió por un costado mientras parpadeaba varias veces con un 

poco de incomodidad.  

—Bonito piso —dijo al observar que bajo sus pies había un camino hecho de una 

lisa, pulcra y oscura piedra; pero tan reflejante que hasta parecía un enorme espejo 

negro que comenzaba justo en la fuente de cuarzo, y terminaba en las faldas de 

algo en verdad sorprendente y que lo dejó boquiabierto en cuanto se percató de 

ello. 

—¿Te digo algo, hermanito? 

—¿Qué? —preguntó éste sin quitar la mirada de aquello que acaparó su atención 

por completo. 

—Los que recién llegan al Mictlánh, es decir, que es su primera vez aquí, les cuesta 

un poco de trabajo ver como lo hacían comúnmente en su vida, en la Tierra. Pero 

es curioso, pues, por tu sonrisa, parece que tú no tienes problemas para verlo todo 

—dijo—. Yo, en cambio, tardé un minuto en acostumbrar mis ojos. Antes de eso 

sólo veía blanco y más blanco, como si estuviera encandilado. 

—¿Ah, sí? 

—Sí. Aunque déjame decirte que hay otros que llevan meses intentando ver algo 

más que sus narices, y no lo logran —contestó Roberto dirigiendo su mirada hacia 

un lado, sin aminorar el paso—. ¿Ves aquel joven que está allá a lo lejos? A tu 

izquierda. 

—Mmm... Sí, lo veo. Parece un poco desorientado... ¿Qué le pasa? 

—Se llama Teodulfo. A pesar de sus enormes anteojos, lleva 1 año intentando ver 

más allá de su ridículo fleco. La verdad es que no sé cómo logró pasar los 8 

caminos. Se ve que es muy torpe —dijo Roberto un tanto severo y con ligero 

desdén. 

—Pobre —musitó Santos, apenado, al ver al afligido Teodulfo sentado en una 

banca de piedra con la cabeza agachada, mirando el suelo como si buscara algo 

que nunca había visto. 

—Por otro lado, ya es todo un personaje en el Mictlánh. Es el que más tiempo ha 

durado sin poder acostumbrar su vista. En fin… Espero que tú estés acostumbrado 

a subir escalones, porque será un largo ascenso —añadió Roberto al llegar a una 

inmensa escalinata de piedra que, literalmente, atravesaba las nubes, impidiendo 

observar lo que había después de éstas...   

Cada peldaño medía más de 40 metros de ancho; pero menos de 20 centímetros de 

largo, por lo que no era posible apoyar toda la planta del pie, y se debía escalar 

únicamente sobre las puntas de éstos o, bien, lateralmente.  
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Roberto fue el primero en subir, no sin antes tomar una antorcha de fuego azul (no 

como la de los caminos, pues esta era sólo un palo de madera) que se hallaba 

incrustada en un pedestal de piedra, justo antes del primer escalón y precisamente 

en el centro de la escalinata.  

Santos lo siguió a tan solo unos pasos de diferencia; y aunque siempre 

acostumbraba a dar grandes zancadas en cualquier escalera para subir más rápido, 

esta vez decidió ser más precavido y ascender con prudencia, sin quitar la mirada 

de sus pies—. ¿Y qué tal el final de los caminos? —le preguntó Roberto subiendo 

sin ningún problema, incluso sin ver los escalones, como si ya lo hubiera hecho 

antes, varias veces.  

—¿Te refieres a todos o sólo al último? —le preguntó Santos después de tropezar 

y tener que subir un par de peldaños con las manos en el suelo. 

—Pues…, ¿qué tal si me cuentas todo lo que pasó desde que me fui? 

—¿No se suponía que debías de estar observándome por ser mi guía? 

—Bueno, sí; pero a partir del sexto camino dejé de hacerlo. Así son las reglas. Los 

tres últimos son los más difíciles, y por eso ya no se debe ayudar al pasante. Pero, 

bueno, cuéntame, ¿cómo te fue? —contestó Roberto con una sonrisa.  

Santos volvió a erguirse y continuó ascendiendo con mucha precaución, ya que 

algunos escalones se encontraban desportillados y era mucho más difícil apoyar 

los pies.  

—No sabría decirte si bien o mal, pues lo que me sucedió, creo que fue lo que 

debía sucederme —repuso Santos con seriedad. 

—¿Así que a ti también te alcanzó la última flecha? —preguntó Roberto entre 

risas. 

—Sí, y no fue muy divertido que digamos —respondió Santos, sonriendo.  

Aunque luego de varios minutos ambos ya habían subido unos 100 escalones, aún 

faltaba mucho más de la mitad del trayecto y las nubes no parecían acercarse.  

—¿Y lograste ver al gran caimán del séptimo camino? 

—No. A decir verdad, estaba casi inconsciente por el flechazo. Creo que alcancé 

a ver el interior de su hocico y volví a desmayarme. 

—¡Lo hubieras visto! —exclamó Roberto deteniéndose con la mitad de su cuerpo 

girado hacia atrás, casi golpeando a Santos con la antorcha—. ¡Era gigantesco! Ni 

siquiera podría decirte hasta dónde llegaba su cola. Y ahora imagínate qué tan 

grande era el lago en el que se encontraba —dijo recordando todo aquello con 

asombro. 

—¿Y tú cómo lo pudiste ver? 

—Todavía era de día cuando llegué al séptimo camino —alardeó Roberto—. 

¿Sabes cuál es el «Lago de Chapala»? —preguntó después. 
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—Mmm… Creo que… ¿El que está entre Jalisco y Michoacán? 

—Ese mismo. 

—¡¿En serio?! —exclamó Santos con los párpados abiertos a más no poder, 

suponiendo lo que Roberto quería decirle. Y este último asintió con la cabeza 

mientras continuaba escalando de frente. 

—Sí… Bellísimo lago el del séptimo camino. Lástima que hayas llegado de noche. 

—Pues sí…, lástima —dijo Santos algo pensativo—. ¿Y de verdad tú no te 

quedaste inconsciente con el flechazo? —le preguntó muy incrédulo a su hermano, 

haciendo un gesto de molestia al evocar aquellos no muy gratos momentos. 

—Me desmayé cuando el caimán me tragó. Antes de eso, aún estaba consciente, 

agonizando; pero consciente. 

—¿Y qué me dices del último reto? ¿Cómo te fue con el Hibricial con barba de 

chivo? —inquirió Santos, ahora recordando todo lo que vio y sintió en ese último 

desafío. 

—Pues… —dijo Roberto con una sonrisa—, me pasó lo que tenía que pasar. ¿Y a 

ti? 

—Lo mismo —se apresuró Santos a decir, también sonriendo. Y ambos subieron 

otros 100 escalones más—. Por cierto, no sabía que el fuego azul podía estar 

encendido debajo del agua —agregó mirando el fuego de la antorcha con 

detenimiento. 

—Ah, sí, el fuego azul. Es extraño, ¿no lo crees? 

—Bastante curioso, diría yo. Pero creo que después de todo lo que he vivido, en 

lugar de curioso, ya hasta me parece normal —repuso Santos entre pequeñas risas; 

y Roberto asintió sonriendo.  

Luego de 10 minutos, los hermanos Serra habían subido más de 300 escalones y 

las nubes se podían ver cada vez más cerca; pero, de igual forma, cada vez estaban 

más cansados (sobre todo Santos), y ningún lado se veía apto para tomarse un 

respiro, pues la gigantesca escalinata carecía hasta del más pequeño rellano—. 

¿Por qué tenía que ser tan inclinada? —se quejó Santos sintiéndose totalmente 

exhausto luego de otros 100 escalones.  

—Sólo no mires hacia abajo —suspiró Roberto, también sintiendo un muy ligero 

agotamiento.  

Los minutos se fueron junto a los peldaños; pero las nubes no se iban, al contrario, 

se acercaban, lo cual era un pequeño alivio para ambos. Y después de haber subido 

cientos y cientos de escalones, los dos llegaron por fin al manto de nubes—. ¿Sabes 

qué? Mejor sí mira hacia abajo —le dijo Roberto con una gran sonrisa. 

—N-no, gracias —contestó Santos negando con la cabeza y una mirada vacilante, 

imaginándose lo que vería si volteaba sobre su hombro. 

—¡Vamos! Mira hacia abajo y observa todo lo que alcances a ver del Mictlánh. 
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Aprovecha la vista que tenemos, porque una vez del otro lado, ya no podrás ver 

nada.  

Santos entonces tomó aire y, venciendo su miedo a las alturas, giró su cuerpo lenta 

y temblorosamente hasta tener frente a sus ojos una hermosa y sublime vista 

panorámica, aunque, a decir verdad, todo estaba muy oscuro, pues aún era de noche 

y el denso nublado no dejaba pasar ninguna luz. Sin embargo, justo debajo de la 

pirámide, en un inmenso terreno llano, se podía ver con claridad un centenar de 

personas que parecían pocas en esa gran planicie. Era una llanura rectangular de 

un verde y muy cuidado pasto. Después del primer escalón, justo a las faldas de la 

seridesca de piedra, se apreciaba la singular senda negra por la que habían 

caminado Santos y Roberto, y la cual, a su vez, llegaba a la hermosa fuente de 

cuarzo que resultaba ser la entrada por donde arribaban las nuevas almas que, por 

cierto, salían de ésta una tras otra, como turnándose para salir. 

Toda la planicie era iluminada por antorchas de fuego azul que se encontraban, en 

su mayoría, sobre el perímetro, y otras tantas esparcidas por el centro. Y los límites 

del lugar eran marcados por un espeso follaje de árboles tropicales, pues aunque 

no se lograba apreciar con detalle por la falta de luz, eran rodeados por una abismal 

jungla que se extendía hasta el horizonte. 

Santos no sabía cómo fue que no le prestó atención a aquel hermoso lugar cuando 

salió de la fuente; pero ahora que podía hacerlo, olvidó incluso que se encontraba 

a menos de 5 centímetros de terminar rodando cuesta abajo—. Y ese… —dijo 

Roberto con una gran sonrisa—, es el «Vestíbulo del Mictlánh» —añadió.  

El joven Serra aún sonreía; estaba boquiabierto. Pero de pronto miró sus pies y se 

percató de la altura en la que estaba, por lo que sintió unas inusuales y muy extrañas 

ganas de saltar (y de vomitar). De inmediato se sentó en el suelo y se aferró a los 

peldaños como si su vida dependiera de eso. Y Roberto no logró evitar reír 

burlonamente para sus adentros—. Bueno, ya. Mejor sigamos antes de que te 

desmayes y tenga que cargarte hasta la cima —dijo sonriendo y desaprobando con 

la cabeza.  

Santos, muy temeroso y con sudor en la frente, se dio la vuelta y dirigió su mirada 

hacia las nubes. Roberto, por otro lado, siguió ascendiendo hasta que se perdió 

entre el espeso manto. Entonces Santos se apresuró a seguirlo; y después de una 

tolerable brisa y una evidente vista nubosa, ambos llegaron hasta la otra parte de 

la escalinata.  

—Vaya…, creo que tuve un déjá vu —comentó Santos algo pensativo.  

—¿En serio?   

El muchacho asintió en silencio, abstraído parcialmente en sus pensamientos. 

Roberto se encogió de hombros y continuó escalando.  
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—Ah, Roberto, ¿cómo sigue tu herida? —le preguntó Santos al notar la venda que 

todavía llevaba su hermano en el antebrazo. 

—Bien, bien —afirmó Roberto con un gesto de complacencia—. Tremendo susto 

el que nos llevamos en aquel camino, ¿no? —dijo después con una sonrisa un tanto 

nerviosa. 

—Sí. Por poco morimos —repuso Santos sarcásticamente, y, sin esperárselo, cayó 

en cuenta—. Oye…, ahora que lo pienso —dijo de súbito con una mirada 

suspicaz—, ¿existe la muerte en este lugar? Es decir, se supone que los que están 

en el Mictlánh ya han muerto… ¿Entonces ya nadie muere?  

Roberto se detuvo unos segundos, bajando la mirada con un gesto meditabundo.  

—Nunca lo había pensado. Deberíamos de preguntárselo a Mictlanhtecuhtlih —le 

dijo, observándolo con sorpresa y desconcierto. 

—Pues sí que tenemos muchas preguntas que hacerle. 

—Ya lo creo —dijo el más grande de los Serra a muy pocos peldaños de llegar a 

la oscura y solitaria cima. 

—Oye, Roberto. 

—¿Sí? 

—Espera un segundo. Si todas las heridas que yo me hice en los caminos 

desaparecieron, ¿cómo es que tú aún conservas la tuya? —le preguntó Santos 

entornando los ojos. 

—Llegaste muy preguntón, ¿no lo crees? —contestó Roberto en tono de broma—

. Lo que sucede es que al pasante se le da un mejor trato por ser su primera vez en 

estos lugares. Pero como el guía es alguien que ya había llegado antes al Mictlánh, 

no se le brinda ningún tipo de ayuda si se hiere o le pasa algo malo mientras ayuda 

a su pasante. Es parte del juego. Por esa razón no muchos acceden a ser guía de 

alguien, pues es un gran riesgo y sacrificio serlo —explicó.  

Santos guardó silencio durante varios segundos. Estaba bastante sorprendido.  

—Vaya…, gracias —le dijo a su hermano. Roberto tan solo sonrió. 

 

20 escalones había luego del manto de nubes. El cielo estaba completamente 

despejado; pero ni la Luna ni tampoco una sola estrella había en éste.  

Los hermanos Serra, luego de un exhaustivo ascenso, llegaron por fin al término 

de la escalinata. Y justo como Santos lo sospechaba, se encontraban en una 

inmensa pirámide de sólida y firme piedra, como la de su sueño... Todo era 

oscuridad después de las nubes. La única luz era la que provenía de la antorcha de 

fuego azul. 

—Creo que Mictlanhtecuhtlih está impaciente por que lleguemos —dijo Roberto 

en un suspiro, estirando sus piernas algo cansadas. 
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—¿Por qué lo dices? —inquirió el portador del cristal sentado en el suelo y con 

deseos de no levantarse en años. 

—Porque esas nubes de allá abajo no sólo sirven para dividir la pirámide en dos, 

sino también para esconder miles de escalones. Mictlanhtecuhtlih decide cuántos 

deja al descubierto, dependiendo de la persona que quiera subir. Por ejemplo, la 

primera vez que vine, luego de las nubes tuve que escalar el doble de lo que 

escalamos ahora —explicó Roberto; y el muchacho se sorprendió una vez más por 

aquella peculiaridad con la que funcionaban las cosas en esos lugares, donde los 

animales eran gigantes, los cerros se movían, los sitios flotaban, el fuego no se 

apagaba, el agua no mojaba, las nubes escondían objetos, y todo lo que le faltaba 

por conocer…  

Frente a ambos se distinguía la entrada a una habitación hecha de un material 

bastante particular y verdaderamente majestuoso. Santos y Roberto podían ver sus 

reflejos con facilidad en aquellas paredes del gran recinto que tenían en sus narices. 

Todo era de obsidiana, sublime y reflejante obsidiana, como la del camino del 

Vestíbulo del Mictlánh.  

Pero la entrada a esa pirámide no tenía puerta ni nada que la protegiese; sólo era 

un marco rectangular de 4 metros de altura en el centro de aquel aposento de cuatro 

paredes. No obstante, había algo que impedía ver más allá del acceso: a pesar del 

intenso fuego azul y su vasto resplandor, una oscuridad tan densa que hasta parecía 

sensible al tacto cubría celosa y recelosamente la entrada para que nadie lograse 

ver el interior de la única habitación que había en la cima.  

Roberto entonces le hizo una seña con la cabeza a su hermano, y éste se puso de 

pie sin muchos ánimos y con mucho esfuerzo. El primero en entrar fue el mayor, 

quien atravesó la oscuridad de la entrada con la antorcha de frente. Luego ingresó 

Santos, y, en un parpadeo, ambos se encontraron en el interior del recinto… 

Al igual que en el exterior, la oscuridad predominaba dentro de la pirámide. La 

antorcha era lo único que les servía para verse las caras, mas su luz no era suficiente 

para iluminarlo todo.  

—¿Y ahora qué? —preguntó Santos en voz baja. 

—Ya lo verás —le contestó Roberto con una sonrisa, inclinándose un poco para 

poner la antorcha en el suelo.   

Santos levantó una ceja con desconcierto. En cuanto lo hizo, el fuego azul de la 

antorcha se expandió en forma de hilera por el piso. A varios metros de distancia, 

el fuego dobló hacia un lado y luego regresó de forma paralela. Después de unos 

segundos, tenían frente a ellos un camino delimitado por 2 hileras de fuego azul 

con medidas exactas: 2 metros de ancho por 20 metros de largo. 

Ahora se alcanzaba a ver más del interior de aquel sitio. El portador del cristal 

soltó un leve silbido al notar que todo el suelo de la habitación (o por lo menos lo 
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que se distinguía gracias al resplandor del fuego azul) era de la misma obsidiana 

de las paredes de afuera. Y cuando Santos intentó ver su reflejo bajo sus pies, se 

percató de que, sobre su cabeza, a más de 40 metros de altura, se distinguía un 

denso y oscuro humo negro que cubría todo lo que, se suponía, debía ser el techo 

(«De obsidiana, seguramente», pensó Santos con toda razón)—. No recuerdo 

haberlo visto tan alto allá afuera —susurró después, con asombro. 

—¿Y no recuerdas lo que te advertí antes de entrar a los caminos del Mictlánh? —

le preguntó Roberto mirando sobre su frente al igual que Santos, quien guardó 

silencio por unos segundos y luego respondió: 

—Créeme que lo tengo más presente de lo que te imaginas —dijo maravillado.  

Como bien se podía apreciar, efectivamente, aquella gran habitación de obsidiana 

era mucho más grande por dentro que por fuera, lo que la hacía un lugar aún más 

sorprendente y singular. Pero había algo en aquel aposento que Santos todavía no 

advertía: justo al final del camino de fuego azul se hallaba un gigantesco trono de 

40 metros de alto y otros tantos metros de ancho. Era un trono también de 

obsidiana, igual a la del suelo.  

Roberto le hizo una seña a su hermano para que lo siguiera, y ambos atravesaron 

el camino hasta llegar a los pies del enorme solio negro, donde lograron apreciarlo 

con mayor detalle.  

En la parte superior del respaldo se extendían dos enormes alas de Búho. Por los 

costados, el diseño eran dos alas de Murciélago moldeadas a la figura de los 

apoyabrazos. Y en la parte superior, en la cabecera, se encontraba esculpida una 

«Loxosceles Laeta» en posición de ataque y con sus ocho patas extendidas hacia 

los lados. 

Al llegar a los pies del trono, Roberto jaló la camisa del portador del cristal para 

indicarle que se agachara. Y Santos, al ver que su hermano hizo una reverencia 

posando su rodilla izquierda en el suelo, lo imitó sin preguntar, pues estaba tan 

embobado observando el solio negro que hasta si le hubieran dicho «ponte de 

cabeza», lo hubiera hecho. Y luego de que ambos se hallaran en la misma posición, 

Roberto posó la palma de su mano derecha en el frío piso, allí donde se encontraba 

la marca de otra mano, como si alguien hubiese hecho lo mismo; pero del otro lado 

del suelo, y, simultáneamente, decenas de pedernales, del mismo material que todo 

lo de esa habitación, brotaron del suelo alrededor de la base del trono, haciendo 

desaparecer el fuego que había frente a éste, y sólo dejando el perteneciente al 

camino.  

Aguantándose las ganas de preguntar lo obvio, Santos se quedó observando 

aquellas afiladas hojas de obsidiana, idénticas sin excepción. Cualquiera podía 

apreciar su belleza a pesar de usarse para rebanar carne. Los pedernales tenían una 

forma ovada, medían 20 centímetros de largo y también reflejaban todo lo que 

hubiese frente a ellos…  
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Después de aparecer en el suelo, Roberto apoyó su mano sobre uno de ellos y, 

haciendo un poco de presión, la deslizó con suavidad hacia atrás, empapando de 

sangre la punta del pedernal y provocando que Santos lo mirara con un gesto de 

aversión. No obstante, fue más su asombro cuando Roberto, luego de quitar su 

mano, le hizo otra seña con la mirada, dándole a entender algo no muy agradable.  

El muchacho se rehusó a hacerlo y desaprobó varias veces con la cabeza y su 

entrecejo fruncido; pero Roberto le enseñó la mano que había usado para 

autolesionarse y notó que estaba plenamente intacta: sin marcas de herida ni de 

sangre. Entonces Santos, un poco inseguro, accedió y procedió a hacerlo; y lleno 

de incertidumbre y miedo, lo hizo. 

La sangre de Santos, al igual que la de Roberto, se deslizó por todo el pedernal 

hasta llegar al suelo, donde cayó y cayó y cayó y cayó aún más hasta perderse de 

vista, llegando al fin a un lugar desconocido bajo el piso de obsidiana. 

Repentinamente, luego de unos momentos de intriga y silencio, de manera algo 

violenta, grandes cantidades de humo negro en forma de fumarolas salieron 

expulsadas hacia el techo con una descomunal fuerza, donde, al mezclarse con el 

humo que había en éste, empezó a moldearse la figura de una gigantesca persona 

encima del trono... Segundos después, la silueta estaba completa. 

Se trataba claramente de la figura de un hombre, pues se podían apreciar todas y 

cada una de sus extremidades; sin embargo, estaba hecho en su totalidad de humo 

y no se alcanzaba a distinguir su rostro o rasgos físicos.  

Posterior a haber terminado de darse forma, justo cuando Santos estaba por abrir 

la boca, para su sorpresa, la silueta de aquel enorme ser comenzó a moverse poco 

a poco. Y luego de separarse del respaldo del trono, agachó su colosal cabeza hacia 

los hermanos Serra, sólo que el humo pareció haberse quedado atrás, y lo que se 

había movido era algo sólido como una persona de carne y hueso…; pero sin 

carne…, sólo huesos. 

Era un esqueleto enorme, cubierto con una túnica negra, vieja y rasgada. Llevaba 

un penacho de largas plumas que simulaban ser su cabello (éstas eran negras como 

el hollín, a excepción de un mechón blanco que salía de su frente), y todas caían 

hacia atrás como lacia melena. Tenía, asimismo, manos huesudas con dedos tan 

largos que parecían garras. Sus pies eran semejantes a sus manos. No se podía ver 

su cuerpo al estar tapado con la túnica negra. En su cabeza llevaba una especie de 

corona que parecía estar hecha de plata, y tenía un grabado negro muy extraño. 

Además, de su pecho colgaba un adorno afín, con el mismo estilo de grabado. 

El joven Serra, viendo al enorme ser muy cerca de él, retrocedió más que 

sorprendido. Sus rodillas temblaron durante un par de segundos y por obvias 

razones no logró evitar sentirse amedrentado.  

Tal vez ustedes piensen que después de tantas bestias de colosales tamaños, 

cualquiera se acostumbraría a sus presencias e inusuales formas; pero a Santos 
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todavía le costaba un poco de trabajo hacerlo, y esta vez fue particularmente 

especial por saber que aquello era un dios. 

A pesar de sólo tener dos enormes cuencas vacías donde deberían de ir sus ojos, el 

enorme esqueleto tenía una mirada muy penetrante, incluso sintiéndose mientras 

te observaba, y más cuando se hallaba a tan solo unos centímetros de tu rostro.  

Santos lo miró fijamente y se perdió en la perenne oscuridad de sus cuencas. Sólo 

había visto una oscuridad igual a esa en toda su existencia: era la misma oscuridad 

que resguardaba la entrada a la pirámide. Era una oscuridad que parecía no tener 

ni principio ni final.  

—Los estaba esperando —dijo aquel colosal esqueleto al alejar la mirada de Santos 

para apoyarse de nuevo en el respaldo de su trono, provocando que el humo del 

que había salido se esfumara.   

Su voz era muy grave y cavernosa. Hablaba con roncos susurros que retumbaban 

en todo el recinto de obsidiana. Y si los ojos de Santos no estaban fallando en ese 

preciso instante, estaba seguro de que consiguió distinguir dientes detrás de los 

dientes de aquel ser, como si tuviera una doble dentadura, es decir, una dentro de 

la otra, tanto arriba como abajo—. Permíteme darte la bienvenida a mis tierras, 

Santos —añadió el coloso; y el muchacho ahora pudo estar seguro de lo que había 

visto: aquel esqueleto tenía un total de cuatro arcadas de dientes, pues poseía dos 

mandíbulas y dos maxilares; y sorpresivamente, con cada palabra que articulaba, 

sus arcos dentales (frontales y traseros) se abrían y cerraban de forma 

independiente.  

El muchacho no lograba dejar de contemplar al solemne esqueleto; lo observaba 

con atención y un poco de estupor. Aquel era, indiscutible e indudablemente, el 

tan mencionado Mictlanhtecuhtlih, dios de la muerte y de aquellas tierras: el 

Mictlánh. Y le hubiera gustado agradecerle la bienvenida; pero no salieron 

palabras de su boca, por lo que decidió esperar en silencio antes que comenzar a 

balbucear—. No me gusta perder el tiempo en conversaciones, así que seré breve. 

Enséñame el cristal —dijo de pronto la deidad.   

El joven Serra se puso de pie un poco nervioso (más de lo que hubiera querido 

aparentar) y agachó la mirada mientras introducía la mano izquierda en el bolsillo 

de su pantalón. Luego sacó el fragmento de espejo y extendió su mano hacia 

enfrente, entregándoselo al esqueleto.  

Por su parte, Roberto aprovechó el momento para también pararse, mientras que 

el sublime dios acercaba una de sus huesudas manos y tomaba el cristal con 

delicadeza entre su dedo índice y pulgar…  

Aparentaba no necesitar tocarlo. El cristal levitó entre sus esqueléticos dedos. 

Después presentó su otra mano y lo colocó sobre la palma de ésta; pero, de igual 

manera, el fragmento de espejo no tocó al enorme ser, sino que se mantuvo 
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flotando por encima de sus huesos—. Así que este es el cristal de los pensamientos 

—dijo Mictlanhtecuhtlih a tono pensativo—. Es impresionante la semejanza que 

tiene con el verdadero espejo —pensó en voz alta—. Santos, necesito que protejas 

muy bien este cristal. No puedes dejar que los Nahuales Pérfidos te lo extraigan —

añadió al mismo tiempo que seguía observando con detenimiento el trozo de 

espejo. 

—¿Extraer? —preguntó Santos muy confundido y con notoria suspicacia, pues no 

era una palabra muy indicada para referirse a un robo o arrebato.  

Sin embargo, el enorme esqueleto no contestó a su pregunta, tan solo bajó la mano 

hasta la altura del muchacho, quien, al tenerlo cerca, estiró su brazo para tomar el 

cristal. Pero antes de poder hacerlo, Mictlanhtecuhtlih lo detuvo.  

—¡No! Esta vez no lo guardarás en tu pantalón —dijo con severidad.   

El joven Serra alejó su mano rápidamente y guardó silencio, esperando a que el 

gran esqueleto se explicara. 

En eso, la huesuda mano de Mictlanhtecuhtlih se movió con lentitud hasta quedar 

por encima de Santos. Y de forma inesperada, una especie de tejido gaseoso (como 

gruesas hebras) de color negro salió de su túnica y envolvió su mano junto con el 

cristal. 

Luego de que el humo se detuviera, Mictlanhtecuhtlih giró el brazo y puso el 

fragmento de espejo (que aún levitaba) entre su mano y la cabeza del muchacho, 

quien se limitó a intentar mirar sobre su frente lo que estaba pasando. Pero sin 

conseguir percatarse de nada, el cristal desapareció en un abrir y cerrar de ojos… 

Ni siquiera Roberto, que miró todo desde otro ángulo, logró darse cuenta de lo que 

había sucedido. Y al ver la cara de desconcierto de ambos, el gran dios del Mictlánh 

se apresuró a explicarles: —. El cristal se encuentra ahora dentro de Santos —dijo 

de modo lacónico al apartar su brazo del joven Serra. 

—¿Y como para qué necesitaba yo…? —intentó preguntar este último 

abruptamente, mas Roberto le dio un codazo en las costillas para callarlo de 

inmediato. 

—Lo que Santos quería decir, señor, era que si por qué razón debía llevar el cristal 

de esa manera —dijo Roberto de forma sutil y respetuosa, contrario al tono de voz 

que había utilizado su confundido hermano. 

—Lo hice porque así será más fácil de proteger —contestó Mictlanhtecuhtlih 

recargándose en uno de los apoyabrazos de ala de murciélago—. Dentro del 

bolsillo de un vil pantalón no es la forma de llevar algo tan poderoso como eso. 

—¡Aaah! Así que por eso mencionó lo de extraer —dijo Santos comprendiendo lo 

que el dios del Mictlánh había dicho antes. 

—Sí —afirmó Mictlanhtecuhtlih de manera concisa—. Así, si llagaras a caer en 
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las manos de los Nahuales Pérfidos, tendrían que pasar sobre tu cadáver para lograr 

apoderarse del cristal que ahora llevas en tu interior.  

El joven Serra asintió con la cabeza, notoriamente satisfecho por la respuesta de 

Mictlanhtecuhtlih. Sin embargo, de pronto se dio cuenta de lo que éste había dicho, 

y su semblante cambió en un parpadeo, manifestando ahora la misma inseguridad 

que Roberto. Mas ninguno de los dos se atrevió a cuestionarle nada al mismísimo 

dios del Mictlánh, y se tragaron todas sus inquietudes respecto a esas extremosas 

medidas.  

—Mictlanhtecuhtlih, señor, ahora que menciona lo de pasar sobre su cadáver, creo 

que Santos y yo tenemos algunas dudas que… nos gustaría que nos aclarara —dijo 

Roberto después de un prolongado silencio que empezó a incomodarlo. 

—¿Y cuáles son esas dudas? —preguntó Mictlanhtecuhtlih acercando un poco su 

enorme cabeza, dejando apreciar de nuevo sus inusuales maxilares. 

—¡Quisiéramos saber más sobre los cristales! —atajó Santos, quitándole la palabra 

de la boca a su hermano, quien tan solo asintió corroborando aquella de tantas 

inquietudes. 

—¿No le has explicado ya lo que tiene que saber? —preguntó Mictlanhtecuhtlih 

dirigiéndose a Roberto. 

—Por supuesto; pero hay algo que no estaba entre lo que usted me dijo. 

Mictlanhtecuhtlih movió su cabeza hacia un lado; y aunque no tenía piel ni 

músculos para hacer algún gesto, su reacción de extrañeza fue bastante evidente. 

—El cristal me ha curado algunas heridas —dijo Santos tomando la palabra. 

—Pero a mí no —prosiguió Roberto lleno de intriga; y Mictlanhtecuhtlih guardó 

silencio unos segundos. 

—Mmm… Espero que no me estén jugando una broma —dijo rigurosamente. 

Ambos negaron agitando sus cabezas.  

En eso, sin previo aviso, el dios del Mictlánh se acercó a Santos y, con la punta de 

uno de sus enormes huesos en forma de dedo o dedo en forma de hueso, le hizo un 

pequeño pero doloroso rasguño en su hombro izquierdo.  

El muchacho soltó un quejido y llevó su mano de manera espontánea hasta la 

herida. Estaba a punto de gritarle a Mictlanhtecuhtlih un par de improperios 

cuando recordó que se hallaba frente a una deidad y se tragó el enojo—. Ahora 

enséñenme aquello de lo que hablan —dijo Mictlanhtecuhtlih con una atenta 

mirada, siéndole indiferente al dolor que sintió Santos por su culpa. 

—¡Pero si ya no tengo el cristal en mis manos! —vituperó este último entre dientes, 

aún quejándose del ardor en su herida, la cual ya comenzaba a sangrar.   

El esqueleto no dijo nada. Sintiéndose muy abrumado por la impertinencia de 

Santos, dejó que se tranquilizara.  
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—¿Acaso el cristal que antes curó tus heridas no se encuentra ahora en tu interior? 

—le cuestionó después; y Santos detuvo muy apenado todos sus saltos y gestos. 

—Lo sien… 

—¡Calla! —atajó Mictlanhtecuhtlih severamente—. Sólo hazlo y no digas nada.  

El joven Serra asintió con la cabeza. No obstante, existía un problema: nunca había 

intentado aquello de manera intencional. Era algo nuevo para él y no sabía qué 

debía hacer. Ahora bien, con los inmensos «ojos» del dios del Mictlánh 

observándolo, lo único que se le ocurrió fue seguir ocultando su herida con la mano 

y cerrar sus venpieles, deseando con todas sus fuerzas que al abrirlos ya no hubiera 

marca sobre su hombro.  

—Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor —le decía al cristal en sus 

pensamientos, temiendo que, si no conseguía sanarse como antes lo había hecho, 

el dios del Mictlánh lo degollara por mentirle—. Un segundo —dijo Santos sin 

abrir los ojos, y manteniendo la cabeza agachada—. Por favor, por favor, por 

favor, por favor, por favor —le imploró nuevamente al cristal, como un niño 

pidiéndole a sus padres que le compren su juguete favorito—. Vamos, cristal, no 

sé si estés ahí; pero necesito que me ayudes —le dijo. 

—¿Y bien? —inquirió Mictlanhtecuhtlih muy impaciente, empezando a irritarse. 

—Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor —continuó Santos para sus 

adentros. De repente, sintió que algo cambió: la palma de su mano ya no se sentía 

húmeda, un ligero cosquilleo semejante a un escalofrío envolvió su pecho; y al 

abrir con discreción su ojo izquierdo para ver qué había pasado, se percató de que 

el cristal sí había atendido sus súplicas: no tenía rastro de herida ni de sangre, sólo 

su ropa se mantuvo dañada—. ¡Ya! ¡Lo logré! —exclamó con una gran sonrisa. 

—¡¿En serio?! —preguntó Roberto entre dientes y en verdad sorprendido, pues no 

estaba muy convencido de que lo conseguiría, llegando a pensar que lo sucedido 

en el cuarto camino se había debido a otra cosa. 

—Vaya…, ya veo —musitó por su parte Mictlanhtecuhtlih, también asombrado 

por lo presenciado—. Verás, Santos, como seguramente tu hermano ya te lo 

explicó antes, nosotros no conocemos a ciencia cierta el poder de los cristales. Te 

mentiría si intentara darte una explicación verídica; pero me permitiré suponer que 

cada fragmento de espejo guarda secretos más allá de nuestro conocimiento. Te 

seré sincero: no sabía que estos, o por lo menos el que tú tienes, tuvieran el poder 

de sanar —dijo muy pensativo—. Por otro lado…, dicen que a Roberto no…  

—No, señor, para nada —intervino Roberto con sutileza—. Cuando lo intentamos, 

el cristal no reaccionó conmigo —dijo—. Es por eso que llevo una venda en mi 

antebrazo —añadió con una muy pequeña sonrisa. 

—Qué extraño… En fin… No está en mí esos saberes, así que sólo te puedo 

recomendar, Santos, que no desaproveches ese poder —le dijo Mictlanhtecuhtlih 
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todavía muy sorprendido—. ¿Qué otras dudas tienen? Díganlas ahora, porque no 

debo perder mucho tiempo en pláticas —agregó después al ver que tanto Santos 

como Roberto se quedaron callados sin saber qué decir. 

—No se preocupe, señor, podemos preguntárselo después si es que está muy 

ocupa… 

—¡Sobre los Naguales! —saltó el joven Serra de forma resuelta e impulsiva, 

evocando aquello con mucho entusiasmo.   

Su hermano le clavó la mirada y desaprobó con la cabeza discretamente.  

—Bien, Santos, ¿qué es lo que tanto te inquieta sobre los Naguales? —preguntó 

Mictlanhtecuhtlih lo más amable que le permitió aparentar su gigantesca y 

tenebrosa figura. 

—¿Cuál es mi Nagual? —inquirió el muchacho en una gran sonrisa. 

—No lo sé. 

—¡¿Qué?! 

—Si tú no lo sabes, menos yo —dijo el esquelético dios del Mictlánh sin darle 

mucha importancia. 

—P-pero… 

—Está dentro de ti, no de mí, Santos —interrumpió la deidad, esperando que esa 

fuese la última duda del joven Serra. 

—Pero entonces cómo sabré…. —prosiguió Santos, mas de nueva cuenta fue 

interrumpido por Mictlanhtecuhtlih. 

—Busca dentro de ti —le dijo. 

—¿Y cómo sabré que lo he encontrado? —insistió Santos no muy convencido, y 

procurando hablar más rápido para terminar sus preguntas. 

—Tan solo lo sabrás. 

—¿Eso es todo?... ¿«Tan solo lo sabré»?... P-pero ¿qué sentiré? ¿C-cómo pasará? 

—replicó verdaderamente decepcionado el portador del cristal.  

Mictlanhtecuhtlih se llevó una de sus largas manos hasta el rostro y guardó silencio 

durante varios segundos. Roberto entonces aprovechó la oportunidad para darle 

una colleja a Santos, quien estuvo a poco de regresársela si el dios del Mictlánh no 

hubiese levantado la mirada después de tomar aire para no perder la paciencia.   

—No es importante que conozcas tu Nagual por ahora, Santos. Pero si sabiendo 

qué sentirás te quedarás más tranquilo, entonces pon mucha atención, porque no 

volveré a repetirlo —le dijo; y el muchacho aceptó lleno de euforia—. Primero que 

nada, el proceso que se lleva a cabo para tomar el cuerpo del Nagual que está dentro 

de ti es llamado «Kuepáyotl». Y para efectuarlo como es debido, primero se tiene 

que entrar en «Akhán» —explicó.  
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Naturalmente, los hermanos Serra fruncieron el ceño con total desconcierto. El 

menor lo hizo porque no conocía en absoluto nada de aquello; y el mayor, porque 

al ser un «Nahual Artificial» no sentía lo mismo que un Nahual ordinario—. Es 

una especie de trance donde tu alma tiene que sucumbir ante tu espíritu y dejarse 

manipular por éste. Para que no se confundan, pueden tomarlo como una especie 

de muerte, ya que prácticamente eso es lo que sucede: tu alma debe «morir» para 

darle paso a tu espíritu animal —continuó explicando la deidad. 

—¿Eso no es peligroso? —preguntó Santos con cierta ingenuidad; pero no pudo 

haber sido más acertado en su pregunta, y Mictlanhtecuhtlih se lo reconoció de 

inmediato. 

—¡Vaya! —exclamó más que sorprendido—. Eres el primer humano… que se da 

cuenta de eso —dijo muy pensativo—. Debo admitir que tienes un gran sentido 

común —añadió en verdad impresionado.  

El muchacho se sonrojó, y Roberto movió su cabeza con un gesto de parabién—. 

Pues, en efecto, puede llegar a ser muy peligroso si existe una interrupción en ese 

proceso. Pero es un riesgo que se debe correr. Las mejores cosas no llegan por sí 

solas, y se debe sacrificar hasta el alma para conseguirlas —dijo Mictlanhtecuhtlih. 

—¿Y cómo es el proceso? —preguntaron Santos y Roberto al unísono. 

—Tu respiración comienza a alentarse hasta que se detiene, tu flujo sanguíneo se 

paraliza, tu piel se pone fría y lívida; tu mente comienza a divagar como si te fueses 

a desmayar; y luego, en menos de un parpadeo, tomas el cuerpo de tu Nagual 

interior. Todo esto, claro, ocurre después de desearlo, pues si no lo deseas, no 

puedes llevarlo a cabo. 

      »El trance dura únicamente la mitad de la mitad de un segundo. Pero si por 

alguna razón, algo, ya sea externo o interno al alma, interrumpe el proceso, esa 

alma queda atrapada en Akhán. Eso quiere decir que permanecerá en su cuerpo 

humano; pero con los síntomas de un Kuepáyotl, y, por supuesto, totalmente 

desorientado —les dijo mientras los hermanos Serra guardaban silencio con 

admiración—. ¿Y bien? ¿Alguna otra duda? ¡Vamos, dense prisa! —añadió el 

esqueleto.   

Santos agitó su cabeza de arriba a abajo y le preguntó:  

—¿Qué sucede con los que se quedan atrapados en Akhán? —inquirió un tanto 

nervioso, pues no le gustaba la idea de caer en ese alarmante trance si llegaba a ser 

interrumpido en su primera transfiguración. 

—Como ya se los dije, se mantienen con los síntomas de un Kuepáyotl; sus mentes 

ahora le pertenecerán a la nada, y es por eso… 

—¿A la nada? —atajó Roberto olvidando sus modales por culpa de la desbordante 

curiosidad. 

—Sí. Aquellas almas que quedan atrapadas, no son conscientes de la realidad y 
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permanecen en Akhán por toda la eternidad. 

—¿En serio? —preguntaron los hermanos Serra. Mictlanhtecuhtlih asintió.  

Roberto ya había escuchado suficiente; se veía satisfecho con la respuesta. Pero, 

por otro lado, Santos guardó silencio, meditabundo y un tanto incrédulo, a decir 

verdad.  

—¿Algo más que deseen saber? —les preguntó Mictlanhtecuhtlih después. 

—Creo que sí —repuso Santos intentando dejar a un lado aquellos pensamientos 

para volver al pequeño pero fundamental interrogatorio—. ¿Las almas pueden… 

morir? —le preguntó con notoria inseguridad, deseando sonar lo menos ingenuo 

posible. Y Roberto miró a Mictlanhtecuhtlih con expectación. 

—Mmm… Es más complejo de lo que parece, y, ciertamente, tiempo es lo que no 

tengo para darte una explicación de todo eso. Pero intentaré decírtelo de esta forma, 

y después te lo diré todo con más calma —dijo el enorme esqueleto—: la existencia 

de creaturas como los seres humanos está dividida en tres etapas. Luego de la vida, 

está la muerte. Al morir, las personas dejan atrás aquel estorbo de materia que los 

vivos llaman cuerpo. De esta forma, el alma es liberada y deja atrás muchas de sus 

limitaciones para… 

—Pero aún queda el espíritu, ¿no es así?... Después del alma sigue el Nagual, ¿no? 

—observó Santos con manifiesta inquietud; y Roberto suspiró, desaprobando con 

un gesto de impaciencia los desacatos de su hermano. 

—Sí, Santos, efectivamente, ¿pero podrías dejarme termi…? —respondió 

Mictlanhtecuhtlih algo irritado, mas de nuevo fue interrumpido por el muchacho, 

y eso lo exasperó en demasía. 

—Entonces, si se puede dejar atrás el cuerpo, ese estorbo de materia que limita al 

alma a sentir sólo lo que el cuerpo siente, supongo que también se puede dejar atrás 

la conciencia, ¿no? Ese estorbo de conocimiento que limita al espíritu a sólo 

percibir lo que el alma sabe —inquirió Santos con una perspicacia que más que 

molestar al dios del Mictlánh, lo dejó en completa estupefacción.   

Roberto también se vio bastante sorprendido por la inesperada pregunta de su 

hermano; pero, sin lugar a dudas, Mictlanhtecuhtlih fue el más conmocionado; y 

todo aquel enojo e irritación que sentía, desapareció de inmediato.  

—¿C-cómo…? Estorbo d-de… conocimiento —susurró el dios del Mictlánh 

sintiéndose desorientado, atónito, incapaz de reaccionar ante la interrogante del 

muchacho—. C-creo…, creo que es mejor que se vayan —les dijo luego de unos 

segundos de inquietante silencio.   

Aquello fue demasiado extraño. Ni Santos ni Roberto supieron por qué 

Mictlanhtecuhtlih había reaccionado de ese modo y qué fue lo que escondía la 
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ingenua pregunta de Santos. No obstante, ambos decidieron salir de aquel recinto 

de obsidiana lo más pronto posible, no sin antes tomar la antorcha de fuego azul 

que habían dejado en el suelo. 

Roberto fue el último en atravesar la eterna oscuridad de la entrada, y junto a él 

salió la última fuente de luz, pues el camino de fuego azul se apagó justo cuando 

Mictlanhtecuhtlih desapareció cual humo al viento.  

—¿Qué fue lo que dije? —preguntó el menor de los Serra una vez afuera. En su 

semblante se percibía una gran culpa. Creyó que su interrogante había ofendido al 

dios del Mictlánh.   

Roberto, aunque en un principio se sorprendió por la susodicha pregunta, en 

realidad tampoco sabía qué fue lo que tanto afectó al enorme esqueleto, y tan solo 

se encogió de hombros, pensando que su hermano tenía mucha razón: si el ser 

humano podía dejar atrás su cuerpo, era obvio que también su alma. ¿Pero qué 

escondía entonces la consulta? Había algo más que todavía no comprendían. El 

joven Serra, confundido, soltó un profundo suspiro de preocupación, y ambos 

comenzaron a bajar la enorme escalinata todavía desconcertados. 

Santos y Roberto no lo advirtieron; pero Mictlanhtecuhtlih no se había enojado 

con el primero, al contrario, fue tal su sorpresa con aquella pregunta que, desde ese 

momento, Santos, sin sospecharlo, se había ganado el respeto del solemne dios del 

Mictlánh, pues antes de conocerse en persona, éste desconfiaba hasta cierto punto 

del portador del cristal de los pensamientos, incluso llegando a creer que había 

obtenido el fragmento del espejo por equivocación y que había sido un lamentable 

error que un humano de tan solo 15 años de edad fuera el dueño de algo tan 

poderoso como el cristal que ahora se encontraba en el interior de Santos…  

Los dos hermanos únicamente necesitaron bajar 4 escalones, puesto que las nubes 

estaban mucho más cerca que antes e hizo intuir a ambos que Mictlanhtecuhtlih 

tenía prisa por que se fueran de su pirámide. Y una vez atravesado aquel manto, 

siguieron descendiendo por los 800 peldaños de la primera parte…, hasta que algo 

los detuvo de improviso y ocasionó que Santos casi resbalara por el susto. 

Muy aparte del empinado descenso, lo cual ya presentaba un gran problema 

psicológico para el muchacho, se empezó a sentir un considerable temblor en toda 

la pirámide y, aparentemente, por la reacción de las almas que se encontraban en 

el Vestíbulo del Mictlánh, también abajo. 

Todo se sacudía de un momento a otro; luego el suelo dejaba de moverse alrededor 

de 2 segundos, y después volvían los inusuales y lentos movimientos. Aquello, sin 

duda alguna, no era un sismo ordinario. Santos se aferró a los escalones, y Roberto 

se agachó para no perder el equilibrio. El miedo por incertidumbre los envolvió en 

un instante. Nunca se hubieran imaginado que algo tan terrenal podía suceder en 

el Mictlánh. Pero lo que ni ellos ni las almas del Vestíbulo sabían era que aquellas 
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fuertes sacudidas no se habían formado de manera natural. 

Abajo, la oscuridad de la noche en la casi eterna jungla no permitía ver qué estaba 

sucediendo en otro lugar que no fuese el Vestíbulo. No obstante, sin que nadie se 

lo esperara, proveniente de aquella sección de la oscura vegetación que estaba 

frente a la escalinata de la pirámide, algo salió volando por los aires y saltó el 

Vestíbulo del Mictlánh para caer justo frente a Santos y Roberto, y luego volver a 

dar un salto y desaparecer en las nubes, como si se dirigiera a ver a 

Mictlanhtecuhtlih. 

Fue rápido y sigiloso; pero por su gran tamaño fue capaz de ser visto por todo aquel 

que levantó la mirada sobre sus cabezas en el Vestíbulo o bajó la mirada más allá 

de sus pies en la seridesca de la pirámide.  

En un abrir y cerrar de ojos, junto a un muy horrísono y agudo rugido, un enorme 

y corpulento felino de casi 40 metros de altura atravesó por los aires el Vestíbulo 

del Mictlánh. Un inmenso salto (para aquel felino uno pequeño) bastó para salir de 

la oscuridad, atravesar la fuente (sin ser mojado, claro) y caer frente a la escalinata 

para después dar otro brinco y horadar el manto de nubes sin problemas… Aquello 

había sido un puma, un gigantesco y fornido puma de pelaje dorado.  

Santos y Roberto lo observaron atónitos desde los peldaños de la escalinata. Todo 

pasó muy rápido. Ambos se vieron las caras, y el menor asintió con la cabeza como 

si supiera lo que Roberto estaba pensando, lo cual era algo que sí podía hacer 

gracias al cristal; pero que ni siquiera lo necesitó, pues sus reacciones fueron 

bastante claras. 

Y así fue como los hermanos Serra subieron muy deprisa los escalones que habían 

bajado, y se adentraron de nueva cuenta al manto de nubes, deseosos de saber qué 

o quién había sido aquel inmenso puma que pasó a tan solo un metro de sus 

cabezas. Sin embargo, tal y como ambos lo habían imaginado antes (sin querer 

aceptarlo en su momento), el velo nubiforme pareció no tener fin. Subieron y 

subieron durante casi 10 minutos y nunca lograron atravesarlo. Los dos llegaron a 

pensar que Mictlanhtecuhtlih ya no quería volver a verlos. Pero justo cuando se 

habían dado por vencidos y se disponían a regresar, la última nube fue iluminada 

por el fuego azul de la antorcha. Ninguno de los dos consiguió ocultar su sonrisa. 

Luego de la última capa gaseosa, sólo necesitaron subir 2 escalones y llegaron a la 

cima. Y una vez arriba, Roberto fue quien tomó la iniciativa de pasar por la extraña 

oscuridad de la entrada. 

Santos lo siguió con varios pasos de diferencia; no obstante, inesperadamente, 

Roberto, justo antes de entrar, recibió un golpe en la mano derecha que casi lo hace 

soltar el fuego.  

Ambos se detuvieron abruptamente, y el primero retrocedió un poco, luego miró 

sobre su hombro y vio que Santos se encogió en los suyos sin saber qué había 

pasado. 
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Muy extrañado, el mayor de los Serra le entregó la antorcha a su hermano y se 

acercó de nuevo a la entrada con sus manos extendidas. Y cuando llegó a la densa 

oscuridad, sintió que sus dedos tocaron algo tan sólido y duro como una piedra. 

Plegó entonces muy desconcertado el ceño y empezó a palpar la negrura con 

insistencia, mas no había centímetro que no estuviese petrificado. El portador del 

cristal también se acercó y advirtió aquella sólida y oscura entrada.  

—Qué extraño —musitó Roberto. 

—¿Qué crees que sea? —le preguntó Santos igual de asombrado que él.  

Roberto negó con la cabeza y después le respondió muy pensativo:  

—No lo sé… Tal vez Mictlanhtecuhtlih no quiere que entremos. De seguro está 

muy ocupado con lo que subió primero que n-no… sot…  

Y, precisamente, Roberto tenía razón. No había acabado de hablar cuando algo o, 

mejor dicho, alguien, salió del recinto de obsidiana y los hizo retroceder de 

inmediato con sólo su presencia. 

Era un hombre bastante alto y corpulento; de 2 metros de altura, piel muy oscura, 

nariz muy ancha, y prominentes fosas nasales. Llevaba una vestimenta algo 

extraña para una persona de nuestros días, bastante arcaica, siendo honesto: nada 

le cubría el torso ni la cabeza rapada, y de su cintura caía una especie de falda que 

le llegaba hasta los tobillos, la cual estaba hecha de un resistente cuero café con 

plumas negras colgando como cinto. Aquel sujeto por poco iba descalzo, pues sólo 

utilizaba unas sandalias de cuero con muy delgadas suelas; pero reforzadas con 

taloneras, y unas correas que se ajustaban arriba de los tobillos. 

Ninguno de los dos hermanos se atrevió a decir una sola palabra. Santos notó un 

extraño tatuaje blanco que le cubría el brazo derecho desde el hombro hasta las 

uñas de sus dedos (literalmente), y pensó que aquel robusto hombre era cosa seria.  

—Mictlanhtecuhtlih quiere verlos —les dijo apenas salió de la oscuridad.  

Santos y Roberto entraron después del intimidante hombre. Al encontrarse en el 

interior de la habitación, se dieron cuenta, desde la entrada, de que el camino de 

fuego azul ya estaba presente, y Santos tuvo que dejar la antorcha en una argolla 

de plata que estaba en la pared, enseguida de la inusual oscuridad. 

Por otro lado, Mictlanhtecuhtlih ya también se hallaba sentado en su trono, 

esperándolos, así que no tuvieron que repetir lo de antes para que el dios del 

Mictlánh apareciera.  

—Señor Mictlanhtecuhtlih, discúlpeme por haber… 

—Guarda silencio, Santos —intervino el enorme esqueleto cuando el joven Serra, 

muy apenado, se disponía a pedirle perdón por lo que sea que había provocado con 
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sus preguntas—. No los mandé a llamar para que me pidieran disculpas por no sé 

qué cosa —dijo Mictlanhtecuhtlih entendiendo la confusión de Santos; pero 

provocándole aún más confusión que antes. 

—Pero… —cuestionó el muchacho algo desconcertado; sin embargo, fue 

inmediatamente interrumpido por su hermano. 

—¿Para qué nos quería ver, señor? —preguntó Roberto procurando evitar que 

Santos hiciera otra consulta. 

—Antes de que llegaran por segunda vez, llamé al dios Acolmiztlih, aquí 

presente… —dijo señalando al corpulento hombre que se mantenía al lado de 

Santos con los brazos cruzados y un gesto de pocos amigos.  

Aquel sujeto era nada menos que Acolmiztlih, uno de los dioses y guardianes más 

poderosos del Mictlánh, y que desde hace mucho tiempo había sido la mano 

derecha de Mictlanhtecuhtlih—, para hablar con él respecto a ciertos temas que los 

involucran a ustedes de manera directa —añadió haciendo una pausa para buscar 

la forma más sutil de decirles los planes que tenía para ellos. El joven Serra tragó 

saliva atropelladamente y esperó—. Después de su visita hace unos minutos, debo 

admitir que la última interrogante de Santos me dejó por completo absorto. Gracias 

a eso pude despejar todas mis dudas en cuanto a lo que ha venido aconteciendo en 

los últimos días —dijo.  

El portador del cristal aún no sabía a qué se refería Mictlanhtecuhtlih; pero por su 

tono de voz logró sentirse más tranquilo, pues al parecer ya no tomaría represalias 

contra él—. Desconozco la verdadera razón por la cual uno de los cristales terminó 

en las manos de este muchacho. No obstante, después de tener la oportunidad de 

conocerlo en persona, me di cuenta de que no pudo haber sido un accidente, y hay 

algo más, algo que aún ignoro, que lo liga con todo esto que está sucediendo.  

      »Por esa razón, viendo que hay una conexión de por medio entre Santos y los 

cristales, he decidido que Acolmiztlih los lleve a las tierras de los Nahuales 

Pérfidos para intentar apoderarnos del que tiene Toktleni en su poder.  

Los hermanos Serra estaban boquiabiertos, incapaces de reaccionar. Aquello no 

era algo que se podía decir tan fácilmente. Pero no había duda de que 

Mictlanhtecuhtlih tenía una buena razón para semejante barbaridad; y aunque así 

lo pareciera, no estaba haciendo las cosas de manera precipitada ni organizando un 

suicidio colectivo—. Irán con el pretexto de querer dialogar con Toktleni para que 

deje a un lado sus planes de destruir la Tierra y apoderarse del Mictlánh —continuó 

al ver la lógica reacción de Santos y Roberto. Por su parte, Acolmiztlih no 

cambiaba su riguroso semblante por ninguna razón—. Como es obvio que Toktleni 

no cederá, ustedes regresarán sin problemas para contarme cómo reaccionó con 

Santos estando cerca. 

—¿E-está seguro..., señor? —preguntó éste más que nervioso. 
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—Sí. Acolmiztlih se encargará de resguardarlos y secundarlos. No creo que 

Toktleni quiera intentar algo imprudente con él cubriéndoles las espaldas.  

Santos entonces miró de soslayo a la enorme deidad que tenía a un lado, y pensó 

que Mictlanhtecuhtlih sabía lo que decía.  

—¿Y cómo llegaremos a las tierras de los Nahuales Pérfidos? —inquirió Roberto 

en un tono serio, queriendo no evidenciar su temor e inseguridad. 

—No se preocupen por eso, Acolmiztlih tiene todo cubierto. Sólo les advierto que 

si quieren regresar con la cabeza en su lugar, hagan lo que él les diga. Este dios 

conoce muy bien las tierras a las que irán y a aquellos con los que se enfrentarán. 

—¿Enfrentar? —iteró Santos con un nudo en la garganta que apenas le permitió 

hablar. 

—Podría ser que sí, podría ser que no. Todo depende de cómo se comporten. Pero 

no tengan miedo. Deberán de estar de vuelta para antes de que termine la noche —

respondió Mictlanhtecuhtlih—. Tenemos que aprovechar que Toktleni todavía no 

sabe quién es Santos y qué es lo que guarda en su interior. Además, debemos ser 

rápidos, porque una vez que regresen y sepamos más sobre la conexión de Santos, 

comenzaremos a buscar los demás cristales —añadió apoyándose en el respaldo 

de su enorme trono de obsidiana. 

—¿Y cómo sabré dónde está el cristal y c-cómo quitárselo al líder de los Nahuales 

Pérfidos? —le preguntó Santos con varias inquietudes dando vueltas en su cabeza. 

—No lo sé. Es por eso que necesito que vayas. Quiero que tú te des cuenta de cómo 

se comporta Toktleni teniéndote cerca, y cómo te comportas tú teniendo cerca otro 

de los fragmentos del espejo —contestó el inmenso esqueleto—. Espero que 

funciones como un imán de cristales, muchacho —dijo después, con una 

imperceptible sonrisa—. ¿Alguna duda antes de partir? 

El joven Serra consideró el preguntarle de nuevo sobre su Nagual, pues si tendría 

que adentrarse en terrenos de Nahuales, creía que lo mejor era ser uno de ellos. 

Pero cuando recordó aquello de la interrupción y lo de Akhán, prefirió no consultar 

nada y esperar un momento más oportuno. También pensó en intentar averiguar 

por segunda ocasión sobre la muerte de las almas, pues era muy probable que si 

eso existía, podría sucederle estando en tierras de seres tan despiadados como los 

Nahuales Pérfidos. No obstante, cuando recordó lo que pasó la última vez que 

intentó averiguarlo, prefirió no hacerlo otra vez. 

Santos y Roberto negaron con la cabeza, y Acolmiztlih no hizo ni un solo 

movimiento. Mictlanhtecuhtlih tomó por concluida aquella conversación y 

desapareció sin previo aviso, justo como lo había hecho anteriormente: 

desintegrándose cual humo al viento…  

El dios Acolmiztlih fue el primero en dar media vuelta y caminar hacia la salida. 

Los hermanos Serra lo siguieron de inmediato con el fuego azul del camino 



145 
 

desapareciendo tras ellos. Al final, Roberto tomó la antorcha de la pared y los tres 

abandonaron el recinto de obsidiana. Una vez en el exterior, Acolmiztlih 

permaneció en total silencio y comenzó a bajar la escalinata sin ni siquiera 

asegurarse de que los demás lo estuviesen acompañando, cosa que sí estaban 

haciendo; pero que aquella intimidante deidad no se detenía a comprobar. 

Con la frente en alto, el ceño un poco fruncido sin razón, un caminar totalmente 

erguido y los puños siempre tensos, el dios Acolmiztlih llegó al denso manto de 

nubes con Santos y Roberto guardando un poco de distancia, ya que ambos tenían 

el ligero presentimiento de que le incomodaban sus presencias, y casi podían 

escucharlo bufar cuando se acercaban demasiado. 

Veintidós escalones exactos necesitaron para atravesar la primera nube; y dentro 

del manto nuboso, tan solo duraron un par de minutos. Pero cuando dieron el 

último paso para salir del otro lado, ya nada era igual… Primero fue Acolmiztlih, 

después Santos y al final Roberto, quienes, en lugar de tocar un escalón de sólida 

piedra con las suelas de sus respectivos y diferentes calzados, apoyaron sus pies 

en lo que, indudablemente, era la gruesa y robusta rama de un gran árbol.  

Acolmiztlih dio un salto y cayó en tierra firme. Santos casi pierde el equilibrio al 

percatarse de la inesperada sorpresa, mas logró mantenerse de pie y se aferró a la 

rama con sus manos. Sin embargo, cuando volteó hacia arriba para intentar ver de 

dónde habían salido, y si aún se podía ver el velo nubiforme, algo muy duro lo 

golpeó en el rostro, y Roberto bajó hasta la gruesa rama donde se hallaba su 

hermano frotándose la nariz.  

—¿Y la antorcha? —le preguntó Santos al ver que Roberto tenía las manos vacías. 

—No lo sé. Cuando salí de las nubes, ya no la tenía en la mano —contestó Roberto 

muy extrañado, no sólo por no tener la antorcha con él, sino también por haber 

aparecido donde apareció. 

—Bajen —les habló Acolmiztlih desde el suelo, a unos 5 metros de la gran rama.  

En su mano izquierda tenía aquello que golpeó a Santos en el rostro: era una 

especie de vara muy larga (un poco más pequeña que Acolmiztlih), la cual estaba 

cubierta por varios trozos de piel de jaguar; y en uno de sus extremos, en la parte 

superior, tenía un pedernal de obsidiana apuntando hacia el cielo. Por los lados del 

pedernal caía un par de plumas; y sobre el otro extremo del largo palo, había tres 

cascabeles de serpientes que sonaban con sólo agitarlos un poco. 

Los hermanos Serra bajaron como pudieron de aquel viejo y enorme «Quercus 

ilex», mientras que Acolmiztlih sacaba de su falda un pequeño recipiente de vidrio 

con escasos 10 mililitros de un líquido grisáceo en su interior.  

Aparentemente, se encontraban en un bosque de carente vegetación, incluso 

pudiéndose apreciar descuidado y marchito. Los árboles estaban muy separados 

entre sí; y aunque la mayoría tenía un follaje verdusco, parecían muy viejos y de 
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un aspecto tétrico. Ahora bien, el árbol en el que aparecieron Santos, Roberto y 

Acolmiztlih era el más grande de todos; pero conservaba la misma apariencia que 

los demás—. Detenlo —le dijo la deidad a Roberto, entregándole el pequeño 

envase que era tapado con una hoja de hierbabuena.   

Roberto sujetó el recipiente, y Acolmiztlih se pinchó su dedo índice con el pedernal 

de la vara. Después le arrebató aquella especie de ampolleta de vidrio a Roberto, 

y, luego de destaparla con los dientes y escupir la hierbabuena hacia un lado, 

presionó su dedo sobre la pequeña boca del recipiente para dejar caer 2 gotas de 

su sangre en el interior. 

El líquido grisáceo se tiño de rojo, después de violeta, y al final volvió a su color 

original. Acolmiztlih agitó el envase para cerciorarse de que el contenido estuviese 

bien mezclado, y luego lo levantó sobre su cabeza... Santos y Roberto miraban con 

curiosidad todo lo que hacía, y el joven Serra no soportó más la duda:  

—Señor Acolmiztlih, ¿qué está haciendo? —le preguntó. Este último lo miró 

fijamente, infló sus fosas nasales y no le contestó.   

Con eso, el muchacho supo que no recibiría ninguna respuesta, y prefirió bajar la 

mirada sin decir nada. Pero mientras aquella silenciosa conversación terminaba y 

nadie le prestaba atención al recipiente, la intensa luz de la Luna llena (la cual, a 

su vez, les permitía verse con claridad a pesar de ya no tener la antorcha de fuego 

azul), penetraba su contenido grisáceo provocándole una extraña reacción que lo 

terminó convirtiendo en un denso líquido negro. 

Posteriormente, Acolmiztlih bajó la pequeña ampolleta de vidrio y la vació sobre 

el pedernal de la vara para luego darle vuelta y encajarlo con todas sus fuerzas en 

la tierra que había bajo sus pies. Fue tal aquel ímpetu con el que lo hizo, que la 

vara terminó enterrada hasta la mitad. Y Santos y Roberto tan solo se limitaron a 

observar, un tanto extrañados, sin ánimos de preguntar nada.  

—Ese «Sasaltikh» era para que mi sangre simulara ser impura como la de un 

Nahual Pérfido. Así es como entran ellos a sus tierras: derramando esa porquería 

a la que ya no se le puede llamar sangre… No sabrán que somos nosotros hasta 

que nos vean entrar —les explicó por fin Acolmiztlih, con su peculiar tono severo.  

Ni Santos ni Roberto sabían qué era un Sasaltikh; pero lo supusieron de inmediato, 

sobre todo el primero.  

—¿U-usted es alguna especie de hechi…? 

—¡No! —atajó la deidad rigurosamente, haciendo sobresaltar a Santos, que desde 

un principio pensó que sería mala idea preguntárselo—. Ni se te ocurra llamarme 

así. Tan solo lo conseguí por ahí… No es de tu incumbencia —añadió mientras 

sacaba la vara del suelo con una sola mano, haciéndolo ver más fácil de lo que en 
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realidad era, pues incluso una gran porción de tierra había permanecido pegada 

alrededor del pedernal, aumentado su peso de forma considerable—. Quédate con 

ella. Tal vez la necesites para pelear —le dijo a Roberto entregándole la vara 

después de sacudirla un poco para quitarle la tierra de encima.  

Roberto la tomó sin titubear, asintiendo con la cabeza.  

—¿Y yo? ¿Con qué me voy a defender? Por lo menos me hubieran dejado la 

antorcha —reprochó Santos algo disgustado. 

—La antorcha no debía salir del Vestíbulo del Mictlánh, así que Mictlanhtecuhtlih 

la regresó a su lugar por si alguien la necesita para subir la pirámide. Tú preocúpate 

por rastrear el cristal de Toktleni y no cuestiones mis decisiones —lo reprendió 

Acolmiztlih con el ceño fruncido; y el muchacho asintió sumisamente.   

Después, la temible deidad inclinó su cabeza y fijó la mirada en el suelo, guardando 

silencio durante varios minutos sin darle oportunidad a nadie de entablar una 

conversación (ni si quiera por cortesía).  

—¿Y ahora qué? —le susurró Santos a Roberto luego de un tiempo, al ver que no 

hacían otra cosa más que ver a Acolmiztlih no hacer nada.   

Roberto le hizo una seña a su hermano: con su dedo índice apuntó a su sien y luego 

señaló con mucha discreción al reservado dios. Santos entendió lo que Roberto le 

estaba diciendo; pero sacudió su cabeza negándose a indagar en la mente de 

Acolmiztlih, por lo que Roberto desaprobó con la mirada y el entrecejo plegado. 

Después le hizo otra seña, que Santos comprendió a la perfección.  

—¿Entonces para qué te sirve el cristal? ¡No desperdicies su poder, Santos!  

Pero el joven Serra volvió a negarse, esta vez un poco apenado—. Yo sí lo 

aprovecharía —masculló Roberto rechazando la actitud de su hermano. Y en eso… 

—¡Retrocedan! —dijo Acolmiztlih súbitamente, levantando la mirada para dar 

varios pasos hacia atrás—. Cuando estemos dentro, intenten controlar sus 

emociones —les dijo como última orden; y ambos asintieron después de retroceder 

más de dos metros, siguiendo las indicaciones de la deidad.  

De repente, la tierra del suelo, aquella que rodeaba al gran árbol, comenzó a vibrar 

y a moverse de una forma muy extraña, originando un sonido parecido al de un 

temblor.  

Santos y Roberto observaban muy sorprendidos cómo toda la tierra se 

desmoronaba y caía sin cautela hasta un subsuelo, a unos 4 metros de profundidad. 

Pero el portador del cristal se distrajo unos segundos contemplando aquel 

fenómeno tan sorprendente, y la tierra bajo sus pies también se desprendió del 

suelo.  
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Acolmiztlih reaccionó con presteza y sujetó a Santos del brazo cuando estaba 

cayendo. Sin embargo, como el objetivo era entrar a aquella aparente gruta, tan 

solo lo acercó un poco más al subsuelo y lo dejó caer cuando la altura ya no era un 

problema.  

Santos tocó tierra firme sin ningún rasguño y le dio las gracias a Acolmiztlih 

cuando éste cayó enseguida de él luego de un gran salto. Por su parte, Acolmiztlih 

únicamente lo observó medio segundo y desvió la mirada. El joven Serra no 

necesitó indagar en su mente para notar que aceptaba su agradecimiento, ya que 

eso le parecía muy irrespetuoso cuando se trataba de una deidad. 

Segundos más tarde, ya había una gran abertura en la tierra alrededor del viejo 

árbol, el cual no se movió ni un centímetro, puesto que su tronco y sus grandes 

raíces llegaban hasta abajo, cosa que aprovechó Roberto para descender adonde se 

encontraban los demás. 

Dentro de la gruta, la oscuridad reinaba por todas partes; pero los tres aún lograban 

verse gracias al tragaluz natural que se había formado con el enorme agujero sobre 

sus cabezas, pues la pálida luz de la Luna llena entraba victoriosa hasta el subsuelo. 

Por otro lado, alrededor de aquel círculo de fulgor donde permanecían los tres, 

todo era oscuridad y nada más que oscuridad. A decir verdad, era tan densa aquella 

oscuridad que hacía imposible no sentir miedo al verla, ya que si dirigías la mirada 

hacia ésta, así fuese por solamente un parpadeo, tenías la extraña sensación de que 

algo saldría de allí y te arrastraría hacia una «muerte» segura… 

Hubo un momento de silencio estando todos en el interior de la gruta; nadie decía 

nada, nadie pensaba nada. Roberto y Santos se miraban entre sí sin saber qué 

sucedería; y casi como si lo hubieran invocado, algo apareció repentinamente: una 

silueta, más parecido a una sombra, pasó a gran velocidad delante de la trinca. 

Pareció haber salido de un tramo de oscuridad y dirigirse a otro, como si sólo 

estuviera revisando el lugar. Pero eso fue suficiente para llamar la atención de los 

dos hermanos, pues de inmediato, al sentir una presencia que no pertenecía a ellos, 

comenzaron a voltear hacia los lados, intentando buscar lo que sea que había 

corrido frente a sus narices. Acolmiztlih, en cambio, le fue completamente 

indiferente a aquello, permaneciendo en total calma como siempre. Y justo cuando 

pensaban que esa escurridiza sombra no volvería a salir de su escondite, de nuevo 

atravesó el círculo de luz como la vez anterior. No obstante, en esta ocasión lo hizo 

por detrás de los tres, y lo hizo tan cerca que Santos sintió un escalofrío recorriendo 

su cuerpo, empezando a llenarse de nervios y provocando éstos que volteara con 

desesperación sobre su hombro para identificar lo que había sido… Sin embargo, 

para cuando volteó, por tercera ocasión se manifestó aquella sombra, sólo que 

ahora se escurrió entre Acolmiztlih y Santos, lo que ocasionó todavía más 

nerviosismo en este último—. Contrólate —susurró el primero al ver que el joven 

Serra comenzaba a alterarse.  
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Roberto también le dirigió una mirada a su hermano para que se tranquilizara, y 

Santos tomó una gran bocanada de aire para hacerlo. Pero, en eso, una 

esquizofrénica y chillona risa comenzó a escucharse hasta por encima de sus 

cabezas. No sabían de dónde provenía. Se oía tan cerca que hasta era aceptable 

pensar que la escuchaban en sus pensamientos. Y posterior a unas cuantas 

incómodas carcajadas, dos ojos con un brillo espectral aparecieron entre la densa 

oscuridad, enfrente de Santos y los demás.  

Roberto se puso en guardia con el pedernal apuntando hacia aquellos ojos. Éstos, 

además de horripilantes, aparentaban padecer de «anisocoria», pues tenían una 

pupila más grande que la otra. Era una imagen muy perturbadora; y luego salió a 

la luz el dueño de aquellos ojos, quien al principio aparentó ser un animal muy 

semejante a un perro de mal aspecto; no obstante, era obvio que estando en terrenos 

de seres tan despiadados como los Nahuales Pérfidos, lo último con lo que se 

cruzarían sería un indefenso perro. Y cuando aquel animal por fin salió de la 

oscuridad, resultó ser una hiena, una enorme y corpulenta hiena de pelaje corto y 

manchas negras en casi todo el cuerpo. Pero tampoco era una hiena común y 

corriente, pues ésta era casi del doble de tamaño de una hiena normal. Y aunque 

no se le veían intensiones claras de atacar, Santos y Roberto se mantuvieron alerta 

para estar preparados ante cualquier movimiento de más.  

—¡Vaya, vaya, vaya! —exclamó la hiena mientras se paseaba lentamente de un 

lado a otro, examinándolos con la mirada—. ¿Pero qué tenemos aquí? —se 

preguntó—. ¡Ah! Es Acolmiztlih…; pero… —hizo una pausa observando a los 

demás— ¿quiénes son ellos?... ¿Acaso el gran señor del Mictlánh te bajó el puesto 

a niñera? —le preguntó de forma mordaz a la deidad, quien se mantuvo tan seria 

como una roca. 

Santos y Roberto fruncieron el ceño y clavaron sus miradas en la hiena. Ésta 

pareció darse cuenta, y volteó a observarlos con un gesto de sorpresa—. ¡Oh, 

discúlpenme! ¡Cómo lo siento! Por poco olvido mis modales. Sé que no les he 

dado la bienvenida, no saben cuán apenado estoy —dijo de nuevo en un tono 

sarcástico y con una voz siniestra y burlona—. Mi nombre es Uetsnidae. Sean 

bienvenidos a las tierras de nuestro señor Toktleni —agregó, finalizando en una 

pequeña reverencia con sus patas delanteras, todavía más hipócrita que sus 

palabras. Pero al ver que nadie decía nada, se sintió bastante abrumada y gruñó 

para sus adentros—. ¿Y a qué se debe su inapropi… inesperada y grata visita? —

inquirió con una mirada de decepción, como si le molestara que no respondieran a 

sus despreciables bromas. 

—Venimos a hablar con Toktleni. Traemos un mensaje de Mictlanhtecuhtlih —

contestó Acolmiztlih. Era notorio el desdén en sus palabras. 

—Si eso es lo que quieren, pueden darme el mensaje a mí. Yo con gusto se lo haré 

llegar a mi señor —dijo la hiena Uetsnidae acercándose unos pasos para probar sus 
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reacciones, sobre todo las de Santos, quien desde un principio demostró mayor 

inseguridad, y eso era para él como un regalo de cumpleaños, pues casi se podía 

decir que se alimentaba del miedo de las personas, y era experto en infundirlo, más 

cuando se reía sin razón.  

—Dije que es un mensaje para Toktleni, no para ti. Ve por aquel idiota de una vez 

por todas y no me hagas perder el tiempo —repuso Acolmiztlih implacablemente, 

haciendo retroceder a Uetsnidae cuando avanzó un paso con su riguroso semblante.  

El muchacho se sorprendió bastante por como Acolmiztlih se refirió a Toktleni. Y 

conociendo ahora su valentía, logró sentirse mucho más seguro que antes. Pero a 

Uetsnidae aquello no le gustó para nada y le sostuvo la mirada al fornido dios 

mientras le gruñía y alzaba el labio para desenvainar sus colmillos. Roberto sujetó 

con fuerza la vara y se preparó para atacar en caso de ser necesario, pues la tención 

dentro de aquella oscura gruta empezó a crecer considerablemente, y el portador 

del cristal comprendió que era momento de anticiparse a los hechos… 

En un parpadeo, Uetsnidae se abalanzó sobre Acolmiztlih y le perforó el cuello 

con sus grandes colmillos, dejándolo agonizando en el suelo. Después se lanzó 

hacia Roberto y le arrancó sin piedad la mano con la que sujetaba la vara, para 

luego abrirle el pecho con varias mordidas. Al final sólo quedó Santos, quien 

retrocedió indefenso y temeroso hasta la oscuridad. Uetsnidae sonreía y se 

limpiaba la sangre de su hocico con la lengua. El muchacho tropezó y cayó al 

suelo. La hiena se arrojó hacia él y todo terminó. 

Santos parpadeó varias veces, muy asustado. Frente a él se encontraba Acolmiztlih, 

y más adelante Uetsnidae aún le gruñía con una fulminante mirada. En realidad, 

todo había sido producto de la maniaca y enfermiza mente de la hiena, quien ni 

siquiera se percató de lo que Santos había hecho; pero sí de su inesperado 

sobresalto, cosa que lo desconcertó un poco, aunque no le dio mucha importancia.  

—Pues si quieren llegar a Toktleni… —dijo Uetsnidae muy furioso; mas 

Acolmiztlih dio otro paso hacia enfrente y lo hizo retroceder con sólo enseñarle su 

mano derecha, precisamente donde tenía ese extraño tatuaje blanco. 

—No me provoques —le dijo plegando el entrecejo. 

—, tendrán que buscarlo ustedes mismos —finalizó la hiena con una de sus 

esquizofrénicas y nerviosas risas. Luego volvió a la oscuridad y se perdió en ésta, 

dejando solos a los tres partidarios de Mictlanhtecuhtlih. 

—¡Escúchenme con atención! —exclamó Acolmiztlih severamente, dirigiéndose 

a Santos y a Roberto—. Imaginé que esto sucedería. Estamos a punto de 

adentrarnos en tierras ajenas. Si queremos llegar a Toktleni, primero, sus estúpidos 

adeptos, como ese que acaban de conocer, intentarán ponernos todo tipo de trabas 

en el camino —les dijo bajando un poco la voz; pero manteniendo su siempre 

intransigente tono.  
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Roberto y Santos asintieron con la cabeza, y este último volvió a asombrarse por 

la manera en que Acolmiztlih se refería a los Nahuales Pérfidos, inclusive a 

Toktleni—. Que no les sorprenda si está en sus planes separarlos de mí y 

aprisionarlos de por vida, si bien les va, así que se los advierto de una vez: es muy 

probable que esto suceda; y cuando esto pase, procuren buscar la manera de salir 

de aquí —añadió—. No intenten buscar a los demás, sólo preocúpense por que 

ustedes salgan respirando y con la cabeza sobre el cuello —dijo. Santos, por alguna 

(obvia) razón, no se quedó muy tranquilo al escuchar eso último—. Conozco los 

trucos baratos de Toktleni. Primero tendremos que pasar esta oscuridad para llegar 

a él. Por eso necesito que tengan muy claro que allá adentro no podrán confiar en 

lo que capten sus sentidos. La oscuridad guarda muchos secretos y a la vez es muy 

engañosa. Intentará jugar con sus mentes hasta dejarlos paranoicos. Se alimenta de 

la inseguridad de las personas para crear imágenes y sonidos que ni siquiera 

existen. Una vez del otro lado, no confíen en nadie, ni siquiera en ustedes mismos. 

¿Alguna duda?  

—¿Cómo regresaremos al Mictlánh si nos separamos de usted? —inquirió 

Roberto. 

—Si eso sucede, sólo aléjense lo más que puedan de estas tierras y resguárdense 

en un lugar seguro. Yo me encargaré de buscarlos y regresarlos al Mictlánh. 

—¿Entraremos uno por uno? —preguntó Santos después, mirando con recelo la 

densa oscuridad que los rodeaba. 

—No. Entraremos todos juntos para intentar llegar así hasta el final —contestó 

Acolmiztlih quitándole la vara a Roberto sin preguntárselo. Y la tomó cerca del 

pedernal para colocarla horizontalmente—. Santos, tú sujétala por el centro. 

Roberto, tú sostenla del último extremo. Entraremos en fila, guiándonos con esto 

para no separarnos. 
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7 

EL PRIMER ENCUENTRO 

 

 

 

Acolmiztlih, Santos y Roberto se internaron en la oscuridad en ese mismo orden. 

Al entrar, todo era justo como el primero dijo. La negrura era tan densa que no se 

discernía entre tener los ojos abiertos o cerrados, pues si juntabas los párpados se 

veía completamente igual a como si los mantuvieras separados. Sin embargo, a 

pesar de eso, todo parecía ir bien. Los tres conservaron el mismo paso, y se podía 

sentir una gran seguridad al saber que Acolmiztlih los guiaba. 

Caminaron durante varios minutos, no sabían si en línea recta o no; pero tenían la 

certeza de que seguían todos a salvo. Incluso, Santos y Roberto comenzaron a 

pensar ingenuamente que aquello no era tan tenebroso como Acolmiztlih había 

dicho. Y el joven Serra, para entretenerse, abría sus venpieles lo más que su 

anatomía se lo permitía, y volteaba sin parpadear de un lado a otro intentando fijar 

la mirada en algo, aunque sea tierra. Pero como no conseguía ver nada, continuaba 

caminando sin darle mucha importancia.  

Dejando a un lado la densa oscuridad y el frío, el ruido de las pisadas de los tres 

podía escucharse diez veces más fuerte a causa del bullicioso silencio que con los 

minutos se volvía cada vez más estresante. Era un lugar más incómodo que 

siniestro…, hasta que algo puso el condimento que faltaba: 

Un llanto se alcanzó a escuchar muy a lo lejos. No se apreciaba claramente por la 

distancia a la que estaba; pero se distinguió que era el agónico y desesperado llanto 

de una mujer. No obstante, como los hermanos Serra ya estaban advertidos, desde 

el comienzo, de que verían y escucharían cosas que ni siquiera serían posibles en 

ese lugar, intentaron serle indiferente y siguieron caminando… 

El lamento se detenía en pequeños lapsos de 5 segundos y luego volvía a 

escucharse a la distancia. Curiosamente, por más que avanzaban, el llanto no se 

acercaba ni se alejaba; nunca cambiaba su posición, siempre se lograba escuchar 

en donde mismo, lo cual llamó la atención tanto de Santos como de Roberto. Pero 

después, sin que ninguno de los dos se lo esperara, en tan solo un parpadeo, 

aquellos lamentos se escucharon tan cerca como la respiración de uno de ellos, y 

provocó que ambos se estremecieran súbita y simultáneamente.  

Roberto agachó la mirada procurando ignorar los llantos y gemidos que oía sobre 

sus hombros. Santos apretó los puños, cerró los ojos con todas sus fuerzas e inclinó 

la cabeza para dedicarse sólo a seguir andando. De pronto, el lamento se detuvo. 

Roberto levantó un poco la mirada y agitó su cabeza sin aminorar el paso. Santos 
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se tranquilizó y se permitió un profundo suspiro cuando el silencio volvió a 

predominar en aquella oscuridad. Sin embargo, nunca se imaginó lo que vería (y 

que podía ver) al abrir los ojos:  

El portador del cristal observó con total claridad la mano con la que sostenía la 

vara. Pero en lugar de estar aferrándose a ésta, se encontraba sujetando una 

serpiente de cascabel entre los dedos. Y al advertir lo que sostenía, expulsó un 

repentino grito y agitó su mano para arrojar a la serpiente…; no obstante, algo 

andaba mal. Roberto y Acolmiztlih nunca escucharon el grito de Santos ni 

advirtieron su estremecimiento, y mucho menos se dieron cuenta de que había 

soltado la vara… Santos se hallaba solo, en medio de la oscuridad; y Acolmiztlih 

y Roberto siguieron avanzando como si nada hubiese pasado, pues no sabían que 

la primera baja ya se había presentado.  

—Roberto… Acolmiztlih… —susurraba el joven Serra con insistencia, intentando 

levantar de forma prudente la voz.   

No obtuvo respuesta alguna. Sin previo aviso, algo muy escurridizo pasó entre sus 

pies. De inmediato pensó en la serpiente de hace unos momentos… Lo que Santos 

no sabía era que, en realidad, nunca hubo serpiente, ni siquiera había gritado del 

susto, y nada se deslizó entre sus pies. 

El joven Serra había caído inconsciente en el suelo desde hace varios minutos. 

Después de que aquel escalofriante llanto comenzó a escucharse cerca, algo lo 

golpeó tan fuerte en el pecho que no le dio tiempo ni de pedir ayuda. Y, al parecer, 

los demás nunca se dieron cuenta de que Santos había sido atacado y arrastrado 

lejos de ellos. Luego de un rato, Roberto comenzó a sentir que su hermano ya no 

estaba frente a él.  

—Oye, Santos… —le habló en susurros y, lógicamente, no escuchó réplica—. 

¡Acolmiztlih! —exclamó súbitamente y muy alarmado, notando que Santos ya no 

estaba—. Mi hermano no… 

—Algo lo atacó 100 metros atrás —interrumpió la fría deidad de una manera tan 

indiferente que parecía como si no le importara ni en lo más mínimo el haber 

perdido a Santos, el portador de uno de los cristales.  

¿Acaso al dios Acolmiztlih en verdad le importaba un comino que los Nahuales 

Pérfidos capturaran al muchacho y le extrajeran el cristal si se daban cuenta de que 

lo guardaba en su interior? Acolmiztlih siempre tenía un comportamiento apático 

e insensible; y Roberto empezó a tener una natural sospecha sobre lo que estaba 

aconteciendo… ¿Era todo acaso parte de una conspiración en contra de Santos? 

¿Y si después seguía Roberto?—. No te preocupes. Santos sabrá qué hacer —

añadió Acolmiztlih muy seguro de sus palabras; mas en Roberto ya se había 

sembrado el recelo. Y aunque pensaba que eran sólo tontas especulaciones, no 
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conseguía sacarse la posibilidad de la cabeza… 

Después de 15 minutos de caminar en quién sabe qué dirección, los únicos dos de 

pie llegaron al límite de la oscuridad, donde una especie de vórtice invisible los 

sacó de aquel tormento sin que lo advirtieran. Por otro lado, Santos continuaba 

inconsciente en el suelo; pero no lo sabía. Pensaba que seguía caminando y 

caminando sin lograr encontrar a su hermano y a Acolmiztlih. Y, en eso, algo se 

llevó su alma a un lugar desconocido. 

 

El dios Acolmiztlih y Roberto ya se encontraban del otro lado del vórtice, afuera 

de la negrura. Aparecieron en una selva con una densa niebla que apenas permitía 

el paso de la luz de la Luna llena, así como tampoco concedía ver más allá de los 

árboles que tenían frente a ellos. Acolmiztlih, con su siempre actitud seria, estaba 

parado sin decir nada. Roberto, en cambio, volteaba hacia todos lados 

cautelosamente y preparaba su vara para cualquier emboscada. 

Luego de unos segundos, algo se abrió paso entre la niebla. Parecían las siluetas 

de tres personas que se acercaban caminando. Pero de manera inesperada, algo las 

hizo cambiar. Las tres figuras se hicieron más pequeñas, aunque más anchas. 

Ahora se asemejaban a tres bultos de gran tamaño aproximándose lentamente a 

Roberto y Acolmiztlih. Y cuando llegaron a ellos, resultaron ser tres corpulentos 

gorilas de ojos rojos que salieron de la niebla marchando, con sus intimidantes 

puños azotando el húmedo suelo.  

Los de los costados se detuvieron apenas al salir a la luz; y el de en medio, el que 

aparentaba ser el más grande de los tres, caminó hacia Acolmiztlih de forma 

altanera y muy desafiante. Cuando se posó frente a él, se paró en dos patas, se le 

erizó el pelo y golpeó con ímpetu su pecho una y otra vez, bufando más que 

enojado... Estaba claro que Acolmiztlih no era bien recibido en esos lugares.   

—¿Qué quieres aquí? —exclamó el gorila, totalmente exaltado, con una mirada 

pendenciera y llena de furia. 

—¿También me harán perder el tiempo con ustedes? —preguntó Acolmiztlih 

levantando su labio con desprecio. 

—No te quieras pasar de listo conmigo —gruñó el primate, ahora más furioso. 

—¿Y si lo hago qué? —lo retó Acolmiztlih, tensando sus puños y arrugando la 

nariz con un bufido.  

El enorme gorila, al notar que Acolmiztlih había preparado su brazo derecho, se 

vio completamente frustrado y retrocedió golpeando varias veces el suelo con sus 

manos mientras se abalanzaba de aquí para allá mostrando sus prominentes 

colmillos y retumbando su pecho con violentos golpeteos.  

—¿Qué quieres aquí? —insistió el gorila con más enfado que antes.   
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Al parecer, sabía que Acolmiztlih lo podía detener con un solo brazo (cosa que 

Roberto aún ignoraba); pero se negaba a dejarlo pasar tan fácil.  

—Quiero hablar con Toktleni —contestó Acolmiztlih sucintamente, intentando 

agilizar las cosas. 

—Pues no podrás hacerlo —escupió el gorila, todavía con una mirada que dejaba 

en manifiesto sus sanguinarias intenciones. 

—Dije que quiero hablar con él, no te estoy pidiendo permiso —exclamó 

Acolmiztlih impacientándose demasiado—. ¿Sabes qué? No estorben —agregó. 

Luego volteó sobre su hombro y le hizo una seña a Roberto; y los dos caminaron 

hacia la niebla, abriéndose paso entre los otros dos gorilas que aguardaban en 

silencio.  

Pero cuando Roberto pasó enfrente de uno de los grandes primates, éste murmuró 

algo con descaro y, a su vez, con la intención de ser escuchado: 

—El otro idiota pagará por esto.  

El mayor de los Serra se detuvo… Sabía que se refería a Santos, y, lleno de rabia, 

en tan solo un parpadeo, presionó el pedernal de su vara en la garganta del 

corpulento gorila.  

—¡¿Qué le hicieron a mi hermano?! —demandó Roberto muy exaltado y con toda 

la intensión de atravesarle el cuello con el pedernal si la respuesta no era de su 

agrado.   

Aquel gorila había logrado provocarlo de la peor manera que pudo haber elegido. 

Y aunque no le contestó, una burlona sonrisa creció en su rostro haciendo enfurecer 

aún más a Roberto—. ¡¿DÓNDE ESTÁ SANTOS?! —insistió con el entrecejo 

completamente plegado, la nariz dilatada y enseñando los dientes como si fuese un 

can provocado... Mas el gorila continuó guardando silencio.  

—¡Osomatlaki! —exclamó Acolmiztlih mirando al primate más grande. Parecía 

haberlo llamado por su nombre, pues instantáneamente dirigió la mirada hacia 

Acolmiztlih—. Si le llega a pasar algo al otro muchacho…, les cortaré el cuello a 

cada uno de ustedes —agregó con severidad—. ¡Vámonos, Roberto! —le ordenó 

después, poniendo su mano sobre el hombro de éste.   

El mayor de los Serra bajó el pedernal y dio la vuelta. Sin embargo, ya estaba por 

adentrarse en la niebla junto a Acolmiztlih cuando el gorila que lo provocó 

anteriormente volvió a hacerlo:  

—Bonito juguete, niña —dijo entre dientes y sonriendo de oreja a oreja.  

No obstante, Roberto lo escuchó letra por letra y giró sobre sus talones con una 

mirada fulminante. En cuestión de un parpadeo, tomó el cuerpo de un vigoroso 
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venado de gran cornamenta y majestuosa melena. Y en menos de lo que cae un 

rayo, ya tenía acorralado al gorila entre el suelo y sus cuernos.  

Acolmiztlih dirigió una amenazadora mirada a los demás primates para que no 

intentaran nada imprudente, ya que ambos estaban por acometer a Roberto, quien 

sólo necesitó un bufido para dejar muy en claro que fue un grave error burlarse de 

él. Y al ver que el gorila ya estaba sometido y sin posibilidades de atacar, alejó su 

cornamenta y dio la vuelta para seguir su camino junto al dios Acolmiztlih. No 

obstante, aquel primate además de burlón era muy testarudo; y aunque Roberto ya 

le había asegurado quién era el que mandaba, eso no lo detuvo para lanzarse 

cobardemente sobre su lomo cuando le dio la espalda.  

Acolmiztlih logró darse cuenta en el momento oportuno; mas para el instante en 

que quiso defender a Roberto, éste ya había cambiado su cuerpo al de un 

corpulento caballo negro; y justo en el momento en que el gorila estaba por caer 

sobre su dorso, Roberto se impulsó con sus patas delanteras y coceó furiosamente 

con las traseras. Al hacerlo, se escuchó un golpe seco junto a una violenta 

exhalación de ahogo.  

El mayor de los Serra le había propinado una fuerte patada en el pecho al gorila, y 

éste se encontraba tendido en el suelo, inconsciente, frente a las patas de 

Osomatlaki. 

El otro primate, aquel que no había participado en la pelea, retrocedió de inmediato 

guardando en lo más recóndito de su mente todas las provocaciones que tenía antes 

para Roberto. Y Osomatlaki, por otro lado, mascullaba, bufaba y resollaba con una 

mirada que lo decía todo. 

Al final, con el problema resuelto y los bravucones puestos en su lugar, 

Acolmiztlih se retiró con una apenas visible satisfacción en el rostro, y se adentró 

en la niebla con Roberto siguiéndolo por detrás, luego de haber tomado de nuevo 

su cuerpo humano para recoger la vara del suelo. 

 

Pero mientras Acolmiztlih y Roberto parecían dirigirse hacia donde se encontraba 

Toktleni, Santos comenzaba a recuperarse en algún otro lugar de aquellas pérfidas 

tierras.  

Ya había soñado con bastantes cosas, pensando que aún estaba atrapado en la 

oscuridad. En uno de esos sueños sintió que cayó en tierras movedizas. Cuando 

logró salir, escuchó más llantos y éstos eran interrumpidos por risas 

esquizofrénicas. Luego sintió cómo decenas de serpientes le pasaban por los pies. 

Y hasta en una ocasión pensó que se había topado con su hermano y Acolmiztlih; 

pero resultaron ser creaturas muy extrañas, como demonios con el rostro 

desfigurado. Sin embargo, todo eso ya había terminado, y Santos empezaba a abrir 

poco a poco los ojos, dándose cuenta de que había sido sólo un sueño y que, en 

realidad, se hallaba tendido en algún sitio desconocido. 
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Entre sus pestañas logró observar la noche que cubría a aquel lugar de tupida 

vegetación (aparentemente una selva; pero diferente a la otra, pues en esta no había 

nada de niebla); y dejando a un lado la fuerte jaqueca que sentía, algo llamó su 

atención con rapidez a pesar de encontrarse apenas despertando: a unos 20 metros 

enfrente de él, en el centro de una planicie no muy grande, donde los arboles 

parecían no crecer en ese lugar, se podía observar una piedra cilíndrica de 

aproximadamente un metro veinte de altura, y metro y medio de diámetro. Pero no 

era una piedra ordinaria, pues tenía una perfecta figura bastante detallada. 

Como estaba muy oscuro y sólo la Luna llena proveía luz, Santos observó con 

dificultad aquella roca a lo lejos. Pero cuando consiguió abrir por completo los 

ojos y enfocar su vista apesadumbrada, se percató de una gran cantidad de palos 

encajados en el suelo alrededor de la piedra, y, a su vez, otros tantos creando un 

ancho camino desde ésta hasta la abundante vegetación de la selva. 

Por como era todo, daba la indiscutible impresión de que las cosas habían sido 

puestas intencionalmente de esa forma. Incluso, aquellos palos tenían un aspecto 

muy semejante a las antorchas de jardín que usan algunos hogares para ahuyentar 

a los molestos mosquitos, sólo que estas no habían sido construidas con lujo de 

detalles, y tan solo eran un palo en vertical con un bulto de yesca en su ápice. 

El joven Serra no quiso quedarse a averiguar para qué era todo eso, e intentó 

ponerse de pie para alejarse de allí lo más rápido posible. Sin embargo, al querer 

incorporarse y apoyar su mano sobre el suelo, sintió que éste se desgajó bajo su 

palma, y resbaló por una pequeña pendiente… Cuando se detuvo, trató de pararse 

y se dio cuenta de lo más horripilante e inhumano que jamás había visto…  

Si Santos no estuviera consciente de que se encontraba en las tierras de los 

Nahuales Pérfidos, naturalmente se hubiera alejado de allí corriendo despavorido 

y sin aliento; pero sólo se limitó a morderse los labios, reprimir un grito y cerrar 

con fuerza sus venpieles, deseando incluso que eso fuera sólo un sueño, y 

pensando que era mejor estar en arenas movedizas, escuchar llantos y risas 

esquizofrénicas; estar rodeado de serpientes, y acompañado de demonios con el 

rostro desfigurado… Desde ese momento, la oscuridad de la entrada a esas tierras 

ya no le parecía tan mala en comparación con lo que había bajos sus pies.  

El muchacho estaba sentado sobre una pila de esqueletos y cadáveres putrefactos, 

tanto de animales como de personas (había decenas de ellos). Sin duda alguna, se 

encontraba dentro de una brutal y desalmada «fosa común».  

El hedor era insoportable. Las moscas revoloteaban de manera asquerosa. Santos 

metió el rostro bajo su camisa y se puso de pie. Luego comenzó a voltear hacia los 

lados, sacando un poco la cabeza de aquel repugnante sitio para buscar algo que le 

dijera dónde estaba. En eso, notó un pequeño letrero de madera clavado al tronco 

de una palmera. «Tlasolih», decía aquel cartel en letras (o, bien, garabatos) negras. 

El joven Serra no se decidía por qué hacer: si permanecer escondido en ese para 
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nada agradable agujero, escabullirse entre los arbustos y buscar a los demás; 

esperar a que ellos lo encontraran, gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, o 

dedicar un minuto de silencio por aquellos difuntos para luego permanecer allí 

mientras se le ocurría algún otro plan... Y luego de mucho, Santos por fin se 

decidió. 

Después de un minuto de silencio, dio un salto para salir de aquella fosa; pero no 

pudo haber tenido peor suerte esa noche, ya que, justo cuando estaba por sacar el 

segundo pie, escuchó varias pisadas y notó algunos arbustos moviéndose a lo lejos, 

en dirección al camino de antorchas que llegaba a la roca cilíndrica en el centro de 

la planicie. 

El portador del cristal se apresuró a volver al agujero para esconderse; pero cuando 

recordó que había despertado afuera y no adentro, dio un salto y salió de inmediato 

para acostarse en el suelo, en la misma posición que supuso en ese instante que era 

como los Nahuales Pérfidos lo habían dejado al momento de llevarlo hasta ese 

lugar. 

Por poco se evidencia él solo, mas logró fingir su desmayo segundos antes de que 

lo que sea que se acercaba, saliera de entre los arbustos. Aun así, no quiso 

permanecer con la duda, y despegó sus venpieles lo suficiente para ver lo que 

sucedía frente a él. 

Cinco personas vestidas con túnicas tan negras como la oscuridad, con las cabezas 

ocultas por las mismas capuchas de éstas, y con varias telas del mismo color 

enrolladas sobre sus caras, se adentraron en la planicie y caminaron hacia la roca 

del centro. Después la rodearon entre los cinco y se mantuvieron en silencio, con 

las manos en sus espaldas, mirando hacia la selva. Segundos más tarde, arribaron 

cuatro más de los encapuchados por el camino de antorchas, y se colocaron dos en 

cada uno de los lados de éste.  

Santos los observaba desde el suelo. Estaba cien por ciento seguro de que eran 

Nahuales Pérfidos; y notó que todos estaban parados justo a un lado de cada 

antorcha sobre la planicie, pues, luego de los nueve encapuchados, ya no quedó 

ninguna sola. Pero transcurrieron por lo menos 3 minutos y no sucedió nada 

importante. Lo único que casi desmaya a Santos de verdad fue la mirada de uno de 

los sujetos, aunque, claro, no se le veían los ojos por la capucha y las telas, mas 

fue muy notorio cuando giró su cabeza dirigiéndola hacia el agujero Tlasolih, 

como inspeccionando que todo estuviese en su lugar o, mejor dicho, que todos 

estuviesen donde deberían de estar (Santos y los muertos, por supuesto).  

Un par de minutos después, entró un décimo encapuchado. No llegó con las manos 

vacías. En una de ellas sostenía un pequeño costal blanco (cerrado con un delgado 

cordel negro), que estaba marcado con una irregular y chamuscada «NC» (como 

si lo hubiesen «herrado» con algún líquido hirviendo), y que dejó en el centro de 

la roca.  
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Todos los Nahuales Pérfidos a excepción del último en llegar se quitaron uno de 

los guantes de cuero que portaban, se colocaron detrás de su respectiva antorcha y 

alzaron su mano descubierta sobre la yesca. El portador del cristal frunció el ceño 

con suspicacia. Después, el décimo encapuchado le dio la espalda a la roca y se 

despojó de sus dos guantes para levantar las manos descubiertas hacia la Luna. 

Posteriormente, los demás Nahuales Pérfidos ya no estaban…  

Santos abrió sus párpados por completo. Todo ocurrió tan rápido que le costó 

bastante mirar a detalle lo sucedido. De un instante a otro, las antorchas se hallaban 

encendidas… El único Nahual Pérfido que quedaba, el último que salió de la selva, 

aún no bajaba los brazos. 

Lo que Santos no consiguió observar fue que los demás encapuchados habían sido 

incinerados al tocar el fuego de las antorchas…; pero ¿y sus cenizas? El joven 

Serra ya no se preocupó por fingir su desmayo entrecerrando los ojos. Buscaba 

insistentemente con la mirada a los demás Nahuales Pérfidos, hasta que vio algo 

en el cielo, a unos 5 metros encima del último encapuchado: un incesante remolino 

de más de 2 metros de altura se mantuvo suspendido en el aire por unos segundos. 

Santos fijó la mirada y advirtió que estaba hecho de un extraño polvo negro. 

Inmediatamente pensó en cenizas y, sin saberlo, tenía razón.  

De pronto, el remolino descendió a una velocidad impresionante, se introdujo por 

las mangas de la túnica del Nahual Pérfido, y su vestimenta se fue expandiendo a 

medida que las cenizas entraban, haciéndolo ver como si alguien invisible inflara 

un globo de tela negra...  

El sujeto que se encontraba dentro de la túnica comenzó a estremecerse cada vez 

más y más; y a chillar con alaridos, como si convulsionara de pie. 

El joven Serra estaba atónito y pensó seriamente en aprovechar ese momento para 

huir lo más rápido que se lo permitieran sus pies. Se sentía en verdad conturbado 

viendo aquella escena. Sin embargo, antes de intentar una locura, cerró los ojos y 

tomó aire… Intempestivamente, recibió en su cerebro una bofetada de turbios 

pensamientos.  

Tal vez por la confusión y la gresca, no encontró nada de utilidad o que le dijese 

los planes que tenían los Nahuales Pérfidos con respecto a él. Pero cuando estaba 

por abrir los ojos para dejar de escuchar los simultáneos voceldales de todos los 

encapuchados, atravesó su mente uno muy diferente que captó su atención.  

Santos hizo el mayor esfuerzo por alejar los demás pensamientos y enfocarse 

únicamente en aquel desigual…, mas no lo consiguió. Aun así, pudo distinguir, de 

forma muy distante y tenue, un exánime y desalentado lamento que hacía un claro 

contraste con los gritos de maldad de los Nahuales Pérfidos.  

El portador del cristal abrió de súbito los venpieles y dirigió su mirada, un tanto 

alarmada, hacia el costal blanco que posaba intranquilo sobre el centro de la piedra. 

Ahora sabía que algo aprisionado en aquel receptáculo imploraba en silencio que 
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lo sacaran de allí. Inesperadamente, el encapuchado estalló provocando un 

estruendoso ruido que alteró a lo que había dentro del costal.  

La túnica del Nahual Pérfido había salido volando en mil pedazos; pero debajo de 

aquella vestimenta no había una persona de carne y hueso: un enorme ser de 

cenizas surgió.  

El joven Serra tuvo un muy mal presentimiento, mas no estaba seguro de 

levantarse, y mucho menos de huir con semejante cosa a unos metros de distancia.  

El pequeño receptáculo blanco, por su parte, aún se retorcía; y lo que había dentro, 

ahora tenía intenciones de salir, pues intentaba reiteradamente atravesar la tela…, 

hasta que algo lo detuvo.  

El descomunal ser de más de 3 metros de altura giró su inestable pero densa 

estructura de negras cenizas y posó su enorme mano encima del costal. Después 

levantó su otra palma hacia el cielo, y todo el fuego de las antorchas se alzó, como 

mínimo, un par de metros… En un abrir y cerrar de ojos, el receptáculo blanco se 

estremeció por última vez. 

El corazón de Santos latió más fuerte que nunca. Ya ni siquiera parpadeaba, y sus 

manos comenzaron a sudarle. Rasgó la tierra con las uñas mientras veía muy 

nervioso todo lo que hacía aquel ser de cenizas. De pronto, éste alejó su mano del 

costal y la irguió junto a la otra. Y luego de juntarlas con una seca palmada, sus 

manos tomaron la forma de un enorme pedernal de medio metro de largo, el cual, 

si los ojos de Santos no lo estaban engañando por culpa del desasosiego, se 

solidificó de un momento a otro para pasar de las cenizas a una singular piedra ya 

muy conocida en esta historia: obsidiana… No había duda de lo que el despiadado 

Nahual Pérfido deseaba hacer con lo que ahora permanecía inmóvil dentro del 

costal blanco.  

El muchacho no lo soportó más. No podía dejar que fulminaran frente a sus ojos a 

la, aparentemente, pequeña creatura, así que apretó los puños y se levantó del 

suelo. Empezó a correr con todas sus fuerzas. Sabía a lo que se estaba enfrentando; 

pero, aun así, no se detuvo. Su corazón latió todavía más fuerte que antes, y su 

agitada respiración hacía pensar que sus pulmones terminarían reventándose. La 

distancia se hizo cada vez más pequeña. El pedernal descendió rápidamente, 

amenazando con atravesar el costal sin piedad alguna. El joven Serra ya se hallaba 

a tan solo un par de metros. Su sangre casi hervía, y le sudaban hasta las gotas de 

sudor. Mil pensamientos recorrían su cabeza en ese preciso instante, y mil 

quinientos sentimientos envolvían su corazón sin amedrentarlo. Estaba consciente 

de que un error le podía costar el cuello y, todavía más importante para él, el 

cristal… En eso, el ente de cenizas se percató de la presencia de Santos y giró su 

enorme cabeza hacia él. Por un segundo se detuvo. El joven Serra saltó con todas 

sus fuerzas entre unas antorchas y por sobre la piedra cilíndrica. El Nahual Pérfido 

enfureció. Con mayor intensidad bajó el pedernal rugiendo iracundamente. Santos 
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ya no estaba en condiciones de dar marcha atrás. Mientras iba en el aire, se aferró 

al costal con los dedos, cerró los ojos y metió la cabeza entre sus hombros, 

preparándose para lo que sea que sucedería... El pedernal llegó a él… 

La respiración de Santos comenzó a alentarse hasta que se detuvo. Su flujo 

sanguíneo se paralizó y dejó su piel fría y lívida. Su mente comenzó a divagar; ya 

no tenía control sobre sus pensamientos, y sintió que acabaría desmayado. En 

menos de la mitad de la mitad de un segundo, Santos ya no estaba… 

Un águila se adentró en la selva volando a toda velocidad. En sus garras llevaba 

un costal blanco cerrado por un cordel negro. Era un «águila real» mucho más 

grande que cualquiera. Su plumaje café despedía un solemne resplandor; y sus 

grandes ojos amarillos, reflejaban la mirada de un joven de tan solo 15 años que, 

aún sin comprender lo que había pasado, estaba consciente de que ya no era el 

mismo. 

El enorme pedernal de obsidiana perforó la roca cilíndrica y la partió a la mitad. 

El joven Serra había conseguido librarse de los Nahuales Pérfidos casi 

milagrosamente, pues menos de un centímetro hizo la diferencia entre un correcto 

«Kuepáyotl» y una eterna prisión en la nada.  

El ser de cenizas chilló y rugió hasta faltarle poco para quedarse afónico. Y golpeó 

la piedra y pateó el suelo hasta faltarle poco para desbaratarse.  

El muchacho siguió volando lo más rápido que pudo. De repente, aquel extraño 

Nahual Pérfido flaqueó unos segundos y de su inconsistente cuerpo salieron 

expulsados 3 encapuchados que se adentraron en la selva con una velocidad 

impresionante mientras su antecesor, ahora más pequeño que antes, gritaba y 

bufaba descontrolado. 

Sin duda alguna, los Nahuales Pérfidos habían mandado a sus más rápidos 

elementos, ya que éstos no tardaron mucho en pisarle los talones a Santos (no 

literalmente, claro está), quien, tal vez por ser la primera vez que se transfiguraba, 

no lograba volar tan rápido, y los troncos de las palmeras eran un constante y 

molesto impedimento.  

Cuando el portador del cristal advirtió la presencia de los 3 Nahuales Pérfidos que 

lo perseguían cual depredadores a su presa, emprendió el vuelo hacia el cielo y se 

alejó de las manos de sus cazadores. Y justo cuando pensaba que se había librado 

de ellos, uno de los encapuchados resultó ser otra águila (negra hasta los ojos; pero 

con su pico y garras amarillas, aunque ambos terminaban también en negro).  

—¡Genial! —pensó con sarcasmo, sintiéndose totalmente abrumado. Mas al darse 

cuenta de lo que estaba haciendo en ese instante, un verdadero «¡GENIAL!» salió 

de su pico.   

Santos no le había prestado atención a que estaba volando. Era un águila que 

navegaba a quién sabe cuántos metros de altura, ¡y ya no sentía miedo! 



162 
 

Aparentemente, por fin había vencido su fobia. Y a pesar de encontrarse en una 

situación no muy agradable, no reprimió su felicidad, aunque sabía que no se 

detendría a hacer una fiesta sólo por eso, así que volteó sobre su dorso para ver si 

lo estaban siguiendo.  

A unos 100 metros de distancia alcanzó a distinguir al Nagual por el color de su 

pico. La oscuridad de la noche, aun con Luna llena, no le ayudaba en nada. Pero el 

muchacho no desistió, y aceleró lo más posible. Inopinadamente, apenas volvía su 

vista hacia enfrente, recibió una fuerte embestida que casi lo hace soltar el 

receptáculo blanco.  

El golpe lo envió hacia las copas de los árboles, mas Santos logró recuperarse y se 

detuvo centímetros antes de caer. Debido a eso, optó por no seguir volando, y se 

mantuvo unos segundos aleteando sobre un árbol para dejar pasar al Nahual 

Pérfido que, a causa de la gran velocidad a la que iba, se fue de largo por varios 

metros, lo que le dio al muchacho una notable y provechosa distancia.  

Sin embargo, en realidad no sabía qué estaba haciendo. En un principio consideró 

que aquello había sido una excelente idea; pero los nervios se apoderaron de él, y 

ya no tenía ni la más mínima noción de qué hacer cuando el águila negra diera la 

vuelta. En eso, sin darle oportunidad de seguir pensando, la zarpa de un felino salió 

de entre las grandes hojas de la palmera que estaba debajo de Santos, y por poco 

lo sujeta de las «rectrices». El joven Serra volteó hacia abajo con el corazón a 

medio infarto, y vio a un guepardo, en el suelo de la selva, tomando impulso para 

volver a saltar.  

La reacción del portador del cristal fue muy obvia e instintiva. No lo pensó dos 

veces para comenzar a ascender. Aún seguía sin un plan en mente; pero estaba 

consciente de que lo mejor era alejarse del alcance de los otros Naguales que 

todavía lo seguían desde tierra. Y, repentinamente, cuando empezaba a sentirse 

más seguro, sintió un fuerte arañazo en el dorso y soltó el costal por retorcerse muy 

adolorido. 

El pequeño receptáculo blanco fue cayendo sin nada que lo detuviese. Santos dio 

la vuelta y divisó al Nahual Pérfido que se alejaba a toda velocidad para quedarse 

con él.  

El muchacho sentía un ardor insoportable y podía jurar que estaba sangrando. No 

obstante, existía algo que siempre había odiado y que lo hizo, incluso, olvidar el 

dolor por varios minutos: la cobardía.  

Santos estaba furioso. Aborrecía que alguien fuese tan cobarde como para atacar 

por la espalda; y gracias a eso, ahora tenía un plan. Clavó una fulminante mirada 

en su agresor y se lanzó en picada a 300 kilómetros por hora. Era la primera vez 

que el muchacho iba tan rápido y que sentía el aire golpeando su rostro con tanta 

fuerza, pues mientras vivía en la Tierra estaba claro que nunca alcanzaría esa 

velocidad en su vieja bicicleta, aun cuando Kanis, a quien recordaba con mucha 
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nostalgia, lo ayudara a jalar de ésta. 

El águila negra había tomado el costal con sus garras y planeó unos metros para 

buscar un hueco entre las copas de los árboles y descender por allí. Sin embargo, 

Santos no había llegado tan lejos por nada, y tampoco pensaba irse de esas tierras 

con las manos vacías. Y cuando el joven Serra alcanzó por fin al Nagual (bastante 

rápido, por cierto), hizo algo que tal vez para muchos podría ser una locura, 

considerando la altura a la que estaba. 

El muchacho volvió a transfigurarse y cayó sobre el Nahual Pérfido con su cuerpo 

humano. Alrededor de 60 kilogramos le cayeron encima a la pérfida águila negra, 

quien de inmediato soltó alaridos de dolor y cayó hacia los árboles con Santos 

encima.  

El Nahual Pérfido había recibido un golpe tan fuerte que prefirió volver a su 

anatomía humana, y Santos aprovechó aquello para retomar el cuerpo de su Nagual 

metros antes de caer a la selva junto al encapuchado, que todavía gemía en el aire.  

Sin perder más tiempo, el muchacho le arrebató el pequeño costal blanco de las 

manos y emprendió el vuelo hacia las alturas. Ya nada podía detenerlo, y empezó 

a volar victorioso, mucho más rápido que nunca...  

Parecía que todo había terminado y que, aunque mandaran más Nahuales Pérfidos, 

no lograrían alcanzarlo, puesto que ya se localizaba muy lejos de donde se iba a 

llevar a cabo más de un sacrificio si no hubiera despertado en el momento 

oportuno. No obstante, inesperadamente, de un segundo a otro sintió el costal 

mucho más liviano de lo que era. Dirigió entonces la mirada hacia éste y notó un 

enorme rasguño en uno de sus lados: el receptáculo se había roto; y lo que sea que 

había adentro, ya no estaba. 

Santos abrió sus alas y se detuvo de golpe. Y soltando el costal vacío, comenzó a 

voltear hacia todos lados con desesperación, latiendo su corazón aún más fuerte 

que cuando lo seguían sus enemigos.  

A lo lejos, a pocos metros de perderse entre las copas de los árboles, el muchacho 

distinguió algo insólito y que nunca imaginó que vería en el aire. Sabía que no 

debía dejar que aquello se extraviara entre la vegetación, pues le había costado 

mucho trabajo escapar de los Nahuales Pérfidos como para echarlo todo a perder, 

así que, más rápido que un parpadeo, descendió y tomó a una serpiente de cascabel 

en su pico para luego alejarse de la espesa selva antes de que algo malo sucediera.  

El portador del cristal estaba en realidad muy sorprendido por lo que llevaba 

consigo; pero si eso, que se mantenía inconsciente desde que el enorme ser de 

cenizas lo quería sacrificar, era lo que había pedido ayuda, Santos estaba feliz por 

habérsela brindado. Y siguió volando por el estrellado cielo de noche, hasta que 

llegó a un punto donde, sin darse cuenta, un vórtice invisible lo sacó de las tierras 

de sus enemigos y lo envió a algún otro lugar, con una evidente diferencia de 
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relieve y flora: un sitio lleno de verdes e inmensas montañas con enormes 

precipicios que le quitarían el aliento a cualquiera.  

El joven Serra continuó sin darle importancia al inesperado cambio, y buscó un 

sitio escondido y seguro para descansar, pues ya comenzaba a perder fuerzas y a 

sentirse desfallecido…  

Posterior a unas horas de ir de aquí para allá rastreando un buen lugar, vio la 

entrada a una cueva de aceptable tamaño que se localizaba en un valle sobre las 

tantas montañas. Bajó entonces hasta ahí con mucho cuidado y volvió a 

transfigurarse en humano cuando tocó tierra. 

Como la cueva era muy oscura, tuvo que dejar a la serpiente sobre una roca e 

improvisar una antorcha para revisar que no hubiese peligro dentro (lo cual 

Roberto le había enseñado hace algunos años). Y al entrar con el fuego sobre unas 

ramas secas, el muchacho reparó en que sería un agradable sitio para reposar, 

debido a que era una cueva poco profunda, árida, cálida y aparentemente libre de 

insectos y otros animales.  

Luego de recolectar algunas hojas de laurel de un arbusto que estaba fuera de la 

cueva, y de hacer con éstas una pequeña cama para la serpiente en el interior del 

refugio, Santos por fin se sentó a descansar. 

Muchas cosas pasaban por su cabeza mientras se permitía un respiro por todo lo 

que le había sucedido. Como había un envolvente silencio y una acogedora 

tranquilidad dentro del sitio, tuvo la oportunidad de cerrar los ojos y dejarse llevar 

por sus pensamientos. Entre éstos, si sus cálculos no le fallaban, se dio cuenta de 

que aún era la noche del domingo o tal vez la madrugada del lunes. Y si no 

estuviera en ese lugar, con una serpiente durmiendo frente a él, con unas inusuales 

ganas de seguir volando, y con un cristal en su interior que utilizó para curarse las 

heridas provocadas por un Nahual Pérfido, en ese preciso momento debería de 

estar durmiendo en su cómoda cama, con su pequeña familia y en su ordinaria y 

muy tranquila ciudad para empezar con sus actividades diarias dentro de unas 

horas (cosa que lo alegró bastante al recordarlo, pues ya no tenía que preocuparse 

por todos esos molestos quehaceres, aunque, claro, ahora debía preocuparse por 

cosas más lacerantes)… 

La oscuridad y el silencio fueron muy buenos aliados esa noche. El muchacho 

sopesó el hacer una fogata; pero no la necesitaba, ya que la Luna llena seguía 

vigente en el cielo, y lo último que quería era evidenciar su paradero con una 

humareda.  

Sin lugar a dudas, aquel día había sido el más agotador en toda su existencia, y 

estoy cien por ciento seguro de que también en la vida de cualquier otro joven de 

tan solo 15 años. 

Aún le quedaban un par de horas a la noche, y Santos decidió aprovecharlas 

durmiendo. Tenía la sensación de requerirlo, aunque, por más extraño que 



165 
 

pareciese pese a tanto, no sentía ni la más mínima pizca de sueño. Además, tenía 

la esperanza de que, por la mañana, Acolmiztlih y Roberto lo estarían buscando. 

Y después de unos minutos se quedó dormido, dejando a un lado todos sus 

problemas, incluyendo, por supuesto, a los Nahuales Pérfidos y al «cenicero», 

como burlonamente le llamaba en sus pensamientos al monstruo de cenizas que 

casi lo parte a la mitad con su enorme pedernal de obsidiana. 

 

Mientras tanto, en un lugar distante, Acolmiztlih y Roberto habían entrado a otro 

vórtice invisible y ahora se encontraban en un sitio totalmente diferente.  

La Luna llena y el ejército de estrellas del oscuro cielo iluminaban la pálida arena 

de un desierto inerte, sin palmeras ni rocas, y mucho menos un pequeño charco de 

agua. Todo era arena y más arena, blanca como la misma Luna. Corrientes de aire 

movían las crestas de las dunas que abundaban en aquel frío espacio. Roberto 

volteaba hacia los lados precavidamente, pues aunque parecía un lugar 

completamente solo, sabía que los Nahuales Pérfidos podrían aparecer hasta por 

debajo de sus pies. Era un sitio muy hermoso aun cuando pertenecía a seres tan 

despiadados como ellos. Y, en eso, una ráfaga de aire mucho más intenso cubrió 

el desierto en su totalidad, levantando las arenas y creando una cortina con éstas, 

impidiendo ver con claridad. 

El ventarrón fue aumentando considerablemente hasta llegar al punto en el que 

Roberto tuvo que meter el rostro dentro de su uniforme militar. Acolmiztlih, por 

otro lado, no se doblegó e intentó mantenerse alerta con sus párpados semiabiertos. 

Segundos después, el viento cesó y la arena fue cayendo al suelo, tan ligera cual 

copos de nieve. Pero a lo lejos, a escasos cincuenta metros de distancia, un grupo 

grande de siluetas apareció entre las dunas más altas, dirigiéndose a Acolmiztlih y 

Roberto con un paso enérgico. Cuando la arena dejó de caer y todo se vio con 

mayor detalle, las siluetas resultaron ser animales. Era un grupo bastante variado, 

y Roberto no pudo evitar sorprenderse.  

Un dragón de Komodo, un enorme jabalí, un oso, un cocodrilo, un búfalo, un león, 

una leona, un halcón, un águila negra, un gaur, tres gorilas, una hiena, una 

anaconda, un buitre, un mandril, un antílope y un guepardo conformaban aquel 

grupo de Naguales que se detuvieron al bajar las dunas, a 3 metros de Roberto y 

Acolmiztlih.  

—¿Y ahora qué? ¿Van a empezar a cantar? —murmuró el primero en un tono 

mordaz.  

Los animales no aparentaban querer atacar o realizar algún movimiento que 

incitara una pelea; pero, aun así, sus rostros manifestaban un odio capaz de sentirse 

a kilómetros de distancia, sobre todo entre algunos de ellos, que recordaban a 

Roberto y a Acolmiztlih con cierto desprecio.  
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Los dos partidarios de Mictlanhtecuhtlih tampoco hicieron movimientos de más, y 

permanecieron en silencio hasta que los Naguales comenzaron a moverse. Roberto 

se preparó, y Acolmiztlih fijó la mirada con sus enormes brazos cruzados.  

Los Nahuales Pérfidos se habían separado en dos grupos y dejaron un gran hueco 

en el centro. De pronto, se escuchó un potente rugido en todo el desierto, 

estremeciendo a Roberto al tomarlo por sorpresa. Y en un parpadeo, junto a 

algunas corrientes de aire que volvieron a alzar la lívida arena, apareció un 

corpulento tigre siberiano de pelaje tan blanco como la Luna, y con rayas tan 

negras como la noche. Éste atravesó el grupo de Naguales con cautela y se acercó 

a Acolmiztlih del mismo modo. Ambos intercambiaron miradas frente a frente 

durante un par de segundos, y ninguno dijo nada.  

—Así que tienen un mensaje para mí —tomó la palabra el tigre a tono sosegado, 

mas con una voz profunda, y entornando sus azules ojos con frialdad. 

—Así es —contestó Acolmiztlih severamente, disimulando muy bien las ganas 

que tenía de lanzarse hacia él y hacerlo pedazos o partirlo a la mitad cual 

insignificante mondadientes.  

Roberto, por su parte, no lograba quitarle la mirada de encima al enorme y 

corpulento félido. Sin lugar a dudas, era el mismísimo Toktleni quien estaba frente 

a ellos. Ese misterioso y sosegado tigre blanco era el causante de todo: el que 

prácticamente ocasionó su muerte y le arrebató una vida de paz y tranquilidad en 

la Tierra; el que intentó apoderarse de las almas de los muertos, el que pretendió 

crear un espejo muy poderoso para seguir con sus planes, el que tenía como único 

objetivo esclavizar a la raza humana y acabar con los dioses del Mictlánh… Ese 

Nahual era, por muchas razones, uno de entre los más temidos de todos los 

Nahuales. No obstante, por algún motivo, Roberto no sentía miedo estando frente 

a él. Lo miraba con un inusual odio que empezó a crecer descomunalmente desde 

ese preciso instante. Comenzó entonces a agitarse y sujetó la vara con todas sus 

fuerzas; su entrecejo se plegó, y su nariz se arrugó mientras rechinaba los dientes 

del coraje. En eso, Toktleni se percató de aquello y lo volteó a ver directo a los 

ojos, contemplando con profunda atención su mirada. 

No se necesitaba tener un cristal como el de Santos para saber lo que Roberto 

estaba pensando; pero Toktleni no dijo absolutamente nada. Con su tranquilo 

semblante, regresó la vista hacia Acolmiztlih.  

—¿Y bien? —le preguntó sin inmutarse, observándolo con sus ojos azul flamante. 

—Mictlanhtecuhtlih nos mandó a decirte que… 

—Lamento interrumpirlos, queridos amigos —atajó de pronto y con ácido tono 

burlón uno de los Naguales. Acolmiztlih resopló con fuerza al verlo, mas guardó 

la calma. 
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—¿Qué quieres? —le preguntó Toktleni a Uetsnidae cuando éste se alejó del grupo 

para acercarse a él.  

La hiena no deseaba participar en la conversación, tan solo le susurró a Toktleni y, 

después de que éste asintió con la cabeza sin decir ni una sola palabra, regresó con 

los demás Nahuales Pérfidos. Al hacerlo, uno de ellos desapareció de un momento 

a otro. Roberto notó aquello y entornó los ojos con suspicacia. El halcón ya no 

estaba.  

—Mictlanhtecuhtlih quiere que te detengas —prosiguió Acolmiztlih 

sucintamente—. Sabes que lo del espejo de Tezcatlipocah se te salió de las manos. 

Es mejor que acabes con todo de una vez o tendremos que acabarlo nosotros —

continuó. Entre el grupo de Naguales se escucharon algunos murmullos y unas 

cuantas risas—. Si decides dejar a un lado tus planes y entregas el cristal que tienes 

en tu poder, Mictlanhtecuhtlih prometió no tomar represalias contra ustedes y 

hacer como si nada de esto hubiera pasado. 

      »Nosotros nos encargaremos de buscar los demás cristales para evitar que 

caigan en otras manos. Sólo entrega el que tienes y todo acabará —sentenció, 

mientras que aún se escuchaban algunas risitas de burla. 

—¿Qué tienen que ver ustedes con la serpiente? —inquirió Toktleni después, como 

si no hubiese oído las palabras de Acolmiztlih. 

—¿Cuál serpiente? —preguntó la corpulenta deidad, en verdad extrañado.  

Toktleni se veía abstraído. Aunque sí le había prestado atención a Acolmiztlih, en 

realidad no le importó ni en lo más mínimo lo que dijo, y se mantuvo un poco 

distante, preocupado por otra cosa.  

—Dile a Mictlanhtecuhtlih que está perdiendo su tiempo. Si en verdad quiere que 

me detenga, ya sabe qué hacer —dijo Toktleni lacónicamente.  

Acolmiztlih entonces guardó silencio unos momentos para no levantar sospechas, 

y asintió con la cabeza sin cuestionar. 

Desde siempre supo que Toktleni no cedería; pero la verdadera razón por la que 

habían ido a esas tierras era otra. Sólo esperaba que Santos hubiese logrado rastrear 

el cristal, pues, de lo contrario, todo lo que pasaron habría sido en vano. Y, de 

pronto, empezó a sentirse un violento aire que alzó la arena en torno a los 

partidarios de Mictlanhtecuhtlih. Era como si se creara un torbellino justo donde 

ellos estaban. Roberto volteó hacia los costados, inclinando su vara para atacar; 

pero Acolmiztlih se mantuvo tranquilo, pues sabía que aquello los sacaría de esas 

tierras—. Antes de que se vayan y le lleven mi mensaje a Mictlanhtecuhtlih, les 

advierto una cosa: si quieren recuperar a su «amiguito» en una sola pieza, les 
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recomiendo que lo encuentren antes que nosotros —les dijo Toktleni al meter la 

cabeza al interior del torbellino.   

Roberto abrió sus párpados a más no poder. En ese instante supo por qué uno de 

los Naguales había desparecido. Y entonces, de un segundo a otro, luego de que 

Toktleni sacara la cabeza, el torbellino desapareció.  

Acolmiztlih y Roberto aparecieron en un bosque. Era el bosque por donde 

ingresaron a las tierras de los Nahuales Pérfidos; pero la gruta ya se hallaba 

cerrada.  

—Santos no está en estas tierras —exclamó Roberto muy intranquilo, sin saber 

cómo reaccionar. Por un lado, se encontraba bastante preocupado al no saber la 

ubicación de su hermano; pero, por otro lado, estaba muy feliz porque sabía que él 

había logrado escapar, y lo mejor era que los adeptos de Toktleni no tenían ni idea 

de su paradero. 

—Lo sé. Y por lo que veo, algo malo les hizo a los Nahuales Pérfidos —dijo 

Acolmiztlih un tanto reflexivo, y sacó de su falda un pequeño recipiente de vidrio 

como el de la vez pasada (un Sasaltikh); mas esta vez tenía dentro un líquido azul 

oscuro que vació directamente bajo sus pies… En un parpadeo, ambos 

desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. 

 

  



169 
 

8 

LA HERMOSA SERPIENTE 

 

 

 

—Como lo supusimos, Toktleni no dio marcha atrás y sigue pidiendo lo mismo —

pregonó Acolmiztlih al entrar al recinto de Mictlanhtecuhtlih, donde éste ya los 

esperaba con el fuego azul del camino. 

—Era de esperarse —respondió desde su lugar. 

—¿Qué es lo que tanto pide a cambio? —inquirió Roberto una vez que ambos 

llegaron a los pies del gigantesco esqueleto. 

—Lo de siempre: subir al trono del Mictlánh para tener bajo su control a todas las 

almas —respondió Mictlanhtecuhtlih apoyando su enorme rostro cadavérico sobre 

una de sus huesudas manos—. Pero, bueno, lo importante ahora es encontrar a 

Santos. Estuve muy atento a todos los lugares por donde pudo haber salido, y lo vi 

aparecer en la «Barranca de Candameña», cerca de la «Cascada de Piedra Volada», 

para ser más específico. 

—¿En Chihuahua? —preguntó Roberto un tanto sorprendido.  

—Así es. 

—¿Cómo llegó hasta allí? —observó el mayor de los Serra entornando los ojos. 

—Volando, por supuesto. Y, al parecer, no está solo —contestó Mictlanhtecuhtlih 

sucintamente. 

—¡¿Ya lo encontraron los Nahuales Pérfidos?! E-espere… ¡¿VOLANDO?! —se 

exaltó el muchacho con los ojos saliéndose de sus órbitas. 

—No y sí. Aparentemente, Santos ya descubrió cuál es su Nagual. Antes de que 

me lo preguntes, es un águila. Y sobre lo primero, salió de las tierras de los 

Nahuales Pérfidos con alguien más; pero, evidentemente, no un seguidor de 

Toktleni. 

—¿Una serpiente? —intervino Acolmiztlih casi de inmediato. 

—Sí… ¿Cómo lo sabes? —preguntó Mictlanhtecuhtlih algo asombrado. 

—Toktleni mencionó a una serpiente cuando lo vimos —atajó Roberto tan 

reflexivo como los demás—. ¡Así que un águila! ¿Quién lo diría? —pensaba, por 

otro lado, con alegría. 

—Pues vayan por los dos ahora mismo. Toktleni no pierde su tiempo con cosas 

insignificantes. Si está interesado en esa serpiente, de seguro vio algo en ella que 

puede usar a su favor —ordenó Mictlanhtecuhtlih de forma rigurosa—. 

¡Tráiganmela!  
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Acolmiztlih y Roberto asintieron con una reverencia y salieron del recinto a paso 

enérgico. Al cruzar el manto de nubes, de nueva cuenta se encontraron en un lugar 

ajeno al Mictlánh. 

 

Eran pasadas las 6 de la mañana. El cielo comenzaba a esclarecer, dejando atrás la 

oscuridad de la noche y el ejército de estrellas. Santos aún dormía con plena 

tranquilidad y uno de sus brazos tan torcido que cualquiera pensaría que no era 

posible dormir en esa posición; pero, para él, aquella era la mejor postura, y su 

brazo era, por mucho, mejor almohada que una fría y dura piedra. Sin embargo, el 

suelo de la cueva no era para nada el mejor colchón, y Santos ya empezaba a sentir 

un molesto dolor de espalda que le entrecortaba el sueño. 

Por otro lado, en esa mañana sucedían dos cosas muy extrañas en el interior de la 

cueva. En primer lugar, la serpiente ya no estaba; y en segundo, un escorpión negro 

como la obsidiana subía por la pierna de Santos… 

El joven Serra despegó sus venpieles poco a poco, sin muchas ganas de levantarse, 

hasta que recordó que no se encontraba en la tranquilidad de su casa, y llegó a su 

mente un tropel de recuerdos que lo hicieron incorporarse de inmediato con los 

ojos casi saliéndose de sus cuencas y la respiración agitada. Hacia el norte se 

hallaba la entrada de la cueva; y más allá, el despejado cielo amoratado del alba. 

De pronto, una delicada risita se escuchó muy cerca de él. Su cuerpo se estremeció 

por un escalofrío y pensó en transfigurarse antes de que algo malo le sucediera, 

pues la última vez que escuchó una risa en medio de la oscuridad, no fue muy 

agradable. Así, con un poco de miedo y zozobra, giró lentamente la cabeza hacia 

un costado, anudándosele el estómago cuando vio de improviso a una joven 

sentada al otro lado de la cueva, apoyada en la pared con una sonrisa un tanto 

burlona. 

Pero aquella joven no se reía sin motivo, y, mordiéndose con voracidad los labios 

para intentar detener sus carcajadas, apuntó con su dedo hacia la rodilla de Santos, 

quien, muy extrañado y frunciendo un poco el ceño, bajó la mirada para ver qué 

era lo que tanto señalaba. Entonces el muchacho soltó un grito al darse cuenta del 

escorpión, y la joven se puso de pie inmediatamente.  

—¡Espera, espera! No te muevas demasiado —le dijo entre risas mientras se 

acercaba con las manos extendidas hacia enfrente.  

El portador del cristal cerró los ojos y volteó la cabeza sobre su hombro. Aquella 

joven se aproximó al arácnido y lo tomó con delicadeza. Luego caminó hacia la 

entrada de la cueva y lo dejó sobre una piedra, en donde permaneció sólo unos 

segundos y después se perdió de vista al alejarse entre la vegetación. La joven 

regresó con una sonrisa, y Santos se paró aún desconcertado.  
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—H-ho… ¿Hola? —titubeó con un nervioso gesto.  

—Creo que debo darte las gracias por haberme salvado —dijo la joven, 

acercándose—. Mi nombre es Melina, mucho gusto —añadió con una afable 

sonrisa.  

Aquella joven llamada Melina tenía casi la misma estatura que Santos. Su cabello 

era café y ondulado. Tenía la nariz pequeña, y, entre labios rosados, su cautivadora 

sonrisa dejaba apreciar un par de prominentes dientes caninos. Era de piel 

bronceada y ojos color miel. Aparentaba tener unos 20 años de edad o poco menos.  

El muchacho de inmediato notó la belleza de aquella joven, y tal vez eso fue uno 

de los motivos por los cuales siguió estando tan nervioso.  

—¿Entonces t-tú eras…, eres… la serpiente? —le preguntó después de aclarar su 

garganta y pestañear un poco para disimular su torpeza. 

—Sí. Fuiste muy valiente al enfrentarte a aquellas personas sólo para salvarme. 

Gracias, en verdad, muchas gracias —contestó la joven Melina todavía sonriendo. 

—Vaya…, entonces sí eran pensamientos de mujer. Ya decía yo que se escuchaban 

demasiado agudos —pensó Santos muy sorprendido, recordando el momento en 

que captó las súplicas de esa bella joven mientras estaba atrapada en el costal—. 

P-pero —dijo con un semblante algo trastornado— ¿tú también estás muerta? —

le preguntó inseguro de hacerlo, por miedo a incomodarla. 

—¿Muerta? No lo creo… Al menos que lo haya olvidado, cosa que tampoco creo 

muy probable tratándose de algo así —contestó Melina entre pequeñas risas. 

—Entonces… ¿Cómo…? —musitó Santos para sí, abstraído y meditabundo. 

—¿Perdón? —le preguntó Melina inclinando su cabeza. 

—¿Ah? ¡No, nada, no dije nada! Yo sólo… estaba recordando todo lo que pasó 

ayer —dijo Santos muy nervioso, pues no se dio cuenta de que había pensado en 

voz alta—. Pero… —continuó— si no estás muerta…, entonces… ¿Cómo fue 

que…? ¿Cuándo te enteraste…? ¿Cómo terminaste en…? ¿En serio puedes llevar 

a cabo un Kuepáyotl? —le preguntó muy aturdido, sin saber por dónde empezar. 

—¿Un Kuepaqué? —inquirió Melina rodeándose el cuello con una de sus manos—

. Eres muy gracioso —le dijo, enternecida. 

—D-discúlpame, últimamente he pasado por muchas cosas. Mi nombre es Santos 

—respondió éste, apenado—. Y el gusto es mío —añadió con una sonrisa, 

acercándose más para intercambiar un apretón de manos. 

—Pues entonces, mi estimado Santos, ¿por qué no me cuentas todo lo que te ha 

pasado últimamente? —le preguntó Melina, respondiendo muy cordial el saludo. 

—S-sí…, está bien. Sólo no hay que hacer mucho ruido para que no nos 

encuentren… las personas equivocadas —contestó Santos con una evidente 

preocupación en su mirada, lo cual extrañó a Melina. 
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—¿A quién te refieres?... ¿A esos hombres con el rostro cubierto? —inquirió la 

joven, comenzando a alarmarse.  

El portador del cristal asintió con un gesto y echó una rápida mirada hacia la 

entrada de la cueva, a espaldas de Melina.  

—Por cierto, antes de que yo cuente mi parte, ¿por qué no mejor me dices cómo 

fue que terminaste en manos de los Nahuales Pérfidos? 

—¿Nahuales Pérfidos? 

—Así les llamamos a los que te tenían aprisionada y… déjame decirte que con 

muy malas intenciones —repuso Santos evocando en un escalofrío el momento en 

que estuvo a un centímetro de conocer el enorme pedernal del «cenicero». 

—Pues… todo sucedió muy rápido —dijo Melina tomando a Santos de la mano 

para sentarse en el suelo mientras recordaba lo acontecido el día anterior, 

precisamente la tarde del domingo—. Verás, yo soy de la capital del estado de 

Durango, y el día de ayer me encontraba regresando a mi empleo después del 

descanso, a eso de las 2 en punto de la tarde.  

      »Yo trabajo como ayudante en un laboratorio dedicado a la producción de 

antiofídicos o antisueros. Era como cualquier otro día. Me encontraba haciendo los 

reportes semanales en una pequeña oficina a puerta cerrada cuando, de repente, 

escuché una explosión y todo se sacudió bruscamente. De inmediato abrió la puerta 

uno de mis compañeros. Estaba muy asustado y me dijo que hubo una fuga de gas 

en el piso de arriba, en el laboratorio, y teníamos que evacuar lo más pronto 

posible. Entonces me apresuré a guardar los documentos más importantes en la 

caja de seguridad contra incendios; y cuando salí, ya había mucho humo y estaban 

accionadas las alarmas.  

      »Recuerdo que corrí hacia las escaleras de emergencia, pues me encontraba en 

el segundo nivel. Pero cuando me dirigía hacia ellas, una parte del techo colapsó 

frente a mí. Apenas logré retroceder; sin embargo, ya no había otra escalera, y sólo 

quedaba el ascensor, así que regresé por el pasillo y me corrí hacia éste… Escuché 

un grito, hubo otra explosión y el techo volvió a caer en pedazos a mis espaldas… 

Pensé que si no me daba prisa, en pocos segundos, toda la planta de arriba me 

caería encima.  

      »Cuando llegué al elevador, me metí lo más rápido que pude y… ya no 

recuerdo ni cuántos botones presioné por la desesperación; pero, aun así, nunca se 

cerró la puerta, y después comenzó a sacudirse. Primero subió un poco y luego 

cayó como dos metros hasta que se detuvo. Para mi buena suerte, el ascensor logró 

bajar lo suficiente como para poder salir del otro lado, en el piso de abajo, sólo que 

la abertura era muy pequeña y apenas cabía mi brazo entre el techo de la primera 

planta y el suelo del elevador. 

      »Me incliné y eché un vistazo por la abertura para revisar que no hubiese nadie 
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en esa parte del edificio. Y como parecía que ya todos habían evacuado el lugar, 

sin perder más tiempo, cambié mi cuerpo y me deslicé hasta afuera aprovechando 

que nadie me veía.  

      »Cuando caí al suelo, aunque estaba un poco adolorida, volví a mirar a mi 

alrededor y… —se detuvo. La joven Melina hizo un paréntesis en su relato—, 

como seguramente ya sabrás, las serpientes tienen una especie de percepción 

térmica —dijo; y el joven Serra asintió—. Pues al voltear hacia enfrente, percibí 

una fuente de calor muy intensa, tanta que hasta me dejó desorientada y aturdida, 

casi cegada por un destello de luz blanca. Lo único que se me ocurrió fue volver a 

mi cuerpo humano. Pero cuando lo hice, noté que había alguien mirándome, y 

estaba a unos cuantos metros de distancia.  

      »Créeme que me asuste bastante al ver a aquella persona totalmente cubierta 

de negro. Como nunca imaginé que me encontraría a alguien en ese lugar, y mucho 

menos vestido de esa forma, entre el miedo y la duda, lo único que salió de mi 

boca fue un torpe «hola». Pero cuando aquel… ¿Nahual Pérfido? —Santos volvió 

a asentir en silencio—, se empezó a acercar sin decir ni una sola palabra, tuve un 

mal presentimiento. A decir verdad, no supe qué hacer y sólo grité lo más fuerte 

que pude. Y cuando ese sujeto intentó taparme la boca para callarme, lo que hice 

fue volver a tomar mi cuerpo de serpiente y morderlo en la mano. Pero entonces 

todo se oscureció. Traté de regresar a mi cuerpo humano y ya no lo conseguí. 

Después de varias horas de no saber nada de lo que estaba pasando, escuché un 

estallido, sentí como si algo me hubiera golpeado fuertemente, y perdí el 

conocimiento —le dijo. Estaba un poco cabizbaja. Evocar aquello la hizo sentirse 

triste y preocupada. Pero luego miró a Santos a los ojos y recordó que ya nada de 

eso importaba, pues él se encargó de salvarla y evitar que hicieran algo inhumano 

con ella—. Y luego desperté en una cueva acompañada por un simpático chico que 

dormía cual oso en plena hibernación —finalizó con una dulce sonrisa.   

El portador del cristal también sonrió; pero su sonrisa no duró mucho, puesto que 

no lograba sentirse muy cómodo sabiendo que aún corrían el riesgo de ser 

encontrados por los secuaces de Toktleni, quienes seguramente no eran del tipo de 

personas que perdonan y olvidan.  

—Yo sí alcancé a ver un poco de lo que estaba sucediendo mientras te tenían 

aprisionada dentro de un pequeño costal, y no fue muy agradable que digamos —

le comentó Santos a Melina—. De seguro, esos Nahuales Pérfidos querían 

sacrificarte o algo parecido. Pero me da gusto que tú no hayas visto nada de eso, 

porque créeme que fue demasiado… o al menos para mí —dijo de manera 

reflexiva; y las cejas de Melina dieron un brinco.  

Muy sorprendida, la joven le preguntó con mucha insistencia todo lo que tuvo que 

hacer para salvarla. Y aunque el portador del cristal se negó varias veces, terminó 
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por contárselo todo: desde que entraron a la gruta hasta lo de aquella fosa común. 

Pero omitió varios detalles para no confundirla mucho, incluyendo lo de los 

cristales, pues tampoco estaba seguro de si Mictlanhtecuhtlih quería que alguien 

más lo supiera.  

Melina no logró evitar afligirse por lo que le sucedió a Santos; mas la duda ya se 

había sembrado en su cabeza: «¿Qué hacían metiéndose en las tierras de seres 

como los Nahuales Pérfidos?», pensaba con suspicacia—. Por eso debemos tener 

cuidado. Esos Nahuales no saben lo que es piedad y sólo buscan el beneficio propio 

—continuó el joven Serra, desaprobando al final con el ceño fruncido por el coraje.  

—Mmm… Ya veo… ¿Y así que gracias a todo esto te pudiste convertir en Nahual? 

—le preguntó Melina con una amable sonrisa, procurando que Santos viera el lado 

positivo de las cosas, pues lo notó tan intranquilo y preocupado que consideró que 

era demasiado para su corta edad. 

—B-bueno…, sí —dijo el muchacho dando en ello, ya que había estado muy 

acongojado y aún no lo asimilaba por completo—. Entonces creo que yo soy el 

que tiene que dar las gracias —añadió en un semblante más apacible. 

—No fue nada, no fue nada. Me dejé apresar sólo para que tú pudieras ser un 

Nahual —bromeó Melina sarcásticamente.   

Santos sonrió, y ambos se permitieron unas breves risas pese a la situación en la 

que se encontraban.  

—Ahora que lo mencionas…, ¿cómo fue que tú te convertiste en Nahual? —le 

preguntó Santos después, con mucha curiosidad—. Y…, ya que lo pienso, ¿cómo 

te enteraste de qué es un Nahual si ni siquiera has muerto? —inquirió. 

—¡Oye! —saltó Melina en un tono de reclamo—. Te lo voy a contar; pero tendrás 

que decirme por qué tanto empeño en poner en duda mi vida. Y también me dirás 

qué hacías en las tierras de esos Nahuales Pérfidos, sabiendo que son tan peligrosos 

—dijo; y Santos aceptó, volviendo a echar una rápida mirada hacia la entrada de 

la cueva—. Pues… —dijo Melina en un tono pensativo—. Me atrevería a decir 

que todo empezó cuando tenía como 6 o 7 años —dijo, haciendo que Santos dejara 

caer la mandíbula—. No es lo que crees. A esa edad no me convertí en Nahual —

aclaró Melina al ver la reacción del muchacho, quien sólo guardó silencio—. En 

aquel entonces, mi familia y yo nos reuníamos de vez en cuando en un rancho que 

teníamos a unos kilómetros fuera de la ciudad. Aunque era un lugar muy desértico, 

siempre parecía lleno de vida.  

      »Un día, después del desayuno, aprovechando la fría mañana y el cielo 

despejado, mis padres y yo salimos a caminar al monte. Yo todavía era hija única 

y sólo éramos mi padre, mi madre y yo. 

—¿Tienes hermanos? —interrumpió Santos con asombro, y, consecuentemente, 

se acordó del suyo, quien, seguramente, en ese preciso instante lo estaba buscando 
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(o eso quería pensar). 

—Sí. ¡Tiene apenas 2 añitos! —dijo Melina con una expresión que dejó en 

manifiesto el gran cariño que le tenía a su pequeño hermano—. Pues, para no hacer 

tan larga la historia, luego de andar de aquí para allá con mis padres, mientras 

regresábamos a nuestro rancho, recuerdo que vi a una pequeña ratita muy peculiar 

que llamó mi atención por sus ojos saltones y sus grandes patas traseras. Era una 

rata canguro. Era la primera vez que veía una de ellas.  

      »Me acuerdo de que la ratita estaba haciendo un hoyo en la tierra: una 

madriguera. Y como noté que no salió corriendo cuando me acerqué, le dije a mis 

padres que me quedaría viéndola unos minutos. Ellos sabían que yo conocía 

perfectamente bien el camino de regreso, así que me dieron permiso de quedarme, 

y ellos regresaron al rancho, que no quedaba tan lejos. Pero cuando la ratita dejó 

de escavar, en lugar de entrar a su madriguera, comenzó a caminar… o, mejor 

dicho, a saltar.  

      »Se me hizo muy tierna y comencé a seguirla. No obstante, cuando menos lo 

pensé, ya había perdido el camino de regreso y no sabía dónde estaba —dijo; y las 

cejas de Santos se arquearon por la sorpresa—. Así como lo oyes. Aunque dentro 

de mí no quería aceptarlo, indudablemente, me había perdido. Creo que seguí a la 

ratita como por 10 minutos. A veces regresaba, y otras veces seguía hacia adelante; 

pero de tantas vueltas que dio, terminó desorientándome.  

      »Después, con el estómago revuelto y esa sensación de un nudo en la garganta 

que se te hace cuando no quieres llorar…, lloré —dijo entre pequeñas risas; y 

Santos sonrió. 

Melina era una joven muy simpática y no tardó en ganarse la confianza del 

portador del cristal, quien le prestaba total atención a su historia, tanta que hasta 

había olvidado por completo que se encontraba en una cueva con, prácticamente, 

una serpiente que rescató la noche anterior—. Lo único que hice fue sentarme entre 

los matorrales y llorar con todas mis fuerzas. No recuerdo cuánto lloré, sólo sé que 

estuve mucho tiempo sentada. No quería ni moverme de ese lugar porque pensaba 

que, en cualquier dirección, estaría alejándome más del rancho y de mis padres. 

Sin embargo, hubo algo en aquel momento que marcó mi vida. Tal vez pienses que 

lo que te voy a decir es falso; pero no lo es. Incluso, mis padres están de testigos... 

Mientras lloraba, escuché un sonido como el de un sonajero. Me acuerdo muy bien 

de que paré de llorar inmediatamente y volteé hacia todos lados. Y saliendo de 

entre algunos matorrales, vi una cosita muy extraña agitándose con rapidez.  

      »A esa edad, obviamente, yo no sabía que era el cascabel de una serpiente, 

pues las serpientes de los dibujos animados no se parecen en nada a una serpiente 

real —sonrió—. Aun así, aquel cascabeleo me tranquilizó y no volví a llorar… No 

sé cuánto tiempo estuvo esa serpiente agitando su cascabel; pero yo estaba tan 

agotada por tanto llorar que el sonido terminó durmiéndome —Santos tragó saliva. 
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Se hallaba totalmente abstraído en la mirada de Melina. Casi podía ver su historia 

a través de sus ojos color miel—. Cuando desperté, me hallaba acostada en una de 

las camas del rancho, y mi madre me sonreía. Me dijo que todo estaba bien, y volví 

a quedarme dormida bajo su brazo —Santos parpadeó—. Pasó el tiempo y aquello 

se quedó en el olvido, hasta que un día, cuando tenía 14 años, en la escuela nos 

dejaron de tarea escribir una anécdota de nuestra infancia. Yo les pregunté a mis 

padres si recordaban algo que pudiera escribir para mi tarea, y me contaron su 

versión de los hechos de aquella vez en el rancho —hizo una pausa. El muchacho 

ya había vuelto a perderse en sus ojos—. Me dijeron que se asustaron demasiado 

cuando pasaron los minutos y no regresaba a casa. Y todavía más preocupados se 

pusieron cuando el cielo comenzó a nublarse, ya que era más difícil buscarme casi 

a oscuras. Pero después de 10 minutos de ir de un lado a otro buscándome, dicen 

que escucharon el cascabel de una serpiente no muy lejos de donde estaban...  

      »Mi padre sabía que las serpientes de cascabel hacen ese sonido para advertir 

a los que están cerca de ellas, y pensó que tal vez yo podía estar cerca de esa 

serpiente y por esa razón ésta no dejaba de agitar su cascabel. Entonces decidieron 

localizar el sonido; y cuando me encontraron, aún dormida, por cierto, se asustaron 

bastante al ver a la serpiente enroscada sobre mi pecho. Al principio, pensaron que 

me había mordido; pero cuando estaban a punto de intentar ahuyentarla, ésta, al 

verlos llegar, dejó de agitar su cascabel y se fue tranquilamente —Santos volvió a 

parpadear, con una mirada un tanto perdida—. En primera instancia, no les creí; 

mas los dos lo aseguraron, y pensé que no había razón para mentirme.  

      »Desde entonces no volví  a ver a las serpientes de la misma forma. 

Comenzaron a hacerse una obsesión en mi vida. Pero nunca imaginé que al cumplir 

los 17 años me convertiría en una Nahual. No precisamente en mi cumpleaños; 

pero recuerdo muy bien que fue a esa edad. Y lo que más me sorprendió fue que 

mi Nagual era una serpiente de cascabel. 

—¿Y-y cómo te enteraste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo que transfigurarte 

en un animal te convertía en un Nahual? —le preguntó Santos súbitamente.   

Melina sonrió por el notorio interés que tenía en seguir escuchando su historia.  

—Fue una noche. Mientras dormía, tuve un sueño un poco extraño. Tengo vagos 

recuerdos sobre ese sueño. Estaba parada en un río o algo parecido. El agua bajo 

mis pies no se movía, no parecía tener ningún curso. Era un lugar muy tranquilo, 

solitario y silencioso. No recuerdo bien cómo fue; sin embargo, sé que volteé hacia 

mis pies y logré ver mi reflejo en el agua, claro como un espejo. Después escuché 

un siseo; pero no supe de dónde provenía. Levanté la mirada y no conseguí ver a 

ninguna serpiente cerca de mí, pues sabía que aquel sonido era producido por una 

de ellas.  

      »Fue muy extraño, porque cuando regresé la mirada al agua, ya no pude ver mi 
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reflejo. El agua no dejaba de moverse, como cuando la agitas con la mano. 

Entonces me dirigí hacia fuera del río; y cuando llegué a tierra, me di cuenta de 

que ya no era humana —Santos arrojó un silbido de asombro con sus ojos bien 

abiertos. Melina asintió con la cabeza y una agradable sonrisa—. Ahí supe que era 

yo quien hacía los siseos y quien creaba esa pequeña turbulencia en el agua. Era 

una serpiente y me deslizaba como tal. Luego abrí los ojos y me encontraba en mi 

cama. Todo había sido un sueño… Pero cuando desperté, me sentía muy extraña. 

Veía todo desde otro ángulo y percibía el calor emitido por las cosas —dijo; y 

Santos ya imaginaba hacia dónde se dirigía la historia—. Como para entonces ya 

conocía todo sobre serpientes, sabía lo que había pasado, y no había duda de que 

ahora era una de ellas —El muchacho sonrió—. En realidad, no supe qué hacer. 

Llegué a pensar que todavía estaba soñando y que era uno de esos sueños dentro 

de otro sueño, inclusive. 

—¿Y cómo volviste a tu cuerpo humano? 

—Tan solo lo hice —contestó Melina entre risas—. Siendo honesta, nunca entré 

en pánico ni nada de eso. Aquí entre nos, te podría decir que hasta era como un 

sueño hecho realidad. Fue muy fácil adaptarme a ese cuerpo y me permití unos 

minutos para interaccionar un poco con él. Posteriormente, tan solo deseé volver a 

mi cuerpo humano y lo logré. 

—¡Vaya! —exclamó Santos con asombro—. Con razón trabajabas en un 

laboratorio —dijo sonriendo. 

—Sí. Me pagaban muy bien por conseguir veneno de serpiente de cascabel. Cada 

vez que se necesitaba, simplemente sacaba lo necesario de mis colmillos y ¡listo! 

—dijo Melina entre risas—. Tenía que sacarle provecho, ¿no lo crees?  

El joven Serra asintió con una sonrisa, convencido de que él también lo hubiera 

hecho.  

—¿Entonces le dijiste a alguien lo que podías hacer? —le preguntó después, un 

tanto alarmado. 

—¡Para nada! Si se lo decía a alguien, no me iba a creer. Y si se lo mostraba para 

que me creyera, seguramente lo mataría de un susto. Todo eso lo mantuve en 

secreto hasta este día. Eres la primera persona que sabe que soy una Nahual. 

—¿Y cómo te enteraste de todo esto de los Nahuales y Naguales? 

—Pues… como sabía que lo mío no era algo que se veía a diario, decidí 

informarme e investigué en internet y en algunas bibliotecas. No tardé mucho en 

encontrar información sobre eso…, aunque no decía nada sobre Nahuales Pérfidos 

—repuso Melina. 

—Vaya… Y pensar que aún sigues viva —dijo Santos en tono pensativo. 

—¡Oye, ya! Comienzo a sentir que me estás ofendiendo. ¿Por qué siempre lo dices 

de esa forma? —le preguntó Melina un poco apenada y con una sonrisa 
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inconsistente—. Lo dices como si tú estuvieras muerto —bromeó sin saber lo que 

le esperaba.  

Santos entonces agitó la cabeza y una sonrisa un tanto burlona. Melina frunció el 

ceño y levantó una ceja con incredulidad.  

—Tendré que contártelo todo —le dijo el joven Serra en un suspiro. Y así lo hizo...  

Al principio, Melina se mantuvo muy escéptica, pues podía ver y tocar a Santos 

como si estuviese vivo. Pero Santos le explicó todo lo que su hermano le reveló a 

él, y también decidió hablarle sobre los cristales y que esa fue la razón por la cual 

su hermano, el dios Acolmiztlih y él fueron a las tierras de los Nahuales Pérfidos. 

Le explicó, asimismo, lo que Mictlanhtecuhtlih le dijo en su momento. Y no olvidó 

advertirle lo de Akhán para que tomara sus precauciones. 

Si Melina no estuviese enterada desde hace 2 años de que había cosas tan 

sorprendentes como transfigurarte en un animal que habita en tu espíritu, le hubiera 

costado más trabajo creer que hablaba con un alma.  

—Escalofriante —musitó sonriendo verdaderamente fascinada—. Y ahora que lo 

mencionas, es cierto, siempre había percibido una sensación muy singular cada 

vez que me transfiguraba en mi Nagual. Así que eso es un Kuepáyotl —dijo con 

la mirada en el suelo. Santos asintió con un gesto—. ¿Y en serio puedes percibir 

los pensamientos? —le preguntó luego la joven, ahora con una sonrisa entusiasta.  

Santos volvió a asentir, también sonriendo.  

—Pero intenta no decirlo tan fuerte —le dijo un poco más serio; y Melina abrió 

sus párpados de par en par tapándose la boca con sus dos manos. 

—Tienes razón, discúlpame. Por un momento olvidé lo de los Nahuales Pérfidos 

—susurró entre sus dedos, muy apenada—. ¡Vaayaa!… Quién diría que estaba 

frente a un alma —dijo después—. Espera un momento —añadió entornando los 

ojos.  

Santos plegó el entrecejo con extrañeza. De un momento a otro, Melina se había 

transfigurado en serpiente; pero sólo duró así unos cuantos segundos, y luego 

volvió a su cuerpo humano. Tenía un singular brillo en sus ojos y un gesto de 

satisfacción bastante curioso—. ¡Conque por eso no pude percibir al Nahual 

Pérfido en el laboratorio! —exclamó procurando no levantar mucho la voz. Sin 

embargo, el muchacho siguió con el ceño fruncido y esperó a que Melina se 

explicara—. ¡Las almas no despiden el mismo calor que los vivos! De hecho, por 

lo que veo, las almas no tienen temperatura variada como el cuerpo. Es un poco 

difícil de explicar; pero imagina que, de tanto calor que emiten, sólo se percibiría 

como si te apuntaran una linterna en los ojos —explicó con una sonrisa de orgullo; 

y Santos levantó sus cejas en señal de admiración.  
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Ahora estaba seguro de que tenía frente a él a toda una científica, pues su reacción 

de felicidad por haber descubierto algo que ni él sabía fue bastante evidente.  

—Creo que serías de gran ayuda buscando los cristales —dijo el joven Serra con 

una sonrisa. 

—Podría ser —repuso Melina con bromista alarde—. Pero tal vez… 

—¡Santos! —se escuchó de pronto una voz proveniente de la entrada de la cueva.  

El joven Serra volteó de inmediato, y en un parpadeo ya tenía a su hermano 

estrujándolo empalagosamente—. ¡Qué bueno que estás vivo! —le dijo con 

ingenioso sarcasmo y abrazándolo con mucha fuerza. 

—¡Ja, ja! ¡Qué… gracioso! —contestó Santos. 

—¡Llevamos como media hora buscándote! —añadió Roberto abrazándolo 

todavía más fuerte que antes, y despegándolo unos centímetros del suelo—. 

Además, nos dijeron que estabas cerca de una cascada, y aquí no hay ninguna cerca 

—masculló algo indignado. 

—Sí, sí, como sea. ¡Ya suéltame! Me estás avergonzando —exclamó el menor de 

los Serra entre arcadas ocasionadas por los apretones de Roberto.   

Melina sonreía enternecida desde el otro lado de la cueva, pues supuso que ese 

muchacho era el hermano de Santos, y pensó que se veía a leguas el cariño que se 

tenían a pesar de que el joven Serra no quería demostrarlo tanto como Roberto.  

—¿Y dónde está la serpiente? —preguntó este último al soltar a su hermano.  

—¿Cómo sabes de Melina? —inquirió Santos totalmente desconcertado. 

—¿Qué Melina? —cuestionó Roberto muy extrañado.  

El portador del cristal le hizo entonces una seña con el dedo apuntando sobre su 

hombro. Roberto, de forma instintiva, puso la mirada en el suelo, creyendo que 

vería una serpiente arrastrándose por éste. En vez de eso, notó los pies de alguien, 

y levantó la mirada con nerviosismo.  

—Esta Melina —dijo la joven con una agradable sonrisa y su mano alzada…; y él 

la vio.  

Si les dijera todo lo que Roberto sintió en ese preciso momento, esta historia, de 

seguro, nunca acabaría o quizá se extendería a nueve libros y trece películas. Pero 

se los resumiré todo diciéndoles que, mientras vivía, Roberto se había enamorado 

alrededor de 25 veces. En todas entregó su corazón por completo, y, a pesar de 

haber estado perdidamente ilusionado, nunca logró sentir antes lo que sintió al ver 

los ojos de Melina. ¿Quién diría que el amor de su vida lo encontraría estando 

muerto? O bueno, eso era lo que Roberto pensaba en ese instante. Ya el tiempo se 

encargará de decidir si estaba equivocado o no; y ustedes serán testigos de eso. Por 

otro lado, Melina también sintió algo dentro de sí. La mirada de Roberto movió en 



180 
 

su corazón un sentimiento que sería difícil de expresar con palabras; pero aquel 

que ya lo haya sentido, sabrá de lo que hablo.  

Santos veía a ambos con mucha curiosidad. Sonreía con picardía y pensaba 

seriamente en indagar un poco en sus pensamientos para saber qué tanto se decían 

con la mirada, y divertirse con aquellos voceldales. Pero como determinó que a él 

no le gustaría que alguien le hiciese algo así, prefirió dejar que ambos siguieran 

haciendo nada en absoluto.  

—Sólo no griten mucho, nos pueden encontrar —murmuró de forma burlona.   

No obstante, ni Roberto ni Melina lo escucharon, pues en ese momento no tenían 

oídos para el mundo.  

—H-hola…, m-me llamo Roberto —balbuceó éste entre una incómoda carraspera. 

—Luego habrá tiempo de presentaciones. Debemos regresar al Mictlánh antes de 

que la basura de Toktleni nos encuentre —dijo Acolmiztlih entrando a la cueva 

con su distinguida seriedad. Sobre su hombro llevaba la vara con pedernal que le 

había dado al mayor de los Serra horas atrás. 

—¿Melina podrá ir al Mictlánh sin estar muerta? —preguntó Santos de pronto, 

dando en ello con mucho asombro. 

—Yo me encargaré de eso —respondió Acolmiztlih de manera austera.   

El portador del cristal se sorprendió en demasía, ya que nunca imaginó que eso 

fuese posible. Pero más se sorprendió Roberto al saber que la hermosa joven que 

estaba frente a él, aún se encontraba viva… Sin embargo, aquel instante lleno de 

sorpresas se vio interrumpido por algo casi tan pequeño como una piedrecilla.  

Se escuchó rodar por el suelo. Los cuatro bajaron de súbito la mirada y vieron un 

diminuto recipiente de vidrio muy familiar para todos, excepto para Melina. Era 

un Sasaltikh que llegó entre los pies de Acolmiztlih y rodó hasta el centro de la 

cueva. Pero ese recipiente no estaba tapado con una hoja; el líquido que llevaba 

dentro, de color verde, por cierto, se derramó sobre la tierra, bajo sus pies—. 

¡SALGAN! ¡RÁPIDO! —gritó Acolmiztlih plenamente airado mientras arrojaba 

la vara hacia Roberto, quien la tomó en el aire un poco extrañado.   

De forma inesperada y repentina, sin darles tiempo de reaccionar, emergió un muy 

denso humo blanco del suelo humedecido por el Sasaltikh, y cubrió el interior de 

la cueva de un pestañeo a otro. 

Santos se transfiguró en águila para salir volando cual flecha disparada. Pero al 

huir de la cueva, algo ya lo estaba esperando; y mientras volaba, ese algo (un 

halcón) lo embistió con desmesurada fuerza, enviándolo directo al suelo.  

El muchacho cayó a tierra y ruló varios metros, teniendo que volver a su cuerpo 

humano para recuperar el aliento e intentar incorporarse. Acolmiztlih lo vio todo 
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desde afuera de la cueva, que parecía una chimenea con cada vez más humo 

saliendo de su interior; y aunque, por un lado, deseaba frenéticamente ir en defensa 

de Santos, por el otro, sabía que no tenía que descuidar a Roberto y a Melina, 

quienes fueron los únicos que no alcanzaron a salir a tiempo, y ahora eran 

prisioneros de aquel manto blanco, permaneciendo en total desorientación entre su 

espesor. No obstante, cualquiera que conociese en verdad a los Nahuales Pérfidos 

(porque, sí, indudablemente eran ellos los que estaban atacando), sabría que éstos 

no utilizarían un simple humo para confundir a sus víctimas. Aquella 

aparentemente indefensa humareda blanca, además de no permitir ver nada en 

absoluto, también ensordecía a los que estaban en ella, por lo que ni Roberto ni 

Melina sabían lo que pasaba dentro o fuera de la cueva, y querer salir de ésta se 

había tornado tan difícil como pretender cruzar un laberinto con los ojos cerrados, 

los pies atados y las manos en los bolsillos. 

Varios metros abajo, en el fondo del valle, Santos ya se había puesto de pie y se 

disponía a transfigurarse de nueva cuenta en águila; pero un encapuchado apareció 

en sus narices y, sin darle tiempo de nada, lo tomó del cuello, levantándolo sin 

compasión…  

Acolmiztlih no resistió más. Gruñó entre dientes y, resoplando iracundamente por 

su ancha nariz, se transfiguró en un corpulento puma dorado y corrió cuesta abajo 

hasta llegar al fondo del valle, donde se lanzó hacia el Nahual Pérfido, arrojándolo 

a la tierra con impetuosa violencia. 

Santos cayó de rodillas en el suelo con dificultades para recuperar el aliento y con 

los dedos del Nahual Pérfido marcados en la piel.  

—A-Acolmiztlih —intentó hablar, mas no podía dejar de toser aún con una 

sensación de ahogo, como si se hubiera tragado una piedra.   

No obstante, la deidad sabía a la perfección lo que Santos quería decirle, y era 

justamente lo que temió desde un principio: un par de Nahuales Pérfidos había 

entrado a la cueva segundos después de que se alejó de ésta. Y aunque el denso 

manto de humo seguía todavía vigente, no aparentó ser problema para los dos 

encapuchados, tal vez por llevar el rostro cubierto. 

Acolmiztlih estaba demasiado ocupado sometiendo entre sus garras (las cuales 

enterró varios centímetros sin piedad) al otro Nahual Pérfido en el suelo, y no se 

hallaba en posición de regresar para defender a los demás. Pero, en eso, además de 

los quejidos de su presa agonizando en el piso, se escuchó un agudo grito de ayuda 

proveniente de la cueva: los dos Nahuales Pérfidos que habían entrado ya tenían a 

Melina entre sus perversas manos.  

Roberto no estaba enterado de lo que acontecía, y únicamente sintió que algo lo 

arrojó al suelo con fuerza y le arrebató la vara. Pensó entonces en ponerse de pie y 

transfigurarse para atacar a diestra y siniestra; mas al no ver ni escuchar nada, sabía 
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que corría el riesgo de golpear a Melina, por lo que se quedó en el suelo, 

sintiéndose impotente y completamente encolerizado.  

El joven Serra, por su parte, todavía se encontraba muy adolorido y apenas logró 

levantarse. Pero cuando estaba a punto de transfigurarse en su Nagual para 

dirigirse a la cueva y ayudar a los demás, Acolmiztlih lo detuvo:  

—¡NO, SANTOS! ¡Aléjate lo más que puedas de aquí! —exclamó con una 

manifiesta desesperación en su tono de voz.  

Mientras el puma dorado escuchaba los insistentes y entrecortados gritos 

provenientes de la cueva, decidió hacer algo que al principio no quería; pero estaba 

consciente de que sólo quedaba esa alternativa, y permitirse unos segundos más 

para reconsiderarlo era muy peligroso.  

Por otro lado, Santos ya había aprendido que las órdenes de ese dios no eran para 

cuestionarse, así que no lo pensó dos veces y, en un abrir y cerrar de ojos, se 

transfiguró en águila para emprender el vuelo, no hacia la humareda, sino hacia el 

cielo, tan rápido como sus alas se lo permitieron… 

Dentro de la cueva, entre todo el humo blanco, los dos Nahuales Pérfidos ya 

estaban por golpear a Melina para dejarla inconsciente y llevársela… cuando…, 

de repente…, un espeluznante, solemne e imponente rugido, como el de mil felinos 

al unísono, hizo vibrar hasta a las montañas más grandes y sus más sólidos árboles: 

un rugido sobrenatural había salido de las fauces de Acolmiztlih. 

Santos, que ya había ascendido cientos de metros, incluso atravesando el denso 

nublado que se aproximaba con rapidez, sintió como si le hubiesen gritado en el 

oído, y terminó tan aturdido y mareado que casi cae en picada. Pero el Nahual 

Pérfido, que se mantenía inmóvil bajo las garras del corpulento puma dorado, no 

corrió con tanta suerte y sus tímpanos estallaron provocándole un inmediato 

desmayo más una intensa hemorragia. 

En cuanto a los que se encontraban dentro de la cueva, refiriéndome primero a los 

partidarios de Mictlanhtecuhtlih, ¿quién diría que lo que antes fue su debilidad, 

ahora era su fortaleza? Roberto y Melina jamás se enteraron del rugido de 

Acolmiztlih gracias al humo blanco que los envolvía celosamente. Pero a los dos 

Nahuales Pérfidos, que por sus capuchas aislantes sí podían ver y escuchar, «les 

salió el tiro por la culata» y terminaron retorciéndose en el suelo, rechinando los 

dientes y dando alaridos de agonía. Segundos después, el humo ya comenzaba a 

disiparse dentro de la cueva.  

Roberto alcanzó a ver un bulto negro en el suelo, junto a su vara destrozada, frente 

a sus pies. Luego miró hacia un lado y vio a Melina entrada en pánico y muy 

agitada; la tomó de la mano, y la sacó de la cueva rápidamente. Afuera se toparon 

con Santos y Acolmiztlih, que llegaron efectuando un Kuepáyotl para volver a sus 

respectivos cuerpos. 
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—Así que ese es el Nagual de Santos... ¡Qué águila! —pensó Roberto con una 

sonrisa al ver llegar a su hermano primero como un Nagual—. ¿Qué sucedió allá 

abajo? —preguntó algo asustado cuando notó otro bulto negro tendido en el suelo, 

a lo lejos, en el fondo del valle, con sangre a su alrededor. 

—¡¿En serio no lo escuchaste?! ¡El señor Acolmiztlih hizo…! 

—Tuve que tomar medidas drásticas —atajó la deidad interrumpiendo la emoción 

de Santos, quien asintió con una gran sonrisa. Pero, de pronto, ésta se borró de un 

segundo a otro y frunció el ceño con extrañeza. 

—Espere..., espere… ¿Por qué no lo hizo desde un principio? —cuestionó bastante 

insolente (según Acolmiztlih y Roberto). Sin embargo, como sabrán a estas alturas 

de la historia, el joven Serra no era de los que se quedaban con la duda. 

—Porque se corren muchos riesgos cuando se toman estas medidas. Unos cuantos 

metros más cerca, y en estos momentos le estarías haciendo compañía a los 

Nahuales Pérfidos —repuso Acolmiztlih con rigurosidad mientras abstraído 

levantaba la mirada hacia el cielo; mas no lo suficiente como para ser notado por 

los demás.  

Santos entonces arqueó las cejas y profirió un silbido de asombro, pensando que 

aquella razón era tan fuerte como su rugido. Y sin más tiempo que perder, 

Acolmiztlih tomó un Sasaltikh de su falda y lo vertió bajo sus pies. En un parpadeo, 

los cuatro desaparecieron como si hubiesen sido tragados por la tierra. 
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9 

LA PIEDRA DE LO SAGRADO 

 

 

 

—¿Fue él? 

—S-sí… ¡Agh! El puma. 

—No se preocupen, no volverán a fallar. 

—¿D-de q-qué habla? ¡N-no, no, espere! ¡D-denos otra oportunidad, se lo suplico! 

—¿Otra oportunidad? Claro, la tendrán… 

—¿E-en serio? ¡Gracias, gracias, no lo defrauda…! 

—, ayudando a Aphnkeah. 

—¡¿Qué?! ¡¡No, no, por favor!! ¡¡POR LO QUE MÁS QUIERA, SEÑOR, NO… 

!! 

 

… 

 

—¿Por qué no aparecimos en la cima? —preguntó Santos en un suspiro, 

apoyándose en las rodillas con agobio. 

—¿No lo ves? La antorcha no está —vituperó Roberto con seriedad. 

—Mictlanhtecuhtlih está ocupado. Esperaremos —añadió Acolmiztlih dirigiendo 

la mirada hacia el manto de nubes que dividía la pirámide en dos.  

Los cuatro habían aparecido en el Vestíbulo del Mictlánh, enseguida de la inmensa 

escalinata, donde, al igual que en la Tierra, el amanecer ya se hacía presente; mas 

la cortina de nubes se mantenía fija sobre todas las almas cual dosel extendido 

hasta el horizonte; pero que en verdad sólo cubría una insignificante parte del 

Mictlánh.  

—Oigan, chicos…, ¿soy la única que ve todo blanco? —inquirió de pronto Melina, 

un tanto asustada y moviendo sus manos de un lado a otro como si estuviese 

perdida en la oscuridad. Se hallaba cegada por algo que sólo a ella le afectaba. 

Santos y Roberto dirigieron miradas de desconcierto a Acolmiztlih, quien los 

observó fijamente.  

—¿Creyeron que un mortal sería digno de entrar al Mictlánh sólo porque sí? Los 

ojos de un vivo jamás podrán ver lo que los ojos de un muerto ven —les dijo, como 

siempre, de manera intransigente, mientras que se cruzaba de brazos y fruncía el 

ceño más de lo normal.  
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Los tres se sorprendieron bastante, incluyendo, claro está, a Melina, pues a pesar 

de sentirse como si de nuevo estuviese atrapada en aquel humo blanco de la cueva, 

en esta ocasión sí logró escuchar y, por lo menos, la punta de su nariz ver. Sin 

embargo, un extraño sentimiento envolvió su cuerpo. Tal vez era el hambre que 

sentía o la extraña sensación de estar rodeada por muertos; pero Melina percibía 

un inusual vacío en su interior, y un inquietante escalofrío la recorría de pies a 

cabeza una y otra vez—. Tampoco podrás transfigurarte en tu Nagual, así que ni 

te molestes en intentarlo —agregó Acolmiztlih con un ligero desaire que Santos 

notó con facilidad.  

Melina asintió en silencio, aunque no estaba segura de tener que hacerlo. Pero con 

sólo escuchar la voz del corpulento dios, pensaba que todo lo que decía era una 

orden, y que lo mejor era acatarla sin cuestionar.  

—¿Y qué pasará con Melina? —le preguntó Roberto. 

—Eso lo decidirá Mictlanhtecuhtlih —contestó Acolmiztlih—. Subamos —añadió 

de improviso.  

Santos dirigió la mirada hacia arriba y vio a tres sujetos saliendo de entre las nubes. 

Dos de ellos tenían vestimentas muy parecidas: llevaban grandes penachos negros 

en forma de abanicos, y brazales de cuero en sus antebrazos. Sus ropas eran 

escasas; pero no tanto como la de Acolmiztlih, pues estos hombres portaban una 

especie de hombreras de algodón acorazadas con piel de cocodrilo. Llevaban 

también faldas negras que caían hasta sus rodillas, y cargaban un escudo en sus 

espaldas. Además, sus rostros estaban pintados con líneas negras y puntos blancos. 

El otro, el más pequeño de los tres, y el cual iba en medio, vestido con ropa 

ordinaria, parecía ir con las manos atadas, mas sólo las llevaba atrás, con la mirada 

baja, abstraído en sus adentros.  

Acolmiztlih subió primero, y Santos lo siguió con algunos peldaños de diferencia. 

Pero como Melina no lograba ver prácticamente nada, Roberto se compadeció de 

ella.  

—Toma mi mano —le dijo en un susurro, un poco nervioso; pero con voz firme.   

Melina tragó saliva.  

—Si tan solo pudiera ver dónde está —repuso secando con discreción el sudor de 

su mano. 

—Sólo extiende tu mano y yo la tomaré —le dijo Roberto sonriendo—. Subiremos 

escalones…, muchos escalones. Pero no te preocupes, yo guiaré tus pasos —

añadió también limpiándose el sudor; pero indiscreta y bruscamente en su 

uniforme, aprovechando que Melina no lo veía.  

La joven hizo entonces lo que Roberto le pidió, y, después de un profundo silencio, 
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ambos se encontraban subiendo la gigantesca escalinata—. No tengas miedo, no 

te pasará nada —le dijo Roberto cuando Melina tropezó al no acertar en uno de los 

peldaños. 

—E-está bien —contestó Melina entre risas, sintiéndose más torpe de lo que 

hubiera querido aparentar. 

—Espera, espera, ten cuidado, no te desesperes. Aquí estoy. Confía en mí —le dijo 

Roberto entre pequeñas carcajadas mientras Melina volvía a ponerse de pie luego 

de tropezar por segunda vez.  

Después de varios minutos, Acolmiztlih y Santos, que ya iban más adelante, se 

cruzaron con los tres sujetos que habían salido de las nubes. Pero aunque venían 

de frente, la deidad no se movió ni un centímetro y siguió escalando con la mirada 

fija en su camino. Los tres individuos los rodearon y continuaron su descenso en 

silencio. Santos los miró atentamente, con mucha curiosidad, tal vez demasiada, 

pues hasta se detuvo a averiguar lo que los tres escondían en sus pensamientos, ya 

que a simple vista se podía creer que el hombre de en medio había cometido un 

crimen y era custodiado por alguna especie de policía del Mictlánh... Luego de 

cerrar sus párpados, guardar silencio, concentrarse y volver a abrir los ojos, todo 

esto en cuestión de segundos, encontró lo que buscaba y se aproximó a 

Acolmiztlih.  

—¿Qué es «Mokaualistlih»? —inquirió entornando los ojos con interés. 

—Es lo que necesitan las almas que tomaron malas decisiones —respondió la 

deidad sin quitar la mirada de las nubes. 

—¿Como una cárcel? —preguntó Santos. 

—¿Cárcel? —iteró Acolmiztlih casi ofendido—. ¿De qué sirve meter a un perro 

rabioso en una jaula llena de perros rabiosos? ¿No se supone que se busca quitarles 

la rabia a los perros y por eso se les enjaula? ¿Entonces qué lógica tiene enjaular a 

perros rabiosos con más perros rabiosos? Eso sólo los enfermará más; y no sólo 

eso, también les dará tiempo a todos esos perros enfermos de rabia para que formen 

manadas con otros perros enfermos de rabia. Y, de esta forma, muchos salen de su 

jaula aún más rabiosos que como entraron. ¿Cárcel?... Eso es sólo un tonto invento 

de los humanos. Aquí no se encarcela a nadie, se le corrige y rehabilita. 

—Vaya —pensó Santos con un poco de vergüenza—. Y si no es una cárcel, 

¿entonces qué es ese lugar llamado Mokaualistlih? —preguntó.  

Acolmiztlih calló unos segundos y, tomando aire para intentar no exasperarse, pues 

aquello de hablar mucho no era de su agrado, le contestó: 

—No es un lugar, es una condición. Si infringes alguna de las leyes del Mictlánh, 

te llevarán a un sitio apartado y solitario donde podrás guardar silencio y 

reflexionar sobre tus actos. Eso es lo que significa Mokaualistlih: silencio —
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explicó—. Cuando te hayas arrepentido, enmiendas el daño que cometiste, y te 

sientas listo para volver, te dejarán libre. 

—Y los dos que llevaban a aquel hombre son… 

—Se llaman «Pakkapiani». Se encargan de resolver los problemas entre las almas 

del Mictlánh. Lo único que harán es custodiar al infractor hasta que se rehabilite. 

Además, servirán como consejeros por si lo necesita. 

—¿Y qué pasa si no es alguien malo y sólo está enfermo? Hay personas que tienen 

enfermedades mentales y no saben lo que hacen —observó Santos. 

—En el Mictlánh no hay enfermos mentales. Esas enfermedades son humanas, son 

para la materia, no para el alma. Si un vivo tenía esa enfermedad, se le cura al 

morir, pues el cerebro de la persona es el que estaba defectuoso por culpa de la 

vulnerable condición humana susceptible de su propia naturaleza. Al morir, ese 

defecto se corrige. Pero, en todo caso, si fuese un «enfermo mental», se le juzgaría 

como tal. Los Pakkapiani están capacitados para tratar con cualquier tipo de alma. 

La paciencia es una de sus mayores virtudes, además, claro, de no poder ser 

engañados por ningún alma. 

—¿Cómo? —inquirió Santos, sorprendido. 

—Tienen un sexto sentido muy desarrollado que les permite saber cuándo un alma 

está mintiendo —explicó Acolmiztlih de manera sucinta, abrumándole la idea de 

que si no le contestaba a Santos, éste podría entrar en sus pensamientos para 

averiguarlo. 

—¿Y sea cual sea la situación hacen lo mismo con el alma? ¿Dejarla en un lugar…, 

sola…, en silencio… para que reflexione? 

—Sí.  

El muchacho se abstuvo de abrir la boca unos instantes. Estaba muy ocupado 

pensando en eso último que le dijo Acolmiztlih. Cuando indagó en los voceldales 

de los Pakkapiani, supo que se habían llevado a aquel hombre por algo que para 

algunos (lamentablemente) podría ser muy insignificante: insultar a una persona. 

No obstante, se quedó tan asombrado por lo que se hacía en el Mictlánh que 

comenzó a cuestionarse algunas de las cosas que se hacían en la Tierra. Y, después, 

su insaciable curiosidad le trajo una nueva duda a la cabeza:  

—¿Y los llevan a lugares específicos o…? —preguntó haciendo una pausa, 

imaginando que tal vez los encerraban en cuevas, los enterraban, los colgaban de 

los pies o algo parecido. Sin embargo, más que grande fue su sorpresa cuando 

escuchó la respuesta de Acolmiztlih: 

—Cualquier lugar es bueno mientras esté solo e impere el silencio y la 

tranquilidad: un bosque, el campo, una montaña, lo que sea. El Mictlánh es 1311 

veces más grande que la Tierra, no es tan difícil encontrar un lugar con las 

características necesarias.  
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Las cejas del joven Serra dieron un tremendo salto, y su barbilla casi se desprende 

cuando su boca se abrió de par en par; y hasta tuvo que pararse a intentar asimilar 

e imaginar cómo se vería la Tierra enseguida del Mictlánh.  

—¡¿En serio?! ¡Sería como un balón de básquetbol enseguida de un granito de 

mostaza! —exclamó el muchacho entre risas. 

Acolmiztlih se detuvo de pronto; y cuando Santos lo alcanzó, la deidad lo miró con 

frialdad.  

—Nunca dije que el Mictlánh fuese esférico… o que tuviese forma —le dijo 

entornando los ojos desdeñosamente, y siguió ascendiendo.  

El portador del cristal volvió entonces a demorarse por mucho más tiempo que 

antes, tanto que hasta Roberto y Melina casi lo alcanzaron. Estaba muy 

desconcertado y algo confundido. Y posterior a unos segundos de intentar imaginar 

una vez más cómo era el Mictlánh y cómo se vería si uno se hallaba fuera de éste 

(si es que eso era posible), el muchacho siguió caminando y entró al manto de 

nubes para salir del otro lado luego de tan solo 20 escalones. Pero al subir por fin 

a la cúspide del recinto de Mictlanhtecuhtlih, Acolmiztlih no lo estaba esperando, 

cosa que no le extrañó ni en lo más mínimo. Aun así, no quiso entrar todavía al 

recinto de obsidiana, y esperó a su hermano y a Melina…, aunque tal vez no eran 

ellos los que lo hicieron aguardar y no entrar a la pirámide. 

En aquella mañana, Santos consiguió ver lo que antes la noche no le permitió. Más 

allá de las nubes, había un hermoso e impecable lienzo azul celeste que parecía 

eterno y provocó en el joven Serra unas incontrolables ganas de volar. Aquello era 

sólo cielo, cielo y más cielo; eterno cielo azul celeste, el más puro y hermoso cielo 

que jamás se había visto en la Tierra: sin nubes, sin pájaros, sin aviones, sin 

contaminación, sin nada, sólo cielo. No obstante, Santos estaba consciente de que 

no era el mejor momento para dejarse llevar por la emoción, y se resignó a esperar 

a los demás con los brazos cruzados y mordiéndose los labios con el entrecejo 

fruncido... Nunca había sentido esas tan enardecidas ganas de arrojarse desde 

aquella inmensa altura; pero, claro, tampoco antes había tenido la posibilidad de 

hacerlo y transfigurarse en un águila con sólo desearlo.   

Santos, Roberto y la desorientada Melina entraron por fin al recinto de obsidiana. 

Sólo los dos primeros notaron que el camino de fuego azul ya estaba presente, y la 

antorcha se encontraba en la pared, enseguida de la entrada.  

A lo lejos se miraba a Acolmiztlih hablando con Mictlanhtecuhtlih entre susurros; 

y detuvieron su conversación en cuanto los demás entraron.  

—Me da gusto ver a alguien más en lugar de a alguien menos —dijo el enorme 

esqueleto al estar todos reunidos—. ¿Qué fue lo que sucedió en aquellas tierras? 
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¿Pudiste sentir el otro cristal? —le preguntó a Santos eso último; mas antes de que 

el joven Serra lograra responderle, Acolmiztlih se dio la vuelta y caminó hacia la 

entrada sin decir ni una sola palabra. 

El muchacho guardó silencio unos segundos para mirar de soslayo al corpulento 

dios; pero luego volvió su atención a Mictlanhtecuhtlih y le respondió. 

—Ni siquiera tuve tiempo de intentarlo —le contestó un poco apenado. 

Mictlanhtecuhtlih se reservó sus comentarios y le pidió tranquilamente que le 

contara su versión de los hechos: desde que se separó de Acolmiztlih y Roberto en 

la oscuridad de la gruta—. Pero a pesar de todo eso, no pude sentir nada diferente… 

o especial… o algo que me dijese que estaba cerca del cristal mientras nos 

encontrábamos en las tierras de los Nahuales Pérfidos —finalizó bajando la voz y 

pensando que en cualquier parpadeo recibiría un escarmiento de Mictlanhtecuhtlih, 

quien calló en un suspiro; y Santos, suponiendo lo que vendría después, agachó la 

cabeza.  

—En fin —dijo el gran esqueleto sin darle importancia. El muchacho asintió 

abatido, y luego alzó la mirada de golpe—. No es necesario que te atormentes, 

Santos. Ve el lado bueno de las cosas… Sé que, gracias a todo esto, ya descubriste 

cuál es tu Nagual interior, y eso es un gran logro —le dijo—. Además, si no hubiera 

sido por ti, de seguro en este instante habría frente a mí dos humanos y no tres —

añadió eso último viendo a Melina—. Tal vez por ahora no tenemos el otro cristal; 

pero al menos no fue en vano todo lo que pasaron. Insisto: vean el lado bueno de 

las cosas —les dijo a los tres. Y con la sugerencia que les dio Mictlanhtecuhtlih, 

cada uno sonrió por motivos diferentes que no necesito explicar, porque 

seguramente ustedes ya los imaginan. Ahora bien, si quieren una pista, Roberto 

dirigió una discreta mirada hacia alguien que tenía al lado izquierdo. Santos dirigió 

una introspectiva mirada hacia un águila que había en su interior. Y Melina dirigió 

una… Bueno, no podía ver nada; pero ya saben hacia qué lado hubiera volteado—

. Me gustaría contarles algo que sucedió momentos antes de que llegaran al 

Mictlánh —prosiguió el gran esqueleto, que por alguna razón se veía más afable y 

accesible que la última vez—. Tuve que resolver un pequeño problema entre dos 

almas. Eran dos muy buenos amigos; sin embargo, por una discusión bastante tonta 

casi se termina esa amistad.  

      »Luego de solucionar el problema, al amigo perjudicado lo mandé a casa; y al 

otro, al que empezó todo, como se veía bastante afectado y desanimado, le dije: 

«Si no hubiera sido por esa discusión, no habrías conocido mejor a tu amigo, y ten 

la certeza de que no te hubieras conocido mejor. Ahora sabes lo que a él le disgusta 

y lo que te disgusta a ti. Ve y reflexiona lo sucedido; pide perdón las veces que 

sean necesarias, perdónate a ti mismo, repara el daño que hiciste, y no vuelvas a 
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quebrantar la ley». Así fue como aquella pobre alma se tranquilizó un poco y 

accedió a irse para resolver el problema.  

Hubo un silencio de varios segundos. Los tres pequeños humanos aprovecharon 

aquello para cavilar lo que le sucedió al hombre que llevaban los Pakkapiani. Pero, 

después, Santos se encargó de fulminar aquel silencio con una de sus preguntas.  

—¿Quiere decir, señor, que todo pasa por algo bueno? —inquirió con un gesto de 

inseguridad, esperando muy atento una respuesta. 

—Las cosas simplemente pasan. Depende de cada uno si las toma de forma 

positiva o negativa. Los que deciden regirse por lo primero, siempre serán guiados 

por el optimismo; y los que prefieren ver el lado negativo, permanecerán 

esclavizados al pesimismo. No obstante, contestando a tu pregunta, Santos, debo 

decirte que no, ni eso ni tampoco aquello de que ya todo está escrito. Esas son dos 

grandes mentiras que no sé por qué razón se les dijo a los humanos. Además, 

aquello a lo que ustedes llaman «destino», no es más que un sinónimo de «futuro», 

y el futuro es incierto y alterable. 

      »En fin, les recomiendo que sean de los que ven el lado bueno de las cosas. Si 

así lo hacen, nada les parecerá en vano y siempre aprenderán algo útil hasta de sus 

tropiezos —dijo, esta vez cambiando su semblante a uno más serio—. Ahora bien, 

no permitan que el optimismo se transforme en conformismo. 

      »Por otro lado, volviendo a lo que nos concierne, debemos seguir estando a un 

paso delante de Toktleni, por lo que no puedo dejar que el tiempo siga 

transcurriendo y nos encontremos en esta misma situación, la cual no es la más 

favorecedora —les dijo recargándose sobre su huesuda mano—. Por favor, Melina, 

cuéntame cómo es que terminaste en manos de los Nahuales Pérfidos —finalizó 

observando a la joven con atención, quien apenas tenía una idea de hacia dónde 

dirigir la mirada.  

Melina entonces contó su historia, aquella que antes le contó a Santos y que ahora 

ustedes también saben. Al terminar, Mictlanhtecuhtlih se tomó unos segundos para 

pensar, y después le dijo: —. Pues no me resta más que felicitarte. Ya veo por qué 

Toktleni no te mandó a matar en primera instancia. No es muy común que un vivo 

se transfigure en su Nagual, y estoy totalmente seguro de que te quería entre sus 

adeptos. Por esa razón estaban preparando un ritual contigo —explicó. 

—¿Un ritual para qué? Específicamente hablando —inquirió Roberto con mucho 

interés. 

—Toktleni encontró la forma de desviar el alma de una persona cuando muere. 

Pero para eso necesita de un ritual. Al matar a esa persona en dicho ritual, el alma 

permanece en sus tierras y nunca llega al Mictlánh. Así es como se ha hecho de 

bastantes seguidores últimamente.  
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Los tres tenían el mismo gesto de asombro y preocupación. Estaban muy 

pensativos y un tanto alarmados. Santos tomó la palabra.  

—¿Y qué pasará con Melina? 

—Lo que ella decida, por supuesto. 

—¿A qué se refiere? —preguntó Roberto de inmediato.  

Mictlanhtecuhtlih no se esmeró en sutilezas y se los dijo.  

—Tiene dos opciones: regresar a la Tierra sin recordar nada de lo que ha vivido 

desde que vio al Nahual Pérfido o quedarse a averiguar si es digna de permanecer 

en el Mictlánh. 

—¿Y… con eso… qué quiere decir? —inquirió Santos entornando los ojos con la 

cabeza inclinada.   

Roberto lo imitó sin advertirlo. Por su parte, Melina se hallaba muy abstraída desde 

que Mictlanhtecuhtlih dijo «Lo que ella decida», puesto que intuyó lo que quería 

decir la gran deidad (a la cual, por supuesto, todavía no conocía de vista).  

—No todos los humanos pueden entrar al Mictlánh después de morir —confesó el 

esqueleto. 

—¡¿En serio?! —preguntaron Santos y Roberto al unísono, más que sorprendidos. 

—Yo pensé que… 

—Pues no —interrumpió Mictlanhtecuhtlih—. Sólo aquellos con «Sangre de 

Obsidiana» son dignos de entrar a mis tierras cuando mueren —les dijo en un tono 

algo severo. Pero como ninguno de los tres sabía lo que eso significaba, 

Mictlanhtecuhtlih prosiguió con en suspiro—. Verán, cuando los «dioses 

superiores» crearon al ser humano, lo hicieron con el único propósito de que 

pudiera disfrutar en armonía de todo aquello que los mismos dioses habían creado 

antes: la Tierra, los demás planetas, el espacio exterior y todo lo que los rodea. Sin 

embargo, con el tiempo, el ser humano comenzó a desviarse de ese propósito, y 

con sus tecnologías e ideas tontas y confusas distorsionaron su razón de ser y 

olvidaron por completo el que habían sido creados por dioses. Ahora los humanos 

se creían dioses y empezaron a hacer y deshacer a su gusto sin medir las 

consecuencias de sus actos. Eso los volvió soberbios, vanidosos, materialistas, 

superficiales, egoístas y muchas otras tantas cosas que les trajeron problemas de 

todo tipo, no a los dioses, sino a ellos mismos, a la raza humana, pues entre ellos 

iniciaron guerras y comenzaron a destruir su propio hogar sin miramientos. Todo 

eso para sentirse poderosos, cosa que disgustó a sus creadores —les explicó; y 

Santos por alguna razón recordó aquella historia que le contó su hermano sobre la 

creación de la Tierra—. Entonces los dioses, luego de meditarlo durante varias 

noches, decidieron que era hora de renovar a la raza humana creando una nueva 
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raza que no olvidara su vínculo con la naturaleza, que supiera de dónde había 

venido y hacia dónde se dirigía; y que se rigiera por lo sagrado para que tuviera las 

herramientas necesarias para prevalecer siempre en armonía.  

      »Querían una raza de guerreros y pensadores; una raza que no se dejara 

doblegar por los otros humanos corrompidos por sus propios males; una raza que 

prefiriera el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, y la luz sobre la 

oscuridad. Y así fue como los dioses superiores decidieron crear a los nuevos 

humanos a base de… «La Piedra de lo Sagrado»… —dijo con un tono profundo, 

extendiendo sus inmensos brazos cadavéricos hacia los lados, señalando todo lo 

que los rodeaba—: la obsidiana —concluyó.  

Los hermanos Serra no lograron evitar volver a observar (ahora con mucha más 

atención) esa habitación hecha en su totalidad de esa peculiar piedra: la más pura 

y sublime obsidiana—. Es por eso que les llamaron la «Raza de Obsidiana»; y al 

tenerlos listos, los enviaron a la Tierra. 

      »Pero cuando sus sólidas plantas de los pies tocaron el suelo de los vivos, sus 

cuerpos de obsidiana se hicieron de carne y hueso. No obstante, todavía 

conservaban aquello que los diferenciaba del resto: la Sangre de Obsidiana —con 

eso último, ahora los tres pequeños humanos ya comprendían la mayor parte. Aun 

así, guardaron silencio por miedo a interrumpir a un dios—. Por fin las nuevas 

creaciones tenían vida, y todo parecía ir como los dioses lo habían planeado. Sin 

embargo, como todo ser vivo, la Raza de Obsidiana también debía tener un ciclo 

de vida para poder formar parte de ese equilibrio natural por el que están regidos 

los humanos; y después nacer, debían morir. No obstante, los dioses se opusieron 

a que la Raza de Obsidiana llegara al mismo sitio que los demás humanos, pues en 

un principio se les consideró como creaciones especiales y superiores. Por ello se 

decidió crear un lugar exclusivo para la nueva raza. Así, todo aquel que llevara la 

Sangre de Obsidiana en su interior, podría descansar eternamente luego de cumplir 

su ardua misión en la Tierra —agregó liberando un inesperado suspiro—. Y… 

seguido de algunos acontecimientos…, se me dio la encomienda para que, con la 

ayuda de algunos dioses, creara el Mictlánh con la finalidad de recibir a todas las 

almas de los que portaran dicha sangre tan especial. 

—¿Y cuál se suponía que era esa «ardua misión» de la nueva raza? —preguntó 

Santos casi de forma impulsiva, con mucha curiosidad. 

—Debían conquistar todos los rincones del mundo para enseñar lo que los dioses 

les enseñaron, y, así, también los primeros humanos encontrarían la «redención» 

y podrían vivir y convivir plenamente —dijo haciendo una pausa con aire de 

decepción—. Pero la Raza de Obsidiana no cumplió su objetivo, y con el paso del 

tiempo se fue mezclando entre los primeros hombres. Y ahora su sangre está 

esparcida por todos los rincones de la Tierra. 

—¿Y cómo es que la Raza de Obsidiana no pudo llevar a cabo su misión? ¿Cómo 
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sucedió todo eso? —preguntó esta vez Roberto, también muy interesado. 

—Los dioses sólo crearon diez mil «Humanos de Obsidiana» y les dieron la 

encomienda de «redimir» primero al continente menos corrompido hace 1011 

años: América. Así que, al sacarlos de «Aztlánh», los enviaron a lo que hoy es 

Groenlandia, pues debían llevar a cabo su misión de norte a sur para luego 

atravesar el océano y seguir con los demás continentes. Sin embargo… 

—P-perdón por la interrupción; pero ¿Aztlánh? —cuestionó Santos con un 

semblante incrédulo—. ¿Aztlánh no era acaso un islote de donde habían salido los 

«aztecas»? —inquirió. 

—Sí, es cierto, de ahí su nombre. Y según la leyenda, después de encontrar el 

águila devorando una serpiente sobre un nopal, fundaron su imperio y pasaron a 

llamarse «mexicas», ¿no es así? —añadió Roberto; y Melina, a pesar de su 

ensimismamiento, también recordó algo de eso, aunque, a decir verdad, nunca se 

vio atraída por la historia, y hasta hace apenas un momento no le interesaba ni en 

lo más mínimo. 

Pero el dios del Mictlánh no pareció muy contento con lo que dijeron sus 

partidarios, e intentó guardar la compostura para no desesperarse y aplastarlos con 

su gigantesco pie. 

—¿Ah, sí? ¿Y de dónde sacan ustedes todo eso? —objetó. 

—B-bueno, de los libros. De nuestros libros de historia —contestó Roberto 

empezando a notar el disgusto de Mictlanhtecuhtlih. 

—¿Y cómo saben ustedes que lo que aparece en esos libros es verdad? ¿Acaso 

ustedes estuvieron presentes en ese tiempo? —volvió a cuestionarles el gran 

esqueleto. 

—Pues se supone que fueron escritos a base de relatos de gente que sí estuvo ahí 

—contestó Santos no muy seguro de sus palabras. 

—¿Y cómo saben ustedes que esas personas sí estuvieron ahí y escribieron o 

compartieron esos relatos?... ¿Acaso ustedes estuvieron presentes en ese tiempo? 

—iteró el enorme esqueleto; y tanto Santos como Roberto titubearon sin saber qué 

decir—. Para su información, ese pequeño grupo indígena que ustedes llaman 

aztecas o mexicas, jamás salieron de Aztlánh. Si bien es cierto que ellos fueron el 

pueblo más fiel a las enseñanzas de la Raza de Obsidiana, y que gracias a ellos se 

siguen conociendo una gran cantidad de dioses y costumbres que los Hombres de 

Obsidiana trajeron para su redención, ellos jamás de los jamases tocaron Aztlánh. 

Y mucho menos es Aztlánh un simple islote o un planeta. Aztlánh es un «lugar 

sagrado» donde habitan los «dioses superiores», no un trivial pedazo de tierra. ¡Por 

favor! —los reprendió muy indignado—. Lo que en verdad sucedió fue que al 

mezclarse los mexicas con los Hombres de Obsidiana, los primeros tomaron 

muchas de sus historias y las modificaron a su gusto. Lo mismo pasó con otros 

pueblos. Esa es la razón por la que existe tanta divergencia y divagaciones en la 
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historia de la Tierra. 

      »Incluso, cuando la Raza de Obsidiana llegó a redimir a los mexicas, ya ni 

siquiera estaban vivos los primeros Hombres de Obsidiana que sí salieron de 

Aztlánh. Tan solo eran un grupo de descendientes, mestizos y algunos «Hombres 

Antiguos» que se les unieron en el camino —les dijo todavía un poco irritado. 

—D-discúlpenos, señor, n-nosotros sólo sabemos lo que se nos ha dicho —habló 

Roberto con la mirada en el suelo. 

—Exacto. Ese es el problema. Entregan su confianza como si no valiera nada. Ni 

siquiera se toman la molestia de poner en duda lo que se les dice. Tan solo oyen y 

callan; no preguntan, no cuestionan. O, a ver, díganme, ¿cómo saben que la Tierra 

gira alrededor del Sol? ¿Cómo saben que la Tierra gira sobre su propio eje? ¿Cómo 

saben que no pasa todo lo contrario? —nadie contestó—. ¿Lo ven? Alguien que ni 

siquiera conocieron se lo dijo a los hombres, y cientos de años después lo toman 

como verdad absoluta. ¿Pero acaso ustedes han estado fuera de la Tierra para 

comprobarlo? ¿No, verdad? ¡Ah! Pero de seguro me van a decir que hay quienes 

sí han estado afuera de la Tierra. Y entonces yo les pregunto: ¿Cómo saben que en 

realidad ellos han estado fuera de la Tierra? ¿Acaso ustedes los acompañaron? 

¿Verdad que no? Y, sin embargo, les creen sin ponerlo en duda.  

      »Ese es el gran problema de su raza. Confiar en algo no significa que sea cierto. 

Es el riesgo que corren los humanos. Unos mueren y se llevan la verdad absoluta, 

dejando a los vivos sólo confiando en que no han sido engañados. Por eso son tan 

fáciles de manipular. ¡Prácticamente la Tierra gira a base de confianza! Y pasa lo 

mismo con la historia: unos dicen una versión, y otros dicen otra; pero quienes 

tienen la verdadera en la boca, ya no se encuentran para atestiguar.  

Aquella había sido en verdad una inesperada reprendida. Jamás se imaginaron que 

una cosa llevaría a la otra. Pero no podían negar que Mictlanhtecuhtlih tenía mucha 

razón; y hasta Melina, quien todavía se dedicaba a pensar en la decisión que 

tomaría, se sintió mal por esos cuestionamientos—. Pero, bueno, eso ya no importa 

—continuó el dios del Mictlánh, tomando de alguna manera una gran bocanada de 

aire para calmarse—. Olvídense de las cosas que se les dijo antes, cuando sólo eran 

unos simples mortales. La verdad está aquí y ahora. Y espero que sea la última vez 

que me interrumpen cuando les hablo y me cuestionan algo que les digo. 

¿Entendido? —les advirtió, acercando de modo severo el rostro.  

Roberto y Melina asintieron con la cabeza algo amedrentados (esta última por 

escucharlo de pronto más cerca); pero Santos echó la suya hacia atrás un tanto 

confundido.  

—P-pero… ¿no nos acaba de decir que es un error no cuestionar lo que se nos 

dice? —observó el joven Serra con una ceja levantada por el desconcierto. 

—¡Exacto! ¿Ya oyeron? Aprendan de este muchacho —les dijo Mictlanhtecuhtlih 
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a los otros dos; y Santos intentó reprimir su sonrisa—. Ahora bien, como les dije 

antes, no podemos desaprovechar la pequeña ventaja que le llevamos a Toktleni, 

así que, Melina, date prisa y decide de una vez —dijo al final, ya más tranquilo 

que antes.   

El silencio volvió a apoderarse de la situación. Melina seguía muy reflexiva; y 

aunque no lograba ver nada, su mirada reflejaba la inseguridad de cualquiera que 

estuviese en esa posición. No obstante…  

—Me quedo —dijo la joven, luego de un suspiro, sin ambages ni sutilezas, y 

decidida a dejarlo todo en caso de ser portadora de la Sangre de Obsidiana. 

—¿E-estás segura? —le preguntó Roberto en voz baja—. ¿No extrañarás a tu 

familia? ¿Y a tus amigos? ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? —insistió con 

un tono de preocupación, aunque para sus adentros deseaba fervientemente que no 

se retractara; pero quería asegurarse de que era lo que en verdad quería.  

—B-bueno, en realidad, sí extrañaré todo lo de la Tierra. Pero, al final de cuentas, 

algún día voy a morir, ¿no? Entonces qué mejor que hacerlo por una buena causa. 

Además, a mis 19 años, nunca había sentido esta terrible emoción en mi interior. 

En la Tierra, probablemente no hay muchos transfigurándose aquí y allá en 

animales. Estoy en el lugar indicado, sin duda. Y en cuanto a mi familia, creo que 

mi hermanito los mantendrá ocupados por algunos años. Sin que lo sepa, será mi 

cómplice en esto, así que acepto quedarme. ¿Qué debo hacer para intentarlo? —le 

preguntó eso último a Mictlanhtecuhtlih. 

—Melina, pero… 

—¡Perfecto! —atajó el dios del Mictlánh sin permitirle a Roberto seguir 

persuadiéndola—. Acércate a mi trono —le dijo a Melina. 

Como la joven no sabía ni siquiera que había un trono frente a ella, Roberto asintió 

y la tomó de la mano para acercarla... Por fuera se veía angustiado; pero por dentro 

no podía estar más feliz. Ahora sólo esperaba que lo que sea que estaba por hacer 

Mictlanhtecuhtlih, le indicara a Melina que tenía la dicha Sangre de Obsidiana en 

su interior—. Roberto, hazme el favor de acercarla a uno de los pedernales para 

que derrame algunas gotas de su sangre —le pidió la enorme deidad; y Melina 

tragó saliva al escuchar esas palabras.  

Santos dio un paso lateral con una gran sonrisa, impaciente por ver desde un mejor 

ángulo lo que debía hacer Melina, y por saber el resultado de aquella especie de 

extraña prueba de ADN. Y entonces la joven lo hizo... Fue exactamente lo mismo 

que se debía hacer cuando se deseaba hablar con Mictlanhtecuhtlih. Roberto ayudó 

a Melina guiando su mano sobre la punta de la fina hoja de obsidiana, y ésta recibió 

las gotas de sangre sin problemas, las cuales se deslizaron sobre el pedernal hasta 

llegar al suelo, donde cayeron hacia un lugar desconocido en el interior del mismo.  
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—Señor Mictlanhtecuhtlih —habló Roberto mientras esperaba a que el dios del 

Mictlánh diera el resultado—. ¿Cree que podamos hacer algo para que Melina se 

quede en caso de no tener Sangre de Obsidiana? —preguntó. 

—No creo que sea necesario. La mayor parte de la Tierra la posee, sobre todo de 

donde vienen ustedes. Si bien aún queda la posibilidad de que no sea así, eso lo 

decidirá su estirpe, no yo, por lo que, en caso de no descender de los Hombres de 

Obsidiana, no hay nada que podamos hacer al respecto —explicó al mismo tiempo 

que se miraba pensativamente su techo de humo. 

—E-está bien —aceptó Roberto con un nudo en la garganta: la intriga lo estaba 

«matando». 

—Oye, Roberto —le susurró Melina—. ¿Por qué no siento… ninguna herida? —

preguntó con curiosidad. 

—Porque estos pedernales no las hacen —atajó Mictlanhtecuhtlih, quien la 

escuchó a la perfección a pesar de no tener orejas—. Fueron construidos de una 

forma especial para que no rasguen la piel y sólo absorban la sangre de los vasos 

sanguíneos más cercanos al filo de su hoja. ¡Ah, esperen! Creo que ya está… —

contestó llevando sus enormes manos hasta el rostro para taparlo durante unos 

cuantos segundos—. A ver…, a ver… Sí, indudablemente, tiene Sangre de 

Obsidiana —dijo todavía meditabundo y sin bajar la mirada. 

Santos, Roberto y, por supuesto, Melina sonrieron de oreja a oreja con ganas de 

celebrarlo a lo grande; sin embargo, el dios del Mictlánh se mantuvo distante por 

unos momentos, cosa que disimuló al inclinar el rostro y hablarles—. Pues, bien, 

ahora que sabemos que es digna de entrar al Mictlánh, también deberá, como todas 

las almas, pasar los 8 caminos antes de poder estar plenamente en mis tierras —les 

dijo con voz retumbante—. Aprovecharé que aún no le sueltas la mano para que 

seas tú quien la guíe, Roberto —añadió.  

Roberto se atragantó nerviosa y torpemente con su propia saliva; Melina terminó 

sonrojada, y Santos reprimió una carcajada mientras ambos se separaban—. Vayan 

los dos al manto de nubes. Cuando salgan, estarán en la «Oluastlih» —les 

ordenó—. ¡En «la cueva vertical»! —exclamó algo irritado al ver la cara de 

desconcierto de los tres. 

El mayor de los Serra asintió con la cabeza varias veces. Luego volvió a tomar a 

Melina de la mano y la guio hasta la salida. Después entraron a las nubes; y un par 

de escalones abajo, ya no estaban en la pirámide. Por otro lado, Santos permaneció 

algo abstraído frente al enorme trono de obsidiana, y Mictlanhtecuhtlih no tardó 

en incomodarse—. ¿Qué te sucede? —le preguntó. 

—¿Cueva vertical? —inquirió Santos con el entrecejo plegado. 

—¿Nunca lo notaste? Cuando caminaste por sus pasadizos, lo estabas haciendo 

boca abajo. 

—P-pero… 
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—Completamente en vertical. 

—¿Como caminar por una pared? —le preguntó Santos con una sonrisa de 

sorpresa. 

—Sí —contestó Mictlanhtecuhtlih impasiblemente. 

—¡Vaya! —exclamó el muchacho sonriendo—. Estas tierras me sorprenden cada 

día más —dijo. 

—Sí, bueno, como sea —repuso la deidad—. Santos, aprovechando que no te has 

ido de mi recinto, quisiera hablar contigo sobre algo más importante —dijo 

después, con aire reflexivo; y el portador del cristal asintió con un gesto—. 

¿Recuerdas que cuando nos conocimos me preguntaste sobre la muerte de los 

muertos? —evocó, provocando que Santos borrara poco a poco la sonrisa. 

—B-bueno, y-yo sólo tuve la curiosidad d-de saber… 

—No, no, no te preocupes, está bien. Sólo que cuando me hiciste aquella pregunta, 

no estaba listo para responderla… No es muy frecuente que un humano que recién 

ha muerto, se tome la molestia de darle importancia a eso. Naturalmente, nadie se 

lo pregunta, y a la mayoría no le interesa, pues se sienten conformes con este lugar. 

Pero cambiando un poco de tema, ciertamente tenías razón al nombrar al alma 

«estorbo de conocimiento», y eso fue lo que más me impresionó —dijo—. ¿Cómo 

lo supiste? ¿Cómo supiste que el alma es lo que limita al espíritu? 

—N-no lo sé…, tan solo lo supuse… Tal vez fue porque yo no estoy muerto, ¿no 

lo cree? —dijo Santos con modestia. 

—Ahora que lo mencionas —añadió Mictlanhtecuhtlih algo intranquilo; y Santos 

comenzó a temer que en realidad sí había muerto y que no era posible crear un 

alma artificial para sustituirlo; que todo había sido sólo parte de una mentira para 

convencerlo de que fuera al Mictlánh—, creo que aprovecharé que tu hermano no 

está para contarte algo que de seguro él nunca te dijo. 

—¿Q-qué cosa? 

—Sí debías de haber muerto…; pero tu hermano intercedió por ti —dijo el 

esqueleto; y Santos frunció el ceño con sorpresa—. No es algo que se me permitía 

hacer; mas Roberto me rogó hasta el cansancio, y tuve que acceder.  

      »Tu hermano no quería causarle más sufrimiento a tu familia, y tenía razón al 

decir que ustedes no eran culpables de lo que estaba pasando y que sería muy 

injusto si te arrebataba la vida de forma natural como lo hice con él —dijo haciendo 

una pausa muy pensativo…, demasiado pensativo, a decir verdad—. ¿Quién lo 

diría? Primero un Nahual Artificial y luego lo tuyo… Hablo de dejar entrar a tu 

alma al Mictlánh y poner a una artificial en tu cuerpo —aclaró.  

Santos continuó en silencio, mirando al enorme esqueleto con mucha atención—. 

Todo esto… jamás pensé que ocurriría. Las cosas se salieron de control… Antes, 

nada semejante había pasado. Siempre todo tan perfecto, tan… en orden… Ahora 

hasta tuve que poner en riesgo mi cuello para ayudar a los humanos. ¡Y hay un 
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vivo en el Mictlánh! ¿Quién lo diría? ¡Un vivo! Y hasta tengo la sospecha… —

decía el gran esqueleto haciendo ademanes de desasosiego; pero no terminó su 

última oración. 

—¿A qué se refiere? —le preguntó Santos muy impactado por las inesperadas 

declaraciones de Mictlanhtecuhtlih. 

—A todo lo que está aconteciendo últimamente —contestó el gran esqueleto 

bajando un poco su cadavérico rostro para hablar más de cerca con Santos—. Más 

de un siglo en armonía y ahora todo es un caos, tanto en la Tierra como en el 

Mictlánh.  

      »Desde que sucedió esto de los cristales, he tenido que meter las manos al 

fuego por los humanos. Los dioses superiores han estado a una semilla de quitarme 

estas tierras. Se suponía que ningún dios debía involucrarse en los problemas de 

los humanos. ¡Y ahora hasta los vivos visitan a los muertos! ¿Quién lo diría? —

repitió algo conturbado. 

El joven Serra no podía dejar de mirar las cuencas vacías del enorme esqueleto. 

Estaba casi cien por ciento seguro de que había por lo menos una pizca de 

incertidumbre, inseguridad y hasta miedo detrás de aquel semblante inflexible. 

Mictlanhtecuhtlih realmente se veía afectado por todo eso que nombró. Era como 

si se estuviera desahogando con Santos, como si tuviera un momento de fragilidad 

que había querido sacar desde hace mucho tiempo.  

El muchacho tomó aire y suspiró sin saber qué decir. Pero luego se le ocurrió algo 

que tal vez ayudaría a tranquilizar al gran esqueleto.  

—Vea el lado bueno de las cosas —le dijo sonriendo de manera cordial.  

Mictlanhtecuhtlih soltó entonces una risa a secas, y de alguna forma pareció que 

una sonrisa se formó en su rostro.  

—Sólo me gustaría saber cuál es el lado bueno de todo esto —suspiró apoyándose 

en el respaldo de su trono.  

Santos volvió a guardar silencio, y esta vez no se le ocurrió nada—. Ahora bien, 

contestando a la pregunta que me hiciste cuando nos conocimos, Santos: sí, sí se 

puede dejar atrás aquel «estorbo de conocimiento» llamado alma. Y la muerte de 

un muerto es conocida como… «Moneyotsaloyoteotl». 

—¡¿En serio?! ¿Y-y cómo sucede? ¿E-es otro lugar? ¡¿Hay otra especie de 

Mictlánh?! ¡¿C-cómo es?! ¡¿Qué hay allí?!... ¿Después de eso también hay otro 

tipo de muerte? —estalló Santos muy impaciente, boquiabierto, desorientado y con 

los párpados abiertos a más no poder. 

Sin lugar a dudas, el joven Serra se encontraba muy nervioso, perdido, casi 

asfixiado por la conmoción de aquella noticia. Pensar que, después de tanto, 

llevaba un águila en su interior, había un lugar al que iba gran parte de los humanos 
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al morir, existían dioses y creaturas con formas inimaginables; portaba un cristal 

que tenía el poder de destruirlo todo si se juntaba con otros cristales, y, aun así, 

¡aun así!, había mucho más por conocer…  

Todo eso en verdad le quito el aliento, el aliento del corazón, el aliento del alma. 

Intentar imaginarse lo que el dios del Mictlánh estaba por decirle, le había creado 

un desordenado nudo de pensamientos, especulaciones, miedos y emociones.  

—¿Lugar? Mmm… Sí, sí se le puede llamar «lugar». Y a ese lugar, nosotros lo 

llamamos «Amotlalistli». Pero no puedo decirte cómo es, porque sólo los que han 

estado ahí lo saben. 

—¿Los que… «han» estado? ¿Acaso se puede entrar y salir? —preguntó Santos 

bastante perspicaz, casi como si pudiera «leer entre líneas» o, en este caso, 

«escuchar entre palabras», lo cual volvió a sorprender al gran dios del Mictlánh, 

quien desde antes ya estaba consciente de esa perspicacia tan peculiar del joven 

Serra. 

—Mmm… Sólo conozco a alguien que ha salido de ahí y regresado, por lo que es 

justo decir que sí es posible, mas, al parecer, no para todos. 

—¿Y c-cómo es la muerte de un muerto? ¿Cómo es eso de Moneyo… ts… al…, 

bueno, eso? E-es como… Supongo que…, aunque ya lo están… Pero usted dice 

que… ¡¿Q-qué rayos pasa entonces?! —preguntó Santos con desesperación, en su 

intento fallido por asimilarlo. 

—El espíritu. Tú mismo lo dijiste aquella vez. La última etapa es tu espíritu, y es 

así como entras en Amotlalistli. 

—¿Como un águila? —preguntó Santos, incrédulo. 

—No. Como un águila ves tu espíritu; pero nada de eso verás en aquel lugar. Nada 

de ver, nada de escuchar, nada de oler, nada de degustar, nada de pensar…, sólo 

sentir. «Eterno Descanso» es lo que significa Amotlalistli, porque eso es lo que es. 

—¿Y entonces esa es la última… etapa? ¿Ya no hay nada después? 

—Absolutamente nada, aun más nada que la nada. Eso es lo último, lo más 

profundo que puedes llegar. 

—¿Usted ya ha estado ahí? —le preguntó Santos con inquietud; y 

Mictlanhtecuhtlih guardó silencio durante cuatro segundos enteros. 

—No, Santos, yo no soy un alma y tampoco puedo morir ni una ni dos veces. Yo 

soy inmortal. Soy un «dios menor» creado para servir a los dioses superiores.  

      »Para nosotros no hay descanso. Estamos… condenados a existir. Todos, tanto 

ellos como nosotros, sin importar nuestro poder, siempre existiremos. Tenemos 

espíritu, eso es cierto. Al igual que ustedes, todos los dioses lo tenemos; pero en 

lugar de alma, nuestro espíritu es envuelto con «Teotekuetli».  

      »Me es un poco complicado darte una traducción exacta del enorme 

significado que tiene esta palabra; pero te diré que es una especie de supremacía 

que poseemos sobre las «creaciones menores», como lo son ustedes: los humanos 
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y… otras más —dijo, y calló para buscar un vocablo en su mente. Santos entornó 

los ojos con expectación—. Mmm… Divinidad, autoridad… —continuó 

Mictlanhtecuhtlih—. Son algunas de las definiciones que tiene esta esencia con la 

que fue cobijado nuestro espíritu.  

El muchacho guardó silencio con la mirada baja, algo reflexivo, y le preguntó:   

—Pero si alguien los hiere gravemente…, ¿no mueren? ¿En serio? ¿Nunca? ¿Ni 

por heridas? 

—Los dioses no podemos lastimarnos ni ser heridos sin nuestro consentimiento... 

—aclaró Mictlanhtecuhtlih con un particular tono de voz; y las cejas de Santos se 

arquearon en demasía.  

Por otra parte, logró percibir algo escondido entre las palabras del enorme 

esqueleto, algo que únicamente Santos podía advertir gracias al cristal que 

portaba en su interior, y que en cierta forma terminó conmoviéndolo: 

Mictlanhtecuhtlih se encontraba intranquilo, en lo más profundo de su ser; pero 

lo estaba. Estaba cansado, agotado, abrumado; y aunque no lo aceptaba ni lo 

aceptaría jamás, también relativamente muy débil. Sus años, los problemas que le 

había causado Toktleni, y el peso de su regencia en el Mictlánh, estaban 

acabando con sus fuerzas poco a poco…; y, sin embargo, no tenía permitido 

descansar.  

Ahora Santos comprendía por qué era, para el dios de la muerte, una condena el 

no morir; y entendía también qué tanto peso conllevaba aquella palabra que 

englobaba tantos significados; pero que se resumía en uno solo: inmortalidad—, 

no por lo menos aquí ni en lugares sagrados —continuó el gran esqueleto—. Sólo 

veme. Nuestra realidad es otra, es diferente a la tuya. No obstante, cuando 

entramos en la realidad de los humanos, nos limitamos a sus leyes naturales. Por 

ejemplo, Acolmiztlih corrió el riesgo de ser herido mientras los llevó a las tierras 

de los Nahuales Pérfidos. Allí, Acolmiztlih entró en su realidad. Era de carne y 

hueso, y pudo haber sido herido hasta por una simple espina. ¿Por qué crees que 

Toktleni está en la Tierra? —Santos esperó la respuesta—. Porque en la Tierra, 

cualquiera de nosotros se vuelve vulnerable. 

      »Aunque, de cualquier manera, por más que nos hieran en su mundo, así 

agonicemos de dolor, nunca moriremos, y nuestras heridas sanarán al volver a un 

lugar sagrado, dígase Aztlánh, Mictlánh o cualquier otro.  

El muchacho parpadeó varias veces y bajó de nuevo la mirada con el entrecejo 

fruncido por la duda.  

—¿Quién es Toktleni? —inquirió de pronto. Aquello de «porque en la Tierra 

cualquiera de “nosotros” se vuelve vulnerable» le llamó particularmente la 
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atención—. Es decir, sé quién es, prácticamente; pero… ¿de dónde salió? ¿Por 

qué tanto afán por apoderarse del Mictlánh? ¿Qué o quién es?... —y después 

preguntó lo que más lo inquietaba: —. Es un dios, ¿verdad? 

—Así es… Toktleni es un dios —confirmó Mictlanhtecuhtlih; y ahora Santos 

imaginaba lo peor—. Y de los más poderosos. Me atrevería a decir que más 

poderoso que yo, inclusive —añadió el esqueleto; y con eso, el muchacho estuvo 

a un respiro de desmayarse.   

Pero no era para menos, y hasta me atrevo a decir que cualquiera sentiría lo 

mismo al escuchar aquello. ¿O cómo creen que se sentirían ustedes al saber que 

tarde o temprano tendrían que enfrentarse a un dios? Santos no lograba sacarse 

de la cabeza la idea de terminar entre las garras de un gigantesco puma como 

Acolmiztlih o entre los huesos de un inmenso esqueleto como Mictlanhtecuhtlih. 

O tal vez, y peor aún, entre los colmillos de algo mucho más espantoso que un 

Hibricial… Sea como sea, el portador del cristal sabía ahora que Toktleni era 

una deidad; y él, Santos, sólo un humano o lo que quedaba de él, puesto que 

había dejado su cuerpo físico atrás, hace algún tiempo, y ahora tan solo era un 

alma y, tal vez, si la suerte no estaba de su lado, terminaría siendo un espíritu en 

un lugar desconocido aun para el mismísimo dios de la muerte, un lugar llamado 

Amotlalistli. Aunque…, en cierta forma, eso era un consuelo, pues sabía que si 

aquello significaba «eterno descanso», debía de ser muy reconfortante 

encontrarse allí luego de ser triturado por las manos de un ser tan despiadado 

como Toktleni.  

Con justa razón, Mictlanhtecuhtlih se sentía como se sentía. El joven Serra era un 

alma, y en algún momento de su existencia se encontraría descansando en ese 

lugar desconocido. Pero Mictlanhtecuhtlih jamás podría hacerlo, y debía cumplir 

su obligación de servir por toda la eternidad a esos, antes mencionados, dioses 

superiores—. Toktleni es un dios menor —prosiguió el esqueleto—. Perteneció 

al Mictlánh, así como Acolmiztlih, yo y otros dioses que aún no has conocido —

y, de súbito, hizo una pausa con aire de sentimientos encontrados—. Toktleni, 

debo admitir, fue siempre un dios muy respetable. Fue un estratega nato y 

alguien muy minucioso en todos sus movimientos. Tenía un sentido común 

envidiable y, particularmente, no había problema que no lograse resolver. Nunca 

se detenía. Si quería algo lo conseguía… —dijo, y pareció que soltó un suspiro 

de decepción—. Creo que eso lo llevó a ser el pérfido que es ahora —añadió.  

Santos tragó saliva con las cejas onduladas—. Pero, a decir verdad, no fueron 

esas virtudes las que lo convirtieron en lo que es, sino el emplearlas en objetivos 

incorrectos… 

      »Pasó más rápido de lo que pude darme cuenta. De un momento a otro, 

quería arrebatarme el Mictlánh. Los dioses superiores tuvieron que intervenir y, 

al ver que no sucumbía, se le desterró. 
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—¿Qué quiere decir? —preguntó Santos algo sorprendido. 

—Toktleni fue condenado a permanecer en la realidad de los humanos por toda 

la eternidad. Las puertas del Mictlánh, de Aztlánh y de otros lugares sagrados se 

cerraron para él y para todos los que lo secundaron en su intento por apoderarse 

de estas tierras.  

      »El castigo de los dioses fue dejarlo en esa vulnerabilidad para que su poder 

se viera limitado. Siendo más específico, se le encerró en el núcleo de la Vía 

Láctea. Allí sólo era una diminuta partícula cósmica atrapada entre millones de 

estrellas.  

—Espere… ¿Cómo que allí sólo era una diminuta partícula cósmica? ¿A qué se 

refiere con eso? ¿No me dijo antes que era un dios? —inquirió el muchacho, 

desconcertado. 

—Los dioses, Santos, no tenemos una forma determinada. Nos adaptamos al 

entorno en el que estamos. Es por esa razón que tú y todas las almas de los 

muertos me ven como un enorme esqueleto: porque ese es el símbolo de la 

muerte de los humanos, y yo soy el dios de dicha muerte. Así mismo, a 

Acolmiztlih, por ejemplo, lo podrás ver con el físico de una persona ordinaria; 

mas eso no significa que así sea en realidad, sino que tomó esa forma para poder 

interactuar con las almas de los humanos, a las cuales tiene que proteger. ¿Me 

explico? —Santos asintió con la cabeza—. Pues, bien, volviendo a lo otro, te 

decía que algo que aún desconocemos ayudó a Toktleni a salir de su prisión y lo 

guio hasta la Tierra, donde adoptó la imagen de un humano común, y desde ahí 

mandó a llamar a todos sus súbditos para seguir con sus planes. Sin embargo, 

aunque recobró parte de su poder al escapar de su prisión y arribar a tu planeta, 

ahora era de carne y hueso; podía herirse, podía sufrir, podía enfermarse, e 

incluso envejecer, y padecer de todo lo que eso implica. También sufrirá hambre 

y sed; tendrá sueño, y cansancio; se lastimará. Toktleni es débil, mucho más de lo 

que tal vez te imaginas. Pero, aun así, no podrá morir, ya que sigue siendo un 

dios, porque si una vez fuiste un dios, siempre lo serás —explicó.  

Por un lado, Santos ya podía sentirse más tranquilo, puesto que ahora tenía la 

certeza de que Toktleni no sería un gigantesco esqueleto o un enorme puma; 

pero, por otro lado, algo más seguía inquietándolo.  

—¿Y cómo pasó todo eso? ¿Qué lo llevó a… traicionarlo? ¿Y Por qué no lo 

devolvieron al centro de la galaxia cuando descubrieron que había escapado? —

preguntó en verdad conmocionado. 

—Todo empezó por el poder. Toktleni comenzó a desearlo. Lo quería a toda 

costa; pero hay reglas en el Mictlánh que no le permitían tenerlo. Y como sabía 

que esas reglas no serían cambiadas por ningún motivo, quiso ser él quien 

cambiase eso a la fuerza. Y pese a que se le dio una segunda oportunidad cuando 
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se le detuvo en primera instancia, no la aprovechó e intentó volver a quitarme el 

Mictlánh. Fue ahí cuando se decidió recurrir al «destierro».  

      »Después de eso, no volvió a causar problemas, pues su poder era casi nulo; 

prácticamente no podía hacer nada. No obstante, eso no lo detuvo y siguió 

obstinado en sus planes. Luego nos enteramos de que logró llegar a la Tierra y se 

lo hicimos saber a los dioses superiores para que, precisamente, lo devolvieran al 

centro de la Vía Láctea. Sin embargo, los dioses ya estaban hartos de todos los 

problemas que les estábamos causando, y decidieron dejarlo en tu mundo, 

justificando su decisión al decir que no teníamos de qué preocuparnos, ya que no 

había mucho que Toktleni pudiera hacer teniendo el cuerpo de un simple 

humano… Lo subestimamos.  

      »Luego de un tiempo, logré darme cuenta de que había conseguido desviar 

muchas de las almas de los muertos, y los encerraba en quién sabe dónde, dentro 

de sus tierras.  

—¿Y no hicieron nada para detenerlo? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? —

inquirió Santos, indignado. 

—Estuvimos por hacerlo; pero algo nos detuvo: un día, uno de nuestros 

representantes en Aztlánh, llegó al Mictlánh con la noticia de que Toktleni había 

utilizado sus pocos poderes para crear una réplica del espejo de Tezcatlipocah; 

y… desde ese momento, toda esperanza fue destruida. Sabíamos que con ese 

poder en nuestra contra, no conseguiríamos hacer nada para detener a Toktleni. 

Era como intentar luchar contra uno de los dioses más poderosos, pues todo ese 

poder se encontraba en la réplica del espejo… 

      »Nuestra derrota era inminente, y yo estaba convencido de que mis días como 

dios del inframundo de la Raza de Obsidiana estaban contados —dijo haciendo 

una pausa.  

Santos ni siquiera pestañeaba.  

—¿Y no volvieron a intervenir los dioses superiores? ¿Incluso cuando supieron 

que Toktleni creó el espejo? —interrumpió, consternado. 

—Como te lo dije, los dioses superiores ya estaban hartos de todos esos 

problemas. Ellos se lavaron las manos y nos advirtieron que no moverían ni un 

solo dedo para cuidarnos las espaldas; que si queríamos resolver esa 

problemática, debíamos hacerlo nosotros mismos; y si no lo lográbamos, los 

únicos responsables seríamos nosotros —continuó el esqueleto. Santos exhaló un 

prolongado suspiro.   

Enterarse de todo eso era bastante exhaustivo para cualquier mente, y sobre todo 

para un joven humano de apenas 15 años que estaba involucrado de forma directa 

en el problema.  
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—¿Qué pasó después? ¿Toktleni atacó con ayuda del espejo? —preguntó. 

—Lo intentó, por supuesto; pero no lo consiguió. Nosotros ya estábamos 

preparados para la más grande de las batallas. Teníamos un ejército dispuesto a 

perderlo todo con tal de ver a Toktleni derrotado. Pero la guerra se terminó antes 

de empezar: el espejo de Toktleni se autodestruyó, y su poder se volvió a reducir 

considerablemente. Luego de eso comenzó la búsqueda de los fragmentos, 

apareció uno en tus manos y… henos aquí —finalizó.  

El joven Serra infló sus mejillas con otro suspiro. Hubo un silencio de unos 

segundos. Mictlanhtecuhtlih se encontraba apoyado en una de sus gigantescas 

manos, con sus huesudos dedos sobre la sien; y Santos permanecía mirando hacia 

un costado con el semblante serio y el entrecejo ligeramente plegado, cavilando 

varias cosas que daban vueltas de modo fastidioso en su cabeza—. ¿Demasiada 

información, eh? —le preguntó Mictlanhtecuhtlih en un tono amigable, relajando 

la tensión del ambiente. 

—¡Pfff! —profirió el muchacho, como bufando, con sus manos en la cintura y 

moviendo su cuello de un lado a otro para estirarlo un poco mientras un pequeño, 

involuntario y refrescante bostezo salía de su boca para enfriar su saturado 

cerebro, que estaba a punto de estallar por tan agotadora conversación.  

—Sí, lo sé. Deberías de ir a descansar. Sabes que Melina tardará algunas horas… 

o días en pasar los caminos, así que podrías aprovechar ese tiempo para despejar 

tu mente allá abajo —le dijo el dios del Mictlánh con amabilidad. 

—Ahora que menciona lo de descansar… —dijo Santos, considerando durante 

unos segundos el ahorrarse la duda para no tener que atiborrar su cerebro con 

más información—. ¿Es normal que no tenga sueño? —se decidió a preguntar 

con justificada curiosidad, pues a pesar de sólo haber dormido un par de horas 

cuando rescató a Melina de las tierras de los Nahuales Pérfidos, se sentía 

totalmente íntegro, como si en verdad hubiese dormido días completos. 

—¿Y hambre? —le preguntó Mictlanhtecuhtlih con cierto tono burlón. 

—No… Bueno…, si mal no recuerdo, la última comida que tuve en mi 

estómago… fue la cena del sábado, y… ¿hoy es lunes, no? —contestó el 

muchacho, haciendo una pausa para confirmar con sus dedos los días que habían 

transcurrido—. Eso fue hace 2 días…, y no he tenido ni la menor sensación de 

hambre… o sed —añadió bastante sorprendido y casi esperando a que 

Mictlanhtecuhtlih lo sorprendiera aún más diciéndole algo como «Eso se debe a 

que…» o «Lo que pasa es que las almas…». Y así fue.  

Mictlanhtecuhtlih suspiró con una sonrisa propia de una calavera y le contestó:  

—Ustedes, las almas de los humanos que han muerto, no tendrán esas 

necesidades que tenían mientras vivían. De hecho, ustedes también envejecerán; 

pero mucho más lento que en la Tierra.  
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      »Los muertos no sienten hambre ni sed ni sueño; pero podrán comer, beber y 

dormir sólo por placer. Sentirán cansancio, sí, mas no como cuando vivían. 

Incluso, tal vez no lo hayas notado; pero las almas son mucho más resistentes que 

los vivos. Por esa razón envejecen mucho más lento. 

—¿Y eso cómo es posible? —indagó con interés el portador del cristal, 

corroborando así sus especulaciones. 

—Recuerda que esta realidad es diferente. Las condiciones son otras —contestó 

Mictlanhtecuhtlih—. Mira —dijo—, imagina que tomas una piedra de un par de 

metros de diámetro que pesa exactamente dos toneladas —Santos frunció el ceño 

con expectación—. Y luego imagina que tomas una piedra de tan solo un par de 

centímetros de diámetro que pesa únicamente dos gramos.  

      »Ahora imagina que te llevas ambas piedras hasta las nubes y, desde allá 

arriba, desde lo alto, las dejas caer al mismo tiempo —dijo el esqueleto—. 

¿Quién caerá a lo último, tomando en cuenta que no se ha suprimido la 

resistencia del aire? —preguntó. 

—La piedra pequeña —repuso Santos sin mucho esfuerzo. 

—Pues así como la piedra pequeña tarda más tiempo en caer, así el alma tarda 

más tiempo en envejecer.  

El joven Serra movió su cabeza lentamente, con un gesto de reflexiva aceptación.  

—¿Y sobre lo resistente? ¿Qué hay de eso? —inquirió. 

—Pues si imaginamos que ambas piedras caen al suelo de piedra, ¿cuál crees que 

tiene más posibilidades de romperse? —preguntó el gran dios del Mictlánh. 

Santos guardó silencio durante unos segundos; y sin necesidad de decir ni una 

palabra, con sólo una sonrisa, le respondió a Mictlanhtecuhtlih, quien asintió con 

el cráneo—. Así es. La piedra más grande tiene más posibilidades de romperse.  

      »Tal vez no es el mejor ejemplo; pero creo que así podrás entenderlo con 

mayor facilidad. O, bien, ¿has intentando romper un átomo con tus dedos? —

Santos levantó una ceja—. Pues ahora intenta romper algo que ni siquiera es 

materia —añadió Mictlanhtecuhtlih; y el muchacho alzó la otra ceja, muy 

sorprendido—. Verás, para demostrarte lo que te estoy diciendo, ¿recuerdas 

cómo te atacó ese halcón cuando los Nahuales Pérfidos los encontraron en la 

cueva? —le preguntó. 

—Mmm… Sí, claro —contestó Santos muy pensativo y aún verdaderamente 

asombrado por la lógica del dios del Mictlánh, que parecía estar en lo correcto—. 

Caí desde no sé cuántos metros de altura y…, bueno, aunque me levanté 

adolorido, creo que si hubiera estado vivo, no me hubiera levantado. Supongo 

que eso se debe a lo que menciona, ¿no es así? —dijo, recordando aquel 

momento con un gesto de dolor, y confirmando aquello que había dicho 

Mictlanhtecuhtlih sobre la resistencia de las almas—. ¡Espere, espere! —exclamó 
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de pronto—. ¿Y usted cómo lo sabe? —le preguntó con los ojos entrecerrados. 

—Los estuve observando —repuso Mictlanhtecuhtlih con un ligero alarde. 

—¡¿Puede ver todo lo que pasa en la Tierra?! —brincó Santos con los venpieles 

abiertos de par en par.  

—No. No soy omnipresente, Santos. Puedo poner mis ojos en cualquier lugar de 

la Tierra o del Mictlánh —dijo aquello con cierto sarcasmo—, aunque…, por 

obvias razones, Toktleni se las arregló para que no pudiera enterarme de lo que 

sucede en sus tierras; pero no creas que me paso el día viendo lo que hacen los 

vivos en su planeta. Suficiente trabajo tengo observando a los muertos en el 

Mictlánh —añadió, y calló de súbito como quien recuerda algo importante que 

nunca debió olvidar—. Bueno, Santos, creo que es mejor que ya te vayas. He 

perdido mucho tiempo conversando y tengo otros asuntos que arreglar —finalizó, 

acomodándose en su trono y dándose aires de importancia. 

—Sí…, está bien —contestó el joven Serra con tranquilidad, dando media vuelta 

muy deseoso de ir a respirar un poco de aire fresco—. ¡Ah! ¡Señor 

Mictlanhtecuhtlih! —exclamó volviendo hacia el trono, donde el gran esqueleto 

ya se disponía a desaparecer. 

—Dime. 

—¿Por qué no aprovechamos que Toktleni aún no ha vuelto a reconstruir el 

espejo y lo atacamos de una vez por todas? —preguntó Santos, golpeando la 

palma de su mano con el puño. 

—No debemos subestimarlo, Santos. Ya lo hicimos una vez y creó una réplica 

casi exacta del artefacto de uno de los dioses más poderosos —respondió 

Mictlanhtecuhtlih—. Las guerras no se ganan con fuerza, se ganan con 

inteligencia —dijo.  

El muchacho asintió entonces con la cabeza y una mueca de resignación; y 

volvió a dirigirse hacia la salida, dándole la espalda al trono—. No obstante —

añadió el esqueleto; y Santos giró sobre sus talones—, para eso estás aquí —dijo 

haciendo una breve pausa—. Lo vamos a atacar, eso tenlo por seguro. Pero 

primero necesitamos buscar las respuestas a muchas de nuestras preguntas para 

así forjar un ejército invencible. Y es justamente lo que estoy haciendo en este 

momento. Nos vemos dentro de unas horas, Santos —dijo por último el dios del 

Mictlánh mientras desaparecía disipándose cual humo al viento.  

Santos no tuvo otro remedio más que salir del oscuro recinto. Se dio la vuelta y 

regresó tranquilo y en silencio por el ahora oscuro camino, pues el fuego azul de 

éste había desaparecido junto con Mictlanhtecuhtlih, y su única fuente de luz era 

la antorcha que esperaba titilando intensamente en la pared. 

Al llegar a la salida, el portador del cristal tomó dicha antorcha y atravesó la 

espesa oscuridad, no sin antes echar un último vistazo a la solitaria, oscura y 

silenciosa habitación de obsidiana, intentando recordar todo lo que 
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Mictlanhtecuhtlih le había dicho hace apenas unos momentos. De hecho, habían 

sido tantas cosas que le costaba un poco de trabajo recordarlas todas; pero, aun 

así, las mantuvo muy presentes en su cabeza por un buen rato o, por lo menos, 

hasta que salió por fin del recinto de obsidiana y logró ver de nuevo aquel 

hermoso y sublime cielo sobre las nubes.  

Naturalmente, la antorcha de fuego azul ya no era necesaria, pues aunque no se 

veía el Sol por ningún lado (tal vez, y sólo tal vez, porque era muy de mañana), 

el cielo era lo suficiente terso como para ver hacia cualquier dirección. Y como 

Santos ya sabía que atravesar los 8 caminos del Mictlánh le llevaría varias horas 

(o hasta días) a Melina, supuso que tendría bastante tiempo libre para hacer lo 

que quisiera..., y no se resistió más: miró con discreción a su alrededor y, al 

percatarse de que nadie lo veía, arrojó la antorcha sobre su cabeza. En menos de 

un segundo se transfiguró en águila, extendió sus solemnes y peculiares 2.5 

metros de envergadura y tomó la antorcha entre sus garras. 

Sus gritos de emoción no se hicieron esperar. El aire azotándole las plumas de la 

coronilla era algo que disfrutaba demasiado. Con sus ojos entornados comenzó a 

dar vueltas de aquí para allá, de un lado a otro y de abajo hacia arriba. Zigzagueó 

unas veces. Ascendió varios metros. Bajó en picada. Planeó antes de llegar a las 

nubes. Volvió a subir. Aleteó. Giró una vez, y luego regresó a las nubes. Santos 

empezó a descender cada vez más y más. El manto blanco no fue ningún 

problema para él. Y siguió bajando metro tras metro, minuto tras minuto…, hasta 

que se dio cuenta de que las nubes no terminaban. Aunque el portador del cristal 

insistió por bastante tiempo y aceleró todavía más su descenso, las nubes no 

parecían tener intensiones de dejarlo salir.  

Desesperado, el muchacho abrió las alas y se detuvo de golpe, refunfuñando con 

su pico. Y sin muchos ánimos, y sintiéndose totalmente abrumado, decidió 

volver…. En menos de un minuto ya estaba de vuelta en la cima de la pirámide. 

Y así fue como Santos, muy irritado, se percató de que Mictlanhtecuhtlih no le 

permitiría eludir la enorme escalinata, cosa que terminó por agobiarlo.  

Luego de más de un cuarto de hora, Santos se encontraba bajando los escalones 

como cualquier otra persona ordinaria: sin ningún ala. Y cuando llegó al último 

peldaño y bajó por fin de la pirámide, dejó la antorcha en el pedestal y se detuvo 

a apreciar la cautivadora mañana en aquel peculiar vestíbulo, lo que de inmediato 

cambió su semblante cansado. 

Un profundo suspiro salió espontáneamente de su pequeña sonrisa, y tomó 

asiento en el último escalón para contemplar a las almas que, de manera pacífica, 

permanecían en el vestíbulo con una tranquilidad realmente envidiable, como si 

tuvieran todo el tiempo del mundo para hacer lo que sea que estaban haciendo. 

¡Y no era para menos!, pues la muerte les había llegado y ya no había nada de 

qué preocuparse.  
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Tranquilidad y más tranquilidad era lo que se respiraba en el Vestíbulo del 

Mictlánh. El muchacho empezó a tararear, en su mente, las estrofas de una 

canción mientras veía muy sonriente cómo alma tras alma salían de la fuente de 

aparente cuarzo. Unas llegaban desorientadas; otras, más que sorprendidas. 

Algunas eran recibidas por los brazos de sus familiares (según lo que Santos 

podía percibir en sus voceldales), y otras tantas salían de la fuente, se 

transfiguraban en su Nagual y se adentraban con emoción a la jungla, como si los 

estuviesen esperando en algún otro sitio. Y no nos olvidemos de las muchas a las 

que se les dificultaba ver con claridad y vagaban con las manos hacia enfrente 

durante varios segundos o incluso minutos. Pero dejando a un lado el arribo de 

las almas, había algo más que llamó particularmente la atención de Santos.  

Como ya era bien sabido, los difuntos que llegaban al Mictlánh eran única y 

exclusivamente personas que tenían Sangre de Obsidiana. Sin embargo, aunque 

Mictlanhtecuhtlih ya le había aclarado que dicha sangre tan especial se fue 

esparciendo por toda la Tierra a través de los años, el muchacho se vio más que 

sorprendido cuando advirtió que muchas de las almas que salían de la fuente, 

tenían rasgos físicos propios de diferentes rincones del planeta Tierra.  

—¡Vaya! Sí que se mezcló la Sangre de Obsidiana —pensaba notablemente 

maravillado.  

Pero muy aparte de las sonrisas, los pensamientos y los semblantes de asombro 

(y sobre todo de felicidad) que tenían aquellas almas que se ubicaban en el 

Vestíbulo del Mictlánh, había una marginada que no compartía la alegría de los 

demás y sólo era acompañada por su propia soledad. 

Santos miró con interés y durante algunos segundos a esa persona que se hallaba 

sentada en una banca de piedra en los límites del llano, dándole la espalda a la 

multitud al permanecer observando perdida y melancólicamente hacia la espesa 

jungla. Y notó que aquel ser indefenso era, sin lugar a dudas, Teodulfo.  

—¿Vienes a burlarte o a ver qué tan lejos puedes arrojar mis anteojos? —

preguntó el joven con frío desaire al escuchar unos pasos y sentir que alguien se 

acercaba en silencio. 

—¿Y por qué elegir? ¿Qué te parece si me burlo mientras veo qué tan lejos 

puedo arrojar tus anteojos? —le preguntó Santos en un tono por completo 

arrogante.  

Teodulfo entonces levantó la mirada muy extrañado por no esperarse aquella voz 

desconocida, y se dio la vuelta un tanto nervioso para ver quién era—. Hola, tú 

eres Teodulfo, ¿verdad? —añadió el joven Serra con una afable sonrisa—. Mi 

nombre es Santos, mucho gusto —le dijo después, extendiendo su mano con un 

semblante que emanaba cordialidad hasta por la nariz—. Y, no te asustes, lo que 

te dije fue sólo una broma para hacerte voltear; no arrojaré tus anteojos a ningún 
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lado —agregó entre pequeñas risas cuando vio a Teodulfo mirándolo con un 

poco de desconcierto a través de sus enormes gafas. 

—Eeeh… H-hola —tartamudeó el joven, nervioso. 

—Es sólo una mano. ¡Vamos! Sé que tú también tienes un par de ellas —dijo 

Santos muy sonriente, notando la timidez de aquel muchacho.  

A Teodulfo aquello le dibujó una sonrisa en el rostro, aunque un poco insegura. 

Pero, aun así, la simpatía del joven Serra fue lo suficiente efectiva como para 

hacerlo levantar su mano y apretar débilmente la de él, quien la estrechó con más 

fuerza y la sacudió muy enérgico, intentando subirle el ánimo a la cohibida alma. 

Teodulfo era un joven mucho más alto que Santos y de unos 20 años. Además de 

sus grandes anteojos y su largo y alborotado fleco que casi le cubría los ojos (los 

cuales eran rodeados por pronunciadas ojeras), tenía un aspecto famélico, y sus 

mejillas y nariz estaban tupidas de pecas—. Así que ya puedes ver un poco más, 

¿eh? —añadió Santos aún sonriendo. 

—S-sí, un poco —dijo Teodulfo apartando su mano con notoria incomodidad. 

—¿Y por qué estás tan solo? —le preguntó después el portador del cristal, 

advirtiendo que Teodulfo era demasiado tímido como para seguir la conversación 

él mismo. Pero ni así lo hizo hablar, pues sólo recibió una cabizbaja exhalación 

como respuesta—. ¿No tienes familiares aquí en el Mictlánh? —se apresuró 

Santos a preguntar, creyendo que había sido muy directo con lo anterior. 

—Supongo que sí —repuso Teodulfo sin muchos ánimos—. No, no sé dónde 

están, por si te lo preguntas —le dijo a Santos, notando que éste esperaba una 

respuesta más detallada. 

—¡Ah, ya veo! —dijo el portador del cristal sentándose en la banca de piedra, a 

un lado del macilento joven—. ¿No te molesta que me siente, verdad? —le 

preguntó luego de ver que éste se recorrió unos centímetros, como si le diera 

miedo tener a alguien tan cerca.   

Sin embargo, Teodulfo movió su cabeza de una forma curiosa, y Santos lo tomó 

como un «no».  

—¿Y-y tú? —tartamudeó sin levantar la mirada del suelo—. ¿Tienes algún 

familiar aquí en el Mictlánh? —inquirió; y el otro muchacho rio para sus 

adentros, ya que, al parecer, había logrado que la timidez de Teodulfo 

disminuyera al menos un poco. 

—Sí. Mi hermano. Y de seguro también una larga lista de antepasados; pero a 

esos no los conozco. 

—¿Y dónde está? —le preguntó Teodulfo. 

—¿Quién? ¿Mi hermano? Ah, pues… Por ahí —contestó Santos de manera 

evasiva, sabiendo que si le decía lo que en realidad estaba haciendo, se iba a 

meter en un lío al tener que explicarle la razón por la cual ayudaba a pasar los 
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caminos del Mictlánh a una, prácticamente, desconocida—. Volverá en unas 

horas —añadió con una pequeña sonrisa—. Y… ¿Cómo vas con tu problema de 

la vista? —le preguntó después, procurando desviar por completo la 

conversación y no darle lugar al silencio. 

—Creo…, creo poder distinguir un poco la fuente —repuso Teodulfo entornando 

los ojos con la boca abierta. Miraba hacia enfrente, hacia la gran cortina de agua 

de la que continuaban saliendo más almas. 

—Bueno, eso ya es un avance —admitió Santos. 

—Pueeess… —exhaló Teodulfo no muy convencido. 

—Sí, sí. Digo, tal vez no es la gran cosa; pero es algo, ¿no?  —atajó el joven 

Serra con amabilidad—. Por lo menos lo necesario como para salir de aquí, ¿no 

lo crees? Me han dicho que no has salido del Vestíbulo desde que llegaste. ¡Ya 

podrías ir a buscar a tu familia! —opinó con gran entusiasmo.   

Pero Teodulfo siguió sin dar muestras de optimismo.  

—¿Acaso no sabes qué tan grande es el Mictlánh? —le preguntó un tanto 

abrumado. 

—Ah…, claro, tienes razón —musitó Santos, decepcionado— 1311 veces más 

grande que la Tierra…, lo había olvidado —dijo haciendo una mueca de 

resignación, pensando que buscar a alguien en un lugar como ese te podía llevar 

toda la eternidad. 

—¡¿QUÉ?! —gritó de pronto Teodulfo, casi cayéndose al suelo por el sobresalto. 

—¡¿Qué?! ¡¿Qué sucede?! —exclamó Santos entre sorpresa, desconcierto y 

terror. Y algunas almas que estaban en el Vestíbulo dejaron de hacer lo que 

estaban haciendo para voltear a verlos con extrañeza. 

—Vaya… No pensé que tanto —suspiró Teodulfo luego de tomar una gran 

bocanada de aire para tranquilizarse, pues si antes se sentía perdido en la 

inmensidad del Mictlánh, ahora podía sentirse mucho peor, y todo gracias a 

Santos, quien comenzaba a arrepentirse de lo que había dicho. Aunque, claro, él 

en un principio creyó que Teodulfo ya lo sabía, y no era del todo culpable. 

—Bueeeno…, no es como si fuera la gran cosa. 

—¿Bromeas? Si quisiera recorrer el Mictlánh por completo, seguramente me 

moriría unas diez veces en el intento —le dijo Teodulfo con cierto sarcasmo; y 

Santos soltó unas pequeñas carcajadas.  

Por otro lado, Teodulfo se veía muy angustiado; pero luego una inesperada 

sonrisa creció en su rostro—. No eres tan bueno levantando el ánimo de las 

personas, ¿sabes? —le dijo a Santos en un tono algo burlón. 

—Pues tu cara me dice otra cosa —repuso el joven Serra con un gesto 

presuntuoso.   

Teodulfo movió su cabeza con aceptación y añadió:  
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—Tal vez no lo sepas; pero eres el primero que se acerca a otra cosa que no sea 

burlarse de mí… o quitarme los anteojos para ponérselos y luego burlarse de mí. 

O…, en su defecto, arrojarlos a una distancia «divertida» para ver cómo intento 

encontrarlos desde el suelo…, y luego burlarse de mí —le confesó; y esta vez 

con una sonrisa inconsistente: un gesto de vergüenza.  

El portador del cristal no logró evitar sentirse afligido por la situación del pobre 

Teodulfo, mas ciertamente no supo qué decir al respecto.  

—Y… Cuéntame… —dijo el primero, tratando de disipar la amarguez del 

silencio—. ¿Cómo es que llegaste al Mictlánh? —le preguntó con una pequeña 

sonrisa. 

—¿Cómo morí? 

—Mmm… Sí, eso. 

—Fue en un accidente… No es importante —respondió Teodulfo con un curioso 

y genuino aire de indiferencia hacia sí mismo—. ¿Y tú? —preguntó después para 

evitar que Santos le pidiera los detalles. 

—Esteemm… También, también… Un accidente —contestó, pretendiendo no 

evidenciar su mentira. No obstante, Teodulfo pareció darse cuenta de su 

meditada respuesta. 

—¿Por qué… lo dices de esa forma? —inquirió con natural suspicacia. 

—¿Ah? E-es que… fue muy trágico… Lo siento, no me gusta hablar mucho de 

eso —mintió el joven Serra ingeniosamente, agachando la mirada con teatral 

aflicción. 

—¡Ah, claro, claro, no te preocupes! —se precipitó Teodulfo a decir, un poco 

apenado, tragándose por completo la mentira de Santos.  

En realidad, el portador del cristal lo había hecho porque no estaba muy seguro 

de contarle todo aquello que, en su momento, también dudó de contárselo a 

Melina: la razón de su supuesta muerte, que su hermano era un Nahual Artificial, 

que tenía un cristal en su interior, y todo eso que, por obvias razones, decidió 

seguir guardando en secreto. De hecho, en ese preciso instante se percató de que 

había olvidado preguntarle a Mictlanhtecuhtlih si las almas del Mictlánh estaban 

enteradas de lo que sucedía con Toktleni, los Nahuales Pérfidos y los cristales. 

Sin embargo, Teodulfo preguntó algo que le hizo saber a Santos que, 

probablemente, más muertos de los que pensaba conocían toda esa problemática.  

—Oye, Santos, ¿tú… sabes algo de unos… cristales?  

Y el muchacho tuvo de repente una inesperada carraspera.  

—Perdón, creo que se me metió algo a la garganta. ¿Cristales, decías? —iteró 

fingiendo despiste. 
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—Sí —repuso Teodulfo bajando un poco la voz—. A decir verdad, es uno de 

esos secretos a voces que se oyen aquí en el Vestíbulo. Pero he escuchado que 

Toktleni, el líder de los Nahuales Pérfidos, está intentando de nueva cuenta 

apoderarse del Mictlánh; y para eso creó una especie de cristales… o un espejo, 

no lo recuerdo muy bien —dijo.  

Santos estaba mucho más nervioso que antes, y esta vez no lo pudo disimular—. 

¿Te encuentras bien, Santos? —le preguntó Teodulfo mirándolo con extrañeza. 

—No… ¡Digo, sí, sí! Quiero decir, sí había escuchado hablar sobre ese tal 

Toktleni y los Nahuales Pérfidos; y, siendo sincero…, estoy un poco asustado —

mintió nuevamente, aunque no del todo, pues en realidad sí lo atemorizaba, hasta 

cierto punto, pensar en lo que Toktleni podría hacerle si se enteraba de que 

llevaba en su interior uno de los cristales—; mas no sabía nada de ese espejo —

volvió a mentir—. Pero debe de ser muy peligroso, ¿no lo crees? Tratándose de 

Toktleni y sus seguidores. 

—Sí…, ya lo creo —dijo Teodulfo, engullendo muy inocente las justificables 

mentiras de su interlocutor. 

—Pero, bueno, mejor hay que hablar de algo más alegre —opinó este último—. 

¿Qué me dices de tu Nagual? ¿Qué escondes detrás de tu alma, eh? —curioseó 

con una gran sonrisa, cambiando el tema radicalmente.  

No obstante, Teodulfo de nuevo agachó la mirada, y Santos consideró golpearse 

en la frente con la palma de su mano, abrumándolo un poco el que muchas de sus 

preguntas sólo afligían todavía más al ya afligido muchacho.  

—No sé cuál es —confesó Teodulfo algo avergonzado; y Santos inhaló 

profundamente con un gesto de desesperación. 

—Creo que deberías de ir a ver a Mictlanhtecuhtlih. Tal vez él te podría ayudar 

en…, bueno, algunos de tus problemas —opinó entre pequeñas risas, evocando 

que, en realidad, el dios del Mictlánh nunca le dijo cuál era su Nagual, y lo tuvo 

que averiguar por sí solo. 

—N-no puedo… —musitó Teodulfo aún más avergonzado que antes. 

—¿Por qué? —inquirió el joven Serra con una mirada de sorpresa y riendo. 

—Le tengo miedo a Mictlanhtecuhtlih —declaró Teodulfo; y Santos paró de reír. 

—¡Vaya!... Sí que eres un caso curioso —le dijo después, continuando sus risas. 

Y Teodulfo se encogió de hombros, asintiendo con la cabeza. 
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10 

DE LA TIERRA A LAS NUBES 

 

 

 

Mientras Santos intentaba de una u otra forma subirle los ánimos a Teodulfo, en 

un lugar muy alejado del Vestíbulo del Mictlánh, Melina se encontraba llegando 

al final del cuarto camino, aquel que, en su momento, dejó a Santos tan exhausto 

que terminó desmayándolo. No obstante, Melina, guiada por Roberto, logró tocar 

la cima del imponente cerro sin demasiados problemas, y ahora se hallaba 

victoriosa en el quinto reto (Ojtsanik), donde contempló de nueva cuenta aquello 

que Santos nunca tuvo el placer de observar: cuando se dio por concluido 

oficialmente el camino anterior, todo lo que los circundaba empezó a girar como 

si estuviesen en el interior de un tornado: tenues siluetas difuminadas de colores 

los rodearon violentamente, girando en el sentido opuesto a las manecillas del 

reloj. Y en un par de segundos, el quinto reto les daba una cordial bienvenida. Sin 

embargo, algo hubo en aquel desolado páramo que el mayor de los Serra notó con 

desconcierto y extrañeza; y lo mantuvo meditabundo por un instante.  

—¿Qué… sucede? —inquirió Melina mientras se apoyaba en las rodillas para 

tomarse un respiro—. ¡Uff! Sí que estuvo difícil ese cerro —añadió 

inmediatamente después, con una sonrisa de «no me molestaría si nos detenemos 

a descansar unas cuantas horas». 

—N-nada…, no es nada —contestó Roberto mirando hacia el cielo con el entrecejo 

fruncido—. Sólo sigamos —dijo sin borrar ese gesto de su rostro: un tanto 

alarmado y dubitativo. 

—¿Y aquí qué nos espera? —habló Melina alcanzando a Roberto cuando éste 

comenzó a andar por el frío páramo, enseguida del sosegado río. 

—N-no tengo idea… ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¿Aquí? Sólo sigue caminando. Falta poco 

para que lo averigües —contestó Roberto evidentemente confundido, un poco 

nervioso y muy desconcertado.  

Lo que tanto había conmocionado a Roberto, y que atrajo su atención desde el 

momento en que lo vio, era un inesperado y extraño nublado que apareció sobre el 

desolado páramo del quinto desafío, incluso llegando hasta la pequeña arboleda 

del final. Pero esmerándose en ignorar aquello, pensando que podría ser sólo un 

cambio de última hora en el paisaje, guio a Melina con tranquilidad hasta el lugar 

donde, se suponía, comenzaría lo divertido. 

Cuando ambos alcanzaron la mitad del páramo, siguiendo el lento curso del 
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riachuelo, Roberto se detuvo a contemplar a Melina y le sonrió. La joven no sabía 

por qué se habían detenido, y tampoco la razón por que Roberto le sonreía; pero, 

aun así, ella también lo hizo, y esperó en silencio, aunque un poco nerviosa. 

Como tal vez ya lo habrán notado, Roberto y Melina empezaron a llevarse muy 

bien desde el parpadeo con el que se conocieron. Y para recapitular un poco lo que 

vino aconteciendo en los primeros caminos del Mictlánh, permítanme contarles 

que este par aprovechó todos y cada uno de los minutos que tuvieron a solas para 

conocerse mejor. 

En Oluastlih, la cueva vertical, Melina le contó a grandes rasgos su vida, y Roberto 

hizo exactamente lo mismo, omitiendo «algunos detalles» sin importancia. En el 

primer reto, Melina tuvo que quedarse sola, y Roberto la esperó al inicio del 

segundo, empleando el tiempo en memorizar algunos chistes y temas de 

conversación por si un silencio incómodo buscaba echarlo todo a perder. Por otro 

lado, en Atlauatlán, el mayor de los Serra la guio sólo un tramo, donde no 

desperdició la oportunidad para contar el único chiste que aún recordaba (de la 

docena que había tenido en mente... Fue sobre un caracol… o algo así); pero ambos 

tuvieron que separarse cuando el Hibricial despertó. Sin embargo, en el cuarto 

camino, los dos se permitieron unos segundos de descanso antes de escalar el 

inmenso cerro, y los aprovecharon para mostrar sus respectivos Naguales, por lo 

que Roberto le enseñó aquel tercer Nagual que, hasta ese momento, sólo 

Mictlanhtecuhtlih conocía: un gracioso y regordete Quokka («Setonix 

Brachyurus») que no era para nada temible y por esa razón no acostumbraba a 

utilizarlo. Asimismo, mientras escalaban, hablaron sobre sus gustos, sobre las 

cosas que los disgustaban e incluso de los cándidos planes que tenían para sus 

vidas antes de morir. Y Roberto, cada vez que tocaba su turno de hablar, intentaba 

hacerlo de la forma más rápida y concisa posible para no desperdiciar el ascenso 

hablando de sí mismo, ya que lo único que quería era seguir escuchando la voz de 

Melina, quien se daba cuenta de lo que estaba haciendo, lo cual le parecía algo 

muy tierno. Pero la acaramelada conversación dio un giro inesperado cuando, casi 

llegando a la cima, alentado por la insistencia de la joven, Roberto le confesó su 

pasada vida amorosa.  

Melina al principio se mantuvo escéptica cuando se enteró de que Roberto no había 

tenido ninguna novia, y hasta deseaba en esos momentos tener el cristal de Santos 

para saber si decía la verdad. Sin embargo, al final de cuentas le creyó y tocó su 

turno de hablar. No obstante, Roberto hubiera preferido no habérselo preguntado 

nunca, pues se vio algo desilusionado cuando Melina le contó que estuvo a poco 

de comenzar una relación antes de morir. 

Pero dejando a un lado todo aquello, ahora se encontraban a la mitad del quinto 

desafío, y Roberto nunca se imaginó lo que estaba por suceder en aquel antes 

tranquilo páramo.  
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—¿Seguro que sabes…? 

—Sí, sí, sólo aguarda unos segundos. Ya debe de estar por iniciar —atajó Roberto 

un tanto impaciente… Pero nada se movía; ni siquiera aire se sentía en el páramo. 

El intenso nublado sobre ellos aparentaba ser lo único vivo.   

Roberto se desesperó, tomó a Melina de la mano y caminó un poco más. Se detuvo, 

chasqueó la lengua con extrañeza y luego se metió al río, dejando a la joven en la 

orilla… Todo siguió igual. 

—¿Estás bien? —inquirió Melina algo preocupada.  

El mayor de los Serra no levantaba la mirada del agua, y la sacudió varias veces 

con las manos, esperando a que hiciera lo suyo y comenzara por fin el espectáculo.  

—Se supone que todo esto debería… —se disponía a hablar cuando, de pronto, 

cierto acontecimiento le arrebató las palabras de la boca. 

En todo el páramo empezó a sentirse una inquietante sacudida del terreno. Y 

aunque no fue tan violenta como para considerarse un terremoto, fue lo 

suficientemente fuerte como para provocar un estridente zumbido y mover hasta 

la última porción de tierra. 

Melina flexionó sus rodillas con un natural temor y volteó de manera recelosa hacia 

los lados. Roberto, en cambio, no podía apartar los ojos del agua que tenía bajo sus 

pies, creyendo con ingenuidad que, a pesar de no esperarse ni el nublado ni el 

temblor, el páramo levitaría para mantenerse suspendido en el aire como las veces 

anteriores que atravesó el quinto camino. Sin embargo, estaba muy equivocado. 

Una ráfaga de aire bamboleó los matorrales y las plantas del lugar. La tranquila 

agua del río osciló súbitamente en dirección contraria a su curso. Después de unos 

segundos, las vibraciones se detuvieron de improviso junto al zumbido y el viento. 

Roberto comenzó a percibir un hormigueo en sus pies, y el agua empezó a 

borbotear como si estuviese hirviendo; pero sintiéndose particularmente mucho 

más fría que antes. 

Melina no sabía lo que estaba sucediendo, mas Roberto sonreía con emoción. En 

eso, un repentino estruendo se escuchó sobre ellos: las nubes estaban rugiendo 

ferozmente; y de un segundo a otro, la sonrisa de Roberto se apagó.  

—¡Roberto, mira! ¡Las plantas! —exclamó Melina entre sorprendida y extasiada. 

El mayor de los Serra levantó entonces la mirada hacia los matorrales y se percató 

de que éstos, pese a ya haberse terminado las vibraciones y el aire, seguían 

moviéndose; sin embargo, de una forma bastante extraña, como si todos se 

estremecieran de manera simultánea… Y, de repente, luego de otro descomunal 

rugido que pareció originarse en el suelo, algo insólito pasó. 

Desde los ápices de absolutamente todas las plantas que había en el páramo, 
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comenzaron a salir pequeñas gotitas de impoluta y cristalina agua, como de rocío. 

Pero ahora la joven tenía su atención en otra cosa—. ¡El río, Roberto! ¡Mira el río! 

—exclamó, esta vez mucho más emocionada que antes y señalando el agua con su 

tembloroso dedo. 

Roberto bajó la mirada de inmediato y notó que, de todo el borboteo del agua, se 

formaron pequeñas y uniformes gotas que se empeñaron en levitar. Pero, para 

sorpresa de ambos, más para Roberto, quien esperaba que aquello permaneciera 

suspendido en el aire, tanto el agua que había salido de las plantas como la del río, 

se elevó hasta las nubes de manera fluida. 

Cada vez eran más gotas, y más rápido ascendían. Los dos voltearon muy 

sorprendidos a su alrededor y, aparentemente, sucedía lo mismo en todo el páramo. 

Las sonrisas de sus rostros eran indescriptibles e imborrables. Todo aquello se 

asemejaba a un aguacero; pero a la inversa. No había duda, literalmente, estaba 

lloviendo al revés. Y, después, esas sonrisas se convirtieron en carcajadas, como 

las de dos niños jugando bajo la lluvia por primera vez. Pero, de repente, Roberto 

notó algo mucho más extraordinario que lo anterior, y esta vez no estuvo seguro 

de sonreír.  

—¡La tierra! —voceó apenas escuchándose por el estridente aguacero que sonaba 

como miles de golpecitos ahogados en almohadas.  

Melina bajó la mirada casi como un reflejo y se percató de algo que le erizó hasta 

el último de los cabellos: la tierra empezaba a resquebrajarse; se estaba secando. 

En lugar de oscurecerse con cada gota que cayera si aquella fuera una lluvia 

ordinaria, se palidecía con cada gota que salía de su interior, ya que no era para 

nada una lluvia ordinaria.  

Roberto y Melina pararon de reír y se intercambiaron miradas de desconcierto e 

inseguridad. Sabían que aquello no era normal, incluso tratándose del Mictlánh. Y, 

en eso, algo más se encargó de consolidar el mal presentimiento que tenían: todos 

los matorrales y las demás plantas habían perdido su color; se engurruñaban a una 

velocidad fácilmente perceptible. La viveza de aquel páramo se estaba 

marchitando frente a sus ojos, y toda el agua de las plantas y del río se acumulaba 

con rapidez en el espeso nublado. 

Aunque aquello era, en primera instancia, algo único y digno de admirarse hasta 

su consumación, el par estaba de acuerdo en que no había mayor indicio de muerte 

y caos que ver la vida abandonando un cuerpo, en este caso, todo un páramo—. 

¡Démonos prisa, no me está gustando nada de esto! ¡Se suponía que debía suceder 

otra cosa! —le dijo Roberto a Melina, levantando un poco más la voz para hacerse 

escuchar—. Sólo espero que no tenga que ver con… —musitó pensativo, mas agitó 

su cabeza para alejar esos pensamientos negativos de su mente, creyendo que 

aquello no podía ser posible.  
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Melina asintió sin cuestionar, y los dos corrieron hacia la arboleda, siguiendo el 

casi extinto curso del escaso caudal del río, que todavía conservaba sus últimos 

rastros de agua… Ambos estaban empapados, y algunas gotas que salían de la 

tierra o de sus vestimentas se les metían en la nariz, por lo que era un poco 

incómodo respirar.  

Después de unos minutos, cuando llegaron por fin a los árboles, miraron atrás y 

advirtieron que el páramo completo se había vuelto un desierto marchito y 

desolado. Roberto entonces se apresuró a meterlos a la arboleda; y cuando 

atravesaron los primeros troncos, todo giró levógiramente, convirtiendo el lugar 

en un frondoso bosque.  

Sin tiempo que perder, inquietado por lo acontecido en el reto anterior y por el 

denso nublado que persistió sobre ellos aun cuando todo, se suponía, ya había 

pasado, el mayor de los Serra le explicó fugazmente a Melina lo que, en su 

momento, le explicó a Santos; pero con un poco menos de palabras para ahorrar 

tiempo. Y cuando la joven se distrajo por sólo un pestañeo, se quedó sola, pues 

Roberto se había ido. 

A partir de ese instante, los caminos fueron completamente iguales que con Santos. 

Sin embargo, algo hizo la diferencia: cuando Melina recibió el flechazo en el 

corazón al final del sexto desafío, la lluvia (ahora ordinaria: de las nubes a la tierra) 

se desató y perduró, incluso, hasta cuando se encontraba naufragando en el interior 

del gran caimán del séptimo reto, quien resguardó la superficie del gran lago, 

pensando que estaba por suceder algo inesperado en sus aguas, algo que era mejor 

recibir con los ojos bien abiertos. 

Posteriormente, llegó el octavo y último camino, donde el enorme Hibricial hizo 

con Melina lo que hacía con todas las almas. Y luego de un corrosivo sufrimiento 

y una imprescindible reflexión, Melina logró vencer así todos los desafíos del 

Mictlánh. 

 

—¡Santos, Santos! —se escuchó una voz en el Vestíbulo. Era Roberto, que había 

salido de la fuente de cuarzo y corría hacia su hermano, que se encontraba solo, 

sentado en una banca, mirando hacia la nada, abstraído en sus recuerdos.  

Desde que Teodulfo finalmente decidió salir del Vestíbulo por primera vez y 

adentrarse en la jungla gracias a los ánimos que le infundió Santos, este último se 

había dedicado a evocar en silencio aquellos días de su pasado que tanto añoraba, 

sobre todo lo relacionado con su ciudad natal: la exquisita carne asada, los 

emocionantes juegos de béisbol en las noches de invierno, los recreativos paseos 

en bicicleta por las tardes, las tranquilas caminatas con su perro Kanis, la hermosa 

vista panorámica que ofrecía el conocidísimo «Cerro de la campana» (que se 

iluminaba por las noches cual sublime monumento, como un faro en medio del 

desierto. Y que hasta parecía de forma muy graciosa un cerro flotante, pues sus 
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faldas siempre se mantenían a oscuras), las interesantes excursiones nocturnas por 

el monte, los atardeceres y madrugadas de adrenalina en su gigantesco parque de 

diversiones con las siempre alucinantes partidas de «paintball» ambientadas en una 

ciudad abandonada; los fines de semana en su enorme playa artificial para mitigar 

el intenso calor, y cómo olvidar los recorridos en su peculiar «Museo y galería de 

arte del futuro», el cual era como cualquier otro museo ordinario; pero en lugar de 

exhibir antigüedades, exhibía todo tipo de inventos futuristas como, por ejemplo, 

unas inusuales salas de cine con pantallas hasta en el suelo que creaban una 

ambientación en primera persona de la escena en curso, haciendo creer al 

espectador que se hallaba en el mismo lugar que los personajes, y permitiéndole 

incluso voltear hacia cualquier dirección del paisaje… Todo eso y mucho más daba 

vueltas en la cabeza del joven Serra, dibujándole una sonrisa llena de nostalgia que 

era sólo interrumpida por otra nostálgica sonrisa cuando recordaba algo más.  

—¿Tendré hambre? ¿Y sueño? Sí, seguramente ambas… ¿Me habrán dejado 

entrar con tenis a la escuela?... ¿Qué habré desayunado?... De seguro también ya 

pasó la hora de la comida. ¿Qué habrá hecho mamá para comer? ¡No puede ser! 

¡Mamá! ¡Se me había olvidado que…! ¿Cómo estará? ¡Y mis abuelos! ¿Seguirán 

tristes por la muerte de Roberto? ¡Vaya! Espero que yo tampoco esté triste... Por 

cierto, ¿qué estaré haciendo ahora mismo?... O, mejor dicho, ¿qué estará 

haciendo mi otro yo ahora mismo? —se preguntaba con curiosidad cuando 

escuchó la voz de su hermano, y levantó la mirada sorprendido—. ¡Ah, Roberto! 

Justamente estaba pensando en… 

—¡Luego me cuentas! ¡Ven! —exclamó Roberto con una trastocada expresión de 

impaciencia, emoción, desconcierto e incertidumbre; y hasta un poco de miedo. 

—¿Q-qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo les fue en los caminos? ¿Hubo algún problema? ¿Y 

Melina? —le preguntaba su hermano, naturalmente alarmado, mientras era tirado 

del brazo hacia el centro del Vestíbulo. 

—Los caminos fueron el problema —contestó Roberto con un semblante 

demasiado curioso para ser descrito. 

—¿Le sucedió algo a Melina? —consultó Santos de inmediato, asustado. 

—No… Bueno, sí… N-no lo sé. ¡Espera un poco! —dijo Roberto aún 

notoriamente conturbado por lo que sucedió a partir del páramo.  

Pero, como seguramente bien lo recuerdan, Santos tenía algo muy poderoso dentro, 

y no quiso soportar el tormento de la duda ni siquiera un poco… Un paso más y se 

detuvo en seco, con la boca abierta por la extrañeza.  

—¡Eso no sucedió cuando yo pasé el quinto camino! —exclamó muy sorprendido, 

pues evidentemente se había metido en los pensamientos de su hermano para 

averiguar el porqué de tanto alboroto. 

—Ni cuando yo lo hice. Ahora cállate y sígueme —dijo Roberto de manera 



219 
 

lacónica y un poco molesto por lo que había hecho Santos, cosa que consideraba 

muy irrespetuoso (aunque, claro, sólo cuando se trataba de meterse en sus 

voceldales).  

Y justo al situarse frente a la fuente de cuarzo, después de un alma desconocida 

que salió como aturdida y fue recibida por otra alma, Melina por fin apareció: 

primero como un diminuto y apenas apreciable destello; y luego, la imagen 

completa de su ser. Pero Roberto no le dio tiempo de nada y metió la mano a la 

fontana para sujetarla del hombro y sacarla escueta y desapaciblemente.   

—¡Ay! ¡Oye! —exclamó Melina bastante espantada, tomándolo aquello por total 

sorpresa. 

—Soy yo: Roberto… 

—Sí, sí, ya lo noté —atajó la joven algo molesta y pestañeando una y otra vez para 

intentar aclarar su vista nublada. 

—No te preocupes, en unos minutos podrás ver mejor —le dijo Santos con 

amabilidad.  

Pero Melina no necesitó «unos minutos»; y para cuando Roberto la llevaba casi a 

rastras por el camino de obsidiana que llegaba a la escalinata de la pirámide, ya 

podía verlo todo.  

—¡Vaaayaaa! Es… ¡hermoso! —dijo liberando su brazo de la mano de Roberto y 

deteniéndose con una gran sonrisa para contemplar el Vestíbulo del Mictlánh por 

primera vez. 

—¡Melina, por favor! 

—¡Ey! ¿Qué tiene de malo que quiera ver este lugar? Al fin y al cabo, pasaré toda 

la eternidad aquí —reprobó Melina con el ceño fruncido y una pizca de melancolía. 

—¡Ya habrá tiempo para eso, Melina! ¡Vamos! ¡Date prisa! —vituperó Roberto 

con notoria impaciencia. 

—Está bien, está bien —asintió la joven sacándole la lengua en forma de burla 

cuando le dio la espalda; y comenzó a subir la escalinata a regañadientes, yendo 

detrás del mayor de los Serra.  

Santos exhaló una risa a secas al verlos pelear como si se conocieran de toda la 

vida; y después de tomar la antorcha de fuego azul que esperaba paciente en su 

pedestal de piedra, los siguió. Curiosamente, esta vez ascendió mucho más 

confiado que antes, y hasta dos o tres peldaños abarcaba con cada zancada. No 

obstante, había alguien que no lo hacía tan bien como él, tal vez por ser su primera 

vez subiendo con la vista despejada.  

—Ten cuidado, Melina —le dijo el joven Serra dándole una mano para ayudarla a 

ponerse de pie. 
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—Creo que no le caigo bien a estos escalones —bromeó la joven entre pequeñas 

risas, masajeándose las rodillas. 

—O tal vez les caes tan bien que te quieren tener más cerca —repuso Santos 

encogiéndose de hombros con una sonrisa.  

Melina se quedó boquiabierta y, aunque intentó articular alguna palabra, no salió 

nada de sus labios, tan solo sonrió y no pudo evitar ruborizarse.  

—Esa fue buena, eh, lo reconozco —le dijo verdaderamente asombrada por el 

espontáneo cumplido.  

Luego de muchos escalones y pocas nubes, por fin llegaron a la cúspide de la 

pirámide, donde, apresurados por la insistencia de Roberto, atravesaron con 

rapidez la densa oscuridad de la entrada, sin darle tiempo a Melina de contemplar 

el majestuoso panorama. 

Como nadie había ingresado antes al recinto de obsidiana, todo estaba 

completamente a oscuras, y Santos se adelantó para hacer emerger el camino de 

fuego azul con la antorcha. Pero al hacerlo, algo por completo inesperado estuvo 

a poco de sacarles el corazón del susto. 

Roberto de inmediato hizo a Santos hacia atrás y se colocó enfrente de los demás 

para protegerlos. Melina, pese a nunca haber visto nada de aquello, supo, por la 

reacción de los hermanos Serra, que algo no andaba bien, y decidió prepararse para 

atacar (o huir) si la situación lo ameritaba. El menor de la terna, en cambio, se 

había llevado un gran sobresalto, y un repentino escalofrío le estremeció hasta las 

uñas. En su cabeza sólo lo atormentaba la idea de transfigurarse en su Nagual y… 

esperar lo peor. 

Frente a ellos, a 20 metros de distancia, detrás de la línea de fuego azul que brotaba 

viva y rutilante al no haber ningún pedernal rodeando el gran trono de 

Mictlanhtecuhtlih, se encontraba un enorme bulto negro de dos metros oculto en 

la oscuridad. Parecía que llevaba puesta una túnica con capucha, mas no se 

distinguían los detalles de lo que sea que los observaba a lo lejos.  

—¿Q-quién eres? —preguntó Roberto escapándosele un titubeo que hubiera 

preferido no dejar salir.  

Pero aquel ser guardó silencio. Santos no lo resistió más y cerró los venpieles para 

descubrir quién se escondía detrás del fuego. Cuando lo supo, dio un paso hacia 

atrás con los ojos casi saliéndose de sus orbitas. Su corazón empezó a latir tan 

fuerte que se podía apreciar a simple vista. Tenía una mirada muy extraña, y 

entrecortada la respiración.  

—¿C-cómo…? —balbuceó.  
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Melina volteó hacia un lado para ver al muchacho, y Roberto miró sobre su hombro 

cuando escuchó hablar a su hermano. En eso, aquel ser desconocido dio un paso, 

luego otro, atravesó el fuego azul con tranquilidad, y después dio otro paso más; y 

ni él ni su vestimenta se hicieron daño… Siguió caminando… 

Tal como se podía distinguir a distancia, era algo de incuestionables 2 metros de 

altura envuelto hasta los pies en una tela tan negra como la misma oscuridad. Pero, 

ciertamente, cualquiera que observase esa inusual vestimenta con atención, diría 

que no aparentaba ser una tela, sino algo de un material inconsistente, endeble, 

poco diáfano y gaseiforme. En otras palabras, la vestimenta de aquel ser se 

asemejaba bastante al humo, un denso humo negro que, así mismo, caía en modo 

de capucha sobre su cabeza y parte del rostro.  

—¿S-señor? —balbuceó esta vez Roberto, entornando los ojos para intentar ver 

con más claridad. 

—Dime, Roberto.  

Era nada más y nada menos que Mictlanhtecuhtlih; pero ya no llevaba corona ni 

penacho ni ningún otro ornamento. Ahora sólo portaba su larga túnica negra, que 

arrastraba por el suelo; y su rostro cadavérico era solapado hasta la mitad por la 

oscuridad de la capucha, dejando apreciar únicamente sus 64 dientes, incluso 

aunque estuviese frente al fuego, lo cual era muy extraño (es decir, completamente 

normal en aquellas tierras)… 

Mientras cruzaba los 20 metros de camino y se dirigía hacia los demás, 

Mictlanhtecuhtlih desprendió un pequeño trozo de la supuesta tela de la manga de 

su túnica (la cual se restauró sola), y la estiró con sus huesudas manos hasta que 

terminó siendo de su tamaño. Y con tan solo una sacudida, aquellos dos metros de 

humo se solidificaron con la forma de una larga vara negra que utilizó para 

apoyarse al caminar—. Vaya… Llevaba mucho tiempo sentado en el trono —

musitó para sí, poniendo todo su peso en la vara como si fuese un larguísimo bastón 

negro, pues sentía que sus huesos no tardarían en dislocarse. 

Ninguno de los tres humanos había visto a Mictlanhtecuhtlih de esa manera. Y, 

con mayor razón, Melina, que no lo había visto ni de la otra forma, perdió el habla 

en cuanto aquel esqueleto de 2 metros se acercó a ellos castañeteando los dientes 

al hablar—. Sé por qué han venido con tanta urgencia, así que no se molesten en 

hacerme perder el tiempo con sus explicaciones —les dijo rigurosamente.  

—¿Y-y entonces? ¿Toktleni tuvo algo que ver en eso? —preguntó Roberto muy 

impaciente, sin ambages.  

—No, por supuesto que no. Toktleni no tiene acceso al Mictlánh. Y no lo tendrá 

mientras yo siga en el trono —contestó Mictlanhtecuhtlih con tranquilidad; y 

Roberto exhaló aliviado—. Por otro lado, sospechaba que algo así pasaría. Sin 

embargo, aún tengo mis dudas, y es por esa razón que decidí tomar mi «apariencia 
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limitada» para llevarlos a… un lugar —dijo haciendo una curiosa pausa—, un 

lugar que me gustaría que se mantuviese en secreto hasta que lleguemos —añadió 

con cierto énfasis e inclinando un poco la cabeza hacia Santos, quien naturalmente 

supo a lo que se refería el gran esqueleto encapuchado, y decidió no intentar 

averiguar lo que escondía en sus pensamientos esta singular deidad—. Salgamos 

de aquí. Acompáñenme —dijo por último, abriéndose paso entre los tres para 

dirigirse hacia la oscuridad de la entrada, donde se perdió en su espesor.  

Santos, Melina y Roberto se miraron todavía algo asombrados; y luego de darse la 

vuelta, se apresuraron a salir. Pero antes de hacerlo, Mictlanhtecuhtlih volvió a 

entrar al recinto y los detuvo—. Por cierto, Santos, deja la antorcha en la pared 

antes de que salgas —añadió y desapareció en el denso manto negro.  

El joven Serra miró sobre su hombro y observó la antorcha en el suelo por unos 

segundos. Roberto y Melina salieron primero; y después de recoger el fuego azul 

y dejarlo en la argolla de plata que estaba enseguida de la entrada, Santos también 

salió. Cuando los cuatro se encontraban fuera, se dieron cuenta de que al día ya 

sólo le quedaban un par de horas, y la tenue luz del atardecer había oscurecido un 

poco las nubes, que se hallaban puestas deliberadamente a sólo dos peldaños de la 

cima.  

Fue ahí cuando Santos recordó algo no muy importante, pero sí muy inquietante, 

y chasqueó los dedos mientras se acercaba a Mictlanhtecuhtlih.  

—Señor Mictlanhtecuhtlih, ¿qué pasaría si intento bajar la escalinata... de otra 

manera? —preguntó entrecerrando los ojos con recelo, pues a pesar de que ya 

sospechaba la respuesta, quería escucharla de la mismísima voz del dios del 

Mictlánh. 

—Lo mismo que pasaría si intentas subirla «de otra manera» —contestó éste. 

—¡Ajá! Pero, si mal no recuerdo, Roberto y yo vimos a Acolmiztlih subiendo la 

pirámide de un solo salto —reprochó Santos mirándolo fijamente y con una ceja 

levantada.  

Roberto estaba consciente de eso último que mencionó su hermano, mas no sabía 

nada respecto a su queja, por lo que lo dejó hablar, aunque inseguro de hacerlo por 

miedo a que dijera algo imprudente. Por su parte, Melina ni siquiera les prestó 

atención. Se hallaba muy abstraída, contemplando por primera vez el majestuoso 

cielo sobre las nubes.  

—Acolmiztlih es un dios, Santos. Tú no —repuso Mictlanhtecuhtlih 

concisamente—. Ahora bien, estas nubes tienen la orden de no dejar pasar a ningún 

alma que pretenda hacerlo sin recurrir a la escalinata —añadió un tanto severo, y 

procedió a bajar los únicos dos escalones visibles, dando por terminada la 

conversación.  
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Los demás permanecieron en silencio unos instantes, pensando especialmente en 

esa particular forma de referirse a las nubes como a un ente capaz de razonar y 

acatar órdenes. Pero al no entender por qué el dios del Mictlánh lo había dicho de 

esa manera, siguieron su camino; y en un abrir y cerrar de ojos, ya habían cruzado 

el manto grisáceo. 
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11 

EN OTRO LUGAR DEL MICTLÁNH 

 

 

 

Después de la última nube, los cuatro emergieron de un vórtice invisible y bajaron 

hacia un sólido piso de roca ígnea volcánica: una plataforma cuadrada de obsidiana 

de dos metros de alto que se hallaba en el centro de una gran planicie del mismo 

material (también cuadrada) y que, a su vez, se establecía sobre otro llano 

cuadrangular de espeso y perfectamente recortado pasto.  

Habían aparecido en el centro de una enorme plaza; pero no una plaza cualquiera: 

nada de habituales árboles ni de simples fuentes o insignificantes quioscos; ni 

mucho menos de esos ínfimos monumentos construidos por manos humanas. Nada 

de eso podía compararse con aquello que rodeaba a la gran plataforma de obsidiana 

en el centro de esa majestuosa explanada. No importaba si dirigías la mirada hacia 

enfrente, hacia atrás o hacia algún costado, siempre veías una alucinante pirámide 

dispuesta a quitarte el aliento con sólo su presencia.  

—¡Bienvenidos… —pronunció el gran esqueleto con los brazos extendidos— a 

«Teotihuacánh»!   

Si bajo la capucha de supuesta tela negra no se encontrara un esqueleto, 

seguramente se habría logrado apreciar una sonrisa de complacencia. Sin embargo, 

apenas se observaron sus dos mandíbulas abiertas un poco más de lo habitual.  

—¿Teotihuacánh? —preguntaron simultáneamente los demás, viéndose las caras. 

—¿No es…? —indagó Santos, haciendo una reflexiva pausa. 

—Sí. Es el mismo nombre y… —contestó Roberto, deteniéndose antes de 

terminar. 

—Las pirámides. Además…, esa parece ser la… —continuó Melina, señalando 

hacia enfrente; pero fue interrumpida por Mictlanhtecuhtlih. 

—«La Calzada de los Muertos» —dijo el esqueleto, aclarando su garganta.  

Y justo como lo habían notado, frente a ellos, abriéndose paso entre decenas de 

pirámides, se hallaba una inmensa calzada de 40 metros de ancho y ¡4 kilómetros 

de longitud!, de un piso elaborado con la más sólida y pulcra obsidiana.  

—¡¿Estamos en la Tierra?! —preguntaron de nuevo los tres, al unísono. 

—P-pero… hay algo… No, no puede ser la Tierra —discurrió Santos con el 

entrecejo fruncido, luego de analizar con detenimiento todas las edificaciones. 

—Exactamente —corroboró Mictlanhtecuhtlih—. No estamos en su mundo. Sólo 
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miren bien dónde están parados. Observen el lugar, el suelo…, el cielo. 

Contémplenlo todo y, si saben poner atención, se darán cuenta de que esta no es la 

Tierra —les dijo mientras se apoyaba con las dos manos en su largo bastón negro. 

—¡Es verdad! —atajó Melina, entusiasmada—. Si mi memoria no me falla, en la 

Tierra, Teotihuacánh no tiene este piso —dijo. 

—¿Entonces existen más Teotihuacánh? —curioseó Santos de repente, 

sorprendido. 

—Sólo dos. Y nos encontramos en la verdadera, para ser más específico —repuso 

Mictlanhtecuhtlih—. No obstante, aunque la Teotihuacánh de la Tierra es, o 

pretendió ser en sus inicios, una réplica exacta de esta, las dos presentan diferencias 

muy evidentes. Una de ellas es la que mencionó Melina; otra menos notoria, por 

ejemplo, es la que está observando Roberto —y lo señaló a él, sobre su hombro. 

—¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Miren! —pronunció el mayor de los Serra alzando una mirada 

algo despistada.  

Desde que el dios del Mictlánh mencionó aquello de contemplarlo todo, inclusive 

donde estaban parados, Roberto había bajado la vista y notó una peculiaridad en el 

cuadrilátero de obsidiana: una fina y perfecta hendidura le daba forma a un símbolo 

del tamaño de toda la superficie.  

Santos y Melina, con la mirada en el suelo, comenzaron a mover y a girar sus 

cabezas de un lado a otro. Roberto también se les unió, y los tres se permitieron 

unos segundos para analizar aquel grabado que fácilmente se distinguía de la 

oscura obsidiana por su esencia grisácea, como si hubiera sido rellenado con la 

más solemne pintura plateada. 

Aquel símbolo estaba conformado por una pirámide en el centro con un Sol casi 

oculto por la Luna, en lo que parecía ser un eclipse solar. Esto era lo que tenían 

bajo sus pies: 

 

 

 

—Es el escudo de Teotihuacánh —dijo Mictlanhtecuhtlih, vanagloriándose—. 

Pero sólo la verdadera «Ciudad de los dioses» es digna de portarlo, así como, 

también, sólo la verdadera Teotihuacánh tiene su «Calzada de los muertos» hecha 
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de obsidiana. 

      »La otra no es tan agraciada como esta. Aunque, claro, eso se debe a que no 

fueron creadas por las mismas manos. Además, cuando la Raza de Obsidiana se 

mezcló con los primeros humanos, las guerras y los saqueos fueron destruyendo 

gran parte de las edificaciones de la Tierra… Luego, el paso del tiempo hizo lo 

suyo y terminó por deteriorarlas aún más. 

—Y vaya que lo hizo —opinó Santos mirando a su alrededor con gran 

admiración—. La otra Teotihuacánh es sólo ruinas. Pero esta…, ¡esta es 

impresionante! 

—Por supuesto —convino Mictlanhtecuhtlih, irguiéndose—. Pero, bueno, a veces 

es mejor que algunas cosas se mantengan como están —añadió casi en un susurro 

para sí. 

—¿Y qué me dice de eso? —agregó Roberto, señalando hacia una de las tantas 

pirámides que tenían alrededor.  

Mictlanhtecuhtlih soltó una risa a secas y luego contestó con una imperceptible 

sonrisa:  

—Son las entradas a cada una de las pirámides —dijo. 

—Eso tampoco lo tienen las de la otra Teotihuacánh, ¿verdad? —inquirió Melina, 

observando, al igual que los demás, esos recintos de cuatro paredes de obsidiana 

establecidos sobre la cúspide de cada edificación rocosa. Todos eran semejantes al 

de la pirámide de Mictlanhtecuhtlih, pero naturalmente más pequeños y con 

diferencias menores. 

—Fueron de las primeras cosas que los antiguos hombres se encargaron de 

destruir. Al ser las entradas a las pirámides, por mera táctica decidieron 

desmantelarlas y sellarlas para evitar que los Humanos de Obsidiana volvieran a 

poblar la ciudad y reconstruyeran su impero en caso de ganar la guerra. Asimismo, 

al estar hechas de una piedra tan majestuosa como la obsidiana, su codicia los llevó 

a apoderarse de todas esas partes de las edificaciones para ornamentar sus propios 

hogares —respondió Mictlanhtecuhtlih con un apenas patente disgusto; y aclaró 

su garganta al terminar—. En fin, no soy ningún guía de turismo como para 

hablarles sobre cada uno de los aspectos que rodean esta gran ciudad y su réplica 

terrestre. Santos, Roberto: pueden ir a conocer el lugar. Ya está por oscurecer, y 

no muy lejos de aquí realizan espectáculos con fuego y pirotecnia al caer la noche. 

Yo necesito ir a la «Pirámide de la Luna» para hablar con… una vieja amiga. Nos 

vemos aquí mismo dentro de dos horas, ¿entendido? —les ordenó; y los hermanos 

Serra asintieron con gusto. Pero la evidente omisión de la única mujer presente los 

hizo detenerse a preguntar sobre ella. 

—¿Y qué pasará con Me…? 

—Melina vendrá conmigo —atajó de sucinta forma la deidad—. Necesito de 
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alguien que me ayude a subir la pirámide —añadió con plena serenidad al ver los 

rostros de extrañeza de los demás. 

—Pues yo podría ayudarlo a sub… —intentó ofrecerse Roberto por cortesía; mas 

esta vez fue Santos quien lo interrumpió tomándolo abruptamente del hombro, 

cosa que le produjo un inapreciable sobresalto. 

—Sólo váyanse. Necesito que Melina entre conmigo a la pirámide.  

El portador del cristal había percibido una voz en su cabeza. Severos pensamientos 

provenían sin duda del esqueleto de 2 metros que tenía frente a él. Santos, muy 

sorprendido, no logró comprender cómo fue que Mictlanhtecuhtlih advirtió que se 

había metido en sus voceldales. Pero, sea como sea, el mensaje fue claro e iba 

directo hacia él. 

El joven Serra pensó que la culpa había sido suya, inclusive, y que no fue lo 

suficientemente discreto al mirarlo fijamente. Sin embargo, ya había ido 

demasiado lejos y, por ese mismo medio, supo que Mictlanhtecuhtlih en realidad 

no deseaba que Melina lo ayudara a subir la pirámide, sino que viera en persona a 

esa «vieja amiga» que mencionó; todo aquello relacionado con lo que sucedido en 

el quinto camino del Mictlánh.  

—¡Mejor vamos a ver los espectáculos con fuego! —exclamó Santos, luego de 

parpadear, mirando a su hermano con una gran sonrisa que pretendió aparentar 

genuina emoción. Y Mictlanhtecuhtlih asintió levemente con el cráneo, sin 

levantar sospechas entre los demás.  

No obstante, después de que Roberto aceptara la propuesta de su hermano y se 

dispusieran los dos a marcharse, el menor advirtió otro pensamiento del dios del 

Mictlánh, que lo hizo cambiar su teatral sonrisa de emoción por una mirada decaída 

y avergonzada.   

—Cuida tus impulsos. Puedes derribar un árbol si escarbas muy cerca de sus 

raíces. 

 

—¿Te sientes bien, Santos? —le preguntó Roberto cuando hubieron bajado de la 

plataforma y empezaban a caminar por la enorme Calzada de los Muertos. 

—Sí, ¿por qué? 

—Te noto un poco… tenso —contestó el mayor de los Serra algo preocupado. 

—¿En serio? Mmm… No, no me siento tenso, estoy bien —respondió Santos con 

tranquilidad... Mentía.  

Roberto decidió no insistir, y siguió avanzando en silencio junto a su hermano, 

dedicándose única y exclusivamente a observar las enormes pirámides que, si bien 
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ninguna se comparaba al inmenso recinto de Mictlanhtecuhtlih, sus peculiares y 

muy característicos diseños eran en verdad cautivadores y dignos de admirarse.  

«Plaza de la Luna», decía un cartel de madera con letras blancas en uno de los 

lados de la planicie cuadrada de obsidiana que colindaba con la Calzada de los 

Muertos… 

Todas las pirámides eran muy parecidas, mas había algunas que se diferenciaban 

fácilmente del resto. Y entre lo que se podía ver gracias a la, todavía presente, luz 

del día, la antes mencionada Pirámide de la Luna, que se encontraba justo detrás 

(hacia el norte) de la plataforma de obsidiana, y la Pirámide del Sol, que se hallaba 

a unos cuatrocientos metros (hacia el sur) de la Plaza de la Luna, eran, sin duda, 

las edificaciones más sobresalientes de la ciudad. 

Como sabrán, en nuestro planeta existe una réplica casi exacta de la verdadera 

Teotihuacánh. Tal vez algunos de ustedes ya la han visitado, y otros la conocen 

sólo por fotografías. Y es probable que después de ver el estado (totalmente 

justificable) en que se encuentra la Teotihuacánh terrestre, muchos se hagan una 

idea errónea de lo que sería una caminata por su extensa Calzada de los Muertos. 

Es por ello que me permitiré aclararles que deben tomar muy en cuenta que la 

Teotihuacánh del Mictlánh es inmensamente más hermosa, majestuosa, íntegra, e 

irónicamente más llena de vida que la Teotihuacánh de la Tierra. Ahora bien, 

también recuerden que la Ciudad de los dioses del Mictlánh está ornamentada con 

mucha, pero mucha, obsidiana, es decir, La Piedra de lo Sagrado, lo cual le añade 

aún más solemnidad a su calzada y sus pirámides. 

Asimismo, aquella ciudad del Mictlánh no sólo tenía obsidiana en cada uno de sus 

rincones. Almas de diversas formas y tamaños abarrotaban cada uno de éstos; pero 

no como para ser un agobiante problema al caminar, sino todo lo contrario. En 

otras palabras, la ciudad estaba cómoda y agradablemente abarrotada de almas 

como en una tranquila tarde en el parque, y no como una playa en vacaciones de 

verano. 

Había almas de todos los lugares del planeta Tierra, y todas parecían entenderse a 

la perfección. No cabía ni siquiera un gramo de tristeza o preocupación entre el 

gentío. La paz, la tranquilidad, la felicidad, el bienestar, todo eso se respiraba en 

el aire.  

Aunque Santos y Roberto se mantenían con semblantes serios, en sus miradas se 

podía apreciar con facilidad ese mismo sentimiento envolvente. Incluso, me 

atrevería a decir que ninguno de los dos evocaba la verdadera razón por la que se 

hallaban en el Mictlánh. Y con esa tranquilidad siguieron caminando sin ponerse 

atención el uno al otro, dedicándose únicamente a contemplar todo lo que había y 

acontecía en aquella especial ciudad de piedra y obsidiana, donde la oscuridad de 

la noche ya comenzaba a hacerse presente; y cuando menos lo esperaban, la luz se 

había ido. Sin embargo, tan solo permanecieron a oscuras durante menos de la 
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mitad de un segundo, pues en cuanto el último rayo de luz se despidió de las almas, 

absolutamente todas las antorchas que se ubicaban esparcidas hasta por sobre las 

pirámides, se encendieron de forma simultánea con aquel fuego azul que el joven 

Serra siempre contemplaba con tanta fascinación. 

Los hermanos Serra se detuvieron de improviso y se miraron las caras con una 

sonrisa de indiscutible asombro. Detrás de ellos, a varios metros de distancia, se 

observaba la Plaza de la Luna iluminada de igual manera con dicho fuego azulado; 

y la plataforma del centro con el escudo de la ciudad, había sido alumbrada por 

cuatro enormes gotas del mismo fuego, que aparecieron en cada una de sus 

esquinas, sobre la superficie.  

Pero volviendo a lo acontecido en la enorme Calzada de los Muertos, donde la luz 

que proveían las antorchas se intensificaba gracias al reflejo de la obsidiana del 

suelo, Santos y Roberto aprovecharon la interrupción para detenerse a mirar uno 

de los cientos de puestos que se hallaban sobre el borde de la calzada, frente a las 

altivas pirámides de los costados, las cuales eran iluminadas en su base, cúspide y 

escalinata por decenas de antorchas. 

Aquella era una tienda semidesmontable de maderos (como la mayoría), con un 

techo de cuero negro y paredes de lona blanca. En la parte de enfrente, una gran 

mesa rectangular estaba cubierta por un largo mantel rojo de algodón con bordados 

muy peculiares, casi inexplicables; pero de evidentes diseños prehispánico-

mesoamericanos. Y a cada lado de la mesa se encontraban dos grandes vasijas de 

barro de las que brotaban intensas flamas de fuego azul utilizadas claramente para 

iluminar lo que había sobre el mostrador rectangular.  

—¡Armas! —exclamó Roberto cual niño en juguetería; y Santos desaprobó con la 

cabeza y una pequeña sonrisa.  

Desde que tenía uso de razón, el mayor de los Serra había estado enamorado de 

todo tipo de armas; pero en especial de los cuchillos, navajas, machetes, espadas, 

y aquello que tuviera y se pudiera sacar filo. Fue por ese motivo que al portador 

del cristal no lo tomó por sorpresa su espontánea reacción cuando vio aquel arsenal 

frente a él—. Esteemm… ¡Buenas noches!… ¡¿Hay alguien aquí?! —gritó 

Roberto dando golpecitos a la mesa con sus nudillos mientras observaba una daga 

de obsidiana con una hoja doble filo de 20 centímetros de larga, y de empuñadura 

bastante peculiar: unos cuernos de gacela (como si aquella daga tuviese que ser 

utilizada ineludiblemente con ambas manos)—. ¡¿Alguien?! —insistió levantando 

un poco más la voz...; pero nadie respondía.   

Detrás de la mesa, en el interior de la tienda, sólo se observaba un taburete rústico 

de cuero enseguida de una pequeña mesa de madera con un tarro vacío encima; y 

más al fondo, una gruesa cortina blanca que dividía el interior del puesto en dos 

secciones, de las cuales, la de atrás, seguía cubierta por la misma cortina.  
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—Pues parece que no hay nadie —musitó Santos apaciguando las ansias de su 

hermano—. Seguramente, ya están por empezar los espectáculos de los que habló 

Mictlanhtecuhtlih. Mejor hay que continu… 

—¡Oh, disculpen, disculpen! —exclamó de pronto un hombre que salió del otro 

lado de la tienda, retirando la cortina blanca de un jalón, mas sólo lo necesario para 

salir, y no lo suficiente como para ver lo que había detrás.  

Aquel sujeto llevaba una pequeña franela en una de sus manos, y un pedernal de 

obsidiana en la otra—. Estaba limpiando algunos de mis «pequeñines». Perdón por 

la tardanza —dijo, escapándosele una ricita—. No sé lo que me pasa. Cuando estoy 

metido en mi trabajo, pueden estarse cayendo las pirámides y les aseguro que me 

enteraré hasta que tenga uno de sus escalones sobre mi espalda —añadió todavía 

riendo; pero un poco avergonzado.  

Aquel era un hombre gordo, bonachón, de nariz ancha y con una barba de varias 

semanas. Tanto su cabello como todo su vello facial, ambos de color plateado, 

delataban más de 80 años de edad. Sus ojos eran pequeños y se ocultaban cuando 

sonreía. Era de piel morena y de estatura promedio. De su cuello colgaban unos 

anteojos redondos que aparentaban tener la misma edad que él. Llevaba puesto un 

poncho rojo que le cubría su gran barriga. Y ocho de sus diez dedos de las manos 

los tenía envueltos en tela adhesiva.  

—No se preocupe —dijo Roberto amablemente. 

—Pues, bueno, estoy a sus órdenes. ¿Desean adquirir alguno de estos 

«pequeñines»? —preguntó el hombre, de una forma muy simpática, señalando con 

sus regordetas manos la gran gama de armas blancas que tenía frente a él. 

—Eeeh… Supongo —contestó Roberto con un gesto que lo decía todo, por lo 

menos para el viejo hombre. 

—¡Oh, ya veo, ya veo! Pero que eso no los avergüence, muchachos. Aquí hay 

almas nuevas a cada segundo —dijo el amable tendero ocultando sus ojos con una 

sonrisa. 

—Entonces… ¿Siguen vigentes… las monedas? —consultó Santos en un gesto 

inconsistente, y su hermano recordó que llevaba un par de ellas en su bolsillo 

trasero. 

—¡Oh, no, no, no, claro que no, jovencito! —repuso el anciano entre risas.  

Santos y Roberto sonrieron; y este último se percató de que, naturalmente, ya no 

llevaba las monedas—. Aquí en el Mictlánh no existen los pesos, euros, dólares y 

esas cosas que todavía utilizan los vivos. ¿Quién fue el insensato que le dio valor 

a un pedazo de papel y a un poco de metal? Aquí utilizamos otro tipo de comercio, 

por así decirlo —dijo plegando el ceño reflexivamente—. No entiendo cómo es 

que los vivos se dejan manipular por cosas tan insignificantes. En cambio, en el 

Mictlánh ni siquiera el diamante más precioso vale más que una agujeta de zapato. 



231 
 

¡Son sólo piedras! —exclamó, volviendo a esconder sus ojos entre sus simpáticas 

risas—. Pues, bien, aquí utilizamos el «pago en fruto». Supongo que saben lo que 

es eso…, ¿o no? 

—Mmm… ¿De casualidad tiene algo que ver con el «pago en especie»? —inquirió 

Roberto con los ojos entornados. 

—Bueno, sí. Es prácticamente lo mismo; pero se escucha más interesante pago en 

fruto, ¿no lo creen? —respondió el anciano mientras dejaba la franela y el pedernal 

sobre la mesa para frotarse las manos en su poncho rojo.   

El portador del cristal sonrió pensando que, por alguna razón, tenía el ligero 

presentimiento de que aquel tendero había inventado ese término en sus ratos libres 

y «moría» por mencionarlo cada vez que se le presentaba la oportunidad. 

—¿Y, bien…? ¿Qué es el pago en fruto? —preguntó Santos. 

—¿En serio no sabes qué es el…? 

—¡Oh, no te preocupes, no te preocupes, yo le explico! —interrumpió el anciano 

resueltamente y con una notoria emoción que corroboró las sospechas de Santos—

. Consiste en intercambiar tu mano de obra por algunos bienes. En otras palabras, 

tú brindas tus servicios a alguien, y ese alguien te paga con algún objeto, comida, 

otro servicio o cualquier cosa que no sea dinero. Esto, claro, debe realizarse en un 

ambiente de conformidad por ambas partes —explicó casi como recitando un texto 

previamente memorizado, e hizo una breve pausa para aclarar su garganta antes de 

terminar—. El pago en fruto también es considerado como «trueque». En resumen, 

aquí en el Mictlánh no utilizamos monedas. ¿Desean intercambiar algo? —les 

preguntó al final, sin ambages, sonriendo de oreja a oreja. 

—Sí…, creo que yo sí —contestó Roberto luego de una simpática risa a secas 

cuando Santos ya se disponía a negar y a despedirse—. El problema es que no 

tengo nada para cambiar —dijo haciendo una mueca de desilusión. 

—¿En serio? Porque yo veo esas botas muy cambiables, hermano —contestó el 

tendero bajando la mirada con los párpados entrecerrados, una ceja levantada, los 

labios fruncidos y un gesto meditabundo—. Pero supongo que…, como son 

nuevos…, no tienes otro par de repuesto, ¿verdad? —consultó después.  

Roberto asintió con resignación. No obstante, justo cuando estaba por abrir la boca 

intentando seguir la conversación con tranquilidad, sin que nadie se lo esperara…, 

fue interrumpido abruptamente:  

—¡¡«CÓDIGO H.E.»!! ¡¡CÓDIGO H.E.!! ¡¡CÓDIGO H.E.!! —se escucharon 

gritos de desesperación no muy lejos. 

—¿Q-qué es el «código e»? —preguntó Santos de inmediato, algo alarmado.  
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Naturalmente, cuando alguien escucha a otra persona gritar lleno de angustia y a 

todo pulmón algo referente a un código, lo primero que llega a tu cabeza es correr 

por tu vida o evacuar la nave… Pero como en ese momento no se encontraban en 

ninguna nave, Santos pensó seriamente en hacer lo primero si el tendero les daba 

malas noticias. Sin embargo, el anciano no contestó, tan solo puso un dedo entre 

sus labios y calló a Santos con un sutil siseo.   

—No se muevan —musitó en un tono verdaderamente bajo y apenas moviendo su 

boca. Sin embargo, los hermanos Serra lo desobedecieron en cierta manera y 

dirigieron unas muy discretas miradas a su alrededor.  

De un modo único y sorprendente, pudieron apreciar que absolutamente todas las 

almas que se hallaban en la calzada empezaron a detenerse una tras otra como en 

un efecto dominó esparciéndose a sus anchas o como si un viento mortalmente 

gélido congelara a la multitud o tal vez como si el tiempo se hubiese detenido hasta 

dejar paralizada y enmudecida a la mayor parte de la ciudad.  

—¿Qué suce…? 

—¡Shhh! —volvió a callarlo el tendero sin quitar su dedo índice de los labios, y 

esta vez con mayor severidad; mas sin llegar a ser descortés.  

Y, de repente…, alguien más gritó a lo lejos, en dirección contraria al primer grito.  

—¡Jacinto! —se escuchó ahora la grave y áspera voz de un hombre de edad muy 

avanzada—. ¡¡Jacintooo!! —insistió con todas sus fuerzas, las cuales no eran 

muchas; pero hasta el zumbido de un simple mosquito podría haberse escuchado 

entre aquel envolvente silencio—. ¡¡JACINTOOOOUUOO!! —exclamó de nueva 

cuenta, escapándosele esta vez un gracioso desentono.   

Santos y Roberto se intercambiaban miradas de desconcierto. No sabían por qué 

razón todos, incluyéndolos, se habían detenido y callado a excepción de las dos 

voces que se oían cada vez más cerca. La situación era bastante incómoda y 

confusa, hasta que vieron a un niño de no más de 12 años abriéndose paso con 

desesperación entre la paralizada multitud.  

—¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Por aquí, abuelo! —gritaba el infante de ojos rasgados con 

una sonrisa de alivio. 

—¡¡Jacinto, Jacinto, ya te veo!! —contestó un pequeño anciano (vestido con un 

chaleco negro sobre una camisa blanca, y con la cabeza cubierta por un curioso 

gorrito café con rayas rojas) mientras se acercaba al niño con pasos débiles, la 

espalda un tanto arqueada y apoyándose en un viejo bastón de su tamaño.  

Cuando ambos estaban a tan solo unos cuantos centímetros de distancia y pudieron 

tomarse de la mano, se desató una cadena de murmullos y todas las almas 
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retomaron las actividades que habían dejado pendientes. De esta manera, aquel 

niño y el pequeño anciano volvieron a formar parte del tumulto que iba creciendo 

a medida que avanzaba la noche.  

—Gracias, gracias. En serio, muchas gracias —decía el niño, aparentemente 

llamado Jacinto, cuando pasaba al lado de otras almas. 

—Vaya... Así que para eso es el Código H.E. —reflexionó Santos con los ojos 

cerrados y un sentimiento de sorpresa y admiración por lo que había sucedido en 

tan solo un par de minutos, porque, claro, la duda lo estaba carcomiendo por dentro 

y no soportó las ganas de saber por qué las miles de almas que se hallaban sobre 

la calzada se habían detenido supuestamente sin motivo alguno. 

—¿Qué rayos fue todo eso y qué significa «código e»? —le preguntó Roberto al 

viejo tendero cuando, por otro lado, el bullicio de la ciudad volvía a hacerse 

presente. 

—No es «código e», es Código H.E. —contestó el anciano—. Es uno de los 

códigos del «CET»: «Código de Ética Teotihuacahno» —explicó—. Y Código 

H.E. significa literalmente «Código Hermano Extraviado». 

—Pero ese niño buscaba a su abuelo, no a su hermano —refutó Roberto.  

El portador del cristal sonrió para sí y abrió los ojos, pues ya conocía, gracias a los 

pensamientos del niño Jacinto, un poco más acerca de esos códigos, sobre todo lo 

relacionado con el Código H.E.  

—¡Oh, claro, claro! —repuso el tendero entre risas—. Pero ¿recuerdas de dónde 

venimos todos nosotros? 

—Mmm… ¿Se refiere a la Tierra? 

—Exacto. Mira, es bien sabido que existen los «hermanos de vientre», «hermanos 

de sangre», «hermanos de adopción» y «hermanos de afecto». Pero luego están los 

demás, los que son tus hermanos por una única, sencilla e inexorable razón: todos 

somos hijos de la misma tierra. Eso es algo que nunca debemos olvidar —dijo; y 

Roberto echó su cabeza hacia atrás con un semblante de asombro—. Ahora bien, 

regresando a lo de los códigos de ética, existe una gran variedad de éstos en la 

ciudad para que las cosas marchen a la perfección y no se presenten problemas de 

ningún tipo. Pero el que acaban de presenciar es de los más habituales, ya que, 

obviamente, las almas tienden a separarse de sus familiares o amigos entre toda la 

multitud —añadió. 

—¡Aaah! Entonces todos los que escuchan a alguien gritar «Código H.E», deben 

detenerse y callarse para que la persona logre encontrar a su acompañante, ¿no es 

así? —preguntó Roberto, maravillado. 

—Así es —confirmó el viejo tendero—. Sin embargo, como es un código de ética, 

en realidad no es obligatorio su cumplimiento. Es más un gesto de unidad y 

solidaridad con los hermanos. 
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—Vaya... Admirable, ¿no? —contestó Roberto intercambiando una mirada con 

Santos. 

—Y efectivo —añadió éste, sonriendo. 

—Oh, por supuesto —repuso el anciano escondiendo sus pequeños ojos en las 

mejillas. 

—Pues, bueno… —dijo Roberto en un suspiro—, creo que debemos continuar. 

Fue una lástima que no hayamos podido intercambiar mis botas por uno de estos 

«pequeñines»; pero tenemos que seguir nuestro camino. Quedamos de vernos 

con…, con un amigo dentro de dos horas, y aún no hemos recorrido toda la ciudad 

—se disculpó cordialmente. 

—¡Oh, muy bien, muy bien, no se preocupen! —exclamó el tendero—. Por cierto, 

¿puedo recomendarles un lugar? —les consultó después; y ambos asintieron con 

gusto—. Vayan a «La Kochkayótlcan». Se encuentra casi al final de la calzada. 

Cada media hora empieza un nuevo espectáculo. Hay danzantes experimentados 

que juegan con fuego y pirotecnia de manera sorprendente. Pero, créanme, ¡en 

verdad sorprendente! —les dijo. 

—¡Ah, claro, por supuesto! Precisamente, nos habían recomendado ese mismo 

espectáculo —contestó Roberto chasqueando sus dedos al recordarlo. 

—Pues si se dan prisa, llegarán a la segunda función de la noche, porque la primera 

ya empezó —les informó el bonachón anciano mientras tomaba de nuevo la 

pequeña franela y el pedernal de obsidiana que había dejado sobre la mesa hace ya 

algunos minutos. 

—Entendido. Muchas gracias por todo, señor…  —se disponía a despedirse el 

mayor de los Serra cuando, de pronto, los tres, por igual, notaron algo que terminó 

sonrojándolos. 

—¡Oh, no! —musitó el tendero muy avergonzado. 

—Oh…, sí —dijeron Santos y Roberto de igual forma. 

—Creo que se nos olvidó presentarnos —añadió el anciano con una sonrisa algo 

nerviosa. 

—Parece que sí —dijo Santos también sonriendo—. ¡Pero qué más da! Más vale 

tarde que nunca —añadió entre risas—. Yo me llamo Santos. Fue un placer 

conocerlo, señor. 

—Y yo Roberto Serra. Fue un gusto. 

—¡Claro, claro! Y seguramente son hermanos, ¿no es así? —les preguntó el 

tendero— Porque se parecen bastante —dijo entre risas—. Lo mismo digo, Santos 

Serra y Roberto Serra, fue un gusto y un placer conocerlos, muchachos. Mi nombre 

es Francisco Luis Miranda, y estoy a sus órdenes —les dijo al volver a dejar la 

franela y el pedernal de obsidiana sobre el mostrador para intercambiar un 

afectuoso apretón de manos con cada uno—. Si algún día necesitan algo o si se 
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animan a adquirir uno de mis «pequeñines», no duden en buscarme, hermanos. 

—Lo tendremos presente, muchas gracias. ¡Hasta luego!  

Y así fue como, después de un imposible intercambio, una valiosa enseñanza, una 

simpática amistad, una afectuosa despedida y de prometer regresar en cuanto 

tuviesen la oportunidad, Santos y Roberto siguieron su camino por la enorme 

Calzada de los Muertos. 

En cada rincón había una tienda como la del viejo Francisco. Parecían ser todas 

hechas del mismo modo, a excepción de pequeños detalles. Entre ellas, unas 

intercambiaban joyas; otras, esculturas hechas de oro, jade, plata, obsidiana, y 

demás materiales preciosos. Algunas más tenían vestimentas de todo tipo: desde 

antiguos taparrabos y armaduras, hasta el último grito de la moda en la Tierra. En 

otras tantas intercambiaban armas como arcos, flechas, lanzas y objetos 

arrojadizos. Y algunas otras se dedicaban al entretenimiento, ya sea con juegos de 

mesa o de precisión (como el «100 puntos en la cabeza»). Así mismo, en un 

pequeño puesto se hallaba una joven de no más de 25 años que vestía unos tenis 

deportivos, un pantalón corto de mezclilla, una camiseta blanca y un sombrero de 

palma. Dentro y fuera de la tienda había un sinfín de folletos azules y pinturas al 

óleo de los diferentes lugares de la ciudad. Y en la pared trasera se encontraba un 

enorme croquis de lo que, evidentemente, parecía ser Teotihuacánh.  

—¡Oigan, chicos! —exclamó la joven con una gran sonrisa que dejaba apreciar 

sus incisivos centrales peculiarmente separados. Los hermanos Serra voltearon 

sobre sus hombros y se detuvieron—. Tomen unos de estos, ¡son gratis! —les dijo 

extendiendo su mano con un par de trípticos azules. 

—¡Gracias! Qué amable —contestó Santos al acercarse a tomar ambos folletos con 

una afable sonrisa (y un poco de nervios, pues aquella era una joven bastante 

bonita)—. Este es para ti —le dijo a Roberto entregándole uno de los dos cuando 

siguieron su camino por la gran calzada.  

Aquellos trípticos eran copias a escala del croquis. Al abrirlos, se podía constatar 

la indiscutible grandeza de la ciudad, la cual fue notada con sorpresa por ambos, 

pues recordaban a la Teotihuacánh de la Tierra notoriamente más pequeña, debido, 

claro, a que ésta conservaba en calidad de ruinas muchos de los templos que la 

Ciudad de los dioses del Mictlánh mantenía de forma rigurosa en su mejor estado. 

Y aunque entre tantas acotaciones y señalamientos lograron ubicar en el croquis a 

La Kochkayótlcan (que parecía ser una descomunal plaza cuatro veces más grande 

que la Plaza de la Luna), ésta pasó a segundo plano cuando, al levantar la mirada, 

Santos y Roberto se percataron de algo que les arrebató el aliento por su inusual 

esencia… Era, frente a ellos, la enorme Pirámide del Sol, y estaba iluminada por 

algo ajeno al fuego azul…, algo totalmente diferente.  
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Un intercambio de miradas entre Santos y Roberto bastó para salir corriendo en 

dirección a la más alta e imponente de las pirámides, con la esperanza de ver y 

sentir más de cerca aquel revestimiento tan majestuoso. No obstante, mientras los 

dos se apresuraban a llegar a dicha pirámide, Melina y Mictlanhtecuhtlih se 

encontraban en otro lugar de Teotihuacánh, a punto de revelar un inquietante 

misterio. 

 

—¿No todos pueden subir, verdad? —le preguntaba la joven al dios del Mictlánh 

hace unos minutos, cuando apenas se hallaban escalando la gran Pirámide de la 

Luna. 

—¿Por qué lo preguntas? 

—Porque está resguardada por… esos hombres. 

—Sí, son sólo guardias, porque es verdad, no todos tienen derecho a entrar a la 

pirámide. 

—¿Tan importante es? —cuestionó Melina con incredulidad, mas intentando no 

sonar irrespetuosa. 

—Por supuesto. En Teotihuacánh se encuentran recintos de mucha importancia, 

los cuales contienen… «ciertas cosas» que no todas las almas deben conocer y 

tener acceso a ellas. ¿O acaso creías que las edificaciones de la ciudad se 

construyeron sólo por vanidad? —repuso Mictlanhtecuhtlih subiendo la escalinata 

de la pirámide con pasos débiles, y apoyándose, por un lado, en su larguísimo 

bastón; y por el otro, en el delicado brazo de la joven. 

—¿Entonces aquí, en la Pirámide de la Luna, también hay algo de esas «ciertas 

cosas»? 

—Así es. 

—¿Y no hay problema si yo tengo acceso a ellas?  

—Lo tendrás…; pero no a todas. Sólo conocerás las que necesites conocer. Las 

otras permanecerán en secreto, porque así deben permanecer.  

—Vaya… Desearía que Santos estuviese aquí en este momento —dijo Melina en 

un tono algo burlón, saboreando la amarguez de la duda.   

Mictlanhtecuhtlih soltó una risa a secas para sus adentros y le dijo:  

—Sé a lo que te refieres. Es curioso, ¿verdad? 

—¿Lo de… los cristales? —musitó la joven acercándose un poco más a 

Mictlanhtecuhtlih. Aunque eran los únicos que subían la pirámide en ese instante, 

y tal vez aquello era innecesario, pensó que era mejor hacerlo de esa manera para 

guardar discreción respecto al tema—. Sí, bastante curioso, diría yo —confesó. Y 

después de algunos peldaños más, llegaron al primer cuarto de pirámide, a su 

primer gran rellano.  
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Si alguno de ustedes ha visto por lo menos una vez la Pirámide de la Luna, ya sea 

en fotografías, pinturas o ha tenido la oportunidad de visitarla, sabrá que está 

particularmente construida sobre una pirámide menor. Es por eso que, a diferencia 

de otras edificaciones, su escalinata se ve interrumpida por un gran rellano 

principal. Sin embargo, no sólo está dividida en dos piezas, ya que además de su 

primera gran meseta, tiene otras dos mucho más pequeñas antes de llegar a su 

cúspide. En otras palabras, son tres rellanos y luego su cima. O, bien, 4 niveles en 

total.  

Pero dejando eso a un lado y volviendo a la historia, Melina y Mictlanhtecuhtlih 

se permitieron un breve descanso en esa primera meseta, donde se encontraron de 

nuevo con dos guardias que reverenciaron al gran esqueleto cuando lo vieron 

llegar, para después volver a sus posiciones de vigía, totalmente serios y con un 

semblante en verdad severo. 

Contrario a Melina, Mictlanhtecuhtlih se sentía tan exhausto como si hubiese 

caminado un día completo, pues este imponente esqueleto no estaba acostumbrado 

a subir escalones (sí, algo un tanto irónico, ya que su pirámide era inmensamente 

más grande que cualquier otra. Aunque, claro, no se podía decir que se la «vivía» 

subiendo y bajando su recinto como cualquier alma ordinaria. De hecho, muy 

pocas veces dejaba su trono con esa apariencia limitada)—. Mictlanhtecuhtlih, 

señor —le habló la joven luego de que el dios del Mictlánh asintiera con el cráneo 

al ver a los dos guardias reverenciándolo.  

—Dime —contestó el esqueleto con voz serena y semblante tranquilo, siéndole 

totalmente indiferente al agotamiento «físico» que advertía. 

—Con todo respeto —subrayó la joven—, pienso que… con su apariencia, no es 

tan difícil darse cuenta de que usted es Mictlanhtecuhtlih, el dios de estas tierras. 

Pero mientras caminábamos desde la plataforma de obsidiana hasta aquí, no vi a 

ningún alma que lo saludara o reverenciara, a excepción de los guardias de allá 

abajo y los de aquí arriba... ¿Por qué? —indagó Melina con mucha curiosidad. 

—Es cierto, tienes razón. Y debo reconocer que eres muy observadora —le dijo 

Mictlanhtecuhtlih extendiendo su brazo izquierdo para que la muchacha lo tomara, 

y ambos siguieran caminando rumbo al segundo segmento de escalinata—. Quiero 

que sepas que esto se debe a varios factores. Por un lado, las almas de estos lugares 

no les prestan mucha atención a las cosas que para un vivo podrían ser extrañas, 

puesto que ya están acostumbradas a ver casi de todo.  

      »Así pues, cuando ven algo que en la Tierra podría ser considerado inusual o 

increíble, como un esqueleto de dos metros caminando al lado de una bella dama, 

ya no los toma por sorpresa —explicó, provocando con eso último que Melina se 

sonrojara—. Por otro lado…, no todas las almas me conocen —confesó; y ahí 

terminó el sonrojo de la joven. 

Melina por poco se va de espaldas al escuchar aquello. ¿Cómo era posible que el 
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dios de un lugar sagrado como el Mictlánh no fuese conocido por los habitantes 

del mismo? Era incluso absurdo imaginarlo, y hasta cualquiera pensaría que quizá 

se trataba de una broma. No obstante, eso había salido de la boca del mismísimo 

dios del Mictlánh. ¿Por qué habría él de mentir?—. Y, asimismo, no todas se 

interesan en conocerme. Pero tienes que saber que nadie está obligado a hacerlo 

—continuó el esqueleto—. Naturalmente, cuando las personas mueren y llegan a 

mis tierras, lo último que les preocupa es conocer qué hay detrás de todo esto.  

      »Las almas únicamente se dedican a disfrutar de su existencia y a «vivir» en 

su feliz ignorancia, pensando que esto, el Mictlánh, es la «mayor aspiración», «lo 

más profundo» que se puede llegar. Muchos, incluso, se van a Amotlalistli sin 

saber quién era Mictlanhtecuhtlih o qué era el Mictlánh —al oír «Amotlalistli», 

Melina frunció el entrecejo con extrañeza; pero guardó silencio—. Y te aseguro 

que ustedes, Santos, Roberto y tú, ninguno de los tres probablemente se interesaría 

en la verdad que rodea a estos lugares si no estuvieran involucrados en sus 

problemas y hubiesen llegado de manera natural.  

      »Pero, como te lo dije antes, aquí no se condena a nadie por no querer saber 

más de lo que sabe, puesto que las almas no llegan aquí para conocer cosas, sino 

para disfrutar de ellas aun sin conocerlas.  

      »Ahora bien, tú conoces muchas más que cualquier otra alma del Mictlánh, y 

puedes tomar tu conocimiento como una fortuna o una condena; mas, de cualquier 

forma, todo seguirá igual, porque si el conocimiento fuese una carrera, tú estarías 

en los primeros lugares y llevarías un tramo más largo recorrido. Sin embargo, 

tarde o temprano la carrera terminará y todos llegarán a la misma meta… La única 

diferencia entre tú y los que se mantienen al margen de esto es que tú llevas cierta 

ventaja y puedes decidir conocer todavía más; y los otros, pues…, tendrían que 

comenzar por conocer lo que tú ya conoces.  

Melina se sentía un poco trastornada por todo lo que la esquelética deidad acababa 

de confesarle. Si decidía fiarse de lo que captaron sus oídos, entonces, sin lugar a 

dudas, tenía que aceptar que el Mictlánh no era lo que ella esperaba. ¿Había algo 

más? Parecía ser que Mictlanhtecuhtlih estaba en lo correcto. Melina jamás se 

imaginó que existía otro tipo de muerte y un lugar más allá del Mictlánh (lo mismo 

que pensó Santos en el pasado).  

Desde que decidió dejar su vida para adentrarse de lleno en toda esa problemática 

de los cristales, Melina lo había hecho con la esperanza de que era, por fin, el lugar 

al que se iba sin el miedo de desaparecer. Pensó que, una vez muerta, ya no había 

más que temer, no había de qué preocuparse..., que ya todo sería como un simple 

juego…; pero estaba equivocada.  

—P-por lo tanto…, supongo que la ventaja que yo le llevo a otros, m-e permitirá 

conocer qué es A-Amotlalistli, ¿verdad? —le preguntó a Mictlanhtecuhtlih con 
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una notoria decepción en sus consternadas palabras. 

—Por supuesto. Amotlalistli es… —y se lo explicó.   

Como no hay necesidad de volvérselos a decir a todos ustedes, que ya lo saben, les 

diré que para cuando llegaron al segundo rellano, la muchacha ya conocía más 

sobre la muerte de los muertos o, como Mictlanhtecuhtlih la llamaba, 

Moneyotsaloyoteotl.  

—V-vaya… No…, n-no tenía idea… —musitó la joven, con la mirada baja y un 

tanto perdida—. Nunca lo hubiera imaginado y…, a decir verdad, yo también 

pensé que el Mictlánh era «eso último», «lo más profundo». Nunca…, nunca 

pensé… ¿Entonces algún día dejaré esto? —inquirió cabizbaja, observando su 

cuerpo como si nunca antes lo hubiera visto y como si fuese la última vez que lo 

vería. 

—Sí. Pero no te preocupes. Así como puede pasar mañana, puede pasar dentro de 

mil años. 

—B-bueno…, al menos será un «Eterno Descanso» —suspiró la joven, 

resignándose—. Espere un momento. ¿Dice que no todos lo saben? ¿En serio nadie 

se interesa en saber que esto no es lo último…, que hay algo más? —cuestionó de 

repente, incrédula. 

—La mayoría no lo hace. Insisto: nadie está obligado a estos conocimientos. Se 

puede existir sin saberlo, y así muchos se mantienen. 

—Pero… ¿cómo pueden interesarse en algo que no conocen? —refutó la joven, 

desconcertada.  

Mictlanhtecuhtlih se detuvo y soltó su brazo…; la miró. Con justa razón, Melina 

sintió que algo malo había hecho, y bajó la cabeza avergonzada. No obstante, un 

segundo después, la levantó—. Discúlpeme si no es de su agrado mi pregunta; pero 

creo que tratándose de algo que está en nuestra propia naturaleza, 

independientemente de si ustedes, los dioses, no pueden aspirar a ello, debería 

permitírsenos saberlo —replicó. 

—¿Y qué te hace pensar que a ustedes…, las almas, no se les permite llegar a esa 

información? —objetó Mictlanhtecuhtlih sin doblegarse. 

—¡¿Y cómo quiere que los demás lleguen a esa información si no saben que 

existe?! —pensó Melina, exasperada, mas decidió no preguntarlo de nuevo, 

intuyendo que sería un cuento de nunca acabar—. ¿Por lo menos hay… escuelas o 

algo parecido que enseñen todo eso? —indagó después de tomarse unos segundos 

para no dejar salir ese voceldal entre sus labios. 

—¿Escuelas? Espero que no imagines esas instituciones educativas como las que 

hay actualmente en la Tierra. Aquí en el Mictlánh las cosas funcionan de otra 

manera, y el conocimiento está al alcance de cualquiera sin necesidad de hacer una 

obligatoria rutina diaria. Quien lo quiere, lo tiene; quien no, no. 
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—Y el que lo quiere…, ¿adónde acude? —continuó la joven, con voz firme y 

adusto semblante.  

Mictlanhtecuhtlih ya se estaba cansando de los constantes atrevimientos de 

Melina. Ese particular tono con el que hacía sus preguntas ya no sonaba como una 

inofensiva duda, sino como un reclamo o como si exigiera explicaciones. Sin 

embargo, el dios del Mictlánh estaba consciente de que esa polémica noticia 

alteraba hasta la más sólida alma, y se apaciguó no tomándose los reproches tan 

personales. Luego recordó con gracia cómo hace varios años un hombre se puso a 

llorar y a hacer una rabieta cuando se enteró de la existencia de 

Moneyotsaloyoteotl.  

—Puede… —suspiró la deidad para sus adentros— recurrir a quien ya tenga ese 

conocimiento y esté dispuesto a enseñarlo: otras almas, algunos dioses, los libros, 

códices, templos y un gran etcétera —contestó en una sutil risa; pero conservando 

la rigurosidad de sus palabras.  

Desde ese instante, Melina se quedó un poco más tranquila y bajó su defensa, 

pensando, también, que cuestionar al mismísimo dios del Mictlánh, una respetable 

deidad de cientos de años con un razonamiento más sabio y conocimientos más 

amplios, no era tan buena idea. 

En el resto del ascenso, aunque los ánimos se sosegaron y el ambiente se tornó más 

apacible, Mictlanhtecuhtlih ya no volvió a pedirle la mano a Melina, y llegó a la 

cima de la pirámide por sí solo. Esto incomodó en cierto modo a la joven, mas optó 

por dejar la situación tal como estaba—. Melina —la llamó el esqueleto al subir el 

último peldaño y arribar por fin a la cúspide—, te recomiendo que observes la 

ciudad antes de que entremos —le dijo mientras se adentraba con pasos lentos a 

un hermoso recinto de tres paredes de obsidiana que conformaba la cumbre de la 

Pirámide de la Luna.  

—Eeeh… Sí, está bien —contestó la joven. Y después de subir el último escalón, 

se dio la vuelta y lo contempló todo—. Oh… —susurró cautivada.  

¿Alguna vez han ido a un mirador? Sí, uno de esos lugares situados a una altura 

perfecta para observar un paisaje en específico. Estos pueden ser naturales o 

creados por el hombre para esa misma causa. Seguramente, hay uno en tu ciudad, 

pueblo o dondequiera que te encuentres. Pues si nunca has ido a uno de estos 

lugares, te invito a que lo hagas para que percibas lo que Melina sintió en el 

momento en que miró hacia atrás. 

A 50 metros de altura, la vista era impresionante. El contraste que hacía la 

iluminada Ciudad de los dioses con el aledaño y oscuro tapiz de una frondosa y 

estática jungla, y con un nocturno y totalmente despejado cielo, era todo un 

espectáculo visual para la retina.  

El negro de la obsidiana, el gris de las pirámides, el azul del fuego, el verde de la 
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floresta, el blanco de la… ¿Pirámide del Sol?—. ¡Mictlanhtecuhtlih, señor! —

exclamó Melina en un sobresalto; y el esqueleto miró sobre su hombro—. ¿E-eso 

es f-fuego? —le preguntó la joven, boquiabierta, conmocionada…, embelesada. 

—Sí y no —repuso la deidad luego de girar y recargarse en su bastón para observar 

lo mismo que Melina—. La Pirámide del Sol es iluminada por algo más que fuego: 

la «Sangre del Sol» —añadió con calma para después volver a lo suyo y dirigirse 

de nueva cuenta al interior del recinto de tres muros, a espaldas de Melina.  

—¡¿Sangre del Sol?! —iteró la joven con desconcierto, mas sin poder borrar una 

inconsistente sonrisa originada por un pálido fuego que rodeaba las laderas, la 

base, la escalinata y la cima de aquella gran pirámide. 

—Así es. La Sangre del Sol es el fuego sacado directamente de su núcleo —

respondió Mictlanhtecuhtlih sin darle mucha importancia—. Pero luego habrá 

tiempo para que observes todo eso con más detalle. Por ahora, lo que importa es 

entrar a esta pirámide, así que acércate. 

—Es… hermoso —musitó la joven para sí con una gran sonrisa, y se dio la vuelta 

para acercarse a Mictlanhtecuhtlih, quien ya se encontraba justo debajo del techo 

de obsidiana, de donde provenía un inesperado e inusual fragor, como el de una 

caudalosa cascada. 

 

  



242 
 

12 

LAS SORPRESAS DE 

TEOTIHUACÁNH 

 

 

 

No obstante, por otro lado, la impresión que se había llevado Melina a causa del 

majestuoso fuego proveniente del núcleo del mismísimo Sol, no se comparaba con 

las desmesuradas sonrisas de Santos y Roberto, quienes se localizaban a unos 400 

metros de la Plaza de la Luna, a la altura de la Pirámide del Sol y a los pies de una 

breve escalinata de apenas doce peldaños, de la cual, a partir de su último escalón, 

se alzaba una imponente cortina de un muy singular fuego blanco que salía 

expulsado desde el suelo hasta un gran arco de obsidiana que conformaba la 

entrada a una explanada semejante a la Plaza de la Luna; pero con la diferencia de 

que esta no estaba rodeada por tantas pirámides, era un tanto más pequeña, se 

hallaba bardada por grandes muros, y permanecía cerrada al público por una 

inaccesible entrada. 

Los hermanos Serra, al advertir la peculiaridad del lugar, se acercaron lo más 

pronto posible y subieron hasta donde el fuego se los permitió. Cuando lo hicieron, 

las dudas empezaron fluir.  

—¿E-es… blanco? —se preguntaba el menor, acercando el rostro con los ojos 

entornados, pensando que podría ser sólo una ilusión óptica o algo parecido—. ¿En 

serio es blanco?  

Distinta a Melina, su reacción fue de incredulidad y no de sorpresa.  

—Creo que sí —contestó Roberto, meditabundo; y ninguno de los dos estaba 

equivocado. Aquel fuego era blanco, pálido como la luz de la Luna, tal como 

Melina lo vio desde lejos. Y aunque Santos y Roberto no sabían a qué se debía su 

aspecto, eso no fue motivo para no lograr deleitarse con su solemnidad.  

—¿Nunca lo habías visto? —le preguntó Santos a su hermano. 

—Mmm… No, no recuerdo haberlo visto antes. Pensé que sólo había fuego azul 

en el Mictlánh —dijo Roberto.  

—¿Y crees que en verdad sea fuego? —inquirió Santos acercándose un poco más 

y comenzando a sentir un fuerte alientego que salía despedido con ímpetu de las 

palpitantes llamas blancas. 

—Bueno, si hay fuego azul, ¿por qué no blanco? —observó Roberto entre risas. 

—Mmm… Curioso —repuso Santos, sonriendo—. ¡¡AGH!! —gritó de repente, 
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sacudiendo con fuerza y desesperación su mano izquierda. 

—¿Q-qué rayos…? 

—Pensé que no me iba a quemar —gruñó el muchacho con los ojos cerrados por 

el dolor, y dando unos pequeños brincos a causa del mismo. Tenía el dedo 

adolorido, entumecido, le hormigueaba, y su rostro estaba rojo como un tomate 

por la vergüenza.  

—¡Es fuego, Santos! —vituperó Roberto anonadado, e irritándose por el tonto 

atrevimiento de su hermano. 

—¡Ya lo sé! ¡Pero es blanco! —refunfuñó Santos, haciendo una mueca de disgusto 

con la lengua fuera—. La nieve es blanca y…, por naturaleza, uno asocia cosas. 

¡Mejor cállate! Sólo quería saber si en verdad quemaba —chilló; y Roberto entornó 

los ojos viendo a su hermano con desdén. 

—Eres un estúp… Espera… ¿Y sí está muy caliente? —curioseó bajando un poco 

la voz. 

—¡¿Quieres averiguarlo tú mismo?! —volvió a gruñir Santos, esta vez arrugando 

su nariz y señalando con su dedo índice aquella cortina de fuego blanco que estaba 

frente a ellos. 

—No, graci… ¡¡Santos!! —exclamó Roberto súbitamente, con los párpados y boca 

abiertos de par en par. 

—¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 

—¡Tu dedo! ¡Míralo! ¡Mira tu dedo! —contestó su hermano con el mismo gesto 

de estupefacción.  

El menor de los Serra bajó entonces la mirada y vio lo que tanto había sorprendido 

a su hermano: su dedo índice, aquel con el que tocó el fuego blanco por culpa de 

su, a veces incontrolable, curiosidad, estaba completamente rígido por algo que 

nunca se hubiese imaginado... Su uña y sus dos primeras falanges se encontraban 

ásperas y negras como el carbón. Pero todo su dedo se hallaba cubierto por… una 

fina capa de hielo.  

—¡JA! Te lo dije… No, espera… ¿Qué?  

Ahora Santos no sabía si gritar por la impresión que se llevó al ver su dedo 

carbonizado u observar con mayor detenimiento aquel inesperado y extraordinario 

suceso. De hecho, ya no estaba seguro de si le dolía o si ya no lo sentía—. P-pero… 

¿Cómo…? ¡Si es fuego! —se dijo a sí mismo, completamente perplejo y con una 

mirada turbia. 

—Mmm… ¿Quieres que te recuerde lo que te dije antes de entrar a los caminos 

del Mictlánh? —alardeó Roberto, mirándolo con una sonrisa de «no me digas que 

no te lo advertí».  

Santos guardó silencio, bajó la mirada, suspiró, volvió a levantar la cabeza y su 

dedo herido; y sonrió.  
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—¿En serio crees que se me olvidó? —repuso guiñándole el ojo. Y en cuestión de 

un segundo, su dedo volvió a la normalidad—. Llevo algo dentro de mí que nunca 

me dejará olvidarlo —musitó.  

Roberto soltó una risa a secas y bajó la escalinata sonriendo. Santos derritió el 

hielo de su dedo acercándolo ahora con prudencia al fuego blanco, y después siguió 

a su hermano.  

—Era más caliente que el fuego azul, ¿verdad? —indagó Roberto cuando ambos 

volvieron a retomar su camino por la enorme Calzada de los Muertos. 

—¿Más? «Más» es poco —aseveró Santos—. ¿Pero a qué crees que se deba su 

color y…, bueno, el hielo? —le preguntó. 

—¿Quieres que nos detengamos a averiguarlo? —contempló Roberto luego de 

unos instantes—. Por cierto, ahora que lo pienso, ni siquiera sabemos de dónde 

proviene el fuego azul —añadió muy reflexivo y realmente sorprendido por nunca 

habérselo preguntado—. Tal vez alguien nos lo pueda decir. ¿Crees que la que nos 

dio los folletos sepa algo? 

—Vaya… Yo pensé que tú lo sabías —respondió Santos con las cejas arqueadas; 

y Roberto negó con la cabeza—. Pueeess… No lo sé. Mmm… No, mejor 

dejémoslo así. Todavía nos falta mucho por recorrer, y si perdemos tiempo aquí, 

tal vez no lleguemos al próximo espectáculo —dijo, siéndole indiferente a 

aquello—. Mejor anótalo en la lista de las cosas que debemos preguntarle a 

Mictlanhtecuhtlih y sigue moviendo tu trasero —agregó en tono bromista, 

dispuesto a no desviar su atención de aquel espectáculo que tanto les habían 

recomendado.  

Roberto sonrió, agitó su cabeza en señal de reprobación, y continuó alejándose, 

junto a su hermano, de la imponente Pirámide del Sol, ignorando por completo que 

habían estado frente a la mismísima «sangre» del gran astro.  

Sin embargo, justo después de los límites de la «Plaza del Sol», se toparon con 

algo que jamás hubieran imaginado que se encontrarían en un lugar como el 

Mictlánh, y Santos fue el primero en olvidar La Kochkayótlcan y lo que sea que 

les podía ofrecer—. ¡No puede ser! —exclamó de una forma muy similar a como 

reaccionó su hermano al ver el puesto de armas del viejo Francisco—. ¿C-cómo…? 

¿En serio? ¡No lo puedo creer! —balbuceaba totalmente extasiado—. ¡Son «Los 

Portavoces», Roberto! ¡Mira! ¡Son Los Portavoces! —le decía con un brillo en los 

ojos como el de un infante en dulcería. 

—Vaya… —suspiró Roberto con asombro. 

—Por ahora, sólo la primera parte; pero, sí, son Los Portavoces, hermano —

contestó un chico de unos 18 años sentado en una cómoda hamaca y leyendo lo 

que parecía ser un grueso libro (o algo semejante) dentro del puesto al que llegaron. 

—P-pero ¿cómo la conseguiste? ¿Cómo conseguiste todo esto? No tenía idea de 
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que en el Mictlánh también se imprimieran estas joyas —le preguntó Santos a 

aquel muchacho sin conseguir borrar la sonrisa de su rostro. 

—Pues aquí en el Mictlánh no se imprime nada. Mi padre y yo nos encargamos de 

hacer ese trabajo. ¿No sabes que aquí no existen imprentas ni editoriales? Aquí no 

está «Historias CdH»; ni siquiera una máquina de escribir, y mucho menos una 

computadora… ¿Son nuevos aquí, verdad? —les preguntó el joven mientras se 

levantaba para acercarse a un mostrador de vidrio donde guardaba por lo menos 

una centena de dibujos, revistas, pósteres, libros y demás cosas relacionadas con 

esos tan mencionados «Portavoces».  

Santos volteó a ver a su hermano, y éste asintió con la cabeza.  

—Aquí en el Mictlánh no hay tecnología. Todo se hace a mano o, en su defecto, 

con artefactos que se han hecho a mano —le dijo Roberto. 

—¿Por qué? —consultó Santos muy impactado, pues nunca creyó que así 

funcionaran las cosas en aquel inframundo. 

—Mmm… Bueno, según lo que sé, eso se debe a que el Mictlánh es como una 

especie de arquetipo de cómo los dioses querían que viviera la Raza de Obsidiana 

en la Tierra —explicó Roberto; y el otro joven asintió agitando su larga cola de 

caballo—. Es algo así como una utopía —añadió. 

—Así es. Por cierto…, no es que me quiera meter en lo que no me importa; pero 

¿no llegaron juntos, verdad? —les preguntó el muchacho al notar que Roberto 

sabía más que Santos—. Es decir, no murieron… 

—No, no, yo llegué primero. Este enano acaba de llegar —contestó Roberto 

alborotando, entre sutiles risas, el cabello de su hermano. 

—Pues, bueno, entonces permíteme darte la bienvenida de mi parte, pequeño 

seguidor de Los Portavoces —le dijo el joven tendero a Santos—. Mi nombre es 

Humberto, mucho gusto. 

—Santos Serra, el gusto es mío —respondió muy sonriente el portador del cristal, 

e intercambió un fuerte apretón de manos con aquel muchacho de cabello largo y 

aire bohemio. 

—¿Y tú eres…? 

—Roberto… Roberto Serra. Mucho gusto —dijo por su parte el hermano de 

Santos, también intercambiando un apretón de manos con Humberto. 

—Bien, pues… ¿Desean adquirir uno de nuestros trabajos? —dijo este último; y 

Santos y Roberto sonrieron al darse cuenta de que se hallaban en el mismo 

problema que tuvieron con el viejo Francisco. 

—Pues yo te daría mis tenis por esa primera parte de Los Portavoces que tienes en 

la mano —dijo Santos enseñando los dientes y ocultando los ojos. 

—Vamos, hermano, tú sabes que esto es oro puro. Créeme que si tuviéramos una 

buena impresora para hacer estas joyas, no me costaría tanto alejarme de ellas. 
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Pero escribir a mano es mucho trabajo —le dijo Humberto, sonriendo. 

—Sí…, tienes razón —suspiró Santos, y se mordió el labio con un gesto de 

resignación, echándole una mirada a la vitrina como quien se despide de su amor 

platónico por última vez. No obstante, aquel sentimiento se vio fulminado de un 

momento a otro por su implacable curiosidad—. Espera… ¿En serio hacen todo 

esto a mano? ¿Y cómo conseguiste toda la historia para escribirla en ese libro? 

—Bueno, como podrás ver, soy un gran fan de Los Portavoces. Todo lo tengo aquí 

—se explicó Humberto posando el dedo índice sobre su sien—. Y mi padre me 

ayuda a hacer las ilustraciones. Sí, es un arduo trabajo; pero es lo que nos gusta. 

—¿Entonces recuerdas todo? —preguntó Santos muy impresionado. 

—Hasta las comas —repuso Humberto guiñándole un ojo. Y le prestó aquel libro 

que llevaba en las manos para que lo comprobara él mismo.   

Era más una encuadernación a la rústica que un libro de editorial; e incluso estaba 

cocido con un estambre bastante grueso de color blanco. 

Roberto, por obvias razones, se sentía un poco distante en la conversación. Aunque 

no negaba que las historias de Los Portavoces se le hacían muy interesantes, él no 

era tan fanático como su hermano. Sin embargo, el menor de los Serra sabía que 

Roberto tenía un punto débil cuando se trataba de esos suprahéroes; y para hacerlo 

enojar, le preguntó al joven Humberto algo que puso el dedo en la llaga.  

—A ver… Si tanto sabes de Los Portavoces, ¿quién ganaría una batalla entre «El 

Cuentacuentos» y el «Doctor Salazar»? —preguntó mirando de soslayo y con 

picardía a su hermano. 

—El Cuentacuentos, por supuesto —contestó Humberto sin detenerse a pensarlo 

ni un solo segundo. 

—No, no, no, no, no. Detente ahí, muchacho —vituperó Roberto 

inmediatamente—. Todos saben que el «Dr. Salazar» es invencible. 

—Discúlpame; pero no —atajó Humberto, desaprobando con la cabeza, mientras 

que Santos se carcajeaba para sus adentros al ver lo que había provocado—. Si El 

Cuentacuentos lo desea, con sólo decirlo, hace desaparecer al Dr. Salazar en un 

parpadeo.  

—Pero El Cuentacuentos tiene la mente de un niño de 3 años. No puede ni siquiera 

recordar cómo atarse las agujetas —refutó el mayor de los Serra—. Además, si el 

Dr. Salazar quisiera deshacerse del Cuentacuentos, le introduce uno de sus 

microbots en la cabeza y lo manipula a su gusto. 

—Roberto, El Cuentacuentos se creó a sí mismo —dijo Santos uniéndose a la 

conversación—. Ninguno de tus argumentos podrá ganarle al hecho de que El 

Cuentacuentos tenga el poder de crear y destruir lo que sea que se le pase por la 

cabeza. 

—Así es. Además, en el momento en que uno de los microbots del Dr. Salazar 
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quiera intentar manipularlo, El Cuentacuentos simplemente pronuncia un 

«muérete» y ¡PUM! Adiós a la existencia de la galaxia entera. 

—En ese caso, los microbots del Dr. Salazar podrían reconstruirlo todo en menos 

de lo que canta un gallo, incluyéndolo a él. ¿Qué nunca leyeron la parte donde 

viaja a Saturno y le crea un nuevo satélite desde cero? 

—Ah, claro, y casi muere en el intento —contestaron Santos y Humberto al 

unísono. 

—Pero eso pasó porque fue la primera vez que lo intentaba. Además, sus microbots 

reconstruyeron su traje y volvió a la Tierra sin ningún rasguño. Y para la segunda 

vez que fue a Saturno, ya hasta logró sustituir varios de sus satélites naturales por 

satélites artificiales hechos con sus propios microbots. 

—Y gracias a eso, envió un meteorito a la Tierra del tamaño de Brasil —cuestionó 

Humberto. 

—El cual se encargó de destruir él mismo —objetó Roberto. 

—Con ayuda de El Cuentacuentos, claro —añadió Santos sonriendo con alarde. 

—P-pero… Ni modo, s-son riesgos que se corren cuando se desea experimentar 

con cosas nuevas. 

—Roberto, por favor… 

—N-no, no, esto no es justo, son dos contra uno —contestó Roberto entre risas—

. Y yo no no sé tanto de Los Portavoces como ustedes —agregó apoyándose en el 

mostrador con la mirada en el suelo, pensando que si aquello fuese un debate sobre 

navajas o cuchillos, los dejaría sin palabras. 

—Pues, si quieres, yo cambio de suprahéroe —opinó Santos con ganas de seguir 

discutiendo—. Mmm… Si tuviera que elegir a otro, sería… Bueno, en este caso, 

sería «otra». Creo que «Leonor» sí podría derrotarlos.  

—¿Leonor? ¿Quién? ¿La del mechón de cabello verde? —preguntó Roberto 

alzando de súbito la mirada—. ¿Esa que controla a los fantasmas?  

—No. Leonor no controla fantasmas, Leonor controla el miedo que crea a los 

fantasmas —puntualizó Humberto con una sonrisa, convencido de que Santos 

tenía razón al considerar a Leonor como una muy buena rival. 

—Fantasmas y otras tantas cosas —añadió Santos también muy sonriente. 

—¿Pero qué podría hacer ella contra la armadura de microbots del Dr. Salazar? En 

caso de que logre hacerle algún daño, ¡se reconstruye sola! —saltó Roberto como 

último intento—. Y no ignoremos el hecho de que puede crear cualquier cosa con 

sólo darle la orden a su ejército de microbots. ¿O ya olvidaron de qué está hecho 

el «Cuartel Secreto de Los Portavoces»? ¡Todos aman a esos microbots! —rio. 

—Pues, ahora que lo mencionas, ¿sí recuerdas los miedos del Dr. Salazar, verdad? 

Porque…, bueno, tú sabes… Leonor es experta en usar eso en su contra. 

—¿Sí? Pues mejor dejemos esto por la paz. Será un cuento de nunca acabar. Y-y, 

Santos, dijiste que no querías perder tiempo para llegar al siguiente espectáculo de 
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La Kochkayótlcan —ultimó el hermano mayor, sin más argumentos, sin ganas, 

derrotado. 

—¡Jajaja! Está bien, está bien —le dijo Santos con la misma sonrisa de victoria 

que tenía Humberto. 

—Así que van a los espectáculos de La Kochkayótlcan, ¿eh? Buena elección. Sólo 

les advierto que no vean a los danzantes a los ojos… o al menos procuren que no 

se den cuenta. 

—¿Por qué? —inquirió Santos con mucha curiosidad. 

—Para ellos es como si les pidieras a gritos que quieres ser parte del espectáculo. 

Y, créeme, a veces puede llegar a ser un poco aterrador jugar con fuego —contestó 

el joven.  

—Vaya… Gracias por el dato —dijo Santos algo atemorizado—. Pues, bueno, fue 

un gusto poder hablar con otro fan de Los Portavoces. Te aseguro que, en cuanto 

tenga la oportunidad, vendré por una de estas réplicas —le dijo muy sonriente. 

Pero fue ahí cuando la realidad lo hizo bajar de aquella nube de paz y tranquilidad 

propia del Mictlánh. Y aunque intentó sostener la sonrisa, un repentino nudo en el 

estómago apenas se lo permitió.  

Santos reparó en que, por más distracciones que tuviera, los problemas 

continuaban presentes; y que si se hallaba ahora disfrutando de una sosegada 

caminata en aquella gran ciudad, era sólo porque alguien estaba buscando la 

manera de enfrentar esos problemas.  

—Claro, hermano, cuando gustes regresar —le dijo el joven Humberto 

despidiéndose de ambos con otro afectuoso apretón de manos. 

—¿Todo en orden? —le preguntó Roberto a su hermano cuando se alejaban de la 

tienda para continuar su travesía por la extensa Calzada de los Muertos. 

—No —respondió Santos con un gesto de aflicción, y decidió contarle a Roberto 

sus inquietudes. 

Pero mientras los hermanos Serra seguían contemplando las cautivadoras 

sorpresas que tenía para ellos aquella Teotihuacánh, y conversaban un poco sobre 

la situación en la que estaban involucrados, Melina y Mictlanhtecuhtlih se hallaban 

a varios cientos de metros de distancia, justo en la cima de una gran pirámide, y a 

poco de entrar a ésta de una forma totalmente inusual. 

 

Dentro del recinto de tres paredes, en el centro de su suelo de piedra, se apreciaba 

una ligera humedad en toda la roca, y se escuchaba un fuerte e insospechado caudal 

de agua. Esto se debía a que, bajo los límites del techo de obsidiana, había agujeros 

llenos (hasta cierto punto) de agua. Sí, interminables pozos al ras del suelo con una 

abertura de un metro de diámetro cada uno. Eran exactamente ocho de ellos del 

mismo tamaño, distribuidos alrededor de un gran dibujo circular que 
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indiscutiblemente representaba el hemisferio occidental de la Tierra grabado de 

manera impecable en la roca. 

Cada agujero contenía una cantidad diferente de agua que emergía de su perímetro 

y caía en forma de cascada o desagüe hacia una profunda oscuridad visualmente 

impenetrable en el interior de la pirámide. No obstante, todos lo hacían de una 

manera en particular: algunos arrojaban más agua que otros, y no todos desde el 

mismo margen.  

—¿Son las fases lunares, verdad? —observó Melina con notoria emoción. 

—Sí, lo descubriste. Son las ocho fases lunares alrededor de la Tierra; pero… —

contestó Mictlanhtecuhtlih haciendo una breve pausa— adivina por cuál vamos a 

entrar. 

—¿E-Entrar? ¿Esta es la entrada a la pirámide? —le preguntó Melina con las cejas 

arqueadas. 

—¿La entrada? Mejor dicho, las entradas. Cada fase lunar te lleva a un sitio 

diferente en el interior. Y para no causarte más intriga —Melina tragó saliva—, te 

diré que iremos por la «Luna nueva» —dijo el esqueleto con una sonrisa 

imperceptible; y Melina cerró los ojos con irresolución.  

De todas las entradas-agujeros que Mictlanhtecuhtlih pudo haber nombrado, el de 

la «Luna nueva» era, sin competencia, el más alarmante, siendo éste el que mayor 

cantidad de agua arrojaba hacia sus adentros, haciéndolo ver exactamente como 

un gran pozo con turbulenta cubierta de un líquido puro y cristalino, a diferencia 

del agujero que simulaba la «Luna llena», el cual, irónicamente, se encontraba en 

su totalidad vacío, y tan solo era apreciable como una entrada circular que ocultaba 

su interior con una densa negrura, mientras que los demás se suministraban agua 

de manera proporcional a la fase lunar que les correspondía.   

—¿Y si mejor entramos por la «Luna llena»? —suplicó la joven con una mirada 

de inseguridad. 

—No es mala idea —repuso Mictlanhtecuhtlih; y Melina sonrió aliviada—; pero 

no lo haremos —y Melina dejó de sonreír—. Es mejor que entremos por la fase 

lunar correcta. De lo contrario, tardaremos aún más en llegar. 

      »Primero entraré yo, y luego lo harás tú. No te demores mucho, es sólo un poco 

de agua y una pequeña caída; no te pasará nada. 

—¿Un poco?... ¿Una Pequeña? —masculló la joven en voz baja, calculando sobre 

su hombro la altura a la que se hallaban. 

—Supongo que alguna vez visitaste eso que ustedes llaman «parque acuático», 

¿no? Pues será como arrojarse de un indefenso tobogán —contestó 

Mictlanhtecuhtlih, impasible. Aun así, Melina no se vio muy entusiasmada de 

hacerlo—. Te prometo que no serán más de 50 metros de altura —insistió el 
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esqueleto al ver el ostensible terror de la joven, quien, después de escuchar aquello, 

por algún (obvio) motivo se sintió mucho peor.  

La decisión ya estaba tomada y no había manera de contradecir al respetable dios 

del Mictlánh. Éste dio entonces un paso hacia enfrente, hacia el primer agujero que 

había apenas al entrar a los límites del techo de obsidiana, y se arrojó a la turbulenta 

profundidad del acceso, desapareciendo en un parpadeo.  

Sin otra alternativa, y sin ánimos de desobedecer a la intimidante deidad, Melina 

se acercó lo suficiente, inhaló y contuvo una gran cantidad de aire; cerró los ojos, 

y, dando un vacilante paso, se dignó a entrar. 

El trayecto duró tan solo 4 segundos, 4 segundos que parecieron horas. Aquel fue 

el tiempo exacto para quitarle el aliento a Melina, quien, mientras caía, sintió que 

el estómago se le saldría por la boca si distendía los labios. La fuerza de gravedad 

y el descenso en vertical le provocaron unas casi incontrolables ganas de gritar, lo 

cual hubiese sido un completo error.  

Durante esas cuatro mil milésimas de segundo, Melina en verdad odió a la «Luna 

nueva» con todas sus fuerzas, hasta que por fin acabó aquella tortura y logró jalar 

una gran bocanada de reconfortante aire. Aunque, siendo sincero, les mentiría si 

les dijera que de aire fresco, ya que aquel sitio aparentaba no tener ningún tipo de 

ventilación. 

Era como haber caído desde una alcantarilla y encontrarse ahora en cloacas 

subterráneas; o como estar en una oscura y desolada cueva. Sin embargo, aquel 

lugar no era ni una cloaca ni mucho menos una cueva, y tampoco tenía agua 

putrefacta y viscosa saliendo de lo alto de una de sus paredes de piedra. Aquello 

era el interior de una pirámide, mas no una pirámide cualquiera, sino el interior de 

la mismísima Pirámide de la Luna, el «recinto sagrado» de aquel sublime astro, 

por lo que la suciedad y el desorden no aparecían ni en los más recónditos de sus 

rincones. Y aunque las paredes de piedra siempre tenían contacto con el agua, en 

ellas no se hallaba ni el más pequeño rastro de moho, corrosión, musgo, oxidación, 

salitre o mancha de humedad.  

Cuando Melina salió de aquel desaguadero en lo alto de uno de los muros, logró 

caer de pie en un suelo lleno de agua. Ésta le llegaba hasta las rodillas; pero ni la 

que había en el suelo, ni la que hubo en el túnel, consiguió mojar uno solo de sus 

cabellos… Algo extraño estaba sucediendo. Melina levantó un pie y lo vio en su 

totalidad seco. Podía sentir el peso del agua en el suelo y escuchar la que caía desde 

la pared, a sus espaldas; mas aquella linfa se mantenía indiferente con todos y 

todo—. Melina, por aquí —se escuchó una profunda voz entre el fragor de la 

desembocadura del agujero-entrada.  

Melina volteó hacia un costado y divisó a Mictlanhtecuhtlih adentrándose con 

pasos lentos a un túnel de piedra con escasa iluminación y techo en forma de arco. 

Llevaba una antorcha de fuego azul en una de sus huesudas manos; y en la otra, 
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aún conservaba su larga vara que utilizaba para sostenerse. 

—Señor, ¿es normal que esta agua no… moje? —inquirió Melina cuando alcanzó 

al gran esqueleto. 

—Completamente —repuso éste entregándole la antorcha a la joven—. Es la 

misma clase de agua que cae en la fuente del Vestíbulo del Mictlánh. ¿No lo habías 

notado? —le preguntó mientras utilizaba ahora sus dos manos para sostenerse con 

más fuerza de su largo bastón, abriéndose paso así entre las aguas.  

—Pueeess… —profirió Melina en un tono reflexivo, evocando que, precisamente, 

nunca consiguió prestarle atención a aquello, puesto que Roberto no le dio tiempo 

de hacerlo. 

—¿Ves lo cristalina que es? —habló el esqueleto sin ni siquiera bajar la mirada. 

—Mmm… Sí. 

—Jamás verás un agua tan pura como esta. 

—¿Y eso a qué se debe? ¿Hay alguna especie de filtro en las paredes? —escudriñó 

Melina con ingenuidad; y Mictlanhtecuhtlih rio para sus adentros, algo 

enternecido. 

—No, nada de eso —contestó.  

La joven inclinó de nuevo la cabeza y volvió a contemplar el agua que había por 

todo el pasadizo. A pesar de que aquel túnel de piedra era iluminado solamente por 

unas cuantas antorchas de fuego azul que se hallaban en las paredes, y por la que 

llevaba Melina en sus manos, el agua se veía tan clara que hasta se podía apreciar 

a detalle los peculiares grabados geométricos del suelo pétreo—. Esta, y la de la 

fuente del Vestíbulo del Mictlánh… —añadió Mictlanhtecuhtlih—, es la «Sangre 

de la Luna». 

—¿Q-quiere decir que…? 

—Que así como el fuego blanco que viste allá afuera es la Sangre del Sol, el agua 

que ves aquí adentro es la Sangre de la Luna —especificó Mictlanhtecuhtlih, 

costándole, por otro lado, manifiesto trabajo alzar sus débiles pies entre toda esa 

«sangre»—. Dicho de otra manera, esta agua tan pura y virgen que sientes bajo tu 

calzado, proviene del núcleo de la Luna. Es por esa razón que no sólo no moja ni 

humedece, tampoco puede ser contaminada por nada que la toque.  

      »Podrás verterle cualquier sustancia sobre ella, y la rechazará, porque está en 

su naturaleza rechazarla. Inclusive, esta agua es tan pura que se puede respirar aun 

con las narices atestadas de ella. Tu cuerpo no la sentirá. La podrás beber y creerás 

que nunca lo hiciste, ya que tu organismo no la detecta, por lo que tampoco sirve 

para mitigar la sed. 

—¿En serio? —preguntó Melina, incrédula; y Mictlanhtecuhtlih asintió mientras 

le hacía una seña con su mano para que lo siguiera por un largo recodo donde 

cambiaron por completo de dirección, como si regresaran ahora por un camino 

paralelo al anterior—. ¿Y cómo la consiguieron si…? —curioseó Melina, 
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paseando las yemas de sus dedos por uno de los ásperos muros de piedra grabada. 

De vez en cuando, notaba símbolos y figuras muy extrañas; y no dejaba de pensar 

que todo aquello, probablemente, contaba una historia desconocida (para ella) y 

bastante interesante, según lo apreciable. 

—La Sangre de la Luna fue, por supuesto, un regalo de nuestra gran amiga. 

¿Quién, si no ella, nos brindaría un poco de esa sangre para utilizarla? —contestó 

Mictlanhtecuhtlih. 

Melina frunció el ceño con desconcierto. Ya los muros del túnel habían pasado a 

segundo plano. Al principio, no comprendió lo que el dios del Mictlánh le había 

dicho, o no quiso fiarse de lo que había comprendido, así que optó por guardar 

silencio—. Metztlih, la Luna, es una diosa. Así como yo, es una deidad 

perteneciente al «linaje» de los dioses menores —se explicó el esqueleto. 

—P-pero —balbuceó la joven—. ¿Cómo puede hablar con…? Porque imagino que 

habló con ella para que le diera un poco de su sangre, ¿no es así?... ¿Entonces cómo 

logró hablar con semejante cosa si usted es, con todo respeto, un…? 

—¿Esqueleto? —atajó Mictlanhtecuhtlih con tranquilidad, castañeteando sus dos 

pares de arcadas dentales como si profiriera una carcajada.   

Melina asintió con la mirada algo trastornada, y esperó a que el dios del Mictlánh 

tomara la palabra.  

—¡No, lo siento! Discúlpeme, por favor —exclamó de repente la joven mientras 

sacudía un poco su cabeza para volver en sí—. Todavía no me acostumbro del todo 

a esto. Supongo que es algo normal lo que me está diciendo, ¿no? —le preguntó 

después, muy apenada. 

—Totalmente. Y no te preocupes, algún día te acostumbrarás. Por lo pronto, es 

mejor que sepas que, en realidad, yo, Mictlanhtecuhtlih, este esqueleto de 

movimientos torpes que ves aquí, no hablo con astros. La luna y yo nos 

comunicamos por lo que somos, no por cómo nos vemos —respondió, y luego 

volvió a hacerle otra seña a Melina para que siguieran ahora por otro recodo que, 

del mismo modo, regresaba de manera paralela hacia la dirección contraria—. Los 

dioses, Melina, no somos esto que tú ves o aquello que el otro ve. Los dioses no 

tenemos forma, tomamos formas. El hecho de que tú veas a la Luna como una 

esfera gigante de luz, no quiere decir que eso es lo que es.  

      »Cada dios, sobre todo nosotros, los dioses menores, fuimos creados para 

llevar a cabo ciertas tareas u obligaciones que los dioses superiores no están 

dispuestos a hacer. Algunos dicen que nosotros hacemos el trabajo mediocre; 

otros, que nosotros somos los «mediocres» con un trabajo. Pero, sea como sea, y 

nos vean como nos vean, nuestra obligación es cumplir con el propósito que fuimos 

creados: servir. Ahora bien, esto te lo digo porque imaginarás que no cualquiera 

estaría dispuesto a dar vueltas sin descanso alrededor de un planeta sólo para 
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iluminarlo, ¿verdad? —Melina se encogió de hombros y asintió, aunque no muy 

convencida de tener que hacerlo—. E imaginarás que no cualquiera se atrevería a 

gobernar, durante toda la eternidad, un inframundo lleno de almas humanas, 

¿verdad? —Melina volvió a asentir, y esta vez con una mirada determinante.  

Después de atar cabos fructíferamente, ya comprendía un poco más lo que el dios 

del Mictlánh le estaba diciendo—. Pues, por esa razón, los dioses superiores 

buscaron a un dios menor que estuviese dispuesto a tomar la imagen de un gran 

astro reflejante de luz para que diera vueltas alrededor de la Tierra hasta su 

consumación; y a otro que deseara tomar la imagen de una calavera, el símbolo de 

la muerte entre los humanos, para gobernar un inframundo hasta que todas las 

almas «regresen» a Amotlalistli. 

—Si no me equivoco…, ¿me está diciendo que los dioses menores se pueden 

adaptar a cualquier circunstancia? —inquirió Melina con una sonrisa de 

fascinación. 

—A cualquier entorno. Pero no sólo los dioses menores; cualquier dios es apto 

para ello. 

—Ah, ya entiendo. Pero… si los dioses como usted no son como se ven…, 

¿entonces qué son en realidad? —indagó la joven, deseando que debajo de esa 

peculiar vestimenta negra se escondiera algo verdaderamente sorprendente, más 

aun que un esqueleto con doble mandíbula caminando dentro de una pirámide, a 

través de la Sangre de la Luna, acompañado por una Nahual y sosteniéndose de 

una sólida vara de madera que antes había sido sólo un trozo de su vestimenta que 

para nada era de tela, y parecía ser una ilusión óptica con gases negros. 

—¿Qué somos? —preguntó Mictlanhtecuhtlih echando una rápida mirada hacia el 

techo, a 2 metros de su cabeza—. Somos dioses —respondió sonriendo 

burlonamente para sus adentros; y Melina también sonrió, percatándose de su 

error. 

—Está bien, está bien, creo que formulé mal mi pregunta. Quise decir: ¿Cómo son? 

—No te molestes en intentar averiguarlo, porque nunca lo entenderás. Sólo otro 

dios puede ver a un dios como en verdad es —le contestó Mictlanhtecuhtlih con 

sutileza. 

—Pero… —estaba por comenzar a hablar Melina, pensando en otra duda que había 

llegado a su cabeza, cuando, de pronto, algo apareció frente a los dos, y Melina 

ahogó un grito tapándose la boca con una de sus manos. 

—«Tecuhtlih» —pronunció con voz suave y profunda un corpulento hombre que 

vestía una especie de taparrabo-falda de color gris sobre unas cortas mallas negras 

como de elastano. Aquel sujeto llevaba el torso descubierto, y en uno de sus brazos 

portaba un brazalete hecho de lo que aparentaban ser algas trenzadas. 

—Sigue tu camino —respondió Mictlanhtecuhtlih con amabilidad, inclinando un 



254 
 

poco el cráneo en señal de agradecimiento por la reverencia que le brindó el 

fornido hombre.  

Y, sin previo aviso, aquel sujeto se transfiguró en un pez pequeño, semitranslúcido, 

de color blanco, con rayas negras y grandes aletas que remataban en largas púas 

como las de su dorso; y se fue nadando a una velocidad sorprendente, rodeando al 

esqueleto. 

Melina ya había olvidado por completo lo que iba a preguntarle antes a 

Mictlanhtecuhtlih, y, luego de haberse quedado nuevamente sola con el respetable 

dios del Mictlánh, ahora otra cosa la había inquietado.  

—Señor. 

—Dime. 

—No sabía que los «peces escorpión» podían nadar en agua dulce. 

—No, la mayoría no puede —contestó la deidad mientras ambos doblaban un 

recodo y volvían en dirección contraria por otro de los serpenteantes pasadizos—. 

Pero sí en la Sangre de la Luna —dijo. 

—Oh…, ya —suspiró Melina con asombro, suponiendo, correctamente, que la 

Sangre de la Luna debía de ser tan especial que cualquiera lograba nadar en ella. 

—Veo que sabes de peces —le dijo Mictlanhtecuhtlih después, mirándola a través 

de la perenne oscuridad de su capucha.  

Melina se ruborizó y le contestó con una sonrisa:  

—Pueeess…, no le voy a mentir. Desde siempre me han atraído mucho las cosas 

del mar, de los ríos y, bueno, de todo lo que tenga que ver con el agua. Creo que 

se debe a que, de donde vengo, no llueve muy seguido —dijo Melina entre sutiles 

risas. 

—¿Ah, sí? —inquirió el gran esqueleto con cierto tono de voz que la joven no 

advirtió. 

—Aunque no me gusta alardear de eso, porque en realidad no sé mucho de peces. 

Sin embargo, a ese pez escorpión lo hubiese reconocido aun con los ojos cerrados. 

Sus púas venenosas son demasiado evidentes —confesó Melina con modestia y 

observando la más que cristalina agua, que, por cierto, tenía una agradable 

temperatura y, naturalmente, cualquiera que la tocase, sentía unas desenfrenadas 

ganas de darse un chapuzón. 

—Luego de esa vuelta llegaremos —dijo el dios del Mictlánh alzando uno de sus 

largos y ganchudos dedos hacia un recodo iluminado por una sola antorcha de 

fuego azul.  

Melina levantó la mirada y observó la curvatura con alivio. Tantas vueltas, y todo 

el peso del agua, ya la habían agotado; y, a decir verdad, también impacientado.  
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Pero luego de tan solo unos minutos, por fin Mictlanhtecuhtlih se detuvo. Ambos 

se encontraron con una parte del camino sin ninguna prolongación. Todo 

terminaba en un muro de piedra de 4 metros de altura del que manaba una delgada 

cortina de linfa procedente de una ranura inapreciable que dividía el techo de la 

pared. 

Melina supuso que, así como toda la demás, el agua del muro era Sangre de la 

Luna, y, como tal, era tan cristalina que se dejaba ver con facilidad los impecables 

grabados del centro de la roca—. Son «glifos» —le dijo Mictlanhtecuhtlih al ver 

el interés que mostraba la joven—. «Petroglifos», para ser más específico. 

—¿Y qué significan? —preguntó Melina, que tenía una ligera idea de lo que era 

un petroglifo. 

—Es una advertencia: «Si te faltan agallas, no entres o…» —leyó 

Mictlanhtecuhtlih señalando con su dedo índice varios de los grabados. Y después 

profirió algunos vocablos incompletos, mascullando lo que aparentaba ser otro 

fragmento del significado de los símbolos, el cual no parecía ser tan importante y 

fue omitido en gran medida por la deidad—. Como sea… Entremos —dijo al final, 

y dio un inesperado, vehemente y resonante golpe con su sólido bastón en el 

inundado suelo, frente al muro. 

Melina estaba un tanto preocupada. Ni siquiera había entendido lo que salió de las 

fauces del esqueleto, y no estaba segura de a lo que se refería la primera parte de 

los petroglifos. De repente, los dos empezaron a sentir una ligera vibración bajo 

sus pies. Mictlanhtecuhtlih dio un paso hacia atrás y, segundos después, la pared 

se había ido. 

La fluctuante joven apenas se dio cuenta de lo que había pasado. Como estaba muy 

ensimismada pensando en qué tipo de «agallas» debía de tener para entrar, por 

poco no logra observar cómo el muro se introdujo en el suelo y dejó al descubierto 

una alarmante oscuridad luego de la delgada cortina de agua que, posterior a 

aquello, aumentó su caudal; pero sin llegar a ocultar lo que había del otro lado—. 

No te preocupes, no te pasará nada. Esos petroglifos sólo eran para ahuyentar a los 

intrusos —le dijo Mictlanhtecuhtlih al oído, y seguramente le hubiera guiñado un 

ojo…, si hubiese tenido uno—. Vamos —añadió tomando de la mano a Melina, 

quien ya se sentía un poco más tranquila, aunque no del todo. 

Y de esa forma, la joven y el esquelético dios del Mictlánh atravesaron la cortina 

de la Sangre de la Luna. Sin embargo…, jamás llegaron a la oscuridad del fondo, 

del otro lado.  

Melina profirió un estridente grito cuando empezó a caer por un sombrío y 

aparentemente interminable agujero. Estaba tan aturdida, desconcertada, asustada 

y casi infartada que nunca se percató de que Mictlanhtecuhtlih no se hallaba a su 

lado. 

Tal vez por la nada grata sorpresa o porque estaba en lo correcto, Melina pensó 
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que aquella era la caída más grande que jamás había sentido en toda su vida (o en 

su muerte), aún mucho más que la del tercer camino del Mictlánh y que la del 

agujero-entrada de esa misma pirámide. 

Pero el descenso en vertical no duro más de 8 segundos, y, cuando menos se lo 

esperó, un destello de pálida luz penetró en sus ojos color miel, y cayó, con un 

duro golpe en las plantas de los pies, sobre la superficie de un lago. 

Naturalmente, tocó agua y comenzó a hundirse cual sólida piedra. No obstante, 

aunque descendió varios metros, jamás dejó de hacerlo. Para su mala suerte, nunca 

pensó que terminaría en las profundidades del agua; y luego de su grito, apenas 

inspiró una absurda cantidad de aire cuando notó que se sumergiría.  

Momentos después, abrió los ojos parpadeando con incomodidad; volteó hacia 

arriba, y divisó que la superficie no estaba tan lejos, así que, sin más tiempo que 

perder, comenzó a nadar con justificada desesperación. En pocos segundos 

llegó…; pero ya no había manera de salir: la superficie estaba cubierta por una 

gruesa capa de hielo que se había formado a medida que la joven nadaba… Unas 

burbujas salieron de entre sus labios. Sabía que aquella agua no era Sangre de la 

Luna. Lo que no sabía era qué tanto tiempo soportaría estar sin aire. Empezó a 

golpear el hielo con todas sus fuerzas. La linfa estaba fría, y su cabeza la sentía 

hirviendo. Uno, dos, tres golpes con su puño soportó…, y el cuarto ya no pudo 

efectuarlo. 

La mirada de Melina se perdió por completo. Su última reserva de aire se escapó 

por su nariz. Sus ojos se voltearon y sus párpados intentaron cerrarse como último 

esfuerzo... Su cuerpo yacía boca abajo, yuxtapuesto a la impenetrable capa de 

hielo. Sobre ella, del otro lado del suelo, Mictlanhtecuhtlih la observaba 

pacientemente. 

 

Mientras algo inesperado le sucedía en ese instante a la nueva amiga de los 

hermanos Serra, en un lugar alejado en Teotihuacánh, a Santos y Roberto estaba 

por ocurrirles algo de la misma índole. 

El par se hallaba caminando, ya con paso más lento, encima de un pequeño puente 

enlosado que se alzaba sobre un río de no muy grandes dimensiones; pero que 

partía abrupta y perpendicularmente la enorme Calzada de los Muertos.  

—Roberto… —le dijo Santos a su hermano cuando hubieron pasado el puente y 

siguieron caminando rumbo a La Kochkayótlcan. 

—¿Qué? 

—, ¿ya viste qué tan grandes se ven las estrellas?  

El portador del cristal caminaba con la mirada en el oscuro y despejado cielo. 

Roberto, después de escuchar a su hermano, hizo exactamente lo mismo.  
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—Mmm… Santos…, ni siquiera hay estrellas —contestó dándole poca 

importancia y dedicándole un gesto de desaprobación a su hermano, creyendo que 

era un completo tonto. 

—Exacto. Y tampoco veo por ninguna parte a la Luna. ¿Curioso, no? ¿A qué crees 

que se deba? —observó el muchacho. 

—Vaya, es cierto, no lo había notado —contestó Roberto, advirtiéndolo—. 

Mmm… En verdad, no lo sé… Ni siquiera le había prestado atención… 

¿Mictlanhtecuhtlih? —preguntó riendo a secas. 

—Sí…, bueno, tienes razón —repuso Santos deslizando la uña de su dedo índice 

sobre la palma de su mano, como si escribiese teatralmente algo imaginario.  

A medida que se acercaban a La Kochkayótlcan, y su muralla y pirámides cubiertas 

de fuego se veían alzarse sobre las copas de los árboles de la jungla que rodeaba a 

la ciudad, los comercios como los del viejo Francisco o el joven Humberto se 

hacían cada vez más escasos. Sin embargo, aún prevalecían algunos dedicados a 

intercambiar artesanías, juguetes, adornos para el hogar, «souvenirs», arreglos 

florales, medicamentos, calzado, más armas, equipo deportivo (hasta de deportes 

que ni siquiera se sabía de su existencia), libros, cuadros (pinturas), instrumentos 

musicales, y demás puestos abarrotados de productos. Había mucho de dónde 

escoger. El menor de los Serra se adelantó un poco para acercarse a observar lo 

que se asemejaba una ocarina de metal con la figura de una peculiar serpiente 

emplumada con el cuerpo enroscado y un par de alas plegadas sobre su dorso. 

—Se llama «Yoliatlap», hermano. Si tocas cierta melodía, la serpiente se moverá 

—le dijo una señora de sonrisa amigable cuando lo vio aproximarse a su tienda y 

tomar el pequeño instrumento con ambas manos. 

—¡Ah! Hola… ¿En serio? —le preguntó Santos, devolviéndole la sonrisa.  

Pero cuando se disponía a llevarse el instrumento a la boca y ver aquella ilusión 

frente a sus ojos, la tendera añadió:  

—No obstante, si tocas la melodía equivocada, la serpiente te sacará un ojo.  

Y el muchacho soltó el instrumento de inmediato, sonriendo nerviosamente.  

—C-creo que lo probaré en otra ocasión…, hermana —le dijo. 

Con su peculiar sonrisa, la señora de semblante amable asintió, y Santos regresó 

con Roberto, quien había rebasado la tienda sin aminorar el paso—. ¡Oye, espera! 

—le gritó Santos. 

—¿Qué sucede? —preguntó Roberto. 

—Nada, sólo quería que me… es… pe…  
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El portador del cristal no consiguió terminar su oración. De improviso, escuchó 

que un extraño sonido proveniente del espesor de la jungla se hacía cada vez más 

patente. Los hermanos Serra se detuvieron con sendos gestos de recelo, y 

esperaron… 

En eso, cuando Santos ya estaba por intentar averiguar (gracias al cristal) qué era 

lo que se acercaba a ellos, inesperadamente, un muchacho larguirucho, enclenque 

y con el cabello alborotado, pero el fleco pegado a su frente por el sudor, salió 

corriendo de entre los densos arbustos y continuó del mismo modo, sin prestarle 

atención a nada, hacia la otra sección de la jungla. Sin embargo, Santos reconoció 

de inmediato a aquel exhausto y torpe joven (que, sin darse cuenta, llevaba una 

pequeña rama metida en el zapato, y algunas hojas enredadas en el cabello), y lo 

llamó en voz alta por su nombre—. ¡TEODULFO! —le gritó con manifiesta 

sorpresa luego de verlo pasar jadeando. 

—¡¿Qué?! —murmuró Roberto con un gesto de estupor y desagrado.  

Aquel despistado muchacho volteó sobre su hombro y se detuvo en seco. Su rostro 

se hallaba tan colorado como un tomate, y su ropa tan empapada de sudor que 

cualquiera diría que se había metido a bañar sin desvestirse. Tenía, asimismo, la 

boca pálida, partida, y, aparentemente, le costaba un poco de trabajo respirar a 

causa de un flato.  

—Sa… S-San… SSS… ¿S-Santos? 

—¡Claro! ¡Teodulfo, mira nada más cómo vienes! —exclamó el joven Serra muy 

feliz de encontrárselo en aquella ciudad que si bien no sabía qué tan lejos estaba 

del Vestíbulo del Mictlánh, seguramente era una larga distancia, y por esa razón 

Mictlanhtecuhtlih no los llevó caminando. 

—¡Ey, Santos! ¿Có… cómo estás?... ¡Ufff! Sí que hace calor aquí —exclamó 

Teodulfo entre risas, apartando el sudor de su frente con el antebrazo mientras 

limpiaba sus grandes anteojos en su camiseta.  

Santos le hizo una seña a Roberto para que lo siguiera, y ambos se acercaron a 

Teodulfo, quien tenía un aspecto más famélico de lo habitual, como a punto de 

desmayarse.  

—¡Muy bien, muy bien! Feliz de saber que has llegado hasta aquí tú solo —repuso 

el portador del cristal extendiendo su mano para intercambiar un afectuoso apretón 

de manos.  

Pero pareció que aquello fue para Teodulfo como si le hubieran pedido que diera 

una voltereta hacia atrás con un solo pie, los brazos cruzados, los ojos vendados, 

sobre una cuerda floja y con vidrios en el suelo. Al final, el torpe muchacho logró 

sincronizar su cuerpo y saludó a Santos; pero sus anteojos cayeron al suelo.  
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—¡Oh, lo siento! —se disculpó sonrojado—. Soy un tonto, discúlpame —insistió. 

—No me digas —pensó Roberto girando los ojos desdeñosamente. 

—No te preocupes —le dijo Santos mientras estrechaba su mano como a un viejo 

amigo que no veía desde hace mil años.   

Y justo cuando Teodulfo se disponía a recoger las gafas, Roberto se adelantó y las 

levantó del suelo.  

—¿No son demasiado grandes? —dijo, con una apenas inadvertida mordacidad.   

Teodulfo sonrió un tanto avergonzado y esperó a que Roberto dejara de examinar 

con desaire sus anteojos.   

—Pero, cuéntame —añadió Santos en una gran sonrisa—, ¿qué hacías corriendo 

de esa manera? 

—¡Jejeje! Pues… ¿Recuerdas que…? 

—¡Agh! —se escuchó de pronto un grave quejido.  

Santos y Teodulfo voltearon con un sobresalto, y notaron que el dueño de aquel 

grito era Roberto, que se encontraba con un gesto de fastidio, y masajeaba 

insistente pero precavidamente una de sus orejas con la palma de la mano.  

—¿Qué te…? 

—¡Estos tontos anteojos! —atajó Roberto con disgusto—. Sólo me los quise 

probar y me… 

—¡Ah, lo siento! —interrumpió Teodulfo esta vez.  

Después se acercó a Roberto, y éste le entregó las gafas con un ademán de «toma 

tus sucios lentes»—. Están un poco dañados —agregó—. Tienes que tener cuidado 

al ponértelos, porque están trozados de las «patillas» —y les enseñó un trocito de 

plástico que sobresalía del interior de ese soporte. 

—Sí, sí, como sea —refunfuñó Roberto con impaciencia, todavía más molesto que 

antes—. Santos, recuerda que tenemos poco tiempo. Vámonos de una vez —

añadió dirigiéndole una autoritaria mirada a su hermano. 

—Espera. Sólo dame unos minutos —repuso Santos con firmeza—. Discúlpalo…, 

así es él —le dijo en voz baja a Teodulfo cuando regresó la mirada.  

Teodulfo hizo un gesto de despreocupación y prosiguió con amabilidad.  

—Bueno, como te iba diciendo, luego de salir del Vestíbulo, empecé a caminar 

por toda la jungla hasta que llegué a un pequeño pueblo no muy lejos de aquí. En 

ese pueblo me topé con personas muy hospitalarias; y después de contarles mi 

situación, me dijeron que buscara una ciudad llamada… «Altepencia», que allí 

encontraría información sobre la descendencia de cualquier alma.  
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Santos escuchó con atención y no pudo borrar la sonrisa del rostro. Ver al antes 

cohibido Teodulfo ir de aquí para allá con ese semblante decidido y totalmente 

ajeno al que tenía cuando recién se conocieron, era algo de verdad agradable. Por 

otro lado, también se interesó en esa ciudad, y hasta pensó que sería grandioso 

visitarla algún día para conocer sus antepasados y buscarlos en la inmensidad del 

Mictlánh—. Además —añadió Teodulfo rascándose su pecosa nariz, de la que 

estaba por desprenderse una enorme gota de sudor—, como mencioné que aún no 

me transfiguraba en mi Nagual interior —Roberto engulló una burlona carcajada—

, me recomendaron ir de noche a una tal «Laguna Viandante», donde debo 

zambullirme por completo durante 3.7 minutos para que me ayude a conectarme 

conmigo mismo. 

—Vaya… Debe de ser una laguna bastante curiosa —caviló Santos con 

discreción. 

—Todavía no sé cómo eso me será de ayuda y cómo soportaré tanto tiempo en el 

agua; pero tengo que intentarlo —finalizó Teodulfo con aire resuelto y una sonrisa 

que ocultó sus ojos entre sus empapadas pestañas.  

El portador del cristal asintió todavía sonriendo y sintiéndose muy feliz por él. Pero 

luego llegó algo a su mente que lo hizo cambiar el semblante de manera radical.  

—Oye, pero saliste desde la mañana. ¿Llevas todo este tiempo caminando? —le 

preguntó, sorprendido. 

—Y corriendo —repuso Teodulfo con el pecho alzado y una sonrisa de alarde. 

—Ya, Santos, ya pasaron tus minutos —se entrometió Roberto, sujetando a su 

hermano del hombro. 

—¿Y qué piensas hacer primero? ¿Irás a buscar a tu familia a «Altepencia» o 

buscarás la «Laguna Viandante»? —escudriñó Santos, ignorando de forma 

intencional a Roberto, quien se cruzó de brazos con el ceño fruncido. 

—La laguna, primero la laguna. Una vez teniendo mi Nagual, podré buscar a mi 

familia con mayor facilidad —respondió Teodulfo a voz enérgica—. Espero que 

sea algo grande o, por lo menos, rápido —agregó casi en un susurro, muy 

emocionado.  

Roberto levantó una ceja al escucharlo, y, luego de dirigirle una desdeñosa mirada 

que lo recorrió de pies a cabeza, se tapó la boca con el puño e hizo un ruidoso 

sonido, al aclarar su garganta, que se escuchó similar a un «ni lo sueñes».  

—Sí, sí, buena idea. Santos, te espero en La Kochkayótlcan —dijo después, en 

tono despectivo.  

El menor de los Serra suspiró y vio a Roberto alejarse con su peculiar caminar 

altanero.  
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—¿Y tú? Cuéntame qué hacen aquí. Supongo que él es tu hermano, ¿no? ¿Cómo 

llegaron tan ráp…? ¡Ah, claro! Ustedes de seguro sí pueden transfigurarse en su 

Nagual, ¿verdad? —inquirió Teodulfo. 

—¡Sí! ¿No es genial? El mío es un águila; pero mi hermano es un Nahual… —se 

disponía Santos a contarle muy emocionado, mas comprendió el error que estuvo 

por cometer— terrestre, un Nahual terrestre. Es un caballo muy rápido, así que no 

le costó trabajo seguir mi ritmo —ultimó con rapidez y una nerviosa sonrisa que, 

para su suerte, pasó desapercibida. 

—Qué bien. Yo me muero por ser un Nahual como ustedes —contestó Teodulfo 

haciendo una pausa con una torpe y contenida sonrisa, como si esperara a que 

Santos dijera algo—. ¿Lo entendiste? «Me muero por…». 

—¡Jaja! Sí, bastante gracioso en nuestra situación —dijo Santos entre sutiles 

risas—. Y, pues…, decidimos venir a Teotihuacánh para… conocer un poco más 

el Mictlánh. Sí…, sólo eso. Tenemos mucho tiempo para hacerlo; pero qué mejor 

que empezar de una vez, ¿no lo crees? —continuó con tranquilidad (mentía, 

obviamente). 

—Es verdad, es verdad. No sé cómo me encerré en mí mismo por tanto tiempo. 

Un año es demasiado, incluso tratándose de este lugar —repuso Teodulfo 

rascándose con molestia el sudoroso cabello que le cubría la sien.   

El portador del cristal asintió con un amable gesto y dirigió una rápida mirada 

sobre su hombro, viendo a Roberto a ya varios metros de distancia.  

—Bueno, Teodulfo, no quisiera sonar descortés; pero, como ves, creo que me 

tengo que ir —le dijo un poco apenado, señalando a su disgustado hermano a lo 

lejos. 

—Esteemm… Sí, sí, no te preocupes. Yo también tengo que seguir mi camino si 

quiero llegar esta misma noche a la laguna —dijo por su parte Teodulfo mientras 

intercambiaba un afectuoso apretón de manos con Santos. 

—Espero que logres transfigurarte. ¡Suerte! —se despidió este último con una gran 

sonrisa. 

Teodulfo alzó su pálida mano y se adentró en el otro sector de jungla, corriendo 

como antes lo había hecho. Santos apresuró el paso y alcanzó a Roberto, que ya 

estaba a pocos metros de llegar a la enorme plaza—. ¿No te cae bien, verdad? —

le preguntó al emparejársele con un ligero aire de indignación por no haberle 

permitido conversar más tiempo con su nuevo amigo. 

—No. Es muy torpe; un idiota, mejor dicho. Me desespera su manera de ser… tan 

despistada, lenta… Y su presencia. No lo sé, simplemente no me agrada —contestó 

Roberto con frialdad—. ¿Nunca te ha pasado eso? Que con el simple hecho de ver 

a alguien, ya sabes que no es conveniente estar juntos porque sientes que 

terminarás ahorcándolo —le preguntó a su hermano, fingiendo con los brazos que 
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estrangulaba a una persona imaginaria. 

—Mmm… No —dijo Santos, convencido—. En todo caso, creo que es más idiota 

eso que dices. ¿Alguna vez escuchaste aquello de no juzgar a un libro por su 

portada? Ni siquiera te has molestado en conocerlo. 

—Y no creo que lo haga. Además, sus tontos anteojos me sacaron sangre —

contestó Roberto llevando la mano hacia su oreja. 

—A ver, déjame… ¡No tienes nada, llorón! —vituperó Santos después de revisar 

su supuesta herida—. ¿Seguro que todo este tiempo estuviste en el ejército? Porque 

no parece, niñita. 

—¡Ah, claro! Y este uniforme y el helicóptero donde morí junto a otras personas, 

en realidad los hice yo mismo en un curso de ¡papiroflexia, imbécil! —exclamó 

Roberto indignado, con ácido sarcasmo y levantando un poco la voz ya algo 

molesto.  

Santos guardó silencio con el entrecejo plegado. Estaba seguro de que se había 

arruinado la noche. Se sentía furioso, y pensó en no dirigirle la palabra a su 

hermano por, al menos, unas cuantas horas. Pero al cabo de dos segundos, ambos 

soltaron una repentina carcajada.  

—Esa fue buena, eh… «Papiroflexia». ¡Jaja! —le dijo el menor de los Serra aún 

entre risas. 

Luego de algunos metros, Santos y Roberto llegaron por fin a los límites de la 

esperada plaza. Ambos la recordaban con otro nombre y casi en ruinas, pues la de 

la Tierra era muy diferente a la que tenían frente a ellos en ese preciso momento. 

Ésta se hallaba en su totalidad íntegra; y cuatro pirámides menores totalmente 

intactas, protegían el muro frontal (de más de 6 metros de altura) con ayuda de 

intensas hileras de fuego azul que se alzaban a lo largo y ancho de cada pared y 

pirámide que conformaba el perímetro de La Kochkayótlcan. 

Dos fuegos artificiales se elevaron sobre el oscuro cielo y lo iluminaron durante 

un par de segundos mientras estridentes vítores rompían el silencio de la calzada. 

Después, otro par de diferentes colores aparecieron de pronto junto a más gritos de 

regocijo y celebración. Y aunque, a causa de sus enormes muros, no se apreciaba 

lo que estaba aconteciendo dentro de la plaza, eso que salía de ésta bastaba para 

imaginar lo que Santos y Roberto se encontrarían al entrar. No obstante, aun 

cuando ni siquiera se habían acercado a su única entrada (en el centro de la barrera 

frontal), ya había algo que los sorprendió de una forma única y emotiva: la enorme 

plaza se hallaba tapizada por absolutamente todas las banderas del planeta Tierra. 

Desde los países más pequeños hasta los más grandes tenían un lugar en sus 

hermosos muros de sólida piedra. 

Una a una, a medida que las reconocían y señalaban con sus dedos, los hermanos 



263 
 

Serra iban nombrando el país al que representaban, lo que terminó siendo una 

competencia por ver quién sabía más de naciones.  

—¡Mira! ¡Esa es la de «Antigua y Barbuda»! —exclamó Roberto con una gran y 

fanfarrona sonrisa.  

Santos volteó de inmediato con un gesto de estupor. Ni siquiera sabía que existía 

ese país, y jamás en su vida le pasó por la cabeza que uno pudiera tener ese nombre. 

Pero confiando en que su hermano no le estaba «tomando el pelo», siguió 

contemplando la gran hilera de banderas, todas de brillantes colores y fina costura, 

como si las acabaran de hacer. Y de ese modo, con un extraño pero agradable 

sentimiento de emoción, arribaron por fin a la gran entrada.  

Frente a ellos, un arco de piedra se elevaba al final de una breve escalinata que se 

hallaba entre dos pirámides menores, luego de una extensión perpendicular de la 

calzada.  

—La… Koch-ka-yó-tl-can —leyó Santos las letras de obsidiana y plata que se 

encontraban en el arco. 

—¡Hola, hola! ¡Bienvenidos sean, hermanos! —exclamó de repente un niño de no 

más de 12 años desde el interior de una pequeña casilla hecha de maderos, justo 

antes de la seridesca.   

Detrás de él, clavado en la pared, había un enorme cartel con lo que aparentaba ser 

los horarios de los eventos, y un reloj que les indicó a Santos y a Roberto que ya 

faltaban sólo algunos minutos para que terminara el primer espectáculo de la 

noche. Y más abajo, sentado sobre un cojín en el suelo, con la mirada fija en un 

cuaderno que tenía en las manos, un infante de aproximadamente 7 años dibujaba 

algunos garabatos con ayuda de un cúmulo de lápices de colores.  

—¡Ey! ¡Hola, hermanito! —respondió Santos con una gran sonrisa mientras se 

acercaba a la casilla junto a Roberto.  

Aquello de hermanarse entre todos ya se había hecho una agradable y muy 

divertida costumbre para Santos. Roberto, en cambio, se vio más interesado y 

abstraído por algo un tanto diferente.  

—Seguramente vienen a ser parte de la fiesta, ¿no es así? —les preguntó el niño, 

sonriendo de oreja a oreja. 

—Esteemm… Sí, eso… Queremos ser parte de la fiesta —contestó Roberto con 

aire despistado y sin muchos ánimos, mientras que Santos echaba una que otra 

mirada hacia la escalinata, intentando ver lo que pasaba del otro lado, ya que 

todavía se escuchaban gritos de asombro, y resonantes aplausos. 

—¡Perfecto! Vengan, les pondré esto —contestó el niño—. Mmm… Un 
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segundo… Ya casi… ¡Muy bien! Con eso es suficiente. 

—¿Y para qué es? —consultó Santos, girando una curiosa pulsera negra 

fosforescente que ahora llevaba en su muñeca izquierda. 

—Es sólo parte del protocolo. Así se tiene un registro de las almas que entran a 

ver el espectáculo. Además, les dará el derecho de comer todo lo que quieran en 

¡La Kochkayótlcan! —exclamó el pequeño muchachito enérgicamente.   

Sin embargo, aunque Santos ya estaba contagiado de toda aquella felicidad y 

alboroto que se podía sentir en el aire, Roberto seguía inmerso en aquello que 

atrapó su atención desde que llegaron. Por esa razón nunca extendió su brazo para 

que le colocaran la pulsera.  

Al percatarse de esto, Santos le dio un codazo en el hombro y empezó a 

intercambiar discretos ademanes de desconcierto con significados como «¿Qué te 

pasa?», «Deja que te pongan esto», «¿Acaso no quieres comer?».  

—¿Ah? ¿Qué? 

—¡La pulsera, Roberto! 

—¡Ah, sí, sí! Gracias, yo me la pongo, no te preocupes —musitó; y el pequeño 

infante se la dio.  

Roberto, todavía con una mirada despistada, se ajustó la pulsera; y cuando pensó 

en olvidar aquello que tanto había dado vueltas en su cabeza, la duda lo consumió 

por dentro y habló—. ¿Cómo fue que ustedes pasaron los caminos del Mictlánh? 

—les preguntó sin ambages, y con una ceja levantada, a los dos niños de la caseta.  

El de menor edad, aquel que no había participado antes en la conversación, y que 

aún dibujaba con sus lápices de colores lo que se asemejaba a la bandera de un 

país, levantó su inocente y pequeña mirada, y observó a Roberto con la misma 

atención que le prestaban Santos y el infante más grande.  

—Pues caminando —respondió con su aguda y débil voz, después de soltar un 

lápiz de color amarillo.  

Los hermanos Serra echaron sus cabezas hacia atrás con expresiones de sorpresa, 

y Santos entendió por qué Roberto se había encontrado tan pensativo desde que 

vio a los dos niños; y hasta se cuestionó cómo rayos no se lo había preguntado 

antes.  

—¿Y los Hibriciales? —cuestionó Santos, incrédulo. 

—¿Qué Hibriciales? —preguntó el mayor de los infantes con interés y curiosidad.  

Roberto y su hermano compartieron miradas de perplejidad; y como si ambos 

pudieran meterse en la mente del otro, estuvieron de acuerdo en hacer exactamente 
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lo mismo… ¿Acaso las almas más jóvenes no tenían que enfrentarse a aquellas 

sublimes bestias? Por lo menos eso fue lo que, con justa razón, supusieron.  

—¿Hibriciales? ¿Quién dijo Hibriciales? ¿Alguien dijo algo de Hibriciales? —

preguntó Roberto súbitamente, encogiéndose de hombros. 

—¿«Hibriqué»? —dijo el portador del cristal, secundándolo con teatral 

incomprensión.   

Ambos niños los observaron como a un par de locos; y luego de exteriorizar sendas 

miradas de confusión, rieron a sonoras y agudas carcajadas.  

—¡Qué divertidos son! —dijo el más pequeño con su mellada sonrisa.  

Después, mientras Santos y Roberto sonreían contagiados por el infante, éste 

cambió de hoja en su cuaderno y se puso de pie—. Miren, estos son ustedes. Lo 

hice yo mismo, lo acabo de terminar. Soy muy veloz dibujando —se vanaglorió, y 

les enseñó un dibujo conformado sólo por palitos y círculos malhechos.  

Pues era veloz, sí, mas no muy bueno, a decir verdad; pero logró enternecer a 

Santos y a Roberto. Este último tomó la libreta y la miró con atención... Algo 

dentro de él se ablandó. 

—¿Me lo puedo quedar? —le preguntó al niño casi con un nudo en la garganta.  

El pequeño, que con dificultad llegaba a la repisa de la casilla, asintió con una 

sonrisa, y Roberto desprendió cuidadosamente la hoja.  

—¿Por qué tengo un animal en la cabeza? —le preguntó Santos al infante cuando 

Roberto le prestó el dibujo para que lo observara con mayor detenimiento. 

—Es su cabello —le susurró el niño al más grande, quien contuvo una carcajada 

luego de mirar a Santos con discreción. 

—Oye..., hermanito —habló Roberto viendo ahora con sorpresa el cuaderno: el 

dibujo que estaba exactamente detrás del que había sido su regalo—. ¿Qué 

significa esto? —curioseó. 

Roberto le entregó la libreta al pequeño artista, y éste observó por un segundo su 

ilustración.  

—Es la bandera de México —contestó con tranquilidad. 

—Pero…  

—Es un pequeño proyecto que tenemos en mente mi hermano y yo —intervino el 

más grande de los niños.  

Santos también se acercó a ver el dibujo, y quedó igual de impresionado que 

Roberto.  
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—¿Y qué representa? ¿Por qué esas franjas negras y…, bueno, todo lo demás? 

—Ah, es sólo… —se disponía a explicarles el más pequeño. Pero, de repente, un 

estallido lo interrumpió y estremeció.  

Detrás de ellos, cuatro columnas de fuego azul de más de 40 metros de altura se 

alzaron entrelazándose sobre la plaza para dejar sólo un rastro de humo con la 

misma forma.  

Los aplausos y gritos volvieron a hacer vibrar todo el lugar; y el reloj que se 

encontraba en la pared trasera de la casilla, dejó escapar un «ting»: ya eran las 6:30 

PM. 

El infante, con un gesto de «Ya estoy acostumbrado a esto», continuó—. Es sólo 

obsidiana. Eso representa. 

—¡No, tonto! Representa elegancia, ¡e-le-gan-cia! —lo reprendió de manera 

graciosa el otro niño, su hermano.  

Los Serra guardaron silencio, dedicándose únicamente a contemplar aquella 

inusual versión de la bandera de su país, la cual, a diferencia de la oficial, anteponía 

y posponía una franja negra vertical.   

—Pero acuérdate de que dijimos que también obsidiana, ¡ob-si-dia-na! —refutó de 

inmediato el pequeño, blandiendo su dedo índice de modo amenazador. 

—Si ni siquiera sabes lo que representan los otros colores, tonto. 

—¡Claro que sí!... Mmm… El verde son los árboles…, el blanco las nubes, y el 

rojo las manzanas —repuso el joven dibujante aclarando su garganta. 

—¡Cállate, cucaracha! ¡Eso no representan! 

—¡Ya te dije que no me digas cucaracha! Y tú tampoco sabes lo que significan los 

colores, ¡así que tú cállate! 

—Está bien…, ¡sanguijuela! 

—¡¡Oye!! 

—Y, para tu información, sí sé lo que representan. El verde son las praderas, el 

blanco la nieve, y el rojo ¡los volcanes! 

—¡Claro que no…, RENACUAJO! 

—¡¿QUÉ?! ¿Me dijiste renacuajo?... ¡¿Te atreviste a decirme renacuajo?! ¡¡ME 

LA VAS A PAGAAAAAR!! 

—¡Ey, ey, hermanos! —los detuvo Santos, interponiéndose—. ¿Qué tal si mejor 

nos cuentan qué son todas esas cosas que tiene el escudo de… su proyecto? —les 

dijo entre risas, casi llevándose un golpe en la cara. 

—¡Ah, claro! —respondieron los dos niños, muy sonrientes y al unísono. 

—Para empezar, esa flor que está entre las ramas de encino y de laurel es una 

«Dahlia». 

—¡Aaah! La flor nacional de México —dijo Roberto evocándolo; y Santos tan solo 

se dedicó a escuchar en silencio, pues no sabía nada de flores. 
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—«Sip». Por eso decidimos que se merecía un lugarcito en el escudo —asintió el 

más pequeño de los niños—. Y también le agregamos unas cuantas «rositas de 

cacao» entre las ramas de encino y laurel, porque nos gusta mucho el chocolate —

dijo con una gran sonrisa; y su hermano desaprobó con la cabeza. 

—No, tonto, acuérdate de que las pusimos porque el chocolate es originario de 

México —intervino el otro infante, haciendo sonreír a Roberto. 

—Esteemm… Sí, sí, eso también —repuso el pequeño dibujante. Y después llevó 

su dedo hasta otro peculiar elemento de aquel singular escudo—. Le agregamos 

una «flor de manita» en los extremos de las ramas de encino y laurel para que 

combinara —añadió.  

—Me pregunto cuándo dejarás de inventar cosas —dijo su hermano en un tono 

autoritario, bajando la mirada ya algo irritado—. Si le pusimos dos flores del «árbol 

de las manitas» en los extremos de la guirnalda de encino y laurel es para 

simbolizar que el águila y la serpiente están siendo abrazadas por la misma 

guirnalda —explicó, dándose aires de erudito mientras el más pequeño lo 

remedaba haciendo muecas graciosas, cosa que hizo reír a los hermanos Serra.  

Pero sus risas acabaron cuando notaron la posición en la que estaba el elemento 

principal del escudo: el águila real.  

—¿Y esto qué significa? ¿Qué está haciendo la serpiente sobre el ala del águila? 

—les preguntó Roberto con extrañeza. 

—Bueno, nosotros tenemos una teoría —dijo el menor de los infantes, con un 

simpático gesto meditabundo—. Mi hermano y yo pensamos que cuando los 

mexicas vieron al águila sobre el nopal, en realidad, no se estaba comiendo a la 

serpiente… 

—Sino que la estaba ayudando a bajar para que no se hiciera daño con las espinas 

—atajó el mayor de los pequeños. 

—¡¡OYE!! ¡¡Yo se los quería decir!! ¡Ya deja de molestarme! ¡Le voy a decir a 

mamá cuando regrese! —gritó el joven artista con los ojos humedecidos y la voz 

entrecortada. 

—Ya, ya, está bien. Vamos, díselos tú —le dijo su hermano, en un tono más 

apacible, al ver que le había herido sus sentimientos. 

—¡NO! ¡Ya se los dijiste!... Ya no tiene caso —repuso el pequeño entre gimoteos, 

y se sentó en el rincón con la cabeza agachada, al lado de sus lápices de colores.  

A pesar de que para Santos y Roberto fue una curiosa sorpresa ver la interpretación 

y representación del Escudo Nacional Mexicano de aquellos infantes, y de estar 

conscientes de que debían darse prisa porque el espectáculo de las 6:30 ya estaba 

por comenzar, no pudieron evitar conmoverse con la desilusión del más pequeño 

de los niños, y Santos tomó la palabra.  
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—¿Decirnos qué? —inquirió con el ceño fruncido por un teatral desconcierto. 

—Lo de la serpiente —masculló el pequeño dibujante sin levantar la cabeza. 

—¿Qué serpiente? —preguntó Roberto del mismo modo que su hermano, 

siguiéndole el juego—. No recuerdo haber escuchado algo sobre eso. Quizá estaba 

muy distraído intentando imaginar qué significado puede tener una serpiente sobre 

el ala de un águila real. ¿Tú lo sabes, Santos? 

El más grande de los niños, al ver lo que intentaban hacer los hermanos Serra, 

decidió ayudar un poco.  

—¡Oh, discúlpenme! Tal vez no me escucharon por tanto alboroto que hay allá 

dentro. Pero ya estoy algo cansado, llevo como una hora atendiendo a las almas 

que quieren entrar a la plaza. ¿Podrías explicárselos tú, Saúl? —preguntó 

dirigiéndose a su hermano, quien levantó la mirada con ilusión. 

—¿En serio no lo escucharon? —les habló a Santos y a Roberto mientras se 

limpiaba las lágrimas con su camiseta. 

—Mmm… No, para nada. 

—P-pues… Mi hermano Raúl y yo creemos que, en verdad, el águila estaba 

rescatando a la serpiente de ese nopal. Y entonces, desde ese día, se hicieron 

amigos y el águila a veces la sube a sus alas y la lleva de paseo por las nubes. Y-y 

esto lo hace porque la serpiente no tiene alas y a ella le gusta mucho el cielo. Y por 

eso pusimos al águila con el ala derecha extendida y a la serpiente encima del ala; 

y las dos volteando hacia enfrente como en una foto entre amigos —les explicó el 

pequeño con notorio entusiasmo, lo que conmovió aún más a los hermanos Serra. 

—Vaya… Tienes razón. Yo también creo que el águila estaba rescatando a la 

serpiente —le dijo Roberto al joven Saúl. 

—Sí, yo también concuerdo contigo. Esos mexicas son unos dramáticos. De seguro 

inventaron todo para tener más visitas en su página web —añadió Santos en tono 

bromista, y les sacó una carcajada a los pequeños hermanos, que olvidaron por 

completo la pelea que habían tenido.  

Roberto, por su parte, tan solo desaprobó con la cabeza y una risa a secas.  

—Santos, Santos, Santos. Espero que te quemen el cabello allá adentro, porque te 

está asfixiando las neuronas —dijo burlonamente; y Santos hizo una mueca de 

teatral enojo—. Bueno, hermanitos, creo que ya se nos está haciendo tarde. Ya 

están saliendo algunas almas y… 

—¡Ah, claro, claro! ¡Pasen! Vamos, no se pierdan ni un segundo más del 

espectáculo —lo interrumpió el joven Raúl, dando en ello. 

Pero, en eso, el pequeño Saúl lo golpeó levemente en las costillas, y su hermano 

hizo un gesto de recordar algo. Después bajó con discreción la mirada y recitó: —

. Fue un placer atenderlos, hermanos. «Divirtense»… No… Diviértanse mucho. 
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Los…, los atendieron sus hermanos Raúl… —y se apuntó con el dedo para luego 

volver a bajar la mirada, según él, sin que se dieran cuenta— y Saúl —el más 

pequeño levantó dos dedos en señal de «paz» y sonrió—. Vuelvan pronto y 

disfruten de ¡La Kochkayótlcan! Sonríe mucho y no olvides darles las pulse… ¡Ah, 

no, no! Eso no… Bueno, no importa. ¡Diviértanse! —les dijo con una gran sonrisa, 

escondiendo su mano rayada en el bolsillo de su pantalón.  

Santos y Roberto asintieron entre sutiles risas; y después de felicitar al pequeño 

Saúl y al no tan pequeño Raúl por su creativa representación del Escudo Nacional 

Mexicano, rodearon la caseta de maderos para dirigirse llenos de emoción hacia la 

breve escalinata que ya empezaba a abarrotarse de personas (vestidas, por cierto, 

con atuendos de todas partes del mundo; entre ellos, por ejemplo, caminaba un 

luchador de sumo) con expresiones de alegría, regocijo y deslumbramiento…  

—Cuidado, por favor. Tengan cuidado, hermanos, no se empujen —decía un 

hombre robusto y de voz grave (portando lo que parecía ser una armadura de 

guerrero estilo mesoamericana), que guiaba a las almas desde arriba de la 

seridesca. 

—Simpáticos muchachos, ¿no? —le dijo Santos a su hermano mientras subían los 

primeros peldaños. 

—Sí. No sé por qué; pero me recordaron a… 

—Nosotros. Yo también lo pensé —ultimó Santos, sonriendo.  

—Pero lo que me inquietó de ellos dos fue que, siendo tan… niños, se encargaran 

de recibir a todas las almas —añadió Roberto, observando con atención su pulsera 

negra fosforescente. 

—No, ni te preocupes por eso. En realidad, sus padres son los que se ocupan de 

recibir a todos. Ellos sólo les cuidaron el puesto mientras iban por algo de fruta 

para comer —contestó Santos—. Además, adivina de quiénes aprendieron tanto 

sobre flores. Su padre trabaja para un tal Xochipillih, y su madre tiene un vivero 

—dijo con una sonrisa de alarde.  

El mayor de los Serra entornó los ojos y le clavó una recelosa mirada a su hermano.  

—Creo que sería divertido tener tu cristal —murmuró; y Santos profirió un sonido 

sin opinar nada—. Veo que ya no te cuesta trabajo utilizarlo. Ni siquiera noté que 

lo hiciste. 

—Tal vez porque fue rápido —repuso Santos ahora con una modesta sonrisa—. 

Sólo bastó un parpadeo más lento de lo normal y listo. 

—¿Un parpadeo? ¿O sea que…? 

—Que dependiendo de lo profundo que quiera llegar, es el tiempo que necesito 

cerrar los ojos para poner atención... No lo sé…, no es tan fácil explicarlo. Fue 

algo intuitivo. Lo supe desde que comencé a hacerlo. Pero creo que cada vez lo 
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domino más. 

—Pues al parecer sí, eh. 

—Lo hice cuando estaban a punto de «matarse» entre ellos. Necesitaba saber si 

sería buena idea dejarlos solos —dijo el joven Serra entre risas. 

—Aaah… —exhaló Roberto, recordando que fue Santos quien separó al pequeño 

Raúl y a su hermano menor hace apenas unos instantes—. Pues eso es bueno. Entre 

más sepas usar el cristal, más rápido nos libraremos de este problema —añadió 

con un gesto de satisfacción y orgullo mientras le daba unas palmaditas en la 

espalda y ambos llegaban al último escalón, donde toda esa gran fiesta se manifestó 

ante sus ojos…  

Era como si, de pronto, aquella celebración pudiera escucharse y sentirse diez mil 

veces más cerca; como si el alegre bullicio de cientos de personas, y la música, en 

su mayoría de percusión, entrara por tus oídos en una explosión de júbilo.  

El interior de aquella plaza era mucho más grande que la Plaza de la Luna y que la 

del Sol. Era, sin duda, el recinto más espacioso de toda la ciudad. Era casi como 

una pequeña ciudad dentro de otra. Era, por supuesto, un lugar único y 

exclusivamente para la felicidad. Era, pues, nada menos que La Kochkayótlcan.  

Pese a ya haberse ido una gran cantidad de almas al finalizar el espectáculo 

anterior, aún continuaba dentro otra gran multitud. Y, nuevamente, los rasgos 

físicos característicos de los diferentes rincones de la Tierra se hicieron presentes 

alrededor de la inmensa explanada, la cual, en sus límites internos, se hallaba 

atestada de puestos como los de la Calzada de los Muertos. No obstante, en todos 

ellos sólo había comida y más comida; comida de todo tipo, y de todas las naciones, 

al igual que los difuntos. 

Por otro lado, al fondo de la plaza se encontraba una inusual pirámide doble. Su 

escalinata principal aparentaba ser la de cualquier otra edificación ordinaria (a 

diferencia de que esta era de color rojo); pero detrás de ella, dividida por una 

abertura de varios metros, se alzaba otra pirámide con dos recintos en su cima, a 

la que sólo se podía acceder por medio de dos puentes en los extremos. A simple 

vista, todo eso pasaba sólo por extraño y hasta innecesario; mas lo que casi nadie 

sabía era que esas dos pirámides hermanas, vistas desde el aire, simulaban algo 

verdaderamente admirable y… un tanto escalofriante. 

Pero omitiendo a esta (o estas) pirámide, lo que había precisamente a sus lados era, 

sin lugar a dudas, una especie de almacén enorme con cubículos específicos para 

cada tipo de alimentos y utensilios para su elaboración. De aquí, alma que entraba, 

alma que salía con las manos repletas de comida. Muchas iban por lo suyo y 

abastecían así sus hogares; y otras tantas, recurrían al almacén para surtir las 

tiendas-fondas que se ubicaban dentro de la plaza. 

Ahora bien, en otro lugar de la explanada se hallaba una gran plataforma de 

obsidiana con tres arcos arquitectónicos del mismo material, los cuales emanaban 
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una pálida luz de su interior. De estas tres piezas no dejaban de entrar y salir almas. 

Se trataban de alguna especie de portales que llevaban a los muertos a diferentes 

zonas, y que traían a otros hasta La Kochkayótlcan. 

Asimismo, justo en el centro de la plaza, estaba otra plataforma de obsidiana de 

más de 2 metros de alto, en la que se encontraban danzando alrededor de 10 

hombres vestidos con pieles de animales y el cuerpo pintado de diversas maneras 

(en su mayoría con colores oscuros), portando también gruesos bastones con los 

que hacían un sonido parecido a las maracas. 

En medio de la plataforma, un sujeto con las fauces artificiales de una serpiente 

sobre su cabeza aguardaba sentado con los pies detrás de su cuello y las manos 

frente a una vasija de barro rebosante de fuego azul. Y abajo de la gran plataforma, 

otro grupo de hombres vestidos con el mismo tipo de atuendos (pero sin la 

serpiente) golpeaban tambores, agitaban diferentes clases de sonajeros; aullaban, 

y gritaban al puro estilo mesoamericano—. ¿Sabes? Hay algo que todavía no me 

explico sobre los niños y… —decía Roberto mientras él y su hermano se abrían 

paso entre la ajetreada multitud para acercarse, así como muchos, a la plataforma. 

—¿Los caminos? —interrumpió Santos. 

—Mmm… Sí. ¿Crees que hayan sido…? 

—Pues diferentes sí que lo fueron. La pregunta aquí es: ¿Qué tan diferentes? 

—¿Tú crees que…? 

—Sí, es muy probable. Por ser niños, es obvio que no podrían contra los 

Hibriciales —ultimó Santos. 

—Bueno, pero… 

—Eso sí no lo sé. Podrían haber sido los mismos, aunque más fáciles. Tal vez hasta 

fueron menos de ocho. Quizá ni siquiera se asemejan a los que nosotros cruzamos. 

Sinceramente, no tuve tiempo de llegar tan lejos en sus mentes. 

—Tienes razón; pero ¡¿podrías dejar de meterte en la mía y permitirme terminar 

una oración?! —lo reprendió Roberto gritándole con roncos susurros para que 

nadie más lo escuchara. 

—¡Ey! Tranquilízate… No lo estaba haciendo —repuso Santos, ofendido. 

La música dentro de la plaza era tan peculiar que se podía sentir cada percusión a 

la par de los latidos de tu corazón. Y más de uno se sorprendió al percibir que entre 

más rápida o lenta era la música, de igual modo eran sus pulsaciones.  

Al llegar a primera fila, a una distancia de tan solo un par de metros de la 

plataforma de obsidiana, los hermanos Serra se detuvieron, y el menor se sintió 

intimidado cuando uno de los robustos hombres que golpeaba con ímpetu su gran 

tambor, lo miró directamente a los ojos a través de una máscara de pintura que 

simulaba una calavera con luceros de serpiente, lo que lo hizo recordar con un 

escalofrío la advertencia del joven Humberto.  

Santos entonces sonrió con nerviosismo y retrocedió un paso mientras apartaba la 
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mirada y la dirigía hacia los danzantes que seguían brincando y dando vueltas sobre 

la plataforma.  

—¡¿Quieres que vayamos por algo de comer?! —le consultó Roberto casi entre 

gritos, debido al bullicio. 

—No, así estoy bien… No tengo hambre —bromeó Santos sin apartar la mirada 

del espectáculo. 

Aunque la danza seguía viva, el ritmo parecía muy monótono y repetitivo, por lo 

que el portador del cristal supuso que aún no empezaba la verdadera presentación 

y sólo era una rutina de cierre o apertura de éstas. Y no estaba equivocado, pues, 

justo cuando se había decidido a ir por un poco de fruta, mientras que daba inicio 

el espectáculo, los tambores se detuvieron, el fuego se apagó, la plaza se quedó a 

oscuras, y el corazón le dio un salto que lo obligó a reprimir un estremecimiento.   

—Creo que ya va a comenzar —musitó Roberto frotándose de emoción las manos.   

Entre los murmullos y los ahogados sonidos ocasionados por los pasos de las almas 

que se aglomeraban alrededor de la plataforma, Santos logró escuchar un tenue 

cascabeleo. Y cuando levantó la mirada, consiguió distinguir, entre la oscuridad, 

al hombre con cabeza de serpiente bajando sus pies hasta la vasija de barro que 

antes contenía fuego en su interior, y que ahora sólo expelía un denso humo blanco. 

El sujeto, con un brillo en los ojos que se veía aun en la oscuridad, contorsionó los 

pies de una manera sorprendente y los metió en la vasija para sacar una gran 

caracola blanca que goteaba un líquido muy parecido al agua; pero plateado. 

Después la levantó con los pies y la dejó sobre sus labios. Entonces su pecho se 

infló descomunalmente y exhaló todo aquel aire con impetuosa fuerza.  

Un sonido propio de aquel instrumento quebrantó el silencio de expectación y 

retumbó en la plaza entera, haciendo vibrar el suelo notoriamente, mientras que de 

su interior brotaba una pálida luz blanca que fue ovacionada por todas las almas 

cuando cayó al piso de obsidiana y tomó la forma del mismo fuego de la Pirámide 

del Sol… Y al cesar el sonido y dejar de caer la luz de llamas, la plataforma quedó 

vacía. 

Todos los espectadores profirieron susurros de intriga y emoción. Posteriormente, 

en un pestañeo, el fuego de los muros, de las pirámides, y aquel que iluminaba 

hasta el más pequeño rincón de La Kochkayótlcan, volvió a hacerse presente. 

Santos, con una sonrisa algo nerviosa, se dedicó a buscar a los danzantes y músicos 

con la mirada. Y cuando menos se lo esperó, escuchó otro cascabeleo acercándose 

a gran velocidad detrás de él. Al voltear, vio a un tropel de hombres atravesando 

la multitud con arrebato, y éstos saltaron hacia la plataforma, donde las llamas 

blancas se alzaron por los aires y le dieron vida a una gigantesca serpiente que 

empezó a sisear y serpentear amenazadoramente sobre las cabezas los 
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espectadores. Mientras esto pasaba, los músicos salían de manera aleatoria de entre 

la multitud y se dirigían a su respectivo instrumento, volviendo a tomar el control 

de los latidos del corazón de las almas. 

Repentinamente, la enorme ofidia de fuego se abalanzó sobre el público, y Santos, 

Roberto y muchos más tuvieron que agacharse para evitarla. Luego, la serpiente 

elevó su cuerpo como una gran columna, y regresó a la plataforma cuando hubo 

inspeccionado a la multitud con sus inquietantes ojos. Y una vez sobre el piso de 

obsidiana, se relajó alrededor del cuadrilátero.  

Los danzantes la recibieron dando piruetas y sacudiendo los sonajeros con frenesí. 

Y en el momento en que la música se detuvo de improviso, y todos golpearon el 

suelo de obsidiana con sus varas, un estallido de humo los hizo desaparecer de 

nueva cuenta junto con la serpiente; mas esta vez los músicos siguieron 

percutiendo, sólo que ahora de un modo lento y bajando un poco la intensidad, 

dándole lugar a los todavía presentes susurros de expectación.  

—Oye, hermano, ¿esto ya es parte del espectáculo? —le preguntó un joven a 

Roberto, quien tan solo se encogió de hombros con una sonrisa de incertidumbre. 

—Nadie lo sabe. Todas las presentaciones son diferentes —bisbiseó una mujer 

mayor. También se veía emocionada.  

Santos, Roberto y el otro joven se miraron las caras con la misma expresión de 

regocijo; y después regresaron su atención a la plataforma. Pero los tres cambiaron 

sus semblantes cuando notaron que, del suelo, emergieron columnas cilíndricas de 

madera de 10 centímetros de diámetro. Éstas se alzaron sobre el cuadrilátero a casi 

6 metros de altura, y un grupo de nuevos danzantes empezaron a subir a la 

plataforma desde una escalinata en la parte trasera. 

Apenas subían, cada uno se aferraba a un tronco y ascendía cual chimpancé hasta 

la cima, donde permanecía de pie (literalmente sobre un solo pie) para esperar a 

los demás. Y al cabo de unos minutos, ya había medio centenar de sólidas 

columnas de madera con 11 danzantes dispersos en sus ápices. Un momento 

después, la música volvió a detenerse; mas uno de los percusionistas empezó a 

golpear su tambor en lapsos de 4 segundos, y el danzante numero 12 subió por la 

escalinata trasera con una antorcha de fuego blanco en las manos, mientras que los 

golpeteos se hacían cada vez más rápidos.  

Cuando el único músico activo terminó haciendo un sonido semejante a un redoble 

con una sola mano, el hombre con la antorcha trepó hasta la cima del madero 

central y, llegando a su ápice, dejó caer el fuego al piso de obsidiana. Éste, como 

si tuviese algún combustible esparcido, se encendió por completo, y las llamas 

comenzaron a hacer lo suyo… Todos los demás músicos dieron un golpe o, en su 

defecto, sacudieron o soplaron el instrumento, y los 12 danzantes empezaron a 

moverse...  
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La multitud ahogaba gritos de temor y asombro cuando cada uno saltaba de tronco 

en tronco alrededor de la plataforma. Algunos lo hacían brincando; otros, mientras 

realizaban piruetas en el aire; y otros más, de manera muy peculiar: como si fuesen 

animales cuadrúpedos y se equilibraran con las cuatro patas sobre los escasos 

centímetros de cada columna de madera. 

Pero la música era cada vez más intensa, junto a los latidos de los corazones de las 

almas, y el fuego consumía tronco tras tronco subiendo primero un par de metros 

cual serpiente acechando, y luego congelándolo para que, con las percusiones más 

fuertes, la columna vibrara, se quebrara y cayera. 

A apenas unos segundos de iniciar, uno de los acróbatas, que llevaba el rostro 

pintado con una franja roja vertical desde su frente hasta la barbilla, se vio 

acorralado por varios troncos congelados; y en el momento en que uno de los 

músicos estaba por golpear con vehemencia su tambor para hacerlo caer, decidió 

saltar como si lo hiciera a un acantilado que terminaba en un mar de fuego blanco, 

donde, al llegar, se sumergió en él y desapareció dejando una estela de humo negro.  

Todo el público prorrumpió en aplausos y gritos; y, de pronto, un segundo 

danzante cayó de su columna de madera cuando ésta se rompió en el instante en 

que se disponía a buscar refugio en un tronco más seguro. Nuevamente, todos 

aplaudieron con alegría. Pero, en eso, un tercer acróbata fue alcanzado por las 

mismas llamas en la cima de su madero, y todos guardaron silencio cuando una de 

sus piernas se congeló y el retumbar de las percusiones se la quebró junto al tronco 

envuelto en hielo. Entonces, una vez más, la multitud enloqueció gritando y 

aplaudiendo al caer al mar de fuego y desaparecer entre su densidad con sólo un 

rastro de humo negro tras él.  

Y, así, uno a uno fueron cayendo, y las almas los aclamaban conforme se los 

tragaba el suelo, ya sea porque no tenían escapatoria y decidían arrojarse; porque 

daban un paso en falso, o porque eran consumidos por la condena blanca. Sin 

embargo, todo tipo de vítores se esfumaron junto a la música cuando, al final, sólo 

dos danzantes quedaban de pie, uno frente al otro, y solamente con un tronco, el 

del centro, como escapatoria (siendo éste ligeramente más ancho que los demás; 

pero no lo suficiente para acoger a los dos).  

El fuego se deslizaba por el oscuro piso, zigzagueando entre algunos vestigios de 

madera carbonizada. El par de acróbatas miraron a su alrededor, y ambos supieron 

que sólo había una manera de averiguar quién se salvaría. En un tris, los dos 

brincaron simultáneamente hacia enfrente, sin apartar la mirada el uno del otro. No 

obstante, sólo el más fuerte logró tomar a su contrincante de los hombros y, 

propinándole un rodillazo en el estómago, lo hizo caer directo al mar blanco de 

perdición.  

Los tambores y demás instrumentos volvieron a hacerse escuchar. Todo el gentío 

estalló de alegría por ver al único danzante de pie levantando las manos en señal 
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de victoria, pues el fuego se había detenido y, aunque se mantuvo en el suelo, 

nunca ascendió para hacerlo caer. 

Todo parecía que ya había terminado. El ganador ya se había escogido. Sin 

embargo, cuando las almas se preparaban para alejarse mientras seguían 

aplaudiendo, un seco golpe seguido por una especie de crujido les advirtió a los 

espectadores que no por nada la música continuaba vigente. 

Santos y Roberto nunca se movieron de sus lugares; observaban atentos lo que aún 

sucedía sobre la plataforma de roca ígnea volcánica. En ésta, el fuego blanco se 

había arremolinado en el centro, donde la ahora única columna intacta comenzó a 

temblar y casi provoca la caída del acróbata... Un segundo después, éste se 

encontraba cayendo al pálido mar de perdición, y desapareció dejando como rastro 

un denso humo negro: le habían perforado el pecho con una estaca de hielo 

proveniente de las mismas llamas… 

Muchos empezaron a murmurar y a exhalar respiraciones agitadas de temor. Los 

hermanos Serra se intercambiaron miradas de confusión. Y toda aquella 

incertidumbre e intriga se vio aclarada cuando, del mismo fuego albo, una mano 

de dedos largos, frágiles y blancos emergió aferrándose al tronco del centro. Luego 

apareció la cabeza de un esqueleto, y éste utilizó su otra mano para comenzar a 

subir.  

A medida que el ser trepaba con movimientos vacilantes y endebles, sus huesos 

volvían a ser envueltos por tejidos, músculos y todo lo que conforma a un humano 

ordinario. Posteriormente, un nuevo hombre había reclamado la columna de 

madera poniéndose de pie en la cima... Era nada más y nada menos que el primero 

que había caído al inicio del espectáculo: el que llevaba una franja roja vertical en 

el centro de su rostro. Y miró al público y alzó las manos hacia el oscuro cielo. La 

música sobrevino, y todas las llamas del piso se elevaron a casi una decena de 

metros sobre el aire, alrededor del nuevo y único danzante victorioso. 

Pero había sido tanto aquel fuego que la multitud tuvo que retroceder de improviso 

para evitar quemarse. Algunos se llevaron un susto tremendo, otros tropezaron; 

algunos más, se agacharon; y hasta Roberto golpeó por accidente a un sujeto que 

estaba detrás de él... No obstante, para mala suerte de Santos, aquello lo tomó 

desprevenido y no alcanzó a alejarse lo suficiente.  

Sintió la mirada pesada, y los ojos le ardieron como si le hubiesen derramado limón 

dentro de los párpados. En primera instancia fue un calor infernal en todo su rostro, 

y luego como si lo hubiera metido en agua fría.  

La palidez del fuego lo hizo ver sólo una cortina blanca y cegadora frente a él. 

Después, aunque le costó mucho trabajo al principio, logró parpadear dos veces y 

notó que, bajo sus pies, a unos 100 metros de distancia, se hallaba una especie de 

laguna color turquesa, rodeada por un denso follaje verde y con varios medallones 

de pasto flotando en su calma superficie… Sentía que volaba… De nuevo parpadeó 
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y ya no se encontraba en el aire… Estaba ahora boca abajo con un brazo extendido 

y la otra mano en el abdomen; ambas temblaban, y se hallaban cubiertas de sangre. 

Con un fuerte dolor que apenas le permitía seguir respirando, consiguió levantar 

la mirada y observó que, a solamente centímetros de sus dedos, se localizaba un 

reflejante cristal verde esmeralda; pero de un tamaño y figura diferente al que él 

conocía.  

Estaba desorientado y no recordaba qué había pasado. Aun así, sabía que aquello 

no era algo que se debía dejar en el suelo sin miramientos, e hizo su más grande 

esfuerzo por alcanzarlo. Sin embargo, justo cuando estaba por tocarlo con las 

yemas de los dedos, a tan solo dos metros de distancia, vio a un hombre de ojos 

azul flamante, y vestimenta tan blanca como la Luna, que le provocó un escalofrío 

y lo hizo incorporarse… Todo había sido parte de un… ¿sueño? 

Santos abrió los ojos con una mirada perturbada. Se hallaba empapado de sudor, 

su pecho se agitaba, una gota de sangre había salido de su nariz, y, sobre él, una 

multitud lo veía con semblantes de preocupación. Roberto, quien estaba entre ellos, 

se acercó de inmediato para hablarle.  

—¿Te encuentras bien? —le preguntó muy asustado. Y Santos, con el mismo 

sentimiento, le respondió entre débiles susurros. 

—Creo que lo encontré. 

—¿D-de qué hablas? 

—De otro cristal. 
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GLOSARIO 

 

  

 

 

Alfogeta: f. poé. Conjunto de vegetación que se encuentra en el suelo, incluyendo 

a la Hojarasca. p. Alfogetas. 

Alientego: m. poé. Reverberación o irradiación totalmente perceptible que expele 

el fuego. p. Alientegos. 

Arpónatan: m. poé. Sinónimo de Aguijón. p. Arponatanes. 

Hibricial: m. Creatura de aspecto animal y/o elemental con el rostro y/o cuerpo 

conformado por rasgos propios de diferentes animales o bestias consideradas como 

tal. p. Hibriciales. 

Nubiforme: adj. Que se asemeja a una nube o se halla en estado de gas. p. 

Nubiformes. 

Revoldpe: m. poé. Sinónimo de Sueño. p. Revoldpes. 

Seridcerra: f. poé. Serie de cerros enlazados entre sí. p. Seridcerras. 

Seridesca: f. poé. Sinónimo de Escalinata. p. Seridescas. 

Suprahéroe: gen. com. Ser o entidad que realiza acciones consideradas heroicas 

por una moral bondadosa, constructiva y no delictiva y/o destructiva. p. 

Suprahéroes.  

Venpiel: m. poé. Sinónimo de Párpado. p. Venpieles.   

Voceldal: m. poé. Sinónimo de Pensamiento. p. Voceldales. 

 

Acotaciones. 

gen. com. = Género común. 

p. = Plural. 

poé. = Poética/o. 

m. = Nombre masculino. 

f. = Nombre femenino. 
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ADVERTENCIA: Esta es sólo una novela de fantasía, léase como tal. 
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