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L
a muerte es un tema que rige las decisiones que tomamos en la 
vida, radicalmente. No podemos imaginarnos un mundo donde 
no exista la muerte; incluso nuestra percepción del tiempo, más 
valioso incluso que el dinero, cambiaría para siempre si perdiéra-
mos esta idea de que algún día se nos va a terminar. Pero supon-

gamos por un momento que todas las investigaciones que se han llevado 
a cabo a lo largo de la existencia humana sobre la inmortalidad dieran sus 
frutos, y lográsemos constituir la vida eterna mediante la creación por 
ejemplo de cuerpos biomecánicos, calcos artificiales de nuestros propios 
cuerpos. Las posibilidades de personalización serían infinitas, y la idea 
de ser humano podría mutar en otra cosa. Mi propuesta de futuro va por 
este derrotero; un futuro radialmente transhumanista, enfrentado con la 
moral humana más primitiva: la del alma.

Este libro tiene una estructura experimental, no está escrito para 
ser fácil de leer; de hecho no está escrito para ser entendido. Su am-
bigüedad transmite la esencia casi espectral de los viajes en el tiempo, 
no demasiado ficticia, no demasiado plausible. Los personajes tienen su 
propia identidad e intereses además de toda una vida vivida, y en algún 
punto de esta se vieron abocados a viajar en el tiempo a un lugar en el 
que, técnicamente, no les correspondía vivir. Podríamos decir así que la 
historia es más como un puzzle que nunca se completa, nos quedaremos 
sólo con un porcentaje de la historia que sucede en estas páginas; invito 
por ello al lector a tomárselo con calma y a disfrutar, irónicamente, del 
momento presente que se relata.

El lector cuenta con varios anexos para ayudarle en caso de perder 
el ritmo de la historia. Por un lado tenemos al inicio el anexo visual que 
es, simplificando, un álbum de fotos que muestra las identidades físicas 
de los personajes; es una guía para comprender qué personajes del relato 
son el mismo ser procedente de dos líneas temporales distintas, o para 
tener algún soporte gráfico que permita diferenciarlos mejor a lo lar-
go del relato. Cada “foto” contiene debajo el nombre del personaje, su 
apodo, el primer capítulo en el que aparece y su referencia en el anexo 
final. El anexo final no es necesario leerlo y de hecho invito al lector a 
que no lo lea para no desvelar ciertos misterios de la historia; pero si le 
carcome la curiosidad, en este apartado final se explican las funciones al 
completo de los personajes en la historia, de dónde vienen y adónde van, 
y sus relaciones con otros personajes. En el anexo final incluyo además 
información acerca del futuro que se plantea en el libro, y una reflexión 
acerca del transhumanismo y la inmortalidad.

PRÓLOGO
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Acerca del "Anexo visual". Este apar-
tado del libro ayudará al lector a tener 
una referencia visual de los principales 
personajes que aparecen en la historia. 
Dados los diversos apodos y épocas por 
los que pasan será de extrema utilidad 
para saber de quiénse habla en cada uno 
de los capítulos.

visual y guía de personajes
Anexo

A

Por último invito al lector a posicionarse, sin cerrar con ello la 
mente, en uno de los dos bandos que se presentan en el libro. "Roots", 
cuyo significado es “raíces” en inglés, hace referencia a lo que se ha de-
nominado vagamente en diversos referentes culturales como “las raíces 
del ser humano”, el “origen” de nuestro ser. Las respuestas son diversas 
y pueden abordarse desde multitud de disciplinas, pero al final los seres 
humanos siempre tenemos un vacío interior que nos demuestra que, en 
realidad, las respuestas dadas no terminan de satisfacernos del todo.





12 13 ANEXO GUÍA             DE PERSONAJESVISUAL

LUNA "LA LUNA"
CAPÍTULO VII / ANEXO FINAL 06

JAVERT "EL MENSAJERO"
CAPÍTULO II / ANEXO FINAL 03

JORGE "EL CABALLERO"
CAPÍTULO I / ANEXO FINAL 02

ALEIXANDRE "EL ARQUITECTO"
CAPÍTULO I / ANEXO FINAL 01

M2 "EL DEMONIO"
CAPÍTULO III / ANEXO FINAL 07

ANDRÉ "EL ESPÍA"
CAPÍTULO VII / ANEXO FINAL 08

A12 "EL MERCENARIO"
CAPÍTULO III / ANEXO FINAL 05

A9 "LA BRUJA"
CAPÍTULO III / ANEXO FINAL 04
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HUGO "EL POETA"
CAPÍTULO VII / ANEXO FINAL 09

ADELA "LA MADRE"
CAPÍTULO VIII / ANEXO FINAL 10

MIRIAM "LA PROFETISA"
CAPÍTULO VIII / ANEXO FINAL 02

TÚ "EL LECTOR"
CAPÍTULO I / ANEXO FINAL ?

ANEXO
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León, S. XI (1134).

y los planos
El Arquitecto
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C
uando sus pasos se adentraron en el pueblo imperaba un 
silencio sepulcral. Era pleno día y parecían horas de la 
madrugada temprana; el cielo se alzaba de un tono ceni-
ciento que prevenía una posible nevada, y las calles esta-
ban inundadas de una neblina que desbordaba el nivel de 

misterio factible para no estremecer el corazón de una persona. “Legio 
VII” o “la séptima” antiguamente llamada en otros tiempos, en tiempos 
de grandes conquistas, en una época donde un gran imperio era la luz 
que devoraba lentamente las tinieblas de una feroz y violenta cultura 
bárbara. Las grandes conquistas al final sólo dejaron grandes edificios, 

memoriales de que todo intento de grandeza humana se ve frustrado por 
un final irremediable, normalmente definitivo. El hombre en torno al cual 
gira este relato llegó a la Legio VII, cuyo nombre había sido adoptado 
por los bárbaros y derivado hasta formar el fonema “León”; iba cargado 
con estuches de extraños volúmenes, que se ganaban las miradas hostiles 
de algunas ancianas que pelaban patatas en la puerta de su casa mientras 
que el frío les desgastaba los huesos.

Sería la hora tercia. Subiendo una cuesta el varón alcanzó a llegar 
a una explanada, elevada sobre aquella aldea cercada por una decadente 
muralla romana originaria de aquellos siglos lejanos. “Las grandes cons-
trucciones nacen de grandes anhelos” reflexionó interiormente. Se adentró 
entonces en la casa del obispado, próxima a aquel desterrado lugar, y él 
a la espera de un cálido y cristiano recibimiento sólo pudo escuchar el 
lejano berrido de una vieja criada que se acercaba velozmente a él.

—¡No acogemos a peregrinos! ¡Váyase a un albergue! —La mujer 
meneaba las manos para incitar al hombre a que se marchase, pero el 
varón se limitó a bajarse la lana que cubría la mitad de su faz para des-
cubrir su rostro.

—Quiero hablar con el obispo. —El varón pronunciaba con un 
remarcado acento gabacho. Sus profundos e inquietantes ojos verdes 
encogieron el corazón de la anciana, la cual recordó de pronto ciertos 
pasajes bíblicos y se dio cuenta —o dio por hecho— que se podría tratar 
de un ángel.

—Iré a avisarle. —Ahora tiesa como una estaca, hizo una breve 
reverencia con la cabeza y dio media vuelta para alejarse de la presencia 
del invitado.

¿Y si aquello era una aparición? ¿Y si era el mismísimo Ángel de 
la Muerte que había venido a cobrarse la vida de su amado obispo? No 
tuvo ningún reparo en prevenir al hombre —el obispo más joven del 
noroeste peninsular, por cierto. Él hizo pasar rápidamente al invitado, 
encontrándose en su pequeño y humilde despacho. Ambos varones ron-
darían la media veintena, pero el supuesto peregrino venía lleno de polvo 
del largo camino que había recorrido para llegar allí, el cual envejecía sus 
apuestos rasgos. El obispo le sirvió un vaso de agua y le ofreció bollos 
típicos del lugar, sentándose después en la discreta silla de cuero mientras 
que observaba con intriga cortés al recién llegado.

—Mi ama de llaves está convencida de que sois un ángel. —Pese al 
comentario, en la faz del obispo no había atisbo alguno de diversión—. 
A pesar de la suciedad que portáis, deduzco el color rubio de vuestros 

file:/Users/bau/Desktop/Roseton.png
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cabellos. Son rasgos difíciles de ver en esta zona.
—No deducís mal, pues no soy de aquí. Vengo desde París. —Co-

mentó el invitado, devorando hambriento los escasos alimentos—. Llevo 
viajando varias semanas.

—París… —El cura desvió su mirada en otra dirección, tratando 
de concebir tan increíble e inabarcable distancia—. ¿Venís a peregrinar 
a Santiago?

—No es mi objetivo principal; pero dudo tener una vida lo sufi-
cientemente longeva como para hacer este viaje dos veces, por lo que 
peregrinaré a Santiago.

—¿Cuál es vuestro nombre y la razón por la que acudís a mí, pues?
Tras escuchar aquella pregunta, el varón de ojos verdes se retiró de 

la espalda uno de los estuches con forma cilíndrica, abriendo la tapa en 
uno de sus extremos y extrayendo de su interior unos planos enrollados. 
Los desplegó entonces sobre la mesa, mostrándole al obispo aquellos 
complejos dibujos que contorneaban algo difícil de entender para el 
común de los mortales. Pero aquel religioso había tenido el privilegio de 
poder estudiar —algo que tampoco era común entre los religiosos— por 
lo que rápidamente pudo intuir de lo que se trataban aquellos extraños 
bocetos. Un conjunto de líneas trazadas con infinita maestría, cálculos, 
curvas extrañas y alargadas; y la cara del monseñor que era un mapa.

—Sois el monseñor Jorge, ¿verdad? —Inquirió el francés, sostenien-
do la mirada descolocada de aquel hombre—. No penséis que este es el 
primer lugar al que acudo. Soy el maître Alexandre Hefuine, aprendiz del 
maître Pierre de Montreuil, principal arquitecto de la catedral de Notre 
Dame de París.

—No comprendo una sola palabra de lo que decís. —El tono del 
obispo denotaba que empezaba a dudar de la cordura de aquel persona-
je—. Y como no digáis algo coherente tendré que pediros que os retiréis.

—Escuchadme, por favor. —Alexandre deslizó los planos en direc-
ción al obispo para que pudiera examinarlos más de cerca—. Estos son los 
planos del nuevo modelo de catedral que se está construyendo en toda 
Europa. Notre Dame ha sido pionera, su ilustrísima Santidad ha dado su 
bendición a la construcción y la ha denominado “la catedral de la luz”.

El monseñor examinó de cerca los planos, viéndose ahora ligera-
mente angustiado y confuso. Sus ojos viajaban por aquellos irreconocibles 
trazos que el adverso decían correspondían a un edificio religioso.

—Es imposible que esto se sostenga, “metre”. —Comentó el religio-
so, el cual sin embargo no parecía reacio a aquella arquitectura e incluso 

se había fascinado con su ininteligibilidad, empezando a creer que en el 
misterio de su confusión residiría una extraña belleza—. No creo que se 
construyera nada igual ni en el imperio romano.

—Porque son diseños iluminados por Dios, monsieur. —Entonces 
el gabacho mostró una cortés sonrisa—. Sois vos un obispo joven pero 
sabio. Si no sois vos el que autoriza la construcción de esta catedral aquí, 
en vuestro pueblo, no habrá ningún otro que lo haga. Todos los monse-
ñores que he visitado son reacios y hasta han juzgado los diseños de ser 
una aberración que va en contra de la dignidad eclesiástica.

—Tened por seguro que motivos no les faltan. Pero si su Santidad 
ha dado su bendición a esta obra, quién soy yo para juzgar un diseño 
divino. —El monseñor se acarició el tabique de la nariz, reflexionando 
para sus adentros, recordando los esbozos de las inmensas mezquitas árabes 
que se habían hallado en aquellos años de reconquista. En aquellos tiem-
pos oscuros, donde la muerte aguardaba en cada esquina para cobrarse 
un alma, aquellos diseños podían ser una nueva luz que devolviera la 
esperanza e iluminase los corazones endurecidos por el dolor—. Cómo 
es posible que un edificio así no se caiga por su propio peso.

—Ved que los muros han sido aligerados y acompañados de pesados 
apoyos, esto permite abrir inmensos ventanales. —Explicó el arquitecto, 
señalando las diversas partes en el primer alzado frontal de la catedral—. 
Este elemento se denomina arbotante, permite además introducir canales 
para la recogida del agua de lluvia.

—¿No será una estructura demasiado esquelética? Temo que se vea 
frágil. La fe no es frágil, señor metre. —En la mirada del obispo se leía su 
deseo de probar aquello. De ser así, se situarían pioneros junto a París, el 
corazón de la Europa medieval.

—No sólo no será frágil, sino que su belleza superará la de ninguna 
otra catedral que se haya construido jamás en la península.

Un pensamiento sigiloso sondeaba la mente del religioso, advir-
tiéndole de que aquel encuentro con aquel arquitecto no sería sino el 
comienzo de una sucesión de inusuales eventos. No podía tampoco afirmar 
con certeza hasta qué punto le inspiraba confianza ese joven, el cual pese 
a su corta edad parecía haber pasado ya todo tipo de situaciones adversas.

—Estaréis agotado por tan largo viaje. Le pediré a mi ama de llaves 
que os acomode una habitación. —Dicho aquello, el varón ataviado en la 
sotana se puso en pie y se esfumó del despacho como si quisiera hacer a 
un lado la advertencia que su propia intuición le insinuaba discretamente.
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y la trampa
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París, S. XIX (1800).
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!
Era una bruja! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Cambió de apariencia 
como quien cambia de vestido! —La anciana vestida en harapos casi se 
aferraba a las botas del capitán Javert, quien tenía puesta su extenuada 
mirada en la más absoluta nada. En tiempos de locura la locura es usual.

—Llévensela, ya he tenido suficiente por hoy en lo que respecta 
a brujas y espectros. —Con un despreocupado movimiento de mano, el 
capitán de la guardia de Montmartre despachó a la vieja mujer, quien entre 
lamentos no podía evitar con sus escasas fuerzas que aquellos vigorosos 
y jóvenes policías la alejaran del lugar. Javert se acariciaba el tabique de 
la nariz, sumido en sus propias divagaciones.

—Han crecido las denuncias de esta índole últimamente. —El te-
niente se acercó entonces al capitán Javert con paso relajado; mientras 
que el capitán era un hombre entrado en sus treintas, con una prominente 
pero cuidada barba —algo canosa, eso sí— el teniente pasaba a veces por 
un veinteañero pese a que estaba ya casado y con dos hijos—. ¿Habrá 
una nueva epidemia de intoxicación por carne pasada… ? —Se sonreía 
divertido mirando al que era ya un amigo de hacía muchos años, y Javert 
no dudó en corresponderle con el gesto menos afable que pudo adoptar.

—En mi opinión se burlan de la policía de París, Bruno. No te 
confundas. —La calle rebosaba de jaleo. La gente entraba y salía de las 
tiendas, los pobres armaban alboroto, las doncellas observaban a los policías 
más jóvenes mientras que cuchicheaban y se reían, y estos les devolvían 
la mirada complacidos. Era un domingo más en aquella plazucha de 
Montmartre—. Estoy deseando que regrese el calor.

—Nunca te había escuchado anhelar un alto en tu deber. —Soltando 
una carcajada muda, Bruno volteó el cuerpo en la misma dirección en la 
que Javert lo tenía dispuesto; ante ellos, una mujer de belleza inquietante 
y madurez indefinida —se camuflaba a la perfección entre las mucha-
chas— les dedicaba una mirada penetrante con sus ojos azules, y tras una 
sonrisa sensual proseguía con su labor de vender rosas entre las jóvenes 
damas—. Te estaba observando…

—Te estaba observando a ti. ¿No te ha dado nuestro Señor ojos en 
la cara? —Pese a que parecía una batalla de halagos, Javert estaba verda-
deramente desesperado por quitarse aquella carga de los hombros.

—Aún eres un hombre apuesto, de buen ver, y tu cuerpo conserva 
todo su vigor. ¿Por qué no vas y… ?

—Termina la frase y haré que te trasladen a la unidad que atiende 
las alcantarillas.

—No me extraña que no seas capaz de casarte así, mon ami. —Di-

vertido, Bruno emitió otra carcajada muda; parecía disfrutar del alboroto 
de la plaza, mientras que Javert se asqueaba ante el caos del pueblo. Para 
el capitán las revoluciones iniciaban con inocentes alborotos.

No era todo, sin embargo, tan predecible en Javert; Bruno sabía bien 
que aquel hombre había salido de la nada, un día, sin identidad ni proce-
dencia. Era sin embargo un hombre de honor y sería capaz de confiarle 
su vida; si no podía confiársela a él, no existía hombre bajo la mirada de 
Dios sobre el cual poder descansar el peso de aquel primario instinto de 
supervivencia. El hombre civilizado —y sobretodo cristiasno— era capaz 
de bajar la guardia al lado de un amigo.

Se escucharon entonces las campanas de Notre Dame marcar la media 
tarde; como una danza coordinada y al son de una música invisible, la 
plaza poco a poco se fue despejando para dar paso a la hora del almuerzo. 
Los policías se recogían también para desfilar de vuelta al cuartel, donde 
poder comer y descansar antes del turno de la tarde. Pero el capitán se 
mantenía quieto en su sitio, con la mirada aún perdida en tal vez aquellos 
espectros de los que todos hablaban aquellos días.

—¿No tienes hambre?
—Lleva a los hombres al cuartel. Tengo un asunto que atender. —

Javert ni siquiera se molestó en mirar al teniente, quien ahora le observaba 
marchar con una mueca confusa. Aquello era sin embargo una orden, así 
que sólo le quedaba cumplirla.

El capitán se atavió rápidamente con una capa para evitar ser re-
conocido, pese a la escasa cantidad de personas que deambulaban por las 
calles de París a esas horas. Era sobretodo peregrinos y vagabundos que 
buscaban un lugar donde poder reposar un rato de su camino, y entre 
los soportales de las casas hallaban un asiento confortable y cobijado del 
frío clima. Javert deambuló por las callejuelas, acelerando poco a poco 
el paso como si cada segundo el asunto que le acometía fuera más y más 
urgente. Llegado un punto de su ruta, en uno de los callejones de estilo 
gótico que rodeaban la catedral de Nuestra Señora de París, el capitán 
de la policía se encontró con un obstáculo que no se esperaba en lo ab-
soluto. La fémina que en la plaza le había dedicado una mirada y hasta 
una sonrisa se encontraba de pie, apoyada con la espalda en la pared del 
estrecho callejón; sus ojos azules estaban perdidos en la nada, y en la cesta 
que portaba quedaban ya unas escasas tristes rosas.

El precario espacio hizo a la mujer tener que despertar de sus ca-
vilaciones, pues la presencia del capitán era fuerte y tan obvia que hasta 
en medio de una plaza llena de gente se hacía notar. ¿Era aquello una 
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casualidad? Claramente no, pero era Javert el pobre inocente en aquel 
encuentro; él tenía conciencia de su propia situación, y en lugar de en-
redarse en la belleza de la presencia adversa prosiguió su camino. O al 
menos lo intentó.

—Es a mí a quien buscáis. —La voz de la mujer ya a sus espaldas le 
llevó a darse la vuelta lentamente, ejecutando entonces un prolongado y 
penetrante contacto visual con ella—. Estoy aquí para ocuparme de “eso”, 
capitaine. —Después de pronunciar aquellas palabras, dedicó una nueva 
sonrisa a Javert con aquella aura enigmática que la excesiva perfección 
de su belleza emanaba.

El capitán era capaz de escuchar en su interior, casi como un susurro 
que se confunde con el viento, una voz que le decía que algo andaba mal. 
Que esa mujer era extraña, inusual. Pero el mismo Javert sabía que aquello 
debía de ser, de hecho, un seguro que le confirmase que era la persona a 
la que esperaba; al fin y al cabo ella no debería de existir, o no al menos 
en ese preciso instante, de ahí lo perturbador de su presencia tal vez.

—No llegué a conocerte nunca. —Comentó entonces el varón, 
cambiando repentinamente el registro con el que se refería a ella y em-
pleando un escueto tono de voz que daba a entender que no le entregaría 
su confianza tan rápido.

—Eso no quiere decir que no pertenezca a la misma causa a la que 
tú perteneces. —Manteniendo aquella sonrisa, la mujer se veía confiada 
en sus capacidades así que decidió despegarse de la pared para acercarse 
lentamente a Javert—. Vayamos al grano.

—No hay necesidad de correr. —Fue ahora Javert el que mostró 
una confiada —si bien siniestra—sonrisa a la adversa—. Yo llevo aquí 
quince años.

La fémina se vio entonces confusa; sus cejas se elevaron ligeramente 
y la sonrisa desapareció de su expresión para dar paso al escepticismo. 
Recorrió con su mirada al varón con gesto crítico.

—Ya decía yo que eras un poco viejo. —Soltó en un murmullo, a lo 
que el capitán respondió con una carcajada muda—. Supongo que no es 
fácil acertar a la primera. ¿Por qué no damos un paseo pues, y llevamos 
a cabo el interrogatorio?

—Veo que conoces el procedimiento. Pero me temo que no pue-
do pasear del brazo con una bella mujer, entiende mi posición. —Había 
cierto aire irónico en las palabras del hombre.

—Comprendo. Supongo que si vamos a trabajar a menudo juntos 
es mejor que nos casemos, para evitar problemas externos. —La repentina 

salida de la mujer sorprendió a Javert; pero tenía lógica, dada la situación 
en la que ambos se encontraban—. Me llamo Marie, “la profetisa”, por 
cierto. Tú debes de ser Javert, “el mensajero”.

—Parece que me conoces. Pero no hablemos aquí. —El hombre 
tiró entonces de su brazo por un breve segundo y se acercó con ella a la 
posada más cercana, en una calle paralela al callejón en el que se encon-
traban—. Pide una habitación para los dos. —Le comentó discretamente, 
a lo que Marie sin necesidad de cubrirse o mostrarse cohibida, se dirigió 
rápidamente al posadero.

—Por favor, una habitación para dos. —Dijo directamente, mostran-
do una sonrisa espontánea. El posadero le devolvió una mueca asqueada, 
escrutándola de arriba a abajo con la mirada.

—¿Te crees que alojamos a prostitutas aquí?
—Parece que me he equivocado de idioma. —Marie sacó enton-

ces un saquito con monedas y dejó el doble de la cantidad exigida por 
habitación encima del mostrador. Aquello bastó para hacer enmudecer 
al posadero, quien rápidamente les acogió en el hostal y les asignó una 
habitación—. Espero que no te haya reconocido. Sería divertido que 
mañana salgas en los periódicos, “el capitán de la policía de Montmartre 
se paga una prostituta”.

FÍSICA DE LAS
CORRIENTES TEMPORALES 
PARALELAS

LAS CORRIENTES TEMPORALES  SE SUCEDEN Y SE APLASTAN UNAS A OTRAS, Y AL FINAL SÓLO LAS QUE POSEEN CONSCIENCIA TEMPORAL SOBREVIVEN, ASFIXIANDO A LAS OTRAS
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—Parece que olvidas que ahora tú también vives aquí. Cualquier 
cosa que hagas afectará a tu reputación. —Dijo entonces Javert con cierta 
monotonía en su hablar. Una vez dentro de la habitación pudo despojarse 
de la capa con la que se cubría para pasar desapercibido, y sirviendo un 
poco de agua en una palangana se lavó las manos. Marie se sentó en la 
cama.

—Yo soy una doña nadie aún. No pueden decir nada de alguien que 
no existe. —Dijo entonces, con la mirada puesta en la ventana; había una 
hermosa vista de la catedral parisina—. Y si nos casamos el problema será 
menor. No te preocupes si temes perder el contacto con tus amigas de la 
noche… —La mujer se cortó a sí misma aquella oración, divertida—. O 
con alguna “amante” con la que estés románticamente comprometido. 
No soy celosa. Además, he reparado en que alguno de tus muchachos es 
portador de un carismático cuerpo. ¿Tú eres celoso? Sería todo un drama.

—Me parece fascinante que pienses en ese tipo de vanidades estando 
en esta situación.

—Sólo trataba de hacer una broma… No seas tan rígido. ¿En serio 
no has tenido ni una triste amante en estos quince tediosos años? Podrías 
haberte tomado la molestia de vivir tu vida mientras esperabas por mí. 
—Ambos compartieron ahora una mirada silenciosa; mientras que Javert 
se seguía mostrando frío como un carámbano, Marie parecía jugar con 
él desde una falsa seriedad—. En fin, ahora ya da igual. Tenemos que 
ponernos al asunto. No te preocupes, no morirás virgen conmigo aquí.

—Marie… ¿Por qué te han mandado a ti y no a… ? —Dijo el varón 
de forma repentina, interrumpiendo la sarta de majaderías que a la mujer 
le había dado por soltar. Javert usaba sin embargo un tono moderado, 
nunca elevaba la voz como si temiera ser escuchado.

—Pensé que ya lo sabrías dadas las circunstancias. Las raíces no han 
llegado a su destino. Así que m-…

—¿Cómo? —El hombre se volteó entonces con celeridad, buscando 
algún atisbo de mentira en los ojos de la adversa—. Eso es imposible. Están 
exactamente donde tienen que estar.

—Al parecer no.
—Llevo custodiándolas todos estos años. Lo que dices no es posible.
—Javert. —Con unos instantes de silencio, Marie le llamó a la re-

flexión—. ¿Cuándo las viste por última vez?
—Ayer. —Casi sin darle tiempo a la mujer a terminar de hablar, 

dio un paso al frente con gesto amenazante. No parecía gustarle que le 
contradijeran o que le llamasen poco profesional a la cara.

—Está bien. Vayamos a verlas juntos, ¿te parece?
—No.
—¿Puedo saber el motivo?
—No sé quién eres.
—¿Y quién demonios voy a ser, Javert? ¿Quién más te preguntaría 

este tipo de cosas?
—No lo sé. No lo sé. —El varón empezó ahora a dar vueltas por la 

habitación, pensativo, lleno de dudas—. Esto no estaba dentro del plan.
—Ya te avisaron de que si no acertabas con la fecha exacta te tocaría 

esperar por alguien más. ¿Es que quieres convertirte en un renegado? 
¿Piensas hacer esto solo?

—Cierra la boca. Me estás mareando. —Murmuró finalmente el va-
rón, sentándose en la única silla que había en la estancia; apoyó los codos 
en las rodillas y dejó caer la cabeza hacia delante, entrando en un estado 
de meditación. Marie se limitó a mirarle con sus iris de afilado color azul.
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EL PRIMER HALLAZGO DE UNA LÍNEA 
TEMPORAL PARALELA A LA NUESTRA 
SE DIO LUGAR EN EL AÑO 2536 DE LA 
EDAD DE ANDRÓMEDA. SE CALCULA 
QUE SU PUNTO DE INFLEXIÓN FUE EL 
AÑO 2482, NACIENDO DE LA MISMA 
LÍNEA MADRE QUE LA NUESTRA, LA 
QUE LLAMAMOS “ALFA”. MIENTRAS QUE 
NUESTRA LÍNEA TEMPORAL —EVITAN-
DO EL FIN DEL MUNDO— DERIVÓ EN 
LA LÍNEA “BETA”, LA LÍNEA INESPERA-
DA ES DENOMINADA “ZERO” PUES NO 
DEBERÍA DE EXISTIR.

S
ostenía en sus manos de cálido tinte un trozo de material des-
conocido para el adverso, que ilustraba una fotografía grabada 
mediante un proceso químico rudimentario. En ella una inusual 
escena, un ser humano sentado en una silla en una rígida pos-
tura que con sus ojos vacíos miraba en dirección a la ubicación 

de la cámara. El ser que sostenía el trozo de papel tendió el mismo a su 
adverso, para que pudiera tocarlo y verificar su autenticidad.

—Sólo te traigo material de calidad. —Sonrió entonces, detectando 
rápidamente el interés del ser adverso cuando sus ojos vagaron por la 
fotografía—. Espero que me recompenses como es debido.

—Por supuesto. Soy consciente de que traficar con este tipo de cosas 
es un trabajo de alto riesgo. Y la vida vale más que nunca, Anueve. —El 
ser elevó entonces el objeto para ser él quien se lo mostraba a Anueve, 
señalándolo después con el índice—. ¿Sabes qué sucede en esta escena?

—Eh… —Anueve se quedó un rato observando el trozo de papel, 
elevando una ceja sin mucho interés—. No creo que gran cosa.

—Esta persona está muerta. —Dijo entonces, aguardando por la 
reacción de sorpresa de Anueve que nunca llegó—. Ah. Casi olvido que 
eres Podador. Estas cosas no te asustan.

—Díselo a cualquier otro ser humano, probablemente te mirarán 
como si hubieras dicho la mayor de las atrocidades. —Anueve se recostó 
entonces hacia atrás, cómodamente sobre el sofá.

Anueve poseía un físico dentro del espectro femenino, con un lacio 
y largo cabello negro que se deslizaba hasta su sensual cintura; sus pro-
fundos ojos de azul grisáceo contrastaban con su piel falsamente tocada 
por la luz de algún astro. El adverso, Mdos, era un ser humano dentro 
del espectro físico masculino, de tez pálida, ojos de un inusual negro y 
cabello largo hasta las orejas. Cualquiera diría que tenían la misma edad, 
pero no era ni por asomo así.

—Realmente tienes el empeño de hacerte un hueco aquí. —Dijo 
entonces el ser de ojos oscuro, Mdos—. Sé que conocer la muerte te hará 
temerla, así que sobra que te diga que debes de tener cuidado, Anueve.

—Si la temiera no sería capaz de trabajar para vosotros. Al fin y al 
cabo tengo que ir físicamente allí. —Dijo entonces, desviando sus ojos 
hacia la gran cristalera. Un mar de dunas de tono cobrizo era bañado por 
la luz de un atardecer, un astro se sumergía en el desierto acompañado de 
dos planetas que le superaban en tamaño, y cuyo color se disolvía hasta 
volverse uno con el del cielo—. ¿Cuánto cuesta tener un planeta?
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—Nada si eres alguien. Ahora vete, creo que tienes algo que hacer 
aún.

Anueve soltó una carcajada muda, exagerando la gracia que le ha-
bía hecho aquel comentario mientras que observaba al adverso de reojo 
como un acto vulgar.

—Mdos, está en mis manos que tú no estés igual que el cadáver de 
esa foto. Ten un poco más de respeto. —La figura femenina se levantó 
entonces del sofá, dedicando una última mirada llena de desprecio al 
adverso. Se dispuso entonces a salir de la habitación, teniendo ocasión de 
escuchar un último comentario por parte del otro ser humano.

—No estás nada mal para ser ese tu cuerpo raíz. —Dijo Mdos con 
sorna, siendo ahora él el que se sentaba cómodamente en el sofá.

Mostrando una sonrisa cargada de ironía y rencor, Anueve salió del 
lugar sin dignarse a mirar al otro; atravesó entonces —literalmente— una 
pared de falso granito, apareciendo en otra sala donde no había más que 
un cuerpo del espectro masculino aguardando, apoyado sobre la pared. 
De la misma aparente edad que Anueve, su cabello era rubio y estaba 
rapado, y sus ojos verdes observaban a la figura recién llegada con una 
mirada penetrante.

—Arquitecto… ¿Cansado de esperar? —Con tono burlón, Anueve 
se acercó al adverso mientras que le sonreía con ese carisma sensual que 
poseía.

—No me llames así. ¿Cuánto te ha dado? —Apático, el ser de cabello 
rubio seguía mirando al adverso con intensidad.

—No lo suficiente. ¿Nos vamos?
—No entiendo por qué hacemos el trabajo sucio por esta mierda.
—Te están escuchando, Adoce… —Dijo Anueve entre dientes, 

abriendo los ojos con exageración e indicándole de forma muda que se 
tenían que ir.

—Le voy a desconectar.
—Apsycho, eres tú el que está materialmente aquí, es mejor que 

no hables.
—Yo puedo proteger mi cuerpo al menos. —Separándose defini-

tivamente de la pared, el ser de apariencia masculina adelantó el paso al 
de ojos azules, quien se quedó observando a su compañero caminar—. 
Vamos, quiero matar al Arquitecto.

—Y por eso soy yo quien se encarga de ejecutar las órdenes… Se 
quejará de estar de adorno… —Murmuró Anueve, suspirando con pesar.

y las raíces
El Monje

04

Monasterio de Suso, S. VII (650). 
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E
l abad Cipriano miraba consternado a través de una ventana 
del scriptorium. No sabían la hora a la que llegaría su peligroso 
huésped, así que debían de estar preparados; él y el hermano Se-
gundo, que era su gran amigo y hermano en la fe, pues el resto 
de monjes nada sabían de quien les haría una visita aquella tarde 

—y tampoco debían de ser informados. El sol estaba a punto de besar el 
horizonte más allá de los árboles del bosque, en el valle que podía verse 
desde el monasterio. Algunos monjes terminaban su labor para con los 
manuscritos y se disponían a levantarse para rezar la hora sexta.

—Maldito mocoso. ¡Ve ya a por los trapos! ¿Quieres ser el que vaya 
el domingo a comprar plumas nuevas al pueblo? ¡Se van a estropear! 
—El monje más viejo del lugar, Severino, cargaba su ira contra el más 
joven de todos los monjes del lugar—. ¡Javiert! —Gritó con incorrecta 
pronunciación, lanzándole con sus escasas y seniles fuerzas una sandalia 
al muchacho de apenas doce años.

ootso
tempus acies

in contractus qui habet 
tractus succesivus vel 
dependentiam de

1

ROOTS.JPG
SALMO XII

TEMPORAL LINE
UNKNOWN

Cuando sus pasos se adentraron en el pueblo imperaba un 
silencio sepulcral. Era pleno día y parecían horas de la madru-
gada temprana; el cielo se alzaba de un tono ceniciento que 
prevenía una posible nevada, y las calles estaban inundadas de 
una neblina que desbordaba el nivel de misterio factible para 
no estremecer el corazón de una persona. “Legio VII” o “la 
séptima” antiguamente llamada en otros tiempos, en tiempos 
de grandes conquistas, en una época donde un gran imperio 
era la luz que devoraba lentamente las tinieblas de una feroz 
y violenta cultura bárbara. Las grandes conquistas al final sólo 
dejaron grandes edificios, memoriales de que todo intento de 
grandeza humana se ve frustrado por un final irremediable, 
normalmente definitivo. El hombre en torno al cual gira este 
relato llegó a la Legio VII, cuyo nombre había sido adoptado 
por los bárbaros y derivado hasta formar el fonema “León”; iba 
cargado con estuches de extraños volúmenes, que se ganaban 
las miradas hostiles de algunas ancianas que pelaban patatas 
en la puerta de su casa mientras que el frío les desgastaba los 
huesos.

Sería la hora tercia. Subiendo una cuesta el varón alcanzó a 
llegar a una explanada, elevada sobre aquella aldea cercada por 
una decadente muralla romana originaria de aquellos siglos le-

janos. “Las grandes construcciones nacen de grandes anhelos” 
reflexionó interiormente. Se adentró entonces en la casa del 
obispado, próxima a aquel desterrado lugar, y él a la espera de 
un cálido y cristiano recibimiento sólo pudo escuchar el lejano 
berrido de una vieja criada que se acercaba velozmente a él.

— ¡No acogemos a peregrinos! ¡Váyase a un albergue! —
La mujer meneaba las manos para incitar al hombre a que se 
marchase, pero el varón se limitó a bajarse la lana que cubría 
la mitad de su faz para descubrir su rostro.

— Quiero hablar con el obispo. —El varón pronunciaba 
con un remarcado acento gabacho. Sus profundos e inquie-
tantes ojos verdes encogieron el corazón de la anciana, la cual 
recordó de pronto ciertos pasajes bíblicos y se dio cuenta —o 
dio por hecho— que se podría tratar de un ángel.

— Iré a avisarle. —Ahora tiesa como una estaca, hizo una 
breve reverencia con la cabeza y dio media vuelta para alejarse 
de la presencia del invitado.

¿Y si aquello era una aparición? ¿Y si era el mismísimo 
Ángel de la Muerte que había venido a cobrarse la vida de su 
amado obispo? No tuvo ningún reparo en prevenir al hom-
bre —el obispo más joven del noroeste peninsular, por cier-

25a 26a

—Dejad ya al pobre chico, Severino. —Un monje aún en la me-
dia veintena, de aspecto apuesto y cabellos y barba cobrizos, agarró al 
pequeño Javert —pues ese era su nombre real— y lo escondió detrás de 
él—. Dios no le ha bendecido con el don del habla para poder responder a 
vuestros improperios. —Dijo divertido el varón, a lo que los otros monjes 
se sonreían divertidos.

—Lo estás malcriando, Teófilo. No lo trajo el abad aquí para tenerlo 
como a un rey. —Dijo el anciano, apoyándose en otro hermano para 
poder caminar hasta la capilla para la oración—. Tiene que aprender a 
servir a sus hermanos.

—Javert, ve a por los trapos. —Le dijo entonces Teófilo al menor 
con tono amable, a lo que el niño asintió con la cabeza y salió a toda 
velocidad a por los ya mencionados—. Enseñarle a servir no justifica que 
seamos déspotas con él.

—Sé un poco más humilde y acepta los consejos de Severino, Teó-
filo. Son oro molido hasta que vaya con Dios. —El abad Cipriano hizo su 
aparición en la conversación, posando gentilmente su mano en el hombro 
de Teófilo. Cipriano era un hombre que no llegaba a los cuarenta, con 
unos profundos ojos azules y un cabello ceniciento que comenzaba a 
crecer después de haber sido rapado por completo; su barba era más espesa 
y larga que la de Teófilo, y a diferencia de éste era ya canosa.

—Cierto es, perdonadme abad. —Dijo entonces el joven, mostrando 
un gesto respetuoso con la cabeza.

—Cipriano. —Segundo murmuró impaciente desde la ventana, 
pero el que le oyera el abad conllevó que también le escuchase Teófilo, 
quien llevó su mirada al monje al igual que hizo Cipriano. Viendo esto, 
Segundo miró a Teófilo y luego al abad con impaciencia.

—Vayamos a la capilla, venga. —Cipriano invitó a todos a ir a re-
zar, después de intercambiar una mirada llena de pesar con Segundo que 
Teófilo no pasó por alto.

El monasterio de Suso era pequeño, edificado en la ladera de una 
montaña y perdido en medio de un mar de árboles. La villa feudal más 
cercana quedaba a más de una hora de camino, y el pueblo más cercano 
casi a dos. Los monjes estaban casi aislados en aquel paraje, atareados en 
sus cosechas, en sus manuscritos y en sus oraciones; no solía acontecer 
nada inesperado, pero aquella noche sería diferente a las demás. El mo-
nasterio se encontraba en el más absoluto de los silencios en esos ins-
tantes, cuando los monjes se encontraban en medio de una prolongada 
meditación; fue el sonido de la hermosa voz de Teófilo al cantar lo que 
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quebró el mutismo sepulcral, al cual hacía eco el coro de los otros monjes. 
Sobre la basta pared de la pequeña capilla había pintados unos frescos de 
cuando se fundó el monasterio, ya desgastados pues su edad rondaba el 
siglo. En la pared del ábside había pintado un Cristo que rememoraba 
a los primeros iconos bizantinos, de alta calidad cromática. El pequeño 
Javert solía mirar esta pintura con atención, mientras que por su cabe-
za pasaban todo tipo de preguntas que ningún adulto se esperaría que 
pasasen por la cabeza de un niño. Javert pensaba acerca de la muerte; se 
preguntaba si todo aquello en lo que creían los monjes sería cierto, y por 
consiguiente se sentía extremadamente mal por poner en duda el criterio 
de sus superiores.

De pronto se escuchó un fuerte golpe venir del área polivalente del 
monasterio, una alargada sala repleta de columnas que hacía las veces de 
conector entre todas las áreas del recinto. Los monjes cesaron de cantar 
y se miraron unos a otros; Teófilo buscó instintivamente la mirada Ci-
priano, quien a su vez se miraba con Segundo y ambos se ponían de pie.

—Proseguid vosotros. —Dijo entonces el abad, marchando con 
presura de la capilla junto con el otro monje.

Teófilo quedó interrogado, al igual que el resto de los monjes. 
Mientras estos empezaban a debatir —sin alzar mucho la voz— el joven 
decidió escabullirse de la capilla con discreción, aunque sabía que tarde o 
temprano repararían en su ausencia. De hecho el primero en hacerlo fue 
Javert quien le siguió aún más sigiloso hasta la recepción, una larga sala 
repleta de columnas policromadas donde las diferentes áreas del pequeño 
monasterio convergían. Javert se escondió discretamente detrás de una 
columna, observando la amplia estancia donde aparentemente no había 
nadie; de pronto, sintió una mano que le tapaba la boca para impedirle 
gritar —el menor no sabía hablar pero no era mudo—, y volteando el 
rostro se encontró a Teófilo de rodillas.

—Tranquilo, soy yo. —Le dijo en un susurro, mostrándole una 
sonrisa gentil—. Veo que también te podía la curiosidad.

Interrumpiendo las palabras del varón, la aparición de una nueva 
presencia los descubrió escondidos detrás de la columna, llevando a ambos 
a voltear su mirada en aquella dirección. Un caballero vestido con ropajes 
del todo extraños —adornados con una enorme cruz roja— les miraba 
confuso y aparentemente cansado por algún esfuerzo físico; su cabello 
era rubio, rapado, y sus ojos estaban teñidos de un verde penetrante; era 
joven, probablemente veintipocos años, y tenía una hermosa apariencia 
pese a que estaba completamente manchado de sangre.

—Adoce, se puede saber qué… —Una mujer ataviada con un ves-
tido jamás visto ni en los manuscritos más exquisitos apareció junto al 
muchacho; era hermosa, de tez morena y una larga melena negra, además 
de una mirada iluminada por un afilado azul grisáceo. Estaba también 
manchada de sangre, portando en una mano una espada de alta herrería 
y en la otra la cabeza recién cortada de Segundo—. ¿… Observadores?

Teófilo, confuso, horrorizado, tomó en brazos a Javert y lo escondió 
inconscientemente en su regazo abrazándolo. Retrocedió rápidamente, a 
rastras por el suelo, hasta que su espalda quedó pegada a la pared.

—¿¡Quiénes sois!? —Fue capaz de preguntar el monje—. ¿¡Qué mal 
os hemos hecho!?

—Es joven. Parece diestro al mirar. —Dijo el joven rubio, mos-
trando una sonrisa retorcida en malicia al tiempo que sacaba una espada 
de su posesión de entre los pliegues de su túnica, acercándose a ellos con 
lentitud—. Tendrá el pulso firme y agudeza para combinar los colores. 
—Añadió, sonriéndose ladino en un malicioso gesto.

—Recuerda que no podemos generar ningún evento histórico para 
la posteridad. —Dijo la mujer—. O el Arquitecto, el Caballero y el Men-
sajero nos encontrarán.

—Poco nos pueden hacer ahora.
—Tienen espías por todas partes.
—Como vuestro amiguito. —Dijo el rubio dirigiéndose a Teófilo, 

arrancando la cabeza de Segundo de las manos de su compañera para 
tirársela a los pies del monje—. Pero nosotros somos omnipresentes. Pa-
sado, presente y futuro. Nosotros somos Dios.

—Corta la mano derecha de todos los monjes jóvenes. —Dijo en-
tonces la mujer.

—¿Sabes lo que significa eso, monje? Parece que me voy a divertir.
Nada más escuchar aquello, Teófilo se puso en pie y salió corriendo 

con Javert en brazos en dirección a la salida del monasterio. De camino 
se encontraron el cuerpo sin cabeza de Segundo, pasándolo de largo. 
Huyendo despavorido, Teófilo terminó entrando en el bosque ya inun-
dado por la oscuridad de la noche. No dejó de correr hasta quedarse sin 
aliento. Entonces subió a Javert a un árbol; el más pequeño lloraba sin 
encontrar consuelo.

—Escúchame, Javert. Mírame. —Dijo entonces Teófilo—. Tengo 
que volver, no puedo dejar solos a los demás. —El niño negó con la ca-
beza varias veces—. No sería una actitud cristiana. Un cristiano nunca 
se deja vencer por el miedo.



y el sueño
El Mercenario

05

Orión, S. XXVI (2500-Beta).

—No te vayas… —Susurró el chico. Nunca había pronunciado 
palabra delante de los monjes hasta ese día.

—Quédate aquí. Vendré a buscarte en cuanto pueda, te lo prometo. 
—Finalizó diciendo el joven, antes de dejar un último beso en su frente.
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EL APOCALIPSIS EN
10 SEGUNDOS —No puedes matarme, Arquitecto. —Había un halo de superioridad 

en el tono que empleaba Marie al hablar. Su sonrisa macabra se tensaba 
poco a poco mientras que sus ojos grisáceos observaban al joven delante 
de ella, quien empuñaba un revólver contra su frente.

—Qué te hace pensar que no lo haría… Te noto muy confiada… 
—El cabello del muchacho era rubio, suficientemente largo para formar 
algunos rizos, y sus ojos estaban teñidos de un verde penetrante; era joven, 
probablemente veintipocos años, y tenía una hermosa apariencia pese a 
que estaba completamente manchado de sangre… Otra vez.

Ante los ojos de Javert se desarrollaba aquella escena; y cuando aún 
no era capaz de salir del estado de shock en el que le había sumido la 
repentina aparición del Arquitecto, la imagen no pudo sino tornarse aún 
más grotesca para ambos. El aspecto de Marie empezó a evaporarse como 
si se tratase de una escultura de hielo, dejando tras de sí lo que resultó ser 
su verdadera apariencia; una muchacha de tez morena y largos cabellos 
negros, con unos afilados ojos de azul grisáceo que ambos hombres ya 
habían visto en algún otro momento pasado o futuro.

—La Bruja… —Murmuró Javert, con los orbes abiertos como platos 
y cristalinos ante el cúmulo de emociones que le abordó.

—Porque me amas… Por eso no vas a disparar… —Dijo entonces la 
mujer, elevando su mano para mostrar lo que parecía ser un libro. "Roots" 
podía leerse en su cubierta—. Si tanto anhelas la muerte…

—Déjame dártela. —El Arquitecto escuchó cómo se retiraba el segu-
ro de un revólver en su propia nuca; y qué irónico, era aquella su propia 
voz y su propia apariencia atentando contra él—. Arquitecto. —Él mismo, 
vestido con otra ropa y con el cabello rapado; él mismo, compañero de 
la Bruja; no tenía más nombre que una letra y un número, vacíos de 
significado.

—Habéis llegado muy tarde. —Anueve sacó entonces un obje-
to de su bolsillo, una fotografía donde podía apreciarse la figura inerte 
de la verdadera Marie—. Se acabó este maldito enredo que parecía no 
tener solución. —Murmuró la fémina, a lo que el Arquitecto soltó una 
carcajada muda. Ella elevó la mirada, tambaleándose interiormente por 
un momento, dándose cuenta de que a lo mejor había ido demasiado 
confiada esta vez.

—No sois Dios. —Dijo el muchacho de cabello rizado, mostrando 
una sonrisa al tiempo que elevaba las cejas—. Sólo habéis dejado de ser 
humanos, nada más. Pero, ¿Dios? ¿Acaso se arrastraría Dios como una 
rata y vendería su alma por miedo a la muerte?
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—Gusano… —Murmuró Adoce detrás de él, pegando la boca del 
revólver a su nuca—. Vas a morir. Y cuando hayas muerto, la mataré a 
ella. —Se adelantó entonces Adoce sin dejar de apuntarle con el arma, 
para que viera cómo señalaba a Anueve con la cabeza—. A la “ella” de 
tu línea temporal.

—Intenta encontrarla si puedes. —Respondió el muchacho, ame-
nazante.

Pegó la pistola entonces a su frente, como respuesta a la amenaza 
que había hecho el Arquitecto, obligándole a bajar a él su arma. Adoce 
estaba a punto de perder los estribos.

—Espera. —Dijo entonces la Bruja, mirando a los ojos al Arqui-
tecto—. Oculta algo.

—Qué va a ocultar… Está jugando con nosotros… —Dijo entonces 
Adoce, mirándola con hastío. Pero Anueve parecía darle vueltas a algo 
mentalmente.

—Algo no cuadra. —Añadió ella—. No pueden viajar en el tiempo. 
Ellos no pueden volver al futuro.

—Y qué. No lo han hecho. ¿Ahora te va a dar la paranoia? Estamos 
a un puto paso de terminar con eso.

—Ellos no… Pero quién es… —Anueve miró entonces el libro en 
sus manos, antes de emitir un pesado suspiro.

—Genial… —Adoce bajó la pistola—. A tomar por culo. Otra más.
De repente todo el escenario que los rodeaba se empezó a desvane-

cer, incluido el libro que con tanta devoción miraba el ente de fisionomía 
femenina. Todo terminó convertido en una habitación de piedra lisa, 
gris, vacía a excepción de unos extraños dibujos que conformaban las 
paredes del pequeño habitáculo. “Tendría que dejar que os destrozaran 
alguna vez, así a lo mejor espabilábais. Simulación 2367-B fallida” dijo 
la voz de Mdos saliendo de un altavoz.

—Me cago en la puta. —Adoce arrojó la pistola ficticia al suelo, 
terminando por evaporarse también. En la mano de Anueve no había ya 
libro ni cosa alguna, pero ella seguía sintiéndolo como si hubiera estado 
en su poder por un escaso periodo de tiempo—. ¿Se puede saber qué 
mosca te ha picado? —El ente de constitución masculina se acercó a la 
figura de largo cabello negro, que terminó por descender su mano vacía 
cerrando el puño mientras que desviaba sus ojos azules en otra dirección. 
No quería mirarle a la cara—. Mírame y dame una explicación.

—Yo… Algo no cuadra. Se nos escapa algo.
—Esta mierda ya es suficientemente liosa como para que le des otra 

vuelta de tuerca más. —Adoce se acercó aún más a Anueve, amenazante, 
buscando hacer contacto visual con sus ojos mediante una íntima cercanía, 
sin éxito—. ¿O es que te da lástima volarle la cabeza teniendo mi carita?

—Cállate si no quieres que te la vuele ahora mismo. —Murmuró 
ella, aún con sus ojos fijos en la nada.

—¿Entonces se puede saber qué cojones te pasa? —Murmuró con 
irritación, aún más cerca del rostro adverso.

—Esta es una batalla por ver quién es capaz de dar más vueltas de 
tuerca. Tú sólo tienes que sujetar la puta pistola, así que cierra la boca. 
—Anueve iba a separarse del ente adverso, pero este la agarró del brazo 
y volvió a atraerla hacia él, forzándola a que le mirase.

—¿Te ha comido la cabeza ese puto Arquitecto? —Susurró enton-
ces Adoce, como si quisiera atravesarla con sus iris de color verde—. Te 
conozco tan bien… Puedo ver a través de ti como si fueras un jodido 
cristal…

Ella le dedicó entonces una mirada vacía, casi tan vacía como la de 
él. Mantuvieron el silencio unos instantes sin apartarse de aquella escasa 
distancia que los separaba, hasta que la voz de los altavoces volvió a hablar. 
“Si vais a intimar nos tomamos un descanso”.

—… —Anueve iba a decir algo, pero volvió a desviar la mirada 
con cierta repulsión, desencantada. Adoce se sonrió con un gesto algo 
irónico, frustrado.

—Le vendrá bien para devolverla al mundo real.



y la venganza
El Caballero

06

León, S. XI (1134).
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L
a noche se desvanecía lentamente, como un sueño arrastrado por 
la tenue luz del alba. Podían empezar a escucharse los primeros 
pájaros cantar, mientras que el cielo iba cobrando poco a poco un 
avivado sonrojo, como una llama que crepita nada más nacer. Las 
casas del pequeño pueblo apagaban sus luces; el panadero ya no 

necesitaba una lámpara para amasar el pan de madrugada. El frío invernal 
parecía estremecerse ante aquella luz, que se colaba entre los carámbanos 
resultantes de la helada noche pasada. Aleixandre se asomó a la ventana 
de su cuarto en aquel pequeño hospedaje; tenía unas fantásticas vistas a la 
llanura, donde ya se delimitaba el terreno para los cimientos de la catedral. 
Más allá los montes y los bosques lejanos de la Castilla sur, donde el relieve 
era tan llano que alcanzaba a verse la curvatura de la tierra encaramado 
a un árbol. Era un paraje extraordinario y el arquitecto se sentía aliviado 
dentro de lo que cabía, porque aquella tierra sería la que le vería morir.

Se fijó entonces que bajo su ventana estaba ya don Jorge, el joven 
obispo de la zona, ataviado con una gruesa capa y portando un zurrón 
cruzado en su torso. El hombre de pelo negro y ojos azules le miró im-
pasible, aguardando por alguna reacción en él.

—Enseguida bajo. —Dijo entonces el rubio, cerrando de nuevo la 
ventana para vestirse enseguida con ropa de abrigo y unas botas.

Nada más apareció de un salto en la calle, mostró una sonrisa sincera 
al clérigo; don Jorge le seguía mirando con su habitual impasibilidad, hasta 
que se volteó para señalarle con la cabeza un carro en la lejanía, aparcado 
en medio de un camino que parecía conducir monte abajo. Aleixandre 
no necesitó decir nada más, se adelantó hasta poder echar a caminar a su 
lado; ambos se dirigieron hasta el carro.

—Os agradezco que hayáis buscado un medio de transporte por 
mí. —Comentó el gabacho, quien aún seguía perdido en las sensaciones 
que le proporcionaba la luz del alba.

—No sé exactamente qué me queréis mostrar, pero ya veis que 
deposito mi confianza en vos. —Aclaró entonces el obispo—. Sabed que 
no lo hago con cualquiera, pero me infundís una inusual sensación de 
respeto.

—Os prometo que no será un viaje en balde.
Intercambiadas aquellas palabras, ambos hombres regresaron a un 

mutismo prolongado. Se subieron al carro, dirigido por un hombre ya 
entrado en edad, y pusieron rumbo a un destino misterioso e incierto, 
al menos para don Jorge. El viaje que les acometía era largo, muy largo; 
por ese mismo motivo ambos decidieron tomarse un tiempo para seguir 

durmiendo recostados en el remolque. Cuando el arquitecto pudo abrir 
los ojos, estos se vieron camuflados con el verde reflejo de unos árboles 
frondosos, que entrelazaban sus ramas unos con otros ante un cielo de 
intenso azul celeste. Se estiró con parsimonia, dándose cuenta de que eran 
ya horas de la tarde, y acomodándose sentado con la espalda en el cerco 
del remolque se percató de que Jorge le estaba mirando con atención.

—¿Ya estáis despierto? —Inquirió el joven rubio.
—Llevo despierto un rato. —Dijo entonces el adverso, llevando una 

mirada al bosque que rodeaba su camino—. No hemos llegado ni a la 
mitad del trayecto… Tendremos que buscar un hostal cuando empiece 
a caer la noche.

Aleixandre no dijo nada, atareado en admirar la naturaleza que les 
rodeaba; llenó sus pulmones de aire, mostrándose especialmente despreo-
cupado por aquel viaje. Jorge le miraba ligeramente escéptico, ya que 
aquella no era una situación precisamente relajante; los caminos eran en 
aquella época un hervidero de maleantes. Pese a todo no le dijo nada, se 
limitó a mantener el silencio hasta que, movido por una curiosidad que 
nació el mismo día que conoció al muchacho de ojos verdes, decidió 
romper el silencio formulando una pregunta.

—“Metre”, ¿estáis casado? —Mantuvo su mirada en la nada, hasta 
que la falta de una respuesta a su pregunta le llevó a buscar contacto 
visual con el adverso.

—Así es. —Dijo entonces el arquitecto, mostrando una sonrisa sere-
na. El obispo correspondió su gesto con una sonrisa algo fría pero sincera.

—Habéis dejado a vuestra familia lejos, entonces.
—Sí… Muy, muy lejos. —Respondió el rubio con un halo de tristeza 

—incluso de angustia— al tiempo que parecía buscar en los árboles algún 
tipo de consuelo. Su sonrisa era apagada ahora, y sus pensamientos pare-
cían divagar hacia lugares oscuros—. No creo que les vuelva a ver nunca.

—Eso es ser demasiado negativo. —Jorge mantuvo ahora aquella 
sonrisa en su rostro, sin dejar de mirarle—. Tened fe. Les volveréis a ver.

Aleixandre intentó pronunciar aún más su sonrisa, pero en su cora-
zón sabía cuál era la cruda realidad. Estaba atrapado allí. No había camino 
de regreso para él, no para él.

El viaje les llevó varios días de trayecto, inundados por horas de 
prolongado silencio, pero también de conversaciones banales y profundas 
por igual.

—¿Cómo habéis llegado a ser obispo tan joven?
—Era ayudante del anterior obispo. Pero él se ha ido a una de las 
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zonas que están repoblando en el sur de la península, donde puede tener 
un feudo para sí mismo.

—Así que os ha dejado a vos las sobras.
—Es una forma vulgar de verlo. Yo amo esta tierra, es la que me 

vio nacer. —Añadió entonces don Jorge, bajando la mirada con cierto 
aire nostálgico.

—¿Nunca echáis en falta tener una familia?
—Casi todos los días. Pero la fuerza con la que me llama Dios es más 

fuerte que ese anhelo. —Comentó, a lo que ambos jóvenes se miraron y 
se sonrieron de nuevo.

El viaje vio por fin su conclusión, cuando el carro se detuvo en un 
desvío por el cual ya no podía subir dada la estrechez del camino; este 
se adentraba en el espesor de los árboles de aquella zona del monte, tan 
silenciosa y oscura que parecía esforzarse en ocultar un siniestro pasa-
do. Ambos varones bajaron del transporte y decidieron adentrarse en el 
inquietante paraje, subiendo la cuesta por la que les llevaba el irregular 
sendero. Delante iba Aleixandre, guiando los pasos del clérigo hasta el 
lugar que le quería mostrar. Tras un rato de caminar, el obispo alcanzó a 
ver escondidas entre los árboles un poco más arriba unas ruinas de lo que 
parecía ser un antiguo monasterio. Siguieron subiendo hasta llegar a la 
entrada del dejado recinto, en el cual el arquitecto se adentró como si ya 
hubiera estado allí infinidad de veces. Algo desconfiado, Jorge decidió ir 
detrás de él al interior de las ruinas.

El espacio parecía haber quedado congelado en el tiempo; pese a 
que los siglos habían acariciado sus muros hasta deteriorarlos e incluso 
devorarlos, el cromatismo de las paredes seguía siendo palpable y algunas 
escenas bíblicas eran reconocibles. El clérigo se detenía a contemplar las 
pinturas ignorando las acciones de Aleixandre, quien seguía avanzando 
en el interior del edificio. El de cabellos oscuros reparó en una escena 
que se le hizo especialmente curiosa; en ella estaba representado lo que 
parecía ser un templario, sosteniendo en su mano la cabeza degollada de 
un monje.

—Imposible… La orden del temple ha sido fundada hace apenas 
veinte años… —Murmuró para sí el hombre, frunciendo el ceño ante la 
incoherencia que era sin embargo plenamente real.

Sus ojos siguieron el recorrido de la escena, que transcurría a través 
de las paredes de la alargada sala, observando las figuras que conformaban 
escenas inusuales para ser las pinturas de un monasterio. La figura de un 
niño vestido de monje le atrajo entonces especialmente, cuando reparó 

en que otra figura se encontraba ayudándole a bajar de un árbol en el que 
se encontraba subido; estremecedora fue la sorpresa, sintió una confusión 
abordando todo su ser cuando se vio a sí mismo representado en ese dibujo. 
Era él, pese al poco naturalismo de la figura era completamente capaz de 
reconocerse, con las mismas vestiduras que llevaba puestas ese mismo día.

—Qué es este lugar… —Susurró, cuando el ruido de la piedra siendo 
golpeada le hizo efectuar un aspaviento asustadizo—. ¿Aleixandre… ? —Se 
dirigió entonces a una sala contigua a aquel lugar, donde el Arquitecto 
se encontraba rompiendo una pared sobre la que estaba ilustrado un 
Pantocrator—. Se puede saber qué… —El rubio demolió a pedradas la 
parte del libro que sostenía el Cristo, dejándola hundida; seguidamente 
introdujo la mano dentro del hueco en la pared y sacó de su interior lo 
que parecía ser una caja pequeña de madera. Sopló sobre ella para retirar 
el polvo de su superficie, y abriéndola extrajo de su interior lo que resultó 
ser un libro.

—Aquí está… Ha esperado todo este tiempo escondido en la oscuri-
dad. —Murmuró el Arquitecto mientras observaba el libro con devoción, 
antes de acercarse con parsimonia al obispo—. Monseñor… ¿Qué haríais 
si pudierais ser inmortal? —Le preguntó entonces, tendiendole el men-
cionado objeto para que lo tomase, cosa que Jorge no hizo; se limitó a 
mirar al joven rubio inundado por las dudas y la confusión, bajando sus 
ojos azules después al libro en cuya cubierta podía leerse "Roots".

—¿De qué estáis hablando… ?
—¿Qué haríais si pudierais ser inmortal? —Volvió a preguntar en-

tonces con tono calmado, mirando al joven obispo a los ojos para hacerle 
entender que se trataba de una pregunta importante.

—Inmortal… —Murmuró él, volviendo a mirar el libro una vez 
más; lo tomó entonces en sus manos para examinar la portada más de 
cerca—. Sólo Dios es inmortal… Cómo pretendéis que…

—¿Y si el hombre pudiera ser Dios?
—… —Jorge se sentía cada vez más confuso, y sin embargo su ceño 

se fue relajando poco a poco a medida que transcurría la conversación—. 
Eso sería temerario.

—¿Creéis entonces que el hombre no debe de ser inmortal?
—Creo que la muerte es parte de la vida, Aleixandre. Si el hombre 

no muere, no podrá conocer la vida eterna.
—¿Y si no existe la vida eterna?
—¿Se puede saber por qué os ha dado por soltar esta sarta de sandeces?
—Todo sucederá como debe de suceder. O tal vez no. —El Ar-
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quitecto desvió entonces la mirada, y llevándose las manos a los bolsillos 
empezó a caminar por la sala con parsimonia—. El ser humano es libre. 
Todo depende de si velamos la noche. Y la noche es frágil, puede rom-
perse en cualquier momento.

—Estáis demente. —Murmuró entonces Jorge, observando al ad-
verso de arriba a abajo.

—Yo no soy de aquí, monseñor. Y cuando digo que no soy de aquí, 
no me refiero sólo al lugar, sino también al tiempo. —Volvió a mirarle 
entonces a los ojos, mostrándole la sinceridad en sus iris de brillante color 
verde. Jorge parecía debatirse entre huir o hacerle un exorcismo—. Si 
queréis entender lo que digo, debéis leer ese libro. —Hizo entonces una 
breve pausa, tornando su tono en una tajante advertencia—. Pero sabed 
que una vez lo leáis no habrá vuelta atrás. Pasaréis a formar parte de su 
historia, y deberéis velar la noche conmigo.

Dicho aquello, el joven rubio siguió caminando con lentitud para 
salir de aquel lugar sin mostrar la menor urgencia. Dejó al obispo allí 
solo, debatiéndose interiormente, combatiendo contra las dudas y la des-
confianza que repentinamente le abordaron. Se mantuvo de pie mientras 
observaba el misterioso libro.

y el cementerio
La Luna

07

París, S. XVIII (1789).
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TODOS TENEMOS OTRA
LÍNEA TEMPORAL

E
stá bien, un poco de silencio. —Un muchacho de apenas veinte 
años se había subido a una de las mesas dispuestas en medio de 
la calle; dejó su rifle a un lado, observando a la congregación de 
personas que, sentadas donde podían, disfrutaban de un trozo de 
pan y un momento de descanso.

—André, ¿ya vas a ponerte a cantar otra vez? —Gritó otro joven de 
entre la muchedumbre, a lo que estallaron algunas carcajadas. El men-
cionado André se sonrió.

—Muy gracioso, Émile. Hay noticias de la Asamblea Nacional. —
Elevó entonces más la voz, reclamando la atención de la gente—. El rey 
ha retirado sus tropas.

Nada más pronunciar aquellas palabras, la multitud se puso en pie 
para vitorear llenos de júbilo. Dando palmas, muchos empezaron a cantar, 
otros a bailar, y otros incluso a llorar. Los jóvenes que vigilaban desde lo 
alto de una barricada adosada en muebles parecían respirar aliviados, y 
las mujeres que estaban asomadas a las ventanas con sus niños en brazos 
los mecían lentamente con felicidad.

—¡Silencio, André no ha terminado!
—Nuestros representantes del parlamento saben que el pueblo de 

Francia está con ellos. Están peleando duramente para conseguir el voto 
por cabeza. Todas las barricadas de París están siendo informadas, y la 
Bastille es nuestra. —De nuevo, cuando el muchacho de cabellos castaños 
terminó de hablar, la gente volvió a vitorear y a silbar con alegría—. Voy 
a dedicar un momento a hacer mención del héroe que decapitó ayer 
noche a Launay.

Cuando André mencionó esto, empezó a escucharse un murmullo 
general por parte de los presentes, quienes con admiración se debatían de 
quién se podía tratar. Muchos apostarían por el propio André, reconocido 
por ser el líder de la revolución estudiantil, pero dadas sus palabras parecía 
no ser así; tal vez Émile o Fabien, dos muchachos tan temerarios como 
fuertes de físico que eran conocidos por ser dos granujas de cuidado. In-
cluso algunos mencionaban a la misteriosa hija adoptiva del sepulturero, 
Luna, de la cual corrían rumores que decían que tenía la protección de 
la mismísima Muerte, que bendecía su puntería y cuidaba su espalda.

—Apareció ayer de la nada; nos salvó la vida a muchos, decapitó al 
gobernador de la Bastille y colocó su cabeza en un estandarte, haciendo 
que todos los soldados salieran huyendo despavoridos cuando la veían. 
—André señaló entonces con la mano a un muchacho de entre la multi-
tud; más apartado, estaba cómodamente apoyado contra la jamba de una 
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puerta, observando como un fantasma invisible la escena. Pero dadas las 
acciones de André pasó a ser el objeto de observación de todos los ojos 
presentes—. Javert, mi misterioso amigo.

La gente empezó de nuevo a hablar entre murmullos. ¿Quién era 
aquel joven? ¿Por qué nadie le conocía? ¿De quién era hijo? Javert se 
sintió juzgado y no era para menos; probablemente sería el tema de con-
versación de los próximos días en las barricadas. Bajó sus ojos de color 
azul al suelo, manteniéndose impasible. André disolvió la reunión y bajó 
de un salto de la mesa, acercándose a él. Posando la mano en su hombro, 
le dedicó una sonrisa sincera.

—Parece que no te agrada tener el protagonismo. Lo lamento, pero 
la multitud necesita pilares sobre los que apoyarse, iconos que inspiren su 
valor. —Dijo entonces el joven de cabello castaño—. Ven, te presentaré a 
la guarnición especial de la barricada sur. —Dicho aquello guió a Javert 
hasta un grupo de jóvenes que descansaban cómodamente sentados—. Este 
es Émile, que puede cargar diez sacos de arena a la vez. —Dijo aquello 
con cierta sorna, a lo que los otros varones se echaron a reír.

—Eso sólo después del beso de una bella mujer. —Bromeó el chico 
que estaba a su lado, pelando una patata con una navaja.

—El “pelador” es Fabien. Nunca aceptes jugar con él a lanzar cuchi-
llos, ten por seguro que perderás. —Añadió André, intercambiando una 
sonrisa llena de sorna con el mencionado—. Aquel es Matthieu; vigila tus 
bolsillos cuando esté cerca, es el truhán más temido del barrio.

—Estamos en plena revolución, no me voy a poner a robar. —Dijo 
el chico, quien se fumaba una pipa sin urgencia.

—Mentiroso… Es tan adicto a robar como una vieja al parloteo. 
—Dijo entonces Émile con su grave tono de voz, a lo que Fabien le rió 
la broma.

—Es peor el pecado del lujurioso, Émile. —Le respondió mientras 
que se sonreía con diversión—. Yo conozco a cuantos robo y rezo por 
ellos. ¿Acaso sabes tú a cuántas mujeres dejaste preñadas?

—Quiere repoblar el debilitado tercer escaño. —Dijo entre las risas 
del grupo otro chico con anteojos, al que André aún no había presentado 
y que parecía tomar notas en una libreta.

—Ese es mi mejor amigo, Hugo, aunque por aquí le apodan “le petit 
Rousseau”. —El mencionado elevó la vista de su cuaderno para observar 
a Javert de arriba a abajo.

—Un gusto, monsieur decapitador. —Dijo con tono serio, algo seco. 
No parecía fiarse mucho del desconocido—. Mi amigo André es un joven 

impulsivo y a veces imprudente, es la viva encarnación del revolucionario 
incendiado en pasión que no sabe cuándo detener una demencia.

—Y hablando del fuego de las pasiones, ¿dónde está Luna? —Co-
mentó entonces Fabien, mirando directamente a André; parecía haber un 
halo de segundas intenciones en aquella mueca repleta de picardía. André 
lo noto y reaccionó con una expresión entre la diversión y la frustración, 
no demasiado molesto con él.

—Seguirá en la Bastille. Estaba contando los muertos. —Dijo en-
tonces Hugo, regresando a las notas de su cuaderno—. Cuidado, Javert. 
Una vez la mires a los ojos sentirás que has consumido el elixir de alguna 
diosa; perderás el sentido de la moralidad y terminarás experimentando un 
embriagante y venenoso letargo, hasta que sea demasiado tarde y te veas 
enredado en la telaraña de un pérfido ser. Como le ha sucedido a André.

El comentario pareció hacerle gracia a todos los presentes, incluso 
André pese a lo mucho que le molestaban sus amigos, se humedeció los 
labios con resignación. Javert no parecía entender ninguna de las bromas 
juveniles que se intercambiaban en la conversación.

Al final, André le sacó de allí y le condujo por las escasas calles que 
separaban la barricada de la prisión tomada. Antes de adentrarse por la 
gran puerta de la cárcel se hallaba una plazoleta, donde se habían ido 
disponiendo los cadáveres de los hombres caídos la noche anterior en 
la macabra toma de la Bastille. Atravesando el improvisado cementerio 
los dos muchachos llegaron al interior de la muralla del recinto, y ante 
sus miradas vieron sentada sobre unos escombros a una muchacha que 
limpiaba su fusil con dedicación. La joven tenía el cabello rubio como el 
trigo dorado por el sol, y sus iris eran de un misterioso color marrón claro 
que iluminado por la luz de la mañana parecía convertirse en un místico 
amarillo. Se detuvo entonces de su tarea para mirar a los dos chicos.

—Luna, ¿no piensas regresar a la barricada?
—¿Para aguantar las estúpidas bromas de tus amigos? —Dijo en-

tonces la joven con tono calmado, depositando el fusil con delicadeza 
junto a unas rocas.

—Sólo intentan hacer estos momentos más llevaderos.
—Sabes mejor que yo que siempre han sido así. —La fémina se 

dignó entonces a mirar a Javert a los ojos, apreciando su misterioso color 
azul oscuro—. Así que este es el aclamado decapitador de Launay… Sé 
sincero, eres tan egocéntrico como todos esos gilipollas, ¿verdad?

—Luna. —André intentó detenerla verbalmente.
—Haces esto para presumir de que tienes a todas las damas de París 
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deseando tener un hijo tuyo, ¿es así? —La muchacha se acercó lentamente 
al varón, dedicándole una maliciosa pero elegante sonrisa.

—Luna, ya está bien.
—Otro mocoso más con sed de gloria. De esto se alimenta la revo-

lución, no de intelectuales. No te confundas. —Una vez dicho aquello, 
analizó con la mirada al joven de ojos azules de la cabeza a los pies—. Tu 
nombre era… Javert, ¿cierto?

—Así es. —Murmuró el mencionado, sosteniendole la mirada con 
una frialdad inquietante.

—Eres el salvador que ha salido de ninguna parte. Pero estoy casi 
segura de haberte visto en el orfanato cuando era niña, ¿es posible?

—Lo dudo mucho.
—Admítelo. Estoy segura de que has nacido siendo nadie.
—¿Vas a juzgarme con la misma opinión que tienes de ti misma?
—Vaya, parece que el perro sabe morder. —La joven se siguió acer-

cando a él con parsimonia; la escena comenzó a ser sumamente incómoda 
para André, quien ahora miraba a Javert con recelo—. Tienes el mismo 
veneno que tengo yo, es el mismo veneno que tiene cualquier niño 
criado sin padres que desea sobrevivir en este mundo cruel. La misma 
maldición. La misma mirada vacía.

—Luna, ¿estás borracha? —Preguntó André, ya cansado de la actitud 
de la adversa.

—Exhausta, de hecho. —Comentó sin deshacer el contacto visual 
con Javert—. Ayer noche estuve muy ocupada salvándole el culo a tus 
amigos.

—Entonces vamos a dormir. —Dijo el joven de hebras castañas, 
acercándose para tomarla del brazo con insistencia—. Parece que no estás 
en tus cabales.

Ella se mantuvo en silencio mientras que miraba al muchacho ante 
ella, hierática, parecía estar comunicándose con él telepáticamente. O tal 
vez su agudeza le advertía que ese joven tenía algo muy especial. Re-
signada, sintiéndose algo expuesta por las anteriores palabras de Javert, 
decidió ser ella la que terminaba apartando la mirada en aquella silenciosa 
lucha, dejándose llevar por André a algún otro lugar.

[ … ]

La noche había llegado de nuevo a la barricada. Todos estaban 
expectantes, sus corazones latían inquietos; no sabían si la sombra de 

la Muerte se ceñiría sobre ellos ahora que el día dormía, ahora que no 
había luz que iluminase la crueldad para ser esta denunciada. Y pese a la 
incertidumbre, cualquiera de aquellos jóvenes y viejos estaría más que 
dispuesto a dar su vida para aunque fuera hacer un pequeño cambio, pues la 
desesperación era tal. El hambre era tan hermana del pueblo que el simple 
acto de vivir se había convertido en un crimen contra la humanidad; las 
injusticias abundaban más que cualquier otra cosa. Pero aquella noche 
eso podría cambiar, el cánido de París demostraría que tenía dientes para 
morder si lo molestaban.

Por supuesto aquello tenía, como todo, un precio equivalente al 
bien recibido. No eran pocas las madres que ya habían perdido a sus hijos 
en la flor de la vida, y los hijos que habían quedado huérfanos cuando 
aún no sabían ni atarse los cordones de los zapatos. El grupo de André 
había perdido miembros, preciados amigos que habrían aliviado aquellos 
oscuros momentos de dudas existenciales. Valiosas vidas que aquel precio 
conllevaba. Hugo, el mejor amigo de André, montaba guardia según le 
correspondía en su turno; meditaba todas estas cosas con la prudencia de 
un sabio, pues ver con sus propios ojos cómo las ideas más apasionadas 
de unos filósofos cobraban vida le había advertido de la peligrosidad del 
pensamiento. Él, que antaño había sido predicador del valor del indivi-
duo y de la libertad que cada ser humano debe reclamar por derecho de 
nacimiento, ahora se sentía cohibido al ver el pago de sus ideales siendo 
tomado. Y con ello a varios de sus grandes amigos muertos.

—Buenas noches. —Saludó Javert, quien se había subido a la barri-
cada edificada en muebles junto a Hugo. Pese al tono bajo que empleó 
para saludar, dado el silencio sepulcral de la noche Hugo tuvo ocasión 
de escucharle nítidamente.

—¿Tenéis también turno para vigilar la barricada? —Preguntó el 
muchacho.

Hugo era un joven de apariencia apuesta pese a que escondía sus 
rasgos detrás de unos espesos anteojos. Su cabello era de un rubio ceni-
ciento casi gris, a juego con el color tormentoso de sus iris; rodeando su 
nariz algunas pecas configuraban constelaciones carentes de brillo. Su 
mirada tenía un deje de melancolía y su mueca parecía no haber mostrado 
jamás una sonrisa, en lo que se asemejaba a Javert.

—Así es. —Respondió él, escueto, tomando asiento frente a Hugo 
antes de llevar una mirada a la oscura y solitaria calle que delante de ellos 
les abría la boca como un lobo negro.

—¿Habéis conocido a Luna? —La pregunta de Hugo llevó a Javert a 
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mirarle esta vez por el rabillo del ojo, sin voltear el rostro en su dirección, 
distante—. Es una de esas personas que mantienen la verdadera naturaleza 
de su corazón oculta incluso a quienes aman, como un secreto que se llevan 
con ellas a la tumba. —Javert se mantuvo mudo—. Os parecéis un poco.

—Habláis muy confiado para haberme conocido hoy mismo.
—Soy bueno escrutando a las personas. Dios me ha bendecido con 

multitud de dones, pero como bien dicen las escrituras, a quien mucho 
se le dio mucho se le pedirá.

—¿Creéis que podréis pagar lo correspondiente a vuestras virtudes, 
pues?

—Puede que lo sepa muy pronto. Aunque intuyo que lo único que 
me salvará será el amor, a fin de cuentas. —Añadió el muchacho, llevando 
una triste mirada al interior de la barricada.

—¿El amor?
—“Ama y haz lo que quieras”.
—¿Por qué estáis tan seguro de ello?
—¿De qué?
—De que el amor os salvará. —La pregunta de Javert creó un silen-

cio prolongado, en el que ambos intercambiaron una mirada inquieta.
—¿Y qué lo hará, sino?
—¿Y si simplemente se termina la vida? Como un sueño que se 

olvida al despertar.
—¿No creéis que exista Dios, entonces? ¿Es pues el ser humano el 

fruto de un sinsentido caprichoso y aleatorio?
—¿Y si sólo somos un sueño, frágil, a punto de colapsar? —Esta úl-

tima pregunta de Javert logró lo imposible, sacando una sonrisa efímera 
de los labios de Hugo.

—Tenéis una gran imaginación. Es estimulante hablar con vos, 
monsieur Javert. —Afirmó el joven de anteojos—. Me despertáis una gran 
curiosidad… —Hugo iba a añadir algo más cuando, en ese preciso instan-
te, apareció un niño junto a ellos en el lugar; tendría apenas unos ocho 
años, con un cabello de preciosos rizos negros y unos ojos del mismo 
color que Hugo. Se fue a abrazar entonces al joven de anteojos, y pese 
a la penumbra Javert fue capaz de encontrar similitudes en sus rostros—. 
Bruno… ¿Qué haces despierto? —Por el tono cariñoso que el joven 
empleó mientras acariciaba su cabeza, Javert dedujo que se trataba de su 
hermano pequeño.

—Me da miedo estar solo. —Murmuró Bruno, mirando entonces al 
joven de ojos azules sin soltarse del abrazo de su hermano, desconfiado—. 

Hola, monsieur. —Saludó tímido, pese a la imponente presencia de Javert. 
Este le correspondió con un gesto suave de cabeza.

—Este es mi hermano Bruno. Probablemente sea mucho mejor 
competidor para vuestra imaginación que yo, Javert. —Dijo, mirando 
con cariño al menor.

—Bruno. —Dijo entonces el de ojos azules, examinando al niño que 
aún le miraba curioso—. Tienes nombre de caballero medieval.

—¿De verdad? —El niño elevó las cejas, alcanzándose a notar el 
brillo de la ilusión nacer en sus ojos. Miró enseguida a Hugo buscando 
su aprobación.

—No le digáis eso. —Hugo miró entonces a Javert con una sonrisa 
resignada—. Está empeñado en ser un caballero que sirva a Francia de 
mayor. —Idea que al protector de Hugo contrariaba sobremanera.

—¡¡Han atacado la barricada norte!! —Un grito heló la sangre de 
todos cuantos lo escucharon, rompiendo el silencio de la noche como un 
navajazo desgarra la piel. Los muchachos que montaban guardia alcanza-
ron a ver en la calle envuelta en penumbra a una figura que se acercaba, 
con paso torpe y pesado; era un hombre aparentemente herido, el mismo 
hombre que profería aquellos gritos de alarma—. ¡¡Vienen hacia aquí!! 
¡¡Sacad a las mujeres y a los niños de la barricada!! ¡¡Son demasiados!!

Aquellas palabras lograron tensar los músculos de los dos jóvenes, 
quienes intercambiaron una mirada alarmada. Al pronto se escuchó un 
disparo, que terminó por hacer caer el cuerpo del hombre al suelo; este 
sin embargo se siguió arrastrando entre el barro de la calle, tratando de 
llegar a la barricada como si aquello fuera a deshacer un proceso inevi-
table. No tardó mucho en morir fruto de un disparo más.

—¡Javert, id a avisar a André y a los demás! —Hugo prácticamente 
le lanzó a su hermano Bruno, al cual Javert atrapó entre sus brazos—. 
¡Llevad a Bruno con vos y ponedlo a salvo, os lo ruego!

Acto seguido Hugo se acercó a uno de los huecos improvisados 
en la barricada, situando el rifle y apuntando dispuesto a disparar a todo 
cuanto se moviera. Viendo Javert que el adverso había tomado una deci-
sión, se dispuso seguir las órdenes que le había dado su compañero; pese 
a los ruegos del pequeño Bruno, lo cargó en brazos y bajó de la precaria 
muralla cuando ya se empezaban a escuchar los primeros disparos prove-
nientes de la calle. Todo el mundo dentro de la barricada supo entonces 
que pasaba algo, y Javert se encontró rápidamente con André a la puerta 
de una de las viviendas.

—Javert, ¿se puede saber qué… ? —No le dio tiempo a terminar de 
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formular su pregunta.
—Nos están asediando. Un hombre nos ha advertido de que son 

demasiados, ya han disuelto la barricada norte.
—¿Dónde está Hugo?
—Se ha quedado en la zona de tiro para contenerlos.
—No… No… —André pareció marearse por un momento, mirando 

en todas las direcciones, tambaleándose ante la idea de perder al amigo 
más valioso que poseía—. No puede ser… —Salió corriendo entonces, 
siendo incapaz de mantener la calma.

—André… ¡André! Hay que evacuar a la gente de la barricada, no 
puedes actuar por tu cuenta ahora. —Las palabras de Javert no hicieron 
sin embargo efecto en el muchacho, quien se volteó brevemente para 
intercambiar una última mirada llena de miedo con él.

—No le dejaré morir solo. Saca a la gente de aquí. —Y desapareció 
en dirección a la barricada, rifle en mano, mezclándose con otros hombres 
que iban también en esa dirección.

Javert se quedó allí parado, con Bruno llorando en su hombro sin 
encontrar consuelo. Observó a todos aquellos jóvenes en la flor de la 
vida marchar sin vacilar en dirección a una muerte segura, sin dudar 
ante la idea de perder los años más bellos que habría dejado el rastro de 
su sencilla existencia. Para él era una cosa incomprensible, pese a pelear 
en el bando en el que peleaba. ¿Tal vez estaba haciendo las cosas mal? 
¿Tal vez estaba en el equipo que no le correspondía? ¿Y si en realidad la 
lógica y su peso eran imposibles de equilibrar? ¿No era desear la vida lo 
mismo que amarla?

—¡Javert! —Luna le sacó de pronto de su breve crisis existencial, 
devolviéndole a la realidad—. ¡No te quedes ahí pasmado y haz algo!

—Luna… —Miró entonces a la joven, quien con una mueca conster-
nada le correspondía. Ella guiaba a las mujeres y a los niños a un callejón 
trasero para que pudieran escapar; dejó su tarea por un momento entonces, 
y acercándose a Javert elevó la diestra para acariciar la mejilla del niño en 
sus brazos, quien se aferraba temblando de miedo a la chaqueta del varón.

—Tranquilo… —Murmuró ella con tono dulce.
—Mi hermano… —Se lamentó el menor en un murmullo.
—Javert, ¿dónde está André? Tendría que estar organizando todo 

este caos.
—Ha ido donde Hugo. Al frente de la barricada. —Ambos intercam-

biaron entonces una mirada, seria, silenciosa; sabían que eso significaba 
que ya no podían depender de él.

—Tenemos que salvar a toda la gente que podamos. Vamos a es-
coltar a las mujeres y a los niños primero, y luego volveremos a sacar a 
cuantos hombres podamos de este infierno. —Javert al momento asintió, 
mostrando plena confianza en la decisión de la joven.

Ambos salieron corriendo entonces, para guiar a todo el mundo 
por los callejones de tal forma que evitasen encontrarse con el ejército 
real. Luna y Javert se iban cubriendo las espaldas detrás de la multitud, 
disparando a los soldados que se habían separado del grupo principal para 
examinar aquellas calles traseras. Ambos poseían una excelente puntería y 
unos reflejos muy agudos, hasta tal punto que se sentían asombrados de 
la habilidad el uno del otro. Javert entendió entonces a lo que se refería 
Hugo con que eran parecidos; e igualmente entendió que eran también 
muy distintos, pues aquella muchacha profesaba un amor por la vida que 
él no entendía ni podría entender jamás. Se aferraba a ella pese a que las 
circunstancias nunca estaban a su favor, y lo hacía simplemente porque 
quería vivir.

¿Defendía él la vida con el mismo criterio? Porque una lucha en la 
que amar la vida significa morir es ciertamente un sinsentido.

Lograron alejar a las mujeres y a los niños del centro de la batalla, 
Bruno incluido, y entonces Luna pudo tomar una amplia bocanada de 
aire; al menos habían logrado algo, pero aún quedaba noche por delante. 
Tenían que volver a la barricada y lograr un alto el fuego, si es que no 
habían muerto todos ya. Debían darse prisa. La fémina se volteó deci-
dida, pasando por la vera de Javert mientras que le dedicaba una mirada 
oscilante entre el fuego del coraje y el centelleo de la duda.

—Vamos. —Sentenció, deteniéndose cuando apenas había caminado 
un par de metros al ver que él no la seguía—. Javert. —Pero el chico se 
limitó a voltearse para poder mirarla a los ojos, sin dar un paso, mudo—. 
Ni se te ocurra. Maldito cobarde… ¡Que no se te pase por la cabeza! —La 
joven perdió al instante los estribos, creyendo intuir lo que cavilaban los 
pensamientos del chico—. ¿Es que no tienes ni una pizca de honor? Lo 
sabía. No eres ni siquiera un perro, eres una miserable rata. —Se empezó 
a acercar a él, abordada por una repentina desilusión tornada en frus-
tración y a su vez convertida en una rabia ciega—. A hombres como tú 
no les debería de haber dado Dios ojos para mirar a la cara a otros seres 
humanos. Haz lo que quieras. Púdrete donde quiera que te escondas. —Y 
dicho aquello escupió en su dirección, haciendo ademán de marcharse. 
Pero Javert la agarró instantáneamente del brazo a lo que ella, sorprendida, 
sólo pudo observar la acción y mirarle a él sucesivamente.
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—Iré yo. —Murmuró el varón, impasible, descolocando comple-
tamente a la adversa.

—Ni hablar. —Ella rápidamente reaccionó, desafiante—. ¿Me sub-
estimas?

—No podría hacerlo. Y precisamente porque no te subestimo, tienes 
que hacer algo por mí. —Soltó entonces su brazo para poder buscar algo 
en el bolso que llevaba atravesado en su torso, ante la mirada atónita de 
Luna.

—¿Qué dices? —Alcanzó a formular ella, justo cuando ante sus ojos 
aparecía un libro sostenido por las manos de Javert. En su cubierta podía 
leerse "Roots".

—Esta es la sola razón de mi existencia.
—¿Crees que es momento para… ?
—Y la sola razón de la tuya también.
—Javert, se puede saber qué estás diciendo…
—Tienes que confiar en mí. —La mirada del varón fue lo sufi-

cientemente intensa como para que ella estuviera dispuesta al menos a 
escucharle—. Dentro de este libro encontrarás un mapa de la catedral.

—¿De Notre Dame?
—Síguelo y lleva el libro hasta el corazón de la catedral, y déjalo allí.
—Pero…
—Si confías en mí, te prometo que ninguno de tus amigos morirá.
—Puede que ya estén todos muertos, Javert.
—Pero vivirán en otro tiempo. En otra línea temporal.
—¿Qué? —Definitivamente, Luna supo que el adverso tenía que 

haber sucumbido a la locura que esas circunstancias habían hecho flo-
recer en él.

—Lleva el libro a ese lugar, y espera a que vaya a buscarte allí. Yo 
detendré la batalla de la barricada, te lo juro por mi vida. —De nuevo, 
Javert intercambió una mirada con ella donde le mostraba su sinceridad 
más profunda, incluso a sabiendas de que eso significaba desprotegerse 
a sí mismo. Le hizo entrega del objeto entonces, apretándolo contra las 
manos impropias—. Pero por lo que más quieras, no leas ese libro. No se 
te ocurra leer una sola página. Limítate a mirar el mapa.

—Javert… —Luna frunció ligeramente el ceño, tomándose un mo-
mento antes de hablar, confusa, indecisa, desbordada por las dudas—. 
Tengo miedo, Javert. De ti.

—Yo también. Tengo miedo de romper algo.
—¿De romper algo?

—Pero veo en ti todas las cualidades de las que yo carezco. No voy 
a pretender ser alguien que no soy, si la nobleza no habita en mí no voy 
a pretender que la poseo.

—Javert. —Antes de poder decir algo más, el chico echó a caminar 
apretando el paso, alejándose de ella en dirección al ruido de la batalla—. 
Javert, te estaré esperando. Más te vale vivir y no dejarme allí tirada.

—Será un momento para ti. —Dijo el varón, a lo que añadió en 
un murmullo cuando ya se alejaba de ella—. Aunque para mí serán unos 
cuantos años.



y el dragón
La Madre
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Tierra, S. XXVI (2500-Zero).
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A
sí como la Tierra besa el Cielo y eleva el peso de sus monta-
ñas para acariciar su imperceptible piel, este le corresponde 
enviando sus nubes; y son las nubes el fruto de un fuerte 
deseo, por hacer palpable lo impalpable y visible lo invisi-
ble, real lo irreal. Porque desea ser el Cielo tan real como la 

Tierra, y corresponder el amor que nunca dejó caer el peso del tiempo 
y la roca. Es así el amor, tan cierto que puede pronunciar una mentira 
y volverla verdad. Tan cierto que abraza a la muerte y la convierte en 
vida”. Adela detuvo entonces su muda lectura, elevando la vista del pa-
pel como si su intuición le hubiera lanzado un par de advertencias. Se 
tomó unos instantes para escuchar el silencio, sonriéndose con suavidad 
cuando hubo comprobado que era sólo su imaginación. “Aún recuerdo 
los preciados años de nuestra juventud; fueron más valiosos de lo que 
lo serán los de ninguno de esos que atentan contra nuestra familia. Sé 
fuerte. Apóyate en la verdad y el amor, busca refugio en tus hermanos y 
educa con paciencia a nuestros hijos. Velaré la noche desde el otro lado, y 
estaré siempre contigo hasta que vengas donde estoy. Reza por mi alma. 
Siempre tuyo, Hugo”.

Adela hundió lentamente la cara en la palma de la mano, cuando 
sus ojos ya llegaban al inevitable final de aquella carta. Qué angustiosa 
desdicha, que aquellas hojas no eran infinitas; aquellas palabras que le 
devolvían nítidamente el recuerdo de Hugo, hasta que casi podía escuchar 
su cálida voz pronunciándolas y sus ojos de azul grisáceo mirarla con 
un cariño que no conocía la medida. No creyó nunca que la naturaleza 
humana pudiera contener tanto amor; y ella debía de ser el eco de aquel 
ejemplo, llegado el momento.

—Mamá. —Apareció entonces en el sencillo salón una niña, bajando 
las escaleras en pijama al tiempo que se frotaba los ojos adormilada.

—Miriam… ¿No puedes dormir? —La mujer abrió sus brazos para 
acogerla en un tierno gesto, subiéndola en su regazo—. ¿Has tenido una 
pesadilla? —Inquirió con cariño, a lo que la menor asintió con la cabeza.

Miriam era una niña de tez morena y ojos azules, de un azul grisá-
ceo como los de su padre. Su pelo era negro, liso, brillante y lacio, y sus 
rasgos aún aniñados esbozaban lo que sería su belleza el día de mañana. 
Parecía estar sin embargo constantemente abordada por una profunda 
tristeza, cuya naturaleza era inusual en una niña de su edad.

—He soñado con un dragón. —Murmuró, con la mirada perdida.
—¿Otra vez? A que ha sido culpa de ese pillo de Alex, el que te 

contó la historia de terror la otra vez… Le voy a tener que decir cuatro 

cosas… —Adela no parecía demasiado enfadada sin embargo, hablaba 
siempre desde la calma y la razón. Al fin y al cabo Aleixandre también 
era un niño aún, de la misma edad que Miriam.

—Qué va… Mamá, no es su culpa… —La menor negó con la ca-
beza, muy despacio—. Es que echo de menos a papá.

Aquellas últimas palabras las pronunció en un desolador susurro, 
que casi le arrancó a su madre las lágrimas de los ojos. Adela la abrazó 
con más intensidad, meciéndola despacio.

—Yo también le echo de menos, mi vida. —Tras decir aquello, se 
hizo un momento de silencio entre ellas que Miriam terminó por romper.

—¿Por qué tenía que morir? —La pregunta hirió como una daga 
el corazón de la mujer adulta, quien frunciendo el ceño trataba de man-
tenerse serena y darle una respuesta apropiada.

—Pues… Porque la vida es así, Miriam. Todos moriremos algún 
día, y algunos son llamados antes…

—Eso no es verdad. No todos mueren, mamá. Sólo nosotros. ¿Por 
qué? —La niña buscó la mirada de su madre, tratando de hallar una res-
puesta a su complejo dilema. Era pequeña pero la muerte había pasado 
por su casa, haciéndola madurar antes de lo debido—. ¿Por qué hay otros 
mayores que nunca mueren?

—Pregúntate más bien, ¿por qué no hay más niños como vosotros?
—No me gusta esto. —Los ojos de Miriam empezaron a cobrar 

un brillo que anunciaba un llanto próximo—. No me gusta esto, mamá.
—¿No te gusta tu familia?
—Sí, sí que me gusta… Pero no quiero que te mueras, mamá…
Adela apartó el cabello de la frente de la menor, mostrándole en-

tonces una sonrisa triste pero sincera. Dejó un beso allí, antes de rozar la 
punta de sus narices en un gesto cariñoso.

—Para que nacieras tú yo tengo que morir algún día. Y lo haré muy 
feliz, porque te quiero más que a nada en este mundo, Miriam. Y voy a 
tener que decirle a ese dragón que te deje de molestar.

—No creo que te haga caso, mamá. Es enorme y muy malo, da 
muy mal rollo.

—Yo también soy enorme y doy muy mal rollo. —Dijo antes de 
soltar un gruñido, a lo que la niña ahogó una carcajada en su garganta, 
algo avergonzada de la actitud de su madre.

Ambas escucharon entonces cómo alguien llamaba a la puerta. El 
ánimo de Adela se derrumbó por completo, y su sonrisa se desvaneció 
de su rostro ensombreciéndolo al instante. Aquella noche acontecía el 
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momento del mes que más la molestaba; pero era algo por lo que debía 
de pasar, un evento inevitable, y no tenía más remedio que hacerlo con 
la actitud correcta. Bajó a Miriam de su regazo entonces.

—Vuelve a la cama. Iré luego a ver si te has dormido, ¿vale? —La 
niña asintió con la cabeza y se marchó corriendo a su habitación.

Adela tomó una profunda bocanada de aire el cual exhaló segui-
damente en un suspiro. “Buena actitud, buena actitud y amabilidad” se 
repetía mentalmente, ya de camino a la puerta de la casa. Al abrir esta se 
encontró con un hombre joven, de apariencia sumamente bella pero tan 
fría como aquella madrugada vestida de una helada invernal. El varón 
llevaba puesto un costoso traje y un abrigo de alta costura, además de 
portar en su mano un maletín de color negro. Llevó una frívola mirada 
a la mujer examinándola de arriba a abajo, y luego al interior de la casa 
con desinterés.

—¿Se puede? —Preguntó, mostrando una sonrisa hipócrita a pesar 
de todo.

—Claro, pase. Mi casa es su casa. —Dijo Adela sonriente, invitándole 
a atravesar el umbral de su cálido hogar. Le hizo sentarse a la mesa del 
comedor, yendo enseguida a poner café y algunos dulces para ambos—. 
No esperaba que fuera a venir a las cuatro de la mañana.

—Entiéndame, muy poca gente duerme a día de hoy. —Dijo él 
con cierto retintín en la sutileza de su tono, a lo que la mujer le profirió 
un insulto mentalmente—. Tiene una casa estupenda, aunque un poco 
desastrosa. ¿Está segura de poder llevar el peso de tener cinco hijos?

—¿Ha venido a darme un sermón? —Le respondió Adela, no pu-
diendo por menos, tras lo cual le sirvió una taza de café.

—Me enteré de la muerte de su marido, lo lamento mucho. ¿Le ha 
hecho reflexionar este evento acerca de la propuesta del gobierno?

—Sí, me ha hecho reflexionar profundamente acerca del coste de 
los ataúdes. ¿Se puede creer la cantidad de dinero que nos han pedido 
por una caja de madera? —Viendo el tono burlón que usaba Adela para 
responderle, él decidió seguirle el juego.

—Supongo que será una pieza exclusiva, ya sabe.
—Beba el café, está estupendo. Iré sacando los documentos.
—¿No ha pensado buscar otro compañero de vida para criar a los 

niños? O tal vez dejar algunos en manos del gobierno…
—No creo que el gobierno esté muy entrenado en criar niños. ¡Pero 

gracias por su consideración! —Dijo ella, divertida, al tiempo que ponía 
una carpeta encima de la mesa—. Aquí tiene, todo en regla. Cada hijo, 

cada edad, cada fecha estimada de la muerte.
—Cien años de esperanza de vida es una miseria, ¿no le parece? 

—Comentó el hombre al tiempo que ojeaba los documentos sin mucho 
interés—. ¿Se lo ha dicho a ellos? Que morirán algún día.

—Ellos lo saben, conocen la muerte. Y de todas formas, nada les 
impide elegir el camino de la inmortalidad el día de mañana, cuando no 
dependan ya de mí.

—¿Y eso no le da miedo a usted, Adela?
—Ninguno. Los he criado en la verdad.
—¿Y qué es la verdad?
La pregunta del hombre dejó muda a Adela, quien se limitó a sos-

tenerle la mirada en un amargo gesto; a ojos del hombre la actitud de la 
mujer se debía a la falta de respuestas, creyendo en su necedad que de 
dárselas podría entenderlas. ¿Qué es la verdad? El varón se sonrió con 
una mueca cruel antes de beber un trago del café, con ironía, divertido 
por la situación. Se sentía superior a ella moralmente e intelectualmente; 
consideraba que eran aquellos los restos de un pensamiento primitivo 
que parecía no ir a despegarse nunca de la ambición humana. Ella estaba 
perdida, destinada a morir con aquellos ideales, y el resto de seres huma-
nos brillarían como una estrella que nunca se apaga. Pero, como bien es 
sabido, incluso los agujeros negros mueren tarde o temprano en medio 
del silencio y la oscuridad sepulcral del último suspiro del universo.

—¿Necesita algo más? —Terminó por inquirir ella sin dejar de 
mirarle a los ojos.

—No hay nada que usted pueda darme a mí.
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LA CIUDAD DUERME
BAJO EL DRAGÓN

C
ualquiera diría que el mismísimo Apocalipsis estaba por 
cernirse sobre aquellas tierras. El cielo parecía haber sido 
secuestrado por unas siniestras nubes, entre las cuales dan-
zaban los primeros rayos de una próxima tormenta; la niebla 
se había despertado y se autoproclamaba dueña y señora de 

aquellos parajes. Los bosques vieron surgir de entre sus senderos a dos 
jinetes montados sobre unos caballos percherones, y las gentes de la aldea 
más cercana ya habían sido avisadas de la llegada de aquellos extraños. 
Las mujeres más osadas salían a la puerta de las casas a curiosear el aspec-
to de los atractivos forasteros, pero por lo general todo el mundo había 
bloqueado la entrada de sus hogares. Eran años convulsos, uno nunca era 
lo suficientemente previsor. Los dos jinetes hicieron un recorrido por el 
poblado, con parsimonia; las casas se encontraban esparcidas y separadas 
unas de otras, enterradas entre los árboles, como si aquello no fuera más 
que la congregación de un par de granjas por mera conveniencia.

Llegado un punto de su travesía los dos jinetes se encontraron con 
un par de hombres que volvían de cultivar el campo, y deteniendo sus 
monturas el más joven de ellos se retiró la capucha para mostrar su rostro 
a los granjeros como muestra de confianza.

—¿Se encuentra aquí la antigua Legio VII? —Preguntó el muchacho 
directamente. Los dos hombres observaron a los jinetes de arriba a abajo 
y posteriormente se miraron extrañados, envueltos en desconfianza. Uno 
de ellos habló con precaución.

—¿Se puede saber qué se les ha perdido a dos caballeros en estas 
tierras de cultivo?

—Mi nombre es Javert, y este es mi maestro, Jorge. —Javert miró 
entonces con sus ojos azules al mencionado; Jorge poseía ahora una barba 
negra corta, visible pese a aquella capucha que dificultaba el reconoci-
miento de su faz—. Venimos de tierras cercanas, nuestros intereses no 
van más allá de conocer mundo.

Javert era ya un muchacho de unos diecisiete años, llevaba su cabello 
largo y despeinado y había cambiado el hábito de monje por aquellas 
ropas más propias de un escudero medieval; en su cinto llevaba colgada 
una espada, pero la capa que cubría sus hombros impedía intuirla. Jorge 
por otro lado iba también escondido debajo de una capa de tela casi 
negra, que llegaba a confundirse con el color del caballo que montaba 
y que configuraba así una imponente silueta; lo único que alcanzaba a 
verse brillar en él eran sus ojos azules centelleando debajo de la capucha. 
Portaba también una espada de alta herrería y ropa propia de un caballero 
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medieval.
Los granjeros fueron conscientes de todos estos detalles, y comen-

zaron a debatirse algo entre ellos mediante murmullos. Javert intercambió 
una mirada con su compañero de travesía, pero este se limitó a observar 
a los hombres impasible. Uno de ellos terminó por retirarse el sombrero 
que cubría su cabeza, acercándose temeroso a Jorge; tan temeroso que el 
repentino sonido de un trueno le llevó a hacer un aspaviento asustadizo.

—Mi señor… ¿Sois un caballero de nuestro señor el excelso rey 
Recesvinto? —Preguntó entonces el granjero en un tenue hilo de voz—. 
¿Habéis venido a proteger nuestras tierras de la mano del rey?

—Os confundís, buen hombre. —Habló entonces Jorge con tono 
tajante—. He venido movido por un interés personal.

—Os ruego nos ayudéis, mi señor. Vuestra presencia en este lugar 
ha sido propiciada por nuestro Señor, el Dios vivo que ha escuchado 
nuestras plegarias.

—Hablad con claridad. —Dijo entonces Javert, efectuando un ges-
to amenazante con la cabeza—. Mi señor no tiene tiempo para atender 
asuntos menores.

—No es un asunto menor, mi joven señor. —El otro granjero se 
acercó entonces, quitándose él también su sombrero en señal de respe-
to—. Es un asunto que mantiene aterrorizadas a las gentes de estas tierras.

—¿El reino suevo amenaza este lugar alejado de la mano de Dios? 
—Inquirió Jorge, empezando a sentir curiosidad ahora que veía el miedo 
en los ojos de aquellos hombres.

—Peor, maestro. ¡Se trata de un dragón! —Los dos hombres empe-
zaron a temblar y a mirarse aterrados, llevando sus ojos a los alrededores 
como si el mero hecho de pronunciar aquellas palabras fuera peligroso.

—¿Un dragón? —Javert elevó una ceja, intercambiando otra mirada 
con Jorge, esta vez confusa. La incultura y la superstición eran alimento 
del pueblo en aquellos años, pero nunca habían escuchado una afirmación 
tan surrealista como aquella.

—¡Un dragón! ¡Se ha comido ya a tres niños! ¡Ha matado a dos 
mujeres y herido a tres hombres! ¡Dentro de poco destruirá nuestras casas! 
—El granjero se acercó para aferrarse a la capa de Jorge, implorando pie-
dad—. Os lo ruego, vos sois un caballero, se os ve capaz y vuestra mirada 
muestra valentía. Dios os ha enviado a socorrer a las gentes de este lugar.

—Os ruego que os hospedéis en mi casa. —El otro granjero se 
arrodilló sobre el barro del camino, mirándoles con tono suplicante—. 
Os ofreceré la mejor comida del lugar, calor y una cama donde reposar 

antes de partir para derrotar al dragón.
Viendo la desesperación de aquellos hombres, que hasta a completos 

desconocidos armados con espadas ofrecían su propio techo, Jorge decidió 
acceder a su propuesta pese a la desaprobación muda de Javert; el más 
joven tuvo que contentarse con la decisión de su superior. Fueron pues 
hasta la granja en cuestión, una hermosa construcción que se sostenía 
casi mágicamente en muros de piedras grises sin pulir, dispuestas unas 
sobre otras sin un aparente adobe. Los árboles frutales y los animales eran 
abundantes, aquella familia parecía vivir feliz pese a la precariedad impe-
rante en toda la zona del noroeste peninsular. Todo era rudimentario, tan 
tosco y humilde que no parecía que el Imperio Romano hubiera pasado 
por allí hacía apenas unos siglos.

Los dos caballeros pudieron disfrutar de una buena cena como hacía 
mucho que no degustaban, un buen asado que les hizo recobrar el calor 
que la húmeda niebla les había arrebatado. La mujer del granjero era 
una mujer con carácter fuerte pero amable, y sus hijos eran trabajadores 
y alegres; una de sus hijas incluso mostró especial interés en Javert, el 
cual sin embargo no pronunciaba palabra alguna. Se limitaba a bajar la 
mirada a su plato de comida, mientras que la joven apoyaba el rostro en 
las manos para observarle en una postura cómoda. La joven era bonita, 
tenía el cabello rizado y oscuro, los ojos almendrados y unas pecas justo 
debajo, adornando su piel cuidada a pesar de las precarias circunstancias.

—¿Y vos os llamáis Javert? Mi nombre es Teodora. ¿Venís de muy 
lejos? ¿Os sentís cansado? —La joven empezó a bombardear al muchacho 
con preguntas, divertida de verle tan tímido. Jorge se sonreía con sutileza 
mientras que removía el cocido en su plato, gesto que Javert percibió y 
correspondió con una mirada rencorosa.

—Disculpad a mi alumno, Teodora. No es muy diestro hablando 
con mujeres. —Dijo a la muchacha, la cual se rió divertida.

—No pasa nada. Quien carece de unas virtudes posee otras. Decid-
me vos, maestro Jorge, ¿venís de muy lejos? —La fémina abrió los ojos 
con curiosidad.

—No de tan lejos. Yo de hecho procedo de estas tierras. Mi joven 
alumno Javert viene de un poco más lejos. —Intercambió entonces una 
mirada cómplice con el mencionado.

—Con ese nombre era de suponer. —El comentario de Teodora le 
llevó a ganarse una colleja por parte de su madre.

—Cómo se te ocurre decir esas cosas, niña. Así no habrá quien te 
case. —Dijo la madre, disgustada. Javert apretó los labios y tragó saliva, 
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sumamente incómodo; Jorge seguía viéndose sutilmente divertido con 
la escena.

Los dos caballeros terminaron por ir a la habitación que habían 
acomodado para ellos, con dos confortables camas. Jorge se deshizo del 
cinto del cual colgaba su espada, mientras observaba con detenimiento la 
cruz celta de madera tallada que había en la cabecera de su lecho. Javert 
se había sentado ya en el colchón de paja, y miraba a la nada pensativo.

—Maestro. —Terminó por pronunciar, a lo que Jorge se dio la vuelta 
para mirarle expectante—. ¿Cuándo me dejarás partir?

—No tengas urgencia en hacerlo, es mejor que te prepares todo lo 
posible. Por experiencia, te garantizo que será lo mejor.

—No puedo evitar desearlo. —Dijo entonces el más joven, con 
la mirada fija en las piedras del suelo—. Mi corazón arde en deseos de 
conseguir… —Se detuvo a sí mismo, antes de que Jorge le terminase la 
oración.

—¿Venganza, Mensajero? —Le dijo entonces, a lo que Javert elevó 
los ojos para mirarle neutral; en efecto—. Recuerda el título que se otor-
gó. —Añadió Jorge con tono calmado—. Y recuerda que sólo tenemos 
una oportunidad, Javert. Los que nos persiguen disponen de infinitas 
opciones, pero nosotros no.

—¿Por qué? ¿Por qué si estamos en el bando correcto tenemos 
recursos tan precarios? —El muchacho frunció ligeramente el ceño—. 
¿Por qué defendemos nuestra perdición?

—Porque esa es la verdad. —Respondió entonces el clérigo, po-
sando una mano en el hombro del muchacho—. Y yo no viviré para 
verlo, pero tienes que cumplir con tu deber. Cuando viajes al futuro no 
podrás regresar ya nunca más, y nadie sabe lo que te puedes encontrar 
allí. Estarás solo con tu destino.

—¿Tú no tuviste miedo?
—No tanto, porque yo ya sabía lo que me iba encontrar. Al fin y 

al cabo yo viajé al pasado.
—¿No te resulta triste? Es como involucionar, como retroceder 

todo un camino recorrido con esfuerzo.
—No te creas. Hay cosas tan excepcionales que se perdieron en el 

recuerdo de las generaciones pasadas… Cosas que no lograron sobre-
vivir al paso de los siglos, y tan antiguas que parecen nuevas, Javert. Y 
aunque afrontemos nuestro combate solos, no somos los únicos; ya te 
lo expliqué en su momento, esto es un eco que resuena en las montañas 
del tiempo; un tesoro transmitido de viajero a viajero, las hondas que el 

agua configura en un estanque y que se expanden infinitamente unas a 
otras. Y pasará de unos a otros, y tú se lo pasarás a alguien más llegado 
el momento.

—A alguien más… ¿Cómo sabré a quién elegir?
—Dios dirá. —Sentenció Jorge en un murmullo, queriendo quitarle 

peso al asunto. Se fue entonces a sentar en su propia cama, abriendo las 
mantas—. Duerme ahora.

Las palabras de Jorge no lograron reconfortar el inquieto corazón de 
Javert, quien miraba a su maestro meterse en la cama como si el mundo 
no se les fuera a caer encima. Decidió meterse también él en su lecho, 
aunque en lugar de dormir se dedicó a contar las vigas de madera mien-
tras que meditaba todo aquello. Habían pasado ya varios años desde que 
Jorge le sacó del infierno en el que se convirtió el monasterio de Suso, 
en la no tan conocida masacre de hacía varios años. Unas pocas gentes 
comentaban aquel hecho, y no todos cuantos lo escuchaban lo daban por 
cierto; era el murmullo de una realidad tan absurda que se convertiría 
en una leyenda y moriría sin más impacto. Pero cualquiera que fuera 
hasta el perdido monasterio podría comprobar de primera mano que 
estaba efectivamente deshabitado, y que sólo resonaba entre sus paredes 
el silencio que había quedado tras la brutal matanza. El evento pasaría 
sin pena ni gloria; porque el Mercenario y la Bruja lo sabían, aquellos 
asesinos provenientes de otro tiempo sabían que si creaban algún tipo de 
recuerdo para la posteridad, habrían cambiado definitivamente de línea 
temporal. Habrían perdido el origen, el tiempo exacto que necesitaban 
para extirpar la línea temporal “zero”. Todas estas ideas que habrían re-
sultado absurdas e ininteligibles para Javert hacía algunos años danzaban 
ahora en su cabeza, se liaban, entremezclaban y fundían con su percepción 
de la realidad, como si aún le costase creer que todo aquello lo estaba 
viviendo realmente. ¿Y si la vida sólo era un sueño efímero del cual podía 
despertar en cualquier momento?

Despertó, valga la redundancia, de la mano de Jorge aún cuando 
no había ni un mísero rayo de luz. Todos dormían, pero ellos tenían un 
cometido que cumplir. Ni siquiera los jornaleros se habían despertado 
para realizar sus labores de madrugada, si bien poco quedaba para que 
lo hicieran. Debían partir en medio de la oscuridad de la noche sin ser 
vistos, hasta la ubicación que el granjero les había indicado la noche an-
terior. Portando un farol que les había prestado el hombre se alumbraban 
escasamente el irregular camino, introduciéndose en el sombrío bosque 
que aún dormía. Podía escucharse el canto de los lobos proveniente de 
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lo alto de la montaña, y la Luna a ratos parecía sonreír a los caballeros 
asomándose entre las nubes.

La guarida del dragón se encontraba en una cueva escondida en 
el corazón de aquellos bosques. Llegó un punto del camino pues en el 
que los caballos ya no podían proseguir, debían de ir a pie; los dejaron 
amarrados a un árbol y siguieron caminando montaña arriba, con todos 
los sentidos activados. Javert estaba convencido de que el “dragón” era 
una mera confusión de los aldeanos, que habrían hecho sus propias di-
vagaciones sin tener pruebas concretas. No esperaba encontrarse gran 
cosa, y de hecho le preocupaban más los lobos que la hipotética criatura 
que iban a buscar.

Llegaron así a la cueva, un agujero hundido en la roca por la acción 
natural del agua y el viento que se veía rodeado de otros agujeros más 
pequeños, creando una tétrica imagen. Javert miró con desconfianza el 
lugar y acto seguido miró a Jorge, quien se mantenía estático observando 
la oscuridad profunda que alcanzaba a intuirse desde fuera de la cueva; 
era como la boca de la Muerte esperando por ellos. Habiendo pasado 
unos instantes en los que el clérigo no movía ni un solo músculo, Javert 
decidió aventurarse a preguntar.

—¿No entramos?
—Dentro de la cueva el dragón tiene ventaja. —Javert casi se rió —

evento que habría sido extremadamente inusual en él— ante la respuesta 
de su maestro.

—No me dirás que crees de verdad que hay un dragón ahí dentro.
—El lugar me transmite un oscuro presentimiento. —Respondió 

Jorge sin mirarle, únicamente analizando la entrada a la guarida—. No 
entraremos, he traído algo que nos ayudará. Vamos a colocarlo antes de 
que los lobos capten su olor.

El elemento del que hablaba Jorge era una oveja muerta, que le ha-
bía pedido al granjero para atraer al dragón de la cueva y que el hombre, 
pese a la escasez general de alimentos, le había ofrecido encantado. Estaba 
descuartizada ya, Jorge la había llevado en una bolsa bien oculta para 
cubrir en la medida de lo posible su olor. Pero al momento de sacarla de 
la bolsa y situarla ante la entrada de la cueva, la cara de Javert se convirtió 
en un mapa y caviló para sus adentros si su maestro no se habría vuelto 
completamente loco.

—Lo único que vas a conseguir con eso es atraer a toda una jauría 
de lobos.

—¿No te has dado cuenta?

—¿De qué?
—Por esta zona ya no se escucha el canto de los lobos. Ni si quie-

ra se escucha el de otras criaturas. Sólo hay un inusual silencio. —Dijo 
entonces Jorge, a lo cual Javert correspondió manteniendo un mutismo 
que le permitió comprobar la veracidad de aquella afirmación—. Algo 
me escama, Javert. Aguardemos detrás de aquellos arbustos.

Viendo que la preocupación de su maestro no era en balde, Javert 
decidió obedecer e ir con él a esconderse. Allí se dio lugar el comienzo 
de una prolongada espera durante la cual no sucedió nada inusual, más 
allá del silencio que era ciertamente macabro para tratarse de un bosque 
sumido en la profundidad de la noche. Todo sucedió, sin embargo, como 
Jorge esperaba. Y ciertamente apareció un dragón por la puerta de la 
cueva, reptando con sigilo hasta el pedazo de carne que allí había situado.
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E
l intercambio de miradas que se dio lugar entre Javert y André fue 
tan afilado que podría haber atravesado hasta un muro de piedra. 
El joven de cabellos castaños elevaba un revólver proveniente 
del futuro contra la cabeza del de ojos azules, quien había dejado 
su mano inmóvil sobre la empuñadura de una espada medieval 

aún sin desenvainar. Una niebla había cubierto las calles de París como 
si quisiera cerrar el telón de aquella masacre; ni un alma había en lo que 
quedaba de la barricada más que ellos dos, aparentemente. El aroma de la 
pólvora se entremezclaba con la sangre y el polvo, creando una amarga y 
seca sensación al paladar.

—¿Dónde has enviado a Luna, maldito traidor? —Gruñó André, 
mirándole con gesto amenazante.

—No sé qué te habrán contado ellos, pero tienes que escucharme 
André. —Javert elevó ambas manos buscando que le escuchase un mo-
mento—. Esto es mucho más importante que tu amor por Luna.

—Hijo de la gran puta… —Aún con más fiereza levantó el arma 
contra él—. Ten por seguro que te volaré la cabeza…

—Esta guerra absurda te ha hecho perder los estribos. Luna está bien.
—Eres un maldito traidor. Has usado a Luna para tus propios planes. 

Llevo cuidando de ella desde que éramos niños, no te pienso pasar esto 
aunque seas tú, Javert.

—André, cálmate. —Otra voz se escuchó proveniente de uno de 
los lados de la escena, y de entre la humareda de la calle surgió Hugo; se 
agarraba con fuerza una herida en el brazo que le hacía perder mucha san-
gre—. Tú nunca has sido así. Atiende a razones. —Hugo miraba también 
a Javert con desconfianza, pues no sabía quién de los dos estaría cuerdo 
en ese preciso instante.

—Yo no soy el traidor que buscas, André. —Javert mantenía las manos 
elevadas, intercalando contacto visual con los dos varones presentes en la 
escena—. El que te ha puesto contra mí es el verdadero traidor.

—¿Pretendes que desconfíe de mis amigos? —André se sonrió ladino, 
en un basto gesto—. Eres una rata miserable, Javert.

—¿Y ese arma que sostienes, André? ¿Se puede saber qué es? —Hugo 
miraba el mencionado instrumento con escepticismo.

—Es un arma del futuro. —Dijo Javert antes de que André pudiera 
decir algo—. La han traído de otra línea temporal.

—¿Eh? —Hugo miró al de ojos azules sin terminar de entender—. 
¿Estáis en vuestros cabales vosotros dos? ¿Es algún tipo de broma?

La situación no parecía ir a rebasarse en tensión; los tres muchachos 

se miraban, y el único que parecía mantener una inquebrantable impasi-
bilidad era Javert. André estaba lleno de dudas y rabia, y Hugo vacilaba 
acerca de la cordura de su mejor amigo. La situación se les podía volver 
totalmente en contra a cualquiera de ellos en cualquier momento.

—Podemos resolver esto hablando. —Trató de insistir Javert, pero 
André no bajaba el arma.

—Dispárale ya de una vez. —La voz de un cuarto ente se hizo pre-
sente en la escena, surgiendo la figura de Fabien de detrás de la posición 
de André—. Me está tocando las pelotas.

—Tú… —Murmuró Javert.
—¡Fabien, detenle! —La petición de Hugo no pareció generar más 

reacción en el muchacho, quien sin embargo se sonreía con malicia—. 
¿¡No ves que André no está en sus cabales!?

—Ese no es Fabien. —Añadió Javert mientras que le sostenía la mirada 
al mencionado—. Fabien está muerto. —La sonrisa del supuesto Fabien 
seguía siendo retorcida.

—Javert, ¿y se puede saber quién eres tú? —Le gritó Hugo entonces 
a él desde su posición.

Antes de que este le pudiera dar una respuesta, Fabien tomó la ini-
ciativa y agarrando el brazo de André le hizo disparar contra él. La bala sin 
embargo no llegó a impactar contra Javert, encontrándose en su camino 
el cuerpo de Hugo quien se interpuso entre él y el disparo. Logró detener 
la bala contra su ya malherido brazo, el cual dada la fuerza bestial del arte-
facto terminó por desgarrarse y caer de cuajo. La cara de André se tornó 
en horror al ver la extremidad de su mejor amigo caer al suelo, pero no 
tuvo tiempo de lamentarse; una espada le atravesó el estómago desde atrás, 
empuñada por aquel supuesto Fabien. Pudo ver en sus últimos instantes 
de vida el rostro de aquel que le asesinaba, ya desangrándose en el suelo, 
contemplando la paranormal evaporación de la apariencia de Fabien que 
dio lugar a la de un templario; un muchacho rubio, de cabellos rapados y 
ojos verdes: el Mercenario, Adoce.

—Ya me he cansado de jugar al gato y al ratón, Javert. —Dijo, posando 
en un gesto cruel el pie sobre el cuerpo de André ya muerto—. Este imbécil 
no me ha servido de nada al final, Anueve se complica demasiado la vida.

Javert rápidamente tomó el cuerpo aún vivo de Hugo y lo cargó a 
su espalda, echando a correr como si le fuera la vida en ello y tratando de 
despistar a su perseguidor por las calles de París. Pero Adoce sabía exac-
tamente adónde iban, y con parsimonia empezó a caminar entre el caos 
que era la ciudad ese preciso día.
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A
mor. —Susurró Anueve, a lo que Adoce la miró de forma 
instantánea elevando una ceja; el gesto de confusión por 
parte del ente masculino generó una carcajada en ella—. 
¿Por qué me miras así?

—¿Qué acabas de decir?
Ambos mantuvieron un cercano contacto visual; mientras que la 

sonrisa de Anueve se desvanecía lentamente de su rostro, manteniendo 
eso sí el cariño con el que le miraba, Adoce parecía verse confuso en su 
habitual porte serio. Observaba a la adversa sin terminar de entender pero 
dispuesto a escuchar, con la misma buena disposición con la escuchaba 
cada una de las ideas extravagantes de la que era de hecho su superior.

—Creo que te quiero, Adoce.
—¿A qué te refieres? —No era una frase que se escuchara muy a 

menudo y aún más en las esferas en las que ellos se movían—. ¿Volver a 
tu cuerpo físico te ha atrofiado las neuronas?

—Llevamos juntos mucho tiempo.
—Siendo conejillos de indias.
—Y qué.
—¿Se puede saber qué te pasa? ¿No eras tú la que nunca perdía la 

profesionalidad?
—No se lo digas a nadie, pero a veces pienso que la vida de los 

mortales no está tan mal. —Susurró ella de nuevo, bajando la mirada al 
suelo con cierta angustia.

—Estás enferma. —Él torció el gesto asqueado—. ¿Te parece que 
esos primates viven bien?

—Hay una belleza inexplicable en su ser primitivo…
—Mira. —Agarró a la de tez morena del brazo entonces, arrastrán-

dola con él hasta la cristalera frente al laboratorio; ambos, vestidos con sus 
batas blancas, observaron el atardecer de una estrella cercana y cómo la luz 
rojiza incidía suavemente en varios planetas de gran tamaño—. ¿Qué ves?

—¿Un atardecer?
—Belleza, Anueve.
—¿Te vas a poner romántico?
—La belleza y el orden, por eso luchamos. La inmortalidad es belleza 

y orden. Limpieza. Organización. Retícula. Constancia. Repetición. —
Adoce se acercó a la cristalera y posó la palma de la mano allí, mirando 
con ambición el paisaje—. El universo nos pertenece, el tiempo, todo. 
Somos Dios.

—Suenas como el malo de la película.

—Tienes que mirar más allá. Hay que salirse de los viejos estándares. 
—Se acercó entonces a la joven para mirarla a los ojos, perdiéndose por un 
instante en el bonito reflejo del atardecer en sus grisáceos iris—. Podemos 
hacerlo todo nuevo… Podemos hacer el mundo como tú quieras…

—¿Como yo quiera?
—Sí. Sin más muerte. El mundo que no pudieron ver nuestros 

padres.
—Me bastaría contigo.
—¿El qué?
—El mundo. —Ambos se quedaron en silencio un momento, y 

Adoce chasqueó suavemente la lengua.
—Deja de pensar en gilipolleces. Vas a poner en peligro tu inte-

gridad en la misión. Tenemos que matar al Arquitecto y me la pela si te 
enamoras de él.

—El que me gusta eres tú, que eres el de mi línea temporal.
—Peor aún.
—¿Por qué?
—Sabes que si me traicionas te mataré. No pienso vacilar, Anueve. 

Daría hasta mi vida por esta misión.
—No lo dudo. —Respondió ella rápidamente, mirándole neutral—. 

Pero dame un respiro.
—¿Un respiro?
—¿No es extraña la sensación de tener hambre? —Se llevó entonces 

la mano a la barriga, bajando la mirada—. Estoy llena de preguntas ahora 
que tengo un cuerpo raíz. ¿Por qué no las resolvemos juntos?

Adoce la miró entonces completamente serio, con frialdad. Sabía 
que le habían asignado a esa compañera porque equilibraba su tendencia 
al caos; la creatividad desbordante de aquel ente femenino podría suponer 
su propia autodestrucción, y él poseía la frialdad necesaria para mante-
nerle los pies en la tierra. Pero debía reconocer que sus salidas a veces le 
hacían gracia, incluso le podían resultar ligeramente atrayentes. Ella era 
todo lo que no era él, y eso le hacía cuestionarse por qué esa sensación 
sólo acontecía en su cuerpo original, en su cuerpo raíz. Le dedicó a la 
joven una mirada que vacilaba entre la impasibilidad y la resignación, 
antes de hablar.

—No vas a sobrevivir.
—Eso pienso yo. —Respondió el ser de apariencia femenina—. Pero 

al menos te ayudaré a conseguir eso que anhelas.
—¿Y el libro? ¿No lo buscabas?
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—Ya sé lo que pone en el libro. —Zanjó ella, manteniendo una 
mirada completamente perdida en el paisaje, melancólica.

—¿Y no piensas compartirlo conmigo?
—No se puede cambiar el destino, ¿sabes?
—Entonces lo que hacemos no tiene sentido.
—Claro que lo tiene. —Murmuró ella—. Invertimos aquí el poco 

tiempo que tenemos. Lo pasamos juntos.
—Ya empezamos… —Gruñó él—. Deja de tocarme las pelotas y 

céntrate. —Finalizó él, dedicándole una mirada feroz antes de alejarse de 
ella, cansado de escucharla. Anueve se quedó allí tan quieta que parecía 
un elemento inerte en el pasillo que daba al laboratorio.

viaje en el tiempo
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A
leixandre se quedó mirando un rato más el fresco, ya pobre 
y casi disuelto, del Pantocrátor en la pared del monasterio. 
“¿Dónde me llevarás?” pensaba para sí, manteniendo sus iris 
verdes en la pintura. La tristeza inundaba su corazón, pero 
tenía la certeza de haber hecho lo correcto; allí podría vivir 

una vida tranquila hasta que llegase su hora, y una vez hubiera pasado a 
la otra vida esperaría por Miriam milenio tras milenio. Se reencontraría 
con ella, estaba completamente seguro de ello, pero aún no.

Se cargó uno de aquellos estuches cilíndricos a la espalda y retroce-
dió un par de pasos, apartando finalmente la mirada para disponerse salir 
del lugar. Fue entonces cuando ante él se desgarró el vacío, surgiendo 
en el aire una grieta perfilada de un azul eléctrico profundo; la abertura 
se estiró ensanchándose y de su interior surgió la figura de Jorge, al cual 
había visto partir hacía apenas unos minutos; el hombre sin embargo había 
envejecido aproximadamente cinco años, y una barba negra adornaba 
ahora su faz. Vestía unas primitivas ropas de caballero, completamente 
manchadas de sangre, y en el cinto llevaba envainada una espada; cayó 
de rodillas después de haber atravesado la grieta, ante el Arquitecto. Pa-
recía exhausto.

—Pero cómo… —Aleixandre quedó mudo ante la aparición y abrió 
los ojos como platos, no cabiendo en sí de asombro—. Qué…

—Joven “metre”. —Jorge le dedicó una sutil sonrisa pese a su agota-
miento físico. Aleixandre tardó unos instantes en procesar, pero terminó 
por sonreírse abordado por una inmensa alegría. Rápidamente saltó a 
abrazarle, ayudándole a ponerse en pie.

—¡Pero si es el monseñor! ¿Cómo es posible? ¡Si sólo puedes viajar 
una vez en el tiempo usando el libro! —Le dijo entre risas.

—Eso es porque he usado esto. —Jorge le tendió entonces una 
pulsera de metal hecha en una sola pieza, separándose de él para buscar 
un lugar donde sentarse—. Me lo ha traído Javert.

—Es una de las pulseras… Del Mercenario o de la Bruja… —Dijo 
el de cabellos rubios, reconociendo al instante el artefacto para viajar en 
el tiempo—. Pero es imposible, cómo la has conseguido…

—Ni lo sé ni quiero saberlo. A mí me la trajo Javert.
—¿Quién es Javert?
—El chico al que le pasé el relevo.
—¡Qué maravilla! —Aleixandre se volvió a reír, pero al cabo de unos 

segundos su sonrisa se apagó hasta desvanecerse—. Puedo volver a casa…
—Por eso he venido. —Dijo entonces Jorge, a lo que ambos efec-

tuaron un intercambio de miradas durante unos instantes de silencio—. 
Para que puedas volver a casa. —Tras decir aquello los ojos de Aleixandre 
empezaron a humedecerse, anunciando un llanto que enseguida contuvo 
frotándose los párpados. Estaba emocionado.

—Pero… ¿Por qué vienes lleno de sangre? ¿Ha pasado algo? —
Preguntó entonces el Arquitecto, echando un vistazo a las vestiduras del 
sacerdote. Jorge se limitó a señalar uno de los grabados que había situados 
justo detrás del rubio, y este al mirar en aquella dirección se empezó a 
reír otra vez—. No me lo puedo creer.

—Parece que todo tenía que pasar.
—¡San Jorge!
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L
una recordaba perfectamente las palabras de Javert, “no leas el 
libro”, pero la curiosidad en ella terminó por convertirse en un 
deseo irrefrenable por averiguar por qué aquel artefacto era tan 
especial. Estaba sentada en aquel subterráneo debajo de Nuestra 
Señora de París, rodeada de estanterías de libros a montones para 

leer; aquel lugar era de por sí peculiar y estaba segura de que cualquiera 
de aquellos volúmenes ofrecería cosas inimaginables que leer, pero ella 
estaba obcecada en aquel libro. "Roots" leyó en su cabeza. No sabía qué 
podía significar aquella palabra, sonaba como un idioma estranjero. ¿Ven-
dría Javert de otro país? ¿Era tal vez aquello un documento que podría 
decidir el destino de toda una nación? Las preguntas se amontonaban 
en la cabeza de Luna, quien observó con ambición el tomo hasta que 
finalmente no se contuvo y abriéndolo comenzó a leer.

Pasó un rato que la joven no se molestó en contabilizar, absorta 
en la lectura de aquellas páginas que le ofrecían relatos absolutamente 
inconexos —al menos aparentemente. Pero poco a poco los nombres 
empezaban a repetirse, y las piezas del puzle iban adquiriendo similitudes 
que permitían ir confeccionando una imagen homogénea. La sorpresa de 
la rubia llegó cuando se vio a sí misma mencionada en el relato del libro, 
cuando leyó las palabras salidas de sus propios labios relatadas en aquellas 
páginas que un completo extraño le había entregado hacía un breve rato. 
La mueca de la muchacha fue poco a poco tornándose en un absoluto 
estupor, y cuando hubo terminado de leer el libro lo hubo comprendido 
todo; y comprendió lo que debía de suceder a continuación. Se puso en 
pie, decidida, cuando escuchó la puerta del subterráneo venirse abajo.

—¡Javert! —Gritó, acudiendo al instante a la entrada del lugar; halló 
allí a Javert tirado sobre la puerta derribada. Ciertamente si no hubiera 
leído el libro no habría podido deducir que era él en ese preciso instante, 
pues al menos quince años habían pasado por su cuerpo—. ¡Déjale en 
paz! —Una dama de ojos azules apuntaba un arma con gesto frío contra 
el hombre derribado, y la rubia al momento se puso delante de él para 
impedir que le disparase.

—Apártate. No quiero matarte. —Murmuró la mujer, Marie, dedi-
cando una mirada vacía a Luna.

—¡Por favor! ¡Es un buen hombre, no le hagas nada!
—Luna, vete… —Murmuró Javert, tratando de incorporarse.
—¡No! Tú sabías que leería el libro, has visto mi debilidad ense-

guida. —La joven se agachó para estar junto a Javert, posando una mano 
en su mejilla para dejarle una dulce caricia. Empezó entonces a llorar en 

silencio mientras que él la miraba apenado.
—Lo siento… No pude evitar lo de André… —Susurro el varón, 

incorporándose entonces para poder abrazarla y ocultarla del alcance del 
arma de Marie—. Pero al menos le despisté a él.

—Dame el libro. —Dijo la mujer, evaporándose entonces su apa-
riencia y mostrándose su verdadero ser: Anueve, la joven de tez morena 
y ojos grisáceos—. Por favor, no quiero hacer esto.

Luna se abrazó con más fuerza al hombre, llorando sobre su hombro 
sin encontrar consuelo. Anueve se sintió incapaz de disparar, y bajando 
el arma emitió un silencioso suspiro. Tanto Luna como Javert estaban 
algo confusos, hasta donde conocían de la historia ese era el lugar de su 
muerte; pero te habrás dado cuenta probablemente de que el libro que 
ellos tenían no es el que tienes tú en tus manos, y por lo tanto la historia 
se torció.

Luna se separó lentamente de Javert, mirando a la fémina sin en-
tender muy bien qué hacía. Lentamente, se puso en pie separándose del 
varón y se acercó a Adoce con cautela; haciendo contacto visual con 
ella le dedicó una sutil sonrisa, dispuesta a llegar a un acuerdo de paz. 
Pero justo cuando iba a hacer ademán de hablar se desgarró el vacío, 
surgiendo en el aire una grieta perfilada de un azul eléctrico profundo; 
la abertura se estiró ensanchándose y de su interior surgió la figura de 
Adoce, el caballero templario, quien sin mostrar el menor ápice de com-
pasión clavó su espada contra el estómago de Luna. Un grito escapó de 
lo más profundo de Javert, observando ante él el cuerpo de la joven caer 
al suelo y dejar un charco de sangre en cuestión de segundos. Los ojos 
verdes de Adoce miraban al ahora capitán de la guardia de Montmartre 
en un gesto completamente apático. No pensaba dejar que la historia se 
torciera, iba a matarle a él también allí y en ese preciso instante; pero de 
nuevo, esta no es la historia que relataba aquel libro ahora tirado en el 
suelo frente a Javert. Anueve disparó contra el brazo de su compañero en 
un acto impulsivo, y acercándose le arrebató de cuajo la pulsera metálica 
con la que podía viajar en el tiempo; sin vacilar, se la lanzó a Javert quien 
la alcanzó al vuelo.

—¡Maldita zorra! —Adoce no pudo disparar lo suficientemente rá-
pido, Javert ya se había esfumado con su pulsera y la bala impactó contra 
una de las estanterías. Se hizo el silencio posteriormente, y Anueve se 
acercó lentamente a su compañero.

—Adoce, por favor…
—Te lo dije. —Murmuró él, y a penas unos segundos después se 
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volteó veloz para dejar un puñetazo contra el estómago de la mujer, 
haciéndola caer de rodillas; Anueve se abrazó el vientre por el dolor, to-
mando una bocanada de aire—. Traidora… —Gruñó con profundo odio 
antes de dispararle en la pierna la joven, ocasionando que esta profiriera 
un grito de dolor.

—Adoce… —La Bruja elevó la mirada derramando ahora unas es-
casas lágrimas, buscando algún tipo de luz inexistente en aquellos ojos 
verdes—. Ten… —Murmuró entonces, retirándose la pulsera de metal 
de su brazo para tendérsela a él—. Vuelve a casa… Tienes que curarte esa 
herida o vas a morir… Por favor… —Adoce miró el artefacto y, en un 
gesto completamente psicópata, se echó a reír—. ¿Adoce? —Ella, confusa, 
iba a ponerse en pie cuando el muchacho se llevó el arma a la cabeza y 
se disparó a sí mismo, suicidándose en el acto.

Tras eso sólo siguió un prolongado silencio, y ante la mirada ató-
nica de Anueve el cuerpo de su compañero tirado en el suelo empezó a 
emanar sangre del agujero en su cráneo, muerto. La joven tardó un rato 
en procesar lo que acababa de suceder, empezando a llorar sin encontrar 
consuelo. Dentro de ella pudo sentir su corazón desgarrándose, y la extra-
ña sensación de que su alma fuera succionada por algún tipo de agujero 
negro. Cuando se cansó de llorar, tomó el cuerpo de Luna y la colocó 
con cuidado boca arriba; la dispuso con las manos sobre el estómago y 
le cerró los ojos. Seguidamente, arrastró el cuerpo de Adoce hasta una 
estantería cercana y lo dispuso con la espalda contra esta, sentando el 
cadáver; ella se colocó a su vera y se abrazó a él ya con las pocas fuerzas 
que le quedaban, pues ella también se estaba desangrando por la herida 
en su pierna. Miró por un momento la pulsera metálica tirada en el suelo, 
y lentamente cerró los ojos cuando sintió que le vencía el sueño.

—Me has dado lo que quería… Morir contigo…

a casa
El Regreso

14

Tierra, S. XXVI (2505-Zero).
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M
iriam compartía una mirada llena de tristeza con su madre, 
Adela. La mujer de mayor edad se encontraba recostada en 
la cama y sujetaba la mano de la que era su hija ya adul-
ta, posando la que tenía libre sobre la barriga de la joven 
embarazada. No decían nada y tampoco lo necesitaban, se 

entendían perfectamente sin necesidad de hablar. La vida era algo dema-
siado serio, y el precio para no perderla era irónicamente darla en pago. 
Morir uno por todos los demás. Ellas sólo podían esperar. “La paciencia 
es la virtud suprema” habría dicho Adela en otra ocasión, pero esta vez 
esas palabras serían demasiado frías con Miriam.

—Mamá.. —La de ojos grises rompió el silencio y la adversa la 
observó atenta.

—¿Hm?
—No me has hablado mucho de cuando conociste a papá.
—Es cierto. —Adela miró brevemente a la nada, mostrando una 

sonrisa melancólica—. Siempre me ha dolido hablarte de él. Lo perdí 
demasiado rápido.

—Papá venía del pasado, ¿verdad?
—De antes de poder hacer viajes en el tiempo, sí. Gracias a él nos 

llegó el libro y pudimos mandar a Aleixandre, tu marido. Y él se convirtió 
en el primer maestro del tiempo.

—Es como un círculo que se cierra.
—No exactamente. —La sonrisa de Adela se borró y su ceño se frun-

ció, como si algo la molestase internamente—. Ojalá fuera tan sencillo. 
El tiempo se asemeja más a una matrioska infinita, las línea temporales se 
fragmentan y crean nuevas líneas temporales, pero no desaparecen. Son 
más bien como cascarones vacíos.

—Nunca me dejaste estudiar el tiempo a pesar de que tengo el don 
de verlo en sueños.

—Eso fue cosa de Aleixandre. No quería que te angustiases dema-
siado con su partida. Es una ciencia llena de peligros.

—Me iba a angustiar de todas formas, mamá…
—Lo sé. —Terminó por decir Adela, antes de emitir un suave suspiro.
De nuevo se hizo un sepulcral silencio entre ambas. A través del 

gran ventanal se podía ver un pequeño patio de olmos con las hojas ya 
secas, las cuales caían lentamente. Las mujeres se dedicaban simplemente 
a contarlas, perdiendo con ello la noción del tiempo. Al cabo de un rato 
entró en la habitación un hombre entrado en años, que mostrando una 
sonrisa amable llamó la atención de las dos mujeres.

—Miriam, no te lo vas a creer… —Dijo el varón, a lo que ella le miró 
interrogada con la repentina aparición—. Es Aleixandre… Ha vuelto…

No fue necesario decir nada más. Miriam se levantó en cuestión de 
una milésima de segundo y salió corriendo por la puerta; Adela empezó 
a icorporarse para sentarse en la cama, a lo que el hombre se acercó a ella 
a toda prisa para ayudarla.

—Adela, ten cuidado…
—¡Qué demonios! ¡Qué cuidado! ¡Mi yermo ha vuelto, por Dios!
Los gritos de la mujer se escucharon desde el pasillo, el cual Miriam 

atravesaba a toda velocidad sin dejar de tener cuidado con su vientre. 
Algunas personas salían a la puerta de lo que eran como pequeñas casas 
adosadas dentro del edificio, gritando a Miriam al pasar con alegría. Ela 
ya casi estaba llorando, cuando llegó a una de las salas del edificio; el lugar 
era como un taller de carpintería o una juguetería, repleto de extraños 
artefactos a medio construir. Hablando con dos hombres ataviados con 
mandiles estaba el Arquitecto, Aleixandre, quien nada más ver a su esposa 
salió corriendo a recibirla en sus brazos. Ambos se abrazaron largo rato, 
y la muchacha de tez morena lloró silenciosa sobre el pecho del varón.

—Debe de ser algún tipo de milagro.
—He podido volver gracias a los demás, Miriam. —Murmuró él, 

mirando a la nada sin dejar de mecerla entre sus brazos—. Pero no dejo 
de preguntarme cuál ha sido el precio a pagar para que yo esté aquí.

—¿Cómo has podido volver? Eres tú mi Aleixandre, ¿verdad? —La 
joven se separó ligeramente de él para poder mirarle a los ojos—. Eres el 
Aleixandre con el que me casé yo, de esta línea temporal, ¿verdad?

—Lo soy, amor. —Él le sonrió con dulzura, apartando el cabello de 
su rostro—. Soy yo, te lo prometo.

—Pero, ¿entonces cómo… ?
—Pensaba que el descenso a las raíces sólo era un viaje de ida; pero 

era un viaje de ida y vuelta. Todos volvieron, al parecer.



final de spoilers
Anexo

B

Acerca del "Anexo final". Este apar-
tado del libro no debe de leerse hasta 
el final de la historia. Enlazando con el 
Anexo visual, en esta parte del libro se 
explican al completo la procedencia, los 
viajes en el tiempo y las relaciones de 
cada personaje con los demás.
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El Arquitecto
Aleixandre



La Profetisa
Miriam
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A
leixandre nació en el año 
2480-zero, al igual que 
la que sería su esposa, 
Miriam. Desde muy pe-

queño sus padres se preocuparon de que 
tuviera una buena educación, demos-
trando ya de muy joven buenas aptitu-
des para los estudios. Aleixandre perte-
nece a un sector social muy marginado, 
el de los “mortales”, es decir, aquellos 
seres humanos que se negaron a aceptar 
la inmortalidad descubierta por los cien-
tíficos hacía algunas décadas. Cree en la 
existencia del alma y en que la muerte 
es sólo el final de una etapa, y está dis-
puesto a mantener viva esta idea para 
las generaciones posteriores. Es arqui-
tecto de profesión y uno de los prime-
ros “maestros del tiempo”, dedicado en 
cuerpo y alma al estudio del funciona-
miento de las líneas temporales junto a 
un grupo de rebeldes amigos suyos —o 
“hermanos” como también se refiere a 

ellos. Su capacidad para entender las lí-
neas temporales y moverse a través de 
su estructura es lo que le ha llevado a 
ganarse el título del Arquitecto.

En el año 2500-zero los científi-
cos hallan una forma de conectar con 
una línea temporal paralela, el 2500-
beta, como si se tratase de corrientes 
marinas. Este descubrimiento supone 
un peligro para los rebeldes de la línea 
temporal “zero”, con el surgimiento de 
un grupo radical que pretende terminar 
por completo con los “primitivos mor-
tales”. Por supuesto un genocidio sería 
completamente amoral; quieren hacerlo 
de forma silenciosa, sutil, eliminando la 
línea temporal “zero” desde sus raíces 
más profundas. Adoce es él mismo en 
la línea temporal "beta".

M
iriam nació en el año 
2480-zero, al igual que 
el que sería su esposo, 
Aleixandre. Ambos se 

criaron juntos, hijos de familias que 
compartían las mismas creencias relati-
vas al alma y con la misma visión de la 
vida. Se entendían muy bien desde tem-
prana edad, puesto que ambos crecie-
ron en situaciones muy similares y en el 
mismo ambiente socialmente marginal. 
Se casaron muy jóvenes, con veintitrés 
años, y rápidamente empezaron a tener 
hijos. Miriam desde pequeña tuvo un 
extraño don que le permitía ver eventos 
del pasado y del futuro en sueños, y fue 
de esta forma que supo que Aleixandre 
era la persona destinada para ella.

Su don le hizo ganarse el título de la 
Profetisa y ayudó al hallazgo del primer 
tomo de Roots, el cual fue llevado por su 
padre Hugo en el viaje en el tiempo que 
hizo de 1789 al año 2479, pero quedó 
escondido un tiempo por prudencia —
por si los perseguidores de la línea tem-
poral “beta” lo habían seguido hasta allí. 
Su madre es Adela, y Anueve es la "ella" 
de la línea temporal "beta".
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El Caballero
Jorge



El Mensajero
Javert
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J
orge nació en lo que de-
nominamos la Baja Edad 
Media, en torno al año 
1110. Hijo de una familia 

humilde, entró a temprana edad en el 
seminario y tuvo un estricto maestro 
que le instruyó en la escritura, el latín, 
el griego, la astrología, la anatomía, la 
ilustración de manuscritos, la arquitec-
tura, etc. Siempre fue un chico tranquilo 
e introvertido, muy obediente y con un 
profundo anhelo de tener un encuentro 
“impactante” con Dios. Se convirtió en 
una persona muy culta para lo que era 
la época y eso le llevó a convertirse en 
obispo de León, pero su deseo interior 
de vivir una aventura le hacía sentir 
atrapado en el despacho del obispado.

Cuando apareció Aleixandre en su 
vida supo que este había sido enviado 
por Dios, para poder ser instrumento de 

aquella obra misteriosa y que escapaba 
completamente a lo que Joge se habría 
podido imaginar para él. Tomó a Javert 
como su alumno cuando retrocedió en 
el tiempo, aprendió el arte del manejo 
de la espada y se convirtió en un caba-
llero medieval con el fin de custodiar 
el libro que le había permitido viajar al 
pasado. Allí se mantuvo hasta que Javert 
se vio forzado a escapar al futuro con el 
libro cuando ambos se quedaron atrapa-
dos peleando contra un dragón, el cual 
al final Jorge mató ganándose el título 
del Caballero. Javert volvería —al cabo 
de unos minutos para Jorge, de más de 
quince años para el propio Javert— para 
ayudarle a llevar a cabo la matanza del 
dragón, portando consigo la pulsera de 
Adoce para vajar en el tiempo.

J
avert nació en lo que con-
sideramos como la Alta 
Edad Media, en torno al 
año 600 D.C. Su origen 

es desconocido, no sabe de dónde salió 
pues estuvo solo desde temprana edad. 
Fue acogido por unos peregrinos fran-
ceses que caminaban a Santiago y estos 
le bautizaron como “Javert”. Posterior-
mente estos le dejarían al cuidado de 
unos monjes en el monasterio de Suso, 
los cuales se encargarían de instruirle 
en las disciplinas que conllevaba aquella 
vocación: caligrafía, ilustración, canto, 
cultivo, etc.

Javert presenció la matanza de todos 
sus maestros cuando el Mercenario y la 
Bruja aparecieron en el lugar buscan-
do impedir la realización del libro de 
Roots —cuyo origen era aquel, pues allí 
fue confeccionado por los monjes o eso 

se cree. Fue rescatado por Jorge, quien 
venía del futuro, y adiestrado en la pe-
lea y la puntería —con lanzamiento de 
cuchillos. Se ganó el título de Mensajero 
dada su función de enviar un mensaje 
—falso— al futuro, donde ya sabía que 
le esperaba Anueve disfrazada para ma-
tarle. Con lo que no contaba era con la 
aparición de Luna en su vida, la cual de 
hecho salvó la misión de llevar el libro 
de Roots al futuro de la mano de Hugo; 
ella y su amor por Javert fue el impre-
visto con el que nadie contaba.
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El Mercenario
Adoce



La Bruja
Anueve
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A
doce nació en el año 
2480-beta, y se corres-
ponde con la denomina-
da Última Generación, 

llamada así por ser literalmente la última 
generación nacida de seres humanos. 
Con el descubrimiento de la inmorta-
lidad el nacimiento de nuevas personas 
se convirtió en algo más negativo que 
positivo, y los cuerpos biomecánicos in-
mortales que se crearon para almacenar 
las consciencias humanas carecían de 
la capacidad de poder engendrar vida. 
Adoce, al igual que Anueve, es un caso 
excepcional en su tiempo; nadie sabe 
qué es la muerte en la línea temporal 
“beta”, es un concepto completamente 
olvidado. Sin embargo Adoce y Anue-
ve nacieron condenados, por culpa de 
Aleixandre y Miriam, a ser adiestrados e 
instruidos con la finalidad de destruir la 

línea temporal de la que venían aquellos 
rebeldes que, de hecho, eran ellos mis-
mos en otra línea temporal.

El gobierno creyó conveniente que 
cargaran con la responsabilidad de las 
decisiones que tomaron en la línea tem-
poral “zero”, y por eso Adoce es el que 
está destinado a matar al Arquitecto. 
Adoce conoce la muerte y carece de 
un cuerpo biomecánico; está por ello 
obsesionado con la inmortalidad y con 
alcanzarla cuando por fin hayan apla-
cado el nacimiento de la línea temporal 
“zero”, donde él mismo se convierte en 
un defensor de la existencia del alma. 
Nada le irrita más que este “él” que re-
chaza la perfección de la eternidad.

A
nueve nació en el año 
2480-beta, pertenecien-
do al igual que Adoce a 
la denominada Última 

Generación. Son los últimos seres hu-
manos que llegaron a ser engendrados. 
Anueve, como su compañero, estaba 
condenada a carecer de un cuerpo bio-
mecánico hasta que no cargase con las 
consecuencias de los actos de su “otra 
ella” en la línea temporal “zero”. Pese a 
poseer su cuerpo llamado raíz —por ser 
el original con el que fue concebida— 
este ha sufrido algunas modificaciones 
artificiales al igual que el de Adoce, 
como por ejemplo le fue arrebatada la 
capacidad de tener hijos por estar pro-
hibido por ley.

Su madre murió a causa de una en-
fermedad muy común en aquel mo-
mento, que de hecho fue lo que impulsó 

a la humanidad a conseguir la inmorta-
lidad cuanto antes dada la cantidad de 
vidas humanas que se perdieron. La lon-
gevidad prolongada de Adoce y Anueve 
—muy superior a la de Aleixandre y Mi-
riam— les ha hecho olvidar quiénes son 
sus padres, su origen; ellos llevan mucho 
más tiempo dando vueltas por las líneas 
temporales e intentando exterminar la 
línea temporal “zero” de lo que le llevó a 
Aleixandre rescatar el libro y trasladarlo 
al futuro, lo cual se considera el acto raíz 
que da lugar a su línea temporal. Por eso 
terminan completamente desesperados 
en una caza que no parece ir a terminar 
jamás. Durante este tiempo en el que 
Adoce sucumbe a la locura, ella termina 
atraída por los ideales del Arquitecto y 
desea vivir esa vida con Adoce.
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El Demonio
Mdos



El Espía
André
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S
e desconoce el año en el que 
nació Mdos; él mismo ha 
olvidado en qué momento 
vino al mundo. Pertenece 

a un rango alto dentro de la sociedad 
—los nombres que empiezan por “M” 
indican la posesión de algún planeta—. 
Es un ente ambicioso que maneja nego-
cios de muy diversa índole; por ejem-
plo trafica ilegalmente con objetos del 
pasado, sobreexplota recursos planeta-
rios, invierte en la investigación para el 
descubrimiento de nuevas drogas, etc. 
Le encargaron a él el adiestramiento 
de Adoce y Anueve, por ser uno de los 
pocos individuos que han investigado 
acerca de la muerte. Pero la visión de 
Mdos de la muerte es distinta a la que 
tienen Adoce y Anueve, pues mientras 
que estos tratan de huir de ella, para 
Mdos el saber acerca de la muerte le 
hace sentirse Dios; cree que el mero he-

cho de conocer la muerte le da derecho 
a poder matar a cuantos quiera.

Mdos habita en un cuerpo biome-
cánico como cualquier otro ente de su 
tiempo; lo tunea como cree oportuno, 
a veces adquiere apariencia masculina, 
otras femenina, otras un punto interme-
dio. Posee todo el abanico de ilimitadas 
posibilidades que ofrecen los cuerpos 
biomecánicos, y esto le lleva a consi-
derarse a sí mismo además superior a 
Adoce y Anueve, los cuales son para él 
simple escoria mortal. Mdos sabe cómo 
controlar a la gente a su antojo, posee 
una excepcional capacidad de manipu-
lación que es la que le ha llevado tan alto 
en las esferas sociales. Podríamos decir 
que es como la hormiga reina dentro del 
hormiguero, la única que tiene alas; y el 
ser diferente es lo que le permite con-
trolar a la masa uniforme y clónica en 
la que se ha convertido la humanidad.

A
ndré nació en el año 
1770, hijo de una familia 
burguesa de París. Des-
de pequeño recibió una 

buena educación a todos los niveles, 
pues era el objetivo de su padre que él 
supiera mucho más de lo que él pudo 
saber en su vida. Veía en él el futuro de 
la burguesía parisina, y sabía que sería el 
conocimiento lo que le permitiría tomar 
decisiones innovadoras. Y vaya que así 
fue, André fue uno de los estudiantes 
que lideraron la revolución francesa en 
el ámbito universitario. Lo llamaban 
el líder de la revolución estudiantil en 
su barrio, lo cual le hacía sentirse lle-
no de orgullo y adquirir esta actitud de 
líder sobre el resto de jóvenes. Dadas 
sus grandes virtudes como el valor, el 
sentido del honor, la hospitalidad o la 
prudencia, se convirtió en alguien a 
quien todos estaban dispuestos a seguir.

Pero André tenía una fuerte debili-
dad: sus sentimientos por Luna. Siempre 
se llevaba a sí mismo más allá de lo que 
podía, se forzaba a mostrar cosas buenas 
de él que en realidad no le salían con 
naturalidad, sólo para resultar atractivo 
a la chica de la que llevaba enamorado 
desde pequeño. Fue por este motivo 
que ver cómo Javert —un chico que no 
se cortaba en mostrar con naturalidad 
su carácter seco— se ganaba el interés 
romántico de Luna, le resultó algo tan 
absolutamente frustrante e ilógico y le 
llevó a justificar el mal con tal de te-
ner un motivo para matarle, aliándose 
finalmente con el Mercenario y la Bruja 
quienes lo usaron a su antojo.
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La Luna
Luna



El Poeta
Hugo
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L
una nació en el año 1770, al 
igual que André. Huérfana, 
fue adoptada por el sepultu-
rero más conocido de Mont-

martre; en el barrio la conocían por ser 
una muchacha fría hasta el punto de 
resultar algo inquietante. Muchos afir-
maban que estaba maldita, que el Án-
gel de la Muerte solía rondar por donde 
ella iba, y esto la llevó a estar muy sola 
siempre. El único amigo que tenía al 
principio era André, un chico amable 
y cálido que pasaba por alto su carácter 
distante. Valoraba a André más que a 
nadie, y siempre trataba de cuidarle a 
él igual que él la cuidaba a ella; pero 
siempre le vio más como un hermano 
que como un interés romántico. Pese 
a todo aceptó ser su novia, aunque sólo 
fuera para complacerle a él, pues Luna 
era interiormente muy afectiva y le daba 
miedo perder la amistad del chico.

Tiempo después pudo hacer más 
amigos, como por ejemplo Hugo, un 
chico sumamente inteligente y al mis-
mo tiempo sensible al que acudía siem-
pre a pedirle consejo. Hugo era discreto 
y cortés, pero no dudaba en decirle a 
Luna las verdades a la cara, lo cual le 
diferenciaba radicalmente de André; fue 
esto sin embargo lo que llevó a la joven 
rubia a tenerle un inmenso cariño tam-
bién, pese a que como de costumbre le 
costaba demostrarlo. Luna fue el impre-
visto que torció la historia de Roots, ella 
estaba predestinada a llevar el libro al 
futuro pero Javert y ella se enamoraron 
fugazmente; y fue su breve amor por 
Javert lo que torció la historia, y gracias 
a ella él pudo hacerse con la pulsera con 
la que Adoce viajaba en el tiempo de 
forma ilimitada

H
ugo nació también en 
el año 1770, y en contra 
de lo que Javert pensa-
ba, era el predestinado a 

llevar el libro de Roots al futuro. Hugo 
fue siempre alguien que destacaba en 
los estudios, inteligente y secretamen-
te sensible, con una inquietud profun-
da por enamorarse algún día. Cuidaba 
como un padre de su hermano peque-
ño, Bruno, debido a que ambos eran 
huérfanos y no tenía a nadie más que 
fuera esa figura paternal. Hugo estuvo 
a punto de morir por salvarle la vida a 
Javert, y este a cambio le envió de vuelta 
al futuro con la copia de Roots que ya 
había en la catedral de Notre Dame —
no la que llevaba Luna consigo. Hugo 
se salvó gracias a viajar al futuro donde 
pudieron curar sus heridas, pero quedó 

muy débil de salud pese a todo.
Fue en el futuro donde conoció a 

Adela, de la cual se enamoró y con la 
cual se casó. Pudieron tener varios hi-
jos antes de que Hugo muriera, entre 
los cuales se encontraba Miriam —ella 
heredó los ojos azul grisáceo de su pa-
dre. Hugo dejó escondido el tomo de 
Roots que Aleixandre tendría que volver 
a llevar al pasado a su vez, para poder 
esconderlo de nuevo en la catedral de 
Notre Dame y luego viajar hasta León, 
donde colocaría la copia “falsa” del libro 
en lo que sería la consiguiente cadena 
de viajes en el tiempo. Es decir, para que 
todo volviera a suceder conforme había 
sucedido aquel libro era en realidad un 
préstamo que había que devolver.
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La Edad de la Inmortalidad
Andrómeda
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S
i trazásemos una línea tem-
poral que atravesase la his-
toria de Roots (algo que de 
hecho tuve que hacer para 

escribir el libro) podríamos encontrar 
tres puntos principales en ella, tres años 
históricos sobre los que se cimienta: 
1100, 1800 y 2500. Hay una distancia 
igual entre estas fechas precisamen-
te para invitar al lector a que observe 
cómo cada vez nuestra sociedad es ca-
paz de “mutar” con mayor celeridad. La 
Edad de Andrómeda nace de una serie 
de conjeturas y divagaciones acerca del 
futuro, y pese a que me he basado en 
corrientes filosóficas e incluso profecías 
no puedo defender a muerte que este sea 
el futuro que nos aguarda, por suerte.

La Edad de Andrómeda nace en el 
año 2387, con la conquista y ocupación 
del primer planeta no perteneciente al 
Sistema Solar, Orión. Debido a que la 
Tierra fue sobreexplotada hasta llevarla 
al extremo, la humanidad se vio en la 
necesidad de salir a ocupar otros pla-

netas de los cuales poder extraer recur-
sos. La tecnología lo permitía así que el 
ser humano empezó a crear sus propios 
ecosistemas habitables en otros planetas, 
si bien el mudarse de la Tierra era algo 
que no quedaba al alcance de cualquier 
nivel adquisitivo. Las diferencias econó-
micas entre países se habían vuelto abis-
males, y la clase media se había conver-
tido en baja pese a tener el mismo nivel 
adquisitivo que antes; los ricos habían 
proliferado y eran más inalcanzables que 
nunca. La humanidad se había desga-
jado, los ricos miraban hacia delante y 
constituían otra humanidad paralela a 
la de “los olvidados” de la Tierra, que 
contaban con escasos recursos para so-
brevivir —en la Tierra cae definitiva-
mente el capitalismo, pues los ricos ya 
no invierten más en la economía de este 
planeta.

En el año 2412, sin embargo, da lu-
gar un trágico acontecimiento que casi 
conllevará la extinción de la raza huma-
na. En sus exploraciones interplaneta-

rias, el ser humano se encuentra con un 
virus extraterrestre que hace envejecer 
a su huésped en cuestión de segundos, 
hasta finalizar con la muerte. Este vi-
rus se cobrará cerca de dos tercios de 
la población total humana, lo que lleva 
a los especialistas a fijar la fecha de la 
extinción absoluta en el año 2500. En 
ese escaso periodo de tiempo se logra 
la mayor hazaña tecnológica jamás vis-
ta por el ser humano: la creación de la 
inmortalidad. El perfeccionamiento de 
los cuerpos artificiales propicia que las 
personas puedan trasladar sus concien-
cias a estos, dejando sus cuerpos natu-
rales en conservación. Esto convierte el 
cuerpo en algo personalizable hasta lí-
mites insospechados, pero además con-
lleva muchas otras cosas a nivel social; 
el ser humano deja de tener hijos, pues 
al ser inmortal esta es una cuestión que 
deja de tener sentido —a más humanos 
menos recursos. El futuro es por tanto 
transhumanista. La palabra muerte pasa 
a ser olvidada. La llamada Última Ge-
neración, que nació en el año en el que 
se creó la inmortalidad, ya no llegó a 
saber jamás qué era el fenómeno cono-
cido como la muerte.

Este desenlace, sin embargo, sólo 
fue real en una línea temporal —de las 
dos líneas de las que tenemos conoci-
miento de su existencia. Si tomamos en 
cuenta que la percepción del tiempo es 
una cualidad meramente humana, en-
tenderemos que son las acciones del ser 
humano las que definen las líneas tem-
porales, si bien la ciencia del tiempo 
nunca logrará definir exactamente la 

gestión espacial de este en el universo. 
En el año 2500 dos líneas temporales 
paralelas toman consciencia la una de la 
otra de forma completamente inexpli-
cable y casual, y el tiempo pasa a me-
dirse de una forma diferente; ahora la 
procedencia de un ser humano se define 
también por su línea temporal, que en 
este caso podía ser Beta o Zero. Ambos 
futuros sin embargo se enzarzaron en 
una lucha constante por prevalecer. El 
año 2500-beta era el año de la inmor-
talidad, mientras que el año 2500-zero 
era el año de apocalipsis; un grupo de 
supervivientes humanos se mantenía en 
la Tierra tratando de contener al virus 
extraterrestre sin recurrir para ello a la 
pérdida de su condición de seres huma-
nos. Lo único que justificaba el que los 
habitantes de la línea temporal Zero se 
estuvieran jugando la existencia de la 
raza humana era su firme creencia en el 
alma y en que la muerte sólo es el final 
de una breve etapa, que el ser humano 
aspira a algo más allá.
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L
a relación del ser humano con 
su cuerpo es cada vez más y 
más compleja. Sus códigos 
para representarse social-

mente están evolucionando muy rá-
pido y cada vez más requieren de una 
actualización instantánea, que hoy en 
día logramos mediante el uso de las re-
des sociales pero que el día de mañana 
puede mutar hacia sistemas más com-
plejos. Con esta premisa, mi visión del 
año 2500 se corresponde con lo que he 
decidido llamar el Efecto Lira: para po-
der seguir el ritmo de todas las actuali-
zaciones estéticas que se dan de forma 
constante, el cuerpo humano tiene que 
ser completamente moldeable por el 
propio usuario. El pájaro lira es capaz de 
imitar los sonidos con tal de integrarse 
en bandadas de pájaros que no son la 
suya, de ahí el nombre de este evento. 
La aparición de los cuerpos artificiales 
en el año 2500 no sería bien acogida 
por la humanidad de no ser porque ha 
habido una mutación en la forma de 

entender el cuerpo y la identidad por 
parte de la sociedad; las transformacio-
nes antropológicas se vuelven tan com-
plejas que la idea de trasladar la propia 
conciencia a un cuerpo personalizable 
se convierte en algo casi necesario para 
no ser un marginado social. Pero como 
un reflejo de lo que ya está sucediendo 
hoy en día, podemos encontrar tres cla-
ses de personas: las que usan los medios 
de actualización para mantenerse al día 
de lo que más se lleva, las que usan los 
medios de actualización para “romper” 
con lo que se lleva y crear contra-es-
téticas que terminarán siendo también 
virales, y los que sencillamente no usan 
medios de actualización —personas sin 
redes sociales hoy en día. Este panorama 
se viene repitiendo en el año 2500-zero, 
y la humanidad sufre una fragmenta-
ción ideológica radical; mientras que en 
el año 2500-beta las masas se han comi-
do a los marginados, y la humanidad se 
ha convertido en un ente uniformado 
y con una extraordinaria capacidad de 

coordinación que se dedica a chupar re-
cursos de otros planetas como un virus 
organizado.

Entendemos pues el Efecto Lira 
como el final definitivo del individuo 
que conocemos hoy en día, que da lu-
gar al nacimiento del individuo “herma-
nado”; el individuo hermanado podría 
compararse con las abejas, que son indi-
viduos diferentes cada una de ellas pero 
en base son la misma criatura. La alea-
toriedad natural para seleccionar rasgos 
físicos humanos es reemplazada por la 
moda, limitando mucho las opciones de 
lo que se considerará en el futuro un 
rostro humano. El individuo hermana-
do posee una consciencia independiente 
de sus “hermanos” y una identidad pro-
pia, intereses propios dentro del rango 
habitual, pero es en esencia lo mismo 
que los otros seres humanos. Propon-
go entonces que las herramientas de 
actualización social terminan confi-
gurando una raza humana armoniosa, 
rítmica y equilibrada como un panal 
de abejas bien organizadas pero maca-
bramente clónicas. El año 2500-zero es 
ligeramente distinto, el caos aún deja 
una mancha en el panorama social. Un 
grupo de marginados sociales se niega 
a “actualizarse” y se mantiene al margen 
de las dinámicas sociales, incluso aun-
que eso conlleve morir. ¿Qué hay tan 
fuerte en el ser humano como para estar 
dispuesto a sacrificar su propia vida por 
ello? La existencia de una alternativa es 
el caos que altera el orden, y aunque la 
mayoría de personas son ya inmortales 
y poseen un cuerpo artificial actualiza-

ble, la presencia de estos seres primitivos 
mantiene anclada la consciencia huma-
na en un profundo sentido del ser in-
dividual, impidiendo la configuración 
absoluta del ser humano hermanado y 
rompiendo con el Efecto Lira; demos-
trando una vez más que el ser humano 
tiende a la autodestrucción con una ob-
cecación inexplicable.

La desaparición absoluta del con-
cepto “muerte” es un evento difícil de 
simular, porque nosotros somos muy 
conscientes de que nos vamos a morir, 
incluso aunque la cultura popular de 
nuestro tiempo se desviva por callar-
lo. Un mundo sin muerte podría venir 
a ser como parar el tiempo, al menos 
aparentemente; por supuesto el tiempo 
seguiría corriendo y, si confiamos en lo 
que dicen los científicos y el universo 
es finito, terminaría algún día. ¿Es la 
inmortalidad entonces imposible? ¿Po-
drían sobrevivir los seres humanos a la 
extinción absoluta de la luz dentro de 
trillones de trillones de trillones de años? 
¿Nos convertiríamos en otra cosa, en 
una nueva esencia dentro del universo? 
Las preguntas son infinitas en la línea 
temporal Beta, y las posibilidades pare-
cen no ir a terminar nunca; sin embargo 
en la línea temporal Zero todo apunta a 
ir a terminar mucho antes. La presencia 
del concepto “muerte” es un incentivo 
que mueve al ser humano a cuestionarse 
el sentido de su existencia, y por lo tanto 
le convierte en un escéptico de los mé-
todos empleados para lograr la inmor-
talidad; por ejemplo la modificación del 
ADN para lograr la extirpación absoluta 
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de aquellas emociones que nos impiden 
ser felices —algo que se está investigan-
do ya hoy en día— porque, ¿quién quie-
re ser inmortal y desdichado? La muer-
te sería inevitable igualmente, aunque 
fuera por suicidio. La abolición de la 
tristeza y el miedo despertarían dudas 
incluso en una sociedad con una ten-
dencia tan grande a la comodidad y el 
aburguesamiento, o al menos eso quiero 
creer. La muerte define, por lo tanto, 
radicalmente el sentido del ser huma-
no y su paso por este universo que aún 
acaba de nacer.




