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Dedicado a Mercedes, 
mi persona favorita. 

También a Alejandra, 
inmortal en mi corazón.
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Prólogo

A veces me cuesta recordar las edades que he vivi-
do, pero hay cosas que comparten la inmanencia 

del creador. Fui testigo de la luz primigenia, su música y 
sus colores. Viví con felicidad, esa que ya no se encuentra 
en los tiempos agónicos que corren.

El universo era perfecto, teníamos un hogar, libertad; 
amor por ellos. Así nos habían creado, para amarlos por 
sobre todas las cosas, con el poder de percibir la esencia 
del Eterno en ellos, a quienes entregó corazones inmen-
sos e infinitos, a su imagen y semejanza.

Nosotros, en cambio, fuimos creados con limitacio-
nes, nuestro corazón está condicionado, incompleto; es 
capaz de sentir el amor más puro, la bondad más pro-
funda, pero no da cabida al dolor o la tristeza; no resiste 
la sintonía de esas emociones. Aun creo que el Eterno lo 
hizo para evitar que odiásemos a sus favoritos, a pesar 
del daño que nos hicieron. Marcó bien la diferencia: ellos 
eran sus hijos, nosotros, solo criaturas. Ellos eran la mag-
nificencia de nuestro creador hecha carne y sangre. No-
sotros, los títeres, fuimos adornados con existencias tan 
largas, que les parecíamos inmortales; ellos descubrieron 
como despojarnos incluso de aquello.

Cuando vio su obra completa, el Eterno guardó silen-
cio, se marchó a descansar en su luz perpetua y nos dejó 
compartiendo la esfera azul. Vivimos en armonía hasta 
que ellos desearon nuestro don, sus corazones se llena-
ron de envidia y esa envidia se transformó en odio. Nos 
persiguieron, nos asesinaron, nos llevaron al límite de la 
extinción, sin comprender que nosotros dábamos susten-
to y equilibrio a los pilares naturales del mundo, que no 
sobrevivirían sin nosotros.

Yo estuve ahí, lo vi, lo viví.



Mi camino es el de la justicia, he luchado por ella du-
rante eones, lo he sacrificado todo por ella, no tengo nada 
que lamentar. Mi único temor es olvidar mi propósito, 
no me puedo detener, ni conformar con menos que la 
justicia que merezco. He limpiado el camino y las piezas 
están en el lugar correcto para echar a andar mis planes. 
El Ancestro creyó que podría esconder el pacto de mí, de-
jarlo fuera de mi alcance, pero lo he hallado. Para poder 
alcanzarlo, solo me resta cambiar el corazón de Nereide. 
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Profundidad

El océano alto estaba en calma y las corrientes pro-
fundas movilizaban la vida a todos los rincones 

del mar. Llevaba algunos días sintiéndose extraña, como 
si algo de sí misma la estuviera abandonando y atrave-
sara la distancia hacia algún lugar lejano. Como si un 
remolino girara sobre su vientre, haciéndole cosquillas 
inesperadas. Decidió buscar un momento a solas para co-
nectar con su corazón, el silencio y la soledad siempre ha-
bían sido perfectos para escuchar lo que él quería decir. 
Se dirigió caminando bajo el agua, hacia los jardines que 
se encontraban en el límite de su comunidad; iba a tardar 
un poco más que nadando, pero necesitaba el paseo.

Nereide era un ser azul, una ninfa de océano, tenía la 
piel celestina y el cabello blanco con reflejos plateados. 
Vivía en lo profundo del mar y su gente no tenía contacto 
con los humanos, pues estaba prohibido desde la segun-
da edad; en aquel tiempo, los hombres habían intentado 
exterminarlos. Estos relatos pertenecían a un pasado tan 
lejano, que casi había desaparecido de la memoria de los 
habitantes de tierra. 

Al llegar, se recostó sobre una colonia de anémonas, 
su veneno le ayudaba a tranquilizarse. Para ellos era un 
calmante natural. Cerró los ojos y se dejó llevar por el 
suave sopor inducido por aquellos animales que pare-
cían plantas. Entonces sintió que su corazón estaba an-
sioso, excitado por alguna razón que desconocía. Se llevó 
una mano al pecho para darle calor y este le dijo que de-
seaba ir a la superficie, admirar las estrellas y la luna, que 
anhelaba regresar al lugar donde había conocido al niño 
de ojos amarillos como el sol.

Hacía tiempo que no pensaba en él. Ahora no podía 
dejar de recordarlo. Él había roto su promesa, le había di-
cho que esperaría por ella todos los días y hasta siempre, 
pero jamás regresó a la playa donde se habían conocido. 
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Ahora que ya era más grande, podía entender que él le 
hubiera mentido, los humanos eran así. Por un tiempo se 
había aferrado a la idea de que algo muy grave le había 
ocurrido y lamentaba no haber podido ayudarlo.

Su corazón le pidió que cantara, anhelaba escuchar su 
voz para volver a la calma. Mientras se dejaba arrastrar 
por la corriente, elevándose sobre la vegetación, sonrió y 
entonó una suave melodía que fue cobrando fuerza con 
el transcurso del tiempo. Las ondas excitaron a la flora 
cercana, que se movía acompasada con el ritmo, como si 
ella hubiera hipnotizado a los elementos y mantuviera 
cautiva su voluntad con la dulzura de la entonación, agu-
da y profunda. El océano la escuchaba. Cuando el canto 
acabó, se sintió mejor y su corazón descansó en el calor 
de su pecho, latiendo con fuerza y vitalidad.

Su voz era un milagro, algo indescriptible incluso para 
su entorno. Las sirenas la buscaban de vez en cuando 
para que las acompañara en alguna melodía, aun cuando 
esas criaturas eran capaces de hacer que los humanos se 
arrojaran al mar a morir, embelesados ante la belleza de 
su canto.

El corazón de los seres azules, al igual que en el resto 
de los seres divinos, era puro y profundo, lleno de senti-
mientos benevolentes, sus cuerpos no eran capaces de re-
sistir la sintonía de las exaltaciones negativas. Aun cuan-
do Nereide no sabía con exactitud qué estaba ocurriendo 
en su interior, tenía claro que no estaba relacionado con 
sus sentimientos.

Aun flotando, la corriente la llevó con amabilidad de 
vuelta a las anémonas. Cuando abrió los ojos, el rostro de 
su hermana la observó con ternura.

―Me preguntaba dónde estabas cuando te escuché 
cantar ―sonrió ella.

―Èyone, no te oí llegar ―contestó Nereide, incorpo-
rándose para darle un abrazo.
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―Tu canción sonaba a añoranza profunda…
Nereide era un libro abierto para su hermana mayor, 

cuya actitud protectora marcaba la diferencia entre am-
bas. Èyone era independiente, mostraba habilidad en el 
uso del tridente y actuaba siempre con madurez. Llevaba 
incontables perlas sobre ella y cuando estaba cerca de la 
vegetación, esta reaccionaba como si llevara dentro de sí 
un pequeño sol, las flores se abrían a su paso.

―Me siento diferente, como si algo dentro de mí esca-
para a través de mi piel.

Èyone se tomó un momento para observarla con 
atención, examinando su mirada y sus manos. Luego 
cerró los ojos y escuchó la voz de su hermana dentro de 
sí misma. 

―No percibo nada diferente en ti, hermanita ―dijo, 
acariciándole el cabello.

―Mi corazón quiere ir a la superficie, quiere ver la 
luna y escuchar el canto de las estrellas.

―No es una buena idea. Está prohibido interactuar 
con humanos y es muy peligroso subir a la superficie ―
Èyone buscó su mirada y la observó atenta―. Estás pen-
sando en él, ¿verdad?

―Hacía varios ciclos que no lo recordaba, pero hoy 
sus ojos amarillos no me han dado tregua ni un segundo. 
Cada vez que pienso en él, mi corazón se acelera y anhela 
a la luna.

Su hermana mayor le colocó la mano en el pecho para 
percibir el ritmo de su corazón. Había algo más allí.

―Sigo pensando que no es buena idea. Tu curiosidad 
e inocencia te llevaron hasta el lago donde te topaste con 
ese humano.

―Él era bueno…
―Era un niño, igual que tú ―interrumpió Èyone―. 

Pero, ante todo, era humano. Un humano que ya debe ser 
un adulto. Esa es la etapa más letal en su raza.
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Nereide guardó silencio. Sabía que su hermana tenía 
razón, pero también que su corazón quería llevarla hasta 
allá con un motivo. Por ahora no creía que fuera necesa-
rio ir a la superficie. ¿Pero si seguía sintiéndose así? ¿Qué 
haría entonces?

―No quiero que te ocurra nada malo. ¿Vamos a casa? 
―preguntó Èyone con semblante preocupado.

―Adelántate, iré pronto ―sonrió Nereide con timi-
dez―. Necesito descifrar lo que dice mi corazón. Sé que 
es difícil para ti entenderlo, pero debo comprender qué 
es lo que necesita.

La ninfa cubierta de perlas suspiró con resignación, 
le hizo cariño en el cabello, besó su frente, se elevó entre 
los corales y las algas y se alejó nadando con velocidad y 
elegancia.

Nereide se adentró aún más en los jardines que limi-
taban su ciudad, caminó hasta ya no oír las voces de su 
gente, hasta que el océano se llenó de silencio y sosiego. 
Entonces vio algo que le llamó la atención: a los pies de 
un gran coral, había un rollo con un sello rojo. Al aproxi-
marse, notó que se trataba de un pergamino de aparien-
cia antigua.

Lo tomó con cautela, sintió que el remolino que ha-
bitaba en su vientre se extendía por todo su cuerpo. El 
hallazgo se le hacía demasiado familiar, aunque nunca 
antes había visto algo como aquello. El sello rojo estaba 
intacto, tenía una inscripción en la lengua universal, lo 
que era extraño, pues solo se utilizaba cuando criaturas 
de diferentes estratos naturales debían comunicarse algo 
indispensable.

Su corazón dio un salto cuando reconoció los símbo-
los que rodeaban el sello. Palpó el relieve, la marca, se 
abrió y comenzó a brillar. Lo único que alcanzó a leer al 
pie del escrito, antes de quedar encandilada y cerrar los 
ojos, fue: el Ancestro - Aquel que ha visto todo a través de sus 
vidas.



Nereide  | 13

¿El Ancestro? ¿Sería posible? ¿Qué hacía un pergamino 
del Ancestro en un lugar tan apartado de la ciudad? 
Todos se encontraban dentro del Templo de la Deidad 
Sellada, no tenía sentido hallar uno en medio de la nada. 

Sintió que alguien estaba junto a ella, aún no podía 
abrir los ojos.

―¿Hay alguien más aquí? ¿Puedes ayudarme? ―pre-
guntó.

No hubo respuesta. Sintió como si una lanza la atrave-
sara por la espalda, su corazón lanzó una señal de alerta 
tan intensa, que parecía estar corriendo para salvar su 
vida. No fue capaz de moverse, pero sí de escuchar a una 
voz susurrando palabras que no fue capaz de compren-
der. Después de eso, un dolor punzante se extendió por 
todo su cuerpo, a cada embiste de ese dolor, su corazón 
era arrojado más y más lejos de ella. Todo comenzó a dar 
vueltas hasta que llegó la oscuridad.

Escuchó su nombre a lo lejos, alguien la llamaba con 
insistencia. Sentía que su cuerpo era sacudido con fir-
meza. Al abrir los ojos, se encontró con el rostro preo-
cupado de Kai, su gran amigo de infancia; Erüh, uno de 
sus hermanos menores y otro que ella no conocía. Estaba 
mareada y desorientada, no podía recordar lo que había 
ocurrido, pero sí el dolor que la había atravesado de lado 
a lado. Se llevó una mano al pecho, necesitaba compro-
bar que su corazón seguía en su lugar, por alguna razón 
no lo sentía palpitar, no lograba percibir su familiar ritmo 
musical.

―Mírame, Nereide, por favor ―insistía Kai.
―Mi corazón… ―balbuceó, aún desorientada― No 

está, mi corazón…
―Tranquila, te llevaremos a casa ―le aseguró el ser 

azul que no conocía, mientras la tomaban en brazos y na-
daban con ella, de vuelta a la ciudad.
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En el camino, muchos se quedaron observando lo que 
estaba ocurriendo. Era muy extraño ver algo así, las nin-
fas no enfermaban y no parecía que ellos estuvieran ju-
gando. Casi al llegar, Nereide comenzó a desesperarse y 
Èyone salió a su encuentro. Los quejidos de la ninfa se 
transformaron en gritos de dolor.

―¿Qué pasa? ―preguntó Èyone cuando llegó junto a 
su hermana.

―Estaba buscando frutos cuando la encontramos des-
vanecida en el suelo ―explicó Kai con prisa―. Balbucea-
ba algo sobre su corazón.

Un grito se sobrepuso a los anteriores sobresaltando 
a quienes estaban cerca. Poco a poco, los seres a su alre-
dedor comenzaron a agruparse en torno a ellos. No tar-
dó en llegar un tritón, majestuoso y dorado, que la tomó 
entre sus tentáculos y se dirigió con ella al interior de su 
casa. Al instante, se acercaron otros dos para custodiar la 
entrada.

―¡Mi corazón! ―chillaba Nereide entre los tentáculos 
la criatura, mientras intentaba zafarse para alcanzar su 
pecho con ambas manos.

―¡Hija! ―exclamó su madre intentando aproximarse, 
pero el guardián lo impidió con otro de sus extremida-
des.

―Por favor, mantengan la distancia hasta que poda-
mos saber lo que ocurre con ella ―dijo con solemnidad, 
aunque su rostro tenía una expresión grave.

Todo lo que vino después fue un caos de colores, bu-
lla, dolor, cansancio y vacío. Y al final, oscuridad otra vez.

Se encontraba acostada sobre una amplia cama de 
anémonas, cómodas y tibias. No era su habitación, ni si-
quiera estaban sus cosas. Trató de incorporarse, pero el 
cuerpo le pesaba toneladas. Sin poder entender el por-
qué, tenía incontenibles ganas de llorar. Los ojos se le lle-
naron de lágrimas. 

―¿Cómo te sientes? ―preguntó su hermana, tomán-
dole una mano entre las suyas.
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―Siento que el corazón se me desmorona a pedazos 
―sollozó, con las lágrimas que al caer, se transformaban 
en pequeñas perlas translúcidas―. ¿Qué ocurrió?

―Aún no tenemos certeza ―su voz se tornó profun-
da―, pero la Anciana Halia ha venido a examinarte… ―
Èyone no pudo seguir hablando, con el rostro compungi-
do, se llevó una mano al pecho.

―Hermana… 
―Ella dijo que tu corazón ha cambiado. Usó nuestra 

habilidad para percibir tus emociones mientras estabas 
desmayada y descubrió que tu corazón es… ―La ninfa 
derramó dos lágrimas que también se transformaron en 
perlas y empuñó la mano que tenía sobre el pecho―. Es 
humano.

Nereide sintió que la sangre se le congelaba en las ve-
nas, que su vida había terminado, que estaba condenada.

―No puede ser… ―balbuceó con espanto, mientras 
intentaba recordar lo ocurrido― ¡Alguien me atacó! ¡Al-
guien estaba ahí! ―dijo con angustia.

― ¿Qué dices? ―preguntó Èyone, turbada.
―Había un pergamino con un sello color escarlata 

―se apresuró a explicar, atropellando sus palabras, con 
desesperación creciente en la voz―. Decía que pertenecía 
al Ancestro, pero el sello se abrió y una luz me cegó, en-
tonces sentí que había alguien y quién haya sido, me atra-
vesó con algo. Dijo cosas extrañas y después, después… 
―sus ojos estaban desorbitados―. Ayúdame ¡Ayúdame, 
por favor!

Èyone abrazó a Nereide y la sintió temblar en sus 
brazos. Percibió que su corazón latía de forma extraña, 
que nuevos sentimientos crecían dentro de él, emociones 
que ella no era capaz de entender. Por primera vez no 
supo cómo ayudarla y tuvo miedo de perderla, un 
sentimiento violento que la dañó por dentro. La vio a los 
ojos y acarició su rostro con todo el amor que sentía por 
ella.

―¿Qué va a pasar conmigo? ―preguntó desconsola-
da.
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―Halia citó a reunión al resto de los Ancianos y les 
pidió a los tritones que te trajeran al Palacio. Están deli-
berando.

En ese momento, entraron seis seres azules. Tres de 
ellos masculinos y el resto femeninos, entre ellos estaba 
Halia. Nereide no podía verlos con claridad, todo le daba 
vueltas, se sentía enferma, cansada, confundida, llena de 
emociones incomprensibles y contradictorias que no po-
día soportar.

―Nereide asegura que alguien la atacó ―se apresuró 
a aclarar Èyone.

―Es verdad. No existe poder entre nosotros que sea 
capaz de cambiar el corazón de un ser divino ―dijo Ha-
lia con solemnidad―. Todos concordamos con que otras 
fuerzas están involucradas.

―¿Podemos hacer algo para ayudarla?
El silencio fue absoluto y se extendió más tiempo del 

prudente.
―¿Qué va a pasar conmigo? ―volvió a preguntar Ne-

reide.
―No hay rastro del agresor y desconocemos el medio 

que utilizó para lastimarte ―la voz de Halia era dulce―. 
La única solución es la intervención de la Deidad Sellada, 
pero la joya que contiene su esencia está extraviada.

―Eso es imposible… ―balbuceó Èyone.
―Nos dimos cuenta al ir por ella al Templo. Hemos 

preguntado a los otros estratos naturales, pero no hay 
rastro. Creemos que está en el mundo de los humanos, 
Nereide es la única que podría recuperarla.

La ninfa estrechó a su hermana.
―¿Enviarán a Nereide a la superficie? ¿Sola? ―pre-

guntó atónita.
―Estamos a ciegas. Quien atacó a Nereide podría re-

vertir el daño, pero no sabemos quién es ni sus motivos. 
La Deidad Sellada junto con el poder de la Piedra Eterna, 
son la única solución viable.

―Tiene que haber otra forma, por favor…
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―Su nuevo corazón es un riesgo para todos. Puede 
resistir los nuevos sentimientos que crecen en ella, pero 
nosotros no podríamos. Su permanencia en el océano po-
dría traer graves consecuencias a nuestra comunidad.

―¡Ella no tiene la culpa! ―exclamó desesperada.
―La decisión está tomada, consideramos todas las 

opciones. Toa fue la única disidente.
Nereide no les escuchaba. Se sentía presa de sí mis-

ma, como si hubiera empequeñecido dentro de su propio 
cuerpo, todo lo percibía gigante. Parecía una muñeca de 
trapo en los brazos de su hermana, no reaccionaba a las 
palabras de Halia, que hablaba en nombre de los Ancia-
nos. Su voluntad estaba hecha añicos. No se dio cuenta 
cuando la oscuridad vino por ella otra vez.
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Recuerdos  
Malditos

Damián dormía luego de una intensa noche de es-
tudio. Había caído rendido en el sillón del living 

una hora antes de ir a la universidad. El reloj de la biblio-
teca marcaba las 5:30 a.m., el frío del amanecer se dejaba 
sentir.

El muchacho estaba sumido en un sueño profundo, 
sin embargo, su conciencia aún seguía activa. Observó 
a su alrededor y se sintió complacido de entrar descalzo 
en la proyección que ofrecía su inconsciente y que, como 
siempre, volvía sus prendas completamente negras. Ca-
minó sin prisa a través de la hierba alta que se extendía 
más allá de donde lograba distinguir. Se recostó sobre la 
vegetación y cerró los ojos para disfrutar del silencio de 
su propio mundo. Aunque trató de no pensar en ello, le 
resultó inevitable reflexionar sobre los sueños enigmáti-
cos que había tenido de forma recurrente hacía un par de 
semanas, sueños que se acompañaban de un aroma que 
hasta ahora le era familiar, pero que no podía reconocer. 
Como una invocación, comenzó a soplar una brisa que 
llenó la dimensión con la presencia de alguien más, la 
misma que invadía sus sueños recurrentes. De inmediato 
se puso de pie y buscó a su alrededor con la mirada.

―No puedo verte, pero sé que estás aquí, te siento ―
dijo en voz alta y severa―. Esta dimensión me pertenece. 
Muéstrate y dime qué quieres de mí. ¡Deja de esconderte!

Hizo desaparecer todo cuando le rodeaba. No muy le-
jos, frente a él, se materializó la silueta frágil y delgada de 
una mujer cuya piel traslucía tonos de un perfecto matiz 
celestino. Parecía suspendida sobre agua cristalina, su re-
flejo se dibujaba bajo sus pies mientras pequeñas ondu-
laciones se propagaban desde ella hacia el muchacho. Es-
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taba desnuda, aunque su largo y ondeado cabello blanco 
caía sobre sus pechos y se perdía más abajo de su cintura. 
También tenía marcas extrañas en el rostro, a cada lado 
de sus labios y bajo sus ojos, cuyo color fusionaban el 
punto exacto de unión entre el cielo y el mar, tan azules, 
tan puros, que parecían asomarse en ellos todas las estre-
llas del universo. Damián quedó perplejo, la observó con 
disimulo de pies a cabeza, en silencio, y permaneció así 
unos minutos, admirando su mágica belleza. La mucha-
cha sonreía con timidez.

De pronto, una gran mancha oscura apareció desde 
los límites de aquel sueño y fue creciendo, avanzando ve-
loz hacia la joven. El corazón de Damián se estremeció, 
quiso correr y alcanzarla, sabía que, si lograba llegar has-
ta ella, podría protegerla. Pero del suelo húmedo nacie-
ron ramas que se enredaron en él para inmovilizarlo. La 
muchacha volteó y vio la ola que se levantaba con fuerza 
devastadora, venía hacia ella, destruyendo la dimensión 
a su paso.

―¡Corre, corre, no te detengas! ―gritó Damián, mien-
tras luchaba contra sus ataduras y extendía una de sus 
manos hacia la joven―. ¡Rápido, ven a mí! ¡Esto es una 
interferencia, pero si me alcanzas, podré ayudarte!

La muchacha estaba paralizada de miedo, volteó ha-
cia él con la mirada llena de desesperación y corrió lo 
más rápido que pudo. 

―¡Ayúdame! ―suplicaba sin mover sus labios, sin 
dejar de correr. 

Como un monstruo, la ola ya colapsaba sobre sí mis-
ma. Alcanzó a la joven antes de que pudiera tomar su 
mano. Una mezcla de espanto y asombro se dibujó en 
el rostro de Damián, la muchacha había desaparecido a 
escasos metros de él sin que pudiera hacer nada para evi-
tarlo.

―Una pesadilla ―balbuceó.
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Aún se encontraba afectado e impotente, cuando las 
ramas que lo sujetaban desaparecieron junto con su sue-
ño. Gritó sobresaltado, envuelto en sudor y con la respi-
ración entrecortada. 

―¿Qué fue eso? ―se preguntó en voz alta. Aún podía 
sentir la presión de las ramas en sus brazos. El timbre lo 
sacó de sus cavilaciones, supo de inmediato quién era. 
De mala gana se puso de pie y caminó directo a la puer-
ta― Hola, Kuno ―saludó al abrir, dejándolo pasar sin 
mirarlo.

―¿Cómo supiste que era yo? ―preguntó animado el 
chico mientras entraba, observando con disimulo la ex-
presión de su amigo.

―La forma en que tocas el timbre es inconfundible ―
respondió sin entusiasmo―. Me quedé dormido, dame 
unos minutos para cambiarme de ropa, no tardaré.

―¿Estás bien? ―preguntó Kuno.
―¡Claro que lo estoy! ―espetó Damián a la defensiva.
El muchacho dio un silbido mientras metía las manos 

en los bolsillos y levantaba la vista al cielo. Su rostro ex-
presaba incredulidad en una mueca graciosa.

―Conozco demasiado bien esa cara ―insistió Kuno, 
buscando un resumen de los apuntes entre libros y hojas 
desparramadas en el living―. No sabes mentir.

―Déjame en paz ―interrumpió Damián, abrochando 
los cordones de sus bototos―. Estudié toda la noche para 
la prueba, estoy cansado.

―¿No tendrá que ver con tus sueños, o sí? ―inquirió 
Kuno, jugando con su reloj de bolsillo.

―No estoy de ánimo.
―Entonces sí es por un sueño ―afirmó el chico, con 

una sonrisa triunfal en el rostro.
―¡Basta, Kuno! ―replicó Damián, dándole una mira-

da severa.
―Ya, no te enojes ―sonrió con picardía.
Ambos se encaminaron en dirección a la universidad 

y mantuvieron el silencio durante el trayecto. Kuno ob-
servaba a su amigo. Cuando Damián se encerraba en sí 
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mismo de esa manera, obedecía siempre su extraña habi-
lidad de manipular sueños. Poco antes de llegar al salón 
de clases, notó que su acompañante se movía como si tu-
viera los brazos adoloridos, sabía que preguntarle sobre 
eso solo haría que se volviera más distante, así que evito 
hacer cometarios.

Damián tomó asiento donde siempre y Kuno se sentó 
a sus espaldas, algunos compañeros de clase se acercaron 
a saludarlo y a compartir detalles de la materia que en-
traría en la prueba que estaban a punto de rendir.

Carlos entró al salón en silencio y dejó su portafolio 
sobre el mesón de docencia. Tomó asiento, limpió sus an-
teojos, sacó un libro y leyó para sí mismo. Pasaron más 
de quince minutos antes de que tomara las pruebas de 
su bolso. Observó entre sus alumnos a Damián y notó su 
rostro preocupado. Luego consultó su reloj y miró por la 
ventana 

―Ella ya está aquí ―murmuró con cierto nerviosismo. 
Él también estaba preocupado y no solo por su alumno. 

Respiró profundo e intentó mantener la calma. Después 
de todo, si ellos volvían a encontrarse a causa del destino, 
significaría que todo estaría bien. Las coincidencias no 
existían.

―Jóvenes ―anunció con una amplia sonrisa, mientras 
se ponía de pie―. Espero que hayan sabido aprovechar 
bien los quince minutos que les di antes de iniciar. Aun-
que no creo que repasar la materia a última hora haga 
una gran diferencia en el resultado.

―Estúpido ―murmuró Damián, desviando la vista 
hacia el ventanal.

―Este examen es un regalo de fin de semestre ade-
lantado, para quien estudió. Espero que les vaya bien ―
agregó, percatándose de que Damián no estaba prestan-
do atención. Mientras el resto de los alumnos guardaba 
los apuntes y se preparaban para desarrollar la prueba, 
el joven docente se aproximó al banco de Damián―. Ne-


