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Emma había estado frente a la ventana durante el anochecer y pensó que ese día 
había oscurecido más temprano que de costumbre, aunque bien sabía que eso no era 
posible.

Había acompañado a los niños a cenar, y luego a la habitación donde todos 
dormían. No tenía idea de que ese martes de abril sería el más extraño en los años que 
llevaba trabajando como enfermera del Orfanato, aunque las veces que después contó 
la historia de todo lo que sucedió, nunca usó la palabra “extraño”, sino “feliz”.

Así como todos los martes a las 8:30 de la noche, Emma sintió la vibración de la 
alarma de su teléfono, tomó la tabla con la lista de nombres de los niños, y se levantó 
para confirmar que todos estuvieran dormidos. Tomó su lápiz, su pequeña linterna, y 
comenzó a hacer su recorrido cama por cama. 

La sala era grande, como las de las casas de madera de la época en la que el 
pueblo era todavía más pequeño. Tenía un ventanal grande que daba hacia el gran 
jardín que miraba a la calle de tierra. El pueblo estaba alejado de la ciudad y la calle, 
aunque era ancha, veía pocos automóviles durante el día.

Las doce camas estaban dispuestas en dos filas, seis de cada lado, dejando un 
amplio espacio al medio para que los niños entraran y salieran cómodamente de la sala, 
y donde se ponían de pie para pasar lista todas las mañanas. La sala era la 4-B, una de 
las 3 que había en el Orfanato.

Emma (o “doña Emma”, como la directora insistía que los niños la llamaran a 
pesar de sus 30 años) comenzó su revisión como siempre lo hacía: por la cama más 
cercana al lado izquierdo de la puerta, siguiendo la línea hasta el final, donde estaba la 
única cama desocupada. Luego se devolvía por la fila de camas de la derecha.

La regla era clara y tenía que seguirse al pie de la letra, sin excepción: todos los 
niños debían estar en sus camas a las 7:50 y en total silencio para la hora que se 
apagaran las luces, a las 8 en punto. Nadie faltaba a esta regla. El que se quedara 
discutiendo o riendo pasada la hora, pagaba al día siguiente ordenando la cama a todos 
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los demás. Por esta razón incluso los más rebeldes preferían dejar sus travesuras y 
discusiones para el día siguiente y guardar absoluto silencio hasta quedarse dormidos. 
Emma daba media hora a los niños para que se durmieran. Luego comenzaba su 
recorrido.

Se detenía en cada uno de los puestos, tomaba su linterna de luz suave y 
alumbraba la cara del niño o la niña que la ocupaba. Ella misma había pedido a la 
directora que le cambiara el bombillo a su linterna por uno más débil que el que venía 
de fábrica, para no despertar a nadie al alumbrarlos.

Revisaba que estuvieran cómodos, y cobijaba a los que se hubieran descubierto. 
No faltaba el que no se hubiera dormido y para no romper la regla fingía estarlo. 
Emma se daba cuenta porque apretaban un poco sus ojos al sentir la luz.

Tomaba el tiempo para asegurarse de que los niños estuvieran bien. Tal como le 
había explicado a su padre al obtener el trabajo, eran niños que estaban en un 
orfanato, lo mínimo que podía hacer ella era darles un poco del cariño que no habían 
tenido de sus padres.

Era una mujer delgada, con una cara dulce que hacía que la gente nunca 
adivinara su edad, calculándole menos años todas las veces. Tenía largo cabello castaño 
claro, y una prensa que se ponía una vez que los niños se hubieran dormido, o cuando 
hacía mucho calor. Incluso sin sonreír tenía un gesto amable, tanto así que incluso la 
directora suavizaba su tono cuando hablaba con ella. Vestía siempre el uniforme del 
Orfanato: un atuendo de enfermera color gris claro, que dejaba ver el logo y el nombre 
de la institución bordado en el bolsillo izquierdo: Orfanato Laplace.

La sala 4-B era una sala muy grande y solo tenía un clóset, donde los niños 
guardaban sus uniformes y algunas sábanas y almohadas. Algunas cobijas dobladas 
permanecían siempre en la cama desocupaba, ya que se usaban en caso de que algún 
niño necesitara cambiarse de cama durante la noche dada alguna emergencia, algo que 
sucedía a veces con los recién llegados.

Esa noche de abril, Emma fue revisando, uno a uno, el nombre de la lista que 
llevaba consigo, y viendo que el niño o la niña estuviera en su cama durmiendo. 

Andrés, decía el primer nombre la lista. Roncaba como era habitual.

Sara, seguía. Prefirió cobijarla un poco aunque sabía que a los minutos estaría de 
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nuevo descobijada por lo mucho que se movía. Seguramente soñaba.

Luis. Claramente no se había dormido. No solo apretó sus ojos cuando Emma le 
iluminó la cara, sino que se dio vuelta en un movimiento bastante falso que hizo que 
ella sonriera.

Y así siguió corroborando los niños de su lista: David, Tomás, Ana…

Sin embargo, al llegar a la última cama de la fila, la que siempre permanecía vacía, 
vio en su lista un nombre: Max. Sin apellido y sin ningún texto que le dijera algo más 
de ese niño. Únicamente Max.

Era primera vez que veía ese nombre en la lista. En la cama dormía un niño al 
que no había visto nunca. Revisó su lista para estar segura de que correspondía a la 
sala 4-B. Era la lista correcta. Revisó los demás nombres y cada uno correspondía a los 
nombres de los niños que revisaba, todas las noches de todos los martes. Vio 
rápidamente la fila de camas que faltaba por revisar y corroboró en su lista, que todos 
los demás nombres estaban ahí. No faltaba ningún niño. Pero este había aparecido de 
la nada. Miró repetidamente hacia los lados, como si fuera a encontrar la respuesta. No 
entendía lo que estaba sucediendo.

Lo iluminó con su linterna. Era un niño de unos 10 años. Aunque no era 
especialmente hermoso, tenía una cara que daba placer mirar. Emma se quedó viéndolo 
dejando de lado su sorpresa, al menos por unos segundos, hasta que se dio cuenta de lo 
que estaba sucediendo. Se levantó y sin siquiera revisar la fila que le hacía falta, 
comenzó a caminar cada vez más rápidamente hacia fuera de la sala, a buscar a la 
directora. Para cuando llegó a la puerta ya iba corriendo.

Al escuchar que Emma ya se había ido, el niño, sin abrir los ojos, sonrió.
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No había pasado un minuto y Emma entró de nuevo corriendo. Al sentir que 
sucedía algo extraño, Luis, quien efectivamente había permanecido despierto, levantó 
la cabeza para observar mejor, pero en el instante en que vio que la directora entraba a 
la habitación, volvió a hacerse el dormido. Sabía que si ella lo veía despierto tendría 
serios problemas.

Doña Irene, la directora del orfanato, entró caminando rápidamente, algo que 
muy pocas veces hacía. Era una mujer muy delgada. Aunque no llegaba a los 70 años, 
tenía el pelo totalmente gris, lo que la hacía ver una mujer todavía más seria de lo que 
era. Era una mujer endurecida que casi nunca sonreía, aunque las historias de su 
bondad y gran corazón eran famosas entre los empleados y los mismos niños. El 
personal la respetaba mucho, aunque fuera tan seria que hacía que hasta algunos la 
imitaran en sus ratos de juego.

-¿En serio no sabe quién es? -preguntó Emma en silencio para no despertar a los 
niños.

-Siempre hablo en serio -respondió la directora. -¿Dice usted que el nombre 
aparece en la lista?

-Sí. Vea –y le entregó la tabla.

-Esto es muy extraño. La lista se imprime al inicio del año y solo se hace de nuevo 
si hay algún cambio o si se ensucia o se rompe. Y yo misma imprimí esta hace apenas 
dos semanas.

La directora examinaba la lista y veía al niño, sin poder comprender cómo alguien 
iba a aparecer de la nada.

-¿Lo despertamos? -preguntó Emma.

-No cambiaría nada. Dejémoslo dormir. Mañana le preguntaremos a él y 
resolveremos el misterio –respondió la directora sin saber que ese misterio no iba a ser 
así de fácil resolver.

El niño respiró profundamente y se dio vuelta hacia el otro lado dándoles la 
espalda, como hacen a veces los niños cuando están dormidos.
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-No se hable más –dijo la directora-. Mañana apenas se despierte llévelo a mi 
oficina y veremos quién es y de dónde vino.

-Si gusta puedo dormir con ellos en la vieja mecedora, no podría conciliar el 
sueño en mi habitación sabiendo que este niño duerme aquí y con la ansiedad del 
misterio.

-Es usted muy gentil –respondió la directora mientras le devolvía la tabla. –Que 
tenga buenas noches.

3

Emma se quedó en la sala. Acercó la mecedora al escritorio y ordenó los libros 
que había encima para dejar espacio para el té que se prepararía. Con tantas preguntas 
prefería preparar una bebida caliente para dormir mejor. Luego se dirigió a su 
habitación a buscar cobijas para no pasar frío durante la noche.

Cuando regresó, con su té en una mano y las cobijas en otra, vio para su asombro 
que había dos sobres de papel en la mesa. Miró hacia todos lados como si fuera a 
descubrir a la persona que los había dejado ahí. Estaba segura de que al irse no 
estaban sobre la mesa; cuando salió no había nada excepto los libros que ella misma 
había acomodado.

Puso la taza de té en el escritorio y las cobijas sobre la mecedora, y miró ambos 
sobres. Uno decía “Para Emma”; el otro, mucho más grueso y pesado, “Directora Inés 
Goyenaga. Orfanato Laplace.”

Volvió a ver hacia los lados una vez más, y hacia la puerta por donde había 
entrado, antes de tomar el primer sobre con sus manos. Lentamente lo examinó, 
tratando de encontrar alguna pista de algún tipo. Tenía un sello de cera, como las 
cartas antiguas. Emma lo abrió.

Emma:

Max es un niño muy especial, mucho más de lo que usted imagina, como pronto se dará 
cuenta.
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Necesitará su ayuda para hacer el trabajo que tiene que hacer. 

Verá cosas muy extrañas al inicio, pero luego comprenderá que no hay razón para asustarse.

Confiamos en usted.

Por tercera vez volvió a ver hacia los lados, como si alguien la observara y ella 
fuera a descubrirlo. Metió la carta en el sobre y lo guardó rápidamente en el bolsillo de 
su pantalón. Tomó la taza de té, y se sentó en la mecedora, balanceándose mientras 
pensaba.

“¿Confiamos?”, ¿qué significaba esto?, “¿Quiénes?”

“¿Cosas muy extrañas?”, Emma no entendía.

¿Cómo sabían su nombre?, ¿cómo habían aparecido las cartas en el escritorio?, 
¿cómo había entrado Max al Orfanato y quién había modificado la lista?

Pasó mucho tiempo pensando en estas y otras preguntas. Eran tantas que se 
quedó dormida en la mecedora mientras trataba de encontrar respuestas, sin siquiera 
cobijarse pese al frío que comenzaba a hacer a esas horas.

4

A la mañana siguiente el ruido de los niños despertó a Emma. Rápidamente se 
levantó y vio que todos estaban alrededor de la cama del nuevo niño. Ni siquiera se dio 
cuenta de que había amanecido cuidadosamente cobijada. 

Se dirigió al grupo y por su altura pudo ver a Max sobre las cabezas de los 
pequeños. Estaba sentado en su cama, con todos a su alrededor. Se llevó la mano a la 
nuca y hombros mientras caminaba, seguramente por dormir en la mecedora había 
amanecido con un dolor sumamente fuerte que le impedía moverse de forma natural.

- No habla – le dijo Sara mirándola.

Emma se abrió campo entre los niños. Max la miró a los ojos y sonrió lentamente.
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Ella tocó su bolsillo para comprobar que las cartas todavía estuvieran ahí. Lo 
estaban.

Al mirarlo tuvo la misma sensación de calma que había sentido la noche anterior 
cuando lo vio dormir. El niño tenía unos ojos grandes y negros, y una piel clara y lisa 
que le hizo pensar en un niño saludable. Tenía una pijama a rayas idéntica a la de los 
demás niños del Orfanato. Él permaneció en silencio.

- Vamos, vamos, a sus camas –dijo en voz alta y vio su reloj-, todavía no es hora 
de pasar la lista. Todos a sus camas.

Algunos niños obedecieron inmediatamente. Sara se quedó unos segundos más, 
jaló de la manga de su uniforme y la miró hacia arriba -¿Cómo se llama?

El niño miró a Emma a los ojos por un instante y luego volvió a ver hacia su 
bolsillo, como si supiera lo que guardaba en su interior.

Sin dejar de verlo Emma respondió -Se llama Max.

Una vez que todos estuvieron en sus camas, Emma se sentó en la de Max y le 
habló suavemente, como quien supiera un secreto que sólo ella y Max compartían.

- ¿Estás bien?

Max asintió.

- ¿Cómo llegaste aquí?

El niño siguió mirándola, pero no dijo nada.

- ¿Te vinieron a dejar?

Max permaneció en silencio sin cambiar la expresión de su cara.

- ¿Estás bien? –volvió a preguntarle.

El niño volvió a asentir con la cabeza.

- ¿No querés hablar?

Max no contestó.

Emma dobló su cuello debido al fuerte dolor y apretó sus ojos mientras se tocaba 
con la mano.
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-Entiendo que no querás hablarme. Vamos donde la directora, me dijo que quería 
verte hoy a primera hora. Ya debe estar en su oficina.

Max se puso de pie en su cama, se acercó a Emma, y le tocó el cuello, justo en el 
área que ella se estaba sobando. La tranquilidad que ella sentía con Max no era algo 
que pudiera explicar, pero permitió que el niño le quitara el cabello del cuello 
dejándolo al descubierto. Max tocó varios puntos suavemente, desde la cabeza hasta 
los hombros. Luego, y sin aviso, apretó fuertemente uno de ellos. Emma emitió un 
grito de dolor mientras brincó de la cama, y se volvió para regañarlo. Con la boca ya 
abierta para comenzar a hablarle y con el dedo señalándolo, se dio cuenta de que el 
dolor había desaparecido. Movió su cuello para confirmarlo, primero con mucho 
cuidado y después rotando la cabeza. Ya no sentía dolor alguno.

Bajó su mano lentamente. Max sonrió mientras la miraba a los ojos. Emma sonrió 
de vuelta. Por alguna razón lo que había leído en la carta parecía comenzar a tener 
sentido, por lo que no preguntó nada. Ni siquiera ella se cuestionó qué había pasado o 
cómo un niño pudo haberle quitado el dolor de esa forma. Pero ya tenía bastantes 
dudas en la cabeza, por lo que decidió no pensar más sobre el incidente. 

-Vamos -, le dijo sonriendo mientras hacía un gesto con la mano.

Max se levantó, y como si hubiera vivido ahí por mucho tiempo, alargó su mano 
bajo la cama y sacó las pantuflas que todos los niños guardaban en ese lugar.

Emma se rió, a ese punto ya no le extrañó que eso sucediera.
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-Pase adelante- dijo la directora. -Y pase usted también, jovencito.

La oficina de la directora era amplia. Al fondo se encontraba su escritorio, 
un armario, y en la parte trasera una ventana que daba a un jardín. Una de las 
paredes estaba cubierta de libros de extremo a extremo, los había leído todos al 
menos una vez aunque ahora servían solo de adorno o trofeos a su lectura. Había 
también dos sillones y un sofá, donde les invitó a sentarse. Al medio tenía una 
mesa antigua de madera, donde tenía su laptop y una taza de café. En la pared 
opuesta tenía un cuadro de Amighetti, que le había regalado un amigo 
bibliotecario por un favor que le había hecho, por más que ella trató de oponerse 
a recibirlo. A su lado había un cuadro de mano claramente infantil. Aunque la 
directora se esforzaba por nunca mostrar favoritismo por ninguno de los niños, 
todos sabían que ese cuadro era de Blanca, una niña a la que siempre tuvo más 
aprecio que a los demás, y que había sido adoptada por una pareja de la Capital, 
hacía ya varios años.

Emma y Max se sentaron en el sofá, uno a cada extremo. El niño miró la 
computadora que en ese momento reproducía música.

-¿Te gusta? Es un músico llamado Debussy.

Max asintió como si lo supiera.

-Entonces, muchachito- dijo la directora mientras se sentaba en uno de los 
sillones y tomaba la taza que estaba al lado de la computadora, -¿usted quién es?

El niño permaneció en silencio.

-No habla mucho- dijo Emma.

La directora no había dejado de ver a Max e hizo como si no hubiera 
escuchado, esperando la respuesta.

Pasaron varios segundos y nadie habló.
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Finalmente Emma, un poco incómoda y recordando los sobres, no contuvo 
el impulso de romper el silencio -Ayer encontré esto en mi escritorio.- Se levantó 
y buscó en su bolsillo, con mucho cuidado para sacar únicamente el sobre grueso 
y no el suyo. Se lo entregó a la directora.

Ella alargó la mano sin dejar de ver a Max a los ojos, luego leyó el sobre. El 
tipo de papel del que estaba hecho le hizo olerlo, como quien disfruta del olor del 
papel de buena calidad.

Al abrirlo encontró una carta y, para su sorpresa, una gran cantidad de 
billetes. Sacó la carta, dejó los billetes dentro del sobre, y lo puso sobre la mesa.

La carta era de solo una página. Miró a Max por un instante antes de 
comenzar. Leyó lenta y cuidadosamente, sin emitir sonido alguno. Terminó, miró 
a Max de nuevo, y luego volvió a leerla.

-¿Sabe cómo regresar a su cuarto?- le dijo a Max de forma seria.

El niño asintió.

-Vaya.

El niño se levantó y salió de la oficina, con cuidado de cerrar la puerta al 
hacerlo.

-Tendremos al niño por un mes- dijo la directora. -Los gastos están pagados. 
Quiero contar el dinero con usted, yo misma se lo daré a la Junta Directiva.

-Nadie duda de su honestidad, directora.

-Y nadie dijo lo contrario.

Sacó los billetes del sobre. Era más de lo que el mantenimiento de un niño 
fuera a costar en un mes. Lo contó cuidadosamente, dejando cada billete sobre la 
mesa a medida que iba contando en voz alta.

Al terminar se dirigió a Emma. -Por favor llame a don Sebastián para darle 
el dinero y que lo incluya en la contabilidad. Y por favor asegúrese de que el 
niño reciba un lapicero y un cuaderno.
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Para que un niño haga un amigo basta con saber su nombre, y a veces ni 
siquiera eso es necesario. Ese es un privilegio que los adultos no recuerdan que 
pueden tener.

Max entró a la Sala y vio a Sara sentada en la cama del fondo a la izquierda, 
donde él había dormido. Se acercó caminando, sin que sus pasos emitieran 
sonido al hacerlo.

-Hola. Soy Max.
-Hola. Yo soy Sara- le dijo sonriendo y alargando su mano para estrecharla 

firmemente, como su padre le había enseñado. - Todos están en recreo.
-Lo sé.
Él se sentó a su lado y ambos se quedaron viendo hacia el frente.
-¿Cómo llegaste aquí?- dijo ella rompiendo el silencio.
Él permaneció mirando hacia el frente. -Tuve un largo viaje.
-Yo una vez hice un viaje en tren. Con mi papá. Se veían las vaquitas en las 

montañas. Luego pasamos por un túnel- dijo, y luego miró a Max. ¿Vos tenés 
papá?

-Sí.
-¿Y mamá?
Max no pudo evitar mirarla de vuelta. -Sí, Sara.
-¿Y entonces por qué estás aquí?
-Tengo que encontrar algo y regresar a casa.
Ella se levantó como quien recuerda algo que tenía pendiente, y se dirigió a 

su cama.
-¿Querés una galleta? Guardé una de la cena de ayer. Casi siempre son las 

galletas que hace doña Ana cuando es un día especial, pero ayer tenían 
chocolate. La había guardado para mí pero me imaginé que podrías tener 
hambre.

-Gracias.
Sara levantó el colchón y sacó una delgada caja metálica.
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-Me la regaló Emma- dijo. -Es una caja que se usa para regalar chocolates 
caros. Me la dio para guardar unos recuerdos que tengo de mi papá. Se supone 
que uno no puede tenerlas, pero a mí me dejó.

Sara le dio la caja a Max, quien la sostuvo con ambas manos. Ante la sorpresa 
de ella, la tapa de la caja comenzó a abrirse sin que él la tocara. Los ojos de Sara 
se fueron abriendo mientras miraba sorprendida y sonriendo. Cuando la tapa 
estuvo abierta ella mantenía su sonrisa pero con la boca abierta, y dejó escapar 
una corta risa. Max miró dentro de la caja, donde había un par de papeles que 
claramente habían sido doblados muchas veces, una pulsera muy sencilla, y la 
galleta. La tomó con una mano y se dirigió a Sara -¿Querés la mitad?

-¿Cómo hiciste magia?- dijo ella emocionada.
-La magia no existe- respondió él sonriendo, y guiñó un ojo.
Ella no paraba de ver la caja, todavía sintiendo algo extraordinario.
-Sara, ¿querés la mitad?- repitió Max.
-No, quiero saber cómo hiciste magia.
-La magia no existe- volvió a decir Max riendo. -Esa pulsera en la caja, 

¿dónde la conseguiste?
-No te voy a decir nada hasta que me digás cómo hiciste magia.
Max rió. -Hoy no hay tiempo, pero está bien, te lo voy a decir.
Sara dejó escapar unos pequeños aplausos rápidos, y se sentó de nuevo en la 

cama.
-¿Mañana?
-No sé- rió Max, - pero sí, te enseñaré.
-¿Pasado mañana?
-Max la miró amablemente con una risa fingida.
-Ayy, bueeenoo…- terminó Sara sabiendo que tendría que esperar. -Pero me 

enseñarás.
Un grupo de niños pasó corriendo fuera de la Sala. El recreo estaba por 

terminar.
-No me dijiste de dónde venís.
-No me lo preguntaste.
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-Claro que sí.
-No. Me preguntaste cómo llegué.
-Bueno, es lo mismo.
-Lo que se dice hay que decirlo de forma correcta.
-Ay, qué pereza. Vos sabés lo que quería decir. Pero bueno, si tenés mamá y 

papá, ¿qué es lo que estás buscando?
En lo que Max se disponía a hablar, se oyó un grito desde la puerta, del otro 

lado de la sala. -¿Qué están haciendo?
Era Tom-Tom, el niño más grande del grupo. Estaba con dos de sus amigos.
Tomás había recibido su apodo porque unos años antes tartamudeaba mucho, 

y respondió a un niño que le preguntó su nombre diciendo “Tom-Tom-Tomás”. 
Esa fue la última vez que alguien se rió de Tom-Tom, por su tartamudez o por 
cualquier otra cosa. A partir de la golpiza que le dio al niño que se burló de él, 
pasó a ser el niño del que nadie quizo volver a burlarse nunca. Ahora, las pocas 
veces que tartamudeaba, los niños preferían hacerse los que no lo habían notado, 
o desviar su mirada para evitar problemas. Sin embargo el apodo fue quedando, 
de alguna forma le hacía justicia a su gran tamaño y al hecho de no ser el más 
brillante del grupo. Él, por su parte, comenzó a presentarse como Tom-Tom, 
pensando que ningún otro niño del grupo tenía un apodo, lo que lo hacía ser 
alguien importante.

-No te importa- le respondió Sara.
-¿Qué es esa caja?- dijo como si no hubiera escuchado la respuesta.
-Cosas mías.
Tom-Tom y sus dos amigos se acercaban a la cama de Max como quien 

avanza a una batalla, Sara tomó la caja y se la llevó al pecho.
-Quiero verla.
-No.
-¿Y por qué el nuevo sí?
-Max es mi amigo.
-Dámela- le dijo parándose directamente al frente de ella, haciendo que ella 

tuviera que mirarlo hacia arriba. Sara lo miraba fijamente a los ojos apretando 
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un poco la boca.
-Es la última vez que te lo digo. Dámela.
-¿No entendiste?- dijo ella firme. Dije que no. Son mis cosas.
Él se acercó para quitársela. En ese momento Max se puso de pie.
Tom-Tom, mucho más alto, se volvió hacia él. -¿Realmente querés recibir tu 

primera golpiza en tu primer día?
Max no respondió, lo que enojó a Tom-Tom.
En el momento en que se preparaba para atacar a Max, Sara dejó la caja en la 

cama y se lanzó contra Tom-Tom, agarrándolo por la cintura, lo que apenas lo 
movió. Uno de los niños tomó la caja mientras Tom-Tom fácilmente inmovilizaba 
a Sara. -¡Tengo la caja, tengo la caja!- dijo el niño. Sara gritó -¡Dámela!

En lo que el niño iba a pasarle la caja a Tom-Tom, esta pareció tomar vida 
propia, volando como si hubiera sido disparada, directamente a las manos de 
Max.

Todos se quedaron inmóviles.
-¿Cómo hiciste eso?- dijo Tom-Tom.
-Magia- respondió Sara.
-La magia no existe- repitió Max.
Tom-Tom, asombrado y ahora mucho más enojado, se lanzó sobre Max para 

derribarlo, soltando un grito de guerra.
Ninguno de los niños pudo creer la velocidad con la que Max corrió su 

cuerpo apenas unos centímetros, pero suficiente para que Tom-Tom siguiera de 
largo y cayera al piso.

-¡Qué está pasando aquí!- gritó Emma desde la puerta, y entrando con pasos 
rápidos y fuertes. Los niños solo pudieron seguirla con su mirada mientras se 
acercaba.

Apenas Emma estuvo al frente de ellos Sara dijo fuertemente -¡Me quería 
quitar mi caja!- señalando a Tom-Tom, quien apenas se estaba levantando del 
piso.

-¡Ustedes tres!- dijo señalando a Tom-Tom y a sus amigos- ¡Vengan 
conmigo! Y ustedes dos espérenme aquí que esto no ha terminado. Emma 



Primer Borrador

16

caminó rápidamente hacia la puerta, los niños la seguían. -¡Vamos, rápido!- dijo 
gesticulando con la mano antes de salir. Aunque estaba enojada, al ver a Max 
pensó que no había desayunado y que posiblemente tendría hambre, sin 
embargo debía resolver el asunto antes de preocuparse por eso.

Sara y Max quedaron de nuevo solos en la Sala. Ambos se sentaron en la 
cama. Sara cruzó sus piernas y apoyó su barbilla en las manos.

-Y entonces- rompió el silencio Max, -¿querés la mitad de la galleta?
-¿Quién piensa en galletas en este momento?- respondió ella, quien tomó la 

caja de las manos de Max y la abrió para confirmar que sus tesoros todavía 
estuvieran ahí. Al ver que todo estaba intacto la cerró y la abrazó.

Una vez más calmada preguntó en voz más baja -¿Y cómo te moviste tan 
rápido? Ya sé, ya sé. “La magia no existe…”- dijo con una mueca imitando 
cariñosamente a Max. Pero sí existe, yo acabo de verla.

Max partió la galleta en dos y le dio la mitad a Sara, quien la aceptó sin verlo, 
como si la hubiera estado esperando.

-Son los días como este los que más me hacen querer dejar este lugar - pensó 
Sara en voz alta sin importarle que Max la oyera. - Pero bueno, al menos me 
enseñarás a hacer magia.

-Lo haré- respondió él. Aunque no pudo evitar terminar la frase en su cabeza 
“… a no ser que él nos encuentre primero”.

Ambos comenzaron a comer su mitad de galleta en silencio, esperando que 
regresara Emma.
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La Dirección General de Orfanatos se encontraba en la Capital. Era un 
edificio viejo de esos que pasan desapercibidos a la mitad de una cuadra, con una 
entrada de las que invitan a preguntarse qué hay adentro. Tenía un rótulo 
pequeño grabado en bronce, que seguramente nadie -aparte de algún mensajero 
que debía confirmar una entrega- había leído.

Ya a las 7 había oscurecido y en esa parte de la ciudad, donde casi solo había 
oficinas,  todos se habían ido a casa. Podría parecer, para alguien que no conoce 
el barrio, un lugar peligroso.

Como era costumbre, las oficinas estaban cerradas y las luces apagadas, 
excepto en ese edificio, donde el personal trabajaba hasta más tarde de forma 
voluntaria todos los días, porque sabían que no lo hacían para ellos mismos sino 
para los niños.

En medio de la lluvia un hombre con abrigo negro y con un bastón que 
claramente no necesitaba para caminar, cruzó la calle. Sin fijarse en el rótulo de 
bronce abrió la puerta.

-Estamos cerrados por hoy- dijo la secretaria desde su escritorio, -con mucho 
gusto le podemos atender mañana.

El hombre siguió caminando hacia la secretaria. Ella se quedó mirándolo a 
medida que se acercaba ya que algo le parecía extraño en él, además del que no 
hubiera respondido. Antes de que él hubiera llegado al escritorio se dio cuenta 
de qué era: pese a la lluvia, y sin portar paraguas, estaba totalmente seco. Incluso 
sus zapatos.

Al detenerse lo pudo ver bien. Un hombre de unos 35 años, cabello negro, de 
mirada fija, y -pensó la secretaria- definitivamente el más atractivo que ella 
hubiera visto en mucho tiempo. lo que se acentuaba con su traje formal y de tela 
claramente cara. Su bastón era de roble, y en su empuñadura se mostraba la 
mitad de una esfera, una especie de perla grande, cuya mitad sobresalía de la 
madera. Desde que entró y hasta ese momento, no había parpadeado una sola 
vez.
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-Mi nombre es Plank, Dr. Drake Plank.
La secretaria le sonrió y arregló su cabello. - Como le decía, Dr. Plank,  

lastimosamente estamos cerrados. Puede regresar mañana y con gusto podremos 
atenderlo.

Él miró hacia los lados, donde otras personas se encontraban trabajando y 
caminando con papeles.

-El personal permanece haciendo labores administrativas- dijo ella al sentir 
que la mirada de Plank era para cuestionar el que estuvieran cerrados, -pero la 
atención al público terminó hace una hora.

-Hace tres días envié un email- dijo él como si no hubiera escuchado. -Estoy 
buscando un orfanato específico donde debo realizar un trabajo. Necesito el 
nombre. Puede encontrarlo en su sistema.

La secretaria insistió. -Como le dije, las oficinas están cerradas.
Él miró su bastón mientras le hablaba. -Como le dije, mi presencia aquí es de 

índole profesional, lo que lo convierte en una labor administrativa. Me dice que 
el personal presente está realizando dichas labores, y claramente usted es parte 
de este personal, por consiguiente puede darme el nombre. Tal vez alguien más 
en esta oficina comprenda lo que digo. -Luego la miró directamente. -¿Podría 
llamar a alguien más inteligente que usted?

La secretaria abrió sus ojos e hizo un gran esfuerzo en mantener su 
compostura y no responder. Nunca le habían dicho algo así en todo el tiempo 
que llevaba trabajando en la Dirección. Sin dejar de mirarlo a los ojos, y 
tratando de no mostrar su enojo y mantener la calma, se levantó lentamente, 
apoyando ambas manos en el escritorio. Se dio vuelta, y se alejó por un pasillo 
hasta entrar por la primera puerta. 

A los pocos segundos salió un hombre de camisa blanca y corbata abierta en 
el cuello. -Buenas noches, soy el director de esta oficina.

-Como seguramente no le dijo su secretaria, estoy buscando el nombre de un 
orfanato. Necesito saber dónde se ubica una niña llamada Sara, Sara Láncaster. 
Aunque puede estar registrada con otro apellido.

El hombre hizo caso omiso del sarcasmo y respondió -No podemos dar datos 
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de los lugares ni de los niños que viven en ellos.
-Usted debe haber recibido un email del Ministerio enviado hace 3 días, 

diciendo que el Dr. Plank iba a visitarlos.
Al hombre no le gustaba Plank, y respondió de forma esquiva. -Tal vez, pero 

ya es tarde y tendría que revisar. Puede volver mañana, si gusta. 
Plank respiró profundamente. -Me imagino que un email de sus jefes en el 

Ministerio podría no ser de su importancia. Pero he hecho un largo viaje y me 
urge encontrar a esa niña. Necesito que me dé la información hoy.

-Como le he dicho, hoy no puedo. Tendría que ingresar al sistema.
-¿El que tiene abierto en esa computadora?- dijo mirando la de la recepción.
-Debo atender otros asuntos, regrese mañana. Buenas noches.
Plank empuñó su bastón y la esfera emitió una luz muy tenue bajo su mano, 

sin que el hombre pudiera verla.
-Una última pregunta- siguió Plank, -Veo varias redes inalámbricas, ¿la suya 

es AE1915? Necesito revisar un mensaje urgente.
-Sí, pero es solo para uso del personal. Además, no tengo la clave.
La esfera del bastón se iluminó más mientras Plank cerraba los ojos, la luz 

todavía protegida por su mano. Abrió los ojos.
-No importa- dijo, y se dio vuelta para salir.
El hombre siguió a Plank con su mirada para cerrar la puerta apenas él 

saliera. Tal vez por eso no se dio cuenta de que la computadora de la recepción 
comenzó a abrir y cerrar ventanas sola, como por arte de magia.

Apenas Plank salió, el hombre corrió a la puerta. “Muy doctor será, pero ni 
buenas noches, ni por favor, ni gracias”, pensó mientras cerraba con llave.

Plank esperó afuera unos minutos mientras esperaba que un taxi pasara. 
-Buenas noches, señor- saludó el taxista una vez que Plank cerró la puerta.
Al ver que este no contestó siguió -Qué clima, ¿verdad?
-Lléveme a algún hotel cerca del Orfanato Laplace.
-Sí señor- respondió. Fueron las únicas palabras que intercambiaron durante 

todo el viaje de dos horas. El taxista se preguntaba quién era ese hombre y, sobre 
todo, por qué su ropa estaba completamente seca.
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-No me interesa qué pasó ni quiero saber por qué estaba Tom-Tom en el 
suelo- dijo Emma mientras cerraba la puerta de la oficina de la directora, en un 
tono decidido pero suave. -Siéntense.

Había llevado a Sara y a Max a la oficina de Irene aunque ella no estuviera, 
porque ya los otros niños comenzaban a ocupar de nuevo el Salón. Irene le había 
dicho a Emma que podía utilizar su oficina en caso de necesitar hablar a solas 
con alguien, siempre y cuando la puerta no estuviera con llave, y fuera sobre 
temas relacionados con el Orfanato. Dejaba la oficina sin llave si estaba en horas 
laborales por comodidad, ya que sabía que nadie, ni siquiera el contador, se 
hubiera atrevido a entrar si ella no estaba presente. Sin embargo, si tenía que 
salir, dejaba cerrado con llave sin excepción.

Los niños se sentaron en el sofá, uno a cada extremo.
Sara, quien había traído la caja consigo, la levantó y tomó aire para hablar.
-No quiero escuchar nada, Sara- dijo Emma terminando de cerrar la puerta. -

No quiero preguntar sobre cajas voladoras ni poderes mágicos ni temas 
similares. Si Max tiene algo que decir, lo dirá.

Él la miraba, pero permaneció en silencio.
-Lo único que quiero- siguió al ver que Max no hablaría, -es que sigan las 

reglas. Y esto incluye no entrar en discusiones o peleas, especialmente con Tom-
Tom. Sara, vos ya deberías saber cómo es él- dijo. Luego bajó la voz voz y la 
señaló cariñosamente con el dedo. -Y deberías haber guardado mejor la caja.

-Pero Tom-Tom…
-No me importa- interrumpió Emma de nuevo en voz alta. -Y dame la caja.
-¡No quiero!- dijo Sara apretando la caja contra su pecho, ¡son las cosas de 

mi papá!
Emma se dio cuenta de su tono, y se sentó en uno de los sillones para 

explicarle más suavemente. - Perdoná, Emma. Te pido la caja porque Tom-Tom 
va a buscarla, aprovechando todos los momentos en los que no estés. - Extendió 
sus manos. - Dámela por unos días mientras él olvida el asunto. Yo te la cuidaré, 
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la llevaré a mi casa por un par de semanas. Estará mucho más segura conmigo.
Sara miró su caja, y lo pensó por unos segundos.
-Está bien- dijo, y se la dio con la lentitud con la que alguien entrega su tesoro 

más querido. -Es todo lo que tengo de mi papá.
-Lo sé, Sara.
Emma tomó la caja y se la llevó a los regazos con el cuidado de quien 

participa en una ceremonia.
Max, quien había seguido la caja con su vista, rompió el silencio. -Tengo que 

decirles algo.
-Por fin- dijo Sara, -¿vas a hablarnos de tu magia?
Max la miró sin decir nada, y luego se dirigió a Emma. -No podés llevarte la 

caja.
La cara de ambas hizo ver a Max que necesitaban una explicación mayor.
-Estoy esperando a una amiga- continuó, - una científica que me tiene que 

ayudar con algo que debo hacer. Llegará en las próximas semanas. Pero 
necesitará la pulsera que el papá de Sara le regaló.

-¿Qué?- dijo Sara sorprendida. -¿Mi pulsera?, ¿estás loco?
-Es muy largo como para explicarlo ahora. Pero necesito la pulsera para 

salvar a Sara.
-¿Salvar a Sara?- preguntó Emma, -¿de qué estás hablando?
-Sara podría estar en graves problemas, y necesito esa pulsera para ayudarla 

y hacer el trabajo que debo hacer.
-No te voy a dar mi pulsera. Me la regaló mi papá. Es lo único que tengo de 

él, junto con las cartas.
-Lo sé. Y te la devolveré en cuanto la desocupe. Pero estarás en peligro 

mientras la pulsera esté aquí.
-¡No!, ¡es mi pulsera!
Emma recordó las palabras en la carta que había recibido la noche en que 

Max apareció. Confiaba en él. Y al haberlo conocido un poco sentía que hablaba 
de manera sincera. Pensó por un momento en darle ella misma la pulsera una vez 
que Sara no estuviera, pero detuvo su pensamiento de inmediato; no podía 
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traicionar la confianza de la niña. Además, no era su pulsera.
-Creo que tendrás que explicarnos mejor- dijo Emma. -Ni siquiera sabemos 

bien quién sos.
-Y olvidate de que te dé mi pulsera- terminó decididamente Sara.
Max las miró. Ambas estaban a la espera. Respiró profundamente antes de 

comenzar.
-En este momento puedo decirles lo siguiente: Vengo de un lugar distinto. Y 

debo salir del Orfanato cuando llegue mi amiga, para hacer algo que es muy 
importante para mi gente. -Las miró dando por sentado que sería suficiente, sin 
embargo ellas permanecieron en silencio, esperando que siguiera. -Quería 
aprovechar este tiempo con Sara para que ella se diera cuenta de que somos 
dignos de su confianza, y pedirle la pulsera una vez que se hubiera dado cuenta 
de que hablo con la verdad y queremos lo mejor para ella.

-¿En qué problemas está Sara?, ¿corre peligro?- preguntó Emma, quien se 
había ido inclinando hacia Max mientras lo escuchaba.

-Hay un hombre que la está buscando para hacerle daño. Creemos que no 
llegará en algún tiempo, pero puede que haya tenido ayuda de otras personas y 
que encuentre este lugar antes de lo que teníamos pensado. Y otra cosa: doña 
Irene no puede saber nada de esto. Si él viene querrá hablar con la directora del 
lugar, y ella le dará información.

-¡Imposible!- dijo Emma regresando a su posición original. -Doña Irene es 
incorruptible.

-¿Incorru-qué?- preguntó Sara.
-Le daría la información sin querer hacerlo- respondió Max sin prestar 

atención a Sara.
-Doña Irene es una mujer correcta y jamás pondría en peligro a Sara. No hay 

ninguna duda al respecto. La única opción sería que le leyeran la mente- dijo 
Emma en broma.

-¿Le has mentido a doña Irene?- preguntó Max.
-No - respondió Emma de inmediato.
-¿Nunca?
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-¿Para qué habría de mentirle?- respondió Emma un poco molesta y 
llevándose una mano al pecho.

-¿Ni siquiera este último mes por motivos familiares?
Emma abrió los ojos asustada, con la mirada fija en Max, sin decir nada.
-¿Te leyó la mente?- le preguntó Sara sorprendida.
-¿Cómo supiste? Ha sido la única v… ¿cómo supiste? ¡Era una emergencia 

de familia, y jamás me hubiera dado el permiso porque mi papá le…!, ¿cómo 
supiste?

-¡Le leíste la mente!- le dijo Sara a Max, -¿ves que la magia sí existe?
Max miró a Emma. -No hay magia. Pero sí hay dilatación de pupilas, 

movimiento involuntario de ojos, respiración, temperatura… ¿sigo?- terminó y 
volvió a ver a Sara.

-No entendí ni jota- dijo la niña.
-Lo que dije- respondió Max mirando a Emma de nuevo, -es que es muy fácil 

obtener información de ustedes. Incluso si están ocultándola.
Emma permaneció en silencio. Recordó las palabras de la carta. ¿Por qué 

Max hablaba con la propiedad de un adulto?, ¿cómo podía tener ese 
conocimiento? Se sintió mal en haber sido atrapada en una mentira, sobre todo 
frente a Sara, ya que para ella la honestidad era primordial y esto había tratado 
siempre de transmitirlo a los niños del Orfanato. De no haber sido por los 
problemas que su padre tuvo con Irene unos meses atrás, jamás le hubiera tenido 
que mentir. Pero había sido, efectivamente, una emergencia, e Irene no le 
hubiera dado el permiso. De todas formas se sintió mal y se dijo a sí misma que 
no volvería a hacerlo.

-Solo una vez he tenido que hacerlo- dijo Emma suavemente.
-Lo sé, y fue una mentira blanca- respondió Max, y le tomó brevemente una 

mano. -Solo digo que es importante que Irene no sepa nada porque aunque sea 
la persona más confiable que exista, es humana, y por lo tanto más  transparente 
para leer de lo que ustedes pueden imaginar.

-¿Cómo supiste que era algo familiar?- preguntó Emma todavía sin salir de su 
impresión.
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-La mano al collar de perlas que usás bajo el uniforme en el momento en que 
tus ojos decían que había una razón. ¿Regalo de tu papá?

-Sí.
-¿Perlas?- dijo Sara. Y tímidamente siguió -Dicen que la familia de Emma 

tiene mucho dinero.
Max asintió como si lo supiera. -Pero ella no compraría joyas para sí misma. 

Y tampoco tiene novio- dijo Max sonriendo. Por lo tanto tuvo que ser un 
hermano o el papá, pero un collar de perlas no es regalo de un hermano. Ergo: 
fue el papá.

-¿”Ergo”?- dijo Sara. - Ay, qué pereza con vos.
Emma tomó aire para hablar pero en ese momento la puerta se abrió.
Era Irene. Traía una taza de café en su mano.
-¡Emma!- dijo sorprendida al verlos a todos en su oficina.
-Doña Irene- respondió ella. -Usted me dijo que usara su oficina si necesitaba 

hablar con alguien en algún momento.
Irene dejó la taza de café en su escritorio y se dirigió rápidamente al armario. 

-Le pediría que me avise antes de hacerlo- dijo mientras confirmaba que sus 
puertas estuvieran cerradas con llave.

Max sonrió.
-Claro que sí- respondió. Disculpe.
-No tiene por qué, no se lo había pedido antes.
Irene tomó una hoja que había en su escritorio y caminó hacia Max.
-Llegó un email muy extraño, jovencito. Viene dirigido a usted, pero son solo 

letras y números en desorden, seguramente hubo un error en la descarga. Pero 
dadas las cosas que he visto, lo imprimí de todas formas. Se lo iba a llevar en 
cuanto tuviera tiempo.

Max tomó la hoja y leyó las líneas con letras y números. Miró a Emma sin 
poder evitar su sorpresa.

-¿Quiere usted un café, Emma?- preguntó Irene, quien estaba mirando hacia 
su escritorio.

-No, muchas gracias- respondió Emma mientras trataba de interpretar la 
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mirada asustada de Max.
Él la miró moviendo sus ojos hacia Irene, asintiendo con la cabeza…
-A decir verdad, un café me caería muy bien- dijo Emma comprendiendo el 

mensaje de Max.
-Claro. Ya se lo pido.
Irene tomó el teléfono, esperó el tono, y marcó el “9”.
Max cerró sus ojos.
-Qué raro- dijo Irene, -se cortó la llamada.
Intentó de nuevo, sin suerte. El teléfono estaba muerto.
-Voy a ir yo por su café. ¿Podría decirle a Esteban que revise mi teléfono 

cuando regrese a la Sala? Nunca había fallado.
-Sí, señora.
-Gracias. Ya regreso.
Cualquier otro día Emma se hubiera levantado y hubiera ido ella misma, pero 

sentía que Max necesitaba decirle algo sobre el mensaje que recibió.
-El teléfono ya funciona- le dijo Max a Emma apenas Irene cerró la puerta. 

Levantó la hoja. -Pero tenemos problemas.
Ambas lo miraron.
-No podemos esperar un mes. Ni una semana. Tengo que salir hoy mismo.
-¿Y tu amiga?- preguntó Sara.
-No hay tiempo- dijo Max mientras se levantaba y se dirigía al escritorio de 

Irene. Arrugó el papel y lo apretó fuertemente entre sus manos. De ellas salió un 
brillo fuerte, dejando escapar una tenue línea de humo. Abrió las manos y dejó 
caer las cenizas en el basurero que Irene tenía al lado de su escritorio.

-Voy a tener que ir sin ella. Y Sara… vos venís conmigo. Y traés tu pulsera.
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Emma caminaba de prisa hacia la sala, con la taza de café en su mano.
Sara iba detrás. Era primera vez que usaba su pulsera. Aunque le hubiera 

gustado usarla todos los días desde que llegó al orfanato, prefería mantenerla en 
algún lugar seguro para que no se fuera a perder o a romper.

Era una pulsera de piedras claras, casi blancas, con una piedra más grande 
como figura central, de color gris. Sara caminaba y la volvía a ver 
constantemente, de alguna forma se sentía feliz de estar obligada a usarla.

Emma se detuvo abruptamente y se volvió hacia los niños. Sara casi chocó 
con ella al ir viendo su pulsera.

-¿Y se puede saber cómo vas a salir?- le dijo a Max.
-Todavía no lo sé- respondió él. -Pero queda algún tiempo hasta que sea 

oscuro. Saldremos de noche.
-Hay una sola puerta de salida. Este es un lugar construido hace muchos 

muchos años, y en ese tiempo no se pensaba tanto en la seguridad. La puerta 
trasera solo los conduciría al patio, y las paredes son muy altas como para que 
pasen sobre ellas. -Emma pensó un segundo -O que Sara pase sobre ellas. 
Además la salida está cerrada con llave, y afuera está siempre uno de los 
guardias de seguridad que puso el Ministerio.

Entre el personal siempre se hablaba del error burocrático que había 
permitido que un orfanato tuviera guardas de seguridad, que tal vez estaban 
destinados para otra institución. Era primera vez que Emma pensó en esto como 
algo negativo.

Sara estaba asombrada al ver a Emma totalmente convencida por el plan de 
Max. Hablaba como si fuera un hecho que fueran a salir esa misma noche.

-Debe haber una salida que ambos podamos usar- dijo Max, -simplemente 
usaremos la lógica.

-No la hay- respondió Emma en voz alta.
Los niños la volvieron a ver en silencio. Emma conocía muy bien el orfanato, 

y quería que salieran, pero no podía encontrar ninguna forma de hacerlo.
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-Sí la hay- dijo Sara tímidamente.
Emma la miró.
-Blanca me la mostró una vez- le dijo a Emma. Está en el cuarto grande 

detrás de la cocina, el que se usa como alacena, detrás del mueble donde están 
las ollas. Antes de que Blanca se fuera yo iba a escapar para ir a buscar a mi 
papá. Cuando le dije que pensaba hacerlo ella me contó que existía esa puerta. 
Una vez fui con ella. No se ve bien porque la tapan las ollas, pero ahí está. Yo la 
vi. Sale a la propiedad de la Biblioteca.

Los niños le decían “Biblioteca” a un edificio abandonado que estaba al lado 
del orfanato. Le llamaban así porque en algún momento iba a ser la biblioteca 
municipal. Había sido un gran proyecto de un gobierno anterior, pero fue 
abandonado a pocas semanas antes de inaugurarse. De dos pisos y 
estacionamientos ya delineados a su alrededor, hubiera parecido un edificio 
normal que simplemente estaba desocupado, de no ser porque le faltaban todas 
las ventanas, lo que lo hacía ver algo tenebroso. Doña Irene lo veía siempre con 
cierto resentimiento, ya que al ser gran amante de la lectura se había emocionado 
mucho cuando le dijeron lo que sucedería a pocos metros del orfanato, y desde el 
día en que le contaron que la construirían había comenzado a hacer planes para 
las visitas de los niños. Se refería al edificio como “el monumento a la 
burocracia”.

-Sarita- dijo Emma dejando la taza de café en el suelo para hincarse frente a 
la niña y quedar a la misma altura, -¿ibas a escapar para buscar a tu papá? -La 
tomó por los hombros con las manos. -Ya lo hemos hablado varias veces. Él no 
volverá.

-Por eso iba a ir a buscarlo yo…- respondió Sara - para que me diga por qué 
me dejó aquí.

En ese momento sonó la primera campana, dando la indicación de ir a las 
salas. Emma se levantó sin saber qué decirle, y terminó diciendo -Es muy 
peligroso, Sara. Sos una niña. Es un mundo de adultos, no tenés dinero, no sabés 
cómo buscarlo. Mejor no pensés en eso.

-No me importa, solo quería buscar a mi papá- respondió Sara.
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-Ya sonó la campana- dijo Max al ver que Emma no hablaría más. -Tenemos 
que ir.

-Si salimos hoy- continuó Sara mirando a Max, -podrías ayudarme a 
buscarlo.

-De ninguna forma- dijo Max de manera rotunda. -Saldremos en la noche, en 
la mañana estarás de vuelta a salvo. Es todo. Cualquier actividad adicional 
incrementa el riesgo y es innecesaria a nivel lógico.

-Ay, otra vez hablando como robot. Qué pereza. Y qué triste por vos. A veces 
es bueno hacer cosas ilógicas, no por ser ilógicas significa que estén mal hechas.

Max la miró para responder. Parpadeó dos veces sin poder hacerlo. Luego le 
dijo -En la mañana estarás de vuelta a salvo. Es todo.

-¿Dónde irán?- preguntó Emma.
-Si en algún momento necesitás saberlo preguntale a doña Irene dónde 

trabajaba su escritor favorito. Mientras tanto no pensés en eso, nos pondrías en 
peligro a todos. Necesito que no sepás si no es totalmente necesario.

Emma asintió. La campana volvió a sonar. Ya iban tarde.
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El doctor Plank bajó del taxi apoyándose en su bastón, cerró la puerta, y se 
dirigió a la amplia entrada del Hotel Bizancio.

El hotel no era muy grande, sin embargo había crecido mucho durante el 
último tiempo debido a la fama que en muchos países habían ganado los bosques 
cercanos para caminatas y observación de aves. Era uno de los cuatro hoteles de 
la zona, y definitivamente el que atraía a la clientela más selecta.

-Tengo una reservación a nombre de Plank. Dr. Drake Plank.
-Sí señor- respondió el hombre de la recepción, -nada más déjeme revisar en 

el sistema. Por favor présteme su identificación y su tarjeta de crédito.
Plank sacó ambas del bolsillo interno de su chaqueta mientras confirmaba 

con su mirada que su compañero hubiera llegado. Lo había contactado durante 
el camino. Estaba a una hora del hotel, por lo que ya debería haber llegado.

El hotel tenía una amplia sala de espera a la derecha de la recepción, bajando 
unas gradas, donde había un piano de media cola, y sillones y sofás para 
acomodar a una docena de personas. Al final de la sala se encontraba el comedor, 
donde algunas personas todavía estaban cenando.

En uno de los sofás se encontraban dos hombres, vestidos de traje oscuro, 
que conversaban. Uno de ellos vio que Plank había llegado, y lo saludó bajando 
su cabeza por un momento.

-Todo listo, señor Plank - dijo el recepcionista. -Que tenga una bonita estadía. 
Le informo que el restaurante está abierto hasta las 11, y si desea reservar algún 
tour puede…

-Por favor asegúrese de que en el refrigerador de mi habitación haya un kilo 
de uvas verdes para que estén frías cuando llegue.- dijo Plank sin dejar que el 
hombre terminara la frase. - Estaré con los dos caballeros que se encuentran por 
el piano. Le agradecería que me haga llegar una copa de su mejor Chianti.

-Las uvas tendrían un costo adicional a su habitación, señor.
-No se lo pregunté. Solo asegúrese de que las lleven.- respondió Plank 

mientras terminaba de guardar sus documentos en el saco. -Y de que sean 
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verdes.
-Sí señor- respondió el hombre. -De inmediato me encargaré de eso.
-Otra cosa- terminó de decir, -pase las cuentas de la estadía de los dos 

caballeros que se encuentran por el piano a la mía.
-Claro que sí, ¿incluyendo las comidas?
Plank respiró profundamente.
-¿Las comidas que están en las cuentas que le acabo de decir que pase a la 

mía?
El hombre abrió la boca para hablar pero demoró un instante. -Todo será 

pasado a su cuenta, señor- dijo al final.

Plank bajó las gradas con su bastón en las manos, frotando con ellas la fina 
madera. Ambos hombres se levantaron para recibirlo.

-Si hay algo que detesto de los geomos es la constante estupidez- dijo Plank 
sentándose en uno de los sillones. -Me cuesta pensar que nosotros también 
éramos tan básicos.

Uno de los hombres, con algunas canas en su pelo muy corto, y de cuerpo 
atlético, esperó a que Plank se sentara para hacerlo él. El segundo, joven, muy 
delgado y de anteojos, lo imitó como quien no está seguro de si debe guardar 
alguna norma de respeto.

-Dígame, coronel- dijo Plank al primer hombre,- ¿por qué razón trajo a un 
geomo? Usted sabe que me cuesta lidiar con la lentitud mental de los de su tipo.

-Usted disculpe, doctor Plank- dijo el hombre de anteojos después de aclarar 
su garganta, al ver que hablaba de él. -No sé qué tanto sabe usted de nosotros los 
“geomos”- dijo utilizando sus dedos para dibujar comillas en el aire, -pero le 
conviene hacer su investigación. Soy graduado de una de las mejores 
universidades en el mundo, fui el primero en mi clase durante todos los años de 
mi carrera, y reconocido con los máximos honores. Lo que me paga el coronel no 
alcanza a cubrir el nivel de mi preparación para sus servicios. Así que le exijo 
más respeto.

En ese momento llegó el mesero con la copa de vino de Plank, y la dejó en 
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una mesa baja que estaba al medio de los sillones. -¿Algo de beber para los 
caballeros?- dijo mirando a los otros dos hombres.

El coronel levantó su mano abierta en señal de que no quería nada. 
-¿Y usted, señor Lambért?- preguntó Plank.
El hombre de anteojos lo miró con sorpresa al escuchar su nombre, y luego se 

dirigió al mesero. -No, gracias.
-Con gusto, caballeros- dijo el mesero, y se retiró.
-Sí- dijo pausadamente Plank. -Edward Lambért. Ya lo busqué y estoy en 

este momento revisando su currículum. Bastante impresionante… para un 
geomo, por supuesto.

El hombre no dijo nada mientras Plank tomaba su copa cuidadosamente para 
oler el vino. - Debe abrir su sabor un poco más- dijo mientras la dejaba de nuevo 
en la mesa, y siguió:

-Usted disculpe, señor Lambért. No sé qué tanto sabe usted de nosotros, pero 
le conviene hacer su investigación, tal vez preguntando al coronel. De todas 
formas le voy a compartir tres cosas: Primero, usted sabe que no fue el primero 
de su clase durante todos los años; tal vez recuerde a Ana Won-Li, quien tuvo la 
mejor nota en su tercer año de carrera; un punto negro en su historial académico 
no se olvida fácilmente, aunque trate de hacerlo.

Lambért lo miraba atónito. Lo había conocido hacía unos minutos. ¿Cómo 
podía saber eso?

Segundo- siguió Plank, -usted está pagado muy por encima de su nivel; no sé 
cuál es el monto, pero el movimiento de sus ojos y sus manos al hablar sobre el 
tema deja claro que es significativamente más de lo que considera justo.

Plank tomó la copa y volvió a oler el vino.
-Y tercero: no sé cuál es el contrato que tiene con el coronel, pero si en algún 

momento escucho alguna de sus impertinencias nuevamente, sepa que lo daré 
por terminado y usted no recibirá un solo centavo. Y creo que tiene muy 
presente que no hay absolutamente nada que usted o los abogados más 
preparados de esa universidad de la que habla puedan hacer al respecto. 
¿Estamos claros?
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De fondo se oía música de violín proveniente del restaurante, y fue lo único 
que se escuchó por un par de segundos.

-Sí, señor - terminó Lambért con un tono que más sonó a disculpa.

Plank se levantó con la copa en su mano.
-La comida. Es de las pocas cosas buenas que me gustan más en este lugar 

que en casa. Lambért tiene mucha hambre, y aunque el coronel podría pasar una 
semana sin comer sin que eso significara un problema, sé que en esta visita está 
disfrutando el sabor de un buen corte de carne, lo cual es todavía legal en este 
lugar. ¿Cenamos?

Mientras caminaban hacia el comedor, el coronel se dirigió a Plank. -
Consideré necesario un geomo en caso de que nos encontremos con alguno de 
los exiliados de Galadia, nunca está de más alguien que pueda pasar sin ser 
reconocido. El niño no sería problema porque no está en edad de tener su anwar, 
pero definitivamente habrá otros.

-Le darán un anwar-, dijo Plank sin dejar de ver al frente. Están 
desesperados, por eso no esperaron a que su portal tuviera el tamaño para poder 
enviar a un adulto y lo enviaron a él. Definitivamente le darán un anwar.

-Mire el mío- dijo levantando su bastón. La piedra de la empuñadura se 
iluminó. -No detecto ningún otro anwar en el área aparte del suyo, y el Orfanato 
está suficientemente cerca como para que hubiera una señal. Asumo que el niño 
todavía no lo tiene, o que todavía no ha llegado.

-Yo tampoco lo detecté. Si el niño no ha llegado, será una misión fácil.
-Lo sería incluso si estuviera- respondió Plank. -Es un niño.

Habían llegado al comedor. Plank dejó su copa en una mesa y se sentó. El 
coronel y Lambért hicieron lo mismo. Un mesero se acercó y le entregó un menú 
a cada uno.

Plank se lo devolvió. -Comeré cordero, término medio- dijo. Y señalando su 
copa continuó -Y tráiganos una botella de este Vintage Port 2011.
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-Con gusto, señor. ¿Desea alguna entrada antes de la cena?
-Tráigame uvas; si tiene frías, mejor.
-¿Uvas como entrada, señor?- dijo el mesero extrañado.
Plank lo miró. -Eso quise decir cuando dije “uvas”. Que sean verdes. ¿Desea 

que también le repita esa palabra?
-No señor- respondió el mesero de manera respetuosa. -¿Y los caballeros?
-A mí lo mismo- dijo el coronel.
Lambért miraba las opciones del menú apresuradamente. Al final lo cerró. -

Sí, está bien, lo mismo para mí. También.
-Con gusto- dijo el mesero. Tomó los menús y se alejó.

-En la mañana iré por la niña- dijo Plank al coronel. -Usted prepare lo 
necesario aquí. No necesitaremos de Lambért por el momento. Aunque tal vez 
sea útil al llevarla a la ciudad.

-¿Irá por la niña al orfanato, y espera que se la den así nomás?- preguntó 
Lambért.

-Sí- respondió Plank. E hizo una pausa al ver llegar al mesero, quien llegaba 
con una bandeja en su carrito.

-Sus uvas y su vino, señor. No había uvas frías, espero que no sea un 
problema.

-No lo es- respondió Plank.
El mesero dejó un plato de uvas en el centro de la mesa, y puso un plato 

pequeño, una copa, y una cuchara en cada puesto que ya tenía tenedores y 
cuchillos grandes. Luego tomó la botella, y la descorchó. Sirvió un poco en la 
copa de Plank para que diera su aprobación.

Plank pasó la mano sobre la copa y asintió al mesero con la cabeza. El mesero 
procedió a servir el vino a los otros dos hombres.

-Pronto les traeré la comida- dijo antes de irse de nuevo.
-Muchas gracias- dijo Lambért, al ver que los otros dos permanecieron en 

silencio.
Iré por la niña y me la darán, como usted dice, “así nomás”- continuó Plank la 
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respuesta pendiente.
 Luego empuñó su bastón y cerró los ojos. A los segundos se escuchó un tono 

telefónico que provenía de la empuñadura del bastón, y luego otro, hasta que 
contestó un hombre.

-Orfanato Laplace- dijo la voz.
Lambért miró asombrado, y luego volvió a ver hacia los lados para 

cerciorarse de que nadie los estuviera viendo. Pero su asombro fue mayor 
cuando escuchó la voz que salía de boca de Plank. De no estar viéndolo sentado 
al frente no tendría duda de que quien hablaba era una mujer, y una mujer 
madura.

-Sí, buenas noches. Me disculpo por llamar a esta hora. ¿Sería usted tan 
gentil de comunicarme con el director Murano?

-Buenas noches. Don Mario ya no trabaja aquí, señora. Pero no era el 
director, sino el subdirector.

-Por favor acepte las disculpas del caso- siguió Plank con su voz de mujer, -en 
su sitio web se encuentra ese nombre. ¿Podría hablar entonces con el director, si 
me hace el favor?

-Sería la directora- aclaró el hombre al otro lado del teléfono. - Doña Irene 
Goyenaga. Puede contactarla mañana, a estas horas no hay nadie trabajando. Le 
habla el guarda de seguridad.

-Entiendo. Lamento mucho no haber podido llamar antes. ¿Usted sería tan 
gentil de dejarle un recado?

-Puedo pasarla a su buzón de voz, si desea.
-Se lo agradecería de todo corazón. 
-Con gusto, ya la comunico. Que tenga buenas noches.
- Es usted muy gentil. Buenas noches a usted también.
Lambért permanecía mirando fijamente. Miró hacia la cocina y vio que el 

mesero estaba terminando de alistar un plato con uvas, que tenía ya en una 
bandeja.

-Se ha comunicado con el buzón de Irene Goyenaga- dijo la grabadora. -Por 
favor deje su mensaje.
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-Buenas noches- dijo Plank con la voz de mujer-, este es un mensaje para 
doña Irene Goyenaga, de parte del Ministerio. Le habla Ana, la asistente del 
ministro. Me da mucha pena llamar a esta hora, y ruego que me disculpe, pero 
mi jefe ha recibido una petición de traslado para una de las niñas, Sara 
Láncaster. Él mismo le estará enviando un email en los próximos minutos. 
Mañana en la mañana enviaremos a un encargado por la niña. Su nombre es 
Drake Plank, y se presentará con su debida identificación, por favor pídasela 
para estar segura de que se trata de él; usted sabe la seguridad con la que 
tratamos un asunto de esta delicadeza. Si tiene alguna duda o desea confirmar la 
información puede llamarnos al teléfono del Ministerio, que encontrará en el 
email. De nuevo, mis disculpas por el corto aviso. Que tenga una feliz noche.

El anwar dejó de brillar.
Los tres hombres permanecieron en silencio, pero Lambért no aguantó su 

asombro -¿Cómo hizo eso?
-¿Hacerme pasar por un geomo?- respondió Plank. -La verdad no es 

complicado. Solo pienso cómo podría comunicarme si fuera de intelecto inferior 
y de carácter débil.

Lambért lo miró a los ojos y apretó sus labios.
-Vea- dijo después en voz baja sin ya poder aguantar su enojo. -Ese tipo de 

comentarios es totalmente innecesario. Si vamos a trabajar juntos le exijo 
respeto. Si quiere manifestar sus ínfulas de superioridad me va a hacer el favor 
de hacerlo con otras personas, porque si quiere que sea parte de su equipo, a mí 
me va a tratar como un igual.

El coronel bajó la cabeza.
Plank tomó una uva con dos dedos y la llevó a la altura de sus ojos. La miró y 

la frotó suavemente como si la saboreara con sus dedos, sonriendo. La uva flotó 
hasta llegar a su boca, y luego la masticó por unos segundos, y tragó. Solo en ese 
momento le habló a Lambért, de una forma muy pausada. -Usted es la primera 
persona que se atreve a hablarme así y que vivirá. Deben ser las uvas que me 
tienen de buen humor.

Luego se levantó diciendo -Caballeros, con su permiso, debo ir a lavarme las 
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manos.
Lambért sonrió orgullosamente como quien gana una batalla. No se dio 

cuenta en qué momento Plank, al ir caminando, puso su mano sobre su cabeza.
El cuerpo de Lambért se paralizó al instante. Sus brazos y manos se tensaron 

sobre la mesa, totalmente inmovilizado. Trató de hablar pero no podía hacerlo. 
Su boca se abrió con mucho esfuerzo pero solo pudo pronunciar unos sonidos 
entrecortados, sin poder decir ninguna palabra. Los dedos de Plank se movieron 
un poco sobre la frente de Lambért y los puños del hombre se cerraron con 
todas sus fuerzas sobre la mesa. Luego, sin que pudiera hacer nada para 
controlar su propio cuerpo, abrió totalmente su mano derecha y la puso sobre el 
plato que tenía al frente. Con mucho esfuerzo apenas pudo mirar el movimiento 
de su propia mano, moviéndose contra su voluntad, mientras comenzaba a sudar. 
La mano izquierda tomó el tenedor y lo agarró fuertemente como quien va a 
clavarlo. Luego levantó su brazo a la altura de su frente.

El coronel miró hacia la cocina, asegurándose de que nadie los estuviera 
viendo.

Usted es aficionado al piano- dijo Plank, -¿es correcto?
Lambért trató de responder pero no pudo sacar una palabra. Luego, con todo 

su esfuerzo, asintió muy levemente con la cabeza mientras un “sí” corto y sordo 
salió de su boca.

-Sí- continuó Plank. - Bonita pasión. “Sin la música la vida sería un error”, 
decía un amigo.

Plank movió sus dedos nuevamente en la frente de Lambért, y este clavó el 
tenedor que sostenía con su mano izquierda en el dorso de la que mantenía sobre 
el plato, con un golpe fuerte y seco.

Sus ojos se cerraron del profundo dolor, y su boca se abrió reflejándolo; pero 
no pudo emitir sonido alguno. Así permaneció durante unos segundos, 
temblando, y con el cuello totalmente tenso.

Plank soltó su mano de la cabeza de Lambért.
Este volvió en sí, y se llevó su mano herida al estómago, protegiéndola con la 

otra, y soltando un grito de dolor que resonó en todo el restaurante. Luego se 
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levantó de golpe, pegando contra la mesa, y gritando y encorvado corrió hacia la 
salida del restaurante, con las manos en su estómago. De la cocina salió el 
mesero asustado, y corrió hacia la mesa. El chef también se asomó.

-Como dije… -dijo Plank. - Vivirá.
Luego volvió a ver al coronel. -La idea de un geomo no es mala- le dijo. 

Consiga a alguien que no tenga problemas de ego. Detesto a las personas con 
problemas de ego.

El coronel levantó su copa en señal de aprobación.
Plank tomó la copa de Lambért, que no había sido tocada, y la levantó hacia 

el coronel. -Mañana tocaremos nuestras copas y brindaremos con el anwar de la 
niña en el centro de la mesa. Eso sí- continuó, -le voy a pedir que salga 
inmediatamente al orfanato y vigile durante la noche sin ser visto. No queremos 
ninguna sorpresa.

-¿Está todo bien, caballeros?- preguntó el mesero al llegar.
-Sí- respondió Plank dejando la copa al lado del plato. -Sus uvas acaban de 

salvar una vida.
El mesero permaneció en silencio. Plank lo miró, y luego se alejó caminando 

rumbo al baño.
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-Sara… - susurró Max para despertarla.
Emma estaba de pie, y jugaba nerviosa con su collar esperando que la niña 

despertara. 
La niña tomó su almohada y se acurrucó hacia el otro lado de la cama, sin 

despertarse.
Max la tomó suavemente por la muñeca, y luego presionó. Sara abrió sus ojos 

de inmediato. Miró a Max, luego a Emma, y preguntó en voz baja y adormecida-
¿Ya son las 10?

-Sí- respondió Max. -Tenemos que ir.
Sara se descobijó sin decir nada, con esa lentitud que impone el sueño. Ya 

estaba vestida, lista para salir. Hacía unas horas, Emma le había dicho que se 
acostara mientras el resto de los niños iba al baño a ponerse su pijama, 
explicándole a todos que se sentía enferma.

Emma se llevó su collar a la boca mientras miraba nerviosamente hacia las 
camas, luego a la salida.

-No te preocupés - susurró Max al verla. -Todos están dormidos.
Sara se puso los zapatos y luego estiró sus brazos fuertemente emitiendo un 

sonido largo y suave desde la garganta. Emma y Max la miraron mientras lo 
hacía.

-¿Qué?- dijo Sara al terminar y ver que la estaban observando. ¡Vamos!
Los tres caminaron sin hacer ruido hasta la puerta del 4-B. Ahí Max y Sara 

se volvieron hacia Emma.
-Aquí me quedo yo- dijo ella, y luego miró a Max -¿Estás seguro de que no 

querés que los acompañe?
Sara volvió a ver al niño ilusionada, con la esperanza de que dijera que sí.
-La manera más lógica siempre es la mejor- respondió él.
-No siempre- murmuró Sara mirando hacia abajo, sabiendo que no obtendría 

respuesta.
Emma no había dejado de pensar en todo aquello en lo que un par de niños 
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fueran a necesitar. Dinero, hablar con personas mayores, pedir un cuarto de 
hotel si fuera necesario. No sabía dónde iban pero estaba segura de que en algún 
momento necesitarían ayuda. Sin embargo también pensaba en las cartas que 
había recibido y lo que había visto de Max, y esto la tranquilizaba un poco.

Emma se agachó y puso una rodilla en el suelo, quedando a la altura de los 
niños, y los abrazó.

-Cuídense mucho. Max, por favor protegé a Sara.
Max le correspondió el abrazo. -Para eso estoy aquí- le dijo sin que ella viera 

su sonrisa.
Luego Emma tomó a Sara de los hombros, y la abrazó fuertemente.
-Sarita. Mi Sarita.
Respiró profundamente oliendo su cabello de niña, y aguantó la respiración 

por unos segundos sin querer soltarla. Al final la miró a los ojos, Sara notó sus 
ojos brillantes. Luego besó a la niña en la frente.

-Vayan- dijo después de levantarse.

Apenas estuvieron en el pasillo, Sara le dijo a Max -¿Entonces cuando 
estemos afuera me ayudarás a buscar a mi papá?

-Sara, ya te dije que no podemos. No es lógico.
-¡No sigás con eso!- respondió ella. Hizo una pausa pensando bien lo que iba 

a decir, y luego habló. - Max… Yo nunca le he pedido nada a nadie. Esto me 
cuesta mucho. Cuando mi papá…- Sara hizo silencio. -Realmente necesito tu 
ayuda.

-Ya lo hablamos, Sara.
-Esta es mi única oportunidad. Sé que si me dejó aquí fue porque no tuvo 

ninguna otra opción.
-Eso es cierto- dijo él mientras miraba hacia afuera del pasillo verificando que 

no hubiera nadie.
-Vos decís que ir a buscarlo es peligroso. Pero yo prefiero cualquier peligro a 

no verlo nunca más. Sé que no me dejó aquí si hubiera tenido alternativa, estoy 
segura de eso. Él me amaba, tengo recuerdos de él. Recuerdo cómo me miraba, 
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cómo me hablaba. - Luego se detuvo un segundo para recordar y sonrió. - Él me 
decía que era su princesa. 

Max se volvió a ella de inmediato, pero permaneció en silencio. Luego le 
respondió.

-Hasta los sueños de las princesas deben enfrentarse a la realidad.
Sara lo miró - Max- dijo ella mirando hacia abajo haciendo su último intento. 

- Por favor.
Max la miró y la tomó de las manos. - Lo lamento, Sara. No podemos, 

pondría en riesgo algo que es mucho más grande que vos. O que yo. O que tu 
papá.

Sara bajó las manos, las que quedaron a los lados de su cuerpo.
-Entonces no iré.
Max pensó por un instante, y luego le dijo -¿Qué tal si te prometiera darte 

información sobre tu papá? Contarte cómo está, cómo es su vida…
-¿Conoces a mi papá?- dijo ella con sorpresa.
-No. Pero en este momento tenés una opción: vas conmigo y sabés cosas 

sobre tu papá que en este momento no tendrías cómo saber, o te quedás aquí y 
seguís tu vida en el orfanato, tal vez sin saberlo nunca.

-Tal vez- dijo ella.
-Tal vez- respondió Max.
Sara miró hacia arriba, mientras pensaba.
-Se nos hace tarde, Sara. Tenés que decidir- dijo Max viendo de nuevo hacia 

el final del pasillo.
Sara permaneció otro momento inmóvil, antes de responder.
-Está bien. Vamos. Eso sí, con una condición: no te enojés si en algún 

momento te insisto en que busquemos a mi papá de nuevo.
Max no pudo leer la mirada de Sara, sin embargo era tarde y debían salir.
-Está bien- respondió él finalmente.
-¿Lo prometés?- dijo ella enfáticamente.
-Las promesas son innecesarias para quien siempre cumple lo que dice.
-O lo prometés o no sigo.
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-Lo prometo. Pero…
-Vamos, tontín- dijo Sara con una sonrisa, mientras lo agarraba del brazo y 

comenzaba a caminar.

El final del pasillo llegaba al patio del orfanato. A la izquierda había un 
espacio grande para que los niños jugaran, con un playground que hacía años 
había sido nuevo, y un poco más lejos unos arcos de fútbol que usaban para los 
partidos en los recreos. Ahí Sara había sido coronada como la mejor jugadora el 
año pasado.

A la derecha había un espacio que había sido testigo de todos los juegos 
infantiles en los que hay que correr y saltar, y más a la derecha un corredor 
cubierto con un techo rojo, que daba hacia el comedor. Adentro del comedor, en 
la parte más alejada, se encontraba la cocina. Y ahí la puerta que, según le había 
dicho Blanca a Sara, daba al terreno de la Biblioteca.

Del lugar donde estaban, partía un corredor techado hacia la derecha, hasta 
llegar a una gran maceta, donde se partía en dos: el corredor techado a la 
izquierda y, de seguir unos metros más, el cuarto de Irene.

Seguir a la derecha era la forma más segura de llegar, ya que la luz de la luna, 
que estaba casi llena, hubiera permitido que cualquiera los viera si trataban de 
caminar a través del patio.

Sin embargo en el camino a la derecha se encontraban los baños, y luego la 
puerta de dos dormitorios más. Era la mejor opción: pasar frente a la puerta de 
los dormitorios hasta llegar a la maceta, y luego girar a la izquierda hasta el 
comedor.

Al ver la luz de la luna Max le dijo a Sara que fueran a gatas. De esta forma, 
si alguno de los empleados estaba aún despierto en su habitación, no vería la 
sombra de los niños a través de las cortinas. Aunque Max hubiera podido ir y 
venir sin ser visto, prefirió ir a gatas con Sara.

Antes de comenzar, y para no ser oídos, le hizo señas de que bajara, y 
comenzó a gatear por el corredor, cuidando de pegarse lo más posible a la pared. 
Al llegar a la primera puerta hizo una especie de salto para que su sombra no 
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pasara por la ranura inferior de la puerta, en caso de que alguien estuviera 
despierto y lo notara, y cayó del otro lado sin emitir sonido alguno. Volvió a ver a 
Sara, quien lo miró e hizo una mueca haciéndole saber que para ella hacer eso 
era imposible. Siguió gateando y más bien lo hizo torpemente para molestar a 
Max, pero con cuidado de no hacer ruido.

Pasaron los baños y llegaron a la primera habitación. Max se detuvo y pegó 
su oreja a la pared. Le hizo una seña a Sara para que siguieran.

Lo mismo hizo con la segunda habitación.
Luego la tercera.
Al llegar al cruce donde se encontraba la maceta ambos se levantaron y 

caminaron en silencio hasta las dos grandes puertas de vidrio del comedor. Max 
abrió una mano y la acercó a la cerradura para abrirla, pero notó que no estaba 
con llave. Miró a Sara.

-¿No se supone que cierran las puertas después de la cena, cuando apagan las 
luces?- preguntó Max en voz muy baja.

Sara asintió con la cabeza.
Ambos miraron hacia dentro. Sara no veía más que algunas mesas mal 

iluminadas por la poca luz de luna. Max, pese a ver perfectamente, no encontró 
nada extraño.

-Deben haberlo olvidado- susurró Sara.
-Me parece muy raro- respondió Max, quien volvió a examinar con cuidado 

el interior del comedor, antes de entrar.
Tomó una de las puertas firmemente y comenzó a moverla lentamente, para 

que sonara lo menos posible al abrir, pero no pudo impedir que emitiera un leve 
sonido metálico. Sara apretó los ojos. Max se detuvo, miró hacia las habitaciones 
y el patio. Lugo siguió. La puerta no sonó más mientras Max la terminaba de 
abrir lo suficiente como para que Sara pasara agachada bajo su brazo. Él pasó 
después, no sin antes volver a mirar hacia las habitaciones y cerciorarse de que 
todo estuviera en orden.

Una vez adentro Max caminó hacia la puerta de la cocina.
-Tené cuidado- dijo Sara atreviéndose a hablar más fuerte. -No vayás a 
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chocar con alguna silla.
-No te preocupés- respondió Max, quien viendo perfectamente en la 

oscuridad se aseguró de que no hubiera ningún obstáculo hasta llegar a la 
puerta. -Solo asegurate de caminar exactamente por donde yo pase.

La entrada a la cocina no tenía puerta, ya que era usada por doña Berta, la 
cocinera, para entrar y salir con ollas y platos servidos.

Una vez adentro de la cocina, Max vio una pared que daba al patio, en la cual 
había una ventana que permanecía abierta, y por la que algunos niños se 
asomaban algunas veces para bromear con la cocinera durante los recreos, 
mientras ella cocinaba. En la pared trasera estaba el mueble metálico donde se 
ponían las ollas grandes. Llegaba casi al techo, y estaba formado por cuatro 
tubos a los lados, y repisas de metal, llenas de ollas, cucharones y bandejas 
metálicas. Alcanzó a ver, detrás del mueble, la puerta de la que le habían 
hablado, pintada del mismo color de la pared.

Mientras estaba preparándose para comenzar a mover el mueble, Max 
escuchó la puerta del comedor abrirse. El sonido metálico de la puerta venía del 
otro extremo del comedor. El sonido había sido muy tenue como para que un 
geomo lo escuchara, sin embargo Sara susurró -¿Escuchaste eso?

Después se escucharon pasos suaves, atravesando el comedor y dirigiéndose 
a la cocina.

Max estudió la habitación. No había ningún lugar donde esconderse 
rápidamente, sin embargo le hizo señas a Sara para que se escondiera detrás de 
la gran cocina. 

El niño se llevó un dedo a la boca, indicándole a Sara que hiciera silencio. 
Luego, en un parpadeo de Sara, Max ya no estaba ahí. Había desaparecido.

Más magia, pensó Sara.
Los pasos llegaron a la cocina. En la penumbra Sara alcanzó a ver la figura de 

una persona, que encendió una linterna y comenzó a alumbrar los rincones, sin 
duda buscando algo. Sara se movió todo lo que pudo hacia la pared, tratando de 
esconderse todavía más, y antes de ser iluminada por la linterna alcanzó a ver de 
quién se trataba. Era doña Irene.
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-Bueno, bueno…- le dijo la directora encendiendo la luz de la habitación y 
apagando la linterna. Es un lugar extraño para encontrar a una niña a estas 
horas de la noche. Miró hacia los lados de la cocina. -¿Y su amiguito no está con 
usted?

Sara permaneció en silencio. No sabía qué decir. Ella misma buscó a Max con 
su mirada por toda la cocina.

A los segundos Max entró lentamente desde la puerta que venía del comedor. 
De alguna forma había podido pasar al lado de la directora sin ser visto. - 
Buenas noches, doña Irene.

Ella lo miró, luego miró a Sara. - Imagino que tendrán una muy buena 
explicación para esto…

Ambos hicieron silencio.
- … sin embargo no quiero escucharla. Van a ir a dormir de inmediato y 

mañana hablaremos de esto. Los quiero en mi oficina a primera hora.
Sara había visto a la directora enojada varias veces. Sin embargo esta vez no 

parecía estarlo. Si algo reflejaba era satisfacción.
Max no dejaba de pensar cómo había fallado su plan. Sabía que Irene nunca 

salía de su habitación después de las 9, incluso que el personal tenía órdenes 
estrictas de no molestarla después de esa hora a no ser de que fuera una 
emergencia

Sara miró a Max afligida. No conocía la razón de por qué tenían que escapar 
del orfanato, pero sabía muy bien que tenía que ser esa noche. Y ahora le parecía 
que iba a ser muy difícil que esto sucediera.

-Le diré a don Guillermo que deje su puesto de seguridad afuera y que pase la 
noche en la mecedora de Emma, para vigilarlos. No queremos que alguno de 
ustedes se levante sonámbulo en medio de la noche y tengamos que pasar por 
esto de nuevo, ¿verdad?

Sara se volvió hacia Max, y supo por la mirada de vuelta que esa noche no 
iban a salir.

Max no entendía cómo los había visto. Algo no calzaba. Alguien había tenido 
que haberle avisado.
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Plank terminó de arreglar su corbata frente al espejo, tomó su bastón, y 
comió una última uva antes de salir de su habitación.

Al salir se encontró de frente con la mujer que venía a hacer la limpieza de la 
habitación.

-Usted disculpe, señor- dijo ella.
Plank la miró. Pero siguió su camino, sin decirle nada.
La mujer entró y se encontró con una habitación totalmente limpia y 

ordenada, incluso con los chocolates encima de las almohadas sobre la cama tal 
como la había tendido ella misma el día anterior. Lo único que tuvo que cambiar 
de lugar fue una copa de postres en el mueble cerca del espejo, en la que se 
encontraban algunas uvas verdes pegadas al racimo casi terminado.

Al llegar a la recepción Plank fue reconocido por el recepcionista. -Su taxi 
está listo y esperándolo, doctor.

Él asintió con la cabeza y siguió su camino hacia la salida. Empuñó su bastón 
y dijo al aire -Voy saliendo, coronel. Manténgase cerca del orfanato en caso de 
que lo necesite. No hay tarea tan sencilla que impida la precaución.

El taxista tenía la puerta abierta y él mismo la sostenía de pie afuera del 
carro. Esperó a que Plank se sentara, cerró la puerta, y dio la vuelta para subir 
él. -Al orfanato, me indican.

-Correcto.
 
 
Guillermo vio el taxi llegar justo cuando estaba preparándose para hacer el 

cambio de turno con el nuevo guardia, y dirigirse a su casa. Al ver al hombre 
bajar del taxi se apresuró a la casetilla de vigilancia y tomó el teléfono.

El taxista se apresuró a bajar y dar la vuelta al carro para abrir la puerta del 
doctor.

Plank se detuvo a la entrada de la propiedad. Un corredor llevaba hasta la 
entrada del viejo edificio. A ambos lados había jardines muy espaciosos. Al lado 
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derecho había un árbol con un columpio. Al izquierdo, alejada y casi colindando 
con la propiedad de la Biblioteca, la casetilla de seguridad.

-Doña Irene- dijo Guillermo en voz baja, -es Plank. Ya llegó.
-¿Está seguro de que es él?- preguntó Irene del otro lado de la línea.
-Sí. Es el de la foto. Y tiene su bastón.
Doña Irene colgó el teléfono de su escritorio, y miró a Max y a Sara, quienes 

habían llegado hacía pocos minutos y estaban sentados en el sofá, uno a cada 
extremo.

-No tenemos tiempo- dijo Irene. Abrió la puerta de su oficina. Al frente 
pasaban algunos niños que se dirigían a sus salas.

-¡Lucas!- llamó al que estaba más cerca. -Necesito que haga algo que es de 
suma urgencia. Vaya a buscar a Emma de inmediato, corriendo, y le dice que 
venga a mi oficina. Dígale que deje lo que sea que esté haciendo y venga ya.

-Sí, doña Irene- dijo el niño antes de salir corriendo.
Ella cerró la puerta y se quedó de pie, pensativa.
Luego miró a Max, quien la estaba observando. El niño no pudo saber lo que 

pensaba la directora en ese momento. Era primera vez que le sucedía esto con un 
geomo.

-¿Qué está pasando?- dijo Sara.
Nadie habló. La niña miró a Max, quien veía hacia el frente. Luego miró a 

Irene, quien estaba en la misma posición, ansiosa de escuchar los golpes en la 
puerta para abrir pero mostrando su calma característica.

-Pase- le dijo Irene a Emma apresuradamente, antes de cerrar de nuevo.
-¿Quería verme, directora?
Emma había escuchado de boca de Irene lo sucedido la noche anterior, y solo 

había visto a los niños en la mañana mientras se alistaban, pero no había hablado 
con ellos. Los miró y les sonrió.

-Tenemos una… especie de emergencia- dijo Irene arreglándose un mechón 
de cabello. - Lo que necesito de usted es lo siguiente: que tome a Max y a Sara, y 
los lleve a algún lugar del orfanato en el que yo no sepa dónde están.

-¿Qué está pasando?- preguntó Emma entrecerrando sus ojos e inclinando la 
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cabeza.
-Sara- dijo Irene a la niña. -¿Qué pasó con tu pulsera?
-Está en la habitación- respondió ella extrañada. -¿Por qué pregunta por mi 

pulsera?
El teléfono sonó y todos lo volvieron a ver. Irene se acercó a su escritorio 

rápidamente y contestó. -Sí, con ella… Entiendo… Claro que sí… ¿Doctor 
Plank?- dijo mirando a Max y después dándole la espalda. -Sí, dígale que ya voy 
para allá- terminó de decir. Y colgó.

-Emma- dijo Irene al terminar, -vaya de inmediato por la pulsera de Sara, no 
quiero que la niña salga de esta oficina sin su pulsera, y luego siga las 
indicaciones que le di. Le repito, tiene que ser un lugar en el que yo no sepa, ni 
sospeche que pueden estar. No puedo saberlo.

Emma la miró sin comprender. -Doña Irene- dijo lentamente, -¿Hay algo que 
quiera decirme?, ¿hay algo que quiera decir-nos?

-Tan pronto se desocupe vaya a la recepción- dijo sin hacer caso a la 
pregunta. -No hay tiempo para explicaciones en este momento. Lleve a los niños 
donde quiera en las instalaciones, pero bajo ninguna circunstancia fuera de estas.

Antes de abrir la puerta para salir miró a Max y esperó que él la viera de 
vuelta. -Buena suerte- le dijo. Y cerró.

Max pensó en ese momento que sería la última vez que vería a Irene 
Goyenaga.

 
 
Emma miró a los niños. Sabía que tenía que actuar rápidamente, pero no 

pudo contener las ganas de preguntarles sobre la noche anterior. -¿Qué fue lo 
que pasó ayer?- le preguntó a Max.

-No lo sé- dijo él, pensando que la actitud de Irene estaba relacionada con el 
que hubiera impedido su plan de la noche anterior. -Tal vez luego lo podamos 
conversar, pero ahora debés ir por la pulsera.

-Ya regreso- dijo Emma abriendo la puerta. -Luego buscaremos un lugar en 
el que ella no sepa dónde están.
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-Ya lo estamos.
-¿Estamos qué?- dijo Emma manteniendo la puerta abierta.
-Sara y yo. Irene está pensando que nos estás llevando a un lugar del orfanato 

donde ella no imaginaría encontrarnos, ¿no?
-Exacto- respondió Emma sin entender.
-Pues ya lo estamos. Irene supone que nos estás llevando a otro lugar, jamás 

sospecharía que nos quedamos en su oficina. ¡Pero andá por la pulsera! Y no 
corrás, comportate de manera natural con cualquier persona que encontrés, sea 
o no del orfanato.

Emma asintió con la cabeza.
-Ya regreso- dijo al salir.
  

******
  

La secretaria que había recibido al doctor se tranquilizó al escuchar llegar a 
doña Irene. Al recibirlo le pareció un hombre varonil y encantador, sin embargo 
no le había hablado desde entonces y las respuestas a sus preguntas habían sido 
secas y de una sola palabra, y eso la tenía bastante incómoda.

-Buenos días, doña Irene- dijo el doctor Plank. -Asumo que recibió el email 
sobre mi llegada.

-Buenos días- respondió ella. -Lamentablemente hoy no he abierto mi correo. 
Recibí un mensaje de voz pero no he leído el email del que se me hablaba. Tengo 
la costumbre de no revisar mi correo como primera tarea del día. Permite tratar 
los temas importantes antes de los urgentes. Pero dígame, ¿en qué puedo 
ayudarle?

-El Ministerio envió un email en el que se le explicaba la urgencia de 
transferir a una niña: Sara Láncaster.

-Entiendo. Pues tendré que revisarlo, tal vez puede venir usted en la tarde. O 
mañana, si así lo prefiere.

Una sonrisa leve se dibujó en el rostro de Plank, quien dejó escapar un poco 
de aire por su nariz. - Imposible. Me temo que las órdenes del Ministerio son 
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claras. Me imagino también que usted no pondrá objeciones ante las tareas 
específicas de sus superiores…

-Me parece que quien no fue clara fui yo- dijo la directora. -Le dije que tenía 
que revisar el correo y que esto iba a llevar un tiempo. No entiendo cómo 
concluye de esto que pondría objeciones ante órdenes de mis superiores.

-Muy bien, entonces- dijo Plank inclinando la cabeza. -Le agradecería que lo 
leyera de inmediato para yo poder continuar con mi trabajo.

-Como le dije, señor Plank- dijo Irene cruzando sus brazos, -debo atender 
unos asuntos antes de leer mi correo. Puede regresar en la tarde.

-Me temo que eso es imposible- dijo él. Empuñó su bastón y el anwar se 
iluminó por un instante.

A los pocos segundos el Coronel entró por la puerta principal y se dirigió a la 
recepción, deteniéndose al lado de Plank. Abrió levemente las piernas, cruzó sus 
brazos detrás de su espalda, y permaneció inmóvil, con su mirada fría y fija hacia 
el frente.

Irene retrocedió un pequeño paso.
-El Ministerio me ha pedido que llevemos a la niña de inmediato- dijo Plank. 

-Cumpliré mis órdenes utilizando los medios que crea necesarios para realizar mi 
tarea.

La secretaria miró asustada al Coronel, y luego a Irene. -¿Llamo a 
Seguridad?

  
******

  
Emma entró rápidamente y sin tocar, y le dio la pulsera a Sara.
- Nunca más te quités esa pulsera de tu muñeca- le dijo Max a la niña 

levantando el dedo índice. -¿Me entendés? Nunca.
- Está bien- dijo ella esquivando la mirada, mientras se la ponía.
- ¡Sara!- repitió Max y esperó a que ella lo mirara de vuelta. - Nunca más te 

quités esa pulsera. ¿Me entendés?
- ¡Que sí, está bien!
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Max se dirigió a la puerta. La abrió un poco, apenas para asomarse. Los 
niños estaban ya en sus salas y el patio estaba vacío.

-Esto es lo que haremos- dijo Max. -Emma, vos vas a ir con Irene. Ella debe 
estar con alguien que no es del orfanato. Vas a tratar de conseguirnos todo el 
tiempo que podás para que nosotros vayamos a un lugar donde no nos 
encuentren.

-¿Y ustedes?- preguntó ella.
-No te voy a decir.- respondió Max. -Quien sea que esté con Irene podrá 

averiguarlo si te lo digo.
-Max, en serio me sentiría más segura si pudiera acompañarlos.
-Ayudarás mucho más si lográs atrasar a quien esté con Irene- dijo Max. -

¡Andá ya!
Emma se vio a sí misma recibiendo indicaciones de un niño, y por un 

momento dudó. Sin embargo no era momento para entrar en discusiones. Le dio 
un beso en la frente a Sara, y salió por la puerta.

La oficina de Irene estaba al extremo izquierdo del corredor del patio, al lado 
opuesto de su habitación, y del corredor techado que llevaba al comedor.

-Si pasamos frente al pasillo que entra al edificio Plank nos verá- dijo Max.
-¿Quién?- preguntó Sara.
-Hay un hombre que quiere robar tu pulsera y hacerte daño. Está ahora con 

Irene en la recepción, y nosotros tenemos que cruzar al frente del pasillo para 
llegar al otro lado, si queremos salir hacia la Biblioteca por la cocina.

-Doña Irene dijo que no saliéramos del orfanato.
-Creeme, es mucho más peligroso quedarnos aquí. No importa dónde nos 

escondiéramos, Plank nos encontraría sin duda.
-Para hacerlo tendría que entrar a las habitaciones. El guarda de seguridad lo 

impediría.
Max sonrió. - Tenemos que pasar hacia el otro lado.
-¿Y si pasamos corriendo?- preguntó Sara.
-Plank nos vería, tan claramente como vos me estás viendo a mí ahora, y 
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sabría que sos vos. Tenemos que cubrirnos con algo.
Sara permaneció pensativa. Ya sé- dijo mientras caminaba hacia la puerta y la 

abría - Vení.
Max la miró sorprendido. - Decime cuál es tu idea. Debo analizar el nivel de 

riesgo y ponderar.
Sara hizo una mueca -No sé ni lo que me estás diciendo, y parece muy largo. 

¿Venís o no?
Max la siguió diciendo -No, Sara, decime. Decime primero…
Para cuando se dio cuenta, ya la estaba siguiendo por el corredor.
Sara abrió la puerta de una de las salas. Todos los niños estaban sentados 

recibiendo clases. Una mujer estaba a la pizarra, escribiendo. Tapó su marcador 
y dijo -Sí, Sara. ¿Te puedo ayudar en algo?

-Buenos días, doña Gloria- dijo Sara. -Doña Irene me mandó a decir que 
teníamos que hacer un ejercicio para estar listos en caso de incendio.

Max cerró los ojos y pegó su palma contra la frente.
-¿Perdón?- dijo la mujer sin comprender.
-Sí, tenemos que salir todos corriendo al comedor.
Max se había tapado la cara con las manos, pero en ese momento Max 

comprendió lo que Sara tenía pensado y se acercó a la puerta.
-¿Doña Irene dijo eso?- preguntó la mujer arrugando un poco la nariz.
-Sí- se adelantó Max a responder. -Lo que la directora dijo exactamente fue 

que le pidiéramos a usted que para tener información en caso de eventualidades 
tomara el tiempo en segundos de cuánto tiempo duran los niños en salir, de 
manera ordenada, y llegar hasta el comedor, y luego tomar el tiempo que duran 
en devolverse. Desea que le entregue el dato a ella al terminar la clase, ya que 
debe enviar un informe de las medidas de seguridad en el orfanato.

-Eso sí suena como doña Irene- dijo la mujer.
-Niños- dijo en voz alta. -Vamos a hacer el ejercicio de seguridad. Todos van a 

salir de forma ordenada, e ir al comedor a la cuenta de 3. Y luego van a 
devolverse.

Luego miró su reloj, y contó: Uno… Dos… ¡Tres!
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Los niños comenzaron a levantarse y a salir de la sala.
¡Es un incendio!- gritó Max en tono de broma, alzando las manos y haciendo 

que comenzaba a correr.
Todos comenzaron a gritar y reír mientras salían de forma desordenada y 

corrían hacia el comedor. Max y Sara se ubicaron en el lado opuesto al pasillo, 
protegiéndose de la posible mirada de Plank por una barrera de niños ruidosos 
que corrían y caminaban en desorden. -Mirá hacia el lado opuesto al pasar por el 
pasillo- le dijo Max a Sara en medio del ruido de los demás. La algarabía fue tal 
que Irene y Plank miraron hacia el final del pasillo, viendo pasar la estampida. 
En ese momento Emma se acercaba caminando.

Al llegar al comedor Max llevó sus manos a la boca, simulando un megáfono 
y dijo sonriendo -¡Y ahora de vuelta!

Los niños, emocionados con el ejercicio, se volvieron y comenzaron a correr 
de nuevo; unos alzando las manos, casi todos riendo. Doña Gloria los esperaba 
con su reloj en la mano, habiendo contado los segundos.

Max esperó a que el último niño entrara de nuevo a la clase y que la mujer 
cerrara la puerta.

Sara lo miró, cruzando sus brazos y subiendo sus cejas.
-Sí, está bien- aceptó Max. - Fue algo raro, pero buena idea.
-Y no la más lógica- terminó ella.
Max no respondió. Se dirigió a la puerta y trató de empujarla. Estaba 

cerrada. Puso su mano sobre la cerradura, y esta se abrió con la rapidez que lo 
hubiera hecho de haber utilizado la llave.

Los niños estaban todos en clases y no había nadie en el patio o los 
corredores. El orfanato había regresado a un completo silencio.

 
******

 
-Llamar a Seguridad no será necesario- dijo Irene. -¿No es así, doctor Plank?
-Usted dirá- respondió él mientras veía llegar a Emma. Irene la miró 

extrañada, preguntándose qué había pasado con los niños.
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-Bueno, bueno…- dijo Plank, y se volvió al Coronel. -Me encanta cómo los 
geomos tratan de esconder información sin darse cuenta de que la entregan a 
gritos.

El Coronel sonrió.
-Entonces, señoras, podemos eliminar las formalidades- dijo Plank al ver que 

ambas sabían que él no era enviado por el Ministerio. Miró a Irene de manera 
amenazante -¿Dónde está la niña?

Irene lo miró desafiante, y le dijo sosteniendo la mirada -No lo sé.
Plank supo que decía la verdad, e intentó con Emma. -¿Y usted?
-No tengo por qué decirle nada- dijo Emma sintiéndose intimidada por el 

extraño a quien no conocía.
Plank tomó su bastón y frotó la madera. -Ninguna sabe, Coronel. Y dicen la 

verdad. El asunto es… ¿podrían averiguarlo si hablaran entre ellas?- e 
inmediatamente las miró para poder detectar su reacción.

Ambas permanecieron en silencio, y sin quererlo Emma miró por un instante 
a Irene.

-Curioso- dijo al Coronel. -¿Usted también lo está viendo?
El Coronel asintió.
-¿Está viendo qué?- dijo Emma.
-Ambas piensan que la otra sabe cómo encontrar a la niña. Sin embargo 

ninguna sabe cómo hacerlo. Pero ambas dicen la verdad. Es muy curioso. A no 
ser de que…- Plank se detuvo y luego miró al Coronel - El niño ya llegó, y está 
con ella.

-¿Cuál niño?- mintió Emma.
-Ni lo intente- dijo Plank. -El mocoso hizo bien su truquito mental, lo acepto. 

Ahora, díganme todo lo que saben en este instante, o el Coronel y yo 
arreglaremos el asunto… de una forma que estoy seguro encontrarán menos 
agradable que decírmelo por su propia cuenta.

 
******
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Max entró a la cocina y estudió con su mirada la puerta detrás del mueble. 
Sara entró después.

-Solo tenemos que correr el mueble y abrir la puerta- susurró Max mientras 
pensaba lo útil que le sería un anwar en ese momento.

-¿Por qué hablás bajito?, ¿quitamos todas las ollas del mueble?- preguntó 
Sara.

-Porque nos pueden escuchar- respondió Max. Y no hay tiempo para bajar 
las ollas una por una- continuó mientras trataba de encontrar la mejor posición 
para levantar el mueble.

-Nadie nos puede escuchar aquí- dijo Sara confiada, pero todavía en voz baja 
por si acaso.

-Irene no, Emma tampoco, pero Plank sí. Así que no hagás ruido.
-No lo podrás correr así- susurró Sara al ver a Max listo para alzar el mueble, 

- es demasiado pesado. Y si lo levantas mal se caerán todas las ollas.
Max comenzó a levantarlo y a moverlo con cierto esfuerzo, mientras Sara 

abría los ojos por el asombro. Lo corrió apenas lo suficiente como para alcanzar 
la cerradura con su mano. Luego miró a Sara -Está bloqueada, seguro 
herrumbrada por los años sin uso. Esto me tomará un rato…

Comenzó a mover sus manos sobre la cerradura, lo que producía un sonido 
de martilleo. Luego miró por la cerradura. Y comenzó a repetir el proceso una y 
otra vez.

Sara se sentía inútil esperando a Max, así que tomó el mueble y comenzó ella 
a tratar de empujarlo con todas sus fuerzas para que hubiera espacio suficiente 
para que ambos pasaran por la puerta. Mientras Max seguía concentrado en su 
tarea, agarró el mueble por una de sus esquinas, y lo trató de levantar con 
fuerza. Al sentir que la estructura comenzaba a ceder, hizo un esfuerzo más 
grande todavía. 

El mueble se levantó de un lado, pero al estar desbalanceado comenzó a irse 
hacia adelante sin que Sara pudiera hacer nada para evitarlo. El pesado mueble 
y todas las ollas que estaban en él cayeron fuertemente contra el suelo, 
generando un estruendo que se escuchó en todo el orfanato.
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******

 
-“¡Sara!”- pensó Emma al escuchar el ruido, y tapó de inmediato su boca con 

las manos.
Plank la miró y supo que se trataba de la niña. Luego habló al Coronel. -Vaya 

usted por atrás, yo iré por dentro.
Irene sabía que debía retrasarlos. Avanzó un paso y dijo en voz alta -¡Doctor 

Plank!, ¡hay algo que debe saber!- Él se detuvo y se dio vuelta hacia Irene, 
mientras el Coronel continuó caminando rápidamente hacia afuera.

La directora se vio a sí misma pensando en qué decir, tratando de retrasar a 
Plank lo que más pudiera. A partir de ese momento cada segundo era más 
importante que el siguiente. Pero no podía pensar en nada.

Plank permaneció a la espera de que Irene hablara. Pero al ver que no decía 
nada se volvió de nuevo hacia el pasillo.

-Ese ingenioso truco que Max hizo con nosotras para que ninguna pudiera 
decir dónde estaba…- dijo al fin Irene.

-¿Sí?- dijo Plank volviéndose de nuevo.
-Debe ser humillante para usted ser derrotado intelectualmente por un niño 

que ni siquiera tiene edad para tener su anwar- terminó de decir la directora.
Emma la miró sin saber de qué hablaba, pero supo que fue algo muy grave al 

ver que los ojos de Plank no podían esconder una furia que hizo que la secretaria 
se tapara los ojos.

Él caminó hacia Irene, quien tragó fuertemente y apretó sus puños, pero no 
se movió un solo centímetro.

 
 
El Coronel había ya salido al jardín, donde estaba la casetilla de seguridad. 

Desde que los hombres llegaron el guarda no había salido de esta, esperando que 
se encendiera la luz roja del intercomunicador y llegara así el momento que 
desde hacía años le habían dicho que podía llegar, y para el que lo habían 
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entrenado. La luz se encendió. El guarda abrió la gaveta donde se encontraba el 
aparato que todas las mañanas debía reportar, y oprimió por primera vez el 
botón rojo. Así le habían dicho que hiciera y así él lo había repasado en su mente 
innumerables veces. Durante mucho tiempo había querido saber para qué era y 
qué sucedería. Estaba a punto de averiguarlo.

Apenas oprimió el botón se escuchó un sonido eléctrico en el jardín, y un 
fuerte resplandor proveniente del portón le obligó a taparse los ojos con su 
mano.

Al fijarse fuera de la casetilla, vio que el Coronel había caído al suelo y estaba 
aturdido. Lo vio tratando de levantarse, pero luego cayó de nuevo, y se quedó 
acostado respirando pesadamente.

 
 
Plank escuchó el sonido y se dirigió a la puerta de entrada, y vio al Coronel 

en el suelo. Se volvió hacia Irene y caminó hasta que sus rostros casi se tocaron. 
La directora se mantenía inmóvil y con la frente en alto.

El doctor tomó a Irene de la muñeca, quien hizo un breve esfuerzo por 
quitarlo pero supo que era inútil.

-Prefiere desperdiciar estos segundos conmigo en lugar de seguir su misión- 
dijo Irene tratando de mantener una voz firme. -Es usted muy predecible. Y es 
cierto lo que dicen de usted…

-¿Lo que dicen de mí?, ¿qué es lo que dicen?
Irene abrió su boca para hablar, pero en ese momento Plank presionó su 

muñeca. Ella emitió un gemido de dolor y se llevó la mano libre al pecho. Luego 
cayó al suelo.

Emma soltó un grito y se arrodilló para atender a la directora, vio que todavía 
respiraba.

-Ahora que recuerdo…- dijo Plank. -No me interesa lo que dicen de mí.
El doctor comenzó a caminar por el pasillo, hasta llegar al patio. Miró a 

ambos lados sin decidir hacia dónde ir. Empuñó su bastón y cerró los ojos. 
Luego se dirigió en línea recta a la puerta del comedor.
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******

 
Max no podía dejar su tarea, y no le dijo nada a Sara sobre el incidente. La 

cerradura emitió un último sonido, más fuerte que los anteriores, y él abrió la 
puerta lo más que pudo sin esforzarse en moverla más que eso, no podían perder 
tiempo. Entró una ráfaga de viento a la cocina. Sara todavía no podía ver a Max 
a la cara después de haberlos puesto en más peligro todavía.

Max sostuvo la puerta. -¡No te preocupés, Sara. Pero vamos ya!- dijo 
mientras ella pasaba. Él cruzó luego.

Habían salido del Orfanato.
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Aunque había estado en el patio e incluso fuera del territorio del Orfanato, 
por primera vez en años Sara sintió que estaba realmente al aire libre. Miró el 
estacionamiento, rodeando la Biblioteca, y luego miró el edificio. Justo al frente 
de ellos se veía la entrada lateral, frente a los dos espacios para discapacitados: 
dos grandes puertas de vidrio con agarraderas plateadas. Aunque las puertas 
tenían sobre ellas la base de una cortina metálica de seguridad, en ese momento 
no estaba puesta, tal como si la Biblioteca estuviera abierta al público.

Max señaló hacia la entrada y le dijo a Sara -Corré lo más rápido que podás. 
Entrá, y seguí corriendo hacia el fondo. No importa lo que pase ni lo que veás.

Sara hizo caso e inició su carrera, Max la seguía mientras vigilaba hacia la 
puerta de la cocina del orfanato, que había quedado abierta. Si Plank los seguía, 
cerrarla no lo hubiera atrasado un solo segundo.

Sara seguía corriendo, más rápido de lo que jamás lo había hecho antes, sin 
embargo Max sabía que no iba a ser suficiente.

Cuando estuvieron cerca de las puertas de vidrio, estas se abrieron solas. Una 
vez que los niños pasaron, las puertas se cerraron. Sara se apoyó en una de ellas 
para recobrar su aliento, y ese momento vio a un hombre de vestido entero 
saliendo de la puerta de la cocina del orfanato. Y alcanzó a ver por un instante a 
ese hombre correr hacia ellos más rápido de lo que hubiera creído posible, antes 
de que la cortina metálica se cerrara fuertemente del lado exterior, tapando las 
puertas de vidrio.

Era la primera vez que Sara estaba en el interior de la Biblioteca. Vio el 
espacio muy grande, totalmente vacío y mal iluminado. La única fuente de luz 
era un entretecho cuadriculado, abierto al segundo piso, donde las ventanas sí 
dejaban que el sol entrara. Al lado opuesto del gran salón había un ascensor, 
iluminado en su interior.

Max supo que no tenían tiempo para correr al ascensor a la velocidad de 
Sara, y le indicó que subiera a sus espaldas. Ella lo hizo. En ese instante se 
escuchó un fuerte golpe en la cortina metálica que cubría las puertas que 
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acababan de cruzar, y el sonido del metal rompiéndose.
-¡Agarrate fuerte!- le dijo Max. Ella abrazó el pecho del niño, quien atravesó 

la habitación a una velocidad que hizo que Sara apenas tuviera tiempo de 
entender qué estaba pasando.

La cortina metálica comenzaba a ceder y el sonido del metal desgarrándose 
continuaba mientras un hueco se abría en la cortina metálica, dejando ver la luz 
que venía del estacionamiento.

-¡Pasá tu pulsera por la luz verde!- le dijo Max a Sara una vez que habían 
entrado al ascensor.

Sara vio su pulsera, y supo que esta sería su última oportunidad…
-¿Vamos a ir a buscar a mi papá?
-¿Qué?- gritó Max sin creer lo que oía.
-Te dije que te lo iba a pedir una vez más, ¡y me prometiste no enojarte! ¿Me 

llevás donde mi papá?
-¡Sara! ¡Pasá la pulsera por el panel ya!
-¡Vamos a buscar a mi papá!- gritó la niña sin poder dejar de mirar a Plank.
-¡No podemos, Sara!, ¡pasá la pulsera por el panel o todo terminará aquí y 

ahora!
Plank comenzó a correr hacia el ascensor. Sara sentía su corazón latir con la 

fuerza que nunca antes había palpitado, pero miró a Max y le dijo -No me 
importa.

La cortina metálica cedió, arrancada por Plank. Y luego la puerta de vidrio 
explotó y el estruendo asustó a Sara.

El doctor estaba adentro. Era la primera vez que Sara lo veía mirándola a ella 
de frente, y sintió miedo.

-¡Está bien!- gritó Max viendo cómo el doctor se impulsaba para saltar hacia 
ellos. -¡Vamos a buscarlo!

Sara movió la pulsera por el panel y una puerta metálica cayó desde la parte 
superior del ascensor, como si hubiera sido de piedra. Se sintió un golpe fuerte al 
Plank chocar contra la puerta desde el otro lado, que hizo que el ascensor 
temblara un poco.
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Max miró el brillo tornasol de la puerta.
-Es una puerta de galadio- dijo Max mientras se dejaba caer sentado y 

sabiendo que estaban a salvo. -No hay anwar que pueda atravesarla.
Sara sintió que el ascensor comenzaba a moverse, estaban bajando.
No le importaba lo que sucediera después. Iban a buscar a su papá.
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SEGUNDA PARTE

1

Sara y Max permanecieron en silencio mientras sentían que el ascensor 
bajaba.

Sara se acercó a la puerta del curioso material tornasol, y la tocó con su 
mano. Pero no preguntó nada. Solo sonreía.

Al sentir que el ascensor se iba deteniendo Max se levantó. Sara quitó su 
mano de la puerta y dio un paso atrás en caso de que la puerta se abriera tan 
abruptamente como se había cerrado. Estaba por fin tranquila y no quería 
asustarse de nuevo. Sin embargo la puerta comenzó a abrirse lentamente desde 
abajo.

Sara miró cómo la fuerte luz que venía del exterior iluminaba sus zapatos, y 
comenzaba a recorrer su cuerpo hacia arriba. Sintió que la luz era cálida, como 
la luz del sol.

A medida que la puerta se fue abriendo, Sara miró zacate, luego una pradera, 
y al final un campo abierto hasta donde permitía la mirada, con montañas, vacas 
y algunas casas lejanas. Miró a Max sorprendida, quien la había estado viendo a 
ella desde antes.

-Vamos- dijo Max. Y le tomó la mano para ayudarla a salir.
Una vez afuera, Sara escuchó el sonido de la puerta cerrándose, otra vez 

rápidamente. Miró hacia atrás y la puerta no estaba. El ascensor también había 
desaparecido. Estaban solo los dos en medio del campo, el sol acariciaba su cara 
y una brisa le trajo un olor que no sentía hacía muchos años. Cerró sus ojos y 
recordó dónde había sentido ese mismo olor, ese sol, dónde había visto ese 
campo y esas montañas: estaban en la pradera en la que ella jugaba cuando niña.

Al abrir los ojos miró a Max asustada, pero feliz.
-Sorprendente, ¿verdad?- dijo él.
-¿Me vas a decir que esto no es magia?- preguntó ella mientras llevaba sus 

manos al lugar donde hacía unos segundos había un ascensor. No pudo tocar 
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nada. Caminó unos pasos sobre el zacate y miró a su alrededor. Extendió sus 
brazos hacia los lados y miró la luz del sol entre sus dedos. Luego miró al cielo, 
las nubes, el azul profundo y algunas aves que volaban a la distancia. Luego 
miró a Max, como si la respuesta esta vez fuera a ser distinta.

-La magia no existe- dijo él sonriendo al ver la cara de Sara sorprendida por 
la experiencia tan vívida. -Pero esto es sorprendente, ¿verdad? Yo mismo me 
asombro siempre, como si fuera mi primera vez.

Sara no respondió. Seguía viendo a su alrededor y recordando aquellos días 
en los que jugaba en la pradera con sus padres.

-Si vamos por allá encontraremos un riachuelo- le dijo a su amigo señalando 
hacia un espacio con varias rocas grandes y otras más pequeñas a su alrededor, 
recordando cuando iba a tomar agua ahí, al terminar de jugar con sus padres y 
cuando ella ya estaba cansada.

Luego vio que desde ese mismo lugar se acercaba desde lo lejos una figura.
Alguien venía hacia ellos caminando por la pradera. Sara miró a Max.
-Es Erasmo- dijo él. - El bibliotecario.
Sara había olvidado que habían bajado en un ascensor. -¿Estamos en la 

Biblioteca?
-Sí- dijo Max, - unos tres pisos abajo del edificio principal.
-¿Abajo? ¡Mirá el sol!- dijo ella señalándolo.
Max dejó escapar una risa, disfrutando la impresión de Sara. - Lo sé. A mí 

mismo me impresiona si pienso en eso. K es un genio.
Sara miró hacia la persona que continuaba acercándose. Era un hombre muy 

viejo, caminaba entre las rocas torpemente con un bastón que usaba para 
apoyarse, y sonriendo como si esto le causara gracia.

-¡Hola!- dijo desde la distancia el viejo, aparentemente feliz de verlos.
Max le devolvió el saludo con la mano.
-Sara: vas a conocer a Erasmo- le dijo en voz baja. -Es uno de los hombres 

más brillantes entre nosotros, y uno de los líderes de la Tercera Orden. 
Estudiamos sus libros desde pequeños. No puedo siquiera intentar explicarte lo 
sabio y respetado que es- e hizo una pausa para arreglarse el cabello sin razón. -
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No puedo creer que yo lo vaya a conocer en persona.
-¿Está nervioso el Señor Lógico?- dijo Sara.
-¿Te parece increíble lo que yo puedo hacer?- le preguntó Max.
-Por supuesto- dijo ella.
-Pues igualmente incomprensible me parece a mí lo que Erasmo puede hacer.
Sara abrió los ojos y subió sus cejas, creyendo entender.
-Exacto- dijo Max. -Así que tené cuidado con lo que decís… y lo que pensás.

El viejo se acercó a ellos cuidando su paso, hasta estar de frente.
-Señorita Sara- dijo sonriente y haciendo una reverencia. -Hemos esperado 

mucho su llegada. Es para mí un honor tener la oportunidad de conocerla en 
vida.

Luego la abrazó.
Sara abrió sus ojos asustada mientras él lo hacía, manteniendo sus brazos 

hacia abajo y pegados al cuerpo. Miró a Max subiendo las cejas y apretando su 
boca, con la expresión de quien no comprende lo que está pasando.

Sin embargo después de unos instantes, comenzó a sentir algo que la 
sorprendió. Tuvo la sensación que se tiene al estar con un abuelo al que no se ve 
hace mucho tiempo, y se sintió cómoda y a gusto, y lo abrazó de vuelta cerrando 
sus ojos y sonriendo. - Es un gusto para mí también.

-¿Ves, Max?- dijo ella al terminar el abrazo. -A mí no me da miedo.
Erasmo soltó una carcajada y despeinó a Max con su mano en una expresión 

de cariño.
Max se sonrojó.
-Vení, vení- dijo Erasmo acercando a Max para que los abrazara. -Sin 

abrazos este mundo estaría jodido… todavía más-. Y soltó una pequeña 
carcajada que hizo que Sara riera.

Al final él los apretó todavía más fuerte haciendo un ruido cariñoso con la 
garganta, y los soltó. 

Finalmente Sara pudo ver a Erasmo detalladamente.
Era un hombre viejo, de pelo blanco y cejas más blancas aún. Sabía que lo 
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había conocido hacía segundos pero de alguna forma sentía por él ese cariño que 
se siente con los viejos que tienen tanta felicidad como historias que contar. 
Tenía un ojo más cerrado que otro y uno de ellos miraba un poco más hacia 
abajo y al lado. Y aunque ella lo vio hermoso, no pudo dejar de notar que 
ninguno de sus ojos parecía mirarla de frente.

-Sí, Sara- dijo él. -Estoy ciego. Por eso tengo los ojos así-. E hizo una mueca 
mientras movía los ojos para todos lados como un loco.

Ella dejó escapar una risa y él se rió con ella.
-No he querido arreglarlos- continuó Erasmo. -Creo que veo mejor así.
Tomó su bastón, y después de lanzarlo al aire y que diera unas vueltas, justo 

cuando la punta cayó al lado de su pié, lo atrapó por la empuñadura con su mano 
izquierda, quedando en la posición inicial. -Tampoco es que lo necesite- dijo en 
tono divertido guiñándole un ojo a Sara con la boca entreabierta.

Luego hizo un puño con la mano que tenía libre, y extendió su codo hacia ella 
como lo hacían los caballeros en un tiempo que él mismo vivió. - ¿Vamos, 
señorita Sara?

Ella sonrió y lo tomó del brazo, como a un amigo que conoce de años. -
Vamos.

Comenzaron a caminar. Después de unos pasos Sara lo sujetó con ambas 
manos. Luego inclinó su cabeza y la recostó en el brazo de Erasmo.

-Usted está muriendo de hambre, señorita Sara- dijo él. -Déjeme prepararle el 
desayuno más delicioso que haya comido en su vida.

-¡Señorito Max!- dijo Erasmo sabiendo que él lo escucharía desde atrás. -
Venga usted también. Sé que no tiene hambre, pero estoy seguro de que se le 
antojarán unos dupkos con miel de bedunias.

Los ojos del niño se iluminaron. No había comido dupkos desde hacía años, 
mucho antes de su viaje, y no sabía cómo Erasmo podría haberlos conseguido. 
Corrió un poco para alcanzarlos y comenzó a caminar, al otro lado del 
bibliotecario.

-Le gustará tanto su desayuno, señorita Sara, que deseará tener tres 
estómagos, como nosotros.
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La niña miró a Max un poco asustada. Él sonrió y movió su cabeza en señal 
de negación.

-Mentiroso- dijo ella riendo y presionando un dedo contra el costado del 
viejo.

El hombre soltó una risa feliz.
Esa risa, caminando con Erasmo, en medio de lo que en ese momento creyó 

que era la pradera en la que jugaba con sus padres, fue un instante que Sara 
guardó para siempre como uno de los recuerdos más queridos de su infancia.
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Caminaron en silencio unos segundos. Unos pájaros volaron cerca, y Sara 
miró a Erasmo.

-Max dice que nada de esto es real. ¿Es cierto?
-¡Ohhh!- dijo él alargando el sonido de la expresión. - Muy cierto.- Y se 

detuvo. -Pero es asombroso, ¿no lo cree así, señorita Sara?
-A mí me parece magia.
Max miró a Erasmo.
-Sí, ya sé, ya sé- dijo ella a Max moviendo su cabeza hacia ambos lados como 

quien ha escuchado una frase muchas veces.
Erasmo soltó una carcajada y volvió a desordenarle el cabello al niño 

cariñosamente.
-Lo que dice el señorito Max es correcto- le dijo todavía sonriendo. -Verá… le 

llamamos magia a aquello que no comprendemos. Una vez que lo podemos 
explicar, le llamamos Ciencia.

Sara seguía mirándolo, esperando una mayor explicación.
-A todos nos gusta ser asombrados. Le decimos magia a aquello que 

encontramos incomprensible- siguió Erasmo. -Nos sentimos más tranquilos 
poniéndole un nombre a aquello que no podemos explicar. Cuando nombramos 
algo, de alguna manera lo dominamos, porque creemos que sabemos lo que es.

Erasmo usó la empuñadura de su bastón para hacer énfasis en sus palabras. -
El problema es, señorita Sara, que lo que ignoramos no puede ser dominado de 
esa forma. Al contrario, al nombrarlo lo volvemos más fuerte.

Sara permaneció en silencio, y arrugó la nariz dando a entender que no 
comprendía bien lo que le decía el bibliotecario.

-Decimos que la magia va en contra de las leyes naturales. Hace apenas 200 
años usted podría haber visto un aparato mágico que volaba, ahora lo llama un 
drone. Podría haber visto cómo alguien se hacía presente estando a miles de 
kilómetros para conversar, ahora lo llamamos videoconferencia.

Miró su bastón.
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-Tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, como le 
dije una vez a un amigo con el que conversaba a veces tomando el té. Y bien que 
se la aprendió- terminó de decir con una sonrisa en voz baja.

-Pero una vez que sabemos cómo se hace un truco ya no hace gracia- dijo 
Sara.

-Lo que hacemos nosotros es muy divertido- dijo Erasmo. -Pero no lo 
hacemos porque es divertido. Lo hacemos porque queremos conocer, y conocer 
es apasionante.

Erasmo elevó su mirada. -¿Qué le parece si desayunamos aquí, señorita 
Sara? Ya habrá tiempo para hablar de muchas cosas. Pero usted tiene mucha 
hambre.

-¿Aquí?
El hombre le guiñó un ojo y dejó su bastón al lado. Este se mantuvo erguido 

sin que nada lo sostuviera.
Movió sus manos como si fuera a manipular algo, inclinándose hacia delante. 

De la nada apareció un mantel blanco en sus manos, con el sonido de la tela al 
manipularse rápidamente. Luego lo colocó lentamente y tomó la forma de la 
mesa que acababa de aparecer de la nada también frente a ellos.

Sara abrió su boca con feliz asombro.
-¿De qué color le gustaría el mantel, señorita Sara?
-¡Amarillo!- dijo ella sin pensarlo mucho.
El mantel se pintó de amarillo.
-¡Con bolitas!- continuó. Y lunares blancos se pintaron en el mantel.
Sara aplaudió.
Una silla apareció detrás de Sara y de Max, y los empujó hacia la mesa 

haciendo que quedaran sentados.
Erasmo la miró de reojo, como si tuviera una sorpresa. -¿Flores?
-¡Sí!- dijo Sara levantando las manos. - ¡Girasoles!
Erasmo sacó las flores de su manga, imitando a un mago. Las puso en la mesa 

y estas quedaron flotando. Pero luego se llevó una mano a su barbilla, pensando.
-Esto es muy simple para una visita de su nivel- dijo Erasmo. -Si me permite 
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haré un pequeño cambio.
Tomó su bastón y lo pegó contra el suelo.
Sara parpadeó y vio que a su alrededor había aparecido una pérgola, con 

flores en las columnas y las vigas que formaban el techo, y enredaderas 
comenzaron a subir por las vigas y crear una decoración que la maravilló.

-Con su permiso, señorita- dijo Erasmo, y un megáfono antiguo apareció a un 
costado, con un disco girando. -Señorito Max, ¿hace usted los honores? Creo 
que a nuestra invitada de honor le agradará mucho escuchar lo que tenemos 
para ella.

Max se levantó y se acercó al aparato. Tomó la cabeza con la aguja y la puso 
sobre el disco. Al ruido inicial de disco antiguo le siguió una canción que Sara 
reconoció perfectamente, y le recordó domingos en los que su madre la ponía.

-¡Edith!- dijo Sara mirando a Erasmo sin poder esconder la ternura de su 
agradecimiento en la mirada.

El bibliotecario sonrió.
-Y ahora, lo mejor- dijo él. ¡La comida!
-Espero que esta sí sea real- dijo Max riendo. -No he parado de pensar en los 

dupkos y la miel de bedunias.
-¿Que esta sí sea real?- preguntó Sara. - ¿Nada de esto es real?
-Podríamos perder mucho tiempo discutiendo sobre qué es real y qué no, 

señorita-  dijo Erasmo. -Pero ese tiempo ya lo han invertido otros.- Abrió su 
mano y Sara vio cómo una especie de arena sumamente fina, metálica, se 
formaba en ella. Luego cerró su puño y lo abrió de nuevo. La arena se había 
convertido en una flor. Se la dio a la niña. - Estos son nanoks.

-¿Nanoks?- preguntó ella.
-Nanoks. Fue el segundo gran invento de K, y definitivamente el más popular 

entre nosotros.
-¿K?- preguntó Sara. -No entiendo nada.
Erasmo rió. -K era un gran científico, que hizo cosas maravillosas. Ya está 

retirado.
-De hecho…- comenzó a decir. Acercó su mano al lado de su boca para 
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hablarle en secreto. Sara acercó su oreja y el susurró. - Vive a pocos kilómetros 
de donde nos encontramos.

Luego se reincorporó y dijo levantando los brazos -Pero luego hablaremos de 
eso. Ahora… ¡a comer!

-¿Pero qué son nanoks?- insistió Sara.
Una silla adicional apareció en la mesa en el instante en que Erasmo se dejaba 

caer hacia atrás, y quedó sentado frente a ellos. Supo que no iba a lograr probar 
sus dupkos tranquilo si no le daba una explicación a Sara, por más sencilla que 
fuera. Además, el que ella quisiera saber tantas cosas le dejaba tranquilo, 
afrontar lo que vendría iba a ser más sencillo.

Sacó de su bolsillo un puñado de una especie de arena plateada muy fina, y lo 
puso sobre la mesa.

-Estos son nanoks.
La niña miró el puño. -Es arena gris.
-Oh no, señorita Sara- dijo Erasmo levantando sus cejas. -Es mucho más que 

eso. Mire de cerca.
La niña se acercó, miró, luego dijo en voz baja - Arena gris.
Erasmo soltó una risa.
-“Nano” significa pequeño- continuó el bibliotecario. -Cada uno de estos 

granitos, aunque cueste verlos, es una pequeña maquinita. Minúsculos robots, si 
desea verlo así; muy pequeñitos y muy simples. No piensan por sí mismos, solo 
reciben indicaciones.

Sara lo miró con cara de desconfianza.
-Cada uno de ellos recibe órdenes muy sencillas- siguió Erasmo, -pero juntos, 

señorita Sara, hacen cosas maravillosas.
La niña se acercó para intentar verlos nuevamente, sin lograr ver nada más 

que arena fina.
-Hay de varios tipos- continuó el bibliotecario. -Unos pueden cambiar color 

mediante reacciones químicas y físicas, otros tienen lentes muy pequeños, otros 
pueden emitir mucho calor, y así distintos nanoks tienen muy diferentes 
funciones. Entre todos se juntan como equipo y hacen trabajos extraordinarios. 
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Todos reciben órdenes de un aparato, en este caso de esta piedra que tengo en mi 
bastón, que se llama un “anwar”, al que puedo enviar órdenes con solo pensarlo, 
si lo estoy tocando.

Erasmo puso una mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. El polvo 
plateado que había dejado al lado de Sara y se movió como si tuviera vida 
propia, subiendo a su mano.

-Cada nanok es muy sencillo. Pero entre todos pueden tomar la forma que yo 
quiera y lograr las cosas más increíbles; desde arreglar algún daño en un cuerpo, 
hasta hacer flores y manteles para hacer sonreír a la huésped más especial que 
jamás he recibido.

Sara sonrió e inclinó su cara al mirarlo. -Gracias- dijo avergonzada.
El polvo se convirtió en una pequeña bola blanca.
-Puede ser una flor- dijo mientras la bola se transformaba en una rosa. -O 

algo más complejo- dijo mientras la rosa se convertía en una llama de fuego. -
O… algo todavía más complejo. -La llama se transformó en una minúscula niña 
sentada en una silla,  sobre la palma del bibliotecario; con un lujo de detalle que 
Sara jamás habría pensado posible en algo tan pequeño.

Al principio no reconoció la figura, pero luego vio que tenía la misma posición 
que tenía ella sobre la silla. Sara levantó una mano y la niña en miniatura hizo lo 
mismo. Saludó y la figura saludó también.

-¡Ey!- le dijo ella. -¡Soy yo!
Erasmo soltó una carcajada.
-¿Puedo intentarlo?- dijo la niña alargando su mano para recibir el bastón 

¿pienso en algo y los nanoks se convierten en eso?
Max aclaró su garganta y se encogió incómodamente. Estaba seguro de que 

nunca, nadie, en los cientos de años que tenía Erasmo, le había pedido su bastón 
ni le había hablado con tanta informalidad. ¡Le estaba hablando al mismo 
Erasmo cuya estatua se erguía en la Biblioteca principal de la Capital!

-¡Claro!- dijo Erasmo riendo. Le dio el bastón a la niña, y al soltarlo la figura 
en su mano se desmoronó convirtiéndose de nuevo en arena plateada.

-Puede intentarlo- continuó, - pero dudo mucho que funcione, señorita Sara.
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Ella lo miró.
-Verá usted. Cada anwar, por seguridad, es creado para su dueño y funciona 

reconociendo una “huella digital” que tenemos en todas las células de nuestro 
cuerpo. De esta forma solo puede ser utilizado por su dueño, y por gente que 
tenga su misma sangre. ¡Pero claro que puede intentarlo!

Sara tocó el anwar y el polvo se mantuvo quieto. Sara se concentró y el polvo 
no cambió. Cerró sus ojos… nada.

Luego Erasmo puso su mano sobre la de Sara, que mantenía sujeto el anwar, 
y el polvo tomó forma de una pequeña tortuga.

Sara abrió su boca sonriendo.
-Muy bonita, señorita Sara- le dijo él. -Es usted una creadora natural, tal 

como lo hubiéramos esperado de su persona.
Max miró a Erasmo asustado. Nunca había visto a alguien que pudiera 

dominar un anwar sin el trabajo y el estudio que se requería. Erasmo le guiñó.
-¡A comer!- dijo el bibliotecario cambiando el tema. -Sé que Max ha esperado 

los dupkos con mucha paciencia, pero ¿qué es lo que más se le antoja desayunar 
a usted en el mundo?- preguntó a la niña.

Ella lo pensó unos segundos. Y luego gritó levantando su mano -¡Gallo Pinto 
con huevo, y panqueques!

-¡Sale un pinto con huevo, panqueques, y dupkos en miel de bedunias para la 
Mesa 1!- dijo Erasmo tomando su bastón de vuelta y agarrando la empuñadura 
de su bastón.

Una puerta se abrió a la distancia, en medio del aire, en la pradera. Dos 
bandejas aparecieron flotando. Una traía un plato con lo que parecía cortezas de 
árbol con una salsa naranja. La otra un aparato similar a una pequeña 
fotocopiadora. Las bandejas se acercaron y se detuvieron al lado de la mesa.

Erasmo se levantó. Tomó el primer plato y se lo puso a Max al frente, quien 
frotó sus manos mirando las cortezas.

Sara miró a Erasmo entrecerrando los ojos.
-Es una impresora y horno- dijo él. -No solo sabrá igual sino que SERÁ igual, 

molécula por molécula-. Luego levantó el dedo y miró a Sara. -Pero este tiene mi 
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receta secreta.
-No me refería a eso- dijo ella, -sino a la puerta de donde salieron esas cosas.
-Lo sé, señorita Sara- dijo él riendo. -Pero ahora vamos a comer.
-¿Y cómo vuelan las bandejas?, ¿me vas a decir que eso no es magia?
-No es magia- dijo Erasmo. -Es algo mejor.
-No hay nada mejor que la magia- dijo la niña.
-Oh, pero sí que lo hay- dijo él acercándose a las bandejas. -¿Qué es mejor 

que la magia, señorito Max?
-La realidad- dijo Max rápidamente, un poco ansioso por comenzar el 

desayuno.
Sara lo miró.
-El señorito Max realmente desea comer- dijo Erasmo riendo. -Y aunque 

tiene razón en lo que dice, ya tendremos tiempo para hablar de todo esto con 
detalle, señorita Sara.

-Está bien- dijo ella cruzando sus brazos. Hizo silencio un momento y luego 
dijo - Pero solo una cosa más… si el campo y el cielo no es real, ¿por qué siento 
como si lo fuera?

-Oh, mi insaciable y apasionada señorita - dijo Erasmo.
-Apasionada es una de las posibles palabras, aunque no la que yo usaría- dijo 

Max riendo mientras tomaba la servilleta y la ponía en su regazo.
-Y es la palabra correcta- dijo Erasmo asintiendo lentamente hacia la niña. 

Ella le sacó la lengua a Max.
-Le dije que los nanoks fueron el segundo gran invento de K- continuó el 

bibliotecario. -El primero fue el Simulador: todo lo que usted está viendo de la 
pradera, las montañas y el sol en el cielo… todo esto se encuentra debajo de un 
edificio abandonado al lado del orfanato, y usted lo ve tan real como si así lo 
fuera. Pero de esto hablaremos después de desayunar.

El horno emitió un pitido y Erasmo sacó un plato humeante. -Ahora sí, gallo 
pinto con huevos del Chef Erasmo, panqueques, y después… ¡helados de dulce 
de leche!

- ¿Al desayuno?- preguntó Max extrañado.
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- ¡Síii!- gritó Sara levantando ambos brazos.
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Irene abrió los ojos y reconoció perfectamente el techo que miraba. Se 
encontró acostada en la cama de su habitación.

Tenía un brazalete pesado en su muñeca. Levantó su brazo para mirarlo de 
cerca. Era de un metal tornasol, cuidadosamente labrado, como los relojes 
antiguos, y tenía una pequeña luz azul que parpadeaba.

-¡Sara!- dijo incorporándose recordando de pronto lo que había sucedido.
-La niña está bien- dijo un hombre sentado en una silla, al lado de su cama.
Irene lo miró. Recordaba haberlo visto hacía mucho tiempo, sin embargo 

nunca preguntó su nombre.
-¿Y Plank?
-No volverá- dijo él. - Al menos no en estos días.
El hombre tomó la muñeca de Irene y unos símbolos extraños para ella 

aparecieron en el brazalete. 
-De todas formas, le recomendaría no salir del orfanato por un tiempo. Me 

contaron lo que usted le respondió al doctor- dijo él sonriendo. -Aquí estará más 
segura.

Irene volvió a acostarse y se llevó una mano a la frente.
-En cuanto a su salud…- continuó el hombre.
-Ya lo sé- dijo Irene como quien recibe órdenes sin ser pedidas -Cuidado y 

reposo por algunos días.
-No- dijo el hombre sonriendo. -Usted puede volver a su trabajo normal. He 

regulado sus números y de hecho… - confirmó la información en el aparato- está 
usted ahora con niveles de salud superiores a los que ha tenido en mucho tiempo. 
Solo cuide los excesos - y le guiñó.

Irene miró hacia el otro lado y se peinó con una mano.
El hombre tocó un botón y el brazalete se abrió en dos, luego se convirtió en 

una especie de cubo pequeño haciendo suaves ruidos metálicos. Lo guardó en un 
maletín negro que Irene no había visto.

-En cuanto a usted- dijo por segunda vez, -ha hecho un gran trabajo. Con el 
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papeleo para encubrir a los guardas, con Plank… pero sobre todo cuidando a 
Sara. Le estamos muy agradecidos.

-¿Qué pasará ahora con ella?
-Eso depende de Max- terminó de decir el hombre mientras se ponía de pie.
-¿Puedo saber dónde está?- dijo Irene mirando al hombre.
-No cambiaría nada- respondió él. -Usted comprende la situación.
-Totalmente- dijo ella. - No es necesario que me lo explique.
Irene se incorporó de nuevo y se sentó en su cama. Estiró sus brazos y 

respiró profundamente. Sentía una vitalidad de años que apenas recordaba. 
Miró al hombre sorprendida. Él le sonrió de vuelta mientras abría la puerta.

-Le agradezco mucho su ayuda- dijo la directora.
-Gracias a usted- le respondió él. -Estaremos en contacto-. Y se fue dejando 

la puerta abierta.
Emma entró de inmediato.
-¡Doña Irene!- dijo, y se lanzó hacia la directora.
Irene se dejó abrazar, y correspondió un poco incómoda.
-Perdón por la informalidad- dijo Emma. -Pero por un momento pensé que la 

habíamos perdido. Fue todo tan rápido. 
-No se preocupe- dijo Irene dejando claro que el abrazo había durado más de 

lo que ella hubiera encontrado apropiado. -Es mucho lo que ha sucedido. Le 
agradezco su intención.

-El doctor me dijo que Sara y Max estaban bien- dijo Emma. -Pero no me 
dijo nada de usted.

-Me siento de maravilla- respondió Irene levantándose. -Lo que sí necesito es 
un café. ¿Desea usted uno?

-Por favor.
Irene levantó el teléfono y los pidió. Luego permaneció mirando hacia la 

ventana.
-Me imagino que desea alguna explicación de todo lo que sucedió - dijo la 

directora.
-Todo fue muy extraño- respondió Emma. -Siendo sincera, y ahora que usted 
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me ofrece la explicación, realmente siento que pese a conocerla desde hace 
mucho, no la conozco. No sé qué está pasando.

-La entiendo - dijo Irene con la seguridad de quien lo dice de manera sincera. 
-Sepa que todo fue en beneficio de Sara.

-Eso lo imagino- dijo Emma. -Pero si usted sabía que debían salir, ¿por qué 
entonces no los dejó salir la noche anterior?

-El orfanato estaba siendo vigilado por un hombre. Ese al que llaman el 
Coronel. Hubieran sido atrapados y Max todavía no tenía su anwar…

-¿Su qué?- dijo Emma al ver a Irene vacilando.
-Es mucho lo que tengo que explicarle- terminó Irene. -Habrá tiempo luego. 

Ahora solo necesito un café. Me preocupa mucho no saber nada de Sara.
-¿Entonces usted no sabe dónde están?- preguntó Emma asustada.
-Sé que están bien. Pero no sé dónde.
-Quiero ver a Sara- dijo Emma llevándose las manos al pecho. -Debe sentirse 

asustada. Además dejó las cartas de su papá, que eran su mayor tesoro.
-Si supiera dónde están, se lo diría.
Emma se tomó un brazo con la otra mano. Miró a Irene.
-Usted lo sabe- le dijo a Irene.
-¿Está insinuando que yo le estoy…
-¡No, no, doña Irene!- interrumpió Emma. -No digo que me esté mintiendo. 

Pero antes de salir Max… Dígame una cosa, directora, ¿dónde trabajaría su 
escritor favorito?

-¿Borges?- respondió Irene mientras se dirigía a su computadora. Luego 
digitó algo en ella mientras buscaba música. -En una biblioteca, naturalmente- 
dijo sin prestar atención mientras veía la pantalla de su computadora. -Dígame: 
¿le gusta Malpaís?

-Ahí se encuentran los niños - dijo Emma sin responder la pregunta.
Irene la volvió a ver. - ¿En la Biblioteca?
-Sí.

Tocaron la puerta y Emma abrió. Doña Julia entró con una bandeja y las 
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tazas de café. - Dos de azúcar para usted, doña Emma. Negro y sin azúcar el de 
doña Irene.

-Es muy gentil- dijo Irene.
Emma le agradeció a la mujer, y esperó a que saliera.
-Debo ir a la Biblioteca- dijo. -Quiero estar segura de que Sara esté bien, y 

quiero darle sus cartas.
Doña Irene tomó las tazas. Le dio a Emma la suya. “En el patio cabía…”, 

cantaba. Emma no recordaba haberla visto tan jovial nunca, sin embargo 
imaginó que el asunto de Sara había sido una carga tremenda y que de alguna 
forma sentía que había terminado.

-Siéntese, por favor- dijo Irene.
Ella lo hizo, esperando que la directora dijera algo más.
-Si va a ir, creo que debe saber algunas cosas de ellos- dijo mientras cerraba la 

puerta. -Y también de Sara.
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Sara descansaba en una hamaca de nanoks que la mecía, flotando en el aire. 
Tocaba el tejido sin poder creer que no fuera tela real.

Había comido dos platos de pinto con huevos y un tazón de helado. También 
había pedido un mango, fruta que no había probado hacía años. Fue, sin 
ninguna duda, el desayuno más sabroso que había tenido en su vida, y 
definitivamente necesitaba un pequeño descanso en una hamaca para terminar 
de disfrutarlo.

Max y Erasmo conversaban todavía a la mesa, en un idioma que Sara no 
reconocía. Después de unos minutos, se levantó de la hamaca y se acercó a ellos.

-Señorita Sara- dijo Erasmo levantando una mano. -Me disculpo si no nos 
comprendía al hablar. Teníamos que abarcar muchos temas y el hacerlo en su 
idioma nos hubiera llevado horas.

-¿Hablan más rápido?- preguntó la niña.
-Podría decirlo así- respondió el bibliotecario. Es un dialecto que usamos para 

decir muchas cosas en poco tiempo.
-¿Cómo es eso?- preguntó ella.
-Matemáticas- dijo Max emocionado de que Sara se interesara por el tema. -

Una relación directa entre porcentaje de uso de una palabra y velocidad de 
pronunciación de fonemas y sus permutaciones.

Erasmo miró a la niña haciendo una mueca como si no hubiera entendido lo 
que dijo Max y encogiéndose de hombros.

-No hablés como robot, tontín- dijo la niña riendo.
Max cruzó sus brazos y resopló.
-Lo que dice el señorito Max, si entendí bien -dijo guiñando un ojo a Sara, - 

fue que reordenamos las palabras para decir más en menos tiempo.
-Por eso- dijo la niña -¿Hablan más rápido?
-¿Se ha fijado usted que hay palabras muy largas y extrañas?- le preguntó 

Erasmo a Sara. -Por ejemplo, ¿ha visto lo larga que es una palabra como 
“reconocimiento”?
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-No es tan larga- dijo ella.
-Hay muchas que son mucho más largas, efectivamente. Pero ¿se ha fijado 

que no existe la palabra “uc”?
-No existe- dijo ella.
-Hay muchas palabras que son largas, y hay unas que no lo son tanto pero se 

usan mucho más que otras. Lo que hicimos fue ordenarlas de nuevo para poder 
decir mucho más cosas en menos tiempo.

-Ahh- dijo Sara como si comprendiera. - ¿Y hablan así siempre?
-Oh no, señorita Sara- respondió Erasmo.
-¿Por qué no? Si es más rápido.
Erasmo se inclinó hacia ella. - Si yo le hubiera dicho que podía elegir entre un 

desayuno como el que comió y oprimir un botón y estar llena, ¿cuál hubiera 
elegido?

-El desayuno- respondió ella sonriendo. - Obvio.
Erasmo rió. -Es lo mismo al hablar. El lenguaje es para comunicar, pero 

también para saborearlo.
-Además eso que decían sonaba muy feo- dijo Sara arrugando la nariz. -Pero 

sigan, no voy a molestarlos.
-Oh, de ninguna forma, señorita Sara- dijo Erasmo. -No es correcto hablar 

sin que todos sepan lo que se dice.
-Sara se llevó las manos a la cintura e inclinó la cabeza -¿Van a decir algo 

malo de mí?- preguntó bromeando.
-¿Algo malo?- respondió él. -Para describirla a usted, señorita Sara, yo 

tendría que usar palabras más bonitas que las que usaría para describir un 
amanecer.

Sara se rió brevemente, tapándose la boca con ambas manos.
Luego alargó una mano, y desde ella se formó una rosa, una rosa azul, y se la 

dio a Erasmo.
Max se levantó violentamente de su silla. -¿Cómo hiciste eso?- le dijo 

asustado.
-¿Hacer qué?, ¿la rosa? Erasmo es muy lindo y quería agradecerle su 
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cumplido.
-¿Cómo hiciste eso?- repitió, -¿cómo hiciste la rosa?
-¿Cómo que cómo?- respondió Sara extrañada. -Erasmo me enseñó a usar los 

nanoks. Vos estabas ahí, tontín- le terminó de decir riendo.
Max miró a Erasmo esperando una explicación. Pero él examinaba la flor con 

una cara que Sara interpretó como orgullo. Max siguió -Pero Sara no…
-Sara es una niña extraordinaria- interrumpió Erasmo mientras se levantaba 

de su silla. -Si no es mucho mi atrevimiento, ¿podría examinar la pulsera de su 
madre?

-De mi padre- respondió ella mientras la tapaba con la otra mano. La miró 
por unos instantes, y luego se la sacó y se la entregó a Erasmo.

El bibliotecario le agradeció inclinando la cabeza. Luego la sostuvo en una 
mano abierta, y comenzó a mover la otra lentamente sobre la pulsera. Repitió el 
proceso varias veces, a veces arrugando la frente, a veces sonriendo, mientras 
sus ojos ciegos se movían y entrecerraban. A Sara le pareció que estaba mirando 
la pulsera con sus manos, si eso tenía algún sentido.

-Mi gran amigo K- terminó de decir Erasmo como quien recuerda a alguien 
muy querido. -Ya se lo había dicho, señorita Sara- le dijo mientras le entregaba 
la pulsera con ambas manos, - pero para mí es un honor haberla conocido.

Sara se tapó su sonrisa con una mano, mientras recibía la pulsera. -A mí me 
gusta mucho haberte conocido a vos.

Max subió sus cejas a la espera de una explicación de Erasmo, sentía que le 
faltaba información para comprender lo que sucedía y eso le molestaba. Pero no 
quiso presionar. Era Erasmo. Nadie presionaba a Erasmo.

-Esta pulsera podría ahorrarnos mucho tiempo, señorito Max.
El niño lo miró ansioso.
-Con este…- comenzó a decir el bibliotecario, - Con esta pulsera tenemos una 

forma más rápida de encontrar a K.
-¿Para qué quieren encontrarlo?- preguntó Sara sin que le importara que no 

le hablaban a ella.
Max la miró seriamente.
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-Verá usted, señorita- dijo Erasmo, - para viajar a este lugar se necesita una… 
una especie de puerta que une dos habitaciones aunque estas estén muy 
distantes.

-¿Cómo un portal?- dijo ella utilizando una palabra que había escuchado en 
historias fantásticas que contaban en el Orfanato pero sin saber bien qué era.

-Algo así como un portal- rió Erasmo. -Es una larga historia, pero estos 
portales son el más importante invento de K.

Sara no se cansaba de las historias de ese personaje que cada vez le parecía 
más maravilloso.

-Un día con calma le contaré la historia - siguió él, - basta con decir por ahora 
que gracias a este invento hace muchos muchos años vino un grupo de 
científicos que escapó de un golpe militar.

-¿Hace cuántos años?
-Muchos, señorita. Eran edades oscuras, de casi tanta ignorancia como 

sufrimiento.
Sara notó que la cara de Erasmo mostró cierta tristeza, por lo que no quiso 

seguir preguntando.
Después de una pausa, continuó -¿Sabe usted qué es un golpe militar, 

señorita Sara?
La niña negó con la cabeza.
-Es cuando los militares de un país toman el poder, desplazando a los 

gobernantes. En este caso lo que usted podría imaginar como reyes, aunque no 
como los hay aquí. El Rey murió, pero K y los demás científicos pudieron… o 
“pudimos”, debería decir ya que yo venía en ese primer grupo, salvar a la Reina. 

-¡Una reina!- exclamó Sara juntando sus manos emocionada.
Erasmo la miró y la ternura regresó a su cara. - Sí, señorita Sara. Una reina.
-¿Y entonces?- preguntó ella abriendo los ojos.
-Espero algún día contarle la historia con detalles, por ahora solo me disculpo 

por mi torpeza en materias narrativas.
-Mirá- le dijo Sara a Max, -habló como vos.
El niño le hizo una mueca. Erasmo rió brevemente.
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-Estos “portales”, como usted les llama, son un invento en el que trabajaron 
varios científicos. Uno de ellos, que no quiso venir con nosotros y ahora sabemos 
por qué, le vendió los planos a los militares, y ellos entonces pudieron usarlo 
para venir a este lugar, hace algunos años.

-Maldito- dijo Sara.
Erasmo rió. -Peores cosas le han dicho, señorita. Pero sí fue algo que no 

esperábamos de una persona tan cercana a K. Aunque, tal como pasa en estas 
situaciones, es mejor tener la información completa antes de decir algo malo de 
alguien.

-La evidencia es clara- dijo Max.
-Sin haber estado dentro del cráneo de otro, lo mejor es no juzgar- dijo 

Erasmo con una sonrisa.
Max bajó su cabeza.
-Por ahora lo importante es saber que los militares mandaron a algunas 

personas a buscar a K. Usted conoció a uno de ellos.
-¿El que nos persiguió?- preguntó Sara mientras cruzaba sus brazos.
-El mismo. Su nombre es Plank. Una de las personas más malvadas que usted 

puede conocer. 
La niña permaneció en silencio.
-Lo importante ahora, y me disculpo con usted, señorita, por no contarle la 

historia con lujo de detalles, es encontrar a K.
Sara no comprendía cómo alguien como Erasmo no pudiera saber dónde se 

encontraba K.
-Entiendo su intriga, señorita Sara.
La niña se llevó las manos al pecho, como cubriéndose, sin comprender cómo 

Erasmo podía saber lo que estaba pensando, y tratando de recordar si había 
dicho algo en voz alta.

-En general podemos saber dónde está cada uno de nosotros.
Erasmo empuñó su bastón y un globo terráqueo semitransparente del tamaño 

de la niña apareció ante ellos, flotando, rotando lentamente. En él se veían 
muchos puntos rojos, distribuidos en distintos países. El bibliotecario señaló uno 
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de ellos con su bastón y al lado se abrió una pantalla con la fotografía de un 
hombre con corbata, e información escrita en un lenguaje que Sara no 
comprendía.

-¡Yo he visto a ese señor en las noticias!- dijo la niña.
-Cada uno de nosotros puede ser ubicado, si se tiene acceso a nuestra red de 

información.
-¿Como internet?- preguntó ella.
Erasmo rió -Sí, como Internet.
-O como Internet podrá ser en unos cientos de años- agregó Max.
Sara abrió su boca asombrada.
-Podemos ubicar a quien sea necesario. Pero hace unos años, después de un 

suceso muy triste, K y muchos de los científicos y sus familias, desaparecieron 
del mapa, por así decirlo. Y nadie pudo encontrarlos jamás. Algunos creyeron 
que estaban muertos, y algunos todavía lo creen.

-¿Y vos lo creés?
-Oh no, señorita Sara. Se trata de K. Yo sabía que él había elegido 

desaparecer. Y además…
-¿Sí?
-Su pulsera me lo confirma.
La niña abrió la boca para hablar.
-Pero, y me disculpo de corazón por interrumpirla, señorita; es de vital 

importancia que converse los detalles con el señorito Max, ya que debemos 
encontrar a K cuanto antes. Debo decirle que estaba esperando a otra persona, 
un adulto, y al ver que Max venía sin ella me preocupé un poco. Pero ahora 
tengo esperanzas de que, si nos apuramos, podamos encontrar a K antes de que 
sea muy tarde. Si desea puede quedarse con nosotros mientras discutimos sobre 
el tema, pero debemos hacerlo en el dialecto que le comenté porque es mucho lo 
que debemos abarcar. Pero es bienvenida a quedarse si así lo desea.

Sara lo pensó unos segundos. -No importa, yo me iré a caminar. Me gustaría 
ir al riachuelo al que siempre iba con mis padres, si me lo permite.

-¡Pero claro, señorita Sara! Vaya, juegue con los nanoks, y llénese de felices 
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recuerdos, que aquí estaremos.
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5

Sara miró hacia el horizonte y alcanzó a ver el riachuelo y las grandes rocas 
negras en las que había jugado con sus padres hacía apenas unos años.

Comenzó a caminar sin prisa. Calculó que llegaría en media hora, y supuso 
que lo que durarían sus amigos en discutir los asuntos importantes le daría 
tiempo de sobra.

Sentía el sol en su cara, y la brisa que se siente cuando uno camina sin estar 
apurado.

Sintió el zacate bajo sus pies. Le costaba creer que todo eso estuviera hecho 
de nanoks. No podía comprenderlo, o imaginar cómo funcionaba todo.

El camino hacia el riachuelo estaba libre de piedras o rocas, y cerró los ojos 
mientras caminaba.  Respiró hasta llenarse los pulmones de un aire tan fresco 
como el que recordaba de aquellos años, y aguantó la respiración con su pecho a 
reventar, hasta que soltó el aire en un solo soplido.

Miró hacia atrás y alcanzó a ver a Erasmo. Él la saludó, y ella sonrió, 
sabiendo que pese a la distancia y a estar él ciego, de alguna forma el viejo 
bibliotecario podía sentir su sonrisa.

Siguió caminando. Recordó un día en que habían llegado a esa pradera, tal 
vez la segunda o tercera vez, y su padre le dijo que hicieran una competencia 
hasta el riachuelo. En aquel momento no lo supo, pero ahora podía recordar que 
su papá la había dejado ganar. Recordó cómo la tomó de la mano mientras le 
decía “¡más rápido, Sara, me vas a ganar, me vas a ganar!” Y recordó cómo su 
papá celebró cuando ella llegó, y la alzó en sus brazos felicitándola y besándola 
en las mejillas muchas veces. Recordó que los dos se sentaban en las rocas, y él le 
decía que eran huevos de dinosaurio abriendo mucho sus ojos, y luego se reía. Y 
cómo él le explicaba sobre dinosaurios y sobre rocas, y a su madre acercándose 
desde lo lejos caminando de una forma tan ligera que parecía que estaba 
volando.

Los recuerdos de la pradera eran casi todos con él. De su madre tenía 
imágenes aisladas, no sabía por qué pero le daba la impresión de que esa pradera 
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la ponía triste.
Los recuerdos con su madre eran acompañados generalmente de animales. 

Sara no sabía si eran recuerdos o sueños que ella había convertido en recuerdos, 
porque no tenían sentido. En alguna ocasión su madre le mostró peces en el 
riachuelo y estos comenzaron a saltar para que ella los viera, y una vez ella se 
acercó a las rocas, mientras su padre le hablaba sobre dinosaurios, y vio como un 
conejo venía con ella, como si la conociera. Su madre le había dicho que lo 
acariciara, pero ella sintió miedo porque el conejo tenía los ojos rojos.

Ahora lo encontraba tonto. Lo hubiera acariciado. Era la primera vez que 
veía un conejo, y desde aquel día no había visto ningún otro, y siempre se había 
quedado con las ganas de sentir el pelaje suave que sabía que tenían. Había visto 
varios videos sobre animales en el Orfanato, donde aprendió que el rojo era un 
color común en los ojos de los conejos.

En una de las salas del Orfanato había una computadora, y se turnaban los 
recreos por grupos para ver videos en Internet. En algunos casos doña Irene la 
iba a buscar si estaba en recreo, para decirle que nadie estaba usando la 
computadora, y ella corría a ver videos. Irene le sugería videos y documentales 
sobre animales, sobre historia, y sobre arte. Sara siempre prefería los de 
animales.

Siguió caminando, viendo unos pájaros que volaban cerca, recordando los 
videos, y cómo Max insistía en que la magia no existe, y en los magos que 
sacaban conejos de sus sombreros…

-¿Un mago?- pensó. ¡Ella misma podía hacer magia! Erasmo le había 
enseñado cómo.

Recordó las indicaciones que él le había dado, miró a los pájaros en el aire, y 
se concentró en el que iba más atrás.

El pájaro se separó del grupo, dio una vuelta alrededor de Sara, y voló hacia 
ella. La niña extendió su mano, y el pájaro se posó en su dedo. Miró hacia los 
lados para compartir su felicidad, pero estaba sola.

Miró al pájaro en su dedo sin poder creer que fuera hecho de nanoks, era tan 
real como cualquier pájaro que hubiera visto, y hacía los movimientos rápidos 
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que hacen con su cabeza, como si estuvieran decidiendo en qué pensar.
Con el índice de la otra mano le tocó la cabeza, y el pájaro cambió su color a 

un azul intenso. Le tocó de nuevo la cabeza y cambió su color a un dorado 
brillante. Dio pequeños saltos de la emoción, y el pájaro hizo un esfuerzo por 
mantenerse en el dedo de la niña, ayudándose con un par de aleteos.

Sara se agachó y dejó al pájaro en el suelo. Se concentró de nuevo, 
recordando cómo eran los conejos que había visto en los videos. El pájaro 
comenzó a transformarse, sin que ella pudiera explicarse cómo, en un conejo 
idéntico al que había visto en aquel paseo con sus padres, con ojos rojos que ya 
no le daban miedo sino que encontraba tiernos.

Sara rió sola y aplaudió. El conejo dio pequeños brincos alrededor de la niña.
-Esto es magia- dijo en voz alta.
-La magia no existe, señorita Sara- dijo el conejo.
Ella dio un paso hacia atrás. Luego otro.
-¿Erasmo?
-Esto no es magia, señorita- dijo el conejo. -Es algo mucho más emocionante 

y  definitivamente más maravilloso: es Ciencia.
-¿Ciencia? La Ciencia no es tan maravillosa. Es aburrida, conejo, Erasmo, 

quien seás…
-Señorita Sara… Está usted en este momento en un lugar que guardaba en su 

memoria, bajo la luz del sol pero debajo de una biblioteca, hablando con un 
pájaro que fue transformado en conejo, con la voz de alguien que está a dos 
canchas de fútbol de distancia. ¿Y eso no es maravilloso?

Sara se quedó pensativa, se llevó una mano a la boca y se mordió una uña.
-Yo no discuto con conejos- dijo cerrando los ojos y levantando sus cejas.
El conejo rió.
-La Ciencia es más maravillosa que la magia, porque es real.
-Pero con la magia no hay que estudiar, solo imaginar.
-Y eso sería maravilloso si viviéramos en un mundo imaginario, señorita. Pero 

no es así.
-Yo no sé. Eso de las tablas de multiplicar no sirve para nada en la vida real.
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 Hay quienes van a clases de matemáticas o química y creen que el resultado 
es aprender tablas de multiplicar- dijo el conejo. - Pero hay quienes van a esas 
mismas clases y saben que hay más que eso. Ellos son los que escuchan a su 
profesor sabiendo que lo que hacen no es aprender una fórmula, sino dando el 
primer paso para crear un nanok. Saben que lo que están haciendo no es 
aprendiendo las tablas de multiplicar ni los elementos químicos, sino 
comenzando a crear un Simulador.

-O un anwar… - dijo la niña.
-Oh, señorita Sara- dijo el conejo. - Para crear un anwar debe estudiar mucho 

más que matemáticas.
-¿Ingeniería?- preguntó la niña sacando a relucir una palabra que nunca 

había comprendido del todo.
-Arte, poesía, y, sobre todo, música- dijo el conejo mirándola con una sonrisa. 

-“Sin la música la vida sería un error”, decía un amigo que también era amigo de 
Plank.

La niña permaneció en silencio. Nunca había pensado en las tablas de 
multiplicar como el primer paso para crear un Simulador.

-Debo irme, señorita. Debo terminar mi conversación con Max. Le diré que 
la vaya a buscar cuando terminemos de discutir los asuntos que tenemos 
pendientes.

Sara miró hacia las las grandes rocas negras junto al riachuelo, y se dirigió al 
conejo -Erasmo, ¿vos conociste a mis padres?

El conejo la miró, luego bajó la cabeza, olió el zacate, y se puso a comerlo 
mientras movía su nariz. Erasmo se había ido.

  
Sara comenzó a caminar de nuevo, las rocas junto al riachuelo se veían ahora 

más grandes, y comenzaba a escuchar a lo lejos el sonido de la corriente. El 
recuerdo del sonido al ir acercándose al agua llegó a su cabeza como reviven esas 
memorias que han estado guardadas por mucho tiempo. La niña miró al conejo, 
como quien quiere compartir algo y no tiene a nadie más con quién hacerlo.

Se puso ansiosa y comenzó a correr. El conejo comenzó a correr con ella. Ya 
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no quería caminar, quería llegar rápido, y mojarse los pies como lo hacía con su 
papá.

-¡Vamos, conejín!, ¡más rápido!
Son nanoks, pensó Sara. Sin dejar de correr, dirigió su mano abierta hacia el 

conejo. Este comenzó a cambiar de forma a medida que corría, haciéndose más 
grande, más fuerte, con las patas transformándose en garras, corriendo sin parar 
y cambiando su cuerpo hasta tomar la forma de un tigre, blanco y majestuoso, de 
color blanco con rayas negras, que desde atrás de Sara la impulsó con su cabeza 
hacia arriba, haciendo que cayera en su lomo. Con la niña sobre ella, comenzó a 
correr con fuerza hacia el agua que cada vez se oía más cerca.

 
En los últimos metros, ya al ver el agua, y escucharla, y olerla, las memorias 

de aquellos días más felices comenzaron a llegar como una estampida. Sara no 
entendía por qué no había recordado todo eso en estos años en el Orfanato.

El tigre albino se detuvo, y se agachó para que Sara bajara. La niña le 
acarició la cabeza y se acercó a la orilla del riachuelo. Eran las mismas rocas que 
ella recordaba, en el mismo orden, con el mismo brillo. Tocó una y la volvió 
dorada, solo para asegurarse de que sí fueran nanoks y que no estaba soñando, y 
luego la cambió a su color original.

Se sentó en una de las rocas, se quitó los zapatos, y metió sus pies en el agua, 
tal como lo había hecho muchas veces.

Miró al tigre, quien la miró de vuelta. Luego hacia el fondo del Simulador, 
donde apenas alcanzaba a ver la pérgola donde había desayunado. Notó una 
figura que caminaba hacia ella desde lo lejos. Era Max, que ya venía a buscarla. 
El niño la saludó y luego comenzó a correr. Primero lento, como cualquier 
humano, y después a esa velocidad a la que Sara todavía no se acostumbraba 
que existiera.

-Hola- dijo Max al llegar.
-Hola- respondió ella.
Max notó cierta nostalgia en el saludo de la niña, y se sentó a su lado en una 

de las rocas, y permaneció en silencio.
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Sara metió una mano en el riachuelo, y se quedó jugando con el agua un rato. 
-¿Te cuento algo que no le he dicho a nadie?- dijo ella sin mirarlo.
El niño no habló.
-No pasa un día sin que me pregunte por qué mi padre me dejó en el 

Orfanato.
Max permaneció en silencio. Lo único que se oía era el riachuelo.
-Por eso quiero ir a buscarlo- dijo mientras seguía jugando con el agua. - No 

para reclamarle, sino para entender.
Sara se volvió hacia Max. - Él me quería, no tengo ninguna duda. No 

entiendo qué pasó.
-Estoy seguro de que no lo hizo porque quería.
-A este punto no lo sé. Me lo he preguntado tanto. - Sara miró de nuevo al 

agua. - A veces recuerdo cómo me trataba, y cómo me abrazaba. Pero a este 
punto no lo sé. Supongo que me amaba, pero me lo he preguntado tantas veces 
que ya no sé qué pensar.

-¿Cómo sabés si alguien te ama?- preguntó Max, aunque era una pregunta 
que se hacía a sí mismo.

-Yo lo veía en su mirada. Cuando me veía, yo me sentía la niña más bella. Me 
miraba como si nunca hubiera podido decírmelo con palabras, como si las que 
necesitara todavía no existieran, y esa fuera la única forma de intentar decírmelo. 
Me miraba y sentía que me veía más bella de lo que soy.

Sara tomó un puñado de piedritas de la orilla y las miró.
-Pero debemos ir. No sé por qué comencé a hablar de eso.
Sara miró a Max. -Y no estoy diciendo que sea la niña más bella…
-Yo sé- dijo Max, -porque sos bien fea- terminó de decir con una sonrisa.
-Tontín- dijo ella tomando unas piedras y lanzándoselas, y haciendo que se 

convirtieran en  pequeñas flores antes de que llegaran a tocarlo.
La niña sacó sus pies del agua. -¡Vamos!- dijo levantándose rápidamente. -

Me gustaría probar esos dupkos que vos comés.
-No te van a gustar- dijo Max alcanzándole los zapatos.
-Veremos- dijo Sara mirando sus pies mojados y cómo se secaban 
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instantáneamente.
-¿Te gusta mi tigre?- le dijo. -Tengo que buscarle un nombre. ¿Por qué no 

hacés uno vos? Hagamos una carrera.
-No puedo- dijo Max. -Todavía no tengo mi anwar. Y no es posible manejar 

nanoks sin él.
-¿Y yo por qué puedo?
-No sé- respondió él. -Y me parece que Erasmo no quiere hablar del asunto, 

así que no le he preguntado.
-Tontín- dijo Sara subiendo a su tigre. -Erasmo es una persona como 

cualquier otra. Parece que le tuvieras miedo.
Max comenzó a caminar al lado del tigre sin responder. No había forma de 

explicarle a Sara la grandeza de Erasmo.
Se puso a examinar al tigre. Nunca había visto a un geomo crear algo con 

nanoks, y mucho menos algo de nivel avanzado. -Debe ser fácil con la ayuda de 
Erasmo- pensó, pero no dijo nada.

Sara tocaba el pelaje del animal, acariciándolo. -Me parece increíble que todo 
esto esté hecho con nanoks.

-Es sorprendente, ¿verdad?- respondió él. Deberías ver algunos de los 
simuladores grandes. Yo mismo tengo dificultad en separar la realidad de la 
fantasía.

-¡Este es gigante!- dijo Sara.
-Este es pequeño- rió Max. -Los que usan los militares para sus prácticas son 

dos o tres veces más grandes. Los parques de atracciones también tienen 
simuladores gigantes. Y los que se usan para campeonatos de deportes… esos 
son hasta 10 veces más grandes que este.

-¿Campeonatos?, ¿deportes de qué?
- De todo. Imagínate competencias en las que podés manejar la realidad a tu 

antojo.
-¿Como carreras?
-Carreras, deportes en equipos, de estrategia… algún día te enseñaré a jugar 

paradio, o galesco con criaturas. Cuando tenga mi anwar.
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-A mí me gusta el fútbol- dijo Sara.
Comenzaba a sentir hambre. Presionó con sus piernas el estómago del tigre y 

este aceleró levemente el paso. Max comenzó a trotar para mantenerse al lado.
Sara lo miró brevemente, y él la miró de reojo.
La niña volvió a presionar y el tigre comenzó a trotar más rápidamente. Max 

comenzaba a correr lentamente.
Se mantuvieron a ese paso algunos segundos, en un silencio evidente.
Sara lo miró de nuevo, esta vez con una sonrisa pícara mientras le daba una 

palmada al tigre en el cuello para que trotara más rápidamente. Max aceleró el 
paso y miró hacia adelante, midiendo la distancia hasta la pérgola. Y aceleró 
todavía más el paso.

Sara miró a Max una última vez, y le guiñó un ojo. Luego se sujetó del cuello 
de su tigre, y le gritó ¡Vamos!

El animal hizo un movimiento brusco al comenzar a correr, y Sara tuvo 
problemas en mantenerse en su posición, pero mantuvo el equilibrio. Max corría 
más rápido, pero dejó que Sara lo alcanzara para mirarla haciéndole saber que 
acepta la competencia, y comenzó a correr todavía más rápido. Sara sentía la 
fuerza de los músculos del tigre, quien corría a un paso elegante, y a gran 
velocidad. Pero no era suficiente, no alcanzaban a Max.

Sara recordó las indicaciones de Erasmo, y tocó los costados del tigre, desde 
donde comenzaron a salir alas, cada vez más grandes, hasta ser cada una del 
tamaño del animal. Sintió como las alas comenzaban a agitarse, y cómo el 
movimiento de las patas corriendo dejó de sentirse cuando el tigre alzó vuelo.

Max miró hacia atrás y vio al tigre sobre su cabeza, volvió su mirada hacia 
adelante y comenzó a correr tan rápido como sus piernas lo permitían. Sara se 
agarró del cuello del animal, el aire le pegaba en la cara y sus ojos comenzaban a 
lagrimar, pero alcanzó a ver cómo  al concentrarse la cara del tigre cambiaba su 
forma a la de un ave, cortando mejor el aire, mientras las patas se recogían. ¡Más 
rápido!- gritó Sara, sintiendo el fuerte movimiento de las alas y el gran último 
esfuerzo por adelantar a Max, y viendo cómo su sombra pasaba sobre su amigo 
mientras lograba finalmente adelantarlo.
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¡Más rápido!- gritó. El animal volvió a aletear, Sara abrazó el cuello con toda 
su fuerza y bajó su cabeza, sintiendo la fuerza del aire despeinándola, 
golpeándola, mientras veía a Max cada vez hacia atrás, cada vez más lejos. Iba 
ganando. Iba a ganar.

Pero luego lo pensó mejor. ¿Quién iba a ganar?
Por un momento había sentido la felicidad de lograr pasar a Max, y casi 

sentía el orgullo de ganar la carrera. ¿Pero quién estaba compitiendo en 
realidad? Ella no. Sin la ayuda de Erasmo ella no podría estar logrando todo 
esto. Al final no era una competencia entre ella y Max, porque no era ella quien 
competía, sino Erasmo. Miró hacia adelante y alcanzó a ver al bibliotecario 
sentado en la pérgola.

El tigre disminuyó su velocidad. Max comenzaba a acercarse. Sara soltó el 
cuello del animal y levantó su cuerpo. No quería ganar así.

Las alas dejaron de moverse, y el animal comenzó a planear elegantemente 
mientras bajaba hacia la tierra. Las fuertes piernas bajaron y se prepararon para 
tocar el suelo y seguir corriendo. Max ya estaba por alcanzarlos.

Erasmo se levantó de su silla.
Las patas del tigre tocaron el suelo, y el animal corrió, disminuyendo cada vez 

más la velocidad. Ya iba trotando cuando Sara vio a Max sobrepasarlos a toda 
velocidad, y seguir corriendo hasta llegar a la pérgola, para finalmente levantar 
sus brazos al terminar su carrera.

Erasmo no miraba a Max. Miraba a Sara, y la esperaba de pie.
Sara se bajó del tigre. Las alas se plegaron y, mientras Sara enfrentaba la 

mirada del bibliotecario, el animal se transformó de nuevo en un conejo.
No quería ir a la pérgola, ni hablar con Erasmo, pero era tonto hacer otra 

cosa. Así que caminó hasta llegar donde él estaba. El conejo la acompañaba, 
dando pequeños brincos.

Max se acercó a ellos. Todavía estaba jadeando.
-¿Qué te pasó, Sara?
La niña frunció su ceño, pero no respondió.
Max y Erasmo se quedaron en silencio, esperando una respuesta. Pero Sara 
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no habló.
El bibliotecario entonces suspiró, y luego dijo a Max - La señorita Sara no se 

siente conforme con ganar una competencia en la que yo le haya ayudado.
Sara cruzó sus brazos, frunciendo más el ceño.
-La señorita Sara no cree que es justo ganar una competencia en la que yo 

haya usado los nanoks para crear cosas que ella jamás hubiera podido crear sola. 
Y piensa que una competencia con estas características es injusta, y que ella 
sobra; ya que hubiera sido un reto entre Max y Erasmo.

Max miró a Sara. -¿Es en serio? Pero vos venías a cargo. Eso te convierte en 
ganadora.

-No es así- dijo Erasmo. - La señorita Sara perdió la competencia.
Max miró a Erasmo.
-Sin embargo, lo que no sabe nuestra invitada de muchas sorpresas, es que 

está totalmente equivocada.
Sara miró a Erasmo, sin cambiar la expresión de su cara.
-Todo lo que ha sucedido. El conejo, el tigre, las alas, el…- y arrugó la cara -la 

criatura inventada. Todo eso fue creado únicamente por ella, sin recibir ninguna 
ayuda mía.

Sara abrió los ojos.
-No es posible- dijo Max.
-¿Por qué, señorito?, ¿sería acaso magia?- terminó de decir con una mirada 

de complicidad a Sara. Ella no sonrió, estaba todavía pensando cómo habría sido 
ella misma capaz de lograr todo lo que había hecho; ella sola, sin ayuda de 
Erasmo.

-Nadie puede manipular nanoks de esa forma sin haber llevado todos los 
cursos- insistió el niño.

-Es lo mismo que piensa ella- dijo el bibliotecario hablando a la niña. -Sara 
cree que no es capaz de muchas cosas.

El bibliotecario alargó su mano, y su bastón, que estaba apoyado en una de 
las sillas, voló hacia él.

-Por eso la señorita Sara se pregunta si realmente ganó el premio a mejor 
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jugadora de fútbol en el Orfanato, y no fue que los demás se dejaron ganar. Y 
por eso se preguntaba si era yo quien estaba ganándole a Max en la 
competencia. Y por eso…

Sara lo miró. Nunca había sentido que alguien expusiera sus secretos de esa 
forma.

-… y por eso se pregunta si su padre la dejó en el Orfanato por algo que ella 
hizo.

Max pudo ver cómo la cara de la niña cambiaba, y cómo abría sus ojos 
húmedos y veía a Erasmo.

-Señorita Sara- le dijo él, -Su padre la dejó en el Orfanato porque no tuvo 
más opción. Y sí, yo conocí a sus madre. Y conozco a su padre. Verá, señorita. 
Usted es una niña más especial de lo que usted misma piensa, en muchas cosas. 
Pero usted no lo podrá ver hasta que usted misma lo crea. Pero no se preocupe, 
señorita. Hasta que eso suceda, yo lo creeré por usted.

Sara se acercó a Erasmo, y lo miró, y luego lo abrazó por la cintura.
Él la abrazó de vuelta y le dio un suave beso en la cabeza.

-Pero bueno- dijo él, -hagamos algo más alegre, ¿no cree usted, señorita?
Ella  lo miró y sonrió. -Sí, hagamos algo más alegre.
-¿Y después comemos helado de dulce de leche sin importar que no sea hora?
Sara le sonrió, asintiendo con la cabeza.
-Muy bien, señorita. Eso haremos entonces.
Ella lo miró por unos segundos. Él sabía que debía esperar a que hablara.
-Gracias, Erasmo.
El bibliotecario supo que no se refería al helado.
-Es un honor para mí, señorita Sara.
Se miraron unos segundos, y nadie dijo nada.
-Bueno, algo más alegre -dijo aplaudiendo dos veces y mirando a Max.
-Correcto- dijo el bibliotecario mientras hacía girar su bastón.
-Ha llegado un momento muy importante en la vida de nuestro amigo Max.
El niño abrió los ojos, sabiendo que estaba a punto de escuchar una noticia 
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que había esperado por mucho tiempo.
-Cada uno de nosotros, los habitantes de Pradia, llegamos a una edad en la 

que podemos ser considerados adultos, y de manejar un poder mayor, con la 
responsabilidad que esto conlleva.

-Pero Max no es un adulto - dijo Sara, pasándose una mano por un ojo.
-¿Podés dejar que hable?- dijo Max, esta vez sin aguantar.
Erasmo rió. - Tiene usted un punto muy válido, señorita Sara. No es adulto. 

Y es algo que el señorito Max no debe olvidar- dijo levantando un dedo.
Max cruzó sus brazos.
-Cuando los científicos en Pradia supieron que los Militares habían creado 

una hiperesfera (o portal, como usted le dijo), se pusieron a trabajar 
inmediatamente en uno para ellos. Pero estos portales nacen como una bolita 
muy muy pequeña, y va creciendo. Y se necesita muuuucha energía para que 
crezca- dijo mientras extendía sus brazos. -Y dura muchas semanas en crecer 
hasta llegar a un tamaño suficiente como para enviar a un adulto.

Sara miraba con atención.
-El asunto es, señorita, que de no enviar a alguien a tiempo, usted hubiera 

estado en mucho peligro. Así que decidieron enviar a alguien que pudiera caber 
por el portal. No podían esperar más.

-Ohhh- dijo Sara.
-Lo que nos acerca al por qué de nuestra pequeña reunión ahora.
Erasmo puso su mano en la cabeza de Max, y lo despeinó un poco.
-Cada uno de nosotros, en Pradia, llegamos a una edad en la que somos 

aceptados como adultos en nuestra sociedad. Y tenemos deberes y 
responsabilidades nuevas. Y se nos permite utilizar un aparato, algo como lo que 
usted pensaría que es una computadora, con el que podemos hacer muchas cosas 
muy útiles… y muy peligrosas.

-¡Un anwar!- exclamó Sara.
-Efectivamente- dijo Erasmo sonriendo. 
Max lo miró. Sara miró la expresión del niño. No se necesitaba ser uno de 

ellos para notar que ese iba a ser uno de los momentos de más felicidad y orgullo 
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que Max experimentaría jamás.
El bibliotecario empuñó su bastón y cerró sus ojos ciegos.
-Espero que no se asuste, señorita Sara… recuerde, esto es solo un 

Simulador.
Erasmo alzó sus manos.
Sin embargo repentinamente se detuvo. Inclinó su cabeza y abrió los ojos. 

Bajó los brazos y se dirigió a los niños.
-Tenemos compañía- dijo mientras tomaba a Max por un hombro. -Espero no 

se moleste por recibir visitas, señorito. Estoy seguro de que la señorita Sara 
estará muy complacida.
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Después de rodear las afueras de la Biblioteca y tocar a la puerta principal 
varias veces  sin ser atendida, Emma volvió al costado, donde había visto unas 
cortinas metálicas destruidas, y se abrió paso entre ellas. Parecía, después de 
todo, la única entrada posible.

-¿Hola?- dijo en voz alta al encontrarse en una sala grande y vacía, 
escuchando el eco de su saludo.

Sus pasos eran lentos. No sabía dónde dirigirse. Al otro lado de la gran 
habitación había un ascensor, cerrado y con la puerta despedazada, lo cual 
desentonaba con el extraño orden que crea un espacio vacío.

-¿Hola?
Siguió caminando. Vio unas gradas a su derecha y pensó ver a dónde 

llevaban. Pero en ese momento escuchó el ruido del metal deformándose que 
producían las puertas del ascensor mientras volvían a su forma original, 
totalmente lisas. Sonó un timbre y la luz verde sobre la puerta se encendió.

Aunque Irene le había explicado mucho sobre la Biblioteca, Emma dio unos 
pasos hacia atrás, hacia las cortinas por las que había entrado, sin dejar de mirar 
el ascensor.

La puerta se abrió. Eran Sara y Max.
-¡Emma!- gritó Sara mientras corrío a abrazarla.
Sin soltar las cartas que tenía en su mano, se arrodilló y la sostuvo muy 

fuerte. Sentía que no la había visto en mucho tiempo. -Mi Sarita. ¿Cómo estás? -
Sin dejar de abrazarla miró hacia el ascensor. -Hola, Max- dijo con una sonrisa.

-¡Bien!, ¡vamos, tengo que mostrarte muchas cosas!- dijo Sara, mientras la 
tomaba de la mano. Luego caminó rápidamente hacia el ascensor, jalándola 
mientras Emma trataba de mantener el paso.

-Hola, Emma- saludó Max cuando hubieron entrado.
Sara abrazó de nuevo a Emma, esta vez de la cintura.
-Mirá lo que te traje, Sarita.
-¡Las cartas de mi papá!- dijo ella mientras las veía y confirmaba que 
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estuvieran todas. Miró a Emma sonriendo.
-Emmm…- dijo Max - ¿Vamos?
-Sí, sí, perdón- La niña pasó su pulsera por el sensor y la pesada puerta 

tornasol se cerró rápidamente.

******
 Al abrirse la puerta Sara no vio el campo en el que había estado hacía apenas 

unos minutos. Se asomó lentamente, mirando hacia los lados. Estaban en una 
biblioteca, grande como una catedral, con escaleras en las paredes para poder 
llegar a más libros, y con un domo que dejaba entrar la luz a través de su techo 
transparente. Sara estaba asombrada porque no había visto nunca una gran 
biblioteca. Lo que no sabía es que igualmente asombrado hubiera estado el que 
las ha visto todas.

A lo alto, alrededor del domo, había estatuas blancas de personas que 
sostenían libros, bastones, y esferas. Algunas de estas volvieron a ver cuando 
Sara salió del ascensor.

Una, que sostenía una esfera, saludó con un leve movimiento de su mano.
Emma, que la miraba, subió sus cejas y saludó de vuelta tímidamente.
A los lados de la biblioteca había columnas que parecían de mármol, pero su 

interior se movía lentamente como si fuera un líquido. Dos estatuas blancas se 
erguían, una a cada lado de la biblioteca, una sosteniendo un dodecaedro, y la 
otra, sin cabeza, al lado de un animal que parecía un perro.

Max se adelantó. -Vengan.
Sara lo siguió. Emma permaneció en el ascensor por unos instantes, mirando 

a su alrededor, antes de salir.
Caminaron hasta un escritorio grande, lleno de papeles, y con una pantalla 

que dejaba ver a través de ella. Erasmo se levantó de la silla.
-Usted me disculpa, señorita Emma. Estaba terminando unos asuntos para 

Max, y preferí que los niños fueran a buscarla. Espero que eso esté bien.
Emma lo miró, asintió rápidamente con la cabeza sin decir nada.
Max se dirigió a Emma.
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-Emma. Es para mí un honor presentarle a un miembro fundador del la 
Tercera Orden, escritor del Principia Vitae, de los Volúmenes Perdidos, y de más 
de 7000 obras, maestro de muchos de los grandes maestros intelectuales de 
nuestra era, jefe de investigación en la creación de hiperesferas, el creador de la 
metageometría, consejero personal de la realeza, miembro del primer éxodo a la 
Tierra, y Bibliotecario Mayor de Pradia.

Emma no sabía qué hacer, y todos permanecieron en silencio por unos 
segundos.

-O en resumen… -dijo sonriendo el bibliotecario mientras se acercaba a 
Emma, -el viejo Erasmo. Emma mantuvo sus brazos extendidos hacia abajo 
mientras Erasmo la abrazaba, pero después de un instante sonrió, y lo abrazó de 
vuelta como si lo conociera desde hacía mucho tiempo.

-Son muchas palabras para describir a un bibliotecario- le dijo a Max 
sonriendo. -Pero le agradezco mucho sus honores.

-Un bibliotecario brillante- dijo el niño.
-Oh no, señorito, si debo aceptar un cumplido verdadero, tal vez solo un 

bibliotecario curioso.
Max aceptó el comentario, bajando levemente la cabeza.
-Erasmo es lindo- dijo Sara.
El bibliotecario le acarició la cabeza. -No sé qué tan lindo. Una vez participé 

en un concurso de belleza- le dijo a Emma mirándola con sus ojos extraviados- 
pero me descalificaron porque no podía ver fijamente a la cámara.

-Tontín, vos sabés lo que quiero decir- dijo Sara riendo.
Max se dio cuenta de que él también estaba sonriendo, y recobró la postura 

solemne que creía apropiada al estar en presencia del bibliotecario.
-Erasmo es lindo- le repitió Sara a Emma, -y me enseñó a hacer magia. 

Mirá…
Sara extendió su mano.
Emma miró atenta, esperando.
Sara se concentró, cerrando sus ojos.
Cuando los abrió, vio que su mano permanecía vacía.
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Volvió a cerrar los ojos, concentrándose todavía más, hasta apretarlos antes 
de abrirlos.

Nada.
Miró a Erasmo sorprendida, quien reía.
-Aquí no hay ese tipo de nanoks- le dijo Erasmo. -Pero luego le enseñaremos 

a la señorita Emma lo que puede hacer. Yo también quiero verlo. Créame que lo 
que he visto es bastante impresionante.

-Bueno- dijo Sara sonriendo.
-Pero disculpe mi falta de cortesía, señorita Emma. ¿Desea usted un café? 

Estamos a punto de realizar una actividad los tres, pero me gustaría mucho que 
alguno de mis compañeros le explicara más sobre Max y nosotros, y no hay 
mejor forma de escuchar historias que bebiendo un buen café.

-Me encantaría- respondió ella, ya que no había podido terminar el que Irene 
le había servido.

-Déjeme adivinar… Hmmm… ¿tal vez variedad Caturra, sin azúcar y en taza 
pequeña?

Emma sonrió y lo señaló con un dedo. -Exactamente ese.- A este punto ni 
siquiera se preguntaba cómo lo había averiguado.

-¿Podría sugerirle un poco de azafrán en su bebida?
-Me encanta la idea- dijo Emma.
Sara no entendía nada. Sabía, por las historias que se contaban en el 

Orfanato, que Emma iba a muchas actividades sociales, dada la familia de la que 
provenía. Y todas esas palabras le sonaban a las que uno diría en cenas a las que 
se imaginaba que había que ir con sombreros con plumas y collares grandes.

-Doña Irene me contó bastante sobre ustedes- dijo Emma, -y podría pasar 
horas escuchando las historias sobre todos esos personajes e inventos 
maravillosos. Ustedes hagan lo que tengan que hacer que yo los esperaré viendo 
videos o leyendo. Asumo que utilizaré una computadora. Digo, con tanta 
tecnología…

-El “don” me hace sentir cientos de años más viejo, señorita. Y además, creo 
que encontrará nuestros sistemas de enseñanza más… divertidos, podría decirlo 
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así, que ver un video.
Una bandeja llegó flotando, con una taza de café, unas galletas, y un par de 

manzanas.
Emma agradeció, y no pudo evitar mirar debajo de la bandeja y pasar su 

mano para confirmar que no había nada haciéndola flotar.
-¿Es una bandeja de nanoks?- preguntó Sara.
Erasmo le guiñó un ojo.
-Zenódoto será su guía- dijo mientras extendía una mano hacia una de las 

estatuas, que sostenía un dodecaedro en su mano. El hombre de la estatua, de 
barba y túnica, se volvió ligeramente tornasol, parpadeó brevemente, y miró 
hacia el grupo. Emma, que estaba tomando su primer sobro de café, la miró y 
abrió los ojos haciendo un esfuerzo para no escupir.

La estatua dejó la figura en el suelo, y se acercó. -Será un placer para mí- dijo 
haciendo una reverencia con la cabeza. Ella le devolvió el saludo, y apresuró lo 
que quedaba de su café. Aunque nunca había probado un mejor café en su vida, 
era claro que Erasmo estaba apurado.

-Señorita Emma- dijo Erasmo,- le prometo que al regresar disfrutará de un 
café que podamos conversar. Mientras tanto estoy seguro de que Zenódoto se 
encargará de que tenga lo que necesita para aprender todo lo que quiera.

-Si gusta puede utilizar mi Simulador personal- le dijo a la estatua.
-¿Simulador?- preguntó Emma.
-Es un invento de K- respondió Sara.
-¿K?
-El inventor de los nanoks- respondió Max.
-¿Nanoks?
Erasmo rió. -No se preocupe, señorita Emma. Queda en manos de Zenódoto. 
Emma los miró alejarse hacia el ascensor. Una vez que entraron Erasmo 

chasqueó los dedos y las manzanas volaron hacia los niños.
-Si vamos a portarnos mal con los helados, al menos tengamos una buena 

merienda, señoritos.
Luego pasó la empuñadura de su bastón por el sensor. Las puertas metálicas 
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se cerraron desde los lados lentamente, como lo hacen los ascensores viejos, con 
una vibración que hizo que Sara mirara a Erasmo. Una luz se puso en verde y 
sonó un timbre.

-Prefiero viajar a la antigua- dijo el bibliotecario cerrando los ojos y subiendo 
las cejas.
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El ascensor se detuvo. Sara vio como el techo y las paredes se volvían 
transparentes. Era de noche y estaban en la parte superior de una montaña.

Aunque habían llegado, Sara sintió que no terminaba de bajar. Como si fuera 
más liviana1.

 Erasmo empuñó su bastón y Sara vio cómo a su alrededor todo comenzaba a 
cambiar. El cielo se oscureció y aparecieron estrellas, muchas y más brillantes de 
las que ella hubiera visto nunca. Eran tantas que iluminaban más que una luna 
llena en la Tierra. Una gran franja de estrellas cruzaba el cielo de lado a lado, 
con una zona bastante más iluminada que el resto. La niña vio como una gran 
esfera aparecía en el cielo estrellado. No supo si era una luna o un planeta, pero 
era varias veces más grande que la luna a la que estaba acostumbrada. La mitad 
estaba iluminada, pero no se veía de un color blanco pálido, sino celeste. La otra 
mitad estaba llena de luces y líneas iluminadas. Tiempo después Sara supo que 
esas luces eran ciudades, y que lo que había visto era la luna más grande de 
Pradia.

Una vez que las paredes del ascensor desaparecieron, Sara vio como el 
paisaje cambiaba, y se dio cuenta en la penumbra de que estaban en una de las 
partes más altas de la montaña. En las laderas, y hacia abajo, se veían las 
muchísimas luces. Más lejos, lo que imaginó que eran grandes ciudades, con 
muchas líneas iluminadas entre ellas, que supuso que eran carreteras.

Sara sintió frío, y solo hasta ese momento se dio cuenta de que la temperatura 
había bajado, y mucho. Se frotó los brazos, y luego las manos mientras las 
soplaba con el aire caliente de su boca.

Se concentró, y en menos de dos segundos estaba vistiendo un abrigo y 
guantes.

Supo que estaban en el Simulador.
El suelo comenzó a llenarse de un musgo con pequeñas flores azules, y del 

suelo aparecieron árboles pequeños, del tamaño de arbustos, con troncos que 
parecían hechos de roca, los que después supo que eran los dupkos, y que tenían 
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un sabor amargo y dulce a la vez, que por alguna razón hacía que uno quisiera 
seguir comiéndolos.

Erasmo se volvió hacia Max. El niño terminó de mirar los detalles de la 
escena, y luego lo miró agradecido.

El bibliotecario comenzó a hablar.
-El anwar no solo es un aparato hecho especialmente para cada uno de 

nosotros, sino que simboliza el que somos personas que podemos aceptar 
responsabilidades de adulto.

El bibliotecario sacó de su bolsillo una esfera de un metal opaco, que hizo 
flotar sobre su mano.

-Es muy feo- dijo Sara.
Erasmo rió. -No ha sido activado. Por eso se ve así.
Max miraba la esfera con ansias.
Erasmo les dio la espalda y empuñó su bastón. Un pequeño auditorio 

comenzó a crearse desde el suelo. Sara recordó los teatros griegos que había 
visto en libros, donde pequeñas graderías de piedra se extendían desde el 
escenario, en el centro, hacia afuera.

-¿Desea usted público?- le preguntó a Max.
-No, gracias. Me gusta que seamos solo nosotros.
Al frente de ellos dos puntos iluminados aparecieron en el suelo, y 

comenzaron a crear una figura de curvas y líneas de luz.
Al centro un círculo, en el que Sara calculó que podría haber dado tres pasos 

largos. Hacia los lados, dos brazos en espiral, cada uno con tres círculos 
equidistantes.

-Señorita Sara. Este es un ritual muy antiguo, que simboliza la unión de dos 
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elementos para crear uno solo. Está basado en una ceremonia de unión que 
muchos utilizan todavía en Pradia.

-¿Unión?- preguntó Sara al ver que era un tema sin ninguna relación con un 
anwar.

-Es el símbolo de las fuerzas que luchan contra el caos, contra el desorden- 
dijo Erasmo. La misma figura simboliza el camino que toman dos estrellas al 
juntarse. Hay una fuerza que lo gobierna todo en el Universo y…

-¿El Amor?- preguntó Sara emocionada.
-La Gravedad- respondió Max tapándose la frente con la palma de su mano, 

impaciente porque terminara la explicación de Erasmo.
Sara lo miró y le hizo una mueca, repitiendo “La Gravedad” en tono burlesco.
Erasmo hizo un esfuerzo por no reír. 
-El Universo se va separando, y nosotros tratamos siempre de unirlo.
-¿Pero entonces vamos en contra del Universo?
-Es curioso, señorita Sara, porque el Universo no es eso “que está allá en las 

estrellas”- dijo mientras señalaba al cielo. Así como yo, alguien puede estar en 
uno de esos puntitos señalando hacia acá, viéndonos como una estrella que tiene 
un planeta en el que jamás sospecharía que hay vida. Nosotros, así como ellos, 
somos parte el Cosmos. De hecho, si lo piensa bien, podría decir que al estar 
vivos y poder pensar, nosotros somos el Universo tomando conciencia de sí 
mismo.

Sara no comprendió. Lo que sí entendió fue la mirada de Max, y supo que ese 
era un momento en que debía permanecer callada.

Lo miró y llevó sus dedos a la boca e hizo una señal de silencio. El niño 
entonces se volvió hacia Erasmo, quien hizo silencio unos segundos antes de 
continuar.

-Señorita Sara- dijo el bibliotecario, -esta ceremonia la debemos realizar en 
nuestra lengua natal, por lo que de antemano me disculpo. Sin embargo, 
necesitamos una persona que entregue el anwar a Max. ¿Tendría usted la 
gentileza…

-¡Ella no puede ser la mensajera!- dijo Max.
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Erasmo lo miró seriamente.
-Perdón, me disculpo, señor bibliotecario, pero…
Erasmo hizo silencio, esperando a que Max terminara la frase.
-… pero un mensajero debe tener mi misma sangre. Lo dice muy claramente 

el estatuto del Concilio.
-Señorito Max- dijo Erasmo comprendiendo al niño, - entiendo bien su 

preocupación. Sin embargo me gustaría explicarle mi posición con dos razones, 
si usted me lo permite.

-Max lo miró en espera de una respuesta.
-Los ritos son necesarios porque en ellos recordamos y valoramos cosas tan 

valiosas que queremos que sean memorables- dijo Erasmo. -Nos recuerdan las 
cosas que son importantes en la vida. Y por eso los creamos y los mantenemos 
vivos, como tradiciones y momentos especiales que adornamos y para los que 
sacamos el tiempo. Porque queremos inmortalizarlos de alguna manera.

Max asintió.
-Pero por eso mismo- continuó, - es que a veces perdemos el sentido de ellos. 

Si brindamos por una victoria, lo que tratamos de enaltecer es la victoria 
alcanzada, la copa con la que hacemos el brindis es secundaria. En otras 
palabras: La vida no está en función de los ritos, sino al revés.

Max permaneció en silencio, analizando las palabras de Erasmo.
-Y segundo, me gustaría preguntarle, ¿cree usted en mí?
-Ciegamente…- dijo Max sin cuidar bien sus palabras. Al ver los ojos 

desordenados de Erasmo apretó los suyos fuertemente y se rascó la cabeza. -
Perdón…

Erasmo le hizo una mueca divertida a Sara, quien tapó la risa con sus manos.
-No se preocupe, señorito Max- dijo Erasmo riendo, e hizo silencio para que 

su pregunta no fuera tomada a la ligera - pero, ¿cree usted entonces en mí?
-Totalmente- dijo el niño.
-Entonces le pediré que me crea algo- dijo el bibliotecario. -El honor de que 

la señorita Sara sea su mensajera es uno que no tendrán muchas personas en 
muchas generaciones. Un día usted recordará este momento, y se dirá a sí mismo 



Primer Borrador

108

lo dichoso que fue al aceptarla a ella en lugar de a cualquier otra persona. 
Créame.

-Le creo- respondió Max mirando al suelo.
Erasmo lo miró, y esperó a que el niño lo mirara de vuelta. - Este es un día 

especial para usted. ¿Lo he convencido o tiene alguna duda? Si va a recibir su 
anwar me gustaría que sea de una forma en la que esté totalmente feliz. Si no es 
así, le pido que sea usted quien argumente y me convenza a mí, y estaré muy 
complacido si así lo hace.

Max miró a Sara, y luego de nuevo al bibliotecario. -Mi anwar es un 
“Erasmo” original, mi ceremonia es presidida por el Bibliotecario Mayor, y mi 
mensajera es alguien que él mismo dice que me hará sentir orgulloso… creo que 
nadie podría estar más convencido.

Erasmo miró a Sara. -Pero disculpe mi atrevimiento, señorita. Yo he hablado 
mucho y ni siquiera le he preguntado si quiere usted participar en la ceremonia.

-¿Por el tontín?- respondió ella. - Yo lo hago con todo el gusto.
Max le sacó la lengua y luego le sonrió. -Gracias, Sara.
-Buenas noticias, entonces- dijo Erasmo mientras le señalaba a la niña un 

espacio en el suelo. -¿Sería usted tan gentil de ponerse en este lugar?
Sara caminó hasta el punto.
-Señorito Max…- dijo mientras le señalaba a él su posición.
El niño caminó hasta el cuadro, al final de uno de los brazos de la figura 

iluminada en el suelo. Erasmo se puso en el otro, al extremo opuesto.
-Señorita Sara. Comenzaré con unas palabras iniciales, y luego tendremos la 

ceremonia en nuestra lengua natal. Yo le indicaré cuando debe dar el anwar a 
Max.

 
-“Estamos reunidos en este punto del espacio, tiempo, y vista2 -aunque no 

sean las mejores circunstancias- para presenciar uno de los momentos más 
importantes en la vida de Max.

Aunque nacemos completos, el anwar nos recuerda que podemos crear, y que 
nuestro ingenio e inventiva nos impulsan a lograr más y mejores cosas, para 
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nosotros mismos y para quienes nos rodean.
Recibir el anwar es un acto voluntario. Y por esto está dispuesto a realizar un 

compromiso a cambio de recibirlo. Este compromiso busca proteger lo bueno 
incluso en circunstancias difíciles, y es nuestro pago al trabajo e intelecto de 
todos aquellos que han trabajado en su creación, comenzando por el Rey 
Cibelius, en la Segunda Era.”

El anwar opaco que Sara había visto en manos de Erasmo, apareció del suelo 
en el círculo central, y permaneció flotando, con una luz que lo iluminaba desde 
abajo.

Erasmo dio una señal a Max, y ambos pasaron al primer círculo.
-Ahora- explicó Erasmo a Sara, Max y yo haremos una parada en cada 

círculo, él desde su lado y yo desde el mío. Cada círculo simboliza un posible 
estado de energía y las fases de la vida… no se preocupe si no entiende algo, yo 
con mucho gusto se lo explicaré después, ¿está bien?

Sara no quiso hablar, prefirió asentir con la cabeza.
La niña comenzó a escuchar palabras que nunca había oídos, con una 

musicalidad que le invitaba a cerrar los ojos para disfrutarlas. Erasmo decía una 
frase, luego Max respondía. No era necesario conocer el idioma para poder 
sentir el orgullo de Max en lo que decía.

Se pararon en el primer círculo, cada uno en su lado. Erasmo habló y Max 
respondió. Luego avanzaron al segundo, donde solo Max habló por varios 
segundos. En ese momento el anwar comenzó a girar en el círculo central, hasta 
comenzar a emitir un suave ruido, seco y constante. Luego una luz iluminó el 
anwar desde abajo, y este comenzó a cambiar levemente de colores.

Al avanzar al tercer círculo, Erasmo fue diciendo frases a las que Max 
respondía con lo que Sara asumió que era una sola palabra, ya que eran cortas y 
sin la musicalidad que tenían las frases. Al cabo de una docena de frases, y las 
respuestas de Max, Erasmo comenzó a hablar mientras el anwar se iluminaba 
cada vez más. Luego sus dos amigos se juntaron, fuera del círculo central, y 
juntaron sus manos por unos segundos. Y finalmente se abrazaron. Los dos 
estaban sonriendo, Max miró a Sara e hizo un gesto de victoria con su brazo, a 
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modo de broma.
-Señorita Sara- dijo Erasmo. -Ahora el anwar va a ser activado. Le pido que 

por favor tape sus ojos con sus manos porque emitirá un brillo que le podría 
causar daño. No solo cierre sus ojos, sino que asegúrese de taparlos muy bien. Y 
por favor no se dé vuelta. Debe estar de frente hacia el anwar en todo momento. 
Pero no se asuste, es solo luz.

Sara siguió las indicaciones del bibliotecario, apretando sus ojos y tapándolas 
con fuerza con sus manos.

Max hizo lo mismo.
Erasmo, quien se puso al frente del anwar, empuñó su bastón con fuerza.
El anwar comenzó a girar cada vez más rápido, y el sonido que emitía se 

volvió más agudo. En un punto la luz que provenía del suelo se apagó y el anwar 
permaneció iluminado, con luz rojiza propia. Comenzó a girar todavía más 
rápidamente, hasta que el sonido fue tan agudo que Sara dejó de escucharlo. 
Apretó todavía más sus manos contra sus ojos y sintió que estaba también 
apretando sus dientes.

La luz comenzó a volverse blanca, luego levemente azul, y  luego a brillar 
tanto que Erasmo pudo sentir cómo los mismos nanoks de todo el Simulador 
parecían todos del mismo tono de blanco.

Después de unos segundos de brillar fuertemente, la luz fue disminuyendo en 
intensidad, y Sara volvió a escuchar el tono agudo, disminuyendo hasta regresar 
al sonido sordo que había escuchado al inicio.

Repentinamente el sonido se detuvo, la luz se apagó, y los tres quedaron en 
completo silencio.

-Ya puede destapar sus ojos, señorita Sara.
La niña miró primero a Erasmo, luego a Max lleno de orgullo, y luego al 

anwar, que parecía tener vida en su interior, y emitía luces tenues que 
alcanzaban a iluminar a sus dos amigos, haciendo figuras como nubes y líneas en 
sus caras.

-Venga, venga- dijo Erasmo. -Solo no se pare dentro del círculo.
Sara se acercó y miró el anwar de cerca. Especies de figuras se hacían y 
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deshacían, como alguna ilusión óptica que había visto alguna vez, pero con luces.
-Son como triángulos raros- dijo Sara señalando el interior del anwar.
-Fractales- dijo el bibliotecario. -Están acomodándose y esto les tomará 

algunos días.  Mientras tanto iluminarán un poco3. Pero continuemos.
-Sara, por favor ingrese al círculo central y tome el anwar con sus manos.
Ella lo hizo.
-Max, por favor ingrese al círculo central.
Él lo hizo.
-Sara, es usted el último eslabón en una compleja cadena de ideas, trabajo, 

sacrificio y perseverancia, la cual termina con Max, quien hoy recibe su anwar y 
quien lo tendrá hasta el fin de sus días.

La niña miró a Max con los ojos muy abiertos. Hasta ese momento no había 
pensado en qué tan importante era su rol.

-Ahora el señorito Max va a abrir su mano- le explicó Erasmo a la niña, -y 
usted pondrá el anwar en ella para que este pueda leer una… una especie de 
huella digital que todo ser vivo tiene. Esto unirá a Max y su anwar para siempre.

Max abrió su mano, y Sara puso el anwar sobre esta. Sintió cosquillas en sus 
dedos, pero pensó que debía ser valiente y no darle importancia. La niña vio 
como la piedra central de su pulsera comenzaba a iluminarse. Y retiró la mano 
rápidamente.

Tomó su muñeca con la otra mano, y sintió que la piedra estaba fría. Con 
tantas cosas extraordinarias sucediendo, no le dio importancia, y su mirada 
regresó al anwar de Max.

Las figuras en el interior cambiaron de colores, y la niña vio algo como una 
escalera infinita, que se doblaba y giraba. El anwar entonces emitió una luz azul 
brillante, por un instante, y después de un sonido metálico, se apagó.

-El anwar del señorito Max está ahora activo- le explicó Erasmo a Sara.
-Y para terminar- siguió, - ¿cuál será su preferencia de portación?
-Quiero llevarlo en el cuello- dijo Max.
Del suelo del círculo central apareció de nuevo una luz, y una tira de lo que 

Sara creyó que era cuero, apareció. Tenía unos pequeños adornos plateados al 
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centro, y el espacio vacío donde iría el anwar.
El bibliotecario tomó el anwar de Max y la tira entre sus manos. Un breve 

destello de luz dejó verse entre sus dedos. Sara después vio que el anwar estaba 
incrustado en los adornos. Erasmo le dio el collar a Sara.

-Puede usted devolvérselo al señorito Max.
La niña lo hizo. Max se llevó el collar al pecho, y las tiras se separaron, 

pasaron alrededor de su cuello, y se unieron de vuelta. Supo que eran nanoks.
-Puede saludar a su mensajera, señorito Max.
Max abrazó a Sara, quien le devolvió el abrazo. -No entendí nada de lo que 

pasó, pero no me importa. Vos estás feliz, y yo estoy feliz de verte así.
Max miró al cielo y dijo unas palabras en su lengua natal, que a Sara le 

parecieron tan dulces que una vez que se detuvo, y sin haber comprendido qué 
dijo, estuvo a punto de pedirle que siguiera.

El niño tenía su anwar. Y aunque había ya practicado mucho con los 
simuladores en los cursos, no pudo evitar utilizarlo de inmediato.

Miró a Sara, y el anwar se conectó a la red de información. La experiencia 
era muy similar a la de los simuladores: podía ver las líneas en la cara de Sara y 
el reconocimiento facial activado, como si fuera una pantalla en su propio ojo. Al 
lado la ficha básica, con el nombre, y datos adicionales. Sin embargo Max notó 
algo distinto a los ejercicios que había realizado en sus clases: no tenía que leer 
los datos. Era como si los entendiera de forma inmediata.

Hizo el experimento mirando hacia un árbol cercano. En la pantalla en su ojo 
apareció delineado, y con una ficha al lado con el nombre científico, usos, 
formación química; y también la advertencia que indicaba que ese estaba hecho 
de nanoks. Efectivamente, no tenía que leer toda la información, esta era 
transmitida directamente a su cerebro.

-¡Esto es genial!- le dijo a Erasmo.
-Lo es, señorito Max. ¿Y sabe qué es más increíble? Que si sigue mis manos 

podrá leernos la mente a los tres.
Max subió sus cejas sorprendido.
-Sí, es sorprendente. Vea con atención…
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Max miró la mano de Erasmo y revisó que estuvieran activos todos los 
servicios del anwar, no quería perderse eso.

El bibliotecario comenzó a frotarse el estómago lentamente.
Sara rió. -¡Hambre! Yo también puedo leer la mente, y no tengo anwar.
Max inclinó la cabeza y sonrió.
-¿Qué le parece una comida de celebración, y de paso de despedida?
Sara no había pensado en eso, y todo volvió de pronto. El Orfanato, Drake, 

la biblioteca, Emma, las cartas… tenía que ir a buscar a su padre.
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Emma, quien había comido en varios de los mejores restaurantes de las 
principales ciudades del mundo, nunca hubiera creído que al probar algo que 
fuera incomprensiblemente delicioso, uno pudiera literalmente reír.

Erasmo y Emma habían hablado de comida y de ciudades y de personajes a 
los que el bibliotecario se refería con tantos detalles que ella se preguntaba si 
sería posible que los hubiera conocido en persona. Pero era imposible. Erasmo 
no podía ser tan viejo. Nadie podía serlo.

A Sara le ponía contenta ver cómo se comportaba Emma fuera del Orfanato. 
Se reía con Erasmo, y al mismo tiempo mantenía una deferencia que le era 
natural. Se veía respetuosa incluso al estar riendo mientras se chupaba los dedos 
al comer su tartaleta de fresa, algo que en cualquier otra persona hubiera 
parecido digno de una llamada de atención de Irene. Pero en ella se veía como 
parte de un encanto que no podía ser fingido. La vio como la amiga que le 
gustaría tener cuando fuera mayor.  

-Pero entonces ustedes viven entre nosotros desde hace mucho…
-Oh sí, señorita. Desde edades oscuras que nos alegra haber ayudado a dejar 

atrás.
-¿Ayudado?, ¿en cargos de poder?
-Oh, de ninguna forma, señorita Emma. No ocupamos nunca cargos de 

poder, pero en algunos casos hemos ayudado a enderezar situaciones que 
hubieran tenido un fin muy triste. En otros casos no hemos sido tan afortunados.

-Pero viven entre nosotros- repitió mientras alargaba su brazo para servirse 
una última (se lo había prometido a sí misma) tartaleta de guayaba. -Increíble. 
¿Y nadie se ha dado cuenta?

-Pues…- Erasmo pensó antes de responder -Nos han dicho de muchas 
formas, y han escrito libros sobre historias fantásticas y muy… curiosas, si 
comprende usted mis palabras, señorita.

-Comprendo- dijo Emma guiñando un ojo y estudiando la tartaleta antes de 
comerla. Sabía que había comido en exceso y no quería ni pensar cuántas 
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calorías tenía cada una de ellas.
Max todavía estaba descubriendo funciones de su anwar. Miró la expresión 

de Emma y vio que ya no tenía que estudiarla sino que el anwar enviaba 
directamente a su cerebro la interpretación de la expresión de la cara de su 
amiga. En la pantalla de su ojo aparecieron los datos de la composición de la 
tartaleta, incluyendo las calorías: 260.

-La verdad- dijo Emma sin poder aguantar todo lo que quería preguntar 
sobre ellos, - necesito saber qué pasó con el Rey antes de que vinieran, y 
diagramas de los nanoks y verlos en un microscopio, y de los implantes que usan 
para ver a lo lejos, ¿son lentes?, ¿cómo se conectan a su red de información para 
mostrar los datos de alguien mientras lo miran?, ¿es así como saben quién es?, 
¿cómo…

Erasmo rió.
-Todo con la calma que se necesita, señorita Emma.
Emma apretó sus labios un instante. Pero no aguantó
-Es que quiero saber- dijo abriendo sus manos. -Podría escribir libros enteros 

sobre esto.
Erasmo todavía reía. Cuando se detuvo respiró profundamente y cruzó sus 

brazos.
-Le propongo algo, señorita Emma. Una vez que hayamos concluido este 

asunto, y cuando usted tenga tiempo para acompañar a este viejo bibliotecario a 
un café, nos sentaremos a conversar tres días completos, y le contaré todo lo que 
esté dispuesta a aprender.

Sara miró a Emma. La sonrisa de la enfermera no la decepcionó. Era la 
sonrisa que hubiera esperado en alguien que recibía una noticia que, aunque ella 
en ese momento no lo sabía, iba a cambiar su vida.

-Alistaré mis cuadernos- dijo sonriendo, y tomó una tartaleta de guayaba. 
Había comido más de lo que creía posible.

-Y entonces, señorito - dijo el bibliotecario dirigiéndose a Max, -¿está 
disfrutando de su celebración?
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-Ha sido una comida espléndida, Erasmo. Realmente le agradezco mucho.
El niño había disfrutado de su banquete; había reído mucho, y habían comido 

tanto que estaba seguro de que Erasmo les daría un trago de corteza de alabre.
-Me alegra de corazón- dijo el bibliotecario. Luego se dirigió a Sara.
-¿Y usted, señorita?, ¿la ha pasado bien?
La niña asintió con la cabeza y sonrió, sin poder responder porque estaba 

todavía masticando.
-Me pone muy feliz- dijo Erasmo como quien se asegura de que puede pasar a 

otra etapa de la reunión.
Una bandeja se acercó con 4 vasos muy pequeños. -Yo sé que después de esta 

comida a usted se le apetece un café- le dijo a Emma. -Sin embargo permítame 
sugerirle una bebida que estoy seguro disfrutará más en este momento.

-¿Más que un café? Hm… difícil de creer- bromeó ella.
-Tal vez no tan sabroso, pero necesitamos discutir algunos puntos 

importantes, y necesitamos estar alerta.
Luego se volvió a Sara. -Y señorita, le sugiero que beba solo un pequeño 

trago, y si no le gusta no se preocupe en ofenderme, porque la receta no es mía -
terminó de decir mientras reía.

Emma no distinguió bien el sabor de la bebida. Era como el de la menta, pero 
sumamente amargo. Sintió cómo el líquido bajaba hasta su estómago como si 
hubiera tomado algo muy caliente, pero luego la invadió una sensación de 
frescura. Todavía se sentía satisfecha por la comida, pero de alguna forma más 
fresca, y más despierta.

Le impresionó tanto su sensación que iba a preguntar qué habían tomado, 
pero ya Erasmo había comenzado a hablar.

-Lamento tener que apurar una celebración tan importante, que a veces se 
extiende por un día entero. Sin embargo me temo que debemos recordar por qué 
el señorito Max vino a este lugar, y por qué recibió su anwar. Todo esto se debe a 
que tiene una misión. Si bien es cierto Amelia no pudo venir, encontramos una 
manera posible de encontrar a K sin ayuda de ella, utilizando la pulsera de Sara.

-¿Amelia?- preguntó Emma. - De ella no me habló doña Irene.
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-Es una científica- dijo Sara, quien hasta el momento no había hablado 
mucho, y a quien le encantó la bebida de alabre. -Adulta.

Emma recordó que había tratado de convencerlos de que necesitaban una 
persona adulta para lo que fuera que iban a hacer. Y pensó en repetírselo a 
Erasmo, pero dejó que continuara.

-La pulsera de la señorita Sara tiene una piedra muy especial.
Miró a la niña.
-Es un anwar- terminó de decir Erasmo.
-¿Un anwar?- dijo ella levantándose en su silla y poniendo ambas manos 

sobre la mesa. -¿Un anwar de mi papá?
Erasmo la miró con ternura, pero con la solemnidad que acompaña una gran 

noticia  -De su mamá, señorita.
Un recuerdo que había estado dormido despertó en la memoria de Sara, y 

recordó por un instante a su papá hablándole, cuando iban en tren rumbo al 
Orfanato. Estaban escapando de algo,  y su papá estaba triste, y tal vez asustado. 
Recordó a su madre en la pradera, y cómo se acercaba a ellos caminando de 
forma tan ligera que parecía que estaba volando entre la hierba. Luego todo se 
esfumó. La niña miró de nuevo a Erasmo.

-Usted es una niña más especial de lo que cree, señorita Sara. Y ese anwar es 
además muy especial porque fue hecho por K.

Max miró asombrado a Erasmo. Un “K” original, pensó.
-Ese anwar tiene instrucciones de cómo llegar a él, cómo encontrarlo.
-¿Instrucciones?- preguntó Max.
-Hay un mensaje que me hace pensar que así es- respondió Erasmo. -Yo no sé 

cómo ver estas instrucciones, pero conozco a la persona que sí lo sabe, y nos 
puede ayudar.

Miró a Emma. -Y sí, señorita. La verdad es que su ayuda nos sería de mucha 
utilidad, ya que los niños deben ir al Ministerio. Y sin un adulto sería difícil que 
los dejaran entrar.

-Con todo el gusto- dijo ella saludando con el vaso ya vacío.
-Yo hablaré con Irene, estoy seguro de que encontrarán un reemplazo.
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Miró a Sara, y luego a Emma. -No es seguro contactar a nadie desde aquí 
hasta que revise que Plank no intervino las señales, pero una vez que estén lejos 
podrán hacerlo. Él se llama Rodrigo Tarski, y trabaja en el Ministerio.

-Le acabo de enviar la información de contacto.
El teléfono de Emma vibró en su bolsillo.
-Adicionalmente, señorito Max, yo le pediría a usted que le lleve a la 

secretaria del Ministro un cristal con el reporte de lo sucedido en estos días. Con 
este asunto de Plank yo preferiría revisar muy bien nuestros sistemas antes de 
retomar las comunicaciones con el exterior.

-¿El Ministro es de Pradia?- preguntó Emma sin sorprenderse.
-El Ministro no. Eso no nos serviría de mucho. Su secretaria, Helen- dijo 

guiñando un ojo. -Ha estado por años y ha visto muchas generaciones pasar. 
Pero nadie lo nota. En este país los políticos no tienen memoria.

-Con gusto le llevaré el cristal- dijo Max.
-¿Entonces salimos ya?- preguntó Emma.
-Oh, no, señorita- respondió Erasmo, -Si salen ahora llegarán de noche a la 

capital. Nos sentimos descansados y con mucha vitalidad por haber tomado 
alabre, pero créame que el cuerpo necesitará descanso en las próximas horas.

-Yo no podría dormir- dijo Emma.
-Podrá en algunas horas. Y créame, señorita- dijo el bibliotecario sonriendo, - 

dormirá como no lo ha hecho desde que era bebé.
-¿Pero entonces salimos en la mañana?- preguntó Max.
-Sí- respondió Erasmo, -tenemos cuatro días antes de que el anwar de Max 

pueda ser detectado por los militares. Es tiempo suficiente.
Max no sabía si confesarle al bibliotecario su trato con Sara. No sabía si ir a 

buscar a su papá podría atrasar la agenda. Lo pensó por unos momentos, pero 
finalmente prefirió permanecer en silencio.

Asumió que Erasmo lo sabía. 
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Plank y el Coronel llegaron al Ministerio faltando 10 minutos para las 11 de 
la mañana. Dejaron su identificación en la entrada del edificio, tomaron el 
ascensor al sexto piso, y se dirigieron al escritorio de la recepción de la oficina de 
Tarski.

-Comuníquele al director que el Dr. Plank está aquí.
-Buenos días- dijo la secretaria, e hizo una pausa. -El director Tarski está en 

una reunión de Junta. ¿Tiene usted cita?
-Solo dígale- respondió Plank sin mirarla.
Tomó una de las uvas que quedaban del pequeño ramo que traía, se dirigió a 

la sala de espera y se sentó en el sofá. El Coronel permaneció de pie.
Ella siguió a Plank con su mirada. Resopló sin que le importara ser 

escuchada, y levantó el teléfono para decirle a su jefe.
Él masticó su uva y miró el racimo. Le dio algunas vueltas como quien busca 

una última uva, aunque sabía que no había. Dejó el racimo en la pequeña mesa 
de vidrio que estaba al frente del sofá.

El ascensor sonó. El Coronel miró las puertas que se abrían. No había nadie. 
Esperó, mirando hacia el interior, hasta que las puertas se cerraron.

 
******

Sara, Emma y Max llegaron al Ministerio a las 11 de la mañana.
Emma entregó su identificación al guardia de la entrada. Él escaneó el 

documento, y le preguntó hacia dónde se dirigía. Entonces le dio un 
identificador que debía “usar en un lugar visible”. Luego le pidió a Sara que 
abriera la caja metálica, donde solo había unas cartas. Max pensó que había sido 
buena idea que Erasmo le pidiera a Emma que los acompañara, al pensar en lo 
complicado que hubiera sido entrar con Sara.

-Buscaré a Helen para darle el cristal- dijo Max. Ustedes suban a la oficina de 
Tarski. Nos veremos allá.
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Emma y Sara se dirigieron al ascensor y oprimieron el botón para llamarlo. 
Max caminó por un pasillo, buscando la oficina 1-D. No se acostumbraba al 
anwar y seguía jugando con las nuevas herramientas. Veía cada persona que 
pasaba a su lado con un identificador de nombre, y una ficha personal. Aunque 
era complicado caminar viendo tanta información, era primera vez que tenía 
acceso a los datos de Minerva4 a través de un anwar y aprovechaba cualquier 
momento para descubrir todas las nuevas posibilidades que le daba, muchas de 
las cuales ni siquiera sospechaba.

Entró a la oficina de Helen, quien lo estaba esperando de pie. Tenía el pelo 
negro y sin canas, una nariz pronunciadamente aguileña, y los rasgos de alguien 
que podía pasar desapercibida en cualquier edificio gubernamental por muchos 
años. En el caso de Helen, cientos.

Era primera vez que veía al niño, y lo saludó con un abrazo. Había hablado 
con la madre de Max un par de veces, durante la creación de la metaesfera que 
lo traería, y le tenía el cariño que una tía podría tenerle a un sobrino que acaba 
de conocer.

Intercambiaron saludos y breves camaraderías, pero sabían que no tenían 
mucho tiempo. Max le dio el cristal.

- Tenés que venir más tiempo, para conversar. Tal vez en el futuro. Me avisás 
antes, creo que disfrutarías unos dupkos que yo misma cosecho en mi jardín.

Cerró la puerta, y en el centro de la oficina apareció una pantalla grande y 
semitransparente, que mostraba lo que tenía en su computadora.

A Max le extrañó ver el dibujo de un pingüino como fondo de pantalla. Ella 
abrió un programa y digitó una clave.

-Sé que venís a buscar el paradero de K. Pero Tarski está en Junta Directiva. 
Podemos buscarlo aquí si querés.

Max pensó en Sara y Emma, pero esto tomaría solo unos minutos. Asintió.
En la pantalla apareció un mapa, y muchos puntos azules, señalando la 

posición de cada pradiano.
Helen se detuvo y miró a Max.
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-Debo decir que tengo mucha curiosidad- dijo. -Es primera vez en años que 
sabré dónde está K.

Se volvió de nuevo a la pantalla. -¿Tenés la clave?
- Sí- respondió Max. -Ni siquiera tuve que guardarla en el anwar.

******
 

Tarski levantó el teléfono que ya había timbrado tres veces. -Le he dicho que 
por favor no me interrumpa cuando estoy en Junta.

Con la mano que tenía libre hacía una señal a las personas que estaban en 
reunión, alrededor de la mesa.

Escuchó a la secretaria.
Tarski se quedó en total silencio, con la mirada perdida. Había escuchado 

bien la primera vez, pero de todas formas preguntó: -¿Quién?
Se levantó de su silla, sin responder. Miró las paredes alrededor de la oficina. 

Luego se dirigió hacia los ventanales, y miró hacia abajo. Después volvió a ver a 
los miembros de la Junta.

-¿Está todo bien?- preguntó un hombre canoso.
Tarski volvió su cara a él, pero su mirada estaba perdida.
Cuando tomó conciencia de nuevo, se dio cuenta de que su secretaria le 

estaba hablando, esperando indicaciones.
-Sí… dígale…- miró las paredes otra vez. -Dígale que me dé unos segundos.
Bajó el teléfono sin colgarlo.
En la mesa, los dos únicos hombres que todavía hablaban dejaron de hacerlo 

al ver que el resto guardaba silencio. Todos terminaron mirando al director.
-Voy a tener que pedirles que reprogramemos la reunión.
Algunos se miraron entre sí, pero nadie preguntó ni dijo nada. Lentamente 

tomaron sus computadoras y algunos papeles, y comenzaron a salir.
Tarski se sentó de nuevo en su silla, a la cabecera de la mesa. Puso sus palmas 

abiertas sobre ella, y esperó.
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La secretaria dejó que todos hubieran salido, y después se dirigió a Plank. -
Pueden pasar, caballeros.

Sujetó la pesada puerta mientras entraban, y luego la cerró.
Algunos miembros de la Junta habían tomado las gradas, pero otros 

esperaban el ascensor. Este sonó y las puertas se abrieron. Sara y Emma salieron 
de él, y se dirigieron al escritorio de la secretaria.

- El director Tarski está ocupado en este momento- le dijo a Emma. -Pero no 
creo que pueda recibirlas.

- Gracias. De todas formas lo esperaremos- dijo Emma.
Sara se dirigió al área de espera y se sentó pesadamente en el sofá. Dejó su 

caja al lado.
Emma se quedó de pie, acompañándola.
La niña miró la rama de uvas en la mesa.
- ¿Qué cuesta botar las cosas a la basura?- dijo en voz alta.
Se levantó, y fue a recoger la rama.
Al tocarla, sintió una descarga en todo el cuerpo. Por un instante todo fue 

oscuro, y escuchó un grito que supo que no fue real. Dejó caer la rama mientras 
dio un rápido paso hacia atrás, alejando sus manos y limpiándolas fuertemente 
contra su pantalón, una y otra vez.

Se quedó mirando la rama en el suelo, y cruzó sus brazos, todavía frotando 
sus dedos contra sus mangas.

-¿Estás bien?
Sara no respondió.
-¿Te espinaste?- dijo Emma mientras recogía la rama, y la fue a botar al 

basurero que estaba en una esquina de la sala.
Cuando se dio vuelta, vio que Sara estaba sentada en el sofá, protegiendo su 

caja contra el pecho y con los brazos cruzados, mirando hacia abajo. Tenía una 
expresión que Emma nunca le había visto. Supo que era miedo.

******
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Plank entró a la oficina y caminó lentamente hacia la mesa de reuniones, 
donde Tarski estaba sentado a la cabecera.

Se detuvo y esperó a que el director lo mirara de vuelta. Finalmente lo hizo.
-Seguramente sabe quién soy- dijo Plank.
Tarski tragó antes de contestar.
-Sí- dijo, con un lento parpadeo.
La silla al lado de Tarski comenzó a moverse. Plank tomó su tiempo para 

sentarse. -Y seguramente sabe por qué estoy aquí.
Tarski lo miró.
-Sé de lo que pasó en el Orfanato.
Plank respiró profundamente.
-Tengo la esperanza de que nuestro encuentro de hoy no tenga consecuencias 

graves- dijo sin parpadear. -Pero para esto necesito que responda lo que le 
pregunto, sin trucos y sin respuestas esquivas. Así que voy a preguntarle de 
nuevo. ¿Estoy siendo suficientemente claro?

Plank esperó. Tarski asintió con la cabeza.
-¿Sabe para qué estoy aquí?
Tarski comenzó a negar con la cabeza. Dijo “no” muy suavemente y se dio 

cuenta de que su respuesta casi no se escuchó. Aclaró su garganta y repitió, en 
voz baja: -No, no lo sé.

Plank asintió, sin dejar de mirarlo.
-Sin embargo, creo que puede deducir por qué estoy en este momento en su 

oficina.
El director se dio cuenta de que sus palmas estaban sudorosas, pero no las 

movió de la mesa. Abrió la boca, luego la cerró. Finalmente respondió: -Está 
buscando a la niña.

Tarski solo lo miraba. De fondo se escuchaba el leve rumor del aire 
acondicionado.

-Verá- dijo Plank rompiendo el silencio. Se inclinó hacia Tarski, como si fuera 
a decirle un secreto. -Estoy en una situación bastante desagradable. Y odio las 
situaciones desagradables.
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El celular de Tarski sonó dentro de su chaqueta, con un tono de mensaje de 
texto.

Plank se detuvo, y respiró hondo, sintiéndose interrumpido.
-¿Está usted familiarizado con mis misiones pasadas en este lugar?
Tarski dudó, pero luego asintió con la cabeza.
Plank subió ambas cejas.
-Sí- dijo Tarski. -Lo estoy.
-Comprenderá usted que soy la mano derecha del General Hooke, fui 

entrenado en Pradia, he sido responsable de llevar a cabo misiones de mucha 
dificultad, y contra enemigos muy poderosos.

Hizo una pausa antes de continuar.
-Y en este momento no puedo encontrar a una simple niña. ¿Puede 

comprender cómo esto me está haciendo ver ante los ojos del General?
Tarski solo lo miró. Plank alzó un poco su voz.
-Como un incompetente- dijo. La palabra hizo un poco de eco en la oficina.
-Como un incompetente- repitió en voz baja.
Tarski miró al Coronel.
-No lo mire a él.
Tarski regresó su mirada a Plank. Y luego la bajó.
El celular volvió a sonar dentro de la chaqueta. Se preguntó si era Erasmo.
-Estoy en su oficina porque no voy a quedar como un oficial de segundo 

rango ante una misión que únicamente incluye a una niña. Usted me dirá cómo 
encontrar a K.

Tarski lo miró extrañado. -¿Encontrar a K?
-Usted no sabe dónde está la niña. Pero sabemos que desde su computadora 

puede encontrar a K. Y lo hará, si desea que este encuentro sea beneficioso para 
ambos.

Tarski miró por un instante hacia su escritorio, al otro lado de la oficina, y 
luego al Coronel. Plank volvió su cabeza al escritorio. -Por más entrenamiento 
que reciba un geomo, su inconsciente eventualmente lo traicionará. La silla giró 
completamente, y el cuerpo del doctor quedó mirando hacia el escritorio de 
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Tarski.
El director sacó el teléfono, y lo llevó hacia la mesa sigilosamente.
“Termine la Junta ahora. Sara lo está esperando afuera de su oficina”
Comenzó a escribir de vuelta.
Sin dejar de estudiar el escritorio con su mirada, Plank llevó su mano al 

teléfono, posándola sobre las manos del director. Tarski hizo un esfuerzo por 
respirar normalmente,  recordando su entrenamiento con los pradianos, aunque 
no pudo evitar que sus manos temblaran.

-Comprenderá que no puedo dejar que salga información de esta oficina- dijo 
Plank. Y el teléfono se apagó. Mientras se levantaba un hilo de humo salió del 
aparato.

Mientras caminaba al escritorio, un marco de fotos se dio vuelta. Era una 
fotografía de Tarski, con su esposa y su hijo.

El director miró al Coronel. Este miraba hacia el escritorio. Luego miró a la 
puerta pero inmediatamente bajó la mirada.

Plank caminó hacia el escritorio y tomó la foto con una mano. Con la otra 
tomó la computadora portátil del director.

-Es una bonita familia- dijo. -Propia de una persona que ha trabajado ardua y 
responsablemente toda su vida, y no ha tenido nunca un evento de mala suerte.

Tarski cruzó sus brazos.
Plank puso la computadora al frente de Tarski, y al lado la foto de su familia. 

Luego lo miró con gravedad en sus ojos.
-No hagamos que las cosas salgan mal para nadie. Dénos a la niña y 

saldremos de aquí en dos minutos.
-Los pradianos protegerán a mi familia.
Plank puso su mano sobre el brazo de Tarski. -Maté a una reina una vez. No 

creo que una mujer y un muchacho sean un problema.
El director miró la pantalla por unos segundos. Luego exhaló y cerró sus ojos.
Plank se levantó rápidamente. -Vamos- dijo al Coronel, -que sea lo que el 

director quiera.
Tarski lo miró y vio cómo el Coronel se dirigía a la puerta, y tomaba la manija 
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para abrir.
-¡Está bien!-gritó Tarski.
El Coronel permaneció con la mano en la manija, y miró a Plank.
El doctor lo miró de vuelta, y sonrió. Caminó de vuelta hacia el escritorio.
-Puedo abrir el programa que lo ubica, pero necesita una clave. Y no la tengo. 

Solo Erasmo la tiene.
Plank se sentó y la computadora giró hacia él.
-Conozco muy bien a K. Tal vez más que cualquier otra persona. Ambos 

fuimos estudiantes de Erasmo. ¿Lo sabía? K era mi mejor amigo.
Puso sus dedos sobre el teclado, y cerró los ojos.
-K dejó una clave que solo Erasmo conocía. No evitaría la oportunidad para 

una broma. Y sería una clave compleja, para demostrarle a su maestro que había 
aprendido bien.

El Coronel se acercó a Plank, y miró la pantalla.
-A no ser…- dijo Plank abriendo sus ojos. K nunca había estado tan triste 

como cuando  se marchó a su exilio. Y la broma podría consistir en hacer la 
clave ridículamente simple.

Miró al Coronel. -¿Qué tan simple sería ponerle como clave “Reina”?

******

Helen miró la pantalla al medio de su oficina, y abrió una nueva ventana del 
programa, que preguntaba el nombre a buscar. Digitó “K” y oprimió un botón.

En el espacio de la clave apareció una sola palabra: “Mileva”.
Helen dejó escapar una breve risa. -K no cambia- dijo.
Max la miró sin comprender, pero su atención se desvió de nuevo a la 

pantalla, que comenzaba a mostrar un mapa distinto. Al centro, un punto rojo 
que titilaba.

Max memorizó las coordenadas.
En ese instante apareció una alerta en la esquina superior: “Clave fallida 

desde /usr/ofdir3”
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-Alguien acaba de ingresar una clave fallida- dijo Helen con sorpresa.
Max la miró. -¡Ponga las cámaras del piso 6 de hace 15 minutos!
Helen abrió dos ventanas. En una se veía un hombre sentado en el sofá. De 

espaldas. Ambos reconocieron el bastón.
-¡Desactive todas las cámaras de seguridad de inmediato¡- dijo Max mientras 

salía, ¡Y en 5 segundos cierre todos los accesos a este programa!
Salió sin despedirse, atravesó el pasillo a una velocidad que ni siquiera él 

supo que podía alcanzar, sin fijarse siquiera que su anwar brillaba. Comenzó a 
subir las gradas esquivando a gente que no supo qué fue lo que pasó tan rápido 
entre ellos. Segundo piso. Tercero. Siguió corriendo sin detenerse, esquivando a 
algunos,  sin poder evitar golpear a una pareja que conversaba en la grada del 
quinto piso.

Plank estaba digitando la segunda clave, cuando el programa se cerró y 
mostró un mensaje: “Acceso no autorizado”. Miró al Coronel y se levantó. 
Ambos caminaron hacia la puerta.

Max llegó al sexto piso. Corrió a través de la sala, hasta el sofá, alzó a Sara 
por la cintura sin que ella pudiera darse cuenta de qué pasaba, dejando caer su 
caja. Él se dirigió hacia la salida de emergencia y abrió la puerta con un pesado 
golpe. Siguió corriendo con Sara en brazos, bajando las gradas.

El Coronel abrió la puerta y Plank salió. Emma se había levantado asustada, 
y miraba hacia la salida de emergencia.

Cuando la puerta se cerró, se volvió. Se dio cuenta de que Plank caminaba 
hacia ella.

******
-¿Estás bien?- preguntó Max.
-Sí- dijo Sara, asustada. -¿Qué pasó?
-Plank.
-¿Y Emma?
Max la miró. Luego tocó su anwar. -Me dice Helen que…
-¡Mis cartas!- exclamó Sara.
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Max la tomó de la mano, todavía debían bajar algunos pisos y no estaban 
totalmente a salvo. Helen envió a Max un plano del edificio, donde podía ver la 
ubicación de Plank y el Coronel, y la suya.

-Debemos llegar al sótano, la probabilidad de encontrar a Emma ahí es 
mayor.

-¡No!- dijo Sara soltándole la mano. -¡Y no hablés complicado! Tenemos que 
regresar por Emma y por mis cartas.

-¿Por qué insistís en llevar esas cartas a todo lado? Las hubieras dejado en la 
Biblioteca.

-Vos no entendés nada- dijo ella. -Porque lo tenés todo.
Por primera vez Max no entendía lo que Sara le decía.

******

Plank permaneció frente a Emma. Ella trató de no mostrar miedo, sin notar 
que sus manos agarraban su pantalón fuertemente.

Él era un poco más alto que ella, y sus miradas quedaron fijas. Plank la tomó 
de la muñeca. Emma pensó en quitar su mano, pero sabía que no había 
posibilidad de escapar.

No apartaba su mirada de él, y trataba de simular las ganas de cerrar sus ojos 
para no verlo de cerca.

Plank le soltó la muñeca, apartó su mirada, y le hizo al Coronel la señal 
militar para dejar el lugar. Este vaciló por un momento, pero siguió la indicación.

La secretaria, que había permanecido detrás de su escritorio en total silencio, 
esperó a que el ascensor llegara, y ambos hombres salieran.

Después de revisar que no hubieran cámaras en el interior del ascensor, el 
Coronel miró a Plank, esperando una respuesta.

El doctor miraba hacia delante.
-Tomarla como rehén pudo habernos ahorrado mucho tiempo- dijo finalmente 

el Coronel.
Plank lo miró. -No puedo decir que no me decepciona, Coronel Comte. Usted 
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como militar debería saber que la calidad de la decisión es como la redada a buen 
tiempo de un halcón. Al menos eso dicen aquí.

Él seguía mirando a Plank, sin comprender.
-Ella nos llevará a K, y a la niña. Ella será la causante de que cumplamos 

nuestra misión.
-¿Cómo?
-Con el localizador que acabo de poner en su muñeca.

******
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A medida que se acercaban Max entendía cada vez más por qué K había 
seleccionado ese lugar para su exilio. Las calles de la ciudad habían ido 
cambiando por una carretera que mostraba cada vez más vegetación. A un lado 
la montaña, una pared inmensa cubierta de vegetación que se perdía hacia 
arriba. Al otro, valles interminables de bosque primario, en medio de montañas 
tan verdes que hizo que Max recordara los paisajes que rodeaban las grandes 
ciudades en Pradia.

Emma manejaba con cuidado, a veces las nubes cubrían la calle y ya las 
grandes montañas no dejaban que el sol de la tarde la iluminara. Max había 
usado su anwar para proyectar una pantalla que le mostraba a Emma la 
ubicación de los pocos automóviles en la misma carretera, pero en cualquier 
momento algún animal podía tratar de atravesarla. De camino habían visto un 
par de pequeños animales que no pudieron llegar al otro lado.

Ninguno conversó mucho.
“Último hotel hasta Guápiles”, decía un rótulo de madera con letras pintadas 

a mano. 
-64 kilómetros- dijo Max en voz baja.
Emma disminuyó la velocidad. Casi de inmediato vieron a mano derecha un 

espacio muy amplio y con algunas líneas blancas pintadas en el suelo señalando 
un estacionamiento. Solo había dos automóviles, en el extremo derecho. Al fondo 
una casa grande y antigua, de madera, y con un rótulo que decía “Hotel 
Hasenöhrl”. Detrás de ella Emma alcanzó a ver algunas cabañas.

-Buenas tardes- los saludó desde la recepción una mujer mayor y con tosco 
acento alemán. -O casi noches- dijo sonriendo a los niños.

-Buenas tardesnoches- dijo Emma sonriendo.
-Tardes- dijo Max en voz baja. -Técnicamente en el hemisferio…
Notó que Sara lo miró y levantó sus ojos y sus cejas.
-Buenas tardesnoches- terminó diciendo a la mujer.
-Quisiéramos una habitación- dijo Emma mientras revisaba su cartera y 
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sacaba una de sus tarjetas de crédito.
-Muy bien- dijo la señora.
-Pero papá dijo que ya había hecho las reservaciones- dijo Max a Emma, en 

voz alta. -Y que ya estaban pagadas.
Sara lo miró.
Emma puso su tarjeta de crédito de nuevo en la cartera. -Sí… es cierto… 

tenemos reservaciones.
Max tocó su anwar, este se iluminó.
-Muy bien- dijo la señora oprimiendo unas teclas en la computadora. -¿A 

nombre de quién?
-Emma Welser.
La mujer oprimió más teclas en la computadora. -Hmmm… no veo nada con 

ese nombre.
Sara miró a Max, y vio su cara de extrañado.
Emma sacó de nuevo su tarjeta de crédito, pero Max la detuvo tomándola del 

brazo. -No podés usar tu tarjeta, Plank podría saber dónde estamos.
En ese momento un automóvil llegaba al hotel y se estacionaba en el extremo 

del área, al lado de los otros dos automóviles.
Max cerró sus ojos, y después de un momento sonrió.
-Por favor revise de nuevo- le dijo a la señora. -Mi papá estaba por hacer la 

reservación cuando íbamos llegando, tal vez se atrasó.
-Ups- le dijo a Sara.
-¡Aquí está!- dijo la mujer. Todo en orden. Una cabaña grande.
-¿Ups?- dijo Sara. -¿Tenés un anwar nuevo y no podés ni siquiera reservar 

habitaciones? Me siento mucho más protegida- dijo sarcásticamente.

La cabaña era espaciosa en ambos pisos. En el primero había una sala-
comedor, y un espacio para cocina. En la segunda planta había una habitación 
con una cama grande y un baño, y otra con dos pequeñas.

-¿Cuál es el plan?- preguntó Sara.
-El plan es que duerman, mañana será un día pesado.
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-¿Estás loco?- dijo Sara. -Todavía hay luz, y habrá por al menos una hora 
más.

-A esta hora ustedes no verían muy bien, y además Erasmo nos podría llamar 
en cualquier momento- dijo Max.

Sara caminó de vuelta a la puerta. -En este momento ese Plank no está 
comiendo galletas y leyendo un libro, ni creo que vaya a dormir. Y yo no creo 
que logre hacerlo, después de lo que pasó hoy. Si tenemos una hora, 
aprovecharemos una hora. Si no quieren acompañarme, está bien.

La puerta se abrió de golpe. Max y Emma miraron asustados.
Sara no miró. Sabía que ella lo había hecho, aunque no sabía cómo. Tampoco 

se dio cuenta de que la piedra en su pulsera emitía un leve resplandor.
-Perdón- dijo Sara bajando la mirada. Luego siguió en un tono muy bajo -No 

quiero ver más a Plank. No quiero perder tiempo. Quiero encontrar a K.
Max suspiró.
Emma esperó la respuesta de Max, quien pensó unos segundos más.
-Está bien…- dijo.
Sara iba saliendo cuando Max terminó la frase. -… pero tenemos que hacer 

algunos cambios. Erasmo debe estar por terminar de hacer la revisión de 
seguridad y querrá comunicarse cuanto antes.

Max pensó en lo útil que hubiera sido haber traído un ilumo5. -Emma, voy a 
necesitar tu teléfono.

-Claro, ya te lo…
El teléfono voló rápidamente a las manos de Max.
-Gracias.
-Con gusto. La clave de acceso…
Para ese momento ya Max estaba digitando rápidamente. La velocidad fue 

aumentando hasta que sus dedos prácticamente no se veían. El anwar en su 
pecho se iluminó un poco.

Sara caminó lentamente desde la puerta, para ver más de cerca.
Max terminó oprimiendo una tecla, y su anwar emitió un pitido leve y brilló 

brevemente.
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-Listo- dijo haciendo que el teléfono flotara hacia donde Emma. -Es la app 
que está en la última pantalla. Dice “ilumo” aunque no lo es en realidad. Pero 
creo que con esto podrás comunicarte conmigo.

-Vamos- dijo. Dejó pasar a Sara, y luego salió él. Luego hizo que la puerta se 
cerrara suavemente. La niña lo miró -Ya dije que perdóoon…

Max sonrió.
Su anwar emitió un pitido.
“Hola hola. Probando ando”, leyó Max desde su transmutador6.
“Hasta el momento todo bien en la misión”, respondió sonriendo.
Continuaron caminando por el sendero que unía las cabañas, y Max se 

detuvo y cerró los ojos.
-¿Revisando un mapa?- dijo Sara
-Algo así.
-Yo vi algunos mapas en Internet, en el Orfanato. ¿Son parecidos?
-Son mucho más exactos, y en tiempo real. De hecho…- miró hacia arriba y 

saludó. -Decile “hola” a Helen.
Sara miró hacia arriba, sorprendida. -¿Es en serio?
Max la miró riendo -No.
Sara rió también -Me gustás más cuando dejás de ser “señor lógico”.
Max comenzó a caminar hacia el bosque.
-Ahora solo falta que tomés decisiones ilógicas- terminó de decir Sara.
-Eso no pasará nunca.
Sara comenzó a seguirlo. -Tal vez.

Desde la ventana del segundo piso, con las luces apagadas, el Coronel vio 
cómo los niños comenzaban a ingresar al bosque. Tomó el anwar que portaba en 
su cinturón y miró hacia la cabaña de Emma. Confirmó que estaba sola. Miró de 
nuevo hacia donde habían desaparecido los niños caminando y esperó. Después 
de unos minutos bajó las gradas, abrió la puerta, y salió.

-Es por aquí- dijo Max, sin notar que caminaba a un paso más rápido del que 
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Sara podía seguir cómodamente.
La densidad de los árboles había crecido, y Sara comenzaba a entender por 

qué le decían “bosque nuboso”. Aunque todavía quedaba un poco de luz de sol, 
en medio de tantos árboles y neblina era difícil ver el camino. Max se detuvo y la 
esperó. La niña miraba hacia abajo, cuidando cada paso para no tropezar con las 
raíces o algún hueco.

Max caminó un poco más, y la volvió a esperar.
Cuando llegó al lado del niño, él la tomó de la muñeca. Sara vio cómo todo se 

iluminaba alrededor suyo. Miró hacia arriba y hacia los lados, viendo detalles 
que no hubiera podido ver ni siquiera en pleno día. Luego miró a Max. -Wow- 
fue lo único que pudo decir. Y comenzaron a caminar de prisa, casi corriendo.

Después de varios minutos, Max soltó a Sara, y todo se volvió oscuro de 
nuevo.

-Solo necesito unos minutos para descansar.
-¿Descansar?, ¿vos?- dijo la niña.
-Usar el anwar cansa mucho- dijo él poniéndose en cuclillas. -Solo dame unos 

minutos. Luego se acostó de espaldas y comenzó a respirar honda y 
pausadamente.

Por primera vez Sara escuchó el sonido del bosque en pleno silencio, y se dio 
cuenta del ruido que hacían los humanos al caminar. Sonaba como grillos o 
chicharras, y pájaros y quién sabe cuál otro animal, y árboles meciéndose al 
ritmo del viento.

-Ya deberíamos estar por llegar- dijo Max llevándose las manos a la cara, y 
frotándosela. -Creo que puedo seguir un poco más.

Se levantó, y vio que a los pocos metros había un claro en medio de los 
árboles. Caminó lentamente hacia él. Sara lo siguió.

Al llegar al claro, Max cerró los ojos. -Debería ser aquí- dijo. Miró hacia atrás 
y hacia arriba. Luego repitió en voz baja -Debería ser aquí.

Caminó lentamente hacia el claro. Sara lo miró alejarse unos pasos, y luego 
Max desapareció.

-¡Max!- gritó Sara.
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El niño tuvo que cerrar sus ojos por el brillo del sol. Estaba en el mismo 
lugar, pero en pleno día. Miró hacia atrás y vio a Sara, iluminada por el sol en a 
la orilla del claro, y gritando.

-¡Aquí!, ¡vení!- respondió él, sin saber por qué gritaba.
-¡Max!- gritó Sara de nuevo, en medio de la oscuridad. Respiró, y tomó su 

pulsera con la otra mano, en silencio, en medio del sonido del bosque.
-Vení, da unos pasos. Está todo bien- dijo Max.
Sara miraba hacia el claro, como buscando, con su mirada perdida. -¡Max, 

por favor vení!
Al ver que Sara no lo escuchaba, se acercó a ella y le extendió una mano.
La niña dio un paso atrás rápidamente. Una mano, y luego un brazo, 

aparecían de la nada, en medio de la noche.
Él dio otro paso y vio cómo todo volvía a ser oscuro. Ella vio la cara de Max, 

y luego todo su cuerpo volver a aparecer al frente de ella.
El niño sonreía. Sara estaba seria y su cara mostraba duda.
-Está todo bien- dijo Max en voz baja, y alargó más su mano para que ella la 

tomara.
Ella dudó un poco, y luego lo hizo. Por un momento ofreció resistencia a 

seguir caminando, pero luego cerró sus ojos. Se detuvo, respiró, y dio un paso 
más.

Al sentir el brillo del pleno día se llevó una mano a los ojos,  y con los ojos 
entrecerrados miró a Max. Luego miró hacia atrás y vio que estaba en el mismo 
lugar. Los mismos árboles, las mismas raíces. Pero era de día, y todo estaba 
iluminado.

No aguantó que le escapara una breve risa. Max también rió. -Esto es genial- 
dijo mientras avanzaba al centro del claro girando con los brazos extendidos.

Tocó su anwar para ver la posición de K, pero notó que no podía conectarse a 
Minerva. Probó que funcionara con sus transmutador, y lo logró. Pero no tenía 
acceso a Minerva.

-Ya llegamos- dijo el niño.
-¿Llegamos adónde?- preguntó Sara.
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-No lo sé- respondió Max.

******

Emma apagó la luz, subió por las gradas de tablones de madera al segundo 
piso, y se sentó en el borde de la cama. Miró de nuevo su teléfono y confirmó 
que no tenía ningún mensaje. Le quedaba poca batería. Pensó en bajar por su 
cargador. Sentía un poco de hambre y buscó en la habitación alguna tarjeta o 
folleto donde pudiera ver el horario del restaurante. Aunque pensó que 
probablemente a esa hora en un hotel pequeño ya estaría cerrado.

Fue al baño, encendió la luz y abrió el agua para lavarse las manos. Quitó la 
envoltura al pequeño jabón y esperó a que el agua se pusiera caliente. Abrió más 
el tubo y puso su mano bajo el agua.

Al escuchar un ruido fuerte miró hacia la puerta abierta del baño. Cerró el 
grifo y permaneció en silencio.

-¿Max?- preguntó mirando hacia la puerta. El sonido había venido del 
primer piso.

Esperó una respuesta, pero solo hubo silencio.
-¿Max?- volvió a preguntar, esta vez en voz más alta.
Esperó algunos segundos apoyada en el lavatorio y mirando hacia la puerta. 

Luego volvió a abrir el grifo y el agua comenzó a salir. Se enjabonó rápidamente 
las manos. Para cuando se estaba enjuagando el agua salía caliente.

Tomó el paño y se secó las manos mientras salía del baño. Caminó hacia la 
salida de la habitación, dejando caer el paño en la cama, encima de su teléfono.

Llegó a las gradas, y miró hacia abajo, que estaba a oscuras. Buscó un 
interruptor de luz pero no lo encontró.

-¿Sara?- dijo.
Esperó unos instantes y comenzó a bajar lentamente, escuchando el sonido de 

la madera en cada paso que daba.
Al llegar abajo vio en la penumbra hacia la puerta, y se fijó que estuviera 

cerrada. Suspiró y encendió la luz.
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Desde el otro lado de la habitación el Coronel la miraba fijamente.
Emma no alcanzó a gritar. Para cuando quizo hacerlo ya el Coronel le había 

tapado la boca y la agarraba de su muñeca.
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NOTAS

Esta sección incluye notas explicativas sobre algunos puntos de la novela que 
no se explican durante la historia, que podrían ser interesantes para quien esté 
más interesado sobre ellos.

Estas notas son parte de lo que posteriormente será un libro de apéndices, 
llamado “Los Cuadernos de Emma”, que buscará explicar de forma extendida 
cada uno de los puntos que aquí se resumen brevemente.

Estos cuadernos fueron el resultado de una serie de visitas de Emma a la 
Biblioteca, donde se sentaba con Erasmo durante las tardes a tomar café.

Tres puntos importantes:
1. Para comprender la historia no es necesario leer ninguna de estas notas. 

Uno puede leer la novela completa y no hará falta ni una sola de ellas.
2. Si usted no es un adulto, esta parte podría ser un poco aburrida. Incluí 

estas notas porque para un adulto puede ser entretenido comprender algunos 
detalles de la “historia detrás de la historia”. Sin embargo, no son datos muy 
divertidos y en algunos casos hablan sobre temas de adultos. Las puse también 
porque me gusta la idea de que los papás y mamás, o algún lector adulto, 
también tengan un rato divertido.

3. ¡En algunos casos estas notas pueden dar información sobre lo que va a 
suceder! Trato de que no sea así pero podría pasar si usted trata de atar cabos. 
Así que es mejor referirse a las notas únicamente si tiene mucho interés y desea 
conocer más sobre el punto específico que está leyendo. Pero, como dije, esto no 
es necesario.

1 Pradia es un planeta ligeramente más pequeño que la Tierra, y de menor masa. El peso de Sara 
corresponde a un 10% menos que al que tendría en Pradia. Erasmo trató de simular una montaña cercana a la 
ciudad de Max, con el mayor detalle posible.

Aunque la falta de gravedad no fue un punto que toqué con Erasmo en su momento, ya que mi interés en la 
física no era el más grande, debido a conversaciones posteriores con imprevianos este efecto era logrado 
posiblemente mediante nanoks N28 (intracorporales) y N12 (magnéticos), creando la sensación de menor 
gravedad a través de algún electroimán en la parte inferior del Simulador.
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2 En Pradia se utilizan tres elementos para localizar un punto o evento: El tiempo, el espacio y la “vista”.
Aunque nosotros utilizamos tiempo y espacio (en algo llamado “espacio-tiempo”) Erasmo fue claro en que 

había un aspecto adicional que no estábamos tomando en cuenta porque todavía no podíamos observar. Aunque -
dijo él,- sospechan que existe, todavía no han podido verlo o medirlo. Cuando lo hagan todo un Universo se 
abrirá ante sus ojos.

Él utiliza la palabra “vista”, sin embargo dice que no es exacta ya que hace referencia directa a los ojos, pero 
utiliza esa palabra porque es la que más se aproxima a lo que quiere decir.

3 La luz es producto de los fotones emitidos por los cambios de energía en el interior del anwar. Estos no son 
aparatos electrónicos, sino que utilizan un sistema complejo similar a las sinapsis en el cerebro, de materiales más 
eficientes en términos de transmisión de electricidad y calor.

4 Minerva es la red de información de Pradia en la Tierra. Tal como Erasmo trató de explicarle a Emma, “es 
una red como Internet pero como si estuviera viva. Es lo más cercano a explicarlo con palabras que pueda 
entender”.

Minerva está activa desde que los primeros pradianos llegaron a la Tierra, y su nombre corresponde a la 
diosa romana de la sabiduría, que más se acerca a la figura pradiana Inuk, de tiempos muy antiguos en los que en 
Pradia se creía en dioses mitológicos.

Minerva es una red indetectable con la tecnología humana actual, e incorpora en tiempo real toda la 
información de sistemas electrónicos humanos, estén o no conectados a Internet.

5 Un ilumo es un aparato inventado por K para que los geomos puedan recibir y enviar mensajes a personas 
que tienen un anwar. Utiliza la red de datos de Minerva y envía los datos encriptados para que estos no puedan 
ser leídos por nadie más que el portador del anwar.

El ilumo ha sido utilizado desde hace cientos de años. Su nombre original era un XD-161803, pero durante 
el Renacimiento un grupo de geomos italianos que lo utilizaban en una misión en las afueras de la ciudad, 
comenzaron a bromear con algunos pradios enviándoles mensajes únicamente para que su anwar se encendiera. 
Comenzaron a llamar a los anwars por el nombre “illuminare” (iluminar, en italiano).

Posteriormente el nombre quedó para referirse a los aparatos de manera informal, y terminó en “ilumo”, lo 
cual para los geomos resultaba mucho más corto que XD-161803

6 Los transmutadores son minúsculas computadoras que los pradios instalan en los cuerpos, generalmente a 
la edad de 3 años, principalmente conectados al nervio óptico y al oído. El transmutador óptico permite “ver” 
elementos adicionales a la realidad, como proyecciones de información. Inicialmente los pradios utilizaban 
implantes en los ojos, los que eran utilizados por su anwar para que el usuario viese información. Pero esta 
tecnología no permitía reemplazar la realidad completa por una proyectada por el anwar, lo que la volvió 
obsoleta.


