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Editorial
El segundo ejercicio planteado en el taller literario Los Forjadores fue un poco diferente al 
primero. El primero partía de un tema que se presentaba como fuente de inspiración, ante la 
cual, como ya hemos visto, se dispararon catorce ideas a cual más original que la anterior. En 
esta ocasión se planteó una fuente de inspiración a la vez más amplia y concentrada. 

Es muy común que un autor se inspire en una frase, una escena o, incluso, una canción 
a la hora de desarrollar una idea. Cuando esto pasa, el producto final puede aparecer con 
una cita relacionada con el que fuera el disparador del proceso creativo. En otras ocasiones 
sucede justo lo contrario: el autor, una vez terminada su historia, nota que hay una frase que 
resume su esencia, a veces de su propia invención (como en el caso de las citas de libros 
inexistentes que podemos ver en la saga de Dune, de Frank Herbert, por ejemplo), a veces 
tomada de su memoria. 

En esta ocasión se quiso dar la cita o epígrafe como elemento disparador de la creatividad 
literaria. En nuestro primer artículo podremos leer un poco sobre el uso de los epígrafes en 
la literatura, pero en los siguientes doce cuentos se puede apreciar cómo un epígrafe puede 
dar lugar a tan variadas creaciones. El ejercicio, como se planteó originalmente en el taller 
literario, parecía muy inocente. Juzguen ustedes mismos.

EJERCICIO 2:
Algunos autores gustan de poner citas al inicio de sus obras. El 
ejercicio es escribir un relato de máximo 2 000 palabras, cualquier 
género, que pudiera tener como cita inicial el famoso lema de Cayo 
Julio César “Veni, vidi, vinci” (vine, vi, vencí) y que no trate el tema de 
una guerra o batalla militar.

La cita elegida parecía fácil de encarar. Por ello, y para evitar la repetición del tema militar 
al que se refiere la cita original en los cuentos, se sacó a la cita de su contexto original y se 
pidió que el cuento no tratase el tema bélico. Y ya verán que los Forjadores cumplieron con 
ello a cabalidad.

Cada cuento, como es la norma en estas antologías, está seguido de una reflexión del propio 
autor acerca de la forma en la que encaró el proceso creativo a partir de la premisa del 
ejercicio. Analizando todas las reflexiones, podemos notar que cada Forjador asoció el tema 
de la victoria con muy diversas situaciones, algunas cotidianas y otras no tanto, algunas 
enmarcadas en temas realistas, la mayoría imbuidas en nuestros géneros predilectos 
de ciencia ficción, fantasía y terror. Esta asociación es la semilla de la que germinó cada 
historia. 

Como broche de oro, cerramos esta antología con un par de artículos históricos. El primero 
es una revisión bibliográfica muy resumida acerca del hombre a quien se atribuye la frase que 
nos ha dado tanta tela que cortar, y un poco, muy poco, sobre sus circunstancias históricas. El 
segundo es una corta reflexión sobre el significado de la cita, tanto en su contexto histórico, 
como en la actualidad.

Sin más, queremos invitarlos a que exploren con nosotros los doce mundos nuevos que los 
Forjadores han creado. Ellos, como César, vinieron, vieron y vencieron.

El Cuerpo Editorial



El epígrafe es una forma de intertextualidad, relación entre textos, al igual que las citas, la alusión, la 
parodia, la metaficción, el pastiche, las secuelas y precuelas o el homenaje, entre muchas otras. La noción de 
“intertextualidad” según la cual “todo texto es la absorción o transformación de otro texto” fue propuesta por 
primera vez en 1967 por la filósofa y escritora búlgara, Julia Kristeva a partir de ideas previas de Mijail Bajtin, 
crítico literario y lingüista ruso (1895-1975). Éste había definido a la novela por su carácter polifónico, es decir, 
su capacidad para integrar “muchas voces” en un mismo texto. Según esta teoría, el escritor sabe que el mundo 

está saturado de palabras ajenas, en medio de las cuales él se orienta. El concepto 
central consiste en entender todo texto como nudo de una red de relaciones con 
otros textos cuyo conocimiento por parte del lector permitiría la apropiación de 
múltiples significados. Ejemplo: Rubén Darío escribe “Letanía a nuestro señor Don 
Quijote” y León Felipe escribe “Vencidos” porque Cervantes escribió su Don Quijote, 
porque existieron antes las novelas de caballería, y así sucesivamente. Ningún 
texto está solo y aislado de los demás, ninguno es autosuficiente ni autónomo, 
todos están relacionados, sea por tema, personajes, género, estilo o cualquier otro 
procedimiento específico. No existiría una tabla rasa de la textualidad, todo texto 
nacería sobre otros ya escritos y sería el origen de otros nuevos.

El epígrafe, procedimiento intertextual que nos ocupa hoy, desde su 
etimología de origen griego, se define como aquello que se escribe en la parte 
superior de un texto: esa cita o frase que precede al texto mismo o incluso a cada 
uno de sus capítulos o apartados. Podemos encontrar textos con uno o varios 
epígrafes del mismo o de diversos autores y su función en relación con el cuerpo 
principal de lo escrito puede ser la que el autor (¿o el lector?) quiera darle. Lo que 
me parece que se cumple siempre es la misión de introducirnos en el “clima” de lo 
que vamos a leer, algo así como “calentar los motores” antes de largar la carrera, o 
como poner en movimiento la maquinaria de expectativas del lector, desencadenar 

EL EPÍGRAFE COMO 
UNA FORMA DE 

INTERTEXTUALIDAD

Paula Irupé Salmoiraghi
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los movimientos intelectuales y emocionales que se ponen en juego en todo proceso de lectura.
¿Por qué o para qué “agregar” a “lo que tenemos que decir” palabras de otro, palabras o frases 

sacadas de contexto (¿o recontextualizadas?), palabras 
que el lector deberá relacionar de alguna manera con 
lo que siga? Algunos autores confiesan que eligen 
sus epígrafes movidos por la admiración o la gratitud 
hacia ese autor o ese texto que le “presta” su voz para 
enriquecer la propia; otros los elegirán para demostrar 
su erudición o para llevar al lector a un campo más 
amplio de significación.

Si un texto es un tejido de elementos significativos 
relacionados entre sí, si  intertextualidad es el conjunto de 
relaciones que un texto establece con otros, el texto no sería, 
entonces, una entidad cerrada en sí misma sino abierta y 
dotada de múltiples “ápodos” con los que “agarrarse” de 

otros textos. Si, como señala Roland Barthes, escritor y semiólogo francés (1915-1980), en su libro S/Z, todo 
ha sido leído ya y todo texto es una “cámara de ecos”, podemos considerar a nuestro epígrafe como el primer 
sonido en la cadena del eco, la primera piedra tirada al lago para que comiencen a formarse las ondas que 
constituirán el texto a leer.

Incluso podemos ampliar el proceso considerando 
como texto a todo producto cultural (una canción, una leyenda, 
un discurso político, un refrán, una película, una costumbre). La 
medida de esa red de relaciones está dada por el lector: las 
conexiones intertextuales se amplían o se limitan según las 
competencias culturales de quien las recibe. En este planteo el 
receptor no es un sujeto pasivo sino que es el verdadero creador 
de sentido en todo proceso de comunicación y, a medida que nos 
entrenamos como lectores, nuestra capacidad para encontrar y 
disfrutar de esas relaciones entre textos se amplía y diversifica.

Terry Eagleton, en el capítulo dedicado al 
Postestructuralismo de su obra “Una introducción a la teoría 
literaria”, lo explica de este modo: “Podría decirse que el 
significado se halla desparramado o disperso en toda una cadena de significantes; no se le puede sujetar; 
nunca está totalmente presente en un solo signo; es, más bien, una especie de fluctuación constante y 
simultánea de la presencia y de la ausencia. El leer un texto se parece más al hecho de seguir los pasos de 
este proceso de constante fluctuación que al acto de contar las cuentas de un collar. Dicho de otra manera, 

nunca es posible encerrar el significado en un puño, lo cual proviene del hecho de 
que el lenguaje es un proceso temporal. Cuando leo una frase, su significado queda 
siempre de alguna forma en suspenso; hay algo que se pospone o que aún está 
por llegar. Un significado me conduce a otro, y éste a otro más; los significados 
anteriores se ven modificados por los posteriores, y aun cuando la frase quizás llegue 
al final, esto no sucede en el proceso del lenguaje. Siempre hay más significados en 
el lugar de donde provino. (...) Para que las palabras lleguen a integrar por lo menos 
un significado relativamente coherente, cada una debe, por decirlo así, conservar 
la huella de las que la precedieron y permanecer abierta a las huellas de las que 
vendrán después. Cada signo en la cadena del significado se une a todo lo demás 
para formar una urdimbre compleja que nunca se agota.”

En conclusión, el o los epígrafes que integremos a nuestros textos 
serán un guiño al lector, una entrada a sus lecturas previas y, ¿por qué no?, 
una invitación a futuras lecturas, una pista hacia la construcción de múltiples 
redes de lecturas y escrituras.



Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

Sentada frente a la ventana se dio cuenta de que había visto pasar el mismo atardecer cientos de 
veces, que los días se hacían copia de sí mismos una y otra vez, que las historias no existían y que sólo había 
una ventana algo empolvada a través de la cual se veía la vida. Presintió entonces que el final estaba cerca, que 
no habría pronto más atardeceres, que las historias en realidad no existían y que no había principitos visitando 
planetas. Entonces se levantó, hizo sus maletas y salió.

“Escribir este cuento fue un bonito ejercicio para probarme: generalmente, yo suelo escribir poesía y la narrativa 
la he dejado un poquito de lado. Pensé que las mayores batallas son las que libramos dentro de nosotros y es 
a partir de ahí que escribí esta pequeña historia.”

Sandra Romo

LA VENTANA
Ilustración: Percy Ochoa

Sandra Romo
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certezas, 
permanecer 
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partir... La 
decisión puede 
ser sólo un 
instante de 
claridad.
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

Vine a esta gran ciudad en busca de otra oportunidad, huyendo de las responsabilidades, de las 
obligaciones familiares. No quería tener nada que ver con la “tradición” familiar.

Todos dijeron que no lo iba a lograr y que tarde o temprano volvería.
Estaban equivocados. 
¿Estaban equivocados?

Vi en ella a la persona ideal, la víctima propiciatoria. Ya era la segunda vez que me la cruzaba, 
frecuentábamos el mismo pub. Me dediqué a observarla. Siempre solitaria, sentada en la misma mesa, 
capuchino a la italiana y libro en mano. Físicamente normal, morocha, tez pálida. Normalidad que la haría pasar 
inadvertida entre el resto de los viandantes, de no ser por la fuerza vital que de ella emanaba, en grado tal que 
parecía brillar. Así como llegaba, sola, se iba, por lo cual sería fácil seguirla y abordarla.

Y llegó el día, la noche, esperé a que se levantara y abandonara el local, y a una distancia prudencial 
comencé a seguirla, a cazarla. Al principio ella caminaba como si nada, hasta que al doblar una esquina noté 
que se apresuraba. ¿Me había visto? ¡Imposible! Una simple intuición le hacía apurar sus pasos, mientras 
que la esencia de su temor y los latidos de su corazón aceleraban los míos. Este juego del gato y el ratón me 
excitaba.

Comenzó a correr por calles por las que nadie circulaba. Sólo ella y yo en la noche vasta. Y, como era 
de esperar, la carrera no le sirvió de nada. Nunca una presa se me escapaba.

Al cruzar una plaza tratando de eludirme, sintiendo mi presencia aún sin verme, le di alcance. La tomé 
de un brazo y, volviéndola hacia mí, quedamos cara a cara. Nuestras miradas se cruzaron y, gracias a mi poder 
hipnótico, quedó fascinada.

Mis ojos se posaron en su yugular que palpitaba. Los colmillos me dolían, no soportaba más esta 
tremenda ansiedad.

VENCEDORES VENCIDOS
Ilustración: Yu

Marcelo C. Cardo

La presa es ideal, el 
momento también y 
más aún el lugar. El 
cazador está listo y 
logrará su objetivo. 
¿Cuál es realmente 

su objetivo?



“Siempre tuve ganas de inscribirme en un taller literario y, aunque varias personas siempre me alentaron para 
hacerlo, nunca me atreví. Hasta que un día, en uno de los tantos grupos en los que estoy suscripto, vi el anuncio 
de Su y me dije: ¿por qué no? Así que lo hice. La consigna de ese momento era escribir un relato que pudiera 
tener como cita el famoso lema de Cayo Julio César 'Veni, vidi, vici' (vine, vi, vencí) y que no tratara el tema de 
una guerra o batalla militar. Con esta premisa en mente se me ocurrió ésta, mi primera historia. Este juego del 
gato y el ratón donde los roles de difuminan y uno, al mismo tiempo, puede resultar vencedor y vencido.”

Marcelo C. Cardo

Ella estaba totalmente entregada. Una vez más, mi vista se posó en su mirada y, con el último hálito 
de mi voz, le dije:

—No ha pasado nada. De esta noche no recordarás nada.
Ella me miró sin verme. Extrañada.
Di media vuelta y me perdí por las calles desoladas.
Vencí, le gane una vez más a esta sed descontrolada.
¡Te maldigo, padre! Maldigo esta pesada carga.
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

Junio 12, año 2450.
Después de un largo viaje, la selección terrícola hace su llegada al planeta Xard. Se disputa por primera 

vez la copa Intergaláctica de fútbol. Me llamo Diego Armando y llevo la camiseta número diez. Represento a 
México, pero en ésta ocasión a la Tierra.

Ocho selecciones de distintas galaxias se reúnen a disputar la “Copa Ronaldinho”, llamada así en 
honor al talentoso jugador que militaba en un equipo español que ahora nadie recuerda, pero que en el siglo 
XXI fue de los mejores en la Tierra. Se dice que pudo no haber sido terrícola, ya que sus habilidades eran de 
“otra galaxia”. Pero la verdad nunca se sabrá.

La selección de la Tierra está conformada en su mayoría por jugadores del equipo que este año 
resultara campeón mundial por segunda vez consecutiva, la selección de España. Los refuerzos son tres 
jugadores de Argentina, tres de Brasil y tres de México. Todos comandados por el director técnico Unindal 
Stchai del planeta Bitheniat.

A pesar de ser los inventores del juego, los terrícolas no somos los favoritos para llegar a la final. Para 
colmo estamos colocados en el “grupo de la muerte”, junto a las selecciones de Brannab, Zeant y Phar. El grupo 
fue llamado así porque nuestros tres contrincantes han alguna vez tratado de invadir la Tierra. Ya han pasado 
muchos años de eso pero, como sabemos, algunas llagas jamás cicatrizan.

Mañana es el primer juego. Nos toca jugar con Brannab. Será un juego difícil. Sus jugadores miden 
casi dos metros y medio de alto, por lo que debemos cuidarnos de su juego aéreo. Nuestro técnico Unindal ya 
tiene preparada la estrategia. Esperamos que el árbitro (que es cíclope) no nos perjudique.

VENI, VIDI, VINCI
Ilustración: Fraga

Erath Juárez Hernández

¿La pasión por el fútbol 
desaparecerá en el futuro? Parece 

que no, que entre naves espaciales, 
nuevos planetas y seres ápodos y 

con cuerpos multiformes, un penalti 
seguirá siendo un penalti.



Junio 13.
El partido de hoy fue muy duro. Uno de los españoles salió lesionado y ya no podrá continuar con el 

torneo. Hemos ganado por tres goles contra dos. Creo que los brannabes se cansaron de tanto patearnos. Qué 
bueno que nuestro técnico tiene dos corazones, porque uno de ellos dejó de funcionar. El partido no fue apto 
para cardíacos. Remontamos una desventaja de dos goles. Al final, clavé el último gol a tan sólo dos minutos 
de que acabara el juego. Eso enfureció al portero contrario. Me lanzó una sustancia ácida de su boca que fue 
a parar en el pie del español. Por supuesto que el árbitro cíclope no vio lo que ocurrió. Jugamos dentro de tres 
días contra Phar. Esos reptiles son muy veloces. Haremos lo que se pueda. 

Junio 16.
Nuestra clasificación se decidirá en el último partido. Empatamos a cero goles con Phar. No les veíamos 

ni el polvo. Por fortuna no son muy diestros con el balón. No perdimos gracias a nuestro portero argentino. La 
selección de Zeant lleva dos partidos ganados en fila, los dos por goleada. Tienen un portero octópodo imbatible. 
Lo “nacionalizaron”,  pues él es oriundo del planeta Ecandre. Son los favoritos junto con los anfitriones xardos. 
Tenemos tres días para descansar y prepararnos. ¿Que si estoy nervioso? Mucho. Y es porque los oriundos de 
Zeant son la raza más bélica del universo. ¿Será por eso que los otros equipos no metieron ni las “manos” en 
sus confrontaciones?

Junio 19, 6:00 horas tiempo de Xard.
Antes del partido, “el profe” nos ha dado las indicaciones. No regalaremos nada a nuestro contrario. 

Por lo menos, haremos todo por ganar. En el otro grupo resultó finalista el equipo de Xard. Otra vez el árbitro 
cíclope se vio envuelto en una mala decisión. Marcó un penalti inexistente a favor de Xard. Ya hemos vencido 
en otras ocasiones a los bicéfalos xardos. Hay probabilidades de ganar la copa cuando nadie daba nada por 
nosotros. Espero anotar un gol esta noche. 

Junio 19, 27:00 horas tiempo de Xard.
Aun no puedo creer lo que ha sucedido el día de hoy. Hemos hecho historia en este campeonato. 

Le hemos ganado a la selección favorita. El partido se jugó en su mayoría en la mitad del campo. Duras 
entradas por los dos bandos. Acabamos con nueve jugadores, y ellos también. Nos llevamos la peor parte. 
Hemos perdido a dos españoles más por lesión y dos por expulsión. Para la final estaré acompañado por puro 
jugador latinoamericano. El único gol fue en tiro libre. El disparo no iba con mucha fuerza, pero iba angulado y 
con efecto. El portero octópodo tropezó con una de sus extremidades. Alcanzó a rozar el balón pero no pudo 
evitar que se colara en su meta. El estadio se convirtió en una sucursal del manicomio. Los arrogantes zeantis 
habían sido derrotados. Nos han comunicado que en la Tierra no han parado de celebrar. Tenemos tres días 
para preparar la final. El “profe” Unindal pudo reparar su otro corazón. No queremos que se nos descomponga 
en plena final.

Junio 22.
¡Campeones! Sí, lo hemos logrado. El partido del siglo. Después de empatar a tres en el tiempo regular 

y en los tiempos extras, el juego se decidió por la vía del penalti. Ante más de cinco mil millones de televidentes 
de todas las galaxias (pago por evento), uno a uno fue tomando su turno para ejecutar la pena máxima. Nadie 
fallaba. El último turno de los xardos fue errado. Su jugador voló su disparo a las tribunas de fea manera. Me 
tocó cerrar la tanda de penaltis. Si anotaba éramos campeones, si fallaba nos íbamos a muerte súbita. No tomé 
mucha distancia. El portero se lanzó hacia su derecha. El disparo se incrustó en el ángulo opuesto. Por fin, 
después de cientos de años, la Tierra resultaba campeona de la galaxia. Corrí hacia una de las cámaras de TV. 
Detrás de mí los demás jugadores trataban alcanzarme. Los xardos de las tribunas lloraban desconsolados. 
Para esa ocasión, debajo de mi camiseta escribí un mensaje que copié de un libro de historia. Las mismas 
palabras que alguna vez usó un célebre conquistador y que sólo en la Tierra podrían comprender: veni, vidi, 
vinci.  

“La verdad era difícil escribir algo con esta premisa y que no tuviera que ver una batalla en el relato. El mundial 
de fútbol estaba a unos meses de empezar, en la TV no pasaban otra cosa que no tuviera que ver con un 
balón. Así que de ahí apareció la idea. La selección de México tiene un amargo historial con las definiciones 
por tiro de penaltis. El final de la historia es una especie de homenaje a todos aquellos jugadores que nos han 
avergonzado por errarlos. Sólo en un cuento de ciencia ficción la maldición desaparecería.”

Erath Juárez Hernández
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

En ese momento todo era rojo. La habitación parecía un mar de sangre en el cual los cuerpos de mi 
padre y hermanas yacían inertes. Mi madre, en un último aliento lleno de dolor y desesperación, clavaba sus 
ojos en mí como si deseara grabarme su fría y marchita mirada para siempre en el pensamiento. Imagino que 
quería que la recordara como una eterna advertencia de la existencia de la maldad en el mundo; esa maldad 
que les había arrebatado la vida hacía unos momentos, encarnada en unos miserables desechos de una 
sociedad decadente, para quienes las adicciones y la codicia sobrepasaban los límites de la moral y la vida. El 
sonido del despertador me rescató de aquella tétrica escena, una de las últimas imágenes que mi vista percibió 
y que cada noche se repetía sin cesar.

Cuatro años han pasado desde aquel nefasto día. El destino quiso que el autobús de la secundaria 
retrasara su llegada a mi hogar, salvándome de compartir el mismo fatídico final con mi familia. Desde entonces 
procuro conservar los ojos cerrados. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque desde aquel día, no sé si a 
causa del odio a la sociedad insensible al dolor ajeno o a la impotencia que creaba la impunidad de mi tragedia, 
cada vez que abría los ojos, el mundo se teñía de un lúgubre tono rojizo como el de aquella noche y cada 
persona que veía se unía en un fatídico coro de lamentos de dolor. Las alucinaciones que tenía eran horribles y 
me atormentaban siempre que quería alimentar mis pupilas con un poco de luz. Para escapar a esas visiones, 
gritaba con todas mis fuerzas cerrando los ojos para que aquellas imágenes y gritos no me enloquecieran. Sólo 
conseguía la paz en la oscuridad a la que acepté condenarme.

Cuatro años he vivido de orfanato en orfanato, sufriendo las injusticias, los abusos y la discriminación 
que una persona discapacitada puede sufrir. Cuando me cansaba de la oscura existencia en la que estaba 
recluido y abría los ojos para alimentarme un poco de las imágenes del mundo, las alucinaciones me atacaban, 

EL CIEGO
Ilustración: Yu

Germán Castaño

Una imagen de muerte se 
repite cada noche en su 

cabeza y él no puede abrir 
sus ojos sin ver el mundo 
teñido de rojo sangre. Los 
culpables de su desgracia 

deben ser castigados, 
deben pagar lo que 

hicieron, pero ¿quién hará 
justicia?



los lamentos volvían a mi cabeza y los gritos desesperados que emitía hacían que las directivas de cada 
institución me remitieran a otro lugar. Yo era un problema que nadie quería, me consideraban potencialmente 
peligroso, aunque creo que algo tenían que inventar para deshacerse de mí. Quienes no sabían mi historia me 
llamaban “ciego”, pero los pocos que habían escuchado algo, por lo menos rumores de la tragedia en la que 
estuve envuelto, me decían “demente”. La locura que me atribuían me hizo merecedor de la reclusión en un 
orfanato para jóvenes mentalmente desequilibrados.

Un día, mientras engullía las masas insípidas que en el hogar de turno llamaban comida, la televisión 
transmitía el noticiario del mediodía. En medio del ambiente inundado del sonido de los cubiertos rayando los 
platos y los gritos y risas de mis compañeros, la suave voz de la reportera anunció la captura de unos hombres 
a quienes se comprobó la relación con el asesinato de una familia cuatro años atrás. 

“¿Será posible? ¿Por fin la justicia que, además de ciega, parecía muerta para mí, está funcionando?”, 
pensé mientras me acomodaba en la silla para escuchar el resto de la historia. La reportera continuó narrando 
que en aquella tragedia sólo había sobrevivido un joven que tenía catorce años en aquel entonces y que en la 
actualidad se encontraba en una institución mental en las afueras de la ciudad. Definitivamente era yo.

En medio de mi voluntaria oscuridad, casi podía sentir las miradas de mis compañeros atravesándome 
el cuerpo. Una pesada mano me tomó por el hombro y una voz gruesa, perteneciente a uno de los guardianes 
de la institución, me dijo:

— ¡Joven, el Director lo necesita!
Me puse de pie e inmediatamente aquel bullicio de platos y voces juveniles cesó. El silencio era tan 

solemne que podía escuchar el eco de mis propios pasos resonando en las paredes del comedor. Al salir del 
lugar, un tímido rumor comenzó a invadir de nuevo el comedor recuperando la normal algarabía a medida que 
me alejaba.

Caminé por el corredor guiado por el guardia mientras el frío de las paredes de concreto se filtraba 
por mi ropa. Al entrar en la oficina principal, el guardia me sentó a la fuerza en una silla de madera. Percibía a 
alguien en frente de mí. Imaginaba al Director sentado en una cómoda silla mirándome fijamente. 

—Joven, me han informado que los autores de la horrible experiencia que tanto lo afectó fueron 
capturados. ¿Cómo se siente? —me preguntó con una voz amable llena de un interés hipócrita, que sólo 
buscaba en mí una respuesta emotiva que le permitiera dar un buen espectáculo a la prensa.

“¿Que cómo me siento?”, pensé mientras el odio y la rabia me invadían. Esos miserables me habían 
condenado a interminables noches de sufrimiento, a recordar en cada pesadilla la mirada de mi madre 
agonizante y los cuerpos inertes de mi padre y mis hermanas bañados en su propia sangre. Esos animales me 
habían sentenciado a una infernal existencia. Me habían convertido casi en un alma en pena, errante, sin hogar 
y sin destino. Debido a esos desechos de la humanidad debí aceptar el encierro en esta oscuridad que a veces 
me desesperaba, pero a la que prefería sobre las dolorosas alucinaciones que se aparecían si mis ojos veían 
la luz.

—¡Feliz de que se haya hecho justicia! —respondí en un tono irónico.
—Solicité a la policía su presencia en el juicio —dijo con un tono de prepotencia —. Creo que al saber 

que esos delincuentes serán castigados, el trauma que lo trajo aquí puede desaparecer. Quizás esto ayude a 
cerrar esta etapa dolorosa de su vida y pueda volver a mirar el mundo sin miedo y sin peligros.

—Estoy dispuesto a intentarlo —le dije con cortesía —. ¿Cuándo debo asistir a la corte?
—Mañana a las siete en punto.
—Estaré listo una hora antes —le respondí.
Por primera vez en mucho tiempo comencé a albergar una luz de esperanza, tímida y discreta, pero 

esperanza al fin y al cabo. Quizás la pesadilla estaba por terminar. Esa noche, como todas, volví a soñar con 
mi familia y la habitación bañada en sangre. Mi madre estaba allí mirándome, pero esta vez antes de morir; me 
sonrió.

Eran las seis de la mañana cuando el guardia llegó a mi habitación.
—¡Ya es hora! —me gritó, mientras golpeaba con fuerza la puerta de madera. Yo estaba en pie desde 

las cuatro de la mañana. La ansiedad me había sacado de las pesadillas antes que el reloj despertador. La 
extraña sensación de esperanza, sumada a la imagen de la sonrisa de mi madre, me hacían sentir ese día 
diferente a los demás. La mañana era gris y caía una tenue lluvia, de esas que parecen sólo una suave niebla, 
pero que al empapar poco a poco cala hasta los huesos. En mi corazón, sin embargo, una pequeña luz me 
daba el calor y los ánimos necesarios para sentir algo: un extraño optimismo. Salimos a la calle, y el frío de la 
mañana me recibió el rostro con una húmeda brisa. El Director del orfanato me llevaba del brazo para evitar que 
tropezara y lo hiciera quedar en ridículo ante los periodistas que de manera incesante tomaban fotos desde las 
afueras de la institución.

El auto arrancó y nos dirigimos al tribunal principal de la ciudad donde se llevaría a cabo el juicio. 
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Al llegar, el Director se bajó primero y luego me sacó amablemente del auto. De nuevo los destellos de las 
cámaras de los reporteros me llegaron hasta el rostro; aquello, en mis penumbras, parecía los relámpagos que 
preceden a una tormenta.

Entramos a la corte y me detuve en el lugar que el Director me indicó, mientras él hacía su espectáculo 
ante los medios. Quien lo escuchara no creería que tras esa personalidad altruista y caritativa, se escondía 
un simple médico frustrado con ganas de tener sus quince minutos de fama. Varios agentes de policía me 
rodeaban para evitar que los periodistas se me acercaran. El bombardeo de las inoportunas e inútiles preguntas 
de los reporteros hacía más larga la espera. Yo no decía una palabra; no me interesaba participar de aquel circo 
y además era el Director quien atendía de manera extraordinaria a la prensa.

Por fin entramos al recinto. El bullicio de los periodistas y las cámaras parecía ser contenido en la 
entrada por el solemne silencio de la corte. Los ojos de los asistentes al juicio, los abogados y el jurado se 
clavaron en mí. El Director no se alejaba de mi lado, lo cual yo agradecía. Sin importar si sus motivaciones eran 
banales o no, era el único que estaba conmigo.

Nos sentamos y comenzó el ceremonioso ritual de la ley, con las discusiones entre el fiscal y la 
defensa, la cual trataba por todos los medios de hacer que esos monstruos parecieran ángeles confundidos, 
que en medio de una inocente demencia acabaron con mi familia. Eran cuatro asesinos. Yo sólo seguía las 
discusiones entre las dos partes. En la batalla entre acusadores y defensores las palabras atravesaban el 
recinto, como flechas envenenadas que deseaban dar en el lugar preciso, para que quien las recibiera fuera 
paralizado por la duda y la falta de argumentos. Luego de dos horas de discusión, ya sabía en mi mente dónde 
estaba cada uno de los asistentes al juicio, en especial aquellos despreciables seres culpables de todas las 
desgracias que me ocurrían. Mi único deseo ese día era ver sus caras cuando la justicia cayera sobre ellos 
con el mismo peso de todos los años de sufrimiento que me habían causado. Mientras el jurado se retiró a 
deliberar, escuché, en medio de los murmullos que colmaban el recinto, cómo los acusados, con tonos burlones 
y comentarios despreocupados, se mofaban de todos los asistentes, incluyéndome. Sabían quién era yo y, al 
parecer, mi desgracia era su principal motivo de burla. Me habían destruido la vida y aún tenían el cinismo de 
reírse de mí.

El jurado entró, enmudeciendo todo sonido en el recinto, tan súbitamente como si una mordaza invisible 
nos tapara la boca. El juez, con tono ceremonioso, solicitó el veredicto. Mi corazón se agitó y yo únicamente 
me imaginaba a aquellos individuos esperando impacientes la definición de su destino; quería que la justicia 
pagara la deuda que tenía conmigo. 

— ¡A los acusados se les declara inocentes! —fueron las palabras que atravesaron mis tímpanos 
como miles de gélidas agujas, congelándome el pensamiento y las ideas en ese instante. Paralizado por el 
impacto, escuché cómo la supuesta justicia, representada por el jurado, argumentaba que los asesinos que 
habían matado y torturado a mi familia fueron víctimas de una locura causada por la droga y el alcohol. Según 
la ley, no necesitaban una cárcel y mucho menos la muerte por sus actos; ellos debían ingresar a una institución 
mental hasta que se les declarara sanos y aptos para volver a la sociedad.

“¿Inocentes?”, me pregunté, “Yo no puedo abrir mis ojos sin ver sufrimiento teñido de escarlata en cada 
persona que miro. ¿Y dicen que ellos están locos?” Aún no acababa de asimilar los hechos, cuando las risas 
de alegría de los asesinos comenzaron a invadir el ambiente. La ira me invadió. Las imágenes de mi familia, 
la habitación inundada en sangre; todo se me venía a la mente. Los años pasando de orfanato en orfanato, 
la incansable oscuridad y la locura que me había acompañado sin cesar. Todo, todo estaba lacerándome el 
cerebro como si miles de alambres de púas lo envolvieran y apretaran. Cuando ya no creí soportar más giré el 
rostro hacia el origen de las cínicas risas y abrí los ojos.

El tono escarlata era más fuerte que todos aquellos que tenía en la memoria. La Corte se convirtió 
en un mar de lamentos y de gente convulsionando hasta desfallecer. En ese momento disfrutaba aquella 
alucinación. Los asesinos comenzaron a revolcarse y a tomarse la cabeza, a agarrarse los unos a los otros 
mientras el rojizo tinte de la escena se desvanecía poco a poco. La sangre comenzó a brotar por los ojos y 
oídos de esos pobres desgraciados y yo sentía cómo mi mirada los atormentaba. El odio contenido durante 
todos esos años salía de mí para invadir sus cuerpos, convertido en un virus voraz que carcomía lentamente 
sus entrañas. Impotentes, sentían como la vida se les escapaba. Sus fijas miradas me recordaron el marchito 
brillo de los ojos de mi madre antes de su último suspiro, pero esta vez lo disfrutaba. Por lo menos en mi mente 
y en las alucinaciones que estaba presenciando, hacía justicia. Ellos sufrían y gritaban como siempre lo soñé. 
Imaginé que sería así aquel momento en el que con un placer cruel y frío los vería agonizar en medio de súplicas 
de piedad y bañados en el mismo mar de tinte carmesí en el que encontré a mi familia. Sus gritos ahogados 
por fluidos ensangrentados trataban de escapar inútilmente de sus gargantas. Aquellos seres despreciables se 
retorcían en agonía y mi mirada seguía allí. 
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El resto de la sala había enmudecido hacía rato, dejando solamente espacio para ese momento de 
venganza imaginaria que, por primera vez en cuatro años de sufrimiento, me causaba una fría sonrisa. Cuando 
ya sentí sus vidas extintas, el tono rojizo con el que veía el mundo se desvaneció totalmente para dejarme ver 
de nuevo los colores. Los gritos de dolor cesaron. Disfruté la escena de esos cuatro miserables que antes se 
burlaban de mí y de la ley, cubiertos en el líquido que antes corría por sus venas y que ahora salía por cada 
poro y orificio de su cuerpo. Cerré los ojos para volver a la oscura realidad que siempre había sido mi refugio y 
la imagen de mi madre apareció revelándose en las sombras de aquella ceguera voluntaria. Esta vez su mirada 
era alegre y brillaba de júbilo. Sus labios dejaron leer las palabras. “Todo está bien ahora”, y con una dulce 
sonrisa se desvaneció en las tinieblas de mi pensamiento. 

El silencio absoluto de la sala era como la calma después de la tormenta. Yo estaba tranquilo. El 
rechinar de la puerta acabó con la quietud del momento y alguien exclamó con espanto:

— ¡Dios mío! ¿Qué demonios ha pasado aquí?
Yo no entendía, así que abrí los ojos. Con mi visión, ahora clara y tranquila, observé cómo todos los 

asistentes al juicio apenas regresaban aturdidos de un estado de inconsciencia, y quienes entraban asistían a 
una escena que nadie pudo explicar. Los cuerpos inertes de los acusados yacían en un charco de sangre con 
los ojos abiertos como si la muerte hubiera deseado que apreciaran su final. 

Comprendí entonces que nada había sido una alucinación. Desde aquel día pude de nuevo ser feliz y 
disfrutar de la luz y los colores del mundo porque ya el odio que me estuvo acompañando tanto tiempo no me 
cegaba.
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“Cuando se planteó la premisa, pensé en cómo podría tomar literalmente su significado y cómo alguien podría 
venir, ver y vencer. Imaginé una fuerza que podría hacer que alguien matara a otro con una mirada y pensé 
en la venganza como uno de los más oscuros impulsos que se pueden despertar en el ser humano. Elegí la 
perspectiva de la víctima y la narración en primera persona, tratando en lo posible de plasmar su dolor, para 
darle peso a esa energía acumulada durante años de espera, alucinaciones y pesadillas diarias que terminan 
por condenarlo a su ceguera voluntaria. Espero que esta historia genere en el lector los sentimientos y la duda 
necesaria para disfrutar del final, que lo sorprenda y lo haga disfrutar del momento y ojalá le despierte las ganas 
de leerla de nuevo.”

Germán Castaño
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

VINE
Estoy seguro de que soy la reencarnación del gran Julio César. Mi talento, mi fuerza y mi carisma 

no tienen parangón más que con aquel gran hombre. Los tiempos han cambiado, y uno ya no puede andar 
por ahí derrocando reinos. Pero aun así, soy un gran conquistador: Julio conquistaba imperios, yo conquisto 
corazones.

Siempre me han dado risa esos ilusos, esperando horas en la fila, suplicando como plebeyos que se 
les permita entrar al “Palacio”, mientras que yo sólo tengo que hacer un ademán y, como por arte de magia, la 
cadena me abre paso. 

Este lugar es el más exclusivo de todos y es así sólo porque es mi preferido. La decoración me 
recuerda a los hermosos palacios romanos. Lamentablemente pocas son las personas que pueden ser dignas 
de mi grata compañía, sobre todo las mujeres. Todas se desviven por una sola noche conmigo, una sola, pues 
nadie merece más de mí. Como esta tonta que me está hablando, cree que por haber ganado el concursito 
de belleza ése ya es digna de acercárseme. La miro con desdén y le digo que está demasiado gorda, eso es 
suficiente para que se aleje. Mañana aparecerá su rostro en los periódicos con una ridícula nota hablando de 
su suicidio, y todo por no estar a mi altura.

EL GRAN JULIO
Ilustración: William Trabacilo

Jhon War

Él cree ser el Julio César de 
la conquista amorosa, él está 
seguro de obtener siempre lo 
que quiere, de no necesitar 
más que elegir su objeto de 
deseo para conseguirlo, no 
está en sus planes ninguna 
clase de derrota.



VI
Esta noche es especial: he visto al fin a una mujer digna de mí. Es simplemente perfecta; además de 

ser una belleza espectacular, tiene clase. Nunca había visto a una mujer con tanto porte. Vean a todos esos 
perdedores, detrás de ella como sucios perros, miren cómo los desprecia. ¡Ah! Sé muy bien cómo se siente. Me 
acerco a ella; en cuanto se percatan de mi presencia, todos huyen. Saben que, si acaso en sus sueños tenían 
esperanza alguna, yo se las he quitado. Estoy frente a ella, la beso, poso mis manos en sus glúteos, los más 
perfectos que haya tocado, siento su cuerpo y compruebo que es digno del mío.

VENCÍ
Me ha abofeteado y ha retirado mis manos de su cuerpo. Es la primera vez que alguien se resiste, pero 

yo soy un guerrero; le regreso el golpe y la beso una vez más, y eso es suficiente. Ahora la llevaré al hotel y así, 
como siempre, habré venido, visto y vencido. Yo, el gran Julio.

Pobre Julio, tan arrogante. Piensa que me ha conquistado, no se da cuenta de que sólo estoy jugando 
con él.

Ya estamos en el hotel, no cabe duda que yo soy la reencarnación misma de Cleopatra, puedo 
conquistar a cualquiera, hasta al mismo Julio. Ahora, que me ha traído hasta aquí y se muere por hacerme el 
amor, ya es demasiado tarde para que huya cuando sepa que, en realidad, me llamo Alfredo.

“No suelo escribir bajo premisa. Mi forma de hacerlo es más bien esperar a que una idea que ronda en mi 
cabeza tome forma y después pasarlo al papel. Empecé a forzarme a escribir así al entrar al taller; hasta 
ahora han salido, además de este cuento, otros dos que me agradan. Con éste en particular no fue tan difícil, 
afortunadamente nunca escribí nada sobre guerras, así que esa parte del ejercicio fue un alivio. Me senté frente 
al ordenador y me dije 'de aquí no te levantas hasta que salga el cuento'. Luego de un par de malas ideas, 
pensé en la arrogancia de esas tres palabras y, como la arrogancia no va conmigo, imaginé un castigo para 
ella.”

Jhon War
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

El dulce licor le aviva la memoria con su sabor, con su fragancia, mientras Madre Coenig descansa 
sobre cómodos cojines y es atendida por al menos seis de sus hijas predilectas. Madre Morton, una de sus 
hijas-gestantes menores mezcla sus bebidas alucinógenas, mientras Madre Coenig echa unas caladas a su 
fino favorito; está disfrutando de lo devotas que le son sus hijas y acaricia su vientre, otra vez abultado con 
una nueva vida que late con intensidad. Ésta es una prueba más de que las artes de seductora y estratega no 
se pierden con los años y, por ahora, reafirma su mando. Sabe muy bien que toda esa devoción se vendría 
abajo tan rápido como cometiese una estupidez o se tardase en gestar una nueva hermana, pues nadie puede 
fiarse de una idiota o de una que se ha secado. Su cadera amplia y sus fuertes muslos de corredora descansan 
sobre almohadones; bajo su pie izquierdo, los regordetes dedos acarician una calavera: el cráneo que tiene 

VINCI, VIDI, VENI
Ilustración: Kala

Zoraida Martínez

Madre Coenig, 
embarazada, 

descansando 
sobre cojines, 

rodeada de 
sus hijas y 

acariciando con 
el pie la calavera 

de su antecesora, 
recuerda los 

episodios que la 
llevaron a “venir, 
ver y vencer” tal 

como lo había 
planeado.



una reparación ritual, allí donde el peso del hacha lo ha hendido, al momento en que su anterior propietaria 
ejecutaba la última finta equivocada de su vida. 

Aju Akzá, eran la casta y nombre de aquélla, y, como toda Aju, su danza de batalla era perfecta (por 
su puesto, hasta que Madre Coenig la avistó). Estaba dándole problemas a Hermana Trisle, que ya venía 
de poner en su sitio (la mitad de su lanza) a una Aju menos hábil. Al menos, ésta había tenido la decencia 
de sólo emitir un débil quejido, mientras el resto de las mujeres continuaba la refriega con el mayor sigilo 
que podían; eso era lo que dictaban las reglas de batalla por la Heredad, pues los hombres No-Aju solían 
desconcentrarse un poco de sus tareas de hombre cuando había ruido y tensión cerca. Afortunadamente, las 
locales irrumpieron silenciosamente en la mansión (estúpido sentido del honor, muy provechoso cuando lo 
tiene el enemigo) mientras Madre Coenig continuaba con su tarea principal, tras las cortinas de seda roja que 
ocultaban la habitación y el lecho del joven Arocke. Sus hijas y algunas hermanas se encargaban de detener 
(momentánea o permanentemente) a las entrometidas. Los uniformes dorados de las Aju lanzaban destellos en 
la semi-oscuridad, en contraste con las pieles oscuras de sus contrincantes pero, para el muchacho cuya mente 
daba vueltas envuelta en un aroma de sortilegio, sólo eran un juego de luces y sombras de la brisa y el cortinaje 
ajenos a su momento de intenso placer.

Habían entrado a la habitación más lujosa de la apartada mansión; en aquel momento el joven Arocke 
no lograba darse cuenta de que a su diestra no iba una jovencita como él lo esperaba, sino una mujer que podría 
en realidad (aunque físicamente no lo pareciera) ser su abuela. La ponzoña en los labios de la otra mujer, la 
que apretaba a su siniestra, le hacía hervir la sangre además de embotarle los sentidos. Estaba perdido en un 
limbo de caricias, labios, susurros y promesas del cual no deseaba zafarse. Se trataba de un chico bastante 
hedonista, presto a la vida fácil y malcriado por su padre, el Conde. Tardaría bastantes años en darse verdadera 
cuenta de lo que en esa noche estaban por robarle a él y a su estirpe. 

Al dirigirse a la mansión, los juerguistas iban bien apretados a una o dos muchachas licenciosas, 
entonando vulgares canciones entre risas y bebidas; ninguna era especialmente hermosa, pero la promesa de 
sus movimientos las tornaban divinas. Los esclavos llevaban las antorchas para iluminar, aunque pobremente, la 
lóbrega vía de los Sicarios; sin embargo, todos se sentían seguros, ya que nadie se atrevería a asaltar a pariente 
alguno del Conde. Su guardia era temida y el muchacho que protagonizaba la juerga, aunque obviamente ebrio, 
también era buen espadachín.

La “Mansión de Verano” del hijo único del Conde se encontraba al final de la vía. Esta noche estaba 
acunada por la luna en creciente, envuelta por las innumerables voces de los animales de la selva que contenía 
a la ciudad. La vía era una extensión de empedrado solitario, en una zona de mala fama de la ciudad donde la 
luz escaseaba, y en las tinieblas se consentían una variopinta cantidad de pequeños crímenes, actos licenciosos 
y vergonzosas bajezas. Era el escenario ideal para que Las Ladronas se deslizaran entre las sombras y 
aprovecharan las idas y venidas de los juerguistas para unirse al grupo. Cegados por la incandescencia de las 
antorchas, embutidos en sombras y poseídos por el deleite del vino, los hombres no se dieron cuenta del cambio 
de algunas mujeres, cosa que poco importaba, pues para ellos el resultado iba a ser el mismo.

Pese a los riesgos, esa noche tenían que poner en práctica su plan. ¡Menudo lío! ¿Quien iba a suponer 
que las locales se pudieran molestar tanto porque un par de madrecitas de La Xair, (conocidas vulgarmente 
como Las Ladronas), se metieran en su ciudad (una verdadera ciudad Aju) a ver de qué estaban hechos los 
hombres de alto linaje del norte? Por supuesto, sin pedir permiso y haciéndose las sordas, aún después de 
cuatro mensajeras portando amenazas. ¡Quién sabe! Tal vez las había mosqueado un poco encontrar el torso 
claveteado de la última mensajera a mitad de un camino solitario. ¡Uff! Cosas típicas de perdedoras. 

Akzá estaba hecha una furia; perseguía a Tía por todo el salón, exponiéndole sus razones e invocando 
cada dos por tres las enseñanzas de las Madres Fundadoras, como si la vieja estéril no las conociera. Era 
extremadamente humillante el desdén que le mostraba Tía, sobre todo estando presentes los hombres; casi 
podía imaginar (pues no se atrevía a volverse para comprobarlo) la sonrisa insolente de sus sobrinos, sobre todo 
la de Pyattan, que no había quien lo aguantara después de que alguna estúpida había aceptado engendrarle 
un descendiente.

—¡Tía, no puedo creer que permitas que Las Ladronas entren en territorio de Gea, olisqueen nuestra 
heredad, le metan mano si les da gusto y que luego se marchen!

—Querida sobrina, no puedes controlar una Heredad entera, sobre todo si no se ha hecho devota 
en su totalidad a ti —soltó la vieja con tono paciente—. El Matriarcado de Gea no gobierna políticamente esta 
ciudad, quien gobierna es el Conde, y recuerda que sólo somos meras consejeras de un sistema patriarcal, así 
que no puedes disponer tan libremente de los hombres como siempre piensas.
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El sonido fue emitido con rapidez y fue casi inaudible; entonces Akzá no pudo evitar darse la vuelta, 
y lo hizo de golpe. A uno de los hombres se le había escapado una risita. Pero sólo pudo ver a unos tíos y 
sobrinos concentrados en sus fichas de juego. ¡Maldito Pyattan! ¡Seguro había sido él! La Aju apretó los dientes 
y se tragó su furia; tal vez un puñado de abortivo en la cena de su adorada le sacaría esa sonrisa de la cara a 
aquella pequeña ratita rubia que en mala hora había engendrado su hermana.

El aire pesado del mediodía obligaba a Tía a usar un abanico para refrescarse, el cual servía también 
para hacerle entender a su sobrina con cada gesto lo mucho que le estorbaba en ese momento. La anciana 
estaba sólo de humor para una ligera tarde viendo a los hombres apostar, fanfarronear y hacer todas esas 
tonterías que tanto les encantaba mientras competían por hacerle los mejores piropos. Ya habían pasado los 
días en que algunos se retaban incluso por conseguir sus favores, pero aún era una delicia escucharlos decir 
mentiritas halagüeñas con tal de conseguir un mejor cojín o una buena pinta de ron extra.

—No quiero escaramuzas entre esa gentuza y tus Aju —le advirtió con cierto enojo—. Si llegases a 
perder algunas, se envalentonarían, vendrían más y en poco tiempo estaríamos sitiadas. Es la razón por la que 
los otros matriarcados las toleran; nosotras no seremos menos listas. ¿O sí?

La Aju salió del salón de varones hecha una furia. Ya le estaba pareciendo hora de que el mando 
dejara de ser detentado por una estéril. Ése debía ser un trabajo sólo para madres, pero Gea había permitido 
que incluso algunos hombres dirigieran sus destinos y eso, a su parecer, las había debilitado. Con ella al mando 
se acabarían los hombres con derecho a hacerse sanadores y ninguno de ellos volvería a enterarse de si había 
engendrado o no descendencia.

Llamó a un par de primas a las que les iban muy bien sus ideas de perfeccionamiento y, pasando 
sobre la autoridad de Tía, envió una mensajera con amenazas para Las Ladronas. 

Se había enterado de la llegada de esas sucias alimañas tan pronto se acercaron a la ciudad, 
pretendiendo que sólo pasaban a comprar víveres y a coquetear un poco para “ejercitar los músculos”. La 
sola presencia en su territorio de aquella irritante manada la ofendía. Así que esperó pacientemente a que Tía 
la llamara. Ya se figuraba ella que le solicitaría que formase una brigada destinada a echar a aquellas sucias 
Ladronas de la ciudad; pero su espera fue en vano. La mañana transcurrió sin mayor novedad en el Palacio-
Templo de Gea. Al mediodía Akzá comprendió que algo no funcionaba bien en Gea y, aún resistiéndose a creer 
que las palabras de las Madres Fundadoras tenían como destino oídos sordos, se apartó del corral donde ya 
comenzaban a separar a los varones adolescentes de sus hermanas. No esperaría a que Tía saliese de su 
refugio en el salón de varones y le plantearía sus inquietudes cara a cara.

Las Aju que patrullaban el mercado habían comenzado a darse cuenta de una presencia indeseable 
en la ciudad: la cantidad usual de robos se había incrementado y se sentía una cierta inquietud entre las 
mujeres comunes, las que estaban regidas por el patriarcado. Como ganado que eran, les miraban a veces 
con cierto nerviosismo, tal vez queriendo expresarse con aquella media inteligencia embrutecida hacía tiempo 
por las palizas de sus hombres. Un perfume desagradable que les hablaba de lugares y promesas exóticas se 
asomaba en alguna esquina para luego desaparecer como si hubiese sido cosa de la imaginación. Sólo que 
las Aju tenían un fino olfato; no en vano los varones evadidos se sabían perdidos aún después de cruzar un río 
o una cascada.

Estaban escondidas en los barrios de peor calaña de la ciudad, viviendo en edificaciones abandonadas 
hasta por las ratas; aunque, en grupos de cuatro o cinco, recorrían la ciudad haciéndose notar de vez en 
cuando. No les importaba hablar de tú a tú con las mujeres domesticadas, las que tenían por dueño un marido. 
Tampoco les importaba hacer uno que otro comentario malicioso sobre el matriarcado local, a fin de sembrar 
la duda entre las domesticadas. Los hombres, decentes o indecentes, parecían no estar a salvo (la mayoría no 
quería estarlo) cuando uno de los grupos de Ladronas le rodeaba.

“Una nueva ciudad es una nueva oportunidad”, se decía Madre Coenig mientras apartaba con su 
machete la maleza que la rodeaba. Después de una larga marcha de varias semanas por la selva de Azjin, 
ella y sus descendientes contemplaron su meta en aquel amanecer de color esmeralda. A lo lejos, entre los 
enroscados brazos de la selva, las primeras luces revelaban un valle dorado, que resguardaba aquella ciudad 
tutorada por el Matriarcado de Gea. Estas La Xair habían prosperado en el sur, emparentándose con el poder 
político de algunas de sus ciudades y, una vez bien instaladas, querían echarle mano a los territorios del 
norte. 

El plan era bastante claro y directo, pero con las suficientes vueltas, triquiñuelas y argucias para el 
gusto de una La Xair: aprovecharse del obvio estado de inercia de los Matriarcados norteños y monopolizar la 
descendencia de los principales dirigentes de las distintas ciudades, donde imperaba el sistema patriarcal en 
cohabitación con un moderado sistema matriarcal disfrazado de “consejeras”. 
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Madre Coenig y las suyas estaban preparadas. Con un año de reposo ya era hora de “recibir” a una 
nueva generación. Todo el grupo comprendió las intenciones de su Matriarca y Guía cuando ella y sus favoritas 
dejaron de llevar en brazos a sus últimas hijas y las entregaron al cuidado de las esclavas estériles, como si las 
infantas fueran varones. El plan debía ser llevado a cabo con mucho cuidado y astucia, como si se tratara de 
una caprichosa y momentánea invasión; que aquellas arrogantes norteñas siguieran pensando que ellas sólo 
eran unas nómadas sin futuro.

“Vinci, vidi, veni —César Julio Cayo“
—Lecturas de Madre Cladoesia a través del Espejo de los No Nacidos.

“El cuento de la premisa tiene antecedentes en un mundo más extenso, pero muy difuso por ahora, que 
comencé a desarrollar hace unos cuatro años. Las primeras habitantes de ese mundo (Las Matutinas) ni siquiera 
aparecen reflejadas en el cuento. La idea de incluir algo de ese mundo en la premisa de llegar, ver y vencer, 
pero no en una guerra, fue más una coincidencia en tiempo que otra cosa. Tenía poco de haber visto North 
Country, película basada en una historia real sobre el acoso que sufre un grupo de trabajadoras en una mina 
por el simple hecho de ser mujeres. Nunca había llorada de rabia al ver una película como con ésta. Esa noche 
que la vi, en el mundo de Matriarcados que ya llevaba tiempo cocinando, creé como respuesta a esa rabia a 
las Aju. Por ese entonces se estaba planteando la premisa y creo que de alguna forma las Aju, que tenían poco 
de creadas, deseaban expresarse de una manera más palpable. Además pensé que no había nada mejor que 
la sutileza femenina para una historia que no tuviera que ver de forma directa con una guerra. En algún punto 
me di cuenta de que la narración tenía un orden muy particular y, como me descubrí esclava de las palabras 
cuando se forman, no quise desobedecerlas, y en ese estilo quedó plasmado el cuento. Debo destacar que 
es la primera historia que escribo para ser leída por otros, el resto anda revoloteando en mi cabeza sin querer 
saber nada de la tecla o de la tinta por ahora.”

Zoraida Martínez
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Para Juss

Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

¿Quién era yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Adónde me dirigía? Grandes preguntas y una sola respuesta: 
era una máquina de matar. Eso es lo que era, y lo que sería hasta que alguna bala me reventase la cabeza y 
me parase en seco los latidos del corazón. Cruel, sí, pero hay individuos como yo creados para matar, y otros 
que sólo están en este mundo para ser asesinados por tipos como yo. Los humanos sólo se dividen en buenos 
y malos, salvo eso no hay nada más; los que dicen que existen los grises, nunca sintieron el calor del acero en 
sus tripas, el olor del miedo o la felicidad de tu primera presa abatida. Así era yo, un asesino entrenado para 
ejecutar sin piedad y sin cuestionarse nada. Los engranajes de la máquina militar me habían forjado hasta la 
perfección; mis nervios eran de hielo azul, y mis pensamientos sólo se centraban en las cien formas posibles 
de matar a un hombre.

Me dejaron cerca del objetivo. Un cazador solitario como yo actuaba sin apoyo, pero para esta misión 
nos habíamos reunido una camarilla de lobos esteparios sedientos de sangre. Aquellos hombres eran duros, 
al menos en apariencia; pero sabía mejor que nadie que ninguno se podía comparar conmigo. Nadie podía 
superarme, y se lo demostraría al alto mando. 

No necesitaba ayuda para realizar un trabajo tan sencillo. Dar caza había sido mi credo desde hacía 
demasiado tiempo y no podía estarme quieto en ningún lugar. Mis músculos gritaban, deseaban acción. Nada 
de familia, nada de parejas estables; eso no existía para mí. Sólo el dolor, el sufrimiento y la muerte me llevaban 
al éxtasis más salvaje. 

Al descubrir en las cuevas del valle a aquellos semihumanos lo tuve claro: debía exterminarlos. No 
habían hecho nada contra la Confederación, pero mi odio a las razas inferiores era mayor que cualquier otra 
cosa que pudiese recordar. Era un sentimiento enraizado en mi cerebro de combatiente, o tal vez tenía una 
sed de sangre que jamás encontraría su fin, aunque llevase más de mil muertes sobre mis espaldas. “No —me 
dije—, mi sed de sangre nunca se saciará, nunca.”

Cuando me alisté en los cuerpos especiales de operaciones después de salir de la universidad, me 
prometieron, en la mesa de reclutamiento, sangre y acción; dos palabras que para mí, en ese momento en el 

3V
Ilustración: Ricardo Rojas C.

José Montero Muñoz

Él es una máquina 
de matar, el mejor. 

Entrenado para 
destruir razas 

inferiores. 
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“La idea surge de la premisa del ejercicio, pero en realidad lo que mi relato intenta expresar, al menos así lo 
intenté yo, fue hablar sobre la pérdida de valores a la que estamos sometidos cada día; nos creemos diferentes, 
superiores a los demás, pero en realidad, si rascamos un poco más en la superficie, nos daremos cuenta de 
que somos como todo el mundo: un conjunto de creencias y de ideales que normalmente solemos dejar de 
lado por el vil metal. Bajo esta pretensión nace mi asesino que, como tal, no sería, porque es mandado por 
el gobierno y, por ello, tiene rienda suelta para destruir. El poder de las ideas se transforma en manipulación 
cuando nos dejamos arrastrar por los manipuladores que vienen de cualquier parte.”

José Montero Muñoz

que mi organismo era un saco entumecido por tantos años de sedentarismo, significaban dolor y placer. Y tuve 
de ambos a manos llenas.

Llevaba dos semanas sin matar a nadie y aquellos desechos me permitirían sentir ese calor dulzón 
en mis manos. Mis músculos se tensaron y, como si ya supiesen lo que tenían que hacer, comenzaron a 
prepararse para la masacre sin que mi cerebro se los ordenase. Eran como soldados entrenados en la tortura 
y la humillación, y sólo eran felices cuando rompían huesos y pisaban cabezas. 

Bajé el terraplén que me separaba de las cuevas y de sus infelices habitantes, silencioso como la brisa 
nocturna. Era una sombra de muerte, me habían entrenado para ser el mejor en mi oficio. Mi religión: matar, 
matar, matar. 

Al primero de ellos lo silencié con un rápido movimiento de muñeca. El cuchillo produjo un leve destello 
en la noche. Todo había acabado para él. Arrastré el cuerpo hasta unas sombras porque no quería perder el 
factor sorpresa. Fui a por otro incauto; la sangre me llamaba y yo me había convertido en el dios de la Guerra.

Todo iba bien hasta que sentí una punzada a la altura de la nuca que me nubló la vista. Me habían 
sorprendido; grité, aunque no debía: “¡Sanitaaariiiooo!”, pero mi voz se perdió en la noche… así como el resto 
de mis compañeros.  

El teniente médico entró en la tienda de campaña donde se acumulaban los cuerpos de los hombres, 
de los sintéticos o, como él decía, los pellejudos. Una mirada rápida. 

—¿Qué le sucede a este pellejudo? —le preguntó el médico al jefe de equipo.
—Creemos que le ha entrado un virus en la memoria de recuerdos almacenados. ¿Lo ve?, aquí en 

la pantalla. Los gráficos de sus ondas cerebrales así lo  muestran. Sus biomecanismos han construido una 
realidad compleja en la que él es el comandante de un escuadrón de la muerte —le respondió, sin apartar la 
mirada de la brasa de su puro.

—Bien, pues repárelo o deshabilítelo para el servicio —comentó con voz preocupada—. No podemos 
tener este tipo de elementos suelto por las instalaciones.

—Sí, señor. Enseguida intentaremos repararlo. Y si no, lo formatearemos, borrando en el proceso su 
memoria virtual. 

—Hagan lo que tengan que hacer, no quiero problemas. ¿Entendido?
—Sí.
—¡Noooooo! ¡Soy humano! —grité, aunque las palabras nunca llegaron a salir de mi boca. Me habían 

callado para siempre, y lo vivido sólo había sido un viaje a los infiernos.   
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—Veni, vidi, vinci —dijo él.
—¿Incluso en la batalla contra el tiempo? —pregunté yo.

La habitación palaciega estaba bien iluminada y un hermoso fuego  ardía en la amplia chimenea. Pero 
el pequeño príncipe que era amo y señor de todo aquello no era del todo feliz:

—¡La historia de la rana y el cuervo! ¡La hormiga buena y el bicho malo! ¡El ogro feo y el burro apestoso! 
¡Estoy harto de tus fábulas y sus moralejas, niñera! —El delfín se levantó con un gesto de fastidio mientras la 
vieja dama que lo cuidaba, acostumbrada a sus berrinches, seguía leyendo. Trató de treparse al alféizar de la 
ventana de su cuarto para mirar hacia afuera. No logró su objetivo. La abertura de vidrios trabajados por los 
mejores artesanos estaba muy alta y el pequeño Alfredo era altanero y caprichoso, pero sólo tenía siete años de 
edad. Quizás fuera éste uno de los primeros episodios en su vida que marcarían su férrea voluntad, su deseo 
inclaudicable de conseguir lo que se le antojara, de vencer siempre las dificultades, de no dejar “plaza fuerte” 
sin conquistar.

Se dijo a sí mismo que su altura, su edad, su aún débil musculatura no serían un obstáculo para 
alcanzar, algún día, aquella ventana. Volvió a sentarse en el almohadoncito que le estaba destinado a los pies 
de la niñera, no con resignación sino con una profunda convicción interna de que aquel logro estaba en su 
futuro. 

Pensó que nadie prestaba atención a sus reclamos ni a sus necesidades más profundas: la nana 
seguía leyendo, sus tías seguían regalándole aquellos libracos, su madre seguía dejándolo en aquel cuarto 
enorme y su padre seguía enviándole maestros selectamente elegidos pero que le resultaban insulsos y faltos 
de iniciativa.

—–¿Es que no hay historias de príncipes que montan a caballo, sacuden espadas, persiguen enemigos 
y conquistan reinos? —comenzó a decir como para sí mismo, seguro de que la niñera no le respondería tal 

LA DURMIENTE
Ilustración: William Trabacilo

Paula Salmoiraghi
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como era su costumbre.
—Su Alteza debe tranquilizarse —dijo inesperadamente la vieja y Alfredito la miró directamente a la 

cara en señal de lo poco habitual que era aquella reacción—. Puedo contarle un cuento especial, si quiere —El 
niño sopló desilusionado, pero decidió someterse una vez más porque no veía qué más podía hacer y porque 
la sola presentación del cuento como “nuevo” era una agradable ruptura en la rutina de lecturas didáctico-
moralizantes.

La voz monótona comenzó a hablarle de una hermosa princesa que vivía en un hermoso castillo y 
que había sido condenada a dormir durante cien años hasta que el beso de un príncipe, que había atravesado 
reinos y bosques para encontrarla, la despertara. El personaje fue un deslumbramiento para el niño: se imaginó 
a sí mismo galopando por praderas soleadas, derrotando dragones invencibles, sometiendo a todas las villas 
que atravesaba, enfrentándose con la malvada hechicera que finalmente le franqueaba la entrada a la torre 
de su amada. No imaginó aún el encuentro con los labios de la durmiente porque ya habría tiempo para eso 
en los próximos diez años, los próximos inviernos en que aquel cuento, aquella mujer dormida, aquella torre a 
conquistar, aquel reino a descubrir se transformaron en el único pensamiento en su cabeza, el único móvil para 
su entrenamiento como jinete, como guerrero, como enamorado solitario, como poeta. 

Luego de aquella primera lectura del famoso cuento, el príncipe no dejó pasar un día sin hacérselo 
releer a la vieja que veía cumplidos sus deseos de tener al pequeño demonio quieto, o de leerlo por su propia 
cuenta en la soledad de su recámara. Alfredito jamás creyó que aquello era “mentira”, jamás pasó por su mente 
la idea de llamar “fantasía” a aquella narración y a aquellos personajes soberbios; lo que hizo fue eliminar los 
rasgos del joven que se acercaba a la doncella para reemplazarlos por los suyos propios. También agregó 
algunos episodios bélicos y algunas batallas personales por el camino que demostraran, con lujo de detalles, 
su valentía y arrojo. Escribía, además, poemas de amor para aquella que dormía esperando a su príncipe, 
esperándolo a él. Nunca le puso un nombre a la doncella, siempre la llamó “mi reina”, “mi amada”, “mi bien” o 
“mi dulce daño” según la inspiración o el plagio encubierto que sus lecturas le permitieran.

Diez años de moler entre los dientes estas imágenes, de rumiarlas en su mente recalentada por 
halagos y abandonos familiares y cortesanos, fueron suficientes para que, cuando llegó a la edad de concertar 
matrimonio, rechazara a todas las princesas y damas de alta alcurnia que le fueron presentadas. Que todas 
eran muy bellas, les dijo con un tono burlón que imitaba el del espejo cruel de otra reina de cuento de hadas, 
pero que ninguna era como la doncella que él iría a rescatar: todas habían vivido antes de conocerlo, todas 
tenían sus costumbres y su propia vida, ninguna lo había esperado dormida durante cien años.

Una mañana que cumplía con sus ideales en cuestión de colores en el horizonte, de temperatura 
agradable, de pájaros piando rítmicamente, se despidió Alfredito del Rey y de la Reina y se lanzó a los llanos 
y a los montes para encontrar a quien debía encontrar y conquistar y vencer a todos los que debía conquistar 
y vencer antes de caer en brazos de quien lo reconocería como el primero y el único en besar sus labios 
dormidos. Si los montes fueron de desilusión y los valles de tristeza, si los desiertos lo llenaron de soledad y los 
mares de engaños, si las selvas eran de lujuria y los pueblos de aburrimiento, no se lo contó a nadie y ningún 
cronista ni juglar se atrevió a registrarlo. Él mismo compuso y cantó sus romances, sus coplas, sus odas y 
elegías, él mismo ideó y difundió su leyenda. A los que se le rieron en la cara y lo acusaron de loco les recordó 
que muchos “locos” habían logrado sus altos objetivos mientras otros “cuerdos” eran enterrados por el tiempo y 
la tierra estériles. Se burló de todos los que le ofrecían sus hijas o hermanas para casarse o para pasar la noche. 
Rechazó todo contacto con mujer que no estuviera en torre protegida por dragón y bajo hechizo de malvada 
bruja.

Después de mucho tiempo y cuando ya todos los aldeanos lo reconocían como “el príncipe chiflado” 
o “el loco de la durmiente” pero lo llamaban “Su Alteza” o “Mi príncipe conquistador” en su presencia, Alfredito 
llegó al pie de un gran bosque donde creyó reconocer las imágenes tan perseguidas. Olió el aire y su corazón 
le dijo que había llegado, tocó la corteza de los árboles y los latidos de su sangre se lo confirmaron. Desenvainó 
su espada (¿quién notaría en ella el óxido y la falta de filo?) y cortó de un golpe que quiso ser enérgico algunas 
ramitas secas que se le cruzaron delante de la cara. Espoleó a su caballo que relinchó más por la sorpresa de 
la prisa de su amo que por el dolor en las costillas marcadas por la delgadez. Rocín y jinete avanzaron con una 
resolución poco visible, pero resolución al fin. Era extraño no encontrar a la malvada hechicera que les cerrara 
el paso, pero imaginaron que la vieja cobarde había renunciado a sus intenciones al descubrir lo inevitable del 
encuentro del gran Alfredo con su bella.

Llegó así Alfredito al castillo. Era viejo, sus paredes eran casi polvo, su gran puerta decrépita cedió 
ante su paso. ¡Había llegado al fin! Lo que le esperaba de allí en adelante era sólo la directa consecuencia de 
toda su vida de héroe: verla, besarla y llevarla consigo como merecida conquista.

26 / www.forjadores.net



Gruesas telarañas se le colgaban de los pómulos huesudos y de los hombros encorvados , pero él 
se veía a sí mismo en la mejor escena de su vida. Veía brillar su armadura y las luces del castillo abandonado, 
veía a los aldeanos juntándose a la salida del castillo para vitorearlo cuando bajara las escaleras con su bella 
en brazos, cuyo vestido de gasa blanca ondearía en la brisa vespertina.

Los peldaños de la escalera sonaron a muerte postergada y amenazaron con arrastrarlo en su caída, 
pero Alfredito no lo notó. Tampoco percibió el olor a humedad, a podredumbre, a ilusión profanada, a vida 
desperdiciada. Él solamente sabía que cada pasillo, cada puerta estaba en el lugar en el que él lo había soñado. 
Y disfrutaba de su marcha triunfal hacia la victoria. Corrió (¿corrió?) hacia la última puerta, la que tantas veces 
había creído alcanzar en sueños. La empujó con lentitud y cerró los ojos sumido en el éxtasis más profundo. Allí 
estaría ella: dormida, hermosa, pura, radiante, inerme, esperando su beso desde hacía cien años.

Entró a la habitación: no había allí aroma de jazmines ni de juventud dormida, ni pífanos que anunciaran 
su gloria ni música de final feliz. Sólo vio una luz amarillenta y enfermiza y en el centro de la habitación una 
anciana, un cuerpo animado sólo por un tartamudeo de vida, por un castañeteo de esperanzas muertas. La 
vieja estaba encogida sobre su falda, plegada sobre sus piernas, achicharrada como si hubiera estado en esa 
posición... ¡cien años!

Al sentir los pasos de Alfredo levantó la cara hacia él: un pergamino reseco surcado por negras 
escrituras olvidadas. Abrió la fisura que tenía por boca y una estruendosa y tétrica carcajada golpeó sin piedad 
al anciano que la miraba sin comprender, al pobre viejo que bajó las escaleras a los tumbos y que, enloquecido 
de dolor e impotencia, huyó trastabillando del castillo.

“Esta consigna estaba recién propuesta cuando entré al taller. No me produjo nada. Pensé y pensé y no se 
me ocurrió ninguna historia exitista y valerosa, no tengo mucha facilidad para la aventura ni para abandonar 
mis temas obsesivos. La frase del romano me parecía pedante y odiosa y, como soy caprichosa, me negaba a 
escribir sobre ella. Por suerte vinieron otras consignas más cercanas a mí y me olvidé de la consigna número 
dos (alias: 'la maldita'). El problema fue que, con la aparición de las antologías temáticas de Forjadores, 
descubrí que no tenía cuento mío hasta la consigna número cinco, y no me aguanté. Apenas se terminó la 
edición de la antología número 1, me dije a mí misma: 'Paulita, no puede ser que no escribas algo para 
aparecer en el número siguiente'.  No había caso, ni la promesa de fama y poder encerrada en esa publicación 
podía arrancarme una idea. Y no terminaba de entender por qué la consigna seguía resultándome tan odiosa. 
Entonces sucedió. Suelo moverme entre mis libros y papeles siguiendo sensaciones que yo siento como olas; 
cuando puedo soltarme de la rutina rutinaria empiezo a abrir y cerrar carpetas, novelas, archivos, a mirar por 
aquí y por allá, a leer a los saltos, a releer porque sí, a descubrir en mis propios estantes lo que me olvido que 
tengo. Así encontré un viejo manuscrito. (¿Conocen el truco? Pueden creerme o no, pero lo tengo delante 
mío). La letra era mía, pero de una yo irreconocible. Estaba fechado en 1984 (cotejar con fecha de nacimiento 
confesada en biografía de la autora). Se titulaba (ya) 'La durmiente' y, al leerlo, noté que era lo que necesitaba 
para la 'bendita' consigna dos. La historia era la misma que ven aquí, pero esta Paula de hoy pudo entender 
otras motivaciones de los personajes (y de aquella Paula de ayer), mejorar la escritura y las ambientaciones, 
y relacionar el tema con el epígrafe propuesto. Al mostrar ese fósil de mí misma en el taller, mi recepción de 
los comentarios fue muy movilizadora: gente de hoy estaba encontrando que esta historia tan vieja para mí, 
tenía muchos puntos de contacto con mis nuevas historias (hasta el título es semejante a muchos de mis 
otros cuentos). Conclusión: o soy una cosa insoportable de monotemátiva y redundante o llevo años de temas 
recurrentes y obsesiones atravesadas en la garganta (en los dedos escritores) que las consignas del taller y 'el 
permiso' que ahora me doy a mí misma, están, por fin, dejando salir. ”

Paula Salmoiraghi

27 / www.forjadores.net



Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

Cuando supe que me quedaba apenas un mes de vida, el mundo entero pareció cerrarse como las 
tapas de un enorme libro aplastándome entre sus páginas, cubriéndose de polvo en la quietud de alguna vieja 
biblioteca olvidada. Jamás me había sentido tan pequeña en mi vida, tan desconcertada, ni siquiera aquella 
primera vez frente a la pizarra de la escuela. Aún puedo verme contemplando la blanca lluvia de avioncitos de 
papel con los ojos empapados en impotencia y hasta me parece oír los ecos de sus voces infantiles escapando 
de mi memoria para inundar la habitación. Fue, paradójicamente, un espantoso comienzo para la etapa más 
bella de mi vida.

Dios me había negado la posibilidad de engendrar un hijo propio y la vida, la de acunar entre mis brazos 
a un niño sin amor, por lo que el cariño de mis pequeños alumnos fue un invaluable presente que aún conservo 
en la eternidad de mi alma. Sin embargo, resultan casi incontables las veces en que la soledad me golpeó con 
su filosa indiferencia y me llevó a estremecerme ante la sola idea de una existencia efímera, incapaz de dejar el 
más mínimo vestigio de mi paso por este mundo, y fue esa misma idea la que me asaltó violentamente a plena 
luz del día mientras salía de aquella vieja clínica.

Armándome de valor (o, quizá, temiendo enfrentarme tan pronto al silencio de una casa vacía) tomé la 
decisión de continuar con mis actividades en la escuela, saboreando cada lunes y cada viernes con el ensueño 

CUENTO DE LA ETERNIDAD
Ilustración: Kala

María Fernanda Silvente
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El anuncio de que sólo nos queda un mes de vida puede 
provocar reacciones muy diferentes: ¿Hacer todo lo que no 
se hizo? ¿Dejar deudas afectivas saldadas? ¿Envenenar los 
últimos minutos de rebeldía y rencor? ¿Buscar aquello que 
nos dice que nada ha sido en vano?



propio de quien ha comprendido finalmente el auténtico significado de las palabras “único” e “irrepetible”. 
Incluso el café de cada mañana, la brisa helada del camino y las veredas cubiertas de hojas secas orquestaban 
escenas de inusitada belleza capaces de alejar de mi mente aquella noticia, al punto que casi me tomó por 
sorpresa la intempestiva llegada de la ambulancia en la tarde del día 27.

Nunca volví a abrir los ojos pero recuerdo cada pliegue de esa cama de hospital. Médicos y enfermeras 
desfilaban por la pequeña habitación hora tras hora, concientes de que ya no había droga que pudiese oficiar el 
milagro. Y allí también me visitó la angustia de una muerte ineludible, inaplazable, intrascendente; burlándose 
de mi resignación hasta que, casi como una aparición divina, once pequeñas personitas se agruparon en la 
puerta observándome silenciosamente desde la ventana de la habitación. Dos de mis colegas y amigas se 
abrieron paso lentamente entre ellas y colocaron sobre una pequeña mesita decenas de muestras de afecto 
expresadas entre lápices, crayones y papeles de colores.

“Todos te extrañamos mucho en la escuela”, dijo una de ellas, “jamás te vamos a olvidar.”
Fue entonces cuando comprendí que no había razón para temer, que el amor sembrado continuaría 

creciendo más allá de las distancias y las despedidas, que sólo muere quien sucumbe ante el olvido y que 
había logrado, casi sin darme cuenta, marcar mi paso por este mundo. “Alcancé mi propósito”, me dije. Y dejé 
en libertad mi alma.
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

Los Mil-y-un humanos regresaron a la Tierra en su nave relativista, quince años después —para 
ellos— de haberla abandonado, pero varios cientos de años desde que partieron de acuerdo al tiempo de la 
Tierra. Orbitaban el planeta preparándose a bajar, cuando algo los golpeó, causando un ligero estremecimiento 
en la estructura de la nave. En uno de los dormitorios, Sebastián se quitó los audífonos que, conectados a 
su multilector portátil, reproducían el audio de una vieja película cómica. Sintió apenas el final de la vibración 
que corría por la estructura de la nave. No notó nada extraño, se puso los audífonos y volvió a ver su pantalla. 
Comenzó a reír, tapándose la boca para no hacer escándalo. El multilector y la película eran contrabando.

—Nada grave le pasó a la nave, sólo un rasguño —diría la Comandante en la asamblea con los mil 
Representantes, tranquilizándolos—. Pero algo tenemos que hacer con esa basura flotante —pensó.

Habían abandonado la Tierra cuando casi no quedaba nada de vida en ella. La mayoría de las especies 
iban a extinguirse por el abuso cometido contra el planeta. Lo último había sido terrible; nubes radioactivas, 
invierno nuclear y la liberación de un virus que volvió estéril a la especie humana, desapareciéndola en tan sólo 
una generación.

Poco antes de irse, habían organizado un plan de tres acciones principales:

LOS MIL-Y-UN, ¡BUENAS 
NOCHES!

Ilustración: Jorge Vilá

Mauricio Absalón 

La Tierra ha muerto y su renacimiento está planeado. Los Mil-y-un humanos están listos para 
bajar de la nave que los ha mantenido vivos mientras el proceso se cumplía en el planeta. Pero 
hay un pequeño problema que no ha sido solucionado y requerirá algo de “creatividad” de parte 
de los protagonistas.

30 / www.forjadores.net



1) Dejarían a las máquinas a cargo de la reconstrucción del planeta.
2) En la nave viajarían representantes de todas las formas del pensamiento humano.
3) Se eliminaría todo vestigio de la antigua humanidad en el planeta.

Las mismas máquinas que se habían usado durante las guerras, se utilizaron en la construcción de 
la nave y en hacerle la vida mejor, en lo que se pudiera, a los humanos que quedaron en tierra y que nunca 
tendrían hijos. El último humano en todo el planeta fue cuidado en su vejez por un robot. Fue una ceremonia 
hermosa la de su entierro, pero ninguna máquina pudo derramar lágrimas. Una vez solas, comenzaron a 
reconstruir el planeta. La nave, con los Mil-y-un a bordo, tenía décadas de haber partido.

Cada máquina era como una muñeca rusa: un gran artefacto semi-inteligente que dentro tenía 
vehículos todo-terreno que dentro tenían pequeños aparatos especializados que dentro tenían microrrobots 
multifunciones que dentro tenían nanomáquinas moleculares.

Las máquinas se encargaron, durante la ausencia de los humanos, de reconstruir el planeta, 
salvando especies animales y vegetales, limpiando las aguas y el aire, eliminando  todo rastro de destrucción y 
civilización, en un esfuerzo simbólico por comenzar de nuevo. Al concluir la encomienda humana, las máquinas 
se desmantelaron a sí mismas hasta las moléculas, en un procedimiento llamado decrecimiento geométrico.

La última máquina tardó varias décadas en perfeccionar una vacuna contra el virus de la esterilidad, 
después construyó un pequeño pueblo autosustentable para la vuelta de los humanos y, al final, esa máquina 
se autoconsumió.

Sebastián se había encargado durante el viaje de revisar diariamente los niveles g. Un complicado 
equipo mantuvo a los Mil-y-un cómodos en una gravedad artificial durante el viaje. Ahora que orbitaban alrededor 
de la Tierra, Sebastián se aburría, puesto que ya no era necesario revisar los sistemas. Pasaba la mayor parte 
del tiempo escondido en la sala de mantenimiento mirando la vieja colección en DVD que le perteneciera a su 
padre.

La nave era básicamente un gigantesco —y muy feo, según la Comandante— cono que usaba la 
energía de todas las armas nucleares que no se alcanzaron a disparar durante las guerras. Había acelerado la 
mitad del tiempo acercándose a la velocidad de la luz. La otra mitad del tiempo la ocupó en frenar. Quince años 
duró el viaje en una amplia circunferencia por el espacio. Pero el viaje no había sido en círculos, los Mil-y-un 
llegaron al futuro.

El día indicado, celebraron en el auditorio a bordo de la nave: las observaciones preliminares indicaban 
que todo el plan había resultado. Un hogar los esperaba, la posibilidad de empezar de nuevo. La Comandante 
tomó un micrófono y pidió la atención de los otros mil Representantes:

—Estamos listos para bajar. Como saben, una vez en la Tierra y, de acuerdo con nuestro plan, 
los transportes regresarán a la nave y ésta permanecerá en órbita por si, esperemos que no, algún día la 
necesitáramos. Una vida diferente nos espera abajo.

Mil voces vitorearon el discurso.
—Sin embargo, antes de que bajemos, nos queda algo por hacer.
Mil voces guardaron silencio.
—Recordarán que recién orbitábamos la Tierra, golpeamos un objeto —dijo la Comandante. Tuvo que 

continuar rápido al ver la cara de angustia en los Representantes—. No se preocupen, no pasa nada malo. Sólo 
que lo que golpeamos es algo que se nos olvidó solucionar antes de marcharnos, hace quince años. Me parece 
que estábamos demasiado preocupados en ese momento para darnos cuenta. Verán, la Tierra está rodeada de 
basura: toneladas de satélites inservibles y otros aparatejos flotan alrededor del planeta. La nave podría recibir 
algún impacto mucho más grave que el que experimentamos hoy. La idea es que la nave dure mucho tiempo 
en órbita, para el remoto caso de una contingencia. No la podemos exponer.

Los Mil-y-un se pusieron a pensar, tenían seis horas, según lo planeado, para bajar y nadie, 
absolutamente nadie, quería retrasar el descenso. Hicieron mesas de trabajo y propusieron varias soluciones. 
Era muy complejo recuperar la chatarra espacial y su nave no estaba construida exactamente para maniobras 
de alta precisión. No tenían tampoco modo de cambiar las órbitas de los satélites para que se desintegraran en 
la atmósfera. Activar el escudo protector de la nave, diseñado para evitar contactos con partículas a altísimas 
velocidades, produciría demasiada luz y radiación, como un pequeño sol en órbita. Fue muy difícil buscar 
soluciones, ahora que estaban renunciando a las viejas tecnologías y la contaminación.

Todos se volvieron a reunir en el auditorio al cabo de dos horas con algunas propuestas.
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En la gran pantalla fueron analizadas algunas de las posibles soluciones, ninguna los convencía. 
Sebastián se levantó al final de la sesión y pidió la palabra; estaba nervioso y ni siquiera tenía un plan, apenas 
una idea que se formaba en su cabeza.

La Comandante le dio el micrófono, mil pares de oídos aguardaban.
—Soy el Representante J. S. M. 0472. Sebastián, así me llamo.
Quienes no lo conocían bien, que eran pocos, buscaron con la clave la información en sus terminales 

de pulsera. “J. S. M., Representante de la comedia y el humor”. ¡Claro!, recordaron varios. Es el que cuenta 
chistes en el comedor.

—Miren, no sé si sea una buena idea. Pero, para exponérselas, necesito que vean algo primero  —dijo 
Sebastián, mientras sacaba de una mochila su multilector de medios. Un rumor recorrió el auditorio cuando 
los Representantes vieron el aparato de contrabando. La Comandante se acercó a Sebastián, lo miró a él y 
después al aparato, negando con la cabeza.

—Contrabando —señaló ella —, sabes que tendré que confiscarlo. El nuevo mundo no necesita de 
eso… Pero será después, ahora muéstranos tu idea.

—Bueno, primero necesito que se relajen. Al finalizar el audiovisual, les platicaré cuál es mi propuesta 
en sí.

Sebastián conectó su multilector a la pantalla del auditorio, ajustó la salida de audio y buscó en su 
mochila un DVD. 

—Éste funcionará —dijo para sí, mientras cruzaba los dedos.
Algunos rieron desde el principio, otros quisieron aparentar que no les parecía gracioso pero conforme 

avanzó el show se relajaron y soltaron algunas risitas tímidas. A un par no le causó la más mínima gracia. Uno 
de ellos era el Representante de las Artes Cultas (que era muy bueno fingiendo sus emociones verdaderas). La 
otra persona era la Comandante, que se metió a un baño, se cercioró de que estuviera bien cerrada la puerta y 
sacó un Marlboro de su bolsillo.

Afuera del baño, en el auditorio, las carcajadas aumentaban.
Cuando Sebastián comenzó a hablar, algunos Representantes se habían olvidado del motivo para 

estar reunidos. La idea fue acogida con gusto; incluso el Representante de las Artes Cultas felicitó a Sebastián. 
Se pusieron a trabajar en el plan.

Mientras aspiraba con verdadero placer el humo del cigarro, la Comandante meditó sobre lo mismo 
que había pensado en los últimos quince años. En el plan original se habían considerado no apropiadas muchas 
cosas para la nueva humanidad, pero por otra parte estaba la libertad y… ¡Bah! La Tierra era de nuevo un 
lugar inmenso para vivir. Los Mil-y-un habitantes del planeta deberían ser libres. De todas formas, no los podría 
controlar una vez abajo. Ya en la nave había decomisado muchas cosas que ella misma consideraba inofensivas. 
Después de quince años, la paranoia de la destrucción había cedido.

Salió del baño rumbo a su habitación, con el cigarro en la mano —sin importarle que la vieran fumar, 
para buscar las cosas que había decomisado. Las devolvería. Incluso el juego de Tetris, con el que se relajaba 
durante las guardias en la cabina de la nave. El whisky… ése ya no podía devolverlo, pero seguro se las 
ingeniarían para destilar alcohol una vez estuvieran en la Tierra.

—¡Ponlo otra vez! —le pedían a Sebastián. Faltaban dos horas para bajar a la Tierra. La solución 
había sido fácil, los transportes llevarían poco a poco los satélites a la superficie del planeta. Allí, para evitar que 
contaminaran la superficie, los reciclarían artesanalmente.

—Está bien, lo pondré —dijo Sebastián cuando vio a la Comandante repartiendo cosas entre los 
Representantes.

Todos se sentaron a ver a Les Luthiers en la pantalla, rieron mucho. Quince años de espera, frustración 
y algo de miedo explotaron en risas casi esquizoides con la promesa del nuevo mundo y la interpretación de 
“La payada de la vaca”.

Y así, la nueva humanidad se asentó en el planeta. Y el primer uso de reciclaje que se le dio a la 
chatarra espacial fue la fabricación de instrumentos musicales, tales como los utilizados por Les Luthiers. Los 
curvos gajos de antenas se convirtieron en contrabajos, grandes secciones de tuberías de todos los tamaños 
y materiales se tornaron en infinidad de instrumentos de viento. Incluso los pequeños tornillos se utilizaron: 
Sebastián organizó un baile con maracas (de tornillos) alrededor de una fogata en la primera noche en la 
Tierra.

El Representante de las Artes Cultas fundó y dirigió una orquesta lúdica.
La Comandante le cedió el liderazgo del grupo a Sebastián, quien lo tomó con humor. Después 
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encendió un cigarro y se sentó a ver el anochecer. Aquel punto brillante que parecía una estrella ya no se le 
figuró tan feo. Después de todo, confiaba en que nunca más usarían la nave. 

—¡Buenas noches, Carla! —le dijo alguien que pasó por ahí. Hacía quince años que no la llamaban 
por su nombre.

“Es una premisa que se toma con carácter militar o triunfalista, que nos habla de la superioridad de unos sobre 
otros. Quise en mi cuento reflejar esta 'actitud' en los personajes, pero que al mismo tiempo algo mucho más 
sencillo y humanista —como el humor— fuera lo que solucionara el conflicto. El asunto que me dio más trabajo 
fue desarrollar en breve todo un cataclismo y que al final existiera un 'triunfo' acorde con la premisa. Por lo 
general trabajo textos donde hay derrotas y no me atraen mucho los 'finales felices' pero es bueno de vez en 
cuando creer en la esperanza (sin que sea un asunto de Fe). ”

Mauricio Absalón
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

La noche era una perfecta invitación a caminar, a ver los jazmines floreciendo en todo su esplendor, a 
sentir el perfume del amor flotando en el aire, en fin, a gozar de vivir. Por eso tuve el impulso de  salir, qué sé yo, 
a dar un recorrido por el parque. Las estrellas refulgentes estaban de mi lado, el cielo de un azul aterciopelado 
semejaba  un manto que todo lo cubría, y caminé y caminé y, entre tanto caminar, lo veo... ¡a él! Al hombre de 
mis sueños, a mi alma gemela. Y al árbol que no vi por estar mirando al Adonis… ¡Qué dolor! ¡Qué golpe me 
di!

Al dirigirme hacia el parque, desde mi casa, pensaba pasar una noche tranquila, pero... ¿Qué puedo 
decir? Me encandiló este muchacho, de cuerpo alto y fornido, tez morena, dulces ojos verdes, le faltaba estar 
bañado en chocolate… Mmmm… En realidad, lo que se dice verlo, no lo vi muy bien, porque, digamos que soy 
un poco, sólo un poco, corta de vista (eso explica lo del árbol que con tanta falta de cortesía se interpuso en mi 
camino). Pero bueno, si la montaña no va a Mahoma, dijo Confucio… Y, decidida, me le acerqué. 

Debo reconocer que, corta de vista y todo, había encontrado un excelente espécimen del género 
masculino y tal parece que para él tampoco pasé inadvertida. Así que nos tomamos unos tragos dulzones en 
un barcito ubicado en el parque, en el lugar exacto en donde las miradas indiscretas no llegan y luego, sin más 
demora, fuimos a sentarnos en uno de los bancos que se encontraban debajo de un añejo abedul.

Cómo no sentarnos, si notamos con agrado que ya estaban haciendo efecto los embriagantes efluvios 
del alcohol…

BELLO DURMIENTE
Ilustración: Kala

Marina Dal Molin
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Una hermosa 
noche, un hermoso 
hombre, una mujer 
algo torpe pero 
entusiasmada con 
el encuentro. Una 
escena adorable. 
Una historia que 
sólo necesita un 
final feliz.



“La frase de la premisa fue el detonante. La vi como una batalla en sí misma (nada épica, me refiero a batallas 
cotidianas) y, en este caso, me concentré en una especie de batalla personal, la de una mujer que dice 'Veo a 
ese chico, me gusta, lo conquisté'. El resto, el entorno, son lugares que utilizo con frecuencia en mis relatos. 
Visualizo las imágenes y luego trato de plasmar en el papel lo que imaginé. Con respecto a la escritura en sí, en 
el momento del flash de la idea, corrí a buscar lápiz y papel, y me senté a escribir hasta que estuvo listo.”

Marina Dal Molin

A continuación, comenzó el juego de seducción correspondiente por parte de ambos: Que quiero pero 
no quiero, mano va, mano viene, beso por beso, sueño por sueño (Ah… no, ésa era una canción), que dulce y 
apasionado beso en la mano, que nada temeroso asaltaba con su boca el afortunado galán, que besito en el 
antebrazo, emulando a Homero y Morticia y con el cual subía indiscreto hacia lugares más prometedores... Más 
de una cálida y húmeda mariposa se posó detrás del lóbulo de mi oreja mientras susurraba palabras edulcoradas 
(qué rico). Yo no me quedaba rezagada y respondía del mismo modo. Con dedos juguetones  acaricié su 
cuello y un profundo y apasionado beso salió de mis labios y se internó allí… ¡Y mi príncipe cayó rendido a mis 
pies! O más bien a mis brazos.

El problema era que yo quería, y mucho, seguir jugando, pero él no, ni se movía. ¡Claro! ¿Cómo se 
iba a mover? Beso va, beso viene, se me había ido la mano y clavé mis lechosos colmillos en su vena yugular, 
puede ser que demasiado fuerte, tal vez porque sus besos eran deliciosos... No sé… En ocasiones no mido las 
consecuencias….

“¿Y ahora qué hago?”, me pregunté. “Nada”, me dije. “Este juguete está roto y no puede arreglarse”. 
Entonces, discretamente, volví a mi casita silbando bajito y él quedó allí, en el parque, con cara de felicidad 
por los momentos vividos y recostado en la banca de hierro y madera, cual bello durmiente esperando que una 
princesa lo despierte de su sueño con un dulce beso.
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Veni, vidi, vinci 
—Cayo Julio César

Seis días después, los dos aventureros alcanzaron la cumbre de la montaña del Loco Rojo. Aquél era 
un punto de no retorno porque, al haber perdido su avituallamiento en el tramo de los nidos de cóndor, la pareja 
sólo tenía dos opciones: o continuar hasta el final y cumplir su objetivo, o intentar volver por donde habían 
venido. Continuaron, pues sabían que apenas les quedaban unos metros para llegar a la entrada de la Cámara 
del Gorgón. 

En efecto, en la parte más alta de la montaña había una especie de pórtico de piedra sucia, alrededor del 
cual la tierra estaba muerta. Entraron y hallaron unas escaleras que los llevaban de nuevo a las profundidades. 
Las paredes de estas escaleras estaban cubiertas de piedras brillantes, que iluminaban el camino. Marco insinuó 
que podían llevarse alguna de esas piedras para una buena venta, pero Íburis apaciguó a su compañero y le dijo 
que sería mejor recogerlas a la vuelta. Sólo caminaron bajando en espirales durante unos cinco minutos, pero la 
falta de aire corriente les mareó igualmente, hasta que llegaron a un espacio en el que el aire y la temperatura 
parecían indicar la presencia invisible de algo vivo. Ambos habían oído durante su descenso un movimiento de 
pasos que, al llegar a lo que suponían era la Cámara, se había hecho más y más sonoro.

Íburis agarró su daga:

LA CÁMARA DEL GORGÓN
Ilustración: 
Juan Raffo

Víctor Pintado
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Dos aventureros 
decididos a 
encontrar lo que 
buscan, una 
cámara misteriosa 
e inaccesible, 
varios episodios 
sangrientos 
anteriores que 
descorazonarían a 
quien no tuviera la 
fuerza suficiente. 
Finalmente, una 
misión nueva para 
renovar los planes 
de disfrutar de las 
hazañas exitosas.



—Prepárate para cualquier aparición, Marco, cualquier cosa, la más horripilante que te puedas 
imaginar. Fuese lo que fuese lo que volvió locos a tantos saqueadores antes que nosotros, tiene que ser algo 
extraordinariamente espantoso. Sobre todo, intentemos permanecer en nuestros cabales...

—Sí, dicen que esta montaña se llama “del Loco Rojo” porque, antes de precipitarse desde la cumbre, 
el último hombre que estuvo aquí vio algo tan horroroso que se cortó los ojos con las piedras para hacer 
desaparecer de su retina la imagen grabada de su desdicha.

—Y mientras su cuerpo caía despedazándose contra las rocas, se iba tiñendo de rojo sangre por 
completo. Cuando los aldeanos lo encontraron casi al pie de la montaña, aquel desgraciado todavía vivía, y 
antes de morir acertó a pronunciar dos palabras... “hay gorgón”.

—Yo, esa parte —dijo Marco, ya un poco incómodo por la explicitud de su compañera de viajes—, no 
me la creo. Son todos cuentos porque, dime tú: Si te cortas los ojos, de entrada, el dolor te hará...

—¡Sshhhhhh! —lo interrumpió ella porque el ruido de movimiento se había hecho más fuerte que 
nunca. De repente se escuchó un estruendo de rocas al moverse y, desde detrás de ellos, entró una cantidad 
impresionante de luz blanca cegadora. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la iluminación tenue, así que 
para ellos fue un contraste demasiado brusco.

—¡Pequeños! —Era una voz algo gangosa —. ¡Qué divertido!
Íburis y Marco tardaron algunos segundos más de lo habitual en adaptar su vista a la nueva iluminación. 

Tenían miedo de lo que pudieran presenciar, pero no se podían permitir huir. Y lo que vieron fue un anciano, el 
doble de grande que la persona más alta y con el doble de arrugas, que les miraba con ternura, como si mirase 
unos niños.

—¡Buenas tardes, pequeños! Habéis venido a por alguno de los tesoros que guarda esa sala, 
¿verdad?

Marco estaba boquiabierto, no supo responder.
—¡Sí! ¡A eso hemos venido! —respondió valiente Íburis —. ¡No nos iremos sin el Diamante de los 

Reyes Láider! ¡Y nos es igual lo peligroso que hayas sido anteriormente, monstruo! Te veo ya muy viejo para 
defenderte de esta daga.

—Calma, calma, yo no me interpondré. De hecho, moví esta roca para que pudiese entrar luz desde 
este hueco en la montaña y así os fuese más fácil buscar entre las distintas joyas de esta cámara...

Qué sorpresa para los dos aventureros: la Cámara había estado todo el tiempo delante de ellos y, al 
girarse para defenderse, habían dejado el objetivo a sus espaldas.

El gigante les volvió a alentar:
—Entrad a buscar el diamante, pero sólo uno a la vez. El suelo está muy débil y no podría soportar el 

peso de los dos, ni que decir el mío.
—¿Cómo podemos fiarnos de ti? —dijo Íburis. 
—Yo entré hace unos pocos milenios aquí, buscando otro tesoro que al final nunca encontré: me perdí 

en el laberinto de galerías y olvidé cómo salir. He visto cómo, generación tras generación, gente pequeña como 
vosotros ha intentado llevarse cosas, la mayor parte de las veces muriendo en el intento. Yo les quería ayudar, 
pero me creían un demonio e intentaban matarme, así que últimamente me divertí un poco asustándoles 
con bromas —Y mostró su desnudo brazo izquierdo, el cual empezó a mover sutilmente hasta que se volvió 
verdoso y escamoso. Sus uñas crecieron hasta lograr la apariencia de colmillos. Había formado una serpiente 
con sólo hacer unos giros de muñeca —. En realidad, no hay ninguna razón para que podáis confiar en mí. 
Eso será decisión vuestra. Yo sólo os quiero ayudar, porque a lo mejor, si alguno logra regresar vivo y con 
tesoros, vendrán cada vez más humanos, y quizás alguno me ayude a salir de esta montaña. La mayoría de los 
corredores son demasiado pequeños para mí, y yo quiero morir tomando el sol en una costa de aguas azules 
y arena dorada, en vez de en este sitio oscuro y lúgubre.

—Pues, podrías salir por una de estas aberturas, como la que has destapado para alumbrarnos —dijo 
Marco, que empezaba a confiar.

—Lo intenté hace muchos años, pero las alturas me aterrorizaban; solamente me asomo de vez en 
cuando para robar de los nidos de pájaros algunos huevos. Lo cierto es que, a base de sostener la fe en llegar 
a encontrar las galerías por las que entré, fui perdiendo mi fe en volver a encontrar el mundo que dejé.

Enternecido tras haber escuchado esta historia, en Marco desapareció el temor y resolvió entrar 
en la Cámara él primero, ya que su compañera estaría en buenas manos mientras él intentase encontrar el 
Diamante. No era una sala demasiado grande, ni siquiera majestuosa, pero cabían muchas cosas. Buscó entre 
los muchos tesoros. Una hora después, todavía no lo había encontrado. Salió de la Cámara.

La chica se había entretenido mientras tanto jugando a las sombras chinescas con el gigante. Siempre 
perdía, porque el anciano parecía no tener huesos y cuando probaron a hacer siluetas de pulpos en la pared, 
ella sólo supo poner una mano en puño encima de la otra mano, con la que figuraba tentáculos con los dedos. 
Por supuesto, los tentáculos del viejo fueron más verosímiles.

La muchacha ya estaba deseando que Marco encontrara lo que habían venido a buscar y largarse de 
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allí lo más rápido posible, porque le incomodaba perder en un juego más de seis veces seguidas. Fue entonces 
cuando llegó él:

—Oye, Íburis, que el Diamante no está.
—¿Cómo que no está? ¡Será que no has buscado bien!
—Sí, he buscado por todas las estanterías, incluso por los cajones.
—¿Y has mirado en el montón que está en el suelo?
—¡En todas partes!
—Bueno, ahora voy a buscar yo. ¡Y como lo encuentre, ya te puedes olvidar de que comparta contigo 

la cantimplora en el viaje de regreso!
Y le dejó a solas con el gigante, mientras entraba decidida en la Cámara.
A Marco no le dio el anciano oportunidad para jugar con él: se echó una siesta. Tan sólo cinco minutos 

después, salió ella con el Diamante, tan grande como una cabeza humana.
—¿Qué me decías de que no estaba?
—Esto... ¿y dónde lo encontraste?
—Ven, que te enseño dónde estaba.
El viejo era tan fuerte como cien bueyes, podía alterar la consistencia de sus miembros, pero para él la 

siesta era sagrada, y en su inconsciencia no pudo advertirles de nuevo a los dos aventureros que no se metieran 
los dos a la vez en la cámara, porque el suelo no podría soportar el peso de todo.

Íburis, con el Diamante a salvo dentro de la bolsa, llevó a Marco hasta una estantería al fondo de la 
Cámara.

—Mira: ¡estaba aquí! ¡Debajo de este pergamino!
—Pues te juro que yo aquí miré y no estaba.
—Sí, claro: verías un pergamino y ni siquiera se te ocurriría mirar debajo. Si es que... ojos para que 

os quiero.
No pudieron decirse nada más, porque en ese momento el suelo se hundió en un quejido de rocas y 

los dos jóvenes cayeron a un abismo de oscuridad total.
La caída fue sólo de unos segundos, pero era una sensación de horrorosa incertidumbre. ¿Cuándo y 

dónde tomarían tierra? La respuesta vino casi antes que la pregunta: cayeron en un río que corría por galerías 
dentro de la montaña. A juzgar por el eco que producían los gritos de ambos, probablemente esos eran los 
corredores por los que el gigante se había internado miles de años antes, cuando todavía no habían sido 
tomados por las aguas.

Una media hora de rápidos descensos después, la luz los reanimó. Estaban en el río principal del 
pueblo al pie de la montaña.

Cuando se vieron capacitados para ello, mareados como estaban, se agarraron a unos salientes 
rocosos utilizados por los pescadores, y salieron del río, que les hubiera seguido arrastrando hasta quién sabe 
cuándo.

Íburis miró en su bolsa, temiendo que en el descenso se hubiese perdido algo:
—Recapitulemos: tenemos con nosotros el Diamante de los Reyes Láider. Casi nos matamos... varias 

veces. Y entre nuestros próximos proyectos, deberíamos considerar el ayudar a aquel gigante anciano a salir 
de las grutas.

—Conmigo no cuentes para volver a subir ahí. Entre los cóndores que casi me comen y la bajada 
turística por el río, yo ya tengo aventura para el resto de mi vida.

—¿Qué quieres decir? No lo hemos pasado tan mal. Y si ahora vendemos este diamante, más 
algunos otros que recogí en esa cámara tan abarrotada, podremos vivir más que holgadamente durante una 
temporadita.

—Ya lo sé.
—¿Entonces?
—Yo ya no quiero ir detrás de dragones, ni cosas de ésas. Yo lo que quiero es volver a mi pueblo, y 

disfrutar de mi herencia.
Marco se quedó taciturno. Pero Íburis no se quedó callada:
—¿Tan pronto te cansas de todo? Te recuerdo que si no me hubieses dado cobijo para curarme de 

las heridas que me propinó aquel lagarto, nunca se me habría ocurrido proponerle acompañarme en mis viajes 
a alguien como tú. Pero fuiste tú, tú, el único que se arriesgó a ser atacado por el lagarto, para recogerme y 
sacarme de la plaza mientras ese bichejo se distraía destrozando las casas de tu pueblo. ¿Cuántas veces me 
contaste lo que te aburría ser banquero en el negocio de tus abuelos?

—...
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“Este cuento de Íburis y Marco no tiene nada que ver con el cuento que escribí primeramente. Si mi cuento 
de la primera antología, 'El agua de Bacálape', podía a algunos parecerle una mala broma, en la segunda 
premisa me pasé más todavía, y escribí una cosa (porque a cuento no llegaba) más corta todavía, que tuvo 
menor aceptación. El anterior por lo menos había gustado en algunos sectores. Decidí olvidar por completo 
el cuento que había hecho, sin ni siquiera pensar en escribir sobre la misma línea. No sólo hice 'tábula rasa', 
es que de hecho empecé con otra mesa distinta. Y pensé en la frase 'Veni, vidi, vinci', la frase que justificaría 
toda esta segunda serie de cuentos. En mi mente, esa frase equivalía a 'alguien que llega a un sitio, mira, y 
sin esfuerzo consigue su objetivo'. Entonces me acordé de la típica conversación de pareja que se produce 
cuando el hombre busca algo, y hasta que no mira la mujer, el objeto no aparece. Desde allí se construyó el 
cuento. Exageré las proporciones de búsqueda poniendo a estas dos personas en una aventura con tintes 
de Hiperbórea, la época de Conan el cimmerio. Asociando ideas, me acorde de Red Sonja, la 'diablesa con 
espada' de los cómics de Conan. Diablesa... diablesa... otro de los nombres de Satán es Iblis. No tuve más 
que niponizar el nombre para que sonase exótico: Íburis. El nombre del otro aventurero fue más visceral, sin 
pensarlo demasiado: Marco. Desde luego, sonaba mejor que Murilo. La Cámara del Gorgón, en principio, se iba 
a llamar 'Cámara de Loranselmo', pero una cosa es un nombre divertido como Bacálape, y otra es excederse 
de ingenioso. Así, Gorgón, en referencia al monstruo Medusa, queda muy bien. Estuve a punto de finalizar el 
cuento en el mismo instante en que los protagonistas se daban cuenta de que estaban en el río del pueblo al 
pie de la montaña, pero probé a continuar escribiendo para dejarlo redondo y, si no me salió un cuento circular 
perfecto, por lo menos creo que me salió una temblorosa pero bonita 'G'. Hacía mucho tiempo que no me ponía 
a escribir de este modo. A lo mejor me da por seguir haciendo cuentos en los que mis palabras sean como hilos 
hilvanándose en un telar. No necesariamente intentaré salir en cada antología, porque no todas las premisas 
me gustan. Pero ya he recordado cómo se escriben varias páginas sin perderme, y lo compaginaré con el 
dibujo, que también lo tengo abandonadillo y se me está poniendo fofa la mano.”

Víctor Pintado 

—Mira, tu pueblo está relativamente cerca de aquí. Nada más tienes que caminar hasta esa aldea 
que se ve en el horizonte; ahí preguntas y te dirán cómo ir hasta el siguiente horizonte que se vea desde allí. Y 
podrás morir con la conciencia tranquila, sabiendo que al igual que tú, un anciano va a morir entrampado dentro 
de unas cuevas en el interior una montaña.

-- Je, je...
—¿Estás riendo? ¡Estás riendo!
Efectivamente, la risa empezó a salir de Marco como el agua que brotaba de la montaña:
—¡Gracias, mi querida Íburis! ¡Gracias por recordarme que ya sólo quiero volver al pueblo donde 

viví en el caso de que otro monstruo lo asole! ¡Gracias por saber administrar los recursos de modo que nunca 
nos falte agua! ¡En fin, gracias por ser tú y no otra! Primero vamos a descansar unos días, pero la próxima 
semana... ¡liberaremos a ese gigante!
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El Imperio Romano nació tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Caius Iulius 
Caesar (o Cayo Julio César, como se le suele llamar), con cuyo fallecimiento terminó de morir la 
República Romana. Cayo Julio César (IMP.CAIVS.IVLIVS.CAESAR.DIVVS) fue un 
extraordinario líder militar y político de la República, al extremo de haber sido nombrado 
Dictador. La obra de referencia para conocer la vida de este gran hombre es “De 
vita Caesarum” (en español, Los doce Césares), serie de biografías de los primeros 
emperadores y obra capital de Caius Suetonius Tranquillus. Esta obra fue escrita hacia 
el siglo II d.C., de doscientos a doscientos cincuenta años después del asesinato de 
Julio César.

Nos cuenta Suetonius que el joven César deseaba realizar grandes hazañas, 
y que sus esperanzas ardieron a la luz de la interpretación que los sabios dieron a un 
sueño que había tenido, y “que perturbaba su espíritu (pues había soñado que violaba 
a su madre), prometiéndole el imperio del mundo, porque aquella madre que había 
visto sometida a él, no era otra que la Tierra, nuestra madre común”[1].

Durante catorce años, Julio César se dedica a la guerra, conquistando nuevos 
territorios para Roma, y a las mujeres: además de haber tenido un par de esposas y 

numerosas amantes, pasó a la historia su romance con Cleopatra VII, reina de Egipto, del cual se han 
escrito muchas líneas. Suetonius nos cuenta que “Tan desarregladas eran, en fin, sus costumbres y tan ostensible 
la infamia de sus adulterios, que Curión padre le llama en un discurso marido de todas las mujeres y mujer de 
todos los maridos”. 

Su retórica fue respetada como lo fue su espada, y aún hoy todavía recordamos algunas frases célebres 
atribuidas al dictador romano. Una de ellas, la que nos ocupa, es “veni, vidi, vinci” que se traduce como “llegué, 
vi y vencí”. Suetonius nos cuenta un poco sobre las circunstancias en las que César pronunció tan famosas 
palabras: “Concluidas las guerras, disfrutó cinco veces de los honores del triunfo, cuatro en el mismo mes, después 
de la victoria sobre Scipión y con algunos días de intervalo, y la quinta después de la derrota de los hijos de 
Pompeyo. Su primero y más esclarecido triunfo fue sobre la Galia, después el de 
Alejandría, el de Ponto, el de África, y en último lugar, el de España, y siempre 
con fausto y aparato diferentes. En su triunfo sobre la Galia, cuando pasaba por 
el Velabro, fue casi despedido del carro a consecuencia de haberse roto el eje; 
subió luego al Capitolio a la luz de las antorchas, que encerradas en linternas, 
eran llevadas por cuarenta elefantes alineados a derecha e izquierda. Cuando 
celebró su victoria sobre el Ponto, se advertía entre los demás ornamentos 
triunfales un cartel con las palabras VENI, VIDI, VINCI (llegué, vi, vencí), que 
no expresaba como las demás inscripciones los acontecimientos de la guerra, 
sino su rapidez.”

César dejó tras de sí varias obras en las que recogía su 
pensamiento, entre las que destacan “De bello Gallico”, que trata sobre 
la campaña de las Galias, y  “De bello Civili”, sobre las guerras civiles. 
Su popularidad y poder fueron la perdición de este hombre, quien fuera 
asesinado a puñaladas en una reunión del Senado, en los Idus de Marzo, el 
15 de marzo del año 44 a.C.

LOS DOCE CÉSARES
Susana Sussmann

[1] Todas las citas puestas en cursiva pertenecen a la traducción al español de “De
Vita Caesarum” y fueron tomadas de WEBHISTORIA (Nota de la Autora)
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SOY ROMA
Jorge Casares

En el año 395, Teodosio dividió al Imperio Romano 
en dos: Oriente y Occidente. No eran las mejores épocas para 
los romanos. El ataque constante ahora se había convertido 
en lastimosa defensa. Los pueblos germanos empujaron hasta 
destruir por completo al Imperio Romano de Occidente en el 
476, año en que los historiadores se basaron para dividir la 
Historia: fin de la Edad Antigua y comienzo de la Media. En la 
región se formaron varios reinos germano-romanos, resultado 
del desmembramiento del Imperio. EEUU seguramente tiene 
muy en cuenta este dato histórico: por más fuerte que sea, todo 
Imperio parece tener sus horas contadas. Esa conciencia tal 
vez pueda hacer durar un poco más a la gran potencia actual. 
Es la advertencia que la historia le hace.

Pero lo interesante de esta nueva etapa histórica 
que se inició con el éxito de los germanos es que los pueblos 
invasores, contrariamente a lo que podría suponerse, se 
adaptaron a la cultura de los romanos. Es que este Imperio no se formó de la noche a la mañana y el eco de 
su fuerza no se silenciaría tan fácilmente. Como una estrella que todavía brilla aunque haya dejado de existir, el 
Imperio Romano de Occidente era tan poderoso culturalmente que los extranjeros victoriosos adoptaron su religión 
(el cristianismo) y su idioma (el latín).

Veni, vidi, vinci. Vine, vi, vencí. Como se sabe, son las palabras de un reporte de Julio César luego de 
derrotar una sublevación del rey del Bósforo Farnaces en una batalla que duró cuatro horas en el 47 a.C. Lo hizo 
burlándose de los triunfos militares de Pompeyo, su rival político interno en Oriente, sugiriendo que estas victorias 
se debían a enemigos débiles.

Vine, vi, vencí. No me detengo a detallar lo que me cuesta poco, parece decir Julio César. En efecto, 
se trata del poder. Las luchas no son sólo con espadas sino principalmente con el cerebro. Un golpe psicológico 
puede ser mucho más devastador que uno físico, aunque podrían ir de la mano. El otro gran guerrero de la Historia 
Antigua, Alejandro Magno, tenía muy presentes estos asuntos.

Con Julio César, la República comienza a caer y a pasarle el poder a un solo hombre, tarea luego finiquitada 
por Augusto. Claro que sería un error adjudicarle mérito absoluto a un hombre por más hábil que sea. Así como 
Hitler no hubiera sido quien fue sin el contexto apropiado, Julio César jamás habría llegado a convertirse en un 
personaje tan importante sin una acción histórica determinada. 

La antigua Roma fue conquista y expansión geopolítica y, en consecuencia, sus preocupaciones políticas 
principales fueron externas y no internas. Esto generó las condiciones necesarias a un pensamiento y a una 
estructuración de lo político centralista y autoritario.

Julio César llegó, miró, y triunfó. La guerra, como la buena literatura, requiere economía de recursos.
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