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Para Lauri, que siempre supo que 
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Marina

Tal y como si estuviese saliendo de las 
profundidades de una inmensidad de agua, 
me despierto y me levanto sobresaltada, 
clamando por el aire que he estado impidiendo 

que entre en mis pulmones.
De nuevo ha sucedido. Ese sueño extraño, ese 

final inesperado.
Mi mano sostenía la pluma y corría imparable 
por la hoja.Palabra tras palabra, simplemente 
no podía detenerme. Mi propio ser contradecía 
lo que mi mano incesante escribía. Lo escrito 

se volvía innegable .
Y lo escrito sobre el papel con la tinta se volvía 

eterno.
Sin esperar más, y con la idea aún fresca en 
mi mente, tomé el montón de hojas en blanco 

a mi lado.
Mi mano corrió sola anotando una simple 

palabra en el papel . Un nombre: Isabel .
Por fin . Le había encontrado.

― Vamos, Isabel . Cuéntame un poco de ti . 
― murmuro para mí misma esbozando una 

media sonrisa.

Prefacio
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Un lunes. Un lunes aburrido como cualquier otro 
lunes.

Nublado, casi a punto de reventar en gotas y 

formar una ligera llovizna. Un lunes aburrido en 

la que, tal vez, no es la ciudad más interesante 

del Planeta. Y aunque lo fuera, eso no cambiaría el 

hecho de que el lunes me baja los ánimos y hace que 

lo único que importe realmente es dormir un rato.
Vivo en una ciudad en la que las cosas 

interesantes están arrumadas en sitios como centros 
comerciales o cualquier otro conglomerado destinado 
al entretenimiento. Lo demás es simplemente por 
donde paso para ir al colegio, a mi casa o a la casa 
de algún amigo.

Somos tres en casa.
Cualquiera podría pensar: “mamá, papá e hija”, 

pero no es así. Mis padres murieron en un accidente 
de auto, tres años atrás.

En casa vivimos tres huérfanas. Zara, la mayor, 
tiene veinte años. Trabaja para sostenernos a mi 
hermana y a mí. Trabaja de día y estudia de noche. 
Una adicta al aburrimiento de primera.

Mi otra hermana se llama Ángela. Yo soy Isabel. 
Somos mellizas, quince años de edad.

El contraste entre nosotras es perfecto. Mientras 
que Ángela es rubia, blanca y de ojos color azul 

Lunes 30 de Agosto
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claro; yo soy pelinegra, tengo la piel ligeramente 
oscura y los ojos azul oscuro. Las únicas semejanzas 
son nuestros cuerpos de contextura delgada y 
nuestras cabezas con una extraña forma cuadrada 
que tuvimos la mala fortuna de heredar de mi padre.

En cuanto a Zara, bueno, todo lo mejor quedó 
para ella. Es alta como mi padre, delgada como 
mi madre, tiene los ojos de color azul oscuro y 
profundo de mi padre, y la piel blanca y delicada 
de mi madre, así como su cabeza en forma de óvalo. 
Y para acabar de sumar atributos a su belleza, está 
el cabello negro, sedoso y brillante que solía 
tener mi padre. En fin. Para agregar un contrapunto 
a favor de las mellizas, Zara es gruñona, regañona 
y autosuficiente; pero, ¿qué hermana mayor no lo es?

Bien, hablando de las dos adorables mellizas, 
también tenemos un contraste perfecto en cuanto 
a nuestra personalidad. Mientras que Ángela es 
tímida, inocente y encantadora; yo soy extrovertida 
y, según Zara, no tengo nada de encantadora y mucho 
menos de inocente.

Las primeras gotas caen del cielo, provocando un 
gruñido en mí. La ciudad tiene un clima muy desigual y 
engañoso. Podría estar el cielo totalmente cubierto 
de nubes y no llover en todo el día. O podría 
tenerse la mala suerte de que, un día soleado y 
con un cielo de color azul exquisito, atrajera un 
enjambre de nubes negras y cargadas a tope de agua. 

Suelto un resoplido al tiempo que apresuro el 
paso para llegar a mi casa. Tengo tareas que hacer 
y bastantes.

Cuando por fin cruzo la avenida que delimita mi 
barrio, aligero el paso. Aquí ya no llueve. Bien, 
este es el clima desquiciado de una ciudad aburrida. 

Mi barrio es un buen sitio. Es elegante, 
agradable, caro.

No cabe dentro de la lógica que, teniendo suficiente 
dinero para pagar los servicios domésticos en un 
sitio como este, Zara tenga que matarse trabajando 
y estudiando. Pero ella nos ha planteado una 
cuestión, “La herencia no va a durar para siempre”. 
Y, por desalentador que suene, tiene razón.

Es por eso que Zara trabaja en una reconocida 
tienda disquera y estudia en la Facultad de Derecho. 
Algún día será una excelente abogada. En cuanto a 
Ángela y a mí, estudiamos en colegios privados 
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diferentes. 
Muy bien, tal vez haga falta una aclaración. A 

ninguna de las dos la han echado de ningún colegio. 
Es solo cuestión de diferencia de gustos.

Nuestro edificio es una hermosa construcción con 
paneles de madera cubriendo las paredes que no tienen 
ventanales en ellas. Es un edificio en el que todos 
los apartamentos son dúplex. En algunos de ellos 
se ven las cortinas cayendo desde el segundo piso 
hasta el primero. Estas cortinas siempre han sido 
todo un espectáculo cuando alguno de los habitantes 
del lugar empieza a cerrar ese descomunal pedazo 
de tela.

Mi celular empieza a vibrar en el interior de mi 
maleta. Mientras atravieso la portería y me dirijo 
al ascensor, revuelco el contenido de mi mochila 
con ambas manos hasta dar con el teléfono.

— Hola, Zarina —saludo. A Zara no le gustó ese 
apodo al principio, pues se lo había asignado yo 
después de que le diera por dirigir la casa al 
estilo monárquico–militar. Pero, después de meses 
y meses de llamarle así, se ha resignado.

— Izzy, hola —contesta mi hermana al otro lado 
de la línea. — ¿Angie ya llegó a la casa?

— No sé —le contesto— Estoy entrando —aprieto 
el celular entre mi hombro y mi oreja mientras que 
abro la puerta del apartamento dúplex— Sí, ya está 
aquí. Hola, Angie.

Ángela está vestida con su traje de karate, 
parada en la mitad de la sala. Justo en el momento 
en el que le saludo, da una voltereta y con una 
doble patada, derriba a su contrincante de plástico 
relleno de arena. Como es habitual en ella, todas 
las tardes al regresar del colegio, demuestra que 
aún merece haber ganado el primer puesto en el 
torneo internacional de karate del año pasado.

— Hola, Izzy —contesta con tono alegre y se 
acerca dando saltitos para luego darme un beso en 
la mejilla.

— ¿Qué fue ese ruido? —Ruge Zara. Oh, oh. El 
ataque de Ángela ha causado un estruendo terrible— 
¿Ángela está practicando en la sala?

— No. —Contestamos mi melliza y yo al tiempo, lo 
cual es un grave error ya que Zara sabe que estamos 
mintiendo cuando hacemos eso.

— ¡Dile que para eso está el gimnasio! 
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Retiro el teléfono de mi oído para evitar que 
el grito de Zara me lo perfore. Ángela levanta las 
manos en gesto defensivo y arrastra su saco de 
arena fuera de la sala.

— Ya se llevó el trapo ese al gimnasio —le 
informo a mi hermana mayor para tranquilizarle. 

— ¿Qué pasa, Zarina? —Pregunto al tiempo que 
ella murmura, “Más le vale”.

— Dile a Angie que se lave muy bien los dientes. 
Hoy le quitan los brackets.

— ¿Y a mí cuándo? —Pregunto con ansiedad.
— El otro año —contesta mi hermana con seriedad.
Suelto un gemido de desesperación —Me quitarán 

los brackets, solo para ponerme la caja de dientes 
inmediatamente después. —Me quejo.

— No seas melodramática —dice Zara riendo. No 
puede evitarlo. Detesta mis comentarios sarcásticos 
o irónicos, pero le resulta imposible no reírse.

— No soy melodramática, solo digo la verdad.
— A menos que te vuelvas anciana a los dieciséis 

años, yo digo que eres una exagerada de lo peor. —
contesta Zara tratando de poner un tono de reproche.

— Vale, pero…
— Ya basta con esta discusión. Lávate bien los 

dientes y no comas porquerías.
— ¿Y eso como por qué? —Pregunto con tono de 

sospecha.
— A ti te van a apretar los brackets —contesta 

Zara. Se me descuelga la mandíbula al escucharla— 
Las recojo en veinte minutos. Adiós, Izzy —cuelga.

Ángela se asoma por la puerta.
— Conozco esa cara —dice alzando las cejas.
Sin esperar más, lanzo la maleta al sofá y subo 

corriendo por las escaleras.
— ¡Cuando llegue Zara, dile que me tiré del 

balcón! —Le grito mientras entro a mi habitación. 
Cierro la puerta y empiezo a quitarme el uniforme. 
Escucho los pasos de Ángela acercándose a la puerta.

— ¿Y luego qué le digo? —Su voz suena amortiguada. 
— ¿Qué vaya al depósito a identificar el cadáver? 
—Pregunta con sarcasmo.

Me acabo de vestir y abro la puerta— Buena idea. 
Me dará más tiempo. — Salgo mientras trato de 
realizar la proeza de caminar y ponerme los zapatos 
al mismo tiempo.

Mi hermana suelta un resoplido. 
— Izzy, si sigues así, nunca te quitarán los 

brackets —esto es algo más que diferencia a Ángela 
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de mí, ella es más racional y lógica.
— Eso no es algo que un par de alicates no 

arreglen —contesto con una enorme sonrisa. Y esa 
respuesta confirma que estoy un poquito más corrida 
que ella. Bajo las escaleras casi corriendo.

— ¿A dónde vas? —Exige saber ella con el tono de 
reproche que siempre usa cuando hago algo estúpido.

— A cualquier sitio donde ni los odontólogos 
ni Zara puedan encontrarme —tomo las llaves de la 
repisa y camino hacia la puerta.

— Pues será mejor que corras. Zarina acaba de 
llegar.

— ¡Maldición! —Me apresuro a salir del 
apartamento— ¡Cúbreme!

Voy por las escaleras sabiendo que Zarina tomará 
el ascensor en caso de que decida subir. Casi llego 
al primero piso cuando mi celular empieza a vibrar.

— Zarina no va a subir —me informa Angie.
— ¡¿Qué?! —Me detengo en seco al tener un 

atisbo de Zara en la recepción. Retrocedo algunos 
escalones.

— Le he dicho que llevas mucho tiempo encerrada 
en tu cuarto y que no has querido salir. Espera a 
que llame a recepción, la haré subir. —Dice Ángela 
utilizando un tono de confidente. Es cierto que mi 
hermana siempre hace esfuerzos por sacarme alguna 
idea loca de la cabeza. Pero se rinde fácilmente, 
es cuando decide ayudarme. — Veo que hay alguien 
que está a punto de entrar el carro al garaje. 
Cuando yo llame, estarán abriendo las puertas 
abajo. Aprovecha esa oportunidad, Izzy.

No puedo evitar sonreír. Ángela es muy inteligente. 
Mejor aún, utiliza su ingenio para apoyarme.

— Gracias, Angie. Eres la mejor —cuelgo el 
celular.

El teléfono en recepción empieza a sonar. Zara 
se vuelve hacia este, inmediatamente corro por las 
escaleras hacia el sótano. Al acabar de bajar ese 
tramo de escaleras me encuentro con que el carro 
ya casi ha entrado por completo y las puertas han 
empezado a cerrarse.

Tomo impulso y atravieso el sótano corriendo,justo 
a tiempo para pasar por debajo de la puerta antes de 
que esta se cierre por completo. Levanto mi capota 
recordando la cámara de seguridad en la entrada.

Subo la rampa en dirección a mi libertad y me 
pierdo en medio de la inmensidad de árboles que 
conforman el parque. Estoy en la linde del bosque 
cuando un atisbo de una persona me llega.
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Me giro a mirar, pero no hay nadie allí.
Qué extraño, me pareció ver a una mujer rubia 

justo al lado de ese farol… que por cierto no había 
notado antes. Y habría sido difícil no notarlo, 
pues era un objeto más bien anticuado y que poco 
tenía que ver con los postes de luz que se alzaban 
a lo largo de la cuadra.

Después de un par de horas de pasear por ahí 
y ocasionalmente encontrarme con algún conocido 
y hablar un rato, decido que ha sido suficiente 
tiempo y regreso al edificio. El portero me mira 
con reproche, pero yo decido dejar eso pasar. Él 
no tiene voto ni opinión en los asuntos de los 
inquilinos.

Tomo el ascensor y al salir camino alegremente 
hacia mi puerta.

— ¡Ah! —Grito al encontrarme cara a cara con Zara 
en la puerta del apartamento.

Ella arquea ambas cejas. 
— Tienes suerte de que el doctor Kamle haya sido 

comprensivo y haya accedido a atenderte en otra 
ocasión sin cobrar una multa —dice Zara haciendo 
cierto esfuerzo por no gruñir.

— Que… buen ojo tenía mamá para los servidores 
públicos —contesto. No puedo evitar sentirme mal.

— Izzy, no me hagas esto, por favor —suplica 
Zara. Clava sus ojos azules en los míos— Prométeme 
que irás a la siguiente consulta.

Y ahora me hace sentir peor— Claro, Zarina. Iré. 
—Le digo con debilidad.

Mi hermana asiente y cierra la puerta del 
apartamento dejándonos por fuera. Empieza a caminar 
hacia el ascensor. 

—Vámonos.
Miro la puerta de nuestro apartamento un poco 

confundida. 
— ¿A dónde?
— A comer —contesta Zara al tiempo que coloca su 

mano sobre el borde de la puerta del ascensor para 
mantenerla abierta. 

— Le prometí a Ángela que le daría la oportunidad 
de usar sus dientes sin brackets con comida especial. 
Ella está esperándonos allá.

Ya no me siento tan mal. De hecho, me apetece 
cualquier comida especial que haya elegido Ángela. 
Entro al ascensor con entusiasmo renovado, mantengo 
mi ánimo al entrar en la camioneta plateada.
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Zara coloca los seguros y acelera a fondo. No 
parece estar lo suficientemente hambrienta como para 
conducir a esa velocidad, pero tal vez si esté lo 
suficientemente enojada.

Tomamos una desviación que estoy segura de que 
no lleva a ningún restaurante ni centro comercial.

— ¿A dónde vamos?
Zara mantiene el silencio y acelera más aún. 

Esto empieza a darme mala espina.
A medida que vamos avanzando me voy dando cuenta 

de a dónde nos dirigimos.
— Zara… déjame bajar —le pido con voz contenida— 

¡Zara! ¡Detente! ¡Para, para, para! ¡PARA! —
considero la opción de lanzarme del auto en 
movimiento, pero cuando me decido a hacerlo, ya es 
demasiado tarde. Hemos entrado en el parqueadero de 
la clínica odontológica.

Zara frena por fin y sale rápidamente de la 
camioneta. Le da la vuelta y abre la puerta de mi 
lado. 

— Baja —me ordena— Isabel, baja ahora.
Trato de salirme por la puerta del conductor 

y correr lejos otra vez, pero Zara me atrapa por 
los brazos justo a tiempo para después empezar a 
arrastrarme fuera de la seguridad del auto.

— ¡Me engañaste! ¡Me engañaste! —Le grito con 
pesadumbre mientras lucho por mantenerme dentro.

— ¡Lo prometiste! —Gruñe Zara con tono acusatorio. 
— Isabel, ¡basta ya! ¡Estás haciendo una escena!

En medio de este juego de tira y afloja, llega el 
doctor Kamle y con él mi perdición. Entre él y mi 
hermana logran llevarme dentro de la clínica.

El calvario dentro del consultorio de Doc. Kamle 
solo dura unos quince minutos. Él me receta el mejor 
remedio que se le podría ocurrir, una paleta de agua 
para atenuar el dolor. Pero hoy no estoy de humor 
para tomarme de buena forma sus recomendaciones. 
Todo a mi alrededor parece un intrincado complot 
para dejarme un persistente dolor en la mandíbula 
por lo que podrían ser semanas.

Llegamos a un reconocido restaurante donde Ángela 
nos espera con expresión entusiasta. Me siento al 
lado de ella con pesadez y le arrebato la botella 
de agua fría de las manos para colocarla contra mi 
mandíbula.

— ¿Qué te pasó? —Pregunta ella extrañada.
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— No me molestes —mascullo.
Tarda un poco en comprenderlo. Cuando lo hace, 

salta a defenderse. 
— Te juro que no sabía nada. Pensé que se estaban 

demorando porque te habías ido lejos o algo así. No 
pensé que… perdona.

— No te disculpes, Angie —le detiene Zara— Míralo 
por el lado positivo, Izzy. No tendrás que ver a 
Doc. Kamle después —suelta una risita.

— Te odio, Zara Elisa Ríos. —Gruño destilando 
ira.

— ¿Ah, sí? —Inquiere ella petulante.
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Marina

Contemplo las hojas que hace una media hora 
estaban en blanco. La chica tiene problemas 
comunes e incluso graciosos, no es la gran cosa, 

pero por lo menos es bastante descriptiva.
Un golpeteo en la puerta hace que me sobresalte . 
― Adelante ― digo con voz cansada cuando 

he recuperado el aliento.
Maggie, una chica de unos veintitantos de 
poca estatura y con el cabello teñido de rojo 
opaco, con una sonrisa siempre amable, y sus 
ojos grandes que la hacen parecer siempre 
sorprendida, entra empujando la puerta con 
el hombro, ya que sus manos están ocupadas 

con lo que supongo que son más sobres. 
― Hola, Marina ―saluda― Te traigo algunos 

sobres ―informa. 
Suelto un bufido. Por supuesto, ¿para qué 
más iba a venir ella? Después de mis muchos 
fracasos como escritora, no iba a escuchar otra 
cosa de la secretaria del editor en jefe que no 

fuera “Te traigo algunos sobres”.
Mi caligraf ía es lo único que mantiene mi 
vínculo con las editoriales y tres comidas al día 
sobre mi mesa. Simplemente tengo que marcar 
los sobres con un nombre, una dirección y el 
nombre del evento que organiza la editorial . 
Así era como funcionaban las cosas para una 
mujer con doce obras que habían sido un 
fracaso total , tres que nunca habían llegado 
a ser publicadas porque ningún editor llegó 
a interesarse por ellas y siete demandas por 
plagio. ― Déjalos sobre esa mesa ―le indico 
señalando un escritorio polvoriento en la 

esquina más alejada de la habitación .
― La lista no es muy larga, no debería llevarte 
mucho tiempo ―dice Maggie con dulzura 
mientras descarga el paquete en donde le he 
indicado que lo haga. Se retira con lentitud 

y discreción .
Echo un vistazo al montón de sobres y regreso 
mi vista a las siete páginas que mi mano ha 
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llenado de letras durante la última media 
hora. Un libro de pasta dura y color vino tinto 
reposa a mi alcance, “Los sueños y la creación 
ficcional”  de Ana María Acosta. En su libro 
describe cómo escribir los sueños cuando aún 
están frescos en la mente da como resultado 
algo más o menos equivalente a escribir con 

ayuda de la voz de las musas.
Aún me pregunto qué había estado pensando 

cuando compré ese libro.
Suelto un suspiro. Bueno, ha sido una especie 
de inspiración . Con los sueños y los libros y 
la cacería, se había convertido en algo mucho 

mejor que la fuente de una buena idea.
Dejo el escritorio y emprendo paso lento hacia 
el sofá, que me invitaba a husmear un poco 

más en la vida de aquella señorita.


