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Las infinitas cuentas atrás de Chronica Spellbound 

Por Daniel Cáceres 

Cuenta atrás nº1 iniciada: Vomitaré una gran oportunidad 

dentro de 90 minutos 

 

Odio la voz dentro de mi cabeza.  

Desearía que me susurrara cosas más normales como “Has ganado unos cuantos 
kilitos, Chronica. ¿Y si dejas un rato de lado los helados con sabor a Sueños de Hadas?”, 
o “Ya hace meses que no llamas a tu madre. ¿Por qué no hablas con ella y le preguntas 
cómo lleva su primera relación abierta con aquel centauro?”.  

En cambio, tengo que soportar susurros internos estresantes que me recuerdan que 
cada segundo que pasa estamos más cerca del Fin de los Tiempos. No exagero. Hasta a 
veces la voz en mi cabeza me avisa sobre cómo mis acciones aceleran la destrucción de 
todo lo conocido. Precisamente el caso del asesinato de la famosa sirena dio comienzo con 
una aportación estresante de mi anómala “consejera” mental.  

Ocurrió en la cocina del piso compartido. Intenté encanastar la bolsita de los 
aperitivos en la papelera… y fracasé estrepitosamente. Justo cuando el plástico tocó el 
suelo, en lugar de escuchar una voz mental que se burlara en plan “jaja, qué torpe”, o que 
me animara al estilo “seguro que la próxima vez no lo haces tan mal”, tuve que oír que, 
debido a mi mala puntería, había acelerado la cuenta atrás hacia la destrucción del planeta. 
Casi nada. 

Aviso, hechicera, retumbó la maldita voz de mi cabeza, con su cursiva puntiaguda 
que arañaba a la pobre amígdala, tu última acción ha reducido considerablemente la vida 
útil del planeta. Por tu culpa, por haber tirado un plástico al suelo, a la Tierra tan solo le 
quedan 996 años, cinco meses, dos semanas, tres días, 14 horas y 56 minutos. 

Puede que tenga una consciencia normal, como la de todo el mundo. Pero si existe 
debe de estar bien enterrada, asfixiándose debajo de la voz robótica, sin alma, que 
representa a mi “querido” poder mágico. 

―Muchas, muchas, muchísimas gracias, cronomancia ―protesté en voz alta, 
aunque no serviría para nada. La voz de mi poder mágico no pilla indirectas. Ojalá supiera 
cómo desconectar esta cosa. ―Muchas, muchas, muchísimas gracias por este productivo 
y para nada estresante comentario. Como si no fuera suficiente con saber que soy incapaz 
de tirar un plastiquito de nada a una papelera que se encuentra a un metro de mis narices. 

Esperé un rato en silencio. Por si acaso ocurría un milagro y la voz interior me decía 
que lo sentía mucho, que de repente había adquirido nociones de culpabilidad, que se había 
dado cuenta de que me había hecho la vida imposible durante mis 24 largos años de 
existencia, y que cogía las maletas para irse con su abuela, que vivía en el monte. 

Las gotitas que caían del grifo mal cerrado contaron los segundos de espera. La 
nevera vibraba de expectación. El gato negro bordado en la manopla me observaba con 
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cinismo. La sartén colgante, que había dejado como los chorros esta mañana, se limitaba 
a reflejar mi ceño fruncido. 

Toda la cocina aguardaba ante la posibilidad de que de repente hubiera perdido mis 
poderes cronománticos. 

Hasta que… 

Aviso, hechicera: tu última acción ha reducido considerablemente la vida útil del 
planeta. Por tu culpa… 

Pues nada. ¡Mi reino por un manual de instrucciones para apagar esta... esta cosa! 

Suspiré. Observé al vampiro dibujado en el envoltorio que yacía en el suelo. Le gruñí 
como si se hubiera convertido en mi peor enemigo.  

―Todo es por tu culpa, mascota corporativa poco inspirada. Tuya y de Bocaditos 
Vampíricos Light, “ahora con un 20% más de sucedáneo de sangre”. Si hubieras sido más 
aerodinámico o… 

Aviso, hechicera: tu última acción ha reducido conside… 

Vale, vale. Que sí, que ya lo he pillado, que tengo la puntería de un cíclope miope. 

Odio. Odio. Odiodiodio la voz en mi cabeza. Mis amig… mis compañeras de piso 
me han dicho que también tienen gente hablándoles en la cocorota. Según la labor de 
investigación que he realizado, son voces que taladran hasta cierto nivel. A veces son 
misericordiosas. O tienen días libres. O pueden enfermar. O, en el caso de que se pongan 
muy porculeras, puedes acallarlas momentáneamente con distracciones. 

Según me dicen, la voz interior puede quedarse embobada con los gráficazos del 
último videojuego (“compra Ouija Simulator 2021 y sentirás como si realmente te hubiera 
poseído el demonio1”). Si no funciona, puedes emborracharla, y emborracharte, con Néctar 
de los Dioses Olímpicos (“extraída directamente de las barricas de Dionisos”). O si todo 
falla supongo que siempre queda congelar esta voz mientras devoras a cucharadas todo 
un cubo de stracciatella (“porque a veces solo quieres un helado normal, sin efectos 
sobrenaturales, y punto”). 

(Soy una friki de los slogans de los anuncios, lo sé.) 

Pero a la voz en mi cabeza no la puedo emborrachar o distraer… No para. Nunca 
se detiene. Y el problema añadido es que mientras las voces de los demás, según se me 
comenta, no siempre tienen razón en sus consejos o advertencias, mi, ejem, consejero 
particular es literalmente correcto. Objetivamente verídico. Y más detallista que mi madre 
cuando desenrolla y extiende su lista de recriminaciones. 

Aviso, hechicera: tu última… 

¡Que ya voy! Por todas las horas perdidas en la sala de espera de un hospital, ¡ya 
voy! 

Recogí el envoltorio. Lo dejé suspendido justo encima de la papelera. Decidí no 
arriesgarme. Bajé la mano hasta que medio torso de la mascota, el Conde Colmillines 

 
1 Advertencia: Es posible que acabe REALMENTE poseído por causas ajenas a Sony Computer Entertainment. 

En caso de posesión, consulte con su exorcista o arcángel más cercano. 
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Ensangrentados, estaba metido en su nuevo “ataúd”. Solté el envoltorio. Desapareció en 
las profundidades de la papelera. Cerré la tapa. Me sequé el sudor.  

Felicidades, acabas de alterar la línea temporal. En concreto, tu acción ha cambiado 
la cuenta atrás de la vida planetaria. Gracias a tu reciclaje, a la Tierra le quedan 996 años, 
cinco meses, dos semanas, tres días, 15 horas y 2 minutos. 

Suspiré aliviada. 

Supongo que para un ser humano normal no deben de ser agradables todos estos 
anuncios y campañas que recuerdan que hay que reciclar, que hay que coger el transporte 
público, que estamos todos juntos en este rollo de salvar al planeta de nosotros mismos, 
que hasta la acción más pequeña puede matar prematuramente nuestro hogar en el 
Cosmos. Pero al menos los demás pueden apagar la tele, mirar hacia otro lado, taparse los 
oídos… Mientras tanto, tengo el privilegio de saber que si soy mala lanzadora de envoltorios 
le quito literalmente seis minutos al planeta o que si tengo una tarde de holgazana y pido 
pizza en lugar de cocinar acorto dos horas de vida a la sensible Tierra.  

El envoltorio de los snacks ya estaba en la papelera, pero mis nervios seguían por 
los suelos. Los remonté recordando que, ¡tenía la tarde libre! Después de meses ayudando 
a la Teniente a pararle los pies a fuerzas mágicas malignas, humanos degenerados y 
amenazas de más allá de nuestra dimensión, podía ser normal por un rato. 

Y no quería ser normal sola. Eso es muy, muy, muuuuuy triste. 

Cogí el mega-bol que había preparado para pasar una buena tarde en compañía. 
Asentí orgullosa. Había de todo. Unos cuantos Bocaditos Vampíricos, snacks amarillentos 
que, según la pegatina de la bolsa, tenían forma de cuello suculento de damisela virginal. 
A mí me parecían churros acatarrados, pero bueno. Había comprado los Bocaditos light, 
con sucedáneo en lugar de sangre de verdad, y no los Bocaditos normales porque Nocturna 
nos había dicho que quería adelgazar y, de paso, contener un poco sus instintos. 
Seguramente su movitación duraría un mes más, pero no tenía ganas de poner en duda su 
perseverancia. No es aconsejable enfadar a una no-muerta Nigromante. Más abajo 
sudaban guindillas con nivel extra-picante, para que Magma pudiera deleitarnos con su 
numerillo de escupir fuego por la boca. ¿Existe alguna Piromántica que no sea extrovertida 
y alma de las fiestas? El pica-pica seguía con galletitas recubiertas de electroplasma (se te 
quedan los dientes verdes durante un rato), mariposas de amor eterno (aletean en tu 
estómago, como cuando ves a tu crush sentimental)… Ah, y para beber tenía en la nevera 
botellines de agua del Manantial de las Dríades del Buen Reposo. Esperaba que Aqua no 
se quedara dormida tras beberse sus cuatro litros de siempre. Al menos si ocurría 
podríamos entretenernos petando las burbujitas musicales que saldrían de la nariz de la 
Hidrosofista más chill que conozco, hasta cuando ronca. 

―¡Chicas! ―grité mientras agitaba el mega-cuenco. ―¿Alguien se apunta a una 
maratón de Cazadores de humanos? 

¿Quién no podría resistirse al reality show americano del momento? Nuestros 
primos del otro lado del charco eran geniales exprimiendo un concepto mediático hasta 
dejarlo creativamente seco. Unas décadas atrás, cuando la Realidad Daemonica aún no se 
había dado de bruces con la nuestra, la Realidad Humana, estaban muy de moda los reality 
de humanos encerrándose toda la noche en casas abandonadas y presuntamente 
encantadas para exorcizar a sus espíritus. En aquella época nadie sabía que a la que te 
descuidas puedes esnifar ectoplasma, y que raro es el día que no eres poseído por al 
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menos doce entidades diferentes, así que la gente se quedaba enganchada a sus pantallas 
y pasaba miedo viendo estos realities. 

Tras el choque de realidades, se llevaba todo lo contrario. Un grupo de fantasmas 
se encerraba toda una mañana en una casa normal e intentaba echar a sus humanos 
ruidosos. En esta era donde lo habitual es compartir piso con un troll, tirarle de las orejas a 
un duende por robarte el dentífrico o desfogarse en un burdel con súcubos e íncubos, un 
espectro lo tenía difícil para asustar. Ya no valía con poseer la tostadora y montar un 
poltergeist. Eso solo pondría nervioso a Murphy y su Ley. Mas bien tocaba imitar los 
gemidos de la amante del marido y reproducirlos en pleno desayuno familiar para que 
empezaran los gritos y el concierto de platos rotos. Ver a una familia que había tardado 
años en estabilizarse desmoronarse a tal velocidad sí que ponía los pelos de punta. 

―¿Chicas? ¿Eooo? ¿Nocturna? ¿Aqua? ¿Magma? ¿Estáis vivas? ¿O, bueno, no-
vivas también? ¿Estáis? ¿Así, en general? 

Había esperado un par de minutos en la sala de estar, el cuarto común del 
apartamento, e incluso me había atrevido a asomarme al dormitorio de Nocturna, por si no 
me oía porque roncaba con el ataúd cerrado. ¿Dónde se habían metido? 

¿Qué hora era? A ver si se me había ido la olla y eran las cinco de la madrugada en 
lugar de las de la tarde. Resultaba irónico que pudiera perder la noción del tiempo, pero no 
sería la primera vez que me ocurría. 

Eché un vistazo al rincón de la pared donde el reloj vigilaba, mucho mejor que yo, 
el paso del tiempo. Tardé un rato en entender por qué en lugar del reloj digital con forma de 
bola de cristal teníamos un reloj solar del siglo de la catapún, con sus números romanos y 
su frase en latín (Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae). Tenía pegado un post-it 
en el que se podía leer, con mi caligrafía irregular, que siempre parece estar lloriqueando: 
“Lo siento mucho, chicas. No quería hacerlo. Si no descubro el contra-hechizo prometo 
comprarnos otro reloj actual”. 

Había estado tan ocupada ayudando a la Teniente a apresar al Nuevo Jack el 
Destripador 2.0 que me había olvidado de mi metedura de pata con el reloj. 

Me puse roja. De la vergüenza, me empezaron a dar calores. Busqué el mando del 
aire acondicionado. En su lugar encontré un abanico de seda roja, con unos caracteres 
japoneses antiguos la mar de cucos y unas geishas cantando a la orilla de un río. En el 
mango del abanico había el esperado post-it con mis disculpas y  arrepentimientos. Tenía 
el mismo color que el que reposaba en el enorme hueco en la pared donde debería habitar 
el aire acondicionado. 

―¿Cuánto tiempo tardaré en conseguir todo el dinero que les debo? 

Respuesta: si nunca dejas tu trabajo como ayudante de Weyrd Scotland Yard, 
saldarás las deudas con tus compañeras dentro de 40 años, cinco meses… 

―Cállate. 

Al menos Nocturna se había puesto contenta cuando convertí el reproductor de 
música en un gramófono. “Igualito que el que teníamos en casa antes de la Gran Guerra”, 
dijo. 

Más que la sala de estar, cada vez el cuarto parecía más una exposición temporal 
de un Museo de Arqueología. Patrocinada por quienquiera que fabrique los post-its. 
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Al menos mi móvil podía tener la pantalla resquebrajada, pero seguía dando la hora. 
Dejé el mega-bol en la posición más peligrosa al borde de la mesita, porque así de temeraria 
soy,  para sacar el Android y echarle una ojeada. Pues eran las cinco de la tarde, en efecto. 
¿Dónde estaban las chicas entonces? ¿Habían salido en misión especial como Hechiceras 
Oficiales o…? 

Tuve que haber guardado el móvil aquel momento, encogerme de hombros y 
ponerme a ver el programa solita, sin darle muchas vueltas al asunto. Pero no. Le dediqué 
demasiado tiempo a cierto detalle del ícono de Instagram. En concreto, me fijé en el circulito 
rojo que indicaba que había novedades de las cuentas que seguía.  

¿Era posible que las chicas…? 

Descendí un poco el dedo hacia la pantalla del móvil para tentar a mi alarma 
personal, mi voz interior eterna. No tardó mucho en hacer lo suyo. 

Aviso, hechicera: si sigues este curso de acontecimientos, a tu felicidad le quedará 
apenas un minuto de vida. 

A la mierda. Sabía que las redes sociales no me hacían ningún bien, que eran 
puertas que era mejor dejar cerradas para siempre. Pero una vez la semilla de la duda se 
hunde en tu mente, no creo que ni un hipotético Hechicero Hipnotizador sea capaz de 
sacártela antes de que germine. 

Pulsé el ícono. Instagram se abrió y lo primero que vi fue… Lo que esperaba ver. Lo 
que no quería ver. 

Cuenta atrás finalizada: tu felicidad acaba de morir. 

Qué agradable debía ser tener amigas con las que pasear por una avenida 
comercial enorme como Picadilly, sin otra mejor cosa que hacer que perder tiempo.  

Decidí auto-flagearme deslizando el dedo para ver la siguiente foto del nuevo álbum 
“Las #hechi-chicas haciendo el tonto en nuestra tarde libre”. 

Qué genial debía ser subir a la planta especializada en Libros Sobrenaturales de la 
mega-librería Foyles y fisgonear cogidas del brazo.  

Mi dedo siguió deslizándose hacia la perdición. 

Qué maravilloso debe ser reírte un rato cuando Magma, la hechicera Piromántica 
de tu grupo, la lía un poco parda al probar un nuevo hechizo de fuego del último tomo escrito 
por la eminencia en la materia. Debe ser una pasada que, después de que Aqua, la 
Hidrosofista de las #hechi-chicas, apague el fuego que ha creado accidentalmente “la Piro”, 
unos cuantos humanos normales te reconozcan como parte de las Hechiceras Oficiales, a 
cargo de proteger a los buenos ciudadanos de la Reina de Inglaterra. Hasta debe tener su 
gracia que algunos de estos fans te pidan que les muerdas el cuello para convertirse en los 
ghoules incondicionales de Nocturna, la Nigromante.  

Quería que me pidieran autógrafos, que me pidieran hacerse una foto conmigo y me 
etiquetaran en Instagram. OMG me he encontrado a la única Cronomante del mundo 
mientras me tomaba un mocca en el Nero que hace esquina con Coventry. 
#SincronicemosRelojes #AmoaChronica #Spellboundmehahechizado. 
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Claro que para ser famosa primero tendría que superar el examen de prueba para 
ser Hechicera Oficial. Pequeño inconveniente: no existe ningún examen para mi poder. No 
hay examen, no hay posibilidad de ser #hechi-chica. 

Pero eso no era lo que más me dolía. 

―¿Por qué no habéis contado conmigo? 

 El post-it que colgaba del ábaco en el que había convertido accidentalmente la Play 
4 de Magma se desprendió a modo de respuesta. 

―Oh. Ya. Por eso. 

¿Por qué no he desinstalado ya Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat…? ¡Si solo 
soy una stalker sin más contactos que su madre! Ni siquiera he actualizado la foto de perfil. 
Ni siquiera… 

Me hundí en el sofá. Llegué a sus fosas más abisales, donde trozos de pizza 
abandonados esperan, adormecidos, el Fin de los Tiempos. Desde las profundidades 
apenas podía ver bien la Smart-TV, lo poco actual, moderno, del salón. Bueno, al menos 
me quedaba devorar un programa basura en definición 4K para consolarme un poco. 

 Y entonces, cuando creí que aquella tarde ya había tocado fondo, sonó el móvil. No 
sé en qué momento creí que tener como tono de llamada a Joe Tempest cantando it’s the 
finaaaal countdoooown iba a ser una buena idea. Claro que tampoco lo había sustituido por 
otra canción más positiva, ni lo hice en ese momento. 

 Una persona normal habría chasqueado la lengua, ahogado el móvil con un cojín y 
hubiera seguido viendo al fantasma de un antiguo comediante intentar matar a risotadas al 
abuelo gruñón de la familia.   

 No en mi caso. Justo cuando iba a poner en práctica mi mala puntería lanzando el 
móvil al quinto pino, sentí una explosión de agujas en mi cabeza, a la altura de los ojos. 
Cientos de dedos afilados, microscópicos, trataban de agujerear mis párpados para salir a 
la superficie. Pegué un grito infernal. Aunque salté del sofá, me sentí como si me hundiera 
más y más en un lago helado. El agujero por el que había caído a las aguas se cerraba, 
crujiendo, para no abrirse nunca más. 

―¡Para, para, para! 

Antes de que pudiera pensar, me encontraba de rodillas, golpeando una y otra vez 
la frente contra el suelo. Quería que el dolor se detuviera. Me daba igual si tenía que morir 
para sentir alivio. 

―¡Para! 

Con una mano tapando la pequeña abertura de sangre que manaba por mi frente, 
extendí la otra hacia los fantasmas de la tele, como si pudieran ayudarme, como si existiera 
en este mundo una cura para mi poder mágico.  

Mi maldición.  

Cada jodida lágrima quemaba como si quisiera deshacer mi piel y volver dentro, 
como si quisiera formar parte de nuevo del inmenso dolor que crece, gira, se expande, se 
mueve por mi cerebro. 

―¡No quiero! ¡No quiero esto! ¡Desactívate! ¡Desaparece! ¡No te quiero! 
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No quería mi poder cronomático, ni quería sufrir estas torturas cada vez que se 
forma una nueva Cuenta Atrás en mi cabeza. Porque esa es otra. Mi poder no solo me 
anunciaba mentalmente todos los efectos de mis fracasos en el transcurso de la vida en 
este planeta. Oh, no. Mi poder también quería que supiera cuándo una persona, humana o 
Daemon, había iniciado una acción tan tremenda que acabaría con todos en poco tiempo.  

Tiempo. Sí. Ese es mi enemigo. Debería ser mi aliado. El equivalente al fuego para 
una Piromántica o el agua para una Hidrosofista. Pero en mi caso… Mi caso es complicado. 

Soy la única Cronomante en todo el mundo. En teoría, mi poder debería darme pleno 
control del Tiempo. Pero eso no es cierto. Como no sé cómo domarlo, el Tiempo me 
controla, hace lo que quiere conmigo, juega con mi alma como si fuera su títere.  

En ese momento el Tiempo jugaba a programar decenas de alarmas dentro de mi 
cabeza para que sonaran a la vez. Miles de manecillas girando sin importarles los vínculos 
neuronales que rasgaran por el camino. Cientos de relojes de arena dando la vuelta a la 
vez, volcando sus arenas en mis recuerdos y pensamientos, mancillándolos con 
posibilidades, hipótesis, hechos que jamás he vivido pero que sentí con fuerza, intensidad. 
Horrorosa nitidez. 

Tenía que expulsar toda esta condensación de Tiempo antes de que me volviera 
loca de verdad. Y lo hice sin pensar. Para variar. 

Un aura verde, más pantanosa que esmeraldina, empezó a revolverse en la mano 
que tenía extendida. No quería soltar ese Tiempo caótico que se había formado en mi 
cabeza. No quería afectar nada del mundo exterior, pero cuando sientes repicar cientos de 
campanas pesadas, desacompasadas, en tu cabeza, no puedes pensar, no puedes 
procesar lo que ocurre. Lo único que quieres es… 

―¡Fuera, fuera, fuera de mi cabeza! 

… soltarlo. 

Lancé con furia un rayo verdoso, pegajoso, semi-transparente, como un velo añejo, 
que salió de mi mano disparado hacia la Smart-TV. El aura verde rodeó la tele, y esta 
empezó a moverse, a revolverse, más allá de las leyes de la física. Como si se hubiera 
convertido en gelatina ansiosa por expandirse, o por estallar. Pero cuando su tamaño se 
había doblado, cuando toda su superficie vibró a gran velocidad, dio marcha atrás. Se fue 
encogiendo, encogiendo y encogiendo… hasta que ya no tenía enfrente una Smart-TV de 
32 pulgadas, con resolución 4K y más colores de los que un niño puedo imaginar. 

―Las chicas me van a matar… ―musité, aún en el suelo, pero más calmada gracias 
a que había expulsado gran parte del Tiempo que se había congregado en mi cabeza. 

Ante mi tenía una tele de las de mediados del siglo XX. De las que parecen un 
microondas que ha ganado un par de kilos. Pantalla en blanco y negro. Antena medio caída. 
¿Mando? ¡Ja! Tocaba levantarse y pelearse con sus toscos botones y radiales. Los 
fantasmas del reality se veían borrosos durante medio minuto y durante el siguiente 
desaparecieron en la famosa nieve televisiva. 

Sin atender todavía a la llamada del móvil, volví a extender la mano. Sabía que no 
iba a funcionar, pero aun así tuve que intentarlo. 
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En efecto. Nada. No salió otro rayo verdusco de mis dedos que revirtiera este 
envejecimiento (o rejuvenecimiento, según el punto de vista) que había provocado en la 
tele.  

Si una joven y bellísima Piromántica la lía un poco parda con un nuevo hechizo de 
fuego, al menos sabe lo que ha hecho. Y si lo desconoce porque estaba experimentando al 
menos encontrará fácilmente un contra-hechizo en los cientos de tomos dedicados a su 
especialidad. O su amiga Hidrosofista podría hacer que lloviera un poco. 

Pero, ¿qué puedo hacer cuando tengo estas jaquecas tremendas? ¿A qué contra-
hechizo puedo recurrir cuando siento como si un dique se rompiera en mi mente, como si 
mis ojos quisieran desenroscarse? No hay libros ni teóricos ni prácticos sobre la 
Cronomancia. No hay clases, ni siquiera opcionales, en las Academias de Hechicería. Ni 
gente que tenga paciencia suficiente como para echar una mano. Joder, si llamo a mi poder 
Cronomancia porque así me ha dado la gana. Nadie vino a decirme si era un nombre 
correcto o no. 

Estoy sola en esto. 

Ya sabía cuál era el origen de la explosión mental, de todo este dolor. Aun así, por 
inercia, me levanté como pude para ir a echar un vistazo, para cerciorarme. Los ecos del 
incidente aún retumbaban en mi cabeza, y aunque no fueran tan fuertes como el original, 
dolían lo suficiente como para desear irme a la cama y dormir. 

Caminé hasta el baño, me aparté el mechón que me tapaba el ojo.  

―Lo sabía. Otra Cuenta Atrás Apocalíptica. Adiós, descanso. 

Enfrente tenía reflejado el motivo por el que una gran fuerza de Tiempo había 
estallado en el peor momento. El Tiempo se había condensado en mi pobre cabecita para 
convertir mi ojo derecho en un reloj en miniatura. Con los elementos tradicionales: sus 
palitos, sus equis, su tic-tac, el girar de sus engranajes… Ay, me esperaban más noches 
en vela gracias al incesante ruido mecánico.  

Pero la cosa no acababa ahí. El reloj tenía detalles ominosos. Su fondo era púrpura, 
sin lugar a dudas el color de la locura. Sus manecillas eran retorcidas y se contoneaban 
como tentáculos en miniatura. Y no iban en el sentido tradicional. Retrocedían. Y seguirían 
retrocediendo hasta que pasaran dos cosas. O solucionaba el incidente que provocaría el 
Apocalipsis antes de que ocurriera. O dejaba que todo se fuera por el sumidero galáctico y 
adiós muy buenas. 

Y por eso siempre salía en las fotos de Tinder con un mechón que tapara ese ojo. 
No lo hacía solo porque me añadiera una capa de misterio ni nada por el estilo. 

Aviso, hechicera: si no atiendes a la llamada, el Apocalipsis se desencadenará en 
un día, 15 horas… 

Aun así, no presione el icono de descolgar hasta la quinta rellamada. Estaba 
enfadada. Muy, muy, muuuuuy enfadada. Fue mi pequeña venganza silenciosa por 
recordarme una vez más que no hay descanso para las hechiceras que dan apoyo a la 
policía. 

―¿Durmiendo, Crocante? ―dijo la voz familiar al otro lado. Su cinismo casi me 
mordió el lóbulo de la oreja. 
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―Es Cronomante, Teniente. Porque controlo el Tiempo. En la teoría. Porque… 
―hasta ahí llegó mi réplica; un nuevo eco de la gran jaqueca anterior me obligó a 
sostenerme la frente contra la otra mano. ―Argh. Joder. 

―No hay tiempo para estos detalles. Ha habido un incidente. 

Me senté de nuevo en el sofá y eché la cabeza hacia atrás. Que tu ojo se transforme 
en un reloj te deja fastidiada para el resto del día. Por suerte no me afectaba a la vista. A 
veces el Tiempo es misericordioso. A veces. 

Quería decirle a la Teniente que esta tarde quería dedicarla a perder el Tiempo 
después de meses sin hacerlo. Que seguro que encontraba rápidamente por Linkedin o por 
la base de datos interna de Scotland Yard a un hechicero experto en su materia y que podría 
deshacer el entuerto de una forma épica y grandiosa. Pero no podía negarme. La llamada, 
el caso que escondía… todo estaba conectado a la nueva Cuenta Atrás Apocalíptica 
instalada en el ojo. Cuenta Atrás que alguien había activado sin darse cuenta. Normalmente 
el malo de la película. El reloj ojo sonaría de forma estridente en mi cabeza si me alejaba 
de la línea temporal que detenía este nuevo fin del Mundo.  

Tenía otro incentivo para ayudar a la Teniente a encontrar al maloso: evitar 
enloquecer. Ese incesante tic-tac, ese movimiento de las agujas tentaculares que me 
recordaban a los documentales médicos sobre parásitos oculares… Tarde o temprano todo 
este cúmulo de estímulos iba a acabar conmigo. Lo sabía. Tenía miedo de perder la 
cordura, de descontrolarme, de lanzar mis rayitos por todas partes. Temía hacer con 
Londres o con Europa entera lo que había hecho con el televisor. 

Sé que suena extraño. Sé que suena muy de locos pero… A veces he soñado que 
detrás de todas estas Cuentas Atrás solo estaba yo. Yo y mi poder anómalo y 
descontrolado.  

¿Y si acababa convertida en una especie de Apocalipsis Andante? 

―¿Spellbound? 
―Sí, sí, perdone, Teniente ―me masajee las sienes aunque sabía que eso no 

servía para nada. ―¿Qué ha pasado? 
―Soy la jefa de la sección de casos sobrenaturales de Scotland Yard. Adivina. 
―Algo terrible y extraño. ¿Me acerco? 
―Una muerta. Una Daemon. Y no una cualquiera.  

 Una Daemon. Es decir, un ser mágico que provenía de Realidad Daemonica, el 
plano dimensional que chocó contra el nuestro. El choque fue tan tremendo que la magia 
resultante se coló en las leyes de la Tierra. Por eso 1 de cada 20 humanos nace con magia 
en sus venas. Como una servidora. 

―La prensa se cebará con esto cuando conozca todos los detalles ―me seguía 
hablando la Teniente. 

―¿Y los detalles son…? 
―Son los que están desparramados por aquí. Ya ha llegado el Forense. Se ha 

quedado parado mirándome. Creo que tengo que decirle que haga aquello que ha venido 
a hacer o no lo hará. 

―Los zombies son así, Teniente. Obedientes pero reactivos. 
―No me digas. Ven al Teatro Apolo.  
―Ah, ahí es donde hacen Muerte de una sirena. 

Pude contar todos los cigarrillos que se había fumado la Teniente en la última hora 
gracias a la risa seca con la que contestó a mi comentario. No contó cuál era el chiste.  
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―Nos vemos en media hora. 
―Pe… pero tengo que coger el metro y tardaré. 
―Coge un taxi. 
―Un taxi contamina, Teniente. Un viaje en taxi puede acortarle la vida a la Tierra. 

En concreto puede… 
―Mira. Un pez muerto tarda poco en pudrirse. Llega antes de que eso ocurra.  

Colgó. 

Otra explosión en la cabeza. Fuerte. Como si cinco gongs del tamaño de buques de 
guerra resonaran a la vez en el backstage de mis ojos. Di un respingo y volví a gritar. Sentí 
el lento y oxidado girar de los engranajes del reloj cuyos tentáculos se removían por mi 
cuenca. Todo este dolor era solo para avisarme de que mi reciente actuación me había 
hecho ganar tiempo. 

Aviso, hechicera: gracias a que has contestado al móvil, has retrasado la catástrofe. 
Has ganado Tiempo: la Cuenta Atrás Apocalíptica terminará en 3 días y 4 horas. 

―¿Y todo esto no podrías susurrármelo con dulzura, maldita sea? 

Genial. Tenía hasta el lunes para salvar el mundo. Bueno, con suerte esta situación 
sería de las típicas. Acudiría a la escena del crimen, ayudaría con los pocos poderes 
cronománticos que controlo, y poca cosa más. La Teniente y su departamento, Weyrd 
Scotland Yard, sabrían qué hacer con la pista que revelara y no tardarían en dar con el 
maloso. Como casi siempre. 

Venga, Chrony, manos a la obra. 

―Quiero que alguien me llame Chrony ―protesté mientras escribía un post-it para 
cuando llegaran mis compañeras de piso. 

Dejé el post-it junto a nuestra “nueva” tele vieja. Había escrito repetidamente Lo 
siento, lo siento, lo siento, lo siento… Había añadido al final un ¿Todavía queréis ser mis 
amigas pese a todo? 

Taché ese final antes de salir con un portazo.  

Mientras bajaba las escaleras, escuché perfectamente como el mega-bol que había 
dejado muy al borde de la mesita se caía, se hacía añicos y, muy posiblemente, esparcía 
todo lo que había comprado para las #hechi-chicas hasta convertirlo en un amasijo de 
suciedad que se endurecería… 

 … convirtiéndose en una mancha sólida casi imposible de limpiar. 

 

―Este es un tren de la línea de metro Bakerloo en dirección Elephant & Castle. La 
próxima parada es Warwick Avenue. 

Aún me retumbaba todo después del incidente con la Cuenta Atrás Apocalíptica.  

―Ay mi cabeza… ¿por qué aún no se han inventado los Cefalomantes? 

El traqueteo del metro de Londres, digno de un carruaje del Salvaje Oeste, no me 
ayudaba a serenarme. Dentro de mi particular visión del mundo post-jaqueca, los asientos, 
de un color naranja sucio, como de casa de una abuelita que lleva meses muerta, 
intercambiaban posiciones dando saltitos. Las alucinaciones me seguían mirara donde 
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mirara; la dentadura postiza de la sección de los anuncios castañeaba por su cuenta, como 
practicando para protagonizar un musical. La línea con las paradas de Bakerloo se 
desprendió de la pared del vagón y fue a parar ante mis ojos. Serpenteó hasta convertirse 
en una línea verde, fosforescente, que marcaba con odiosa exactitud todos los errores que 
había cometido en mi vida… y los que cometería en el futuro.  

Quería llegar cuanto antes a Picadilly, respirar un poco del buen aire nocivo 
londinense.  

Probé con observar a mis improvisados compañeros de viaje, a ver si así me 
calmaba, a ver si los ecos de la explosión temporal de antes terminaban y dejaba de 
presenciar cosas extrañas. 

Las seguí viendo. Seguí en mi propio episodio exclusivo de la añeja La dimensión 
desconocida. 

Por ejemplo, el zombie que tenía enfrente, con su ojo derecho colgando como un 
yo-yo abandonado, no paraba de transformarse. El gusano escuálido que asomaba por su 
boca se convertía en una lengua carnosa. De sus cráteres negros crecían dientes,. Su calva 
casi cadavérica de repente se inundaba de cabellos fuertes y negros. Cuando todas las 
mutaciones se alineaban, durante unos segundos el zombie tenía el aspecto de un mozo 
resultón. Enseguida se podría de nuevo. Y venga, vuelta a dezombificarse. 

―Todo está en tu cabeza, Chrony. Todo está en tu cabeza… 

Al final del vagón, una anciana humana de las normales, exenta de toda magia, tejía 
una bufanda gris. Cada vez que le echaba un vistazo, su existencia fluctuaba, como un fallo 
de programación en un juego de ordenador. Su cuerpo entero parpadeaba y de repente ya 
no era la viejita del ganchillo; era la anciana que tocaba con delicadeza un violín. Me puse 
a escuchar un rato. Por la leve alegría que lograba insuflarme la melodía, debía de ser algo 
de Verdi. Antes de que pudiera saberme el estribillo (¿estas melodías tienen estribillo? 
debía preguntar a Nocturna) la anciana fluctuaba de nuevo y regresaba a su versión 
tejedora. Estaba, en definitiva, viendo a su yo de una línea temporal paralela. Qué bien. 
Ahora no solo tenía que preocuparme de lo mío, sino que además me preguntaba si esa 
viejita había seguido el camino que ella quería o se arrepentía de no haberse apuntado en 
su día a un conservatorio. 

Llegué a levantarme un poco de mi asiento, pero llegaron más divergencias 
temporales a mi cabeza y tuve que sentarme de nuevo. 

Magma siempre me dice que ser una cronomante debe de ser un chollo. Que por 
ejemplo debería ser capaz de ver el próximo número ganador de la lotería, o que podría 
apuntarme a un concurso de la tele y anticipar todas las respuestas. Por más que intento 
explicarle que no solo veo el número ganador sino todos los números de la lotería y sus 
posibles consecuencias, a la vez, Magma no consigue entenderlo. Claro que es imposible 
que entienda algo que requiera más de cinco segundos de su atención. 

Si ya me estalla la cabeza cuando la panadera me pregunta que qué tipo de pan me 
apetece, a saber qué ocurriría si procesara millones de bifurcaciones a la vez. No, no 
exagero con lo del pan. La gente normal no tiene ni idea de cuántas decisiones está 
tomando al dar un solo paso, de cuántas puertas cierra y cuántas otras abre con tan solo 
responder “sí” o “no”. Si no enloquezco del todo es porque mi mente, cuando sufro estas 
jaquecas, de forma automática me bloquea gran parte de esta marisma de información y 
datos que me trae el Tiempo. Eso significa que a veces las cuentas atrás son un tanto 
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aleatorias, o que los avisos son totalmente inútiles, pero prefiero eso a inundar todo el vagón 
de puré de sesos spellboundicos. 

Oh, había intentado controlar la información que me traía el Tiempo. Pero cuando 
tratas de controlar el flujo temporal, te arriesgas a ver posibilidades horripilantes. Me ocurrió 
en ese vagón. Me lo podría haber ahorrado de haberme estado quieta, sí… pero no me lo 
habría perdonado si no hubiera hecho nada para salvar a ese pobre sátiro. 

El metro se detuvo con la furia de un anciano al que se le ha obligado a correr cien 
metros lisos a cambio de tomarse sus pastillas. Solo subió una persona. Su sombra, que le 
antecedió, ya logró que todo el mundo, humano o Daemon, se encogiera en sus asientos.  

El vagón chirrió cuando este nuevo pasajero logró que sus anchos hombros se 
desbloquearan del atasco que había formado en la puerta. Una vez dentro, el suelo tembló 
con cada paso que dio. El fulgor que emitían sus ojos rojos encendió todas mis alarmas.  

Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, el golem observó el vagón dando 
latigazos con la cabeza, gruñendo a cada movimiento. No buscaba pelea, no; la pelea ya 
vibraba en sus puños de arcilla. Lo que buscaba era una excusa para desatarla. Y cualquier 
excusa le valía. 

―Eh, tú. 

Se había detenido delante de un sátiro que se notaba que quería desaparecer, pero 
no sabía cómo. Creyó que se volvería invisible si dejaba de escribir con su boli sobre la 
edición vespertina del The Sun (¿estaría haciendo el sudoku?).  

La pobre víctima del golem era un Daemon, y los Daemon tienen poderes, sí, pero 
el suyo no se acercaba a la invisibilidad ni de coña. De todas formas, su poder no serviría 
contra el golem. Los poderes de seducción de un sátiro son solo son “efectivos” contra 
personas del género opuesto. 

En cambio, los míos… 

Aviso, hechicera, irrumpió mi particular voz en la cabeza, es mejor que te mantengas 
quieta unos cuantos minutos para reponer fuerzas. De lo contrario, llegarás tarde a la 
escena del crimen y además tu aguante mental podría... 

Me levanté. Abrí y cerré el puño. Asentí al ver que podía hacerlo sin problemas. 

Aviso: la acción que estás a punto de efectuar no alterará de ningún modo ninguna 
Cuenta Atrás Apocalíptica. Asimismo, tampoco aumentará el tiempo de vida del planeta. 

Avancé hacia la espalda del grandullón. Tropecé con mi propia estupidez, pero logré 
asirme de la barra horizontal en el techo. Ja. Gravedad 0 – Chronica Spellbound 1. 

―No te hagas el tonto, cabrito ―escupió el golem al Daemon que había escogido 
como su víctima. ―¿No deberías estar en el zoo? ¿Te acompaño? 

Las páginas del periódico vespertino temblaron. Las mentiras amarillistas del The 
Sun acabaron resbalando de las pezuñas del pobre Daemon. 

El vagón pegó el típico bote que se produce cuando ha aplastado una rata suicida. 
Caí de bruces al suelo. 

Vamos empatadas, Gravedad. 
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Repetición del aviso: tus acciones actuales no afectarán de ninguna forma el devenir 
global. Pero dañarán notablemente tu bienestar. Y la Teniente te ha pedido apremio. Se 
aconseja reposo. Se aconseja quietud. Se aconseja calma, reponer fuerzas. 

Me levanté como pude. Seguí avanzando. 

―¿Qué cojones te pasa? ¿No hablas, cabrito? ¿Es que no entiendes el idioma de 
la gente normal?  

El bruto levantó al Daemon diminuto. Al pobrecillo se le cayó el boli a la moqueta 
sucia del vagón. El golem lo aplastó. La tinta negra sobresalió de esa mole que era su pie. 

―¡Beeee! ¡Beeee! ―se mofó el golem. ―¿Me entiendes ahora? ¡Beeeeeee! 

No hacía ni una sola pizca de gracia. 

El resto de personas del vagón decidió prestar atención a detalles inocuos del 
vagón, como la señal que alertaba de la existencia de las cámaras de seguridad, o el 
anuncio sobre el próximo musical que se estrenaría en el West End. No tenía Tiempo para 
culparles. Bastante tengo con mis relojes, mis cuentas atrás, mi maldita magia, como para 
tener Tiempo de preocuparme sobre las acciones de los demás. 

Pero si hay algo para lo que tengo Tiempo, siempre, sin importar las circunstancias, 
es para detener a este tipo de gente.  

―Vete a follar a una cabra, puto sátiro. 

El golem alzó el puño que tenía libre. Llevaba todo el trayecto vibrando, tratando de 
contener una ira destinada a desatarse más temprano que tarde. Y ese era el momento. Su 
puño, el doble de grande que mi cabeza, tembló como si contuviera todos los volcanes del 
mundo a punto de entrar en erupción. Que vendría a ser un poco lo que le sentiría el rostro 
del pobre sátiro si no le detenía. 

Hora de poner en práctica uno de los pocos hechizos cronománticos que conozco. 
Incluso le he puesto nombre. 

―Eh, grandu… señor golem. 

No aporree su espaldota como si de un portón se tratara para hacerle daño o para 
atacarle de forma inesperada. Eso sería caer bajo. A los golems hay que llamarles la 
atención a lo bruto o ni te notarán. Un puño mejor que un dedo. Y una tubería mejor que un 
puño. Se dio cuenta de mi existencia y se dio la vuelta para observarme con la rabia que 
crepitaba en sus córneas. 

Gruñó una respuesta. Algo así como un “¿Qué quieres, goticilla de pelo verde?”. 
Soltó al sátiro que, si todo iba bien, lo peor que se iba a llevar de esta experiencia sería el 
susto de la caída. 

―No me preguntes cómo lo sé, porque mi vida es muy compleja y no entenderías 
ni una sinopsis. Pero sé que te rodean cinco días de palizas acumuladas. Palizas que no 
has recibido porque la gente te teme. ¿Las quieres? 

 Bueno. Vale. Eso fue lo que planeaba decirle. A la hora de la verdad me dio cosa y 
creo que solo logré musitar un “ehhh…”. 
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El golem no necesitaba un discurso inteligente para enfadarse conmigo. Redirigió 
su puño humeante, candente, a punto de detonar, hacia la jaqueca andante que era mi 
cabeza. En cualquier momento lo lanzaría a la velocidad de un cometa sideral. 

―Muy bien ―quise decirle. ―Interpretaré tu gesto como un “sí, por favor, dame una 
paliza que reúna todas las palizas”. 

Aviso: el hechizo que estás apunto de realizar no solo no te ayudará a terminar la 
presente Cuenta Atrás Apocalíptica, sino que acelerará la cuenta atrás de tu próxima 
indisposición y te dejará sensiblemente debilitada. 

―Ya lo sé. Ya lo sé ―respondí entre dientes. 

Hice lo imposible para mantenerme en pie y arremangarme mi brazo derecho a la 
vez 

Me concentré. Busqué en mi cuerpo el poco Tiempo de descanso que había 
recopilado. Si nos atenemos a la comparación clásica de “la vida es un río”, mis segundos 
de descanso eran como pececillos. De esos que se acercan, tímidos, a los pies de los 
playeros, para besuquear dedos. Cuando los pezqueñines del reposo notaron lo que 
pretendía, ya era demasiado tarde; fracasaron al intentar escapar aleteando del remolino 
interior que había formado. Cuando noté que ya tenía todo el descanso reunido en un punto, 
gasté el Tiempo que debía haberme guardado para reponerme en invocar el hechizo. 

Cuando voy sola al Foyles y cojo un libro de ciencia divulgativa, casi siempre la 
página aleatoria que abro me suelta el topicazo de que somos energía. El dato es certero, 
aunque incompleto. 

También somos Tiempo. Contenemos Tiempo. Ganamos Tiempo. Invertimos 
Tiempo. Derrochamos Tiempo. Lo cedemos. Lo manipulamos. Lo corrompemos. Lo 
ignoramos. Incluso podemos ser un poco alquimistas y crear Tiempo de la nada. Pero esa 
es una lección para una clase más avanzada. 

 No todo el Tiempo tiene la misma calidad. Irónicamente, el mejor Tiempo es aquel 
que pasa volando cuando lo utilizamos. Por ejemplo, antes de que el golem irrumpiera con 
su mala hostia, observé a un estudiante humano no-mágico que estaba absorto en un libro 
de historia, centrado en los años previos al choque de Realidades. Gracias al descontrol 
temporal en mi mente, supe que llevaba tres horas leyendo, que había recorrido diez veces 
ya la línea de metro sin darse cuenta… y que, magia potagia, había acumulado 
conocimiento equivalente a doce horas de estudio. Doce horas contenidas en tres. ¿Acaso 
no es eso un milagro?  

En cambio, mi poder cronomántico me había señalado que otra pasajera, un hada 
de las nieves, llevaba una hora aguantando la chapa que le daba el hada de las montañas 
sentada al lado. Sabía que el hada de las nieves estaba hasta los mismísimos polvos 
mágicos de su compañera porque tenía la sensación de que había estado escuchando 
durante medio día. Saldría del encuentro con al menos una semana de cansancio y malrollo. 

Otro ejemplo práctico sobre los misterios del Tiempo: el golem, que estaba a punto 
de enviarme al primer vagón de un puñetazo en la cara. Podía ver por su cuerpo todas las 
manchas verdosas que el río del tiempo había dejado en cada uno de sus encuentros. Y 
cada mancha me daba información valiosa. 

Una mancha me indicaba que el hombretón había crecido en un hogar donde cada 
segundo invertido leyendo, escribiendo, dibujando, riendo o amando, era un segundo 
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perdido que se podría haber invertido en dar un puñetazo a la pared, levantar una pesa, 
gruñir o cualquiera otra acción que aumentara, en ese entorno, las posibilidades de 
supervivencia. 

Leía en una segunda mancha que el golem había estudiado en un colegio en el que 
estuvo tres cursos aguantando. Aguantó las burlas del resto de niños porque cada semana 
rompía una silla por su peso, o resquebrajaba la pizarra cuando salía a escribir la solución 
de la suma. Contó miles de veces hasta diez cuando usaron navajas para grabarle insultos 
en su piel de arcilla. Lloró litros y litros de barro cuando, en la soledad del hogar, borró con 
cincel mensajes tan bonitos como “naciste de un roce de tu madre con un canto afilado”. 
Soportó rechazos amorosos, favoritismos por parte de los profesores. Todos los años de 
paciencia con los que nace una persona normal se le agotaron en esos tres cursos. 

Desprovisto de Tiempo de serenidad, empezó a responder de la única forma que 
había aprendido en el hogar: pegando, gruñendo, tirando mesas, dando patadas que 
producían mini-seísmos… Sobrevivió, cierto, pero, ¿a qué precio? Noté su Tiempo de 
soledad enseguida. Es uno de los pocos tipos de Tiempo que reconocería con los ojos 
cerrados y a mil kilómetros a distancia. 

Por eso entraba en el metro enfadado. Por eso fichaba por las mañanas en su 
trabajo enfadado. Por eso su último suspiro en este mundo estaba destinado a contener 
enfado. Enfado, soledad y absolutamente nada más. 

Hora de darle la vuelta a su reloj de arena. 

 El puño incandescente que iba hacia mí como un toro desbocado contenía todo su 
Tiempo de ira, de represión, de odio. Pero, alrededor de su cuerpo, se había quedado 
estancado, flotando, como tiburoncillos invisibles, partículas del Tiempo de las palizas que 
mucha gente había querido propinarle, incluyendo el sátiro, incluyendo el resto del vagón. 
Como nadie se había atrevido a ponerle un dedo encima, ningún tiburoncillo le había 
propinado un mordisco. 

 Aún. 

 Me concentré tanto que mi dolor de cabeza volvió a aumentar hasta llegar a niveles 
de terremoto. En lugar de rendirme y perder la consciencia, acumulé todos los tiburoncillos 
de palizas pendientes que rodeaban al golem en mi propio puño. Primero tuve que soportar 
sus mordiscos de impaciencia, hasta que entendieron que yo no era la enemiga. Casi me 
desmayé de la cantidad de sangre invisible, inexistente, pero real a la vez, que derroché.  

―Resiste ―me dije. ―Sé útil. 

Por fin, los tiburoncillos entendieron mis intenciones y entraron en mi puño. Este 
empezó a quemar más y más, hasta que no pude soportar más el calor y lo lancé hacia el 
puño-misil del golem. 

―¡La Recuperación del Tiempo Perdido! 

Grité el nombre del hechizo. Para mis adentros. Porque, sorpresa, me dan 
vergüenza estas cosas. 

Nuestros puños chocaron. El vagón pegó un bote tremendo. Las personas que 
estaban de pie tuvieron que sujetarse a barras o a asientos para no caerse. Volaron 
sombreros y periódicos. Se rasgaron las ventanas más cercanas. 
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Una onda temporal, verde, gruesa, temblorosa, nació de la colisión y se extendió 
por todo el vagón. La onda contenía todo el excedente de energía temporal que había 
provocado nuestro encuentro. Trastocó a todo el mundo, alteró su temporalidad. Mi voz 
interior se encargó de susurrarme todas las alteraciones que se produjeron, sin importarle 
en averiguar primero si estaba o no en condiciones de procesarlos.  

Spoiler alert: no lo estaba. 

Supe que el zombie se maravilló al comprobar que su mano derecha se rejuveneció 
y tenía los dedos vigorosos de un veintañero. Supe que el estudiante de historia se quedó 
extrañado al darse cuenta de que estaba leyendo un libro con datos que no ocurrirían hasta 
dentro de trescientos años. Supe que las dos ancianas, la tejedora y la violinista, se vieron 
una enfrente de la otra. Se tocaron con las palmas. 

Supe eso y miles de datos más. A la vez. 

Por suerte, la onda expansiva tuvo como respuesta una onda retraída. Deshizo el 
camino tomado por su hermana mayor y fue a morir como un puntito verdoso en el centro 
de nuestros puños. Allá donde pasó, restauró la línea temporal. El zombie volvió a dar asco 
en su totalidad, el estudiante se quedó sin saber con quién se iba a casar su 
tatatatataranieta  y las dos ancianas volvieron a ser una. 

Menos mal porque no tenía ganas de lagunas temporales. Pero me alarmé de todas 
formas: la voz interior me estaba taladrando con demasiados datos. Señal de que mis filtros 
mentales se habían debilitado. La desgracia era inminente. 

―Algún día espero que entiendas lo que acabo de hacer por ti, grandullón ―quise 
susurrar a mi adversario. 

Nos habíamos quedado quietos, paralizados. Aún en pose de lucha. Aún con 
nuestros puños enfrentados en un beso violento. 

Segundos después, la sonrisa de suficiencia del golem se rompió cuando notó que 
su puño seguía vibrando después de la colisión, pero de otra forma. Era un temblor que no 
podía controlar. Un temblor parecido al miedo, a la inseguridad. Buscaba con la mirada la 
ira que había recopilado en su mano. Ya no estaba. Había desaparecido. 

―Te recuperarás con un poco de arcilla-, quise aconsejarle. Solo me salió un “... 
quiero dormir”. 

Todo su brazo enorme y ancho se desintegró de golpe. Cayó en forma de arenisca 
marronosa al suelo del vagón. 

El golem pegó un grito agudo, se agarró el codo sin brazo con la única manota que 
le quedaba y salió corriendo hacia el otro lado del vagón. Los demás nos quedamos un par 
de minutos quietos, escuchando a las puertas conectoras rompiéndose una detrás de otra.  

Sonreí. Vale, le había roto el brazo, pero también había destruido casi todo su 
Tiempo de odio. De la misma forma, muchas espaldas se relajaron inconscientemente a mi 
alrededor; había descargado esa paliza acumulada que se había creado en tan poco 
Tiempo. 

No podía garantizar que la vida del golem fuera a dar un giro de 180 grados. 
¿Cuántas veces nos esmeramos en recolocar a una persona en el inicio de un nuevo 
camino para que luego se las ingenie para volver a su laberinto? De lo que estaba segura 
era que le había dado posibilidad. 
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Me bastaba. 

Atención: Energías bajo mínimos. 30 segundos para desastre inminente. 30 
segundos para la desaparición de los filtros mentales. 

Las piernas me flaqueaban, pero no podía ni sentarme. Mis sentidos estaban 
descontrolados. Se me acercaron cuatro sátiros, gemelos todos, que se difuminaban, se 
fusionaban y volvían a separarse. Los ¿clamores? del resto de la gente del vagón me 
llegaban lejos, como si procedieran de una caverna. ¿O puede que fuera yo la que estaba 
perdida en una caverna? Quizás estaba alucinando más de la cuenta y no fueran vítores. 
Quizás el personal se limitó a asentir con la cabeza. Ni idea. 

Oh Dios, jamás me había mareado tanto en toda mi vida.  

Creo, no puedo garantizarlo, que el sátiro me cogió las manos y me estuvo dando 
las gracias un buen rato. Seguro que dijo algo así como que el golem se lo merecía o algo 
así. Me preguntó algo. ¿Mi nombre? Puede que mi nombre. Sí. Era eso. Quería saber mi 
nombre. 

Aviso: tu mente ha perdido toda energía. Filtros temporales desbloqueándose en 3, 
2… 

―A la mierda el momento ―conseguí musitar antes de que acabara la cuenta atrás. 

Durante los segundos que tardó mi mente en volver a bloquear filtros temporales, lo 
vi todo. Todo. Literalmente todo. Vi todos los futuros posibles, superpuestos, ocurriendo a 
la vez, enfrente, detrás, a los lados, atravesándome.  

Vi retazos de un futuro en el que respondía al sátiro que me llamaba Chronica 
Spellbound, y todo el mundo en el vagón vitoreaba (¡sí, vitoreaba!) mi nombre. Y al día 
siguiente las redes hablaban de mí, y mis compañeras de piso me perdonaban. Querían 
salir conmigo. Me preguntaban si quería ser Hechicera Oficial como ellas. Usaban su fama 
para amañar el tema de los exámenes de acceso y, presto, ya era una de ellas. 

Ya no estaba sola.  

Alargué el brazo para tratar de agarrarme a esa versión, a ese posible futuro. 

En otro futuro, controlaba al fin la puñetera cronomancia y era capaz de viajar por el 
tiempo. Me convertía en una especie de policía espaciodimensional y tenía a un perro 
parlanchín de inseparable compañero. No entendía muy bien esa línea temporal pero me 
gustaba. Me habría quedado más tiempo observándola. Pero no pude. Esa visión, y todas 
las demás, fueron destruidas. Despedazas. Por esa… cosa… 

La invasora. 

Me pregunto si soy la única a la que le ocurre, la única que tiene este tipo de 
pensamientos. Son espontáneos, muchas veces súper injustificados. Sí. Debo de ser la 
única que de repente, sin venir a cuento, se imagina saltando a la yugular de la persona 
con la que está hablando, o cogiendo un hacha inexistente y cercenando las cabezas más 
cercanas. A veces no son flashes tan extremos. Puedo verme durante un instante a mí 
misma subiendo el tono de forma gratuita, o intensificando el apretón de manos. Aunque 
solo sean segundos, siento la presencia de una yo que… no soy del todo yo, o que forma 
parte de un yo que podría encontrar dentro de mi si buscara lo suficiente. Si me atreviera a 
ensuciarme las manos en ese fango burbujeante que sé que mora muy, muy abajo. 
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Ella, la invasora, que apareció con la velocidad y el impacto de un rayo, 
representaba ese tipo de pensamientos, aquello que he empujado muy, muy al fondo del 
corazón.  

La invasora llevaba no uno, sino tres relojes en cada ojo. Cada uno ocupaba un 
tercio de espacio del reloj estándar. Los mini-relojes de la otra daban vueltas sin cesar en 
dirección contraria a la habitual, como manecillas desbocadas. Te hipnotizaban, te 
atrapaban si te quedabas mucho rato mirándolos.  

Mi cabello era un abanderado del orden y la concordia en comparación con el suyo. 
Los ríos del tiempo corrían por sus mechones, tiñéndolos de un verde más etéreo y 
fantasmal. Flotaban. Levitaban. Cada uno por su lado.  

No le avergonzaba su palidez natural. Todo lo contrario. Solo llevaba mi gabardina 
favorita, la que me hacía parecer una investigadora privada. Mostraba sin pudor sus brazos, 
sus piernas, su vientre. Mostraba sus espirales, ¿tatuadas?, que daban vueltas por su piel 
o se deshacían para serpentear y volver a formarse en otro lado. ¿Qué clase de hechizos 
perversos y corruptos encerraban estos trazos vivientes? Logró que me abrazara el vientre. 
Protegiéndolo de la posibilidad futura que ella representaba. 

Pero lo que más temía era su sonrisa. Desencajada. Una luna siniestra que se había 
colocado en su boca y que de ahí no saldría. Una deformación fruto de todo lo que había 
visto, hecho y sentido. 

Reía. No dejaba de reír por un chiste que solo ella conocía, una gracia final que solo 
ella alcanzaría, mientras se dedicaba a destruir el resto de futuros. Despedazó con sus uñas 
largas a las amigas de mi futuro brillante. Rompió sin miramientos el cuello del perrete que 
me acompañaba en mi futuro aventurero. Se quedó un buen rato agazapada, como una 
salvaje, relamiendo sus dedos ensangrentados. Carcajeando. Como una bruja. 

Quería taparme los ojos, demasiado abiertos por el espanto como para cerrarse 
ellos solitos. Pero mis manos estaban ocupadas tapando mi boca, tratando de retener el 
asco y las náuseas que querían salir. 

―Oh, Chronyyyyy… ―canturreó Chronica Apocalíptica mientras giraba la cabeza 
como un resorte a punto de salir disparado y me miraba, a través de las locuras púrpuras 
que giraban sin cesar en sus cuencas. ―Hazlo. Acepta la locura. Abandona las 
responsabilidades. Húndete en las Cuentas Atrás.  Haz lo que temes hacer. Y entonces no 
estarás sola. Porque seremos grandes amigas. Siempre y cuando… no me traiciones… 
como las otras Chronicas. 

Apartó su gabardina lo suficiente como para que pudiera adivinar lo que colgaba en 
su interior. 

Restaurando filtros mentales en 3, 2, 1… 

Regresé a mi línea temporal. Al metro. Al vagón. Con el sátiro. Su zarpa extendida. 
Su sonrisa ya un poco trémula, de tanto esperar. 

El cúmulo de distorsiones temporales, junto con la Chronica que más temía, había 
desaparecido. Y seguiría sin existir siempre y cuando... 

  ―No…  ―musité.  ―No puedo. No debo… 

¿Lo he dicho antes, no? No tenemos ni idea de todas las decisiones que sellamos, 
de todas las rutas que abrimos con la más mínima de las acciones, con el más sutil de los 
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gestos. Estrechar manos con el sátiro, revelar mi nombre, dejarme fotografiar por algunos 
de los más curiosos del vagón… Era una cadena de acontecimientos que desbloqueaba 
múltiples hipótesis. Convertirme en Hechicera Oficial en lugar de seguir siendo una 
ayudante menor de las Fuerzas del Orden. Fundar mi propia Academia de Policías 
Temporales. Todo eso era posible, sí. 

Como también era posible que cayera. Que me creyera capaz de controlar el Tiempo 
y empezara a aceptar más Cuentas Atrás, empezara a experimentar con hechizos que 
acababan por destruir mis filtros mentales. En esa línea temporal, antes de darme cuenta, 
antes de que pudiera dar marcha atrás, ya había caído en el río más peligroso. Y lo único 
que me quedaba era hundirme en su locura. Hasta convertirme en un monstruo. 

Si estrechaba esa mano, la Chronica Apocalíptica, el caos temporal andante en la 
que temía convertirme, estaba más cerca de ser real, de abandonar el mundo de las 
pesadillas. 

  ―Lo siento…  

 Sentí que el vagón empezaba a aminorar su marcha. 

―Este es un tren de la línea de metro Bakerloo en dirección Elephant & Castle. La 
próxima parada es Picadilly Circus. Por favor, presten atención al hueco entre el vagón y el 
andén. 

Nos detuvimos. Las puertas del vagón se abrieron. Aún medio recuperándome de 
esta orgía temporal, di media vuelta y salí corriendo. No sé cómo pude llegar al baño sin 
vomitar por el camino. Allí lo solté todo: las oportunidades, los sueños… y sobretodo ese 
futuro que parecía tan inevitable como terrible. 

El móvil empezó a cantarme que era la Cuenta Atrás definitiva. Tardé en contestar 
a la Teniente y darle explicaciones. Me quedé un buen rato sentada, arrodillada, en una 
esquina de un lavabo. Temblando. Llorando. Harta de muchas cosas. Cansada de otras. 

Aunque me arriesgara a vomitar de nuevo, cerré los ojos. Me concentré hasta sentir 
el Tiempo que me rodeaba.  

―No está… ―suspiré. ―Ni rastro de ella… No hay esperanzas pero tampoco está 
ella... 

Por un momento me permití sentirme aliviada. Chronica Apocalíptica, aquella piraña 
voraz que parecía acabar con todo lo que se metiera en el río del tiempo había 
desaparecido. Volvía a ser parte de mi imaginación. 

―¿Lo entiendes, Magma? ¿Entiendes por qué no es tan fácil? Si empiezo 
fisgoneando números de lotería, me encuentro con ella. Si intento salvar el día, me 
encuentro con ella. Ella. Ella. Ella. 

Nunca la había visto tan clara como ese momento. Hasta entonces sólo había sido 
un susurro, una mirada distante que desaparecía en cuanto me giraba para verla mejor. Me 
había excedido demasiado.  Sí, por eso ella había aparecido de una forma más clara. 

Tendría que vigilar mejor. Calibrar los pocos hechizos que conozco hasta 
recuperarme. Y aun así, y aun así… Podría aparecer. En un descuido. Mientras duermo. O 
en un momento de delirio. O... 
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Noté unas caricias en la espalda. Por un momento creí que el sátiro o algún 
espectador me había seguido hasta el baño para consolarme, para entenderme. Pero 
pronto sentí unas escamas familiares. Ahí estaba. Conmigo. Un viejo conocido. 

―¿Tú sí que no te irás, verdad? ―dije. Traté de contener una segunda oleada de 
lágrimas. ―Aunque me acabe convertido en el apocalipsis de risa demencial. Tú seguirás 
ahí... 

Era el primer pez temporal que vi cuando era pequeña. Con el paso de los años 
había ido creciendo y creciendo hasta parecer un siluro de cinco metros de largo. Un señor 
pez que había crecido unos centímetros más desde la última vez que comprobé su tamaño. 

―¿Siempre juntos, eh, Tiempo de soledad…? 

Cuenta atrás nº1 finalizada: 90 minutos después he vomitado mi oportunidad en el baño 
público del metro. No recuerdo si tiré de la cadena o no. 


