
Las infinitas cuentas atrás de Chronica Spellbound
Por Daniel Cáceres

Cuenta atrás nº2 iniciada: Me declararé aliada eterna de la
“última sirena” en 30 minutos

La Teniente Ash Winchester me estaba esperando fuera del Teatro Apollo. Winchester era
humana.  100% no-mágica.  Y aun así  la  mirada que me echaba mientras me acercaba
podría petrificar a Medusa.

¿Qué había hecho para cabrearla tanto?
Observaba mi acercamiento con los brazos cruzados. Su espalda tapaba el póster

en la pared del musical Muerte de una sirena. Una pareja joven se detuvo ante ella e hizo
gestos  evidentes  de  querer  leer  el  reparto  del  anuncio,  los  comentarios  de  la  crítica…
vamos, la información que tapaba la musculosa presencia de la Teniente. Esta ni les dirigió
una mirada de soslayo, algo que hubiera deseado que hiciera para descansar un poco de
tanta presión visual. Cuando los tortolitos se fueron, la Teniente gruñó. Tal vez fue su forma
de decirles que no se molestaran en informarse, que la última función de  Muerte de una
sirena ya se había producido, que los efectos en esta ocasión habían sido irreversibles, y
que mejor se fueran a ver Los Miserables, donde Jean Valjean sí que volvería de entre los
muertos para sufrir de nuevo las terribles consecuencias de robar un mendrugo de pan.

A  pocos  metros  de  su  ira  silenciosa,  traté  de  pensar  en  algo  que  me animara
mínimamente para no quedarme como una idiota paralizada ante mi Javert particular.

Algo animado. Algo animado. Vamos, Chrony...
Recordé aquella vez que había acompañado a Nocturna a buscar un ghoul que se le

había escapado. Encontramos tres de sus dientes clavados en los nudillos del puño de la
Teniente. El resto del ghoul estaba KO ante sus botas.

A  la  vuelta,  con el  ghoul  atado en su cadenita,  Nocturna  me preguntó  por  Ash
Winchester. Después de que le explicara que estaba al mando de Weyrd Scotland Yard, el
reciente equipo policial para casos Daemonicos, me comentó que cuando la vio de lejos le
había parecido la versión vitaminada de la más vieja de las Moiras. Y entonces se puso a
imitarla. 

―Spellbound.  Tu  presencia:  inesperada.  Grrrrr.  Y  tú,  nigromante,  muestra  tu
documentación  de  hechicera.  Grrrr.  ¿Y  tu  permiso  para  posesion  de  ghoules?  Grrrr.
¿Tienes  idea  del  caos  que  podría  armado  tu  criatura?  Grrrr.  Sustantivo,  dos  puntos,
observación corta. Grrrr. 

Y yo me empecé a reír. Y el ghoul también rió hasta que se le cayeron los pocos
dientes que le quedaban.

Buenos tiempos.
―Spellbound. Tu sonrisa: Inapropiada.
La voz seca de la Teniente electrificó mi cuerpo y me regresó al presente. Había

llegado hasta ella mientras divagaba. Y sin darme cuenta me había puesto a sonreír como
una bobalicona. Ay, por favor, que no se crea que me estaba riendo de ella o algo así. 

―¿Te hago gracia, Spellbound?
Mierda. 
Alerta, hechicera, me advirtió la voz en la cabeza. Tu vida quedará reducida a meros

segundos si se te ocurre mentir a la Teniente.
Fue una de las pocas veces en las que me adelanté a la voz cronomántica.
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Ash Winchester olía a los mentirosos. Literalmente. Se ve que en comisaría, para
April Fools´ Day, algunos veteranos quisieron gastarle una broma. Quitaron el espejo del
lavabo de mujeres y contrataron a una Cambiaformas para que copiara la mala leche de la
Teniente  y  la  imitara  cuando  se  lavara  las  manos  en  una  de  sus  visitas  al  baño.  La
Cambiaformas había asegurado a sus contratistas que nadie en más de 300 años se había
dado cuenta de sus imitaciones. Aquel día, poco después de que la Teniente abriera la
puerta de los servicios, los veteranos de la comisaría descubrieron que los Cambiaformas
no solo pueden optar el aspecto de seres vivos sino que también pueden imitar objetos
inanimados como, por poner un ejemplo, un bate de béisbol atestado de clavos.

Dato extra: una Cambiaformas imitando a un bate así hace tanto daño como uno
auténtico. Vi las contusiones en las fotos del largo expediente dedicado al comportamiento
de la Teniente.

Así que nada, me tocaba responder honestamente sin decirle del todo que me reía
de una imitación suya.

―Para nada, Teniente―, respondí―. No me reía de usted. Me reía de… de… de
cuando todavía tenía amigas.

¡Ah! Una verdad a medias. Nada mal, nada mal. Si todo falla, la solución siempre se
esconde en ponerme en evidencia.

Se  produjo  un  milagro:  el  silencio  meditativo  que  invocó  la  Teniente  tras  la
explicación logró que la voz en mi cabeza se callara durante un ratito. Me la imaginaba muy
quieta en un rincón del cerebelo, pensando que si el estaticismo funcionaba para despistar
a los T-Rex, funcionaría con su evolución más peligrosa, la Ash-Regina.

―Tu respuesta: hilarante ―acabó diciendo la Teniente. Su tono había bajado de
nivel; pasó de crueldad apocalíptica a solo peligrosa.

Uf. Había superado la prueba.
Cuando creí que ya podría relajarme, la Teniente levantó su brazo izquierdo hasta

que dejó al descubierto su reloj. Su interrogativo alzamiento de ceja habría derretido a la
Reina de las Nieves.

Hacía 70 minutos que me había pedido que llegase a la escena del crimen en media
hora. Por eso estaba tan cabreada.

―¿Por qué has tardado todo?
Respondí apartándome el mechón que ocultaba el reloj, la Cuenta Atrás Apocalíptica

que  se  había  instalado  en  el  ojo  (3  días,  2  horas).  Sentí  el  deseo  de  las  manecillas
tentaculares de hacer mutis y descender hasta mi trasero para ocultarse de la atención de la
Teniente.

Esta gruñó, rompió su pose de vigía contra la pared del Teatro, y se acercó hasta
que fue su mano la que sostuvo mi mechón.

Al tenerla tan cerca, me acordé de la comparación de Nocturna. Vi a mi jefa como
una hilandera más ancestral que el mismísimo Tiempo. Una Moira del Destino sosteniendo
con una mano el hilo de mi vida para decidir qué hacer con él. ¿En su otra mano? Unas
tijeras que cortarían hasta el infinito si fuera necesario.

―¿Duele?
―Cuando ha salido sí, ha dolido un montón. Pero podría haber venido rápidamente

de todas formas. Lo siento, Teniente.
Cerré los ojos. No quería ver su sentencia después de mi justificación tan nefasta.

Aún así, continúe explicando a trompicones.

2



―No cogí taxi porque cuando cojo vehículos privados mi voz me dice que mataré a
todos en menos tiempo de lo previsto y entonces en el metro entró esa persona tan grosera
que se metió con otra persona que solo estaba con los sudokus y entonces yo, yo, yo…

Apreté más los ojos por si así podía escabullirme en la oscuridad. Aguardé durante
una eternidad que la voz cronomántica me avisara de que a mi vida se le había agotado el
Tiempo.

Me atreví a tragar saliva.
Sentí  el  ligero  golpeteo  del  mechón contra  mi  pupila.  El  siguiente  gruñido  de la

Teniente fue algo más lejano. El hilo de mi vida había vuelto a formar parte del telar. Las
tijeras y su hilandera se habían ido a otro lugar.

Abrí los ojos y me encontré con la Teniente sosteniendo la puerta doble hacia el
interior del Teatro. Contuve mi respiración al ver que me dedicaba su mirada normal. La que
solo destruía Górgonas.

Qué alivio.
―Rápido.
―¿Eh?
―Resolvamos  el  caso rápido.  El  dolor  se irá.  Vendrá otro  dolor,  claro.  Siempre

vienen. ¿Pero este? Se irá. Vamos.
―¡Sí, jefa! ―se me escapó mientras entraba por la puerta que ella mantenía abierta.
―Teniente ―su tono no aceptaba negociaciones al respecto. 
―¡Lo siento, jef…! ¡Teniente!
Era uno de los discursos más largos que habrían salido por su boca.
La Teniente Ash Winchester podía dar miedo. Podía echarte la bronca por llegar un

“pelín”  tarde.  Podía  ser  algo  bruta.  Podía  coger  tu  bromita  con  una  Cambiaformas  y
clavártela por el… bueno. Podía ser muchas cosas afiladas y peligrosas.

Pero era buena jefa.

Normalmente, el hall de un teatro que hospeda un musical de alto nivel irradia expectación a
esas horas de la tarde. Especialmente siendo un viernes. Lo sé porque cuando mi madre
vivía en Londres solíamos ir mínimo tres veces por temporada.

Podía imaginar perfectamente la situación en el vestíbulo del Apollo si no hubiera
ocurrido un asesinato. 

La función estaría a punto de empezar, y para recordar al futuro público que estaba
a  nada  de  viajar  a  una  aventura  musicalizada,  los  altavoces  retumbarían  con  una
anticipación de las canciones más pegadizas. El bar zumbaría con decenas de comentarios,
tanto  de  primerizos  expectantes  que  solo  sabían  la  premisa  (un  pueblo  en  un  mundo
desértico y supuestamente carente de océanos descubre la que parece ser la última de las
sirenas) como de expertos que ya habían visto el espetáculo mínimo cuatro veces y tenían
ganas de regresar a sus momentos favoritos (por ejemplo, el número grupal de los pérfidos
djins de las arenas que querían raptar al ser acuático). Repartidos por el amplio vestíbulo,
trabajadores del teatro venderían camisetas con el logo del musical (la sirena saliendo de
una  concha),  panfletos,  paraguas,  abanicos…  ¿Y  los  peluches?  Agotados,  como  casi
siempre. En Ebay solían venderse a precios exagerados la muñeca de felpa que llevaba
consigo  la  entrañable  co-protagonista,  la  niña  harapienta  que  encontraba  una  amistad
eterna al fondo de un pozo. Alguna de las estrellas del show habría salido de su camerino
para hacerse fotos con los fans en el photocall; una imitación acartonada y bidimensional de
la escena en la que la pequeña y la última sirena bailan en la cubierta de un antiguo barco
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encallado en las arenas del desierto (la única prueba que tienen los aldeanos de que en
algún momento del pasado existió el mar).

En cambio, cuando entré casi me ahogué en una oscuridad pegajosa, opresiva. El
silencio había taponado los altavoces. Junto a los baños, El forense ordenaba en su maletín
los últimos “souvenires” del musical: bolsitas de plástico con trozos de escamas, mechones
ensangrentados, uñas púrpuras partidas. 

―Ha sido la sirena ―aportó la Teniente cuando me vio observando a los policías
guardando  las  muestras  forenses  de  la  víctima―.  Se  está  concretando  la  hora  de  su
muerte. 

Había salido una estrella: el actor que hacía del alcalde del pueblo. En el primer acto
trataba de explotar a la sirena como una atracción de feria. Después del descanso, ya en la
recta final del musical, decidiría deshacerse de ella de la forma más terrible posible. Pero
eso era el personaje, claro. El pobre actor se encontraba en el suelo, abrazándose de las
rodillas, espalda contra el photocall. Temblaba. El agente que le interrogaba no le dejaba
desahogar completamente sus sollozos.

 ―Sí. Encontré a Tragedia en su camerino. Cuando abrí la puerta pensé… pensé
que había entrado en el mundo de Muerte de una sirena. Pensé que estaba en una versión
infernal  del  momento  en  el  que  mi  personaje  decide…  cuando  el  alcalde  coge  a  sus
hombres de confianza y decide… ―negó con la cabeza.

El agente ni se inmutó y le siguió preguntando para concretar la hora de la muerte
de la sirena y actriz principal, Tragedia Oceánica.

―No. Nadie la vio salir anoche ―escuché responder al actor―. ¿Quiere decir que
alguien la asesinó justo después de la última función? Eso es terrible… Tragedia… Cada
vez que sale en los aplausos levanta del asiento hasta a los más gruñones. ¿El asesino fue
uno de ellos? Imposible...

La Teniente evitó que me quedara embobada mirando la caída anímica del “falso
alcalde”. Me apretó el hombro con lo que ella asociaria con la palabra “suavidad”, pero que
mi quiropráctico acabaría etiquetando de “contractura”, para que siguiera avanzando hacia
la entrada al patio de butacas. Para ello, había que pasar inevitablemente por la zona del
bar, donde solo había dos agentes comentando la particular función con la que se había
encontrado uno de ellos en el camerino de la diva acuática.

―Sleek ―la Teniente señaló a uno de los agentes― Atendió la llamada de socorro.
Es  raro  que  un  miembro  del  departamento  correspondiente  al  tipo  de  crimen

producido sea el primero en aparecer e investigar la escena. El policía más cercano que
estuviera patrullando por la zona recibe el mensaje de Scotland Yard de ir a investigar. Si ha
ocurrido algo terrible,  se encarga de aislar  la escena del crimen, empezar a listar a los
posibles testigos… 

Algo me decía que lo que había hecho el agente que me señalaba la Teniente era
cualquier cosa menos trabajar.

Sleek parecía una anguila humana. Escuálido. Correoso. Su cuerpo oscilaba como
si estuviera en aguas turbias, oleosas. Su compañero era más bien una esponja de mar:
lento, abundante… y siempre dispuesto a absorber todo lo que se le diera. 

Alguien llamó a la Teniente desde la zona del guardarropas. Me soltó un “Aguarda” y
se fue, dejándome cerca del primer agente de la ley en adentrarse en el camerino. Y digo
agente de la ley por llamarlo de alguna manera.

―Putos  Daemon  ―escupió  Sleek  mientras  rasgaba  distraído  un  panfleto  con
Tragedia Oceánica en la portada―. Ya podrían morirse cuando no estoy de guardia.

―¿Cómo te la encontraste ahí dentro? ―preguntó su compañero.   
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―Se podría decir que… 
El  agente  Sleek  detuvo  su  respuesta.  Culebreó  inquieto  sobre  su  asiento.  Su

compañero le metió prisa pero Sleek murmuró un “espera, espera, que se me ha ocurrido
una buena”. O al menos eso intentó decir, porque se medio ahogaba el solito con su risa
burbujeante y ácida. 

―¡Suelta ya el chiste, Sleek!
―Se podría… jeje… se podría decir que…  ¡jajajaja!...  ¡que dentro se había liado

toda una tragedia! ¿Lo pillas? ¡Toda una tragedia, porque la merluza se llamaba así!
Todos mis músculos se tensaron. 
―Es que… jejeje… ―seguía Sleek―. ¿A quién si no a un Daemongolo se le ocurría

llamar a alguien Tragedia?
―¡Para, para, Sleek, que me matas!     
Escuché mi propia respiración intensificarse. 
―¿Te imaginas si hubiera tenido tiempo de reproducirse? ¿Cómo habría llamado a

los gemelos? ¿Melo y Drama? 
Clavé  la  mano en  el  respaldo  de la  silla  más cercana  para  no  hundirme en  el

gelatinoso y tembloroso cuello de la sanguijuela marina.
Mientras, su compañero hizo el gesto de golpear con fuerza la mesita en la que

estaban para contener la risa, pero creo que atisbó a la Teniente, que había detenido su
charla en el guardarropas para observarles, y por eso se frenó. Le susurró algo a Sleek pero
este respondió con aspavientos.

―No es mi jefa. La vieja forzuda está al cargo del Weyrd… hasta que lo acaben
cerrando gracias al descontrol de Winchester, claro. No tengo que darle explicaciones. Al
contrario: es ella la que tiene que darlas siempre a los mandamases.

Su compañero se relajó un poco. Su mirada se desvió a lo único vivo en el Teatro
aparte  de  los  agentes  de  Scotland  Yard.  Era  la  tele  del  bar.  Alguien  la  había  dejado
encendida. 

La pantalla mostraba una y otra vez la misma secuencia de 30 segundos compuesta
por segmentos del musical. 

El clip empezaba con un grupo de pueblerinos, supervivientes en un futuro desértico,
que cantaban un resumen melancólico de su situación,  mientras una niña con más piel
descubierta  que  tapada  por  su  ropa  intentaba  hablarles  de  las  leyendas  del  pasado
dibujadas en su libro de cuentos. Fábulas que hablaban de un océano. 

Corte.
La niña salía llorando del pueblo, herida por las risas punzantes de los que en teoría

eran sus semejantes. Dejaba atrás un montoncito de trozos de papel que una vez habían
sido sus fábulas preferidas.

Corte. 
En su deambular,  la  pequeña encontraba un pozo,  y  en su interior  una enorme

concha. 
Corten.
La concha se abría justo en el clímax de un debate melódico en la choza del alcalde,

revelando una sirena.
La última de las sirenas.
Estaba viendo una grabación en una pantalla y aún así quedé boquiabierta con la

belleza  de  la  actriz.  Un  poeta  romántico  habría  vendido  su  alma  por  solo  tener  la
oportunidad  de  describir  un  mechón  suelto  de  su  cabellera  plateada.  Galaxias  enteras
centelleaban  en  sus  ojos  de  negrura  púrpura.  Su  mitad  humana  podría  pertenecer
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perfectamente a una Musa. Su cola de sirena, de escamas celestes, seguro que apaciguó
tormentas infernales con un par de aleteos.

―¿Es  esa?  ―el  agente  esponjoso  señaló  a  la  pantalla  con  tanta  pereza  que,
cuando acabó de extender el dedo del todo, el segmento ya se había repetido tres veces.

Sleek se dio media vuelta y rebufó.
―Menos muerta. Menos agujerada. Pero sí, es esa. Putos Daemon… ―negó con la

cabeza―. Daemones. Daemormones. Daemamones. Argh. No sirven ni para insultarles. Si
lo único que van a hacer es matarse entre ellos ya podrían quedarse en su “Realidad”
―escupió esa última palabra. 

―¿Crees que ha sido un Daemon?
―¿Quién querría acercarse a una de estas cosas? Solo uno de ellos.
―Pero esta actriz…
―Ex-actriz.
―Esta ex-actriz, esta Tragedia Oceánica… era mona, ¿no? De las sirenas guapas,

quiero  decir.  No de las que vuelan y vomitan a marineros.  Supongo que cancelarán el
musical. Era la estrella.

―¿Cancelarlo? No creo.  Siempre pueden buscar a otra en el acuario donde las
deben guardar, ¿no? Hay sirenas a patadas. Deberían dejar que los solteros nos lleváramos
alguna a casa. Ya sabes, ¿eh, eh? ―dio un codazo a una tercera persona que no estaba
ahí, ya que su escualidez le impedía golpear sutilmente al otro agente. 

―Bueno, visto así… Son todas muy copiar-pegar, es verdad. Quizás hoy mismo
encuentran ya una sustituta y el musical sigue como si nada.

De pronto, el agente Sleek dio saltitos en su asiento. Su compañero también se
removió inquieto; conocía lo que significaba ese movimiento.

―Al fin y al cabo… jeje...al fin y al cabo… jaja… 
―Suelta ya el chiste, leñe.
―¡Al fin y al cabo hay más peces en el mar!
Estallaron en risas, esta vez sin miedo a esconderlas.
―Idiotas… ―murmuré.
Di un paso hacia ellos, sin controlar el temblor que agitaba mis puños. 
―Spellbound ―me detuvo la Teniente. Había vuelto a mi lado― La silla: alterada.
Hasta hacía un momento, la silla con la que me había ensañado era de plástico, tan

moderna como incómoda. Al echarle una ojeada, comprobé que se había convertido en un
asiento antiguo, vetusto, barroco, que hubiera quedado perfecto en Versailles.

―Lo siento, Teniente. Yo... 
―Tragedia Oceánica necesita tus poderes. Por aquí ―me empujó hacia la entrada

al patio de butacas― Adelántate.
Me llamó la atención que cogiera la silla antigua por las patas traseras y la levantara

con facilidad pese a tener la pinta de pesar lo suyo. Así que me quedé un ratito mirando.
Pude  disfrutar  viendo  a  la  anguila  y  a  la  esponja  quedarse  congeladas  como  unas
pasmarotes mientras la Teniente se acercaba con ese pedazo de antigualla.

―Para el carro, Winchester. No somos de tu panda de lunáticos. No tienes ningún
derecho a…

Los dos agentes trataron de abandonar sus asientos, pero el miedo les había dejado
congeladitos.

―Esta silla  ―dijo  la  Teniente.  Agitó a la  mencionada como si  no tuviera  a dos
proyectos de seres humanos cerca; una de sus patas casi rozó la escualidez de Sleek―.
Sospecha: ¿es una Cambiaformas que nos espía? ¿O es una silla?
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―¡Es una silla! ¡Es una silla! ―gritaron al unísono Sleek y su sicario.
―Comprobación: si la silla grita de dolor, es una Cambiaformas.
―¡No es necesario!
―Al contrario. Lo es. Lo aprendí por experiencia cuando golpee durante horas unas

cabezas con una Cambiaformas convertida en bate. Prueba empírica: incontestable.
El solo recordar los rumores sobre aquel fatídico April Fool’s Day logró que los dos

agentes se pusieran de pie de un rato.
―Sleek, Glover: sienténse.
Y sus dos cuerpos obedecieron antes de que sus mentes pudieran reaccionar. Lo

dicho: la humana no-mágica más sobrenatural de Londres. 
La  Teniente  realizó  un  par  de giros  de cintura,  como una lanzadora  de  martillo

olímpico. A cada movimiento veloz, la silla viajaba con ella, rasgando la atmósfera. Un par
de pasadas más, y la Teniente asintió satisfecha. Se quedó en posición de lanzamiento:
torso  medio  ladeado,  rodillas  flexionadas,  músculos  en  tensión,  arma  improvisada
apuntando hacia la mesa de los dos imbéciles.

―Lanzamiento y comprobación en 3, 2, 1...       
Di media vuelta sonriendo y me encaminé hacia el patio de butacas. A mis espaldas,

escuché el típico tumulto de gritos e imploraciones que suele perseguir a Ash Winchester.
―¡Pienso denunciarte por eso,  Winchester!  ―gritó Sleek,  posiblemente desde el

suelo ya.
―Pues corre y ponte a la cola, Sleek, que cada vez se hace más larga.    
Me quedé con ganas de haberles dado personalmente una lección a esos dos. Pero

la Teniente tenía razón. Tenía que reservar energías para descubrir quién había asesinado
a la sirena.

Imperaba un silencio solemne en el patio de butacas del Apollo, como si más de trescientas
almas se hubieran congregado en las dieciséis filas de asientos para despedir a la sirena.
¿Estarían  aguardando  a  que  saliera  su  espíritu  a  recibir  su  último  aplauso  antes  de
desaparecer?

―Vamos ―me apremió la Teniente. Pasó por mi lado mientras expulsaba astillas de
madera de su uniforme.

―¿Era una Cambiaformas, Teniente?
―Cambió la forma de la espalda del agente Sleek. Pero la silla: no.
―Siempre es mejor prevenir que curar, jefa.
―Teniente.
―Perdón. Teniente.   
  Enmedio del pasillo lateral izquierdo. camino al escenario, una energía poderosa a

mi derecha llamó mi atención. Una mancha tridimensional de tiempo esmeraldino vibraba
sobre  el  asiento  22  de  la  fila  7.  Flotaba  solo  para  mis  ojos  adaptados  a  la  visión
cronomántica, claro. Desde fuera, cualquiera que no me conociera pensaría que estaría en
babia, admirando el tapizado rojo del asiento o algo así.

Bueno, en cierto modo sí que estaba admirando la mancha temporal. Hay mucho
que ver en una manifestación sobrenatural tan peculiar. 

Existen muchos tipos  de Tiempo.  Tantos  como acciones,  emociones u  objetivos
tenemos los seres vivos. Cuando una persona tiene mucho Tiempo de algo determinado en
su esencia, acaba echando gotitas fuera. Como cuando te has pasado rellenando la taza de
café.    
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Acerqué la mano a la mancha. Cuando las puntas de mis dedos entraron en su
pequeño mundo de verdor agitado,  tuve que contener la risilla  que me produjo para no
volver a enfadar a la Teniente.

―Para ―susurré con un tono que indicaba todo lo contrario. Quería que siguiera―.
Para, que me haces cosquillas.

Las manchas temporales esconden retazos de sensaciones. Esta por ejemplo olía a
energía pura e inocente. Olía a niños saltando encima de la cama de sus padres para que
se despierten ya y puedan ir todos a abrir por fin los regalos. Olía a una marcha decidida
que no se detendrá ante nada,  y que llegará a su meta aunque todos sus familiares y
amigos digan lo contrario.  Olía a explosión primaveral.  A brote masivo de posibilidades,
ideas, bifurcaciones. Milagros.

Hacía mucho que no me topaba con una mancha que contenía Tiempo de Pasión.
Me era imposible concretar la edad o el físico de la persona sentada en esa butaca que se
había quedado tan impactada por lo que había visto en el teatro que todos sus miedos e
inseguridades se habían evaporado. Estaba segura de que esa persona había salido de la
función  inspirada  y  con  fuerzas  encontradas  para  cumplir  sueños  acaso  largamente
enterrados.

―¿Spellbound? ―me llamó la Teniente, ya en el escenario vacío. Me señalaba un
lateral por donde accederíamos a los entrebastidores y de ahí al camerino.

  Le pedí dos minutos con los dedos de una mano. No aguardé a ver su reacción.
Estaba sintiendo más vitalidad que se agitaba desde otros lugares del Apollo.

Miré hacia arriba. Allá, en el palco de la segunda planta. Asiento 15, Fila 2. Otra
mancha de tiempo que parecía botar de emoción en su montaña rusa particular. El gallinero
más a la derecha de la tercera planta tenía casi todos los asientos rebosantes de Pasión. 

Encontrar Tiempo es como jugar a Hundir la Flota. Una vez empiezas a dar en el
blanco, vas encontrando el resto de buques. Ahora que me había acostumbrado al frescor
del los diferentes Tiempos de Pasión, veía más manchas similares rodeándome, en el patio
de butacas. Al menos dos docenas más iluminaban el resto de plantas.

Alcé la mano derecha dejando la palma hacia arriba. Me concentré para iniciar el
hechizo. Era de cosecha propia, fruto de experimentar con las manchas. Si estás contienen
fragmentos de acciones, emociones, pensamientos… todos idénticos, unir estas piezas de
puzle,  por  llamarlas  de alguna  forma,  me permitirían  descubrir  la  imagen  completa  del
rompecabezas.

―¿Qué imagen os ha originado? ¿Qué situación tenéis todas en común? 
 Atraje retazos de diferentes Tiempos de Pasión. Cuando capto el mismo tipo de

energía temporal de diferentes fuentes, tengo que esperar un poco; los fragmentos llegan
sobre caminitos flotantes, rutas esmeraldinas, parecidas a estelas de cometas, que nacen
de las manchas y acaban en mi mano, que sirve de encrucijada.

 Los fragmentos eran como duendes verdosos que danzaban encima de mi palma,
celebrando su fiesta particular. Sujeté la cintura con el otro brazo para detener la risa que
amenazaba con explotar en mi barriga. Si el leve contacto con la mancha más cercana casi
me mató de la risa,  esta concentración pasional  amenazaba con acribillarme como una
ametralladora de la mafia.

Me concentré. Analicé la energía reunida. Confirmé lo que sospechaba: toda esta
Pasión inspirada tenía una misma fuente. Un mismo catalizador.

Catalizadora, más bien.
― Tiempo: condénsate.
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Este hechizo se compone de dos partes.  En la  primera,  agrupo toda la  energía
sobrante hasta darle una forma más fácil de manipular.

Los duendecillos giraron más y más rápido hasta convertirse primero en un borrón
remolinesco. No pude más y empecé a reírme hasta lagrimear. Finalmente, el borrón veloz
se condensó hasta transformarse en una bolita transparente. 

Y ahora tocaba la segunda fase del hechizo. 
Hasta ese momento no había usado el conjuro de Recreación Temporal para algo

que no fuera descubrir lo que había pasado en una escena del crimen. Era un motivo de
pura ética. No me parecía correcto usar mis poderes para espiar al personal. Prefería por
ejemplo fiarme de Magma a averiguar si realmente había sido un mapache de dos cabezas
el que se había colado en el apartamento para comerse todas las guindillas.

Vale. Mal ejemplo. Pero ya se me entiende. Espero.
En este caso, ese comentario del agente, ese despectivo “al fin y al cabo hay más

peces en el mar” me había dejado ofuscada. El estúpido Sleek, y su espalda rota, se había
quedado en el bar, pero su amargor baboso me había seguido hasta el palco. Necesitaba
una confirmación de que sus prejuicios eran solo eso. Prejuicios.

Por eso rompí un poco mis ya de por sí frágiles reglas morales y éticas.
―Tiempo: revélame el origen. Muéstrame el detonante. Rescata del olvido la fuente

de tanta Pasión.
 Lancé la bola hacia el escenario como si estuviera jugando al béisbol. La energía

temporal condensada detonó nada más chocar contra el suelo, y creó una onda expansiva
similar a la que tuvo lugar cuando golpee el puño del golem. Solo que esta vez la onda
detuvo su avance en los límites del escenario. Y, en lugar de desatar un caos temporal
descontrolado, resucitó un momento concreto del pasado.

Había modificado un montón de veces el hechizo de Recreación Temporal hasta dar
con la mejor forma de manifestar las pistas, recuerdos… cada mancha temporal similar: una
suerte de recreación holográfica. Como el Modo Detective de los videojuegos.

Para mi, solo para mi, surgieron fantasmas del pasado en el escenario. Tenían un
contorno verdoso que indicaba que no eran fantasmas reales, que bien podrían serlo, sino
que se trataban de ecos temporales.

En concreto, dos actores translúcidos recrearon el final del músical. La niñita que
creía en los cuentos había llegado tarde a la choza del alcalde; los hombres del pueblo
desértico habían decidido que la sirena era la causante de todas sus desgracias y la habían
ensartado  con  una  docena  de  arpones.  Es  muy  típico  del  ser  humano  señalar
acusadoramente hacia afuera, en lugar de atreverse a mirar hacia dentro para encontrar la
parte de culpa que le corresponde. 

La niña sostenía en el suelo al último habitante de los océanos, a la que le quedaba
poco tiempo de vida. Entre sollozos, pedía perdón a la sirena. Cantaba:

No debí de atreverme a soñar
Los sueños que me dijeron que no debía soñar
No debí de atreverme a desear
Tener a una amiga, una compañera... una hermana, quizás
La sirena, no, la actriz, Tragedia Oceánica, a duras penas logró alzar su mano para

acariciar la mejilla húmeda de su amiga y responderle con un:
No te arrepientas, pequeña
Nada de pesar, mi bien
Soñar es arriesgar 
Es saltar cuando te dijeron que en el suelo te debías quedar
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Volar cuando dictaminaron que al sol no podrías alcanzar
Amar cuando ellos querían a tu corazón encadenar
Solo hay algo en lo que ellos tienen razón
Hay dolor en el… [aquí la sirena tosía sangre] deseo
Pero no temas a ese dolor
Sosténlo, acaricialo, escuchalo
No es el dolor del que no ha sentido
Es el dolor del que ha vivido
El dolor que te llevará a un buen lugar
Un nuevo hogar habitado por dolientes como tú
Que arriesgaron, saltaron, volaron, amaron
Y así encontraron aquello que buscaron
Ve con ellos, pequeña, no te preocupes por mi
No me arrepiento de todo lo que he pasado
Fue así como te he encontrado
Fue así cómo descubrí una vez más
Que el dolor de la soledad siempre se puede curar con el amor
El amor de la amistad
La sirena cerraba los ojos por última vez. La niña lloraba mientras su única amiga

hasta entonces se desvanecía. 
Mi pestañeo hizo las veces de fundido en negro.
Un parpadeo después, la escena había cambiado. La situación era similar a la del

inicio del musical: el mismo pueblo desértico, los mismos actores cantando sus desgracias.
Pero aparecía una niña. Una pequeña diferente a la primera, con un libro diferente en su
mano. Trataba de contarles a sus mayores sobre la leyenda de una antigua habitante que
se hizo amiga de una sirena y que, tras su fatídica muerte, abandonó el pueblo para buscar
el supuesto extinto océano. Lo último que se supo de ella es que encontró el esquivo mar y
que allí  descubrió nuevos compañeros, nuevas aventuras. Los adultos, tras escuchar su
explicación, respondían con risotadas. Pero esas carcajadas fueron sonando más y más
lejanas. Porque el pueblo desaparecía en la oscuridad. Solo quedaba la niña. Ella y sus
primeros pasos. Ella, decidida a seguir sus sueños, a confiar en sus leyendas, a buscar lo
que le habían dicho que no existía.

La niña, dispuesta a creer en el canto de la sirena.
Los fantasmas del pasado se fueron difuminando hasta desaparecer. Hubo algo que

permaneció  un  poco  más:  el  eco  de  los  aplausos.  Las  manchas  temporales  que  me
rodeaban vibraban. Se iluminaban hasta alcanzar una intensidad que jamás había visto en
todas mis investigaciones hasta la fecha.

A su manera, aplaudían, silbaban. Pedían un bis.
Toda esta euforia tenía como detonante la despedida cantada de la sirena. La actriz,

Tragedia Oceánica, había transmitido su mensaje con tanta fuerza, con tanta convicción,
que había inspirado a otros muchos “niños” y “niñas” de entre el público. Puede que no
fueran harapientos, puede que no pertenecieran a un pueblo moribundo en las arenas, pero
se habrían sentido tan perdidos, tan abandonados, tan señalados, que habrían tenido la
sensación de que la sirena se dirigía a ellos.

¿Y por qué no? Puede que así hubiera sido. 
Dudaba que ninguna otra sustituta, sirena o actriz humana con cola de pega, pudiera

haber creado tanto Tiempo de Pasión.
Lo siento, agente estúpido. Pero no. No había más peces en el mar como ella.
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Por desgracia, existían muchos peces como tu, Sleek. Por desgracia…
―Spellbound ―me sacó la Teniente de mi ensimismamiento― Camerino: ahora. 

Aunque hubiera vomitado hacía un rato, y no quedara nada digno de ser desechado en mi
estómago, sentí unas arcadas tremendas cuando vi el cadáver. Arcadas y muchas, muchas,
muchas ganas de gritar de rabia.

El cuerpo de la sirena Tragedia Oceánica estaba tirado bocabajo en el suelo. Su
encanto se había petrificado,  lo  cual  encajaba con las pesquisas  que apuntaban a que
había muerto poco después de la última función de la noche anterior. Su silla de ruedas, la
herramienta que usaba para moverse por tierra, yacía volcada al lado de su cola. En la
parte externa del respaldo habían unos dibujos enganchados repletos de peces sonriendo y
dedicatorias de letra gruesa y con las faltas de ortografía que inevitablemente perdemos
junto a la inocencia de la infancia.

No  había  casi  ningún  pececito  dibujado  que  no  estuviera  manchado  de  sangre
azulada.

―Esto no ha sido un asesinato ―se me escapó― Ha sido una masacre.
La espalda y la cola eran coladeros repletos de agujeros por los que asomaban

órganos ya ennegrecidos,  malolientes.  Era evidente que esa había sido la causa de su
muerte.  Pero,  ¿eran  necesarios  tantos  agujeros?  ¿Era  necesario  pisotear  su  cabellera
plateada hasta convertirla en un estropajo? ¿Machacar sus uñas con la misma crueldad con
la que se destrozan los sueños ajenos? 

Pese a mi ira, pude razonar lo suficiente como para darme cuenta de que no todos
los agujeros eran similares. Algunos brotaban de la piel y de las escamas. Me recordaron a
cuando un gusano sale del interior de una fruta jugosa. Otros agujeros hundían la blancura
de  la  sirena  hacia  sus  entrañas.  El  arma utilizada  había  entrado  por  ahí.  ¿Un  ataque
múltiple? ¿La habían ensartado con lo que fuera desde varios ángulos? ¿Estábamos ante
un caso con varios asesinos?

¿Y por qué? Las fotos en el espejo de Tragedia con multitud de fans de todas las
edades. Los peluches de tritones y sirenas de todos los colores y edades que formaban un
ejército de buenrollismo de algodón sobre la mesa. Los pósters de otros musicales que sin
lugar a dudas habrían inspirado a la actriz cuando era más joven, espectáculos tanto de la
era pre-Daemonica como otros que ya incluían hadas, centauros o minotauros. El camerino
era  un  santuario  de  bondad.  Un  santuario  mancillado  por  la  llegada  de  los  presuntos
intrusos. 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
―Spellbound. 
La Teniente observaba el cadáver deshecho con los brazos cruzados. No necesité

usar mis poderes para saber que el único asco que la Teniente sentía en aquel momento
era por el o los culpables de semejante atrocidad. 

Me ocurría lo mismo. Bullía de rabia. Si alguien realmente había matado a Tragedia,
¿quién diablos se había atrevido a acabar con alguien que solo se había preocupado por
inspirar a los demás, por tratar de contagiar su pasión y vivacidad? 

Había una mancha temporal discordante. Junto a la puerta, junto a nosotras. Una
mancha  de  veneno  ponzoñoso  que  serpenteaba  como  una  culebra  de  pantano  por  el
espacio que había entre la Teniente y yo. Era una mancha que había dejado un tipo de
Tiempo muy específico.

Tiempo de Prejuicio.
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Seguro que lo había dejado una persona reciente. Una persona con tiempo para
criticar pero no para solucionar. Me lo imaginé llegando a la escena del crimen, apoyándose
en el marco de la puerta y pensando en futuros chistes que contar a las esponjas de nuestra
sociedad que solo absorben sin pensar en lo que absorben.

Era  evidente  quién  había  mancillado  aún  más  el  camerino  con  sus  ideas
preconcebidas. 

Pensé en el comentario despectivo de Sleek. En su risa estridente. En su culebreo.
Quería dar media vuelta, correr al bar, levantarlo del suelo por el pescuezo y dejar que mi
poder desatado lo convirtiera en la masa gelatinosa y retrograda que sin lugar a dudas fue
su antepasada.

La Teniente  pareció  darse cuenta.  Decidió  acertadamente  enfocar  toda mi rabia
hacia fines más productivos.

―¿Estás lista?
―Más que nunca, jefa.
En retrospectiva, creo que aquella vez la Teniente no se enfadó porque la llamara

“jefa”  porque  la  furia  en  mi  tono  logró  que  temblara.  Un  poco.  Una  nadería.  Casi
imperceptible. Pero lo logré. Lo juro.

―Adelante.
Alcé la mano, dejando la palma abierta del mismo modo que en el patio de butacas,

y me concentré.
―Tiempo: ven a mi. 
Pequeños fragmentos de tiempo salieron de los agujeros de Tragedia, de su silla de

ruedas volcada, de sus mechones plateados, de sus uñas destrozadas… y vinieron hacia mi
hasta formar una bola temporal. Una esfera repleta de pistas, detalles, indicios, sombras. Y
de, como mínimo, un posible asesino.

―Tiempo: revélame lo ocurrido en el camerino.
Soy una hechicera torpe. Solo conozco un puñado de conjuros. Mis poderes hacen

lo que quieren conmigo. Me agotan. Me producen jaquecas infernales.
―Tiempo: muéstrame con la mayor claridad la muerte de Tragedia,
Pero juro que haré lo que pueda por esclarecer lo ocurrido. Ayudaré a la Teniente a

dar con el mal que ha osado agujerear a una persona necesaria. Atraparemos la sombra
que se ha atrevido a devorar tan esquiva luz.

―Tiempo: dejemos de lado nuestras diferencias. Aliémonos solo esta vez. Solo por
un momento. ¡Tiempo, enlázate con mi conjuro!

Y lancé la bola hacia el centro del camerino, hacia el cadáver de Tragedia Oceánica.
Una persona que solo había conocido a través de una pantalla, a través de los ecos del
tiempo. Pero me había bastado para saber que era una persona digna, genial, asombrosa.

―¡Hechizo de Recreación Temporal!     
Una persona de la que me hubiera enorgullecido de ser su amiga.

Cuenta atrás nº2 finalizada: Descubriré qué le ha ocurrido a la “última sirena”. Cueste lo
que cueste.
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