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Inicia tu primer libro 

Que se editará, publicará e imprimirá 

En Isla Negra a cargo de 

Alfred Asís 

Poetas del Mundo Isla Negra 

Litoral de los Poetas

 

 

Los niños reciben sus diplomas 

Títulos de escritor 

En la casa museo de Pablo Neruda de 

Isla Negra. 
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Podrás escribir, tu libre pensamiento: 

Medio ambiente, los pueblos, costumbres 

La paz, pandemia, el amor, la familia, etc. 

 

Gracias niños benditos. 

Esta obra de los niños tiene una significancia 

primordial en donde desde lo más básico del 

entendimiento se proyecta un llamado a las 

sociedades para que tomen en cuenta a los 

niños del mundo, sus apreciaciones,  

inquietudes, llamados de atención, tribulaciones 

y alertas que generalmente pasan 

desapercibidos ya que sus mayores no se dan 

el tiempo necesario para con ellos. 

Los talleres impartidos por poetas, profesores y 

amigos han dado su fruto en esta obra universal 

que circulará libre por el mundo, estos nunca 

han pedido nada a cambio y se han dado cuenta 

de la importancia de esta  

gesta de humanidad y entrega personal 

poniendo a disposición su tiempo para llevar las 

herramientas que disponemos para los nuevos 

escritores del mundo. 

Los niños tienen mucho que decir, y tienen 

mucho guardado hasta que llegan los poetas y 

con cariño y devoción les hacen abrir ese libro  
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sagrado que llevan en sus almas en donde hay 

situaciones que muchas veces ni siquiera 

imaginamos. 

Generalmente las direcciones de colegios y 

escuelas no entregan su apoyo a estas 

iniciativas por programas de estudios que tienen 

asignados y se encuadran en ese tiempo que no 

deja entrar nada ajeno a lo establecido. 

Entonces, esta obra dependió mucho de la 

disposición de directores y profesores 

comprometidos con estas tareas, los cuales 

entendieron que era necesario disponer de 

tiempos para que sus alumnos sean  

proyectados con sus letras traspasando las 

fronteras y comenzando un camino que les 

pueden llevar a ser los grandes intelectuales del 

mañana con valores propios de gente de bien. 

Cuesta mucho lograr que quienes se 

comprometen a trabajar con los niños lo hagan, 

habitualmente el compromiso no se asume y al 

final los que pierden son los niños que no 

tuvieron esta posibilidad de ser escritores a 

temprana edad, también queda en las 

conciencias y en la bitácora personal de cada 

cual. En este caso quienes apoyaron esta tarea 

del semillero 2021, llenarán su bitácora con 

cantos de gloria y majestuosidad, sentimientos 

de niños que vislumbran en sus brillantes ojos el 
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poder tener su libro personal, algo que nunca 

podrán olvidar.  

Las plegarias, situaciones, deseos de una mejor 

humanidad, de cuidar el medio y de hacer una 

mejor convivencia entre humanos es algo que se 

repite una y otra vez, en donde el llamado de 

auxilio de los niños se hace  

desgarradoramente desde el alma. 

No podemos estar ajenos a esta tarea de 

poetas, de sembrar en ellos esa semilla fecunda 

que hay que regar para que nazca y sea una 

cosecha verdadera de bien común, valores y 

principios que el día de mañana será  

la hermandad y el diálogo civilizado de estas 

sociedades convulsionadas de hoy que no 

encuentra la vía de escape ni las soluciones a 

las pesadumbres que aquejan en el día a día. 

En muchos de los escritos los niños hablan de la 

familia y se puede apreciar que esta no está 

cumpliendo un rol de educar a sus hijos, de  

tener el tiempo para ellos y otros que se van 

desintegrando como familias dejándoles 

desamparados. 

También se puede apreciar en trato en sus 

escuelas en donde ven a sus profesores como 

amigos y pueden acudir a ellos para cualquier 

situación que les esté aquejando recibiendo el 
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apoyo para comprender y olvidar sus 

problemas. 

Este “Plan Escritor” para los niños del mundo ya 

ha pasado por varias obras en donde los niños 

van aprendiendo a expresar con palabras y 

dibujos sus inquietudes, no cuenta con ningún 

tipo de apoyo político, económico o de algún 

gobierno, la fuerza se hace independiente de 

toda ideología que no sea la de pensar en 

nuestros semejantes antes que, en nosotros, no 

tratando de sacar provecho de ninguna especie, 

solo deseando que los niños a temprana edad 

tengan esta posibilidad de  

comenzar a entender la Literatura, proyectando 

sus trabajos a nivel nacional y mundial.  

Ellos tienen la oportunidad histórica de la mano 

de quienes trabajamos en esta tarea de poetas, 

con 95 banderas emblemáticas que son  

representadas por los poetas y escritores del 

mundo. 

Cada uno de ustedes aporta con sus obras y 

enseñanzas, con el ejemplo solidario, con 

alturas de mira por esta propuesta que nació en 

Isla Negra hace 12 años y que ha llenado más 

de 40.000 páginas en 213 obras  

publicadas a la fecha. 

Alfred Asís 
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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada 

pueden ser reproducida, almacenada o 

transmitida en manera alguna, ni por ningún 

medio eléctrico, químico, mecánico, óptico de 

grabación o de fotocopia sin el permiso escrito 

del autor. 

 

Cualquier medio del mundo, educativo, 

institucional o los mismos participantes en este 

libro tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, para 

imprimirlo.  

Si hubiera alguna captación de dinero, que este 

sea usado en el desarrollo de instancias 

literarias para los niños.  

 

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, 

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 
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A mi abuelo Arístides, porque no te pude dar un 

último abrazo. Espero que estas páginas 

lleguen a donde sea que estés ahora y te lo 

den por mí. Gracias, mil gracias por todo. 
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Y gracias a quien está leyendo esto ahora 

mismo. Estás cumpliendo un sueño que tengo 

desde que leí mi primer libro. 

CAPÍTULO I 

 

Simona creció escuchando que su destino 

estaba escrito en las estrellas. 

Ella, por mucho tiempo, decidió creerlo con la 

esperanza de opacar las dudas que no hacían 

más que crecer. Sabía que no era como los 

demás; no era como sus hermanos o sus 

padres o sus primos, no era como otros niños. 

No era mágica como el resto del mundo. 

Pero la palabra que debía describirla no 

encajaba: ordinario, ordinaria. Nunca, nunca 

pudo sentirse cómoda con ella. Simona sabía 

que, si quería ser quien quería, no podía ser 

ordinaria. 

Y querer para Simona es importante: querer lo 

es todo si lo haces como debes. Sabe que 

simplemente desear no basta. Debes meter las 

manos en el fuego si quieres brillar de verdad, 

debes lanzarte al mar si eso significa recuperar 

lo que perdiste, encontrar lo que buscas. 

Simona sabía que una sola palabra no debería 

tener el poder de detenerla, que las palabras 
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no tenían más poder que el que las personas 

les daban. Sabía muchas cosas, como cómo 

caminar para que la gente se hiciera a un lado 

para dejarla pasar. Sabía que, por más talento 

que tuviera, si era ordinaria, no podría aprender 

todo lo que quería. 

Por mucho tiempo, consiguió engañar a todo el 

mundo, e incluso a sí misma. 

Pero esconderse era inútil en un mundo como 

el suyo. Eventualmente, su familia se enteró. 

Intentó hacer un hechizo sencillo y no sucedió 

nada. De inmediato vio la compasión en sus 

ojos. 

Pero Simona no necesitaba su lástima. 

Necesitaba un libro, un caldero e ingredientes. 

Y sus padres lo sabían, así que nunca la 

detuvieron. 

Por mucho tiempo, se quedó atrapada en una 

zanja de desprecio propio inundada de rabia. 

¿Por qué, de todos en el mundo, ella debía ser 

la normal? ¿La que nunca volvería a sentirse 

parte de la familia? Las estrellas la odiaban, se 

repetía: susurraban el destino de todos, 

excepto el suyo. Les dieron un destino a todos, 

excepto a ella. 

Cada día se volvía más cansado que el otro. 
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Era terriblemente injusto. Ella debió nacer con 

el poder de mover montañas; no con manos 

simples que tal vez no conseguirían nada 

importante nunca. 

Lo peor es que Simona podía hacer magia, 

pero los adultos estaban demasiado 

concentrados llorando a la bruja que podría 

haber sido en vez de celebrar lo que conseguía 

con el tiempo. Era buena con las plantas, las 

pócimas, tocaba el violín y planeaba aprender 

magia numérica pronto. Todavía no podía 

hacer hechizos, pero confiaba que con práctica 

lo conseguiría. 

Y aun así, sentía que podía leer cada libro en el 

mundo, que podía practicar hasta el cansancio, 

pero que nunca sería suficiente. 

Algo que les decían a los niños en familias de 

brujas es que las brujas buenas no lloran. Las 

mejores brujas nunca lloraban. Así que ni 

siquiera cuando todos supieron lloró, sino que 

se encerró en la biblioteca y no volvió a salir. 

Se repetía a sí misma que esto era lo que 

quería. Que esto era lo mejor para ella. 

Pasaron los años. Una noche, en la biblioteca 

de su casa, una cansada Simona se hartó y 

todo se volvió demasiado sin aviso. 
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Las brujas fuertes no lloraban; las mejores 

brujas no soltaron una lágrima en sus vidas. 

No importaba cuánto practicara, qué tan buena 

fuera en otras cosas, ella siempre estaría tres 

pasos detrás de todos los demás. 

Presionó las palmas de sus manos contra sus 

ojos con tanta fuerza que creyó ver luz, 

estrellas. Tontas estrellas. No iba a llorar por 

ellas; no iba a llorar por el destino que le 

prometieron y nunca llegó. 

Y, sin que nada lo empezase, la verdad pareció 

abrir la puerta de golpe para hacerla abrir los 

ojos. Sintió que había estado buscando algo 

por tanto tiempo, solo para darse cuenta que 

siempre estuvo en su bolsillo. 

Lo había sabido toda su vida, y aun así nunca 

lo puso en práctica después de su primer 

hechizo fallido. Su destino no era algo que le 

darían como un regalo; si quería ser alguien, 

debía moldear su vida como arcilla, por más 

errores que cometiera, por más fracasos y 

caídas y golpes. 

Si las estrellas no le iban a mostrar un camino 

qué seguir, ella misma construiría uno. 

Así que tomó su futuro con dos manos 

hambrientas y pidió ayuda a sus hermanos y 

primos por primera vez en años.  
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Ramsés, el mayor, convenció a Elio, más 

obstinado, y Selene convenció a su mellizo 

Tadeo. Tras un mes de planeación, Simona se 

sentó con sus padres en los sillones de la sala 

que nadie nunca usaba, con todos sus primos y 

hermanos espiando tras la puerta, y habló sin 

parar. 

—… Sé que es mucho pedir, pero en serio creo 

que puedo hacerlo. No quiero quedarme 

atascada en mis estudios, pero… 

Por mucho tiempo, sus tíos más lejanos 

intentaron convencerla de que debía “conocer 

sus limitaciones”, pero Simona nunca hizo 

caso. 

—Me he dado cuenta que yo sola no puedo. 

Ella iba a aplastar todo aquello que podía ser 

llamado límite, costara lo que costase. 

Sus padres guardaron silencio, sorprendidos 

por aquella confesión.  

—Necesito a alguien que me enseñe. Ya sé 

todo lo que cualquiera sabe, y quiero saber aún 

más. Sé que puedo llegar a mucho más. Si 

conseguimos un profesor, juro que no volveré a 

pedir nada en toda mi vida… 

—Estábamos pensando en lo mismo. 
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Simona alzó la mirada, ojos grandes y 

perplejos. 

—¿Ah? 

Su padre, Ramsés, se rio. Lo llamaban Ramsés 

"el grande”, no como el título de una bruja 

famosa, sino para diferenciarlo entre él y su 

hijo, que llevaba el mismo nombre. 

Simona los dejó hablar. 

—Sabemos de una profesora particular —

comenzó su madre— que acepta acoger niños 

si pasan su examen; es como un internado. Es 

muy buena. 

—Vive unas ciudades al norte, no tan lejos. 

—Ni tan cerca  —añadió Nereida, su madre. 

—Si estudias mucho y pasas el examen, en 

febrero del año que viene podrías ir. 

Era una tarde de julio; tenía menos de cinco 

meses para estudiar. 

Con la boca seca, Simona hizo la pregunta del 

millón: 

—¿Y no importaría que soy… ordinaria? 

Debía admitirlo: hasta a ella le desagradaba 

usar esa palabra. Le dejaba un mal sabor de 

boca.  
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Tampoco ayudaban las miradas incómodas o el 

hecho de que a diario la usaban como insulto. 

Mucho menos el gobierno, que no la apoyaba 

en nada. No había consecuencias para quien la 

tratara mal por ser quien era, no podía aplicar 

para trabajos relacionados con la magia. 

Tampoco le permitían estudiar, pero no 

parecían haber consecuencias legales graves 

para quien lo intentase. 

Igual, era complicado saberlo: nadie lo había 

intentado antes. 

—De eso nos podríamos encargar nosotros —

dijo su padre, levantándose—. Igualmente, a 

ella lo que le importa es que pases el examen y 

quieras estar ahí. 

Sus padres eran líderes de un grupo de 

investigación dedicado a la magia astral; tenían 

influencia en casi cualquier sitio. 

Su madre se levantó después. Era más alta 

que su padre. Simona se puso en pie con ellos. 

—Sabemos que es imposible detenerte —dijo 

Nereida, y posó una mano cálida sobre su 

hombro—, así que mejor te apoyamos en cada 

paso que des. 

Simona no supo qué decir, así que solo asintió. 

(…) 
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Por suerte para Simona, todos aquellos 

dispuestos a ayudarla eran tan brillantes como 

ella planeaba ser un día. 

Cada día de la semana lo dedicaba a una 

materia; alquimia, pociones, botánica, 

encantamientos (en los que no obtuvo un solo 

resultado), magia astral y numérica. 

Pero su parte favorita eran los fines de 

semana. Sus primos y hermanos la llevaban a 

un sitio distinto cada vez y se encontraba a sí 

misma sonriendo por primera vez en mucho 

tiempo. El mundo se sentía como un libro 

abierto frente a ella.  

A veces era frustrante. Practicaba mil veces la 

fórmula y aun así la respuesta era incorrecta; 

repetía la misma combinación una y otra vez y 

no podía convertir madera en hierro. La magia 

astral la hacía querer llorar, y a veces las 

pócimas fallaban. 

Iba a equivocarse en el camino. Eso lo tenía 

claro. 

Así que abría las ventanas de la sala y dejaba 

el aire entrar, borraba y tachaba errores, 

respiraba hondo y volvía a mirar a través del 

telescopio. Iba a seguir intentando hasta llegar 

a la perfección. 
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Cinco meses pasaron sin aviso y en unas horas 

sería el día del examen. 

Simona, con ojeras, planeaba pasar la noche 

entera repasando, pero su hermano Ramsés se 

sentó con ella en el comedor. 

Prefería estar en la cálida cocina en vez del 

silencio de la biblioteca. Le recordaba a noches 

solitarias, sentirse triste y aun así poner la 

mejor cara posible para ocultarlo. 

—¿Estás nerviosa? —le preguntó Ramsés. 

—No —ella contestó, demasiado pronto, 

demasiado alto, demasiado cortante. 

—Es normal estar nerviosa, Simo. 

—Pero no lo estoy —dijo ella. 

—Te tiemblan las manos —él señaló. 

Ella no dijo nada. 

—¿Qué quisieras hacer cuando te gradúes? 

—Ramse, ni siquiera he dado la prueba de 

admisión, ¿cómo sabes que me voy a graduar? 

—Quería añadir: ¿Cómo sabes que llegaré tan 

lejos si ni siquiera he empezado a caminar? 

Pero las palabras se atascaron en su garganta 

y no dijo nada. 
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—Es que lo sé, Mona. Algo me lo dice. ¿Qué 

quisieras hacer cuando acabes la escuela? 

Lo pensó por unos segundos, unos minutos. 

—Siento que todo va bien rápido, Ramse —

contestó—. No me arrepiento ni nada. Es que 

estaba concentrada en convencer a mamá y 

papá, y ahora no he pensado en nada que no 

sea esto. No he tenido tiempo de pensar en 

pasado mañana. ¿Entiendes? 

Ramsés asintió. 

—Entiendo. 

Simona parpadeó lentamente, y eso le recordó 

algo. 

—Quisiera tener un familiar un día —dijo—. Sé 

que capaz no pueda, pero me gusta la idea. 

Creo que sería algo super raro. Me gusta la 

idea de que mi familiar tampoco encaje por 

completo, ¿entiendes? 

Era una pregunta que siempre hacía mientras 

divagaba: ¿Entiendes? ¿Tú también ves el 

mundo como yo? 

Ramsés siempre decía que sí. Entre los cinco 

hijos de Nereida y Ramsés, ellos eran los 

únicos con ojos marrones; veían el mundo tras 

el mismo lente. 
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—Sea lo que sea, será increíble —dijo, y 

sonaba a una promesa—. ¿Has pensado en un 

nombre? 

Simona dudó, pero lo dijo. 

—Me gusta Medea. U Orfeo. 

—Suenan cool —asintió él. 

Su hermano propuso que se fuera a dormir 

para llegar descansada al examen y ella aceptó 

a regañadientes. Apagaron las luces de la 

cocina (como buenos hijos de astrónomos, no 

le temían a la oscuridad) y cada quién se dirigió 

a su cuarto. 

Solo al tumbarse en la cama se dio cuenta de 

lo cansada que estaba. A veces se sentía como 

si el cansancio remontara desde hace años, 

cuando su primer hechizo falló y decidió 

encerrarse en la biblioteca. 

Todo había sido hace unos meses, pero se 

sentía distante a esa Simona. Siempre estaba 

molesta, sin ganas de hablar, honestamente 

deprimida, esperando mejorar sin ayuda 

alguna. Le aterraba y entristecía, y no podía 

sentirse más desconectada de ella. 

Mientras caía dormida, se prometió nunca 

volver a ser esa Simona. 
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CAPÍTULO II 

 

Fue al lago un par de veces con su prima 

Selene, y esta le dio un par de consejos para 

hablar con sus compañeros, a socializar con 

ellos. Simona quería aclararle que todavía no 

recibían respuesta de la profesora, pero su 

prima hablaba con tanta seguridad de que 

pasaría el examen que le infundió algo de 

confianza. 

El examen tomó toda la mañana, y al volver a 

casa estaba tan exhausta que se echó a dormir 

y no despertó hasta la mañana siguiente. 

Al crecer juntas, Selene y ella se tenían mucha 

confianza. Siempre tenían conversaciones 

entretenidas, donde ambas se daban la libertad 

de hablar tanto como gustasen y Simona podía 

hablar como quería. Batir sus manos en el aire 

o saltar mientras le contaba sobre algún interés 

especial sin sentirse juzgada.  

Su prima planeaba enseñar magia numérica en 

una universidad en el extranjero algún día. 

Podías ver tan solo en su manera de mirar un 

problema que tenía un gran futuro. 

Pero le sería difícil conseguir carreras 

relacionadas con los números. Muchos creían 

que a las mujeres no les iba bien.  
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Algunos todavía opinaban que las mujeres y los 

números no eran una buena combinación. 

Nadie en su familia pensaba lo mismo, claro. 

Su tía Mérope era un genio y la tía abuela 

Marlene había sido una pionera en el avance y 

evolución de muchas ramas mágicas.  

Las mujeres eran el todo de la familia 

Apolesmo, como en la mayoría de familias de 

brujas. 

Aun así, en la sociedad la mujer era alabada y 

condenada a la vez. Una vez los hombres 

empezaron a desarrollar magia por su cuenta, 

decidieron que no eran adecuadas para el 

trabajo que llevaba. Les había costado mucho 

recuperar algo que les había pertenecido desde 

el inicio, y todavía sabían que no era suficiente. 

Simona no entendía por qué la gente creía 

tener el derecho de dictar lo que alguien podía 

o no hacer. Le parecía lo más absurdo del 

mundo. 

Le dijo lo que pensara, y su prima respondió: 

—Es que los hombres tienen miedo a perder el 

poder. 

—Pero ¿cuál es la necesidad de quitárselo a 

otros? 
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—Porque si todos tienen poder, entonces nadie 

lo tiene —contestó Selene—. La gente siempre 

va a querer pisotear a otros porque quieren 

sentirse más poderosas. 

Simona solo miró a su prima, invitándola a 

continuar. 

—A la gente les intimida lo que no entienden e 

intentan ocultarlo haciéndolo de menos. Como 

tú: eres muy lista, pero porque eres joven, niña 

y ordinaria te cortan las alas. —Guardó silencio 

por un minuto, y luego añadió—: Pero oye, que 

no te desanime eso. La verdad, no hay nada 

malo con ser diferente. La gente que es distinta 

es la que trae cambio; no hubiéramos 

avanzado nunca si no hubiera habido alguien 

que pensara distinto a los demás.  

Y como para cerrar el tema, Nereida llamó a 

Selene por teléfono, pidiéndoles que llegaran a 

cenar. 

Simona se quedó pensando en todo lo que 

había dicho Leni por el resto de la tarde. 

Temer era la primera respuesta de mucha 

gente al encontrarse algo que no entendía. 

Simona, por más inofensiva que pareciera, era 

una de esas cosas que aterraban al mundo, y 

ella veía cierto poder en esa realidad. 

(…) 



 

 

24 

Pasó el examen siendo la segunda calificación 

más alta.  

Se vio inundada de felicitaciones de primos y 

amigos de la familia por los siguientes días. Se 

sentía bien recibir atención que no estuviera 

relacionada con lástima; por primera vez no 

estaba a la sombra de sus brillantes hermanos. 

En su último día en casa sus padres le hicieron 

una pequeña fiesta. Aunque las brujas tenían 

sentidos mucho más amplificados, los ruidos 

fuertes, colores o luces brillantes no les 

molestaban. Sus cerebros filtraban la 

información en el ambiente que no era 

importante y podían elegir a qué cosa prestarle 

atención.  

El cerebro de Simona, en cambio, sentía todo a 

la vez y no le daba tiempo de procesar nada.  

A veces era tan agobiante que no podía hablar. 

Así que todos decidieron que el mayor favor 

que le podían hacer esa noche era moderar su 

tono de voz, esperar su turno para hablar y 

evitar servir comidas con olores fuertes.  

Fue, en general, una noche agradable.  

Tadeo le regaló algunos libros y Vela, una capa 

para combatir el frío que traería el cambio de 

estaciones, sabiendo lo friolenta que ella era. 
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Entre las brujas, dar regalos usados era desear 

mala suerte (pero para ellas, la mala suerte 

significaba buena). Creían que al compartir 

posesiones estaban pasando el conocimiento 

de la antigua dueña hacia la nueva, lo que 

traería experiencia y oportunidades. 

Compartir significaba mejorar.  

La magia era algo inquieto, en constante 

cambio, en constante avance.  

Nunca debes quedarte en un solo sitio. Nunca 

debes dejarte llevar por la comodidad y lo 

monótono. 

Simona siempre supo esto, pero pareció 

olvidarlo apenas enfrentó el primer gran fracaso 

de su vida. Pareció olvidar muchas cosas ese 

día. 

Entre otras cosas que le regalaron estaba un 

caldero que le perteneció a su abuelo. Tenía 

sus iniciales gravadas en el asa: «M.A» 

Simona era agradecida por muchas cosas, 

entre ellas, que los hijos llevaran el apellido de 

la madre. Simona Apolesmo sonaba mucho 

mejor que Simona Sidero, el apellido de su 

padre, que junto a su nombre sería, 

básicamente, una tragedia según ella. 



 

 

26 

Siempre se preguntaba por qué, en una familia 

donde todos tenían nombres tan épicos, sus 

padres habían elegido un nombre tan simple 

para ella. Tal vez, desde el inicio, sabían que 

sería ordinaria. 

Su nombre tenía dos significados: «ruido» y 

«escuchar». Seguía sin entenderlo. ¿Qué decía 

eso de ella? 

Pasó la yema de su dedo sobre las iniciales en 

el asa. Su abuelo Morfeo fue un gran pocimero 

que con la abuela Agámede trajo las pócimas a 

la magia familiar. Siempre rechazó la magia 

astral por lo incierta que podía ser. 

A Simona, en cambio, le gustaba justo por ese 

motivo. Era frustrante al inicio, sí, pero con el 

tiempo encontró cierta seguridad en la 

pequeñez que la invadía cuando miraba por el 

telescopio. Una vez hubiera entendido lo 

básico, podría ser una bruja de los astros 

bastante buena. 

Porque estaba decidida a ser llamada bruja. 

Desde el inicio de todo se prometió que, de 

algún modo u otro, les probaría a todos los que 

pensaban que los chicos como ella no podían 

ser brujas lo equivocados que estaban. 

 

Tal vez sus padres habían querido que ella 

fuera diferente desde el comienzo, pensó. 
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CAPÍTULO III 

 

Ramsés (el chico, no el grande) lloró a la hora 

de despedirse a la mañana siguiente. 

Le acomodó el cuello del chaleco a Simona, 

sus manos temblando, esbozó una sonrisa que 

parecía más una mueca y se alejó para que los 

demás pudieran hablar. 

—No te metas en problemas —le pidió Tadeo, 

sonriendo con orgullo, pero todos allí sabían 

que una vez ella se adentrase en el bosque, los 

problemas la encontrarían. 

Igualmente, Simona asintió, abrazó a todos los 

presentes y subió al coche con sus padres. 

Pasaron tres horas en carretera hasta que 

llegaron a una ciudad llamada Las Moiras 

donde supuestamente nunca se veía el sol. A 

penas pasaron el cartel de bienvenida, Simona 

notó que estaba chispeando ligeramente. 

Se acercaron a la linde del bosque más espeso 

que Simona había visto en su vida. El viento 

movía sus ramas suavemente, como 

invitándote a entrar. 

No se veía intimidante, al menos no para ella. 

(…) 
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La profesora Graciela Silva guio al grupo a 

través del bosque. Al mirarla, Simona pensaba 

en Circe, la primera bruja de la mitología 

griega. No andaba descalza ni tenía una leona 

como familiar (en cambio, un lindo periquito 

solar estaba subido en su hombro). Era más 

como un aire de magia antigua que la seguía, 

difícil de explicar. Aunque caminaban por un 

sendero bien marcado, el bosque parecía 

abrirse a su paso, como dándole la bienvenida 

a una vieja amiga. 

El grupo de Simona era de exactamente cuatro 

chicos y cuatro chicas con ella. Todos llevaban 

mochilas y calderos (que Graciela levitaba con 

seguridad sobre sus cabezas para que no 

tuvieran que cargarlos). Algunos parecían 

conocerse de antes, pues podías escucharlos 

cuchicheando de vez en cuando; era algo de 

esperarse, pues probablemente atendieron la 

escuela juntos antes de esto. Simona pasó 

algunos minutos pensando solo en eso: poder 

hacer magia e ir a la escuela no era lo único en 

lo que ellos le llevaban ventaja. 

Cuando el camino se volvía cada vez más 

estrecho y sus mochilas muy pesadas, se 

detuvieron en un claro, medio hundido en la 

tierra cubierta de musgo, medio escondido en 

la sombra pero lo suficientemente iluminado. 
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Ahí, tan expuesta y oculta, con las paredes 

cubiertas de vides, había una pequeña casa 

rodeada por la huerta más extensa y variada 

que Simona había visto. Los demás corrieron 

hacia la casa, llenos de curiosidad y cansancio, 

pero ella se quedó mirando la huerta, 

maravillada. Se prometió que al final del año ya 

sabría sobre cada especie plantada allí. 

Por dentro, la casa era mucho más espaciosa 

de lo que parecía en el exterior, todavía sin 

tener más de lo necesario. Al cruzar el umbral 

de la entrada, el calor de una estufa de leña le 

dio la bienvenida. 

La profesora le indicó que se sentara en uno de 

los sillones en la sala. Podía sentir a los demás 

mirándola mientras se dirigía al asiento más 

alejado de todos. 

—Bueno —empezó Graciela con un suspiro—, 

bienvenidos a su casa por los próximos meses. 

Son un grupo mucho más pequeño 

comparados con los que he tenido en años 

anteriores, pero no será un inconveniente. 

Sus manos descansaban juntas sobre su 

regazo, con cicatrices de cortadas y 

quemaduras pruebas de su dedicación a su 

rama mágica. 
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—Iremos organizando las clases mientras 

avancemos durante esta primera semana —

continuó, con ojos sonrientes—. Los fines de 

semana los tienen libres para explorar el 

bosque y visitar la ciudad si quieren, pero 

deben volver antes de que se ponga el sol. Si 

se pierden, yo sabré encontrarlos, aunque 

perderse aquí es casi imposible.  

Les presentó a su acompañante animal, Daidai. 

Sus plumas eran del color de una zanahoria, 

pero alrededor de los ojos se tornaban un 

bonito anaranjado. Podía saludar, despedirse, 

contar y tarareaba varias canciones y melodías. 

Después les pidió a ellos que se presentaran, 

tan concisamente como quisieran. Todos se 

limitaron a decir sus nombres y apellidos y 

sonreír. Consiguió reconocer los apellidos de 

algunos chicos, habiéndolos escuchado antes 

en reuniones familiares; se preguntó qué hizo 

que quisieran estudiar ahí si sus familias 

podrían pagar la educación superior sin tantos 

problemas.  

Cuando fue su turno, Simona pensó que había 

dicho su nombre y apellido demasiado alto y 

trastabillando al hablar, pero la profesora le 

sonrió y le dio la bienvenida como a todos. 

Los llevó por un pasillo hacia los cuartos que 

compartirían de ahora en adelante; el de ellas 
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tenía bastantes plantas y estanterías 

(literalmente) flotantes llenas de libros gruesos, 

cuadernos y carpetas. Las paredes eran de un 

verde tan claro que era casi blanco, impecable. 

En cada esquina había una cama con una 

mesita de noche al lado y un pequeño escritorio 

plegable justo en el centro. 

Era una habitación agradable, que tenían 

permiso de decorar como gustasen, bien 

iluminada gracias a una ventana enorme en la 

pared contraria a la puerta. 

Eligió la cama en la esquina cerca de la 

ventana, y evitó mirar a cualquiera de sus 

compañeras de cuarto mientras organizaba sus 

cosas. Sentía que, si intentaba hablarles, 

miraba en la dirección general de alguna de 

ellas, establecía la menor interacción, quedaría 

en ridículo.  
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CAPÍTULO IV 

 

Para el final de la primera semana, Simona ya 

había intercambiado al menos un saludo con 

todos sus compañeros, discutido con alguien y 

aprendido un hechizo nuevo. 

Según su familia, la escuela mágica era 

increíblemente demandante en cada nivel. 

Cada quien tenía quejas distintas; el tiempo 

que duraba un día de clases o el desinterés de 

los profesores por el bien de los estudiantes 

siempre y cuando sacaran buenas notas. 

La educación superior también era muy 

costosa, pero la familia Apolesmo no tenía 

problemas ahí. 

Otros criticaban el peso que tenían las notas 

sobre el futuro de los estudiantes (y lo injusto 

que era el sistema de calificaciones), las altas 

expectativas en las generaciones próximas 

pero el poco apoyo que recibían, entre otros 

comentarios. 

Pero en vez de ver escritorios individuales o 

luces agobiantes sobre paredes blancas y 

vacías esa mañana, encontró una habitación 

amplia, llena de fotos y diagramas, sillones o 

escritorios agrupados en las esquinas, incluso 

una mesa larga a la derecha y una pequeña 
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con almohadones como asientos en la 

izquierda. También había una sección para 

trabajar pociones al fondo con estufas y 

taburetes. 

Sus compañeros estaban parados en la 

entrada, sin saber qué hacer. 

Graciela (como la profesora les había pedido 

que se refirieran a ella) les dio los buenos días 

y los invitó a que se sentaran donde gustasen. 

—Bienvenidos al salón grande —dijo mientras 

ellos se acomodaban—. Aquí daremos clase a 

menos que el tema requiera que estemos 

afuera; también podemos discutir eso, pero 

más tarde. ¿Qué les parece? 

Nadie dijo nada. 

—Muy bien —ella continuó, sonriendo—: 

pueden elegir el orden de las clases. En 

encantamientos planeaba enseñarles 

levitación, en pócimas, una de sueño para ver 

cómo van y en historia mágica empezaríamos 

desde el inicio. ¿Qué prefieren? 

Simona ya era familiar con pócimas y nunca 

había tenido éxito en un hechizo, así que la 

clase de historia parecía la mejor opción, pero 

todos prefirieron arrancar con encantamientos 

así que les siguió la corriente. 
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Se sentaron en la mesa grande a la izquierda 

mientras Graciela le daba un lápiz y una varita 

de práctica a cada uno. Les explicó varias 

veces el movimiento de la varita, pero a la hora 

de ponerlo en práctica Simona no supo hacerlo. 

Hortensia Soto, sentada frente a ella, consiguió 

levantar el lápiz sin problemas, casi con 

pereza. Hasta Rubén Kiroman, que no había 

prestado atención, lo pudo hacer sin esfuerzo. 

Simona se mordió la lengua, suspiró y trató de 

imitar a sus compañeros, pero no pasó nada. 

Lo intentó de nuevo. Nada. Exageró los 

movimientos, pero el lápiz no se movió. 

Sentía la mirada discreta de alguien encima y 

estaba apretando tanto la mandíbula que 

escuchaba ruido blanco en sus oídos mientras 

lo intentaba de nuevo, de nuevo, de nuevo y de 

nuevo. No sucedió nada. Suspiró. Tenía que 

salirle bien. Era un hechizo sencillo hasta para 

ella, se repetía una y otra vez. Tenía que 

salirle. 

Estaba así cuando Tristán Paralio, sentado a 

su lado, tomó su mano con delicadeza y le 

explicó todo de nuevo. 

—Dale de nuevo para ver —la animó. 

Ella lo miró a él y luego a su lápiz.  
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Le ardieron las mejillas, pues no había nada 

más humillante según ella, pero tomó aire y 

repitió el movimiento, prestándole atención a su 

muñeca. 

El lápiz se mantuvo en su sitio. 

Simona suspiró. 

—Dale de nuevo —él insistió. 

—No creo que me salga. 

—Yo sí. Dale. 

Ella lo miró, sorprendida por su decisión. Lo 

intentó de nuevo y no pasó nada. 

Ni siquiera consiguió que el lápiz se moviera o 

que algunas chispas salieran de la varita. 

Nada. Suspiró y se cubrió la cara con las 

manos. 

Tristán estaba por decirle que lo intentara de 

nuevo cuando Graciela dijo que hasta ahí 

quedaban por hoy con hechizos. Simona alzó 

la mirada y revisó el reloj colgado en la pared. 

Tristán llevaba intentando ayudarla por una 

hora y ella no había conseguido nada. 

Pensó que no había nada más humillante que 

esto; sobre qué Tristán era como dos años 

menor, ella no pudo hacer un hechizo que 

alguien de siete años podría hacer. 
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El chico le prometió que le saldría la próxima 

clase, pero ella lo dudó. 

(…) 

La clase de pócimas fue peor. 

Se fueron a la zona de pócimas, más al fondo 

del salón, y se pusieron en grupos de cuatro. 

Izle Fiama, una chica alta de mirada amable y 

poderes sobre el fuego que le había hablado a 

Simona durante el desayuno, se hizo en grupo 

con Hortensia Soto, Ezra Nelson y Nicolás 

Vilanova, así que Simona resolvió en irse con 

Tristán Paralio, Rubén Kiroman y Talia Mistral, 

una chica con largas trenzas oscuras, 

sonriendo a esta última mientras se sentaba a 

su lado, intentando ser amable. Ella la miró, 

seria, y volvió la mirada hacia la profesora. 

La noche anterior, Simona había reconocido el 

nombre de la chica, no porque sus padres 

trabajaran juntos, sino porque había sacado la 

calificación más alta en el examen de admisión.  

Simona pensaba que las preguntas serían de sí 

o no, decir lo que decía el libro y solo el libro. 

Pero Graciela pedía la opinión de los chicos, 

como si creían que había que esperar veinte o 

treinta minutos para dejar las alas de 

escarabajo hacer efecto (eran veinte); incluso 

creó un pequeño acertijo para que descifraran 
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el ingrediente que les faltaba, y Simona decidió 

no arruinar la diversión de los otros diciendo 

que eran hojas de manzano molidas. 

Sabía todas las respuestas, y en vez de 

guardar silencio, hoy se sentía casi obligada a 

contestar, en esperanzas de reparar su 

dignidad rota en encantamientos. 

Pero ella no era la única que sabía del tema. 

Talia Mistral contestaba sin falta, con 

respuestas seguras y exactas. Sucedió tantas 

veces que Graciela les pidió que le dieran 

oportunidad a los demás. 

Entre las preguntas también había teoría, pero 

Simona se limitó a escuchar mientras los 

demás anotaban. Talia escribía todo lo que 

Graciela decía con letra impecable y a una 

velocidad increíble. Se quedó mirando el 

cuaderno de la chica, impresionada: su 

caligrafía era un desastre en comparación. 

Simona estaba incluso más emocionada a la 

hora de ponerlo todo en práctica, ansiando 

poder probarse a sí misma (aunque no estaba 

del todo segura a quién). Podría hacer esta 

poción dormida si quería, pensó. Por fin verían 

lo buena que era, sin ayuda de nadie, nadie 

que le tuviese pena; estarían obligados a verla 

como algo más que ordinaria. 
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Su grupo cayó en un discreto caos. Antes de 

siquiera encender la estufa, Talia y Simona 

pasaron cinco minutos discutiendo sobre si en 

serio debían usar las instrucciones o no. 

Talia creía que había que seguir las 

instrucciones al pie de la letra. Simona, que ya 

había hecho esta poción, sabía que no era del 

todo cierto. 

Al final Tristán les dijo que no llegarían a nada 

si no se apuraban, así que empezaron. Él 

trituró las hojas de manzano, Rubén las mezcló 

con savia y lo vertió en el caldero una vez 

estuvo a la temperatura correcta, Talia mezcló 

tres veces contrarreloj (aunque Simona sabía 

que, para resultados perfectos, había que 

mezclar la mitad de una vez más) y ella debía 

obtener el jugo de una granada. 

Antes de verter su parte en la mezcla, Talia la 

tomó de la muñeca con suave firmeza, 

deteniéndola. 

—Debes medir cuánto vas a echar. 

Al fondo, Rubén intentaba aguantarse la risa. 

Simona quería preguntarle qué le parecía tan 

gracioso, pero se dirigió a Talia. 

—Podemos ser un poquito liberales con este 

ingrediente. No hace mucho efecto. 
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—¿Segura? —preguntó Rubén con tono 

burlón—. No vayas a dañar la poción. 

—Mejor solo apégate al libro —dijo Talia, 

ignorando al chico—, si dice que debes medirlo 

es por algo. 

—Es que ya he hecho esta poción, no pasa 

nada si añado un poquito más o menos. En 

serio. 

—No le creas, Talia —dijo Rubén—, si no pudo 

ni elevar el lápiz hace rato. 

—Tú y yo no hemos ni hablado —ella contestó, 

fría, y se volvió a Simona—. Mejor solo haz lo 

que dice el libro. Es lo más seguro. 

—Sí, haz lo que dice el libro, Simona —repitió 

Rubén, aguantándose la risa—. No vaya a ser 

que lo dañes todo con tu magia de ordinaria… 

—Solo mídelo —le dijo Talia, todavía 

sosteniendo su muñeca—, no nos cuesta ser 

cuidadosos. 

—Pero… 

—Simona, echa lo que vas a echar rápido o se 

va a sobrecoser —intervino Tristán. 
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Ella asintió y se volvió hacia el caldero. Vertió 

el jugo de granada, y en vez de ver un bonito 

cambio de color azul marino a morado, se tornó 

naranja, lo que significaba problemas. 

Podía agradecer a los astros que tenían las 

ventanas abiertas y la ventilación encendida 

para que el humo que siguió fuera fácil de 

disipar. Ahora sí, se dijo a sí misma; se iba a 

esconder bajo la mesa y no saldría hasta el día 

siguiente. 

Seguía con las mejillas calientes de la rabia 

mientras ordenaba su mesa con Talia. Ambas 

se habían ofrecido a limpiar cuando terminó la 

clase. 

—Debías medirlo —dijo la chica, severa, en 

medio del incómodo silencio que se había 

formado. 

—No hubiera pasado nada si no me hubieran 

distraído —gruñó Simona, juntando unos libros 

y poniéndolos en el librero atrás suyo. 

—Distraído —corrigió Talia—, y yo solo te 

decía lo que había que hacer. 

Simona tomó aire, sus manos hechas puños a 

su costado. 
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—Es que juro que no causaba esto. He hecho 

esta poción mil veces. La receta es vieja y hay 

otras maneras de hacerlo. Lo juro. 

No sabía por qué necesitaba explicarse ante 

Talia, que la miraba de una manera que ponía 

nerviosa a Simona, pero en ese momento 

necesitaba hacerlo. 

—No importa lo que sepas —dijo, casi 

lamentándose—, importa que sigas las 

instrucciones. 

—¡Pero es que esta vez podía saltármelas! Lo 

tenía todo bajo control. Podía hacer la poción 

sola sin tu ayuda y salía bien. No los 

necesitaba para hacerla bien. Yo no tengo la 

culpa —concluyó, haciendo énfasis en la 

primera palabra de la última oración. 

Talia dio un paso hacia adelante. Era mucho 

más alta que Simona. 

—Ah, ¿y yo sí? 

Graciela entró al salón, tan súbitamente que 

Simona saltó en su sitio. Notó las muecas de 

enojo en los rostros de ambas y las cercioró en 

que todo estaba bien, que los accidentes 

pasan, esas cosas, y las animó a tomarse un 

descanso afuera con sus compañeros. 

Talia la miró una última vez y suspiró, 

alejándose. 

  



 

 

42 

CAPÍTULO V 

 

Aprendió el hechizo de levitación días después. 

Bueno, aprendió a ejecutarlo con las 

correcciones y consejos de Tristán y la profe, 

pero nadie vio resultados. Graciela insistió en 

que con que hubiera perfeccionado el 

movimiento de la muñeca y supiera cómo 

hacerlo, era suficiente por ahora, pero para 

Simona no lo era. 

Tristán era el más joven de todo el grupo, 

habiendo cumplido doce años tan solo 

semanas antes. Con unos cuantos días de 

haber conocido a Simona pareció decidirse en 

que quería ser su amigo, y era tan amigable 

que ella ni siquiera se atrevió a pensar que lo 

hacía por lástima o algo parecido. 

También se llevaba bien con Talia, 

aparentemente, y parecía decidido conseguir 

que ambas chicas, como mínimo, se tolerasen. 

Simona no lo creía posible. Ella se sentía 

horrible por lo sucedido, pero Talia no ayudaba, 

actuando tan severa al respecto, como si 

Simona hubiese roto alguna ley o algo 

parecido, así que decidió que no admitiría lo 

que había hecho mal tampoco. 
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Así que a la semana siguiente, Talia y ella ya 

se habían sumergido en una silenciosa 

competencia para probar quién era la mejor en 

cada clase. Simona no podía evitar preguntarse 

si era algo normal, pero no había manera de 

saberlo así que continuaba esforzándose para 

superar a la chica en todo. 

Tampoco es como si Talia fuera una mala 

persona; al menos ella no se metía con que era 

ordinaria, como lo había hecho Rubén Kiroman. 

Le guardó mucho rencor a Rubén por ese 

comentario, pero él no la volvió a molestar. Con 

el pasar de los días, pudo notar cómo era así 

con todos; esos chicos en parte buscapleitos y 

tranquilos, que solo buscaban entretenerse. No 

significaba que le resultara más agradable, 

pero al menos la dejaba tranquila. 

Esos comentarios eran justo los que esperaba 

toparse constantemente durante su vida. No le 

daría el gusto a nadie que se los hiciera de 

afectarla, o verla afectada. 

Decidió ignorar la situación por el momento y 

se dedicó a hacer tareas, leer, hablar con sus 

padres por teléfono y rondar por el bosque y la 

ciudad con Tristán, Hortensia e Izle. Tras varias 

aventuras en el bosque, Simona se atrevía a 

llamarlos amigos a los tres (no es voz alta, 

obviamente, pero sí en su cabeza). 



 

 

44 

Sus compañeros eran, en general, agradables, 

pero podía notar la incomodidad en los ojos de 

Nicolás Vilanova cuando ella intentaba 

hablarle, por ejemplo. Y a pesar de no 

conocerla casi nada, Hortensia Soto siempre 

estaba para defenderla. 

Así pasaron las semanas. Las clases seguían 

igual de impredecibles; un día estaban 

buscando insectos en el bosque y al otro se 

quedaban todo el día adentro leyendo sobre la 

Revolución Tecno mágica en 1879. A veces era 

frustrante, pues quería ver respuestas 

inmediatas y Graciela los llevaba a través cada 

paso poco a poco, esperando a que ellos 

mismos se dieran cuenta del camino que 

tomaría la asignación hoy. 

Pero la mayoría de las veces Simona no podía 

sentirse más cómoda; tenía la libertad de 

levantarse de su silla, caminar un rato, volver, 

sentarse en el suelo y continuar su tarea. 

Graciela nunca invalidaba sus ideas ni la hacía 

sentir mal por equivocarse o ver una manera 

distinta de resolver un problema. 

Los encantamientos le seguían costando 

demasiado; al no tener magia natural, debía 

canalizar todas sus fuerzas y usar la magia a 

su alrededor, y siempre terminaba con dolor de 

cabeza tras resultados mínimos. 
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Tristán continuaba insistiendo en ayudarla 

incluso cuando ella se hartaba de intentarlo y 

necesitaba dar un paseo para calmarse. Con el 

tiempo, se acostumbró a su constancia, a mirar 

a su lado y verlo ahí, tal vez hablando, 

probablemente en silencio. A diario estaba 

comiendo naranjas, y siempre le compartía al 

menos un gajo de la fruta. 

Todavía le avergonzaba aceptar su ayuda, pero 

al final decidió que no haría daño hacerlo. 

(…) 

A finales de febrero cumplieron Ezra Nelson y 

Nicolás Vilanova. Izle Fiama, que era amiga de 

ambos chicos desde hace años, pidió permiso 

a Graciela para hacerles una pequeña fiesta. 

Esa fue la primera vez que Simona vio a Rubén 

Kiroman cooperando en un proyecto y 

tomándolo en serio. No se llevaba tan bien con 

Nicolás, pero le gustaba la magia culinaria y se 

ofreció a ayudar a Izle en la preparación del 

pastel. 

Les cantaron el feliz cumpleaños en la tarde del 

28 (Daidai cantó con ellos); era un año bisiesto, 

así que esa misma noche podrían ver a Bendis, 

su segunda luna. Con ella venían las lluvias y 

las almas que buscaban reencontrarse con 

familiares todavía vivos. 
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Hortensia, una amante de las historias de 

fantasmas y la necromancia, aprovechó esto 

último para contar historias de terror. 

—¿Crees que hay fantasmas en este bosque? 

—escuchó que Tristán le preguntaba, 

extrañamente tranquilo. 

—Obvio —Simona y Talia respondieron al 

unísono. 

Solo ahí se dio cuenta que habían estado 

sentadas a cada lado de Tristán y no podían 

saber a quién le había preguntado. 

Ambas se miraron; Talia tenía unos bonitos 

ojos avellana con aros verdes circulándole las 

pupilas. Si fueran amigas, Simona pensaba que 

sería agradable mirarla a los ojos. 

Talia contestó la pregunta de Tristán, 

expandiéndose en el tema de almas que 

rondaban la tierra, rencores guardados y 

espíritus malignos. 

Simona sintió las mejillas calientes al darse 

cuenta que no sabía nada de lo que ella decía. 

(…) 

Talia se había vuelto aún más fría después de 

la fiesta de cumpleaños, pero al menos Nicolás 

no la evitaba como si estuviese infectada por la 

plaga.  
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Les tocó trabajar juntos para la clase de bardo, 

y ahí se enteraron que él tocaba la guitarra y 

ella el violín. 

Nico había traído su instrumento consigo, pues 

no confiaba en su familia para que lo cuidaran 

en su ausencia y quería continuar con la rutina 

de practicar todas las tardes. Simona se 

arrepintió de no haber llevado su violín, pero 

Graciela tenía uno guardado y dejaba que lo 

usara fuera de clases. 

Así que acordaron con reunirse todas las 

tardes que podían para practicar juntos; 

consiguieron algunas partituras de piezas que 

les gustaría tocar e incluso consiguieron hacer 

covers acústicos de algunas canciones que a 

ambos les gustaban. 

Nico también era amigo de Talia. En realidad, 

Talia era amiga de todo el mundo, o al menos 

se llevaban bien, mientras que Simona seguía 

entendiendo cómo funcionaban las amistades 

entre chicos de su edad. 

Tampoco es como que a ella le fuera mal 

haciendo amigos; Talia simplemente era más 

carismática y podía hacer magia sin problemas. 

¿Era frustrante? Obviamente. ¿Dejaría a Talia 

o alguien más saber sobre sus crecientes celos 

y lo tonta que ella la hacía sentir sin siquiera 

tratar? Obviamente no. 
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Así que suspiraba y se recordaba lo lejos que 

había llegado. Talia seguramente había 

aprendido todo lo que sabía en la escuela. Ella 

también podía llegar a saber tanto como ella. 

—Eh, Simona, ¿escuchas? —la llamó Nico. 

Ella parpadeó, volviendo de sus divagues—. Ya 

es la cena. Te toca lavar los platos hoy. 

Ella lo miró por unos segundos y gruñó. No le 

gustaban para nada las texturas con las que se 

topaba al lavar platos, pero suponía que era 

mejor a ayudar a cocinar y tocar carne cruda. 

Ambos caminaron hacia la casa en silencio. 
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CAPÍTULO VI 

 

Pasó un mes, luego dos. 

Hortensia le regaló un pañuelo con el qué 

amarrar su cabello para que no estorbara. 

Cayó en el hábito de levantarse a las siete de 

la mañana aunque las clases iniciaban a eso 

de las diez y aprendió a distinguir los sonidos 

del bosque. Paseaba por el bosque, a veces 

sola, a veces con Hortensia. 

Consiguió, tras mucho esfuerzo y dolores de 

cabeza, levantar el lápiz y mantenerlo flotando 

por unos temblorosos cinco segundos, 

haciendo que Tristán saltara y la envolviera en 

un gran abrazo. 

Simona recuerda lo que sintió esa vez: el calor 

de la electricidad recorriendo todo su brazo 

hasta llegar a su mano, como si una montaña 

acabara de aparecer en medio de la tierra. 

El bosque le concedió una probada de su poder 

ese día, un poder tan antiguo como el mundo 

mismo, y Simona quedó queriendo más. 

Ya lo había visto en su familia antes. Sabía lo 

que era, cómo funcionaba, y que era imposible 

de imitar; o nacías con él o no. Ella era 

ordinaria; sus huesos no cargaban una chispa 
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de magia en ellos. Para elevar el lápiz tuvo que 

usar la magia a su alrededor, cosa que tomaba 

toda su concentración y fuerzas. 

O naces con el poder o no, pensaba, tumbada 

en su cama, intentando recordar cómo se sintió 

esa tarde al hacer levitar aquel lápiz. 

Pensó entonces en su prima Selene, en esa 

charla que habían tenido junto al lago. En su 

habilidad con los números, la ciencia detrás del 

ángulo rotatorio de un planeta. Pensó en esa 

fría noche donde recordó que, si quería algo, 

debía buscarlo. 

Se llevaba bien con las plantas, reconocía la 

magia en cada pétalo y cada gota de savia, 

hacía pociones desde que tenía memoria. 

El poder no era algo que te daban. O más bien, 

era algo que te podían dar, pero que era tu 

deber moldear y trabajar como una pieza; 

estaba lleno de tachones y borrones e intentos 

fallidos. No era algo inmediato, perfecto. Todos 

podían conseguirlo, a su manera, a su propio 

tiempo, si en serio estaban dispuestos. 

O naces con el poder… o lo creas. 

Así que se recogió las mangas de su suéter y 

encontró su propia forma de hacer lo que 

consideraban imposible para ella. 
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Empezó con transformaciones. Una mezcla 

entre alquimia, pociones y encantamientos que 

convertiría un fósforo en aguja y una bellota en 

fresa. Guardó el secreto hasta que todo fuese 

perfecto y, antes de una clase de 

encantamientos, Graciela le dio permiso de 

poner en práctica su trabajo. 

Al ver su teoría en acción, una enorme sonrisa 

se dibujó en el rostro de Tristán, trabajando 

siempre a su lado. Los demás se acercaron, 

pidiéndole que lo hiciera de nuevo, 

preguntándole cómo lo había conseguido, qué 

ingredientes había mezclado. Rubén Kiroman y 

Talia Mistral tan solo ojeaban su trabajo, él con 

asombro mal disimulado y ella con algo 

imposible de leer en su ceño. 

Ese fue el inicio de todo; si hacía pociones que 

simularan encantamientos y transformaciones, 

¿qué más podía hacer? 

Empezó con cosas sencillas, claro; pero creció 

rápidamente, anotando todo en su cuaderno, 

desde esa vez que intentó hacer la pequeña 

ilusión de un murciélago y terminó causando un 

apagón de una hora y cuando por fin lo 

consiguió.  

Graciela le repetía que cualquier tipo de 

progreso era bueno y que estaba orgullosa de 

sus avances.  
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Simona se le acercaba, cada vez con menos 

vergüenza, y le hablaba sobre esta nueva idea 

que tenía y le pedía consejo. 

Este era el verdadero poder, pensaba. De esto 

se trata. 

Es sobre crecer toda tu vida a la sombra de 

personas brillantes, hasta que por fin te toca y 

sientes el mundo al alcance de tu mano. Sobre, 

por fin, reconocer la mayoría de las plantas en 

el jardín de Graciela, sentir el poder y las 

posibilidades que hay dentro de una sola hoja 

con tan solo tocarla. 

Hasta el día de hoy, si le pides que te describa 

la parte técnica, se quedará sin palabras. 

Pero todo esto tiene otra parte: esa que guarda 

cálida en su pecho, protegida por sus costillas y 

nuevas amenazas escondidas en sus inventos; 

esa te la puede explicar. 

Se trata sobre escuchar la misma canción con 

Tristán una y otra y otra vez sin cansarse, ver 

películas pirateadas desde el teléfono de 

Nicolás, las lecciones de pociones con 

Hortensia e Izle que terminan en risas 

histéricas y bromas que solo ellas entienden, 

pretender que no nota cómo Talia y Rubén 

observan su trabajo. 

Se trata sobre, por fin, empezar a darse cuenta 

que diferente no significa roto.  
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CAPÍTULO VII 

 

La encontraron un mes después, una tarde de 

julio sin sol ni viento, escondida entre árboles y 

marcada por el tiempo. 

Simona, Hortensia, Tristán y Rubén estaban 

vagando por el bosque, tal vez perdidos, pero 

sin que les importara demasiado. El calor no 

les afectaba; caminaban con energía, mirando 

todo en derredor como si fuera su primera vez 

ahí. 

Durante sus primeras expediciones, Simona 

volvía a la casa muy agobiada por el ruido de 

los animales, el viento moviendo las ramas, las 

texturas desagradables con las que se topaba, 

hasta el punto en que necesitaba unos minutos 

a solas para calmarse. Pero tras varias salidas, 

mucha paciencia, ejercicios de respiración y 

apoyo de sus amigos, se las había arreglado 

para aprender a disfrutarlo. Costó bastante, 

pero por fin podía no sentirse sobrepasada por 

todo y prestar atención a las vistas tan 

hermosas con las que se topaban. 

Ese día buscaban plantas para una tarea de 

botánica, intentando hacer como que se habían 

olvidado de hacer la de adivinación. 
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Y, de la nada, se la encontraron. Una suerte de 

cabaña con el techo cubierto por hojas viejas, 

musgo y ramitas caídas. Parecía a punto de 

caerse, como si la menor brisa pudiera tirarla, 

pero algo lo evitaba. Una fuerza distinta que 

hacía que se mantuviera en pie sin problemas. 

—¿Entramos? —propuso Tristán, un 

inconfundible brillito de interés en sus ojos. 

Todos estuvieron de acuerdo en que un vistazo 

no lastimaría a nadie. 

Hortensia empujó una pequeña cortina cerca 

del suelo, pegada a aquella pared con clavos 

algo mal puestos, revelando un agujero lo 

suficientemente grande para que uno a la vez 

entrara. 

La chica esperó a que sus amigos ingresaran 

para seguirlos. Ya dentro, se limpió las rodillas 

y conjuró un poco de luz con su varita y la dejó 

flotando cerca del techo para que sirviera a 

modo de lámpara. 

Frunció el ceño, intentando ver el interior. 

Parecía una oficina, pero a la izquierda había 

un colchón y una sábana, ambos desgastados 

ya. Un pequeño escritorio con cuadernos y 

libros carcomidos por el tiempo y los insectos a 

la derecha. Diagramas con animales nativos de 

la región, hojas y hierbas secas estaban 

pegados a las paredes con cinta adhesiva. 
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—¿Qué creen? —preguntó Hortensia—, ¿de 

quién creen que era? 

Un lápiz grafito descansaba sobre un cuaderno 

cubierto en polvo, sus hojas acabadas por las 

polillas y arrugadas por las goteras del techo. 

—De alguien que planeaba volver al día 

siguiente —dijo Simona. 

Levantó un libro que había cerrado sobre el 

escritorio, desempolvándolo con delicadeza. A 

través del desgaste rescató las palabras 

“bestias” y “bosques” en el título. 

—Astros, qué viejo —añadió, acercándole el 

tomo a Tristán—, este libro tiene como 

cincuenta años. 

Rubén la miró. 

—¿Cómo sabes? 

—Ya nadie llama a las criaturas mágicas 

“bestias”. Era un término que usaban para 

cuando todavía buscaban extinguirlas en vez 

de estudiarlas, y aquí dice. Mira tú, Ensi, que 

tienes mejor vista. 

Hortensia se acercó; era la más alta entre los 

cuatro. Leyó en voz alta lo que entendía: 

“Bestias d… bosqu… latinos”. 
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—¿Se podrá leer lo que hay adentro? —se 

preguntó Simona. 

—No sé, ábrelo con cuidado para ver —dijo 

Tristán, parándose de puntitas para ver mejor. 

Pero antes de que Simona pudiera hacerlo, una 

ráfaga de aire frío golpeó la cabaña, haciendo 

que las paredes se mecieran peligrosamente. A 

lo lejos parecían oírse aullidos espeluznantes, 

como si todos los animales del bosque se 

hubieran despertado de pronto para advertirles 

de algo que se avecinaba. 

—¡Vámonos! —exclamó Tristán, tomando a 

Hortensia y a Rubén del brazo y guiándolos 

hacia la salida— ¡Simona, ven! 

Se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo la 

figura de un chico se materializaba frente a 

ellos. Su mirada punzante le recordaba a un 

rayo en medio del cielo oscuro y una luz 

inquietante emanaba de todo su cuerpo. 

Sus ojos se posaron sobre el libro que Simona 

ahora abrazaba contra su pecho, y con una voz 

que simulaba el eco de una caverna dijo: 

—Creo que eso es mío. 
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CAPÍTULO VIII 

 

Tristán soltó un jadeo ahogado, incapaz de 

gritar, poniéndose tan pálido que Simona temió 

que se desmayase. 

Los tres dieron un paso hacia atrás, pero 

Hortensia se acercó al chico (que, al mirar 

detenidamente, Simona se dio cuenta era 

semitransparente), lo miró directamente a esos 

ojos grandes y hundidos y se rio. 

—¡Eres un fantasma! —sonrió, y se volteó a 

sus amigos agazapados en el rincón más 

alejado al chico—, ¡Es un fantasma, oigan! 

Simona la miró con los ojos muy abiertos, 

horrorizada. ¿Qué se le había metido a su 

amiga para que reaccionara así? 

El aparente espectro parecía preguntarse lo 

mismo, y de pronto pareció mucho más 

pequeño que al inicio. Era mayor que ellos, 

seguramente, pero su delgadez lo escondía 

bien. 

Hortensia abordó al fantasma con miles de 

preguntas, hablándole como si fueran viejos 

conocidos. 
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—¿Cuánto tiempo llevas aquí? Nunca te 

hemos visto, y hemos explorado casi todo el 

bosque. ¿Por qué te la pasas escondido en 

esta zona en vez de explorar? Oye, si yo 

pudiera flotar ya hubiera visitado medio mundo, 

no estás aprovechando tus privilegios. 

—¿Privilegios…? —repitió el chico, su voz 

ahora como la de cualquier joven, pero algo 

ronca, como si no hablara a diario—, ¿qué te 

pasa? ¡Estoy muerto! 

—Detallitos menores —dijo Hortensia, 

haciendo un gesto de poca cosa con la mano—

, ¡no puedo creer que en serio eres un 

fantasma! 

Tristán la tomó del puño del chaleco y la atrajo 

hacia ellos, ojeando al fantasma con recelo. 

Miró a su amiga, espantado, y murmuró lo más 

bajo que pudo: 

—¿Estás loca? Quieres que nos maten, 

¿verdad? ¿Qué te hice yo para que quieras 

que termine así? 

—¡Tris, cálmate! —dijo Hortensia, mostrándole 

esa sonrisa tranquilizadora que siempre 

funcionaba—, no tiene un aura peligrosa ni 

nada. Sé de fantasmas. 

—¡Harás que nos tenga rabia! ¡Creo que ya 

nos tiene rabia! —se metió Rubén de pronto. 
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Simona pudo ver cómo, detrás de ellos, el 

fantasma asentía. 

—Tenemos que disculparnos e irnos y me 

tienes que jurar que no volveremos aquí jamás 

en la vida. 

Simona no dijo nada, pues todavía no sabía 

cómo intervenir en conversaciones similares. 

Miró al chico-fantasma con cautela, y notó que 

se veía tan confundido e incómodo como ella. 

—… mira, te juro que no te volveré a pedir 

nada nunca más si me dejas preguntarle 

algunas cosas. ¡Prometo que no te volveré a 

meter en algo como esto jamás! 

Tristán guardó silencio, mirándola con 

exasperación. Sabía que mandar a Hortensia 

Soto era tan imposible como controlar el viento, 

así que suspiró y asintió, derrotado. 

—Una pregunta y nos vamos. 

Hortensia lo abrazó con tanta fuerza que casi lo 

levanta del suelo. De inmediato se acercó al 

fantasma y empezó a hablar sin parar. 

—Mira, mejor salgamos todos, ya me estoy 

poniendo claustrofóbica aquí adentro. La 

verdad no entiendo cómo no te sentías 

ahogado si pasabas tiempo ahí cuando estabas 

vivo.  
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—Todos, incluso el fantasma, la siguieron; ellos 

por la pequeña salida y el chico a través de la 

pared frente a él—. Okay, a ver, ¿cómo te 

llamas? 

El fantasma se preparó para responder algo 

filoso y burlón, pero se detuvo. Dejó caer sus 

hombros y volvió a hacerse pequeño. 

—No lo sé. 

Lo dijo en un murmullo, casi avergonzado, 

como si él mismo estuviese sorprendido de 

aquella realidad. 

—¿Recuerdas algo de cuando estabas vivo? —

preguntó, empática. 

—Dijimos que solo una pregunta —urgió 

Tristán entre dientes, y Rubén asintió. 

—No recuerdo mucho. Todo lo que sé lo medio 

adiviné; imagino que estudiaba y vivía aquí, y 

tal vez yo construí este lugar, pero no recuerdo 

nada de nada. 

Hortensia frunció el ceño y llevó una mano 

hacia el hombro del chico, en un intento de 

consolarlo, pero lo atravesó como si solo 

hubiese aire frente a ella. Se disculpó, 

incómoda, juntando sus manos frente a su 

pecho. 
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—Pero eso no es normal, ¿o sí? —preguntó—, 

las almas llegan al Faro y… ¡Ohh! Ya entiendo. 

Como estás acá, nunca llegaste al Faro, así 

que nunca pudiste acordarte de tu vida. Así 

funciona, ¿verdad? 

—No puedo estar seguro —dijo el chico con 

obviedad. 

—¡Claro, claro! Entiendo. 

El Faro era el sitio a donde llegaban todas las 

almas una vez se desprendían de su cuerpo 

mortal. Ahí, su vida era proyectada frente a 

ellos para que la recordasen; si fueron 

honestos y amables con el mundo, o la vida les 

era arrebatada injustamente o antes de tiempo, 

debían subir las escaleras hasta el Descanso, 

donde podrían “vivir” en paz por el resto de la 

eternidad. 

Pero si eran crueles y sin intenciones de 

mejorar, debían bajar las escaleras del Faro 

hasta llegar al Fondo, donde, según sus 

acciones, podían ser enviados a reencarnar o a 

cumplir alguna tarea, tal vez eterna, tal vez no, 

hasta aprender alguna lección o redimirse. 

A Simona le inquietaba pensar al respecto. 

—Es raro —se sorprendió diciendo, pero 

guardó silencio de inmediato. 
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—Sí —bufó el chico, mirando un punto perdido 

en el suelo cubierto de hojas—. Honestamente 

dejé de pensar en eso hace mucho; total, no 

tengo manera de arreglarlo. 

Mientras terminaba de hablar, Hortensia alzó la 

cabeza, y Simona casi pudo ver el bombillo 

encenderse. Miró a sus amigos y se disculpó 

con el fantasma para hablarles aparte. 

—Tristán, me vas a odiar —fue lo primero que 

dijo, hablando en voz baja y rodeando los 

hombros de sus dos amigos con familiaridad. 

—No me digas… —empezó Rubén, haciendo 

una mueca. 

—Es que me da mucha pena por él —empezó 

Hortensia—, ¡y sé que ustedes están iguales! 

¿Les gustaría estar atrapados en la Tierra sin 

poder descansar en paz? ¿Sin poder ver cómo 

le está yendo a tu familia y cuidarlos? 

Fue solo en ese momento que Simona 

entendió a dónde estaba yendo ella. 

—¿Quieres que lo ayudemos a…? Espera, 

¿cómo se dice? ¿Morirse por completo? 

Hortensia resopló una risita que trajo hoyuelos 

a sus mejillas. 

—¡Sí! 
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—Ensi, ¿sí entiendes lo grande que es eso, 

no? Ni tú sabes tanto de necromancia para 

conseguir algo así… 

—No la subestimes, porfa —Tristán se quejó—, 

la veo demasiado capaz de hacerse experta en 

necromancia solo para esto. 

—Y me conoces bien —asintió Hortensia—. 

Miren, ayudaríamos a un alma. Está todo solo 

en el bosque, no sabe nada de su vida o 

familia, y ni puede usar sus libros porque su 

alma es tan vieja que no puede mover cosas. 

No tiene nada qué hacer y está deprimido. 

—Yo no lo veo deprimido —objetó Simona, y 

de inmediato se sintió mal por decirlo. 

—Cualquiera se deprimiría después de pasar 

tanto tiempo solo, Simo. Murió tan pronto… 

Solo pienso en mi mamá, que cuando tenía 

doce se le murió su hermanita. Podríamos 

ayudarlo a reunirse con su familia y verlos 

desde donde sea que acabe. 

Simona, Tristán y Rubén se miraron. Ella no 

había desarrollado ningún tipo de sentimiento 

por el chico, fuese molestia o lástima, hasta 

que Hortensia empezó a hablar de cómo ella se 

sentía. Astros, ahora se sentía peor. 
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Eso hizo que se decidiera. 

—Bueno, yo te apoyo —dijo, una pequeña 

sonrisa dibujada en su rostro. 

Hortensia sonrió tanto que a Simona le dolieron 

sus mejillas por ella. Ambas se voltearon a 

mirar a Tristán; Simona sabía que Hortensia 

jamás lo obligaría a unirse a una misión si él no 

quería, pero él también suspiró, de pronto 

viéndose como un viejo cansado, y dijo: 

—Yo también. 

Rubén se vio superado en número, pero no 

parecía importarle tanto. Accedió a ayudar. 

Hortensia los abrazó a todos con fuerza, dando 

brinquitos en su sitio, los soltó y se dirigió hacia 

el chico. 

—Mira, te tengo una propuesta. 
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CAPÍTULO IX 

 

Costó convencerlo, pero al final él mismo 

admitió que estaba cansado de “vivir” un 

misterio sin resolver, sin poder disfrutar nada 

en absoluto, así que accedió a recibir su ayuda. 

Entre los cuatro, decidieron que lo llamarían 

Jackson hasta que descubrieran su nombre 

real. 

El trato era este: ayudarían a Jackson a darle 

paz. El problema es que nadie sabía bien 

cómo, así que dedicaron esos primeros 

momentos, días, semanas, a conocerlo mejor, 

darle un grupo de amigos después de tanto 

tiempo solo. 

Una vez entraron más en confianza, sus 

respuestas afiladas desaparecieron. Era, 

definitivamente, de antes del 2000; sus libros 

eran todos de cincuenta años antes, su 

peinado lo delataba, y lo seguía este aire 

distinto, que te hacía pensar en fotografías en 

blanco y negro sobre papel amarillento. 

Decidieron que se reunirían en aquel sitio al 

menos una vez durante los fines de semana; a 

veces simplemente hacían su tarea en silencio, 

disfrutando de las tardes sin sol que proveían 

Las Moiras.  



 

 

66 

Simona le leía libros en voz alta, pues, como 

había dicho Hortensia, hace mucho que él 

había perdido la habilidad de mover cosas o 

leer. 

Simona tenía muchos libros de mitologías 

antiguas, entre ellos, un libro sobre las 

primeras brujas como Circe, Aetes, las Valas 

nórdicas, los nahuatls. Le leía uno o dos 

capítulos a Jackson cada día, y pasaban el 

resto de la tarde hablando; una tarde, el 

fantasma le contó cómo el nombre Pasífae, la 

madre del minotauro, experta en venenos, le 

sonaba de algún lado, como un eco en su 

cabeza que no estaba seguro de dónde venía. 

(…) 

Cuando se iba a cumplir un mes de aquella 

inusual amistad, se dieron cuenta de que 

seguían sin saber lo suficiente sobre 

necromancia. Había pocos libros al respecto en 

la biblioteca de Graciela, pues era una rama 

tan avanzada para el nivel de ellos, no había 

casi nada en internet que los pudiera ayudar 

(aparentemente, no todos los días te topabas 

un fantasma perdido) y no tenían ningún 

familiar al qué preguntarle. 

Decidieron pedirles ayuda a sus demás 

compañeros.  
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Tristán no estaba muy seguro, pues no quería 

meterlos en aquel lío, pero Hortensia prometió 

que no obligarían a nadie a ayudar si no quería. 

Así que se arreglaron en que cada quién 

pediría ayuda a alguien; Simona se ofreció a 

convencer a Izle, pero Hortensia negó: 

—Izle es mi mejor amiga, la conozco mejor, así 

que se me hará más fácil convencerla. 

Bien, pensó Simona. Entonces Nico, dijo, pero 

Rubén negó: 

—Ya dije que le pediré ayuda yo. 

Bueno, quedaba Ezra, pensó con esperanza, 

pero Tristán negó: 

—Ezra es mi mejor amigo, sé cómo introducirlo 

a… —Miró a Jackson y carraspeó—. Tú sabes, 

para que no se desmaye o se eche a llorar. 

Simona los miró a los tres, sus manos echas 

puños, de pronto sudando un montón. 

—No me hagan esto —rogó. 

Tristán la miró, y de inmediato entendió sus 

planes. Estaba haciendo su mayor esfuerzo por 

no sonreír, y estaba fallando tan 

miserablemente. 

—Tendrás que preguntarle a Talia —declaró 

Hortensia.  
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CAPÍTULO X 

 

—¡No! —exclamó Simona, captando la 

atención de Jackson más al fondo—, ¿por qué 

no puede ir este Rubén? ¡Me llevo mucho 

mejor con Nico! Talia no me soporta. 

—Tampoco a mí —contestó el chico—, por lo 

menos a ti te respeta. 

Simona tuvo ganas de reírse; Talia no la 

respetaba, a ella, ni a sus ideas, ni sus planes. 

Para Talia, Simona no era más que una 

rebelde que se quería dar muchos aires. No iba 

a convencer a Talia que los ayudara ni aunque 

quisiera intentarlo; seguramente terminaba 

delatándolos con Graciela o algo parecido. 

—Simo, entiendo que no te llevas con Talia, 

pero tenemos que pedirle ayuda —Hortensia 

intentó razonar—. Tiene muchos libros sobre 

necromancia, sabe un montón del tema; hemos 

hablado miles de veces al respecto. 

—¡Entonces háblale tú! Si se hablan tan bien. 

¿No ven que Talia en serio no me aguanta? 

—Pero te hará caso —dijo Tristán, y parecía 

una promesa. 

Simona quería gritar.  
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Quería preguntarles a sus amigos cómo es que 

estaban tan seguros de que Talia la 

escucharía, a ella entre todas las personas del 

mundo, qué les había hecho para que la 

pusieran en esta situación. ¿No entendían lo 

humillante que era aquello? ¿No entendían que 

Simona tenía miedo de probar algo que se 

prometió desmentir, que tal vez nunca fue 

mentira en el primer lugar? 

Pero en vez de abrir la boca, tomó aire e hizo 

un vago ademán con la mano para indicar 

necesitaba un momento a solas. Necesitaba 

calmarse. 

Se alejó de ellos hasta que estaba segura que 

no la podían oír y miró a sus alrededores para 

comprobar que no la habían seguido. Suspiró, 

sacudiendo sus manos en el aire y se sentó en 

un tronco caído que encontró a la sombra de 

un naranjo. 

Se estaban complicando todo solo por ese 

pequeño plan de Tristán, de hacer que Simona 

y Talia se llevaran bien. ¿Por qué tenían que 

pedirle algo tan imposible, tan impensable? 

Notó a Jackson acercándose entre los árboles 

por el rabillo del ojo. No se movió. Esperó a 

que el espectro se sentara frente a ella, con las 

piernas cruzadas, levitando unos centímetros 

del suelo, y que él dijera algo. 
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—¿Quién es Talia? 

Simona suspiró, intentando no apretar tanto la 

mordida. 

—Es… una chica de la clase en la que 

estamos. No es una mala persona, la verdad. 

Es que es muy mandona y por eso peleamos 

mucho, ella y yo. Nunca estamos de acuerdo 

en nada, y ¡vieras cómo me mira! 

Jackson guardó silencio, invitándola a 

continuar. 

—Y honestamente, sí, ella es bien inteligente. 

Sacó las mejores notas en el examen de 

admisión y nunca se ha equivocado en una 

sola respuesta. ¡Nunca! Y yo… O sea, yo 

también sé mis cosas, pero siempre me hace 

sentir que estoy detrás de ella en todo. Y sin 

intentarlo… —Miró a su amigo, pero él solo 

asintió—. No sé. Es frustrante. Porque yo soy… 

Ella y yo no somos iguales. Ella… ella puede 

hacer magia natural, y yo, o sea… Tú sabes a 

lo que me refiero. 

Semanas atrás, le había contado todo lo que se 

le hacía fácil contar sobre quién era, todo el 

tema de ser ordinaria y tal. Él, bastante a su 

sorpresa, no le dio importancia ni le hizo 

preguntas. Solo lo aceptó. 
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—Tiene toda su vida planeada y solo es poner 

un pie frente a otro, a estas alturas. Y es 

desesperante. Siempre sigue todas las 

instrucciones y cree que lo sabe todo. Siempre 

peleamos y Tristán aun así quiere que nos 

llevemos bien, pero yo lo veo imposible. Y 

sobre que no estoy de acuerdo con que le 

pidamos ayuda pero acepto porque esto es 

importante, quieren que yo le pida ayuda. —Se 

encorvó, y cruzándose de brazos. 

—Pero tú sabes que ella sabe más que 

cualquiera de nosotros en esto de 

necromancia, ¿no? ¿Por qué no quieres pedirle 

ayuda? 

—¡Porque no! Astros, es que ¿te imaginas? No 

lo aguantaría nunca. Llevo todo el año 

peleándome con ella por tener las mejores 

notas, haciendo las cosas a mi manera, ¿para 

ahora venir a pedirle ayuda? Sería como alzar 

bandera blanca, Jackson, y yo no haré eso 

nunca ni obligada. 

Jackson se inclinó hacia adelante, su cabeza 

inclinada ligeramente hacia la derecha. Tenía 

ese gesto tan propio suyo que ponía cuando 

estaba concentrándose mucho. 

—Toda esta rivaldía con Talia te importa 

mucho, ¿no? 



 

 

72 

—Sí. Y ojalá entiendas que por eso no puedo 

pedirle ayuda yo. 

—Pero ¿por qué te importa? 

Simona se preparó para responder, pero 

titubeó al último segundo. Es verdad: ¿por qué 

le importaba? 

Se sorprendió dándose cuenta que no podía 

señalar por qué exacto. 

Quería decir que es que Talia era Talia, y 

Simona era Simona; Talia era fuerte. Caminaba 

segura, hablaba con firmeza, se mantenía seria 

y calmada durante el caos. 

Pero Simona era un desastre que tenía que 

contener las lágrimas cada cinco minutos 

porque hay luces demasiado brillantes o 

muchas conversaciones al mismo tiempo. 

Tenía ideas y sueños pero no sabía cómo 

llevar ninguno a cabo. Astros, si ni siquiera 

sabía qué haría al graduarse; llevaba todos 

estos meses viviendo un día a la vez, haciendo 

creer a todos que sabía lo que hacía, cuando 

todavía no entendía bien las cosas más 

sencillas sobre hacer amigos. Realmente, 

siempre está ese día donde cree que no podrá 

con el mundo una vez le toque sostenerlo. 
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Pero Talia. puedes ver en sus ojos que sabe lo 

que hace; nunca hay una pizca de duda en sus 

acciones. Todo siempre era tan calculado, 

preparado, perfecto. Tristán le había dicho que 

planeaba estudiar algo entre alquimia o tecno 

magia, tal vez magia numérica, y le parecía 

algo tan digno de Talia que no era capaz de 

imaginarla dedicándose a algo distinto. Sabía 

exactamente lo que quería y quién quería ser y 

lo envidiaba. 

Todo esto que había conseguido lo había 

conseguido con ayuda de su familia, y solo de 

su familia quería recibir ayuda. Solo a ellos 

podía pedirla; porque era la menor ahí y todos 

eran expertos en todo. Era lógico seguirles. 

Pero ¿alguien de su edad? Debía saber todo 

ya si se trataba de sus compañeros, si se 

supone que el mundo que la esperaba los vería 

como iguales. 

Y si no sabía todo lo que alguien de su edad 

debía saber, significaba que todo lo que la 

gente pensaba sobre ella y los demás 

ordinarios era cierto cuando se prometió que no 

lo sería. 

Así que debía saber más que Talia, y si eso 

significaba negarse a aceptar que ella sabía 

más, estaba dispuesta a hacerlo. 



 

 

74 

Quiso decir algo, lo que sea, pero las palabras 

se atascaron en su garganta. 

—Mira —dijo Jackson al verla en dificultad—, 

sé que no te conozco muy bien y todo, pero sí 

un poco, y sé que eres muy inteligente y muy 

buena amiga. Y que solo porque esta chica, 

Talia, sabe algo que tú no sabes, no significa 

que lo que tú sabes no importa. Es imposible 

aprenderlo todo solo, Simo. ¿Esperas aprender 

todo por tu cuenta siempre, sin pedir ayuda 

nunca? 

Simona abrió los ojos y elevó la mirada cuando 

su amigo dijo eso último, porque tenía la razón. 

—La magia se comparte, Simona —dijo 

Jackson en voz baja—. Yo no me había dado 

cuenta hasta que tú y tus amiguitos se metieron 

en mi vida, pero era tremendamente infeliz. Tú 

sí estás viva, y no quiero que te la pases así, 

toda amargada y sin poder admitir cuando 

necesitas ayuda. 

Simona quería decirle que ya había pasado por 

eso. Por noches sin dormir y ganas de llorar 

pero sin hacerlo porque no podía permitirse la 

menor duda en sus habilidades. 
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CAPÍTULO XI 

 

Talia estaba sentada en las escaleras del 

porche de la casa, leyendo un libro. Tenía una 

mueca ausente, completamente inmersa en 

cualquier universo en el que estaba. Simona 

pensó que esto era lo más relajada que la 

había visto alguna vez. 

Pero al verla salir de entre los árboles, cerró el 

libro, le dio la vuelta de modo que no podía leer 

el título y recuperó esa mirada muy suya. 

—Hola —dijo Simona, sabiendo que, si las 

dejaban, ninguna diría nada en toda la tarde. 

Tenía las manos detrás de su espalda y una 

postura muy poco propia de ella. 

—Hola —dijo Talia de vuelta, y añadió—: 

¿Pasó algo? 

Simona guardó silencio, arrepintiéndose de 

cada decisión que había tomado alguna vez. 

—¿Pasó algo? —repitió la chica al mismo 

tiempo que se levantaba y caminaba hacia ella. 

—No… Bueno, sí —dijo por fin Simona—. Pero 

nada grave. Nada malo nos pasó a nosotros —

se apresuró a decir—. Es solo que pasó algo, y 

no sabemos bien cómo solucionarlo, y  
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—Hizo una mueca, miró hacia arriba, hacia los 

lados, donde sea excepto los ojos de Talia, 

porque no quería ver qué expresión tomarían 

una vez lo dijera— eres la única que sabe bien 

de esto, y es importante, y… necesito tu ayuda. 

Talia alzó las cejas y abrió mucho los ojos, 

incrédula. Estaba por decir algo, seguramente 

preguntarle si se había golpeado la cabeza, 

pero Simona la interrumpió: 

—Te explico mientras andamos. Queda un 

poquito lejos. 

Talia dudó, pero siguió a Simona a través del 

bosque. 

(…) 

Por suerte para Simona, ninguno de sus 

amigos dijo nada al verlas acercarse juntas al 

claro donde se encontraban. Estaban 

conversando, sin discutir ni mirarse feo ni 

hacerse caras. Hasta a ellas les costó creerlo. 

Talia resultó saber mucho más de lo que 

Simona o cualquiera esperaba; se lamentó no 

tener sus libros consigo, pero parecía no 

necesitarlos. 

—Hay leyendas de almas que se pierden de 

camino al Faro, pero que yo sepa nunca ha 

habido un caso confirmado.  
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Lo más probable es que nunca tuviste un 

entierro propio, Jackson; es bastante común. 

Eso hace que el alma no descanse en paz. La 

manera más sencilla de arreglarlo es —tragó 

saliva, evitando la mirada de cualquiera de sus 

amigos— que nosotros te enterráramos. 

Tristán y Ezra, sentados en el suelo más atrás, 

palidecieron al mismo tiempo mientras se 

miraban con preocupación. 

—Pero no lo haremos, obvio —se apresuró a 

decir Talia—. Es bastante imposible y no llego 

a saber tanto para llevar un entierro; eso es 

otra lata de lombrices. —Suspiró, como si le 

aterrase continuar—. La otra opción es un 

ritual. 

De inmediato todo el mundo se puso de pie, 

reclamando, haciendo preguntas y hablando al 

mismo tiempo. A Simona le dolieron los oídos, 

pero no se los cubrió por nada del mundo. 

—Es relativamente sencillo —dijo Talia, 

alzando la voz y las manos para llamar la 

atención de todos—, tiene mucho que ver con 

botánica. Lo complicado es… 

—Espera —exclamó Hortensia, acercándose 

mucho a Talia con los ojos muy abiertos—, ¿es 

el Ritual de Piedad? 

Talia asintió lentamente. 
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—Juro que no es tan amenazante como suena 

—le aseguró a los demás—. Con Hortensia 

será mucho más sencillo, y somos bastantes. 

—¿Entonces qué es lo complicado? —preguntó 

Simona. 

—Tenemos que ayudar a Jackson a recordar 

su vida y encontrar algo que le quedó 

pendiente por hacer. O sea, si quedaste con un 

amigo antes de morir y nunca consiguieron 

verse, tenemos que ayudarte a reunirte con ese 

amigo. Obvio que lo complicado es averiguar 

de tu vida, si no te acuerdas de nada y moriste 

hace como cincuenta años. 

Todos guardaron silencio por un segundo, 

procesando aquella información. Entonces, 

Rubén se atrevió a hablar: 

—¿Por casualidad eso de quedar con un amigo 

no es lo que te quedó pendiente? 

Jackson se quedó pensando por varios 

segundos, hasta que negó. 

—Creo que no era de muchos amigos cuando 

estaba vivo. 

Rubén lo pensó. 

—Tienes cara de pocos amigos —dijo, 

asintiendo. 
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Jackson lo miró con una cara que probaba el 

punto del chico vivo, pero una risita se le 

escapó. La verdad es que Simona nunca lo 

había visto realmente molesto con ninguno de 

ellos, por más que se metieran con él en 

broma. 

Pensó que sería fácil mantener aquella racha, 

ahora que los más agradables del curso 

estaban involucrados en esta misión. 

(…) 

Muy para su conveniencia, los cuadernos y 

libros de Jackson no tenían un solo nombre, 

apellido, dirección o número, así que tenían 

cero pistas sobre la vida de su amigo. La mejor 

opción era hacer interrogaciones donde nadie 

sabía la pregunta ni la respuesta. 

Lo cierto es que nadie tenía idea por dónde 

comenzar; parecía algo tan grande e imposible, 

y ellos tan pequeños e inútiles, pero de algún 

modo aquello no los desanimó. Investigaban 

sin parar y hacían lluvias de ideas, tachaban 

opciones que les parecían poco probables y 

que a Jackson no le recordaban a nada; Talia y 

Hortensia investigaban sin parar, Tristán, Ezra 

e Izle hacían miles de preguntas a Jackson, 

Rubén hacía más o menos lo que le pedían, y 

Simona y Nico investigaban sobre los años 

setenta, pues estaban casi seguros que de ahí 

venía Jackson. 
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Simona sentía que era complicado seguirles el 

paso a Talia y a Hortensia. Había muchas 

terminologías, nombres, técnicas, y ella quería 

por lo menos entender lo básico, pero esto no 

era algo como pociones donde, si sabes tanto 

como ella, puedes añadir, quitar, ignorar, 

cambiar para obtener más de esto o de aquello. 

La necromancia es algo tremendamente exacto 

y con lo que hay que tener demasiado cuidado; 

o al menos, así se lo presentaba Talia.  

La verdad es que, desde que le pidió ayuda, la 

chica se comportaba… distinto. Su mirada 

parecía suavizarse de a rato y, al pasar mucho 

más tiempo en el mismo sitio con ella, a veces 

sonreía, cosa que nunca había visto antes. 

Tenía una linda sonrisa. 

No siempre era estudiar y calcular y hacer 

preguntas: el mismo Jackson se encargaba de 

que se tomasen un descanso; tenían 

conversaciones muy interesantes y a la vez 

muy simples. Por ejemplo, por ahí en 

septiembre, se pusieron a hablar sobre qué 

planeaban estudiar en un futuro. 

Simona guardó silencio esa vez, esperando 

que nadie le hiciera la temida pregunta.  
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No quería mentirles diciendo que planeaba 

seguir alguna magia familiar, pero parecía 

mejor que aceptar que todavía no tenía idea. 

Que llevaba meses pensando al respecto y una 

parte de ella todavía creía que no sería capaz. 

Así que se limitó a escuchar; Tristán e Izle 

querían ser medimagos, él uno domiciliario, ella 

una cirujana. Nico quería ser músico, a pesar 

de los deseos de su familia de que estudiara 

tecno magia como todos. Hortensia no se 

decidía entre magizoología y encantamientos. 

Ezra quería ser un profesor de botánica y 

Rubén iba a estudiar gastronomía y se haría un 

chef. 

Talia no sorprendió a nadie cuando dijo que 

estudiaría y se dedicaría a algo relacionado con 

alquimia. “Cualquier cosa que sea útil y dé 

trabajo”, había dicho. 

—Ay, pero ¿no quisieras estudiar necromancia 

o divinación? —preguntó Ezra de pronto—. 

Eres muy buena, especialmente divinación. Te 

amarían en mi comunidad. 

Talia lo miró, y por un segundo algo parecido a 

duda se reflejó en sus ojos, pero desapareció 

tan rápido como llegó. 

—Es que… No te ofendas, Ez, pero la 

divinación no da mucho trabajo. 
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—La gente no la respeta —el chicho asintió—, 

pero es porque nunca ha habido muchos 

divinadores influyentes o que hagan historia. 

Pero tú, que eres tan… Tú. No tendrías 

problemas en hacerte una vida ahí, la verdad. 

Simona ni siquiera parpadeó, intentando ocultar 

la sorpresa que sentía. ¿A Talia le gustaba la 

divinación? 

No es que no la respetase como rama mágica; 

Ezra, por ejemplo, era un buen amigo y bruja 

increíble, parte de la única familia de 

divinadores bien conocida en el país. Es solo 

que Talia tenía cara de alguien que buscaba el 

éxito estuviera donde estuviese y, como los dos 

decían, no se encontraba en la divinación. 

—Es que quiero dedicarme a algo que la gente 

respete —dijo Talia— y que dé trabajo estable 

para mantenerme. 

—La cosa está difícil desde ya, tengas el 

trabajo que tengas —dijo Simona de pronto—, 

podrías cambiar la manera que la gente ve la 

divinación si quieres. 

Simona notó cómo la mirada de Talia se 

endurecía de inmediato tras decir aquello. 

¿Había dicho algo mal? 

Pero la chica acabó suspirando y dijo: 
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—Dos golondrinas no hacen primavera. —Y 

con eso terminó la conversación. 

Simona no volvió a hablar por un rato, 

preguntándose qué había dicho para ganarse 

una mirada así. ¡Y justo cuando tal vez se 

empezaban a llevar mejor! 

Tras esa conversación que tuvo con su 

hermano Ramsés hace tantos meses ya, no 

había dejado de pensar en su futuro. 

Lo cierto es que elegir pociones, o magia astral, 

o numérica, se sentía como conformarse con lo 

mínimo que podía hacer. Sentía que daba para 

más, y quería hacer algo grande con todo el 

potencial que sabía que tenía. 

Lo único que tenía claro era que quería 

cambiar el sistema, costara lo que costase. 

Pensaba en las leyes que no la defendían ni 

garantizaban una vida digna y quería quemarlo 

todo para empezar de cero, construir un mejor 

futuro para todas las personas ordinarias. 

No sabía cómo, pero lo haría. 
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CAPÍTULO XII 

 

—Simona, ¿me puedes ayudar con pociones 

luego? —preguntó Hortensia en medio de la 

clase de historia—. Siempre se me daña 

después de que añado las raíces de hiedra 

venenosa. 

—Ay, ¿me puedes ayudar a mí también? No 

entiendo nada —pidió Nico. 

—Tu familia es alquimista —le recordó Tristán 

con obviedad, sentado al lado de su amiga. 

—Sí, y se me da horrible, imagínate pociones 

—contestó el chico. 

—Tris, pásame tus plumones porfa —decía 

Izle, sentada en el pupitre de atrás. 

Al mismo tiempo, Talia le preguntaba algo a la 

profe y Ezra tiraba todo el contenido de su 

estuchera sobre la mesa, buscando algo. 

Simona se quedó muy quieta, mordiéndose el 

interior del labio. Bajo la mesa, su pierna se 

movía de arriba abajo, tal vez por impaciencia, 

tal vez por desesperación. Hacía calor y los dos 

ventiladores en ambos lados de la sala grande 

hacían más ruido que fresco. 
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Había sido una mala tarde, parte de un mal 

lunes, tal vez parte de una mala semana. No 

había dormido bien la noche anterior, no 

conseguía entender nada de lo que decía 

Graciela, y había olvidado su pañuelo para 

amarrarse el cabello. Quería golpear la mesa y 

salir huyendo, pero sentía que, si lo hacía, 

empezaría a llorar. 

—Simo, ¿estás bien? —le preguntó Tristán en 

un susurro—, ¿estás molesta? 

Tan solo pudo negar con la cabeza para 

responder. No. Bajó la mirada y escribió sobre 

su cuaderno: “estoy estresada”. 

Tristán escribió también, justo debajo del 

mensaje de Simona: “¿y eso?” 

Simona: “mucho ruido. no entiendo nada”. 

Él respondió con una carita, :/ 

“cómo te ayudo??”, añadió. 

“pídele a la profe que si puede resumir el 

tema?? qué vergüenza”. 

Tristán asintió de inmediato. Sí. Simona quiso 

darle un abrazo, pero no se sentía de humor 

para acercarse a una persona más de lo que ya 

estaba, compartiendo puesto con tres 

compañeros. 
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Cuando Graciela terminó de explicar, Tristán 

hizo como su amiga le había pedido; Nico y 

Rubén bufaron, pues se suponía que esta era 

la última clase de la tarde y ya querían acabar, 

pero la profe sonrió y comenzó a hablar: 

—En 1977, en el sur del país, se desataron 

varios duelos y enfrentamientos entre Edén y 

las Grandes Provincias, que ya les expliqué 

que fueron una alianza entre Boca Quimera, 

Aubade, Palacio y Málaquia. En esos tiempos 

la economía estaba en su peor punto; la gente 

rica se volvía más rica y la gente pobre aún 

más pobre. Las Grandes Provincias exportaban 

comida, materias primas, maderas raras que 

solo crecían en este país, y piedras preciosas, 

oro, etcétera. 

«Pero cachen esto: Las Grandes Provincias ya 

eran zonas urbanizadas para ese tiempo; no 

había de dónde sacar madera o frutas o 

minerales. Lo que ellas hacían era que 

sacaban todas las riquezas de la Región de 

Laureles, o sea, Edén, Calisto y Río Despán, 

las exportaban al extranjero y se quedaban con 

los ingresos sin pagarle a los trabajadores. 

Edén era la provincia más grande, en la que 

todos ellos vivían. A Simona le gustaba mucho 

cómo se llamaba. 
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—La gente Edén, que era la provincia a la que 

más le robaban, se hartó tras años de esto, y 

caminaron hasta Palacio para protestar 

pacíficamente. No les hicieron caso, así que 

empezaron a hacer ruido, se organizaron, 

hicieron huelgas, todo lo que se les ocurría, 

hasta que las Grandes Provincias se dieron 

cuenta que era una amenaza bastante grande 

e intentaron parar a Edén, pero ya era tarde. 

«Así que se desataron las Rebeliones del Sur; 

al inicio casi que ni pasó nada, pero ambos 

lados empezaron a atacarse con más y más 

fuerza, hasta que llegaron a los duelos y 

enfrentamientos. Las Moiras sufrió mucho por 

esas peleas, al estar en la frontera con Palacio; 

se desataron muchos incendios forestales y 

tantas eran las maldiciones letales que se 

lanzaban en las peleas que muchas zonas del 

bosque siguen sin sanar. 

Simona, que llevaba todo este tiempo 

intentando disimular que estaba anotando todo 

lo que la profe decía, alzó la mirada. 

Casi saltando de su asiento, levantó la mano 

para preguntar: 

—Profe, y ¿hubo muchas víctimas? 
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—Uff, sí, muchas —dijo Graciela—, en el 

pueblo hay una placa con todos los nombres, 

por si quieren ver algún día. 

—Y ¿la zona del bosque que usted dice? ¿No 

podemos ir a verla? 

—Muchos hechizos se han mezclado con el 

ambiente y no es seguro adentrarse, pero 

podemos acercarnos y ver desde lejos, si 

quieren. 

—Noo profe, mejor… —empezó a decir Rubén, 

pero Simona lo interrumpió. 

—¡Sí! Así aprendemos de historia, botánica y 

encantamientos, y viendo se aprende más fácil 

que oyendo —aseguró ella, mirando a sus 

compañeros y lanzándoles miraditas cómplices 

para que le siguieran el hilo. Todos lo hicieron, 

y así acordaron hacer una expedición al 

bosque el viernes de esa misma semana. 

Una vez terminada la clase, Simona insistió en 

que el grupo entero fuera a pasar el resto de la 

tarde juntos. 

Cuando se alejaron lo suficiente de los oídos 

de Graciela, ella dijo: 

—Creo que ya sé cómo averiguar sobre la vida 

de Jackson. —Todos guardaron silencio, así 
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que ella continuó—: Las Rebeliones pasaron 

en los años setenta. 

—El mismo tiempo donde creemos que murió 

Jackson… —murmuró Hortensia, entendiendo 

a dónde iba su amiga. 

—¡Tal vez lo ayude a recordar algo sobre su 

vida! Y así podemos investigar más y lo 

ayudaremos a hacer eso que le hace falta. 

—¿No crees que sería muy… duro para él? —

preguntó Talia, de brazos cruzados—, si llega a 

ser ahí donde murió… 

—Es literal la única opción que tenemos. No 

hemos avanzado casi nada en ayudarlo, y 

mientras más rápido sepamos quién era más 

rápido podremos ayudarlo a descansar en paz. 

No veo otra solución. 

Talia guardó silencio, sosteniéndole la mirada. 

—Yo digo que es lo mejor —dijo Tristán—, 

además que así aprendemos de las Rebeliones 

y todo eso. 

Los demás se sumaron en su apoyo, y Talia 

también se vio obligada a aceptar. 

Fueron al claro de su amigo y le contaron su 

idea; irían con Graciela y él usaría sus 

“privilegios”, como decía Hortensia, para 

hacerse invisible y observar todo a cierta 
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distancia de ellos. Él se sintió algo agobiado 

por el plan, pero le pareció, como a Simona, la 

mejor opción (además de la única). 

—Pero hay algo que lo medio complica —él 

dijo con severidad—. Estos días me está 

costando muuucho hacerme invisible. 

La sonrisa de Simona desapareció. 

—¿Cómo? —preguntó. 

Hortensia se golpeó la frente con la mano, 

como acordándose de algo. 

—¿Ya? ¿Tan pronto? —dijo, mirándose con 

Talia y el fantasma. 

La chica se rascó la barbilla y dijo: 

—Tener en cuenta que es como de los sesenta 

y lleva como… cuarenta años de muerto. El 

alma es frágil, y ni siquiera llegaste al Faro, 

Jackson… 

—¿Qué significa eso? —preguntó Simona. 

Talia se volvió para mirarla. 

—Significa que tenemos que apurarnos, o el 

alma de Jackson se desintegrará. 
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CAPÍTULO XIII 

 

Así que el viernes despertaron temprano y se 

encaminaron a la parte norte del bosque, la que 

bordeaba con la provincia de Palacio. 

La clase del jueves, Graciela les había 

explicado que la pelea en esta zona del bosque 

había sido una de las últimas que se dieron. En 

verdad, las rebeliones comenzaron en 1974, y 

culminaron con la abolición de la unión de Las 

Grandes Provincias y Región Laureles; ahora 

todas las provincias y ciudades eran 

simplemente parte del mismo país. 

Lloviznaba ligeramente cuando llegaron. Más 

que nada, parecía un desierto con "bastante" 

vegetación; algunos parches de hierba aquí y 

allá, pero ni una sola flor. Árboles caídos, 

cráteres, la peligrosa historia de aquel sitio 

materializándose como tensión y melancolía. 

A Simona le fue imposible ignorar cómo le 

temblaban las manos. 

No había nada fuera de lo ordinario además de 

aquella incomodidad que se movía en el aire. 

Recuerdos que ninguno de los niños había 

vivido, pero así es la historia: está ahí para que 

todos la recuerden, como una advertencia de 

no cometer el mismo error dos veces. 
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Graciela intentó ser tan sutil como pudo, 

respondiendo a las preguntas y explicando más 

acerca de las Rebeliones, las huelgas que se 

hacían; dijo varios nombres de generales y 

políticos y qué no. 

Simona no podía parar de pensar en Jackson, 

a unos metros de distancia al lado del grupo, 

utilizando todas sus fuerzas para hacerse 

invisible. ¿Qué tal si fue aquí donde murió? 

¿Qué tal si fue una triste casualidad de la 

avaricia de tanta gente, solo para ser olvidada 

después? Quería darle un abrazo una vez se 

reunieran todos en su claro, pero sabía que era 

inútil. Un abrazo no lo devolvería a la vida. 

Se preguntó si alguno de los nombres que 

mencionaba Graciela sería el suyo. 

(…) 

—¿Y bien? —preguntó Hortensia con toda la 

delicadeza posible—, ¿Recordaste algo? 

Cuando llegaron a su cabaña más tarde ese 

mismo día, Jackson estaba sentado en un 

tocón de árbol, encorvado, viéndose más 

pequeño y solo que nunca. 

—Ese lugar —consiguió decir tras varios 

intentos— solía ser un campo abierto, con 

flores y un camino marcando la frontera.  
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—Tragó saliva. Tardó en volver a hablar—. Iba 

en camino a hacer algo... Iba a disculparme 

con alguien cuando la pelea comenzó. 

Hortensia se tapó la boca con las manos, 

horrorizada. Simona miró a todos sus 

compañeros y después a su amigo, triste y 

pálido. 

—Morí ahí —dijo. A Simona le volvieron a 

temblar las manos. 

Una triste casualidad de un conflicto que ni 

siquiera inició, solo para ser tan olvidado que 

no recibió un entierro. 

Simona no era buena consolando a la gente. 

Cuando su madre lloraba en los aniversarios de 

su abuelo, lo único que sabía hacer era 

abrazarla. ¿Qué más había para hacer? 

Así que eso hizo: dio un paso al frente e intentó 

darle un abrazo a Jackson. Lo único que sintió 

era el gélido aire que era su amigo (porque a 

estas alturas, su forma no era nada más que 

eso). Sintió que el frío la quemaría, pero siguió 

abrazándose a sí misma, esperando que 

Jackson sintiera el calor y consuelo en sus 

intenciones. 
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Lo soltó, sus brazos adormecidos. Esperaba 

sentirse tonta al hacerlo, pero no fue así. Sabía 

que su amigo lo necesitaba, y ¿quién era ella 

para negarle una cosa más en su vida? 

Él le sonrió, solo un poco, su mirada todavía 

triste. Tomó aire y lentamente dijo: 

—Mi familia era de alquimistas. Creo que no les 

agradaba que estudiara animales. 

—Así que saliste peleado con ellos —dijo Talia, 

intentando conectarlo todo en su cabeza— e 

ibas de camino a reconciliarte cuando empezó 

la pelea. 

Jackson pareció temblar. Solo asintió. 

—Es mucho qué procesar —dijo Tristán 

lentamente—, toma el tiempo que necesites… 

—No tenemos tiempo —lo cortó Talia, una 

mezcla de frustración y compasión en su 

rostro—, Jackson, tu alma está super pálida… 

Bueno, más de lo normal. Tu alma se está 

yendo demasiado rápido. —Suspiró—. Creo 

que debemos hacer el ritual ya. 

Simona abrió mucho los ojos. 

—¿Cómo? Todavía no lo ayudamos… 
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—Muy poca gente ha hecho este ritual, tal vez 

podemos cambiar las condiciones… No creo 

que importe. 

A Simona le dieron ganas de decir "Ah, ahora 

no importan las instrucciones, ¿no?", pero 

decidió callar. 

Guardaron silencio, contemplando sus 

opciones. No tenían mucho. 

—¿Qué dices, Jackson? —preguntó Tristán 

con un hilito de voz—. Podemos intentar para 

ver. 

Jackson alzó la vista, ojos vidriosos y más 

cansados que nunca. Solo ahí Simona se dio 

cuenta de lo serio que era todo; su alma no 

reflejaba luz, sino que parecía absorber toda la 

sombra a su alrededor. Él sopesó por un 

segundo y asintió. Sí. 

—Entonces hay que ponerse a eso ya —

decidió Talia, reposando su mentón sobre su 

mano—. Tris, tú que tienes buen pulso me 

ayudarás a dibujar el sigilo. Hortensia lo cubrirá 

de las flores adecuadas para estas cosas… 

Rubén te puede ayudar. Nico, necesito que 

hagas algo de alquimia. 

—Pero… 
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—No —dijo Talia, irguiéndose. Siempre 

funcionaba, pues era la más alta del grupo e 

imponía autoridad, de cierto modo—. Tienes 

mucha, mucha herencia de alquimistas; si 

queremos que salga bien, tienes que hacerlo 

tú. 

Siguió dando órdenes, explicando paso a paso 

el ritual y los preparativos necesarios. Simona 

escuchó atenta por el momento donde Talia 

diría lo que le tocaba hacer, pero terminó su 

explicación y no mencionó su nombre una sola 

vez. 

Mientras los demás ya se encaminaban de 

vuelta a la casa, Simona se tomó tiempo de 

más amarrándose las zapatillas para poder 

hablar con ella a solas. 

—Talia —la llamó. Ella se dio la vuelta, con el 

mentón alzado. Simona carraspeó—: No me 

dijiste qué tenía que hacer para el ritual de 

Jackson. 

El mencionado se había alejado un segundo 

para despedir a los demás, escuchando a Izle 

hablarle de un libro que quería leerse. 

La expresión de Talia cambió de inmediato de 

desinterés a incomodidad. A Simona no le 

gustó eso. 
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—Mira, Simona… —Miraba al suelo, a los 

árboles que las rodeaban, todo excepto a los 

ojos de la chica que tenía enfrente—. Este 

ritual es… súper complicado. Requiere mucha 

concentración, mucho esfuerzo, y mucha 

magia. 

Talia tragó saliva, todavía sin dirigirle la mirada. 

—Creo que no deberías hacerlo. 

Simona se lo esperaba, pero igualmente sintió 

algo dentro suyo flaquear. 

—Ya de por sí somos demasiado inexpertos en 

todo esto; tú… O sea. ¿Me entiendes? Creo 

que solo nos atrasarías. 

—¿A qué te refieres? 

Simona sabía perfectamente a qué se refería. 

Talia resopló, como si decir algo así fuera tan 

complicado. Como si no llevara todo el año 

diciéndole cosas igual de hirientes, sin siquiera 

utilizar palabras. 

—Sabes a lo que me refiero —dijo por fin—. No 

podemos arriesgarnos a cometer un solo error. 

—¿Y quién te dijo que me equivocaré? Sé que 

me has visto trabajando; sabes que nunca me 

equivoco cuando me dan la oportunidad de 

hacer las cosas bien. 
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Talia pareció dar un paso atrás. 

—Así va la cosa, ¿no? Yo no sé nada nunca y 

tú lo sabes todo sobre todo. Qué conveniente 

para ti. 

—Simona, solo intento que las cosas salgan 

bien. 

—¡Estás apurando todo el ritual sin darnos más 

tiempo de investigar…! 

—¿Y qué quieres hacer? ¿Esperar a que 

Jackson se muera por segunda vez o qué? 

—¡Ni siquiera sabes si funcionará! Admítelo: 

por una vez en tu vida no tienes idea lo que 

estás haciendo. 

Talia pareció retroceder con eso último. 

Simona suspiró. 

—Sé que mi manera de hacer las cosas es… 

inusual. ¡Pero solo porque te enseñaron una 

sola forma de hacer las cosas no significa que 

sea la única manera o la mejor! Otra cosa es 

que tú quieres que se haga todo como tú dices. 

Talia volvió en sí. Dio un paso adelante. 

—No, Simona, lo que pasa es que tú crees que 

lo sabes todo. ¡Yo solo quiero que nos salgan 

bien las cosas! Pero tú siempre haces algo 

más. Yo solo evito los desastres. 
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—Crees que todo lo que hago conlleva al 

desastre. 

—¡No dije eso! Astros, ¿por qué eres así? 

—¿Así, cómo? 

—¡Tan orgullosa siempre! ¿No puedes dejar de 

creerte lo mejor por cinco segundos? 

—¡Si no lo hago yo nadie más lo hará! No soy 

como tú que se lleva bien con todo el mundo y 

no le negarán un trabajo nunca. A ti se te viene 

todo fácil, pero yo sí he tenido problemas. 

—Uy, sí, eres ordinaria, cuántas desventajas 

tienes. ¡Como si no estuvieras estudiando 

aunque se supone que no te lo permite el 

gobierno! Estás aquí porque quieres, porque si 

quisieras tus papás te meten a un colegio de 

magia y nadie puede decir nada. ¡Yo estoy aquí 

porque es todo lo que mis papás pueden pagar! 

¿Qué crees? ¿Qué todos viven como tú? 

¿Como Nicolás? ¿Como Izle? ¡No! 

Ahora fue Simona quien dio un paso atrás. 

Talia se pasó una mano por el rostro, 

exasperada. 

—Mi apellido es Mistral, Simona. Mi familia es 

aeromántica. Controlamos la magia más inútil. 

¡Al menos tu familia hace pociones y ve las 

estrellas y todo ese lío!  
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¡Al menos puedes pagarte una vida cómoda, 

seas bruja o no! ¿Pero yo? Yo tendré que 

trabajar por el resto de mi vida para apoyar a 

mi familia. 

Solo ahí se dio cuenta de cómo el viento había 

comenzado a soplar de pronto, con una fuerza 

antinatural, provocada. Los árboles se mecían 

alrededor de ellas y era complicado hacerse oír 

sobre la ventisca. 

Simona solo la miró, sus palabras haciendo eco 

en su cabeza. Nunca lo había visto así antes. 

Pero no quería dejarse ganar. 

—Al menos tú tienes magia —dijo—. ¡Tú tienes 

una oportunidad! ¡Tú controlas el viento! ¿Yo 

qué tengo? ¿Mis pociones que nadie toma en 

serio? 

—¿Y qué? ¿Solo porque tú tienes problemas 

yo no puedo tener? ¿Qué te pasa? 

—¡No es eso! 

Antes de que pudieran continuar, Jackson salió 

flotando y se puso entre ambas chicas. Se 

volvió hacia Talia para intentar calmarla y evitar 

un huracán. Lo consiguió, e iba a hacer lo 

mismo con Simona, pero cuando se dio la 

vuelta ella ya se había ido. 
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CAPÍTULO XIV 

 

Simona se sentó sobre las raíces salidas de un 

árbol al azar, mirando un punto perdido frente a 

ella. A pesar de solo pasar los fines de semana 

en el bosque, sentía como que cada día 

pasaba menos tiempo en casa. 

No se dio la vuelta cuando escuchó el ruido de 

hojas moverse, ni cuando sintió el frío que 

emanaba el espectro de Jackson cuando este 

se sentó a su lado. 

—¿Cómo estás? 

Ella se mordió la lengua, pensando. Si la 

persona correcta hacía aquella pregunta, ella 

era capaz de decirlo todo. 

—No puedo creer —empezó, con la voz 

estrangulada por la rabia— que en serio 

esperaba que las cosas cambiaran entre ella y 

yo. 

Escuchó a Jackson reírse un poco, como si 

fuera un suspiro agudo. 

—¿Lo hacías? 

—¡Claro que sí! —explotó, todavía sin voltearse 

a mirar a su amigo—. ¿Crees que me gusta 

llevarme mal con alguien?  
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Desde el inicio me sentó mal esa rivalidad, pero 

¿qué iba a hacer? ¿Hablar con ella? ¡Si no me 

escucha nunca! ¡No cree en mí, en lo que digo, 

en nada! ¿No ves cómo me mira? 

—La verdad es que Talia tiene la mirada más 

dura que he visto —aceptó él, nada afectado 

por Simona gritando a su lado. 

—¡Y la peor personalidad! ¿Quién se cree? 

¡Hubieras visto cómo me miró, Jackson! Noo, si 

es que ni me miró. Solo me lo dijo: “no creo que 

nos sirvas de mucha ayuda”. ¡Mucha ayuda! ¡Si 

yo he hecho todos los avances! 

Guardaron silencio, hasta que ella volvió a 

hablar: 

—Pero de verdad me siento mal. Creo que fui 

muy ciega, ¿no? 

—Un poco, sí. 

Ambos se miraron; Jackson no tenía un color 

de ojos. Mirarlos era ver lo que estaba detrás 

de él y no ver nada a la vez. 

—¿Debo disculparme? —preguntó ella 

entonces. 

—¡No! —él se apresuró a decir, mirándola con 

el ceño fruncido, preguntándose a dónde se 

había ido la Simona que conocía—.  
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Mira, por más que quiera a Talia, lo que te dijo 

no estuvo bien. No te ha tratado bien estos 

meses. Si te sientes culpable por haber 

asumido cosas sobre ella, pide disculpas, pero 

no por defenderte, Mona. Solo porque eres 

ordinaria no significa que puede decirte cosas 

así a la cara. 

A Simona le gustaba que su amigo nunca 

vacilaba ni usaba una palabra distinta para 

referirse a ella. ¿Era el mejor término? No, pero 

al menos él no lo trataba como si fuera algo 

malo. 

Volvieron a guardar silencio. Si el tema de 

conversación fuese distinto, este sería uno de 

sus momentos favoritos con el fantasma. 

—Honestamente no veo nada malo con que 

seas orgullosa —dijo Jackson de pronto, como 

si acabara de sacar el valor necesario para 

ello—. Puede llevarte lejos, y sé que lo hará. Tú 

y Talia saben usarlo bien. 

Simona levantó la vista. 

—¿Qué dijiste? 

—Ay, tú me oíste. Simona, eres orgullosa. No 

te gusta pedir ayuda y crees que porque tú 

tienes problemas otros tienen la mejor vida del 

mundo. 
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Ella alzó las cejas, asombrada por la repentina 

valentía de su amigo. 

—Pero ¿en serio soy así? 

Jackson se paró a pensar un segundo. 

—Sí —admitió. 

Simona abrió los ojos, horrorizada. Tenía 

sentido, pero escucharlo hizo que se diera 

cuenta de lo cierto que era. 

—¿Y no me odias? Yo me odiaría. 

Y, como siempre, la verdad la golpeó en la cara 

como una ráfaga de viento. Yo me odiaría. Por 

eso es que detestaba tanto a Talia, si es que… 

—No puede ser —exclamó. 

Se levantó de golpe, pero no se movió de su 

sitio.  

—Soy igual a Talia —murmuró estupefacta, y 

llevó sus manos hacia su rostro para 

esconderse. 

—¿En serio? Wow, nunca lo hubiera 

imaginado. No lo creo. ¿Quién lo diría? —dijo 

él, intentando agarrar una piedrita en el suelo 

sin resultados ni nada de impresión en su tono 

de voz. 
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Simona lo miró, ceñuda, y se inclinó para darle 

un suave manotazo en el costado. Su mano lo 

atravesó, y los cabellos de su brazo se erizaron 

por el frío. 

—¡Hablo en serio! No lo creo. Tanto tiempo 

llevándonos mal… 

—Y era porque eran tan parecidas. 

Lentamente, volvió a su sitio. 

—Y ustedes diciendo lo distintas que eran. 

¿Hasta ahora te das cuenta en serio? 

—¡Sí! ¡Si Talia y yo no nos parecemos en 

nada! 

—Claro que sí. Hasta leen los mismos libros. 

—¿Ella también lee Jane Austen? 

—Y las hermanas Brontë, y libros para niños 

ilustrados. 

Simona lo miró. 

—Talia no lee libros para niños. 

—Claro que sí. 

—Claro que no. ¿No la has visto? Es la 

persona más seria que conocerás, Jackson. 
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—Eso lo dices —contradijo él, tranquilo como 

siempre, acomodando su bufanda sobre sus 

hombros— porque solo conoces a la Talia que 

ella deja que conozca cualquiera. La verdad es 

que es muy cool. Tiene la risa más tonta que 

escucharás en tu vida. 

Simona asintió, ausente, pero escuchando 

cada palabra. 

—Creo que sí deberías disculparte con Talia. 

Ambas deberían; tú has sido muy ciega y ella 

te juzgó muy mal. Hablen, ¿okay? Siento que 

conseguirán mucho más como amigas que 

como lo que sea que son ahora. —Dudó un 

segundo, pero añadió—: Creo que te 

arrepentirás si no lo haces. No sé por qué; algo 

me lo dice. No deberías dejar un conflicto a 

medias así, cuando pueden hablarlo. 

Lentamente, se levantó. 

—¿No me odias? —Simona volvió a preguntar. 

Jackson le devolvió la mirada, tonos fríos y 

apagados como una cortina frente la espesura 

del bosque que los rodeaba. 

—Tú y Talia saben usar muy bien sus 

cualidades. Nunca me has dado un motivo para 

odiarte, Simo; eres una buena persona que se 

equivocó. Ve a poner de tu parte para 

arreglarlo. 

Y con eso, se alejó levitando.  



 

 
 

PREMIO SEMILLERO MUNDIAL 

107 

CAPÍTULO XV 

 

Decidió disculparse a la mañana siguiente, 

cuando ambas se hubieran calmado al menos 

un poco y ella tuviera sus ideas más 

organizadas, pero cuando despertó, la cama de 

Talia ya estaba hecha. 

Se arregló y salió a la sala, dio los buenos días 

a Graciela. Al preguntar, le dijo que Talia había 

salido hace poco a pasear. 

No le preguntes cómo, pero consiguió 

encontrarla. Estaba sentada en la rama de un 

naranjo, observando el cielo sobre su cabeza. 

Sus trenzas eran mucho más cortas ese día, 

como si se las hubiera hecho en un apuro o sin 

ánimo, con pereza. Era complicado imaginarlo: 

Talia haciendo las cosas a medias. 

Simona comenzó a trepar y, en el camino, 

agarró una naranja madura de entre las ramas. 

—Hola —le dijo a Talia, todavía balanceando 

para subir a donde ella estaba. 

—Buenos días —respondió Talia. No sonaba 

molesta; más que nada, parecía curiosa. 

Con mucho esfuerzo, Simona consiguió llegar a 

la rama de Talia.  
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Revisó si era seguro y, tras comprobar, se 

sentó a su lado en silencio, peló la naranja y le 

dio una mitad a ella y se quedó con la otra. 

Talia se quedó mirando a su porción de la fruta, 

y sus ojos parecieron sonreír. 

—Vine a disculparme por ayer —dijo Simona, 

tan rápido como pudo. 

Talia levantó la mirada. No dijo nada, pero por 

sus ojos sabía que no estaba esperando que 

esas palabras salieran de su boca. 

—No he sido la mejor persona contigo. La 

verdad es que fui… insensible. Y torpe. Asumí 

cosas sobre ti que no eran verdad. 

Talia dudó, pero dijo: 

—Yo también asumí muchas cosas sobre ti. Y 

te juzgué mucho, desde el primer error que 

cometiste… 

—No me ha dejado de avergonzar. No me diste 

una oportunidad ese día. Yo también estuve 

mal, o sea… 

—Te dije que eras mala antes de que pudieras 

aprender —dijo Talia, con la mirada baja. 

—… quería ser la mejor como si fuera una 

competencia —dijo Simona, al mismo tiempo. 
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Se miraron. Los ojos de Talia se veían mucho 

más verdes ese día. 

Ella fue la primera en alejar la mirada; se 

concentró en el cielo y las aves que volaban 

muy a la distancia. Parecían manchas oscuras 

contra el impoluto e inmenso azul sobre ellas. 

—Ayer, hablando con Jackson, me di cuenta de 

algo súper obvio, pero que nunca me había 

parado a pensar, y es que… tú y yo somos muy 

parecidas. 

Talia alzó las cejas. 

—No te ofendas —Simona se apresuró a 

decir—. Uh, Jackson me dijo que te gustan los 

mismos libros que a mí, y… me di cuenta que 

soy muy orgullosa. No me gusta pedir ayuda. Y 

te juzgué por ese mismo motivo. La verdad no 

sé si puedes llamarme hipócrita por eso, pero si 

quieres hazlo. 

Un segundo. Entonces: 

—Hipócrita —dijo Talia, pero seguía calmada; 

se veía a punto de sonreír, incluso. 

Simona se rio. No supo cómo continuar. 

Pasaron un minuto sin hablar, observando el 

cielo. 

—Mi familia no tiene mucho dinero —dijo Talia 

de pronto, todavía mirando el cielo y las aves 
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que volaban muy, muy arriba—. Mis papás 

trabajan todo el día y cuando estoy en casa 

cuido a mis hermanos. Soy la mayor, y… 

supongo que eso me hace bastante mandona. 

La verdad es que te tenía, y te tengo envidia —

admitió, aparentemente en un ataque de 

honestidad—, nunca se me ocurren soluciones 

creativas para nada; solo sé obedecer lo que 

los que saben me dicen que haga, y tú… Tú no 

sigues las reglas. Siempre tienes un invento en 

mente. Se te ocurren mil soluciones para todo, 

eres… Eres brillante. 

Simona la miró atenta. 

—No debí decirte nada de lo que te dije ayer. 

Gracias a ti es que hemos avanzado, por más 

poco que sea. No nos atrasas. —Se rio, pero 

esta vez sus ojos no sonrieron—. La verdad, 

creo que nos hubiera atrasado más siguiendo 

todo al pie de la letra como siempre. Siempre 

hago eso; dices que fuiste una ciega, pero no 

obedeces ciegamente; yo sí. 

Era sorprendente, en verdad, cómo Talia 

parecía conocerse tan bien. Simona cada día 

aprendía algo nuevo de sí misma. A veces 

pensaba que era por el año de diferencia entre 

ellas, pero sentía que era algo que solo a ella le 

sucedía. 
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—Yo también soy muy terca —dijo ella, de 

súbito, enderezándose para mirar bien a 

Talia—. A veces las reglas sí sirven. O sea, 

debemos… No está mal cuestionarse las cosas 

de vez en cuando, pero a veces sí ayuda seguir 

una estructura. —Dudó en sí debería 

sincerarse ella también. Decidió hacerlo—. 

Llevo toda mi vida pensando que por ser 

ordinaria no conseguiré nada importante nunca; 

que no importa cuánto me esfuerce, nunca seré 

más que ordinaria. Y… Y tú me hacías sentir 

exactamente así, que por cada paso que doy tú 

das tres, y ya tienes toda tu vida planeada y yo 

no tengo idea de lo que quiero para cenar. 

Talia sonrió un poquito ante eso último. 

—Antes de conocerte lo tenía todo planeado —

dijo, volviéndose para mirar a Simona—. Ya 

sabes, creía que elegir una carrera se trata de 

qué te dará más dinero, y la verdad sí es, en 

parte, pero también debo pensar en lo que yo 

quiero. Y me doy cuenta que yo tampoco sé 

qué quiero para cenar. 

—¿No estudiarás alquimia? 

Dudó, pero al final dijo: 
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—La verdad, odio alquimia. —Sonrió ante ello, 

como si fuera la mayor travesura del mundo 

admitirlo—. Quiero estudiar divinación y 

perfeccionar mi aeromancia. 

—Serías una increíble adivina. 

Ambas se miraron, sonriendo. 

—Tú serás increíble en lo que sea que decidas 

ser. —Miró al suelo, y luego añadió—: Lamento 

haberte hecho sentir así; fui tan 

innecesariamente mala contigo. 

—Yo también. Pero… O sea, quería que nos 

lleváramos bien. Esta es mi primera vez 

haciendo amigos de mi edad y, o sea, era 

incómodo. Creo que para todos. 

—El pobre Tristán escuchándonos pelear… 

A su pesar, Simona se rio ante aquello. 

—Lleva tiempo intentando que nos amiguemos 

—dijo. 

—¿Crees que podamos? 

Simona miró a Talia a los ojos; ya no se veían 

tan amenazantes como las veces anteriores. 

Su mirada parecía endulzada con esperanza. 

—Podemos intentarlo —ella concedió. 
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Y por primera vez desde que se conocieron en 

febrero, Talia le sonrió, genuina y ampliamente, 

e hizo todo aquel momento aún más especial. 

Guardaron silencio, terminando de comer la 

naranja que compartían; la fruta en sí se sentía 

como una promesa, un sello que oficializaba 

que intentarían llevarse bien. 

—¿Sabías que Clementia es la diosa romana 

del perdón? —preguntó Simona, moviendo sus 

piernas en el aire. 

—¿Qué te hizo pensar en eso? —A estas 

alturas, todos estaban acostumbrados a sus 

ideas desconectadas, sus preguntas que salen 

de la nada y que para ella tienen todo el 

sentido del mundo. 

—Es que… Sabes cómo las naranjas tienen un 

montón de nombres, ¿no? Disque, mandarinas, 

naranjillas, esas cosas. Bueno, hay un tipo de 

naranja que se llama clementina, y como se 

parece tanto al nombre de la diosa romana 

Clementia, muchas personas relacionan a las 

naranjas con el perdón. 

Talia guardó silencio entonces, y luego dijo: 

—Yo las relaciono más con el descanso. 

—¿Y eso? 



 

 

114 

—El cementerio de Las Moiras es un huerto de 

naranjas enorme; cada vez que alguien muere, 

plantan un naranjo porque creen que ayudará 

al alma a recibir perdón por sus errores en El 

Faro… Bueno, ahora que lo digo en voz alta sí 

tienen más que ver con el perdón que el 

descanso… 

Simona sonrió. 

—¿Cómo le dicen? 

—Algo así como “Pacífica”. Creo que tiene que 

ver con la mitología griega. No estoy segura. 

Tengo un tío enterrado ahí. 

Su sonrisa desapareció mientras su cerebro 

procesaba aquello. Tardó en hablar. 

—¿Pasífae? 

—¡Sí! ¿Sabes de ella? 

Simona miró al suelo. Fruncía el ceño, 

intentando ver todo aquello desde lejos 

mientras encontraba la pieza que faltaba. 

—La verdad no mucho, pero… Mira, es una 

locura, pero una vez estaba hablando con 

Jackson sobre mitología y mencioné la historia 

de Pasífae, y él me dijo que el nombre le 

sonaba de algún lado, pero no sabía de 

dónde… 
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Talia abrió mucho los ojos entonces, 

entendiendo a dónde iba aquello. 

—El cementerio. 

Simona la miró fijamente, la duda en su rostro 

transformándose en determinación. 

—Vale la pena intentarlo. 

Era una linda mañana de octubre, como 

cualquier otra. Lo único distinto era el aire, ese 

sentimiento que cargaba el rocío que 

anunciaba un cambio enorme acercándose. 
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CAPÍTULO XVI 

 

El sábado siguiente, casi apenas amaneció, 

salieron de casa, dirigiéndose a las afueras del 

bosque. 

A ninguno le había llamado mucho la atención 

pasar el día en el pueblo; la gente era 

agradable, pero hacía mucho más calor que el 

bosque y había pocos niños de su edad con los 

qué jugar y hacer amistad. Lo que sí había eran 

muchos perros, amigables y perezosos, 

acostados en los portales de las tiendas, 

buscando ocultarse o de la lluvia o del sol. 

La verdad es que Simona no puede juzgar a la 

gente de Las Moiras por mirar raro al grupito de 

niños, enanos y con el pelo enmarañado, que 

desfilaron por las calles, con bolsas a rebosar 

de libros y cestos de flores. Se veían como el 

mayor espectáculo. 

El día anterior, Hortensia había perfeccionado 

un hechizo que haría el mayor esfuerzo en 

ocultar a Jackson de cualquiera que le pasara 

enfrente. Así, él no tendría que hacer el 

esfuerzo de hacerse invisible durante toda la 

caminata. 

Llegaron al cementerio, y buscaron las tumbas 

de los alquimistas.  
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Era fácil encontrarlas, por los preciosos e 

intrincados detalles en las lápidas, distintas a la 

sencillez de los botánicos y lo ostentoso de 

algún astrónomo. 

—Es increíble que nunca se nos ocurriera 

buscar en el cementerio. ¿Cómo se nos pudo 

pasar algo así? —murmuró Talia al lado de 

Simona. Estaba mirando los nombres en las 

lápidas, las fechas de nacimiento y defunción, 

buscando uno que concordase con las pistas 

que ya tenían. 

Contándole a Jackson sobre su revelación, 

días antes, él consiguió recordar algo más: un 

cabrito. 

Así que buscaban una tumba con algún detalle 

de cabra, que fue, probablemente, el animal 

acompañante de algún miembro de su familia. 

—Estábamos tan centrados en detalles tan 

minúsculos que no se nos ocurrió comenzar 

por lo general —respondió Simona, alzando las 

cejas, resoplando una risita. 

Talia llevaba puesto un chal que Simona le 

había prestado, pues Tristán llevaba el abrigo 

más acogedor que tenía Talia porque le habían 

dejado de quedar los suyos. Simona, a pesar 

de todo, continuaba de la misma estatura. 
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Jackson flotaba al lado de Simona, con miedo 

en los ojos que no sabía disimular. 

—He conseguido acordarme de un montón de 

cosas mientras andábamos por el pueblo de 

camino acá —dijo el chico de pronto. 

—¿En serio? —preguntó Simona—, ¿de qué te 

acordaste? 

—Recuerdo que, para esos tiempos, en el 

pueblo había una gata que todo el mundo 

cuidaba y no sabían de dónde había sabido. 

Alguien la llamó Clotilde, pero todos le 

comenzamos a decir Cloto. 

Simoná rio por lo bajito. 

—Yo era su favorito; creo que era la misma 

conexión que alguien tendría con su animal 

acompañante. Pero cuando hui al bosque, no la 

volví a ver jamás. Supongo que murió años 

después; había llegado adulta al pueblo. Pero 

ahora que la recuerdo me da mucha tristeza 

imaginarla. No quedó abandonada, pero 

supongo que sí bastante sola. Tan solo le 

faltaba dormir conmigo, pero mi mamá odiaba 

los animales. 

Simona estaba a punto de decir algo, cuando 

vieron a Talia hacerles señas desde lejos. 

Habían encontrado lo que buscaban. 
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Un pequeño y modesto altar con una cabeza 

de cabrito encima. Recordaba a una cúpula, 

pero solo hecha a la mitad, exponiendo el 

interior. 

La placa, en letras negras rodeadas de 

plateado, leía: 

 

MARGARITA DE GEBER 

1933 – 1998 

Amada hija, hermana, amiga, esposa, madre 

Su Descanso Sea Gentil 

 

A su lado, una sencilla placa sobre la tierra: 

 

JAEL DE GEBER 

1960 – DESCONOCIDO 

Amado hijo y dedicado estudiante 

Primero en el estudio de bestias del bosque 

Su Descanso Sea Gentil 

 

El espíritu de Jackson temblaba. 
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—¿Eres tú? —se atrevió a preguntar Rubén, 

pálido, triste. 

—No puede ser nadie más —fue su respuesta. 

Pero no observaba su lápida, sino la de 

Margarita. Se arrodilló frente a ella, muy quieto, 

y dijo—: Y esta es mi mamá. 

Hortensia se arrodilló a su lado, observando 

con atención. 

—¿Con ella te peleaste? —Jackson asintió—. 

Entonces vamos a reunirlos. —Miró al 

fantasma, y a todos los demás, rodeándolos en 

una U—. Y cuando se disculpen, ambos podrán 

descansar tranquilos. 
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CAPÍTULO XVII 

 

Hubo un tiempo donde las criaturas mágicas no 

se estudiaban: o se evitaban o se mataban. 

Estas ocupaban los bosques a sus anchas, así 

que nadie se atrevía nunca a siquiera 

acercarse a la linde. 

En esa misma época, hubo un chico que quedó 

encantado por ellas. 

Se aventuró en el bosque de Las Moiras una 

vez, y volvió cada día que pudo. Incluso se 

ganó la confianza de varias y se hizo un 

pequeño estudio dónde guardaba sus 

cuadernos y archivaba sus descubrimientos. 

Hubiera querido esconder todo esto de su 

madre, la persona más importante de su vida, 

la única familia de sangre que le quedaba, pero 

ella lo conocía bien y le fue imposible ocultarse. 

Ella envió a su familiar, un cabrito de montaña, 

a seguirlo dentro del bosque y a través de sus 

ojos lo vio todo: sus dibujos y diagramas, su 

bitácora en la que escribía todo su progreso 

desde hacía dos años, y en vez de 

maravillarse, lo condenó. 

Esa misma tarde tuvieron la peor pelea de sus 

vidas, y él, con dieciséis años y mal 

temperamento, se fue para no volver. 
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Pasó unos cuantos años en el bosque, 

durmiendo en su estudio. Pensó que viviría feliz 

y tranquilo si ignoraba el dolor que sentía cada 

vez que pensaba en su madre. 

Al conocer a un grupo de brujas, años tras su 

muerte, se dio cuenta que no había sido más 

que ciego y terco, y que, aunque esto no había 

comenzado por su culpa, solo él tenía el poder 

de arreglarlo por el momento. 

Así que por meses buscaron cómo solucionarlo 

hasta dar con ello por unas simples naranjas. 

Jackson, o más bien Jael, había nacido el 3 de 

mayo de 1960 y muerto el 29 de marzo de 

1977 cuando iba de camino al funeral de su 

madre. 

Murió casi al instante, sin mucho dolor. Tan 

solo arrepentido de no haber llegado antes y 

enmendado las cosas con su madre. 

Y cincuenta años después, con un alma 

abatida que nunca consiguió nada de lo que en 

vida se propuso, conoció a unos niños que se 

tomaron la tarea de ayudarlo a descansar en 

paz. 

(…) 

Talia dibujó el sigilo junto con Tristán. Hortensia 

y Rubén arreglaron las flores: estrellas de 

Belén, rosas multifloras, lágrimas de San 
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Pedro, amapolas blancas, siemprevivas y 

asfódelos. 

Izle quemó incienso de romero, para los 

recuerdos del alma, junto con cardaminas y 

hojas de laurel secas. Nico mezcló 

ingredientes, susurrando un canto, y poco a 

poco, como era debido, todos se le unieron, 

recitando las líneas alrededor del círculo, con 

Jackson en el centro. 

Casi de inmediato, los sacudieron los inicios de 

algo parecido a un vendaval. Los árboles 

perdían las últimas hojas que les quedaban, 

pero ni un solo pétalo de las flores de ofrenda 

se movió, ni las piedras del sigilo o la ropa de 

alguno de ellos. 

Y frente a ellos apareció Margarita de Geber, 

alta, con ojos grandes y hundidos, con un brillo 

pálido desprendiéndose de todo su cuerpo, 

justo como Jackson. 

En sí, era la viva (o bueno, muerta) imagen de 

Jackson; la misma mirada, el mismo porte, la 

postura, los labios, la nariz ganchuda. Eran 

iguales. 

La mujer reparó primero en ellos, y abrió la 

boca para decir algo, pero Jackosn se puso de 

pie. 
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Y, por fin, tal vez por primera vez en sus vidas, 

consiguieron verse a los ojos. 

Margarita suspiró, temblorosa, y los ojos 

translúcidos se le llenaron de lágrimas. 

—Jael, muchacho, ¿dónde estabas? 

Jackson, o bien, Jael, dudó antes de hablar, y 

terminó por encogerse de hombros. 

—En el bosque. 

Su madre rio, dio un paso al frente, y envolvió a 

su hijo en un abrazo. De inmediato comenzó a 

llorar. 

Su llanto, por describirlo de algún modo, 

sonaba como olas golpeando las piedras de un 

risco en medio de una tormenta; absolutamente 

desgarrador. Inhumano. El de una madre 

arrepentida que se dio cuenta de su error 

demasiado tarde. 

—Recorrí el Faro hasta el cansancio, 

buscándote… Nadie sabía tu nombre. Me 

decían que no estabas vivo, pero tampoco 

muerto. No podía descansar tranquila. Tenían 

miedo que enloqueciera. Creo que llegué a 

hacerlo. Jael, corazón, ¿qué te pasó? 

Jackson se dio la vuelta y miró a Simona. Ella 

asintió, tomando su turno en el habla. 
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—Murió en un fuego cruzado, durante las 

Rebeliones en los setenta. Iba de camino a 

disculparse con usted, pero… 

—Como no me enterraron jamás, me quedé 

perdido en el bosque, sin acordarme de nada 

—intervino Jael entonces—. Tenía mucho 

miedo, mamá, no recordaba nada de nada, iba 

olvidando cómo leer, no podía mover cosas… 

Al principio quería quedarme ahí, aprendiendo, 

pero estaba solo y tan molesto y triste y no 

sabía por qué. 

“A veces oía gente andar por el bosque, pero 

me daba miedo acercarme. Y entonces se me 

acercaron ellos —Señaló al grupo de niños 

detrás suyo con una sonrisa— y no me dejaron 

tranquilo hasta que me ayudaron a recordarlo 

todo. 

Margarita sonrió. Parecía una persona de carne 

y hueso, alguien que te toparías en la calle. 

Jackson, Jael, los presentó uno por uno a su 

madre. 

—Gracias —les dijo ella, temblando del llanto y 

la alegría—, mil gracias por reunirnos… Son 

muy muy talentosos. ¿Necromancia, a su 

edad? No me lo creo. 

—Es muy fácil aprender de lo que sea ahora. 

En unos años aprenderán de criaturas mágicas 
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—comentó Jackson, con una expresión 

tristona. 

La mirada de Margarita también decayó, y se 

volvió hacia su hijo, más alto que ella, 

acunando su rostro con ambas manos. 

—Perdóname, Jael. Perdóname en serio. No 

sabes cómo me arrepentí a penas te fuiste, 

pero era orgullosa y creí que volverías. Nunca 

debí intentar limitarte. Si hubiera sabido que 

todo terminaría así, lo hubiera hecho todo 

distinto. 

Jael sonrió. 

—Perdón por lo que dije. 

—Perdón por lo que hice, amor, mil disculpas. 

Eras joven, curioso, terco… Tan solo querías 

aprender. ¿Cómo podía negarte algo tan 

sencillo? 

—Te perdono, mamá, pero perdóname tú 

también —dijo el chico, y ahora no parecía un 

joven adolescente, sino un niño pequeño, solo 

y acongojado—. Me fui y no volví por más que 

quise. Estaba tan, tan molesto, no quería volver 

a verte. 

—Tenías todo el derecho, amor… 

—Pero me di cuenta que llevo extrañándote 

desde ese día que me fui.  
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Cuarenta y cuatro años maso desde entonces. 

Má, te extrañé demasiado… 

—Yo también, hijo mío —dijo Margarita—, pero 

ya estamos aquí, y todo va a estar bien. Tuviste 

a los mejores amigos del mundo. —Se volteó 

para mirarlos—. Y yo que pensaba que las 

generaciones futuras lo echarían todo a perder 

con sus cambios. 

“Me doy cuenta —prosiguió— que cualquier 

cosa es mejor que quedarte estancado. —Se 

dirigió a los amigos de Jackson—. Han hecho 

tanto, en tan poco tiempo, con tan poca 

ayuda… No tengo cómo agradecerles. 

Después de Jael, la línea familiar se extinguió, 

y pensé que se quedaría solo, estuviera donde 

estuviese, pero no. Encontraron a mi hijo y lo 

trajeron a mí. 

—No podíamos dejarlo solo —dijo Hortensia, y 

miró a Jackson a la cara—, no planeábamos 

dejarlo solo, aunque él quisiera. 

—Gracias —repitió Margarita—, mil millones de 

gracias. 

(…) 

Se despidieron, de manera sencilla, uno por 

uno de su amigo. Tristán y Rubén lloraron, y 

Simona tuvo que esforzarse mucho por no 

hacerlo ella también. 
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Jael de Geber, ahora con nombre y apellido y 

una fecha de nacimiento (27 de julio de 1960), 

le dejó su colección de libros a Izle, sus 

cuadernos de botánica a Ezra, y, como último 

deseo antes de partir por definitiva, que 

siguieran así. 

Abrazó a Simona, con tanto cariño y tanto dolor 

que casi ni se sintió el frío, y se sentó al lado de 

su madre en el centro del sigilo. 

—Cuídense entre ustedes —les dijo. 

Entonces, Talia chasqueó los dedos, apagando 

las velas y el romero, y se despidieron con la 

mano mientras a los espíritus de Jael y 

Margarita se los llevaba el viento. 
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CAPÍTULO XVIII 

 

Llegó noviembre, y con ello, el cumpleaños 

número catorce de Talia. 

Simona ayudó a preparar su pastel, y entre 

todos lo decoraron con glaseado, como 

pudieron; le dibujaron un clásico y sencillo 

fantasmita, de esos que salen en las 

caricaturas viejas, como cubiertos con una 

sábana blanca. Le hubieran dibujado algo 

alusivo a la divinación, pero no tenían la 

habilidad para hacer algo complejo sin que el 

dulce dejara de verse comestible. 

Fue algo sencillo y divertido; jugaron juegos de 

mesa y charlaron, vieron películas y devoraron 

el pastel y las galletas que Graciela había 

preparado. 

Nadie lo había admitido, y, en mucho tiempo, 

nadie lo haría, pero era irrefutable que, 

después de despedirse de Jael, algo había 

cambiado. El bosque entero se sentía mucho 

más ligero y tranquilo, como si todos estos 

años hubiera sabido del fantasma. 

Además, ellos se sentían distintos: más altos, 

más expertos, más valientes, más sabios.  
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Jael había sido una parte indudable de su 

progreso como brujas.  

Graciela nunca les cuestionó sus tantas 

expediciones al bosque; supusieron que, al 

haber vivido tanto tiempo ahí, entendía que hay 

secretos que es mejor no contarlos. 

Simona le regaló a Talia Persuasión, de Jane 

Austen, sabiendo que su nueva amiga era 

súper fan de los libros de época y que este era 

el último título de la autora que Talia no tenía 

todavía. Es un tomo de pasta dura, de un azul 

marino muy bonito, el título dentro de un círculo 

blanco rodeado por vides doradas. 

Estas últimas semanas se han vuelto 

inseparables, para sorpresa de todos los 

demás, acostumbrados a sus miradas feas y 

desacuerdos por cualquier cosa, 

Talia tiene cuatro hermanos menores, y toda la 

vida le han llamado mucho la atención las 

estrellas, incluso antes de saber las 

prestigiosas salidas laborales que traen.  

Sabe leer manos, hojas de té, y siempre lleva 

una pulsera de hilo rojo, para protección. Es 

ambidiestra, y cuando escribe, agarra con tanta 

fuerza el lápiz que se cansa con rapidez y debe 

cambiar de mano constantemente. 



 

 
 

PREMIO SEMILLERO MUNDIAL 

131 

Si llegó a sospechar de algo, Graciela nunca se 

los dijo. Supusieron que reconoce que algunos 

secretos es mejor no contarlos. 

Simona le regaló a Talia Persuasión, de Jane 

Austen, porque ahora sabía que la chica era 

fan de la autora y que ese era el único libro 

suyo que no había conseguido leer todavía. Es 

una edición bonita, de azul marino, con el título 

en un círculo blanco rodeado por vides de azul 

claro. 

Esa tarde, se sientan juntas en uno de los 

muchos sofás de la casa y hablan sin parar. 

Desde que se despidieron de Jael, se han 

vuelto inseparables; todo el día hablando de 

libros, películas, pasatiempos, sus familias, sus 

infancias. Jael tenía razón: eran mucho más 

similares de lo que creían. Como ver sus 

personalidades reflejadas en un espejo. 

Talia ha resultado ser quince veces más 

agradable de lo que creyó al inicio. Su animal 

favorito son los caballitos de mar, le gusta 

mucho la historia, y su caligrafía es 

básicamente igual a la de su padre. La mueca 

que Simona pensaba era de hastío es 

simplemente de concentración. 

Sus manos siempre están frías. Las de Simona 

siempre están cálidas. 
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Han llegado a la conclusión que no son tan 

parecidas como Jael o Tristán decían, sino que 

se complementan bastante bien. Simona es el 

lado creativo y Talia el lógico. Talia ama el 

terror y Simona lo odia. A una le gusta el 

plátano, a la otra no. 

Talia ama bailar, como toda su familia. Siempre 

está escuchando música, sea en inglés o en 

español, y le gustan muchos grupos pop del 

este de Asia. Simona escucha música, sí, pero 

no sabe mover un pie y el otro en sincronía. 

Siempre que Talia intenta enseñarle, ambas 

terminan en el piso, riéndose sin poder parar. 

Se han dado cuenta que ambas son indecisas 

respecto a su futuro; Talia creía tenerlo todo 

decidido, pero al final se dio cuenta que sería 

infeliz como alquimista, así que ahora está 

contemplando la divinación con mucha más 

seriedad. Y después de mucho meditar, 

Simona tomó una decisión. 

—Voy a estudiar varias carreras —anunció, y 

dio un sorbo a su vaso con soda. 

Talia guardó silencio, mirándola con atención. 

—Me di cuenta que antes no me podía decidir 

en algo no porque no se me ocurriera ninguna 

opción, sino porque tengo muchas.  
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Pociones, herbología, lírica, y todavía puedo 

aprender muchas otras cosas. 

Volvió a tomar de su vaso, como para dar por 

concluido su discurso, intentando ocultar su 

sonrisa nerviosa detrás del vidrio. 

—¡Me encanta! Y así no tendrás que quedarte 

quieta en una sola rama, o sea que no te 

aburrirás. La verdad es que no tiene sentido 

elegir una sola cosa, ¿no? ¡Qué cool! ¡Vas a 

cambiar el sistema! 

Simona le sonrió también. Nunca hubiera 

esperado que Talia fuera tan entusiasta. 

—Tú también vas a cambiarlo —dice, para que 

la conversación no sea solo sobre ella—; vas a 

darle mucha fama a los divinadores, y vas a 

traer otra rama a tu familia. 

Talia abre la boca, formando una pequeña O 

con sus labios. Vuelve a sonreír, con tanta 

fuerza que se le cierran los ojos. 

—¡No puedo esperar a ser grande! Antes no 

me gustaba nada la idea de tener que 

graduarme y ser adulta, pero creo que por fin 

me di cuenta que mi vida de adulta será mí vida 

de adulta. Viviré bajo mis propias reglas y si 

algo no me parece, no me quedaré callada 

porque “así son las cosas”. 
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—También podrías popularizar la necromancia 

—dijo Simona, y lo decía en serio. 

—¿Viste? ¡Por eso estoy emocionada! Hay 

muchas posibilidades de las que no me había 

dado cuenta. 

—Tienes que visitarme ahora para las 

vacaciones. 

—¡Tú también! Te enseñaré todos mis libros, y 

podemos ir a bañarnos al río. Vivo cerca de por 

aquí, así que hace frío para estos tiempos… 

Nerea siempre decía que para vivir una buena 

vida, debes tener buenos mejores amigos. 

Simona nunca le prestó mucha atención, pero 

ahora, después de un año como este, entiende 

a lo que se refiere. 

Hay una magia que se mezcla con el aire cada 

vez que haces a un amigo querido reír. Es 

como si volaran chispas. Simona sabe lo 

infantil que esto suena, pero tan solo tiene 

trece años, y no le importa. Hay algo muy 

bonito en tener amigos como los que tiene. 
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CAPÍTULO XIX 

 

Un día antes de tener que despedirse para 

volver a casa, decidieron aventurarse al bosque 

por última vez aquel año. 

Fueron a un pequeño y amplio claro con vista a 

lo más profundo del bosque, tendieron un 

mantel y sacaron frutas, jugo embotellado, 

sándwiches, galletas, y se montaron un 

pequeño y agradable picnic. 

Vieron películas desde el celular de Rubén, que 

Hortensia proyectó sobre el tronco caído de un 

árbol, haciendo un pequeño cine en el bosque. 

Hablaron y jugaron UNO. Hortensia se puso 

muy competitiva y terminó lanzándose sobre 

Nicolás por ganar tres veces seguidas, y todos 

se reían mientras Tristán fingía ser el juez en 

un ring de pelea, golpeando el suelo mientras 

Nico pelaba por sobrevivir. 

Simona se limitó a escucharlos charlar después 

de eso. Era la tarde más irreal de su vida; lenta 

y dorada como la miel que su abuela usaba 

para endulzar su café, brillante como nunca 

son las tardes de diciembre. No quiere dejar el 

bosque, aunque sea solo por unos meses. 

Talia está sentada a su derecha, y Tristán a su 

izquierda.  
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Él ha crecido casi diez centímetros, y se ha 

dejado crecer el cabello un poco. Talia lleva un 

poquito del maquillaje que Izle le regaló para su 

cumpleaños, hace un mes. 

Simona quiere aprenderse cada segundo de 

aquel momento. 

Con Talia, han hecho un trato más. Decidieron 

jurar que pasarán todo este verano 

descansando, sin hacer nada relacionado con 

la escuela. Leerán por diversión, ajá, pero se 

divertirán y harán locuras con sus primos y 

hermanos y no se preocuparán por el día de 

mañana. 

Ambas saben lo complicado que es relajarse 

cuando tu cabeza no guarda silencio, pensando 

cada segundo del día quiero, quiero, debo, 

debo, voy a hacer esto, cuando solo hay 

veinticuatro horas en un día y treinta días en un 

mes y tres meses de vacaciones. 

Pero se las arreglarán. Simona está segura. 

Todo se resolverá al final, por su cuenta. 

Simona pela una naranja, la parte en tres 

partes iguales y le da un pedazo a Tristán y el 

otro a Talia. Bromean ligeramente, pero 

después se quedan mirando el cielo frente a 

ellos en silencio, despejado y amplio. 
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Querer para Simona es importante. Debes 

poner tus manos en el fuego si quieres brillar 

en serio, si quieres forjar algo duradero. Debes 

ver respuestas donde no las hay y tomar los 

riesgos que crees que valen la pena. Ahora 

mismo, en esta tarde dorada de diciembre, se 

da cuenta que se adentraría en la cueva más 

obscura con tal de retroceder el tiempo y vivir 

todo aquel año una vez más. 

Pero siempre está mañana, esperándola. Y no 

puede quedarse quieta, no física, no 

mágicamente. Debe seguir avanzando. 

Se graduó ese año, y el siguiente, y el 

siguiente, hasta que cumple diecinueve, 

completa el ritual para obtener un familiar y ve 

a Graciela firmar un documento que confirmaba 

que ella, Simona Apolesmo, es la primera bruja 

ordinaria, y esa oración era más que suficiente 

para sorprender al mundo, pero hay más: ella, 

Simona Apolesmo, es la primera bruja ordinaria 

en terminar su educación superior, y nada más 

y nada menos entre los puestos de honor. 

Y hay aún más; una vez está lista, se dirige a 

las oficinas gubernamentales, dispuesta a no 

quemarlo todo y empezar a construir desde 

cero, como quiso alguna vez, sino a arrancar el 

sistema de raíz, trasplantarlo a un mejor suelo 
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y cuidarlo y verlo crecer como ha hecho ya con 

miles de plantas antes. 

Está lista, dice la parte inquieta de su 

conciencia, siempre ha estado lista. 

El día siguiente, cuando los papás de todos los 

hubieran venido a buscar y se despidieron de 

Graciela, la cabaña de Jael, antes llamado 

Jackson, desapareció, con todos los cuadernos 

y libros polvorientos que ahí dejaron. Su amigo 

vivirá en el recuerdo de todos los que lo 

conocieron por siempre, pero es momento de 

dejar descansar esta parte de su historia. 

Tristán y Hortensia son amigos de la infancia, y 

se conocen tan bien que se consideran 

hermanos a estas alturas. Simona espera 

poder llegar a ser tan cercana a los demás 

como para poder llamarlos a todos familia, y 

espera bien. 

Se gradúan juntos, los ocho niños y niñas 

ruidosos y tercos, convertidos en adultos, y no 

se separan jamás. 

Ya te puedes imaginar el resto. Simona 

Apolesmo, la primera bruja ordinaria. Su 

nombre escrito en letras grandes en los 

periódicos del mundo. A ella no le importa nada 

de eso (créeme, yo lo sabría mejor que nadie); 
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le importa lo que traerá. Un nuevo mundo lleno 

de cambios, donde diferente no significa roto. 

Mira las estrellas cada noche. ¿Cómo podría 

olvidarse de ellas? Creció entre personas 

brillantes, opacaba por la luz que emanaban, 

pero al final aprende a brillar sola. ¿Cómo 

olvidarse, de las que prometían destinos y le 

dieron un papel en blanco, con nada escrito, 

nada concluido? 

Cada día se burla de las estrellas, agita sus 

logros frente al cielo nocturno, y si aquellos 

cúmulos de gas ardiente pudieran oírla desde 

la tierra les diría «Miren, miren lo que he 

conseguido. Miren el destino que creé para mí 

misma.» 

No se puede quedar quieta, y lleva a Cloto, su 

gata andina, a todas partes con ella. Ven el 

mundo con a sus amigos, y juntos planean a 

cambiarlo. 

Está lista. Siempre ha estado lista. 

Simona tiene el nombre más ordinario que hay, 

pero desde el inicio supo que una palabra no 

tenía el poder de detenerla. Diferente no 

significa roto. 

El año escolar acaba de terminar, pero es tan 

solo el inicio. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
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  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
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  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
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 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
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Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
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Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
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Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

***La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas 

intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres 

humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 
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