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PARTE 1

una páLida chica de quince años está sentada en el centro 
del oscuro cuarto. El suelo está congelado y no hay venta-

nas, pero a eso se acostumbró hace mucho. Si la miraras a los ojos 
verías derrota, hace tiempo que se dio por vencida. La hermosa 
melena de la que cualquiera podría presumir ha desaparecido, 
dejando en su lugar una cabeza calva con algunas lastimaduras 
y protuberancias, eso es culpa suya, al menos eso es lo que le 
dijeron, por no estar aseada, por no estar presentable, por haber 
nacido.

El cuarto está vacío, son solo cuatro paredes blancas afectadas 
por la humedad, la única cosa que hay allí es esa chica, porque 
está tan ausente que no podemos referirnos a ella como una per-
sona, parece más una muñeca rota y abandonada.

La puerta que hay en la pared de la derecha permanece cerra-
da, pero no está con llave, la muchacha puede abrirla si así lo de-
sea. La puerta conduce a un baño, el único lujo que posee, la 
obligan a usarlo. Hace unos meses intentó rebelarse, se negó a 
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bañarse, esa es la razón por la cual le cortaron el cabello… y le 
dieron una paliza tan grande que no pudo moverse por tres días.

A pesar de lo frío del suelo y de lo fino de su ropa, la chica 
comienza a recostarse lentamente. Está agotada, está pensando 
en rendirse por completo.

Uno de los pocos recuerdos que tiene de su vida antes del 
cuarto es con su madre, o con una mujer que ella cree que es su 
madre; está en sus brazos en el patio de una casa y juntas miran el 
cielo. La mujer sonríe mientras le señala algunas constelaciones, 
ella mira atenta las estrellas que esta le señala, pero más fascinada 
la tiene la luna, que en ese momento se encuentra más blanca, 
brillante, redonda y perfecta que nunca. La chica no recuerda su 
nombre, pero sí recuerda la luna. La luna simboliza para ella la 
promesa de otra vida, una vida mejor, y es por eso que empezó a 
llamarse a sí misma de esa manera, Luna.

*  *  * 

El hombre se pregunta en la entrada de la casa si es el momen-
to correcto para entrar. Lleva estudiando a la chica desde hace 
mucho tiempo, estuvo esperando el momento perfecto para inter-
venir, y parece que ese momento ha llegado. En su mano derecha 
tiene un maletín de cuero, viste un traje negro hecho a la medida 
y lleva el largo cabello oscuro peinado hacia atrás. Está muy ele-
gante y luce imponente, casi parece un abogado de lujo esperan-
do para entrar en la corte. Mira el reloj de oro que tiene en la 
muñeca, son las dos de la tarde, a esa hora la muchacha se en-
cuentra sola, no le queda mucho tiempo, sino tendrá que volver 
otro día y ya se ha retrasado bastante.

Apoya el maletín en el suelo y acerca su mano, ahora libre, a 
la puerta. Con solo hacer un poco de presión y utilizando todo su 
poder de concentración la cerradura queda inutilizada, es algo 
que aprendió a hacer casi al mismo tiempo que aprendió a cami-
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nar, un gaje del oficio que cualquier persona como él tendría que 
dominar sin problemas.

*  *  * 

En cuanto escucha pasos que vienen desde el piso superior, 
Luna se hace lo más pequeña que puede en el suelo. Está lista 
para dejar la mente en blanco, para abandonar su cuerpo por 
unos minutos, es algo que logró dominar con el correr de los años. 
Pasan unos instantes y nada, está segura de haber oído que al-
guien bajaba por la escalera, pero tal vez esté volviéndose loca, 
ahora los escucha incluso cuando no están ahí, qué ridículo. Con 
mucha fuerza de voluntad, Luna levanta la cabeza y mira hacia 
adelante, pero solo logra distinguir una silueta humana escondida 
entre las sombras. Curiosamente no siente miedo, porque la silue-
ta no se corresponde con la de su padre o su hermano, es alguien 
diferente y no sabe qué hacer.

—Hola, pequeña —dice el desconocido. Tiene una voz muy 
profunda, pero parece que hiciera eco, se oye como una graba-
ción de mala calidad. Ella no lo ve, pero el hombre está sonrien-
do, es mejor de lo que esperaba.

Luna mira fijamente hacia la figura del hombre, le gustaría 
distinguir sus rasgos, pero por más que lo intente no lo logra. Ha 
soñado con ese momento muchísimas veces, con el hecho de que 
llegara al cuarto alguien que pudiera ayudarla a salir de ahí, pero 
esa fantasía se fue desvaneciendo con el tiempo y ahora no sabe 
cómo reaccionar. Tal vez todo sea una trampa armada por su 
padre, tal vez está buscando otro motivo para castigarla. Al prin-
cipio no era tan malo, solo la insultaban constantemente, y llegó 
un punto en el que eso ya no la afectaba. El verdadero problema 
se hizo presente cuando fue creciendo, los insultos se transforma-
ron en golpes leves y los golpes leves en palizas terribles, estaban 
probando hasta dónde podía aguantar. La golpeaban lo suficiente 
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La haBitación es tan pequeña que allí dentro no puede vi-
vir ni media persona, pero a ella… no le importan esas cosas. 

Es de mañana y recién ha vuelto. Comienza a quitarse la ropa 
hasta quedar completamente desnuda. Las cicatrices en su cuer-
po no la avergüenzan, son un recordatorio de lo que no debe ha-
cer. Hoy no ha salido todo como correspondía… como Cráneo le 
había susurrado… debe castigarse por eso.

Tira a un lado la ropa que se ha quitado hace un instante, 
despeja el piso de toda porquería y se tira en él. En un ataque de 
furia comienza a golpearse la cabeza contra el suelo. Le sale san-
gre y aun así no para, recién se detiene cuando queda un poco 
adormilada. Sabe que no quiere desmayarse, aún no. Debe casti-
garse. La niña no era su objetivo. No era su misión, a ella no tenía 
que matarla.

Debes asesinarlo antes de las tres de la mañana, le susurró Cráneo 
como siempre hacía. Y ella lo hizo, pero Cráneo no pidió que 
matara a la niña. No, ella no era el objetivo. 
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Agarra el cristal roto de siempre y presiona fuerte sobre su 
muslo. Despierta una nueva herida, la sangre mancha el suelo y 
todo su cuerpo, pero eso no es importante para ella. Grita de do-
lor, pero sigue cortando. Debe hacerlo, se lo merece. Tuvo que 
amenazarlo con la niña. La niña… qué fácil se había roto su cue-
llo atrapado entre la fuerza de sus manos. Se había pasado, no 
tenía que morir, no. Pero ya casi era la hora, estaba desesperada. 
Levanta el vidrio, ahora va hacia su espalda. Corta. Se dirige ha-
cia su brazo. Corta. Comienza a ver todo nublado, ya sabe lo que 
le está pasando. Va a desmayarse. Pierde el conocimiento.

*  *  *

Despierta en medio de la noche con el cuerpo húmedo por la 
sangre derramada. Toma el cuchillo que ha dejado entre su ropa. 
Se dirige dando tumbos hacia la cocina y enciende una hornalla. 
Tiene que cauterizarse las heridas, solo así sellará aquello que 
empezó. Podrá dar por concluida la misión para tener una nueva. 
La niña ya no ocupa sus pensamientos, ya se ha castigado por eso. 
Es una asesina, ese es su trabajo.

Destrozar.
Destirpar.
Mutilar.
Esa es ella. 
En el mundo existen solo dos cosas terriblemente letales e in-

evitables: ella y la muerte. No es que esté en primer lugar por un 
error en la comunicación, no, es porque ella es aún más letal y 
peligrosa que la propia muerte. ¿Que si disfruta al hacerlo? Es su 
trabajo… Cráneo le susurra todo… aunque eso no quita que 
sienta cierta fascinación al hacerlo.

Se dirige hacia Cráneo. Lo toma entre sus manos y se queda 
en silencio hasta que le susurre algo. Espera que no esté enojado 
por lo que ha hecho durante la madrugada. Quizás no se ha cas-
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si estás viendo esto es porque estoy muerto. Eso es lo único 
que escucho. Una y otra vez. Repitiéndose en mi cabeza du-

rante los últimos minutos, quizás horas. No estoy segura de cuán-
to tiempo pasó desde que lo escuché por primera vez, quizás fue-
ron tan solo unos segundos, pero mis ojos no pueden ver otra cosa 
que no sea su imagen en la pantalla ni mi mente dejar de repro-
ducir esa frase una y otra vez. 

Si estás viendo esto es porque estoy muerto. 
Si estás viendo esto es porque estoy muerto. 
Si estás viendo esto es porque estoy muerto. 
Cuando Sam no contestó su teléfono por la mañana no me 

pareció extraño, siempre duerme durante el día, a excepción de 
los días en que yo estoy libre. Como siempre, durante mis clases 
le escribí para saber si quería almorzar conmigo, pero como no 
obtuve respuesta decidí ir a su departamento y comprobar que 
estuviera vivo. Claro que no creí que esa fuera una pregunta 
real. 

si estás viendo  
esto es porque  
estoy muerto

eveLyn torres

Erase una vez int.indd   93 19/7/17   12:18



SI ESTÁS VIENDO ESTO ES PORQUE ESTOY MUERTO

• 94 •

Cuando llegué todo estaba en su lugar habitual: restos de co-
mida por todos lados, las cortinas cerradas y la única luz en el 
departamento era la del reflejo de su computadora. 

Volví a llamar a su celular pero no respondió, quizás había ido 
a comprar algo o había salido. Intenté llamarlo una vez más y 
noté el sonido de su celular dentro del departamento; se escucha-
ba muy bajo, como si estuviera debajo de algo. Así que recorrí la 
habitación tratando de encontrarlo hasta que vi una luz debajo 
del sillón. ¿Cómo llegaría hasta allí? Cuando por fin lo levanté vi 
que la pantalla mostraba mis llamadas y mensajes, y parecía ser 
que no era la única que intentaba localizarlo.

Lo guardé en mi mochila y miré el tablero de corcho que ha-
bía sobre la computadora; allí vi un post-it que decía “Lottie”, el 
apodo con el que siempre me molestaba. 

Cuando Sam quería decirme algo lo dejaba escrito en un post-
it junto a una foto de nosotros dos. 

Saqué el post-it y justo debajo de ese había otro que decía 
“mira el video”… Desearía no haberlo hecho... Parecía cansado y 
al mismo tiempo alerta a cualquier cosa que ocurriera a su alrede-
dor. Me di cuenta de que los segundos pasaban y yo no estaba 
prestando atención a lo que decía; jamás lo había visto de esa 
manera. Retrocedí el video hasta el principio. 

—Si estás viendo esto es porque estoy muerto. Sé que es muy 
extraño de escuchar, Lottie. Pero no lo suficiente. Y de verdad 
espero que jamás tengas que ver esto, pero si lo estás haciendo es 
porque mis sospechas eran reales. Creo que esta vez es real, Char-
lotte. Está vez fui demasiado lejos… también significa que lo hice 
bien, lo estoy haciendo bien pero llegue más lejos de lo que jamás 
había logrado. 

Puse en pausa el video y acerqué una silla al escritorio para 
sentarme antes de que mis piernas dejaran de funcionar y termi-
nara en el suelo. ¿Era una broma? ¿Cómo que ha ido demasiado 
lejos? ¿Sospechas? ¿De qué estás hablando, Sam? Intenté recor-
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Fue una miLésima de segundo, bastó una sola milésima para 
sembrar el caos. Un disparo. Y luego otro… y luego muchos más. Mis 

guardaespaldas, dispuestos por mi padre, me agarraron y me comenzaron a 
sacar del shopping.

—¡Paige! ¡Se están olvidando de Paige! —grité, mientras los guardaes-
paldas me sacaban del lugar. 

Podía ver cómo el tumulto de gente la arrastraba hacia la dirección contraria.
—Señorita, usted es nuestra prioridad, ella ya está fuera de nuestro alcan-

ce —me respondió uno de los guardias.
—Olvídense de mí, vayan por ella. Sé cuidarme sola. —Era verdad, mi 

entrenamiento me hacía saber qué hacer en esos momentos, pero ellos no lo 
sabían. Nadie lo sabía. 

—No podemos, la tenemos que sacar de aquí.
Desperté en mi cama sobresaltada, el recuerdo me asaltaba en 

forma de pesadilla varias veces por semana. Ya había pasado más 
de un año y seguía sin superar su pérdida. Esa había sido la última 
vez que la había visto.

eL dragón  
dorado

Fede vaLotta
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 Su mirada reflejaba el pánico, la angustia y el amor hacia mí. 
¿Acaso alguna persona podría borrarse algo así de la mente?
Me llamo Mulan, el nombre me lo puso mi madre; ella provie-

ne de China, y al estar casada con el Secretario de Defensa de los 
Estados Unidos, y para mantener un poco de sus orígenes, creyó 
conveniente darme el nombre de la protagonista del poema que 
tantas historias inspiró. Lo que no sabía mi madre, ni siquiera mi 
padre, es que su hija iba a formar parte de la CIA. Sí, mi contex-
tura física sumada a los rasgos andróginos de mi cara me permi-
ten camuflarme perfectamente como otra mujer pero también 
como un hombre. Ellos no saben de mi rol dentro de la agencia, y 
eso deberá seguir así hasta mi muerte.

El ataque terrorista, que comenzó con una oleada de disparos 
en una marcha, se cobró setenta y cinco vidas. Fue un ataque 
realizado uno de los días del orgullo gay. 

Paige fue una de las personas que murieron por la bomba que 
detonó exactamente cuatro minutos después. Nunca me perdona-
ría su muerte, ni tampoco se lo perdonaría a mi padre. Si tan solo 
los guardaespaldas contratados por él la hubieran protegido, la 
historia sería distinta. Juré vengarme del grupo terrorista que rea-
lizó el ataque, y si bien los medios de comunicación se lo adjudi-
caron a la organización terrorista de turno, y a la religión, la in-
formación que había podido recolectar me demostraba otra cosa; 
lamentablemente descubrí cuál era el objetivo del ataque: yo. Y 
también logré descubrir al organizador: la persona con la que mi 
padre quería que me casara.

Mis padres nunca soportaron mi relación con Paige; es más 
nunca aceptaron el hecho de que fuera lesbiana. Ahora querían 
hacer todo lo posible para mejorar “su imagen política”, cuando 
no se daban cuenta de que realmente la empeoraban al no apoyar 
a su hija, estando en el siglo XXI. Ahora quieren que comience 
una relación con Drew, y por eso organizaron una gala en la que 
él está invitado. No hay nada que me repugne más que esta fiesta, 
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nunca estuve muy cómodo con personas a mi aLrede-
dor. En la escuela, los gritos y la gente común pisándose 

para ser los mejores, los primeros. Las peleas, los enojos… todo me 
ponía muy nervioso. La mayoría de los días me retiraba con dolo-
rosas jaquecas. Y cuando no, salía disgustado porque me obligaban 
a participar de una reunión social para aprender algo que podía 
aprender solo. A veces, decidía no ir, salía de casa y volvía para 
cuando Padre y Papá se habían ido al trabajo; todo había comen-
zado como una manera de evitar el peor día del año escolar, donde 
los alumnos y maestros se reunían en un solo espacio e intentaban 
convivir, pero a medida que pasó el tiempo encontré cada vez más 
razones para no ir. Nadie tenía que enterarse, pero me daba cuenta 
de que no iba a durar mucho. Sabía que debía ir, que era algo que 
tenía que hacer. Pero una parte de mí, una voz en mi cabeza, me 
decía que era mejor quedarme, porque me sentía bien en casa. 

Padre y Papá no se enojaron conmigo, pero me castigaron 
igualmente. A partir de ese día comenzaron a acompañarme has-
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ta la puerta de la escuela, como si tuviera diez años, a pesar de 
que ya tenía casi dieciocho. Los primeros días me hicieron sentir 
inmaduro y pequeño, lo cual era muy irritante, pero tener a uno 
de los dos conmigo, con el transcurso del tiempo, me hizo sentir 
más tranquilo y logré apreciar este nuevo tiempo que teníamos 
juntos. Me hacía sentir que nada malo podía pasarme, me distraía 
hablando con ellos, de sus trabajos o de cualquier cosa. 

Hablar con ellos siempre había sido fácil. Eran pacientes y 
me dejaban expresar con libertad. Ya no pasábamos tanto tiem-
po juntos desde que Padre había conseguido un puesto fijo en el 
Hospital General y Papá la gerencia del hotel boutique donde tra-
bajaba desde hacía tantos años, por eso disfrutaba de nuestras 
caminatas. 

—¿Cómo te está yendo en la escuela? —me preguntó Papá 
esa mañana. 

Ese día se había vestido con un traje de una tela de color azul 
oscuro que lo hacía ver realmente como un adulto. Su cabello 
apenas estaba convirtiéndose en un tono de rubio apagado que en 
unos años pasaría a ser gris. Pero su pelo a mí no me engañaba y 
tampoco a Padre; su alma era joven, lo demostraba en su risa y en 
lo fácil que era escucharla cada día. 

Me habían adoptado cuando tenía siete años. No recordaba 
nada acerca de mi vida antes de ellos; ni las casas de transición ni 
si había estado en un orfanato. Había borrado todo eso de mi 
vida. Aunque en mis pesadillas a veces evocaba el olor a moho, los 
llantos de los niños enfermos, el sabor de un guiso poco sabroso y 
el frío de los inviernos. 

Cuando me adoptaron fue cuando de verdad comenzó mi 
vida; siempre habían sido sinceros conmigo sobre de dónde venía 
y cómo me podían tratar las personas por ser parte de esta fami-
lia. “No tienes que escucharlos, no reacciones. Así solamente les 
darás el gusto de saber que te afectaron, nosotros ya luchamos 
nuestras propias batallas”, me habían dicho el día antes del pri-
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mer día de clases; nunca olvidaría esa conversación. “Rodéate de 
las personas que te quieran por quien eres”. 

Yo los amaba como nadie en este mundo por eso, porque me 
habían elegido a mí y me querían por quien era. Esto, sin embar-
go, no hacía que los otros niños no me dijeran cosas. Las palabras 
no eran escudos, aunque así lo quisieran. 

Las palabras eran armas que me lastimaban día a día. 
—Bien, estamos viendo la evolución —fue lo primero que se 

me ocurrió y no era una mentira técnicamente. Estas últimas se-
manas había entrado a algunas clases, cuando antes salía de ellas 
sin que nadie me molestara. Siempre había sido un buen alumno, 
el mejor alumno, a decir verdad; mantenía mis promedios altos y 
los profesores me apreciaban lo suficiente por ello, reflejaba su 
habilidad como educadores o al menos eso creían. Pero ahora, era 
la presa esperando a ser comida. Un movimiento en falso y podía 
atraer aún más atención hacia mí y preocupar todavía más a Papá 
y a Padre, que es lo que menos quería.

 Cada cosa que hago mal es, a los ojos de los otros, el resultado 
de quienes son ellos y a quienes aman. Sé que pelearon para tener 
el derecho de amarse con la misma libertad que el resto de las 
personas y de ser aceptados tal como cualquier otra persona lo 
sería, como un doctor exitoso o un buen administrador, sin consi-
derar quién los espera en su casa al volver, pero nunca supe hasta 
dónde habían llegado.

Continuamos caminando en silencio hasta que vi la escuela a 
lo lejos. Allí era donde nos separábamos. Sentí un leve mareo. 
Saludé a Papá antes de irme y seguí caminando. Iba a ser un día 
largo.

Las cosas en el colegio se calmaron un poco luego de un mes, 
nuevos problemas surgieron y dejé de ser el centro de la atención. 
Papá y Padre dejaron de acompañarme también. Aún hacíamos 
cosas juntos igual. Como aquella vez que me tocaba a mí hacer 
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