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A mi familia,
ese vendaval

que inspira carnavales.



Sinopsis

Una situación aparentemente anómala pone a Sixto
Qu  ante  un  vasto  potencial  que  puede  cambiarle
para siempre. A partir  de ahí, acompañamos a una
serie de personajes que se transforman conforme la
vida les sorprende, les reta, les premia o les castiga.

Un  libro  autoeditado  con  catorce  relatos  que  nos
llevan por escenarios que concilian lo cotidiano y lo
imaginario. Sintonizamos, así, con una fantasía que
explora  la  realidad,  rescata  lo  oculto,  celebra  lo
transitorio  y, en  resumen, honra  lo  indomable  de
esas  cosas  que  son  tan  bellas  como  terribles:  la
vitalidad de una anciana moribunda, el reflejo de un
vampiro, el sudor de un robot, el latido del universo
o la fragilidad de un dragón infinito.
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El estudio de Xu Xu Ping

Tumbado boca arriba, oí de nuevo el hipnótico bisbiseo
del artilugio tatuador. Comenzó en el otro hombro. Los
pinchacitos iniciales eran ahora como descargas eléctri-
cas, minúsculas. Era la primera vez que me hacía un ta-
tuaje y, seducido por la situación, me había lanzado con
algo grande.

El estudio estaba recién inaugurado. De hecho, ha-
cía unas horas que había llegado a la fiesta, pues recibí
una invitación de parte de una de las socias, Xu Xu
Ping,  cuya  relación  con  ella  se  remontaba  muchos
años atrás, cuando era una chiquilla acomplejada y su
nombre era Ramona Hidalgo. Todos nos reíamos de
ella durante el instituto. Luego se fue a vivir a Londres
y, después de eso, le perdí la pista... Ahora estaba to-
talmente  cambiada,  con  piercings,  rastas  y tatuajes
por todo el cuerpo. Impresionaba ver la seguridad que
transmitía.

—Irás notando que se te duermen las partes por
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las que voy pasando —dijo Xu Xu, la tatuadora—. Es
normal.

—Ok —respondí, aunque lo cierto es que me sentía
extrañado. El brazo que había tatuado primero se me
había quedado dormido hacía rato. Supuse que podría
moverlo  pronto,  pero  seguía  sin  poder  hacerlo—.
¿Estás segura?

—Sí, no te preocupes.
—¿Puedo mirar?
—Aún no.
Me habían puesto un antifaz de los que se usan

para dormir. Me refiero a sus dos socias, Alina y Svetla-
na. Durante la  fiesta,  en un juego de seducción al
que no me quise resistir, acordamos que me haría un
tatuaje y que no lo vería hasta que Xu Xu lo termina-
se. Pensé que todo era una táctica comercial, pero,
aun así, me dejé llevar.

Por la presión del artefacto, podía distinguir las lí-
neas sinuosas que estaban tatuándose a lo largo del
brazo: nacían en el hombro dibujando una espiral y
se  prolongaban  hasta  la  muñeca.  Los  colmillos  de
aquel instrumento se clavaban en mi piel, la mordis-
queaban milímetro a milímetro como un vampiro di-
minuto. Eran pinchazos muy agudos. Por suerte, la
sensación  desaparecía  enseguida  y la  zona  tatuada
quedaba dormida, como anestesiada. De hecho, no
notaba ni la sangre por dentro del brazo.

Echaba de menos la voz de Alina. Si accedí a aquel
juego fue por su voz... Sedosa. Esponjosa. En cambio,
la de Svetlana era firme, fría, metálica. Hablando de
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frío, se me estaban enfriando las costillas; los brazos,
en cambio, ni siquiera los notaba.

—¿Había una estufa por aquí cerca? —pregunté.
—Te la acercaré —dijo Alina.
Enseguida entré en calor.
Ya sería  tarde,  pasada  la  medianoche.  A  oscuras

tras el antifaz, pensaba en la decoración del estudio...
Me había llamado la atención la iluminación, con las
paredes salpicadas de farolillos de papel del tamaño
de un puño que recordaban a un barrio chino, aun-
que  nunca  hubiera  estado  en  China;  las  luces,  te-
nues, una gama de colores desde rojos a amarillos,
de diferentes tonos que seguro tenían nombres para
diferenciar  ese  matiz  limón de  ese  matiz  mostaza.
Cuando entré y me mezclé entre los colores y la gen-
te, se me hizo la boca agua.

—¿Vosotras también sois tatuadoras? —pregunté.
—No —respondió Svetlana.
—Tenemos otras responsabilidades —aclaró Alina—.

Svetlana  se  encarga  de  la  promoción  y  la  adminis-
tración, pero también tiene otros negocios como tasa-
dora de joyas y antigüedades. Lo mío, en cambio, es el
interiorismo.

Hubo un silencio dilatado, incómodo... 
—Yo  soy  agente  inmobiliario  —dije  sin  que  me

preguntaran,  pero  quería  avivar  la  conversación—,
aunque, la verdad, me siento estancado en ese traje
de comercial al servicio de jefes especuladores a los
que una vez tuve muy idealizados. No se merecen
que me deje la piel por ellos.
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—Bien dicho —dijo Xu Xu.
No añadieron nada más. Me resistía a aceptar que

la química que compartíamos antes de aceptar el ta-
tuaje se hubiera perdido. Callaban.

Intentaba recordar sus caras, pero me resultaba di-
fícil. Nos habíamos conocido esa misma noche y, en-
tre el alcohol y tanta gente nueva, era muy compli-
cado recordar  algunos  detalles.  Excepto  sus  rasgos
orientales  y  sus  brazos  tatuados.  Nombres  rusos,
ojos rasgados y pieles tatuadas con paisajes habita-
dos por grullas, flores y dragones. Todo eso entre el
jugueteo de risas... Una táctica comercial, como pre-
suponía, para venderme un tatuaje en brazos y pecto-
rales. A lo grande. Y luego, cuando la gente se fue, me
sentí  acogido  en  una  fiesta  particular,  íntima,  que
despertaba mi lucidez y me inspiraba fantasías...

—¿Te gustaría hacerte un tatuaje? —había sugeri-
do Alina.

—¿Ahora? —Mi yo indeciso había entrado en esce-
na.

—¿Por qué no?
—No sabría qué tatuarme...
—Eso es fácil. ¿Me ayudas, Svetlana?
Había oído un cuchicheo, como si asintiera.
—Primero,  tienes  que  relajarte.  Svetlana  te  va  a

vendar los ojos con un antifaz, para que no te distrai-
gas con nada.

Me sentía excitantemente sometido.
—Adelante. —Mi yo impulsivo había tomado el re-

levo.
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Y acepté tatuarme. El qué sería una sorpresa. A lo
grande. A lo loco. Me tumbé y, acomodado sobre el
silencio, oí aquel bisbiseo eléctrico, como el zumbido
de una máquina de afeitar, pero más discreto, rela-
jante, sedante...

Me estaba acostumbrando a la marabunta de pelliz-
cos con los que Xu Xu me teñía la piel. Aun así, toda-
vía  me  sentía  algo  inquieto...  Más  que  inyectarme
tinta, daba la impresión de que estuviera extrayéndo-
la, como si la punta de la aguja se clavase y, pizca a
pizca,  extrajera  mi  dermis,  como hacen esos  chim-
pancés que, insertando una ramita fina en los hormi-
gueros, logran extraer las hormiguitas que se agarran
a ella para comérselas.

—Son como mordisquitos eléctricos —confesé, si
bien no quise dar a entender que era una queja.

—Es una manera de verlo —dijo Xu Xu—. Siempre
he pensado que esta máquina es como una serpiente
que hunde sus colmillos en la piel. Pero tranquilo, no
es venenosa.

Su tono era enigmático... Nada que ver con Ramo-
na Hidalgo, la jovencita friki que conocí años atrás.

—Te cambiaste el nombre —traté de evocar aque-
lla época.

—No cambié nada. Mudé la piel, como las serpien-
tes. Y la nueva tenía otro nombre.

«Curiosa forma de verlo», pensé.
—Te  parecerá  curioso  —afirmó  Alina,  acertando

con mis pensamientos.
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—Sí, me lo parece. ¿Y tú? ¿Alina es tu nombre ori-
ginal?

—Así es.
—Aunque quizá tuviste otras pieles antes.
—No, esta es la única que he tenido.
—¿Naciste tatuada?
—No exactamente... Puede decirse que, con el ta-

tuaje, nací.
Alina era aún más enigmática que Xu Xu. Me cau-

tivaba.
Los mordisquitos estaban comenzando con el pe-

cho. Entonces sentí ganas de orinar.
—Necesitaría ir un segundo al baño antes de con-

tinuar.
—No, no puedes —contestó Xu Xu, alarmada.
Eso  me  enfureció.  Intenté  quitarme  el  antifaz  y,

verdaderamente,  no  pude.  Mis  manos,  mis  brazos,
no solo estaban dormidos, era como si estuvieran to-
talmente... ¡ausentes!

—Quítame el antifaz, ¡quiero ver!
Percibí un cuchicheo...
—Es mejor así, créeme —dijo Alina.
Todo mi miedo despertó de golpe. No podía ver ni

mover los brazos. Traté de incorporarme haciendo un
esfuerzo de abdominales, pero sentí que me marea-
ba. «¿Qué me habéis hecho?», pensé.

—Te hemos extirpado los brazos —dijo la voz me-
tálica de Svetlana.

Sonaba como una respuesta. «¿Acaso puede leer-
me la mente?», pensé.

106



—Puedo.
—Y yo también —afirmó Alina, inquietante—. Pode-

mos captar tus pensamientos como si fueran las ondas
que se producen cuando lanzas una piedra al estanque.

«¿Qué queréis de mí?», pensé, con intención de
pronunciar la pregunta:

—¿Qué queréis...
—Tu piel.
—Para empezar...
Entonces me quitaron el antifaz.

Hasta donde me alcanzaba el cuello, podía ver que
mis clavículas terminaban en un par de muñones en
los hombros perfectamente cauterizados. Mi cuerpo
sin brazos. Toda la zona del esternón tenía un ligero
hundimiento. El resto seguía intacto.

—¿¡Dónde están mis brazos!? 
Xu Xu sostenía en su mano su serpiente eléctrica,

y señaló con ella una mesa con varias vasijas refrige-
rantes que contenían unas sustancias viscosas, cada
una de un color  diferente,  sobre  todo color  carne,
rojo y blanco.

—No entiendo.
—Te los hemos extirpado.
—Extirpado  suena  muy  salvaje,  Svetlana  —dijo

Alina—. Te los hemos descompuesto, molécula a mo-
lécula, o miguita a miguita como una colonia de hor-
migas, y los hemos almacenado para el invierno. Tu
piel, tus músculos, tu sangre, tus huesos... Es un pig-
mento muy valioso. Tinta.
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Svetlana se llevó la mano a la cabeza y se quitó una
peluca, descubriendo una calva en la que había un
espacio vacío, hueco e irregular, como una hucha rota.

—Este espacio lo vamos a completar con tu tinta.
Tu piel me servirá de pigmento para terminar mi cue-
ro cabelludo.

—Pero ¿quién eres? ¡No hay nada dentro de tu ca-
beza! ¿Qué sois?

—Vamos al grano, Alina —pidió Xu Xu.
—Somos lo que suele llamarse espíritus —comenzó

Alina—.  Fantasmas,  ectoplasmas...  Un  cúmulo  de
energía  sin  cuerpo.  Con una  técnica  muy avanzada
que Xu Xu desarrolló se pueden captar nuestras on-
das e implantarles una piel humana, molécula a molé-
cula, gota a gota. Tatuaje para fantasmas o transfusión
de piel, como prefieras llamarlo. Tu vieja amiga Xu Xu
es una cotizada cirujana-espiritista-tatuadora.

—¿Amiga? —dije, pasando por alto su recargado
oficio.

—¿Conocida? —repuso Alina.
—¡Ladrona de cuerpos! —dijo Xu Xu con sarcas-

mo,  riendo  divertida  mientras  seguía  concentrada
descomponiendo mi existencia.

Alina,  que tenía los  brazos descubiertos y tatua-
dos, se quitó la bata de seda que llevaba puesta. A su
cuerpo, desnudo y tatuado con flores psicodélicas y
otros garabatos tribales, le faltaba un lateral del tor-
so, como un maniquí al que han serrado por la mitad
unos niños crueles. Por dentro estaba hueco, como la
cabeza de Svetlana.
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—¡Tu cuerpo, qué le pasa!
—Estoy  guardando  la  línea  —dijo  con  ironía,  al

tiempo que empuñaba una jeringuilla.
—¿Qué es eso?
—Sedante. Adiós...

Xu Xu me miraba:
—¿Has dormido bien?
No me salían las palabras.
—Sabemos que no puedes hablar.
Puso sobre mí una especie de pantalla con un ros-

tro sin piel, los músculos a la vista y los ojos, enor-
mes  y  redondos,  se  movían  con  tensión.  Entonces
comprendí que era un espejo, aunque no quise com-
prenderlo. Ni aceptarlo. Pensé en todo tipo de men-
tiras dulces que pudiera decirme a mí mismo para
escapar de allí, para no ver. Para no ver.

Mi cara diseccionada: sin labios, sin lengua, con los
dientes a la vista y las mandíbulas emergiendo entre
capas de piel borrada... ¡Robada! Y cada herida, cada
corte, cauterizado con precisión excelente. Ese chis-
me tatuador era en realidad algún tipo de... bisturí
eléctrico succionador... molecular... ¡¡del demonio!!

Orientó  el  espejo  hacia  otras  partes  del  cuerpo
para que pudiera verlo, o más bien, para que pudiera
despedirme de él. Apenas quedaban músculos en el
tronco; podía distinguir el bombeo de la sangre a tra-
vés de las arterias; las costillas estaban al aire, pero
difuminadas, como si estuvieran borrándose del ta-
piz del mundo. Sabía que era real, aunque no quería
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creerlo.  Prefería  quedar  olvidado  en  una  pesadilla
eterna que tener que pasar por aquello. No sentía
ningún dolor. Ya no. Toda mi agonía era el miedo a
desaparecer.

«¿Por qué yo?», pensé.
—No  solo  tú  —dijo  Alina,  como  aliviándome—.

Uno más de tantos.
—Tinta humana —dijo Svetlana—, eso es lo que

eres. Y lo que necesitamos.
—No os burléis de mí. ¡Devolvedme mi cuerpo!
—Te hacemos un favor —siguió Alina—. Te ahorra-

mos tu dura existencia estancado en ese traje de co-
mercial que decías. Ya no tendrás que dejarte la piel
por tus jefes... Ahora estás a nuestro servicio.

«¿Por qué lo hacéis?», pensé, sin poder pronun-
ciarlo...

—Al compartir tu cuerpo con nosotras estás cola-
borando con el mundo: nos lo cedes, nos das el per-
miso  para  habitarlo,  aunque  para  ello  tengas  que
renunciar a él. Es un relevo.

—Pero yo no os he dado permiso...
—Tienes razón. Te lo hemos robado. Pero a noso-

tras nos parece justo: vistiendo nuestras almas invisi-
bles con retales reciclados obtenemos un canal para
manifestar nuestro propósito en el mundo y transfor-
marlo, gracias a un amor más sincero del que tú eres
capaz de dar —hablaba con pasión, como si estuviera
dando un discurso ante una multitud.

—¡Qué  sabréis  vosotras  de  sinceridad!  No  sois
quiénes para juzgarme.
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—De nuevo tienes razón, ¡pero es tarde para jui-
cios! —y estallaron las tres en carcajadas como tres
copas de champán al brindar.

—¿Y entonces? ¿Qué hay de mí?
—Reposarás en el recuerdo de quienes te conocie-

ron; quienes nunca supieron de ti, en cambio, te salu-
darán  en  sus  viajes  astrales,  o  se  cruzarán  contigo
cuando divaguen por el imaginario colectivo. Y ten en
cuenta que a partir de ahora serás un espíritu... Si te
portas bien, tal vez te trasplantemos una piel nueva.

Alina se acercó y me miró. Me acompañó unos ins-
tantes con la mirada... De alguna manera, sentí que
caía y que me envolvía una bóveda mística en la que
se encontraban nuestras almas; un espacio abismal
más allá de todo lo material. Nada a lo que agarrar-
me. Cualquier resistencia era inútil... Me rendí. Me
entregué a su mirada como a un abrigo en la gélida
intemperie.

Eso fue lo último que vi: su mirada. Era de un mag-
netismo poderoso. Tan poderoso que la luz que iba a
penetrar en mis ojos se detuvo, giró, y entró en ella.
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Las tres llaves

Para Miguel

El joven aprendiz de mago estaba a punto de conver-
tirse en mago universal. Sus mentores le habían pro-
puesto una prueba final: le darían tres llaves con las
que abrir una única puerta. Las tres llaves parecían
idénticas, así que, «¿por qué no una sola?», se pre-
guntó el joven aspirante.

Decidido  a  conseguir  su  objetivo,  pensando  en
todo lo que haría al lograrlo, se imaginó a sí mismo
obteniendo riquezas, todo el mundo le admiraría y
vencería a  todo aquel que intentara hechizarlo con
algún tipo de maldición.

Cogió una de las llaves y la empuñó tan fuerte que
si hubiera sido un pajarillo lo habría aplastado. La in-
trodujo en la cerradura y la hizo girar. No terminaba
de abrirse... «Esta tiene truco», pensó, y forcejeo un
rato hasta que, de un empujón, la puerta cedió. En-
tonces, se dibujó una sonrisa en su cara. Todo lo que
había imaginado estaba allí dentro: monedas de oro
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que brotaban del fondo de sus bolsillos hasta llenar-
los y una plaza inmensa desbordada por la multitud,
gente de todos los lugares que, nada más verlo, lo ro-
dearon  y  lo  vitorearon.  Trató  de  avanzar  entre  la
masa, pero le resultó imposible. Fue entonces cuan-
do alguien animó a los demás a lanzarlo en volandas
por el aire. Lo hicieron entre aplausos armando un
ruido  ensordecedor.  Con  tanto  zarandeo  estuvo  a
punto de caer al suelo y romperse algo, un hombro, la
cadera, el cuello... Estaba agobiado. Perdió el sentido
de la orientación y empezó a notar que la gente ya no
le hacía caso: estaban arrodillados por el suelo reco-
giendo y guardándose las monedas de oro que se le
iban cayendo.

De  pronto,  un  viejo  decrépito  y  apestoso,  cuyos
ojos  casi  resbalaban fuera  de  sus  órbitas,  apareció
entre la multitud y le lanzó una maldición:

—Las riquezas y toda esta gente no te dejarán en
paz nunca.

Y acto seguido empezó a oír risas y burlas de aque-
lla muchedumbre. Le quitaron su capa de mago y en
su lugar le pusieron la tela de una cortina raída y lle-
na de manchas de humedad... Todo aquel jaleo ha-
bría ido a más y no quisiera imaginar cómo habría
terminado. Por suerte, aquello era una prueba para
aspirantes  a  mago  universal.  Así  que,  cuando  no
pudo más, gritó:

—¡¡Bastaaaa!!
En ese  preciso instante,  una repentina ráfaga de

aire lo elevó, apartándolo de aquel tumulto, y lo llevó
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de vuelta a la puerta, la cual lo escupió fuera como
quien escupe un hueso roído de aceituna, y se cerró.
Ocurrió tan rápido como cuando se despierta de una
terrible pesadilla. Eso sí, necesitó unos minutos para
recuperarse...  Aún estaba  aturdido  y apenas  podía
reaccionar.

Uno de sus mentores le animó a probar con la segun-
da llave.

—¿Otra vez? Ya he abierto la puerta...
—Prueba de nuevo —dijo, con voz suave.
Se sentía cansado por la mala experiencia vivida.

También estaba desanimado: ¿y si esta vez quedaba
atrapado dentro, secuestrado por aquel gentío? ¿Y si
esto...? ¿Y si lo otro...? ¿Y si aquello...? Desconfiaba.
Sus miedos saltaban como palomitas en una sartén.

Cogió la segunda llave con la mano temblando: si
hubiera sido un pajarillo, se le habría escapado. Tras
varios intentos consiguió meterla en la cerradura. La
hizo girar. La puerta se abrió haciendo todo tipo de
ruidos: rechinaba, crepitaba y chirriaba como un fan-
tasma acatarrado. Un aire gélido lo envolvió: su cuer-
po comenzó a tiritar; sus dientes, a castañetear; y sus
piernas, rebotando una contra la otra, avanzaban en
contra  de  su  voluntad  hacia  el  interior  de  aquella
bruma negra que lo aspiraba sin remedio. «¿Dónde
está  la  gente  de  antes?  —se  preguntó—,  ¿y  la
plaza?». Todo estaba oscuro y el olor a humedad y
desperdicios le producía arcadas... Algo que tenía pa-
titas pequeñas le subió por un brazo y del susto se lo

163



sacudió rápidamente.  Una telaraña se le  pegó a  la
cara y echó a correr a ciegas sobre lo que debían ser
charcos y cosas blandas y pegajosas. De pronto, res-
baló y cayó al suelo, pringándose de porquería por to-
das partes. En medio de aquella oscuridad, sintió que
algo o alguien se le aproximaba por el aire. A su alre-
dedor escuchó todo tipo de voces. Se le acercaban sin
tocarle. Jugaban con él. Lo acosaban. No decían nada
que pudiera entenderse. Era como si hablaran idio-
mas antiguos... Peor aún: era como si los peores estu-
diantes de idiomas antiguos estuvieran practicando
con él. No, peor aún: era como si unos secuestrado-
res aficionados a los idiomas antiguos estuvieran dis-
cutiendo cada uno en un idioma antiguo diferente, el
cual no dominaban porque también eran malos estu-
diantes y todo lo que decían sonaba como si estuvie-
ran haciendo gárgaras. También notó sus alientos en
la cara y en la nuca. Alguno llegó a salpicarle con su
saliva. In-so-por-ta-ble. Un asco.

Entonces, reconoció una voz:
—Te vas a quedar aquí para siempre.
¡Era  la  voz del  viejo!  Ese pejiguero  que le  había

echado la maldición en la ocasión anterior. No podía
ver si los ojos se le caían de sus órbitas, pero apesta-
ba más que antes. De eso estaba seguro.

—¡¡No quiero!! —gritó con firmeza el joven aspi-
rante.

Inmediatamente, una corriente de aire lo sacó de
aquel lugar tenebroso y lo dejó, aún con las piernas
temblando, ante la puerta.
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Dispuesto a resolver aquel enigma, antes de coger la
última llave, reflexionó sobre lo ocurrido. Revisó las
tres llaves y, de nuevo, no encontró diferencia alguna.
Las sopesó y comprobó que las tres tenían el mismo
peso. Sin embargo, en ambas ocasiones, la puerta se
había abierto, solo que se habían manifestado luga-
res y sucesos diferentes. Entonces recordó lo que es-
taba pensando antes de abrir la puerta por primera
vez: imaginándose rico y dándose baños de multitu-
des, se había dejado llevar por la codicia, terminando
después burlado y embrutecido.  Y luego,  temiendo
algo peor, cansado, desanimado y desconfiado, se ha-
bía dejado llevar por el miedo, acabando igualmente
acosado entre las tinieblas por voces practicantes de
idiomas antiguos y con mal aliento.

«¿Por qué quiero ser mago universal?», se pregun-
tó. Apartó la mirada de la puerta y permaneció en si-
lencio un rato, mientras recuperaba la calma...

Entonces lo supo. La respuesta era tan profunda e
íntima que  no  podía  expresarse  con  palabras.  Pero
sintió un impulso dulce, sereno, lleno de confianza.
Con esa actitud, sin miedo ni codicia, tomó la tercera
llave y se acercó a la puerta. Si hubiera sido un pajari-
llo, ni lo habría aplastado, ni se habría escapado. La in-
trodujo, la hizo girar y la puerta se abrió suavemente.

Vio un prado verde extenso, abundante, y árboles
al  fondo. El  sol  amanecía.  Caminó por  aquel  lugar
respirando el aire fresco. Había algunas casas en los
alrededores,  riachuelos,  abejas  recogiendo  el  polen
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de las flores... Una mariposa salía de su crisálida y se
desperezaba como si despertase tras un largo viaje.
El viento movía las copas de los árboles y las hojas
agitadas  eran  sonajeros.  Pasó  sobre  una  hilera  de
hormigas y siguió el rastro de un aroma frutal. Se sin-
tió tranquilo. En ese momento, reconoció una figura
familiar: sentado a la sombra de un árbol, un anciano
hablaba con los pájaros mientras comía cerezas. Se
acercó  y  este  le  sonrió.  Lo  miró  con  complicidad,
como un viejo amigo. El joven aspirante sintió un es-
calofrío por todo el cuerpo, apenas un cosquilleo. El
anciano le invitó a comer y le dijo:

—Puedes contar conmigo cuando quieras.
Al escuchar esto, el joven aspirante a mago univer-

sal  comprendió  que,  efectivamente,  las  tres  llaves
eran idénticas. Y que las verdaderas llaves con las que
había abierto la puerta cada vez estaban en su inte-
rior: según cuál fuese su actitud, así sería el mundo
que abriría. Si abría con codicia, encontraría un mun-
do  codicioso.  Si  abría  con  miedo,  encontraría  un
mundo tenebroso. Y si abría con suavidad, encontra-
ría un mundo amable.

—Gracias —contestó al anciano.

De esta manera, todo cuanto le rodeaba se desvane-
ció ante sus ojos y, en un pestañeo, se encontró de
nuevo ante la puerta, donde sus mentores lo espera-
ban con una sonrisa.

—Te has convertido en mago universal —dijo uno
de sus mentores, callado hasta ese momento—. Has
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desarrollado la amabilidad y otras actitudes similares
como la serenidad y la gratitud. Sigue así, pues, todas
ellas son mágicas y su alcance es universal.
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Autoedición

Este libro     ha sido
editado por su autor, es decir, soy yo quien

ha coordinado el proceso editorial de manera auto-
didacta, asumiendo algunas  tareas y delegando otras en
profesionales. He procurado cuidar cada detalle con esme-
ro, como mantener la armonía entre el lenguaje inclusivo,
las reglas gramaticales y una lectura fluida; he revisado las
escenas en las que se visibiliza una necesidad puliéndolas
con empatía y creatividad; también he investigado con los
diversos elementos de maquetación, como la elección
de una tipografía adecuada para que la experiencia de

la lectura fuese lo más satisfactoria posible. Y, aun-
que me he servido de los mejores recursos que

había a mi alcance, siempre se descubre algo
 que pudo mejorarse... Este que os es-

cribe seguirá superándose con la
mejor de las intenciones

en su próximo
libro.
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Si lo deseas, puedes comprar y regalar este libro
en formato ebook o papel en Amazon.
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