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D e vu el t a  a l  N id o ,  Ka la  encu ent ra  a l  Po d er  

 inqu ieto  y  qu e  ha  cer rad o  f i las .  En  p leno  to qu e  d e 

qu eda ,  la  Mano  A b ier t a  se  mu eve  ent re  las  sombras  y 

acus a  b a jas  imp or t antes  mient ras  mu es t ra  a lgunas 

ca ras  nu evas .  E l  Museo ,  e l  C r iad ero ,  e l  O t ro  L ad o  

y  e l  B asurero  serán  lugares  c lave  d esd e  los  qu e  la 

Única  intent ará  a l canzar  su  ob jet ivo  f ina l :  la  E s fera .

Mient ras  e l  p lan  se  le  anto ja  cada  vez  

más  imp osib le ,  Ka la  lu chará  p or  segui r  amand o  

a  un  B eo  qu e  se  le  esc ap a ,  p or  no  p erd er  

a  un  p adre  qu e  p arece  hab er  p erd id o  la  cab eza  

y  p or  recons t r u i r  e l  puz le  qu e  le  exp l i ca rá  

sus  o r ígenes .

Muriel Rogers es el seudónimo tras el que 
escriben conjuntamente Muriel Villanueva  
y Roger Coch. 

Muriel ha publicado diez libros en solitario.  

Los últimos de ellos son la novela El parèntesi 

esquerre, el libro infantil La Tània i el telescopi,  

la novela juvenil Duna, diario de un verano  

y el poemario Para no tener que hablar. Ha sido 

traducida a varias lenguas y ha recibido diversos 

premios, entre los que destacan el J. M. Casero  

de novela corta, el de la Crítica dels Escriptors 

Valencians y Les Talúries de Poesía. Es licenciada 

en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 

diplomada en Educación Musical, profesora de 

escritura creativa y maestra de música. Para 

saber más, visita murielvillanueva.com.

Roger ha publicado relatos en diversas 

antologías y revistas, ha recibido los premios 

Districte V y Auriga, y publicará próximamente 

su primera novela en la editorial Males Herbes. 

Es licenciado en Filología Catalana y Máster en 

Estudios Avanzados de Lengua y Literatura. Ha 

colaborado con la Universidad de Barcelona y es 

profesor de escritura creativa.
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Sonríe levemente, sola, y el arma se 

repliega en la manga del traje de Águila 

robado. Se quita la máscara de Ter sin 

abrir del todo la mano y la deja en su 

regazo. Encerradas en el puño, entre 

huesos, tensión, sudor y miedo, lleva 

plegadas sus alas, las que acaba de robar, 

las que acaban de costar la vida de 

tantos, dentro de una esfera minúscula. 

Dobla el cuello y mira arriba. Suspira. La 

plataforma acelera en su ascenso por el 

interior oscuro de la columna.

No debe de haber pasado ni un minuto 

cuando el motor desacelera, emitiendo 

un zumbido casi imperceptible que la 

saca de su adormecimiento. Su cuerpo 

se tensa. Se levanta del suelo, 

separándose de la máscara y de la gota 

de sangre de Ter que cayó allí hace 

apenas una hora. Debería ponerse el 

casco, esconder las gafas y las alas, 

pero sabe que ya no serviría de nada. 

Todo ocurrirá en pocos segundos.

www.comunidadlaesfera.es 

#LaEsfera 

#kalarian
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A los que se atreven a soñar

que otro mundo es posible
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I

TE LLAMAS KALA

¿Quién es ese tipo con pintas de pirata? ¿Qué es esa silueta 
cálida y en colores que no para de moverse en este mundo 
gélido, pálido y monótono? Parece que se acerca.

—Kala, ¿dónde estás? —le oye susurrar. Se trata de un 
chico mulato de piel brillante, apresado y desorientado en-
tre tantos cuerpos grises en lento movimiento, que mira 
aquí y allá—. ¿Kala?

Kala... A ella esa palabra le suena. Parece que retumbe 
entre sus costillas huecas.

Se mira las manos, un manojo de huesos recubiertos a 
duras penas por una fina piel blanquecina. Asen una barra 
de madera y, por primera vez desde quién sabe cuándo, de-
cide seguirla con la mirada. A su izquierda, una ristra de pa-
rejas de manos pálidas se dedican a lo mismo que las suyas: 
empujar la barra. Delante de ella y a sus espaldas, filas y fi-
las de otros cuerpos dispuestas en posición radial arrastran 
los pies hacia adelante. Caminan en círculos alrededor de 
un poste giratorio. No van a ningún sitio, solo dan vueltas y 
más vueltas.

El joven mulato sigue tocando a unos y otros. Ella sigue 
empujando la barra inútil, mientras escucha esa deliciosa 
melodía que unas guardianas voladoras llevan regalándole 
desde hace mucho. Por primera vez, siente la textura rugosa 
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del palo de madera en las palmas de sus manos. El chico se 
encuentra ya a poco más de dos metros de distancia:

—¿Kala? Soy Numo. Dime si eres tú.
Ella levanta la cabeza, casi por instinto, como si esas pa-

labras fueran algo que le concierne, y él se gira a mirarla de 
golpe.

—¿Eres tú? ¡Eres tú, claro que sí! —Se acerca más, ella 
sigue empujando el palo de madera, volviendo la vista al 
cogote blanquecino de delante—. Kala, por favor, mírame. 
Soy yo. —El muchacho la persigue ahora en su lento reco-
rrido circular y le busca la mirada mientras ella sigue empu-
jando la barra. Entonces baja la voz todavía más—: Soy Beo.

Beo... Eso también le suena de algo. Un eco en su inte-
rior repite: «Beo», borroso, como un sueño. ¿Cuándo fue 
eso? Soñó que era una Pirata que buscaba a un tal Beo, eso 
es. Y después soñó con una ciudad arenosa, por debajo de 
las nubes. Murió alguien. Alguien importante. Y ella quería 
volar.

—Kala. Van a pillarme. Y no voy a soportar mucho más 
la Canción. —Señala a los pajarracos que revolotean y can-
tan en la distancia, mientras ella se percata de que él lleva 
los oídos protegidos por tapones—. Debo desconectarme 
enseguida. Necesito que tomes conciencia. Ya. Espabila —dice 
moviendo un brazo arriba y abajo delante de sus ojos. Un 
brazo con una calavera tatuada. El brazo. 

Ella se fija en la fila anterior de cuerpos grises. Todos 
son iguales: encorvados, flacos, calvos. ¿Tiene ella ese as-
pecto? Se mira los pies, el cuerpo desnudo, e imagina su 
cara hundida y huesuda.

—¿Cómo sabes quién soy? —Se da cuenta de que no ha 
oído esa voz, su voz, en mucho tiempo.

—Eres la única que ha levantado la mirada al oírme de-
cir tu nombre. Todos están...
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—No soy nadie.
—Claro que eres alguien. La Única. Te necesitamos. 

Tienes que salir de aquí.
—Déjame trabajar.
—No estáis trabajando. —Da palmas delante de sus na-

rices, ¿quiere despertarla?—. Dais vueltas a un palo inútil. 
Ni siquiera se han molestado en reconstruir un Antivirus 
en condiciones. Desde que no hay Piratas por aquí... Ya ves.

Antivirus... Eso también lo recuerda, ¿no? Suelta las ma-
nos de la barra y el aire fresco inunda sus palmas. Le parece 
que lleva siglos pegada a esa madera. Se separa del grupo y 
se queda de pie, inmóvil, ante el muchacho, que le insiste:

—Escúchame bien. —Le toma el rostro entre las ma-
nos, suaves y firmes—. Te llamas Kala y eres imprescindible. 
Nada de esto es real. Estás en el Otro Lado, ¿te suena?, en 
estado de Limbo. Este no es tu cuerpo verdadero. Debes ce-
rrar los ojos y desear con conciencia salir de aquí. La Can-
ción no puede retenerte, recuérdalo. Solo tienen adorme-
cido tu cuerpo, tu cuerpo real, pero si tu mente lo desea se 
desconectará. Alguien te espera fuera. Tú solo piensa en sa-
lir. Solo eso. Confía en mí. Ahora debo irme. No van a tar-
dar mucho en detectar mi presencia. Desconéctate ya. —Le 
clava el dedo en la frente—: Concéntrate en eso.

El chico se desvanece de golpe ante sus ojos.
¿Qué ha sido eso? ¿Ha desaparecido sin más? ¿La mete 

en un lío y ahora la deja tirada?
Ella se vuelve y observa. El poste sigue girando. A su al-

rededor, más de cien cuerpos pálidos dan vueltas con la 
mirada perdida. ¿Así estaba ella hace un minuto? ¿Cuánto 
tiempo ha estado así?

Su mente sigue adormecida. Kala... Se repite ese nom-
bre y trata de recordar. Kala... ¿Dónde está su anillo? Se 
mira las manos, las gira ante sus ojos. Hay un mundo ahí 
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fuera. Está segura de eso, sí. Cree que tiene un... ¿padre? 
Sí, eso es, se llama Jon. ¿Y Ter? ¿Quién es Ter? ¿Por qué le 
viene ese nombre ahora al recuerdo?

Levanta la cabeza. El poste gira y gira y se eleva hasta 
donde se pierde la vista, en pleno firmamento. Una noche 
estrellada parece protegerla. Pero no. Es una falsa noche. 
Esa luna es mentira. El chico ha dicho: «Esto no es real. Este 
no es tu cuerpo verdadero». Y ella confía en él. No sabe por 
qué, pero confía en él, porque ha dicho palabras que han 
encendido una llama en ese cuerpo que llevaba meses he-
lado. La Única...

Arrastra los pies descalzos hasta el borde de la inmensa 
plataforma. No hay barandilla. Baja la mirada y observa: se 
encuentra sobre un círculo volante que flota muchos me-
tros por encima del... Mar recreativo, así se llama, sí. Las 
palabras se le van colando en la cabeza desde un pasado lú-
cido que cada vez le parece menos lejano. El Mar recreativo, 
el Vacío, una gran isla... Todo eso divisa desde ahí arriba. Y 
eso que viene volando, que viene entonando esa preciosa 
melodía. ¿Se trata de la Canción de la que hablaba el tal 
Numo? Ese pájaro dorado con alas gigantes y cabeza de mu-
jer es una... ¡Sirena!

No, por favor, otra vez no. No tiene ganas de batallitas. 
Ahora empieza a recordar todo aquel jaleo en Venetián, y 
no, no tiene fuerzas para pelearse con una Sirena. No sin es-
pada, no sin Reeb, y no con este cuerpo putrefacto.

Las garras del pajarraco vienen directas hacia ella. Ten-
drá que hacer caso a Numo. Tiene que largarse ya.

Deja caer los párpados. «Debes cerrar los ojos y desear 
con conciencia salir de aquí. La Canción no puede rete-
nerte, recuérdalo. Solo tienen adormecido tu cuerpo, tu 
cuerpo real, pero si tu mente lo desea se desconectará. 
Alguien te espera fuera.» Una fuerza poderosa e invisi-
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ble le succiona el centro del estómago vacío y se la lleva 
de allí.

—¡Deja de abofetearme! ¿Estás loca? ¡Déjame! ¡Suéltame!
La chica la suelta de golpe y la deja caer sobre la butaca.
—No grites —susurra—. Solo quería asegurarme de que 

volvieses del todo. —Sonríe con sorna.
Se trata de alguien algo más joven que ella misma, de 

unos trece años. El pelo negro y corto, con un flequillo 
que le cae por la frente y le llega hasta la mejilla dere-
cha, enmarca una carita rosada de muñeca poco cohe-
rente con los bofetones que le estaba propinando. Bajo el 
mono blanco y elástico propio de los habitantes del Nido, 
se adivina un cuerpo flacucho y sin curvas. A sus espaldas, 
la puerta blanca apenas abierta atrae la mirada de Kala: 
parece la única salida de ese cubículo blanco, pequeño y 
aséptico.

—Levántate. Tenemos que largarnos —le ordena, colo-
cándose el mechón detrás de la oreja.

Ella se mira el cuerpo, sentado en la butaca, vestido de 
naranja. Vale, sí, es Kala. Empieza a enterarse de algo. ¿Y 
tiene que levantarse? Quizás necesite ayuda. Cree recordar 
que recibió un balazo o...

—No te preocupes por tu pierna. Ya debe de estar recu-
perada. Llevas tres semanas presa.

¿Presa? ¿Veintiún días? En el Otro Lado eso son... La jo-
ven ya lo tiene calculado:

—Se te habrán hecho eternos, casi cuatrocientos cin-
cuenta días haciendo el Limbo, ¿no? —Y le guiña un ojo, 
como si eso tuviese gracia.

—¿Dónde estamos?
—En el Tronco, la sede de los Búhos. Y bastante arriba, 
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por cierto. Se han dado cuenta de que eres alguien impor-
tante. Venga, muévete.

—Búhos...
La realidad se reconstruye en la memoria de Kala como 

un puzle inteligente que se desmontase y montase solo en la 
pantalla de un aula de la Escuela. Los recuerdos se agolpan 
tras las puertas cerradas de su memoria atrofiada y parecen 
a punto de hacerlas estallar: Búhos, Águilas, el Administra-
dor, la Fortaleza, la traición de alguien, los labios de Beo, 
¿o de Numo?, un par de alas robadas, la máscara de Ter, un 
tiro en la pierna, un ascensor... 

—¡Ay! ¡No vuelvas a pegarme!
—Venga, ya pensarás luego. Confía en mí. Me llamo 

Ozca, Cazco para los amigos. —Sonríe. Ni rastro de aquella 
cara de sapo—. Me envía la Mano Abierta.
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