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los dieciséis años, Mina sabía que era hermosa.
Sentada en el césped, moviendo el espejo de mano
de su madre en ángulos diferentes para que el reflejo
del sol no la cegara, descubrió los secretos de la belleza: el
modo en que el resplandor del sol de la tarde transformaba
su cabello oscuro en un halo de fuego; la manera en que su piel
caramelo brillaba cuando colocaba el rostro en los ángulos
correctos bajo la luz; cómo las sombras estilizaban sus mejillas.
Aquellos eran secretos que nadie le había enseñado. Su
padre –cuando estaba en casa– era reservado, y su niñera la
miraba con desdén porque era muy vanidosa. Su madre había
fallecido hacía mucho tiempo, por supuesto, pero a Mina le
agradaba pensar que había dejado atrás el espejo con dorso
de plata como una guía para su hija.
–Dorothea –susurraba Mina para sí misma, deseando que
solo pronunciar el nombre pudiera hacer que su madre apareciera allí. Había muerto tan pronto después de enfermarse que
Mina no recordaba siquiera que había tenido una enfermedad.
Ella tenía cuatro años y estaba recuperándose de su propia
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enfermedad (distinta a la de su madre) cuando murió, así
que los recuerdos acerca de Dorothea eran débiles y titilantes,
como las monedas en el fondo de un río movedizo.
–¡Mina!
Ella gruñó al oír el llamado de su niñera. Había esperado
que salir de la casa y dirigirse al refugio en las colinas le permitiera obtener un descanso de la desaprobación constante
de la mujer.
Hana había sido vieja y chillona desde que Mina tenía
memoria, pero ahora que la muchacha abandonaba la infancia, también se había vuelto innecesaria. La única razón por
la que Mina siquiera la escuchaba era porque la mujer era la
mejor fuente de información acerca de su madre. Hana adoraba hablar acerca de la joven encantadora que había huido
con un muchacho en contra de los deseos de su familia
adinerada y a quien en consecuencia habían desheredado.
Mina se preguntaba a veces si la niñera inventaba historias:
era difícil imaginar a alguien arriesgándose a semejante disgusto por amor a su padre, y Hana no había sido la doncella
de Dorothea hasta después del matrimonio de la mujer. Pero
hasta las historias ciertas a medias eran mejor que nada.
–Mina, ¡sé que puedes oírme, niña egoísta!
Había un dejo de desesperación en la voz de Hana, como
si le temiera a algo. Pero solo había una cosa que le causaba
miedo a Hana: el padre de Mina, Gregory.
Él está en casa, pensó Mina. El hombre había partido en
uno de sus viajes frecuentes aproximadamente dos meses
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atrás. Ella siempre apreciaba el tiempo en que él estaba lejos;
sentía que la casa era más liviana sin Gregory, como si una
nube tormentosa encima del lugar se hubiera disipado. La
joven contempló su propio reflejo una vez más, deseando
poder escabullirse dentro de él para esperar hasta que su
niñera y su padre se hubieran marchado.
–Allí estás –dijo Hana, jadeando detrás de ella–. Sé que
vienes hasta aquí arriba solo para que muera subiendo estas
colinas.
La mujer por poco estaba en lo cierto. Evitar a Hana era
uno de los beneficios de las colinas, pero si la niñera hubiera
estado prestando atención alguna, tal vez habría notado que
el Castillo de Verano era visible desde esa ubicación. A pesar
de que la familia real nunca había terminado la edificación
y lo había dejado a medio construir durante alrededor de un
siglo. Los domos dorados completos del Castillo de Verano
aún resplandecían bajo el sol, brillando a través de los árboles
como un faro. Si no hubiera estado tan lejos, Mina habría intentado escabullirse en el terreno y quizás habría plantado un
jardincito allí. Imaginaba aquel jardín creciendo alrededor del
castillo para mantener a todos –en especial a su padre– lejos.
–Tu padre está en casa –dijo Hana–. ¿No quieres saludarlo?
–¿Pidió verme?
Hana la fulminó con la mirada, pero no respondió, así
que Mina supo que él no lo había hecho. Sin embargo, no
podía evitarlo para siempre, así que se puso de pie y limpió
el césped de su falda.
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–De acuerdo –respondió–. Vamos.
Hana sujetó el brazo de Mina, pero después lo soltó y
extendió la mano para tomar el espejo que yacía en el césped.
–¿Es…? ¿Es el espejo de tu madre?
–Solo lo tomé prestado –replicó Mina mientras se interponía
en el camino de Hana para evitar que se lo llevara.
–No puedo creer que trates tan mal las pertenencias de
tu querida madre. ¿Qué pasaría si lo hubieras roto? ¿O si lo
hubieras perdido? Actúas como si ella no te importara en
absoluto –movió la cabeza de lado a lado con reprobación.
–¡Sí que me importa! –protestó Mina.
–No lo sé –farfulló Hana–. No te importa nada más que tú
misma –sujetó de nuevo el brazo de Mina–. Ahora, apresúrate.
Mina liberó el brazo del amarre de su niñera, tomó el espejo y bajó hecha una furia por la colina, dejando a la mujer
atrás. No tenía prisa por ver a su padre, pero no quería que
Hana creyera que le tenía miedo. Mantuvo el paso ágil hasta
que llegó al límite del mercado del pueblo.
No había planeado regresar a casa tan pronto. Se había
escabullido temprano en la mañana, y su intención había sido
permanecer lejos durante algunas horas más. Nunca había
atravesado el pueblo en medio del día a propósito, en especial
los días del mercado cuando el lugar estaba más ajetreado
que nunca.
–Solo mantén la cabeza inclinada y camina rápido –susurró
Hana–. Nadie me molestó de camino a buscarte. Le temen
a tu padre, no a ti.
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Pero Hana era tan poco memorable como amenazadora.
Las personas recordaban a Mina con la misma claridad con la
que recordaban a su padre. Desde que la magia había congelado el Norte, todos solían tener sospechas de aquellos nacidos
con habilidades sobrenaturales. Cada vez que su padre oía
rumores acerca de otros poseedores de talento mágico, partía
de inmediato a investigarlos, pero hasta donde sabía, él era el
único mago de las últimas generaciones. Sin embargo, eso no
evitaba que los aldeanos consideraran que Mina era igual de
peligrosa que su padre. Nunca se les ocurrió que ahora Mina
era quien sentía que debía resguardarse de ellos.
El pueblo era un festín visual el día del mercado. Estaban
las vistas familiares del Sur –frutas de colores brillantes,
dátiles frescos, frutos secos y coloridas alfombras tejidas–
junto a los lujos más exóticos del Norte: joyería con gemas
provenientes de las montañas, pieles suaves y tallas intrincadas en madera. A Mina le habría encantado pasar el día
entero recorriendo de punta a punta el pasillo largo entre los
puestos y deleitándose con toda esa belleza. Pero mientras
Hana y ella atravesaban el arco de piedra desmoronado que
indicaba la entrada del mercado, Mina mantuvo la mirada
clavada en el suelo polvoriento mientras permitía que una
cortina de cabello cayera hacia adelante para cubrir su rostro.
Fue en vano. Sin importar cuán desalineada intentara
parecer y cuán modestamente bajara la mirada, siempre
habría alguien que la reconocería y luego los rumores se
expandirían hasta rodearla.
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Los aldeanos dejaban de hablar cuando ella pasaba. Luego,
oyó la palabra mago entre susurros, una y otra vez, hasta
que sonaba cada vez menos como una palabra y más como
el canto de los grillos. Una vez que los susurros se habían
propagado bastante lejos, los aldeanos comenzaron a alejarse
de ella para mantenerse fuera del alcance de la hija del mago.
Pero en el pasillo angosto que atravesaba el mercado no había
demasiado espacio para mantener la distancia de los demás:
ni los aldeanos de ella, ni Mina de ellos.
De todos lados, las personas se topaban con ella y luego se
alejaban de un salto. Quizás habrían herido sus sentimientos
si ella hubiera sentido algo más que desprecio por aquella
gente. Eran hipócritas que huían de ella bajo la luz del día,
pero que se escabullían durante la noche hasta la casa de
su padre para rogarle que les diera una solución mágica a sus
problemas mundanos. Pasó junto a Lila, la tejedora, quien
apartó la mirada de Mina mientras envolvía con los brazos su
estómago prominente. Había acudido al padre de Mina hacía
unos meses para pedirle que le diera algo que la ayudara a
concebir un hijo, y aunque había obtenido lo que deseaba,
no quería que le recordaran cómo lo había logrado. Partería
vulgar, había decretado su padre acerca de la poción que le
había otorgado a la mujer. Ni siquiera consideraba servicios
semejantes como magia, pero le daban el dinero necesario
para llevar a cabo sus propios experimentos en su laboratorio privado. Por supuesto, los rumores acerca de aquellos
experimentos y su intromisión con las fuerzas de la vida y
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la muerte eran lo que hacía que los aldeanos fueran tan
cautelosos respecto al mago y su hija, en primer lugar.
Estaban acercándose a los últimos puestos mercantes
cuando Mina sintió que algo golpeaba la parte trasera de sus
tobillos. Se detuvo y prácticamente pudo oír el grito ahogado
colectivo. Cuando volteó, vio a un niño ocultándose detrás
de las piernas de su madre y mirando con culpa a Mina.
Unas rocas pequeñas yacían en el suelo junto a los pies de
la muchacha: el niño debía habérselas lanzado. Por ahora,
los niños eran los únicos que la atacaban, pero sabía que no
podía contar con ello para siempre.
–Vamos, Mina, deja de perder el tiempo.
–Aguarda un minuto, Hana –dijo ella en voz lo bastante
alta para que los presentes la oyeran. Todos fingían estar
ocupándose de sus asuntos, pero sus movimientos eran lentos
y descentrados–. Ya que estamos aquí, bien podríamos hacer
unas compras.
La parte trasera de sus tobillos todavía le ardían en el
lugar donde las piedritas la habían golpeado. Si ahora se
apresuraba a marcharse, solo probaría que la violencia la
desalentaba, y que ellos podían ahuyentarla. La balanza del
miedo aún estaba inclinada a su favor: ellos le temían a Mina
más que la joven a ellos.
Caminó hacia el puesto más cercano y tomó un objeto al
azar: un brazalete sencillo de plata.
–¿Cuánto cuesta? –le preguntó al comerciante. Si el hombre
hubiera sido oriundo de la zona, la habría eximido del pago
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para librarse rápido de ella. Pero a juzgar por el tono oliva
suave de su piel y los colores apagados que vestía, Mina notó
que él provenía del Norte, y que estaba demasiado ocupado con su propio puesto para preocuparse por los rumores
acerca del mago y su hija, así que le dijo el precio. Mina le
entregó algunas monedas y colocó el brazalete alrededor de
su propia muñeca, como un recordatorio de que no permitiría
que la ahuyentaran.
»Ya estoy lista para ir a casa –dijo Mina, dirigiéndose de
nuevo a Hana. Habló en un tono un poco más fuerte–. Estoy
lista para ver a mi padre.

Su aparente coraje desapareció cuando llegó a su hogar. Mina
llamó a la puerta del estudio de su padre mientras respiraba hondo. Después de no recibir respuesta alguna, asomó la
cabeza dentro de la habitación, pero el lugar parecía vacío.
“¿Padre?”, llamó en voz baja.
¿Acaso no quería verla siquiera después de haber estado lejos durante tanto tiempo? Era cierto que Mina no
estaba particularmente entusiasmada por verlo de nuevo,
pero una parte obstinada de ella siempre esperaba que él
mostrara interés por su hija del modo en que imaginaba
que la mayoría de los padres lo hacía, aunque él nunca le
había dado ninguna razón para que creyera que lo haría.
Mina cerró los puños a los laterales de su cuerpo. Sus ojos
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se posaron en una puerta que estaba en la parte trasera de la
habitación, casi oculta por los estantes que cubrían las paredes: era la entrada al laboratorio de su padre, la sala interna
donde hacía la mayor parte de su trabajo. Ella ya había estado antes en el estudio de su padre –era común y corriente,
aunque un poco caótico, con libros desparramados por todas
partes–, pero era meramente una fachada presentable cuya
intención era distraer la atención de la puerta oculta que llevaba a aquella habitación contigua secreta. Solo había estado
en el laboratorio una vez en la vida. Sin embargo, aquellos
recuerdos eran borrosos, y le dolía la cabeza cada vez que
intentaba recordar.
Oyó con atención para detectar el sonido de su padre
acercándose y, como no escuchó nada, atravesó el estudio
hacia aquella puerta modesta. No tenía cerrojo; se escabulló
dentro.
El laboratorio estaba poco iluminado y era angosto, y los
muros poseían estantes llenos de recipientes de vidrio y
frascos. Leyó algunas de las etiquetas garabateadas: algunas
eran pociones simples para dormir o para mejorar la salud,
pero otras se presentaban como venenos mortíferos. Tenían
nombres extrañamente pretenciosos, como Susurro de muerte
o Aguja ardiente, y supo que eran inventos de Gregory al ver
la letra orgullosa en las etiquetas. Él creaba la muerte allí,
en una infinidad de modos creativos, solo para pasar el rato.
Pasó junto a una larga mesa de madera donde una lámpara ardía levemente. Había una mancha oscura y negra en
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un lugar, pero el resto de la mesa estaba cubierta de libros
abiertos con símbolos extraños y dibujos. Ella sabía leer, pero
la mayoría de aquellos libros estaban escritos en lenguajes
desconocidos, así que los ignoró y centró su atención de nuevo
en los estantes.
Los ojos de Mina continuaban posándose en los contenidos
de los frascos, y cada vez la inquietaban más. En muchos de
los recipientes había bultos deformes de… ¿carne? ¿Huesos?
¿Plumas? No estaba segura de qué eran hasta que vio una
réplica en miniatura de un ser humano dentro de uno de los
frascos. Flotaba en un líquido neblinoso, como una muñeca
de cera diminuta, salvo que ella estaba segura de que no
estaba hecha de cera.
En la parte trasera de la habitación había un solo frasco
apoyado sobre una mesa pequeña. Había algo dentro de él, y
cuando Mina lo vio con claridad, retrocedió de inmediato. A
diferencia de aquellos objetos carnosos y extraños que había
en los otros recipientes, el contenido de este no había sido
preservado. Observó el bulto de carne podrida en el frasco,
agradecida de que no emanara olor alguno. ¿Qué propósito
tenía aquel trozo de carne marchito y consumido para su
padre? ¿Era otro experimento fallido? ¿Un ingrediente de
uno de sus brebajes venenosos? Verlo la llenó de una sensación
de pavor inexplicable.
–Es repulsivo, ¿no crees?
Mina volteó al oír la voz de su padre. El hombre estaba
reclinado contra la entrada del laboratorio, con los brazos
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cruzados sobre el pecho. Pero no era el mismo que había
sido cuando se había marchado dos meses atrás. Su cabello
oscuro se había aclarado a gris y había más arrugas en su
rostro ahora demacrado. Parecía haber envejecido al menos
veinte años mientras estuvo lejos.
–¿Qué te sucedió? –preguntó Mina, olvidando por un instante que él la había descubierto transgrediendo su espacio.
Su padre caminó hacia la mesa, ignorando por completo
su pregunta.
–¿Sabes dónde he estado estos últimos meses?
Mina aún estaba tensa, esperando que él la reprendiera o
la regañara por haber invadido su estudio interno.
–Embarcado en otra búsqueda inútil de otro mago, supongo –respondió.
Movió algunos libros que estaban sobre la mesa; lanzó
algunos al suelo mientras apilaba otros.
–Estás equivocada –replicó–. Estaba en Primavera Blanca.
Mina no pudo ocultar su curiosidad.
–¿En el castillo? ¿Con el rey y la reina?
–Con el rey Nicholas, sí. Sin embargo, la reina Emilia ha
muerto –alzó la vista y esperó la reacción de su hija, pero
Mina no manifestó ninguna. ¿Por qué debía interesarle si
la reina había muerto? Lo que ocurría en el Norte no le
preocupaba en absoluto.
Gregory rio y se apoyó en la mesa con todo su peso.
–No sé por qué esperaba que te importe. Aunque debería interesarte, su muerte ha cambiado nuestras vidas para siempre.
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Una vez más, esperó obtener una reacción; que ella le
preguntara a qué se refería. Mina sabía que él estaba provocándola, así que se negó rotundamente a responder. A fin de
cuentas, él le diría lo que quisiera, con o sin sus preguntas.
–Murió en el parto –prosiguió él–, pero dejó en su lugar
una hija tan hermosa como lo era ella.
–No sabía que estaba esperando una hija –dijo Mina con
calma.
–Las noticias viajan lentamente, supongo. Pero tuvo…
complicaciones. La bebé estaba matándola desde el interior.
El rey me convocó en secreto para ver si podía salvar a ella y
a la bebé con magia, dado que la medicina había fracasado.
Dijo que había oído hablar acerca de lo que yo era capaz de
hacer. Que había oído susurros que indicaban que yo tenía
control sobre la vida y la muerte –los ojos de Gregory resplandecieron en la luz tenue, con su voz solemne llena de
orgullo, pero luego apartó la vista y Mina vio que aferraba un
lateral de la mesa con las manos–. Llegué demasiado tarde
para salvar a la reina –explicó–, pero logré salvar a la bebé
utilizando métodos no convencionales. Por esa razón te parezco
tan… cambiado. El proceso fue agotador.
Por un instante, Mina olvidó que estaba fingiendo que
no le importaba, cautivada por las palabras vacilantes de su
padre, por su apariencia diferente. Nunca lo había visto lucir
tan vulnerable, tan inseguro, y se preguntó si el cambio en
él trascendía lo físico. Con timidez, extendió un brazo para
apoyar una mano sobre el hombro de su padre.
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–¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?
Gregory miró la mano de Mina y luego la apartó como si
fuera suciedad en su manga.
–Nunca has fingido interés antes, Mina. No hay necesidad
de comenzar ahora.
Ella retiró la mano y se cruzó de brazos, intentando contenerse para no partir hecha una furia. No quería darle a su
padre la satisfacción de haberla ahuyentado.
–¿Y ahora qué? –replicó ella–. Dijiste que esto cambiaría
las cosas para nosotros.
–No creerás que llevaría a cabo semejante hazaña sin poner un precio, ¿verdad? –su padre alzó las cejas–. A cambio
de salvar a su hija, el rey nos ha invitado a vivir en la corte.
–¿En Primavera Blanca?
–Un nuevo comienzo para los dos.
–Pero es tan… tan… –frío, pensaba. Mina estaba acostumbrada a los días luminosos y a las noches cálidas del Sur.
Primavera Blanca se llamaba así porque incluso en primavera,
el suelo estaba cubierto de nieve blanca. ¿Cómo podría alguna
vez pertenecer a un lugar semejante?
–Es mejor que vivir como marginados.
Mina retorció sus manos, intentando pensar en un modo de
persuadirlo sin necesidad de rogar. Reunió la mayor autoridad que pudo, dejó caer sus brazos a los costados del cuerpo,
enderezó la espalda y dijo:
–Entonces, ve sin mí. Yo me encargaré de las cosas aquí.
No me necesitas.
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Su padre soltó la mesa y se acercó a ella.
–Oh, pero sí te necesito. Necesito ese rostro que tienes
–colocó una mano en la mejilla de la chica y presionó los
dedos contra su mandíbula–. Te casarás con alguien de alta
cuna y mi lugar, nuestro lugar, estará asegurado incluso si el
rey olvida que está en deuda conmigo.
Mina intentó alejar el brazo de su padre y liberarse de su
amarre fuerte, pero aun en su estado débil, él era más fuerte
que ella. El hombre esperó hasta que ella se hubo rendido
antes de por fin soltarla.
–Si me necesitas –dijo ella, frotándose la mejilla–, entonces
deberías intentar ser más persuasivo. No te debo nada.
El rostro de su padre se retorció de furia, pero luego, rio.
–¿No me debes nada? No es así, Mina, me lo debes todo.
Me debes tu vida. Y no solo porque soy tu padre.
Mina quería apartar la mirada, pero no había ningún lugar
seguro al que mirar. La habitación entera estaba llena de él.
–De acuerdo –replicó ella–. Dime exactamente qué te
debo. Si eres lo suficientemente convincente, quizás cambie
de opinión.
Él asintió, luciendo la sonrisa arrogante de un hombre que
sabía que estaba a punto de ganar.
–Está bien, si ese es el juego que quieres jugar.
Gregory sujetó la muñeca de Mina y ella, molesta por la
sensación de sus dedos hundiéndose en su piel pero sabiendo
por experiencia que no podría librarse de sus garras, le permitió que la arrastrara hasta la mesa. Él extrajo una bolsita
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del bolsillo y vertió su contenido –un puñado de arena– en
la superficie.
–Observa con atención –dijo él, examinando la arena.
Para el asombro de Mina, la arena comenzó a moverse, a
cambiar incluso sin el tacto de su padre, y entonces, ya no
era arena, sino que era un ratoncito gris que rebotaba en los
laterales de las manos ahuecadas de su padre. Ella dio un
grito ahogado, y se regañó a sí misma por hacerlo cuando
escuchó que él reía. Ella había oído los mismos rumores,
que el mago Gregory tenía la capacidad de crear vida, pero
nunca antes lo había visto exhibir su poder sobrenatural. Él
hacía el papel de mago para los aldeanos con sus pociones,
pero reservaba su magia verdadera para su laboratorio, para
sí mismo.
Gregory hizo una mueca, su mandíbula estaba tensa como
si le doliera, pero luego se recuperó.
–Es la alquimia en su forma más pura –dijo él–: Transformar
algo en otra cosa sin ningún intermediario. Nací con el poder
de tomar cualquier sustancia inanimada y convertirla en algo
orgánico… pero solo hasta cierto punto. Este ratón no es un
ratón real. Aún es, en su esencia, arena. No crecerá, ni envejecerá ni morirá. Ni siquiera está realmente vivo –para probar
su punto, cerró las manos en forma de puño y el ratoncito
diminuto y chillón se desintegró abruptamente y se convirtió
de nuevo en un montículo de arena.
Mina por poco dio un grito ahogado por segunda vez,
pero aunque estaba boquiabierta, no emitió sonido alguno.
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Sus ojos veían un montículo de arena, pero su mente la había
transformado en una pila de huesos y carne. Era una tumba
y un cadáver a la vez.
Con un gesto descuidado, Gregory barrió la arena de la
mesa con la mano y la guardó de nuevo en la bolsita.
–Es como una muñeca mecánica, ¿ves? Si le das cuerda,
se asemeja a la vida, pero es solo un parecido. Para hacer un
ratón real y vivo, necesitaría añadir mi sangre: la fuente de
mi magia –un tono cansino se filtró en su voz–. Me ha…
llevado muchos años y muchos intentos descubrirlo.
–¿Cuál es el punto de todo esto? –preguntó Mina con
voz ronca y la garganta seca. Continuaba pensando en los
estantes que la rodeaban y en las creaciones deformes dentro
de los frascos.
–Ah, sí. Esto fue solo un prólogo de la historia que quiero
contarte. Cuando eras una niña de no más de cuatro años,
contrajiste una grave enfermedad. Tu madre lloraba porque
no había nadie que pudiera ayudarte. Tu corazón estaba dañado, probablemente desde el nacimiento, y lo único que
podíamos hacer era esperar que se detuviera por completo.
Y un día, lo hizo. Tu madre estaba frenética, casi furiosa en
su dolor, y yo odiaba verla en un estado semejante.
Mina no pudo evitar alzar una ceja ante la historia, en
especial porque el labio de Gregory se curvó levemente al
mencionar a su madre. Él hizo una pausa mientras miraba
con frialdad a Mina, y ella no pudo evitar retroceder un paso
para alejarse de él.
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–Ya sé qué estás pensando, pero amé a tu madre una vez.
Quería que ella fuera feliz. Así que te traje aquí, a esta
habitación. Te recosté aquí, en esta mesa. Y luego, abrí tu
pecho, extraje tu corazón inservible y lo reemplacé con uno
nuevo, hecho de cristal.
Mina por poco se rio de él. ¿Acaso estaba intentando
asustarla? Era cierto que había sido una niña enfermiza,
Hana se lo había contado, pero esa era la primera vez que
había oído hablar acerca de corazones de cristal. No se
esforzó por ocultar su escepticismo, pero Gregory no parecía afectado. Él colocó una mano sobre el pecho de Mina
y dijo:
–¿No tienes una cicatriz justo aquí? ¿Nunca te has preguntado por qué no tienes pulso?
Esa vez, Mina no pudo contener la risa.
–Puede que tenga una cicatriz, pero también tengo pulso.
De otro modo, no estaría viva.
–¿Alguna vez lo has oído? ¿Lo has sentido?
–Claro que no. Es demasiado bajo para que lo escuche.
–Dame tu mano –dijo él, pero sujetó la muñeca de Mina
antes de que ella pudiera hacerlo y colocó la palma de la
joven contra su pecho.
De inmediato, Mina comenzó a intentar alejar su mano,
pero se detuvo cuando sintió algo peculiar debajo de su palma:
un latido débil y rítmico. Alejó la mano, atónita.
–¿Qué es eso? ¿Qué te sucede?
–No soy yo, cariño. Coloca tu mano sobre el pecho, la
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muñeca o la garganta de cualquiera y sentirás el mismo pulso
constante.
Mina colocó la mano sobre su propio pecho, esperando
algo que nunca antes había sentido.
–No te molestes. No lo encontrarás, porque no tienes uno.
¿Recuerdas lo que dije acerca de mi sangre? Cuando estuviste
enferma, aún no sabía cómo crear algo más genuino que
aquel ratón de arena.
La garganta de Mina se tensó y tuvo que esforzarse para
preguntar:
–¿Estás diciendo que soy igual que…?
–Ah, no, no –respondió Gregory, mirando con el ceño
fruncido, como si ella hubiera dicho algo completamente
absurdo–. Tú estás viva, Mina, y crecerás, vivirás y morirás
al igual que cualquier ser vivo; solo tu corazón es artificial.
Le ordené a tu corazón nuevo que te mantuviera viva, pero
como lo creé sin mi sangre, aún es, en esencia, vidrio, así que
le faltan algunos de los matices de un corazón verdadero,
como un latido. Hice lo mejor que pude.
Ella intentó recordar algún momento en que su corazón
pudiera haberse sacudido, latido o palpitado –lo que fuera que
anunciara su presencia–, pero siempre había habido silencio.
Pensó de nuevo en aquel ratón disolviéndose en arena.
–No… No te creo.
–¿Necesitas más pruebas? Esperaba que así fuera. Voltea.
Ella lo sabía. Sabía mientras volteaba hacia la mesa que
estaba en el extremo de la sala lo que él quería que viera.

41

Sabía lo que era aquel trozo de carne marchito y podrido
dentro del frasco e intentó contener la necesidad de vomitar.
–Ese es tu corazón, Mina –dijo Gregory detrás de ella–.
¿No estás agradecida de que aquella cosa podrida ya no sea
parte de ti? ¿No crees que estás en deuda conmigo después
de todo?
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