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MOTAS DE POLVO/ 
ALGO MÁS

E
n mi sueño, hilos de luz se filtraban entre los árboles de un bosque 
antiguo. Era seguro. No sabía cómo sabía eso. Simplemente lo sabía. 
Quería correr lo más rápido posible. La enloquecedora necesidad de 

transformarme me ardía debajo de la piel, y necesitaba dejarme ir. 
No lo hice. 
Las hojas crujían bajo mis pies.
Pasé la mano por la corteza de un viejo olmo. Se sentía áspera. Y, luego, 
húmeda por un hilo de savia, pegajosa y tibia, que froté entre los dedos. 
Los árboles susurraron. 
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Decían aquí, aquí, aquí. 
Decían aquí es donde perteneces.
Decían aquí es donde debes estar.
Decían esto es MANADA y VIDA Y CANCIONES en el aire CAN-

CIONES que se cantan porque esto es hogar hogar hogar. 
Cerré los ojos y respiré.
La luz parecía más brillante en la oscuridad.
Unas pequeñas motas de polvo se arremolinaban.
Llevé la resina en mis dedos a la lengua. 
Sabía antigua.
Y fuerte.
Y…
Un gruñido bajo a la derecha. 
Abrí los ojos. 
Un lobo blanco estaba de pie entre los árboles, a lo lejos. Tenía algo 

de negro en el pecho, las patas y el lomo. 
No lo conocía 
(él)
pero me resultaba
(él)
familiar, de alguna manera, lo tenía allí mismo en la punta de la len-

gua, mezclado con la resina del olmo y…
Sus ojos empezaron a arder rojo fuego.
Un Alfa. 
No me asusté. 
El lobo –él– no estaba allí para lastimarme. 
No sabía cómo sabía eso. Quizás eran los árboles. Quizás era este 

lugar. Quizás era la resina que me recubría la garganta.



9

–Hola –dije. 
El Alfa bufó y sacudió la cabeza. 
–No sé dónde estoy. Creo que estoy perdido.
Tocó con la pata el suelo y talló líneas irregulares en la tierra y en la 

hierba.  
–¿Sabes dónde estoy?
Dijo estás muy lejos.
Sonaba como la voz de los árboles. 
Era la voz de los árboles. 
El Alfa dijo no me perteneces a mí no eres mío no eres MÍO pero podrías 

serlo por quién eres. 
–No sé quién soy –admití, y era terrible decirlo en voz alta, pero des-

pués de que las palabras fueron pronunciadas, me sentí… más liviano.  
Casi libre. 
El Alfa dio un paso hacia mí.
lo sé lo sé criatura pero lo sabrás te prometo lo sabrás eres importante eres 

especial eres...
Estalló un relámpago y vi que estaba rodeado. Docenas de lobos me-

rodeaban entre los árboles. Tenían los ojos rojos y naranjas y violetas…
Los árboles se quebraron de lado a lado por la violencia del viento.
Pensé que saldría volando, que el viento me arrastraría hacia el cielo 

negro y que me perdería en la tormenta. 
Los lobos se detuvieron.
Alzaron las cabezas al unísono.
Y aullaron.
Me atravesó, me estaba rompiendo, mis huesos se convertían en polvo. 

No podía moverme, no podía respirar, no sabía cómo detenerlo, ni tam-
poco quería. Eso fue lo que más me afectó, que no quería que terminara. 
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Quería que ser consumido, sentir que se me destrozaba la carne y que 
sangraba sobre la tierra a mis pies, que me sacrificaba para saber que yo 
importaba, que yo significaba algo para alguien.

El Alfa dijo no no puedes esto no es eso esto es DIFERENTE esto es MÁS 
porque tú eres MÁS...

Unas manos se posaron sobre mis hombros.
Una voz me susurró al oído. 
–Robbie. Robbie, ¿me oyes? Escucha mi voz. Escucha. Estás a salvo. 

Te tengo. ¿Me escuchas, querido? Por favor. 
Las manos me apretaron los hombros, los dedos se clavaron en mi 

piel y sentí que me arrastraban hacia atrás al mismo tiempo que volaba 
entre los árboles. Los lobos gritaban, gritaban, gritaban sus canciones de 
furia y horror, y mientras el mundo comenzaba a agrietarse a mí alrede-
dor, mientras se quebraba en pedazos como un montón de cristal, un 
lobo emergió de las sombras. 

Era gris oscuro con manchas negras y blancas en la cara y entre las 
orejas.

Y en la boca llevaba…

Me senté ahogando un grito, agitado. Por un instante, no supe dónde 
estaba. Había lobos y árboles, y se estaban rompiendo y yo tenía que 
recomponerlos. Tenía que hacer que las piezas encajaran de todas las 
maneras posibles, para que volvieran a estar completos y poder…

 –Estás bien –dijo una voz amable–. Robbie. Estás bien. Fue solo un 
sueño. Estás a salvo. 

Parpadeé rápidamente e intenté recuperar el aliento. 
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El hombre junto a mi cama parecía preocupado, las líneas profundas 
de su cara arrugada bien marcadas. Estaba vestido con ropa de dormir y 
tenía los pies descalzos, delgados y huesudos. Hacía tiempo que su pelo 
había desaparecido y tenía manchas en el cráneo y en las manos. Estaba 
encorvado, más por su edad avanzada que por la preocupación. Pero su 
mirada era límpida y cariñosa, y él era real. 

Ezra. 
Me calmé de inmediato. 
Sabía dónde estaba.
Estaba en mi habitación.
Estaba en la casa que compartía con él.
Estaba en casa. 
–Por Dios –musité, bajando la vista hacia la maraña de ropa de cama 

que me rodeaba las piernas y la cintura. Estaba sudando y el corazón me 
galopaba en el pecho. Me pasé la mano por la cara e intenté quitarme las 
imágenes residuales que me bailaban en los ojos. 

–¿Los sueños de nuevo? –me preguntó Ezra, sacudiendo la cabeza. 
–Sí –respondí, dejándome caer sobre la cama y cubriéndome los ojos 

con el brazo–. De nuevo. Pensé que ya lo había superado.
La cama se hundió cuando se sentó junto a mí. Aunque yo me sentía 

acalorado, el aire de la habitación era fresco. La primavera tardaba en llegar 
este año y aún quedaban manchones de nieve en el suelo a comienzos de 
mayo, aunque en su mayoría era nieve medio derretida y sucia. La luna casi 
nueva seguía tironeando de mí, cual gancho, en los confines de mi mente. 

Ezra me apartó con suavidad el brazo de la cara y luego apoyó la parte 
posterior de la mano contra mi frente. 

–No puedes forzarlo, Robbie –sentía el ceño fruncido en su voz–. 
Cuanto más lo intentes, peor será.
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Titubeó.
–¿Pasó algo hoy? Estuviste callado durante la cena. Te escucho, que-

rido, si quieres hablar de eso. 
Suspiré mientras él movía su mano. Abrí los ojos y contemplé el cie-

lorraso. El latido de mi corazón se estaba calmando y el sueño se desva-
necía. Me sentía… más tranquilo, por alguna razón. Podía pensar. Sentía 
que era por el hombre a mi lado. Me mantenía con los pies sobre la 
tierra. Era lo más parecido a un padre que había tenido, y tenerlo cerca 
bastaba para traerme a la realidad. Giré la cabeza para mirarlo. Se lo veía 
preocupado. Me estiré y él me tomó la mano, y sentí los huesos viejos 
debajo de la piel delgada como el papel.

–No es nada.
–Me resulta difícil creerlo –resopló–. Quizá puedas engañar a todos 

los demás, pero no soy como ellos. Y lo sabes. Inténtalo de nuevo.
Sí, lo sabía. Busqué las palabras adecuadas. 
–Es… –sacudí la cabeza–. ¿Alguna vez has pensado que puede haber 

algo allí afuera? ¿Algo más?
–¿Más que qué?
–Que esto. 
No encontraba otra manera de poner mis pensamientos confundidos 

en palabras coherentes. Él asintió lentamente. 
–Aún eres joven. No es raro que pienses eso –bajó la vista hacia nues-

tras manos unidas–. De hecho, me parece bastante normal. Yo era igual 
cuando tenía tu edad.

Me sentí un poco mejor.
–¿Unos siglos atrás?
Su risa sonó oxidada y seca. Era un sonido que no oía tan seguido 

como me hubiera gustado.
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–Atrevido. No soy tan viejo. Al menos, no aún –su risa se apagó–. 
Me preocupo por ti. Y sé que me dirás que no lo haga, pero eso no me 
detendrá. No estaré aquí para siempre, Robbie, y…

–No de nuevo –gruñí–. No irás a ningún lado. No te dejaré.
–No sé si tienes mucha influencia en el asunto.
–¿No? Ya veremos.
La idea me ponía incómodo. Era tan frágil, tan rompible. Los huma-

nos solían serlo, y no soportaba la idea de que le fuera a pasar algo. Era 
un brujo, sí, pero la magia tenía sus límites. Una vez, le pregunté qué 
sucedería si se dejara morder. Le dije que correríamos juntos bajo la luna 
llena y él me abrazó y me frotó la espalda mientras me decía que los bru-
jos no podían ser lobos. Su magia no lo permitía. Si alguna vez lo mordía 
un Alfa, me dijo, la magia del lobo y la magia del brujo lo destrozarían. 
No volví a preguntárselo. 

–Sé que harías mucho por mí… –me apretó la mano.
–Cualquier cosa –lo corregí–. Haría cualquier cosa. 
–… pero debes prepararte. No debes estancarte, Robbie. Y eso quiere 

decir que tienes que pensar en lo que te espera. Es ese algo más que aca-
bas de mencionar. Y, por más que me gustaría estar contigo para siempre, 
no será así. 

–Pero no será pronto, ¿verdad? –insistí.
Puso los ojos en blanco; lo quise tanto por eso. 
–Estoy bien. Todavía me guardo algunos ases en la manga. Nada por 

lo que debas preocuparte. 
–Es gracioso que tú digas eso.
–No creas que no me di cuenta de cómo has dado vuelta la conversa-

ción para hablar de mí –me espetó con el ceño fruncido.
–No tengo idea de qué hablas.
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–Espero, de verdad, que no esperes que me lo crea. ¿Qué pasó en el 
sueño esta vez?

Corrí la cara. No podía mirarlo y hablar de esto. Se sentía, extraña-
mente, como una traición. 

–Lo mismo. 
–Ah. Los lobos entre los árboles. 
–Sí –tragué–. Ellos.
–¿El Alfa blanco?
–Sí.
–¿Qué crees que significa? 
–No lo sé –respondí, encogiéndome de hombros–. Podría significar 

cualquier cosa. O nada. 
–¿Lo reconociste?
Negué. 
–Y había otros. Muchos. Y estaban aullando.
Cantando, casi se me escapa, pero me contuve en el último instante.
–Es como si me estuvieran llamando.
–Entiendo. ¿Había algo más? ¿Algo distinto?
Sí. El lobo gris con franjas negras en la cara, que llevaba una piedra 

entre los dientes. Nunca lo había visto antes. Aparté mi mano de la del 
brujo y me froté el espacio entre el cuello y los hombros. 

–No –dije–. Nada más.
Me pareció que me creía. ¿Y por qué no lo haría? Yo siempre era sin-

cero con él. No tenía razón para pensar otra cosa.
–Siempre te ha costado encontrar tu lugar. Quizá sea solo la manifes-

tación de querer tener un lugar de pertenencia. 
–Este es mi lugar. Contigo. 
Las palabras sabían a quemado. A humo y ceniza. 
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–Lo sé. Pero eres un lobo, Robbie. Necesitas más de lo que yo puedo 
darte. Los lazos que tienes con la manada… son temporales. Evitan que 
te conviertas en un Omega. Es estresante. Lo noto, aunque tú no puedas.

–Suficiente –me volví hacia él con una sonrisa tensa. 
Me palmeó la rodilla por encima de la ropa de cama. 
–Si estás seguro –no parecía convencido.
–Lo estoy. Lamento haberte despertado.
–El sueño se escapa de mí últimamente –se rio de nuevo–. Sucede 

cuando te haces mayor. Lo entenderás algún día. Es tarde o, según como 
lo mires, temprano. Trata de descansar un poco, querido. Te hace falta. 

Se incorporó gruñendo; las rodillas le crujieron. Las mangas de su pi-
jama se levantaron y dejaron ver viejos tatuajes, apagados y desvanecidos. 

Cuando llegó a la puerta, se detuvo y me miró por encima del hombro.
–Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Sea lo que sea, 

es entre nosotros. 
–Lo sé. 
Asintió. Me pareció que iba a agregar algo, pero no lo hizo. Cerró la 

puerta; el suelo crujía a medida que avanzaba por el pasillo de nuestro 
pequeño hogar rumbo a su dormitorio. 

Busqué el latido de su corazón. Sonaba lento y fuerte. 
Me acosté de lado, los brazos debajo de la almohada, la barbilla sobre 

la muñeca. La única ventana de mi habitación daba a un sector solitario 
del bosque. 

El sueño se desvanecía. Me había parecido vibrante y vivo, pero ahora 
era translúcido, en gran parte. Apenas podía recordar el sabor de la savia 
en la lengua.

Escuchando el latido del corazón de Ezra, cerré los ojos. 
Esa noche, no volví a soñar. 




