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La cualidad del barro

En aquella parte del río, se acumulaba barro. 
El cauce no era muy caudaloso, pero llevaba agua sufi-

ciente como para mantener la textura fluida del lodazal, que
se arremolinaba alrededor de las ramas caídas de los árboles
y los guijarros resbaladizos del meandro. Era un barro de
color oscuro, mezcla del marrón de la madera y el verde
acuoso del musgo, y desprendía un intenso olor a podrido,
pues en época de tormentas absorbía los cadáveres de las
comadrejas y los pájaros que habían perdido las alas. Los des-
menuzaba en cartílagos, huesos y fibras, y luego, tras
acumular suficiente energía de transformación, surgía de la
ciénaga una criatura amorfa dotada de movimiento, como
una babosa gigante, y cuya masa tenía la fluidez del fango. 

Así que aquella noche, como otras tantas a lo largo de los
últimos mil años, la criatura despertó hambrienta, con ganas
de curiosear y recorrer el cauce del río. No recordaba cuándo
había sido su ultimo paseo, pero debía haber pasado mucho
tiempo, porque ahora el río estaba sucio y aceitoso, y había
peces muertos y plásticos retorcidos flotando entre las rocas.
Aun así, comenzó a arrastrase por la orilla del cauce. Se movía
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sin dirección alguna, dejándose llevar por el sonido de la
corriente y los chillidos de los roedores que, escondidos tras
los árboles, observaban su penoso avance. Absorbía los tron-
cos que encontraba a su paso, también insectos, cuerpos
deshechos de ardillas y lechuzas, liquen, rocas, caracoles, y
luego trituraba toda esa materia y la asimilaba para que for-
mara parte de su mole. Cuanto más avanzaba, más crecía. Y
una vez se hubo convertido en un montículo viviente,
recordó que el mundo estaba poblado por humanos, y que los
humanos vivían en la parte más caudalosa del río, muy cerca
del puente. «Sí, eso es, para eso he vuelto…», pensó, recor-
dando lo que era pensar y el modo en que los sonidos se
articulaban para formar palabras, y de inmediato sintió un
apetito incontrolable que debía saciar lo antes posible. 

Así que continuó avanzando y transformándose, pero
ahora con un propósito definido. Alcanzó dos metros de
altura. Se hinchó como consecuencia de los gases de la des-
composición, en su cuerpo se formaron unas burbujas
esponjosas y que al estallar supuraban un líquido verde blan-
quecino, y poco después, tras rebasar una de las presas
naturales del río, dejó de moverse. No muy lejos de allí, per-
filado por las luces de la ciudad, se intuía un puente de arcos
colgantes.  

Claudia salió a la calle con el cubata en la mano. 
Aún estaba mareada del último chupito de whisky y nece-

sitaba un poco de aire fresco, así que se quedó en la puerta del
bar discoteca, justo debajo de las luces púrpuras del luminoso
de neón, y deseó que la brisa nocturna le despejara la cabeza.
A pocos metros, vio un grupo de chicos con mocasines y el



pelo echado hacia atrás, cargados de gomina hasta las cejas.
«Pijos», pensó, «requetepijos», y uno de ellos se le acercó y le
ofreció un cigarrillo. Ella lo aceptó con una mirada lánguida,
que dejaba entrever parte de la náusea que le subía por la gar-
ganta. Mordió la boquilla del cigarrillo con delicadeza, dio
una calada para encender la llama, y el chico le preguntó que
dónde se había metido toda su vida. Le dijo que era una
belleza. Lo mejor que había visto en toda la noche, en toda la
semana, y quiso saber su nombre. Ella dio las gracias por el
fuego. Apartó al chico de un manotazo en el pecho y se alejó
calle abajo. 

No había dado ni tres pasos, cuando recibió un mensaje en
el móvil. Era Silvia, diciendo que aún estaba cabreada con ella
por lo de Pablo, aunque, al mismo tiempo, le pedía que fuera
a su casa esa misma noche. «¿Dónde estás?», decía el mensaje,
«¿por qué no respondes?» Y el móvil volvió a vibrar. «¿De ver-
dad vas a dejarme tirada por un tío?» 

Las últimas palabras del texto quedaron flotando en la
mente de Claudia y trajeron consigo todas aquellas preguntas
que había escuchado durante las últimas semanas. «Pero ¿a
quién prefieres, a Pablo o a Silvia?», dijo una de sus amigas, al
enterarse de que se había enrollado con el capitán del equipo
de fútbol sala. «¿Desde cuándo te gustan los chicos», le pregun-
taron al día siguiente, nada más llegar a clase, «¿cómo que no
lo tienes claro? ¿Y qué coño es eso del género fluido?» Y como
no había sido capaz de responder a ninguna de esas idioteces,
ahora caminaba como hipnotizada con el móvil en la mano,
preguntándose si no sería mejor apagar la pantalla de una vez
y olvidarse de todos y todas. Además, lo de Pablo no había sido
nada. Sí, se habían besado, y sí, se metieron mano, y se sintió
tan excitada como cuando lo hacía con Silvia, quizá más; no,
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más no, diferente, y quizá esa diferencia fue lo que le había lla-
mado la atención. Pero la cosa quedó ahí. Tres besos, un
simple magreo, y ya está, ¿de verdad era para tanto?

Aún sin respuestas, Claudia caminó hasta el pequeño par-
que de cipreses que había al final de la calle. Se sentó en uno
de los bancos de madera orientados al río, desde donde se
veía el puente de arcos colgantes que separaba un lado de la
ciudad del otro, y por fin guardó el móvil en el bolsillo del
vaquero. Desde allí se escuchaba el leve rumor del agua flu-
yendo. Era un sonido débil, amortiguado por el ruido de los
coches y las motocicletas que circulaban por encima del
puente, pero, sin duda había agua en el río, lo que hizo que se
sintiera reconfortada. «El agua siempre arrastra todo lo que
lleva a su paso», había oído decir, alguna vez, «el agua y el
barro pueden con todo», y con ese pensamiento en mente
encendió otro cigarrillo y dio una buena calada. 

Cuando la criatura estuvo cerca del puente recordó quién era. 
Supo que tenía más de mil años y que siempre había

vivido y paseado por las orillas del río, aunque, muchos siglos
atrás, el bosque se extendía por todas partes: había acacias y
alcornoques y almendros hasta donde alcanzaba la vista, el
puente era de piedra gris, muchísimo más pequeño, y por
encima solo circulaban carromatos tirados por bueyes y
asnos. En aquellos otros tiempos, cuando la magia aún era
magia, la criatura caminaba acompañada de duendes y dria-
das, que se montaban sobre sus hombros y le susurraban
secretos al oído. Esos recuerdos de tiempos pasados le sacu-
dieron todos a la vez, como quien despierta de un sueño muy
profundo, y ahora que sabía quien era, tenía curiosidad por
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descubrir los cambios que habían sacudido el mundo. 
Ese nuevo ímpetu, hizo que la criatura emitiera un sonido

gutural, una especie de gorjeo reverberante, y que hizo fluir de
su mole chorretones de barro cuajado. El cieno se agitaba sin
control, salpicaba en los árboles y las rocas cercanas, y conforme
iba deshaciéndose, se regeneraba con lodo y tierra mojada de la
orilla del río. La criatura se movía con una velocidad impropia
para su tamaño y viscosidad, y cuanto más se acercaba al puente
de arcos colgantes, mayor presencia tenían los recuerdos. En un
momento dado, pensó en los súcubos que dormitaban en el
bosque siglos atrás, en los druidas y los centauros, en las mouras,
las raposas y los chupasangres, y al recordar a los hombres y las
mujeres que transitaban los senderos de las aldeas, los vio dan-
zando alrededor del fuego, desnudos, celebrando rituales de
carne y vino al son de los tambores.    

Así que aceleró la marcha. Quería saberlo todo del nuevo
mundo. Descubrir qué hacían ahora los humanos, en qué se
habían convertido, y el puente era el mejor lugar para hacerlo.
«Sí, los puentes son lugares de paso.» «Allí siempre hay
alguien… siempre…» Y volvió a sentir ese apetito sordo e insa-
ciable. Era como si se hubiera formado un agujero en el
centro de su ser, un vacío que no podría llenar con el musgo
del río o los cadáveres de las ratas, y supo que necesitaba algo
más grande y vivo, así que continuó arrastrándose, y regurgi-
tando materia, hasta que llegó junto al puente. 

Claudia vio a dos de sus amigas acercándose por el otro
lado del parque. 

Paula y Viki caminaban cogidas de brazo, tambaleándose
entre risas y grititos, y cuando por fin llegaron junto a ella, le
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preguntaron que qué coño hacia allí fuera, pelándose el culo
de frío. «¿Es que no vas a volver o qué?» «¡Hemos conocido a
unos chicos majísimos!» «¡Sí, y van cargados de priva!» 

A Viki le dio un ataque de hipo y Paula se acuclilló para ori-
nar detrás de un árbol, a cubierto entre los matorrales. Tras
subirse la minifalda, las amigas volvieron a la carga. «¿Pero es
que piensas quedarte aquí toda la noche?» «Es por esa muermo
de Silvia, ¿verdad?» «¡Tienes que darle boleto de una vez!» «¡Sí,
vente, verás que chicos tan guapos!» Entonces la cogieron de los
brazos y tiraron para que se levantara, pero Claudia se resistió.
El aliento a vodka rancio y caramelos de menta que despren-
dían sus amigas hizo que se diera cuenta de que ya no quería
seguir bebiendo, así que hizo fuerza hacia atrás e impidió que
la movieran del sitio. Paula y Viki la miraron como si aquel
gesto fuera un agravio a su amistad. Luego se miraron entre
ellas, aunque ninguna pareció fijarse en el rímel corrido de sus
propios ojos o lo desencajadas que tenían las mandíbulas, que
no lograban cerrarse del todo, y Claudia anunció que ya estaba
de retirada. «Tengo que ver a Silvia», les dijo, «si no voy esta
noche a su casa, la lío del todo». «Lo siento, tías, a la próxima». 

Las amigas volvieron a mirarse, como preguntándose qué
hacían perdiendo el tiempo allí fuera, y Viki se rascó la nariz
e inhaló como si estuviera acatarrada. Al ver que no había
nada que hacer, se engancharon del brazo, dispuestas a volver
al bar discoteca. Antes de marcharse, le dijeron a Claudia que
era una sosa y una aburrida, y le sacaron la lengua como
cuando se peleaban en el patio del colegio. «Lo que tienes que
hacer es llamar a Pablo de una vez», dijo una. «Ya ves, menudo
polvazo», dijo la otra, «o monta un trío, ¡y todos contentos!» Y
con las mismas, dieron media vuelta y se alejaron tambaleán-
dose entre los cipreses. 
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En ese instante, Claudia tuvo un momento de duda. Puede
que sus amigas tuvieran razón: quizás podría llamar a Pablo,
probar otra vez con él a ver qué sentía, pero conforme la idea
cruzaba por su cabeza, volvió a pensar en Silvia. Sí, debía ir
directa a su casa y hablar con ella, explicarle que a veces la
deseaba como una mujer, y que a veces lo hacía como un
hombre, aunque no se sentía ni una cosa ni otra. Y volvió a
pensar en Pablo, en lo mucho que había que disfrutado
besándolo, en sus labios, sus manos, su forma de acariciarla…
y sintió que necesitaba caminar, moverse, quemar toda esa
adrenalina, y decidió ir a dar un paseo por debajo del puente. 

La criatura se detuvo en un remanso de agua estancada y
negra, y otra vez emitió aquel chillido espeso, mezcla de
eructo y regurgitación, que hizo temblar las piedras de la ori-
lla. Estaba ya muy cerca de los enormes pilares de hormigón
del puente, así que podía sentir el estruendo mecánico de los
coches y los camiones que circulaban por la parte superior.
También percibió a los pocos humanos que, muy pegados a
la barandilla, se asomaban para contemplar las aguas oscuras
del cauce y cuya energía vital hizo aumentar su apetito. 

Sintió tanta hambre que temió acabar consumido por su
propia mole, deshecho en un simple charco de espuma vegetal.
Pero entonces recordó que ya había visitado muchas veces el
puente y que, de una forma u otra, seguiría haciéndolo mien-
tras aún fluyera el agua, y hubiera lodo y barro fresco. Así que
continuó arrastrándose. Ahora que estaba despierto, quería
más. Deseaba saber por qué los coches eran mucho más rápi-
dos que la última vez, por qué los humanos caminaban tan
deprisa, como si se les acabara el tiempo para llegar a alguna
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parte, y por qué ya apenas sentía la energía que desprendía su
piel al tocarse, como si ya no se rozaran unos a otros. 

Alentado por la curiosidad, se acercó un poco más. Avanzó
hasta uno de los pilares del puente, y allí se quedó, bajo el
cono de luz amarilla que, desde arriba, proyectaba una de las
farolas. En ese momento, alguien comenzó a gritar. 

Claudia había decidido pasear por uno de los senderos de
tierra batida que, serpenteando como culebras, bordeaban el
cauce del río. Como muchos otros deportistas, había reco-
rrido esa senda cientos de veces, así que ni se molestaba en
mirar el camino, y andaba mirando la pantalla del móvil,
ensimismada con el mensaje que tenía a medio escribir.
Había decidido que esa misma noche tomaría una decisión y
tecleaba un mensaje de disculpa sin saber su destinatario. Lo
único que tenía claro es que debía elegir a uno de los dos.
Pablo o Silvia. Silvia o Pablo. No podía demorarlo más: ya le
valía de dar excusas a una para liarse con el otro, o de decirle
al otro que no se sentía como las otras chicas, y que, de
hacerlo, no sabía cómo comportarse o qué hacer. 

Fuera lo que fuese, acabaría esa noche. «Sí, de esta noche no
pasa… Me quedaré con Silvia, llevo toda la vida con ella, es lo
mejor… ya, pero ¿y qué pasa con Pablo? ¿De verdad fue solo un
magreo…?» Y caminaba tan obnubilada y pendiente de las pala-
bras que no quería decir o pensar, y mucho menos escribir, que
ni tan siquiera se dio cuenta de que ya había llegado a la orilla
del río. Fue al pisar un charco y escuchar el sonido de la
corriente cuando por fin se dio cuenta de dónde estaba. Y
cuando levantó la vista vio una montaña de lodo que reptaba
por la orilla del meandro, una especie de gusano bulboso,
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como un caracol, pero sin concha, y de cuya masa sobresalían
garras y pezuñas de pájaros, cabezas medio podridas de ani-
males, dientes, ojos y picos, y unas protuberancias blandas que,
como células cancerígenas, crecían y se agitaban sin control. 

Cuando la humana comenzó a gritar, la criatura se agitó,
y de su cuerpo brotaron centenas de saltamontes y cucarachas
a medio digerir, que formaron un charco de fluido pastoso
sobre las rocas. La chica salió corriendo, pero la criatura, que
ya no podía contenerse, convirtió parte de su mole en una
extremidad amorfa y alargada. Agarró a la chica por el tobillo,
que cayó al suelo, y luego tiró de ella. Al sentirla tan cerca, la
criatura se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no asi-
milaba a una mujer. En sus últimos paseos se había topado
con leñadores, algún pescador que otro, cuatreros y guarda-
bosques, y muchísimo tiempo atrás, cuando el puente aún era
de madera, también recordaba haber encontrado forajidos y
buscadores de oro. Además, las chicas que recordaba de otros
tiempos llevaban enaguas y sombrillitas para protegerse del
sol, y la mayoría se habían desmayado durante el encuentro.
No, sin duda, esa chica no era como las demás, y su energía
era muy diferente, más indefinida y libre.

Así que continuó tirando de ella, y cuando la tuvo cerca,
disminuyó de tamaño para que se sintiera menos aterrori-
zada. Pero la humana no paraba de chillar. Se aferraba a las
rocas con las uñas, pataleaba y movía la cabeza igual que si
estuvieran triturándole las piernas, y como los gritos eran
insoportables, la criatura le tapó la boca con un pegote de
lodo. Luego utilizó parte de su materia para envolverla. Untó
sus brazos y piernas de materia licuada de la ciénaga, y ahora
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que ya estaban en contacto, moduló sus pensamientos para
imitar el idioma de los humanos. «No tengas miedo», le dijo,
«solo quiero saber tu nombre, que me cuentes cómo es tu
mundo». 

Los ojos de la chica se agrandaron y en ese mismo instante
dejó de gritar. Aún temblaba y había lágrimas en sus ojos,
pero como se había tranquilizado un poco, la criatura disolvió
la mordaza, que cayó hecha pedazos a tierra. Aún envuelta en
lodo, la chica se limpió el liquen de la cara. De su boca caía un
hilo de saliva mezclado con sangre, señal de que se había
mordido los labios, y tenía el pelo revuelto y sucio, salpicado
de diminutas motas de barro. Al verla tan pálida, la criatura
pensó que parecía una de las ninfas silvestres que mucho
tiempo atrás danzaban por el bosque, incluso se asemejaba a
una arpía, pero sin alas, y recordó las historias que contaban
los gnomos acerca de la belleza de los humanos. Decían que
no había seres más hermosos en el mundo, aunque también
contaban que eran muy enamoradizos, sobre todo en
invierno, y que los hombres y las mujeres siempre se encari-
ñaban con las criaturas del bosque. Los leñadores se
enamoraban de las ninfas, las matronas de los licántropos, y
los niños sufrían una y otra vez el embrujo de los duendes, en
un ciclo sin fin de amor no correspondido. Pero eso nunca le
había pasado a la criatura, que apenas aguantaba despierta
unas horas. Su único propósito era saciar ese apetito insonda-
ble de conocimientos que la consumía desde dentro. Quería
presenciar el devenir del mundo, formar parte del flujo tem-
poral del universo, existir en todos los estados físicos de la
materia. 

Y por eso volvió a concentrar sus pensamientos dentro de
la cabeza de la chica. «Cuéntame quién eres», le susurró,
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«quiero saber de dónde vienes, qué se siente al vivir en este
siglo, cómo has llegado hasta aquí». Pero ella volvió a asus-
tarse. Gritó y trató de liberarse de las ataduras de barro, lo que
propició que la criatura cambiara de forma. 

Claudia sintió un espasmo en la garganta, un calambre en
las cuerdas vocales y la mandíbula, y dejó de gritar por miedo
a morderse la lengua. Entonces vio que la masa de barro
comenzaba a sacudirse. Temblaba como un flan de gelatina y
de sus costados salieron dos brazos recubiertos de un fluido
viscoso y translúcido, muy parecido a la crisálida deshecha de
un capullo de mariposa. El fango continuó fluyendo y del
borboteo surgió una cabeza ovalada recubierta de humus
vegetal. Claudia intentó liberarse, pero la masa aún la tenía
agarrada por las piernas, y no pudo hacer otra cosa que ver
como aquella figura humanoide emergía del barro, y como el
barro, a su vez, fluía por su cuerpo en todas direcciones. 

La transformación duró apenas unos segundos, y cuando
hubo terminado, Claudia se dio cuenta de que era libre. Ya no
tenía lodo en las piernas o en los brazos y no sentía ninguna
opresión en la garganta. Podía chillar con todas sus fuerzas,
salir corriendo hasta volver a las luces de la ciudad, y, sin
embargo, se quedó quieta en el sitio, de pie y en silencio, con-
templando a la criatura que acababa de nacer ante sus ojos. Era
el ser más hermoso que había visto jamás. Tenía pechos cur-
vilíneos de mujer, un miembro masculino y largo, que colgaba
entre dos genitales con forma de bellota, y unas facciones flui-
das y suaves. Su piel era de barro líquido, del color del bronce,
y se movía a oleadas, como si la paleta del escultor aún estu-
viera trabajando. Cuando terminó de formarse, la figura era
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tan alta como ella, y la miraba con dos ojos moldeados en arci-
lla, hundidos ligeramente hacia dentro, por encima de una
nariz pequeña y bien torneada. Los mofletes formaban una
sonrisa marrón, con ligeras muescas para los hoyuelos. 

Claudia volvió a oír aquella voz grumosa en su cabeza:
«Háblame de ti, háblame de tu mundo…», pero sentía una
atracción irresistible por la criatura. Ahora que la tenía
delante ya no sentía pánico alguno, ni un solo atisbo de terror,
y una calidez que no había experimentado nunca le subió por
el pecho hasta los labios. Sin poder evitarlo, miró de reojo el
pubis de la criatura, las aureolas oscuras de los pezones, y
luego se quedó embobada observando la piel, la capacidad de
fluir de la piel. Sintió una especie de regocijo, unas ganas
terribles de reír y llorar, todo al mismo tiempo, y entonces
alargó el brazo para rozar esa sustancia que parecía no tener
fin. «¿Cómo lo haces?», preguntó en voz alta, «¿cuál es tu
secreto?». Y sin pensar en lo que estaba haciendo, se inclinó
hacia delante y le dio un beso.  

Los labios de la chica eran cálidos y amables, aunque esta-
ban cuarteados, y de algunos cortes manaban gotitas de
sangre. Fue por esas heridas abiertas por donde se introdujo
la criatura. Las partículas de barro atravesaron los músculos y
las capas de mucosa, los tendones y cartílagos, y se expandie-
ron como microbios por el torrente sanguíneo. 

El barro fluyó hasta el corazón de la chica, de ahí fue
impulsado a los pulmones y al estómago, y luego al cerebro,
donde por fin encontró lo que estaba buscando. Los átomos
de lodo se entremezclaron con cientos de neuronas excitadas,
se produjeron descargas eléctricas, sacudidas y espasmos, y la
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chica comenzó a temblar. La criatura aprovechó ese instante
de éxtasis, para saciar su apetito. Como la humana se había
dejado llevar, pudo fusionarse con sus células y, por un
momento, se convirtió en lo que era ella. Ahora se llamaba
Claudia. Tenía diecisiete años, vivía en una casa a las afueras,
junto a un lago, y llevaba el mundo en el bolsillo, encerrado
en un pequeño dispositivo móvil. 

Así que recopiló todos esos conocimientos y los absorbió
como si fueran el néctar de un ramillete de arándanos silves-
tres. Comprendió al fin en qué momento del flujo temporal
se encontraba, lo que había ocurrido desde su último paseo,
y en unos pocos segundos aprendió lo que tenía que apren-
der. Supo cómo eran ahora los hombres y las mujeres, cómo
habían cambiado desde la última vez, y de nuevo, como en
tantos otros paseos, sintió una mezcla de decepción y entu-
siasmo. Parte de esa emoción se transmitió a la chica, que se
dejó caer sobre el lecho de barro, y comenzó a contorsionarse
y a gemir al ritmo de las sacudidas eléctricas. La sangre y el
barro fluyeron al mismo tiempo, se entrelazaron hasta for-
mar una sustancia única e irrepetible, y esa sustancia avanzó
a emboladas por los cuerpos que ahora se agitaban juntos, y
cuyas partes se contraían y dilataban, liberando, a su vez, nue-
vos estímulos nerviosos. La danza se prolongó hasta que la
chica no pudo más y por fin dejó escapar toda la energía en
un grito húmedo que hizo retumbar su caja torácica. Hubo
una pausa. Unos segundos de silencio. Y la criatura salió de su
cuerpo con la misma ligereza con la que había entrado. 

Claudia observó a la criatura alejándose río abajo, y aun-
que sintió el impulso de rogarle que no la dejara sola, guardó
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silencio, y permaneció sentada en la orilla del cauce, en busca
de respuestas para lo que acababa de ocurrir. Aún con fango
en los labios, vio a la figura deshacerse en un charco de lodo,
y del charco emergió una inmensa mole de cieno pastoso de
la que se desprendían insectos triturados y chorretones de
papilla vegetal. Ante tal metamorfosis, Claudia pensó que
estaba soñando. Se dijo que todo era fruto de su imaginación,
un mal viaje culpa del último chupito, pero entonces se dio
cuenta de que, aunque estuviera en medio de una pesadilla,
no sentía miedo ni asco. No, ni mucho menos. Era más bien
todo lo contrario. Se sentía como si acabara de despertar de
un sueño profundo que hubiera durado cien años, y una
nueva sensación recorrió su piel, como si ahora pudiera mol-
dearla a voluntad. A través del barro había visto el mundo con
otros ojos, en otro tiempo, con otra textura diferente y cam-
biante, y supo que jamás olvidaría lo que acababa de
experimentar. Sintió la capacidad de fluir de la criatura como
algo propio, y pensó que esa cualidad era, entre muchas otras,
la que más importaba. 

Así que se puso en pie. Sacudió la tierra mojada de sus
vaqueros y caminó por la orilla del río hasta encontrar su
reflejo en la superficie del agua. Vio lágrimas en sus ojos, una
sonrisa bobalicona que no parecía suya, y unas pequeñas
motas de liquen negro dispersas en sus mejillas. Casi sin que-
rer sacó el móvil del bolsillo. Había un mensaje a medio
escribir en la pantalla, aunque ahora las palabras habían per-
dido significado, y los nombres ya no eran relevantes. 

Sin pensarlo dos veces, Claudia lanzó el móvil tan lejos
como pudo, y el móvil cayó a plomo al agua, hundiéndose
como una roca. Segundos después, escuchó un chapoteo
lejano, el rumor de la corriente, y al mirar de nuevo río abajo,
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se dio cuenta de que la criatura había desaparecido y ya no
quedaba el menor rastro de su paso por el mundo. Sintió
ganas de saltar y gritar, de echarse al suelo y encogerse y llorar
toda la noche, de reír a carcajadas, y al final se conformó con
caminar despacio hacia la senda que la conduciría de vuelta a
la ciudad. 

Una vez allí, echó un último vistazo al río. 
Y supo que volvería muchas veces a ese lugar, y que cada

vez que lo hiciera, pensaría en el barro, y en los secretos que
oculta en su interior. 
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