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1.- La legitimación de la
heterodoxia originaria.
La mujer, agazapada bajo unos rizos dorados y cabello
hasta la espalda, alta, fornida pero de gran esbeltez y
porte, poseía una singularidad fuera de toda duda. Allí,
sentada en su sofá aterciopelado, cual reina de Africa
en su trono de bambú y marfil, se sentía estimulada
por la emulación cognitiva, de un personaje histórico
como Hypatia de Alejandría, su favorito, valiente y
aguerrida, por dentro y por fuera.

Con enorme templanza, contemplaba los maceteros
hechos con cerámica de lujo creativo en sus líneas
vectoriales, a juego con el azucarero y la tabla redonda
de la mesa, como igual de conjuntado estaba el
pavimento y los jarrones de tres agujeros y de gran
altura, que se dispersaban graciosamente desde el
suelo, a modo de figuras humanizadas, como si
miraran, personificadamente, hacia un cielo
entablillado por la nubosidad del todavía primario
amanecer. Salió a pasear al jardín exterior desde el
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espacio acotado de la elegante terraza, cuya andadura
se iniciaba con la firme sujeción de un porche de
madera rústica, de estilo americano, como los de las
casas del antiguo Far West y que daba a la entrada
principal de la planta baja. Estaba todo decorado con
mobiliario y accesorios de estilo vintage. El jardín,
repleto de girasoles y amapolas era bastante figurativo,
como si quisiera recordarnos a un cuadro de Van Gogh,
naturalizado por el paisaje real que delimitaba, en toda
su magnitud, un gran complejo urbanístico de enormes
chalets de piedra.

Parecía discernir, por su actitud reflexiva y una mirada
gatuna inquietante, felina, como la que más, un futuro
con anhelo, sin problemas de largo alcance, mientras
comía, despreocupada, en apariencia, un helado de
chocolate con virutas. Encima de la otra mesa del
jardín, mueble que sí representaba la excepción única
de toda la armonía decorativa, pues era el típico
accesorio de playa hecho de plástico, más económico y
transportable, había un ejemplar de Vogue. A su lado,
una pila gigante de libros de Leibniz, Kant, Marx y
Freud. Tampoco podía faltarle el enorme gimnasio en
la parte contigua a la piscina, construcción, ésta,
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esmerada con grandilocuente capricho, gracias a los
bordes geométricos circulares que desdibujaban la
forma y el contorno de un gran corazón, un elemento
fetiche muy rimbombante por el que su casa siempre
estaba llena de gente, si bien, no solía frecuentar a las
mismas personas de forma sistemática. Aun con toda
su riqueza pomposa -no habia más que ver, a simple
vista, todo el edificio de tres plantas para darse cuenta
de cual era su nivel y estatus económico- las mismas
amazonas podrían perfectamente habérsela disputado
como hermana guerrera por su atlética complexión
armonizada por su belleza rubia, aspecto andrógino y
tez clara. Pero, sobre todo, por su ilustre batallaje en
una tierra donde se sentía criatura inhóspita, ajena,
extempórea. Se diría que toda ella pertenecía a una
clase que ya no existía, bajo una apariencia sutil y
sibilina. El misterio estaba servido.

A pesar de las opulencias de la mansión donde había
vivido sus últimos tiempos -algo telúrica en algunas
estancias, a las que los visitantes no tuvieron acceso
jamás- no se encontraba desposeída, del todo, de ese
encanto de trabajadora urbanita de oficina, o de
operadora telemática, o de obrera de fábrica, adaptada
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a su tiempo cronológico actual. Vestía un traje elegante
confeccionado a modo de chaqueta-pantalón de la casa
Versace y sostenía en su hombro derecho un bolso de
Prada. Los zapatos, como no, de Manolo Blahnik.

Precisamente, y debido a múltiples contingencias
jurídico-judiciales inesperadas pero igual de lógicas, no
había tenido más remedio que ir arreglando algunas
cuestiones legales, como vender propiedades, legar
otros bienes a nombre de otras personas, dar poderes
notariales, crear una Fundación y traspasar su
titularidad para poder blanquear sus innumerables
obras de arte, tanto pictóricas como escultóricas,
vender sus joyas, disimular su yo aristocrático más
arcaico por otro más moderno, como el hecho
consumado de tener que transitar la subway -el metro,
para los amigos- y usar por pura necesidad el coche
utilitario.

Sus seiscientos cincuenta y seis años la hacían,
complacientemente, ser la poseedora de una cultura
milenaria. Casi salvaje, no por su aspecto habitual,
como ya hemos visto, sino, más bien, por la oferta que
la propia naturaleza le había conferido. Se hacía llamar
no hacía demasiado, Caterina de Obrich, denominación
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de uno de sus títulos nobiliarios, el cual, emanaba de
un lejano parentesco con la dinastías más excelsas de
Europa Occidental, -según su propia versión, un tanto
extraña-. Conocía por su practica de nacimiento las
normas feudales y- de corte medieval, ya desde sus
orígenes etiológicos procedentes de los últimos siglos
tendentes al Prerrenacentismo. A pesar de todos los
nombres tan difuminados y vaporosamente
desconocidos que se había enfundado, bajo diferentes
identidades, parecía que nadie había tenido intención
de descifrar su etimología historicista, ni tampoco su
línea genealógica. Con su sola mirada, convencía. Hasta
a los más escépticos. Sin embargo, la Interpol y la CIA le
seguían el rastro. Discretamente. Era conocida como
“La dama extravagante” y cuyo paradero siempre
conseguía burlar.

La relación con sus auténticos ancestros selváticos era
más bien supina, peliaguda, andrógina, ambigua, dual,
simbiótica.

Si nos retrotraemos al pasado más remoto,
encontraremos la revelación de su más preservado
secreto. Fue en uno de sus viajes aristocráticos a la
Sabana africana, allá por el siglo XV, cuando sufrió la
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mordedura de una pantera. Era noche de plenilunio. El
proceso sufrido tras el ataque de ese animal salvaje
resultó inevitable. Se quedó medio muerta por las
fuertes heridas en músculos y tendones y a lo largo de
la mayor parte de la orografía epidérmica y dérmica de
su cuerpo maltrecho. El guía nativo murió al instante,
una vez el animal le hubo arrancado la cabeza de cuajo.
Y todo el séquito de sirvientes y acompañantes,
pudientes y opulentos amigos oportunistas, marcharon
espantados en dirección al mar, los que no perecieron,
lugar donde se encontraba la embarcación, dejando a
la muchacha abandonada a su suerte. Sola, frente a la
muerte auspiciante.

La diosa Selene pareció escuchar un llamado
procedente de un sexto sentido sinérgico, cuyo
sincretismo atisbaba la magia del Universo. Al cabo de
un tiempo estimado, las heridas fueron mojadas por
una lluvia inesperada pero reconfortante, y luego,
secadas por el Sol. La estrella irradiaba su efluvio
suavemente, en connivencia con la Luna.

Permaneció a la intemperie durante dos días, muy
duros y dolorosos, padeciendo fiebre alta y graves
delirios. Las noches eran las depositarias de un regalo



8

divino, el de los suculentos baños con que la luna,
confabulaba, vinculada su efigie sacramentalmente con
el Sol, el cual, insuflaba potentemente sus rayos
menos lesivos sobre su fenotipo, hasta lograr una
primera capa de metamorfosis, logrando el aspecto
definitivo, ya por fin, como resultante de los sumos
cuidados. Así, la humanidad de la mujer mutaría,
transformándose en una verdadera “felis melas” o
“phantera pardus”, esto es, la pantera negra por
excelencia que todos conocemos. Los ciclos se
repetirían incesantemente, a partir del primer dia de
cada transformación a Luna Llena. Cuando nuestro
astro se hace visible y refleja toda su luz en potencia,
percibido como un disco circular entero, entonces, la
mujer, llamada en aquella época Sofia Rigoretti, una
vez sucedido el incidente, se iría comportando, en toda
época y lugar subsiguiente, como un ejemplar vivo de
una subespecie de leopardo o jaguar, que eran las
especies madre que generaron a la pantera negra. Que
la pantera proviene del leopardo y del jaguar es un
hecho biológico inexcusable, según la taxonomía de la
fauna y su evolución.
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Tras la implosión del ánima transformadora, el animal
corrió despavorido por los aledaños del bosque, tupido
y frondoso, alejándose de la llanura, hasta alcanzar una
tundra extraña e imperturbada. Supo de sus
congéneres y, éstos, ritualizaron con la hembra
aceptándola. Comieron gacelas y víboras, cazaron
hasta el agotamiento y luego durmieron el sueño de
sus padres en medio de los humedales cercanos al
susodicho pantano, jamás pisado por el hombre. Era la
exacta representación rigurosa del Reino de Las
Panteras, cuando mecían sus garras en el frondoso
suelo de arena batida, reposando el lomo sobre las
patas; tranquilamente, con grandiosidad. El espacio
pervivía inmiscuido y cubierto medianamente por
forraje y árboles alrededor, llenos de frutos silvestres e
insectos venenosos a los que había que evitar a toda
costa, Secuoyas a las que trepar sin premura, en la
intención de comerse un buen festín de chimpancé. La
regia ley de la natura, el instinto de supervivencia y el
poderío de su majestuosidad fue y era inmutable,
incuestionable, al menos, lo había sido hasta aquella
etapa en la que desarrollaron sus dotes o facetas, en
alto grado. Asi se entrenaban los especímenes que
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sufrían mutaciones, medio panteras, medio humanos,
tanto machos como hembras, en la invocación de una
dulce alegoría onírica de la que despertaban, después,
en plenas facultades madurativas gradualmente
consolidadas, ya como lo que habían sido. Hombres y
mujeres, simples y enjutos humanos, débiles y
maléficos por naturaleza idiosincrática con respecto a
su caracteriología conductual y raciocínica pero, en
contraposición, con la diversidad o diferenciación de
poseer una facultad u otra de naturaleza
extrasensorial, de carácter extracorpóreo y que les
facilitaba, por ejemplo, la ejercitación de dones como la
videncia, la precognición, la sanación, la telequinesis, la
piroquinesis, o la percepción telepática, cuando se
daban los condicionantes reflejos oportunos.

La última vez que trascendió al sueño de la
inconmensurabilidad animalizada, sus congéneres le
expresaron su preocupación. Nadie quería volver a sus
trabajos habituales y a sus vidas anodinas. Estaban
siendo exterminados. Así que, por lo pronto, decidieron
quedarse y sentirse panteras en grado máximo y para
siempre. A no ser que algún o alguna valiente se
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sometiera a la purga terrenal. Y no volviese más por allí
para evitar la intromisión del hombre.

Se despidió de sus hermanos y hermanas con suma
tristeza, siendo reverencialmente reconocida como la
elegida, antes de marcharse. Porque era la única de las
bestias humanoides que no tenía miedo y sí afán de
lucha. Al menos, así se lo habían manifestado y
también que desaparecían los ejemplares escogidos
para ir a la Tierra densa, sin que se supiese de ellos. No
había vuelto nadie desde hacía decanatos, de entre los
que se marchaban..

Algún día, el resto del grupo, volverían a ser personas
dicotómicas, pues su dualidad de contrarios se lo
permitía, desde el fino hilo conductor de las dialéctica
metafísica y de la magia de los poderes positrónicos en
animales. Como los poseyentes de un cerebro único
también entroncado con los dioses animistas. En suma,
categorizaban a una especie híbrida que respetaba con
igual gracejo a los ejemplares que no poseían esas
cualidades y no habían podido converger en la bicefalia
naturópata que requería El Reino Secular de Las
Panteras.
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Prometió, fervorosamente, volver y, emitiendo un
gutural llanto desgarrado de profundo dolor psíquico,
trotó con la celeridad del viento Céfiro en busca del
mal, como dirían ciertos poetas de la especie homo
sapiens sapiens. Una odisea a favor de encontrar a los
exterminadores. Seres humanos, según se especuló, en
un principio que, sin duda, ya sabían muchas cosas,
aunque muy difuminadamente, cuestiones
consideradas indescifrables en los viejos tiempos de la
euforia, de la felicidad consuetudinaria. Del Edén
personal dentro del mundo del hombre y de la mujer
panteras.

Aquel dia fue, sin lugar a dudas, especial, y una
apertura hacia la búsqueda de una solución sin
garantías, no obstante. Quizá fuera el melanismo lo
que propiciaba aquel ritual de mutación, si bien, lejos
de buscar una explicación científica, que aun no había
llegado a su conocimiento, se dispuso a aceptar su
condición unívoca adoptante, aceptándola en soledad.

Pronto, para su percepción temporal pero, mucho
después, para la humana, tras varios años de
aprendizaje y comprensión de lo esencial, desde su
iniciación, ya podía transformarse directamente en
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pantera, tan solo preservando su deseo genuino. Sin
embargo, el ciclo lunar todavía les afectaba.

Su desarrollo se potenció gracias al tesón y a una
alimentación rica en proteína, sangre de mamífero, así
como la asunción en su piel de los suculentos baños de
Luna que se permitía recibir en la playa de su ciudad.
En realidad, tras siglos de raigambre costumbrista,
inclusiva de una condición “sine quanon” para
sobrevivir, y de sabiduría errática, que tenía que ir
perfeccionando de manera sofisticada y pragmática, no
se sentía oriunda de ningún sitio en particular, sino
ciudadana del mundo, obligada a realizar unos
mínimos éxodos a ninguna parte, en espera de no ser
reconocida su edad cronológica ni su verdadera
personalidad, como si se considerase personaje
arquetípico inviable e inaceptable por parte de la
mente humana, tan corta de miras, con un ego tan
fragmentado, con una psiquis tan caleidoscópica.
Recordaba su iniciación como mujer-pantera, tal que si
fuera ayer. Sintiendo un orgullo nada prosaico, todo lo
contrario, pues era fecundo y la representación
fundamental, el basalto de una especie de nuevo tipo,
adaptada a diferentes contextualidades, y cuya
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situación, ahora, tenía visos de destrucción, de
sometimiento a la plena extinción, si los hallaban,
precisamente, en el mismo lugar de pernoctación
sagrada, su nido; o en el supuesto caso inverso, si les
cogían revertidos en personas, fuera de su hábitat
natural. Entraba dentro de lo posible que el hombre
malvado, aun cuando se personificase dicho atributo
en una minoría poderosa, fuese capaz de perpetrar
injerencias en su territorio si se descubrían las
coordenadas físicas, que iban mucho más allá de la
transmutación santa, propia de la religión o el
ascetismo humano, o del fenómeno de la ósmosis en
los líquidos. que propiciaba el buen funcionamiento
celular, el rutinario de los seres vivos, compuestos en
su mayoría por agua. En cambio, para ellos, la nobleza
de su tribu se concentraba en su misma unilateralidad,
una exclusividad cualitativa que les hacía únicos. Eran
una estirpe noble, dentro de la fauna, desconocida
oficialmente, por otra parte, precedida por una especie
de procedencia divina que siempre deambuló, durante
milenios y milenios, entre ambos mundos, el tangible y
el intangible, entre los versátiles dos planos que se
encontraban por la ciclogénesis y las fases lunares y los
movimientos solares. Polarizantes y no excluyentes.
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El espectro espiritual de las panteras con mutación. no
debería nunca ser transgredido por la voluntad que
ejercía el propio progreso y la intromisión por la fuerza,
absolutamente ajena a las leyes de una pequeña parte
del Universo multipolar.

En la actualidad más inmediata, y cambiando
radicalmente de escenario, ese mismo martes de
agosto de 2017, en una delegación de la empresa
Matrixia, todo el mundo se mostraba expectante,
puesto que iban a tener “chica nueva en la oficina”. Una
cualificada secretaria para todo. En sustitución de
Facunda, que se jubilaba. Mejor dicho, al grueso de la
plantilla, no le quedaba otra que tener que convivir, sin
saberlo, con una mujer-pantera verdaderamente
polivalente y eficaz en su cometido.

2.- Chica nueva en la oficina.
El sueño de su vida era ser administrativa de una gran
multinacional, aunque tampoco le importó trabajar
como operaria en una fábrica de automoción durante
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tres años, estando muy a gusto, hasta que ya no pudo
compaginarlo con su labor de estudiante opositora
para la administración. Se presentó a varias
convocatorias, tras dejar el trabajo, jugándoselo todo a
una carta. Y perdió otra vez. Lejos de importarle de
nuevo, empezó a enviar currículums a mansalva,
incluso, fuera de la ciudad. Le contestaron enseguida
de Vetustiana, la capital de provincia más peligrosa e
intranquila de toda Génesis. Un país de verdaderos
incomprendidos.

En esta ocasión, emprendió otra de sus muchas
puestas de largo, respecto de un personaje típico, a
través de la equidistancia más absoluta con lo que
había sido hasta entonces, tomando como referente
una identidad relativista y transgresora, aunque
bastante retro, aspectualmente. La había elegido así,
tras leer Cronicas Vampíricas, de L.J. Smith, una autora
interesante, volviéndose, por ende, tiernamente
oscura, más de lo justo y necesario, quizás. No dejaba
de ser otra postal más, el antifaz que tocaba llevar,
excepto en la oficina, donde vestía casi siempre de
negro pero no tan radicalmente “dark”. Con el tiempo, a
fuerza de costumbre, lo siniestro empezó a interesarle,
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de verdad. Ciertamente, esa circunstancia imprevista,
comenzaba  a preocuparla de veras.

Con el objetivo de despistar al personal, solía ir
recatada y con gafas de presbicia. De esas compradas
en la farmacia. Pudo descubrir, de súbito, casi por
casualidad, que realmente las necesitaba para leer.
Cosa fina. Pues los trazos de la grafía ya no le
resultaban tan costosos de asimilar ni tenía que
parpadear sistemáticamente de forma repetitiva varias
veces entre un intervalo de tiempo y otro.

Ella, tomando la parte por el todo, necesariamente, no
pudo por más que recordar, durante su primer día, uno
de los asuntos más bochornosos para una mujer en
circunstancias de indefensión y, a modo de resumen de
lo que consideró, fue el totem de aquella jornada. Su
mente fue divagando, evocando una situación de
singladura vital en materia de prevención y para
optimizar el curso más correcto en las relaciones con
algunos hombres, que ostentaban cargos intermedios y
superiores en su misma empresa:

-Hola. Tú debes ser la nueva ¿no?

-Si. ¿Cómo lo has sabido? Ah, creo que es fácil
reconocerme, quizá por eso me lo has preguntado con
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esa sonrisa tan encantadora… Por cierto, yo sí me
presento. Me llamo Arget. Piadora Arget, tal y como
diría James Bond (risas conjuntas de los que estaban de
espaldas, cotilleando).

-Oh, perdón, discúlpame, qué tonto soy, olvidé decirte
mi nombre: me llamo Antonio.

-Antonio Benalves, ¿no?

-¿Cómo lo sabes? -Expresó casi atemorizado- Aquí
somos bastantes, la hostia…

-He podido leerlo en el listado de la plantilla Tuve una
reunión previa con el jefe de sección, y me nombró a
los encargados. Por lo visto, quiere que ayude también
en las labores de Recursos Humanos. Parece ser que se
va a asignar un presupuesto nuevo y va a haber
ampliaciones y modificaciones en la plantilla.

Cogiéndolo del brazo le dijo en un aparte, por lo bajo:
-No le digas al jefazo que te lo he contado y yo no le
diré que me has pellizcado el culo.

-Vaya, vaya. Ejem. Era una broma. Un saludo señorita
Piadora.

Antonio se marchó tan avergonzado que no se atrevió
a dirigirle la palabra en dos días, pues no presuponía
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que ella pudiese tener tanta influencia. Primera batalla
vencida.

La cultura del “tupper” se estaba imponiendo,
sobradamente. De su casa, en la actualidad
reconvertida en modesto apartamento, pero
cómodamente amueblado y de obra nueva, que había
adquirido en propiedad con suma facilidad, se había
traído una ensalada completa rebañada con salsa
César, que hacía relamer los labios a cien mil
kilómetros. Acompañada de una Maho. No lo dudó. Se
dispuso a comer durante el descanso de hora y media
que tenían estipulado, estando justo enfrente del otro
bar donde se encontraba el “bueno” de Antonio. Este
hizo como que no la veía. Y ella consideró que no había
que torturarle con su presencia durante mucho tiempo.
Así que, se dispuso a engullir lo más rápido que pudo, a
fin de marcharse lo antes posible. Hasta que, alguien se
sentó justo al lado, un desconocido, pero que trabajaba
en Matrixia, según dijo al instante de acompañarla.

-Buenos días, señorita Arget. Yo si me presento: mi
nombre es Adam Tudor pero todos me llaman Ad, no
sé todavía por qué. Empezaron así unos cuantos y ya
sabe cómo funcionan estas cosas. Disculpe ¿no le
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habrá molestado que haya invadido su espacio, no? Así
como el que entra como elefante por cacharreria… Y
que me perdonen también nuestros hermanos, los
elefantes...

-No, no me importuna usted. Primero, porque trabaja
en mi sitio, y en segundo lugar, porque me resulta, de
buenas a primeras, muy educado.

-Dice usted que… esto… es de Galvania, creo…

-Si- respondió muy seca.

-Yo soy de aquí y de todos lados. He viajado por medio
mundo.

-Lo mismo que yo- respondió con sorpresa. Se le
encendió, de repente, el rubor en las mejillas y un brillo
en los ojos salió a refulgir, mientras se miraban sin
apartar la vista, el uno del otro. Podían olerse las
feromonas mútuamente, incluso, percibir los
pensamientos a distancia, si se dejaban llevar y
mantenían las pupilas al compás.

-Hermano…

-Hermana… Tengo mucha más experiencia que tú en la
transfiguración y los viajes intrapsíquicos. Mi alma es
mucho más antigua. Me envían de la Tundra para
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protegerte y aliarme contigo en nuestra honorable
misión.

Piadora se quedó pasmada, obnubilada, no sabía qué
decir.

-¿Qué está ocurriendo allí? -Preguntó asustada.

-Nada que no se esperara. Obsérvalo tú misma. Cierra
los ojos y te transportaré. Advierto que la traslación
dura unos segundos y no vas a tener que fichar tarde-
le explicó divertido. Más que un chiste era un método
infalible, muy humano, que servía para desdramatizar
un poco un problema, cuando se augura que va a ser
difícil y complejo en su disparidad.

-Si alguien te da una palmada en la espalda, grita como
si te acabaras de despertar de una siesta inesperada en
un café por el cansancio del curro. Un despiste, ya se
sabe, y te disculpas. Yo ya no estaría contigo. No deben
vernos en público más de lo necesario a los dos juntos.

-Vale. Cierro los ojos… ¡auuuuf!
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3.- Dame agua…
Hoy era un dia de pruebas, de ésas, que servían para
establecer cuánto tiempo iba a durar la gran masa de
prisioneros construyendo la fortaleza real, en aquel
campamento-penitenciario multiversal, sideral, cuyo
portal permanecía escondido de la percepción, incluso,
de la de una mujer-pantera, con capacidades
extrasensoriales.

No sabría especificar el tiempo de estancia ni cómo
poder franquear el dichoso umbral de energía cuántica.
Había perdido mucho peso, y parte de su belleza
cosmética, no así, sus rasgos puros y suaves, tendentes
a converger hacia la humildad más absoluta en el
carácter y el temperamento, rayano en la sumisión más
preclara y procaz, que hubiese visto en nadie de sus
conocidos.

No había vuelto a toparse con ese tal Adam Tudor y, sin
embargo, por primera vez en su vida, sintió con ansia el
resquemor y el odio en sus entrañas, cada vez que le
recordaba, proyectado en su figura de traidor
maquiavélico, el más abyecto de todos. Puesto que, se
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había presentado como un igual, ¿acaso lo sería? No le
importaba tanto eso, como la sed que devoraba
lentamente su esófago y su lengua. Tan seca, como un
esparto curtiéndose al Sol viperino de las doce del
mediodía. El que incide con mayor verticalidad e
intensidad, desplegando los fatales rayos ultravioleta e
infrarrojos, mortuorios y despiadados con la piel
desnuda en brazos, cuello y piernas, y un castigo
espurio para el cutis de la cara, sobre todo, en aquellas
mujeres rubias y muy blancas.

-Mujer, eh, tú, sal de la fila.

-No puedo, tengo los grilletes puestos en los pies.

De repente, el guardia le propino un brutal golpe en
una de sus mejillas escaldadas. -¿Quién te ha dicho que
puedes hablar? Estas panteras, malas bestias sin
conciencia… ¡He dicho que salgas de ahí!

Pía salió con los grilletes entreverados en sus piernas y
pies como pudo. cayendo, finalmente al suelo, que
abrasaba igual que el Sol arrebatador.

-Ven, hija- Le dijo una mujer con voz alicaída- Te
curaremos esas quemaduras. Toma, bebe un poco del
cuenco. Has sido muy valiente. Llevas tres días en el
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Solarium natural. Es una de las pruebas de
conservación más controvertidas.

-Observo que eres culta, como yo. ¿Qué haces aquí, con
ellos?

-He visto muchas cosas en todos mis años -dijo
excusándose de lo peor- pero como esto…

-Señora pantera de hojalata, abuela, déjese de
monsergas y póngale ya las guatas curativas con la
poción esa de los mil demonios. Luego, váyase a por
más combatientes.

-¿Comba qué? Preguntó con estupor la chica.

-Preguntas mucho, mujer-pantera elegida. Ya te
informarán en su debido momento. Ahora, lo que
importa es que te cures pronto, que comas proteína
animal y bebas sangre. Pienso que tú sanarás más
rápido.

Piadora, mientras le ponían las gasas espesas con elixir
curativo vegetal, se preguntaba incesantemente qué
sentido tenía todo esto. -Te maltratan, te golpean
sistemáticamente, te violan, te dejan medio muerta al
compás destructivo de un Sol tórrido, te hacen comer
con una venda en los ojos sin saber que estás
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ingiriendo por tu boca llena de pus… y luego te curan y
te tratan con una mayor amabilidad, si se puede
expresar de tal modo.

-Estarás tumbada boca abajo un tiempo prudencial, no
creo que en tu caso alcance siquiera los dos días-
expresó calmadamente la anciana-.- Te he dejado
colgado en el perchero tu traje de combatiente rasa
Ello significa que debes prosperar en el fragor de las
batallas simuladas aquí, en pro de la verdadera batalla,
ahí fuera. Ahí fuera, con absoluta precisión, nos espera
la extenuación de verdad. Si logras escalar peldaños en
los combates, tanto en pareja como en grupo, tendrás
privilegios que otras no poseen. Por ejemplo, no tener
que ser arrojada por la fuerza al lecho de ningún
hombre-pantera. Es muy importante para el espíritu
progresar.

-Espera… ¿cómo te llamas?

-Me llamo Ama.

-Pues he de decirte, querida Ama, que no aspiro a ser
como tú. Conseguiré la preciada libertad. Aunque me
cueste la vida.
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-Querida niña. Todavía no entiendes la verdadera razón
de por qué estás en este bendito lugar. Ya lo
comprenderás. Aunque no lo creas, tenemos un alma
elevada y un espíritu místico, en grado superlativo. Solo
tienes que confiar en tus instructores. Y la verdad te
será dada.

-Dame agua… Ama.

-Todavía no. Faltan dos horas. Uno, piensa y piensa. En
momentos de soledad extrema. Una, piensa, reflexiona
y, si es menester, reconsidera ciertas enquistaciones
del pasado que deben de supurar. Como las heridas.

-Por favor, agua…

El campamento.
Grandes jaimas circundaban el campamento,
distribuidas, uniendo hileras que conformaban un
cuadrángulo, mas o menos extenso, en su contorno,
situado a un lado de la vasta explanada. Al otro lado,
las instalaciones de combate, y logística. El suelo se
había generado gracias a la tierra batida, removida
por las lluvias, compitiendo las nubes, bajo un clima
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húmedo y caluroso, y dejando resurgir a la
hojarasca, al tiempo que, florecía una diversidad
brutal de hierbas, muchas de ellas, medicinales y
también aromáticas.

Revestidas mediante un mástil central, con cabos de
viento y, en ocasiones, albergando más de un mástil,
se facilitaba el soporte de la estructura refugio, de
manera que, se podía elevar a la altura deseada la
tienda de campaña. Una modalidad de carpa muy
útil para montar y desmontar, rápidamente, si fuese
necesario emprender otra ruta de salvamento. O de
recurrir al nomadismo. Eso, en el supuesto caso de
que fueran invadidos.

Hay que precisar que todos los moradores de la
infraestructura eran hombres y mujeres pantera,
huidos de la Tundra o Reino de Las Panteras para
encumbrar la misión encomendada a unos cuantos.
A su vez, habían sido rescatados de la Tierra densa y
traídos a este lugar belicista, si se echaba un primer
vistazo general. Había que exceptuar a la
sacerdotisa Ama, miembro honorífico, una hembra
de la especie humana muy docta y sabia y que
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poseía el don de la clarividencia “per se”. Si bien, sus
atributos e identidad humanos, casi eran secretos.
Se la veía como otra mujer-pantera, por una
mayoría.

Existían multitud de casos de ejemplares rescatados
de manos de capciosas mentes vampirescas que,
por regla general, se sentían especialmente atraídas
por las sensitividad energética que solían
desprender las panteras procedentes de una
mutación, y que vibraban espiritualmente en un
modo elevadísimo, cuando éstas adoptaban la
forma humana. Eran, precisamente los humanos,
quienes profesaban dichas malas artes, de modo
que, se debía de tener mucho cuidado cuando la
especie semianimal se encontraba conviviendo en la
densidad, llamémosle civilizada. Baste como
ejemplo, la interacción, tanto en un centro de
trabajo, como en cualquier reunión, y también
cuando se formaba un vínculo establecido por
necesidad, aun cuando no se hubieran construido
jamás familias con miembros mixtos, al igual que
resultaba arriesgadísima la visita a todo tipo de
eventos multitudinarios. Este último supuesto
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constituía la vicisitud más expositiva y peligrosa.
Normalmente, las panteras rehusaban asistir, y eran
prácticamente intocables, a no ser que se las
acorralase en la forma de accidente por atropello,
por ejemplo, o mediante un empujoncito cerca de
una ventana, mientras se miraba el paisaje urbano,
caídas precipitadas de las víctimas escaleras abajo,
lanzadas a discreción por alguien que luego omitía la
acción de socorro, etc. Las desgracias incidentales
tenían como vector propulsor, direccional, la sola
inquina o envidia despiadada. Muy útil la impunidad,
a la hora de poder profesar la coartada “Yo solo
pasaba por aquí, a mí no me miren”. No se abría
ninguna investigación o diligencia, se declaraba
circunstancia fortuita o desgraciada y se cerraba el
caso, aun cuando, alguna buena gente, lo hubiera
cuestionado o denunciado. Las malas personas o
personajillos detestables, ridículos y pretenciosos,
llevaban a cabo tales prácticas, muchas veces, de
forma robótica, automatizada. Si bien, se podrían
recategorizar según un patrón rígido de
personalidad. bastante específico, no exento de
conciencia, a la hora de verificar si un individuo era
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realmente humano clásico o puro, o por el contrario,
cabía la posibilidad de que pudiera estar
detectándose a un mutante. No se sabía de qué tipo,
pero sí, que era condicionalidad taxativa,
considerarlo un elemento exógeno en relación a la
condición humana y al bien común, sin duda, un
argumento totalitarista y, por tanto, vinculado,
directamente, a la violencia solapada, con tal de no
llamar demasiado la atención. Incluso, ya existían
bandas organizadas o corpúsculos, decían algunas
fuentes rigurosas y fiables, en determinados
ambientes, que andaban funcionando, según se
rumoreaba, desde la década de los cincuenta, del
siglo XX, si tenemos en cuenta, la apertura de dichas
noticias de cara a la opinión pública, no de una
manera oficial pero sí subliminal o virtual, a base de
chismorreos o del chiste fácil. Y aun a pesar de no
tener demasiada información desclasificada, el
mismo Estado había dejado caer una sintomatología
conductual que ayudara a la detección de personas
consideradas raras avis, y con una mala salud
mental; se hablaba de una lista negra que andaba
circulando indirectamente, bajo mano, y puede que
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la problemática del descubrimiento tuviera que
hacerse desde la regresión a siglos atrás, para poder
haber realizado un análisis pormenorizado, o más
exhaustivo, de ciertas situaciones extravagantes que
no podían ser explicadas de forma academicista o,
sencillamente, recurriendo a la ciencia..

No todo el mundo era capaz de matar, dee entre los
malévolos. En función de la lógica, y de otras
cuestiones sistémicas, se producía, a menudo, una
gradualidad de sentimientos y de emociones, tanto
positivas, como negativas, envueltas en dicotomías
contradictorias, subterfugias, en adyacentes
paradojas y contraparadojas formuladas al viento o
a la sutileza, pero sí que, en verdad, se recurría, con
frecuencia, a mostrar el lado oculto más perverso.
Comenzaron a proliferar las denuncias en secreto y
hubo que inferir el inicio de determinadas
persecuciones a través de los climas de opinión y los
corrillos basados en el hermetismo más pertinaz.

Frente a dos o tres individuos sociopáticos, aun
podía una pantera valerse por sí misma, pero
teniendo que afrontar los peores designios, si
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tomásemos como referencia la casuística imaginaria
más extremista posible. Porque se sentían atraídos,
irremediablemente.

Incluso, como le sucedió a Pía, entonces. con su
perfil de administrativa, por haber tenido que
atender a la voracidad indigesta de la gente más
influyente a nivel programático, e incluso político,
dentro del Consejo de Administración de su propia
empresa. O, como el caso hipotético más sencillo,
dentro de esa misma dinámica de grupo: por
ejemplo, si. como asi se había demostrado, a través
de ciertos hechos acaecidos, cada vez, con mayor
frecuencia, ´-y que habrían mantenido a la mujer en
estado de alerta permanente varios meses, y
sometida a una clara situación de indefensión- qué
hubiese podido suceder, de haberse producido, con
el tiempo, muchas más situaciones anómalas, y
otros probables escenarios de alto riesgo, alejados,
cada vez más, de un estricto control conductual,
basado en la lógica. Hubiese sido muy peligroso
para Piadora. En tales casos, porque puede
originarse la normativización socializada de
determinados delitos que se pasen por alto, o no
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sean judicializados. Ella convivía, en aquella época, a
nivel laboral, con una plantilla de veinte personas.
De haber continuado allí, podrían haberse
conjugado una multiplicidad de actos de diversa
índole producidos por intereses voluntaristas, bajo
diferentes actitudes e intencionalidades
combinadas, pudiendo ser mejores o peores, pero
dominantemente impredecibles. Ese era el principal
motivo por el que Piadora no consolidaba sus
trabajos, o vivía de manera itinerante. El talento
siempre ayudaba, si el hombre o mujer pantera, se
mostraban inteligentemente perspicaces,
apoyándose en sus dones. Fundamentalmente, se
trataría de mantenerse vigilante frente a los
recaptadores de energía. En uno u otro grado.

Esa mañana, tal y como le había indicado Ama,
Piadora se puso el traje de combate. El panorama no
podía ser más desolador para ella, aun cuando se
encontrase entre semejantes. No entendía nada, la
pobre muchachita. Puesto que, no coincidía con lo
verificado en sus sueños y viajes astrales más
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ancestrales, y catárquicos, visitando mentes
humanas potencialmente peligrosas, que era a lo
que se dedicaban los voluntarios, de entre un grupo
de élite escogido, allí, en la Tundra. Que iban, y se
volvían. Que se volvían a marchar, y de nuevo, vuelta
al Reino para esclarecer y reclasificar a las personas,
a partir de categorías basadas en un sumatorio de
cualidades y cuantificaciones de variables que
establecían la clasificación de los humanos en tres
grandes tipologías, si miramos lo más básico. Tres
categorizaciones nucleares, de las cuales, se
derivaban otras más específicas.

1.- En primer lugar, describían a los sociópatas o
personas con un grado determinado de sociopatía
leve. Con un elevado grado de socialización, por
añadidura. El grado máximo, según la
sintomatología, esto es, cuando ya se llegaba a un
nivel superior de maldad, les hacía redescubrir la
personalidad típica del sádico y del psicópata.

2.- Un segundo grupo, más o menos numeroso, lo
constituía la gente buena, entendiéndose el término
en su sentido más absoluto o esquemático. Se solía
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incurrir, aquí, en un “Error ad Absurdum”, en
infinidad de ocasiones, solo por el hecho de
generalizar demasiado. Lo mejor era no establecer
juicios morales ni valorar lo bueno y lo malo del
pensamiento y de la emoción, sino de la propia
conducta, es decir, la obligación objetiva de tener
que buscar la verdad en los hechos mismos,
evitando un margen de error apreciativo demasiado
grande.

3.- El tercer grupo confirmaba la irrupcion de un “ad
infinitum” de posibilidades, en tanto en cuanto, se
establecía como variabilidades principales los
condicionantes por edad, sexo, estatus social,
profesión, creencias o sistema de creencias, lugar de
procedencia, estado civil, raza, nivel sociocultural,
etc. Un radiodiagnóstico más complejo de
determinar y, desde luego, teniendo que recurrir,
coercitivamente, a la psicología social, y a los
estudios de campo propios, unipersonales.

Para cerrar la investigación, ya venía lo realmente
interesante: la casuística, basada en muestreos
poblacionales, pero con un indicador absolutamente
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hecho “de motu propio”, es decir, todos los
indicadores eran medidos y comparados a través de
la lectura de la mente de esas personas rastreadas.
Extraídos en diferentes contextos y situaciones
pragmáticas, o bien, deducibles de otras situaciones
ideales. Con lo cual, el auténtico registro se
encontraba en las cabezas de las panteras
mutantes. En lo fundamental. Sin descartar el
intrínseco conocimiento humano, por lo mismo. que
era su ciencia empírico-experimental basada en la
observación, la auto y la heteroatribución y el uso
medido de datos, lo cual, establecía una orientación
fiable, que les ayudaba a comprender mejor a los
hombres, siempre considerando, dicha contribución
humana, como una significativa metodología
reforzatoria y complementaria, a su vez, porque
dichas tesis y teorías estaban edificadas por los
propios hombres.

Algo había fallado. Era lo que pensaba Pia en esos
momentos cruciales en los que ya habían finalizado
las pruebas más crueles y, sin embargo, debía de
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seguir enfrentándose a una vida llena de juicios y
valoraciones, teniéndose que comparar,
persistentemente, con sus propios compañeros,
competir y ganarles, para vivir mejor. Es lo que había
logrado captar de la conversación de hacía tres días
en la jaima con Ama, mientras ésta la curaba. Se
sentía profundamente triste y decepcionada.

Estando así de reflexiva, parada, en medio del
paisaje agreste del campamento, todavía en la
puerta de su jaima, una voz ronca y potente la llamó
de nuevo al orden:

-Eh, chica, ven acá. Empieza el entreno. Ponte en el
tatami con las demás; o el circo romano… Bueno, te
acompañaré. Creo que es la primera vez que luchas.

Este joven pantera parecía ligeramente más jovial
que el anterior. Con estudiada y delimitada simpatía,
sin derrochar demasiado entusiasmo, más que el
oportuno en esta fase, continuó diciendo: -debemos
apresurarnos en la misión y en los combates
defensivos, antes de alcanzar el próximo plenilunio.
La Luna pronto cambiará. Y, una vez convertidos,
deberemos dispersarnos, hasta finalizado el ciclo.
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Fíjate. Nos mira con su sonrisa maestra. Preciosa
deidad. Dicen que también ama a los lobos, aunque
yo no he podido ver nunca a un hombre-lobo o a
una mujer-loba. Si existen, o no, los licántropos de
verdad, y no exclusivamente en las películas, libros y
cómics, queda muy lejos de mi entendimiento.

La muchacha parecía no hacerle demasiado caso y
sí, por contra, observar con detenimiento todo
cuanto había a su alrededor. Como si acabara de
nacer.

Las clases se sucedieron día a día, mañanas y tardes.
Faltando dos Lunas para el plenilunio, y tras una
semana de ejercitación, Piadora fue traspasada al
equipo masculino absoluto, debido a su gran
destreza a la hora de aprender y perfeccionar la
técnica. Intuía mejor que nadie la intención y los
movimientos subsiguientes del adversario, fuese
quien fuese. Siempre se adelantaba con una
antelación inusitada, pese a haber sido siempre una
pantera-mujer pasiva, sin apenas saber nada del
combate cuerpo a cuerpo cuando llegó.
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Mientras le sucedía esto, en paralelo, el estado de
ánimo parecía positivizarse por momentos,
habiendo sido capaz de trascender a la melancolía
más profunda, eliminando cualquier atisbo de rabia,
desdén u odio, y confraternizando con todo el
mundo. La alegría era tan arcaica y natural como
reveladora. Nunca se había visto en tal tesitura. Ya
no le incomodaban las órdenes, acostarse con quien
le mandasen, y hacer la mínima cosa, única y
exclusivamente por y para el beneficio de la
comunidad.

Al día siguiente, se celebraron los Juegos Florales.
Los conocía remotamente en las maneras propias
del Feudalismo medievalesco, asi como el “Carpe
Diem”, la Rueda de la Fortuna, y demás tópicos de
un pasado que ya apenas le gustaba recordar pero
que, además, había tenido oportunidad de estudiar
intelectualmente, utilizando el método academicista.
Sin embargo, el hecho de recordar no le aportaba
nada de placer, ni tan siquiera añoraba sus bienes y
riquezas que, con tanta disponibilidad, había
resguardado, dejando todo atado y bien atado. O
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eso pensaba que había sucedido. Se sentía útil y por
gratitud hacia sí misma, desplegaba dichas
evocaciones tan solo encaminadas hacia la diatriba
de crear una nebulosa que justificara sus ensueños
alegóricos, llenos de debilidad, sabedora de que
estaba mal rememorar tantos años de existencia,
incluso, representaban los recuerdos persistentes,
un automatismo que podía llegar a ser fatalista
frente al enemigo, y también un sacrilegio para la
acción, llegando a considerar que tales actitudes se
situaban todo lo más afuera de la realidad, pura y
dura. Un insulto a la practicidad y a la acción directa.
La única que podía existir era la presente vida,
fundamentada, en la inmediatez del momento.
Premisa básica que la ayudaría a preservar su vida.

-¡Ven, Piadora, ven aquí inmediatamente!

-¿Qué ocurre Ermest?

-Nada especial. Que vengas…

-Estoy limpiando mi escudo. Está hecho con una
mezcla de cobre y acero. Mira, me lo ha regalado
Ama -comentó entusiasmada.
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-Pia, quieren verte -añadió insistentemente el
combatiente más excelso tras la chica elegida. El
número dos.

Ambos caminaban cogidos de las manos. Se miraron
un momento antes de entrar en la Jaima Real.
Ermest parecía triste a la vez que resignado.

-Estarás contenta. El rey de las panteras quiere
conocerte en persona. Considéralo un privilegio
impropio de una iniciada… -expreso sus celos con
frialdad. Luego le dió un beso en una de las mejillas.

-¿Acaso quiere poseerme? Preguntó con sorna.

-Verte cara a cara. Eso es todo. De momento.

Entraron y Ermest hizo una reverencia. Después,
marchó raudo a sus quehaceres tras la mirada
furtiva del rey. Este llevaba la cara cubierta con una
rejilla y era realmente atractivo, aun cuando doblase
en edad a Piadora. Más de mil años de experiencia.

La muchacha se quedó mirando sin saber qué hacer,
enfrente de la alfombra que cubría las piernas en
posición Buda, de ese hombre-pantera.

-¿Le conozco?- Soltó, con cierto descaro inocentón.
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-Eso es lo de menos, ahora. Hablemos.

-Su voz me resulta familiar, así como sus modales,
escuetos, pero afables, intuyo.

-Deja tus poderes para otra ocasión. Aquí, hay
mucho que hacer aparte de fornicar. Y de luchar.
Eso, considéralo un juego de niños, lo que hacemos
es una mera preparación para la vida real. La del
mundo. Si quieres que te diga lo que pienso, te
confieso que no me resigno a hacer viajes
intrapsíquicos, e ir de un reino a otro. ¿Me has
entendido?

-Creo que sé a lo que se refiere. Quiere conquistar la
Tierra densa, la de los hombres puros.

-Mnn… No exactamente. Quiero la verdadera
integración. Pero, para ello, te necesito a tí, y a unos
cuantos.

-¿Por que limita a unos cuantos el número de
combatientes?

-Porque muchos de nosotros podemos morir. Por
eso.

-Lo sé, señor.
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-Ven. Desnúdate. Luego, te pondré en situación. Es
mejor que estemos relajados para lo que voy a
revelarte.

Piadora se quitó el uniforme despacio y, de manera
cuca, le guiñó un ojo a Ad. Aunque aun no sabía de
quién se trataba. Ni más ni menos que de Adam
Tudor.

Ad sufrió inmediatamente una erección
monumental. Pía se encontraba dispuesta a todo.
Algo dentro de sí, le decía que, esta vez, sería
diferente. Ad la arrastró hasta la cama hecha con
pieles de oso y se puso encima de ella tras quitarse
toda la ropa excepto la rejilla. El goce mantenido
durante horas les hizo desmayarse y dormir un
sueño de pantera realmente fragoroso.

Amanecía en un día lluvioso. Los dos, Ad y Pia,
dormían todavía muy juntos, entrelazados los
cuerpos, como cuando vinieron al mundo,
totalmente desnudos.

El primero en despertar fue Ad Tudor. Se quitó la
rejilla de la cara y miro tiernamente a su niña, con
embeleso. Le hizo una promesa telepática, mientras
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aun no terminaba de despertar del todo. Le anunció
que, tras de esto, quedaría embarazada solo de él.
Había sabido culminar bien la jugada sexual. Y
expresó todo el amor que sentía por ella, desde el
primer momento que la vió, sentada en un bar
cercano al trabajo. Que todo tenía una explicación y
se la iba a proporcionar con el máximo detalle y
delicadeza, tal y como hizo a continuación, pues le
apartó un mechón de su carita para acariciarla con
su mano fornida, como si fuese un peluche. Al
abrazarla, despertó de súbito y, sorprendida, ya
tenía retenida toda la información erótica-amorosa
de hacía un instante, memorizada en su sinapsis,
mitad animal, mitad mujer. Ella le sonrió con suma
dulzura y hablaron y hablaron, largo tiempo.
Durante el día de hoy, el segundo de las Fiestas
Florales y, el último, antes de que se constituyera el
siguiente plenilunio.

-¿Qué fue de Antonio? Es el malo de la película, ¿no
es así?

Adam se puso muy serio, cadavérico, del susto. Iba
muy rápido todo. No tuvo más remedio que
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reconocer, ante sí mismo, que era la primera vez
que sentía verdadero terror. Pero no quiso que ella
pudiese dudar de la realidad y no se lo dijo. Musitó
en voz baja:

-Todo empezó en los comienzos de los tiempos de la
Tierra densa, la de los humanos. Alguien, una mujer
fue la primera, ahora no sabemos su paradero, es
imposible, hace tanto… Quizá muriese, qué se yo.
Debió de ser así de algún modo. Nosotros somos,
fundamentalmente, animistas, creemos
fervientemente en nuestros dioses principales, el Sol
y la Luna, pero también nos ayuda el viento, el
fuego, el agua y la Tierra. Son elementos
primigenios, primitivos. Y a ellos nos debemos.
Recibirás clases de religión cuando pase este
plenilunio y esperemos que tú y yo nos volvamos a
encontrar. Los dioses lo quieran. Pero ya llevas un
hijo mío en tus entrañas. Es primordial que te
cuides. La filosofía natural también hará crecer en tí
el instinto de conservación, así no se hacen tonterías
y tampoco se arriesga la vida alocadamente. Sería
una locura haber soportado estos martirios en el
campamento sin llegar a comprender cómo sienten
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el odio los hombres. Ya no volverás a pasar por ello.
Los que han aguantado, tampoco. Es el método que
hemos seguido, más acorde, según nuestras
percepciones intrasíquicas, para advertir a nuestra
conciencia, si algo de lo que hemos padecido aqui
tiene visos de ser ejecutado por algún malvado. Y
con ello, poder evitarlo, incluso, avisar a alguien
cercano de la comunidad, y solicitar socorro.
Refuerzo valeroso. Sin embargo, he de confesarte un
secreto, que dejará de serlo, para tí, pues no son los
hombres nuestros enemigos, sino los llamados
recaptadores de energía. Son como una especie de
nebulosas espaciales, a veces, estrellas, con una
carga energética muy fuerte. Cuando muere una
estrella, en ocasiones, antes de apagarse, necesita
recargarse. A veces, lo consigue, otras, no. Por ello,
aprovechan cualquier criatura que vibre alto. Como
las panteras mutantes, nosotros y nosotras. Vienen
a la Tierra y los humanos no se percatan de nada, no
tienen esa capacidad de detección que tiene nuestra
raza. Es contra ellos, los recaptadores energéticos,
contra quienes vamos, no contra los hombres. Si has
estudiado filosofía, muchos son los pensadores que
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creen que el hombre tiende al bien. Desde el propio
Sócrates y su mayéutica hasta Nietzsche, este útimo,
con su propia visión de las cosas, un tanto
hiperinflacionada; ya sabes, entre muchas de las
cuestiones que afirmaba, a todos se nos queda
retenida en la memoria, la llamada teoría del
Superhombre; para mí, no deja de ser un arquetipo
idealista un tanto peculiar. Pero, fundamentado, en
el positivismo de lo mejorable. Yo estoy de acuerdo
con ese axioma, es una verdad irrefutable, la
consideraría una verdad que no necesita ser
demostrada. Por tanto, sí es cierto cuando decimos
que el hombre el bueno por naturaleza. Habría de
profundizarse más en algunas tesis para hacer una
valoración diacrítica, exhaustiva, y no tan
reduccionista, puesto que, nos podemos preguntar
por qué, entonces, existe el mal o las acciones malas
pero, a grosso modo, me consta que es una verdad
universal, absoluta, desde mi punto de vista. Por tal
motivo, básicamente, no debemos perder nunca la
esperanza en un futuro legitimado, unible,
igualitario, potencialmente rico en humanidad. Para
todos.
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El hecho que se deriva de esta apreciación, es que
también debemos de ayudar a los humanos, porque
antes de que una persona muera, muchos de esos
seres volátiles, etéreos, adoptan la forma y el
contenido de esa gente, es decir, les roban el cuerpo
y el alma. Y ya nada se puede hacer más que acabar
con ellos.

-Si. Lo entiendo- le espetó Pia un tanto aturdida con
la cantidad de información asimilada en un par de
minutos o tres. Pero, ¿Antonio es un recaptador de
energía?

-Si- contestó sin más.

-Entonces, tú, me salvaste de él. Venía a por mí.
Quería recaptarme.

-Así es, mi amor.

-Y pensar que casi me enamoro de él.

-Enamorarse no tiene nada que ver con amar. Yo te
amo a tí -Expresó con encandilamiento.

Ella le miró curiosa. Pero no dijo nada. Asintió con la
cabeza.
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-Aprenderás a amar. Si no a mí, a otro. Te lo
aseguro. Solo es cuestión de tiempo. Anda, date un
respiro y ve jugar con los perros y gatos. Tienen
alma, primitiva, pero ellos nos entienden. Más de lo
que crees y más que a un humano puro. Somos
medio animales.

Ambos rieron por lo obvio del comentario. Y porque
no cesaban de reafirmarlo constantemente, como
para tener que hacer un chiste del mito, a estas
alturas.

-Me siento como Sísifo, que nunca termina de
liberarse de su carga porque tiene que bajar de la
montaña para volver a coger el fardo, y volver a
escalar con él, a la espalda. Y vuelta a empezar.

-Por eso, mi querida Piadora. es menester que te
inicies en los ritos y los rituales. En las ceremonias
compartimos nuestro dolor y comprendemos lo que
significa el sacrificio. Encontrarás un sentido a tu
vida. Le sucede a todo el mundo que viene aquí.

-Y el Reino de las Panteras… Nuestro reino de
verdad -dijo exhalando un suspiro largo.
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-Deben de quedar pocos que hayan elegido
quedarse. Solo pueden sentir como una pantera
desde su fenotipo de animal mamífero felino.
¿Comprendes un poco más ahora? Eso no es vida.
Nosotros no elegimos la mutación. Merecemos una
vida mejor que ésta. Aunque vivamos un millón de
años.

Adam casi estaba a punto de llorar. Pero,
inmediatamente, rectificó.

-Mira, hay dos cosas que debemos vencer: la
primera, a los recaptadores de energía, porque
roban a los hombres la posibilidad de la
transicionalidad a su cielo divino, con su dios. Y a
nosotros nos matan físicamente. Y, créeme, están,
ahora mismo, muy organizados en diversas esferas,
sectores, lugares del mundo, infiltrados en
gobiernos, sin que los hombres puros alcancen a
comprender la auténtica dimensionalidad en su
conjunto de toda esta historia, y su tragedia… Esto
va para largo… Y, lo segundo, es intentar evitar que
nos influyan los flujos de la luna y sus ciclos, porque
no queremos sentirnos dependientes
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orgánicamente, fisiológicamente, sino ser panteras
en sueños o con la imaginación, convirtiéndonos
intrasíquicamente, sin sentirnos obligados,
adoptando de nuevo nuestra mitad humana a
voluntad. Nos gusta el libre albedrío, por otra parte,
pero sabemos que renunciar a él es preservar
nuestros dones. Y probablemente, la eternidad en
vida. Quizá, con el tiempo, logremos acuerdos de
concordia y confraternicemos con los humanos para
que nos acepten como somos si llegan a conocer el
secreto algún día. Hasta llegar a ese destino final,
existen por el medio otros diferentes objetivos.

-¿Y que pinto yo en todo esto? Es decir, ¿por qué me
llamáis la Elegida?

-Porque eres la única capaz de procrear, siendo
mutante. La que nos concedió la mayoría de las
capacidades sensitivas. Te hemos estado haciendo
rastreos contínuos, al igual que a muchos humanos.
Conseguimos aislar tu código de ADN. Antes de
convertirte ya los poseías. Me refiero a los dones. Se
despertaron con la mutación, y cada vez que nos
encontrábamos en la la Tundra, El Reino de las
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Panteras, nos enseñabas. Claro que, en ese estado,
se vive en una especie de trance, hasta que sales de
él y vuelves a la tierra densa, cuando termina el
plenilunio. Más tarde, aprendimos a liberarnos del
trance o del viaje de ensoñación, voluntariamente,
solo porque tú nos enseñaste inconscientemente. Lo
que ocurre es que una vez en la tierra de los
hombres, se puede aprovechar poco de lo ganado.

-Espera, espera, visto en jerarquía, considero que lo
primero de todo es acabar con los recaptadores.

-No es tan sencillo. Hay que aprender a convivir con
los diferentes sin que haya choques de intereses, o
defendiéndote de los malvados. Pero si hay que
recurrir a la defensa activa se hace. Es por eso, que
creamos el Campamento. Los entrenos de lucha de
gladiadores son los mejores en cuanto a defensa
personal, cuando todas las panteras mutantes
tenemos que ir a una. Como Fuenteovejuna, dirían
los del Siglo de Oro en la Tierra densa. Es una forma
de combate que aprendemos fácilmente. No
sabemos por qué, pero es así. Lo hemos probado
casi todo: karate, Taekwondo, Judo, Full Contact,
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Kung-Fu, Boxeo, Lucha Libre, Jiu-Jitsu, incluso la
Capoeira, donde nos reíamos mucho, Muay Thai,
Krav Maga, Tai-Chi defensivo, Kendo pero con
espadas de acero, claro, Aikido o defensa cuerpo a
cuerpo cuando se producen situaciones donde hay
que reaccionar con agilidad y rapidez, la técnica de
esgrima con espada, etc. Consideramos que un
combate cuerpo a cuerpo salva más vidas, pues
estamos en contra del belicismo y de las guerras.
Las armas deberán ser unipersonales, aunque, en
alguna ocasión, haya que combatir en grupo, y solo
en caso de defensa personal. Tampoco aceptamos el
ensañamiento. Ni la tortura en los demás. Nosotros
hemos tenido que aprender cómo pueden
torturarte en algún hipotético caso y hemos
reaccionado con inteligencia, no había más remedio.
Todo ello, se combina con la religión de nuestros
dioses de la naturaleza, los cinco elementos y el Sol
y la Luna, así como los rituales mágicos, donde
aprendemos a apreciar, también sexualmente y
amorosamente, porque sabemos lo que es el
salvajismo en ese sentido, y no lo queremos. Los
dones se comparten, tú, eso, no lo has hecho siendo
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hembra pantera-humana más que conmigo pero yo
ya te he elegido a tí, sin condiciones de ningún tipo,
aunque no me ames.

-O sea, se me ocurre ahora mismo, que vivir en El
Reino de las Panteras, es como estar soñando todo
el tiempo…

-Más o menos. Vaya, cambio de tercio… Sí. Pero
mucho mejor y, a su vez, insuficiente para nuestras
verdaderas capacidades. Aprovechemos lo que nos
dió la diosa Luna y reforzó el dios Sol -expresó
solemnemente. relamiéndose los labios de gozo
divino.

-¿Y qué pasa con las panteras puras? Me pregunto…

-Pues imagino que lo mismo que con los perros y
gatos, con el jaguar, con el leopardo, con el tigre, el
león, etc, a un nivel muy primario nos entendemos.
No deja de ser una interacción instintiva. Anda, Pía,
ve a jugar con Bobi, ya basta de explicaciones. Ah,
dile a Ama, cuando te vistas y salgas, que venga a
verme.

-Vale. Chao, cariño.

-Hasta luego, amor mío.
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Era las doce y el Sol empezaba a desplegar sus rayos
en su máxima verticalidad, incidiendo sobre los
combatientes y combatientas (este término
inclusivo, de carácter linguístico-ideológico, estaba
estudiándose, así como otras cuestiones de índole
social, política, económica, cultural, etc, de cara al
futuro, pues empezaban a resurgir corrientes de
pensamiento individualistas, difíciles de comprender
sistémicamente para una mente de pantera
mutante, como lo era el Feminismo, en la Tierra
densa, una lucha muy necesaria y colectiva, por
ejemplo, movimiento que era asumido debido a la
influencia de la vida en la Tierra densa tantos siglos
para los más viejos jovenales del lugar y comprender
la diferencia entre los distintos contextos históricos,
el valor de la cultura y las creencias dentro de un
orden establecido, que resulta movible y cambiante
en cada modo de producción, hasta llegados al
punto de desechar las antiguas ideas, en momentos
y etapas históricas clave, por otras mejores. Es lo
que tiene de dialéctico el progreso, con todas las
desigualdades generadas desde el espectro de
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relacionarse en grupo dentro de un mundo tan
variopinto y con tanta diversidad).

La Estrella Sol parecía sonreirle a esta nueva
mañana, proyectando su irradiación a todos cuantos
salían de sus jaimas, para entrenar o trabajar en
labores de logística, cazar, cultivar, etc.

Sin esperarlo nadie, alguien lanzó un grito de horror.
Alarmados, fueron un grupo numeroso a ver lo que
había sucedido en la Jaima de donde procedía el
alarido. Era de mujer.

También salieron Ad y Ama de su parlamento
anterior, que había durado media hora,
aproximadamente. Cuál fue la sorpresa, inaudita,
pues no se conocía nada igual por ser perverso y
antinatural, antirracial: Ermest permanecía colgado
del cinturón de su traje de combate pendiendo del
techo, de un mástil de sujeción. El cadáver estaba
muy frío, por lo que creyeron que habría muerto de
madrugada o quizá la tarde anterior. Se había
iniciado el rigor mortis.

-¡Un caso de suicidio entre los nuestros!
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-¿Cómo es posible?

-Oh, loada Luna, hermano Sol…

Los moradores no se lo podían creer ni soñando.

-No se ha convertido en pantera como les sucede a
todos los que mueren de los nuestros. Las panteras
que mueren al final de su ciclo se retornan al estado
original iniciático, muertas también, solo que les
espera el Reino.

-Ah, no se sabe bien lo que nos pasa después de
morir. ¿Alguien ha vuelto para contarlo?

-Por nuestra Luna, que este chiflado era un humano.

-Que nos lo expliquen. Cómo ha llegado hasta aquí.

-No entendemos cómo ha podido burlar el control
de los ciclos lunares, el plenilunio…

-Yo sí que lo sé. Trabajaba de jornalero por voluntad
propia, pidió permiso para tener su Jaima en un
huerto apartado. Nadie le vió, además. siempre nos
dispersamos u os reunís en el Reino de Las
Panteras. Así escapó del control- replicó Ama a la
multitud. -Yo misma rellené el documento
contractual como supervisora.
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-Tú lo sabías. Traición.

-Era mi hijo -anunció Ama con resignación. Sin lloros
ni estridencias.

-Eres una hembra humana. Es imposible, tú eres
sabia por naturaleza intrínseca.

-No es cierto. Todo lo que sé de vosotros me lo
enseñó Adam. Le salvé de morir ahogado en un río
cuyo caudal había crecido considerablemente. Había
sido arrojado por un recaptador. Me lo contó todo.
Estaba sin dinero, sin comer tres días, medio
muerto, cuando lo saqué de allí. Le hice la
reanimación y me lo llevé a mi casa. Conducí hasta
la ciudad. Allí se sinceró a base de desesperación. Yo
soy doctora en filosofía y trabajaba de psicóloga en
aquel momento. También poseo esa licenciatura. Lo
entendí todo y prometí ayudarle y serle fiel. Pronto,
cuando se fue recuperando, fuimos urdiendo un
plan. En dicho proyecto de futuro se contemplaba el
Campamento. No podía dejarme a mi hijo solo. Era
demasiado pequeño, entonces. El Campamento solo
lleva entre nosotros veinticuatro años. Adam me lo
transmitió todo con tanto corazón y cerebro que no
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dudé ni un instante en unirme al plan contingente.
En verdad, el hombre, dicho en su sentido genérico,
es bueno por naturaleza. He puesto todas mis
esperanzas de futuro en Adam, en Piadora y el hijo
de ambos, que no sabemos cuándo nacerá. Nunca
hemos vivido ningún alumbramiento de ninguna
mujer-pantera mutante. Lo vital de esta situación es
su incertidumbre y vulnerabilidad. En eso, los
humanos conocemos los resortes, de todo tipo. Y no
hacen falta estudios académicos para eso ni
adoctrinamientos ideológicos. El ser humano es un
experto en solucionar problemas. En lo imprevisible,
os puedo ayudar. No me repudiéis.

-Basta, Ama- sentenció Ad. Puedes permanecer
tranquila. Queda convocada una reunión esta noche
para informar de todo aquello que muchos todavía
desconocéis de esta compleja trama donde se
mezclan tres entidades distintas. Ahí radica la
complejidad y la profundidad de miras que se os
exige. Por principios y por instinto de supervivencia
de nuestra especie y la de los humanos.
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Enterraron al pobre muchacho en el mismo lugar
que el que se había aprovisionado para las panteras
mutantes que morían por accidente en el
Campamento. Y con todos los honores
ceremoniales. Esa noche, todos iban a permanecer
despiertos y sin hacer el amor, ni realizar otras
ocupaciones, por respeto profundo al joven en un
ceremonial fúnebre, donde se practicaron rituales
mortuorios en relación a la trascendencia al más
allá. Primero, el de las personas físicas, los puros,
ayudados por Ama, que actuó de mujer sacerdote
católica; después, los propios de la estirpe soberana
de las panteras mutantes.

A la mañana siguiente, justo al amanecer, ya no
debería de quedar nadie. Todo el mundo se habría
dispersado para acudir al Reino de las Panteras, a
los humedales de la Tundra, transformados en
mismísimas panteras, sumidos en un estado
catatónico-sensorial de ensoñación, un trance
conocidísimo por todos. Ama tenía pensado irse a
un refugio de montaña, el mismo que utilizaba
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durante todos los plenilunios. No demasiado alejado
del entramado.

4.-Los recaptadores de energía.
Una reunión por videoconferencia internacional secreta
se estaba realizando en diversas partes del mundo, con
una sala virtual con capacidad para mil personas. Nos
podemos imaginar que, de entre los recaptadores de
energía, aparte de los anfitriones, habría otros miles
conectados desde sus skypes. En grupos coordinados
por diferentes dirigentes del cotarro. Contarían con
ingenieros aeroespaciales, algún asesor de empresa y
de la política (interesaban mucho los asesores, los
expertos jurídico-legales, relaciones públicas,
diplomáticos, etc. Especialmente los que tenían la
suerte de poseer un grado de inteligencia mayor o los
de coeficiente intelectual superior a ochenta).

Por lo general, cualquier recaptador que invadiera un
cuerpo humano absorbía parte de su naturaleza
esencial y, al mismo tiempo, perdía su carga energética,
ganando posiciones las células y la red coaxial que unía
unas neuronas con otras. Nacía un cerebro nuevo con
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capacidades muy limitadas. Lo cual significaba que
eran bastante tontos, al menos, esa sustancia residual
quedaba marcada en la personalidad, excepto una
minoría de puntos de energía que habían logrado
conservar gran parte de su carga radiactiva en
vinculación con la todavía energía cuántica del universo
en la forma de fotoluz o radiación lumínica.

Estos seres serían capaces de viajar a la velocidad de la
luz, y hacer desaparecer y aparecer su materia en una
densidad menor, pero no en la tierra, con tanto
oxígeno y nitrógeno. El dióxido de carbono tampoco les
favorecía. Por lo general, esa energía era absorbida por
el cuerpo humano en cantidades discretas y
minúsculas.

-Al mando el comandante intendente Galva, alias
Antonio. Les comunico que… oh, disculpen,
comensales, digo navegantes… perdón otra vez, no les
he dado las buenas noches de saludo oficial y me temo
que…

-Dézelo comandante intendenze, ya hablo yo…

-Bu… bueno, gracias (qué corte, la hostia)
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-Como les deziamos zeridos navegantes, ze ha
produzido lo que zonozemos como efecto dominó, ezto
es, una estampida en maza y….

(Risotadas, por todo lo alto)

-Les habla el capitán Alfa desde la sala de reunión. Y
silencio, por favor, no alboroten. Como les decían los
compañeros, estamos en Luna Llena. Todas las
panteras se han escondido.

-Eso ya se entiende más…

-Cállese ¿quiere? y haga el favor de silenciar. Hombre,
que hay hambre y todavía no hemos cenado.

-(Risotadas, de nuevo)

-¡Silencio!. Prosigo. Según el Plan trazado de
Recaptación energética en suspensión, debemos
esperar a que termine el plenilunio.

-Eso ya lo sabíamos, jefe, jejeje.

-Mire, ahora mismo le desconecto de la Reunión. Ipso
Facto. Técnico, ¿cuál es el botón? ¿Este rojo?

-Siiiiii, joer. Mire que se lo he dicho veces. Y que si
quieres arroz, Catalina…

(Risotadas, a más no poder)
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-Una pregunta, por curiosidad: ¿desilencian todos a la
vez para reirse a mandíbula batiente?

Silencio absoluto. Todos se ponen en situación de
silenciados.

-No les haga caso, y siga. Yo, el técnico informático,
estoy aquí para lo que haga falta.

-Gracias. Lo que quise decir es que nosotros, los
cuánticos, los guays, tenemos una prioridad, cargarnos
al máximo de panteras posible. Y para eso,
aprovecharemos que uno de sus cerebros intelectuales
del Campamento es la humana. La tenemos detectada
de sobras.

-Pero es mayor, y ….

-Técnico. Pensé que a este individuo lo había quitado
de la reunión,

-Es que… es el comandante Antonio, Capitan Alfa.

-Galva. Querrá decir Capitán Galva. Contador del
tiempo, dígame, ¿cuanto llevamos de Reunión?

-Casi media hora.

-Vale. Esto... Prosigo.
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Lo cierto, es que desde la sala principal, el técnico, que
se encontraba junto a los dirigentes principales, sin
darse cuenta, accionó el interruptor de autodestrucción
energética en cinco minutos sin retorno. Era el método
que pensaban que podían adoptar si la reunión se
escacharraba por desorden, o por otras
consideraciones de fuerza mayor. Con el efecto de
hacer caer todas las llamadas grupales
irremediablemente.

-oh, oh.

-Qué sucede ahora. Estoy hasta la pilas de harto.

-He… he accionado, sin querer, el botón de
autodestrucción de la conexión en cinco minutos.

-Pues, haga algo. Con lo que nos ha costado conectar a
todos.

-Es irreversible hasta pasadas veinticuatro horas, señor.
Lo… lo siento.

-El Capitan Alfa cogió su pistola láser y se la insufló a la
cara del técnico, cayendo desvanecido para toda la
eternidad. Me cuesta más despedirlo que matarlo.
Compréndanlo. Veinte días por año trabajado según la
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legislación laboral. Me funde. Esto… contador del
tiempo: ¿cuánto nos queda?

-Cuatro minutos exactos. De mi reloj, claro está. Puede
haber un margen de error pequeñito. Compréndanlo.

-Prosigo rápido. Lo que hay que hacer es ir, ahora
mismo, al Campamento. Tenemos las coordenadas
para cepillarnos a esa vieja inmunda. Tampoco
podemos hacer gran cosa, solo matarla. No hay
tiempo. Vive en una cabaña, o eso me han dicho. Qué
quién es el chivato. Pues su hijo les traicionó antes de
colgarse de un pino.

-No, qué va, fue del techo de una tienda de campaña.

-Bueno, da igual de dónde fuera. Lo que importa es que
este renegado arrepentido me llamó por teléfono para
decirme llorando, desolado, que había tenido una
enajenación mental transitoria por culpa de un
desamor con una mujer pantera. Llorando, fíjense. Qué
ridiculez. El tío lloraba. Y me suplicaba.

-Los hay que no saben ya qué hacer.

-Le desconecto. Me da igual su rango. Antonio.

-Pa lo que queda…
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-Grrrr. Prosigo. Un minuto de mi reloj. Nos vamos
doscientas personas juntas para no llamar la atención.
¿Estamos de acuerdo? Pero… pueden desilenciar ahora.
Eh… No hablen todos a la vez. Esto… Ferguz, díganos
cómo reestructurarnos.

-¿Qué grupos? Soy Ferguz.

-Pues eso le pregunto yo.

-Ah, claro. Puee vamos el uno, el cuatro y el cinco.
Quedamos en las coordenadas escritas en el chat. Es
por si nos vigilan.

.Ok, makey. Manos a la obra. Usted, también viene
Ferguz.

-Tengo mujer e hijos. Por favor.

-Estos humanos traidores a su propia especie son
peores que las ratas. Porque no le tengo aqui que si
no...

De pronto, se cayeron todas las llamadas conectadas al
mismo tiempo, tal como le habían ordenado al técnico
que ideara, mediante el interruptor de desconexión en
cinco minutos. Tuvieron suerte de programar el plan B,
en treinta y cinco minutos de reunión, menos mal, que
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lo trascendental se decidió en los cinco últimos breves
minutos. Posteriormente, se fueron todos a cenar.

La Jaima de Ama
permanecían en una tienda de campaña bastante
amplia, con estructura externa de madera de roble
que rodeaba todo su contorno. Se aprovisionaron
de comida y bebida. No necesitaban más.

-Toma, Adam. Bebe del cuenco. Es el elixir de la
reconversión. Cuando vuelva Piadora se lo ofreceré
igualmente. Solo que necesito su consentimiento “ex
profeso”. Soy humana y creo en la democracia y en
los valores de igualdad y libertad. Puede que nos
equivoquemos muchas veces, pero te aseguro que
cuando queremos algo de todo corazón podemos
ser también muy obstinados. Ese hijo no puede
nacer en su estado de bipolaridad. Necesita ser
revertido el proceso y que vuelva a ser humana con
todas las de la ley. Te precipitaste. Te dije que no la
tocaras antes de tiempo y sin protección. Ad, ¿me
estás escuchando?
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-Creo que ya empieza. Ama. Ya empiezo a
transformarme… Me llama la Luna.

Fue en ese momento, cuando la sacerdotisa con
dotes de clarividencia le hizo un ruego a Selene:

-Oh, Selene, dulce Luna de mi corazón y mi alma. De
mi cuerpo no toques nada. Haz impronunciable todo
lo pronunciado, haz de esta pantera un hombre
humano. Por La Luna, Por el Sol, dioses loados. Yo te
loo. Yo te loo. Y también a los hermanos: al aire, al
fuego, a la tierra, al viento alado. Haz
impronunciable todo lo pronunciado. Namasté.

-Me duele el alma, Ama. No me dejes. Tengo mucho
miedo. Ama…

-Bebe. Bebe rápido. Selene me ha escuchado.

-No puedo moverme.

-Dale un trago, mi señor. Bebe.

Adam tomó la pócima y se desvaneció. Cayeron
súbitamente amplios y grotescos rayos y truenos. La
tormenta era fuerte, la lluvia era torrencial. Un
viento huracanado comenzó su singladura por todo
el terreno, vasta llanura hasta alcanzar la montaña
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baja donde se encontraban. El polvo de la tierra se
mojó y el lodo empezó a cubrir los huertos, las
jaimas y todo cuanto habían construido con dureza
y esfuerzo acompasado. El cielo se oscureció con los
estertores de las tinieblas, acompañadas de nubes
grises y mucho, mucho frío alrededor. Ama
permaneció impasible. Apenas gesticulaba. De sus
labios no brotó ni una sola palabra. En espera de
que se cumpliera la promesa.

De pronto, un rayo penetró en la tienda y ésta
empezó a arder. Rauda, con la pericia de Merlín y la
sabiduría de Atenea, cubrió el cuerpo de Adam con
un saco de dormir y lo cerró por completo. Tiró de
un extremo, exactamente del grueso hilo que
pendía de la cremallera de cierre. Lo sacó de allí sin
pensar en nada más que en la Luna. Ella iba cubierta
con un poncho y sufrió quemaduras de segundo y
tercer grado en alguna zona de su cuerpo. No
demasiado graves pero que requerían atención
médica inmediata. Por lo demás, ya no se podía
ocupar de nada. Se desmayó. En un momento, toda
su visión se volvió de color negro. Como el
azabache. Como la pez. Como el llamado de la
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noche del fin del mundo. Eso le pareció antes de que
se le cerraran los ojos. Estuvo bastante rato
inconsciente.

Despertó jadeante, tiempo después, inmersa
espiritualmente en las postrimerías de la vida. Se
encontró a dos figuras reconocibles, enfrente suya.
Dos vistosas panteras negras. Un macho y una
hembra embarazada. Ambos especímenes no
paraban de lamerle las heridas en señal de
profundo y soberano respeto.

Al clamor de la Luna había irrumpido Piadora.
Sabedora de lo ocurrido por una visión precognitiva,
a partir de la cual, intuyó que Adam la necesitaba
más que nunca.

Recapitulemos. Cuando ella llegó, se encontró con
un humano puro, desposeído de todo sexto
sentido. Que no recordaba nada de quién había sido
hasta entonces. Nada de su historiografía de vida.
Ningún recuerdo. Igual de joven pero amnésico. La
hembra pantera invocó con sus ojos felinos, dulces y
gradientes a la ancestral Selene, quien conmovida
por tal historia de amor incondicional, decidió
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establecer los cambios sinérgicos oportunos.
Devolvió a Adam a su condición de pantera de pleno
derecho. Sin embargo, no contenta con ello, decidió
que Pia no perdiera en esos últimos instantes sus
poderes de piroquinesia. Aunque fuera por última
vez.

Mil hombres con antorchas de fuego se
aproximaban portando perros de caza que ladraban
como demonios. Su olfato les llevó al lugar exacto
de ubicación de las dos panteras.

En el mismo instante en que se aproximaban, casi a
diez metros, surgieron de los ojos de Piadora
brotando como un fogonazo, dos sendas llamaradas
que provocaron graves quemaduras a los
recaptadores cuando se chocaron con las lenguetas
de fuego en contínua propulsión. Uno a uno, de tres
a tres, a grandes y a pequeños grupos, las llamas
alcanzaron sus cuerpos. No quedó ninguno con vida.
Acabaron totalmente calcinados.

Ama estaba muerta. Murió, habiendo perdido
definitivamente el sentido. Y lo hizo amándoles
hasta perder la visión de la realidad, poco a poco,



73

gradualmente. En silencio. Mirando hacia la Luna, su
cuerpo había adoptado una postura serena, con las
manos haciendo cruzar los dedos engarzados, en
señal de santo reposo.

Las dos panteras se despidieron haciendo descansar
sus cabezas sobre el pecho de la anciana. ¿Era
posible que las panteras pudieran llorar? Pues de
sus fauces, brotaba espuma de tristeza y de sus ojos
lágrimas poderosas de adiós definitivo.
Transcurridos unos minutos, miraron fijamente a la
Luna, dando las gracias por su inteligencia perspicaz.

No habían ganado la batalla. Todavía quedaban
hombres y mujeres pantera, aun retozaban tonta y
vilmente por la vida densa los recaptadores de
energía. Pero sabían desde su conciencia animal a
dónde debían de ir. Marcharon diligentemente al
interior de la espesura y buscaron una cueva que les
cobijara de las inclemencias del tiempo y de otros
posibles depredadores, como el hombre, por
ejemplo. O los osos. Allí nacería la cría de pantera
tras esperar su desarrollo en el vientre de la madre
y el parto. Tenían grabada anímicamente en su
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inconsciente colectivo que, al morir, se elevarían
infinitamente al cielo de las panteras mutantes.
Porque era allí donde el valedor Sol y la valedora
Luna les habían proclamado. Hasta el momento de
alcanzar eternamente el Reino de Las Panteras,
vivirían como dos ejemplares fuertes y sanos con
una cría pequeña a la que alimentar.

Quizá Selene pensó en rematar la faena. Quizá,
algún día, hombres puros y panteras mutantes
vencerían juntos a las estrellas malévolas que
jugaban a no apagarse nunca. En un Universo
multipolar. Sin fin.


