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A Ventura y Lole, 
por enseñarme el significado de amor incondicional.



Dedicado a todas aquellas personas que de niños 
creyeron en la magia y de adultos, en busca de respuestas, 
se afiliaron a la ciencia, la filosofía, la literatura, la historia, 
el arte, la religión y el sentido común, y se encontraron 
de nuevo con una magia que, por medios naturales, causa 
efectos en apariencia sobrenaturales.
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Q1

La puerta de entrada se abrió y Oka pudo ver que la gran sala del 
segundo piso de la biblioteca estaba prácticamente vacía. Echó un vis-
tazo rápido. A su izquierda, cuatro personas leían dispersas en mesas 
dispuestas en fila junto a los ventanales. Al fondo, dos chicos hojea-
ban una enciclopedia y cuchicheaban frente a una estantería, y a la 
derecha, una chica sentada frente a un monitor llevaba puestos unos 
auriculares y reía a carcajadas de vez en cuando, pese a los toques de 
atención de la bibliotecaria, que la avisaba de que estaba molestando 
a los lectores. 

Oka escogió una mesa al fondo de la sala, lo más lejos posible de 
la chica de los auriculares. Dejó su mochila y, mientras se dirigía hacia 
las estanterías de libros, le lanzó una mirada desafiante, acompañada de 
un mensaje sin palabras: «¡Ojalá hubiese un sensor que detectara a los 
insensibles y les sellara la boca al entrar en la biblioteca!».

Acto seguido, la joven empezó a toser y a rascarse la nariz, se qui-
tó los auriculares y salió de la sala corriendo como si hubiese visto un 
fantasma. Oka rio para sus adentros, pensando que su particular magia 
había funcionado, mientras veía la puerta cerrarse tras la chica.

«¡Voy a tener que controlarme, parece que mi mensaje oculto ha 
funcionado! ¡He echado a la insensible de la biblioteca con mi pensa-
miento!» 

Oka buscó en el bolsillo de su pantalón y extrajo una cajita amarilla 
que contenía un par de tapones de espuma, se los colocó en los oídos 
y se perdió en el mar de estanterías de la sección de narrativa juvenil, 
cargadas de libros de aventuras. 

Llevaba ya un rato explorando las estanterías cuando, por el hueco 



que había dejado el quinto libro que consultaba, pudo observar discre-
tamente a la muchacha, que había vuelto a la sala con la nariz hinchada 
y muy roja, como si hubiese sufrido una reacción alérgica. No le quitó 
ojo mientras la chica recogía sus pertenencias, devolvía los auriculares y 
abandonaba la biblioteca con aire contrariado. Oka esbozó una sonrisa 
de satisfacción y bajó la cabeza para mirar el libro que sostenía en sus 
manos. Las ilustraciones le llamaron poderosamente la atención. En la 
portada aparecía un extraño paisaje en tonos pardos y anaranjados en 
el que se perfilaban figuras superpuestas, difíciles de distinguir a simple 
vista, que parecían levitar en el aire. Esas figuras de apariencia fantasma-
górica en seguida la fascinaron, pero el título atrajo aún más su interés:

Tuut y la receta mágica para atraer sueños extraños

Mantuvo el libro entre sus manos, cerró los ojos y, explotando de 
nuevo su excéntrico juego de magia, se concentró en captar la energía 
sutil que emanaba y absorber la información que podía llegarle sobre 
su autor. 

Usando su «canal de captación de energías sutiles» como medio al-
ternativo para obtener la información que no encontraba en los libros, 
Oka logró ver a un joven delgado y moreno que lucía un fino bigote que 
se curvaba en las comisuras de los labios y descendía hasta el mentón. 
El joven estaba escribiendo y dibujando en un cuaderno de hojas en 
blanco. El blanco del papel era cegador. Oka inspiró profundamente, 
expulsó todo el aire y prosiguió con su lectura mental:

«Pinta con acuarelas de colores lo que esboza a lápiz. Las hojas pin-
tadas se acartonan y se abomban al secarse porque la pintura se mete 
entre las fibras del papel y las hincha. Escribe breves anotaciones en 
los márgenes de las hojas con un rotulador verde de punta muy fina. 
Aunque no tiene muy claro lo que va a hacer en la vida, en su interior 
intuye que será algo grande y se prepara. Está esperando con paciencia 
su momento. Es un artista.» 
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Oka abrió los ojos y expulsó la última bocanada de aire que retenía 
en los pulmones. Confiaba ciegamente en su don, en la manera que tenía 
de captar la energía sutil, el alma de las cosas, y como aquel libro le había 
transmitido buenas sensaciones, decidió llevárselo. Era un libro de poco 
más de doscientas páginas y con ilustraciones; tenía tiempo suficiente 
para leerlo mucho antes de que expirara el plazo del préstamo.

Volviendo a casa se detuvo, como solía hacer, frente al escaparate 
de una librería que habían abierto hacía poco. Estaba justo delante de 
donde vivía, junto a una cafetería que hacía esquina. La librería se lla-
maba Stenella y era un local pequeño. Cada vez que se abría la puerta 
sonaba un carillón. En la entrada colgaba un farolillo azul que reproducía 
la silueta de un delfín ribeteada de color plateado y, a la izquierda de la 
entrada, el dueño había colocado estratégicamente un cartel en el que se 
podía leer «Ofertas en el interior». Dentro de la tienda, se erguían unas 
altísimas estanterías de madera, y del techo colgaba un reloj de dimen-
siones astronómicas cuyo contorno parecía fundirse. La librería estaba 
dividida en tres pisos a los que se accedía por unas empinadas escaleras 
situadas en sus cuatro rincones. 

Aquella tienda recién estrenada tenía un olor particular: era una 
mezcla de madera, pintura y barniz. Cada vez que Oka entraba allí, 
observaba con detenimiento los cuadros de pintura abstracta que col-
gaban de cada una de las cuatro columnas de los rincones. Cuando los 
miraba, se percataba de un detalle nuevo en el que no había reparado 
la última vez que los vio. Aquel día, percibió un olor distinto entre los 
que desprendían los libros y los cuadros: un aroma a jazmín mezcla-
do con olor a tierra mojada que parecía provenir de la trastienda. En 
ese ambiente cargado de aromas, Oka había imaginado cómo los miles 
de libros que albergaban las inmensas estanterías le susurraban al oído 
«¡llévame contigo!». Pero su presupuesto no daba para mucho, y la ma-
yoría de las veces salía con las manos vacías. Por suerte, podía recurrir a 
los préstamos de la biblioteca.
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W2

Siempre que Oka visitaba la tienda de libros, lo primero que hacía 
al llegar a casa era sopesar su hucha, un cerdito encarnado y sonriente 
que sus padres le habían regalado en cierta ocasión, al que había bau-
tizado con el nombre de Piggy y en el que introducía el dinero que le 
regalaban sus parientes más cercanos en días señalados. Tras estimar 
el peso de Piggy, llegó a la conclusión de que tenía que esperar algún 
tiempo más para abrir la hucha y elegir otro libro de la larga lista que 
tenía por comprar. Había aprendido a ser paciente y a disfrutar de la 
espera. Le hacía tanta ilusión ahorrar el dinero como comprarse el libro 
que quería leer.

—¿Cómo te ha ido el día? —le preguntó su madre cuando entró 
en la cocina. 

—Bien —respondió a media voz.
Su madre la miró por encima de las gafas.
—Ya te has pasado por la tienda de libros otra vez, ¿no? 
—¿Cómo lo sabes? —peguntó, como por inercia. Su madre sabía 

cosas de ella sin necesidad de que mediara palabra entre ambas. Intuía 
su estado de ánimo con tan solo mirarla, en un tipo de comunicación 
en el que se intercambiaba información de una manera diferente a la 
habitual. Era cuestión de tiempo que Oka averiguara cuáles eran los 
secretos de ese extraño lenguaje, que su madre parecía dominar a la 
perfección. 

—Te delata esa carita de olor a jazmín que traes. Deberías pasar más 
tiempo con tus amigos; así te olvidarías de los libros durante un rato, 
antes de que sea demasiado tarde y se convierta en una obsesión. 

—¡Me he pasado toda la tarde con mis amigos! —repuso Oka, mo-



lesta, tratando de imaginar cómo debía de ser la expresión de olor a 
jazmín y preguntándose si la misteriosa habilidad de su madre era tal 
vez oler el pensamiento—. Y no me voy a obsesionar con los libros, lo 
que pasa es que me divierte más leer. 

—Está bien, no insistiré más. Ve a tirar la basura y no tardes, que 
vamos a cenar pronto.

La madre de Oka no tenía que obligar a su hija a leer ni a estudiar; 
al contrario de lo que les ocurría a otras madres, tenía que animarla a 
salir más a divertirse con sus amigas y amigos. Oka tenía un concepto 
muy diferente de diversión.

Cuando salía a tirar la basura, antes de subir a casa, se sentaba diez 
minutos en un banco de la calle a observar a la gente que pasaba. Mi-
raba atentamente la cara de los transeúntes, la retenía y esperaba a que 
pasaran de largo para comprobar cómo era el trasero. «¡No falla!», se 
decía riendo en silencio. Había descubierto una curiosa relación entre 
el rostro de la gente y su trasero: guardaban cierto parecido en la forma. 
Cuando la persona que pasaba tenía la cara redonda, la parte trasera de 
su pantalón parecía redondearse. Si pasaba alguien con rostro rectan-
gular, su trasero dibujaba un rectángulo, y si tenía la cara alargada, su 
trasero también lo era, o al menos, eso le parecía a Oka. Era una regla 
muy simple que funcionaba cuando la gente llevaba pantalón; con otras 
prendas de vestir resultaba difícil detectar si existía esa relación. 

Oka se fue temprano a su habitación con la intención de terminar 
pronto los deberes y empezar a leer el libro que había cogido prestado 
en la biblioteca: Tuut y la receta mágica para atraer sueños extraños. Real-
mente, era un libro extraño. No comenzaba como los libros que había 
leído hasta entonces; empezaba con una pregunta que planteaba un 
personaje imaginario a Tuut, el protagonista, en un sueño recurrente: 
«¿Recuerdas dónde guardaste el libro de instrucciones que trajiste con-
tigo al nacer?». Tuut se despertaba a media noche, sudoroso y con la 
sensación de que lo que había soñado era real. Algo en su interior le de-
cía que era muy importante para él encontrar ese libro de instrucciones. 
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Intuía que los sueños que se repetían una noche tras otra eran avisos del 
alma que urgía atender.

Oka aparcó la lectura un instante. Intentó recordar si su madre le 
había hablado alguna vez de un libro de instrucciones así. Existía un 
libro, pero no estaba segura de si era de instrucciones.

Continuó con la lectura y, después de leer dos páginas más, se en-
teró de que Tuut había visitado a un muchacho a quien hacía poco le 
había sucedido lo mismo. Entonces supo que no era el único que soña-
ba con un libro de instrucciones que debía recuperar, sino que aquello 
formaba parte de un fenómeno extraordinario que afectaba a algunos 
chicos y chicas de aquel lugar y se remontaba a tiempos inmemoriales. 
Ninguno de ellos había averiguado cómo se sorteaba el libro de instruc-
ciones. Lo único que sabían es que aquellos a quienes les tocaba recha-
zaban el manual o lo aceptaban sin cuestionárselo, y aquellos a quienes 
no les tocaba o ni se inmutaban o se resignaban a no saber por qué no 
les había tocado. 

El muchacho entregó a Tuut un papel que había sacado del cajón 
de un armario. En él había escritas tres frases numeradas, y le pidió que 
las copiara. Eran claves misteriosas que debería interpretar literalmente 
y le guiarían para recuperar su libro de instrucciones. Le explicó que, 
aunque todos utilizaran las mismas claves, los caminos para llegar hasta 
el libro de instrucciones eran muy diferentes en cada caso.

Oka entreveía que la búsqueda se complicaría progresivamente, a 
medida que avanzara en la lectura, como ya le había pasado con otros 
libros. Antes de seguir leyendo, se entretuvo en observar con calma los 
dibujos de la página: Tuut aparecía sentado de espaldas, frente a un 
muchacho delgado que lucía una larga melena negra y que alargaba 
el brazo para entregarle la lista de claves. Unas líneas más abajo, Oka 
descubrió por qué era tan importante encontrar el libro de instruccio-
nes. Antes de que Tuut se despidiera del muchacho, este lo cogió por el 
brazo y le desveló la siguiente información:

—En el libro de instrucciones hallarás la manera de conectar con 



los sueños extraños y, a medida que entren a formar parte de ti, extraerás 
la información necesaria para encontrar las respuestas a tus preguntas y 
emprender el camino en busca de la verdad. Ese camino te conducirá 
finalmente a conseguir los siete grados de libertad. 

Oka dejó el punto en esa página, cerró el libro y se detuvo a analizar 
la enigmática información de aquel párrafo: hallar la manera de conec-
tar con los sueños extraños. Aunque todavía no sabía a qué se refería el 
autor con «sueños extraños», se preguntaba si existirían realmente. Co-
nectar con los sueños, aunque fueran extraños, y extraer información 
de ellos «a la carta» prometía ser un estupendo atajo para enriquecer su 
abanico de conocimientos. Oka se había dado cuenta de que estudiar 
en el colegio no era el único medio para adquirir conocimientos; otras 
de sus fuentes de conocimientos eran la imaginación de los autores de 
los libros que leía, el sentido común que siempre aplicaba su madre, los 
videojuegos, los documentales de historia y de naturaleza que emitían 
por televisión, las películas que veía en el cine, la música que escuchaba 
y los cuadros que examinaba en las galerías y los museos. Y, aunque 
de vez en cuando practicase algún tipo de abstracción azarosa, todavía 
desconocía la existencia de otras fuentes de conocimiento, como la re-
flexión filosófica y la meditación.

«Encontrar las respuestas a tus preguntas...». Tendida en la cama, 
mirando al techo, Oka se preguntaba cómo un sueño podía contener 
respuestas a las preguntas que uno se hacía y cómo se retenía esa in-
formación sin olvidarla al despertar. Tenía muchísimas preguntas que 
hacer y pensó que, aunque recordara la información y tuviera tiem-
po suficiente para anotarla, necesitaría cientos, miles o tal vez millones 
de hojas en blanco para escribir todas las preguntas y respuestas, una 
proeza solo factible si hacía las preguntas de una en una y si obtenía la 
información de las respuestas por entregas, como los fascículos de los 
coleccionables que se venden en los quioscos. Pero, incluso así, hacien-
do un recuento aproximado, le faltarían años de vida para completar 
toda la colección. 
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Estaba realmente intrigada, sabía que ni siquiera una enciclope-
dia podía proporcionarle respuestas a todas sus preguntas. Recordaba 
el día en que buscó en una la prueba de la existencia del alma y no la 
encontró. Por esa razón, se inventó lo de captar información a través de 
la energía que desprenden los objetos al tocarlos. Llevaba tiempo leyen-
do y todavía no había dado con ningún libro que contuviera todas las 
respuestas a sus preguntas, y aunque le faltaban muchos libros por leer, 
no podía imaginarse las enormes dimensiones que debería de tener ese 
libro para contener tanta información. Oka se imaginaba una enorme 
biblioteca de infinitos pisos para albergar un solo libro.

«Emprender el camino en busca de la verdad y conseguir los siete 
grados de libertad...». La verdad era lo que más apreciaba Oka, que 
siempre deseaba saber el porqué de todo. Su curiosidad no conocía lí-
mites y aún no alcanzaba a ver que, en más de una ocasión, eso podría 
llegar a poner en peligro el futuro de cualquier leyenda. Pensar que 
aquel libro la conduciría hasta la verdad acrecentaba aún más sus ga-
nas de leerlo. En cuanto a lo de conseguir los siete grados de libertad, 
no entendía qué quería decir el autor con eso; creía que la libertad no 
tenía niveles o categorías, y en el caso de que los tuviera, se preguntaba 
por qué razón tenían que ser siete y no cinco o nueve. Si Oka hubiese 
escogido un número para asociarlo con la libertad, sería el uno, pues 
para ella solo existía un tipo de libertad, la de sentirse como un pájaro 
volando a gran altura, en un cielo raso y azulado. 

Bostezó y se dio media vuelta, reclinándose sobre el costado iz-
quierdo. El último pensamiento que tuvo antes de dormirse fue que no 
estaba segura de querer conocer ya la verdad de todo y conseguir esos 
seis grados más de libertad, tuviese eso el significado que tuviese. Todo 
eso le parecía aburrido y, a su edad, las sorpresas todavía eran como un 
caramelo irresistible, difícil de rechazar.
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E3

—Desde que te conozco, siempre he creído que estás un poco chi-
flada y, aun así, he querido ser tu amiga. ¿No les das muchas vueltas a 
las cosas en tu cabeza? Por ejemplo, yo soy incapaz de ver el trasero de 
la gente en su cara, y mira que lo he intentado varias veces. ¿Me estás 
escuchando, Violeta Prous? —insistía Flora, mordisqueando los bordes 
de su bocadillo. 

—¡No me llames Violeta! Te he dicho que a partir de ahora me lla-
mes Oka. Y sí, les doy muchas vueltas a las cosas en mi cabeza porque, 
para conocer cómo son, tengo que mirarlas desde todos los puntos de 
vista posibles.

—Sí, ya, y perdona, se me olvidó otra vez que te cambiaste el nom-
bre. Es que a mí y a los demás nos cuesta acostumbrarnos.

—¿Que os cuesta acostumbraros? ¡Ya me he dado cuenta, no paráis 
de reír cuando lo pronuncio! Oka es el nombre que yo he escogido y 
Violeta es el nombre que me pusieron mis padres sin consultarme.

—No te quejes, que a mí también me pusieron nombre de planta 
—repuso inocentemente Flora.

—No te pusieron nombre de planta, ¡a ti te pusieron el nombre de 
todas las plantas! —sonrió Oka con ironía.

—Lo que tú digas, pero, por favor, cuéntame cómo haces para ver 
el trasero en la cara de su dueño. ¡Me aburro y quiero divertirme un 
rato! —dijo Flora acercándose a su amiga y apretándole las manos, con 
un gesto de súplica en su rostro. 

Oka accedió a compartir los secretos de su descubrimiento sin ha-
cerse mucho de rogar. Las dos niñas se sentaron en un banco del parque 
situado frente al colegio a esperar a que pasara alguien que vistiera un 
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pantalón ajustado. Cuando por fin vieron acercarse a la primera vícti-
ma, tuvieron que abandonar el experimento momentáneamente por-
que no podían contener la risa. La absurda y extravagante situación las 
hizo estallar en carcajadas. Luego, ya más calmadas, se tomaron más en 
serio el juego, y Oka empezó a dar indicaciones a su amiga.

—Observa atentamente la forma de la cara de ese chico que viene. 
Flora se volvió a mirar al chico que se acercaba, aguantándose aún 

las ganas de reír.
—¡Sé un poco más discreta! Intenta que no note que lo miras, por-

que la observación no será válida, se pondrá nervioso y tensará la mus-
culatura del rostro y del trasero. 

Las niñas retuvieron la forma del rostro del muchacho hasta que 
este las alcanzó y pasó de largo.

—Ahora mírale el trasero, verás como también es rectangular —le 
susurró Oka al oído.

—¡Yo no veo que sea un rectángulo! —contestó Flora, mirando de 
arriba abajo y de izquierda a derecha el trasero del muchacho.

—Tienes que observarle la cara en perspectiva y retener su forma, 
no te fijes en nada más. Después, traslada esa forma al trasero, ya verás 
cómo coinciden. ¿Me sigues?

—Bueno, eso intento, pero no lo veo claro. La mayoría de las veces, 
por no decirte que siempre, me cuesta seguirte.

—¡Inténtalo de nuevo! 
La emoción desbordaba a Oka, pero Flora empezaba a desinflarse. 

Durante un cuarto de hora, y por insistencia de Oka, estuvieron ob-
servando y analizando discretamente los rostros de nueve personas y 
sus correspondientes traseros. Flora empezó a bostezar de aburrimiento, 
seguía sin apreciar la relación que tan claramente veía Oka. Finalmente, 
las dos niñas se levantaron y se fueron caminando juntas. Pero Oka 
seguía insistiendo.

—Deberías consultar algún libro sobre las formas de rostros que 
hay; eso te ayudaría a verlo porque cada rostro se parece a una  
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figura geométrica. Bueno, más que parecerse, yo diría, para que lo 
entiendas mejor, que encaja con una figura geométrica.

Flora, en cambio, no tenía ganas de seguir hablando de traseros y 
rostros.

—¡Oye, Oka, acompáñame a la biblioteca! ¿No tenías que devolver 
un libro? 

—Ya lo he devuelto y he cogido otro que va de sueños extraños.
—¿Has ido a la biblioteca y no me has avisado? ¡Yo también quería 

ir! —exclamó Flora, enfadada.
—Flora, me encanta ser tu amiga y me gusta mucho estar contigo, 

pero también necesito hacer cosas en solitario. Espero que pronto lo en-
tiendas y dejes de enfadarte conmigo. Reconozco que esta situación me 
incomoda, pero me dura cinco minutos. A ti, en cambio, te dura más 
tiempo. Deberías hacértelo mirar. ¡Es que te cambia hasta el carácter!

—Bueno, ¿y qué son los sueños extraños? —preguntó, agitada, Flo-
ra, intentando cambiar de tema y eludir el comentario con tintes de 
reprimenda de Oka. 

—Todavía no he llegado a esa parte, cuando lo sepa te lo diré.
—¿Y por qué no has mirado de qué se trata? ¡Yo lo habría hecho ya! 
Flora quería importunar a Oka, pero esta se mostró más sabia e hizo 

caso omiso de la provocación y continuó la conversación, hablándole en 
un tono muy suave, con una leve sonrisa en los labios.

—Pues, no sé, supongo que cuando leo un libro me gusta avanzar 
a su debido tiempo. Siempre pienso que si me salto alguna página, 
además de perder el hilo, es posible que pierda información interesante. 

A Oka le encantaba saborear cada momento de la lectura. Y si el 
libro le estaba interesando mucho, analizaba lo que leía e incluso se de-
leitaba inventándose historias paralelas. En muchas ocasiones, hasta se 
adelantaba al escritor, como si intuyese lo que este acabaría escribiendo. 

—Pero, ¿no te da miedo? A mí, eso de «sueños extraños» me suena 
a sueños de esos que te dejan un mal sabor de boca cuando te despiertas 
por la mañana. 
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Flora escondió su lado oscuro y estridente, y sacó a relucir su lado 
blanco y noble. Oka tenía una virtud que pocas personas poseen, la 
de mostrarse impasible y amansar a la bestia que cada uno de nosotros 
esconde en su interior. 

—Presiento que no va a ser así. Los dibujos son una maravilla, ten-
go la sensación de que ese libro me va a sorprender. 

—¡Vaya, Oka! Cada vez que tienes un presentimiento, se cumple. 
Te veo como una brujita de esas que van de arriba abajo con la bola de 
cristal. Solo te falta salir volando con una escoba. Reconozco que a veces 
me das miedo. 

—¡No me tengas miedo, Flora! Estoy segura de que tú también 
presientes cosas como yo. 

Oka estaba convencida de que los presentimientos tenían una base 
científica aún por descubrir y que la intuición era un atributo humano 
poco explotado, que solo unos pocos sabían aprovechar y que, por un 
estúpido prejuicio, muchos otros desperdiciaban.

—Un día de estos te ayudaré a destapar esa faceta tuya que prefieres 
mantener oculta. ¡Hasta mañana, Flora!
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R4

Bien entrada la noche, Oka se metió en la cama y esperó a que la casa 
permaneciera en silencio. Cuando ya estuvo segura de que nadie iba a 
molestarla, abrió el libro y volvió a introducirse de lleno en la historia. 

Para iniciar la búsqueda, el protagonista del libro debía descifrar las 
tres claves. La primera era: “Encuentra la sabiduría y conocerás qué es 
lo que debes buscar”.

Tuut entendió que, para no dar palos de ciego y obtener pistas se-
guras que lo llevaran hasta el libro de instrucciones, debía encontrar 
primero a alguien muy sabio que le explicara qué eran los sueños extra-
ños. Había oído que a las afueras del pueblo, en una casa escondida en 
medio del bosque y de difícil acceso, vivía un matrimonio con sus tres 
hijos, y que uno de los miembros de esa familia, todavía no sabía cuál, 
era respetado y admirado por su sabiduría innata. Cuando Tuut logró 
conocerlos, se quedó sorprendido al saber que esa persona tan especial 
era, precisamente, el miembro más joven de la familia, un niño al que 
doblaba la edad. 

Oka hizo una pausa para reflexionar sobre lo que acababa de leer. 
¿Cómo alguien tan joven podía ser tan sabio? Un niño pequeño no había 
tenido tiempo para acumular suficientes conocimientos y experiencias. 
Ella misma había leído muchos libros y todavía se encontraba ante una 
montaña de interrogantes, y por supuesto, también sabía que aún le que-
daban muchas experiencias por vivir. Era muy consciente de su propia ig-
norancia. De hecho, cuantos más conocimientos acumulaba, más cuenta 
se daba de lo que le faltaba por saber. Parecía una extraña incoherencia: 
una pregunta llevaba a otra, y esa a otra, y así hasta el infinito. Pregun-
tarse el porqué de las cosas podía convertirse en un asunto interminable. 
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Pero descubrió el secreto en el siguiente párrafo. Aquel niño había 
nacido con la increíble capacidad de concentrarse y capturar cualquier 
información que transportara el aire, aunque, en la mayoría de los ca-
sos, ni él mismo entendiera su significado. 

«¿Puede ser eso posible? ¿La información se encuentra en el aire y 
se puede capturar?» —se preguntaba Oka, mirando de reojo hacia el 
techo con una amplia sonrisa—. Estaba convencida de que capturaba 
la información que desprenden las cosas, pero no estaba segura de cap-
tar la información que se encuentra en al aire. «¿Es posible que capture 
información del aire pero no me dé cuenta?».

Observó atentamente el dibujo. Tuut volvía a estar de espaldas, esta 
vez ante un niño de pelo cobrizo, con enormes ojos de color miel y la 
piel blanca y cubierta de pecas, que estaba sentado sobre el tocón de un 
gran árbol y se concentraba para explicarle qué eran los sueños extraños. 

—Venimos de las estrellas y mantenemos múltiples conexiones con 
ellas. Esas conexiones nos proporcionan toda la información que con-
tiene el universo, pero a medida que evolucionamos, crecemos y nos 
enraizamos aquí, en la Tierra, las conexiones se van desactivando. Es 
imposible mantener tantos circuitos activos, requieren mucha energía 
que necesitamos para tareas elementales. Sin embargo, las conexiones 
desactivadas no se pierden, pasan a otros planos y se almacenan en for-
ma de sueños. A medida que vamos necesitando la información, acce-
demos a esos otros planos para recuperarla, a través de los sueños. Por 
esta razón, es importante que aprendas a distinguir entre dos clases de 
sueños: los normales, que se crean dentro de nuestra cabeza y que son 
una mezcla de pensamientos y recuerdos de lo que vamos aprendiendo 
y experimentando cada día, y los extraños, los sueños que almacenan las 
conexiones desactivadas. Estos últimos no se forman dentro de nuestra 
cabeza, sino que se introducen en ella. Proceden de planos fuente que se 
encuentran más allá de la nube de Oort, un lugar recóndito del univer-
so, y cuando son reclamados, viajan hasta el lugar desde el que fueron 
solicitados y, una vez allí, se depositan en el aire, en forma de ondas, 

18



como energía que se propaga por todas partes. Yo los puedo captar des-
pierto y sin ayuda. Los que se inician, como tú, solo los podéis captar 
dormidos y con una pequeña ayuda para activar y desplegar vuestra 
antena. Los sueños extraños actúan como mensajeros, nos aclaran lo 
que ha acontecido y nos desvelan lo que acontecerá. Debes aprender 
a interpretarlos correctamente. Es difícil y no siempre se consigue a la 
primera, es una tarea que requiere preparación y mucha práctica. 

Oka cerró los ojos y empezó a imaginarse que el cielo de su barrio 
se llenaba de un humo espeso y blanquecino, que transportaba una 
cantidad inconmensurable de sueños extraños procedentes del univer-
so que diariamente eran reclamados por todo el vecindario. Pensó que 
algunos de esos sueños le pertenecían, que contenían información de 
sus conexiones desactivadas. Releyó atentamente el último párrafo y se 
maravilló con las hermosas ilustraciones, que observó detenidamente 
con lupa. Los dibujos estaban llenos de detalles. La siguiente página 
mostraba un escenario pintado de nuevo con una mezcla de colores 
anaranjados y terrosos, en el que los sueños que procedían de otros pla-
nos se mezclaban con los que se creaban en la cabeza de aquella singular 
y excepcional criatura.

Antes de dormirse, Oka se estuvo preguntando qué debía de ser 
un plano, y qué debía de ser un plano fuente en ese contexto. Corrió a 
buscar entre sus libros uno de matemáticas y consultó el significado de 
plano en la sección de geometría. 

En geometría, se utilizan puntos, rectas, planos y espacios para re-
presentar objetos y conceptos reales, en un mundo paralelo al nuestro, 
el de las matemáticas. Con un punto se representa todo lo que no tiene 
dimensiones, es decir, todo aquello que no puede medirse ni en an-
chura, ni en longitud, ni en altura. Con una recta se representa todo lo 
que tiene una dimensión, que puede ser la longitud o la anchura, según 
desde dónde se mire. Con el plano se representa todo lo que tiene dos 
dimensiones: largo y ancho. Por último, con el espacio se representa 
todo lo que tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. Oka buscó por 
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toda su habitación objetos que le sirvieran como ejemplos de puntos, 
rectas, planos y espacios, y se dio cuenta de que ni el punto, ni la recta 
ni el plano podían apreciarse a simple vista en su mundo; tal vez en 
otros mundos sí, pero en el suyo no. Con sus ojos solo podía ver objetos 
en tres dimensiones, los que se situaban en un espacio, aquellos de los 
que se podían medir la altura, la anchura y la longitud. Oka se pregun-
taba si existían equivalentes reales del punto, la recta y el plano en su 
mundo, y cuáles debían de ser. 

En cuanto a los planos fuente, no encontró definición alguna, y su-
puso que debía de tratarse de los que generaban a los demás planos que 
guardaban las conexiones desactivadas. Se imaginó rodeada de varias 
capas invisibles, una encima de otra y separadas por una distancia con-
siderable. Ella se debía de encontrar en la primera capa, un plano que 
a su vez contenía un espacio, y los sueños extraños debían de estar en 
la última. Para aquella última capa, imaginó varias alternativas: podía 
tratarse de un plano que contuviese un punto o una recta, otro plano o 
un espacio, pues desconocía qué dimensiones podía tener un sueño, si 
es que las tenía. Se imaginó que accedía a las capas a través de los sue-
ños extraños, que debían de ser como una escalera que le permitía subir 
hasta el siguiente plano. 

También estuvo buscando en Internet información sobre la nube de 
Oort. Para su sorpresa, no era una invención del escritor; se trataba 
de una hipotética nube que se había observado de manera indirecta y 
que contenía miles de millones de cometas y asteroides. La nube de 
Oort se encontraba en los límites de nuestro sistema solar. 

Tampoco le pasó inadvertido lo que había leído en el último pá-
rrafo de la página: «los sueños extraños actúan como mensajeros, nos 
aclaran lo que ha acontecido y nos desvelan lo que acontecerá». Tenía 
claro que el pasado se podía soñar y acumular en recuerdos, pero ¿se po-
día soñar también el futuro? El niño sabio del libro así lo creía, y así se 
lo hizo saber a Tuut. Oka se preguntaba si lo creería también el 
escritor.
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T5

El dos de febrero, Oka había cumplido once años y le habían rega-
lado tres libros más, que se sumaban a su colección de trescientos cin-
cuenta y siete. Desde muy pequeña, había demostrado tener un apetito 
insaciable por la lectura y se afanaba en poseer todo libro que cayera 
en sus manos, siempre y cuando cumpliera el requisito de transmitirle 
buenas vibraciones. Con la lectura disfrutaba por partida doble: por un 
lado, daba rienda suelta a su imaginación y, por otro, poseía una sutil y 
extraordinaria facultad para captar los sentimientos y las emociones que 
el escritor, sin pretenderlo, había depositado en su creación, al margen 
de los que ya había incluido intencionadamente. No estaba segura de 
si esa habilidad suya había surgido de tanto leer o si era innata y había 
emergido de golpe. De lo que sí estaba segura es de que percibir esos 
sentimientos y emociones era una experiencia en ocasiones, sobrecoge-
dora, pero siempre grata.

Entre sus propósitos a largo plazo estaba el de hacerse con una 
enorme biblioteca en casa. En un principio, había distribuido sus libros 
en una estantería de seis estantes; en cada estante había pegado una eti-
queta con el tipo de libros que contenía, que podía ser un cuento, una 
novela, una enciclopedia, un diccionario, un atlas o un libro de texto. 
Había ordenado los libros siguiendo un sistema que quería imitar el 
de las bibliotecas. En el lomo de cada libro, había pegado una etiqueta 
con un código de dos números y tres letras. Los números, escogidos a 
voluntad, hacían referencia al tema del libro, y las letras eran las ini-
ciales del nombre del autor. En una hoja aparte, había listado los pares 
de números junto al tema que les correspondía; pensó que sería 
una manera más rápida de localizar todos sus libros. Pero a 
medida que iba acumulando libros, sobre todo cuentos y novelas, se 
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dio cuenta de que tenía un serio problema: no sabía cómo 
clasificarlos cuando los temas se entrecruzaban. ¿Dónde debía colocar 
una novela de historia y aventuras al mismo tiempo? Se 
encontraba cada vez con más dificultades para dar con un 
criterio de clasificación adecuado y organizar correctamente sus 
libros. Al margen de las enciclopedias, los diccionarios, los atlas y 
los libros de texto, que volvió a etiquetar como obras generales y 
pudo ordenar sin problemas, tuvo que colocar otra estantería de 
seis estantes para clasificar adecuadamente sus cuentos y novelas. 

Oka se tomó un tiempo para pensar un sistema de clasificación 
adecuado, pero al no conseguirlo, decidió fijarse en cómo se 
ordenaban los libros en las bibliotecas. Llevaban tiempo 
clasificando libros, en algún momento tuvieron que encontrarse 
con el mismo problema y, por lo que parecía, ya lo habían 
resuelto. Se propuso, pues, estudiar minuciosamente los códigos que 
aparecían en el lomo de los libros, prestando especial atención a 
aquellos cuyos temas se entrelazaban. Así fue como se 
acostumbró a anotar, en un cuadernillo, la signatura de todos 
los libros que se llevaba prestados. 

Pronto averiguó que aquel código era fácil de descifrar. En el 
lomo de uno de sus libros preferidos, Veinte mil leguas de viaje 
submarino, rezaba «JN Ver». Había descubierto que JN eran las 
iniciales del género de la obra literaria, ordenadas alfabéticamente —
en este caso, una novela juvenil—, y Ver eran las tres primeras letras 
del apellido del escritor, Julio Verne. La temática se indicaba aparte, 
en otra etiqueta también pegada en el lomo del libro, pero en el 
lado opuesto. En esa etiqueta aparecían diferentes pictogramas. El 
dibujo de un barco indicaba que el libro era de aventuras; el de un 
caballo, que era de fantasía; el de un castillo, de historia; el de un 
fantasma, de terror; etcétera. Había tantos pictogramas como temas 
diferentes para clasificar un libro. Sin embargo, no halló etiquetas 
para los temas que se entrecruzaban y no encontró ningún libro con 
más de un pictograma en su lomo.



Al indagar más sobre el asunto, se complicaron aún más las cosas. 
Consultando el catálogo informático de la biblioteca, descubrió que la 
signatura o código completo del libro Veinte mil leguas de viaje 
submarino, de Julio Verne, era: 

«JN 831.4”18” Ver»

Sin lugar a dudas, las bibliotecas tenían un sistema de 
clasificación mucho más sofisticado de lo que parecía a simple vista. 
Intentó descifrar la signatura, pero lo único que pudo averiguar era 
lo que ya sabía. Intuía que el código debía de estar relacionado con 
las características específicas del libro o con la ubicación exacta de 
este en las estanterías de la biblioteca. El libro lo había encontrado en 
la sección de literatura, dentro del bloque de narrativa juvenil. Se 
apuntó otro tanto al descubrir que todos los libros de la sección de 
literatura comenzaban con el número ochocientos.

Meses más tarde, Oka logró enterarse de que ese código no 
era el definitivo. Aunque algunos dígitos se mantenían fijos, otros 
podían cambiar en cualquier momento. También podía ocurrir que 
el código cambiara por completo, si se encontraba otro sistema de 
clasificación mucho mejor que el que se había usado hasta ese 
momento. Le intrigaba esa plasticidad y se preguntaba a qué podía 
deberse. Intuía que encontrar la respuesta a esa pregunta la ayudaría a 
comprender mejor el proceso de catalogación de libros y, tal vez, le 
desvelaría alguna aplicación útil que poner en práctica en su día a día.

La perseverante Oka cogió el libro que estaba leyendo y anotó 
en su cuaderno el título, el nombre de su autor, la editorial y el año 
de su publicación. Después, escribió la signatura simple del libro y 
dibujó la silueta de un caballo como el que figuraba en la etiqueta 
de su lomo, dejando un hueco para la signatura completa. En sus 
próximas visitas a la biblioteca, consultaría de nuevo el catálogo 
informático para proseguir con su investigación. 
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Y6

El siguiente paso de Tuut en su búsqueda era encontrar un árbol 
subterráneo de arena y hacerse con un trozo de una de sus ramas, tal y 
como se enunciaba en la segunda clave.

Oka se preguntaba si realmente existían los árboles subterráneos de 
arena y, en tal caso, dónde podían crecer. Por un momento, dejó apar-
cada la lectura para dar vueltas a esa idea en su cabeza. Primero pensó 
en un baobab, un enorme árbol que parecía estar puesto del revés, con 
la copa enterrada en el suelo y la raíz al descubierto, como si hubiese 
caído del cielo. Pero un baobab no está hecho de arena. Después, se 
imaginó árboles creciendo debajo del suelo y empezó a reírse. En nin-
gún momento descartó la idea de que existieran realmente y que ella 
no lo hubiese advertido, pues sinceramente, nunca se había molestado 
en mirar si crecía algún árbol debajo de sus pies, y si era así, estos, a lo 
sumo, podían estar cubiertos de tierra, pero no estaban hechos de arena. 
Llegó a la conclusión de que ese «árbol subterráneo de arena» era una 
metáfora que utilizaba el escritor y que en realidad no se refería a un 
árbol como los que conocía.

Pero Tuut se limitó a buscar, literalmente, un árbol subterráneo 
de arena. La pista más evidente que debía seguir para encontrarlo era 
la arena. Los únicos lugares que conocía con la suficiente cantidad de 
arena como para que se formara un árbol de esas características eran el 
desierto y la playa. El chico se tomó su tiempo y estuvo en la biblioteca 
consultando varios libros, que le llevaron a otros, y estos, a su vez, a 
otros más, y así hasta que acabó consultando libros de geología y mi-
neralogía. 

Tras varios días consultando la previsión del tiempo, una madru-



gada, Tuut se puso en camino. Metió en una mochila una cantimplora 
con agua, frutos secos, un martillo, una caja de madera y unos guantes 
de un material muy resistente. Por último, metió una barra de acero 
desplegable de unos pocos centímetros de grosor y metro y medio de 
largo. Se montó en su bicicleta y pedaleó durante un rato por un estre-
cho sendero que iba a parar a una playa. 

Ya estaba amaneciendo cuando Tuut llegó a la playa. Desplegó la 
barra de acero y la clavó, con la ayuda del martillo, en la cresta de una 
duna, dejando prácticamente la totalidad de la barra al descubierto. 
Cuando terminó, se sentó en la arena, delante de la duna, a contemplar 
el amanecer y el inmenso mar, con las inquietantes olas que rompían en 
la orilla. Una suave brisa transportaba hasta la duna gotas de agua salada 
que humedecían la arena y, de vez en cuando le salpicaban el rostro.

Al cabo de unas horas, cuando el Sol ya estaba encumbrado, se le-
vantó un fuerte viento y, en pocos segundos, el cielo se encapotó y una 
tormenta que empezó a descargar con fuerza obligó a Tuut a refugiarse 
en la caseta de madera que había frente a la playa, escondida en medio 
de un pinar. En ese mismo instante, también empezó a llover donde 
vivía Oka. Esta se levantó a bajar la persiana, pero, al ver caer las gotas 
de lluvia, se entretuvo a observar cómo resbalaban por el cristal de la 
ventana. Una gota de agua aterrizaba en el cristal y permanecía inmóvil; 
de repente, cobraba vida y empezaba a moverse. Al principio, el movi-
miento de la solitaria gota era torpe, dibujaba una confusa trayectoria 
difícil de predecir, pero luego se juntaba con otras gotas, formando un 
pequeño río, y su comportamiento se hacía totalmente previsible, el 
hilo de agua resbalaba por el alféizar y se precipitaba contra el pavimen-
to de la calle. Oka intentó dibujar con su dedo la trayectoria de varias 
gotas, buscando un patrón para predecir el inicio de su movimiento y la 
razón de su trayectoria, hasta toparse con el resto de las gotas y formar 
el pequeño río, pero le fue difícil concentrarse, ya que su mente estaba 
volcada en el libro. Bajó la persiana del todo y volvió a la cama para 
continuar con la lectura.
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Tuut se encontraba en medio de una gran tormenta, con mucha 
carga eléctrica. Desde la caseta vio como un enorme rayo impactaba 
sobre la barra de acero clavada en la duna. En cuestión de segundos, la 
barra de acero y la duna desaparecieron por completo de su vista. Cuan-
do la tormenta cesó, Tuut se acercó con cautela al lugar del impacto. La 
zona desprendía mucho calor y, cuando se encontraba a pocos metros 
del hueco que había dejado el rayo en la arena, su cabello y el vello de 
todo su cuerpo se electrizaron. 

Oka cogió la lupa para observar minuciosamente el dibujo. De per-
fil y con el pelo erizado, Tuut miraba con asombro lo que se había for-
mado en el interior del agujero: un tubo que se bifurcaba en varios ra-
males, es decir, lo que estaba buscando, un árbol subterráneo de arena.

Tuut dejó pasar todo el día, para que el calor y la electricidad se di-
siparan en el ambiente. Empezaba a oscurecer cuando se puso los guan-
tes, retiró la arena que se había acumulado durante la espera y destapó 
el agujero. Cuando el árbol subterráneo de arena quedó al descubierto, 
rompió, con sumo cuidado, un trozo de una de sus frágiles ramas. Con 
la ayuda de un tubo de cristal hueco, tenía que conseguir localizar el 
libro de instrucciones. Así parecía indicarlo la última clave: «un intenso 
destello de luz te revelará el camino». Tuut estaba totalmente desorien-
tado, la última clave era la más críptica de las tres, no sabía cómo utili-
zar el cristal para que un intenso destello de luz le indicara dónde estaba 
el libro de instrucciones.

Oka intentaba mantenerse despierta para continuar leyendo. Ya 
eran casi las once y media de la noche. Los párpados le pesaban cada 
vez más y le costaba controlarlos voluntariamente. Leía una línea, pero 
tenía que releerla enseguida porque era incapaz de retener la informa-
ción en su cabeza. Sin darse cuenta, cerró el libro y cayó sumida en un 
profundo sueño.
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U7

El guía del museo sostenía en sus manos una curiosa vasija de barro. 
Mientras explicaba la composición del material con que estaba hecha 
y el significado de los símbolos que la decoraban, la abrió cuidadosa-
mente para mostrar su contenido al grupo de estudiantes. En su interior 
había varias piedras pulidas de diferentes tamaños, con forma de conos 
y esferas. El hombre, de sonrisa blanca y pelo negro salpicado de canas, 
animaba sus explicaciones preguntando a los estudiantes. 

—¿A alguien se le ocurre una razón por la que estas piedras están 
aquí dentro? 

Tan solo una muchacha se atrevió a levantar la mano.
—¿Cómo te llamas? 
—Oka —respondió ella, entre las risas ahogadas de sus compañeros 

de clase—. ¿Podría tratarse de algún tipo de ritual religioso?
—No, en este caso no, Oka. Esta vasija, aunque te parezca extraño, 

es una factura, y las piedras (concretamente, guijarros) que contiene 
representan cantidades, números. 

—¿Y de quién y de qué era la factura? —preguntó de nuevo Oka, 
con gesto de sorpresa. 

El guía le sonrió y dirigió la mirada al resto del grupo para dar la 
explicación. 

—Esta vasija es una réplica exacta de las que fabricaban los sume-
rios, una antigua civilización que vivió cuatro mil años antes de Cristo 
justamente aquí. —Se volvió y señaló con el dedo una zona concreta de 
un mapa pegado en la vitrina de donde había sacado la vasija—. Esta 
región, conocida en la antigüedad como Mesopotamia, corresponde al 
territorio que ocupan en la actualidad Irán e Iraq. Con esta vasija, los 
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sumerios indicaban la cantidad de cualquier cosa que se podía vender 
y comprar en aquella época, como granos de trigo, cabezas de gana-
do, etcétera. Las piedras que hay dentro representan esos números, esas 
cantidades. —Se paró a contemplar la cara de algunos estudiantes que 
miraban con asombro el contenido de la vasija.

—¿Y qué cantidad representan esas piedras? —volvió a preguntar 
Oka, muy interesada. 

—¡Caramba, buena pregunta! —exclamó el guía—. No estoy seguro 
de que lo vayáis a entender, pero os lo explicaré. Veréis, los sumerios utili-
zaban un sistema de numeración distinto al nuestro. Nosotros contamos 
con un sistema de base diez; fijaos: tenemos diez dedos en las dos manos. 
Ellos, en cambio, contaban con uno de base sesenta, a diferencia... 

—¿Es que los sumerios tenían treinta dedos en cada mano? —in-
terrumpió en tono jocoso uno de los alumnos, lo que provocó la risa 
general y el toque de atención de una de las dos maestras que los acom-
pañaban.

—¡No, claro que no! Lo que os quería decir es que los sumerios, 
a diferencia de nosotros, no tomaban como referencia para contar los 
dedos de las manos, sino la medida del tiempo y de los ángulos. Aunque 
sabéis medir el tiempo y los ángulos, os lo voy a poner más fácil. Fijaos 
solo en las equivalencias que se muestran aquí. —Se giró de nuevo y 
señaló con el dedo una lámina pegada en la misma vitrina, donde había 
dibujadas seis piedras de diversos tamaños y formas, algunas perforadas 
y otras no, y cada una acompañada de una cifra—. Según este sistema 
de numeración, la unidad, el uno, estaba representada por una piedra 
pequeña con forma de cono. Una piedra pequeña y con forma de esfera 
representaba el número diez. Una piedra grande y cónica simbolizaba el 
número sesenta, y si esa misma piedra grande y cónica estaba perforada, 
equivalía al número seiscientos. Una piedra grande y esférica valía tres 
mil seiscientas unidades y, si estaba perforada, treinta y seis mil. 

—¿Y qué cantidad suman las piedras que contiene la vasija? —in-
sistió Oka.
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—¿Quieres contarlas tú misma? ¡Venga, acércate y cuéntalas! 
La sala enmudeció y el guía no perdió de vista a la niña mientras se 

acercaba a él. La valiente Oka estuvo mirando un momento la lámina 
de las equivalencias y las piedras del interior de la vasija, después miró 
fijamente al guía. Realmente, no lo veía tan difícil, sólo tenía que esta-
blecer una equivalencia entre la piedra y su valor numérico, retener la 
cifra y realizar una serie de sumas mentales.

—Como usted ha indicado antes, un cono grande perforado equivale 
al número seiscientos —Oka echó un vistazo a la lámina de equivalencias, 
para asegurarse—; un cono grande sin perforar, al número sesenta; seis-
cientos más sesenta suman seiscientos sesenta. Cada una de las tres es-
feras pequeñas vale diez —dijo volviendo a mirar de reojo la lámina—, 
y diez por tres, treinta; sumando todo esto, obtengo seiscientos sesenta 
más treinta: seiscientos noventa. Y, por último, cinco conos pequeños: 
cada cono vale uno, son cinco unidades. La cifra es seiscientos noventa 
y cinco. Sí, pero ¿seiscientos noventa y cinco qué? Entiendo que esto es 
lo que habían pagado por el trigo o las cabezas de ganado, y no sé si era 
mucho o poco, pero en la época de los sumerios, cuatro mil años antes 
de Cristo, no existía el dinero. Esto era un trueque, lo cambiaban por 
otra cosa, ¿no? Si es así, ¿en qué se basaban para establecer el valor de las 
cosas y hacer un intercambio justo?

El guía, realmente impresionado, asintió con la cabeza, sonriendo. 
Dio unas palmaditas en la espalda a Oka y se excusó diciéndole que no 
tenía suficiente tiempo para contestar a sus preguntas, pero que después 
de lo que había demostrado, no dudaba de su capacidad para encontrar 
por sí misma las respuestas. Dejó la vasija en su sitio y, con un gesto de 
la mano, invitó al grupo de estudiantes a continuar con el itinerario. 

La siguiente sala estaba llena de vitrinas con piedras de varios co-
lores, que iban desde el negro hasta el verde y el blanco translúcido, 
pasando por el bronce y el amarillo. En cada vitrina había un mapa en 
el que se indicaba un lugar, y en algunas, el mapa estaba acompañado 
de láminas con dibujos y esquemas. 
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El guía pidió al grupo de estudiantes que diesen una vuelta por la 
sala y contemplaran la exposición antes de comenzar su explicación.

Flora señaló con el dedo una extraña piedra brillante de apariencia 
frágil y con forma de tubo, lisa por dentro y rugosa por fuera. 

—¡Fíjate, Oka, qué rara es esta piedra! Está hueca por dentro. 
Al acercarse más a la vitrina, pudo ver que estaba formada por gra-

nos de arena de diferentes tamaños y de colores tan dispares como el 
amarillo, el blanco translúcido, el rosa y el negro. Parecía un cristal 
sin pulir. ¿Qué era aquello? Oka se acercó a observar detenidamente la 
extraña pieza. Leyó el texto en diagonal, intentó retener la información 
más básica, sin entender gran cosa, y miró el mapa que indicaba su pro-
cedencia, una zona costera de Escocia. 

Pasó a mirar la siguiente vitrina, en la que se exhibía una piedra 
tubular, de color grisáceo, salpicada de puntos de color naranja. Den-
tro de la vitrina, también había un mapa donde se indicaba una zona 
concreta: Torre de Moncorvo, Portugal. Esta vez, junto al mapa, había 
una lámina con un dibujo esquemático de un rayo que impactaba en 
un poste eléctrico de hierro y, por debajo de este, bajo tierra, había for-
mado una enorme estructura arbórea que se bifurcaba en varias ramas. 

—¡Pero si es un árbol subterráneo de arena! —exclamó Oka, sor-
prendida. 

Flora desconocía la razón de la excitación de su amiga. Cuando 
quiso preguntarle para averiguarlo, el guía comenzó su explicación. Los 
estudiantes se congregaron en el centro de la sala, en torno a él.

—Esta es la sala de las fulguritas, palabra que deriva del latín fulgur 
y que significa ‘rayo’. Cada día, caen millones de rayos sobre la Tierra. 
Si la potencia de un rayo es lo suficientemente alta, cuando golpea el 
suelo puede formarse una fulgurita.

—¿Todas las fulguritas tienen la forma de un árbol? —preguntó 
Oka con entusiasmo.

—Sí. Si te fijas, los rayos tienen una forma arborescente, se parecen 
a un árbol con su tronco y sus ramas. La rama principal se bifurca en 
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otras secundarias. En realidad, estamos hablando de un rayo que se ha 
colado bajo tierra y se ha petrificado, dejando allí impresa su huella. 

—¿Y cómo es posible que un rayo reduzca la arena, haciendo desa-
parecer incluso una duna entera? —preguntó Oka, que quería asegurar-
se de si era cierto lo que había leído en el libro de los sueños extraños.

—Has planteado una pregunta muy interesante, sospecho que sa-
bes muy bien de qué estás hablando, tienes muy claro qué preguntar 
—respondió el guía, que disfrutaba con su trabajo y acogía con gusto las 
preguntas de estudiantes inquietos como Oka—. Eso es porque la ener-
gía del rayo es muy grande. —Sonrió a Oka y continuó con la explica-
ción—. Veréis, un rayo que impacta en el suelo con mucha energía al-
canza una temperatura elevadísima, de miles de grados centígrados. Para 
que os hagáis una idea aproximada, el Sol arde a unos cinco mil grados 
centígrados, y la temperatura que alcanza el suelo con el impacto de un 
rayo es unas cinco veces mayor. Con una temperatura así, se funde hasta 
el silicio depositado bajo tierra. El silicio es un mineral muy abundante 
en la corteza terrestre, con el que se fabrica el vidrio. El vidrio es el resul-
tado del impacto de un rayo en la arena. El calentamiento extremo del 
que os he hablado va seguido de un enfriamiento tan rápido que no da 
tiempo a que los materiales cristalicen, y como consecuencia, se forman 
estas piedras amorfas, de estructura cristalina, huecas y frágiles. 

—¿Y cuando impacta un rayo de esa potencia, el ambiente puede 
quedar tan cargado eléctricamente como para que se electrice el pelo? 
—preguntó Oka.

—Podría ser. Si el impacto ha sido de gran magnitud, para que lo 
entiendas, ¡brutal! —Oka se echó a reír—, la carga eléctrica y el calor 
que genera podrían ser muy elevados. En ese caso, incluso podrían 
tener que acordonar la zona durante varias horas, e incluso días, para 
evitar accidentes. La resistencia humana a la electricidad es muy baja; 
una descarga de pocos voltios puede provocar quemaduras y graves 
problemas de salud, e incluso causar la muerte. Un rayo puede llegar a 
tener una potencia de mil millones de voltios.
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Al oír aquella cifra, algunos estudiantes dejaron escapar una excla-
mación de asombro.

—¿Y usted cree que se puede provocar intencionadamente la for-
mación de una fulgurita? —Oka necesitaba una última confirmación.

—Sí, pero ¡no se os ocurra intentarlo! —advirtió el guía a un pú-
blico cada vez más entregado—. Aunque es un fenómeno natural, los 
científicos pueden provocarlo y atraer los rayos hacia un punto con-
creto. Se consigue lanzando proyectiles a las nubes de tormenta. Esos 
proyectiles no son más que pequeños cohetes que llevan pegado a la 
cola un hilo de cobre muy fino, conectado a tierra por el otro extremo. 
Así, el rayo circula por el hilo de cobre hasta llegar al suelo e impactar 
contra él. 

Se hizo un gran silencio en la sala y el guía aprovechó para hacer 
un inciso:

—¿Sabéis una cosa? Bueno, estoy seguro de que esto no lo sabéis. 
—Miró a Oka, dudando un segundo—. Las tormentas eléctricas toda-
vía son un gran misterio para nosotros. De hecho, aún desconocemos 
cómo se desencadenan. Sabemos que la chispa necesaria para producir 
el rayo no puede crearse en la nube de tormenta, porque la carga eléctri-
ca que contiene es insuficiente. Algunos científicos creen que la chispa 
proviene del espacio exterior (concretamente, de explosiones de estrellas 
de otras galaxias) y están investigando esa posibilidad. Además, se han 
observado fenómenos extraños relacionados con los relámpagos, que se 
forman por encima de las nubes de tormenta. A veces, son apariciones 
huidizas, con forma alargada e irregular. A esos fenómenos se les ha 
dado el nombre de duendes. En otros casos, son aros que se expanden 
por encima de esos «duendes», y se los ha denominado elfos. Sí, chicos, 
se ha bautizado a estas criaturas espectrales con el nombre de duendes 
y elfos, con lo cual se les ha otorgado una existencia real, situada en el 
cielo y no en la tierra. Después de esta explicación, estoy seguro de que 
algunos de vosotros os replantearéis vuestras creencias. 

El guía había dejado a su audiencia estupefacta con aquellas expli-
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caciones sobre los duendes y los elfos de las nubes de tormenta. Miró 
su reloj de pulsera y se despidió de los estudiantes, mientras los acom-
pañaba hasta la salida.

De camino a casa, Oka tuvo tiempo de explicarle a Flora por qué 
razón sabía tanto sobre fulguritas o árboles subterráneos de arena, pero 
sin desvelarle más información de la necesaria, para que no perdiera el 
interés por leer el libro de los sueños extraños. 



I8

Tuut llegó a casa de madrugada. Estaba empapado, no había para-
do de llover en todo el trayecto de vuelta. Se quitó la ropa mojada, se 
secó y se puso ropa limpia. Luego, extrajo la caja de madera donde había 
metido el tubo de cristal y la puso encima de la mesa. Quería examinar 
de cerca el cristal bajo la luz de una lámpara. Al abrir la caja, lo deslum-
bró un intenso destello de luz blanco azulado. El muchacho creyó estar 
dentro de un milagro. De pronto, lo invadió una paz interior y se sintió 
muy liviano. Bajo los efectos del deslumbramiento, cogió el cristal sin 
la protección de los guantes y sufrió una descarga eléctrica que le hizo 
desplomarse y caer al suelo. El tubo de cristal, que se había quedado 
pegado a sus manos, se rompió en mil pedazos al chocar contra el suelo. 
Aunque permaneció inconsciente unos segundos, al recobrar el conoci-
miento, Tuut tuvo la sensación de que había pasado más tiempo. Débil 
y aturdido, se levantó del suelo y se tumbó en la cama, con la imagen 
del destello luminoso todavía impresa en su retina. La humedad y el frío 
le habían calado hasta los huesos. Se acomodó en la cama y se relajó con 
el calor que le proporcionaban las mantas, notando un verdadero alivio. 
Entre el sueño y la vigilia, le vino a la memoria una imagen de su infan-
cia. Se vio en una fábrica antigua y abandonada, cerca de los astilleros 
del puerto, en la que solía jugar entonces. Recordó que antes de volver 
a casa esperaba ansioso a que anocheciera para ver salir la luna y, sobre 
todo, para ver su estela brillante reflejada en el agua. También recordó 
lo que sentía en esos momentos. Para él, era el instante más mágico del 
día. Sonrió y no dejó de hacerlo hasta que se durmió. 

Aún no había amanecido cuando despertó, convencido de que ha-
bía resuelto en sueños la última clave, la que le llevaría hasta su libro de 
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instrucciones: «un intenso destello de luz te revelará el camino». La des-
carga eléctrica que casi lo fulmina había removido y activado el centro 
de memoria de su cerebro. De una manera extraordinaria que escapaba 
a su comprensión, salieron a relucir viejos recuerdos que había olvidado 
con el tiempo. No solo había recuperado el recuerdo de algunas imáge-
nes, también rescató el recuerdo de los olores que desprendían la fábrica 
y sus alrededores. Permaneció un rato recreándose en el recuerdo del 
olor a mar, a tierra mojada y a hierba fresca, a hierro oxidado y a madera 
vieja.

Al despuntar el día, se dirigió a toda prisa a la fábrica abandona-
da. Cuando llegó, se encontró con un enorme cartel que anunciaba su 
próximo derribo. Hacía tiempo que no iba por allí. Los alrededores de 
la fábrica se habían deteriorado mucho, y los olores que predominaban 
provenían de la contaminación que sufría el lugar. Tuut tuvo que pro-
tegerse la cabeza con un casco para entrar en la fábrica, tras convencer a 
un operario para que le dejara pasar. 

En medio de aquel cementerio de recuerdos, fue víctima de otro 
extraño fenómeno, que nunca había experimentado antes y que atribu-
yó al deslumbramiento y a la descarga eléctrica que había sufrido. Pudo 
confirmar que algo se había removido en ciertas zonas de su cerebro y 
lo había dotado de facultades asombrosas. Con los ojos bien abiertos, 
visualizó en su frente instantes concretos de su vida, como si estuviese 
capacitado para despegar las capas del tiempo y ver los momentos que 
permanecían en aquel lugar por toda la eternidad, dando vueltas en 
círculos. No veía personas, sólo veía espectros de personas de un pasado 
cada vez más remoto ocupando un espacio del presente. Aquella cinta 
imaginaria que corría por su frente se detuvo cuando se reconoció a sí 
mismo. El espectro de su yo en pequeño sostenía entre sus manos algo 
parecido a un libro. Entonces recordó que, entre aquellas paredes que 
estaban a punto de derrumbarse, tuvo en sus manos por última vez el 
libro de instrucciones. No lo había perdido, lo había escondido, y por 
lo menos habían pasado nueve años desde entonces. 
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Tuut no recordaba exactamente en qué lugar había escondido el 
libro. Estuvo escarbando durante un rato por varios rincones de la fá-
brica, dejando montoncitos de tierra esparcidos por el suelo. Cansado 
de buscar y a punto de perder toda esperanza de recuperar el libro, se 
sentó y volvió a concentrarse, confiando en que su oportuna lucidez lo 
guiara de nuevo. Cerró los ojos y se dejó llevar. Pasó un rato y, como 
gobernado por una misteriosa fuerza, se dirigió hacia un lugar concreto 
de la fábrica, escarbó y allí lo encontró, dentro de una caja de madera, 
junto con varias bolsitas antihumedad, envuelto en varias capas de pa-
pel y cubierto por un trozo de tela. Tuut se volvió a maravillar con las 
prodigiosas facultades que había adquirido.

Estuvo celebrando el hallazgo unos segundos, pero su mente en 
seguida se centró en recordar por qué había ocultado el libro en un 
lugar tan poco seguro, a punto de desaparecer para siempre. Como no 
le venía ningún recuerdo a la memoria, recurrió a la deducción. Barajó 
varias hipótesis. Si se trataba de un libro secreto, ¿por qué no lo escon-
dió en su propia casa? Era un lugar mucho más seguro que la fábrica 
abandonada. Por otro lado, si lo escondió lejos de su casa, ¿suponía el li-
bro una amenaza para él? En tal caso, ¿por qué esconderlo?, ¿por qué no 
destruirlo rompiéndolo o quemándolo?, ¿acaso quería librarse del libro 
sin impedir que otros lo encontrasen? Tuut no entendía por qué razón 
había borrado totalmente el recuerdo de aquel libro de su cabeza, si era 
tan esencial para él. Debería haber retenido ese recuerdo durante mu-
cho más tiempo en su memoria. Finalmente, después de darle vueltas 
al asunto, llegó a la conclusión de que, con nueve años, no le encontró 
ninguna utilidad y no supo apreciar la importancia que tendría en su 
futuro. El muchacho dejó para otro momento las preguntas sin respues-
ta y se concentró en el libro que volvía a sostener entre sus manos. 

Para sorpresa de Oka, el libro de instrucciones resultó ser un simple 
cuadernillo hecho a mano que parecía obra de un chiquillo. Medía unos 
veinte centímetros de ancho por quince de alto, tenía tapas duras de 
cartón y hojas de papel reciclado de color beis, que mostraban un fino 
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entramado, con pequeñas virutas de pino esparcidas irregularmente por 
toda su superficie. Las hojas estaban escritas por ambas caras con tinta 
negra, y estaban pegadas por el lomo con una pasta resistente de color 
marrón, parecida a la resina que desprenden los árboles, pero de un 
tono más oscuro.

Tuut ya podía conectar con los sueños extraños. Al abrir el libro, 
encontró en su interior un trozo de papel con las tres claves para encon-
trar el libro en caso de perderlo o esconderlo. Buscó en la primera hoja 
del libro la receta mágica para hacerlo. Primero, leyó una breve intro-
ducción en la que se decía que, si estaba leyendo aquel párrafo, había 
aceptado el reto y estaba preparado para utilizar el captador de sueños 
extraños. A continuación, se advertía que las hojas del libro se harían 
legibles a medida que fuera alcanzando los objetivos establecidos. No se 
trataba de magia; simplemente, su mente se abriría paulatinamente a un 
conocimiento nuevo que lo capacitaría para descifrar el código con que 
estaba escrita la hoja. Tuut comprobó que solo podía leer dos páginas. 
A partir de la tercera, el texto era, efectivamente, ilegible. Estaba escrito 
con símbolos extraños cuyo significado desconocía. 

Al contrario de lo que Oka se imaginaba, la receta mágica no era 
una fórmula magistral con una lista de ingredientes que había que mez-
clar para conseguir un brebaje de color exótico y sabor repugnante; se 
trataba de construir un artefacto, un artilugio para captar sueños extra-
ños, lo que su autor denominaba un Qwerty. Oka leyó intrigada aquel 
apartado. 

«Para construir el captador de sueños extraños o Qwerty, se necesi-
ta un sombrero de tipo hongo de color negro, al que se le debe practicar 
un agujero con un punzón en el centro de la copa. Por dicho agujero, se 
introducirá un cable que previamente se habrá confeccionado manual-
mente con diversos hilos de cobre trenzado, de varios metros de longi-
tud. El extremo opuesto del cable se debe pegar con resina, a la parte 
interna de la copa del sombrero. El trozo de cable que habrá quedado al 
descubierto se dejará libre para que sirva de antena.»
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En letras mayúsculas y de color dorado, se advertía que el único 
requisito que debía cumplirse para que el captador funcionara correc-
tamente era que los materiales para su construcción fuesen regalados o 
encontrados. 

Tras visitar el museo y comprobar que los árboles subterráneos de 
arena existían realmente y que se llamaban fulguritas, y que además, 
los duendes y los elfos tenían una existencia real y se encontraban por 
encima de las nubes de tormenta, y no en los bosques, como siempre 
le habían hecho creer, se incrementó el interés de Oka por los sueños 
extraños. 

«Los sueños extraños existen de verdad, pero se deben de conocer 
con otro nombre», pensaba en el silencio de la noche, resistiéndose a 
abandonar la actitud mágica que muestran todos los niños y niñas ante 
la vida.

Oka decidió construirse un Qwerty, un captador de sueños extra-
ños, como el personaje de la historia, a pesar de haberse saltado los pa-
sos preliminares por los que había tenido que pasar Tuut. Arrancó una 
hoja de papel de un cuaderno y anotó lo que necesitaba. 

Lo más parecido a un cable trenzado de cobre era el cable eléctrico 
que su padre utilizaba cuando arreglaba los enchufes o instalaba lám-
paras en casa. Lo podía conseguir fácilmente, creía haberlo visto en un 
cajón de algún mueble de la casa. El cable eléctrico lo anotaría como 
material encontrado. Recordó que su padre guardaba rollos de cinta 
adhesiva de varios colores en su caja de herramientas. La cinta adhesiva 
sustituiría a la resina y también contaría como material encontrado. 
Para hacer el agujero, primero necesitaría un rotulador de color para 
señalar un punto en el lugar donde haría el orificio. Aunque en el libro 
de instrucciones no se nombraba este elemento, Oka creyó conveniente 
añadirlo a su lista. Necesitaría también algún utensilio punzante, unas 
tijeras o algo parecido, que buscaría en la caja de herramientas de su pa-
dre o en el costurero de su madre. El rotulador lo anotó como material 
regalado, y el utensilio punzante, como objeto encontrado. El  
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sombrero era lo más complicado; no tenía ni idea de cómo conseguir 
uno cumpliendo esas condiciones. 

Consultó un diccionario visual para saber cómo era un sombrero 
hongo. Conocido también como bombín, se trataba de un sombrero de 
copa baja y rígida, con forma aproximadamente semiesférica y de ala pe-
queña y combada. También consultó Internet, para obtener más infor-
mación y conocer la razón por la que se usaba este tipo de sombrero, y 
no cualquier otro. Con el resto de los materiales estaba más familiariza-
da, le parecía normal que se utilizaran cables, tijeras y cintas adhesivas. 
Al fin y al cabo, se trataba de construir un artefacto. 

Descubrió que el sombrero lo había inventado un aristócrata a me-
diados del siglo xix, y que estaba hecho de materiales duros, razón por 
la que lo bautizaron con el nombre de sombrero de hierro. Su dureza 
estaba relacionada con la función que inicialmente tuvo: proteger la ca-
beza de los guardabosques que iban a caballo de los golpes de las ramas 
de los árboles. 

El uso del bombín fue extendiéndose y, a finales del siglo xix, ya era 
el sombrero que usaba la clase media, a diferencia de la chistera, el som-
brero de copa alta cilíndrica, que utilizaba la clase alta, y del sombrero 
blando de fieltro, propio de las clases bajas. 

A Oka le pareció ridícula la distinción entre clases sociales y som-
breros. En su época, un sombrero era una simple prenda de vestir, casi 
en desuso, que servía para cubrir la cabeza cuando hacía mucho frío o 
para adornarla cuando se acudía a algún acto social de importancia. A 
los once años no se te ocurre hacer distinciones entre las personas por su 
rango o por lo que poseen. Los niños miran a todos por igual, aunque 
saben apreciar las diferencias individuales. Pero esas diferencias indivi-
duales no tienen nada que ver con el dinero o la posición social, sino 
con lo inmaterial, con lo que, aun siendo invisible, se nota y se siente. 
Todos los niños nacen nobles de pensamiento, alimentan bellos ideales 
como la bondad, la generosidad y la sinceridad. Pero, por encima de 
esos ideales, alimentan un sentimiento, la alegría, porque nacen con 
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ella. Sin embargo, los niños aprenden de los adultos y repiten sus patro-
nes de conducta. La mayoría de los adultos se olvidan de que esos bellos 
ideales existieron una vez en sus cabezas y que, al dejar de alimentarlos, 
desaparecieron y fueron sustituidos por otros que acrecientan la vani-
dad, el egoísmo y la avaricia, y que acababan perturbándoles el alma 
y convirtiéndolos en esclavos. En esas condiciones, y si nadie ponía 
remedio, cada vez se haría más duro sobrevivir y seguir siendo un niño 
o niña alegre y de corazón puro.

—¿Por qué razón los adultos pierden la pureza y la alegría que tie-
nen cuando son niños? —preguntó Oka en una ocasión a su madre. 

Esta le contestó que era difícil ser un niño, pero también lo era ser 
adulto, y que la razón tenía que ver con que las cosas se veían de manera 
diferente y los intereses cambiaban. La mayoría de los adultos, presio-
nados por su entorno, entran en una estúpida rueda que siguen por 
inercia. Inconscientemente, se ven obligados a seguir un patrón esta-
blecido y a marcarse unos objetivos en un tiempo determinado, y si no 
los alcanzan, van perdiendo la fe en ellos mismos. Muchos ni se lo cues-
tionan, y algunos, solo cuando llegan al final de sus días, se arrepienten 
de no haberse desprendido de esa atadura y haber ido contra corriente, 
siguiendo lo que les dictaba el corazón. Su madre le confesó que era un 
error perder la honradez que se tiene en la niñez, y en varias ocasiones le 
hizo prometer que nunca se olvidaría de que una vez fue niña. Insistió 
en que nunca cediera y que, durante toda su vida, se rigiera por ideales 
nobles y conservara la alegría y la juventud de su espíritu. 

Oka dedujo que la dureza y la manejabilidad eran las razones prin-
cipales por las que se usaba el bombín, en lugar de cualquier otro tipo 
de sombrero.

A la mañana siguiente, consiguió reunir todo el material para cons-
truir el captador de sueños extraños y lo guardó en su baúl de mimbre, 
donde solía esconder todo su instrumental. 

En la caja de herramientas había encontrado más de cuatro metros 
de cable eléctrico, dos rollos de cinta adhesiva de color negro y unas 
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tijeras. Convenció a su hermano para que le regalara un rotulador blan-
co que ya no usaba. En cuanto al sombrero, tenía un claro objetivo en 
mente, conseguir uno. Cuando Oka se proponía algo y lo deseaba con 
mucha intensidad, al final lo acababa consiguiendo, a veces por una vía 
convencional, y otras veces, de manera inesperada, como por arte de 
magia. 



O9

Tuut se fabricó un punzón de hierro con el mango de madera. Re-
buscando entre piezas y materiales viejos acumulados en el cobertizo de 
su casa, encontró varios hilos de cobre que juntó en un fino trenzado. 

El jefe del clan de los Muscaria, que solía frecuentar la vieja fábrica 
abandonada, le regaló un sombrero hongo de color negro, como el que 
llevaban todos los miembros de su clan. 

Oka se quedó mirando el dibujo que acompañaba el texto, en el que 
Tuut se construía el punzón. Esta vez pudo verle mejor el rostro. Em-
pezaba a sentir cierto apego por aquel carismático personaje de ficción. 
Cada vez que pensaba en él, un cosquilleo eléctrico le recorría todo el 
cuerpo y se instalaba durante un rato en su estómago, el hormigueo se 
desplazaba hasta el corazón, que empezaba a latirle con más fuerza, y 
entonces notaba que sus mejillas enrojecían. Le ocurría lo mismo cuan-
do cruzaba su mirada con Héctor, un amigo del colegio.

Oka cogió la lupa para observar con detalle la ilustración. El mu-
chacho tenía el pelo largo, de color rubio oscuro, y lo llevaba recogido 
en una coleta; vestía un jersey de forro polar de color azul y un pantalón 
de color beis, y calzaba unas viejas botas negras. Sentado en una silla, 
Tuut aguantaba entre sus piernas un trozo de madera, y con un formón 
y un martillo, iba tallando el mango del punzón y dándole forma. En 
aquel habitáculo, Oka pudo distinguir, entre otras muchas cosas, una 
puerta que estaba apoyada en la pared, hecha de tablones y con las bisa-
gras oxidadas, un neumático viejo, una pala y un cubo. El suelo estaba 
lleno de virutas y trozos de madera, y a los pies de Tuut había un tocón 
en el que descansaba una sierra de mano de color rojo. Encima del to-
cón había un martillo, un hacha y una lima. 
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En el transcurso de las siguientes semanas, Oka trató de seguir la 
estela de fortuna de su héroe inventado. Estuvo cambiando su itinerario 
de vuelta a casa, con la intención de hallar alguna manera de conse-
guir el sombrero hongo de color negro. Caminó varios días calle abajo 
en línea recta hasta la puerta de su casa, mirando a todos lados, por 
si encontraba un bombín de color negro tirado en el suelo. Miraba 
también en los escaparates de todas las tiendas de juguetes y disfraces, 
fantaseando con la idea de que algún vendedor empatizara con ella y sa-
liera a regalarle uno. Otros días, caminaba en zigzag calle arriba, dando 
media vuelta y volviendo atrás hasta su casa, con parada incluida en la 
tienda de libros del farolillo azul. En ocasiones, se metía por estrechos 
callejones, algunos sin salida, que iban a parar a plazas o enlazaban con 
otras calles. En varias ocasiones tuvo la tentación de romper su hucha o 
pedirle dinero a su madre y comprarse el sombrero, pero cambiaba rá-
pidamente de opinión, temiendo que el captador de sueños extraños no 
funcionase correctamente, pues, tal y como se indicaba en las instruc-
ciones, los materiales debían ser regalados o encontrados. Incluso llegó 
a echarle unas cuantas miradas al contenedor de papel y cartón cuando 
bajaba la basura. Pasaban los días y Oka no daba con el sombrero hon-
go, ni imaginaba cómo hacerse con uno. Durante esos días, dejó de leer 
el libro, no podía concentrarse en la lectura, obsesionada con la idea de 
conseguir el sombrero y vivir su aventura al mismo tiempo que Tuut.

Una tarde, cuando llegó a casa agotada de tanto buscar, su tía Clara 
había venido a visitarlos. La tía Clara era la hermana mayor de su madre, 
una mujer de gustos excéntricos que adoraba a Oka y vivía en el campo. 
Siempre estaba viajando y, en aquella improvisada visita, le había traído, 
con un poco de retraso, un inesperado regalo de cumpleaños. 

Oka no tenía ni idea de qué podía contener aquella enorme y pe-
sada caja, envuelta en papel de regalo de un gusto exquisito. Empezó a 
quitarle el envoltorio y descubrió que se trataba de un juego de magia. 
Sonrió forzadamente a su tía, intentando disimular su desencanto. Pero 
al destapar la caja, su mirada se iluminó y empezó a sonreír de verdad. 
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—¡Increíble! Muchas gracias, tía. Me encanta el regalo. 
—¡Me alegro mucho, aunque, a juzgar por la cara que has puesto 

al quitarle el papel, creí no haber acertado con la elección! —exclamó 
su tía, reconfortada.

—¡Oh, claro que sí, has dado en el clavo! Si no te importa, te dejo 
con mamá. Seguro que tenéis muchas cosas de que hablar. Yo me voy a 
mi habitación a aprender rápidamente algunos trucos de magia.

Oka se encerró en su cuarto. ¡No se lo podía creer! Dentro del 
juego de magia había un sombrero, ¡un sombrero hongo de color ne-
gro! ¿Cómo encajaba todo aquello? ¿Qué debía pensar Oka? Para una 
niña de once años, aquello era pura magia, el universo entero se había 
puesto de acuerdo para que se cumpliera su deseo más anhelado en ese 
momento. Sacó el sombrero de la caja y se lo puso, le pareció increíble 
que hasta fuera de su talla. Empezó a dar saltos de alegría. Cuando se 
calmó, se sentó en la cama y se quitó el sombrero para examinarlo. El 
sombrero hongo era rígido, pero no pesaba tanto como podía esperarse 
de un «sombrero de hierro». En el juego de magia había algo extra-
ño que la mantuvo absorta durante un rato porque no lograba averi-
guar qué era. Entonces, imitando a Tuut, cerró los ojos y permaneció 
concentrada y en silencio durante un buen rato. En esos instantes de 
calma, al mantener su mente menos activa, permitía que su memoria 
rebuscara y comparara entre sus recuerdos, para detectar anomalías e 
incongruencias. Abrió los ojos muy despacio y, como por arte de magia, 
averiguó qué era lo que la tenía tan confundida. En contadas ocasiones 
le funcionaba, pero en aquella sí había dado resultado. Sabía que lo que 
practicaba, que aún desconocía que se llamaba meditación, no era una 
ciencia exacta, como lo era la matemática. 

Casi se puso a llorar de alegría al averiguar que lo extraño del juego 
era, precisamente, el sombrero hongo. Los magos usan una chistera en 
sus juegos de magia, porque, al ser de copa alargada, se le puede in-
corporar un doble fondo donde esconder objetos y pequeños animales 
que luego se extraen de su interior «mágicamente». El bombín, al ser 
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de copa baja, aunque tuviera doble fondo, sólo serviría para esconder 
objetos fáciles de doblar o de dimensiones reducidas. 

Buscó en las instrucciones el truco de magia en el que se utilizaba 
el sombrero. El truco consistía en mover el bombín por encima de una 
superficie lisa y resbaladiza, con un resistente hilo transparente acopla-
do a un sistema corredizo, que se colocaba por debajo de la cinta del 
sombrero. El hilo invisible se enlazaba en las dos manos, y el simple 
movimiento de arriba abajo de las muñecas lo iba enroscando, haciendo 
que el sombrero se desplazara. El bombín no se utilizaba en ningún otro 
truco de magia, y Oka seguía sin entender por qué el fabricante de jue-
gos de magia había sustituido la chistera por ese sombrero. Se imaginó 
a un empleado de la fábrica de juegos de magia cambiando la chistera 
por el bombín y pensando, con una tierna sonrisa en sus labios: «seguro 
que algún niño o alguna niña, un día, en alguna parte del mundo, me lo 
agradecerá!». Y pensó que, luego, su tía, hermana mayor de su madre, al 
pensar en ella, debió de captar su fuerte emoción e, inconscientemente, 
fue guiada por una misteriosa fuerza hasta la caja de magia que contenía 
el sombrero hongo. 

Reaccionó enseguida, saltando de la nube de fantasía y tocando con 
los pies en el suelo. En aquel momento, lo único que le importaba era 
tener en sus manos el sombrero hongo, el último «ingrediente» que le 
faltaba para construirse el Qwerty, el captador de sueños extraños. 

Oka esperó a que la casa permaneciera en silencio. Se levantó de la 
cama y sacó del baúl de mimbre el resto del material. A continuación, se 
dispuso a realizar un trabajo manual de gran precisión. Cogió el libro y 
leyó atentamente el capítulo en el que Tuut se construía el captador de 
sueños extraños. Intentó recrear el mismo ambiente místico que envol-
vía al chico, abriendo la persiana hasta su tope y dejando entrar la luz 
de la luna en su habitación. Colocó el sombrero encima del escritorio 
y, tomándose su tiempo, dibujó un punto en medio de la copa con 
el rotulador blanco. Después, utilizó el borde punzante de las tijeras 
para hacer el agujero. Le costó un rato y dos galletas presionar con la 
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suficiente fuerza y hacer el pequeño agujero sin hacer mucho ruido. 
Introdujo el cable eléctrico por el orificio hasta su extremo, y lo pegó 
en la parte interna de la copa del sombrero con un trozo de cinta adhe-
siva de color negro. Con la ayuda de las tijeras, peló cuidadosamente el 
extremo saliente del cable eléctrico, dejando unos centímetros de cobre 
al aire. Ya tenía listo su artilugio, su propio captador, con el que atra-
paría aquellos misteriosos sueños extraños. Por último, escribió con el 
rotulador blanco el nombre de qwerty en la parte anterior de la copa 
del sombrero, otra aportación personal a la receta original. Cuando el 
reloj marcó las once, guardó la máquina en su baúl de mimbre y se fue 
a dormir, satisfecha con el resultado final de su trabajo manual. Ya en 
la cama, presa de la emoción, no podía conciliar el sueño y empezó a 
dar vueltas sin parar. Era una de esas ocasiones en las que Oka estaba 
tan emocionada que se sentía libre como un auténtico pájaro, tenía la 
sensación de que le salían alas en la espalda, las desplegaba y podía volar. 
Si cerraba los ojos, hasta podía notar el aire frío en sus mejillas. En mo-
mentos así, recordaba el juramento que le había hecho a su madre y que 
se había hecho a sí misma: pasar el máximo número de días sintiéndose 
así de viva. 

Elaboró una lista mental de todos los sueños extraños que reclama-
ría con el captador que acababa de construirse. Primero se centró en los 
asuntos de su infancia. A la tierna edad de cuatro años había decapitado 
a una muñeca y había enterrado su cabeza en un parque cercano a su 
casa. Nunca más la encontró. Más adelante, cuando, en clase de cien-
cias, se enteró de que el material con que estaba hecha la muñeca no era 
biodegradable, es decir, que no podía ser degradado por la acción de los 
microorganismos del suelo y que, por lo tanto, tardaría mucho tiempo 
en desintegrarse y alteraría y contaminaría el medio ambiente, entendió 
las consecuencias de lo que había hecho. Sintió más que nunca la nece-
sidad de buscar la cabeza de la muñeca, ahora con una razón de mucho 
más peso. El captador de sueños le ofrecía la posibilidad de averiguar 
en qué lugar concreto del parque se encontraba la cabeza de su muñeca. 
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Una vez resuelto el primer asunto, investigaría aspectos más pro-
fundos de su existencia. Intentaría averiguar por qué su madre sabía 
cosas de ella con tan solo mirarla y sin necesidad de establecer contac-
to físico, y por qué ella misma podía extraer información de las cosas 
cuando las tocaba. Quería obtener una demostración palpable de que 
realmente captaba los sentimientos y las emociones de los demás, para 
descartar que no fuera cosa de su imaginación, y por supuesto, también 
quería saber por qué razón tenía esa extraordinaria habilidad y por qué 
su amiga Flora parecía no tenerla. Y, en el caso de que la tuviera, quería 
saber cómo fomentarla para que su amiga también la manifestara. Su 
lista de sueños extraños iba aumentando hasta hacerse casi intermina-
ble, pero poco a poco el sueño fue ganando terreno.
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Flora había esbozado un bonito paisaje y lo estaba pintando con 
pintura de varios colores. Dibujaba muy bien y también se le daba 
muy bien pintar. Intuitivamente, conocía el arte de los colores y los 
combinaba con maestría. En cambio, Oka no era muy diestra ni di-
bujando ni pintando, era incapaz de plasmar en un papel lo que veían 
sus ojos, ni siquiera ayudándose de una hoja cuadriculada. Y aunque 
se sentía más cómoda escribiendo, aquella tarde en el taller de dibujo 
y pintura, para no darse por vencida y liberar su potencial creativo, se 
decantó por la vertiente abstracta. Mezcló un poco del contenido de va-
rios botes de pintura de diferentes colores en un lienzo en blanco; luego 
juntó los extremos de la tela y la aplastó entre sus manos; le dio unas 
friegas y un par de vueltas y, al desplegarla, voilà! Obtuvo su primera 
obra de arte. Parecía una ventana abierta por la que entraba una especie 
de lengüeta con forma de arco iris amorfo. Fijó el lienzo a un bastidor, 
tensándolo bien y enganchándolo con grapas en la parte posterior. Pasó 
el resto de la clase retocando pequeños detalles de su pintura a golpe 
de pincel. Dio unos cuantos pasos atrás y, al observar en perspectiva 
su obra maestra, le vino a la memoria el libro que estaba leyendo. Sin 
proponérselo, había pintado lo que parecía una nube de sueños extra-
ños entrando por una ventana. El corazón le dio un vuelco y sintió una 
alegría inmensa. Pensó que aquello no podía ser una mera casualidad, 
estaba convencida de que era otra señal. Tras contemplar fijamente el 
cuadro, decidió que ya estaba listo para llevárselo a casa y colgarlo en 
su habitación; así, cada vez que lo mirase, recordaría lo que sintió al 
contemplarlo por primera vez. 

Oka cayó en la cuenta de que, desde que empezó a leer el libro, su 



vida había cobrado un brillo especial y le estaban ocurriendo cosas muy 
interesantes, así que también decidió escribir lo que le estaba ocurriendo, 
para recordar todos los detalles, comenzando por el día en que tomó 
prestado el libro en la biblioteca. Se propuso anotar todos los pasos que 
iba dando y las circunstancias en las que se iba encontrando. También 
describiría los sentimientos y los pensamientos que tuviese a lo largo de 
aquella experiencia que comenzaba a absorberla por completo. Buscó 
un cuaderno de notas en la papelería de su barrio. Después de descartar 
unos cuantos, finalmente, se decantó por uno con hojas de papel reci-
clado, con las tapas de color arena y decoradas con finísimas cintas de 
colores muy brillantes. Aprovechó para comprarse un bolígrafo especial 
para la ocasión. Estuvo probando varios y terminó decidiéndose por uno 
mitad color plata, mitad color granate, muy delgado y de tacto muy fino.

Al caer la noche, Oka se escapó a su habitación para meterse en 
la cama y continuar con la lectura del libro. Había colgado el cuadro 
en la pared que estaba frente a su cama, desde donde podía deleitarse 
observándolo. 

Había llegado el momento esperado. Tuut iba a utilizar por prime-
ra vez el captador de sueños extraños. El muchacho sacó de nuevo el 
cuadernillo para leer las instrucciones de uso. De nuevo, su mente se 
abría a un nuevo conocimiento y el texto se hacía legible en las páginas 
en que se explicaba cómo poner en funcionamiento el captador. Las 
instrucciones estaban muy claras: para que el captador de sueños fun-
cionara, debía concentrarse en la conexión que quería activar, tumbarse 
en la cama, colocarse el captador en la cabeza y dirigir hacia el cielo el 
trozo de cobre que quedaba suelto. Después, sólo tenía que relajarse y 
dejarse llevar, así conectaría con la nube de sueños extraños y atraería 
el que había solicitado. Al pie había un par de advertencias: la primera, 
que el captador tenía más posibilidades de funcionar en noches de luna 
llena; la segunda, que en el momento en que empezara a ponerlo en 
funcionamiento, experimentaría una serie de cambios extraordinarios y 
adquiriría capacidades asombrosas. 
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Oka ya estaba preguntándose qué tendría que ver la luna llena con 
captar sueños extraños. Escribió en su cuaderno de notas la pregunta y 
dejó un espacio en blanco para cuando encontrara la respuesta. 

Tuut notaría el primer cambio en el tamaño de su cuerpo. El autor 
facilitó la comprensión de aquella extraña información con una serie de 
dibujos y sus correspondientes explicaciones. Dibujó la silueta de una 
persona conectándose al captador de sueños. En dibujos sucesivos, se veía 
disminuir la silueta de la persona hasta que, finalmente, no se veía nada 
en el papel. El último dibujo, una hoja en blanco, venía acompañado 
del siguiente texto: «Tu tamaño se reducirá a 0,000000000000000001 
o 10-18 metros, es decir, a una trillonésima parte del metro».

Oka estuvo un rato intentando imaginarse aquel número repre-
sentado en una recta, ¡tenía tantos ceros a la izquierda! Con lo que le 
habían enseñado en el colegio no le bastaba, pero utilizó su imaginación 
para dar un paso más y comprender el significado concreto de aquella 
notación matemática. Sabía que era un número más pequeño que la 
unidad, que estaba entre los submúltiplos del metro, las partes más 
pequeñas del metro. Los submúltiplos del metro que conocía hasta ese 
momento eran el decímetro, una décima parte del metro, 0,1 o 10-1 
metros; el centímetro, una centésima parte del metro, 0,01 o 10-2 me-
tros, y el milímetro, una milésima parte del metro, 0,001 o 10-3 metros. 
Representó en una recta aquellos números. Dibujó en una cartulina 
grande una unidad de metro dividida en diez partes, para representar 
los decímetros; luego, dividió una unidad de decímetro en diez par-
tes, para representar los centímetros, y por último, dividió una unidad 
de centímetro en diez partes, para representar los milímetros. Aunque 
había exagerado la escala real, la punta del lápiz casi no le cabía en el 
pequeño espacio que le había quedado para representar los milímetros. 
Dedujo que si repetía sucesivamente la operación, llegaría hasta aquel 
número de tantos ceros a la izquierda con el que se representaba una 
cosa muy pero que muy pequeña. Por lo tanto, sí que había algo dibu-
jado en la hoja en blanco, aunque no lo pudiera apreciar con sus ojos.
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El libro explicaba que, con ese tamaño, el tiempo se percibía de 
manera diferente a la habitual. Si a tamaño real, el tiempo transcurría 
ordenadamente y apuntando en una dirección, hacia el futuro, al re-
ducirse el tamaño a esa escala, no distinguiría entre pasado, presente y 
futuro. El espacio también lo percibiría de una forma diferente: con ese 
tamaño le sería imposible distinguir entre izquierda y derecha, delante 
y detrás, y arriba y abajo. El autor había aclarado que sería como estar 
inmerso en un mundo sin espacio ni tiempo, como si se introdujera 
dentro de una idea o un pensamiento. Y esa misma propiedad la com-
partían los sueños.

En ese instante, a Oka se le encendió una luz y enlazó dos concep-
tos que se habían quedado desligados dentro de su cabeza. El punto 
matemático, sin dimensiones, podría estar representado en su mundo 
real por una idea, un pensamiento y un sueño.

En la siguiente serie de dibujos, se representaba a la persona que 
se conectaba al captador como una minúscula bola. Esta minúscula 
bola se desdoblaba en otra exactamente idéntica. De esta segunda bola 
emergía un extenso brazo que se alargaba hasta el cielo, tendiendo un 
puente que conectaba el lugar de origen con el de destino, la nube de 
Oort. La bola original reaccionaba ante un haz de luz, toda su materia 
se transformaba en energía y salía disparada hacia el cielo estrellado, a 
una velocidad vertiginosa, por encima del puente que había tendido su 
clon. Parecía una estrella fugaz cruzando el cielo. Cada cierto tiempo, 
la veloz bola se desdoblaba en otras dos, que se situaban a cada lado 
del puente y se quedaban girando como peonzas en una coordenada y 
declinación estelares determinadas, cada una dentro de una esfera de 
tres dimensiones que se había formado por extensión del mismo puen-
te. En el interior de cada esfera, el autor había dibujado los tres ejes de 
coordenadas, señalando las tres direcciones del espacio: arriba y abajo, 
izquierda y derecha, delante y detrás. Según la explicación, a esa escala, 
al convertirse en una bola tan minúscula, se movería con mucho más 
margen en el espacio. Podría desplazarse a cualquier punto de la 
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esfera. Por ejemplo, si se movía de arriba abajo, lo podía hacer 
tomando cualquier ángulo, de tal manera que comenzaría arriba y 
podría ir hasta abajo, tocando los infinitos puntos de la esfera. La 
misión de cada clon era sujetar el puente para que no se desviara y 
apuntara a otra dirección, pues eso provocaría la conexión con otro 
sueño extraño diferente al solicitado. Según la trayectoria, la esfera 
que contenía un clon se iría transformando en otra figura, 
preparando el trayecto a la bola que se desplazaba a toda 
velocidad por el puente tendido. Todas las bolas estaban 
conectadas como si fuesen solo una, cuando una cambiaba, las otras 
también lo hacían. 

En la siguiente serie de dibujos, la bola que volvía se iba 
desprendiendo de pequeños destellos de luz, reduciendo así su 
velocidad. En su recorrido de vuelta, iba recogiendo el resto de los 
clones, que había dejado girando dentro de esferas, y finalmente, 
acababa desprendiéndose de toda la luz y llegaba al lugar de partida 
fusionándose con todas las partes en las que se había desdoblado. El 
puente se deshacía y todo volvía a estar como al principio, como si no 
hubiese pasado absolutamente nada. Pero sí que había ocurrido algo: 
en aquel viaje de ida y vuelta, la diminuta bola había transportado un 
humo espeso y blanquecino, la nube de sueños extraños. 

Con esta explicación, Tuut entendió que sería él mismo, reducido 
a una trillonésima parte, el que se desplazaría hasta donde se 
encontraban las conexiones desactivadas. Qwerty solamente era una 
portentosa máquina que le ofrecía la oportunidad de reducir su 
tamaño a esa escala. Una vez alcanzado el almacén de sueños extraños, 
su trillonésima parte acelerada tiraría de la espesa capa de humo 
blanquecino, que viajaría con él para quedarse pululando en el aire de 
su habitación, y al recuperar sus dimensiones reales, el sueño extraño se 
introduciría en su cabeza. El libro de instrucciones no aseguraba el 
éxito a corto plazo, aconsejaba constancia y paciencia. El sueño 
extraño que había atraído se integraría dentro de su cabeza, y al 
descifrar su contenido, Tuut obtendría la respuesta a la pregunta 
que había formulado.   
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Aunque el sueño extraño fuese el mismo para todos, su respuesta 
sería diferente al mezclarse con sus recuerdos, pensamientos y 
conocimientos. Esa era la huella de identidad que los distinguiría.

Así pues, para viajar en el tiempo, tan solo había que cumplir dos 
requisitos: reducir el tamaño del cuerpo a una trillonésima parte del 
metro y dejarse tocar por un rayo de luz. A Oka le pareció estupendo 
y todavía la fascinó más la idea de tener en su poder la maquinaria que 
lo haría posible. Oka adoptó la actitud que se aconsejaba en el libro 
de instrucciones y procuró ser constante y conservar la paciencia en la 
medida que le fuera posible. Señaló en un calendario los días del mes 
en que había luna llena. Durante esas noches, antes de irse a dormir, se 
colocaba en la cabeza el captador y ataba el extremo libre del cable a la 
cabecera de su cama, procurando que el trozo de cobre apuntara hacia 
el techo. Después, se tumbaba, respiraba profundamente tres veces y 
recorría mentalmente todo su cuerpo, desde la punta del dedo gordo 
del pie hasta la punta de su cabeza. Según el libro de instrucciones, 
cuando empezaba a notar el leve cosquilleo de sus miembros adormeci-
dos y relajados había llegado el momento adecuado para conectar con 
los sueños extraños. Entonces se concentraba en atraer e integrar en 
su cabeza el que había reclamado. Mientras se debatía entre la vigilia 
y el sueño, intentando encontrar lo que creía que había entrado en su 
cabeza, caía sumida en un profundo sueño. Algunas veces incluso hasta 
hubiese jurado que sentía cómo su cuerpo menguaba por momentos y 
volvía de nuevo a su tamaño original. A la mañana siguiente, cuando 
despertaba, se apresuraba a anotar en un cuaderno todo lo que recor-
daba del sueño que había tenido. La mayoría de las veces no recordaba 
nada de lo que había soñado. Otras, lo que recordaba le era tan familiar 
que pensaba que su aparato no había funcionado. Sin embargo, no era 
razón suficiente para que perdiera l a e speranza. Su  t estarudez  no  
conocía límites, solo tenía que cerrar  los  ojos  y  verse  atrapando  un  
sueño  extraño  para  que  un  sentimiento  impetuoso,  mucho más 
grande que su propio espíritu, le provocara un vaivén de 
emociones incontrolables. 
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Oka olvidó por completo que se guiaba por lo que estaba escrito en un 
libro fruto de la imaginación de una persona, algo que tal vez no existía 
realmente en su mundo, sino solo en la cabeza del escritor, y que ahora 
estaba haciéndose un hueco en la suya. Actuaba como si verdaderamen-
te existieran los sueños extraños y los fuera a atrapar con su captador. 
Aquel libro se había convertido en un objeto muy especial, algo que 
comenzaba a tener tintes sagrados en su existencia.



A11

Tras unas semanas de intentos frustrados, la paciencia de Oka co-
menzó a agotarse. Pensó que tenía que hacer algo para que el captador 
de sueños empezara a dar sus frutos, pero antes tendría que pasar por la 
biblioteca a renovar el préstamo del libro. En las últimas semanas, había 
vuelto a aparcar la lectura, esta vez hasta que obtuviera su sueño extraño 
y pudiera seguir con la aventura al mismo tiempo que Tuut. 

Salió de la biblioteca cabizbaja y con las manos vacías. No le reno-
varon el préstamo del libro porque alguien lo había solicitado. Ese era el 
inconveniente de los libros prestados, sobre todo cuando eran muy soli-
citados y la biblioteca solo disponía de uno o dos ejemplares. Se apuntó 
en la lista de espera, con la esperanza de que lo devolvieran pronto. La 
idea de pasar treinta días sin el libro y sin conocer el desenlace de la his-
toria la desesperaba. Todavía no había aprendido a gestionar sus intensas 
emociones, le quedaban unos cuantos años de cruda batalla emocional. 
De camino a casa, estuvo estudiando la posibilidad de abrir la hucha y 
sacar el dinero para comprarse el libro. Incluso estuvo pensando que, si 
no le bastaban sus ahorros, le pediría a su madre un adelanto, restán-
dolo de su asignación semanal. En el fondo, tenía ganas de que el libro 
entrara a formar parte de su biblioteca personal, por lo que, una calle 
antes de llegar a casa, ya le había dado un giro de ciento ochenta grados 
al asunto, dejó de sentirse desdichada y pasó a sentirse muy afortunada.

Oka continuó poniendo en funcionamiento el captador de sueños 
extraños en las noches de luna llena, aun sin el libro y echando 
de menos a su héroe de ficción  favorito. Se había acostumbrado a  
la compañía imaginaria de Tuut, y la presencia física del libro entre 
sus manos la acercaba a su maravilloso mundo. 
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En la siguiente noche de luna llena, se le ocurrió sacar el cable por 
la ventana y engancharlo a uno de los soportes de hierro de la baran-
dilla, orientando el trozo de cobre pelado en dirección al cielo. Creyó 
que así podría aumentar las posibilidades de crear el puente entre el 
captador y el almacén de sueños extraños. Sacó unos viejos prismáti-
cos del baúl de mimbre, se los colgó al cuello y observó el cielo estre-
llado. Mientras enfocaba los prismáticos, buscaba la nube de Oort, 
la nube con nombre propio donde se encontraban los planos fuente 
con las conexiones desactivadas. De vez en cuando, tocaba el cable del 
captador con la intención de ajustarlo y así orientarlo en la dirección 
correcta. La Luna, en su fase plena, resplandecía con una luz blanca 
y brillante, como una gigantesca farola. La estuvo observando entre 
dos árboles que se alzaban en la acera, frente a su ventana. Al cabo de 
un rato pudo apreciar, maravillada, que la Luna se había movido de su 
sitio, ahora se encontraba más cerca de un árbol que de otro. Oka en-
contraba asombroso que todo estuviese en movimiento y que nadie en 
la Tierra fuese capaz de notarlo. Le parecía increíble que la Luna rotase 
sobre su propio eje y a la vez girase alrededor de la Tierra, que la Tierra 
girase sobre sí misma y alrededor del Sol, y que el sistema solar, en su 
conjunto, se moviese helicoidalmente a una velocidad increíble por el 
universo. Le parecía increíble que ella misma se moviese también en 
ese instante, aunque permaneciera quieta como un palo delante de la 
ventana. 

«¿Cómo debe influirnos este movimiento con tantos giros, aquí 
abajo, en la Tierra?», se preguntaba, mirando a su alrededor. 

Había aprendido mucho de los libros de astronomía que leía, como 
por ejemplo, que todos los astros del universo se mueven girando en cír-
culos, elipses y hélices, que la Tierra es un planeta como Venus y Marte, 
que el Sol es una estrella y la Luna, un satélite. No recordaba lo que era 
un satélite. Dejó de mirar con los prismáticos y cogió el diccionario que 
había encima de su escritorio para buscar el significado de la palabra 
satélite y refrescar su memoria. De entre las definiciones que 

56



aparecían, a ella solo le interesaba la de «cuerpo celeste opaco que 
solo brilla por luz refleja del Sol y gira alrededor de un planeta». 

—¡Eso es! La Luna no emite luz propia, pero yo la veo brillar por-
que refleja la luz del Sol. —Movió la cabeza de un lado a otro, en acti-
tud triunfante por su deducción. 

Cogió de nuevo los prismáticos y siguió observando la majestuosa 
Luna, que parecía haberse hecho un hueco entre las estrellas. Estuvo un 
rato contemplando el brillo de la Luna y el de las estrellas, y el oscuro 
fondo que las contenía, el que no brillaba. En aquella negrura, resultaba 
difícil distinguir cualquier otro objeto que no fuesen estrellas con luz 
propia o cuerpos celestes opacos que reflejaran la luz de las estrellas. Se 
preguntó varias veces qué debía contener aquella oscuridad. 

«¿Y si la oscuridad está impidiendo el paso de los sueños extraños?», 
se dijo. 

Pensó que tal vez tendría más suerte si conseguía hacer un agujero 
con su propio captador. La idea de alargar la antena de cobre y atarla a 
un cohete que luego lanzaría en dirección al negro entramado la cauti-
vó, y acabó imaginándose cómo el cable del captador viajaba atado al 
cohete hasta alcanzar las estrellas, y cómo hacía un agujero en la oscuri-
dad y liberaba la nube de sueños extraños que tanto le estaba costando 
atraer. Sabía que nunca podría poner en práctica ese plan. De entrada, 
su madre no le compraría un cohete.

De pronto, el estrépito de unos cristales rotos en el callejón que 
había frente a su casa sobresaltó a Oka, que dio un paso en falso hacia 
atrás, tropezó con la esquina del baúl y cayó al suelo de espaldas. Se 
incorporó rápidamente, apagó la luz de su habitación y se acercó en 
cuclillas a la ventana. Asomó la cabeza por el borde de la ventana hasta 
que pudo divisar la calle. No había nadie. Se volvió a agachar y, arras-
trándose por el suelo, se asomó por el borde opuesto de la ventana para 
observar la calle desde el otro ángulo. Entonces pudo ver que la persiana 
de la librería estaba entreabierta y que aún había luz en su interior; vio 
también a una pareja que salía de la cafetería y se despedía del dueño, 
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que se disponía a bajar la persiana. Su reloj marcaba las diez y media, 
un poco tarde para que la tienda de libros estuviera aún abierta. Se 
echó atrás y volvió a mirar a través de los prismáticos, observando más 
de cerca la calle desde todos los ángulos posibles. Oka se atrevió a aso-
marse por la ventana. Animada por la curiosidad que sentía, apoyó los 
codos en el alféizar y colocó los prismáticos en el barandal superior de 
la barandilla. Un destello que provenía del fondo del callejón la alertó. 
Algo se movía en la oscuridad en dirección a la luz de la farola. Siguió 
mirando a través de los prismáticos y pudo ver a una persona vestida 
totalmente de negro que salía del oscuro callejón y llevaba una tabla de 
madera bajo el brazo derecho y, en la otra mano, un objeto que lanzaba 
destellos de luz intermitentes. No pudo verle la cara, la tenía cubierta 
con un pasamontañas. Oka empezó a temblar cuando se dio cuenta 
de que aquella persona se había parado frente a su ventana y la estaba 
mirando. Se volvió a echar hacia atrás y se arrodilló en el suelo rápida-
mente. Permaneció un rato oculta debajo de la ventana. El corazón le 
latía muy deprisa y empezó a hiperventilar. Una serie de preguntas sin 
respuesta se amontonaban en su cabeza. ¿Quién podía ser esa persona? 
¿Qué estaba haciendo en el callejón? ¿Y si se trataba de un ladrón? 

Estaba aterrada y se vino abajo cuando empezó a darse cuenta del 
peligro que corría. Aquel individuo sabía dónde encontrarla. No quiso 
mirar por la ventana otra vez para averiguar si el hombre se había ido 
o aún permanecía allí. Alargó el brazo para cerrar la ventana y bajó la
persiana, sin darse cuenta de que el cable del captador de sueños extra-
ños había quedado atrapado. Casi sin aliento y con el corazón en un
puño, temiendo por su vida y por la de su familia, abrió muy despacio
la puerta de su habitación y salió de puntillas. Con sumo cuidado, en-
cendió la pequeña linterna, que se había metido en el bolsillo del pija-
ma y, con sigilo, se dirigió a la puerta de entrada de su casa. Se aseguró
de que estuviese cerrada con llave y con el pasador puesto, y que todas
las ventanas también estuviesen bien cerradas. De vuelta a su habita-
ción, Oka dejó entreabierta la puerta y se metió en la cama tapándose



la cabeza con el edredón. Se mantuvo en posición fetal, inmóvil y casi 
sin respirar. Tensó toda su musculatura y se concentró en oír cualquier 
ruido sospechoso que proviniese de la calle o de la puerta de entrada de 
la casa. 

Tras media hora en vilo, sus músculos, agotados de aguantar tanta 
tensión, comenzaron a ceder y empezó a relajarse. Fue entonces cuando 
reflexionó lúcidamente sobre lo que había sucedido, sintiéndose recon-
fortada pero ridícula por su histérico comportamiento. Le vino a la 
memoria lo que había leído en un libro sobre cómo superar el miedo 
y lo puso en práctica. Esta sería una de tantas situaciones que tendría 
que aprender a superar con el tiempo. Por esta razón, se había tomado 
muchas molestias en entender qué era el miedo. El miedo tiene un lado 
bueno, aceptable y necesario, ya que es una emoción que nos pone en 
alerta para actuar rápidamente y huir en casos de emergencia, pero tam-
bién tiene un lado oscuro, el miedo nos provoca un revuelo angustioso 
del ánimo cuando creemos que estamos bajo la amenaza de un peligro 
real o imaginario y no podemos salir corriendo para alejarnos. En este 
caso, Oka se había molestado en comprobar cuántas veces el miedo 
que sentía provenía de un peligro real, y cuántas de uno imaginario, y 
concluyó que, en la mayoría de las ocasiones, se trataba de un peligro 
imaginario. Estaba segura de que esta era una de esas ocasiones, pero 
eso no la tranquilizaba. Lo que había visto y oído en el callejón era real, 
pero lo que había pensado y supuesto después se lo había imaginado, 
generándose a sí misma ese estado de desasosiego que crecía cada segun-
do que pasaba sin que pudiera ponerle freno.

—Lo que acabo de ver y de oír es real, y estoy a salvo porque estoy 
en casa, con mis padres. Lo que me he imaginado luego no es real. Por 
lo tanto, no existe y debo sacarlo de mi cabeza. No siento miedo, en 
mi mundo no existe ese tipo de miedo. ¡Fuera! Suelto el miedo, lo dejo 
ir —repetía una y otra vez.

Había una especie de magia incrustada en las palabras. Oka se des-
pojaba del miedo lanzando aquellas sentencias al aire. Acto seguido, 
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se concentraba en atraer hacia su mente recuerdos gratos, visualizando 
momentos del pasado en los que se había sentido muy feliz y creando 
visiones futuras en las que se veía dichosa y radiante. Las primeras veces 
que realizó este ritual para «espantar» los temores no le sirvió de gran 
cosa. Al principio le costó librarse de esa emoción tan intensa, porque 
al miedo le encanta residir en la cabeza de los más vulnerables, pero por 
fin, escuchando el sonido monótono y sincronizado del reloj de péndu-
lo del comedor, se quedó dormida. 



S12

El olor a pan tostado untado con mantequilla y mermelada que se 
colaba por la puerta entreabierta de su habitación la despertó. Su estó-
mago vacío hizo que se levantara de un brinco. Subió la persiana y abrió 
la ventana de par en par. Asomó la cabeza por la ventana, mirando en 
dirección al callejón. Recogió y enrolló el cable eléctrico de su captador 
y cerró de nuevo la ventana. Milagrosamente, el cable no se había roto, 
solo se había deformado. Perder el miedo al propio miedo la animó a 
buscar pistas en el callejón. Quería desvelar la identidad del misterioso 
hombre que vio salir de allí y averiguar qué había estado haciendo. No 
recordaba haber soñado nada desagradable. De hecho, no había soñado 
nada. Y eso la sorprendió, porque siempre que pasaba por una situación 
estresante por la noche tenía pesadillas que recordaba al despertar, y 
en más de una ocasión, el sabor amargo del mal sueño la acompañaba 
durante todo el día, impidiendo que disfrutara de sus actividades coti-
dianas. Esta vez, el conjuro lanzado al aire para ahuyentar sus temores 
había funcionado. Había dado un paso de gigante. Oka se empeñaba 
en pasar la mayor parte de su tiempo contenta y feliz, sin cargar con la 
abrumadora pesadez del miedo. Creía que si se enfrentaba con valentía a 
los retos que se le ponían por delante viviría mejor y más intensamente. 

Salió disparada de su casa, mordisqueando una tostada y cargán-
dose la mochila en la espalda. Dejó a medio discurso a su madre, que le 
estaba hablando sobre la importancia de comenzar el día sin sobresal-
tos y tomando un desayuno sano y equilibrado. Cruzó la calle apresu-
radamente en dirección al callejón, con la intención de explorarlo de-
tenidamente. A plena luz del día, los murales pintados por los grafiteros 
del barrio resplandecían y parecían cobrar vida. Se quedó observando 
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los detalles que se perdía por la noche, cuando tiraba la basura. Los 
artistas callejeros habían matizado con spray una puerta, y parecía tan 
real que incluso estuvo tentada de coger el pomo y girarlo para abrirla 
y pasar al otro lado. 

Oka inspeccionó los rincones del callejón. Los contenedores esta-
ban colocados en la esquina derecha de la entrada al callejón y orde-
nados según el tipo de residuos que contenían. Lo que no cabía en un 
contenedor y los cacharros viejos se apilaba al fondo del callejón, hasta 
que una brigada del servicio de limpieza pasaba a recogerlo. Entre los 
trastos acumulados, Oka encontró pequeños trozos de madera pintada y 
a medio pintar; un enorme espejo roto, con trozos de cristal esparcidos 
por el suelo; una silla con una de las cuatro patas rota; un ventilador 
al que le faltaba una de las aspas; un secador de pelo sin cable, y un 
pequeño armario de mimbre sin cajones. Estuvo retirando los trastos, 
despejando las esquinas para examinarlas bien. Mientras tanto, se iba 
inventando historias sobre cómo habían llegado allí aquellos objetos y 
muebles, imaginándose cómo debían ser sus dueños. Oka se paró un 
momento delante del espejo roto y asoció el ruido de un cristal al rom-
perse con el sonido estrepitoso que oyó la noche anterior. El espejo se 
había roto por el centro, como si algún objeto hubiese impactado contra 
su superficie. Algunos trozos de cristal habían caído al suelo y se habían 
hecho trizas. Oka dio unas cuantas vueltas de reconocimiento por todo 
el callejón y, al comprobar que no podía obtener más información, de-
cidió marcharse. Al salir del callejón, dio una patada con el pie derecho 
a un objeto del suelo y lo lanzó al borde de la acera. Se acercó apresura-
damente a recogerlo. Se trataba de un trozo de plástico de color negro 
que probablemente había formado parte de una pieza más grande y que 
se había desprendido al romperse. El lado por el que lo había cogido era 
liso, pero al darle la vuelta, palpó con la yema de los dedos algo grabado 
en la superficie. Inclinó el trozo de plástico hacia la luz y leyó: 
Qwerty.
—¡No me lo puedo creer! —exclamó con asombro. Guardó el trozo  de 
plástico  en  la  mochila  y  corrió en dirección al colegio. Por el camino, 
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iba pensando que no podía tratarse de otra coincidencia. Qwerty, el 
nombre que el escritor había puesto al captador de sueños extraños, 
ahora estaba escrito en un trozo de plástico que había encontrado tira-
do en el suelo de un callejón. Estaba convencida de que era otra señal. 
El universo le estaba hablando, pero en un lenguaje tan críptico que le 
resultaba difícil descifrarlo. ¿Qué estaba intentando decirle?

Durante el resto de la mañana, no pudo quitarse de la cabeza el 
recuerdo de su aventura nocturna, ni el trozo de plástico que encontró 
en el callejón. Optó por no comentarle nada a Flora. La última vez que 
compartió un secreto con ella comprobó que su fama de no saber guar-
dar secretos era cierta. Ahora, en el colegio llamaban a Oka «miraculos». 
Flora no tenía malas intenciones, pero Oka no soportaba que sus asun-
tos se pregonaran a los cuatro vientos, le quitaba emoción.

—¿Te ocurre algo? —preguntó Flora a Oka.
Flora la notaba extraña y no paraba de hablar y hacer preguntas, 

como si quisiera rellenar de alguna manera el molesto silencio que se 
había interpuesto entre las dos.

—No, no me pasa nada —respondió Oka, tratando de disimular.
Pero Flora, insegura y un tanto desconcertada, intentaba sonsacarle 

el motivo de su silencio:
—¿Cómo llevas aquel libro de los sueños raros? ¿Acaso estás tenien-

do pesadillas? 
—No, pero he tenido que devolverlo. No me han renovado el prés-

tamo porque alguien lo ha solicitado. El libro me está gustando mucho. 
Te lo recomiendo, podrías cogerlo prestado tú también, cuando lo aca-
be de leer, claro está. Seguro que te gusta. Bueno, ha sonado el timbre, 
subamos a clase. 

—Oye, insisto, ¿te ocurre algo? Es que te noto rara esta mañana. 
Soy tu mejor amiga, me preocupa verte así.

—No, Flora, no me ocurre nada, estoy bien. No tengo muchas ga-
nas de hablar hoy, eso es todo. No quiero que te preocupes por mí, no 
es necesario. De verdad, te lo agradezco de corazón.
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—Bueno, cuando acabes el libro me lo dices, que lo cogeré prestado 
en la biblioteca.

Flora miraba confusa a su amiga. A veces, el esfuerzo que tenía que 
hacer para comprenderla era notable. Dejó correr el tema y no volvió a 
preguntar más. Un molesto nudo se le acababa de instalar en la gargan-
ta. Era la manifestación física del pesar que le causaba la desconfianza y 
el mutismo de su amiga. Necesitaba saber cada detalle para tenerlo todo 
bajo control. Por eso detestaba la independencia que Oka mostraba a 
veces.

De vuelta a casa, aquella tarde se hizo muy larga para Oka. Oscure-
ció como siempre, pero para ella fue un anochecer lento. Esperó impa-
ciente a que su madre le encomendara tirar la basura para bajar a la calle 
sin levantar sospechas. Bajó corriendo y tiró la bolsa al contenedor, y en 
vez de sentarse en el banco a mirar el trasero de la gente que pasaba, vol-
vió a husmear en el callejón. Notó entonces una extraña sensación en la 
garganta, como si se le hubiese estrechado el tramo de esófago situado 
debajo de la cavidad bucal. Aunque aquello no le impedía respirar, le 
costaba tragar. Oka bostezó varias veces. Cada vez que bostezaba sentía 
cierto alivio. Había tenido esa extraña sensación otras veces, pero no 
se había molestado en examinarla para conocer su naturaleza. Esta vez 
le prestó más atención. La sensación venía acompañada de un extraño 
sentimiento, mezcla de rabia y desasosiego, lo mismo que sentía cuando 
algo no le salía bien y la angustiaba, pero descartó que ese sentimien-
to fuera suyo, pues no tenía motivos para sentirse así. Entonces, se le 
ocurrió una atrevida e insólita teoría. Pensó que podía estar captando 
la preocupación de un ser vivo, que podía ser una planta, un animal o 
una persona, sin necesidad de tocarlo, porque estaba perfeccionando 
su captación de energías sutiles. Mientras alucinaba con esa idea en su 
cabeza, extrajo del bolsillo de su pantalón una linterna del tamaño de 
un dedo pulgar. Tenía diez minutos de reloj para inspeccionar de nuevo 
y más a fondo todos los rincones del oscuro callejón, en busca de más 
información y de la pieza que encajara con el trozo de plástico que había 
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encontrado, antes de que una brigada se llevara los trastos viejos. Miró 
por quinta vez el reloj y vio que el tiempo se le había agotado, y como 
no quería inquietar a su madre —y mucho menos, dar explicaciones—, 
subió a casa con las manos vacías, la nariz muy fría y aquel molesto 
nudo en la garganta. 

Oka se metió en su habitación y esperó a que la casa se quedara otra 
vez en silencio. Cogió de nuevo el trozo de plástico. Probaría a extraer 
información activando su otro canal, el de las energías sutiles. Delante 
de su escritorio, envolvió el trozo de plástico con sus manos, cerró los 
ojos e inspiró y expiró aire profunda y lentamente varias veces, notando 
de nuevo un leve alivio en el nudo de su garganta. Para que ese molesto 
nudo la dejara concentrarse, tenía que forzar los bostezos, y forzar los 
bostezos la despistaba, así que no conseguía sintonizar con la frecuencia 
en la que vibraba el trozo de plástico. Lo intentó varias veces más, hasta 
que finalmente desistió. 

Oka había leído en un libro, que todo lo que existe en el univer-
so —desde lo inerte, como estrellas, planetas, rocas, océanos y mares, 
hasta lo vivo, como bacterias, animales, plantas y personas— está hecho 
de materia, y la materia, a su vez, está formada por átomos, unas mi-
núsculas partículas que tienen una propiedad muy interesante: vibran. 
La vibración de los átomos que forman cuerpos pequeños se puede 
apreciar a través de una lupa o un microscopio simple. En cambio, la vi-
bración de los átomos que forman cuerpos tan grandes como una roca, 
una planta, un animal o una persona, apenas se aprecia. Cuantos más 
átomos se unen para vibrar juntos, más se compensan sus movimientos 
de vibración, y el resultado es un halo invisible, aparentemente inmóvil, 
que se expande hacia el exterior, envolviendo el objeto como si fuera 
un escudo radiante. Oka creía que era capaz de captar esas vibraciones 
invisibles, en forma de halos, que oscilaban a diferentes frecuencias. 
Unos halos vibraban a frecuencias altas porque contenían mucha ener-
gía. Otros, en cambio, lo hacían a medias frecuencias, y algunos, a muy 
baja frecuencia. Oka tenía entendido que todo lo que vibra actúa como 

65



un emisor, produce una onda que puede ser captada por un receptor. 
De esta manera, cuando se concentraba, se veía a sí misma como un re-
ceptor, con un sintonizador que buscaba la frecuencia a la cual vibraba 
el trozo de materia del que quería obtener información. Algunas veces 
lo conseguía y otras no. Oka se imaginaba que esos halos u ondas conte-
nían información codificada, y que su frecuencia estaba relacionada con 
la intensidad de la emoción que llevaban asociada y que ella era capaz 
de descifrar al entrar en contacto con ellas. Aun no había averiguado si 
aquello era producto de su propia imaginación o si realmente era capaz 
de traducir ese código de vibraciones en mensajes de sensaciones o in-
cluso visualizaciones. Al parecer, el trozo de plástico roto vibraba a tan 
baja frecuencia que no lograba sintonizar con él. Eso significaba que la 
emoción que llevaba asociada no era sustancial, el objeto no debía de ser 
muy importante para su dueño.

«¿Tendrá algo que ver la extraña sensación que noto en mi gargan-
ta?», se preguntaba, confusa y agotada.

Volvió a probarlo por última vez. Cerró los ojos, respiró profunda-
mente y se concentró en el trozo de plástico. Nada de nada. Desistió y 
guardó el trozo de plástico en su baúl de mimbre. Se colocó el captador, 
probando suerte otra noche más en su intento de conectar con los sue-
ños extraños.
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D13

Oka despertó de madrugada, sudando y con el corazón latiéndole 
a un ritmo acelerado, como le ocurría a Tuut en la primera página del 
libro de los sueños extraños. El reloj marcaba en verde fosforescente las 
tres de la madrugada. Encendió la luz de la lámpara de su dormitorio y 
se incorporó en la cama. Se quitó el captador de sueños y lo dejó a los 
pies de la cama. Notó que el nudo de su garganta le apretaba más y forzó 
unos cuantos bostezos. Pensó que podía tratarse de una cuestión pura-
mente orgánica. La musculatura de su cuello se habría dilatado por algo 
que podría haber ingerido, y el conducto del esófago se habría estrecha-
do transitoriamente; de ahí la sensación de ahogo. Sin embargo, esa ex-
plicación documentada no la convenció. La fracción más insondable de 
su ser intuía que se trataba de algo mucho más profundo, y si todavía no 
formaba parte de la sabiduría popular era porque nadie había alcanzado 
aún el conocimiento suficiente para darle una explicación contrastada. 

Intentó relajarse y no pensar absolutamente en nada, liberando su 
mente de ocupaciones y preocupaciones. Al cabo de un rato, comen-
zaron a llegarle, como destellos, imágenes de todo lo que había hecho 
durante el día, como si su memoria se activase y examinase todos los 
recuerdos de sus actos y pensamientos. Mientras se concentraba en la 
sensación de ahogo para averiguar por qué razón la padecía, se fue que-
dando dormida. Entre el sueño y la vigilia, se imaginó compartien-
do aventuras con Tuut. Estaba distraída ayudándole en su búsqueda, 
cuando se le apareció el rostro de Flora con un semblante muy triste. 
Oka notó que el nudo de su garganta le apretaba más. Flora intentaba 
explicarle algo, pero no podía abrir la boca, sus labios se habían sellado. 
Oka volvió a despertarse, sudando y con el corazón latiéndole apresura-
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damente. Se quedó boquiabierta, aquellas visiones en sueños le hicieron 
comprender que el nudo en su garganta estaba relacionado con la triste-
za de Flora, la amiga con la que compartía buenos y malos momentos, a 
la que admiraba por sus virtudes y por la que sentía tanto aprecio, pese 
a sus defectos. Se durmió enviando mensajes de afecto a Flora, con la 
intención de aliviar su pesar a distancia. Confiaba en que le llegarían 
sus mensajes de amor, de la misma manera que a ella le habían llegado 
los mensajes de tristeza de Flora. Pero Flora no debía notar un nudo en 
su garganta, sino sentirse muy feliz, arropada por el halo invisible de 
energía que Oka se imaginaba que le estaba enviando. 

«Estoy a tu lado, Flora, muy cerca de ti. Perdóname si te he hecho 
daño, no era esa mi intención. Entiendo que eres muy sensible. Es lo 
que más me gusta de ti. Lo siento.», le decía Oka mentalmente.

Mientras iba entonando un sincero mea culpa, el nudo de su gar-
ganta se iba deshaciendo. Entró de nuevo en un profundo sueño y la 
conexión invisible con Flora desapareció. Oka estaba convencida de 
que cuando dos personas se aprecian mucho, pasan casi todo el tiempo 
juntas y piensan constantemente la una en la otra, sin saberlo, se im-
pregnan una a otra de sus esencias. No importa la distancia ni el tiempo 
que transcurra; si conectan profundamente, al cerrar los ojos y concen-
trarse la una en la otra cada una de ellas puede oler el perfume de la otra 
y sentir su presencia. 

Oka oía voces a lo lejos que parecían provenir de la estantería de 
libros. Las voces le susurraban la palabra qwerty y luego la deletreaban, 
q, w, e, r, t, y. Abrió los ojos y se encontró sentada encima de la copa 
de un enorme y frondoso árbol. Se tumbó boca arriba, sobre sus hojas 
suaves y húmedas, mirando en dirección al cielo. Entonces, apareció 
la imagen de un rostro enfundado en un pasamontañas. Solo se veían 
los ojos y la boca. La mirada le era muy familiar, pero no lograba reco-
nocer de quién se trataba. El rostro empezó a gesticular con la boca, 
sin emitir ningún sonido, y Oka intentó leerle los labios, pero le fue 
imposible descifrar lo que decían. De repente, de la boca empezaron 
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a salir pequeñas máquinas de escribir que, a medida que se acercaban a 
Oka, se hacían enormes y desaparecían en el espacio que la separaba de 
ellas. El rostro cubierto por el pasamontañas se iba alejando, sin dejar 
de regurgitar máquinas de escribir. La última máquina que salió de la 
boca estalló, y salieron disparadas todas las piezas que la componían: 
el chasis, el carro y el rodillo, por un lado; la cinta de tinta, las teclas 
de las letras y los signos de puntuación, por otro; los números, la barra 
espaciadora, las piezas de la carcasa... Oka seguía tumbada observando 
como todas las piezas que componían la máquina de escribir levitaban 
en el aire, desafiando la fuerza de la gravedad. El rostro enfundado en el 
pasamontañas había desparecido. Lo buscó dirigiendo la vista al cielo. 
Fue entonces cuando, a lo lejos, avistó un robot que descendía hasta las 
piezas sueltas, desplegando una docena de brazos mecánicos. El robot 
alargó los brazos, recogió todas las piezas y las fue recolocando una 
a una, recomponiendo la máquina de escribir; después, contrajo sus 
brazos mecánicos y volvió a elevarse, manteniéndose en el aire a una 
cierta altura. Oka miró la máquina recompuesta de nuevo y observó 
que un par de teclas se entrecruzaban por las varillas y se quedaban cla-
vadas en el rodillo. La máquina de escribir empezó a emitir un zumbido 
acompañado de un chasquido ensordecedor que poco a poco se hizo 
más fuerte y grave, y volvió a estallar en mil pedazos, para alivio de los 
oídos de Oka. Las piezas se volvieron a dispersar y de nuevo apareció 
el robot, y con sus brazos mecánicos desplegados, volvió a recomponer 
la máquina. El robot, suspendido en el cielo, estaba sujeto a un gancho 
que provenía del enorme brazo de una grúa colocada del revés. Oka no 
pudo ver qué sostenía a la grúa. Y otra vez volvió a ocurrir lo mismo: 
dos teclas se entrecruzaron por las varillas, se clavaron en el rodillo y la 
máquina volvió a estallar en pedazos. Notaba sus ojos cansados, quería 
cerrar los párpados, pero algo se lo impedía. Por fin, en el octavo inten-
to, las varillas de las teclas de la máquina de escribir no se entrecruzaron 
ni se clavaron en el rodillo. La máquina de escribir empezó a mover las 
teclas de una manera armónica, como si interpretara una melodía.

69



Oka notaba que, a intervalos regulares, la copa del árbol se zaran-
deaba violentamente. Se levantó una suave brisa. Miró en dirección al 
suelo y, a lo lejos, vio a un leñador golpeando el tronco del árbol con un 
hacha, con la intención de derribarlo. Mientras se aferraba fuertemente 
a una de las ramas del árbol, empezaron a aparecer hojas de papel en 
blanco, que procedían de las virutas que se desprendían de los hacha-
zos que el leñador asestaba a la corteza del árbol. Las hojas de papel se 
iban metiendo en el rodillo de la máquina. Las teclas de la máquina de 
escribir se movían por sí solas y las hojas salían escritas por una cara; 
después, se elevaban en el aire y daban media vuelta, se volvían a in-
troducir en el rodillo y, finalmente, salían escritas por la otra cara. Una 
vez escritas por las dos caras, las hojas se iban apilando hasta formar 
un libro. Los libros, a su vez, se iban colocando ordenadamente en una 
estantería vacía que apareció de la nada. Y así hasta que, por fin, ante 
sus ojos se levantó una enorme biblioteca que parecía no tener fin. Es-
taba repleta de libros de todos los tamaños y colores. Los había gruesos 
y delgados, grandes y pequeños, de colores claros y oscuros, brillantes y 
apagados, con todas sus posibles combinaciones.

Oka seguía agarrada a la rama, mientras el árbol se meneaba cada 
vez más, de un lado a otro. Intuyó que el árbol no tardaría en caer y sal-
tó a la plataforma que sostenía milagrosamente la biblioteca en el aire, 
pero al poner los pies encima, la plataforma se evaporó y cayó al vacío. 
Un sinfín de libros salieron disparados tras ella. Algunos le golpearon 
en diferentes partes del cuerpo. Oka se cubrió la cabeza con las manos 
y sintió un leve hormigueo en el estómago. 

Ya estaba cerca del suelo cuando un sonido agudo y repetitivo la 
despertó. Al mismo tiempo que abría los ojos, daba un bote y, en un 
acto reflejo, se agarraba a los bordes del colchón de la cama, intentando 
contener su ilusoria caída al vacío. Se dio cuenta de que aquello había 
sido un sueño y que no se había movido de la cama. Al incorporarse y 
recordar lo que había soñado, supo que había conseguido su propósito, 
¡por fin había captado su sueño extraño! La combinación de sus propios 
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sueños, pensamientos, recuerdos y conocimientos con el sueño extraño 
que había entrado en su cabeza dio como resultado una secuencia de 
imágenes absurdas y sin sentido. Algunas de esas imágenes le eran fa-
miliares, como qwerty, el nombre del captador de sueños, que luego 
había encontrado escrito en el trozo de plástico roto y que oyó susu-
rrar y deletrear en el sueño. El hombre misterioso que aparecía con el 
rostro enfundado en su sueño solo podía ser el hombre del pasamon-
tañas que la miraba desde el callejón; los libros y las estanterías, una 
imagen que acostumbraba a ver en su habitación y en la biblioteca; 
las virutas de madera que saltaban de los hachazos que daba el leña-
dor recordaban a las virutas del suelo del cobertizo en el que Tuut se 
construía su punzón. Por su parte, el robot de doce brazos sujeto a 
una grúa era una imagen que guardaba en su memoria porque le ha-
bía impactado al verla en una película. Recordaba todo aquello como 
elementos de experiencias vividas en días anteriores, recuerdos y pen-
samientos que su memoria había examinado y ordenado. En cambio, 
hubo una imagen que no recordaba haber visto nunca: las máquinas de 
escribir estallando en mil pedazos al entrecruzarse dos de sus teclas por 
las varillas. Y aunque sí había visto una máquina de escribir antigua, 
como reliquia en una exposición, nunca la había visto desmontada en 
piezas.

Oka ya había captado su sueño extraño, pero no sabía cómo inter-
pretar la información que le proporcionaba y que, en principio, debía 
revelarle en qué lugar del parque debía buscar para encontrar la cabeza 
de su muñeca decapitada. Si en la mezcla de sus sueños, recuerdos, pen-
samientos, conocimientos y el sueño extraño estaba la clave para encon-
trar la cabeza de su muñeca, Oka no veía la respuesta por ningún lado.

¿Qué relación tenía una máquina de escribir que estalla en pedazos 
con la muñeca decapitada? Recordó que, unas páginas más atrás en 
el libro, el niño sabio le decía a Tuut que descifrar los sueños extra-
ños no era tarea fácil, que costaba interpretarlos, pero Oka no se había 
imaginado ni por un momento que lo fuera tanto. No tenía el  
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libro para consultar qué sueño extraño solicitaba Tuut y cómo 
descifraba la información que contenía. Solo habían pasado unos días 
y, tras aquella experiencia, no podía esperar más.

Al levantarse, vio que el captador estaba a los pies de la cama. Re-
cordó que se lo había quitado cuando despertó a las tres de la madru-
gada, y aun así, había captado un sueño extraño. Pensó que la nube de 
sueños extraños, que posiblemente había atraído antes de quitarse el 
captador, estaría aún pululando por su habitación. Apagó las luces y se 
quedó un rato a oscuras, con los ojos muy abiertos, para ver si la nube 
de sueños extraños aún permanecía en el cuarto. Buscaba algo parecido 
a lo que había dibujado en su cuadro abstracto, una especie de lengüeta 
que flotaba en el aire y se pegaba en todos los rincones de su habitación. 

Durante las siguientes noches, Oka no se colocó el captador de sue-
ños y continuó buscando en la oscuridad de su cuarto algún rastro de 
la nube de sueños extraños. Miraba en todas las direcciones, una y otra 
vez, hasta que se quedaba dormida.



F14

había cogido un paño de algodón para retirar el vaho que se había 
formado en el cristal del espejo del lavabo después de ducharse. Con-
templó durante un buen rato el reflejo de su cara en el espejo, exami-
nando al milímetro cada detalle de su rostro. El calor había enrojecido 
su piel rosada. Sus grandes ojos de color azul resaltaban en su rostro. La 
melena lisa y de color castaño, aún mojada, le llegaba a la altura de los 
hombros. Solía peinarse con la raya en medio y, con los dedos de las ma-
nos, se llevaba el pelo detrás de las orejas, de modo que quedara suelto 
y elegante, manteniendo su bonita cara siempre despejada. Midió el an-
cho de su frente y el de su mandíbula inferior con una cinta métrica que 
había cogido del costurero de su madre, y comprobó que prácticamente 
medían lo mismo. En su rostro aniñado, empezaban a predominar las 
líneas angulares y cuadradas. En perspectiva, en su cara se empezaba a 
esbozar un rectángulo, todavía achatado en sus vértices. Se subió a un 
taburete que colocó frente al espejo del lavabo, sosteniendo un pequeño 
espejo de mano. Se giró de espaldas, alzó el brazo y apuntó el espejo de 
mano hacia el espejo del lavabo. Buscó el reflejo del espejo del lavabo 
en el de mano, para ver su trasero y comprobar, una vez más, que su 
regla funcionaba. Con aquel pantalón ajustado, su trasero dibujaba un 
rectángulo perfecto, el mismo que Oka veía encuadrado en su cara.

Sacó de la hucha el dinero que había ahorrado durante meses y lo 
contó. En total había veintidós euros con treinta y cinco céntimos, más 
dinero del que había estimado sopesando la hucha. «¡Claro, qué tonta, 
los billetes no pesan!», se dijo, asintiendo. Ahora solo le faltaba saber 
si tenía suficiente para comprarse el libro, sin tener que renunciar a su 
asignación semanal. 
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—¿Cómo dices que se titula? —le preguntó el dueño de la librería 
Stenella, mientras se disponía a introducir los datos en el ordenador.

—Tuut y la receta mágica para atraer sueños extraños —contestó 
Oka, que miraba de vez en cuando hacia el fondo del mostrador, muy 
pendiente de que la puerta de la trastienda se abriera, para poder ver 
qué había en su interior.

—Vale, aquí me aparece uno, el autor es Pol Aldre, y la editorial, 
Tarsio. No lo tengo en la tienda, tengo que pedírtelo. ¡Qué raro! Juraría 
que… ¿Quieres que te lo encargue?

—Sí, claro.
—¿Lo quieres con tapa dura o en edición de bolsillo?
—Pues, no sé, ¿qué diferencia hay?
—El de tapa dura es de mayor tamaño y, por lo tanto, la letra es 

más grande y su precio es 18,75 euros. La edición de bolsillo es de 
tapa blanda y de menor tamaño, y la letra es más pequeña, pero es más 
económico, solo cuesta 10,50 euros. ¿Cuál de ellos quieres que te pida?

—Pues me llega para el de tapa dura y letra grande. ¿Cuándo puedo 
venir a buscarlo?

—Intentaré tenerlo en tres o cuatro días. Déjame cinco euros como 
paga y señal. 

—¿No puedes conseguirlo antes?
—Hoy es sábado. Hasta el lunes no puedo hacer el encargo. —Miró 

a Oka con ojos tiernos, conocía muy bien esa mirada de resignación.
—Vale. 
Oka inclinó la cara hacia el lado izquierdo, al mismo tiempo que 

subía su hombro izquierdo. Sacó de su bolsillo cinco euros en monedas 
y se las dejó al librero encima del mostrador. Ya se disponía a marcharse 
cuando este le llamó la atención.

—¡Espera!, tengo que darte el recibo con el número de pedido y el 
dinero que me has adelantado.

Mientras el dueño de la librería rellenaba el recibo, sonó el teléfono 
y, al mismo tiempo, alguien abrió la puerta de entrada de la tienda. El 
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aire que entró creó una fuerte corriente que abrió de par en par la puer-
ta de la trastienda. Oka alzó la vista rápidamente y pudo ver una valla 
hecha de tablones de madera, algunos brillaban más que otros porque 
los acababan de barnizar. Detrás de la valla había un arbusto y algunas 
plantas más. Las paredes que rodeaban el jardín estaban pintadas de 
colores pastel. La puerta de la trastienda se volvió a cerrar y luego quedó 
entreabierta. Esta vez, en vez de olor a tierra mojada y aroma de jazmín, 
le llegó un fuerte olor a barniz y a pintura. El librero seguía atendiendo 
la llamada de teléfono. Oka miró un momento el reloj que colgaba del 
techo y, cuando bajó la mirada, un hombre vestido con un mono de 
color azul oscuro, con un pasamontañas del mismo color y unas gafas 
transparentes apareció tras la puerta de la trastienda y la cerró del todo. 
Al verlo, Oka salió disparada de la tienda de libros con el recibo en la 
mano y el corazón latiéndole a cien por hora. 

«¡Qué bien, estoy salvada! ¡No me ha reconocido!», gritaba mental-
mente como una loca, mientras cruzaba la calle apresuradamente por el 
paso de cebra, asegurándose antes de que ningún vehículo se acercara 
en ninguno de los dos sentidos.

Llegó corriendo y jadeando hasta el portal de su casa. Apoyó las ma-
nos en el lateral izquierdo de la puerta de entrada y, a medida que se cal-
maba, su respiración se hacía más pausada y regular. Guardó el recibo 
del libro en un bolsillo del pantalón y se giró para observar el callejón 
que tenía enfrente, con el que estaba tan familiarizada. Empezó a atar 
cabos sueltos. El callejón tenía una pared contigua a la tienda de libros. 
El hombre que vio salir aquella noche del callejón y el que acababa de 
ver en la librería debían de ser la misma persona. Ahora todo encajaba: 
supuso que aquel hombre, después de su trabajo, dejaba la basura en 
los contenedores del callejón. Llevaba el pasamontañas y las gafas para 
proteger su rostro de virutas, gases y pinturas, y seguramente fue quien 
rompió el cristal del espejo. Si lo hizo accidentalmente o a propósito, no 
podía saberlo, al menos de momento. Y, tal vez, el trozo de plástico 
con la palabra qwerty grabada también tuviera algo que ver con él.  
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Oka fijó su mirada en la librería, haciéndose una serie de preguntas 
para intentar poner orden en aquel galimatías. 

—¿Qué había pasado en el callejón?, ¿había roto el hombre del pa-
samontañas el espejo?, ¿lo golpeó accidentalmente con los tablones de 
madera que llevaba bajo el brazo?, ¿o lanzó intencionadamente algún 
objeto contra el espejo?, ¿se desprendió la pieza de plástico del objeto 
que lanzó contra el espejo?, ¿qué objeto de plástico lleva grabada la 
palabra qwerty? 

Había descubierto primero lo que creía que descubriría al final: la 
identidad del hombre del pasamontañas. En cuanto a lo ocurrido en el 
callejón, todo eran suposiciones. Oka se sentía satisfecha porque había 
dado otro paso de gigante. Abriendo la puerta de su casa, miró su reflejo 
en el cristal de la entrada y vio claramente el brillo de la audacia en su 
cara. Cuando vencía el miedo le ocurrían cosas más divertidas y su vida 
se volvía mucho más interesante.

Pasó el resto de la mañana en su cuarto, pensando en la manera de 
deshacerse por completo del miedo y potenciar la valentía. Recordó que 
su padre le había aconsejado leer mucho porque, cuanto más conoci-
miento acumulara, más control ejercería sobre el miedo. También recor-
dó que una vez le contó que los seres humanos nacemos con una serie de 
pautas de reacción que nos ayudan a sobrevivir, y que, en la mayoría de las 
ocasiones, el miedo es el que las promueve. Son patrones de reacción que 
no se aprenden ni se piensan, sino que están programados en nuestro 
cerebro. Además de esa memoria ancestral programada, transmitimos la 
información que se aprende y se piensa de una generación a la siguiente 
mediante la cultura. Con el paso del tiempo, dicha información se va 
actualizando, porque los miedos, las dudas y las incertidumbres se van 
superando. Los miedos que tenían nuestros antepasados no son los mis-
mos que los que tenemos nosotros. Lo que más sorprendió a Oka de 
todo ello fue saber que siempre había alguien que daba el primer paso 
y elegía no tener miedo. Todos tenemos miedo y solo los valientes lo 
superan, aun cuando lo sientan correr por sus venas. Ella estaba siendo 
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muy valiente, había escogido serlo. A estas alturas, era más rentable ser 
valiente, aunque tuviera que esforzarse más. Oka tenía mucha fuerza 
de voluntad, y quería ser una heroína como Tuut, al que admiraba por 
acometer resueltamente sus asuntos, enfrentándose a sus miedos sin dar 
muestras de cobardía. 
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El domingo por la tarde, Oka se acercó a la biblioteca para ver si 
habían devuelto el libro y para comprobar si las piezas de la máquina de 
escribir que había visto en su sueño extraño existían de verdad.

La biblioteca estaba abarrotada de gente. En el barrio de Oka, los 
jóvenes tenían muy pocas ofertas de entretenimiento. El ayuntamiento 
había construido un centro cultural, un enorme edificio que, además 
de albergar la gran biblioteca de tres pisos, contenía salas de exposicio-
nes, de conferencias y de lecturas; un archivo; aulas donde se impartían 
cursos; un bar restaurante con terraza exterior, y varios espacios libres, 
a disposición del público que frecuentaba el lugar. Todos los fines de 
semana, a media tarde, las salas de la biblioteca se llenaban de estudian-
tes de todas las edades, de padres con sus hijos pequeños y de señores y 
señoras jubilados. 

Oka buscó un lugar donde sentarse. Solamente quedaba una silla 
libre, en una mesa situada al fondo de la sala, ocupada por tres niñas 
absortas en sus respectivas lecturas. Hizo una lista mental de las piezas 
que recordaba del sueño. Luego las fue dibujando, una a una, en su cua-
derno de notas. Cuando terminó de dibujar las piezas sueltas que com-
ponían la máquina de escribir, se levantó a pedir ayuda. La bibliotecaria 
tecleó un par de palabras en el ordenador y, en menos de un segundo, 
en la pantalla aparecieron cinco entradas relacionadas con máquinas de 
escribir. Anotó las signaturas de los cinco libros en un papel que le dio, 
y le indicó el pasillo donde encontrarlos. Oka aprovechó para apuntarse 
los códigos y continuar con su investigación sobre la clasificación de 
libros. 

De nuevo se perdió entre las estanterías de la biblioteca. Esta vez 



había olvidado en casa los tapones para los oídos y no pudo evitar oír 
todos los ruidos y cuchicheos de la gente. Mientras buscaba los libros, 
escuchó a una mujer susurrar a su acompañante, unos párrafos de un 
libro que sostenía en sus manos:

«Intenta forjar los pilares de tu existencia con tus propios sueños. Si 
no lo haces así, no aceptes la realidad que se manifiesta ante ti, porque 
se convertirá en tu cruel carcelero. Si tienes la tentación de escapar, 
introduciéndote en sueños ajenos, te acabarás perdiendo. Cada uno de 
nosotros es dueño de su mundo interior y, por lo tanto, de la semilla 
que engendra sus sueños. Enseña a un niño a gestionar bien su mundo 
interior y conseguirás a un hombre libre con el poder y la capacidad de 
materializar sus sueños.» 

—Fíjate en cómo describe lo que debería ser la realidad para cada 
uno de nosotros, me parece impresionante —comentaba la mujer. Es 
una reflexión sobre cómo e stá montado e ste sistema q ue nos a hoga. 
Aunque cada época tiene sus propios poetas, en todas ellas se entona la 
misma canción con una letra parecida, y siempre con el mismo objeti-
vo: animarnos a pensar y a sentir por nosotros mismos. Es un patrón 
que se va repitiendo generación tras generación. Deberíamos tenerlo 
en cuenta. Es posible que, dentro de este patrón que siempre se repite, 
se esconda la clave para entender cómo solucionar nuestros problemas 
actuales y avanzar en nuestra evolución como seres humanos. 

—Estoy totalmente de acuerdo —añadió su acompañante—. Si 
lo piensas, realmente somos esclavos del sistema, lo triste es que hasta 
nosotros mismos aceptamos serlo, es más fácil acomodarse. Lo único 
que nos aporta grados de libertad es lo que soñamos e imaginamos sin 
ninguna limitación dentro de nuestra cabeza. Cada uno de nosotros de-
bería hacer realidad sus sueños. En este mundo hay cabida para todos, 
nadie aspira a lo mismo, eso te lo puedo asegurar. Y no hay más cárcel 
que la que nosotros mismos nos imponemos. 

—Presta atención a lo que viene ahora: «Para el ser humano, la 
lucha interna es la misma de siempre, incluso hasta los que aceptan 
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vivir en la ignorancia intuyen que deberían tener la valentía suficiente 
para atreverse a manifestar sus propios sueños. Hace falta mucho co-
raje para aceptar ser quienes somos, con nuestras virtudes y defectos, 
sorteando la falsa moral que nos recrimina y nos instiga a no hacerlo. 
Volvamos a desplegar las alas una y otra vez para saltar los muros que 
nos imponen nuestras propias limitaciones, porque es hora de aprender 
a brillar con la misma intensidad que las estrellas, las que nos concedie-
ron la existencia. El durmiente se despierta, su corazón está en llamas y 
conectado al eterno potencial que subyace en el lugar del que proviene.» 

La mujer hizo un gesto con la mano, dando a entender que lo que 
acababa de leer le había llegado muy adentro.

—Las palabras aman a los poetas y los poetas aman las palabras y 
juegan con ellas, amplían nuestras fronteras y nos invitan a mirar las 
cosas desde otro punto de vista. Nos incitan a volar, a ser libres, a ser 
fuertes, a buscar la verdad y a expresarnos desde lo que realmente senti-
mos que somos —agregó su interlocutor.

Oka se había perdido en medio de la conversación. No había com-
prendido totalmente el sentido metafórico de los párrafos, y mucho 
menos los comentarios que intercambiaba la pareja. Sin embargo, se 
emocionó al escuchar aquello. No pudo evitar que el vello de todo su 
cuerpo se erizase y un escalofrío la recorriese de arriba abajo. Cerró los 
ojos y sintió crecer algo dentro de ella. Notaba que ese algo se expandía 
hasta toparse con su piel y que no se contenía, empujaba la piel hacia 
fuera. Aquellas palabras le habían calado hondo y advirtió que en su 
interior había algo sabio y mucho más grande que su propio cuerpo que 
se exaltaba y se conmovía al comprender más que ella. Oka se pregunta-
ba si era su alma la que le provocaba esas sensaciones o simplemente era 
el reflejo de la actividad de su cerebro. Retuvo en su memoria las pala-
bras sueños y grados de libertad. Hacía tiempo que venía observando que, 
cuando leía un libro, había palabras que le impactaban más que otras, y 
suponía que por esa razón las retenía en su cabeza durante más tiempo. 
Posiblemente, el hecho de tenerlas más presentes agudizaba su  
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sentido para detectarlas allí donde se encontraran. Estaba convencida 
de que las palabras eran entidades vivas, con la misteriosa y excitante 
propiedad de emocionar a quien las escuchaba. Y lo que acababa de 
ocurrirle era un claro ejemplo de ello. Esas mismas palabras que 
había leído, las volvía a encontrar en diferentes sitios, como si 
tuvieran la capacidad de perseguirla a todos los lugares adonde iba. 

Creyó entender que la expresión grados de libertad hacía referencia 
a las limitaciones que los seres humanos encuentran en el terreno mate-
rial y que desaparecen en el terreno inmaterial, el de la mente, la imagi-
nación, los pensamientos, los sueños y las ideas. Oka realmente no veía 
limitación alguna, tan solo era cuestión de dar vueltas hasta encontrar 
la manera de plasmar lo inmaterial en lo material.

La pareja que había mantenido aquella interesante conversación se 
marchó, y Oka reanudó la búsqueda del libro sobre las máquinas de es-
cribir en las estanterías de madera. Aún con el vello de punta, volvió a la 
mesa con los cinco libros y los empezó a hojear pacientemente. Los dos 
primeros mostraban máquinas de escribir sin desmontar. En la página 
ciento treinta y siete del tercer libro aparecía una máquina de escribir 
antigua, muy parecida a la que vio en sueños, desmontada en piezas. 
Abrió su cuaderno de notas para comparar las piezas de la máquina 
de escribir que había dibujado, con las que estaba viendo en la página 
del libro. Para su sorpresa, todas ellas coincidían, prácticamente eran 
las mismas. Un intenso escalofrío recorrió todo su cuerpo. No podía 
creer que estuviera soñando con cosas que existían realmente pero que 
ni siquiera había visto antes. No podía tratarse de otra cosa que no fue-
sen sueños extraños, y esos sueños extraños le estaban proporcionando 
información del futuro, tal y como predecía el libro. Tuvo la extraña 
sensación de que todo lo que le estaba ocurriendo estaba relacionado, 
pero todavía no veía claro cómo las máquinas de escribir y el trozo de 
plástico con la palabra qwerty grabada le ayudarían a encontrar la ca-
beza de su muñeca decapitada. A Oka le urgía continuar con la lectura 
del libro. Tenía el extremo de una cuerda en una mano y necesitaba 
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conectarlo con el siguiente. Anotó en su cuaderno el nombre de cada 
una de las piezas que había dibujado. Antes de marcharse, la 
bibliotecaria le confirmó que todavía no habían devuelto el libro de los 
sueños extraños y que aún faltaban unas semanas. 



H16

Algo en el interior de Oka estaba cambiando. Cada vez se sentía 
más sensible, su mente se abría a un conocimiento más profundo de 
las cosas que ya conocía bien. Empezó a tocarse la cara y le pareció 
que su nariz, sus orejas y su boca habían menguado. Estaba a oscuras 
en su cuarto, no podía ver absolutamente nada, y prestó atención a 
las texturas, las formas y los tamaños de todo lo que palpaba con las 
yemas de los dedos. La información que le proporcionaba el sentido 
del tacto era diferente de la que le proporcionaba la vista, que también 
variaba según la cantidad de luz de su cuarto, no era lo mismo mirar 
algo bajo la luz de una lámpara que a plena luz del día. Estando a 
oscuras, podía describir las texturas con más adjetivos, apreciar más 
detalles en las formas y notar que el tamaño variaba. Estuvo jugando 
a ese juego durante un buen rato, apagando y encendiendo las luces 
de su cuarto. Con aquella observación, Oka se dio cuenta de que per-
cibía dos realidades diferentes con cada sentido. La vista y el tacto le 
estaban dando una versión distinta del mundo en el que vivía, como 
si existieran muchos mundos diferentes en su propio mundo. En su 
mente se dibujaban dos objetos muy distintos, y eso no podía ser así, 
porque realmente solo estaba tocando y viendo un mismo objeto. Tal 
vez había muchas versiones del mismo objeto en su mundo. O tal vez 
había muchos mundos incrustados en el suyo. O quizás la verdad del 
objeto era tan profunda que, por más que lo intentara, nunca la podría 
apreciar solo con sus sentidos. 

Recordó haber tenido esa extraña sensación en varias ocasiones. An-
tes de caer en un profundo sueño, a veces, las partes de su rostro que to-
caba con las manos se hacían extremadamente grandes y, otras veces, se 
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hacían extremadamente pequeñas. Oka se asustaba cuando pensaba que 
estaba ocurriendo de verdad, quería creer que lo que experimentaba era 
un espejismo, una mera ilusión. En ausencia de luz y al no poder com-
parar los tamaños de las cosas con la vista, lo que tocaba con sus manos, 
en ocasiones disminuía y en ocasiones aumentaba. ¿Eran sus manos las 
que decían la verdad y sus ojos la engañaban, o al revés? Oka sabía que 
ambos sentidos funcionaban de la misma manera. Tanto el sentido del 
tacto como el de la vista, al ser estimulados por la presión y la luz, res-
pectivamente, enviaban información al cerebro a través de nervios sen-
sitivos. No tenía constancia de que al encender la luz sus orejas, sus ojos, 
su frente, su nariz y su boca se hubiesen vuelto extremadamente grandes 
o pequeños. Todo aquello era muy raro, parecía cosa del diablo. Oka se
puso a buscar información para ahuyentar sus temores. Algo había en la
ciencia que la tranquilizaba.

Descubrió que el cerebro no era simplemente un órgano que pro-
cesa información respondiendo a estímulos internos o externos, era 
mucho más que eso. No se había dado cuenta hasta entonces de que 
se utilizaba la palabra cerebro para referirse al órgano físico, y la palabra 
mente, para referirse a los fenómenos extraordinarios atribuidos al órga-
no físico que facultan a los seres humanos para pensar, sentir emociones 
y percibirse a sí mismos. Encontró discrepancias respecto a la dualidad 
mente-cerebro. Algunos opinaban que el cerebro y la mente eran una 
misma cosa, basándose en que, al ser el cerebro un órgano complejo, las 
facultades extraordinarias que mostraba surgían de su propia actividad. 
Otros, en cambio, separaban claramente cerebro de mente, argumen-
tando que el cerebro simplemente es el órgano físico, y la mente, un 
poder sobrenatural dotado de una fuerza superior y extraordinaria. Oka 
optó por usar únicamente la palabra cerebro. Era más económico pensar 
en un mismo órgano que realizara todas las funciones, por muy extraor-
dinario que pareciera y por muy lejos que estuviera de nuestra com-
prensión. Estaba segura de que su cerebro, al procesar la información 
conjunta captada a través de los sentidos, le aportaba una percepción 
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de la realidad más fiable, ya que la advertía de que, según el sentido que 
utilizara, la realidad era diferente. No debía dejarse llevar únicamente 
por los sentidos. Su cerebro parecía tener acceso a un conocimiento 
innato, más profundo, verdadero y fiable. La cuestión era averiguar de 
dónde procedía esa fuente de conocimiento que alimentaba a su cere-
bro, y aquí los sueños extraños encajaban a la perfección, ya que podían 
ofrecerle la respuesta a esa pregunta. Estuvo pensando que el autor del 
libro debió de haber notado lo mismo que ella. Su tía le había dicho 
que los escritores escriben sobre lo que sienten ellos mismos, y recordó 
la advertencia que hacía el escritor antes de utilizar el captador de sue-
ños: «Experimentarás cambios extraordinarios y adquirirás capacidades 
asombrosas. Uno de los cambios que experimentarás será la reducción 
de tu cuerpo a una trillonésima parte del metro».

El lunes por la tarde, cuando salió del colegio, Oka se pasó por la 
librería para probar suerte, por si el librero había conseguido su libro. 
No se daba nunca por vencida. Por el camino, se preparó para una nega-
tiva, porque sabía de antemano que su encargo iba a tardar tres o cuatro 
días en llegar. No obstante, presentía que iba a tener suerte. No sabía 
cómo lo sabía, simplemente tenía esa certeza. Al entrar en la librería, el 
librero le sonrió:

—¡Estás de suerte, mi pequeña lectora! —le dijo—. El sábado por 
la tarde, antes de cerrar la tienda, estuve un rato en el almacén introdu-
ciendo códigos de libros en el ordenador y encontré el que me habías 
pedido tú. No me acordaba de que había encargado un par de ellos en 
el último pedido. Si mal no recuerdo, creo que es el de tapa dura. A mi 
ayudante se le pasó introducirlo en el ordenador. El chico está apren-
diendo y tengo que ser paciente con él.

—¡Gracias! Es que lo cogí en la biblioteca y lo tuve que devolver 
antes de terminarlo, y la historia me tiene muy pillada. Me he pasado 
porque tenía la intuición de que el libro ya estaría aquí. 

—¿En serio? —respondió, sorprendido, el librero.
—Es que no puedo esperar más. 
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De repente, un intenso olor a jazmín llegó hasta la nariz de Oka, 
respirar el aroma la relajó y la hizo cambiar de tema: 

—¿Por qué a veces tu tienda huele a jazmín y a tierra mojada? ¿Tie-
nes un jardín en la trastienda?

—Sí. Acompáñame a buscar el libro y te lo enseño. He mandado 
construir una valla. Te conozco, ¿sabes? De vez en cuando entras a mirar 
libros y te fijas mucho en los cuadros de las columnas. 

Oka sonrió tímidamente. Se metieron en la trastienda. Lo prime-
ro que encontraron fue un bonito jardín vallado. Al pararse frente al 
jardín, el librero le señaló el jazmín, y mientras le iba mostrando otras 
plantas, Oka reparó en que la pared izquierda del jardín lindaba con el 
callejón, y la pared de la derecha, con la cafetería de la esquina. Luego 
entraron en el almacén. Oka se quedó maravillada ante la cantidad de 
estanterías repletas de libros que había. El olor a libros nuevos la estre-
meció. Aquello era un verdadero templo del conocimiento, un sueño 
que había tenido muchas veces y en el que siempre le habría gustado 
quedarse. En una de las esquinas había un montón de cajas de cartón 
llenas de más libros. En todos los rincones adonde mirara aparecían 
libros y más libros. En la otra esquina, había un ordenador sobre un 
escritorio en el que se apilaban columnas de papeles y más libros. En la 
pared había colgado un enorme calendario con algunos días marcados 
con círculos de color rojo y una lámina de corcho enmarcada, repleta 
de notas adhesivas de color amarillo con teléfonos, títulos y códigos de 
libros. Oka se dio cuenta de que el trabajo del librero también estaba re-
lacionado con la catalogación de libros. El librero tenía que ordenar los 
libros para controlar las entradas y las salidas, como en las bibliotecas, 
pero en la tienda los libros se vendían, no se prestaban, y por lo tanto, 
solo tenían billete de ida, raramente de vuelta. 

Mientras Oka echaba un vistazo a las estanterías de libros que tenía 
más cerca, el librero se puso a buscar el libro entre dos cajas que había 
en el suelo, a los pies del escritorio. 

—¿Todos estos libros son para vender? —preguntó Oka.



—No. Algunos son para devolver, porque tienen defectos de im-
prenta; otros los vendo rebajados porque son ediciones antiguas (no sé 
si te has fijado en el cartel que he puesto en la entrada) y estos —le dijo, 
señalando un par de cajas que estaban en una esquina— los tengo reser-
vados para donarlos a la biblioteca. Son libros que la gente me da cuan-
do hace limpieza en su casa. La mayoría están muy bien conservados; 
algunos están rotos, pero los arreglo y los vuelvo a poner en circulación.

—Yo me estoy haciendo una biblioteca en casa. Ya tengo más de 
trescientos sesenta libros, bueno, trescientos sesenta y uno, con este 
—explicó Oka con orgullo al librero. 

—¿Y te los has leído todos? —preguntó el librero, sonriendo y con 
el libro de tapas duras entre las manos.

—Los cuentos y las novelas, sí. Las enciclopedias y los atlas, los voy 
consultando, y los libros de texto... bueno, se puede decir que me los he 
leído y releído varias veces.

—¡Caramba! Eso está muy bien, tienes controlados todos tus li-
bros. Si has leído tantos libros, debes de saber un montón de cosas 
—dijo el librero, introduciendo los datos del libro en el ordenador 
para registrar la venta.

—Sí, se aprenden muchas cosas leyendo, pero todavía me quedan 
muchas más por aprender. También he ordenado mis libros como lo 
hacen en las bibliotecas. ¿Tú también los ordenas? —le preguntó, ob-
servando el código que introducía el librero en el ordenador; quería 
comprobar si aquel código estaba relacionado con el que se utilizaba en 
las bibliotecas, pero solo tenía números, y él lo estaba introduciendo 
en una casilla que seguía a una palabra impronunciable, con una sola 
vocal y tres consonantes. 

—Yo también los ordeno—respondió el librero—. Sería un caos no 
hacerlo, debo encontrarlos rápidamente. Mira, el libro que me has en-
cargado tú ha sido un claro ejemplo, su código no estaba introducido y 
creía que no lo tenía en el almacén. Es estupendo que ordenes tus libros. 
Así los localizarás enseguida.
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—Bueno, lo del código no lo tengo muy claro, todavía estoy in-
vestigando sobre cómo clasificar los libros adecuadamente. ¿Qué datos 
introduces en el ordenador?

—El título del libro, el nombre de su autor, el año de publicación 
y el ISBN.

—¿Y eso qué es? —le volvió a preguntar Oka, con sumo interés.
—ISBN son las siglas de Internacional Standard Book Number, 

que en inglés quiere decir ‘número estándar internacional del libro’. 
Este número es el carné de identidad de los libros. Cada libro tiene un 
identificador único, no puede estar repetido, es la forma más rápida y 
segura de encontrar el libro que buscas sin equivocarte, porque puedes 
encontrarte libros con el mismo título o autores con el mismo nombre, 
o diferentes ediciones de un mismo libro.

Oka no perdió la oportunidad de averiguar más cosas sobre la cata-
logación de libros.

—¿Y este código se utiliza en las bibliotecas? 
—No estoy seguro. Creo que en las bibliotecas utilizan otro tipo 

de código para clasificar los libros que no tiene nada que ver con este 
identificador, aunque s eguramente t ambién l o introducen en l as f i -
chas de datos de cada libro. Bien, aquí tienes tu libro, y ten, te regalo 
estos dos. 

El librero le entregó el libro, junto con dos libros más, que había 
cogido de una de las cajas donde guardaba los ejemplares reservados 
para la biblioteca.

—¡Muchísimas gracias! —exclamó Oka, cogiendo los tres libros 
con sus manos y estrechándolos contra su pecho.

—Te voy a ayudar con tu biblioteca personal. Te haré un buen des-
cuento en la compra de libros. Y, si te vas pasando de vez en cuando, te 
iré regalando algunos de los libros repetidos que me dan. 

Volviendo hacia la tienda, el hombre se paró frente al jardín, arran-
có unas cuantas flores del jazmín y se las dio a Oka. La niña se llevó las 
flores a la nariz para sentir el intenso aroma que desprendían. 

88



89

—Pon este «regalo de Dios» (eso significa la palabra jazmín) cerca 
de tu cama, y su perfume endulzará tus sueños.

—Oye, ¿tú sabes quién les puso el nombre a las cosas? —le pregun-
tó Oka.

—Conozco el nombre de las cosas y, en ocasiones, sé de dónde pro-
cede ese nombre. En este caso concreto, te puedo decir que fueron los 
persas los que pusieron el nombre al jazmín, pues esta planta procede 
de Persia.

—¿Persia? ¿Dónde está Persia?
—Actualmente la llamamos Irán. Creo que hay un libro sobre los 

nombres de las cosas, ya te lo buscaré.
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De dulces y, sobre todo, de extraños sueños, Oka empezaba a 
saber cada vez más. Se tumbó en la cama y abrió el libro por la página 
en la que se había quedado la última vez. Antes de leer, estuvo recor-
dando el aspecto del librero, un hombre alto y muy delgado, moreno y 
con gafas de pasta negra, que vestía ropa holgada y elegante. Regentaba 
la tienda de libros más popular de su barrio y, por las tardes, tenía un 
ayudante, un estudiante de filología, delgado y alto, y por lo que pare-
cía, un poco despistado, que venía a echarle una mano para ganar algún 
dinero para sus gastos. No acababa de entender por qué razón el librero 
se estaba haciendo un jardín en la trastienda. En su próxima visita se lo 
preguntaría.

El primer sueño extraño de Tuut parecía más bien un cuento. Así 
lo describía en su diario:

«Ante mis ojos apareció un personaje con los ojos saltones, el cuer-
po abombado y las piernas extremadamente largas que se encaramó a la 
rama de un árbol como por arte de magia. Pero realmente no fue magia, 
me percaté de cómo lo hacía. Debía de llevar mucho tiempo entrenán-
dose y le había pillado el truco, por eso era capaz de hacerlo tan de prisa. 
Para un ojo poco entrenado y al que le cuesta percibir movimientos tan 
sutiles, podría parecer magia, pero para los míos, no. Me miraba con 
ojos tiernos, balanceándose felizmente en la rama del árbol, colgado 
de sus largas extremidades. Su cara iba y venía. Fue entonces cuando 
lo reconocí. Aquel misterioso hombrecillo, ahora enfocado y con más 
color, era quien me informaba en sueños de la existencia del libro de 
instrucciones. Se oyó un crujido y la rama del árbol cedió por el peso 
y el constante balanceo. Cayó al suelo boca abajo, con las piernas for-
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mando dos arcos por encima de su espalda; sus pies quedaron colgando 
a cada lado de su cabeza. Rápidamente se incorporó, con un complejo 
movimiento de contorsionista. Se acercó a mí y empezó a susurrarme 
al oído que todo lo que deseara con fuerza se materializaría. Después se 
alejó de mí y siguió hablando en voz alta.

 —¡Si eres apasionado, tienes un corazón puro y muestras coraje! 
—me decía dando saltitos, hasta quedar levitando en el aire; eran unos 
saltitos tan cómicos que me hicieron reír.

Le pedí que me enseñara el truco de aquel juego de magia. El pobre 
monigote volvió a caer al suelo desde una altura considerable. Se levan-
tó rápidamente, muy enfadado y gritando, con gesto burlón, que no se 
trataba de un truco de magia. Puso su cara tan cerca de la mía que pude 
ver que una enorme lágrima intentaba salir, poco a poco y con trabajo, 
de su ojo izquierdo. Entonces, me dijo con voz más templada: 

—Estás dentro de un sueño, ¿no te has dado cuenta todavía? Es 
descortés por tu parte que te niegues a reconocer lo más sagrado de este 
lugar. Todo es uno y uno es todo. 

Noté una extraña sensación en el corazón tras oírle pronunciar la 
última frase. El monigote ahora me miraba con semblante triste, se dio 
media vuelta y, dando dos brincos, desapareció de mi vista, como si se 
lo hubiera tragado el espacio que lo separaba de mí.» 

Tuut se despertó y cogió el diario para anotar lo que había soñado, 
antes de olvidar los detalles. Volvió a consultar el libro de instruccio-
nes. Esta vez, se explicaba que, según la complejidad de su pregunta, 
para obtener la respuesta podría necesitar desde una sesión, hasta un 
máximo de siete, siempre en noches de luna llena, y para descifrar el 
sueño extraño debía tener en cuenta la información que más le había 
impactado. En una nota al pie se advertía que era de vital importancia 
saber que los sueños extraños, al mezclarse con sus pensamientos, sus 
recuerdos y sus conocimientos, contendrían la información crucial en-
cubierta, y que esta nunca afloraría de manera clara. El resultado de esa 
combinación aparecería resumido en frases, y las distinguiría porque, 
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al escucharlas, notaría una intensa sensación de fuego en su corazón, 
como si ese órgano se encendiera. Continuó leyendo y descubrió que 
las frases que resumían el mensaje oculto del sueño extraño contenían 
historias que transmitían pensamientos e ideas, fáciles de entender por 
cualquiera que abriera su corazón. El sentido de las frases no variaba, 
siempre era el mismo, en cualquier contexto y tiempo, ya que su sig-
nificado no estaba sujeto al vocabulario  de  moda que se usaba en   
ese momento. 

Oka encontró muy interesante aquella información, pero se pre-
guntaba cómo se podía lograr trascender en el tiempo con un men-
saje intacto. Empezaba a pensar que tal vez no necesitaría tanto papel 
para escribir las respuestas a sus preguntas. Con un poco de suerte, 
una simple frase de esas podía facilitarle el trabajo, al proporcionarle 
la respuesta a varias preguntas al mismo tiempo. Pensó en la existencia 
de un lenguaje básico y universal con el que manifestar sentimientos y 
pensamientos, y que después se pudiera expresar con palabras o gestos. 
Oka sabía que el ser humano había evolucionado desde su aparición 
en la Tierra y seguiría evolucionando. En ese recorrido evolutivo, su 
lenguaje se había ido haciendo más complejo, al haber ido añadiendo 
nuevas palabras para designar nuevos sentimientos, emociones, hechos, 
conceptos, oficios y tecnologías. Reflexionó sobre ese lenguaje básico 
y universal que no ha variado y no necesitaba ni expresión escrita, ni 
oral, ni gestual, y sobre cómo se manifestaba. Entonces, le vino a la 
memoria la misteriosa habilidad que tenía su madre para adivinar lo 
que pasaba dentro de su cabeza sin necesidad de que estuviera presente 
ni de que mantuviera contacto físico con ella. Concluyó que algo de-
bía de transmitirse por el aire, y pensó que tal vez las emociones y los 
pensamientos tuvieran esa capacidad. Oka se imaginó a los primeros 
humanos comunicándose emociones y pensamientos mentalmente, sin 
usar ni gestos ni lenguaje de signos, que se desarrollaron más tarde, y 
pensó que algunos humanos modernos debíamos de conservar restos de 
ese lenguaje básico y universal.
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Tuut decidió tomar nota de cada sesión escribiendo en su diario 
una descripción del sueño, su pregunta y la información que más le 
había impactado, hasta obtener el mensaje oculto que respondía a su 
pregunta. Se sentó en una mesa con su diario y, junto a la descripción 
del sueño extraño, escribió lo que había solicitado: conocer por qué 
razón solo algunos, y no todos, nacen con un libro de instrucciones. 
Subrayó lo que el monigote le había dicho en el sueño y escribió lo 
que más le había impactado, que coincidía con el momento en que 
sintió una intensa sensación de fuego en su corazón: «todo es uno y 
uno es todo». A continuación, hizo un dibujo en color del monigote. 
Estuvo leyendo varias veces el texto, concentrándose especialmente en 
lo subrayado, después fijaba su mirada en el dibujo del monigote y lo 
observaba atentamente. Escribía la frase una y otra vez, con la esperanza 
de vislumbrar la historia que ocultaba, pero era evidente que le falta-
ban más sesiones. Con la información que tenía hasta el momento no 
podía hacer gran cosa. Guardó su diario cuando las ideas aún flotaban, 
haciendo filigranas en su mente. 

Oka no pudo continuar leyendo, el sueño la venció y acabó dormi-
da con el libro entre sus manos.
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K18

La escalera de la entrada iba a parar a un descansillo que estaba 
a oscuras. Costaba subir aquellos desgastados y empinados escalones. 
Oka se conocía muy bien el camino y le encantaba subir las escaleras a 
oscuras por pura diversión. Deslizó la mano a tientas por la pared hasta 
encontrar el interruptor y encender la luz. Se colocó frente a la puerta 
y le dio un par de vueltas al timbre que tenía incrustado. El timbre era 
una de las pocas reliquias que aún se conservaban intactas en el edificio 
y que hacían patente su antigüedad. La madre de Oka siempre esperaba 
en el portal, hasta que hubiese luz en la escalera. 

A Oka no le gustaba ir al dentista por varias razones: en primer 
lugar, porque consideraba que perdía el tiempo, siempre la atendían 
mucho más tarde de la hora convenida; en segundo lugar, la inco-
modaba sentarse en la enorme silla móvil de color azul cielo y verse 
rodeada de extraños utensilios que emitían sonidos inquietantes y mo-
lestos. Por si fuera poco, cada vez que iba a la consulta, el dentista le 
racionaba la ingesta de azúcar. La primera vez fueron las golosinas, y 
la segunda, los dulces. Era la única cosa que le habían prohibido sus 
padres que le costó aceptar. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para 
doblegar su voluntad. Sin embargo, logró sobrellevarlo. Sus padres le 
habían dicho que si se acostumbraba a realizar este tipo de esfuerzos a 
tan temprana edad, nada se le resistiría en la vida y conseguiría todo lo 
que se propusiera. Aunque en aquella primera ocasión asintió con la 
cabeza, se quedó mirando a sus padres con cara de decir: «¡Y a mí qué 
me importa eso ahora!». 

Se llevó el libro a la consulta del dentista y allí se puso al corriente 
de lo que le había sucedido a Tuut en su segundo sueño extraño. 
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«Volví a aparecer en el mismo lugar del sueño anterior. Pero el mo-
nigote no estaba y no daba señales de vida. Tal vez se había desvanecido 
para siempre, en nuestro último encuentro se lo había tragado, lite-
ralmente, el espacio que lo separaba de mí. Di un par de vueltas por 
aquel bosque encantado, hasta que encontré un claro. Al mirar hacia el 
horizonte, vi un destello luminoso que se acercaba a mí. Por fin pude 
ver al monigote montado en un curioso vehículo. Cuando llegó hasta 
donde yo estaba, paró el vehículo, accionó una palanca y la puerta del 
copiloto desapareció. Con un gesto de la mano, me indicó que subiera. 
Una vez dentro del vehículo, la puerta volvió a aparecer. No me podía 
creer lo que acababa de ver. Me quedé muy sorprendido. El asiento esta-
ba hecho de un material muy blando, tan blando que, en los baches, me 
hundía hasta tocar el suelo con el trasero, perdiendo de vista la carretera 
hasta el siguiente bache, en el que salía disparado y tocaba con la cabeza 
el techo del vehículo.» 

—Violeta, ya puedes pasar —le dijo la enfermera, interrumpiendo 
su lectura.

—¡Vaya! Para un día que quiero que tarden en llamarme... —mur-
muró entre dientes.

Oka no salió muy contenta del dentista. Esta vez tenían que po-
nerle unos aparatos en los dientes para alinearlos. La mala noticia era 
que tenía que llevarlos durante unos cuantos meses. La buena, que se 
los colocaban en la cara interna de los dientes y no se verían, a menos 
que abriera mucho la boca. Por el camino de vuelta, su madre intentaba 
animarla diciéndole que los dientes solo se reponen una vez, cuando 
se sustituyen los de leche por los definitivos, y que son piezas únicas 
que se deben cuidar bien para conservarlas toda la vida. A Oka solo le 
preocupaba lo que iba a pasar cada vez que abriera la boca delante de 
sus amigos. Al llegar a casa, cenó rápidamente y se fue corriendo a su 
habitación para continuar con la lectura del libro. 

«Cuando dejaba de mirar la carretera para ver si estaba libre de 
baches, veía una banda luminosa atravesando el vehículo, a intervalos 
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regulares. La parte del material que franqueaba la banda de luz se hacía 
transparente. Pregunté a mi amigo de qué estaba hecho el vehículo, 
porque en mi vida había visto nada igual. El hombrecillo no me con-
testó, continuó conduciendo ensimismado, con su mirada fija en la 
carretera. En ese instante, mi extraño amigo se parecía más a un robot 
programado que a una persona, cosa que hizo que me cuestionara si 
estaba hecho de la misma pasta que yo; además, no se hundía en el 
asiento con los baches de la carretera. Miré hacia atrás y me di cuenta 
de que el vehículo no echaba humo, pero no me atreví a preguntar nada 
más. Llegamos a una enorme explanada, en medio de la cual había una 
espectacular casa. Me llamó mucho la atención que en la casa ocurriera 
lo mismo que en el coche: una banda de luz atravesaba las paredes de 
vez en cuando, de tal manera que se hacían totalmente transparentes y 
se podía ver el interior desde fuera.

—¿Dónde estamos? —pregunté a mi acompañante, después de que 
aparcara en la entrada de la casa. 

—Bienvenido a la casa de los secretos —me dijo con tono solemne. 
Ahora que no conducía, parecía más dispuesto a concentrarse y respon-
der a mis preguntas.

—¡La casa de los secretos! ¿Cómo puede ser que una casa de secre-
tos se vaya haciendo transparente por momentos? 

Todo aquello me parecía tan absurdo... Fue en ese preciso instante 
cuando me di cuenta de que estaba despierto dentro de un sueño.

—Sencillamente, porque aquí no se guardan secretos, sino que se 
desvelan —dijo el monigote, apeándose del vehículo.

Me bajé yo también y me acerqué tanto a la casa que recibí una des-
carga eléctrica que me dejó aturdido. Para mi sorpresa, el chispazo me 
produjo un cosquilleo bastante agradable. Acto seguido, noté una sen-
sación de bienestar que me produjo una rara somnolencia, acompañada 
de una inmensa felicidad. Empecé a sentirme cada vez más contento, 
casi pletórico. Una intensa sensación de plenitud se había instalado en 
mi corazón, como si me hubiese caído en el fondo de una marmita 
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milagrosa llena de la poción de la felicidad. Me olvidé de todas mis 
preocupaciones, en mi interior sólo existía la felicidad.

—¿Qué ha sido eso? —pregunté a mi acompañante. 
—El chispazo que te ha alcanzado es el Lamiriade, el escudo pro-

tector que cubre toda la casa. El Lamiriade transforma la oscuridad en 
luz, la desesperación en esperanza, la escasez en abundancia, la tristeza 
en alegría, si te abruman malos pensamientos, se transforman en bue-
nos. El Lamiriade tiene propiedades curativas sobre todas las perturba-
ciones que pueda padecer el alma.

—¿Un escudo protector que cubre la casa? Aunque se desvelen se-
cretos, ¿la casa tiene que estar protegida? Ahora sí que no entiendo nada 
de nada. 

—Con el escudo nos aseguramos de que todo el que entra en la casa 
lo hace libre de desasosiegos y con buenas intenciones. No todos poten-
cian su lado iluminado, algunos optan por potenciar su lado oscuro por 
frustración o por miedo. El Lamiriade los libera de todo aquello que no 
les pertenece antes de entrar para que no se confundan y vean lo que 
realmente deben ver. Los secretos que se desvelan ahí dentro son de gran 
valor. La gran explosión nos separó, pero no nos desconectó. El hom-
brecillo volvió a desaparecer sin responder a mis preguntas y dejándome 
con el corazón ardiendo en llamas tras pronunciar la última frase.» 

Alguien golpeó suavemente la puerta de la habitación y Oka regresó 
de inmediato del mundo de Tuut. Su padre, que no se acostumbraba a 
llamarla Oka y seguía llamándola Violeta, le trajo el teléfono hasta su 
habitación. La reclamaba su amiga Flora, que se pasaba la mayor parte 
del día cotilleando. Había llamado a Oka para contarle que había visto 
a Héctor en la biblioteca, devolviendo el libro de los sueños extraños. 

—Verás, fui a la biblioteca a hacer los deberes, porque yo también 
hago cosas en solitario. 

Oka sintió que Flora le clavaba navajazos con sus palabras con la 
intención de dañarla. Últimamente, Oka había estado muy ocupada 
con sus asuntos, y Flora se sentía abandonada y podía ser muy mordaz 
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cuando se lo proponía. Oka se frustraba cuando veía la poca sintonía 
que tenía con su amiga. Lo que peor llevaba era que sacase a relucir su 
enfado cuando menos se lo esperaba. 

—Cuando acabé —prosiguió Flora— me puse en la cola del mos-
trador de la entrada para devolver unas revistas. Héctor estaba cerca del 
mostrador. Estaba guapísimo, como siempre. Cuando le tocó el turno, 
lo vi sacar el libro de su mochila. 

—Debe de leer muy de prisa, o tal vez no le ha gustado el libro. 
Lo ha devuelto muy pronto —repuso Oka, con la sensación de que su 
amiga quería darle celos con Héctor.

—Bueno, no todos somos como tú. La mayoría leemos, no nos 
entretenemos en nada más. Tú tardas mucho en leerte un libro. 

Flora continuaba clavando navajazos a Oka, que aguantaba firme y 
sin seguir entendiendo la verdadera razón de su comportamiento. 

—Cada uno hace lo que cree conveniente, yo creo que así retengo 
mejor la información. Flora, te dejo. Estoy cansada y tengo mucho sue-
ño. Hasta mañana.

—Hasta mañana y felices sueños. ¡Me voy a soñar con Héctor!
—Felices sueños para ti también, Flora.
Después de despedirse de Flora, Oka dejó a un lado el libro y se 

puso a pensar en Héctor. Héctor era el amor platónico declarado de 
Flora este curso y, aunque Oka se negaba a aceptarlo, también era el 
suyo, pero desde hacía más tiempo. Lo disimulaba muy bien y se mos-
traba indiferente cuando su amiga le hablaba de él. Por aquel entonces, 
Oka consideraba más importante conservar una amistad que materiali-
zar un amor platónico.

Sobre el chico corrían varias historias. La más popular, y la que 
encandiló a Oka, era la que explicaba por qué todos lo conocían por 
el apodo de Plumitas. Cuando Héctor era pequeño, su madre le trajo 
un pollito que le habían regalado en el supermercado al comprar una 
docena de huevos. La mujer pensó que el pollito se moriría en dos o tres 
días, pero Héctor se aseguró de que eso no ocurriera. Lo metió en una 
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caja de zapatos forrada de algodón y lo calentó con la luz de un flexo. 
Lo alimentó con migas de pan mojadas en leche caliente y, gracias a sus 
cuidados, el pollito creció hasta que se convirtió en un enorme gallo, 
con una cresta grande y muy roja. Héctor paseaba con orgullo su excén-
trica mascota por las calles, las plazas y los jardines de su barrio, atada 
con una cuerda, como si fuera un perro. Pero Plumitas —así fue como 
bautizó al gallo— se comportaba como lo que era y se entretenía pico-
teando la cabeza de los perros de sus amigos. Héctor tuvo que abando-
nar ese hábito. Además, su madre empezaba a estar harta de oír cantar 
al gallo cada mañana y decidió deshacerse de él. Un buen día, el gallo 
desapareció. La madre de Héctor le contó que lo había cambiado por 
una gallina en una granja cercana a la casa donde vivían. Pero aquel día 
Héctor no probó el asado de gallina que su madre había preparado con 
esmero. La mayoría de los adultos mienten tan a menudo a los niños 
que a estos les cuesta continuar creyendo en ellos. Con el corazón en un 
puño, se fue a su cuarto a llorar desconsolado. La noticia fue pasando 
de boca en boca, de los familiares a los vecinos, y de estos, a los amigos, 
y así llegó la historia a oídos de todos, y a Héctor le pusieron el apodo 
de Plumitas, en homenaje a su querida y extraña mascota.

Oka sentía un afecto especial por Héctor desde que intercambiaron 
miradas el primer día de colegio. Entre ellos se había establecido un vín-
culo especial, que parecía estrecharse a medida que se hacían mayores. 
Se devolvían las miradas y, tanto él como ella, aprovechaban la mínima 
oportunidad para coincidir, pero ninguno de los dos daba el primer 
paso, todo quedaba en el aire, entre dudas y suposiciones. Sin embargo, 
a Oka no le disgustaba la situación, le parecía bien alargar el desenlace 
de aquella historia que, después del inicio, se había parado en el nudo, 
que parecía ser lo que mantenía vivo el vínculo. Por otro lado, para Oka 
era un verdadero fastidio que le gustara el mismo chico que a su mejor 
amiga. ¿Cómo le iba a hablar de Héctor? No podía contarle nada. Y 
tampoco se atrevía a confesarle lo que sentía por él. Por esa razón, escri-
bía en un diario, lo que no podía contarle a su amiga.
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Oka recuperó una lista que había hecho tiempo atrás con todas 
las cosas que le gustaban y no le gustaban de Héctor, con la esperanza 
de que la balanza se decantara hacia el lado desagradable y dejase de 
gustarle. Pero, como le había pasado en otras ocasiones, no tuvo mucha 
suerte. Esa noche tuvo un bonito sueño: vio a un ángel que se posaba a 
los pies de su cama. El pecho del ángel se hacía translúcido y se veía su 
corazón latiendo. Entonces, el ángel cogía su corazón y se lo entregaba 
a Oka.

—Aquí tienes a tu amor de siempre y para siempre, el que encen-
derá tu corazón, despertará tu alma y te hará aspirar a lo más elevado 
—le decía el ángel de sus sueños, batiendo sus alas doradas hasta salir 
volando por la ventana de su habitación.



L19

Oka se alejaba de su niñez a base de pequeños golpes de madurez. 
Inevitablemente, el final de una etapa se aproximaba y comenzaba otra 
nueva y diferente. Mientras duraba la transformación de niña en ado-
lescente, dentro de Oka convivían dos seres muy distintos. La adoles-
cente se iba abriendo paso y le ganaba terreno a la niña, que cada vez 
se sentía más desplazada. La parte de Oka que aún latía con corazón de 
niña veía claramente que su universo de fantasía se iba desmoronado 
poco a poco y por momentos, pero volvía a reconstruirlo una y otra 
vez. Intuía que llegaría un día en que su reino de magia se desplomaría 
como un frágil castillo de naipes, Alicia y la Reina de Corazones se 
congelarían para siempre, y Peter Pan no volaría nunca más porque 
la magia dejaría de ser más fuerte que la gravedad, pero hacía oídos 
sordos, ni siquiera quería planteárselo, consideraba que aún era muy 
pronto para ella. 

Oka observaba muy de cerca los pasos de su hermano Hugo, cinco 
años mayor que ella. El muchacho se encontraba en plena adolescencia 
y, de vez en cuando, mantenía conversaciones con ella, con la intención 
de explicarle los pormenores de esa nueva etapa de la vida que pronto 
comenzaría. Aunque Hugo se empleara a fondo, su falta de sutileza y su 
poca experiencia hacían que las conversaciones con su hermana acaba-
ran casi siempre en discusión.

—Es mucho más divertido ser un adolescente, maduras y eso está 
bien —le decía Hugo a su hermana, con cierta chulería.

—¡Yo no quiero madurar! Además, ¿cómo lo voy a hacer? Ni siquie-
ra sé qué es, ni cómo se hace. Y dudo mucho que tú lo sepas. Ahora mis-
mo, lo único que tengo claro es que no quiero convertirme en alguien 
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como tú, tan aburrido y con esas ideas estúpidas en la cabeza. Si eso es 
madurar, yo quiero seguir siendo como soy.

—Vas a seguir siendo como eres. Esto no es el final de nada, es la 
continuación de todo, vamos, eso creo yo. —Hugo ya no se mostraba 
tan seguro.

—Y además, yo nunca he querido cumplir once años. ¿Tienes idea 
de cómo puedo saltarme esta edad y pasar a la siguiente?

—Oka, eso sí que es una estupidez. No puedes ir saltándote años, 
tienes que cumplirlos de uno en uno. ¿Qué manía te ha cogido con los 
once años?

—¿Por qué siempre me dices que no hay otra forma de hacer las 
cosas? Sabes tan bien como yo que eso es mentira. Me podría congelar 
un año entero, saltarme los once años y pasar a los doce directamente. 

La dispersión de Oka irritaba a su organizado hermano.
—¡Te perderías un año entero de tu vida! Mira, todos pasamos por 

el tubo, y tú no eres una excepción, no eres diferente a los demás, no 
eres de otro planeta, ¿sabes? Todos los seres humanos, sin excepción, 
maduramos y nos hacemos adolescentes después de pasar por la etapa 
de la infancia.

—A ver, ¿por qué razón no puedo ser diferente a los demás? Soy 
diferente a los demás y los demás son todos diferentes. ¿Qué tiene de 
malo ser diferente?

—Nada, pero querer ser diferente por llevarle la contraria a la na-
turaleza te traerá complicaciones. Te lo digo por tu bien. Mira, esto es 
una máquina que no puedes parar. Tu cuerpo se va a transformar lo 
quieras o no, y también pensarás de otra manera, dentro de poco serás 
otra persona diferente, pero en el fondo seguirás siendo tú. Es extraño, 
lo sé, a mí también me cuesta entenderlo, así que hazme caso y acéptalo 
de una vez por todas. En esto no puedes ir contra corriente, continuar 
con esa actitud no te aportará nada bueno.

—Guárdate tus consejos de maestrillo, que yo haré las cosas a mi 
manera.
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—¡Cabezota! Está bien, estámpate tú sola contra la pared. Yo he 
cumplido, ya te lo he advertido.

En el interior de Oka se zarandeaba un loco que, cuando asomaba 
al exterior, mostraba su lado más insurrecto. Ese loco no lo perdería 
jamás, lo llevaría siempre con ella, custodiado en su interior. Oka sabía 
muy bien que las personas pasan por diferentes etapas a lo largo de la 
vida y que los cambios son inevitables. Nos hacemos diferentes siendo 
los mismos, pues, por dentro, la esencia de lo que somos y llegaremos a 
ser se conserva y nos acompaña toda la vida. También sabía que su físico 
cambiaría, pero no quería que su forma de ser y de pensar cambiasen, 
estaba convencida de que existían alternativas y que, tarde o temprano, 
las encontraría. No quería caer en el pozo sin fondo al que veía preci-
pitarse a la mayoría de los niños cuando se hacían adolescentes, y a la 
mayoría de adolescentes cuando se hacían adultos. Para Oka, no eran 
más que espectros sin alma, dando vueltas sin parar y siguiendo las 
reglas de siempre, las impuestas por una minoría. No entendía por qué 
todos acababan haciendo lo mismo, cuando ella veía nuevas y múltiples 
formas de hacer las cosas. Era una rareza encontrarse a alguien original. 
Los adolescentes, a los que observaba con detenimiento, habían perdi-
do la plasticidad mental que tenían de niños, se avergonzaban de ella y 
la mantenían oculta y silenciada. Ya no daban rienda suelta a su imagi-
nación y no se ilusionaban tan enérgicamente como cuando eran niños. 
Dejaban de sorprenderse con frecuencia, perdían la capacidad de hacer 
que todo les pareciera increíble, no creían en su mundo interior y, por 
lo tanto, no materializaban sus propios sueños en el mundo exterior. 
Perdían el brillo y todo lo que había de original en ellos, y se convertían 
en una copia de un modelo prefabricado por las costumbres del mo-
mento. También se había fijado en que, al pasar el tiempo y entrar en la 
edad adulta, las personas actuaban como robots programados, tendían 
a ser prácticas, a decantarse por ideas preestablecidas, y convertían esa 
extraordinaria plasticidad en rigidez mental, lo cual les incapacitaba, 
en la mayoría de las ocasiones, para ir más allá de lo que veían, oían, 
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olían, degustaban, tocaban, sentían y presentían. Por suerte, no todo el 
mundo era así, aún quedaba gente esperanzada que invitaba a continuar 
creyendo en la magia. Oka estaba convencida de pertenecer a ese selecto 
grupo de personas con capacidad para no transformarse y mantener 
intacta su plasticidad mental, y eso la enorgullecía.

Cogió el libro, que ya no tenía que devolver, y se tumbó en la cama. 
No tener que leer bajo presión era un alivio, ahora el libro era de su pro-
piedad y formaba parte de su biblioteca personal, la que observaba desde 
su cama recorriendo con la mirada todas las estanterías, que empezaban 
a estar llenas. De vez en cuando, fijaba la mirada en su cuadro abstracto, 
la ventana abierta por la que entraba la nube de sueños extraños.

En el libro, Tuut se había despertado y cogió de nuevo su diario 
para anotar lo que había ocurrido en su tercera sesión. Esto es lo que 
escribió:

«Mi excéntrico amigo y yo aparecimos otra vez en la entrada de la 
casa de los secretos. Al cruzar la puerta, volví a notar el chispazo del La-
miriade, esta vez en compañía de mi inseparable aliado onírico. Cuando 
entramos en la casa, experimentamos algo extraordinario. En cuestión 
de minutos, nos hicimos totalmente transparentes. Primero desapare-
ció la piel, luego los músculos, el sistema nervioso, el circulatorio y el 
linfático, los huesos y los tendones y, finalmente, nos transformamos en 
un brillante halo de energía que giraba lentamente de un lado a otro y 
desprendía destellos de luz blanca. 

—Así somos por dentro, querido amigo, cuando nos liberamos de 
lo que no nos pertenece, como el miedo, la frustración, el odio, el ren-
cor, la tristeza, etcétera —me decía el hombrecillo, mientras volvíamos 
a recuperar, uno a uno, todos los sistemas, aparatos y órganos de nues-
tro cuerpo, hasta recobrar la visibilidad. 

Me contó que dentro de la casa de los secretos se desvelaba el verda-
dero interior de cada uno de nosotros, el que no se veía a simple vista. 
Me dijo que mi interior y el de todos era de un blanco luminoso, puro y 
cegador. Todos llevamos un potente halo de energía en nuestro 
interior. 
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—Ahora estás en condiciones de encontrar la esencia, lo que te 
capacitará para emprender el camino en busca de la verdad. Busca esa 
esencia en tu interior —me decía, ilusionado.

—No sé cómo hacer eso. Ayúdame. 
—Concéntrate en el halo de luz que sale de tu interior, te guiará 

hasta la esencia.
Y eso hice, me concentré en el halo de luz y me sumergí en mi 

interior. Me dejé llevar y buceé hasta la escala más pequeña. Allí me 
encontré con un espacio accidentado y turbulento que no estaba vacío, 
siempre había algo que saltaba dentro y fuera. Había algo que se creaba 
y se destruía, se destruía y se creaba al mismo tiempo, equilibrando los 
contrarios, y que yo no acababa de entender qué era ni por dónde tira-
ría. En ese espacio caótico, un mundo que surgía y desaparecía, que iba 
y venía, intuí que debía darme prisa en cazar al vuelo lo que saltaba den-
tro y fuera, antes de que se volviera a difuminar. Me daba la sensación 
de que siempre era diferente lo que asomaba y se escondía, cambiaba y 
se renovaba. Por fin atrapé la esencia de mi interior y , cuando recobré 
el conocimiento, me encontré envuelto en el sentimiento más sublime 
de todos: el amor. 

—El amor es la esencia —le dije a mi amigo, sorprendido de la 
seguridad con que pronuncié esas palabras.

—Es la esencia de todo y de todos. Todos nacimos del amor, es-
tamos hechos de amor y contenemos amor en nuestro interior. Es un 
sentimiento que necesitamos y, si creemos que lo hemos perdido, lo 
buscamos desesperadamente en el exterior. Pocos saben que lo llevamos 
siempre dentro y solo tenemos que avivarlo. Cuando esa llama está viva, 
ella sola atrae el resto —me contestó.

No pude precisar ni cuándo ni cómo empecé a darme cuenta de 
que sentía ese intenso sentimiento de amor puro durante el descenso 
a mi interior, y tampoco me resultaba fácil definirlo. Es posible que al 
principio lo confundiera con uno de sus múltiples sucedáneos, pero 
para eso está el tiempo. Dentro de un sueño extraño, el tiempo se ma-
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neja a placer; se puede avanzar y retroceder segundos, minutos, horas, 
días, semanas, meses, años, décadas, milenios y eones. Esperé y, después 
de reflexionar eones sobre el sentimiento, descubrí que no era malicio-
so, sino arrollador, incondicional, noble e invencible. Confirmé así su 
autenticidad y supe entonces que se trataba de amor de verdad.

—El amor que todos llevamos dentro es la esencia de nuestra exis-
tencia. Es eterno, nunca tiene final y, a partir de ahora, siempre lo sen-
tirás con la misma intensidad. Nuestra existencia transcurre por tres 
realidades diferentes: dos controladas por el cerebro, la instintiva y la 
racional, y una controlada por el corazón, la cordial —me decía aquel 
hombrecillo, mientras yo sentía mi corazón encenderse tras oírle pro-
nunciar la última frase.

El amor que sentía me hizo ver la realidad a través del corazón, que 
tomó las riendas y me enseñó a anular la percepción de mis cinco sen-
tidos básicos para que pudiera apreciar el mundo tal y como realmente 
era. Inhalé hasta el último soplo de mi interior, desplegué las alas y volé 
alto en mi imaginación, soltando lo que no necesitaba y sin temor a 
la nada. En esos momentos me di cuenta de que era apasionado y de 
corazón puro.»

En las siguientes páginas del libro, se explicaba como Tuut se vio 
obligado a descansar unas semanas hasta que volviera a haber luna lle-
na. Sentía amor por todo y encontraba amor en todo lo que veía, olía, 
degustaba, escuchaba, tocaba y sentía. Ese estado lo había sensibilizado 
hasta un grado superlativo. Notaba que su interior se había hecho más 
grande que su cuerpo, y todo lo que tocaba o rozaba con su piel lo podía 
notar a través del corazón. 

Oka sentía una irreprimible tentación de pasar páginas hasta llegar 
al momento en que Tuut descifraba sus sueños extraños, pero calmó su 
ansia convenciéndose de que no valía la pena adelantarse, perdería el 
hilo y, posiblemente, información interesante. Estaba tan metida en la 
historia que hasta sintió lo mismo que Tuut. Una sensación fogosa sur-
gía de su corazón, envolviéndola en un halo sensible de gran intensidad. 
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Oka relegó a un segundo plano su cabeza para dejar libre su corazón, 
pero ese estado no duró mucho tiempo, no estaba acostumbrada a tanta 
agitación interna y optó por equilibrar la balanza usando el cerebro para 
desplazar al corazón. Dejó a un lado el libro y se entretuvo en buscar 
información para averiguar por qué el captador funcionaba mejor en 
noches de luna llena. 

En una de las enciclopedias de su biblioteca, encontró un dibujo de 
cómo debió de ser la Tierra hace unos 4.500 millones de años. El texto 
que acompañaba al dibujo explicaba que la Tierra entonces no podía al-
bergar vida porque era una gran bola incandescente, cubierta de ácidos 
letales. En el siguiente dibujo, un enorme asteroide impactaba contra 
una Tierra primitiva. El texto narraba como Cea, un asteroide del ta-
maño de Marte y que viajaba a unos 20.000 kilómetros por segundo, 
chocó contra la Tierra. Tras el violento impacto, un fragmento de Cea 
quedó orbitando alrededor de la Tierra y dio origen a la Luna. La Tierra 
sufrió una gran transformación que permitió la existencia de vida. La 
influencia de la Luna también ralentizó la velocidad de rotación de la 
Tierra, y los días y las noches duraron doce horas. La siguiente doble 
página estaba dedicada por completo a la Luna. Oka conocía muy bien 
las fases lunares; sabía que la Luna, a lo largo de casi un mes, cambia 
de aspecto debido a que el Sol la ilumina de manera diferente según 
la posición que este, la Tierra y la misma Luna ocupen en el espacio. 
En una serie de dibujos se explicaba con más detalle la transición de 
las fases lunares. En el novilunio, o luna nueva, la Luna se encuentra 
entre la Tierra y el Sol, y su cara iluminada no se ve desde la Tierra. 
Tras esta fase, la parte iluminada de la Luna va aumentando y adquiere 
un aspecto de arco delgado: la Luna, vista desde la Tierra, crece en el 
hemisferio sur y decrece en el hemisferio norte. En la siguiente fase, 
cuarto menguante, la Luna y el Sol se encuentran formando un ángulo 
recto y desde la Tierra vemos la Luna con aspecto de semicírculo lumi-
noso. Luego, aparece la fase de luna gibosa, cuando tiene tres cuartas 
partes de su cara iluminadas. En el plenilunio o luna llena, la Luna se 
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encuentra en oposición con el Sol, y la Tierra se interpone entre ambos; 
entonces, el satélite recibe los rayos solares en su cara visible y, desde 
la Tierra, vemos la Luna totalmente iluminada. En la siguiente fase, 
vuelve a disminuir la zona iluminada y volvemos a ver una luna gibosa, 
que progresivamente va disminuyendo su parte iluminada, pasando por 
el arco delgado y llegando de nuevo a la fase de novilunio, en la que el 
ciclo lunar vuelve a empezar. 

Leyó unas cuantas páginas más y, después de ver en un dibujo cómo 
la Tierra se abombaba por los lados bajo la influencia de la luna llena, 
concluyó que la conexión con los sueños extraños se hacía en noches de 
plenilunio no porque el asteroide mostrara su cara más iluminada, sino 
porque producía una protuberancia en la Tierra, tirando de su superfi-
cie hacia afuera y acercándola al espacio exterior. 

Oka cerró los ojos reconstruyendo cómo se produjo el impacto de 
Cea contra la Tierra. Intentó hacerse una idea de la violencia del choque. 
Después, se imaginó un fragmento amorfo con forma de huevo que se 
había desprendido del asteroide y que poco a poco iba tomando forma 
redondeada, al girar alrededor de la Tierra, hasta que se transformó en la 
Luna que hoy vemos. Fue imaginándose todo lo que había visto y leído 
en la enciclopedia ilustrada hasta que cayó en un profundo sueño, sin 
dejar de notar sensible la zona de su corazón. 
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Ñ20

Oka despertó con la enciclopedia entre sus manos. No supo pre-
cisar en qué momento se había quedado dormida la noche anterior. 
Lo último que recordaba era haber reflexionado sobre cómo durante 
millones de años, un conglomerado estelar de gas y polvo dio lugar a un 
nuevo mundo. Todavía notaba sensible su corazón.

Aquel día era muy especial para ella. Por primera vez asistía a una 
fiesta de cumpleaños sola, sin que ningún miembro de su familia la 
acompañase. Poco se imaginaba que en la fiesta se encontraría con una 
grata sorpresa y un inevitable conflicto. 

Desde hacía un par de años, Oka y sus amigos del colegio, celebraban 
las fiestas de cumpleaños en una sala del centro cultural, el que albergaba 
la gran biblioteca, que el ayuntamiento les alquilaba por un módico pre-
cio. Los niños y niñas se encontraban en el último curso de primaria, y 
sus padres habían acordado empezar a dejarlos solos gradualmente para 
que se fueran acostumbrando. Oka, desde principios de curso, ya había 
empezado a disfrutar de esos primeros grados de libertad, yendo sola al 
colegio y a la biblioteca. 

A las cinco de la tarde empezaron a llegar los invitados. Guillermo, 
el anfitrión de la fiesta, siguiendo las instrucciones que le había dado su 
madre, fue recibiendo a sus invitados en la puerta, dándoles la bienvenida, 
mientras sonaba música de fondo. Al otro lado de la entrada, un camarero 
ofrecía a los niños y las niñas un vaso desechable de papel y cartón, con una 
etiqueta con el nombre de cada uno, y luego les indicaba el lugar donde de-
jar los regalos. Habían decorado la sala con banderines, guirnaldas y faro-
lillos de diferentes colores. En un cartel colgado del techo con el dibujo de 
varios superhéroes de cómics se podía leer «Feliz cumpleaños, 
Guillermo».
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Cuando dio comienzo la fiesta, el camarero subió el volumen de 
la música y los niños y las niñas empezaron a acercarse a la mesa para 
comer y beber. Entre risas y carcajadas, se fueron juntando hasta que 
finalmente se formaron varios grupos. Algunas niñas bailaban y algunos 
niños se habían sentado para intercambiar opiniones sobre sus héroes 
de cómic favoritos. Solo unos cuantos formaron un grupo mixto de 
niños y niñas, entre los que se encontraban Oka, Flora y Héctor.

La fiesta, alborotada y caótica por momentos, transcurrió con nor-
malidad. Llegó la hora del pastel, y los jóvenes invitados entonaron el 
Cumpleaños feliz, mientras Guillermo inspiraba una gran bocanada de 
aire, que luego expulsó con fuerza para apagar las doce velas. Contraria-
mente a lo que les habían advertido sus padres, los niños y niñas fueron 
entregando a Guillermo los regalos sin guardar un orden. Todo fue muy 
rápido. Guillermo abría el regalo, tiraba el papel a un lado y lo apilaba 
con el resto de los regalos al otro lado, sin preocuparse demasiado. Sabía 
que sus padres vendrían a buscarlo en coche y que su madre se encarga-
ría de recoger los regalos. 

Tras la entrega de regalos, Guillermo pidió al camarero que pusiera 
música lenta para bailar en parejas. Fue un gesto sin precedentes, una 
experiencia nueva para el grupo. Después, el anfitrión se acercó a Flora 
y le pidió que bailara con él. Oka se quedó pasmada al ver que su ami-
ga, sin dudarlo un momento, se puso a bailar en medio de la pista con 
Guillermo y coqueteaba con él. 

«¡Cómo puede ser tan falsa! ¿No estaba tan enamorada de Héctor?», 
se decía. 

Algunos niños se reían al ver a Flora y Guillermo bailar juntos, y hacían 
comentarios jocosos sobre la situación. Las niñas, en cambio, se los queda-
ban mirando con asombro y con ojos de desear estar haciendo lo mismo. 
Al cabo de un rato, algunas niñas tomaron la iniciativa, y fueron formán-
dose más parejas de baile. Se cogían por los hombros y bailaban separados 
por la longitud de sus brazos, girando sus caras en direcciones opuestas, 
para evitar mirarse a los ojos. En vista de aquel panorama, Oka se sentó 
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en una silla, con un trozo de pastel y un vaso de refresco de limón. Estaba 
ensimismada observando cómo bailaban las diferentes parejas cuando vio 
que Héctor se acercaba desde el otro lado de la sala, con la mirada fija en 
ella. Oka se puso muy nerviosa. Se tragó casi sin masticar el trozo de pastel 
que le quedaba, se bebió de un trago lo que le quedaba de refresco en el 
vaso, y rápidamente se limpió los labios con una servilleta. Cuando llegó 
Héctor, Oka ya estaba acalorada y le temblaba todo el cuerpo.

—¿Bailas conmigo? —le dijo Héctor, con voz decidida.
—Yo... ¿bailar?... Bueno, nunca he bailado… No sé cómo se baila 

—le contestó Oka, con voz temblorosa y notando salir el calor de sus 
mejillas, que sin duda se le habían puesto bien coloradas.

—Si no quieres, tampoco te voy a obligar. 
Héctor dio un paso atrás e hizo ademán de darse media vuelta e irse.
—No, ¡espera! Siempre hay una primera vez —dijo Oka, tendiendo 

sus brazos. 
Héctor le cogió las manos y la llevó hasta la pista de baile. Oka 

recordaría siempre aquel instante tan emocionante. Era el momento 
más romántico que había vivido hasta entonces. Apenas hablaron, solo 
cruzaban sus miradas de vez en cuando y sonreían. Oka seguía temblan-
do de emoción, mientras que Héctor se mostraba más entero. Ella no 
se atrevía a hablar. Cada vez que lo intentaba se echaba atrás, temiendo 
que al abrir la boca tartamudearía, del mismo modo que tartamudeaba 
todo su cuerpo, y aquello robaría el encanto a la atmósfera que se había 
creado entre los dos. Cesó la música y Oka despertó de la nube fanta-
siosa donde se encontraba. El camarero se dirigió amablemente a los 
chicos y chicas para decirles que la fiesta ya se había terminado.

Héctor y Oka dejaron de bailar y se quedaron mirándose un ins-
tante frente a frente. Mientras Héctor metía sus manos en los bolsillos, 
Oka no sabía qué hacer con las suyas. Finalmente, el chico se armó de 
valor y le dio un beso en la mejilla, susurrándole algo al oído.

—Me gustas mucho, Oka. Hace tiempo que me gustas. Nos vemos 
el lunes en el colegio. 
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El chico abandonó la sala andando rápido, cabizbajo y con sem-
blante grave. Llevaba las manos metidas en los bolsillos y estaba rubo-
rizado. 

—Nos vemos el lunes —susurró Oka tímidamente, con las risas y 
carcajadas del resto de sus compañeros de clase como ruido de fondo 
y sin apartar su vista del muchacho.

La primera intención de Oka fue buscar a Flora para contarle lo que 
había ocurrido y lo emocionada que estaba, pero se lo pensó mejor y 
decidió marcharse sola de la fiesta. De camino a casa, Oka andaba entre 
nubes de algodón, pensando en el baile con Héctor y en los momen-
tos tan emocionantes que había vivido. No sabía cuánto tiempo había 
pasado cogida de los brazos de Héctor. No podía precisar si fue mucho 
o poco. Llegó a casa absorta en sus pensamientos. Durante la cena, su
madre se percató de lo que le pasaba. Sabía que algo extraordinario le
había ocurrido en la fiesta y, al verla tan feliz y radiante, intuyó que ese
algo tenía que ver con un chico.

—¿Qué tal ha ido la fiesta? ¿Te lo has pasado bien? —le preguntó 
con una amplia sonrisa y una mirada de complicidad, dándole a enten-
der que intuía lo emocionante que había sido la fiesta para ella.

—¡Oh! Muy bien, está bien hacer fiestas de cumpleaños sin padres 
ni hermanos —dijo Oka, devolviéndole la misma sonrisa y la misma 
mirada de complicidad.

Oka se metió en su habitación a fantasear un rato más con su his-
toria de amor con Héctor. Luego empezó a pensar en Flora. Tendría 
que hablar del tema con ella. Si a estas alturas no había llamado, sus 
sentimientos hacia Héctor probablemente habían cambiado. Pero con 
Flora nunca se sabía. 

Cogió el libro y se metió en la cama, dispuesta a leer sobre el mo-
mento en que Tuut obtenía su siguiente sueño extraño, pero después de 
leer la primera línea, se quedó con la mirada perdida, pensando en la 
fiesta y en su baile con Héctor. No podía dejar de pensar en él. Desgranó 
uno a uno los segundos de aquellos breves minutos que pasó bailando 
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con el chico y apuró lo que pudo para volver a sentir aquella emoción 
tan sublime y avasalladora. Su corazón ya estaba tocado desde la no-
che anterior, y con lo que le había ocurrido, aquella sensación se había 
intensificado aún más. Su alma se había despertado y estaba volando 
más alto que nunca. Aquella noche, Oka quería llegar muy lejos con su 
historia de amor. Lo que estaba sintiendo era nuevo para ella. Tocó de 
nuevo con los pies en la tierra y se puso a leer el libro. Le volvió a pasar 
lo mismo, hasta el momento en que reaccionó y bajó de las nubes para 
preguntarse qué le estaba pasando y por qué no podía concentrarse. 
Oka quería continuar leyendo el libro con el mismo afán y empeño del 
día anterior, pero algo ocurría en su interior que le impedía hacerlo.

Aquella noche, a Oka se le encendieron varias luces y empezó a en-
tender muchas cosas. Estuvo reflexionando sobre los s entimientos  
tan profundos que habían nacido en ella hacia Héctor y sobre las 
sensaciones que le estaban provocando esos sentimientos. No sabía 
precisar ni cuándo ni cómo habían surgido, lo único que tenía claro es 
que habían brotado sin más. Empezó a comprender lo que su madre y 
su hermano le decían, y también empezó a entender por qué razón 
iba a cambiar como el resto de los niños y niñas, no había remedio, 
era inevitable. Pero ya no le importaba tanto, y tampoco opondría 
resistencia. Los sentimientos habían provocado aquel cambio, que Oka 
ahora aceptaba con más agrado, viendo las cosas desde otro punto de 
vista. Se preguntaba si lo que le estaba ocurriendo era madurar y si 
realmente eran las propias emociones y sentimientos los que nos 
disponían a querer avanzar en cada etapa de la vida. Como le fue 
imposible seguir leyendo el libro, lo cerró y se dejó llevar por las 
emociones, les dio rienda suelta y disfrutó de ellas hasta que se quedó 
dormida. Incluso en sueños, una parte de ella intentaba realizar un 
esfuerzo sobrehumano para continuar siendo una niña, pero acababa 
rendida, la emoción era demasiado fuerte. 

Tuvo que pasar un tiempo para que se diera cuenta de que a las 
emociones se les debía poner freno, y más concretamente a una de ellas: 
la pasión. Era bello y desconcertante a la vez encontrarse en un estado 
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así. Bello porque Oka accedía a un lugar maravilloso, en el que alcan-
zaba un estado de embriaguez natural muy placentero. Desconcertante 
porque la emoción transformaba su conducta y su manera de pensar, 
de tal modo que cuando tomaba decisiones en esas circunstancias, más 
tarde se arrepentía. Para no cometer errores, aparcaba la toma de deci-
siones para cuando se encontrara más lúcida y calmada. Con el tiempo, 
alcanzaría el equilibrio y aprendería a controlar la emoción con la razón.
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El teléfono sonó varias veces durante toda la mañana. El número 
de Flora aparecía en la pantalla del aparato y Oka no se atrevía a des-
colgarlo. Estaba sola en casa y seguía enclaustrada en su habitación. La 
borrachera emocional del día anterior había perdido un poco de inten-
sidad. Por un lado, agradeció la vuelta a su estado casi normal, pero por 
otro, temía perder el ímpetu de lo que sintió. Antes de que la fuerza 
de la emoción disminuyera y el recuerdo se difuminara con el paso del 
tiempo, decidió escribir en su diario todo lo que había experimentado, 
con todo lujo de detalles. El cosquilleo que normalmente sentía en el 
estómago cuando veía a Héctor, ayer se multiplicó por cien. Le faltaba 
el aire y se encontraba en un estado de embriaguez persistente que le 
nublaba hasta la vista, estaba muy dispersa y le costaba horrores concen-
trarse. Había dejado su vida en manos de intensas emociones. Una de 
sus mitades se sentía vulnerable y tenía miedo de caer en el temido pozo 
sin fondo, la otra sentía curiosidad por la naturaleza y la procedencia de 
esas fuertes emociones. 

El timbre de la casa sonó tres veces seguidas y Oka dejó de escribir 
para abrirle la puerta a su madre y ayudarla con el carro de la compra, 
pero al abrir la puerta se encontró con Flora, con ojos de demonio y 
dispuesta a discutir y a pelearse con ella.

—¡Vaya!, pues estás en casa. Llevo toda la mañana llamándote por 
teléfono. 

—Bueno, acabo de llegar ahora mismo. He estado comprando con 
mi madre —mintió Oka para no acrecentar su enfado—. ¡Pasa, vamos 
a mi habitación! 

Oka caminaba con paso decidido mientras se dirigían a su habita-
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ción. Pensó que mostrarse segura y tranquila la ayudaría a controlar la 
tensa situación. Ya se sentía bastante incómoda. En esos instantes, no 
veía a Flora como una amiga, sino como una rival, y eso no le gustaba. 
Flora lo hacía todo muy complicado.

—Creo que tenemos que hablar —dijo Flora muy seria. 
—Sí, lo siento. Ayer me fui de la fiesta sin ti, pero es que no te vi 

—se excusó Oka, que siempre tenía que dar el primer paso para suavi-
zar los roces entre las dos y empezaba a estar harta de repetir la misma 
escena una y otra vez.

—Es que me fui con Guillermo y sus padres. Me llevaron en coche 
hasta casa. Te estuve buscando, pero me dijeron que te habías ido. Si te 
hubieras esperado te habrían acompañado en coche a ti también.

—No importa, ya sabes que me gusta pasear. Tu baile con Guiller-
mo fue una sorpresa para todos. Creo que nadie se lo esperaba. ¡Me 
alegro mucho por ti!

—Sí. Para mí también fue una sorpresa, sabía que le gustaba a Gui-
llermo, pero no sabía que fuera para tanto. Y tampoco sabía que a mí 
me gustaba. Lo descubrí ayer. ¿Qué tal tú con Héctor? —preguntó por 
fin Flora, sacando a flote el tema que la había traído a casa de Oka.

—¡Esa fue otra sorpresa de la fiesta! Verás, tampoco sabía que le 
gustara a Héctor.

— ¿Que le gustas a Héctor? ¿Y a ti te gusta?
—Bueno, después de lo de ayer, sí, un poquito, no te voy a enga-

ñar —contestó Oka, que, aunque esperaba no ocultarle más a Flora sus 
sentimientos hacia Héctor, optó por sincerarse comedidamente.

—Pues, por mí, te lo puedes quedar, ya no me gusta, ha dejado de 
interesarme. No fue él quién me sacó a bailar en la fiesta, lo hizo Gui-
llermo. Ahora me gusta mucho más Guillermo.

—Entonces, celebro que no te hayas enfadado conmigo por bailar 
con Héctor. Y no deberías hablar así de Héctor y Guillermo, no son 
juguetes, también tienen sentimientos. 

—No, claro que no. Pero una puede cambiar de opinión. A lo me-



jor no me gustaba tanto, ¿sabes? ¿Qué es esto? —Flora señaló con el 
dedo el captador de sueños que estaba a los pies de la cama. Cuando 
no sabía qué decir y se sentía intimidada cambiaba el tema de conver-
sación.

—Esto es un captador de sueños extraños. En el libro de los sueños 
extraños se describe cómo construirlo, y me he hecho uno. —Oka se 
dio cuenta de que había hablado más de la cuenta, pero ya era dema-
siado tarde. 

—¿Y funciona? —le preguntó Flora, colocándose el sombrero en 
la cabeza. 

Oka aprovechó para esconder su diario en un cajón del escritorio.
—Claro que sí. La otra noche capté un sueño extraño, pero la in-

formación que transporta es difícil de descifrar. Tengo que insistir más.
—¿Y tú te crees esas chorradas? Estás como un cencerro, Oka. Vives 

en otro mundo.
—Ya me conoces, me gusta entretenerme probando cosas nuevas. 

Eso ya lo sabías, no te coge por sorpresa. 
—Te dejo, loca, me voy a casa a comer. Mira, parece que tu madre 

acaba de llegar.
Oka acompañó a Flora hasta la puerta y se despidió de ella. Cuan-

do cerró la puerta, notó un verdadero alivio, respiró profundamente 
y se puso muy contenta. Por fin, le había dejado claro a su amiga que 
le gustaba Héctor, había dado un gran paso. Pero debía seguir alerta; 
Flora había cedido demasiado pronto, y Oka sabía que escondía algo de 
resentimiento. La conocía muy bien y tarde o temprano acabaría por 
manifestarlo de un modo u otro.

Cuando oscureció, Oka se fue a su habitación a continuar con la 
lectura del libro. El estado emotivo en el que se encontraba por la ma-
ñana había bajado hasta un nivel soportable por la noche. 

«Mi cuarto sueño extraño fue muy breve. El hombrecillo y yo apa-
recimos tumbados en la hierba del jardín, junto a la casa de los secretos. 
El cielo era de un azul muy intenso. De vez en cuando, una nube lo 
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cruzaba, dejando una estela blanca en su camino y recordándome que 
estaba dentro de un sueño. El aire soplaba suave, muy fresco y cargado 
de aromas de jazmín, romero y rosas. Dentro de los sueños extraños me 
encontraba muy a gusto, eran mi paraíso particular. 

—Mi querido amigo, a estas alturas, ya sabes que lo esencial es 
el amor. El amor es el poderoso motor capaz de poner en funciona-
miento el universo entero. Cuando esto se sabe y se siente, los cambios 
empiezan a darse en uno mismo, y cuando se da el primer paso, ya no 
hay vuelta atrás; a partir de ahí, es el corazón el que nos indica dónde 
encontrar la perfección que busca siempre el artista.

—Yo no soy un artista —Objetaba Tuut.
—Sí que lo eres, todos lo somos, todos llevamos dentro a un artista. 

Tu interior está lleno de luz, eres perfecto, pero tan humilde que no lo 
sabes aún. Y eso está muy bien, un guía debe mostrarse humilde. 

—¿Un guía? Yo no soy un guía y tampoco quiero serlo. Eso va siem-
pre acompañado de una gran responsabilidad y no me veo preparado.

—Eso es porque todavía no has descubierto esa parte de ti. Dentro 
de poco, tú mismo notarás como un gran impulso te hace cambiar de 
parecer. Lo conseguirás, son muchos los que llegan hasta aquí, pero 
pocos se atreven a dar el paso. 

—¿Y qué debo hacer a partir de ahora? —le pregunté, decidido 
pero sin dejar de estar un poco desconcertado.

—A partir de ahora, no te va a hacer falta el captador de sueños, 
desplegaste tu antena y ya estás preparado para captar las conexiones 
desactivadas despierto y sin ayuda. Ahora tu captador será tu corazón. 
Cada vez que tengas que decidir algo importante, simplemente pregun-
ta a tu corazón. El corazón tiene acceso directo al conocimiento profun-
do y verdadero que almacenan las conexiones desactivadas. El corazón 
solo habla por ti, conoce lo que realmente te gusta y aquello con lo que 
disfrutas. En el corazón no hay filtros y, por lo tanto, el conocimiento 
que te llega a través de él no se desvirtúa.

Las palabras de aquel extraño personaje sonaban a gloría en mis 



oídos. Reconozco que, dentro de mí, anhelaba conquistar ese estado 
de amor y tranquilidad. Intuía que tarde o temprano entraría en una 
etapa maravillosa de mi vida, durante la cuál me ocurrirían cosas muy 
hermosas. Siempre me había preguntado cómo se conseguía, y ahora 
tenía la certeza de que, además de conocer el camino, podría transitarlo 
con la fuerza de mis convicciones. 

—Solo los que potencian la realidad cordial obtienen los siete gra-
dos de libertad —me dijo tomándome de las manos y apretándolas. 
Desapareció de mi vista y esta vez supe que era para siempre. Otra vez 
noté la sensación fogosa en mi corazón, después de oír su última frase.» 

Durante unos días, ocho páginas para Oka, Tuut descansó de sus 
sesiones con el qwerty. Volvió a contactar con sus amigos y a frecuentar 
los ambientes habituales en los que solía moverse antes de ponerse a 
captar sueños extraños. Quería mantenerse alejado de lo que se había 
convertido en su rutina diaria. Su corazón se lo estaba implorando. Al 
abrirse de nuevo a su mundo de cada día, a lo familiar, a lo que conocía 
tan bien, se dio cuenta de que los sueños extraños lo habían dotado de 
poderes extraordinarios en la vida real. Ya no se trataba solo de mostrar 
facultades asombrosas dentro de un sueño, Tuut se encontraba muy 
feliz, seguro y protegido, y sentía como si su yo real se proyectase desde 
otro plano. En ese otro plano, controlado por el corazón, las cosas fun-
cionaban de otra manera, todo era más ligero, se había liberado de mu-
chas ataduras que solo existían en su mente. El muchacho notaba que 
desde su interior manaba la esencia, el amor puro. Los que se acercaban 
a él, atraídos por el amor puro que transmitía, se sentían muy a gusto 
y protegidos. Aquellos que no se sentían a gusto, porque les abrumaba 
notar ese sentimiento tan puro, se alejaban de él sin que Tuut tuviera 
que abrir la boca y dar explicaciones. Había cambiado y eso lo cambia-
ba todo a su alrededor, dio su primer paso y supo que ya no había vuelta 
atrás. Tuut había transportado la magia de sus sueños a la vida real.

Oka dejó la lectura por esa noche. Tenía sueño, pero no podía dor-
mir. Las preocupaciones colapsaban su mente. En momentos así, se ve-
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nía abajo porque no veía soluciones por ningún lado. Deseaba alcanzar 
el estado de paz y tranquilidad que había conseguido Tuut, pero sus 
continuos enfrentamientos con Flora le estaban minando el corazón. 
El libro de los sueños extraños le había abierto los ojos en ese aspecto. 
Estuvo pensando en cómo arreglar la situación con su amiga antes de 
que fuera demasiado tarde, porque si continuaba así, no le quedaría más 
remedio que renunciar a su amistad de tanto tiempo. Por un lado, no 
quería dejar de ser amiga de Flora, pero por otro, estaba harta de aguan-
tarla; Flora la agobiaba mucho y conseguía que se sintiera mal por todo 
lo que hacía, se había convertido en un obstáculo que se interponía 
en su camino. En lo más profundo de su corazón no aceptaba aquella 
situación, no la quería para ella y tampoco para su amiga, que también 
sufría. Después de leer lo que le había ocurrido a Tuut, Oka sentía que 
debía buscar la paz y la tranquilidad en amistades más armoniosas, 
que aportaran cosas buenas a su vida, del mismo modo que ella se 
esforzaba en aportar cosas buenas a los demás. Oka sabía que no valía 
la pena perder el tiempo con quien no la aceptaba como era. 
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Faltaba un día para que el curso acabara y para que finalizara tam-
bién la primera etapa de la enseñanza. Durante nueve años, una promo-
ción de alumnos había compartido experiencias y estrechado lazos en 
el mismo colegio. Había llegado el momento de la separación. Algunos 
seguirían juntos, pero otros se marcharían a otros centros a continuar 
con la segunda etapa de su enseñanza. A unos, más que a otros, les cos-
taría aceptar y superar el cambio.

Oka era un año más joven que todos los de su promoción. Había 
cursado solo ocho años de primaria, en vez de los nueve que esta-
blecía la normativa, porque su nivel de conocimientos estaba por 
encima de la media. Aprendió a leer muy pronto y, a partir de ese 
momento, se instruía continuamente con libros, diccionarios y en-
ciclopedias. El esfuerzo continuo que hacía por comprender lo que 
leía la dotó, con el tiempo, de una gran capacidad de aprendizaje y 
de una extraordinaria sensibilidad para ver más allá. Sus padres y el 
propio centro decidieron adelantarla un curso, con el fin de que no 
perdiera interés y viera compensado su nivel con el del resto de sus 
compañeros. Así fue cómo Oka pasó del primer al segundo curso 
en tan solo un mes. Aunque superaba con creces en conocimientos 
a sus compañeros de clase, el nivel de madurez de algunos de ellos 
en aspectos más mundanos superaba al suyo, y eso suponía un reto y 
una diversión para Oka. 

Después de la fiesta de cumpleaños, Oka y Héctor se habían hecho 
inseparables, aprovechaban todo el tiempo que podían para estar juntos. 
Hacían los deberes juntos, iban juntos al colegio, volvían a casa juntos. La 
nueva situación no gustaba mucho a Flora.
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—¿Y siempre tiene que acompañarte a casa? —le decía, observando 
como Héctor continuaba calle arriba en dirección a su casa. 

—Nos los pasamos muy bien juntos. Pronto acabará el curso, él se 
irá y yo también, y no nos veremos en meses. 

Oka disfrutaba contándole a Flora sus historias con Héctor, pero a 
Flora le costaba aceptar que su amiga fuese más feliz que ella.

—¡Y pensar que el que fue mi amor platónico ahora está saliendo 
con mi mejor amiga! ¡Deberías darme las gracias! —exclamaba Flora. 

Oka empezaba a estar saturada de los constantes lamentos de Flora, 
que aún se comportaba como una niña mimada y caprichosa.

—Yo no tengo que darte las gracias, no eres dueña de nadie, ni 
de las decisiones de nadie. A veces tratas a tus amigos como si fueran 
marionetas. Además, me dijiste que ya no te importaba Héctor, que 
ahora te gustaba Guillermo. ¿Pretendes acapararlo todo para ti? ¡No 
seas tan egoísta, chica! Sé que te va a doler lo que te voy a decir, pero 
eres mi mejor amiga y me siento obligada a decirte siempre la verdad, 
por mucho que te duela: aunque Héctor y yo dejáramos de ser amigos, 
él no te escogería a ti. 

—Eso no lo sabes. Te escogió a ti porque yo estaba con Guillermo. 
Me arrepiento, sí, es cierto, no tenía que haberlo hecho. Seguro que 
ahora estaría con Héctor.

—Flora, no quiero enfadarme contigo. Me gustaría que no insis-
tieras más, que te alegraras por mí y que dejaras de refunfuñar. Yo me 
alegro por ti, me alegro de que Guillermo y tú seáis buenos amigos. 
Déjalo ya, ¿quieres? 

—Los chicos nunca saben lo que quieren, todos dicen lo mismo 
—insistía Flora, sin escuchar apenas lo que Oka intentaba decirle.

—Flora, ¿por qué no cambias tu forma de pensar? A mí no me 
gusta por dónde estás yendo y me da miedo adónde puede conducirte. 
Algunos chicos sí saben lo que quieren. Te dejo, me voy a casa. Ya con-
tinuaremos con esta conversación otro día.

Oka esperó en la puerta de su casa a que su amiga se marchara. 



Flora se fue muy enfadada, desprendiendo su rabia acumulada con el 
airado movimiento de su cuerpo, y Oka supo en aquel mismo instante 
que no se hablarían durante un tiempo. Aceptó a disgusto que su ami-
ga no soportara que fuese feliz junto a Héctor. Aunque la situación la 
incomodaba, no quería renunciar a ninguno de sus dos amigos, pero 
Flora se lo estaba poniendo cada vez más difícil. Oka se encontraba 
ante otra circunstancia embarazosa de su nueva etapa de la vida; debía 
tomar una decisión importante, o el amor o la amistad. Unas semanas 
atrás, ni se lo habría pensado, la amistad habría estado por encima de 
todo, pero ahora era diferente, se había vuelto más egoísta desde que 
había descubierto esos sentimientos hacia Héctor. Reconoció que solo 
le importaba su felicidad y, en vez de sentirse bien, se sintió mal. Le 
dolía aceptar que solo fuese capaz de pensar en ella misma. A su edad 
era muy fácil perderse en el universo de los sentimientos. No estaba 
preparada para amortiguar el aluvión constante de nuevas emociones, 
los adultos no enseñan a los niños a gestionarlas. Empezó a darse cuenta 
de que las descubriría poco a poco y, con el tiempo, aprendería a saber 
qué hacer con ellas. Los que se daban cuenta, como lo estaba haciendo 
ella, después de la primera embestida emocional, buscaban el equilibrio 
para evitar volver a caer presa de los vaivenes emocionales. 

Aquella noche pasó un rato angustiada. Estrechó el libro fuerte-
mente contra su pecho, mientras miraba el cuadro abstracto de los sue-
ños extraños que había pintado. 

«¿Por qué demonios tiene que ser todo tan complicado?», se decía. 
Oka se había dado cuenta de que cada vez le costaba más volver a su 
centro y concentrarse. El trabajo se le acumulaba, ahora tenía que bata-
llar con emociones fuertes y la magia parecía abandonarla cuando más la 
necesitaba. En esos momentos, sabía con certeza que pronto dejaría de 
ser una niña. Y cedió, creyó que era lo más inteligente, dejó de ir contra 
corriente, viró y se puso a remar en la misma dirección de la corriente. 
Su intención era hacerlo todo bien desde el principio. Como siempre, la 
casa ya estaba en silencio cuando empezó a leer de nuevo el libro.
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Después de la cuarta sesión, Tuut no volvió a tener más sueños ex-
traños. El muchacho echaba mucho de menos a su amigo imaginario. 
Esperó dos noches más de luna llena para asegurarse de que sus sesio-
nes con el captador de sueños habían concluido y que había obtenido 
la respuesta a su pregunta. Durante esas dos noches, Tuut se asomaba 
a la ventana para observar el firmamento  estrellado. Ya no se sentía 
físicamente atrapado entre el cielo y la tierra, ahora podía traspasar esa 
frontera él mismo, solo con su corazón, sin la ayuda de ningún aparato, 
y acceder al conocimiento infinito que escondía el universo. Estuvo 
reflexionando sobre cómo  el amor lo capacitaría  para  emprender  el 
camino en busca de la verdad.

Oka prestó la máxima atención al texto porque, para ella, empren-
der el camino en busca de la verdad no significaba forzosamente que 
tuviese que hacerlo en un estado concreto o con una actitud determina-
da. Creía que cualquier momento y condición eran buenos para buscar 
la verdad de las cosas y conocer el porqué de todo. Sin embargo, en el 
libro encontró una buena razón que debía tener en cuenta.

Tuut cayó en la cuenta de que, según el estado mental y físico en 
que se encontraba, un día percibía una cosa y otro día otra muy distin-
ta. Era un organismo vivo imperfecto, el producto de millones de años 
de evolución, sus sentidos no captaban la información de manera fiable, 
era su imaginación la que se encargaba de rellenar esos huecos que falta-
ban, y eso desvirtuaba la verdad. Era fácil entrever que algo se ocultaba 
tras esas imperfecciones, y que sólo el corazón se lo dejaría ver. Para 
alcanzar el verdadero conocimiento y llegar a saber el porqué de todo, 
primero debía bloquear sus sentidos. Lo que captaba con los sentidos 
le producía un sentimiento, y ese sentimiento, un recuerdo o un pensa-
miento que lo llevaban a realizar una acción, siempre condicionada por 
el estado en que se encontraba. Al aislarse del mundo, bloqueando sus 
sentidos más básicos, Tuut podía concentrarse y alcanzar el estado de 
amor puro, el máximo grado de libertad al que se podía aspirar, donde 
no había pensamientos, ni sentimientos, ni recuerdos, ni requisitos, ni 
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condiciones, ni tan siquiera acciones. El estado de amor puro era una 
mezcla de amor fraternal, amistoso y pasional, y emergía de su interior 
al potenciar el halo de energía brillante. Cuanto más potenciara ese 
halo energético, más energía obtendrían todos los átomos de su cuerpo, 
y se pondrían a vibrar a la máxima frecuencia. A esas frecuencias tan 
altas, la información captada a través del corazón no depende de los 
sentidos, y por lo tanto no se desvirtúa, no pasa por ningún filtro ni 
instintivo ni racional, porque esos canales están cerrados. Ese era el me-
jor momento para pensar, meditar, inspirarse, tomar decisiones y atraer 
el conocimiento profundo y verdadero, porque en esas condiciones era 
imposible equivocarse. 

Oka tenía claro que sentía un amor fraternal por su familia, un 
amor amistoso por Flora, y por Héctor, lo que parecía un amor pasio-
nal, pero no sabía cuántas partes de fraternal, amistoso y pasional debía 
mezclar, y se preguntaba cómo sabría con certeza que había alcanzado 
ese estado de amor puro. Empezó a pensar en situaciones en las que 
sentía algo parecido a lo que sentía por su familia, y acabó con una 
larga lista. En todas las situaciones que se imaginó, el amor requería un 
compromiso o una renuncia, pero siempre era un sentimiento perdura-
ble e incondicional. Sabía que un vínculo fraternal, como el que existía 
entre ella y su familia difícilmente se rompería. Después, se imaginó 
las mismas situaciones en las que sentía un amor amistoso y en las que 
sentía un amor pasional, y encontró algunas diferencias significativas en 
la perdurabilidad y la condición. En esos casos, no estaba tan segura de 
que los lazos no fueran a romperse algún día, pero justo eso era lo que 
hacía más atractivo el sentimiento, sobre todo el pasional.

Le puso adjetivos a ese amor puro para asimilarlo mejor y así poder 
identificarlo. Ese amor puro debía de ser un sentimiento bondadoso, 
porque aparece por una inclinación natural a obrar bien; noble, porque 
es delicado y distinguido; sublime, porque lo sentimos con grandeza, 
sencillez y elevación; universal, porque lo abarca y lo comprende todo; 
incondicional, porque existe por sí mismo, sin restricciones ni requisi-
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tos; invencible, porque no puede someterse a nada ni a nadie; apasio-
nado, porque cuenta con la fuerza y el vigor suficientes para resurgir y 
empujarnos, y avasallador, porque logra que nuestra entereza se tam-
balee. En todas las situaciones que había imaginado nadie debía salir 
perjudicado, y eso era lo mejor y, a la vez, lo más complicado de todo. 
Era evidente que, cuando todo lo que se hace en la vida es con amor 
y por amor, los demás notan que proviene del corazón. Entonces se 
comprende todo y el miedo se desvanece. Si hay amor, las dificultades 
se vencen mejor que cuando este falta. La falta de amor puede provocar 
muchas enfermedades, y muchas enfermedades se curan solo con amor. 
El amor llevado hasta este punto convierte a toda persona en el ser más 
radiante y poderoso de la Tierra. 

Oka se fue quedando dormida con el corazón latiéndole de manera 
armónica y acompasada. Tenía la sensación de que su corazón y toda 
la zona circundante se habían dilatado y abarcaban más espacio que de 
costumbre. ¿Se había agrandado su corazón porque había alcanzado el 
estado de máxima vibración leyendo ese párrafo del libro? De nuevo, 
las palabras le producían una extraordinaria exaltación que no podía 
explicarse y que parecía más cosa de magia que de naturaleza humana. 
¿A qué podía responder tal exaltación? Oka se imaginaba que en su ca-
beza se guardaban emociones secretas, y las palabras funcionaban como 
llaves que abrían el arca que las contenía y salían disparadas. 
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Llegó el último día de clase. Oka y Héctor se despidieron en el 
patio del colegio. Los niños se intercambiaron los correos electrónicos 
para seguir comunicándose durante las vacaciones. Por la tarde, Oka y 
su hermano se marchaban al campo a pasar los meses de verano con sus 
abuelos. Como cada año, durante las vacaciones estivales, sus padres 
trabajaban de lunes a viernes en la ciudad y el fin de semana se traslada-
ban al campo para estar con ellos. Antes de empezar el curso escolar, sus 
padres se tomaban dos semanas de descanso y se instalaban en la casa de 
los abuelos a pasar lo que quedaba de verano.

A Oka le encantaba aquella enorme casa de piedra situada en medio 
de la nada y rodeada de campos, árboles, ríos y montañas. En verano, 
los días eran muy cálidos, y las noches, frescas, a veces tanto que tenía 
que taparse con una manta. Era un lugar perfecto, lejos del ruido y del 
agobio de la gran ciudad.

Oka se instaló en la habitación de siempre. Además de la ropa de 
verano y algo de entretiempo, trajo consigo lo más imprescindible: su 
calendario, el libro, el captador de sueños extraños, el cuadro que ha-
bía pintado y su ordenador portátil. Cambió la cama de sitio y la puso 
junto a la ventana, para poder sacar la antena del captador al exterior y 
apuntarla hacia el firmamento. Pensó que en el campo tal vez tendría 
más suerte atrapando sueños extraños porque, a diferencia de la ciudad, 
en aquel cielo estrellado predominaba la luz. 

Las primeras semanas, tanto Oka como su hermano no hicieron 
gran cosa. Dedicaron todo el tiempo a aclimatarse al ritmo pausado del 
campo y a ponerse al corriente, como cada año, de los cambios que se 
habían producido en la casa de campo y sus alrededores. Para  
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empezar, los abuelos ya tenían conexión a Internet en casa. El siguiente 
cambio lo encontraron en los campos de cultivo. El abuelo hacía años 
que se había jubilado, había vendido gran parte de sus terrenos y se 
había quedado con una pequeña parcela de cultivo para su propio 
consumo. Ahora que tenía más tiempo, se había especializado en la 
agricultura ecológica y había dividido en partes más pequeñas la 
parcela que le quedaba, para cultivar legumbres, hortalizas y frutas. 
Aquellos días aprovechó para enseñar a los chicos cómo había 
perfeccionado sus técnicas para cuidar el suelo y ser más respetuoso 
con el medio ambiente. 

—Fijaos, he dado con una técnica de cultivo con la que no es 
necesario usar abonos ni plaguicidas —les explicaba mientras 
removía el suelo con un rastrillo.

—Y, entonces, ¿cómo haces para enriquecer el suelo cuando se ago-
ta y evitar las plagas de insectos? —le preguntó una Oka 
realmente asombrada.

—Dejo que la misma naturaleza se encargue de eso —contestó el 
abuelo.

—¡Eso es estupendo, abuelo! Pero tú también habrás hecho 
algo ¿no?

—El truco está en no utilizar máquinas para trabajar el suelo. 
He vendido todas las que tenía y he vuelto a usar mis antiguos 
aperos de labranza. Al trabajar con herramientas manuales, 
estoy siendo más respetuoso con el suelo, lo trato mejor y se 
mantiene fuerte y sano. 

Hablaba a sus nietos del suelo como si fuese un ser vivo, 
llevaba tanto tiempo trabajándolo que le había tomado bastante 
cariño. Les mostró cómo tenían que removerlo. 

—¡Déjame a mí, abuelo! —Hugo cogió con sus manos uno de 
los rastrillos para remover el suelo.

—Así, Hugo, suave, como si lo estuvieras acariciando —decía 
el abuelo, asintiendo. 
—¡Déjame probar a mí ahora! —le rogaba Oka a su hermano.
—Veréis, chicos, esta es la manera de mantener intacta la estructura 



del suelo. Así conserva todos sus nutrientes y las propiedades perfectas para 
el cultivo. Removiéndolo de esta manera, evito que se agote y se degrade. 

El otro cambio importante que se había producido en la casa estaba 
en el tejado. El abuelo había invertido el dinero que obtuvo al vender 
sus máquinas agrícolas en placas solares. 

—Con estas placas solares obtenemos energía suficiente para toda 
la casa. Nos ahorramos un dinero. Si os fijáis bien, veréis que durante 
todo el día las placas se comportan como girasoles, siguen los movi-
mientos del Sol. Estas que se mueven son más eficientes, captan más 
energía que las fijas. 

Oka se encaramó a una rama del gran árbol que había frente a la 
casa y se pasó prácticamente el resto del día observando cómo se mo-
vían las placas solares con las diferentes posiciones del Sol en el cielo. 
Hasta se atrevió a dibujar unos sencillos esquemas de esos movimientos 
en su cuaderno de notas.

Cada mediodía, antes de comer, Oka y Hugo se daban un chapu-
zón en el río para refrescarse. El río bajaba de la montaña con el agua 
fresca, limpia y cristalina. Por la tarde, se tumbaban en dos hamacas que 
habían tendido entre dos árboles del jardín y se entretenían oyendo los 
diferentes sonidos del viento al colarse por los incontables agujeros de 
la casa. Aprendieron a distinguir una veintena de pájaros por su canto, 
y unos cuantos insectos por sus sonidos característicos. En ocasiones, se 
les tapaban los oídos al escuchar el silencio. Hasta el vacío podía oírse 
en aquel lugar. 

Por las noches, antes de irse a dormir, se sentaban en el cobertizo 
y el abuelo les contaba antiguas historias del pueblo. Muchas de esas 
historias, según decía el abuelo, habían ocurrido de verdad, lo que hacía 
más emocionante escucharlas.

Durante las primeras semanas, Oka se comunicaba a diario con 
Héctor. Ella le enviaba un correo y él le respondía. Evitaba los mensajes 
de Flora porque estaba dolida e iba realmente en serio. Pasadas las pri-
meras semanas, Oka dejó de enviar un correo diario a Héctor, lo hacía 
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cuando podía y él también le respondía cuando podía. Los niños se 
estaban amoldando a su nueva situación, y aunque no habían perdido 
interés el uno por el otro, se concentraron en los quehaceres de sus res-
pectivos lugares de veraneo. Mostraban mucha más independencia que 
los adultos en los asuntos del corazón. Para Oka, había muchas cosas 
nuevas por descubrir en el campo.

A principios del mes de julio, Oka y su hermano ya estaban total-
mente integrados en el ambiente campestre. Aquella misma semana, 
Oka volvió a coger de nuevo el libro de los sueños extraños. Faltaban 
unos días para que la Luna volviera a estar en su fase de plenilunio, 
entonces volvería a poner en funcionamiento el captador de sueños e 
intentaría atrapar el siguiente. 

Con la intención de retomar el hilo de la historia, antes de leer, Oka 
estuvo un rato recordando lo que había pasado en capítulos anteriores. 
Y se dio cuenta de que se había quedado justo en el capítulo en que 
Tuut estaba a punto de descubrir el mensaje que transportaban sus sue-
ños extraños y obtener la respuesta a su pregunta. Todo había vuelto a 
la normalidad. Después de unas semanas de soportar sus incontrolables 
vaivenes emocionales con Héctor y sus constantes enfados con Flora, y 
acostumbrarse al cambio de ritmo en la casa de campo, volvía a ser ella 
misma y se alegraba muchísimo de que reinase la calma en su interior.

Tuut escribió las frases de sus cuatro sesiones, una tras otra, para 
concentrarse y descifrar el mensaje oculto que contenía cada una de 
ellas.

1. Todo es uno y uno es todo.
2. La gran explosión nos separó, pero no nos desconectó.
3. Nuestra existencia transcurre por tres realidades diferentes: dos

controladas por el cerebro, la instintiva y la racional, y una con-
trolada por el corazón, la cordial.

4. Solo los que potencian la realidad cordial obtienen los siete gra-
dos de libertad.

La respuesta a su pregunta «por qué razón solo algunos, y no todos, 



nacen con un libro de instrucciones» ya estaba servida. Tuut se con-
centró en alcanzar el estado de amor puro, bloqueando sus sentidos y 
potenciando su halo energético, haciendo vibrar todos sus átomos a la 
máxima frecuencia y conectándose a su corazón para descifrar el mensa-
je que se ocultaba en las cuatro frases. Al cabo de un rato, todos los áto-
mos, que formaban parte de su cuerpo se pusieron a vibrar a frecuencias 
muy elevadas. La sensación que tenía era la de haberse convertido en una 
gran bola de energía radiante que se expandía cada vez más, abarcando 
más espacio. Notaba que su cuerpo era más liviano, cada vez pesaba me-
nos, como si toda su materia se hubiese transformado en energía. 

Cuando su corazón le dio acceso al conocimiento puro, profundo 
y verdadero, visualizó en su frente que todos los niños al nacer, traían 
consigo el libro de instrucciones escrito en la lengua de los antiguos. 
El más anciano de la familia se encargaba de entregar una copia del 
manual de instrucciones, que él mismo elaboraba, a los padres de cada 
recién nacido. El original se custodiaba en una caja cerrada con llave; 
solo los ancianos del lugar tenían copias de esa llave, que pasaba de una 
generación a la siguiente. Junto con el manual, el anciano les entregaba 
las tres claves misteriosas, por si perdían o escondían el manual y que-
rían recuperarlo después. Los padres entregaban el manual a sus hijos 
en el momento en que tenían conocimiento de sus propias vidas, y para 
no condicionarlos, mantenían en secreto quién se lo había entregado. 
A partir de ese momento, los hijos se responsabilizaban de su manual y, 
según la realidad en la que vivía, cada chico o chica acababa aceptando 
o no la existencia del libro. La voluntad era libre, nadie podía obligar
a nadie a hacer lo que no sentía. Si los chicos no utilizaban el manual,
entonces padecían sueños recurrentes, que se repetían durante una tem-
porada hasta que les hacían caso. Si no se les hacía caso, los sueños
recurrentes desaparecían al cabo de un tiempo y no volvía a recordarse
nunca más la existencia del libro de instrucciones.

Tuut descubrió que todos los jóvenes tenían el mismo sueño por-
que todos partían del mismo lugar. Visualizó en su frente que, al princi-
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pio de los tiempos, todo era uno y uno era todo. El todo contenía toda 
la información. Tras una gran explosión, el todo se separó en partes. La 
gran explosión separó las partes, pero no las desconectó, continuaban 
vinculadas, manteniendo en su conjunto la misma información que el 
todo. Esas partes del todo fueron evolucionando hasta llegar a tomar 
diferentes formas, unas se hicieron estrellas, otras planetas, satélites, co-
metas, meteoros, galaxias, agujeros negros, etcétera. Una de esas partes 
formó la Tierra, y en ella se creó la vida. La vida evolucionó y aparecie-
ron los seres humanos. Los seres humanos evolucionaron y se hicieron 
tan complejos que llegó un punto en que era muy costoso mantener 
activas todas esas conexiones. Con el tiempo, solo se conservó la infor-
mación más relevante, el resto se almacenó en forma de sueños. 

Tuut también vio como todos los seres humanos tenían acceso a las 
tres realidades y convivían con las tres a la vez porque cada una les apor-
taba algo diferente. La realidad instintiva, la más primitiva de las tres y 
la que se desarrollaba en primer lugar, les ayudaba a reaccionar a tiempo 
en situaciones de peligro. La realidad racional, que se desarrollaba en 
segundo lugar, era más evolucionada que la instintiva y les ayudaba a 
ser más refinados, a contenerse y a evitar los actos inadecuados. La rea-
lidad cordial se desarrollaba en último lugar, era la más evolucionada de 
las tres y les ayudaba a conocerse a sí mismos, a cultivar su interior y a 
potenciar lo mejor de ellos. 

Tuut reconoció múltiples combinaciones de las tres realidades. Ha-
bía quienes se encontraban a gusto en la realidad instintiva y no se pre-
ocupaban de cultivar las otras dos; estos eran los que destruían el libro 
de instrucciones. Los que vivían de manera más acorde con la realidad 
racional, rechazando la instintiva y la cordial, conservaban el libro pero 
nunca se atrevían a abrirlo. Por último, los que vivían en la realidad 
cordial conservaban el libro y, cuando llegaba el momento, lo abrían 
en busca de la verdad y de los siete grados de libertad. También estaban 
los que vivían entre dos realidades al mismo tiempo y los que vivían en 
equilibrio en las tres realidades. 
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Oka tenía mucho sueño y estaba cansada. Dejó el libro encima de 
la mesilla de noche y apagó la luz de la lámpara. Mirando el cielo es-
trellado desde su ventana, se propuso averiguar en qué combinación de 
realidades vivía Tuut, porque escondió su libro de instrucciones y, sin 
embargo, luego lo recuperó. Oka fue combinando de dos en dos las tres 
realidades hasta que dio con una combinación satisfactoria: Tuut debía 
de vivir entre la realidad racional y la cordial. 

¿Y Flora y Héctor? Antes de sumirse en un profundo sueño, les 
dedicó unos minutos. Flora debía de vivir en la realidad instintiva, pues 
solo reaccionaba ante situaciones en las que se veía amenazada y, por lo 
visto, todo era una amenaza para ella. En cuanto a Héctor, no lo sabía, 
no lo conocía tanto como a Flora. ¿Y ella?



V24

El siguiente día amaneció nublado y toda la mañana estuvo llo-
viendo. El olor a tierra mojada le trajo a Oka recuerdos de la librería de 
su barrio, de la biblioteca, de sus amigos y del callejón de enfrente de su 
casa. Aunque se encontraba muy a gusto en el campo, echaba de menos 
a sus amigos y añoraba algunas costumbres de la ciudad. Era la primera 
vez que echaba de menos algo en todos los años que llevaba veraneando 
en el campo. Por la noche, continuó con la lectura del libro.

Tuut estaba a un solo paso de obtener los siete grados de libertad. El 
manual de instrucciones le enseñó que solo los que vivían potenciando 
la realidad cordial lo lograban. Cada grado de libertad abría la puerta 
a un nivel de conciencia. Una vez más, el manual se hacía legible para 
Tuut. En el margen izquierdo de las instrucciones, había una nota acla-
ratoria que decía que la conciencia era una facultad humana difícil de 
explicar, porque significaba muchas cosas diferentes para mucha gente 
diferente. En el manual, sin embargo, la conciencia se refería concreta-
mente al conocimiento reflexivo y responsable que lleva a una persona 
a darse cuenta de las cosas.

Oka consultó los otros significados de la palabra conciencia. Como 
se había dejado el diccionario en casa, se conectó a Internet para hacer 
la consulta en varios diccionarios y enciclopedias en línea. Comprobó 
que realmente la palabra conciencia tenía múltiples definiciones. Reco-
piló unas cuantas y elaboró un breve resumen que anotó en su cuaderno 
por orden creciente de dificultad de comprensión.

«Hacer las cosas a conciencia es hacerlo todo bien hecho y quien no 
tiene conciencia actúa como el que no sabe lo que hace. La conciencia 
es el conocimiento que tiene una persona de sí misma, de las cosas que 
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ve, siente, piensa, percibe, dice y hace. También es la capacidad de saber 
cuáles son las obligaciones de cada uno y de distinguir el bien del mal 
en la propia conducta e intenciones.» 

Aquella noche estaba un poco espesa y no entendía muy bien al-
gunas de las definiciones. Estuvo a punto de cerrar el libro y olvidarse 
del asunto. Sin embargo, algo se exaltó en su interior y la hizo cambiar 
rápidamente de opinión. Se convenció a sí misma de que no podía 
echarse atrás solo porque no entendiera todos los significados de una 
palabra a la primera y se dio una segunda oportunidad. Volvió a leer las 
definiciones una a una, muy concentrada. Cada vez que l eía una defi-
nición, cerraba los ojos e intentaba asimilar la información, esperando 
que su cerebro la procesase correctamente y le devolviera un ejemplo que 
pudiera comprender sin esfuerzo. Cuando podía visualizar en su mente 
lo que le costaba comprender tenía la certeza de que lo había entendi-
do. Había leído muchos libros y estaba convencida de tener suficiente 
materia prima como para que, al concentrarse en una idea y dejar fluir 
libremente la información, esta se enlazara de manera correcta y le pro-
porcionara la solución. 

Empezó a visualizar ejemplos de lo que no entendía bien. En el 
primer ejemplo, se encontraba delante de un espejo, dándose cuenta   
de quién era y del lugar que ocupaba en el mundo. Advirtió que era  
ella y no otra persona quien veía, sentía, pensaba, percibía, decía y ha-
cía. Aunque parecía obvio, era vital tenerlo en cuenta para comprender 
lo que significaba tener conocimiento de uno mismo. En el siguiente
ejemplo, Oka se dio cuenta de que para tener conciencia de lo que  
veía, sentía, pensaba, percibía, decía y hacía, debía estar despierta y muy 
atenta a todo, para que no se le escapara nada. En el tercer ejemplo 
fue recibiendo imágenes instantáneas de momentos en que actuó de 
manera irresponsable, sin saberlo de antemano, y se prometió a sí mis-
ma no actuar nunca más sin hacer pasar antes sus actos por el filtro de 
la reflexión y prever así las consecuencias que tendrían tanto para 
ella como para los demás. Pondría todo su empeño en hacer-
lo todo bien, ser honesta y no actuar nunca como el que no sabe 
lo que hace. 
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 Por supuesto, esto implicaba pensar con cuidado sobre lo que 
está bien y mal antes de actuar. Cuando llegó a este punto, se 
paró a reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal. En su 
mente se formó una compleja red de ideas que bailaban de un lado a 
otro. Todo el mundo sabe cuáles son sus obligaciones porque, a 
grandes rasgos, conocen qué está bien y qué está mal. Causar 
daño físico y psicológico a los demás está mal; en cambio, ser 
solidario con los demás está bien. Sin embargo, al margen del nivel 
básico que todo el mundo tiene claro, existe un inmenso 
espacio de infinitas posibilidades donde el bien y el mal son muy 
relativos. Oka creía que se portaba bien con Flora y suponía que 
Flora pensaría lo mismo, pero ¿cuál de las dos estaba en lo cierto? 
Entendió por qué era tan difícil juzgar y ser juzgado en ese espacio 
tan amplio y relativo, y por qué a esos niveles le costaba tanto a la 
gente ponerse de acuerdo. Oka prosiguió con la lectura del libro. 

«El primer grado de libertad le abría a Tuut la puerta al primer 
nivel de conciencia, en el que se percibía a sí mismo como individuo 
único e irrepetible, solo y ligado a todo al mismo tiempo. Era 
imprescindible que tomara conciencia de sí mismo, que supiera 
descubrirse y conocerse, porque solo así sabría conducirse con seguridad 
por la vida. Era él, y no otro, el que miraba a su alrededor con ojos 
curiosos, sabiendo perfectamente lo que le hacía feliz y lo que no, 
distinguiendo las diferencias, algunas casi imperceptibles, que había 
en todo lo que le rodeaba en su mundo. Y antes de batallar con el 
exterior, era necesario ocuparse de su interior. 

En el segundo grado de libertad, Tuut se daba cuenta de que en 
su interior había tantos matices que tenía que escoger sabiamente 
unos cuantos porque no podía expresarlos todos a la vez. Podía 
escoger entre contrarios y variar el grado de intensidad, podía 
mostrarse más o menos misterioso o franco, más o menos 
impaciente o confiado... La elección era libre y reversible, y 
funcionaba a base de ir probando. Liberarse de esa carga le hizo 
cosquillas en la nariz porque podía escarbar en su interior y encontrar 
quién era realmente.

136



Con el tercer grado de libertad se accedía al nivel de conciencia 
en que Tuut veía que el resultado de unir esos matices, escogidos con 
prudencia, creaba el concepto que tenía de sí mismo, un concepto que, 
para que funcionara, debía ser coherente con su parte inmutable. En ese 
nivel, la transparencia era una gran virtud. Si aprendía a expresar exter-
namente el reflejo de su interior, no se desgastaría. Sintió un verdadero 
alivio al soltar esa otra carga, la lealtad a sí mismo estaba garantizada si 
creaba un concepto cristalino de él mismo.

Con el cuarto grado de libertad se accedía al nivel de conciencia en 
el que Tuut vislumbraba claramente que todo lo que acontecía en su 
vida obedecía única y exclusivamente a las ideas más importantes que 
tenía grabadas en su mente, y que hacían que se comportara de una 
manera determinada. Si las ideas grabadas en su mente eran la alegría y 
la honestidad, siempre haría lo posible por estar alegre y ser honesto. Al 
soltar esa carga se desprendió de un gran peso y se dio cuenta de que su 
mundo era un reflejo de lo que albergaba en su mente.

El quinto grado de libertad abría la puerta al quinto nivel de con-
ciencia. Tuut advirtió que su cerebro funcionaba como una grabadora 
que iba registrando información desde el día en que nació. Mucha de 
esa información acumulada no había sido procesada correctamente, y 
eso le provocaba conflictos internos que se manifestaban externamente 
en malestar, cuando no los vinculaba con la causa que los desencadenó. 
Tuut se dio cuenta de que detestaba la miel porque una vez le picó una 
abeja y, desde entonces, su mente asoció la miel con algo desagradable. 
Era primordial poner orden dentro de su cabeza. Al soltar esa carga, cre-
yó que le salían alas en la espalda, vio claramente la manera de gestionar 
todos los problemas que se derivaban de la información mal procesada.

En el sexto grado de libertad, Tuut accedía al nivel de conciencia 
donde se ordenaba y depuraba su interior. En una serie de regresiones 
al pasado, detectaba la información que no había procesado correcta-
mente, en algunos casos la reconducía y en otros la retiraba y la sustituía 
por otra. Soltando esa carga, descubrió que su cuerpo se hacía muy 
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liviano, podía deshacerse de lo que le dañaba y sustituirlo por lo que le 
beneficiaba.

En el séptimo y último grado de libertad, Tuut tomaba conciencia 
de que ya estaba preparado para interactuar con el mundo exterior, su 
interior respiraba armonía y podía mostrarse firme y flexible al mismo 
tiempo para controlar los continuos vaivenes de la vida y no sucumbir 
ante nada ni nadie. 

Cuando Tuut asimiló los siete grados de libertad, todas sus dudas 
y temores se desvanecieron para siempre, supo que su destino depen-
día única y exclusivamente de él mismo. Aunque sabía que con lo que 
había aprendido no evitaría encontrarse con problemas, dilemas e in-
certidumbres, no era lo mismo afrontarlos con la actitud que mantenía 
ahora que con la de antes. Tuut se sentía intocable, era dueño y señor 
de su propia vida, una vida que ahora capitaneaba según sus propios 
gustos y necesidades. Aprendió con modestia a quererse a sí mismo y 
a tenerse siempre en cuenta, sin caer en la vanidad. Iba diseñando su 
personalidad a base de aciertos y errores. Si no le convencía la combi-
nación, volvía a empezar hasta que, eligiendo sabiamente, llegó a crear 
un concepto pulido y transparente de sí mismo. Aprendió a detectar 
sin titubeos las situaciones incoherentes que se daban en su vida y que 
le harían tambalearse, y las reconducía o corregía. Tuut había obtenido 
un manual de instrucciones que le había proporcionado una valiosa 
información con la que guiarse el resto de su existencia. Había iniciado 
un camino que no tenía vuelta atrás y que lo llevaría hasta un lugar 
privilegiado.» 

En las últimas páginas del libro se explicaba cómo Tuut había alcan-
zado un nivel de estabilidad interior que lo sumía en la perfecta armo-
nía consigo mismo y con el mundo en el que vivía. El muchacho llegó a 
conocerse bien, consiguió cumplir todos sus sueños y vivir bien su vida. 
Transmitió todos sus conocimientos, aportando su grano de arena en la 
lucha por una vida digna y feliz para todos los habitantes de su pueblo.

Oka cerró el libro y lo dejó encima de la mesa, apagó la luz y se 
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durmió con una amplia sonrisa en sus labios. No pudo continuar su 
aventura al mismo tiempo que Tuut, porque sus sueños extraños no 
eran tan regulares como los del chico, pero después de leerse el libro, 
estaba convencida de que si se regía por las mismas pautas que Tuut 
también llegaría a conocerse bien, conseguiría cumplir todos sus sueños 
y viviría bien su vida. 



B25

Hay libros que se olvidan pronto, en cambio, otros tardan en ol-
vidarse porque calan hondo. El que acababa de leer Oka era de los que 
tardaban en olvidarse. El escritor le había transmitido algo más que ideas 
y sentimientos. Oka sabía que consultaría a menudo aquel manual de 
instrucciones y que ocuparía un lugar privilegiado en las estanterías de su 
biblioteca personal. 

Durante las siguientes semanas, continuó con el hábito de colocarse el 
captador de sueños las noches en que tocaba hacerlo. Estuviese lloviendo 
o hiciese viento, bajo cielos nublados o rasos, oscuros o iluminados, per-
manecía a la espera de captar su siguiente sueño. Pero pasaban las noches,
algunas de ellas en vela, y no obtenía más sueños extraños. Tras varias
intentonas más, finalmente desistió y llegó a la conclusión de que para res-
ponder a su pregunta solo necesitaba una sesión con el captador de sueños.

Buscó en su cuaderno de notas lo que más le había impactado del 
único sueño extraño que tuvo, de aquel momento en que su corazón 
debió de incendiarse, tal y como le ocurría a Tuut, pero no lo encon-
tró. Había pasado bastante tiempo desde que tuvo el sueño en el que 
las máquinas de escribir estallaban en pedazos y ella caía al vacío tras 
evaporarse la plataforma que mantenía a la biblioteca en el aire. Creía 
que había descrito todos los detalles de su sueño extraño, pero ese 
momento no lo tenía registrado, pues cuando captó el sueño aún no 
había llegado al capítulo en que se explicaba eso. Entonces se puso a 
pensar en lo que le había impactado más y subrayó el fragmento refe-
rente a las máquinas de escribir que estallaban en mil pedazos y cuyas 
piezas, que no había visto nunca, levitaban en el aire y resultaron ser 
reales y no producto de su activa imaginación.

140



Oka se había quedado estancada, no sabía cómo respondían esos 
detalles a la pregunta de dónde buscar la cabeza de su muñeca decapita-
da. No le encontraba ningún sentido por más vueltas que le diera. 

—¿Qué tendrá que ver una muñeca decapitada con una máquina 
de escribir? —se preguntaba, convencida de que le seguía faltando in-
formación. 

Volvió a insistir con el captador de sueños. Lo revisó una y otra vez. 
Colocó el cable fuera de la ventana y lo enrolló en un clavo que sobresa-
lía de la pared. Orientó el trozo de cobre pelado hacia diferentes puntos 
del cielo, añadió más trozos de cinta adhesiva al extremo del cable que 
iba pegado al sombrero para sujetarlo bien y volvió a rotular el nombre 
de qwerty en la copa del sombrero. Estuvo dudando si los materiales 
con los que se había construido el captador eran los adecuados y si 
incluir un rotulador blanco para marcar el agujero y escribir la palabra 
qwerty en el sombrero estaba impidiendo el correcto funcionamiento 
del captador, pero lo descartó porque la máquina le había funcionado 
una vez.

Durante las siguientes noches de plenilunio, volvió a conectarse. 
Atrajo sueños, sí, pero no eran de los extraños. Había soñado con Héc-
tor y su amiga Flora, con asuntos del campo mezclados con asuntos 
del colegio, con su hermano y sus padres, con los abuelos y con su tía 
Clara, pero de sueños extraños, nada de nada. A medida que pasaban 
los días, Oka empezó a desesperarse. Creyó que la suerte la había aban-
donado. Una de sus mitades empezó a desinflarse; la otra, se esforzaba 
por encontrar la manera de regresar a su refugio mágico, donde el 
tintineo de las campanas no cesaba y el brillo de las estrellas nunca se 
apagaba, pero ya no le ponía ni la ilusión ni el empeño de tiempo atrás. 
Su cerebro se había bloqueado y le estaba jugando una mala pasada. 
No sabía qué hacer ni a qué atenerse, no sabía si centrarse en pensar 
alternativas y seguir adelante u olvidarse por completo de los sueños 
extraños. El asunto la sobrecargó tanto que, por primera vez en su vida, 
sintió la aguda y fría punta de la frustración clavarse en su corazón.
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La siguiente noche, el abuelo los llevó a la cima de una montaña 
para observar la lluvia de estrellas. Oka se tumbó en la manta que ten-
dieron en el suelo, y la abuela se sentó en una silla plegable a su lado. 
Oka y la abuela permanecían en silencio observando el cielo, mientras 
Hugo y el abuelo se mantenían de pie, conversando sobre el fenómeno 
que observaban.

—Estas que vemos se llaman Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, 
y se verán durante unas cuantas noches más —les explicaba el abuelo, 
intentando contagiarles su entusiasmo.

—¿Y por qué se llama lluvia de estrellas, porque son estrellas que 
caen como las gotas de lluvia? —preguntaba Hugo.

—No. Verás, realmente no son estrellas. Todo el mundo cree que 
son estrellas fugaces, pero no lo son, son meteoros. ¿Sabes qué es un 
meteoro? 

—No —respondió Hugo, intrigado.
—¿Y tú, Oka? —El abuelo quería que la niña participara también 

en la conversación.
—Tampoco —respondió Oka secamente y sin apartar la vista del 

cielo.
—A esta chica le pasa algo —decía el abuelo.
—¡Oh, vamos, déjala en paz! —replicaba la abuela.
—Está bien. A ver, ¿dónde me había quedado? ¡Ah, sí, los meteoros! 

Los meteoros son pequeños trozos de roca que proceden del espacio y 
son atraídos por la Tierra. Cuando entran en contacto con el aire de 
nuestra atmósfera, se calientan y se vuelven incandescentes.

—¿Quieres decir que esos trozos de roca entran en nuestro cielo? 
¡Vaya! Yo creía que estaban más lejos. Eso significa que nos pueden caer 
encima y, desde la altura que lo hacen, pueden hacernos mucho daño 
—dijo Hugo, apartándose y buscando un lugar seguro donde resguar-
darse.

—¡Ven aquí, hombre, no te escondas! La mayoría de los meteoros 
se queman antes de llegar al suelo. Se deshacen por completo cuando 
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están a unos cuantos kilómetros de la superficie terrestre. Lo único que 
nos llega es polvo fino y eso no te va a romper la crisma, en todo caso te 
hará cosquillas en la nariz y acabarás estornudando. 

—¿Y de qué zona del espacio provienen? —preguntaba Hugo, aho-
ra sentado en una esquina de la manta, entre Oka y la abuela.

—Estos concretamente provienen de la constelación de Perseo. Por 
eso se llaman perseidas.

—¿Y qué es una constelación? —preguntó de nuevo Hugo, vol-
viéndose a poner de pie junto al abuelo.

—Un grupo de estrellas. Cada constelación tiene un nombre. Segu-
ro que te suenan la Osa mayor, Andrómeda, Pegaso, Acuario... Desde 
la Tierra, las distinguimos porque se agrupan en diferentes formas que 
nos recuerdan a algo que conocemos, como un cuadrado, una cruz o 
una flecha, por ejemplo —explicaba el abuelo, expectante, sin apartar 
la vista del cielo.

—¿Y dónde se encuentra la constelación de Perseo? —continuaba 
preguntando Hugo. 

Oka no reconocía a su hermano. Lo normal era que fuera ella quien 
hiciera las preguntas. 

—Se encuentra cerca de la constelación de Casiopea, cuyas estrellas 
dibujan lo que recuerda a una W o una M, según desde dónde se mire 
la bóveda celeste. En la mochila hay un libro de astronomía, sácalo y 
busca en el índice la constelación de Perseo. Encontrarás un mapa este-
lar donde se indica su posición exacta.

—Da igual, abuelo. Ahora no voy a ver mucho, que digamos. ¿Y 
quién era ese Perseo?

—¿No sabes quién era Perseo? ¡Vamos, Oka, díselo tú! —insistía el 
abuelo.

—No lo recuerdo, abuelo. Será mejor que se lo expliques tú. —Oka 
seguía ensimismada observando las estrellas.

—Está bien, esta noche tenemos a la muchachita un poco rarita. 
—Dejó de meterse con ella tras un gesto que le hizo la abuela, y con-
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tinuó con su explicación—. Perseo era un semidiós. Era hijo del dios 
Zeus y de la mortal Dánae. Fue un héroe de la mitología griega que 
decapitó a Medusa, un monstruo que convertía en piedra a todos los 
que la miraban fijamente a los ojos. 

—¡Vaya! ¿Y por qué también se llaman lágrimas de San Lorenzo?
—Porque el diez de agosto es el día de San Lorenzo, el patrón de 

los bibliotecarios. La lluvia de estrellas ocurría la noche que se recordaba 
al santo. Por eso la gente las acabó asociando con las lágrimas que San 
Lorenzo derramó cuando fue quemado en la hoguera.

—¡Mirad, ahora han pasado unas cuantas más! —gritaba Hugo, 
emocionado.

Observando la lluvia de estrellas, Oka se acordó de los sueños ex-
traños. Los brillantes meteoros que surcaban los cielos le recordaron la 
minúscula bola incandescente que se movía por el puente que tendía su 
clon hasta la nube de Oort. No podía evitarlo, veía indicios de sueños 
extraños por todos lados. Casi se puso a llorar. La abuela se la quedó 
mirando y le cogió la mano. Se acercó a ella y le dijo que estaba dejan-
do de ser una niña y comenzando a ser una adolescente, que tendría 
cambios de humor repentinos y que se encontraría más sensible de lo 
habitual. Le explicó que no podía evitarse, que era parte de la compleja 
naturaleza humana, pero que no se preocupara, que todo era transito-
rio. Oka se incorporó y dio un beso en la mejilla a la abuela. Luego se 
volvió a tumbar encima de la manta, pensando que la abuela no tenía 
idea de lo que realmente pasaba por su mente. Estaba preocupada por 
los sueños extraños de su lista, por cómo iba a reclamarlos sin poder ac-
ceder a las conexiones desactivadas. Todo estaba encadenado, una cosa 
llevaba a la otra. Sin acceso a los sueños extraños, nunca obtendría las 
respuestas que no se hallan en los libros. No encontraría jamás la cabeza 
de su muñeca decapitada y, por lo tanto, no enmendaría su acto incons-
ciente, algo que no se perdonaría en la vida. No averiguaría nunca por 
qué su madre sabía cosas de ella con tan solo mirarla y sin necesidad 
de contacto físico. No conocería por qué extraía información de los 
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objetos cuando los tocaba. No obtendría una demostración tangible 
de que captaba los sentimientos y emociones de los demás, para poder 
descartar que fuera cosa de su imaginación. No sabría con certeza por 
qué ella tenía esa extraordinaria habilidad y su amiga Flora no la tenía. 
¿Y cómo iba a enseñarle a Flora a manifestar esa destreza, si ni siquiera 
ella misma estaba segura de tenerla?

Aquella misma noche volvió a probar suerte con el captador, pero 
estaba tan preocupada que, en vez de atrapar un sueño extraño, su in-
quietud se manifestó en una pesadilla. Soñó que su hermano encontra-
ba la cabeza de su muñeca decapitada y, mientras la sujetaba con una 
mano, de sus ojos salían dos rayos láser de color rojizo que convertían 
a Oka en una estatua de piedra. Después, la trasladaban a la biblioteca 
y la dejaban enfrente de la puerta. La estatua de Oka derramaba lágri-
mas porque no podía moverse y entrar en la biblioteca para encontrar 
respuestas. 



N26

a la mañana siguiente, llegaron los padres de Oka para instalarse de-
finitivamente en el campo hasta el final de las vacaciones de verano. 
Esa misma semana, también llegaban tía Clara y su marido, que habían 
estado visitando una ciudad exótica, desconocida y tan diminuta que a 
Oka le costaba mucho encontrarla en un mapa del mundo. 

Quizá la abuela tenía razón y Oka se hubiese tomado con más lige-
reza su intento fallido de atraer más sueños extraños si no se encontrara 
en un momento crítico de cambios en que la niña daba paso a la adoles-
cente. Lo cierto es que nunca se había sentido tan sensible y vulnerable. 
Contar con una explicación sobre su estado de ánimo la reconfortó, 
pero no logró desviar su atención. Con sus padres y sus tíos en la casa, 
Oka se animó y dejó de lado su frustración. Tuvo la mente distraída 
durante unos días con las fotografías y los vídeos que sus tíos les iban 
mostrando de su viaje, y con las anécdotas tan divertidas y curiosas que 
contaban. 

Cuando estaba a solas, pensaba en cómo deshacerse de la sensación 
de frustración que estaba soportando. Finalmente, se dio cuenta de que 
el camino fácil y cómodo era dejarse arrastrar y caer en el pozo oscuro y 
sin fondo que tanto evitaba; lo difícil era dar marcha atrás y reconducir 
la situación hacia la luz. Era tremendamente aburrido aguantarse a sí 
misma en ese estado y no podía permitírselo por más tiempo. Estaba 
convencida de que su mente era más fuerte y de que podía controlar los 
efectos colaterales de esos cambios involuntarios que se producían en 
su cuerpo y esquivar la frustración. Oka se miró en el espejo del lavabo 
y tomó aliento. Tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero encontró la vía 
de escape. 
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Retomó el tema de los sueños extraños con la mente más despeja-
da y lúcida. Pensó que, tal vez, el problema estaba en el puente que se 
tendía y en los clones que lo aguantaban hasta la nube de Oort. Si los 
clones no se estaban alineando bien o fallaba la comunicación entre 
ellos, el puente apuntaba en otra dirección, y eso significaba q ue h a-
bía captado otro sueño extraño que no tenía nada que ver con el que 
había solicitado. Volvió a repasar el captador. Está vez cambió el cable 
eléctrico por otro nuevo y mucho más largo, pero no pudo poner en 
marcha el captador. Mirando el calendario, se dio cuenta de que las no-
ches de luna llena se habían acabado, tendría que esperar unas semanas 
para comprobar que su máquina de atrapar sueños extraños funcionaba 
correctamente.

Cuando solo faltaban unos días para volver a la ciudad, probó a 
saltarse algunos preliminares más. Se le ocurrió pasar a la siguiente eta-
pa, en la que Tuut ya no utilizaba el captador de sueños y recurría a la 
realidad cordial, bloqueando sus sentidos y conectando con su corazón. 
Volvió a coger el libro con entusiasmo y leyó otra vez ese capítulo con 
detenimiento. Primero debía bloquear sus sentidos y dejar su mente en 
blanco; después, potenciar el halo de energía para poner a vibrar a la 
máxima frecuencia los átomos de su cuerpo y conectar con su corazón. 
No sabía cómo hacerlo. Lo intentó varias veces a diferentes horas del 
día, por la mañana, a mediodía y por la tarde, pero los ruidos del día la 
distraían y no podía dejar su mente en blanco, siempre había algo que le 
venía a la memoria. Lo probó por la noche y siempre la vencía el sueño. 
Alcanzar ese estado no era tan fácil como se explicaba en el libro. 

En su última noche en el campo lo volvió a intentar y esa vez le 
funcionó, pero tuvo que utilizar algunos trucos. Para bloquear sus senti-
dos, se colocó tapones de espuma en los oídos; así consiguió que ningún 
ruido la desconcentrara. Se quedó un rato mirando un folio en blanco y 
después cerró los ojos. Fijó su pensamiento en el folio y consiguió dejar 
su mente en blanco. Al cabo de un rato, notó que su cuerpo vibraba 
muy sutilmente. Sentía una especie de hormigueo, muy parecido al que 
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se siente cuando una extremidad se queda dormida al quedar oprimida 
durante un rato en una mala postura. Las vibraciones se expandieron 
y salieron fuera de su cuerpo, ocupando un espacio en su habitación. 
Sintió que su corazón ardía. Ahora solo tenía que pensar en la cabeza de 
su muñeca decapitada y esperar a conectarse a la nube de sueños extra-
ños. Esperó pacientemente durante una hora, dos, tres... Aunque seguía 
inmersa en una sensación muy placentera, no llegaba nada a su mente. 
Entonces, se quedó dormida.

Al día siguiente despertó sin recordar ningún sueño extraño. No 
obstante, ahora sabía muy bien qué era bloquear los sentidos, dejar la 
mente en blanco, ponerse a vibrar a la máxima potencia y conectar con 
su corazón.

Una tarde soleada de finales de verano fue el escenario de la despe-
dida. Hugo y sus padres se marcharon en un coche, y Oka y sus tíos en 
el otro coche, mientras los abuelos les decían adiós agitando sus manos 
delante de la puerta de la casa. Por el camino, la tía Clara aprovechó 
para entablar una conversación con Oka y averiguar qué le ocurría. 
Todos se habían dado cuenta de que estaba triste, aunque Oka se es-
forzara en disimularlo. La tía Clara se sentó en el asiento de atrás con 
ella, mientras su tío conducía y escuchaba la radio, haciendo ver que no 
prestaba atención a la conversación. 

No tuvo que insistir mucho, Oka tenía ganas de hablar. Le contó 
todo lo referente al libro, su intento fallido de atraer más sueños ex-
traños, su frustración por no obtener la respuesta a su pregunta, sus 
vaivenes emocionales con Héctor y sus continuos enfados con Flora. Su 
tía parecía tener explicación para todo.

—Mi querida Oka, estás entrando en la pubertad, un periodo ex-
plosivo de la etapa de la adolescencia en el que pasan muchas cosas que 
no logras entender. Vayamos por partes. En primer lugar, empezarán 
a desarrollarse en tu cuerpo las características propias de una mujer. 
Todos estos cambios se producen poco a poco, primero en el interior 
del cuerpo y luego, progresivamente, se van manifestando en el exterior. 
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Los cambios son el producto de la actividad de las hormonas, unas sus-
tancias que producen algunas glándulas del cuerpo y que son transpor-
tadas por la sangre hasta el lugar donde deben cumplir su función, en 
este caso, la de activar la maduración de tus órganos sexuales. Esta revo-
lución interna que padece tu cuerpo te produce cansancio, irritación y 
sensibilidad. Pero, además de los cambios físicos, se producen cambios 
en tu comportamiento. Es una época de rebeldía en la que tienes que 
aprender a decidir por ti misma, y aunque te cueste al principio, el 
esfuerzo hará que adquieras nuevas capacidades. También notarás un 
interés especial por la sexualidad. Es normal que experimentes sensa-
ciones nuevas cuando mires a los chicos, es síntoma de que todo está 
funcionando correctamente.

—Yo quiero hacerlo todo bien desde el principio —decía Oka, to-
talmente entregada a las explicaciones de su tía. 

—Eso está bien, pero no te obsesiones y no te exijas tanto —le 
aconsejaba su tía. 

—Yo no quiero ser así, pero me cuesta volver a ser como antes. 
—Oka se sentía muy vulnerable. 

—No volverás a ser como antes, eso asúmelo ya, pero tómatelo 
como algo natural que entra dentro del plan previsto —insistía su tía 
Clara.

—Sí, eso ya me lo habían dicho.
—Tengo que reconocer que a los mayores a veces se nos olvida que 

a tu edad, el cerebro aún no está totalmente formado y no funciona 
como el de un adulto. Verás, la parte frontal de tu cerebro es una región 
que se ocupa del control de las emociones, facilita la concentración y 
evita que cometas acciones inapropiadas. Y esa parte no se ha desarrolla-
do todavía, estará totalmente formada cuando superes la adolescencia. 
Los adultos deberíamos tenerlo presente y no exigir a los adolescentes 
más de la cuenta, pero tú tampoco quieras adelantarte, disfruta de tu 
adolescencia y tómate tu tiempo, tu cuerpo ya lo hace.

—Sí, tía, eso haré. —Oka empezaba a ver una luz al final del túnel.



—Toma nota Oka, siempre que te sientas triste, recuerda lo vital 
y fuerte que eres. Es cierto que esa misma fuerza que te levanta hacia 
arriba también te hunde hacia abajo y, como eres tan fuerte, te hundes 
en un agujero muy profundo. Cada vez que te ocurra eso, mírate en el 
espejo como si fueras el ave fénix, un ave mítica que renace siempre de 
sus propias cenizas. Tú eres capaz de hacer eso, lo noto en tu mirada. 

—¡Vale!, pondré todo mi empeño en renacer de mis cenizas. 
Oka empezaba a animarse, se sentía menos confusa y más segura. 

Las palabras de su tía resonaban con fuerza en su interior. Su tía se lo 
planteaba todo con tanta claridad, que veía posible abandonar su refu-
gio mágico e ir en busca del conocimiento razonado igual de ilusionada.

—En cuanto a ese libro, por lo que me explicas, intenta responder 
a preguntas existenciales, las referidas a la vida, al acto de existir: ¿quién 
soy?, ¿qué hago aquí?, ¿por qué reglas me guío?, ¿cómo tengo que com-
portarme?, ¿qué me depara el futuro si voy en esta dirección o en la 
otra?, etcétera. Son preguntas difíciles de contestar porque no existen 
respuestas únicas, hay muchas y cada uno debe encontrar las suyas. Tú 
tendrás que encontrar las tuyas. Créeme, la vida no sería lo que es sin 
estas cuestiones, funcionan como el motor que nos mueve hacia delan-
te. Y si la humanidad ha llegado donde está es porque el ser humano se 
hace estas preguntas desde que apareció en la Tierra. Si en ese libro has 
encontrado una guía, mejor para ti, contar con una base sobre la que 
moverse es siempre ventajoso.

—¿Crees que debería hacerle más caso a mamá y dejar de leer tan-
to? Siempre me lo advierte. —Oka tenía claros sus gustos, pero no po-
día evitar que la opinión de su madre le afectara.

—Los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero no se dan cuenta 
de que lo mejor para ellos no tiene por qué serlo también para sus hijos, 
se olvidan de que hay infinitas posibilidades. Ni se te ocurra renunciar 
a la lectura. No te vayas de un extremo al otro. Dedicar tiempo a los 
libros a la larga hace que el cerebro se ejercite y se haga mucho más 
eficiente para la función que debe realizar, me refiero a pensar. 
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Leyendo libros se aprende mucho, uno se hace más inteligente y va 
más seguro por la vida. Lo que debes hacer es buscar el equilibrio, 
reparte bien tu tiempo. Nuestro propósito en la vida, si es que 
realmente tenemos uno, es el de alcanzar la felicidad, y la felicidad se 
alcanza sintiendo placer y dando significado a nuestras vidas.

—Está bien, lo haré, buscaré el equilibrio. Intentaré rodearme de 
cosas que me produzcan placer y le daré significado a mi vida. Pero, 
¿crees que algún día llegaré a conocer la respuesta a todas mis 
preguntas? Todavía no sé si encontraré la cabeza de mi muñeca 
decapitada, ni si la magia existe de verdad. Tampoco sé si averiguaré 
por qué mamá sabe tanto de mí sin necesidad de contacto físico, ni 
siquiera sé si es verdad que pueda extraer información de las cosas al 
tocarlas y captar sentimientos y emociones de los demás. Me 
pregunto también qué pasará con Héctor y qué debo esperar de Flora.

 —Claro que conocerás la respuesta a tus preguntas, no lo dudes, 
pero sé paciente. Este libro de instrucciones es como la pluma mágica 
de Dumbo, no lo necesitas para volar, pero sí para convencerte de que 
lo puedes hacer. No estoy segura de que llegues a recuperar la cabeza de 
tu muñeca decapitada, pero lo que sé seguro es que tarde o temprano 
ese conflicto se solucionará, lo olvidarás y no sentirás la necesidad de 
resolverlo. Oka, nadie es perfecto, todos cometemos errores. En cuanto 
a la magia, existe, lo que pasa que a partir de ahora no la encontrarás 
en los lugares habituales porque superaste ese nivel. Debes buscarla en 
otros sitios. Es posible que pronto averigües que lo que tú llamas magia 
no son más que coincidencias. Cuando la probabilidad de que algo 
ocurra es una entre un millón y, sin embargo, ocurre, los adultos lo lla-
mamos anomalía y los niños, magia. Oka, quiero que a partir de ahora 
veas claro que tu vida está en tus manos, no des a nadie el privilegio 
de gobernarla. En cuanto a tu madre, sabe cosas de ti sin necesidad de 
contacto físico porqué te llevó dentro durante nueve meses y conserva 
células tuyas en su cuerpo, y tú células de ella en el tuyo. El vínculo en-
tre las dos es muy estrecho y vuestra conexión es muy profunda. Vues-

151



tras células se reconocen y se comunican entre ellas. Otra cosa que te 
sorprende es esa habilidad tuya para extraer información de los objetos 
al tocarlos. No se trata de magia, es información captada por tus cinco 
sentidos y procesada en tu cerebro después de que varias regiones se co-
necten e intercambien datos. Tampoco es magia la capacidad de captar 
los sentimientos y las emociones de algunas personas. Es algo bien real 
y se llama empatía. Puedes buscar lo que es en un diccionario. Oka, dis-
fruta de la amistad con ese amigo tuyo tan especial. Es posible que sea el 
primer chico de una larga lista, o que sea el único chico de tu lista, eso 
ya lo irás viendo con el tiempo. Y sobre tu amiga, no le des más opor-
tunidades si no cambia su comportamiento contigo, no tienes por qué 
aguantarla, y no tengas miedo de quedarte sola, siempre puedes conocer 
a gente nueva y, con un poco de suerte, más afín a tu temperamento. La 
vida está llena de gente que está esperando conocerte. 

Oka asintió con la cabeza y se puso a mirar por la ventana. Con la 
mirada perdida en el paisaje, pensó en todo lo que le había dicho su tía. 
Sus explicaciones fueron contundentes. Oka dejó de creer que había 
un duende velando por ella y concediéndole todos sus deseos, y pasó 
a creer que ella tenía el control de su vida y que lo que ella creía magia 
eran puras coincidencias. El cuadro que pintó al azar y en el que apa-
recía la nube de sueños extraños entrando por la ventana; el sombrero 
hongo que no encontraba y que su tía se encargó de llevarle; el trozo 
de plástico con la palabra qwerty escrita que encontró en el callejón; el 
sueño extraño donde veía la máquina de escribir desmontada en piezas 
que nunca había visto y que resultaron ser reales…, todo eso eran coin-
cidencias, agradables anomalías que endulzaban su vida. 

Aquella noche, Oka respiró tranquila y por fin d escansó. Durmió 
plácidamente en la cama de su añorada habitación de la ciudad, donde 
ahora se respiraba calma y sosiego. 
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Oka había vuelto con las pilas recargadas. Bajó a la calle y recorrió 
su barrio de arriba abajo, contenta por estar de vuelta en casa. Tras pasar 
dos meses y medio en el campo, todo le parecía nuevo en la ciudad. En 
la librería, echó el ojo a un par de libros nuevos que el librero había 
puesto en la estantería de novedades y volvió a sentir el olor a jazmín y 
a tierra mojada de la trastienda. En su recorrido hacia casa, se paró unas 
cuantas veces a saludar a vecinos y conocidos. Todos le preguntaban 
cómo se lo había pasado en las vacaciones, y Oka repetía una y otra vez 
la misma historia de cada año.

Al día siguiente, fue al instituto a matricularse y a comenzar a fa-
miliarizarse con el centro de enseñanza secundaria en el que pasaría seis 
años de su vida. Allí se reencontró con Héctor y se pusieron al corriente 
de lo que les había ocurrido en las últimas semanas de vacaciones. Pese 
a que en aquellas semanas no se habían comunicado, Oka y Héctor no 
habían perdido interés el uno por el otro y continuaban sintiéndose a 
gusto juntos. Cuando los chicos guardaban cola para matricularse, apa-
reció Flora, que los saludó y se puso a hablar con ellos un rato, como si 
nada hubiese ocurrido. Sin embargo, aunque se mostrara amable y sim-
pática con ella y con Héctor, la notó extraña, parecía esconder alguna 
cosa. Oka sonreía escuchando lo que contaba Flora de sus vacaciones 
de verano y se preguntaba si su extraño comportamiento se debía a 
que por fin había entendido el verdadero significado de la amistad. En 
esos instantes, recuperó la esperanza de volver a contar con su amiga de 
siempre.

Después de curiosear un rato por las instalaciones del nuevo centro, 
los tres amigos se fueron paseando juntos a casa. Héctor acompañó a 
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las chicas hasta el portal de Oka y continuó su camino. Flora esperó 
a quedarse a solas con Oka para reprocharle, muy enfurecida, que no 
contestara a sus mensajes de correo. Oka se dio cuenta de que Flora 
no había cambiado, era la misma de siempre. Recordó lo que su tía le 
había explicado y lo que había leído en el libro de instrucciones, y lo 
puso en práctica.

—Flora, ya no te soporto. No quiero seguir siendo tu amiga. Tienes 
un problema gordo que arrastras desde hace tiempo y debes solucionar-
lo antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, tus relaciones con 
los demás acabarán fracasando siempre, porque volverás a repetir este 
comportamiento una y otra vez. Yo he intentado ayudarte, pero no me 
escuchas, y si no quieres que te ayude tampoco te voy a obligar. Ya no 
tengo ganas de seguirte la corriente, me he cansado de estar siempre 
enfadada contigo; además, no aportas nada bueno a mi vida. Así que tú 
sigue tu camino, que yo seguiré el mío. Si cambias de opinión, aquí me 
encontrarás, pero no se te ocurra acercarte más a mí con un hacha de 
guerra en la mano, porque no te doy motivos para hacerlo. 

El rostro de Flora se incendió, abrió tanto los ojos que parecían 
salirse de sus órbitas, pero no tuvo el valor de replicarle a Oka y se fue 
a su casa sin decir nada. 

Oka se sintió liberada, porque se había quitado un gran peso de 
encima, y orgullosa, porque se había enfrentado a Flora sin que le tem-
blara el pulso. Estaba más segura que nunca de que ella trataba bien a 
su amiga, pero su amiga no le correspondía con la misma actitud. En-
tendió que la relación se había desgastado porque el egoísmo de Flora 
había sido tan excesivo que había acabado por destruir el vínculo amis-
toso entre las dos. Sin embargo, cuando llegó a casa se fue a su cuarto 
a llorar. Le daba lástima perder la amistad con Flora, aunque tuviese 
claro que debía renunciar a ella. Oka se convenció de que era un acto de 
amor hacia su amiga y hacia sí misma. Sentía cada vez más la necesidad 
de reivindicar su individualidad y originalidad. 

Por la tarde, recompuesta del disgusto, fue a la biblioteca con la 



intención de distraerse un rato. Lo primero que hizo fue ir a ver qué 
nuevos libros habían entrado. La biblioteca también reservaba unas es-
tanterías para las novedades. Cogió los libros nuevos que le interesaban, 
se dirigió a una de las mesas del fondo y se puso a hojearlos. Finalmente, 
escogió el que le había llamado más la atención. Estuvo observando 
con detenimiento el diseño de la cubierta. Tenía aspecto de pergamino. 
En la portada, aparecía la ilustración de una selva tropical y al fondo 
se podía ver un barco fondeado cerca de la orilla de una playa. Leyó la 
sinopsis en la contraportada, y el tema le interesó bastante. Esta vez, se 
trataba de un libro de aventuras en el que unos intrépidos navegantes 
iban en busca de un tesoro escondido en la espesura de una selva de 
color esmeralda. Allí se enfrentarían a multitud de retos y peligros. De-
cidió cogerlo prestado y olvidarse del libro de los sueños extraños. 

Antes de marcharse de la biblioteca, quiso recoger más datos para 
su investigación sobre la catalogación de libros. Se llevó el libro de aven-
turas a un ordenador y entró en la base de datos de la biblioteca. Tecleó 
el título y el nombre del autor, y le apareció la signatura completa del li-
bro. Mientras escribía la información en su cuaderno de notas, se fijó en 
el teclado del ordenador. Cuál fue su sorpresa al ver que las seis primeras 
letras del teclado formaban la palabra qwerty. Un intenso escalofrío le 
recorrió el cuerpo. Fue mirando, uno a uno, todos los ordenadores que 
había en aquella sala. Comprobó que todos los teclados, sin excepción, 
empezaban con esas seis letras. Luego se dirigió al pasillo donde se en-
contraban los libros sobre las máquinas de escribir antiguas. Hojeando 
uno de ellos confirmó que el teclado también empezaba con esas seis 
letras. 

El creciente entusiasmo de Oka la hizo olvidar por completo todas 
sus preocupaciones. Sin lugar a dudas, lo que le había ocurrido era otra 
prueba más que confirmaba la existencia de los sueños extraños. De 
camino a casa, se convenció de que el sueño extraño que había captado 
no era el suyo; algo había funcionado mal, pero seguía siendo un sueño 
extraño que transportaba información, y ahora esa información estaba 
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en sus manos, podía aprovecharla para aprender algo nuevo, sin impor-
tar a qué pregunta contestara. Lo primero que hizo al entrar en su casa 
fue comprobar que las seis primeras teclas del teclado de su ordenador 
portátil eran las letras de qwerty. Y así fue. También empezaban con 
esas seis letras los teclados del portátil y la tableta de su hermano, y el 
del ordenador de sus padres. Oka fue más allá, cogió el teléfono móvil 
de su madre y observó el teclado que aparecía en la pantalla cuando se 
activaba la opción de escribir un mensaje, y comprobó que también 
empezaba con las letras que formaban la palabra qwerty. El escritor 
había sido muy hábil, a Oka ni por un momento se le había pasado 
por la mente que lo que hasta hace poco para ella era un artilugio que 
conectaba con los sueños extraños resultaron ser las seis primeras letras 
de las teclas de todos los ordenadores del mundo. Y eso que estaba muy 
familiarizada con los teclados de los ordenadores y otros dispositivos 
móviles. Oka averiguó que todos los teclados tenían las teclas dispuestas 
de la misma manera, pero no guardaban un orden alfabético. Estuvo un 
rato pensando en el porqué de esa disposición y empezó a sentirse muy 
intrigada. 

Buscó información en Internet sobre los teclados y acabó enterán-
dose de cosas muy curiosas. Descubrió que los teclados que tenían esa 
disposición se conocían como «teclados Qwerty» y que se introdujeron 
para solucionar el problema que tenían las primeras máquinas de es-
cribir, en las que las teclas solían atascarse continuamente al quedarse 
clavadas por sus varillas en el rodillo de la máquina. Para minimizar el 
problema de la colisión, las teclas se separaron según la frecuencia con 
que se usaban las letras para formar palabras, y finalmente se adoptó esa 
disposición.

Oka no daba crédito a lo que acababa de leer y cogió su cuaderno 
de notas. Buscó la descripción de su sueño extraño y se puso a leerla. 
Efectivamente, en aquel sueño las máquinas de escribir estallaban en 
pedazos cuando algunas de las teclas se entrecruzaban por las varillas y 
se quedaban clavadas en el rodillo, hasta que el robot que recomponía 
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la máquina de escribir con sus brazos mecánicos daba con la disposición 
Qwerty, y las teclas dejaban de colisionar. El sueño extraño transporta-
ba información del futuro. Estaba convencida de que no tenía relación 
con encontrar en el parque la cabeza de su muñeca, pero le estaba ofre-
ciendo información relacionada con la palabra qwerty, y ahora sabía 
que el trozo de plástico que encontró con esa palabra escrita pertenecía 
a un teclado. Aquel descubrimiento la llevó a ir en busca de más in-
formación. Después de leerlo todo sobre los teclados Qwerty, Oka se 
preguntaba por qué razón se seguía utilizando el teclado Qwerty en los 
ordenadores y dispositivos móviles, si ya no había teclas físicas que se 
entrecruzaran. Buscó la respuesta a esa pregunta en Internet pero no 
halló nada.

Antes de irse a dormir, Oka sacó de su baúl de mimbre el captador 
de sueños. Lo revisó una vez más, para volver a ponerlo en funciona-
miento. Estaba todo listo. Miró el calendario para señalar los días en 
que había luna llena y se dio cuenta de que se había estado equivocan-
do, había señalado en el calendario los días de luna llena y los de luna 
nueva también. Al principio lo hizo bien, pero a partir del segundo mes 
empezó a señalar los días equivocados. Por fin había encontrado una 
explicación satisfactoria de que su captador no funcionara como debía. 

Al día siguiente, volvió a la biblioteca con la intención de averiguar 
por qué se seguía utilizando el teclado Qwerty, si ya no había teclas 
físicas que se entrecruzaran. Buscó libros sobre máquinas de escribir an-
tiguas, sobre teclados y ordenadores, y no encontró la respuesta. Se pasó 
días buscando en las estanterías de la biblioteca libros relacionados con 
los teclados de las máquinas de escribir en varias secciones. Tuvo que 
pedir ayuda a la bibliotecaria, que le enseñó a buscar en el ordenador 
libros por el número de veces que contenían una palabra. Realizó una 
extensa búsqueda hasta que, finalmente, encontró un libro de filosofía 
que contenía muchas veces la palabra qwerty. El libro le ofreció la res-
puesta que estaba buscando. En él se utilizaba la disposición de teclas 
del teclado Qwerty como ejemplo de lo costoso que resulta 
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promover un cambio cuando un hábito está muy arraigado. Oka se 
saltó toda la argumentación y fue directa a la respuesta. Cuando se 
adoptó esta disposición de teclas, se fabricaron millones de máquinas 
de escribir en todo el mundo. La máquina de escribir se convirtió en 
una herramienta imprescindible en muchos trabajos. La demanda de 
gente que supiera escribir a máquina iba en aumento y aparecieron 
academias que enseñaban a utilizar todos los dedos en un teclado 
con esta disposición de teclas. La razón por la cual aún se seguía 
utilizando este tipo de teclado, a pesar de la existencia de otros con 
disposiciones más racionales, no era otra que el elevado coste social del 
cambio, ya que había mucha gente que conocía la disposición del 
teclado qwerty. 

Oka salió muy satisfecha de la biblioteca con todo lo que 
había dado de sí el sueño extraño. Por el camino, sin darse cuenta, 
cambió su itinerario de vuelta a casa. El nuevo recorrido la llevó 
hasta el parque que había cerca de su casa. Mientras se acercaba, vio 
que estaban haciendo obras. En un gran cartel se anunciaba la 
inminente remodelación del parque. Observó a lo lejos que un 
operario perforaba el suelo con una excavadora mientras otro 
retiraba la tierra sobrante con una pala hidráulica y la iba 
amontonando en un camión. Oka miraba atentamente la pala 
hidráulica que removía y levantaba la tierra. Una de las veces en que 
la pala hidráulica levantó tierra, le pareció ver que en uno de sus 
dientes había quedado enganchado algo que parecía la cabeza de 
una muñeca. A Oka le dio un vuelco el corazón. Corrió como una 
desesperada hasta acercarse al cordón de seguridad, donde un grupo 
de jubilados observaba y comentaba el trabajo de los operarios. 
Desde allí pudo ver que lo que colgaba era la cabeza de su muñeca 
decapitada, un diente de la pala hidráulica la había enganchado por 
la cabellera. Esperó a que la cabeza de su muñeca estuviese en el 
camión que cargaba la tierra. Después se marchó a su casa con el 
corazón ardiendo en llamas. La emoción la volvió a embriagar, los 
sueños extraños existían de verdad. La magia, disfrazada de bendita 
anomalía, había vuelto a su vida.
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Oka se puso tan contenta que subió las escaleras de su casa como 
si su cuerpo no pesara absolutamente nada. Tenía muchas ganas de su-
mergirse de nuevo en el asunto de los sueños extraños. Ahora no existía 
nada que la pudiera frenar. Volvió a empezar desde el principio, esta 
vez, cuidando hasta el mínimo detalle. 



Oka es una niña de once años. Tremendamente curiosa y con 
un apetito insaciable por la lectura, busca el porqué de todo 
husmeando en las estanterías de libros de las bibliotecas. Mientras 
se enfrenta a los cambios que conllevan el final de la infancia y 
el comienzo de la adolescencia, cae en sus manos un manual de 
instrucciones que promete dar respuestas que no se encuentran en 
los libros. Oka representa al niño que todo adulto esconde en 
su interior, un niño ilusionado, sensible y, en ocasiones, asustado, 
que reclama su individualidad y originalidad. 

Aguas Rodríguez Prieto es bióloga y autora y editora de más de 
un centenar de publicaciones en diferentes grupos editoriales. 
Es fundadora de Aguasland, un sitio web que fusiona ciencia y 
arte. Con QWERTY debuta como novelista. 
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