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“    o puedo creerlo, que odio, no puedo creerlo, ¿quién es esta 
chica? VOY A MATARLA. ¿Cómo puede ser tan descuidada? 
tan torpe? tan tonta? tan hermosa...
¿Vino en barco acá? No... sí…”
Las olas del mar estaban agitadas, la arena olía a soledad, había 
solo ruinas de una vida pasada. Un viento fuerte lanzó plástico 
y papeles sobre las chicas, una de ellas estaba muy enfadada, la 
otra, de cabello rizo, no pudo disimular una sonrisa.

“Parece molesta, debería estarlo, este coche es todo para mí. Mi 
Impala 67. Trabajé en el por 5 años, no hay más piezas desde 
hace 60 años, no puede imaginar el trabajo que tomó para 
adaptar toda la ingeniería de un coche de 1967 en 2121. Una 
labor casi imposible para que esta chica lo raye como si no 
pasase nada.
Parece muy alterada... y completamente perdida, así no 
sobrevivirá una semana aquí, no puedo creer en lo que estoy 

- Mil disculpas, te juro que no era mi intención –dijo la 
chica de la blusa de flores tirando nerviosamente de las 
cadenas de su pantalón ¿Cómo puedo pagarte? Pagaré la 
reparación. Mi nombre es Ariel, por cierto.
- No tienes ni idea de dónde estás, por tu forma de hablar, 
debes ser de Nueva
Brasilia, bueno la vida en el mundo real es diferente, aquí no 
pagamos las reparaciones, saldamos las deudas.
- Entiendo que estés molesta y enfadada, pero es sólo un 
coche, podemos arreglarlo –dijo nerviosa.
- ¿Sólo un coche? Eres increíble, sal de mi camino, yo cuido 
de mis cosas.
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haciendo ahora, ¿por qué estoy haciendo esto?”

Sus palabras eran frías y violentas.

El viento aún estaba fuerte, la arena golpeaba botellas vacías y 
carteles de neón apagados.
“¿Por qué ella me mira así? ¿Nunca ha visto un tatuaje? Pero 
tiene piercings, muy bonitos además, le quedan muy bien. Esta 
chica es extraña, no sabe cómo vivimos aquí, no se imagina lo 
que es racionar la horrible comida, que probablemente sólo
sean sus sobras. No debe saber que aquí no habrá nada que sea 
realmente suyo, ni siquiera su vida, porque en cualquier 

- Hola, chica perdida que se llama Ariel. Soy Estrella, ahora 
mismo estoy muy enfadada contigo, pero por lo que parece 
necesitas ayuda.
- Sí, por favor, ¿dónde estoy?
- La costa de Rio de Janeiro, aunque este nombre no te diga 
nada porque ya  no aparece en ningún mapa, estamos 
olvidados desde hace mucho tiempo.
- ¿Qué quieres decir? –le preguntó con espanto.
- Algunas islas se han convertido en bases militares y zonas 
de pruebas de armamento, por eso se recomendó a la 
población que abandonara la costa, pero no tenemos dónde 
ir, así que seguimos aquí inhalando el humo de las
bombas.

- ¿Por qué no vas al centro del país?
- ¿El centro económico? Siento decepcionarla, señorita, 
pero la gente de verdad no puede permitirse vivir donde 
usted vive.
- ¿Cómo sabes que soy del centro?
- Llamaste a mi impala de "sólo un coche”
- Justo –afirmó poniendo sus rizos de una forma que 
mostraba su cara.



momento se la pueden quitar. Esta ciudad es muerte, soledad, 
desesperación...”

El coche olía a gasolina y pensamientos. La chica de Nueva 
Brasilia miraba todo con mucha curiosidad.
“Me está mirando de nuevo, esta chica nunca ha visto personas 
de verdad... ¿qué está haciendo? esta situación es muy 
incómoda.”

Su voz era calma y sincera.

- Estrella, siento perturbar tus ensoñaciones y ser una 
molestia, pero ¿podrías
decirme si hay un mercado y un hotel para pasar la noche?
Un coche aparcó cerca de ellas, personas que Estrella 
conocía y que no la querían bien.
- Realmente no sabes donde estás, sube al coche, te 
encontraremos algo para comer.
- De acuerdo, pero ¿estás segura? Puedo arreglármelas.
- Sí, estoy segura, será mejor que entres antes de que me 
rinda.

- Ya me has rayado el coche, no estropees el equipo de 
música
- Lo siento... quería escuchar algo, para romper este 
silencio, puedo escuchar tu ira
- Lo pondré. Mi ira terminará pronto, solo necesito un poco 
de tiempo.

- Gracias. Gracias. ¿Qué canción es esta?
- “Que el viento borró tus manos” de Almendra
- Por alguna razón pensé que sólo escuchabas metal 
–afirmó con un tono gracioso.
- Sí, pero pensé que estarías más cómoda con este.
- Tienes razón, me ha gustado mucho, más con esta vista



“SON MIS FAVORITOS... Al menos su gusto musical no es 
terrible. ¿Se está metiendo con mi pelo? ES INSUPERABLE.”

En el coche el viento entraba controlado, podían escuchar las 
olas en la playa y las nubes densas les decían que el día sería 
largo.

La chica caminó por la tienda pequeña, leyó la etiqueta de 
algunos paquetes y eligió algo que parecían dulces. Los colores 
de los dulces le llamaron la atención, mantuvo consigo aquel 
paquete. Un chico entró por la puerta de vidrio, el dueño salió.

al mar y el cielo nublado.
- ¿Te gustan los días de lluvia? –Ella no pudo contener su 
sorpresa.
- Son mis favoritos

- ¿Te importaría dejar mi pelo en paz?
- Siempre he querido hacer rastas.
- Pues hazlo.
- Quién sabe si un día…

- Aquí estamos. Consigue algunas cosas para ti en esa 
máquina, espero que sepas que aquí todo viene en paquetes 
o no lo puedes comer.
- Y por lo que parece, a veces ni siquiera se pueden comer 
los que vienen en paquetes.
- Acostúmbrate, es lo mejor que encontrarás.

- Estrella, que bueno verte ¿Cuándo acertarás lo que me 
debes?
Ese chico alto y marcado por la vida hizo que Estrella se 
estremeciese.
- Déjate de sarcasmo, te mandaré el coche cuando esté listo 
–su expresión era firme



Él se fue con la muerte en los ojos. Mirando a la chica con los 
dulces de colores en las manos, Estrella dijo:

“Parece incómoda, ¿Cree que está en peligro? Bueno, siempre 
estamos en peligro aquí, especialmente cerca de la playa, pero es 
uno de los pocos lugares donde puedo estar a solas con mis 
pensamientos. Todo el mundo tiene miedo a quedarse aquí.”

De nuevo en el coche la chica que había venido de barco la miró 
con fijeza,
mordiéndose el labio. Estrella se giró impaciente.

- Eres la mejor mecánica que hay aquí, sería una lástima si 
tuvieras que pagarme con la vida.
- Tendrás tu coche.

- Vámonos –su voz todavía estaba alterada.
- ¿Adónde vamos?
- Hasta donde yo vivo –ahora lo dijo tranquila.

- ¿Qué te preocupa?
- Con el debido respeto, no te conozco para ir a tu casa 
–tuvo vergüenza al decirle.
- Nunca te dije que fuera mi casa. Y otra cosa, aquí no hay 
hoteles y dormir sola por ahí es muy peligroso. Sé que no es 
muy seguro, pero es la mejor opción que puedo ofrecerte.
- Muy bien, supongo que tengo que confiar en ti.

- Habla, puedo ver qué quieres preguntar algo.
- Eres mecánica, eso explica el coche, ¿por qué trabajas en 
eso?
- Pues, ser mecánica es lo que me acerca a un pasado que 
nunca entenderé, a la velocidad, al riesgo, a la muerte, pero 
al mismo tiempo a la felicidad.
- ¿y a alguién especial?
- Eso no te importa
- Bueno… ¿Ganas dinero?
- Aquí no necesitamos dinero, la violencia es suficiente.



“Me retracto de lo que pensaba antes, no duraría ni 24 horas aquí. 
Es muy linda y de una manera loca, también es simpática. 
Seguramente está asustada por todo lo que ha visto, pero ¿cómo 
ha llegado hasta aquí? No debería preguntar, no hacemos ese tipo 
de preguntas, pero su historia parece interesante.”

La chica jugó nerviosa con las cadenas de su pantalón.

“¿Qué te parece? Es una de esas personas que todavía tiene 
esperanza, algo raro por aquí, debería decirle que se rinda ya, antes 
de que lo pierda todo, pero sinceramente no quiero meterme en 
sus problemas, yo ya tengo los míos.”

- Ahora que tienes que confiar en mí, dime cómo llegaste 
hasta aquí.
- Bueno, el resumen de la historia: mi madre es una asesina 
en masa, pasé un tiempo en Hope Island con mi abuela 
después de que me enteré y vine hasta aquí en barco – la 
velocidad fluyó en sus labios.
- ¿Cómo es que tu madre es una asesina?
- Ella diseña y financia proyectos como los de estas islas.
- Lo entiendo. ¿Qué es Hope Island?
- ¿No lo conoces? Es el lugar perfecto. Es una isla en medio 
de la travesíadesde el continente africano hasta aquí, justo 
en el centro. Fue utilizada como refugio para los soldados 
británicos durante la Tercera Guerra Mundial.
- Es interesante que aún no se haya convertido en una base 
militar.
- Pocas personas saben de ese lugar…
- Tu madre lo conoce.
- Tienes razón, ¿crees que debería preocuparme?

- No, no puedes detenerla.
- Eso es lo que tú crees.



Con el pelo revuelto por el viento, la chica observó la ruinosa 
fachada del edificio.
Observó las paredes dibujadas y cuatro personas sentadas en los 
escalones destruidos. Al lado de la puerta habían personas tiradas 
al suelo, ella comiendo sus dulces de colores miró con miedo y no 
pudo ocultar su cara de terror. El moho cubría algunas ventanas y 
daba un aspecto de una historia anterior inacabada.

Un escalofrío pasó por todo el cuerpo de la chica forastera.

La mecánica observó los movimientos temerosos de la chica, que 
ahora parecía solo una niña asustada. Para calmarla le dijo:

 - No te fijes en los cuerpos colgados, son un mensaje a los que 
no nos quieren vivos. Tú no necesitas preocuparte.

“No sé si quiero presentársela a los demás, primero porque no la 
conozco, segundo porque sería un peligro inimaginable, pero 
claro, Magda se dará cuenta, una chica del centro parece raro 
aquí.”

 – ¿Quién es? ¿por qué está aquí y sigue respirando? 
 – preguntó un chico de mala apariencia que pasaba con prisa.

- Llegamos.

- Entonces vives aquí, interesante arquitectura – contenía 
sus palabras y
sentimientos.
- Que bueno que las ruinas te parecen interesantes, te 
encantará la decoración
interior.

- Necesitamos ruinas para empezar de nuevo, ¿verdad? 
–intentó decirlo con esperanza.
- Si tienes dinero y esperanza así es.



ODIO A ESTE TIPO, en realidad me gustan pocas personas y 
por alguna razón, esta loca que llegó en barco desde una isla 
paradisíaca al infierno, como decían los antiguos, es una de ellas.”
Una anciana apareció en la puerta y solo sacudió la cabeza 
afirmando algo a Estrella. Se movía con agilidad dando órdenes. 
Vestía un mono negro, zapatillas y parecía que tenía un arma atada 
a su cuerpo, pero miraba a Estrella con expresión maternal.
“La confianza no es una tarea muy fácil cuando aprendes desde 
pequeño que la vida es matar o morir, al parecer yo y la madre de 
Ariel crecimos con el mismo pensamiento, la diferencia es que 
cuando tienes dinero, sobrevivir ya no es un problema. Yo no tuve 
dinero, solo a Magna”

 - ¿Por qué me llamó la pastilla del olvido?
 - Es una larga historia que no te interesa.

Estrella avanzó para entrar en la construcción.

 - Bueno, si voy a dormir aquí y confiar en ti, creo que sería 
razonable que lo supiera – su enfado era manifiesto.
 - Así es, te lo diría si no te estuviera haciendo un favor.

“Todavía trata de negociar. Se le ve en la cara de donde viene, si 
me equivoco, se muere. ¿Cómo puede una persona no saber cómo 
es la realidad? Debe haber ido a la universidad y estudiado todo lo 
que es importante en el mundo de los negocios, etiqueta, 
ceremonial y protocolo, los discursos perfectos y todo eso, pero 
estoy segura de que nunca aprendió a seguir adelante, incluso 
cuando el mundo le dice que se detenga.”

- Relájate Arthur, es una amiga.
- ¿Amiga o pastilla del olvido?



 - Todavía estás enfadada conmigo, lo entiendo, no sé qué  
 hacer - dijo sosteniendo los brazos
 - Sólo trata de no morir, ¿De acuerdo? Nos aseguraremos de  
 que vuelvas a casa
 - Oh, no voy a volver

“¿QUÉ? ¿CÓMO NO VAS A VOLVER? LA DONCELLA 
VIVIRÁ AQUÍ AHORA?”

 - ¿Cómo no vas a hacerlo?
 - Por mucho que tengo miedo de quedarme aquí, créeme, de  
 donde vengo la tortura es mucho peor, y morir es casi un  
 regalo.

“Un poco oscura esta chica, pero un poco sosa también, supongo 
que ese es el equilibrio”
Entraron en el edificio. La expresión de la visitante cambió 
bruscamente. Analizó algunas personas a su lado derecho que 
cuidaban de una pequeña huerta. Al lado izquierdo, había en un 
simple comedor personas limpiando y organizando lo que parecía 
ser el final de una comida. El espacio amplio olía a plantas y 
amistad. Delante de ella, Estrella caminaba relajada.

- Así que cuéntame sobre tu madre, ¿a quién está tratando de 
matar ahora? – interrogó Estrella jugando con una de sus rastras.
- Bueno, tú no me dices nada, creo que estoy en mi derecho de no 
hablar tampoco.
“Aprende rápido”
Entraron en una habitación que tenía poca luz, la chica con la 
blusa de flores azules bajó la cabeza y se sentó en una cama cerca 
a la puerta.

 - Bueno no sé a quién mí madre está tratando de matar 



 ahora, pero sé que lo que vá a hacer dañará a muchas   
 personas. Fue así conmigo, me destruyó, me crió para ser una  
 arma en su empresa, desde niña lo aprendió todo sobre   
 computación para crear sus programas que matan. Cuando  
 yo tenía doce años me encarceló en una sala y no dejó que  
 saliera hasta que me desmayé de hambre, porque le dije que  
 no iba  estudiar lo que ella quería. Sabes lo peor, que   
 tú eres la primera persona a la que no tuve miedo de decirle  
 esto, o mejor, tu eres la primera persona a la que le conté eso.

Estrella percibió entre las sombras y luces de la ventana, a la chica 
reprimida en su cama, y como, de los ojos más profundos que 
había visto, brotaba una lágrima Con una delicadeza que ni ella 
sabía que tenía, le secó la lágrima con una caricia.

 - Bueno…Creo que tuviste una vida difícil
 - Un poco… – se quejó pareciendo impactada por haberle  
 contado todo, pero también sorprendida por la acción de  
 Estrella
 - Crecer aquí tampoco fue fácil, principalmente porque la  
 gente no está registrada y a nadie le importa quién eres.   
 Hasta los ocho años, me llamaron de varias maneras, mis  
 padres nunca eligieron una de ellas…Mi padre murió cuando  
 yo tenía tres años, creo, por eso soy mecánica.
 - Sabía que había alguién.
 - Sí, exacto…También perdí a mi madre muy pronto,   
 estábamos sentadas en la playa viendo las olas por la noche,  
 no nos dimos cuenta de que en la isla más cercana a la costa  
 empezaban a probar nueva tecnología armamentística.
 - No podrías saber, eras una niña – quería consolarla.
 - Así es… Solo la abracé, me decía que todo iba a estar bien.  
 La miré y me dijo para mirar las estrellas, que aquella única  
 que brillaba era la fuente de mi fuerza, como yo era la de ella,



pues era su estrella. Esa fue la última vez que vi sus ojos coloreados 
de amor y cariño.
 - ¿Por eso tu nombre?
 - Sí…
El aire estaba pesado, cuando Estrella empezó a iluminar su 
dormitorio con una risa contagiosa y abrumadora.
 - Estás tan rota como yo –dijo entre risas la chica con tatuajes  
 en las manos.
 - Sí y ahora hay cambios en mi vida que no puedo posponer,  
 incluso necesito una computadora con Internet –respondió  
 con una sonrisa en sus labios.
 - ¿Quieres comer un aperitivo y un jugo también? – su ironía  
 era como un desafio.
 - Bueno, puedo obtenerla sola.
 - Usa la mía, pero tendrás que decirme por qué.
 - Porque voy a hacerme cargo de la empresa de mi madre.
“Está completamente loca, y va a involucrar a mi computadora. 
Estoy segura de que acabará mal, pero estoy dispuesta a ver cómo 
acaba, supongo.”
 - Relájate que no van a encontrar tu computadora, o eso creo.
 - Genial, aquí vamos con nuestras suposiciones.
Sus ojos se encontraron con un tono de coraje y esperanza 
creciente. “Ahora solo me gustaría saber: si confío en ella, ¿viviré 
para contarlo?”



Aprender espanhol através da 
escrita literária foi de grande 
importância para o meu 
processo de aprendizagem. 
Além de aprender sabre 
estrutura de textos, conjunções 
e pontuações, tive que buscar e 
desenvolver melhor o meu 
vocabulário. Ainda, trabalhei 
concordância em espanhol, 
juntamente com coesão e 
coerência. Prestar atenção em 
todos esses aspectos não foi 
muito fácil, mas mesmo cometendo alguns erros, o processo foi se 
naturalizando e percebo que por conta dos erros que corrigi, evolui 
no idioma. 
Outro aspecto importante foi o lado criativo. Escrever em 
português, o qual e meu idioma materno, não passava de pequenas 
produções que não me agradavam, mas escrever em espanhol abriu 
uma janela de possibilidades que eu podia explorar. Por causa disso, 
a minha fluidez no texto e até na fala melhorou, já não precisava 
parar diversas vezes para encontrar a melhor forma de expressar 
algo. Assim, o processo de escrita em espanhol, além de ter sido 
muito proveitoso para aprender o idioma, também foi muito 
divertido.

Mylena Dias Kruger


