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25 segundos

 

El teléfono sólo alcanzó a sonar unos instantes antes 
de que la mano de Ángela lo silenciara. Avergonzada 
por romper el silencio de la biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Sociales, se apresuró a sonreír con timidez a 
una compañera que la miró con cierto reproche, así que 
abrió su mochila para echar dentro el aparato. En ese ins-
tante, se dio cuenta de que no había recibido una llamada: 
era un mensaje. Con sólo presionar un botón de su iPhone 
accedió a su Message Inbox. Ahí estaba: un mensaje de Pa-
tricia Rendón.

Ángela frunció el ceño, molesta. Cómo se atrevía Pa-
tricia a escribirle, después de todo lo que había pasado. Su 
amiga no tenía el más mínimo sentido de humildad o de 
arrepentimiento. Ángela había sido muy clara al pedirle en 
un email que nunca más se comunicara con ella. Que ya 
no tenían nada que decirse. Que haberle robado el tema 
de su seminario de investigación no tenía excusa alguna, 
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y mucho menos perdón el hecho de que se hubiera ido a 
Almahue para reconocer el terreno y hacer las entrevistas. 
La traición de Patricia la dejó sin proyecto alguno para su 
trabajo universitario y la puso en una incómoda posición 
frente a los profesores, quienes la urgieron para que bus-
cara un nuevo tema de investigación antropológica. Y eso 
era algo que ella, una chica de diecinueve años dedicada 
por completo a sus estudios, no iba a olvidar de ninguna 
manera.

Con un brusco movimiento echó su iPhone dentro de 
la mochila.

Al salir de la biblioteca, el sol de las dos de la tarde la 
recibió llenándole de inesperados chispazos amarillos el 
interior de sus párpados. Tenía que aprovechar estas poco 
usuales temperaturas para la época. El verano ya casi que-
daba atrás, y el otoño se acercaba a pasos agigantados. Y, 
cuando eso ocurría, los añosos pasillos de la universidad se 
llenaban de sombras y corrientes de aire que congelaban 
hasta los huesos. Por lo mismo, decidió que la próxima vez 
se amarraría a la cintura un delgado suéter en caso de que 
la sorprendiera una gélida ventisca atrapada entre los muros 
del campus.

El celular volvió sonar: un corto pitido le informaba que 
el mensaje seguía sin ser leído.

Decidió ignorar una vez más el anuncio y se puso los 
audífonos de su iPod. Buscó un playlist y seleccionó “Sale 
el sol” de Shakira. Apenas rozó la pantalla táctil, la música 
invadió el interior de su cabeza. Y un día después de la 
tormenta, cuando menos piensas sale el sol... Sin embar-
go, por encima de la voz de Shakira, sus propias preguntas 
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sin respuesta consiguieron hacerse oír. ¿Qué quería Patri-
cia? Ángela estaba segura de que no era una disculpa. Claro 
que no, su amiga era demasiado orgullosa para eso. ¿Quería 
contarle sus fabulosos avances en la investigación? Eso sería 
el colmo de la desfachatez y de la falta de respeto. Lo peor 
de todo era que la decisión de investigar sobre la Leyenda 
del Malamor en Almahue había sido su idea.

Ella, por casualidad, se topó con las fotocopias de unas 
notas publicadas por Benedicto Mohr, un explorador eu-
ropeo de los años cincuenta, y quedó fascinada por una 
historia que sonaba tan increíble como fascinante: Mohr 
consignaba en sus apuntes que, a fines de la década de los 
treinta, una joven que conocía los secretos de las hierbas cu-
rativas se enamoró perdidamente de uno de los hijos de los 
fundadores del pueblo. La familia del muchacho, escanda-
lizada, le prohibió que siguiera viendo a aquella mujer de la 
cual todos decían que era una bruja por su extraña afición a 
correr desnuda en el bosque o por encerrarse en su casa para 
preparar brebajes que luego bebía en ceremonias secretas. 
Así fue como el cobarde caballero abandonó a la joven para 
casarse con otra. Despechada, la supuesta hechicera quiso 
castigar a su enamorado traicionero, y maldijo al pueblo 
entero: a partir de ese día, ninguno volvería a sentir el amor.

Ángela, una amante del estudio sistemático y riguroso 
de las sociedades y grupos humanos, se apasionó desde el 
primer momento con la anécdota que se convirtió en le-
yenda. Por eso, cuando llegó la hora de elegir el tema para 
el seminario de investigación no dudó en presentar la in-
dagación sobre la Leyenda del Malamor como eje central 
de su trabajo. Pensaba viajar a Almahue para entrevistar a 
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los habitantes de aquel pueblo perdido y, con un poco de 
suerte, poder conversar con algunos ancianos que hubie-
ran atestiguado el supuesto momento en que la bruja los 
maldijo a todos. No contaba sin embargo con la jugada 
de Patricia. Jamás se imaginó que su amiga se metería a su 
computadora, que copiaría en un dispositivo USB la infor-
mación sobre el Malamor y que al día siguiente lo presen-
taría como suyo.

—¡Una gran idea, Patricia! ¡Brillante! —la celebró el 
profesor y Ángela, desde su silla, quiso morirse de desilu-
sión y rabia.

Y ahora, el iPhone seguía anunciándole con un insisten-
te ruidito que el mensaje de Patricia esperaba ser leído.

Armándose de valor, Ángela metió la mano dentro de su 
mochila y sacó el aparato.

One new message, leyó en la pantalla.
¡Sí, ya lo sé!, quiso gritarle al teléfono, pero reprimió 

su voz por temor a volver a hacer el ridículo frente a los 
estudiantes que entraban y salían de la biblioteca. Volvió 
a deslizar su dedo por la pantalla, abriendo la casilla de 
recepción. Su respiración se detuvo por un instante cuando 
se encontró con un video y no con un mensaje de texto. 
¿Patricia le mandaba una imagen para molestarla aún más? 
¿Acaso era una entrevista que hablaba sobre la bruja de los 
años cincuenta? ¡Hasta dónde iba a llegar su desfachatez!

Play o Delete eran las alternativas que ofrecía el celular.
Y, a pesar de ella misma, Ángela conectó los audífonos 

de su iPod al celular y oprimió la opción Play.
La pantalla del iPhone se llenó con el rostro de Patricia.
Lucía mucho más delgada y pálida de lo que Ángela la 
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recordaba. ¿Cómo pudo bajar tanto de peso si apenas lleva 
dos semanas en Almahue?, alcanzó a pensar antes de que la 
sangre se le helara en el cuerpo al ver el contenido del video 
que reproducía su teléfono.

Cuando comenzó a verlo, Patricia abrió la boca y sus 
ojos quedaron marcados por dos profundas y oscuras oje-
ras. Era obvio que estaba muy nerviosa, quizá a punto de 
un ataque histérico. Temblaba. En dos ocasiones intentó 
hablar, pero la angustia y desesperación le bloqueaban las 
palabras. Ángela sintió la inminente amenaza de una des-
gracia en el pecho. El pasillo de la biblioteca, el campus y la 
universidad entera desaparecieron por completo: sólo podía 
mirar el video que mostraba a una Patricia irreconocible.

—¡Ángela, esto es horrible! ¡Horrible! —reprodujo la 
pequeña bocina del celular— ¡Tienes que ayudarme! ¡Por 
favor! ¡Por favor…!

Ángela se llevó una mano a la boca, ahogando un grito 
de angustia. Quiso salir corriendo y abrazar a su amiga, 
pero recordó que estaba a más de 1700 kilómetros de dis-
tancia.

Patricia abrió aún más los ojos reflejando un espanto 
que se transmitía más allá de la pantalla. Sacudió su cabello 
despeinado y lleno de hojas secas y ramitas. ¿Dónde estaba 
metida?

—¡Ven a salvarme te lo ruego! ¡La culpa es de… es de… 
esp…! —y no pudo seguir hablando porque la imagen se 
cortó abruptamente.

Ángela se quedó inmóvil un largo instante. Sus múscu-
los se convirtieron en piedra e incluso su corazón se olvidó 
de bombear sangre.
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¿Qué significaba eso? ¿Era una broma?
El video duraba veinticinco segundos. Veinticinco se-

gundos que a Ángela le parecieron dos horas de horror. La 
sola idea de que en ese mismo instante su amiga estuviera 
atravesando una situación difícil y de riesgo, le revolvía el 
estómago. La culpa es de esp... ¿Esp...? ¿Qué quería decir 
con eso? ¿La culpa de qué? ¿Qué le había pasado a Patricia 
que la tenía en ese estado?

Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que varios 
alumnos y compañeros la observaban desde el otro lado 
del pasillo con curiosidad e inquietud. Quiso sonreírles con 
cierta timidez, tal como había hecho cuando sonó su telé-
fono al interior de la biblioteca, pero esta vez su boca sólo 
consiguió torcerse en una mueca que en nada recordaba a 
una sonrisa. Después de renunciar a la idea de convencer-
los de que no le pasaba nada, les dio la espalda y marcó el 
número de Patricia. Si le había mandado un mensaje, eso 
quería decir que su moderno celular Motorola —al que le 
había pegado una coqueta calcomanía de Hello Kitty para 
reconocerlo de un vistazo— estaba funcionando.

Cuando se apresuraba a escuchar la voz de su amiga, oyó 
un desalentador: Lo sentimos, el teléfono al que está llamando 
se encuentra fuera de servicio.

Volvió a insistir, pero obtuvo la misma respuesta. En-
tonces, echando mano de sus mejores esfuerzos, se recom-
puso como pudo, guardó el iPhone dentro de su mochila, y 
echó a andar rumbo a la salida. Todos los presentes vieron 
su desordenado y encendido cabello color rojizo avanzando 
por el pasillo, siguiendo el paso de sus piernas enfundadas 
en ajustados jeans a la cadera.
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A pesar de que los últimos rayos del verano iban enti-
biando su camino hacia la parada del autobús, Ángela no 
consiguió desprenderse de un frío de muerte que le congeló 
hasta la última célula de su cuerpo. No supo qué hacer, ni 
cómo proceder. ¿Cómo lograría salvar a su amiga, si ella era 
una estudiante a la que ni siquiera le darían permiso para 
viajar a Almahue…?
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Amigas inseparables

Ángela Gálvez y Patricia Rendón se conocieron el 
día que ambas cumplieron trece años.

Esa mañana, Ángela despertó con la sensación de 
que una nueva etapa en su vida estaba a punto de comenzar. 
Apenas abrió los ojos, se quedó mirando desde su cama la 
repisa donde estaban todas sus muñecas, acomodadas por 
tamaño, peinadas con esmero y luciendo sus mejores ves-
tidos. Pero por primera vez no se levantó de un salto para 
abrazarlas y saludarlas, una por una, con cariño infantil. Por 
el contrario, la mañana que cumplió trece años: se quedó 
unos instantes viéndolas en silencio, arropada en sus sábanas 
con dibujos de globos multicolores y nubes rosadas. Enton-
ces decidió que había llegado el momento de hacer algunos 
cambios: desocuparía los anaqueles para acomodar ahí los 
cada vez más numerosos libros que empezaba a acumular, 
también dejaría más a la vista su radio con bocina incor-
porada y su pequeña colección de CD que tanto le gustaba 



19

escuchar. Cuando su madre entró al dormitorio, con una 
enorme sonrisa y arrastrando a Mauricio, su hijo mayor, para 
que juntos le cantaran feliz cumpleaños, se sorprendió de que 
Ángela, en lugar de agradecerle el gesto y preguntarle que a 
qué hora vendrían sus primas a jugar, le pidiera una caja.

—Es para guardar mis muñecas —le explicó—. Nece-
sito espacio.

Al llegar al colegio, nadie la saludó ni felicitó por su 
cumpleaños.

No tenía amigas cercanas: la culpa, tal vez, era del inso-
lente color rojizo de su cabello que siempre provocaba in-
quietud en sus compañeros; tal vez era su carácter retraído y 
algo solitario; tal vez era su poco entusiasmo para jugar con 
las niñas a intercambiar fotografías de los cantantes y los 
actores de moda. El hecho es que Ángela creció en silencio, 
medio oculta en una de las esquinas del salón, atenta a lo 
que los profesores le enseñaban y refugiándose detrás de un 
libro cuando se enfrentaba a un espacio de tiempo libre.

Hasta que Patricia hizo su entrada.
La maestra la presentó como una nueva compañera. Les 

explicó que venía de la provincia a vivir con su abuela pa-
terna, y que por lo mismo tenían que apoyarla para que 
pudiera acostumbrarse con mayor facilidad al cambio. Ade-
más, explicó la señorita Hinojosa, la profesora de Español, 
que ese día era su cumpleaños.

Ángela tuvo un ligero sobresalto en su asiento. Hasta ese 
instante, no conocía a nadie que cumpliera años el mismo 
día que ella.

Patricia avanzó entre los pupitres con una sonrisa que 
Ángela no supo interpretar, pero que claramente mostraba 
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que la recién llegada no estaba muy preocupada por enfren-
tarse a un grupo de desconocidos.

Apenas se sentó, en el banco contiguo al de Ángela, giró 
la cabeza. Ambas se miraron durante unos instantes tratan-
do de descifrar el rostro que cada una tenía enfrente.

Al terminar la jornada, ya eran inseparables.
Ese mismo día, Patricia fue a conocer la casa de Ángela 

y la ayudó a guardar las muñecas en una caja.
Cuando terminaron, Patricia le preguntó si tenía ma-

quillaje, para enseñarle algunas técnicas que había aprendi-
do en una revista, y se rio a gritos cuando su nueva amiga 
le comentó que nunca se había pintado los ojos ni se había 
maquillado las mejillas. Soplaron juntas las trece velas que 
la mamá de Ángela acomodó en círculo en el pastel de cho-
colate e hicieron un listado de deseos secretos que querían 
que se hicieran realidad.

Esa noche, cuando Ángela se puso la piyama y por pri-
mera vez se acostó en sábanas que no tenían dibujos, supo 
que algo había cambiado: no podía decir aún que era una 
mujer, pero tampoco que seguía siendo una niña. Y tal vez 
la culpa de ese cambio la tenía Patricia, que llegó sin aviso 
como el mejor regalo de cumpleaños.

Cuando salieron del colegio se prometieron seguir jun-
tas el resto de sus días. Hicieron un pacto de amistad: cada 
una escribió su nombre junto al de la otra y quemaron el 
papel en un ritual que Patricia improvisó una noche de 
luna llena. El tiempo pasó y las dos decidieron estudiar 
la misma carrera: Antropología social; ambas sentían in-
clinación por las ciencias humanas y el comportamiento 
del hombre.
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Una promesa es una promesa, se dijo Ángela mientras 
recordaba la noche del juramento donde ella le garantizó a 
su amiga estar ahí siempre, para todo lo que hiciera falta. 
No podía negarlo: seis años después de su primer encuen-
tro, Patricia, aunque la hubiera traicionado, seguía siendo 
una de las personas más importantes de su vida.

¿Cómo no acudir ante la súplica que le había mandado?
Era hora de cumplir lo prometido.
Ángela suspiró profundamente mientras se paseaba por 

su recámara.
Llevaba horas pensando en Patricia, en la amistad que 

ambas habían construido, en su inesperada partida hacia 
ese pueblo perdido al final del mundo.

¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar a buscarla?
Volvió a revisar el video. Antes de apretar Play, sintió 

una vez más el leve zarpazo de la angustia en su estómago.
Ahí estaba de nuevo el desencajado rostro de su amiga, 

cruzado por sombras verdinegras. Tenía los ojos abiertos y 
los labios convertidos en una cáscara resquebrajada a causa 
de la deshidratación.

Tras ella se adivinaba la oscuridad del lugar que apenas 
se veía como un muro de piedra. Una pared casi tallada en 
la roca misma.

¿Estaba dentro de una cueva? Tal vez eso explicaba la 
falta de luz, y lo que parecía un enorme manchón de musgo 
del lado derecho de la imagen.

Ángela volvió a notar las hojas secas enredadas en el ca-
bello de Patricia.

¿Habría estado tirada en el suelo antes de grabarse a sí 
misma con la cámara de su celular? ¿Habría tenido que huir 
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de algo —o de alguien, lo que era mucho peor— atravesan-
do arbustos o un bosque?

¡Es culpa de esp...!, fue el último grito de desesperación 
antes de que el video se cortara.

¿Qué quiso decir con eso?
Tuvo el impulso de ir a la recámara de su hermano 

Mauricio, a pesar de las advertencias de que nadie podía 
molestarlo aunque la casa se estuviera incendiando, para 
enseñarle el mensaje de Patricia.

Él era experto en asuntos electrónicos, de computación 
y todo lo que tuviera relación con la electrónica. Por lo 
mismo, tal vez sería capaz de rastrear la ubicación exacta 
desde donde su amiga apretó la opción send. Sin embargo, 
se arrepintió de su idea porque, en primer lugar, Mauricio 
no iba a tomarla en serio: ningún primogénito considera 
importantes los problemas de su hermano menor. Y en, 
segundo lugar, podía alertar a alguien más sobre el asunto 
y ella no sería capaz de poner en práctica el plan que tenía 
en mente. Concluyó que lo mejor era mantener las cosas 
en secreto.

Encontró a su madre terminando de preparar la cena. 
La mujer revolvía un caldero mientras que, con la otra 
mano, vigilaba un par de pechugas de pollo que crepitaban 
sobre un sartén.

—Te estaba llamando, ¿no me oías? —le preguntó sin 
levantar la vista de la olla—. Necesito que pongas la mesa, 
mi amor. Esto ya va a estar. Avísale a Mauricio.

—¿Me das permiso de ir con Patricia a su casa en Con-
cepción? —preguntó Ángela, sabiendo que no había vuelta 
atrás.
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—¿A Concepción? ¿Cuándo?
—Nos iríamos juntas esta misma noche.
La mujer se quedó en silencio unos instantes. Frunció el 

ceño, cosa que siempre hacía cuando estaba debatiendo de 
manera silenciosa algún tema de importancia al interior de 
su cabeza. Ángela empezó a desesperarse por la prolongada 
pausa.

—Mamá, necesito que me contestes rápido. Patricia 
quiere ir a ver a sus papás unos días y me pidió que la acom-
pañara. Tú sabes que no va mucho para allá. Es importante.

—¿Y en qué se van a ir? —quiso saber.
—En autobús.
—Mi amor, Concepción queda a más de quinientos ki-

lómetros —dijo con la voz cargada de temor—. No me 
gusta la idea de que viajen las dos solas.

—¡Te juro que es muy importante! —exclamó Ángela 
mientras los ojos se le llenaban de lágrimas que no era capaz 
de contener. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su 
amiga con su rostro devastado por la angustia.

—¿Y de verdad tienen que viajar esta misma noche?  
—volvió a preguntar su madre, sin estar satisfecha con la 
petición de su hija.

Entonces Ángela echó mano de su historia como hija 
modelo, alumna brillante y adolescente que nunca tuvo 
problemas de conducta para terminar de convencerla. Le 
juró que la llamaría todas las veces que fuera necesario, que 
la iba a tener al tanto de cada uno de sus pasos durante las 
dos semanas que pensaba quedarse allá, que a sus diecinue-
ve años le iba a demostrar que ya se estaba convirtiendo en 
una mujer en la cual podía confiar.
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—Muy bien —le dijo su madre sabiendo que podía 
arrepentirse en cualquier instante de su decisión—. Puedes 
ir a Concepción con Patricia, pero yo te llevo a la terminal 
de autobuses. ¿Está claro?




