


Toda persona tiene 
derecho a circular 
libremente y a elegir 
su residencia en el 
territorio de un Estado. 
Toda persona tiene 
derecho a salir de 
cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar 
a su país.
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Hi havia una vegada una nena de set anys, la Maria, que vivia en un poble 
envoltat de muntanyes, enmig d’un paisatge ple de natura, on hi havia mol-
tes flors de colors, arbres de tota mena i molts animals. En aquest poble hi 
vivien molt poques persones, tots els veïns es coneixien des de feia molts 

anys i sempre havien tingut molt bona relació. 
Els dies passaven i la Maria i els seus pares treballaven les terres de casa seva, cuida-

ven els animals. La Maria al matí anava a l’escola amb els altres nens i nenes dels pobles 
del voltant. Anaven passant casa per casa i tot junts feien cada dia una petita excursió cap 
a l’escola. 

Arribada la primavera va passar un fet insòlit al poble> aquell any els arbres van 
començar a florir amb molta força i tot feia preveure que la collita de l’estiu seria molt 
generosa. La gent del poble va estar tant contenta que van fer una fantàstica festa per 
celebrar-ho.

Passada l’alegria prèvia, els pares de la Maria van estar pensant en la collita que els 
arribava i se’ls va presentar un dubte. Com s’ho farien tots sols| Com podrien collir tots 
aquells fruits| Necessitarien més persones|

Cada estiu anaven molt atrafegats amb la collita que tenien i semblava que aquest 
any la cosa seria més abundant. La família de la Maria va reunir als veïns del poble per 

La Maria i la Corina
Montserrat Mateus Escolà
    
Il·lustració:    
Nancy Fiorini
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pensar en una solució. Els veïns van fer diferents propostes però cap d’ells veia factible 
els suggeriments per solucionar el problema de la collita. Tots veien que per molt que 
s’ajudessin els uns als altres no tindrien temps de collir-ho tot i se’ls faria malbé. Havien 
de trobar una solució en què tots sortissin beneficiats.

Durant la trobada amb els veïns, la Maria va explicar que a la seva classe hi havia 
una nena, anomenada Corina, d’un poble just al costat del seu. Els seus pares no tenien 
feina, així que creia que els podria anar bé el fet de col·laborar amb ells durant el temps 
de la collita.

Els veïns del poble i els pares de la Maria van creure que era una solució molt bona, aju-
darien a una família que ho necessitava i ells podrien collir tots els fruits de les seves terres.

Al dia següent, la Maria i els seus pares van anar a visitar la Corina i la seva família. 
Quan van arribar van veure que era la casa d’una família molt pobra, però la sorpresa va 
arribar quan van veure que la família de la Corina era d’origen romanès. Els pares de la 
Maria es van quedar molt sorpresos i no els van voler dir res de la feina. La Maria, tota 
contenta, va anar a jugar amb la seva amiga pensant que tot aniria bé. Els pares de la 
Corina estaven molt contents amb la visita perquè que mai els anava a veure ningú. Van 
pensar que era una visita per conèixer-se entre els pares de les nenes ja que durant aquest 
curs les seves filles s’havien fet molt amigues.

Passada una estona, es van acomiadar cordialment i van tornar cap al seu poble on 
tots els estaven esperant per saber com havia anat la trobada. Ells els van explicar que 
la família de la Corina no era del país, sinó que eren d’origen romanès i que pensaven 
que no eren les persones més adequades per ajudar-los en la collita. Els veïns del poble 
van estar d’acord amb el que deien> uns pensaven que si els contractaven els hi robarien 
fruits, d’altres pensaven que no eren bons treballadors... En canvi, la Maria i els seus 
amics pensaven que eren gent normal, com ells, que la seva companya era molt bona 
amiga i que segur que els seus pares també ho eren.

Els pares de la Maria estaven totalment negats a acceptar la proposta de la seva filla 
i per això la nena va començar a protestar a la seva manera> no tenia gana, no volia estu-
diar ni sortir a jugar amb els seus amics... Els seus pares començaven a estar preocupats 
per aquesta situació i van parlar amb la seva filla, la qual els va demanar que invitessin 
un dia a dinar la Corina i els seus pares i així tindrien l’oportunitat del conèixer-los. Els 
seus pares van accedir a la petició de la seva filla, ja que veien que sinó ho feien la Maria 
continuaria amb la seva negativa.
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Dit i fet, el diumenge següent els pares de la Corina i la seva filla van anar a dinar a 
casa de la Maria. Quan van arribar, les nenes estaven molt contentes de retrobar-se i els 
seus pares es van saludar respectuosament. La mare de la Maria havia preparat moltes 
coses per dinar, totes elles elaborades amb aliments naturals que cultivaven a casa. Als 
pares de la Corina els va agradar molt tot el que els hi havien preparat. Durant el dinar 
van estar parlant de la seva situació, ells els van explicar que van marxar del seu país per-
què realment no tenien feina i que s’havia complicat molt la manera de poder sobreviure-
hi. Els deien que a Romania els quedava bona part de la seva família i els trobaven molt 
a faltar però creien que aquí tindrien més possibilitats de treball. Els van explicar que 
quan van arribar ara ja feia 7 mesos, el pare de la Corina treballava en un bar que al cap 
de poc temps va haver de tancar. Ara estaven buscant feina per poder seguir endavant i 
poder-li oferir un bon futur a la seva filla. Quan van acabar de dinar van fer una estona 
de sobretaula i després van marxar cap a casa seva.

Els pares de la Maria, en acabar el dinar, van estar parlant sobre com havia anat. 
Estaven contents d’haver conegut als pares de l’amiga de la seva filla, havien vist que eren 
bones persones i que tenien ganes de buscar una vida més bona. 

L’endemà, es van reunir amb els veïns del seu poble i els van explicar el que havia 
passat. Els veïns, en un primer moment, continuaven sense voler acceptar l’ajuda 
d’aquesta família per la collita, però després d’escoltar els seus veïns van decidir que 
estaven d’acord en donar-los feina durant l’estiu.

Els pares de la Maria van anar ràpidament a veure’ls per explicar-los el que havien 
parlat amb els veïns i per oferir-los treball a les seves terres durant l’estiu. Els pares de 
la Corina estaven molt contents per la proposta que els feien i van acceptar ràpidament.

Arribat el bon temps, els pares de la Corina van començar a treballar amb tots els 
veïns del poble, anaven cada dia a collir els fruits, a cuidar els animals i les terres en gene-
ral. Els dies passaven molt ràpid i cada cop s’entenien millor amb tots els veïns del poble 
que, al seu torn, confiaven més en ells. Les dues parts estaven molt contentes. 

Acabat el temps de collita, els veïns del poble es van reunir per parlar de la situació 
dels seus nous amics i tots van estar d’acord que tot el que pensaven al principi no era 
veritat donat que havien treballat moltíssim i la situació els havia permès conèixer unes 
fantàstiques persones. Per aquest motiu, van acordar que els oferirien més feina durant 
l’hivern ja que a tots els aniria molt bé tenir unes persones de confiança per cuidar de les 
ovelles i les vaques.

La maRIa I La coRINa
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Amb aquesta nova situació els pares de la Corina van estar molt feliços i també la 
Maria i tots els nens i nenes del poble.

Una situació que al principi havien vist tant malament va convertir-se en un autèntic 
encert on al final tots n’havien sortit guanyant perquè tots havien trobat nous amics.
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1. En caso de 
persecución, toda 
persona tiene derecho 
a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en 
cualquier país. 

2. Este derecho no 
podrá ser invocado 
contra una acción 
judicial realmente 
originada por delitos 
comunes o por 
actos opuestos a los 
propósitos y principios 
de las Naciones 
Unidas. 
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Jordi y Patricia miraban las olas de ese mar que había perdido su gracia. No había 
casi peces y el plancton, cansado de tanta soledad, había partido hacia el sur, como 
si allá todo fuera distinto< como si el rubor que Patricia descubría en el rostro de 
Jordi fuera indicio de esa lejanía. 

El mar era la cara devastada del cielo, porque arriba las naves se agolpaban en tumul-
tuosas hileras, mientras las aguas del silencioso Mediterráneo ni siquiera reflejaban las 
sombras tras el sol escondido en la atmósfera gris.

—¿Qué vamos a hacer| —dijo Jordi, tomando las manos de su amiga.
Qué vamos a hacer era mucho más que una pregunta perdida en el horizonte, porque 

sin esperar respuesta, el muchacho más bien evocaba otros tiempos, otros sentimientos 
y otras formas de vivir que había conocido en los libros y en los vetustos vídeos que le 
había dejado su abuela.

—Vamos —dijo Patricia—, caminemos un poco.
Jordi se incorporó con desgana y acompañó a Patricia por aquella playa que muchos 

años atrás había albergado a alegres bañistas. Deambulaban sin decir palabra, sorteando 
todo tipo de obstáculos sobre la arena> antiguas estufas eléctricas, muebles, llantas y 
enormes cúmulos de plástico retorcido como melcocha. 

Jordi dejaba volar su mente, tratando de imaginar la algarabía de un grupo de mucha-

La mañana del séptimo día
Vernor Muñoz

Ilustración:      
Carlos Velázquez
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chos jugando a la pelota o la alocada carrera de una niña en su intento por elevar una 
cometa…, pero ninguno de esos anhelos podía cambiar la realidad que enfrentó al mirar 
el cielo> las naves zumbaban a diestra y siniestra, circulando entre los rascacielos y en 
medio de los chorros de luz que de tanto en tanto se proyectaban sobre el asfalto.

No eran los únicos, Jordi y Patricia, allá abajo. De los altísimos edificios ultramoder-
nos, apresuradamente entraban y salían escurridizos transeúntes que no se detenían a 
mirar más que a sus propios pasos polvorientos. 

El principal movimiento, sin embargo, se notaba en las azoteas de los edificios, desde 
donde partían y llegaban las naves monocromáticas que habían substituido a los auto-
móviles. 

El verde se reducía a unos cuantos matorrales dispersos, sobrevivientes entre las 
casas abandonadas, que apenas se diferenciaban de los retenes de rocas que se habían 
levantado desde la última revuelta callejera.

El agua era un bien de lujo y no había forma de aprovechar el mar para saciar la sed, 
no por la concentrada salinidad del líquido, sino por la contaminación letal que ya casi 
había acabado con la vida oceánica. Por este motivo, los depósitos de agua potable eran 
permanente y fuertemente custodiados por la empresa comercializadora, mientras que 
el abastecimiento era cada vez más escaso y más caro.

Patricia dio una cariñosa palmadita en el hombro de su amigo, como si hubiera adi-
vinado sus pensamientos.

El chico sonrió tímidamente, intentando ocultar el miedo con el que había vivido 
durante los últimos meses.

—Me gustaría viajar —dijo Jordi.
—Síííííííí —respondió Patricia. Vayamos al norte, ¡dicen que el cielo está más claro!
El entusiasmo de Patricia no alcanzaba a mejorar el ánimo de Jordi, porque meses 

atrás su padre y su hermana habían desaparecido tras la violenta manifestación popular.
—En serio, me gustaría marcharme —recalcó el chico, pero no al norte. 
Ciertamente, los países del sur se habían convertido, de nuevo, en el destino más 

usual para quienes huían de la represión, como muchos años atrás había ocurrido 
durante la guerra civil. 

La dificultad más grave consistía, sin embargo, en atravesar el Atlántico, ya que los 
vuelos comerciales habían desaparecido y cruzar el estrecho era simplemente impensable.

Las costas africanas no dejaban de ser atractivas, pero resultaba muy complicado 
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burlar el control migratorio de Marruecos, Mauritania y Senegal, mientras que el mar 
Mediterráneo se había convertido en un campo de batalla por los recursos minerales del 
fondo marino, así que cualquier intento de navegación era realmente un suicidio.

 La persecución contra los activistas se había recrudecido en los últimos tiempos, al 
punto que ya casi nadie reclamaba más por la falta de agua ni por la creciente merma de 
alimentos. 

—Ven —dijo Patricia. Vamos al almacén…
Eso que la chica llamaba el almacén, no era otra cosa que una inmensa bodega en 

abandono, donde otrora su familia comercializaba telas importadas de Asia. Dentro de la 
bodega, ahora había cientos de cajones y estructuras metálicas herrumbradas, plagadas 
de telarañas y de enormes cubiertas de plástico, que alguna vez se utilizaron para prote-
ger la maquinaria industrial.

Jordi siguió a Patricia de cerca y se enrumbaron por la desembocadura del Llobregat, 
adentrándose en La Barceloneta, hasta llegar al antiguo Hotel Maians, donde encontra-
ron a un grupo de gente reunida.

Hombres y mujeres hablando rápida y nerviosamente, dándose instrucciones extra-
ñas y contradictorias> es mejor correr, no os detengáis hasta llegar a La Boquería, no, no 
corras, devolveos, actúa normalmente, no cruces la calle, díselo a tu padre, corre, deja de llorar, 
llámalos a todos, sube, corre, baja, ¡sube!, ¡demonios, te he dicho que subas! 

Patricia apretó su cuerpo contra el de Jordi, sin comprender lo que estaba sucediendo, 
pero unos segundos más tarde finalmente ambos divisaron a lo lejos a unos soldados que 
mantenían detenidos a otro grupo de personas, a quienes golpeaban violentamente.

Sin prestar atención a las advertencias, Jordi y Patricia continuaron hasta la esquina 
siguiente y cruzaron hacia el norte, caminando tan rápidamente que a los pocos minutos 
habían dejado atrás aquella escena.

El almacén no estaba lejos. 
—¿Quizás uno o dos kilómetros|
—No lo sé —respondió Patricia. Quizás, quizás. Vamos, de prisa… ¡Vamos!
Jordi sentía las gotas de sudor bajando por su espalda y palpaba también la humedad 

en la mano de Patricia, quien le hundía sus dedos desesperadamente, como si pudiera 
presagiar lo que sucedería unos minutos después.

Al voltear hacia el viejo Liceu, se toparon de frente con un soldado apostado en mitad 
de la acera, quien los detuvo con un violento manotazo en el pecho de Jordi.

La mañaNa DEL SéptImo DÍa
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—¿Por qué corren| —preguntó el gorila.
Jordi no lograba articular palabra mientras Patricia intentaba tomar aire para inven-

tar cualquier cosa.
—¡Habla, enano!
—Está muy enfermo —dijo por fin Patricia. Lo llevo a casa…
El soldado se giró para mirar a Patricia y, como si no hubiese escuchado su res-

puesta, tomó su arma y apuntó en la frente de la chica, diciendo>
—Ya veremos qué clase de enfermedad tiene tu novio…
El soldado era un fortachón, con una cicatriz profunda que partía su nariz vertical-

mente. Vestía el uniforme de la empresa comercializadora, con un cinturón del que 
colgaban varios aparatos (¿utensilios|).

Lanzó a Patricia y a Jordi contra la pared y miró hacia los lados, aguardando a sus 
compañeros. Sin esperar más y sin soltar su arma, arrancó del cinturón un pequeño 
artefacto plateado, que encendió con un click luminoso.

Cargó el aparato con su mano izquierda y lo posó sobre los ojos de Patricia, quien 
sólo acató a reclamar tímidamente> ¿acaso piensas que somos delincuentes|, déjanos ir, no 
ves que el muchacho está muy enfermo…

El soldado ignoró las demandas de Patricia y miró la pantalla del escáner mientras 
decía>

—Mmm, qué interesante, muy interesante…
Jordi sabía que aquello no terminaría bien. Sabía que al colocarle el aparato en sus 

retinas, el soldado lo identificaría de inmediato, al igual que hicieron con su padre y con 
su hermana el día que desaparecieron…

Dicho y hecho. El gorila colocó el escáner frente a Jordi, pero el chico cerró los ojos 
con fuerza y, bajando la cabeza, gritó al soldado>

—¡No me matarás! ¡Asesino!
El soldado forcejeaba con Jordi mientras Patricia miraba horrorizada. Finalmente, el 

hombre logró clavar la luz del escáner en uno de los ojos de Jordi, aunque no alcanzó a 
leer de inmediato el resultado de tan macabro examen, pues el chico lanzó una furiosa 
patada en los testículos del hombrón y a consecuencia de ello, el soldado dejó caer el 
escáner mientras se doblaba de dolor sobre la acera.

En ese momento, Patricia haló a Jordi y ambos se lanzaron en una audaz carrera que 
los llevó en pocos minutos al almacén.
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Una vez adentro, temblando contra la puerta, Jordi y Patricia guardaron silencio 
sepulcral hasta estar seguros de que nadie los había seguido.

Transcurrieron las larguísimas horas de ese día, hasta que la noche cubrió la ciudad 
y todo quedó en una famélica calma.

Jordi y Patricia no se atrevían a encender una luz y sólo alcanzaban a susurrar. A 
tientas encontraron un cajón de viejas telas y se cubrieron con ellas para pasar la noche.

A pesar del abandono, el almacén aún guardaba el aroma de los tiempos pasados, 
cuando los afanosos empleados despachaban los géneros hacia todas partes del mundo. 
Las más exquisitas telas llegaban hasta ese sitio, procedentes de la India, de Tailandia y 
Polinesia. Sedas, lanas y casimires de inigualable calidad, con elegantes motivos, tejidos 
y estampados que la empresa distribuía en occidente.

Parte de esas telas ahora servían de cobija a los muchachos, que lograron al fin dor-
mirse justo antes de salir el sol.

A la mañana siguiente, a Jordi y a Patricia no les cabía la menor duda de que el ejér-
cito ya estaría enterado de lo sucedido. 

Habían decidido, por lo tanto, no moverse del almacén, aunque más temprano que 
tarde tendrían que procurarse alimento. Cruzaron una y cien veces el amplio corredor 
central de la bodega y auscultaron los cajones, los armarios, las enormes estructuras 
metálicas y hasta las gavetas de los antiguos escritorios, pero sólo encontraron telas, 
hilos, agujas, tijeras y pegamento.

A mitad de la tarde de ese día, Jordi y Patricia descubrieron una luz que penetraba 
el techo del edificio, así que subieron por las estructuras de metal hasta descubrir un 
enorme tragaluz, que para su suerte podía abrirse al destrancar cuatro bisagras de cobre.

Patricia abrió rápidamente el tragaluz y asomó la cabeza, pudiendo divisar la Barcelo-
neta. El viento soplaba con fuerza y, más arriba, las naves cruzaban el cielo de norte a sur. 

—No podemos ir a ninguna parte —se lamentó Patricia.
Entonces Jordi también sacó su rostro y comprobó lo que su amiga decía. 
El temor se había convertido casi en desolación y, tal vez por eso, ya ni siquiera les 

importaba guardar silencio.
—Yo quería marcharme —sollozó Jordi. Luego de una pausa prolongada, continuó> 

Quería dejar este lugar de una vez por todas… Volar hasta otro mundo… Flotar en otro cielo…
Aquellas frases brotaban del alma del chico, que no pensaba lo que decía, porque 

más bien se dejaba llevar por las sensaciones del dolor profundo.

La mañaNa DEL SéptImo DÍa
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Patricia, sin embargo, sí escuchaba a Jordi. Lo miraba con atención y atendía cada 
una de sus palabras. Así que, cuando Jordi dijo flotar en otro cielo, Patricia se incorporó 
como un rayo>

—¡Eso! —dijo. ¡Eso mismo!
Jordi había salido de su trance abruptamente y, encogiéndose de hombros, masculló>
—¿Eh|
—No hay nada que perder, Jordi. Nada. Nada que perder. Debemos intentarlo…
—¿Intentar qué| —replicó el muchacho.
—¡¡¡¡Flotar en el cielo!!!!!
Patricia se lanzó como una tigresa sobre los cajones de telas y empezó a sacarlas, 

siguiendo un cuidadoso orden. Primero los géneros fuertes, de un lado, del otro las sedas 
y más allá los cobertores de plástico. Se movía de un lado a otro, con una velocidad impre-
sionante. Subía a los andamios, lanzaba telas desde arriba, bajaba con carretes de hilo y 
de manila y ponía las herrumbrosas tijeras sobre una mesa al centro del corredor.

—¡Busca cuerda, Jordi! —ordenó Patricia. Ve a la oficina de al lado y mira en los 
armarios o… o… ¡donde sea! 

Luego de un segundo, Patricia agregó>
—¡…Y tenemos mucha madera de los escritorios!
Después de esta última frase, Jordi por fin comprendió>
—¡Construiremos un globo!
Patricia busco a Jordi con su mirada y por un momento dejó de hacer lo que hacía. 

Se acercó de prisa y colocó dulcemente la palma de su mano en la mejilla del muchacho>
—Haremos un globo tan grande y hermoso que nadie se atreverá a derribar…
Acto seguido, Patricia besó los labios de Jordi y regresó a su lugar, sonriente, feliz, 

enternecida y valiente.
Jordi encontró muchas cuerdas de nylon, que reforzó con fuertes nudos en los cabos, 

mientras Patricia cortaba grandes paneles de lana que unía con puntadas de enormes 
agujas y reforzaba con pliegues de seda y de manta. A ambos lados de los paneles, se 
había añadido una capa de plástico, a fin de impermeabilizar el material.

Al cabo de muchas horas de trabajo, justo cuando unieron a las cuerdas uno de los 
cajones del almacén, el globo había quedado terminado. 

Jordi y Patricia descansaron un largo rato, dormidos uno junto a la otra, como dos 
hermanitos. 
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Antes del amanecer y sin que Patricia lo notara, Jordi salió del almacén cargando 
uno de los sacos que habían confeccionado y que pretendían utilizar para cargar lastre.

Patricia soñaba con un mar azul y con bosques tropicales. Corría, en su sueño, por 
un sendero de helechos, mientras rozaba una floresta multicolor. Nada que perder, debe·
mos intentarlo..., se repetía en su sueño, mientras avanzaba por el sendero…

Repentinamente, escuchó un portazo y se incorporó de inmediato. Notó que Jordi no 
estaba a su lado y miró hacia la puerta, descubriendo a su amigo acercarse, con el costal 
al hombro y una sonrisa iluminada.

—He traído comida —dijo el muchacho. Es que no podemos irnos sin llevar alimentos…
—¡Qué has hecho! —respondió Patricia.
—Fui a casa de Alberto, mi primo. Pero no le he mencionado nada… —replicó. Sólo 

le dije que nos buscaban los soldados y que teníamos que huir.
Patricia lanzó una sonrisa y metió su mano en el saco, sólo para comprobar que Jordi 

había conseguido un poco de agua, pan y cebollas.
—Tendremos que irnos esta noche —dijo Patricia. Y ambos iniciaron la preparación 

de su viaje.
Apenas anocheció, Jordi y Patricia ya había abierto el tragaluz y colocado su globo 

en el centro del corredor, atándolo a las estructuras metálicas para evitar que se elevara 
antes de tiempo.

Juntaron toda la madera posible y encendieron una pequeña fogata, que alimentaban 
cada quince minutos para dirigir el aire caliente hacia la boca del globo, que lentamente 
empezaba a hincharse. 

La conducción del aire caliente la lograban utilizando un tubo de aluminio que 
alguna vez se usó en los conductos de la ventilación, de modo que también les resultaba 
relativamente fácil continuar insuflando el aire caliente al tiempo que el globo se erguía.

Casi a la medianoche, aquel armatoste de tela ya casi lograba salir por el tragaluz del 
almacén y, en ese momento, los corazones de Patricia y de Jordi latían con más fuerza, al 
presentir que en cualquier instante los soldados podrían percatarse de los hechos.

Sin embargo, nada de eso sucedió. 
La madera casi se agotaba, hasta que finalmente el globo estuvo listo para volar.
Había salido completamente por el tragaluz del edificio y sólo lo sujetaban dos largas 

cuerdas de nylon. Silencioso y henchido. Del mismo color de la noche, aquel globo espe-
raba a los chicos, que cargaron el saco con las viandas, un poco de madera que habían 
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reservado para el viaje, dos trozos de franela que los protegerían del frío y ponchos plás-
ticos que habían cosido también.

Jordi miró a los ojos de su amiga. Ella no dijo nada, pero gritó de felicidad con su 
mirada y cada uno soltó la amarra que los ataba y el globo se elevó y se elevó, hasta que el 
almacén se hizo una cajita perdida en la ciudad de los pobres corazones.

A esa hora casi no circulaban naves, y las pocas que lo hacían, no ascendían tan alto 
como el globo.

Los chicos iban a la deriva. No tenían idea de cómo navegar. Más aún, el globo estaba 
desprovisto de timón y de brújula, así que Jordi y Patricia se sentaron sobre el fondo del 
cajón y dejaron que la corriente del estrecho los condujera a cualquier sitio.

Cuando por fin amaneció, los chicos se incorporaron y miraron hacia el este, sólo 
para observar en la lejanía la península Ibérica, que apenas se dibujaba en la curvatura 
de la tierra. Y abajo el mar, como un espejo verde muy oscuro, con garfios de espuma 
blanca amenazando el vacío y hacia el oeste mar, y hacia el norte mar y mar y mar al sur.

El miedo los invadió una vez más y es que la corriente de aire los lanzaba con gran 
velocidad, pues el cajón se balanceaba con fuerza y el ruido del viento contra las cuerdas 
los convencía de que se desplazaban muy rápidamente.

Anocheció otra vez y también vino la lluvia. Una llovizna, más bien, que no llegaba a 
azotar sus cuerpos y que más bien les permitía recolectar agua fresca, que sus sedientas 
gargantas jamás habían probado.

Habían pasado ya cuatro días desde el episodio con el soldado y ninguno podía creer 
que estuvieran ahora en medio de la nada, flotando a la deriva, sobre un mar desconocido 
y hostil.

Comieron pan y cebolla y jugaron a recordar episodios de la infancia con el mayor 
número de detalles posibles. Así, entonces, Patricia contó a Jordi su primer día de clase 
en la primaria, para lo cual utilizó cerca de cuatro horas en la narración.

Sólo para vengarse, Jordi narró a su amiga su viaje a los Alpes suizos y tomó tres 
horas, aunque muchos de los episodios no eran recuerdos, sino más bien exagerados 
inventos que Patricia descubría y se carcajeaba a pulmón partido.

Así pasaron dos días más, mientras encendían de tanto en tanto pequeños fuegos 
para alimentar el globo.

Al atardecer del sexto día, sin embargo, se percataron de que habían entrado en una 
corriente ascendente que hacía girar al globo vertiginosamente.
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Habían ya soltado mucho lastre, así que tampoco podían evitar el ascenso, que los 
conducía hacia una mole de nubes negras y relámpagos terribles.

Abajo no se observaba nada, ni siquiera el mar. 
Tal era la altura a la que volaban, que súbitamente el aire empezó a enrarecerse y 

respiraban con mucha dificultad.
Al acercarse a la masa de nubes obscuras, una lluvia violenta atacó al globo, que 

empezó a girar inexorablemente hacia un tupido nido de rayos.
Jordi y Patricia se abrazaban aterrorizados, mientras la lluvia inundaba el cajón y el 

ruido monstruoso de los relámpagos acallaba sus gritos.
El globo había sucumbido ante aquella tormenta y lentamente empezó a perder 

altura, sin dejar de girar, pues sus artesanales costuras no habían resistido al embate de 
la presión y los vientos.

En el fondo del cajón, los chicos yacían inconscientes y golpeados. Vivos sólo por 
milagro o porque la luz del día siguiente quería hacerlos despertar, como lo hizo.

Jordi abrió los ojos y miró el firmamento.
No había rastro de los tonos ocres y grises que encontraba cada día. No había nubes 

cetrinas ni naves monocromáticas.
Patricia también despertó, maltrecha y desorientada.
Como pudieron, ambos se incorporaron en medio de una enorme y apacible niebla 

y esperaron a que el globo se deslizara hasta un claro del cielo.
Evidentemente, la tormenta los había hecho desplomarse, pues también podían 

escuchar el ruido de las olas, lo cual parecía indicar que había arrecifes o formaciones 
rocosas a su alrededor.

Después de largos minutos, los chicos lograron escuchar por primera vez, desde 
hacía muchos años, el canto de las aves marinas, que se perdían y aparecían conforme la 
nave se balanceaba. 

Súbitamente, el globo salió de la inmensa nube por la que descendía, hasta permitir 
que Jordi y Patricia presenciaran el espectáculo más conmovedor de sus vidas> sobrevola-
ban una costa poblada de cocotales, guayabos y exuberantes calatheas, que se confundían 
entre los macuiles y los almendros.

No había asomo de edificios ni de metales. No se escuchaba más que el sonido del 
viento contra las raídas cuerdas del agonizante globo, que enrumbándose hacia aquella 
costa paradisíaca, de pronto también reveló a los asombrados muchachos un grupo de 
rústicas casas apaciblemente posadas sobre el arrecife de coral.
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¡Casas construidas sobre el mar! Costas protegidas naturalmente por los arrecifes, y 
allá, a lo lejos, personas, seres humanos corriendo sobre la playa mientras apuntaban con 
sus dedos al globo, también sorprendidos de aquel hallazgo maravilloso.

Patricia y Jordi no podían esperar a que el globo se detuviera, pero todo esfuerzo para 
apresurar el descenso fue en vano, así que tuvieron que aguardar más de dos horas, hasta 
que por fin el artefacto de desplomó en la orilla del mar.

Jordi y Patricia salieron rápidamente del cajón y se arrojaron a la arena, sin perca-
tarse de que un grupo de niños y niñas habían llegado a recibirlos.

Uno de los niños traía en sus manos vasos de madera con agua de coco, que Jordi y 
Patricia bebieron apresurada y gustosamente.

Después de unos minutos, una mujer se presentó ante los viajeros. 
La mujer se acuclilló ante ellos y, quizás como admonición o quizás como adverten-

cia, seriamente les dijo>
—Somos gente de paz.
Después de semejante odisea, aquellas palabras de la mujer sólo lograron encontrar 

una respuesta en boca de Jordi>
—Nosotros queremos la paz…
La mujer pidió a los niños que ayudaran a levantarse a Jordi y Patricia y juntos cami-

naron por el bosque de helechos y fueron acogidos como verdaderos hermanos.
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