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PRIMERA PARTE

I
–¿Quieres jugar?
Lleva semanas inmerso en la computadora. Mi hijo no hace más que 
hablar del “mundo”; su mundo, este lugar en donde él entra y se 
pierde; se olvida.
–Descargué el juego en tu computadora.
–Ok –respondo–, enséñame.

Javier enciende el monitor, teclea la contraseña y hace doble clic en 
uno de los íconos que aparecen en pantalla. La página de inicio al 
juego le pide que seleccione un personaje con el que entrar.
–Escoge –me dice–, puedes ser bruja, guerrera, chamán, paladina, 
maga...
–Una maga.
–Ahora elige cómo quieres verte.

Javier se hace a un lado, yo tomo el mouse y exploro las opciones: 
desde el color de la tez, los ojos y el pelo, hasta la expresión en el 
rostro, la complexión física y la ropa. Cuando el personaje está ter-
minado, Javier me pregunta:
–¿Cómo quieres llamarte?
–Menia –respondo.

Nunca sabré por qué elegí ese nombre, Menia; lo cierto es que a partir 
de ese instante mi vida no volvería a ser la misma. Menia estaba desti-
nada a ser mi mejor amiga, mi confidente; y yo, Mariana, a descubrirme 
en una realidad distinta, ceñida de fascinaciones indescifrables.

Hago clic en “entrar”. Se despliega un mundo lleno de color. Mi personaje 
emerge en una aldea de tipo medieval, que aloja algunos de los distintos 
alters novatos en el juego. Hay decenas de cobertizos en ambos lados de un 
sendero angosto y empedrado; éste concluye su trayecto a la orilla del río 
cuya corriente nutre las huertas y abastece a los aldeanos. Los pueblerinos 
llevan un turbante para protegerse del sol.

–Puedes caminar usando el mouse, acércate a uno de los campesinos 
–me dice Javier–, haz clic en él para que te dé alguna misión.

Un mundo tan real como el mío, lleno de obligaciones y responsabi-
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lidades, tareas que tengo que completar para subir mi barra de ex-
periencia y alcanzar un mejor nivel. Debo de elegir dos profesiones 
para hacer dinero, además de aprender cocina, pesca y primeros 
auxilios.

Una serie de íconos se muestran en forma horizontal bajo la barra 
de experiencia –ubicada en la parte inferior de la pantalla–; entre 
los más importantes están un libro que guarda los hechizos que se 
van aprendiendo y un morral con cinco espacios para almacenar 
dinero, ropa, alimento, armas y materiales. Un ícono diferente me 
avisa cuando tengo correo. En la parte superior de la pantalla está 
un recuadro con mi foto, ahí encuentro la información relacionada 
con el nivel de mi personaje, así como el estado de mi ropa y los 
logros que se van completando a lo largo del juego.

–Quiero ser joyera –le digo a Javier una vez que me enseña las 
diferentes opciones de trabajo.

–Entonces te conviene aprender minería para conseguir materiales. 
–Hace doble clic sobre uno de los vendedores y revisa el costo de un 
pico de minar–. Cincuenta monedas de cobre –me dice–, con un par 
de misiones ganas suficiente y lo compras.

Entro en una taberna, busco al mozo, hago clic en él y me ofrece 
comida y un lugar para dormir. Después de un rato salgo a caminar y 
me quedo unos minutos contemplando el bosque. Árboles tupidos 
de flores que van del índigo al color violeta, otros más pequeños 
dan posada a enormes insectos que parecen mariposas. Conejos, 
ardillas y venados corren libres por el camino.

Vuelvo a la taberna y hablo con el bodeguero; él me explica que 
puedo cazar en el bosque y preparar mis alimentos, o comprarlos. 
Me pide que lleve al pueblo una nota a cambio de otra tarea, algunas 
monedas de cobre y ropa.
Hago doble clic en opciones, abro el mapa y calculo la distancia que 
debo recorrer para completar el encargo. Salgo apresurada y camino 
por la senda que va directo a la villa para no extraviarme. Un signo 
de interrogación me indica a quién debo entregar el aviso; recibo 
veinticinco monedas de cobre y una red para apresar insectos. Me 
pide que atrape diez mariposas y las lleve al herbolario que vive en 
el corazón del bosque.
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Me desconecto.
Revisé mis correos; preparé la cena y subí a mi recámara a ver la tele 
un rato. Al día siguiente, esperé a que Javier volviera del colegio para 
jugar con él.

Abro el juego, doy doble clic en mi personaje y entro al mundo. 
Las mariposas que debo conseguir están cerca de donde me espera 
el herbolario.
–Cuidado cuando entres en el bosque –Javier trabaja en su tarea 
y me observa completar la misión–, puedes encontrarte con algún 
animal salvaje y todavía no tienes armas para defenderte.

Después de un par de intentos, consigo apresar los diez insectos que 
necesito y los entrego al botánico, a cambio de treinta monedas de 
cobre y un par de talegas.
–Llévalas contigo siempre –me dice el herbolario–, recoge hierbas 
en el bosque y guárdalas aquí; usa las que necesites y trueca las 
otras. Compra alforjas más grandes en cuanto tengas oportunidad.

Equipo los bultos en el morral que está en uno de los recuadros bajo 
mi barra de experiencia; cada uno de ellos tiene catorce espacios 
en donde almacenar mis ganancias: ropa, alimento, oro, hierbas, 
cualquier cosa que desee guardar.

Vuelvo a la taberna, el bodeguero me sugiere ir a la ciudad y apren-
der la habilidad de minería, hacer una visita al médico, pedirle que 
me enseñe a crear mis propios vendajes y buscar un joyero experto 
para empezar, de inmediato, mi nueva profesión.
–No olvides ir con el instructor de pesca –Javier me explica–, es im-
portante que trabajes en todos los oficios para no retrasarte en nin-
guno. Visita también al cocinero.
–¿Cómo voy a recordarlo todo? –pregunto, consternada.
–Ya te acostumbrarás.

II
Hago doble clic en opciones, abro el mapa y reviso la ruta a la ciu-
dad. En el camino me encuentro con un grupo de pescadores que 
requieren ayuda para atrapar unos peces rojos, en el fondo del lago.
–Es una misión de pesca –Javier me explica–, recógela.

Hago clic en uno de los hombres, me entrega un tronco, una caña 
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de pescar y lombrices. Entro en el agua, avanzo despacio cuidando 
no pisar alguna sabandija. Tomo suficiente aire y nado hasta tocar 
el fondo del estanque. Los peces se mueven en cardumen, es fácil 
encontrarlos.
–Quédate quieta, lanza un par de gusanos y luego la caña. –Javier no 
mira el monitor, está ocupado en un reporte escolar.

Arrojo las lombrices y observo cómo los peces saltan a la superficie. 
De pronto, el agua forma un remolino que salpica a los lancheros; 
destellos fluorescentes emergen del estanque, los pescadores 
gritan, uno de ellos se avienta para protegerme de la bestia que 
viene envuelta en un halo de fuego. Es demasiado tarde, la alimaña 
embiste contra una de mis piernas.
–Usa la madera. ¡Defiéndete!
–¡No sé cómo! –le digo a Javier, desesperada.
–Busca en tus bolsas y equípala.

Abro el morral, hago clic en el tronco y golpeo con fuerza a la criatu-
ra que me lastima, obligándola a escapar. El pescador me ofrece una 
venda para curar mis heridas, hago clic en aceptar y mi barra de 
salud sube rápidamente hasta sanar por completo.

Javier hace una pausa y pone la mano sobre mi hombro.
–Te metiste al agua sin haber leído de qué se trataba la misión, de-
bías equipar la madera y lanzar sólo un par de lombrices –se ríe–, 
casi te mueres por una tontería.
–¿Y ahora?
–Ve a la ciudad cuanto antes, necesitas mejorar tu nivel en defensa.

Camino siguiendo los señalamientos que me dicen cómo llegar a la 
urbe. En el centro de la metrópoli encuentro una fuente rodeada de 
algunas bancas para descansar. Alrededor, diferentes tiendas alber-
gan a profesionistas con quienes debo reunirme. Recibo una lección 
de primeros auxilios a cambio de un par de monedas, y la tarea de 
fabricar cincuenta vendajes. El ícono que me indica cuando tengo 
correo, parpadea. Hago doble clic en uno de los buzones cerca de 
donde estoy y recibo un paquete que guarda una simpática mas-
cota, nada ordinaria: es un animal pequeño, de colores brillantes; 
semeja un duendecillo que salta dando círculos en torno a mí, tiene 
una expresión juguetona, largas y puntiagudas orejas, y una cola 
menuda que mueve incesante.
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Escucho una voz grave que me dice: “felicidades, has completado el 
primer logro”.
–Te la dieron por haber aprendido una lección con el médico –son-
ríe–, haz clic en tu fotografía.

Muevo el mouse a la parte superior de la pantalla y lo posiciono en 
el recuadro que guarda la información de mi personaje. Aparece un 
listado con los logros que debo cumplir a lo largo del juego; entre 
ellos, comprar una monta, vestir con las mejores ropas que son de 
color violeta, ganar mi primera moneda de oro, atrapar un pez único 
y explorar las islas.

Logros, conquistas, victorias; el triunfo de quien trabaja por una meta.

Cuando cumplí nueve años, recibí una muñeca a la que debía acunar 
cada vez que llorara; ansiaba tener un bebé. Poco después de cump-
lir veinte, nació Paulina, y su papá mandó grabar nuestro nombre 
en un brazalete de oro que aún conservo. Ser madre daba sentido 
a mi vida.
Se abrían puertas.

La ciudad es grande, busco un lugar donde quedarme a pasar la no-
che. Debo salir al bosque a recoger algodón para fabricar las cin-
cuenta vendas que el doctor me pide. Además, el cocinero de la 
taberna me ha dado mi primera lección a cambio de que yo consiga 
siete trozos de carne.

Me dirijo a la arboleda que se aparta del sendero; los árboles son 
distintos a los del pueblo anterior, grandes y rojizos, la hierba se ex-
tiende áspera y prominente. Descubro una jauría de lobos a lo lejos, 
les rodea el mismo halo encendido que al otro animal en el lago.
–¿Qué hago?
–Pelear con el tronco que te dieron, es la única forma de subir tu 
nivel en defensa.

Cuento cinco animales, y observo a mi alrededor buscando alguna 
roca grande que me sirva de reserva. Me acerco despacio, cautelosa, 
haciendo lo posible por no llamar su atención, sin embargo, uno de ellos 
me descubre y corre hacia mí; los otros lo siguen, resueltos a atacarme.
–¡Cúbrete con la roca!
El líder de la manada se detiene y da la orden de combatir…
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Observo a la maga desplomarse en el herbaje y perder absoluto con-
trol. La pantalla se obscurece.
Silencio…
–Estás muerta. –Javier encoge los hombros, resignado.

Claridad, el cuerpo traslúcido de Menia emerge en un cementerio. 
Una delicada melodía anuncia al ángel que baja del cielo y se postra 
frente a ella.
–Puedo resucitarte, si recuperas tu cuerpo.

Hago doble clic en el mapa, sitúo el cursor a un lado de la roca donde 
debía ocultarme y le ordeno al espectro de la maga que vaya hacia 
allá. Ella avanza flotando sobre el suelo y cuando está lo suficiente-
mente cerca, aparece en pantalla la opción “resucitar”. Hago clic.
Menia renace entre los lobos; no tiene forma de escapar.
–Van a matarme otra vez, ¡qué desesperación! –Quito las manos del 
teclado en señal de protesta, y espero. 

Los animales se abalanzan nuevamente sobre ella. Observo el recuadro 
que guarda la información del personaje y veo cómo se deteriora su 
salud. El medidor que calcula la energía de la maga se agota rápidamente 
informándome que muy pronto va a morir y, justo en el momento en 
que ella da un último suspiro, se escucha una fuerte detonación que 
obliga a los animales a apartarse. Ellos huyen, despavoridos; pero las 
llamas los apresan rápidamente.

Un hombre aparece de la nada, se acerca a desollarlos, recoge sus 
pieles y me ofrece un jarabe que bebo para recuperar el aliento.
–Gracias –escribo inmediatamente.
–No español. –El extraño sube a su caballo y galopa a toda marcha 
rumbo a la ciudad.

Recolecto la carne y la guardo en uno de mis bolsos. Javier me explica:
–Estás en un mundo virtual, la mayoría de los jugadores hablan inglés.
–¿Por qué me ayudó?
–Por buena onda, y porque quería llevarse el cuero –ríe–. Te con-
viene hacer amigos, para que te ayuden con las misiones difíciles.

En el juego, el tiempo dejaba de advertirse; los minutos se esfuma-
ban en segundos, las horas, en minutos. El timbre del teléfono me 
hizo mirar el reloj, eran casi las ocho. Había olvidado fotocopiar un 
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trabajo que mi hija debía entregar al día siguiente, era momento de 
cambiar de mundos, preparar la cena y correr a la papelería.

III
Fernando regresó a casa cerca de las diez. Sirvió dos copas de vino y 
me invitó a ver un programa. Guardé lo que sobraba de la merienda 
y fui con él.
Encontré una nota sobre mi cama:
No olvides buscar a los instructores; es muy importante que apren-
das tu primera lección de magia.

Mi esposo ya había reparado en el aviso y me preguntó, inconforme:
–¿También tú?
–Es temporal –respondí–, sólo un pretexto para acercarme a él; por 
primera vez, en meses, pasamos tiempo juntos.
–No sé, Mariana; bastante tengo con mi hijo pegado a la computadora…
–Te equivocas –interrumpí justificándome–, está compartiendo con-
migo, creo que puede resultar.
–Javier está cegado por ese juego.
–Lo sé, y estoy tratando. –Apagué las luces y bajé el volumen al televisor.

Fernando se echó encima el edredón de plumas y dijo, reservado:
–Créeme, quiero entender.

Tardé en conciliar el sueño, repasaba las tareas del día siguiente y 
me preguntaba si realmente iba a lograr que mi hijo perdiera interés 
en ese mundo. Llevaba semanas enfrascado, descuidaba sus labores 
escolares y se apartaba de sus amigos y de las actividades en familia. 
Su papá tenía razón en estar preocupado.

Miércoles…
Javier se quedó en el colegio a entrenamiento de futbol, así que 
aproveché para ayudar a Paulina con una tarea de literatura, me 
gustaba escribir y se me facilitaba la composición.
Cerca de las seis, entré al mundo.
Voy con el mago a aprender mi primera lección:
–Acércate al enemigo a una distancia prudente, cuidando que no te 
descubra; extiende los brazos al cielo y concéntrate en el hechizo 
que quieras lanzar.
Me ofrece “exhalación de fuego” a cambio de algunas monedas de 
cobre. Equipo el maleficio en uno de los recuadros en la parte in-
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ferior de la pantalla y busco al cocinero para entregarle los trozos 
de carne que llevo en mi bolso. Él me obsequia “cangrejo a la sal”. 
Memorizo la receta, hago doble clic en opciones, abro el mapa y 
localizo la playa más cercana a la ciudad. Camino durante un par de 
minutos hasta llegar a la costa; debo conseguir siete crustáceos para 
mejorar mi nivel en cocina.
Me distrae el golpe de la puerta…

Javier entró agitado y arrojó la mochila al suelo mientras corría a 
buscarme. Me levanté a saludarlo, aproveché para servir café y 
ofrecerle algo de lo que habíamos comido. Acercó una silla y se 
sentó a mi lado.
–Usa el hechizo nuevo –observaba el monitor, determinado a ense-
ñarme cuánto conocía del juego–, aguarda a que baje la marea.

Las aguas se aquietan, cientos de cavidades aparecen en la arena. 
Muevo el mouse hasta colocarlo en uno de los boquetes y conjuro: 
“exhalación de fuego”. El animal sale de su guarida y se impulsa ha-
cia mí, lanzo el hechizo de nuevo; él cae, inanimado. Recojo la carne, 
espero una vez más a que la marea baje y repito la operación, una 
tras otra, hasta conseguir las siete porciones que necesito.

Completaba tareas en un mundo que parecía no tener límites. 
Conforme avanzaba, mis opciones se extendían. Un lugar de 
encantamiento, sortilegios y revelaciones, me invitaba a escapar 
de la rutina: privación incomprensible del ensueño. Las ecuaciones 
absurdas de la vida cotidiana perdían su valor, el recordatorio 
constante de exigencias repetidas; instantes que se disipan en el 
encuentro frívolo, tropiezo de oportunidades burdas.

Me preguntaba dónde terminaba mi historia y si las costumbres ob-
ligadas y la consecuente renuncia a sentir, me apresaban.

Un barco se aproxima a la playa, decenas de tripulantes acuartelan un 
fortín. Me acerco a preguntar en qué puedo servirles, y me encargan 
que recoja madera a cambio de cuarenta monedas de cobre y una in-
signia de plata, cuyo emblema es un lobo de mar. Una vez que termino 
esta misión, me dan una tarea especial: nadar al islote que está a pocos 
metros de la playa y presenciar el encuentro que va a darse entre un 
traidor y algunos piratas que recién anclaron.
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Mi barra de experiencia sube lo suficiente para volver con el mago 
y aprender el hechizo “golpe de fuego”: lanza una esfera ardiente y 
calcina al enemigo durante cuatro segundos.
–Tiene una misión para ti; habla con él otra vez –Javier me advierte.
–¿Cómo lo sabes?
–Por el símbolo sobre su cabeza; haz clic.

El maestro ofrece un par de pociones curativas y una mejor armadu-
ra a quien entregue ocho bolas de cristal y cinco reliquias extraviadas 
en ruinas aledañas. Abro el mapa para orientarme; hay suficientes 
restos arqueológicos al norte de la ciudad. En el camino encuentro 
un par de minas que me dan cobre, malaquita y piedras. Descubro 
un pantano; equipo mi lanza de pescar y la arrojo con fuerza. La mis-
ma voz grave que me felicitó el día que recogí mi mascota, anuncia 
que he atrapado un pez único: “segundo logro, felicidades”.

Conquistas… el segundo logro en mi vida lo obtuve el día que nació 
Javier. Paulina había cumplido cinco años y disfrutaba ayudán-
dome con su hermano. Fernando despuntaba profesionalmente; 
la economía empezaba a favorecernos. Los días corrían aprisa, no 
quedaba mucho tiempo para mí; pasaba las mañanas con el nuevo 
bebé y las tardes con mi niña. Fernando volvía temprano a casa para 
estar con nosotros.

Un marinero se acerca a revisar el pescado y me sugiere subastarlo 
en la capital.
–Más al norte –Javier aprovecha para resolver un par de ecuaciones–, 
el camino está lleno de carteles que te llevan al palacio; ahí es la capital.

Recorro el sendero cuidando no encontrar alguna criatura malintencio-
nada, hasta topar con una inmensa construcción que se amplifica con-
forme llego. A orillas del alcázar, un par de guardias proporcionan la ubi-
cación exacta de los establecimientos más importantes como el banco, 
la taberna y diferentes entrenadores. Pregunto dónde está la casa de 
subastas y qué tengo que hacer para vender el pescado que llevo.
–Cruzando el portón a mano derecha, rumbo al patio central, frente 
a la tienda de abarrotes. Te sugiero que busques al ave.
–¿Cuál ave?
–Puedes volar de una ciudad a otra, una vez que descubres a los pája-
ros. –Javier cierra el cuaderno y me mira; permanece atento al juego.
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Me detengo frente a una gigantesca ave de plumas abrillantadas:
–Soy la única forma rápida y segura de viajar, hasta que tengas el 
dinero suficiente y compres un caballo.

Prendida del juego, enajenada; cada lugar que descubro se com-
pone de experiencias novedosas, un sinfín de atracciones que me 
atrapan y se apoderan progresivamente de mi entendimiento.
–Éste es tu país –Javier explica–, aquí fuiste creada.

Mi castillo, mi palacete. Cobijo de eventos futuros aún sin develar. 
Una mansión que se alza en busca de algún firmamento remoto y 
clandestino, abrigo misterioso, regazo maternal.

Encuentro la casa de subastas y ofrezco mi pescado, veinte mone-
das de plata. Cambio mi atuendo por uno más resistente y busco al 
entrenador de joyería.

“Menia”, repetí el nombre un par de veces para después detenerme 
a examinarla, de talle angosto y medidas perfectas; el rostro suave, 
facciones bien logradas; los ojos verde aceituna ligeramente rasga-
dos, profundos y atrevidos; el pelo suelto; ondas cobrizas desvane-
ciéndose livianas sobre sus hombros.

Menia, soy Menia. Llevo la música por dentro… tecleo: “/bailar”, le-
vanto los brazos y contoneo la cadera figurando círculos perfectos.


