3
Mina
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M

ina observó el corazón –su corazón– y trató de
no gritar.
–¿Por qué no pudiste salvar a mi madre si lograste
salvarme a mí? –le preguntó a su padre. Quizás aún lo atraparía mintiendo si mantenía la calma.
La voz de Gregory se tornó severa.
–Tu madre nunca estuvo enferma. Se horrorizó cuando
descubrió lo que había hecho para salvar tu vida. La idea le
resultaba repulsiva. Había sido infeliz durante un largo tiempo, pero solo después de que reemplacé tu corazón decidió
hacer algo al respecto. Quería castigarme por lo que había
hecho… y castigarte por lo que te habías convertido –tomó
agresivamente los hombros de Mina y la obligó a voltear para
que lo mirara–. ¿Comprendes lo que digo, Mina? Tu madre…
tu madre se suicidó.
–Mientes –replicó ella de inmediato–. Murió porque estaba
enferma. Hana me lo dijo.
–Porque eso es lo que yo le pedí a Hana que te dijera –las
palabras sonaban amargas en su lengua–. Tu madre prefirió
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la muerte antes que a mí, que a ti, porque ella era débil. Podía
tolerarme, pero cuando percibió cierto vacío en su hija fue
demasiado para soportarlo. Tu corazón estaba hecho para
sobrevivir, no para amar, y tu madre era egoísta: era incapaz
de amar a alguien que sabía que nunca podría amarla a ella.
–Yo… yo puedo amar –dijo Mina. Intentó pensar en un
modo de demostrarle que estaba equivocado, de luchar. Pero
no amaba a su padre e incluso aunque fingiera hacerlo, él
nunca le creería.
¿Hana? Hana era una conocida, pero nunca había existido demasiado cariño entre ellas. ¿Cómo se sentía el amor?
¿Cómo sabría si alguna vez lo había experimentado? Amaba
a mi madre, quería decir, pero entonces recordó la acusación
de Hana: Actúas como si ella no te importara en absoluto. Mina lo
había negado, pero ahora no estaba segura. Amaba el recuerdo de su madre, la idea de tener una madre, pero la mujer
en sí misma era un misterio para ella, al igual que todo lo
que le había ocurrido antes de que su padre le diera un corazón de cristal. Siempre se preguntó por qué le resultaba tan
difícil recordar los primeros años de su infancia, pero ahora
lo comprendía: su vida anterior había terminado el día que
su corazón se detuvo, y una vida nueva había comenzado.
De pronto, se sentía tan drenada, tan vacía. Por primera
vez, notó el silencio en su cuerpo, la ausencia de aquel latido
constante en su pecho. No te importa nada más que tú misma.
Ni siquiera podía recordar si alguna vez había derramado
una sola lágrima.
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Gregory se puso de pie delante de ella y bloqueó de su
vista el corazón enfrascado. El rostro del hombre estaba
demacrado y solemne.
–No tiene sentido que discutas conmigo acerca de esto,
Mina. Comprendo cómo funcionas mejor que tú misma.
Puedes enfurecerte, desesperarte o sentir odio o esperanza
al igual que los demás, pero el amor es algo más complicado.
El amor requiere un corazón de verdad, el cual no posees,
así que no puedes amar y nunca te amarán, a menos que…
–se acercó más a ella y le rozó la mejilla con los nudillos–…
tengas belleza; la belleza es más poderosa que el amor. Las
personas no pueden evitarlo: anhelan la belleza. Pueden
pasar por alto lo que fuera, incluso un corazón de cristal, para obtenerla. Si te aman por algo, será por tu belleza. Pero
no hay nada para ninguno de los dos aquí. Ven a la corte
conmigo y serás la doncella más hermosa del lugar, la más
envidiada, la más deseada.
Él se detuvo para ver si sus palabras habían tenido algún
efecto en ella, pero el rostro de Mina estaba tan quieto como
su corazón.
–¿Entonces? ¿Estás de acuerdo? ¿Estarás lista para partir
mañana hacia Primavera Blanca?
Extendió la mano hacia ella en un gesto de reconciliación
y aunque Mina se odió a sí misma por hacerlo, tomó la mano
de su padre.
¿Acaso tenía otra opción?
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Mina apoyó el espejo de su madre en el césped junto al
arroyo. Había tenido intenciones de regresarlo a su lugar,
pero ahora la idea de ingresar a la habitación de su madre
era demasiado dolorosa. Lamentaba dejar atrás sus lugares
favoritos: el arroyo oculto donde la temperatura siempre era
agradable, el roble gigante que una vez había intentado trepar
(sin éxito) cuando era una niña, las ruinas de la antigua
iglesia con techo vencido. Todos eran lugares solitarios, por
supuesto: ninguno de los aldeanos los extrañaría a ella y a su
padre cuando se hubieran marchado.
Recordaba la primera vez que había tenido la valentía
suficiente de acercarse a un grupo de niños que jugaba junto
al arroyo mojando los pies en el agua. Ella tenía tan solo
siete u ocho años, y su soledad por fin había vencido su timidez. Mina ya había comenzado a notar el modo en el que
los padres alejaban a sus hijos cada vez que Hana la llevaba
al mercado, pero nunca había comprendido la razón. Hasta
donde sabía, era debido a Hana y no a causa de ella misma.
Pero había estado sola la vez que intentó unirse a los
niños en el arroyo, así que cuando la mitad del grupo había
salido del agua de un salto y había comenzado a correr y la
otra mitad se había burlado y había usado nombres crueles
para referirse a ella y a su padre, Mina por fin lo comprendió:
Me odian.
En ese instante, había decidido que ella también los odiaba.
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Pero hoy no había nadie en el arroyo, así que Mina era
libre de sentarse en la orilla y despedirse por última vez. Se
negaba a odiar aquel lugar solo a causa de un mal recuerdo.
Había demasiado que apreciar allí: las gotas de sol que caían
entre las hojas sobre ella, el sonido del agua corriendo, el
aroma del césped. Mina incluso adoraba los trozos de piedras
grandes que yacían en el arroyo; restos de un puente que se
había derrumbado años atrás. Había ido a aquel lugar para
levantar su ánimo, pero adonde fuera que mirara, encontraba
algo más que estaba abandonando.
Su reflejo la miró desde el espejo, pero ni siquiera eso le
ofrecía consuelo ya. Por haber visto el retrato de Dorothea
colgado en su habitación, Mina sabía que ambas se parecían
mucho. Le debía la vida a su padre, pero le debía su belleza
a su madre.
No, no te debo nada. Me dejaste con él.
Su padre había dicho que Dorothea era débil. Mina no
pensaba que ella había sido débil, sino egoísta.
¿Y qué hay de mí? ¿Qué soy? Contempló su rostro en el espejo
en busca de una respuesta. Su cara estaba pálida y sus ojos,
apagados. Aun así, era hermosa. Y lo que era incluso mejor
era que el espejo no delataba en absoluto lo que yacía en
su interior. Con su belleza como distracción, nadie sabría
jamás que, en lo profundo de su ser, estaba vacía. Tocó su
mejilla, el puente de su nariz, la hendidura sobre su labio
superior y se alarmó al notar cuán suave era su piel, cuán
temporal, al igual que el corazón en el frasco. Su belleza era
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meramente una cáscara, y una cáscara siempre corría riesgo
de agrietarse.
La superficie del espejo de su madre parecía burlarse de
ella: su reflejo era demasiado perfecto, demasiado suave para
cómo se sentía en su interior. Debería estar quebrado, pensó.
Quizás entonces su reflejo podría absorber lo que estaba roto
en ella y Mina estaría completa. Cerró la mano en un puño…
Pero antes de siquiera tocar el vidrio, el espejo se quebró
por sí solo.
Lo miró boquiabierta y sorprendida, intentando comprender. Le dolía el pecho y de pronto se sintió muy cansada,
pero ignoró la sensación. Muéstrame. Muéstrame lo que hiciste.
El vidrio pareció disolverse en líquido antes de solidificarse de nuevo. Mina acarició con los dedos la superficie sin
grietas del espejo mientras el dolor en su pecho desaparecía.
Me está escuchando.
El vidrio respondía a ella, al cristal en su corazón. Su
padre no le había contado acerca de aquel efecto colateral;
¿era él siquiera consciente de su existencia? ¿Había todavía
algo en ella que él no comprendía? Gregory le había dado
un trozo de su propia magia cuando creó su corazón, y ella
estaba casi segura de que él no lo sabía.
¿Y qué era aquel dolor en su pecho? ¿La magia se lo había causado? Comenzó a entrar en pánico al pensar en la
apariencia avejentada de su padre, pero recordó que el dolor
y la fatiga habían desaparecido. Quizás manipular el vidrio
había drenado algo en ella, pero al menos el efecto no era
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permanente. Con mayor entusiasmo, Mina le susurró al
espejo:
“Sé un ratón”.
Aquella última orden la drenó incluso más mientras el
vidrio cambiaba de nuevo y caía al suelo volcándose por
encima del marco. Y entonces, el vidrio se convirtió en un
ratoncito color café con bigotes retorcidos y Mina oyó una
sucesión de gritos ahogados.
Susurró una orden silenciosa para que el ratón se transformara en vidrio de nuevo, y el animal se cristalizó mientras
ella alzaba la vista y veía un grupo de cuatro chicas de su
edad entre los árboles. Reconocía sus rostros, pero no sabía
sus nombres ni quiénes eran. Todas la contemplaban con
horror, algunas movían los labios rezando en silencio.
Mina se puso de pie tambaleándose, esperando apartar
la mirada de las chicas del ratón que había sido vidrio, pero
varias de ellas la señalaban.
–¡Eres igual a él! –gritó una chica alta–. Mi madre siempre
dijo que lo eras.
–No, no comprenden… –Mina avanzó hacia ellas con paso
vacilante y todas retrocedieron a la vez.
–¡No te acerques más! –exclamó la chica que estaba al
frente. Se inclinó y tomó una rama larga y retorcida del suelo,
y la alzó ante ella como una espada–. ¡No queremos tener
nada que ver con ninguno de los dos!
–¡No soy como él! –les gritó Mina. Pero ¿acaso ellas no
acababan de ver evidencia de que sí lo era?
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Dio otro paso hacia delante y la chica, en pánico, lanzó la
rama. El golpe arañó el brazo de Mina y dejó una raspadura
superficial antes de caer ante sus pies.
De todos modos, nadie me amará jamás, así que ¿qué sentido
tiene ser amable?
Mina podía lastimarlas si quería, al igual que ellas la habían
herido a ella. Podía utilizar el vidrio para asustarlas. Todas
aquellas miradas de soslayo, todos esos susurros despectivos… ¿Por qué resistirse a su desprecio cuando sería mucho
más fácil ganárselo? Al menos ahora sería a causa de ella
misma y no solo debido a su padre.
–Deberían tener cuidado con cómo me hablan –les dijo
Mina–; en especial cuando no saben lo que puedo hacer.
Las chicas observaron con los ojos abiertos de par en par
mientras el ratón se transformaba en vidrio líquido y subía
hacia la mano de Mina, enredándose en su brazo como una
serpiente. Mina se preguntó si debería convertirlo en una víbora real para lanzárselas encima, del mismo modo en que ellas
le habían arrojado la rama…
Pero entonces, Hana apareció hecha una furia entre los
árboles, como un toro encrespado, y las chicas se dispersaron
y huyeron.
Mina soltó con rapidez el control del vidrio y lo dejó caer
al suelo en fragmentos, rogando que Hana se hubiera distraído
con las chicas asustadas y que no lo notara.
–¿Qué haces entrometiéndote con los aldeanos? –dijo Hana
mientras tomaba la muñeca de Mina–. Sabes que lo mejor es
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simplemente ignorarlos. Y deja de desaparecer sin decirme a
dónde te diriges. Eres mi responsabilidad, sabes.
–Estaba dirigiéndome a casa, así que no tendrías que
haberte molestado en venir a buscarme –replicó Mina. Liberó
su muñeca de Hana, todavía conmocionada. La alegraba que
la mujer la hubiera interrumpido antes de hacer algo que lastimara o asustara a las chicas, pero... sin embargo, se sentía
estafada, como si aún estuviera conteniendo el aliento que
por poco había tenido permitido liberar–. Dame un minuto
–dijo Mina, y se arrodilló para que su espalda ocultara de la
vista de Hana el vidrio y el marco del espejo. En un susurro
imperceptible, le ordenó al espejo que se reparara y el vidrio
se deslizó de nuevo hacia su hogar en el marco, donde se
solidificó. Ella tomó el objeto y se reunió con Hana en el
límite de los árboles.
Hana continuó protestando camino a casa y ahora a Mina
le preocupaba haber cometido un terrible error. ¿Y si aquellas
chicas les contaban a todos lo que habían visto y el rumor
eventualmente llegaba a oídos de su padre? Por primera vez,
estaba agradecida de que pronto partirían: quizás los rumores acerca de los poderes de Mina no tendrían tiempo de
llegar a él. Estaba prácticamente segura de que Hana no había visto nada, ya que de otro modo ya hubiera mencionado
algo; pero aun así, Mina tendría que ser más cuidadosa. Si
Gregory descubría el poder de su hija, sin dudas lo utilizaría
a su favor de algún modo y Mina no creía poder tolerarlo.
Necesitaba tener algo propio, algo que él no pudiera quitarle.
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Mientras se aproximaban, vio que Gregory estaba fuera
de la casa; lucía incluso más demacrado bajo la luz diurna.
–¡Allí estás! –exclamó–. He estado buscándote.
Mina se acercó a él, preparándose, pero Gregory pasó
junto a ella, se dirigió a Hana y caminó a su alrededor con
expresión reflexiva.
–Tienes… ¿cuántos? ¿Dieciséis o diecisiete años ya?
A Mina le llevó un momento notar que Gregory le hablaba
a ella esa vez.
–Dieciséis.
–Eres grande para seguir teniendo una niñera, ¿no lo
crees?
Miró a Hana, quien parecía no tener reacción alguna ante
la pregunta.
–Sí –respondió Mina–. Lo he creído desde hace un tiempo.
–Estoy de acuerdo –asintió Gregory–. Y queremos viajar
lo más liviano posible.
Hana seguía sin reaccionar, aunque Mina estaba segura de
que iban a despedirla. Quizás a Hana no le importaba. Tal
vez estaría agradecida de alejarse de ambos.
Gregory estaba frente a Hana y colocó una mano sobre la
cabeza de la mujer.
–Entonces, despídete de tu niñera, Mina.
Antes de que pudiera preguntarle a su padre qué estaba
haciendo, el cuerpo de Hana se endureció hasta convertirse
en madera y colapsó en el suelo como una pila de ramitas
y palos.
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Por supuesto, pensó Mina. La única criada dispuesta a
servirles a la esposa y a la hija solitarias de un mago era una
que Gregory había creado. Debería haberlo sabido.
Gregory ingresó de nuevo en la casa y dejó a Mina sola
con los restos de su niñera. Observó la pila con los ojos
abiertos de par en par y se estremeció a pesar del sol. Un
segundo antes, Hana había estado allí, real y humana, y
ahora no era nada más que madera para encender el fuego. Mina continuó esperando que las lágrimas aparecieran:
puede que no le agradara Hana, pero nunca había deseado
que muriera. Sin embargo, ninguna lágrima apareció, y su
falta de demostración emocional la hizo sentir…
Descorazonada.
Pero eso es lo que soy, pensó. Eso es lo que siempre seré.
Mina pasó por encima de la pila de ramas e ingresó a la
casa detrás de su padre.
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