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Mamá:

Soy Zhenya, tu hijo. ¡Estoy en un castillo con gnomos!
Cuando dijiste que la doctora Olga te iba a pagar un
montón de rublos por un chico que la ayudara, me dio
miedo pero no te lo dije. No quería ser egoísta porque con
rublos puedes pagar el hospital para ponerte fuerte otra
vez. Ahora me alegro de haber venido.

La doctora Olga dice que debo escribirte una carta
contándote lo que pasa para que puedas leerla y no te
preocupes. No podemos mandarte fotos porque los gnomos
no tienen cámaras (¡qué tontos!) así que te lo describiré
todo.

Me quedé dormido en la habitación grande de la
doctora Olga, en el edificio rojo de la universidad al lado
del jardín botánico. Tenía un casco en la cabeza lleno de
cables. Había muchos ruidos y luces, como en ese juego
que el papá de Dima le compró y que tú dijiste que
nosotros no podíamos comprar porque ni tenemos papá ni
tenemos rublos. Entonces las luces se apagaron y me
encontré en un castillo.

No se parece en nada a Moscú salvo quizás a la Plaza
Roja. Hay pasillos de piedra y torres muy bonitas con la
parte de arriba como un champiñón, y un salón grande con



un techo de cristal para que se vean las estrellas cuando
está oscuro.

Los gnomos viven en el sótano. Son pequeños y verdes
y llevan unos sombreros grandes y blanditos con su
nombre escrito, como IGU1, IGU2 e IGU3, que dicen que
quiere decir inerfas gnómica de usuario. Les pedí comida
pero no me entendieron bien y lo único que hicieron fue
dar saltos y cantar canciones. Yo creo que Sulyik es más
listo que ellos.

¡Ah, sí!, Sulyik está aquí. La doctora Olga también le
puso un casco en la cabeza. Al principio los gnomos le
daban miedo pero ahora les ladra muy fuerte. Hemos
encontrado un sitio con hierba y agua para que corra. Le
hablé a la doctora Olga del tilo de detrás de nuestra casa
donde le gusta enterrar huesos y le ha puesto un tilo en el
sitio donde corre. A Sulyik le gusta.

La doctora Olga no puede venir a este sitio pero a
veces nos habla. Su cara está en la pared como si la piedra
fuera blanda y se moviera. Todavía no me ha dicho qué
voy a tener que hacer pero, mamá, ¡¡¡te prometo que me
esforzaré todo lo que pueda!!!

Zhenya (tu hijo)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:



Soy Zhenya, tu hijo.

Tenemos hambre. Yo no lo paso tan mal, pero Sulyik
aúlla y frota la tripa contra el suelo.

La doctora Olga dice que hay un lugar donde hay
comida y que nuestro trabajo es encontrarlo, pero no
podemos porque los caminos entre los sitios están
cambiando todo el tiempo. Cuando recorremos todo el
castillo al final deberíamos estar donde hemos empezado,
pero resulta que no. Empezamos donde dormimos y
acabamos en el sitio donde corre Sulyik. Empezamos en el
sitio donde corre Sulyik y acabamos en el salón grande. Es
como cuando me perdí en el parque Izmaylovsky y dijiste
que era tonto porque cualquiera podía haber seguido las
señales pero aquí no hay señales.

La doctora Olga no nos ayuda. Dice que si entreno la
mente para ir del sitio de dormir al sitio de la comida y del
sitio de la comida al sitio de dormir, entonces puedo
encontrar el sitio del tesoro. Le pregunto que qué sitio del
tesoro pero no me lo dice. Espero que ella no piense
también que soy tonto. Aunque igual lo soy. A lo mejor
Sulyik pasa hambre porque yo no soy lo bastante listo.

Zhenya (tu hijo)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:



Soy Zhenya, tu hijo.

¡Sulyik ha encontrado el sitio de la comida! Estábamos
en el salón grande y se me escapó corriendo igual que en el
laberinto de los espejos de la feria, con muchos Sulyiks en
todas las direcciones. Luego ladró y volvió corriendo y me
tiró de los pantalones, solo un Sulyik. Cuando intenté
acompañarle otra vez había muchos Sulyiks y yo no sabía
a cuál seguir. Entonces me trajo un plátano y me puse todo
contento porque me acordé de la vez en que me pude
comer uno para mi cumpleaños, pero los gnomos me lo
quitaron antes de que me lo pudiera comer. Los perseguí
pero los gnomos son muy rápidos.

Se lo conté a la doctora Olga y ella dice que debería
ser más flexible. Que después de todo solo tengo ocho
años y mis vías neurales están frescas y que no es tan
difícil si Sulyik puede hacerlo.

La doctora Olga no conoce a Sulyik. Es un perro
listísimo. No puedo ganarle al escondite ni siquiera con los
ojos abiertos. Cuando lo veo escaparse corriendo hay
muchos Sulyiks por todas partes así que no me sirve de
nada. Pero cuando lo veo en algún sitio y voy a cogerlo, no
puedo saber hacia dónde corre ni lo deprisa que va.

Los gnomos miran y se ríen y cantan ¡jai-sen-ber!, ¡jai-
sen-ber!, ¡jai-sen-ber! Pero no me enfado con ellos. ¡Mi
Sulyik es más listo que yo!

Sigo teniendo hambre.

Zhenya (tu hijo)



P. D.: Mamá, ¿fuiste al hospital? ¿Ya estás buena?

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Soy Zhenya, tu hijo.

Tengo miedo, mamá. Los gnomos me hacen jugar a un
juego y me pegan cuando pierdo. ¡Y me hacen mucho
daño! Sulyik intenta impedirlo pero entonces también le
pegan a él. Y la doctora Olga no viene cuando la llamo.

Es un juego difícil. Los gnomos tienen una gran caja
dorada con dos habitaciones y una pared de papel y en la
pared no hay puerta. Me ponen en una habitación junto a la
pared y se van. En la pared hay pintado un dragón, rojo y
negro. Los gnomos dicen que tengo que pasar a la otra
habitación porque si no el dragón se me comerá.

Pero el dragón no viene. Los gnomos vuelven después
y me preguntan, ¿por qué estás todavía en esta habitación?
Y entonces me pegan y me lo hacen repetir.

Una vez rompí la pared de papel y pasé a la otra
habitación, y se enfadaron mucho y me pegaron muchas
veces y dijeron que no tenía que hacer eso. Un túnel, me
dicen, utiliza un túnel, pero el suelo es duro y ni siquiera
tengo una pala.



¿Qué puedo hacer, mamá? Sé que tengo que
esforzarme por ti, pero ¡es que me hacen daño!

Zhenya (tu hijo, que espera una carta tuya)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá, el dragón vino. Vino y yo tenía mucho miedo.
Y atravesé la pared y no se rompió. Pero entonces vino
también al otro lado y yo no podía escapar. ¡Y me quemó!
Me quemó mucho, mamá.

Lo siento, mamá. Seguro que hice algo muy mal, pero
no sé qué. Por favor, ¿me puedo marchar ya? Sé que
necesitamos rublos pero es que tengo miedo. Por favor,
mamá, ¿puedo?

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Creo que soy Zhenya, tu hijo, pero no estoy seguro.

Nada es seguro. Eso es algo que entiendo ahora. Todo
es y no es. El dragón me ayudó a entenderlo. Una pared no
es una pared si estoy en todos los sitios.



Ahora puedo encontrar el sitio de la comida, si todos
mis yos lo buscan. Todos mis yos no encuentran todos los
sitios de la comida, pero uno de mis yos sí que encuentra
uno.

No sé por qué antes yo estaba todo en un sitio. Creo
que todas esas pequeñas partes de mí podrían haber estado
en muchos sitios distintos pero que no se ponían de
acuerdo. Tiraban en direcciones distintas como en esa
historia del carro y los caballos y por eso no se movían.
Ahora todas mis partes están de acuerdo y yo estoy en
todos los sitios en los que quiero estar.

Ah, sí, y la doctora Olga ha vuelto. Yo estaba enfadado
por lo del dragón pero ella me dijo que tranquilo porque
podré volver a casa pronto. Mamá, tú siempre me has
dicho que no abra la boca cuando esté con las tías y los
tíos. Y con la doctora Olga lo intento de verdad pero ya no
me cae tan bien.

Ella dice que mis vías neurales han cambiado. Un
milagro de tavularasa, dice. Una mente joven puede
aprender a pensar canticamente en un entorno cantico
simulado. Creo que tenía muchas ganas de hablar porque
dijo muchas más cosas sobre cómo ha demostrado que el
cerebro de alguien que se llama Penrous es real, lo que es
una tontería porque cómo no va a ser real un cerebro.
Entonces me miró muy raro y lloró. Le pregunté por qué, y
dijo que muchos tíos y tías importantes se iban a alegrar
mucho y que pondrían su nombre en libros, que supongo



que es importante igual que cuando consigues un récord
Gines por el pastel tan grande que has hecho.

A mí no me importa nada de eso, mamá. Lo único que
quiero es volver a casa.

Zhenya (probablemente tu hijo)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Somos Zhenya, tu hijo

Ahora todos mis yos sabemos porque la doctora Olga
nos lo dijo que tenemos que escribir con claridad porque
no nos entiendes. ¿Por eso no me escribes cartas, mamá?
Lo siento. Es que tengo muchas ganas de que escribas.

Encontré el sitio del tesoro. Está en el tejado, con las
estrellas encima mismo. El tesoro es una cosa de metal que
cruje tan grande como una casa. Supe lo que era en cuanto
lo vi porque los gnomos estaban a su alrededor en corro,
con el gorro en la mano cantando: «¡Tesoro!, ¡tesoro!,
¡tesoro!».

No estoy seguro de que sea un tesoro muy bueno si los
gnomos te tienen que decir que eso es lo que es. Y a Sulyik
no le gusta. Lo llamé para que se acercara pero él no hacía
más que ladrar y no se quiso arrimar.



Da igual, a mí el tesoro me pareció interesante. Hay un
montón de mandos que puedes mover, es como un gran
erizo amarillo, con piezas redondas que giran y que cuando
miras nunca están en el mismo sitio. La doctora Olga dijo
que ella no podía entender el tesoro porque es un motor
cantico y necesita un cerebro cantico pero que yo debería
entenderlo porque tengo uno.

Y tiene razón. Cuanto estoy en todos los sitios a la vez,
empiezo a manejar el tesoro y los mandos se convierten en
mis brazos igual que si estuviera dirigiendo una orquesta, y
lo entiendo todo. Pero da miedo cuando eso pasa, mamá.
El castillo se vuelve blando, como si fuera de plastilina y
lo tuviera en las manos, y puedo modelarlo.

Al principio lo de modelarlo se me daba muy mal y
rompí el sitio de la comida. Saltaron chispas por todas
partes y la doctora Olga dijo que la pila se había
desbordado aunque no sé por qué porque yo no he visto
ninguna pila de fregar en el sitio de la comida. Y luego
aprendí a estirar el castillo de forma que por cada parte
fina haya una gruesa y así no se rompa. Lo estiré más y
más hasta que a través de él vi otros castillos.

Mamá, hay muchos castillos igualitos a este salvo por
alguna pequeña diferencia. Otros son muy distintos. Y
cuando estiro más con los mandos, puedo abrir agujeros
por los que se va a esos otros castillos y pasando por ellos
¡puedo estar en todos los castillos a la vez!

La doctora Olga dice que debería coger habitaciones y
luz de los otros castillos y traerlas aquí para que tengamos



más energía. Lo hice pero creo que hay otro Zhenya y otro
Sulyik en cada uno de los otros castillos y que no les gustó,
porque se oyó un ruido muy fuerte y el castillo se movió
mucho y algunos gnomos gritaron y se cayeron al suelo. Y
ahora tienen sangre verde en el gorro y ya no se mueven.

La doctora Olga dice que no me preocupe, que es un
fallo del sofgüe y que además ellos no son importantes. A
mí no me gustan los gnomos pero no me parece bien que
diga eso. El tesoro les ha hecho daño y todo es culpa de
ella.

Tengo miedo, mamá.

Zhenya (tu hijo, lo somos)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Hoy la doctora Olga me dijo que utilizara el tesoro
para mirar fuera del castillo a esa habitación grande donde
Sulyik y yo nos quedamos dormidos. Moví los mandos
para estirar el aire y nos vi durmiendo en una mesa larga, a
Sulyik y a mí. Las tías y los tíos estaban trabajando a
nuestro alrededor y en el centro de la habitación había una
caja grande de metal, que zumbó y lanzó destellos cuando
moví los mandos del tesoro.



Creo que la caja de metal es como el tesoro salvo que
está en Moscú y no se mueve. Cuando utilicé el tesoro y la
caja empezó a hacer ruidos, todos los tíos y las tías
parecieron muy excitados pero no se asustaron. Y yo pensé
que yo era tonto porque tenía mucho miedo.

La doctora Olga me dijo que utilizara el tesoro para
abrir otros Moscús, igual que había abierto otros castillos.
Pero cuando estiré la habitación grande hasta dejarla fina
vi que unas cositas malas salían muy deprisa de la caja de
metal. Y que chocaban contra la doctora Olga y los tíos y
las tías así que paré.

Los tíos, las tías y la doctora Olga no me creyeron
porque ellos no veían las cositas malas. La doctora Olga
dijo que tenían contadores Gueijer y cámaras de yones y
que no había nada. Dijo que tenía que usar el tesoro para
conseguir energía de otros Moscús porque solo yo tenía un
cerebro cantico y que el mundo entero estaba esperando y
que además Sulyik quería que lo hiciera.

Dije que no. No creo que Sulyik quiera que haga una
cosa mala. Le pregunté y me lamió pero eso no está mal.
Lo único que Sulyik quiere es dormir al sol a mi lado
debajo del tilo.

Cuando le dije eso a la doctora Olga ella me dijo que
no me puede dar rublos si yo no ayudo con el tesoro.

Creo que a lo mejor eso es importante pero algunos de
mis yos ya no están seguros. En algún Moscú, siempre, la
doctora Olga me da rublos. En algún Moscú, siempre, no



me da rublos. Las dos cosas pasan siempre. Tú estás
enferma y estás bien siempre, mamá. Alguna tú, en algún
Moscú.

Si eso es así siempre, ¿por qué debería ayudarla? Todo
pasa, siempre, en algún sitio. Pero esas cositas malas son
malas en todas partes.

Zhenya (tu hijo, lo somos)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Vale, mañana ayudaré a la doctora Olga con el tesoro.
Vale, vale, la ayudaré.

Todos mis yos queremos a Sulyik. Cuando la doctora
Olga dijo que iba a hacerle algo malo a Sulyik pensé que
hay otros muchos Sulyiks en otros sitios, que no puede
hacerle algo malo a todos los Sulyiks y que no nos pasará
nada. Pero la doctora se llevó del castillo a Sulyik y
cuando usé el tesoro lo vi solo, junto a la mesa donde
estaba mi cuerpo, allá en Moscú. Parecía muy triste con la
cabeza toda afeitada. La doctora Olga llegó y se lo llevó, y
ahora no lo veo pero ladra muy fuerte como si le doliera
algo, y me cuesta acordarme de que hay otros Sulyiks en
otros Moscús.



No creo que la doctora Olga sea buena. Creo que a lo
mejor nunca ha sido buena. Creo que a lo mejor cuando
nos prometió los rublos en realidad no lo decía en serio.

Por favor, pídele que me devuelva a Sulyik. Me
portaré bien, lo prometo. Haré todo lo que ella quiera.

Zhenya

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Zhenya, hijo.

Pongo esta carta en mesa. No miedo. No chilles.

Sí esconde bajo cama. Bajo cama segura. No abras
ventanas. No salgas fuera. Moscú no seguro. Humo
hambriento malo.

Yo te protejo.

Perdón escribo poco. Solo tengo dedos si pienso
mucho.

Zhenya

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞



Mamá:

Zhenya de nuevo. Ahora tengo más tiempo así que
puedo escribir mejor.

Por favor, sal de debajo de la cama. No me mires así.
¿No te alegras de que esté de vuelta? Sé que doy miedo
pero al menos tengo suficiente fuerza para tener ojos y
dedos. No puedo hablar pero puedo escribirte cartas.

He visto que te llegaron todas las cartas que te escribí.
Debes de haber estado muy ocupada en el hospital si no
has podido responder. No pasa nada. Me alegro de que
después de todo la doctora Olga te diera los rublos. Pareces
más fuerte.

Pronto yo también estaré más fuerte, mamá. Tendré
brazos, muchos, muchos brazos, y te abrazaré, y estaremos
juntos. ¿Verdad que será estupendo, mamá? Tú siempre
me cuidaste incluso cuando hacía tonterías y me portaba
mal, y ahora yo te cuidaré a ti y no dejaré que nunca,
nunca, nunca te vayas. ¿A que será genial?

Pero no tendremos a Sulyik. Murió, mamá. Cuando
arranqué el tesoro, la caja de metal en la habitación de la
doctora Olga gruñó y Sulyik salió corriendo y ladrando de
un armario. Y entonces el aire se estiró y se rompió, y por
ahí salieron muy deprisa todas esas cositas malas. Se
juntaron y formaron el humo hambriento que fue volando
haciendo zzz, zzz, zzz, igual que un montón de abejas
negras.



Yo paré el tesoro pero ya era demasiado tarde. El
humo hambriento siguió zumbando y rodeó a Sulyik, que
no dejaba de ladrar, y entonces el humo hambriento se
comió su cabeza y yo no pude hacer nada.

Pensé que a lo mejor no pasaba nada porque hay otros
Sulyiks en otros Moscús pero no me quedé tranquilo. No
me quedé nada tranquilo, mamá.

Entonces el humo ladró como Sulyik, tristemente y
con fuerza. Ladró un montón de veces mientras se comía a
todas las tías y los tíos, y a la doctora Olga también. La
doctora Olga chilló mucho rato y pensé que a lo mejor
quería otro récord Gines pero se calló y el humo también
se comió su cabeza.

Después de eso el humo dejó de ladrar y susurró cosas,
muy bajito como la doctora Olga: «¡Quitar, quitar,
quitarnos! ¡Robarnos! No, niño, no. ¡No, no, no!». La
última cabeza que se comió fue la mía, porque yo estaba en
la mesa y no podía correr. Cuando le oí acercarse («¡Niño!
¡Niño! ¡Niño!») corrí al castillo pero el castillo se quedó a
oscuras así que volví. Me asusté muchísimo y retorcí los
mandos del tesoro y la caja de metal rugió, y rasgué el aire
entre el castillo y Moscú, y pasé por ahí, todos mis yos de
todas las partes.

Intenté volver a utilizar mi cuerpo pero no pude.
Normal el humo hambriento se había comido mi cabeza.
Pero no me dolía porque yo estaba en todas partes a la vez.

No te preocupes por mí, mamá. No pasa nada.



Siento lo de Moscú. No pude ayudar a todos los tíos y
tías y niños y niñas y abuelos y abuelas. Siento lo de la
sangre y los gritos. Me dan ganas de llorar pero no tengo
lágrimas. Y además no creo que llorar sirva de nada.

No pude proteger a todo el mundo pero al menos te
protegí ti. El humo no entrará en el apartamento, no te
preocupes, mamá. Creo que está muy enfadado porque
intentamos robar de su Moscú, y se vuelve más listo
cuando come cabezas igual que yo cuando leo libros, pero
tú me tienes a mí y yo también soy listo, y estoy en todas
partes.

Ahora tengo que atrapar al humo hambriento. Espero
que pueda usar la caja del tesoro metálica de la doctora
Olga y estirar el aire, y mandarlo entero de vuelta a casa. Y
entonces vendré a buscarte. Tú solo espera.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mamá:

Atrapé un montón de humo hambriento y lo mandé a
casa. Le prometí que no volveríamos a robar de otros
Moscús pero él gritó: «¡Desplaza la curva! ¡Acaba con el
chico! ¡Métrica retorcida!». Sonaba igual que un montón
de tíos y tías y abuelos y abuelas y niñitos también, feliz y
triste y enfadado y tranquilo. Creo que a lo mejor no le



sentó bien comerse todas esas cabezas. Creo que a lo mejor
eso lo dejó confundido.

Estoy en casa, mamá. Ahora mismo estoy sentado a tu
lado, aquí en el sofá. ¿No notas mis dedos en la espalda?
¿No ves cómo se mueven las cortinas? Soy yo, mamá.

Sonríe, mamá. Por favor, ¿por qué no sonríes? Cuando
termine de atrapar todo el humo, estaremos juntos para
siempre. Incluso podremos ir a París como siempre
querías. No creo que el humo llegara a París.

Pero antes de eso, ¿me puedes ayudar? Abre la puerta
de casa. He dejado ahí a Sulyik. Tiene la piel pegajosa y no
tiene cabeza. ¿Puedes lavarlo, mamá? ¿Puedes enterrarlo
en el jardín debajo del tilo?

Cuando murieron todos me pareció que estaba triste
pero no estaba seguro. Hay muchos Moscús y este es solo
un Moscú, así que ¿por qué va a ser importante?

Pero entonces me acordé de Sulyik. Al final resultó
que solo había un Sulyik que importara. Eso quiere decir
que siempre habrá un único Sulyik. Yo lo recordaré, todos
mis yos, seguro.

Sulyik me enseñó eso. Que incluso siendo cantico
todavía puedo estar seguro de algunas cosas.

Zhenya (tu hijo, todos mis yos, seguro)
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