
 Why !!!   Chapter 2 

 

—¿Por qué los sigues buscando?  

 
—Escucha, Sang– 

 
—¿Qué crees que haces? Yo los eché de aquí, ¡no quiero ver a esos sucios traidores nunca 
más!  

 
—¡Ellos nunca te traicionaron! ¡Tú lo hiciste!  

 
Wooan cubrió sus oídos, apretando los párpados cerrados casi con furia. Neo y Sang habían 
comenzado a discutir de nuevo en el piso de abajo y Wooan había tenido suficiente de ello. 
Podía escuchar el sonido de un cristal siendo estallado, las voces aumentando gradualmente, 
los roces de las manos contra la piel ajena. Wooan no podía soportarlo, le ponía nervioso. Ojos 
que no ven, corazón que no siente se repetía frenéticamente, tratando de sellar sus ojos y 
orejas con más fuerza.  

 
La discusión parecía no tener fin, el chico de mechas rubias no los había visto tan enojados 
antes.  

 
¿Qué quería decir eso?  

 
Ansioso, Wooan escaneó la habitación en busca de algo para distraerse. En medio de la tenue 
oscuridad pudo esbozar las hojas de documentos rayadas en rotulador rojo, las pintadas en la 
pared, la pantalla vieja del ordenador y su teclado, el escritorio roto y la caja que había debajo, 
aquella que contenía las gafas y sus herramientas.  

 
Y entonces, su mirada cayó en algo que no había tomado en cuenta antes. Algo tan pequeño, 
tan escondido, tan invisible que nunca antes lo había visto, solo cuando estaba tratando de 
deshacerse del mundo real: allí, camuflado con un gran graffiti en tonos negros y violáceos, 
había una pequeña puerta.  

 
Wooan gateó hasta ella, sintiendo la adrenalina comenzar a correr por sus venas. Mientras 
ponía sus manos frías sobre la puerta rezó porque ésta no tuviese cerradura y pudiera abrirla 
con facilidad. Y tuvo suerte; tras tirar un poco lo que quedaba de un oxidado candado 
magnético cedió, revelándole al de cabello mechado un pequeño compartimento secreto.  

 
No veía nada en el silencio de la noche y el interior del compartimento estaba húmedo y lleno 
de telarañas, pero Wooan hizo de tripas corazón y metió la mano dentro, revolviendo un poco 
mientras contenía las arcadas.  

 



—¡Bingo! —susurró, su aliento saliendo en un hálito blanco. Del hueco salió su mano 
sosteniendo un cuaderno.  

 
Wooan casi se tropezó cuando se levantó corriendo a tomar su linterna. Rebuscó los cajones 
en busca de una de las que iban a pilas y se sentó de nuevo junto al agujero.  

 
El cuaderno estaba algo viejo, las tapas se veían un poco descoloridas y las esquinas se 
arrugaban, con los bordes algo rotos y algunas páginas rasgadas. Al leer la etiqueta que 
portaba en la tapa, se le quedó la respiración atrapada en la garganta.  

 
“La teoría de las seis llaves. Young”  

 
—¡Wooan!  

 
Sin pensarlo, Wooan deslizó el libreto bajo el escritorio y cerró el compartimento, 
encogiéndose en la esquina para cuando Neo abrió la puerta. Dio un portazo, se veía algo 
alterado y su pecho subía arriba y abajo.  

 
—Voy a salir, no me esperes despierto.  

 
——— 

 
Reon tomó asiento en la escalera del edificio, cansado. Desde arriba de la montaña podía ver 
todo lo que alguna vez había sido vida. Podía ver a lo lejos la cúpula del viejo planetario, los 
edificios de los tejados con forma de pentaquisdodecaedro, el gran edificio cuadrado en el que 
solía vivir. Le hacía sentir nostálgico, aislado.  

 
No iba a engañarse, echaba de menos a todos los demás. Echaba de menos hacerle bromas a 
Sang, echar carreras en motocicleta con Young, tumbarse a ver las estrellas, cargar a Wooan 
por todo el edificio, correr entre las hierbas altas sin preocupaciones. A veces caminaba solo 
por el campo y lo veía todo de nuevo, veía a los seis corriendo y riendo como si todo estuviese 
bien, y entonces parpadeaba y todo volvía a su sitio. Ellos se habían distanciado.  

 
Todo había sido su culpa, en realidad. Reon se martirizaba por ello todos los días. La fiebre de 
Young con las llaves fue cosa suya, él le había hablado de ellas pensando que no le daría la 
suficiente importancia.  

 
Y claro, debió haber pensado que Young, con lo impulsivo que era, querría encontrarlas para 
traerlo de vuelta.  

 
A él también lo echaba de menos.  

 
Reon apartó aquellos pensamientos de su mente y se levantó, sacudiendo el polvo de sus 
manos y de sus pantalones. Había encontrado aquel edificio en la cima de la montaña por pura 



casualidad, estaba deambulando con la moto después de irse y se topó con él, por lo que lo 
adoptó como nuevo hogar.  

 
Reon había sido el segundo después de irse, después de Young. Fue una decisión de la que no 
se arrepentía, por muy difícil que le pudiera parecer a veces. Admitía que Sang tenía algo de 
razón, que la búsqueda de las llaves les había cambiado y distanciado entre ellos, mas no 
estaba de acuerdo con las cosas hirientes que le dijo a Young.  

 
De los seis, él era el que había conocido a Young por más tiempo. Y sabía que, a pesar de su 
fachada dura, Young en realidad era demasiado sentimental, guiado siempre por su corazón. Él 
tomó la decisión que sintió la correcta, no la que menos riesgos conllevaba.  

 
Reon apretó el pequeño objeto en su bolsillo, algo oxidado y tibio. Cada vez que tocaba esa 
llave, los recuerdos llegaban de nuevo a él como una avalancha.  

 
Esa misma cosa fue el motivo de su última conversación.  

 
——— 

 
Reon colocó su reloj en la mesa con un golpe seco. La pantalla crujió, resquebrajándose un 
poco en la parte inferior.  

 
—Ya está, lo dejo.  

 
Sang le miró sorprendido. Por un segundo, la máscara de dureza que portó durante las últimas 
semanas se resbaló un poco—. ¿Qué quieres decir? ¡No puedes irte!  

 
—Claro que puedo. Y de hecho, lo estoy haciendo. Me largo.  

 
—¡No puedes hacer eso!  

 
—¡Haré lo que me dé la gana! —espetó al mayor, alzando la mano. Eso ocasionó que sang se 
encogiera en el sitio, poniéndose aún más a la defensiva—. Young se fue y ¿ahora qué? Le 
necesitábamos. 

 
—¿Para qué? —la mirada filosa de Sang se clavó en sus pupilas—. Él estaba loco, ¡perdió la 
cabeza! Siempre obsesionado con encontrar esas malditas llaves. ¿Qué habría pasado si le 
hubiéramos dejado, eh? ¡Acabaría como Lyan! Él moriría y lo sabes.  

 
Su mandíbula se tensó—. Él podría haber muerto —admitió en voz baja—, pero yo creo… que 
Young tenía posibilidades.  

 
—¿Posibilidades?  



 
—Sí. Yo sé dónde estaba una de las llaves.  

 
La mirada de Sang se tornó a una incrédula. Le juzgaba, se reía de él en su propia cara.  

 
—Sí, claro —dijo con burla—. Sabías dónde había una llave. Já. No me lo trago.  

 
—Pues vale, allá tú. Yo paso.  

 
El reloj se quedó en la mesa, y Reon salió por la puerta.  

 
——— 

 
Xin llevaba lo que creía eran seis días en aquella isla. Era un fenómeno curioso y surreal, uno 
que le hacía tirarse de los pelos en busca de cómo acabó allí.  

 
El cielo parecía cambiar con su estado de ánimo. Cuando se encontraba confuso, se veía algo 
nublado. Cuando estaba frustrado, caían rayos. Cuando lloraba en silencio, había leve llovizna. 
Y cuando se sentía solo, se lo llevaba el viento.  

 
Se podría decir que se estaba acostumbrando a ello. No sentía hambre, sueño, ganas de ir al 
baño, era como un muerto en vida en el medio de una isla. No era su idea de diversión, pero 
no se quejaba.  

 
Desde que había aparecido allí, Xin ni había hecho más que deambular. Caminaba y caminaba 
por todos los lados en busca de una señal, de vida, de un algo que le mantuviera con cordura. 
Quería salir de allí, y a la vez quería seguir andando horas y horas y horas, atrapado en aquella 
jaula natural.  

 
El cielo hoy estaba gris pero despejado. Xin suponía que era el color del cielo de por sí, ya que 
las nubes desaparecieron el día de ayer con la lluvia. Había caminado con lentitud y marcado el 
camino, se había detenido, regresado, cambiado el rumbo, acelerado, había estado caminando 
como desquiciado a través de la isla por casi una semana, tratando de averiguar su propósito.  

 
Sabía que no podía salir. Había llegado a la orilla en numerosas ocasiones. Se había descalzado 
y había corrido, aliviado, esperando para poder adentrarse en el océano y nadar a cualquier 
otra parte. Mas cuando sumergía el pie quemaba. El mar ardía como ácido y él no tenía nada 
más que retroceder, volviendo a quedar atrapado en la isla.  

 
Había subido a montículos y había gritado, opacado por el sonido violento de los truenos, 
había tratado de localizar algo entre la marea pero nada, el mar verduzco se extendía 
kilómetros y kilómetros en derredor.  

 
Le estaba volviendo loco.  



 
Paseaba de lado a lado, revisando a ver si se había perdido algo, haciendo marcas en la madera 
con el filo de una piedra para ver dónde ya había estado. Entró en cuevas y echó un tronco al 
agua, trepó a la copa de un árbol y vio desmoronarse todas sus opciones de escapar. Estaba 
confinado en aquella isla, aún sin noción del tiempo y por tiempo indefinido.  

 
Y fue en la séptima noche, cuando se derrumbó y se tiró al suelo, tiritando por el esfuerzo, 
cuando al fin ocurrió algo.  

 
Se deslizó una lágrima y su boca caminó sola, escribiendo las palabras que pensaba de cuando 
en cuando al mirar la luna.  

 
—Young, ¿dónde estás?  

 
Y entonces, tuvo la primera visión.  

 


