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NOTA DE LA AUTORA 

 

Muchos son los personajes de Duales que se merecen tener su historia. Roy, obviamente, pero 

también Minnie, Ruth y, tal vez, Umai. Cuatro personajes y nos quedan solo tres historias. ¿Es 

una buena pista?         
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Ruidos, olores, que me son totalmente desconocidos. La bruma cubre todo cuanto me 

rodea y me aferro a ella para no sentir el dolor. Los recuerdos. Markel.  

¿Qué había descubierto mi hermano? 

¿A quién había encontrado exactamente? 

Los momentos de lucidez venían tan pronto como desaparecían y allí, en medio de todos 

ellos, un ruido. Un roedor. Y mis cadenas cayendo al suelo. Libre.  

El velo lo cubre todo, pero juraría que sentí el viento en mi piel. Olores, tan próximos, 

que casi parecería que si elevaba la mano sería capaz de tocarlos. Me escondí más 

adentro, en lo más profundo de mi inconsciencia, negándome a creer la realidad que 

parecían transmitirme mis sentidos.  

Y, de repente, el calor abrasando mi cuerpo. Magia. Una magia que me era conocida. El 

león despertando de un largo letargo mientras mis heridas empezaban a recuperarse y, 

en mi oscuridad, brillaba la luz de una risa femenina. Su olor, su presencia, me 

acompañaron durante largas horas. Fue su ausencia la que me obligó a buscarla; a abrir 

los ojos y analizar la que era mi nueva realidad. A despertar. Para vivir mi propia historia. 

 

 



Creo en mí. Siempre he intentado hacerlo, aunque últimamente todo parece estar 

complicándose. No tanto por mi culpa, que conste, es más bien el mundo, que se ha 

vuelto loco.  

Todo empezó con Cloe. No es que de niña fuera maja, pero de ahí a convertirse en una 

psicópata hay un trecho. Que fuera una dual no lo justificaba porque, después de todo, 

Laura y el resto también lo son. Todos menos yo, claro; y Julián, el hermanastro de 

Sophie.  

Si haber tenido a una tigresa cabreada intentando matar a una de mis mejores amigas 

no hubiera sido suficiente, en breve tendríamos a todos los blancos en contra por la 

deserción de Markel y porque habíamos liberado de esos sádicos a un tal Roy. Otro dual, 

¡cómo no!  

Un león. Una especie que daban por extinguida y que casualmente aparecía en un dibujo 

junto a un águila y el fénix. ¿Por qué Roy le dijo a Markel que buscara al águila? ¿Por qué 

acabó en esa putrefacta celda en ese estado?  

No puedo dejar de mirarle mientras reviso que no vuelva a subirle la fiebre. Hay quién 

diría que lo mío es vocación, pero no soy capaz de separarme de su cama. Necesito… 

que abra los ojos, saber que está bien. No es algo personal. Nadie se merece sufrir de 

esa forma. Es solo eso, mi humanidad, lo que me hace sentir responsable de él porque 

al final eso es lo que me define. Soy solo eso. Una humana en un mundo que empieza a 

volverse demasiado grande.  


