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magina que lo ves todo.
Todo a la vez.
Que lo recuerdas todo.

Todo a la vez.
Que lo sabes todo. A la vez. 
Aunque no supieras que lo sabías. 
Imagina que miras al chico que te gusta mientras se 

aleja, pero, en lugar de mirarle el trasero tan bello que le 
hacen esos vaqueros, la imagen se cubre de flechas, datos, 
cifras, fórmulas, texto que se despliega ante tus ojos.

Todo a la vez.
Imagina que tienes trece años, como yo. Y hasta hace 

poco te quejabas de ser una chica normal en una familia de 
genios. Que secretamente llevabas años deseando ser tan 
especial como tus padres. Deseándolo mucho. Pero mucho.

Ten cuidado con lo que deseas. Igual se cumple.
Imagina que hace unas semanas descubriste, por casua-

lidad, que eres la tataratataranieta de John Watson, que fue 
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una persona de carne y hueso y no un personaje literario. 
Y que era él, y no Sherlock Holmes, quien tenía una habi-
lidad deductiva casi sobrenatural que lo convirtió en el me-
jor detective del mundo. Unas facultades que se heredan, 
pero se saltan una generación cada vez.

Imagina que tu padre es un científico genial. Un genio, 
pese a no haber recibido el «Efecto W», como él lo llama. 
Pero que vio sufrir a su propio padre con esa visión casi 
total y simultánea. Y que, consciente de que tú podrías lle-
gar a heredarla, lleva años investigando para poder ayu-
darte. Imagina que te dice que lo que tienes es una mutación 
y que debes ser fuerte, ya que, por suerte, cuando tengas un 
hijo o una hija serán normales. Todo un consuelo.

Imagina que tu madre es una arqueóloga y muchas co-
sas más, que ha recorrido el mundo en busca de los secretos 
perdidos de civilizaciones antiguas; que es la mujer más 
guapa que conoces, más guapa y lista de lo que nunca crees 
que podrás llegar a ser tú. Y que ella se muestra orgullosa 
de lo que te pasa porque, según sus estudios, es la primera 
vez que el Efecto W se transmite a una mujer.

Imagina que esos «poderes» despertaron, con fuerza 
brutal, el día de tu cumpleaños. El mismo día en el que, con 
ayuda de tu familia y tus amigos, habías salvado el mundo 
de uno de los villanos más poderosos del universo.
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Pero que cometiste el error de pensar que era el único. 
El único supervillano.
Y el único universo.
Pensabas que todo lo que amabas ya se encontraba a 

salvo, así que te preocupaste por ti misma, por decidir qué 
hacer con esos poderes que no te permitían ser una chica 
normal.

Imagina que, tratando de buscar una solución, pones el 
mundo ante un peligro mucho mayor.

Un peligro mortal. 
Imagina que solo tú puedes detenerlo.
Y que es tan fácil como abrir la puerta acertada entre 

media docena.
Pero si te equivocas, se extinguirán cinco mundos con 

sus habitantes, además del tuyo. 
Y con ellos, todos los infinitos mundos posibles.
Debería ser fácil decidir, después de semanas en las que 

cualquier cosa que mirases te contaba su historia pasada, 
presente y futura con miles de datos e indicios que nadie 
más veía.

Pero tú sí.
Si tuvieras tus poderes.
Sin embargo, hallaste la forma y la excusa para desha-

certe de ellos, así que no sabes cuál es la puerta correcta.
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Si te equivocas, adiós a tu realidad y a todas las que han 
sido o serán.

¿Te lo imaginas?
Yo no. 
Yo lo estoy viviendo y no tiene ninguna gracia.
Me llamo Minerva Watson y hasta hace poco me hubie-

ra bastado con mirar de reojo esas puertas para saber cuál 
era la adecuada.

Ahora no me queda más remedio que recordar cómo 
llegué aquí, para tratar de encontrar una pista, mientras 
recurro a métodos más tradicionales de elección:

Pito, pito, gorgorito,
¿dónde vas tú tan bonito?
A la era verdadera.
Pim, pom, ¡fuera!


