
Una mente en dos mundos.

Marian despertó, sentía su espalda cansada como si hubiera estado dormida por días. Vio el espeso bosque que la

rodeaba y frotó sus ojos para asegurarse de que no la engañaran. Un molesto ruido llamó su atención, se trataba de

un chasquido metálico. La naturaleza curiosa de Marian hizo que buscara sin descansar de donde provenía ese

ruido. Entonces lo encontró, era una pequeña caja de metal que estaba escondida bajo las hojas secas a pie de un

gran árbol. Marian miró el extraño objeto, seguía las curiosas curvas de un grabado que lo adornaban. Fue en ese

momento cuando se dio cuenta de su estado en un lugar desconocido. Por un momento se preguntó que hacía ahí,

pero rápidamente olvidó su intriga para seguir observando ese extraño objeto que tenía un mecanismo parecido al

de las cajas musicales, pero atrofiado. Una voz aguda llamó su atención .—¿Hola, hay alguien ahí?–– preguntó

Marian mientras guardaba la caja en su abrigo y se acercaba de donde venía la voz. Por unos segundos nadie

contestó. Pero de repente un pequeño hombrecillo salió de atrás de uno de los árboles. Lucía muy alegre, no parecía

estar perdido. Así que Marian le preguntó donde estaban y si sabía como había llegado ahí. A esto el hombrecillo le

contestó —Pero Mary ¿qué estas diciendo? Tú siempre has vivido aquí, ven vamos a llevarte a casa, no está

lejos.–– El hombrecillo estiró la mano para guiarla. Pero Marian no puedo reconocer nada familiar en él. Tenía una

piel arrugada y tan pálida que si hubiera visto antes reconocería. O eso es lo que ella creía. La reacción de Marian

hacia el extraño fue alejarse, no podía confiar en él. Así que salió corriendo para perderlo de vista. El hombrecillo la

siguió gritándole ––Mary, ven aquí, todo está bien, Mary vuelve.–– Pero Marian estaba muy asustada para pensar en

las palabras que decía aquel ser. Marian volteaba hacia atrás para ver si había perdido de vista al hombrecillo. Y por

no mirar hacia dónde corría se estrelló la cabeza con una gran rama y calló al suelo sobre un pequeño montón  de

piedras que lastimaron sus rodillas. Por el impacto en la cabeza Marian quedó inconsciente.

 Al volver en si se vio en una pequeña cabaña rodeada por más de estos hombrecillos. Todos le preguntaban

como estaba, pero Marian no contestaba. Pues estos seres la asustaban. Al no conseguir respuesta cada

hombrecillo se fue retirando a hacer sus labores. Marian observaba sus actividades, muchas le parecían raras. Veía

como ponían en recipientes obscuros un sin fin de hojas, polvos y trozos de animales mientras pronunciaban

palabras indescifrables para ella. Esto la asustó aún más e hizo que intentara huir de la cabaña. Pero la puerta

estaba bien cerrada con un gran candado. Marian pensó que no era tan malo estar ahí. Después de todo los

hombrecitos habían sido corteses y muy amables en cuidarla. Así que se resignó a estar con ellos, por lo menos

unos días. El tiempo que estuvo conviviendo con ellos le parecía de lo más raro. No entendía el porqué de muchas

de sus acciones. Además de que por alguna rara razón los hombrecillos se empeñaban en llamarla Mary, cuando ella

les había aclarado cientos de veces que su nombre era Marian. A pesar de esto Marian atendía cuando la llamaban

por el nombre de Mary. Aunque prefería hacer caso cuando no la llamaban por ningún nombre.

 Así pasó un tiempo, Marian permanecía siempre con los hombrecillos. Hasta que un día mientras observaba

la pequeña caja que había encontrado en el bosque se percató de unos grabados que no había percibido antes.

Reconoció  que representaban a su familia. Extrañamente, durante el tiempo que había estado con los hombrecillos

no había recordado a su familia. Marian pensó en que ella no debería de estar ahí. Caminó apresurada hacia la

puerta de la cabaña, que por buena suerte se encontraba sin el gran candado, y salió disparada hacia el exterior.

Caminó apresurada buscando un camino aunque no sabía hacia dónde quería dirigirse. Sin saber cómo, se encontró

frente a un pequeño pueblo. Una pequeña  y colorida casa llamó su atención.–– ¡Ésta debe ser mi casa!––dijo para

sí misma. Y apresuró más el paso para adentrarse en ella.



Entró y se sintió en su hogar al mirar a un viejo de barba espesa que reconoció como su padre. Se acercó

para abrazarlo, y aunque éste no se lo impidió tampoco le correspondió. Marian sintió muy extraño esto, pero dejó de

pensar en ello cuando vio acercarse a un pequeño niño, es mi hermano, pensó. Quiso saludarlo, pero al igual que el

viejo no le respondía. Parecía que estas dos personas no la reconocieran. Marian decidió irse a dormir, pues estaba

muy cansada de tantas cosas extrañas. Cuando se dirigía hacia su habitación se percató de la presencia de una

mujer que permanecía sentada mientras bordaba, callada como si estuviera meditando. Al parecer era la madre de

Marian. Marian paso enfrente de ella, pero ya no hizo ningún esfuerzo por llamar su atención. Sabía que al igual que

su padre y su hermano no respondería. Ya en su cama disponiéndose a dormir. No podía dejar de pensar por qué su

familia no la reconocía. Para conciliar el sueño tomó su cubo de metal. Y trató de distraer sus pensamientos

observando los grabados de sus caras. En ellos encontró figuras que no había reconocido antes. En la cara opuesta

de la que estaba grabada su familia estaban aquellos hombrecillos del bosque. Marian se distrajo en esto hasta que

se quedó dormida.

Al despertar, Marian estaba lista para averiguar que le pasaba a su familia, por qué no le respondían. Saltó

de la cama con su cometido en mente, pero Marian ya no se encontraba en su casa. Había despertado nuevamente

en la cabaña con todos los hombrecillos. Marian no entendía nada. Pero los hombrecillos se portaban mucho más

amables que la vez anterior, incluso algunas veces la llamaban Marian en vez de Mary. Otros días más pasó con los

hombrecillos.Con estos individuos que aunque fueran amables con ella no soportaba ver, tenían algo que le

resultaba repulsivo. Aunque nunca supo precisar que era. Uno de esos días Marian volvió a recordar su cubo, lo

tomó, pero esta vez no sólo se quedó observándolo, trató de arreglarlo, movió unas pequeñas piezas y logró hacer

que emitiera un sonido, no era muy armónico, pero tal vez podría hacerlo sonar mejor.

Después de ese día Marian se encontró otra vez en una situación extraña. Estaba en su casa, con su familia,

que seguía sin percatarse de su presencia. Pero esta vez también los hombrecillos la habían seguido. Estos

individuos no parecían darse cuenta de que ya no estaba en la cabaña, y hacían sus actividades como antes.

Tampoco la familia de Marian se daba cuenta de que había otros individuos viviendo en la casa. Era como si fueran

invisibles unos para los otros. Sin embargo a veces parecía que accidentalmente los hombrecillos le hacían

pequeñas maldades a la familia. Marian pensó que tal vez su cubo era el que hacia esos cambios. Así que decidió

repararlo por completo, a ver si podía hacer que su familia la reconociera. Trataba todos los días en arreglar las

piezas descompuestas, o bueno las que ella pensaba estaban descompuestas. Algunos días no conseguía nada.

Pero cuando lograba hacer que su pequeño cubo sonara un poco mejor, al día siguiente se veían los cambios que

esto provocaba en su vida. Las primeras veces las cosas sólo parecían cambiar de lugar, a veces se encontraba en

la cabaña y otras en su casa. Pero conforme el cubo era capaz de emitir sonidos más armoniosos acercándose a

una canción de cuna. Marian permanecía más tiempo en su casa y menos en esa pequeña cabaña. Su familia

empezaba a darse cuenta de que Marian estaba ahí. Pues aunque seguían sin contestarle, a veces, en las noches

lograba escuchar las voces de su papá y su mamá hablando de ella, como antes. Pero lamentablemente, cada vez

que se paraba de la cama a buscarlos los encontraba en silencio, prácticamente dormidos. También las cosas con

los hombrecillos iban mejorando. Cada vez hacían menos maldades accidentales. La trataban mejor de lo que lo

habían hecho antes. Además le empezaron a explicar sobre las pócimas,así les llamaba Marian a sus extrañas

combinaciones de ingredientes, que preparaban. Algunas no eran más que remedios caseros. Con el paso del

tiempo Marian empezó a sentirse más a gusto con los hombrecillos, incluso dejó de molestarle que la llamaran Mary.



Así siguió Marian arreglando su caja musical, y cada mejora en el cubo acercaba a Marian con su familia.

Hasta que un día, después de un gran reajuste en el cubo, Marian despertó sin ver a su papá, a su mamá, ni a su

hermanito. No estaban en ningún lugar de la casa. Esto angustió a Marian. Trató de ver si los hombrecillos podían

decirle donde estaban, pero era inútil, ellos nunca se habían dado cuenta de su existencia. Al anochecer Marian se

encontraba muy triste. Creía que había perdido a sus padres y hermano para siempre. Pero cuando estaba a punto

de quedarse dormida, escuchó sus voces que hablaban de ella. Se levantó apresurada a buscarlos, pero no los

encontró.Así que regresó a dormir. Éste suceso le dio la esperanza de volver a encontrarlos. Así que los siguientes

días trabajo tan arduamente en componer el cubo, que no tardó mucho en hacer que sonará casi a la perfección.

Sólo le faltaba afinarlo un poco. Durante este tiempo Marian seguía escuchando las voces de sus padres que incluso

empezaron a conversar con ella. Nunca hablaron de cosas importantes, como la extraña situación que vivían o

dónde se encontraban.Sólo hablaban de pequeñas cosas. Pero esto no le importaba a Marian. Ella estaba feliz de

que sus padres ya la reconocieran. Una noche los padres de Marian empezaron a llamarla por el nombre que le

daban aquellos hombrecillos, Mary. Esto extrañó mucho a Marian, pero dejó que así la llamaran, pues lo que ella

quería era tener a sus papás cerca. Nuevamente la situación con los seres de aquél bosque mejoraba. Dejó de sentir

la repulsión que sin razón tenía por esas criaturas.

Marian casi lo conseguía, el cubo funcionaba casi por completo era sólo cuestión de unas pocas maniobras

más y Marian podría tener a su familia nuevamente. Finalmente, una noche Marian lo logró. La pequeña caja podía

emitir una delicada canción de cuna. Marian lo recordó, muchas veces había dormido escuchando esa melodía cuan

era pequeña. Sus padres le regalaron ese cubo para que no sintiera miedo en las noches y se durmiera oyendo la

melodía. Esa noche Marian durmió tranquila. Sólo esperaba ver a su querida familia al día siguiente. Al levantarse, lo

primero que hizo fue buscar por toda la casa. Corrió por todas las habitaciones esperando ver a sus papás. No los

encontró. Desilusionada se acercó al grupo de hombrecillos. Y escuchó ahí la voz de su padre. Cual fue su sorpresa

al ver que provenía de uno de ellos. Se acercó un poco más, y la forma de este hombrecillo se fue tornando a la

figura de su padre. No era esa figura del hombre barbón que tiempo antes había visto, pero ella sabía que era su

padre. Detrás de ella escuchó la voz de su madre, provenía de otro hombrecillo, que mientras se acercaba iba

tornándose con el cuerpo de su madre. Lo mismo pasó con las demás criaturas. Iban cambiando hasta que podía

distinguir a sus familiares. Encontró a su pequeño hermano. También a sus hermanas mayores, las cuales no había

podido recordar hasta ese momento. 

Marian se encontraba muy contrariada. Pero estaba segura de que esta vez sí estaba con toda su familia. ––

¿Cómo es posible que haya olvidado a mis dos hermanas?–– Se dijo a sí misma––¿Cómo puede ser que no tuviera

en mi mente la imagen real de mis padres?¿Cómo pudo haberte pasado todo esto Marian?, Marian, Marian,Mar...––

Este nombre era extraño, no podía ser el suyo.––Mary, ven, anda y dale un abrazo a tu familia–– dijo su padre con

una sonrisa. Mary no lo dudó y se apresuró a abrazar a su familia como nunca.


