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LAS GAFAS DE VER TÉRMICAS 
(Un relato de Superop) 
 

Cecilio es un hombre que le pone pasión a todo lo que hace. Ingeniero aeronáutico por 
auténtica vocación, es un hombre metódico, cerebral, paciente, y nunca deja un proyecto que 
surge como idea en su cabeza hasta que la ve materializada. 

Como buen aeronáutico vocacional, vuela desde siempre, con todo lo que se le ponga 
al alcance: ultraligeros, veleros, avionetas de cabina cerrada, autogiros, incluso helicópteros de 
aficionado. Aunque cuando realmente se siente cómodo, donde encuentra su verdadero ser, es 
cuando vuela en parapente, el cual descubrió bastante tarde, pero le pone en contacto con lo 
que él considera la forma más pura de explorar el cielo. 

Como todos los que se dedican al vuelo, y sobre todo de los que dependen del viento 
para poder sustentarse, Cecilio bromea de cuando en cuando con los amigos y compañeros de 
vuelo, sobre “las gafas de ver térmicas”, conversaciones fabulosas sobre lo que se podría hacer 
con algo así… seguro que las grandes aves planeadoras son capaces de verlas… Jarras de 
cerveza se consumían en el bar habitual por las tardes, después de volar, elucubrando sobre 
los ultravioletas y los infrarrojos, sobre ascendencias y descendencias, cirros que neutralizan la 
actividad, cúmulos que la muestran, cumulonimbos que todo lo absorben… 

Su inquietud de ingeniero sabía que algo se podía hacer al respecto. ¿Cómo desvelar lo 
que ocurre en un día azul? ¿Cómo poder ver de verdad la deriva de una térmica por el viento, 
o si está o no está la de servicio? 

Un nuevo proyecto le bullía en la cabeza. 
 
Un domingo de demasiadas jarras de debate en la zona de vuelo, volvía a casa en su coche, 
bastante perjudicado por los efluvios etílicos que le hacían sentirse como embotado. Conducía 
en soledad por la sinuosa carretera. 

La luna había hecho su aparición, justo en la zona donde un frente frío amenazaba con 
aproximarse en las siguientes horas. La miró. Semienvuelta estaba en un tenue velo de cirros, 
que a modo de sudario sedoso la tenían como amortajada. 

Era una estampa tétrica, pero a la vez, hermosa… la luna seguía con esa sonrisa 
enigmática como la de la Gioconda, indiferente a lo que la capa de nubes estaba intentando 
hacer con ella. 

 
Cuando volvió la vista a la carretera, ya era demasiado tarde. 
 
La curva ya estaba ahí. Frenó con todas sus fuerzas, pero el coche entró en el inicio del 

quitamiedos y, a modo de raíl, le fue levantando del suelo y le hizo salirse al campo. 
Un par de vueltas de campana, baile de luces y sombras… la luna se había convertido 

en un luminoso punto que daba vueltas delante del parabrisas, apareciendo y desapareciendo 
en una serie de absurdos eclipses de salpicadero… 
Por fin, todo paró. 
 
Analizó la situación. El coche estaba bastante malparado. No le quedaba mas remedio que ir a 
la carretera y parar a alguien o llamar a una grúa… Lo peor era cómo ir mañana al trabajo. 
La noche prometía ser larga… a la luna, los cirros habían conseguido taparle la boca y su 
absurda sonrisa. 
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Al día siguiente, casi sin saber cómo, se presentó en el trabajo, aunque se sentía lento, lento… 
como si fuera un sueño. 

La ventaja de la empresa es que abarca muchas disciplinas tecnológicas; en el 
departamento de I+D, donde él trabaja, hay muchas ideas locas que intentan acabar siendo 
proyectos… fallidos, la mayoría de las veces, y por falta de liquidez, como siempre. 

Esa mañana se encontraba en su mesa de trabajo sin tener muy claro qué hacer, los 
últimos proyectos ya estaban despachados, y él es el “creativo” de nuevas ideas. 

Llamaron a la puerta. 
 
-Adelante- dijo. 

Una chica de mediana edad, con el pelo corto, gafas que denotaban abundancia de 
dioptrías y con andares algo cansados, entró en el despacho. 
 
-Hola, soy la nueva licenciada en físicas que habían solicitado para el departamento. Me han 
dicho en recepción que llamara aquí. 
 
-Ah, sí, cierto… pasa y siéntate. ¿Cómo te llamas? 
 
-Gorgonia. 
 

Cecilio arqueó las cejas, un poco sorprendido por el nombre. 
 
-A… ah, yo soy Cecilio. Encantado. 
 

Ella, a sabiendas de que su nombre no es muy común, se explicó: 
 
-Bueno, vengo del típico pueblo donde te colocan el nombre del santo del día… Nací el 9 de 
Diciembre, y suerte que no me pusieron Wulfilda, que es el mismo día… 

Los dos rieron con esa risa floja y amable que indica aprobación ante los actos de 
alguien al que acabas de conocer y quieres caerle bien. 
 
La conversación pronto e inevitablemente derivó a las experiencias laborales anteriores. 
 
-Bueno, como experta en físicas y electrónica he estado involucrada en varios proyectos… Por 
ejemplo en Ginebra, en el CERN, como parte del equipo de trabajo de los imanes colimadores 
del LHC… ya sabes, buscando aplicaciones reales a los superconductores… parece que va a 
funcionar, y todo… 

Hace poco he venido de Estados Unidos, he trabajado allí varios años en la NASA, en el 
centro Dryden de investigación de vuelo, ayudando en el desarrollo de una cámara Schlieren 
tierra-aire. 
 
-¿Cámara Schlieren?- Dijo Cecilio. 
 
-Sí. ¿Nunca has oído hablar de la fotografía Schlieren? 
 
-Pues ahora mismo no caigo… 
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-Pues la cosa consiste en poder visualizar los cambios de densidad en un fluido, la NASA lo 
está desarrollando para poder ver las ondas de choque que produce un avión. El proyecto 
principal obtuvo sus buenos resultados en 1995, aunque luego se “relajó” un poco… 
Puedes ver el extracto de esas investigaciones aquí: 
http://www.nasa.gov/centers/dryden/news/FactSheets/FS-033-DFRC.html 

Yo estuve hace poco tratando de hacer el sistema compacto y que grabase video en vez 
de sacar fotos… hasta que los recursos económicos se agotaron para este programa y me tuve 
que volver a mi tierra… 
 
-Interesante. 
 
-Sí, más bien, apasionante. El problema es que muchas veces la turbulencia propia del viento 
nos impedía sacar imágenes nítidas. 
 
-Entiendo… tanta masa de aire desde el observador hasta un avión harían la imagen oscura, 
¿no? 
 
-No, ese no era el problema. ¡El problema son las térmicas! Molestan tanto… 
 

Cecilio abrió los ojos de par en par. 
 
-¿Te sorprendes?- Dijo Gorgonia. 
 
-Me interesa. No, más bien, me intriga… 
 
-Pues fíjate si eran problema, que teníamos que hacer las pruebas por la mañana en días 
anticiclónicos, para que la capa de inversión fuese lo mas extensa posible y no nos estorbara el 
movimiento del viento… 
 

Cecilio y Gorgonia continuaron hablando de otros proyectos, de ideas descartadas, del 
eterno problema de los recursos… pero Cecilio había empezado a maquinar una nueva idea, 
un nuevo proyecto. 

Cuando Gorgonia se fue a ocupar su mesa de trabajo, Cecilio se puso a investigar sobre 
la visión Schlieren. 

Conocía una buena web de fotografía científica, http://www.sciencephoto.com/ en 
donde seguro podría encontrar algo. 

Lo que encontró le dejó aún más inquieto… 
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“Foto de la llama de una vela:” 
 

 
 
“Foto de las aspas de un ventilador cortando el calor de una vela:” 
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“Foto de varias velas detrás de un ventilador:” 

 
 

 
 
“Hombre leyendo un periódico al lado de un calefactor:” 
 

 
 

Todo eso era más de lo que podía imaginar… fue a la sección de vídeos de esa página, 
y también encontró videos Schlieren… en concreto, uno que se titula “calor de una mano” 
(heat from hand), le terminó de definir la idea… ¿Y si su próximo proyecto fuera unas gafas de 
ver térmicas? 
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Al día siguiente, le faltó tiempo para llamar a Gorgonia a su despacho. Mientras venía, 

intentaba desperezarse, desde ese accidente de coche seguía entumecido… 
 

Gorgonia apareció por la puerta. 
 

Cecilio, sin decir ni los buenos días, le espetó:  
 

-Tenemos un proyecto nuevo. El Neumóratos. 
 
-¿Neumóratos? 
 
-Sí, en griego vendría a significar algo así como “viento visible”… 
 

Gorgonia, intrigada y a la vez admirada por la horterada de nombre que se le había 
ocurrido a Cecilio, tomó asiento. 
 

Cecilio siguió explicándose. 
 
-Bueno, soy aficionado al vuelo libre, más concretamente, al parapente. Esas térmicas que 
tanto molestan son lo que nosotros usamos para volar. Poder verlas supondría una revolución 
en el vuelo mismo, un salto inimaginable en la escala del vuelo sin motor… probablemente, 
sería algo comparable a la Revolución Industrial… 
 
-¿Y? ¿Pretendes hacer un sistema Schlieren? ¿Algo que pudiera ir por ejemplo en un coche, 
para poder analizar la situación antes de volar? 
 
-No. Pretendo hacer algo tan ligero y transportable como unas gafas, para poder analizar la 
situación… DURANTE el vuelo. 
 
-¡Pero el equipo necesario es demasiado voluminoso! Además, necesitas una fuente de luz de 
frente… no es lo mismo estar con el sol de cara, que de espaldas, o de lado, eso sin contar 
que… 
 
Cecilio no la dejó seguir hablando. 
 
-¡Gorgonia! ¡Si hubiera sido fácil, ya lo habrían inventado, ¿no?! 
 

Ella calló. Miró fijamente a los ojos de Cecilio. No estaba acostumbrada a que la 
levantaran la voz. Más aún, nunca había permitido que la levantaran la voz. 

Él se dio cuenta entonces de que estaba demasiado acalorado. 
 
-Perdona, no quise gritar… pero es que intuyo que esto puede ser el mejor proyecto en el que 
esta empresa se haya embarcado jamás. 
 

Gorgonia intentó relajarse y seguir dando vueltas a la idea. 
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-El primer problema es la fuente de luz… el objeto (o térmica) debe de estar situado entre el 
observador y el sol. 
 
-Bueno… déjame ver… ¿Conoces los DLP? -Argumentó Cecilio- 
 
-Sí, pero no entiendo. 
 
-Un DLP no es más que un sistema de proyección de imágenes basado en el DMD. 
 
-Ya, es lo que se usa en las grandes pantallas de anuncios en los estadios, por ejemplo… 
 
-Sí, efectivamente, y el DMD no es más que un pequeño circuito integrado que tiene dentro 
una matriz de miles de espejitos (hasta 1280*720) orientables individualmente… déjame que 
te enseñe unas fotos: 
 
Chip DMD: 

 
 
Detalle de un espejito individual: 
 

 
 
Gráfico que lo detalla: 
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En fin, cuando el sol esté de espaldas, no hay más que mediante un prisma y unas lentes 

asféricas, llevar la luz del sol hasta el DMD, que la rebotaría en la dirección exacta hacia el 
observador. Veríamos así las térmicas que estuvieran por detrás, o podríamos, combinando 
dos DMD, ver las que estuvieran de frente. 

Es más, añadiendo un láser se podría crear una fuente artificial de luz… Un 
microprocesador se encargaría de manejar todas las opciones y elegir la fuente de luz 
adecuada al momento. 
 

Gorgonia le miraba escéptica. 
 
-Ya, y todo eso tiene que entrar en unas gafas, además del colimador, y el borde agudo 
necesario… y un display, claro… y baterías que lo den de comer a todo.  
 
-Estamos en I+D, ¿recuerdas? 
 
-UFFFF… hice mal en venirme de Dryden… 
 

El tiempo pasaba con su goteo inexorable. Las ideas sobre el tablero de diseño se iban 
presentando, acumulando, descartando, mejorando… el embrión de la criatura poco a poco 
empezaba a tomar forma. 

Llegó un momento en que un prototipo era viable. Al menos, sobre el papel. 
 

Cecilio estaba contento. Además, esa investigación le hacía olvidarse del extraño 
embotamiento que sentía desde el día del accidente. 

 
-Bueno, Gorgonia, casi tenemos listo el prototipo sobre el papel, habrá que empezar a pedir 
material en serio, y que nos fabriquen los integrados especiales… Eso es lo peor, convencer a 
los financieros para que permitan la inversión. 
 

Gorgonia asintió. 
 
-Sí, la pena es que al final de gafas nada, es un sistema que va en un cockpit… 
 
-Pero tiene la ventaja de que tiene una pantalla bastante hermosa, y no es algo que tape la 
vista del piloto… 
  

Cecilio, entonces, cayó en un dato. 
 
-Tengo que ponerme en contacto con la FAI antes de seguir adelante. 
 
-¿La FAI? 
 
-Sí, la Federación Aérea Internacional. Semejante invento puede remover las bases del vuelo 
sin motor. El vuelo de distancia alcanzará distancias inverosímiles hoy en día, volar a la altura 
de los cúmulos será cotidiano hasta para alumnos, las competiciones o dejarán de existir, o 
cambiarán radicalmente su filosofía… 
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Podrían incluso regular el vuelo con condiciones muy duras para respetar a los aviones 
de línea, o incluso, acabar prohibiéndolo totalmente… 
 

Esa tarde, en soledad, delante de su tablero de diseño, observando los planos finales, 
Cecilio se imaginaba el mundo después de que el invento hubiera salido a la calle: 
 

“Mira, en los edificios de esa avenida hay ladera… a ver cuándo la comunidad de 
vecinos termina la rampa de despegue de la azotea…” 
 

“¡Vaya con la térmica de servicio de sotavento! Hoy hay que pillar 223 metros sobre el 
despegue para llegar a ella… menos mal que esas piedras de ahí están desprendiendo pompas 
cada cuatro minutos… es cuestión de pillar una justo a tiempo, y con la deriva de hoy, se pasa 
por encima de ese pino y se trinca sin problemas…” 

 
“¡Hala con el catabático! Está bonito, mira cómo rompe contra el palo de la manga de 

la toma, mira, mira…” 
 

Luego, imaginó a los leguleyos de la FAI: 
 

“Nuevo reglamento: 
1.- En competición, los neumóratos estarán verificados para que no superen un kilómetro de 
distancia de localización de térmicas. 
 
2.- El no usar un neumóratos estará penalizado. Se considera parte del equipo de seguridad, al 
mostrar fidedignamente rotores y sotaventos. 
 
3.- En competición está prohibido cruzar el rebufo de otro parapente cuando la turbulencia se 
haya visto que contiene vórtices peligrosos. Este dato será continuamente verificado por los 
neumóratos del jurado, que grabarán el vídeo en todo momento. 
 
4.- En vuelo recreativo, el neumóratos no tiene limitaciones de visibilidad. En caso de detectar 
un microburst a menos de cien kilómetros, el piloto hará señas a la gente en tierra para que no 
despegue, siendo responsable quien habiéndolo visto, no lo indique, con las consecuencias 
legales que ello acarreare.” 
 

Cecilio, nervioso, pensaba en cuán crueles son las leyes de los hombres que no dejan 
que los espíritus libres puedan realizar sus sueños… 
 

El tiempo seguía pasando, la financiación llegó, los encargos se hicieron, el material 
estaba completo. 

 
La FAI no había sido contactada. Cecilio empezaba a temer las consecuencias de su 

creación. 
 
-Gorgonia, ahora es cuando tú tomas todo el protagonismo… yo de electrónica no entiendo a 
nivel práctico, así que aquí tienes el material… tú llevas la batuta ahora, esto pasa en este 
momento a ser tu hijo… 
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Con esa frase, Cecilio estaba ocultando en parte esa torpeza, esa inmovilidad que sentía 
y que no quería decir a nadie… para fabricar el prototipo, había de ser fino el que lo hiciera… 
 

Gorgonia tomó las riendas, se encerró en el laboratorio día tras día y solamente salía a 
por cafés y a comer… rutina excepcional, tranquilidad nerviosa, rápida lentitud… Cecilio la 
observaba, complacido y asustado, tranquilo y desesperado, tristemente alegre… 
 

Un buen día, Gorgonia salió con el prototipo acabado en las manos. Casualmente, 
Cecilio no estaba, así que se metió en su coche y condujo a una zona de vuelo típica que 
tantas veces le había contado Cecilio. 
 

Volvió por la tarde, con su mirada lánguida, como siempre. Cecilio ahora sí estaba, y 
de hecho estaba nervioso porque había entrado en el laboratorio y lo había encontrado vacío, 
sin Gorgonia y sin neumóratos. Incluso había sospechado de una fuga con el invento… 
 
-¡¿Dónde, dónde, dóndedonde estabas?! 
 

Gorgonia le miraba, con una sonrisa enigmática y serena, parecida a la de la Gioconda, 
como la de aquélla luna de aquél día de aquél accidente… 

 
-He verificado el funcionamiento del neumóratos. 
 
-¿Funciona? 
 
-Sí. 
 
-¿Se ve el aire, se ven las térmicas? 
 
-Sí. 
 

Gorgonia hizo una pausa mientras escudriñaba, con una mirada extraña, casi cínica, el 
semblante de Cecilio a través de sus gruesas gafas. 
 
-He estado en esa zona de vuelo que tanto admiras… se ven las térmicas, he visto el viento 
subir por la ladera, he visto cómo se formaban algunas nubes… he mirado el sotavento. Con 
esto, seguro que vas a poder volar tranquilo el resto de tus días… 
 

Sin decir nada más, con un gesto lento, pausado, le dio el neumóratos a Cecilio, en un 
acto extraño, como cuando la bruja entregó la manzana envenenada a la Bella Durmiente… 

Cecilio notó algo raro en ello, pero estaba tan emocionado que no quiso darle más 
importancia. 
 
-No tengo coche todavía… y ya ha oscurecido. ¿No te importa venir mañana a por mí e ir 
pronto a la zona de vuelo? Me llevaré mi parapente y lo probaré en el aire, a ver qué tal. 
Además, yendo pronto, puedo ver cómo despiertan las térmicas… 
 
-Lo estoy deseando -dijo ella, manteniendo esa mirada, manteniendo esa sonrisa.- 
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Al día siguiente, amanecía cuando llegaban al despegue. Bajaron del coche y Cecilio 
encendió el neumóratos, tenía que posicionarse y en eso tardaba un poco. Se acercó a la 
rampa de despegue, esa que tantas veces había dejado atrás, feliz… Gorgonia se quedó de pie 
al lado del coche. No le acompañó. 
 

Cecilio observaba nervioso el valle por el display. Una masa plomiza lo invadía, era 
más bien como un pantano de aceite con compuertas invisibles. 

Poco a poco, el sol iba calentando… unos hilos extraños empezaban a subir por la 
ladera, como rodando en volutas rápidas, atropellándose unos a otros… la masa del valle 
empezaba a ondularse perezosamente, recordaba un poco a un frasco con aceite y vinagre. 

Apagó el neumóratos. No quería consumir la batería del todo, quería ver la actividad 
térmica en su auge, quería verlo al inicio de la tarde, cuando él realmente disfrutaba de sus 
vuelos movidos… 
 

Gorgonia estaba dentro del coche. Parecía incluso dormida. 
 

A Cecilio el aire le golpeaba la cara a intervalos, notaba perfectamente los ciclos 
térmicos… era un día bueno, de los que a él tanto le gustaban… encendió de nuevo el 
neumóratos y dejó que se posicionara. 

 
Miró de nuevo. 
 
Se quedó mudo, pálido de terror. 
 
El valle se había convertido en un mar embravecido, por la ladera subían tempestades 

enrolladas, rizos imposibles y eternamente cambiantes, que se unían en diabólica danza y 
arrebataban temblorosas burbujas a las piedras, que parecían el fondo de un cazo de agua 
puesto al fuego… Luego, como poseídas, se iban ordenando en multitud de prodigiosas 
columnas que ascendían a toda velocidad mientras pasaban por encima de su cabeza… 
Algunas no conseguían demasiada altura, y perecían engullidas por un sumidero atroz situado 
en el sotavento… 

Las que llegaban altas, se iban ordenando como en hexágonos si uno se fijaba lo 
suficiente, y luego, sin perder un ápice de su terrorífica vorticidad, formaban una nube… de la 
que caía una cortina lisa, a toda velocidad hacia el suelo, por la zona exterior, a modo de 
catarata de destrucción. Como una fuente ornamental, pero sin la parte bella. 

Observó que los ciclos se asemejaban al oleaje, de lejos se podía ver ya el siguiente, 
cuando todavía estaba el antecesor en apogeo… 

El pinar se ondeaba a merced de esa tempestad, más bien, víctima de él… 
 

Cuando llegó deseaba sacar el parapente y probar el neumóratos en vuelo, ahora lo 
único que deseaba era irse de allí. Huir de la tempestad.  
 

Sintió que jamás volvería a volar. 
 

Se acercó al coche. Gorgonia, al verlo, se bajó de él, sonriendo. 
 

-¿Y bien? -Dijo ella.- 
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-Es horrible. No voy a volver a volar. Es terrible lo que hay ahí fuera. Soy un completo 
inconsciente… 
 

Ella seguía sonriendo. Realmente estaba cumpliendo su venganza. Sabía que por su 
carácter, él iba a reaccionar así… Ella no comprendía por qué la gente vuela por diversión, no 
entendía la necesidad; en el fondo, odiaba a la gente que vuela y los consideraba unos 
temerarios. Así que eliminar a un volador mostrándole el elemento en el que se desenvuelve, 
la llenaba de morbosa alegría. 
 

Gorgonia, sabiéndose vencedora de su particular y secreta batalla, le dijo: 
 
-Bueno, creo que nuestra relación laboral acabó. Ya tienes tu maravilloso invento, para ver tu 
maravilloso viento… 
 

Cecilio, que empezaba a comprender los motivos, la espetó: 
 
-Gorgonia… ¿Gorgonia? Te viene muy, muy bien el nombre…Significa “La que aterroriza…” 
Pues has de saber que no lo has conseguido, que no sé cuando, pero que voy a volver a 
volar… no será tan fácil que me aterrorices… 
 

Ella, mudando el semblante por otro más severo, respondió: 
 
-Cecilio… ¿Cecilio? Pues a ti también te viene de perlas el nombre… Significa “ciego, corto de 
vista…” No hay más ciego que el que no quiere ver… Si quieres seguir volando, allá tú y tu 
inconsciencia… 
 

Empezaron a discutir acaloradamente, cuando de pronto, Cecilio sintió un agudo dolor 
por todo su cuerpo… abrió los ojos, pues los tenía cerrados sin saber por qué. 
 

Delante de su vista, había una bolsa de suero y un soporte. Ponía en grandes letras 
carmesí “NEREIL HCS”. 

Empezó a enfocar la vista. Estaba en la cama de un hospital, esa bolsa de suero tenía 
una goma que acababa en su muñeca izquierda. 
 

Una enfermera se acercó. 
 
-¡Hombre, ya nos hemos despertado! 
 
-¿Q… Qué me ha pasado? 
 

Cecilio tenía la boca seca. 
 
-Has tenido un accidente de coche… parece ser que unas cuantas vueltas de campana diste, sí 
señor… Por lo que dice en el parte, te ocurrió el domingo por la noche, y diste positivo en la 
tasa de alcoholemia… debiste de quedarte dormido. Menos mal que ibas solo… 
 

Cecilio, confuso, empezó a atar cabos. 
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-¿Qué día es hoy? 
 
-Martes. Te has tirado todo un día inconsciente, campeón. 
 

Todo había sido una alucinación macabra… 
 

En la habitación no estaba solo, en la cama de al lado una joven de tez sonrosada le 
miraba fijamente. 
 
-¡Felicidades! Te has despertado por fin. Los médicos ya estaban preocupados… 
 

Él sonrió, o al menos estiró las comisuras de los labios en un intento. 
 
-Sí… en mis sueños no echaban ningún documental interesante… 
 

Ella rió. 
 
-Bueno, ya que somos compañeros, por lo menos vamos a presentarnos… Me llamo Cecilio, 
¿y tú? 
 
-Eh… Bueno, yo me llamo Gorgonia. Es la mala leche de nacer en un pueblo, que te ponen el 
nombre del santo del día, y como yo nací el 9 de diciembre… 
 

Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Cecilio. 
 
Manteniendo la compostura, le dijo: 

 
-Pues te podrías haber llamado Wulfilda, que cae el mismo día… 
 
-¡Anda! ¿Seguro? Te estás quedando conmigo… 
 

Él rió, y se dio la vuelta. Al otro lado, había un espejo, se podía ver reflejado. Vio su 
estado, postrado, rodeado de tubos y máquinas, y esa bolsa de suero de letras carmesí que 
ponía “NEREIL HCS”. 

 
Se fijó bien, releyó asustado… volvió a parpadear, pero ahí seguía ese cartel… 

En la bolsa de suero, al reflejarse en el espejo, en letras carmesí, se podía leer… 
“SCH LIEREN”… 


