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UNA NOCHE SINIESTRA

Era una noche siniestra, oscura y silenciosa como
solo pueden serlo las noches en las que va a ocurrir algo
terrible. Los habitantes de Anwut aun recuerdan aquella
noche sin luna, como el viento silbaba al deslizarse entre
las hojas de los árboles, como el murmullo agitado del ria-
chuelo intentaba avisarles de lo que iba a suceder. Se
lamentan de no haber hecho caso de los avisos del búho,
deno haber sospechado de aquel extraño silencio.

Entre las sombras, junto a los muros del castillo de
Anwut, se movían inquietantes figuras que avanzaban
sigilosamente susurrando algo entre ellas. Parecía que la
falta de luz no les estorbaba para orientarse y
comunicarse. Llegaron junto al muro, una de ellas lanzó
algo y se oyó el sonido de algo metálico chocando contra la
roca.

En otro lugar muy cercano, otra de esas sombras
degollaba a un guardián mientras descubría su garganta
conuna mano huesuda y sucia. El guardián cayó al suelo
como un saco, inerte, sin oportunidad de hacer algo o avi-
sar a sus compañeros. Otras dos sombras se unieron a la
primera y entre todas movieron un pesado mecanismo que
abrió la reja metálica que cortaba el paso al recinto del cas-
tillo. Abierto este, mas figuras surgieron de entre las som-
bras y penetraron silenciosas.

Algo oscuro se gestaba en la corte del rey Giik de
Ysatnand. Algo inesperado e imparable. No se oyó nada 
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más.Solo el murmullo agitado del riachuelo, el viento y el
búhoen lo alto de una rama. Nadie mas les había oído.

Al sur de Ysatnand, en una tierra apartada y estéril,
viven los eleets. Es el único lugar donde el resto de los
Ysalatsianos aceptan que vivan, alejados de ellos, de sus
hijos, de sus bienes. Es un lugar al que nadie se acerca a
no ser por una muy buena y justificada razón y con mucha
precaución porque los eleets son considerados los seres
más peligrosos que se conocen en todo Ysalatsi. Flacos,
sucios,de mirada torva y gesto hosco. Sus costumbres son
crueles y su forma de vida miserable y parásita. Los eleets
son leales mercenarios del jefe que mejor les pague por
hacer un trabajo cuanto más sucio y desagradable mejor.

Los eleets solo salían de sus tierras para robar y
saquear a los campesinos del sur o para realizar algún
sucio trabajo para el que les hubieran contratado. Si
rondaban el castillo de Anwut solo podía ser porque
alguiense lo había pedido. No eran tan tontos como para
arriesgarse a una reacción del rey de Ysatnand contra ellos
si no estaban muy seguros de que lo que hacían les iba a
traer un buen beneficio y por eso solo alguien muy cerca-
no al rey Giik podía haber organizado todo aquello. Loe
eleets tenían un plan preconcebido, un plan dirigido desde
la sombra por un personaje importante y poderoso que
conocía a la perfección todas las entradas y salidas, puntos
débiles, entresijos, horarios y personal del castillo de
Anwut. Y era un personaje cuyo objetivo debía ser ambi-
cioso si se tomaba tanto trabajo y asumía tantos riesgos.
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Krad se encontraba de pie en el centro del gran
sello, en el jardín del trono. A su alrededor, los criados se
afanaban, como un enjambre de abejas obreras, en recoger
los últimos restos de la fiesta que hasta hace poco se
había estado celebrando en el castillo. Le llamaban Krad el
amarillo porque le gustaba vestir largas túnicas de ese
color. Las malas lenguas afirmaban que por su excesivo
amor al oro.

Pero para el rey Giik era su mas leal aliado, su más
eficiente consejero e incluso su más fiel amigo. Se
conocían desde que Giik tenia doce años, momento en que
su educación fue encargada al padre de Krad, por lo que
crecieron juntos. Sin embargo, aunque estudiaban las mis-
mas letras codo con codo, algo les diferenciaba: Giik se
estaba preparando para ser el rey de Ysatnand, Krad no
seria nunca mas que un funcionario.

Pronto se revelaron las aptitudes del joven Krad
para la magia y la adivinación y Giik, que deseaba contar
en su futuro equipo de gobierno con gente de confianza,
hizo del mago, en cuanto accedió al trono, su primer
ministro, convirtiéndole en una de las personas más pode-
rosas del reino. Según algunos, la más poderosa.

Muchos no entendían porque depositaba Giik tanta
confianza en un tipo como Krad, un hombre antipático,
demasiado serio y severo y en ocasiones excesivamente
inflexible. No caía bien a nadie excepto al propio rey- ni
a las gentes comunes ni al resto de ministros y personajes
poderosos del entorno de la corte- pero nadie osaba poner
en duda sus actuaciones ni elevar una critica.
La imponente figura del hechicero amarillo destacaba en
medio del jardín. Giik se acercó a él. Acababa de arropar
al joven príncipe, su hijo mayor y heredero Niik, que ese
mismo día acababa de cumplir cinco años. Lo habían
celebrado con una esplendorosa fiesta a la que habían
asistido todas las grandes personalidades del reino y que
había servido para introducir al jovencísimo y dulce prín-
cipe en el mundo de las responsabilidades oficiales. De
ese modo, el pueblo le había prometido lealtad a cambio
de que se convirtiera, llegado el momento, en un rey justo,
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sabio y amable. El gran Oganarg, desde su cueva en las
montañas había enviado un mensaje para augurar un gran
destino al futuro rey, para regocijo de sus padres y
tranquilidad de las gentes.

Giik se acercó a su primer ministro. Este sintió su
presencia cercana y se volvió esbozando una de sus
inquietantes sonrisas.

Esta historia comenzaba.



Libro I

De como un chico normal y corriente se vio 

inmerso en una extraña aventura.
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I

EL CHICO MAS NORMAL DEL MUNDO

El desagradable ulular de la sirena del instituto se le
metió en las entrañas y removió sus tripas de un modo
como nunca en todos esos años lo había hecho. No solo
marcaba el final de una clase o el final de un curso; esta vez
le indicaba el final de una etapa de la vida. A su alrededor,
todos sus compañeros de clase salían disparados de sus
asientos sin que nada pudiese hacer la profesora por dete-
nerles un segundo más. Incluso para los que habían dejado
todavía cuentas pendientes con alguna asignatura, ese
sonido suponía una liberación. Septiembre quedaba aun
muy lejos y el verano esperaba al otro lado de la valla del
instituto. Chris miró por ultima vez la clase de 4º A inten-
tando impregnar su memoria con las formas y colores de
un lugar al que seguramente nunca volvería. Acarició la
mesa y contempló la pizarra, los colgadores, la mesa del
profesor, los murales de la pared, el armario donde se
guardaban no sé que cosas... allí había pasado buena parte
del ultimo año: su ultimo año de instituto.

Era el ultimo día de clase, día de notas durante la
primera hora y día de despedidas y ceremonias el resto del
horario lectivo. En la clase ya solo quedaban él y la
profesora pero no se levantó todavía sino que abrió el
cuadernillo blanco para contemplar una vez mas la 
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columna de suficientes que suponían su salvoconducto a la
libertad.

Ya era hora. La mayoría de sus amigos andaban
desde hacía un año haciendo nuevos caminos aquí y allá y
el último  año sin ellos, compartiendo aula con los “ena-
nos”,había sido algo duro. Para colmo, las chicas de esta
clase habían sido aún peores que sus compañeras de años
anteriores, persiguiéndole continuamente y compitiendo
por su compañía, conversación, sonrisas, piropos y algún
que otro favor. Y aunque a él le encantaran esos juegos,
todo tenía un límite.

Si, definitivamente, era mucho mejor cuando estaba
Alex y tocaban en el grupo, en aquel garaje infecto los vier-
nes por la tarde, siempre después de que Alex acabase los
deberes, por supuesto. Luego salían por el barrio a hacer
de las suyas, perseguir chicas y esas cosas que suelen
hacer los adolescentes cuando se juntan. En el parque, en
la hamburguesería, en la puerta del cine Daniel,Alexandra,
Diana, Joel, Marcos y Julia... ella su chica favorita, su mejor
amiga y la única que seguía aguantándole después de 
diecisiete años. El resto apenas le duraban dos meses.

Ahora, Alex estaba en otra ciudad terminando el
primer año de medicina con buenas notas, como siempre.
Le había visto en Navidad y algún fin de semana suelto,
poco y mal, aunque lo suficiente como para comprobar que
seguía siendo su primer colega y el empollón más asquero-
so del mundo. Al acordarse de él se decidió a levantarse de
la silla y poner fin definitivamente a su paso por el institu-
to. Alex volvía ese mismo fin de semana y tenía muchas
ganas de verlo.

-Señor Morlan, quédese un momento.
Vaya. Justo cuando había decidido salir de allí lo

mas rápidamente posible, la voz de la profesora le retenía
una vez más.

- ¿Qué quiere ahora? Creía que ya había cumplido
mi parte.

- Solo quiero decirle que se replantee bien su futu-
ro. Es usted más inteligente y valioso de lo que piensa. No
desaproveche su potencial.



Chris meneó la cabeza.
-Hay quien vale para esto y hay quien no.
- Y usted ¿para qué cree que vale?
El muchacho titubeó unos segundos antes de enco-

gerse de hombros.
- No lo sé...
- ¿Tal vez la música?. 
- Puede... -Chris resopló, impaciente.
- No se tome esto a la ligera, señor Morlan. Este es

un momento crucial en su vida.
Chris se encogió de hombros.
- Lo siento. Ahora solo puedo pensar en las vacacio-

nesy en los casi tres meses que tengo por delante de buen
tiempo... No se imagina la de cosas que se pueden hacer en
verano.

- Oh... si lo sé, créame.-rió la profesora- Es mas, yo
también pienso hacer unas cuantas de ellas.

- Entonces comprenderá que no tenga ganas de
ponerme a pensar en cosas serias.

- Le comprendo perfectamente. Sin embargo, tam-
bién sospecho que no esta muy seguro de si mismo. Pero
no se preocupe. Simplemente escoja un camino y sígalo
hasta el final sin miedo.

Chris se levantó y se echó la mochila a la espalda.
- Ya... Cuéntele eso a mi madre..
- Se que su madre piensa como yo. Hemos hablado

muchas veces. Lo que le pasa es que teme salir del casca-
rón y lanzarse a ver que hay mas allá. Es simplemente
miedo al futuro, a usted mismo... no es el primero ni será
el ultimo. Pero algún día tenía que ser.

- Ya, claro...
¿Miedo? No entendía de que había que tener

miedo. Había terminado al instituto, eso era todo. Un año
mas tarde que la mayoría de sus amigos, si, pero en eso
tampoco era el primero ni el último. Nunca había sido el
mejor estudiante pero ahora se sentía mas presionado que
nunca: Que si que harás ahora, que si quieres buscarte un
trabajo, que si porque no sigues estudiando...

Chris bufó y fue hacia la puerta.
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- ¿Sabe? -dijo volviéndose a la profesora antes de
salir- Yo no tengo ningún problema con nada salvo –seña-
ló las paredes del aula- con este lugar. Y hoy me libro de él.
Me voy para no volver. ¡Adios!

Salió de la clase. Las escaleras ya estaban desiertas
de alumnos y algunas limpiadoras ya habían tomado posi-
ciones con sus mopas en los extremos del pasillo para darle
la ultima pasadita a los suelos que tanto trabajo les costaba
mantener en condiciones durante el año. De un extremo a
otro, divertidas y con humor envidiable, se gritaban bro-
mas sobre el trabajo que les esperaba cuando terminasen
con el suelo y empezasen con los graffitis de las mesas.

- ¿Te quedas a ayudarnos? -le gritaron a Chris.
-¡Tal vez el año que viene! -les respondió él

mientras bajaba por las escaleras.
Las mujeres se quedaron allí con su cháchara. Chris

agarró con fuerza el pasamanos y sintió por ultima vez el
tacto rugoso de la madera desgastada por el uso. En la
pared de enfrente, en el tablón de anuncios, un cartel
hecho a mano anunciaba todavía la fiesta fin de curso de la
semana anterior. Pasó junto a la vitrina de trofeos e
intentó sentir algún tipo de arrepentimiento por no haber
aportado nada a los estantes llenos de copas y placas
conmemorativas. No lo consiguió.

-Vaya señor Morlan. -le gruñó por ultima vez el
conserje-. No puedo creer que sea el ultimo en salir.

-¡Hey! No me va a ver más. ¿No está contento?
- No me haga contestar, Morlan...
Una algarabía de estudiantes esperaba en la parada

delautobús, muy cerca de la puerta del instituto. Pocos
eran los que solían quedarse a oír los discursos del equipo
directi-vo. Después de unos segundos de indecisión, para-
do en las escaleras, resolvió que le merecía mas la pena irse
andando. Se encaminó a la puerta de la verja tan sumido
en sus pensamientos que no se percató de que una chica
con una larga y rizada cabellera rojiza venia hacia él.

- ¡Chris! -gritó al despistado muchacho, que levan-
tó la mirada, sorprendido.

- ¡Julia!¿Qué haces aquí?

14
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- Verás, es que me he despedido. Estaba harta de ese
trabajo y de la estúpida de la encargada. Ya era hora de
cambiar de aires.

Chris se quedó un momento parado con cara de
estupefacción y luego se echó a reír.

- ¿De que te ríes, idiota?.-protestó ella- Vale, tenia
que ir al medico y me he pedido el día libre. Encima que
me acuerdo de ti y vengo a buscarte, te burlas. Cuéntame
que tal te ha ido.

- He aprobado todo.
- ¡Chris!
Tal y como esperaba el muchacho, la chica se lanzó

a su cuello y le llenó la cara de besos.
- ¡Julia! No seas babosa que nos están mirando.
- ¡Ah! Bueno, bueno.-respondió ella con tono burlón

mientras se apartaba- Es que al chico le da vergüenza que
sus amigos se alegren por él.

- No seas tonta.
El trayecto hasta casa era lo bastante largo como

para no querer hacerlo en solitario, pero demasiado corto
para hacerlo en compañía. En cuanto menos lo pensabas
había terminado y la conversación se quedaba siempre a
medias. Chris no pudo evitar pensar que un ataque de nos-
talgia había hecho a Julia abandonar por un día su empleo
en el supermercado para poder recorrer por ultima vez el
trayecto que tantas veces habían recorrido casi sin darse
cuenta mientras charlaban de sus cosas: de los profesores,
de las notas, de lo bueno, de lo malo, del pasado, del pre-
sente y casi nunca del futuro.

Julia había acabado el colegio un año antes y con
mejores notas que Chris, pero nunca se había planteado
seguir estudiando. Prefirió buscar un incierto trabajo en
un supermercado y empezar a ahorrar para comprarse una
casa, un coche, un perro y, a ser posible, encontrar un
novio a quien convertir en marido. Era una chica dulce, de
rasgos agradables y carácter tranquilo a la vez que
parlanchín y, a pesar de su aire soñador e ingenuo, una
joven pragmática y razonable. Vivía tan solo a unos a unos
metros de su amigo y hasta que la vida y las malas notas 
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separaron sus caminos siempre habían compartido el
recorrido a la escuela y al instituto. Desde que ambos
intercambiaron en la guardería las ceras de colores, unsu-
ceso que sería definitivo en sus vidas porque marcaría el
comienzo de una amistad a prueba de bombas, habían
hecho juntos ese camino. Y es que una vez que Chris
Morlan incluía a alguien en su lista de amigos, era difícil
que saliera de ella.

De entre todos sus amigos y a pesar de las vueltas
que iba dando la vida y de los altibajos que en toda rela-
ción humana pueden sucederse, Julia seguía siendo, junto
con Alex, alguien especial. Cuando se tienen diecinueve
años la amistad entre un chico y una chica no suele ser
igual que cuando se tienen diez. Cambian muchas cosas
por dentro y por fuera, y más si uno de los dos ha llegado
a pensar que de la amistad al amor hay un paso que es fácil
saltar. Es lo que ocurrió cuando ambos tenían unos catorce
años y Chris se dio cuenta de que Julia le miraba de una
forma que escapaba a su control y se dejaba llevar por los
malos consejos de sus amigas, una pandilla de púberes en
pleno proceso de fabricación de hormonas que llevaron a
pensar a la cándida joven que podía manejar a su amigo de
toda la vida- y precisamente por eso, con mas ventaja- y
llevarle a su terreno. La amistad entre ambos se tambaleó
pero resurgió con mas fuerza aun tras aclarar un par de
cosas.Ni Julia dejó nunca de soñar en la posibilidad de que
algún día Chris cayera en sus brazos ni Chris pensó nunca
que tuviera que ser así, pero recuperaron el respeto y la
confianza el uno por el otro, que para ellos era lo más
importante.

No podía nadie extrañarse de que Julia se hubiera
enamorado- y así siguiera, contra viento y marea- de Chris
Morlan. Si no fuera así, seria una de las pocas chicas del
instituto que no lo hubiera estado alguna vez. Chris no
era ni especialmente atractivo, ni especialmente estudioso,
ni destacaba en ningún deporte; tampoco tenia un porte
especialmente musculoso, aunque tampoco estaba gordo,
tampoco demasiado flaco. Simplemente tenia ese porte
atlético que a algunos adolescentes les cuesta poco
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mantener y que suele ser el objeto de miradas y comenta-
rios entre sus admiradoras en la piscina publica. Les atraía
su pelo rubio algo rizado, su sonrisa infantil y un gestopí-
caro al que sabia sacar el correspondiente provecho en
los momentos mas oportunos. También, porque no, su
actitud conscientemente indiferente y desde luego su
manía de no tomar en serio casi nada, limitándose en la
mayoría de los casos a pasar las cosas por su particular,
sarcástico y a veces hasta cínico sentido del humor.
Además de amigo de todas las chicas del barrio, lo era tam-
bién de la comodidad y la buena vida lo que le llevaba a
quejarse continuamente de todo lo que le incomodaba. Era
tal vez por ello por lo que, a pesar de caerle bien a casi todo
el mundo, no terminaba de gustarle a casi nadie.

La certeza de que siempre había algo mejor que
hacer que encerrarse en una habitación a estudiar cosas
inservibles le había llevado a pasar un añito mas de lo
normal “a la sombra”, que era como llamaba él al instituto.
Aun así, lo peor para el no había sido tanto el año de mas
de estudios, sino el que sus dos mejores amigos se separa-
sen de él para continuar sus propios caminos. Y es
que en algunos momentos no basta con tener un nutrido
grupo de amigos y de conocidos, por muy nutrido que sea.

Chris se estaba quedando dormido mientras veía la
reposición de Dragones y Mazmorras. Aunque todavía no
había entrado en esa fase definitiva en la que ya no se oye,
ni se ve ni se recuerda nada del mundo de los vivos, por su
nariz empezaba a salir un resoplido sibilante que anuncia-
ba los inminentes ronquidos. Era la consecuencia más
directa de la llegada del verano, unida a la pereza endémi-
ca del muchacho.

Pero este idílico estado de cosas no iba a durar
mucho porque el timbre de la puerta lanzó un aullido
impaciente y Chris se incorporó sobresaltado, con la conse-  
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cuencia de que el mando a distancia del televisor cayó
estrepitosamente al suelo. A la vez que se levantaba, estiró
sus entumecidos músculos y oxigenó su cerebro con una-
bocanada de aire que capturó mediante un amplio bostezo.

- ¡Ya va!
Casi había olvidado que esa misma mañana había

quedado con algunos amigos para celebrar el final de sus
estudios medios: una ocasión como otra cualquiera de reu-
nirse con amigos y beberse unas cervezas. Daniel,
Alexandra, Diana, Joel y Marcos esperaban al otro lado de
la puerta con dos pizzas familiares, ganchitos y unos packs
de latas de cerveza holandesa. Teresa Morlan se asomó
desde lo alto de la escalera y pregunto que era lo que
pasaba, a lo cual Chris contestó escuetamente pero de
forma clara:

- ¡Nada, mama!
- ¿Nos dejas pasar o no?- protestó una voz familiar.

Los chicos y chicas se hicieron aun lado descubriendo a
una quinta persona, un joven alto y delgado de piel
chocolate y gafitas alargadas sobre la nariz que miraba a
Chris con cara de pillo.

- ¡Maldita rata albina!¡despreciable parásito social,
aborto de la naturaleza!

- ¡Cabrón, hijo de puta! -respondió Chris con gran
entusiasmo mientras reía alborozado- Ya era hora de que
me vinieses a ver, basura, apestoso montón de mierda.
¿Dónde te has metido desde el día en que llegaste?

No es que Chris y Alex hubiesen desarrollado un
odio visceral el uno por el otro durante el ultimo curso sino
que las evidentes muestras de afecto pertenecían al
particular código de costumbres que practicaban desde
hacia años. Por supuesto, la distancia no les había hecho
olvidar los habituales protocolos.

- He estado fuera -explicó Alex- en casa de mi abue-
la. Quería verme, compréndelo.

- Pues no lo comprendo. De hecho no se como
alguien puede tener ganas de ver la cara de sapo de un tío
tan feo como tu.

- No mientas. Tenias ganas de verme y de darme un 



beso en los morros. -y se lanzó abrazar a su amigo hacien-
do ademán de querer besarlo apasionadamente.

- ¡Puag! -protestó Chris intentando quitárselo de
encima.

- Disimula, pero los dos sabemos que te pongo. -
insistía Alex ante el alborozo general.

Parecía que Alex se hubiera marchado el día ante-
rior. Largos meses sin verse y en vez de preguntarse que
tal les había ido gastaban el tiempo en un absurdo dialogo.
No podía ser de otra forma o entre los dos hubiera cundi-
do el mosqueo. Oír los insultos y las estupideces del otro
les tranquilizaba y les hacia ver que para el otro seguían
siendo el mejor amigo y que nadie había ocupado ese hon-
roso puesto durante el tiempo que habían permanecido
separados.

Al final Chris logró zafarse del abrazo de su colega,
del que se vengó con una colleja.

- Vamos, cara de rinoceronte, cuéntame que tal te
ha ido. ¿Lo soportaras o no?

Alex había decidido intentar ser medico, como su
padre. Sabía que podía conseguirlo porque tenia inteligen-
cia y fuerza de voluntad y de momento había logrado
entrar en una prestigiosa Universidad. Ahora solo queda-
ba la duda de si soportaría la visión de los cuerpos destri-
pados en las practicas de disección.

- Lo soportaré -anunció feliz– de hecho le estoy
cogiendo el gusto y estoy pensando en hacer practicas
contigo.

Ambos rieron un buen rato y se intercambiaron una
nueva retahíla de insultos, mas coloristas, si cabe, que los
anteriores.

- Bueno, chavales -llamó Alexandra, una chica de
pelo liso y rubio vestida con vaqueros ajustados y una
camiseta de estilo ochentero- os venís aquí o nos monta-
mos la merienda solos.

- ¡Ni hablar! -contestó Chris- Ni se os ocurra dejar-
me sin comida.

El timbre de la puerta volvió a sonar mientras
discutían sobre la mejor manera de repartir las pizzas. Era
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Julia, que venia acompañada de una enorme empanada.
- Mi madre se empeñó -explicó al resto- Intenté

decirle que ya habría bastante comida.
- No te preocupes -la tranquilizó Chris- Yo me

comeré todo lo que sobre.
- Y yo te ayudaré -intervino Alex.
Si a Julia la conocía desde que intercambiaban pie-

zas de lego gigantes en la guardería del barrio a Alex lo
conoció después, cuando llegó arrastrado por sus padres
desde otro barrio a los ocho años. Pronto se dio cuenta de
que no se acababa el mundo por mudarse y de que había
gente que merecía la pena en otros lugares de la ciudad
como,  por ejemplo, el bueno de Chris, que el primer día de
clase le defendió del “gordo Raúl”, un niño tripitidor de
talla XXL que se había hecho con el control de la clase ayu-
dado por un grupito de infantes pusilánimes. En aquella
ocasión, el único delito de Alex fue ser el “nuevo” y el
“rinoceronte lanudo”- como Chris lo llamaba- de Raúl se
estaba dedicando por aquel entonces a descubrir a sus
compañeros que era una excusa tan buena como cualquier
otra para divertirse a costa de otros.

- Eres un imbécil –le había espetado Chris al
matoncete después de recibir una paliza descomunal. El
aire silbaba por el hueco de uno de sus dientes de leche
recién caídos- Y no se te ocurra volver a insultar a mi
amigo porque no pienso volver a prestarte mi culo para
que lo patees.

Alex y Chris llegaron a un acuerdo para defenderse
mutuamente. Chris intervendría cuando alguien se metie-
ra con Alex y Alex cuando alguien se pusiera demasiado
pesado acerca de la identidad del padre de Chris. Tomaron
tan en serio su acuerdo que desde entonces se hicieron
inseparables. Habían compartido casi todo, desde el pupi-
tre hasta las mas variadas travesuras, excepto un campa-
mento de verano en los que Chris se las tuvo que apañar
solo contra los mosquitos, las caminatas y las cocineras
roñosas que racaneaban su ración.

Chris puso a Alex al corriente sobre lo aburrido y
monótono que había sido el ultimo curso sin el en clase y
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ambos se prometieron que el verano sería una autentica
locura. El resto de comensales se unieron al voto e
inmediatamente la conversación derivó hacia los compro-
misos familiares y estudiantiles que les esperaban en los
próximos meses y que limitarían la promesa recién hecha.
Daniel y Diana, dos hermanos mellizos de pelo corto more-
no y nariz redonda estarían todo el mes de Julio en su pue-
blo. Joel pasaría la mayor parte del tiempo perdido entre
sus libros de economía para intentar aprobar alguna asig-
natura en septiembre y Marcos había planeado un fabulo-
so viaje en tren por varios países que seguramente no llega-
ría a realizar pero que, aseguraba, le mantendría casi todo
el verano lejos de allí.

- Pues yo aun no se si me darán vacaciones -se
lamentó Julia- Si fuera así, me iría a la playa y me pasaría
todo el día tomando el sol y comiendo helados...Chris ¿has
comprado helados?

- Claro que sí. De fresa y nata.
- ¡Te has acordado!
Y le plantó un beso en la mejilla ante la aprobación

general expresada en suspiros, silbidos y comentarios.
- Que adorable matrimonio formareis -vaticinó

Daniel. Puso voz de chica y le cogió la mano a su hermana.-
¡Chris!¿Sabes que día es hoy?.

- Claro, cariño -respondió esta poniendo una voz
grave- Hoy es el aniversario de la muerte de Elvis.

- ¡No!¡No! -gruñó Daniel-Julia, imitando un enfado.-
¡Es nuestro aniversario!

Mientras el resto se retorcía de la risa, Chris y Julia
asistían impávidos a la representación. Nunca terminaban
de acostumbrase, pero a Chris le molestaba sobre todo por
Julia, pues era consciente de que seguía manteniendo
sentimientos románticos hacia él y no le hacia gracia que
la gente se burlase de ellos.

- ¿Y bien? -interrumpió Marcos- Ahora es momento
de que hable el homenajeado. Chris, danos un discurso
hablando sobre los buenos amigos que tienes y tus planes
más inmediatos.

- Lo primero -replicó Chris- aun me lo estoy pensan
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do- En cuanto a lo segundo... mis planes mas inmediatos
son... ¡divertirme!.

- Entonces ¿Aun no sabes que vas a hacer?
- Oh, Marcos, ¿Por qué siempre tienes que aguarme

las fiestas?. Pareces mi madre. Mira, te diré lo que he pen-
sado de momento. Buscaré un trabajito que me dé lo sufi-
ciente para irme de juerga los findes sin depender de mi
madre. ¿Qué te parece? Y tal vez ahorre y me compre un
coche. Y tal vez haga un viaje al Caribe. Me han dicho que
por allá se liga mucho y bien.

Marcos sonrió.
- Buena opción... tal vez yo haga lo mismo.
Cogió su lata de cerveza y la alzó.
- ¡Brindemos!¡Por las novias caribeñas de Chris y

sus juergas interminables, que harán de él un hombre de
verdad!

Todos imitaron rápidamente a Marcos y brindaron
a la salud de Chris. La trouppe de ruidosos adolescentes se
instaló en la sala de estar y la hizo suya durante el resto
de la tarde, en la que no faltó el habitual concierto de
Chris con la guitarra, que cada vez sacaba menos a menu-
do del armario, repasando sus canciones favoritas, las que
durantes tantas tardes había ensayado con Alex al bajo y
un muchacho callado y dócil llamado Frank a la batería. Le
vinieron a la memoria sus actuaciones en las fiestas de fin
de curso en el instituto y en un par de bares del barrio.
No eran unos músicos maravillosos pero se lo pasaban
bien tocando los clásicos del rock & roll, del blues, del soul.
Debería haberle pedido a Alex que trajera el bajo para
rememorar viejos tiempos, pero no iba a quejarse porque el
momento era perfecto y no pensaba hacer nada que lo
estropease.
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II

UN REGRESO INESPERADO

En casa de Julia se guardaba un silencio reverencial
a la hora de comer pero a Teresa Morlan le gustaba sacar
temas interesantes mientras sorbían la sopa o cortaban la
carne. A pesar de todo se hablaba mas de los Morlan en
casa de los Martín que en la propia casa de los interesados,
lo que a Julia le resultaba, en cierto modo, gracioso. En la
mesa de la familia Morlan se hablaba de todo, menos de
ellos mismos. A Julia le encantaban esas discusiones sobre
lo divino y lo humano que Teresa se sacaba siempre hábil-
mente de la manga, porque en su propia casa nunca se
daban. Los padres de Julia tenían ocupaciones mas impor-
tantes que el futuro de la humanidad o el origen del uni-
verso. Julia escuchaba embobada hablar a la madre de
Chris y se la imaginaba encerrada por las noches en su
librería leyéndose todos los libros uno por uno para luego
poder aconsejar mejor a sus clientes. Chris solía
participar desde su irónica y distante concepción de las
cosas, como si no le importara nada de lo que se estaba
discutiendo, aunque todos sabían perfectamente que era
un aspecto mas de la mascara que siempre llevaba puesta.

Julia cenaba a menudo con Chris y su madre. En
cuanto al padre del chico, nada se sabía de él. Lo único que
Julia había conseguido sacar a Chris una noche en la que
habían bebido mas de la cuenta era que había desparecido 



24

hacia casi 18 años sin dejar rastro después de tener una
breve relación y un hijo con Teresa, que por aquel enton-
ces erauna joven y novata bibliotecaria.

- No sé mas que el un día le preguntó por un libro
–le contó- y que otro día se marchó. Lo demás no me
importa.

Como suele ser habitual en estos casos, la misterio-
sa identidad del padre de Chris y el mutismo que su
madre guardaba sobre él daba lugar a todo tipo de especu-
laciones. De todas ellas, la versión que tenia mas fuerza y
favorita del muchacho era la que aseguraba que era un
ladrón de obras de arte cuya autentica identidad no cono-
cía ni él mismo. En estos casos, la gente desata toda la des-
bordante imaginación que lleva en su interior y que no
suele poner en uso, en cambio, en ocasiones en las que
sería mas útil. Lo más probable era que el misterio no fuera
tal y el tipo en cuestión no fuera mas que un tipo normal
sin mucho sentido de la responsabilidad. Todo esto a Chris
le traía sin cuidado y le daba igual no tener padre, no saber
quien era ni que su madre nunca le hubiese buscado otro
porque consideraba que tenía todo lo que podía desear. El
resto de su familia materna –un abuelo, dos tíos y cinco
primos vivían en una pequeña ciudad del interior y solía
verlos una vez al año -en Navidad- porque su madre se
empeñaba en visitarles un par de días. En cuanto a él,
hacia años que hubiera preferido quedarse en su ciudad y
no tener que soportar los comentarios insidiosos del abue-
lo, a los brutos de sus primos, los prejuicios de los vecinos
y la manía que tenían sus tíos de minimizar todo lo que
hacia bien y resaltar lo que hacía mal.

- Familia no hay mas que una -se empeñaba en
recordarle Teresa.

- Pues menos mal -respondía el chico.
Y Chris aguantaba esos dos días pacientemente

esperando volver al dulce hogar y rodearse de la gente
que le quería tal como era.

Se habían instalado en el barrio, en la bonita casa
que ocupaban hasta ahora, cuando Chris no tenía ni tres
años. Al parecer, un día en que Teresa paseaba por el cen
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tro de la ciudad, se había encaprichado de una librería que
un viejo ya cansado de que nadie comprara libros había
decidido vender: un lugar decrépito, con estanterías
polvorientas y olor a abandono. Pero aun así, Teresa
invirtió sus escasos ahorros y se volcó durante mucho
tiempo con mucho esfuerzo en recuperar el lugar sin que
perdiera su encanto, convirtiéndolo en un establecimiento
atractivo pero con un aire misterioso, que parecía emanar
sabiduría y en el que uno podía encontrar los libros mas
extraños que se le ocurrieran. Sus esfuerzos resultaron
fructíferos y ahora era su librería era muy conocida y
respetada. Los escasos ratos libres que le dejaba los
pasaba Teresa escribiendo mágicos y encantadores relatos
fantásticos que editaba con su ordenador personal y
vendía en su propia librería convirtiéndolos en una de sus
máximas atracciones. Mucha gente acudía a la librería solo
por comprarlos y en ocasiones ella misma los relataba en
voz alta si alguien se lo pedía. Había en sus historias un
aura especial, un tono nostálgico que las hacia especiales.

A Julia todo esos supuestos misterios que rodeaban
a Chris y su madre no le importaban mucho. Les conocía
desde siempre, y les consideraba una familia tranquila y
normal que desde siempre la habían tratado como a una
mas. Cuando volvía a casa su madre la taladraba a pre-
guntas intentando averiguar que secretos había consegui-
do desentrañar su hija, pero todo esfuerzo era inútil por la
sencilla razón de que Julia no iba a casa de Chris a investi-
gar el pasado de sus padres. A pesar de tener tanta curio-
sidad como cualquier otro vecino, no tuvo nunca la inten-
ción de meterse nada que no le incumbiese y los Morlan
tampoco de decir nada que no viniese a cuento.
Seguramente por eso la madre de Chris apreciaba a Julia
de una manera especial. Un par de años atrás, por esas
mismas fechas, Julia había acudido desesperada a la libre-
ría Morlan a buscar un libro que necesitaba para un traba-
jo y, a pesar de que ella nunca había leído demasiado, se
había pasado dos horas hablando con Teresa sobre litera-
tura. Teresa consiguió que Julia se llevara, además de la
obra que necesitaba, uno de sus propios relatos y aun se 
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acordaba la joven de la sensación de haber sido engañada
que sintió al salir de allí. Sin embargo, desde ese día sus
visitas a la librería se hicieron mucho mas frecuentes. Casi
tanto como las veladas en su casa.

- Así que -decía la madre de Chris mientras se pela-
ba una manzana- ¿Quién no te dice a ti, Julia, que no eres
un personaje mas de un cuento de hadas?

- ¡Oh, no creo!. No creo que las princesas de los
cuentos hayan trabajado nunca de cajeras ni hayan tenido
encima una encargada como esa arpía miserable.
Chris se echó a reír. Había terminado de comer y estaba
repantigado en la silla, frotándose el estomago.

- ¿Y ahora de que te ríes?
- Oh, Julia. Ahora lo entiendo todo. Tú eres la

Cenicienta. Un día de estos llegara un príncipe encantado
y tras atarte las zapatillas bailara contigo un vals en la
sección de congelados.

Julia frunció el ceño pero luego se echó a reír,
siguiéndole el juego a su amigo.

- Claro. O por eso mis compañeras me miran de ese
modo. Saben que yo soy más guapa que ellas y les podría
quitar al príncipe. Mientras a mí me dejan haciendo inven-
tario ellas se van al baile.

- ¿Tenéis calabazas en la sección de verdulería?
- ¡Por supuesto!
- ¿Y ratones en el almacén?
- ¡Desde luego!
- ¡Pues todo arreglado!
Los dos jóvenes rompieron a reír y Chris se sujetó

la tripa, que le dolía por lo llena que estaba. Teresa, que les
miraba sonriendo hacer bromas sobre su comentario,
mordió la manzana.

- Hablo en serio. ¿No podríais ser ahora mismo
simples personajes de una historia que alguien maneja a su
antojo?.

Julia y Chris se miraron. Ella sonrió y Chris se
encogió de hombros haciéndole un gesto a su amiga que le
quería decir que ya había oído muchas veces las ocurren-
cias de su madre. Pero a Julia la fascinaban. Le desconcer
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taba que le hiciese preguntas como esa pero a la vez le gus-
taba irse luego a casa pensando en ellas. Chris se levantó y
fue a tirarse sobre el sillón de la sala y a ponerse los dibu-
jos animados de por las tardes. Julia cogió una manzana
del cesto y le dio un decidido bocado. Luego la miró
atentamente y se levantó haciendo gestos teatrales.

- ¡Oh!¡Dios mío! -exclamó llevándose afectadamen-
te la mano a la frente- ¿Qué le habéis puesto a la manza-
na?¡Esta envenenada!- Se dirigió haciendo eses hasta la
sala y se tiró boca arriba sobre el regazo de su amigo.-
¡Bésame, Chris, o caeré en el hechizo y dormiré profunda-
mente durante cien años y un día.

Así que esa era la familia Morlan, una familia de,
en principio, dos miembros, que se podría ampliar a tres si
añadimos Julia Martin y sin duda a cuatro si contásemos
con Alex Ros.

Chris no quería oír hablar en los siguientes días de
nada mas que no estuviera relacionado con la diversión, la
música, los bares y las chicas, todo lo cual fue
comprendido, respetado y apoyado en los siguientes días
por sus amigos. Al fin y al cabo acababa de terminar el
curso. El fin de semana fue una locura para todo el que fue
capaz de seguir a Chris en sus correrías. Ni Julia ni Alex lo
habían visto nunca así a pesar de que habían tenido
oportunidad de verlo de muchas maneras. La misma
noche de la cena en casa de Chris la acabaron tirados en un
parque, mirando como las pocas estrellas que una ciudad
deja ver giraban sobre ellos como consecuencia del exceso
de bebida y juerga.

En cuanto a su madre, comprendía respetaba y
apoyaba todo esto hasta cierto punto, lo que significaba
que, en todo caso, su hijo debía estar disponible el sábado
por la mañana para hacer la compra.

Iba a ser un día raro y decisivo para la vida de 
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Chris Morlan. Aunque puso el despertador a las once, no
se despertó hasta la una convencido de que ni había sona-
do ni mucho menos lo había apagado. Se puso un chándal
sucio y salió corriendo sin peinarse, con los ojos llenos de
legañas y la lista de la compra entre los dientes. La
gente lo miraba de reojo porque esa mañana hacia bastan-
te calor, pero no podía quitarse la sudadera porque no lle-
vaba nada debajo. Entró corriendo al super y llenó el carro
en veinte minutos, lo justo para llegar a la caja cinco
segundos antes de que Julia la cerrase. Tenía un aspecto
extraño con el pelo recogido y el uniforme verde, pero se
manejaba con una soltura y una gracia especial con la caja,
los códigos de barras, los cambios y la clientela.

- ¡Ya creía que no venias!
- Me he dormido.
- Normal, después de la juerga de anoche.
- ¿Ya te han llegado noticias?
- Por supuesto. Ya sabes que aquí una se entera de

todo.
Julia pasó a toda velocidad los productos por el

sensor.
- Baja un poquito el ritmo, amigo -aconsejó con tono

admonitorio mientras la maquinita pitaba sin parar-, o te
va a dar algo.

- Pero ¿qué dices? –respondió Chris al tiempo que
bostezaba y apartaba las legañas que aun le colgaban de
los ojos.

- Que si tarjeta o efectivo.
Justo cuando se iba, se dio cuenta de que no había

cogido el carrito y Julia tuvo que buscarle una caja de
cartón que cargó resoplando hasta la casa. Abrió la puerta
de una patada, dejó la caja en el recibidor y se tiró largo
sobre el sillón a gimotear. Cuando se cansó de hacerlo y ya
estaba a punto de coger otra vez el sueño, escuchó ruido
en la cocina. Al principió se sobresaltó y se incorporó.

- ¿Mama?
Nadie respondió pero le pareció oír la puerta de la

nevera. Se levantó y se acercó a la cocina un poco
inquieto. La puerta de la nevera estaba abierta y al otro
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lado había un alguien que cuando la cerró resultó ser su
madre. El timbre del microondas saltó y Teresa lo abrió 
para sacar una taza humeante.

- ¡Ah! Eres tu. Que susto me has dado. Hoy has
venido mas pronto...

- Si, hoy he venido mas pronto... -parecía algo
nerviosa- ¿has traído la compra?

- Si... esta ahí fuera... ¿ocurre algo?
- Si. –fue con paso rápido hasta la caja que Chris

había dejado en el pasillo y buscó dentro azúcar para la
tila. Ya sabes que no me puedo tomar las infusiones sin
azúcar... Has traído azúcar ¿verdad?

- Si, claro. Creo que si... ¿Ha ocurrido algo en la
librería?

Teresa encontró lo que buscaba y fue hacia Chris.
- Si... no... -le acarició la cara y sonrió- No te

preocupes.
- No, claro.

Mientras hablaba, la mujer abrió el paquete de azúcar
y se echó cuatro cucharadas en la infusión. La removió y se
la tomo a sorbos rápidos, sin esperar a que se enfriase.

- ¿Vas a salir hoy?
- Si, he quedado a las ocho con Alex y los otros.
- Vale, pero antes hablaremos, ¿vale?
- ¿De que?
- Tu procura estar aquí esta tarde. Ah!... hoy no

como aquí. Como con... una gente del trabajo... Tienes
sobras en el congelador.

- Que emocionante.
- Invita algún amigo si quieres y procura estar esta

tarde cuando vuelva.
- Si, si...
Sospechaba que ocurría algo mas de lo que su

madre quería reconocer porque solo la veía tomar infusio-
nes de tila cuando estaba especialmente inquieta o nervio-
sa. Suponía que tenia que ver con la librería y con la extra-
ña reunión a la que iba a acudir, pero no quiso inmiscuir-
se. Seguro que esa misma tarde se enteraría. Solo esperaba
que no fuese algo grave o negativo porque no le apetecía
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arruinar las que estaban siendo unas magnificas vacacio-
nes. Teresa subió a su habitación para cambiarse y arre-
glarse. Chris se puso la tele para evitar la sensación de
inquietud que la conversación con su madre le había deja-
do pero no pudo evitar que sus pensamientos elaboraran
complicadas teorías sobre ello: ¿Y si se había echado un
novio?¿Sería que la librería iba mal e iba a venderla a
alguna multinacional?. Empezaba a entender a la gente
que se entretenía novelando sobre su misterioso progeni-
tor. Escuchó a su madre bajar las escaleras y caminar por
el pasillo. Oyó la puerta de la casa abrirse pero antes de oír
el portazo, Teresa se asomó a la sala de estar.

- Chris... ¿te conté alguna vez que a tu padre le
faltaba una mano?

- No...
La mujer asintió sonriendo y se marchó. Esta vez si

que se oyó el portazo. Chris se quedó solo, estupefacto,
preguntándose el porqué de la repentina revelación sobre
su padre. Ahora estaba todavía mas inquieto.

Eran las siete de la tarde y Teresa todavía no había
regresado. Chris empezaba a estar algo nervioso. Se recos-
tó en la cama a comerse un bocadillo pero después de
darle un par de bocados lo dejó sobre el escritorio, que ya
estaba bastante lleno de migas de patatas fritas y otras
porquerías, y alcanzó su guitarra. Sentado en el borde de
la cama, rasgueó en las cuerdas desenchufadas los acordes
de su canción favorita. Le gustaba canturrearla para sí
mismo de vez en cuando. Después de cada estrofa, cogía el
bocadillo, le daba un mordisco y, con la boca llena, seguía
cantando:

La noche llegó
el sol ya se fué
pero tu estas ahí iluminándome
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Cuando terminó, sacudió las migas que se le habían
ido cayendo encima del edredón y se levantó para apoyar-
se en la ventana. Vivian en una sencilla pero bonita casa en
las afueras de la ciudad. En la parte trasera, a la que daba
la habitación, tenían un pequeño patio que Teresa se había
empeñado en convertir en una especie de jardín que cuida-
ba con esmero.

Sonó el teléfono y Chris lo cogió en su habitación.
- ¡Chris! ¿Ya estas listo? Paso a buscarte.
- Si, Julia, cariño, cuando quieras. -y le dio un beso

al auricular.
Acabó su bocadillo y se vistió para salir con unos

vaqueros, una camiseta y unas deportivas. Se arregló un
poco el pelo y se lavó la cara, que aun tenía llena de lega-
ñas y entumecida por el despertar a destiempo. Julia lla-
maría en cualquier momento a la puerta y su madre aun no
había llegado pero tenía claro que si a la hora de marchar-
se no había vuelto el no esperaría más.

Entonces se oyó la llave entrar en la cerradura.
Había llegado y Chris descubrió entonces que habría pre-
ferido la otra opción porque tenia el presentimiento, desde
el principio, de que todo tenía que ver con algo relaciona-
do con su padre.

- ¡Chris! ¿Estas ahí?
Chris bajó las escaleras intentando aparentar

despreocupación.
- Sí, pero por poco tiempo. ¿Qué tal ha ido la reu-

nión?
- Bien... -Teresa meneó la cabeza, como si la men-

ción de esa reunión hubiera removido algo dentro de ella-
ven y siéntate.

Chris obedeció y se sentó en el sillón. Teresa se
sentó en una silla frente a él y lo miró de frente.

- Tu padre ha vuelto. -le soltó a bocajarro.
El muchacho se quedó paralizado, pálido, mudo

por la repentina noticia. Esperaba algo de anestesia, una
breve introducción, unas pistas, algo...

- ¿Quién?¿Qué? -logró balbucear al fin.
- Sí. Esta mañana apareció en la librería y... es con
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él con quien he estado esta tarde. Hemos estado hablando
y quiere verte. Debe decirte algo importante.

Por lo visto, el plan consistía en abrumarle con
todosesos datos para que no pudiera procesarlos y le fuera
imposible elaborar una estrategia de defensa.

- Ya se que esto es tan repentino... - prosiguió
Teresa mientras Chris se llevaba las manos a la cabeza y se
mesaba las ondas de su rubio cabello- pero... nunca te he
hablado de tu padre porque nunca supe muy bien que
decir. Era un tipo raro, nunca le entendí del todo. Lo cier-
to es que siempre supe que llegaría este día pero no quería
creerlo.

La mujer buscó algo en su bolso y sacó una nota
escrita en una servilleta de bar.

- Acude a este lugar esta noche. No importa la hora.
- ¿Estas loca?
Chris se levantó del sillón. Estaba nervioso y se

puso a dar vueltas por la habitación con los puños apreta-
dos.

- Pero ¡Qué tengo yo que decirle a ese tipo! No le
conozco de nada. Nunca lo he visto. No sé quien es ni a
quien se dedica.

- Hoy lo sabrás. Toma esto y ve.
- Ni hablar -el chico parecía cada vez mas furioso-

Hoy he quedado con mis amigos. Ellos si que son impor-
tantes.

En ese momento sonó el timbre de la puerta. Chris
suspiró y fue a abrir. Al hacerlo, apareció una jadeante
Julia que alternativamente se miraba el reloj y le miraba a
él con cara de arrepentimiento.

- Lo siento, lo siento... me he entretenido charlando
con una vecina... ¿Qué te pasa? -había visto el rostro
desencajado de su amigo.

Pero Chris no le hizo mucho caso. Se volvió a su
madre y se quedó de pie mirándole, con las manos meti-
das en los bolsillos del vaquero.

- Olvídate de eso, mama. No pienso acudir a esa
cita nunca. He decidido que este verano no quiero compli-
caciones y no las tendré. Que vuelva dentro de diez años.
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Total, después de veinte no le importará.
Teresa miró a Chris y miró a Julia, que estaba a su

lado totalmente desconcertada. El chico avanzó a grandes
zancadas hacia la escalera y subió al piso superior y
Teresa se acercó a la joven y le dio la servilleta
arrugada.

- Toma. No digas nada. Solo guárdalo. Puede que 
Chris lo necesite esta noche.

Julia se lo guardó en el bolsillo y no dijo esta boca
es mía a pesar de que la intriga la reconcomía. Segundos
después, reapareció Chris acomodando la cartera en el
bolsillo trasero del vaquero, empujó a Julia fuera de la casa
y se volvió por ultima vez hacia su madre.

- Ya hablaremos mañana, cuando me despierte.
Teresa se limitó a sonreír pero cuando Chris estaba

a punto de dar el portazo lo llamó.
- ¿Qué?- gruñó el chico.
- Nada, que recuerdes que te quiero mucho.

Alex les esperaba donde siempre, en la mesita de la
esquina de la cafetería del centro comercial. Terminaba de
aprenderse de memoria la lista de sandwiches mientras
apuraba una coca-cola. Al verles llegar levantó la mano a
través del cristal y los otros le respondieron con el mismo
gesto.

- ¡Caramba! Ya era hora.
- La culpa ha sido de Julia, que se ha encontrado a

la hija de mi vecina mientras venia a mi casa y se ha enre-
dado a hablar, como siempre.

- ¿Qué quiere decir “como siempre”? –replicó la
chica.

- Quiero decir: como siempre que te dan oportuni-
dad de contarle toda tu vida y milagros y la de los demás
a alguien, a pesar de haber quedado.

- Ah! Eres un idiota...
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Alex meneó los cubitos y sonrió.
- Siempre me he preguntado porque no salís juntos.

Hacéis una pareja perfecta.
- Por eso, seguramente -respondió Julia- porque

hacemos una pareja perfecta y Chris quiere parejas de usar
y tirar.

- ¡Vaya! Ya salió el tema...
- No dirás que no... además... -se agarró a su brazo

y le susurró en la oreja, con cierto tonillo de chanza- sabes
perfectamente que por mí...

- No me babees.
Chris se ponía nervioso cada vez que Julia le salía

con el tema, aunque fuera en broma, porque sabia perfec-
tamente que en el fondo iba perfectamente en serio. Pero a
él nunca le había interesado ella. Pensaba que con Julia era
mejor seguir manteniendo la misma sincera y bonita amis-
tad de siempre y que para salir había millones de chicas en
el mundo que no tenían tanta importancia como ella.

Julia se soltó de su brazo y cogió el menú.
- Bueno, ya me contarás de que iba la discusión con

tu madre- dijo despreocupadamente mientras buscaba en
la lista su sándwich favorito.

- ¿Qué discusión?
- Ya sabes, esa que mantenías son tu madre cuando

he llegado a tu casa... era sobre tu padre ¿verdad?.
-¿Sobre su padre? -Alex pareció despertar de su

letargo de cubitos de hielo al oír las nuevas noticias.- ¿Qué
ha ocurrido?

- Es lo que intento averiguar -respondió Julia
mirando fijamente a Chris.

- Si yo lo supiera... –respondió Chris y se levantó-
Voy a pedirme una cerveza.

- No cambies de tema -dijo Alex deteniéndole-
Suéltalo. ¿No soy tu amigo del alma?

- No ocurre nada y hoy nos vamos de marcha. –se
volvió a su amiga- ¿Quieres algo, Julia?.

- Si, un sándwich vegetal, patatas fritas y agua.
Chris se marchó a la barra mientras sus amigos le

miraban intrigados. Mientras Chris esperaba paciente-
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mente en la barra y los empleados del llamado restaurante
de comida rápida se decidían a traer el sándwich y las
patatas, Julia charló con Alex aunque no le dijo nada sobre
la nota que le había dado Teresa. Cuando al fin la chica con
la gorrita roja y blanca le puso el pedido en la bandeja,
Chris le lanzó una mirada torva y emitió un gruñido de
descontento. La chica, acostumbrada a las quejas, no le
hizo el menor caso y se fue a llenar de cubos de hielo los
vasos de coca-cola.

- ¿Y a ti que tal te ha ido con la medicina, Alex? -
preguntó Julia intentando cambiar de tema cuando Chris
regresó a la mesa.

- De momento bien. He aprobado todo y no tengo
problemas con la disección de cadáveres.

- Por favor, Alex -protestó Chris. Estaba decidido a
pasar un verano con las menores preocupaciones posi-
bles–estoy a punto de comerme esta deliciosa hamburgue-
sa y la quiero disfrutar. Hablemos en serio ¿Por qué no pla-
neamos algo juntos?¿Qué os parece escaparnos un fin de
semana?

- Conmigo no contéis -se apresuró Julia- Tengo que
ahorrar para el carnet de conducir.

Alex cabeceó.
- No estaría mal. En principio hay planes de irme

conmis padres de viaje pero podría encontrar un hueco.
¿Te apetece ir a la montaña?

- ¿Montaña? -gruñó Chris.
- Pues claro. Un poco de aventura. Podríamos

apuntarnos a uno de esos cursos de espeleología o rafting
o...

- ¡Ni hablar! Sabes perfectamente que no me van
esas cosas. Vámonos a donde sea, pero que haya mar y
olas, chicas en bikini y combinados con sombrilla. Si quie-
res aventura, está el windsurf... ¡y buscaremos tesoros en la
arena!.

- Esta bien... -suspiró Alex- Tu ganas. Es imposible
hacer carrera contigo.

Julia ya había terminado de comerse su sándwich y
no tenían nada mas que hacer allí, así que propuso a sus
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dos amigos a buscar un sitio donde poder olvidarse de
todo. Recordó una vez más la servilleta de papel que lleva-
ba en el bolsillo y tuvo la sensación, viendo y escuchando
a Chris, que Teresa no tendía razón y que no se la pediría.
Estaba demasiado ocupado intentando olvidarse de todo
lo que oliera a responsabilidad y ella le ayudaría, si eso era
o que él quería. Dejó a sus amigos peleándose en la puerta
del local por algo relacionado con unos videojuegos y se
metió en el baño. Miró la nota, la leyó y la arrojó a la
papelera de las compresas.
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III

UN SECRETO FAMILIAR

A Julia le encantaba que Chris se pusiera cariñoso
con ella y le diese por pasear cogido de su brazo o pasán-
doselo por los hombros porque así podía hacerse la ilusión
de que al fin el chico había entrado en razón y había des-
cubierto que ella era la mujer de su vida, aunque solo fuera
porque Chris tenia alguna dificultad para mantenerse en
pie, como ahora, tras una noche en la que se había tomado
demasiado en serio lo de olvidarse de todo. A Julia no le
gustaba que Chris se comportase como un idiota, como
había estado haciendo durante las ultimas horas pero no
iba a dejarle tirado precisamente ahora sobre todo cuando
sospechaba que su comportamiento se debía precisamente
a la confusión de ideas que llevaba en su interior 
últimamente. Convenció a Alex de que no hacia falta que
fuese con ellos y se metió con Chris en un taxi rumbo a
casa. Después, cuando solo estaban a unas manzanas,
Chris pidió que se parasen porquequería caminar un rato
y que le diese el aire. 

- Ay, Juli, que haría yo sin ti. Si alguna vez me da
por casarme, te prometo que te lo pediré a ti primero antes
que a nadie.

- No digas sandeces.
Después de la cena rápida en la hamburgueseria

,habían salido a los bares de siempre a buscar a sus amigos. 
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Pronto encontraron a Daniel y Diana, quien les había
presentado a unas amigas del pueblo que pasarían una
semana en la ciudad. Por si no fuera poco su comporta-
miento errático y excesivo durante toda la noche, Chris se
había encaprichado de una de las chicas. En esos momen-
tos Julia lo pasaba fatal y solía irse, pero esta vez no pudo
evitar estar al acecho, por si su amigo hacía alguna tonte-
ría mas de la cuenta. Alex se dio cuenta y se acercó a ella
mientras esta bebía nerviosamente sorbos de su vaso
intentando no mirar a la alegre pareja que se entregaba a
los placeres de un largo y profundo beso.

- Déjalo, Julia. –le aconsejó Alex, siempre el mas
sensato y equilibrado el grupo- Es mayorcito para cuidar-
se solo. Y tu deberías poner los pies en el suelo de una vez.

- Ya lo sé, Alex. –había respondido ella- pero no
puedo evitar preocuparme. Sé que en el fondo lo está
pasando mal.

Chris sugirió buscar algún sitio donde se pudieran
sentar a tomar un café. Encontraron uno de esos almacenes
que están abiertos hasta las tantas de la mañana y que
también tienen servicio de cafetería y pidieron antes de
meterse en el baño para que Chris se liberase del exceso de
alcohol que llevaba en el cuerpo.

Julia intuía que Chris no estaba bien. Podía intentar
hacer creer a todos que todo estaba como siempre, que los
excesos y su comportamiento no eran mas que la liberación
final del instituto y el comienzo de las vacaciones, podía
pasarse la noche llamando la atención y haciendo locuras,
pero a ella no le engañaba. Julia sabia que detrás de todo
estaba el asunto de su padre. Chris se sentó gimiendo en la
mesa de la cafetería y metió la cabeza entre las manos.
Julia le observó mientras bebía pequeños sorbos de su café,
sin atreverse a decir nada porque aunque intuyese lo que
pasaba, no tenía ni idea de que era exactamente lo que
bullía en la cabeza de su amigo.

- Estoy fatal... estoy muy malo... -gemía el chico de
vez en cuando y Julia respondía con un gruñidito de
asentimiento.

Y más o menos media hora después de haberse sen
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tado, Chris levantó la cabeza, miró a Julia y dijo:
- ¿Recuerdas el lugar? Y sabes... donde se supone

que me esperaba mi padre...
La chica sintió un leve mareo ¿era la tierra que se

abría o solo era su deseo?
- ¿Yo?..¿Tu padre?...la dirección... si...había una

dirección en el papel que me dio tu madre...yo...
- ¿Mi madre te...? ¿Tenias el papel?
- Sí...
- ¿Y donde está?
- Estaba... lo tiré.
Chris se puso en pie y empezó a gritar. El resto de

clientes de la cafetería se sobresaltaron.
- ¿Qué tenias la dirección y la has tirado?¿Por qué?
- Pues porque tu no querías saber nada. Tu madre

dijo que la guardara, que acabarías pidiéndomela... ¿Cómo
iba a saber yo que tendría razón al final?

- ¿Y como estabas tan segura de que no?
¡Mierda!¡Mierda!

Chris salió corriendo de la cafetería. Parecía haber-
se recuperado de golpe de todos sus males. Julia corrió a la
barra y dejo unas monedas sobre el mostrador de las tapas.
Luego corrió a buscar a su amigo.

- ¡Espera! Tal vez me acuerde...
Chris estaba a punto de volver una esquina, pero se

giró al oír gritar a Julia.
- ¿Te acuerdas?
- No sé... tal vez...
Había olvidado el número y apenas tenia un vago

recuerdo de la calle, pero sabia que el lugar se encontraba
en una lujosa urbanización porque ese detalle no se
olvidaba fácilmente. Chris se sorprendió también ante este
dato y ambos discutieron en el taxi sobre la razón de que
el padre de Chris le citase allí. A lo mejor había hecho
dinero y quería compartirlo con su hijo o simplemente
había pedido prestada la casa a algún amigo para que su
verdadero domicilio siguiera oculto.

Iban por la carretera de circunvalación cuando
Chris ordenó al taxista que se detuviese. Este protestó pero 
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al final accedió a parear el coche de mala manera en el
arcén.

- ¿Qué ocurre ahora, Chris? -protesto Julia- No me
digas que te estas arrepintiendo.

- Que va. Lo que pasa es que no me queda dinero
¿Qué llevas tú?

- Nada. Pensaba que tendrías bastante.
- Yo también. Pero, claro, si te dan semejante

rodeo...
El taxista se hizo el sueco ante el comentario. Chris

le dio todo el dinero que le quedaba y los dos jóvenes
abandonaron el taxi, quedándose tirados al borde de la
carretera. No quedaba mas remedio que seguir a pie.

Caminaron prácticamente a oscuras con la sensa-
ción de que solo existía el suelo que iban pisando sus pies
y que el resto era un abismo insondable al que podían caer
en cualquier momento. Atravesaron un descampado, sin
estar muy seguros de que fuera el camino correcto. Julia se
agarraba con fuerza a la mano de Chris porque temía que
en cualquier momento les saliera un violador de entre las
sombras. Por fin alcanzaron zona “civilizada”: acera y
asfalto. Era el camino que rodeaba la urbanización, un
exclusivo barrio residencial de chalets rodeados de árboles
y guardados por un vigilante y dos perros. Los tres estaban
dormidos en la caseta de la entrada.

Entraron silenciosos y se internaron en la calle
principal, que pronto se ramificó en numerosas vías. Las
farolas iluminaban el lugar tímidamente, lo justo para
distinguir la silueta de los árboles y las placas que daban
nombre a las calles.

- Era algo de un coronel... -intentó recordar Julia
chasqueando los dedos- Un nombre raro.

Casi todas las calles tenían nombres de militares
históricos y a Julia le sonaban todos.

- ¡Comandante Che Guevara! – exclamó al fin seña
lando un rotulo. Llevaban ya media hora pateándose la
urbanización y varios sustos a causa de las malas pulgas de
los perros guardianes.

- ¿Y el numero?
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- Ay, no lo sé. Casi no me fijé. Entremos y ya se nos
ocurrirá algo.

Penetraron en la calle tenuemente iluminada por
las farolas, desierta, silenciosa, como un pueblo fantasma.
Las casas estaban firmemente cerradas con altos muros de
cemento, puertas gruesas y potentes alarmas. Por encima
de todo eso apenas se adivinaban los tejados de las casas y
los árboles de los jardines. Parecía que iba a ser difícil
dar con el lugar exacto donde Chris había sido citado, a no
ser que Julia lograra recordar el numero. Un tímido inten-
to por parte de la joven por buscar una rendija por la que
se pudiera ver algo fue respondido inmediatamente con el
fuerte ladrido de un perro que rompió el silencio de forma
brusca. Los dos jóvenes se alejaron rápidamente y se
refugiaron entre las sombras.

- Tal vez deberíamos irnos -propuso ella sentándo-
se en el bordillo de la acera a recuperarse del susto- Yo no
estoy segura de cual era el numero. No podemos ir llaman-
do a los timbres de estas casas, y menos aun a estas horas.
Habla con tu madre y queda con tu padre en otro momen-
to.

Chris se sentó junto a su amiga y suspiró.
- Me parece que tienes razón. Llevo todo el día sin

hacer nada a derechas. Me he tomado todo esto a la tre-
menda y encima me he cogido un pedo que me ha termi-
nado de descolocar. Pero es que yo... -hundió la cara entre
las manos- solo quería pasarlo bien y todo el mundo se
empeña en fastidiarme.

Julia le acarició el hombro.
- Las cosas vienen a veces así y no podemos hacer

nada. Venga, larguémonos y mañana me paso por tu casa.
Hace mucho que no organizamos un “día trascendente”.

Chris se puso en pie sonriendo y alargó su mano
hacia Julia para ayudarla a levantarse.

- Si, pero es que... reconocerás que los “días
trascendentes” pueden llegar a ser muy depresivos.

- Lo reconozco, pero reconoce tu que también pue-
den ser muy liberadores.

- ¿De verdad quieres que te toque otra vez esas
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canciones tristes?
Julia acarició la mejilla de Chris.
- Lo que haga falta.
La conversación se interrumpió cuando oyeron un

fuerte chasquido y el run-run el mecanismo de apertura de
las puertas de alguna de las casas. Se giraron para descu-
brir que mientras hablaban, hacia el fondo, se habían ilu-
minado las ventanas de una de ellas. Quedaron inmóviles,
expectantes, pensando si salir corriendo, pues posiblemen-
te había despertado a alguien que les reprendería o
directamente llamaría a la policía. Aun no había cesado el
ruido cuando vieron emerger de la finca iluminada una
silueta que les chistó y les hizo un gesto con la mano para
que se acercaran.

- ¿Vamos?- sugirió Julia.
- ¿Tu crees que...?
- Nunca lo sabremos si no vamos.
Inconscientemente, Chris cogió a Julia de la mano y

caminó hacia la puerta con el corazón a mil por hora. A
medida que se acercaban podía distinguir mejor a la silue-
ta que les esperaba y observó que parecía un hombre alto
y fornido que escondía la mano derecha en el bolsillo del
pantalón y que sostenía unas llaves en la izquierda. La
tenue luz de un farol que iluminaba el acceso aclaró su
rostro cuando estaban ya muy cerca. Se trataba de un
hombre de unos cincuenta años, de rostro atractivo y pelo
rubio y algo ondulado. Su expresión era serena pero sus
ojos azules parecían cansados.

- Buenas noches -saludó con una voz envolvente y
un acento extraño- habéis tardado.

- Si... -balbució Chris- lo siento.
- Venga, pasad dentro -les invitó.
Atravesaron la puerta y el hombre accionó el botón

de una de las llaves para hacer que volviera a cerrarse. Les
señaló una enorme y lujosa casa de puertas acristaladas y
se dirigieron a ella. No podían ver bien lo que había a su
alrededor pero se distinguía una bonita y cuidada
residencia rodeada de césped y árboles. Cuando entraron
en la casa el hombre encendió la luz y todo pareció distin-
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to de repente. Julia se sorprendió descubriendo lo parecido
que era el desconocido a Chris y por la expresión inquieta
de este supo que el también se había dado cuenta. Les llevó
hasta un enorme salón-comedor decorado de
forma muy elegante cuya pared principal era una gran
cristalera que daba a la piscina iluminada. Chris se
sorprendió con un pensamiento que le sacó de la gravedad
del momento y le llevó a donde realmente quería estar: si
ese tipo era su padre y esa casa era de su padre, iba a
organizar unas fiestas tremendas allí.

Volvió a la realidad cuando el hombre se paró fren-
te a él.

- Tu eres Chris ¿verdad?
- Si ¿Y tu?
- Yik, llámame Yik. Soy tu padre -confesó sin inmu-

tarse y extendió hacia el muchacho su mano izquierda-
Perdona que no te dé la derecha pero es que en este
momento -la sacó
al fin del bolsillo y le mostró un muñón al tiempo que
esbozaba una sonrisa irónica- no la llevo conmigo.

Chris esbozó una sonrisa amarga al recordar que
Teresale había dicho lo de la mano esa misma mañana.
Extendió pues su mano izquierda y estrechó la de Yik. Un
nombre extraño para un tipo misterioso.

- Sentaos. No esperaba que vinieras acompañado.
¿Es tu novia?

- ¡No! -exclamaron apresuradamente casi al uníso-
no. Se miraron azorados y se sentaron en el amplio y cómo-
do sofá. Yik se quedó de pie junto al televisor de pantalla
de plasma.

- ¿Esta casa es tuya? -interrogó Chris. No podía
más.

- No -respondió el hombre- Yo solo la cuido, me
ocupo del mantenimiento y lo atiendo cuando los dueños
no están.

- ¿Y hace mucho que trabajas aquí?
- Si... algunos años. Desde que regrese a la ciudad.
Chris frunció el ceño. Había estado tan cerca y no se

había preocupado de ir a verle.
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- Imagino lo que estarás pensando -adivinó Yik,
pero todo tiene su explicación, aunque temo que a ti no te
valdrá.- volvió a meterse el muñón en el bolsillo y
prosiguió- No te he preocupes: no te he llamado para
pedirte que me abraces y me llames papá. Supongo que no
será un sentimiento que te brote espontáneamente en este
momento.

- Entonces ¿qué quieres de mí?
- Quiero explicarte quien soy y sobre todo quien

eres tú. Lo que te voy a contar te sorprenderá y lo mas
seguro es que no me creas, pero te aseguro que no soy un
loco. También espero que entiendas porque he desapareci-
do todo este tiempo. Finalmente, te haré un encargo que
rechazaras pero que no te quedará mas remedio que cum-
plir.

Chris rió nerviosamente.
- Ah ¿sí?
Yik les ofreció tomar algo, pero Chris aun tenia mal

el estomago. Julia pidió un vaso de agua y Yik se lo trajo,
así como un taburete en el que se sentó dejando la pantalla
de plasma a sus espaldas, enmarcándole. Chris no sabia
que pensar de él. Les miraba serio, casi inexpresivo, pero
daba la sensación de cargar con un gran peso. Había espe-
rado algo más sentimental pero parecía que Yik no quería
perder el tiempo con vanos intentos de reconciliación
paternofilial.

- Mira Chris -comenzó- cuando conocí a tu madre
yo era un hombre perdido. Perdido porque acababa de
perder a mi familia y porque había sido arrojado a un
mundo desconocido y hostil. Si, yo tenia una familia y
era... era alguienimportante en mi país.

Chris se acababa de quedar estupefacto.
- ¿Que país?
- Aquí nadie lo conoce. Digamos que no es fácil lle-

gar allí. Lo importante es que yo fui traicionado y expulsa
do. No puedo volver, y no solo por el peligro que supon-
dría para mi sino porque viajar allí es bastante complicado.

- Esa familia ¿quiénes eran?
- Mi esposa y mi hijo. Ella murió asesinada. Mi hijo
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fue retenido y por lo que sé aun vive, pero no se como
está.

Chris no sabía como sentirse. Acababa de descubrir
que tenia un hermanastro.

- Pues, como te decía, una vez aquí empecé a buscar
la forma de ponerme en contacto con mi país, con mi
mundo, para intentar regresar y arreglar las cosas. Un día
que estaba buscando en una biblioteca encontré a tu
madre. Ella me ayudó. Nos hicimos amigos, me recogió en
su casa. Vivimos juntos un año y un día me dijo que tu
estabas en camino. Yo estaba algo confundido pero perma-
necí con ella. Naciste y yo seguía perdido. Sentía que había
dejado algo medio hacer. No podía dejar de pensar en lo
que estaría ocurriendo en mi casa. Tenia que irme y conti-
nuar mi búsqueda.

- ¿Y te marchaste así, por las buenas?
- Si... no... me fui... logre comunicarme con mi

mundo, averigüé algunas cosas y se las conté a tu madre.
Ella creyó que yo había enloquecido, igual que tú lo cree-
rás ahora, pero me dejó ir. O tal vez deseaba que lo hiciera
porque temía que estuviera mal de la cabeza. Lo cierto es
que debía marcharme, seguir mi búsqueda, planearlo todo.

- ¿Durante veinte años?
- Sí. -respondió sin inmutarse- Hace un tiempo con-

seguí este trabajo. Era el lugar ideal para culminar mi
misión. Y ahora solo falta que tu hagas tu parte.

- ¿Pero yo que tengo que ver con todo esto?
- Todo. Tú eres quien debe viajar a mi país a poner

las cosas en su sitio.
- Pero... - De pronto parecía que el asunto se iba a

escapar de su control- No entiendo nada. ¿Viajar a
donde?¿Dónde esta ese país?¿Qué se supone que debo
hacer?

- Debes liberar a tu hermano y destruir al traidor.
Chris se puso en pie de un salto.
- ¡Eh!¡Eh! Tranquilo... ¿De qué va esto?¿No hay

suficientes agentes secretos en el mundo?
- Esto no tiene que ver con agentes secretos. Tú eres

quien debe hacerlo. Esta escrito.
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- ¿Escrito dónde?¿Es una orden del gobierno? -
preguntó sarcástico y luego cambio el gesto a otro de 
preocupación- ¿No serás de alguna secta o algo así?. A mi
no me metas en nada de eso.

- Oh, no... no hay sectas de por medio. Y si, créeme,
eres tu quien debe de asumir esta misión. No te preocupes,
tendrás ayuda.

- ¡Oh!¡Si! Menos mal -replicó irónico- Ya estoy
mucho más tranquilo.

Chris extendió la mano hacia su amiga. Había ter-
minado. Su padre estaba como unas maracas y decía cosas
muy raras. Ya le habían fastidiado bastante las vacaciones.

- Nos vamos, Julia.
Julia, que había escuchado estupefacta toda la

conversación, miró alternativamente a Chris y a Yik sin
saber que hacer. Pero fue Yik el que se puso en pie
primero.

- Ven conmigo, Chris. Debo enseñarte algo.
- Ni hablar. Ya he tenido bastante por hoy.
- Será solo un momento- miró a Julia buscando su

ayuda.
“¿Por qué todos acuden a mí para que empuje a

Chris a hacer cosas que no quiere hacer?” -se preguntó la
joven para sus adentros- “¿Buscan que me odie eternamen-
te?”.

- Chris... no sé... a lo mejor deberías ir... y luego
nos vamos.

- Julia...
- No sé... tu mismo. Lo que quieras.
Chris apretó la mano que hasta entonces había

mantenido tendida hacia su amiga.
- Esta bien -aceptó- pero luego nos largamos. No

quiero meterme en ningún lío y aun menos si es por algo
que no es de mi incumbencia.

Yik empujó la puerta corredera de cristal que daba
a la piscina. Salieron al exterior y atravesaron el césped por
un sendero de piedras que rodeaba la casa. Les llevó a lo
que sería la parte trasera, con un pequeño y bien cuidado
seto. Al acercarse mas, la débil luz de las farolas les
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descubrió que el seto formaba un laberinto y que en el
centro de este había un bonito pozo de piedra.
Yik se introdujo en el laberinto y Chris se detuvo para
hablarle a Julia.

- Esto no me gusta. Ese tipo esta loco. ¿Cómo sé que
realmente es mi padre?¿De que país crees que habla?
Seguro que ni existe. ¿A que te suena su acento?.

- No sé... Con la caída del muro, lo de la Unión
Soviética, la guerra de los Balcanes... será de alguna
república báltica de esas.

- Si, claro... pero tampoco suena a ruso ¿no crees?.
Julia se encogió de hombros.
- Si no te decides nunca lo sabrás.
Chris dudó unos segundos, pero al final asintió.
- Vale, quédate aquí. No me fío de él. Iré a ver que

se trae entre manos.
Chris se internó en el laberinto. No era tan fácil

como parecía y le costo un rato encontrar el camino bueno.
Yik, mientras, se afanaba en mover la reja que tapaba la
boca del pozo. Era un pozo de piedra, pequeño y redondo,
con un arco metálico y una polea decorativa de la que no
colgaba cubo alguno.

- ¿Y bien?-apremió Chris conservando cierta distan-
cia.

Yik terminó de apoyar la reja en un lado del pozo.
- Es una de las cosas de las que más orgulloso me

siento- explicó señalando el pozo con la mano- Le propuse
su construcción al dueño de la casa, así como el laberinto,
y accedió enseguida. Lo hice yo solo, con mis propias
manos.

- Que bien. ¿Y tiene alguna utilidad?.
- Oh, claro- Yik le miró de forma muy extraña.

Si en ese momento Chris hubiera seguido su instinto y
hubiera puesto pies en polvorosa, nada de lo que ocurrió
habría ocurrido, habría seguido disfrutando de sus
despreocupadas vacaciones y su vida no habría cambiado
como cambió a partir de esa noche. Pero era lo que debía
ocurrir o esta historia nunca se habría escrito.

- Ven -le invitó Yik quien permanecía de pie, impá-
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vido, junto al pozo- te mostraré para que sirve.
Chris se acercó con cuidado. No confiaba para nada

en ese hombre tan extraño, por mas que su madre le hubie-
se aconsejado acudir a la cita.

- Mira dentro y dime que ves.
Chris se inclinó sobre la boca del pozo, pero con un

pie atrás, las manos en los bolsillos y mucha precaución.
- Pues no sé... - vió un reflejo blanco y redondo que

temblaba con el agua. ¡Anda! Hay agua... y veo la luna.
- Bien. ¿Y no ves nada mas?
- ¿Con esta oscuridad?. No puede verse mucho

más.
- Acércate y fíjate bien.
Adelantó solo un poco más el pie que tenía retrasa-

do y se inclinó de nuevo sobre el pozo. Entonces, en medio
de la negrura y gracias a la débil pero suficiente ilumina-
ción del jardín, distinguió un rostro joven y despreocupa-
do, aunque algo tenso, que le miraba desde la superficie
del agua.

- Me veo yo...
- Exacto. Ahí estas tú.
Y sin dar tiempo a que el muchacho reaccionase, le

cogió del pie que mantenía retrasado y lo levantó con toda
su energía. Chris sintió que salía lanzado contra el borde
del pozo e intentó detener el golpe agarrándolo, pero Yik
había actuado con mucha decisión y logró voltear al
muchacho de tal manera que cayó en picado, tragado por
la estrecha abertura.

Yik se volvió rápidamente hacia Julia. Tenia que
intentar explicar a la joven lo que había hecho pero Julia
no estaba y el hombre supuso que había salido corriendo,
asustada, para pedir ayuda o directamente avisar a la
policía.

¿En tan poco tiempo?
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Salió del laberinto lo más rápido que pudo. Si Julia
había salido corriendo, tenia que hacer lo posible por
alcanzarla, detenerla, y explicarle lo que estaba
sucediendo. Pero Julia no estaba muy lejos. Cuando salió
del laberinto la encontró en el suelo, desmayada. “Pobre
chica- pensó- Ella no debía haber estado aquí”.

¿O sí?
Pensó en ello. Julia no entendería sus explicaciones,

igual que Chris no las había entendido. Sin embargo, su
presencia podía ser de mucha utilidad y para Chris podía
suponer un buen apoyo en el viaje que iba a emprender.
Además recordó que había olvidado darle a algo a Chris.

Julia se lo llevaría. Sí. Julia, definitivamente,
acompañaría a Chris.
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IV

DOS CABALLOS Y TRES JINETES

Al despertar, Chris no entendía nada de lo que
había pasado pero recordaba la horrible sensación de no
poder respirar y no encontrar la superficie. En ese momen-
to había llegado a creer que vivía sus últimos momentos
pero afortunadamente parecía no haber sido así.

¿Dónde estaba? No veía nada, pero supuso que en
el fondo del pozo que ahora estaba seco, lo que le hizo pen-
sar que su padre o alguien en mejores cabales que el lo
había vaciado de algún modo evitando así que se ahogara.
Sin embargo había varias cosas que no cuadraban: nadie
había bajado a ayudarle y la boca del pozo estaba tapada,
porque apenas entraban unos resquicios de luz.

Al incorporarse, la cabeza se le fué y el estómago le
dio un vuelco. La maldita resaca. Palpó la pared. Tocó algo
duro y frío que sobresalía de ella e imaginó una hilera
de agarraderas de hierro que llegaban hasta arriba. Lo
primero era salir de allí, así que con el cuerpo aun
bastante dolorido y conteniendo las nauseas subió lenta-
mente por la pared del pozo. Cuanto más se acercaba al
exterior mas aumentaba la extraña sensación de que había
algo que no le resultaba familiar. Pensó que el golpe le
había confundido las ideas y siguió subiendo. Al llegar
arriba se dio cuenta de que lo que tapaba la boca del pozo
eran ramas.
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Temiéndose tal vez que lo que iba a encontrar no
era lo que deseaba encontrar asomó lentamente por la boca
del pozo. El corazón le dio otro vuelco cuando se dio cuen-
ta de que no estaba en su casa, ni siquiera estaba en su
barrio, ni en su ciudad. Ante sus ojos asombrados solo
había árboles. Además, la boca del pozo estaba ahora a ras
de suelo. El laberinto, la casa... todo había desaparecido y
allí solo había árboles y hierba.

Salió del pozo y se agarró la pierna derecha, que se
debía haber golpeado en la caída pues le dolía bastante.
Cerró los ojos y deseó despertar en ese mismo momento,
pero lo único que consiguió fue sentir mas intensamente el
silencio de ese lugar sin civilización y un murmullo de
fondo... el murmullo de un río.

- Pero... ¿Dónde estoy, maldita sea? -musitó 
angustiado.

No iba a quedarse ahí preguntándoselo toda la
vida, asÍ que se puso en pie y caminó renqueante hacia
donde su sentido del oído le decía que debía estar el río.
Temió perderse entre los árboles pero pronto llegó al linde
de la arboleda. Mas allá había un prado, un prado inmen-
so de hierba, flores, algunos árboles salpicando el paisaje y
muchas colinas. Aquello solo podía ser un sueño que, en
su delirio, su mente fabricaba o, aun peor, el otro barrio
igual que lo había visto en alguna película.

- ¡Ay! A que me he muerto...
Desterró ese pensamiento. Al menos bebería un

poco de agua fresca y se lavaría la cara. A lo mejor era justo
lo que necesitaba para despertar su subconsciente y sacar-
lo de ese lugar. Para encontrar el río tuvo que subir y vol-
ver a bajar una de aquellas colinas pero mereció la pena
porque al otro lado, flanqueado por un bosquecillo encon-
tró el curso del agua mas clara que había visto en su vida.
La superficie estaba cubierta de nenúfares y se podían ver
peces plateados surcando el fondo. Metió la cabeza
completamente, bebió algunos tragos y luego se levantó la
pernera del pantalón para comprobar que su pierna no
tenía rasguños. Afortunadamente, tan solo había sido un 
golpe superficial y supuso que el dolor de la pierna y el
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malestar de la resaca pasarían pronto, si descansaba. Se
tumbó en la hierba, rodeado de flores de colores y dejo
vagar su mente. Todo debía tener una explicación, y tarde
o temprano tenia que descubrirla.

Le hizo enderezarse un ruido que venia de lejos
pero que enseguida reconoció como de galope de caballos.
Abrió los ojos como platos. Podrían ser tan solo caballos
salvajes pero también podían ser jinetes. ¡Allí estaban las
respuestas a sus preguntas!. Corrió a lo alto de la colina
para intentar localizar el origen del sonido y pronto vio
aparecer en lo alto de otra colina alejada dos jinetes que
se acercaban al galope.

-¡Eeeeeh!¡Aquiiii!
Uno de los jinetes dio un grito y pareció acelerar

aun más el galope. Parecía que le habían visto y que iban
directos hacia el.

- ¡Siii!¡Aquiiii!¡Aquiiii!
Un silbido cruzó el aire sobre su cabeza y uno de los

jinetes cayó al suelo tras emitir un aullido y llevarse la
mano al pecho. El otro se detuvo en seco y miró a su
alrededor intentando saber que había pasado. Chris hizo lo
mismo, pero no pudo ver a nadie. Inmóvil, observó al
jinete, que sostenía un objeto alargado- ¿una espada?- en
su mano derecha y seguía escudriñando el paisaje... un
nuevo silbido y el segundo jinete se llevó la mano al
corazón, donde le había alcanzado lo que parecía una
flecha. Cayó también del caballo y a Chris un escalofrió le
recorrió la espalda al imaginar que seria el próximo.

Miró en derredor y entonces descubrió, en lo alto de
una loma, una figura que le observaba. Presa del pánico
echó a correr sin rumbo. Junto al río, había una gran roca
y hacia allí corrió a esconderse. Cuando lo consiguió pudo
oír que la figura le llamaba desde la distancia.

- ¡Eh!
Chris prefirió permanecer tras la roca. No había

otro sitio porque la zona era demasiado abierta. El tipo ten-
dría que llegar hasta el si quería hacerle algo y enfrentarse
a él directamente, aunque no confiaba demasiado en sus
posibilidades si era tan bueno en la lucha cuerpo a cuerpo
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como en el lanzamiento de proyectiles. Los pies que aplas-
taban la hierba y las hojas estaban cada vez mas cerca.
Intentó deslizarse hacia otro lado de la roca, para que el
otro no le viese.

- Eh, tú...- insistió el otro.
- ¡No me mates!- suplicó Chris-
- Pero ¿Qué es lo que me ha enviado Oganarg?. -oyó

que decía- Vamos, levántate. No voy a hacerte nada.
Chris se asomó por encima de la roca y se encontró

con un muchacho menudo y fibroso de corto y rebelde
pelo negro que le caía a ambos lados de la frente, profun-
dos ojos negros y expresión absorta. Vestía de forma extra-
ña, con una camisa, un jubón de cuero sin mangas y unos
calzones. Cruzado sobre el pecho, portaba el arco con el
que presumiblemente había matado a los dos jinetes y per-
manecía de pie con una mano apoyada en la cadera, donde
colgaba lo que parecía un puñal. Desde luego, no era una
estampa frecuente.

- A... a ellos les has ma... matado...-balbució Chris
señalando hacia donde estaban los cadáveres.

- Pues claro. Si no llego a hacerlo te habrían matado
a ti. Encima no te quejes.

- ¿A mí?
- ¿Por qué creías que iban hacia ti al galope? ¿A

darte los buenos días?. ¡Pero bueno! ¿Tu no eres Chris
Morlan?

- ¿Y a ti que más te da?. ¿Y quien eres tu?, ¿Donde
demonios estoy?... -estaba absolutamente desconcertado-
¡¿Cómo sabes mi nombre?!.

-¿Me estas diciendo que no sabes nada de nada?.
¿Qué Oganarg me envía a buscar a alguien que no tiene ni
idea de donde está parado y que encima es un cagón?

- ¡Oye!-protestó Chris indignado.
- Yo me llamo Ted -dijo secamente el otro- y vengo

a llevarte conmigo a Egalliv, donde alguien con seso te
explicará porque y para qué estás aquí.- Se rasco la
cabeza, dubitativo- ¿Seguro que tu eres Chris Morlan?.

- ¡Pues claro! -se metió la mano en el bolsillo del
pantalón, sacó su carnet de identidad y lo puso delante de 
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las narices del otro. Ted lo miro un par de segundos e hizo
un gesto despectivo.

- ¿Por qué me enseñas eso? No entiendo esos carac-
teres y esa imagen es penosa. Podrías ser o no ser tu.

-¡Pero que dices! Es mi mejor fotografía, ¿No...?- y
se quedó mirándola un momento, mientras Ted daba
media vuelta.

- Vamos. No es conveniente perder el tiempo.
- ¿Y yo por qué tengo que seguirte si no te conozco

de nada?.
Ted giró sobre sus talones y le señaló con el dedo,

determinante.
- Vas a venir y basta. Haz el favor de no dar mas

problemas de los que ya hay. ¿O prefieres quedarte aquí a
esperar a que vengan mas eleets hasta que acaben contigo?

¿Eleets?¿Qué era eso? Chris frunció el ceño pero se
rindió. Se encogió de hombros y caminó hacia el otro. Al
fin y al cabo, era el único ser humano que se veía por
allí. O le seguía o a saber que podría pasar, no le quedaba
otra opción. Ted era un poco agresivo y nada simpático,
pero parecía interesado en ayudarle. Caminó unos pasos
tras él, hacia una arboleda cercana, pero entonces oyeron
unos gritos que venían desde atrás. Chris se echó al suelo
temiéndose otro susto y Ted puso la mano sobre el puñal.
Sobre una colina se veía una figura que agitaba los brazos
y gritaba, mas bien chillaba, el nombre de Chris.

- ¿La conoces?- quiso saber Ted, muy quisquilloso.
Tenia razón, era una chica, aunque no estaba seguro de
conocerla... ¿O sí?. Corría hacia ellos con un estilo
inconfundible: el mismo del que había hecho gala en las
clases de educación física los martes por la mañana. Era...

- ¿Julia?...¡Julia!.
- ¿Es amiga tuya?- quiso saber Ted- ¿Qué está

haciendo aquí?
Pero Chris ya se había puesto de pie y se había

adelantado a recibir a su amiga, que venia corriendo coli-
na arriba con la lengua fuera. Llegó tan asfixiada que no
podía ni hablar, pero su expresión era de lo más
esclarecedora. Absolutamente confundida, asustada, Chris
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hizo sentarse en la hierba y respirar profundamente antes
de hacer que explicase lo que había pasado.

- Pero ¿dónde estamos?. ¿Qué ha pasado?. Estamos
muertos. ¿Verdad?

- ¿A mí me lo preguntas?¿Cómo has llegado tu
hasta aquí?

- Creo que igual que tu. Vi como tu padre te tiraba
y supongo que me desmayé porque no recuerdo nada mas
después de eso hasta que me desperté en el fondo de un
pozo. ¡Vaya susto cuando salí y vi donde estaba!. Tu padre
debió tirarme a mi también... ¿Estamos muertos? -señaló al
muchacho que estaba con Chris- ¿Quién es?¿Qué está
ocurriendo?¿Qué es...?

Había notado que tenia algo extraño en uno de sus
bolsillos. Encontró un pequeño paquete que resultaron ser
varias hojas dobladas y atadas con una cuerda. Se notaban
las huellas de su paso por el agua.

- ¿Qué es esto?
Lo desató y desdobló las hojas. Era un papel algo

envejecido escrito a mano con una tinta que había perdido
parte de su color. Estaba encabezado por una larga frase.

“Relato de lo que sucedió en el reino de Ysatnand hace
veinte años, para mi hijo Hiik-Han, también llamado Chris
Morlan, por si una desgraciada circunstancia hiciera que yo
no pudiera explicárselo personalmente”

- ¡El secreto familiar! -exclamo Julia- Ahí lo explica,
seguro.

- ¿El secreto familiar?¿El reino de donde?¿Hiik
Han? ¿Qué significa todo esto? - se volvió a Ted y le espe-
tó -¿Y que tienes tu que ver?.

- Lo sabrás cuando lleguemos a Egalliv.
- ¿Y cuando será eso?
- Si todo va bien, mañana por la tarde.
- ¡Mañana por la tarde!- exclamaron los dos al uní-

sono.
-¡Maldita sea!- gruñó Ted- ya se que en vuestro  

mundo tenéis todos esos trastos que os llevan de un lado
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a otro en un momento, pero haceros a la idea de que aquí
no es así ¿vale?. Aquí solo hay carros, caballos y vuestros
propios pies.

- ¿Y que mundo es este? -murmuró Chris para sus
adentros. Y miró a Julia, que parecía por su forma de mirar
a su alrededor parecía estar haciéndose la misma pregunta
que el.

Ted llevaba un rato notando los cuatro ojos que se
clavaban en su espalda. Se volvió y dijo:

- ¿Pasa algo, o que?
Iba delante en un caballo castaño y los otros dos le

seguían subidos en otro caballo de color negro. Chris no
era desde luego un hábil jinete y su única experiencia con
el mundo de los équidos había sido a los doce años cuan-
do había montado un poco a caballo en un campamento,
así que no andaban muy deprisa para lo que seguramente
le hubiera gustado a su guía. Tampoco ayudaba el que
tuviera que compartir la montura con Julia.

- Lo que me faltaba -había protestado Ted cuando
fueron al lugar donde tenia atados a los caballos- Nadie me
habló de ella cuando me dijeron que viniera a buscarte.
Ahora apañároslas.

- Quiero volver a casa... - protestó Julia en voz baja-
A mí tampoco me preguntó nadie si quería venir.

- Eso háblalo con mi padre cuando lleguemos a
Egalliv.

Definitivamente, no quedaba otro remedio que ir a
eseç lugar llamado Egalliv costase lo que costase el 
empeño, pues la respuesta a todas las preguntas parecía
encontrarse en ese lugar. Perdidos y confusos como 
estaban no quedaba otro remedio que fiarse del muchacho
y seguir adelante.

Había algo en Ted que a Chris no le cuadraba. Era 
un muchacho flaco y desgarbado, pero ágil. No conseguía
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precisar su edad porque aunque aparentaba unos quince o
dieciséis años por su rostro algo delicado y su voz aguda,

en su resolución y actitud parecía algo mayor. Por otro
lado, no daba la sensación de tenerles demasiada simpatía
a sus compañeros de viaje, por razones que se les hacían a
estos desconocidas. Tal vez le resultaban demasiado tor-
pes, tal vez veía en ellos la imagen de una vieja ofensa o tal
vez era su personalidad, lo que en ese caso significaría
simplemente que era algo insociable. Un día y medio de
viaje- presumiblemente-con semejante compañía, no iba a
ser nada fácil.

- ¿Qué opinas, Julia? -Chris se dirigió a su compa-
ñera de grupa pero solo consiguió como respuesta un leve
gemido.

Al parecer, se había dormido.
- ¡Julia!
- ¡Que!
-¿Qué como se presenta el panorama?¿Crees que

nos dejara tirados sin comida ni bebida, que nos asesinará
o simplemente seguirá mirándonos con el ceño fruncido
durante el resto del camino?

- ¿Y a mí que me cuentas?.
- Tú eres la sociable de la pandilla. Haz algo. No

soporto esta situación tan desagradable.
- Bueno, vale, en cuanto paremos le intento sacar

algo.
“En cuanto paremos” era una frase que expresaba

un deseo mas que una certeza pues no sabían cuando pen-
saba Ted incluir un descanso en el trayecto. Chris empezó
a temerse que eso no sucedería nunca y su trasero le decía
basta tras varias horas de trote continuado mientras veía
que Ted no parecía tener ninguna intención de parar. Les
dolía todo el cuerpo, el cansancio y el sol no les dejaban
pensar y empezaban a sentir hambre.

Cuando transitaban por un camino mas o menos
marcado por el continuo uso que trascurría entre colinas y
árboles, Ted pareció compadecerse de los dos chicos de
ciudad que llevaba como una insoportable carga y se detu-
vo junto al río.
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-¡Venga! Bajad de ahí y sentaros, que parece que os
vayáis a morir. Pero aprovechad el tiempo, que nos
pondremos en marcha enseguida.

Se detuvo tan repentinamente que a Chris no pudo
frenar el caballo a tiempo y Ted observó con sorpresa como
sus dos acompañantes se alejaban un trecho por el camino
mientras Chris se afanaba por encontrar el “mecanismo”
que hiciese detenerse a su montura. Cuando lo consiguió,
a base de tirar de las riendas con poco talento y mucha
insistencia, tuvo que descubrir la manera de hacer que el
caballo diese la vuelta.

- Jamás he visto a nadie manejar con tan poca des-
treza a un caballo -confesó Ted- Venga, bajad de ahí y que
uno me acompañe a buscar comida.

-Buscar comida? -inquirió Chris mirando con sor-
presa en torno suyo sin ver mas que hierbajos, árboles y
pedruscos- ¿Dónde hay comida?

- ¡En todas partes! -respondió Ted- ¡Vamos, que se
enfría!.

Chris bajó rápidamente del caballo y ayudó a Julia,
que no podía tenerse en pie del cansancio. Hizo ademán de
sentarse, pero Chris la detuvo y le señaló a Ted, que se
alejaba de ellos.

- Vamos, tonta, ve a ayudarle y sácale algo.
Julia refunfuñó, pero no se negó.

Chris se sentó bajo un árbol, protegiéndose del sol
que a esas horas picaba bien fuerte. Al principio le pareció
fantástico estar allí tan tranquilo, sin nadie que le
incordiase, viendo aletear a los pájaros, pero un rato
después empezó a ponerse nervioso pues los otros no
aparecían y allí no se oía ni una mosca y tampoco había
signos de civilización en las cercanías. Elucubró con lo
que les podía haber pasado…o peor: le habrían mandado a
hacer gárgaras dejándole solo allí en medio con la única
compañía de dos caballos. ¿Formaría parte todo esto del
diabólico plan que alguien estaba llevando a cabo para
volverle loco?.

Cuando empezaba a pensar que se había quedado
solo e intentaba hacerse a la idea de que iba a tener que
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comerse a los caballos para sobrevivir, oyó unas risas que
surgían de entre los árboles. Dejó de dar vueltas y estiró el
cuello a ver si de verdad eran ellos y al fin les vió, ji-ji- ji-
ja-ja-ja, en alegre y despreocupada conversación.

- ¿Estáis locos?¿O es que me queríais volver loco a
mi?¿Dónde os habíais metido?

Los otros se echaron a reír. Desde luego, Julia había
hecho un magnifico trabajo ya que se había ganado
plenamente la confianza del muchacho, pero Chris no esta-
ba contento porque se temía que habían hecho buenas
migas a su costa.

- Vamos, Chris –repuso Ted en un tono relajado y
divertido- ¿No estarás celoso?.

- ¿Celoso yo? ¿Por qué?¿Qué hacíais tanto rato por
ahí perdidos?

Se echaron a reír de nuevo y Ted le arrojó a las
manos una manzana que, por supuesto, Chris no cazó al
vuelo.

- Larguémonos, queda mucho camino -dijo recupe-
rando su tono desagradable habitual.

Pero Chris estaba demasiado desconcertado para
reaccionar y se quedó allí de pie mirando como montaban
en los caballos.

- ¿Qué demonios pasa aquí?¿No vamos a sentarnos
a comer un rato?

- Ya hemos comido, Chris -le respondió Julia, deján-
dole patidifuso.- ¡Venga, venga!

Y visto que no quedaba otro remedio, Chris se
subió al caballo con Julia y se resignó a continuar el cami-
no con todavía mas desconcierto y mas hambre que antes.

Era ya de madrugada pero Eltil aun estaba ilumina-
do y se veían a lo lejos algunas lucecillas que revelaban el
lugar exacto donde el pueblo estaba situado. Los tres
jóvenes se dirigían hacia allí sin prisa. Hacia rato que no
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había luz pero Ted conocía todos los caminos y mostraba
seguridad incluso bajo las estrellas, con la única guía de
la tenue luz de la luna.

Cuando Chris vió las luces recobró los ánimos. Por
fin descansarían y tal vez comerían algo decente. Se volvió
hacia Julia para comentarlo, pero esta se había quedado
dormida apoyada en su espalda.

En el pequeñísimo pueblo reinaba un gran silencio.
Entre las sombras se distinguían las siluetas de las casas,
algunas de piedra y otras que debían ser de barro y made-
ra. Las mas altas no tenían mas de dos plantas y excepto la
vía principal, las calles no tenían empedrado. La posada,
una de las pocas casas en todo Eltil que a esa hora aun
tenía vida, apareció enseguida, pues la aldea era muy
pequeña y estaba cerca del exterior. Era, como todas, un
edificio muy sencillo, de piedra, pequeño y de dos plantas.
Sobre la puerta, se balanceaba un letrero de madera escri-
to con unos extraños caracteres en negro. Una ventana
abierta dejaba escapar un olorcillo a comida que reanimó a
Julia.

- ¿Ya hemos llegado?
Antes de que a Ted le diese tiempo de bajar del

caballo, un hombre había salido de la posada y había
cogido las riendas de las dos monturas. Ted intercambio
con el algunas frases en la lengua local y además le entre-
go una pequeña bolsa de cuero. El hombre asintió antes de
irse con los caballos.

- Mañana tendremos otro caballo- explicó Ted a sus
compañeros de viaje- él nos lo conseguirá.

Chris y Julia siguieron a Ted y entraron en una rus-
tica y acogedora estancia iluminada con antorchas y calen-
tada por una chimenea junto la que, en un rincón, charla-
ban dos hombres. Las ventanas estaban trabadas con plan-
chas de madera sujetas con travesaños y de las vigas del
techo colgaban todo tipo de objetos que parecía que iban a
caer de un momento a otro. Al fondo, se abrió una peque-
ña puerta de madera y apareció un tipo orondo dando
voces.

- ¡Ted!¡Ted!¡Omotes! -miró a Julia y Chris con
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extrañeza- ¿Noseik?.
Ted le respondió con una retahíla tan ininteligible o

más que esa.
El hombre volvió a meterse por la puerta sin dejar

de vociferar.
- Siara!¡Siara!¡Eneterem desehus!
- Vamos -les dijo Ted- sentaos, que nos van a sacar

algo de cenar.
Les condujo hasta una larga mesa de madera y se

sentaron en unos largos bancos también de madera. Chris
contemplaba las cosas extrañas que había a su alrededor
mientras Julia se recostaba sobre la mesa y volvía a
dormirse. Una mujer tan gorda como el hombre que les
había recibido salió por la puerta al cabo de un rato llevan-
do en cada mano un plato con comida. Detrás apareció el
hombre con otro plato y una jarra de cerámica. Por ultimo,
el hombre que se había llevado los caballos les traía algu-
nos vasos y un cestillo con pan.

No pararon a pensar que era lo que contenía el
plato, solo que olía bien y que tenían hambre. Resultó ser
un guiso de legumbres difíciles de identificar con algún
ave. Ted les contemplaba divertido porque comían como si
no lo hubiesen hecho en una semana. Chris se llenó un
vaso con agua y mientras bebía unos sorbos miraba de
nuevo la estancia alumbrada por las antorchas, con el calor
de la chimenea, los dos hombres sentados a la lumbre y
charlando en voz baja y no pudo evitar recordar la última
noche con Julia y Alex. Era todo tan extraño... Una vez más
pensó en que no sabia donde estaba, ni que ocurría, ni
cuando iba a volver y en que los padres de Julia estarían
preocupados.

- Estáis cansados ¿no?.-supuso Ted cuando termi-
naron de rebañar el plato- Subid, que Tond os habrá pre-
parado ya la habitación. Aprovechad, porque nos levanta-
remos temprano.

Hizo un gesto al posadero, quien se acercó e invitó
a los dos chicos a seguirle.

- ¿Y tu?- le preguntó Chris a Ted.
- Yo me quedaré aquí un rato más.
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En ese momento, el muchacho se dio cuenta de que
el posadero le estaba mirando descaradamente a los pies.
Al hombre parecían llamarle la atención, mas que otro ele-
mento de su indumentaria, sus deportivas. Miró a Ted y se
dio cuenta de que sonreía.

- Yo que tu -le advirtió el muchacho- buscaría pron-
to otro calzado si no quieres meterte en mas líos de los
necesarios.
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V

EL CAMINO DE EGALLIV

Un día antes estaba en su casa en la ciudad y ahora,
sin saber muy bien como, estaba en un lugar absolutamen-
te desconocido, distinto, con un muchacho extraño y no
muy simpático que se empeñaba en guiarles a una ciudad
o pueblo que se llamaba Egalliv donde supuestamente les
seria revelado el misterio de todo. Pensaba en su madre, en
los padres de Julia y en su preocupación. Y también pensa-
ba en sus amigos, sobre todo en Alex. Posiblemente solo
estaba soñando, pero era un sueño demasiado real y largo.

Todo esto unido a que estaba muy cansado y que la
inquietud no le había dejado digerir bien la comida hacían
que su única oportunidad de recuperar fuerzas se hubiese
visto frustrada. Apenas había dormido en toda la noche.
No hacia mas que dar vueltas y vueltas y pensar y pensar.
La cama, un montón de paja en el suelo y una manta que
compartían los tres viajeros, tampoco ayudaba. Lo único
que había conseguido era unas cuantas patadas en la espi-
nilla de parte de Julia.

-¿Te quieres dormir de una vez? -había protestado
su amiga.

- Claro que quiero -respondió él- pero no puedo.
Vio como el amanecer se iba colando por las rendi-

jas de la pequeña ventana de madera, acompañado por los   
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primeros sonidos de animales y gentes que se iban incor-
porando a la vida diaria. Se oían carretas, relinchos, el
canto de un gallo, mujeres llamando- se imaginó- a des-
ayunar. Niños corriendo y gritando. Una voz arreando a
una bestia. Un pájaro debió posarse en el alfeizar de la ven-
tana, pues le oyó trinar un buen rato. Se cansó de mirar las
vigas de madera que sujetaban el techo y como se iban
haciendo más nítidas a medida que pasaban las horas.
En el otro extremo del montón de paja, el bulto que
constituía Ted se removió y gruñó algo ininteligible. Se
estiró y se enderezó. Se volvió hacia Chris y se encontró
al chico mirándole.

- ¿Qué pasa?
- Nada. Nada... ¿Hay que levantarse ya?
- Pues claro.
El chico se puso el jubón y las botas y salió de la

habitación con el pelo absolutamente revuelto. Chris
sacudió a Julia, que estaba profundamente dormida. Le
costó un buen rato sacarla de su sueño. Cuando abrió los
ojos, se los volvió a tapar con la mano.

- Estaba soñando que estaba en casa.-dijo.
- Te creo.
La mujer oronda les esperaba con una jarra de leche

y  unos pedazos de pan con miel. Chris no tenía mucha
hambre, pero guardó los que sobraron para el camino. No
quería que le volviesen a dejar tirado con una mísera man-
zana. Por supuesto, no hubo ducha. Llevaba todavía la
ropa con la que había salido con Julia y Alex su ultima
noche en la ciudad, ya bastante sucia y llena de polvo:
unos pantalones vaqueros, una camiseta y las deportivas
que se ponía para salir. Desde luego, nada menos apropia-
do si llegaba el caso de tener que dormir al raso. Incluso
ahora, con el fresco de la mañana, estaba pasando bastan-
te frío. Julia no iba mucho mejor, también con vaqueros,
una camiseta ajustada y unos zapatos. Afortunadamente,
iban a caballo y ahora tenían uno para cada uno. Ted unió
el suyo con una cuerda al de Julia para evitar que se per-
diera. Detrás de ellas iba Chris, intentando que su montu-
ra no le ignorase demasiado.
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Con la luz del amanecer pudieron ver que Eltil era
una aldea de muy pequeño tamaño metida entre suaves
colinas verdes que brillaban gracias al rocío de la mañana.
Las gentes les miraban con curiosidad y la causa de su
asombro eran, sin duda, los extraños atuendos de los via-
jeros y, sobre todo, los extraños zapatos que llevaba Chris.
Para los dos jóvenes también suponía una atracción el des-
file de personajes ataviados de forma rústica, en un estilo
algo así como medieval, que pasaba ante sus ojos. En los
campos que rodeaban el pueblecito, los animados lugare-
ños trabajaban la tierra con métodos tradicionales; junto al
río, una mujer sacaba agua de un molino hidráulico que un
burrito hacía girar; a lo lejos, distinguieron a un hombre
dirigiendo una yunta de bueyes para arar el suelo.
¿Habrían hecho un viaje en el tiempo?

¿Ese era el secreto familiar?¿Tal vez su padre cono-
cía la forma de viajar en el tiempo?.

Chris se acordó de que aun llevaba en el bolsillo el
relato que este le había entregado a Julia. Pero tenía
bastante con dominar al caballo, como para ponerse a leer.
Decidió que lo haría en el siguiente descanso.

A medida que se alejaban de Eltil, dejaron de
encontrar gente en el camino. Se volvieron a quedar solos,
en silencio, mirando solo adelante por donde les guiaba
Ted. El paisaje se iba haciendo menos rural y más salvaje y
el camino se hacia menos nítido. Además, se alejaban del
río, que hasta ahora habían seguido casi todo el tiempo y
se internaban en un paisaje mucho más seco pero menos
llano. Julia parecía mas animada que el día anterior gracias
a que había tenido el buen criterio de aprovechar la noche
para descansar y no para darle vueltas a la cabeza como
Chris. Este no se sentía demasiado cansado a pesar de
todo, pero si muy inquieto. El silencio de Ted no le ayuda-
ba. Por el contrario, Julia no dejaba de hablar durante todo 
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el camino, comentando esta colina o este árbol, si veía un
pájaro o lo dejaba de ver y a Chris no le parecía serio
estar preocupándose por esas cosas mientras ni siquiera
sabían donde estaban ni si sus familias andarían
preocupadas por ellos.

A Julia por su parte, la actitud de Chris tampoco le
hacia gracia. Ella tendía a tomarse las cosas con mas
filosofía. No podía ver en lo que estaba ocurriendo nada
mas que un imprevisto que tarde o temprano se resolvería.
Mientras tanto, no había razón alguna para perder el tiem-
po preocupándose. En todo caso, lo que convenía era
saciar lo mas posible la curiosidad. Aburrida de que Chris
no le hiciera ningún caso y se limitara a mirarla con cara de
disgusto cada vez que le hacia un comentario, hizo trotar a
su montura para acercarse mas a Ted.

- Hola, Ted. Que silencio hay en esta compañía.
- Mmmm...
-No me digas que tu también has hecho voto de

silencio.
Ted esbozó una leve sonrisa. Era difícil no ser

condescendiente con alguien como Julia por muy malhu-
morado que se estuviese.

- Cuéntame algo del lugar adonde vamos, porfi.
- ¿Porfi?
- Bueno, por favor... Oh! Me aburro. Seguro que

queda mucho todavía y no vamos a estar todo el tiempo
callados como muertos. ¿Verdad? Cuéntame algo de
Egalliv ¿Es grande?¿Es bonito?¿Es diferente?¿Hay mucha
gente?¿Es una ciudad como las nuestras o es como Eltil?

- ¿Para que quieres saber algo sobre Egalliv?-
respondió al fin Ted.- No es mas que una ciudad, un
hervidero de gente que va y viene, pero a la que no le
importa nada del que tiene al lado. Así que es igual que si
estuvieras solo.

- Eso ocurre también en mi ciudad.
- Está levantada junto al los lindes del bosque del

Ega, de donde surge el río del mismo nombre que la
atraviesa. Tiene cuatro puertas: la de Anwut, por la que
entraremos, la de Redar, la del Ega, que sale al camino del
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bosque y la puerta Real, que lleva al palacio.
- ¡Hay un palacio!
- Oh, si, lo hay, aunque algunas veces tenemos que

ir a mirarlo a propósito para asegurarnos de que sigue allí.
- ¿Por qué dices eso?
Ted no contestó. Se limitó a menear la cabeza como

si hubiera recordado algo que le irritaba.
- Yo prefiero las montañas- dijo- y dirigió la vista

hacia la izquierda. Sin embargo en esa dirección sólo se
veía, a lo lejos, una espesa masa forestal. El bosque del
Ega, tal vez.

- ¿Vivías en esas montañas?
Ted tampoco contestó a esta pregunta. Se quedo en

silencio, sin apartar la vista del horizonte. Julia no
insistió mas para no resultar demasiado pesada. Ted
quedó de nuevo por delante y Chris alcanzó a Julia.

- Bueno, Juli. ¿Que has averiguado?-preguntó con
sarcasmo- ¿Hay pizzería en Egalliv o no?-.

- No. –respondió Julia- Si te vale, hay un mercado.
- Me lo estoy imaginando...
Julia le sacó la lengua y decidió ignorarle, al menos

hasta que decidiese mostrarse más sociable. Volvió a azu-
zar al caballo para ponerse junto a Ted quien por lo menos,
aunque también hablaba poco lo hacia con mas amabili-
dad. Chris se quedó solo detrás, comiéndose la cabeza. El
bosque que Julia había visto a lo lejos se acercaba hacia
ellos aunque no pareciese que fuesen directamente hacia
él. Si el bosque del Ega se acercaba, Egalliv se acercaba y la
aclaración de todo lo que estaba sucediendo también.

Chris volvió a acordarse del manuscrito de Giik, lo
buscó en su bolsillo e intentó leer el primer párrafo, algo
que no le resultaba fácil mientras se balanceaba sobre la
grupa del caballo. Consiguió leer algo y más que una
dramática revelación sobre un oscuro pasado le pareció
una de las novelas de fantasía que su madre vendía en la
librería.
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No quiso leer mas porque no se encontraba en la
postura mas cómoda para ello y el caballo parecía haberle
cogido manía, pero se quedó con las ganas de seguir ade-
lante. Y, desde luego, pensaba saltarse los párrafos que
contuvieran descripciones innecesarias.

Ted les hizo detenerse. Habían llegado a un cruce
de caminos.

Los signos en negro sobre el rótulo de madera eran
absolutamente ininteligibles para Chris y Julia, pero Ted
ni siquiera necesitó mirarlos. Tomó el camino que seguía
adelante y dejó atrás la bifurcación que partía desde su
derecha internándose en un paisaje de colinas y
bosquecillos. A partir de ahora el camino se veía mucho
mas arreglado, lo que evidenciaba lo cerca que la famosa
Egalliv estaba de ellos. Aunque incomprensible para los
recién llegados, la señal del cruce era el primer signo de
cierta civilización que veía en mucho tiempo y esperaban
que significase el encuentro con algún tipo de forma
humana lo mas pronto posible.

Esto no tardaría en suceder. Desde el camino por el
que iban podían ver como el otro serpenteaba entre las
colinas y unas pequeñas figuras, un grupito de unas vein-

Era una noche siniestra, oscura y silenciosa comoso-
lo pueden serlo las noches en las que va a ocurriralgo terri-
ble. Los habitantes de Anwut aun recuerdan aquella noche
sin luna, como el viento silbaba al deslizarse entre las hojas
de los árboles, como el murmullo agitado del riachuelo
intentaba avisarles de lo que iba a suceder. Se lamentan de
no haber hecho caso de los avisos del búho, de no haber sos-
pechado de aquel extraño silencio...
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te personas, algunos caballos y un carromato, ya a lo lejos
dejaban distinguir su colorido y oír cánticos y risotadas.

Julia y Chris se quedaron parados, embargados por
la curiosidad que les causaba la novedad que animaba la
monotonía del largo trayecto. Ted se dio cuenta y se paró
sin decir nada a esperarles. El grupito tomó una curva y
desapareció entre las sinuosidades de la orografía.

- Si queréis les esperaremos un poco mas adelante-
dijo Ted- Seguramente van a Egalliv. Así iremos acompa-
ñados el resto del camino.

Ted se detuvo a un lado, en un lugar donde se
agrupaban algunos árboles y desde el cual se podía ver
una panorámica del paisaje que les rodeaba. Chris sacó la
comida que esa mañana había guardado en Eltil y le ofre-
ció a Julia, que le hizo un gesto con la mano de rechazo y
otro con la cabeza señalando a Ted, que desaparecía de
nuevo entre los árboles, como el día anterior. De todos
modos, no le extrañaba. Los trozos de pan y las piezas de
fruta estaban ya, a esas horas, poco apetitosos.

Se sentó al pie de un árbol a contemplar el paisaje y
a esperar que no tardasen tanto como el día anterior.
¿Habría realmente algo entre ellos?. Agudizó la vista para
intentar distinguir en la lejanía algún rastro de una pobla-
ción humana, pero no lo consiguió. Seguramente, aun ten-
drían que subir y bajar algunas elevaciones mas hasta que
Egalliv apareciese. Se intentó relajar con la contemplación
de la panorámica, aunque no lo consiguió, porque inme-
diatamente empezaba a pensar que, desde luego, era muy
bonito, pero que lo seria mas si supiera donde estaba.

Ted y Julia ya se habían ido hacia un rato y empezó
a oír los cánticos y las risas que antes había oído en la
lejanía, que se acercaban a donde el estaba. Mientras se
asombraba de cómo el pan seguía en bastante buen estado
desde esa mañana, escuchó atentamente como se acerca-
ban las voces, deseando que Ted y Julia apareciesen lo mas
pronto posible, ya que el no iba a saber entenderse con esa
gente. A cada momento se oían mas claros los cascos de los
caballos y el rechinar de las ruedas del carro y por fin el
grupo dobló la curva.
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Enseguida le vieron y se pusieron a dar voces de
júbilo. Chris observó a dos adultos en el carromato: un
hombre que llevaba las riendas y una mujer que tañía un
instrumento de cuerda similar a un laúd. Ambos cantaban
a grandes voces. De detrás de ellos salió un niño de unos
ocho años con grandes mofletes colorados que se le quedó
mirando con gran sorpresa. Alrededor del carro, a pie y a
acaballo, venían otras gentes, todos vestidos con trajes de
gran colorido. Los caballos y el carro estaba adornados con
flores y cintas. La alegre, colorida y cantarina comitiva
se detuvo y un hombre de aspecto más serio que venía a
caballo se acercó a Chris, que se había puesto de pie de un
salto. Mientras admiraba con sorpresa el extraño aspecto
del muchacho, se quitó un enorme sombrero negro de ala
ancha que había adornado con cintas de colores y le salu-
dó con gran ceremonia.

- ¡Dulash, jarven! Ritu Egalliv ¿edni ritus?
Chris se quedó paralizado. Le daba un poco de apuro
mostrar que era extranjero, pero al menos había entendido
algo parecido a Egalliv.

- Egalliv, Egalliv...- y señaló hacia donde el pensaba
que debía encontrarse.

El hombre quedó en silencio mirándole durante tres
largos segundos. ¿No le había entendido?¿Había dicho
algo inconveniente? Al final señaló con el brazo unos cua-
renta y cinco grados mas allá de donde había señalado
Chris.

- Egalliv- dijo sonriendo.
Chris no pudo evitar que le entrase la risa tonta.
- ¡Egalliv!¡Egalliv!- y riéndose señaló hacia donde el

hombre lo había hecho.
Se dio un manotazo en la cabeza, todos parecieron

comprender que se había equivocado y echaron a reír. La
mujer del carromato comenzó una canción y algunos
empezaron a dar palmas. Chris les siguió la corriente
mientras rogaba por que la parejita feliz reapareciese cogi-
da de la mano entre los árboles y le sacase de ese lío. Pero
quien apareció entre el bosque de gente cantarina dando
grandes zancadas, ignorando al resto, que parecían absor-
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tos en su celebración de la estupidez de Chris, fue un hom-
bre alto y espigado, de barba negra de chivo con trazas
blancas y el pelo igual, largo por detrás y en vías de des-
aparición en lo alto de la cabeza. Vestido con una larga
túnica de color marrón oscuro y una capa sobre los hom-
bros, se apoyaba en un alto cayado y su repentina apari-
ción y la mirada penetrante que echó a Chris asustaron al
muchacho, que lo primero que pensó fue en echar a correr
por el camino. Pero se quedó parado y el hombre se acercó
a él, hasta que lo tuvo a menos de medio metro de distan-
cia, y lo miró de arriba abajo.

- Mmmmm... -fué lo primero que salió de su boca.-
Mmmm...- se quedó un momento dubitativo, mesándose la
barba mientras Chris imaginaba que estaba pensando si
cocinarlo al vapor o a la barbacoa. – Buenos días.

- ¿Buenos días?
- Buenos días. Si. Buenos días.
- ¿Habla mi idioma?
- Lo hablo.
Se hizo un silencio que Chris aprovechó para mirar

de arriba abajo al hombre. Tal vez esperase hallar una
explicación a todo con aquella mirada inquisitoria.

- ¿Y como es que habla mi idioma?- dijo al fin.
- Muchos lo hemos aprendido, por aquí. No sabía-

mos que vendrías ya. Oganarg suele reservarnos estas sor-
presas. Es su estilo.

Nuevo silencio. El intercambio de miradas se hizo
más intenso.

- ¿De que narices me está hablando?¿Quién es
Oganarg?- le sonaba haber oído antes ese nombre, mas
concretamente de labios de Ted.

Las preguntas de Chris dejaron desconcertado al
hombre del cayado y la barba de chivo, que estaba a punto
de empezar a dudar de sí mismo cuando, al fin, Ted y Julia
salieron de entre los árboles. No iban de la mano, pero si
venían cargados de comida.

- ¡Okse!- exclamó Ted.
Okse, que resulto que era el nombre del hombre del

cayado y la barba de chivo, se olvidó de que estaba
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hablando con Chris y abrió los brazos al ver a Ted, en
inequívoca señal de alegría y salutación. Ted dejó en los
brazos de Julia el trapo con frutos que llevaba y se acercó
a Okse, con el que intercambió algunas frases en su idio-
mamientras Chris los miraba con cara de estúpido. Por fin
tuvo que ser Okse el que observase que ya que los dos
hablaban el idioma de Chris, podían participar los tres de
la charla.

- De todos modos- apuntó- por lo que me dice Ted,
no estas al corriente de nada. Eso me sorprende mucho y
me inquieta. Las cosas han empeorado mucho últimamen-
te por aquí.

- ¿Qué sabes de Leite?- le preguntó Ted.
- Nada, eso es lo malo. Lleva algún tiempo sin dar

señales de vida y temo que haya salido de su escondrijo
para hacer algún trato con Krad.

Chris se quedó como estaba. No podía imaginar
que tenía el que ver con los asuntos del lugar, aunque espe-
raba enterarse pronto, de una maldita vez. Lo que sí supo
fue que la colorida comitiva venia de un lugar llamado
Redar y se dirigía a Egalliv para asistir a una boda que ten-
dría lugar la semana siguiente. Eran miembros de la fami-
lia del novio junto con algunos amigos que se habían auto-
invitado, entre ellos Okse, con la excusa de algún viejo
parentesco con un tío abuelo del feliz prometido.

- Había pensado en haceros una visita a ti y a tu
padre- le dijo a Ted- ¡Que feliz encuentro!.- Luego se
volvió a Chris y le dijo- ¿Cómo es posible que tus padres
nunca te contaran nada?

- En realidad- se adelantó Julia, que se había acerca-
do al grupo mientras se comía un extraño fruto de color
verde azulado y con forma de berenjena pequeñita.- Su
padre le ha escrito una carta explicándole la historia, pero
aun no la ha leído.- Luego se dirigió a Ted y le dijo- Tenias
razón. Esto está buenísimo. ¿Quieres uno, Chris?.

- No...no...- Chris estaba pensando en ese momento
en el manuscrito que llevaba en el bolsillo y del que se
había olvidado por completo.

Se apartó del grupo y fue a sentarse bajo el árbol.
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Anwut, eleets, el rey Giik de Ysatnand... ¿Giik era el
mismo Yik que decía ser su padre? Unas risas infantiles y
la sensación de que algo le tiraba de las zapatillas le saca-
ron de su abstracción. Cuando levantó la vista se encontró
con las caras mofletudas de dos niños de unos diez años
que salieron corriendo al ver la desagradable mirada que
Chris les había echado. Entretanto, se habían entretenido
desatándole los cordones. Les buscó con la mirada y vio
que se habían metido detrás de un árbol desde el que se
asomaban para sacarle la lengua. Chris les contestó de la
misma manera y después de plegar el manuscrito y metér-
selo en el bolsillo, se arrodilló para atarse las zapatillas.

“Entre las sombras, junto a los muros del castillo
de Anwut, se movían inquietantes figuras que avanzaban
sigilosamente susurrando algo entre ellas. Parecía como
si no les estorbase la falta de luz para orientarse y
comunicarse entre ellas. Fácilmente llegaron junto al
muro y un sonido metálico se oyó levemente cuando una de
ellas lanzó algo a lo alto.

“En otro lugar muy cercano, otra de esas sombras
degollaba a un guardián mientras descubría su garganta
con una mano huesuda y sucia. El guardián no tuvo ni
siquiera oportunidad de gritar ni de avisar a sus
compañeros y cayó al suelo como un saco, inerte. Otras
dos sombras se unieron a la primera y entre todas
movieron un pesado mecanismo que abrió la reja metálica
que cortaba el paso al recinto del castillo. Abierto
este, mas figuras surgieron de entre las sombras y
penetraron silenciosas.

“Algo oscuro se gestaba en la corte del rey Giik de
Ysatnand. Algo inesperado e imparable. No se oyó nada
más. Solo el murmullo agitado del riachuelo, el viento y
el búho en lo alto de una rama. Nadie mas les había
oído.”

Desplegó el manuscrito y siguió leyendo donde lo había
dejado.
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Mientras lo hacía, Okse se acercó a él.
- Hiik-Han, hijo de Giik...- le susurró.
- ¿Qué ha dicho?- Chris levantó la vista.

- Te noto inquieto. Deberías relajarte.
- ¿A que se refiere?
- Estas a punto de entrar en una aventura de la que

solo puedes salir por un camino. Síguelo hasta el final y
solo así tal vez obtengas recompensa.

Estuvo a punto de preguntarle si había bebido, pero
se contuvo para no parecer descortés. Se limitó a mirarlo
con el ceño fruncido. Con esa pinta y las cosas que decía, lo
mas seguro es que fuera algún tipo de adivino loco, algo
así como un agorero con ínfulas de profeta al que le
gustaba soltar sentencias crípticas a muchachos confundi-
dos como él. No era de extrañar que tuviese que auto-invi-
tarse a las bodas de sus familiares. El nunca le invitaría a la
suya, si iba a soltarle alguna mala profecía sobre el
futuro de su matrimonio.

Al observar que el muchacho le miraba desconcer-
tado y no le decía nada, Okse sonrió y se dio media vuelta.
Los del carromato habían sacado las provisiones y se habí-
an instalado en el paraje a comer y beber mientras seguían
con sus canciones. Ted se acercó por detrás a Chris, que
seguía agachado, con la segunda zapatilla a medio atar y
mirando al hombre de la barba de chivo, y le dio con la
punta del pié en el trasero.

- Vamos. Es hora de seguir el camino.
- ¿Ya?- Se apresuró a terminar de atarse la zapatilla.

Y de verdad le alegró la noticia porque cada vez tenia mas
ganas de llegar a Egalliv y aclarar el asunto.
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VI

KALB, EL ZAPATERO

- Allí está -anunció Ted- Egalliv.
En la depresión formada por tres colinas, junto a un

frondoso bosque que llegaba hasta las montañas que ocu-
paban el horizonte, había un pueblo de cierto tamaño, atra-
vesado por un caudaloso río y rodeado de campos, hasta
el que llegaba el camino por el que ahora iban nuestros
personajes y alguno más. De ninguna forma, desde el
punto de vista de Chris y Julia, se podía llamar a ese mon-
toncito de casas ciudad.

- Estamos perdidos -bromeó Chris.
En lo alto de una de las colinas se alzaba un edificio

grande rodeado de murallas y un poco escondido por los
árboles. Hasta el llegaba un camino que partía del pueblo
y que zigzagueaba por la ladera. Debía ser el palacio del
que Ted había hablado a Julia.

- ¿Quién vive en el palacio? –se interesó Julia.
- Nadie... Oh, si, ahora recuerdo. El rey Kinelb, es

cierto.
Había constantemente un tono de sorna en la voz

de Ted cuando se refería a Egalliv y sobre todo al palacio
y sus ocupantes, lo que indicaba que quien quisiera que
mandase allí, Ted no estaba de acuerdo con su política. Tal
vez era militante del partido de la oposición, pensaba
Chris. Todavía cabía la posibilidad de que se encontrasen
en una república bananera o en una dictadura comunista... 
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Casi dos días después de haber llegado allí todavía cabían
muchas posibilidades pero en ese momento la idea que
mas le atraía era la de bajarse del caballo y aposentar sus
reales en un lugar mas cómodo. No aguantaba ni un minu-
to bmás. Le dolía el culo, la espalda, las piernas y el alma.

- ¿A donde iremos ahora, cuando lleguemos al pue-
blo este?

Ted se volvió hacia él y le lanzó una mirada indig-
nada.

- A mi casa- respondió secamente.
- No me mires así, tú eres el primero al que no le

gusta este lugar.
Por un momento, a Chris le pareció que Ted se le

escapaba una sonrisa. ¿Eran imaginaciones suyas?
- Yo vivo aquí- le replicó volviendo a adoptar el

gesto adusto de costumbre- Y tengo derecho a quejarme.
Tú eres un invitado y deberías ser mas amable y conside-
rado con el que te acoge.

Chris asintió. En eso estaba de acuerdo.
- Tienes razón. Lo siento.
Ahora era Ted el que adoptaba un gesto de incre-

dulidad.
- ¡Por los magos creadores! ¡Me ha dado la razón!.
A medida que se acercaban a Egalliv era creciente

el numero de personas de todo tipo que encontraba por el
camino. Algunos iban solos y otros en carros o acompaña-
dos de animales de carga. Unos iban y otros venían pero
todos mostraban que a pesar de su aparente insignifican-
cia, Egalliv era un lugar importante y poblado. De esto
ultimo daban fe las murallas que rodeaban la ciudad, no
muy robustas pero elegantes y bien construidas. Sus puer-
tas estaban abiertas de par en par pero aun así dos solda-
dos vestidos con un peto y botas de cuero adornados con
bordados dorados y un casco brillante guardaban
despreocupadamente la entrada, charlando y riendo.
Cuando vieron a los viajeros, se limitaron a mirarlos de
arriba a abajo con sorpresa y saludaron a Ted llevándose la
mano al borde del casco.

- Algún día de estos -gruñó el muchacho- habrá 
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una desgracia. ¿Podéis creer que una ciudad que se precie
no tenga unas puertas decentes?

Julia y Ted se sonrieron. En realidad ninguna de las
ciudades que conocían tenia puertas. Claro que su mundo
era muy distinto de este.

Cuando se introdujeron en la trama de calles empe-
dradas les asombró el bullicio y la vitalidad del lugar.
Niños corriendo, mujeres charlando, ruidos de animales
de corral que salían desde detrás de los muros y un olor
muy fuerte a animales. Por todas partes había pequeñas
tiendas y talleres que se sacaban a la puerta de la calle:
Carnecerías, fruterías, herrerías, carpinterías... completa-
ban la gama de olores entre los que no se encontraban los
clásicos a humo y asfalto al que estaba acostumbrados. Se
suponía que esto era la principal ciudad de los alrededores
y Chris no distinguía por ninguna parte ningún signo de lo
que él entendía por civilización. Y se preguntaba como
habían podido llegar a un lugar como este simplemente
cayendo a un pozo. ¡Era imposible!.

- Julia, no te hagas mas ilusiones. Me he roto la
crisma y no hay mas que hablar.

- ¡Oh!, que cenizo eres cuando te pones.
- Mira a tu alrededor, Julia. Todo esto no puede ser

real.
- ¿Yo tampoco?
Chris no supo que contestar. Aun no había empeza-

do a analizar si la fantasía era solo suya o compartida.
- Deja ya de decir chorradas -le espetó Julia- Pronto

nos explicarán todo. Hasta entonces, cállate.
El trayecto finalizó frente a una casita situada casi

en el limite de la ciudad, muy cerca del bosque. En la
puerta había un toldo bajo el que, sobre una mesa de
madera, se extendían los mas variados artilugios y algunos
zapatos a medio hacer. Había un fuerte olor a cuero y otros
productos que Chris no supo identificar. La puerta estaba
abierta, pero no se veía a nadie por allí. Una mujer con un
cántaro en la cabeza dobló una esquina y vino hacia ellos
canturreando. Chris y Julia no pudieron evitar quedarse
mirándola a causa de su atuendo. A la mujer le pasó lo 
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mismo.
- ¡Drap! -Llamo Ted hacia dentro de la casa.

No recibió respuesta y se asomó por una abertura del
muro que había junto a la casa.

- ¡Papa!¡Ya hemos llegado!
Cinco segundos después, apareció en la puerta de

la casa un hombre de unos cincuenta años, de cara redon-
da y mirada amable y melancólica que llevaba unas peque-
ñas gafitas sobre la nariz. Ya no le quedaba mucho de lo
que fue un pelo castaño que ya estaba casi blanco y era mas
bien delgado. Su cara morena, rodeada de una corta barba,
y sus manos arrugadas estaban sucias por los productos
que utilizaba para su trabajo y vestía una camisa y unos
pantalones que metía por dentro de unos botines de cuero.
Encima de todo llevaba un delantal también de cuero lleno
de bolsillos de los que sobresalían algunas herramientas.

- Lo siento, estaba atendiendo a los animales -se
disculpó mientras les miraba de arriba abajo con aire
despistado.- Por favor, pasad adentro.

Ted les hizo un gesto y rodearon el muro de lo que
debía ser un pequeño corral. Al doblar la esquina había
una puerta de madera bastante mal encajada que el hom-
bre abrió por dentro quitando una traviesa de madera.
Entraron en un corral por el que correteaban algunas galli-
nas y un gallo que les recibió con su particular saludo.
También distinguieron algunos conejos encaramados a
unas pequeñas casetas que debían ser los gallineros. El
suelo estaba embarrado y los pies se les pegaban. Al levan-
tarlos, tenían los zapatos llenos de la paja que había exten-
dida por todas partes.

Hicieron entrar a los caballos y Ted les indicó un
lugar en el otro extremo del corral donde podían atarlos,
un pesebre cubierto en el que había sitio para poco mas de
uno.

- Venderé uno de los caballos -dijo.- Aquí no hay
sitio para tantos.

Y mientras se quedaba allí llenando el pesebre de
heno, el hombre les indicó una pequeña puerta que condu-
cía al interior de la casa.
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Nunca se hubieran imaginado que una comida que
consistía en una especie de sopa con trocitos de verduras y
carnes flotando, de la que desconocían su origen y compo-
sición, cuyo sabor les era en alguna forma extraño y que
había sido obtenida de un enorme caldero en el que segu-
ramente llevaba algún tiempo podría llegar a saberles tan
buena. Ted se había ido a vender el caballo y Kalb, que era
el nombre de su padre, les observaba devorar la comida
mientras terminaba de clavar la suela de un bonito zapato
rojo.

- ¿Os gusta? -preguntó, seguramente asombrado
del afán que mostraban sus invitados por terminar el plato.

- No lo sé -respondió Chris- Pero tenia un hambre...
Kalb le dio los últimos retoques a la suela y después

sacó un trapito de uno de sus bolsillos con el que se puso a
sacar brillo al zapato.

- Es bonito -observó Julia mientras cogía un trozo
de pan- ¿Es para alguien importante?

- Es para el rey Kinelb.
-¡Vaya! -exclamó Chris- ¿Tienen un régimen monár-

quico aquí?
- Pues claro.
Kalb se giró sin levantarse del taburete en el que

estaba sentado y dejó el zapato junto a su pareja en un
estante de madera en el que se alineaban otros zapatos de
diversas formas. Todas las cosas en la pequeña casita de
Kalb estaban cerca unas de otras. Al entrar por la puerta
del corral, lo primero que se veía era la mesa de madera
con taburetes en la que ahora estaban comiendo. A la dere-
cha, en un hueco de la pared, colgaba la marmita de la sopa
sobre un fuego que también servia de calefacción y junto a
la puerta, en un estante se amontonaban pucheros y otro
utillaje domestico. En el otro extremo estaba Kalb, sentado
junto al pequeño taller con sus zapatos y herramientas.  
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Algunas de estas colgaban de la pared, igual que en el otro
lado los pucheros y otros artilugios junto a ristras de ajos,
pimientos secos y otros alimentos, una liebre muerta
incluida. Al fondo de la estancia estaba la escalera de
madera que daba acceso a la planta superior.
En el hueco de la escalera, mas objetos como aperos de
labranza llenos de herrumbre por el desuso, una rueda de
carro y otras cosas cubiertas con telas. La sala era oscura y
aunque aun quedaba algo de luz del día la pequeña venta-
na que daba a la calle no dejaba pasar demasiada.

Tras lavarse las manos en un barreño con agua,
Kalb se sentó a la mesa junto a sus dos invitados y se puso
en un plato algo de sopa que rellenó con trozos de pan.

- Te pareces a tu padre, Chris.-dijo.
- ¿Conoce a mi padre?
- Si. Le conocí antes de su exilio.
Chris tragó el trozo de pan que se había metido a la

boca. A lo mejor ahora las cosas empezaban a aclararse.
- ¿Exilio?
Kalb tomó unos sorbos de su sopa. No parecía un

hombre con prisa.
- Por lo que sé -dijo al fin- y lo que observo, no

sabes mucho de lo que está ocurriendo.
- No se nada.-confesó Chris- Y me gustaría empezar

a enterarme. Pero sobre todo, lo que queremos es volver a
casa.

Kalb sonrió mientras tomaba un poco de pan.
- ¿Volver?. Aun falta un poco para eso.
- ¿A que se refiere?¿Piensan retenernos aquí?
- No puedes volver, muchacho. Al menos por

ahora.
Chris y Julia dejaron de comer la sopa.
- ¿Cómo que no puedo volver? -La voz le temblaba.
- Debes saber que estas aquí por una razón y que en

los próximos días conocerás todo porque es hora de que lo
sepas. Es mas, deberías haberlo sabido antes. Pero las
cosas están así. De momento te diré, para que vayas
entrando en situación, que el futuro de nuestro mundo está
en tus manos.
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Chris dejó caer la cuchara. Lo que le estaba pasan-
do solo podía ser una broma de mal gusto, un mal sueño o
un delirio en lo que debían ser sus momentos postreros
tras ahogarse en el pozo. O, peor aun, la muerte. El tan tra-
ído y llevado mas allá no era mas que un señor que hacia
zapatos y que te anunciaba que estabas atrapado en un
lugar cuya integridad estaba en tus manos –menudo lío-.
Después de unos segundos en los que se dedicó a pensar
estas y otras tonterías y en los que se observó atentamente
a Kalb, a Julia y al plato de sopa para asegurarse de que
estaban allí, se dejó llevar por un ataque de risa histérica.

- Ahora en serio -dijo cuando consiguió controlarse-
¿Qué significa todo esto?

- Hablo en serio, muchacho.-Kalb no parecía estar
bromeando, desde luego. Y si no, es que estaba loco.- Y
creo que por hoy te he dicho bastante porque aun no has
leído la carta de tu padre.

- ¿Cómo sabe lo de la carta?
- Sé muchas cosas.
Chris miró a Julia, y se dio cuenta de que lo estaba

mirando como si lo acabase de descubrir. Empezó a temer
que la chica se estuviese creyendo de verdad lo que Kalb
estaba diciendo.

En ese momento tan oportuno, Ted regresó trayen-
do consigo una bolsita de cuero que tintineaba.

- Creo que debí haberme quedado ese caballo y ven-
der el mío -dijo irrumpiendo así el ambiente de tensión que
se había creado- ¡Me han dado veinte monedas por él!.
Desde luego era un caballo estupendo e incluso estoy pen-
sando en volver a por el y... - Se dio cuenta de que todos le
miraban de una forma rara.- ¿Qué ocurre?

- Que estáis todos locos y yo soy el único cuerdo-
dijo Chris a la vez que dejaba caer su cabeza sobre sus
manos abiertas en señal de desesperación.

-¡Por supuesto! -repuso Ted irónico- Ya había
observado algo así por el camino... ¿Qué pasa drap, le has
contado ya algo, o que?

Kalb asintió.
- Lo suponía. -meneó la cabeza como si algo le
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preocupase mientras iba a la marmita a por sopa- En vaya
lío me ha metido Oganarg...

Oganarg. Otra vez ese nombre.
- Mañana le pondré al corriente de todo -prometió

Kalb mientras Ted se sentaba en un taburete.- Luego les
llevas arriba y les enseñas las habitaciones. Y mañana les
consigues ropa nueva y lo que haga falta. Yo tengo cosas
que hacer.

Ted asintió mientras se comía la sopa.
- Mi casa es pequeña -prosiguió Kalb- y solo hay

dos cuartos. En uno dormirán Julia y Ted y en el otro
dormiremos Hiik... Chris y yo.

Ted volvió a asentir. Chris levantó la cabeza y miró
a Julia y Ted, sentado uno a cada lado suyo. Luego miró a
Kalb, que se estaba quitando el delantal de cuero.

- ¡Un momento!- Todos miraron a Chris.- ¿Qué pasa
aquí?

- ¿Qué pasa donde? -Kalb colgó el delantal en un
gancho, junto a la mesa de trabajo y metió las manos en un
barril con agua.

- Bueno...- Chris dudó, pero luego miró a Julia que
no parecía extrañada de nada.- No conozco las costumbres
de aquí pero...¿No seria mas conveniente que Ted durmie-
ra conmigo?

Kalb miró a Chris absolutamente horrorizado, con
la boca y los ojos muy abiertos. Se hizo un silencio
sobrecogedor, que rompieron las carcajadas de Julia y Ted.
Chris temió haber dicho algo realmente improcedente.

- ¿De que estas hablando, muchacho? -quiso saber
Kalb, que también suponía que allí había algún tipo de
confusión, y que empezaba a imaginar de que tipo- ¿Qué
es lo que pretendes?

- Eh... -Chris se rascó la cabeza- en la misma
habitación con usted, claro. Julia dormiría aparte...
Kalb frunció el ceño a la vez que esbozó una sonrisa.
Julia y Ted se agarraban el estomago de la risa y Chris se
sentía extrañamente ridículo.

- Pero Chris -le dijo Julia, todavía con los ojos
llenos de lagrimas del esfuerzo de reír- Yo creía que ibas
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de broma, que ya te habrías dado cuenta hace rato. ¿Cómo
puedes ser tan estúpido?

- ¿De que estas hablando, Julia?
- Por favor, Chris, mira a Ted bien: es una chica.
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VII

LA CARTA DE YIK

Había oído que los gallos despertaban con su canto
por las mañanas pero no imaginaba que lo hiciesen a horas
tan tempranas. Ni siquiera había salido el sol y ya estaban
dale que te dale al kikiriki. Chris apenas había podido dor-
mir, si acaso diez o quince minutos antes de que el gallo
can y cuando abrió los ojos Kalb ya no estaba en la habita-
ción. Oyó que de algún lugar de la casa venía el ruido del
martillo al golpear los pequeños clavos que sujetaban la
suela de un zapato y adivinó porqué el hombre se había
levantado tan temprano.

Lo cierto es que ya no pudo pegar ojo. Tenía la cabe-
za demasiado llena de cosas confusas que iban y venían
como para eso. No podía entender como su tranquila vida
se había podido ver tan transformada en tan poco tiempo.
Y lo peor es que las explicaciones que le estaban dando
hasta ahora no tenían ni pies ni cabeza. De momento solo
sabía que Kalb conocía a su padre y que este se había exi-
liado, que a él le consideraban como una especie de salva-
dor de algo, que había un rey por ahí que se llamaba Giik-
Han y otro que se llamaba Kinelb. ¡Ah! Y que no pensaban
dejarle ir, al parecer, en mucho tiempo.

Y tenía la carta de Yik.
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Era una noche siniestra, oscura y silenciosa como solo
pueden serlo las noches en las que va a ocurrir algo terrible.
Los habitantes de Anwut aun recuerdan aquella noche sin
luna, como el viento silbaba al deslizarse entre las hojas de los
árboles, como el murmullo agitado del riachuelo intentaba avi-
sarles de lo que iba a suceder. Se lamentan de no haber hecho
caso de los avisos del búho, de no haber sospechado de aquel
extraño silencio.

Entre las sombras, junto a los muros del castillo de
Anwut, se movían inquietantes figuras que avanzaba
sigilosamente susurrando algo entre ellas. Parecía como
si no les estorbase la falta de luz para orientarse y comunicar-
se entre ellas. Fácilmente llegaron junto al muro y un sonido
metálico se oyó levemente cuando una de ellas lanzó algo a lo
alto.

En otro lugar muy cercano, otra de esas sombras dego-
llaba a un guardián mientras descubría su garganta con una
mano huesuda y sucia. El guardián no tuvo ni siquiera opor-
tunidad de gritar ni de avisar a sus compañeros y cayó al suelo
como un saco, inerte. Otras dos sombras se unieron a la prime-
ra y entre todas movieron un pesado mecanismo que abrió la
reja metálica que cortaba el paso al recinto del castillo. Abierto
este, mas figuras surgieron de entre las sombras y penetraron
silenciosas.

Algo oscuro se gestaba en la corte del rey Giik de
Ysatnand. Algo inesperado e imparable. No se oyó nada más.
Solo el murmullo agitado del riachuelo, el viento y el búho en
lo alto de una rama. Nadie mas les había oído.

Al sur de Ysatnand, en una tierra apartada y
estéril, viven los eleets. Es el único lugar donde el resto de los
Ysalatsianos aceptan que vivan, alejados de ellos, de sus hijos,
de sus bienes. Es un lugar al que nadie se acerca a no ser por 
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una muy buena y justificada razón y con mucha precaución
porque los eleets son los seres más peligrosos que se conocen en
todo Ysalatsi. Flacos, sucios, de mirada torva y gesto hosco. De
costumbres crueles y forma de vida miserable y parásita, los
eleets son a la vez leales mercenarios del jefe que mejor les
pague por hacer un trabajo cuanto más sucio y desagradable
mejor.

Los eleets solo salían de sus tierras para robar y
saquear a los campesinos del sur o para realizar algún
sucio trabajo para el que les hubiesen contratado. Si
rondaban el castillo de Anwut era porque alguien se lo
había pedido y no porque se les hubiera ocurrido a
ellos. No eran tan tontos como para arriesgarse a una
reacción del rey de Ysatnand contra ellos si no estaban
muy seguros de que lo que hacían les iba a traer un buen
beneficio.

Solo alguien muy cercano al rey Giik podía haber
organizado todo aquello. Los eleets tenían un plan
preconcebido, un plan dirigido desde la sombra por un perso-
naje importante y poderoso que conocía a la
perfección todas las entradas y salidas, puntos débiles,
entresijos, horarios y personal del castillo de Anwut.. Y era un
personaje cuyo objetivo debía ser ambicioso si se tomaba tanto
trabajo y asumía tantos riesgos.

Krad se encontraba de pie en el centro del gran sello, en
el salón del trono. A su alrededor, los criados se afanaban como
un enjambre de abejas obreras en recoger los últimos restos de
la fiesta que hasta hace poco se había estado celebrando en el
castillo. Le llamaban Krad el amarillo, porque le gustaba vestir
largas túnicas de ese color. Las malas lenguas afirmaban
que por su excesivo amor al oro.

Pero para el rey Giik era su mas leal aliado, su más efi-
ciente consejero e incluso su mas fiel amigo. Se conocían
desde que Giik tenia doce años, momento en que su educación



87

fue encargada al padre de Krad, por lo que crecieron juntos.
Sin embargo, aunque estudiaban las mismas letras codo con
codo, algo les diferenciaba: Giik se estaba preparando para ser
el rey de Ysatnand, Krad no seria nunca mas que un funciona-
rio.

Pronto se revelaron las aptitudes del joven Krad para
la magia y la adivinación, y Giik, que deseaba contar en su
equipo de gobierno futuro con gente de confianza, hizo del
mago, en cuanto accedió al trono, su primer ministro, convir-
tiéndole en una de las personas mas poderosas del reino, según
algunos la mas poderosa.

Muchos no entendían porque depositaba Giik tanta
confianza en un tipo como Krad, un hombre antipático, dema-
siado serio y severo y en ocasiones excesivamente inflexible. No
caía bien a nadie, excepto al propio rey, ni a las gentes comu-
nes ni al resto de ministros y personajes poderosos del entorno
de la corte. Pero nadie osaba poner en duda sus actuaciones ni
elevar una critica ante el.

La imponente figura del hechicero amarillo destacaba
en medio del jardín. Giik se acercó a él. Acababa de
arropar al joven príncipe, su único hijo y heredero
Niik, que ese mismo día acababa de cumplir cinco años.
Lo habían celebrado con una esplendorosa fiesta  a la que habí-
an asistido todas las grandes personalidades del reino y que
había servido para introducir al jovencísimo y dulce príncipe
en el mundo de las responsabilidades oficiales. Y de ese modo
el pueblo le había prometido lealtad a cambio de
que se convirtiera, llegado el momento, en un rey justo,
sabio y amable. El gran Oganarg, desde su cueva en las
montañas había enviado un mensaje para augurar un gran
destino al futuro rey, para regocijo de sus padres y
tranquilidad de las gentes.

Giik se acercó a su primer ministro. Este sintió su
presencia cercana y se volvió esbozando una de sus
inquietantes sonrisas.

Esta historia comenzaba.
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“Tres objetos simbolizaban el poder que le era otorga-
do al rey de Ysatnand. La Historia y la costumbre lo habían
decidido así: el amuleto del mago, la espada de la fuerza y el
anillo de la sabiduría.

El amuleto había sido concedido a la guarda y
custodia del rey desde los primeros tiempos por los magos que
separaron al reino perdido de Ysatlasi del resto de la Tierra.
Era el símbolo de la lealtad de estos al jefe temporal de la isla y
de la confianza que depositaban en el. El amuleto favorecía esta
unión y por tanto la colaboración y los buenos augurios. En
contadas ocasiones fue retirado de la custodia del monarca y en
los dos casos el reinado había acabado mal, con un cambio de
rey en un caso y de dinastía en el otro. El rey llevaba siempre
encima el amuleto, que le protegía del mal a él y a su reino.

La espada había sido forjada por el rey Han-Han para
la guerra en la que ayudó a Luto a destronar al rey brujo Busf.
Desde esa guerra, había permanecido en una urna de cristal en
la sala del trono del palacio. La espada era el símbolo de la fuer-
za del rey y por tanto de su reino y muchos consideraban que
la posición de preeminencia de Ysatnand frente a Rubghien se
debía al poder de esta espada. Otros, intuían que esa espada
escondía muchos mas secretos y la clave del poder de la
dinastía Han. Sin embargo era una espada maldita que
nadie, ni siquiera el propio rey, podía empuñar. Si lo
hacía, seria despojado de todos sus atributos reales y
desterrado. La propia dinastía podría ser víctima de esa
maldición.

Por último el anillo de la sabiduría, también llamado el
“Corazón del Dragón” por la pequeña piedra rojo intenso
engastada en él. Un anillo pequeño pero de gran valor simbó-
lico y, porque no, mágico. Era el anillo que establecía
la unión sagrada entre el rey y su reino y solo podía ser conce-
dido por el Gran Mago, ya que de él dependía  la decisión
final de sí un príncipe tenía las condiciones para reinar o no.
El anillo estaba siempre en el dedo del rey, hasta el día de su
muerte y nada podía arrancarlo de ahí.
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Estos tres objetos presidieron y protagonizaron la
escena que tuvo lugar la noche de los sucesos de los que
hablamos, en el salón del trono del palacio real de
Anwut. El rey Giik portaba el anillo en su mano derecha,
de su cuello colgaba el amuleto que le protegía a él y
al reino de todo mal y de la pared, en lugar
preeminente, colgaba la urna con la espada de Han-Han en
su interior. Todo el poder del rey y de Ysatnand estaban
presentes allí esa noche. Si a eso añadimos que el mismo
rey y el hombre más poderoso del reino se encontraban
allí, es fácil sospechar lo importantes que serian los
acontecimientos que se desarrollarían.

Confiado y alegre, Giik se acercó a Krad y le puso
la mano sobre el hombro.

- Ha sido una gran fiesta ¿verdad?
- Una fiesta esplendorosa, majestad. Tan esplendorosa

como espero que algún día lo sea el reinado de su hijo.
- Me conformo con que sea un rey justo y noble.
- Lo será, lo veo en los signos.
- Si. Lo mismo me ha dicho Oganarg, aunque Oganarg

lo dice a todos los herederos. ¿Imaginas una fiesta de
Tizib en la que Oganarg augurase algo horrible?

- No, realmente.
- El reino se volvería patas arriba.
- Si, eso es cierto.
Giik quitó la mano del hombro de su consejero y se

acarició la barbilla. Mientras tanto, los últimos
sirvientes se acercaron para solicitar al rey permiso
para irse a dormir. Giik les hizo un gesto de asentimiento con
la cabeza.

- Te veo callado, Krad.
- Siempre lo he sido.
- Si, pero hoy te noto inquieto. ¿Ocurre algo que no

me quieras decir?
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- No. ¿Por qué pensais eso?
- Creo que algo te preocupa, Krad, desde hace tiempo.

Creo que no estas satisfecho con tu puesto y en este
palacio. Tal vez necesitas un tiempo de descanso.

- Yo no se que es el descanso ni necesito saberlo,
majestad. ¿No querréis alejarme por algo?

- ¡Por favor, Krad! -Giik rió— Lo ultimo que quiero es
que te vayas y me dejes solo con todas las responsabilidades,
pero si para tenerte contento y satisfecho debo prescindir de ti
un tiempo, estoy dispuesto.

- No... para tenerme satisfecho un descanso no sería
suficiente.

- ¿Qué, entonces? ¿Un aumento en tus retribuciones,
privilegios, una propiedad...?

- No, señor, no creo que lo que yo quiero podáis
dármelo.

- Prueba.
En ese mismo instante, un extraño sonido llegó desde

el pasillo que conducía a la entrada de la sala desde el
exterior del palacio. Giik se volvió sobresaltado,
porque le había parecido un grito. También los guardias
que se apostaban en el interior a ambos lados de la
puerta dieron un respingo y agarraron firmemente sus
lanzas en un acto reflejo, mientras se volvían a él rey
esperando una orden. Pero antes de que Giik Han pudiera
decidir nada, se oyó una puerta abrirse. Para entrar al
salón del trono, el rey y sus ministros bajaban por una
escalera en espiral que rodeaba la pared desde el piso
superior. Desde allí salió un grito que dejó helado al
rey:

- ¡El palacio esta siendo asaltado!
Los guardias de la puerta ni siquiera esperaron una

orden. Uno de ellos abrió de un puntapié la puerta
principal y entonces Giik Han pudo ver que varios eleets
avanzaban hacia el salón del trono por el pasillo empuñando
armas ensangrentadas. La escena era dantesca, con algunos
guardias degollados en el suelo. Los dos guardias de la puerta
se situaron en posición defensiva para defender el salón del 
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trono hasta el ultimo aliento y Giik Han comenzó a gritar.
- ¡Guardias!¡Guardias!¡Llamad a la guardia! - echó a

correr escalera arriba, pensando en su esposa y su hijo.
Pero la suerte estaba echada. Los pocos guardias que

intentaron defender la puerta cayeron pronto ante el ímpetu
asesino de los eleets, que además eran más numerosos y cuan-
do subió un tramo de escaleras se encontró con que su esposa
Thirsa, que llevaba en brazos a su hijo y caminaba hacia atrás,
estaba acorralada por tres eleets que caminaban hacia ella rien-
do de una forma desagradable. Entre ella y los eleets reconoció
a uno de sus ministros, un hombre alto, delgado y de pelo claro,
que empuñaba una espada corta con la que intentaba
intimidar a sus atacantes.

- ¡Vivos! -Oyó gritar desde abajo- ¡recordad que los
quiero vivos!

Se volvió para comprobar con estupor que quien había
gritado aquello era su propio Primer Ministro, que apenas
había movido un músculo de la cara desde que empezó todo el
revuelo. Entonces se dio cuenta de todo: de su extraña actitud
en los últimos tiempos, de su conversación de hacia un
momento... Krad no quería mas premios por su labor, no que-
ría compensaciones ni honores porque lo quería todo. Él era
quien había organizado el ataque de los eleets al castillo de
Anwut. Las gentes habían tenido razón todo el tiempo pero el
no había querido escucharles ¿Cómo había podido estar tan
ciego?. Ahora no sabia que iba a pasar ni que pretendía
hacer Krad exactamente pero no podía esperar nada bueno
para Ysatnand de un hombre que había tratado con eleets
para destronarle. Eleets que amenazaban a su mujer y a
su hijo.

Los eleets se abalanzaron sobre Ortsin, el joven
ministro que intentaba defender valientemente a la reina
y al príncipe. Ortsin gritó y cayó a la sala desde el
balcón. Aunque no estaba a demasiada altura, quedó en el
suelo inmóvil, inerte. Los eleets rodearon a la reina y
uno de ellos arrancó al príncipe de sus brazos mientras
otro la atravesaba con su espada. Thirsa gritó y agarró
la espada que la atravesaba, cortándose las manos. Luego
cayó al suelo sin vida. Los eleets de la sala, que se habían arre
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molinado alrededor de Krad, profirieron horribles gritos de
triunfo.

- ¡Krad -Gritó Giik desesperado- ¡No puedes hacer
esto!

- ¡Por supuesto que puedo –replicó Krad adelantándo-
se hacia Giik- ¿Creías que alguien como yo podía aguantar
mucho mas viendo como un mediocre, por ser hijo de rey, se
lleva los honores que le corresponden? ¡Es mi hora! ¡Es hora de
cambiar el destino de Ysatnand!

Giik, desesperado al comprobar la horrenda transfor-
mación de que hasta ahora había sido para el su
mas leal aliado, no pudo contenerse y decidió saltar las reglas
establecidas. No lograba encontrar una salida para la tremen-
da situación. Su esposa acababa de morir y él estaba solo en
medio de la sala rodeado de eleets. Ysatnand estaba perdido.

Corrió hacia el muro tras del trono del cual
colgaba la espada sagrada y rompió el cristal de la urna
con un furioso puñetazo. La arrancó de sus sujeciones y
corrió con ella hasta Krad, poseído de una incontenible
rabia. Krad extendió la mano y alguien le lanzó una
espada que cogió al vuelo, atrayéndola con sus dotes de
hechicería. Cuando Giik se adelantó y levantó el arma
sagrada contra él, Krad lanzó un certero golpe a su mano
y la espada cayó al suelo con la mano que llevaba el
anillo de la sabiduría -el corazón del dragón- agarrada
todavía a su empuñadura.

Giik profirió un agudo grito de dolor y se agachó
encogiéndose sobre sí mismo pero pudo ver como el anillo
se volatilizaba del dedo de la mano inerte. Ya nadie mas
que el próximo rey, aprobado por Oganarg y el pueblo,
podría llevarlo. ¿Quién?. Niik era solo un niño y
Oganarg solo le entregaría el anillo al cumplir los 25
años o si el mismo moría... pero Oganarg jamás se lo
entregaría a Krad a quien el pueblo jamás aceptaría
puesto que ya lo odiaba suficientemente antes de esto.

- ¿Bravo, Giik! -se burló el hechicero- has empuñado
la espada prohibida. Por tanto, ya no eres el rey. Gracias por 
dejarme el camino libre.

Giik envolvió el muñón sangrante con su capa para
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intentar contener la hemorragia. Los eleets que retenían
al príncipe se acercaron a Krad y se arrodillaron ante él. Del
otro grupo, el que había matado a los guardias de la puerta, se
adelantó un eleet que parecía mas altoy robusto que los demás,
de largos cabellos negros y lacios y espeso bigote rodeándole la
boca hasta las comisuras. Por los ropajes adornados con ele-
mentos de metal y la capa que lo envolvía, Giik supuso que
seria un jefe.

- ¿Qué hacemos ahora, señor?
- Primero, destruid esa espada. No necesito una

espada que no se puede empuñar. Que el poder de la estirpe de
los Han muera con ella.

- No puedes destruirla -advirtió Giik- Solo puede
fundirse y forjarse en las forjas de la montaña de...

- ¡Calla, maldito!. Ya encontraré la manera de
deshacerme de ella.-se volvió el jefe de los eleets y le
dio órdenes- Llévate la espada y llévate al niño. Haced
con él lo que os dije.

A un gesto del eleet, los otros le siguieron. El
pequeño, que no entendía nada, pero que adivinaba que no
sucedía nada bueno, empezó a llorar y a intentar zafarse
de sus captores.

- ¿Que pretendes, Krad? –exigió saber Giik Han,
mientras intentaba ponerse en pie con gran esfuerzo–
Nunca podrás ser rey sin el consentimiento del pueblo y
de Oganarg.

- Eso lo veremos –repuso con soberbia Krad
poniéndole la punta de su espada ensangrentada en el
pecho para impedir que se levantara y mantenerlo así
humillado a sus pies.– Tu pequeño príncipe me ayudara a
conseguirlo. Y por eso tú debes morir.

La espada de Krad tocó algo metálico que hasta ese
momento había permanecido oculto bajo la túnica de Giik.
Era el amuleto.

- Aunque primero tengo que quitarte eso.
Krad levantó con la punta de la espada la cadena del

amuleto y con un movimiento lo hizo salir del cuello 
de Giik. Pero esté consiguió agarrarlo y el colgante quedo
en tensión entre la espada de uno y la mano de otro. Krad miró 
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con desprecio a Giik y tiró con fuerza, saliendo el amuleto dis-
parado por el aire. Solo entonces se dieron cuenta de que
Ortsin no estaba muerto, aunque le manaba sangre del pecho,
y que antes de que los eleets pudiesen reaccionar se había
levantado y había atrapado el amuleto al vuelo. Echó a correr
hacia la ventana y saltó, perseguido por una horda de eleets,
que no lograron alcanzarle.

- ¡Maldita sea! –gruñó Krad- ¡Id a buscar a ese
estúpido!.

Luego se volvió de nuevo a Giik que, sin el anillo,
sin el amuleto y sin la espada se sentía absolutamente
indefenso. Ahora ya no era un rey protegido por magos y sím-
bolos y su poder había desparecido tragado por su
desesperación. No era nada mas que un hombre.

- Encerradle en una mazmorra. Mañana será ahorcado
públicamente.

Esa noche la pasó Giik en una oscura y fría mazmorra,
sujeto con cadenas y medio desnudo. Agotado, desesperado,
arrepentido y desesperanzado, soportando horribles dolores a
causa de su mano seccionada que apenas se habían molestado
en vendar con un trapo sucio, pensando en que su esposa había
muerto y sin saber que le había ocurrido a su hijo, que le ocu-
rriría a sus súbditos ni si Ortsin había conseguido escapar con
el amuleto. Solo sabía que si ningún milagro lo impedía, al día
siguiente moriría ahorcado ante sus decepcionados súbditos, a
los que dejaría en manos de un loco rencoroso y ambicioso.

Pero el milagro ocurrió y durante esa noche se oyeron
ruidos en la mazmorra. Venían de una de las paredes y pronto
pudo comprobar Giik que se trataba de uno de los bloques de
piedra, que se estaba moviendo. El bloque acabó cayendo al
suelo y Giik vio entrar a tres anonginos a los que reconoció
como parte del servicio del palacio. Los anonginos eran unas 
gentes de pequeño tamaño originarios de una aislada región al
norte de la isla. Sin duda, su pequeño tamaño les había ayuda
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do a huir del asalto de la noche anterior, tal vez colándose
por desconocidos pasadizos como ese por el que ahora
habían llegado hasta él.

Giik no tenía ya fuerzas ni siquiera para darles las
gracias ni preguntarles por su hijo mientras le liberaban de sus
cadenas. Luego le hicieron entrar al pasadizo, un estrecho
pasaje por el que el solo podía avanzar arrastrándose, para lo
cual tuvo que utilizar sus ultimas fuerzas. Por fin llegaron al
final y se encontró saliendo por un agujero bajo la muralla que
salía a la orilla del río Anwut, pero no había ni rastro
de Niik.

- Los eleets se han llevado al príncipe fuera de
Anwut, no sabemos aun donde. -explicaron los anonginos–
No podemos hacer nada más. Ahora le llevaremos lejos de
aquí, al lugar donde se dice que esta el paso de Ysatlasi a
Hodnuw. Esperemos que Oganarg abra el paso y puedan esca-
par. Escóndase y espere noticias desde allí.

Giik asintió. Los anonginos tenían razón, no se podía
hacer otra cosa. Les siguió por el bosque corriendo hasta un
claro en el que le esperaban algunos caballos. Ahora solo le que-
daba la esperanza de que los secuaces de Krad no les atraparan
por el camino.

Oganarg abrió el paso a Hodnuw y Giik desapareció
tragado por la marea humana que habitaba ese mundo
paralelo e inhóspito para los Ysalatsianos.

Ortsin desapareció también. Nadie supo como había
logrado sobrevivir a la caída, pero su cuerpo al menos
no apareció y menos aun el amuleto que se había llevado
con él.

En cuanto a la espada, los eleets no pudieron
destruirla porque desapareció sin dejar rastro. Krad
hizo cortar muchas cabezas y colgar a muchos soldados y
sirvientes sospechosos de su robo pero nunca se supo que
había ocurrido realmente.

Niik no podía heredar el reino, pues su padre no había
muerto. Los planes de Krad no pudieron llevarse a cabo
tal como había pensado, lo que le enfureció bastante. Pero no 
por ello pensaba rendirse. Tarde o temprano Niik Han llegaría
a los veinticinco años, la edad a la que todo príncipe se conver-
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tía automáticamente en rey, y entonces conseguiría el anillo.
Tarde o temprano daría con el amuleto y la espada. No cejaría
hasta lograrlo.

Y los Ysatnadsianos seguían sin poder entender como
había podido suceder algo así, como su rey había podido
confiar tanto tiempo en alguien al que le gustaba tanto
un color tan chillón como el color amarillo.

El manuscrito no decía nada más y para Chris lo
que acababa de leer no era mas que uno mas de los cuen-
tos de hadas de su madre. Los conocía bien. Recordaba sus
primeros años cuando Teresa luchaba por sacar adelante la
librería y lo sentaba en sus rodillas para contarle miles de
historias como esas. El la escuchaba asombrado porque era
capaz de contarlas como si realmente hubieran ocurrido
alguna vez. Con los años todo cambió. El pequeño Chris se
dio cuenta de que lo miraban raro si hablaba de las histo-
rias que le contaba su madre y el no quería convertirse en
el raro de la clase. Para ello tenia que hacer lo que los otros
hacían y creer o no creer lo que los otros decidían. Teresa
no dejo de escribir ni de contar sus historias, pero Chris
dejó de escucharlas.

Ahora esas fotos de su infancia regresaban a él en
forma de una carta estropeada pero no le decían nada de lo
que quería saber. Lo único que había entendido era que el
tal Oganarg era un personaje importante, porque no solo
llevaba dos días oyendo hablar de él, sino que además
también aparecía en el texto como un personaje bastante
influyente. Otro personaje conocido era el rey, Giik Han.
Giik-Han... ¿El mismo Yik que se presentó aquella noche
como su padre antes de arrojarle a un pozo?

Tal vez era un mensaje en clave, igual había que
leer entre líneas, al revés o una palabra cada cinco para
sacar el mensaje que esperaba encontrar, algo así como
“Hola, hijo, esto es una broma de cámara oculta, ja,ja,ja!”.
O simplemente era una metáfora que escondía una mora-
leja.

Pero lo que más le inquietaba era el modo en el que
el rey Giik había perdido la mano derecha...
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VIII

ROPA NUEVA, ASUNTOS VIEJOS

No podía creer que no se hubiera dado cuenta
antes. Ahora la miraba y, desde luego, no entendía como
podía haber pasado tanto tiempo obcecado en una idea
que se le debía haber metido entre ceja y ceja cuando la vio
acercarse hacia él en el prado, con el arco en la mano y cara
de pocos amigos. De lejos le pareció un chico y ya no
salió de un error en el que hubiera permanecido mas tiem-
po si no hubiera sido por Julia. Desde luego, debían habér-
selo pasado estupendamente a su costa.

Lo que más le mosqueaba, sin embargo, era el
hecho de que, para colmo, la chica no estaba tan mal. Tenia
unos bonitos y brillantes ojos negros enormes y almendra-
dos y unos rasgos agradables. Definitivamente, sí, era una
chica y no hacia mas que mirarla de arriba abajo para ase-
gurarse e intentar entender como se había confundido
tanto.

- ¿Qué estás mirando?¿Tengo swurrills en la cara, o
que?

Ahí estaba la explicación. Su gesto habitualmente
hosco y su actitud agresiva habían escondido para Chris
desde el principio todo lo demás. Y ahora estaba allí, apo-
yada despreocupadamente en la mesa de madera, mirán-
dole con el ceño fruncido, el corto cabello hecho una mara-
ña imposible, mientras comía frutos secos de un recipiente
de madera que había sobre la mesa.
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- ¿Y que demonios son sbirrillis?
- Swurrills... -repuso ella mientras intentaba pelarse

algo parecido a una bellota- No quieras saberlo.
Ted siguió concentrada en su bellota y Chris en

mirarla fijamente con su mentón apoyado en el puño de la
mano izquierda. Ted levantó la vista un momento y se vol-
vió a encontrar con la mirada de Chris. Esta vez no se quejó
porque un extraño objeto que brillaba en la muñeca del
muchacho había atraído su atención.

- ¿Qué es esto?- preguntó cogiéndole la mano a
Chris y acercándola hacia ella.

- ¿Cómo que qué es?. Es un reloj.- ¿No era obvio?.
Ted lo cogió por la esfera y tiró. La correa era

extensible y al soltarla, las laminillas de metal pellizcaron
la carne del chico.

- ¡Auf!. Ten cuidado.
Ted se rió.
- ¿Para que sirve esa cosa?
- Para medir el tiempo.
Ted parecía esperar que Chris hiciese un gesto que

indicara que la broma había terminado, pero cuando com-
probó que iba en serio, se echó a reír.

- ¡Ja, ja, ja! ¿Has dicho medir el tiempo? -y observó
con curiosidad el rítmico andar de las agujas.-¿Y como lo
mide?

- Bueno... -Chris se quedó un poco desconcertado y
no sabía por donde empezar. Estaba claro que acababa de
aportar un concepto nuevo.- Esta aguja pequeña marca los
segundos. Cada minuto tiene sesenta y cada hora sesenta
minutos, a su vez. Cada día tiene veinticuatro horas.

Por la cara que puso Ted, supuso que había fracasa-
do en su intento. La joven parecía muy sorprendida de que
alguien se hubiera entretenido en dividir el día en unida-
des tan pequeñas.

- ¿Y eso por qué?- quiso saber- ¿y para qué?¿No
basta con mirar a que altura se encuentra el sol?

- Bueno... en donde yo vivo, nos gusta llegar a tiem-
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po a los sitios.
- Yo siempre llego a tiempo.
Tan interesante conversación quedó detenida en ese

punto porque Julia irrumpió en la casita dejando a Chris
estupefacto. Se había quitado los vaqueros y la camiseta y 
llevaba puesto un atuendo como los que había visto llevar
a las mujeres de por allí, con una falda ancha y una blusa
bajo un ajustado corpiño sujeto con cordones. Sujetaba el
conjunto con una estrecha faja y llevaba el pelo recogido y
enroscado en un moño hecho apresuradamente, por lo que
los mechones se escapaban desordenadamente por aquí y
por allá. Llevaba también un delantal, una de cuyas puntas
había metido por dentro de la faja, formando una improvi-
sada bolsa.

- ¿Y tú de donde sales? -le preguntó Chris.
- De comprar pan -respondió la chica como si tal

cosa. Y sacó una hogaza del delantal.
- ¿Y de donde has sacado esa ropa?
- Ted me la ha prestado. La tenia metida en un baúl.

¿Me queda bien, verdad? -giró sobre sus pies como una
peonza para que pudieran admirar su nuevo estilo.

Chris se dio cuenta que Ted miraba a Julia con gesto
melancólico.

- Era de mi madre. -explicó en un tono triste.
Chris se percató de que hasta el momento ninguna señora
Kalb había aparecido por allí. Prefirió no preguntar.

- Tu también deberías cambiar un poco tu aspecto,
Chris –aconsejó Julia cambiando oportunamente de tema-
para no llamar la atención.

- ¿A sí? ¿Y como?
- Vámonos al mercado- propuso Ted poniéndose en

pie de un salto -Seguro que habrá algo barato por ahí que
pueda servirte.

- ¿Pensáis vestirme de segunda mano?
- Y de tercera, si hace falta -sentenció Ted.- Hay que

conseguirte ropa normal.
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El mercado de Egalliv era un sorprendente hervide-
ro de gente y mercancías que pasaban de mano en mano
casi a tanta velocidad como las acciones en un parquet bur-
sátil, solo que aquí en vez de brokers había rústicos aldea-
nos que se apretaban entre los puestos y los valores consis-
tían una amplia variedad de genero entre la ristra de pollos
vivos que un hombre que impedía el paso a Chris llevaba
al hombro -y que tenían bastante mal carácter a fe de los
picotazos que el chico recibió mientras intentaba abrirse
paso hasta los pucheros de barro pintados de rojo oscuro
que un hombrecillo pequeño y con pinta de tener algo con-
tra alguien publicitaba con tales voces que la algarabía del
abarrotado mercado no podía impedir que se oyeran en el
otro extremo de la plaza. A punto estuvo Chris de pisar
unas verduras extendidas sobre una manta que una mujer-
cilla pequeña limpió con una especie de plumero tras el
traspiés.

- ¡Chris, venga, que te quedas atrás!.-le gritó Julia.
Chris se estiró por encima de las cabezas y pudo ver

a las chicas unos metros mas allá, unos metros absoluta-
mente impracticables para él aunque no para ellas, como
había quedado demostrado.

- ¡Esperadme, que no puedo pasar!- suplicó.
Cuando al fin consiguió llegar a su altura, Ted esta-

ba apunto de caer en las garras de un hábil comerciante
que le aseguraba que las que tenia en la mano eran las
mejores cinchas de Rubghien, pero que el ya no las quería
porque se le había muerto la jaca. Julia estaba a punto de
llorar por la pobre jaca.

- Oh, terminemos de una vez -protesto el chico-
Quiero irme de aquí.

Ted se resignó a dejar las cinchas, aunque mas tarde
se daría cuenta de que no había sido una gran perdida ya
que, bien mirado, estaban desgastadas y sucias.

Como no podía ser de otra manera, la ropa usada
estaba justo en el extremo opuesto de la plaza. Sobre una
mesa de madera todo tipo de prendas viejas y ajadas se
amontonaban confundiéndose. A primera vista, él no
pudo distinguir entre ellas nada que se adaptara a su 
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estilo, pero Julia no opinaba lo mismo.
- Mira esto, Chris. –le mostró un blusón de color

blanco un poco azulado, cerrado y con el cuello abierto,
con un cordel.

- ¡Que espanto!
- ¿Qué dices? Nos lo llevamos.
- Y estas calzas -propuso Ted- Creo que son de tu

talla.
- ¡Mira que pantalones!
- Y estas sandalias.
- ¡Nooo! -protestó Chris.- Ni hablar. Prefiero seguir

con mi camiseta y mis vaqueros.
- ¿Qué dices? -replicó Julia- No puedes ir paseándo-

te por ahí con esa pinta. Estas llamando la atención.
- Me da igual.
- No hay nada que decir -aseveró Ted con la firme-

za en la voz que tan experta se había mostrado en poner
desde el principio- Te vamos arreglar esta ropa y te la vas
a poner. Y las sandalias también.

- ¡No! -protesto una vez más el muchacho- Las san-
dalias no. Ni hablar de las sandalias.

Ted no respondió. Se limitó a envolver las sandalias
con el resto de la ropa y a pagar al tendero. Pero en su
mirada Chris fue capaz de leer perfectamente la frase:
“como que me llamo Ted Kalbin que tu hoy te pones estas
sandalias”.

Ted no protestó mas, pero le respondió con otra
mirada en la que Ted pudo leer: “como que yo me llamo
Chris Morlan que no me las pongo”.

Dejaron la continuación de la discusión para mas
tarde. Ahora había que volver a salir del mercado y el
hombre de la ristra de pollos se empeñaba en cruzarse con
Chris una y otra vez. Ante las dificultades que encontraban
para moverse, Ted, para no perder mas tiempo, se decidió
por una opción alternativa. Emitió un agudo silbido y
levantó la mano sobre las cabezas de la gente para que la
viesen mejor señalando a los otros las callejuelas más cer-
canas. Sin embargo Chris no pudo evitar volver a perder-
se.
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La gente desaparecía de repente una vez que se
desembocaba en las calles que rodeaban el mercado como
si todos estuvieran empeñados en comprimirse allí en un
acto de fraternidad entre conciudadanos. Las calles secun-
darias, sin comercios ni trafico, eran muy silenciosas y
solitarias. Un perro pasó junto a él en dirección a la
plaza, al parecer con intención unirse a la alocada
algarabía del mercado o de pisarle la fruta a la
mujercilla. Un gallo canto detrás de un muro y una mujer
sacudió un manta por la ventana de una de las pequeñas
casitas de piedra. Los golpes de la manta contra la pared
resonaron por toda la calle.

Chris miró a todos los lados pero Ted y Julia se
habían evaporado. Imaginó que tendría que encontrar solo
el camino de regreso y le tranquilizó recordar que Egalliv
era mas bien pequeño por lo que tarde o temprano encon-
traría la casa del zapatero, si no por su cuenta, preguntan-
do. Subió por la callejuela empedrada atento por si apare-
cía alguien a quien preguntarle el camino pero todo estaba
muy solitario. Al doblar la esquina, se fijó en una puerta
ancha de madera entreabierta que le sugirió su salvación.
La entreabrió un poco y se asomó para ver si había alguien.
Se encontró con lo que a primera vista le pareció un enor-
me almacén de cachivaches que se amontonaban por una
espaciosa y no demasiado bien iluminada sala. Abrió un
poco mas, pero nadie apareció. Decidió entrar y esperar un
rato dentro, movido en realidad por la curiosidad por ver
que clase de objetos podía haber en un lugar como ese.

Dedujo que había entrado en el almacén de un cha-
tarrero o algo así porque los objetos que se acumulaban
eran todos metálicos y parecían bastante viejos. Y los que
no lo eran al menos estaban bastante estropeados, si no
rotos. Había desde calderos a arados, ruedas de carro y
rejas de ventanas, entre otros muchos que no se detuvo a
considerar.

Le pareció oír ruidos que venían del piso de arriba
y llamó con un ¡eh!. Nadie contestó.

Se volvió otra vez a mirar el último montón de
cachivaches y entonces la vio, colgada en la pared una
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mitad y la otra apoyada en un estante, comida por el óxido,
el polvo y el olvido: una espada rota. Era sencilla, sin
grandes adornos en el mango, como las que suelen llevar
los caballeros medievales de las películas. Por algún moti-
vo le llamó la atención y se acercó a ella para darse cuenta
de que la hoja estaba grabada con extraños caracteres que,
naturalmente, no podía entender. Con cuidado, cogió la
parte de la hoja que descansaba sobre el estante y lo hizo
coincidir con el resto, colgado de un gancho de la pared.
Las escrituras de la hoja eran la continuación unas de
otras.

¿Qué podría decir la inscripción del filo?¿Tal vez
era una oración, una amenaza, el nombre del propietario o
del fabricante? En ese momento le habría gustado entender
la lengua y la escritura del lugar para satisfacer su
curiosidad.

-¡Neik rese ik!
Quien había sobresaltado a Chris con un tono

desagradable y molesto era un hombre flaco y medio
calvo, con una sombra de barba negra y unos cabellos de
rizo apretado que le salían disparados de las sienes como
intentando escapar de allí. Primero se quedó sin saber que
decir, pero luego recordó porque estaba allí.

- Kalb...Kalb...
- En rese Kalb. -y le señaló la puerta.
- No...eh...yo perdido. Kalb, zapatero ... ¿dónde?
El hombre no entendía nada, pero se percató de que

Chris aun llevaba en la mano la hoja de espada rota y le
tendió la mano para que se la devolviera. Chris se la dio
sin rechistar y el hombre le señaló la puerta. Chris se enco-
gió de hombros y salió. Había creído que la gente de
Egalliv era un poco mas simpática con los extranjeros.

-¡Chris!
Julia y Ted le gritaban desde el otro extremo de la

calle y agitaban los brazos. Chris corrió hacia ellas
cuesta arriba y llegó con la lengua medio fuera.

- ¿Dónde os habéis metido? Creía que me había per-
dido.

- ¿Dónde te has metido tu -replicó Ted- Te hemos
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buscado por todas partes.
- Por todas no. Si no, me habríais encontrado.
- Anda, vamos a casa.
Chris las siguió de nuevo por las callejuelas

empedradas de Egalliv y la espada rota, por el momento,
quedó olvidada.

Mientras la sopa burbujeaba en el puchero sobre el
hogar, los tres jóvenes observaban fascinados como la
aguja de Kalb subía y bajaba, entraba y salía, de entre las
fibras de la camisa blanca azulada. Y es que el zapatero no
solo dominaba a la perfección el oficio de fabricar calzado
sino que los años de tener que apañárselas solo habían
hecho de él un experto en todas las lides domésticas. La
ropa usada que habían adquirido en el mercadillo se había
revelado como lo mas parecido a una red de pesca una vez
habían llegado a casa y la habían mirado bien, pero
afortunadamente ahí estaba Kalb, con su colección de agu-
jas de todos los tamaños e hilos de todos los colores. Al
parecer esa mañana había tenido que salir temprano para
conseguir cuero en la casa del curtidor, pero cuando los
chicos regresaron del mercado ya estaba otra vez allí, con
su pequeño taller montado en la calle, afanado en remen-
dar unas ajadas botas de piel.

- ¿Cómo le has comprado una ropa tan vieja? -
reprendió a Ted mientras daba las ultimas puntadas a la
camisa.-

- Pensé que por el momento nos serviría. Otro día le
compraremos otra mas nueva.

- Bueno. De todas formas, ha quedado bastante
bien.

Mostró la camisa extendida y efectivamente, casi no
se notaba nada.

- Vamos, Chris, cámbiate antes de comer.
Chris arrugó la nariz, pero cogió la ropa. Tenía que
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reconocer que llevaba dos días sin cambiarse y que eso era
lo único que tenia.

- ¡Ah! Y no te olvides de las sandalias -le recordó
Ted tendiéndoselas con gesto malévolo.

Pero Chris se echó bajo el brazo el bolo de ropa y las
rechazó.

- Ni lo sueñes. -le respondió con gesto aun más
malévolo.

Se marchó escaleras arriba dejándola con las sanda-
lias en la mano y bastante ofendida. A Julia le pareció que
de su boca salía algo parecido a un bufido.

- Ya lo convenceré -la tranquilizó Julia.
Diez minutos después, cuando Kalb ya estaba

repartiendo la sopa, apareció de nuevo Chris en lo alto de
las escaleras. Todos se volvieron expectantes a observar el
cambio. La ropa parecía encajarle como un guante, pero la
expresión de su cara y el escaso porte con el que la
llevaba daban a entender que no se sentía demasiado
cómodo dentro de ella. Para colmo, las deportivas de color
blanco y azul no casaban en absoluto con el conjunto y el
resultado era bastante extravagante.

- Chris, haz el favor de ponerte las sandalias -inten-
tó Julia.

- ¡Ni hablar! He aceptado ponerme esto porque no
queda otro remedio, pero de las zapatillas no hay nada que
hablar. Es un calzado perfecto para cualquier situación,
resistente y duradero. Y además a mí me gusta llevarlas.
No hay ninguna razón para cambiar de opinión.

- Si la hay -replicó Ted- No encajan con el resto y
llamas demasiado la atención.

- Perfecto. Así tendrán algo que mirar.
Le pareció oír a Kalb mascullar algo pero el hombre

se contuvo y se limitó a sentarse en la mesa a comer mien-
tras hacia un gesto al resto para que hicieran lo mismo.
Chris se sentó con el ceño fruncido y se puso a remover el
guisado y a contemplarlo con curiosidad y cierto recelo.
Todos comieron en silencio unos minutos. Luego, Kalb
habló.

- Debes saber, Chris, que hay gente en Ysatlasi
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esperando verte aparecer para liquidarte. No es conve-
niente que llames la atención. Ted tiene razón. Si quieres
yo mismo te haré unos zapatos mas resistentes que esos.

- ¿Liquidarme? -Chris dejó de comer y miró a Kalb-
¿A mi? ¿Qué he hecho?

- De momento nada, pero eres una amenaza para
Krad.

Un escalofrío recorrió la espalda del muchacho al
oír ese nombre. ¿Lo había escuchado bien?

- ¿Qué nombre ha dicho?
Kalb sonrió al darse cuenta de la reacción del chico.
Eso significaba que al fin había leído el relato de Yik

y que conocía la historia, aunque aun no la relacionase con
su presencia allí.

- Krad -respondió recreándose en cada letra. Y no
solo había en su voz un tono de provocación hacia Chris,
sino un cierto resquemor, una rabia contenida que afloró a
sus ojos.

- ¿Y quien es Krad?
- El gobernador y regente de Ysatnand. Krad des-

tronó al rey Giik-Han hace 20 años y desde entonces
gobierna Ysatnand de forma despótica, manteniendo sobre
la población una política de terror y de duros impuestos
que destina a financiar el ejército de eleets que lo mantiene
en el poder. Según él, la finalidad de todo es que Ysatnand
resplandezca con el brillo y la gloria que merece, pero
mientras levanta estatuas a su gloria personal, las gentes
viven medio escondidas en su casa y pasando duras nece-
sidades.

Chris dejó caer con estrépito la cuchara sobre el
plato de sopa y se llevó la mano al bolsillo, buscando el
manuscrito de Yik. Encontró todas las palabras que Kalb
había ido nombrando, algunas de las cuales ya había oído
en otras ocasiones y empezó a marearse. ¿Entonces no era
un simple cuento? ¿Realmente estaba en el lugar donde esa
historia en apariencia fantástica había ocurrido alguna
vez?.

Una vez hacía veinte años...
- Esto es una autentica locura. Me estáis tomando el
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pelo, me estáis tomando el pelo. Esto no me puede estar
pasando...

- ¿Qué te ocurre? -Le preguntó Julia, que lo estaba
viendo ponerse blanco como la nieve.

Chris ni siquiera la escuchaba. Estaba demasiado
ocupado en aclararse las ideas porque en su mente racio-
nal no encajaba algo tan demencial como lo que estaba
imaginando.

- Esto no me puede estar pasando a mi... -la sopa
que se acababa de comer se removía en su estomago. O
había acertado en desconfiar de ella o es que lo que Kalb le
estaba contando le superaba-. Mirad, yo no entiendo nada
de lo que está pasando. No sé ni donde estoy, ni porqué, ni
como he llegado hasta aquí, ni si podré volver. ¿Y que es lo
que tiene ese Krad contra mí?¿Alguien se podría dignar
en explicármelo de una vez?

- ¿Estas seguro? -repuso Kalb.
- Vamos, papá. –se impacientó Ted- Díselo y que

pase lo que tenga que pasar.
Kalb se apoyó en la mesa con sus manos una sobre

otra y miró fijamente a Chris.
- Tu padre es Giik-Han, el depuesto rey de

Ysatnand.
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IX

LA ESCAPADA

Si el aceptaba las palabras de Kalb y se convencía de
que era el hijo de un rey surgido de una historieta de
aventuras, iba a tener que plantearse su propia existencia
desde el principio lo cual no le hacia demasiada gracia y
le causaba una honda sensación de pereza. ¡Con lo cómo-
do que era dejar que las cosas siguieran como estaban!. En
ese momento empezaba a dudar de quien era el mismo,
tenia un bolo en el estómago y un horrible dolor de cabe-
za. Quería olvidarse de lo que había oído y volver a su apa-
cible vida anterior, pero estaba atrapado dentro del cuento
del que decían que formaba parte y no podía salir. Tenían
razón. Sus zapatillas deportivas no pegaban en absoluto
con el resto de la indumentaria. Era como si una parte de
sí mismo anduviese en rebelión con otra y no llegasen a
ponerse de acuerdo.

¡Quién le habría mandado hacer caso a Yik y
asomarse al pozo! Seguro que esa agua cristalina en la que
se reflejaba la luna junto a su rostro despedía algún tipo de
gas psicotrópico. Y ahora andaba perdido en un largo viaje
astral del que volvería totalmente grillado.

Todos, sentados alrededor de la mesa, le miraban
expectantes. Incluso el gallo se había asomado por la
puerta del corral y le había soltado un impaciente
“cocorico”.

- Largue el resto.
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- ¿Qué?
- Que lo suelte, de una vez. Dígame lo que sea,

cuénteme esa historia que esta esperando que le deje
contarme para acabar de volverme loco.

Kalb le contó la continuación de la carta: como Giik-
Han consiguió llegar hasta los prados de la frontera, donde
se encuentra semioculto el pozo que permite el paso de un
mundo a otro. Como marchó a Hodnuw, donde nadie
supo que le había ocurrido ni si había logrado sobrevivir -
porque todos saben o imaginan que Hodnuw es un mundo
absolutamente inhóspito donde los Ysalatsianos se pierden
fácilmente en la locura de sus ciudades-. Mientras Krad
sometía a todo el país y amenazaba a Rubghien las gentes,
que sabían que Giik-Han ya no podría ser mas el rey a
causa de la maldición de la espada, ponían sus esperanzas
en que alguien liberara a Niik-Han. El paradero del niño
era un misterio porque Krad lo escondía para usarlo como
llave al trono en el futuro, pero algunos ya sospechaban
que estaba encerrado en una oscura mazmorra del castillo
de Anwut. Y un día, al fin, Oganarg anunció que otro hijo
de Giik Han volvería a derrotar a Krad y devolver a su
familia el trono.

- Y ese eres tu.
Lo que faltaba, que el tal Oganarg la tomara con él

y le convirtiera por arte de “birlibirloque” en el gran
salvador, el héroe, la solución, la esperanza. Él, que
nunca en su vida había roto un plato ni se había metido en
mas problemas que no fueran los suyos -esos ya le supera-
ban bastante-. Se volvió hacia Julia esperando algo de
ayuda, pero su amiga había caído de cabeza en las garras
del hechizo y la miraba totalmente fascinada. ¿Habrían
echado algo raro a la sopa?.

Chris se levantó. Quería irse a algún sitio, pero no
sabia donde. Dentro de la casa de Kalb no había muchos
lugares donde esconder la cabeza y fuera no había a donde
escapar. Aun en el caso improbable de que encontrase el
camino de vuelta al prado de la frontera y localizase el
pozo, no podría volver porque ese dichoso personaje lla-
mado Oganarg, al que todo el mundo parecía conocer y 
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admirar, no lo abriría para dejarle escapar y hacer quedar
mal a su profecía, la cual había tenido la desfachatez de
proclamara los cuatro vientos sin pedirle su opinión. Y
ahora esa gente crédula e ignorante que parecía vivir en la
Edad Oscura, estaba convencida de que ese muchacho
urbanita y perezoso era su única salvación.

Las paredes de la casa del zapatero cada vez esta-
ban mas juntas y se cernían sobre él.

Decidió huir de allí sin saber muy bien a donde. Lo
único que tenía claro era que quería volver a su casa,
despertar en su cuarto y que todo volviera a ser como
antes. Sin mediar palabra salió de la casa del zapatero
dando un portazo y se quedó parado en medio de la calle
como un zombi. Era la primera vez que se quedaba atrapa-
do en sus propios sueños. Normalmente despertaba, 
desconcertado, aturdido, confuso y todavía mezclando lo
que acababa de soñar con la realidad, pero despertaba y
todo volvía a ser igual. Sin embargo, esta vez no conseguía
despertar ni sabia por donde empezar a encontrar la salida
del sueño. ¿Tal vez calle arriba?¿Tal vez calle abajo, en
dirección al mercado?.¿En los prados de la frontera que
estaban a dos días de camino y en los que le esperaban
jinetes de aspecto hosco para matarle?.

Caminó calle arriba, ya que, al menos, por ahí no
sabía a donde se llegaba y, mientras caminaba, alzó la
cabeza y vio el palacio en lo alto de la colina. Se acordó
de la carta de su padre y de lo que Kalb le había contado
sobre quien era y entonces recordó a Okse, el viajero de la
barba de chivo, hablándole bajo aquel árbol. Lo había
olvidado, pero él fue el primero que mencionó algo sobre
Giik Han. En concreto, le había llamado Hiik Han, hijo de
Giik... También recordó otra frase que había dicho y que en
ese momento no atendió bien por parecerle tan absurda:
“Estas a punto de entrar en una aventura de la que solo
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puedes salir por un camino. Síguelo hasta el final y tal
vez obtengas recompensa”. No había duda: Okse también
estaba al corriente de todo, sabia quien era y lo que iba a
suceder. 

Pero ¿Cómo podía saber Okse quien era él si ni
siquiera el mismo era capaz de saberlo? 

Sin duda, el camino del que Okse le había hablado
era el mismo del que le hablaba todo el mundo, incluso
Julia, aunque su amiga no hubiera dicho nada al respecto
todavía. No había duda de que ella creía firmemente que lo
que estaba ocurriendo era de verdad y de que lo que decí-
an Kalb y la carta de Yik era absolutamente cierto, que su
amigo de toda la vida era en realidad un príncipe disfraza-
do llamado a convertirse en héroe salvador de vete a saber
que. No hacían falta muchos argumentos para convencer a
Julia de algo así: eso era lo único que le faltaba para termi-
nar de elevarlo en un altar.

La calle había terminado y en la muralla se abría
una de las salidas de la ciudad. Pero se había desviado y
ahora no estaba en la que llevaba al palacio, sino en la que
llevaba directamente al bosque. Y él odiaba el bosque.
Ya habían pasado un par de horas desde que Chris se
había ido y si al principio Julia había asegurado que no
tardaría en volver, que simplemente estaba confuso y
necesitaba un poco de soledad, ahora no estaba tan con-
vencida. Empezaba a pensar que Chris era capaz de hacer
una locura, que en su desesperación intentaría irse de
Egalliv, a saber a donde. O que estaría tan ofuscado que se
perdería en las callejuelas de la pequeña ciudad o, lo que
era aun peor, en el bosque cercano. Y ella sabía
perfectamente que a Chris los bosques le causaban auten-
tico pavor.

Ted y Kalb también parecían inquietos.
- No me puedo explicar -meditó Kalb- como Giik no

le dijo nunca nada a su hijo de todo esto.
- Chris nunca vivió con su padre y me imagino que

Teresa, si conocía la historia, no la creería del todo. Hay
que vivir en nuestro mundo para entenderlo -y añadió- Si
Yik se lo hubiese contado cuando era un niño, de mayor
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hubiera dejado de creerlo y habría tomado a su padre
como un chiflado. Si se lo hubiera dicho de mayor, habría
tomado a su padre como un chiflado directamente. En el
improbable caso de que no le hubiese tomado por un chi-
flado, no podría decir nada a nadie sin que le tomaran por
un chiflado a él. Y en ese caso debería haber pasado toda
su vida guardando un secreto como ese, dudando conti-
nuamente sobre si su padre era un chiflado o no.

- Si... -Kalb se rasco la barbilla- La verdad es que es
algo complicado. En Ysatlasi sabemos que Hodnuw existe,
pero en Hodnuw nadie que no venga de aquí sabe de nues-
tra existencia.

Ted no prestaba atención a estas elucubraciones.
Estaba pensando todavía en los otros problemas, más
acuciantes y decisivos.

- Lo peor es que Chris no esta preparado para esto:
es la antítesis absoluta de lo que Ysatnand espera de Hiik
Han. Para empezar, ni siquiera conoce Ysatlasi. No sabe
que existimos, no conoce nuestra lengua ni nuestras cos-
tumbres, es flojo y torpe. Físicamente es un asco y mental-
mente no aguantaría ni dos minutos sólo en un bosque sin
comida y sin conocer la salida.

- Eso por descontado -saltó Julia medio riendo.
- ¿Por qué dices eso?
- Chris odia los bosques. Hemos tenido suerte de no

topar con ninguno cuando veníamos a Egalliv. No sé que
habría ocurrido.

Ted enterró la cara en las manos y se agarró los
cabellos.

- ¡Es peor de lo que pensaba!
- Bueno, pero habrá que hacer algo ¿no? -repuso

Kalb- Hay que hacer lo posible por ayudar a ese muchacho
y si eso requiere entrenamiento, le entrenaremos.

- Querrás decir que le entrenaré.-replicó Ted, que
parecía bastante contrariada-. ¡Va a ser horrible! No sé ni
por donde empezar. Podría tardar años en hacer de ese
alguien medianamente cualificado.

-¡No exageres! -protestó Julia- Chris es voluntario-
so... cuando quiere, pero lo es. -Meneó la cabeza- ¡Oh!¿Por 
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qué no vamos a buscarle de una vez?
- ¿A donde?
- No sé, tu sabrás que lugares hay por aquí donde

pueda esconderse alguien que no conoce el lugar.
- Pues no, porque yo lo conozco perfectamente,

pero vamos a buscarle antes de que haga alguna estupidez.
Tu mira por la ciudad. Mi padre que le busque fuera, en las
salidas sur y oeste, y yo le buscare en la norte y en la
este. Espero no tener que ir a buscarle al bosque.

- No te preocupes, te aseguro que no será necesario.
Partieron uno en cada dirección y fueron pregun-

tando a las gentes de Egalliv si habían visto a un muchacho
alto y rubio, con unos extravagantes zapatos, pululando
por allí pero, al parecer, se había esfumado. Julia estaba
cada vez mas preocupada y temía que le hubiera pasado
algo terrible como que los esbirros de ese Krad le hubiesen
capturado. ¿Cómo podía estar tan loco para irse de esa
forma en un lugar totalmente desconocido?. Intentó meter-
se en su piel para adivinar donde podía haber ido. Se ima-
ginó a sí misma en ese estado, queriendo huir sin saber
adonde ir. Y entonces, tuvo una iluminación.

Le pareció oír ruidos en la ventana. Seguramente
sería el dichoso gallo, que no le dejaba en paz ni de día ni
de noche. Pero los ruidos continuaron y eran cada vez más
fuertes. La ventana se movía y parecía que alguien
intentaba forzarla. Las hojas de madera se agitaron
violentamente y luego oyó una voz conocida, una voz de
chica que le hablaba en un tono bastante enfadado.

- ¡Maldita sea!. Sé que estas ahí.¡Abre inmediata-
mente! 

Dudó un poco antes de abrir, aunque sabía perfec-
tamente quien era, porque no quería darle la razón tan
pronto. Si, estaba allí. ¿Y que?.

- ¡Abre o tiro la ventana abajo!. Y te aseguro que no
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me importa hacerlo.
Al final se levantó a abrir, aunque solo fuera por

dejar de oír sus quejas. Quitó el cierre de la ventana y
ella cayó como un saco, rodando como una pelota, dentro
de la habitación. Como si no se hubiese arrastrado por el
suelo delante de él, se puso en pie y sacudió su ropa. Aun
tenia algunas plumas de gallina en el pelo. Chris se acercó
a ella y se las intentó quitar, con cierta suficiencia. Ted
le dio un manotazo y le miró indignada.

- ¿Pero que te crees que estas haciendo, niñato
estúpido?

Chris frunció el ceño.
- Lo único que quiero es que todos me dejéis en paz

un rato. ¿Cómo has sabido que estaba aquí?
- No he tenido que pensar mucho, teniendo en

cuenta que lo único que te importa es -imitó la voz de un
crío llorón- “volver-a-casa-con-tu-mama”.

- Un momento -ahora el indignado era Chris- Yo no
quiero –imitó el mismo tono- “volver-a-casa-con-mi-
mama”. Solo quiero... volver a casa.

- Claro, claro. ¿Y hasta cuando pensabas encerrarte
aquí?

- No sé -Chris se sentó en el catre y apoyó la espal-
da en la pared dejando caer los brazos pesadamente sobre
la colcha- No sé nada.

Ted resopló e intentó tranquilizarse y ser paciente.
- Entiendo que esto debe de ser difícil para ti...
- ¿Difícil? -interrumpió Chris- ¿Difícil? -se levantó

de un salto y empezó a dar vueltas por la habitación
haciendo grandes aspavientos-. Me habéis traído hasta
aquí obligado no sé ni como y ahora me obligáis a quedar-
me. Para colmo, queréis que os solucione vuestros proble-
mas. Me decís que no soy quien soy, que mi padre tampo-
co. ¿Cómo te sentirías tú si te dijeran algo así? Mi mundo
se derrumba, la idea que tenia hasta ahora de cómo eran
las cosas está en entredicho. Intento entenderlo, pero no
puedo. Estoy cada vez mas convencido de que estoy dor-
mido y sigo soñando, atrapado en una horrible pesadilla.
¡Voy a volverme loco!.
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- Vale, vale...
- No. No vale. ¿Por qué tengo que ser yo el que haga

todas esas cosas y me cargue al tipo ese...?
- ...Krad.
- ¡Si yo nunca he matado una mosca!¿Porque no lo

solucionas tu, que tan lista pareces?¿Por qué no viene mi
supuesto padre y arregla su propio problema?

- No puede.
- ¿Por qué?
- Porque esta maldito.
- ¡Que maldito ni que ocho cuartos!¡Excusas!
- Aquí las cosas funcionan así. Tu padre esta maldi-

to, tu hermano prisionero. Oganarg dice que tú eres el
predestinado y lo eres. Ya está. Mientras no diga lo 
contrario...

- ¡Pues que lo arregle él, que tanto sabe!
- No puede. Él es mago.
- ¿Y yo?¿Qué soy yo?
- Tú eres el hijo del rey depuesto y que ha caído en

desgracia, y por eso te corresponde a ti tomar el relevo
para limpiar el honor de la familia. Tienes un hermano
retenido desde hace veinte años en manos de un hombre
que a saber que ha hecho con él. ¿Ni siquiera te importa
eso?

- Hasta hace un rato, yo ni siquiera sabia que tenia
ningún hermano.

- Pues lo tienes.
- ¿Y porque nadie me ha dicho nunca nada?. Todo

esto es una locura y ya me he cansado de ella. Acabad ya
con esta broma, porque no me está haciendo ninguna gra-
cia.

- No es ninguna broma. Es algo muy serio, de ver-
dad, y tendrás que ir haciéndote a la idea porque no hay
mucho tiempo. Niik cumplirá pronto los veinticinco y no
sabemos que es exactamente lo que pretende hacer Krad
para conseguir que Oganarg le entregue el poder. Podría
intentar hacerle daño a él o, aun peor, a Oganarg. Y si hace
daño a Oganarg, Ysatlasi estará en peligro.

- Pero ¿De qué estas hablando?. –Chris se mesó los
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cabellos con desesperación- Eso no son mas que estupide-
ces.

- Para nosotros no lo son y te necesitamos a ti para
resolverlo. Apáñatelas como puedas para metértelo en la
cabeza.

Chris dejó de pasearse por el cuarto y volvió a
sentarse en la cama, esta vez en el borde, abrazándose las
rodillas con los brazos.

- ¿Y como pretendes que lo haga?
- Lo primero que hay que hacer es rescatar a Niik.

Dicen que está encerrado en las mazmorras del castillo de
Anwut.

- El castillo...
Recordaba la escena del manuscrito en la que el rey

Giik era encerrado y encadenado en las mazmorras. La
verdad es que había sentido bastante agobio en ese pasaje.

- Por supuesto, necesitarás un entrenamiento antes
de partir porque no tienes ninguna preparación para resis-
tir una misión como esta. En realidad no tienes prepara-
ción para resistir nada. ¿Qué tal se te da el ejercicio físico?

- Mal.
- Lo suponía.
-¿Costará mucho tiempo?¿Cuándo regresaré?

¿Podré volver a mi casa si lo hago?
- Claro... supongo que sí.
Chris meneó la cabeza. Al parecer, la única opción

era atender el consejo de Okse y seguir hasta el final de la
aventura. Y desde luego no habría mejor recompensa que
volver a casa y alejarse definitivamente de allí. Lo malo
era que para eso tenía que salir vivo, lo que no  veía tan
claro.

- Mira, tienes dos cosas a tu favor -le intentó
tranquilizar Ted- La profecía de Oganarg, que es una
especie de... seguro de vida ¿Se llaman así?.

- Sí.
- Y además, que yo iré contigo.
- ¡Maravilloso! Si no me matan los otros acabaras

matándome tu.
- ¡No!.-le tranquilizó en tono burlón- No lo haré. No
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quiero meterme en problemas con Oganarg. No es muy
conveniente.

Chris chasqueó la lengua, indiferente.
- Bueno, aceptas el trato ¿no?- le apresuró Ted.
- ¿Me queda otra opción?
En ese instante alguien golpeó la puerta del cuarto.
- ¡Chris! -era Julia- ¿Estas ahí?. Sé que estas ahí. Sal

Chris, vamos a hablar, venga. No te hagas el importante.
Chris abrió la puerta y Julia se le tiró al cuello.
- ¡Oh, Chris! Estaba tan preocupada... -entonces la

chica se dio cuenta de la presencia de Ted- ¿Qué haces ahí?
- Supongo que ambas llegamos a la misma conclu-

sión. -y le señaló la ventana.
Julia miró a Chris y este se encogió de hombros. Ted

se levantó de la cama.
- ¡Bien!. Creo que ya está todo arreglado. Mañana te

levantaré con las primeras luces y empezaremos el
entrenamiento. -y se encaminó a la puerta.

- ¡Eh! -llamó Chris.
Ted se volvió con el ceño fruncido.
- ¿Qué ocurre ahora?
Chris esbozó una de esas sonrisas de pillo que tan

bien se le daban.
- Nada, nena, que ya veras lo bien que lo vas a pasar

a solas conmigo .
Ted también sonrió, pero con un gesto malévolo.
- Oh... te aseguro que tú lo pasarás aun mejor.
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X

EL BOSQUE DE EGA

El primer objetivo de Ted era convertir a Chris, en
la medida en que eso fuera posible, en un digno represen-
tante de la casa Han ante los ojos del monarca
Rubgheniano.No podía acudir a pedir apoyo al rey acom-
pañada por el sujeto que Giik y Oganarg le habían manda-
do a los prados, ese muchacho extranjero y absolutamente
impresentable que no sabia ni donde estaba. Según afirma-
ba Ted de manera insistente, tendrían que empezar ense-
guida y desde cero, poniendo a punto los apelmazados
músculos de Chris para mas adelante poder continuar con
la defensa personal, la supervivencia y otros menesteres de
los que Chris oía hablar en silencio pero con mucha inquie-
tud. El no tenía mucha idea de todo eso, aparte de algunas
cosas que aprendió en aquel campamento de verano al que
su madre le había hecho ir de pequeño y del cual no había
extraído sino malas experiencias.

Cuando Kalb le despertó todavía no había salido el
sol, razón por la que protestó enérgicamente. Ted apareció
un minuto después preguntó bastante enfadada que signi-
ficaba eso de “cinco minutos mas”. Tiró de él como si fuese
un saco de patatas hasta que le hizo levantarse y Chris no
podía entender que era lo que quería hacer a esas horas en
las que ni siquiera había luz, y menos aun en un mundo sin
farolas.

Kalb había quitado la mesa y los taburetes y en su
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lugar había un gran tonel en el que Ted y Julia echaban
agua muy, muy caliente. Recordaba haber visto el artilugio
en cuestión lleno de trastos viejos debajo de la escalera
pero nunca se le habría ocurrido que estuviera destinado a
él.

- Vamos- le apremió Ted -quítate la ropa y metete
ahí-

- ¿Quién?¿Yo? -y contempló con espanto el vapor
que despedía el agua.

Hasta ahora no se había planteado seriamente la
idea de darse un baño -y eso que llevaba varios días sin
ducharse- pero lo cierto es que había tenido la cabeza ocu-
pada con demasiadas cosas. Comprobó con estupor que
sus axilas despedían un hedor horrible y pensó avergonza-
do en lo mal que lo tenía que haber pasado Kalb esas dos
noches durmiendo a su lado.

- Uno no inicia un entrenamiento como este –expli-
có Ted- hecho un puerco. La higiene es muy importante
para mantener el equilibrio vital y mental y...

- De acuerdo, de acuerdo -interrumpió el otro- pero
daros la vuelta...

La experiencia de bañarse en un tonel gigante resul-
tó extraña pero al mismo tiempo bastante gratificante,
sobre todo gracias a la especial habilidad de Julia para fro-
tarle la espalda.

- ¿Aun estas ahí? -gruñó Ted mientras bajaba por
las escaleras, fastidiando el momento.

Cogió una toalla de encima de un taburete y se la
lanzó a la cara.

- ¡Muévete, culo gordo!
¿Cómo podía ser tan simpática unas veces y tan

horrible otras?. En momentos como este, estaba seguro de
que la odiaba. Ted había preparado un petate con algunas
cosas y Chris observó alarmado que para comer no lleva-
ban mas que unos trozos de carne seca y de queso a pesar
de que, al por lo que el sabía, pasarían todo el día fuera.
Ted pensaba que no había tiempo que perder y si mucho
por hacer. Julia fue invitada a ir con ellos pero prefirió que-
darse porque había quedado con una vecina para aprender 
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a preparar algunos suculentos platos locales.
- Guárdame algo, sobre todo si esta bueno -le pidió

Chris mientras se terminaba a toda prisa un pedazo de pan
con miel.

Pero Ted ya tiraba de la manga de su camisa para
hacer que la siguiera hasta la puerta. Chris consiguió
desembarazarse y ganar dos segundos, los justos para
capturar una pieza de fruta del cesto. Cuando salió, Ted se
había adelantado bastante, andando a grandes zancadas
hacia la calle que llevaba a la puerta norte de la ciudad. Él,
mas interesado en comer su fruta que en otra cosa, la
siguió despreocupadamente unos pasos mas atrás, tan
despreocupadamente que no se fijó en la dirección que
tomaban. Pero si que empezó a preocuparse cuando la
masa arbórea del bosque del Ega se plantó ante sus narices.

- ¿A donde vamos?
Ted no contestó y siguió caminando. Pasaron junto

a algunos campos y un par de granjas antes de enfilar un
camino que llevaba directamente hacia el bosque. No se
dio cuenta hasta pasado un buen rato de que Chris no la
seguía. Al volverse, lo vio allá lejos, justo donde el camino
hacia una curva, apoyado en un pequeño muro que lo
separaba de un corral.

- ¡Por los recuerdos de mis antepasados! -gritó.
Chris se limitó a cruzarse de brazos. Ted tuvo que

volver sobre sus pasos hasta llegar a su altura. El
muchacho la miraba con gesto airado y daba pequeños
golpecitos en el suelo con el pie.

- ¿Qué estas haciendo ahí? -protestó la chica- ¡No
tenemos todo el día!

Chris se separo del muro y la señaló con el índice,
en señal de advertencia.

- Mira, no sé dónde me llevas pero debes saber que
no pienso entrar a ningún lugar donde se concentren mas
de un numero determinado de árboles impidiendo la con-
templación de lo que hay mas allá.

Ahora fue Ted la que adoptó una actitud de adver-
tencia.

- Ahora escúchame tú a mí. No quiero oír nada
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acerca de tus miedos y no pienso aguantar chiquilladas.
Vas a entrar en el bosque y lo vas a hacer caminando
delante de mí.

- ¿De que hablas?
- Julia me ha advertido sobre esto y yo he decidido

que es el momento justo para que te quites ese absurdo
miedo a los bosques.

- ¡Yo no tengo miedo a los bosques! -protestó Chris-
Simplemente... no me gustan.

- ¡Ja! ¿Te estas intentando hacer el valiente
conmigo?¿Con qué fin?. No vamos a ponernos delante de
un oso ni a tirarnos por un barranco. Solo vamos -y dijo
esto con un tono entre tranquilizador y burlón- a seguir un
claro sendero entre los árboles hasta un amplio y lumino-
so claro. ¿La nenaza esta más tranquila?

Esto último terminó de ofuscar a Chris, que apretó
los puños e intentó atravesar a Ted con una mirada asesi-
na.

- ¿A quien llamas nenaza, señorita Pepis?. Yo no
soy ninguna nenaza.

Ted no se inmutó: sus defensas habrían resistido un
ataque nuclear.

- ¡Ah, bien! –respondió sin abandonar el tono pau-
sado. Y le hizo un gesto con la mano mientras decía-
Entonces no tendrá problema en caminar por ese sendero
tan bien señalizado, señorita Cris-alida...

Chris no tenía por costumbre enojarse con facilidad,
pero las burlas de Ted le habían tocado en lo más hondo de
su orgullo varonil. Miró alternativamente hacia el sendero
-efectivamente, muy bien marcado y señalizado- y al ros-
tro risueño de Ted -que esperaba cruzada de brazos- y
resolvió que no tenía mas remedio que armarse de valor.

La clave era ignorar los lados del sendero, donde
los árboles y la vegetación se apretaban no dejando ver lo
que había mas allá. Aun así, las altas copas se cernían sobre
él, amenazantes, y le parecía oír sus risas crueles, como
la sonrisa de Ted cuando le había llamado nenaza. Una vez
que estuvieron alejados del linde del bosque, Ted volvió a
adelantarse a Chris y este decidió no alejarse mucho de
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ella, por si acaso.
De pronto, Ted echó a correr.
- ¡Sígueme!
Chris reaccionó rápidamente. Lo último que quería

era quedar atrás.
- ¡Espera!¿Dónde vas?
Ted no respondió y siguió corriendo al trote. No

había duda de que quería ponerlo a prueba. El camino,
aunque marcado, era muy irregular. Subía y bajaba, se
estrechaba y se extendía según que zonas atravesase.
Había baches y obstáculos que Ted sorteaba sin dificultad
pero que a Chris se le iban amontonando. Había creído
que podía seguir el ritmo de la chica sin problemas, pero al
cabo de un tiempo descubrió que se estaba quedando sin
fuerzas. El camino seguía una línea claramente ascendente
y a medida que se internaban en el bosque se hacía más y
más agreste. Un par de veces descubrió horrorizado que
no veía a Ted y tuvo que echar mano de su escasa capaci-
dad para mantener la calma para no asustarse. Las dos
veces apareció Ted de detrás de algún árbol con los brazos
en jarras.

- ¿Vienes o que?
- ¡Espera!¡Espera un poco! -le pedía Chris casi sin

resuello.
Pero era inútil porque Ted echaba de nuevo a correr

y no había mas solución que seguirla.
El discurrir del río Ega se oía cada vez con mas

claridad y de repente se hallaron en un claro atravesado
por su curso. Efectivamente, tal como había dicho Ted, era
muy abierto. El sol, que hasta entonces había permanecido
escondido tras las copas de los árboles, le cegó ahora.
Había amanecido del todo.

- ¡Maldita sea! -gruñía el muchacho- ¿Quieres aca-
bar conmigo?

Ted se había detenido junto a la orilla del río, que
un poco mas arriba se abría formando un pequeño estan-
que. Le señaló una manada de aves acuáticas que alzaban
el vuelo en ese momento pero Chris había visto algo mejor:
un viejo tronco tumbado en el suelo. Ted se volvió para 
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sorprenderle justo en el momento en que aposentaba sus
reales.

- ¿Qué haces ahí sentado?- le reprendió- ¡Levántate
ahora mismo!. Aun no hemos empezado...

Efectivamente, aun no habían empezado. Ted no
había ido allí a mirar a los patos salir volando sino a hacer
de Chris un héroe legendario en condiciones. Empezó,
como era de esperar, por ejercicios mas o menos suaves
que incluían las típicas flexiones y largas carreras por el
prado y por el bosque. Siguieron los clásicos levantamien-
tos de troncos y piedras para intentar dar un poco de
forma a la inconsistente masa muscular del muchacho así
como los inevitables ascensos a los árboles, disciplina que
Ted dominaba magníficamente pero que a Chris se le resis-
tía sobremanera ya que por alguna razón ella lograba ver
asideros y ramas que a Chris se le hacían totalmente
invisibles -amén de la tendencia de sus relajadas posaderas
a arrastrarle, por la fuerza de la gravedad, al duro suelo.

- Pero ¿cómo demonios has llegado hasta allí arri-
ba? -preguntaba Chris absolutamente desconcertado.

- Calla y espabila -le espetaba Ted sentada en una
rama.

Chris no podía evitar acordarse de sus reiteradas
negativas a realizar tal ejercicio en aquel campamento de
verano en los que todos menos él parecían pasárselo tan
bien. No podía creer que tuviese que pasar ahora por cosas
por las que se había negado a pasar entonces. En aquellos
días uno siempre podía, en último término, ponerse cabe-
zón y negarse -hasta que se hartasen de él- a participar en
largas caminatas, a subir por cuerdas o pasar obstáculos.
Ahora la monitora no era aquella simpática joven
eternamente sonriente que intentaba por todos los medios
ganarse su confianza sino Ted, algo así como el “sargento
de hierro” en versión rústica con aires de Conan el Bárbaro
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en versión femenina y sin idea de lo que era la cómoda
vida en las ciudades de Hodnuw y de lo duro que podía
ser para un urbanita vocacional como el adaptarse a las
duras condiciones de la vida y supervivencia en la natura-
leza. Una naturaleza que, por cierto, siempre le había
resultado agresiva y hostil. De hecho, lo que más le estaba
costando a Ted era convencerle de que el bosque no era tan
fiero como Chris se lo pintaba y Chris solo aceptaba cami-
nar por él si Ted prometía firmemente estar siempre a su
vista. Y ni aun así terminaba de perder el miedo atávico
que se apoderaba de él cuando se veía rodeado de árboles
y maleza.

Cuando al fin consiguió alcanzar la rama en la que
Ted esperaba sentada, esta ya iniciaba el descenso.

- ¿A donde vas?¿No iras a dejarme aquí?
- No te dejo en ninguna parte. Ahora tienes que

bajar.
Pero Chris había mirado al suelo, había comproba-

do que la altura era ciertamente peligrosa y en consecuen-
cia y en previsión de un mal paso, se agarraba con todas
sus fuerzas al tronco.

- ¿Bajar? -preguntó- ¿Cómo?
Y la odisea comenzaba de nuevo.

- ¿A que te refieres con “cruzar a nado el río”?
- ¿A que va a ser, pedazo de alcornoque? Ve hasta

la otra orilla y vuelve... ¡ya!
A Chris las aguas fluviales siempre le habían dado

bastante asco. Era por esa textura tan particular y ese
olor que se quedaban agarrados a la piel además de la
sensación de no saber exactamente que había bajo sus pies,
seguramente piedras resbaladizas, culebras, peces
carnívoros y algún pozo traicionero que le arrastraría
voraz a sus entrañas. En este caso concreto se daba la
circunstancia añadida de que la anchura entre una orilla a
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otra era mucha en relación con las pocas ganas que tenia el
de pasarlo mal.

- No, ni hablar. No pienso cruzar el río. No voy a
meterme ahí.

- ¿Y ahora que pasa?
- El agua de los ríos y yo no nos llevamos bien.
La paciencia de Ted era infinita. Tenia que serlo o le

habría estrangulado hace tiempo.
- Ahora mismo te quiero ver nadando hacia la otra

orilla. Y no me vengas con mas monsergas.
- Esto no es necesario. ¡Es un sacrificio inútil!.
- ¡Ah! Bien ¿Inútil? Pues imagina que has llegado

hasta esta orilla perseguido por una manada de lobos ham-
brientos y que este es el único camino que puedes seguir.
¿Considerarías menos inútil salvar tu vida?

- Afortunadamente, aquí no hay lobos hambrientos.
- Todavía no, pero yo podría transformarme en uno

de un momento a otro. ¡Andando!
Chris, bastante indignado por el tono de su entrena-

dora, comenzó a quitarse la camisa.
- Querrás decir “nadando” -corrigió exasperado.
Ted frunció el ceño y apretó los labios. No había

conocido a nadie más estúpido en toda su vida. No podía
creer que este fuera el héroe que según Oganarg iba a
rescatar a Ysatlasi de las garras de Krad y en ese momento
solo pensaba en perderlo de vista. Cerró los ojos, contó
hasta diez y se autoconvenció de que una súbita ilumina-
ción o un milagro de la hechicería pondrían las cosas en su
sitio. De momento, al volver a abrir los ojos, se encontró
con la imagen de Chris desnudo de cintura para arriba
metiendo un pie en el agua con bastante aprensión.

- ¡Los lobos te están mordiendo el culo! -le espetó.
-¡Ya voy, ya voy!
Veinte minutos después, Chris alcanzaba la otra

orilla y a Ted estaba a punto de darle un ataque.
- ¿Ahora que? -Le oyó gritar desde el otro lado.
- ¡Lo mismo diez veces!
- ¡¿Diez veces?!
- ¡Exacto!¡Hasta que le cojas el gusto!
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Ese primer día de entrenamiento Chris acabo bas-
tante hecho polvo. En su modesta y poco formada opinión,
para ser la primera sesión había sido muy dura y advirtió
a Ted de los peligros de quemarle demasiado pronto, y de
que podría encontrar menguadas sus capacidades atléticas
en el momento en el que hicieran falta de verdad. Este era
el discurso en el que insistía el muchacho sentado en un
tronco caído mientras Ted metía la cabeza entera en el
agua del lago -lo cual era una manera como otra cualquie-
ra de no tener que oír sus lamentos.

- Bueno ¿Nos vamos ya, entonces?- insistió él.
Ted se levantó y se echó hacia atrás los cabellos

mojados. Chris observó que eso le daba un aspecto bastan-
te interesante.

- ¿Acaso tienes prisa por volver? -le preguntó ella.
- Pues si, mira -y le señaló la esfera de su reloj, que

marcaba casi las ocho- Se nos hace tarde para cenar.
Ted fue hacia él con expresión de curiosidad y le

tomó de la muñeca para mirar el reloj de cerca.
- Es cierto... es muy interesante... déjamelo ver mas

cerca -lo sacó de un tirón.- Así que las ocho ¿eh?.
Y lo arrojó al lago ante el estupor de Chris.
- Pero ¿que has hecho?¡Mi reloj!
Chris salió corriendo y, sin pensar en fangos ni en

musgos, se tiró al agua de cabeza y Ted se rió a carcajadas
de cómo un artilugio tan absurdo como ese podía cambiar
tan radicalmente la predisposición de una persona a bañar-
se en un río. Entonces fue ella la que se sentó en el tronco
caído a observar divertida como Chris intentaba inútil-
mente encontrar su reloj. Al cabo de un buen rato, el
muchacho salió con la ropa chorreando y se encontró con
que Ted estaba preparando una hoguera.

- ¿Qué estas haciendo?
- Este es un buen sitio para pasar la noche.
- ¿Pasar la noche?¿Piensas quedarte a dormir aquí?
- Nos quedamos. Los dos.
- No hablamos nada de esto ayer.
- Bueno... se me ha ocurrido sobre la marcha.
- ¡Muy bonito! -protestó él- Tu padre y Julia no 
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saben nada y estarán preocupados.
- Mi padre me conoce y sabe que estoy aquí.
- ¿Y Julia?
Ted sacó unas piedrecitas del bolsillo y golpeó una

con otra para provocar una chispa que encendiera su
hoguera.

- Julia esta con mi padre y mi padre le explicara que
estamos aquí y que estamos bien. -le insistió- Y ahora quí-
tate esa ropa para secarla en la hoguera o cogerás una
buena pulmonía.

Chris suspiró. Estaba claro que no había nada que
hacer, así que hizo caso a Ted y se quitó la camisa, que
arrojó con resignación sobre el tronco caído.

- Ejem... carraspeó con las manos preparadas en el
borde del pantalón.- ¿Tienes que estar aquí presente?

- ¡Vamos! Ya soy mayorcita y no me voy a asustar.
Chris se sonrió.
- Ah... claro. Lo que tu quieres es pasar la noche

conmigo ¿Eh, nena?
Ted levantó la cabeza lentamente y lo miró.
- Claro. En eso precisamente estaba yo pensando... -

respondió con cierto enfado.
Así que Chris decidió dejar por el momento las

bromitas, porque ya le había quedado claro que Ted se las
podía cobrar todas juntas al día siguiente haciéndole pasar
hambre, sed, miedo, agotamiento y a saber que otras
muchas privaciones, a cual peor.

Empezaba a caer la tarde cuando Ted y Chris llega-
ban al pueblo. Caminaban uno junto a otro pero no se diri-
gían la palabra. Había pasado una semana desde que
comenzara el entrenamiento y Chris estaba cada vez de
peor humor. Durante esa semana no habían pisado Egalliv,
no habían parado de correr, saltar y hacer ejercicio, habían
dormido al raso rodeados de los siniestros sonidos del bos-
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que y  todo lo que habían necesitado lo habían obtenido
sobre la marcha de la naturaleza -alimentos no siempre
agradables de comer incluidos. Pero lo peor de todo había
sido que Ted se empeñara en hacerle pasar hambre. Ella
insistía en la importancia de formar el cuerpo y templar él
ánimo aprendiendo a pasar sin comer a todas horas y
Chris, que se ponía de bastante mal humor cuando tenia el
estómago vacío, no lo había llevado con alegría precisa-
mente. Ted no se dejó ablandar por sus lamentos y le
advirtió que no sabían lo que iban a encontrarse en el futu-
ro.

Cuando entraban en el pueblo se dieron cuenta de
que ocurría algo raro, que las calles estaban extrañamente
vacías. Pullud, un niño de la vecindad con el que Ted solía
hablar a menudo, cruzó como una exhalación calle abajo
por delante de ellos sin hacerles apenas caso. Les llamó la
atención que no estaba vestido como de costumbre, sino
que se había puesto ropa menos rústica y llevaba flores en
el pelo.

- ¿Qué esta ocurriendo aquí?- se preguntó Chris en
voz alta.

Ted se detuvo a unos momentos, pensativa y final-
mente se dio un manotazo en la frente.

- ¡Claro!- exclamó- La boda...
- ¿Boda?¿Qué boda?
Ted soltó una carcajada.
- ¡Vamos! Hoy estás de suerte.
Cuando llegaron a la casa, ni Julia ni Kalb estaban

allí. Ted hizo que Chris se pusiera algo de ropa limpia de
su padre y ella se cambió de pantalón y de blusa y se
arregló un poco el pelo. Con la pinta un poco más decoro-
sa, se encaminaron por las calles de la ciudad en dirección
a la plaza desde donde pronto llegaron hasta ellos ruidos
de música y algarabía. Durante el recorrido encontraron a
algunas gentes también vestidas de fiesta que, al igual que
Pullud, llevaban flores en la cabeza y en el traje.

- Espero que tengamos flores para nosotros en la
plaza -dijo Ted.

- ¿Flores?... no entiendo nada -protestó Chris.



129

Pero entonces escuchó mas claramente la melodía que
llegaba por encima de los tejados y a través de las
callejuelas y se dio cuenta de que era una melodía que
había oído antes en algún sitio. ¡Claro!¡La boda!. La boda
a la que iba aquel grupo que encontraron de camino a
Egalliv. Hoy era la boda y no se habían acordado.

- Entonces ¿nos han invitado a la boda?
- Todo Egalliv está invitado.
Y a fe que eso era cierto porque a medida que se

acercaban a la plaza encontraban a más y más gente reuni-
da charlando y riendo, algunos caminando en su misma
dirección. Percibió enseguida los destellos rojizos de la
hoguera encendida para iluminar la negra noche sin luz de
farolas y para que los presentes tuvieran un punto
alrededor del cual concentrarse. En la entrada a la plaza,
de la que salían música, risas y cánticos, había tanta
gente que no se podía ver ni cuanta había dentro. Era lo
mas parecido a un bosque que puede uno imaginarse por-
que se intuía lo que había mas allá, pero no podía verse.
Chris no tardó en darse cuenta de que la mayoría de la
gente seguía el ritmo de la música ejecutando los movi-
mientos que conformaban alguna danza propia del lugar y
daban saltitosç y vueltas revolviéndose entre ellos. Se esta-
ba entreteniendo demasiado, absorto en la contemplación
del curioso baile pero por el rabillo del ojo se dio cuenta de
que Ted desaparecía engullida por la masa.

- ¡Espera!- y se abrió paso a codazos intentando no
perderla de vista.

Conseguía a duras penas distinguir el pelo negro de
ella apareciendo y desapareciendo entre la gente. La plaza
no era muy grande pero se le hizo interminable porque
había gente por todas partes, sobre todo alrededor de las
hogueras, y algunos le hicieron detenerse para colgarle
guirnaldas de flores o para ponérselas en la cabeza. De
algún rincón partía la música, pero no conseguía ver a los
interpretes -y no era nada probable que el sonido saliese
de algún aparato mecánico o digital- ni lograba adivinar
donde se encontraban los protagonistas del evento, es
decir, los novios contrayentes. Sin embargo, a medida que
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avanzaban, supuso a donde se dirigía la siempre revuelta
cabellera de Ted, porque notaba cada vez más próximo,
mas claro, más penetrante y seductor, el olor intenso de la
comida: una algarabía de sensaciones confusas que
estimulaban su pituitaria haciéndole olvidar que tenia que
abrirse paso a codazos y, en cambio, haciéndole creer que
podía volar sobre las cabezas de todos los presentes para
llegar antes al lugar de donde provenían tan deliciosos
aromas, que ya por si solos ponían en funcionamiento su
deprimido estómago. De hecho, llegó a olvidar que no
tenía la capacidad de atravesar los cuerpos sólidos y chocó
de forma algo ruda con un tipo bastante grande con una
única ceja cruzándole la frente y que se interpuso en su
camino con cara de pocos amigos. Si no hubiera sido por la
inminencia del peligro, Chris habría reído divertido el
curioso aspecto del tipo, viva imagen de las diosas de la
fecundidad -todo cubierto de flores- a la vez que eventual
enviado del dios de la guerra y de su hermano el del
miedo. No era cuestión de hacer comprobaciones sobre
cual de las dos personalidades dominaba mas en aquella
mole, así que recurrió a su ingenio para salir del embrollo.

- Perdona. Tengo hambre.
Y con un hábil caderazo se abrió paso a un lado del

rústico mastodonte, que más bien no quiso que no pudo
reaccionar.

Una vez salvado el último obstáculo, Chris se
encontró por fin frente a su objetivo, una larga mesa de
madera que rodeaba gran parte de la plaza y que estaba
cubierta de todo tipo de manjares que los presentes hacían
desaparecer a toda velocidad casi sin dar tiempo a reponer.
Y allí estaba Ted, con la cabeza llena de flores y la boca
llena de pastelillos, haciéndole señas con una mano mien-
tras con la otra sostenía un pedazo de asado. Chris se lanzó
sobre la comida con tanto afán que no vio que un poco mas
allá estaba también Julia, intentando aprender a bailar los
ritmos autóctonos con un joven guapetón y paciente.

Mientras intentaba alcanzar una jarra de vino con la
que pretendía ayudar a pasar la comida que había engulli-
do sin demasiado decoro, sintió que algo le tiraba del 
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borde del jubón. Al volverse se encontró con el pequeño
Pullud que, sonriente, le señalaba una tarta que el no podía
alcanzar pero que Chris sí. Siempre amable con los niños,
el joven le alcanzó un pedazo de la suave y cremosa deli-
catessen nupcial para comprobar con estupor que, aprove-
chando su descuido, Jungue el alfarero le robaba la ultima
jarra de vino delante de sus narices.

- ¡Pullud! -exclamó Ted al darse cuenta de que el
niño estaba allí.

Ambos intercambiaron algunas frases que Chris, en
su modesto conocimiento del idioma local, pudo traducir
como que Ted le pedía que se dirigiese al día siguiente al
palacio a cambio de enseñarle a disparar con el arco,
promesa que, por lo que Chris había averiguado en su
corta estancia en el lugar, había sido varias veces hecha y
otras tantas veces incumplida. Pullud frunció el ceño pero
aceptó la propuesta.

- Es hora de pensar en la visita a su majestad -le
comunicó Ted mientras miraba al niño perderse entre la
alegre multitud de la plaza- y con lo que le cuesta a ese
gusano decidirse a recibir a alguien habrá que empezar a
incordiarle.

- Espero haber aprendido a hablar bien para enton-
ces.

- Lo dudo... -se burló Ted.
Ahora lo que sintió Chris fue que algo le atacaba

por la espalda, rodeaba su cuello e intentaba asfixiarle
tirando de él hacia atrás con su propio peso.

- ¡Chris! -exclamó alborozada la voz inconfundible
de Julia- ¡Por fin habéis vuelto!. Vamos a bailar.

- ¿Estas loca, Julia? Yo no sé bailar eso. -y señaló a
la gente, que giraba sobre si misma con una mano arriba y
otra en la cintura, como había hacer visto alguna vez en
esas terribles fiestas de verano en la ciudad.

- Es muy fácil.
- Bueno, pero un poco solo, que aun no he termina-

do de probar la comida.
Para disgusto de Chris, el siguiente suceso de inte-

rés tardo demasiado en ocurrir, porque mientras tanto 
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tuvo que hacer como que le gustaba realizar, guiado por
Julia, toda esa serie de movimientos estúpidos. Pero por fin
la música cesó y se oyó una especie de fanfarria. La gente
se volvió a una hacia una de las casas de la plaza, la más
grande de todas y que tenia un balcón un poco mayor.
Todos aplaudieron.

- ¡Los novios! –exclamó Julia dando palmaditas-
Míralos, Chris. ¿No son encantadores?

- ¡Oh! Claro...
Un chico y una chica que no tendrían muchos mas

años que ellos aparecieron en el balcón y saludaron a una
multitud enfervorizada que sin duda les adoraría por
siempre a causa del baile y la comilona que se estaban
pegando a su costa. Parecían azorados y asustados por la
situación. Para estupor de Chris, a Julia le dio un momen-
to tierno y apoyó la cabeza en su hombro, lo que le hizo
temer durante unos inquietantes segundos que tuviese
algún extraño plan rondándole la cabeza. Teniendo en
cuenta la cantidad de cosas raras que le estaban ocurrien-
do últimamente, no le habría sorprendido nada.

- Ay, Chris -suspiró la chica- Tenías que haber esta-
do esta mañana en la ceremonia- Ha sido tan bonita.

- Mmmmm....
- Todo Egalliv se ha reunido en un precioso prado

que hay cerca del río y los novios han llegado en dos
carromatos adornados con cintas y flores mientras la
multitud les arrojaba pétalos. Una vez allí entre los dos
han plantado un árbol. Hay un bosque entero hecho con
los árboles plantados en las bodas ¿sabes?.

- Muy interesante... -señaló Chris demostrando
todo el interés que el relato le causaba.

- Oh, Chris. Eres un idiota.
Julia se separó de él y se quedó mirando al balcón

donde los dos jóvenes novios seguían saludando y dándo-
se besitos. Discretamente, Chris se alejó de la escena para
regresar a la mesa de las viandas aprovechando que, debi-
do al momento de gozo popular, esta se había quedado
vacía de gente. La música empezó a sonar de nuevo mien-
tras Chris seguía entregado a su degustación particular,
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pero de nuevo se vio interrumpido, esta vez por alguien
que le tocó el hombro. Era Kalb, que tenía un aspecto real-
mente grotesco, totalmente cubierto de flores de todos los
colores. Entonces vió que a su lado se encontraba Okse, el
tipo de la barba de chivo que había conocido en el camino
a Egalliv.

- Hiik... –le dijo- Encantado de volver a saludarte.
- Mmmmm...- respondió Chris con la boca llena

mientras le devolvía el saludo con la cabeza.
En ese momento vió a Ted que regresaba de nuevo

de entre la multitud en dirección a la mesa de la comida.
Cualquiera hubiera dicho que esa misma mañana estaba
recriminándole que no pudiera pasar sin comer unas
horas...

- ¡Ted! -exclamó Kalb al darse cuenta también de la
presencia de su hija.

- ¡Okse!... padre... - saludó esta ignorando la mirada
burlona que le estaba dirigiendo un Chris triunfante.

- Okse vendrá mañana a casa. Tiene cosas interesan-
tes que contar acerca de Ysatnand y Anwut. Así que
podréis descansar del entrenamiento.

Ted se limitó a asentir. Kalb continuó hablando.
- Pero hoy es día de celebración. Así que quiero

veros olvidando los problemas y bailando. -y cogiéndolos
del brazo les puso uno frente a otro.

Ambos se miraron de reojo e hicieron como si no
hubiesen oído nada. En lo ultimo que pensaba Chris era en
bailar con alguien que le hacia pasar hambre y Ted no
estaba muy segura de que el torpe de Chris no fuese a
pisarla continuamente. 

Después de unos segundos de titubeos y silencio,
los dos volvieron a la mesa de las viandas y
siguieron comiendo.
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XI

UNOS ZAPATOS ROJOS

La mañana siguiente le resulto algo extraña a Chris
en relación con las anteriores. Para empezar, Kalb todavía
estaba durmiendo -incluso roncando sonoramente- cuan-
do el se despertó. En segundo lugar, aunque había bastan-
te luz no se oían apenas ruidos en el exterior. En tercer
lugar, el se había despertado, o esa era la impresión que
tenía, antes que nadie. Ignoraba que hora podía ser, ni
siquiera aproximada -y su reloj llevaba mucho tiempo en el
fondo del río Ega- pero tenía la impresión de que no era
temprano.

Algo tendría que ver con tan inusual estado de
cosas la tremenda fiesta nupcial que había tenido lugar el
día anterior. Julia le había hecho bailar hasta altas horas,
inconmovible hacia el escaso interés que el muchacho
mostraba por las variedades de danza local. Cuando la
plaza y las calles se fueron vaciando y la música se fue
apagando, Chris puso pies en polvorosa y se fue a dormir,
con tan poca previsión que solo al llegar se dio cuenta de
que no tenía llaves, por lo que tuvo que saltar el muro y
entrar por la ventana.

Hoy no habría entrenamiento en el bosque. Iba a
visitarles Okse, el tipo de la barba de chivo, para según
Ted, ponerles al corriente de lo que estaba pasando en
Anwut y en general por toda la isla. Según Chris, para
contarles historietas de lo que ya empezaba a llamar la
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“saga familiar”. Y por lo poco que sabía, debía haber un
buen lío organizado. Lo único cierto por el momento es
que nadie parecía tener prisa. Okse podía venir por la
mañana, aparecer a ultima hora de la tarde, no aparecer
nunca o pasar el día allí gorroneando. Era una de las
peculiaridades de la cultura local. En resumen, que se
esperaba un tedioso y caluroso día y él tenia la opción de
intentar volverse a dormir, lo que visto el volumen que
alcanzaban los ronquidos de Kalb era bastante improbable,
o levantarse y husmear un poco por ahí, lo cual tampoco
prometía mucho puesto que la casa era tan pequeña que ya
se la sabía casi de memoria.

Optó por fin por levantarse y bajar a buscar algún
resto de comida para matar el aburrimiento. En un cestillo
sobre el hogar quedaban algunos frutos silvestres. No era
mucho, pero menos era nada. Salió al corral a molestar a
las gallinas y se acordó de que tenía esa parte de la casa
a medio explorar. Junto al abrevadero había un baúl que
todavía no se había decidido a abrir. Sin embargo, no fue
eso al final lo que le llamó la atención, sino encontrar su
ropa, es decir, sus vaqueros y su camiseta. Cuando Julia
bajó las escaleras, se lo encontró destrozando los pantalo-
nes con unas tijeras de las que Kalb utilizaba para su
trabajo.

- ¿Qué se supone que estás haciendo ahí?
- Intento fabricarme unos pantalones cortos.- res-

pondió el tranquilamente -Hace calor por aquí.
- ¿Para que?¿Piensas andar por ahí con vaqueros

cortos?. Si lo haces, los niños te tiraran piedras.
Chris no le hizo el más mínimo caso. Ese día no

pensaba ir muy lejos, así que se puso los vaqueros cortados
la camiseta y las deportivas y se sentó en un taburete,
apoyando la espalda en la mesa de trabajo y con los pies
encima de la mesa.

- ¿Algún problema?- retó a Ted cuando vio que esta
bajaba por las escaleras con gesto enojado.

Ted no le respondió. Estaba demasiado cansada.
Pero apenas se había acomodado para desayunar cuando
alguien golpeó la puerta de la casa. Era una llamada 
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impaciente y con un cierto tono autoritario. Chris no sabía
quien podía ser, pero él debía haber hecho algo malo por-
que Ted le dirigió una mirada ofuscada.

- Vete arriba. -le espetó- ¡Ahora! Y dile a mi padre
que baje.

Pero Kalb, que a pesar de lo que pudiera parecer
por su forma de roncar debía dormir con un ojo abierto, ya
estaba al tanto de todo y casi chocó con Chris cuando este
llegó a lo alto de la escalera. Miró al muchacho de arriba
abajo y sin decir nada le señaló el otro extremo del pasillo,
un lugar apartado y oscuro. Por alguna razón, no querían
que quien llamaba a la puerta le viera. Era evidente que
había metido la pata hasta el fondo.

Chris pudo oír desde su escondite como se abría la
puerta y los pasos de varias personas entraban en la
estancia de manera bastante intimidatoria. Se escuchó la
voz de un hombre que hablaba de una forma muy educa-
da pero con un toque de soberbia. Kalb le contestaba con
palabras cortas del estilo de “si” y “no” y a veces lo acom-
pañaba con la palabra rone, que por lo poco que sabía Chris
significaba “señor”. Es decir, que quien había tenido la
amable idea de visitar a Kalb esa mañana era alguien de
cierta importancia y de rango evidentemente superior -tal
vez un enviado del palacio-. Chris imaginó que se trataba
de algo relacionado con la entrevista que Ted había
solicitado, lo que podría significar buenas noticias, pero
cuando oyó a Ted hablar esta no parecía de buen humor,
así que descartó la idea anterior. La conversación parecía
tener mas que ver con Kalb y con algo que al tipo de la voz
educada, por el tono que estaba empezando a adoptar, le
irritaba bastante. Chris estaba inquieto y tenia cierta
curiosidad por ver a los visitantes, así que se asomó con
cuidado por el hueco de la escalera. Pudo ver los pies de
dos personas que calzaban unas pesadas botas de piel.
Siguiendo la pierna de uno de ellos le pareció ver la punta
de una vaina de espada. Reconoció los zapatos de Ted y
Julia y, frente a los de Kalb, unos preciosos zapatos de
ante muy bien hechos. Ese debía ser el tipo de la voz
educada, la cual iba tomando un tono más soberbio.
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Entre los pies de este y los de Kalb, cayeron los
zapatos rojos que Kalb había estado fabricando con tanto
esmero para el rey Kinelb. A la vez que esto ocurría, el
tono avasallador del hombre de la voz educada se
intensificó. Al final, los pies de los tres visitantes se
pusieron en marcha hacia la puerta, que se cerró con un
sonoro portazo.

Hubo un silencio en la estancia y Chris bajó despa-
cio las escaleras. Vio a Julia recoger los zapatos del suelo
mientras Ted comenzaba a lanzar una larga reprimenda en
Ysatlasiano a su padre, que sin mover una pestaña volvía
a sentarse en su mesa de trabajo, a iniciar un nuevo par de
zapatos más hermoso, si cabe, que el anterior.

Con un clavito entre los labios y un martillo en la
mano, el zapatero se afanaba por seguir su trabajo
ignorando la ira y humillación de su hija.

- ¿Cómo puede dejarse manejar de esa forma?- pro-
testaba Ted indignada mientras lanzaba miradas iracundas
a su padre.

Un emisario del rey Kinelb había entrado con dos
hombres de la guardia real con la intención de llevarse los
zapatos que habían sido encargados por el monarca para la
próxima fiesta en el gran salón de mármol del palacio. A
pocos días de la misma, los zapatos estaban acabados, pero
al emisario no le habían gustado. Le parecían vulgares y
mal hechos y los había despreciado. Kalb debía volver a
empezar desde el principio.

- Y ahí lo tienes- continuaba Ted- tragando con
todo, como siempre.

Kalb miró un segundo a su hija y sonrió.
- Y de mi entrevista con el rey, nada.-proseguía

Ted- ¡El rey tiene muchos problemas de los que ocuparse!
Claro, imagínate si los zapatos no son de su gusto, ¡que
dilema!.
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Bastardo usurpador... lo peor de todo es que lo hace a
propósito, para humillar a mi padre.

- ¿Por qué quiere humillarle?- quiso saber Julia.
Ted iba a contestar, pero al final decidió no hacerlo.

La llamada de Okse fue bastante más discreta y
amistosa que la del emisario real. Llamó con suavidad y
amabilidad y entró en la casa tranquilo y gentil. A pesar de
sus rocambolescas ropas y su barba de chivo, era bastante
más tratable que el tipo de la voz educada, que con toda la
maravillosa educación que había recibido era un auténtico
energúmeno. Aun así no pudo evitar Chris, con todo lo
simpático, amable y encantador que fuera Okse, sentir un
escalofrío recorriéndole la espalda cuando entró y le miró
con sus pequeños ojillos inquisidores. Seguro que acababa
lanzando alguna horrible profecía al estilo de las del Gran
Oganarg y le fastidiaba la cena; o le decía que era el
elegido para salvar el mundo de una catástrofe nuclear,
para lo cual tenia que explotar sobre su cuerpo la bomba
H; o que su verdadero padre era el Mahatma Gandhi y que
debía continuar su obra, ayunando y ayunando sin parar.

Mientras Chris intentaba poner cara amable al tipo
de la barba de chivo, que iba por ahí dando consejos y
diciendo verdades, Kalb ya le había acomodado y le
agasajaba con gran entusiasmo mientras intercambiaba lo
que parecían comentarios muy divertidos en su lengua.

- Así que la maga Inke anda ahora de líder insurrec-
ta por Sarders. ¿Esta loca?.

- Hay quien dice que chochea o que, entre lo que
pasó y los manejos de Krad, hace tiempo que se desequili-
bró.

- Bueno, no nos riamos tanto de ella, no sea que
precisemos su ayuda en un momento determinado.

- ¿Quién es esa maga Inke? -pregunto Chris sarcás-
tico- ¿Alguna novia de Oganarg?.
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- No, chaval. Es una especie de tía lejana tuya.
¿Tía lejana? Lo que faltaba: que a su alegre familia

se agregara una tía chocha con dotes de videncia.
Fenomenal.

- Parece que se presentó en Anwut a hacerle
revelaciones a Krad y amenazarle con las profecías de
Oganarg -comentó Okse divertido.- Si no fuera porque le
pone en guardia hasta me reiría. Creo que no le ha hecho
nada porque la toma por una desequilibrada y porque es
maga y todavía respeta a los magos, pero si no ya la habría
colgado.

- No le hacen falta demasiadas justificaciones para
colgar a la gente.

- Eso es cierto. Ya ha colgado a unos cuantos que
andaban enardeciendo a la población recordando lo que
Oganarg dijo. Eso demuestra que tiene miedo, lo cual es
peor que si no lo tuviera.

Mientras Okse y Kalb andaban intercambiando
estas anecdotillas -que tenían, seguramente, la finalidad de
dar ánimos a Chris de cara a futuras empresas- ya se habí-
an acomodado todos en torno a la mesa, en la que habían
extendido algunos de los pocos manjares que Kalb solía
tener en casa.

- Cuéntanos lo que sabes de Ysatnand.-le animó
Ted, impaciente- ¿Se sabe algo de Leite?

Okse se tomó su tiempo para contestar. Comió un
poco de pan, se sirvió algo de sopa en el plato y con su
tranquilidad y su gesto impávido logró multiplicar por mil
la tensión en la sala.

- No. Nadie sabe nada de Leite y en Ysatnand la
tensiónse puede cortar con un cuchillo. Dijo Oganarg:
“Dos serán los hijos del rey destronado: de uno será el
corazón del dragón, del otro, la empresa de destruir al trai-
dor”. Y también dijo: “Antes del veinticinco cumpleaños,
el rey volverá a Anwut.” El veinticinco cumpleaños de
Niik se aproxima y el rey no vuelve. Eso significa o que
Oganarg se equivocó y todos están perdidos o que no se
equivocó y si no ha vuelto volverá de un momento a otro,
o lo que es lo mismo, que tu -señaló a Chris- le destruirás



140

pronto para que tu hermano pueda recuperar el anillo.
Puedes imaginar por que nadie se atreve ni a salir de su
casa si no es por una buena razón. Los eleets matan en el
mismo lugar, sin juicio, a cualquiera que despierte la más
mínima sospecha de insurrección. Hay campos sin labrar,
comercios desatendidos, calles vacías. Los caminos se lle-
nan de bandidos que se esconden en los bosques. No es
seguro ir de un sitio a otro, ni siquiera a la casa de enfren-
te. La gente común no habla de la profecía de Oganarg,
pero la tienen en la mente todo el tiempo.

“Pero no temáis, encontrareis apoyos en muchos
lugares. Siempre hay gente valiente dispuesta a arriesgar
su vida y más si se trata de allanar el camino al rey legíti-
mo en su regreso. Conozco nombres en algunos lugares
que me han acogido y me han hecho confiar en ellos.
Estarían dispuestos a ayudaros si llegase el caso.

“En Anwut, hay gente organizada que tiene infor-
mación sobre el castillo, sobre los eleets, sobre los movi-
mientos de Krad. Ellos conocen datos sobre el paradero y
el estado de Niik. Saben incluso en que ciudad de Hodnuw
vive Giik. Pero no hacen nada ni actúan en ningún
momento contra nadie, porque su único fin es ayudar a
Niik-Han en el momento oportuno. Krad sabe que existen.
Ha logrado capturar a alguno y ha matado a otros muchos
acusándolos injustamente de colaborar, todo para intentar
infundirles miedo. Pero mucha gente en Ysatnand ya ha
perdido demasiado como para tener miedo. Están hartos
de ver como el fruto de su trabajo se va al palacio de
Anwut para satisfacer la avaricia y la megalomanía de
Krad. Ven como se transforma en fiestas y regalos para
contentar a los personajes importantes de las distintas
regiones del reino, en pertrechos para un ejercito de eleets
cuyo único objetivo es seguir manteniéndoles sojuzgados.
Además, empiezan a sospechar que Krad tiene siniestros
planes que quiere poner en practica muy pronto. No saben
aun como va a lograr que Oganarg le entregue el poder ni
que hará con él cuando lo tenga y tienen mucho miedo a
ser destruidos por su codicia. Se están extendiendo rumo-
res por Anwut acerca de un gran cataclismo. La población 
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empieza a estar desesperada. Para colmo, Leite está en
paradero desconocido y muchos temen que podría haber
llegado a un pacto con Krad para unir sus poderes, des-
truir a Oganarg para después hacerse con su Poder.

- Pero antes, apoderarse de Rubghien -interrumpió
Ted- Recuerda que es el primer objetivo de Leite.

- Si, lo recuerdo. Por eso debéis estar atentos. Krad
esta reclutando a marchas forzadas a un gran numero de
eleets, bandidos dispuestos a todo a cambio de un premio
y campesinos asustados por su siniestra hechicería. Temo
que entre sus planes esté invadir Rubghien y si le entra
miedo e impaciencia no dudo que lo hará.

- Y si Leite logra convencer a su padre, con alguna
artimaña o prometiéndole vete a saber que -apuntó Ted- es
posible hasta que ese estúpido le abra las puertas del
palacio.

- ¿Quién es el padre de Leite? -Quiso saber Julia,
que andaba perdida hacia ya bastante rato.

- Leite es la hija del rey Kinelb.-explicó Okse- Es el
fruto de su empeño por casarse con una maga aún después
de los desgraciados reinados de los reyes brujos. Leite
resultó ser una bruja de las peores y su objetivo en la
vida es que su padre muera para ocupar el trono del que
los antepasados de Chris y los suyos echaron a los brujos.

- Esto si que es un culebrón -observó Chris, que en
general no parecía mostrar mucho interés por las historias
de Okse exceptuando las que concernían a su propia
seguridad. Y añadió divertido- La tal Leite podría tener
algo con el tal Krad y acabar haciendo brujitos y brujitas
muy, muy malos.

Okse cruzó las manos y miró a Chris.
- Veo que sigues sin tomarte esto en serio.
- No es eso -repuso el muchacho, intimidado por la

inquietante mirada de Okse- Solo quería quitar hierro al
asunto.

- De acuerdo, pero no olvides que Krad puede estar
planeando tu muerte y que Leite puede andar acechando
por aquí convertida en quien sabe que animal, que es lo
que más le gusta hacer.
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A Chris le vino a la cabeza el gallo, que siempre
estaba echando oreja desde la puerta del corral.

- He pedido audiencia a Kinelb -informó Ted.- Le
voy a dar la oportunidad de aliarse con nosotros y le avi-
sare de los peligros de que nos hablas.

- No creo que te preste su ayuda. Krad lo tiene bien
amarrado con dadivas y amenazas. Y Kinelb es un rey
débil.

- Aun así lo intentaré.
En los siguientes minutos, la conversación se fue

por otros derroteros menos dramáticos y mas anecdóticos,
como las andanzas de Okse años atrás en las tierras del sur
de Redar con sus extravagantes habitantes, y cómo se
había encontrado con un primo segundo suyo por parte de
madre que conocía a Sina, otra tía lejana de Chris, al pare-
cer, hermana de la tal Inke que vivía en una casa del bos-
que del sur en plan eremítico desde que un novio suyo la
había dejado veinte años atrás. Chris estaba asombrado de
la cantidad de familiares estrambóticos que tenía y temió
haber heredado alguno de sus genes.

- Cuéntenos mas cosas de la familia de Chris -pidió
Julia- No tenía ni idea de que tenia tantos familiares por
ahí tan interesantes.

- Si quieres os cuento toda la historia de la familia
Han. Es larga pero hay tiempo hasta que se ponga el sol.

- ¿Hay muchas cosas de las que deba avergonzar-
me?- Quiso saber Chris.

- No, ninguna en absoluto, como no sea un lejano
parentesco con tu principal enemigo.

- ¿Krad?¿También soy pariente de ese
psicópata?¿Qué clase de familia es mi familia paterna? -y
pensar que siempre se había quejado de la materna, con lo
normales que eran todos.

- No es exactamente un parentesco -río Okse- Mas
bien tiene que ver con que Ysatlasi, como decís en
Hodnuw, es un pañuelo.

“Unos cien años atrás, puede que alguno mas, puede
que alguno menos, reinaba en Ysatnand Mik Han, hijo de
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la reina Kale y padre del rey Han Han. Su tía, hermana
de la reina Kale, se llamaba Miss y se caso con Karto
Boeg, un rico hacendado de Sarders con el que tuvo un
hijo, Sohem. A este Sohem es al que debemos todo el lío
puesto que casó con una joven viuda madre de una hija
llamada Aína a la que acogió como un autentico padre.
Esta hija había sido fruto de la unión de su esposa,
llamada Venia, con el Mago Erdomer, un brujo de mala
reputación y vida disipada que andaba por ahí seduciendo
jovencitas, casándose con ellas y dejándolas luego por
cada pueblo con uno o dos hijos. Al menos eso dicen las
malas lenguas. Probablemente no era para tanto. El caso
es que el tal Erdomer, que debía ser, además de mago, un
apuesto caballero, ya tenia antes de conocer a Venia
otro hijo con una maga de Tuwa llamado Guhy que también
resulto tener dotes para la magia. Este Guhy tuvo unos
doce hijos de los cuales solo uno, el padre de Krad,
tuvo heredó estas facultades. Tantas, por cierto, que se
decía que había robado los poderes a sus once hermanos
para intentar sustituir a Oganarg algún día. Nunca tuvo
su oportunidad pero cuando tuvo un hijo con poderes lo
estimuló desde pequeño en la ambición desmedida. Ese era
Krad, por supuesto, que creció convencido de que tenia
reservados para él los más altos designios. Toda su vida
estuvo dedicada, como la de su padre, a intentar
arrancar el poder a Oganarg y al no lograrlo se
conformo, por decirlo de algún modo, con arrancar el
poder al rey Giik Han, que cometió la imprudencia de
confiar en él.”

- Pues a mí me parece –opinó Chris- que con seme-
jantes antecedentes Krad no dejara pasar la ocasión, si se le
presenta, de quitarse de en medio a nuestro Oganarg y
matar dos pájaros de un tiro. Si tanto desea el puesto y no
ha tenido reparo en usurpar un trono. ¿Por qué no destruir
a Oganarg?

- Ese es el miedo de las gentes de Ysatlasi. – Okse
fue enumerando con los dedos- que además de los símbo-
los del poder en Ysatnand Krad logre hacerse con los
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poderes de Oganarg. Si además domina Rubghien, domi-
nará toda la isla.

- Esos símbolos... - Chris recordó el relato de Yik-
eran ese anillo que llamas el Corazón del Dragón, un
amuleto y...

- Una espada. Muy bien, veo que te vas estudiando
la lección.

- ¿Qué ocurrirá si Krad los consigue?
- Todo lo que está hecho se deshará para que él lo

pueda reorganizar según sus deseos. La Espada es la fuer-
za de los reyes Han y de su reino pero al mismo tiempo si
un rey Han la empuña la maldición cae sobre él y su reino,
como ocurrió con tu padre. A Krad no le interesa. Solo
quiere destruirla para destruir el poder de tu familia y
poder establecer una alianza nueva con Oganarg. El amu-
leto protege al reino de todo mal, sobre todo de la hechice-
ría maligna. Es un don de los Magos Creadores y que guar-
dan los reyes, en los que aquellos depositaron su confian-
za. Krad no puede destruirlo de momento, pero no dudo
que tarde o temprano buscará la forma de hacerlo y eso
podría significar un gran desastre, pues contiene el secreto
de la existencia de la Isla. Y el anillo representa el compro-
miso entre el rey y el reino. Solo lo puede llevar el rey y
nadie puede extraerlo de su dedo, donde permanece hasta
el día de su muerte... o de su caída. Krad quiere apoderar-
se de él como sea, porque hasta que no lo tenga en su dedo
no será Rey. Ahora solo es un Regente.

Chris se rascó la barbilla, como solía hacer cuando
estaba procesando la información y estaba a punto de
hacer una pregunta. Y la hizo.

- ¿Y porque Oganarg, si es tan poderoso, no utiliza
su poder contra Krad?.

Okse sonrió mientras acariciaba su barba de chivo.
- Oganarg no actúa a favor ni en contra de nadie... o

eso se supone porque suele echar una mano para que cada
uno encuentre su camino. Algunos lo siguen y otros lo elu-
den.

Pero el no es quien tiene que combatir el mal de
Krad.
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- Hay algo que no entiendo.
- ¿El que no entiendes?
- Lo del amuleto. Según la historia del manuscrito

que me dejó mi padre, el amuleto se lo llevó ese ministro
del rey Giik...

Algo en lo que dijo Chris hizo removerse a los
presentes. Kalb sonrió, Okse se reacomodó en su asiento y
Ted emitió una especie de gruñido desde lo mas profundo
de su pecho, como si se lo hubieran atravesado con una 
flecha.

- Buena observación -reconoció Okse- Pero esa esce-
na del manuscrito sucedió hace mucho tiempo. Ha llovido
mucho desde entonces.

- Entonces... ¿Krad recupero el amuleto?
- Podríamos decir que sí. Lo robó. Aunque Kalb

podría decir mas sobre eso, porque se lo robaron a él.
- ¿A él?- Había algo que a Chris no le terminaba de

cuadrar. ¿O sí?- ¿y como llegó a sus manos?
Julia se decidió a hacer una pregunta que llevaba

algún tiempo queriendo hacer.
- ¿Qué pasó con Ortsin, el joven ministro?
Kalb sonrió.
- Logro huir con el amuleto, claro. -respondió- No

fue fácil porque estaba gravemente herido, pero lo logró y
se marchó a Rubghien llevando a su esposa con él.- Se puso
de pie y se levantó la camisa para mostrar una vieja cica-
triz en el pecho.- Todavía le molesta algunas veces, la mal-
dita herida.

Julia y Chris miraron a Kalb y entonces se dieron
cuenta de que, como en todas las demás cosas, les habían
mantenido en una cierta ignorancia pero que poco a poco
todos los aspectos de la historia les iban siendo revelados,
como con un cuentagotas. Posiblemente Kalb siempre
había sido, por origen o por carácter, un hombre humilde,
lo que le había hecho más fácil pasar por un simple zapa-
tero y permanecer escondido discretamente en su pequeña
casita de Egalliv pero Kalb era, o había sido, mucho mas:
un importante y crucial personaje en la historia que ahora
había sido puesta en manos de Chris.



Kalb era el joven ministro que había defendido a la
familia del rey Giik y que había huido con el amuleto de
Oganarg.

Okse se quedó hasta tarde charlando con Kalb pero
los jóvenes subieron a sus habitaciones para recargar las
fuerzas que les harían falta al día siguiente. Chris no
podía conciliar bien el sueño debido a la maraña de
pensamientos que iban y venían continuamente por su
cabeza y que eran difíciles de dominar cuando llegaban
desde el piso inferior los murmullos de la inacabable con-
versación. Al final volvió a levantarse y bajó a la sala.
Estuvo un rato allí, sentado sin hablar, limitándose a inten-
tar seguir la conversación que los dos hombres sostenían
en un idioma que el no había conseguido terminar de
dominar todavía.

Al fin Kalb y Okse se despidieron, y lo hicieron  al
estilo de por allí, agarrándose el antebrazo uno al otro y
dándose manotazos en la espalda. El se puso en pie e imitó
a Kalb, recibiendo unas poderosas palmadas que termina-
ron de desamodorrarle.

- No quería despedirme sin darte un pequeño rega-
lo.- le dijo Okse- Extiende tu mano.

Chris obedeció y mostró la palma. Okse depositó en
ella algo, o hizo como que lo depositaba, porque allí no
había nada. Miró el suelo por si el regalo se había caído,
pero cuando levantó la vista Okse estaba sonriéndose.

- ¿Me esta tomando el pelo?
Como respuesta, Okse le cerró la mano.
- Puede parecerte un regalo insignificante -admitió-

pero te aseguro que puede serte de mucha utilizad. Es
Amazul. Cuando te encuentres en la más absoluta oscuri-
dad sólo has de llamarlo y acudirá en tu ayuda.

Definitivamente, le tenía que estar tomando el pelo.
- Ah... -se limitó a responder el confundido joven-
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Que bien.
¿Qué estaría pensando que le iban a regalar?¿Un

billete en el tren de vuelta a casa? ¡Vamos! Estaba en el
reino de los lunáticos donde un poco de aire era considera-
do un obsequio de gran valor, así que puso cara de enten-
derlo porque, al fin y al cabo, para el viejo de la barba de
chivo tendría algún significado, aunque el no lograse
encontrarlo.

- Recuérdalo -le insistió Okse con una sonrisa cóm-
plice que evidenciaba que se daba cuenta de la increduli-
dad de Chris- Amazul.

- Amazul...- repitió Chris.
Okse se envolvió en su capa y se despidió de Kalb

con un abrazo. El zapatero le abrió la puerta de la casa. Al
otro lado solo había una negra oscuridad, la densa negru-
ra de una noche sin luna. Okse lanzó una ultima mirada y
una última sonrisa a Chris, que seguía con el puño cerrado
y cara de panoli e inclinó una vez mas la cabeza para
despedirse de Kalb antes de desaparecer tragado por la
noche.
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XII

LA LUZ DEL BOSQUE

Estaba ya bien avanzada la tarde y todavía no habí-
an probado bocado. Caminaban desde hacia horas, silen-
ciosos, por el bosque del Ega o, como lo llamaban las gen-
tes del lugar, el bosque claro, aunque a Chris se le siguiera
antojando un lugar tan siniestro como cualquier otro
bosque. Ted caminaba delante -como siempre, a paso lige-
ro, arrastrando al muchacho agotado por la larga caminata
y agobiado por el peso de la mochila y las dos espadas que
siempre llevaban encima desde hacía un tiempo. Una era
de madera y la empleaban para el aprendizaje de la técni-
ca. La otra era de metal, aunque sin punta ni filo y su
misión era acostumbrar las manos y brazos de Chris al
manejo de tales artilugios que de cualquier modo, no le
caían demasiado simpáticos.

El ambiente estaba pesado, se respiraba humedad y
era casi evidente que en cualquier momento caerían las
primeras gotas de lluvia. Pero a Ted, por supuesto, eso
tampoco le importaba. Seguía adentrándose, con paso
firme y en silencio, en las entrañas del bosque. Sobre el
fondo de sonidos que ofrecía una naturaleza en apariencia
tranquila, tan solo se oían cantos de pájaros, sus respiracio-
nes y el crujir de hojas, ramas y tierra al compás de sus
pasos; aunque no debemos dejar de añadir que Chris aun 
oía algo más, un sonido que no podía quitarse de la cabe-
za en casi ningún momento y menos ahora: el profundo
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rugido de sus vacías tripas.
Bien fuera por pura manía o bien por since-

ro malestar, el joven empezaba a sentir un ligero vahído
que le embotaba la cabeza como consecuencia de no dejar
de pensar ni en un momento en lo horrible que era esa
situación de ayuno innecesario y en lo antinatural que
resultaba hacer un esfuerzo físico tan prolongado sin tener
en el estómago la necesaria reserva de energía reparadora.
Se generó entonces en el una honda sensación de agobio
que aumentó el efecto negativo que en su ánimo producía
el hallarse rodeado de un desorden de árboles y maleza
que se cernía sobre él, apretándose en derredor suyo y
susurrando extraños mensajes con voces sibilantes como
suspiros que se perdían entre sus hojas. Tan atento se
quedó intentando descifrarlos, paralizado por la premoni-
ción de que la situación empeoraría a cada paso, que no se
dio cuenta de que Ted se adelantaba demasiado y acababa
desapareciendo de su vista tragada por la espesura.
Cuando quiso darse cuenta, se encontró solo, acompañado
únicamente de esos seres altos y amenazadores de piel
áspera y manos nudosas que seguían susurrando entre
ellos como si planearan, procurando no ser oídos, un horri-
ble final para él.

- ¡Ted!¡Ted!- gritó cuando se dio cuenta de que
había perdido de vista a su guía.

Corrió, asustado y furioso al mismo tiempo, en la
dirección que el desdibujado sendero parecía seguir, pero
por mas que lo intentó no sintió ni oyó ni vio ningún
rastro de su compañera. “Sabia que esto acabaría pasan-
do”, pensó para sí mismo al recordar de nuevo con rabia
que se encontraba en una situación impuesta que para
nada le satisfacía ni convencía.

Algo se había metido en su pecho, en un escondido
lugar entre el corazón y las costillas y le oprimía y oprimía
sin que en su mano tuviera medio de detenerlo. Era un
recuerdo, una vieja sensación que renacía después de
haber pasado largo tiempo atrincherada en su memoria.
Tuvo suficiente fuerza de voluntad para ignorarlo e inten-
tar dominarlo con los pocos rescoldos de razón que habían
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sobrevivido al acoso del miedo y eso le hizo sentirse bien y
más seguro. Esperaría allí mismo, no se movería ni un
metro hacia delante o hacia atrás, resistiría la actitud supe-
rior y amenazante de los señores del bosque -ávidos de
almas perdidas como la suya- pero, sobre todo, no dejaría
de gritar.

- ¡Ted! ¿Dónde estas? ¡Ted!¡Estoy aquí!
Jamás habría imaginado en esos momentos de duro

entrenamiento en que tanto había llegado a veces a odiar-
la que ahora desearía encontrarse con ella de forma tan
perentoria. Ella no tenía que tardar mucho en darse cuen-
ta de su perdida y él debía convencerse de que su habili-
dad para moverse por el bosque le llevaría pronto al lugar
donde se encontraba. Si no lo hacía así podría volverse
loco pensando que no iba a encontrarle nunca. Pensando,
otra vez, que sus días se habían terminado.

Cuando Ted le encontró al fin, Chris estaba lloran-
do como un crío.

Se sentó con él al pie de un grueso árbol cuyas raí-
ces rebosaban de la tierra para después intentar encontrar
de nuevo su camino hacia las profundidades. Le dio un
poco de agua e intentó calmarle con palabras tranquiliza-
doras y palmaditas en el hombro. Aunque ya sabia de los
miedos de Chris, nunca lo habría imaginado en semejante
estado de confusión y nerviosismo y eso la desconcertaba.
Definitivamente, crecer en Hodnuw hacia a las personas
algo extrañas.

Poco a poco Chris recobraba la calma y volvía en sí
desde el oscuro mundo de sus miedos. Algo tranquilizado,
miró a Ted, que le pasaba la mano por el pelo, y supo por
la expresión de ella que esta vez no iba a haber
reprimendas ni burlas.

- Lo siento. Debo parecerte un estúpido y te doy la
razón.

Ted negó con la cabeza.
- Desconozco el motivo por el que te comportas de

esta forma pero te convendría de una vez por todas hacer-
le frente.

Chris se tapó la cara con las manos y sin saber 
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porqué se encontró contándole a Ted lo que ocurrió, en el
primer y ultimo campamento de verano al que le mandó
su madre, aquel día en que salieron –él, como siempre, de
mala gana- de excursión por los montes con el fin de llegar
a un paraje de la zona. Atravesando el bosque se quedó
atrás intentando descifrar los susurros de los árboles y, del
mismo modo que había ocurrido en esta ocasión, se encon-
tró de pronto solo en medio de la espesura, rodeado de
enemigos que le impedían encontrar el camino y le hacían
perderse con engaños. Durante horas corrió desesperado
hasta que cayó rendido y desmayado y lo encontraron al
día siguiente tras una intensa búsqueda que el mismo
había complicado con su pavor. No soportaba los bosques
porque le recordaban la sensación de sentirse perdido para
siempre en un lugar inabarcable pensando que era imposi-
ble que dieran alguna vez con él y que moriría inevitable-
mente de hambre y frío. Los ruidos, el viento... eran para él
las voces maquiavélicas de los árboles planeando como
hacer que se perdiera.

Ted escuchaba asombrada el relato que salía como
una cascada de los labios y de entre los dedos de Chris, que
en ningún momento se apartó las manos de la cara. Puso
termino a su narración con un hondo y largo suspiro y se
quedó en silencio, como pensativo.

- Ya lo sé -apostilló al fin en el momento en el que
Ted se había decidido a decir algo y abría la boca- debí
haber ido al psicólogo hace tiempo.

- ¿A donde?
- Tengo un trauma y me cuesta reconocerlo. Te

debo parecer que estoy un poco majareta ¿verdad?.
- ¡Que tonterías dices!. Tan solo es un problema de

punto de vista.
- ¿Punto de vista?
- Punto de vista erróneo. Cuando oyes el susurro

del viento entre los árboles te parece escuchar algo malig-
no que se vuelve contra ti. Sin embargo, yo nunca oigo eso.
¿Por qué no piensas que los árboles están avisándote de 
que te tengas cuidado de no perderte?.

- ¿Quieres decir que los árboles me hablan?¿Estas
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loca?
Ted abrió los ojos como platos.
- Tu mismo me acabas de decir que oyes a los árbo-

les hablarte.
Chris se rascó la cabeza inquieto. Pues bien pensa-

do era cierto lo que decía Ted.
- Es decir -prosiguió la joven- que crees que los

árboles son seres inanimados incapaces de comunicarse
excepto si es para idear algo maligno contra ti. ¿Por qué
no pruebas a verlos de una forma positiva?. Fíjate en
ellos: no ven, no oyen, no saben del bien ni del mal. Han
vivido desde épocas muy lejanas con las que nosotros solo
podemos soñar y durante todo ese tiempo lo único que
hacen es crecer y vivir... ¡son vida en estado puro!¿Acaso es
mala la vida?

- No, supongo que no...
- Si temes a los árboles es sencillamente porque no

los conoces. Si temes al bosque es por la misma razón. Si
temes a los bosques, temes a la vida. La solución a tu pro-
blema es aprender todo lo que puedas sobre los bosques y
ahora mismo vas a tener la primera lección. Ya que escu-
chas tantas voces... ¿por qué no escuchas la de tu estóma-
go?

- ¡Oh!. La llevo escuchando todo el día.
- ¿Y que dice?
- ¿Hace falta que te lo diga?
- Ahora escucha lo que te dicen los árboles... mira

hacia arriba.
Chris miró hacia la copa del árbol bajo el cual

estaban, pero solo vio hojas y ramas. Mas o menos lo de
siempre.

- Un árbol es un gran señor -prosiguió Ted- y como
a un gran señor hay que respetarlo. Y si le respetas, como
un gran señor que es te ofrecerá sus dones... A lo mejor
deberías acercarte a escuchar mejor.- Le propuso Ted al ver
que no reaccionaba. Y le señaló hacia arriba para indicarle
que subiera.

Chris frunció el ceño ante la idea de trepar, pero ya
que sus sesiones de psicoterapia habían empezado no era
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Le costó encontrar la forma de encaramarse al grue-

so árbol, pero al fin alcanzó la primera rama gruesa desde
donde, según Ted, oiría mejor lo que supuestamente el
dicharachero vegetal le estaba diciendo. Sentado a horcaja-
das se dejó llevar por el momento, en apariencia tan absur-
do, y se dedicó a mirar entre las ramas mientras sentía en
sus oídos el susurro del viento y el crepitar de las hojas al
moverse. Y al fin lo entendió, o más bien habría que decir
que lo vio. El árbol al que estaba subido era uno de los
que daban esos extraños frutos de color verde azulado que
Julia comía con tanta fruición el día que venían a Egalliv
y encontraron a la comitiva de la boda.

- ¡Vaya! Cuanto siento no haberte entendido antes -
le grito Chris al árbol mientras intentaba encontrar la
manera de acercarse a los frutos.

- ¿Qué dices? -preguntó Ted desde el suelo.
- ¡Nada! -pudo entender a la vez que los frutos

empezaban a caer sobre su cabeza.
Sonrió para sus adentros. Por primera vez desde

que había llegado allí, Chris empezaba a enterarse de algo.

El tiempo había ido pasando para Chris y Julia en
Egalliv de tal forma que se estaban olvidando cuanto hacia
que estaban allí. Mientras Chris y Ted pasaban la mayor
parte del tiempo en el bosque, Julia se quedaba en Egalliv
intentando no aburrirse demasiado. No era fácil porque las
labores domesticas que al principio había tomado como su
hobby particular estaban empezando a cansarle. Tampoco
salía demasiado a relacionarse con la gente pero no porque
tuviera dificultades para ello sino, muy al contrario,
porque le gustaba tanto hablar que tenia cierta tendencia a
hacerlo mas de la cuenta. Por eso, porque se conocía bien a
sí misma y para no poner en peligro al resto contando por
ahí cosas que no debía, prefería reducir sus salidas a lo
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indispensable y el resto del tiempo quedarse en la casa o
sus alrededores.

Ir vestida a la usanza del lugar y practicar sus
costumbres no solo no le resultaba difícil sino que además
era como un juego que algún día tendría que terminar. Y
aunque ese día no parecía cercano, sabia que no podía
hacer otra cosa y que desesperarse no la llevaría a ningún
sitio. Eso mismo era lo que le contestaba a Chris cuando
este, en medio de alguna de sus crisis existenciales, le pre-
guntaba si no se acordaba de su familia, sus amigos y todo
lo que habían dejado atrás tan repentinamente y sin dar
explicaciones.

Algunas veces realizaba pequeñas excursiones en
solitario por la ciudad o los alrededores, sin alejarse
demasiado. Se sentaba bajo un árbol junto al río o se apo-
yaba en el puente mirando el agua pasar. El puente era
el comienzo del camino que llevaba al palacio de la colina,
un lugar extraño pues de él nadie hablaba y parecía que,
salvo algún sirviente que iba a cumplir encargos como el
de los zapatos del rey Kinelb, a nadie del palacio le
importaba nada de lo que ocurría mas abajo. Julia se
internaba en los caminos que llevaban a las pequeñas
granjas que salteaban el paisaje por los alrededores de la
ciudad y a veces se entretenía durante horas hasta que
anochecía.

Chris y Ted no pasaban todo los días enteros en el
bosque. Kalb insistía en dedicar algunas tardes al adiestra-
miento intelectual y Chris le apoyaba sin reservas. Esos
días, Ted se quedaba en un rincón arreglando flechas o
cualquier otra cosa o simplemente desaparecía por com-
pleto y no se sabía nada de ella hasta bien entrada la noche.
Mientras, Chris se iba enterando de todo lo que concernía
a Ysatlasi, de sus historias, sus leyendas, sus gentes y
costumbres y, lo más importante, iba aprendiendo el idio-
ma. Entre Kalb, Ted –que la mayor parte del tiempo le
hablaban en Ysatlasiano- y Julia, que a fuerza de hablar
con la gente del pueblo lo estaba aprendiendo rápidamen-
te, consiguieron que en poco tiempo Chris se apañase bas-
tante bien para hablarlo y entenderlo al menos de forma
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básica. Mas tarde, Kalb ya le enseñaría los rasgos de la
escritura y otras sutilezas.

En una de esas tardes tediosas en las que no había
nada que hacer ni nadie con quien hablar, Julia había
hecho un fantástico descubrimiento. Mientras trabajaba un
día en el
corral para pasar el rato, había abierto el arcón que estaba
junto al abrevadero. Dentro encontró montones de pliegos
y de volúmenes algo estropeados pero aun leíbles. No
entendía nada de lo que en ellos decía, pero se le abrió todo
un mundo nada mas verlos.

- ¿Qué es esto, Kalb?
- Libros viejos. Hay de todo, novelas, relatos, libros

de viajes, de geografía, sobre la magia... ya casi no recorda-
ba que estaban por ahí.

- ¿Por qué los tienes tan guardados?
- Bueno, eran de mi esposa... yo no los leía -y se

sumergió en una nube de melancolía.
Julia no le quiso preguntar mas, pero a partir de ese

momento se sumó a las clases de Chris, espacialmente las
que trataban de lengua. Tenía que aprender a leer la escri-
tura Ysatlasiana para poder descifrar el universo que había
encontrado en el arcón del corral.

Desde lo alto del risco se podía ver un esplendoro-
so paisaje de color esmeralda, azul y rojizo que guiaba la
vista hasta las montañas que se elevaban en el horizonte.
Era como un mar de color verde con grandes olas forma-
das por el sinuoso relieve, aunque cortado por el curso del
río y algunas elevaciones rocosas que servían de mirador
al caminante, como en la que estaban en ese momento.

Chris se sentó en una roca y oteó el horizonte en
busca de algún rastro de Egalliv, pero este había
desaparecido entre las colinas. Ted, en cambio, miraba
hacia el otro lado, hacia las montañas que surgían sobre la
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masa boscosa como intentando liberarse de su abrazo.
- ¡Que no daría por volver allí! -exclamó casi sin

darse cuenta.
- ¿Por qué?¿Qué hay en aquellas montañas?
- Allí pase los mejores años de mi vida... -entonces

despertó de su ensoñación y cambió de tema.– Bueno,
vamos a hacer un poco de ejercicio.

Lo de hacer ejercicios de esgrima al borde de un
precipicio debía formar parte del cuerpo practico del
cursillo que había estado recibiendo en las ultimas sema-
nas y que debía estar encaminado a alguna situación futu-
ra parecida a esas que salían en las películas y en las que el
malo y el bueno siempre acaban peleándose al borde del
abismo. Por si las moscas, se aplicaría bien y, por el
momento, le estaba empezando a coger el gusto.
Curiosamente en esto Chris no resultaba tan torpe como en
otras cosas y tan solo había tardado en cogerle el punto a
la espada de metal por aquello de que pesaba un poco mas
de lo que había imaginado. Pero una vez superadas las
principales lecciones se puso la meta de superar a su
maestra y así fue como comenzaron los piques y las bro-
mas. La mayor parte de las veces acababan echándose unas
risas y aunque Ted intentase disimular y se esforzara por
ponerse seria para recordarle la importancia del asunto,
Chris sabia que también se divertía.

- No tenemos mucho tiempo -había explicado Ted
el primer día mientras Chris recuperaba el resuello apoya-
do en un árbol- así que nos centraremos en ponerte en
forma, el combate con espada y la lucha cuerpo a cuerpo.

- ¡Estupendo! -exclamó alegre el muchacho- ¿Y por-
que no empezamos con la lucha cuerpo a cuerpo?- y le
guiñó un ojo.

- De acuerdo. - respondió Ted con una de sus sonri-
sas malévolas- Intenta agarrarme.

- ¡Aja! -Chris se remangó la camisa pero ya sospe-
chaba que Ted le saldría con algo- Eso no es muy sutil -bro-
meó- pero vamos allá... y luego no digas que te negaste.

Ted se puso de espaldas y Chris la cogió de la cin-
tura con los dos brazos, para levantarla por los aires. Pero 
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no le dio tiempo porque con un hábil movimiento de cade-
ra, un agarrón y un golpe de cintura, hizo que Chris diese
con sus huesos en el suelo.

- Definitivamente –concluyó, irónico, dándose
cuenta de lo mucho que tenia que aprender– no eres una
chica fácil.

Ted también introdujo a Chris en los secretos de
otros artilugios antipáticos como la espada corta, el cuchi-
llo y, por supuesto, sus propias manos. Le enseñó algunas
técnicas de lucha y de defensa personal que resultaron
todavía mas divertidas que la propia esgrima y Chris mos-
tró, para sorpresa de Ted, una extraña habilidad para
todos estos menesteres a pesar de expresar en reiteradas
ocasiones su reticencia a verse involucrado en hechos vio-
lentos. Seguramente era su pronunciado sentido lúdico el
que le llevaba a asimilar con rapidez cada lección hasta el
punto que en relativamente poco tiempo fue capaz de
enfrentarse a Ted en condiciones medianamente dignas.

En el borde del precipicio, con el bosque intentando
asirse a la pared desnuda para subir a lo mas alto, Chris
se empeñaba en no dejar que Ted le volviese a rendir con
la espada. Atento a cada maniobra de ella disfrutaba des-
haciendo sus estrategias aunque solo fuera para ver su
expresión de frustración. Desconcertada por un más que
hábil, -porque todo hay que decirlo- afortunado golpe de
espada de Chris, Ted bajó la defensa, olvidando por una
vez que nunca hay que subestimar al contrincante. Chris
aprovechó para lanzar un oportuno ataque que finalizó
con la espada de la chica cayendo por el precipicio y
perdiéndose en la espesura para siempre.

Ted se quedó mirando a Chris con los brazos en
jarras. La cosa no podía quedar de forma tan humillante
para ella.El chico tardó unos segundos en percatarse de
que debía renunciar a la espada si quería que el juego fuese
limpio, pero por fin la arrojó al suelo y se empezó a reman-
gar la camisa. Ted no le dio tiempo a terminar esta acción
porque enseguida arremetió contra él con varios movi-
mientos definitivos ya enlazados en su cabeza. Con rabia y
energía logró hacerle caer de espaldas al suelo y se sentó
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semejante ímpetu le dejó sin opciones y por unos segundos
quedó indeciso, sin poder moverse por el firme agarre de
su oponente mientras le devolvía la mirada.

- ¿Eres tan salvaje para todo? -acertó a preguntar al
cabo de unos segundos mientras esbozaba una sonrisa
maliciosa.

Ted no tenía intención de iniciar una larga, monóto-
na y previsible discusión llena de frases de doble sentido y
se levantó de un salto, recordando que el día tenia un fin
que se anunciaba con el ocaso, ya cercano, y que había que
iniciar el camino de vuelta.

Llegaron al claro del bosque cuando el sol empeza-
ba a volverse de color naranja, tiñendo el aire de un aura
especial que convertía a las formas en siluetas surgidas de
un universo mágico. Se adivinaron el pensamiento, que
por una vez coincidió, y sin decir nada se sentaron a obser-
var como el disco solar iniciaba su viaje a los infiernos
ocultándose detrás de una colina. Por alguna razón ese día
y no otros el fenómeno resultaba especialmente atractivo.

De pronto Chris se sintió muy cansado y se tumbó
con las manos bajo la cabeza y los ojos cerrados. En ese
momento no le importaba si volvían o no al pueblo. Podría
quedarse allí a dormir tranquilamente. Hacia un día
estupendo, el atardecer estaba fresco gracias a una suave
brisa. La hierba y las flores que le rodeaban olían bien.
Podría casi decir que el bosque no le parecía tan siniestro
como en otras ocasiones. Se sumergió en un leve letargo en
ese lugar en el que no podría asegurar si estaba despierto
o dormido y en ese estado la imagen de un sendero lumi-
noso que atravesaba el bosque se formó en su mente y se
asombró al sentirse relajado caminando por él.

Abrió los ojos y se quedó unos segundos tirado en
el suelo, sin querer moverse. Cuando se incorporó vió que 
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Ted estaba en el río, metida hasta las pantorrillas en el
agua y con el arco en la mano, acechando algo. La vió
caminar unpequeño trecho, muy despacio, y tensar el arco
con mucho cuidado para no hacer ningún ruido.
Lentamente, desapareció tras un arbusto de la orilla.
Luego se oyó un chasquido, unos graznidos y una banda-
da de ánades salió volando nerviosamente, dejando una
lluvia de plumas por el camino.

Chris se puso de pie y se acercó a los árboles para
recoger leña con la que hacer una hoguera para esa noche.

- ¿Qué haces?
Se volvió y vió a Ted que salía de detrás del arbus-

to llevando en la mano un ave ensartada con una flecha.
- ¡Que has hecho! -exclamó Chris con cierto disgus-

to- ¡Pobre patito!
Ted hizo un mohín.
- No es un patito, como tu lo llamas. Es una Ytaga y

es nuestra cena... hoy no hay hoguera.
- ¿Y eso?¿Se trata de un nuevo ejercicio para

acostumbrarme al frío?
- Nada de eso. Hoy dormiremos en Egalliv. Se

acabó el entrenamiento. Mañana iremos al palacio, nos
reciban o no.

Mientras el sol terminaba de meterse por detrás de
la colina, recogieron sus cosas. Ted se encaminó hacia
Egalliv con su trofeo en la mano y Chris la siguió un poco
inquieto porque le había parecido oír que el entrenamien-
to había acabado. Y eso solo podía significar que la aventu-
ra estaba a punto de comenzar.
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XIII

EL PALACIO DE EGALLIV

Ted decidió que ya no volverían a entrenar en el
bosque y que el siguiente paso debía darse inmediatamen-
te. Se entrevistarían con el rey Kinelb y le informarían de lo
que posiblemente ya sabia pero se negaba a afrontar desde
su jaula de cristal, que había dos opciones para Rubghien:
resistir a Krad y su imperio de terror o caer en sus
brazos, negándose a luchar antes de empezar. Kinelb no
era uno de esos lideres que son capaces de todo para man-
tener incólume la dignidad y el bienestar del pueblo que
gobiernan. Muy al contrarío, tendía a centrar la atención
en su ombligo y en que los cojines que sus sirvientes
acomodaban bajo su culo estuviesen lo suficientemente
mullidos para poder presenciar mas a gusto las atracciones
de música y saltimbanquis que le ofrecían. Para colmo,
solía meter también dentro del genero de “entretenimien-
to” las visitas de sus súbditos pidiendo favores, mercedes,
dadivas, o simplemente un poco de atención.

Todas estas cosas le iba contando Ted a Chris mien-
tras caminaban hacia el palacio de la colina, una estructu-
ra marmórea que debió ser castillo–fortaleza en otro tiem-
po pero que ahora, tras sucesivas restauraciones durante
los reinados de sus últimos inquilinos, parecía mas bien un
hotel de lujo.

- No quiero ni pensar -apuntó Ted- en lo que suce-
derá el día en que los eleets invadan Egalliv. El castillo no
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resistirá ni dos minutos.
- Quien sabe -bromeo Chris- Tal vez subestimes la

capacidad defensiva del mármol. De todos modos, no
puedo culpar a Kinelb o a su padre: no iban a estar pensan-
do todo el tiempo en hacer un segurísimo castillo y en su
lugar la opción de una bonita residencia me parece legíti-
ma.

- Claro. Pero Kinelb ha tenido veinte años, desde
que Krad se convirtió en amenaza, para intentar reforzar-
la. Y ahí esta. Como si no pasara nada.

Caminaban sin prisas en dirección a la puerta de la
ciudad que llevaba al puente que cruzaba sobre el río Ega
y de allí al camino del palacio, una senda bien marcada y
bordeada por un frondoso bosquecillo que cubría la colina.
Habían comprado ropa nueva especialmente para presen-
tarse ante el monarca pero Chris seguía empeñado en no
quitarse las deportivas, lo que había supuesto una nueva
discusión con Ted. Dos horas de toma y daca con nueva
victoria para el muchacho: daba igual aparecer con calza-
do sospechoso si precisamente iba a ser presentado de
forma oficial con su verdadera identidad. Consideraba que
sus estrambóticos zapatos le imprimirían personalidad.

- Personalidad... -había mascullado Ted momentos
antes de rendirse- Las zapatillas te van a imprimir perso-
nalidad, pero los eleets te van a imprimir su sello particu-
lar a sopapos. Y te lo merecerás, por cabezón.

La ligera pendiente que subía hasta el castillo
bordeando la colina no parecía dura, pero engañaba por-
que era larga y constante. Al cabo de un rato de ascender y
doblar algunas curvas, pararon y miraron hacia abajo para
ver el valle, con los montes por los que habían venido el
día de la llegada a Egalliv al fondo, el bosque a su
derecha, la ciudad al otro lado del río -rodeada de campos
y granjas- la débil muralla que lo rodeaba, los caminos...
Chris se empeñó en señalar la casa del zapatero pues
aseguraba que la podía ver desde allí.

- ¡Uf! Estoy un poco nervioso. -comentó mientras
seguían su camino después de la parada turística.

- No lo estés. Tu déjame hablar a mí. Y tu, cuanto
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menos abras la boca, mejor.
- ¿Has visto alguna vez al rey?
- Alguna vez.
Ted no estaba muy habladora. Parecía concentrada

en preparar mentalmente el discurso con el que pretendía,
si hacia falta, darle un buen repaso al nefasto gobierno del
monarca. Chris se calló también y se concentró a su vez en
repasar las reglas protocolarias que había aprendido y los
rituales, inclinaciones, formulas de cortesía, de peloteo y
adulación pertinentes. Tenía ganas de oírlas de la boca de
la propia Ted, a ver si sonaban tan irónicas como
imaginaba.

Estaban llegando al palacio y los primeros soldados
les salieron al paso. Debían estar apostados entre los árbo-
les después de la siguiente curva porque aparecieron de
sopetón. Llevaban un curioso uniforme que más parecía
confeccionado para un día de gala: calzas oscuras y un
blusón colorado, con un pectoral dorado encima y un casco
también dorado con una pluma en lo alto. Del cinto les
colgaban unas espadas delgadas y alargadas metidas en
una vaina roja con decoración geométrica en hilo de oro y
cada uno empuñaba una larga lanza de la que colgaban
cintas de colores. Recordaba al atrezzo de una mala pelícu-
la antigua de ambiente medieval y Chris imaginó que si
venían los malos, estos llevarían la misma ropa pero en
azul.

Los soldados intercambiaron algunas frases con
Ted, que hizo unas cuantas reverencias poniendo en ello
todo su empeño y convicción. Ellos insistían en que les
enseñase algún documento con el que acreditar que tenia
una cita con su majestad y ella respondía con mucha retó-
rica acerca de un asunto urgente que no podía esperar la
necesaria lentitud de los eficientes servicios burocráticos
de la alta casa que habitaba entre las insignes paredes del
palacio. Chris intentaba permanecer con la mirada baja,
para evitar lo menos posible incurrir en un error que les
metiese en algún lío pero por el rabillo del ojo pudo ver
como, un par de veces, uno de los soldados le señalaba
desconfiado. Contra eso, el solo podía limitarse a poner su
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más conseguida expresión de carnero degollado.
Al final, el soldado pareció acceder a las peticiones
de Ted y le señaló con la punta de la lanza los muros del
castillo, al tiempo que hacía un ademán de que le
siguieran.

El último tramo era prácticamente llano y bordeaba
el muro del castillo hasta la entrada, una torre baja y ancha
pegada a un lateral del muro con un puesto para los
guardias, un puñado de tipos vestidos de rojo con mucha
cinta y mucha pluma. El guardia que les acompañaba les
comentó el problema que traía con ellos y tras un cambio
de impresiones los otros parecieron estar de acuerdo. El
que parecía ser el jefe preparó un documento escrito a toda
prisa y sellado tres veces, lo enrolló y se lo entregó al
soldado, quien se volvió a hacerles un gesto con la cabeza
para indicarles que le siguiesen.

Se abrió una gran puerta de madera con mucho
ruido de lo que parecían cadenas y ruedas de hierro medio
oxidadas y penetraron en un largo pasadizo de piedra en
forma de arco de medio punto al final del cual se entreve-
ía un patio. Al llegar, Chris pudo ver que era cuadrado y
muy amplio y que estaba prácticamente vacío. Enlosado
con grandes placas de mármol pudo haber sido -o lo era
todavía- un patio de armas que ahora intentaban transfor-
mar en un espacio de jardines y árboles que debían haber
sido plantados hacia poco tiempo ya que aun estaban muy
raquíticos y le daban un aspecto algo desangelado. A la
izquierda había un ala mas baja con ventanucos pequeños
situados a distancias regulares y con varias puertas cua-
dradas que bien podrían ser o haber sido caballerizas. El
enlosado se hizo más ancho y cambió de dirección en una
franja que llevaba directamente a una escalinata. Esta
ascendía hasta una balconada en la que había un enorme
porche con una no menos enorme puerta de madera deco-
rada con forjas de hierro. Hasta allí les condujo el soldado,
que llamó a la puerta golpeando una campana que había
colgada del techo del porche.

Al cabo de un rato la puerta se abrió y apareció un
anciano menudo y encorvado al que le salían largos pelos
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blancos desde detrás de las orejas y que les miraba muy,
muy, muy inquisitivamente. Iba vestido con una túnica
abierta sin mangas de color azul oscuro y con unos gran-
des botones de hilo plateado. Andaba despacio y parecía
no quedarle mucha energía, impresión muy equivocada si
era capaz de abrir solo la enorme puerta a los visitantes.
Leyó atentamente el papel que le enseño el soldado, meneó
la cabeza -seguramente veía muchos como esos al cabo del
díay, sin mucho convencimiento, les dejó pasar.

Entraron en un patio cuadrado rodeado por tres
pisos de galerías con arcos semicirculares apoyados en
columnas. Curiosamente, en el patio todo era piedra y
estaba decorado con relieves. Las columnas imitaban tron-
cos de árbol y de ellas salían ramas que se extendían y se
unían a las del árbol contiguo. En el centro del patio crecí-
an arbolitos y macizos de flores y un caminito de piedras
llevaba hasta una fuente que representaba un animal fan-
tástico que lloraba agua. Cubría el pasillo un tejadillo cuya
vertiente dejaría caer el agua de la lluvia sobre un canalillo
que la repartiría por el jardín. Con una fuerza espectacular
-que a saber de donde sacaba- el viejecillo abrió las dos
hojas de una puerta de madera –había una en el centro de
cada galería- y esta vez se encontraron en una sala con una
gran ventana dividida en tres por dos columnas. La venta-
na proporcionaba abundante luz a la sala, decorada de
forma muy austera, con un tapiz en el que se desarrollaba
una escena de batalla enmarcada en motivos vegetales y,
en el lado contrario a este, dos soldados flanqueaban otra
puerta, también bastante grande y de dos hojas, tallada con
motivos vegetales y geométricos. Rodeaba la habitación un
banco corrido desde el que unas diez o quince personas
miraban con curiosidad a los recién llegados.

- Esperen aquí -les pidió el viejo señalándoles el
banco corrido con la mano- Su majestad no tardará en
recibirles.

- Por favor -rogó Ted- insístale en que es un asunto
de vital importancia.

- Claro... -el viejo sonrió y miró de reojo al resto de
personas que esperaban- Siempre lo es.



A Chris no solo le dio la impresión que ver a la
gente de la sala de espera cubierta de telarañas sino que no
pudo evitar imaginarse a sí mismo del mismo modo al
cabo de un rato. El se sentó pero Ted prefirió pasearse
inquieta de un lado a otro de la habitación mientras farfu-
llaba. Se detuvo a observarla y llegó a la conclusión de que,
en el fondo, no eran tan diferentes ya que ella, a su modo,
también era un poco quejica. A el le irritaba no tener comi-
da a mano, hacer mas ejercicio físico del que consideraba
necesario para vivir y que le involucrasen en aventuras
peligrosas que no le incumbían. A Ted le irritaban Krad,
los eleets y el rey Kinelb de Rubghien. Por muy impasibles
e indiferentes que aparentemos o intentemos ser -pensó el
muchacho- siempre hay algo que no podemos evitar que
nos irrite. Al cabo de un rato, la joven se cansó de dar
vueltas y se sentó a su lado.

- Sobre todo -le dijo apoyando las palmas de las
manos en las rodillas y sin quitar la vista del suelo, como si
estuviera presa de una gran tensión- No digas nada.

- Seré una tumba -aseguró él, solemne.
Chris vió que justo enfrente de ellos un hombre y

una mujer ancianos les miraban sonriendo. Se cogían de la
mano y Chris se imaginó que lo que iban a pedirle a Kinelb
suponía su ultima oportunidad para algo, quizá la seguri-
dad de que su jubilación seria tranquila y feliz bailando
salsa, haciendo aeróbic y viajando por el país con otros
ancianos felices. Luego se dio cuenta de que lo que
realmente le llamaba la atención a la pareja, como no, eran
sus pies. Ted, inmersa en sus pensamientos, no parecía
darse cuenta y Chris sonrió a los ancianos mientras se
encogía de hombros.

- Hay que entrar como sea -oyó farfullar a Ted a su
lado- De un momento a otro se puede cansar de recibir
visitas y ordenar echarnos a todos.

- ¿Has planeado algo?
- Estoy en ello.
Chris no tenía intención de unirse a su esfuerzo

mental ni aun menos de ponerse nervioso. Él solía tener
para estas cosas bastante paciencia, una habilidad que va
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adquiriendo quien debe hacer a menudo cola en la caja del
supermercado o en la entrada de los conciertos, el que
tiene que resolver un problema llamando por teléfono a
Atención al Cliente... pero de repente le brotó una idea de
esas que te vienen sin intentarlo. Miró a Ted, que analiza-
ba la situación a su alrededor con el ceño fruncido, y deci-
dió no decirle nada, pero tenia que actuar rápido, antes de
que se le ocurriese entrar a la fuerza y montar una trifulca.

Se levantó tranquilamente y fue hacia la puerta de
la sala, caminando a grandes zancadas como si quisiera
simplemente estirarse tras la larga espera. Movió la
manivela y comprobó que, después de todo, no era tan
difícil de abrir. Tan solo la movió hasta dejar el
suficiente espacio para poder salir al patio. Ni siquiera
se volvió a comprobar si Ted se había dado cuenta. Cerró
la puerta tras de sí, miró a uno y otro lado y como no vio a
nadie se agachó a desatarse los cordones de las zapatillas.

El viejo apareció unos minutos después y se encon-
tró de frente con el muchacho, que le ofrecía sus extraños
zapatos blancos y azules mientras hacia una leve
reverencia. Lo miró de arriba abajo y por un momento a
Chris le pareció, por la expresión indignada que le
dirigía, que había metido la pata hasta el fondo.

- ¿Qué significa esto? -le preguntó el viejo con las
manos a la espalda y mirándole desde su posición inferior
como si en realidad se hubiese erguido y hubiera crecido
medio metro.

- Señor... -Chris hizo un esfuerzo para mantener el
aplomo y la seguridad mientras repetía mecánicamente la
frase que se había estado ensayando- sé que las normas son
esperar a que su majestad nos llame a su presencia, mas
vengo de un lejano país para darle noticias muy importan-
tes y le he traído este obsequio de buena voluntad. Al
menos me gustaría que lo recibiera antes de marcharme.

El viejo miró estupefacto a los ojos a Chris y, sin
dejar de mirarle en ningún momento, cogió lo que le
ofrecía, eso si, con mucho reparo, pues el regalo que el
joven remitía al rey exhalaba un tufillo no demasiado
agradable. Con las zapatillas cogidas en alto, el viejo
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miró a los pies descalzos de Chris, quien hizo una nueva
reverencia un poco mas pronunciada que la anterior.

- Espero que podáis entregarle mi regalo en este
mismo momento y también espero que el rey pueda comu-
nicarme lo antes posible si ha sido de su agrado.

El viejo, que parecía haberse quedado de piedra,
amagó una reverencia y giró sobre sus talones, alejándose
con las zapatillas de deporte de Chris en el otro extremo de
su brazo extendido y a una distancia apropiada de su
pituitaria. Cuando desapareció tras los arcos, Chris emitió
un largo suspiro de alivio y volvió a la sala.

- ¿Dónde te has metido?.- quiso saber Ted cuando
lo vio aparecer.

Parecía bastante nerviosa. Seguramente había esta-
do imaginando a Chris en un calabozo por haber intenta-
do asaltar la cocina. El chico se sentó a su lado enseñándo-
le los dientes con una sonrisa amplia y diáfana.
Tranquilizadora, en suma.

- He salido a tomar el aire ¿ya se te ha ocurrido
algo?

- Creo que intentare convencer a alguien que este
antes que nosotros para que nos deje pasar en su lugar. Si
no saldremos ahí fuera a buscar la manera de colarnos.

- Ya veras como nos llaman pronto. No te preocu-
pes.

- ¿Y tu que sabes?
Realmente no lo sabía. Cabía aun la posibilidad de

que Kinelb le mandase a tomar viento fresco junto a sus
apestosas zapatillas, pero había que mantener la esperan-
za.

Ted meneó la cabeza.
- Hablará conmigo hoy como sea. No pienso espe-

rar más... ¿Dónde están tus zapatos? -acababa de darse
cuenta de que algunos de los dedos de los pies de Chris
asomaban por los agujeros de las calzas.

Chris abrió la boca para decir alguna tontería al
respecto, pero en ese momento sonaron dos fuertes golpes 
en la puerta y cada uno de los guardias que la flanqueaban
tiró de su respectiva hoja. Todos los presentes se
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removieron en sus asientos, esperando que fueran sus
nombres los que salieran de la boca del viejo, que llamó
desde el otro lado a voz en cuello.

- ¡Ted Kalbin y Christian Morlan!.
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XIV

EL SALON DE MÁRMOL

Si a Ted ya le resultaba bastante sorprendente que
Kinelb les llamase a su presencia tan pronto, aun más
estupefacta se quedó cuando vio a los pies del trono del
rey los ridículos zapatos de su compañero. Miró a Chris
buscando una respuesta que no vendría, al menos de
forma inmediata, porque el muchacho miraba distraída-
mente a su alrededor intentando hacerse el tonto.
Aprovechaba para examinar el lugar en el que habían
entrado: una amplia estancia de planta alargada acabada
en un semicírculo, cubierta por una bóveda de cuarto de
cañón y bordeada por una galería de arcos. Su nombre, el
salón de mármol, estaba plenamente justificado por la pro-
fusión con que este material estaba utilizado. Apenas había
huecos en el que no se encontrase y tan solo la variedad de
colores impedía la monotonía. El mármol blanco, predomi-
nante, se combinaba con mármol de color rosado, de color
azulado o verdoso en los elementos secundarios y detalles.
El arquitecto o quien fuera quien concibiese el palacio o sus
reformas debía ser un auténtico maniaco obsesivo o nunca
le habían dicho que los edificios pueden decorarse con
otros materiales. Esa persona debía ser el mismo Kinelb,
ese rey que Ted tanto despreciaba y que ahora les miraba
acercarse desde el fondo de la sala flanqueado por el viejo
de los pelos blancos y algunos personajes ataviados de
manera ostentosa que seguramente formaban parte
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de su consejo o algo por el estilo. Por aquí y por allá había
también algunos soldados y, bajo los arcos de la galería, un
nutrido grupo de hombres y mujeres discutían animada-
mente las incidencias de la sesión. Con toda seguridad, el
hecho de que el recién llegado caminase con los pies des-
calzos sobre la alfombra roja que se extendía sobre el már-
mol en dirección al rey seria objeto de jugosos comentarios.

- Una vez ahí hubo un trono -comentó Ted en voz
baja.

Se refería a la circunstancia de que Kinelb, un hom-
bre bastante obeso, de nariz alargada y algo aplastada, ojos
pequeños y un pelo lacio y largo que le caía desde los
lados de la cabeza dejando en lo alto del cráneo una amplia
zona rasa estaba, no sentado sino literalmente echado
sobre una montaña de cojines de todos los colores y for-
mas. Vestía una túnica blanca de un material que brillaba
de forma muy parecida a su roca favorita, con bordados en
el cuello y las mangas, y tenia unas manos gordezuelas
cubiertas de anillos grandes y brillantes. Miraba a sus dos
invitados con una mezcla de curiosidad y desgana y solo
se movía para alargar una mano a una fuente llena de fru-
tas que tenia justo al lado. En la otra tenia una copa de
plata de la que bebía pequeños sorbos de vez en cuando.

Ted y Chris llegaron al final de la alfombra roja,
donde había dos cojines en los que, siguiendo el ritual de
la corte de Kinelb, hincaron su rodilla derecha a la vez
que inclinaban la cabeza hasta tocar la izquierda. Al
hacerlo, las zapatillas deportivas entraron en sus líneas
de visión y Chris giró la cabeza ligeramente hacia su
derecha para encontrarse de nuevo con la mirada
interrogante de Ted.

- Ted Kalbin -habló, por fin, el rey- Que visita mas
inesperada y no por ello menos agradecida por nos.

- ¿Inesperada? -Respondió Ted hablando con un
tono suave pero con un punto de sorna- Tal vez no haya
sido avisado su majestad de mis solicitudes de audiencia.
Ha debido ser esa la razón por la que no he recibido
respuesta.

- ¡Ah! Mis funcionarios, cada día mas relajados... -
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sorbió de su copa- Debería echarlos a todos. Debe ser el
buen tiempo, que relaja las costumbres. ¿No es así? -
preguntó a uno de los sirvientes que permanecían a su
lado atentos a cualquier necesidad que surgiese al monar-
ca y a cualquier afirmación que hubiese que asentir. Estos
inclinaron la cabeza en señal de asentimiento y el rey, ya
satisfecha su necesidad de aprobación, prosiguió-
Vayamos al grano y dejémonos de adulaciones querida
Ted, que nos conocemos bien. He de reconocer que me
habéis sorprendido con el regalo. ¿De donde decís que pro-
viene esta... cosa?.

Chris se dio cuenta de que tenía que haber avisado
a Ted. El no tenía permiso para hablar y ella no entendía
nada. Si la hubiera avisado, ahora no le estaría mirando de
reojo, con el ceño levemente fruncido y los labios
apretados, intentando disimular su desconcierto. El se
limitó a encogerse de hombros.

- Es un obsequio –explicó al fin- que mi acompa-
ñante trae de Hodnuw...

Hubo un murmullo generalizado cuando los pre-
sentes oyeron la palabra Hodnuw. Sin duda era una pala-
bra que les evocaba algo especial. ¿Seria para ellos un lugar
exótico, extraño, lleno de peligros insondables y gente pin-
toresca?.

- Hodnuw... -repitió Kinelb recreándose en las
letras. Se volvió hacia el sirviente más cercano y le pregun-
tó- ¿Tu sabes algo sobre Hodnuw? -el sirviente puso cara
de tonto y negó con la cabeza-. Yo sé algunas cosas, como
que es un lugar tan lejano que no solo es necesario viajar a
través del espacio sino también del tiempo para llegar
hasta allí. Has hecho un largo viaje amigo...

Le miró esperando que el mismo le respondiese.
Chris miró de reojo a Ted, quien le envió una señal apro-
batoria.

- Chris.
- Chris... -Kinelb repitió también esta palabra

lentamente, paladeándola, bebió otro sorbo de su copa y
siguió hablándole-. Supongo que ahora ella querrá que le
pregunte porque has hecho un viaje tan largo a través del
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espacio y el tiempo. ¿No crees?.
Chris se encogió de hombros.
- No creo -continuó Kinelb- que ella te haya hecho

venir desde Hodnuw solo para que me traigas esto -señaló
cansinamente con la mano las zapatillas.

- No, Kinelb -respondió Ted y Chris dio respingo al
oírla llamando al rey por su nombre y no con la formula de
cortesía-. Creo que sabes bien a que he venido y tus
titubeos a la hora de recibirme no retrasaran nada de lo
que bien sabes que va a ocurrir en Ysatlasi en los próximos
tiempos.

Los murmullos volvieron a la sala con mas volu-
men que antes y el rey se revolvió en sus cojines. Ted le
había hablado con voz firme y serena, mirándole fijamen-
te a los ojos.

- ¿Y qué se supone que va a ocurrir?
- Rey Kinelb, he venido a darte la oportunidad de

hacer algo por Rubghien y por la isla a la que pertenece. He
venido a que seas el primero que conozca al anunciado por
Oganarg como campeón frente al imperio del mal que
Krad pretende instaurar en Ysalatsi. –señaló a Chris, quien
ya no sabia a donde mirar, y sentenció- el hijo de Giik Han,
Hiik Han.- y para dar mas énfasis y legitimidad a su
declaración se volvió hacia Chris e hizo una reverencia. El
muchacho no podía creer lo que estaba viendo.

Los comentarios en la sala se hicieron tan fuertes
que ni Kinelb ni Ted hablaron porque sabían que seria
inútil hacerse oír en medio de semejante algarabía. Se
miraron largamente mientras se calmaban los ánimos y
cuando parecía que volvía el silencio, Kinelb hizo un gesto
y un sirviente apareció con un pequeño abanico que agitó
junto al grasiento y sudoroso rostro del monarca.

- Ted, Ted... -dijo al mismo tiempo que dirigía la
cara al aire que agitaba el abanico-. Ted... ya hemos habla-
do de esto tantas veces...

- Y ves que el día ha llegado. Kinelb, el fin de Krad
esta cerca y solo te pido que hagas un esfuerzo poniendo
de tu parte en esta lucha contra lo que podría ser el final de
nuestra isla.



- ¡Oh! Ted! –Kinelb hacía grandes círculos con sus
manos gordezuelas, mientras el sirviente aumentaba la
cadencia de abaniqueo para calmar los sofocos que su amo
estaba sufriendo en ese momento- ¿Me estas diciendo que
este muchacho descalzo y raquítico va a poder hacer algo
contra el poder de nuestro vecino?¿Y va a hacerlo el
solo?¿Cómo?¿Y cómo sé que realmente viene de
Hodnuw?¿Y cómo sé que no es una artimaña tuya y de tu
padre para confundirme?. Este muchacho no tiene precisa-
mente el aspecto de un poderoso guerrero ni emite la luz
especial de los magos de Ysalatsi. Tú lo traes y afirmas que
es hijo del rey Giik, un rey maldito que entregó su poder al
mal al empuñar la espada prohibida. Sin embargo, lo que
yo veo es un muchacho inexperto y bastante confundido
que ni siquiera tiene el valor de hablarme personalmente y
tiene que pedirte permiso a ti para hacerlo. Y también me
hablas de un gran peligro para Ysalatsi, un peligro que no
puedes demostrarme que exista. Yo hablo a menudo con
los embajadores de Krad y sé que perfectamente que no
existe tal peligro. Y desde luego no creo que los problemas
de Ysatnand debamos arreglarlos nosotros. Vete, Ted, y
dile a tu padre que el rey Luto dio el trono a mi padre y no
al de tu madre y que soy yo y no tu quien reina en este país
y que yo sé lo que le conviene.

Una nueva dosis de información había llegado a
Chris de manera inesperada. Tardó unos segundos en pro-
cesar todos los datos y cuando lo hizo tuvo una extraña
sensación. Miró a Ted pero ya no de reojo sino descarada-
mente, con la boca abierta de par en par. Así que era eso:
Ted y Kinelb eran familia y de alguna forma ella tenia san-
gre azul en sus venas, de esa que al final resulta tan roja
como todas pero que da al que la posee un status especial
-un status que ni ella ni su padre habían mostrado hasta el
momento-. A Chris le dieron ganas de salir de allí cuanto
antes para empezar a hacer preguntas y a exigir respues-
tas. ¿Pues no iba a tratarse todo al final de un problema
dinástico?. En esa a él si que no le liaban.

- ¡Tu! ¡Muchacho!
Chris salió de su abstracción y miró a Kinelb con
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cara de interrogación y señalándose al pecho.
- ¿No tienes nada que decir?
Miró de nuevo a Ted reprochándole la información

ocultada pero ella no se dio por aludida. Tampoco le hizo
otro gesto de aprobación como el anterior aunque tampo-
co ningún otro que indicase que no podía hablar por su
cuenta. El no le había hablado de su treta de las zapatillas.
Ella no le había dicho que era familia del rey Kinelb. En
consecuencia, ya no tenía ningún cargo de conciencia y se
dio a sí mismo el permiso de contestar algunas cosas que
acababa de oír. Se irguió para adoptar una de esas poses
aristocráticas algo arrogantes que había visto en viejas
películas y habló al rey con un tono seguro, pensando y
marcando cada palabra.

- Excelentísima y honorabilísima y altísima y
respetabilísima y serenísima majestad...

Ted apretó los puños al oír semejante introducción
y Chris percibió que resoplaba de impaciencia.

- He de hacer notar con gran disgusto -prosiguió-
que el obsequio que le he hecho no solo no ha sido agrade-
cido sino que además ha sido puesto en duda. Este calza-
do, que he quitado de mis propios pies para poner a los
suyos, es una de las maravillas que se fabrican en el país
donde nací y crecí puesto que dan a quien los usa ventajas
muy especiales a la hora de correr y saltar. Había oído
hablar de vuestra majestad con gran admiración y me ha
causado hondo pesar no poder corroborar las numerosas
opiniones favorables que se pueden escuchar por las calles
de sus ciudades. No solo habéis despreciado mi regalo,
sino que habéis sido grosero conmigo, insultándome, al
poner en duda mis capacidades. Al entrar en vuestro mag-
nifico palacio, realmente he de decir que albergué la espe-
ranza de hallar en él mejores modales.

Kinelb observó a Chris asombrado. Ted estaba
absolutamente estupefacta. La gente de los arcos no decía
nada, solo escuchaba atenta al exótico muchacho.

- Llegue hasta aquí con la intención de conocer a un
alto rey como vos y aprender de sus maneras y su buen
gobierno y me encuentro... -torció el gesto con afectación-
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...insultado.
De la zona de las arcadas salió un “oh” de indigna-

ciónque hizo ponerse a Kinelb de un tono rojizo-anaranja-
do.

- Además, llego con la voluntad de prestar mi
ayuda a tan altas empresas como las que mi acompañante
le ha expuesto, y en las que confiaba contar con su inesti-
mable ayuda y compruebo que el bienestar de su pueblo le
es totalmente indiferente y que este, además, esta equivo-
cado, pues del norte hasta el sur y de este a oeste no se
habla mas que del importante papel que su rey ha de jugar
en el fin de la amenaza que Krad y su gobierno de terror
suponen para todos.

Ahora el estupefacto era Kinelb quien dibujó un cir-
culo casi perfecto con sus labios.

- Así que no tengo mas remedio que recuperar mi
obsequio, puesto que tendrá mas función en mis pies que
en los suyos, y seguir buscando gobernantes que merezcan
mas que vos, con todos mis respetos, el servirme como
modelo en mi propio aprendizaje.

Chris cogió sus zapatillas y se las ató delante de
todos con asombroso aplomo, aunque en realidad se esta-
ba preguntando que diablos estaba haciendo. Luego le
hizo un gesto a Ted, que se había quedado sin nada que
decir, y se encaminó hacia la puerta. La joven hizo una
rápida reverencia y siguió al muchacho.

- ¡Joven! -gritó el rey cuando Chris ya alcanzaba la
salida.- Eso que ha dicho de mí es absolutamente falso. Yo
no quiero ningún mal para Rubghien y si lo que dice es lo
que piensan mis súbditos, ellos tienen razón porque lo que
yo hago es siempre pensando en su beneficio. Krad no es
ninguna amenaza para Rubghien porque yo mismo me he
asegurado de ello con férreos acuerdos entre su gobierno y
el mío. Esa alocada joven que le acompaña no tiene en su
cabeza mas que ideas raras que traerán nuestra perdición.
Yo sé lo que quiere en realidad. ¡Quiere mi trono! Ella, su
padre y ese sucio montañés que les apoya no hacen otra
cosa que intrigar contra mí para usurpar el titulo que mi
antepasado ganó al descubrir con su honradez la
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deshonestidad del suyo. Pero sabed que no lo lograra
nunca. ¡Nunca!.

Chris, que se había parado a escuchar el discurso,
señaló con su índice acusador al rey y frunció el ceño para
dar mas peso a sus palabras.

- ¿Es eso lo que piensa vuestra majestad o de lo que
le ha convencido Krad?¡No hace usted honor a su inteli-
gencia!

Y ya iba a volver de nuevo a la puerta cuando se
volvió otra vez.

- En el mundo del que vengo también hay reyes que
piensan que pueden hacer tratos con el mal. Algunos
acabaron sufriendo duras consecuencias, tanto ellos como
sus pueblos.

Para algo tenían que servir por fin las clases de
historia y el año de mas en el instituto. El rebozado no le
había quedado mal del todo.

- Esperare, majestad. –sentenció con voz firme- Sé
que en el fondo es vuestra excelencia un rey justo y sabio y
sabrá estar del lado conveniente e intervenir a tiempo.

Y, por fin, giró sobre sus talones y enfiló la puerta
que ya los dos soldados del otro lado habían abierto a la
doble llamada del viejo encorvado. Ted le siguió todavía
sin entender muy bien que demonios había pasado.

Desandaron en silencio el camino que habían hecho
para subir la colina, dejando poco a poco atrás el palacio de
Kinelb. Ninguno había dicho aun ni media palabra desde
que salieron del salón de mármol, y eso que ambos tenían
que pedirse muchas explicaciones, pero al mismo tiempo
todo había ocurrido de forma tan rápida y extraña que las
ideas se confundían. Chris se encontraba demasiado ner-
vioso y caminaba a grandes zancadas unos pasos por
delante de Ted. Sabía que más pronto o más tarde ella le
reprendería por haber hablado mas de la cuenta, pero por 
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ahora solo sentía sus pasos tras él. Cuando ella le pregun-
tase, el no iba a saber que decir porque ni siquiera él mismo
podía creer que se hubiera metido solito en semejante lío.
De hecho, desde que atravesaran de regreso el pasadizo de
entrada al castillo y pasaran junto a los guardias, le tembla-
ban las piernas. Solo entonces se le había pasado por la
cabeza la posibilidad de que Kinelb enviase soldados a
prenderle por bocazas.

Ya llevaban recorrido un largo trecho desde enton-
ces y parecía que, por el momento, Kinelb no le guardaba
rencor. Ahora quedaba Ted, que seguía caminando tras él
silenciosa, aunque seguramente ya tendría algo pensado
para decirle, tal vez, en el momento en que le tuviese de
frente. Ya la veía soltándoselo a la cara con gesto desapro-
bador y los brazos en jarras, muy en su estilo. Pero el tam-
bién estaba preparando mentalmente algunas cuantas
réplicas y solo su aprensión a los enfrentamientos le impe-
día comenzar la discusión.

Cuando llegaron al puente, el corazón le latía tan
fuerte y tan aprisa que se decidió a parar. Apoyó la
espalda en la balaustrada y se cruzó de brazos. Ted tam-
bién se detuvo y le miró en silencio con gesto indiferente.

- ¿Y bien?- empezó ella, expectante.
- ¿Y bien que?
- ¿Alguien me puede explicar que ha pasado allá

arriba?
-No parecía excesivamente enfadada pero si muy

confundida.
- ¿Alguien me puede explicar? -replicó Chris

notablemente irritado- que esta pasando aquí desde el
principio?.

- ¿A que te refieres?-
- ¿Cómo que a que me refiero? Lo sabes bien. Desde

luego, mucho mejor que yo. ¡Me esta empezando a dar a la
nariz que me estáis utilizando!

- ¿Utilizando? ¿De que hablas?
- ¡Si!¡Exacto! -el muchacho se mostraba indignado-

¿Me puedes decir que significa lo que ha dicho Kinelb
sobre ti?.



- ¿Sobre mi?¿Qué...? -hizo memoria, repasando
mentalmente los sucesos del salón de mármol- Ha dicho
tantas cosas de mí... ¡Ah! ¿Te refieres a lo de mi abuelo?

- ¡Claro!¡Eureka! -Levantó los brazos al cielo hacien-
do con ellos grandes aspavientos- ¡Será eso!. Dilo de una
vez: todo esto no es mas que un problema entre tu, tu
padre y ese sujeto -señaló al castillo- por ver quien reina.
¿No?

Ted se quedó primero confundida, luego sorpren-
dida y finalmente pareció realmente molesta.

- ¡No!- protestó.
- ¿No? Pues yo creo que todo está relacionado. Tu

padre, ministro del rey Giik, exiliado por Krad de mala
manera. Tu madre, heredera destronada del trono que
ocupa Kinelb. Yo me encargo de mover un poquito
Ysalatsi para que quiten de en medio a Krad. Tu padre
obtiene venganza. Krad es el principal soporte de Kinelb,
que es el siguiente en caer y tu padre o tu os ponéis en su
lugar.

- ¿De donde has sacado esas ideas?- Ted empezaba
a enfadarse.

- Lo he pensado yo solito. No es difícil llegar a esa
conclusión. No soy tonto ¿sabes?

- Pues yo creo que si lo eres porque estas totalmen-
te equivocado.

- ¿Y porque no me dijisteis nada de todo esto antes?
- Porque no tiene la menor importancia.
- ¿Que no la tiene?. ¡Ah!, bien. Pues dime quien va

a ocupar ese castillo cuando acabemos con Krad y Kinelb –
hizo un gesto con las manos abarcando el espacio a su
alrededor- caiga por su propio peso.

Ted miró fijamente a Chris con los labios
entreabiertos, como buscando una respuesta satisfactoria.
Él esperó con los brazos cruzados.

- No te preocupes- dijo ella por fin bastante airada-
que yo no pienso serlo.

- Que reconfortante.
- Enterare de esto, idiota. Ni a mí ni a mi padre nos

interesa lo mas mínimo el poder. Nos interesa Ysatlasi y
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acabar con un déspota traidor que puede destruirla con su
delirante ambición.

- ¡Oh! Que bonito te ha quedado.
- Ríete si quieres. Pero es la verdad.
- Deberíais habérmelo contado todo. ¿sabes?
Ella se encogió de hombros y apoyó la espalda en la

barandilla, amarrándola con las dos manos e intentando
recuperar un gesto mas relajado.

- Tal vez. -dijo- Pero a mi todo eso no me pareció
importante. Me da igual que mi abuelo fuera el hijo de un
rey y mi padre tampoco quiere saber nada de esas cosas.
Pero Oganarg nos dijo que debíamos ayudarte a acabar
con Krad y eso es lo que haremos. En cuanto a Kinelb,
propondremos a mi primo Hormos como su sucesor, si
alguien con sesera nos quiere escuchar y si la bruja que
tiene como hija no se sale con la suya. Y ya esta. Piensa lo
que quieras.

Ted parecía sincera. Y aunque la sombra de la duda
no iba a dejar de planear, Chris decidió, al menos por el
momento, no insistir mas en el tema. Apoyó la espalda y
los codos en la barandilla y los dos quedaron callados y
pensativos, mirando al otro lado del puente y como el río
bajaba de camino al horizonte.

Una carcajada de Ted acabó con el silencio.
- Maldita sea -exclamó mientras reía–. Aún no

puedo creérmelo.
Chris no sabía que era eso tan divertido. Ella le dio

un manotazo amistoso en el hombro.
- Maldita sea, Chris. Lo has hecho dudar. Has remo-

vido los pensamientos de ese gusano y esta noche seguro
que dormirá mal, preguntándose si en el fondo no tendrás
razón. Chris apenas dibujó una leve sonrisa. Su buen
humor todavía andaba atrapado en la sospecha de estar
siendo engañado y utilizado.

- ¿Tu crees? -ironizó- ¡Vaya! Creía que ibas a
insultarme y a decir que lo había estropeado todo.

- Bueno... -Ted dejo de reír.- No es lo que tenia
pensado, pero no ha estado mal. Llevo semanas pensando
palabra por palabra todo lo que iba a decirle y tú lo has
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hecho sin más. ¿Cómo se te ocurrió decirle todas esas cosas
de ese modo?.

- No sé. -se encogió de hombros- Yo lo veía allí tira-
do como si el asunto no fuera con él, insultándome a mí,
riéndose de ti y me venía a la cabeza que yo estoy aquí
obligado y medio secuestrado partiéndome el pecho por
algode lo que él y no yo debía ocuparse en vez de descan-
sar tranquilamente comiendo fruta y bebiendo de su copa.
Yo era quien debía estar allí tirado y él quien debería estar
quemando su exceso de grasa en el bosque de Ega. Intuí,
no sé si bien o mal, un tipo al que le gusta que le adulen
pero también saber que la gente le respeta y le gusta como
lo hace. Me pidió que hablara, hablé y me salió así.

Chris continuaba serio.
- ¿Y de donde has sacado todo ese vocabulario? –le

preguntó Ted- Yo creía que no sabías hablar.
- Pues no lo sé -Chris era sincero- Supongo que he

ido aprendiendo sin darme cuenta. Y además Julia...
- ¿Julia?
- Sí. Se pasa el día leyendo esos libros que encontró

y lleva varios días dándome la lata, leyéndome y haciéndo-
me listas de palabras que según ella me serian útiles. No le
hago mucho caso, pero al final se me debe haber quedado
algo.

- ¿A que libros te refieres?
- No sé... libros... creo que eran de tu madre.
El gesto de Ted se volvió de pronto sombrío y pare-

ció perderse en un infinito de recuerdos. Al cabo de unos
segundos salió de él a bordo de una sonrisa ladeada.

- Julia... esa chica es increíble.
- Si, lo es.
La aridez de las respuestas de Chris daban fe de

que su enfado seguía por dentro. Las explicaciones de Ted
solo le habían convencido en parte y el hecho era que se le
había escamoteado información que él consideraba esen-
cial. Ted fue consciente de que había perdido la confianza
del muchacho. Se volvió hacia el agua, apoyó los codos en
la barandilla y cogió aire y fuerzas antes de empezar a
hablar.
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- Mi bisabuelo era el rey Luto. Tenia tres hijos: Suto,
Monto y Jana, que por cierto, se caso con un antepasado
tuyo, Neko. No voy a entrar en detalles pero Monto urdió
una oscura trama para demostrar a Luto que su hijo Suto
era un traidor. Luto desheredó a Suto, lo desterró y maldi-
jo su estirpe. Mi madre era hija de Suto y yo por tanto soy
su nieta. Kinelb es hijo de Monto. Cuando el asunto consi-
guió aclararse, era demasiado tarde. Monto había asentado
bien a su familia en el trono y Suto se había instalado en
Ysatnand. Su hija Mimne, mi madre, se caso con Kalb y se
instaló en Anwut pero ambos tuvieron que huir cuando
Krad traicionó a tu padre y buscaron refugio en Egalliv.
Kinelb les toleró pero les obligo a renunciar a todas sus
dignidades y riquezas y dedicarse a un oficio plebeyo. Solo
les protegería si aceptaban servirle como criados. Pero eso
a mi padre no le preocupa. Su única preocupación es hacer
realidad la profecía de Oganarg y que en Ysatnand todo
vuelva a ser como antes.

Ted dejó de hablar. Chris se apoyó también en la
barandilla, mirando al río. Todavía había algo que le
intrigaba, pero Ted no parecía tener intención de
continuar. Tendría que ser él quien preguntara.

- ¿Y tu madre?
Ted no contestó inmediatamente y tampoco apartó

la vista del río.
- Ella murió... hace tiempo.
En vista de que la sombra melancólica se cernía de

nuevo sobre el ambiente, Chris dejo zanjado el tema. Ted
se había quedado de nuevo callada mirando al agua. Allá
abajo algunos peces saltaban de vez en cuando dejando
que el sol se reflejase en sus escamas brillantes pero Ted no
miraba eso. Miraba mucho mas lejos. Chris buscó la mane-
ra de sacarla de su letargo.

- ¿Crees que Kinelb cambiara de opinión?
- Mmmmm... -la chica regresó a la realidad- Puede

que si y puede que no. Pase lo que pase, nosotros prepara-
remos cuanto antes nuestra partida.

La partida. Lo decía como si no tuviera la mas míni-
ma importancia, pero a Chris le golpeó en las sienes como 
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si de nuevo se encontrara en una precaria situación que ya
había olvidado. Partir... a lugares desconocidos y llenos
de peligros donde los soldados plumíferos y los reyezuelos
estupefactos no serian nada al lado de lo que se avecinaba.

- ¿Iremos a Anwut?
- Claro ¿Adonde si no?
- ¿Cuándo?
- Cuanto antes. -Ted recuperaba por momentos su

habitual tono firme y su gesto hosco- Aun no sabemos que
papel piensa jugar Kinelb en esta historia. Puede que
despierte y se de cuenta de que su actitud no hace sino
perjudicarle a él y a su pueblo. O Puede que mire a su
alrededor y al ver las toneladas de mármol que decoran su
acogedora madriguera aislándole de la dura realidad,
recuerde a quien debe agradecérselas.

- ¿Y a quien debe agradecérselas?
- A quien cada cierto tiempo, cuando sospecha que

la voluntad del rey de Rubhgien se fortalece y sus
pensamientos parecen volver al lugar adecuado, le envía
como presente de buena voluntad cargamentos de mármol
de todos los colores posibles.

Chris se rascó la barbilla, pensativo. Se le estaba
ocurriendo una idea pero se quedó con la boca abierta sin
atreverse a expresarla. Ted se apartó de la barandilla y,
antes de continuar el camino a casa, señaló el palacio de
mármol que se erguía en lo alto de la colina sobre Egalliv
y que Chris miraba inquietado, y lo dijo por él.

- A Krad.
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XV

LA PARTIDA

Sería la hora en la que la aurora arroja su mágica luz
sobre los mundos cuando una ufana y decidida Ted Kalbin
y un apático y asustado Chris Morlan salieron de la casita
de Kalb, el zapatero, por la puerta del corral, llevando de
la brida sendos caballos, negro el de Ted y castaño el de
Chris, cargados con el sencillo equipaje que habían
dispuesto que necesitarían para su aventura. Unas mantas,
algo de comida y agua, armas y poco más. Cuando ya
parecía estar todo preparado y Ted tan solo esperaba que
Chris subiese al caballo, la puerta de la casita se abrió y
Julia salió corriendo para lanzarse al cuello del chico,
abrazarle y llenarle la cara de besos.

- ¿Por qué no me habéis despertado? -protestó- No
quiero que os vayáis sin al menos despediros de mí.

- Chris le devolvió el achuchón y la despegó de él.
Entonces se dio cuenta de que ella tenia los ojos húmedos.
Estaba a punto de echarse a llorar y se contenía a duras
penas.

- Venga, Julia. Ted se ocupara de que vuelva sano y
salvo ¿Verdad? -se volvió hacia la chica, que esperaba
subida en el caballo.

- Por la cuenta que me trae... -respondió con un
suspiro.

- Y tu también, vuelve entera. Y volved pronto, que
me voy a quedar muy sola aquí.
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- No te preocupes. Esto será pan comido.
- ¡Oh, Ted! No te hagas la dura.
- Es en serio. -y bromeó- ¡No hagáis tanto drama,

que no es para tanto!. Estaremos aquí en menos que canta
un gallo.

Chris subió a su montura. Ted ya había espoleado
la suya y se alejaba lentamente. Se volvió un momento
para despedirse por ultima vez con la mano de Julia. Chris
también se volvió varias veces para mirar a su amiga, que
se quedaba sola en medio de la calle, y se preguntó si
sería la ultima vez que la veía.

La tarde anterior, mientras Ted salía a conseguir
dos buenos caballos y algunas cosas que faltaban, Chris y
Julia se habían quedado en la casa, recostados sobre el
lecho de trapos donde dormían las dos chicas, hablando de
sus cosas, como solían hacer cuando estaba en la ciudad
viviendo sus vidas normales. Intentaban olvidar por un
rato que estaban muy lejos de allí y para eso hablaban de
cosas que no tenían nada que ver con Egalliv ni con
Ysatnand ni con sus historias: de sus bocatas y pizzas favo-
ritos, del ultimo estreno cinematográfico que habían ido a
ver, de salidas nocturnas por los garitos de la ciudad, de
este y de aquel, de lo tonto que era fulanito y de lo ultimo
sobre la parejita de moda. La ultima noche en Hodnuw -
ahora les daba por llamarlo así- había sido una fuente de
temas inagotables y hasta hoy no lo habían descubierto.

- Julia -Chris se puso serio de repente.
- Dime.
Chris recostó la cabeza sobre las piernas de su

amiga y se puso melancólico. A Julia casi le daban ganas de
reír pues no era su actitud habitual. Aun más, era demasia-
do extraño verle así, preocupado por algo.

- Julia. Cuando volvamos a casa, si vuelvo...
- No digas tonterías -le interrumpió ella- claro que

vas a volver.
- Bueno. Supongamos...
- Supongamos.
- Aún no se que voy a hacer, ya sabes, con mi vida.

Se supone que debería tenerlo claro a estas alturas ¿no?
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- No todo el mundo lo tiene claro. -intentó tranqui-
lizarle ella.- No te preocupes mas de lo necesario.

- No, si ya sabes que yo no me preocupo de nada.
- Pues eso, sigue así. Y ya sabes que puedes contar

conmigo para lo que quieras.
Ella le acarició el pelo y acercó su cabeza a la de él,

rozándole la frente con los labios y después con la
mejilla, a pesar de que sabia perfectamente que a Chris le
incomodaba que hiciera esas cosas. Pero esta vez el no se
quejó. Cerró los ojos y suspiró:

- Julia, Julia. -chasqueó la lengua- tengo que
encontrarte un novio inmediatamente.

- Calla, tonto.
- En serio, tú lo que necesitas es encontrar un novio.

Un tío que te de caña. Eso es lo que necesitas.
- Vaya tontería. No sé de donde te sacas esas

chorradas. Se apartó y lo echó a un lado-. Te encanta
fastidiarlo todo ¿verdad?.

- ¿El que he fastidiado?.
Chris se hacia el confuso, pero Julia sabía

perfectamente que lo hacia a propósito. Se cruzó de brazos
y frunció el ceño.

- Estamos charlando estupendamente, la mar de a
gusto y tu siempre tienes que salir con tus tonterías y fas-
tidiarlo todo... Estoy cansada de no poder hablar en serio
contigo ni darte un poco de cariño sin que me tomes el
pelo.

- Chris se incorporó y estrechó a su amiga, intentan-
do darle besos en la mejilla. Ella se revolvió e intentó
zafarse.

- Pero Julia, si es verdad -se burlaba él- Yo te quiero
como una hermana, pero tu quieres violarme...

Tras varios ostentosos aspavientos y un par de
manotazos, Julia consiguió librarse de su abrazo y se
apartó indignada.

- Que te sabrás tu lo que quiero yo -gruñó- Y sabes
que no me gusta que te burles de mis sentimientos.

Chris le respondió con un mohín de arrepentimien-
to.
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- Perdona...
Julia se quedó sentada sobre el colchón. Se abrazó

las rodillas y las pegó a su barbilla, con el ceño fruncido.
- Que sepas que estoy muy preocupada por ti.

Quien sabe si no volveré a verte mas.
Chris se dio cuenta de que los ojos se le humedecí-

an y entonces comprendió que realmente estaba triste y
preocupada. No pudo evitar sentirse culpable por tener en
tal estado a su más querida amiga, quien además se había
visto envuelta en un asunto en el que no tenía nada que
ver. Y esta vez se acercó a ella para abrazarla de verdad.
Salieron de Egalliv seguidos de un campesino que
cabalgaba sobre un mulo gris. Cuando dejaron atrás la
puerta, este les adelantó y espoleo al burrito que se alejó
haciendo que el hombre diese tales botes sobre su sufrida
grupa que parecía que iba a caer de un momento a otro.
Chris miro el paisaje que poco más de un mes antes había
visto mientras hacia el camino inverso. Desde entonces no
había salido de la ciudad salvo para ir al cercano bosque o
para visitar el palacio del rey. Después del tiempo
transcurrido miraba el entorno con otros ojos y por alguna
razón se sentía inclinado a buscar en el un tipo de belleza
que no tenía nada que ver con las frías fotografías de
naturaleza o los documentales de la tele. En esos casos se
admiraban las imágenes de acuerdo a la habilidad del
artista para plasmar rincones, colores, sombras y texturas.
Ahora la visión de los campos, de las colinas arboladas
hacia las que cabalgaban, de las lejanas montañas... todo
cobraba una nueva luz y una nueva vida a sus ojos. A lo
mejor tenía que ver con el hecho de que llevase tanto
tiempo allí sin ver un semáforo.

Miraba una y otra vez hacia atrás y veía alejarse la
ciudad de Egalliv, rodeada por sus delgadas murallas de
piedra. Los tejados sobresalían abigarrados por encima de
la línea defensiva y parecía aun más pequeña y apretada.
Al fondo, el castillo de mármol de Kinelb se levantaba
autocomplaciente sobre los rústicos tejados. A la
izquierda, el bosque del Ega se extendía desde las monta-
ñas intentando desesperadamente alcanzar a la ciudad y



devorarla. O tal vez protegerla.
- ¿Quieres dejar de volverte hacia atrás?
Chris se sobresaltó. Ted cabalgaba delante y no le

había parecido muy interesada en lo que hacia.
Por mucho que Ted se empeñara, él estaba seguro de que
no vendría mal llevar algo de ropa para cambiarse así que,
reacio a renunciar a su indumentaria original, hizo un
paquete con la camiseta y los vaqueros cortados. Lo enro-
lló todo dentro de una manta junto a la capa y echó en falta
un cepillo de dientes. En los lomos del caballo llevarían
una bolsa con algunos víveres y Julia le había conseguido
una zamarra que el se adaptó como si fuera una pequeña
mochila. En ella metió una navaja de afeitar regalo de Kalb
y la carta de Yik. Doblado con ella llevaba un mapa de la
isla que Julia le había dibujado y que detrás llevaba algu-
nas frases útiles para casos de emergencia, algo bastante
tonto teniendo en cuenta que el día anterior había demos-
trado un dominio bastante espectacular del idioma local
ante el estupefacto rey Kinelb.

Por supuesto, para completar el equipaje, ambos
llevaban sus armas. Ted su imprescindible arco y su espa-
da corta. Chris, un cuchillo al cinto y una espada que Ted
le acababa de conseguir en el mercadillo cuando regresaba
de comprar un caballo. Era un trasto viejo, algo oxidado
por algunas zonas y con la empuñadura ennegrecida por el
prolongado manoseo de sus sucesivos propietarios que
esperaba no tener que sacar nunca de su funda. La fijó al
lomo del caballo, lo suficientemente cerca por si pasaba
algo indeseable, y lo suficientemente lejos para mantener-
la fuera de su vista.

- ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? -pre-
guntó Chris aquella mañana mientras enjaezaban a los
caballos y colocaban sobre ellos el equipaje.

- Iremos a Anwut, donde aseguran que Krad tiene a
tu hermano prisionero. Si es así, prepararemos un plan y le
rescataremos.

Hermano. Que extraña le sonaba esa palabra a él,
que hasta hace bien poco era hijo único. Se toqueteó los
pelillos que le estaban asomando por la barbilla mientras
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observaba a Ted, que seguía imperturbable cepillando el
brillante pelo negro de su caballo.

- Debemos evitar que Krad le utilice para llegar a
Oganarg -continuó.

El sudor le había pegado el pelo del flequillo a la
frente y, como le molestaba en un ojo, intentaba
apartárselo. Chris observó que le había crecido un poco el
cabello en él ultimo mes y los largos mechones que antes
llevaba a ambos lados de la cara, ahora se los intentaba
echar hacia atrás con la mano, con un gesto encantador.
Chris había visto a algunas chicas hacerlo delante de él
con intención de parecer interesantes, y sospechaba que lo
habían aprendido en una de esas estúpidas revistas de
adolescentes. Por primera vez veía a alguien ejecutar ese
gesto de forma natural y le hizo gracia que fuera
precisamente Ted.

- Krad tiene el amuleto del mago. -continuó ella,
ignorante de las reflexiones del muchacho- Espera encon-
trar la espada tarde o temprano y solo le falta el anillo del
poder, que solo Oganarg le entregara. Pero este solo se lo
dará a Niik-Han como legitimo heredero que es. Krad acu-
dirá con él a la cita después de que el chico cumpla los
veinticinco años. No sé como piensa hacerlo Supongo que
de algún modo ofrecerá su dedo en lugar del de Niik.

Chris se limitó a suspirar.
- Hay que encontrar la forma de entrar en Ysatnand

sin levantar sospechas. – Mientras hablaba, colocaba la
manta sobre el caballo y ajustaba el equipaje- No será fácil,
pues Krad sabe que las profecías de Oganarg no fallan
nunca y habrá tomado medidas. Buscaremos partidarios
que nos echen una mano y llegaremos hasta Anwut. Allí
hay que entrar en el castillo y sacar a tu hermano de las
mazmorras, donde lleva veinte años encerrado. No sé en
que estado se encontrara, pero hay que estar preparados
para cualquier cosa.

- ¿Y después?
- Después hay que llegar a la cueva de Oganarg.

Una vez dentro buscaremos su protección y ayuda y le pre-
guntaremos cuales son los siguientes pasos a dar. Yo, por 
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el momento, no sé más.
Dio unas palmaditas en las ancas del caballo y miró

a Chris con los brazos en jarras.
- En marcha.

- Ahora olvídate de Egalliv y de todo lo pasado. -le
espetaba mientras se alejaban de la pequeña ciudad- Ahora
mira hacia Anwut y concéntrate solo en que hay que llegar
allí.

- Solo quería echar un ultimo vistazo... por si no
vuelvo.

Ted aminoró la marcha hasta que quedó a la altura
de Chris. Parecía irritada.

- ¿Eres estúpido?
Chris se limitó a fruncir el ceño. Ted se había

aficionado demasiado alegremente a llamarle estúpido y
cosas parecidas. Ella prosiguió.

- Si esta misión es difícil, aun lo será mas si sigues
mostrando esa actitud. –Le señaló con su índice admonito-
rio y advirtió- Mas te vale, a partir de ahora, mostrarte un
poco más colaborador. En teoría solo estoy aquí para
ayudarte, no para sacarte las castañas del fuego.

Chris no respondió. Había respondido demasiadas
veces y nadie le hacia caso. El no era un héroe, no era un
guerrero, no era un agente secreto. Para eso estaban
Hércules, Conan el Bárbaro y James Bond. Podrían haber-
lesllamado a ellos. Podría colaborar mientras se tratara de
discutir civilizadamente con alguien, se sentía
medianamente capaz de defenderse y sabía mas o menos
sobrevivir en un bosque, pero también era miedoso y no
tenía buena opinión de la violencia. Él era un artista y
tocaba la guitarra en un grupo de amiguetes. Tenían que
haberle dado el papel de juglar, no el de caballero.

Pero nada se podía hacer ya al respecto. Al menos
que despertase de una maldita vez de ese mal sueño, sus
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únicas opciones estaban en seguir adelante, como había
dicho Okse. Se pegaría a Ted como una lapa y haría todo
lo que ella le dijera. Y en lo de colaborar, ya vería como
pintaba la situación en cada momento. Eso era. Se concen-
tro en ello. Se dijo que podía salir bien y que en todo caso
debía prepararse para morir, como los caballeros medieva-
les que se encomendaban a Dios antes de la batalla. Intentó
pensar en que no debía ser tan malo, que simplemente se
apagaría la luz. Y luego le empezaron a venir imágenes de
espadashundiéndose en su barriga, hachas cortándole la
cabeza,torturas medievales con parrillas ardientes, colga-
do de los pies sobre una hoguera, un eleet sanguinario
sacándole las tripas. Podría morir rápido o morir lento. No
podría soportarlo. El no estaba hecho para soportar el
dolor. Tenia que ser algo realmente horrible morir de una
de esas maneras o simplemente caer herido y debatirse
entre la vida y la muerte entre fiebres y dolores intentando
aferrarse a su pobre existencia. Le estaban dando ganas de
dar media vuelta y correr a refugiarse en la casa del zapa-
tero. O mejor aun, esconderse en los bosques ahora que ya
sabia de que árbol caían los frutos.

Se dio cuenta de que estaba respirando
entrecortadamente. Tanto pensamiento negativo le estaba
dejando en un estado mental desastroso. Ted volvía a
cabalgar un poco por delante, con una mano graciosamen-
te apoyada en la cadera. Era la imagen absolutamente
opuesta a la suya, tan segura de sí misma y tan decidida.
¿Cómo podía hacerlo?.

Tal vez ella tenia razón. Tenia que dejarse de
pensamientos fatalistas, olvidarse de dolores, torturas y
de que la muerte era una posibilidad real. Ahora estaba
embarcado en la aventura y tenia que hacer todo lo posible
por llegar a la otra orilla sano y salvo. Tenia que volver
para coger con Julia el sendero de vuelta a su apacible
realidad.

Tenia que sobrevivir.


