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Bastián Baltasar Bux no pudo aguantar la intriga que sintió al contemplar la portada 

de La historia interminable, con sus dos serpientes en relieve mordiéndose 

mutuamente la cola formando un óvalo. Se escondió en un desván del colegio —

cuando tenía que haber estado en clase— para leer el libro, pues le atraía como los 

planetas se atraen unos a otros. Descubrió el mundo de Fantasía y a su monarca, la 

niña emperatriz. Tanto la reina como el mundo habían contraído una enfermedad que 

los estaba matando poco a poco. Atreyu, un joven de la misma edad de Bastián, fue el 

elegido por La niña de los ojos dorados para buscar el remedio que acabara con la 

terrible enfermedad de la nada. Atreyu recibió su misión en la ciudad desde donde la 

emperatriz gobernaba, La Torre de Marfil. De ella partió en busca de la cura, cosa que 

consiguió aun sin darse cuenta. Sus aventuras le proporcionaron a Bastián la ilusión y 

la capacidad imaginativa tan necesaria, haciendo que este tomara el papel de creador 

—o, dicho de otro modo, papel de escritor—y le diera un nuevo nombre a la niña 

monarca. De este modo, Bastián pasó a convertirse en el nuevo señor y arquitecto del 

mundo de Fantasía.  

En nuestra Torre de Marfil, en cambio, no existe ninguna reina que nos gobierne o nos 

proponga misiones para salvar el mundo. Más quisiéramos algunos. Sin embargo, sí 

que tomaremos el papel de Atreyu, pues viviremos o al menos contaremos aventuras 
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dignas de ser leídas. Aventuras que devuelvan la ilusión y el interés a aquellos 

lectores desencantados. Nosotros apostamos por la literatura y, más concretamente, 

por la escritura. Subiremos a nuestro torreón a dar nombre a una y a mil niñas 

emperatrices con tal de crear historias, cuentos y relatos capaces de inspirar, capaces 

de sacar una sonrisa o capaces de hacer temblar de miedo. Nos aislaremos entre sus 

muros con la hoja en blanco como único acompañante. La rellenaremos con aquello 

que más nos haga vibrar para luego compartirla con todos los Bastianes de la Tierra. 

Porque en la vida debemos elegir entre ser Atreyu e inspirar al mundo, o ser Bastián 

y aprender a crearlo. Nosotros, aquí, intentaremos ser ambos. 

Bienvenidos a la Torre de Marfil. 
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DESIERTO BLANCO 

 

 

13 de junio de 1697 

Todos vamos a morir. 

 

14 de junio de 1697 

El mástil se partió. Se hizo mil pedazos no sin antes llevarse por delante 

a Jim y a Clarence. Pobres, cayeron por la borda de babor. Casi por el mismo 

sitio en que, Philip, Leonard y Jimeno, fueron tragados por aquella inmensa ola 

que inundó casi la totalidad de la cubierta, destrozando a su vez el timón de 

mando. 

El resto, no sé muy bien cómo han desaparecido o, en el mejor de los 

casos, cómo han muerto. Jean, Leopold, Gunter, Friedrich, Rupert, el bueno de 

Chris J. Carter… ¡Joder, aún estoy temblando! Todo ha sido un caos. La 

Naturaleza no ha tenido piedad. Se ha mostrado tal cual es. Porque, aunque 

para la mayoría de los hombres pase inadvertido, para los que vivimos en alta 
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mar, cara a cara con ella, queda fuera de toda duda su inteligencia y astucia, 

que, junto con su paciencia, la convierten en el enemigo más peligroso. Yo no 

sé si existe un dios o varios de ellos, pero lo que sí me encamino a pensar es 

que, si existe el Demonio, es ella misma. Horripilante cuando uno se enfrenta 

a solas contra ella, pues sabes que, hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, 

perderás si así lo desea. 

William se salvó. ¡Maldito sea! Desde que lo conozco siempre ha 

demostrado tener mucha suerte, tanto para las cartas como para salvar su 

propia vida en cualquier situación sin importar lo adversa que esta sea. O está 

tocado por la divinidad o bien le cae en gracia a la Naturaleza, cosa, esta última, 

que no me extrañaría, pues es el más salvaje de todos, el que más en comunión 

se encuentra con ella. Aunque eso sí, reconozco que en altar mar hacen falta 

tipos como él. Muy probablemente, si no encontramos pronto una solución a 

esta situación, sea el único que sobreviva de todos nosotros.  

En otro orden, he mandado a Jules a hacer el inventario, pues no 

sabemos cuándo tocaremos tierra y muy seguramente tengamos que racionar 

la comida. También he mandado a Richard y a Edgar a reparar lo más urgente. 

Tenemos que aprovechar el buen tiempo mientras podamos y queda mucho 

por hacer. 

 

15 de junio de 1697 

Aún se respira la muerte en el barco y muy probablemente, Cornelius, 

el timonel, acabe muriendo. Su herida tiene muy mal aspecto. Está empezando 

a supurar y ciertamente no recuerdo a nadie que haya sobrevivido a algo como 

eso. Pobre ignorante, cree que bebiendo agua de mar mezclada con ron y su 

propia sangre, sanará. Dice que escuchó dicho remedio en Port Royal, que se lo 

relató una prostituta llamada Mary Carlton. Y como él suele decir: “a las 

prostitutas, una vez que les has pagado, una vez tienen su dinero a buen 

recaudo, seguro, no tienen razón para mentir. Son más fiables que uno mismo”. 

Creo que lo que realmente sucede es que ha perdido la cabeza a causa de la 

alta calentura que padece. El caso es que ninguno hacemos nada, porque en el 

fondo sabemos que, si él muere, el resto tendremos más oportunidades para 

sobrevivir. Así pues, dejamos que se siga haciendo cortes para preparar dicho 

brebaje. 
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      *****Más tarde***** 

Oswald ha empezado a enfermar. 

 

16 de junio de 1697 

¡Por fin hemos terminado con el inventario! La bodega, ¡qué desastre! 

Tenía más de medio metro de agua. Parece ser que se ha ido filtrando poco a 

poco a través de pequeñas fisuras en el casco. La mayoría de las reservas o 

cayeron al mar arrastradas por el fuerte oleaje que entraba por uno de los 

agujeros o están en muy mal estado para ser ingeridas. Cornelius, aun con sus 

delirios febriles, ha tenido una buena idea para ellas. Dice de utilizarlas como 

carnaza para atrapar peces. Sin duda eso haremos, porque si no… no sé qué va 

a ser de nosotros. Racionarlas y ya está, no es una opción, pues sólo tendríamos 

reservas suficientes para dos semanas. En cambio, si pescamos peces, 

tendremos las entrañas de estos para atraer a otros nuevos. 

 En cuanto al botín que transportábamos, está intacto. Pero no sé 

yo de qué nos servirá el oro y las joyas si no salimos vivos de esta. 

Nota: Oswald está cada vez peor. De hecho, todos creemos que morirá 

incluso antes que Cornelius. Él dice que no tiene ninguna herida y nadie se 

atreve a examinarlo profundamente por miedo al contagio. El miedo está 

haciendo que, algunos, comenten entre chichisbeos tirarlo por la borda. 

 

17 de junio de 1697 

No llevamos ni un día pescando lo que podemos y racionando la comida, 

y ya hemos tenido la primera pelea. Jules casi le parte la mandíbula a Edgar. 

Para calmar los ánimos de todos he encerrado a Jules en la celda de la bodega. 

Hoy no cenará. Aunque mañana, para intentar apagar venganzas o 

resquemores, pienso dar a cada tripulante la opción de coger a cada uno algo 

del botín. Esto, de seguro, les hará enfriar sus instintos. 

Cambiando de asunto, las fisuras de la bodega ya han sido 

completamente reparadas. Richard ha hecho un buen trabajo, por lo que le he 

dado una botella de grog para él solo. Pero su gran corazón ha hecho que 



 

P á g i n a  11 | 93 

 

finalmente la compartiera con todos, incluso con Jules, al que le ha bajado un 

vaso a su celda.  

Las corrientes nos están arrastrando muy deprisa hacia el sur. Los vientos 

gélidos no tardarán en aparecer. Por suerte, no se avistan tormentas. 

 

18 de junio de 1697 

Oswald ha muerto y el resto de la tripulación ha obligado al maltrecho 

Cornelius a tirar su cuerpo por la borda. Nadie quería tocarlo. Y yo, atendiendo 

a este hecho y a mis deberes como capitán, he dedicado todo el día en intentos 

de apaciguar el ambiente mandando pequeñas labores. Puede decirse que lo 

he conseguido con más o menos éxito. 

 

19 de junio de 1697 

Cornelius ha muerto y haciendo honor a su memoria y a la idea que tuvo 

en relación a la comida podrida, hemos troceado su cuerpo para convertirlo en 

carnaza para los peces. William ha sido el responsable de hacerlo. El tipo 

cantaba mientras lo desmembraba. Se le veía realmente feliz, como si careciera 

totalmente de sentimientos. 

A la tarde he mandado sacar a Jules de su celda y, como decidí, he 

dejado que cada uno cogiera algo del botín. A todos se les ha iluminado la cara. 

Incluso ha habido carreras hacia la bodega. Por primera vez desde la tormenta, 

hemos pasado un buen rato entre risas y ron. Pero aun así me siento incómodo, 

no me gusta el ambiente, hay algo extraño en él. Aunque también puede que 

sean imaginaciones mías por la falta de sueño. El tiempo dirá. 

 

20 de junio de 1697 

Todo aparentemente en orden. 

 

21 de junio de 1697 
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Una semana desde la tormenta y aun no concibo el sueño debidamente. 

Es más, es todo lo contrario, cada vez me llega más tarde, ligero y espaciado. 

Una pesadilla, pues me encuentro muy cansado durante el resto del día. Lo 

único bueno de estar despierto por las noches es poder observar el 

firmamento. Precioso desierto negro de luces titilantes que, en silencio, hablan 

a los marineros contándoles dónde están y hacia dónde se dirigen. 

Lamentablemente, he de admitir que esto último nos es un misterio. Lo único 

que sabemos, desde la pérdida de Friedrich el cartógrafo, es que nos dirigimos 

hacia el sur. Camino hacia ninguna parte. ¡Maldita sea el día en que decidí 

probar fortuna con aquella nueva ruta! ¡Todo fue culpa de Gunter! ¡Maldito 

desgraciado! Nos aseguró que una nueva ruta española transitaba 

asiduamente por allí con multitud de cofres repletos de oro, ¡que incluso 

podríamos secuestrar un galeón completo! ¡Dicha ruta estaba muy al sur, 

demasiado al sur! ¡Y yo lo sabía! Pero he de admitir que me dejé embaucar… 

¡Desdichado sea yo y mi codicia! Que Gunter tuviera razón o no… Eso ya no 

importa. 

Se escuchan relámpagos en la lejanía y aunque puedo ver cómo los 

rayos golpean al mar a través del ventanuco de mi camarote, prefiero 

quedarme absorto mirando la vela que alumbra estas palabras. Necesito algo 

de paz. 

 

22 de junio de 1697 

Esta mañana nos hemos levantado con otro enfermo, Hermes. Su fiebre 

ha subido mucho en poco tiempo y aunque no se dedica a decir todo tipo de 

sandeces (tal como hacía Cornelius), sí vemos que parece que va a tener el 

mismo destino. Espero que sea otro caso aislado, que sea fruto de los vientos 

fríos que, día tras día, nos atizan con más fuerza. Porque si no, la cosa se va a 

poner difícil en el barco. 

      *****Noche***** 

Me he despertado a causa de una sonora algarada en cubierta. Después 

de maldecir la pérdida del sueño, he cogido mi espada apresuradamente 

temiendo que fuese una pelea entre la tripulación, pero, afortunadamente, al 

salir he comprobado cómo todos miraban a babor a la vez que gritaban con 

cierta alegría. Incluso habían prendido fuego a un barril para hacerse más 
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visibles. Rápidamente, Jules se me ha acercado eufórico diciéndome que un 

barco se encontraba próximo a nosotros. Extrañado de que el barco no nos 

hubiera hecho ya una señal de vuelta, me he acercado a echar un mejor vistazo. 

En verdad, algo hay ahí, pero no me dio la sensación de que fuese un barco. 

Incluso con las velas desplegadas es imposible que pudiera existir tamaña 

embarcación. Cierto es que la luz de la luna nos devolvía un reflejo blanquecino 

muy a la distancia, pero, si mis ojos no me han engañado, estamos ante algo 

inmenso. Aun así, no he querido aguarles la fiesta. Por lo que pensativo, en 

silencio, he vuelto a mi camarote. 

      *****Una hora después***** 

Aún podemos ver esa cosa. Parece que se aleja. Los chicos se han 

desanimado. Yo, sin embargo, no sé qué sentir. Lo que sí sé es que el frío es 

mucho peor ahora que esta mañana o la pasada noche. 

 

23 de junio de 1697 

He mandado, a primera hora de la mañana, que aquellos que estuvieran 

desocupados recogieran las velas o lo que quedara de ellas, así como toda tela 

o cosa que pudiera ser susceptible de quemarse o servir de abrigo. ¡Por todos 

los santos! ¡Lo que vimos anoche era una montaña de hielo! Por suerte no nos 

topamos con ella. No obstante, el barco, como remolcado por bestias marinas, 

continúa su transcurso hacia el sur con una velocidad que a veces me hace 

mirar al cielo para comprobar que, efectivamente, no tenemos velas. 

En cuanto a Hermes, ha empeorado. Nadie cree que pase de esta noche. 

He ordenado que le den ración doble de comida. Quizá porque empiezo a 

sentirme culpable de su final más probable: ser pasto para los peces. 

 

24 de junio de 1697 

Hoy me he levantado a causa de unos fuertes golpes provenientes de la 

toldilla, justo encima de mi camarote. El autor de dichos ruidos era Williams, 

quien, igual de animoso que la última vez, se encontraba troceando lo que 

parecía ser —y acto seguido comprobaría— el cuerpo de Hermes. La escena 

me ha causado tanto impacto que le he gritado que parase y me dijese quién 

le había dado permiso para realizar aquello. Aunque, a decir verdad, lo que se 
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encontraba detrás de mi cólera era miedo. Miedo a saber que Williams no 

hubiese esperado a que Hermes exhalase su último aliento.  

Sin ningún aspaviento, este ha soltado el gran cuchillo, se ha frotado las 

manos e, impasible, me ha mirado para, después de un instante de vacilación, 

decirme: “¿Desde cuándo un pirata tiene que pedir permiso para trocear a un 

muerto?”. A decir verdad, sus palabras me han tranquilizado algo aunque no 

del todo, pues su mirada parecía haber ido más allá de mí. 

Después del incidente me he dedicado a observar las aguas, las cuales 

han tornado su color a un azul límpido y muy profundo, tanto que, más que 

reflejar la luz, parece tragársela en un abismo de negrura infinita. 

Desesperanzado, he mirado a un horizonte que, a pesar de ser realmente bello 

en estos parajes, no nos enseña nada. No nos ofrece ninguna esperanza. 

 

25 de junio de 1697 

Parecemos fantasmas y no solo porque de vez en cuando se nos pase 

por la cabeza que somos muertos en vida, sino porque, los trozos de vela y 

resto de harapos que utilizamos para guardarnos del intenso frío nos otorgan 

ese aspecto. 

         *****Noche***** 

Me he despertado de forma repentina a causa de una pesadilla y como 

me ha sido imposible conciliar el sueño de nuevo, he salido a cubierta. Nada 

más poner un pie fuera, me he dado cuenta de que el frío ya era prácticamente 

insoportable. Llevo cuatro capas de ropa, una de ellas, si es que puede 

considerársele prenda, es una piel de búfalo que muy probablemente iba a ser 

exhibida por algún ricachón español en alguna de sus haciendas. Aun así, me 

tiembla todo el cuerpo. Pero más sorprendente que este intenso helor, ha sido 

cuando afuera, no tan abrigado como yo, con sus pies colgando por el costado 

de proa, he descubierto a Richard. Con naturalidad me he acercado hasta él, 

parecía muy distraído. De hecho, al sentarme a su lado ha dado un respingo y, 

torpemente, ha intentado ocultar una botella de vino que se estaba bebiendo. 

Con un gesto de mano le he comunicado que no se preocupase y entonces le 

he preguntado que por qué estaba allí. Y él, abrupto y directo como todo 

alemán, me ha dicho: “Capitán, mire el cielo. Observe las estrellas. Están más 

cerca, ¿verdad? No me importaría morir aquí, pues, después de todas las 
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atrocidades que he hecho a lo largo de mi vida, es lo más cerca del cielo que 

voy a estar. Quizás, una vez muerto, por estar tan cerca, consiga encontrar 

alguna forma de colarme dentro. Sería, seguro, el primer pirata en conseguirlo. 

Sería el primero en ver el sitio donde moran los ángeles. Dígame Capitán, ¿cree 

usted en los ángeles?”. Después me ha sonreído, se ha terminado la botella de 

un trago, me ha dado el casco vacío y se ha ido a dormir. Yo, en cambio, 

pensando en sus palabras, me he quedado allí unos minutos más. Todos 

estamos al límite. 

 

26 de junio de 1697 

Las noches parecen no tener fin, cada vez duran más. ¿Qué clase de 

magia es esta? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Al fin del mundo? 

 

27 de junio de 1697 

Otro enfermo. Esta vez, el joven grumete August. Pobre chico, parecía 

increíble que alguien como él hubiera podido sobrevivir al embiste de la 

tormenta y míralo ahora, morir de una enfermedad. Ya no puedo ordenar doble 

ración de comida pues está empezando a escasear y además he ordenado que 

nadie se acerque a él. Los ánimos están más tensos que nunca y cualquiera 

podría tener la tentación de empujarlo por la borda. Los síntomas son 

exactamente los mismos que los de Cornelius y Hermes, por lo tanto, me temo 

que pueda ser contagioso de alguna forma. ¿Habré de dejarlo morir y ya está? 

¿O quizá deba ceder ante el deseo apagado de los rumores y tirarlo por la 

borda? 

En cuanto al resto, cada vez se encuentran más débiles, quizás por eso 

sus ataques de furia están un tanto adormecidos. Bueno, en realidad, no todos 

lucen más débiles. Williams, debajo de todos esos abrigos, luce como el primer 

día. Ni siquiera tiene ojeras. ¿De qué pasta está hecho? No sé apenas nada de 

su vida, quizá, por increíble que parezca, haya crecido en un lugar parecido. Me 

hubiera gustado preguntarle, pero he temido que advirtiese algún tipo de 

debilidad en mi voz. No sé si son imaginaciones mías, pero le noto expectante, 

observando todos mis movimientos esperando que dé un paso en falso para 

quitarme de en medio. Pero ¡¿qué digo?! ¡Probablemente todo sean 
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pensamientos locos fruto de la situación extrema a la que nos estamos 

enfrentando! 

         *****Noche***** 

(aunque ya no tiene mucho sentido que lo especifique pues el día 

apenas se levanta) 

Williams ha aporreado mi puerta alertándome de que Viktor Halstein, el 

polvorilla, preso de la locura, diciendo que había visto un fantasma en la 

bodega, se ha tirado al mar con la fe de ser encontrado por algún otro barco. 

Inmediatamente he salido a cubierta para saber con más detalle qué había 

ocurrido. Pero todos estaban durmiendo excepto Williams, por lo que su 

versión es la única… Al hablar con él me he abstenido de decir lo que pensaba, 

pero cada noche me alegro más de cerrar el camarote con llave. 

 

28 de junio de 1697 

¡Al fin una buena noticia! Conocemos la fuente de la enfermedad. ¡Son 

las ratas! Esta mañana, con los primeros y débiles rayos de sol, ha aparecido 

una muerta en cubierta. Congelada. Como seguramente acabaremos todos. En 

un rato, tenemos una reunión en la que se decidirá qué vamos a hacer al 

respecto. Si esperar que mueran o ir a por ellas y exterminarlas. Lo peor de 

todo es que Rick Hughes, el encargado de vigilar la bodega y mantener el barco 

en orden, ha comenzado también a mostrar síntomas. 

         *****Noche***** 

La reunión ha sido larga, mucho más de lo que esperaba. Y aunque 

ciertamente todos hemos estado de acuerdo en buscar a las ratas y matarlas, 

también se ha discutido qué hacer con Rick y August… Pobres. Ellos mismos 

han sido testigos de cómo el resto ha decidido tirarlos por la borda. A mí ni me 

ha dado tiempo a intervenir pues, cuando han escuchado el veredicto, ambos 

muchachos han sacado unas espadas que tenían escondidas dentro de un barril 

(imagino, preparados para el más que probable desenlace fatal) y se han 

tirado a por “el español”. Afortunadamente Jerónimo estaba preparado y, como 

excelente espadachín que es, les ha desarmado en pocos segundos. Lo que ha 

venido después ha sido atroz, pues, el miedo del resto a contagiarse, ha 

provocado que les tiraran un lazo al cuello para arrastrarlos como animales 



 

P á g i n a  17 | 93 

 

hasta la apertura del tablón, para después, con este, empujarlos lanzándolos 

al océano. Me hubiera gustado pensar que estaban muertos, asfixiados por las 

cuerdas, pero no. Algunos gritos rotos han parecido retumbar en esta infinitud 

y como respuesta, mi cuerpo entero se ha estremecido. Williams se ha dado 

cuenta, de hecho, no me ha pasado desapercibido que, más que prestarle 

atención al grupo de enloquecidos corriendo de acá para allá dando caza a 

quienes horas antes eran sus hermanos, miraba fijamente hacia donde Bran y 

yo nos encontrábamos, dándome la impresión de que analizaba todos nuestros 

movimientos. 

       *****Horas más tarde***** 

Imposible conciliar nada de sueño. Creo que escucharé los gritos de esos 

dos muchachos por mucho tiempo en mi cabeza… 

 

29 de junio de 1697 

Doce ratas hemos encontrado que, más la de ayer, hacen un total de 

trece. El peor número que en estos momentos podríamos desear… siete de ellas 

congeladas y cuatro de ellas comiéndose a sus congéneres ya helados. 

Después de esto, que ha sido todo un alivio, se respira calma en el barco, 

nadie se atreve a comentar lo de ayer y menos mal que es así, hay que ahorrar 

fuerzas. Ya sólo quedamos siete. 

          *****Noche***** 

Acaba de venir Bran O’Connor a mi camarote. Le he notado dubitativo, 

como con miedo a contarme lo que había venido a decirme y pronto he 

descubierto el porqué. No ha sabido explicarme muy bien, pero dice que 

Williams, desde hace dos días, observa el movimiento de los astros y toma 

medidas en un pequeño papel, para después quedarse mirando algo que lleva 

en su muñeca. Una especie de pulsera de metal que brilla y que siempre, 

siempre, cuando hace esto, se cuida mucho de que nadie le vea. Le he pedido 

que me diera más detalles, pero reconoce que no sabe nada más. Que es casi 

imposible acercarse lo suficiente para saber lo que hace exactamente. Que 

desconfía de las posibles consecuencias si es descubierto. Algo normal 

tratándose de Williams. Pidiéndole mucha precaución y cautela, le he dicho 

que siga atento y le he dado las gracias. 
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30 de junio de 1697 

Dándole vueltas a lo que Bran me dijo, finalmente concebí buen sueño, 

aunque, nuevamente, gritos en la cubierta me han despertado.  

Nada más abrir la puerta he sido consciente de lo que pasaba. 

Solamente el ver esas caras tan felices, ha sido suficiente para saber que 

habíamos divisado tierra. ¡Es un litoral inmenso! Imposible que se trate de una 

isla. Esto es algo más grande, mucho más grande, una nueva tierra, un nuevo 

continente sin lugar a dudas. Las condiciones medioambientales no parecen las 

mejores, pues parece estar cubierto por una espesa capa de nieve y hielo, pero 

al menos vamos a poder tocar tierra con nuestros propios pies y, si nos sonríe 

la suerte, encontrar cobijo y algo con lo que alimentarnos debidamente. Quién 

sabe, quizás encontremos personas. Aunque esto último, pensándolo bien, me 

da miedo. No hay nada más terrorífico sobre la tierra que encontrarse con un 

extraño en un lugar desconocido. 

 

1 de julio de 1697  

Hace unas horas todo eran alegrías, pero en el transcurso del tiempo, a 

la espera de poder ver con mis propios ojos y con todo detalle hacia dónde nos 

acercábamos, he reparado en que el barco está acelerando demasiado 

arrastrado por una fuerte corriente que nos dirige directamente hacia un gran 

acantilado costero. Estamos pensando alguna estrategia para poder sortearlo. 

Y he de decir que me tranquiliza saber que Bran está en ello. Aunque creo que 

esta vez su increíble ingenio no nos sacará de esta como cuando, una noche del 

mes pasado en la que nos perseguía una fragata inglesa, decidió, 

aprovechando la espesa bruma y la oscuridad de una noche cerrada, tirar unos 

cuantos barriles con algunos candiles a bordo para hacerle pensar a los de la 

marina que estábamos abandonado el barco y provocando así que estos 

decelerasen la marcha y nos permitieran, finalmente, escaparnos. No es que 

haya perdido toda esperanza, como he dicho, me alegro de que un tipo tan 

inventivo como Bran esté pensando soluciones, pero, viendo las condiciones en 

las que estamos, no puedo dejar de ser realista. 

     *****Horas más tarde***** 
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Finalmente hemos chocado contra el acantilado. No hemos podido 

evitarlo. La corriente era muy fuerte y Bran, aunque lo ha intentado y ha dado 

algunas ideas, la tripulación se ha negado a seguir sus instrucciones y 

solamente se han dedicado a buscar un buen sitio en el que soportar la 

embestida. Afortunadamente todos: Bran, Jerónimo, Jean Pierre, Luca, Edgar, 

Williams y yo; estamos perfectamente. Después de los nervios y el estrés, y 

viendo que el barco, aunque ha sufrido serios daños, no va a hundirse, pues se 

ha quedado encajado en el perfil del acantilado, hemos tenido una reunión en 

la que planear qué hacer. En ella, hemos decidido dormir dentro del barco 

mientras podamos, pues por suerte, parte del casco de Babor y la Popa, y la 

parte más alta de la bodega (en la que hay dos habitaciones), no han sufrido 

daños. Atendiendo al frío y a las necesidades, le he dicho a Bran que puede 

dormir aquí en el suelo de mi camarote, que se trajera sus mantas. Al resto, les 

he propuesto descansar, para en unas horas partir en búsqueda de un posible 

lugar de asentamiento mejor que el barco, pues la marea, junto con el hielo, 

tarde o temprano acabaran con él. 

            *****Nota*****  

Cada vez me cuesta más calentar la tinta, aunque pronto eso no 

importará, pues mis reservas se están agotando. 

 

Lo que supongo el 2 de julio de 1697 

Cuando me he levantado, Bran ya no estaba en la habitación y al salir 

me han comentado que se había unido a Williams y Jerónimo para explorar el 

lugar. Parece ser que han tenido cabeza y se han llevado la vestimenta que 

mejor resguarda de este frío mortal.  El resto hemos quedado a la espera, lo 

que me ha dado espacio para hablar con ellos, saber de sus ánimos y 

reflexionar. Tras hablar con ellos, me he percatado de que no están 

necesariamente más tranquilos. Piensan que estamos en el fin del mundo o, 

incluso, algunos han llegado a comentar la posibilidad de que en realidad ya 

estemos muertos y estemos pagando por nuestros crímenes. Ya no sé ni qué 

pensar… Yo, lo único que sé, es que esta tierra es muy extraña y que, de no 

encontrar algo, moriremos en pocos días. 

    *****Horas más tarde***** 
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De la partida de tres, solo Bran y Jerónimo han vuelto. Inmediatamente 

he intentado averiguar el porqué, pero he tenido que esperar. Estaban 

prácticamente congelados, ni siquiera podían hablar. Por un instante, al verlos 

solo a ellos, he respirado aliviado al pensar que Williams había muerto. 

Aunque más tarde he descubierto que no. 

Finalmente, cuando les hemos puesto cerca del fuego que difícilmente 

hemos encendido con el poco aceite que nos quedaba y mucha mañana por 

parte de Jean Pierre, han podido describir todo con sumo detalle. Según han 

contado, todo parece estar cubierto de nieve. En cuanto a si han visto ganado o 

algún tipo de señal de vida humana… Ambos han negado con la cabeza. 

Aunque han argumentado que, con la oscuridad, es bien difícil saberlo a ciencia 

cierta. Lo que si nos han asegurado es que no han escuchado nada. Que, una 

vez que te empiezas a adentrar en ese desierto blanco, lo único que escuchas 

son tus pies hundiéndose en la nieve al ritmo acompasado de tu respiración, 

algo que, al rato, y debido a la noche y ser un paraje totalmente desolado, 

puede provocarte una seria desorientación. Por ello, Williams, durante todo el 

trayecto, les ha pedido que no perdieran de vista el brillo de la nieve de unos 

altos picos que se levantaban frente a ellos y a los que, con mucha maestría, 

este los ha conducido. No todo podían ser noticias malas, pues, al parecer, 

cuando han llegado a la falda de los picos, han empezado a notar un olor 

extraño, que, aunque al principio era débil, cuando lo han seguido, han podido 

fácilmente averiguar que era azufre, el cual provenía del interior de una cueva 

en la montaña. Y, aunque parezca increíble, ambos han asegurado que ese 

lugar despide calor desde su interior.  

Casi desfallecidos por el frío, se han adentrado solamente unos cuantos 

metros palpando continuamente las paredes de la gruta, pues era imposible 

ver qué podía haber en su interior. Al parecer, Bran y Jerónimo, temerosos de 

que pudiera haber algún animal peligroso dentro, se han puesto tras la espalda 

de Williams, quien, sin embargo, no ha tenido reparos en ir el primero. Viendo 

que la cueva, gruta o lo que sea, era segura a pesar del fuerte olor a azufre, 

Bran ha decidido, como segundo al mando, ordenarle a Williams que se 

quedara allí, para venirse con Jerónimo y avisarnos a nosotros del hallazgo. 

Terminada la historia y habiéndome percatado de que Bran me había 

hecho un gesto con la cabeza indicándome furtivamente que debíamos hablar 

en privado, nos hemos alejado un tanto del exaltado y alegre grupo.  



 

P á g i n a  21 | 93 

 

Cuando hemos estado a una distancia prudencial, ha comenzado a 

contarme ciertos extraños detalles. El primero de ellos es que Williams, 

durante el trayecto, no ha mirado ni una sola vez a su alrededor. Si bien es 

cierto que no se veía apenas nada por la oscuridad, es un comportamiento raro 

cuando uno está explorando un nuevo territorio. El segundo ha sido que, 

cuando han penetrado en la gruta, los únicos que iban como ciegos palpando 

las paredes eran Jerónimo y él, pues chocaban de vez en cuando sus manos al 

tocar los muros de piedra, mientras que William, en cambio, parecía que se 

conocía el lugar o, más increíble aún, que podía ver en la oscuridad. El tercero 

y más importante es que, cuando se han alejado de la gruta dejando a Williams 

en su interior, Bran se ha girado y ha podido ver cómo una luz aparecía en el 

interior de la cueva, la cual, rápidamente se ha apagado. Me ha dicho que ha 

sido algo así como un relámpago. Como antes, he intentado mantener la 

compostura y enarbolar expresivamente ninguna preocupación. Pero él, esta 

vez, me ha insistido de manera extraña en que quizá deberíamos averiguar qué 

es lo que porta en su muñeca, aduciendo que muy probablemente nos podría 

ser útil. Aun mostrándome comprensivo por su alegato, le he dado las gracias 

y animado a que siga contándome todo cuanto vea.  

Cuando he cerrado la puerta, mi cabeza ha comenzado a hacerse 

preguntas. ¡¿Qué podrá significar todo esto?! Nada en relación a Williams 

parece tener sentido. De todas formas, ahora no es tiempo para esto. Tenemos 

que recoger todo lo que podamos y dirigirnos hacia la cueva lo antes que 

podamos. Si no, no sobreviviremos. 

  

Creo que el 3 de julio de 1697 

 

¡¡OH, DIOS!! ¿¡QUÉ HEMOS ENCONTRADO!? 

 

Hoy, nada más despertarme y con el olor a azufre aún colmando mis 

fosas nasales, he establecido un grupo para ir a pescar a la costa y traer 

algunas de las cosas que ayer nos dejamos allí, así como otro con: Edgar 

Winter, Jean Pierre, Williams y yo; para inspeccionar con más detenimiento la 

cueva. Y sin mucho demorarnos y permitiendo solamente una antorcha, pues 

el azufre y el fuego son malos compañeros, nos hemos adentrado en ella.  
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A los pocos metros de la entrada, hemos dado con un recodo que, en 

primera instancia hemos pensado que quizás era el final, pero, tras doblarlo, 

hemos visto que el camino bajaba. Al principio con una cuesta rocosa sin forma 

alguna, hasta que, de repente, hemos visto lo que parecían ser unos escalones. 

Dudosos, nos hemos mirado los unos a los otros, pero viendo que William no 

mostraba ningún tipo de nerviosismo, he decidido copiar su indiferencia y les 

he animado a continuar. Así pues, hemos seguido bajando por un buen rato y 

el olor a azufre, que comenzaba a ser muy fuerte, nos ha obligado a 

enfundarnos todo lo que hemos podido la cara, para así poder amainar su 

pestilencia. 

Cuando los escalones han terminado, hemos descubierto una gran 

cavidad que, si bien parecía prácticamente natural, tenía en sus columnas, 

plasmadas, bellas formas que describían curvas sinuosas, las cuales, gracias a 

la iluminación de un río de magma que circulaba por las entrañas de la cavidad 

a unos cientos de metros bajo nuestros pies, arrojaban extrañas y vivas formas 

en un techo lleno de estalactitas. Estábamos sobre lo que parecía ser un puente 

que moría al otro lado de la cavidad. Allí, con algo de magnificencia, se 

levantaba una puerta que conducía a otra habitación excavada en la piedra.  
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En fila, Williams, Jean Pierre, Edgar, y yo el primero, lo hemos cruzado 

sin apartar nuestros ojos del río de fuego que navegaba con lentitud y 

viscosidad bajo nosotros.  

Ya a los pies de la entrada, nos hemos percatado de que también había 

tallas tanto en la puerta como en el marco de esta, donde figuras monstruosas, 

objetos y símbolos desconocidos parecían querer transmitir un mensaje. Edgar, 

en ese momento, ha sugerido el darnos la vuelta, profiriendo que quizás 

estábamos ante las puertas del infierno. Williams, al escucharle ha sonreído, 

aunque no ha dicho nada más. Intentando tranquilizarle, le he prometido que, 

tras la siguiente sala, nos daríamos la vuelta. Habiéndolo calmado un poco, 

hemos cruzado el umbral de esta extraña puerta de metal.  

La nueva sala carecía casi completamente de ese olor pestilente a azufre. 

Eso sí, al igual que la anterior, continuaba siendo iluminada por la florescencia 

de la lava que conformaba el río, el cual podía verse a través de una ventana 

horadada en el suelo que ninguno hemos pisado por miedo a que se rompiera. 

Volviendo a la sala, en ella, hemos encontrado multitud de mesas de gruesa 

madera con sillas de asientos aterciopelados, que bien podrían formar parte de 

los salones del palacio de Kensington. Entusiasmado al ver botes de tinta sobre 

las mesas (de los que he cogido unos cuantos y lo que ha resultado ser una 

pluma extraña pero muy eficaz), me he acercado a observar los documentos 

esturreados que había sobre ellas. Desafortunadamente, no he podido 

entender nada. Williams, en cambio, los ha ojeado por más tiempo, como si él, 

en realidad, sí pudiera leerlos. 

Echando un vistazo en las paredes, hemos visto mapas. Mapas que 

parecían del mundo redondo. He podido distinguir Inglaterra, España, Francia… 

e incluso, siguiendo un poco mi intuición, he dibujado con la mirada el posible 

camino que hubiese podido seguir nuestro barco. Si estoy en lo correcto, 

hemos chocado con una tierra llamada Antarktis. Sin dudar, me he llevado uno 

de esos mapas. Si salgo de esta, valdrá una fortuna. 

En el fondo de la habitación y tras una puerta extraña enteramente de 

cristal y que hacía el ruido parecido al de un chisteo cuando la abrías, hemos 

encontrado un pasillo de forma rectangular, perfectamente horadado, como si 

la dura piedra hubiera sido mantequilla y, al fondo del mismo, otra puerta. 
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Williams, decididamente, ha entrado en el pasillo y se ha dirigido hacia 

ella y yo, sin querer perderlo de vista ni un momento, he ido tras él. Lo que he 

visto a continuación… ¡No sé ni cómo describirlo! 

Es una sala grande, de techo liso abovedado el cual se asienta sobre un 

suelo circular en el que pueden encontrarse multitud de esqueletos esparcidos 

aquí y allá aún con sus uniformes. De color grisáceos algunos y otros 

totalmente negros, y la mayoría con cascos que parecen cazuelas, aunque hay 

también con gorras decoradas con la calavera pirata. Al verlos, me he 

preguntado “¿Qué clase de piratas son estos?” Pero, obviamente, sé que no 

son ni mucho menos piratas, sino un pelotón de algún ejército muy extraño. De 

hecho, poseen rangos en sus hombros que denotan la existencia clara de una 

jerarquía. Además, todos los uniformes lucen una cinta con un símbolo en el 

brazo izquierdo de color rojo vivo como la sangre, adornado a su vez por un 

círculo blanco con unas especies de aspas negras en medio, que los identifica 

pertenecientes a un grupo particular.  

Al lado de muchos de estos cuerpos, hemos podido observar con 

asombro lo que parecían pistolas de cañones largos y finos, algunas realmente 

grandes. Yo, junto a Jean Pierre, las he observado extrañado y, cuando hemos 

agarrado una, nos hemos percatado que eran tan macizas como pequeños 

cañones de barco. Williams abstraído en su mundo particular, ha arrancado una 

de las grandes de los brazos ya esqueléticos de un cadáver y tal como si 

hubiera tenido siempre una de aquellas misteriosas armas en las manos, ha 

hecho un par de movimientos rápidos, comprobando a su vez varias cosas de 

la misma para asegurar su buen funcionamiento. Después, no muy convencido, 

la ha arrojado al suelo. Yo, en cambio, me he guardado una de las pequeñas 

que me ha gustado en el cinto. Jean Pierre, sin embargo, ha optado por no tocar 

nada de aquello y nos ha advertido al resto sobre algunos detalles que 

denotaban que aquellas personas, por las posiciones en las que aún se 

encontraban sus huesos, habían sido asesinadas de una manera horrible. Y 

ciertamente, aún sin carne, las expresiones de sus calaveras eran de auténtico 

pavor. 

Por el contrario, nuevamente Williams, estoico ante todo esto, ha 

seguido explorando detenidamente la habitación y yo, con el ánimo de 

averiguar algo de lo que pasaba por su cabeza, no le he quitado el ojo de 

encima. Aunque admito que estaba muerto de miedo. A pesar de este horror, 
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lo que más me ha llamado la atención ha sido lo que se encuentra justo en 

medio de la sala. 

Rodeando de lo que debió ser un círculo de seis columnatas de mármol 

rosa, de las que solamente dos, con unas serpientes abrazadas a ellas, quedan 

intactas, se levanta un gran altar presidido por un umbral de piedra negra que, 

a diferencia de los extraños símbolos y tallajes que poseen las columnatas, 

está totalmente liso. Williams ha subido al altar y ha posado su mano sobre él. 

Al instante, ha resoplado profundamente, como si se hubiera liberado de algo. 

Inmediatamente yo también he subido al altar y he posado mi mano sobre el 

extraño arco para poder ver si podía notar algo, pero no he notado nada 

especial, simplemente la fría piedra. Empero, él, ante esto, me ha mirado 

extrañado. Y yo, haciendo cómo que no me enteraba de que me observaba, me 

he dispuesto a bajar del altar y ha sido entonces cuando me he percatado de 

algo muy extraño. En el suelo del mismo, había lo que parecían ser unos 

grandes arañazos. Al ver eso y, antes de que Edgar reparase en ello y entrara 

en pánico, he ordenado la vuelta. Sorpresivamente, Williams no se ha quejado, 

cosa que no esperaba, aunque sí tengo que decir que parecía pensativo, 

respondiendo tal que si mi orden le hubiese llegado del otro lado de un muro 

y él simplemente hubiera obedecido. 

A la vuelta he contado a los demás lo que hemos encontrado e 

inmediatamente después, con Bran O’Connor, me he venido aquí, a mi 

camarote a escribir todo cuanto he visto. El mantener mi cuaderno aquí ha sido 

una gran idea, pues tengo la intimidad que necesito. Además, no sería prudente 

que cualquiera de mis chicos me lo arrebatara mientras duermo. 

 

… de Julio de 1697 

Ayer fue un día horrible y si no llega a ser por Bran, hubiera habido un 

motín. Edgar, todavía impactado por lo que había visto en el interior de la gruta, 

no hacía nada más que decirle a Luca y a Jerónimo que teníamos que irnos de 

aquí, pues algo maligno nos acecha. Aunque, por el contrario, lo que provocaba 

el maldito estúpido era avivar más la curiosidad de estos dos. Los cuales, con 

cierto apoyo de Williams, el cual se ofrecía a guiarlos ante mi negativa de 

volver abajo, han estado a punto de relevarme del mando. Gracias a Bran, quien 

ha intercedido diciéndoles que haríamos una nueva expedición pronto si la 
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cosa no mejoraba aquí arriba. Afortunadamente, viendo el clima de hoy, parece 

que todo ha quedado en duras declaraciones y desafíos. Esperemos se 

mantenga el estatus quo por unos cuantos días más. Al menos hasta cuando 

sepamos que aquellas dependencias son seguras. Estoy seguro de que cuando 

hayamos comido convenientemente y nos hayamos asentado allí abajo, donde 

no huele tanto a azufre y el calor es reconfortarte, los ánimos mejorarán. 

No obstante, como castigo, le he comunicado a Edgar que va a pasar aquí 

la noche, en el barco. Le he provisionado con las mejores piezas de abrigo y, 

con todo lo que hemos podido, hemos acomodado un lugar en la parte alta de 

la bodega. Realmente no pienso dejarle aquí. Es solamente una amenaza, la 

cual confío que le ayude a aclarar su mente y parar con sus cuchicheos que 

empeoran dramáticamente la situación.  

   *****Algo más tarde***** 

Como pensaba, no ha tardado mucho en tocar a la puerta de mi camarote 

suplicándome que le deje volver conmigo. Habiéndome jurado que no va a 

continuar con esa clase de comentarios, he accedido a su petición y nos vamos 

de vuelta a la cueva. 

 

… de julio de 1697 

Me he quedado solo. Y estoy completamente aterrado. 

¡Fui un estúpido! Ayer, cuando volví con Edgar contento por haber 

conseguido que se calmara y aplacara también sus comentarios 

contaminantes, encontramos a Bran tirado en el suelo con la cara un poco 

amoratada. Al parecer, Luca, Jerónimo y Williams, aprovechando que yo no 

estaba, decidieron bajar y el pobre Bran, que intentó impedirlo, se llevó una 

buena tunda. Después de haberle recostado en una pared de la cueva, intenté 

hablar con él, decirle que, si habían decidido bajar, más tarde o más temprano 

subirían y que entonces, arreglaríamos cuentas por desobedecer a alguien 

superior en mando. Pero él no atendía a razones. Extrañamente, se mostraba 

muy inquisitivo con la idea de bajar tras ellos. Había mucha rabia en sus ojos. 

Demasiada incluso para un percance como este. Hoy, tras la consecución de 

increíbles eventos que escribo a continuación, descubriría el porqué. 



 

P á g i n a  27 | 93 

 

Tras haber calmado a Bran todo lo que podía, me fui a dormir y, nada 

más despertarme hoy, he echado un vistazo hacia el lugar en el que 

descansaba descubriendo que no estaba. Entonces, preocupado, al mirar hacia 

la boca de la cueva, he divisado a Edgar a un centenar de metros de la entrada. 

Rápidamente me he acercado a él y le he encontrado casi congelado. El pobre 

no hacía nada más que titiritar y, por mucho que le he preguntado por Bran, él 

no decía nada, estaba petrificado en vida en medio de la nieve. Respiraba pero 

su mirada estaba perdida más allá de este mundo. Preso de la rabia no me ha 

quedado más opción que abofetearle hasta que ha comenzado a hablar. Pero 

si lo sé, no lo hubiese hecho, pues, entrecortadamente, presa del terror más 

absoluto, con unos ojos que me miraban como si quisiera hablar por ellos y 

olvidar las palabras. Solamente repetía “se lo ha llevado” y “esa cosa se lo ha 

llevado”. He intentado, juro por Dios que he intentado sacarle más cosas, pero 

ha sido imposible. Después de ese momento de tensión, cogiéndole del brazo, 

le he obligado a entrar en la cueva, le he sentado a fuerza y he encendido un 

par de antorchas. Una para él, para que entrase en calor y con la otra, me he 

dispuesto a explorar el lugar por si encontraba alguna señal de forcejeo u otra 

clase de pista que me indicase qué podía haber ocurrido. Y, ciertamente, no he 

tardado mucho en encontrarla. En el suelo, tal como había visto en la habitación 

del altar en el interior de la gruta, he hallado unas enormes marcas de 

desgarro. Paralizado, mi cuerpo ha comenzado a temblar descontroladamente. 

He sentido que me ahogaba y he tenido que salir al exterior a respirar aire de 

verdad. 

Una vez fuera, he inspirado profundamente y, tan asustado que ni 

siquiera recuerdo haber sentido frío, he mirado al cielo y he observado las 

estrellas que, rutilantes, parecían palpitar en aquel mar negro e infinito. No sé 

exactamente por cuánto he estado así. 

Al recobrar la noción del tiempo, me he dirigido al interior de la gruta y 

he cogido la antorcha que en mi carrera desesperada hacia el exterior había 

arrojado al suelo. Bajo su luz danzante he observado lo que parecía ser un hilo 

de sangre. Inmediatamente me he esperado lo peor y, cuando he mirado a la 

pared donde había dejado a Edgar apoyado, he visto su cuerpo inerte 

reposando ya para la eternidad. El pobre, lejos de toda cordura, se había 

cortado el cuello. 
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Llegado a ese punto, entendiendo que yo solo difícilmente podría 

sobrevivir en aquellos lares y sabiendo que morir iba a morir igualmente, he 

tomado la decisión de no huir y luchar e intentar algo, y no esperar impertérrito 

a que la parca me llevara. 

Así pues, antorcha en mano, me he tapado la boca y he agarrado con 

confianza mi trabuco y he comenzado a bajar. 

En mi descenso, he mirado atentamente cada detalle por si encontraba 

algún indicio que me indicara si mis compañeros seguían vivos o muertos. Pero 

nada, no he hallado nada. Con algo de presteza, pero intentando a la vez ser lo 

más silencioso posible, he atravesado la gran cavidad de techos altos y he 

cruzado el puente hasta llegar a la cámara que daba con la extraña habitación 

en donde habíamos encontrado el altar. Con el máximo cuidado, me he 

deslizado cubierto en todo momento por los muebles de dicha habitación. No 

ha pasado mucho tiempo cuando he encontrado el cuerpo de Jerónimo o, más 

bien, lo que quedaba de él, esparcido por varios puntos de la habitación. 

Lanzando suplicas y orando por su alma, he mirado al techo, donde he 

descubierto el cuerpo de Luca colgando a cierta altura. Parecía seco, como si 

algo le hubiera absorbido toda su esencia. Parecía un lagarto, cuando estos 

mueren por deshidratación y la piel se les pega completamente a los huesos. 

“¿Qué clase de monstruo hace eso?” me he preguntado.  

Entonces, poco a poco, recomponiéndome del espanto y retomando de 

nuevo la realidad en la que me encontraba, he comenzado a oír una especie de 

cántico que provenía de la habitación contigua.  

Con paso lento, intentando no hacer nada de ruido, me he acercado a la 

puerta que se hallaba entreabierta y, asomándome levemente por ella, he 

contemplado una escena horripilante.  

Una figura, toda vestida con un hábito negro y con una capucha 

escarlata, daba vueltas alrededor del altar circular, entrando y saliendo del 

círculo que, pobremente, aún dibujaban las columnatas ahora destruidas. 

Entonaba un cántico grave y extraño, mientras mantenía una daga pegada a su 

pecho. Y, sobre la fría piedra que conformaba el ara, un cuerpo bajo una tela 

negra con extraños símbolos blancos por toda ella, revolviéndose con 

espasmódicos y violentos movimientos, intentaba zafarse de las ataduras que 

lo tenían retenido. No gritaba, por lo que aduje que debía estar amordazado. 
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Con mucha calma y cuidado, he abierto algo más la puerta, lo justo para 

que mi cuerpo pudiera entrar por ella y así situarme escondido tras una mesa, 

más cerca de donde se estaba produciendo aquel macabro rito. Entonces, 

cuando he conseguido esta nueva posición, me he dado cuenta de que el tétrico 

monje llevaba en su muñeca derecha el extraño y luminoso brazalete del que 

Bran me había hablado. Entendiendo así que se trataba de Williams y que el 

atado era Bran intentando salvar su vida, cuando he tenido oportunidad, he 

preparado mi trabuco para dispararle en cuanto tuviera ocasión. 

En ese momento, la figura se ha detenido y ha levantado el cuchillo, 

momento en el que yo, con toda rapidez, he salido de mi escondite y le he 

disparado. Al caer este al suelo, he corrido hacia el altar y he descubierto la 

cara del amordazado que, para mi sorpresa, no era Bran, sino Williams. Sin 

comprender qué pasaba, le he quitado la mordaza y él, con gritos, me ha 

pedido que le soltara. Pero no me ha dado tiempo más que a desatarle una 

mano, pues la figura, como si el disparo no le hubiese siquiera afectado, se ha 

levantado del suelo imponente y, a paso lento, ha comenzado a acercárseme. 

En ese momento, se me ha referido: 

—Capitán —sin duda era la voz de Bran—, esto no le incumbe. Debería 

usted volver a la superficie. 

—¡No le escuche! —me ha chillado Williams con desesperación— ¡Nos 

va a matar a los dos! 

Entendiendo que esto era bastante probable, me he dado prisa en 

preparar nuevamente mi trabuco. Ante esto, él ha dado un par de pasos muy 

rápidos levantando su daga con la intención de asestarme una puñalada 

mortal. Pero en el instante en el que el golpe iba a ser fatal, he escuchado dos 

disparos muy seguidos. Había sido Williams, quien, cogiendo la extraña pistola 

que había sustraído de la cámara continua la primera vez que bajamos de mi 

cinto, la había utilizado para matar a Bran. Desafortunadamente, esos dos 

disparos no han sido suficientes y Bran, con las últimas fuerzas que le 

quedaban, con ese último hálito sobrehumano que los locos parecen tener, se 

ha abalanzado sobre él y le ha acuchillado varias veces. Estupefacto, he tardado 

en reaccionar, aunque finalmente lo he hecho y he empujado el cuerpo de Bran 

lejos de Williams. Entonces, he cogido un trozo de piedra de las ruinas de una 

de las columnatas y le he golpeado repetidas veces hasta aplastarle 

completamente la cabeza. 
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Tras esto, me he acercado a ver cómo estaba Williams. Seguía con vida, 

aunque esta se le iba por momentos, pues la sangre le emanaba a borbotones 

de la boca. Dándole las gracias le he tomado de la mano para acompañarlo en 

su muerte, pero él se esforzaba por decirme algo para lo que no tenía fuerzas. 

Con ánimo de facilitarle la labor, he pegado mi oreja a sus labios para 

escucharle con algo más de claridad. Entre balbuceos, me ha pedido un favor, 

que recogiera tanto el brazalete que Bran poseía y el suyo, que los llevara 

siempre conmigo, así como también, que escribiera una cosa en mi cuaderno 

de bitácora. Y, para que quede constancia de ello, escribo aquí exactamente las 

palabras que me ha dicho que escribiera, pues yo no he terminado de 

entenderlas: 

“General John Anderson Smith: misión cumplida. El modelo RT-PX-508, 

de curvatura espaciotemporal, ha sido recuperado de manos nazis. Adjunto 

también el modelo AT-ST77 que portaba. El espécimen subdimensional 

continua ilocalizable”. 

Tras esto, ha sonreído amargamente y ha muerto. Final que, en poco, 

será el mío. La gran tormenta que se ha desatado fuera hace imposible que 

pueda volver a la caverna, pues ha sepultado el barco bajo una gruesa capa de 

hielo y nieve. Y sin escapatoria posible aquí me hallo, en mi camarote, 

muriendo con mi barco como buen capitán y escribiendo estas últimas líneas 

alumbrado por este extraño objeto que ofrece una luz que no calienta. 

Lo más gracioso de todo esto es que, releyendo las páginas de mi 

cuaderno de bitácora, he comprobado que desde el principio de la tragedia 

tuve razón cuando escribí que íbamos a morir todos. Pero esto tampoco es para 

sentirse orgulloso, pues hasta los dioses mueren. 

 

FIN 
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Dime… Dime, por favor… 

Dime cuándo he querido lo soñado, 

cuándo he muerto por no tener lo deseado 

cuándo, abatido y aun sin fuerzas, he abandonado. 

Dime, dime por favor… Dime cuándo ha sido cuándo. 

 

Dime cuándo no he cantado al viento, 

cuándo me he negado a navegar en mar abierto, 

cuándo no he escuchado al silencio roto que solo soporta sus tristes lamentos. 

Dime, dime por favor… Dime cuándo ha sido cuándo. 

 

Dime cuándo he olvidado lo malo, 

cuándo he dicho injustamente adiós a un ser amado, 

cuándo, perdido yo mismo, no he socorrido al desgraciado.  

Dime, dime por favor… Dime cuándo ha sido cuándo. 

 

Cuándo he puesto en entredicho tu palabra, 

cuándo he cerrado los ojos en vez de admirar tu luz al alba, 

cuándo, afligido, no he reído a pesar de haber perdido la batalla, 

Dime, dime por favor… Dime cuándo ha sido cuándo. 

 

Dime cuándo he maldecido, 

cuándo, desesperado, he caído en lo prohibido, 

cuándo me he quedado con aquello que no es mío. 

Dime, dime por favor… Dime cuándo ha sido cuándo. 

 

¡Dime! ¡¡Dime cuándo he dudado!! 

¡¡Cuándo, cegado en mi locura, he maltratado algo de todo cuanto has creado!! 

¡¡¡Dime!!! Dímelo tú que todo lo sabes, 

Pues me estoy muriendo y de ti… De ti no hay señales.                                                Michel Wake 

Cuándo ha sido cuándo 
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Pieles 
rojas 
Por 

Robin Grey 
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PIELES ROJAS 

 

 

Ian McEwan estaba tumbado sobre el resalto que daba vista al valle. Angus 

Craig estaba a su lado. Ambos habían salido de Dundee, una ciudad a los pies 

de las Highlands en Escocia, hacía apenas 7 años. Sus padres habían combatido 

en el alzamiento jacobita de 1745, muriendo en la batalla de Culloden y, tras 

la victoria, la represión inglesa a la cultura highlander hizo que Ian y a Angus 

se vieran en la miseria obligados a escarbar la tierra en la búsqueda de una 

mísera patata que llevarse a la boca. La hambruna y las grandes llegadas de 

inmigrantes a Escocia provocaron que el único sitio donde podía encontrarse 

una oportunidad de trabajo fuese Edimburgo. La ciudad se había convertido en 

un hervidero de locos vaticinando el fin del mundo con la llegada del 1800. Así, 

los fanáticos expiaban sus pecados a través de bacanales de sexo y carne, en 

nombre de nuestro Señor. 

Ahora, Ian estaba codo con codo con Angus. Se conocían desde 

pequeños y les unía algo más que la historia. Llevaban más de dos horas 

haciendo guardia a las afueras de Williamston, en Carolina del Norte. Aquí, las 

leyes se tomaban más a la ligera y, mientras no te viera ningún oficial inglés, 
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podías usar un “Ciamar a tha sibh1”, ya que usar el gaélico había sido penado 

con la horca años atrás. La Corona Inglesa vigilaba y gobernaba gran parte del 

territorio del Nuevo Mundo. Para Ian y Angus, pasar meses en un barco de 

pesca trabajando por 3 chelines al día no había sido el sueño de sus vidas, pero 

la muerte y el hambre, además de las grandes historias llegadas desde Nuevo 

Mundo, acrecentaban la fantasía de los jóvenes a embarcarse. 

Ian y Angus habían sido enviados por el comandante Greenwich a hacer 

guardia y vigilar a los Tuscarora. Esos malditos indios eran altos y ágiles, pero 

nada comparado con escoceses curtidos por las tierras altas. Las pinturas en su 

cuerpo recordaban a las de los Pictos, antiguos pobladores de Nueva 

Caledonia, al norte del muro de Adriano. 

Un gran perro salió de una de las tiendas y comenzó a ladrar, Angus e 

Ian se pegaron todo lo que pudieron al suelo esperando que ese maldito 

animal no los delatara. Un tuscarora salió a comprobar qué ocurría, pero al ver 

que todo seguía en orden, apenas hizo caso omiso. Alasdair, un joven originario 

de la isla de Skye, al oeste de Escocia, se les acercó por detrás a Angus e Ian, 

pero por el ruido que hacía podían haberlo oído hasta los Powatan que se 

encontraban varias leguas al norte. 

—¿Qué haces aquí?, estás haciendo mucho ruido —dijo Angus en 

gaélico de mal 

humor. 

—El comandante no ha dado nueva orden, por ahora solo quiere el parte 

—dijo el pequeño Alasdair con las erres muy marcadas y que ahora se hacía 

llamar Alex entre los demás compatriotas ingleses. Tras recobrar el aliento se 

volvió a escurrir y desapareció. 

Ian y Angus resoplaron, sabían que le quedaban varias horas a la 

intemperie. El sol estaba aún en mitad del cielo, el calor era sofocante y la 

casaca con las medias les picaba irritantemente. Si pudiesen llevar su tartan2. 

Angus notaba cómo el sudor le corría por la espalda, a pesar de ello, 

sentía un frío horroroso y sentía un escalofrío cada pocos minutos, además 

intentaba no rascarse los granitos que le cubrían el cuerpo delante de Ian. Sabía 

 
1 En gaélico: “¿Cómo estás?”. 
2 Falda típica escocesa que indica su pertenencia al clan en función del color y su patrón de cuadros. 
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que la viruela estaba creando estragos en las Américas, tanto en los indios 

como en los del viejo continente. Los enfermos se hacinaban en cobertizos a 

las afueras entre gemidos y rascones, algo que además de aterrorizar a la 

población, suscitaba todo tipo de historias y mitos fantasmales. Una comitiva 

de indios salió de una de las tiendas portando un cuerpo, iban vestidos con 

plumas, pintados de rojos y unas líneas negras le cruzaba la cara a la altura de 

los ojos. Habían oído que los Tuscarora hacían bailes y cantaban para que su 

amigo fuese al más allá, no debían pronunciar su nombre sino, el espíritu, al 

reconocer su historia, querría volver al mundo de los vivos y se perdería por el 

camino. Angus se estremeció al comprobar cuánto se parecían los muertos en 

Escocia y al otro lado del mundo. 

Los indios colocaron el cuerpo encima de una cama de hierbas y 

comenzaron a cantar a coro, como un murmullo. Una mujer anciana hacía de 

chamán, llevaba pintura roja en el rostro y en la mano varias cabelleras, lo que 

hizo que a Angus le subiera la fiebre de golpe. 

—No me gusta nada —dijo Ian en gaélico con un escalofrío recorriendo 

su cuerpo y eso que no tenía la viruela—. Dicen que cuando matan, se llevan 

su cabellera para que el alma no pueda irse al más allá y así poseer a sus 

enemigos —susurró tocándose el escapulario que se escondía en su camisa. 

—Que Dios nos asista. —Y los dos se santiguaron lo más rápido que 

pudieron. 

Estuvieron observando el extraño ritual durante varios minutos, el aire 

era pesado y podían ver las motas de polvo y tierra suspendidas, ya que no 

corría ni una brizna de aire. 

Cuando los indios terminaron su canto fúnebre se metieron de nuevo en 

la tienda portando el cuerpo. El sol, que ya no les daba directamente, se había 

puesto tras una montaña, aun así, seguían sudando. Tras ellos, a casi una milla 

de distancia, se escuchaba el Río Roanoke, llamado así por los nativos de la 

zona. 

—¿Cuánto queda de guardia? —dijo Angus que ya no sabía cómo 

tumbarse para que la arena y las piedrecitas, que se le habían metido en las 

medias, no le rozasen más las heridas. 

—En cuanto Alasdair suba por la colina haciendo tanto ruido como un 

cerdo el día de la matanza, sabremos que nuestro turno ha acabado. 
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Angus se tumbó bocarriba contemplando el azul del cielo, cosa casi 

imposible en su país natal y escuchando el arrullo de las aguas. 

—¿Hasta dónde llega el río Roanoke? 

—No sé dónde empieza, pero sé que termina en el océano, en la villa de 

Weldon— respondió Ian tumbándose al lado de Angus, ya que los indios se 

habían vuelto a meter en las tiendas horas atrás. 

—¿Has estado allí, en Weldon? 

—No, pero me lo dijeron en la venta —afirmó Ian. 

 —Ah —dijo Angus sin saber muy bien qué decir, perdiéndose en la 

inmensidad azul del cielo. 

—También me contaron una leyenda sobre el río. 

Ian se inclinó expectante dando pie a Angus para que siguiese la historia. 

—Años atrás se llevó a cabo un asentamiento católico en una ínsula del 

Roanoke, pasado cierto tiempo, cuando algunos colonos volvieron para 

comerciar con ellos, todo el poblado había desaparecido por completo, como 

por arte de magia. 

—¿Desaparecido? — A Ian se le pusieron los pelos de punta y esta vez 

no fue por la fiebre. 

—Ni una sola persona —Angus se incorporó y siguió susurrando—. 

Unos cuentan que fueron los Cherokee los que pasaron por cuchillo a todos los 

habitantes —comentaba como un cuentacuentos mientras hacía gestos 

interpretando sus palabras—, otros, en cambio, afirman que fueron tragados 

por El Arawak, un demonio Tuscarora con forma de águila que siempre es 

precedido por un coyote. 

Ian guardó silencio y se volvió a recostar sobre la tierra. Pensó en las 

historias que rodeaban a su ciudad natal, Dundee, en la desembocadura del río 

Tay en el Mar del Norte, a miles de millas de ahí. Hadas, brujas, druidas y 

demonios. Pero estos demonios eran distintos, no competían contra Dios. 

Nuestros demonios se metían en tu cuerpo y te incitaban al pecado. Estos, en 

cambio, asolaban colonias enteras, sin importar si eran niños, mujeres u 

hombres. Todo a su paso era destruido. 
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—¿Ubhal? —dijo Angus sacando una manzana y ofreciéndosela a Ian 

mientras mordía otra rosada. 

—No, tapadh lea3t. Mi estómago. —Y dio unas palmaditas a su barriga, 

indicando que algo no iba bien. 

En ese momento, se escuchó ruido tras ellos. Eran los indios que sacaban 

nuevamente el cuerpo del fallecido. Lo llevaban en volandas totalmente 

desnudo portado por cuatro personas. Los demás, a su alrededor, volvieron a 

murmurar un canto fúnebre que no sonaba muy triste. Los portadores se 

alejaron del campamento dirección al bosque. Ian y Angus se levantaron y los 

siguieron desde lo alto de la colina. Los indios tomaron un camino, el cual 

pasaba cerca del campamento vigilia. 

—Vamos —dijo Ian bajando la colina arrastras e indicando a Angus que 

lo acompañara. 

Llegaron hasta otro resalto de piedra que daba al camino y observaron 

a los cuatro portadores con el cadáver, ya rígido, en sus hombros. Una pequeña 

jauría los acompañaba. 

—¿Lo enterrarán? 

—No lo creo, la caridad cristiana no ha llegado aún a estos páramos. 

Puede que lo quemen —dijo Angus haciéndose una pequeña cruz en los labios. 

Los indios continuaron caminando por la senda hasta que llegaron a un 

pequeño claro. Cuando comenzaron a bajar el cuerpo al suelo, los perros 

iniciaron un coro de ladridos hacia él. Uno de los portadores les dio con un palo 

para alejarlos y le gritó con voz de mando para que se apartaran. Tras dejar el 

cadáver en el suelo, cogieron piedras de alrededor y construyeron un pilar, 

pequeño, pero bastante ancho. Pusieron el cuerpo sobre las piedras, haciendo 

como una especie de altar al fallecido. Uno de ellos dijo algunas frases en su 

lengua nativa y esparció tierra sobre el lugar. Luego la mujer chamán prendió 

fuego a unas hierbas que llevaba en la mano, haciendo que el pesado aire se 

hiciera más ligero, pues el humo era aromático. Lanzó el aire al cuerpo diciendo 

palabras de consuelo. Finalmente, cuando el ritual hubo acabado, todos se 

apartaron y se alejaron dejando el cadáver en el pilar. Cuando la comitiva se 

hubo alejado, el indio que había mandado callar a los perros se quedó 

 
3 En gaélico: Gracias. 
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rezagado y finalmente les hizo una señal. Estos, que se encontraban a la 

espera, se abalanzaron sobre el cadáver y comenzaron a desgarrarlo y 

devorarlo gruñéndose entre ellos para obtener la carne más tierna. 

Angus e Ian palidecieron ante tal espectáculo. Ian no aguantó más y se 

hizo a un lado para vomitar bilis, pues no había comido en todo el día. A pesar 

del ruido que procedía de la jauría, los indios alzaron la cabeza en búsqueda 

de aquel curioso que espiaba su extraño ritual. Angus rápidamente escondió la 

cabeza tras un arbusto y cogiendo a Ian del hombro intentó que se tumbara en 

el suelo, con la mala fortuna que lo hizo recostarse sobre su propio vómito, 

haciendo que éste siguiese con un surtido de arcadas incontenibles. 

Finalmente, Angus se arrastró lentamente sobre el terreno para mantenerse 

totalmente invisible a sus enemigos, no sin antes tapar la bilis con tierra. 

Ian temblaba fuertemente con grandes sacudidas mientras un hilito de 

baba seguía cayendo de su boca. Angus le tapó con una manta, sabía que su 

amigo padecía del mal de la viruela, aunque él había querido ocultarlo, la fiebre 

y el espectáculo habían hecho una gran mella en sus sentidos. Así mismo, le 

ofreció un poco de leche, que, aunque no estaba caliente, le haría bien en los 

nervios. 

—¿Bainne? —Le ofreció, o más bien, se lo dio en la mano sin esperar 

una respuesta a cambio. 

Ian tomó la leche y se la llevó a los labios bebiendo desesperadamente. 

—Querido Angus, ¿recuerdas nuestros viajes hasta Bruach Tatha4? —

Una sonrisa iluminó su rostro y sus ojos se perdieron en los recuerdos. 

El sol se estaba poniendo. 

—Claro que lo recuerdo, cantábamos en la carreta hasta el puerto donde 

comprábamos pescado para el invierno —dijo Angus para evitar que Ian 

pensase en sus fiebres. 

Ian vomitó nuevamente echando la leche y derramando la que quedaba 

en la petaca. Angus se la quitó de la mano y le tapó con la manta hasta arriba, 

incorporándolo por si volvía a vomitar. Mientras lo acurrucaba comenzó a 

cantar suavemente en gaélico: 

 
4 Actual Brougthy Ferry en Dundee, Escocia. 
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Agallas de arenque, agujas y alfileres, Ojos de arenque, alfileres y 

Tortas. 

Angus continuó la canción, con los ojos cerrados, mientras se cogía a la 

manta y se acomodaba sobre la tierra: 

El arenque es el rey del mar, El arenque es el pez para mí. 

Finalmente, los dos se unieron en un coro final: 

¡Cantad, fa la la la lai do! 

 

 

Acabaron en leves risotadas. Angus había sacado una petaca de wiski. Le 

dio un trago y se la pasó a Ian, que sin miedo a vomitarlo le dio un buen trago, 

hasta casi acabarlo. Angus le dejó, sabía que lo mejor era que la embriagadora 

bebida le enviase más allá de los dolores. Al quitarle la petaca, pudo ver dos 

lágrimas caer de los ojos de su compañero. 

—La noche es bonita Ian McEwan, deja que el señor te guíe —le susurró 

al oído intentando tranquilizarlo. 

Las primeras luces de la luna iluminaron el rostro del enfermo, pudiendo 

ver la fiebre apoderarse de su cuerpo y las lágrimas y el sudor brotar de su ser, 

haciendo brillar su piel. Tumbado como estaba pensando en sus gloriosos días 

a la orilla del río Tay, en su preciosa Escocia, escuchó un ruido en los árboles 

cercanos. Se irguió con los ojos muy abiertos y se mantuvo quieto, expectante 

para escuchar aquello que pudiera acecharles en la oscuridad. ¿Tuscarora? 

Solo pudo oír la respiración fuerte de su compañero, que ya caía bajo los 

efectos del alcohol. 

Suavemente sacó de su calceta un puñal corto y se incorporó 

completamente permaneciendo aún sentado. Escudriñó la oscuridad, pero 

nada pudo ver. Se giró suavemente al campamento indio, pero las tiendas 

estaban levemente iluminadas. Los Tuscarora ya estaban descansando. 

De pronto, vio unos ojos amarillos brillar en la oscuridad del bosque que 

se abría ante él. Se le heló la sangre, pues pensó que se trataba de algún animal 
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de tamaño medio, un carnívoro sin duda. Por un instante, la historia del Roanoke 

le vino a la cabeza. Se mantuvo quieto con el puñal en alto, tenso ante la mirada 

de esos ojos que veía en la oscuridad sin saber si se trataba de un animal o del 

mismo Arawak. 

El escocés mantuvo la mirada, tembloroso y sin pestañear ni un solo 

momento expectante al siguiente movimiento, pero sin saber cómo ni por qué, 

de pronto, los ojos desaparecieron de entre la maleza. A Angus le cundió el 

pánico, se agarró fuertemente a su puñal con las dos manos mientras le 

temblaban fuertemente. Abrió más los ojos pestañeando rápidamente y la 

respiración se le aceleró sin control. Echó una fugaz ojeada a su compañero 

que permanecía en el suelo descansando en un plácido sueño fruto del whiski. 

De pronto, un aullido rompió el silencio de la noche desgarrando los 

nervios de quienes estuvieran escuchando. El sonido era tan fuerte y vibrante, 

que hizo que Angus gimoteara, pareciendo que llamaba a alguien que se 

encontraba a miles de millas de ahí.  

—… Mama…—Mientras se santiguaba tan rápido como podía. De nuevo 

un ruido llegó a sus oídos desde la oscuridad del bosque. ¿Un lobo? Pensó 

Angus entre sacudidas combinadas con lágrimas y sollozos. 

Se volvió para escuchar el más leve ruido proveniente de entre los 

árboles, pero nada se oyó. El aire seguía sofocante y cargado, aunque las 

pequeñas moscas parecían haberse esfumado. Escudriñó en la oscuridad del 

bosque nuevamente y sin previo aviso, allí aparecieron, poderosos y fijos unos 

ojos amarillos. Eran penetrantes y vibrantes como el aullido que resquebraja 

la noche. Las lágrimas corrieron velozmente por sus mejillas seguidos de 

sollozos. Pater Noste, qui es in caelis… Los ojos se comenzaron a mover con 

decisión… sanctificétur nomen tuum5… y, finalmente, las luces de la noche les 

dio nombre e identidad. 

Un niño bañado por luz de la luna apareció ataviado con un simple 

taparrabos y una corona de plumas de águila, que daban la pincelada final a 

sus ojos redondos y amarillos. 

Angus palideció. ¡Un niño! No supo cómo reaccionar, se quedó ahí en 

cuclillas observando la curiosa figura. Finalmente, bajó el puñal y comenzó a 

 
5 El padre nuestro en latín, ya que antiguamente las misas eran dadas exclusivamente en latín. 
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mezclar los sollozos con pequeñas carcajadas. El alivio llegó a las entrañas del 

escocés, que pudo ver cómo el niño lo contemplaba sin hacer movimiento 

alguno, apenas estaba consternado. Angus, ante la visión del pequeño 

guerrero, pasó a las carcajadas y se sorbió los mocos en su manga, tan negra 

como la noche. 

Tras unos segundos, el niño se acercó lentamente hacia ellos. Angus se 

puso en cuclillas y guardando su puñal en la calceta levantó los brazos 

indicando al extraño que se acercase. El pequeño se paró en seco y miró de 

soslayo, sus pequeños ojos amarillos refulgían con la claridad de la noche. 

Angus le mostró una manzana como ofrenda. 

—¿Has sido tú quien ha aullado? Ven, no te haré daño. Tengo comida. 

—Y le ofreció nuevamente la fruta—. ¿Eres de esta tribu? —E indicó el 

asentamiento indio que tenía tras de sí iluminado por las fogatas nocturnas—. 

¿Tuscarora? 

El niño no habló, pero se puso de frente y negó con la cabeza. Angus 

estaba sorprendido, pues era difícil encontrar nativos que hablasen inglés, 

únicamente había un traductor en la aldea que solía ser un misionero o algún 

esclavo. 

—¿No eres Tuscarora? —repitió Angus para asegurarse de lo que el 

niño quería decirle. Seguía con la manzana en alto y su cuerpo en cuclillas. 

El pequeño guerrero volvió a negar con la cabeza. Lo contempló 

nuevamente de arriba abajo, no tenía pintura alguna en su cuerpo y su 

vestimenta era, para ser un indio, bastante peculiar. De pronto, se acordó de los 

tocados de los jefes tribales de los Cherokee, grandes coronas de plumas que 

indicaban su rango en el grupo. 

—¿Cherokee? 

El niño no se movió. Angus no recordaba ningún asentamiento Cherokee 

por la zona, estos se encontraban más al Suroeste. 

—¿Estás perdido? —preguntó Angus, el niño haciéndole caso omiso 

comenzó a andar hacia Ian, bajo la atenta mirada del escocés. Tras unos pasos, 

se paró en frente del moribundo, se agachó y le cogió la cara. Ian se agitó y se 

acercó miedoso, pero no pudo evitar que el niño pegara su boca a la de Ian y 

dijera: 
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—Adonvdo asequui6.—Un estacato vibrante se posó en cada una de las 

sílabas.  

Angus se abalanzó sobre Ian quitando las manos del niño y 

protegiéndolo con su cuerpo. El niño se levantó y se quedó al lado observando. 

—¡¿Qué haces?! ¡Está enfermo, no le toques! —gritó Angus sin darse 

cuenta de que el ruido podría revelar su situación al campamento indio. 

Lo apretaba fuertemente entre sus brazos, temía que el niño Cherokee 

hubiera absorbido su alma o le hubiese echado algún tipo de maleficio. Cuando 

el indio se apartó un poco, Angus se despegó del cuerpo de su compañero y lo 

recostó de nuevo en la tierra. Lo cubrió nuevamente y le peinó los pelitos rubios 

pegados a la frente por el sudor. 

En ese momento, se dio cuenta de que Ian ya no se encontraba entre los 

vivos. El dolor más grande que hubiera imaginado se aferró a su alma, fue 

como si cien puñales al rojo vivo se instalaran en su pecho y su estómago, 

haciendo que Angus empezase a convulsionar en un intento fallido por llorar. 

Tristemente, no hubo lágrima alguna que brotara de sus ojos. Simplemente lo 

agarró en sus brazos y cual infante lo zarandeó desgarrado por el dolor, la ira 

y la impaciencia del que cree que la muerte tiene solución. La viruela se había 

cobrado otra vida. 

Incorporó el cuerpo y se lo echó encima como si fuera un bebé, 

cogiéndolo entre sus brazos. Ahora, las lágrimas brotaban tan espesas y 

raudas como sus recuerdos. Ian había sido su vecino, su amigo, su compañero 

de aventuras a lo largo de su vida, lo había sido todo para él, su hermano sin 

compartir sangre, su conexión a Escocia y a este vasto mundo que le había dado 

cobijo bajo la mano y mando del señor. Había sido su ángel de la guarda, su 

guía. Ahora había sido enviado al reino de los cielos, había sido su fin. La 

sensación de abandono le cubrió por completo, no sabía cuál sería ahora su 

cometido en estas tierras llenas de herejes y de enfermedades mortales que 

asolaban sin tregua ni compasión las vidas de los presentes. 

  

 
6 En Cherokee: "Alma libre". 
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—Mi amor, descansa y ve con Dios y, tranquilo, yo te cantaré para 

espantar el Cat síth7. 

Angus con el cuerpo de Ian aún sobre su regazo, susurró parte de un 

poema de Robert Burns, al oído: 

 

 

Los dos hemos correteado por las laderas y recogido las hermosas 

margaritas, 

pero hemos errado mucho con los pies doloridos desde los viejos 

tiempos. 

 

 

Cuando hubo terminado de recitar, la quietud lo embargó. Simplemente 

dejó pasar el tiempo abrazado al que había sido su vida, su camino, su esencia. 

Tras varios minutos, u horas, donde el tiempo parecía haberse parado, se secó 

las lágrimas que corrían sin mesura por su cara y dejó el cuerpo de Ian sobre 

la tierra. Rezó pidiendo misericordia por el alma de su hermano, e hizo la señal 

de la cruz sobre su amigo. Por último, lo tapó con la manta a la espera de que 

Alasdair llegase y poder hacer el velatorio como era mandado. 

Habían pasado más de dos horas desde el cambio de guardia y como 

nadie había ido a pedir explicaciones, todo había pasado por alto, hasta que el 

comandante James Greenwich quiso saber el parte del día, fue entonces 

cuando vio durmiendo a pierna suelta a Alasdair. Un buen puntapié lo sacó del 

mundo de los sueños. 

—¡Menudo holgazán estás hecho! ¡Levántate ahora mismo y tráete a los 

escoceses, o te daré tal puntapié que llegarás a lo alto de la colina de una sola 

vez! — James Greenwich no era un camarada muy bien hablado y mucho 

menos de buenos modales. 

 
7 Según la cultura escocesa, el “Cat síth”, es un gato que roba las almas de aquellos que han fallecido 
para que no pueda subir a los cielos, para espantarlo la gente canta, recita y toca música durante su 
velatorio. 
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Alasdair saltó del suelo y salió corriendo a cuatro patas colina arriba 

huyendo del campamento. Aún bajo la somnolencia, andaba arrastrando los 

pies y tropezándose con toda piedra a su paso. Había salido tan rápido que 

había olvidado su mochila, una luz y un cuchillo que tanto usaba, así que, a 

duras penas, iba siguiendo el camino bajo la tenue luz de la luna llena. 

Iba farfullando su despiste cuando llegó al claro, pero no encontró a 

nadie. Cuando levantó la mirada solo pudo ver la mochila que Angus llevaba 

siempre, una manta en el suelo y restos de vómito. Extrañado, Alasdair, se 

acercó a las pertenencias y se agachó observando el suelo donde hacía pocos 

momentos, Ian y Angus habían estado tumbados. Desde allí también pudo ver 

el campamento indio, todos los fuegos habían sido apagados y todos los ruidos 

silenciados. Eso era, había silencio. Demasiado. Un bosque nunca está en 

silencio y mucho menos por la noche. Alasdair permaneció en cuclillas 

intentando escudriñar algún ruido de su alrededor, pero ningún animal, ningún 

ave, nada. Ni si quiera podía oír el Roanoke. 

—¿Dónde están todos? —dijo Alasdair levantándose y limpiándose las 

manos de la tierra. 

Anduvo unos pasos alejados del campamento adentrándose en el 

bosque y vio sangre. Una mancha grande y espesa en el suelo. No se atrevió a 

tocarla como había visto hacer a su tío Calem cuando iban tras el venado en un 

día de caza, pero se agachó y la observó, miró más adelante buscando otras 

pistas con las que seguir el rastro y, apenas unos metros más allá, encontró 

otra igual de espesa y oscura. Un poco más adelante encontró en la tierra 

marcas de haber arrastrado algún cuerpo, probablemente algún tipo de animal 

había dado caza a una alimaña y se la había llevado a su escondite. 

—Una pieza muy grande, sin duda, ¿un ciervo, quizás?  

A Alasdair, lo que en un principio era curiosidad le dio mala espina y sus 

sentidos se pusieron alerta cuando el reguero de sangre conducía a lo más 

profundo del bosque. Observó durante unos instantes y dudó. Miró la negrura 

que se cerraba frente a él, no sabía si volver directamente al campamento o 

lanzarse al misterio. 

Tras unos segundos, comprendió que su deber era entrar en ese oscuro 

mar silencioso que albergaba una amenaza. Respiró profundamente y, 

armándose de valor, se adentró en la maleza sin una sola luz ni un cuchillo. 
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Alasdair siguió el reguero de sangre cuidando dónde ponía sus pies, pues, 

aunque no podía verla, sentía una amenaza constante que esperaba un 

diminuto fallo. De pronto, el rastro terminó. Miró a un lado y a otro, pero no 

pudo distinguir pista alguna. Se paró en seco mirando a su alrededor, 

escudriñando en la oscuridad, pero para su sorpresa, no había nada. Mejor 

dicho, no veía nada, todo estaba en la más plena oscuridad y no había ruido 

alguno por el que guiarse, la luz que antes había proporcionado la luna llena 

había desaparecido bajo los árboles. Una oleada de pánico le llegó de repente. 

Miraba a su alrededor intentando percibir sombras con sus ojos tan abiertos 

como podía y manoteaba tristemente en el aire, cuando de repente, divisó algo. 

Unos ojos que le asaltaron y le helaron la sangre. Unos ojos amarillos que le 

miraban fijamente, tan seguros que les hizo temblar de arriba abajo. Eran 

profundos y altivos, como si eligieran sobre la vida del pobre chico. De repente, 

desaparecieron. 

Alasdair respiró entrecortadamente muerto de miedo y se movió 

agitando los brazos con fuerza para golpear aquello en el caso de que se 

hubiera acercado demasiado. Por un momento, pensó en huir de aquello que 

tan despiadadamente le espiaba, pero, pobre Alasdair, cómo se iban a reír sus 

compañeros de él. De modo que, tras unos segundos de pie en la quietud del 

silencio, salió hacia el encuentro de aquellos ojos que permanecían ahora 

ocultos. Anduvo en su dirección y cuanto más se acercaba al lugar, más podía 

percibir a su alrededor, la luz volvió como por arte de magia y cuando 

finalmente pudo distinguir sombras y luces, vio en un claro, para su sorpresa, 

unos cuerpos tirados en el suelo. Y un niño agachado. 

Alasdair se paró en seco y levantó los puños en primera instancia, 

preparándose para cualquier animal que pudiera salir a su encuentro. Primero, 

vio a su amigo Angus tirado boca arriba en el suelo, con el cuerpo rígido y la 

cara cérea, con los ojos cerrados y restos de sudor cubriendo su rostro un poco 

deformado por la viruela. Al otro lado, vio otro cuerpo, pero no pudo 

reconocerlo. Había alguien, un niño llorando sobre él. 

—¿Ian? —pensó y parece que lo dijo en voz alta pues el niño, que iba 

casi desnudo, se giró bruscamente y con la cara llena de sangre lo miró. 

Descubrió entonces que aquellos ojos amarillos eran los que antes lo habían 

vigilado en el bosque. 
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Como un golpe recibido en el estómago, Alasdair flaqueó y se quedó 

pétreo bajando los brazos que ahora caían lánguidos a los lados. Solo pudo 

decir con voz temblorosa: 

—¿Estás bien? —dijo mientras estiraba el cuello para poder ver mejor, 

ya que su cuerpo no le respondía, pero el niño se levantó bruscamente y como 

si de un lobo o un coyote se tratase, enseñó los dientes blancos que 

resplandecían en contraste con la sangre que le cubría el rostro. 

Alasdair, asustado, alzó los brazos nuevamente preparado para el 

combate. Se le cruzó por la cabeza ese cuchillo que él mismo había fabricado 

años atrás en Elgol, en su isla natal. En ese instante, el niño tiró al suelo lo que 

tenía en la mano, más bien se lo lanzó a los pies. Se trataba de un trozo de 

carne. 

—¿Carne? ¿De dónde? —pensó Alasdair. En ese momento, sus ojos se 

fueron al cuerpo que antes no había podido reconocer y aunque ahora tampoco 

podía, pues la cara estaba desfigurada como si algún animal se hubiese estado 

alimentando de él, pudo certificar por el ropaje, que era Ian. 

Una mueca de pánico y asco le cruzó la cara y un buen chorro de bilis le 

subió hasta la boca con una fuerte arcada. El niño seguía a la defensiva de los 

cuerpos y parecía que ahora iba a pasar al ataque. Los ojos amarillos se 

clavaron en los suyos y supo que estaba a su merced. El pánico se apoderó del 

muchacho, no pudo más que intentar huir, pero estaba bloqueado, solo sentía 

las lágrimas caer por su rostro. El niño se levantó y empezó a dar pasos hacia 

un lado haciendo bailar al escocés en círculos, buscando el momento y el lugar 

exacto para atacar a su intruso. Alasdair se movía por espasmos de terror 

intentando, a duras penas con los brazos en alto, defenderse o huir para salvar 

su pellejo. 

El pequeño indio siguió avanzando por el lateral, hasta que completó 

media vuelta al lugar y se agachó cogiendo algo del suelo. Alasdair con una 

curiosidad impropia de la situación, bajó momentáneamente los brazos para 

observar qué era lo que el niño había cogido. Era una corona de plumas. El niño, 

con las dos manos a los laterales y con un recochineo sonoro, inclinó la cabeza 

y se colocó el tocado como si de una coronación se tratase. Miró fijamente a 

Alasdair y se limpió, con el dorso de la mano, la sangre que impregnaba parte 

de su cara y que le caía por el cuello. Sonrió. Los dientes se le veían afilados y 
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blancos en el contraste de la noche. Alasdair, dejándose llevar por el pánico de 

la escena, volvió a subir los puños mientras sentía sus piernas temblar. 

Comenzó a sollozar fuertemente, rezando y pidiendo ayuda a lo más alto para 

salir indemne de esta situación. El niño se mantuvo impávido un par de 

minutos, simplemente observando a su próxima víctima, esperando a que 

Alasdair se cansase o tranquilizase, pues ya había parado de sollozar y se 

mantenía estático con los brazos en alto, como si eso le fuese a salvar de la 

terrible criatura que le acechaba.  

—¿Eres el Cat síth, el gato que roba las almas? —dijo casi en susurros 

al niño, sorprendiéndose así mismo de poder hablar en tal situación. 

—No —contestó el niño. Alasdair se sobresaltó con un chillido ahogado, 

pues no esperaba contestación alguna por parte del indio que lo miraba 

impávido. 

—Entonces, ¿quién eres? —Con un balbuceo y la voz entrecortada, 

Alasdair se atrevió a preguntar. 

—Soy el que todos temen —su voz era pausada—. Soy el que todos 

conocen. Soy el que todo lo oye y el que todo lo ve. El que todo lo sabe y al 

que todos quieren conocer —dijo con una voz ronca que rompió la noche. 

Alasdair había oído hablar de demonios, de silkies y de gigantes, pero 

no de este ser. 

—Soy el más temido. 

Alasdair bajó los puños y lloró. 

—¿Un demonio? —susurró. 

—No, soy el miedo —El niño sonrió macabramente. 

En ese momento, el niño cambió de forma, convirtiéndose en un coyote 

que saltó hacia su presa sin darle tiempo a escapar. 

 

El sol ya había despuntado cuando el comandante James Greenwich 

estaba terminando su guardia en el campamento y se jactaba con los 

compañeros contando historias. 
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—¿Sabéis la historia del Cat síth? Me lo contaron los escoceses, la del 

gato que roba almas —preguntó entre carcajadas sin esperar respuesta 

mientras los demás le coreaban—, en el que un hombre llega a casa y le cuenta 

a su mujer y a su gato que ha visto a nueve gatos negros con manchas blancas 

en el pecho cargar un ataúd con una corona encima. 

Paró y se rio fuertemente imaginando la escena y pensando en lo 

ridículo de las historias de las tierras altas. Los demás daban palmas y 

manoteaban animándole. 

—Y le dice el marido a su mujer, le dice que uno de los gatos le ha 

dicho…— En ese momento una voz detrás de él le cortó y continuó su relato. 

—"¡Dile a Tom Tildrum que Tim Toldrum ha muerto!" —dijo la voz. 

James Greenwich se dio la vuelta lleno de ira, alguien se había atrevido 

a robar su momento de gloria. Al girarse, vio a un niño semidesnudo, lleno de 

sangre y barro, que solo portaba un pequeño bolso a su costado. El niño 

continuó: 

—Tras oír la historia, el gato exclama: "¿Qué? ¿Que el viejo Tim ha 

muerto?". 

James lo miró incrédulo de arriba abajo y después miró a sus 

compañeros mientras se reía a carcajadas, pensando de dónde había salido 

aquel niño de aspecto indio que hablaba inglés y que conocía la mitología de 

las tierras del norte. 

—¿De dónde has salido, chico? —Y se agachó apoyando las manos 

sobre las rodillas. El niño lo miró fijamente con sus ojos amarillos e hizo que 

James sintiera un escalofrío y dejara a un lado las carcajadas— ¿Quién eres? 

—El comandante palideció. 

Un gesto macabro cruzó la cara del niño y continuó: 

—Entonces el gato le dijo: "¡Ahora soy el rey de los gatos!" —Y tras 

terminar su frase, abrió la bolsa manchada que llevaba y dejó caer sobre los 

pies de James tres cabezas. Ian, Angus y Alasdair miraron fijamente a 

Greenwich. 

James se quedó petrificado y echándose hacia atrás lo más rápido que 

pudo para evitar que las cabezas le tocaran los pies, volvió a buscar la mirada 
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de sus compañeros que mantenían el horror en sus caras al ver semejante 

espectáculo. 

 —En ese momento, el gato Tom subió por la chimenea y desapareció, 

para siempre —susurró el Arawak. 

 

FIN 
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Volarán los cuervos y traerán riquezas, 

más allá de los límites del mundo marcharán 

Volarán los cuervos y aparecerá la lluvia, 

y la triste y sedienta tierra beberá. 

 

Volarán los cuervos y llorará la luna, 

entre las frías tumbas de piedra sus etéreas lágrimas caerán. 

Volarán los cuervos y batirán sus alas, 

sobre las tierras imperecederas que existen allá donde muere el mar. 

 

Volarán los cuervos y la luz del día 

amanecerá vacía sin sus sombras en el horizonte, 

Volarán los cuervos y dejarán los bosques, 

para arribar a costas nunca vistas por los hombres. 

 

Volarán los cuervos… Volarán…  

  

Volarán los cuervos y doblarán campanas, 

cubriendo de negro los cuerpos de aquellos que los adoraban. 

Volarán los cuervos y mirarás al cielo, 

Esperando, por fin, verlos regresar mañana. 

Michel Wake 
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La Caverna De Milo 
por Adrián P. J. 
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LA CAVERNA DE MILO 

 

 

Al padre de Milo le habían diagnosticado un cáncer leve hacía poco, y, pese a 

que no había peligro, le iban a realizar una prueba para determinar el avance 

de su enfermedad.  

Milo tenía diez años y era hijo único. Era la primera vez que iba a una 

clínica tan lujosa y bonita. Todo estaba cuidado, limpio; los trabajadores vestían 

batas blancas impecables y le dirigían cientos de sonrisas. Incluso le dieron una 

piruleta. Se lo estaba pasando genial, especialmente porque no tenía que ir al 

colegio. No porque no le gustara aprender, sino porque algunos de sus 

compañeros eran malos con él.  

Pero hoy no había nada de qué preocuparse. Hoy podía disfrutar. 

—Siéntense, por favor —les dijo el doctor una vez dentro de su 

despacho. Milo miró a todos los libros, posters y maquetas del cuerpo 

humano—. Vamos a proceder con las pruebas para asegurarnos a qué nivel de 

cáncer nos estamos enfrentando. Además, aprovecharemos la ocasión y 

realizaremos unos análisis rutinarios al resto de la familia. 
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No se esperaban aquello, pero aceptaron encantados. Fueron pasando 

uno a uno a hacerse las pruebas. Cuando acabaron, el doctor los reunió y siguió 

con la explicación. 

—La última prueba que le hicimos a usted, señor, diagnosticó un cáncer 

de nivel 10. 

—¿Nivel 10? —preguntó el padre, extrañado. 

—Le explico —dijo el doctor—. La tecnología nos ha permitido 

desarrollar una aplicación que divide al cáncer en niveles del 0 al 99 

dependiendo de su gravedad. En su caso, un nivel 10 es algo sobre el que no 

hay que preocuparse. Es más, es muy probable que haya desaparecido por sí 

solo; lo comprobaremos cuando tengamos los resultados de las pruebas. 

—¿Y si no ha desaparecido? 

—Le haríamos entrar a usted en la máquina de simulación mental. Esa 

máquina es la última maravilla de la tecnología contra el cáncer. En ella se 

duerme al paciente y se estimula el cerebro a través de unos nanoelectrodos 

conectados en ciertas partes del sistema nervioso. El paciente, entonces, entra 

en un sueño sofisticado en el que tiene total control de sí mismo. A efectos 

reales parecerá que está en la vida real. 

—¿Como un videojuego? —preguntó Milo. 

—Sí, efectivamente. Como un videojuego. —El doctor sonrió al niño y 

continuó con la explicación—. Ese sueño es distinto para cada persona. Lo crea 

el subconsciente de cada uno y consiste en una prueba que cada individuo ha 

de superar. El nivel del cáncer determina la dificultad del desafío. 

—¿Qué clase de desafío es, doctor? —preguntó el padre. 

—La experiencia nos dice que lo normal es que el paciente aparezca en 

un lugar cerrado como un sótano, un edificio o un laberinto. Lo único que debe 

hacer para superar la prueba sería salir de dicho sitio. Según el nivel del cáncer, 

la prueba tendrá más o menos obstáculos. Y dado que es la propia mente la 

que crea el escenario, nosotros no podemos controlar nada desde aquí. 

—¿Y cómo consigue eso derrotar al cáncer? 

—La mente es poderosa, muy poderosa. Al hacer un esfuerzo con el 

subconsciente, el cuerpo repite ese esfuerzo y es capaz de combatir ese cáncer. 
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Debido a ello, a mayor nivel de cáncer, mayor esfuerzo hay que hacer. Pero no 

se preocupe, ¡un nivel 10 es algo sencillo! Tenemos un 100% de éxitos en los 

casos con un nivel menor de 40. Así que relájese, será un simple trámite. 

La familia esperó fuera, más tranquila que antes. Milo comenzó a 

imaginar las cosas que su padre se podía encontrar en ese sueño tan extraño 

que iba a tener. ¿Tendría que luchar contra monstruos? ¿Quizás enfrentarse a 

un dragón? Estaba deseando descubrirlo. 

Tras unos minutos, el doctor salió. Llevaba la cara pálida. 

—Ha ocurrido algo extraño. Algo que nunca nos habíamos encontrado. 

—¿Qué pasa, doctor? —preguntó la madre con voz temblorosa. 

—Por un lado, tenemos una buena noticia: el cáncer de nivel 10 ha 

desaparecido por completo. Está usted completamente sano. 

Todos abrieron los ojos, e incluso sonrieron. Rápidamente miraron al 

doctor. 

—Sin embargo, los análisis que les hemos realizado al resto de la 

familia solo traen una noticia desesperanzadora. Usted, señora, está 

perfectamente, como su marido. Pero su hijo, no. Milo ha de comenzar el 

proceso en la máquina de simulación mental inmediatamente. 

—¿Por qué? ¿Qué le ocurre? 

—Me temo, señores, que su hijo tiene un cáncer de nivel 99. 

 

En una hora, Milo estaba metido en la máquina de simulación mental. 

Era una especie de cama con un tubo gigante alrededor. El joven aún no 

progresaba todo lo que estaba ocurriendo. La noticia le pilló por sorpresa y 

apenas había reaccionado. Se había abrazado a sus padres, que no dejaban de 

repetir: "Tranquilo, hijo. Verás como todo sale bien. Al final las cosas siempre 

se solucionan." Eso es lo que siempre le decían a Milo cuando tenía algún 

problema, y él no estaba seguro de que fuese del todo verdad. 

Escuchó también al doctor hablar con sus padres en voz baja. Les dijo 

que nadie más allá de nivel 90 había sobrevivido, que los casos de nivel 99 

eran una muerte segura. No obstante, ellos querían creer en que la tecnología 
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le salvaría. Milo, en cambio, jamás había estado tan asustado en su vida. Aún 

temblaba cuando le pusieron la mascarilla que lo durmió y lo introdujo en el 

sueño que decidiría su destino. 

Le costó espabilarse, pero una vez despierto, se encontró tumbado en el 

suelo de una gran cueva. Esta parecía hecha de roca y de hielo con cristales de 

colores en las paredes que iluminaban la estancia. Hacía frío; Milo se levantó y 

se abrazó a sí mismo. El silencio lo acompañaba y de su boca salía vaho al 

respirar. 

Ahora solo había que encontrar una salida, pensó el chico. Comenzó a 

andar mientras se fijaba en el techo de la caverna, alto como el de una iglesia 

del que colgaban estalactitas heladas y brillantes. Bajó su mirada al camino 

que recorría y vio barrancos que parecían no tener fondo. Le recordó a un 

videojuego que solía jugar, lo que hizo que se sintiera emocionado y a la vez 

asustado; sabía qué tipo de cosas solía haber en los videojuegos. 

Llegó a una explanada que daba a uno de los laterales de la cueva, 

donde vio dos seres en forma de babosas del tamaño de elefantes. Ambos 

tenían ojos, boca y nariz. Uno de ellos llevaba gafas y tenía rasgos masculinos. 

La otra parecía una mujer. Un collar le rodeaba el cuerpo allí donde debería 

haber estado su cuello. Milo los reconoció en seguida: sus padres. 

—¡Hijo mío! ¿Pero qué haces sin una bufanda con el frío que hace? —

dijo la madre con forma de babosa—. Toma esta bufanda y abrígate. 

De su cuerpo surgió un brazo con textura gelatinosa con una bufanda de 

lana azul y blanca. Se la ofreció a Milo, quien la cogió y se la colocó alrededor. 

—Gracias, mamá. —Se sentía raro hablando con sus padres como 

babosas—. ¿Sabéis qué tengo que hacer para salir de aquí?  

—¿Salir de aquí? —preguntó el padre—. ¿Para qué? 

—El doctor dijo que para curarme tenía que salir de la cueva. 

—No te preocupes, hijito mío —respondió su padre con una sonrisa 

desagradable. El sonido que hacía al mover la boca le recordaba a cuando 

removía los macarrones con tomate—. Tú tranquilo, que las cosas siempre se 

resuelven solas. 
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A Milo no le convenció esa respuesta. Estaba seguro de que debía 

escapar de aquella caverna cuanto antes. 

—Vale. Voy a dar un paseo por aquí. 

—¡No te acerques a los bordes! —exclamó la madre. 

—Si tienes algún problema, ven a vernos y nosotros lo solucionaremos. 

De aquella explanada surgía un sendero que más adelante se dividía en 

tres. Justo en la bifurcación encontró una puerta con tres cerraduras que daba 

paso a una plataforma de roca. Entendió que debía hallar tres llaves —cada 

una en uno de los pasillos—, abrir la puerta y subirse a la plataforma para 

escapar de allí. No parecía muy difícil. 

Antes de dirigirse hacia el primer pasillo, se percató de que de la 

plataforma brotaba un raíl hecho de roca que continuaba hasta el final de la 

cueva elevándose poco a poco. Al final, una colina dominaba la estancia cerca 

del techo. Lo que descubrió allí le bloqueó los músculos de las piernas: un 

dragón. 

Estaba cubierto de escamas azules y negras, tenía el tamaño de un avión 

y su cola estaba repleta de pinchos que brillaban con la luz de los cristales. Por 

suerte para Milo, el dragón estaba dormido en el suelo; su cuerpo subía y 

bajaba lentamente al compás de su respiración. 

El joven supo entonces que ese probablemente sería el monstruo final, 

como en muchos videojuegos. Si lograba vencer al dragón, lograría curarse por 

completo. Sin embargo, en los videojuegos los héroes tenían armas o poderes. 

Él no tenía nada. ¿Cómo iba a derrotar a un dragón? Aquello era impensable. 

Tras un rato en el que su mente se llenó de dudas, decidió que al menos 

debía intentarlo. Caminó por el primer pasillo, el de la derecha. Se halló ante 

una meseta de la que nacía otro sendero, pero esta no estaba vacía, sino que 

cientos de avispas revoloteaban sobre ella. El zumbido de los insectos le 

inundó los oídos y le puso los pelos de punta. En uno de los laterales, un 

hombre con una túnica marrón y una antorcha encendida yacía en el suelo 

apoyado en una roca, de espalda a las avispas. 

¿Qué debía hacer? Supuso que tenía que cruzar la meseta para llegar al 

otro pasillo, donde encontraría una de las llaves. Pero ¿cómo iba a atravesar la 

zona con avispas? Desechó la idea de pedirle ayuda al hombre, pues parecía 
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que estaba durmiendo y a Milo no le gustaba molestar. Decidió volver y hablar 

con sus padres. Seguro que eso también era parte de la prueba. 

—¡Las avispas no hacen nada, hijo! —explicó su padre una vez Milo llegó 

a la explanada—. Simplemente no les hagas caso y te dejarán en paz. 

—Pero es que hay muchas... 

—Seguro que no es para tanto, cielo —respondió la madre con voz 

dulce—. Tú corre y verás como no pasa nada. Al fin y el cabo, ¡las cosas siempre 

se solucionan solas! 

Milo volvió, no muy convencido, a la meseta de las avispas. Una vez allí 

se cubrió la cabeza con la bufanda, se tapó las orejas para no oír el zumbido 

atronador, se armó de valor y corrió hacia el pasillo de enfrente.  

Mientras se apresuraba con los dientes apretados, algunas avispas le 

picaron, pero consiguió atravesar la meseta y se lanzó al suelo aún con las 

manos en la cabeza. Tras darse cuenta de que los insectos habían dejado de 

rondarle, abrió los ojos. Lo había conseguido, aunque tenía varias picaduras en 

los brazos y en el cuello. Se incorporó y continuó el camino mientras se rascaba 

las heridas y soltaba pequeños alaridos de dolor. 

Este terminaba junto a algo similar a un tobogán de hielo. ¿Debía tirarse 

por él? No halló ninguna llave por el suelo; se encogió de hombros y concluyó 

que no tenía otra opción, por lo que se lanzó por el tobogán. La superficie 

estaba fría y resbalaba mucho. Se deslizó con rapidez y aterrizó sobre la 

explanada principal, cerca de la pared donde se encontraban sus padres. 

Milo les contó lo ocurrido. Su padre le consoló diciéndole que todo se 

arreglaría solo, y su madre le entregó pomada para las picaduras. El joven se 

aplicó la pomada en la piel sin prestar atención a lo que sus padres le decían. 

Se sabía el discurso de memoria. 

Decidió volver hacia la bifurcación. Esta vez iría por el camino del medio. 

Quizás las avispas eran una señal de que la llave no estaba en ese camino. Milo 

dudó, pero como no tenía más información al respecto, continuó hacia su nuevo 

destino. 

Después de avanzar unos minutos por la senda central, contempló una 

especie de monstruo que le bloqueaba el paso. Tenía forma de león, con alas 
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de murciélago y cola de escorpión. Sin embargo, la cara era la de Clara, una 

chica de su colegio, una chica que no le caía nada nada bien. 

Antes de que Milo tuviera tiempo de pensar, el monstruo se percató de 

su presencia. 

—¡Eh, tú! —exclamó con voz ronca a la vez que se acercaba a él—. Me 

gusta tu bufanda, dámela. 

—¿Mi... mi bufanda? 

—Sí, Dámela. 

Milo se quitó la prenda de ropa mientras temblaba de miedo y de frío. 

El monstruo con el rostro de Clara la agarró y se la colocó en el cuello. El joven, 

sin saber qué hacer, dio media vuelta y salió corriendo. 

Se lo contó a sus padres con la respiración acelerada, los ojos muy 

abiertos y tiritando de frío.  

—No pasa nada, hijito mío —dijo la madre—. Toma dos bufandas. Así, si 

te quita una, aún tendrás otra. 

Milo volvió al pasillo aún con temblor en las piernas y el corazón 

acelerado. No deseaba encontrarse de nuevo al monstruo, pero no le quedaba 

otra.  

—Me gusta tu bufanda, dámela. 

Se la dio, y a medida que el monstruo se la colocaba en el cuello, Milo 

aprovechó y cruzó el sendero. Este terminaba de repente, sin ningún tobogán 

ni ningún otro pasadizo que llevara a otro lugar. Milo se rascó la cabeza. ¿No 

debería haber algo más? Quizás una llave o una pista que le ayudara a 

encontrar la salida. ¿Por qué no encontraba nada? ¿Había algo que estaba 

pasando por alto? Finalmente desanduvo el camino y se topó de nuevo con 

Clara. 

—Me gusta tu bufanda, dámela —repitió moviendo la cola de escorpión 

de lado a lado. 

—Pero... —dijo Milo recordando el frío que pasaría sin ella— si tú ya 

tienes dos. 

—Ya, pero quiero la tuya también. 
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Milo no tuvo otro remedio que entregársela, y regresó junto a sus padres 

tosiendo y abrazado a sí mismo. 

—No te preocupes, hijito mío; aquí tienes otra bufanda —dijo su madre. 

—¡Y olvida a ese monstruo! Verás como todo se soluciona —añadió el 

padre. 

Milo se dirigió al tercer camino con la cabeza agachada y desanimado. 

¿Por qué no había encontrado las llaves aún? Había pasado por los dos 

caminos y no había hallado ninguna pista siquiera. ¿Estaba haciendo algo mal? 

Pensó en las palabras del doctor: «un nivel 99 es una muerte segura». ¿Y si 

era imposible salir de aquí? ¿Y si cualquier esfuerzo era inútil? Por un 

momento consideró la opción de rendirse; sus piernas casi cedieron a la 

confusión y a la angustia. Miró entonces hacia la colina del fondo y vio al 

dragón, dormido. Aquello casi terminó de tirarlo al suelo, pero al quedarse 

observando a la enorme bestia, una pequeña luz iluminó la poca energía que 

existía dentro de él. Intentaría llegar al menos al dragón; no podía rendirse aún, 

al menos no tan pronto. Él quería vivir. 

Prosiguió su camino. Al entrar al tercer pasillo escuchó el sonido de agua 

cayendo. Pronto vio la fuente del ruido: una cascada que moría sobre el rellano, 

con un pasillo al otro lado de esta. Notó que el olor era distinto al resto de la 

cueva; olía a tuberías atascadas. 

—¡Ey! ¿Juegas conmigo? —dijo de pronto una voz. Era un chico que 

estaba junto a la cascada, aunque sin ser mojado por esta. Debía tener unos 

pocos años más que Milo, llevaba un cigarro en la boca del que salía una 

columna de humo hacia el techo de la caverna y vestía el uniforme del colegio 

al que él iba. 

Ver el uniforme del colegio le heló el cuerpo a pesar de la ropa de 

abrigo. Lo último que quería era jugar con ese chico, pues no solía disfrutar de 

los juegos que los compañeros de su colegio proponían. Se dio la vuelta sin 

pensarlo y volvió junto a sus padres. 

—¡Solo quiere jugar, Milo! —explicó la madre—. ¿Por qué te iba a hacer 

algo malo? 
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—Claro, hijo —añadió el padre abriendo mucho su boca gigante—. Ve y 

juega con él. O, si quieres, puedes quedarte aquí con nosotros y esperar a que 

todo se solucione solo. 

El joven empezaba a estar cansado de los comentarios de sus padres, 

pero antes que quedarse allí con ellos —cosa que sabía que no debía hacer—, 

decidió ir hacia la cascada. 

—¡Ey! ¿Juegas conmigo? —dijo el chico. 

—Lo siento, no tengo tiempo para jugar. Solo quiero ir hacia aquel 

pasillo. 

—Déjate de tonterías, anda. ¡Claro que sí quieres jugar! Ven —exclamó 

el joven, que se acercó hacia Milo—, ya verás como te encanta. 

Agarró al pequeño y lo arrastró hacia la cascada.  

—Pero... yo no, yo no quiero... —balbuceó Milo. El corazón se le aceleró. 

Ver el uniforme, escuchar el agua caer, que alguien le arrastrara... Todo aquello 

le traía muchos recuerdos. Muy malos recuerdos. 

—¡Calla y verás! —exigió el chico con una sonrisa macabra en el rostro—

. Nos lo vamos a pasar pipa tú y yo. 

El olor era insoportable, especialmente cuando el joven de uniforme 

introdujo la cabeza de Milo bajo los repugnantes chorros de agua. El hedor a 

desagüe se le metió en la nariz y en la boca. Le entraron ganas de vomitar y 

las arcadas se sucedieron, provocando sacudidas bruscas en su estómago. 

—Por... por... favor.... 

—¡Qué bien nos lo estamos pasando! 

Tras un rato más bajo la cascada, el chico dejó ir a Milo y se puso a 

juguetear con el cigarro de su boca. Milo, con una agitación fuerte en el cuerpo 

debido al mal olor, a las náuseas y al miedo al chico, corrió con todas sus 

fuerzas hacia el otro lado del pasillo, donde tampoco encontró nada: ni llaves, 

ni otros pasadizos... nada. Lo que sí surgió fue una escalera de piedra, que el 

joven siguió a falta de alternativas y que lo llevó de nuevo junto a sus padres. 

Su madre le secó el cuerpo y la cabeza y su padre le dijo que se calmara, 

que no pasaba nada. Milo no sabía qué pensar. Seguía tan perdido como al 
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principio; lo único que había cambiado es que las avispas le habían picado, le 

habían robado tres bufandas y le habían bañado en una cascada asquerosa.  

Los recuerdos que todo aquello le traía de su colegio le hicieron 

enfadarse mucho. Estaba cansado, harto de que siempre ocurriera lo mismo. 

¿Y qué le decían sus padres? "Tranquilo, ellos solo quieren jugar" O "¡Verás 

como todo se arregla solo!" Detestaba el colegio, detestaba su vida y ahora 

también odiaba esa cueva. 

—Hijo, tienes mala cara. Ven que nosotros te cuidemos —dijo su madre 

con forma de babosa. 

—Sí, Milo —añadió su padre—. Verás como todos tus problemas se 

solucionan fácilmente. 

El pequeño, que tenía los puños apretados y la mandíbula estrujada a 

presión, explotó. 

—¡NO, NO Y NO!  

Sus padres se sobresaltaron. 

—ESTOY HARTO. ¡HARTO! 

Se dio la vuelta y echó a correr sin darse cuenta hacia dónde iba. La 

sangre cocía una rabia en su interior que no le dejaba pensar. 

—Me gusta tu bufanda, dámela —exigió Clara, el monstruo con forma 

de león, murciélago y escorpión. 

Milo no se había dado cuenta de que había llegado hasta allí, pero le dio 

igual. 

—¡No! 

—¿Cómo que no? —dijo el monstruo colocándose en posición de 

ataque. 

—¡He dicho que no! —gritó Milo sin apartarse— ¡La bufanda es mía, MÍA! 

La cara humana del monstruo se quedó mirando fijamente al joven, 

quien no retiró la mirada ni un segundo. Tenía la sensación de que su propia 

piel desprendía humo caliente. 

—Bah —resopló Clara—, tampoco me gusta tanto. 
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Entonces se dio la vuelta y se tumbó en el suelo. En ese instante Milo vio 

algo reluciente en la punta de la cola del escorpión: una llave. 

Se acercó y la cogió. Estaba hecha de cristal, aunque parecía hielo.  

Volvió hacia la puerta con las cerraduras, y al colocarla en la primera y 

girarla, un golpe seco se oyó a lo lejos. Milo levantó la mirada y siguió la fuente 

del ruido. Contempló al dragón sobre la alta meseta. Movía la cola para arriba 

y para abajo a la vez que sus alas parecían desperezarse de su descanso. 

Muchas emociones se mezclaban en el interior de Milo: por un lado, la 

actitud pasiva de sus padres en forma de babosas le inundaba de ira y le hacían 

apretar la mandíbula. Por otro, haber conseguido la primera llave le aliviaba la 

turbación. Y finalmente sentía el estómago encogido al ver que el dragón se 

había despertado, pese a no parecer muy espabilado aún. 

Sin esperar más tiempo, se lanzó hacia el camino de la derecha, donde 

antes había encontrado las avispas y al hombre de la antorcha. Cuando llegó, 

no lo dudó. 

—¡Oiga, usted! —llamó al hombre, que no le hizo caso. Milo insistió—. 

¡SEÑOR! 

El hombre se percató del grito que había retumbado por toda la cueva. 

Se dio la vuelta. Milo observó que en la otra mano portaba una tiza blanca. 

—¿Qué quieres, niño? ¿Es que no ves que estoy ocupado? 

Milo ignoró su pregunta. 

—Ayúdame a cruzar, por favor. 

—Nah —dijo el hombre, y volvió a colocarse en la posición en la que 

estaba anteriormente. 

—¡Exijo que me ayudes! —exclamó el joven—. O al menos, ¡dame la 

antorcha! 

El hombre giró la cabeza hacia él; tras unos segundos, resopló y 

comenzó a levantarse. 

—Está bien, yo te ayudo. Pero deja de gritar. 
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Colocó la antorcha delante de él, lo que espantó a las avispas varios 

metros. Se acercó a Milo y ambos caminaron juntos hacia el final del pasillo. 

—Muchas gracias, señor. 

—No hay de qué —respondió el hombre—. Y ahora, lárgate. 

Milo dejó al hombre volviendo a su lugar de descanso y el zumbido 

incesante de las avispas detrás de él. Cuando llegó al final del camino encontró, 

en el suelo, otra llave de cristal. La cogió y se la guardó en el bolsillo. Se lanzó 

por el tobogán y volvió a la cerradura sin hacer caso a lo que sus padres le 

gritaban. Por lo poco que pudo escuchar, no decían nada nuevo. 

Colocó la llave en la segunda ranura, la giró y otro ruido llamó su 

atención. Echó un vistazo a la colina, donde el dragón había abierto sus alas al 

completo y tenía sus patas delanteras levantadas. El corazón de Milo dio un 

vuelco: cada vez estaba más cerca de enfrentarse a él. Comenzó a sentir una 

bola oscura de miedo que le oprimía el pecho, y prefirió no pensar en lo que 

ocurriría una vez tuviera que ponerse frente a la bestia.  

Marchó hacia el último pasillo, la cascada. Y, cuando apareció el chico 

del uniforme, Milo se adelantó a él y bramó: 

—¡No quiero jugar! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! 

El chico se sobresaltó un poco, pero habló igualmente. 

—¡Que sí, chaval! Ya verás como... 

—¡QUE NO! 

El grito provocó un eco duradero en la caverna. El joven de uniforme miró 

hacia todos los lados. Luego miró a Milo. 

—Vale, vale... pero no te pongas así, hombre. Solo era un juego... 

Se retiró al sitio de donde vino enfrascado en el cigarro de su boca. Milo 

siguió andando hacia adelante aún con la garganta rasgada debido al grito. Un 

destello en la cascada llamó su atención: algo brillante bajó por el agua y cayó 

en el suelo. Milo se acercó y agarró la tercera llave. Por fin las tenía todas. 

Regresó a la bifurcación e introdujo la última llave en la ranura y la giró, 

lo que hizo que la puerta de las cerraduras se abriera. Un segundo después, un 

rugido tronó en la cueva dejando al grito de Milo de antes como un simple 
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susurro. Toda la caverna se sacudió, y muchas rocas y trozos de hielo se 

derrumbaron al vacío. Milo tuvo que equilibrarse para no caer al suelo. 

Cuando llevó su mirada hacia el dragón, este echaba fuego por la boca. 

Tenía todas las patas levantadas y la expresión de alguien que está a punto de 

atacar. Sus pinchos brillaban más que nunca y cada bocanada de fuego 

iluminaba la gruta como el sol en la mañana. 

Milo tembló, dudó y volvió a temblar durante mucho tiempo. Quizás 

pasaron cinco minutos o cinco horas. Nunca lo supo, pero cuando reaccionó 

comprendió que, por mucho miedo que sintiera, tenía que subirse a aquella 

plataforma y enfrentarse al dragón. Seguía pensando que era imposible que 

saliera vivo del encuentro con el animal gigante, pero también había pensado 

que sería imposible enfrentarse a las pruebas y obstáculos de la caverna. 

Aquella luz que había crecido en su interior se hacía más grande. Sin embargo, 

también lo hacía la bola oscura que le aterrorizaba y le hacía tener la boca seca 

y los labios temblorosos. 

Milo se montó en la plataforma inseguro por lo que estaba a punto de 

hacer. Pero ¿qué otra opción tenía? Por un momento pensó en volver con sus 

padres para pedirles ayuda. Desechó la idea de inmediato. ¿Qué le iban a decir 

sus padres? ¿Que no se preocupara? ¿Que todo iba a salir bien? Aquellas 

palabras cada vez tenían menos significado para él. 

La plataforma empezó a deslizarse lentamente por el raíl de roca. Se 

acercaba al dragón con cada metro que avanzaba, y Milo se arrepintió de 

haberse subido tan rápido. ¿Y si el dragón le chamuscaba? ¿Moriría en la vida 

real? Tampoco era tan importante. Si no acababa con él el dragón, lo haría el 

cáncer. No había elección: estaba obligado a ponerse delante de aquel 

gigantesco ser y esperar a que ocurriera un milagro en el que no tenía puesta 

mucha confianza. 

La plataforma se detuvo justo al llegar a la colina, donde el dragón 

dominaba una planicie que daba a una pared de roca. Milo se figuró que detrás 

del dragón se encontraría la salida. Tan cerca y a la vez tan lejos, pensó el chico. 

Se bajó de la plataforma y se quedó quieto contemplando a la bestia. 

Esta, que en ese momento estaba de espaldas al chico, pareció percatarse de 

su presencia y giró su enorme cuerpo. Apuntó con sus ojos a Milo, que cerró 
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los suyos y apretó los músculos de su cara. Solo esperaba que no le doliera 

demasiado. 

Los segundos pasaron y no ocurrió nada. Solo se escuchaba la 

respiración del dragón, que parecía un tren antiguo. 

Milo abrió los ojos con cuidado, y vio al dragón examinando de cerca al 

joven. Este no supo qué hacer. ¿Por qué no le había atacado? ¿Y por qué se 

quedaba mirándolo?  

Milo pudo distinguir la pared del fondo entre los huecos de las gruesas 

patas de la bestia, pero no encontró salida alguna. Se inclinó hacia los lados 

para comprobar los trozos de pared tras las extremidades del animal. Tampoco 

halló nada. 

Arrugó los ojos y se rascó la cabeza. Si el dragón no protegía la salida, 

y además no le atacaba, ¿qué hacía allí? 

Milo contempló sus ojos: eran casi igual de grandes que él mismo, con 

el iris rojo lava y la pupila negra como sus escamas. Había algo familiar en esos 

ojos, y Milo volvió a perder la noción del tiempo fascinado por ellos. 

Pasaron los minutos mientras ambos se miraban fijamente; sus 

respiraciones se habían acompasado y Milo empezó a sentir esa luz interna 

que crecía en el centro de su alma haciéndose más vigorosa; convirtiéndose en 

un volcán que despertaba sus células. Poco a poco la bola oscura de miedo se 

fue apagando. Levantó la cabeza y su postura se tornó más recta, más erguida. 

Sus músculos se relajaron y por primera vez desde hacía años se sintió libre, 

poderoso. Y entonces comprendió. 

El dragón no era su enemigo, sino su aliado. O, mejor dicho, una parte 

de sí mismo. Notó la fuerza de las alas como si fueran suyas propias, sintió que 

podría lanzar bocanadas de fuego por la boca y rugir como el cielo durante la 

tormenta. 

Se acercó a la zona lateral del dragón con paso seguro y este agachó su 

lomo, como invitándolo a subir. Milo saltó sobre las escamas y se agarró a uno 

de los pinchos que sobresalía en su espalda. Se sentó a horcajadas y, sin 

necesidad de palabras, ordenó al dragón que volara.  

Este agitó las alas con violencia en el aire y empezó a elevarse. Milo 

contempló la caverna ante él y atisbó, a lo lejos, a sus padres. Ordenó al dragón 
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a que despegara, y este obedeció, lanzándose en picado hacia las babosas. El 

aire golpeaba el rostro de Milo y el sonido del batir de las alas llenaba sus 

oídos.  

Aterrizaron en la explanada frente a sus padres. 

—¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? Todo se va a solucionar solo, ¿es que no 

lo entiendes? —dijo el padre. De su boca caían babas hacia el suelo—. No hace 

falta que cojas a ese bicho. 

—Ni que pongas esa cara. ¿Qué te ha pasado, hijito mío? —preguntó su 

madre con las manos gelatinosas juntas. 

Milo ordenó al dragón que lanzara fuego. 

Un hálito de llamas manó de las fauces del animal. Fue a parar a la zona 

inferior de los padres que, sobresaltados y chamuscados, se apartaron con 

rapidez. Al mover sus grandes cuerpos de la pared, un rayo de luz iluminó la 

explanada: una abertura del tamaño de un niño se descubrió ante ellos. 

Las babosas miraron a Milo con cara asustada, pero permanecieron 

retiradas del agujero sobre la roca. 

El joven se bajó del dragón y se acercó andando hacia la salida. Se dio 

la vuelta y echó un último vistazo a los ojos rojos de su compañero, luego miró 

a sus padres y, con paso decisivo, salió de la caverna de hielo para siempre. 

 

 

Había pasado una semana desde que Milo usara la aplicación médica 

contra el cáncer. Había sido el primer nivel 99 en derrotarlo, lo que hizo que 

toda la clínica lo celebrase. 

Ese día le tocaba volver al colegio. Cuando su madre lo acercó con el 

coche a la puerta de este, Milo se dispuso a bajar. 

—Toma, hijito mío —dijo la madre con una sonrisa en la cara—. Tus dos 

bocadillos de siempre. 

Milo los aceptó, como había hecho los últimos meses. Pensar en volver 

a tener que enfrentarse a los otros chicos hizo que su corazón se encogiera. 
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Pero el recuerdo de la caverna le golpeó. Se acordó de cómo se negó a 

las órdenes del monstruo con la cara de Clara, de cómo exigió al hombre su 

ayuda en la meseta de las avispas y de cómo se enfrentó al chico de la cascada. 

También llegaron a su mente los ojos profundos y poderosos del dragón, así 

como la sensación de libertad y valor que tuvo al volar con él. El cuello se le 

elevó y un calor enérgico recorrió su cuerpo. 

Devolvió uno de los bocadillos a su madre. 

—Pero, hijo. ¿Y si te lo vuelven a quitar? 

Milo sintió el volcán interno calentar cada uno de sus músculos. 

—¿Si me vuelven a quitar el bocadillo? —dijo mientras se ponía la mano 

en el pecho, sintiendo la respiración del dragón acompasar la suya—. Que se 

atrevan. 

 

FIN 
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Bajo los tres picos que se levantan como titanes, 

Existe una gruta oculta que esconde secretos en sus entrañas, 

Allí donde viven los muertos que aún respiran como los hombres, 

A pesar de que sus almas malditas ancladas se encuentran en el infierno. 

 

Todos y cada uno de los meses,  

Cuando la luna llena cruza los estrellados cielos, 

La entrada toma forma en la misma falda de las montañas, 

Y ofrece campo y libertad para aquellos que en las profundidades moran. 

 

En esas noches ni grillos ni sapos ni lobos ni búhos se escuchan en el 

bosque, 

Pues presos del miedo guardan silencio, 

Solamente al viento cantando oyes con un triste lamento que los huesos 

hiela, 

Vibrando entre las ramas podridas de los árboles ya muertos. 

 

Entonces, en la lejanía, se levantan los agudos y horribles silbidos que los 

acompañan, 

Junto con los alaridos rotos de sus espíritus en frenesí, 

Así danzan y recorren todo el bosque, 

Así buscan la sangre de todo ser. 

 

Y no será hasta que la luna desaparezca, 

Hasta que su último hálito luminoso se pierda melancólico tras los tres picos, 

Que estos engendros apaguen sus gritos, 

Y retornen a sus nidos bajo la tierra. 

 

Michel Wake 

 

Los Tres Picos 
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RANT. LA VIDA DE UN ASESINO 
por Cristina Domingo Torres 

 

De la mano del gran autor Chuck Palahniuk llega hasta vuestras manos 

su libro "Rant. La vida de un asesino". Escritor del famoso libro "El club de la 

lucha", “Asfixia” o “Fantasmas” sigue escribiendo grandes obras dentro de su 

línea nihilista, relatando un costumbrismo surrealista de la sociedad 

estadounidense con un sarcasmo propio de este escritor. En este libro deja de 

lado el humor y se centra en una serie de entrevistas que desentrañan un 

hecho un tanto extraño: el suicidio de Buster Landru Casey.  

Buster Casey murió joven y dejó huella. 

Vivió al límite. Ahora sus amigos y conocidos 

le recuerdan, nos cuentan su vida. Esta 

antología de anécdotas habla de unos actos 

violentos que se propagan como una infección 

urbana y silenciosa de rabia. Se trata de un 

difícil joven que disemina enfermedades de 

las que se ha contagiado voluntariamente. Es 

por ello por lo que el sheriff Bacon enemigo de 

la infancia de Rant, afirme que “ya en la 

escuela primaria Rant Casey estaba buscando 

que lo mataran de alguna forma” 

Es a través de entrevistas a sus amigos 

y conocidos como se desarrolla el libro y nos 

permite diseminar quién era realmente Buster o más conocido como Rant, 

     Rant: la vida de un asesino 

     Chuck Palahniuk 
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además de un tipo un tanto raro que se dedicaba a meter la mano en agujeros 

esperando ser picado por algún animal para sentirse vivo.  

Buster nace con un don muy peculiar, puede saber qué has comido hace 

un mes con solo oler tus fluidos corporales. Tras hacerse con un poco de dinero 

de una curiosa e inteligente forma, huye del campo y se adentra en la ciudad 

uniéndose a un grupo de choquejuerguistas, jóvenes que se divierten chocando 

vehículos unos contra otros. Dando el comienzo de esta apasionante y extraña 

novela que no te dejará indiferente, construida en una serie de escenas en las 

que se va desenmarañando la historia de nuestro protagonista.  

¿Algo grotesco? ¿Violento? Simplemente Chuck Palahniuk en estado 

puro, con su peculiar narrativa llena de fuerza y con un estilo irónico y ácido, 

que lo hace tan propio. Mostrando escenas violentas con tanta precisión que 

nos hace torcer el gesto en algunas de sus páginas. Una violencia literal y 

metafórica que refleja una sociedad estadounidense histérica y sin referente 

alguno.  

Charles Palahniuk nació en el 1962 y creció en una caravana móvil, hijo 

de padres divorciados, llegó a tener múltiples trabajos desde mecánico a 

comercial de productos farmacéuticos lo que plasma en sus novelas con 

descaro y conocimiento sobre la América profunda. Se le apoda el autor del 

género Ficción Transgresiva donde se acuñó el término por primera vez en su 

novela Nana, que escribió para sobrellevar la decisión de mandar a la silla 

eléctrica al asesino de su padre.  

Así mismo, Palahniuk se inspira en escritores como Gordon Lish y Amy 

Hempel, en lo que él mismo define como un enfoque minimalista, donde tiene 

un uso limitado del vocabulario y utiliza frases formas para simular que la 

historia es narrada por un interlocutor directo, “te lo cuenta directamente”. De 

esta forma las repeticiones de ciertas frases durante el relato o lo que él llama 

“estribillos” son características de su estilo encontrándose a lo largo de todas 

sus obras. 

Sea como fuera, Palahniuk es un gran autor que sabe representar sus 

temores más feroces y sus ilusiones más delirantes en cada párrafo. Quizás 

sea una de sus obras más representativas donde se puede ver que ha dado 

rienda suelta a toda su imaginación y sentido de la realidad. El autor juega con 

un sentido irónico del constructo social americano y dándole un nuevo matiz 
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al binomio "buenos y malos" en la que se da sociedad. Y del que se aprovecha 

Chuck Palahniuk para darle la vuelta al concepto y replantearnos dicha división, 

donde nada es lo que parece. Donde la novela se organiza en un juego 

perfectamente orquestado para que, finalmente, todo tenga sentido y encaje 

cada una de las piezas a la perfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"¿Acaso Rant no decía: El futuro que tendrás mañana no 

será el mismo futuro que tuviste ayer?" 
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por Cristina Domingo Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto realizada por Jo Immig 



 

P á g i n a  75 | 93 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LIAN HERN 
por Cristina Domingo Torres 

 

Lian Hearn es el pseudónimo de Gillian Margaret Rubinstein, nació en Potten 

Hen, Inglaterra, pasó su infancia entre Inglaterra y Nigeria, cuando se mudó a 

Australia definitivamente en 1973. Estudió idiomas en Oxford y trabajó como 

asistente de investigación en la London School of Economics, aunque también 

ha trabajado como funcionaria, editora, periodista, guionista y crítica de cine.  

Fue residente en la Escuela Inglesa de escritura en Hong Kong y en 1999 visitó 

Japón como receptora de la beca Asialink donde se enamoró de este país y le 

animó a aprender el idioma, además de escribir una de las sagas que la 

llevarían a ser su obra más conocida, Las leyendas de los Otori.  

El nombre "Lian" proviene de su mote de infancia y "Hearn" hace referencia 

a Lafcadio Hearn, que fue uno de los primeros autores occidentales en abordar 
la mitología japonesa.  

Ha recibido distintos premios y nominaciones:  

▪ Su popular y premiado debut en 1986 fue con “Space demons” que 

ganó el “YABBA Award” y el “Festival Award”, donde introducía los 
temas de crecimiento personal y mundos fantásticos que emergen en 
otras de sus obras.  

▪ Obras suyas como “At Ardilla”, “Foxspell” y “Galax-Arena” han sido 
aclamadas por la crítica y ganado varios premios. 

▪ Ha ganado el premio “Children's Book Council Book of the Year” dos 

veces, por “Beyond The Labyrinth” y por “Foxspell”.  

▪ Ganó por segunda vez el premio “Festival Award” por “Beyond the 
Labyrinth”  

▪ Así también ganó el premio “New South Wales Premier's 

Award” por “Answers to Brut”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lafcadio_Hearn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_demons&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=YABBA_Award&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Award&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=At_Ardilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxspell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galax-Arena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Children%27s_Book_Council_Book_of_the_Year&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beyond_The_Labyrinth&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxspell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Award&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beyond_the_Labyrinth&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beyond_the_Labyrinth&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_South_Wales_Premier%27s_Award&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_South_Wales_Premier%27s_Award&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Answers_to_Brut&action=edit&redlink=1
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▪ En 1996 su adaptación al teatro de “Galax-Arena” ganó el AWGIE por 
"mejor obra de teatro para público juvenil" y dos años después su obra 

de teatro “Each Beach” fue nominada al mismo premio. 

▪ Recibió dos becas de Categoría A de la Junta de Literatura de Australia 

y el Gran Premio SA de Literatura en 1998. 

 

Es un gran placer tener la oportunidad de entrevistarte.  

Entrevistador: El objetivo de Torre de Marfil es brindar a los escritores 

aficionados la oportunidad de publicar sus obras e introducir en nuestra ciudad 

los géneros de fantasía y terror. Para eso, me gustaría enfocar la entrevista en 

su trabajo Leyendas de los Otori. ¿Siempre quisiste ser escritora? 

Rubinstein: Yo era una niña muy imaginativa, siempre estaba inventando 

historias y escribiendo poemas. No recuerdo un momento en el que no 

estuviera escribiendo de alguna manera. Pero sentía que necesitaba 

experiencia de vida antes de tener algo sobre lo que escribir. Así que de alguna 

manera me decía a mí misma “seré una escritora, pero aún no”. Me las arreglé 

para adquirir mucha experiencia en periodismo, crítica de cine (y en inventar 

historias para mis hijos), antes de sentarme a escribir mi primera novela. 

E: ¿Tienes algún ritual para empezar a escribir? 

R: Me gusta trabajar muy temprano por la mañana. Me levanto a las 5.30, 

preparo una taza de té verde y empiezo a escribir antes de que mi lado crítico 

se haya despertado. Trabajo cerca de 2 horas, tiempo durante el cual espero 

escribir 3 páginas, aproximadamente 1000 palabras. Escribo el primer 

borrador a mano en cuadernos grandes de 240 páginas encuadernados en 

espiral con un bolígrafo de gel negro. 

E: Antes de la serie Leyendas de los Otori escribiste literatura infantil, ¿cuándo 

decidiste escribir al público adulto? 

R: Sentí que había llegado al final de la escritura para niños, después de unos 

40 libros. Quería reinventarme, así que tomé un seudónimo. También me quité 

los frenos y sentía que podía escribir sin restricciones. 

E: Cuando comenzaste a escribir, ¿planeaste que fuera una saga de cinco 

libros? 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galax-Arena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AWGIE_(premio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Premio_SA_de_Literatura&action=edit&redlink=1
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R: Terminé la trilogía y regresé a Japón para una estancia de tres meses para 

investigar un libro diferente (Flores y sombras, una novela histórica, 

ambientada en Bakumatsu, Japón), pero cuando regresé al paisaje que inspiró 

los libros Otori, todos los personajes cobraron vida de nuevo en mi mente y 

quise continuar su historia. Desde entonces, he escrito los dos libros del Cuento 

de Shikanoko (Emperador de las ocho islas y Lord of the Darkwood, aún no 

traducido al español) que tienen lugar 300 años antes, en el mismo mundo, y 

dos libros sobre Arai Sunaomi, que aparecen después del final de El lamento 

de la garza. El primero se llama Orphan Warriors (aún no publicado). El título 

del segundo aún no está decidido. El mundo ahora es bastante complejo y 

extendido y me encanta sumergirme en él. 

E: Takeo Otori, el personaje principal, ¿está inspirado en algún personaje real? 

R: No. 

E: ¿Qué significa para ti Lafcadio Hearn, y por qué usaste el seudónimo de Lian 

Hearn en los libros japoneses? 

R: Admiré mucho a Lafcadio Hearn por su delicado escrito sobre Japón y su 

capacidad para deslizarse en la sociedad japonesa en un momento en que la 

mayoría de los occidentales tenían actitudes bastante intolerantes. Hearn 

también significa garza, así que eso también fue importante para mí. Lian es un 

apodo de la infancia, abreviatura de Gillian. 

E: ¿Alguna vez te has sentido desplazada en el mundo de la literatura 

fantástica por ser mujer? 

R: Realmente no soy parte del mundo de la literatura fantástica, pero no creo 

que sea porque soy mujer, quizás más porque mis libros no encajan en ningún 

género. 

E: Nació en el Reino Unido, visitó con frecuencia Nigeria en su infancia, luego 

se mudó a Australia, permaneció en Hong Kong durante todo un año y, gracias 

a la beca Asialink, tuvo una corta estancia en Japón. ¿De qué manera tus viajes 

han influenciado tus libros? 

 

Solo estuve en Hong Kong por tres semanas, y he hecho muchos viajes a Japón. 

Cada vez me inspiro de nuevo. Estar en Nigeria fue fundamental para mí 

cuando era adolescente, particularmente en mi amor por los idiomas. Todos en 
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Kano parecían ser multilingües, era impresionante. Me dieron ganas de 

estudiar idiomas en la universidad, y más tarde, aprender japonés. Leer 

literatura en otros idiomas tiene una gran influencia en el estilo. Me encanta 

estar en otro país, hablando otro idioma. Es como convertirse en una persona 

diferente. 

E: ¿Tienes algún escrito que no tuvo la repercusión que esperabas? 

R: Deseé que Flores y sombras hubiera funcionado mejor. Fue el libro más 

difícil de escribir y tomó más tiempo. 

E: ¿Alguna vez has tenido un libro rechazado? 

R: Sí, los editores que han aceptado muchos otros libros rechazaban 

repentinamente el último. ¡Siempre es triste cuando las relaciones a largo 

plazo llegan a su fin! 

E: ¿Estás preparando algo nuevo? 

R: Acabo de publicar los dos libros sobre Arai Sunaomi. La primera parte 

llamada Orphan Warriors y una segunda llamada Siblings Assassins. Pero he 

de decir que por primera vez en muchos años no tengo nada en mi imaginación 

esperando salir. Así que, estos podrían ser mis últimos libros. 

E: ¿Podrías contarme tres libros y tres escritores favoritos? 

R: 1. Camelot por T. H. White. un libro clave de mi infancia. Estoy profundamente 

influenciado por la leyenda del rey Arturo. 

2. La novela de Genji de Lady Murasaki. Vuelvo a él a menudo y siempre 

encuentro inspiración allí. 

3. Baila, baila, baila de Haruki Murakami. El primer Murakami que leí y uno de 

mis favoritos. 

E: ¿Podrías dar algún consejo a los principiantes? 

Lee extensamente. Practica la escritura todos los días. Lo más difícil cuando 

empiezas es sacar las palabras de tu cabeza y ponerlas en la página. No seas 

demasiado crítico contigo mismo y escribe libremente. 

 

Tuya sinceramente, 
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Cristina Domingo desde Torre de Marfil. 

 

Además de 8 obras de teatro y numerosas historias cortas y artículos, ha escrito 

más de 30 libros: 

Obras infantiles como: 

• 1988 Answers to Brut y Melanie and the Night Animal.  

• 1990 Flashback: the Amazing Adventures of a Film Horse. 

• 1991 Dog In, Cat Out y Squawk and Screech. 

• 1992 Mr Plunkett's Pool.  

• 1993 The Giant's Tooth 

• 1995 Peanut the Ponyrat y Jake and Pete.  

• 1996 Sharon Keep Your Hair On y Jake and Pete & the Stray Dogs.  

• 1997 Each Beach 

• 1998 Hooray for the Kafe Karaoke, The Fairy's Wings, The Pirate's Ship, 

y Pure Chance. 

• 1999 The Mermaid of Bondi Beach, Ducky's Nest y Jake and Pete & the 

Catcrowbats.  

• 2000 Jake and Pete & the Magpies' Wedding. 

• 2001 Prue Theroux the Cool Librarian. 

 

Joven adulto como:  

• 1987 Space Demons. 

• 1988 Beyond the Labyrinth. 

• 1989 Skymaze.  

• 1991 At Ardilla.  

• 1992 Galax-Arena.  
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• 1994 Foxspell.  

• 1996 Shinkei, Annie´s Brother´s Suit y Witch Music.  

• 1997 Under the Cat´s eye.  

• 2001 Terra Farma.  

• 2002 The Whale´s child, Un viaje del más allá y El suelo del ruiseñor.  

• 2003 Con la hierba de almohada.  

• 2004 El brillo de la luna.  

• 2006 El lamento de la garza.  

• 2007 La red del cielo es amplia.  

• 2011 Flores y sombras. 
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SHERIDAN LE FANU
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SHERIDAN LE FANU 
por Michel Wake 

 

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu (1814-1873) fue un escritor irlandés famoso por 

sus relatos de misterio y terror gótico. De hecho, es considerado un maestro de 

la alta literatura en dicho campo, siendo reconocido como uno de los 

precursores del género moderno de terror. 

Lo primero que encuentra toda persona que se acerque a la obra de 

este gran escritor, es que se encuentra ante una persona con capacidades 

literarias poco corrientes. Con un exquisito gusto por la composición literaria, sus 

escritos se desarrollan a través de bellos párrafos en los que conviven frases con 

riqueza estructural y de vocabulario, que bien ponen de manifiesto la maestría 

con la que da vida a sus relatos. Todo ello aderezado con unos tintes dramáticos 

que provocan que el lector se sumerja y viva, en sus propias carnes, los eventos 

que tienen lugar página tras página. Esta excelencia es proveniente de su 

educación, la cual fue la de un niño perteneciente a la alta alcurnia de una 

familia con procedencia hugonote. 

Joseph estudió derecho en el Trinity College de Dublín, aunque nunca le 

interesaron las leyes. En realidad, se dedicó al periodismo, editando la Dublin 

University Magazine, así como otros periódicos. Durante todo este periplo, 

publicó multitud de fantásticos relatos. Historias que, como ya hemos dicho, 

tanto en fondo como en forma, asentaron el género moderno de terror. 
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Toda obra de Le Fanu posee una estructura sólida, de argumento 

trabajado y consistente. Le Fanu no se escuda en la fantasía propia de sus 

historias para omitir o salvaguardar alguna falla de argumento. De hecho, en 

muchas ocasiones, tienes la impresión de estar leyendo una obra de época, de 

problemas muy reales y que nada tienen que ver con el género fantástico o de 

terror. La atmósfera es del todo envolvente y en pocas líneas te trasladas a las 

situaciones que relata con mucha profundidad. Los recursos de sorprender o 

asustar, y el hecho de trazar verbalmente una ambigüedad en la interpretación 

emocional de escenas prominentes, son, simplemente, sublimes. Pues crean un 

ambiente de misterio, una mezcla agridulce entre lo que puede estar 

ocurriendo y lo que ocurre realmente, todo ello con una excelsa exposición, 

que, como colofón, hace que tu imaginación sea presa de cada palabra. El 

lector se colma con cada detalle, con cada frase que lo encamina hacia un 

desenlace siempre sorprendente y que deja huella. También podríamos decir 

que existe un “tiempo”, un “ritmo”, en el que se compensan perfectamente 

frases elaboradas con otras cortas, haciendo que la lectura sea enriquecedora 

literariamente y, a su vez, menos pesada que la de algunos otros autores del 

género, quienes a veces tienden a sobreadjetivar, algo que sin duda queda 

ridículo y hace que parezca una obra plana e insulsa, mala copia de una copia. 

Con Le Fanu, como digo, nada de esto sucede. Te atrapa, te enmudece, te 

aísla con su prosa y de alguna forma casi mágica te sumerge profundamente 

en otro mundo mientras vas leyendo. 

De entre sus obras más famosas, podemos mencionar quizás sus novelas 

más leídas, como el Tío Silas (1864), Guy Deverell (1865) o La mano de Wylder 

(1864). No obstante, quizás, la más destacada de todas sea En un cristal oscuro 

(1872) (a veces mal traducido como En un vidrio misterioso), una colección de 

relatos entre los que destacan los protagonizados por el doctor Martin Hesseluis, 

a quien podemos catalogar como uno de los primeros detectives de lo 

paranormal en la literatura. Si bien es cierto que no son puramente relatos de 

corte detectivesco, sí que, a través del personaje, se nos presentan hechos, 
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experiencias y evidencias de la existencia de criaturas fantasmagóricas o de lo 

que bien podríamos clasificar de lo oculto, de lo gótico, lo siniestro. Lo 

interesante de todos estos relatos es que, mientras se va desgranando la historia, 

mientras cada párrafo se sucede, los detalles que al principio parecían irreales, 

fruto, por ejemplo, de una mente atormentada, se van confirmando poco a 

poco como hechos veraces. Y creo que es precisamente esta manera, la forma 

en la que va transcurriendo la historia, el compás con el que las cosas fantásticas 

e increíbles empiezan a dibujarse en un cuadro donde tienen sentido, peso y 

realidad, lo que hace que sus relatos sean obras cúlmenes de la literatura de 

terror. 

Dentro de esta antología de relatos, cabe destacar Carmilla (1872). En él, 

la joven e inocente Laura —que es quién relata la historia en primera persona—

, vive aislada de casi todo divertimento social en un castillo antiguo, en Estiria 

(Austria). Una noche, su vida apacible dará un giro, pues un carruaje en el que 

viajaban dos nobles: una dama y su hija; sufre un accidente cerca del castillo. 

La mala fortuna hace que, esta última, quede inconsciente, y la madre, al no 

poder perder el tiempo, ya que el viaje se debía a un asunto de máxima 

urgencia —y del que no da más explicaciones—, requiere que continúe su 

camino. Así pues, deja a la joven en el castillo, para después de 3 meses, volver 

a buscarla. Inmediatamente, Laura y Carmilla, que así es como se llama la joven, 

conectan. Así pues, Laura se siente ilusionada con la nueva inquilina, con su 

nueva amiga, aunque, en poco, se da cuenta de que las costumbres que 

muestra Carmilla, como levantarse pasado el mediodía o su presencia casi 

imperceptible, así como sus ataques de ira repentinos o que pasa largos 

periodos de tiempo en su habitación encerrada, hacen que, Laura, muestre 

mucho interés, aunque a veces inquieto. Laura, al poco tiempo, comienza a 

enfermar y a tener pesadillas. El padre, entonces, preocupado, piensa en qué 

relación puede tener todo esto con Carmilla, pues desde su llegada es cuando 

se han empezado a desencadenar la enfermedad y los extraños sueños.  
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¡Y hasta aquí hacemos esta pequeña introducción! Eso sí, con la esperanza de 

haber alentado al lector a deleitarse con este autor y su grandísima obra. 

 

Bibliografía de Sherin Le Fanu: 

 

• El Sueño del Bebedor (1838) 

• El Fantasma y el Colocahuesos (1838) 

• La Prima Asesinada (1838) 

• Schalken, el Pintor (1839) 

• Un capítulo en la historia de la familia Tyrone (1839) 

• El Huésped Misterioso (1850) 

• La Mano Fantasma (1861) 

• La casa junto al cementerio (1863) 

• El perverso Capitán Walshawe de Wauling (1864) 

• La mano de Wylder (1864) 

• Tío Silas (1864) 

• Guy Deverell (1865) 

• Vidas encantadas (1868) 

• La profecía de Cloostedd (1868) 

• El misterio de Wyvern (1869) 

• El Fantasma de Madam Crowl (1870) 

• Carmilla, la mujer vampiro (1871) 

• La Visión the Tom Chuff (1870) 

• El gato blanco de Drumgunniol (1870) 

• La rosa y la llave (1871) 

• En un vidrio misterioso (1872) 
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• La posada del dragón volador (1872) 

• Carmilla (1872) 

• Dickon el Diablo (1872) 

• La Habitación del Dragón Volador (1872) 

• El pacto del señor Dominick (1872) 

• El vigilante y otros cuentos de terror (1894, póstumo) 

• El pacto de sir Dominick 

• The Cockand Anchor (1845) 

• The House by the Churchyard (1861) 

• El Tío Silas (1864) 

• A lost Name (1868) 

• The Wyvern Mystery (1869) 
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CONSEJOS DE ESCRITURA 

. . . . . 
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TÉCNICAS PARA GENERAR IDEAS 
Por Adrián P. J. 

 

"Yo no podría escribir, no tengo imaginación". 

 

¿Cuántas veces hemos escuchado ese argumento —o excusa— los que nos 

dedicamos a la escritura? Como si la imaginación fuese algo que se comprara 

o se obtuviera al nacer. Pero no se trata de poseer o no dicha habilidad, sino 

del uso que le damos en nuestro día o día. ¿Se plantea alguien si los niños tienen 

o no un gran poder de imaginación? Por supuesto que no. Las palabras niño e 

imaginación van de la mano como una hoja y su tallo. 

Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué, una vez adultos, aceptamos que la 

creatividad es algo que solo unos pocos son capaces de emplear? 

Creo firmemente —y muchos estaréis de acuerdo conmigo— que la 

imaginación es como un músculo. Úsalo y se desarrollará; llévalo al límite y te 

sorprenderá con ideas inesperadas; olvídalo y se atrofiará para siempre. No 

esperes a obtener una idea perfecta; el mero hecho de escribir genera nuevos 

caminos dispuestos a asombrarte. 

¿Deseas conseguir la inventiva de un artista? Piensa. Imagina. Crea. Sin 

excusas, sin ataduras, sin techos invisibles; como si no existiese la fuerza de la 
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gravedad, como si pudieras volar y salir de la atmósfera, o nadar hasta el mismo 

núcleo del planeta y montar una banda de rock con sus átomos de hierro. 

Eso es lo interesante de la imaginación: es tan diferente para cada 

persona que cada pensamiento puede ser tan fresco como el anterior. Solo 

debemos sumergirnos en la curiosidad intrínseca con la que venimos al mundo 

y volver a mirar a nuestro alrededor con esa mirada que tienen los niños que 

atosigan a sus padres con preguntas. Preguntar, eso es lo que debemos hacer, 

preguntarnos a nosotros mismos con osadía. 

Aquí os presentamos una serie de sugerencias para bucear en el océano 

de la imaginación. Zambullámonos en ellas. 

 

¿Sobre qué quiero escribir? 

Esa pregunta la responderemos con otra pregunta: ¿qué te gustaría leer? Piensa 

en la historia, tema, personaje o ambientación que disfrutas, en aquel detalle 

que sientes que te falta cuando lees una novela, un cuento, un artículo. Al fin y 

al cabo, nosotros mismos somos nuestro mejor lector; deberías escribir algo que 

te enamorara como un primer beso. 

 

¿Y si...? 

Escribe esta pregunta en un folio en blanco o repítela en tu cabeza. Luego, 

observa a tu alrededor y cambia la realidad visitando cualquier esquina de 

pensamiento que surja. 

¿Qué pasaría si lloviera plata en vez de agua? ¿Y si los humanos no 

necesitáramos respirar? ¿Y si un rey abdicara en favor de un plebeyo? ¿Qué 

ocurriría si un sacerdote se convirtiese en narcotraficante, o viceversa? ¿Y si un 

ángel se enamorara de un demonio? ¿Y si los humanos nunca hubieran existido? 

¿Y si las olas se detuvieran para siempre?  



 

P á g i n a  91 | 93 

 

 

“Jamás dejes de hacerte preguntas. Te sorprenderás”. 

 

Modifica algo ya existente. 

Escoge un evento en la historia, un cuento ya escrito o un personaje conocido. 

Reinvéntalo, desnúdalo y vístelo como te plazca. Píntalo de colores chillones o 

tócale una melodía lenta y suave.  

Contempla las cosas desde otro punto de vista a la vez que utilizas la idea 

previa. ¿Y si Alejandro Magno hubiera sido una mujer? ¿Qué sentiría un soldado 

nazi enamorado de un judío? ¿Cómo sería una guerra entre pueblos hobbits? 

Observa hacia dónde te llevan esos caminos. No temas recorrer senderos sin 

delimitar y adéntrate en cualquier imagen que haga eco en tu mente. Muchas 

veces la pregunta y la respuesta que estás buscando están al final de un 

laberinto de pensamientos. Piérdete en ellos y construye tu propia salida. 

 

Coloca a un personaje fuera de su entorno 

Un niño obligado a ejercer de abogado, una mujer pacifista en medio de un 

conflicto bélico, un pintor ciego. Un músico en un mundo donde los instrumentos 

están prohibidos, un Dios como alumno de instituto, una supermodelo como 

albañil.  

El ser humano es sorprendente cuando sale de su zona de confort. Olvida 

tu compasión y busca dónde se encuentra el conflicto. Cuanto mayor sea este, 

más atractiva será la propuesta. 
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Binomio fantástico 

Esta famosa técnica es tan sencilla como fructífera. Escribe dos sustantivos 

concretos al azar que no guarden relación aparente y encuentra la forma de 

unirlos. A continuación, lleva la idea hasta el límite. 

Coche y agua. ¿Y si los vehículos, en vez de gasolina, necesitaran agua? 

Quizás las grandes empresas decidieran hacerse con el control de este recurso, 

o puede que los países entraran en guerra por él. Se crearían mafias, 

movimientos anticoches y muchas zonas del planeta quedarían desérticas. 

Lápiz y estrella. ¿Y si las estrellas pudieran dibujar? Tienen el mayor lienzo 

del universo, además de parecer un poco aburridas. Crearían cuadros de 

inmenso tamaño y belleza. Quizás pintaran caminos entre ellas, creando las 

imágenes de sus propias constelaciones. Puede que incluso aprendieran a 

escribir poemas sobre los planetas y los propios humanos. 

Estira la idea hasta el máximo, hazte decenas de preguntas y busca allí 

donde tu corazón vibre con las nuevas puertas que se abren ante ti. 

 

Utiliza el mayor recurso del escritor: un bolígrafo y un cuaderno.  

Llévalos contigo allá donde vayas y anota cualquier pensamiento que despierte 

tu imaginación, cualquier atisbo de proyecto o reflexión que pueda crear un río 

de preguntas y argumentos. 

O quizás, como en el caso de Stephen King, esa estrategia no te encaje. 

El escritor americano explica que, si una idea es buena, permanecerá 

paseando en tu mente mientras se nutre de tus propios pensamientos. 

 

Escucha música 

Usa el poder de aquella música que produzca emociones intensas en ti: ponte 

los auriculares, cierra los ojos y visualízate dentro de la historia. Una pieza lenta 
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puede sugerirte una escena tranquila, melancólica o romántica. Una obra con 

fuerza —como la banda sonora de una película— te hará sumergirte en una 

escena épica. La música celta puede llevarte a los bosques; el rock, a un 

momento catártico, cierta música clásica histriónica podría inspirarte una 

escena de terror. La lista es interminable; aprovéchala. 

Como puedes comprobar, imaginar está al alcance de todos. Esperamos 

que, gracias a estas sugerencias, la frase de “Yo no podría escribir”, “No tengo 

imaginación”, se convierta en un manifiesto del pasado. Pruébalas, aprende de 

ellas, observa si te funcionan y quédate con las que te sientas más cómodo. 

Crea las tuyas propias, conócete.  

 

“Al fin y al cabo, tú eres tu mejor profesor” 


