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A mi padre, que ya no leerá este libro.

Armando Boix

Hay dos clases de carne. Una que viene de Adán, 
y otra que no viene de Adán. La primera es material 
y grosera, visible y tangible para nosotros; la otra no 
es tangible y no está hecha de tierra. Si un hombre 
que desciende de Adán quiere pasar por una pared, 
debe primero hacer un agujero en ella; pero un ser 
que no desciende de Adán no necesita ningún agujero 
o puerta, sino que puede pasar por la materia que nos 
parece sólida, sin causarle ningún daño. Los seres 
que no han descendido de Adán, lo mismo que los 
que de él han descendido, están organizados y tienen 
cuerpos, substanciales; pero hay tanta diferencia entre 
la substancia que compone sus cuerpos, como la que 
hay entre la Materia y el Espíritu. Sin embargo, los 
Elementales no son espíritus, porque tienen carne, 
sangre y huesos; viven y propagan su especie, comen 
y hablan, obran y duermen.

Paracelso
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1. En el corazón del bosque

Cuando su caballo tropezó en el hoyo del camino que 
le quebró la pata, Guifré supo que todo estaba per-

dido. Había sido una locura cabalgar en la oscuridad por 
aquel sendero abandonado de toda atención, y no menos 
castigar al pobre animal con la triple carga de su mujer, 
la niña y él. Pero la joven y elegante yegua que Fátima 
montó al principio de la noche era una cabalgadura más 
apta para paseos placenteros que para una esforzada hui-
da entre bosques y escarpaduras. No habían tenido más 
opción que abandonarla, completamente rendida, varias 
millas atrás. Ahora de nada servía echarla de menos; de 
actuar de otro modo solo habrían conseguido agotarla 
hasta la muerte, sin mejorar en nada la situación.

Guifré conocía su obligación de sacrifi car al caballo 
para evitarle sufrimientos; pero también para impedir 
que sirviera de reclamo a sus perseguidores con sus 
relinchos de dolor. Pidió a su esposa que le diera la 
espalda. Guifré desenvainó su acero y terminó tan 
desagradable tarea lo más rápida y piadosamente que 
supo. Cuando se volvió, descubrió a Fátima mirándolo. 
Unas lágrimas corrían por sus mejillas.
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—¡Y pensar que hace poco ambos estábamos dur-
miendo en paz! —exclamó el caballero, haciendo un 
enorme esfuerzo para contener la rabia.

—No podíamos imaginar que una tormenta de tales 
proporciones se reunía sobre nuestras cabezas —le 
consoló Fátima. 

—Pero había truenos en la lejanía. Con mayor 
atención y menos confi anza, debiera haber advertido 
las señales.

Ahora Guifré comprendía que todo aquel drama 
había empezado a gestarse no en horas o días, sino 
mucho tiempo atrás, al unirse a la expedición militar 
contra Córdoba, como uno más de los caballeros de 
Ramón Borrell, conde de Barcelona, Girona y Osona. 
Para el joven guerrero signifi caba una ocasión única de 
vivir aventuras y enriquecerse, y había partido de buen 
grado. Después de décadas sufriendo las agresiones 
de los califas, que asolaban sus campos, saqueaban 
las ciudades y robaban a sus mujeres e hijos para con-
vertirlos en esclavos, las huestes cristianas ardían en 
deseos de recobrar la iniciativa y tomarse la revancha 
en territorio enemigo.

Durante un año permaneció Guifré fuera de su 
hogar, con las riendas del señorío de Montfranc en 
manos de su hermano Bernat. Este devolvió al legí-
timo titular sus poderes, tras su vuelta, sin exhibir el 
más mínimo enojo ni por la palabra ni en el gesto. Sin 
embargo, el uso del mando había dejado buen sabor 
de boca en el menor de los hermanos, mientras el 
encono y la codicia reconcomían sus entrañas. Seguir 
siendo un segundón, a expensas de la generosidad de 
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otros, quedaba muy lejos de sus verdaderas aspira-
ciones. La llegada de una pieza nueva en la partida 
le brindó a Bernat ocasión para plantar las primeras 
semillas de la discordia.

Guifré había regresado de la campaña con buen oro 
sarraceno y acompañado por una esposa. Fátima poseía 
esa belleza morena de las mujeres meridionales y las 
elegantes maneras de los hijos del Islam. Entre los 
rudos caballeros del norte parecía una rosa creciendo 
en un zarzal. Cuando cantaba, acompañada de una 
vihuela, su voz evocaba el sonido de las fuentes, el 
rubor del sol en el ocaso. Su charla estaba cargada de 
una sabiduría exenta de orgullo y, en las noches junto 
a la chimenea, nadie la igualaba a la hora de narrar 
cuentos, llenos del colorido de Oriente. Jamás tenía 
una palabra dura para nadie, ni siquiera para un paje o 
la más humilde criada.

Considerando sus nuevas ambiciones, Bernat no 
podía permitir que Fátima se ganará el favor de sus 
siervos, y más cuando su vientre denunció que pronto 
daría un heredero a su esposo. Aunque la joven se había 
convertido en cristiana para contraer matrimonio, su 
cuñado empezó a extender el rumor de que seguía abra-
zando en secreto las costumbres de sus padres. Cuando 
se levantaba al amanecer para lavarse en un riachuelo, 
Bernat aseguraba que realizaba allí sus abluciones antes 
de rezar mirando a la Meca. Cuando, en lugar de per-
manecer en sus aposentos bordando o tejiendo tapices 
con las otras damas, paseaba por los bosques con su 
yegua para mantenerse en forma, Bernat murmuraba, 
a quienes quisieran oírle, que en realidad se ocultaba 
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para practicar ritos infi eles en honor de sus demonios 
protectores.

Aunque exagerara o mintiera en su propio benefi cio, 
Bernat realmente desconfi aba de Fátima. Más de una 
vez la había sorprendido en comportamientos extraños, 
como musitar a solas en conversación con presencias 
invisibles o al dispensar un extravagante respeto a los 
árboles y las fuentes, acto más propio de alguno de 
esos campesinos paganos que todavía moraban en las 
montañas. Si tenía que hinchar sus sospechas para ser 
escuchado, no se mostraría demasiado escrupuloso. 
Y, ciertamente, tuvo éxito, pues sus maledicencias 
pronto encontraron eco. Sin necesidad de intervenir, 
la creencia de que Fátima era una bruja fue corriendo 
de voz en voz, aumentando con anécdotas inverosímiles 
cada vez que un nuevo narrador quería sazonar un poco 
más la historia.

Pero todos aquellos rumores no bastaban. El buen 
gobierno y el mantenimiento de los privilegios adqui-
ridos dependían del respeto a las leyes de la herencia y 
del pacto de obediencia y protección entre nobles y va-
sallos. Su señor, el conde de Barcelona, no aceptaría de 
buen grado que se arrebatara a Guifré sus prerrogativas, 
si no se afi rmaba con pruebas sufi cientes su deshonor 
como caballero y cristiano. Para ello precisaba testigos 
sólidos. Bernat sedujo, prometió o amenazó a quien 
fue preciso para conseguirlos. Así, un hombre libre 
de la aldea se brindó a afi rmar que Fátima, después de 
recibir la comunión, se había sacado el pan de la boca 
para arrojarlo al suelo y pisotearlo, creyendo que nadie 
la observaba. Y dos caballeros prometieron jurar haber 
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sorprendido al hechizado Guifré, en compañía de su 
esposa, manteniendo relaciones carnales en domingo 
y besando los cuartos traseros de un chivo.

Bernat creyó, al fi n, que nadie discutiría su derecho 
a desposeer del título a su hermano y a administrar 
justicia. No molestaba en absoluto a su conciencia usar 
acusaciones basadas en una mentira. Ignoraba entonces 
que, en los paseos de Fátima por el bosque, había algo 
más que ejercicio físico…

Desde luego Fátima no tenía nada de bruja. Todo 
aquello eran tonterías. La joven jamás había invocado 
a uno de esos demonios de colmillos y testa cornuda 
de los que le hablaban en los sermones, ni siquiera 
había llegado nunca a vislumbrar alguno. La verdad 
resultaba mucho más maravillosa. Fátima no practicaba 
la brujería, pero tenía un don.

Como su madre, como la madre de su madre antes, 
Fátima podía ver y hablar con el mundo invisible. Todas 
las mujeres de su familia dominaban aquella facultad, 
que no podía enseñarse ni defi nir con facilidad, como 
tampoco puede explicarse de forma cabal a un inviden-
te cómo es un color o a un sordo el sobrecogimiento 
que puede provocarnos la música. No sabía quién, en 
su estirpe, había sido la primera. Tal vez alguna de 
aquellas hijas del desierto que en el sonido del viento 
entendían la voz de los djinns.

Fátima, hija de un visir, no conocía a aquellos es-
píritus antojadizos del desierto, pues se había criado 
en los hermosos jardines de la Córdoba omeya. Sí 
era capaz de descubrir, entre las aguas de charcas y 
riachuelos, el juego de las ondinas e incluso sentarse 
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a charlar con ellas, pues esos seres elementales son 
esencialmente curiosos y gustan del trato con las pocas 
personas capaces de verlos, aunque su extraordinaria 
belleza puede enloquecer las mentes inmaduras.

Más esquivos y celosos de sus secretos se mues-
tran los gnomos, que moran bajo la tierra y conocen 
dónde se ocultan todos los tesoros, sean forjados por 
la naturaleza o por la mano de los orfebres. Tampoco 
hacen mucho caso de los asuntos humanos las sílfi des, 
siempre bailando en las corrientes de aire, congregán-
dose entre las nubes y tejiendo copos de nieve, cada 
uno con una forma diferente e ingeniosa. Para ellas 
todo lo que ocurre en la chata tierra les resulta torpe, 
feo y de escaso interés, y solo en las cumbres más altas, 
donde tierra y cielo se reúnen, llegan a mostrarse a los 
hombres, traviesas, para indicar el camino a un viajero 
perdido o para perder a otros entre la ventisca, según 
su capricho momentáneo.

Por quien sí sentía Fátima una gran simpatía era 
por las dríades, espíritus amables y algo perezosos, 
que habitan en el interior de los árboles y raramente 
se irritan con los humanos. Aun cuando estos talan su 
hogar, ellas se limitan a trasladarse a otro, mientras se 
guarden los ritos y las deferencias adecuadas, cosas 
que todo leñador conoce a la perfección. También le 
gustaban mucho las salamandras, esas criaturas que 
danzan en el fuego e inducen cálidos sueños a quien 
se duerme a su vera. Pero las salamandras, al contrario 
que las dríades, sí tienen un genio fuerte y sus regalos 
de luz y calor pueden transformarse en una destrucción 
imparable cuando la furia las arrebata.
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Hasta ese día, Fátima había disfrutado del trato con 
aquellos seres, ni benignos ni malvados, solo ocupa-
dos en sus asuntos. Le permitieron aprender muchas 
cosas, pero la más importante fue el goce de la belleza 
encerrada en todas las cosas naturales y sencillas, el 
comprender sus mecanismos llenos de lógica, de per-
fección. No entendía que alguien considerara perverso 
su don. No lo había pedido, ni podía renunciar a él. Y 
sabía que, si le hubiera sido posible desprenderse, se 
habría sentido desamparada, mutilada. Sorda, ciega y 
muda.

¿Pero era de verdad un don? Mientras su esposo 
limpiaba de sangre la espada en un pliegue de su capa, 
Fátima apretó con más fuerza el bulto junto a su pecho 
y apartó un trozo de la manta que abrigaba a su preciosa 
niña, Lionor. Le miró la carita de ojos cerrados, esa 
boca menuda que se fruncía como si chupara algo en 
medio de sus sueños. Se preguntó si llegaría a vivir lo 
sufi ciente para disfrutar las maravillosas posibilidades 
de su gracia innata. Fátima siempre la había creído 
un regalo del cielo, pero ya no estaba tan segura. No, 
cuando podía costarle la vida a sus dos personas más 
queridas en el mundo.

Los monteros no acertaban a distinguir ninguna 
huella en aquella oscuridad, por más que se alumbraban 
con antorchas; pero sus sabuesos no dependían de la 
vista para seguir el rastro y tiraban impacientes de las 
correas, ladrando su excitación. Sin aquella ventaja, 
soldados y ojeadores recurrían a continuas voces para 
no perderse y mantener el grupo unido.
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A lomos de un alto garañón, entrenado para no in-
mutarse ante el estrépito de la batalla, Bernat se volvió 
hacia la docena de hombres de armas que le seguían a 
pie, jadeantes. Les gritó una advertencia:

—¡Moveos deprisa, panda de haraganes! ¡Os 
arrancaré la piel a tiras como no encontremos a los 
fugitivos antes de que abandonen Montfranc! ¡Y con 
esa piel tejeré la cuerda donde colgarán vuestros hijos 
y esposas!

Los soldados apretaron el paso para ponerse a su al-
tura. Ninguno se atrevió a expresar una protesta, aunque 
se sentían exhaustos. Habían cubierto en apenas seis 
horas la distancia que un caminante normal recorrería 
en una jornada completa. Podía más el terror hacia su 
colérico amo que la queja de sus piernas maltratadas.

Sobre las copas de los árboles empezaba a prender 
la fría luz del alba y los pájaros más madrugadores 
levantaron el vuelo para escapar de aquel estrépito 
intempestivo.

Bernat se maldijo por su timidez, por tanta pruden-
cia. Había pretendido actuar al amparo de la noche, con 
un pequeño grupo de fi eles, y tomar prisioneros a su 
hermano y esposa en sus aposentos mientras todavía 
dormían. Así habría presentado la destitución del señor 
de Montfranc como un hecho consumado, evitando 
cualquier discordia entre una soldadesca dividida en 
sus fi delidades. Pero la lentitud de sus preparativos, en 
favor del sigilo, había servido para que un criado leal 
despertara a su amo y le facilitara la huida.

Ahora las cosas se le habían puesto difíciles a 
Bernat. No pensaba equivocarse de nuevo. Su acción 
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sería expeditiva, sin remilgos. Le habría gustado llevar 
a su hermano encadenado ante la justicia de la corte 
y verle pedir clemencia de rodillas. En las presentes 
circunstancias todo debería resolverse entre los dos.

Bernat sabía que su hermano, como fi era que defi en-
de a su camada, no se rendiría sin luchar y en previsión 
se había equipado para el combate.

Vestía cota de malla de mangas anchas, que le aco-
razaba el cuerpo hasta las rodillas, mientras protegía 
con cuero sus extremidades y garganta. La cabeza 
la cubría un casco con nasal. Atados a la silla del 
caballo llevaba su larga lanza y el escudo en forma 
de almendra, listos para ser usados en una carga a 
caballo. Pero, por si la lucha se decidía pie a tierra, 
pendía de su costado la espada. Muy pocos en los 
condados podían presumir de haberle derrotado en 
un combate con esa arma.

Bernat era un hombre rebosante de energía. Su ma-
dre, antes de fallecer por las fi ebres provocadas en su 
último parto, había dado a luz siete hijos. Dos murieron 
al nacer, otros dos antes de cumplir los diez años, y un 
quinto había perecido en un accidente de caza el día 
mismo de su decimocuarto cumpleaños. Solo Guifré y 
él habían sobrevivido hasta llegar a la edad adulta. Sabía 
que la vida era un don que la providencia retiraba con 
facilidad; únicamente los más fuertes se hacían merece-
dores de conservarla. No bastaban la fortaleza y la salud 
que la naturaleza regalaba de forma ciega. Resultaba 
preciso, también, tenacidad de espíritu y voluntad de 
conquista, como la que animó a sus antepasados cuando, 
revestidos de hierro y a lomos de sus caballos de guerra, 
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cruzaron por primera vez las montañas para rechazar a 
los musulmanes.

«Ahora veremos quién de los dos se demuestra más 
capacitado para sostener el mando, hermano», susurró 
Bernat para sus adentros.

Aquella parte de los dominios de Montfranc, apartada 
por el cauce de un río del valle donde se asentaban el 
castillo y los campos de labranza, estaba despoblada en 
gran medida. Bernat solo la visitaba durante sus parti-
das de caza o en persecución de algún siervo fugitivo. 
Sus espesas arboledas, llenas de quebradas y matorral, 
ofrecían un escondite perfecto.

Siguieron un sendero que cruzaba el bosque en direc-
ción norte, hacia los pasos pirenaicos. En aquella zona 
era la única ruta transitable en carro y los comerciantes 
se veían obligados a utilizarla, pese a permanecer des-
protegida y solitaria. No habían visto en mucho rato el 
más mínimo rastro humano que hubiera sido testigo de 
la huida de Guifré y los suyos, solo un campamento de 
leñadores, y allí, tras despertar e interrogar a un carbone-
ro y a su esposa, tampoco habían sacado nada en claro. 
A Bernat le reconcomía la impaciencia. Ya se preguntaba 
si no andarían equivocados, pero los perros no parecían 
haber perdido el rastro. De hecho, se mostraban más 
frenéticos que nunca y los monteros debían recurrir a 
todas sus fuerzas para contenerlos. En una vuelta del 
camino se sumergieron ladrando en la espesura. Uno de 
los monteros regresó, a toda prisa. Una expresión jovial 
cruzaba su rostro.

—¡Mi señor! ¡Hemos encontrado a su caballo 
muerto!
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En su afán por despistar a sus perseguidores, Guifré y 
Fátima se habían sumergido en lo más denso del bosque. 
Los zarzales desgarraban su piel y sus ropas, empapadas 
de sudor pese al fresco de la noche. El cansancio se 
disponía a exprimir la última gota de sus fuerzas. Cons-
ciente de que su esposa no podría aguantar por mucho 
más tiempo aquel ritmo, Guifré redujo la velocidad de 
sus pasos y tomó a la niña dormida para aliviarla del 
peso. Fátima se apoyó en él. Con un enorme empeño 
intentó tranquilizar su respiración desbocada.

—¿Qué alternativa nos queda? —preguntó la mujer 
entre jadeos.

—Alejarnos cuanto podamos de Montfranc, hasta 
donde los manejos de mi hermano no tengan poder. 
Y pedir derecho de asilo en un templo o un monaste-
rio. Mientras permanezcamos en sagrado no podrán 
tocarnos.

—¿Crees que eso detendrá a Bernat?
—La Iglesia es la única barrera que un caballero no 

se atrevería a romper.
—Tu hermano no ha demostrado tener escrúpulo 

alguno.
Aunque Fátima no pretendía herirle, Guifré apenas 

pudo contener su desánimo. La vida no era algo que le 
importara perder; pero su responsabilidad como padre 
y esposo le exigía no ceder a la derrota.

—Lamento no haberme dado cuenta de lo ilimitado 
de su ambición. Y lamento haberos colocado, a ti y a 
Lionor, en esta situación extrema.

—No eres tú el culpable de los pecados de tu her-
mano. Cuando mi padre me entregó a ti como com-
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pañera, hice un voto comprometiéndome a seguirte, 
tanto en los momentos felices como en la desgracia. 
Así es la rueda de la vida. No lo pronuncié como 
parte de un ritual obligado; lo sentía con toda la sin-
ceridad de mi alma.

Guifré se detuvo y se volvió hacia Fátima. Besó a su 
mujer en la frente en un gesto lleno de ternura.

—¿Quieres que nos sentemos un rato? Necesitas 
descansar.

—Desearía tumbarme en el suelo, cerrar los ojos y 
dormir durante un año entero —respondió Fátima con 
una sonrisa—. Pero ahora no estamos en trance de com-
placer a nuestros caprichos. Sigamos andando.

Guifré asintió. Devolvió la niña a su esposa y con 
un golpe de su espada abrió un camino entre la maleza. 
Sin otra referencia visual que la espesura del bosque 
cerrándose a su alrededor, no resultaba fácil valorar la 
medida de sus progresos. Juzgando el tiempo emplea-
do, no habrían avanzado menos de dos millas cuando 
matorrales y zarzas empezaron a mostrarse menos fron-
dosos. Un último vaivén de su arma abrió brecha en la 
barrera vegetal, dejando el paso libre hasta un claro en 
el bosque.

No corría ni un soplo de viento, como si la naturaleza 
misma contuviera el aliento espantada ante el drama 
de los fugitivos; pero, sin copas que los frenaran, los 
primeros rayos de sol daban un barniz cálido a los colores 
rescatados a la noche. En un extremo del claro se abría 
una poza, llena de agua cristalina procedente de una 
pequeña cascada que se despeñaba entre las rocas de un 
talud. La suave alfombra de una pradera llegaba hasta 
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el borde mismo de la laguna. Aquel era un lugar de rara 
belleza y Fátima lamentó no haberlo descubierto en otras 
circunstancias.

Sentía que rebosaba magia, que una fuerza viva lo 
impregnaba todo, ajena al orden natural. Contempló la 
espuma blanca, las ondas formándose suavemente sobre 
la superfi cie del agua, la estrecha gruta abierta tras la 
cortina de la cascada. Entonces tuvo una idea.

—¿Confías en mí?
—Te encomendaría la salvación de mi alma.
—Aunque has intentado infundirme esperanzas, y te 

lo agradezco, sabes que ninguno saldremos vivos de este 
bosque —Guifré intentó protestar. Fátima se lo impidió 
apoyando los dedos sobre la boca de su esposo—. Me 
entristece, sin embargo, estoy de acuerdo. Bernat nos 
alcanzará en un suspiro. Únicamente nos queda intentar 
la salvación de nuestra hija.

—Dime cómo y, si debo atravesar un muro de llamas, 
lo llevaré a cabo.

—No será tan difícil. Mira esa cueva tras la catarata. 
Lleva allí a Lionor y deposítala en un lugar cómodo.

—Pero no es un lugar seguro. Si nosotros la he-
mos visto, también la encontrarán las gentes de mi 
hermano.

—¿No has reconocido confi ar en mí? Haz lo que te 
pido, por favor.

Guifré asintió. Tomó a la niña de los brazos de su 
esposa y dedicó unos segundos a contemplar sus dul-
ces rasgos. Luego, con un suspiro, emprendió camino, 
siguiendo la orilla de la laguna. Al llegar al talud buscó 
un paso sobre las rocas que le permitiera avanzar sin 
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mojarse ni resbalar. Arropó a su hija con cuidado y 
desapareció detrás de la cascada.

Fátima se arrodilló junto a la laguna. Permaneció 
inmóvil un momento, como si escuchara algo. Sí, esta-
ba segura: allí habitaba algo muy antiguo, algo vivo e 
inteligente. Tendió su mano hacia las aguas y trazó con 
un dedo el antiguo signo de saludo y respeto. Habló en 
voz baja, con una cadencia musical llena de tristeza.

—Tú que moras en las profundidades, que conoces 
a todas las criaturas que nadan, que ordenas el curso 
de las corrientes, compadécete de esta pobre mujer, tu 
amiga. Escucha mi súplica. Escucha… Si he cometido 
algún mal, ahora he de pagarlo; pero mi niña es inocente. 
Protégela.

Guifré regresó solo, con su desolación pintada en el 
rostro. Iba a decir algo a su mujer, que aún permanecía 
agachada junto a la laguna, cuando oyó a sus espaldas un 
ruido sordo creciendo en volumen, como un trueno leja-
no. Se giró. Descubrió entonces al riachuelo creciendo en 
caudal. No entendía la procedencia de toda aquella agua 
repentina, pues hacía días que no llovía en las montañas. 
El pequeño hilo de la cascada se transformó, en pocos 
minutos, en un muro líquido que cubría por completo a 
la vista la entrada de la cueva.

—¡Un milagro! ¡La Santísima Virgen está con no-
sotros!

—Algo nos protege, en efecto —se limitó a decir 
Fátima, mientras se incorporaba—. Y no ha sido dema-
siado tarde.

Señaló un punto en los lindes del claro y Guifré se 
volvió para observarlo, sin advertir nada todavía, pero 
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confi ado en los sentidos de su esposa, siempre más agu-
dos que los suyos. No tardó en oír unos ladridos.

—¡Ya vienen! ¡Escapemos!
—No —Fátima se agarró al brazo de su marido, sin 

poder disimular su temblor—. Están muy cerca ya y 
estamos agotados. ¿Crees que podríamos huir durante 
mucho más tiempo?

Guifré cerró los ojos y movió los labios en una oración 
muda. Luego volvió a abrirlos y miró al cielo primero, 
y a su esposa después.

—Tienes razón. Será este un cáliz amargo; pero lo 
beberemos juntos. Y espero que Dios, en su justicia, 
perdone todas mis faltas y me permita acompañarte en 
la eternidad.

—Si Dios es amor, Dios está con nosotros.
Sus labios se juntaron por última vez. Los monteros 

del castillo de Montfranc superaron la maleza y pusieron 
sus pies en el claro.

Desde la silla de su caballo, Bernat contempló a la 
pareja inmóvil y una mueca de satisfacción le curvó los 
labios. Había sido una caza fatigosa, pero sus esfuerzos 
obtenían recompensa. Con un gesto ordenó a sus sol-
dados que avanzaran. Estos formaron un semicírculo 
a unos diez pasos de los fugitivos, dejando la laguna 
como única e inútil vía de escape. No se pronunciaron 
palabras y solo el gruñido de los sabuesos y el resuello 
de los hombres rompían el silencio.

Perseguidores y perseguidos se contemplaron a los 
ojos, esperando un movimiento, una provocación. Guifré 
respiró hondo y desenvainó su espada lentamente. Mu-

tripa LA JOVEN A LA QUE.indd   21tripa LA JOVEN A LA QUE.indd   21 18/7/12   12:38:0118/7/12   12:38:01



22

cho más deprisa lo hicieron sus contrincantes, reculando 
unos palmos de forma instintiva. Guifré apoyó la punta 
de su arma en el suelo y las dos manos sobre el pomo. 
Dejó escapar una risa estremecedora, contradicha por 
su mirada sombría.

—¡Bonito grupo de valientes has traído contigo, 
Bernat!

Falto de cordura o por querer impresionar a su señor, 
uno de los soldados se lanzó hacia delante, profi riendo 
un grito y volteando la espada sobre su cabeza. Fátima se 
hizo a un lado. Guifré echó un paso atrás, para afi rmarse 
en su posición, y esperó al atacante. Esquivó el primer 
mandoble con un giro del torso. El soldado se inclinó 
hacia delante a causa de su propio impulso y levantó el 
brazo desarmado para recuperar el equilibrio. Guifré 
elevó su espada en un golpe rápido y preciso. El soldado 
cayó al suelo, aullando, mientras se agarraba el muñón 
ensangrentado.

Guifré podría haber rematado al soldado herido, pero 
se limitó a permanecer en guardia mientras estudiaba a 
los hombres que le rodeaban. Nadie se atrevió a tomar 
la iniciativa y exponerse al alcance de su acero. En la 
retaguardia, varios soldados tensaron sus arcos y le apun-
taron, aprovechando los huecos entre sus compañeros. 
Con las prisas de la huida, Guifré no había vestido la 
malla ni se había llevado el escudo; su cuerpo no tenía la 
más mínima protección contra las fl echas. Encogió 
la cabeza entre los hombros y apretó los dientes. Los 
arqueros, con los músculos tensos, aguardaban la orden 
de disparar.

—¿Me vas a matar así, Bernat? —preguntó cuando la 
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espera se hizo insostenible—. ¿Desde la distancia, como 
si fuera un perro rabioso? ¿Dónde está tu honor?

Bernat fruncía el ceño, la frente bañada por un sudor 
frío. Descubrió que temblaba de pura ira. Se debatía entre 
su voluntad de acabar con aquello lo más rápidamente po-
sible y la conveniencia de no mostrar signos de cobardía 
ante sus hombres. Con ayuda de un palafrenero desmontó 
del caballo y tomó la espada. Apretó la empuñadura con 
fuerza, evaluando su peso. Guifré era más impetuoso que 
hábil, por cuanto recordaba de sus prácticas juveniles; 
pero desde entonces había participado en una guerra 
contra los infi eles y vuelto victorioso. Sin duda había 
aprendido unas cuantas tretas en el verdadero combate, 
como acababa de demostrar.

—¡Vamos, Bernat! —le animó Guifré a voz en gri-
to—. Mi acero te está esperando. Que Dios decida dónde 
está la razón.

Bernat miró los rostros indecisos, las cuerdas tensas 
sobre las plumas de las saetas. Levantó la espada. Mas-
cullando una maldición, la clavó en el suelo y se dio la 
vuelta, con los brazos cruzados.

—¡Disparad!

Mirraín, la ondina, había respondido al ruego de 
aquella extraña mujer que conocía su lengua y a conti-
nuación había regresado al fondo de la poza para intentar 
de nuevo conciliar el sueño. El estruendo de gritos y 
golpes que invadió el claro se lo puso difícil. Al fi nal, 
cuando se recuperó el silencio y la ondina creyó que 
podría permanecer tranquila, un nuevo sonido vino a 
molestarla. Se trataba de un llanto.
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Recordó que la mujer había hablado de una niña. 
Nadó perezosamente entre las algas hasta el lugar donde 
la cascada hacía bullir las aguas. Salió a la superfi cie 
y miró a lo alto. El llanto procedía de la cueva. Poco 
acostumbrada a pisar la tierra fi rme, sintió una profun-
da desgana y a punto estuvo de volver a sumergirse. 
Se lo pensó mejor. Tal vez mereciera la pena echar un 
vistazo.

Sin apenas esfuerzo subió por la catarata como 
cualquier otro habría ascendido por los peldaños de una 
escalera. Se asomó al interior de la gruta. Envuelto en 
una manta había un pequeño ser que movía sus bracitos 
sin dejar de berrear.

Aquellas cositas de carne rosada y chillona siempre le 
habían parecido torpemente construidas, pero no dejaban 
de tener su punto gracioso. Entre los humanos corría la 
leyenda, lo sabía, de que al pueblo invisible le gustaba 
raptar pequeños cachorros humanos para criarlos como 
hijos propios. Era absurdo. Mirraín no se imaginaba a 
ninguna de sus hermanas cometiendo tal insensatez. 
Quizá los gnomos tuvieran esa costumbre, aunque lo 
dudaba. Solían mostrarse demasiado hoscos y estaban 
siempre tan atareados que los creía incapaces de perder 
su tiempo cuidando de frágiles criaturas.

Mientras la contemplaba, la niña dejó de llorar y abrió 
los ojos. Una sonrisa arqueó sus pequeños labios. Mirraín 
se dio cuenta de que la estaba mirando. ¡La veía!

Por primera vez en siglos, Mirraín se sintió preocu-
pada. Aquella niña era especial. ¿Debía dejarla allí sola, 
para que el frío y el hambre la mataran? Las ondinas 
no tienen nada parecido a nuestra conciencia, pero los 
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juegos les apasionan y de vez en cuando mueven una 
pieza aquí, otra allá, para comprobar hasta dónde lle-
gan las consecuencias de sus actos. Y, desde luego, la 
niña sería una pieza muy valiosa en cualquier partida 
venidera. Pocas veces tendría ocasión de manejar una 
de tal valor.

Decidió que valdría el esfuerzo intentar salvarla. Pero 
¿cómo actuar? Un bebé necesitaba alimentos que ella 
no podría proporcionarle. Y un cuerpo cálido capaz de 
darle cariño y protección. La fría Mirraín no contaba con 
nada de todo aquello en las profundidades de su laguna. 
Sabía, sin embargo, de alguien más adecuado. Alguien 
torpemente humano y algo ajado; aunque sin duda sa-
bría mucho más de cambiar pañales. Con su dulce voz, 
Mirraín entonó una nana para que la pequeña volviera a 
dormirse, mientras planeaba sus siguientes pasos.
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