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Dedicado a todos los que se ven forzados a vivir en un 
mundo que no sienten suyo: hasta en el infierno más oscuro 
podemos encontrar nuestra propia luz, si tenemos el coraje 

suficiente para atravesar las sombras. 





«Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz».

Leonard Cohen
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PRÓLOGO

Desde un claro del bosque próximo a una torre en ruinas llegaba 
un rítmico eco. Un hombre de ojos grises y resplandecientes arro-
jaba a un foso, que poco antes había ahondado, paladas de tierra 
húmeda y pesada.

Ningún otro ruido quebraba el silencio aquella noche. Las 
aves nocturnas no cantaban, depredadores y presas se habían 
guarecido e incluso el viento había amainado, pues algo había en 
aquel eco que hasta el propio viento temía. Ni el más necio de los 
hombres ni el más salvaje de los elementos habría osado cruzarse 
en su camino. No esa noche.

El hombre aplastó el suelo bajo sus pies al terminar y dejó la 
pala a un lado solemnemente, casi abrazando la extenuación en 
su lentitud. Respiró hondo y soltó el aire despacio, con la agonía 
de quien se entierra en parte a sí mismo. Luego, sin romper el 
silencio, se acercó al árbol más próximo, en donde había dejado 
su largo bastón, y lo tomó. Apoyado en él, se agachó sobre el foso 
ya cubierto y acarició la tierra que acababa de aplanar.

—Dentro de poco —prometió en un susurro—. Dentro de poco.
Con resolución, se irguió y aguardó. En su mirada de halcón 

ahora se reflejaba un nuevo objetivo.
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1 
UNA GÉLIDA BRISA

El otoño había sido cálido, extrañamente cálido para una provin-
cia tan al norte de España. Pero esa suerte, para quien lo consi-
derara afortunado, se había esfumado con la nueva ola de frío.

Aquel once de noviembre la ciudad universitaria, que un par de 
días atrás podría haber formado parte de una típica postal de otoño, 
se había convertido en una película en blanco y negro. Apenas la 
salvaban las pinceladas de color de los coches y de las últimas hojas. 
Entre el ajetreado tráfico y las aceras, una bicicleta se deslizaba con 
un joven ejemplar de golden retriever atado por una correa al mani-
llar. Rosa pedaleaba a toda velocidad, dejando ver de manera fugaz 
sus vaqueros, una mochila, una cazadora negra y una larga melena 
castaña enredada en una bufanda roja, su favorita.

No tardó mucho en doblar la última esquina y detenerse fren-
te a los ventanales de la biblioteca universitaria. Desde fuera, y a 
la altura de una persona de estatura media, aquel edificio le im-
ponía bastante respeto. Tal vez fuera por su antigua fachada, con 
el musgo asomado entre las planchas de piedra, por lo demás 
limpias; o tal vez por las interminables hileras de mesas ya ocu-
padas que se dejaban entrever desde los ventanales. O quizás, y 
lo más probable, se decía Rosa, fueran los dos ángeles de piedra 
que custodiaban la entrada a ambos lados de los escalones de 
acceso. Esos fríos ojos suyos sin pupilas miraban un libro abierto 
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y sostenido con ambas manos, casi advirtiendo de que solo en la 
sabiduría de sus páginas se hallaría el camino a la gloria.

La chica apartó la vista de los ángeles con desagrado. Si bien 
inspiraban respeto, siempre los había considerado escalofrian-
tes. No era demasiado religiosa o espiritual, o mística, o cuantos 
otros adjetivos se encontraran para definir al que cree en lo que 
no se ve o, como Rosa pensaba, no existe.

No, ella era el tipo de persona que prefería ocuparse de los 
problemas inmediatos, como lo era encontrar una explicación 
convincente para su compañera de por qué había llegado tarde a 
la biblioteca y con un perro a cuestas. 

—Vamos, Oliver —le dijo al animal.
Se acercó al aparcamiento de bicicletas y sacó el candado de 

la mochila. Alzó la vista hacia la puerta y vio a su amiga Carmen 
aproximarse furiosa. Rosa maldijo para sí: no le había dado tiem-
po a idear la forma perfecta de decirlo.

—Llevo media hora esperándote —le espetó.
Rosa hundió los hombros con resignación.
—Perdona, tenía que encargarme de esto. —Señaló al perro.
—No. —Carmen miró al animal con ojos desorbitados—. Ni 

se te ocurra. 
—Es el perro de mi vecino. Nos pidió que lo cuidáramos, y se 

suponía que le tocaba a mi hermano hacerlo —masculló más bajo, 
recordando la discusión que había tenido con él por teléfono.

Jorge, su hermano mayor, pasaba más tiempo en el piso de su 
novia que en su propia casa, pero le había prometido cuidar de 
Oliver aquel fin de semana. Y, como tantas otras veces, había fal-
tado a su promesa. Claro que la chica podría haberlo dejado en 
casa, con comida y bebida suficiente, aunque después del desastre 
que había armado la última vez no estaba dispuesta a arriesgarse. 
Tardó varios días en eliminar la peste a orín que había dejado en 
los sillones, sin contar ya con la pérdida de los jarrones y zapatos 
más preciados de su madre. Y la última opción, sacarlo al jardín 
hasta su regreso, tampoco distaba mucho de traerlo a la biblioteca.

—¿Y tus padres? —sugirió Carmen.
—Están de viaje, como siempre.
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Ambas gruñeron frustradas. 
—Deberías haberme avisado —la regañó Carmen—. Habría 

ido a tu casa si hubiese sabido que ibas a traer al perro.
—Te habría avisado si hubiese sabido que el inútil de mi her-

mano me iba a dejar tirada todo el fin de semana —replicó ella—. 
De todos modos, te lo propuse y no me hiciste caso.

—Ya, es que… —En los labios de su amiga se asomó una pe-
queña sonrisa.

Rosa la miró con los ojos entornados y un gesto de evidente enojo.
—Eres de lo que no hay.
Carmen puso las manos sobre sus generosas caderas.
—Una cosa no quita la otra; todavía no me has dicho qué vas a 

hacer con el perro. No es como si pudieras pasarlo a la biblioteca.
—Se quedará aquí fuera, atado. No molestará.
—¿Con esta ola de frío? —Abrió los ojos—. Se va a helar…y 

lo pueden robar.
Ambas echaron un vistazo fugaz a la gente de alrededor.
—No digas tonterías. —Rosa sacó una manta de su mochila, 

la echó sobre Oliver y le rascó las orejas al animal—. Vas a estar 
muy calentito, ¿a que sí, chucho bonito? 

Oliver movió el rabo, inocente y feliz.
—Así, buen chico, buen chico. —La muchacha soltó una riso-

tada triunfadora, se levantó y se sacudió las manos—. ¿Ves? No 
hay problema. Además, tampoco creo que tardemos tanto. Hoy 
solo tenemos que recopilar información.

Carmen puso los ojos en blanco.
—Solo te pido que no escribas el trabajo igual que le hablas al 

perro. —Resopló y se encaminó hacia la puerta—. Esto es muy 
fuerte, ¿sabes? Llegas media hora tarde y con un animal a cues-
tas, y lo peor es que no me puedo enfadar.

Rosa sonrió enseñándole todos los dientes.
—Eso es porque soy muy mona y lo sabes.
—Ya te gustaría. Solo hago este trabajo contigo porque eres 

una empollona.
Rosa soltó un bufido mientras atravesaban la entrada.
—Lo haces para que te ayude a ligar con Álex.
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Carmen la miró escandalizada. Álex era un atractivo alumno 
de tercer año con el que Rosa había trabado una buena amistad 
y por el que su amiga había mostrado bastante interés en los úl-
timos meses. 

—¡¿Qué?!
Rosa la miró con una ceja alzada.
—Como si no se te notara. —En ese momento, giró la cabeza 

hacia el mostrador y reconoció a uno de los bibliotecarios más 
jóvenes—. Dame un segundo, tengo una idea.

El chico, tan alto y delgado que parecía un muñeco de plasti-
lina estirado, la vio antes de llegar.

—Rosa —la saludó.
—¡Luis! ¿Qué tal? —Apoyó las manos en el mostrador—. No 

sabía que estabas de bibliotecario.
El chico se encogió de hombros.
—Sí, bueno. Trabajo todas las tardes. ¡Vida universitaria a 

tope! —exclamó con una sonrisa sarcástica—. ¿Qué haces tú por 
aquí? Eres más de estudiar en casa, ¿no?

—Es por un trabajo. —Se echó hacia delante—. Oye, necesito 
que me hagas un favor.

—¿Grande o pequeño?
—Grande, muy grande. El mayor de tu vida —dijo exageran-

do las palabras.
Luis arrugó los labios.
—A ver, dispara.
—He traído un perro y lo he dejado atado fuera. Necesito que 

le eches un ojo de vez en cuando. ¿Lo harás? —le preguntó con 
ojos suplicantes.

Su amigo la miró con gesto de sorpresa antes de responder:
—No sé si traer un animal está siquiera permitido, pero haré 

lo que pueda.
Rosa dio un saltito de alegría.
—¡Gracias, gracias, gracias!
Luis puso los ojos en blanco.
—Anda, vete ya a hacer el trabajo ese.
—Voy. ¡Y gracias!
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Al volver con su amiga, escuchó la risa resignada del chico 
tras ella.

—¿Se me nota demasiado? —le preguntó Carmen, camino de 
las escaleras.

Rosa frunció el ceño.
—¿El qué?
—Lo de… —bajó el tono de voz— Álex.
—Madre mía —dijo con los ojos como platos—. ¿Todavía si-

gues con eso?
—¡Pues claro! Venga, responde: ¿se me nota demasiado?
—Un poco —admitió Rosa con un ligero encogimiento de 

hombros.
El semblante de su amiga palideció.
—A ver —se apresuró a decir—, yo lo veo más por… lo obvio.
—¡¿Lo obvio?! 
Rosa alzó una mano y empezó a contar.
—Que me sigas cuando voy a buscar a Álex, que te pongas de 

compañera conmigo… Sin contar con lo mucho que te empeñas-
te en trabajar aquí cuando te dije que Álex venía, a pesar de todo.

—Ya, bueno… Supongo que un poco, sí. —Una sonrisa frágil se 
le dibujó en la boca—. ¿Queda muy mal que se note que me gusta?

Rosa negó con la cabeza.
—Un trato: si sacamos un sobresaliente en el trabajo, te conse-

guiré una cita con Álex. ¿Te parece bien?
Carmen se mordió los labios, dudando.
—Vale —contestó al fin, alargando las sílabas—. Pero si saca-

mos tan buena nota, quiero más de una cita con él.
—Eh, frena un poco. Soy su amiga, no la Celestina.
La chica refunfuñó. Entraron en las aulas de estudio. Varios 

de sus compañeros estaban reunidos en una mesa en la que so-
braban dos asientos. Alzaron la vista, saludaron a las chicas y las 
animaron a acercarse. 

—¡Hola! —dijeron ambas.
—Hola —respondió Marta, que se había recogido su espesa 

melena pelirroja en un desorganizado moño y escondía parte de 
sus miles de pecas detrás de unas gruesas gafas de pasta.
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—¿Qué hacéis por aquí un viernes por la tarde? —les pregun-
tó Rosa.

—Parciales —resumió su amigo Álvaro, volviendo la vista ha-
cia su inmensa pila de apuntes.

—Huir de mi familia, por supuesto —dijo Marta.
Todos miraron a Manuel, el tercero del grupo, que había esta-

do mirando el móvil sin mediar palabra. Manuel era sin duda el 
más pintoresco de sus nuevos amigos. Todos los días se presen-
taba con un conjunto a la última moda, y bajo ningún concepto 
podía faltar su pañuelo al cuello; era su marca personal y ya se 
había encargado de dejarlo claro en su cuenta de Instagram. 

—Ah, no, lo mío es puro postureo —dijo alzando la cabeza y 
señalando sus apuntes—. Vengo a cotillear.

El grupo se rio ante el comentario.
—¿Os sentáis con nosotros? —les preguntó Álvaro.
Carmen estaba a punto de responder cuando Rosa se adelantó:
—No, nos vamos a uno de los apartados. Nos han mandado 

un trabajo y nos hemos fijado el reto de sacar un sobresaliente, ¿a 
que sí, Carmen?

Su amiga la miró con los ojos entornados y la boca apretada.
—Sí, así es.
—Pues nada —dijo Marta—. Os avisaremos si bajamos a por 

un café, ¿vale?
Ambas asintieron y se despidieron del grupo. Rosa se fijó en 

que Carmen miraba en torno a sí como si buscara a alguien, hasta 
que cayó en la cuenta de quién era ese alguien.

—Álex suele ir antes al gimnasio.
Carmen hundió los hombros.
—Luego lo verás —le aseguró, como quien convence a un 

niño pequeño—. Vamos. 
Entraron en silencio al rincón y tomaron asiento en la única 

mesa que había. De pronto, una fina brisa lamió la nuca de Rosa, 
tan tenue que pareció más un susurro, pero no uno cualquiera. 
Esa brisa fue gélida como el invierno que aquella ola de frío pro-
metía; hueca como el silencio en un cementerio y, sobre todo, 
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oscura como una noche sin luna. Aquella no había sido una brisa 
cualquiera. Había algo extraño en ella.

—¿Has sentido eso? —inquirió en una mueca de angustia.
—Eh… no —respondió Carmen, mirando en derredor—. ¿El qué? 
Rosa la miró desconcertada. ¿Habría sido imaginación suya? 

Quizá se tratara de una simple y desafortunada corriente de aire, 
pero había sido tan desagradable… 

—Nada —dijo.
Movió la cabeza, confusa. Seguro que se lo había imaginado. 

Procurando no pensar de nuevo en ello, comenzaron a investigar. 
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2 
ROSA DE SANGRE

—Todavía no entiendo el porqué de este trabajo —se quejó 
Carmen, absorta en la pantalla de su ordenador.

Rosa hizo una mueca y, sin mirar tampoco a su compañera, 
respondió:

—Para subir nota no está mal.
—Ya, pero ¡mira! —Señaló una página con toda una biografía 

detallada—. ¡La vida de Munch es muy deprimente!
—La vida de los artistas no suele ser muy afortunada, por eso 

acaban siendo artistas —argumentó en voz cada vez más baja, 
leyendo la página que Carmen había abierto.

—Toda su familia murió, él vivió y murió solo…
Rosa soltó un gruñido, asintiendo, y volvió a su pantalla. En-

tendía la soledad del pintor hasta cierto punto. Sus padres y su 
hermano mayor estaban vivos, sí, pero casi nunca estaban en 
casa. A veces le daba la sensación de que ella era la única que se-
guía viviendo allí, de manera que procuraba pasar todo el tiem-
po posible fuera, con otras personas. La soledad podía llegar a 
ser ensordecedora. Claro que ella no sufriría el mismo destino 
que Munch. No sabía si moriría sola o no, pero por lo menos no 
vería morir tan pronto a sus seres queridos, ni sufriría los estra-
gos de la guerra.

—¿Estás bien? —irrumpió Carmen, mirándola.
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La chica se giró hacia ella sobresaltada.
—Eh… Sí, claro.
—Hm… Bien. Parecía que te habías ido a otro mundo.
Rosa sonrió, hizo un ademán para restarle importancia y vol-

vieron al trabajo. Para cuando levantaron la vista del ordenador 
el sol ya casi se había desvanecido, reemplazado por la fría luz 
de las luminarias del techo. 

—Qué feliz parece la gente —comentó Carmen, mirando, con 
las ojeras ya marcadas, al parque que quedaba frente a la biblioteca.

Rosa siguió la mirada de su amiga. Tras la verja de hierro for-
jado y las dos columnas de ladrillo que flanqueaban la puerta, 
se extendían los campos de césped donde los universitarios so-
lían pasar las tardes de sol. Los árboles que aún conservaban sus 
hojas estaban salpicados de los tonos del otoño tardío, y en las 
fuentes y estanques que había entre los caminos bebía algún que 
otro pajarillo. 

Un buen número de familias paseaba en aquel momento. Los 
niños jugaban y jóvenes parejas charlaban sentadas en los ban-
cos, algunas de ellas comiendo las castañas asadas de un puesto 
de la esquina de aquella calle. Rosa fijó su atención en las pistas 
de entrenamiento del final del parque.

—Me apetece hacer ejercicio —dijo estirándose en el asiento.
—¿Con este frío? —preguntó Carmen sorprendida.
—Sí, aquí ponen la calefacción tan alta que me duermo. —

Bostezó.
Carmen apoyó la barbilla en una mano.
—A mí me encantaría que hiciese buen tiempo para salir de 

acampada.
Rosa la miró divertida. Las zonas habilitadas para las acampa-

das estaban situadas en el bosque que había más allá del parque, 
tras la pobre continuación de las verjas de hierro de la entrada 
y la explanada de hierba, que en primavera estaba atestada de 
florecillas silvestres. El área de acampada no era muy grande y, 
después de ella, la ciudad acababa, delimitada por unas cuantas 
torres de vigilancia de los guardabosques, una carretera, unos 
pocos carteles y una montaña no muy alta.
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—Eso es para niños —replicó.
—Ay, no con quien yo me imagino. —Sonrió, ladeando la cabeza.
Rosa rio, suspiró y se giró hacia su amiga.
—¿Y si salimos a tomar el aire? 
Carmen se irguió al instante.
—Sí, por favor —respondió Carmen.
Cogieron los abrigos y las bufandas y salieron de la sala de 

estudio camino de las escaleras. 
—¿Avisamos a estos? —dijo Carmen.
Rosa miró hacia atrás, por si veía al resto de sus compañeros.
—No, luego cuando volvamos. Quiero ver primero cómo 

anda Oliver.
—Ah, cierto, el perro. —Asintió con la cabeza—. Se me había 

olvidado por completo.
Rosa torció los labios.
—No sé si llamar otra vez a mi hermano, por si pudiera pasar-

se ahora a recogerlo —dijo mientras llegaban al vestíbulo.
—Prueba a ver. Por intentarlo no pierdes nada.
Antes de que le diera tiempo a sacar el móvil, vieron la dorada 

melena de Álex asomando entre la cola de gente que había junto 
a la máquina de café. Rosa suspiró, adivinando lo que venía a 
continuación.

—Vamos a por un café —propuso Carmen, tirándole de la 
manga.

La muchacha puso los ojos en blanco.
—Tú no tomas café.
—Pues a por un chocolate. O un té. —Tiró con más insistencia 

de la manga.
—Está bien, está bien. —Apartó el brazo para que Carmen 

dejara de tirar—. ¿Sabes? Si quieres hablar con él, solo tienes que 
acercarte. Esto no es el instituto.

—Rosa, no eres nada sutil —dijo estirada, como si le diera una 
lección—. Estas cosas hay que hacerlas con elegancia.

La chica resopló y la miró con cinismo.
—Estás haciendo un trabajo conmigo a cambio de una cita con 

él. No creo que sutil sea la mejor palabra. 
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—¡Rosa!
—Ay, vale. —Hizo un ademán—. Pon la excusa que te dé la gana, 

yo no me meto. Pero antes déjame preguntarle una cosa a Luis.
Se acercaron al mostrador y esperaron a que el chico se librara 

de un par de estudiantes.
—Oh, Rosa… —La miró con culpabilidad.
—Eso no suena nada bien —dijo con los ojos entornados—. 

No has ido a ver al perro, ¿verdad?
Luis negó con la cabeza.
—Lo siento, no he tenido ni un hueco.
La muchacha soltó el aire. No podía enfadarse con él; era res-

ponsabilidad suya.
—No te preocupes, ahora voy yo. Pasa una buena tarde, Luis.
—Lo mismo digo, Rosa, y lo siento otra vez.
La chica se despidió con un simple gesto y atendió las súpli-

cas de Carmen. Se metieron en la cola de la máquina hasta que-
dar al lado de Álex, quien las saludó sonriente. 

—Ey, ¿qué tal lo lleváis?
—Muy bien —contestó Carmen con una sonrisita infantil.
Rosa enarcó ambas cejas y cruzó los brazos frente al pecho.
—Mal, llevamos muchísimo tiempo aquí y no nos está cundiendo. 
—Vaya. —Intentó sonar apenado, pero tenía la mirada fija en 

Rosa de un modo muy diferente—. Hmm, ¿te has hecho algo en 
el pelo? 

Le acarició un ondulado mechón con los dedos y Rosa se miró.
—No, que yo sepa. ¿Está mal?
—Solo diferente. —Sonrió de manera aprobatoria—. Me gus-

ta. Estás más guapa.
La chica se encogió de hombros.
—Será la camisa; es nueva.
Carmen carraspeó, visiblemente molesta. 
—¿Sabes que Rosa ha dejado un perro en la entrada?
Álex alzó las cejas.
—Ah, sí, ya lo había visto. ¿Es tuyo?
—Sí, es mío —respondió Rosa, malhumorada.
Avanzaron un escaso paso en la cola. 
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—Se va a helar ahí. Lo sabes, ¿no?
—Yo le he dicho lo mismo —dijo Carmen con una sonrisa 

bien ancha.
Rosa fulminó con la mirada a su amiga.
—No me ha quedado otra opción. Cierta persona se moría de 

ganas por venir hoy a la biblioteca. 
Álex frunció el ceño. Esta vez fue Carmen la que se alteró y 

Rosa puso de nuevo los ojos en blanco.
—En fin. Hay mucha gente esperando, voy a llamar a mi her-

mano y a ver cómo está el perro. Enseguida vuelvo, ¿vale?
—Vale, cuídate. Luego nos vemos —se despidió Álex con 

una sonrisa.
El tiritón tras el contraste de temperatura le recorrió de pies a 

cabeza. Sabía que hacía frío, pero con la potente calefacción de la 
sala de estudio se había olvidado por completo de la sensación 
térmica. Además, la noche iba entrando, sin el acogedor efecto de 
los rayos de sol. ¿Cómo estaría Oliver expuesto tantas horas a esa 
manta de congelación? 

Ya estaba camino del aparcamiento de bicicletas cuando vio 
a un hombre, de andrajosa vestimenta y barba de varios meses, 
deshacer el nudo de la correa de Oliver. El perro le gruñía al va-
gabundo, pero este lo ignoraba.

—¡Eh! —Rosa salió corriendo hacia el perro—. Pero ¡¿qué hace?!
Empujó al hombre, que parecía completamente desorientado. 

Enseguida vio la botella de cristal vacía asomando por el bolsillo de 
la raída gabardina del desconocido. Juraría que apestaba a alcohol. 

Lo miró enfurecida, pero no era momento de ensañarse con 
un extraño. Había conseguido desatar a Oliver y el animal había 
salido disparado hacia el parque. 

La chica liberó su bicicleta y montó a toda prisa sin prestar 
mayor atención al indigente. No sabía por qué lo había hecho, 
aunque ya se encargaría más tarde de rendirle cuentas. Ahora 
debía alcanzar a Oliver. ¿Qué pasaría si llegaba a perderlo? No 
podía darle ese disgusto al bueno del señor López.

Los viandantes le gritaban, estuvo a punto de caerse en varias 
fuentes, de atropellar a más de una persona e incluso de llevarse 
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por delante algún carrito de bebé. ¡Había que ver cómo corría el 
perro! ¿Qué le daba de comer su vecino? Llegó al final del parque 
y siguió hacia los campos, en dirección al bosque. 

—Maldito perro —gruñó.
Por ahí no podía llevar la bicicleta; la tierra estaba demasia-

do húmeda como para que las ruedas avanzaran. La escondió 
detrás de un roto de la verja y siguió a pie. Poco a poco se fue 
metiendo en el bosque: había perdido al perro. 

Previendo que iba tardar un buen rato en encontrarlo, decidió 
llamar a su amiga. El teléfono sonó varias veces antes de saltar 
el buzón de voz. La llamó una vez más, pero de nuevo obtuvo la 
misma respuesta, así que le dejó un mensaje. Probó contactar con 
su hermano, pero la llamada se cortó después de un minuto sin 
que llegara a descolgar. 

—¿Para qué tiene la gente un teléfono si nadie lo coge? —dijo 
en voz alta. Soltó un gruñido y siguió andando.

Al rato, escuchó unos ladridos a lo lejos. Salió corriendo y en-
contró a un encolerizado Oliver frente a un árbol retorcido y mo-
ribundo, bastante mayor que los demás árboles.

—¿Oliver? Vamos, bonito, ven aquí. —Intentó persuadirlo ha-
ciendo señas para que se acercara.

El perro la ignoró. ¿A qué se dirigía? La joven se aproximó y 
vio una pequeña ardilla asomándose por uno de los agujeros de 
las ramas más bajas del tronco. 

—¿Esto? —le preguntó a Oliver, señalando la ardilla—. ¿Te 
has puesto así por una rata come-bellotas? No me lo creo.

El perro dejó de ladrar, se agachó en posición de ataque y 
mostró los dientes. Nunca lo había visto así. 

—Bueno, ya está bien.
Se giró hacia la ardilla e intentó cogerla. El diminuto animal 

se escondió. 
—Venga, pequeña, sal de ahí. Solo para que Oliver vea lo ino-

cente que eres.
Mentira. Se la echaría directamente al perro si con eso conse-

guía apaciguarlo y llevárselo a casa. Apoyó un pie en una raíz 
del árbol, una mano en la rama para elevarse y otra en el tronco 
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para ver el escondite de la ardilla. La mano derecha, que había 
apoyado en la corteza del tronco, comenzó a arderle. Sorprendi-
da, soltó un alarido y bajó. 

Se había rajado la palma y borboteaba bastante sangre. Al se-
cársela con la manga, distinguió la forma de la herida: una rosa. 
¿Qué tipo de objeto podía hacer un corte así?

De repente, todo lo demás empezó a dar vueltas y dio un tras-
pié. Se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos, intentando 
mantenerse erguida. ¿Se estaba mareando por ver sangre? ¿Por 
qué? Nunca le había ocurrido. 

Trató de controlar la respiración. Ya ni siquiera oía el fondo del 
bosque, ni a Oliver. Sin previo aviso, algo le golpeó en la nuca y 
cualquier otra sensación que percibiera sobre su cuerpo enmudeció.
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3 
MIRADA DE HALCÓN

Abrió los ojos poco a poco, con esfuerzo. Veía algo borroso. Lo 
último que recordaba era estar estudiando con Carmen en la bi-
blioteca. Notó un punzante dolor detrás de la cabeza y, entonces, 
los recuerdos regresaron: el vagabundo, el perro, la gente gritan-
do, el árbol… ¡El árbol! Tenía una herida en la mano. Se había 
desmayado. «Vale, lo único que tengo que hacer es coger a Oliver 
y volver a la bibl…». 

Ahora que veía con nitidez, reparó en el entorno. Tenía la 
mano derecha vendada y no se encontraba tirada en el bosque. 
Había un techo, un suelo y cuatro paredes, y ella estaba tumbada 
en un sofá de lo que parecía lino, algo rudo al tacto. 

Era el salón de una casa, de ambientación rústica, todo labrado 
en madera. Juraría que algunos muebles eran ramas vivas. Parecía 
haber sido diseñado para simular el interior de un árbol; no obs-
tante, estaba muy descuidado. Apenas había cinco muebles des-
vencijados: un par de sillas, una mesa, una pequeña estantería y 
el sillón en el que se encontraba Rosa. Sobre la mesa descansaban 
encendidas dos lamparitas de cristal translúcido. No funcionaban 
con corriente eléctrica, que la joven observara, y tampoco distin-
guía si eran de gas o simplemente dos velas. Esos eran los dos úni-
cos focos de luz en toda la habitación. Se fijó también en que había 
dos puertas, una a cada lado de la habitación y ambas alejadas del 
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sillón, y una ventana sobre ella, demasiado alta como para aso-
marse, demasiado pequeña como para que entrara luz suficiente, 
aunque tampoco parecía que hubiera luz fuera. 

Las preguntas asaltaron su dolorida cabeza: ¿qué había ocurri-
do?, ¿cómo había llegado allí?, ¿cuánto tiempo llevaba inconscien-
te?, y ¿qué lugar era ese? Pensó en las torretas de vigilancia o en 
alguna de las cabañas que circundaban el área de acampada, pero 
en todas había electricidad como mínimo, estaban en perfecto es-
tado y tenían ciertos toques de modernidad. Intentó erguirse y el 
dolor la azotó como si le hubieran asestado un nuevo golpe.

—Veo que ya estás despierta —dijo una voz masculina, casca-
da y algo grave, aunque serena, a un lado del sofá. Justo donde 
no había mirado. 

Rosa se levantó corriendo y se agazapó en la esquina contraria 
de la habitación, junto a una de las puertas. La cabeza amenazó 
con estallarle. 

—¡¿Quién eres tú?! —exclamó. ¿La habría raptado?
—Tranquila, tranquila. —Se levantó él también—. Te has dado 

un buen golpe. Tienes que tomártelo con más calma.
Lo primero que vio del hombre fue el bastón en el que se apo-

yaba, tal vez por su peculiar forma, como un cono invertido y en 
espiral, o por su color, de un blanco tan inmaculado que parecía 
relucir por sí mismo. Resultaba difícil no fijarse en él, aunque 
Rosa no tardó en dejar de lado el bastón y mirar al hombre.

Por su cabello surcado de canas, aún abundante, le estimó una edad 
cercana a los sesenta años, pero la sábana de arrugas en la comisura 
de los labios y en el ceño le hacía aparentar bastantes más. Debía de 
haber sufrido estrés durante largo tiempo. Llevaba una camisa y un 
pantalón negros, de un tejido no muy distinto del algodón. Estaba muy 
delgado y lucía una barba canosa de varios días. Su gesto y pose eran 
de cansancio. No, algo más: derrota. Sí, era un hombre derrotado. Sin 
embargo, sus ojos, del mismo gris que el de un cielo nublado, aunque 
más brillante, no decían lo mismo. La suya era una mirada avispada, 
determinante. Se le vino a la mente la imagen de un viejo halcón. 

Se preguntó si podría ser el vagabundo del parque, pero ense-
guida descartó la idea. Se habría fijado en aquellos ojos. 
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—Soy Loktham, un… herbolario —dijo el hombre. Rosa con-
tinuó mirándolo sin mover un solo ápice de su cuerpo—. Puedes 
llamarme Lok, si te resulta más cómodo. 

Un nombre extranjero. Se percató del acento, diferente a cual-
quiera que conociera. El mismo ronroneo que el latín, pero con 
la cadencia del alemán y una lejana musicalidad tribal. Tal vez 
hubiera vivido en diferentes países.

—¿Dónde estoy? 
—En mi casa. —Señaló con un brazo la habitación—. Te en-

contré tirada en el bosque. Parecía que te habías dado un buen 
golpe y, además, se te estaba infectando la herida.

Rosa se tocó la venda. Volvió a centrarse en el acento de Loktham.
—¿De dónde eres?
—De Erhum, podría decirse —respondió con media sonrisa 

cansada.
«¿Erhum?», repitió para sí. 
—¿Por dónde queda eso? —preguntó con una mezcla de cu-

riosidad y recelo.
—Pues… justo aquí. —Dio un par de golpes en el suelo con el 

bastón y se rio, pero en su risa no había diversión ni el más míni-
mo atisbo de mofa; como mucho, condescendencia.

Rosa frunció el ceño. Desde luego, no parecía estar bromean-
do. A lo mejor era el nombre de su casa o… no, prefería no pensar 
en otras opciones. Lo mejor sería acabar cuanto antes con aquella 
extraña conversación y marcharse a casa.

—Mira, agradezco tu atención y —añadió levantando la mano 
herida— la venda, pero tengo que irme. Eh… Lok, ¿no? Un pla-
cer, creo.

Se acercó a la puerta y alzó la mano hacia el picaporte.
—No te recomiendo que salgas por… —empezó a decir Loktham.
La chica lo ignoró, abrió la puerta y dio un paso hacia delante, 

pero no notó el suelo bajo sus pies. Pensó que sería un escalón, 
pero no había ninguno, tan solo oscuridad. Sintió el corazón en la 
garganta y un nudo en el estómago. Los ojos se le abrieron de par 
en par y se le cortó la respiración. Intentó aferrarse al picaporte 
con todas sus fuerzas. Estaba a punto de caer y no sabía la altura. 
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De repente, una mano en garra asió su cazadora por detrás y tiró 
de ella de vuelta al salón.

—… esa puerta —completó él, empujando a la chica contra la pared.
Rosa tardó varios segundos en recuperar el aliento. Loktham 

la había alcanzado a una velocidad insólita.
—¿Qué…? —Se le cortó la voz. Se le había secado por completo 

la garganta. Tragó saliva y gritó—: ¡¿Por qué tienes una puerta ahí?!
—Porque la construyeron así. —Se alejó un paso de la chica—. 

Bienvenida a Daerbir.
—¿Daerbir? 
Loktham abrió los brazos en respuesta como si abarcara el 

mundo.
—Esta casa comunicaba con una red de puentes, famosa, por 

cierto, que cruza el bosque en el que estás ahora mismo —expli-
có—. Eliminaron el tiro hasta aquí hace varias décadas. Sin ese 
puente, te enfrentas a una caída de unos trescientos pies de altu-
ra. ¿Entendido? —Enarcó una ceja.

Rosa se llevó una mano a la zona dolorida de la cabeza, la 
masajeó y cerró los ojos. «Daerbir, red de puentes, un árbol de 
trescientos pies». El golpe tenía que haber sido tremendo. Se fro-
tó la cara y volvió a mirar a Loktham.

—¿Cómo?
—¿Cómo el qué? —le devolvió la pregunta el hombre.
—Que de qué demonios me estás hablando —aclaró entre 

frustrada y confundida.
—¿No entiendes nada? —La miró estupefacto—. ¿Pero tú en 

qué mundo vives? 
Rosa alzó las cejas.
—¿En la Tierra? —respondió con cinismo.
Loktham entornó los ojos y arrugó la frente, cambiando el 

peso de pie. Rosa ladeó la cabeza ante el gesto. Si podía apoyarse 
por igual sobre ambos pies, ¿por qué usaba un bastón? 

—Así que de verdad no sabes nada —musitó él.
La chica volvió a fruncir el ceño. «¿A qué se refiere con nada?». 

Loktham tomó una bocanada de aire y, con una nueva resolu-
ción, dijo:
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—Muy bien, iré al grano: Erhum es un mundo, querida. —
Ahuecó la mano libre como si sostuviera una bola—. Un mundo 
entero, y tú estás ahora mismo en Daerbir, el Bosque de la Fron-
tera, en el Kishell oriental. Aquí vivimos en el interior de los ár-
boles porque… bueno, tienen espacio suficiente. —Señaló con un 
brazo la estancia—. Y, además, son más cómodos que el sotobos-
que y nos ahorramos enfrentarnos a todas las alimañas de abajo. 

»El tema es el siguiente: si no sabes qué es Erhum, es que o 
tienes una memoria terrible o no eres de este mundo. Lo segundo 
es posible, porque ya ha pasado otras veces. 

Rosa hizo un intento de hablar, pero Loktham continuó su ex-
plicación.

—Sea como fuere, no puedes quedarte aquí. Daerbir no es un 
lugar seguro desde hace bastante tiempo. —Se aproximó a ella el 
paso que antes había retrocedido—. Yo puedo ayudarte a volver, 
si confías en mí.

La joven contuvo la respiración. «Si confías en mí». Eso era 
justo lo que diría alguien en quien no debía confiar. De pronto, 
vio todo a cámara lenta: el hombre clavándole su feroz mirada 
de halcón, el largo bastón que podría servirle de arma, el armario 
y la puerta al otro lado de la estancia. Notaba su propio pulso, 
fuerte y acelerado, martilleándole el pecho como si pretendiera 
huir sin el resto del cuerpo. «Sé rápida», se dijo. El más mínimo 
error de cálculo podría hacerle perder toda su ventaja.

Antes de que al hombre le diera tiempo a reaccionar, Rosa se 
deslizó por la pared, tiró de uno de los cajones de la estantería 
y lo interpuso entre los dos, pero resultó ser más corto de lo que 
esperaba. 

Loktham se giró hacia ella. Esta corrió hasta la puerta y la 
abrió, rezando para que no hubiera otro abismo debajo. Por suer-
te, se encontró con un pasillo. Era estrecho, oscuro y curvilíneo y 
parecía hecho de la misma madera que el salón. La chica escuchó 
los pasos del hombre retumbando tras ella. Estaba alcanzándola. 
De repente, vio un hueco desprovisto de luz en una de las pare-
des y se volvió hacia él. 

Una escalera de caracol. 
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Sin pensárselo, se adentró en la oscuridad y comenzó a ba-
jar. Tropezó varias veces antes de cogerle la medida a los escalo-
nes. Continuó bajando y bajando hasta que dejó de sentirse a sí 
misma. La cabeza empezó a darle vueltas. Creía oír los pasos de 
Loktham siguiéndola, pero era difícil saberlo. Ya no distinguía 
derecha de izquierda, ni delante de detrás. Todo era una espiral 
negra en continuo descenso. ¿Llegaría al final en algún momen-
to? ¿Sería aquello una trampa? Tal vez ese extraño hombre lo ha-
bía hecho a propósito para asegurarse de que no escapara nunca.

Bajó un nuevo escalón, pero su pie se detuvo a la misma altura 
a la que ya estaba y, sin esperarlo, cayó. El suelo estaba mojado 
y tenía la textura de la tierra. Parecía haber llegado al final de la 
escalera, aunque no tenía forma de asegurarse. Estaba completa-
mente a oscuras y la cabeza le daba demasiadas vueltas. Tomó una 
bocanada de aire, intentando tranquilizarse, y se dio cuenta de 
que este era más fresco, tan puro como el de un bosque. Sin duda, 
debía de estar en el exterior, pero ¿por qué estaba todo tan oscuro?

Daba igual. Tenía que huir. Loktham no andaría muy lejos. Sa-
cudió la cabeza un par de veces, intentando despejarse, y se puso 
en pie. Andar mareada era todo un reto, pero andar mareada y a 
ciegas… empezaba a dudar que fuera posible. 

Avanzó a trompicones hacia lo que creía que era su frente. De 
pronto, una mano le agarró el brazo y la empujó hacia atrás. Rosa 
cayó al suelo y comenzó a gritar.

—¡Cállate! —le ordenó una voz, que enseguida reconoció. 
Gritó con más fuerza e intentó zafarse de Loktham, quien la 

inmovilizó por completo.
—¡No voy a hacerte daño! —Notó su cargado aliento en la 

cara—. ¡Cállate!
—¡No! —gritó—. ¡Socorro! ¡Ayuda!
—Vas a atraer a los depredadores —advirtió casi en un susurro.
La chica se calló y se quedó quieta.
—¿Qué? —preguntó en un hilo de voz.
—Estás en mitad de un bosque gritando y hay depredadores 

—explicó él con forzada tranquilidad—. Vas a conseguir que nos 
devoren a los dos. Si te calmas, te soltaré. Prometido.
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La chica permaneció en silencio y el hombre cumplió su promesa. 
—¿Por qué has huido de esa forma?, ¿acaso no ves que intento 

ayudarte? —preguntó con una mezcla de cansancio y exasperación.
Rosa se irguió. Aunque seguía sin ver, el mareo se le había 

pasado lo suficiente como para aguantarse en pie. Por la voz y 
el sonido de las respiraciones, Loktham debía de estar justo en 
frente de ella. 

—No veo nada —recalcó intentando parecer tranquila. 
—Es noche cerrada.
—Pero muy cerrada —replicó.
—No te haces idea. —Soltó el aire por la nariz con fuerza.
Rosa esperó a que el hombre sacara alguna linterna o un me-

chero, pero permaneció frente a ella, o eso creía, sin hacer nada.
—¿No tienes… alguna luz? —acabó preguntando.
—Tengo algo mejor.
Loktham murmuró unas palabras. Al instante, los ojos de 

Rosa se habituaron a la oscuridad. Más allá incluso de habituar-
se, era como si llevara puestas gafas de visión nocturna, o casi. La 
visibilidad era diferente a la que ofrecerían unas gafas. 

Se palpó la cara buscando algún artilugio. No tenía nada. 
Como había intuido, Loktham estaba frente a ella apoyado en 
su bastón. Sus enormes ojeras le delataban el cansancio, tal vez 
ya crónico, que padecía, pero todo su cuerpo estaba en tensión, 
más incluso que en la cabaña, como si de un momento a otro los 
fueran a atacar. ¿Sería por los depredadores?

—¿Qué ha pasado?
—¿Ya ves? —inquirió él con diagnóstica frialdad.
—Eh… —Rosa apartó la vista de Loktham y se le cortó la voz. 
Estaban en un claro, a pocos pasos de un disimulado orificio 

en la raíz de un árbol. «Un árbol —repitió para sí—. No puede 
ser…». Alzó la cabeza siguiendo la altura del vegetal, pero, in-
cluso con la vista adaptada a la oscuridad, no alcanzaba a ver las 
ramas más altas. 

La chica giró en torno a sí, fijándose en todo lo demás. Había 
plantas de todos los tamaños, helechos y hojas en el suelo… ¡y 
los árboles! Una sola porción de raíz ya era más grande que su 
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casa. No solo se trataba del árbol por el que había bajado; to-
dos se alzaban hasta alturas insospechadas y las hojas y ramas 
formaban un techo tan tupido que hacían imposible ver el más 
mínimo resquicio de cielo. Apostaría cualquier cosa a que más de 
uno superaba los doscientos metros de altura. Se preguntó cómo 
habían podido crecer tanto, y entonces un escalofrío le recorrió 
todo el cuerpo. Solo conocía un lugar en todo el mundo que pu-
diera equiparársele, pero estaba bastante segura de que ninguno 
de esos árboles era una secuoya gigante ni aquel bosque, Califor-
nia. Y eso solo le dejaba una opción: no estaba en la Tierra.

Bajó la cabeza y retrocedió dando un nuevo traspié. Aquel 
viejo loco llevaba razón. Pero ¿cómo había llegado allí? ¿Cómo 
iba a volver a casa? Sintió una arcada y cayó al suelo de rodillas.

—Eh —la llamó Loktham, aunque apenas lo oyó; no había 
más que angustiosos pitidos en sus oídos y todo lo demás se ha-
bía escondido tras un muro de agua—. ¡Eh! 

Casi pudo sentir sus manos en los hombros, intentando alzar-
la. Quiso mirarlo, pero solo veía puntitos brillantes moviéndose 
de un lado a otro. 

—Niña, respira —le ordenó. Su voz sonó más cercana, junto a 
su oído, aunque no distinguía cuál—. Respira. 

Apenas notó cómo la zarandeaba. Al cabo de lo que a ella le 
pareció una eternidad, Loktham la soltó. Debía de haberse cal-
mado, porque al fin podía respirar. Abrió los ojos, sin saber que 
los tenía cerrados, y miró al hombre.

—¿Qué lugar es este? —preguntó, áspera y frágil al mismo 
tiempo.

Loktham le clavó la mirada. La chica se dio cuenta en aquel 
momento de que sus ojos relucían más allá del brillo de unos ojos 
claros: parecían tener luz propia. 

—Es Erhum, niña. Ya te lo he dicho.
—Pero… —replicó, sentándose sobre sus talones. Se palpó la 

cabeza; aún le dolía el golpe—. ¿Cómo he llegado hasta aquí?
Loktham resopló.
—Lo que tienes en la mano: esa rosa. —Señaló la mano ven-

dada de la chica—. Hay una fuente en un valle, aquí, dentro del 
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bosque, que tiene grabada la misma flor y con la misma forma. 
Ella te llevará a tu casa.

Rosa frunció el ceño. No tenía sentido lo que decía y ni siquie-
ra le había respondido a la pregunta.

—¿Cómo va a llevarme una fuente de vuelta?
—Tocando la rosa o el agua, o bebiéndotela… —Torció las co-

misuras de los labios hacia abajo—. No lo sé con exactitud.
—Pero ¿cómo?
—Con magia, ¿de acuerdo? —dijo exasperado—. Confía en 

mí, la he visto hacerlo otras veces.
—¿Hay más gente como yo? —inquirió con un rayo de espe-

ranza. Incluso obvió que había hablado de magia.
—Había —puntualizó.
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Murieron hace tiempo.
«Es decir, que nunca llegaron a casa», completó para sí. El es-

tómago se le revolvió de nuevo.
—Decidieron quedarse aquí —continuó Loktham, intentando 

calmarla—. No es que no tuvieran la opción de regresar.
Rosa entornó los ojos con sospecha.
—Si se quedaron, ¿cómo sabes que lo de la fuente funciona?
—¡Porque iban y volvían! ¿Tú qué crees? —Se puso de nuevo 

en pie y le ofreció la mano—. ¿Vas a venir o no?
La chica miró al hombre y luego la venda y el claro en el que 

se encontraban. «¿Acaso tengo otra opción?», pensó. ¿Qué iba a 
hacer ella sola por su cuenta en un lugar como aquel? Al menos, 
el hombre le estaba ofreciendo la oportunidad de volver a casa. 
Fuera cierta o no, eso era mejor que nada. 

Aún dubitativa, le tomó la mano que le había tendido y se 
puso en pie. Loktham pareció satisfecho.

—Bien, vamos. Nos queda un buen trecho hasta alcanzar el río.
Dio media vuelta y empezó a andar. Ella lo siguió.
—¿Por qué hay que ir a…?
—Porque la fuente está en un templo río abajo —la interrum-

pió—; la forma más rápida de llegar a él es cruzándolo.
—¿Y con qué lo vamos a cruzar? 



42

—Pues con un bote —respondió irritado. 
Rosa alzó ambas cejas y se calló. A lo mejor tenía un bote, a 

pesar de vivir a unos ochenta metros de altura del suelo. No sería 
lo más raro en él, desde luego.

—Por cierto… —empezó a decir Loktham.
—¿Sí? 
—No sé cómo te llamas.
La chica no respondió. ¿Sería prudente decírselo? Bueno, la 

había acogido en su casa, le había vendado la herida y ahora es-
taba ayudándola a volver. Se había ganado un poco de confianza.

—Rosa —contestó al fin—. Rosa Blanco.
—Bonito nombre —replicó él, pensativo.
—Y dime, Loktham —se envalentonó ella.
—¿Sí?
—¿Por qué alguien de otro mundo habla mi idioma… y con 

tanta fluidez?
—Uno de mis amigos era de la Tierra también. Él me lo enseñó.
—No todos hablamos el mismo idioma allí.
El herbolario resopló.
—Entonces, vendría exactamente del mismo lugar que tú —res-

pondió como si le hablara a un niño demasiado pequeño—. Ne-
cesito que te calles ahora. Vamos a atravesar una zona peligrosa.

—Está bien —dijo bajando el tono de voz.
—No respondas —gruñó.
—Lo siento.
Loktham volvió a gruñir, pero Rosa lo ignoró. Aprovechó 

para fijarse en el bosque. Entre rama y rama, pudo distinguir una 
estructura demasiado organizada como para ser natural. Debía 
de tratarse de la red de puentes de la que Loktham había habla-
do, y seguía alguna ruta. ¿Quizá al centro de alguna ciudad? Era 
imposible saberlo. 

Cada puente estaba iluminado por dentro y la luz, azulada, 
era expelida por los laterales, lo que despertó la curiosidad de 
Rosa. Si no usaban electricidad, ¿cómo conseguían que la luz 
fuera azul? Tal vez pusieran cristales azules a todo. O quizá fuera 
solo en casa de Loktham donde no había electricidad. Distraída 
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por los puentes, tropezó con el saliente de una raíz pequeña y 
empujó al hombre. 

—Ten más cuidado —gruñó.
—Lo siento.
—Y no hagas tanto ruido.
—¡Lo siento! 
Loktham giró la cabeza hacia los lados, estudiando el entorno.
—Ya hemos llegado al río. Cuidado ahora, la orilla está llena 

de fango.
Rosa asintió para sí. Loktham se detuvo, revolvió entre unas 

ramas y sacó con cierta dificultad una barca, que arrastró hasta 
el agua.

—Para entrar, deberemos seguir el afluente —empezó a expli-
carle—. Luego, descenderemos por el río principal. Cerca de él 
hay un paso subterráneo. Está medio derruido, pero no hay que 
escalar, así que será más rápido y, a decir verdad, más seguro —
añadió echando un vistazo a la indumentaria de Rosa.

—¿No habrá gente vigilando el templo?
—Casi nadie lo ha pisado en veintiún años. —Le tendió la 

mano—. Vamos, sube.
Rosa tuvo que esforzarse bastante para no resbalar en el fan-

go ni perder el equilibrio. El hombre le dio un empujón más a la 
barca y terminó de introducirla en el agua. Se subió con agilidad 
y empezó a remar. 

—Ahora no hagas ni un solo ruido —le ordenó en voz muy 
baja—. Como si no existieras.

—De acuerdo —asintió ella en el mismo tono.
Cruzó los brazos y continuó observando el lugar. El cauce del 

río era amplísimo, más que cualquiera que hubiera conocido. Las 
algas y los nenúfares que sepultaban las orillas también tenían 
un tamaño desmesurado. Desde cada rincón se oía el zumbido 
de los insectos, y del fango ascendía cierto hedor a putrefacción, 
atenuado por la fragancia de las plantas en flor. Aquel lugar, le 
costara creer o no a Rosa, era escalofriantemente real.
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Descruzó los brazos. Sentía la ropa mojada; el ambiente era de 
una humedad asfixiante y hasta hacía calor. Se dio cuenta de que 
todavía llevaba la bufanda y la cazadora puestas. Se quitó ambas 
y se las ató a la cintura. 

Un objeto cayó de uno de los bolsillos de su cazadora a la 
barca y lo cogió. ¡El móvil! Se había olvidado por completo de él. 
¿Sería capaz de detectar alguna red? Sin pensárselo dos veces, lo 
desbloqueó. La luz iluminó el rostro de Rosa y parte de la barca. 
Loktham dejó de remar y se giró con brusquedad hacia ella. Fu-
rioso, le arrebató el móvil y lo tiró al río. La barca se desequilibró. 
Rosa se echó hacia atrás, en parte para huir de Loktham, en parte 
para mantenerse dentro del bote.

—¡Estúpida! ¡¿Estás loca?! —gritó fuera de sí—. ¡Nos has des-
cubierto!

—Yo…
Un silbido cruzó el aire y una flecha pasó entre el hombre y 

ella. La joven se quedó de piedra; él, sin embargo, reaccionó de-
prisa. Dejó a un lado los remos, cogió su bastón y lo giró como si 
espantara una mosca. Un sauce de la orilla estalló en mil pedazos 
y se escucharon algunos gritos. 

La chica abrió bien los ojos. ¿Qué había lanzado Loktham? ¿O 
había desviado un proyectil? ¿Cómo? ¿Y por qué los atacaban? 
¿Eran los depredadores? No, imposible. Un animal no haría eso, 
¿no? Pero ¿y ella qué sabía? Podían ser tantas cosas… 

Todo se volvió confuso: multitud de flechas pasaron rozando 
la barca y varios proyectiles detonaron a escasos metros. Lok-
tham agitaba los brazos y los árboles estallaban, incluso creyó 
ver algunos miembros humanos caer al agua y al suelo. 

—¡Sujétate bien! —le ordenó él.
Rosa asintió. La barca dio un violento empujón que dejó a la 

joven sin aliento. Avanzaban tan deprisa como un cometa. Lok-
tham ni se inmutaba de la velocidad del bote, seguía de pie agi-
tando los brazos con su bastón en un equilibrio perfecto. 

La chica miró la popa un instante. No había motor, nada que 
pudiera propulsarlos. De pronto, vio un objeto extraño aproxi-
marse a ellos bajo el agua, a mayor velocidad incluso que la del 
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bote. No tuvo un buen presentimiento.
—¡El agua! ¡En el agua! —gritó, con el corazón en la garganta.
Loktham movió el bastón en la dirección del proyectil. Una 

bola grande y negra, que apareció de la nada, o eso creía Rosa, 
cayó a la derecha del objetivo. 

—¡Mierda! —maldijo ella. 
Esperó temblando a que el proyectil impactase contra la bar-

ca, pero se metió bajo tierra, atenuando la violencia de la explo-
sión. Volcó el bote sin siquiera herirlos, lo que debió de ser un 
error funesto o una táctica muy hábil. Quien lo hubiera lanzado 
era un inútil o pretendía mantenerlos con vida. 

Ambos emergieron a la superficie, tomaron aire y miraron alre-
dedor. Loktham, con una determinación letal en los ojos; Rosa, asus-
tada y desorientada. De repente, algo áspero se enroscó en torno a 
los tobillos de Rosa y tiró de ella hacia las profundidades del río. 

Chilló aterrada. Escuchó a Loktham gritar e intentó despren-
derse de su atadura. Estaba liada con demasiada fuerza, casi le 
cortaba la circulación. Dolía demasiado. Asustaba demasiado. 

Empezó a faltarle el aire y se sintió mareada. La atadura la 
arrastraba contra corriente y no frenaba. Al poco, dejó de hun-
dirla, pero sus esperanzas de volver a respirar desaparecieron. 
Cada latido retumbaba por todo su cuerpo, decelerando, hasta 
que todo se volvió negro por segunda vez.


