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Para Paqui, Jaime y Jinri.
Porque no nos conocimos, pero os echo de menos.
Esta historia es un intento de arreglar esas dos cosas
y de poner en marcha una tercera: daros las gracias. Por todo.
Y para Seúl. Por dejarme perderme. Por dejarme encontrarme.
Por dejarme ser.

«Escucha, listillo.
Cuando no sabes dónde estás o adónde vas
significa que te has perdido».
Misty de Ciudad Celeste,
Bulbasaur y la aldea perdida
(Pokémon Índigo League, Temporada 1, Episodio 10)

exordio

Prólogo

s

e dan por hecho muchas cosas cuando te conviertes en
adulto. Como que, de golpe y porrazo, también piensas y
actúas como los mayores. O que la oscuridad ya no te da
miedo.
La chica tenía dieciocho años y seis meses y un miedo terrible
a esa misma oscuridad. Aquella noche en particular, además de
esas dos afirmaciones, tenía la linterna del móvil encendida y una
sensación de peligro que mantenía erizado cada vello de su piel.
Se detuvo. Por culpa del frenazo, su corazón trató de escapar
por la garganta.
¿Había una persona escondida entre esos dos arbustos?
No. Sabía que era producto de su imaginación, pero aun así
tuvo que señalar el hueco vacío con el haz de luz de su teléfono. Se
sintió estúpida al comprobar que no habían sido más que las sombras de los árboles. Gracias a aquella pausa paranoica, perdió el
rumbo de sus pensamientos y la fina lámina de distracciones con
la que llevaba un rato protegiéndose de la preocupación terminó
por resquebrajarse.
Kala seguía sin aparecer.
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En el momento, nadie se dio cuenta de que la niña no estaba.
Al fin y al cabo, la casa rural que habían alquilado para pasar el Año
Nuevo era descomunal y mantener localizado a alguien a cada segundo suponía una tarea imposible; más todavía a una niña de seis
años que solo piensa en misterios y aventuras. En el habitual caos de
voces, platos, música, risas y discusiones se denotaba cierta calma,
cierta unidad, cierta sensación de que todo estaba en su lugar.
No era así.
La chica fue la primera en darse cuenta. Poco antes de las doce,
vio que el plato de dátiles con beicon seguía intacto en la esquina
de la mesa más grande. Llevaba tanto tiempo allí que la abuela
había tenido que taparlo con una lámina de plástico porque empezaba a resecarse.
Todos los miembros de aquella gran familia odiaban los dátiles
con beicon. Todos menos ella, que llevaba todo el día desganada
y distraída…, y Kala.
Algo malo había pasado. Lo supo con toda la certeza que un
cuerpo es capaz de contener. Pero la familia dio por hecho que
su prima pequeña estaría explorando alguna de las mil habitaciones del caserón. En cualquier momento, sus taconcitos rojos
asomarían por la puerta del salón y, con los ojos tan abiertos
como si de verdad acabara de presenciar un suceso sobrenatural,
les contaría el relato de un fantasma que solo podía moverse
por los pasillos que antaño habían sido atajos para el personal
de servicio; uno que hacía sonar los timbres a medianoche para
vengarse de sus desconsiderados amos.
Entonces vieron que Bea e Ito, sus compañeros habituales de
trastadas, estaban sentados en el sofá viendo la tele con los mayores.
La barriga le dio un vuelco a la chica. Esta vez no fue solo a ella.
Kala nunca, jamás actuaba sola.
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Abrieron todos los armarios, bajaron al sótano que el dueño de
la casa mantenía cerrado con llave, miraron debajo de las camas y
en los pasillos del servicio, y hasta en el pequeño acceso al tejado
que había escondido tras una trampilla de la buhardilla. En la tele
empezaron a dar las campanadas. La abuela desparramó sus lágrimas sobre las uvas sin comer que esperaban en la mesa. Cuando el
silencio se hizo demasiado pesado como para sostenerlo sobre los
hombros, todos se echaron al bosque.
Habían pasado cuarenta largos minutos desde entonces. La chica
se había prometido a sí misma que volvería al caserón en cuanto dejara de oír a su familia, y hacía ya un rato que solo escuchaba el canto
de los grillos y sus pisadas desconsideradas haciendo crujir las hojas
muertas. Volvió a aminorar la marcha, cuestionándose si lo correcto
no sería parar y dar media vuelta. ¿Se habría alejado demasiado?
¿Cuánto era demasiado? Para ser exactos, ¿cuánto era demasiado
para una niña de seis años?
Si es que la niña de seis años de verdad había desaparecido sola.
Sacudió la cabeza para lanzar el escalofrío que recorrió su espalda lo más lejos posible. Aquel pensamiento la asqueaba y aterraba a partes iguales. Kala estaba bien.
Pero, si estaba bien, ¿por qué no había vuelto a la casa?
Empezó a levantarse un poco de viento. Mecía las ramas afiladas de los árboles viejos y hacía ulular las oscuras hojas de los
nuevos. Dedos enormes que la invitaban a acercarse y un susurro
de advertencia.
La chica no podía volver después de tanto camino recorrido. Si
desandaba sus pasos y Kala resultaba estar unos pocos metros por
delante, no se lo perdonaría jamás. Quizás se hubiera desorientado
en la oscuridad y no fuera capaz de encontrar el camino de vuelta.
O quizás, simplemente, no estuviera bien.
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Otro escalofrío. Otro golpe seco de su corazón.
Una culpa desbordante.
Siguió hacia delante, intentando alejar los macabros pensamientos que traía el viento. Se centraba en cosas físicas, como los tirones
angustiados que le daba el estómago, o las heridas que sus tacones
habían empezado a marcarle en la piel, o el cosquilleo bajo las rodillas de las briznas más altas de hierba. Seguían danzando con lentitud al son de las caricias de la brisa. El baile parecía vaticinar algo,
y la chica fue consciente, de repente, de lo fría que tenía la piel. Las
sombras de la noche se le antojaron más peligrosas. Como cuando
intentas dormir y te parece reconocer una silueta en la puerta de tu
habitación. Aun con todo lo que le dolían los pies por culpa de los
tacones y el barro, tuvo que reprimir el impulso de salir corriendo.
La maldita oscuridad le seguía dando mucho mucho miedo.
Respiró hondo. El corazón iba a salírsele del pecho. No tenía
muy claro si gritar el nombre de Kala sería más peligroso que útil,
así que se limitó a barrer los alrededores con la linterna mientras
quemaba su cerebro en busca de pequeñas distracciones.
¿Es esa de verdad la razón por la que no has pronunciado el nombre
de Kala?

Se abrazó un poco a sí misma.
No.

Respiró de nuevo.
Había llegado a un amplio claro salpicado de desniveles, como
si una gran masa de agua hubiera desgastado y hundido la tierra
mucho tiempo atrás. A lo lejos, las que debían ser las zonas más altas de cada orilla se encontraban unidas por un puente de madera
recto con las vallas pintadas de blanco. Tenía que ser antiquísimo,
porque no quedaba ni rastro de su cuenca: las plantas, salvajes, se
habían ocupado de devorarla, sumergirla y enterrarla.

16

No cabía duda: la chica había terminado sobre la tumba de
un río.
Pretendía volver a respirar cuando sintió de golpe, con la misma fuerza que una corriente de aire huracanado, el arrollador silencio que la envolvía. No murmuraba el viento; no cantaban los
grillos —¿cómo iban a hacerlo, con el frío que hacía?—.
Ahí tenía la razón de verdad. No había llamado a Kala porque
le daba miedo romper aquel silencio que sonaba a sagrado pacto o
terrible maldición. Se decantó por lo segundo en el instante en que
enfocó a la pasarela con su linterna. La apagó casi al momento,
pero tenía claro lo que había visto.
Frente al puente había un monstruo. Una bestia enorme, tan
negra como la noche, semioculta entre las sombras y tan difusa
como ellas.
En sus fauces mantenía preso un único zapato rojo.
La chica se centró en lo limpio que olía el aire, lo secos que
tenía los labios y lo agridulce que resultaba el roce de su media rota
con las hojas secas; evitó pensar en el silencio y en la oscuridad
y en que el rojo del tacón podría ser también el rojo de la sangre.
¿Había osos en aquel bosque? ¿No se suponía que los osos hibernaban en invierno? ¿Cómo de grande podía llegar a ser un oso
adulto? Lo que era más importante: ¿la había visto o, por una vez,
tendría que agradecerle a la oscuridad su abrazo?
Seguía haciéndose preguntas, pero no tenía tiempo para buscar ninguna respuesta. Apenas tardó cinco segundos en quitarse
uno de sus tacones. Empuñándolo con cuidado, ascendió por la
ladera del viejo río. Solo titubeó una vez, cuando llegó a la mitad
del puente, para recordarse a sí misma que estaba considerando la
posibilidad de atacar con un zapato a un depredador.
No tendría que haber dudado.
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Al oír los pasos de la chica sobre la madera, el oso se levantó.
Chocó contra las tablas. Hizo que la chica trastabillara. Ella se
puso nerviosa: en lugar de esperar al momento perfecto, lanzó el
tacón bajo la pasarela con toda la fuerza que pudo.
Lo primero que le sorprendió fue que el zapato no apareció
al otro lado. Se oyó cómo golpeaba el suelo a lo lejos y nada más.
Lo segundo fue que el animal asomó su cabeza fuera del puente, fijó su penetrante mirada verde en la penetrante mirada verde
de la chica y escupió, junto con el zapato rojo de Kala, la siguiente
pregunta:
—¿Qué haces?
Ella parpadeó. Bajó el segundo tacón defensivo.
La fuente de aquella voz rasposa y sugerente no era un oso,
sino una gigantesca pantera de pelaje terso y brillante. La observaba con la cabeza ladeada. Analizando. No, analizándola.
Una pantera que hablaba.
La chica casi cometió la irresponsabilidad de esbozar una sonrisa. Se recompuso lo más rápido que pudo. Ya se preocuparía
luego por volverse loca ante lo surrealista de la situación: tenía que
encontrar a Kala…, y en el zapatito de su prima seguían marcados
los colmillos de aquel bicho. Que hablara no significaba que no
fuera peligroso.
—Intentaba distraerte.
—No soy un perro.
Incluso viéndola desde lo alto, como los reyes miran a sus vasallos, aquella criatura resultaba majestuosa. Casi divina. La culpa la
tenían sus ojos: dos orbes de un verde tan profundo que resplandecía. A pesar de la oscuridad, sus pupilas seguían siendo alfileres.
Desde luego, no era un perro.
—Lo he notado.
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—Pues cualquiera diría que no, porque me has lanzado un tacón de diez centímetros. ¿Pretendías que te lo trajera de vuelta
como si fuera un frisbee? —La pantera rozó con el hocico el zapato
rojo de Kala, rompiendo el contacto visual—. Nunca pensé que lo
diría, pero, en verdad, es la segunda vez que me pasa hoy.
—¿Alguien más te ha tirado un zapato?
—Una niña pequeña. Ha sido todavía menos considerada que
tú, en verdad, porque me ha dado en la cara.
—¿Y dónde está la niña ahora?
La pantera volvió a buscar los ojos de la chica. Era difícil mantenerle la mirada.
—Al otro lado del puente.
La chica hizo amago de girarse hacia la izquierda o la derecha —no le quedaba claro qué lado era «el otro», estando de
pie ahí en medio como estaba—, hacia cualquier sitio que no
fueran aquellos ojos. No llegó a hacerlo. Si era difícil mantenerle
la mirada, quizás lo fuera más retirársela. Además, la pantera la
interrumpió antes de que pudiera plantearse otras opciones:
—No, no. A este lado tenéis una manía terrible con cruzar
mal los puentes. Los cruzáis por arriba en vez de atravesarlos
por debajo.
—La finalidad de un puente es llevarte a un sitio al que no
podrías llegar de otra forma —murmuró la chica con el ceño fruncido—. Lo que queda debajo es lo que impide que puedas simplemente andar de un punto a otro. Como un río o una carretera. Lo
que queda debajo es lo que quieres evitar.
La pantera parpadeó a conciencia.
—Ese es el problema —dijo, girándose sobre sí misma.
La chica supuso que la pantera se dirigía a lo que consideraba
el otro lado del puente, es decir, la zona del bosque contraria a
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aquella de la que ella había venido. Levantó la cabeza, intentando
atisbar algo más allá del claro, aunque solo había árboles en esa
dirección. Cuando volvió a enfocar la vista hacia abajo, lo único
que las tablas de madera le permitían vislumbrar de la pantera eran
sus cuartos traseros; el resto de su cuerpo estaba bajo la pasarela, avanzando. Al poco solo veía la cola. Un segundo después no
quedaba nada.
La chica seguía oyendo sus pasos, pero la pantera no llegó a
aparecer al otro lado.
Tragó saliva. Suponía lo que significaba aquello; era solo que
la parte responsable de su cerebro se negaba a aceptarlo. Anduvo descalza sobre la madera fría y, todavía apretando el segundo
tacón entre sus dedos, descendió por la ladera de tierra. Debía
tener cuidado. Podría ser una trampa de la pantera. Quizás el bicho
estuviera agazapado en una esquina junto al esqueleto de Kala,
esperando para devorarla a ella también. Lo correcto sería llamar
inmediatamente a sus padres, mandarles su ubicación, pedirles que
avisaran a los guardas forestales o a cualquiera que pudiera tener
un dardo somnífero. Si cometía la estupidez de avanzar un solo…
La parte responsable de su cerebro tuvo que callarse en cuanto llegó al lugar que antes había ocupado la pantera. Después de
escuchar hablar a un animal, la chica había asumido que estaría
preparada para cualquier cosa. Se equivocaba. Y se equivocaba
como solo lo hacen los adultos.
El puente formaba una línea del horizonte. Por encima de ella
había un cielo oscuro y copas de árboles dormidos: el bosque que
la chica conocía. Por debajo, si mirabas desde lejos, el relieve del
claro solo permitía ver la madera de las tablas de la pasarela. Al
acercarte, sin embargo, la imagen cambiaba.
Había un bosque. Un bosque distinto al suyo.
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Estaba iluminado por la luz del sol. Eso era lo primero que
llamaba la atención. Quizás fuera porque la chica había pasado
mucho tiempo vagando en la oscuridad, pero los marrones de las
puntiagudas ramas y los descomunales troncos y las raíces nudosas de sus árboles parecían más brillantes. Más vivos. Lo curioso
era que ninguno de ellos tenía hojas: las sustituían una suerte de
alfombras de musgo y hiedra, mantas de vegetación que recubrían
el corcho y las copas y hasta las piedras del suelo, como la fina
capa de polvo que protege a los libros olvidados. El conjunto estaba envuelto en una niebla incierta. Seguía el ritmo al que había
bailado la hierba antes de llegar al claro, y era tan densa que impedía ver nada más allá de una pequeña construcción de piedra en el
horizonte: un muro bajo que no le llegaría a la chica por encima
del pecho.
Daba igual. No necesitaba el sentido de la vista para entender
que más allá del puente se extendía algo mucho más grande que
un bosque.
Tenía oído —ya no había silencio: gruñidos extraños, la valentía de los pájaros, el murmullo de una poderosa fuente de agua;
ecos, silbidos de procedencia indescifrable, las alas de un insecto
muy veloz cortando el aire; el roce de una tela pesada contra el
suelo, el traqueteo de un tren sobrevolando sus vías y… voces, que
desaparecían de golpe—.
Tenía tacto —ya no había frío: la niebla emanaba calor. Un
calor húmedo, pero no pegajoso. Sofocante, pero considerado.
Un calor que acariciaba con delicadeza la piel—.
Y tenía olfato —ya no había aire limpio: cada partícula que llegaba desde el otro lado del puente estaba viciada de olores de otro
lugar y tiempo. Dama de noche, humo de cigarrillos, sal marina.
Alturas. Cosas salvajes—.
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Además, entre el gris de la niebla y los verdes del musgo descansaba el negro de su primer tacón.
A la chica le resultaba extraño, retorcido, pero atrayente. Como
si, a pesar de la luz, se tratara de una versión oscura del bosque
que ya había recorrido. El barro bajo sus pies se extendía en ambas direcciones —la tierra que pisaba y el mundo antiguo que se
perdía tras la construcción de madera— de la misma forma y con
la misma naturalidad, sin cortes, con el único degradado que ofrecían los reflejos de la luz y sus sombras.
Aún sin saber muy bien qué pensar, la chica retrocedió unos
pasos para mirar arriba de la pasarela. Se alejó tanto que dejó de
ver lo que había al otro lado. Y el bosque volvió a convertirse en
frío y oscuridad y silencio.
¿Y si pasaba por debajo de las tablas y apuntaba con sus ojos a
lo que quedaba encima de ellas desde los árboles y la niebla? ¿Vería la extensión de aquel lugar desconocido? Más que un portal,
o cualquiera de esas cosas mágicas que aparecían en las historias
que tanto le gustaban a Kala, daba la sensación de que fuesen,
simple y llanamente, dos caminos que se encontraron por error
donde nunca debieron hacerlo.
¿Qué pasaría entonces si alguien decidiera destruir aquel
puente?
¿Y por qué no dejaba de comerse la cabeza con preguntas que
no la ayudaban a conseguir la respuesta que de verdad buscaba?
—¿La niña ha cruzado? —demandó la chica, sin poder quitar
ninguno de sus sentidos de lo que percibía al otro lado.
—¿Por qué te interesa tanto lo que haga una niña?
—Es mi prima pequeña.
—Sí, ya. Pragmática. No te he preguntado eso.
La chica reprimió una sonrisa.

22

—Me interesa porque es mi prima pequeña y no quiero que le
pase nada.
—Has dicho otra vez lo mismo, en verdad.
—Es lo que me has preguntado.
—No. Bueno, sí. Pero creía que ibas a entenderme.
La chica juraría que entonces la pantera se rio. No lo supo decir
con seguridad porque le estaba dando la espalda y, también, porque era la primera vez que veía a una pantera reírse.
—Es gracioso, en verdad. —murmuró la bestia entre dientes.
Se tomó la molestia de levantarse. Anduvo hasta donde había
retrocedido ella. Clavó sus pupilas de alfiler aún más hondo en las
de la chica y arrastró cada sílaba para formular una pregunta que, envuelta en aquel sofocante silencio, cayó al suelo con un golpe seco:
—¿Buscas algo que has perdido?
—A la niña, ya te lo he dicho.
Entonces lo vio con toda seguridad: las comisuras de las grandes fauces de la pantera se levantaron.
—No. No habías dicho eso exactamente —siseó su voz aterciopelada.
Siendo consciente de que discutir con aquel ser con alma semántica no la llevaría a ninguna parte, la chica intentó reconducir
la conversación:
—Ha cruzado el puente, ¿sí o no?
—Sí, ya te lo he dicho. Lo que no te he dicho es mi nombre.
Qué mala educación, en verdad. Puedes llamarme Bagheera.
—¿En serio?
—En serio.
—¿Como en El libro de la selva?
—Como una desproporcionada cantidad de panteras por culpa
de esa historia, sí.
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La chica esbozó una sonrisa y tardó unos instantes en contestar.
—Yo soy Sadie.
Los ojos de la pantera volvieron a brillar.
—Encantada, Sadie.
—Encantada, Bagheera —respondió y, dejando por última vez
de lado todas las dudas que su curiosidad sacaba a flote, retomó
lo importante—. ¿Hacia dónde fue mi prima? ¿Hace mucho que
la viste?
—Me dijo que quería vivir aventuras y yo le dije que para eso lo
mejor era seguir ese muro hacia el este. Así llegaría al río. Y en el
río siempre pasan cosas.
—¿Hace mucho de eso?
Bagheera echó aire por el hocico.
—Hace un par de horas o así. Eso según un reloj de los que
usáis vosotros. Pero el tiempo funciona un poco distinto al otro
lado del puente. Todas las cosas, en verdad —luego añadió, más
bajito—: «Hace mucho…», dice. Si la escuchara… Ay.
—¿A qué te refieres exactamente con…?
—Eras más divertida tirando tacones. Ahora solo haces preguntas.
El silencio, de nuevo. El aire funesto.
—¿Qué hay al otro lado?
La pantera avanzó un par de pasos, colocándose justo bajo las
tablas de madera.
—Cosas. Cosas grandes, pequeñas y peligrosas. ¿No las
sientes?
Sadie tuvo que hacer acopio de cada retal de paciencia que le
quedaba para no responder «¿Qué clase de cosas?», o «¿Cómo se
supone que debería sentirlas?», o «¿Y te pareció buena idea dejar
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que una niña de seis años pasara sola a un sitio lleno de “cosas peligrosas”?». Respiró hondo. Se puso a su lado, temerosa. De nuevo
sintió los aromas y las pisadas y los colores y la niebla —¿y los
gritos?—.
«Cosas salvajes», dijo Bagheera, moviendo los labios sin emitir
ningún sonido.
—Supongo que sí.
—¿No te llaman?
—Me llama mi prima. —Empezaba a cansarse—. Cuanto más
tiempo pase aquí, más lejos puede…
Bagheera se había quedado muy quieta.
—¿Pretendes ir a buscarla al otro lado del puente?
Un nuevo escalofrío reptó por la espalda de Sadie. Esta vez, sin
embargo, no intentó deshacerse de él.
—No lo sé.
—¿Y quién lo sabe entonces?
—Ahora eres tú quien no deja de hacer preguntas.
Tenía claro que Kala había cruzado —si Bagheera mintiera y
tuviera malas intenciones, ¿no habría atacado ya?—, pero sabía
hasta qué punto era útil y a partir de cuál se convertiría en otra preocupación para su familia. Empezó a pensar en una buena excusa
para convencer a sus primos de que fueran hasta el claro. Evidentemente, «una pantera parlante me ha dicho que Kala está en otro
mundo» no era algo factible.
¿Es esa de verdad la razón por la que no te atreves a cruzar el
puente?

Ignoró, de nuevo, los susurros del viento y el ritmo fúnebre
con el que lo acompañaban las plantas. Nadie la creería si explicaba lo que estaba viendo, y si se iba de allí para avisarlos y cuando
volviera no había nada…
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No. No lo es.

Miró la hora en la pantalla del teléfono: la una menos tres minutos. Llevaba demasiado tiempo fuera. Le quedaba un nueve por
ciento de batería; poca, la suficiente para una sola llamada a sus padres —aunque bajo el puente no tenía cobertura, sospechaba que
bastaría con retroceder un par de pasos hasta el bosque conocido
para recuperarla—. Lo correcto hubiera sido marcar su número, o
mandarles un mensaje, o actuar de cualquier otra forma que delegara la responsabilidad en un adulto de verdad.
Pero se suponía que Sadie ya era «una adulta de verdad».
¿Tomar aquella decisión sería lo correcto… o lo fácil? ¿No
estaría —de nuevo— relegando un problema para no tener que
hacer frente a la realidad? ¿No sería irresponsable alargar la espera
cuando cada minuto que pasaba podía suponer que Kala se
perdiera más?
¿Cómo vas a dejar huella si no te atreves a dejar de andar de
puntillas?

Rechazó esa voz que la acompañaba sin ser suya del mismo
modo en que lo había hecho durante los últimos seis meses. Todavía dudando, todavía con el teléfono en la mano, preguntó a la
pantera:
—¿Seguro que ha ido hacia el este?
Y Bagheera volvió a mirarla con sus ojos mágicos.
—Sí. Ten cuidado. Menos al atravesar las cavernas que desembocan en el río.
—Todavía no he decidido si voy a ir o no.
—No lo has decidido. Pero da igual. Lo sabes, en verdad.
Sadie rompió el contacto visual con la pantera. No podía aguantarlo más. Disimuló el gesto agachándose para recoger el taconcito
rojo de Kala con la mano en la que llevaba su propio zapato.
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¿Estaría manipulándola de alguna forma con aquellos ojos?
—Escucha. Ten cuidado también cuando atravieses las cavernas. Ten cuidado siempre.
—Lo tendré.
—No pierdas el billete. Nunca has estado sola. No te olvides
de lo que has venido a buscar. ¿Vale?
—No he entendido nada de lo que has dicho.
—Da igual, mientras no lo olvides. Ya lo entenderás. Perdona
que no te acompañe, es que tengo otras cosas que hacer. —Se
calló un segundo y bajó las orejas un poco, como si al fin se diera
cuenta del modo en que Sadie la miraba—. Y perdona también
que hable de forma tan ambigua. Solo sé ser así. Lo siento.
Por algún motivo, aquella confesión borró de golpe todos los
sentimientos encontrados que Sadie había estado gestando.
—No pasa nada. Me has ayudado como has podido, así que
muchas gracias.
—A ti. Por no huir, a pesar de mis terroríficas fauces.
Sadie se atrevió a sonreírle mostrando, irónicamente, todos sus
dientes. Mientras se ponía el tacón que había empuñado hasta el
momento, Bagheera siguió hablándole:
—Nos encontraremos otra vez.
—Eso espero. A ver si entonces me explicas cómo has hecho
para aprender a hablar tan bien, «en verdad».
La pantera ladeó la cabeza, dejando los ojos tan abiertos como
pelotas de tenis.
—Verás qué gracioso.
Con el teléfono en una mano y el zapato de Kala en el otro,
Sadie se puso en pie. Dio un paso, dos, tres, y pronto dejó de tener
sobre su cabeza aquel ejército de tablas de madera curtida y oscura. Al pisar el suelo salvaje del otro lado esperaba sentir, como en
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las buenas historias, un cosquilleo mágico en la piel, una sensación
sobrenatural y reveladora en el pecho o incluso, por qué no, un
flash de recuerdos olvidados desfilando ante sus ojos.
Solo notó que el calor era más intenso. La niebla se alejaba de sus
pies antes siquiera de poder pensar en rozarla, así que no pudo descifrar su misteriosa textura. Tardó apenas unos segundos en darse
cuenta de que esa mezcla de olores tan particular —dama de noche,
humo de cigarrillos, sal marina— había desaparecido; el aire solo
olía a aire, aunque le daba la sensación de que respirar era más difícil.
Como si aquel aire que solo era aire pesara más en sus pulmones.
Cojeó hasta el lugar en el que descansaba el tacón que había
lanzado en un primer momento. Después de ponérselo, solo por
curiosidad, echó una mirada más al umbral.
La descomunal pantera seguía tumbada, observándola sin parpadear.
Hubo una corta e intensa batalla de ojos felinos verdes contra
ojos felinos verdes que Sadie, como siempre, perdió. Tenía mil
preguntas en la cabeza, pero no podía gastar un solo segundo. Sabía que todo lo que estaba viviendo era real y con eso le bastaba.
Por el momento.
La última vez que puso la vista a su espalda, el puente ya no
estaba allí.
Lo importante era encontrar a Kala.
Así que, reprochando cada palabra que podría haber usado, cada
frase que debería haber evitado y la decisión de ponerse en Nochevieja aquellos tacones de diez centímetros, siguió andando entre los
árboles. Perdida, preocupada, inconsciente y, sobre todo, sola.
Fin del Prólogo:

L
a niña
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I
Parte Primera:
Hay sombras en todas partes

s

eguir el muro de piedra estaba resultando una tarea mucho
más ardua de lo que había pensado. Tuvo que acariciar su
recorrido con la mano para no perderlo de vista; la niebla, codicia volátil, lo cubría todo. Se arremolinaba de la misma
forma en la que lo haría un océano de líquido nuboso, fluido y
pesado; un océano de aceite o de chocolate fundido o de sangre;
un océano que reflejaba la luz blanca del sol con tanta intensidad
que cegaba. Aquel bosque funcionaba como un enorme juego
de espejos.
Sadie había supuesto que la claridad la calmaría, pero, cada vez
que la cabeza de un árbol asomaba por entre aquel mar de humo,
su corazón se volvía loco. Había sido una idea horrible cruzar sola
el puente. Horrible y estúpida, porque cada paso que daba hacia el
este la convencía más y más de que los ojos hipnóticos de Bagheera
habían tenido algo que ver con su iniciativa. Jamás habría aceptado
adentrarse en una locura como aquella en condiciones normales.
Aunque no hubieran salido con mucho tiempo de diferencia, Kala
podría estar en cualquier parte.
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Gritó su nombre un par de veces más, en vano. Ya no había
ningún silencio que romper, así que no tenía miedo de eso, sino
de otras cosas. Cosas grandes, cosas pequeñas y cosas que prefería
ignorar. Se centró en que la fuente de agua sonaba cada vez más
lejana, mientras que los susurros de la naturaleza crecían. Pájaros
que nunca antes había oído. Aullidos… ¿o trucos del viento? Un
repiqueteo como de huesos nerviosos que intentan salir de una
caja.
Y a lo mejor se estaba volviendo loca, pero la niebla blanca parecía haberse tornado gris. Gris, de un tono cada vez más oscuro.
Niebla negra y espesa como el alquitrán. Veía incluso menos que
antes, si es que eso era posible. Comprobó que la niebla se alejaba
de su piel, que nunca entraba en contacto con ella. No se comportaba igual con los árboles. Sumergidos en las sombras, estos tenían
un aspecto cada vez más marchito. Sadie se sentía como en el interior de una tormenta. ¿Sería aquella sustancia oscura tan peligrosa
como las nubes cargadas de electricidad?
Entonces oyó risas y la niebla se disipó con un poderoso soplo
de viento.
Tuvo que parpadear para entender lo que veía, porque le parecía imposible que el paisaje hubiera cambiado tanto en su caminata. Ante sus ojos se extendía una llanura escarpada salpicada de
árboles oscuros y enfermizos. El suelo, un conglomerado seco,
curtido y lleno de grietas que teñía sus tacones como el albero,
terminaba varios metros por delante. Allí nacía una cordillera tan
alta que apenas dejaba pasar la poca luz que quedaba en el cielo.
Estaba atardeciendo.
Sadie giró en derredor con sigilo, intentando encontrar la fuente de las risas sin revelar su posición. Así fue como se dio cuenta
de que la cordillera rodeaba, desde la distancia, el bosque triste en
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el que se encontraba, formando un círculo casi perfecto. ¿Cómo
diablos había llegado hasta allí? ¿De veras había atravesado las
montañas sin darse cuenta? ¿O acaso el puente se encontraba dentro de aquella circunferencia de rocas? Le vendría bien saberlo,
teniendo en cuenta que tendría que desandar el camino en cuanto
encontrara a Kala.
Estaba a punto de proseguir con su avance en paralelo al muro
—que ascendía igual de oscuro por los estrechos senderos de la
cordillera— cuando volvió a oír risas, esta vez más cerca. Y pasos.
Pasos cada vez más cerca.
Sadie intentó saltar el pequeño muro, clavó sin querer el tacón
en un hueco entre dos piedras, tropezó, cayó al suelo y decidió, sin
tener que decidirlo, que se iba a quedar allí, oculta tras la pared.
Las risas no encabezan ningún ranking de «cosas peligrosas»,
pero, por algún motivo, en aquel bosque sonaban fuera de lugar.
Como en una película de terror o un funeral. Daban el miedo que
da lo inevitable.
Sadie no quería estar cerca de ellas.
Observó a través de las ranuras que había entre las piedras.
Tras unos segundos que se le hicieron eternos, dos pares de botas gastadas entraron en su campo de visión. Pertenecían a hombres de facciones tan toscas, tan comunes, que Sadie habría sido
incapaz de reconocerlos en una multitud. Llevaban machetes en
las manos derechas; en las izquierdas, uno un saco de lino y el
otro algo parecido a un sacacorchos del tamaño de un maletín.
A pesar de tener la mirada incolora y cansada, volvieron a reír.
Siguieron andando.
En menos de un minuto estaban fuera de la vista de Sadie. Ella
esperó otro minuto más, solo por precaución, antes de levantarse del suelo. Aquellos hombres no le transmitían confianza. Ni
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ellos ni su risa ni sus machetes. Decidió proseguir su camino desde
aquel lado del muro por si acaso volvían a aparecer, y fue una buena idea: antes siquiera de llegar al pie de la cordillera, se encontró
con los dos tipos encaramados a un árbol. Uno cortaba ramas con
el machete y las dejaba caer al suelo; el otro las iba recogiendo y
clavaba el sacacorchos gigante en ellas. Después, hacía lo mismo
con el tronco. Sadie no era capaz de ver bien desde lejos —ya no
quedaba más que un vestigio de la luz del sol—, pero juraría que,
tras hacer lo que quiera que hiciese aquel aparato, de las grandes
ramas no quedaba más que una fina carcasa hueca.
La oscuridad ya lo había devorado todo y Sadie volvió a tener
miedo. Pensó en encender la linterna del móvil; después, fue consciente de que no sabía cuánto tiempo tendría que pasar al otro
lado del puente. La batería de su teléfono era el bien más preciado
con el que contaba. Y no era un bien abundante.
Estaba a punto de desbloquear la pantalla para comprobar
cuánto le quedaba cuando volvió a toparse con los dos hombres
sentados en el suelo, montando campamento alrededor de dos
velas.
Era imposible, por supuesto, porque Sadie había empezado a
andar antes que ellos. Pero llevaban el mismo saco y las mismas
botas y tenían el mismo color de pelo… que Sadie no recordaba
con exactitud.
¿Y si no eran los mismos?
Sacudió esa idea fuera de su cabeza. La posibilidad de que aquel
bosque estuviera plagado de parejas de hombres con machetes
no le resultaba particularmente tranquilizadora. Además, gracias
a las llamas de las velas podía fijarse bien en sus facciones, y no le
cabía duda: tenían que ser ellos. No había personas con las caras
tan parecidas.
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El problema de las fuentes de luz es que funcionan en todas las
direcciones.
La de Sadie incluida.
En el instante en que supo que la habían visto, dio dos zancadas en el sentido opuesto al muro. Fue el tiempo que necesitó
para darse cuenta de que seguía llevando los tacones. ¿Cómo iba
a correr más rápido que dos hombres adultos con esos zapatos
puestos? Pensó en quitárselos. Desechó la idea: tenía que agacharse para desabrochar las correas. Eso la dejaría totalmente
expuesta. Esconderse también era inútil. Ya la habían descubierto. Necesitaba una distracción, pero tirarles el teléfono a la cara
habría sido una soberana estupidez. Y no quería deshacerse del
zapatito de Kala.
No podía.
Todo eso fue lo que pasó por su cabeza mientras los hombres,
ceño fruncido y machete en mano, llegaban hasta ella. Solo los
separaba el murete de piedra.
—Malditos sean los ojos… ¡Si es una jovencita! —dijo uno,
relajando los hombros al verla de cerca.
—¿Qué haces vestida toda de negro en esta parte del bosque y
a estas horas? ¡Te tomamos por una sombra!
Ambos rieron, nerviosos. A Sadie volvió a darle un escalofrío.
Ya entendía, en parte, por qué sus risas le producían rechazo: sonaban iguales.
Sus voces sonaban iguales.
—¿Una sombra?
La miraron con la cara contraída en un gesto de duda. Después, rieron de nuevo, como si aquello fuera una broma muy
divertida. Al parecer, «una sombra» significaba algo distinto a
aquel lado del puente. ¿Y si metía la pata con más preguntas que
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delataran que no era de allí? Tendría que medir sus palabras y
seguirles el juego.
—Busco a mi prima pequeña. Se escapó y anda sola por el
bosque.
—¿Una niña? ¿Una niña sola aquí?
—¡Qué horror! Tú ya eres demasiado joven para estar por aquí,
pero ¿una niña?
—¿Hace cuánto que se fue?
—¿Qué aspecto tenía?
—Ven, ven al fuego.
Ni siquiera bajo aquella luz tenue le quedaba claro de qué color
eran los ojos o el pelo de cada hombre. No era capaz de distinguirlos por su aspecto ni por sus voces ni por sus gestos: ambos
hicieron amago de agarrarla del brazo para conducirla al claro y
solo por suerte logró esquivar el roce a tiempo. Había algo en
aquellos hombres casi más inquietante que en la oscuridad; solo
casi, sí, pero lo suficientemente cerca del total como para que cada
resquicio de instinto animal que quedaba en su cuerpo le gritara:
Sal de aquí ya.

Ignoró la voz. Se estaba haciendo experta.
—Qué raro —respondió cualquiera de los hombres tras describirles a la niña—. Llevamos todo el día de ronda por el bosque.
La habríamos visto seguro si hubiera pasado por aquí, porque…
—Al subir a los árboles tenemos vista de golondrina. Creo que
deberías volver a casa. El bosque no es lugar para…
—Para nadie en absoluto. ¿De dónde…?
Ante la posibilidad de desvelar su condición de extranjera,
Sadie rompió la frase:
—¿Y qué hacen ustedes aquí? Si el bosque es tan peligroso,
quiero decir.
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Esta vez, sus risas fueron más cortas.
—¿Lo preguntas en serio?
—Lo pregunta en serio.
—Niña, ¿de dónde has salido?
—Mi familia vive más allá de las montañas. Estábamos de paso
por el bosque —improvisó.
—¿Y tan idiotas sois al otro lado de las montañas que no os
explican los peligros de la noche?
—A lo mejor no hay sombras allí.
—Claro que hay sombras allí. Hay sombras en todas partes.
—Pero antes lo ha preguntado como si no supiera lo que son.
La miraron a la vez con sus facciones desdibujadas. Sadie se
limitó a negar con la cabeza. Los hombres intercambiaron varias
frases más antes de llegar a la información útil:
—Son… sombras. Que no necesitan un cuerpo que las proyecte. Están vivas por sí mismas. No tienen escrúpulos. Se esconden en el bosque y, si su líder se topa con algo que no le gusta…
—Uno se deshizo en un escalofrío. Sadie pensó en Kala y sintió
cómo el mundo se le caía a los pies.
—«No te portes mal si no quieres que la Bruja te haga bailar
con sus sombras». Eso era lo que siempre decíamos a los niños.
—Una leyenda y nada más. Hasta que aparecieron.
Los hombres le contaron cómo, años atrás, las sombras habían descendido hasta el poblado un invierno; cómo cada noche saqueaban sus provisiones y acababan con la vida de uno
de sus jóvenes. No había nada que pudieran hacer contra ellas:
el metal las atravesaba como si estuvieran hechas de agua y si
entraban en contacto con la piel humana, se desataba el horror
más absoluto. No quisieron darle detalles sobre eso. Tal vez no
eran capaces.
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Aguantaron todo un mes. Algunos pueblerinos empezaron a
perder la cordura. Entonces apareció alguien que estaba dispuesto
a hablar y les ofreció un trato.
Los hombres volvieron a mirar el fuego.
—Ni siquiera es una sombra. Es un pútrido esqueleto con sonrisa perpetua en la cara.
Fuego.

Era eso lo que la Bruja les pidió a cambio de mantener a raya
a sus sombras. Sadie estuvo a punto de preguntar que por qué no
se buscaba ella su propio fuego, pero se fijó otra vez en las dos
velas casi consumidas que cumplían el papel de hoguera. Le había
resultado extraño al principio que, pudiendo cortar ramas para
hacer una gran fogata, los hombres optaran por aquellas llamas
diminutas. Empezaba a entender algo que Bagheera ya le había
adelantado.
Las cosas funcionaban de forma distinta al otro lado del puente.
A Sadie los árboles negros le habían parecido enfermizos, podridos, rotos. Nada más lejos de la realidad: sus troncos, simple y
llanamente, no estaban hechos de madera.
Los hombres se dedicaban a subir a los árboles con una cuerda
alrededor del torso. Clavaban en sus cortezas el afilado extremo
en espiral de aquel aparato que tanto se asemejaba a un sacacorchos, provocando una herida que sangraba una sustancia densa y
humeante.
Cera en estado casi líquido.
Chupaban la vida de los árboles hasta que se quedaban secos de
su savia particular. Entonces, con una delicadeza desconocida para
manos tan toscas, los hombres retiraban el sacacorchos y abrían el
compartimento cilíndrico en el que se había almacenado la cera.
No necesitaban más tiempo fuera del árbol para volverse sólidas.

36

Entonces tenían forma de vela.
Repetían el proceso una y otra y otra vez, con todos y cada uno
de los árboles del bosque, de este a oeste. Para cuando acababan,
el primer árbol había comenzado a derretirse sobre sí mismo, retorciendo sus ramas como si estuviera a punto de consumirse y
desaparecer del todo.
—El fuego es lo único que puede matar a las sombras y la cera
lo único que puede producir fuego —le había dicho el que se llamaba Flavius, acurrucado alrededor de la vela. El otro, de nombre
Aldous, daba vueltas alrededor de la linde del claro, con el fruto
de su trabajo metido en un saco de lino. Tanteando el terreno.
Esperando.
Una parte del cerebro de Sadie aún estaba tratando de digerir lo
que había ocurrido en las últimas horas; la otra pretendía encontrar una solución. Con toda la cera que tenían, estaba convencida
de que podrían intentar defenderse de las sombras, aunque «el fuego es lo único que puede matarlas» era una afirmación demasiado
vaga y profética para su gusto. Además, como le explicó Flavius,
una vela sin mecha es incapaz de prender. Las que usaban como
fuego de campamento se las había entregado la propia Bruja.
—Y la Bruja destruye toda la cera que le dais. Así evita cualquier posible amenaza.
Flavius asintió. Se quedó mirando a Sadie unos instantes más
de los necesarios. El silencio empezaba a ser incómodo, así que la
chica intervino:
—¿Cómo es tu familia? En la aldea. ¿Cómo son?
El joven frunció el ceño.
—Mi esposa es la mujer más guapa que verás jamás. No te
ofendas.
—No me ofendo.
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—Y mis hijos… Los echo muchísimo de menos. Siempre corriendo, siempre jugando, siempre sonriendo. Algún día serán
grandes hombres.
¿De verdad había sido ya padre? La idea le resultó extraña, aunque no sabría decir qué edad tenía. De hecho, por algún motivo,
había asumido que Aldous era el mayor. Seguía sin ser capaz de
procesar sus rasgos; le había dado por pensar que los olvidaba
nada más verlos, si es que eso era posible. ¿Tendrían todas las personas que vivían al otro lado del puente el mismo aspecto? ¿Uno
imposible de memorizar?
Respiró hondo sin hacer ruido. Encontraría a Kala y volverían
a casa. El resto de cosas que pasaran en aquel mundo le eran indiferentes. Tenían que serle indiferentes.
Tras un buen rato hablando con Flavius, sin embargo, descubrió algo curioso sobre el color de su pelo: cuando Sadie bromeaba, el fuego daba a la cabeza del hombre un reflejo dorado. En
aquel momento volvía a ser de tizón indefinido.
—¿De qué color es tu pelo? —le preguntó, rompiendo el silencio gris—. A veces parece rubio, pero…
Flavius miró al suelo con los ojos entrecerrados. Los apretó
aún más, como si le costara entender aquella frase. Las mechas
rubias aparecieron esta vez más brillantes que nunca: durante unos
segundos cubrieron toda su cabeza. Sadie pensó que ahí tenía su
respuesta.
Entonces una enorme figura se proyectó sobre la zona este del
claro y Flavius volvió a quedarse hueco.
Era curioso y aterrador al mismo tiempo: un ser gigantesco
con cabeza de chacal, brazos huesudos y una larga y ajada capa
cubriendo el resto de su cuerpo. Las cuencas de sus ojos estaban
vacías. Se movía con ritmo errante y caótico, bailando una danza
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silenciosa que a Sadie le recordó, con un escalofrío, a la hierba
arrullándose a su lado del puente.
Si hubiera existido una criatura conectada a los pies de aquella
silueta, se habría tratado del monstruo más horrible entre las quimeras.
Pero solo era su sombra. Solo era «una sombra». ¿La convertía
eso en algo mejor o peor?
Sin hacer ningún sonido ni tocar la porción de suelo que invadía aquel ser, Aldous se acercó a los árboles que delimitaban
la zona este. Lanzó el saco con fuerza entre los matorrales. La
sombra se agachó, recogió el bulto y dio media vuelta, andando
a paso lento, haciéndose más y más pequeña hasta que, de repente, desapareció. Ya no se proyectaba en el fango ni el musgo. La
tenue luz que envolvía a los hombres y a Sadie se volvió incluso
más oscura. De forma casi imperceptible, Flavius bajó la mirada.
Aldous gruñó, escupió en el fuego y dio la espalda al camino que
la criatura había tomado.
Sadie no dijo nada sobre las huellas que aquella supuesta sombra había dejado tras los matorrales.
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I
Parte Segunda:
Puedes llevarte una
si quieres

h

oras después, mientras la noche más profunda mecía los
sueños de los hombres, Sadie cogió prestadas unas cuantas cosas y se lanzó al bosque.
Dormir era impensable. Cada segundo que pasaba lejos de
Kala solo podía significar que la niña estaba más cerca de algún
peligro. Además, en cuanto perdió de vista el campamento, Sadie
comprobó que las huellas no habían sido producto de su imaginación… y que avanzaban en paralelo al muro.
Estaba claro que las sombras habían hecho algo más que arrasar el poblado de Aldous y Flavius. Si por casualidad se las encontraba por el camino, Sadie estaba dispuesta a descubrir el qué. A
una distancia preventiva. Con una vela del fuego en la mano izquierda y un machete en la derecha. Había dejado el otro par en el
claro, así que los hombres no se habían quedado desprotegidos. Y
ella no iba a cometer ninguna estupidez. Le bastaba con echar un
vistazo a su guarida y asegurarse de que, además de velas, a la Bruja
no le hubiera dado por guardarse también a una niña pequeña con
zapatitos rojos y flores trenzadas en el pelo. Nada más.
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Así intentaba engañarse a sí misma, sin éxito, a cada paso que
daba a la vera del rastro de huellas. Necesitaba acabar con la sensación de que empezaba a volverse loca.
Pero no estaba loca. Solo desesperada.
Y la posibilidad de una aventura había hecho volar a las mariposas de su estómago.
Volar.
Nada más.
Al fin llegó al extremo oeste del bosque: la cordillera. Empezó
a ascender por su escarpado sendero. Tenía la sensación de que
algo la estaba siguiendo. Nada de pasos, tampoco ruidos delatores,
solo una presencia perturbadora. Lo bueno era que las tinieblas
parecían esconderse al paso de la vela: agachaban la cabeza y se
encogían tras las piedras del camino, como niños avergonzados.
Quizás aquella fuera la razón por la que Aldous y Flavius aún seguían vivos. En cualquier caso, Sadie siguió adelante a pasos cortos y con pies de plomo. Por eso le sorprendió tanto encontrarse,
en un abrir y cerrar de ojos, con una curva cerrada tras la que el
camino llegaba a un final abrupto.
Había llegado a la parte más alta de la cordillera.
Ante ella se levantaba un enorme monolito de roca anaranjada;
una suerte de obelisco tallado por la lluvia y el viento y el paso de
los años. Las huellas de la sombra llegaban hasta su pared y desaparecían. Al muro de piedra le pasaba igual: acababa incrustado en
las entrañas rocosas del peñasco.
Sadie miró a izquierda y derecha. Lo único que veía a ambos
lados del camino era una densa negrura disfrazando los metros de
caída que quedaban hasta el suelo del bosque… o de lo que fuera
que hubiera al otro lado de la cordillera.
Respiró. «¿Y ahora qué?».
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Miró hacia arriba. Hasta entonces no se había fijado en que no
brillaban ni la luna ni una sola estrella. Quizás el cielo estuviera
nublado. Era la opción más lógica, pero el silencio que abrazaba
la noche parecía venir de demasiado lejos para eso. Como si de
verdad no hubiera ningún otro mecanismo funcionando en el universo que no fuera aquel mundo perdido.
Nada. Más.
Sacudió, de nuevo, la certeza de que dos ojos la observaban
desde aquella oscuridad infinita.
Después miró hacia abajo, hacia sus pies doloridos por los tacones y los guijarros que podrían clavársele en la piel si se los
quitaba y hacia el fin del muro en el obelisco, porque era la única
dirección que le quedaba y alguna solución debía haber. Al fin y al
cabo, las huellas llegaban hasta allí. Como si quienquiera que las
había dejado hubiera decidido lanzarse a la oscuridad… o atravesar la pared de roca.
Bien pensado, quizás el muro no iba al obelisco a morir. Quizás
nacía allí.
El machete le colgaba de la mano derecha como un peso muerto; en la izquierda, la cera derretida empezaba a pegarle los dedos
entre sí. Acercó la vela a la pared, intentando encontrar un resorte
o una hendidura que pudieran poner en funcionamiento el mecanismo secreto que abriría la montaña para ella. No encontró
nada hasta que, un poco por desesperación, descendió con todo
su cuerpo hasta quedar de cuclillas sobre el suelo. Entonces la
llama iluminó la parte baja del obelisco y Sadie comprobó que, sin
pretenderlo, había acertado de pleno.
El último trozo del peñasco no estaba hecho de roca. Visto de
cerca y con luz, era una parcela demasiado brillante, demasiado
suave.
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Un bloque de cera.
Con precaución, Sadie posó su puño enroscado en la vela en
aquella superficie uniforme. Empujó por uno de sus extremos y
la pared cedió hacia dentro, dejando un hueco lo suficientemente
grande como para que una persona pequeña entrara por él. Lo
único que alcanzaba a ver con la vela eran las paredes de un túnel
diminuto: si quería seguir adelante, tendría que reptar. Tuvo que
pensárselo. Varios segundos después, pidió perdón a las zonas de
sus medias que todavía no tenían carreras y se echó al suelo.
La gruta era muy estrecha. No veía nada que estuviera a más de
diez centímetros de la vela, no aguantaba la sensación de que había
algo observándola tras sus tacones. Se asfixiaba por las paredes. Por
la oscuridad. Por el miedo. Reptó tan frenéticamente que se llenó la
piel de magulladuras. Tenía que alcanzar el otro extremo del túnel lo
antes posible. Como si aquello que la perseguía no pudiera alcanzar
el otro lado. Como si de verdad hubiera un lugar seguro.
La vela se le cayó y rodó y la dejó sin luz. Sintió frío y una punzada de dolor muy agudo en el brazo. Le quemaba. Le ardía. Y no
gritó, porque jamás gritaba, pero le costó contenerse cuando sus
manos se enredaron de repente en algo negro y ajado.
Un trozo de tela ocultaba el final del túnel. Lo apartó con cuidado, aunque el corazón no dejaba de dar saltos y gritarle que lo alejara
de un manotazo. El espacio que quedaba al otro lado era amplio,
una bóveda cuadrada, y en los tres segundos que Sadie fue capaz de
esperar no vio a ninguna persona. Ni a ninguna cosa. Fue todo lo
que necesitó para salir corriendo del túnel horrible y ponerse de pie
en lo que supuso que era el verdadero interior del obelisco.
La golpearon un frío inhumano y un abrumador desfile de olores. Buscando la fuente de lo segundo, se dio cuenta de que el
techo del obelisco, la propia bóveda, recibía un círculo perfecto de
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luz incandescente. Le costó entender que una fuente luminosa pudiera situarse en el suelo y no en las paredes; entonces miró hacia
abajo. En el centro de la estancia reinaba un agujero profundo, una
escalera de caracol tallada en la roca.
Había algo terriblemente erróneo en aquella construcción tan
perfecta. Se vio obligada a acercarse al borde, sin embargo, porque
la vela que perdió en su ataque de nervios particular había terminado rodando hasta el filo del abismo. Seguía encendida. No podía
arriesgarse a perderla.
Hacía mucho frío.
Un paso, dos, tres. Allí los olores eran todavía más fuertes, más
densos. Como si en vez de un aroma conformaran algo tangible.
Se agachó con cuidado a recoger la vela. Todavía con el corazón
acelerado y desde la seguridad que le otorgaba el suelo, Sadie se
atrevió a echar la vista abajo. Lo que vio la dejó sin respiración.
Velas. Velas altas y velas diminutas, con la cera de colores brillantes y de marrones cansados como la tierra; coronadas por llamas incandescentes y tan débiles como ascuas. Decenas, cientos,
puede que miles de velas apostadas en cada rincón y recoveco
imaginable de una caverna cuyo final no acertaba a atisbar. Los
olores que emitían se movían y la invitaban a bajar, empujando su
espalda con delicadeza. Hacía tanto frío y el brazo que le quemaba
le pesaba tanto que solo se dio cuenta de que había llegado abajo
por el ruido seco de sus tacones al saltar del último escalón, más
alto que el resto. La caverna cobró su verdadero tamaño ante los
ojos de Sadie, aunque solo fue consciente de ello durante un segundo: la atención se le escapaba al fuego.
«Caverna». ¿No había dicho Bagheera algo sobre una caverna
antes del río? ¿Sobre lo peligrosa que era? Le parecía recordar que
sí. Pero, oh, empezaba a marearse y no tenía claro si su cabeza es-
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taba diciendo la verdad o si todas aquellas llamas de todas aquellas
velas le estaban contando historias distintas.
La conversación con Bagheera se le antojaba como algo muy
muy lejano, aunque no podían haber pasado más que unas pocas
horas. Eso sin tener en cuenta que el tiempo funcionaba distinto al otro lado. ¿No había dicho eso también Bagheera? Sí. Lo
dijo. Y lo de que tuviera cuidado en las cavernas, estaba segura.
Y en todas partes. ¿Qué más había dicho? Se le estaba olvidando.
Menudo desastre. Tendría que haberlo apuntado en las notas del
móvil, tendría que haberse parado a poner en orden sus ideas. Se
había comportado como una niñata, corriendo de un lado a otro
sin pensar. Es que ¿cómo iba a dejar que su cerebro analizara con
calma todo lo que estaba ocurriendo? No, no, no, no podía parar.
Eso tampoco estaba bien. Nada estaba bien, pero daba igual.
Tenía que encontrar a Kala, se dijo a sí misma un poco más
fuerte que el resto de las veces, sin apartar la vista de las velas. Era
la única verdad de la que se permitía ser consciente.
Apretó su agarre sobre el machete, aún hipnotizada y casi sin
sentir el otro brazo, e intentó ocultarse. Falló estrepitosamente en
su misión debido a que la caverna tenía eco y andar con tacones
provoca un sonido majestuoso hasta que intentas ocultarte en una
caverna con eco. Si había alguien —o algo— más allí dentro, Sadie
acababa de anunciarse con confeti, comida gratis y un cartel de
rebajas. Luchó contra el magnetismo de las llamas durante unos
segundos más. En el instante en el que logró separar su mirada de
ellas, se encontró con dos ojos oscuros que no parpadeaban.
Una anciana chepuda la observaba desde el fondo de uno de
los corredores de la caverna. Sonreía de un modo que resultaba casi doloroso, quizás por su aspecto extraño: morro afilado,
grandes ojos y orejas y piel tan tersa y opaca que era imposible
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que se correspondiera con su edad. Llevaba una vela dorada en
la mano. Su llama venció a todas las demás en la guerra por la
atención de Sadie.
—Buenas noches.
Eso fue lo que se le ocurrió decir a la chica justo después de
darse cuenta de que no tenía ni la menor idea de cómo empuñar
un machete y de que el brazo llevaba todo ese tiempo escociéndole porque se había hecho un corte tan feo que tuvo que apartar la
vista al verlo.
—Si fueran buenas no estarías aquí.
—¿Por qué no? El fuego le da un toque muy acogedor a… aquí
—murmuró, con la vista fija en la vela de oro. Solo de reojo atisbó
cómo la vieja ensanchaba su sonrisa sin que una sola arruga surcara su cara. La luz de las velas pintaba formas retorcidas en ella.
—¿De verdad te gustan?
—De verdad, de verdad.
Parecía sorprendida y, al mismo tiempo, satisfecha. Como si
llevara un tiempo esperando esa sorpresa.
—Puedes llevarte una, si quieres.
Entonces, la vieja, que no había parpadeado una sola vez en todo
ese tiempo, empezó a andar hacia el interior de la cueva, y Sadie, que
funcionaba como una brújula cuyo norte era aquella vela dorada,
escuchó el eco de sus tacones sin poder hacer nada por evitarlo.
Recorrieron un gran trecho de la gruta. Por mucho que avanzaran,
no desaparecían las velas, ni sus olores imposibles, ni los escondrijos
tallados en la roca ni aquel frío abrasador. La ansiedad empezaba a
devorar los pulmones de Sadie. Cada vez le costaba más andar. Sentía un asomo de náuseas. ¿Qué iba a hacer con su herida? ¿Por qué
tenía toda esa cera la vieja? ¿Dónde se escondía la sombra que no lo
era? ¿Cómo demonios iba a salir de allí?
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—Mi nombre es muy raro, así que la gente coge lo que entiende y me llama Anita —dijo la señora, mientras se paraba y
acercaba su nariz con forma de hocico a una vela grande y tosca,
casi consumida. Apretó los labios y la cogió—. Anita la Cerera.
—¿Usted saca toda esta cera? Debe de estar muy en forma…
—No te hagas la tonta. Sé lo que sabes.
—Y… ¿qué sé, exactamente?
Anita volvió a detenerse para olisquear una vela sin fuego. Esta
era delgada y pequeña, como del tamaño de una mano de niño, y
estaba empapada de agua. Olía un poco a sangre, a lágrimas y a
comida dulce. La vieja suspiró tan fuerte que hizo temblar la débil
llama de la vela dorada. Sadie se estremeció.
—Que este trabajo es obra de los hombres. Yo solo pongo la
mecha.
—Pero los hombres entregan la cera a la Bruja —dijo Sadie,
mirando con disimulo los pies de Anita. Llevaba unas botas demasiado grandes como para haber dejado las huellas.
—La Bruja nunca bajaría tan al sur. No existe ninguna bruja
aquí —murmuró en tono divertido, a pesar de que Sadie le veía
poca gracia a la situación.
—Bueno, pero las sombras tienen que…
—Las «sombras» —dijo, todavía burlándose— no pueden llegar al bosque porque al bosque solo se puede entrar por la cueva
y en la cueva hay demasiadas velas.
—Ya, pero esta misma tarde…
—Con tanto «pero» vas a tardar mucho en irte de aquí —gruñó
Anita, con su sonrisa imborrable de dientes enormes.
Volvieron a pararse, esta vez justo frente a una bifurcación. El
camino de la derecha era igual que el que acababan de atravesar;
del de la izquierda, Sadie no podía intuir nada, porque estaba
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sumido en una oscuridad tan absoluta que parecía una pared pintada de negro.
—Los hombres creen que hay «sombras». Las únicas sombras
que hay más allá de ese agujero —señaló el camino de la izquierda— son las que proyectan mis velas y las telas que recorto como
si fueran marionetas.
—Está engañándolos con…
—Ellos se engañan a sí mismos.
Con una agilidad que no le correspondía, se agachó a olfatear
otra vela que reposaba al borde del camino tenebroso. Era una
vela soporíferamente común, pero no así su llama. Su llama era
gigantesca y brillaba con una fuerza caótica y salvaje.
Hubo un momento en que Anita la Cerera acercó tanto su nariz al fuego que goteó. Goteó una sustancia pegajosa que no había
salido de su nariz, sino que formaba parte de la nariz en sí misma.
Sin darle importancia, agarró la vela como pudo con la mano en la
que ya sostenía la dorada. Se sacó de entre los ropajes un candelabro de metal. Clavó la vela con violencia en su hueco.
—Puedes llevarte esta.
Entonces, Sadie se enfrentó de nuevo a esos ojos vacíos y brillantes que nunca, jamás, parpadeaban. Y miró otra vez los zapatos
enormes de Anita. Y se fijó en cómo su nariz volvía a descomponerse en un líquido espeso.
Y supo aún con más certeza que tenía que salir de allí cuanto antes.
Fue a coger la vela con rapidez, evitando el contacto con la piel
de la vieja. Antes de que pudiera inventar una excusa, sin embargo, Anita agarró su brazo sano con fuerza. Le soltó una regañina
sobre robar, sobre que no podía llevarse un cirio sin dar nada a
cambio. Seguía cada vez más mareada y no escuchaba con claridad. La Cerera le quitó la vela que había tomado prestada en el
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campamento y, por algún motivo, a Sadie le pareció que dejarle
hacer aquello había sido un error terrible. Sospechaba algo, aunque no sabía bien el qué.
—¿Para qué quiere tantas velas? —acertó a decir.
—Alguien tiene que encargarse de guardarlas.
—Ya, pero si no fuera por usted, ni siquiera se extraería la cera.
Quiero decir…
—Siempre hay alguien que hace las velas. Y siempre hay velas.
Es lo único que se mantiene.
—Pero usted las guardará para algo, ¿no?
—Para darte esta aquí y ahora mismo. Justo para eso. —Su sonrisa se notaba forzada. Miró al sendero oscuro de la izquierda—.
Y porque perdí algo allí dentro y no hay en este mundo fuego
suficiente para iluminar el camino.
—¿Tan importante es lo que quiere encontrar? —terminó diciendo Sadie después de unos segundos de silencio.
—Se lo debo a una amiga. ¿Me habría tomado tantas molestias
si no lo fuera?
—¿Molestias? Son dos hombres inocentes los que trabajan día
y noche, aterrorizados porque creen que se están jugando la vida.
Ni mucho menos quiero ofenderla, pero calificar como «molestia»
que los está engañando para…
Anita estuvo cerca de dejar de sonreír. Movió las manos imitando un espasmo, de manera que las llamas de las velas que llevaba
parpadearon. Sadie se quedó sin aire durante unos instantes.
—Eres muy pesada. Ya te he dicho que yo solo me estoy aprovechando. Son ellos quienes se engañan a sí mismos. Vete y compruébalo por ti misma.
Sadie le dio las gracias por inercia y, también por inercia, esperó
unos segundos de cortesía antes de marcharse fingiendo que echar
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a correr no encabezaba su lista de prioridades. Escuchaba su corazón desbocado por encima de los tacones y lo sentía marcando el
ritmo bajo la herida del brazo.
Había algo triste en aquella cueva, entre las luces y sombras de
las velas. Algo inevitable y doloroso. Si pensaba un poco, se daría cuenta, estaba segura. Tenía la cabeza bloqueada. Últimamente
siempre la tenía bloqueada. No, no, no: en aquel instante era culpa
del exceso de información. No entendía nada y no lo soportaba.
Es decir, entendía algunas cosas, pero le faltaban las que actuaban
como nexo y le daban sentido al conjunto. Sin el aroma de las velas
entumeciendo sus sentidos, se dio cuenta de que, en realidad, estar
así de perdida no le daba igual en absoluto.
Corrió. Maldijo otra vez sus zapatos. Ya ni sentía los pies. Gateó. Maldijo la herida de su brazo. Había sangrado muchísimo y
dolía y escocía y se retorcía. Se perdió en el bosque. ¿Cuánta sangre podía salir de un cuerpo antes de que este muriera? Maldijo
la oscuridad. Daba más miedo con la luz del móvil. Maldijo no
haber sido más rápida cuando se dispuso a coger la vela. Los ojos
se le cerraban. No podía morirse, porque entonces Kala estaría
sola. Maldijo su hambre de aventuras. Maldijo sus ojos curiosos
y su mente brillante y su futuro lleno de posibilidades. Dejó de
maldecir, porque era ilógico, injusto y no le serviría para nada.
Pasaron tantas horas que Sadie no entendía por qué no amanecía.
Necesitaba dormir. Dejar de ahogarse en suposiciones. Pensar en
algo que no la consumiera como gasolina. ¿Dónde estaba el campamento? ¿Dónde estaba el puente? ¿Dónde estaba Kala?
¿Dónde estás tú misma?

Siguió preocupándose por todo lo que podría ser y también por
todo lo que nunca sería hasta que, de repente, alcanzó a ver una
luz tenue encerrada entre los árboles de cera. Era el claro del cam-
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pamento. Concedió a su corazón un vuelco radiante, de esos que
vuelven colmados de esperanza. Aldous y Flavius estaban allí. Les
contaría la verdad sobre Anita y, si todo iba bien, juntos podrían
salir del bosque y volver al poblado. Cuanta más gente encontraran por el camino, más pistas sobre Kala tendría. Al fin y al cabo,
no había sido capaz de preguntarle a la Cerera por ella. Necesitaba
ayuda.
Le quedaban apenas unos pasos para llegar cuando vio a los
dos hombres levantarse del suelo y correr hacia ella. Sorprendida,
se dio cuenta de que de nuevo era incapaz de distinguir a Aldous
de Flavius y a Flavius de Aldous. Estaban borrosos. Ninguno era
rubio, ninguno era viejo, solo uno de los dos iba armado con un
machete y no lo bajó hasta terminar una larga observación.
—Malditos sean los ojos… ¡Si es una jovencita! —dijo, relajando los hombros al verla de cerca.
A lo que el otro añadió:
—¿Qué haces vestida toda de negro en esta parte del bosque y
a estas horas? ¡Te tomamos por una sombra!
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