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El  anciano  contempló el  fuego  entrecerrando sus  ojos  de  avanzadas 

cataratas.  El  fulgor anaranjado le provocaba daño y suspiró, cansado, 

enroscándose  un  dedo  sarmentoso  en su  barba hirsuta,  descuidada, 

más  propia  de  un  harapiento  vagabundo  que  de  lo  que  él  fue  en 

tiempos. Recordar aquello le producía un dolor terrible, insondable, que 

amenazaba con devorar lo que quedaba de su cordura, pero tenía la 

obligación moral de contarlo a los jóvenes que se sentaban en círculo en 

torno a él,  para  aleccionarles sobre lo que de verdad había  ocurrido 

desde aquella mañana, cuando todo empezó a dirigirse hacia su fin.

–Me  acuerdo  como  si  fuera  ayer  –comenzó–;  el  sol  había 

salido hacía  muy poco,  pero no  lograba  atravesar  la  gruesa  capa  de 

nubes que cubría el cielo, haciendo que la luz adoptara una tonalidad 

grisácea, como cubriendo la tierra con un manto lúgubre y mortecino. 

Aunque  no hacía ni  una pizca  de viento,  el  frío era excesivo para la 

época, y tuve que volver a entrar en casa para coger algo de abrigo, 

volviendo a dar un beso a mi niña pequeña, que se había levantado, 

como todos los días, para desearme los buenos días.

Uno de los oyentes tosió, y el anciano no pudo evitar lanzar 

una mirada reprobadora aunque no sabía quién había sido, lo que hizo 

que alguien, a su derecha, pidiera perdón.

–Fui hacia el ayuntamiento, donde cumplía mis funciones de 

secretario del regidor, y paré en una de las fondas de la plaza real, para 

tomar  mi  achicoria  matutina.  Acompañada  de  uno  de  los  deliciosos 

bollos que la mujer del tabernero preparaba. Es una de las cosas que 

más echo de menos. –Adoptó un aire nostálgico, provocando sonrisas 

de  compasión  entre  los  jóvenes  que  nunca  habían  conocido  ese 

mundo–. El hombre tras la barra... ni siquiera recuerdo su nombre... me 

servía en cuanto entraba por la puerta y charlábamos un poco sobre 

minucias que, en aquel tiempo, nos parecían lo más importante: lo que 

habían hecho nuestros hijos, el tiempo, esas cosas.

»Me  fijé  en  un  hombre,  sentado  en  una  mesa  junto  a  la 

puerta, que miraba a un lado y otro con suspicacia. Un tipo feo, muy 

feo, que no era un habitual, y le pregunté con un enarcamiento de ceja 

al posadero, pero éste se encogió de hombros dando a entender que él 
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tampoco  lo  conocía.  Y,  en  cuanto  el  campanario  del  ayuntamiento 

indicó la hora de inicio de la jornada de trabajo, apuré mi bebida y me 

fui, olvidándome del hombre, pensando que sería un forastero que no 

se fiaba de la reputación de pacífica y tranquila de nuestra ciudad.

–¿Qué ciudad era, señor? –preguntó una joven, con voz muy 

aguda.

–Era Rygita –contestó él,  escarbando en la tierra frente a él 

con una caña–. Una ciudad poco importante de Lorry, un pequeño reino 

en la órbita del imperio... ¡Oh!, en realidad, todo esto no os importa. –

Casi  rio–.  Son  nombres  ya  olvidados,  perdidos,  de  los  que  solo  un 

puñado  de  viejos  nos  acordamos.  Solo  necesitas  saber  que  era  una 

ciudad pequeña, que no era nada importante en el esquema general de 

las cosas. Que fue allí, en Rygita, donde todo empezó.



LA ESTRELLA CAÍDA

Sentado  en  la  mesa  de  la  fonda,  Glabro  vio  cómo el  hombre  de  la 

achicoria y el bollo se encaminaba hacia la puerta después de pagar y 

entraba en el ayuntamiento.

–¿Trabaja para el concejo? –preguntó al tabernero, que estaba 

pensando en la mejor manera de colocar las botellas.

–¿Perdón? –dijo él.

–El hombre que se acaba de marchar. ¿Trabaja ahí? –repitió 

Glabro, señalando el edificio al otro lado de la plaza.

–Oh, sí. Es el secretario.

Glabro  asintió  y dejó  su infusión a  mitad.  Ni  siquiera  había 

tocado el panecillo con miel y salió disparado hacia el exterior del local, 

ante  la  mirada  de  extrañeza  del  otro  que,  como  ya  había  cobrado, 

pronto olvidó el asunto.

Con  rápidas  zancadas,  logró  alcanzar  al  funcionario  cuando 

éste  no  había  empezado  a  subir  las  escaleras  que  llevaban  a  las 

dependencias superiores, donde tenía lugar la actividad administrativa, 

y le cortó el paso poniéndose delante de él.

–Perdone –le dijo con aliento entrecortado–. Necesito ver de 

inmediato al regidor.

Lo miró de arriba a abajo con parsimonia, y dibujando en el 

rostro una mueca de sospecha que rayaba en el desprecio, le replicó:

–Me temo que tendrá que pedir cita, señor...

–Glabro –respondió él, sin dar su apellido–. Lo que tengo que 

decirle no admite demora. Usted solo dígale que Glabro ha venido para 

hablar  con  él  y  que  le  espera  abajo.  Por  favor  –continuó,  ante  las 

escasas ganas de colaborar del funcionario–. Es muy importante. Solo 

dígaselo y él sabrá que tiene que verme.
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–Bien, bien –cedió, más que nada para quitárselo de encima–. 

Se lo diré en cuanto venga, pero, le aviso... suele llegar tarde, como a 

media mañana.

El hombre pareció molesto, pero se forzó a dibujar una media 

sonrisa y dijo:

–No hay problema. Esperaré ahí –terminó, señalando una silla 

en la zona de espera.

De  repente,  un  silbido  agudo,  proveniente  de  lo  alto,  se 

escuchó ganando en fuerza hasta alcanzar una potencia atronadora, un 

rugido ensordecedor que les hizo taparse los oídos mientras los perros 

comenzaban  a  aullar  enloquecidos.  Era  tal  el  ruido  que  numerosos 

cristales se quebraron y estallaron en mil pedazos, provocando los gritos 

histéricos de la gente que empezaba a salir a las calles.

–¿Qué...?  –dijo  el  funcionario  temblando  mientras 

contemplaba los cristales esparcidos en el suelo, algunos de los cuales 

habían salido disparados desde el marco cayendo muy cerca de él.

–¡Oh, no! –Glabro se echó las manos a la cara y comenzó a 

llorar–. ¡Ha empezado! ¡Ha empezado! ¡Es demasiado tarde!

–¿Qué... qué dice? –le preguntó el funcionario, mirándolo con 

cara confusa.

–¡El  regidor,  tenemos que dar  con él  de  inmediato!  –decía, 

zarandeándolo al cogerlo por los hombros–. ¡No tenemos un instante 

que perder! ¿Dónde vive el regidor?

Se desembarazó de él con una sacudida y salió a la calle, justo 

en  el  momento  en  que  se  escuchó  una  tremenda  detonación, 

añadiendo más caos a la escena. Los animales correteaban, los niños 

lloraban y las  mujeres  gritaban,  todos confusos,  todos sin saber qué 

estaba pasando. El hombre vio, hacia el este, una luz del color del oro 

superpuesta al  fondo grisáceo de la mañana,  pero no le pareció que 

fuera el sol intentando rasgar las tinieblas del firmamento, sino que se 

trataba de algo mucho más ominoso y siniestro, un heraldo de malas 

nuevas.

Dos hombres corrían hacia otro, tendido en el suelo, que había 

sido  alcanzado  en  el  torso  por  uno  de  los  cristales  arrancados  y 

sangraba con profusión, gimiendo de modo lastimero y casi sin fuerzas, 

a punto de morir. Al fijarse en los vidrios desparramados, imaginó que 



parecía como si hubiera caído un chaparrón de extraña consistencia.

Y entonces, pensó en su familia.

Salió corriendo hacia su casa, sin percatarse que el tal Glabro 

había  llegado  junto  a  él  y  seguía  insistiendo  sobre  la  necesidad  de 

contactar con el regidor. Cubrió la distancia en escasos minutos y, por el 

camino, vio que todo era igual que en la plaza,  como si  se hubieran 

abierto las puertas del Arallu y el terror se hubiera desbordado sobre el 

mundo de los humanos, dibujando horribles imágenes de miedo y, en 

casos como los del desafortunado hombre de antes, muerte.

Los cristales de la pequeña casa en que vivía también habían 

estallado,  como  en  el  resto  de  la  ciudad,  y  comenzó  a  dar  voces 

llamando a su mujer e hijas, intentando superponerse a los gritos de los 

demás que, al igual que él, buscaban a sus seres queridos. Notó que las 

lágrimas de alivio  acudían  a  sus  ojos  al  ver  a las  tres  en  el  umbral, 

confusas y aún en sus ropas de noche, pero ilesas, y terminó de recorrer 

los metros hasta ellas para darles el tierno pero fuerte abrazo con que 

las rodeó.

–¿Qué  ha  pasado,  Necto?  –le  preguntó  Nidama,  su  mujer, 

pero él solo pudo negar con la cabeza, tan ignorante como ella.

–Papi –decía Ester, la pequeña, con su delgado cuerpo presa 

de temblores–, tengo miedo.

–No te preocupes, cariño –la consoló, acariciándole sus rizos 

castaños–. No pasa nada. No pasa nada.

Pero él volvió su vista hacia el este, y ese amarillo en el cielo 

permanecía  ahí,  extraño,  antinatural,  enfermizo,  rivalizando  con  un 

tenue sol cuyo disco anaranjado no parecía tener la suficiente potencia 

como para imponerse a esa nueva luz.

El  extraño  suceso hizo  que  Baltasar  acudiera  al  edificio  del 

ayuntamiento antes de lo normal en él. Las jornadas eran agotadoras, 

incluso en una ciudad de tamaño pequeño como Rygita, y siempre se 

acostaba tan tarde que, si quería mantener la cabeza despejada y los 

reflejos desentumecidos, debía dormir hasta bien entrada la mañana. 

Pero, con lo que había pasado, hubo de sacrificar un par de horas de 

sueño, vistiéndose todo lo rápido que pudo, casi sin apenas peinarse y 

con la barba comenzando a asomar en sus  afilados rasgos.  Galopó a 
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toda prisa desde su casa en las afueras, a duras penas seguido por los 

dos guardias de la milicia local que eran sus escoltas.

Los  soldados  de  Rygita,  dedicados  a  rutinarias  tareas  de 

control del mercado y de algún que otro borracho pendenciero, estaban 

desbordados, vagando de aquí para allá sin saber muy bien qué hacer, 

limitándose a llevar a los heridos hacia los tres únicos médicos de la 

localidad, que pronto comenzaron a gritar que no podían hacer nada, 

que no tenían recursos suficientes ante el aluvión de pacientes que se 

les vino encima.

Por fortuna, lo que fuera que hubiera sido había tenido lugar 

poco  después  del  alba,  porque  el  regidor  no  podía  ni  imaginar  el 

escenario si... eso... pasara a mediodía, a la hora del mercado. No, no 

quería ni imaginarlo.

Dio  un  último  talonazo  a  su  caballo  y  chasqueó  la  lengua, 

apremiándolo, mientras los escoltas imprecaban con sus vozarrones a la 

gente para que se apartara y, al llegar a la plaza, tuvo que frenar tirando 

con brusquedad de las riendas porque un loco se plantó en su camino, 

con los brazos en alto, indicándole que parara.

–¡Regidor! –gritaba– ¡Regidor! ¡Tenemos que hablar, regidor!

Un escolta puso el caballo al lado del tipo y levantó la fusta, 

indicándole  que  era  mejor  que  se  quitara  de  en  medio,  pero  no  le 

prestó atención, siguiendo con su cantinela. Aunque era imposible que 

se acordara de las caras de todos los ciudadanos, un rostro así, con la 

nariz deformada hacia la derecha y un ojo más cerrado que otro bajo 

unas cejas de un rubio casi blanco, era imposible de olvidar, por lo que 

el regidor estaba seguro de no conocerlo. Levantó una mano indicando 

al escolta que lo dejara y le preguntó, con un deje de impaciencia:

–¿Quién eres y qué quieres?

–Soy Glabro, señor, debemos hablar sobre lo que está pasando 

sin  perder  un  instante  –respondió  con  voz  atropellada,  lo  que 

aumentaba su aspecto de lunático–. Le envié una misiva...

El  regidor  descabalgó  tomándose  su  tiempo.  El  nombre 

indicaba que era del imperio Vetero, el gran estado al sur de Lorry que 

desde  hacía  años  sufría  cierto  declive  pero que aún era  lo  bastante 

poderoso como para despertar temor en sus vecinos más débiles. Que 

estuviera en una apartada ciudad como Rygita, en la que las grandes 



políticas internacionales no tenían cabida, era sorprendente, por lo que 

decidió dejarle continuar pese a que se encontraran sumidos en una 

crisis. No tenía constancia de ninguna carta.

–Habla, pero rápido –le dijo–. La ciudad...

–La  ciudad  es  lo  de  menos,  señor  –interrumpió  Glabro, 

haciendo  que  el  regidor  apretase  los  labios  con  cierta  furia–.  Debe 

dirigirse de inmediato  al  lugar donde  ha  caído,  señor,  aún podemos 

evitarlo...

Los desvaríos del hombre empezaban a ser molestos y, con un 

amplio movimiento de su brazo, el regidor señaló la plaza, a la gente 

que  comenzaba  a  arremolinarse  para  dirigirse  hacia  él,  como  si 

quisieran buscar consejo.

–¿Cómo puedes decir eso? –preguntó, casi siseando–. ¿Cómo 

puedes decir  que Rygita no  importa? ¿Que su gente no importa?  ¿Y 

quién te has creído que eres para decirme lo que tengo que hacer?

–Yo...  lo  siento,  señor.  –Glabro retrocedió un par  de pasos, 

atemorizado por la furibunda mirada en los ojos del regidor.

–Bien –dijo–. Pues si quieres ayudar, comienza por apartarte 

de mi camino.

–No, no, señor, se lo ruego. –El hombre parecía a punto de 

hincarse de rodillas–. Escúcheme, por favor, es vital que sepa qué está 

pasando.

El  regidor  lo  miró  entrecerrando  los  ojos.  Parecía  un  loco 

desquiciado pero, si por un casual tenía alguna mínima información de 

lo  que  estaba  ocurriendo...  quizá  no  fuera  coincidencia  que  hubiera 

aparecido justo ese día.

–Habla –le ordenó.

–Señor. –Un escolta se acercó sin dejar de mirar a la gente que 

se apiñaba en torno–. Sería mejor que entráramos.

El  regidor  asintió  y  comenzó  a  dar  zancadas  hacia  el 

ayuntamiento,  seguido  muy  de  cerca  por  Glabro,  que  habló 

atropellando las palabras:

–Tiene que reunir a todos los que sean capaces de empuñar 

un arma. Hombres, mujeres... cualquiera. Es importantísimo que todos 

acudan al lugar donde la piedra ha caído para matarlos antes de que 

sean demasiado fuertes y no se pueda evitar que se extiendan sobre el 
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mundo. ¡Debemos actuar ya, o no habrá esperanza!

En  mitad  de  la  escalera,  el  regidor  se  paró,  haciendo  que 

Glabro tropezara al frenar de sopetón, y lo miró con dureza.

–No escucho más que desvaríos. Te voy a dar tiempo hasta 

que lleguemos a mi despacho y luego, mandaré a mis hombres que te 

echen a patadas si oigo algo que me suene siquiera un poco absurdo. 

¿Entiendes?

Eso pareció ponerle más frenético, porque Glabro comenzó a 

gesticular con exageración, haciendo que los escoltas echaran mano de 

sus espadas, por si se le ocurría atacar al regidor.

–¡No  lo  entiende!  ¡No  lo  entiende!  –decía,  comenzando  a 

caminar de nuevo tras el regidor–. ¡Es el futuro de la humanidad lo que 

está en juego! ¡Si no actuamos ya mismo, estamos todos muertos! ¡No 

habrá un mañana para nosotros, señor! Se lo ruego, escúcheme.

Lo último lo dijo poniendo la mano sobre el brazo del regidor 

justo cuando éste adelantaba la llave hacia la cerradura de su despacho 

y, ante tal atrevimiento, ladeó la cabeza mirándolo con ojos glaciales.

–Le  he  escuchado  lo  suficiente,  señor  Glabro  –dijo,  en  un 

susurro amenazador–. Y me parece un estúpido o un loco que cree que 

hacerme perder el tiempo es lo mejor que puede hacer en una mañana 

en la que la ciudad está en peligro. Así que váyase de inmediato de mi 

vista, o mandaré que lo echen a los perros.

Despacio, Glabro quitó la mano del brazo del regidor y abrió la 

boca, buscando protestar. Sin embargo, la amenaza le hizo sentir que 

estaba  derrotado  y  que  no  tenía  nada  que  hacer.  Masculló  algo 

incomprensible y, cabizbajo, se fue sintiendo clavadas en su espalda las 

sonrisas altaneras de los escoltas, uno de los cuales incluso se permitió 

lanzar una risita burlona.

Batú  había  sido  pastor  de  cabras  desde  que  era  un  niño, 

cuando su padre, como su padre antes que él, le enseñó cómo llevar al 

rebaño  a  pastar  evitando  que  los  animales,  siguiendo  su  naturaleza 

revoltosa,  se  perdieran  entre  los  riscos.  Era  esencial  levantarse  muy 

pronto, mucho antes de la salida del sol, para llegar a lugares que otros 

más perezosos no alcanzarían hasta después de su paso,  cuando sus 

cabras hubieran pastado. De esa forma, no pasaban hambre y seguían 



dando leche en abundancia, lo que le permitía no solo mantener a su 

familia, sino también vender el sobrante en el mercado de la cercana 

Rygita,  donde  los  quesos  que  su  esposa  hacía  le  permitían,  incluso, 

comprar algún capricho para los niños.

Eso  implicaba  una  vida  de  madrugadas,  cansancio  y  frío, 

aunque  no  se  quejaba,  porque  el  resultado  no  dejaba  de  ser 

satisfactorio.  Si  a  veces  se  preguntaba  qué  iba  a  pasar  cuando 

transcurrieran  más  años  y  la  espalda  se  le  encorvara,  desechaba  el 

pensamiento con una sacudida de cabeza. Ya llegaría el momento de 

preocuparse entonces.

Uno de los cabritos, que no había cumplido siquiera un año, 

baló y dio un par de saltos comenzando a alejarse del grupo, pero el 

silbido de Batú le hizo volver la cabeza de inmediato y se reincorporó al 

rebaño. Estaban muy bien enseñadas. Su padre estaría orgulloso.

Entonces, el mundo, tan tranquilo y silencioso, dio un terrible 

vuelco  cuando  un  horrible  silbido  amenazó  con  hacerle  estallar  la 

cabeza, un sonido que venía del cielo y aumentaba en intensidad hasta 

límites  insoportables;  levantó  la  cabeza  y  vio  una  estela  de  fuego 

cruzando el firmamento, en un arco descendente, cada vez más y más 

bajo, en una trayectoria que le conducía hacia el suelo...

Las cabras lanzaron un coro de gritos. Por un momento, a Batú 

le pareció que eran niños asustados, y empezaron a desperdigarse en 

todas  direcciones,  con  los  ojos  a  punto  de  salírseles  de  las  órbitas, 

sumidas en el más absoluto pánico. Cuando la estela de fuego por fin 

tocó tierra, hubo una gigantesca explosión que le hizo caer al suelo, más 

por el susto que otra cosa, y los pocos animales que quedaban a su lado, 

incapaces  de  resistir  el  temor,  rompieron  la  formación  y  huyeron 

despavoridos. Ni  aunque hubiera podido reaccionar le habrían hecho 

caso.

Sin embargo, el horror no había hecho más que comenzar.

El tenue brillo del sol, que no lograba romper el velo grisáceo 

con  el  que  las  nubes  cubrían  el  mundo,  fue  sustituido  por  una  luz 

dorada,  pero  no  como  el  color  del  oro,  sino  algo  que  resultaba 

enfermizo a  la  vista,  una  especie  de podredumbre cromática  que se 

elevó desde el lugar donde la estela había caído, resplandeciendo como 

una esfera que creció en tamaño y provocando que el pastor abriera la 
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boca, atónito.

Venció el miedo y la  curiosidad le pudo. Abandonando a su 

suerte a las cabras, Batú avanzó hacia el lugar desde donde salía esa luz, 

macabra y horrorosa pero, al mismo tiempo, poseedora de un extraño 

atractivo.

Lo que en realidad pasó fue que una piedra del tamaño de dos 

adultos cayó desde el cielo, rasgando el alba y provocando el terror a su 

paso, hasta caer en la región al este de Rygita, cerca de las zonas de 

pasto  del  ganado  que  los  habitantes  del  campo  utilizaban  para 

alimentar a sus animales. Por tanto, fue en una zona deshabitada, y no 

hubo testigos del lugar donde se produjo el aterrizaje.

Salvo Batú, que no pudo evitar acercarse pese a pensar, en su 

fuero interno, que era una mala idea. Sin embargo, el primer ser vivo 

que  vio  la  piedra  de  cerca  no  fue  él,  porque  una  de  sus  cabras, 

brincando  y  balando,  habiendo  olvidado  lo  que  había  pasado  unos 

instantes antes, se adentró entre las ruinas del enorme complejo que se 

había erigido en el lugar, en tiempos ya perdidos en la memoria de la 

humanidad.

La  piedra  surgida  del  cielo  había  provocado  un  profundo 

cráter,  derribando las escasas columnas que aún quedaban en pie,  y 

provocando  una  devastación  que  terminó  de  culminar  la  obra  que 

durante siglos los habitantes de Rygita habían llevado a cabo, porque los 

materiales con que se había construido aquel ciclópeo edificio fueron 

reutilizados para la erección de nuevas construcciones en la ciudad, de 

forma tal que había pocas en ella, muy pocas, que no portaran en sí algo 

de aquél.

Parecía que durante eones la única presencia habitual de vida 

la  hubieran  constituido  las  zarzas  espinosas  y  las  hiedras  que  se 

aferraban a las piedras ennegrecidas y resquebrajadas que, con el paso 

de los años, si no eran aprovechadas por los hombres, se convertían 

poco a poco en arenilla que caía como los granos de un reloj hacia el 

suelo.

El cometido del lugar se había olvidado también, y ni siquiera 

había leyendas que deformaran la realidad de lo que entre sus muros 

ocurría mucho tiempo antes.



Ese día, iluminada por esa luz dorada e impía, se acercó una 

cabrita  pequeña,  blanca  como  la  nieve  y  de  cuernos  que  apenas 

asomaban en su testa.

Fue el primer animal que se topó con el horror.

Batú tardó un buen par de horas en llegar hasta el castillo, que 

era como se conocían las ruinas. Por supuesto, nadie sabía si había sido 

una fortaleza, pero daba igual. Así lo identificaban todos y sabían de qué 

hablaban al referirse a ellas de esa manera.

Alguna de las cabras le había seguido, por pura inercia, pero él 

no se había dado ni cuenta de la actuación de los animales, cada vez 

más intrigado, dando un paso tras otro hacia esa luz dorada...

Y la vio.

Vio la luz y sonrió con sumo placer, aunque en su fuero interno 

algo se movió, como si sus tripas le dijeran que tenía que dar media 

vuelta  y  salir  corriendo  para  nunca  más  volver.  Era  muy  potente,  y 

entrecerró los ojos para contemplarla con más atención.

En el centro de la cúpula de luz, que alcanzaría unos buenos 

diez  metros,  se  hallaba  una  piedra  esférica,  negruzca,  pero  cuya 

superficie  estaba  recorrida  por  numerosos  alfilerazos,  minúsculos 

puntitos de los que salía la luz dorada, hermosa, macabra, terrible.

Su  fascinación se  rompió  cuando  escuchó,  a  su  derecha,  el 

balido de una cabra.

–¿Cabrita? –preguntó suponiendo que debería ser uno de sus 

animales, porque no había nadie más por ahí pastoreando.

La vio, un pequeño ejemplar con cuernos apenas salidos de la 

cabeza,  que  movía   las  mandíbulas  como si  mascara  algo  entre  sus 

poderosos dientes de rumiante. El animal lo miró con ojos astutos, más 

similares a los de un lobo, y un escalofrío recorrió a Batú al darse cuenta 

de qué era lo extraño en la escena. Porque la cabra tenía el pelaje del 

mismo dorado de la luz que los rodeaba y bañaba.

Se  miró  las  manos,  y  comprobó  cómo  a  él  le  pasaba  algo 

similar, que la tonalidad bronceada de su piel había adquirido un tinte 

dorado, provocándole un gritito de horror que murió en su garganta 

cuando vio que la cabra comenzaba a andar hacia él con parsimonia, 

mascando aún y, al  llegar a escasos dos metros,  abrió la boca de tal 
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manera  que  era  imposible  que  pudiera  hacerlo  sin  desencajar  sus 

mandíbulas.

Y seguía abriéndola,  mostrando sus dientes, que ya no eran 

planos, sino afilados colmillos babeantes. Se transformaba ante sus ojos 

en una criatura terrible, monstruosa, creciendo en tamaño mientras sus 

huesos  chasqueaban  y  se  rompían  para  adoptar  una  nueva 

configuración,  poniéndose  en  pie  sobre  las  dos  patas  traseras  y 

superando a Batú en más de dos cabezas pese a que era un hombre 

alto.

Y  sus  ojos.  Eran  dos  pozos  de  negra  oscuridad  de  los  que 

manaba la más absoluta de las locuras, que amenazaban con devorar al 

pastor  en  su  interior  mientras  los  cuernos  le  crecían  de  una  forma 

ridícula, girando hacia  atrás  y enroscándose como los de los  machos 

adultos.

Paralizado  por  el  miedo,  Batú  fue  incapaz  de  reaccionar, 

asistiendo fascinado y asqueado al cambio, y solo tuvo tiempo de gritar 

horrorizado  cuando  el  monstruo,  lanzando  un  agudo  berrido,  se 

abalanzó hacia él.

–He tenido suerte –le había dicho su mujer cuando entró en la 

casa–. En cuanto te has ido, me he vuelto a quedar dormida.

–Ya. Menos mal. – Necto le cogió la mano, sabiendo que de 

normal se levantaba en cuanto él abandonaba la cama para preparar el 

desayuno a sus hijas, lo que la habría puesto cerca, demasiado cerca, de 

las ventanas de la cocina.

Oían a las niñas hablar en su cuarto, aún con cierto temor en la 

voz, pero empezando a sobreponerse del susto gracias a su inocencia 

infantil.

–Creo –le decía ella– que deberías ir a ver cómo está Tadeo. Le 

oí gritar durante un rato después de... eso.

Se  refería  al  vecino,  un  hombre  mayor,  cuya  esposa  había 

muerto hacía unos años y al que, de vez en cuando, pasaban a visitar 

como si fueran familiares que habían venido de alguna ciudad lejana.

–Bien, iré.

Se  levantó  y,  tras  darle  un  suave  beso  en  la  mejilla,  se 

encaminó hacia  el  edificio  junto  al  suyo,  una  casa  pequeña,  de  una 



planta y tejadillo a dos aguas a la que le hacía buena falta una mano de 

encalado en la  fachada;  había  propuesto  a  Tadeo hacérselo,  pero el 

anciano negaba con la cabeza sonriendo con afabilidad, diciendo que, 

de necesitarlo, ya pagaría a un jornalero.

–¿Tadeo?  –Llamó  a  la  puerta.  Los  primeros  gritos  de  la 

conmoción  ya  habían  cesado,  lo  cual  no  quería  decir  que  la  ciudad 

estuviera  silenciosa.  Rota  por  completo  su  habitual  rutina,  Rygita  se 

debatía entre comenzar con las tareas diarias, que implicaban encender 

los hornos de las panaderías, abrir las cancelas de las tascas y montar 

los  tenderetes  del  mercado,  o  bien  formar  grupos  de  gentes  que 

opinaran y lanzaran sus propias teorías sobre lo ocurrido.

Y, por supuesto, comenzaban a verse parejas de guardias de la 

milicia que recorrían las calles para demostrar que la autoridad estaba 

tomando cartas en el asunto, para desanimar a posibles alborotadores 

así como para calmar estallidos de pánico que aún pudieran tener lugar, 

si  bien  su  principal  cometido  era  preguntar  casa  por  casa  si  había 

heridos e indicar que debían acudir al médico más cercano.

Las  ventanas  de  la  casa  de  Tadeo,  como  todas,  habían 

estallado y los cristales crujieron bajo las botas de Necto al acercarse a 

una de ellas; se asomó al interior y volvió a llamar al anciano, que esta 

vez sí respondió.

–¡Aquí! ¡Aquí!

Sin pensarlo más, saltó por la ventana, cortándose en la palma 

con una esquirla de vidrio, y ahogando una maldición comenzó a buscar 

el origen de la voz. Llegó hasta el hombre, que estaba en el suelo del 

salón. Una astilla de cristal se había clavado en su brazo y estaba tirado 

en un sillón,  apretándose  un  trapo contra  la  herida,  de  la  que  salía 

sangre  en  una  cantidad  no  alarmante,  pero  sí  preocupante  para  su 

edad.

–Vamos –le dijo, poniéndose a su lado–. Tenemos que vendar 

eso.

–Ah,  solo  soy  un  pobre  viejo  que  no  vale  para  nada.  –El 

anciano,  con  ojos  de  agradecimiento,  le  sonrió–.  ¿Qué  haría  yo  sin 

vosotros?

–No diga eso, Tadeo –replicó, mirando en derredor, buscando 

algo con lo que practicar unos rudimentarios primeros auxilios–. ¿Tiene 
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vendas? ¿Gasas?

–Sí, sí –respondió Tadeo–. En el dormitorio, en la mesita junto 

a la cama.

–En seguida vuelvo. No se mueva.

–La  verdad,  hijo  –bromeó–,  no  tengo  muchas  ganas  de 

moverme.

Necto soltó una risita queda y rebuscó donde le había dicho el 

anciano, cogiendo un par de rollos de vendas que aplicó sobre el brazo 

del  herido tras arrancarle  la astilla  con cuidado de no romperla para 

asegurarse de sacarla de una pieza.

–Bueno, esto ya está. –Hizo un nudo para sujetar el vendaje–. 

Tendrá que ir a ver al médico. Aunque, por de pronto, venga a nuestra 

casa. Estará mejor con nosotros.

Tadeo asintió y se puso de pie ayudado por el funcionario, que 

le sirvió de apoyo hasta que entraron en su domicilio. Nidama había 

dejado preparada unas tazas de té y una bandeja de bizcochos, tomada 

al asalto por Ester y Tabita, que comían a dos carrillos.

El  anciano  revolvió  el  pelo  a  la  más pequeña,  que soltó un 

sonidito de satisfacción, y se sentó poco a poco a la mesa.

–¿Se encuentra bien? –le preguntó Nidama.

–Sí, hija –respondió éste–. Ha sido más el susto que otra cosa.

–Sí,  mucho  susto  –dijo  Ester,  lanzando  algunas  miguitas  al 

hablar con la boca llena.

–Me pregunto qué habrá sido –comentó el anciano, soplando 

la taza antes de llevársela a los labios.

–Imagino que en el  ayuntamiento tendrán alguna idea –dijo 

Necto, que no estaba muy seguro de lo que estaba diciendo–. Debería 

volver.

Nidama  asintió,  levantándose  para  acompañarle  hasta  la 

puerta.

–Ten cuidado –le dijo.

–¿Por?  –replicó  Necto  con  una  ancha  sonrisa  en  el  rostro, 

cogiéndole los hombros con ternura–. No es que estemos bajo ataque, 

ni nada por el estilo...

El despacho del regidor Baltasar sí parecía un auténtico campo 



de  batalla,  porque  en  su  reducido  espacio  se  apiñaban  el  propio 

Baltasar,  el  líder  del  gremio  de  mercaderes,  dos  representantes 

vecinales,  el  propietario  de  la  fonda  más  importante  de  Rygita  que 

hablaba por boca de los pudientes, el representante de la justicia real 

de la comarca y, por supuesto, los dos nobles que residían en la ciudad, 

de baja estofa, pero aristócratas, a fin de cuentas.

Y  todos  ellos  hablaban,  vociferaban,  removían  papeles, 

andaban  de  acá  para  allá  estorbándose  o,  si  habían  tenido  suerte, 

permanecían como clavados a  una de las pocas sillas  de la estancia. 

Baltasar los contemplaba intentando poner algo de orden, sabiendo que 

era imposible hacer entrar en razón a los presentes, por lo que optó por 

lanzar un grito pidiendo silencio, remarcándolo con fuertes golpes de su 

bastón de mando sobre el escritorio tras el que se refugiaba, causándole 

un par de melladuras.

–Agradezco que sus mercedes –dijo, adoptando la pose más 

grave que pudo– atiendan a mis palabras. Y les ruego que me escuchen, 

porque seré breve. Como han visto, Rygita ha sufrido un... llamémosle 

incidente,  cuya  naturaleza  está  por  desentrañar.  Así  que,  como  no 

podemos  saber  qué  ha  pasado  en  realidad,  por  ahora  deberemos 

ceñirnos a qué podemos hacer, que sí que está lo bastante claro.

»Hay  daños  de  dos  tipos,  materiales  y  personales;  estos 

últimos  serán  la  prioridad  y,  de  hecho,  mis  órdenes  en  cuanto  he 

llegado han ido en esa dirección. –Se aclaró la garganta y se aflojó el 

cuello almidonado, sintiendo de repente mucho calor, pese a que, por 

supuesto, no había cristal en la ventana y el fresco de las primeras horas 

de  la  mañana  se  filtraba  por  el  vano–.   Los  hombres  de  la  milicia 

ciudadana  están  atendiendo  a  los  heridos  y  evitando  que  cunda  el 

pánico. En cuanto a los daños materiales... eso es harina de otro costal.

Hizo una breve pausa para pensar cómo afrontar el tema, y de 

inmediato supo que había cometido un error.

–Déjeme decirle, señor regidor –habló Ezequías, el mercader–, 

que los daños son cuantiosos.

–¡Oh, vamos! Estamos hablando tan solo de los cristales en los 

edificios –protestó Iyari, el juez real, temiendo que se fuera a tener que 

enfrentar a una cantidad enorme de litigios que solicitasen a la Corona 

la sufragación de los costes de reparación.
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–¿Solo cristales? –Ezequías soltó un bufido–. ¿Quiere saber lo 

que costó la vidriera que el gremio de mercaderes colocó en la catedral?

El juez movió las manos ante sí  con teatralidad, dispuesto a 

responder, pero Baltasar volvió a golpear el escritorio.

–Señores, entiendo a la perfección que la ciudad tendrá que 

reparar los vidrios rotos por el incidente, y que la cuantía será excesiva 

para ser afrontada, por lo que les propongo que hagamos lo siguiente: 

todos nosotros, como miembros del concejo, elevemos una petición al 

rey para que, debido a circunstancias imprevistas de fuerza mayor, la 

Corona se haga cargo de los gastos.

Era  una  buena idea.  Los  ciudadanos,  y  los  poderosos entre 

ellos, obtendrían la reparación sin gastar un cuarto, y el juez no tendría 

que hacer frente a un solo pleito, por lo que podría seguir dedicándose 

a su plácida y tranquila vida.

–Mientras –continuó Baltasar–, deberíamos investigar qué ha 

pasado para enviar un informe al rey lo antes posible.

–Es buena idea, señor –asintió uno de los nobles, provocando 

que el resto de ellos movieran la cabeza, coincidiendo.

–Entonces, está hecho. –Baltasar se levantó y ofreció su mano 

al más cercano, para comenzar a estrechárselas a todos; así, se irían y 

dejarían  de  molestar,  permitiéndole  trabajar  en  paz–.  Redactaré  la 

petición ahora mismo y se la daré para su firma como miembros del 

concejo. Tengan la bondad de esperar abajo mientras se redacta.

»¡Necto!  –gritó, confiando en que su asistente le oyera aun 

con la puerta cerrada–. ¡Necto!

Al no aparecer, el regidor tuvo que esperar a que, poco a poco, 

todos  los  hombres  se  fueran  y,  tras  unos  interminables  minutos  de 

palmadas, conversaciones insustanciales de último momento y sonrisas 

fingidas, pudo salir tras todos ellos. Se sorprendió al ver la mesa de su 

asistente vacía, pero pensó que quizá se debiera a que estuviera herido. 

Ojalá se equivocara. Necto era un buen hombre, muy capaz y diligente, 

y esperaba que no le hubiera pasado nada.

Comenzó, pues, a escribir él mismo la solicitud y, cuando su 

redacción estaba a medias, el asistente golpeó con suavidad la puerta 

entreabierta.

–¿Señor? –dijo Necto, mostrando respeto inclinándose.



–¡Necto! ¿Te encuentras bien? ¿Te ha pasado algo?

–No, no, señor –respondió.

–¿Y tu familia? ¿Todos bien?

–Sí, señor, por fortuna.

–Bien, bien, me alegro mucho –dijo el regidor, indicándole una 

silla frente a él–. Estoy redactando una solicitud para el rey con la que la 

ciudad pedirá la sufragación de los costes de reparación.

–Siento haberme ausentado...

–Tonterías –le cortó Baltasar–. Habrás ido a asegurarte de que 

tu familia estuviera bien, ¿no?

–Sí, señor...

–Pues ya está. Coge pluma y empieza a escribir, anda.

El dictado de Baltasar, tras un par de borradores corregidos, 

fue inscrito sobre un pergamino tomado del montón reservado para las 

comunicaciones más importantes,  una vitela de tacto  muy agradable 

sobre la  que  la  tinta  quedaba fijada de modo casi  inmediato.  Necto 

espolvoreó el secante sobre el documento y se lo dio al regidor para su 

firma,  estampando  luego  el  sello  de  la  ciudad,  certificándolo  como 

auténtico.

–Encárgate tú de la firma de todos, Necto.

Con  una  nueva  reverencia,  el  funcionario  se  despidió  de 

Baltasar y bajó para que cada uno de los miembros consignados firmara 

donde le correspondía.

Había pasado la hora de comer cuando, por fin, Askar pudo 

sentarse a la mesa, poco más que un tablero sobre un tocón que había 

montado  fuera  de  la  casa,  y  cortó  un  trozo  de  queso  con  el  que 

acompañar el pan que regó con un generoso chorro de aceite. Exprimió 

la bota, pero en ella no quedaba una gota de vino y maldijo por tener 

que  echar  mano  de  la  jarra  de  agua.  Tras  una  agotadora  mañana 

practicando  surcos  en  el  duro  terruño,  lanzando  simiente  que  quizá 

germinara o quizá no, y revisando la marcha de la cosecha por si tenía 

que intervenir, le interesaba más un trago de tinto.

Namu, su mujer, llevaba en brazos al recién nacido, de escasos 

cuatro  días,  en  el  regazo,  pero  también  había  colaborado  con  su 

esfuerzo al  mantenimiento del  campo. Se sentó junto a él y tomó el 
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trozo que le cortó Askar, devorándolo con fruición, tras lo que sacó su 

pecho izquierdo y dio de mamar al niño, despertando cierta punzada de 

envidia en él.

El ruido del alba, ese silbido y esa detonación, habían supuesto 

muy  poco  en  su  vida,  como  para  la  mayoría  de  los  habitantes  del 

campo, porque las grandes parcelas salpicaban el lugar, de modo que 

las casas se encontraban muy espaciadas entre sí. La única persona con 

la que hablar era Namu, y la conversación se terminó enseguida cuando, 

vencido el sobresalto, ambos comenzaron a trabajar dejando de lado 

cualquier especulación.

El  trabajo,  el  duro  trabajo  del  campo que  les  absorbía  por 

completo,  día  tras  día,  para  poder  llevarse  algo  a  la  boca  y  sacar 

adelante  a  su  hijo.  Le  daba  igual  que  el  cielo  pareciera  haberse 

desplomado y que, en el horizonte, más allá de sus campos, refulgiera 

una extraña luz dorada.

Estaban  a punto  de  levantarse  tras  el  breve  descanso para 

seguir con la labor, cuando Askar creyó escuchar algo, como un balido, 

en la distancia. Si algún pastor volvía a traer sus malditas ovejas a pastar 

a  su campo,  se iba  a  enterar,  así  que se echó el  cuchillo  que había 

utilizado para comer al cinto y se dirigió hacia donde creía haber oído al 

animal con pasos decididos.

Namu lo vio alejarse  y desaparecer en la distancia, oculto de 

su vista por las crecidas mieses, pero, de inmediato, oyó un terrible grito 

de espanto y Askar reemprendió el camino de vuelta, corriendo como 

un poseso, gritándole que huyera, que escapara, que se fuera. La mujer 

no entendía qué pasaba, y vio cómo el campesino intentaba huir de algo 

que le seguía a pocos pasos, recortando cada vez más la distancia entre 

ellos y que, con un portentoso salto,  le alcanzaba en la espalda y  lo 

derribaba.

Ella  también  gritó  y  el  bebé,  adormecido  tras  mamar,  se 

despertó, uniendo sus llantos a la voz de la madre, mientras, por entre 

los  dedos  que  había  llevado  a  sus  ojos,  veía  cómo  Askar  era 

despedazado por una criatura terrible y  acongojante, una especie de 

cabra que andaba sobre las dos patas traseras y que poseía una cabeza 

tan enorme que resultaba imposible que pudiera sostenerse sobre el 

tronco. Y su piel... su piel era del mismo color dorado que se veía allá, a 



lo lejos.

La  criatura  miró  en su dirección y Namu supo que la  había 

visto. A ella y a su bebé. Askar estaba muerto, pero el horror de ese 

hecho no le impidió reaccionar con rapidez y lanzarse a una loca carrera, 

sujetando  con  fuerza  al  niño,  al  que  aún  no  habían  dado  nombre 

siquiera, contra sí.

Echando un rápido vistazo por encima del hombro, no pudo 

evitar gritar al ver que tres criaturas más, similares a la asesina de su 

marido,  la  perseguían.  Cada  vez  más  cerca,  berreando  como  si 

estuvieran  burlándose  de  sus  alaridos,  de  sus  sollozos,  del  llanto 

desconsolado del niño.

Cada vez más cerca.

Tal y como se temía Necto, no todos los que tenían que firmar 

la solicitud se habían quedado donde les había indicado el regidor. Por 

fortuna, solo tenía que buscar a tres; el resto hizo gala de paciencia y 

aguardó hasta que estamparon su sello,  validando el  documento,  así 

que se dirigió a la casa de los restantes, encontrando a dos de ellos.

No  obstante,  le  dijeron  que  Ezequías,  del  gremio  de 

mercaderes,  no había  vuelto a su residencia,  con lo que miró en los 

sitios que supuso sería más fácil encontrarlo. Por desgracia, Ezequías era 

un personaje al que encantaba dejarse ver en público para reforzar las 

alianzas personales que, con el paso de los años, había tejido en Rygita. 

La cantidad de lugares donde podía hallarse era muy numerosa, y Necto 

los  fue  recorriendo  uno a  uno,  confiando  en  que  alguien  lo  hubiera 

visto.

Sin lograrlo, tuvo que hacer un receso para comer y decidió ir 

a su casa a ver cómo se encontraba Tadeo.

Nidama le saludó con afabilidad y, tras decirle que el anciano 

estaba  echando  una  siesta,  le  puso  al  corriente  de  los  cotilleos  que 

había escuchado esa mañana en el mercado, de boca de unas gentes 

excitadas.

–Siage –le contó, mientras él se servía una generosa porción 

de embutido– dice que le han dicho que ha sido una estrella fugaz.

–¿Hum? ¿Siage?

–La frutera –aclaró ella–. Nos lo ha explicado a unas cuantas 
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clientas.

–¿Y  ella  cómo  lo  sabe?  –preguntó  Necto,  no  demasiado 

interesado,  pensando  como  estaba  en  dónde  iba  a  ir  a  buscar  a 

Ezequías.

–Su marido es astrólogo. Ya sabes, de los que estudian el cielo.

Necto  asintió  distraído  y  terminó  el  fiambre,  reflexionando 

sobre si coger algo para más tarde.

–Dice –continuó Nidama– que, de vez en cuando, pequeñas 

estrellas se descuelgan y caen a la tierra. Es como si cortaran las cuerdas 

que las sujetan ahí arriba.

–Es posible –dijo él, poniéndose en pie y arrancando un trozo 

de pan–. El concejo va a investigarlo.

–La gente tiene curiosidad.

–Normal  –coincidió  Necto–.  Primero,  un  susto  de  muerte, 

pero, como no ha pasado nada de gravedad aparte de algunas heridas y 

unos cristales rotos, se tiende a fantasear.

–Pero lo de la estrella caída –insistió ella– tiene sentido.

–Sí, pero hasta que no veamos el lugar de... bueno, donde ha 

caído lo que sea...

–¿Y esa luz que se ve a lo lejos?

–Es muy rara, eso es verdad. –Se encogió de hombros–. Pero 

habrá que esperar  a  que el  regidor mande a  alguien  allí.  Tengo que 

irme,  Nidama.  Tengo  que  encontrar  a  Ezequías  para  que  firme  un 

documento, y me he pasado toda la mañana buscándolo.

–¿Has probado en el orfanato? –sugirió ella–. En el mercado 

dicen que suele ir todos los días, que tiene un niño al que visita porque 

es suyo...

–Volvemos a los cotilleos –sonrió Necto, dándole un beso de 

despedida, para luego decir adiós a las niñas, que estaban jugando en el 

pasillo, y salió a la calle de nuevo, tras decidirse por arrancar un trozo de 

salchichón, lo que le valió un pellizco cariñoso de su esposa.

En Rygita no había una gran cantidad de huérfanos, por lo que 

el edificio no precisaba una gran cantidad de personal al cargo. Tan solo 

dos  mujeres,  fieles  servidoras  de  Unupitsham,  actuaban  como 

directoras,  tutoras,  limpiadoras  y  administradoras,  arreglándoselas 

para, además, ir siempre vestidas con impolutos trajes blancos como la 



nieve más pura. También cumplían las funciones de profesoras y madres 

sustitutas  de  los  diez  niños  de  diferentes  edades  que,  en  esos 

momentos, residían en el edificio, y una de ellas atendió a Necto con 

una franca sonrisa y profesionalidad más allá de toda duda.

–Me temo que no puedo decirle nada sobre el señor Ezequías 

–le dijo, tras el mostrador de recepción–. De hecho, no puedo decirle 

nada sobre nadie que venga o deje de venir. Nos tomamos muy en serio 

la confidencialidad...

–Lo entiendo, señora mía, pero esto es un asunto de especial 

importancia –la interrumpió, agitando un papel ante sus ojos–. En este 

documento  falta  una  firma,  como  puede  ver,  y  se  trata  de  un 

documento mandado redactar por el regidor Baltasar, dirigido al rey... 

así que es vital que encuentre a Ezequías lo antes posible.

Ella  asintió,  dándole  la  razón  como  si  fuera  un  niño 

impertinente, según le pareció a Necto, y volvió a hablar, con dulzura:

–Sí, señor, pero no puedo hacer nada. Sepa que lo siento.

–¿Ve esas ventanas? –preguntó, señalando a la más cercana–. 

La rotura de cristales de esta mañana no ha sido solo aquí. En toda la 

ciudad, los cristales han explotado, y esta solicitud de ayuda económica 

a la corona debería salir de Rygita lo antes posible. Verá, señora, llevo 

toda la mañana intentando localizarlo... Solo dígame si ha venido por 

aquí o no.

–No puedo, de verdad, señor –insistió–. Pero voy a decirle una 

cosa; nada le impide esperar en el banco que hay en la calle, cerca de la 

puerta. A lo mejor se encuentra con alguien que le interesa ver.

Como lo último lo dijo con un ligero guiño de su ojo derecho, 

Necto agradeció con una sonrisa la indicación y se fue, haciendo lo que 

le  había  dicho.  No había  pasado mucho rato  cuando vio aparecer  al 

representante de los mercaderes viniendo calle abajo, y le interceptó.

–¡Por  fin  le  encuentro!  –le  dijo,  haciendo  que  Ezequías 

frunciera el ceño, un tanto molesto–. Tiene que firmar la solicitud...

–¿Acaso me está espiando? –soltó, con todo el  veneno que 

pudo reunir en su voz.

–¿Quién, yo? –respondió Necto, ofendido–. Ni de lejos.

Ezequías miró al orfanato, y, luego, al funcionario, con grave 

reproche, decidiendo por fin salirse por la tangente.
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–Me  dirigía  a...  tomar  un  pequeño  refrigerio.  Si  quiere 

acompañarme...

–Oh,  no  es  necesario,  señor  –respondió  Necto,  sacando  el 

documento de su faltriquera.

–Insisto,  insisto.  No pretenderá que lo  firme aquí,  en plena 

calle, ¿eh?

Lo dijo  riendo, pero Necto imaginaba que no quería  que lo 

viesen demasiado tiempo en las cercanías del orfanato. No era el primer 

hombre, ni sería el último, avergonzado por un hijo bastardo al que no 

podía reconocer como propio pero al que quería. Le siguió el juego.

–Bien, señor. Como usted quiera.

–Estupendo –aplaudió Ezequías–. Conozco una fonda cerca de 

aquí  donde sirven la mejor cerveza de Rygita.  La hacen macerar con 

frambuesas, ¿sabe?

–Oh, no he tenido el gusto de probarla...

–Pues  vamos...  Necto,  ¿verdad?  –El  funcionario  asintió–. 

Venga a tomar un vaso conmigo.

Los dos hombres se sentaron en los altos taburetes de la barra 

y Ezequías pidió dos cervezas y unas olivas para acompañar el trago. 

Necto tuvo que admitir que el sabor era bueno, y bebió su jarra con 

deleite.

–A ver, déjeme –le dijo el mercader cuando el funcionario le 

tendió  el  documento,  pasando  los  ojos  sobre  su  superficie  con 

distracción–. Ajá. Ajá. Muy bien, muy bien.

Necto le  alargó una pluma y el  tintero que siempre llevaba 

consigo, en un saquito colgado al cuello, y el hombre firmó con una letra 

florida y ampulosa.

–Pues ya hemos hecho el trabajo. –Ezequías dio otro trago y 

miró a los ojos de su interlocutor–. Lamento haberme ausentado esta 

mañana del concejo y no esperar a que trajeran el escrito, pero tenía 

muchas cosas que hacer. Soy un hombre muy ocupado.

–No se preocupe –dijo  Necto,  aunque en su interior  estaba 

cansado de haber ido de aquí para allá buscándolo–. Lo importante es 

que ya está.

–Eso es  –coincidió  Ezequías–.  Somos hombres trabajadores, 

muy trabajadores.  Me consta  que el  regidor  le  tiene en alta estima, 



Necto.

–Bueno,  intento  cumplir  con mis  obligaciones  lo  mejor que 

puedo.

–Como todos, como todos. A fin de cuentas, ése es el rasero 

por el que se debe medirnos en estos tiempos.

–Sí. –Necto estaba acabando su cerveza y tenía ganas de irse. 

El  mercader  era  un hombre  que  nunca le  había  caído  bien,  con sus 

andares pavoneantes y sus dedos enjoyados, dando a entender que era 

mejor que los que le rodeaban gracias a su fortuna. Sin embargo, no 

podía levantarse tal cual y dejarlo plantado, no si no quería arriesgarse a 

un pequeño incidente que repercutiera  en su trabajo,  así  que siguió 

escuchando con fingida atención.

–Un  hombre  que  cumple  con  su  trabajo  –continuaba 

perorando– tiene  derecho  a  ciertas...  libertades.  A  ser  excusado  por 

algunos de sus actos.

Necto  entendía  qué  quería  decirle,  o  eso  pensaba.  El 

presumible hijo de Ezequías en el orfanato, que a él le daba igual. Al 

menos, tenía que reconocer que el  mercader se portaba bien con el 

niño, o la niña, que fuera pese a no reconocerlo como hijo propio.

–No se preocupe, señor Ezequías –dijo, dispuesto a terminar 

con la conversación–. Su secreto está a salvo conmigo.

–Bien –sonrió el mercader–. ¿Quiere otra cerveza, Necto?

El regidor estaba satisfecho. Recapituló con rapidez lo hecho 

durante el día y suspiró, incapaz de creerse del todo que hubiera podido 

hacer frente a una situación que quizá se hubiera convertido en una olla 

barboteante con cientos de ciudadanos enfadados a sus puertas. Había 

trabajado  todo  el  día  y,  como  ya  solo  le  quedaba  preparar  lo  del 

siguiente, se sentía ufano.

A  los  médicos  se  les  había  garantizado  una  paga  en 

compensación por sus esfuerzos, y los hombres de la milicia los habían 

asistido  en  sus  tareas  con  muy  pocos  rezongos,  mientras  que  los 

miembros del concejo, en su totalidad, se comportaron con dignidad, tal 

y  como  correspondía  a  su  posición,  en  vez  de  alimentar  rencillas 

personales de las que sacar un magro provecho con el que apuntalar su 

posición.
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Había estado bien.

No es que tuviera ganas de repetirlo, porque no había parado 

ni para comer, pero sentía su cuerpo vigorizado, como nunca en años, 

pese a que el cansancio lo vencería enseguida con toda probabilidad.

Decidió utilizar las últimas reservas de energía que pudieran 

quedarle,  por  si  acaso,  e  hizo  pasar  al  capitán  de  la  guardia,  que 

esperaba fuera en silencio, y le dijo:

–Capitán, mañana partiremos a ver el lugar de... la caída –lo 

llamó así con un ligero tono interrogativo al no saber muy bien cómo 

denominarlo. En algún momento, alguien se había referido a eso como 

una piedra del cielo que había caído a la tierra, y la historia empezó a 

circular entre el gentío.

 –¿Cuántos  soldados  nos  acompañarán,  señor?  –inquirió  el 

capitán, con el yelmo bajo el brazo, en posición de firmes.

–Con dos será suficiente. Mande recado a Upnat para que nos 

acompañe también.

–¿Upnat, señor? ¿El astrólogo?

–Así  es  –respondió  Baltasar,  incorporándose  y  estirando  la 

espalda, que crujió como un hato de ramitas, provocando una mueca en 

el regidor–. El concejo le proveerá de montura; que esté presente aquí a 

mediodía.

–Sí, señor.

El soldado se fue tras saludar, dejando a Baltasar, por fin, a 

solas y desocupado. Muy satisfecho, sí señor. Se había ganado un buen 

trago de licor de cereza, de ése que guardaba en el aparador junto a la 

puerta  y  que  era  tan  caro  por  ser  importado  de  tierras   allende  el 

imperio Vetero.

Necto  no  dejaba  de  frotarse  los  ojos.  Al  menos,  no  había 

soplado viento esa noche, por lo que el frío que se filtraba por entre las 

ventanas rotas no había sido excesivo. Sin embargo, dado que cualquier 

mínimo ruido le despertaba, había estado en vilo, escuchando ahora el 

ladrido de un perro,  ahora  el  traqueteo  de un carro,  luego el  canto 

balbuceante de un beodo. Envidiaba a su esposa, que había dormido a 

pierna suelta, arrebujada bajo dos mantas de lana.

Así que ahí estaba, en su escritorio del concejo, con los ojos 



amenazando con echar el cierre y soltando alguna que otra cabezada 

por mucho que intentara distraerse con el trabajo que, además, no era 

escaso.  El  regidor  había  dejado  numerosas  tareas  para  hacer,  todas 

relacionadas con el incidente, y todas para lo antes posible.

Miró hacia la derecha, a la calle, y vio que Baltasar montaba su 

caballo castaño, junto a tres soldados y un hombrecillo que le pareció 

Upnat, el afable pero un tanto extraño sabio que pasaba muchas noches 

mirando a las estrellas. Y que, según había descubierto el día anterior, 

era  el  marido  de  la  frutera  donde  Nidama  compraba  esas  gordas 

naranjas.

Baltasar le había dicho que se ausentarían todo el día para ir a 

investigar el incidente y, aunque no lo había hecho público, tampoco le 

resultó extraño que uno de los dos nobles de la ciudad se presentara 

exigiendo  acompañarles.  Para  evitar  perder  tiempo  y  sin  ganas  de 

discutir, el regidor se lo permitió, aunque un tanto airado.

No habían dado un par de pasos cuando el loco peliblanco, el 

tal Glabro, se plantó de nuevo ante los caballos del regidor y su escolta. 

Gritaba con voz aguda, lo cual no ayudaba en demasía a suavizar la mala 

impresión que daba, con la ropa mal colocada y sucia, como si hubiese 

pasado la noche en un establo, y el capitán se cansó muy pronto de su 

presencia, dando un pequeño toque a su montura y haciendo que el 

flanco del animal lo golpeara, tirándolo al suelo entre las risas de los 

presentes, que continuaron la marcha.

–¡Aún hay tiempo! –seguía gritando, desde el suelo, y en su 

voz se adivinaban lloros de frustración e ira–. ¡Aún podemos pararlo! 

¡Lleve a toda la milicia con usted!

Y  lo  repitió  una  y  otra  vez  mientras  la  gente  lo  miraba 

extrañada y lo señalaba, hasta que se desgañitó. Necto pensó que era 

un pobre diablo, ahí tirado en la plaza, mirando al suelo, la viva imagen 

de alguien derrotado tras luchar por una causa en la que era imposible 

vencer.

Una pena que hubiese gente que tuviera el seso tan blando.

Y,  cerrando  un  poquito  los  párpados,  volvió  a  su  trabajo, 

olvidando la escena como si no hubiera ocurrido, tan poco le importaba 

en realidad.

Las horas fueron pasando poco a poco, con demasiada lentitud 
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para su gusto, pero pasaron, y se levantó apartando los papeles con un 

suspiro  cansado,  pensando  en  que  aún  tenía  trabajo  para  el  día 

siguiente y,  casi  con toda seguridad,  el  posterior.  Cogió el gorrito de 

lana y lo llevó bajo el brazo, porque la tarde había sido bastante suave y 

se encaminó a casa.

Tadeo, pese a que su mujer insistió en que se quedara una 

noche más, se había marchado a su casa,  agradeciéndoles una y mil 

veces sus cuidados. Las niñas se encontraban saltando a la comba en la 

calle frente a la puerta de su vecino, que las miraba sonriente en la silla 

que sacaba cuando la temperatura de la tarde lo permitía. Lo saludó y le 

preguntó por la herida.

–Casi no me duele –dijo el anciano, mientras sus hijas tiraban 

las  cuerdas  y  llegaban  corriendo  hasta  él–.  Sois  unos  médicos 

estupendos, hijo.

–Nada de eso –replicó Necto, cogiendo a Ester en brazos, que 

había sido la primera en llegar; como consolación, revolvió el pelo de su 

hermana pequeña Tabita–. Solo hemos cumplido con nuestro deber de 

vecinos.

–No todos harían eso en estos tiempos, Necto.

El  funcionario  se  encogió  de  hombros.  Todos  los  ancianos 

tienden a pensar que los tiempos que les ha tocado vivir son los peores.

La  cena  fue  frugal,  pero  estaba  deliciosa.  Las  niñas  habían 

estado  un  poco  revoltosas,  pero  una  suave  reprimenda  de  Nidama 

devolvió el orden a la mesa.

–¿Se  sabe  algo?  –inquirió  ella  pelando  una  pera  de  jugoso 

aspecto. Tenía ganas de saber algo más, como todos en la ciudad, pero 

se  había  aguantado  las  ganas  de  preguntar  hasta  llegar  al  postre, 

provocando una sonrisa en Necto.

–No –contestó, meneando la cabeza con teatralidad–. Cuando 

me he ido del ayuntamiento, el regidor aún no había vuelto.

–Es raro, ¿no?

–A  lo  mejor  la  distancia  era  mayor  de  lo  que  creían  –

respondió.

–¿Qué  distancia?  –se  involucró  Ester,  más  interesada  en  la 

conversación de los mayores que en su vaso de leche–. ¿Adónde ha ido?



–¿Pero tú sabes de quién hablamos? –Necto puso una fingida 

cara de enfado que arrancó risitas de la niña–. Pues eso. Bebe tu leche o 

no te levantas hasta que te la termines. –Le sacó la lengua, burlón. La 

niña hinchó sus carrillos y bizqueó en señal de protesta.

Nidama se  levantó  suspirando  y  comenzó  a  apilar  la  vajilla 

para llevarla al fregadero, pero se quedó en mitad de la tarea cuando 

oyó, como todos lo oyeron, un grito desgarrador, lejano, pero audible.

–¿Qué ha sido eso? –preguntó, asustada.

–Voy a ver –contestó Necto, dirigiéndose a la puerta.

En  cuanto  salió  a  la  calle,  comprobó  que  no  era  el  único 

sobresaltado por el grito, pues varios vecinos habían hecho lo mismo 

que él, y se miraron entre sí, interrogantes y dubitativos a un tiempo. 

Sonó otro grito, más cercano.

Y, poco después, se escuchó otro, éste, de mujer, un alarido 

desgarrador y tremebundo que les hizo dar un respingo y, a la mayoría 

de ellos, encerrarse en sus casas buscando la seguridad de sus cuatro 

paredes.

Necto, sin embargo, no entró e hizo un ademán a su esposa, 

que estaba tras él, para que se quedara dentro. Había otro sonido, algo 

diferente, que crecía poco a poco, como un rumor, como... le pareció 

que era  el sonido de un río  cuyo caudal  aumenta de improviso y se 

acerca  hasta  el  sitio  desde  donde  alguien  lo  escucha,  un  creciente 

murmullo que amenaza con convertirse, en cualquier momento, en un 

gigantesco pandemonio.

A Necto se le erizó el vello de los brazos y tuvo una sensación 

de peligro inminente, que se incrementó todavía más cuando escuchó 

un cuarto grito.

Muy cerca de ahí.

Ezequías había acudido al orfanato un poco tarde ese día, pero 

a las hermanas que lo regentaban les daba igual, gracias a las generosas 

cantidades que les pagaba por acceder al recinto. Y por su silencio.

Necto estaba equivocado, como todos aquellos que conocían 

el rumor sobre el mercader. Ninguno de los niños era un hijo bastardo 

suyo. De hecho, ninguno de los niños le interesaba lo más mínimo. Tan 

solo las niñas.
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Miró  a  la  chiquilla  al  entrar  en  su  habitación  con  pasos 

sigilosos,  para  no  despertarla.  Era  un  angelito  rubio,  con  rizos 

aplastados por  la  almohada que enmarcaban una  carita  sonrosada y 

rubicunda, de nariz respingona y labios gorditos.

No tendría ni diez años.

Era  su  preferida.  Chistó  con  suavidad  y  la  niña  despertó, 

asomando de repente el horror a su rostro cuando se dio cuenta de 

quién era. El hombre había vuelto, otra vez, y estaba acercándose a su 

cama abriendo los brazos. Permaneció inmóvil, como esperando que, si 

no la veía moverse, quizá el hombre se fuera, pero fue inútil.

Una  sombra  se  recortó  tras  él,  en  el  umbral,  y  el  hombre 

pareció  percatarse  del  cambio  en  la  iluminación,  pues  la  figura  se 

interponía en el cono de luz que arrojaban los candiles del pasillo. Se 

giró  hacia la  entrada y  no tuvo tiempo de decir  nada.  Una grotesca 

figura, una extraña imitación de ser humano que tuvo que encorvar su 

deforme cuerpo para poder entrar en la habitación, llegó hasta Ezequías 

con preternatural velocidad y atravesó el cuerpo del mercader con una 

espada que parecía de juguete,  poco más que un cuchillo,  entre  sus 

enormes y abotargadas manos.

En un rápido movimiento,  sacó el  filo  del  cuerpo y  éste  se 

desplomó sobre el suelo muerto, con el corazón reventado. La criatura 

fijó unos ojos dorados que parecían lanzar chispas en la niña, que se 

cubrió  por  entero con la  manta.  Por  desgracia para  ella,  no  venía  a 

salvarla.

Necto no era un espadachín, pero en la pared de la entrada 

colgaba el arma que perteneció a su padre, así que la cogió, sin pensar 

en que lo más probable era que estuviera embotada tras años sin recibir 

ningún cuidado.

–¿Qué ocurre? –preguntó su mujer por enésima vez.

–No lo sé. –Irradiaba intranquilidad–. Trae a las niñas. Venid 

todas conmigo.

Las tres se reunieron con él en la puerta, donde Necto estaba 

hablando con Tadeo.

–Suena como una matanza –decía el anciano, sudoroso por el 

nerviosismo pese al fresco de la tarde, que se acercaba al ocaso–. Cada 



vez hay más gritos.

Necto asintió:

–Esto no es bueno. Lo mejor será que vayamos al cuartel de la 

guardia.

–¿Quizá se trate de un ataque? ¿Bandidos?

–¿Salteadores? –replicó Necto–. Lo dudo. Esta comarca es muy 

tranquila, Tadeo. Y ni se me ocurre pensar en invasores. ¿Quién iba a...

Las  palabras  murieron  en  su  garganta.  Un  hombre, 

ensangrentado por una fea herida en la cabeza que por fortuna para él 

no  le  había  matado,  apareció  corriendo  ante  ellos  y  se  les  encaró, 

parando unos instantes para gritarles, casi sin aliento:

–¡Corred! ¡Huid! ¡Salvaos! ¡El Arallu ha abierto sus puertas!

Y reemprendió su loca carrera.

Necto y Tadeo se miraron perplejos, y el funcionario decidió 

que su idea debía ponerse en práctica enseguida.

–¡Al cuartel! ¡Vámonos ya mismo! ¡Niñas, no os soltéis de la 

mano de vuestra madre!

Comenzaron a andar con Tadeo junto a ellos, pero no habían 

recorrido siquiera dos manzanas cuando se volvieron al escuchar otro 

alarido que, sin embargo, no provenía de ningún hombre o mujer. Era 

un chillido gutural, salvaje, algo que recordaba el rascar de la uña sobre 

una pared encalada, pero multiplicado miles de veces en potencia.

La visión de la criatura que lo había emitido resultó horrible. 

Un cuerpo que solo  podía  pertenecer  a un caballo,  pero  retorcido y 

deformado  como  si  un  artista  desquiciado  hubiera  realizado  una 

parodia del animal, con la panza hinchada y las patas de más del doble 

de su grosor normal, y cuyo cuello terminaba en un muñón justo donde 

debía estar la cabeza. Sobre él, montándolo, se encontraba un hombre, 

pero cuyas piernas, como la testa del caballo, habían desaparecido. El 

torso cabalgaba sin problemas de equilibrio, no obstante, y, mientras 

una mano sujetaba unas largas crines, la otra empuñaba una espada. Su 

rostro era una masa deforme, hinchada, y todo el conjunto de animal y 

hombre,  si  es  que  se  les  podía  llamar  así,  resplandecía  con una  luz 

dorada.

Pero  lo  peor  para  Necto,  más  aún  que  escuchar  los  gritos 

aterrorizados  de  sus  hijas,  fue  reconocer  las  ajadas  vestiduras  que 
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portaba el demoníaco jinete, porque era la ropa que el regidor Baltasar 

llevaba esa mañana.

–¡Marchaos!  ¡Corred!  –les  ordenó  Tadeo–.  ¡Le  entretendré 

cuanto pueda!

Necto no discutió. Ni siquiera se planteó el hacerlo. Ante esa 

pesadillesca criatura, poco,  muy poco se podía hacer, y de lo que se 

trataba ahí era de la vida de sus hijas, de su mujer y de la suya propia. 

Tadeo  había  tomado  la  decisión  consciente  de  sacrificarse,  así  que 

asintió reconociendo su ofrecimiento y les obligó a correr como nunca 

hubieran corrido en sus vidas.

Tras  ellos,  el  horrible  jinete  avanzó  poco  a  poco  hacia  el 

tembloroso hombre ante él.

–Anciano –dijo, con una voz lúgubre y aterradora que arañó el 

cerebro de Tadeo provocándole un dolor físico–. Eres el primero que me 

planta cara. Todos han huido ante mí.

Era la constatación de un hecho, sin emoción ninguna, quizá 

con un punto de curiosidad.

–Vamos, demonio –le increpó Tadeo, intentando controlar las 

arcadas y subiendo el volumen de su voz para intentar dar mayor fuerza 

a su desafío, aunque éste le salió quebrado–. Acabemos con esto.

–Sí, anciano. Lo acabaré.

El monstruo cabalgó hacia él y, justo en el momento antes que 

la espada le atravesara el cráneo reduciéndoselo a una masa pulposa 

por la  fuerza  del  impacto,  Tadeo se  fijó  en que el  torso humano no 

estaba sobre el del caballo, sino que, en realidad, surgía de él.

No eran los únicos a los que se les había ocurrido refugiarse en 

el  cuartel.  Unas  treinta  personas  se  encontraban  en  el  patio  que  la 

milicia utilizaba para sus  ejercicios, llorando,  hablando, susurrando o 

gritando,  convirtiendo el  lugar  en una  cacofonía  a  la  que no podían 

sobreponerse unos muy superados soldados de la guardia.

El edificio en sí era una construcción maciza, de dos plantas y 

cuadrado, que rodeaba al patio. En él,  además, se encontraban unos 

nerviosos caballos que piafaban y golpeaban el suelo con sus cascos, tan 

asustados o más que los humanos, mientras venteaban el aire con sus 

ollares y los ojos parecían salirse de sus órbitas.



–¡Silencio!  ¡Silencio!  –se afanaba un pobre soldado, sin que 

nadie le hiciese caso.

La luz vespertina comenzaba a desaparecer, por lo que Necto 

pensó que, en la oscuridad de la noche, el caos podría ser total, así que 

cogió una antorcha de un pebetero en la pared y pidió yesca y pedernal 

al  soldado  más  cercano,  que  le  ayudó  a  encenderla  con  cara  de 

asombro,  sin  saber  qué  estaba  pasando,  desbordado  por  los 

acontecimientos.

–¡Necto!  –exclamó  alguien  a  su  lado,  y  el  funcionario 

reconoció  la  voz  del  noble  Issús,  que  se  acercaba  a  él,  apartando  a 

empellones a una pareja que se abrazaba lloriqueando–. Por fin alguien 

del gobierno... ¿Dónde está el regidor? ¿Dónde está Baltasar?

Necto meneó la cabeza, de repente muy cansado. El recuerdo 

del monstruo le hizo dar una arcada y, con voz tenue, dijo:

–Muerto.

–¿Qué?  ¿Qué  demonios  significa  eso?  –inquirió  el  noble,  a 

punto de zarandearlo.

–Pues eso, Issús. Que está muerto. Lo he visto con mis propios 

ojos, convertido en uno de esos... de esas cosas.

–¿Qué cosas? ¿Qué está pasando, Necto? ¿Por qué está toda 

esta gente aquí?

–¿No  las  ha  visto?  –le  preguntó  Nidama,  acunando  a  una 

adormecida Tabita.

Issús se giró con altanería, como si ella no tuviese derecho a 

hablarle, y Necto prefirió adelantarse a cualquier salida de tono.

–Es mi esposa, Nidama –dijo.

–Ah, mucho gusto, señora –se relajó él–. Y no, no sé qué está 

pasando...

–Están  atacando  la  ciudad  –explicó  Necto–.  Pero  no  son... 

hombres. Son unas bestias extrañas.

–¿Extrañas?

–Solo  vimos  una,  pero...  fue  suficiente  para  no  querer  ver 

ninguna nunca más –sentenció Necto–. Como un cuento de terror. De 

ahí parecía surgida.

La gente continuaba entrando por la puerta, de forma tal que 

el espacio disponible menguaba cada vez más. Los soldados se habían 
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dado por vencidos y se encerraron en el edificio, atrancando las puertas, 

dejándolos a todos en el patio.

–¿Y eso mató a Baltasar? –preguntó el noble, intrigado.

–No. Eso era Baltasar.

La  explicación  terminó  ahí,  dado  que  un  grupito  de  cinco 

personas  entró  en  tromba  en  el  patio,  gritando  desquiciados  que 

estaban  allí,  que  iban  tras  ellos,  y  la  locura  se  extendió  entre  los 

presentes,  que  prorrumpieron  en alaridos  y  se  lanzaron  a  correr  en 

todas  direcciones,  empujando  a  los  demás,  golpeándolos  incluso, 

pisoteando a los caídos, solo buscando ponerse a salvo, salir de ahí.

Enseguida  taponaron  la  puerta  de  entrada  y  una  masa  de 

piernas, brazos y torsos hizo imposible el salir del cuartel. Por instinto, 

Necto y Nidama se cogieron con fuerza, manteniendo a las dos niñas 

entre  ellos,  apretujadas,  formando  una especie  de  bloque compacto 

que  les  permitiera  sobreponerse  a  la  confusión,  y  comenzaron  a 

desplazarse  con  lentitud,  como  podían,  hacia  una  de  las  paredes. 

Cuando se hubieron alejado un tanto del caos, Necto dijo al oído a su 

esposa.

–Tenemos que salir de aquí.

–¿Cómo vamos a hacerlo? –Señaló la salida, impracticable.

–Sé de una puerta trasera. –Intentó calmarla acariciándole el 

hombro–. Oculta.

Como  asistente  personal  del  regidor,  Necto  había  visitado 

todos los edificios oficiales y había consultado los planos de los mismos 

algunas  veces,  para  confirmar  obras  de  reforma,  otras,  solo  por 

curiosidad.  En el caso del  cuartel,  hacía unos seis  años que se había 

practicado una segunda salida en la parte trasera, para permitir de ser 

necesario que alguien pudiera escabullirse sin necesidad de salir por la 

puerta  principal.  La  mentalidad  tendente  a  lo  paranoico  de  Baltasar 

había hecho que se llevasen a cabo esas obras en varios lugares y Necto 

supuso que tendría que estarle agradecido por gastar un dinero que, en 

su momento, él mismo creyó que era un absurdo derroche.

Las condujo, dejando atrás el frenesí, a una zona cercana a la 

entrada a la cuadra y contó tres pebeteros desde la misma, tirando del 

siguiente  hacia  la  derecha  y  revelando  una  pequeña  oquedad  en  el 

murete,  disimulada  con  los  relieves  que  decoraban  la  pared  y 



mostraban  una  de  las  famosas  batallas  del  rey  Shusú,  el  legendario 

fundador del reino. Empujó, cargando su peso en la puerta, y les indicó 

que  entraran  de  inmediato.  Estaba  oscuro,  pero,  unos  metros  más 

adelante en línea recta, se veía un puntito de luz.

Se detuvo en el umbral, antes de cerrar la puerta, y contempló 

la  lamentable  escena  de  mujeres  y  hombres  desesperados  que, 

producto del  temor y la confusión que sentían,  se habían vuelto los 

unos  contra  los  otros,  dedicándose  a  zarandearse,  insultarse  y 

golpearse,  solo  centrados  en  la  más  instintiva  y  primigenia 

supervivencia  de  cada  uno.  El  tumulto  era  tal  que,  de  hecho,  había 

provocado que los soldados volvieran al patio y, por fin, comenzaran a 

realizar  sus  tareas,  intentando  poner  orden  y  separando,  con  muy 

escaso éxito, a los participantes en la trifulca.

Meneó la cabeza con tristeza y cerró la puerta oculta. No iba a 

dejar que a su familia  le  pasase algo malo.  Si  esas criaturas  estaban 

llegando, poco podrían hacer en esas condiciones para defenderse, y 

era mejor huir que caer como los demás, entre gritos y lamentos, entre 

sangre y lágrimas.

Con todo, el sonido de la puerta al cerrarse le recordó al de 

una lápida cayendo sobre una tumba.

–Papi, está muy oscuro –dijo la pequeña, temblando, y Necto 

buscó su mano, apretándola cuando la sintió entre las suyas.

–Mira hacia esa luz –la calmó, volviéndole a tientas la cabeza 

hacia donde le decía–. Llegaremos enseguida, cariño. Andad recto, es un 

pasillo liso, estrecho, pero corto.

En realidad,  se  trataba de un pequeño túnel  por el  que un 

adulto  cabía  a  duras  penas,  debiendo  girar  un  poco  el  torso  para 

avanzar si era un poco fornido, pero de techo alto, así que no tenían que 

encorvarse para andar. La luz procedía de una mirilla que indicaba al 

usuario  del  túnel  dónde  estaba  la  salida,  sirviendo  de  guía  en  la 

oscuridad.

Necto colocó la mano tapando la luz, lo que produjo un leve 

hipido  de  sobresalto  de  Ester  y  empujó  la  piedra,  activando  el 

mecanismo que abrió la puerta al exterior del cuartel. La calle trasera se 

abría ante ellos, iluminada por la muy escasa luz rosácea del ocaso.

–¿Qué vamos a hacer, Necto? –le preguntó su mujer, y él tenía 
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ganas de decir que no lo sabía, que quería volver a su casa y dormir para 

comprobar si, por fortuna, al despertar todo había sido un mal sueño, 

un horrible sueño–. ¿Debemos irnos?

La  pregunta  de  Nidama  era,  en  sí  misma,  una  respuesta. 

Habían  visto  al  monstruo  en que  se  había  convertido  Baltasar,  y  el 

horror  que  sintieron  había  sido  insondable.  Al  recordarlo,  se  sentía 

como  si  estuviera  cayendo  en  un  oscuro  pozo  de  desesperación, 

inmerso en una historia horrenda en la que no se vislumbraba un final 

feliz ni por asomo. Y, en realidad, sabía que la ciudad de Rygita estaba 

condenada.  Que  los  gritos  que  habían  comenzado  esa  misma  tarde 

continuarían y  continuarían  sin  que  nada  ni  nadie  los  pudiese hacer 

callar hasta que todos los habitantes hubieran dejado de respirar, de 

reír, de gozar, de temer, de amar y de odiar.

Hasta que todos estuvieran muertos.

Necto estaba seguro de ello, aunque no supiera cómo ni por 

qué.

Por eso, el funcionario asintió a su mujer y, sin decir palabra, 

los cuatro, nada más que con lo puesto, comenzaron a andar hacia el 

norte,  justo  en  la  dirección  contraria  a  la  línea  de  avance  de  los 

bramidos,  que  dejaron  a  sus  espaldas  intentando  no  hacerles  caso, 

aunque cada nuevo alarido les hacía sobresaltarse.

Andando con rapidez, pronto alcanzaron la carretera real, y los 

gritos de agonía y terror se convirtieron en un débil eco que arrastraba 

la brisa nocturna, y la ciudad de Rygita, una mancha en la distancia.


