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Todo lo  que  es  rea lmente  bueno e  inspirador  es  obra
de un individuo que puede trabajar en libertad

Albert Einstein
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La isla de Madagascar se encuentra en el océano Índico, junto a la
costa sudeste de África. Es la cuarta isla más grande del mundo: tiene
el tamaño de la costa atlántica desde Nueva York, pasando por
Atlanta, hasta los Apalaches. Habiéndose separado de la masa
continental hace cientos de millones de años (quizás, como insisten
algunos, como parte del continente Lemuria), ha desarrollado una
flora y una fauna tan exclusivas como las de Australia o las Galápagos.

La jungla del norte de Madagascar, la más densa del mundo, está
cuajada de orquídeas y lémures; los espinosos desiertos del sur dan
cobijo a árboles del caucho, cuya savia causa ceguera, y a vainas de
semillas tan afiladas que pueden desgarrar la carne hasta convertirla
en pedazos. Antes de que fuesen cazados hasta su extinción, los
hipopótamos pigmeo deambulaban por aquel territorio; allí acecha-
ba también el gigantesco æpyornis, el pájaro elefante incapaz de volar
conocido como «roc» en la historia de Simbad, y cuyos extraños
huevos fosilizados aún pueden encontrarse de vez en cuando.

La isla, a solo cuatrocientos sesenta kilómetros del continente,
permaneció deshabitada hasta el 500 a.C. Curiosamente, los primeros
colonos no llegaron desde África, sino de Java (ahora Indonesia), que
se encuentra a unos cinco mil kilómetros al este. Allí habitaban los
vazimba, una raza de marineros de piel broncínea que navegaban de
isla en isla en sus canoas de balancín y que cruzaron el océano Índico
solo para terminar siendo tragados por la mezcla de genes, cuando los
pueblos de lo que ahora se conoce como Mozambique y Somalia
atravesaron la distancia que separaba África de la rica isla que los
vazimba habían descubierto. A medida que llegaban más javaneses
procedentes de la legendaria isla de Grenada, la isla de las especias, la
endogamia consiguió que la piel de muchos de los malgaches adqui-
riese un color cobrizo, a pesar de que pocos de los isleños pueden trazar
la línea de sus ancestros hasta los pobladores originales.



��� �����	��� 
� ��� ���������

En la actualidad, la isla está superpoblada, sobre todo en el
área de la meseta central, donde la flora autóctona ha sido exter-
minada en un desastre ecológico de dimensiones alarmantes.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Madagascar estaba relati-
vamente deshabitada. Esto, junto a su situación al sur de las tierras
ricas en petróleo del Mar Rojo y su proximidad con las rutas
marítimas británicas entre la India y Sudáfrica, llamó la atención
de Hitler. En 1938, Hitler dio instrucciones precisas a Adolph
Eichmann para que recopilase información sobre la isla, con el fin
de encontrar una «solución de política exterior» al «problema
judío».

La idea de exiliar a los judíos europeos en Madagascar, entonces
una colonia francesa, no procede de los nazis; la propuesta se
remonta al menos hasta Napoleón. En el intervalo de tiempo entre
ambas guerras mundiales, la idea fue abanderada en Gran Bretaña
por Henri Hamilton Beamish y por Arnold Leese, y en los Países
Bajos por Egon van Winghene. El Joint Distribution Committee de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos también coqueteó
con la idea de reubicar a los judíos en Madagascar.

En 1937, los polacos, que deseaban impulsar la emigración de un
enorme número de judíos, obtuvieron el permiso de los franceses
para enviar una comisión de investigación de tres hombres —dos de
los cuales eran judíos— a Madagascar, con el fin de explorar la
posibilidad de dicha reubicación. En Berlín, la idea fue acogida con
entusiasmo, especialmente por Heinrich Himmler, que escribió: «Por
cruel y trágico que pueda ser cada caso individual, este procedimien-
to sigue siendo el mejor, en el caso de que uno aborrezca el método
bolchevique del exterminio físico de un pueblo, que carece de toda
ética y que resulta anti-germánico e imposible».

Convencido de que Varsovia caería rápidamente una vez que
Polonia fuese invadida, en la primavera de 1939, Himmler hizo un
llamamiento a la S.S. y al Seekreigsführung, la comandancia naval,
con el fin de que evaluaran las aguas del océano Índico para tratar
de llevar a cabo lo que había llegado a conocerse como «Plan
Madagascar». Había más de siete millones de judíos en Polonia.
Checoslovaquia, anexionada en el 37, tenía unos cuatro millones.
Austria, incorporada en el 36, tenía tres millones; la propia Alema-
nia tenía cinco millones. Las cifras aumentaban de forma incom-
prensible. ¿Y no había prometido el Führer acabar con la amenaza
judía?
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La historia documentada del «Plan Madagascar», que nosotros
hemos denominado El Manifiesto Madagascar, acaba aquí.

¿Pero qué hubiese ocurrido si…?
El 22 de julio de 1939, el Altmark, un buque de vapor con ciento setenta

y ocho metros de eslora y veintidós de manga, se hizo a la mar desde el
puerto de Hochwaldt, en Kiel, al norte de Alemania. A pesar de que su
objetivo principal y secreto era abastecer al Graf Spee, un acorazado
alemán, su misión pública y secundaria era de «labores humanitarias».
Transportaba ciento cuarenta y cuatro judíos, expresamente selecciona-
dos en Sachsenhausen, el campo de concentración que se encontraba a
una hora en coche de Berlín, además del equipo y el material suficiente
para que los hombres comenzasen la construcción de las instalaciones
requeridas para el desembarco del planeado éxodo hacia Madagascar.

Al cargo de las operaciones estaba el coronel del Abwehr Erich
Weisser Alois, cuya carrera militar hasta el momento consistía, al
parecer, en la protección de la mansión y cuartel general del ministro
de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Junto con Alois, había cuarenta
guardias de Sachsenhausen, bajo el liderazgo del mayor Otto Hempel,
y los propios miembros de la unidad de Alois: doce pastores alemanes
y once adiestradores. (El mismo Alois era un adiestrador de perros de
cierto renombre.) También acompañaban a Alois: Bruqah, un guía
malgache, y la mujer embarazada de Alois, Miriam Rathenau Alois,
sobrina de Walter Rathenau, ministro de Asuntos Exteriores alemán
durante los comienzos de la república de Weimar. La implicación de
Miriam se debía en gran parte al hecho de que se estaba rodando una
película propagandística del suceso, y no fue una casualidad que el
Altmark se hiciera a la mar diecisiete años después, en aquel momento,
del asesinato de Rathenau a manos de los anarquistas.

El único acontecimiento militar significativo que tuvo lugar durante
el viaje a Madagascar ocurrió aproximadamente a cinco kilómetros de
la costa de Lüderitz, un enclave alemán en el sudoeste de África. En
aquel lugar, el 1 de septiembre, el día que los alemanes invadieron
Polonia, el Altmark se reunió por vez primera con el Graf Spee. El capitán
Heinrich Dau, quien se suicidaría el día después de que terminara la
guerra, escribió unas palabras extrañamente conmovedoras en el, por lo
general, escrupuloso cuaderno de bitácora del barco:

He hablado con Gustav Sophie [Graf Spee]. ¡Semejante silueta
recortada contra la anaranjada puesta de sol! ¡Y, en este día, nada
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menos, cuando el fénix de la Madre Patria se ha elevado de las
cenizas de la Gran Guerra! En mi regocijo, he traído a los judíos a cubierta,
para darles la noticia. ¡Esta vez su pueblo no nos costará la guerra!

Solomon Freund, un erudito judaico y un lingüista aficionado a
quien los demás judíos llamaban «Rabí», también tiene una entrada
en su diario ese día, escrita (de acuerdo con la leyenda local) con una
resquebrajada estilográfica que había encontrado en una papelera
que le habían ordenado vaciar por la borda, y sobre un pedazo del Der
Sturmer, el periódico antisemita que también había encontrado en
dicha papelera:

Al fin la luz del sol. He visto a Miriam. ¡Qué hermosa es! Los diez
frutos de diamante del Árbol de la Vida en un solo ser. Empeoramien-
to de la agudeza visual. Hay que seguir adelante. Por ella. Por
nosotros. Graf Spee.

El Altmark, rebautizado como Sogne para evitar la posterior
detección del combustible y municiones que transportaba para el
Spee, alcanzó Nosy Mangabé, una diminuta isla en la bahía Antongil
de Madagascar, el 7 de septiembre. Pocos malgaches pisaban
Mangabé, quizás por su historia. Envuelta en un desastroso intento
de colonización durante el siglo XVIII, fue utilizada más tarde como
una pequeña pero segura base por los piratas británicos, que gusta-
ban de violar a las mujeres de Betsileo. Nosy Mangabé (para ayudar
al lector con la pronunciación, la isla se llama Mangabéy en la
novela), es una isla real, situada en la boca de la bahía Antongil de
Madagascar. Mauritius Augustus Benyowsky construyó un hospital
de bambú en la isla durante el siglo XVIII. Daniel Defoe estudió la isla
para la ambientación de sus escritos, y el capitán Avery, pirata inglés,
la usó como baluarte, probablemente porque es fuente de numerosas
gemas extrañas, incluyendo la apatita, que no se encuentra en ningún
otro lugar del mundo.

Hoy en día, Mangabé es el único refugio oficial del mundo para
los aye-aye, un lémur al que se le supone el poder de predecir la
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muerte, y que, en su momento, los malgaches temían tanto que
mataban a la criatura en cuanto se les ponía por delante. Por el
momento, los aye-aye están a salvo en Mangabé.

Entre las tribus locales —Betsileo, Tshimity y Antakarana—, aún
quedan recuerdos sobre la expedición del Altmark/Sogne. De cual-
quier forma, quizás por temor a la represalia de algún ente que
nosotros, los occidentales, solo podemos imaginar, los más ancianos
de las tribus solo hablan del intento de colonización en susurros, si es
que lo mencionan.

Esta es esa historia.
(Nosotros, los autores, rogamos la indulgencia de aquellos que

lean Child of the Light y Child of the Journey, y puedan sentirse algo
molestos con nuestra decisión de repetir, en su versión extendida, el
«Epílogo» del último como «Capítulo Uno» de esta novela.)
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Los saltamontes oscurecían la luz de la luna.
El malgache rió encantado y alzó lo que quedaba de su puño hacia

el cielo del inminente amanecer. Abandonó la vigilancia de la cripta
de piedra y se quitó el harapiento taparrabos de color marrón. Bajo
la pálida luz de las estrellas, de las luciérnagas y de las últimas ascuas
de la hoguera hecha con cáscaras de coco, comenzó a bailar una
sinuosa danza de victoria. Se movía alrededor de los tótemes que se
erigían por doquier, cubiertos de musgo y hiedra, aplastando al
descuido los mosquitos y las moscas tropicales que presagiaban la
llegada de una tormenta. Cuando se cansó de bailar, arrancó una
liana de uno de los tótemes, la trenzó en forma de guirnalda y se la
colocó en la cabeza a modo de corona, ocultando su cabello de un
horripilante tono rojizo salpicado de canas.

Acarició el tótem con sus deformados dedos. Unos diminutos
cuernos de cebú coronaban una cenefa de hojas retorcidas. Los
lémures tallados en la piedra guardaban el equilibrio apoyándose en
las espaldas de sus compañeros, mientras contemplaban lo que
sucedía a su alrededor con esos ojos enormes de pupilas en forma de
espiral.

Los saltamontes se alejaron de la magnífica luna, idéntica a una
yema de huevo, poniendo distancia entre ellos y el Zana-Malata, que
sonrió dejando a la vista unas encías sin dientes.

—¡Minihana! —gritó—. ¡Comer!
Abrió el agujero rosado que tenía donde deberían estar la nariz y

la boca, sacó la lengua del mismo modo que lo haría una iguana, y
atrapó un buen puñado de luciérnagas que acabaron descendiendo
por su garganta.

Exhaló una bocanada de fuego y rió ante su astucia. Muy pronto,
pensó, llegaría el momento del lambda, la hora de vestir a los muertos.
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Y solo él sabía quién esperaba en el interior de la cripta. Él, junto con
las tres ranas y las luciérnagas. Mientras tanto, esperaría. Allí, en
completa soledad, el tiempo no significaba nada para él… al igual
que les sucedía a aquellos que estaban enterrados en el valavato.

Volvió a moverse alrededor de los tótemes que se levantaban en
el lugar. Muy cerca de sus pies, una serpiente d ô se alejó, llevándose
el alma de uno de los muertos que rondaba el cementerio. A sus
espaldas, aparecieron cinco hombres, negros y bajos, con los ojos
rodeados por unos círculos de brea de color blanco y negro, y sus
cuerpos untados con un resplandeciente lodo blanco que destellaba
de forma intermitente. Hicieron unas cuantas cabriolas en la linde del
bosque y desaparecieron al instante.

El ruido de la selva cesó de repente, como si esta también hubiese
presentido los inminentes cambios. Cuando tan solo quedó el sonido
de los murciélagos cantando a capella, con sus coros alzándose en el
húmedo aire tropical, esos animales que parecían una mezcla de
zorro y lince alzaron sus alargados hocicos para mirarlo. Los aye-
ayes y los lémures de mayor tamaño huyeron; y los cebúes descendie-
ron por la colina con las papadas oscilando bajo sus barbillas,
acompañados por el sonido hueco de las campanillas.

El Zana-Malata permaneció en el lugar donde se encontraba,
escuchando las voces de los muertos. Era el jefe de todos aquellos a
los que contemplaba. Miró fijamente el arrecife de coral con forma de
luna creciente que se extendía a unos cien metros por debajo del
cementerio. Sus penetrantes ojos distinguieron las luces de un barco
que se acercaba. Contempló la luna en el horizonte.

Era el comienzo. Los fantasmas regresaban a Nosy Mangabéy, su
isla, el lugar donde los muertos soñaban.
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Nosy Mangabéy
10 de septiembre de 1939

Sentado sobre la arena húmeda, Solomon Freund contemplaba
cómo los botes salvavidas y las lanchas se desplazaban de acá para allá
entre el Altmark y la orilla. Algunos traían solo hombres; otros acarrea-
ban equipamiento y víveres, cargados por las grúas del buque o por sus
compañeros judíos. Una enorme y desmañada balsa, fabricada con
trozos de madera atados a bidones de combustible vacíos, estaba
siendo preparada para llevar el pequeño tanque desde el barco hasta
la orilla. Conociendo al ejército alemán, no cabía duda de que el
desembarco se hacía siguiendo un orden, pero a Sol le parecía caótico.
Se preguntó con cinismo si los manuales del Abwehr contenían instruc-
ciones explícitas sobre cómo abrirse camino a través de la jungla.

Limitado por la visión en túnel que padecía, Sol siguió con la vista
el bote que traía al mayor Otto Hempel. El oficial de la SS salió a
grandes zancadas del agua, con su sabueso y un niño de nueve años,
Misha Czisça, pisándole los talones. Cuando alcanzó la playa, volvió
su atención hacia las aguas con un mal disimulado desagrado. Sol se
giró para contemplar el barco y vio a Erich Weisser Alois, coronel del
Abwehr, subido en el último bote. Erich. A pesar del odio que sentía,
Sol no pudo evitar pensar en el amigo de su niñez con cierto cariño.
Con la cabeza en alto y los ojos escrutando la jungla que los rodeaba
como si esperase que los nativos apareciesen corriendo para arrojarse
a sus pies con ofrendas de oro, el coronel Alois se apeó de la lancha.
Tras él, dos judíos llevaban su adorada perra, una hembra de pastor
alemán llamada Tauro, atada a una camilla de hospital.

—Vamos a tener que abrir un camino para llegar a lo alto de la
colina —dijo Erich. Se volvió hacia Hempel—. Déle el machete al



������ ���� ���������� ��

malgache. —Hizo un gesto con la cabeza para señalar a Bruqah, el
guía con la piel del color del café—. Después de que haya pertrecha-
do a todos sus hombres con machetes, déle el resto a los judíos.

—¿A los judíos? —preguntó Hempel—. ¿Le parece inteligente?
—¿Está cuestionando mis órdenes? —La voz de Erich sonó

peligrosamente calmada—. Tome un escuadrón y vaya delante.
Utilice a Bruqah como guía. Estoy seguro de que al menos estará de
acuerdo con eso, ya que es su función principal aquí —continuó,
habiendo decidido, al parecer, quitarle importancia a la insubordina-
ción de Hempel—. Freund, ve con ellos y cuida de Mir... de la mujer.
Pleshdimer, usted y Tauro irán en la retaguardia. —Aumentó el
volumen de su voz—. Vamos a subir a esa colina. —Señaló con un
dedo hacia la jungla—. No se tolerará ninguna relajación en la
disciplina. Por el bien de la vida de todos los judíos que hay aquí, diré
esto una vez, y solo una vez. Vais a utilizar los machetes para abrir un
camino. Si en algún momento diera la impresión de que los miráis
como si fueran un arma, si hacéis un solo movimiento que huela a un
intento de fuga, os pegaremos un tiro a la mitad de vosotros, judíos,
y dejaremos que los perros acaben con el resto. Y, ahora, ¡moveos!

Sin echar siquiera un vistazo a su esposa Miriam, en avanzado
estado de gestación, ni a Solomon, les dio la espalda y esperó a que
se obedecieran sus órdenes. Hempel, obviamente furioso, caminó a
grandes pasos hacia la selva, con sus omnipresentes compañeros
trotando tras él.

Bruqah, perteneciente a la aristocracia malgache y que, por el
momento, no era más que un guía, los observó sin hacer un comen-
tario ni realizar un solo movimiento.

—¿No les tienes miedo? —le preguntó Sol.
—¡Bah! —Bruqah escupió sobre el suelo húmedo.
—¿Hay algo que te asuste?
Bruqah echó la cabeza hacia atrás y soltó una estruendosa carca-

jada.
—Haces preguntas como un niño pequeño. —Ayudó a Miriam a

ponerse en pie—. Lo que teme Bruqah no puedes entenderlo. Toda-
vía no.

—Dímelo.
—Bruqah sólo teme cosas de hombres, y no a hombres —dijo con

suavidad, desaparecido todo rastro de diversión.
—Tienes razón, no lo entiendo. —Sol recordó los días en la

barraca a las afueras de Oranienburgo, donde había visto por prime-
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ra vez a Bruqah. Al malgache le habían asignado la preparación del
viaje y la estancia en aquel lugar. Al parecer, estaba estudiando
botánica en la universidad de Berlín cuando le ofrecieron el trabajo
a cambio de su pasaje de vuelta a casa. Cuanto más lo conocía Sol, más
convencido estaba de que los sucesos eran menos casuales de lo que
parecían.

—Nosotros, los de África, aceptamos misterio de ella —continuó
Bruqah—. Son los europeos los que necesitan comprender. Acepta
verdad que encierran mis palabras. —Bruqah apuntó su bastón hacia
una rama—. ¿Qué ser eso, lady Miri?

—Una rama —dijo Miriam con cansancio.
El hombre sacudió un poco la rama con su bastón. Un camaleón

se deslizó rápidamente bajo la maleza. Bruqah sonrió.
—Vamos, lady Miri. Venga, Solly, nos vamos.
Sol se descubrió sonriendo. Nadie lo había llamado así desde que

dejó a su madre en Ámsterdam. Al ver su sonrisa, Miriam le respon-
dió con una propia. Sol percibió un atisbo de la joven que había
conocido una vez y sintió un efímero aguijonazo de esperanza
mientras penetraban en la jungla. Toda su vida había aprendido a
base de acertijos. Su padre había dicho que era parte de la tradición
judaica. Quizás, si resolvía los acertijos de esta nueva tierra, podría
hallar también las respuestas a sus viejos problemas.

La luz del sol se abría camino a través de la oscuridad y de la
humedad pegajosa de la jungla. La incomodidad física de Sol se
multiplicaba por diez debido a su incapacidad para ver más allá de
un par de metros por delante. Un agudo canturreo hablaba de
criaturas vivientes que se habían visto importunadas por los intrusos
humanos, y, a su alrededor, unas motas de luz titilaban de forma
intermitente, como si el bosque estuviese poblado por un millar de
luciérnagas. Si no hubiese sido por la humedad que saturaba el
ambiente y lo cubría con una película de sudor, así como por el moho
y el musgo, que lo abrazaban todo como un amante posesivo, bien
podría haberse encontrado en la Selva Negra.

De pronto, el canturreo cesó. Comenzó a escucharse un bronco
aserrar, seguido por una serie de chillidos ensordecedores que se
elevaron en crescendo y sacudieron el bambú y los helechos en
respuesta. Las hojas susurraron, dejando caer un reguero de gotas de
agua, para luego regresar a su posición original con una sacudida,
ignorando el balanceo de su machete. Cuando miró hacia atrás, el
bosque parecía haberse regenerado. Podía escuchar a los demás,
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tanto a los judíos como a los soldados, luchando por abrirse camino
a través de la espesa vegetación.

¡Ha-haai! ¡Ha-haai!
Suave, estridente y lúgubre, el grito resonó a través del bosque,

con un sonido tan chirriante que a Solomon le dio dentera.
Alzó el machete. Tras él, escuchó los enervantes chasquidos

metálicos del seguro de las armas al ser retirado, al tiempo que, una
y otra vez, aquel sonido blandía el aire, atravesando las ramas que
había sobre sus cabezas.

Uno de los guardias, dejándose llevar por el pánico que le
producía ese extraño sonido, abrió fuego.

¡Ha-haai! ¡Ha-haai!
—¡Maldiiii-to! —Con los brazos en alto, Bruqah siguió los soni-

dos con un dedo tembloroso.
—Probablemente no sea más que un mono inofensivo —dijo

Hempel con desprecio—. Dejad de actuar como un puñado de críos.
—No hay monos en Nosy Mangabéy —informó Bruqah con

voz queda; las venas palpitaban en su cuello mientras se estiraba
para tratar de ver algo sobre el dosel de la jungla—. Ni en toda
Madagascar.

—¿Qué es eso? —inquirió Solomon.
—H’aye-aye —dijo Bruqah, imitando el sonido. Les dio la espalda

y se dispuso a atravesar la maraña de helechos y enredaderas,
apartando el follaje con su bastón y su machete. En un segundo, había
desaparecido.

—¡Vuelve aquí! —gritó Hempel.
Bruqah regresó, aferrándose la cabeza, gimiendo y girando como

si estuviese practicando algún tipo de danza ritual. Agarrada a su
rostro, comiéndose con los ojos a los recién llegados al bosque, había
una iguana a rayas rojas y doradas de la longitud de su brazo.

—¡Haced algo, cualquiera de vosotros! —Cogiendo el machete
de Sol, Miriam atacó con ferocidad el arbusto que tenía por delante.
Se desplomó sobre el suelo, gritando, mientras Bruqah se tambaleaba
hacia ella.

—¡Por los clavos de Cristo! —Hempel le dio un empujó a Solomon
para poder pasar. Arrancó el lagarto gigante del rostro de Bruqah y,
sujetándolo cabeza abajo mientras se retorcía, le partió la espalda y
se lo lanzó a su perro lobo, Boris. Pleshdimer, el Kapo que trabajaba
como lacayo de Hempel, se arrodilló junto al perro y sonrió mientras
el animal despedazaba al reptil.
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—Sea lo que sea lo que te hace gracia —dijo Hempel—, debes
recordar que uno de estos días podrías alegrarte de tener el mismo
almuerzo.

—¿Te encuentras bien, Bruqah? —preguntó Miriam en voz baja.
—Estoy bien, lady Miri. —Bruqah le hizo un gesto a Solomon

para que se acercara—. Esa cosa. —Se echó a un lado un instante para
permitir que Hempel y su cuadrilla con machetes pasaran junto a
ellos—. Liguaan, como tú —le dijo a Sol—. Es capaz de ver futuro
mientras contempla pasado.

—¿Cómo sabes…? —Sol se detuvo. Más tarde estudiaría el
significado de las palabras de Bruqah. En ese momento, Miriam
necesitaba su atención. La ayudó a ponerse en pie. Parecía exhausta.
Quería cogerla en brazos y llevarla, pero estaba demasiado débil;
incluso con la ayuda de Bruqah, lo único que pudo conseguir fue
medio arrastrarla hacia delante.

La cuesta se hizo más pronunciada; el bosque, más denso. Distin-
tas capas de ramas se entrecruzaban sobre sus cabezas. Las hojas bajo
sus pies estaban resbaladizas por la humedad y la falta de luz.
Milpiés y escarabajos correteaban por sus piernas; las espinas se les
clavaban en los brazos; los húmedos helechos, ásperos como la
lengua de un gato, se les quedaban pegados a los lados de la cara. En
busca de algo a lo que aferrarse, se encontraron agarrados a unas
sarracenias amarillas, que parecían florecer en el bosque a pesar de
la escasez de luz. Al hacerlo, una almibarada sustancia pegajosa
brotó de repente, atrayendo a un ejército de moscas, hormigas y
mosquitos contra el que no había defensa posible.

—Tened cuidado —dijo Bruqah al ver que tocaban las
sarracenias—. Para algunas personas, esas plantas peligrosas. Provo-
car respirar mal. Muerte, incluso.

Sol se dio un cachete en el cuello y se miró la mano. Sobre ella
yacía un mosquito del tamaño de una mosca.

—Mirad esta cosa —dijo—. Es lo bastante grande como para
cenarla asada. Es muy probable que todos necesitemos quinina, que
sin duda nuestros amigos nazis habrán traído consigo. —Si no
morimos primero de malaria, se dijo—. De ahora en adelante, será mejor
que hagamos lo que nos digan.

Prosiguieron con el ascenso. Al final, llegaron a un prado panta-
noso. Tan solo la falta de inclinación, la mayor extensión de terreno
plano bajo los árboles y el hecho de que aquellos que iban por delante
estaban reunidos al otro lado del claro, les proporcionaba una
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mínima sensación de haber llegado por fin a la cumbre de la colina
y haber salido de la selva. Junto a ellos, apoyado contra un árbol,
estaba Hempel.

—Espera aquí —le dijo a Pleshdimer—. Dispárale a cualquiera
que te cause problemas. Voy a ver qué hay detrás de aquellos árboles.

Después de que Hempel se alejara, Sol ayudó a Miriam a sentarse
con la espalda apoyada contra un tronco.

—Nada ocurre sin una razón.
Dijo las palabras en voz alta. Tuvo que hacerlo. Por un lado,

ninguno de sus razonamientos favoritos, que por lo general le
servían hasta en las circunstancias más agobiantes, tendría la más
mínima oportunidad de reafirmar su fe. Por otro, el deterioro
constante de su visión, producido por la retinitis pigmentosa,
requería —demandaba— el consuelo que le proporcionaba el
sonido de su propia voz. Como si saber que su oído estaba intacto
consiguiese, de alguna forma, que su pérdida de visión fuera más
tolerable.

Ahora, si pudiese descubrir cuáles son esas razones, la vida
comenzaría a tener sentido.

Quizás.
Jadeando tras la caminata a través de la jungla, se enjugó las gafas

y contempló los alrededores en la medida que su visión en túnel se
lo permitía. Observó a los guardias y a sus compañeros prisioneros…
trabajadores libres… formar filas en la relativa llanura del prado
pantanoso, en la cumbre de la colina.

Se acercaba el crepúsculo, el sol se estaba poniendo tras la línea
occidental del exuberante follaje que circundaba el prado. La noche,
según le habían dicho, llegaba rápido en los trópicos, casi como un
telón que cayera de golpe; sin embargo, por el momento, el lado del
claro en el que se encontraba Solomon estaba iluminado por una luz
brillante. El aire estaba tan cargado de humedad que los rayos de luz
parecían refractarse, prestando al prado una cualidad etérea que
resultaba bastante inquietante después de la persistente oscuridad
de la jungla. Se preguntó cuánto de ese extraño resplandor se debía
a la luz del sol, cuánto a la humedad y cuánto a la incapacidad de sus
propios ojos. La enfermedad le había robado toda la vista, salvo un
círculo de claridad, casi desprovisto de color.

No iba a ser útil, ni sería una gran ayuda para los demás, una vez
que se quedara ciego. Cuándo ocurriría eso, nadie podía decirlo; pero
que ocurriera era inevitable.
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Movió la cabeza de lado a lado para examinar el nuevo entorno.
Como una guirnalda verde, unos esbeltos árboles de corteza blanca se
elevaban hasta unos sesenta metros del suelo, donde extendían su
frondosa copa, obliterando el cielo y dejando un perpetuo reguero de
gotas de agua. Cortinas de musgo gris, enredaderas y lianas colgaban
en una maraña desde los árboles; en los troncos brotaban orquídeas
parásitas. En el suelo, los enormes helechos, brillantes por la humedad,
crecían hasta una altura superior al pecho de un hombre.

Aquí y allá, Sol intuía más que veía alguna mancha de color: el rojo
de los capullos de acanthema, que Bruqah les había advertido que eran
mortalmente venenosos; el azul de las enredaderas de dicindra, que se
abrían por la mañana temprano, se cerraban cuando el sol alcanzaba
su máxima altura y volvían a abrirse durante un instante al atardecer.
Su impresión básica era de un vasto y exuberante mundo gris verdoso,
un lugar extraño, inhóspito para el hombre.

En contraste, el prado de lo alto de la colina parecía casi agrada-
ble. A juzgar por los tocones carbonizados y casi hundidos en el
fango, y por la curiosa gran cantidad de árboles muertos, había
épocas del año en las que se veía libre de la humedad que se cernía
sobre ellos como una entidad viviente.

Al otro lado del prado estaba lo que Sol había tomado como una
cerbera, al menos a juzgar por lo que recordaba haber visto en los
bocetos de Bruqah. Tras el árbol, una choza desvencijada, construida
con barro, cáñamo y frondas de pandano, se alzaba sobre unos
pilares disparejos poco firmes, que la levantaban un metro del suelo.

—Hombre que vive ahí lleva tormenta en corazón suyo —dijo
Bruqah, utilizando su particular forma de hablar. Caminó tranquila-
mente hacia Sol, con el cayado en la mano y sus largas piernas de
color broncíneo moviéndose con fluidez y facilidad a través de la
hierba del prado.

—¿Es un hombre de tu pueblo? —preguntó Sol mientras se
agachaba junto a Miriam, que descansaba a sus pies con la cabeza
apoyada contra el tronco y una mano sobre su vientre, en el noveno
mes de gestación.

Bruqah sacudió la cabeza con vehemencia.
—Zana-Malata solo puede vivir con él mismo. Igual que yo. Mi

pueblo, vazimba, no ser ya tribu. Somos como la palma del viajero.
Alimentamos al malgache que nos necesita.

Miriam abrió los ojos y observó el lado oeste de la colina a través
de un hueco en la vegetación. Señaló otra colina, más pequeña.
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—Esta isla no puede tener más de cinco kilómetros cuadrados
—le dijo a Sol—. Uno de los libros de Erich hablaba sobre dos
colinas y una jungla.

Bruqah extendió los brazos, como si quisiera abarcar el sol.
—Hubo una vez que esta isla se ahogó en sangre. Bruqah murió

entonces.
—Querrás decir que murieron tus antepasados —dijo Sol.
—Quiero decir Bruqah —respondió el malgache con voz que-

da—. Sabes muy poco, Solly. Pero aprenderás… próxima vez que isla
se ahogue en sangre.

Sol contempló lo que parecía una ardilla de tierra coger una baya
con la boca y masticarla con absoluta concentración. Los intrusos
humanos no tenían importancia; la comida era su universo. A Sol le
embargó una profunda envidia. ¿Cómo se atrevía ese animalejo a ser
más sabio que él, a tener un solo propósito en la vida? Debería
aprender algo de supervivencia de semejantes animales.

Miró a su alrededor, evaluando a sus amigos y a sus adversarios,
que estaban sentados o paseaban en grupos. El grupo más grande lo
formaban sus compañeros judíos, ciento cuarenta y dos hombres
que, a pesar de su oposición, lo llamaban rabino y líder. Habían sido
arrancados, al igual que él mismo, de la degradación de
Sachsenhausen, para ser el grupo que iniciaría el éxodo forzoso
planeado por los nazis.

El segundo grupo más numeroso lo constituían los cuarenta
guardias nazis, también producto del campamento, elegidos para la
expedición por Hempel, que ya había regresado y permanecía de pie,
con una mano sobre el hombro de Wasj Pleshdimer, el asesino que en
Sachsenhausen había sido ascendido a guardia de barracones. Am-
bos hombres parecían contemplar algo que estaba más allá de la
choza. A los pies de Hempel, su perro gemía. También a los pies de
Hempel, con una correa igual que el perro, estaba el joven Misha. Una
profunda tristeza se apoderó de Sol, y se prometió a sí mismo que
pronto encontraría la manera de comunicarse con el chico.

Miró a Erich, el hombre al que una vez había considerado su
hermano de sangre y, por la insistencia de este —que incluso había
llegado a inventar una ceremonia para ese propósito—, hermanos en
la sangre. ¿Por qué no se había parado nunca a considerar las
implicaciones de ese giro sintáctico?, se preguntó Sol. Para él, la
sangre significaba parentesco. Para Erich significaba… ¿qué? Afir-
maba que no tenía familia. Su madre y su padre, a pesar de que


