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Joaquín Relaño





A mis ancestrales camaradas Fernando, Víc-
tor, Leo, Tomás y Julio, con quienes me em-

barqué en una aventura de lápiz y papel que acabó 
convirtiéndose en el germen de ‘Sendero de Sangre’. 
A mis padres, Francisco y Aurora, y mi hermana Ra-
quel, sin cuya ayuda no podría haberme embarcado 
en la larga travesía que ha acabado desembocando 
en esta obra. A los lectores que han disfrutado du-
rante todos estos años de mis relatos, animándome 
con sus felicitaciones a no dejar de lado el sueño 
de llevar ‘Sendero de Sangre’ a las librerías. A mis 
compañeros de Msdox y MeriStation, con quienes 
he aprendido tanto sobre el noble arte de escribir. A 
Elisabeth, con quien al fin he encontrado el amor, 
apoyo y compresión que todos buscamos en la vida. 
Un nuevo sendero se abre ante mí, y estoy seguro 
de que todos vosotros seguiréis ahí para animarme 
a recorrerlo.



«TodoS LoS SEndERoS ESTán AbiERToS

y cAdA Uno dE LoS SERES ViVoS,

dESdE EL MáS diMinUTo AniMAL

hASTA EL SER MáS gRAndE y podERoSo,

dEbE ELEgiR Uno A SEgUiR

hASTA EL díA En qUE TodoS conVERJAn

En Un úLTiMo dESTino.

hASTA qUE LLEgUE ESE díA,

Todo FinAL dEbE TEnER Un nUEVo pRincipio;

hASTA qUE LLEgUE ESE díA,

TodoS LoS SEndERoS ESTARán AnEgAdoS poR EL doLoR;

hASTA qUE LLEgUE ESE díA,

TodoS SEgUiREMoS Un SEndERo dE SAngRE»



El joven guerrero no podía evitar preguntarse, mientras caminaba 
por delante del guía que le acompañaba en su viaje, cómo podía 
ser posible que el sendero por el que transitaban (una vía amplia, 

cuidada y completamente segura, ya que se encontraba bastante alejada 
del desfiladero) jamás hubiera llegado a llamar la atención del ejército 
imperial.   

Encontrarse con un paso como aquél, en una zona a la que los lugare-
ños llamaban Monte perdido debido a su difícil acceso, debería ser motivo 
suficiente para plantearse más de una pregunta. ¿quién había construido 
aquel camino en una zona tan apartada, y con qué motivo? Las respuestas 
eran fáciles de obtener; para ello, sólo había que preguntar a alguno de los 
lugareños que residían en las villas ubicadas en la falda de la cordillera. To-
dos sabían tanto quién había mandado construir el paso, como cuál era su 
finalidad; pero, por desgracia, al imperio cristiano aquello no le importaba 
lo más mínimo. Los altos cargos imperiales tenían asuntos más importantes 
que atender, por lo que siempre habían hecho oídos sordos a las llamadas de 
auxilio de los aldeanos.

—A partir de aquí ya no tiene pérdida —susurró el guía, tratando que su 
voz fuera audible por encima del murmullo del viento sin tener que verse 

c a pí t u lo

I

EL gUERRERo ERRAnTE

CORDILLERA pIRENAICA (fRONTERA NATuRAL ENTRE IBERIA y fRANCIA), 
mACIzO DE mONTE pERDIDO. 2 DE NOVIEmBRE DEL AñO 1189 D.C.
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obligado a alzarla en demasía—. Este sendero lleva directamente a la forta-
leza, así que el camino ya no es seguro.

Tras decir esto último, el hombre echó fugaces vistazos a derecha e iz-
quierda, tratando de vislumbrar algo en la impenetrable oscuridad que le 
rodeaba, a pesar de que le era imposible captar nada más allá de la zona 
que alcanzaba a alumbrar su antorcha.

El joven guerrero se detuvo. bajó la cabeza levemente y cerró los ojos. 
Era como si estuviera escuchando algo, se dijo el guía, aunque no acertaba 
a adivinar el qué.

—diría que quedan unos treinta minutos de caminata —añadió final-
mente el hombre al tiempo que fijaba la vista en la espalda de su joven y 
silencioso interlocutor—. pero a partir de aquí es peligroso, muy peligro-
so —insistió al tiempo que se arrebujaba en su gruesa capa de lana, la cual 
apenas lograba protegerle del frío. Antes de seguir hablando, echó un nue-
vo y temeroso vistazo a su alrededor mientras, con su mano izquierda y 
de forma inconsciente, agarraba con más fuerza de la necesaria las riendas 
del caballo de carga que le acompañaba—. Los centinelas de dalkorem 
patrullan esta zona, y matan a cualquiera que se cruza en...

—Tienes razón, están cerca —anunció el joven guerrero de súbito.
—¿cerca? ¡¿dónde?! —El guía echó un rápido vistazo por encima de 

su hombro, al tiempo que alzaba la antorcha todo lo que su altura le per-
mitía en un fútil intento de disipar la oscuridad que se arremolinaba a su 
alrededor—. oh, dios... —de repente, se dio cuenta de que había alzado 
demasiado la voz, y también de que la antorcha que portaba le convertía 
en un blanco fácil para cualquier centinela o arquero que se encontrara en 
las inmediaciones. Sin embargo, no tenía más remedio que mantenerla 
encendida. de no ser así, no podría ver absolutamente nada.

—no te preocupes —añadió el joven guerrero, sin dejar de dar la espalda 
al guía, con un tono sorprendentemente despreocupado, incluso diverti-
do—. no están tan cerca. Aún no pueden vernos ni oírnos.

El guía (un hombre de unos cuarenta y cinco años de edad, que solía dedicarse 
al pastoreo por los fértiles campos ubicados en un valle situado a varios kiló-
metros de distancia de aquel sendero) observó al joven guerrero (el cual llevaba 
ropas livianas y ligeras que ni mucho menos eran recomendables para el clima 
de montaña) mientras éste se cubría la mitad inferior del rostro con una paño-
leta de tela blanca y se echaba encima la capucha con la que contaba su jubón.

—¿qué aspecto tengo? —preguntó el joven guerrero mientras se volvía 
para que el guía pudiera verle bien.
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El hombre lo observó detenidamente. Tenía ante él a un muchacho de 
no más de veinte años de edad, no demasiado alto (alrededor de un metro 
setenta, calculó el guía), complexión delgada, aunque atlética; vestido con 
ropajes más propios de un guerrero del desierto que de alguien que tuviera 
que transitar por senderos de temperaturas gélidas durante la mayor parte 
del año, y armado con una extraña y peculiar espada, cuya delgada y larga 
empuñadura sobresalía tras su hombro izquierdo dado que la llevaba ata-
da a la espalda.

—bueno, yo diría que su aspecto es... —El guía hizo una pausa, tratando 
de encontrar la palabra adecuada— desconcertante. parece un guerrero is-
lamita, y desde luego éste no es el lugar en el que uno esperaría encontrarse 
con un guerrero islamita, teniendo en cuenta la gran cantidad de soldados 
imperiales que atraviesan continuamente la cordillera.

—¡Entonces perfecto! —asintió el joven guerrero con tono compla-
cido—. bien, ya puedes irte. puesto que el camino ya no tiene pérdida, a 
partir de ahora yo me encargaré de todo.

—¿Seguro que no quiere una tea? Tengo varias aquí —ofreció el guía 
mientras con un ademán de cabeza señalaba el costado derecho de su ca-
ballo, del que colgaban cuatro palos cortos, romos y gruesos, sujetos a la 
alforja mediante una tira de cuero—. Un manto de nubes cubre la luna y 
las estrellas; sin una antorcha no podrá ver por dónde va.

—Te lo agradezco, pero no me hace falta. Además, tengo que pasar des-
apercibido —El joven guerrero extendió la mano—. gracias por haberme 
traído hasta aquí, ha sido un placer conocerte.

—oh, le aseguro que el placer ha sido mío —El guía dejó de sujetar las 
riendas de su caballo para estrechar la mano que el joven guerrero le ofre-
cía—. Le deseo suerte en su cometido. cuando me lo dijeron no podía 
creerlo, pero es usted un joven muy... —hizo una pausa, tratando de nuevo 
de encontrar la palabra adecuada— peculiar. puede que lo consiga, por muy 
inverosímil que parezca. que dios le bendiga por lo que va a hacer.

—Vistos los tiempos en que vivimos, no creo que dios esté muy por la 
labor de bendecir a nadie, pero agradezco tus palabras. cuídate mucho, 
buen hombre.

Tras decir esto, el joven guerrero se giró y comenzó a ascender por el 
sendero que desembocaba en la fortaleza a la que pensaba dirigirse. El 
guía, tras echar un último vistazo al extraño muchacho, tiró de las rien-
das de su caballo, instando con ello al animal a que diera la vuelta. no 
pensaba permanecer a solas en un lugar tan apartado y peligroso como 
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aquél un solo segundo más. Se preguntó qué le diría a su mujer al regre-
sar a casa. Seguramente la verdad: jamás volverían a ver a aquel joven y 
temerario muchacho. Una lástima, pensó, dado que en esos violentos y 
turbulentos tiempos no era nada habitual encontrarse con alguien tan 
noble y desinteresado.

—Esh una verdadera maravilla, ¿no creesh?
claude, veterano mercenario que llevaba sirviendo durante algo más 

de tres años al señor de la fortaleza ubicada en la cima de Monte perdido, 
asintió mientras observaba, con el rostro reflejando un visible aburrimiento, 
cómo su compañero giraba ante él un pequeño cuenco que sorprendente-
mente estaba hecho de oro macizo en lugar de arcilla.

—A partir de ahora comeré aquí —aseguró el compañero de claude, 
un hombre joven al que apodaban Rata debido al insólito tamaño de los 
dientes de su mandíbula superior. de éstos destacaban especialmente los 
incisivos, visibles incluso con la boca cerrada, los cuales daban al Rata esa 
peculiar forma de hablar—. creo que para el proshimo pago pediré una 
eshcupidera. ¿Te imaginash lo que tiene que sher mear en una eshcupidera 
de oro mashisho?

—no, no me imagino lo que tiene que ser mear en una escupidera de 
oro mashisho —respondió claude tras lograr reprimir un bostezo—. y 
será mejor que no te acerques tanto a mí cuando hablas. Si alguno de esos 
escupitajos que sueltas al abrir el pico me salpica, experimentarás lo que 
se siente al cagar un cuenco de oro mashisho, porque te lo haré tragar de 
una sola sentada.

Un trueno lejano llegó a oídos de ambos hombres. claude gruñó en res-
puesta, mientras el Rata se limitó a seguir observando el cuenco con ojos 
desorbitados. Finalmente, claude se levantó de su asiento para dirigirse 
hacia una de las amplias aberturas de la torre de vigilancia. El Rata, por su 
parte, decidió encaminarse hacia el hachero para antorchas más cercano, 
para así poder admirar con detenimiento los reflejos que el fuego palpi-
tante producía en el objeto que, con extremo cuidado, como si se tratara 
de un bebé recién nacido, sostenía entre las manos.

—Maldita sea, al final va a llover —protestó claude tras fijar la vista en 
el oscuro firmamento—. con lo que me ha costado encender las malditas 
hogueras de la entrada.

10
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Tras decir esto, el hombre bajó la vista para observar los soportes para 
hogueras distribuidos en igual número a lo largo de los bordes del camino 
que desembocaba en los cerrados portones que daban acceso a la fortale-
za. Su rostro pasó del fastidio a la sorpresa cuando se dio cuenta de que 
una solitaria y encapuchada figura se dirigía hacia el portón con paso des-
preocupado, silbando alegremente y con las manos introducidas en los 
bolsillos de su jubón.

—¡¿pero qué coño?! —exclamó claude—. Rata, ven aquí.
—Ahora mishmo eshtoy ocup...
—¡que vengas aquí y traigas tu maldito arco, joder!
—¿pero qué pasha? —acabó por preguntar el Rata mientras posaba el 

cuenco con sumo cuidado en una estantería y cogía el arco que había deja-
do en un rincón.

—Míralo tú mismo —instó claude.
El Rata observó sorprendido a la delgada figura que caminaba despreo-

cupadamente por mitad del sendero que daba acceso a las puertas de la for-
taleza.

—¿Esh uno de noshotrosh? —preguntó a su compañero.
—claro que no, idiota. Eso son ropajes islamitas.
—¿doy la alarma?
claude escrutó el entorno, prestando especial atención a los alrededores 

del camino, al tiempo que maldecía a las nubes que ocultaban la luna y las 
estrellas que habrían permitido una mayor visibilidad. no captaba movimien-
to alguno en las inmediaciones. Si aquel hombre era el explorador de algún 
ejército, sus compañeros aún debían encontrarse lejos de allí. También cabía 
la posibilidad de que fuera un escurridizo espía islamita, enviado a territorio 
enemigo para informar sobre los movimientos de las tropas imperiales. Eso 
explicaría por qué no había sido descubierto por ninguno de los centinelas 
que patrullaban las inmediaciones de la fortaleza. Aun así, ¿qué clase de ex-
plorador o espía era aquel que se acercaba despreocupadamente al portón 
de acceso a una fortaleza desconocida? quizás era tan idiota como el Rata, 
lo que le impediría ser consciente del peligro al que se exponía. Fuera cual 
fuese la razón, desde luego no era lo suficientemente relevante como para 
dar la voz de alarma.

—no des la alarma todavía —acabó respondiendo claude—. pero mantén 
ese arco listo para disparar en cuanto dé la orden. —El mercenario dejó de 
observar a la figura que se acercaba a las puertas de la fortaleza para centrar 
la mirada en los ojos saltones de su compañero—. y más te vale acertar. Si es 
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un explorador y escapa, informará de nuestra ubicación a quienquiera que le 
haya enviado hasta aquí. Mantén esos ojos de sapo abiertos y alerta.

—Shi, sheñor —respondió el Rata.
—¿has bebido? —preguntó claude tras captar el olor del aliento de 

su compañero.
—Shólo un poquito. Esh que hashe tanto frío...
claude apretó los dientes. ya se ocuparía más adelante de aquel despojo 

humano al que tenía la desgracia de llamar compañero; ahora existía un 
asunto mucho más importante que reclamaba su atención. El explorador, 
espía o lo que fuera, ya se encontraba a diez metros escasos del portón.

—¡Eh, tú! ¡Alto ahí! —gritó a la figura encapuchada.
El aludido se detuvo en seco y alzó la vista para observar a los hombres 

ubicados en la torre de vigilancia situada a unos ocho metros por encima 
de su cabeza. Luego alzó la mano izquierda en un ademán de saludo.

—¡hola! ¿qué hay? ¿qué tal va la noche? —preguntó a continuación 
en un perfecto latín sin el más mínimo atisbo de acento, lo que hizo que 
claude ya no estuviera tan seguro de que aquel extraño fuera islamita.

—¡Será mejor que me digas quién demonios eres y qué haces aquí antes 
de que te atraviese la garganta de un flechazo!

—he venido a capturar a dalkorem. ¿Es el señor de esta fortaleza, no? 
¿Tendríais la amabilidad de abrir la puerta para que pueda pasar? —con-
testó el extraño encapuchado con un tono de lo más amigable.

Aquella respuesta hizo que el veterano mercenario estuviera completa-
mente seguro de que, por muy increíble que pudiera parecer, aquel tipo 
era incluso más imbécil que el Rata.

—¡Lárgate de aquí antes de que te mate, idiota! —ordenó claude con 
tono categórico.

—Está bien, ya me voy. perdonad las molestias —se disculpó el extraño 
encapuchado al tiempo que alzaba ambos brazos con las palmas de las ma-
nos abiertas hacia arriba. Tras esto dio media vuelta y comenzó a alejarse 
de la fortaleza, haciendo gala de la misma calma y lentitud con la que se 
había acercado a ella.

—¿Vamosh a dejar que she vaya? —preguntó el Rata con tono extra-
ñado.

—por supuesto que no. ¡Acaba con él! —ordenó claude.
El Rata montó una flecha en el arco, tensó la cuerda y trató de apuntar 

a su objetivo. claude intuyó que su compañero fallaría, dado que su pulso 
temblaba ligeramente. Finalmente, la flecha silbó en el aire, pasó a medio 
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metro por encima de la cabeza del encapuchado, y se estrelló en el suelo. 
Era obvio que el extraño hombre vestido con ropajes islamitas podía ver el 
proyectil, pero pasó por encima de él y siguió andando como si nada, sin tan 
siquiera tratar de correr para buscar refugio lejos de la luz de las antorchas 
que alumbraban el camino; incluso retomó sus silbidos, interpretando en 
esa ocasión una sencilla y pegadiza melodía.

—¡dame eso, idiota!
claude arrancó el arco de las manos de su compañero, montó una fle-

cha en él, tensó la cuerda, aguantó brevemente la respiración, apuntó con 
sumo cuidado y lanzó el proyectil. La flecha acabó alcanzando a su objetivo, 
clavándose profundamente en la zona de la espalda cercana al cuello del 
encapuchado. Éste cayó al suelo como un fardo y dejó de moverse.

—Me aseguraré de que tengas unas palabras con el comandante, para 
que te recuerde cuáles son las consecuencias de hacer guardia estando be-
bido. Espero que te desuelle vivo —claude lanzó el arco a su compañero, 
para propinarle a continuación un puñetazo que lo tiró de espaldas—. 
Aquí tienes un adelanto de lo que te espera. Ahora, ve abajo y pide que 
redoblen la guardia. Ese idiota seguramente ha venido solo, pero no pien-
so arriesgarme.

—¿no...? ¿no vamosh a recoger el cadáver? —preguntó el Rata mientras 
comenzaba a incorporarse al tiempo que se palpaba el labio, intentando 
encontrar sangre.

—Sí, claro, y de paso llamaremos al papa para que le dé la extremaun-
ción y lo entierre. —claude se frotó los doloridos nudillos. había golpea-
do al Rata justo en los dientes, y casi se rompe la mano al hacerlo. Echó 
un nuevo vistazo al ya inerte cuerpo del extraño encapuchado, lo que le 
hizo darse cuenta de que comenzaba a llover—. Está lloviendo, así que 
no creo que acudan alimañas. Lo recogeremos por la mañana. El coman-
dante seguramente querrá cortarle la cabeza para clavarla en una pica a las 
puertas de la fortaleza. Le encanta hacer eso; como él luego no tiene que 
aguantar el hedor...

—¿creesh que era un ishlamita? —preguntó el Rata mientras abría la 
escotilla que daba acceso a las escaleras de la torre de vigilancia.

—no, no lo creo —contestó claude mientras se giraba para mirar a su 
compañero—. Su latín era perfecto, como sólo puede serlo el de alguien 
que se ha criado viviendo en la capital imperial.

—Vaya, gracias. Aunque en realidad no soy romano, sino griego; ate-
niense para más señas.
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claude se dio la vuelta nada más escuchar aquella voz, que provenía 
de su espalda. por inverosímil que pudiera parecer, se trataba del extraño 
encapuchado. Estaba encaramado en cuclillas sobre el marco de la amplia 
abertura de la torre de vigilancia, como si fuera un ave de presa preparada 
para lanzarse sobre su próxima víctima.

—¡por todos los...! —claude se llevó la mano al cinto para desenvainar 
su espada, pero era demasiado lento en comparación al guerrero encapu-
chado. Éste saltó, giró en el aire y le propinó una certera patada en pleno 
rostro antes de que el mercenario hubiera tenido siquiera tiempo de cerrar 
la mano sobre la empuñadura de su arma.

El Rata observó estupefacto a su compañero mientras éste se veía pro-
yectado al otro extremo de la torre de vigilancia a causa del ataque, como 
si acabara de ser embestido por un rinoceronte enfurecido en lugar de 
golpeado por un hombre que desde luego no daba la impresión de ser tan 
fuerte. claude acabó estrellándose contra una de las estanterías de la es-
tancia, y cayó al suelo sin sentido.

—¡¿pero cómo demoniosh hash shubido hashta aquí?! —exclamó el 
Rata, sin poder creer aún lo que veía.

—Fácil, dando un pequeño salto.
El guerrero encapuchado se llevó la mano a la espalda, pero no para desen-

vainar su espada, sino para extraer la flecha que aún se encontraba clavada cerca 
de su cuello. como llevaba la cabeza cubierta por la capucha y parte del rostro 
tapado por una pañoleta, el Rata no podía percatarse de si aquel inquietante 
guerrero sentía dolor al extraer el proyectil de su cuerpo. desde luego, no emi-
tió sonido alguno mientras lo hacía, ni siquiera un leve gemido de malestar.

—he de admitir que tu compañero tiene buena puntería, aunque no 
llegó a clavarme la flecha en la garganta como prometió.

El joven guerrero encapuchado observó la flecha, cubierta de sangre (su 
sangre) en buena parte de su superficie. El Rata calculó que eran unos treinta 
centímetros los que se encontraban cubiertos de líquido carmesí. Treinta 
centímetros; aquello debería haber sido más que suficiente para matar al 
guerrero que se había plantado ante él, o al menos para dejarlo lisiado. Sin 
embargo, allí estaba, como si nada. El extraño encapuchado dejó de fijar 
la vista en la flecha que sostenía, y pasó a observar al Rata.

—Tal y como yo lo veo tienes dos opciones. puedes desenvainar esa daga 
que llevas en el cinto y atacarme, con lo que acabarás tal y como ha acabado 
tu compañero, o quizás peor. —El joven guerrero comenzó a acercarse al 
Rata, lenta y decididamente. El mercenario dio unos cuantos pasos hacia 
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atrás, hasta que su espalda quedó pegada a la pared. Tras esto se quedó com-
pletamente inmóvil, paralizado por el terror que comenzaba a adueñarse de 
su voluntad. Escuchó un sonido inquietante, algo que parecía ser un prolo-
gando y rápido golpeteo. no tardó en darse cuenta de que eran sus dientes, 
los cuales castañeteaban descontroladamente. El joven guerrero siguió ha-
blando:— o bien puedes optar por no hacer nada. Te quedas aquí arriba, 
tranquilito, quieto como una estatua, silencioso como un cadáver. Te que-
das aquí hasta que amaine la tormenta que pienso desencadenar ahí abajo.

El fuerte estampido de un trueno reverberó por todas partes, como si las 
indomables fuerzas de la naturaleza hubieran decidido subrayar las palabras 
que el joven guerrero acababa de pronunciar. Éste se detuvo a un metro es-
caso del Rata. El mercenario comenzó a sudar copiosamente, al tiempo que 
sentía cómo un líquido caliente comenzaba a escurrirse por su entrepierna. 
El descontrolado castañeteo de sus dientes no cesaba, emitiendo un sonido 
que se asemejaba bastante al producido por un pájaro carpintero afanado 
en picotear insistentemente el grueso tronco de un árbol.

—y bien, ¿qué opción escoges? —quiso saber el joven guerrero.
El Rata observó durante unos instantes los ojos de aquel inquietante 

guerrero. no debería ser capaz de verlos, puesto que su rostro estaba cu-
bierto por una capucha y ninguna de las dos antorchas que alumbraban 
la estancia le alcanzaba de frente. pero los veía. Era como si contaran con 
su propia luminosidad; un fulgor interno de resplandor blanquecino que 
tornaba a rojizo por momentos. Las piernas del Rata flaquearon, hacién-
dole caer al suelo hasta quedar sentado. no podía moverse. El terror lo 
atenazaba por completo.

—creo que has escogido la segunda —señaló el joven guerrero—. no 
eres tan tonto como pareces. —Antes de seguir hablando, arrojó la flecha 
ensangrentada a los pies del Rata—. dale esto a tu compañero cuando 
despierte, y dile de mi parte que le deseo más suerte la próxima vez.

El joven guerrero descendió por la trampilla que el Rata había abierto 
instantes antes, dejándole allí junto al inconsciente claude, con el rostro 
cubierto de sudor y los pantalones empapados de orina.

—¡Eh! ¿Adónde vas con esa putilla?
—Me la llevo a dar un paseo, no te jode... A tirármela. no puedo dormir 

bien si no echo antes un buen polvo.
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yudine grey había vivido demasiadas penurias en los últimos días. La 
semana anterior, unos hombres asaltaron su hogar y se llevaron a rastras 
tanto a ella como a su madre y sus dos hermanos. Ahora se encontraban 
en una especie de castillo, parecido al que su padre le enseñó la última vez 
que viajó con él, poco antes de que se pusiera enfermo y acabara yéndose 
al cielo junto a los ángeles de los que tanto solía hablarle su madre. por 
desgracia, la niña llevaba dos noches sin ver a su familia. La habían sepa-
rado de ellos para encerrarla en una habitación fría y oscura, junto a otras 
niñas de su edad. yudine lloró incesantemente desde entonces, hasta que 
un hombre la sacó de allí asegurándole que la iba a llevar junto a su madre. 
Sin embargo, aquel hombre comenzaba ahora a discutir con otro, uno que 
portaba una lanza (un lancero, recordó yudine, pues su padre le dijo en 
una ocasión que los hombres que portaban lanzas se llamaban lanceros), 
hablando de cosas que ella no podía entender.

—¿cuántos años tiene esta niña? —preguntó el lancero al hombre que 
había prometido llevar a yudine con su madre.

—ni idea... Siete, ocho... ¿A quién coño le importa?
—Tengo ocho. ¿Mi mamá está en esa habitación? —quiso saber yudine 

al tiempo que señalaba la puerta situada frente a ella, a unos cinco metros 
de distancia.

—¿Es nueva? —preguntó el hombre de la lanza a su interlocutor, sin 
prestar atención alguna a lo que había dicho yudine.

—Sí, llegó aquí hace poco. Aún está por estrenar, me voy a divertir de 
lo lindo —respondió el hombre que había prometido llevar a la niña con 
su madre mientras exhibía una sonrisa lasciva que dejaba entrever sus en-
negrecidos y carcomidos dientes.

—¡y una mierda! Me la quedo yo, tú ve a coger otra. Llevo dos semanas 
sin estrenar a ninguna.

Tras decir esto, el lancero sujetó la muñeca derecha de yudine con la 
mano que tenía libre. La niña se quejó, para acabar llamando a su madre a 
voz en grito inmediatamente después.

—Los cojones. Además, estás de guardia. ¡Suéltala! —ordenó tajante-
mente el hombre que había sacado a yudine del calabozo.

Ambos hombres comenzaron a tirar de los brazos de yudine mientras 
no cesaban de lanzarse amenazas, como si fueran dos perros famélicos pe-
leándose por un trozo de carne. El ahora rival del lancero soltó a la niña, 
aunque sólo para desenvainar el arma que llevaba sujeta al cinto. yudine 
aprovechó la ocasión para morder la mano del captor que aún la sujetaba. 
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Éste la soltó tras lanzar un agudo chillido de dolor, y la niña comenzó a co-
rrer desesperadamente para tratar de poner distancia entre ambos hombres, 
con los ojos anegados en lágrimas y sin cesar de llamar a su madre.

—¡Jodida puta! —escupió el hombre que portaba la lanza mientras ob-
servaba su maltrecha mano—. Me ha dejado los putos dientes señalados. 
—Su compañero comenzó a reír a carcajada limpia—. ¡deja de reírte y 
ayúdame a pillarla, imbécil!

—¿qué esperabas? La has asustado. —El hombre de la dentadura enne-
grecida observó a la niña, quien en su descontrolada carrera acabó doblan-
do la esquina que desembocaba en el vestíbulo de entrada a la fortaleza—. 
Tienes que engañarlas y llevártelas a tu habitación. Una vez que están allí, 
les sacudes un poco y se quedan mansas como gatitas.

—deja de parlotear. Si el viejo o el comandante se enteran de esto, estamos 
listos. hay que cogerla cuanto antes. —El lancero comenzó a correr tras la 
niña, seguido de su compañero—. ¡Verás cuando te pille, niñata asquerosa! 
—gritó inmediatamente después, con el rostro enrojecido por la ira—. ¡Te 
voy a echar abajo los putos dientes, y luego voy a hacer que me la chup...!

Al doblar la esquina, ambos mercenarios se toparon con una figura en-
capuchada, plantada en mitad del vestíbulo. yudine se abrazaba a su cin-
tura, pues había reconocido al instante a aquel ser: delgado y vestido de 
blanco, con los ojos resplandecientes, dotados de su propia luminosidad... 
Sólo podía ser uno de los ángeles de los que su madre siempre le hablaba. 
La niña no veía sus alas por ninguna parte, por lo que supuso que debía 
llevarlas recogidas bajo la vestimenta.

—¿y tú quién se supone que eres? —preguntó el hombre de la dentadura 
ennegrecida al tiempo que sujetaba su espada con mayor firmeza.

—Espera un momento... —El lancero observó el emblema que destaca-
ba en el blanco jubón de aquel guerrero—. Ése es el símbolo del califa de 
Al-Andalus. Es un islamita.

—creía que el viejo no reclutaba islamitas —se extrañó el hombre de 
la dentadura ennegrecida.

—y no lo hace —aseguró el mercenario que portaba la lanza.
—¿Un espía entonces? oh, bien. Llevaremos su cabeza al viejo, seguro 

que sabrá recompensarnos... Una mujer de verdad, con un buen par de te-
tas; seguro que nos la da —susurró el hombre de la dentadura ennegrecida, 
esperanzado—. necesito un buen par de tetas.

El mercenario que portaba la lanza blandió el arma con ambas manos 
mientras el hombre de la dentadura ennegrecida alzaba la hoja de su espa-
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da. Ambos se acercaron con precaución tanto al extraño guerrero como a 
la niña que se abrazaba a su cintura.

—Ten cuidado —advirtió el hombre de la lanza a su compañero—. yo 
combatí contra los islamitas hace tiempo, en la frontera con el califato 
de Al-Andalus. Son endiabladamente ágiles y rápidos. Rodeémosle y ata-
quemos a la vez.

—por favor, llévame con mi mamá —rogó yudine al misterioso guerrero 
entre sollozos mientras éste fijaba la vista en sus adversarios.

—Escóndete bajo la mesa, pequeña, esa de ahí. —El guerrero señaló un 
rincón de la estancia, el más cercano a la puerta que conectaba el vestíbulo 
con el exterior. En él podía verse una mesa de madera, con un plato de co-
mida a medio consumir, una copa de vino volcada en su superficie, y cuatro 
sillas colocadas a su alrededor—. Vamos. no dejaré que estos hombres te 
hagan daño, te lo prometo. Vamos, ve.

yudine corrió hasta la mesa y se deslizó bajo ella con agilidad. Aquel án-
gel la tenía tan fascinada que incluso dejó de llorar, absorta como estaba en 
observar la escena con los ojos abiertos como platos. La niña se dio cuenta 
de que el ángel tenía una mancha de sangre en la espalda, en la zona cercana 
al cuello. Esperaba que no fuera grave, porque pensaba pedirle que usara 
sus alas para sacarlas tanto a ella como a su madre de allí.

—bueno, Mohamed, Mustafá, Alí babá o como cojones te llames, dime, 
¿vienes solo, o te has traído a algún amiguito? —preguntó el lancero mien-
tras se situaba a la derecha del presunto islamita.

—¿qué pretendíais hacer con la niña? —quiso saber el misterioso gue-
rrero mientras observaba cómo el hombre que blandía la espada se situaba 
a su izquierda. Seguramente ambos le atacarían a la vez, por los flancos. 
Una estrategia simple y efectiva.

El hombre que portaba la lanza se sorprendió ante la perfección del latín 
hablado por aquel presunto islamita, cuyos rasgos apenas eran distingui-
bles debido tanto a la capucha que le cubría la cabeza como a la pañoleta 
blanca que le tapaba la mitad inferior del rostro. La espada que el guerrero 
llevaba atada a la espalda también resultaba extraña a ojos del lancero. por 
la forma de la funda en la que estaba envainada, intuyó que la hoja del arma 
era curvada. Sin embargo, también era anormalmente delgada; demasiado 
como para tratarse de un alfanje.

hizo una señal a su compañero con la cabeza, y un segundo después 
cargó contra el presunto islamita con la lanza por delante. El hombre que 
portaba la espada alzó el arma y cargó también. El primero en atacar fue el 


