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Prólogo

El cuerno de guerra sonó en el campamento justo antes
de que despuntase el sol. Era la señal para que los
soldados tomaran el bebedizo mágico. Mientras, mozos

y reclutas terminaban de desmontar las tiendas y situaban
las máquinas de guerra en formación. El inmenso ejército se
disponía para la batalla, y el largo entrenamiento al fin iba a
dar sus frutos.

Sobre una improvisada plataforma subió, solemne, un hom-
bre de edad imprecisa; era Halar, el gran hechicero. Su fastuosa
túnica y su mirada penetrante evidenciaban su poder, pero era
su voz la que subyugaba la voluntad de todo aquel que le escu-
chaba. Con su mirada abarcó a los más de mil soldados, y se
dispuso a pronunciar su arenga antes de adentrar al ejército en
los bosques circundantes a la ciudad que se disponían a atacar.

La tropa se concentró alrededor del estrado. En los ojos de
los hombres, la pócima ya había puesto otro brillo, y les dibuja-
ba un gesto furioso. El revuelo paró de golpe cuando el gran
hechicero levantó su mano.

—No os fiéis de la apariencia del enemigo —dijo Halar con
voz firme. Tan irresistible, que los hombres creían en ella más
que en su propio juicio—. La ciudad del Oráculo parece ape-
nas una aldea; y sus gentes, campesinos sin ninguna prepa-
ración. Pero poseen un arma que aún no conocemos, y que
durante muchas generaciones les ha librado de ser invadi-
dos, pese a no tener ejército. El Oráculo les protege. Y no sabe-
mos cómo. Hay que ser contundentes y no fiarse siquiera de
las mujeres y los niños. Todos son un peligro.

En la multitud hubo un murmullo de aprobación, y la idea
de matar indiscriminadamente se afianzaba en los hombres.

—...Id, pues, y demostradles que el País de los Llanos ya no
es un vecino amable. Enarbolad con orgullo vuestras armas y
estandartes; y haced de hoy un día de triunfo. ¡Muerte y victoria!

Al unísono, la milicia respondió con gritos exaltados. Es-
taban dispuestos a morir, algunos incluso deseosos. El breba-
je y el discurso les habían puesto en pie de guerra. En el am-
biente había tal agresividad que los más impacientes ya ini-
ciaban pequeñas riñas con quienes tenían al lado.

La hueste inició la marcha en bloque, aunque enseguida
se dividió en grandes regimientos para situarlos alrededor de
la ciudad. Nadie debía escapar.
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1. El Principio Del Caos

TTTTTilililililooooo

T ilo dio las últimas azadas en los surcos del maizal y, satisfecho, se
secó con un trapo el sudor de la cara, curtida por el trabajo del
campo. Era verano y madrugaba para evitar las horas de más

calor. En esos días no había mucho que hacer en los sembrados; sólo
quitar las malas hierbas y echarles un ojo a las mazorcas. La huerta no
había que regarla hasta bien entrada la tarde. Dio por terminada la fae-
na. Se echó las herramientas al hombro y caminó de vuelta casa. El sol
aún no había llegado al mediodía.

Por el camino respiró en el aire trazas de la brisa matinal que el
bosque a su alrededor tardaba en liberar; pero había también un olor
distinto, algo que respiraba por primera vez. Podía ser un buen augurio.

Tilo escuchó el revuelo que armaban los pájaros entre los árbo-
les. Parecían nerviosos y a ratos se les veía salir en desbandada. Miró
extrañado a su alrededor y se rascó la barba, que le picaba con el calor.
La notó empapada. Hacía casi una estación que no se la recortaba. Le
pediría a Ayua que se la rapase después del almuerzo. Sí, y el pelo, que
ya le rozaba los hombros.
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Llegó hasta las primeras casas. Detrás, por encima de los teja-
dos, brillaba el Gran Oráculo con sus formas abultadas y superpues-
tas. Maravillado un día más, lo vio articular su implacable movimien-
to girando, recomponiéndose y transformándose, como siempre, de
manera inexplicable. Agradeció en silencio la fortuna de tener una
vida tranquila y confiada al amparo de aquella maravilla, obra, al pa-
recer, de sus remotos antepasados.

Atravesó las callejas de tierra hasta llegar a casa. Se quedó fuera
del cercado un instante y miró a su familia. A la sombra del cobertizo
estaba Ayua, que separaba ensimismada vainas de habichuelas. Las
niñas interrumpían la quietud de la mañana discutiendo sobre quién
debía ir a por agua y quién recoger leña, y mientras se decidían, ju-
gueteaban peleándose y riendo. Una vez más, se habían compinchado
en esa riña fingida para dejar el trabajo sin hacer.

Del hogar llegaba el olor de un guiso. Tocino rancio y verduras se
cocinaban lentamente. Tilo anticipó un buen almuerzo, y pensó que a
sus treinta años la vida no le había tratado mal.

Las niñas le vieron y gritaron acusaciones la una de la otra, en
busca del favor de su padre. Él reprimió una sonrisa y levantó la mano
en un gesto de autoridad. Las dos se quedaron calladas cuando pasó
por delante, pero enseguida continuaron la riña entre empujones y
carcajadas. Tilo dejó las herramientas y se preparó para ir al río a ba-
ñarse antes del almuerzo. Ayua seguía afanada con la cabeza gacha.

—Ahora vuelvo —dijo Tilo, y se inclinó para besarle el pelo. No
sin cierto enojo, Ayua le contestó.

—Tráete algo de leña cuando vuelvas. Yo me las apañaré ahora
para que estas dos vayan al pozo a por agua; sino, creo que yo misma
las arrojaré dentro de cabeza.

Sin contestar, Tilo se marchó por el sendero del sur, con una mezcla
de felicidad y resignación. Ayua parecía no estar teniendo tan buen día
como él; desde la mañana la había notado intranquila. Llegó al borde de
la depresión por la que corre el Manso, con sus aguas cristalinas y algo
escasas en verano. Descendió hasta llegar a Los Baños; un ensanche ge-
neroso con un gran banco de arena fina cubriendo el fondo y la orilla.
Había bastantes hombres que, como él, tras terminar su trabajo iban a
refrescarse y chapotear como niños, con el pensamiento puesto ya en el
almuerzo. Conocía a casi todos. Saludó con la mano y una sonrisa y co-
menzó a desvestirse. Su vecino Álamo había terminado la faena algo
antes y ya estaba en el agua. A cierta distancia corriente abajo, una mu-
jer lavaba ropa en la orilla procurando no incomodar. La ablución estival
se había convertido en un ritual masculino. Fuera de Los Baños, donde la
corriente volvía a ser estrecha y profunda, varios críos se lanzaban al
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agua desde lo alto de unas rocas, riendo y salpicando. Y corriente arriba,
un anciano manipulaba su cebo antes de lanzarlo al agua. Era uno de
esos momentos que se añoran en los días cortos y fríos.

Se dejó puesto sólo el calzón y se metió en el agua, casi ansioso. Al
caminar, la arena fina del lecho cedía y crujía levemente bajo su peso,
masajeándole la planta de los pies. Cuando el agua le cubrió por la cintu-
ra, se remojó la cabeza y los hombros con las manos. Respiró hondo
varias veces para estar sumergido más tiempo, y disfrutar buceando de
esa sensación tan parecida a lo que debía de ser volar. El extraño olor que
había notado en los bosques, era ahora más nítido. Alguien hizo un co-
mentario al que Tilo no prestó oídos. Otros contestaron, pero él ya había
tomado aire y se arrojó bajo el agua fresca. Notó cómo la corriente termi-
naba de mitigar el calor en la cabeza y la nuca. Buceó aguantando la
respiración un buen rato, como le gustaba hacer, para intentar llegar a la
otra orilla sin sacar la cabeza. La luz del sol penetraba en el agua forman-
do caprichosos haces, que dibujaban formas cambiantes en el lecho blan-
quecino. Tras haber rebasado el banco de arena fina, vio nadando entre
las rocas cubiertas de verde intenso a un pez anaranjado que no se mo-
lestó a su paso. Cuando estaba ya a punto de llegar al otro lado tuvo que
sacar la cabeza, ansioso de aire. Se sorprendió de lo que oyó al emerger.
El retumbar de timbales sonaba claramente. Debían de ser cientos, y al
unísono marcaban un ritmo contundente. Los demás hombres miraban
alrededor e intercambiaban sonrisas nerviosas, y algunos, que parecían
preocupados, se movieron para salir del agua. Tilo escuchó cerca un grito
ahogado. Uno de los hombres tenía el torso atravesado por una flecha.
Todos se quedaron quietos, incapaces de reaccionar ni asimilar lo que
sucedía. El hombre se echó instintivamente la mano al pecho y sujetó la
flecha. Miró alrededor como buscando una explicación. Empezó a fla-
quear y la mirada se le fue hacia atrás. Cuando se hundió en el agua, la
mujer de la orilla chilló rompiendo la tensión de ese instante, y como
respuesta, otra saeta le atravesó el cuello silenciándola. Las ropas claras
que lavaba se mancharon de un rojo vivo, y los críos, que estaban cerca de
ella y hasta ese momento no parecían tener conciencia de lo que pasaba,
al ver la sangre gritaron y salieron corriendo. Las flechas llovieron des-
de lo alto de la garganta. El resto de los hombres intentó alcanzar la
orilla pero, antes de poder aproximarse, caían sin vida atravesados por
algún venablo. Tilo sintió las flechas silbando a su lado y, como queriendo
volver a la tranquilidad de hacía sólo un momento, se sumergió de nuevo.
Buceó en el sentido de la corriente y pegado al fondo para alejarse del
ensanche de Los Baños. Las flechas atravesaban el agua liberando peque-
ñas burbujas antes de clavarse en el lecho. Algunas, al chocar contra las
rocas musgosas, se rompían, o rebotaban y volvían lentamente a flote. El
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pez distraído que había visto sólo un momento antes pasó frente a él como
una exhalación. Con envidia de aquella velocidad, Tilo continuó el avance
ampliando cuanto podía el arco que describían sus brazos. Cuando la an-
gustia se hacía insoportable, expulsaba algunas burbujas. Las flechas caían
muy cerca. Estaba seguro de que le apuntaban, pero la distorsión del agua
seguramente despistaba la puntería de los arqueros. Le alentaba pensar
que poco a poco entraba en un cauce rápido que le empujaba aún más
lejos. Había tenido la suerte de estar en una parte del río oscurecida por la
sombra de la propia garganta, y era también probable que desde arriba le
viesen con dificultad. Cuando ya no pudo aguantar la presión en el pecho,
sacó la cabeza y cogió todo el aire que pudo. Había llegado a una parte de
la orilla muy frondosa. Las flechas llegaban desde el lado opuesto de Los
Baños, por la parte más alta del congosto, y los árboles a esa distancia le
ocultaban de los arqueros. Exhausto, se concedió un momento para recu-
perar el aliento tendido en la orilla. Varias estelas rojizas seguían el cur-
so del agua, precediendo a los cuerpos sin vida. Para cuando reunió fuer-
zas y se levantó con la intención de adentrarse más en la espesura, los
muertos que arrastraba la corriente superaban la docena. Distinguió a
Álamo entre ellos.

El olor era ahora contundente. Los tambores retumbaban con más
ímpetu, y el sonido se dirigía a la ciudad. Inmediatamente pensó en Ayua
y las niñas. Estaba en la orilla equivocada. Tuvo que cruzar de nuevo el río
mucho más abajo, donde ya no parecía haber arqueros, y dar un largo
rodeo. Corrió furtivamente entre los arbustos en dirección a su casa, sin
prestar atención a los arañazos sobre su cuerpo ni a las heridas en sus pies
descalzos. Avanzó evitando caminos y claros. A veces vislumbraba algunas
figuras entre los arbustos; parecían soldados con extraños carromatos ti-
rados por bestias enormes. Entonces daba marcha atrás para buscar otra
ruta. Estaba ya al este de los sembrados cuando, por encima del sonido de
los tambores, se oyó un estruendo descomunal. Tan potente que Tilo sintió
temblar el bosque bajo sus pies. Las ramas de los árboles oscilaron antes
de dejar caer algunas hojas. Una gigantesca columna de humo espeso se
elevó por encima del bosque. De pronto quiso salir corriendo en dirección
contraria. Ya nada importaba excepto salvar la vida. Las rodillas le flaquea-
ron y durante un momento se detuvo, acurrucado en el suelo entre escalo-
fríos y sollozos. Quiso pensar en la sensación de la arena fina en los pies y
en el olor del guiso que posiblemente nunca probaría. Deseó volver a esos
momentos y que nada los cambiase, pero sólo aparecían ante él las imáge-
nes de todos los hombres muertos con sus miradas vacías, y del río teñido
de rojo. Se sintió como un crío inmovilizado por el miedo y se avergonzó.
Entonces pensó que si las niñas habían ido al pozo, más a las afueras,
podrían haberse escondido. Tan crías, era fácil no reparar en ellas. Se le-
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vantó y caminó de nuevo, acompañado ya por los frecuentes estruendos.
Rezó para que Ayua también se hubiese salvado. Con esa débil esperanza
llegó a las inmediaciones de la ciudad.

El rodeo le había llevado a través de los sembrados, del bosque del
noreste, y luego al extremo norte de la ciudad. Pero para alcanzar su casa
tenía que ir a la zona oeste. Desde donde estaba veía ya varias columnas
de humo alzándose tras los estruendos. Decidió subir al formidable ce-
dro dulce que crecía junto al camino norte. Escaló las ramas centenarias
hasta lo más alto que pudo para asistir a una visión sobrecogedora. Segu-
ramente habían masacrado a tantos hombres en los sembrados como en
Los Baños, y los pocos que quedaban en la ciudad, aún habiendo tenido
tiempo de agruparse, suponían una resistencia absurda comparada con
la cantidad de soldados, bestias y máquinas que les asediaban. Altos es-
tandartes exhibían la cabeza del lobo, dibujada en blanco sobre un fondo
rojo oscuro; la insignia del País de los Llanos.

No dejaba de pensar en la forma de acercarse hasta su casa sin pere-
cer en aquel infierno. El humo, y el polvo de los escombros, no dejaban ver
apenas, hasta que un golpe de aire abrió un claro y pudo divisar la zona
oeste. En el lugar por el que debía de estar su casa no quedaba nada en pie.
Quiso gritar, aunque no le salió la voz. En vez de eso, la tiritera volvió con tal
ímpetu que se tuvo que aferrar con brazos y piernas a la rama en la que
estaba para no caer. Estaba resbaladiza de su propio sudor, de la sangre
que le recorría el cuerpo en hilillos, y del calzón aún mojado.

Entre gemidos y con la vista empañada por las lágrimas contempló
atónito la batalla que proseguía implacable.  Extrañas máquinas grises,
arrastradas por colosales bestias de seis patas, portaban unas norias que
no paraban de dar vueltas, y de ese giro frenético salían disparados pro-
yectiles que, al colisionar contra su blanco, estallaban creando inmensos
árboles de humo. En el centro de la ciudad, el Gran Oráculo permanecía
impasible. Las máquinas se cebaban en el edificio majestuoso sin causar-
le el menor daño. El poder del Oráculo estaba por encima de los hom-
bres y sus miserias, y los proyectiles se convertían en polvo antes siquie-
ra de rozarlo. Aquella resistencia le insufló algo de esperanza, y deseó
que los sacerdotes hubiesen dejado entrar al menos a las mujeres y a los
niños. Aunque estaba casi seguro de que no había sido así. El Gran Orá-
culo nunca había sido accesible, y sus puertas sólo se abrían cuando al-
gún sacerdote salía a dar consejo. No obstante, le pareció ver gente gol-
peando sus muros, intentando llamar inútilmente. Otros corrían despa-
voridos, sorteando los escombros y los cadáveres hasta que las flechas o
el fuego les alcanzaban. Las armas parecían estar cargadas de conju-
ros que les hacían buscar a sus víctimas, y los soldados, hechizados de
cólera, diezmaban a los habitantes con vergonzosa facilidad.
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En poco tiempo la humareda había aumentado tanto que apenas
se veía, pese a la luz del mediodía. Comprendió que aquella niebla no
era provocada sólo por el polvo y el fuego de la batalla, sino que algún
hechicero del enemigo había obrado un sortilegio de humo azulado que
confundía y desorientaba.

Desde la altura en que se encontraba había observado que la bata-
lla estaba organizada para que nadie escapase. No era una conquista a
la que rendirse, sino una masacre injustificada. Una potente magia
parecía ayudar a los atacantes. De nuevo el humo le impidió ver y bajó
del árbol para buscar a su familia, aunque no sabía bien adónde ir.

Con el estruendo, tardó en oír el ruido a su espalda y ver las siluetas
de muchos soldados y de varias máquinas enemigas arrastradas por aque-
llas bestias, llegando a la ciudad. Echó a correr hacia un lado para no
quedar atrapado entre la vanguardia y la retaguardia, y casi lo consiguió,
pero unos pocos hombres le vieron y salieron tras él. Debieron de pensar
que era el último de un grupo de fugitivos, porque algunas máquinas y
animales también lo persiguieron. Huyó como una presa acorralada, guia-
da solamente por su instinto, incapaz de pensar. Durante un buen rato
corrió sin conseguir despistarles. A pesar de estar ya algo lejos de la
ciudad, la niebla azulada continuaba invadiéndolo todo. Tilo no les podía
ver, pero parecía que ellos a él sí, porque las flechas pasaban silbando a
su lado y el estruendo de las máquinas se sentía cada vez más cerca. Así
comprendió que la niebla no era real, sino un sortilegio que obraba sobre
su vista y volvía todo velado, convirtiéndolo en un borrón azul.

No podía orientarse y continuó corriendo por donde buenamente pudo.
De pronto se paró en seco. La tierra se había acabado. Desde el borde del
precipicio oía el sonido del río, abajo, pero no lo podía ver. Reconoció el
lugar. Al fondo, sabía que el cauce era estrecho y profundo, y las dos orillas,
anchas franjas de piedras. Si se lanzaba y caía en el agua, se salvaría; si no,
alguna de las dos orillas pedregosas sería su muerte. Sus perseguidores se
habían extendido en un ancho frente, cerrándole la huida por los lados. No
era momento de dudar, el estruendo a su espalda aumentaba y ya distin-
guía entre la niebla azulada las siluetas colosales de las máquinas, crecien-
do y destrozando la vegetación a su paso. Una vez más miró hacia abajo,
pero lo único a la vista eran sus pies descalzos y ensangrentados en el
mismo borde y un terreno demasiado empinado como para poder
descenderlo. Adelantó una pierna y se dio impulso con la otra. Ya en el aire,
una flecha le abrió un surco de sangre en el hombro. Después, mientras
caía, oyó el siseo de decenas de ellas pasando por encima de su cabeza. Y
un instante más tarde, sin nada cerca de su vista, se vio flotando en un
vacío azulado. Fue un momento casi apacible antes del impacto.
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JaspeJaspeJaspeJaspeJaspe

El anciano que enseñaba a los muchachos en el aula hizo una
pregunta.

—¿Qué ciudad queda más cerca de Ciudad del Oráculo: Vino Vie-
jo o Rivera del Manso?

Casi todos los chicos se miraron con gesto interrogante, menos
Jaspe, que hizo una seña al maestro.

—Rivera del Manso está mucho más cerca —dijo cuando el ancia-
no le dio permiso.

—Exacto. Rivera del Manso es nuestro vecino más cercano, y per-
tenece al extenso y poderoso País de los Llanos.

Jaspe sonrió contento, pero alguien le dio un cachete por detrás.
No se molestó en volverse; podía haber sido cualquiera. Aunque eran
los mayores los que se metían más con él. «Son unos zoquetes. Y si no
fuese porque sus padres les mandan venir, estarían ya en los sembra-
dos labrando como borricos», se dijo Jaspe. A él sí le gustaba ir a los
ancianos y pensar; no le costaba el esfuerzo que a los demás. Siempre
pensaba. Cuando no estaba en el aula, también. Lo hacía para apren-
der más deprisa y estar preparado para ser adulto antes que los otros.
En cuanto lo fuese, en vez de trabajar el campo como los demás, se iría
de la ciudad. Pero ese era un secreto que no había contado a nadie. Ni
siquiera al Sabio.

Cuando mejor lo pasaba era al escuchar a los ancianos contar
historias de otros lugares o de la época antigua. Así imaginaba que
su vida podría ser otra. Nacer en otro sitio hubiese sido mejor. Aun-
que allí tenía al Oráculo, y nada en el mundo se le parecía. Por lo
menos eso era lo que decían los ancianos. Eran un poco exagerados,
pero Jaspe les creía porque el Sabio le había dicho lo mismo, y de él
sí se fiaba.

Dos años atrás, padre le mandó que dejase de ir al aula de los
ancianos. Decía que ya no hacía falta que aprendiese más; que en el
establo había mucho por hacer. Desde entonces Jaspe había seguido
yendo a escondidas. Sus padres tampoco sabían que iba a visitar al
Sabio. Si les hubiera llegado a pedir permiso, seguro que no le hubie-
sen dejado. En realidad no se enteraban de nada, ni se preocupaban
mucho por él. Sólo querían que hiciese el trabajo.

Había aprendido mucho en estos dos años estudiando a hurtadi-
llas. Ya era el más listo del aula y eso que los había hasta de diecisiete
años. Él tenía quince. O eso era lo que calculaba. Sus padres no se
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acordaban bien de cuándo nació. La edad no les parecía importante.
Pero el Sabio le había dicho que quince era una edad especial; que
aunque todavía no era un hombre ya había dejado de ser un niño. Y
para conmemorarlo, en primavera, hacía justo una estación, le prepa-
ró una ceremonia ritual. El Sabio le llevó al Manso, entonó cánticos en
una lengua extraña y le hizo sumergirse bajo el agua. Le dijo que así
limpiaba los restos de su infancia y entraba mejor en la vida adulta. Y
era verdad que desde entonces había dejado de considerarse un crío.

El Sabio vivía apartado en el bosque y era un poco como él: no
caía bien a la gente. Jaspe tampoco caía bien a los otros chicos. Le
tenían manía y le hacían burla, pero él no hacía caso. También decían
cosas de sus padres. La gente les llamaba «los roñosos». Jaspe no sabía
si lo decían porque iban sucios o porque eran unos tacaños. Él ya no
iba tan sucio como antes. El Sabio le había dicho que había que asear-
se. Cuando iba a verle, siempre se lavaba. Lo que no tenía remedio
era lo de la ropa. Un día le dijo a madre que si podía tener ropa
nueva. Ella no paró de soltar carcajadas y le dijo que no era un prínci-
pe, y que la ropa usada era mejor para el trabajo.

Casi nadie les saludaba. Sus padres eran antipáticos incluso con
él. No le gustaba estar con ellos. Por las noches se imaginaba que ya
era adulto y que se marchaba de casa a hacer fortuna, que se hacía rico
y la gente le saludaba y le respetaba. Como su tío, el hermano de su
madre. Aunque ella nunca hablaba de él, Jaspe sabía que se había
marchado muchos años atrás a buscar fortuna. Le gustaba pensar que
ahora era rico, que llevaba ropas nuevas y que sabía un montón, como
el Sabio.

Cuando alguien le hacía sentir mal, pensaba en su sueño, en su
plan de marcharse, y se reía por dentro. Porque nunca sería lo que los
demás querían que fuera. Se haría rico y se volvería importante, y
todos se quedarían con la boca abierta. Por eso le gustaba ir al Sabio,
que también se había marchado de su ciudad cuando era joven y viajó
por muchos países. Llegó allí para estudiar el Oráculo. Decía que el
Oráculo era conocido hasta en los lugares más remotos. Y que la gente
de muy lejos pensaba que el Oráculo era una leyenda. Por eso le gus-
taba a Jaspe; porque era lo único en la ciudad que se salía de lo nor-
mal. A los demás lugareños el Oráculo parecía darles lo mismo; esta-
ban tan acostumbrados que ya ni lo miraban. Pero Jaspe iba a verlo en
cuanto tenía un momento. Se quedaba como hechizado viéndolo
moverse, y no se enteraba del paso del tiempo.

Casi siempre había por la ciudad gente extranjera que iba a rezar
o a admirar el Oráculo. A veces llevaban ropas muy extrañas, o tenían
la piel muy clara, o el pelo amarillento y lacio. Al contrario que el
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suyo, que era oscuro y ondulado. Nadie hablaba su idioma, y a Jaspe
le daba rabia porque le hubiese gustado preguntarles sobre sus países.
Aunque los ancianos decían que no había que hablar con los extranje-
ros. Sólo había que intentar sacarles el oro vendiéndoles baratijas o
robándoles. Decían que robar al vecino era malo, pero robar a los
extranjeros estaba bien porque si habían podido viajar tanto era que
les sobraba el dinero. Madre era experta en timar y en robar. Padre no
decía nada, pero Jaspe sabía que a veces, cuando nadie le veía, asalta-
ba en los bosques a cualquier extranjero despistado que salía de la
ciudad. Había visto manchas de sangre en su cuchillo más de una vez,
y objetos y joyas extranjeras que luego desaparecían. Las debía de
vender o esconder. Jaspe nunca preguntaba cuando veía eso. No era
tan tonto.

Los ancianos decían que un oráculo normalmente es un edificio
inmóvil y hueco, como un templo, al que se entra para pedir consejo.
Pero el Gran Oráculo era distinto. Se movía y no se entraba en él
nunca. No tenía puertas ni ventanas. Había que rezar afuera la ora-
ción de la llamada cuando se quería que los sacerdotes saliesen a dar
guía o consejo. Jaspe se la sabía de memoria, como todos los habitan-
tes de la ciudad.

El gran Oráculo
variable se yergue
en curvos ángulos
y líneas de tiempo.

Los dos caracoles
se aman constantes.
Por la espiral corren
burbujas errantes.

En completa armonía
de realidades y tiempos,

los sacerdotes avisan
del destino incierto.

Jaspe no entendía el significado de la oración, pero sabía qué
quería decir eso de «burbujas errantes». Pasaba mucho tiempo mirán-
dolas. Eran de muchos tamaños. Algunas tan grandes que hasta ca-
brían varios hombres dentro. Pensaba que era como si flotasen en el
interior del Oráculo, y cuando llegaban a una pared exterior, apare-
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cían, como los agujeros del queso cuando lo cortas. Había pasado tan-
tas tardes mirando al Oráculo que, hasta se había dado cuenta de que
algunas burbujas aparecían y desaparecían en el mismo momento to-
dos los días. O casi todos. A veces no aparecían cuando debían. No
estaba muy seguro. Otras burbujas salían cada dos días; y otras, cuan-
do les daba la gana. Había muchas, constantemente. Era imposible
estar pendiente de todas. El Sabio decía que las burbujas no eran en-
tradas al Oráculo. La única entrada era la que aparecía cuando los
sacerdotes decidían salir. Pero esa entrada no era una burbuja; era
como un pasillo que llevaba al interior. Los ancianos contaban que las
burbujas eran trampas mortales. Nadie en la ciudad entraba, pero de
vez en cuando algún extranjero incauto se metía y nunca volvía a
salir, o salía muerto después de varios días.

Los ancianos casi no contaban nada del Oráculo. Decían que era
grandioso y todo eso, y les hacían aprender de memoria la oración, pero
Jaspe creía que no sabían mucho más porque cada vez que preguntaba
algo sobre las burbujas, o las formas tan raras que tenía el Oráculo, le
decían que era muy joven para entender la respuesta. Pero se notaba
que no contestaban porque no sabían nada más. Lo que sí sabían era lo
del cometa, y lo explicaban a menudo. Jaspe recordaba haberlo visto
con ocho años. Era como una estrella, pero en vez de ser un punto era
una raya luminosa. Estuvo varias noches recorriendo el cielo. Hacía ya
siete años, pero aún lo recordaba. Los ancianos decían que cuando algo
así aparecía era porque empezaba una nueva era. Y eso significaba que
todo iba a cambiar. A Jaspe le hacía ilusión pensar que todo pudiera ser
distinto, pero no veía ningún cambio; y eso que hacía ya siete años.
Cuando preguntó a un anciano, su respuesta fue que el cambio tardaba
en notarse. El Sabio también decía lo de la nueva era del cometa.

—Yo me marché de mi ciudad poco después de que cruzara el
cielo —le había contado el Sabio a Jaspe un tarde en su cabaña del
bosque—. Para mí fue como una señal que llevaba tiempo esperando.
Desde entonces mi vida ha sido muy diferente.

—Y estuvo viajando por todo el mundo ¿verdad? —le pregunta-
ba Jaspe, que, aunque ya sabía la historia, le encantaba que se la con-
tase de nuevo.

—Sí, y en todas las ciudades a las que llegué se había empezado a
medir los años desde la primavera en que el cometa pasó. Por lo tanto
ahora estamos en el año siete de la era del cometa.

Jaspe marchó con la cabeza bullendo, como cada vez que iba a
ver al Sabio. Por el sendero que llevaba a la ciudad aún quedaba algo
de luz aunque el sol se había puesto. Un par de estrellas asomaban ya.
Para Jaspe todo seguía igual, pero al menos estaba contento porque



19

había llegado el verano, y eso era siempre un buen cambio. Pero él
quería mucho más. Miró a esas estrellas y deseó con todas sus fuerzas:
«que pase algo pronto».

A la mañana siguiente se levantó contento, pero madre le fastidió otra
vez. Le había dicho que por la tarde tenía que ayudarla con la cosecha.
Ya no podría escaparse a los ancianos. Hizo lo de todos los días después
de levantarse: ordeñar la vaca y dar de comer a los animales. El establo
apestaba porque, como sus padres no entraban nunca, lo limpiaba sólo
cuando ya no podía soportar el hedor y la pringue. Si madre no le entre-
tenía mucho, quizás podría ir un rato por la tarde a ver al Sabio.

Con ese día tan bueno le daban ganas de ir al río. Pero si iba a
bañarse no tendría tiempo de ir al Sabio. Con el calor se notaba que
olía mal. En cuanto salió del establo madre le mando a los sembrados
a ayudar a padre. Jaspe tuvo que pensar otra vez en su plan secreto
para no enfadarse. Quería estar contento. Se había dado cuenta de
que para estar contento lo mejor era obedecer a sus padres aunque
abusasen con los mandados y, cuando los terminaba, olvidarse de ellos
todo lo posible y pensar en lo que le enseñaban el Sabio y los ancia-
nos. Pero, sobre todo, pensar en su plan.

De camino al sembrado se paró en el río a bañarse. El agua estaba
muy buena, pero no se quedó mucho rato por si acaso. Se puso las ropas
de nuevo y decidió salirse del camino para ir por la sombra de los árbo-
les. Le gustaba no cruzarse con nadie. Cuando llegó a los sembrados ya
estaba seco, y padre no se enteró de que había ido al río. Le ayudó con
las malas hierbas mientras se reía por dentro. El agua le había puesto de
buen humor, aunque estaba empezando a sudar y a oler mal otra vez.
Era la ropa, que estaba muy sucia. Terminaron temprano, y Jaspe ya
tenía mucha hambre. A la vuelta fue caminando unos pasos por detrás
de padre, como siempre, sin hablar. Padre nunca le había dicho que se
quedara atrás, pero si iba a su lado le ponía mala cara.

Madre refunfuñó cuando les vio llegar. Como el almuerzo ya esta-
ba hecho y padre también quería comer, se sentaron a la mesa antes
de lo normal. El guiso era tan malo como siempre, pero el hambre le
daba muy buen sabor. Jaspe oyó un ruido fuera. Un ruido raro. Miró a
sus padres, que no se inmutaban. Al cabo de un rato el ruido se oyó
más fuerte. Parecían tambores.

—¿Qué es ese ruido? —preguntó Jaspe al fin, mirando a uno y a otro.
Se quedaron un rato sin decir nada y sin dejar de mirar el plato.
—Será alguna fiesta —dijo padre al fin—. A la gente le gusta ar-

mar alboroto ahora, en el verano. Se piensan que así lo pasan mejor, o
que son mejores que los demás. No hagas caso y come.
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Siguió comiendo, pero el ruido se oía cada vez más cerca. Pare-
cían muchos tambores. Ahora había también otro ruido. Distinto. Muy
potente. Le pareció que el caldo de su sopa se movía un poco. Estaba
seguro de que algo pasaba. También llegaba como un siseo muy raro.
Sus padres continuaban como si nada, pero madre miraba de reojo a
padre, como preguntándole si no era demasiado ruido para una fiesta.
Otra vez el ruido potente. Esta vez fue tan grande y tan cercano que
hasta hizo saltar a Jaspe del taburete. Salió corriendo fuera para ver
qué era. Muchas cosas caían del cielo. Casi todas eran flechas. Se giró y
sólo le dio tiempo a ver algo redondo, como una sandía gigante, que
caía sobre su casa. Al chocar, la casa se hinchó de fuego y se derrumbó
con el mismo ruido potente que había oído. Pero mucho más fuerte.
Notó un golpe en todo el cuerpo y salió volando hacia atrás.

Estaba mareado, como aquel día en que le robó a padre su licor. Pero
le dolía la cara, y el pecho, y la tripa. Tenía ganas de vomitar, aunque
la tripa estaba tan agarrotada que no echó nada. También le dolían las
piernas y la parte delantera de los brazos. Los tenía enrojecidos, como
quemados. Se dio cuenta de que había caído al suelo y todavía estaba
atontado. Su casa había desaparecido. Las llamas infladas la habían
deshecho. Tampoco veía a sus padres. Pero no podían estar vivos tras
ese fuego.

Tenía sangre en el costado. Del cielo seguían cayendo muchas co-
sas redondas, y también muchas flechas. Había tanto humo que casi
no veía. Pero sí vio que se acercaban montones de hombres vestidos
igual, o muy parecidos. Soldados. Unos tiraban las flechas. Otros mon-
taban unos bichos con máquinas encima. Mataban a todo el mundo.
A él también lo iban a matar, como a sus padres. Echó a correr. Había
muchas casas destruidas. Estaba tan nervioso y atontado que tropeza-
ba con tablones, con cascotes, con muertos. Se cayó varias veces. Vio
en el suelo a uno de los ancianos; tenía la cara aplastada. Si se paraba
a mirar era capaz de reconocer a todos los muertos. Por eso no volvió
a bajar la vista. La gente chillaba y pasaba por su lado corriendo. Otros
se quedaban quietos, mirando como embobados; no se creían lo que
ocurría. Jaspe tampoco podía creérselo, pero las sandías habían mata-
do a sus padres y destrozado su casa, y sólo sabía que tenía que correr.
A donde fuera. Estaba tan asustado que cuando se cayó al suelo se
quedó haciéndose el muerto, pero entonces le dio más miedo estar
tumbado y se levantó para seguir corriendo.

Se encontró frente al Oráculo. Había llegado hasta allí sin pensar.
Subió por la escalinata hasta encontrarse con la piedra pálida que se
movía despacio. Desde esa altura vio que no se podía salir de la ciu-
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dad. El Oráculo era lo único que le podía salvar. A los lados había
mucha gente llorando y recitando deprisa la oración de la llamada,
para que los sacerdotes abrieran una entrada. Sin querer, también
empezó a llorar y a cantar la oración. Miró hacia arriba. Muchas san-
días chocaban contra el Oráculo haciendo aparecer el fuego hinchado
que había destrozado su casa, pero ni siquiera llegaban a estropear la
fachada. Por eso supo que la única salida era entrar. Una burbuja apa-
reció y enseguida se volvió a meter. Se le ocurrió que podía entrar en
una. Si se metía moriría, pero miró a los lados otra vez y, casi todos los
que rezaban ya estaban en el suelo con flechas en el cuerpo. Sabía que
una burbuja se abría a esa hora. Se la podía alcanzar porque aparecía
justo donde acaba la escalinata. Era grande y cabría dentro de ella. Se
abría un momento y enseguida se metía otra vez. Volvía a aparecer
justo un día después. La había visto siempre, y esa mañana no debía
fallar. Podría estar metido dentro un día entero. Al día siguiente, si
volvía a emerger con la burbuja, seguro que los soldados ya habrían
dejado de matar. Le dolía mucho el cuerpo. Corrió al lado este del
Oráculo, por donde debía de salir la burbuja que buscaba. Todavía
no había aparecido. No sabía qué hacer. Caían muchas flechas y no
pasaría mucho sin que alguna le diera. Los soldados estaban cada vez
más cerca. Siguió mirando al Oráculo, de espaldas a las muertes. Vi-
gilaba por si aparecía la burbuja, pero también quería evitar ver
cómo se destruía todo. Notó un golpe en la pierna y cayó de rodillas.
Tenía una flecha clavada en el muslo. Le sorprendió no sentir dolor
apenas, pero se estaba mareando aún más. Comenzó a toser y ense-
guida vomitó el almuerzo. Algunos soldados subían ya por la escali-
nata; llevaban las espadas desenvainadas. Entonces la burbuja apa-
reció. Estaba muy cerca, pero las náuseas le hacían encogerse. Avan-
zó cojeando y se aupó casi sin fuerzas. Entró y esperó. Los soldados
aparecían ya al final de la escalinata. La pierna ahora sí le dolía.
Cada vez más mareado, ya sólo pensaba en que la burbuja se cerrase.
Empezó a verlo todo borroso. La burbuja se cerró entonces, y Jaspe
dejó de oír los estruendos. El silencio hizo que le pitasen los oídos.
Había una luz muy suave que parecía venir de todas partes. Le inva-
dió tal tranquilidad que sintió que se dormía.
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2. La Gestación

TTTTTilililililooooo

Salió del agua arrastrándose y quedó tirado en la orilla, sin poder
recuperar el aliento durante un buen rato. La corriente le había
llevado de nuevo a un lugar alejado y seguro. Oyó el eco de los

estallidos, distante. Había tenido la fortuna de sobrevivir; pero sabía
que ellas habían muerto. Después de lo que había presenciado, estaba
seguro. La niebla azulada iba desapareciendo de los ojos, aunque to-
davía tenía mareos. Examinó su brazo. El arañazo de la flecha no era
grave y el río lo había lavado. Sin embargo, tras el impacto con el agua
tenía dolores por todo el cuerpo y le escocía la piel irritada. Apenas
podía moverse.

No volvería a besar a Ayua ni a abrazar a las niñas. No las vería
cantar, ni llorar, ni bailar, ni reñir. No volvería a hablar con ellas, ni a
oler su pelo. No las vería crecer. Tilo intentó no pensar; no sentirse
culpable. No podía creer que estuviesen muertas. Él no lo había visto.
Pero comenzó a imaginarlo. Visiones inventadas del momento de su
muerte y de sus cuerpos sin vida le hicieron desear que alguno de los
estruendos de fuego les hubiese causado una muerte rápida, y no que
una flecha hubiese alargado su agonía. Tuvo un ahogo, una opresión
en el pecho. Tosió y vomitó algo del agua que había tragado. Los ojos
irritados no dejaban de rebosar lágrimas. Esa mañana, cuando besó a
Ayua su cabeza gacha, ni siquiera le había llegado a ver la cara antes
de irse. Las niñas, con esas tonterías propias de su edad, le ponían de
mal humor y no había querido decirles nada porque sabía que lo úni-
co que saldría de su boca sería una riña. Entonces quiso recordar un
momento con ellas, uno de los hermosos, en los que sentía que eran
familia de verdad, y no pudo más que acordarse de aquella tarde en
que la pequeña comenzó a andar y se puso a chillar de alegría entre
carreras y caídas, con una risa que les contagió a todos. Pero hacía ya
cinco años de aquello. ¿Tanto tiempo? Debía de haber algún buen
recuerdo más cercano. Pero no se acordaba de ninguno. En el pasado
reciente no encontró más que orden, comodidad, y días iguales, pero
nada que le trajese una mirada a los ojos, un instante de complicidad.
Una especie de zumbido sordo y desagradable entró de su cabeza. No
había ninguna conversación verdadera con su mujer, ni juegos, ni car-
cajadas. Como en los primeros años, cuando Ayua le llamaba cariño-
samente alcotán, por su pequeña nariz aguileña, o despertaban en
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plena noche para hacer el amor. Seguía echado junto a la orilla, con la
mirada ida y la boca abierta por la sensación de ahogo. De pronto era
pequeño. Muy pequeño. O tal vez sólo quería serlo. Tendido y con la
cara apoyada en el suelo húmedo vio casi sobre su ojo, una brizna de
hierba de tamaño colosal y un guijarro oscuro que le podría aplastar.
Los mechones mojados repartidos por la cara eran como hebras tra-
tando de estrangularle. Ayua ya no se los cortaría, ni tampoco la bar-
ba. Un escarabajo gigantesco deambulaba cerca de su cara, y Tilo
tuvo miedo de que llegase hasta él. Las hojas de los árboles se movían
a toda velocidad, y el sonido de la corriente era una cruel carcajada.
Aunque su mente, poco a poco, se fue quedando en blanco. Así perma-
neció. Anulado. Vacío por completo.

Al volver a mirar a su alrededor el sol ya se había ocultado. Temblaba
del frío. Se giró y volvió a gatas al río. Dejarse arrastrar de nuevo por
la corriente y alcanzar el vacío respirando sus aguas en medio de
aquella oscuridad le pareció la decisión adecuada. Pero bebió y, despa-
cio, con la idea aún sin descartar, siguió el margen amparado por la
oscuridad hasta el lugar en que había dejado su ropa y sus alborgas
esa misma mañana. Vestirse y calzarse cambió su disposición de áni-
mo, y se alejó del cauce para buscar un escondite. Ya no se oían los
estallidos que hacían temblar la tierra, pero al mirar en dirección a la
ciudad apreció un fulgor recortando por encima la silueta de los árbo-
les. Seguramente estaba todo en llamas. Se preguntó si habría más
supervivientes o si el enemigo habría hecho prisioneros. No sentía
mucha curiosidad y creyó que lo mejor era esperar al amanecer para
averiguarlo. Encontró cobijo entre unos arbustos y, aunque supuso
que pasaría la noche en vela porque tenía la cabeza llena de preguntas
y de tristeza, se recostó y enseguida cayó en un profundo sueño.

El amanecer llegó por su espalda y Tilo despertó cuando el sol ya
casi se asomaba. El sueño había sido tan profundo que al principio
no sabía dónde estaba ni lo que había pasado. Pero llegó el recuerdo
del día anterior, como el dolor de un cuchillo hundiéndose lenta-
mente en la carne. Se incorporó, sobreponiéndose a la tristeza, y
caminó con precaución hacia a la ciudad. Más allá de los árboles ya
sólo se veía el resto de una humareda. Al cabo de un rato caminando
oyó ruidos. Se agazapó entre unos matorrales y vio que tropas ene-
migas se retiraban por un sendero. No eran numerosas. Sólo un
destacamento. Debían de quedar aún muchas en la ciudad, encar-
gándose de saquear lo poco que quedase en pié o de rebuscar entre
los escombros. Subió al mismo árbol desde el que el día anterior
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había visto el ataque. Lo que presenció esta vez fue incluso más so-
brecogedor. La ciudad entera parecía una brasa humeante, pero el
Gran Oráculo permanecía impoluto; el contraste hacía que la derro-
ta y la destrucción pareciesen aún más vergonzosas.

Una bocanada de aire trajo lo que sus ojos no podían ver a esa
distancia, y le entraron náuseas. Olor a fuego. A carne quemada. A
brasas y cenizas. A escombros secos y polvorientos. A magia dañina.
La brisa traía algo que picaba en los ojos y en los oídos y que revolvía
las tripas. Aún con asco, bajó del árbol y se adentró en las ruinas
procurando no ser visto. Fue reconociendo a mucha gente viva que
deambulaba alelada. ¡No todos habían muerto! Había soldados aquí y
allá, pero ya no parecían prestar mucha atención a los supervivientes.
Pensó enseguida en Ayua y las niñas. Continuaba seguro de que ha-
bían muerto, pero necesitaba comprobarlo. Mientras caminaba hacía
su casa se fue encontrando con las peores muertes imaginables. Heri-
das atroces en los cuerpos inertes de sus vecinos. Gestos de pánico y
dolor grabados en sus caras para la eternidad. En pie no quedaba
nada. Las máquinas lo habían arrasado todo, como la siega de un
prado, llevándose vidas y bienes.

Cuando llegó a los escombros que antes habían sido su cobertizo
y su casa, reconoció enseguida los cadáveres calcinados de sus hijas.
Estaban abrazadas, aferradas la una a la otra como si a pesar de ha-
berse peleado tanto quisieran estar juntas en el terror del final. En-
contró un trozo de lona que había entre los restos del cobertizo y
cubrió sus cuerpos. Se quedó un momento, abrazado también a ellas.
Después se acercó a las ruinas de su casa. Tuvo que apartar muchos
escombros para encontrar a su mujer y, mientras lo hacía, se dio cuenta
de que enfrente unos vecinos hacían lo mismo para encontrar a sus
seres queridos. Por fin la halló, aplastada e irreconocible. Junto con
sus hijas la llevó hasta la parte de atrás, donde incluso quedaba algo
de verdor en el suelo. Rescató una pala de entre sus herramientas y
comenzó a cavar. Se encontraba débil y dolorido, y cada vez que hun-
día la pala en el suelo notaba un desgarro en el corazón.

Todas las oraciones que Tilo conocía iban dirigidas al Oráculo, que
no había hecho nada por su familia, sólo por sí mismo. Así que las
enterró sin plegarias. Agotado, se echó en el suelo junto a las tumbas
sin saber qué hacer, con el cuerpo lleno de calambres y la sensación de
náusea. Al cabo de un rato oyó las voces desagradables de los soldados.
Registraban a vivos y muertos recolectando el fruto de su victoria. Ni
siquiera pensó en esconderse. Cuando le vieron se acercaron y le regis-
traron, pero como no llevaba nada, buscaron alrededor enfadados, pen-
sando que había escondido sus supuestos tesoros por algún sitio. No
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llevaban el uniforme encarnado, como los otros. Parecían mercenarios
a sueldo. Tilo se arrepintió de no haberse ocultado. Vieron las tumbas
y, cuando le preguntaron, les dijo a quiénes pertenecían. Se miraron
entre ellos y le ordenaron que las desenterrara. Tilo juró que sus cuer-
pos no llevaban joyas ni riquezas de ningún tipo. Sin escucharle, le
dieron la pala con la que las había enterrado. Él ya había perdido su
dignidad y sus ganas de vivir, y les pidió por favor que le matasen. Sí,
morir era lo mejor. Sus risas le dejaron algo desconcertado, y uno de
ellos se acercó y le habló al oído, aunque los demás podían oír perfec-
tamente lo que decía.

—¿Crees que muriendo vas a librarte de hacer ese trabajo? Ya
nos hemos encontrado con unos cuantos como tú y ¿sabes qué hemos
hecho? Desenterrar nosotros a su familia y, después de desvalijarles,
trocear sus cuerpos y ponérselos de comida a los perros. ¿Quieres que
hagamos eso con tus mujeres?

Tilo se quedó mirándole, atónito. Vio entonces que otro sujetaba
con cuerdas a dos perros que aún tenían restos encarnados en el hoci-
co. El que había hablado le golpeó con la pala en el costado, luego la
arrojó a su lado y le ordenó que empezase a cavar. Al final, cuando
vieron que obedecía se pusieron a hurgar entre los restos de la casa.
Tras apartar la tierra recién movida, el cuerpo de Ayua volvió a la luz.
Al registrarlo y no encontrar nada, lo volvieron a arrojar de una pata-
da a la fosa. Después Tilo cavó para sacar a sus hijas, pero los soldados
ya estaban perdiendo la paciencia y comenzaban a sospechar que les
había dicho la verdad. Cuando aparecieron los cadáveres, completa-
mente calcinados, los mercenarios gruñeron y le patearon hasta
desfogarse. Le arrojaron a una de las fosas y cayó sobre el cuerpo de
Ayua. Uno de ellos, que permanecía más callado, le miró con una son-
risa inquieta y, sin más, se puso a orinar sobre él. Los demás rieron y
le imitaron. Al terminar, uno de ellos comenzó a echar paladas a la
fosa con Tilo dentro. El peso y la humedad fría de la tierra eran de
pronto reconfortantes, y una paz que jamás había sentido antes le
alivió tanto que le hizo sonreír. Por fin estaba muriendo y estaba con
los suyos. Algo más lejos sonó la voz de otro soldado. Les alertaba de
un botín. Los mercenarios lanzaron gritos de entusiasmo y salieron
corriendo, olvidándose de él.
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JaspeJaspeJaspeJaspeJaspe

Se despertó y enseguida le vino el dolor. Por eso ya supo, antes de
abrir los ojos, que no lo había soñado. Estaba bastante oscuro en
la burbuja, pero se podía ver porque las paredes eran de algo

parecido al cristal, y entraba una penumbra que podía ser la luz del
exterior.

La flecha le atravesaba la pierna por el muslo y asomaba por el
otro lado. Dolía mucho, pero no parecía demasiado grave. Se había
clavado sin tocarle el hueso. La punta estaba embadurnada con una
pringue de un negro verdoso. Debía de ser veneno. «No creo que me
vaya a matar. Parece que se ha salido casi todo», se dijo. Sudaba mu-
cho. Y eso que no hacía calor. ¡Que angustia! La burbuja le hizo asus-
tarse más. Se estaba deformando.

Si no fuera por el miedo que tenía y por lo que le dolía, hubiese
estado más contento que nunca, pues estaba dentro del Oráculo.

En la burbuja se veían colores que se movían. Se parecía al arco
iris, pero estos colores nunca los había visto antes ni sabía que exis-
tieran. La burbuja hacía algo raro: se estiraba por un sitio, o se achi-
caba por otro. Para no quedar aplastado Jaspe se tenía que mover de
un lado a otro. La enorme pompa hacía eso como si fuese blanda,
pero seguía siendo dura como piedra. «Mira que si acabo como los
extranjeros que después de meterse en una burbuja han salido muer-
tos», pensó. Se puso sin querer a cantar la oración de la llamada, y
luego a suplicar.

—¡Perdón, sacerdotes, no me metí porque sí! ¡Es que si no, me
mataban! —gritaba—. No me quiero espachurrar. ¡Si ya me he salvado
de los soldados! Ahora no tendría que morirme.

«Ojalá hubiese estado dormido más tiempo y ya fuera el día si-
guiente, para que se abriese la burbuja», se dijo. ¿Quedaría mucho
aún? La burbuja se estiraba y se aplastaba cada vez más. Se hacía bas-
tante pequeña, pero también se volvía enorme a ratos. Ahora era tan
grande que no sabía ni cómo podía caber dentro del Oráculo. Había
otras burbujas cerca, por eso, al aumentar de tamaño la suya, se ha-
bían juntado. Podría cambiar a otra, por si no se encogía como esa.
«Mejor no. Seguro que todas se aplastan y se estirajan», pensó. Arriba
vio otra burbuja. Tenía una forma dentro. Había alguien. Le estaba
entrando mucho miedo porque esa burbuja se retorcía mucho, y el
hombre de dentro se deformaba con ella. Estaba todo el tiempo tan
chafado que no se le distinguía bien. Parecía un anciano, sonriendo.
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Le miraba. Hacía algo con el brazo, pero se le estiraba tanto a veces,
que incluso se le separaba del cuerpo. Luego se le volvía a juntar como
si nada. Le estaba haciendo señas para que Jaspe fuese con él. Pero
estaba muy alto. Jaspe no sabía qué hacer. Se puso a cantar la oración
otra vez. Era todo muy raro. Casi no podía pensar. Se quedó como
tonto, ahí mirando al hombre, pero no le hizo caso. No fue hacia él.
Quería ir, pero no se atrevió. Se quitó con vergüenza los mocos que le
colgaban. El hombre seguía ahí, pero Jaspe le veía peor. Su burbuja se
empezaba a encoger otra vez. El hombre y su burbuja ya no estaban.
Se secó las lágrimas para intentar ver mejor. Ya se había ido. Estaba
solo otra vez y tenía mucho más miedo. La burbuja se volvió más rara
aún. Tenía que desplazarse sin parar para que no le aplastara. Al mo-
verse, la flecha le dolía más. «Si yo pudiera estirarme como ese hom-
bre, la burbuja no me mataría», pensó. «¿Cómo lo habrá hecho? Tiene
que ser que dentro del Oráculo todo funciona de otra manera. Yo
pienso como cuando estoy fuera, pero a lo mejor tengo que pensar de
otra forma. A lo mejor, si me fijo en la burbuja y pienso que yo soy
también como del Oráculo; entonces el Oráculo me aceptará y me
estirará y encogerá igual, y no me pasará nada.» Cerró los ojos, y se
imaginó lo mejor que pudo que era como la burbuja; que era blando
y se dejaba llevar. Pasó algo. Abrió los ojos y vio la burbuja redonda,
como al principio. Ya no se aplastaba. Estaba como si nada. Le entró
tanta alegría que soltó una carcajada. Ya sabía lo que había pasado:
estaba retorciéndose con la burbuja, como aquel hombre, pero no
notaba nada porque ya funcionaba como en el interior del Oráculo.

«Mis padres están muertos». Jaspe lloró al pensarlo pero también
rió; y no podía explicárselo ni parar. «Todo ha cambiado. Es verdad. La
nueva era ya ha empezado para mí. Ya puedo hacer mi plan cuando
salga de aquí.» Estaba contento pero también raro. Era por el Oráculo.
Parecía que llevara ahí dentro toda la vida. Y de pronto, era como si
acabara de entrar.

Mejor no sacarse la flecha. Le dolería mucho. Además, saldría
mucha sangre. Cuando se abriera la burbuja iría directo a casa del
Sabio. A lo mejor los soldados no habían llegado hasta allí. El Sabio le
dijo un día que había una magia alrededor de su cabaña que la prote-
gía. Él le podría curar la herida y estar pendiente mientras se ponía
bien. Tendría que caminar bastante. Qué remedio. «Iré aunque sea a la
pata coja.» Tenía que estar pendiente de la burbuja. Se abría sólo un
momento. Si le pillaba dormido o despistado, se quedaría otro día
entero dentro. Con el dolor que sentía y la sangre, a lo mejor no aguan-
taba. Le dio mucha rabia esa sensación tan rara de no saber si acababa
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de entrar o llevaba ya casi un día allí. Si se ponía a contar, seguro que
tendría mejor idea del tiempo que pasaba. Además, no tenía otra cosa
que hacer. Comenzó en voz alta.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, veintiuno, veintiocho,
doce, once, cuatro, cinco. ¿Qué pasa? Dos mil trescientos cuarenta y
nueve, dos mil trescientos cincuenta. ¡Ay! Mejor dejo de contar.

No sabía qué pasaba. A lo mejor, si él se estaba estirando y estru-
jando sin darse cuenta, el Oráculo también le estaba deformando los
pensamientos. Por eso, a ratos parecía que pensaba cosas que ya había
pensado. Todo era tan lioso que decidió dejar de pensar, pero ensegui-
da los números y lo demás venían solos a su cabeza. «Cuatrocientos
veinte, cuatrocientos veintiuno. Mis padres están muertos. Noventa y
nueve, cien. Iré aunque sea a la pata coja. La nueva era ya ha empeza-
do para mí. Tres, dieciocho.»

La burbuja se abrió de pronto, pero lo que vio no era su ciudad.
O sí. Aunque era de noche veía muchos edificios. Se parecían al Orá-
culo. Eran preciosos. Había luces. No podía explicárselo. Había tantos
que se extendían más allá de donde tenían las huertas, y también
continuaban detrás del Manso. No quiso salir. La burbuja se cerró otra
vez. Lloró sin saber por qué. No sabía qué era lo que había visto. No
llegaría nunca a ningún sitio. Estaría en la burbuja hasta que se murie-
se. Bueno, a lo mejor no. El Sabio le había contado lo antiguo que era
el Oráculo. Decía que hacía mucho tiempo, en la época antigua, toda
la ciudad era como el Oráculo, pero después se fueron perdiendo los
secretos y la ciudad se hizo cada vez más pequeña, los edificios se
fueron derrumbando y sólo quedó el Oráculo. El Sabio decía que el
Oráculo no tenía tiempo, por eso estaba siempre como nuevo. «¿Me
ha llevado la burbuja hasta la época antigua?» pensó. «Entonces nada
funciona como yo pensaba. Ochocientos setenta y dos, ochocientos
setenta y... ¡Ay, que lío! Soy tan imbécil. No sé por qué lloro. Pensaba
que la burbuja aparecía todos los días, pero también puede ser que
aparezca una burbuja distinta en el mismo sitio cada día. Quinientos
veinte. Entonces no sé donde voy a ir a parar. Mis padres están muer-
tos. No encontraré al Sabio. Me moriré aquí. Si apareciese otra vez
aquel hombre... Seguro que era un sacerdote. Si canto la oración, a lo
mejor sale.»

«En completa armonía
de realidades y tiempos

los sacerdotes avisan
del destino incierto»
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«Eso me debe de estar pasando; que estoy yendo a tiempos anti-
guos y el destino es incierto, claro. Sobre todo para mí. Noventa y
siete, noventa y ocho. Me duele mucho el cuerpo y la flecha. Me ma-
reo. Mis padres están muertos. Aplastados. Los pobres. Yo también me
voy a morir. A la pata coja o como sea. Me voy a morir. Tengo sueño.
Ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y tres. Tengo sueño. No creo
que pase nada si cierro los ojos un momento. Quince.»


