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Capítulo 1

La luz diurna se derramó sobre mí. Sentí que una ola de dolor 
me recorría desde la coronilla hasta la nuca. Gemí, sin entender lo 
que me estaba pasando, me agarré la cabeza con las manos y palpé 
una herida en el cogote. Todo se mecía a mi alrededor; oía el fuerte 
salpicar del agua. El dolor aumentó. Bajo mis párpados veía círculos 
y, de repente, entre ellos pude distinguir una imagen: una habitación 
de techo bajo, una silueta borrosa encorvada sobre mí y un ruidoso 
aparato que soltaba chispas. 

El ataque se me pasó. El dolor remitió, la imagen se esfumó y tras 
ellos sólo quedó una sensación de terror lúgubre y apagado. No había 
sido más que una reminiscencia, ahora me rodeaban otras cosas… 

Tenía agujetas en el cuello y en los hombros, el pecho dolorido y 
la espalda acribillada a contracturas. Me di cuenta de que yacía en 
el fondo de una barca que se estaba llenando de agua. Las olas rom-
pían contra la borda, a mi lado descansaba un fragmento de remo.

Llevaba puesta una camisa con las mangas arrancadas, un panta-
lón ancho y agujereado y calzaba unas sandalias de cuero basto muy 
desgastadas. 

Apoyándome en los codos, me incorporé y el dolor en los riñones 
me hizo retorcerme.

Era de día y hacía calor; el sol se fundía con los grises y azules de la 
calima celeste. El agua borboteaba, se convertía en espuma junto a las 
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orillas rocosas y rebotaba en forma de fuente contra las peñas. Detrás 
de la barca, sobre un largo banco de arena, había una motocicleta 
parada; su motor echaba chispas y humeaba. 

Completamente atónito, miré a mi alrededor. Un rabión arrastra-
ba la barca, a la que seguían de cerca otras dos embarcaciones iguales. 
En la primera había una persona; en la segunda, dos. 

No, no parecían personas. Eran unos gigantes de frentes altas y 
protuberantes, contrahechos, que tenían los brazos increíblemente 
gordos y las orejas aplastadas. Vestían chalecos y pantalones de piel. 
Dos eran calvos, de cutis grisáceo y arrugado; el que iba en la primera 
barca ostentaba una crin espesa y tupida. Sobre el hombro llevaba un 
cuervo grande y despeluzado. 

Cuando me incorporé, el greñudo dejó caer el remo, agarró una 
cachiporra y, bramando, la agitó en mi dirección. 

Eran los Bigardos; me vino a la mente. Los llamaban Bigardos. 
Eran hermanos, los había visto antes. ¡Pero tenían que ser cuatro! 

El de la cachiporra y el cuervo en el hombro miró hacia la orilla 
y volvió a gruñir. Entre los árboles aparecieron algunas personas. 
Por delante iba una mujer joven y morena, en pantalón pirata, 
botas y chaqueta de cuero, de pelo muy corto y rostro intrépido. 
Lucía un tatuaje que se extendía desde el nacimiento del pelo, pa-
sando por la sien izquierda y la mandíbula hasta llegar a la barbilla. 

Uno de los mutantes de la barca de atrás levantó una lanza, la mujer 
a su vez enarboló su carabina. De debajo del corto cañón sobresalía una 
vara a la que había soldado por el mango una hoja de cuchillo de caza. 
Los hombres, que habían salido en avalancha a la orilla tras la mujer 
tatuada, también alzaron las armas; ella, sin embargo, volvió a guardar 
la carabina en una funda que llevaba a la espalda y se sacó de la cintura 
un objeto brillante, parecido a una pistola, pero con dos empuñaduras. 

Cuando la mujer disparó, de la punta del cañón surgieron unos 
destellos y un incesante tiroteo se esparció por el río. 

La lanza se clavó en el árbol junto a ella y cayó al quebrarse la 
punta. La tatuada resultó ser más hábil. Dos o tres balas impactaron 
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en el Bigardo, que se tambaleó. El otro intentó sujetarlo, pero no le 
dio tiempo y el herido cayó por la borda. El rabión atrapó el cuerpo, 
le dio unas vueltas y lo sumergió en el agua. 

La extraña arma seguía escupiendo balas. Los Bigardos se tumbaron 
en las barcas mientras el cuervo alzaba el vuelo entre roncos graznidos. 
En la orilla sonaron los rifles al unísono, un eco se expandió por el pe-
dregoso páramo que albergaba escasas ruinas y por el que serpenteaba 
el río. En el aire se formó una nube de plumas, y el pájaro se precipitó 
hacia el agua. Las otras balas impactaron contra los cascos de las embar-
caciones; luego la corriente nos llevó cauce abajo y la gente nos siguió. 

Apoyándome en el banco, me enderecé. Las barcas se estaban acer-
cando a un despeñadero, tras el cual se desplegaba el cielo azul. No 
muy lejos de la catarata flotaba un dirigible. El recipiente de gas, 
envuelto en una malla de cuerdas, parecía estar hecho de jirones; 
además, la mayoría eran de colores diferentes, realmente abigarrados. 
En lugar de barquilla, llevaba la carrocería de un autobús forrada de 
hojalata con una hélice que giraba en la parte de atrás. 

Los botes de los perseguidores se habían acercado. El Bigardo de 
pelo largo señaló con la estaca en mi dirección. Me agaché con ra-
pidez y saqué de debajo del banco el trozo de remo. El movimiento 
brusco me provocó un dolor pulsante en la nuca, me bamboleé y es-
tuve a punto de perder el equilibrio. Apreté los dientes y, respirando 
con dificultad, reafirmé las piernas.

El mutante saltó, y lo recibí con un aparatoso golpe frontal. Atur-
dido, cayó por la borda. La segunda barca chocó contra la mía, y el 
Bigardo aterrizó dentro de ella, volcando al calvo. Éste, tras ponerse 
de pie, levantó una pequeña hacha por encima de la cabeza, pero le 
arrojé el remo, como si fuera una lanza, y también conseguí tumbar-
lo. Mi corazón empezó a latir frenéticamente; se me ofuscó la vista. 
Apoyé una rodilla en la borda y me golpeé con fuerza las mejillas para 
recobrar la razón.

Al borde del barranco, del agua asomaban unos peñascos mohosos 
hacia los que la corriente arrastraba la barca. El zurrido de la cascada 
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se hizo más fuerte; por encima de él se oyó el grito de la mujer tatua-
da, que corría por la orilla: 

— ¡Albino!
El Bigardo se levantó y, gruñendo, alargó sus zarpas hacia mí. Apo-

yé un pie en la borda para saltar de la barca y asirme de un peñasco. 
La embarcación había alcanzado la catarata, la proa se asomó al pre-
cipicio y quedó suspendida en el aire durante un instante. Desde ahí 
se podía apreciar el panorama: el acantilado se extendía hacia los dos 
lados en forma de un inmenso semicírculo. Más abajo, el torrente 
de agua se dispersaba, como una lluvia susurrante que se precipitaba 
hacia la tierra del fondo, lejana y cubierta de grietas. 

No pude impulsarme bien, las suelas resbalaban sobre la madera 
mojada del casco, pero, por lo menos, cuando la proa del bote cho-
có contra uno de los peñascos que sobresalían del agua, conseguí sal-
tar sobre él. Las tablas rotas crujieron. Arriba aparecieron las barcas  
de los perseguidores, sus proas curvas también quedaron suspendidas 
durante unos instantes sobre el abismo y luego se inclinaron hacia abajo. 

Automáticamente, di un paso hacia un lado y pisé el vacío. Ante 
mis ojos pasó el hocico desencajado del Bigardo melenudo, las piernas 
del otro, una popa… Después las barcas, junto con los mutantes, se 
precipitaron al abismo y se disolvieron de forma casi inmediata en el 
espacio azul claro que se abría bajo mis pies. Y yo me quedé colgado de 
una roca larga, estrecha y muy prominente que sobresalía de la ladera. 

La roca cortaba en dos la corriente de agua. Las gotas me salpi-
caban la cara, los dedos se me resbalaban en la piedra mojada. Me 
sentía mareado, mi cabeza estaba a punto de estallar, pero había otra 
cosa peor: ¡no entendía dónde estaba ni qué me estaba ocurriendo! 
No recordaba mi nombre. Ni mi aspecto, ni mi edad… Como si 
detrás de todo aquello hubiera un vacío negro del que me habían 
arrancado y me habían lanzado hacia ese día claro y soleado, ¡lleno 
de tanto peligro!

El aire estaba cargado de polvo de agua. Resoplando y atragantán-
dome, me levanté a pulso y conseguí apoyar la barriga sobre la roca; 
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luego, a punto de despeñarme, me di la vuelta y me senté encima, de 
espaldas a la cascada, agarrándome a la piedra con los tobillos.

El dirigible se había acercado al barranco. En el costado del auto-
bús-barquilla, unas letras grandes y torcidas, escritas con pintura roja 
carmesí, formaban una palabra: 

Cabotaje 

«¿Cabotaje?» ¡Qué nombre más raro para una máquina voladora! Y 
no estaba ahí porque sí, sino que se acercaba a mí. 

A la derecha, muy a lo lejos, en la ladera se abría un arco de curva 
suave que llegaba hasta el suelo. Era de piedra blancuzca y de él col-
gaban largos matojos de hiedra. Por encima, donde el viento había 
acumulado capas de tierra, crecía un árbol bajito, pero de copa ancha 
y con un tronco inusitadamente grueso. Con las raíces, como si fueran 
tentáculos, se abrazaba al arco. Debajo de las raíces, colgaban unas re-
des verdes. Desde el árbol, por la ladera, ascendían unos jinetes: minús-
culas figuritas montadas en animales achaparrados de cuellos largos. 

Por encima del ruido del agua, se oyó una voz femenina; por el 
talud rodaron algunos guijarros.

El dirigible quedó suspendido de lado frente al despeñadero. El 
recipiente de gas, enrollado en una malla de cuerdas, parecía un ama-
sijo de todos los colores del arco iris. Entre las láminas de hojalata, 
claveteadas a la carrocería del autobús, se veían unas ventanas enreja-
das. La hélice de la popa ya no giraba.

El agua continuaba cayendo, las gotas me salpicaban el cogote y la 
espalda. Por suerte, el río no era demasiado profundo ni turbulento, 
si no, me habría sido imposible mantenerme ahí sentado. 

Chirriando, la puerta plegadiza se abrió y en el hueco apareció un 
enano. Patituerto y de hombros estrechos, vestía un pantalón corto 
de cuero que le quedaba anchísimo y le llegaba por la rodilla; la ca-
miseta, con un agujero sobre la prominente panza, estaba cubierta de 
lamparones de aceite. En la oreja llevaba un pendiente de oro y en el 
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pecho, una bandolera cruzada con cuatro cuchillos. En la frente tenía 
tatuado un ojo abierto con una pupila redonda y oscura. 

Con una mano, el retaco se agarraba al marco de la puerta, y con 
la otra sujetaba una botella de cuello largo. Tras levantar la cabeza, le 
dio unos tragos y soltó un hipo. 

—Bueno, ¿qué tal se siente uno colgado de la ladera del monte 
Crimea? —gritó mirándome con unos ojos increíblemente claros y 
vidriosos—. ¡Te lo juro, chaval, pareces idiota perdido! 

—¡Y tú pareces un enano patituerto pilotando un dirigible! —
respondí con un grito ronco, y mi propia voz me resultó extraña, 
desconocida. 

Esbozando una sonrisa maliciosa, el enano vació la botella de un 
trago y la arrojó contra mí, pero no me alcanzó; dando vueltas y bri-
llando al sol, la botella se zambulló en el torrente de agua bajo la roca. 

Arriba, se volvió a oír una voz, pero el ruido del agua no me permi-
tía distinguir las palabras. El dueño del Cabotaje le hizo a alguien una 
señal con la cabeza, retrocedió y se adentró en la barquilla. 

El motor arrancó y el dirigible se apartó del despeñadero ganando 
altura. El enano apareció de nuevo y me tiró una escalera de cuerda, 
que agarré con ambas manos. La escalera cedió, acto seguido se tensó 
y me impulsé con las piernas para separarme de la roca. 

Al mecerme colgado debajo del dirigible, vi que en la parte inferior 
del autobús-barquilla había soldada una gran caja de malla metálica 
que contenía el motor. Una cadena de engranajes conectaba el motor 
de impulsión con el eje trasero, que en cada uno de sus extremos 
tenía una rueda cubierta de barro negro, y de ahí el movimiento de 
rotación se transmitía a la hélice de aspas anchas que traqueteaba en 
la parte trasera del autobús. 

El motor rugía, la caja metálica temblaba, la transmisión emitía zum-
bidos. El Cabotaje ascendía a lo largo del despeñadero. Empecé a tre-
par. Los dedos enseguida comenzaron a dolerme, y sólo entonces me 
di cuenta de que tenía los nudillos rojos e hinchados y de que mis uñas 
estaban negras y astilladas. O bien me había peleado hacía poco, o me 
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habían retorcido los dedos y me los habían aplastado con un torno de 
banco. El dolor en la nuca se atenuaba a veces, después se volvía a agu-
dizar y se me turbaba la vista. También tenía la sensación de que todo lo 
que había a mi alrededor estaba cubierto por una neblina que me inva-
día la mente en oleadas y no me dejaba hilar los pensamientos.

Cuando la catarata quedó abajo, el dirigible empezó a dar la vuel-
ta. Curioso, ¿cómo modificaría el enano la fuerza de sustentación 
para hacer que su máquina subiera y bajara? 

En la orilla del riachuelo, junto al barranco, se había agolpado 
un grupo de personas encabezado por la mujer tatuada. Dándoles la 
espalda, me agarré a las láminas de la puerta plegadiza, y fue entonces 
cuando vi que un enorme revólver me apuntaba a la cara. Al dueño 
del dirigible le costaba sujetarlo con una mano. Estaba plantado a 
un paso de la puerta, al lado de un grueso tubo oxidado que salía del 
suelo y llegaba hasta el techo del autobús. La otra mano, en la que 
sostenía un cuchillo, la había apartado hacia atrás, como si estuviera 
eligiendo entre pegarme un balazo o una puñalada. 

—¿Para qué salvarme si lo que pretendes es matarme? —pregunté.
Durante unos instantes me estuvo observando con sus ojos vidrio-

sos, después reculó y guardó el puñal en un ojal de la bandolera. Cada 
uno de los cuatro cuchillos era de un tamaño diferente: el más pe-
queño pendía más cerca del hombro, el más grande, abajo del todo. 
Y tenían un aspecto temible. Las empuñaduras eran de cuerno, las 
hojas estaban repletas de mellas… 

—Pareces un tipo de los que sabe manejar bien los cuchillos —dije 
observando su desaliñada figura—. Mejor que las armas de fuego. No 
tengas miedo, no te voy a hacer daño, peque.

—¿Te gusta ultrajar a la gente honrada? —Sonriendo, el retaco se 
subió los pantalones cortos—. Peque… ¡Si te fijas bien en tu jeta em-
palagosa, te darás cuenta de que te doblo la edad! Escucha: Mira me 
ha pagado para que la traiga aquí con su tropa y no para que saque 
de las cataratas a inútiles como tú. ¿Y si se te antoja tirarme al vacío y 
marcharte con el termoplano? 
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—No se me antojará. —Tras trepar hacia el interior, me acuclillé 
de espaldas al hueco de la puerta—. Me has caído bien a primera 
vista. ¿Quién es Mira? 

—Pues la guapetona aquella con la jeta tatuada. Oye, espera, gran-
dullón, ¿acaso no la conoces? ¿Cómo puede ser? Si tú y ella… ¡Venga, 
vale, sube la escalera y quédate ahí quieto! 

La cabina y la parte trasera del autobús estaban aisladas  
por unas láminas de madera contrachapada. En la sección del medio 
se extendían unos bancos a lo largo de las paredes. Por la puerta de la 
cabina se veía el timón de dirección, el asiento y unas palancas. 

El tubo vertical, que unía el suelo con el techo, despedía calor. Cal-
culé que la caja de malla metálica, con el motor dentro, estaba justo 
debajo. Alrededor del tubo había cuatro bidones de metal unidos por 
mangueras onduladas… Pues claro: ¡depósitos de combustible! 

Me puse a enrollar la escalera de cuerda que pendía de dos ganchos en 
el suelo. El enano se metió en la cabina y subió al asiento por una peque-
ña escalerita postiza. Agarró el timón y con el codo movió una palanca. 
Mientras tanto, me miraba con el rabillo del ojo, sin soltar el revólver. 

A través del techo agujereado, por el que se veía la parte inferior 
del recipiente de gas, se oyó un silbido. La barquilla se bamboleó 
ligeramente y el paisaje al otro lado de la ventana empezó a subir.

¿Acaso estaría soltando el gas del recipiente? ¿Y en el caso de que 
tuviéramos que ascender, calentaría el que quedara con la ayuda del 
motor? Así no podría aguantar mucho tiempo, debería volver a car-
gar el recipiente.

—¿Qué, tienes envidia? —preguntó el enano asomándose desde la 
cabina con el revólver en ristre—. Máquinas como ésta sólo hay dos 
en todo el Erial. ¿Has subido la escalera? Entonces cierra la puerta. ¡Y 
quédate junto a ella, que te estoy apuntando! 

El Erial. La palabra de pronto me trajo a la mente un vago re-
cuerdo: tierras baldías, pueblos inhóspitos, vagabundos, granjeros 
y bandidos… ¿Así se llamaba aquel lugar? ¿Estábamos en el Erial? 
Pero el enano había dicho algo del Crimea. ¿Qué era el Crimea? Un 
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monte… Pues claro, había dicho «el monte Crimea». De ahí tenía 
que ser yo, del Crimea, pero… 

Una ola de oscuridad me inundó la mente; el mundo circundante 
se enturbió, luego desapareció y cedió su lugar a una habitación mal 
alumbrada, en medio de la cual había de pie un hombre encorvado, 
con la cabeza apoyada en el hombro; en las manos sostenía una aguja 
larga y un gancho. Estaba diciendo algo, aunque su voz, áspera y 
vibrante, no parecía humana. En el cuello de aquella persona había 
un bulto, un tumor feo y anguloso. La puerta de la habitación se en-
treabrió, alguien estaba entrando… El pavor se apoderó de mí. Grité. 
Sacudiendo los pies y las manos, enarqué el cuerpo abrochado con 
cinturones al ver el gancho que se acercaba a mi cara y oír los chasqui-
dos del aparato junto al camastro. Sentí el frío del metal en la nuca. 

Y de nuevo apareció la barquilla del termoplano, pero esta vez la 
veía desde otra perspectiva; las paredes se habían inclinado y daba  
la impresión de que eran más largas. Ah, era porque estaba tumbado 
boca arriba, como antes en el bote, mirando hacia el techo. Por el 
hueco de la puerta entraba la corriente y se veían las copas de los ár-
boles. ¿Estábamos descendiendo? No, ya no, las copas no se movían. 
Se oía el rumor del río y unas voces cada vez más fuertes; la femenina 
estaba dando órdenes. 

—Oye, grandullón, ¿tan mal lo has pasado allí en la catarata? —
Frente a mí surgió una carita arrugada—. Te desmayas y chillas como 
una doncella despavorida.

Tras alzar bruscamente la mano, agarré al enano por el cuello y lo 
atraje hacia mí. El cañón del revólver se me clavó en el pecho, pero 
lo aparté de un golpe y el arma se escapó de sus rechonchos deditos. 
Apretándole las muñecas al retaco, para que no sacara un cuchillo, 
pregunté con voz quebrada: 

—¿Quién eres?
—¡El que te acaba de salvar la vida! 
—¿Cómo te llamas?
—¡Soy Chuck, Chuck! ¡Mensajero, me dedico al transporte!
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—¿Y yo cómo me llamo?
—¡¿Qué?! —Se extrañó el enano—. ¿Se te ha ido la olla, grandu-

llón? ¡Cómo lo voy a saber si tú no lo sabes!  
Al apartarlo de un empujón, me incorporé; de inmediato sentí un 

dolor punzante en los riñones y en las nalgas. ¡Maldita sea! ¿Me habrá 
quedado en el cuerpo algún miembro ileso? ¿Qué me había pasado 
antes de que me metiera en aquella barca? 

La barquilla del Cabotaje pendía sobre las copas de los árboles. Por el 
hueco de la puerta se veía una cuerda que iba del dirigible hasta la copa 
más cercana. Las voces en el exterior se volvían cada vez más fuertes. 

—Me habrán atizado un garrotazo en la cabeza —expliqué le-
vantándome con dificultad—. O algo así. No recuerdo nada. Ni mi 
nombre ni… 

Sentí un nuevo pinchazo en la nuca y me apreté la cabeza con las 
manos. Mi mente volvió a nublarse y, otra vez en la penumbra, me 
asaltó una imagen, aunque diferente: un largo pasillo de hormigón, 
débilmente iluminado por una pálida luz amarillenta, parpadeante, 
espeluznante… Por el pasillo caminaban dos tipos: uno era el de la 
cabeza torcida y el repugnante bulto en el cuello, y al otro no lo 
distinguía, tan sólo una silueta. Iban empujando algo y yo estaba 
encima. Abrochado con unas correas como antes, sólo podía levantar 
la cabeza para echarles un vistazo a mis torturadores. ¿Aquellos dos 
eran personas o mutantes? El del cuello torcido y el tumor parecía 
humano, pero al otro no lo conseguía ver bien… 

Desde algún lugar incierto llegaron unas voces: 
—Blas, ¿has visto a los nómadas en el Arco? Dentro de poco es-

tarán aquí. 
—Sí, sí, los he visto. Son demasiados, no vamos a poder con todos.  
—Aupadme. ¡Chuck, arranca! ¿Dónde está mi hermano?
—Está aquí —respondió el enano muy cerca de mi oído. 
—¿Está vivo? ¿Qué le pasa? Si lo has…
Las voces se apagaron, el espantoso pasillo de hormigón desapareció 

y tan sólo quedaron las olas turbias y oscuras que invadían mi mente. 
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Luego se desvanecieron y me di cuenta de que estaba sentado junto a 
la pared de la barquilla. Sobre mí se habían inclinado la mujer tatuada, 
de pelo corto, y un hombretón rubio y pecoso. Este último era joven, 
ancho de espaldas, con cara de bandolero; tenía la nariz torcida, una 
cicatriz debajo de un ojo y le faltaba un diente en el lado superior 
izquierdo. Llevaba un pantalón bombacho de lona negra y un abrigo 
corto gris parduzco con bolsillos postizos de cuero. La costura debajo 
de la axila izquierda estaba rota y a través del agujero se veía una camisa. 

—¿De veras has perdido la memoria? —preguntó la tatuada. 
Por el hueco de la puerta, uno tras otro, se iban adentrando en la 

barquilla hombres vestidos con chaqueta y pantalón de cuero negro. 
Todos llevaban cascos redondos con una herradura amarilla dibujada 
en la frente. Los Omega, recordé. Eran del Castillo Omega, un clan 
de mercenarios. 

—¡Eh, soldadesca! ¡El último cierra la puerta! —se oyó la voz de 
Chuck desde la cabina—. La escalera, eh, subid la escalera, que des-
pegamos, ¡rápido!

—Pero si no recuer… —empezó a decir Blas clavándome el dedo 
en el pecho, pero la tatuada le dio un codazo en el costado y el gran-
dullón se calló. 

Ella me agarró del hombro, se inclinó un poco más y, mirándome 
a los ojos, me preguntó:

—¿Recuerdas tu nombre?
Negué con la cabeza, me puse la mano en el cuello y tragué saliva.
—Dale agua —ordenó la mujer. 
—Mira, en la cantimplora sólo llevo vodka —respondió Blas.
Sin darse la vuelta, gritó:
—¡Que alguien le dé agua! ¡Chuck! 
—¡Apañaos vosotros mismos! —se oyó desde la cabina—. ¡Yo ten-

go que despegar! ¡Que cerréis la puerta! ¿Habéis soltado la cuerda del 
árbol? 

El último que subió a la barquilla desplegó las láminas de la puer-
ta plegadiza y todo se sumió en la penumbra. El suelo se meció; el 
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dirigible empezó el ascenso. Me endosaron una cantimplora y bebí 
unos tragos de agua tibia con un desagradable sabor a tierra. Luego 
Mira le dio una orden a Blas y éste, agarrándome por debajo de los 
brazos, me puso de pie. 

—Llevadlo a la parte de atrás —dijo Chuck, que acababa de salir 
de la cabina—. Allí hay un catre. 

Afuera sonaron unos disparos apagados.
—¡Me van a perforar el globo! ¡El mutafago que os parió! ¡¿Por qué 

me habré metido en esto?! —El retaco corrió de nuevo hacia la cabina 
voceando—: ¡Disparadles! ¡Sicarios estúpidos!

Blas me arrastraba hacia el compartimento de popa. De pronto, 
el habitáculo se alumbró; los soldados habían abierto los postigos de 
una ventana del lado derecho. No todos estaban embutidos en cuero 
negro: tres de ellos llevaban ropa normal. 

Los disparos en el exterior sonaban cada vez con más fuerza. Blas 
me empujó hacia un catre cubierto con una manta andrajosa, se qui-
tó el abrigo de un movimiento, lo tiró al suelo y, descolgándose el 
arma del hombro, se dispuso a salir; pero lo cogí de la correa y tiré 
hacia mí. El grandullón se dio la vuelta, sujetando una carabina idén-
tica a la de Mira, con una hoja de cuchillo por bayoneta. 

—¡¿Qué quieres?! —bramó.
—¿Quién está disparando al termoplano? —pregunté—. ¿Quién 

me persigue? 
—¡Pues los nómadas! ¡Los mutantes del Desierto del Fondo!
—¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes sois voso-

tros y por qué me estáis ayudando? 
Blas se sorbió la nariz rota, se la limpió con la manga y dijo: 
—A ver, escucha, ahora no tengo tiempo para esto. Quédate ahí 

tumbado, Mira te lo explicará todo luego.
Se lanzó hacia la puerta. Quise pararlo y decirle algo más, pero no 

pude: de nuevo me asaltó el dolor y me invadió una ola de oscuridad. Pr
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Capítulo 2

Tardé un rato en abrir los ojos. Escuchando con atención lo 
que ocurría a mi alrededor, intenté avistar el panorama a través de 
mis párpados entrecerrados. 

Muy cerca de mí sonaba una música suave, entremezclada con 
chasquidos y susurros. Desde abajo llegaban de vez en cuando algu-
nos disparos. El primero en empezar a hablar fue el segundo de mi 
hermana, Blas: 

—Parece que aún no se ha espabilado. ¿Qué vas a decirle?
—Primero tenemos que averiguar qué es lo que recuerda —pro-

testó Mira. 
—¿Y si se acuerda de todo? 
—Pues entonces…
Yo estaba seguro de estar inmóvil, pero de alguna forma la mujer 

se dio cuenta de que había vuelto en mí. Tal vez notó el temblor de 
mis párpados. 

—Te has recuperado —dijo en voz alta.
El termoplano se bamboleó; de detrás del tabique llegaron los im-

properios de Chuck. Abrí los ojos. Mira estaba sentada encima de un 
taburete enfrente del catre. Junto a ella, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, se erguía Blas. Nos encontrábamos en el compartimento 
trasero del Cabotaje. Tras la puerta entornada pululaban las siluetas 
de los mercenarios. 
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Tenía la garganta seca, me zumbaban los oídos. Al poner los pies 
sobre el suelo, me quité el abrigo de Blas, con el que me habían tapa-
do, me incorporé despacio y me recliné sobre la pared. La cabeza me 
daba vueltas. Me froté las sienes y pedí:

—¡Agua!
Sin levantarse, Mira me tiró la cantimplora y mientras yo, con 

los dedos temblorosos, intentaba desenroscar el tapón, me preguntó: 
—¿Recuerdas la tumba alada? 
Calmé la sed, tapé la cantimplora, pero no se la devolví, sino que 

la dejé a mi lado sobre el camastro.
—¿La recuerdas?
¿La tumba alada? ¡Qué disparate! ¿De qué me estaba hablando? 

Unas pequeñas olas de oscuridad seguían arrollando mi mente, y, a 
través de aquella incesante marea, pude observar a Mira, que, a su vez, 
no me quitaba ojo de encima. Tenía un lunar sobre la ceja izquierda. 
Y sus ojos eran de depredadora; aquella mujer no sabía lo que era la 
piedad ni apreciaba la vida. Al menos la de los demás. En el cinturón 
llevaba una funda de cuero, de la que asomaban el cañón y las dos 
empuñaduras de aquella extraña pistola que disparaba ráfagas. Una 
de las empuñaduras era curva, la otra era recta y más larga. ¿Sería el 
cargador? Qué arma tan insólita. Se llamaba… se llamaba… 

Con la cara desfigurada por el dolor en la nuca, señalé el arma 
envainada y pregunté: 

—¿Qué es?
—Solemos llamarlo «metralleta». La conseguí… bueno, te lo con-

taré después. ¿Qué es lo que puedes recordar? —preguntó la mujer 
por tercera vez. 

Qué tatuaje tan curioso tenía: eran unos sarmientos enroscados 
con cuchillas en lugar de hojas. Al echarme hacia atrás, entrecerré 
los ojos. Los disparos habían cesado, por debajo del suelo se oía el 
zumbido del motor, que de cuando en cuando perdía el ritmo y tosía. 
Al otro lado del tabique trasero, traqueteaba la hélice; de la punta 
opuesta llegaba la música. 
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¿Cómo podía saber palabras como «camuflaje», «autobús» o «ter-
moplano»? Parecían extrañas, antiguas quizá. Me vino a la mente 
una más: «automotor». Claro, justo estábamos dentro de un automo-
tor. «Autobús» era una palabra en desuso, la mayoría de las personas 
de nuestros tiempos no la habían oído nunca, pero yo la conocía. 
¿Quién me la habría dicho? Alguien me había enseñado aquellas pa-
labrejas anticuadas, aquellos nombres de objetos, sobre todo de apa-
ratos técnicos de antaño. Pero ¿quién? 

¿Y quién era yo?
—¿Recuerdas tu nombre? —preguntó Mira. 
Un mechón de pelo me cayó sobre los ojos. Estuve a punto de 

apartarlo de un soplido, pero me quedé petrificado con la boca abier-
ta. Estaba sucio, enmarañado y… era blanco. Cogí el mechón con 
los dedos (que, por cierto, eran finos y largos; digamos, delicados), 
lo aparté de la cara y torcí los ojos. Pues claro: era blanco plateado. 
Incluso estando sucio, parecía brillar, como si estuviera escarchado. 
Mi piel también era muy clara. Entonces yo… era… 

—Albino —pronuncié. 
Ella y Blas se miraron el uno al otro.
—Exacto. ¿Te has acordado, Alb? ¿O has oído cómo lo gritaba 

desde la orilla? 
No quería reconocer que el pasado se me había borrado de la me-

moria, y cada vez que la mujer me hacía una pregunta directa, me que-
daba callado o se la devolvía. No contestar a las preguntas me resultaba 
increíblemente fácil. Al parecer estaba acostumbrado a dar órdenes y a 
que los demás me obedecieran. 

—¿Quiénes sois? —pregunté estirando los hombros—. ¿Por qué 
me estabais persiguiendo? 

Mira tenía un gesto tenso, como si estuviera a punto de me-
terse en una palangana de agua helada. Le hizo una señal a Blas; 
reculando, éste cerró la puerta con el codo y volvió a cruzarse de 
brazos. La música se dejó de oír. En el compartimento trasero no 
había ventanas, todo se había vuelto más oscuro y ahora la luz sólo 
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entraba a través de las rendijas entre los tabiques de madera con-
trachapada. Añadí:

—¿Y quién soy yo?
—El gobernador de Ciudad-Jersón. 
—¿Gobernador? Eso significa… 
—Caudillo. Rey. Jefe. Eres hijo de Augusto Cid. ¿Te acuerdas de 

tu padre? —Entonces empezó a hablar con efusión—. Era un gran 
hombre. Cerró el trato con las tribus bajas, por primera vez consiguió 
ponerse de acuerdo con las Casas de Inkermán… 

—¿Las tribus bajas son los nómadas? 
—Así llaman a los nómadas del norte del Desierto del Fondo, 

suben aquí a menudo. 
—¿El Desierto del Fondo es aquella tierra que vi desde la cascada? 

Con grietas y géiseres… 
—Sí. Y todo esto —Mira hizo un amplio gesto con la mano— es 

la cresta del monte Crimea. Su frontera suroccidental. 
—¿Y qué es Ciudad-Jersón? 
—Una ciudad al sur del Crimea. Dicen que en la antigüedad, an-

tes de la Muerte, se llamaba de otra manera. Al principio era un pue-
blo pequeño con un par de talleres de reparación de mala muerte. Allí 
pernoctaban los mercaderes, los vendedores ambulantes que hacían 
negocios con las tribus bajas. Luego lo compró tu padre y transformó 
aquel pueblo pobre en la próspera Ciudad-Jersón. A nuestro mercado 
viene gente de todo el Crimea, también del Erial. Luego Augusto 
murió y te convertiste en gobernador. ¿Lo recuerdas ahora?

Tras negar con la cabeza, cogí la cantimplora y le di unos tragos. 
—¡Es imposible que no te acuerdes de nada! —insistía ella—. 

Algo te tiene que quedar en la memoria. 
—Bien, ¿y cómo acabé en aquella barca? ¿Quién me perseguía y 

por qué yo? En fin, ¡cuéntamelo todo!
—Estabas viajando. Nunca has podido aguantar mucho tiempo 

en Jersón. Esta vez, con una pequeña tropa, rodeaste el desfilade-
ro de Inkermán para explorar las laderas del Crimea, el Arco y las 
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fronteras septentrionales del Desierto del Fondo. Venías aquí por 
primera vez. Estos lugares resultan peligrosos para nosotros, aquí 
mandan los hetmanes1. Pero de alguna forma rodeaste el desfiladero, 
el Reducto, bajaste por la ladera hacia el Desierto del Fondo… y 
encontraste algo. Me enviaste un cuervo mensajero para decirme 
que volvías y que saliera a tu encuentro con refuerzos. Que estu-
viéramos preparados. No sé para qué, pero esa carta… era un poco 
rara. Total, yo… 

—¿Y quién eres tú? —interrumpí. 
Blas, enarcando una de sus pobladas cejas, se fijó en Mira; parecía 

que también tenía curiosidad por saber qué me iba a contestar. 
—Soy tu hermana. 
—¡¿Qué?! —Le clavé la mirada—. ¿Mi hermana? 
—Media hermana, tenemos madres diferentes. Soy tu consejera 

de asuntos militares. Cuando el cuervo mensajero me trajo el reca-
do, salí con la tropa, pero no estabas en el lugar acordado. Entonces 
recorrimos el río Negro para buscarte. El camino era largo y el lugar, 
peligroso… Contratamos a Chuck. La verdad es que éste conoce a 
los hetmanes, nuestros enemigos, pero no es uno de ellos, sino tan 
sólo un transportista, y de vez en cuando reposta gas en sus géiseres. 
Volamos hasta las faldas del Crimea, por el camino te vimos en la 
barca y bajamos. 

Mientras ella hablaba, yo la observaba con desconfianza. ¿Cómo 
podía saber que aquella gente no me mentía? ¿Y si lo único que que-
rían era utilizarme de alguna forma?

—Te perseguían unos hombres vestidos con pieles —seguía 
Mira—. Desde la orilla no conseguíamos verlos bien, pero se pare-
cían mucho a los mutantes nómadas del Desierto del Fondo. Por eso 
no habías aparecido a tiempo: los nómadas asaltaron tu tropa, los 
mataron a todos y a ti te tomaron preso.

1. Hetman (del alemán Hauptmann): comandante militar en Ucrania y Polo-
nia. También usado entre los cosacos.
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Tras cambiar de postura, Blas dijo:
—Eso no lo sabemos.
Mira le hizo un gesto para que se callara. 
—¿Y qué si no? Los mutantes lo atraparon y lo torturaron. ¿No 

ves que está lleno de desollones y magulladuras y que tiene los dedos 
hinchados? Además, le debieron de dar alguna de sus pócimas. Los 
chamanes tienen muchos brebajes diferentes; dicen que hay algunos 
que hacen hablar y que el que se los toma no puede ocultar la verdad. 
A lo mejor querían averiguar qué había encontrado en el interior del 
Crimea. O dónde se encuentra exactamente. —La mujer se dirigió a 
mí de nuevo—. Pero te escapaste de los nómadas, nosotros te encon-
tramos y ahora la caterva nos persigue a lomos de sus manis. 

¿Manis? Estuve a punto de formular la pregunta, pero me vino a la 
mente la imagen: un lagarto achaparrado de cola gruesa y cuello largo. 
Cabeza plana, colmillos, ojos de serpiente. Esas criaturas habitaban en 
el monte Crimea y a sus faldas, en el Desierto del Fondo. 

Mira y Blas me miraron, expectantes. Me levanté, apoyándome en 
la pared, y di un par de pasos. La cabeza ya no me daba vueltas ni me 
temblaban las piernas, pero aún me encontraba débil. Me dolían los 
riñones, los hombros y la espalda; sentía escozor en el cogote. Me lo 
toqué con cuidado; había algo pegajoso. Me miré los dedos: estaban 
manchados de un ungüento oscuro que parecía barro y olía a turba. 

—Lo tenía Chuck en su botiquín —explicó Mira—. Dice que 
cicatriza bien.  

—¿Dónde está el espejo? —pregunté—. ¿Hay algún espejo en este 
trasto? Si me veo la cara, tal vez me acuerde de algo. 

Mira también se puso de pie, y Blas apartó con un pie el tabu-
rete para abrirle paso hacia la puerta. Abajo se volvieron a oír unos 
disparos. 

—Lo dudo —dijo mi hermana—. Los espejos son demasiado ca-
ros. A lo mejor uno de cobre o algún trozo que el enano encontrara 
entre los escombros.  

—Ese enano no es vuestro…, o sea, nuestro hombre. ¿Confiáis en él? 

Pr
op

ied
ad

 d
e 

Sc
yla

 E
dit

or
es



27

Blas balbució algo, pero Mira, que ya estaba sujetando el pomo, 
se volvió hacia mí e, invadida por un incomprensible ataque de có-
lera, exclamó: 

—¡No! Ayuda sólo por dinero, no podemos dejar de vigilarlo. No 
creas nada de lo que te dice. Es un transportista, un mercachifle, 
miente siempre que ve que puede aprovecharse de ti. Te puede entre-
gar a los nómadas o hetmanes… 

Los disparos se volvían cada vez más frecuentes. El termoplano se 
tambaleó con fuerza y descendió bruscamente. Blas asió a Mira de los 
hombros, ella se agarró a la puerta y yo me caí de lado sobre el camas-
tro, que crujió bajo mi peso. El taburete se derrumbó con estrépito. 
Cuando el suelo se enderezó, me senté y me froté el costado dolorido. 

Mira apartó a Blas de un empujón, volvió a coger el pomo, pero 
no le dio tiempo a tirar de él: la puerta se abrió de par en par y en el 
umbral apareció Chuck con los brazos en jarras. 

—¡Bueno! —vociferó—. ¡No sé qué hacéis aquí! ¡Los nómadas me 
están agujereando el globo desde abajo! ¡Fuera de mi termoplano! 

Entornando los ojos, Mira dio un paso hacia él.
—Te he pagado —dijo fríamente—. Y nos llevarás hasta donde 

hemos acordado.
Detrás del enano, los hombres de Mira estaban disparando por 

las ventanas del Cabotaje. Con mis propios ojos vi cómo un chico de 
bigote rubio, que llevaba un mono de lona y una camisa de hilo, re-
culó, tropezó contra un banco y se desplomó con una flecha clavada 
en el hombro.

—¡Dos monedas! —refunfuñó Chuck—. ¿Y qué quieres que haga 
por esa calderilla? Ir y volver con tranquilidad, rodeando el desfi-
ladero y el Reducto, tiene un pase, ¡pero no habíamos comentado 
nada de los nómadas! Ahora podría perder el Cabotaje… ¡¡¡Ya lo es-
toy perdiendo!!! —chilló desgarradamente cuando, tras otra ráfaga de 
lejanos disparos, sobre nuestras cabezas se oyó un silbido y el morro 
del dirigible se inclinó hacia abajo. Me di cuenta de que aquel silbido 
también se oía antes, pero más bajo e imperceptible. Por lo visto, los 
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últimos disparos habían abierto nuevos orificios en el revestimiento 
del recipiente de gas. 

—¡Fuera de aquí todos! ¡Yo me largo! ¡No pienso ir a la tumba con 
vosotros, grandullones! —El enano volvió a meterse en la cabina.

Tras agarrar la carabina, Mira se precipitó tras él. Blas me miró de 
reojo y la siguió. 

«A la tumba», esas palabras tenían un significado especial para 
Chuck, había algo importante relacionado con ellas… ¡tenía que re-
cordarlo sin falta! Mira también había dicho antes algo de una tum-
ba. Además, lo había dicho de una manera extraña, como si estuviera 
esperando de mí alguna reacción.

Volví a sentir el dolor pulsante en la nuca, ¡como si me estuvieran 
dando martillazos! Apretándome las sienes con las manos y tamba-
leándome, salí del compartimento trasero. 

Los soldados recargaban las carabinas con rapidez y disparaban 
sacando los cañones por las ventanitas enrejadas. El muchacho del 
bigote rubio se había quitado el tirante del mono y estaba intentan-
do sacarse la flecha de la clavícula. El suelo se mecía, el termoplano 
cabeceaba y se enderezaba de nuevo. Di un paso hacia el bigotudo. 
Estaba sujetando la flecha con la mano, pero no se atrevía a sacársela. 
Le aparté las manos y, con el pie apoyado sobre el canto del banco, 
tiré y extraje la punta de su cuerpo. 

El bigotudo, tras soltar un suspiro ahogado, se limpió con la man-
ga las lágrimas que le anegaban los ojos. Lo prendí del cuello de la 
camisa, me incliné y le pregunté mirándole a los ojos: 

—¿Quién soy?
Los soldados que estaban cerca, al oír mis palabras, nos miraron con 

sorpresa; Blas, que estaba junto a la puerta de la cabina, también se giró. 
—El gobernador —dijo el chaval—. El gobernador de Ciudad-

Jersón. 
Me fijé bien en su cara. La sinceridad y la sorpresa que expresaba 

eran auténticas. Vi algo más en los ojos del chico, pero no entendí 
qué exactamente. 
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—Vale —mascullé—. ¿Cómo te llamas? 
—Abdías. —Al hablar no parecía demasiado amable. 
—No pareces un soldado, Abdías. Y vistes diferente.
El joven torció la mirada hacia Blas.
—Soy el rastreador de la Casa Grande. 
—Tu herida no es muy profunda, pero se ha desgarrado, va a san-

grar mucho. Véndatela con algo.
—Me la vendaré —rezongó a mi espalda cuando me dirigí hacia 

la ventana. 
Entonces comprendí qué más se ocultaba en su mirada: el odio. O 

algún sentimiento similar.
Dos mercenarios se apartaron de la ventana, y me asomé por 

ella sujetándome a los barrotes. Las laderas del monte Crimea se 
habían quedado atrás, el río Negro ya no se veía. El termoplano 
sobrevolaba casas en ruinas, grandes y pequeñas, altas y planas, es-
tructuras de cemento gris y chozas de madera. La verdad es que de 
estas últimas no quedaban muchas, la mayoría se habían quemado 
o se habían podrido, y tan sólo se veían las oscuras manchas que 
quedaban en los lugares donde se habían extinguido los incendios. 
Antes aquí se erguía una enorme ciudad —aunque, tal vez, antes 
de la Muerte no se consideraba tan grande—, pero ahora sólo había 
restos de bloques descascarillados y, entre ellos, capas irregulares 
de materia gris, cubierta de maleza y arena. «Asfalto», me vino a la 
cabeza. Se llamaba así la sustancia con la que los ancestros cubrían 
los caminos.  

Entre los matojos, montañas de tierra, grava y trozos de asfalto, 
tras el Cabotaje corría una pequeña tropa, una decena de hombres 
vestidos con pieles que montaban sobre unos lagartos rechonchos. 
Sobre los nómadas, de vez en cuando se alzaban nubecillas oscuras y, 
por encima del ruido del viento, llegaban hasta mis oídos los chas-
quidos de los disparos.  

—¿Por qué los llaman mutantes? —pregunté en voz alta sin darme 
la vuelta. 

Pr
op

ied
ad

 d
e 

Sc
yla

 E
dit

or
es



30

—Porque son nómadas —respondió Abdías a mis espaldas—. 
Allí hay humanos y mutantes, viven todos juntos. Son unas bestias 
salvajes.

—¡Cierra el pico! —gritó Blas—. ¿Acaso se te ha olvidado de dón-
de es la madre del gobernador?

Me giré; Abdías me miraba con el entrecejo fruncido. Estaba sen-
tado en el mismo banco, y uno de los soldados Omega le estaba ven-
dando el hombro con un trozo de tela. Estaba a punto de preguntar 
qué le pasaba a mi progenitora, cuando Chuck salió reculando de la 
cabina. Tropezó con el banco y, para no caer, se sentó encima, pero 
enseguida se puso de pie y chilló a la cara de Mira, que acababa de 
salir detrás de él: 

—¡Ya me he ganado las dos monedas! ¡He rescatado al rubio! ¡A 
este mismo, aquí está! —Me señaló con el dedo—. ¡A vuestro su-
perior! ¡Si no fuera por mí, éste desde la catarata ¡plaf! y adiós. Pero 
salvaros de los nómadas no era mi misión…

El enano se calló cuando Mira dio un paso hacia delante y lo pin-
chó en el pecho con la bayoneta de la carabina.

—Oye, piloto, nos llevarás por encima del desfiladero de Inker-
mán y del Reducto hasta la mismísima Ciudad-Jersón… —empezó a 
decir ella, pero se cortó cuando vio a Chuck sonreír.

—Vale, entonces dispara —le dio permiso el enano frotándose el 
pecho—. Adelante, luego veremos quién va a conducir mi Cabotaje 
entre esas casonas. Y cómo lo hará. ¡Venga, no tengas miedo, guape-
tona tatuada! 

La fría mirada de la mujer se volvió gélida, le temblaron los 
músculos de los pómulos; parecía que de verdad estaba dispuesta 
a disparar. Avancé rápido hacia ellos, agarré a mi hermana por el 
hombro y la aparté de un empujón. Ésta emitió un rugido por lo 
bajo y, dando la vuelta sobre los tacones, levantó las manos, una 
con la carabina, otra con el puño cerrado. Pero luego las bajó. La 
miré. Había estado a punto de golpearme… Qué relación tan inte-
resante teníamos.
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—¡Alb, éste quiere librarse de nosotros y largarse! —farfulló Mira 
entre dientes. Le palpitaban las aletas de la nariz. 

—No, lo que quiere es más dinero. ¿Cuánto, Chuck? 
El enano volvió a sonreír.
—¡Cómo se nota que eres su jefe, rubio! Te has enterado ensegui-

da, ¿eh? 
—¡No llames así al gobernador! —ordenó Mira. 
—¡Vale, vale! Estimadísimo señor jefazo, resulta que me ha dado 

dos rublos de oro. Pero ahora, ya que las cosas se ponen feas, ya que 
nos esperan los hetmanes con sus gonzas, ya que detrás de nosotros 
corren los nómadas, quiero cuatro, así que… 

—Págale —atajé. 
Cuando me di la vuelta, Abdías, al mirar por la ventana, gritó: 
—¡Vamos a chocar contra una casa! 
Chuck se levantó los pantalones y corrió hacia la cabina. Yo lo 

seguí. A través del sucio y agrietado parabrisas del autobús se veía la 
curva de una calle, y en la esquina se erguía un edificio alto, de unas 
veinte plantas, una especie de torre. El revestimiento hacía tiem-
po que se había descascarillado, no había cristales ni marcos en las 
ventanas, tan sólo quedaban tabiques grises con huecos cuadrados 
entre ellos. 

—¡Que os aplaste una plataforma! —chilló Chuck, desplazó dos 
palancas y se puso a dar vueltas al timón, que estaba junto a la venta-
na—. ¡Que chocamos!

Las maromas crujieron bajo la cabina y el termoplano empezó a 
girar lentamente. 

—No chocaremos —dije—, tenemos tiempo. 
En el compartimento de atrás sonaron unos disparos.
—¡Aunque no choquemos, nos caeremos igual! ¿Ves lo despacio 

que volamos? Hay un montón de agujeros en el globo, se escapa el 
gas… ¡Qué cuatro! ¡Eso no me lo pagáis ni con diez monedas de oro!

El termoplano empezó a esquivar el edificio. El enano se incorpo-
ró sobre el asiento y, tras asomarse por la ventana, giró un pomo. El 
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altavoz emitió unos susurros, y una voz portentosa, apenas audible 
entre los chasquidos de las interferencias, dijo: 

—¡Os habla de nuevo Shaar el Errante, desde el mismísimo co-
razón del apocalipsis! ¡Un día caluroso y radioactivo se ha instalado 
en todo el Erial y el Gran Crimea, y el sol sonríe enseñándonos sus 
treinta y dos dientes de oro!  

Pregunté:
—¿Qué es el Reducto del que habéis hablado antes? 
—Una mole de torres cuadradas que pertenece a una de las Casas 

de los hetmanes. Todo el desfiladero de Inkermán está controlado 
por cuatro Casas en total, y una de ellas, la de los Gantar, es la que 
domina el Reducto. Es como si fuera su frontera, defiende el desfila-
dero por la parte del sur.

La voz que emitía la radio se había callado y sólo se oía el ruido de 
las interferencias. La torre gris estaba cada vez más cerca, pero el ter-
moplano maniobraba suavemente para esquivarla. Chuck se acercó y 
me preguntó en voz baja: 

—¡Eh! Oye, jefazo, ¿entonces qué pasa, te fías de esos?
—¿De quién? —pregunté. 
—De esos… de la tía pintarrajeada y de sus esbirros. 
—¿Si me fío en qué sentido?
Nos dimos la vuelta: todos los presentes en el compartimento, 

incluidos Mira y Blas, estaban disparando a los nómadas por las 
ventanas. 

—Tú lo sabrás mejor que yo. En fin, escúchame: ¡yo no me fiaría 
de ellos ni un pelo! ¡Ni siquiera un pelillo así! —Chuck pasó de-
lante de mis narices sus dedos sucios con las uñas mordidas—. Tú 
mejor mantente a mi lado. Yo, si pasa algo… 

—¿Crees que ella y Blas mienten al afirmar que soy el gobernador 
de su ciudad? ¿Y que Mira es mi hermana? Pero ¿para qué?

—¿Qué sé yo? Nunca vi al jefazo de Ciudad-Jersón en persona, 
pero es famoso por su pelo blanco. Y, además —el enano me guiñó un 
ojo—, por su tremenda crueldad. Es un gran trapisondista, hace poco 
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enredó a los hetmanes de Inkermán. Estuvo a punto de enfrentarlos 
unos con otros… ¡Hala, cuidado! —Chuck me apartó y, metiendo la 
cabeza en el compartimento, berreó—: ¡Sujetaos todos! ¡Pero fuerte!

La torre estaba muy cerca; pasábamos a la altura de la quinta plan-
ta cuando de sus ventanas salieron volando unas cuantas criaturas, 
que parecían pájaros y murciélagos a la vez, y se pusieron a zangolo-
tear alrededor del termoplano. «Blanquinas», recordé. Así se llama-
ban aquellos mutafagos alados.

Uno de los laterales del globo rozó la esquina de hormigón; se oyó 
el chirriar del metal al deslizarse contra la superficie rugosa. Todo 
tembló a mi alrededor, y me tuve que apoyar en la pared para no 
caerme sobre el suelo trepidante. Los huecos cuadrados quedaban 
muy próximos al dirigible y a través de ellos se podían ver los oscuros 
adentros de la lúgubre construcción; estaban llenos de trastos de todo 
tipo, restos de muebles antiguos, andrajos agitados por el viento y re-
molinos de polvo de cemento. En uno de los vanos divisé una figura; 
parecía ser una persona, pero tenía las piernas y los brazos demasiado 
largos. Era alta, enjuta, en una mano sostenía un bastón. Reclinada 
sobre la pared, me observaba con sus ojos increíblemente grandes y 
saltones, como los de un búho; a sus pies había una blanquina con 
las alas plegadas. Aquella imagen pasó fulminante y desapareció en-
seguida; incluso parpadeé para intentar comprender si la había visto 
de verdad. 

—No aguantará… No aguantará… —gemía Chuck—. Lo pre-
siento, no aguantará… Que me aplaste una plataforma, va a reven-
tar… ¡¡¡Ah, ha aguantado!!! 

El Cabotaje se sacudió cuando la envoltura del globo dejó de rozar 
el hormigón, el compartimento trasero se inclinó con brusquedad 
y alguien cayó a mis espaldas. El edificio de la torre había quedado 
atrás. Delante de nosotros se abrió una llanura, atravesada por un 
camino de tierra que zigzagueaba entre ruinas y socavones. 

Enseguida se oyó el silbido en la parte de arriba. Parecía sonar con 
mayor nitidez. 
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—Ahora vamos a caer —concluyó el enano y se puso de pie sobre 
el asiento.

Trepó por el respaldo, corrió una tapa en el techo y, al meter la 
mano por el hueco, tiró de una manija encorvada. Algo chirrió en 
la parte de arriba, después se oyó un chasquido metálico. La manija 
cedió de repente, y Chuck se quedó colgado de ella, meneando los 
pies en el aire. 

Cuando volvió a saltar sobre el asiento, el silbido aumentó y el 
termoplano empezó a descender con rapidez.

—¿Estás quitando la presión de gas? —pregunté—. ¿Para qué?
—¡Sígueme, vamos! —Al bajar al suelo de un brinco, el enano 

salió corriendo de la cabina—. ¡Allí hay una palanca muy dura, yo 
solo no la podré mover! 

Atravesamos de prisa el habitáculo. Mira, con el fusil en ristre, se 
dio la vuelta y nos gritó desde la ventana: 

—¿Por qué estamos descendiendo?
Chuck le respondió con un manotazo despectivo, se zambulló en 

el compartimento trasero, apartó el catre y abrió un nicho en el que 
había una palanca. Tres barras de metal, finas e inclinadas, llegaban 
hasta un orificio en el suelo. Encima de la palanca había una ventani-
ta, cubierta por un postigo de hojalata. Yo ya me había fijado en ella 
antes. El enano la abrió de par en par. 

Me acerqué a la ventana. El Cabotaje volaba a muy poca altura, 
los nómadas nos estaban dando alcance. La ventana estaba situada 
en la pared izquierda y, frente a ella, bramando, pasaban las aspas de 
la hélice. 

—¿Qué piensas hacer? —pregunté acuclillándome junto a Chuck 
y agarrando la palanca.

—Trasladar la tracción a las ruedas. Ahí está el reductor… —Hizo 
un esfuerzo. 

—¿Vamos a ir por tierra?
—¡Claro! Las alas están desplegadas, he abierto el compartimento 

en el que el cabestrante está recogiendo el globo a medida que sale el 
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gas. No me marees, jefazo, ¡dale fuerte, o voy a ser el último que vea 
tu estúpida jeta!

Tiré con fuerza de la palanca. El suelo tembló, algo rechinó debajo 
y el zumbido de la hélice empezó a atenuarse.

—¡Listo, regresamos! —Chuck fue corriendo hacia la cabina, 
pero no lo seguí, sino que me arrimé a la ventanita y me volví a 
asomar. 

Una estructura triangular se había separado del techo del autobús. 
En la hoja de metal pulido, como en un espejo, se reflejaba el suelo 
que discurría debajo del termoplano. El hueco no tenía cristal, y me 
pude asomar un poco más. 

Los lagartos agitaban sus colas al trotar, sus patas torcidas se 
movían vertiginosamente, alzando nubes de polvo tras la tropa de 
perseguidores. Los nómadas atezados blandían lanzas, escudos, tra-
bucos y escopetas. Apenas quedaban ruinas y asfalto alrededor, y 
una decena de jinetes aprovecharon la holgura para formar con sus 
filas una cuña invertida y acorralar el termoplano. 

Éste estaba a punto de aterrizar. Arriba se veía la parte trase-
ra del recipiente de gas, desinflado y arrugado, que unas maromas 
arrastraban hacia el interior de un compartimento en el techo del 
autobús. 

En cuanto las aspas de la hélice se detuvieron, las ruedas del Cabo-
taje tocaron el suelo. El autobús-barquilla se sacudió con tanta fuerza 
que rodé por el suelo. En el compartimento central sonaron unos 
golpes y maldiciones. Después de darme un cabezazo contra el ca-
mastro, me puse a gatas, me relamí los labios ensangrentados y volví 
a rastras a la ventana. 

Los nómadas estaban rodeando el Cabotaje, que había despega-
do de nuevo. Cuando mi cabeza apareció en el vano de la ventana, 
un jinete barbudo y de baja estatura, con un chaleco y una falda 
de piel, arrojó una lanza. Me eché hacia un lado y la lanza entró 
por la ventana; al atravesar la puerta abierta, se clavó en uno de 
los bancos.
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El Cabotaje aterrizó. Las ruedas, que giraban a gran velocidad, 
chocaron contra la tierra, propulsaron el termoplano hacia delante 
y éste, bamboleándose, volvió a despegar. Al lado del salvaje que me 
había lanzado el arma apareció otro… ¡Era el cuarto de los Bigardos! 
Claro, el mismo: pelirrojo, con un largo bigote trenzado por ambos 
extremos. ¿Cómo se llamaba? ¿Silvano, tal vez? ¿O quizá Stoian…? 
Mientras intentaba recordarlo, un fuerte dolor me atravesó la nuca y 
se me nubló la vista. 

En la cintura, el Bigardo llevaba una faja de dos palmos de ancho 
con unos ojales de los que asomaban cartuchos de dinamita con las 
mechas hacia arriba. Con el cañón de la escopeta le dio un empujón 
al nómada bajito, me señaló a mí e hizo un gesto negativo con la 
cabeza. Luego tensó las riendas y, torciéndole el cuello al lagarto, lo 
dirigió hacia el otro lado del autobús.  

Por lo visto, en aquel momento Chuck giró el timón de dirección. 
El Cabotaje, que había aterrizado de nuevo, osciló en una de las cur-
vas del camino, y en el compartimento central, soltando maldiciones, 
la gente rodó por el suelo. Se oyó la indignada voz de Blas; Mira gritó 
algo. Yo caí también y, cuando me puse de rodillas frente a la ventana, 
el Bigardo ya estaba alcanzando el autobús por la izquierda y a punto 
de lanzar un arpeo de hierro por encima de la cabeza. Enseguida 
desapareció de la vista. Me levanté de un salto y me metí en el com-
partimento del medio.

—¡Nos estamos acercando al desfiladero de Inkermán! —aulló 
Chuck desde la cabina—. ¡Tenemos el Reducto justo enfrente! ¡To-
dos a la parte de atrás, a la popa, para que se levante la proa! ¡¡¡Venga, 
rápido!!!

Mira, Blas y luego todos los demás, excepto el despistado Abdías, 
fueron corriendo al compartimento trasero, y me tuve que apartar 
de prisa para que no me aplastaran al entrar por la puerta. El enano 
desapareció en el interior de la cabina. La proa del termoplano se 
elevó; primero las ruedas delanteras, y luego las traseras, se separa-
ron del suelo. 

Pr
op

ied
ad

 d
e 

Sc
yla

 E
dit

or
es



37

Uno de los ganchos oxidados del arpeo perforó la puerta. Crujien-
do, los postigos se plegaron como si fueran un acordeón. Por fuera, el 
Bigardo tiró de la cuerda atada al arpeo y arrancó la puerta de cuajo.  

El nómada bajito, de barba negra e hirsuta, que llevaba una falda 
de piel y chaleco, saltó desde el lomo del lagarto y se metió por el 
vano de la puerta. Con una mano enarboló una cachiporra, cuya 
punta estaba cubierta de añicos de cristal, con la otra me echó al 
cuello un lazo de cuero que tenía enrollado alrededor de su muñeca 
nervuda. Con un grito estentóreo, que me taponó los oídos, el pe-
queñajo hizo un esfuerzo por sacarme del autobús. 

—¡Ayudadle! —gritó Mira corriendo hacia nosotros.  
Abdías, que acababa de aparecer a mi lado, le dio un navajazo a la 

correa fuertemente tensada. A punto de asfixiarme, me llevé las ma-
nos al cuello y me acuclillé. Al cortar el lazo, Abdías tiró de mi hom-
bro y me apartó hacia un lado. El nómada, dando voces, se abalanzó 
sobre nosotros con la cachiporra levantada, pero Mira lo detuvo. 
Agachándose, se ladeó ligeramente y, tras esquivar el golpe, esgrimió 
la carabina. La afilada bayoneta resbaló en diagonal por el costado 
derecho del nómada, desde las costillas hasta el pecho, dejando detrás 
de sí una línea fina y oscura. 

El grito de guerra del nómada se transformó en un gruñido de 
dolor. Su piel lisa y oscura se rasgó, como si de un cerdo abierto en 
canal se tratara, y de ella brotó un chorro de sangre. En lugar de Mira, 
apareció Blas. Le dio al barbudo una patada en el vientre y éste salió 
despedido del autobús, como sale un corcho de una botella. 

En ese mismo instante, el Cabotaje se meneó con tanta violencia 
que Abdías también acabó expulsado. Cayó por la puerta del auto-
bús, y yo, asiéndome al banco atornillado al suelo, saqué el tórax por 
el hueco y lo cogí por el cuello de la chaqueta. 

Una ráfaga de viento me golpeó en el rostro. Al lado del Cabotaje 
corrían tres nómadas, encabezados por el Bigardo. Éste tiraba de la 
cuerda para atraer hacia sí la puerta, que se arrastraba por el suelo y 
brincaba por los baches. 

Pr
op

ied
ad

 d
e 

Sc
yla

 E
dit

or
es



38

La corriente de aire que nos venía de frente empujó a Abdías 
contra la carrocería. Reuní todas mis fuerzas para poder subirlo al 
habitáculo. 

Las ruedas del termoplano chocaron de nuevo contra el suelo, se 
volvieron a separar y el panorama exterior cambió en un abrir y cerrar 
de ojos. Los nómadas quedaron atrás, desaparecieron las ruinas y el 
camino de tierra. Debajo del Cabotaje se abrió una profunda quebra-
da. El termoplano la sobrevoló durante unos instantes, luego el ban-
co cedió y se me resbalaron los dedos. Abdías y yo caímos rodando 
por una cuesta cubierta de matojos. 
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Capítulo 3

Cojeando del pie izquierdo, arrastré al bigotudo unos pasos 
más y me tomé un descanso tumbándome entre unos arbustos. 

Afortunadamente, la ladera en la que se habían quedado los nó-
madas era abrupta; no podían bajar por la quebrada, sino que tenían 
que rodearla y no se sabía cuánto se extendía ésta. Pero ellos vieron 
dónde habíamos caído, y no podíamos quedarnos a esperar el regreso 
de la tropa de Mira. Otro peligro eran los hetmanes del desfiladero, 
vendedores de esclavos, de los que habían hablado Mira y Chuck, y 
el Reducto, que al parecer no estaba demasiado lejos. ¿Quiénes eran 
esos hetmanes? ¿Qué era el Reducto? 

Seguí arrastrando a Abdías. Durante la caída había sufrido más 
heridas que yo, tenía que apoyarse en mi hombro y movía las 
piernas con gran dificultad. Se acercaba la tarde, pero aún había 
luz suficiente. En el fondo de la quebrada, entre la espesa maleza, 
borbotaba el agua. Aunque el joven rastreador no era demasia-
do pesado, no era nada fácil subirlo por la cuesta, que, además, 
se volvía cada vez más empinada. El ruido del motor, los dis-
paros de las carabinas, los chasquidos del fusil automático y los  
gritos de Chuck hacía tiempo que se habían dejado de oír. Lo úni-
co que interrumpía el silencio era el susurro de la tierra mezclada 
con guijarros que se desprendía de la ladera y el silbido del viento 
entre las matas.
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—Los nómadas nos han visto caer —dijo Abdías respirando con 
dificultad. 

La quebrada se torcía a un lado más adelante. Di unos pasos más 
y me detuve. En la curva había un camión largo de cabina cuadra-
da y caja cubierta de óxido. Solté al rastreador, que inmediatamente  
se tumbó de lado y se aferró a una piedra para no escurrirse por la 
empinada ladera. 

—Tengo una fisura en una costilla —balbució—. O incluso una 
fractura.

Sus palabras me llegaron distorsionadas, como cuando estaba en el 
termoplano y oí por primera vez, después de recuperar la consciencia, 
la palabra «Erial». Una nueva ola de oscuridad me enturbió la mente. 
El mundo se tambaleó, todo se difuminó…, todo menos el vehículo 
que salía de la cuesta. Pero esta vez era un vehículo diferente. Y la 
cuesta también parecía distinta. 

Yo ya no estaba de pie, sino tumbado sobre una roca, con la cabeza 
colgando por el borde. En el desfiladero, muy por debajo de mí, de 
un agujero entre las piedras, asomaba un oscuro objeto de metal. 

De pronto, noté que en el cielo, sobre mi cabeza, volaba algo, y 
que cerca de mí, sobre las piedras, yacían tres o cuatro personas… 
Digamos que yo no las veía, pero sabía que estaban allí. Empecé a 
girar la cabeza para verlas, pero no me dio tiempo: todo se apagó.  

Yo estaba de rodillas, detrás de un arbusto, con la mirada clavada 
en el camión, que tenía un tercio de la carrocería hundido en la lade-
ra. Abdías yacía inmóvil a mi lado. 

Parpadeé y me froté las sienes. ¡Maldito embrujo! Todas esas imá-
genes tenían que estar relacionadas de alguna manera con mi pasado 
reciente, con los sucesos que me hicieron perder la memoria. Primero 
fue el pasillo de hormigón, la habitación, y en ella, una persona mis-
teriosa con el cuello desfigurado por aquel bulto anguloso. Ahora, 
este vehículo de larga carrocería metálica, que sobresalía de la ladera 
del desfiladero. ¿Qué era aquel vehículo? ¿Era lo que yo había en-
contrado durante mi expedición al Crimea y por lo que me habían 
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torturado los nómadas? Su carrocería plana y alargada me recordaba 
a algo. Y, seguramente, yo no estaba solo en aquel lugar, alguien más 
estaba viendo el vehículo. Además, cuando me asaltó la visión, algo 
planeaba sobre el desfiladero. Pero no me dio tiempo a entender qué 
era: la visión había acabado. Tal vez, si se volviera a repetir, podría 
entender mejor qué ocurría allí. 

Me froté la frente mientras observaba el camión. Debajo de él 
y a los lados, la cuesta era casi vertical, pero por encima no tenía 
tanta inclinación y estaba cubierta de arbustos con pálidas flores 
entre las que zangoloteaban abejas. Agucé la vista. Los ejes estaban 
totalmente oxidados, los neumáticos se habían podrido, de las rue-
das quedaban tan sólo unas llantas amarillentas. La cabina no tenía 
cristales, en su lugar había unas rejillas de barrotes gruesos, y entre 
ellos, por la ventana delantera, asomaba un cañón parecido al de una 
ametralladora. 

—Debemos continuar el camino —susurró con voz ronca—. Los 
nómadas podrían alcanzarnos. 

La venda que llevaba en el hombro rezumaba sangre, la pernera 
derecha estaba rota y por el agujero se podía ver la rodilla hinchada. 
Tenía la cara pálida, le temblaban los labios… Había caído mal; ade-
más, yo había aterrizado justo encima. 

—Venga, quítate el cinturón —ordené—. Ahora las armas no te 
sirven de nada.

Se sentó encima de la piedra a la que se sujetaba antes. Su cara se 
desfiguró por un instante, y me acerqué a él. Se notaba que Abdías 
estaba dispuesto a desenvainar el cuchillo y a abalanzarse sobre mí 
o incluso a dispararme el revólver, a pesar de que el sonido pudiera 
llamar la atención de los nómadas. 

Busqué con los dedos un canto debajo del arbusto. Yo estaba sen-
tado más arriba y, si algo pasara, le podía propinar con facilidad una 
pedrada en la mollera. ¿Y por qué el chavalillo me odiaba tanto? En 
realidad, que alguien prestara tanta atención a mi persona resultaba 
incluso halagador, pero también podía tener malas consecuencias.
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Durante un rato, Abdías se quedó inmóvil, luego expulsó el aire 
entre dientes con un silbido y se desabrochó la hebilla. Le temblaban 
los dedos.

Al ponerme el cinturón, del que colgaban el cuchillo y el revólver, 
desenfundé este último, y su mango, grueso y encorvado, enseguida 
se acopló a mi mano, tan acostumbrada a sujetar armas. En efec-
to: muy acostumbrada. Había tenido que empuñar aquellos trastos 
asesinos en numerosas ocasiones, no cabía duda. Tiré de la varilla 
de debajo del cañón y abrí el tambor: quedaban cinco balas. En las 
cartucheras había otras dos decenas aproximadamente. 

—Tú me has visto antes, ¿verdad? —pregunté. 
—¿Qué? —dijo él, sorprendido. 
Con la pistola desenvainada, me giré hacia Abdías; éste reculó y 

se agazapó.
—¿Por qué te asustas, rastreador? —pregunté. 
Se quedó callado, con la mirada clavada en el suelo.
—Repito la pregunta: ¿me has visto antes? 
—De lejos. En la plaza. 
—Esto se me ha quedado vacío —expliqué dándome una palmada 

en la frente—. Perdí la memoria mientras estaba preso. Los nómadas 
debieron de torturarme. Soy el gobernador de Ciudad-Jersón, ¿no? 

—Sí, usted es el gobernador.
—Qué hablador eres, Abdías, menuda charla me estás dando. 

Dime, ¿estás seguro de que lo soy? ¿Cómo lo sabes si dices que nunca 
me has visto de cerca? Mira y Blas os han dicho que soy el goberna-
dor, ¿cierto? ¡Venga, no te quedes callado, contesta! 

—Es fácil reconocerlo. Usted tiene… —Sujetándose a la piedra 
con una mano, se pasó la palma de la otra por el pelo—. Además, 
tampoco me encontraba tan lejos aquel día. Estábamos acordonando 
el estrado desde el que usted dirigía su discurso al pueblo. 

—Al pueblo —repetí—. ¿Y qué dice el pueblo de mí? 
Se dio la vuelta. Me senté con las piernas dobladas e, inclinándo-

me hacia él, le toqué el hombro sano con la punta del revólver. 
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—¿Qué opina el pueblo de Ciudad-Jersón sobre su gobernador? 
¡Contesta!

—¿Para que me mates? —musitó con odio. 
—No te voy a matar. Te estoy salvando la vida, ¿no te has dado 

cuenta? Tenemos que marcharnos de aquí, pero está ese camión… 
Respóndeme a las preguntas y después decidiremos cómo vamos a 
salir de aquí. 

—Tú… —Se relamió los labios y tragó saliva—. ¡Eres un canalla 
desalmado! ¡Alb el Sanguinario, así es como te llaman! Eres más atroz 
que… un catrán del desierto. Has exterminado a tanta gente… Man-
daste encadenar a mi padre… Lo vendiste a los hetmanes para que 
trabajara en la cantera, y él se pudrió allí… 

Abdías torció el gesto, se notaba que no podía aguantar más, y de 
repente me cogió por el cuello. Me atrajo hacia sí. No tenía fuerza en 
las manos, porque había perdido mucha sangre, pero yo tampoco me 
sentía demasiado bien. Aunque ya no tenía cefalea, sentía dolor en los 
riñones y debilidad en todo el cuerpo. 

Abajo gorgoteó el agua y algo se movió entre los arbustos. Nos 
quedamos inmóviles; él me apretaba la garganta, yo lo sujetaba del 
pelo y de una muñeca. El ruido se perdió y después se oyó una zam-
bullida, como si una piedrecita cayese al agua. Sopló el viento y el 
susurro de los matojos llenó el silencio. 

Al soltar la mano de Abdías, desenvainé el puñal y lo pinché deba-
jo de sus costillas, pero no muy fuerte, sólo lo suficiente para romper 
la tupida tela de su mono. 

Me soltó el cuello, gimió y, cubriéndose la cabeza con las manos y 
doblando las piernas, se acurrucó en el suelo, como si quisiera prote-
gerse de mí y de todo el mundo cruel. 

—No recuerdo qué le pasó a tu padre —dije en voz baja—. Ya no 
tiene importancia, ¿entiendes? Luego te vengarás de mí, si eres capaz, 
pero ahora hay que salir de aquí.  

Se mantuvo callado.
—Oye, Abdías, ¿y qué dicen de mi hermanita Mira?
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—Es una asesina —pronunció con voz ahogada—. Igual que tú. 
—Vaya, tal para cual… Y nuestro padre, Augusto, ¿también era 

un buen hombre? 
—¡Augusto era un gran hombre! Lo conocía todo el Crimea. Él 

fundó Ciudad-Jersón.
—¿Y mi madre? Era una nómada, ¿no?
—Sí.
—¿Pero no todos los nómadas son mutantes? ¿Acaso Augusto se 

hubiera casado con una mutante? 
—En las tribus bajas viven tanto personas como mutantes. La go-

bernadora debió de ser normal, humana. Él se casó con ella para 
poder aliarse con su tribu… ¿Qué es lo que se mueve en el agua?

—¡Yo qué sé! Te he dicho que he perdido la memoria. ¿Quién 
puede habitar en este lugar?

Abdías sacudió la cabeza y se incorporó apoyándose de nuevo so-
bre la piedra. Sólo entonces comprendí lo joven que era el rastreador; 
antes su bigote me confundía. El polvo que le cubría la cara se había 
convertido en costra y las lágrimas abrían dos roderas color carne a 
través de ella. 

—Todavía estamos en la periferia del Crimea —susurró—. Aquí 
viven todo tipo de mutafagos. Tortugas depredadoras o… ¡Tenemos 
que marcharnos antes de que lleguen los nómadas o nos encuentre la 
patrulla de los hetmanes del Reducto!

Se percibía cierta desconfianza en su voz; parecía que a Abdías lo 
desconcertaba que Alb el Sanguinario le hubiera perdonado la vida.

Yo, mientras tanto, observaba el camión con curiosidad. Tenía una 
pinta muy sospechosa. ¿Cómo lo habían incrustado en aquel agujero 
de la vertiente? ¿O tal vez se había producido allí un terremoto y por 
eso el vehículo se había quedado en aquella insólita posición? Hasta 
el momento, en las oscuras ventanillas de la cabina no se había perci-
bido ningún movimiento, pero… 

—No vamos a pasar por debajo —decidí—. La ladera es casi verti-
cal, y una ráfaga de aquella ametralladora alcanzaría cualquier rincón 
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de la quebrada. Es mejor por arriba, pero primero es necesario com-
probar que no haya nadie en el interior. Quédate aquí y no te metas 
en historias, ¿entendido? 

Cuando me incorporé para trepar hacia el camión, Abdías dijo: 
—No puedo estar aquí, los nómadas me van a encontrar. 
—¡Baja la voz! —Miré a mi alrededor—. Túmbate debajo de este 

arbusto y no te muevas, así no te verá nadie desde arriba. 
—¿Y si bajan por la ladera? 
—Si los ves acercarse, baja hasta el arroyo, ahí los matojos son más 

espesos.
Me precipité hacia el vehículo, pero Abdías de nuevo voceó:
—Alb… ¡Gobernador! Déjame algo para que me pueda defender.
Saqué el puñal de la funda y se lo tiré. La hoja se clavó en la tierra 

junto a la piedra en la que se apoyaba Abdías. Éste dio la vuelta sobre 
sí mismo, se puso de espaldas al vehículo y sacó el puñal de un tirón. 

Agachándome, subí hasta la mitad de la cuesta, un poco por enci-
ma del camión. El cielo se oscurecía, el aire se iba refrescando, pero 
todavía hacía calor. Desde aquel lugar apenas podía ver a Abdías, su 
mono de camuflaje se confundía con la maleza. En cambio, divisaba 
muy bien la parte superior de la cabina. También veía la caja del ca-
mión, con una escotilla en el centro.  

Al pasar de la cuesta al vehículo, saqué el revólver y, con mucho 
cuidado, para que las suelas no rechinaran contra el metal, llegué 
hasta la cabina. Me tumbé boca abajo, saqué la cabeza y miré por la 
ventana delantera, cubierta por una reja. El cañón de la ametralladora 
sobresalía hacia abajo, en diagonal; no lo podía alcanzar. Lo único 
que se veía entre los gruesos barrotes era un extremo del salpicadero 
con el volante torcido y envuelto en cinta aislante. 

Abdías me observaba desde su escondite. Entre los matojos zigza-
gueaba el arroyo, que debajo del vehículo se convertía en un charco 
o, mejor dicho, en un pequeño pantano. Los arbustos crecían directa-
mente en el agua verdinosa; en medio se alzaba un pedrusco lleno de 
musgo. Se había dejado de oír el zumbido de las abejas, las sombras 
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crepusculares envolvían la quebrada. Era un lugar abandonado, todo 
indicaba que hacía tiempo que nadie pasaba por allí. Resultaba extra-
ño: si la poblada Inkermán y el Reducto estaban cerca, ¿por qué aquel 
remanso era tan desértico y por qué nadie había roto la trampilla para 
meterse en el vehículo?  

Le hice una señal a Abdías, enfundé el revólver y me senté junto 
a la escotilla. 

Por lo visto, alguien había intentado abrirla, pero no lo había con-
seguido, a pesar de sus grandes esfuerzos. La tapa estaba doblada ha-
cia arriba, al lado de la cerradura había profundos arañazos; una de 
las bisagras estaba arrancada y por el orificio que quedaba en su lugar 
se veía el suelo de la caja. Seguramente, la habían intentado forzar 
mucho antes, cuando el metal todavía tenía resistencia, por eso no lo 
habían logrado. 

Desde entonces habrían pasado muchos… ¿qué? Fruncí el ceño, 
intentando recordar, y me vinieron a la mente dos palabras: «años» y 
«veraños». Un año era una antigua medida de tiempo que la gente de 
a pie no usaba, la mayoría no sabría siquiera qué era, pero a mí me 
lo habían enseñado… ¿Pero quién habrá sido? Ante mis ojos surgió 
la imagen de un anciano alto, de pelo largo, vestido con algo claro y 
holgado. La cara marchita, la nariz larga, la frente ancha… ¿Quién 
era? Mi vida estaba íntimamente relacionada con aquella persona. Al 
parecer, había hecho de padre.

Entonces, un año se dividía en cuatro estaciones: la de lluvias, la 
de vientos, la del gran sol y la fría. ¿En cuál de ellas estábamos? Alcé 
la mirada hacia el cielo, inspeccioné la maleza de la ladera, pero no 
pude determinarlo. 

Habían intentado abrir la escotilla de la caja muchos años antes. 
En aquel entonces no había sido posible, pero después el óxido había 
hecho un buen trabajo y, gracias a él, iba a introducirme en el camión 
sin demasiada dificultad. 

Con las piernas abiertas, me incliné sobre la tapa y metí los dedos 
en el agujero junto a la bisagra. El metal oxidado se deshacía y me 

Pr
op

ied
ad

 d
e 

Sc
yla

 E
dit

or
es



47

arañaba la piel. Tiré con todas mis fuerzas y la tapa se separó. La do-
blé y me deslicé por la angosta rendija.

Oscuridad, silencio, polvo. Telarañas en los rincones. El metal, 
recalentado a lo largo del día, despedía un bochorno asfixiante. No 
había ventanas. Junto a la pared, un camastro cubierto de harapos, 
un armario sin puertas y una mesita de noche con tres patas. Las pa-
redes estaban llenas de garabatos blancos y negros, trazados con tiza 
y carbón. Eran palabras escritas con letras normales, pero completa-
mente privadas de sentido, aunque algunas se podían entender, como 
«ellos llegarán», «¡vete!», «por la noche llaman a la puerta». 
Además había signos, que en su mayoría consistían en líneas cortas 
y onduladas. También se podían ver algunos dibujos, que tampoco 
tenían ningún sentido: eran círculos tachados en zigzag, flechas, rom-
bos y cuadrados, personitas ahorcadas, de cabezas exageradamente 
grandes, y cruces, muchísimas cruces. 

Avancé despacio hacia la cabina. Olía a moho y podredumbre, la 
broza crujía bajo los pies: hojas de papel descompuesto, cristales rotos, 
chatarra y astillas de todo tipo. Yo mantenía el arma baja, maravillado 
por todo aquel esperpento representado en las paredes. Y justo en la 
puerta de la cabina, por la que entraba una luz difuminada, con el 
rabillo del ojo percibí un movimiento en la penumbra, a mi izquierda. 
Mi corazón contuvo un latido; me giré enarbolando el revólver.

Se trataba de un espejo. Era rectangular, con las esquinas descon-
chadas, y estaba apoyado sobre la pared y cubierto con los mismos 
pintarrajos. Me aproximé. El espejo estaba borroso y viejo, además 
el habitáculo estaba en penumbra; sin embargo, el reflejo se podía 
distinguir. ¡Pero si yo era jovencísimo! De lo profundo del espejo salió 
una cara pálida y ovalada. Yo creía tener más o menos la misma edad 
que Mira y Blas, es decir, que aunque todavía no era un anciano, ya 
no era ningún crío. Tras envainar el revólver, me pasé los dedos por 
los pómulos, por la barbilla. No, Mira era mucho mayor que yo. 
Incluso Abdías me debía de sacar unos años. 

Pero ¿cuándo me hice gobernador de Ciudad-Jersón?
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