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A todos los que buscan un lugar especial. 
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   Apenas tenía quince años cuando la visité por primera vez. Las  largas 

y aburridas veredas que me llevaron hasta ella no parecían presagiar tan 

peculiar lugar. Sabía que la costa del reino era conocida por su belleza. 

No obstante, esperaba un paisaje más tosco. 

   Cuando la senda hasta el acantilado me llevó al borde del abismo, 

respiré la brisa fría de los vientos ultramarinos. Luego incliné la cabeza 

con sumo cuidado y al fin la descubrí. 

   Todo el mundo hablaba de ella como una villa extraordinaria. Pero mis 

ojos son más atrevidos que los oídos que poseo. Así que me lancé a verla 

por mí mismo. 

   La ciudad parecía escondida en una gran caleta. Casi me despeño al 

intentar examinarla desde allí arriba, pues quería captar toda su amplitud 

de una sola ojeada. Fue imposible. Y no solo porque había un espacio 

que se ocultaba, varios edificios estaban embutidos en la roca, sino 

porque una densa bruma acariciaba sus callejuelas. 

   Aun así pude observar ciertos puntos que llamaron mi atención.  

          Uno de ellos era el torreón. Aquella construcción era totalmente 

diferente a los emplazamientos defensivos que había visto antes. Sus 
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paredes se levantaban en espiral como un remolino que se retuerce y el 

color que cubría su adobe mantenía un dorado majestuoso hasta las 

almenas cuadradas que coronaban su punto más elevado. Pero lo que 

mejor recuerdo de la torre es su increíble estandarte. La insignia 

enarbolada era tan grande, que sus ondeantes pliegues rozaban las 

saeteras ciegas del muro. Guardo como un secreto la imagen que puede 

adivinarse en el centro de la enseña, pero diré solamente que se trata de 

un ave. 

   Otro emplazamiento que deseo mencionar en tan extraordinaria urbe 

fue el atracadero. Su hermoso malecón cercado precedía a barcazas de 

colores que adornaban el fondeadero como las numerosas flores 

engalanan los jardines de un rey. Entre todas las embarcaciones, había 

una que despuntaba. Una falúa con un par de velas grises y un casco de 

madera azulado. No me cuesta recordar su movimiento oscilante sobre 

las aguas tranquilas de aquella madrugada. Su silueta con el fondo en 

horizonte desdibujado me transmite tanta calma que podría pasarme 

horas pensando en ello. 

   El último rincón que me atrajo a simple vista fue su pequeña plaza, 

ubicada justo en el centro de la ciudad. Tenía forma circular. Otras 

construcciones la rodeaban cual séquito principesco. Y si no fuera por 

el detalle que voy a indicar a continuación, pensaríais que aquel espacio 

carecía de importancia o fascinación. Cuatro centinelas cumplidamente 

armados custodiaban una figura inmóvil que se alzaba en el núcleo de 

la plazoleta.  

   Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a brotar desde el 

Este, supe que era el momento de descender hasta la villa. Así que 

exploré cuidadosamente la zona, y tras varios minutos estudiando la 

bajada, hallé una pendiente apta para mi progreso. 
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   Tardé poco en alcanzar y hundir mis pies sobre la fina arena que 

embellecía la estrecha playa anterior a la población. Desde allí fui 

caminando como pude en busca de la entrada, esforzándome por 

absorber todo olor y fragmento que me rodeaba. 

   La primera voz que escuché al llegar junto al camino empedrado 

de acceso, fue la de un anciano con el rostro arrugado. Con escaso 

cabello y nariz corvada, descansaba sobre un murete de piedra 

ostionera. 

   — ¿Qué te trae hasta Ciudad Balandria, muchacho?— me 

preguntó balanceando una caña con su mano derecha. 

   — Quizá mi estómago vacío— contesté procurando dar poca 

importancia a tan prometedora visita. 

   — Entonces he de contarte que la mejor corvina ahumada la 

comerás aquí. 

— Gracias y muy amable— me limité a añadir pasando por su 

lado. 

   Pero algo me detuvo. Doblé mi cabeza hacia la izquierda y 

advertí de soslayo que el viejo se había incorporado. Me miraba 

atentamente. Investigaba cada ápice de mi indumentaria. Cada uno 

de mis gestos. 

         — Parece que es la primera vez que vienes— sentenció al  cabo  

de un fastidioso silencio. 

           — Así es— confirmé girando todo el cuerpo hacia el individuo. 

Sus enclenques y delgadas piernas asomaban por debajo de un sayal 

purpúreo. No calzaba. 
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 — No quisiera desconcertarte...— manifestó apuntándome con 

el frágil cálamo—. Pero debes saber que esta ciudad no es igual a 

cualquier otra. 

   — ¿En qué sentido?— demandé emocionado. 

— En todos los sentidos— respondió frunciendo el ceño—. 

Pero llena el buche antes que nada. Te hará falta.  

   — ¿Alguna sugerencia? 

— Al virar esa calle observarás una vieja posada— declaró 

alzando las cejas para recalcar el rumbo a seguir tras mis 

espaldas.  

— Esa calle...— repetí torciendo el cuello para aguzar la vista en 

la dirección indicada. 

   Pero antes de que pudiera terminar de hablar, oí un chasquido 

procedente del viejo. Cuando volví para mirar, el hombre ya no 

estaba allí. Tragué saliva. Abrí bien los ojos. Oteé en derredor y 

traté de entender a donde había ido. Pero ni rastro. 

    Después de ese extraño incidente, resolví aceptar la propuesta 

del anciano y caminé hasta la posada. En el fondo tenía algo de 

apetito. Al llegar, un singular cartel pendía de su soportal. En este 

podía leerse: 

“Quien va y quien viene, es como el carrizo que arrastra la corriente” 

— Menuda estupidez— susurré antes de empujar la puerta del 

lugar. 
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   Nada más internarme en la fonda, noté que algo no marchaba 

bien. La puerta se cerró violentamente tras de mí sin yo tocarla. Y 

si no llega a ser porque la temprana luz del alba se colaba por un 

resquicio bajo el portón, me quedo a oscuras. 

   Pese a la pobre iluminación de la estancia, fui capaz de advertir 

que allí dentro no había nada. Ese hombre de poco pelo me había 

engañado. No había huella de la posada a la que se refería. Aunque 

quizá me hubiese equivocado de sitio y la hostería estaba al otro 

lado de la calle. De todos modos decidí abandonar aquel lúgubre 

cuarto. 

   Pero cuando traté de abrir la puerta, el asidero no cedía. 

Coloqué todo mi empeño en forzarlo. De ninguna manera. Soplé 

de fastidio. 

              De pronto, algo se me coló por el rabillo del ojo. Una lucecilla 

chispeante que me llamaba desesperadamente. Poco a poco giré la 

cabeza. 

      — ¿Qué es esto?— musité al descubrir un libro con la cubierta 

centelleante en el centro de la habitación. 

            Me acerqué lentamente y fascinado por la refulgencia que        

despedía el objeto, me acuclillé para tomarlo. Estaba frío, pero el 

suave tacto de sus sólidas tapas me agradó. Lo volteé para buscar 

alguna inscripción. Sin embargo, no existían grafías por ningún lado. 

Entonces lo abrí y ocurrió algo sorprendente. 

   Al hacerlo por la primera página, una letra argentada fue 

apareciendo. Me resultó tanto absurdo como insólito, pues los 

símbolos brotaban tal si alguien estuviese escribiendo en ese 
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mismo instante. Primeramente una frase. Y luego otra. Así 

sucesivamente hasta llegar al final de la hoja.  

Emocionado, comencé a leer las primeras palabras en voz alta: 

 — La posada estaba llena de mesas y banquetas elaboradas con madera de 

cedro. 

   Y paré tras acabar la primera frase porque un hecho 

extraordinario tuvo lugar a mi alrededor: Cinco mesas con cuatro 

banquetas cada una emergieron de la nada. Me asusté. Cerré los 

ojos y traté de mantener la calma. Cuando los abrí, aquellas piezas 

seguían allí. 

   Continué con la lectura. 

            — Pescado asado, guiso de jabalí, huevos fritos de codorniz y jugosos pasteles 

aderezaban los tableros frente a los huéspedes. Éstos, al ver los platos, salivaban y 

se frotaban las manos antes de hincarles el diente. 

      Volví a cesar en la lectura. En efecto, hasta ocho comensales se 

apostaban repartidos entre las mesas. Niños, mujeres y hombres de 

variada edad devoraban las carnes con rostros sonrientes. Me percaté 

también que detrás de mí, una barra se extendía abarcando el largo de 

la estancia. El mesonero y su esposa se esforzaban por atender 

adecuadamente a sus invitados. 

       — ¿Qué desea tomar, señor?— me demandó el hombre situando 

sus manos sobre el mostrador. No podía creer lo que estaba 

sucediendo. Ahora me hablaba a mí.  

   — Corvina ahumada – contesté pasmado con el libro abierto 

sobre las palmas de mis manos. 
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   El posadero asintió, perdiéndose luego por una estrecha puerta 

que daba a otro habitáculo. Busqué un lugar para sentarme. Cuando 

lo hice, proseguí leyendo: 

   — Las paredes se hallaban decoradas con hermosos tapices sobre batallas 

navales. Lides de otros tiempos y reinos remotos. Del techo pendían bellos 

candiles de hierro forjado. Las llamas de sus fuegos alumbraban el espacio como 

un sol de mediodía. 

    — Aquí tiene caballero— me sorprendió el mesonero     

depositando una bandeja con el pescado acecinado y un jarrón de 

leche. A la vista, el pez debía tener un sabor exquisito. 

    Y no erré en mi juicio. Aquella corvina era la mejor que había 

probado en mi joven vida. Disfruté de cada bocado y trago de leche. 

El viejo de la entrada llevaba razón. 

    Por cierto, nada más acabar el plato apareció por la puerta. Me 

refiero al anciano de pobre cabello. Caminó hasta mí. Sonrió y 

después cerró el libro con virulencia. Apenas iba por la mitad de la 

página. Entonces todo se desvaneció. Y con ello también la silla que 

aguantaba mi peso. Por lo que casi me rompo la crisma del golpe 

contra el suelo. 

      — Hay más libros como éste por la ciudad— manifestó antes 

de darse la vuelta y salir del lugar como si no hubiese pasado nada. 

          Dolorido, me levanté como pude y traspasé el umbral de la 

posada.  Fui hasta el centro de la calle un poco a tientas, porque la luz 

del exterior era ya intensa. Cuando mis ojos se acostumbraron a la 

claridad, divisé el torreón. Y sin pensarlo corrí hasta él. 
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 Era más alto de lo que pensaba y excepcionalmente conservado. 

En su base, un portón peraltado se hallaba entreabierto. Me 

aproximé temeroso. Posé la mano sobre su superficie y empujé. 

Esperé a que alguien me recibiera, pero nadie lo hizo. Así que entré 

con firmeza.  

                  — ¿Hola?— pregunté con cautela. 

               El eco de mi voz ascendió por una escalinata que nacía desde el 

suelo, caracoleando hasta perderse hacia arriba. 

   Anduve tres pasos tratando de no hacer ruido. El resplandor se 

colaba por la puerta y apuntaba a los primeros escalones. Entonces 

contemplé otro libro posado sobre el tercer peldaño. No dudé en 

asirlo. Lo abrí y esperé. Las letras no tardaron en aparecer. 

   — Estamos sitiados. Varios de nuestros hombres se guarecen dentro de la 

torre como el último bastión en pie de la ciudad. Dos vigías cierran el paso en la 

entrada y cuatro arqueros persisten dispuestos en las troneras. 

   Ahí me detuve y observé el lugar. Comprobé, como decía el 

texto, que un par de individuos con plateadas lorigas se establecían 

casi inertes delante del portón cerrado de entrada al torreón. Me di 

la vuelta y empecé a subir la escalera entretanto continuaba 

leyendo: 

    — Su flota de barcos acaba de llegar a nuestro muelle. Cientos de soldados 

camparán por doquier antes de que llegue el ocaso. Pero esta atalaya resistirá 

hasta la muerte. Rendirse significaría abrazar la esclavitud. 

   Cuando llegué arriba, me vi desconcertado por un viento frío y 

brusco. A través de las almenas distinguí casi cincuenta navíos de 
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guerra perfectamente alineados y con sus proas apuntando a la 

ciudad. El corazón me dio un vuelco. 

   — ¡Maldita galerna!— gritó uno de los saeteros que procuraba 

aguantar su arco a duras penas—. Va a ser imposible dar en el 

blanco hoy. 

   La situación era desconcertante. Cada vez me aterrorizaba más. 

Pero yo seguí leyendo: 

   — Uno de los bajeles ha orientado su onagro hacia aquí. Parece mentira 

que esa poderosa máquina de asalto aguante sobre la cubierta del buque. 

Están a punto de cargar sobre él una enorme piedra rodante. No podremos 

hacer nada si viene en buena dirección. Si no tiene más noticias sobre nosotros, 

ya conoce nuestro fin. Le saluda el mayordomo de la ciudad, el capitán 

Melishtar. 

                    La página no poseía más palabras, por lo que la pasé. Pero el 

resto del libro estaba vacío. Al mismo tiempo, escuché un clamor 

que procedía del mar. Los marinos de las naos adversarias gritaban 

de júbilo. Ya habían lanzado la roca con éxito. Caía fugazmente 

sobre el torreón. Me quedé paralizado al verla llegar. 

                      Uno de los arqueros se tornó hacia mí. Era el anciano de nuevo. 

Me arrebató el libro y lo selló repentinamente. Esperé el impacto 

con los ojos cerrados. Por supuesto y para mi fortuna no ocurrió 

nada.  

                   Abrí los ojos y eché la vista al mar. Las aguas se estremecían 

plácidamente. La torre se hallaba intacta. No había rastro de los 

arqueros ni de los barcos enemigos. Descendí con cuidado. 

Cuando arribé a la entrada, estaba abierta de par en par. Respiré 

tranquilo.  



 

13 

 

   Salí fuera y dispuse mi rostro hacia el sol para absorber todo su 

calor. Incomprensiblemente, el gran astro se situaba en lo alto del 

cielo. Debían haber pasado horas para que ese hecho diera lugar. 

Pero curiosamente ya no me extrañaba después de haber vivido 

todo lo anterior. 

   Tras apreciar una última vez de cerca el torreón, me encaminé 

rumbo al atracadero. Deseaba hablar con algún pescador. 

Conversar sobre alguna travesía recorrida.  

   Mi gozo se disipó al ver que tampoco había nadie allí. Deambulé 

fijándome en cada batel. Repasé sus redes listas para echar y 

acaricié algunos arpones con sangre seca. Entonces descubrí la 

falúa de velamen plomizo. 

   — Qué maravilla— farfullé con admiración. 

   Salté sobre ella y me aseguré junto al banco de popa, cerca de la 

pala de timón. Me recliné hacia atrás y estudié los aparejos que 

rodeaban las velas. Había un cabo suelto que se agitaba al viento.  

   Me levanté de un salto. Lo recogí para atarlo junto a las otras 

jarcias, pero me vi sorprendido por otro libro que exhalaba 

destellos al final del estrinque liberado.  

   Estaba algo húmedo. Traté de secar su cubierta lo mejor posible. 

Lo abrí. Y al hacerlo deseé vivir una experiencia tan intensa como 

la del torreón. Aunque menos peligrosa. 

            — La fuerte tempestad envolvió a las barcazas como las manos de un 

caballero que agarra fervientemente la empuñadura de su espada— 

leí en voz alta mientras las olas se contraían alrededor y 

lanzaban la nave hacia  
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                  delante—. El atún los había llevado hasta aguas impetuosas, capaces de 

destrozar los cascos de los barcos en un soplo. Los hombres a bordo, trataban 

sin descanso gobernar el batel. 

 

                    Al izar mi testa, advertí a media docena de hombres luchando 

contra la tormenta. Con un cielo teñido de negro y un frío que 

helaba hasta el alma. Comencé a tiritar. 

                    — Debo moverme— murmuré sin soltar el libro. 

                     Entonces uno de aquellos marinos me descubrió petrificado y 

vino hasta mí con gran enfado. 

                     — ¡Aguanta el timón, chaval!— vociferó a medio palmo de mi 

cara—. La fuerte marea zarandea el barco y va a romperse en dos. 

                      Sin decir nada me senté en el banco y agarré la pala como si la 

vida me fuese en ello para mantenerla firme. Deposité el libro junto 

a mí y continué leyendo a grandes voces, ya que el fuerte aguacero 

no me dejaba oír mi propia voz en la cabeza. 

                     — En una fuerte embestida causada por una ola de veinte pies, cuatro 

hombres cayeron al agua. Se hundieron sin retorno hacia las profundidades. 

                       — ¡Agarraos!— bramó otro hombre sujeto al espolón de proa—

. ¡Ahí llega otra! 

                       La ola que se acercaba a gran velocidad era el doble de alta que la 

anterior. Su cresta borboteaba como una olla hirviendo. No habría 

forma de escapar a esa muralla de agua. 

   Cerré el libro. El mar se calmó y el sol del Oeste agrietó la bruna 

bóveda. Suspiré aliviado. 
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   — ¿Te has divertido?— preguntó una voz ya familiar para mí—. 

Ven conmigo. 

   Al doblar el cuello reparé en el anciano, sentado sobre un poste 

de madera. 

   El hombre se levantó y caminó hacia el comienzo del 

embarcadero. Era prodigiosamente veloz a pesar de su edad. Tuve 

que darme prisa para no perderlo. Al llegar junto a él, noté que 

apenas se hallaba fatigado. Anduvimos un buen rato. Cuando pude 

darme cuenta, estábamos en el centro de la ciudad. Justamente en la 

plaza 

     — Aproxímate a la estatua— me indicó—. Los centinelas no te 

harán daño. 

    Receloso me acerqué. Los cuatro soldados ni siquiera me 

miraron. Se encontraban absortos en una especie de guardia rígida y 

solemne. Eran insólitamente altos y portaban espigadas lanzas de 

acero. Entonces me fijé en la efigie que guardaban. 

    La figura debía estar hecha de mármol. Se trataba de un hombre 

que corría. Y en su mano izquierda llevaba un libro. Pero no debía 

ser un ejemplar cualquiera. Lo sé porque sus hojas se desplazaban 

solas cada cierto tiempo y había algo en su interior que me 

transmitía paz. 

   — ¿Por qué es tan especial?— demandé al viejo sin darme la 

vuelta. 

             — Cuenta lo que pasó, lo que ocurre...— contestó situándose 

junto a mí—.  Y lo que sucederá. 
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              — Eso es imposible— añadí contrariado—. Nadie conoce el 

futuro. 

               — Querrás decir que aún no has conocido a nadie que lo 

discierna. 

               — ¿Cómo ha llegado hasta aquí? 

                — Mucho antes que las vetustas piedras que conforman la caleta 

—me dijo—. En tiempos de gigantes y bestias inmundas. Cuando el 

sol aún no se atrevía a salir.  

              Intenté arrimarme algo más al preciado objeto, pero uno de los 

vigías me miró desafiante. Aún así pude leer varias palabras 

grabadas en las hojas. Una de ellas era mi nombre. 

                     — Mi nombre está escrito— manifesté sorprendido. 

                     — Y el de todo hombre o mujer que haya pisado la ciudad— 

sentenció el individuo de flacas extremidades—. Como tú, ellos 

también han leído y vivido su propia historia dentro de los libros 

que se esparcen por la villa. 

                       — ¿Dónde están los habitantes de Ciudad Balandria?— consulté 

cada vez más confuso. 

    — Se hace tarde— expuso sin más—. Es hora de que abandones 

este lugar. 

                    Y diciendo esto, su figura se desvaneció delante de mis ojos.  

                Mientras la noche fue cayendo, me alejé de tan singular lugar 

prometiéndome a mí mismo que volvería. No solo para hallar 

respuesta a las enigmáticas cuestiones que formulaba la ciudad, sino 
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porque anhelaba vivir de nuevo aquellos fantásticos relatos 

escondidos entre sus rincones. 

                  Y debo confesaros que regresé. Pero eso ya forma parte de otra 

memoria. 
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