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A quien busca su propio rumbo. 
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   Volví al cabo de tres días. 
Aquella ciudad me había atrapado. Tengo que admitirlo. Los 
misterios que escondía y la búsqueda de respuestas carcomían mis 
entrañas como el pulgón a la cosecha. 
   Aún no había amanecido cuando pisé la playa. Esta vez bordeé 
la entrada para sentarme de espaldas al embarcadero y cara al mar. 
Las aguas se hallaban tan mansas, que las olas parecían 
estremecerse con timidez. 
   Al fin brotaron los primeros rayos y respiré con fuerza. El brío 
del sol abrigó mi cara como una caricia. 
Cerré los ojos. Enterré mis manos en la arena. Estaba fría. Pero 
aquella sensación no me incomodó. Sino todo lo contrario. Así 
que continué removiéndola hasta hundir uno de mis brazos. 
Entonces acaricié algo suave. 
Apreté los dientes y me esforcé por sacarlo de ahí dentro. Era un 
libro.  
   — ¿Por qué no me sorprende?— musité limpiando su cubierta. 
   Estaba hecho de cuero y unas letras rasgadas, que no entendí, 
adornaban el lomo. Lo abrí por la mitad de sus hojas y comencé a 
leer en voz alta: 
   — Salté por la ventana como un gato que huye por su vida. Sin mirar 
atrás. Muerto de miedo y con el corazón en un puño. Aquellos engendros 
habían olido mi sangre a leguas. Después habían bajado el acantilado cual 
bruma del atardecer. 
  Paré y alcé la vista. Un escalofrío recorrió mi espalda; el mar 
rugió encolerizado y las nubes se oscurecieron como una noche 
amarga. 
Una figura temblaba en la orilla. Era un joven con la ropa hecha 
añicos. Una daga le colgaba de la cintura.  
Volvió su rostro y me miró. Levantó las cejas, sorprendido. 
   — ¿Qué haces ahí parado?— preguntó apresurándose hasta 
mí—. Vas a hacer que nos coman vivos. 
   — ¿De qué estás hablando?— cuestioné mientras echaba una 
ojeada hacia atrás. 
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   Una horda de seres con tez negra emergió de las callejuelas más 
próximas al embarcadero. Tenían hachas de doble hoja y la cara cubierta 
de sangre. Gritaban como animales. 

El muchacho me tomó de la pechera y tiró con violencia.  
Comenzamos a correr hacia el mar. Y saltamos sobre éste en cuanto las 

aguas rozaron nuestras rodillas. 
A pesar del oleaje, braceamos con vigor hasta no hacer pie. 
— ¡No te detengas!— exclamó el joven—. Casi hemos llegado a la 

barca. 
Di cuatro bocanadas más antes de sumergir mi cabeza para descansar. 

Tenía el cuello entumecido por el esfuerzo. Luego proseguí nadando.  
Una pequeña embarcación brotó de la nada. El mar la agitaba como 

una sonaja. 
Cuando hubo subido arriba, el mancebo extendió su brazo para 

ayudarme a entrar en el batel. Me ofreció un remo y espetó: 
 — Boga hasta que perdamos de vista la maldita ciudad. 
 — ¿Por qué te persiguen?— demandé a la vez que llevaba mis ojos a la 

playa. 
 — Son enemigos de mi padre, el rey Tabial. 
 — ¿Eres un príncipe? 
 — Aunque ahora no lo parezca— contestó agarrando otro remo. 
 Cuando la costa encogió tanto como una hormiga, paramos de remar. 
 — ¿Y ahora, esperamos a que se marchen para volver?— pregunté 

cansado. 
 — ¿Regresar a Balandria? Jamás. Me asarían como a un pato mientras 

todavía respiro.  
 Ambos nos tendimos en la barcaza para tomar aliento. Comenzó a 

llover y abrí mi boca para beber agua. Me encontraba sediento. 
 — ¿Vuelves a tu hogar?— demandé a la vez que me tapaba con una 

lona agujereada. 
 — Me temo que sí. Mi madre debe estar enfadada. Me marché hace 

dos semanas sin decir nada. Estoy harto de permanecer encerrado en el 
castillo de la capital. Deseaba conocer estas tierras, aunque ya he visto 
que son algo peligrosas. 
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   Cerré los ojos y me dormí con el vaivén de las olas. Me 
encontraba tranquilo. A fin de cuentas, solo estaba sumido en una 
memoria escrita. Y todo aquello terminaría en el momento más 
inesperado.  
     Al despertar, la barca ya no flotaba en un mar de agua. Sino en 
un océano de arena. Tan inmenso que me angustié, pues no veía 
más allá de las grandes dunas que se alzaban hasta el cielo. 
El príncipe no estaba en la embarcación. Abrí la boca para 
llamarlo, pero entonces recordé que desconocía su nombre. 
Salté fuera y mis piernas se hundieron hasta los muslos. 
     — ¡Arrástrate para llegar aquí arriba!— gritó una voz desde lo 
alto de una colina de arena. 
     Era el muchacho. Llevaba envuelta la cabeza con un pañuelo. 
Cuando llegué hasta él, tras mucho esfuerzo, me puse de pie. 
     — ¿Dónde estamos? 
     — En el desierto de Cudjenar. Cerca de la frontera con mi 
reino— explicó dándose la vuelta para descender la duna—. 
Mantén los ojos bien abiertos. Hay ruglins en estos páramos. 
     — ¿Ruglins? 
     — Hombres de medio metro. Con cara de ratón y patas de 
jabalí. 
     Andamos tres horas sin mediar palabra. Hacía un calor 
sofocante y no teníamos agua para saciar nuestra sed. 
     — Necesito descansar— rogué después de arrodillarme. 
     — Creo que no es buena idea— indicó levantando su brazo 
para señalar un punto a nuestras espaldas. 
     Giré el cuello. El horizonte se había entenebrecido por la 
presencia de unos pequeños seres. Se contaban por cientos. 
      — ¿Son ellos? 
      — Corre. 
      Pero no era fácil galopar cuando la arena te engulle hasta la 
cintura. 
      Avanzamos media legua. No fuimos capaces de ir más allá. 
Entonces caímos agotados sobre el manto y pudimos escuchar los 
gritos de aquellas criaturas.  Ya se encontraban allí. 
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      Deseé con todas mis fuerzas volver a Balandria para cerrar el libro. 
Por supuesto, tal cosa no sucedió. 
      — ¿Qué hacemos?— cuestioné asustado. 
      — No te resistas. 
       Los ruglins se aproximaron con cautela. Enrollaron nuestros 
cuerpos con finas telas y nos levantaron del suelo. Debieron cargar 
nuestro peso una buena distancia, pero yo no vi adónde nos llevaban 
hasta que nos soltaron al suelo de nuevo. 
       Entonces retiraron las telas y pudimos ver que nos hallábamos en 
una enorme gruta, iluminada con antorchas y largas teas que se cruzaban 
en el techo. 
       — Levántate— musitó el infante. 
       Hice como aconsejó y los seres nos empujaron hacia el interior. 
Bajamos unas escaleras. Atravesamos dos salas llenas de ruglins 
devorando carne y llegamos hasta una celda gigantesca. 

Nos llevaron al centro de la misma y se fueron tras cerrar una 
trampilla con barrotes de hierro. 

— Esto no me gusta nada— señalé mirando alrededor. 
El firme estaba húmedo. Había excrementos y un olor 

nauseabundo envolvía el lugar. 
De pronto, se abrieron cinco ventanales en las paredes. Aquellos 

engendros se asomaron para mirarnos.  
— Quédate tras de mí— exigió el noble mientras una puerta 
frente a nosotros se abría para escupir un horrible monstruo. 
Tenía cuatro alas, tres ojos y las fauces de un oso. Pero sobre todo 

un cuerno en la frente que me horrorizaba tanto como una pesadilla.  
   La criatura trotó hacia nosotros y revoloteó antes de dejar caer 

su asta. Los ruglins aplaudieron. 
El príncipe desenvainó la daga para detener su ataque. La hoja de 

bronce aguantó el envite hasta que pudimos arrojarnos al suelo para 
rodar y huir hacia los lados. 

Entonces nos miramos sin saber qué hacer.  
Los engendros de medio metro continuaron jaleando a su bestia. 

Ésta bufó antes de arañar el suelo y correr hacia mí. 



 

8 

 

Aguarde al último momento para apartarme. Fue 
arriesgado, pero de otro modo, no hubiera podido zafarme sin que 
me ensartara con aquella terrible asta. 
Regresé junto al príncipe, quien asintió tras aprobar mi 
movimiento. 
          — Ha estado cerca— reconocí. 
          — Ahí viene otra vez— indicó resoplando. 
          La criatura desplegó sus alas y voló con torpeza. Aquellas 
extremidades le comenzaban  a pesar. No estaba acostumbrada a 
utilizarlas tanto tiempo. Ser presa de los ruglins tenía un precio. 
Cayó sobre nosotros como una mariposa. Pudimos apartarnos 
con dos saltos. Ya éramos más rápidos que ella. 
Y los ruglins se dieron cuenta. Sobre todo al ver que el príncipe se 
montaba en su lomo de un salto. 
           — ¡Acaba con ella!— le grité mientras sus dueños abrían la 
cancela por donde nos habían metido. 
           El príncipe alzó la daga y rajó el cuello de la bestia, que se 
desplomó contra el firme gimoteando.  
           — Y ahora salgamos de aquí— dijo a la vez que corría 
hacia la trampilla—. Será más fácil enfrentarlos de uno en uno. 
           El arma de bronce se agitó como los tentáculos de un 
calamar. Abatiendo a cada figura que procuraba entrar en la celda. 
Los cuerpos se amontonaron detrás del infante hasta hacerme 
retroceder. La hoja de la daga centelleó y toda la estancia se 
estremeció.  
El suelo tembló. La tierra bajo mis pies comenzó a tambalearse. 
Todo me dio vueltas y vomité. Solo aquella luz que salía del arma 
del príncipe parecía quieta en el centro de una sala que giraba cada 
vez más rápido. 
Respiré angustiado. Tragué saliva y caí arrodillado. Cerré los ojos. 
           Cuando los abrí, ya no me hallaba allí. Sino en la playa de 
Balandria. Junto al embarcadero. Frente al mar en calma. 
Todavía era mediodía. 
           — No más por hoy— susurré cerrando el libro. 
           — ¿Has conocido a Fredjoler?— me preguntó el anciano, 
brotando a mis espaldas como la bruma del alba. 
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Ya conocía su voz tanto como la mía. 
— ¿Fredjoler?— repetí. 
— El príncipe de Riscotejo. Has estado con él mientras leías. 
— Sí— añadí levantándome. 
El viejo sonrió y sacó una sucia daga del interior de su sayal. Era el 

arma del infante. 
— ¿La reconoces? 
— Pues claro— contesté sorprendido—. ¿Cómo la has 
conseguido? 
— Me la regaló. 
— Pero… 
— Acompáñame— dijo tras darse la vuelta. 
Caminamos un buen rato. Cruzamos la plaza de la efigie y 

llegamos hasta una casucha con techo de paja. 
El hombre empujó la puerta y me invitó a entrar. 
— ¿Es tu casa?— cuestioné cruzando el umbral. 
Pero no contestó. Se limitó a encender una vela que descansaba 

sobre una mesa de madera y luego se sentó en una banqueta. 
Cuando la luz de la candela cobró vigor, el cuarto quedó al 

descubierto. Cientos de objetos y piezas que jamás había visto se 
posaban en cuatro estantes. 

— Me he leído todos los libros que se ocultan en esta ciudad. 
Cada frase. Cada palabra. Cada letra. No hay memoria que ignore. No 
existe aventura que no haya vivido. 

— ¿También el que custodian los centinelas? 
— Un libro no es un libro hasta que no está terminado. Y a ese le 

quedan unas cuantas páginas más. 
— ¿Por qué lo guardan con tanto celo? 
— Ya te lo dije. Sus hojas conservan lo que pasó y lo que 

sucederá. Y el futuro es un instrumento que no puede estar al alcance de 
cualquiera. Ni siquiera para mí. 

— ¿Quién lo puso ahí?— demandé ansioso. 
— Vuelves a hacer demasiadas preguntas, amigo. Ya es de noche 

y debes marcharte. 
— ¿De noche?— dudé mientras giraba mi cabeza hacia fuera—. 

Si todavía es… 
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 Los primeros astros de la noche resplandecieron más allá 
del mar. 

 — Seguro que puedes volver otro día— manifestó el 
anciano. 

 Salí de la casa confundido. Tan desconcertado que no me 
despedí del viejo.  
Vagué hasta las afueras de la villa sin levantar el rostro del suelo. 
Me sentí decepcionado. Subí el acantilado a tientas y dejé el paraje 
con el rumor de las olas a mis espaldas. 

 

 

La daga de bronce. 

Relato III de Cien memorias bajo el acantilado. 

 

    


