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SALVAR LA ESCUELA DE LOS SERES MITOLÓGICOS 

1. SINOPSIS: 
La Escuela de los Seres Mitológicos está en peligro, afectando al equilibrio entre el Bien y el Mal. 

Un nuevo Mesías ha sido revelado, pero se ha convertido en un claro objetivo de las fuerzas 

oscuras. Hugo, un chico tímido y aparentemente normal, comienza a tener sueños en el mundo 

real. Se le ha encomendado una misión: parece que el encantamiento que retenía a un Dios 

Maligno Primigenio se ha roto después de 222 años, y ahora este ser demoníaco va tras el 

Mesías. La cuenta atrás ha comenzado. Hugo necesitará toda la ayuda posible de los Seres 

Mitológicos. ¿Quieres ayudar a Hugo a salvar el mundo? 
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3. PROLOGO. 
 

Bichos raros 
Hugo es un chico tímido y de aspecto normal. Lleva un par de meses en la ciudad y no tiene 

amigos. Vive con su tía Matilde, una anciana que lo acogió y a la que sólo había visto una vez 

antes de la muerte de sus padres. 

Hugo va al colegio todos los días, solo, pensando en sus cosas e imaginando mundos fantásticos 

y seres extraordinarios. En clase, se sienta justo al fondo, pasando desapercibido para todos, 

incluso para sus profesores. El truco consiste en mirarles fijamente, asintiendo con la cabeza en 

aparente atención, mientras que en realidad su mente vuela a la época en que vivía felizmente 

en su pueblo natal con sus padres. 

En el recreo, mientras todos juegan, se come el bocadillo en un rincón, mirando al cielo, al suelo 

o a ambos. Ni siquiera se molesta en mirar a sus propios compañeros, que por lo demás le miran 

como un bicho raro. 

 

El sueño 
Hugo sigue el ritmo normal de la escuela, pasando por la clase lo más tranquilamente posible. 

Hace los deberes y aprueba, pero siempre por los pelos. Los profesores intentan hablar con su 

tía, pero ella confiesa que es demasiado mayor y que no puede ayudarle con sus estudios, ya 

que están fuera de su alcance. Tampoco tiene dinero para pagar un profesor particular; con su 

pensión le basta para mantener la casa y pagar las facturas. Algunos profesores intentan motivar 

a Hugo, hacer que participe, que se integre, que juegue con los demás niños..., pero Hugo 

permanece absorto, mirándolos y simplemente se encoge de hombros y dice: "Estoy bien así"; 

sin embargo, no es así. Algo le preocupa, algo que ha decidido no compartir con nadie, ni siquiera 

con su pobre tía, que sigue siendo una desconocida para él. Desde hace semanas tiene el mismo 

sueño, una pesadilla más bien, que le hace despertarse sobresaltado y empapado de sudor. 

 

"Nachete". 
Con el paso de los días, varios niños del colegio, aburridos de los mismos juegos de siempre, 

empiezan a prestarle atención, pero no de la forma que a cualquier niño le gustaría: se burlan 

de él, le insultan, le empujan y le dicen: "¡Muévete, novato! El peor de todos es un tal Nachete, 

que le busca todos los días para darle una bofetada, tirarle los libros o pedirle dinero. Es el matón 

del colegio y se apoda Machete, haciendo el gesto de "cortarle la cabeza con el dedo" cada vez 

que lo ve, mientras sus amigos se ríen y lo siguen a todas partes. Como Hugo no tiene dinero, 

lleva días dándole su bocadillo con la esperanza de que le deje en paz, pero Nachete le dice 

"¿Esto es lo que me traes? "Si la próxima vez no me traes algo que me guste, lo vas a pasar mal, 

bicho raro". Una profesora se acerca al ver que varios niños rodean a Hugo. Está preocupada 

por él, pero nunca ha visto a un niño tan cerrado. Se acerca al grupo y les pregunta:  

- Hola chicos, ¿algún problema por aquí?  
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Entonces Nachete agarra a Hugo por el cuello mientras con el otro puño le frota el pelo con los 

nudillos y le dice: "No pasa nada, estamos aquí con nuestros amigos:  

- No pasa nada, estamos aquí con nuestro amigo Hugo, convenciéndole de que juegue 

con nosotros, ¿verdad Hugo?  

Hugo permanece en silencio, mientras entrecierra los ojos y oye en su imaginación la misma 

llamada de auxilio que escuchó en sus sueños. 

 

La niña. 
Los sueños se vuelven cada vez más intensos, hasta el punto de que Hugo se niega a dormirse 

por la noche, tratando de permanecer despierto el mayor tiempo posible. Tiene unas enormes 

ojeras y evita relacionarse con nadie en la medida de lo posible. Va al colegio encorvado, 

cansado, con la misma ropa oscura. Se siente fuera de lugar, como si no estuviera en su propio 

mundo. Evita y se esconde en cualquier rincón cuando ve a Nachete y sus secuaces. Hoy parece 

que le buscan... pero, al final, se hartan y vuelven a jugar al fútbol. "Eso es lo bueno de no 

coincidir en clase, no saben si has venido al colegio o no; basta con evitar que te vean en el 

recreo o convertirte en la sombra de uno de los profesores de guardia" - pensó Hugo mientras 

torcía la cara, haciendo una extraña mueca con la boca.  

- Hugo, ¿me sigues? preguntó divertida Laura, una de las profesoras que le enseñaba 

inglés. Ya te he dicho que tienes que relacionarte más con tus compañeros; si no, no vas a hacer 

amigos. Ve a jugar, anda, que te estoy viendo. Además, tus compañeros tienen baloncesto hoy, 

¿no quieres ir a tirar a canasta?  

-En realidad no, profesor. Me gustaría comerme el bocadillo tranquilamente; si lo hago 

demasiado rápido, suelo tener náuseas y vomitar en clase -mintió Hugo.  

- Oh no, ¡eso no! Tómatelo con calma hasta que termines, pero tal vez no deberías traer 

un sándwich tan grande la próxima vez", dijo Laura.  

Sin saberlo, la profesora Laura había descubierto la estrategia de Hugo para estar solo en el 

patio: llevar un bocadillo de casi media barra de pan, que le mantuvo ocupado durante casi toda 

la media hora que duró el recreo. Se lo dijo su propia tía:  

- ¿No prefieres un desayuno más fuerte, Hugo?  

- Me levanto sin hambre, tía; pero luego, en el patio, tengo tanta hambre que me 

comería un basilisco -dijo Hugo, mientras abría los brazos para mostrar la enorme criatura que 

sería.  

- Si hubiera basiliscos como tú dices, Hugo, me temo que tú serías su aperitivo -

respondió divertida su tía, mientras cortaba la media barra y la rellenaba de chorizo barato. 

De vuelta a casa, su tía Matilde le ha preparado la cena (siempre lo mismo, una sopa de pollo 

con letras, que, según su tía, es más educativa que los fideos). Se va a su habitación a leer 

cuentos fantásticos o simplemente a hacer su actividad favorita: imaginar. Cuando se duerme 
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por el cansancio acumulado de varios días de insomnio, tiene una y otra vez el mismo sueño... 

alguien que le llama, que le pide ayuda; pero... un momento... hoy ha sido diferente. Hasta 

ahora, la voz que oía era muy lejana, como un susurro apagado, y no podía identificar si era un 

hombre o una mujer, o incluso si era humana. Pero esta mañana, después de dos días y 22 horas 

sin dormir, la oyó claramente: "¡Hugo, por favor, ayúdame! ¡Te necesito! Sálvame!". Era la voz 

de un niño, no le cabía duda. Mientras los párpados de Hugo se agitan en un sueño profundo e 

inquieto, el reloj marca las 2:22':22". 

 

El anciano 
Hoy cree haber soñado con la chica, no sólo con su voz. Jura que la vio en un sueño, junto a un 

pozo. En el sueño, cuando Hugo se acerca, la chica se asusta y tropieza, cayendo de cabeza en 

el pozo. Hugo corre hacia ella, pero, tras una eternidad (parecía que el pozo se alejaba), se asoma 

al borde y sólo puede ver una espesa niebla, mientras la sombra de la chica desaparece en la 

niebla, gritando: "¡Ayúdame, Hugo! ¡Ayúdame! 

De vuelta a la realidad, Hugo se fija en lo que hay debajo de su cama. Decide sacar la bolsa de 

su padre, una vieja mochila de tela con varios objetos dentro. Es una de las pocas cosas que 

pudieron sacar de la casa tras la explosión. Apenas recuerda nada; según la psicóloga, se trata 

de un claro caso de amnesia postraumática. Al abrir la bolsa, que contiene objetos cotidianos 

sin valor aparente, la bola de cristal, que sólo servía para hacer caer la nieve sobre una ciudad, 

se ilumina de repente y parece cobrar vida en su interior. La imagen de su padre aparece 

sonriendo, sin mediar palabra. A continuación, la imagen de una montaña, el Espigón, que 

preside la ciudad en la que vive y que tiene el pico nevado todo el año. La imagen se desvanece 

y surge la de un anciano de larga barba blanca y mirada cansada. Recuerda a su madre hablando 

de él, aunque no recuerda bien los detalles de esa conversación. No sabe cómo, pero siente que 

ya lo conoce; era un anciano sabio que ayudaba a todo el mundo, pero de repente se volvió 

huraño y ermitaño. Nadie volvió a verle. Supuso que había muerto, pero ahora siente que su 

padre le pide que lo busque, tal vez en la cima de esa montaña. Parpadea un par de veces y la 

bola vuelve a dejar caer su nieve sobre la ciudad. "¿Me estoy volviendo loco? -piensa Hugo en 

voz alta. Sin duda, todo este tiempo sin dormir me está pasando factura. Hugo está tumbado en 

la cama, girando la bola, mirándola embelesado. Una palabra resuena una y otra vez en su 

cabeza: Spigot... Spigot... Spigot... Spigot... mientras el sueño se apodera de él y la pelota rueda 

de su mano a la alfombra, adquiriendo un brillo dorado que ilumina toda la habitación. 

 

Un golpe de suerte 
En la clase de ciencias, la profesora Maricarmen intenta repasar los aspectos más relevantes del 

tema ya tratado, mientras llama la atención sobre dos chicas que no paran de hablar. Hugo las 

mira embelesado, pero sin prestar atención a su conversación; sólo puede imaginar las dos 

gigantescas cacatúas con forma de chicas que tiene delante y que le impiden escuchar ninguna 

de las explicaciones de la profesora. Un ruido de acoplamiento sobresalta a Maricarmen, que da 

un salto hacia atrás, ante las risas de varios alumnos, mientras se activa el altavoz de la 

megafonía, dando paso a un mensaje de la directora del colegio, doña Fabiola: "Informamos a 
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todos los alumnos que mañana se suspenden las clases; es necesario reparar una tubería de gas 

que afecta a todas las instalaciones. Los profesores os darán una circular para que podáis 

informar a vuestras familias. ¡Feliz día! Todos los alumnos se alegran, pero Hugo mira por la 

ventana y sonríe mientras piensa: "¡perfecto, justo lo que necesitaba! De camino a casa, planea 

la "mentira piadosa" que va a contar a su tía. No le gusta mentir, pero no tiene otra opción si 

quiere llevar a cabo su plan. 

-Tía Matilda, mañana por la tarde tengo una fiesta de cumpleaños después del colegio y 

puede que llegue a casa un poco tarde.  

- Ves, Hugo, ¿qué te dije? ¿Ves cómo vas a hacer amigos rápidamente? No te preocupes, 

ven cuando termines, pero que alguien te acompañe.  

- Claro, tía, no vendré solo -dijo Hugo con la mano derecha escondida en la espalda, 

mientras cruzaba los dedos. 

Hugo se levantó a las siete de la mañana, como todos los días, tomó su desayuno y lo metió en 

su mochila. Nada hacía sospechar a su tía. Sin embargo, había programado su jornada de una 

forma muy diferente a la habitual. En un descuido, metió una bolsa de frutos secos, una botella 

de agua y algo de fruta. Supuso que la necesitaría para subir al Espigón. Salió de la casa, pero 

entró en el garaje, sacó los libros de la mochila y los escondió en una caja, ocultándolos en las 

estanterías. Tenía que aligerar su carga y, además, no pensaba estudiar por el camino; le 

esperaba una aventura. 

 

El Espigon 
La mañana era fría, pero Hugo estaba bien abrigado. La mochila pesaba un poco, pero seguro 

que a medida que su cuerpo se calentara, pesaría menos. Además, pronto trasladaría su peso 

del interior de la mochila al interior de su propio estómago. Se alegró, imaginando que se 

encontraría con el viejo y lo que le diría. En el peor de los casos, si no se encontraba con él, 

habría pasado el día en una bonita ruta de senderismo, una ruta que nunca haría con su tía 

Matilde, ya que estaba operada de la cadera y no podía caminar largas distancias. Tardó cerca 

de una hora en cruzar la ciudad hasta el pie de la montaña. Ante él se alzaba el Espigón, un pico 

de 2.222 m. según Mister Google, con nieves perpetuas en la cima y lagos glaciares en el camino. 

Comenzó la ascensión, al principio a buen ritmo, pero tras una hora de camino, la senda 

comenzó a hacerse más y más empinada. Decidió imprudentemente dejar el camino marcado y 

seguir a campo traviesa; supuso que, si nadie había visto al viejo en tantos años, no tendría una 

cabaña accesible desde el sendero principal. Avanzó con dificultad, agarrándose con las manos 

a las ramas y a las rocas, pues el suelo cedía a veces bajo sus pies y las piedras estaban sueltas. 

Tuvo dos momentos de miedo cuando, al rodear un precipicio, estuvo a punto de caerse. "Hugo, 

concéntrate", se dijo en voz alta. Esto es realmente peligroso y llevas unas zapatillas de deporte 

con la suela desgastada. Lástima que no tuviera botas con buen agarre, pero su tía no le 

compraba mucha ropa.  

La mochila era pesada, pero prefería descansar cuando realmente lo necesitaba. Recordó las 

palabras que le dijo su padre un día, mientras subían una ladera: "Si alguna vez vamos a la 
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montaña, verás que es fácil cansarse. El truco es ir siempre a un ritmo constante, ni muy rápido 

ni muy lento, y hacer paradas muy cortas para que el cuerpo no se enfríe". Con esto en mente, 

siguió subiendo poco a poco. Cientos de arbustos se interponían ahora en su camino, rozándole 

las piernas y los brazos, algunos de los cuales le arrancaban trozos de piel, mientras que gotas 

de sangre caían al suelo por los arañazos, pero a Hugo no parecía importarle. Este repentino 

exceso de vegetación le impedía ver la cima de la montaña. Intuyó que le quedaba más o menos 

la mitad, pero era la parte más difícil, ya que las paredes eran muy verticales, con pocos agarres. 

De repente, se encontró desorientado y perdido. No sabía si iba por el camino correcto o si 

llegaría a un callejón sin salida imposible de escalar. En ese momento, algo brillante detrás de él 

le llamó la atención: las pequeñas gotas de sangre del suelo que estaba dejando atrás 

empezaron a brillar. Hugo se detuvo un momento y dijo: "¿Pero qué es esto?". Aquellas gotas 

comenzaron a moverse como por arte de magia, alineadas como un escuadrón de hormigas, 

alejándose del camino que seguía Hugo, girando hacia la izquierda. Hugo comenzó a seguirlas, 

intrigado. Trepaban por las rocas, esquivaban los arbustos, incluso daban pequeños saltos para 

salvar los huecos del suelo. Era increíble. Al cabo de un rato, las gotas siguieron un camino recto 

y ascendente hasta llegar a una gran grieta abierta en una enorme pared vertical. Dentro, una 

luz dorada, idéntica a la proyectada por las gotas de sangre, iluminaba el interior. Un anciano 

estaba sentado en un trono de piedra, iluminado por la extraña luz. Su barba se deslizaba por 

sus piernas, llegando hasta el suelo y dejando un rastro de al menos un metro o dos. "Debe tener 

al menos quinientos años", pensó Hugo. 

 

Yosoy 
- Hola Hugo, ¡te estaba esperando! -dijo el anciano sin abrir los ojos. Me llamo YosoY.  

- ¿Eres tú el viejo del que todo el mundo habla, el que se retiró a la montaña, el que vive 

aquí solo y al que nadie ha visto en años? -preguntó Hugo. 

- Vaya Hugo, demasiadas preguntas para alguien que busca una sola respuesta.  

- ¿Quién es la chica? -preguntó Hugo directamente.  

El anciano sonrió y continuó hablando:  

-Sí, así me conocieron durante años, "el Anciano", pero me cansé de resolver problemas 

triviales entre vecinos. Ahora, escucha. No tenemos mucho tiempo, o al menos yo no lo tengo. 

Soy viejo y no sé cuánto tiempo tengo. Soy viejo y no sé cuánto tiempo me queda. El equilibrio 

entre el Bien y el Mal, tras 222 años de armonía, se ha roto. El Mal está avanzando y es posible 

que esta vez logre sus malévolos planes. Una energía maligna en su forma más pura está al 

acecho de la llegada del nuevo Mesías, el que traerá el nuevo equilibrio sagrado. Ahí está "tu 

niña", nuestra salvación; pero debemos protegerla, o más bien debes hacerlo tú. Sé que ella te 

ha estado enviando mensajes a través de sueños. Hugo, tú eres el elegido, la única persona que 

puede salvarla. A medida que el Mesías crezca, su poder aumentará enormemente, y el Mal 

tendrá menos fuerza; con la desaparición del anterior, la niña es vulnerable durante los primeros 

222 días; es ahora cuando nosotros -tú- tienes que protegerla de los monstruos, demonios y 

hechiceros que quieren destruir la Escuela de Seres Mitológicos.  
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- Escuela para seres mitológicos, ¿es una broma? - dijo Hugo con escepticismo. 

- Me temo que no, Hugo. Existe un mundo paralelo al que conoces, fantástico y peligroso 

a partes iguales. La Escuela permite, a través de sus alumnos más avanzados, luchar contra las 

fuerzas del Mal, protegiendo a la nueva Mesías hasta que pueda valerse por sí misma. Estos 

Seres Mitológicos serán su fuerza cuando la necesiten. La Escuela está protegida en un lugar en 

continuo movimiento, tanto en el espacio como en el tiempo. La magia puede alterar estas dos 

variables, lo cual es una defensa bastante importante contra las fuerzas del Mal. Con la 

desaparición del anterior Mesías y el nacimiento del nuevo, sus saltos se han detenido y se ha 

colocado en un punto fijo, un punto localizable y por tanto vulnerable. Debes viajar a la Escuela 

por tierra, mar y aire para protegerla. El destino te ha elegido, la Escuela te necesita.  

- Pero, ¿por qué yo? ¿Qué tengo de especial? Sólo soy un chico que acaba de llegar a 

una ciudad que no conoce, un novato en una escuela en la que el resto de los niños molestan; 

además, tengo que cuidar a mi tía Matilda y no puedo ausentarme más que unas horas -dijo el 

chico, confundido. 

  - Hugo, te he dicho que este mundo trasciende el tuyo, y posiblemente tu comprensión. 

Estamos hablando de magia. Si completas la misión, te parecerán meses, pero en realidad, en 

tu mundo, sólo serán unas horas y podrás cenar con tu tía e incluso preparar el examen de 

mañana.  

- ¿Examen? ¿Qué examen? -preguntó Hugo, mirando al techo, como si tratara de 

recordar algo relacionado con un examen. Es verdad. El examen de ciencias... ¡Lo había olvidado 

por completo! 

 

El viaje 
- No lo sé, no estoy muy seguro... -dijo Hugo vacilante mientras se tocaba la barbilla-. ¿Puedes 

responderme al menos a una pregunta? Si vives aquí, solo... ¿cómo es que nadie te ha visto en 

años? Después de todo, esta grieta no parece tan difícil de encontrar y sé que muchos 

montañeros vienen aquí prácticamente todos los días.  

- Así es, Hugo. Es una grieta enorme, pero nadie ve la luz dorada que tú viste, porque tu sangre, 

Hugo, te ha mostrado el camino. La luz dorada es magia, magia que hace aparecer un portal al 

lugar real donde estoy ahora.  

- Bueno, digamos que si la chica me necesita, tendré que ponerme en marcha. ¿Hay alguna 

dirección donde pueda encontrar esta famosa Escuela?  

- No hay dirección, sólo coordenadas: Longitud 22° 2' 22" Norte, Latitud: 2° 22' 2" Oeste.  

- He estudiado los puntos cardinales en clase, pero no tengo ni idea de cómo llegar a ese lugar.  

El anciano resopló, extendió la palma de la mano derecha y una espiral de energía comenzó a 

formarse en ella, creciendo cada vez más, hasta convertirse en un portal interdimensional capaz 

de contener a una persona.  
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- Este portal te llevará a un desierto. Allí encontrarás una estación de tren abandonada. Espera 

al tren y súbete. Cuando tu corazón te diga que te bajes. Llegarás a otro lugar donde se abrirá 

un nuevo portal. Concéntrate y sigue tu instinto, porque esto puede ocurrirte varias veces. Hugo 

entró en el portal y miró por primera vez a los ojos del anciano. Sintió que lo reconocía, pero 

nunca lo había visto antes.  

- Adiós YosoY, no sé lo que estoy haciendo, pero siento que debo hacerlo -dijo Hugo, saludando 

y desapareciendo tras entrar en el portal.  

Apareció en un desierto, pero no pudo ver absolutamente nada más que arena en todas las 

direcciones. Decidió dirigirse a la duna más cercana; subió por ella mientras sus pies se hundían 

en la abrasadora arena que le llegaba a las rodillas. Desde la cima, lanzó una mirada de escaneo, 

como si fuera un robot. "Terminator escaneando en busca de un objetivo... ¡bip... bip!", dijo en 

voz alta para animarse un poco y olvidarse del calor, que ya empezaba a ser demasiado intenso. 

Al fondo, en el lado izquierdo de la duna, vio lo que parecía un pequeño edificio, ya que podía 

ver el tejado rojo desde allí arriba. Bajando de la duna, se dirigió hacia abajo, con sus desgastadas 

Converse completamente cubiertas de arena. Llegó a la estación de tren, cuyos raíles estaban 

prácticamente cubiertos de arena. No se veía a nadie en ninguna dirección. Abrió su mochila y 

decidió beber agua y comer una manzana a la sombra del techo, sentado en uno de los bancos 

de espera. Tras refrescarse, buscó desesperadamente la fruta: "¡Qué demonios...! No había 

ninguna fruta, sino que en el fondo de su mochila estaban todos los objetos de la mochila de su 

padre, incluida la bola de nieve. A las 14:22, con un calor abrasador, llegó un tren de carbón que 

se detuvo en la estación. Hugo subió al vagón más cercano al andén. No vio a nadie, ni siquiera 

al maquinista, mientras el tren entraba en la vía 2. El tren se puso en marcha. Después de unas 

dos horas, Hugo se levantó de su asiento y el tren se detuvo. Se bajó en el mismo desierto, con 

nada más que arena a su alrededor. Sintió miedo e inseguridad. ¿Sería ése el lugar? ¿El tren 

volvió a ponerse en marcha? Estuvo tentado de subir, pero decidió quedarse. Mirando el 

horizonte en 360 grados, algo brillante le llamó la atención. Debía de ser algo metálico, porque 

brillaba con los rayos del sol, como si le hicieran señas con un espejo. Con su camiseta a modo 

de turbante, se dirigió hacia el brillo, que calculó que estaba al menos a dos kilómetros de 

distancia. Sintió un fuerte deseo de beber agua, pero decidió conservarla, pecando de precavido 

y siguiendo su intuición. Empezó a caminar hasta llegar a la duna. En lo alto de la misma, a unos 

dos metros del suelo, un extraño objeto similar a los antiguos dirigibles o zepelines que había 

estudiado en historia, estaba anclado a un poste clavado en la arena. Se agarró a la cuerda y 

comenzó a trepar por ella, haciendo la técnica de "pisar con los pies" (agarrar la cuerda con las 

manos, levantar las piernas y dejar la cuerda entre ambos pies, para que uno de ellos pisara al 

otro, y soltando de nuevo las manos, pudiera agarrarse desde arriba, repitiendo el proceso), 

copiada exactamente de Victoria, la única niña de su clase capaz de hacerlo (una chica con 

coletas, muy delgada y nervuda, que hacía gimnasia artística). Aunque estaban en la misma 

clase, nunca había hablado con ella. Victoria era una de las chicas más populares del colegio y él 

era un fantasma para todo el mundo, así que ¿cómo podía una chica como ella fijarse en un 

chico como él? 

Sacudiendo rápidamente la cabeza de izquierda a derecha, salió de su ensoñación. Pisando la 

cuerda, llegó a la góndola, la pequeña cabina en la base que permitía transportar a los pasajeros. 
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Parecía estar hecha de aluminio y Hugo adivinó que era lo que había visto destellar desde la 

estación. Era pequeña, probablemente para no más de seis u ocho personas. En ese momento, 

el zepelín se elevó en el aire, soltándose de su ancla como por arte de magia. El helio y la hélice 

que tenía detrás actuaron como propulsor. Se sentó junto a una ventana y se limitó a contemplar 

el paisaje: kilómetros y kilómetros de desierto, en todas direcciones, sin rastro de vida humana. 

Después de varias horas, se quedó dormido.  

Durmió toda la noche, sin despertarse, soñando con la chica, pero nunca consiguió evitar caer 

al fondo del pozo. El sol de la mañana le despertó: todo el lado derecho de su cara estaba rojo y 

le picaba. "¡Bueno, debería haber traído mi crema solar! -dijo, visiblemente molesto. Divisó algo 

extraño en el desierto, como una especie de oasis. Quizá fuera un espejismo, como le ocurría a 

menudo cuando iba en el coche con su tía Matilda, mirando el asfalto a lo lejos en un día 

caluroso. Siguió mirando ese lugar y, mágicamente, el dirigible se volvió hacia él. Después de 

varios minutos, que le parecieron siglos, vio el agua real, rodeada de cuatro o cinco palmeras. 

Era muy pequeña, porque apenas se distinguía desde esa altura. "Debería acercarme más..." -

pensó, justo cuando el zepelín comenzó a descender. Aterrizó muy suavemente en el suelo y 

una cuerda salió del lateral, sujetándose mágicamente a una de las palmeras. El mini oasis tenía 

apenas dos metros de diámetro. Al acercarse, el agua se volvió dorada. Hugo se metió sin 

pensarlo dos veces, pero no encontró agua... 

 

El guardián 
Hugo comenzó a subir la colina por un pequeño sendero. Iba a buen ritmo, a pesar del dolor en 

la pierna, y se sentía reanimado (sobre todo teniendo en cuenta los difíciles tiempos que corrían 

en el Destino). El camino subía suavemente, entre vegetación baja y algunos árboles. Supuso 

que se trataba de una ilusión óptica, probablemente causada por algo de deshidratación, pero 

le pareció que el camino se hacía más claro a medida que ascendía, ya que no lo había visto tan 

claramente desde abajo. Además, las raíces de los árboles se retorcían un poco, como si 

estuvieran vivas, apartándose del camino del muchacho. Cuando llegó a la cima, se acercó al 

montón de piedras. Confirmó que estaba en una isla, bastante pequeña, de unos dos kilómetros 

de diámetro. Desde allí, divisó el Destino, amarrado al pequeño muelle. Miró a su alrededor, 

pero no encontró ninguna señal de vida. De hecho, ni siquiera pudo encontrar el camino que 

había seguido. Después de unos veinte minutos, se sentó en las piedras un poco abatido. Tocó 

el asta de la bandera y de repente vio con su visión periférica un resplandor a la derecha. Se 

levantó y miró con la mano a modo de visera, pero no había nada, sólo árboles y arbustos. Volvió 

a tocar el mástil y esta vez estaba claro: uno de los árboles se había iluminado con aquella 

famosa luz dorada. Tenía que llegar hasta allí, pero había cientos, quizá miles de árboles. 

Entonces tuvo una idea: sus pantalones seguían cubiertos de sangre seca. Salpicó la mancha con 

agua y luego la frotó con fuerza con la mano. La palma adquirió rápidamente un color marrón 

ocre. Cuando volvió a tocar el mástil, el árbol se iluminó y, cuando volvió a soltarlo, ... ¡el árbol 

seguía brillando! Cuando Hugo descendió hacia el árbol, los dedos marcados con sangre 

quedaron marcados en el mástil: ¡su sangre era especial! 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

11 
 

Al llegar al árbol, se le encogió el corazón. Del interior del tronco surgía una gigantesca escalera 

de piedra que, en principio, no debería caber dentro del árbol. Se adentró en el tronco y la 

escalera le pareció majestuosa. Se encontraba en una sala enorme, de unos veintidós metros de 

altura. Comenzó a subir la escalera y al final se encontró con una enorme puerta metálica que 

le cerraba el paso. Comenzó a llamar a la puerta, primero suavemente y luego con un fuerte 

puño. "Hola, ¿hay alguien ahí? Me envía YosoY, el anciano de la montaña", gritó el chico. La 

puerta no se movió ni un milímetro. "¡Es Hugo! -¡Estoy aquí para proteger al Mesías! De repente, 

sonó un chasquido y la puerta comenzó a abrirse lentamente, dejando entrar una brillante luz 

dorada que iluminó la habitación. Un extraño ser le esperaba al otro lado. Parecía humanoide, 

pero no... Tenía una cabeza humana, pero de su cuerpo brotaban raíces en lugar de piernas. 

Además, de su cabeza brotaban ramas, cada una de las cuales terminaba en una especie de bola 

brillante, de modo que emitían luz como una lámpara de araña. 

 

2. LA ESCUELA DE LOS SERES MITOLÓGICOS 
 

Lúcer acompañó a Hugo a la habitación que le habían reservado. Le sorprendió el tamaño del 

interior del edificio; era de estilo arquitectónico neoclásico, con paredes de piedra, techos altos 

y enormes murales decorados con mucho gusto. De hecho, al observar uno de ellos, vio que no 

era una imagen estática, sino que se movía, como si fuera un vídeo en un bucle infinito.  

- Veo que te gustan los visomurales -dijo Lúcer-. Cuentan la historia de la Escuela desde 

sus inicios. El primer Mesías decidió prescindir del papel siempre que fuera posible, porque 

escaseaba, decretando que los árboles no podían ser cortados, pues son una fuente natural de 

energía y magia; además, el papel existente es necesario para que los hechizos funcionen con la 

energía con la que fueron concebidos.  

- Entonces... ¿no se puede escribir un hechizo en una pared, por ejemplo? - preguntó 

Hugo.  

- Por supuesto que puede, y funciona, pero su energía mágica se disipa más rápidamente 

y se convierte en temporal, durando más o menos según el material en el que se escriba.   

Siguieron caminando durante mucho tiempo, viendo todo tipo de criaturas extrañas, algunas de 

aspecto humanoide, otras más parecidas a plantas y otras de aspecto realmente monstruoso.  

- Vaya", exclamó Hugo, "¿todas estas criaturas son estudiantes?  

- Así es, Hugo; la mayoría de ellos son estudiantes de Magia de Primer Nivel, lo que tú 

llamarías novatos. A medida que su estudio y práctica mejora, su nivel de magia aumenta 

exponencialmente, y pueden llegar a ser grandes magos. Sólo unos pocos alcanzan el nivel de 

maestría necesario para enseñar a los recién llegados, que, como tú, fueron llamados 

principalmente a través de los sueños.  

Hugo se paró un momento y contempló perplejo una sala con decenas de extraños seres 

entrenando entre sí, probando sus poderes, compartiendo hechizos.  
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- Es increíble, ¡debe haber al menos un centenar de ellos! -exclamó el niño. 

-Para ser exactos, hay 221 -dijo Lúcer-. Y, como acabas de ver, puedo oírte sin que digas 

una palabra, sólo con pensarlo. Es uno de los poderes que pude adquirir al alcanzar el nivel 8.  

Hugo observaba, tratando de asimilar todo lo que allí ocurría, pero era realmente difícil, ya que 

había demasiados estímulos al mismo tiempo: peces voladores que nadaban en el aire y creaban 

burbujas capaces de teletransportar objetos, erizos que sacaban sus infinitas púas de energía y 

las lanzaban con un arco, seres que atravesaban paredes, seres que ampliaban o reducían su 

tamaño a voluntad, monstruos capaces de duplicar objetos, lanzadores de fuego, 

hipnotizadores, creadores de portales, etc. Mirara donde mirara, ya fuera en el suelo, en las 

paredes o en los enormes techos, había seres ejerciendo sus poderes. De repente, se fijó en uno 

y se quedó atónito. Era el mismo, que le hacía señas desde el lado opuesto de la sala.  

- Umm, veo que Changeling el cambiaformas te ha llamado la atención; un tipo 

inquietante, la verdad. Siempre que me ve, hace la misma broma: "Hola Lúcer", dice mientras 

se aleja brillando y arrastrando esas raíces que tiene por pies... ¡Mis pies! ¿Te lo puedes creer? 

Siguieron caminando un rato más, subiendo escaleras y atravesando pasillos. En los pasillos, 

había más estudiantes luchando, estudiando, lanzando hechizos al aire, en las paredes.  

- Tienen prohibido utilizar los pasillos para su entrenamiento, sólo en espacios amplios 

o abiertos. No te fíes de todos ellos; la mayoría son buenos chicos, pero algunos quieren subir 

de nivel antes de tiempo y a cualquier precio. Sabemos de peleas clandestinas y de hechizos 

robados entre ellos. Aunque son estudiantes, algunos de ellos son verdaderos "maestros del 

engaño"; pero los necesitamos. La Escuela no puede permitirse perder a nadie con habilidades 

mágicas, pero eso no significa que puedan hacer lo que quieran. Las reglas también son muy 

estrictas y, si alguien es sorprendido haciendo algo fuera de las reglas de la escuela, el castigo 

puede ser muy severo e incluso bajar de categoría, lo que haría que su magia disminuyera 

drásticamente de repente.  

Lúcer se detuvo en seco y siguió hablando (aunque en realidad lo hizo sin mover los labios): 

- Esta será tu habitación por el momento, mientras dure tu formación. Su anterior 

propietario desapareció en extrañas circunstancias, y nadie ha querido ocuparla desde 

entonces. Espero que no te importe.  

- Estoy seguro de que todo irá bien, puedo adaptarme a todo", dijo el chico 

encogiéndose de hombros.  

Al abrir la puerta, Hugo quedó hipnotizado: la habitación era de proporciones gigantescas; era 

considerablemente más grande que toda la casa de su tía Matilda. Estaba llena de objetos 

variopintos, pergaminos, una cama con dosel y extraños símbolos pintados en las paredes y el 

suelo. Lo que más le gustó, a primera vista, fue la luz: dos ventanas circulares, de unos dos 

metros de diámetro, irradiaban una brillante luz natural, dando a la habitación un aura peculiar 

y mágica.  
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- Perdonad el desorden; tendréis que ordenar esto un poco, ya que os dije que el 

anterior propietario desapareció sin dejar rastro y parece que no tuvo mucho tiempo para 

ordenar o limpiar. En esta mesita de noche te dejaré la llave (una enorme llave dorada que 

parecía pesar una tonelada). Hugo se acercó a la cama y puso su mochila sobre una gran 

mecedora de madera. Se acercó a una de las ventanas y vio parte de la estructura exterior del 

edificio, confirmando sus sospechas sobre la imagen que se había formado de él. La otra 

mostraba una hermosa vista del patio de armas, con una amplia zona ajardinada. No había nadie 

entrenando allí... Un momento... ¡Sí! Había alguien pintando en un lienzo... ¿Era un gato? Era el 

único ser común no extraño que había visto hasta ahora.  

- Veo que Dimas ha llamado tu atención. Es un magato, mitad mago y mitad gato. Es un 

ser muy poderoso. Acabas de conocer a uno de los profesores de la escuela. Él puede darte más 

detalles sobre tu entrenamiento, las clases o responder a todas esas preguntas que tienes en la 

cabeza. 
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3. LA HABITACIÓN DEL SEÑOR "X" 
 

Lúcer se ofreció a acompañar a Hugo en la búsqueda de Dimas, pero Hugo le dijo:  

- Me gustaría sacar mis cosas y ordenar un poco esto. Las ramas de la cabeza de Lúcer 

se abrieron hacia fuera, en actitud de "encogimiento de hombros", o al menos así lo interpretó 

Hugo.   

- No tengo hombros humanos, Hugo. No puedo encogerme de hombros como estás 

pensando. Vuelvo a mi puesto; en estos tiempos, el guardián de la puerta no debe ausentarse 

demasiado, porque podemos sufrir un ataque inmediato en cualquier momento. Si necesitas 

algo, ya sabes dónde encontrarme", y se alejó arrastrándose sobre esas raíces que tenía por 

pies. 

Después de ordenar un poco la habitación, Hugo encontró varias cosas de interés del antiguo 

propietario, dejándolas a un lado. Parecía que su anterior inquilino había tenido que marcharse 

con mucha prisa, pues la pluma y el tintero seguían sobre la mesa, manchando varias hojas de 

papel desordenadas que yacían esparcidas sobre ella. La tinta había atravesado las hojas en 

blanco y había manchado la mesa. Le pareció curioso, pues Lúcer le había hablado de la 

importancia del papel existente y del cuidado de las plantas y los árboles para potenciar la magia 

del entorno. ¿Era también un maestro que intentaba crear algún tipo de hechizo contra las 

fuerzas del mal? Al levantar el papel, encontró una frase escrita en él, garabateada en un idioma 

imposible de descifrar; comprobó que la mesa había absorbido parte de la tinta, mostrando dos 

formas semicirculares (del tintero) y dos trazos discontinuos debidos a la pluma. A unos quince 

centímetros, había varias manchas, seguidas de una línea de unos diez centímetros 

extrañamente perfecta.  A pesar de ser un conjunto de manchas sin ningún orden, Hugo pensó 

que la composición se asemejaba a algún símbolo que ya conocía, pero no terminaba de 

reconocerlo, así que no le dio más importancia; después de recolocar la ropa de cama, ordenar 

los libros caídos en las estanterías y apartar algunos de los nuevos objetos encontrados, cogió la 

mochila de su padre y buscó un lugar seguro; seguía sin fiarse de aquellos extraños seres. 

Buscando un lugar donde esconderla, comenzó a escudriñar la habitación como un robot. Las 

paredes estaban desnudas, salvo un cuadro en la pared norte, una réplica del "Jardín de las 

Delicias", un lienzo de Jheronimus Bosch, más conocido como El Bosco. En uno de los estantes 

de la izquierda, pegado a un lado, había un pergamino que había visto días mejores, muy 

arrugado y roto en los extremos.  Era una especie de alfabeto circular, rodeado de un montón 

de símbolos y números. Recordó sus clases de matemáticas, en las que Dña. Agustina, una 

profesora de sesenta años que seguía enseñando con gran pasión, intentaba transmitir su pasión 

a sus alumnos con poco éxito. Recordó la vez que habló de criptografía, esa forma de ocultar los 

mensajes mediante códigos, para que no pudieran caer en manos equivocadas. Agustina les 

trajo un día unos discos concéntricos similares, que giraban alrededor de un eje central, para 

que pudieran descifrar los mensajes si conocían el código que se había utilizado. "Estos son 

discos de cifrado; se conocen como el Cifrado César. Se dice que el propio emperador Julio César 

lo utilizaba en todos sus mensajes militares, ocultando su significado, para evitar que los 

enemigos pudieran acceder a las órdenes si capturaban al mensajero", dijo Dña Agustina con 
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entusiasmo. "¿Qué habría sido de Dña Agustina? -pensó Hugo. Parecía que llevaba ya mucho 

tiempo en este mundo de fantasía, y el mundo real parecía cada vez más lejano en el tiempo. 

Hugo se acercó a la pared norte para ver de cerca el cuadro que tan bien conocía; no era un 

experto en arte, ni mucho menos, pero aquel cuadro siempre le había llamado la atención. En 

realidad, no era un cuadro, sino tres, una especie de tríptico en el que los paneles laterales se 

plegaban sobre el central mediante pequeñas bisagras. A la izquierda, el Jardín del Edén; en el 

centro, El Jardín de las Delicias (que daba nombre a la obra) y, a la derecha, el Infierno. Todos 

ellos representaban personajes humanos, rodeados de seres extraños. "¡Supongo que al dueño 

de la sala también le gustaba! -pensó Hugo-. Es bastante apropiado en un lugar como éste, 

donde conviven seres tan extraños. Mientras se alejaba, se dio cuenta de que el cuadro estaba 

ligeramente inclinado hacia la derecha. Cuando lo devolvió a su posición horizontal, oyó un "clic" 

detrás de él. En la pared opuesta, una abertura en el muro de piedra, completamente oculta, 

dejaba ver una placa de acero con varias inscripciones y relieves. Hugo se acercó a ella y vio la 

belleza del grabado, una especie de monstruo con tentáculos en la boca, rodeado de un grupo 

de criaturas que hacían lo que parecía ser un ritual mágico. Comenzó a tocar los relieves tallados 

con el dedo. "¡Supongo que tienen alguna utilidad, pero desde luego yo no la veo!". Golpeó con 

los nudillos y, a pesar de su evidente grosor, parecía que estaba hueco, sin ninguna hendidura o 

parte móvil que pudiera sugerir cómo abrirlo. Tras un par de minutos de contemplar embelesado 

la placa metálica, la abertura se cerró de repente, sobresaltando al pobre Hugo, que salvó sus 

dedos por los pelos. Al mirar el cuadro, vio que volvía a estar en su inclinación original. Decidió 

dejar el grabado por el momento, y dedicó unos instantes a buscar un escondite para su mochila. 

De repente, junto a una estantería, algo en el suelo llamó su atención: era algo muy sutil que 

probablemente habría pasado desapercibido para cualquiera, pero la falta de limpieza y el polvo 

acumulado lo hacían más notorio. Se trataba de un arañazo en la vieja tabla del suelo, en forma 

de medio arco, que sobresalía de la esquina derecha de la estantería; era como si alguien hubiera 

arrastrado la estantería desde la pared, que había arañado el suelo al moverse. Decidió agarrarla 

con ambas manos y mover un poco la estantería, procurando no mover ninguno de los objetos 

que descansaban sobre ella. La estantería comenzó a moverse lentamente, y uno de los libros 

cayó al suelo con un fuerte estruendo, provocando un gran sobresalto en Hugo. "Bueno, ya lo 

recogeré más tarde", pensó. Siguió empujando hasta que la estantería estuvo a medio metro de 

la pared. En el suelo cubierto de polvo, destacaba un listón de madera, más pulido y limpio que 

de costumbre. Cuando la tocó, la tablilla se balanceó, dejando al descubierto un pequeño 

compartimento en el suelo. Hugo pensó: "¡Vaya, qué buen escondite!". Al asomarse por el 

agujero, distinguió una pequeña bolsa blanca con varios símbolos rojos y negros en un lado. La 

bolsa estaba cerrada con un cordón dorado. Hugo la sacó con dificultad, ya que era más pesada 

de lo esperado. A continuación, sacó al azar un objeto de su mochila, ya que le gustaba sacar 

uno cada noche para intentar adivinar para qué servía. Eligió un objeto metálico con formas 

rectas y ovaladas que simulaban varios nudos. Se lo guardó en el bolsillo izquierdo, con la 

intención de investigarlo en cuanto tuviera ocasión. Entonces escuchó una serie de ruidos en el 

pasillo, así que escondió su mochila en el espacio recién descubierto, volvió a colocar la tabla y 

movió de nuevo la estantería. "Bueno, como si no hubiera pasado nada"; "¡Vamos, el libro!" 

Cogió el pesado tomo y lo abrió por las hojas que estaban en contacto con el suelo; varias 

palabras aparecieron manchadas con un tinte ocre, como si el lector tuviera los dedos 
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manchados. Un rápido repaso de las páginas con el pulgar no reveló más páginas manchadas a 

primera vista; pero la página 222 no había tenido tanta suerte y tenía varias letras y números 

manchados. Miró el título del libro, pero en su lugar sólo encontró un número: 822716, con 

grandes cifras negras, excepto el "2" y el último "1", que estaban en dorado. 

Hugo cogió la pesada llave y la guardó en un bolsillo de la derecha. Salió de la habitación sin 

darse cuenta de que la bolsa blanca había quedado al pie de la estantería. Si hubiera mirado, 

habría visto que los símbolos de los lados se movían y alteraban, escribiendo un mensaje 

cambiante en un idioma extraño, mientras el cordón dorado se encendía y apagaba. Hugo se 

dispuso a ir al encuentro de Dimas. Aunque al principio podría parecer una tarea de lo más 

complicada para una persona nueva en una escuela de este tamaño, a él le resultó 

extremadamente fácil. Pensó en Dimas y, de repente, los pasillos empezaron a iluminarse, 

mostrándole la dirección correcta de movimiento. Tras varios minutos recorriendo pasillos y 

llegando a salas llenas de seres probando y ensayando sus poderes, no pudo evitar pensar en lo 

increíble que era todo aquello. Mientras caminaba al encuentro del magato, continuaba con 

esos pensamientos de duda, de si era real o no, de si tal vez era sólo un sueño (que parecía real, 

por supuesto, ya que dormía en la vieja cama heredada de la tía Matilda).  

Siguió caminando por los pasillos, mientras algunos seres le adelantaban, correteando por el 

suelo, el techo o incluso las paredes. Uno de ellos le adelantó por la pared de la derecha, subió 

al techo y se dejó caer frente a él. Hugo se detuvo en seco.  

- Hola Hugo, he oído que eres nuevo en la Escuela. ¿Quieres hacer algún entrenamiento? 

Podemos ir al aula 32; está al lado y seguro que ahora hay poca gente allí....   

 - Oh, ¡hola! Gracias, pero tengo un poco de prisa. Además, no soy un mago... ¡No 

 sé nada de hechizos, pociones ni nada de eso!  

 - Umm, ¡no lo sé! ... Tal vez, además de ser un novato, también eres un cobarde. Tal vez 

tengas que hacerme un favor a cambio de que no te lance un hechizo que te transporte a una 

esfera eléctrica o te deje aquí para que te seques de una descarga. ¿Quieres ser mi sirviente 

durante unas semanas o prefieres sentir la chispa de la vida? -dijo mientras se acercaba a él y lo 

acorralaba contra la pared.  

Era similar a un ciempiés y, de pie, sobresalía por encima de Hugo casi dos metros. Hugo sintió 

que todas sus asquerosas patas recorrían su cuerpo, mientras le daba pequeños chispazos 

eléctricos por todos lados. Sintió miedo, pero no quiso demostrarlo, algo parecido a cuando 

pasas al lado de un perro que te ladra con todas sus fuerzas. 

 - Por favor, no me hagas daño. No busco problemas, sólo quiero ir a ver a Dimas -dijo 

Hugo, mirando al suelo, acobardado por el toque del ciempiés.  

 - ¿Dimas? ¿Conoces esa maldita cosa? Le odio, tenemos cuentas pendientes... y tarde o 

temprano, se lo voy a devolver... ¡con intereses! 

Sin embargo, Hugo se dio cuenta de que la actitud de este desconocido había cambiado 

drásticamente al hablar del magato. El ciempiés acercó sus enormes mandíbulas a la oreja 

izquierda del muchacho y susurró: 
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 - Está bien esta vez, renacuajo. Pero la próxima vez que te vea, será mejor que tengas 

algo interesante que ofrecerme, o lo pasarás mal. ¿Está claro? -dijo el ser eléctrico en tono 

amenazante.  

 - Sí, está claro. Siento haberle molestado -dijo Hugo-.  Ahora, si me disculpan, me voy a 

ir.  

El extraño ser se apartó, mientras movía su extraña mandíbula de lado a lado, y Hugo se 

alejó ipso facto sin mirar atrás. Se sintió ligero, como si se hubiera quitado un peso de 

encima. Recordó a Nachete, en el mundo real. ¿Sería este ciempiés el Machete de la 

Escuela?
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4. DIMAS, EL MAGATO 
 

Después de pasear durante varios minutos, observando todo tipo de entrenamientos y 

combates entre los alumnos, Hugo salió al patio de armas del edificio. Le resultó muy 

reconfortante sentir la luz del sol en la cara. Se acercó a la zona del jardín y no pudo evitar sentir 

la evidente necesidad de quitarse los zapatos y sentir la suave hierba bajo sus pies; 

automáticamente sintió una sensación muy agradable y energética. Dejó los zapatos a un lado y 

caminó descalzo hacia Dimas. Al acercarse, se dio cuenta de que el gato estaba absorto en su 

trabajo; cubierto por el enorme lienzo, sólo podía ver sus patas y su cola moviéndose 

ondulantemente. Junto a él, una docena de cuadros se apilaban desordenadamente sobre la 

hierba, con varios botes de pintura abiertos y algunos aerosoles. 

Hugo se acercó hasta estar a unos dos metros de distancia.  

- Hola, Dimas, se aventuró a decir. Me llamo Hugo. Acabo de llegar a la escuela y Lúcer 

me..... dijo   

- Shhhh. El magato se calló. 

- Lo siento, sólo quería..." Hugo continuó.  

¡Silencio! dijo Dimas.  

Hugo se quedó callado, pensando que estaba tratando con un gato muy irrespetuoso. Decidió 

esperar a que Dimas retomara la conversación. Después de unos minutos que parecieron horas, 

Dimas dio dos últimos golpes y dijo: "¡Terminado! " Y sin pensárselo dos veces, recogió el lienzo 

recién pintado y lo tiró encima de los demás cuadros sin ningún reparo. Hugo vio que estaba 

ante un gato mayoritariamente gris y blanco, pero con muchos matices en su pelaje: rayas, 

lunares y rayas. Hugo había visto decenas de gatos similares en las calles del barrio de la tía 

Matilda. Sin embargo, sus ojos eran como hipnóticos, grandes y vivos, con un brillo especial que 

denotaba una inteligencia poco común, algo que no pasaba desapercibido ni siquiera detrás de 

unas gafas que llevaba algo caídas.  

 - Hola Hugo. Veo que ya has conocido a Trantor y como buen novato no sabes ni cómo 

cuidarte. ¿No te falta nada? dijo el gato con una sonrisa burlona.  

Hugo estaba desconcertado. Palpó los bolsillos de su abrigo. En el derecho, sintió el bulto de la 

enorme llave de la habitación, y en el izquierdo, no sintió nada. Metió la mano en el bolso con 

nerviosismo; la pieza metálica de su padre había desaparecido.  

- Dios mío, ha desaparecido, ¡lo llevaba aquí mismo! dijo Hugo, visiblemente 

preocupado.  

Se dio la vuelta con la intención de emprender una frenética carrera por el mismo camino que 

le había llevado hasta allí. Dimas lo detuvo en seco.  
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- Para, Hugo. Concéntrate. Mira a tu alrededor y piensa en lo que podría haber pasado. 

Necesito saber que estoy frente a la persona que creo que estaba esperando... Hugo 

pensó un momento y dijo en voz alta:  

 - La tenía mientras salía de la habitación. En el camino , sentí el peso más o menos 

equilibrado en mi abrigo, por la pesada llave que tenía en el otro lado", dijo el chico mientras 

sacaba la enorme llave dorada.  

 - ¿Cuánto has notado esa falta de peso?  

 - Quizá fue cuando dejé a alguien atrás... (no quería empezar el colegio delatando a un 

compañero, aunque fuera un aprovechado como ese ciempiés; ya era bastante malo ser el 

novato, sin convertirse en el chivato  del colegio encima).  

 - ¿Te refieres a Trantor? Sí, es un ser despreciable, pero tiene una magia muy 

conveniente. Tiene un claro problema con la autoridad y ha infringido la ley en más de una 

ocasión, siendo degradado. De hecho, la última vez, fui yo mismo quien tuvo que castigarlo al 

foso. Aun así, sigue siendo un ser peligroso. Procura no relacionarte demasiado con él -dijo 

Dimas-. 

 - ¿El pozo? ¿Qué es eso? preguntó el chico, intrigado. 

 - Es una habitación, de apariencia normal, con todas las comodidades del mundo, pero 

protegida por una magia muy poderosa que generamos entre todos los maestros. Si un ser pasa 

un tiempo en esa sala, saldrá desprovisto de poderes, o con ellos muy atenuados. Perderá el 

nivel que había alcanzado. Los alumnos lo han llamado el "pozo", porque realmente es como 

caer en un agujero del que no se puede salir; privar a un mago de su magia natural es como 

quitarle las patas a un ciempiés. Hablando de ciempiés..." dijo el mago, haciendo una pausa en 

su discurso. 

 - Sí, justo cuando sentí la liberación de sus piernas, experimenté un gran alivio, pero tal 

vez era el peso del lado izquierdo, que había desaparecido.  

 No te preocupes, hablaré con Trantor, y tal vez lo envíe de vuelta al pozo por dos días.  

 No, por favor, no le hagas nada. No quiero empezar con mal pie ni con él ni con nadie", 

dijo el chico, visiblemente nervioso. 

 No te preocupes, Hugo. Ya has empezado con el pie izquierdo. Todos los Seres 

Mitológicos sabían que venías. El Anciano se ha encargado de enviarnos tu imagen a través de 

los sueños. Muchos de estos seres no entienden cómo tú, un humano sin ningún poder especial 

en principio, puedes ser llamado para ayudarnos a proteger al Mesías. Admito que incluso yo 

mismo, tengo mis dudas, porque no veo nada especial en ti. Mis imágenes nunca fallan.  

Hugo se acercó a la pila de cuadros y quedó impresionado: la calidad era magnífica. En el último 

de todos, se veía un enorme ciempiés sobre un niño en la pared del pasillo... y de una de sus 

patas colgaba un objeto metálico de color plateado, que se entrelazaba en forma de varios 

nudos.  
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 - Pero... ¿cómo es posible?  

Apartó el resto de las fotos sin siquiera pedirle permiso a Dimas: Hugo viajando en el Destino, 

en medio de la tormenta; Hugo en la montaña hablando con el Anciano; Hugo en el colegio 

agarrado por el cuello por "Machete"; Hugo durmiendo con el ceño fruncido, soñando con la 

chica...  

 Como puedes ver, mi magia se expresa a través de los cuadros. Las imágenes vienen a 

mí y simplemente las capto. También puedo pintar objetos o situaciones que ocurren, ocurrirán 

o han ocurrido a lo largo del tiempo. No es una ciencia exacta, todavía estoy mejorando, pero 

es cierto que tengo mucho más control sobre mi poder ahora que soy profesor en la Escuela de 

Magia. Supongo que la enseñanza me ha hecho consciente del aprendizaje...; sin embargo, la 

primera lección que Hugo te daría es: "Nunca pierdas la perspectiva del alumno". Sigue 

estudiando, progresando, buscando la mejor versión de ti mismo. La vida es evolución, no 

estancamiento.  

 - Lo tendré en cuenta, Dimas -contestó Hugo-, pero insisto: sólo soy un muchacho 

corriente, que ha sido "llamado" probablemente por alguna confusión. Supongo que mi deseo 

de aventura y mi imaginación han hecho el resto para animarme a llegar hasta aquí. Me 

encantaría ser especial, pero la verdad es que no lo soy y no me siento así. De hecho, sangro 

como cualquier otra persona, con una pierna curada al noventa por ciento y una mancha casi 

intangible en el pantalón.  

Dimas se quedó mirando la pierna. Cogió uno de sus pinceles y lo mojó en agua. Luego se acercó 

a Hugo y, sin decir una palabra, tomó el pincel mojado y lo frotó contra la pierna herida, 

absorbiendo algunos de los escasos restos de sangre seca.  

 - ¿Qué estás haciendo? respondió Hugo, sin entender nada.  

 - Espera, es sólo un experimento. Sacó otro lienzo y comenzó de nuevo a dar trazos a 

una velocidad asombrosa. En unos dos minutos, el cuadro estaba terminado.   

 - ¡Dios mío, si no lo veo, no lo creo! dijo Dimas.  

 - ¡Déjame ver! - dijo Hugo.  

 - No, ¡de ninguna manera! respondió Dimas, claramente molesto, mientras quitaba el 

cuadro y lo tiraba boca abajo al suelo. Será mejor que te vayas ahora mismo y te mantengas 

alerta. Busca en cada centímetro de ti algo de magia y concéntrate en ese pensamiento; 

definitivamente vamos a necesitarla.  

 - ¿Puede al menos ayudarme a recuperar el objeto de mi padre?  

 - No, Hugo; tendrás que hacerlo tú mismo. Los  alumnos son los encargados de 

evolucionar su propia magia y tenemos prohibido interferir en asuntos personales. Sólo somos 

mentores e intervenimos cuando se ha roto alguna de las leyes.  

Hugo tomó uno de los aerosoles de Dimas, y le dijo:  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

21 
 

 - ¿Me lo prestas?  

 - Claro, es tuyo. Úsalo con sabiduría", dijo el magato. 

Mientras Hugo se alejaba, otra de las fotos que yacía en el suelo y que Hugo no podía ver, 

mostraba a un joven Hugo enfrentándose a un Ciempiés gigante que le rociaba los ojos... Dimas 

torció la cara y le dijo:  

 - Dirígete a la sala principal número 0; debes comenzar tu entrenamiento lo antes 

posible. Entrena sólo con seres de ese nivel; cuando mejores, sigue entrenando con tus 

compañeros de nivel o incluso con niveles inferiores. Después, busca a Lorenn, ella es la 

cuidadora del Mesías. Ella te aconsejará sobre cómo protegerlo.  

 - Vale, pero antes tengo una cuenta pendiente con ese Trántor, ¿me puedes decir a qué 

nivel está? Cuando Hugo se volvió para ver a Dimas, éste había desaparecido, así como todas las 

pinturas y materiales que había traído. 
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5. PRIMER ENFRENTAMIENTO 
 

Hugo fue al encuentro de Trantor. Pensó en él y en su horrible aspecto; como antes, las paredes 

comenzaron a iluminarse, indicándole el camino. Pasó por la sala número 0, una sala mucho más 

pequeña que las demás. Miró dentro; varios alumnos estaban entrenando, aunque enseguida 

notó que los poderes no eran tan sorprendentes como los que había visto en otras salas. Todos 

los seres se detuvieron de repente y le miraron. Hugo salió sin decir nada. Tenía a Trantor en la 

cabeza y el objetivo claro de recuperar el objeto metálico de su padre. El chico siempre había 

sido tímido, callado e incluso cobarde (lo admitía); pero en este mundo tenía una confianza que 

nunca había visto en sí mismo y, sobre todo, no iba a dejar que Trantor le quitara una de las 

pocas cosas que le recordaban a su padre.  

Llegó a una enorme sala de entrenamiento, concretamente la número 4. Seres de todo tipo se 

movían, desaparecían, levitaban, creaban campos de energía... Todo le parecía increíble. En el 

centro estaba Trantor, entrenando, o mejor dicho, apaleando a dos seres que le pedían 

clemencia, mientras se movía rápidamente a su alrededor, aplicando descargas eléctricas que 

iluminaban toda la sala. "¿Por qué no se protegen?", pensó Hugo. "¡Tantor! " - gritó el 

muchacho; pero su voz se difuminó entre la multitud y los sonidos de la lucha. Cogió más aire y 

gritó con todas sus fuerzas: "¡Traaaaaaaaaántoooooor! "De repente, toda la escena se paralizó. 

Hugo se asombró de su poder de voz, al igual que el resto de los seres, que le abrían paso. Hugo 

comenzó a caminar hacia el centro de la sala y Trantor se erizó sobre sus patas traseras, 

alcanzando una altura de casi tres metros.  

 - ¡Vaya, vaya! ... ¡Mira quién ha venido! ... ¡El novato! ... ¡El novato que ha venido 

 a resolver los problemas de la Escuela! ¡El novato que no tiene poderes mágicos! ¿Has 

venido a ofrecerte a mi servicio? dijo el ciempiés divertido. 

- Trantor, no quiero ningún problema; sólo quiero recuperar el objeto de mi padre.  - ¿Me 

estás llamando ladrón, gusano? ¿Quieres acabar en el hospital después de tu entrenamiento? 

dijo Trantor. Si quieres ese trozo de metal, ven a quitármelo. Y mientras lo hacía, se puso a dar 

zarpazos de dos en dos, creando una multitud de arcos azulados que le recordaron la tormenta 

eléctrica que casi lo mata cuando estaba en el Destino. Hugo puso las manos detrás de la cabeza, 

acercándose lentamente.  

 Sabes que no soy rival para ti, Trantor. Sólo quiero que me escuches y me devuelvas lo 

que es mío. 

  Acércate, Hugo, quiero que me digas lo que quieres... muy cerca.  

Cuando Hugo estuvo a escasos metros, vio la sonrisa maligna en el rostro de Trantor y la 

electricidad comenzó a envolverlo con gran intensidad, dispuesto a lanzarla contra el joven. Con 

una velocidad asombrosa, el resto de las criaturas vieron como aquel extraño muchacho, aquel 

novato sin poderes, sacó el spray de Dimas de detrás de su cabeza, oculto en el cuello de su 

abrigo, rociándolo de lleno en la cara del ciempiés, cubriendo por completo su docena de ojos. 

Trantor se desplomó en el suelo, girando a gran velocidad sobre sí mismo, mientras gritaba 

tratando infructuosamente de limpiarse la pintura de la cara. Hugo vio el objeto metálico en su 

cadera, sujeto por la cuerda que servía de soporte para una pequeña bolsa de arpillera que había 
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visto colgada de la cintura en todos los seres. En una de esas vueltas, Hugo agarró el objeto y lo 

sacó sin dificultad. El ciempiés seguía gritando: 

 - Me has cegado, cabrón! dijo mientras arcos eléctricos azules se disparaban alrededor 

de su cuerpo.  

Hugo examinó el objeto y comprobó que no era el mismo; se parecía, sí, pero era como si hubiera 

sido modificado. 

 - ¿Qué has hecho con el objeto de mi padre? Dímelo o te rociaré en la cara hasta que 

termine la lata. 

- ¡Ahhhhh! Espera, ¡no puedo ver nada! ¡No me eches más pintura mágica de Dimas, por favor! 

Está penetrando bajo mi piel y me pica muchísimo. Me arden los ojos... Ese es el objeto que te 

quité, lo juro; pero después de observarlo un rato, vi que se podía manipular, moviendo sus 

piezas, para conseguir formas extrañas. No he conseguido llegar a una forma determinada, 

porque no he tenido tiempo de investigarlo del todo.  

Trantor dejó de girar mientras, tumbado de lado, intentaba inútilmente limpiarse la pintura de 

los ojos, haciendo una espiral para que sus patas traseras se acercaran a su cara.  

 - Quizá Mirlén pueda ayudarte con eso; fue uno de los primeros en llegar aquí y sus 

poderes trascienden más allá de estos muros. Su telaraña y su fino oído le permiten captar todo 

tipo de energía, incluso a grandes distancias en el espacio y el tiempo, y tiene una tremenda 

capacidad para resolver todo tipo de rompecabezas. Pensaba enfrentarme a él algún día, para 

intentar robarle algunos de sus hechizos, pero aún no soy tan poderoso, y menos desde mi 

estancia en el pozo, así que quiero pasar al siguiente nivel lo antes posible.   

- ¿Mirlén? ¿Por qué me suena ese nombre? dijo Hugo.  

 - ¿Habéis oído quién era Merlín, el poderoso mago de Camelot? Pues bien, Mirlén es su 

hermano -respondió Trántor con algunos de sus ojos limpios de pintura-. 

Lúcer, el guardián, apareció casi de inmediato y preguntó:  

 - ¿Qué ha pasado aquí? mientras le entregaba a Trantor un trapo para que se limpiara 

la cara. Sabes que está absolutamente prohibido enfrentarse a Seres Mitológicos de nivel 

superior, a no ser que lo autoricen los maestros.  

 Técnicamente, Lúcer, no ha habido ningún enfrentamiento", dijo Hugo.   

 - ¿No te ha molestado Trántor? respondió Lúcer. 

- ¿Trántor? Qué, hasta se había ofrecido a pintar la pared de mi habitación con ese spray; lo que 

pasa es que Dimas lo debió tener al sol, medio gastado, y le explotó en la cara al pobre. Ahora 

estaba intentando limpiarla...  

 - Es cierto, el muchacho sólo aplicó un poco de color a la cara del malhumorado Trantor! 

dijo una especie de ardilla con patas de rana, mientras el resto se echaba a reír.  
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 - ¿Es así, Trantor? preguntó el guardián. 

 - Sí, Lúcer, es tal como lo contó el muchacho. Desde que vino Hugo, nos hicimos muy 

buenos amigos. Sólo me ofrecí a pintar su habitación si él podía conseguir la pintura. Con mi 

velocidad y mi habilidad para caminar por las paredes, habría terminado el trabajo en un 

santiamén; y luego un poco de electricidad, para ayudar a que se secara rápidamente... -dijo 

Trántor con una sonrisa. Dijo Trántor con una mueca que Lúcer conocía bien.  

 - Sí, Trantor. Lo sé; de hecho, todos lo sabemos. Te encanta usar tu poder. De acuerdo. 

Sólo por esta vez, no informaré a los maestros; sin embargo, las reglas son claras, y Hugo acaba 

de ganar puntos de experiencia por el "no combate".  

 - ¿Puntos de experiencia? Hugo respondió.  

 - Sí, los puntos de experiencia te permitirán seguir avanzando en tus combates, pasando 

al siguiente nivel a medida que te acerques y superes el límite marcado. En cada bolsa que lleves 

encontrarás dos gemas mágicas muy brillantes: una negra y otra blanca; en la negra se reflejará 

tu nivel actual en el anverso, así como tu XP ganada hasta el momento. Imagina que alguien 

tiene N2-265. "N" significa nivel, por lo que ese ser mitológico tendría 265 puntos de XP y estaría 

en el nivel 2; en el reverso, hay otro número; en este caso, son los puntos de XP necesarios para 

subir de nivel. Si en este caso fueran 300 XP, a nuestro amigo aún le faltarían 35 puntos para 

alcanzar el Nivel 3.  

Hugo le miraba embelesado, como si estuviera dando su primera clase de chino. Lúcer continuó:  

 - Además de la gema negra, también tienes otra gema blanca; en su anverso, un número 

marca la vitalidad o vida que tenemos, mientras que, en el reverso, podemos ver la vida con la 

que empezamos en este mundo que llamas mundo fantástico, pero en el que te aseguro Hugo, 

puedes morir o sufrir enormes y dolorosas heridas.  

Hugo le miró preocupado, además de incrédulo.  

 - ¿Me estás diciendo que tengo un nivel de vida predeterminado y que si caigo por 

debajo de ese nivel moriré? preguntó Hugo, visiblemente molesto.  

 - Exactamente, Hugo. En tu mundo, la edad es la variable más importante para perder 

la vitalidad; aquí, el tiempo pasa lentamente. Llevo  más de 500 años  como 

guardián de la puerta y parece que fue ayer cuando empecé.  

 - ¿Más de quinientos años? exclamó Hugo, abriendo los ojos.  

 Sí, te digo que aquí el tiempo es relativo. De  hecho, puedes estar aquí durante 

meses o años y luego volver a tu propio mundo, sólo para descubrir que han pasado unas horas 

o unos días", explicó Lúcer como si fuera un profesor, repitiendo la misma lección año tras año.  

 Pero no tengo ninguna bolsa", dijo Hugo mientras tanteaba su cintura, encontrando de 

repente la bolsa de tela con las dos gemas dentro. Al meter la mano, descubrió que incluso podía 

meter todo el brazo dentro. Sus dimensiones interiores eran mucho mayores de lo que parecía 

por fuera. Miró la gema negra; escrito en tinta dorada leyó: "N0-16" (Nivel 0) y en el reverso 
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"100 XP" (Puntos de experiencia). A continuación, sacó la gema blanca: en su anverso, en tinta 

dorada, se leía "10 puntos"; en su reverso y en letras rojas brillantes, de nuevo otro "10" 

marcaba su vitalidad total.  

 - ¿Tengo 10 vidas? exclamó Hugo divertido.  

 - No Hugo, sólo tienes uno, así que te recomiendo que lo cuides", respondió Lúcer. 

Digamos que tienes la capacidad de resistir 10 daños. No te confíes, hay seres terribles capaces 

de hacer tanto daño y más en un solo golpe. Hugo le miró sorprendido, tragando saliva sin decir 

nada al respecto. Mirando de nuevo la gema negra del frente, leyó: "N0-16". 

 - ¿Tengo 16 puntos por usar un bote de spray? - preguntó Hugo.  

 No", dijo la ardilla con forma de rana. Puede que hayas sacado menos, pero has estado 

sumando puntos desde que llegaste a la escuela, escuchando, observando, hablando, en 

definitiva, aprendiendo.  

Lúcer miró a Hugo y dijo:  

 Esta bolsa puede utilizarse como mochila. Puedes guardar todo tipo de objetos en ella y 

no te pesarán más que la bolsa ahora, pero sólo puedes tener tres objetos en ella además de las 

dos gemas. Se llama inventario. Si en algún momento necesitas poner otro objeto y no tienes 

espacio, tendrás que deshacerte de uno, llevarlo en la mano o llevarlo en el cuerpo con su peso 

real. Pero no olvides que las gemas son vitales. Si las gemas estuvieran expuestas demasiado 

tiempo fuera de la bolsa, perderían todo su poder mágico y se convertirían en simples piedras. 

Recuerdo mucho a Wally, un estudiante de nivel avanzado que podía atravesar cualquier 

superficie y copiar su textura. Wally salió de la escuela con otros estudiantes para llevar a cabo 

una misión importante, pero fueron emboscados. Todos murieron, pero Wally apenas llegó a las 

inmediaciones de la escuela. Dimas pintó la situación en uno de sus cuadros y me alertó para 

que saliera en su busca lo antes posible, tratando de llevarlo al interior para poder aprovechar 

el Hechizo de Protección de Energía Vital, pero cuando llegué a donde estaba, vi que no 

llegaríamos a tiempo. Se estaba muriendo y no podía decir ni una palabra. Me dijo 

telepáticamente que sentía mucho haber fallado en la misión y que me despidiera de todos. 

Finalmente, me tocó en la cabeza y me dijo que siempre seríamos amigos... y entonces murió. 

Sus gemas se convirtieron en piedras sin ningún poder mágico; yo mismo las saqué y los objetos 

que había en su bolsa desaparecieron para siempre. Lo único que quedó fue su zurrón, una bolsa 

de tela vieja y deshilachada que su hermano, Wallup, un estudiante de segundo nivel, ha 

heredado. 

La Ranardilla (así la llamaba Hugo en su subconsciente) sacó de su bolsa una enorme espada, 

mientras decía:  

 - Mira Hugo, el otro día compré esta espada. Todavía no soy lo suficientemente fuerte 

como para usarla, pero decidí añadirla a mi "inventario" y ponerla dentro de mi mochila. Al fin 

y al cabo, ya tengo 492 puntos y pronto podré subir de nivel y enfrentarme a nuevos retos. 

Además, puedes intercambiar puntos de Energía Mágica por otros objetos que pertenecen a 

otros estudiantes. Ten cuidado con los ladrones, porque si pierdes en el combate y te dejan 
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fuera de combate, pueden robarte todos los objetos que tengas en la mano y con los que estés 

luchando.  

 - Pero entonces... ¿Pueden robar los objetos de la bolsa, los puntos y el nivel? ¿Y qué 

pasa con el hechizo de protección de la energía vital? ¿Puedo morir en el entrenamiento? 

preguntó el chico.  

Lúcer miró al chico y le habló mentalmente: 

 Tienes muchas preguntas y dudas, no te preocupes, poco a poco te irás familiarizando 

con el funcionamiento del colegio. Te diré que sólo el dueño de la bolsa puede acceder a su 

interior. Para el resto de personas, estará vacía. Fue un hechizo inventado por uno de los grandes 

maestros de la escuela. En cuanto a morir, no te preocupes, en la Escuela estamos protegidos 

por un hechizo que evita ese trágico final. 

 - El hechizo de protección de la energía vital. - exclamó Hugo.  

 - Exactamente -continuó Lúcer-, pero eso no significa que no te puedan dejar fuera de 

combate o incluso que acabes agotado. Fuera de la Escuela, las cosas cambian. Hemos perdido 

a muchos alumnos y profesores a manos de las fuerzas de la oscuridad.  

 Tengo una pregunta más -dijo Hugo-. ¿Es necesario entrenar luchando para conseguir 

puntos de energía mágica? No soy un luchador.  

 - Digamos que es la forma más rápida de conseguir puntos, pero hay otras", respondió 

Lúcer. Estudiar hechizos (clases teóricas), aprobar exámenes, elaborar pociones o asistir a clases 

de combate también te harán ganar puntos. Digamos que la bolsita detecta los conocimientos 

mágicos que vas adquiriendo día a día. Al alcanzar el nivel, la piedra negra vibrará y mostrará el 

nivel alcanzado, así como los puntos necesarios para acceder al siguiente, mientras que la gema 

blanca te mostrará los puntos reales que tienes en ese momento. Incumplir las normas o 

desobedecer a los profesores puede hacerte perder puntos y, en casos extremos, incluso hacerte 

perder el nivel.  

 - Sí, el famoso pozo maldito, una sala aparentemente normal, pero que me ha dejado 

sin energía las dos veces que he estado allí -dijo Trantor mientras terminaba de limpiarse los 

ojos-. Y encima, ahora mismo mi gema negra tiene ocho puntos menos de los que tenía antes 

de derrotar a estas dos criaturas (ambas seguían en el suelo, aturdidas por la electricidad de 

Trantor). 

 - Y aún así no has aprendido -dijo Lúcer con una mueca que parecía una sonrisa-. No te 

preocupes, Trantor. Esa energía mágica tuya fue genial para que la Escuela pudiera saltar a 

través del tiempo y el espacio; recuerdo que fue cuando el anterior Mesías desapareció y la 

maquinaria mágica de la Escuela empezó a fallar. 

Hugo volvió a mirar las gemas. La gema negra mostraba ahora 20 puntos. Empezaba a entender 

un poco mejor la organización de la Escuela y sus criaturas, y cómo, de forma un tanto ingeniosa, 

había "robado" cuatro puntos a Trantor. Ahora tenía que vigilar a Lorenn, la cuidadora del 

Mesías, siguiendo las indicaciones de Dimas, el magato. 
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6. LORENN Y MIRLÉN, MAESTROS DE MAESTROS. 
 

Hugo volvió a salir al pasillo, pero antes de que pudiera pensar en Lorenn, sacó el artilugio de 

metal de su padre. La forma era totalmente diferente a la que recordaba; se habían 

desarticulado varios nudos y parecía una especie de rompecabezas tridimensional, con piezas 

móviles que giraban y se desplazaban a lo largo del artilugio. "Seguramente Trantor dio con la 

pieza inicial y al desarticularla se pudo manipular todo lo demás", pensó. Volvió a guardarlo en 

el bolsillo, aunque pensándolo mejor, lo sacó y lo metió en la bolsa. No quería que nadie pudiera 

robarla sin su permiso. En su mente pensó en un nombre: Lorenn. Ya sabía que la direccionalidad 

de los pasillos funcionaba con nombres, con habitaciones, o incluso con imágenes mentales; 

podías enfocar la cara de Lúcer, por ejemplo, y la escuela era capaz de llevarte en tiempo real a 

donde estuviera el guardián en ese momento. Comenzó a caminar, y al pasar por pasillos y salas 

de entrenamiento, las luces lo llevaron a una puerta muy ornamentada, muy diferente al resto 

que eran más bien sobrias. "Sin duda la habitación de Mesías será una de las mejores de la 

Escuela", pensó Hugo. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. El chico volvió a insistir: "Lorenn, 

soy Hugo. Me envía Dimas, ¿estás ahí?". El silencio lo envolvió todo y una extraña sensación 

recorrió el cuerpo de Hugo, como una especie de náusea que le produjo una sequedad bastante 

desagradable en la boca. Hugo agarró el pomo de la puerta sin pensárselo dos veces y comprobó 

que estaba abierta. Ya le habían advertido de que el allanamiento de una habitación individual 

se consideraba una infracción muy grave y el autor sería castigado severamente. Empujó la 

puerta mientras decía: "Hola, Lorenn... ¿Hay alguien aquí? Ella miró alrededor de la habitación, 

sin decidirse a entrar. Desde la puerta entreabierta pudo ver que era una habitación preciosa, 

muy luminosa, con una decoración claramente infantil. Al fondo se veía una gran cuna, cubierta 

con telas de colores pastel. La cama estaba sin hacer, lo que le llamó la atención, porque ya 

serían cerca de las cinco de la tarde, y según la información que le habían dado, Lorenn era una 

excelente cuidadora. Nadie sabía cuántos años tenía, pero había cuidado de al menos los tres 

últimos Mesías, protegiéndolos de todos los peligros hasta el momento. Hugo respiró 

profundamente y decidió entrar en la habitación. Pronto pudo ver que algo no iba bien: había 

cosas tiradas en el suelo, ocultas a la vista desde fuera de la habitación. Al lado, la pobre Lorenn 

estaba tirada en el suelo, envuelta en una especie de capullo de seda que le impedía moverse o 

incluso respirar, aunque no parecía que lo estuviera. Se acercó y comprobó que las hebras 

envolvían incluso parte de su cornamenta, así como sus piernas y el resto del cuerpo, dejando 

pocos huecos en los que pudiera ver realmente su aspecto. En uno de esos huecos, de no más 

de diez centímetros, Hugo observó uno de los ojos vidriosos de Lorenn; estaba inmóvil, apagado, 

sin vida...; pero lo peor de todo es que la cuna estaba vacía, con varios restos de aquellas finas 

y pegajosas hebras. La ventana estaba abierta, y una gran fibra descendía varios pisos hasta el 

suelo. En el borde de la ventana, Hugo vio que había varios cristales rotos; al lado, un líquido 

negruzco, que brillaba a la luz de la tarde. Vio que había varias manchas similares esparcidas por 

la habitación, incluso en la almohada de la cuna. 

 

El colegio decretó dos días de luto oficial por la muerte de Lorenn, una de las profesoras más 

veteranas del colegio, con una inmensa energía mágica. Su enemigo debía ser muy poderoso 
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para poder matarla; además, Hugo no podía dejar de pensar en lo que dijo Lúcer: "La escuela 

protege a todos los alumnos y profesores de la muerte, con una especie de escudo mágico que 

rodea al ser cuya energía baja a límites críticos: se llama Hechizo de Protección de la Energía 

Vital". La criatura que mató a Lorenn no sólo tuvo que vencerla en combate, sino que fue capaz 

de romper uno de los hechizos de protección más poderosos de la Escuela, creado por el primer 

Mesías conocido.  

Todos los alumnos, los 222 de la Escuela (Hugo incluido) y 20 profesores acudieron al Gran Salón. 

Los profesores hablaron uno a uno y Hugo pudo por fin ponerles cara: algunos tenían aspectos 

humanoides, otros eran mezclas de seres, otros eran como insectos gigantes... todos tenían una 

energía especial, un halo que Hugo creyó ver y que denotaba la enorme energía mágica que 

poseían. Varios profesores y el propio Dimas hablaron en ese triste momento, recordando a 

Lorenn y lo mucho que había aportado a la Escuela durante tantos años. Mirlén fue el último en 

aparecer: era el profesor que faltaba, el número 21. Llegó en una especie de barca que flotaba 

en el aire y planeó sobre el ataúd en el que descansaba Lorenn. Sin mediar palabra, dejó caer 

una red dorada sobre el ataúd y, al recogerla, todos pudieron ver cómo el cuerpo astral 

semitransparente de Lorenn emergía de su cuerpo sin vida, levantando la vista con sorpresa y 

moviéndose dentro de la red. Mirlén la depositó en el bote. El fantasma de Lorenn comenzó a 

hablar, pero nadie pudo oír lo que decía, porque no emitía ningún sonido audible. Sólo Mirlén 

la observaba atentamente, como si estuviera escuchando lo que decía. Después de unos 

minutos, Lorenn cerró la boca, miró a todos y saludó con una de sus patas de reno. Comenzó a 

disiparse, como la niebla en una mañana de verano, y simplemente desapareció. Mirlén tomó la 

palabra: "Queridos alumnos y profesores de la Escuela de Magia. Me temo que ha llegado el 

temido momento. El Mesías ha sido secuestrado. Lorenn luchó valientemente contra el 

atacante, Anaraña. Sabemos que esta bestia tiene un enorme poder, una energía que ha sido 

capaz de romper el Hechizo de Protección de la Energía Vital que envuelve la escuela. Los 

profesores están tratando de recomponerlo, después del funeral, por lo que te pido que dejes 

pasar dos días más sin enfrentarte a ella. Puedes entrenar solo, estudiar, aprender o seguir 

asistiendo a las clases. No más peleas hasta que el hechizo sea restaurado, ¿está claro? 

Necesitamos la energía vital de cada uno de vosotros, sin ningún perjuicio"...  

- ¡Estamos listos para luchar! " fue interrumpido por una especie de Pegaso imponente desde el 

fondo de la sala, seguido por los vítores de la gran sala.  

- No, Pegasullo, te queda un largo camino por recorrer. Tú y tus compañeros habéis demostrado 

con creces vuestro valor y vuestro poder, pero tendríais pocas posibilidades contra los maestros 

del mal, con los que incluso nosotros, los maestros, tendríamos grandes dificultades. 

A Hugo le quedó claro al instante que Mirlén era una de las profesoras más respetadas, pues el 

resto se limitó a asentir ante sus palabras. "Sin el Mesías, la Escuela está desprotegida, y preveo 

un inminente ataque de seres de increíble poder mágico", continuó Mirlén. Con mi oído 

interdimensional pude escuchar cómo Anaraña y sus secuaces preparaban el secuestro, pero no 

han seguido el plan y se han adelantado un mes. El resto de los maestros y yo llevábamos varias 

semanas preparando la mejor estrategia para estar preparados, un nuevo salto en el espacio, 

que requeriría menos energía mágica y nos haría ganar tiempo; pero me temo que me 
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engañaron... sabían que les estaba escuchando y lo adelantaron. Ahora Lorenn está muerta, en 

parte por mi culpa, y sin su energía no podemos hacer ese salto... ¡si hubiera sido capaz de 

detectar el cambio de plan! Pero me ha sido imposible, varios enemigos hablaban de ataques 

furtivos, mientras otros buscaban la Escuela sin parar. Ahora me doy cuenta de que me han 

estado entreteniendo, enviando señales confusas para que no pudiera prever el fatal desenlace. 

¡Os he fallado, alumnos y profesores! - concluyó el viejo mago mientras se apoyaba en el borde 

del barco con ambas manos y dejaba escapar varias lágrimas, que produjeron extrañas chispas 

en la red dorada.  

Dimas tomó la palabra y dijo: "No te martirices por ello, Mirlén. Gracias a ti hemos estado 

protegidos todos estos años, desmontando ataques y evitando emboscadas. Nos pusiste a todos 

los profesores sobre aviso y estábamos debidamente preparados. Todos hemos sido engañados, 

con un plan maestro malvado, creado por una mente maquiavélica de gran poder. En mis 

cuadros, la mayoría de las veces, las formas y figuras salen claras, fácilmente interpretables; sin 

embargo, tengo varios cuadros fallidos, con lo que parecen seres monstruosos, enormes, ... pero 

los cuadros salen borrosos, y no puedo interpretar a qué o quién nos enfrentamos. Lo que sí 

tengo claro, es que nos enfrentamos a un Ser con una energía mágica muy superior a la que 

estamos acostumbrados a manejar, capaz de generar hechizos mágicos de gran poder que 

ocultan los planos y difuminan mis pinturas".  

Mirlén pareció recomponerse y continuó con su oratoria: "Hemos descubierto que la pobre 

Lorenn tenía una gran cantidad de veneno, y sin embargo fue capaz de herir a Anaraña en el 

combate. Anaraña es ahora una maestra de nivel superior. Lástima que esté en el otro lado. 

Recuerdo cuando la entrené yo mismo, antes de que pudiera ver que su orgullo y sus 

aspiraciones de grandeza y conquista no coincidían con el espíritu de la Escuela. Se marchó y las 

fuerzas del mal la capturaron, ofreciéndole más poder, libertad para usarlo y eso la atrapó. Es 

una violinista excepcional; creó una canción de cuna de increíble belleza, capaz de captar la 

atención del Mesías y por tanto su energía. Eso le debió dar la ubicación exacta y el momento 

exacto de la Escuela. Aún así, los profesores estamos tratando de averiguar cómo fue capaz de 

entrar aquí, matar a Lorenn, secuestrar al Mesías y salir sin ser vista. Y lo más intrigante de todo, 

cómo fue capaz de romper el hechizo de protección de la energía vital".  

Mientras Mirlén terminaba su discurso, Dimas había empezado a hacer nuevos cuadros, a una 

velocidad increíble. Mirlén miró uno de ellos y lo mostró a la sala: una especie de araña gigante 

tocando un violín, mientras Lorenn estaba tumbada en el suelo y el Mesías asomaba por la 

espalda del malvado ser, envuelto en hilos que le impedían moverse. Toda la sala empezó a 

murmurar y la tensión y el miedo eran palpables. El segundo cuadro hizo que la sala quedara en 

completo silencio. En él, Hugo estaba en primer plano, sosteniendo varios objetos en la mano y 

una especie de llave de metal trenzado que salía de la bolsa de inventario; varias sombras de lo 

que parecían seres mitológicos le seguían en el fondo. Todos se quedaron mirando a Hugo. 

Mirlén volvió a hablar: "Hugo, tú eres el elegido. El anciano me lo dijo claramente, hablando 

desde otra dimensión. El resto de los profesores y yo mismo no vemos un poder especial en ti, 

pero puede ser que lo tengas latente, dormido, quizás debido a un trauma infantil que esté 

frenando tus habilidades. Te necesitamos, Hugo... y... ¡te necesitamos ahora! Tendrás que salir 

en busca de Anaraña y traer al Mesías cuanto antes; si le pasa algo, estaremos perdidos. Necesita 
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nuestra protección durante al menos 222 días, durante los cuales tendrá fuerzas para volver a 

activar la maquinaria mágica de la Escuela. Tienes que devolverlo sano y salvo lo antes posible, 

Indhira tiene que volver". "¿Indhira? ¿Pero entonces el Mesías es una niña? ¿Será la chica del 

pozo?", pensó Hugo. -pensó Hugo. Soñó con una niña que caía dentro, pero pensó que era 

simplemente el lenguaje de los sueños. Ahora lo tenía claro: "el Mesías era Indhira y él era el 

elegido, el salvador, un chico del mundo real, sin poder aparente y con la responsabilidad de 

restablecer el equilibrio entre el Bien y el Mal. ¡Qué papel! " 
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7. ESCORLEON, EL ORÁCULO SAGRADO 
 

Mirlén le dijo a Hugo que fuera a ver a Escorleón, un ser de enorme poder, mitad león y mitad 

escorpión. Mirlén le pidió hace siglos que se uniera a la Escuela como maestro; pero su extraño 

carácter y su apatía hacia los demás le hicieron retirarse a una cueva, como un ermitaño. 

Durante muchos años no tuvo contacto con nadie. De hecho, la ubicación actual de la Escuela 

en esta pequeña isla no fue una decisión tomada a la ligera; Scorleon se retiró a esta isla hace 

mucho, mucho tiempo. Mirlén sabía que seguramente no le haría ninguna gracia, pues la Escuela 

atraía problemas allá donde aparecía; pero quizás Scorleon, les echaría una mano si finalmente 

era atacada. "Hugo, te voy a ser sincero", dijo Mirlén. "Escorleón y yo tuvimos alguna discusión 

en el pasado, y ahora no nos hablamos desde hace mucho tiempo, ni siquiera por arte de magia. 

Estoy seguro de que no me escucharía, o peor aún, podría atacarme, lo que podría significar el 

fin para cualquiera de los dos. Debes ir no sólo a verle, sino intentar convencerle de que te diga 

dónde puede estar la chica y cómo llegar. Tiene un olfato que trasciende mundos y dimensiones. 

Lleva esta prenda de la chica contigo, para facilitarle el trabajo. La encontrarás en la cima de la 

montaña, dentro de una cueva -dijo Mirlén mientras lanzaba la red al aire y ésta caía al suelo 

formando un mapa tridimensional de la isla, marcando la cueva en la cima de la montaña con 

una cruz dorada, que volvió a sorprender al muchacho. 

Hugo salió de la habitación y pensó en Escorleón. Las paredes de la Escuela comenzaron a 

iluminarse de la manera que ya había visto, guiándolo en su camino. "No estoy acostumbrado a 

esto", pensó. Al llegar a la puerta principal de la Escuela, comprobó que Lúcer no estaba en su 

puesto. Abrió la puerta girando varias llaves y pestillos y comprobó que, una vez abierta, no 

podía salir: una especie de barrera mágica se lo impedía. "Hugo, espera", la voz de Lúcer se 

escuchó claramente en la cabeza del chico, como si estuviera allí mismo. Te estoy hablando por 

Telepatía. Nadie puede entrar o salir de la Escuela sin mi permiso. Estaré allí en un minuto para 

levantar el hechizo de bloqueo.  

Hugo decidió aprovechar ese tiempo para pensar en un plan que convenciera a Escorleón de 

darle una pista sobre el Mesías. Después de dos minutos, Lúcer se excusó: "Lo siento Hugo, hubo 

un problema en el Nivel 3 y los profesores están muy ocupados tratando de encontrar una 

manera de protegernos. Mirando hacia la puerta, las esferas de su cabeza comenzaron a brillar 

y la niebla dorada que cubría la puerta simplemente se desvaneció.  

 - Puedes salir ahora. Apúrate, no puedo mantener esto abierto por mucho tiempo. 

Cuando vuelvas, piensa en mí. Te estaré esperando aquí", dijo el guardián. 

 - Gracias, Lúcer", exclamó Hugo mientras se alejaba dos pasos de la entrada.  

Lúcer volvió a activar sus esferas y la niebla dorada volvió a cubrir la puerta.  

 - ¿Puedo hacerte una última pregunta, Lúcer?  

 - Espero que no sea la última, Hugo", respondió Lúcer con una mueca que parecía una 

sonrisa.  
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 Si nadie puede entrar o salir de la Escuela sin su permiso, ¿cómo podría entrar y salir 

Anaraña?  

 No puedo responder a eso, Hugo. No sé cómo pudo hacerlo... Lo que sí puedo asegurar 

es que no entró ni salió de aquí, porque me habría dado cuenta. 

Hugo salió al exterior y comprobó que fuera de la Escuela, la "ayuda para encontrar personas" 

no funcionaba, como ya había intuido. Comenzó a caminar por un sendero hacia la cima del 

promontorio, ya que no parecía para nada una montaña, como el Espigón, por ejemplo, donde 

conoció al Anciano; sin embargo, cuando llegó al pie del montículo y comenzó el ascenso, notó 

que algo no estaba bien. Comenzó a ascender con dificultad, como si la pendiente fuera mucho 

más pronunciada de lo que parecía al principio. Después de unos veinte minutos de subida, se 

detuvo y casi se desplomó: ¡no podía creerlo! Estaba en el punto de partida, justo al final del 

camino, donde comenzaba la subida. Decidió subir más rápido, ahora usando las piernas y los 

brazos, trepando. De nuevo se quedó perplejo: "pero... ¿qué está pasando aquí?" - dijo en voz 

alta. Seguía en el mismo punto, sin avanzar un solo centímetro. Cayendo de rodillas, agotado, 

se clavó una piedra afilada cerca de la tibia, lo que le provocó un tremendo dolor. Intentó 

incorporarse, apoyándose en el tronco de un pequeño árbol, doblándolo casi al límite sin que se 

rompiera. Un hilillo de sangre comenzó a correr por su pantorrilla, hasta que llegó al suelo. Como 

había sucedido en su ascenso al Espigón, la sangre comenzó a agruparse, como si se tratara de 

un ejército de hormigas, y comenzó su ascenso por la montaña. Hugo decidió seguirla con 

dificultad, pisando exactamente donde la sangre lo marcaba; a veces tenía que detenerse y la 

sangre se detenía, como si lo estuviera esperando. Al cabo de veinte minutos, Hugo comprobó 

que el ascenso por fin empezaba a ser posible. Siguiendo la sangre dorada llegó al final del 

promontorio en muy poco tiempo, pero le pareció una eternidad por el dolor de su pierna, que 

ahora estaba muy hinchada y algo morada. La cueva se alzaba majestuosamente ante él. La 

sangre fluía hacia ella, agrupada ahora como si fuera una sola gota de aspecto circular. Hugo 

comenzó a seguirla. De repente, algo salió de la oscuridad de la cueva y escarbó en esa sangre, 

empezando a succionarla. Era una especie de aguijón dorado, de aspecto brillante y tinte 

metálico. Hugo se sintió mareado y volvió a caer de rodillas al suelo. "¿Qué me pasa? Es como si 

me faltara energía..." -pensó el chico.  "¡Te he pillado, ladrón de hechizos! Pagarás con tu energía 

vital por molestarme en mi propio refugio y romper el hechizo de ascensión", se oyó decir desde 

su interior. El aguijón siguió succionando la sangre hasta que no quedó nada. Hugo sintió que la 

herida de su pierna ardía, y de nuevo su sangre, cayendo al suelo, avanzaba ahora en forma de 

hilera, abandonando su cuerpo poco a poco, abriéndose paso hasta el poderoso aguijón. El 

aguijón seguía chupando y chupando, mientras Hugo se sentía cada vez más cansado. Pensó que 

esto sería su fin, ya que estaba de rodillas, apenas pudiendo sostener su cuerpo con ambas 

manos sin desplomarse. El escozor dejó de absorberse y un enorme león hizo acto de presencia, 

mostrándose a Hugo con un gesto que no denotaba ninguna bienvenida. Sin embargo, Hugo 

notó que la mitad de su cuerpo se asemejaba más a un escorpión, con unas patas que por un 

momento le recordaron a las de Anaraña, que vio en el cuadro de Dimas. "¡Esto es lo que les 

pasa a los que se atreven a molestarme! ", dijo Scorleon enfadado.  

Hugo tratando de hablar, incluso luchando por respirar, dijo: 
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 - Vengo de la Escuela de Magia, me envió Mirlén", dijo con gran dificultad.  

- ¿Mirlén? ¿Qué quiere esa sabandija? Le dije hace tiempo que no me molestara o lo pagaría con 

mi vida. Ya sé que vienes de la Escuela, mi olfato mágico me lo dijo desde que tomaste el camino. 

¿Cómo rompiste el encantamiento de la ascensión? Dímelo y prometo darte una muerte rápida 

e indolora. Aunque quizás una muerte lenta y dolorosa no sea una mala opción. Hace mucho 

tiempo que no me divierto con nadie...  - No sé, lo juró -dijo el chico-; no he hecho nada, mi 

sangre tiene algo... Por  favor, necesitamos su ayuda... el Mesías... la Escuela... el Anciano... 

Hugo sacó en el último segundo la pequeña tela que cubría la cuna de Indhira y, cuando fue a 

mostrársela, se desplomó sosteniéndola en una de sus manos; mientras sus ojos se apagaban al 

ver que el enorme aguijón se levantaba sobre su espalda, tomando impulso para dar su golpe 

mortal. Hugo supo en ese momento que estaba en su final y dejó de luchar, cayendo 

inconsciente. 

El chico se despertó con un sobresalto. Estaba tumbado en un jergón dentro de una cueva 

iluminada por antorchas. La cueva estaba asombrosamente limpia y ordenada, y tenía un 

extraño encanto; sin duda era el hogar de Scorleon. Una cesta de mimbre frente a él le llamó la 

atención; en su interior descansaban unos cuantos rollos de papel envueltos en un fardo de tela. 

Teniendo en cuenta la escasez de papel en aquel extraño mundo, era notable. De repente, un 

fuerte pinchazo llamó su atención sobre su pierna, que estaba vendada, manchada de sangre 

fresca en la parte delantera. Al incorporarse, el paño húmedo se le cayó de la frente. Scorleon 

estaba de espaldas, ocupándose de la cocina con ambas patas, mientras el aguijón cogía un 

enorme bote de una estantería superior.  

 - ¿Quieres comer algo? Debes estar agotado, te he quitado mucha energía. Dos minutos 

más y habrías muerto -dijo Scorleon-.  Has tenido mucha fiebre y has delirado. Has hablado en 

sueños de la Escuela, del Mesías, de Dimas, de Mirlén, del guardián... Si hubiera sido un enemigo, 

me habrías dado toda la información que necesito para terminar de destruir la Escuela... ¡Qué 

ser mitológico eres! Hace tiempo que le dije a ese cabrón de Mirlén que no quería que él ni nadie 

de la Escuela se acercara a mí... ¡NUNCA MÁS! - su voz tronó en la cueva, como un relámpago. 

¿Y ahora ese pesetero trae la Escuela a mi refugio? He olido muchas cosas desde entonces... 

¿Sabes qué son esas cosas? - ¡PRO-BLE-MAS! dijo Scorleon, haciendo una pausa en cada sílaba 

para añadir énfasis a la palabra, volviendo a retumbar en la cueva, haciendo huir a varias 

criaturas aladas que descansaban en el techo de la cueva.   

 - Ya que no eres nuestro enemigo, ¿podrías ayudarnos a encontrar al Mesías? preguntó 

Hugo. Anaraña la capturó y ...  

 - ¡Silencio! Conozco todos los detalles sin tener que oler un trozo de tela. ¿Cree Mirlén 

que soy su pequeño perro de caza? Me ofende aún más que ella piense eso. Mi sentido del olfato 

trasciende este mundo, incluso nuestra propia dimensión. He olido a la niña, a Anaraña, sus hilos 

y su sangre; sé que estaba herida. También he olido a un nuevo ser, una entidad maligna 

superior. El mal tiene un olor característico, como el del almizcle con un toque de metal, como 

el de la sangre podrida seca. Pero no te equivoques -continuó Scorleon-, que no sea tu enemigo 

no me convierte en tu amigo... ¿Está claro? Ahora sal y no vuelvas, o la próxima vez no saldrás 
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vivo. Considéralo una advertencia de vida o muerte, y dile a Mirlén que saque su miserable 

Escuela de mi Isla. Esa red suya, ¡apesta...!  

Hugo bajó la mirada, derrotado. Se tocó la pierna y vio que estaba mucho mejor, apenas le dolía. 

Sabía que nada de lo que dijera podría hacer cambiar de opinión al gruñón Scorleon y que su 

fama de ermitaño estaba bien ganada. Cogió el paño del Mesías y se ajustó la bolsa a la cintura. 

Recordó los objetos que había en su interior y sacó la pieza de metal de su padre; de vuelta a la 

escuela, tendría tiempo de investigar más a fondo la pieza. Al instante, Scorleon se dio la vuelta 

y se acercó sobresaltado, comenzando a olfatear la pieza de forma ansiosa y estridente.  

 - ¿De dónde has sacado esta llave? ¿Quién te la ha dado? - preguntó con una mirada al 

chico.  

 - La llave... ¿Qué llave? - dijo Hugo sacando todo el trozo de metal.  

 - Esa llave aún lleva el olor de su dueño... ¿se la robaste?  

 - No, no he robado nada a nadie. Es un objeto que me dejó mi padre, pero no tiene 

forma de llave; aún estoy averiguando cómo armarlo.  

 - ¿Tu padre? - preguntó Scorleon con enfado. ¿Me estás poniendo a prueba, muchacho? 

Esa llave pertenecía a una mujer que conocí hace mucho tiempo y que, al final, provocó la 

rivalidad que ahora tengo con Mirlén. Los dos éramos amigos y estábamos enamorados de ella, 

una bella dama de largos cabellos negros y mechones dorados. Ella era la dueña de esa llave. 

Los tres éramos alumnos de quinto nivel de la Escuela. Poco a poco fue creciendo nuestra 

rivalidad por ella, buscando la forma de conquistarla, muriéndonos de celos cuando pasaba 

tiempo con la otra. Mirlén y yo nos desafiábamos constantemente, rompiendo las reglas, 

peleando a escondidas en espacios prohibidos... En definitiva, nos convertimos en enemigos 

íntimos. Ella nos decía que nos quería a las dos, que cada una tenía algo especial, algo de lo que 

la otra carecía. Un día, Mirlén y yo, tras una fuerte discusión, decidimos abandonar la Escuela y 

enfrentarnos a muerte. Allí, ningún hechizo de protección de la energía vital podría interrumpir 

el final que buscábamos, la muerte del otro. Ambos estábamos sin fuerzas y sin energía, 

sangrando por todas partes, malheridos, ya que nuestro nivel de magia era similar. Mirlén me 

tenía atrapado con su red, robando mi energía, debilitándome..., mientras que yo había 

atravesado uno de sus brazos con mi aguijón, succionándolo poco a poco. Fue Lorenn quien 

apareció de repente y nos separó de nuestra lucha a muerte. Si no hubiera sido por ella, ambos 

podríamos haber muerto. Nos metieron a los dos en el "Foso" durante dos semanas, 

quedándonos ambos sin Energía Mágica, perdiendo todos los niveles que habíamos adquirido a 

lo largo de los años. Tuvimos que empezar de cero. Nuestra amada se enteró de lo ocurrido y, 

cuando salimos del pozo, nos convocó a los dos. Nos obligó a sentarnos juntos y a escuchar lo 

que tenía que decir: "Sois unos idiotas por estropear una amistad de tantos años y utilizarme 

como excusa; nunca elegiré entre vosotros dos". Al día siguiente, abandonó la Escuela para 

siempre, sin dejar rastro. La llave que lleva consigo aún conserva su aroma... 

 - ¿Puedes decirme el nombre de esa señora, Escorleón? preguntó Hugo.  
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 - Se llamaba Elissa y nunca la olvidaré. Fue mi primer y único amor. Desaparecida, ni 

siquiera mi olfato pudo encontrarla", respondió cabizbajo el extraño híbrido, mitad león y mitad 

escorpión. 

  - ¿Elissa? - respondió Hugo con asombro. Elissa era mi madre...  

Después de hablar durante un largo rato, Hugo pudo ver un gran cambio en la actitud de 

Scorleon. Le pesó mucho cuando Hugo le contó la muerte de Lorenn y cómo la había encontrado. 

Ahora lo trataba de forma diferente, como si fuera de la familia; le preparó una deliciosa cena y 

se disculpó por el incidente que casi le cuesta la vida.  - Hugo, ahora lo entiendo. Tu sangre es 

especial, porque es parte de la de tu madre, pero... ¿cómo está ella ahora? -  preguntó 

Escorleón.  

 - Mis padres murieron; no puedo contarte los detalles, porque apenas recuerdo nada -

respondió Hugo-. Recuerdo  un fuerte ruido y todo volando por los aires; recuerdo a una 

mujer policía sosteniéndome en brazos, mientras una docena de ellos buscaban algún objeto 

rescatable entre los escombros de la casa; recuerdo a mi tía Matilde llorando 

desconsoladamente mientras me miraba desde la distancia, sosteniendo la mochila de mi padre 

que uno de los policías había encontrado bajo una chapa... poco más....  

 Muy bien, Hugo, ¿me dejarás hacerte una prueba? Me llaman el Oráculo por una razón, 

porque puedo ver más, donde otros no pueden; te prometo que será indoloro esta vez.  

Hugo asintió, mientras Scorleon deshacía el nudo del vendaje de su pierna. Acercó el aguijón, 

pero en lugar de clavarse, la punta se abrió en cuatro partes y se limitó a abrazar la extremidad 

del chico con suavidad. Hugo no sintió ninguna molestia, mientras que Scorleon miraba 

poniendo los ojos en blanco. Al cabo de un rato, Scorleon retiró el aguijón, que se fue cerrando 

poco a poco, recuperando su impresionante forma original. Hugo, tengo varias respuestas, pero 

no sé si tienes las preguntas correctas.  

 - ¿Quién era mi madre, Escorleón? preguntó Hugo.  

 - Tu madre era una poderosa maga y, harta de nuestro mundo, viajó a través de un 

portal a lo que tú llamas "el mundo real". Allí conoció a tu padre, como tú dices, un ser normal, 

sin poderes mágicos. Supongo que eso es lo que buscaba, romper con todo lo relacionado con 

la magia. En ese mundo pasó desapercibida, trabajando como ama de casa, cuidando de ti y 

llevándose bien con sus vecinos. Pude detectar que sólo utilizó su magia una vez. Tu padre nunca 

supo nada de sus poderes; era un buen hombre que trabajaba duro para que no te faltara de 

nada; su hermana Matilda te visitó un par de veces cuando eras muy pequeña, pero no te tenía 

especial cariño, ya que su relación con tu padre era casi nula, desde que le dijo que Elissa no le 

convenía. Tu tía era una viuda que sólo quería estar tranquila, así que tus padres nunca te 

dejaron a solas con ella.  

 - Pero entonces... ¿Qué pasó? ¿Cómo murieron?  

 - Esa es una parte que me resulta difícil de responder, porque realmente es a través de 

tu sangre que recibo la información que sabes, aunque no conscientemente. Lo único que puedo 

decirte es que no fue un accidente; fue provocado.  
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 - ¿Provocado? ¿Por quién? dijo Hugo exultante.  

 - Este es el asunto, Hugo; fue provocado por alguien con una enorme energía mágica. 

Alguien de este mundo...  

Los ojos de Hugo se abrieron de par en par, mientras preguntaba: "¿Quién, quién ha podido 

hacer semejante atrocidad? "  

 - Todavía no tengo los detalles, porque a través de ti no tengo acceso a todas las 

respuestas. Te prometo que la próxima vez que nos reunamos, investigaré lo suficiente como 

para responder a la mayoría de tus preguntas, pero por ahora, me temo que no tenemos tiempo 

para más. Es  importante centrarse en la búsqueda del Mesías y en la defensa de la Escuela. 

Déjame la tela del Mesías por un momento", pidió Scorleon. El medio león comenzó a olfatearla 

y continuó-: Debes partir ahora. Te acompañarán varios alumnos de la Escuela, y posiblemente 

algunos de los profesores. No podrán darte muchos más recursos, porque presiento un ataque 

inminente de las fuerzas del mal, y la Escuela no tiene precisamente tropas extra en este 

momento. Parece que Anaraña y su ejército arácnido... parece que la han llevado a Serpentidad, 

una serpiente de más de 22 km de largo que alberga una ciudad en su interior. La serpiente se 

mueve de noche, pero descansa de día, lejos del sol, en lugares oscuros y húmedos. Ten mucho 

cuidado. Serpentidad es un ser muy poderoso y podría destruirte fácilmente.  

 - Muy bien, ya salgo -dijo Hugo-. Sólo hay una pregunta que no puedo sacarme de la 

cabeza... Me dijiste que mi madre en el 'mundo real' sólo usó la magia en una ocasión... ¿cuál?  

Scorleon lo miró con extrañeza y dijo:  

 - Tu madre usó la magia para donarlo, dejándola casi sin poder mágico. Supongo que 

quería mantenerse a sí misma y a ti completamente fuera de este mundo.  

 - ¿A quién le dio su poder? preguntó Hugo, acercándose nerviosamente a Scorleon.  

 - Tu padre, que desconocía por completo su nuevo don y cómo utilizarlo. Sin embargo, 

antes de hacerlo, creó algo. Detecté un poder latente, algo que nunca antes había podido oler. 

Debe haber sido tu sangre, Hugo, la que me hizo sentirlo en este momento. Esa es toda la 

información que tengo para ti por ahora", terminó el león/escorpión. 
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8. LA ESCUELA EN PELIGRO 
Antes de irse, Scorleon le dio un pequeño frasco de cristal oscuro; estaba cerrado con un corcho, 

que tenía el dibujo de un escorpión negro en la parte superior.  

 - Hugo, llévate esto; puede serte útil alguna vez -dijo Scorleon-. Es un poderoso veneno 

que extraigo de mi aguijón. En muchos de mis enfrentamientos, he descubierto que a veces un 

aguijón no es suficiente, sobre todo cuando me enfrento a una multitud de seres demoníacos. 

En momentos de tranquilidad, extraigo mi veneno de vez en cuando y lo almaceno en viales. El 

veneno se oxida fácilmente en presencia del oxígeno, perdiendo sus propiedades y, por tanto, 

su eficacia. Se puede almacenar en cualquier recipiente, pero se estropea al cabo de unas horas. 

Este recipiente, sin embargo, es especial; tiene una tapa mágica que impide la entrada de aire y 

luz, por lo que permanece intacto, conservando su poder durante años. El veneno produce una 

parálisis muy potente y es extremadamente molesto, incluso cuando se aplica de forma 

superficial, ya que el cuerpo arde como si estuviera en llamas. Salvo algún hechizo específico de 

protección por contacto, el ser al que se lo aplique tendrá serios problemas. Ingerido, inyectado 

o en contacto con el interior del cuerpo, es mortal, especialmente para cualquiera que no sea 

un maestro mago con altos dones curativos. Si se impregna en cualquier arma, un simple 

rasguño enviará a la criatura que tengas delante al otro lado", terminó Scorleon con una mueca 

en la boca y sacando la lengua. 

Hugo recogió el frasco con cuidado y lo colocó dentro de la bolsa. Despidió a Scorleon, 

agradeciéndole todo; aún con varias preguntas por responder, al menos se había acercado a 

saber quién era Hugo. Después de pasar más de un día con el ermitaño, sintió que tal vez se 

había apresurado a juzgarlo con cierto prejuicio y ahora entendía mejor por qué era así y por 

qué había decidido aislarse del mundo; sin duda, Scorleon podía ser un poderoso aliado que, en 

un momento dado, podría inclinar la balanza en la lucha final entre el Bien y el Mal (esperaba 

que fuera de su propio lado). Al fin y al cabo, viviendo solo en esa isla, habría vivido múltiples 

enfrentamientos con las fuerzas del mal y aún conservaba casi intacto su enorme poder después 

de tantos años. 

Hugo bajó de la "montaña que no era montaña" con enorme facilidad; en poco más de veinte 

minutos, estaba de vuelta al pie de la montaña donde comenzaba el camino. Pensó en las 

increíbles cosas mágicas que le estaban sucediendo, en su tía Matilde o incluso en "Machete". 

"Tal vez pueda usar el veneno con Machete la próxima vez que nos encontremos", pensó con 

una mueca divertida en su rostro, aunque en realidad sabía que nunca lo usaría con ningún 

humano, ya que los efectos podrían ser letales. "Quizá con amenazarle con una buena piedra 

como ésta sea suficiente", dijo en voz alta, mirando al suelo. Cogió una piedra de buen tamaño, 

de unos dos kilos, y la metió en la bolsa, donde estaban el resto de los objetos de su inventario. 

Se sorprendió mucho al ver que la pesada piedra dejó de pesar en cuanto la metió en la bolsa.  

Ahora tenía tres objetos: la llave, el frasco de Scorleon y la piedra. ¿Qué pasaría si metiera un 

cuarto objeto? Dejando la bolsa entreabierta, decidió coger otra piedra mucho más grande, esta 

vez con las dos manos. Al colocarla dentro de la bolsa, la piedra atravesó mágicamente la bolsa 

y aterrizó con un ruido sordo en el suelo, muy cerca de su pie, haciendo que Hugo diera un salto 

hacia atrás. Sacó la piedra original de la bolsa y la arrojó sin cuidado; esta vez, buscó a su 

alrededor algo mucho más grande, no necesariamente pesado; se sintió por un momento como 
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un científico haciendo experimentos. Vio una enorme rama partida, bastante recta, y quitando 

las ramitas de sus extremos, comprobó que tendría unos dos metros de largo; la punta era muy 

irregular, ya que estaba astillada en muchos sitios, y si se utilizaba bien, podría incluso servir de 

arma. En cualquier caso, decidió hacer la prueba: comenzó a introducirla en la bolsa y, 

mágicamente, entró hasta el fondo. La cerró con el cordón y se sintió feliz de tener una bolsa 

con tanto poder. Estaba a punto de volver a sacar la rama, pero un pensamiento repentino le 

vino a la cabeza; era como una premonición, algo que le dio un poco de náuseas. Aligeró el paso 

hacia la Escuela; no podía entretenerse más... quizás había noticias sobre la chica, o quizás, era 

que simplemente estaba sufriendo un efecto de la pérdida de energía mágica robada por 

Scorleon durante su encuentro. Mientras caminaba, pensó que ya era hora de que los maestros 

le dijeran lo que realmente se esperaba de él, para entrenarlo, y para idear conjuntamente un 

plan que pudiera conducir al paradero de la chica. Supuso que se organizaría una especie de 

patrulla o comando de rescate, con los mejores profesores y algunos de los alumnos más 

aventajados. Cuando por fin llegó a la famosa puerta metálica, pensó en Lúcer; intentó enviarle 

un mensaje telepático: "Lúcer, estoy aquí. Abre, por favor. Tengo una pista de dónde puede 

estar el Mesías"; sin embargo, la puerta no se abrió. Hugo volvió a concentrarse más en Lúcer..., 

pero al cabo de unos minutos obtuvo el mismo resultado. Comenzó a golpear la puerta de metal, 

que sonó y repiqueteó dentro del árbol. "¡Lucer, soy Hugo! Abre!". Tras varios minutos de 

espera, decidió sentarse y sacar la "llave-no-llave" para intentar montarla. Metió la mano en la 

bolsa y volvió a sorprenderse de la capacidad de la misma... ¿cabría siquiera una persona? se 

preguntó. Volviendo al rompecabezas tridimensional que era la llave, la figura empezó a tomar 

un cierto estado avanzado, y tras un giro aquí y otro allá, seguido del desplazamiento de una 

pieza sobre otra más grande, el sonido de un clic provocó un resplandor luminoso en el 

artefacto; supo inmediatamente que había alcanzado su forma final. El objeto simplemente se 

cerró, mientras una luz dorada brillante atravesaba el objeto de adelante hacia atrás; Scorleon 

tenía razón... era una llave, una extraña, pero una llave al fin y al cabo. La punta de la llave tenía 

la forma de dos "A" invertidas, como si hubiera un espejo en medio. Entre los dos números había 

un hueco, dejando el borde de ambos números como la única pieza metálica que se introducía 

en la cerradura tan singular. Además, los bordes tenían ciertas hendiduras y grabados que, sin 

duda, contribuirían a aumentar la seguridad del lugar que albergaba aquella cerradura. El hecho 

era que el símbolo le sonaba, aunque no recordaba el lugar exacto donde lo había visto. De 

repente, un sonido sordo sonó en la puerta, seguido de varios pestillos que se abrían y cerraban 

de nuevo, así como de varios zumbidos que Hugo etiquetó como "cerraduras mágicas". El 

proceso de apertura estaba tardando más de lo que recordaba. "¡Qué extraño!" - pensó. Sin 

prestar atención a sus propios gestos, se encontró abriendo la bolsa y metiendo la mano en su 

interior, como si buscara algún tipo de objeto que pudiera protegerle de cualquier imprevisto. 

La puerta se abrió por fin y Hugo vio el sello dorado aún sin quitar... No era Lúcer; era una especie 

de ser de no más de un metro de altura, con varias decenas de ojos y dos antenas muy grandes, 

una de ellas doblada de forma extraña, como si estuviera rota. Hugo vio que tenía varios 

moratones y que estaba claramente nervioso por su sudoración.  

 - Soy Nemesio, un estudiante de nivel 4. Lúcer me envió a abrir la puerta. Estamos en 

medio de una batalla campal. Hemos sido atacados por mil seres arácnidos comandados por 

Anaraña.  
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 - Pero... ¿cómo han entrado? El sello mágico sigue intacto (intentó pasar sin éxito) -dijo 

Hugo. Sólo Lúcer y dos profesores conocían el hechizo de la puerta, y según el guardián, nadie 

ha entrado ni salido desde tu partida -continuó Nemesio, respirando con dificultad, mientras se 

aferraba al marco de la puerta, jadeando y sudando por todos lados.  

- ¿Entonces no puedo entrar? preguntó Hugo.  

 - No he dicho eso... Nemesio cerró los ojos, la antena funcional se erizó y comenzó a 

mover los labios en silencio, como si cantara una canción infinita. El sello mágico en forma de 

niebla dorada se abrió. "Lúcer me ha transmitido el hechizo de apertura por telepatía", dijo 

Nemesius de forma entrecortada.  

- ¿Estás bien? preguntó Hugo preocupado. Nemesio se limitó a respirar profundamente y no 

respondió.  

- Bueno, ¡seguramente la situación debe ser muy crítica para que te haya dado esa información! 

pensó Hugo en voz alta, sintiéndose un poco avergonzado por haberlo verbalizado.  

 - Realmente lo es, Hugo -dijo Nemesio, haciendo una pausa para respirar largamente-. 

Lúcer me ha enviado para que te reúnas con Dimas lo antes posible. Esos seres demoníacos 

están agotando nuestra salud mágica; incluso creemos que puede haber varios muertos, 

rompiendo el "Hechizo de Protección de la Energía Vital", lo que tiene desconcertados a los 

profesores; todas las salas y pasillos de la escuela se han convertido en una zona de combate sin 

cuartel, donde profesores y alumnos luchan sin descanso. Pude escabullirme en el último 

momento, mientras Lúcer me cubría del ataque de diez de esos bichos. Aun así, salí mal parado 

-continuó, ahogado-. Una de mis antenas funciona mal, casi arrancada, y ambas son la fuente 

de mi poder: la invisibilidad. Ahora, apenas puedo mantener mi estado de invisibilidad durante 

unos segundos, así que tengo que correr muy rápido para salir de una zona concurrida y 

esconderme cuando la magia se agota. Así es como he conseguido llegar hasta aquí, pero no 

antes de luchar contra varias de esas bestias.  

Hugo miró las patitas del ser y lo imaginó corriendo lentamente. La bolsa de Nemesio estaba 

llena de sangre. Nemesio se sujetaba el costado con una de sus patas, sin poder ocultar una 

mancha rojiza que cada vez era más grande. Sin duda, una herida abierta como aquella le habría 

retrasado bastante en su misión. Nemesius empezó a hiperventilar, dobló las patas en lo que 

podrían haber sido rodillas invertidas y cayó al suelo.  

 - Busca a Dimas, Hugo. Apenas me quedan fuerzas para hablar... y necesito cerrar el 

sello... Desde el suelo, comenzó a mover los labios de nuevo y el sello mágico se cerró. Hugo 

empujó la puerta y comenzó a accionar los cierres mecánicos, horizontales y verticales, hasta 

que la entrada quedó herméticamente cerrada. Cuando miró a Nemesio, éste estaba muy 

quieto. Hugo lo miró a los ojos y se aterrorizó: estaban apagados, sin vida; eran los mismos que 

los de la vieja Lorenn. 

Pensó en Dimas y, automáticamente, los pasillos se iluminaron, pero esta vez el camino marcado 

era muy diferente al que recordaba: el sistema le llevó por un sendero lleno de recovecos, 

pasando por salas y escotillas que nunca había visto. Tras un tramo de escaleras, se iluminó una 
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piedra en la pared de lo que parecía un pasillo sin salida. Hugo se acercó, puso la mano sobre 

ella y se abrió una nueva puerta oculta en la piedra. Pensó que sería una suerte llegar a Dimas 

por rutas alternativas, aunque sabía que probablemente sería difícil. Se deslizó en el interior, sin 

notar que una araña lo observaba desde el techo, deslizándose por un hilo de telaraña hasta 

colarse en el interior de la puerta. La puerta volvió a cerrarse, oculta en la pared. 

 

Mientras tanto, todos los salones y pasillos eran verdaderas escenas de lucha; en los niveles 

superiores, varios estudiantes fueron capaces de matar a decenas de arañas, haciendo 

retroceder a decenas de otras. Trantor se movía con rapidez, lanzando constantemente 

descargas eléctricas, que provocaban el aturdimiento de varias arañas a la vez, lo que fue 

aprovechado por varios estudiantes para asestarles el golpe final, estrellando sus cabezas contra 

el suelo o simplemente lanzando hechizos de desintegración. "Este es el mejor entrenamiento; 

¡sin duda pronto podré recuperar mi nivel anterior!", gritó Trantor divertido.  

Dimas y el resto de profesores se enfrentaban a un gran número de arañas, mientras Anaraña 

tocaba su violín, que servía para reactivarlas y enviarles nuevas órdenes; era como si todas se 

movieran al mismo tiempo, siguiendo un plan. Dimas hizo un dibujo de varias arañas muriendo 

aplastadas por un muro mágico tridimensional. De repente, Mirlén lanzó su telaraña contra la 

pared de una de las salas principales, la telaraña copió la forma de la pared, y cayó pesada y 

rígidamente sobre quince arañas que intentaban atacar a Miranda por la espalda, una profesora 

capaz de moverse a velocidades increíbles, pero que había quedado atrapada en una de las telas 

que lanzó Anaraña. Miranda comenzó a moverse ultrarrápidamente, vibrando sobre la telaraña, 

hasta que ésta se rompió y pudo salir de su cautiverio temporal. Anaraña gritó de rabia y detuvo 

la melodía. Las arañas se quedaron más o menos inmóviles, haciendo movimientos más lentos, 

esperando nuevas órdenes. Anaraña miró a Mirlén con extremo odio y dijo: "Un día te admiré 

como maestro, pero me dijiste que no era apto para ser tu alumno; ahora soy un maestro del 

más alto nivel y tú, en cambio, no eres más que un viejo marchito con un poder singular. Te haré 

desaparecer, junto con todos los tuyos, mientras sacrificamos al Mesías y obtenemos toda su 

inmensa energía mágica -dijo Anaraña, mientras reía con una carcajada estridente y aterradora. 

Comenzó a tocar una nueva melodía y las arañas dejaron su presa inicial y comenzaron a avanzar 

hacia Mirlén. Había cientos de ellas. Dimas y el resto de profesores formaron un anillo alrededor 

de Mirlén, dispuestos a defender a su compañera. Otros anillos exteriores de alumnos de mayor 

nivel defendían a los profesores. Dimas sonrió por un momento: la técnica de defensa en anillo 

había sido muy controvertida en clase y muchos alumnos no entendían por qué no se protegía 

a los más débiles en lugar de a los más fuertes. Fue una explicación compleja que llevó parte del 

último semestre, pero al final todos comprendieron que, sin duda, era lo mejor. 

 

Hugo siguió caminando por el túnel. A pesar de la oscuridad, le bastó pensar en Dimas para que 

una zona de la pared se iluminara. Se notaba que hacía mucho tiempo que nadie había pasado 

por allí, ya que estaba encharcado en algunos lugares y tenía muchas telas de araña normales, 

que a Hugo no le gustaban mucho. No quería ni imaginar lo que sería enfrentarse a cualquiera 

de ellas, y menos aún a cientos de ellas. Empezó a pensar que tal vez no habría tiempo para una 
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sesión de entrenamiento en toda regla; probablemente tendría que empezarla él mismo, 

siguiendo sus intuiciones. De repente oyó un ruido detrás de él; era muy sutil, casi imperceptible, 

pero Hugo siempre tenía buen oído. Se detuvo y escuchó, pero no oyó nada. Además, a medida 

que avanzaba, la zona iluminada que dejaba atrás volvió a oscurecerse. Empezó a caminar de 

nuevo, y de nuevo empezó a oír ese sutil sonido de tintineo, como de un ser de varias patas 

moviéndose rápidamente. Cuando se dio la vuelta, ya era demasiado tarde para reaccionar: unas 

finas hebras lanzadas a enorme velocidad le atraparon los pies, tirando de él hacia atrás. Hugo 

cayó de bruces al suelo, esquivando el golpe con las manos y en parte con la cabeza. Se quedó 

aturdido un momento, le pareció un segundo y cuando quiso reaccionar notó que algo viscoso 

brotaba de su sien derecha; tenía un buen corte, que hacía brotar una buena cantidad de sangre. 

Se llevó la mano a la cabeza, intentando taponar en lo posible la herida. Luego intentó 

levantarse, pero los hilos de telaraña comenzaron a extenderse de abajo a arriba, envolviéndolo 

cada vez más. Apenas podía ver sus piernas, mientras aquella hebra madre, lanzada desde lejos, 

seguía construyendo un capullo alrededor de su cuerpo. Hugo buscó a su alrededor algo que 

pudiera liberarle de sus ataduras, pero las fibras eran demasiado resistentes. Buscó 

nerviosamente en la bolsa y encontró la llave de metal, con varias protuberancias y crestas. La 

llave brillaba, incomprensible en la escasa luz que llegaba al lugar. Hugo la cogió por su parte 

menos afilada y movió una de las piezas sin pensar en lo que hacía; la llave empezó a cambiar, 

notando como las piezas metálicas se movían juntas tras un chasquido, dejando una pieza 

afilada, similar a un estilete como los que se usan para abrir cartas, emergiendo y atravesando 

desde el interior una especie de daga afilada, de apenas un centímetro de ancho, pero con un 

aspecto que le daba cierta fiereza. Con un suspiro de esperanza comenzó a cortar la red, lo que 

intuía que sería una tarea difícil dada su inmovilidad, pero sorprendentemente, lo hizo con 

increíble facilidad. Su mano ensangrentada agarró la pequeña empuñadura mientras la 

balanceaba de un lado a otro en un ángulo de unos 45 grados, cortando el hueco entre las dos 

patas. Para cuando le llegó a las rodillas, la araña dejó de lanzar telas de araña; parecía 

comprender que le estaba costando demasiado hacer un capullo normal contra este ser. Hugo 

pudo ver cómo ocho enormes ojos rojos brillaban de repente en la oscuridad, mientras se 

mareaba y luchaba por no perder el conocimiento debido al enorme chichón que tenía en la 

cabeza y que le palpitaba y apenas le dejaba pensar. La araña se precipitó a toda velocidad hacia 

él, recorriendo el pasillo, moviéndose por el suelo, las paredes, el techo..., en una especie de 

espiral de la muerte, mientras aquellos enormes ojos rojos seguían acercándose y Hugo no podía 

hacer nada para evitarlo. Hugo consiguió en el último momento romper sus ataduras, a tiempo 

de que la araña saltara sobre su cara. Tuvo el acto reflejo de protegerse la cara, con tan buena 

suerte que la "no llave" bloqueó las fauces del enorme ser, mientras éste le atacaba con fuerza 

y con enorme rabia. El chico recordó la enorme cantidad de veneno que encontraron en el 

cuerpo de la pobre Lorenn. "Tendré que asegurarme de no ser mordido, o estaré perdido", 

pensó. La araña salivó con la mini daga en sus fauces, cayendo en la cara de Hugo, haciendo que 

su boca se contrajera en una gran muesca de profundo asco. Empujando hacia arriba con todas 

sus fuerzas, para contrarrestar la presión del ser de casi un metro de diámetro (sin contar sus 

patas), de repente Hugo cedió a la presión, haciendo que la araña cayera hacia delante y hacia 

abajo, mientras Hugo se retorcía entre sus patas, haciendo que la araña se golpeara fuertemente 

la cabeza contra el suelo, cerciorándose con un profundo golpe. La araña quedó tumbada de 

espaldas, moviendo las patas intentando levantarse sin éxito. "Es duro el suelo... ¿no? Ahora 
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estamos igualados... igualados para los golpes". Hugo se acercó con la "llave" en la mano y de 

un solo golpe cortó dos de las patas del asqueroso engendro. La araña comenzó a girar y a gritar 

con un sonido salido del mismísimo infierno. Mientras Hugo se preparaba para clavarle la daga 

(pensó que "sin llave" era un nombre que no hacía justicia a ese artefacto, y mucho menos en 

ese momento), la araña arqueó su abdomen y lanzó un hilo hacia el techo, atrapándolo 

inmediatamente y en menos de un segundo, la araña había desaparecido. Hugo la siguió con la 

mirada, perdiéndola en la oscuridad. Se armó de valor y gritó: - ¡Ven aquí, maldito! ¡No volverás 

a hacer daño a nadie más! La araña le miraba fijamente desde el techo; tres de sus ojos estaban 

semicerrados como consecuencia del golpe contra el suelo y dos de sus patas del lado izquierdo 

estaban cortadas por la segunda falange, pero aún podía correr... y rápido. Mientras Hugo seguía 

mirando el techo en todas direcciones, la araña se desplazó por la pared muy lentamente, oculta 

en la oscuridad hasta llegar de nuevo al suelo, dejando las paredes y el techo manchados con su 

líquido negro. Se acercó lentamente a Hugo por detrás, mientras éste miraba el techo desde 

todos los ángulos posibles. La criatura movía sus mandíbulas con enorme odio. Hugo había 

cometido un terrible error: había descuidado el suelo. Podía morderle en una de las piernas y 

en pocos segundos quedaría paralizado, a su merced, atrapado en un capullo del que no podría 

escapar. Anaraña había pedido que se lo llevaran vivo, pero no iba a dejar que ese humano, que 

la había mutilado para siempre, escapara vivo. Corrió a una velocidad increíble hacia las piernas 

de Hugo, justo por el lado en el que éste se había golpeado la cabeza; aún quedaba algo de su 

sangre en el suelo. Cuando estuvo a pocos metros del chico, la araña hizo un ruido ensordecedor; 

no sabía qué le había pasado, pero sus piernas cortadas se habían empapado de aquella sangre 

humana, pegándose al suelo. Todo su cuerpo ardía, increíblemente doloroso, y no pudo evitar 

gritar sin parar mientras intentaba apartarse de la sangre pastosa. La araña pensó por un 

momento en las muchas víctimas que habrían sentido lo mismo, cayendo presas de su pegajosa 

telaraña.  

Hugo se giró de repente y vio a la araña en el suelo, pegada a su sangre que brillaba con un halo 

dorado y subía, trepando por sus piernas, como si le poseyera. Hugo levantó la daga para 

descargarla en la cabeza de la araña; pero de repente, algo le detuvo. La araña dejó de gritar; ya 

no parecía tan feroz. La sangre de Hugo siguió fluyendo hacia arriba, convirtiendo lentamente a 

la negra criatura en un color dorado. Sus ojos rojos y brillantes se convirtieron de repente en 

blancos y negros, como si fueran humanos.  "Pero... ¿qué demonios? dijo Hugo. Una vez 

completada su transformación, empezaron a brotar dos extremidades de sus patas cortadas 

hasta tener las ocho originales. La araña brillaba con un color dorado. Hugo supo al instante que 

tenía un nuevo y poderoso aliado.  

 - ¿Cómo te llamas? preguntó Hugo.  

 - Yo soy... Soy... Arana", respondió la araña de forma vacilante y algo confusa. Y a partir 

de ahora, estoy a tu servicio -dijo con una reverencia palaciega-. Te protegeré con mi vida si es 

necesario", añadió la araña dorada.  

 - Vaya -exclamó Hugo-. Te  aseguro que prefiero tenerte de mi lado que en mi 

contra; sin embargo, debo decir que ese color  dorado, aunque te sienta muy bien, dudo que 

tus hermanas no acaben contigo en cuanto te vean -señaló Hugo-.  
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La araña cerró sus ojos casi humanos, se concentró, y el tono dorado comenzó a desvanecerse, 

hasta volver a su negro original; sin embargo, sus ojos no volvieron a ser rojos.  

 - Así está mucho mejor, Arana -dijo Hugo con una sonrisa-. Hay que darse prisa, quiero 

ver a Dimas! gritó, y de nuevo, el pasillo se iluminó marcando el camino. Empezó a correr, 

mientras oía el traqueteo de Arana justo detrás de él, corriendo por el suelo, las paredes o el 

techo. Hugo comenzó a sentirse confiado. "Mi sangre es especial, es la clave" -se repetía una y 

otra vez en su cabeza, aunque no tenía ni idea de lo que podía significar realmente; sin embargo, 

tal vez utilizada de la forma correcta, podría ser un arma, siempre y cuando no se perdiera del 

todo- pensó. 

Tras varios minutos de correr por estrechos pasillos, que sin duda estaban dentro de los muros 

originales de la escuela, llegaron al final del camino. Un enorme muro se alzaba ante ellos. Una 

de sus piedras se iluminó y Hugo tocó la piedra, lo que hizo que de nuevo surgiera de ella una 

puerta, perfectamente disimulada por la textura de la roca. Cuando empezó a girar, el sonido de 

la batalla en el exterior se hizo ensordecedor: gritos, golpes, explosiones... se oían por todas 

partes. Hugo y Arana salieron a la que era una de las salas principales y más grandes de toda la 

escuela. El espectáculo era dantesco: decenas de peleas simultáneas, con poderes de todo tipo, 

en el suelo, las paredes y el techo, además de un gran número de cadáveres y sangre negra y 

roja por todas partes. Hugo vio a varios profesores rodeando a Dimas; al mismo tiempo, decenas 

de alumnos protegían a los profesores. Todos lanzaban hechizos, bolas mágicas de energía, 

fuego, ..., que provocaban explosiones y desintegraban numerosas arañas, que les rodeaban en 

todas direcciones pareciendo multiplicarse. Hugo sabía que no les quedaba mucho tiempo, pues 

estaban agotados por el abrumador volumen de ataque, mientras Anaraña tocaba una odiosa 

melodía que a menudo hacía que los magos tuvieran que taparse los oídos ante determinadas 

notas, impidiéndoles utilizar incluso sus increíbles poderes, mientras las arañas parecían 

recuperar nuevas energías.  

Había decenas de alumnos suspendidos del techo, envueltos en capullos, pataleando; otros 

estaban en el suelo, picados, heridos o algo peor. Hugo tuvo que taparse los oídos, porque el 

violín volvía a sonar con una música estridente que le taladraba el cerebro y no le dejaba pensar. 

También vio a los magos agachados de rodillas, con las dos manos en la cabeza, abriendo la boca 

para intentar mitigar aquel sonido creado con una frecuencia mortal, mientras Anaraña 

acompañaba aquella horripilante música con una sonora carcajada. De repente, cuando todo 

parecía perdido y las arañas avanzaban sin oposición hacia sus víctimas, una araña ajena a la 

batalla descendió del techo hacia Anaraña. Era exactamente igual que las demás, negra y 

amenazante, pero tenía algo diferente... sus ojos no brillaban en rojo... Cuando estuvo a la altura 

de Anaraña, con un golpe seco cortó las cuerdas de su violín y "la música" se detuvo de repente.  

 - Pero... ¿qué has hecho? gritó Anaraña, mirándola con extrañeza.  

 - He hecho lo que tenía que hacer", dijo Arana, mirándola directamente a los ojos.  

 - ¿Quién eres? dijo Anaraña mientras ladeaba la cabeza y la miraba desde distintos 

ángulos para intentar reconocerla. Te pareces a 3527, pero no lo eres", se sorprendió Anaraña, 

que conocía a todas y cada una de sus miles de hijas, a las que llamaba por números en lugar de 
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por nombres. No te conozco, y lo que acabas de hacer te costará la vida -dijo mientras sacaba 

una de sus enormes y afiladas patas y la blandía amenazadoramente contra el abdomen de la 

araña, que, comparada con el tamaño de la madre, parecía una criatura diminuta.  

Una bola de energía explotó a escasos centímetros de una de las piernas de Anaraña, lo que la 

distrajo por un momento, por lo que Arana aprovechó para trepar rápidamente por la misma 

hebra que había utilizado para descender. Anaraña pensó en perseguirla, pero pronto algo llamó 

su atención: los magos se habían unido, mirando a los cientos de arañas que los rodeaban; éstas 

comenzaron a moverse lenta y torpemente, como si no supieran qué hacer, esperando 

instrucciones de su madre. Anaraña gritó: "¡Corred hijas mías, salvaos! " ... Pero era demasiado 

tarde; los alumnos de los niveles inferiores se unieron a la lucha, comenzando a masacrarlas con 

hechizos y poderes poco espectaculares, pero que les permitían petrificarlas durante unos 

instantes, aturdirlas, etc., convirtiéndolas en un blanco fácil para los magos de mayor nivel, que 

veían que podían matarlas fácilmente. Muchos alumnos novatos, con poca habilidad mágica, 

optaban por el combate cuerpo a cuerpo, armados con espadas, mazas, alabardas... en fin, 

cualquier objeto contundente que encontraran por la escuela y que pudiera ser utilizado como 

arma. Anaraña con voz estruendosa gritó: "¡RETIRO!", mientras subía a gran velocidad por un 

hilo hacia el techo y desaparecía por un enorme agujero que se había producido por las violentas 

peleas. Algunas de las arañas más alejadas lograron salvarse y seguir a su madre. "¡Detenedla! 

", gritó Dimas. No podemos dejarla escapar. "La puerta sigue bien cerrada", exclamó Lúcer. No 

puede escapar por ahí, pero aún no sabemos por dónde han entrado", continuó el guardián. 

Aunque intentaron seguirla, eran tantas las arañas que la rodeaban, que Anaraña escapó con 

algunas de sus hijas y su violín roto. Los cientos de arañas siguieron luchando, pero sin la 

conciencia colectiva que tenían al principio, como si actuaran sin rumbo, lo que ralentizó 

enormemente sus movimientos. Realizaban movimientos predecibles, lo que las convertía en 

presas fáciles para profesores y alumnos. Trantor se había unido a la lucha en la enorme sala, 

disfrutando mientras electrificaba y petrificaba a las arañas que intentaban escapar lenta y 

pesadamente. Las arañas se retiraban lentamente, perdiendo docenas, cientos de ellas, con sus 

torpes movimientos. Al cabo de un rato, los Seres Mitológicos tenían el control de la sala y de 

los enemigos, que estaban heridos o habían caído en la batalla. Trantor presionaba a sus propios 

compañeros para que fueran ellos quienes dieran el golpe de gracia a las pocas arañas que aún 

quedaban vivas. "Dejádmelas a mí", dijo mientras descargaba varios miles de voltios sobre los 

arácnidos; sin embargo, algo llamó su atención: con varios de sus ojos laterales, observó como 

una de ellas descendía por un hilo del techo hacia el cuerpo de Hugo, a una velocidad superior 

al resto de su especie. Sonrió para sus adentros: en ese momento se vengaría del humano, que 

sin duda no podría sobrevivir al aguijón de semejante enemigo... Y él, Trantor, acababa de 

decidir en ese momento que no había "visto nada"... Se dio la vuelta sonriendo y continuó 

masacrando a las arañas que nada tenían que hacer contra un ser de tal poder. Pegasullo, el 

caballo que volaba por los aires mientras escupía una brisa helada capaz de congelar 

temporalmente todo lo que tocaba, aprovechaba cada vuelo para intentar cortar con sus alas 

las hebras de los capullos que atrapaban a varios de los estudiantes. De repente, se giró 

aterrorizado ante lo que estaba viendo: el inminente ataque de una araña hacia Hugo: 

"¡Cuidado, Hugo! ¡Está sobre ti! " Erizorro, un ser con forma de erizo con cabeza y cola de zorro, 

se giró hacia el chico y comenzó a tensar su arco con una de sus espinas mágicas que extrajo de 
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su propio cuerpo y que le sirvió de flecha; apuntando a la araña, a apenas cinco metros de 

distancia, era imposible que un arquero de nivel 4 fallara. - Erizorro gritó. "¡No!" -gritó Dimas de 

repente- "¡Suéltala! ¡Es una aliada! "gritó el magato. Erizorro bajó el arco, confundido.  

- ¿Aliado? ¿Uno de esos seres que casi nos masacran? - dijo con escepticismo.  

- Sí, es una aliada... y me temo que, junto con Hugo, han sido nuestros salvadores y los que nos 

han hecho ganar esta batalla -dijo Dimas mientras mostraba uno de sus cuadros en el que Arana 

se transformaba en oro y Hugo empuñaba la extraña llave-puñal. 

Mirlén tomó la palabra y dijo: "¡No sé cómo lo hiciste, Hugo! Pero si hubieras llegado dos 

minutos más tarde, posiblemente la escuela habría sido tomada por las fuerzas del mal y, por 

tanto, destruida para siempre. 
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9. PRIMERAS RESPUESTAS 
Todos los profesores y alumnos contribuyeron a "limpiar" la escena de la batalla. Mirlén 

extendió su telaraña formando un agujero interdimensional, creando un portal a otra 

dimensión, que se movía siguiendo un movimiento elipsoidal que provocaba un efecto de 

vértigo con sólo mirarlo. Los cuerpos inertes de las arañas fueron arrojados al portal, 

apareciendo en otro lugar que sólo el Gran Maestro conocía. Varias arañas heridas, acorraladas 

por los alumnos contra una de las paredes principales de la sala, intentaban desesperadamente 

salvar sus vidas. Los alumnos las amenazaban con lanzas y hachas, mientras otros de mayor nivel 

las retenían con un escudo mágico que les impedía escapar. Trantor corrió hacia ellos gritando: 

"¡Dejadme a mí, tengo unos cuantos voltios para esos bichos! " -mientras se abría paso entre 

sus compañeros, dando empujones o incluso descargas eléctricas que no agradaban a ninguno 

de los que le rozaban. Dimas empezó a pintar a toda velocidad y dijo: "¡Esperad! ¡Encerrad a las 

arañas supervivientes! Serán nuestros prisioneros hasta que la guerra termine, si es que lo hace. 

Su cuadro mostraba a las arañas en las mazmorras de la Escuela, sujetas con barrotes y un sello 

mágico de gran poder, hecho por varios de los profesores, que lo hacía casi irrompible. Uno de 

los alumnos, con una gran alabarda en sus manos dijo: "No debemos perdonarles la vida; ¡mira 

lo que nos han hecho; han destruido la escuela y han herido o matado a muchos de nuestros 

compañeros! ¿Cómo podemos perdonar a estas bestias? 

 - Sólo lo hago", dijo Dimas. Que ellos sean bestias no significa que nosotros lo seamos, 

¿verdad?  

 - No puedes quitarme el placer de electrocutar a estos arácnidos, Dimas! dijo Trantor, 

mientras se levantaba sobre sus patas traseras, cargando el resto de sus patas con energía 

eléctrica.  

 - Si quieres volver al pozo, estaré encantado de llevarte yo mismo", dijo Dimas.  

Trantor separó sus patas y la energía eléctrica se desvaneció, mientras murmuraba en voz baja, 

maldiciendo al magato. 

 

Las arañas fueron conducidas a una celda con guardias permanentes durante 24 horas. Los 

profesores se habían dividido en dos grupos: un grupo realizaba curaciones a los alumnos 

heridos en combate, mientras que otros realizaban hechizos y conjuros que arreglaban paredes, 

techos y suelos, los trabajos físicos más grandes. Los alumnos se limitaron a retirar los 

escombros y a colocar los objetos supervivientes donde estaban; algunos, utilizando sus poderes 

para recomponerlos, pero con poca energía mágica por orden de los profesores; la mayoría, sin 

embargo, se centró en la limpieza a la manera tradicional, escoba en mano. Lúcer se dirigió a su 

puesto; aunque estaba absolutamente seguro de que la entrada estaba intacta, decidió cambiar 

la contraseña del sello de apertura, ya que al dársela al pobre Nemesio, muerto en acto de 

servicio, no quería que hubiera una brecha de seguridad, algo que se colara y que pudiera acabar 

en tragedia. Una vez ideado, lo transmitió telepáticamente a Mirlén y Dimas, que le miraron y 

asintieron desde la distancia. Tras dos días de intenso trabajo, la Escuela volvió a su ritmo 

normal. El recuento era realmente impactante: noventa y siete heridos de diversa consideración 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

48 
 

y veintidós muertos, dos profesores entre ellos. Los heridos sólo se habían recuperado en un 

cincuenta por ciento, pues como Hugo ya sabía, la curación requería mucha energía mágica, algo 

que la Escuela no podía permitirse en ese momento, y muchos fueron tratados según la medicina 

tradicional. Todos fueron al Gran Salón, convocados por Dimas. Hugo estaba asombrado, pues 

no había entrado en esta sala más que durante las peleas y no se había dado cuenta de lo 

enorme que era. Salvo Lúcer, conectado con Dimas telepáticamente y los dos guardias que 

estaban con las arañas cautivas, todos estaban allí; algunos estaban sentados en el suelo, otros 

de pie y muchos en las paredes y el techo. Mirlén se subió a su barca y ésta comenzó a ascender, 

hasta que estuvo a un metro y medio de altura, para que todos pudieran verle y oírle con 

claridad. El barquero levantó los brazos y dijo: "Queridos alumnos y profesores. Sabéis por qué 

os he convocado. Desde el rapto del Mesías, la Escuela ha estado en profundo peligro, ya que 

su movimiento espacio-temporal ha sido interrumpido. Como habéis podido comprobar, hemos 

sufrido un terrible ataque de las fuerzas del mal que nos ha causado graves daños; pero hemos 

podido levantarnos y seguiremos haciéndolo. Ahora más que nunca es necesario reactivar el 

movimiento de la Escuela y para ello necesitamos toda vuestra energía y, sobre todo, la del 

Mesías. Seguiréis con el entrenamiento, pero tendréis que controlar al máximo vuestros 

poderes, buscando los que menos energía mágica consuman".  

En la sala se formó un murmullo general, como un zumbido bajo que tardó varios segundos en 

apagarse; era un secreto a voces que la forma más rápida de subir de nivel era el combate y la 

lucha, y a nadie le atraía mucho encerrarse en una biblioteca estudiando viejos hechizos o 

tomando apuntes de los profesores mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Al ver ese 

malestar, Dimas dijo: "Hemos tenido muchas bajas, más de las que podemos permitirnos, pero 

los heridos se recuperan lentamente, consumiendo un mínimo de energía mágica, lo que 

ralentiza el proceso de curación. No seríamos capaces de asimilar otro ataque. Seguimos sin 

saber cómo ha entrado Anaraña en la Escuela. Este ser ha matado a Lorenn, ha secuestrado al 

Mesías y luego ha vuelto para acabar con miles de sus hijas. No podemos permitirnos sufrir un 

ataque similar por parte de ella u otros lugartenientes del Mal Supremo. He notado en mis 

cuadros, que muchos de ellos también quieren ganar puntos para escalar su malvada escala 

social; sin duda, destruir la escuela, les garantizaría fama y poder casi ilimitado. Una especie de 

gusano verde con enormes ojos comenzó a estirarse hacia arriba, elevándose varios metros por 

encima de sus compañeros. Era un alumno de nivel 7, muy poderoso y respetado. Dimas le cedió 

la palabra, apuntándole con uno de sus pinceles: "Lontudgi, siéntete libre de hablar", dijo Dimas. 

Lontudgi tenía el poder de estirarse como una goma elástica, duplicando su tamaño varias veces, 

a la vez que era capaz de generar mini-portales tipo agujero de gusano. El gusano dijo: "Mis 

compañeros y yo tenemos dos preguntas: ¿por dónde habéis entrado? Lúcer dice que es 

imposible que hayan entrado por la puerta principal, que aún tiene su sello intacto. Y otra 

pregunta que me preocupa aún más: ¿cómo han podido romper el Hechizo de Protección de la 

Energía Vital que nos mantenía vivos en la Escuela?", dijo mientras se contoneaba, y comenzó a 

descender, recuperando su tamaño normal. Mirlén subió su bote hasta unos seis metros, lanzó 

la red y ésta se extendió, adquiriendo una forma tridimensional que todos pudieron ver y 

reconocer al instante: era la propia Escuela, con sus salas y cámaras, suspendida en el aire. Una 

vez situado en el mapa, Hugo comprobó que no había pasillos ocultos, como los que había 

utilizado para llegar al barquero, pero decidió no decir nada. "Como puedes ver, este es un mapa 
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de la escuela", explicó el mago; "aquí puedes ver dónde estamos en este momento (una cruz 

roja estaba marcada en la sala más grande de todas), mientras que la puerta principal de la 

Escuela parpadeaba de un color dorado brillante, mostrando su sello de contención intacto. "No 

tengo respuestas para ninguna de las dos preguntas, Lontudgi, pero conozco a alguien que 

seguramente nos las puede dar. ¡Hugo! Nos has salvado, a ti y a tu nuevo amigo, pero es hora 

de responder a algunas preguntas, empezando por el encuentro con el Oráculo, Scorleon", dijo 

Mirlén.  

Un murmullo bajo comenzó de nuevo a extenderse por la sala: Escorleón no sólo era conocido, 

sino temido y respetado. Hugo se quedó helado; no sabía de qué estaba hablando Mirlén. Todo 

era nuevo para él, y ni siquiera sabía si tenía o no poderes, y mucho menos cómo usarlos. De 

repente, una especie de burbuja envolvió a Hugo y a Anara, que no se separó de él en ningún 

momento, y los elevó hasta una altura paralela al barco. A pesar de la altura, Hugo no se sintió 

inseguro ni mareado en ningún momento. Buscó a Bujab, la maestra con forma de pez, que era 

capaz de generar campos de energía en forma de burbujas y pompas; allí estaba, flotando en 

medio de la sala, mirándolos. Ahora simplemente los sostenía, en perfecto equilibrio...; pero 

durante la batalla, Hugo pudo ver cómo esos campos de energía absorbían múltiples arañas y 

luego se comprimían hasta aplastarlas y hacerlas explotar con gran violencia, formando una 

burbuja de color negruzco bastante desagradable. Hugo miró hacia abajo. Cientos de seres le 

miraban expectantes. Pensó en lo nervioso que solía ponerse en la escuela, cuando tenía que 

presentar un trabajo. De hecho, solía ocuparse de preparar el material, más que de la exposición; 

pero ahora, no había escapatoria. Tomando una profunda bocanada de aire (el campo de 

energía no le impedía respirar con normalidad), comenzó a hablar. Al principio, su voz era 

temblorosa, pero poco a poco fue ganando confianza. Contó el encuentro con Scorleon, 

omitiendo el episodio en el que "casi muere", así como el frasco de veneno que aún tenía en su 

bolsa. También les habló de Serpentidad, la pista que el Oráculo le había dado para encontrar al 

Mesías. De nuevo, la sala estalló en un gran murmullo. Serpentidad era muy viejo, incluso más 

que los propios maestros de la Escuela, y era bien conocido por su inmenso poder. "No tengo ni 

idea de cómo han entrado; ni siquiera estaba aquí en ese momento", aclaró Hugo. Arana 

comenzó a golpear una de sus patas en su pierna. Hugo la miró y vio como ella cerraba todos 

sus ojos negros. La voz de Arana se hizo manifiesta y clara en su cabeza: "Hugo, me estoy 

comunicando contigo telepáticamente a través de Lucer; no creo que dirigirnos a todos los 

miembros de la Escuela nos beneficie, teniendo en cuenta que muchos de ellos me odian por lo 

que hicieron mis hermanas y mi madre. Escucha con atención...". Arana comenzó a contarle a 

Hugo todo lo que sabía, que no era poco. Mientras los alumnos de la Escuela murmuraban, 

esperando que Hugo siguiera hablando, Dimas mostró uno de sus cuadros a la multitud: "Parece 

que nuestro nuevo amigo, Arana, nos va a ayudar con las dudas que tenemos". El cuadro 

mostraba una habitación con una puerta por la que entraba una enorme araña tocando el violín, 

mientras decenas de arañas le seguían. Mirlén conocía muy bien esa habitación: era la de su 

amada Elissa; y ahora, curiosamente, la de Hugo, su hijo. 

Mirlén se aclaró un poco la garganta y dijo: "Reconozco que esto me ha desconcertado mucho. 

Es hora de actuar, pues tenemos una importante brecha de seguridad en la sala de Hugo que 

exige nuestra atención inmediata. Me temo que por el momento no podremos honrar a los 

caídos, tanto profesores como alumnos, ni darles una despedida adecuada. Te prometo que los 
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honraremos tan pronto como podamos... pero no podemos llorar a los muertos si los vivos están 

en peligro de muerte". El barquero buscó al guardián con la mirada. "Lúcer, tú permanecerás en 

tu puesto, mientras que los demás maestros irán a intentar averiguar cómo cerrar ese agujero 

por el que podrían aparecer nuevos enemigos en cualquier momento. Vosotros, alumnos, 

seguiréis practicando siguiendo las indicaciones que os hemos dado, para evitar gastar 

demasiada energía mágica". La multitud se disolvió rápidamente, siguiendo las directrices que 

Mirlén les había dado, conscientes de la importancia que tenían todos y cada uno de ellos para 

mantener la Escuela a salvo. 

Hugo y varios profesores, entre ellos Mirlén y Dimas, llegaron a la puerta de la sala. Mirlén estaba 

suspendida en su bote, a dos metros en el aire. "Mi red se está volviendo loca, brillando y 

moviéndose por todo el barco. Ha detectado una enorme fuente de poder mágico". Hugo abrió 

la puerta con la pesada llave, pero Dimas le retuvo con el brazo. "¡Suéltame, Hugo; apártate, por 

favor!", exclamó. Y en menos de veinte segundos ya había hecho uno de sus dibujos mostrando 

la habitación vacía, toda revuelta y con algo brillante a los pies de la estantería.  "¡Despejado! 

¡Podemos pasar! " -continuó. La habitación estaba completamente desordenada, como si un 

vendaval se lo hubiera llevado todo por delante: muebles y estanterías volcados, papeles por 

todas partes y libros caídos.  

Mirlén miró la sala con tristeza y dijo: "Aparentemente, no veo ninguna fisura tridimensional".  

preguntó Hugo a Arana:  

 - ¿Por dónde has entrado?  

 - No lo sé, Hugo -respondió-.  Acabamos de seguir a nuestra madre a través de un portal 

dorado que nos trajo aquí.  

De repente, el niño recordó la mochila de su padre, la que había escondido bajo la estantería. 

La estantería no estaba en su sitio, sino caída sobre su frente, con varios de sus estantes rotos. 

En su lugar, una enorme pila de libros y tablas cubría el escondite disimulado que Hugo había 

encontrado. Mirlen comenzó a examinar la habitación, apartando papeles y tablas con los pies 

mientras llevaba la red a la espalda. Hugo lo miró extrañado, pues pensó que posiblemente era 

la primera vez que lo veía fuera de su barco. "Debe de estar por aquí", dijo Mirlén, mientras la 

red brillaba con una intensa luz dorada. Hugo comenzó a retirar los libros y las tablas para buscar 

su mochila, tarea a la que se sumó Arana, y al cabo de unos minutos, descubrió algo que brillaba 

intermitentemente: allí estaba, la bolsita que había sacado del escondite para poder meter la 

mochila y que había dejado torpemente fuera. Las letras de los lados se movieron, formando 

nuevos símbolos que permanecieron unos dos segundos, antes de convertirse en otros nuevos. 

"¡Creo que he encontrado algo! " -gritó, mientras los símbolos volvían a cambiar, y esta vez sí 

formaban algo reconocible: "Elissa". Era el nombre de su madre. Cómo pudo ser tan tonto de no 

darse cuenta antes, ahora lo entendía todo...; ese sobre era de su madre, como el que tenían 

todos los profesores y alumnos del colegio. Su madre debió dejarlo allí antes de marcharse, 

creando un portal para salir de la Escuela y alejarse de la vida mágica.  

Dimas colocó una gran mesa sobre sus pies, mostrando mucha más fuerza de la que parecía 

tener al principio. Se quedó mirando las manchas de tinta de la mesa, pasando el dedo por 
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encima: dos semicírculos, dos pequeñas líneas y otra línea separada unos quince centímetros. 

Algo le decía que esas manchas no eran arbitrarias, pero no sabía qué podían significar. 

Mágicamente, sacó uno de sus cuadros y empezó a pintar: Se podía ver a Elissa, pintando 

literalmente la mesa; no eran manchas como se podría pensar en un principio. Hugo siguió 

despejando la zona hasta llegar a la tabla hueca donde escondía su mochila: sacó la tabla y metió 

la mano. Allí estaba, la sacó de un buen tirón y comprobó el contenido. Estaba todo, pero un 

pequeño objeto brillaba con una intensidad nada apropiada para el material del que estaba 

hecho; era una pieza muy ligera, aparentemente hecha con el hueso de algún animal; estaba 

hueca, con varios agujeros rodeándola, arriba y abajo, así como los extremos, que también 

estaban huecos. Se asemejaba a un extraño flautín, pero Hugo ya lo había probado sin llegar a 

emitir ningún sonido, salvo el aire que salía de los numerosos agujeros. El objeto brilló, haciendo 

brillar dos de sus agujeros, uno en la parte superior del principio del objeto y otro en la parte 

inferior del final del mismo. Agarró el objeto con ambas manos y tapó esos agujeros. No ocurrió 

nada; volvió a soplar, obteniendo el mismo resultado. De repente, se le ocurrió algo: tapar todos 

los agujeros excepto esos dos. Agarró el objeto con ambas manos, tapando todos los agujeros 

de la parte superior con la mano derecha y todos los agujeros de la parte inferior con la otra 

mano, que estaba retorcida en una posición algo ridícula. Levantó los dos dedos que cubrían los 

agujeros intermitentes y tocó: de repente sonó una nota armónica que inundó toda la sala. 

Todos los presentes le miraron asombrados, absortos con la música de claro componente 

mágico. "¡Qué sonido tan delicioso! "exclamó Bujab, sonriendo con su cara de pez. Dimas captó 

momentáneamente algo en la mesa que le llamó la atención: las manchas de tinta comenzaron 

a moverse, de manera que los dos semicírculos se unieron en un extremo, seguidos de las líneas, 

que se desplazaron por la superficie de la mesa buscando su forma final. "¡Sigue jugando, Hugo! 

¡Esta tinta está tratando de decirnos algo! ", exclamó Dimas, sobresaltado. Una línea más grande 

se movió de izquierda a derecha. Tras dos minutos de espera, la forma seguía imperturbable. 

Hugo dejó de golpear; acercándose a la mesa, se quedó boquiabierto, sin palabras: el símbolo 

que tenía delante era un símbolo que conocía muy bien: la forma de la cerradura que podía abrir 

con la llave-no-llave. Pero, ¿dónde estaba esa cerradura?  

 

 

 

Hugo metió el flautín en la bolsa, pero pasó sin resistencia y cayó al suelo; lamentó no haber 

recordado que ya tenía la bolsa llena y que no tenía más capacidad para nuevos objetos. 

Comprobó el trozo de hueso, que seguía intacto, salvo una esquina que se había desprendido. 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

52 
 

Le daba vergüenza sacar delante de todos, el palo inútil que había dentro y que ocupaba espacio 

en su bolsa, así que decidió sujetarlo con la cuerda que sujetaba la bolsa, como si fuera un 

espadachín. 

 

Mirlén había ido directamente a la bolsa con los símbolos; aún tenía el aroma de Elissa, lo que 

hizo que los ojos de la vieja maga se cerraran y las aletas de su nariz se dilataran, tomando ese 

aroma, recordando. Aunque intentó abrirla quitando el cordón, comprobó que no era posible; 

aún tenía su protección mágica, un hechizo que la propia Elissa había creado cuando era una 

estudiante de primer nivel, y del que estaba, francamente, orgullosa. En esa bolsa estarían sus 

gemas, que aún estaban activas. El portal tenía que estar aquí, en la habitación, en algún lugar; 

podía ser de tamaño minúsculo (ella había creado portales de apenas unos centímetros en su 

origen y destino, pero capaces de contener y ser atravesados por objetos más grandes o incluso 

personas). De repente, el semblante de Mirlén cambió al darse cuenta de un pequeño pero 

importante detalle: si el saco seguía activo, significaba que las gemas aún tenían su poder, y eso 

era probablemente lo que había mantenido el portal abierto tras la huida de Elissa. Poniéndose 

aún más serio que de costumbre, gritó: "¡Hugo, ven aquí, date prisa! Esta bolsa pertenecía a tu 

madre, pero aún está activa", dijo, sosteniéndola en una mano. "Sólo significa una cosa: todavía 

siente la energía mágica de tu madre, Hugo, ¡tu madre está viva! Hugo sintió que le temblaban 

los músculos y sus piernas cedieron, sus rodillas se doblaron y casi se cae, si no hubiera 

conseguido sujetarse a la mesa.  

 No puede ser, los dos murieron... la explosión... me dijo mi tía Matilde. Esa trágica 

noche, perdí a mis padres para siempre.  

 Hugo, hijo mío -dijo Mirlén, mientras lo tomaba por los hombros-. Tu madre está viva, 

pero no está aquí, lo sé, porque mi red lo habría captado inmediatamente. Probablemente esté 

en otra dimensión, probablemente en lo que tú llamas el mundo real. Su bolsa sigue activa 

porque el portal sigue abierto y es capaz de detectar la energía mágica de su dueño. Parece que 

tu madre se olvidó de ese pequeño detalle cuando se fue de la Escuela sin despedirse -dijo el 

barquero con tristeza-. Creó un portal interdimensional desde su habitación hasta el mundo real, 

pensando que al dejar la bolsa con sus gemas aquí y pasar al otro lado, se cerraría y se perdería 

la conexión. Seguramente pensó que, sin esa bolsa, sus poderes mágicos se diluirían poco a 

poco, como una cucharada de sal en un vaso de agua. Si estuviera muerta, las gemas no estarían 

activas, sino que se habrían convertido en meras piedras, y podría abrir el saco sin problemas. 

Tenemos que encontrar ese portal o arriesgarnos a otro ataque inminente.  

Todos se pusieron a buscar, retirando decenas de libros, estanterías, sillas... no hubo tiempo de 

ordenar la habitación. Montelan, uno de los profesores con aspecto de saltamontes gigante y 

púas en el abdomen, escudriñó la habitación en busca de alguna pista. Sus púas vibraban, pero 

no sentía nada; era como si un hechizo mágico protegiera todo lo que había en la sala. Hizo 

varias pasadas, apuntando con sus púas a las paredes, a las puertas, a los cuadros y a algunas de 

las estanterías que se habían torcido y arqueado, apoyándose en las caídas. Dimas aún sostenía 

el saco de Elissa en la mano; no quería soltarlo. Después de todo este tiempo, era lo único que 

le quedaba de ella. Después de más de dos horas de búsqueda en la habitación, no pudieron 
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encontrar la puerta. Hugo decidió volver a tocar la nota armónica con el flautín y de nuevo todos 

sonrieron al instante. Ahora fue Dimas quien dijo: "Qué sonido tan delicioso". Mirlén siguió 

concentrada en la bolsa que tenía en la mano y empezó a pensar en Elissa y en lo amante que 

era de las adivinanzas. Una palabra acudía a su mente una y otra vez: "delicioso..., delicioso...", 

comenzó. delicioso...", empezó a repetir una y otra vez. Y entonces, mirando alrededor de la 

habitación, lo vio de repente: "¡Delicioso, el Jardín de las Delicias! ", dijo emocionado al ver una 

copia del cuadro, que estaba extrañamente torcida. Se dirigió hacia ella, buscando alguna pista 

dentro del cuadro. Hugo se acercó a él y le dijo: "En el cuadro no hay nada, Mirlén, pero si lo 

sostienes horizontalmente, se abre una especie de escotilla en la pared opuesta". Se lo mostró 

a todos. Mirlén y Dimas se acercaron a la placa metálica recién descubierta. En ella, identificaron 

a los 22 magos principales, los que se enfrentaron al Dios Primigenio del Mal y lo encerraron 

para siempre con un sello mágico irrompible. Los profesores hablaban entre sí, sin palabras, 

asintiendo entre ellos mientras señalaban algunos detalles de la placa. De repente, la compuerta 

se cerró de nuevo en la pared, dando un fuerte portazo. El propio Mirlén se llevó la mano al 

pecho, respirando agitadamente debido al imprevisto susto. Dimas se quedó mirando la pared 

que ocultaba perfectamente la placa; sin duda, sus ojos felinos habían visto algo que los demás 

habían pasado por alto. "Creo que estamos cerca... igual, estamos buscando el portal en el lugar 

correcto, pero no en el momento adecuado". Miró al chico, que seguía mirando por la habitación 

en busca de alguna pista: 

 - Hugo, ¿tienes tu flautín a mano? dijo el mago.  

 - Sí, lo tengo aquí -dijo Hugo, sosteniéndolo en la mano al no poder meterlo en la bolsa 

(llevaba la "llave-no-llave", el palo de dos metros astillado y el frasco de veneno de Scorleon, por 

lo que con las dos gemas tenía cinco objetos en su inventario que limitaban su capacidad de 

meter un nuevo objeto a menos que se quitara uno de los anteriores). De nuevo pensó en el 

bastón, que ocupaba un espacio en una bolsa contenedora capaz de albergar valiosos objetos 

mágicos.  

 - Coloca el cuadro en horizontal y luego toca el flautín, por favor -dijo Dimas, frunciendo 

el ceño y entrecerrando los ojos como para enfocar mejor.  

Hugo colocó el cuadro, la trampilla se abrió de nuevo y Hugo volvió a tocar la nota armónica, en 

una posición retorcida y algo ridícula, pero dejó de parecer ridícula en cuanto sonó y todos 

sonrieron: "¡Qué música tan deliciosa! ", exclamaron todos al unísono. Dimas, sin embargo, 

seguía mirando la placa de metal. Algo brillaba en el ojo izquierdo del Dios Primordial, algo que 

sólo una mirada felina podía ver; era una especie de remolino púrpura que giraba de izquierda 

a derecha. Dimas cogió un tintero seco que aún estaba tirado en el suelo y lo acercó al remolino; 

increíblemente, el objeto fue deformando su tamaño hasta entrar en el portal sin ningún 

problema, siendo absorbido por completo. "Parece que acabo de enviar un tintero al mundo 

real; espero que alguien pueda darle algún uso", dijo Dimas, seguido de una gran carcajada de 

Mirlén, que sorprendió gratamente a Hugo, que consideraba al viejo maestro una persona 

extremadamente seria. "Aquí es donde entra esa maldita Anaraña", masculló Aquariam, un 

maestro con forma de ameba, que era capaz de movilizar el agua del ambiente y cambiarla a 

cualquiera de sus estados naturales en un instante, pudiendo incluso utilizarla como arma. 
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Arana, ante tal comentario, bajó la mirada de sus múltiples ojos al suelo, como si se avergonzara 

de los actos cometidos por su madre y hermanas. Hugo se acercó a ella y le habló con mucha 

dulzura:  

 - Arana, gracias a ti hemos descubierto el portal. Tú has sido la clave de todo, no yo. No 

te sientas mal; hiciste lo que tenías que hacer en su momento, porque eras lo que eras; pero 

ahora, eres otra persona, alguien con entidad propia, que no acepta ni aceptará órdenes de 

nadie. Tú y yo estamos conectados, lo siento: intentamos matarnos mutuamente, pero ahora 

llevas mi propia sangre; si quieres, podrías unirte a mí en la misión que me espera.  

 - Claro, Hugo. Cuenta con ello. Estoy  ligado a ti e iré donde tú vayas, protegiéndote 

con mi vida si es necesario -dijo mientras levantaba la mirada temblorosa de sus ocho ojos 

vidriosos.  

Cuando Hugo se volvió para mirar el cuadro, los profesores estaban intentando cerrar el portal 

sin éxito. Todos susurraban palabras extrañas, hacían movimientos con las manos y los brazos, 

dibujaban extraños símbolos energéticos desconocidos que flotaban durante unos segundos en 

el aire; sin embargo, no podían cerrar el portal. Bujab, el maestro con forma de pez, dijo de 

repente: "Dejadme un momento". En ese momento dejó salir una burbuja de aire que se 

transformó en una burbuja, que comenzó a moverse hacia la placa. "Date prisa", dijo Dimas. La 

abertura en la pared podría cerrarse en cualquier momento, y tendríamos que volver a empezar 

todo el proceso". La burbuja tomó velocidad y se dirigió hacia el ojo del Primer Dios en la placa. 

Cuando estaba a sólo un par de centímetros, empezó a perder su forma esférica, estirándose; 

parecía que el portal se la iba a tragar, pero no fue así. La burbuja rodeó el portal, devolviendo 

el viaje a su dueño. Todos podían ver el portal con mayor nitidez ahora, encerrado en el campo 

de energía de la burbuja. "¡Muy bien, Bujab!" dijo Mirlén. Al menos nos has hecho ganar algo de 

tiempo; quizás con todos los maestros, trabajando a la vez, podamos cerrar el portal, aunque 

posiblemente gastando un gran poder mágico, dejando la energía de la Escuela baja".  

Los profesores comenzaron a salir de la habitación de Hugo, y casi sin darse cuenta, éste había 

metido la mano en su bolso y sacado lo que ya había catalogado como la llave-no-llave. Seguía 

en su forma de estilete, pero después de mover un trozo, se recompuso en la forma que ya había 

encontrado, la llave con dos pares invertidos, en forma de espejo. Se quedó mirando la mesa, 

concretamente el lugar con esa peculiar forma. ¿Qué escondía su madre con ese símbolo? 

Estaba claro que el número 2 le había acompañado durante toda la aventura... Arana se acercó 

al símbolo y dijo: "También parece un corazón, ¿no crees? Hugo miró el símbolo con atención. 

Estaba claro que el corazón significaba amor y, además, en este caso estaba subrayado... ¿A 

quién quería su madre tanto como para subrayar su amor? ¿Qué amor daría tanta importancia 

al número2? Y pensó: "Bueno, ¡todas las madres aman a sus hijos! Tal vez simplemente quería 

decirme que éramos dos y que nuestro amor es para siempre"; supongo que yo podría ser la 

clave, mi nombre tal vez, mientras volvía a escudriñar la habitación en busca de algo que le diera 

algún detalle nuevo. De nuevo Arana se había adelantado a sus pensamientos y rebuscaba entre 

los viejos libros, buscando algo que les diera alguna pista. Encontró el libro que se le había caído 

a Hugo cuando movió la estantería por primera vez. Leyó en voz alta el título del libro:  
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¡"822716! ¡Qué título tan extraño para un libro! ", dijo Arana. Hugo se dio la vuelta de inmediato 

y lo tomó en sus manos. Se fijó en los números dorados que destacaban sobre los negros. 

 

  - ¿Por qué esos números están resaltados en dorado?", dijo Hugo en voz alta.   

 - Tal vez sea un mensaje cifrado", respondió Arana mientras señalaba con una de sus 

patas el viejo pergamino que seguía mal pegado a la estantería, mostrando algo parecido al 

cifrado de César.  

 - Umm", dijo Hugo. No podemos perder nada por intentarlo.  

El niño sustituyó cada número por una de las letras del alfabeto, colocadas en orden: A=1; B=2, 

etc. El resultado les dejó a ambos bastante indiferentes: HBBGAF.  

 - ¿Significa eso algo para ti, Arana? - preguntó Hugo.  

 - La verdad es que no -dijo Arana-, pero aun así, sumando el número áureo a su propio 

número... ¡a ver! sería 842726, que en letras sería HDBGBF.  

 - ¡No! Hay  algo que se nos escapa!...; esos números dorados... Umm", dijo Hugo, 

llevándose la mano a la barbilla, pensando en voz alta, "Espera un momento, hay algo que falla 

aquí; el Alfabeto tiene veintisiete letras, así que hay números de dos dígitos, no sólo uno. Un 

momento, aquí hay algo que no cuadra; el Alfabeto tiene veintisiete letras, así que hay números 

de dos dígitos, no sólo uno. ¿Y si el número áureo marcase el principio o el final de un número 

de dos cifras? Entonces los números serían 8-22-7-16 Veamos: 8=H; 22=U; 7=G; 16=O... H-U-G-

O, HUGO, Dios mío, Arana, ¡es mi nombre! gritó mientras la araña le miraba con una sonrisa. 

¿Dónde estaba esa página? Recuerdo que había una página manchada de tinta ocre... pasó las 

páginas con el pulgar muy rápidamente y creyó verla a mitad del libro. Volvió a pasarlo, esta vez 

más despacio. Aquí está, ¡la página 222! exclamó el niño con entusiasmo. Había varias manchas 

en la página, como si alguien hubiera mojado deliberadamente su dedo en tinta rojiza y luego 

hubiera manchado ciertas partes de la página.  

 - No es tinta -dijo Arana-, es sangre, sangre seca, pero sangre al fin y al cabo. Tengo buen 

olfato para ella -explicó mientras levantaba las patas delanteras por encima de su cabeza-.  

Hugo la miró con desagrado. "Gracias Arana, era una información que necesitaba saber", dijo el 

chico con sarcasmo, mientras hacía un gesto de disgusto. Anotó en un papel las siguientes letras 

marcadas con sangre: N U L A F I T. Los números marcados eran 122678. "¿Qué significa 

NULAFIT? ¿Y qué significan esos números?" pensó Hugo en voz alta. La arañita se acercó al papel, 

entrecerró sus cuatro pares de ojos, como si estuviera haciendo combinaciones de las letras y 

los números a gran velocidad.  
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 - Hugo, creo que lo tengo. En realidad, es bastante fácil: los números son los mismos 

que aparecen en el título del libro, es decir, tu nombre, sólo que desordenado... y las letras 

forman una palabra que representa un objeto que has usado recientemente -dijo Arana con cara 

de concentración.  

- ¡Flautin! " exclamó Hugo. "¡Arana, eres un genio! "  

Sacó el flautín y colocó todos sus dedos sobre los agujeros del instrumento, liberando el 1, 2, 6, 

7 y 8, los números que correspondían a su nombre. Una nota estridente rompió 

momentáneamente el silencio. "¡Por qué!" -dijo Hugo-; voy a tener que ensayar más...; pero de 

repente, un sonido metálico comenzó a hacerse audible... piezas de metal deslizándose sobre 

otras piezas, provocando un sonido similar a un chirrido. "Viene de aquí", señaló Arana con una 

de sus patas. Hugo siguió la línea imaginaria que señalaba la pata de Arana. Apuntaba a la pared 

sur, la que guardaba la escotilla secreta... Hugo corrió hacia la pared norte, colocó el cuadro de 

Bosch en horizontal y escuchó el chasquido de la abertura en la pared que Arana seguía 

señalando. La placa metálica había cambiado. En la parte central se había formado una abertura 

con una forma que ambos conocían bien: un corazón subrayado o dos dos espejos. Era un 

candado, ¡el candado! Sin pensarlo dos veces, sacó la llave-no-llave y la introdujo en la ranura: 

la llave entró perfectamente.  

 

Los maestros se habían reunido en el Auditorio, la segunda sala más grande después del Gran 

Salón, el aula principal para las peleas. Mirlén se echó la red al hombro, rodeando su cintura 

varias veces. Realizó un hechizo muy antiguo que requería mucha energía; el suelo se llenó de 

extraños patrones y marcas mágicas, formando un círculo con 22 espacios. Todos ocuparon los 

suyos, dejando libres los de Lorenn y los de los dos últimos profesores caídos. "Vamos a necesitar 

algunos candidatos a profesores estudiantes de último año", dijo Mirlén. Dimas se puso en 

contacto con Lúcer, que acudió con Thanis, un extraño ser con cara de koala bondadoso que 

podía atravesar las paredes, descomponiéndose atómicamente y recomponiéndose a voluntad, 

incluso podía hacerlo en grupo, con objetos o personas que tocaba.  

 - No tenemos más tiempo para seleccionar a los alumnos que puedan soportar lo que 

va a ocurrir aquí -dijo Mirlén, mirando a Lúcer y a Bujab-.  

 - No tienes que preguntarnos, Mirlén. Por supuesto que estamos de acuerdo en adoptar 

esa posición", dijo el guardián.  

Lúcer y Bujab ocuparon las dos últimas plazas disponibles.  

 - Si no fuera realmente necesario, nunca os lo pediría. Los dos sois una pieza clave en la 

defensa de la escuela, y si ocurriera algo, se vería muy perjudicada", continuó Mirlén.  

 - ¿Podemos empezar ya, o quieres seguir con el discurso? dijo Bujab mientras guiñaba 

uno de sus enormes ojos a Mirlén.  

Una vez que los 22 magos estaban en su sitio, Bujab comenzó a mover la burbuja que servía de 

prisión momentánea del portal, que se colocó en medio de los magos. "¡Estoy listo! " -dijo el 
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pez, y a la señal de Mirlen, todos los magos comenzaron a concentrarse, aumentando su energía, 

mientras una especie de cortina mágica los envolvía desde el suelo hasta el techo. En ese 

momento, la pompa que envolvía el portal se disipó, y la espiral, inicialmente del tamaño de un 

grano de arroz, comenzó a girar cada vez más rápido y a aumentar su tamaño. La sala empezó a 

vibrar, los magos se movían con movimientos espasmódicos, pero seguían manteniéndose 

erguidos como podían, como si estuvieran pegados al suelo por el hechizo de Mirlén, pero 

mecidos por el aire casi huracanado que producía la espiral, ahora del tamaño de una puerta. 

Thanis aguantaba a duras penas, concentrado, con los dientes apretados y sudando como si 

estuviera librando el combate de su vida, pero moviéndose a merced del portal, que podía 

engullirlo en cualquier momento. Las pequeñas esferas de la cabeza de Lucer se volvían locas, 

brillando y parpadeando sin control. Bujab estaba mal anclado, mientras utilizaba sus aletas para 

contrarrestar los efectos del aire huracanado y no salir volando de repente. De repente, papeles 

y libros de todas las partes de la sala comenzaron a desplazarse por el aire hacia la espiral que 

se hacía cada vez más grande. Sillas, mesas y objetos grandes fueron los siguientes, todos 

girando alrededor del portal, que empezó a succionar los objetos a gran velocidad. El pobre 

Bujab tuvo que encerrarse en una burbuja de energía, aferrándose al suelo, mientras miraba 

aterrorizado las paredes de energía que se balanceaban, dudando si podría aguantar. Con un 

ruido ensordecedor, que le impedía incluso oírse a sí mismo, Mirlén gritó con todas sus fuerzas: 

"¡Aguantad un poco más, amigos! ¡Podemos cerrarlo, no desesperéis! " En ese mismo momento, 

unos dedos gigantes con uñas afiladas de más de medio metro de largo comenzaron a asomar 

por el portal: eran de un tono azulado-verdoso, con grandes protuberancias. Sin duda debían 

pertenecer a un ser de enorme tamaño, pues cada dedo era tan grande como una persona 

adulta. "¡Están intentando entrar! ¡Concéntrate todo lo que puedas! " - gritó Mirlén mientras 

sus cabellos se agitaban salvajemente. Los dedos seguían avanzando, agarrando el borde de la 

puerta. Lúcer, que seguía la escena telepáticamente, se puso en contacto con todos los alumnos 

de la escuela: "¡Concentrad todos vuestra energía en cerrar este portal o no podremos resistir 

un segundo ataque!". Las luces de todo el edificio parpadearon, mientras los más de doscientos 

alumnos se concentraban al máximo, para intensificar el poder de sus profesores.  Los dedos 

continuaron en su avance, ya podían ver hasta la muñeca, con una especie de espinas laterales 

que le daban un aspecto terrible. La energía de los magos se intensificó al máximo, mientras sus 

rostros vibraban a gran velocidad y sus ojos se tornaban blancos. De repente, la espiral empezó 

a cambiar de color: de púrpura, a azul, a verde, a naranja... y finalmente, se transformó en un 

agujero de color dorado. Los objetos que aún no habían sido tragados cayeron al suelo con 

estrépito, rompiéndose en pedazos; el aire huracanado se detuvo y la muñeca del extraño ser 

se cortó, cayendo sobre la habitación, con un gran estruendo, mientras la sangre verdosa lo 

inundaba todo. Antes de que se cerrara por completo, y mientras el fuerte sonido disminuía, los 

magos podrían haber jurado que un aterrador grito de dolor provenía de otra dimensión. La 

espiral desapareció por completo y el portal se cerró para siempre, o al menos por el momento. 

El muro de energía que rodeaba a los magos desapareció por completo, al igual que los símbolos 

del suelo. Los magos cayeron de rodillas, sin aliento, agotados. El pobre Thanis no pudo 

soportarlo y se desplomó. Mirlén acudió inmediatamente en su ayuda, caminando con gran 

dificultad. "¡Deprisa! Su energía mágica ha descendido a un nivel crítico; si no hubiera estado 

protegido por el Hechizo de Energía Vital, habría muerto sin remedio". Dimas comenzó a aplicar 

sus manos sobre el pecho del pobre koala, y Mirlén se unió a él. Al cabo de dos minutos, sus ojos 
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se abrieron con fuerza. "¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy haciendo aquí?", preguntó grogui. "¡Dios 

mío, apenas puedo moverme! ", susurró mientras trataba de recomponerse.  

 - Tranquilo, Thanis -respondió Mirlén, acariciando su rostro-. Pudimos darte una primera 

solución rápida de emergencia, pero me temo que hemos gastado demasiada magia para cerrar 

ese portal. Tendrás que descansar durante las próximas semanas para que tu nivel de magia 

vuelva a ser el que era. Siento que hayas tenido que pasar por esta situación, pero como has 

visto, era una situación muy delicada, y tú eras uno de los candidatos a futuro profesor de la 

escuela. Como bien sabes, hubiera preferido mil veces que no fueras tú.  

 - Fue un honor, Mirlén. Lo volvería a hacer mil veces si tuviera que hacerlo. Daría mi vida 

por la Escuela", dijo Thanis.  

 - Ya lo sé. Lo sé -replicó el viejo mago-, pero debes saber que faltaba poco para que esa 

promesa se cumpliera. Llámame raro, pero te prefiero vivo -dijo Mirlén mientras le guiñaba un 

ojo-.  

Lúcer estaba agotado, tumbado de espaldas, con sus luces brillando tenuemente, lo que no era 

habitual en él (algunos le llamaban en broma "el candelabro", por sus esferas siempre brillantes). 

La burbuja protectora de Bujab había aguantado bien, pero el pez estaba tirado en el suelo, falto 

de oxígeno. Dimás corrió a cuatro patas al rescate, como si fuera un vulgar gato intentando 

atrapar un ratón. Acercó la oreja al vientre de Bujab y frunció el ceño con preocupación: su 

respiración era muy irregular y podía sufrir una parada cardiorrespiratoria en cualquier 

momento. Sin mediar palabra, sacó un lienzo y se puso a pintar a toda velocidad. Sin pensarlo 

dos veces, acercó sus labios a Bujab y empezó a insuflarle aire para que sus pulmones se 

reactivaran de nuevo, mientras otro de los profesores empujaba al pobre pez al suelo, 

masajeando su corazón con ambas manos. Al cabo de unos minutos, Bujab recobró el sentido y 

se apartó de Dimas.  

 - Pero... ¿qué crees que estás haciendo? preguntó el mago con mal humor.  

 - Te estoy salvando la vida -dijo Dimas mientras mostraba el cuadro a Bujab, en el que 

se veía el cuerpo astral del pez abandonando su cuerpo, como había ocurrido con Lorenn, la 

cuidadora del Mesías.  

 - Puede que sí -dijo Bujab-, pero no vuelvas a hacerlo sin arreglarte un poco para una 

cita y quitarte ese aliento a pescado de la boca.  

Todos rieron al unísono, mientras Bujab extendía una de sus aletas delanteras para que el 

Magato le ayudara a levantarse.  

 - En serio, Dimas, muchas gracias; sentí que había llegado mi hora. 

Mientras se vitoreaban y felicitaban por haber logrado semejante hazaña, Dimas estaba 

pintando varios cuadros a la vez, pero a una velocidad mucho más lenta de la que estaban 

acostumbrados los que lo veían; estaba muy cansado, se notaba. Cuando terminó, dijo: "Nos 

costó mucho cerrar ese portal; sin duda, Elissa, aunque era una gran maestra, no habría tenido 

suficiente energía mágica para crear algo así. Parece que las fuerzas del mal habían localizado el 
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portal y ya no servía de conexión con el mundo real, sino con los reinos del mal supremo. Ese 

portal se mantenía desde el otro lado, mientras un ejército de miles de seres se reunía para 

entrar, comandado por un ser de inmenso poder mágico".  

Dimas les mostró las imágenes y se quedaron perplejos ante semejantes cuadros: un ser enorme 

en comparación con el resto, con ojos rojos y tentáculos que le colgaban de la cara como si fuera 

una barba, con garras afiladas como espadas, dirigía un ejército de arañas, escorpiones, 

ciempiés, centauros, minotauros... todos ellos, perfectamente equipados con armas pesadas. Al 

final del ejército, varios brujos estaban levitando en lo alto, concentrados en mantener el portal 

abierto. Un Nigromante de aspecto feroz y túnica roja lanzaba rayos a través de un báculo hacia 

el portal, mientras Anaraña jugueteaba y cientos de arañas se escabullían furiosas. 

 

Hugo y Arana, que seguían en la sala, también tuvieron que contribuir como el resto de los 

alumnos a cerrar el portal. Estaban agotados; Lúcer se había metido en sus cabezas pidiendo 

ayuda, al igual que el resto de los alumnos. Arana se recompuso rápidamente; era obvio que, 

con sus ocho piernas, se equilibraba mucho mejor, aunque el chico seguía mareado, aferrado a 

la mesa y sujetándose a los muebles y estanterías que aún no habían podido ser devueltos a su 

posición original. Se acercaron a la placa metálica, la que no habían podido abrir. La llave seguía 

atascada en su interior; con rápidos movimientos, la giró dos veces hacia la izquierda, 

cerrándola. Intentando mover la llave sin éxito, no giró ni a la derecha ni a la izquierda. Hugo 

pensó en el profundo amor de su madre por él... ¿podría ser eso posible? El chico se apoyó en la 

llave y ésta entró unos dos centímetros más. Hugo la giró dos veces más hacia la izquierda y 

volvió a cerrar. Tuvo que repetir el proceso varias veces, girando y empujando, como si la 

cerradura tuviera diferentes capas de seguridad, correspondientes a diferentes profundidades 

en la cerradura, hasta que la "llave-no-llave" entró casi hasta el final de su borde exterior. De 

repente, la caja se abrió. Hugo estaba eufórico: seguramente lo que había allí debía ser de gran 

valor, pues su madre lo había guardado con mucho cuidado. En el interior, un sobre amarillento 

descansaba sobre la caja. No había nada más. El sobre estaba cerrado con un sello que él había 

visto muchas veces, sobre todo cuando su madre le acariciaba el pecho por la noche y él se 

quedaba absorto, medio dormido, mirando aquel hermoso anillo de oro: era una especie de 

símbolo formado por dos gotas, una más grande que la otra, que caían desde el borde superior 

del anillo. Siempre pensó que se parecían a dos gotas de agua que caían desde un saliente. 

Cuando Hugo tocaba el anillo de su madre con el dedo índice, ella le decía: ¡"¡Son dos gotas, 

Hugo; igual que tú y yo...! igual! " Hugo, al recordar aquel momento, no pudo reprimir una 

sonrisa, aunque sus ojos se inundaron de lágrimas, que pudo reprimir delante de Arana. Pensó 

que ahora que miraba el sello rojo hecho con el anillo, las dos gotas de sangre se parecían más 

bien a dos gotas de sangre. Hugo sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. La caja metálica se cerró 

con un fuerte golpe, escupiendo la "llave-no-llave" que cayó al suelo. A continuación, la trampilla 

en forma de piedra se cerró con un fuerte estruendo y el cuadro del Jardín de las Delicias volvió 

a inclinarse. El chico cogió la llave y desmontó una de sus piezas como había hecho una vez; se 

movieron de nuevo, formando el conocido estilete. Lo utilizó para abrir el sobre, quitando el 

precinto y asegurándose de que se quedaba en el fondo de la bolsa y no lo atravesaba como 

hizo con el piccolo. Dentro del sobre, encontró un papel doblado en cuatro partes. Hugo lo sacó 
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y el aroma del perfume de su madre inundó la habitación. El niño conocía perfectamente ese 

olor, que le trasladaba a momentos maravillosos de su infancia, como cuando su madre le 

curaba las heridas, le limpiaba la suciedad de la cara o le despeinaba el pelo con la mano, algo 

que le encantaba, porque sabía que le molestaba especialmente. "Ser tímido no está reñido con 

tener un buen peinado", gruñía Hugo, apartando la mano de su madre, que estallaba en 

carcajadas ante la ocurrencia de su hijo de ocho años. La carta estaba escrita con una letra 

inmaculada, sin tachaduras ni borrones, perfectamente caligrafiada, como si un clérigo hubiera 

estado copiando el códice sagrado más preciado de todos los tiempos. Tomó la carta y comenzó 

a leer:  

 

"Querido Hugo: 

Si estás leyendo esta carta, sin duda la situación que he estado evitando todos estos años ha 

llegado. He intentado por todos los medios mantener a esta familia alejada de la Escuela de 

Seres Mitológicos. La Escuela era muy importante para mí, porque allí conocí a seres muy 

importantes en mi vida, pero digamos que las cosas se complicaron de repente y tuve que huir 

de allí. Llevaba semanas preparando un hechizo para crear un portal que me llevara aquí, al 

mundo real como me gusta llamarlo, un mundo fuera de la magia. Si todo sale como está 

previsto, crearé el portal, dejaré el saco con las gemas y lo atravesaré en busca de un nuevo 

futuro fuera de la magia. Una vez establecido en ese nuevo futuro, ni siquiera Mirlén o Escorleón 

podrán encontrarme. También he invertido tiempo en esconder objetos importantes que no 

quiero llevarme en la mochila de camino a la otra dimensión; por lo que veo has encontrado 

algunos de ellos. Ese es mi chico!... pero tengo que pedirte que los uses sabiamente (...)". 

La carta siguió hablando en un tono más familiar, diciéndole lo orgullosa que estaba de él, lo 

feliz que era con el hijo que siempre había querido tener. Cuando terminó de leerla, le dio la 

vuelta al papel y se disgustó.   

 - ¿Qué pasa, Hugo, qué mirada tienes? dijo Arana.  

 - Mira, ¿no te parece extraño? dijo señalando el texto del reverso. 

  - Vaya", dijo Arana, "¡qué extraño! 

 - Sí, es muy extraño -continuó Hugo-. Está  muy mal escrito, descuidado, sucio... e 

incluso el color de la tinta no coincide. Parece como si lo hubiera escrito a toda prisa.  

 No es tinta, Hugo, está escrito con sangre -dijo Arana-. Puedo detectar ese olor a 

kilómetros de distancia, no importa cuánto tiempo haya pasado, el olor siempre perdura. 

 - ¿Sangre? el chico se sobresaltó... ¿de mi madre?  

 - No lo sé, Hugo. No tuve el placer de conocerla; lo único que puedo decirte es que 

pertenece a la misma persona que las manchas que se encuentran en el libro de título numérico, 

con tu nombre. Hugo comenzó a leer la parte ocre, esta vez con más dificultad que la primera, 

teniendo que silabear como un niño en sus primeras lecciones de lectura: 
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"¡Me han encontrado! Debo proteger a mi familia. Debo protegerte a ti sobre todo, hijo mío. 

Parece que han encontrado el portal, que nunca se cerró del todo, aunque estaba oculto en un 

lugar casi imposible de encontrar. La sangre es la vida y la muerte, Hugo. La sangre lo es todo. 

Desde pequeño mostraste enormes actitudes mágicas, pero intenté hacerte ver que era mejor 

pasar desapercibido. Cada vez utilizabas más la magia, incluso para tus cosas cotidianas, 

haciéndote cada vez más fuerte sin darte cuenta. Tu padre empezó a hacerme preguntas y las 

discusiones fueron cada vez más frecuentes; me culpaba porque nuestro hijo había heredado 

esas maldiciones mías y te ponía en peligro ante las fuerzas del mal. Siempre pensé que eran 

regalos, pero tras meses de discusiones y reproches, decidí que no podía seguir así. Un día, decidí 

hacer algo... algo de lo que me arrepiento todos los días de mi vida: preparé una antigua poción, 

una vieja receta secreta que pocos magos conocen, y menos aún se atreverían a utilizar; la 

encontré hace años en un pergamino desgastado en la Escuela; mi objetivo era claro: tras 

beberla, olvidando mis poderes y cómo utilizarlos, mi energía mágica sería indetectable; así, 

despistaría al mal; pero en un descuido, te acercaste a la cocina y tomaste un buen trago. Casi 

te costó la vida, cosa que nunca me perdonaré. Estabas muy enfermo, al borde de la muerte, y 

tu padre y yo discutimos con gran intensidad. Entonces, un pensamiento comenzó a tomar 

forma en mi cabeza: tal vez tendría que encontrar alguna manera de recuperar mis poderes en 

caso de extrema necesidad. Con el portal de la Escuela abierto, podría volver a entrar sin dejar 

rastro, sabiendo que era muy posible que mi habitación quedara cerrada durante muchos años 

(...)".  

Tras una apresurada despedida, hubo una posdata: "¡P.D. La sangre es el verdadero poder de la 

vida, hijo mío! Y nosotros... ¡somos especiales! ". 

Hugo intentó recordar aquel incidente, pero no pudo. Decidió concentrarse al máximo, cerrando 

los ojos: sólo le vinieron a la mente pequeños destellos sin sentido; pero después de agarrar la 

carta con fuerza entre las manos, tocando por segunda vez la sangre seca que había decidido 

ser tinta, empezaron a venir a su mente decenas de imágenes: fotogramas sueltos de su madre 

en la cocina, cocinando o algo parecido. Respiró profundamente, como si reviviera aquel 

momento; Hugo se levantó de la cama con sueño. Su madre estaba ocupada en la cocina, 

preparando el desayuno, jugueteando con las cosas y los cacharros; supuso que ya era tarde, 

porque era muy cuidadosa con los ruidos matutinos y era su sutil manera de decirle a Hugo que 

"se despertara", que era una hora razonable para levantarse. Oyó a su madre abrir la ventana 

de la cocina y saludar a Silvia, la vecina, una mujer de su edad con la que había hecho muy buena 

amistad.  

 - ¿Para tirar la basura, Silvia? dijo Elissa. Eso hay que hacerlo por la noche, mujer, el 

camión ya ha pasado hace tiempo.  

 - Hola, vecino. Tienes razón, tienes razón. Ayer me acosté tarde, viendo ese programa 

de famosos... y me quedé dormido. ¿Tomamos un café después de comer? preguntó Silvia. 
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 - Claro, pásate luego -dijo Elissa mientras volvía a cerrar la ventana y agitaba la otra 

mano-.   

Elissa y Silvia se conocieron un día en el supermercado, y luego se vieron por la noche mientras 

sacaban la basura. Resulta que ella se había mudado unos meses antes a la casa de al lado, la 

que está separada sólo por nuestro patio. Descubrieron que ambas tenían varias cosas en 

común: romper con su pasado y olvidarlo. Silvia era asiática y sufría malos tratos por parte de 

su marido; tras una sentencia favorable a ella, cogió el dinero que le correspondía y huyó de su 

antigua pareja, cambiando no sólo de ciudad sino también de país. No tenía familia aquí, y los 

pocos amigos que tenía (su marido no la dejaba consolidar ningún tipo de relación), decidió 

dejarlos atrás para cerrar por completo ese capítulo de su vida. Su verdadero nombre era Phailin 

(significa Zafiro en su idioma), pero tras unas semanas en nuestro país, decidió presentarse con 

un nombre más europeo, uno común que fuera más fácil de recordar y pronunciar para sus 

futuros amigos. Hugo se levantaba, en pijama, con el pelo despeinado y su conejito Nico, el 

peluche que le ayudaba a dormir. Entró en la cocina y vio a su madre de espaldas a él, trasteando 

con un mortero muy bonito que nunca había visto. Su madre se dio la vuelta y le dedicó una 

hermosa sonrisa y le dijo  

 - Hola mi amor. ¿Dormiste bien?  

 - Bueno... Supongo que sí -dijo Hugo, abriendo la boca con un gran bostezo-. He soñado 

con animales y monstruos, muy extraños. 

Su madre le sonrió. Estaba vestida con su uniforme de trabajo; era enfermera jefe en el hospital 

y acababa de llegar de un largo día en la sala de urgencias.  

 - Te prepararé el desayuno dentro de un momento, y tú me hablarás de esas extrañas 

criaturas, ¿de acuerdo? dijo su madre, mirándole con cariño, a pesar del evidente cansancio que 

desprendía.  

De repente, sonó el timbre y su padre se acercó a la cortina. La voz de su padre sonaba diferente 

a la habitual, como si estuviera enfadado:  

 - Elissa, ¡es tu amiguita! ¡Qué hora de venir! Ni siquiera por la mañana podemos estar 

tranquilos! dijo el padre malhumorado, mientras doblaba la ropa en el salón.  

 - ¡Debe haber olvidado decirme algo, hombre! Acabo de hablar con ella ahora mismo... 

Será un minuto! replicó la madre, tratando de justificar el comportamiento precoz de su vecina.  

Elissa salió apresuradamente de la cocina, alborotando el pelo de Hugo con la mano tras pasar 

junto a él. Parecía notablemente nerviosa, más de lo que solía expresar; era como si sus padres 

estuvieran enfadados y acabaran de salir de una discusión momentos antes de que Hugo se 

levantara. El chico se acercó al mortero metálico, con paredes de cristal que le permitían ver el 

contenido del mismo. Tenía un color verde azulado, como el mar, muy apetecible. Quería 

probarlo; su madre siempre había sido una gran cocinera. Sería sólo un sorbo, lo suficiente para 

que nadie se diera cuenta... Entonces todo se volvió negro. Se despertó en la bañera, sudando 

entre cubitos de hielo, temblando y asfixiándose al mismo tiempo, mientras su padre y su 

madre, uno a cada lado, le agarraban de las manos, acariciando el dorso de las mismas: "¡Nos 
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has dado un susto terrible, hijo mío! dijo su padre mientras se secaba el sudor de la frente con 

la otra mano; pero ya estás bien, y nada ni nadie podrá separarnos. Su madre le acarició la mano, 

mientras el anillo de las dos gotas de agua se movía como un barco a merced de las olas, 

siguiendo la mano que acariciaba el brazo del niño. Hugo estaba confuso; no recordaba nada de 

lo que había pasado. De repente, un sonido atronador hizo temblar la casa; el techo se derrumbó 

mientras una enorme bola de fuego procedente de la cocina lo envolvía todo. Su padre 

reaccionó en un segundo: empujó con fuerza el pecho de Hugo contra el fondo de la bañera, 

dándole apenas tiempo a respirar; se estaba ahogando, con frío y calor al mismo tiempo, 

mientras miraba hacia arriba a través de la superficie borrosa del agua, veía objetos que volaban 

por el aire seguidos de nubes amarillas y rojizas. Varios objetos cayeron en la bañera, trozos de 

piedra que antes habían formado parte de la pared o del techo de la casa. Cuando parecía que 

ya no podía aguantar la respiración, notó cómo la presión de la mano de su padre disminuía; a 

un sonido similar a un crujido le siguió el movimiento de una enorme viga que, girando en un 

extremo, acabó golpeando con extrema violencia el lateral de la bañera, haciéndola estallar en 

decenas de pedazos, muchos de los cuales se incrustaron en el cuerpo desnudo de Hugo. El agua 

de la bañera, junto con el hielo, encontró la salida perfecta en el agujero abierto para todas las 

prisas y esto salvó a Hugo de ahogarse, ahora sostenido sin fuerzas por el brazo sin vida de su 

padre. Cayó al suelo entre los escombros, tratando de forzar una respiración profunda que le 

diera todo el aire que necesitaba para no perder el conocimiento. Recuperando el aliento con 

grandes y profundas respiraciones, observó cómo el cuerpo de su padre yacía bajo los 

escombros, aplastado por varias piedras y vigas de lo que era el tejado; a su derecha, a unos dos 

metros, el brazo de una mujer, completamente quemado, asomaba entre la pared y la viga: el 

anillo con dos gotas de agua seguía en su dedo anular. Hugo empezó a respirar de forma irregular 

y entrecortada; se sintió mareado y, de repente, todo se volvió negro. 

Se despertó en la calle, en brazos de una mujer policía que lo sostenía con una manta.  - 

Cálmate, Hugo. Soy Maribel, he venido a ayudarte. Todo va a salir bien.  

 - ¿Dónde están mis padres? Hugo miró nervioso en todas direcciones. Varios camiones 

de bomberos y coches de policía rodeaban la casa, mientras se oían las sirenas de las 

ambulancias al otro lado de la calle. De repente, sintió algo afilado en la cintura, en el lado 

derecho, algo que le dolía... se tocó y gritó: un trozo de porcelana le atravesaba el costado, como 

si un cuchillo le hubiera atravesado. Además, varias esquirlas le habían hecho numerosas heridas 

por el pecho y las piernas, mostrando el camino a finos regueros de sangre. Agarró el trozo de 

porcelana e intentó arrancarlo, soltando un terrible grito de dolor. "¡Eh, eh, Hugo, tranquilo! 

dijo la policía. La ambulancia está en camino. Nos han dicho que no intentemos arrancarte ese 

trozo de porcelana o podrías acabar desangrándote. Estábamos de patrulla y acudimos de 

urgencia cuando oímos la explosión; de camino, llamamos al hospital y a los bomberos. Mira, ¡la 

ambulancia está en camino! "dijo la mujer policía, mirándole a los ojos; pero no encontró 

respuesta, porque Hugo se había desmayado de nuevo.  

Un sonido de sirenas le devolvió la conciencia; estaba dentro de una ambulancia, llena de cables 

y con varios vendajes de emergencia cubiertos de apósitos, muchos de ellos empapados de 

sangre. Llevaba una especie de mascarilla transparente, que en realidad le ayudaba a respirar 

mejor, aunque el afilado trozo de porcelana emergía, como si fuera un iceberg, por encima de 
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su cuerpo, manteniendo la forma curva de lo que había sido, en su día, parte del borde de la 

bañera. Miró a su izquierda: un sanitario, que ajustaba constantemente las máquinas y tomaba 

notas en un cuaderno, actuaba con rapidez, como si fuera un robot que hubiera hecho lo mismo 

cientos de veces; a su lado había una bandeja con varios trozos pequeños de porcelana, que 

habían sido retirados del cuerpo del chico con unas pinzas. A pesar de esa visión, se sentía 

tranquilo y relajado: seguramente los fármacos estaban empezando a hacer efecto. En la parte 

trasera de la ambulancia pudo distinguir a otras dos personas, sentadas una frente a la otra, 

hablando. En un lado estaba la mujer policía, sosteniendo una mochila y ofreciéndosela a una 

señora que estaba frente a ella. La señora era mayor, con el pelo gris plateado y una gran onda 

que recorría su cabello de izquierda a derecha. Le resultaba familiar; quizá la había visto antes 

en una tienda, en el supermercado... pero ahora sólo quería descansar. Cerró los ojos y mientras 

caía en un sueño profundo y narcótico, probablemente provocado por la vía intravenosa en uno 

de sus brazos conectada a un goteo, le pareció oír una pequeña conversación en la distancia.  

 - ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer ahora? No estoy capacitado para esta tarea. Apenas le 

conozco...", dijo el viejo conocido/desconocido.  

 - No te preocupes, Matilde; de momento, te llevaremos a casa a descansar. Por la 

mañana lo verás todo mejor", le dijo la policía mientras le entregaba la mochila. 

 

Hugo salió del trance en el que se encontraba; Arana le estaba golpeando con sus patitas en la 

pierna. Nunca había podido recordar tanto de aquel día. Mirando sus manos, vio que la carta 

estaba completamente arrugada entre sus dedos, y que la sangre seca se movía en pequeñas 

líneas hacia la palma de sus manos, donde se habían abierto viejas heridas que absorbían e 

incorporaban la tinta hecha con sangre a su propio cuerpo. Al desdoblar el papel, sólo se veía la 

primera parte de la carta cuidadosamente escrita. Recordó las palabras de su madre: "La sangre 

es la vida y la muerte, Hugo. La sangre lo es todo". Y de repente, todo empezó a tener sentido. 
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10. LOS SIETE MAGNÍFICOS 
Hugo y Arana salieron de la habitación. El chico guardó la carta doblada en su sobre y la metió 

en la bolsa del pantalón. Quería tenerla cerca de su cuerpo, ya que era un recuerdo vivo de su 

madre, y no veía conveniente guardarla en la bolsa mágica, que tenía llena de objetos. En el 

pasillo, Hugo pensó en Dimas, pero esta vez los pasillos no estaban iluminados. Dijo en voz alta: 

"Deseo ir a Mirlén"..., pero no ocurrió nada. Sin la ayuda del sistema de navegación por los 

pasillos y con la pérdida de energía mágica, tardarían bastante en encontrar a los profesores. 

Arana dijo: "Podemos intentar ir por alguno de los pasillos ocultos; aún huelo la sangre que me 

hizo convertirme en lo que soy ahora... Estoy segura de que podría llegar allí sin problemas. Esos 

pasillos acortan enormemente el viaje, algo que nuestros agotados cuerpos agradecerían 

mucho". "Es una excelente idea, Arana", dijo Hugo con una nueva dosis de energía renovada. Al 

cabo de unos minutos, llegaron al final de un pasillo cerrado. El chico no vio nada especial en él, 

pues todos eran iguales para él, pero Arana estaba segura de que por allí entró Hugo, cuando lo 

siguió con la intención de matarlo; sólo de pensarlo le daban escalofríos. ¿Cómo podía pensar 

en matar a ese chico tan encantador? Ahora, ella daría su vida por ese chico y para que la misión 

tuviera éxito. Hugo puso la mano en la piedra y empujó. La piedra parpadeó con una luz dorada, 

pero no terminó de activar el mecanismo que hacía que la puerta oculta se abriera. "Nada, no 

hay manera. Parece que está atascada". De repente, Lúcer les habló telepáticamente: "Los 

profesores están reunidos... necesitan hablar con vosotros urgentemente... os esperan en la sala 

222".   

 - ¿Cómo llegamos allí, Lucer? El sistema de guía del corredor no funciona", preguntó 

Hugo.  

 - Está bien, relájate. Yo os guiaré. Estoy  viendo exactamente dónde estáis ahora, ya 

que Mirlén tiene su red tridimensional extendida en forma de escuela y los dos aparecéis como 

dos puntos rojos. Pero... ¿qué hacéis en ese pasillo sin salida? preguntó Lúcer sorprendido.  

Hugo y Arana se miraron incrédulos; parecía que la Escuela escondía muchas cosas, incluso para 

un ser tan poderoso como Lúcer. El guardián comenzó a guiarlos, dándoles instrucciones 

precisas para llegar lo antes posible: "Da la vuelta y sigue recto por el pasillo; gira en el primero 

a la derecha y sigue recto hasta la escalera. Luego toma el tercer pasillo a la izquierda y....  

- Lúcer, eres nuestro GPS - se rió Hugo.  

 - ¿Qué es un GPS? preguntó Arana.  

 - Es un acrónimo muy conocido en el mundo real; es un dispositivo electrónico que nos 

guía para no perdernos y llegar a nuestro destino", respondió Hugo.  

 - Ah, tal vez signifique ¡Genio que siempre se pierde...! GPS! dijo Arana mientras emitía 

un sonido retumbante en su interior, que Hugo interpretó como un cacareo de araña. Hugo 

estalló en una enorme carcajada, que a través del poder telepático de Lúcer, se escuchó en las 

cabezas de todos los profesores reunidos en el aula 222.  

 - ¿Es realmente el Elegido? Dios mío, ¡estamos en esto! dijo Aquariam, moviendo su 

cuerpo transparente parecido a una ameba. 
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Después de varios minutos, Hugo y Arana llegaron a la sala 222. Todos los profesores estaban 

sentados en círculo discutiendo los siguientes pasos a dar. Dimas se puso serio, se ajustó las 

gafas y dijo: "¡Siéntense aquí, por favor, no podemos perder mucho más tiempo!". Cuando se 

acercó, Hugo y Arana se quedaron atónitos: una enorme, monstruosa y amenazante mano verde 

se alzaba en el centro de la sala. "Como sabéis -continuó el mago-, hemos repelido un reciente 

ataque a través de un portal que, con la ayuda de todos, pudimos cerrar en el último momento. 

Nos enfrentamos a algo nunca visto, fuerzas del mal trabajando en equipo, comandadas por un 

ser de increíble poder mágico. El Anciano se ha manifestado en uno de mis cuadros pidiendo 

que se inicie cuanto antes la misión de rescate del Mesías, porque cuanto más tiempo pase, la 

esperanza de encontrarlo con vida se reduce exponencialmente, y la Escuela queda expuesta a 

constantes peligros.  

Hugo se levantó y, mirando a todos los profesores, dijo:  

 - Todavía no sé cómo pretendes que lleve a cabo mi misión, ya que hasta ahora no he 

aprendido a utilizar mis poderes; sé que están relacionados con la sangre, pero poco más... 

 - No podemos ayudarte en eso, Hugo, ya que cada mago tiene que sacar sus propias 

conclusiones sobre sus dones. Es el Código Mágico, algo que no podemos romper, incluso en 

este momento. Lo único que puedo decirte es que tu madre era increíble en el uso de sus 

poderes. El resto, tendrás que descubrirlo por ti mismo -dijo Dimas encogiéndose de hombros 

mientras sostenía un pincel y un bote de pintura-.  

 - Supongo que habrá algunos de ustedes conmigo, ¿no? Yo no duraría ni un segundo ahí 

fuera -dijo Hugo con ansiedad-.  

Mirlén tomó la palabra y dijo: "Lo siento Hugo, no es posible; la Escuela no puede prescindir de 

ninguno de sus profesores en estos momentos. Sería un suicidio a la luz de los últimos 

acontecimientos. Pondríamos en peligro a todos los que están aquí y a nuestros alumnos. 

Inicialmente pensamos que sería un comando de un máximo de diez seres, comandados por 

varios profesores. Pero viendo lo que se nos viene encima -dijo mientras señalaba la mano 

verdosa con el dedo-, sólo podrás elegir a cinco alumnos... ¡y ninguno de ellos puede ser de los 

niveles superiores!  

El chico se quedó pensando durante un par de minutos; cerró los ojos para pensar en las veces 

que había podido ver a los alumnos en plena batalla o entrenamiento. Mientras tanto, los magos 

lo miraban fijamente: sabían que le estaban pidiendo algo muy difícil, ya que apenas conocía a 

nadie en la escuela, pero el Anciano le pidió expresamente: "que el Elegido elija su propio 

equipo". Hugo abrió los ojos y dijo:  

 - Me gustaría contar si es posible con Pegasullo (pegaso alado y brisa helada -N4); 

Erizorro: (erizo y zorro que lanza pinchos con su arco de energía -N3); Lontudgi (gusano que se 

hace gigante y crea agujeros de gusano en forma de mini portales -N5) y... haciendo una gran 

pausa, terminó diciendo: Trántor (ciempiés eléctrico -N4).  

- ¿Tantor? No has tenido ningún problema con ese bicho desde que llegaste, ¿verdad?  
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 - Bueno, supongo que hemos empezado con mal pie -dijo el muchacho, sonriendo-, pero 

como tiene tantos, estoy seguro de que algunos serán buenos. Además, mi padre siempre me 

decía que hay que tener a los amigos cerca, y a los enemigos aún más cerca -dijo agitando las 

manos en un gesto de cercanía. 

  - Si mis matemáticas no me fallan, has elegido a cuatro estudiantes, Hugo -dijo Mirlén-

. Todavía te falta uno... 

 - Son los únicos nombres que conozco, y no sé los niveles de los demás", respondió 

Hugo.  

Lúcer cerró los ojos; varias de sus esferas empezaban a brillar intensamente. El guardián se 

apresuró a decir: "Tenemos otro candidato que se comunica conmigo telepáticamente: Thanis, 

el pequeño koala con el poder de atravesar voluntarios de materia de nivel 9".  

 - Imposible", dijo Mirlén; "Thanis sigue siendo atendido en el hospital. Es un estudiante 

de último año con mucho talento, un aspirante a profesor del que no podemos prescindir en 

este momento.  

 - Cierto, dijo Lúcer... pero me pide que le recuerde que está lesionado y que estará 

"retirado" durante las próximas semanas. Será de poca ayuda aquí, salvo para requerir los 

cuidados del personal médico. Desea acompañar a Hugo.  

 - Es un suicidio! exclamó Mirlén, visiblemente sobresaltada. ¡No lo permitiré!  

 - Me temo que, en este caso Mirlén, no tienes más remedio que aceptarlo! dijo la propia 

voz de Thanis en la cabeza de todos. 'Hay reglas en la Escuela, y yo siempre las he cumplido; 

pero según la Ley Mágica, que vosotros mismos nos habéis transmitido, ningún alumno o 

profesor puede ser retenido en la Escuela, pues la estancia en la misma es totalmente voluntaria. 

Si, como alumno, no me permitís ir, entonces dejaré la Escuela en este mismo momento. 

Esperaré a Hugo y al resto de mis compañeros fuera de la Escuela; no puedo quedarme aquí con 

los brazos cruzados, sintiéndome inútil, molestando a la Escuela en un momento en que 

necesitamos la suma de la energía mágica de todos y no la resta de un ser convaleciente. Siento 

que es mi misión y tengo que hacer lo que pueda para acompañarlos.  

 - Entonces, ¡eso es todo, Thanis! A partir de este momento, ya no eres alumna de la 

Escuela de Magia para Seres Mitológicos! dijo Mirlén, visiblemente disgustada. Puedes recoger 

tus cosas ahora mismo. Muy bien, Hugo, ¡ya tienes tu comitiva de cinco miembros! dijo Mirlén 

muy enfadada. Una comitiva de seis criaturas partirá en este momento hacia un futuro incierto 

llamado Serpentidad.  

 - Siete! dijo Arana, levantando una de sus patas. No  sé si te has dado cuenta, pero 

me ha crecido una cosa extraña aquí en la cintura (una bolsa de tela, similar a la de los demás, 

rodeaba el cuerpo de la araña).  

- ¡Los siete magníficos! gritó Hugo, levantando el brazo en el aire, ante la mirada atónita de todos 

los magos. De nuevo, mirando a todos los presentes, Hugo se cortó en explicar quiénes eran 

realmente los Siete Magníficos. 
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Dimas sonrió desde el fondo de la sala; estaba mirando el último cuadro que había pintado 

mientras todo esto ocurría: en él se podía ver a todos los miembros de este particular grupo: 

Pegasullo, Erizorro, Lontudgi, Trántor y Thanis, con Hugo al frente, seguido de Arana. Debajo de 

la imagen, había un título: Los siete magníficos1. 

 

  

                                                           
1 Los siete magníficos es una película estadounidense dirigida por John Sturges en 1960, basada en "Los 

siete samuráis" de Akira Kurosawa. 
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11. LA MISIÓN SE COMPLICA 
A la mañana siguiente, el grupo fue convocado al Aula Magna, la tercera aula más grande de 

toda la Escuela, el lugar donde los profesores solían tomar las principales decisiones de la 

Escuela. Las mesas estaban una al lado de la otra, adoptando una forma circular, interrumpida 

por un espacio en su base, por donde solían entrar los aspirantes a la reunión. En ese espacio 

interior, unos pequeños bancos en hilera permitían al extraño grupo sentarse en el centro del 

círculo a la vista de todos los profesores. El grupo estaba de buen humor, excepto Trantor, que 

hacía gala de su característico malhumor precoz y de su comportamiento irascible, presionando 

a los demás para ser el primero. Dimas se levantó de su asiento con una enorme agilidad que 

sorprendió a los recién llegados; el magato dijo: "Buenos días a todos. Habéis sido convocados 

para ayudar a Hugo en la misión de rescate del Mesías. Si alguno de ustedes tiene alguna 

objeción o quiere decir algo al respecto, ahora es el momento". Nadie dijo nada, aunque una 

mirada furtiva de profesores y alumnos se dirigió hacia el ciempiés gigante, esperando que 

Trantor se pronunciara en contra, cosa que sorprendentemente no ocurrió. Mientras Dimas 

seguía hablando, las miradas de los presentes se dirigieron a Mirlén, que no podía ocultar su 

malestar por la decisión de Thanis, a quien prácticamente había criado como un hijo desde que 

un día lo encontró solo y hambriento en una dimensión desconocida; no era más que un 

pequeño koala hambriento y triste que había sido abandonado por su familia. Mirlén decidió 

adoptarlo, ya que rápidamente se dio cuenta de que el pequeño koala tenía increíbles dones 

mágicos.  

Dimas continuó: "Según la información que tenemos, el Mesías puede estar retenido en 

Serpentidad, la serpiente que alberga una ciudad en su interior. Estuve allí una vez y es un lugar 

oscuro y peligroso, con barriadas llenas de ladrones, forajidos, brujos y hechiceros, que buscan 

en los aventureros nuevas presas para enriquecerse o simplemente para divertirse, lo que puede 

costaros la vida. Además, no subestimes el poder de Serpentidad; es un ser con una inmensa 

energía mágica que básicamente se alimenta de las malas vibraciones que se producen en su 

interior, aunque eso no significa que no se alimente ocasionalmente de incautos que se acercan 

demasiado, sólo por el placer de aplastar y despedazar sus cuerpos. Se desplaza por la noche 

para evitar los rayos del sol durante el día; tras el amanecer, se esconde bajo tierra buscando 

lugares húmedos como pantanos o ciénagas, capaces de albergar a un ser de semejante 

tamaño".  

 - ¿Cómo podemos entrar? preguntó Hugo con cierta preocupación.  

- Aquí comienza el primero de los problemas; no podrás entrar a menos que ella te coma 

directamente. La boca es la puerta de entrada, pero salvo para olfatear con su lengua bífida de 

cien metros de largo, suele mantenerla cerrada", continuó Dimas.  

 - Devorado por una serpiente, ¡buena forma de empezar la misión! Si esa Serpentidad 

quiere comerse a alguien como yo, tendrá que aguantar unos cuantos voltios de electricidad... 

¡Tal vez se indigeste! el ciempiés se rió a carcajadas.   

De repente, Lucer empezó a hablar en la mente de los Siete Magníficos: "Vuestros poderes son 

irrisorios frente a Serpentidad. ¡No la toméis a la ligera! Dimas no os ha contado toda la verdad 

sobre su visita a la ciudad serpiente; una vez, como estudiante, fue a comprar unos ingredientes 
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secretos imposibles de encontrar en nuestro mundo... ingredientes que, combinados con su 

talento mágico, le otorgarían la cualidad de la maestría en poco tiempo. De los siete miembros 

de aquella misión, sólo Dimas sobrevivió; Serpentidad devoró a tres de ellos sin inmutarse, 

mientras que los demás apenas lograron entrar. La suerte inicial de los supervivientes duró poco; 

fueron atacados en numerosas ocasiones, emboscados y asesinados. Sólo el magato salió de allí 

con vida, aunque con graves secuelas físicas y mentales desde entonces". "¡Vaya, parece que las 

noticias vuelan rápido por aquí! dijo Dimas divertido, mostrando su último cuadro, en el que se 

veía a Lúcer contactando telepáticamente con la comitiva; reconozco que voluntariamente he 

querido omitir ese detalle para no condicionaros negativamente; es una misión difícil, no lo 

vamos a negar, y tenéis que aceptar que muchos de vosotros podríais no volver; pensad que el 

Hechizo de Protección de la Energía Mágica Vital no funcionará fuera de esta escuela... Estaréis 

solos, con vuestros poderes y habilidades; mientras tanto, todos nosotros intentaremos 

diariamente sostener la Escuela hasta vuestra llegada. Tenemos todas nuestras esperanzas 

puestas en ti. No podéis fallarnos, amigos míos -terminó Dimas con dos botes de spray en la 

mano-.  

Mirlén levantó la vista y se dirigió a los Siete Magníficos por primera vez:  

 - Ahora ya lo sabes: la cárcel, las heridas graves o la muerte... son opciones más que 

posibles en Serpentidad. ¿Aún estás seguro de querer ir? dijo mientras miraba a Thanis con 

profunda tristeza.  

 - Es nuestro deber -dijo Thanis-. La Escuela lo es todo para mí... y estoy seguro de que 

hablo en nombre de mis compañeros cuando digo que, si tenemos que defenderla sacrificando 

nuestras vidas, será sin duda una buena muerte. Puede que no estemos preparados para lo que 

nos espera ahí fuera, pero hemos entrenado duro durante muchos años y todos aspiramos a ser 

algún día Seres Mitológicos o maestros, que serán recordados por sus hazañas y aventuras. Si lo 

conseguimos, seremos héroes y haremos historia; nuestros mundos de origen estarán 

orgullosos de nosotros y nos recordarán durante milenios.  

 - "Cierto", dijo Mirlén. dijo Mirlén; pero... si fracasáis, sólo seréis unos pobres 

desgraciados que invirtieron su vida y su esfuerzo para nada; tal vez no haya nadie, después de 

todo, que se acuerde de nada de esto, porque el Plan Maestro del Mal es acabar para siempre 

con la Escuela, la única institución que le frena en su objetivo de destruir todo el universo 

conocido, incluso trascendiendo a otras dimensiones.  

Después de hablar, se produjo un silencio incómodo que fue difícil de romper. Hugo respiró 

profundamente y dijo:  

 - Bueno, ¡ahora sabemos todos los detalles! ¿Cómo llegamos a ella?  

 - Esa es la parte fácil", dijo Mirlén, extendiendo su red en el aire sobre las cabezas del 

grupo. La red tridimensional comenzó a descender a través de los cuerpos del grupo; una vez en 

el suelo, comenzó a tomar una forma sólida, como de alfombra, pasando por diferentes colores 

hasta llegar al dorado. El interior comenzó a girar y una especie de portal apareció de repente. 

"Todo lo que tenéis que hacer es atravesarlo. Te dejará muy cerca de Serpentidad, pero lo 

suficientemente lejos como para que no pueda detectarte fácilmente con su lengua viperina.  
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 - Entonces, ¡adelante! dijo Arana de repente para sorpresa de todos. Y de un salto, se 

deslizó por el portal, desapareciendo al instante. El portal comenzó a aumentar de tamaño, 

controlado en todo momento por Mirlén. Hugo pensó durante un segundo: "¿Por qué hemos 

tardado tanto en cerrar el portal de mi madre si Mirlén es una experta en puertas 

interdimensionales que puede controlar a voluntad? La voz de Lúcer se hizo plausible en su 

cabeza: "Tranquilo, Hugo. Mirlén puede controlar sus propios portales, no los portales creados 

por otra persona utilizando sus propios dones mágicos. Hugo sonrió buscando al guardián con 

la mirada; guiñando un ojo a Lúcer y sin más contemplaciones, se ajustó la bolsa a la cintura y, 

con un pequeño salto, desapareció en el remolino. "¡Adiós, amigos! ", dijo Mirlén, mientras un 

brazo descendía y el portal ocupaba toda la superficie de la red. El resto de los Siete Magníficos 

empezaron a ser absorbidos, como si hubieran caído en una trampa de arenas movedizas; una 

lágrima recorrió la mejilla del viejo maestro al ver que Thanis le sonreía y le saludaba con la 

mano antes de desaparecer por completo. 

El grupo apareció en un lugar oscuro y lúgubre, con un olor nauseabundo procedente del agua 

estancada. Los árboles eran gigantescos y su tamaño les hacía sentir como pequeñas hormigas 

encima de un avión. Hugo pensó en compartir ese pensamiento con el grupo, pero lo descartó 

inmediatamente cuando tuvo que explicar qué era una hormiga y qué era un avión.  

- Arana! dijo Hugo. Me sorprendió que saltaras primero...; pensé que habías dicho que siempre 

me protegerías... -dijo Hugo con una sonrisa.  

 - Eso es lo que he hecho", contestó  la araña; tenía que asegurarse de que el otro 

lado era seguro.  

Hugo acarició cariñosamente la cabeza de la araña. El cálido momento se interrumpió cuando 

Trantor entró en escena dirigiéndose hacia Hugo, empujando a la pobre araña, que cayó de 

cabeza en el barro. Trantor se levantó sobre sus patas traseras y dijo amenazadoramente: "No 

sé por qué me has elegido, Hugo; pero si crees que hay la más mínima posibilidad de que seamos 

amigos, no me conoces...; lo único que quiero es convertirme en un maestro y esta misión es 

una buena oportunidad para matar unas cuantas criaturas y ganar puntos extra. Pero... no te 

equivoques; quizá uno de esos seres seas tú -dijo señalando a Hugo en actitud amenazante. 

Arana se había levantado y se arrastraba fuera del barro, sucia y maltrecha. Trantor se volvió 

hacia ella y le dijo: "He disfrutado mucho matando a tus hermanas, y disfrutaré aún más cuando 

acabe con tu madre, la violinista. Seguro que tendrás algo que objetar a eso...; si quieres, 

podemos arreglarlo ahora mismo..." -afirmó mientras sus patas se cargaban de electricidad. Un 

muro de hielo comenzó a formarse entre el ciempiés y la araña. Pegasullo soplaba su aire helado 

entre los dos seres. "Creo que es hora de enfriar un poco las cosas por aquí... ¿no estás de 

acuerdo, Trantor? Está claro que Hugo te ha elegido por tus habilidades, no por tu buen humor 

y agradable compañía. ¿Crees que podrías guardar tus voltios para nuestros enemigos?", dijo el 

caballo alado. Trantor lanzó un rayo eléctrico que deshizo el muro de hielo en dos segundos. 

"¡Claro, caballito!... pero aquí hace un poco de frío, así que me encargaré de calentar el ambiente 

de vez en cuando", dijo el ciempiés, entrecerrando sus varios pares de ojos. Y, sin volver a mirar, 

se dio la vuelta, dejando a Arana limpiándose la cara con la parte superior de las piernas. "Mira 

ahí -dijo Erizorro-. Sin duda, Serpentidad ha pasado por aquí. ¿Quién más podría hacer algo así? 
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" Todos miraron en la dirección que señalaba Erizorro: un surco de doscientos metros se abría 

entre el pantano y unos enormes árboles, que habían sido arrancados de raíz.   

 - Va por ahí", dijo Lontudgi estirando el cuello (por falta de brazos).  

 - ¿Cómo lo sabes? preguntó Hugo.  

 - Mira esas rocas... han sido movidas de su sitio y desplazadas hacia el norte. - 

 ¡Caramba, Lontudgi! Eres un experto rastreador -dijo Thanis, sonriendo-.  

 - Bueno, digamos que soy un experto en arrastrarme", dijo el gusano, que había 

duplicado su tamaño desde que llegó.  

El grupo comenzó a caminar (o arrastrarse) a buen ritmo; Erizorro pidió ir primero, pues tenía 

una excelente vista, mientras llevaba su arco cargado con una de sus plumas ventrales; Trantor 

le seguía detrás, deteniéndose de vez en cuando ante algún ruido extraño o inesperado, 

manteniéndose alerta; Lontudgi, Hugo y Arana le seguían, mientras Thanis y Pegasullo se 

mantenían en la retaguardia. El caballo alado volaba de vez en cuando, buscando alguna señal 

de peligro. Thanis, con un brazo en cabestrillo y aún magullado por la última batalla, 

simplemente intentaba pensar en otra cosa, algo que le distrajera de este desagradable lugar. 

De repente, una flecha negra surgida de la nada atravesó el aire, impactando en una de las alas 

de Pegasullo, que, al saltar por los aires, cayó al suelo con un fuerte golpe. Decenas de flechas 

empezaron a salir disparadas desde varias direcciones, pero no encontraron su objetivo; con una 

velocidad increíble, Lontudgi había cuadruplicado su tamaño aún más, creando un portal en su 

cabeza y otro en su cola, de modo que las flechas entraban por un lado y salían por el otro hacia 

la dirección desde la que eran lanzadas. Varios gemidos rompieron la noche, de modo que unas 

figuras oscuras perfectamente camufladas como ramas de árbol cayeron al suelo. Thanis se 

movió con rapidez, electrizando a varios de aquellos seres que yacían heridos o moribundos, 

mientras Erizorro eliminaba a más de una docena con sus flechas de púas. Hugo, Arana y Thanis 

fueron envueltos por Lontudgi, que actuó como si fuera un muro protector para sus nuevos 

amigos. Pegasullo se había unido, volando una vez más de forma errática y disparando su frío 

aliento que congeló a varios de los atacantes. El resto de las criaturas, sorprendidas por 

semejante respuesta a su ataque, huyeron despavoridas, dejando atrás muchos de sus arcos. 

Trantor atrapó a uno de ellos, sujetándolo con varias de sus patas mientras le daba pequeñas 

descargas, ante el evidente sufrimiento del animal; parecía una especie de insecto palo, 

perfectamente diseñado para camuflarse entre los árboles. Llevaba una especie de cesta a la 

espalda en la que guardaba un gran número de flechas, un tahalí o collar para llevar una espada 

y una correa de cuero a la altura del pecho para llevar una lanza. Todo esto, junto con sus varios 

pares de patas, le daba un aspecto terrible a pesar de su pequeño tamaño. 

- Trantor, déjalo ir", dijo Hugo.  

 - Claro, con mucho gusto", dijo el ciempiés, mientras administraba una descarga 

eléctrica letal a la pequeña criatura, carbonizándola al instante.  

 - ¡Maldita sea, Trantor! ...sólo quería hablar con él", dijo Hugo con mal humor.  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

73 
 

 - ¿Hablar con él? ¿Sobre qué? ¿Del tiempo? No podemos permitirnos hacer rehenes -

respondió Trantor-. Sólo necesitábamos gastar tiempo y energía en hablar con un enemigo 

armado hasta los dientes que quería aniquilarnos a todos... ¡Despierta, Hugo! ¡No estás en tu 

mundo real! ¡Aquí, la gente muere por seres como éste! 

 - Por una vez, y sin que sirva de precedente, tengo que estar de acuerdo con Trantor, 

Hugo -dijo Thanis-. No creo que nos hubiera dicho nada útil, salvo que intentara escapar, nos 

mintiera o nos asesinara a la primera de cambio.  

Pegasullo se acercó al grupo. Una de sus alas estaba atravesada por la flecha negra. Estoy bien -

dijo el caballo alado-. La flecha se me metió entre las plumas traseras y me dificultó el vuelo, eso 

es todo...; no me dañó el ala, pero no puedo sacarla". Hugo se acercó y trató de retirar la flecha, 

pero no pudo; la forma de arpón de la flecha se lo impedía. Arana se acercó y trepó por el cuerpo 

del caballo hasta acercarse al ala en cuestión; como un luchador de karate, rompió la flecha con 

un golpe seco y contundente. "Inténtalo ahora, Hugo... pero será mejor que la tires hacia 

delante", dijo la araña. Hugo agarró la flecha por el asta más cercana a la punta y salió sin 

problemas. "¡Mucho mejor!", dijo Pegasullo, batiendo sus alas vigorosamente mientras 

mostraba una gran sonrisa. Supongo que esa fue nuestra primera batalla fuera de la Escuela, 

¿no? ".  

 - ¿Sólo 20 puntos de XP? se quejó Trantor mientras miraba la gema negra de su bolsa, 

"¡He matado a una docena de estas apestosas criaturas! 

 - Supongo que, después de todo, no eran una gran amenaza", dijo Lontudgi, 

recuperando su forma habitual. 

Siguieron el rastro de Serpentidad durante un par de horas, prestando especial atención y 

cuidado a cualquier posible ataque procedente de aquel entorno hostil. El olor era nauseabundo 

y extraños seres los observaban y se escondían en su camino. A un par de cientos de metros 

vieron a Serpentidad, que seguía moviéndose lenta pero impasiblemente. Al llegar a su cola, se 

maravillaron del tamaño de la colosal serpiente, que se movía en un enorme círculo hacia la 

izquierda. Pegasullo alzó el vuelo, realizando rápidos picados desde el aire para tener una 

perspectiva más clara del movimiento del extraordinario ser. Desde arriba pudo ver el enorme 

pantano en el que se encontraban y cómo, en un pequeño claro, se alzaba una pequeña aldea 

formada por casas de madera construidas sobre el agua embalsada. Serpentidad lo rodeaba, 

como una enorme pitón que diseña su abrazo mortal antes de comer su presa. La gente del 

pueblo corría en todas direcciones presa del pánico, saltando al agua o intentando escapar con 

sus barcas. Era demasiado tarde, Serpentidad había conseguido rodearlos completamente 

haciendo varios círculos concéntricos, cada vez más estrechos; el pueblo estaba condenado. 

Pegasullo descendió y contó al grupo lo que había visto. Estaban decidiendo qué hacer, cuando 

empezaron a oír crujidos de madera y casas reducidas a escombros. Serpentidad se elevó 

majestuosamente sobre la aldea y, abriendo la boca, se llevó el claro de un solo bocado. Al 

retirarse, una especie de cráter ocupó lo que antes era la aldea, llenándose de agua en pocos 

minutos, dejando un paisaje pantanoso como el resto de la superficie.  
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 - Quizá debamos intentarlo a la luz del día -dijo Thanis, acariciando con la otra mano su 

brazo herido en un cabestrillo-. Los maestros nos dijeron que solía enterrarse, pero si la 

seguimos, quizá podamos encontrar una forma de entrar sin que nos devore primero. Tendrá 

que subir por aire....  

 - Me parece una idea excelente -dijo Hugo-; hacerlo al anochecer me parece demasiado 

peligroso. Busquemos un lugar para pasar la noche.  

Todos miraron a su alrededor: enormes árboles, una zona pantanosa, arenas movedizas... 

parecía casi imposible encontrar un terreno sólido y seguro para acampar. Lontudgi se estiró 

hacia arriba, bordeando uno de los enormes árboles caídos. "Podríamos acampar aquí, en el 

árbol", dijo el gusano; esas ramas son perfectas para descansar sin ser vistos. Además, podemos 

usar el follaje para hacernos unas camas bastante decentes". A todos les pareció bien, ya que 

Lontudgi modificó su forma, creando una especie de peldaño en la parte superior de su cuerpo, 

dándole la apariencia de una escalera para subir. La mayoría agradeció el gesto y subió como si 

estuviera subiendo a un extraño avión. Trántor, pecando de individualista, decidió subir al árbol 

por sus propios medios, lo que sólo le llevó unos segundos. Hugo y Arana se ofrecieron para 

hacer la primera guardia de la noche. Con lo que habían visto, no podían permitirse el lujo de 

descansar sin vigilancia.  

Con las primeras luces del amanecer, un buen chorro de agua pútrida cayó sobre Hugo y Arana. 

Se despertaron sobresaltados, mirando al ser que se lo había lanzado. Uy, perdón, ¡qué descuido 

más tonto! dijo Trantor con una mueca de desprecio. Llevaba un hermoso escudo dorado, que 

sin duda había utilizado para llevar el agua por su lado cóncavo y darles aquel desagradable 

despertar. Luego guardó el escudo en su bolsa de tela.  

 - Gracias, Trantor -dijo Hugo sarcásticamente-. Me encanta una buena ducha por la 

mañana.  

 - ¿Por qué tenemos que aguantar a un ser tan despreciable? dijo Arana, limpiándose la 

cara por segunda vez en poco tiempo.  

 - Cuando llega el momento, Trantor puede ser decisivo. Es sin duda un luchador 

increíble.... Si a cambio tengo que aguantar su arrogancia, sus provocaciones y su mal carácter, 

entonces lo haré. Cualquier cosa con tal de cumplir la misión -dijo Hugo con aparente 

tranquilidad.  

 - Lo entiendo -dijo Arana-. No tenemos que caernos bien, sólo trabajar juntos cuando 

sea necesario.  

Hugo asintió y le guiñó un ojo con una sonrisa. Se podía ver desde lejos la enorme conexión que 

había entre ellos; se habían vuelto inseparables. 

 

El grupo pudo ver que Serpentidad se había movido de nuevo durante la noche, pero no tuvieron 

problemas para alcanzarla; la serpiente se había desplazado esta vez hacia el oeste, buscando 

una zona menos boscosa para esconderse del sol abrasador. Se movía más rápido que de noche, 
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aunque podían seguirla a un ritmo normal. Un sonido atronador les alertó y la tierra empezó a 

vibrar, como un terremoto. La Serpentidad había comenzado a cavar en la tierra, una tierra más 

seca, dejando atrás el agua pantanosa y podrida. Las vibraciones pusieron muy nervioso a 

Lontudgi, que era especialmente sensible a todos los movimientos de la tierra. Pegasullo alzó el 

vuelo y confirmó lo que todos ya intuían: Serpentidad se estaba enterrando, cavando desde la 

cabeza hasta la cola, haciendo un enorme agujero en la tierra caliente. El grupo la siguió de 

cerca, evitando en todo momento acercarse demasiado. Al cabo de dos horas, Serpentidad 

había desaparecido dejando sólo un gigantesco surco de tierra removida. "Vamos a buscar la 

cabeza", dijo Erizorro, mientras sacaba su arco y sus púas seguían sobresaliendo de su espalda. 

Lontudgi dijo: "¡Mira! Debe ser eso!". Todos miraron en la dirección en que se extendía el 

gusano; un montículo, del tamaño de una loma, emergía sobre el suelo horizontal y seco. El 

grupo se acercó lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible, pues todos sabían lo 

particularmente sensibles que eran las serpientes a las vibraciones del suelo. El grupo avanzó en 

fila india, de uno en uno, con movimientos lentos y silenciosos; cuando estaban a unos cien 

metros del montículo, la tierra tembló bajo sus pies y una enorme cabeza de serpiente hizo su 

aparición, lanzando a los miembros del grupo por los aires: Erizorro dio varias piruetas en el aire, 

haciéndose un ovillo, lo que le permitió caer de pie; Trántor cayó de cabeza, pero su estructura 

de armadura invertebrada le salvó de un golpe mortal; Hugo se agarró a una de las piernas de 

Arana, mientras que Pegasullo actuó con gran rapidez, agarrando al muchacho por la ropa con 

los dientes, evitándoles una caída que se prometía, cuanto menos, dolorosa; Thanis cayó boca 

abajo al suelo, pero se limitó a atravesarlo como si nada; reapareció tumbado boca arriba, con 

una sonrisa en la cara (su capacidad de descomponer y atravesar la materia le había salvado la 

vida); Lontudgi no tuvo tanta suerte: una milésima de segundo antes, se dio cuenta de que el 

suelo no estaba bien y cuadruplicó su tamaño para ponerse a la defensiva. Serpentidad le había 

atrapado con la boca, desde la mitad hasta la cola, dejando la mitad de su cuerpo fuera. Lanzó 

un grito de dolor: la serpiente lo estaba devorando vivo, masticándolo. El pobre gusano comenzó 

a expulsar sus fluidos vitales por la boca, mientras sus compañeros miraban impotentes, 

aterrorizados. Serpentidad bajó la cabeza y se puso a la altura de los demás: "Vaya, vaya, así que 

querías entrar en mí...", dijo mientras seguía sujetando al pobre Lontudgi por el costado. Pude 

oírte a kilómetros de distancia, y pude sentirte cuando entraste por el portal. ¿Fue Mirlén quien 

te envió aquí a morir? dijo mientras reía a carcajadas. Fue suficiente para que pensaras que mi 

espalda era mi cabeza, ¿no? ¡Insectos predecibles! ¡Moriréis por vuestra osadía! ". Lontudgi, al 

borde de la inconsciencia, y con un último suspiro de vida, jadeó: "¡Ahora o nunca! ". Creó un 

portal junto a su cabeza que conectaba con el portal creado en su cola, que había sido engullida 

por la monstruosa serpiente. Inmediatamente, todos captaron el mensaje y se lanzaron de 

cabeza al portal, desapareciendo repentinamente mientras Serpentidad terminaba de engullir 

al desdichado gusano y se lamentaba de haberse perdido el resto del convite. En realidad, no 

tenía nada de qué preocuparse; seguramente las alimañas de su interior se encargarían de ellos 

mientras ella, la gran serpiente, les chupaba la energía minuto a minuto. 
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12. LAS ALMAS OSCURAS 
El grupo apareció al otro lado del portal justo para ver la cola de Lontudgi, ahora sin vida, cerrarlo 

de nuevo para siempre. "Adiós amigo", dijo Thanis. Descansa en paz". Y comenzó a bajar por un 

callejón iluminado sólo por antorchas. El resto del grupo lo miró un poco desconcertado: los 

Siete Magníficos no habían durado mucho, y Thanis parecía pasar página con demasiada 

facilidad.  

 - Sé lo que estás pensando, pero no podemos desviarnos de nuestra misión -dijo Thanis, 

volviéndose desde la distancia-. Lo importante es rescatar al Mesías, cueste lo que cueste, y 

salvar la Escuela.  

 - ¿Cómo puedes ser tan insensible? exclamó Pegasullo. Acabamos de perder a nuestro 

amigo que dio su vida por nosotros.  

 - Lo sé; pero no tenemos tiempo para lamentarnos porque sólo somos peones de 

ajedrez movidos por el destino. La partida hace tiempo que empezó y, como bien sabes, los 

peones son los primeros en ser sacrificados.  

 - No te reconozco, Thanis -continuó Erizorro-. Tu desplante a Mirlén, que siempre te ha 

tratado como un hijo, y ahora esto. Aquí hay un detalle que se nos escapa... ¿sabes algo que 

nosotros no sabemos?  

 - Todos tenemos intuiciones, ideas, pensamientos... pero no creo que sea el momento 

de compartirlos, ¿no? respondió Thanis mientras se daba la vuelta de nuevo.  

Trantor intervino de repente: "¡Vamos, tenemos muchas criaturas que matar! Esta ciudad 

parece perfecta para conseguir puntos extra", dijo mientras daba una palmada y un arco de 

electricidad azul y blanco iluminaba la atmósfera.  

Comenzaron a caminar por las estrechas calles, mientras unos extraños seres les miraban 

fijamente. Todos eran muy delgados, con ojos vacíos y sin vida.  

 - Parece como si vivir en Serpentidad estuviera embotando tu existencia -dijo Hugo. 

 - Ya estuve aquí una vez con mi madre -dijo Arana-.  

 - ¿De verdad? preguntó Hugo. ¿Y por qué no has dicho nada hasta ahora?  

 - No era un recuerdo que me apeteciera revivir. Vine con Anaraña y decenas de mis 

hermanas. Mi madre estaba negociando con Serpentidad para poder entrar sin problemas. 

Cuando abrió la boca para dejarnos entrar, nos traicionó y devoró a varias de mis hermanas. Una 

vez dentro, mi madre dijo: "Bueno, son bajas que nos podemos permitir. Pronto pondré huevos 

y nuevas hijas se unirán a nuestro ejército... Quiero decir 'nuestra familia'", corrigió la araña 

mientras reía a carcajadas. Aunque ahora que lo pienso, me avergüenzo de tener una madre así; 

en aquel momento no era consciente o no me importaba.... Simplemente obedecía y no 

pensaba. Todo era fácil, porque sabía en todo momento lo que tenía que hacer; sin embargo, 

ahora todo es más difícil, pero soy mucho más feliz. Bueno, lo que quería decirte -continuó la 

araña- es que Serpentidad se alimenta de personas y criaturas descuidadas en la superficie, pero 

también se alimenta de la energía de su ciudad interior y de sus habitantes. He visto a multitud 
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de seres deteriorarse lentamente, volviéndose hoscos, desconfiados y peligrosos. En esta ciudad 

se lucha por la supervivencia cada día. Nunca pensé que volvería aquí de nuevo... pero si la 

Misión nos trae aquí, supongo que era mi destino enfrentarme a mis viejos miedos.  

 - Ahora entiendo por qué no querías revivir ese momento. Sólo llevamos veinte minutos 

de marcha y mi ánimo ha bajado considerablemente -dijo Hugo, entristecido-.  

Thanis y Erizorro se pusieron a la par, caminando uno al lado del otro. Es una sensación extraña, 

como de abatimiento, cansancio y desgana -dijo Erizorro-. Todos lo estamos sintiendo desde que 

llegamos; lo importante es ser conscientes de que es un efecto provocado por el hecho de estar 

aquí, por lo que el tiempo para llevar a cabo nuestra misión será una variable a tener en cuenta 

en todo momento, ya que cuanto más tiempo pasemos aquí, más difícil será conseguir nuestro 

objetivo: salvar al Mesías". Todos asintieron en silencio a las palabras del erizo. 

Siguieron caminando por el callejón mientras oían que varias ventanas se cerraban de golpe 

detrás de los desconocidos. Algunos seres se habían acercado en grupo, sus intenciones 

seguramente no eran muy honestas, pero cuando vieron un ciempiés erguido de casi tres metros 

de altura que iluminaba al grupo con su electricidad, se lo pensaron mejor. Después del callejón, 

llegaron a una calle más amplia. Era bastante concurrida y bulliciosa, con puestos callejeros de 

todo tipo. La comitiva no pasó desapercibida, pues su aspecto era bastante pulcro en 

comparación con los habitantes de Serpentidad.  Varios animales parecidos a ratones con alas 

de libélula se posaban en los puestos, intentando aprovechar el descuido para llevarse la comida 

podrida que se vendía. Un vendedor atrapó a varios de ellos con un trapo, los arrojó al suelo y 

comenzó a pisarlos sin piedad: "¡Malditos ratones, siempre robando comida! Recogió los 

cuerpos aplastados de las extrañas criaturas y, sin más preámbulos y a la vista de todos, los 

arrojó a la sartén con el resto de criaturas que habían corrido la misma suerte. La sartén 

burbujeó con un aceite negro y quemado, escupiendo una nube negra bastante tóxica para los 

recién llegados.  

 - ¡Extraños! ¿Tienes hambre? ¿Quieren ratones recién asados? Son frescos, no como los 

de ese puesto de enfrente", dijo mientras señalaba con el dedo a su competidor.  

 - Gracias", dijo Hugo con disgusto. Ya hemos comido. Quizá en otro momento.  

 O quizás nunca! dijo Arana con una muestra de disgusto no reprimida.  

De repente, un ser envuelto en una capucha y que se movía a una velocidad increíble, cortó en 

un descuido la cuerda de Hugo que sujetaba la bolsa de tela, corriendo por la calle, mientras 

saltaba a una alcantarilla y trepaba por uno de los edificios de la izquierda. "¡Mi bolsa! dijo Hugo 

horrorizado, "¡Tengo que recuperarla! ". Y cuando se disponía a perseguir al ladrón, Thanis le 

agarró del brazo y le dijo  

 - Espera Hugo, ¡mira bien! E increíblemente, después de unos segundos, la bolsa 

apareció de nuevo en su cintura, con la cuerda perfectamente reconstruida.  

 - ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo chasco se habrá llevado el ladrón! Hugo se rió divertido.  
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Siguieron caminando por la avenida, cruzando algunas calles mientras vehículos con ruedas eran 

tirados por criaturas de todo tipo, llevando barriles, sacos o incluso otros seres a cambio de unas 

monedas. Vieron todo tipo de robos, asesinatos e incluso criaturas encarceladas en jaulas tiradas 

por carros. La ley de Serpentidad era el ojo por ojo; no había policía ni nada parecido. Si querías 

algo, simplemente lo cogías; y si te pillaban, podías morir en el intento y posiblemente acabar 

en una sartén con el aceite más negro que el carbón. Thanis y Hugo, que eran sin duda los más 

diplomáticos del grupo, empezaron a parar a la gente por la calle, preguntándoles por Anaraña 

y el Mesías, pero nadie sabía nada, o al menos, no querían decirlo. Trantor se limitaba a empujar 

a todos los seres que tenían la mala suerte de encontrarse en su camino; en uno de los puestos, 

cogió lo que parecía un pincho de cucaracha y, delante de la vendedora, se lo metió en la boca, 

sacando el sucio palo.  

 - Esa comida cuesta cinco Serpentinos, señor -dijo amablemente la vieja vendedora-.  

 - ¿A esto le llamas comida? dijo Trantor mientras comía otra brocheta de lo que se 

parecía a los Mousebugs que había visto.  

 - Esos son más caros, porque son más escurridizos y más difíciles de atrapar. Me debe 

quince serpentinas, señor -dijo la anciana mientras extendía una de sus palmas para recibir el 

dinero.  

 - ¡Claro, claro! ¿Puedes darme cambio por esto? No creo que tenga nada más pequeño", 

dijo Trantor sonriendo mientras hacía varias bolas de electricidad entre sus patas. Varios clientes 

retrocedieron asustados, alejándose de la poderosa criatura.  

 - Tranquilo, señor! dijo la aterrorizada anciana. Hoy invita la casa! dijo ella mientras daba 

varios pasos hacia atrás.  

 - Me llevaré éste para el camino -dijo Trantor, agarrando lo último que quedaba del 

pincho de Mousebug de la anciana; la vendedora comenzó a retroceder, cayendo de espaldas 

sobre un cubo de comida podrida ante las risas de los demás transeúntes y del propio Trantor, 

que miró a Hugo y observó con asco cómo el ciempiés devoraba el pincho de un solo bocado. 

Varias criaturas diminutas aparecieron arrastrándose por la pared robando la escasa comida del 

puesto, mientras la anciana se maldecía por su mala suerte. Hugo decidió pasar por alto el 

incidente ya que sabía que en el fondo, Trántor buscaba un enfrentamiento con el chico en un 

deseo manifiesto de venganza por el incidente del spray. Arana miró a Hugo y, como si le 

escuchara, dijo: "Es mejor así, Hugo; Trántor te está provocando todo el tiempo y, seguramente, 

lo seguirá haciendo con cualquier desgraciado que nos encontremos. Él sabe muy bien que, por 

tu comportamiento empático, te molesta especialmente esa actitud. La araña continuó: "Piensa 

que la anciana estuvo aquí ayer y probablemente estará aquí mañana. Será robada y maltratada 

todos los días, incluso cuando nos vayamos. Este pueblo está condenado. Hugo pensó por un 

momento si las pocas horas que llevaban ya en Serpentidad estaban haciendo mella en su 

comportamiento, sin sentirse especialmente mal por no haber salido en defensa de la anciana. 

Quizás había un poco de ambas cosas... 
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Pegasullo había decidido investigar desde el aire durante bastante tiempo. Cuando aterrizó, los 

habitantes de Serpentidad quedaron asombrados por un ser alado que emanaba energía y 

belleza.  

 - He visto Serpentidad desde el aire y es bastante curiosa: hay calles concurridas, 

avenidas, casas bajas, bloques de pisos... Incluso he visto un parque con árboles frondosos... 

Pero lo que realmente llama la atención es que a medida que te alejas de aquí, los edificios son 

cada vez más ruinosos. Los últimos apenas se mantienen en pie y hay muchos cadáveres en las 

calles.  

- La Serpentidad engulle pueblos y pequeñas ciudades. Los incorpora a su ciudad interior, de 

modo que los barrios más ruinosos avanzan hacia el final... son seguramente los desechos de la 

propia serpiente", dijo Arana, levantando dos de sus piernas en señal de explicación. 

  - ¿Estás diciendo que para salir tenemos que pasar por el aparato excretor de la 

serpiente? dijo Erizorro, sorprendido.  

 - ¿Aparato excretor? preguntó Trantor.  

 - Sí, ¡Trantor! Donde sale toda la basura de cualquier ser vivo... seguramente te sentirás 

como en casa cuando vayamos allí, ¿no? dijo Arana en un tono eminentemente sarcástico, ante 

la mirada atónita de Hugo, que negó con la cabeza. Esta vez, sin embargo, fue una suerte: el 

ciempiés engreído no había escuchado a la araña, por lo que se pudo evitar lo que hubiera sido 

una pelea en toda regla. 

 - No lo descartes, Erizorro -dijo Pegasullo-. No creo que Serpentidad nos deje salir de su 

boca sin jugarnos alguna mala pasada de nuevo. Nadie nos dijo que saldríamos vivos de aquí, así 

que salir un poco sucios, pero vivos, es definitivamente una opción que firmaré con gusto ahora 

mismo.  

Todos asintieron al unísono, incluso Erizorro, que por primera vez había adoptado una actitud 

menos ofensiva, llevando su arco descargado. Arana se adelantó y dijo: "Así es como nos fuimos 

la otra vez; fuimos a los bajos fondos de la ciudad, donde todo estaba en ruinas, rodeado de 

muerte y destrucción por todos lados. El propio estómago de la serpiente se encarga de 

destruirlo todo, con un ácido capaz de disolver la piedra y el metal; muchas de mis hermanas no 

pudieron resistir el ácido. Mi madre, tras haber perdido así a otra docena de hijas, ideó un plan: 

tocó el violín, una melodía que nos invitaba a tejer telas de araña a gran velocidad. Las pocas 

hijas que quedaban empezaron a tejer un capullo juntas, sin pensar, movidas por la mágica 

melodía. Cuando estuvo construido, mi madre le dio el toque final, tejiendo una funda con sus 

hebras de enorme resistencia y gran capacidad de adherencia. De este modo, todos nos metimos 

dentro del capullo, mientras mi madre sellaba la entrada desde el interior. Sólo una hora 

después, estábamos fuera de la serpiente, en un pantano, donde se alzaba majestuosa una 

nueva ciudad en ruinas. Los cadáveres y la propia ciudad se hundían en las profundidades, poco 

a poco...". 

De repente, un extraño ser de enorme nariz y ojos saltones, parecido a un hurón, cubierto con 

una sucia túnica negra que se arrastraba por el suelo, se acercó a la comitiva:   
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 - He oído que estás buscando información sobre cierto Mesías. Conozco a un amigo, que 

a su vez tiene un amigo... que conocería detalles que sin duda le interesarían. Por la módica 

suma de 500 serpentinas....  

 - ¿500 serpentinas? ¿Intentas estafarnos? dijo Thanis con una actitud divertida pero 

conversadora.  

 - Pero Thanis! dijo Hugo. Ni siquiera tenemos una de esas serpentinas -dijo, agarrándolo 

del brazo y apartándolo del recién llegado-.  

 - Habla por ti, mi querido amigo -dijo Thanis, sacando de su bolsa un pequeño objeto 

negro azabache con extraños símbolos dorados y dos agujeros, uno de entrada y otro de salida.   

 - ¿Qué es eso? preguntó Hugo.  

 Esto, Hugo, es la solución a nuestros problemas. Lo llamo duplicador y sirve, entre otras 

cosas, para obtener un duplicado perfecto de lo que introducimos por este agujero, saliendo 

una réplica exacta por el otro lado. Es perfecto para conseguir dinero rápido, pero eso no 

significa que nos vayamos a dejar estafar.  

Thanis se acercó al desconocido y le dijo:  

 - Podemos ofrecerle 100 serpentinas.  

 - ¿Cien serpentinas? dijo el recién llegado con aparente malestar. Tengo una familia 

numerosa que cuidar, una madre muy enferma y, como puede ver, es difícil sobrevivir en esta 

ciudad.  

 - Por supuesto, por supuesto... Me has convencido -dijo Thanis-, así que te ofrezco 

doscientas serpentinas, y es mi última oferta. ¡Tómalo o déjalo! Seguramente, en una ciudad tan 

grande como ésta, y donde el dinero no es fácil de conseguir, habrá decenas de personas 

dispuestas a ayudar por un pedazo de pan.  

 - Muy bien, muy bien! dijo el forastero; 200 serpentinas deberían bastar... Mi nombre 

es Lenish. Seguidme y os guiaré hasta alguien que tiene información relevante sobre ese ser que 

llamáis el Mesías.  

El grupo siguió a Lenish, que los condujo a través de estrechos callejones donde decenas de 

criaturas maltrechas se amontonaban cerca de las hogueras, luchando e incluso asesinándose 

entre sí. Muchos de los muertos eran arrojados a las hogueras, sirviendo de cena a las escuálidas 

criaturas que se apiñaban a su alrededor. Los asesinatos y el canibalismo estaban a la orden del 

día en una ciudad donde la falta de autoridad era más que evidente y cada ser se ganaba la vida 

como podía, antes de acabar en los barrios bajos, donde la ruina acababa en la muerte. Así era 

Serpentidad: unos arrabales llegaban y otros se iban, un ciclo de vida y muerte que todos sus 

habitantes conocían muy bien.  

Tras caminar varios minutos detrás de Lenish, esquivando ladrones y malhechores (el propio 

Lenish propinó un terrible puñetazo a un ser escuálido con un enorme tronco, que se había 

acercado pacíficamente a pedir unas monedas a los desconocidos), llegaron al final de un 
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callejón entre edificios de varias plantas en mal estado. "¡Aquí es! " - dijo Lenish. Se volvió hacia 

el grupo, mostrando una sonrisa siniestra, mientras se tapaba la cabeza con su capucha negra, 

dejando apenas visible su prominente nariz. De repente, varios encapuchados procedentes de 

todas las direcciones hicieron acto de presencia, acorralándolos en pocos segundos. Se movían 

con gran agilidad y no parecían tan decaídos como el resto de los habitantes de Serpentidad. 

Estaba claro que se ganaban la vida con el robo y el asesinato, que estaban organizados, lo que 

les permitía vivir con cierta comodidad en la oscura ciudad. Thanis escudriñó la situación con la 

mirada y pudo contar más de treinta de ellos, todos con túnicas y capuchas negras, armados 

hasta los dientes con una variedad de armas blancas como dagas, espadas, hachas e incluso una 

cimitarra. Lenish se adelantó un metro hacia el grupo mientras sacaba dos dagas de medio 

tamaño de su espalda, blandiéndolas hábilmente como si estuvieran en exhibición. Tras captar 

la atención de los presentes, tomó la palabra:  

 - Bueno, volvamos al trato; ¡serán 500 serpentinas! Pero... ¡por cada una de sus cabezas! 

Eso es... 500 x 6 = ¡3000 serpentinas!  

- Somos extranjeros recién llegados. Ahora mismo no tenemos dinero... pero si nos da dos o tres 

días, estoy seguro de que podríamos llegar a un nuevo acuerdo -dijo Thanis en tono conciliador, 

con las palmas de las manos extendidas, todavía con el cabestrillo en el brazo derecho. De 

repente, un silbido resonó en el aire; un dardo negro, procedente de la cerbatana de uno de los 

asaltantes, se clavó en la palma de Thanis. Thanis miró el dardo, rompió a sudar y cayó 

desplomado al suelo. "¡Thanis! " -gritó Hugo asustado, mientras corría hacia su amigo. Pero 

media docena de flechas se clavaron en el suelo antes de que pudiera acercarse. Pegasullo, 

escondiendo sus alas en la espalda, dio unos pasos hacia atrás, separándose de sus compañeros. 

Tomó impulso y emprendió el vuelo. Cuando estaba a unos cinco metros de altura, varios 

ganchos metálicos utilizados para trepar por las paredes se cernían sobre sus piernas mientras 

las cuerdas a las que estaban sujetos eran sostenidas por varios enemigos. A pesar de los 

esfuerzos de Pegasullo, la fuerza de los asaltantes le hizo caer al suelo con un fuerte estruendo, 

siendo atado fácilmente en pocos segundos tras recibir dos dardos negros en el cuello, que 

rápidamente le quitaron todo el brío inicial al caballo alado. El propio Trantor guardó silencio, 

consciente de que estaban en una situación delicada; decidió no mostrar su poder con la 

esperanza de poder actuar en un momento de descuido. Lenish reanudó su discurso:  

 - Bueno, parece que ahora tenemos toda su atención. Bueno... ¿dónde estaba yo? ¡Ah, 

sí! ¡500 serpentinas por cabeza...! Creo que lo he pensado... por cabeza, pero no para la tuya... 

¡sino para la nuestra! Ya te dije que tengo una familia numerosa... Os  presento a mis 

hermanos, los Dark Souls. Actualmente somos 55, así que... ¡Matemáticas! gritó Thanis mientras 

miraba hacia atrás. ¿Cuánto suma ese número? Tunaru es nuestro matemático, nuestro 

matemático -dijo con una sonora carcajada, a la que se unió el resto de los encapuchados. Uno 

de los Almas Oscuras se adelantó y se echó la capucha hacia atrás: "Lenish, ya te dije que no soy 

matemático y me estoy cansando de estas bromas". Tunaru era exactamente igual que Lenish, 

con rasgos ligeramente más suaves y una voz menos grave; era definitivamente una mujer, un 

poco más baja que el resto. Tenía una cicatriz en forma de "2" que le cruzaba la cara, 

deformándola por completo. Parecía que todo el mundo la llamaba "la matemática" por esa 

razón, lo que ofendió mucho a Tunaru, siendo aprovechada por sus hermanos para reírse aún 
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más. Hugo tuvo un flash de la Escuela y, cómo aquí, en un mundo de fantasía de otra dimensión, 

había matones y víctimas también. Pensó que Lenish sería el "Machete" del grupo.  

- ¡Cállate, estúpido, si no quieres acabar como comida para los ratones! dijo Lenish, visiblemente 

molesto-. Le prometí a tu madre que cuidaría de ti, pero por tu culpa perdimos a quince 

miembros de la familia; todo lo que tenías que hacer era seguir mis instrucciones, pero no 

pudiste hacer un simple golpe que hasta un niño pequeño podría haber hecho. Incluso ayer te 

ordené que robaras la bolsa de uno de esos desconocidos, y cuando me la traes, dices que ha 

desaparecido. ¡Eres la vergüenza de esta familia! Si no fueras mi sobrina, hace tiempo que habría 

acabado contigo.  

- Lenish, ¡te juro que te estoy diciendo la verdad! Le robé la bolsa al chico que estaba frente a ti, 

pero cuando estuve a salvo, sólo vi cómo se desvanecía entre mis dedos", se justificó Tunaru.  

Lenish se acercó a Hugo, empuñando las dagas al revés (una hacia arriba y la otra hacia abajo). 

Hugo dio un paso atrás en señal de intimidación, mientras Arana se interponía entre ellos. De 

repente, Lenish, girando sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, arrancó la bolsa de Hugo, 

esquivando la araña sin apenas tocarla. Cuando recuperó su posición original, mostró la bolsa 

sostenida por una de sus dagas.  

 - ¿Te refieres a esta bolsa, Tunaru? Lo veo muy real -dijo Lenish mientras lo hacía girar 

sobre su punta, animado por el resto de las Almas Oscuras, que daban vueltas alrededor del 

grupo de Hugo de forma amenazante.  

Al cabo de unos segundos, la bolsa se volvió translúcida, luego transparente, hasta que 

finalmente desapareció. Entonces reapareció en la cintura de Hugo.  

 Vaya, vaya! dijo Lenish sorprendido. Parece que Tunaru, el matemático, tenía razón -

dijo mientras miraba la bolsa de Hugo-. Así que no sois simples forasteros... sois magos... Y 

nosotros, Almas Oscuras, estamos mendigando unas monedas...  

 - ¿Unas monedas? dijo Hugo, sorprendiendo a todos. Nos estáis pidiendo una gran 

cantidad de Serpentina, una cantidad que, por lo que hemos visto, dudo que haya en toda la 

ciudad. Estamos observando cómo la gente de aquí apenas tiene dinero para sobrevivir, 

mientras que ladrones hábiles como vosotros roban a los pobres desgraciados que vagan sin 

rumbo por las calles.  

 - ¡Miren hermanos, tenemos un héroe aquí! ¿Quieres morir como un héroe, pequeño? 

preguntó Lenish.  

 - ¡No me importa lo que hagas, Lenish! Todo lo que sé es que tuvimos un trato inicial, 

que nos dijiste que tenías información sobre el Mesías, y ahora nos encontramos en una 

emboscada de un vulgar ladrón.  

 - Ladrón... ¡y asesino! añadió Lenish, acercándose a Hugo-. Si crees que vas a insultarme 

delante de mis hermanos y salir indemne, estás muy equivocado. Pagarás por tu atrevimiento, 

humano -dijo acercando la daga a la cara de Hugo-, sabes que tienes una bonita nariz, ¡creo que 

me la voy a quedar de recuerdo! De repente, el semblante de Lenish cambió por completo: sus 
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ojos se abrieron de par en par como platillos, mientras su rostro se descomponía en una mueca 

de dolor que se dibujó en su cara a cámara lenta, seguida de un grito agudo y continuo que 

rompió el silencio en el callejón. Sus ojos miraron hacia abajo, en dirección a su pierna, que era 

la que emitía claros signos de dolor abrasador; la araña había clavado una especie de astilla de 

madera en el pie del ladrón, que volvió a sacarla con fuerza sujetándola en una de sus patas 

delanteras por si tenía que volver a utilizarla. Lenish miró con odio al ser que estaba allí abajo, 

mientras Arana le devolvía la mirada con desprecio. Lenish retrocedió cojeando y, señalando 

con un dedo huesudo al grupo, gritó con profundo odio: "¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! ". Las 

Almas Oscuras se abalanzaron sobre el grupo mientras Trantor se alzaba sobre sus patas traseras 

y comenzaba a crear increíbles campos eléctricos. Erizorro estaba cargando su arco con flechas 

de energía. Arana sostenía la astilla en una pata, mientras arqueaba el resto con una clara 

postura ofensiva. Hugo sacaba de su bolsa lo más parecido a un arma: una rama larga, astillada 

en la punta. Sacó el frasco de Scorleon y, sin pensárselo dos veces, lo agarró por el cuello y lo 

golpeó contra los extremos astillados del palo de algo más de dos metros, mientras un líquido 

negruzco impregnaba las puntas astilladas. "¡Qué desperdicio! pensó Hugo, pero realmente 

estamos en una situación muy complicada". Varias Almas Oscuras se quedaron quietas al ver 

que Hugo sacaba una rama de tal calibre de su pequeña bolsa. Erizorro cargó diez flechas a la 

vez extendiéndolas en forma de abanico; disparó hiriendo a seis Almas Oscuras, pero otras, las 

esquivaron rápidamente con una agilidad que sorprendió a todos. Trantor electrificó a varios 

asaltantes desde la distancia, mientras varios dardos negros rebotaban en su dura coraza. 

"¿Quieres envenenarme con dardos? Toma un poco de mi veneno". - Dijo mientras aumentaba 

enormemente la energía de varias de sus piernas, lanzando electricidad desde varios ángulos 

mientras varias Almas Oscuras intentaban esquivarla a duras penas, impactando en varias de 

sus extremidades y dejándolas convulsionando en el acto. Arana se movía con rapidez mientras 

giraba sus piernas con potentes golpes a las piernas de algunos de los asaltantes, que caían hacia 

atrás confundidos por la velocidad de la pequeña araña, que además guardaba celosamente la 

espalda de Hugo. El chico blandía la rama como si fuera una lanza, mientras varias Almas Oscuras 

se agrupaban en una pared dispuestas a saltar sobre ella, subestimando el poder de la rama. 

Hugo pudo tocar a varios de ellos con la punta, congelándolos inmediatamente en el suelo. A 

veces incluso parecía que bastaba con que la punta pasara justo cerca, sin tocarlos, para que 

cayeran al pavimento, con las articulaciones contraídas en ángulos extraños propios de un 

veneno de la máxima potencia.  Aunque al principio el grupo se defendió con bastante valentía, 

la intensidad y la velocidad con la que atacaban las Almas Oscuras hicieron mella en los reflejos 

y la fuerza de la comitiva, que retrocedió hasta quedar espalda con espalda. Una lluvia de dardos 

atravesó el aire, impactando uno de ellos en Erizorro y otro en Arana, que cayó al suelo a los 

pocos segundos. Varios encapuchados lanzaron ganchos de cuerda a las patas traseras de 

Trantor en un intento de desequilibrarlo, pero no contaban con que el ciempiés centraría sus 

descargas en esas piezas metálicas, electrizando a algunos de los ladrones y asesinos que 

intentaban derribarlo. Dos Almas Oscuras se abalanzaron sobre la cabeza del ciempiés con sus 

dagas empuñadas listas para apuñalar. Cuando Trantor se dio cuenta de los dos enemigos que 

tenía encima, empezó a contonearse y a moverse a gran velocidad. Hugo lo observó con el rabillo 

del ojo mientras mantenía a raya a dos Almas Oscuras, visualizando por un momento en Trantor 

y los asaltantes, la sensación que experimentó con el Toro Mecánico en la feria local, seguida de 

los ánimos de sus padres para que aguantara sólo un poco más, antes de salir despedido hacia 
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la colchoneta. Volviéndose hacia Trantor, observó cómo uno de sus atacantes clavaba su daga 

en uno de los pliegues del cuello del ciempiés, donde su caparazón era mucho menos duro, lo 

que hizo que se detuviera en seco, lanzándose al suelo, en un intento de acabar con las dos 

Almas Oscuras con sus patas traseras. Consiguió eliminar a uno, desgarrándole el pecho por 

varios sitios con sus fuertes y afiladas patas traseras, pero el otro, seguía agarrado con fuerza a 

su daga, que sacó con fiereza para apuntarle a la cabeza, ante la mirada aterrorizada de Trantor, 

que le observaba con sus varios pares de ojos muy abiertos, consciente de su eminente final por 

haber subestimado a estos adversarios. De repente, cuando Alma Oscura descargó con fuerza 

su daga sobre la cabeza del ciempiés para rematarlo, algo le interrumpió bruscamente; cuatro 

astillas dentadas surgieron de su torso, como lo hacía el Xenomorfo en Alien, el Octavo Pasajero2 

, saliendo del pecho del Comandante Kane, mientras éste arqueaba su cuerpo hacia atrás y el 

"extraño ser" salía de sus entrañas.  Alma Oscura miró confundida la extraña rama, sosteniendo 

el cuchillo sin fuerzas ante Trantor. Entonces, comenzó a convulsionar, doblándose 

extrañamente en sus articulaciones. Trantor volvió a observar cómo el alienígena desaparecía 

de nuevo en el cuerpo del asaltante, que cayó muerto y rígido a un lado. El ciempiés, aturdido, 

observó cómo el muchacho giraba sobre sí mismo, sosteniendo una especie de rama como una 

lanza, para mantener a raya al resto de los malhechores. Mientras Trantor ladeaba la cabeza, 

tratando de detener la hemorragia, concentró su energía para disparar una pequeña ráfaga a las 

dos criaturas que se habían concentrado en el muchacho; sólo las aturdió, pero les haría ganar 

algo de tiempo. Lenish contempló horrorizado la escena: aún superaban en número a esos 

extraños a los que sin duda había subestimado, pero muchos de sus hermanos habían caído, y 

el resto empezaba a dudar, frenando sus ataques, retrocediendo y esperando instrucciones de 

su líder. Era el momento de poner fin a esta farsa; sólo quedaba un ciempiés herido que ya no 

intimidaba a nadie y un muchacho con una rama maltrecha que sin duda podría haber cortado 

en varias mitades si hubiera podido moverse libremente y esa maldita araña no le hubiera 

inutilizado el pie. Todavía conservaba la habilidad para lanzar cuchillos que tan bien había 

entrenado; cogió una de las dagas y la sujetó por la punta, apuntando a Hugo con la otra mano, 

como si fuera un punto de mira. A esa distancia sería fácil acertar, pero no quería herirlo; quería 

clavar la daga justo entre los ojos del muchacho, ese maldito humano que tantas bajas había 

causado a su estirpe. Cuando consiguió el ángulo de tiro perfecto, mientras Hugo se movía en 

círculos manteniendo la distancia de varias Almas Oscuras con la rama, lanzó el cuchillo justo 

cuando su brazo fue desviado por una estocada que venía de atrás. "¿Pero qué demonios...? dijo 

Lenish, dándose la vuelta y encontrándose justo al lado de Tunaru. Me has hecho fallar el tiro!" 

dijo mientras lanzaba un tremendo puñetazo a su sobrina, cayendo a sus pies estrepitosamente. 

Mientras tanto, el cuchillo giraba en el aire dando vueltas hacia la cabeza de Hugo, haciéndole 

un corte en la mejilla izquierda y finalmente clavándose en el pecho de uno de los Dark Souls, 

que cayó de bruces sobre la daga recién lanzada. La sangre de Hugo comenzó a resbalar por su 

mejilla, manchando su cara y su ropa, mientras seguía girando con la rama visiblemente 

cansado. Los asaltantes vieron la fiereza del chico, agudizada por la sangre que corría por su 

cara, lo que sin duda le dio aún más respeto. Lenish recogió su segunda daga y se preparó para 

lanzarla de nuevo contra el muchacho. Hugo se había detenido, visiblemente mareado por los 

                                                           
2 Alien: El octavo pasajero, también conocida como Alien, es una película de terror de ciencia ficción 

dirigida por el cineasta británico Ridley Scott. Se estrenó en 1979. 
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giros e incluso por la pérdida de sangre, sosteniendo a duras penas la rama, cuya punta tocaba 

el suelo. Esta vez, Lenish apuntó al corazón en un ángulo perfecto, sin ninguna oposición; pero 

de nuevo, un profundo dolor esta vez en su pierna izquierda le impidió lanzarla. Tunaru, desde 

el suelo, le había clavado su daga en la pantorrilla derecha, haciéndole perder completamente 

el equilibrio y caer al suelo con un profundo aullido de dolor.  

- ¡Ahhhhhhhh! Qué has hecho, perra traidora! dijo Lenish, mirándolo con profundo 

resentimiento.  

 - Hice lo que mi madre te pidió, protegerme. Protegerme de ti y proteger a todo nuestro 

clan, al que no has dejado de manipular y utilizar en tu beneficio desde que murió mi padre.  

 - Debería haberme ocupado de ti antes, como hice con tu padre -dijo Lenish desde el 

suelo con una mirada malvada y una sonrisa perversa-.  

 - Siempre lo sospeché", dijo Tunaru, pero no había estado segura hasta ese momento. 

Sacando la daga de la pantorrilla de su tío, se la clavó en el corazón, si es que un ser así lo tenía, 

ante la mirada asustada de Lenish, que no pudo terminar ni la última palabra que iba a decir.  

Tunaru se levantó, sostuvo la daga ensangrentada en alto y gritó con voz potente: "¡Almas 

oscuras! ¡Hermanos! Lenish ha muerto; su codicia y avaricia, unidas a su ansia de poder, no nos 

han traído más que calamidades y muerte. Nuestro clan, formado por afamados guerreros 

contratados para defender a los más débiles, se ha convertido en una escuela de ladrones y 

asesinos cuando Serpentidad devoró nuestra ciudad. Es cierto, sé que estamos condenados aquí, 

que nuestros valores ya no son lo que eran... pero yo digo que es hora de cambiar; quizá 

podamos contribuir a hacer de Serpentidad un lugar mejor y ayudar a los pobres desgraciados 

que, como nosotros, han tenido la mala suerte de acabar aquí. Todos ustedes conocieron al gran 

Eldritch, mi padre. Este rufián, que he tenido la mala suerte de tener por tío, me acaba de 

confesar su traición al acabar con su vida para ser nuestro jefe. ¡Hermanos! ¿Estáis conmigo?", 

volvió a gritar mientras el eco resonaba en el ahora silencioso callejón. Las Almas Oscuras que 

seguían en pie miraron sorprendidas a Tunaru, bajaron sus armas y mirándose entre sí sin saber 

muy bien qué hacer, estallaron en un grito de júbilo: "¡Sí, estamos contigo! ". 

Hugo dejó caer la rama al suelo, respirando con dificultad. Se limpió la herida de la mejilla con 

la mano; el corte seguía sangrando abundantemente, aunque parecía ser un corte bastante 

superficial. Se acercó a Trantor, que seguía estirando el cuello hacia un lado, cubriendo la 

hemorragia.  

 - ¿Estás bien, Trantor? preguntó.  

- Por supuesto que estoy bien, ¡no será un ninja de gran nariz el que acabe conmigo! respondió 

secamente.  

A pesar de esa respuesta malhumorada, Hugo percibió un cambio de energía en el ciempiés. Por 

supuesto, sabía que no iba a darle las gracias, pero al menos no le había reprendido ni 

amenazado de ninguna manera. Era un progreso, después de todo. Luego corrió hacia Arana, 

que seguía en el suelo junto a Erizorro.  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

86 
 

 - ¡Están envenenados! dijo Tunaru. Y me temo que si el suero no se administra pronto, 

nunca recuperarán la conciencia.  

 - ¿Tienes el antídoto? respondió Hugo, nervioso.  

 - Claro, pero no aquí en el volumen que necesita. El caballo alado tiene dos dardos en el 

cuello; sin duda, por su constitución, necesitará mucho más que el resto, si llegamos a tiempo. 

Todos llevamos un poco de antídoto con nosotros, porque a pesar de nuestra destreza con las 

armas, de vez en cuando ocurren accidentes. Los Dark Souls sacaron una especie de pastilla de 

no más de dos milímetros que llevaban en el cinturón. Tunaru sacó un frasco de su petaca.  Todos 

comenzaron a verter la píldora microscópica en ese recipiente. Los heridos también pusieron 

sus antídotos para ello, así como los muertos, que sin saberlo hicieron su última aportación a la 

vida desde el más allá. Una vez recogido todo, Tunaru sumergió la punta de los dardos 

envenenados en el frasco, que produjo un vapor verdoso, como una reacción química, 

disolviéndose por completo hasta formar una fina capa de líquido que apenas manchaba el 

fondo del recipiente. Tunaru sacó los dardos y se los entregó a uno de sus hermanos.  

 - Pero eso es el veneno! .... dijo Hugo con rabia.  

 El antídoto necesita el veneno puro para activarse, no el que tus amigos ya tienen en la 

sangre. No es mucho, pero por ahora, es lo que tenemos a mano. No tenemos la costumbre de 

curar a nuestras víctimas...  

Tunaru le dio la botella a Hugo y dijo:  

 - Vas a tener que elegir; no puedes salvarlos a todos. Pon una gota en cada ojo. Es la 

forma más rápida de introducirlo en el cuerpo. En el caballo, tendrás que poner más... quizás 

dos, una para cada dardo. No sabría decirte... no estoy familiarizado con la constitución de estas 

criaturas y su capacidad de curación.  

 - ¿Y la araña? preguntó Hugo. Tiene varios pares de ojos.  

 Una gota en cada ojo", repitió Tunaru. Hugo miró al grupo, e inclinando el recipiente, 

dudó que salieran las gotas que necesitaba. Arana se lo tomaría casi todo, con sus ocho ojos, y 

probablemente no habría mucho más para los demás. Trató de concentrarse en la misión por 

un momento, intentando que sus sentimientos no le impidieran tomar la decisión correcta. 

Pegasullo y Erizorro eran muy poderosos; Thanis aún no se había recuperado del todo y sus 

poderes eran muy limitados; Trantor no lo necesitaba, pues los dardos no podían atravesar su 

estructura, aunque seguía herido en el cuello; Arana era su amiga inseparable, que lo había 

salvado en varias ocasiones. Sin pensárselo dos veces, se acercó a su amiga arácnida y, con sumo 

cuidado, le abrió los ojos con los dedos de una mano, mientras volcaba lentamente el frasco, 

para que la preciada dosis cayera exactamente: una gota en cada ojo. Luego se acercó a Thanis, 

que también recibió sus dos gotas correspondientes. Erizorro tomó prácticamente lo que 

quedaba.  Por último, se acercó a Pegasullo; al inclinar el frasco, ya no pudo ver ningún líquido; 

tal vez podría obtener una gota de las paredes, pensó con poca esperanza. Abrió el ojo izquierdo 

del caballo y volcó el frasco por completo. No cayeron gotas, pero los últimos rastros del líquido 

se acumularon en la pared; comenzó a girar el frasco, con la esperanza de captar algún atisbo. 
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Agrupándose un poco hacia un lado, consiguió que una gota microscópica cayera en el ojo del 

caballo alado.  

 - ¿Estás seguro de que no tienes más? preguntó Hugo nervioso. Tal vez haya un Alma 

Oscura que comprobar...  

 - Está todo ahí -respondió Tunaru-. Y no vivimos lo suficientemente cerca como para 

traer lo que necesitas a tiempo. Me temo que tu amigo alado no lo conseguirá.   

Tras unos agónicos minutos en los que Hugo se preguntó si había actuado bien o no, Arana abrió 

los ojos y se incorporó.  

 - ¿Qué ha pasado? preguntó.  

 - ¡Me has dado un susto de muerte, Arana! dijo Hugo.  

Thanis y Erizorro se incorporaron casi al mismo tiempo, frotándose los ojos.  

 - Es un efecto del antídoto", dijo Tunaru, una irritación que no durará mucho tiempo, 

resultado de la pureza del veneno.  

 - Supongo que es mejor que no estar muerto! dijo Thanis, incorporándose. Vio a 

Pegasullo en el suelo y le dijo: "¡Vamos, levántate, caballo perezoso! "... pero Pegasullo 

permaneció inmóvil. Erizorro se acercó a él. Le tomó el pulso y, tras mirarle a los ojos, corroboró 

que estaban vidriosos, blancos, sin vida. "Me temo que nuestro amigo ha volado más alto esta 

vez", dijo con los ojos en el suelo.  

Tras despedirse de su amigo alado, pronunciando unas palabras en voz alta que reconfortaron 

a todos, Thanis tomó la palabra y dijo: "Nos aseguraremos de que la muerte de Pegasullo no 

haya sido en vano, y continuaremos nuestra misión, aunque nos cueste la vida. Se lo debemos a 

él. Es hora de encontrar al Mesías. Llevamos varios días en esta ciudad, y todos sentimos una 

falta de ánimo e incluso una disminución de nuestros poderes. Debemos encontrarlo, salvarlo y 

salir de esta maldita ciudad fantasma, donde sólo quedan los muertos vivientes. "Gracias por lo 

que conseguimos", dijo Tunaru con una mueca en su boca deforme; "pero supongo que tienes 

razón.... Te ayudaremos a encontrar a tu Mesías, peinaremos la ciudad si es necesario hasta 

encontrar una pista. Sabemos cómo encontrarte, no te preocupes; un grupo como el tuyo no 

pasa desapercibido en Serpentidad. Gracias a ti, hemos entendido la misión que tenemos que 

llevar a cabo en esta ciudad. Y por Eldritch, la vamos a conseguir -dijo levantando el puño en el 

aire, seguido por los vítores del resto de los Dark Souls. Y en un abrir y cerrar de ojos, 

desaparecieron del callejón. Arana se subió a una de las paredes con el pretexto de ver desde lo 

alto un posible camino a seguir; mientras los demás se preparaban para salir, Hugo miró la rama 

y decidió recoger una gran espada perteneciente a uno de los Dark Souls caídos. La dejó caer en 

el fondo de su bolsa. Estaba claro que se necesitaban armas más potentes, aunque la rama sin 

duda había ayudado mucho. De repente, Arana se abalanzó sobre el cuello de Trantor y le dio 

un mordisco en la herida abierta. Trantor se retorció de dolor y empezó a retorcerse para 

quitarse de encima al arácnido. Arana volvió a saltar a la pared.  

 - Pero... ¿qué estás haciendo, Arana? dijo Hugo.  
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 - Para salvar la vida de "nuestro amigo" Trantor", respondió la araña.  

 - ¿Salvar mi vida? Ya verás cómo te lo agradezco", dijo, cargando sus patas de 

electricidad con menos intensidad de la habitual.  

 - Además de ser insoportable, ¡eres un tonto sin remedio! Tu herida se estaba 

infectando y la falta de energía eléctrica que desprendes es evidente. Mi saliva tiene un efecto 

que te ayudará a combatir la infección, pero es sólo la primera parte. Y de repente, lanzó una 

hebra de telaraña al cuello del ciempiés, taponando la herida con increíble precisión.  

 - Esta sería la segunda parte", dijo la araña mientras el ciempiés intentaba, sin éxito, 

sacudirse la telaraña.  

- Trántor, ¡cálmate! dijo Thanis. Sé lo que nuestro amigo de ocho patas intenta hacer. En la 

batalla, vi a varias de sus hermanas salivar sobre sus heridas y utilizar las hebras para detener la 

hemorragia. Tiene sentido, y no está de más intentarlo, ¿verdad?  

 - Si siento algún dolor o mis poderes se ven afectados... ¡prepárate para morir, maldito 

arácnido! dijo Trantor en tono amenazante.  

 - Gracias, Trantor, ¡no esperaba menos de ti! dijo Arana divertida. Ahora te toca a ti, 

Hugo. Sabía que Trantor no me dejaría darle esa cura si me veía hacerlo a ti primero; su ego no 

se lo permitiría. Así que, digamos que me tomé la licencia de pillarlo fuera de lugar, con la 

guardia baja.  

 - Pues bien, me toca a mí", dijo Hugo con una sonrisa y la cara ensangrentada. Se tumbó 

en el suelo y la araña le mordió suavemente la herida de la mejilla, soltando una saliva blanca 

sobre ella. A continuación, soltó unas cuantas hebras, sellándola por completo.  

 - Vaya, Arana! dijo Hugo. Siento un burbujeo muy reconfortante en mi herida; eres una 

excelente enfermera. 

 - Gracias! dijo Arana, bajando los ojos en actitud sonrojada; pero yo no tengo tanto 

mérito... todas mis hermanas, además de mi madre, tienen ese don. 

 

El grupo comenzó su viaje, dejando atrás a su amigo alado. Arana se quedó atrás, limpiando las 

hebras sobrantes de su abdomen. Se acercó rápidamente a la cabeza de Pegasullo. El grupo la 

observó desde la distancia. "Parece que Arana se hizo buena amiga de nuestro amigo alado", 

dijo Thanis con una sonrisa.  

La araña movía sus patas acariciando la cabeza del caballo mientras estaba de espaldas a sus 

amigos.  

 - Arana, nos vamos, ¡no tenemos tiempo que perder! dijo Thanis.  

 - Ya voy, me estaba despidiendo", dijo Arana visiblemente afectada con los ojos 

vidriosos. Arana corrió hacia sus amigos.  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

89 
 

 - Arana, ¿qué tienes ahí? preguntó Hugo mientras señalaba una herida sangrante en la 

pata delantera de su amiga.  

 - Nada, una herida de batalla. Estas Almas Oscuras eran duras como un clavo", respondió 

la araña. Aplicó saliva y una fina hebra final para sellarla y dijo: "¡Listo! ¿Nos vamos? Y la araña 

comenzó a caminar rápidamente, gritando: "¡Vamos a por el Mesías!  

El grupo la siguió a buen ritmo alejándose del callejón. Minutos antes, la distancia y el cuerpo 

de la araña impidieron al grupo ver cómo se despedía de Pegasullo: con una de sus patas traseras 

le hizo un corte limpio en una de sus patas delanteras, dejando caer gotas doradas sobre el 

hocico del animal. De hecho, si el grupo hubiera permanecido en el callejón sólo unos minutos 

más, habrían visto cómo la sangre de Arana comenzaba a arremolinarse y a acumularse para 

finalmente dividirse perfectamente en dos grandes gotas que se dirigieron hacia los ojos sin vida 

del equino alado. En pocos segundos, la sangre se dirigió hacia los lacrimales de Pegasullo, 

infiltrándose por completo en su cuerpo. 

 

El grupo salió de la red de callejones oscuros; varias criaturas se arrastraban por el suelo, 

exhalando sus últimos alientos. Muchas otras yacían muertas en los rincones. Las casas oscuras 

y lúgubres con paredes muy deterioradas pronto serían expulsadas de Serpentidad en su 

interminable ciclo de vida y muerte. Volviendo a una de las principales arterias de la ciudad, la 

de mayor actividad y vida (por llamarla de alguna manera), el grupo experimentó ciertos 

cambios desde su nueva llegada. Los habitantes les abrían paso, algunos recelosos y otros 

temerosos.  Sin duda se había corrido la voz rápidamente sobre este nuevo grupo de seres con 

habilidades mágicas que se habían enfrentado a las Almas Oscuras. Los más atrevidos ofrecían 

sus mercancías, pero se cuidaban mucho de no incomodar a los recién llegados. Al final no 

importaba, porque ellos también estaban condenados a vivir allí, hasta que Serpentity les robara 

la energía, oscureciera sus almas, los degradara, hasta que decidiera que ya no eran útiles y los 

expulsara del sistema. De repente, una docena de Almas Oscuras irrumpió en la Avenida 

causando el terror entre los comerciantes, acostumbrados a sufrir robos o a pagar por una 

supuesta seguridad que no servía para nada, una especie de impuesto que servía para formalizar 

socialmente el robo al que eran sometidos cada mes. Muchos comenzaron a recoger sus puestos 

con nerviosismo y rapidez, esperando una inminente pelea que nunca llegó. Tunaru se adelantó 

y, bajándose la capucha, volvió a mostrar su "2" rostro desfigurado. "¡Buenas noticias! se 

apresuró a decir. Parece que, según nuestros informantes, Anaraña llegó a la ciudad con el 

Mesías. Serpentidad no puso ninguna objeción al observar la enorme cantidad de energía que 

emanaba de aquel diminuto ser."  

 - ¿Está mi madre aquí? dijo Arana, adelantándose unos metros.  

 - Me temo que ya no. No  sabemos cómo salió de Serpentidad porque, como se 

puede adivinar, muy poca gente consigue salir. La forma habitual de escapar es acabar muerto 

y enterrado entre los decrépitos muros de los edificios hundidos de los barrios bajos.  

 - Pero, ¿por qué lo has traído aquí? preguntó Arana con inquietud.  
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 - Según la información que tengo, el Mesías es vulnerable en sus primeros meses de 

vida, e incluso podría ser sacrificado, lo que inclinaría la balanza a favor de las fuerzas del mal de 

forma irremediable. Hay una inmensa fuerza maligna detrás de todo esto; desconozco su 

nombre, pero me han dicho que es un antiguo ser de increíble poder, una especie de Dios 

primordial que existe desde el principio de los tiempos. Parece que esta fuerza maligna suprema 

ordenó expresamente que el Mesías no fuera sacrificado, al menos no hasta que descubriera 

cómo robar su energía mágica. Al parecer, no era una tarea fácil, ya que el Mesías nació con ese 

poder y condición, presentándolo de forma innata. Decidieron traerlo a Serpentidad con la 

esperanza de que la propia energía que se perdía diariamente por el hecho de estar aquí pudiera 

dar pistas sobre cómo extraérsela antes de matarlo, aplicando toda esa nueva energía mágica 

contra la famosa Escuela de Seres Mitológicos, a la que sin duda perteneces.  

Hugo se aclaró la garganta como si pidiera su turno para hablar y dijo:  

- ¿Así que el Mesías sigue aquí en Serpentidad?  

 - Mis informadores no lo saben con seguridad", respondió Tunaru.  

 - ¿Es una información fiable o nos llevará a otra trampa? dijo Trantor, adelantándose a 

Tunaru, claramente molesto por la emboscada y más aún por la herida del cuello.  

 - Tranquilo, amigo -se excusó Tunaru, mostrando las palmas de las manos en actitud 

conciliadora-. Te doy mi palabra de que puedes confiar en mí y en todos mis hermanos de Alma 

Oscura. Nuestro líder era un tirano y un opresor, pero ahora todo es y será diferente. Nos hemos 

comprometido a que Serpentidad deje de ser el apestoso antro de muerte que es; de hecho, 

ahora mismo, una comitiva de Almas Oscuras está hablando con la gran serpiente: si 

garantizamos la supervivencia y la seguridad de sus habitantes, mejorando sus condiciones de 

vida, dará más energía a la propia ciudad, lo que sin duda agradecerá Serpentidad. No hay que 

engullir nuevas ciudades, sino cuidar la que ya tenemos dentro. Pero Serpentidad es 

Serpentidad... No es una criatura fácil de convencer. 

 - ¿Crees que nos dejaría ir si se lo pidieras? preguntó Thanis.  

 - A decir verdad, no creo que eso sea factible -dijo Tunaru-. Que yo sepa, ningún ser ha 

conseguido salir por donde ha entrado; debe ser parte de la magia de la serpiente; además, con 

los días que llevas aquí, habrás notado que moverte hacia la parte más nueva de la ciudad, los 

recién ingeridos por así decirlo, es más difícil e inevitablemente tenderás a moverte hacia la 

parte de atrás, donde el consumo de energía es menor. Hablando de energía, seguramente 

estarás notando un descenso considerable de la misma, lo que significa que día a día sus 

habitantes la van perdiendo y tienen que desplazarse a los barrios exteriores, para finalmente 

acabar muriendo en los barrios bajos de Serpentidad.  

 - Si mi madre pudo salir, nosotros también encontraremos la manera -dijo Arana, 

levantando una de sus patas delanteras en un claro intento de levantar su ánimo, que 

claramente había decaído por momentos (estaba claro que Arana no quería compartir cómo 

salieron la primera vez).  
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 - No sabemos cómo salir -dijo Tunaru-, pero sí sabemos quién puede tener esa 

respuesta. Además, allí es donde Anaraña dejó al Mesías. Es un lugar terrible en Serpentidad, ni 

siquiera nosotros nos acercamos a él. Es un parque verde, con vegetación alta, con setos de 

altura imprevisible, formando una especie de laberinto. En Serpentidad, todo el mundo lo 

conoce y lo teme; es el único lugar que no cambia de ubicación y que la Serpiente mantiene 

siempre dentro. Digamos que sería el centro de su poder, donde reside su esencia; 

correspondería aproximadamente al intestino delgado de la serpiente.  Se le conoce como El 

Laberinto de los Incautos. Se rumorea que en su interior reside un sabio de gran poder, el primer 

habitante de Serpentidad, y que tras sus muros vegetales ha conseguido no sólo sobrevivir, sino 

mantener el poder que tenía inicialmente.  

 - ¡Qué bien! Vamos a ese Laberinto de los Incautos! exclamó, levantando la mano y 

poniéndola en posición de "adelante", un gesto que supuso animaría a sus compañeros.  

 - Hugo, ¿sabes lo que significa la palabra "incauto"? preguntó Thanis.  

 - En realidad no..." Hugo estaba avergonzado.  

 - Incauto significa descuidado, fácil de engañar... en definitiva, el primero en morir. Mi 

padre siempre me decía: "En la batalla, Thanis, sé precavido. No te equivoques con la valentía y 

utiliza el miedo en tu favor. Los cementerios están llenos de valientes e incautos".  

 - Bueno, ¡supongo que ese día no estaba en clase! dijo Hugo con sarcasmo.  

 - ¿Qué es ese laberinto, Tunaru? preguntó Thanis, interesándose por el Alma Oscura. 

Con ese nombre... sabiendo que es el único lugar que resiste el paso del tiempo en Serpentidad 

y que vosotros nunca os acercáis a él, quizá necesitemos algo de información extra antes de ir 

corriendo hacia allí.  

 - Como te dije, es un lugar demoníaco. Es, sin duda, el lugar más hermoso de 

Serpentidad, pero es sólo una fachada. Dentro hay monstruos terribles. Algunos incautos 

intentan llegar al centro porque se rumorea que es la única forma de salir de aquí... pero nunca 

vuelven a sus casas. Sólo una vez, mi propio padre, Eldritch, tuvo un encuentro dentro del 

laberinto. Yo era sólo un niño, pero lo recuerdo regresando a casa claramente afectado y con 

una mano herida que mi madre se apresuró a vendar para que yo no viera sus heridas. Su 

hermano Astotu y varias Almas Oscuras estaban decididos a investigar el laberinto. Mi padre 

intentó detenerlos, pero ante la negativa del incauto grupo, finalmente los acompañó. Le 

pidieron que se quedara fuera (mi madre había pedido expresamente a mi tío que cuidara de mi 

padre, así que eso fue lo que hizo). Mi tío y unos diez almas oscuras más se adentraron en el 

laberinto, pero no volvieron a salir. Tras más de una hora sin noticias del grupo, mi padre decidió 

entrar a buscarlos. Sacando un ovillo de hilo, prestado de la caja de hilos de mi madre, lo ató a 

uno de los dos árboles entrelazados que marcaban la entrada del parque a modo de puerta y 

fue en busca de sus compañeros, muchos de ellos familiares directos. Entró en el laberinto y se 

quedó atónito ante la majestuosidad del lugar, un sitio con una vegetación exuberante, 

increíblemente verde y bien cuidado, nada que ver con la sucia ciudad de Serpentidad. A unos 

cientos de metros de la entrada, girando un par de veces en los primeros recovecos escuchó una 

especie de zumbido terminado con un movimiento de hojas. Decidió volver para comprobar que 
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la cuerda seguía en su sitio, pero ya no era capaz de encontrar la salida; siguiendo el ovillo, vio 

que salía de uno de los setos de la muralla; era como si el laberinto se hubiera movido o, 

simplemente, la muralla se hubiera cerrado en ese punto. Sacó su daga dispuesto a cortar el 

seto que atrapaba la cuerda, pero lo que vio a su derecha lo dejó petrificado: Astotu, su propio 

hermano, estaba atrapado dentro del seto de manera que sólo se veía la mitad de su cuerpo. 

No se movía; estaba como petrificado. Mi padre se precipitó hacia él y, tirando de su mano para 

sacarlo, se quedó atónito al comprobar que la otra mitad de su cuerpo no estaba; había 

desaparecido en un corte limpio. Se puso nervioso, le invadió el miedo... y dejando caer el 

cuerpo sin vida de su hermano, corrió hacia el pasillo de la derecha, donde oyó ruidos metálicos, 

como si en ese mismo momento se estuviera librando una batalla, lo que dedujo por el choque 

de las armas utilizadas para el combate. Lo que vio le dio escalofríos: unos extraños seres 

estaban masacrando a las Almas Oscuras, que yacían destrozadas en el suelo. Uno de ellos, de 

gran tamaño y con cuatro amenazantes pinzas, le miraba fijamente. Sujetaba con una pinza a 

una de las Almas Oscuras, que trataba infructuosamente de liberarse de la monstruosidad. El 

cangrejo humanoide, abriendo otra de las pinzas, cortó a la pobre criatura incauta por la mitad 

de un tajo, corriendo hacia mi padre con las pinzas levantadas.  Eldritch, aterrorizado, empezó a 

correr, volviendo sobre sus pasos, mientras escuchaba las pesadas y rápidas pisadas de la 

criatura que le perseguía. No podía correr todo lo rápido que quería, porque la túnica le 

golpeaba los costados y las piernas, así que se detuvo un momento y con una rápida maniobra 

se la quitó, lanzándola hacia atrás sin mirar, lo que hizo que el perseguidor se detuviera en un 

instante frente a la prenda, lanzándola por los aires y destrozándola en un segundo usando sus 

cuatro pinzas como si fueran unas enormes tijeras. Eso le dio a mi padre unos segundos vitales, 

necesarios para llegar al final de la cuerda. Volvió a tirar; la cuerda mantenía su tensión, pero 

seguía aprisionada en el seto. Decidió meter dos dedos a lo largo de la línea de la cuerda, y 

entonces el seto se abrió, como para repelerlos, formando un pequeño agujero a través del cual, 

siguiendo la cuerda tensa con los ojos, pudo ver la salida; pero de repente se cerró, cortando los 

dos dedos de mi padre, mientras reprimía un grito de dolor. La enorme criatura estaba ya a unos 

metros de distancia, golpeando ferozmente sus tenazas, produciendo un sonido metálico. Mi 

padre miró lo que quedaba de su propio hermano, Astotu; recogió su cuerpo y lo lanzó contra 

el seto, justo al lado del cordel. El seto se abrió en un agujero lo suficientemente grande como 

para que un ser de pequeño calibre como mi padre pudiera atravesarlo. Sin pensarlo dos veces, 

se zambulló en el estrecho agujero, observando por el rabillo del ojo cómo dos enormes pinzas 

se cerraban a escasos centímetros de su torso. Aterrizó en el otro lado, rodando sobre sí mismo 

con la habilidad propia de toda Alma Oscura, mientras apoyaba su mano herida con tres dedos 

en el suelo, dejando una marca de sangre en el mismo. Volvió a mirar hacia el agujero; el pobre 

Astotu le miraba con su ojo sin vida, manteniendo una mueca de media sonrisa. "Gracias, 

hermano; nunca te olvidaré", dijo mi padre con lágrimas en los ojos. De repente, una pinza de 

más de medio metro de largo salió del agujero, y de pronto se oyó un zumbido, la apertura se 

cerró de golpe, haciendo que la pinza cayera al suelo con un corte limpio. Luego se oyó un ruido 

sordo cuando las hojas se movieron y el cuerpo de Astotu se hundió definitivamente en el seto. 

Mi padre me dijo que todo ocurrió en unos pocos segundos, pero tuvo una visión permanente 

de cada fotograma: El cuerpo de Astotu, el agujero, el salto, el cepo, su mano... demasiadas 

cosas en muy poco tiempo, lo que, sin embargo, hizo que mi padre sufriera durante meses 

terribles pesadillas que apenas le dejaban dormir. Nunca pudieron recuperar el cuerpo de mi tío 
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Astotu, pero sin embargo, ese enorme cepo ha estado en mi casa desde entonces. Es un 

recordatorio perpetuo de que nunca debemos volver allí... ¡Nunca! 
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13. EL LABERINTO DE LOS INCAUTOS 
Después de comer algo caliente (en Serpentidad era difícil encontrar algo sabroso; el hecho de 

estar caliente ya era un logro importante), Tunaru insistió en invitarles diciendo: "gracias amigos; 

si no fuera por vosotros, seguramente Lenish habría acabado conmigo en un descuido. 

Permitidme que al menos os invite a esta comida y a estas pocas provisiones que sin duda 

necesitaréis para la misión que se os ha encomendado". Todos, excepto Trantor, asintieron con 

la cabeza en señal de agradecimiento. "Os llevaremos al Laberinto de los incautos", continuó 

Tunaru. 

Atravesando grandes avenidas y oscuros callejones llenos de tambores iluminados que 

revelaban unas criaturas increíblemente raquíticas, llegaron al parque. Hugo estaba asombrado. 

La descripción de Tunaru había sido bastante escueta: era un lugar espectacular, nada que 

envidiar a los parques más cuidados a los que le habían llevado sus padres cuando era niño. Pero 

aquí, en Serpentidad, el lugar destacaba aún más por el contraste con el resto de la ciudad. Se 

encontraban frente a un denso parque con todo tipo de vegetación donde soplaba una brisa 

fresca muy agradable. Hugo respiró profundamente y sintió el aroma de los árboles, sin el aire 

viciado que ya conocían de sobra por el bullicio y la contaminación de la ciudad. Incluso aquí, la 

luz era diferente: cálida, anaranjada, como el atardecer en el mundo real... Era algo realmente 

sorprendente, teniendo en cuenta que estaban dentro de una enorme serpiente.  

 - ¿De dónde viene esta luz? preguntó Erizorro, rompiendo el silencio con una pregunta 

que todos se hacían en su cabeza.  

 - Parece que la piel y la musculatura de Serpentidad en este lugar es más transparente 

que en el resto; posiblemente sea una luz muy parecida a la que se ve en el exterior, ¿no? se 

apresuró a decir Tunaru.  

El grupo miró a Tunaru con extrañeza. Era posible que no recordara la luz que había fuera de la 

serpiente? 

 - ¿Las Almas Oscuras han intentado salir de aquí? preguntó Hugo.  

 - Varias decenas de veces y, en todas ellas, con importantes bajas en mi familia. Pero 

bueno, la vida continuó con la aparición de nuevas generaciones. Yo mismo, por ejemplo, nací 

aquí; no conozco otro lugar más que Serpentidad...  

El grupo se quedó atónito; no podían imaginar haber nacido en un mundo así, lejos del sol, el 

aire o la lluvia del exterior. Tunaru continuó: "Mis padres intentaron marcharse cuando yo era 

un bebé, pero ese día, dos mil criaturas pensaron lo mismo. Todos anhelaban escapar de la 

serpiente que los había esclavizado y se dirigieron en masa a los barrios bajos, donde los 

empujones, los insultos y las amenazas no auguraban nada bueno. Serpentidad debió percibir 

ese desplazamiento de organismos vivos hacia la salida, algo que desequilibraba su propio 

sistema digestivo. Mis padres me contaron que las calles comenzaron a llenarse de un líquido 

verdoso, aparentemente inofensivo al principio, pero que poco a poco iba aumentando su 

temperatura de forma alarmante. Cientos de personas quedaron atrapadas, amontonadas y 

apiñadas, con poco aire para respirar. Muchos cayeron desmayados o muertos mientras el 

nerviosismo aumentaba claramente entre los vivos. Pronto se dieron cuenta de que era 
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imposible salir y empezaron a empujar en dirección contraria a la que habían venido, mientras 

los últimos en llegar avanzaban intentando salvar el atasco. Ante el incipiente calor de aquel 

líquido verdoso que empezó a hervir literalmente las piernas de todas las criaturas, se desató un 

terrible caos que terminó en una terrible lucha por la supervivencia, donde murieron cientos de 

seres. Mi madre me llevaba en brazos con gran preocupación, arropándome y protegiéndome 

de los golpes y empujones de la multitud. Mi padre tuvo que hacer uso de sus dagas, que 

silbaban en el aire tratando de mantener la distancia con muchas de las criaturas que intentaban 

escapar, utilizando espadas, hachas y objetos afilados de todo tipo para abrirse paso entre el 

estruendo, apuñalando a los seres o cortando miembros como si fueran ramas secas. En un 

esfuerzo encomiable por proteger a su familia, mi padre siguió asestando golpes y cortes 

devastadores con sus puñales, hasta que varias estocadas le hicieron perder el equilibrio, de 

modo que uno de sus cuchillos se paseó libre y alegremente por mi cara, haciéndome esta bonita 

cicatriz en forma de "2". Supongo que esto le traumatizó de por vida, al tener que soportar las 

burlas de su propia familia hacia su hija deforme. No volvió a mirarme a la cara sin esa actitud 

de arrepentimiento. Desde entonces, cuando sólo tenía unos meses, el "matemático" se 

convirtió en el apodo que siempre odié y que sustituyó muchas veces a mi propio nombre. 

Gracias a mi padre, tengo esta marca en la cara; pero... gracias a él, salimos vivos. 

Matemáticamente, vale la pena, ¿no crees? dijo, guiñando el ojo sano, intentando claramente 

parecer que su rostro desfigurado lo aceptaba de una manera que no era.  

Thanis se acercó a Tunaru y con una actitud conciliadora y cariñosa, poniendo una mano en el 

hombro del Alma Oscura, la miró directamente a los ojos y le dijo:  

 - Lleva esta cicatriz con orgullo, Tunaru; no tienes nada de qué avergonzarte. Piensa que 

te hace diferente y que todos los de tu especie recordarán que, después de tu padre, estás tú, 

el número "2", dispuesto a mostrarles un nuevo camino lejos del robo, el engaño y el asesinato. 

Nosotros tenemos nuestra misión y, mi querido amigo, tú tienes la tuya...  

 - Gracias Thanis. Te prometo que tus palabras no caerán en saco roto. Tunaru imitó el 

gesto de Thanis, poniendo una mano en su hombro sin cabestrillo.  

Era evidente que entre Thanis y Tunaru había surgido una conexión especial, desde el principio, 

algo que no había pasado desapercibido para ningún miembro del grupo. Uno de los Almas 

Oscuras apareció visiblemente nervioso y dijo:  

- ¡Tunaru, tenemos que irnos! ¡El grupo que fue a parlamentar con Serpentity ha vuelto!  

 - Sí, ya es hora. respondió Tunaru. Y mirando a la comitiva, les dedicó una sonrisa 

amable, aunque torcida por la cicatriz, diciendo: "Amigos, nuestros caminos se separan aquí. 

Nosotros, los Almas Oscuras, os deseamos las respuestas que buscáis y que encontréis al Mesías 

tan importante para asegurar la supervivencia de vuestra escuela. Pero antes, me gustaría 

haceros un último regalo. Sacó un pequeño estuche trenzado con una veintena de dardos 

negros. Las puntas estaban ocultas dentro del estuche para evitar cualquier posible 

manipulación que pudiera provocar accidentes no deseados. Acompañándolos, un pequeño 

tubo de madera tallada sobresalía por ambos lados; parecía una cerbatana.  
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 - Es lo máximo de lo que podemos disponer en este momento; Serpentidad sigue siendo 

una ciudad bastante peligrosa e insegura, incluso para nosotros. Creo que podrás darle un buen 

uso", dijo Tunaru mientras ofrecía el maletín a Thanis.  

 - ¿Te refieres a mi brazo en cabestrillo? dijo Thanis con evidente sarcasmo. Todavía me 

duele, y no he recuperado del todo mis poderes -explicó mientras se concentraba y empezaba 

a desaparecer de la vista. Al cabo de dos segundos reapareció en el mismo lugar con cara de 

decepción ante la sorpresa de Tunaru y de todas las Almas Oscuras, que le miraron con los ojos 

muy abiertos. "¡Nada, no soy capaz de teletransportarme! Podría haberme convertido en 

nuestra baza más importante en el laberinto, pero creo que va a ser una tarea imposible para 

mí. Además, no sé si me apetece romper y atravesar un seto que, a primera vista, devora todo 

lo que toca.  

 - ¡Absolutamente maravilloso, Thanis! Eres un mago extraordinario! dijo Tunaru.  

 - No es gran cosa", dijo Thanis. En realidad, no tengo mucho mérito porque este poder 

es sobre todo innato, heredado de mi padre, nada que ver con tus habilidades adquiridas.  

 - No seas modesto, Thanis; estoy seguro de que has avanzado mucho desde tu época en 

la Escuela -dijo Tunaru. Y volviéndose hacia Hugo, metió la mano en el bolsillo lateral de su túnica 

y dijo-: Esto es para ti, Hugo; es la pelota de mi padre, la que usó en el laberinto. Desde que me 

contó la historia, nunca la he soltado; sin embargo, creo que esta vez la vas a necesitar mucho 

más que yo. Tunaru se acercó a Hugo y le susurró algo al oído. Hugo asintió mientras se retiraba. 

Tunaru continuó: "Si finalmente logras llegar al centro del laberinto, podría ser la forma de 

vengar a mi tío Astotu y al resto de las Almas Oscuras que terminaron sus últimos días aquí.  

 - Te doy las gracias en nombre de todos nosotros -dijo Hugo agradecido-. Yo también te 

deseo la mejor de las suertes en tu misión de reconstruir Serpentidad. Sus habitantes te 

necesitan.  

Tunaru volvió a subirse la capucha para que su prominente nariz fuera lo único visible en la 

oscuridad que envolvía su rostro. Haciendo un gesto en el aire con su mano derecha, las Almas 

Oscuras desaparecieron en pocos segundos con una agilidad increíble.  

 - ¡Increíble! ¿Te imaginas a las Almas Oscuras fuera de Serpentity? Serían unos guerreros 

formidables; he sentido el drenaje de energía desde que entramos, y ellos han estado aquí 

mucho, mucho tiempo y aún pueden moverse con una velocidad asombrosa...  

 - Si veo a un solo ninja desnudo fuera de esta ciudad, lo pondré "al día" de inmediato -

dijo Trantor con voz atronadora. Todos le miraron con asombro... ¿Trantor acababa de hacer 

una broma, o el mundo conocido se había ido al garete? No estaban seguros, porque las patas 

del ciempiés se habían iluminado mientras lo decía, pero al menos podían decir que estaba de 

mejor humor. Era como si su estancia en Serpentity estuviera teniendo el efecto contrario al de 

los demás, como si le hiciera bien, bajando poco a poco su energía y, también, su mal humor. 
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14. LA ESCUELA SE PREPARA 
Mirlén estaba visiblemente preocupada; sus ojos se entrecerraban y las ojeras delineaban sus 

cansados ojos mientras su barco le llevaba por decenas de pasillos hasta la sala 222. Esta sala 

había sido elegida porque el Auditorio, la sala que los profesores utilizaban para reunirse y 

discutir los asuntos de la Escuela, aún estaba siendo reconstruida tras los numerosos daños del 

último ataque. Dimas había solicitado una reunión de todos los profesores para discutir las 

acciones cotidianas de la Escuela a la luz de los últimos acontecimientos. No podían esperar más; 

eran conscientes de que el último ataque les había pillado desprevenidos. Mientras el barco 

continuaba su viaje, Mirlén seguía atascado en un pensamiento circular y recurrente que le había 

quitado el sueño durante días. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo y dejarse engañar por Anaraña? 

Debería haber desconfiado de su oído interdimensional cuando captó las conversaciones entre 

ella y sus secuaces planeando un secuestro que, al final, resultó ser una trampa para el propio 

mago y para la Escuela. Seguramente un exceso de su propio ego, alimentado por el increíble 

poder que emanaba, le hizo subestimar la inteligencia de la araña, que se presentó un mes antes 

de lo previsto, paseándose por la Escuela sin obstáculos, matando a Lorenn y secuestrando al 

Mesías. Además, estos hechos habían provocado el resultado posterior: un ataque en el que 

habían muerto varios profesores y alumnos, dejando la Escuela desprotegida y en pésimas 

condiciones. Se sentía como un novato al que acaban de engañar en su primer día de clase; si 

no fuera por la gravedad de la situación, se habría planteado dimitir como Maestro de la Escuela 

de Seres Mitológicos. Pero Mirlen era muy consciente de que no podía permitirse ese lujo, pues 

su poder seguía siendo vital para proteger los intereses de alumnos y profesores por igual. En 

cierto modo, envidiaba a Scorleon en su retiro voluntario, viviendo al margen de la Escuela, y a 

todas las personas que antes habían sido sus amigos. Pensando por un momento en su antiguo 

amigo, no había día que no lamentara la pelea que casi acaba con ambos y que, si bien no acabó 

con sus vidas (por poco), sí con una amistad de años para siempre. Luego estaba Thanis, al que 

había cuidado y querido como a un hijo, que había ido, aún convaleciente, a una misión suicida 

con sus poderes disminuidos a pesar de la oposición del viejo maestro. Era la primera vez que le 

desobedecía, cuestionando incluso la autoridad de Mirlén en público; pero lo que más le dolía, 

sin duda, era que Thanis se había mantenido firme en su decisión ante la amenaza del barquero 

de que no podría seguir siendo alumno de la Escuela si continuaba en su determinación de 

acompañar a Hugo. Aquel enfrentamiento público había enfadado mucho al viejo Mirlén, que 

había acabado expulsando a Thanis de la Escuela en ese mismo momento. "¿Por qué soy así? 

¿Por qué hago que toda la gente que quiero me abandone?", se preguntó el maestro en voz 

baja. Su pensamiento fue interrumpido; un mensaje telepático de Lúcer lo sacó de su trance: 

"¿Dónde estás, Mirlén? Llevamos más de media hora esperándote...". Mirlén abrió los ojos; su 

barco había pasado por la clase 222 hacía tiempo y estaba a la deriva por otra ala del viejo 

edificio. Estaba claro que aquella situación le estaba desconcentrando. Ahora más que nunca 

era necesario concentrarse. No quería volver a perder a nadie a quien quería, y en cierto modo, 

la Escuela, los profesores y los alumnos eran lo más importante que tenía en ese momento, su 

verdadera familia... En ese mismo instante, se dio cuenta de lo que tenía que hacer... ; era una 

locura, lo sabía, pero era lo único que se le ocurría. Arqueó los ojos, dio la vuelta al barco y se 

dirigió a la sala de reuniones. 
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Cuando Mirlén llegó a la sala 222, todos los profesores allí presentes dejaron de hablar. 

Observaron cómo el barquero bajaba lentamente su barca hasta el asiento presidencial, el que 

siempre estaba reservado para él. Se sentó, dejándose caer pesadamente en la silla 

cuidadosamente tallada por maestros artesanos de la antigüedad, y exclamó con los ojos 

entrecerrados: "¡Perdón por el retraso! ". Los demás permanecieron en silencio, esperando que 

Mirlén procediera a iniciar oficialmente la reunión para tratar los puntos principales de la misma, 

como tantas otras veces, pero esta vez no ocurrió; se produjo un incómodo y largo silencio, en 

el que Mirlén se limitó a callar con evidentes signos de cansancio. Dimas decidió romper el 

momento hablando: "¡Bueno, ya estamos todos! Si no os importa, y ya que Mirlén me lo ha 

pedido expresamente, hoy dirigiré la reunión", dijo mientras cogía un cuadro recién creado y lo 

lanzaba al suelo. Esto no pilló desprevenido al grupo, ya que no era raro que Mirlén se ausentara 

en muchas ocasiones y era el propio Dimas quien asumía ese cargo; sin embargo, una mirada 

furtiva de Mirlén a Dimas demostró que la situación no era la habitual y que, claramente, esa 

petición expresa no se había producido. El Magato reanudó su discurso:  

 - He estado muy ocupado con mis pinturas, siguiendo la evolución de los Siete 

Magníficos. Tengo que comunicaros que llevan una semana en Serpentidad.  

 - ¿Dentro de Serpentidad? dijo Aquariam, la ameba gelatinosa que se estremeció con el 

solo nombre.  

 - Sí, justo dentro -dijo Dimas-. De  hecho, tengo dos noticias que contarte, una 

mala y otra muy mala. ¿Cuál quieres escuchar primero?  

 - ¿No era el dicho... 'Tengo dos noticias, una buena y otra mala'? dijo Bujab flotando en 

el aire. ¿Qué pasó con la buena noticia?  

- Bueno Bujab, la buena noticia es que estamos vivos y reunidos aquí para pensar en cómo 

proteger la Escuela después de todo lo que ha pasado", respondió Dimas con evidente sarcasmo.  

 - Supongo que tendrá que servir", dijo Bujab, agitando sus aletas laterales hacia arriba 

en un gesto de asentimiento.  

 - Bueno, como decía, siento no traerles buenas noticias esta vez -continuó el Magato-. 

Desde que nuestros amigos están en Serpentity no he podido pintar nada de ellos; es como si 

estuvieran en otra dimensión y no los entiendo; así que me temo que vamos a ciegas, al menos, 

desde mis poderes.  

Lúcer tomó la palabra y dijo:  

 - He intentado contactar con ellos telepáticamente y también ha sido imposible.  

Un sonido grave resonó en el aire, como si alguien se aclarara la garganta o simplemente buscara 

el hueco para intervenir:  

 - Ejem, ejem... Mi oído interdimensional y mi red tampoco han sido de mucha ayuda una 

vez que entraron en la Serpiente -dijo Mirlén bajo la atenta mirada de todos-. Sin duda, la Escuela 

actuaba como una antena amplificadora de nuestros poderes cuando los aplicábamos a 
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distancia; pero ahora, en nuestro estado, apenas podemos utilizarlos fuera de aquí; me temo 

que es otro de los efectos secundarios de estar sin la energía del Mesías.  

 - Gracias por tu aportación, Mirlén. Probablemente sea cierto, y tienes razón -dijo 

Dimas-, sin embargo, me hace pensar que tal vez... sólo tal vez... lo mismo les esté pasando a 

nuestros enemigos. Si nuestra Escuela ha disminuido su poder de forma tan drástica, entonces 

si bien somos más vulnerables, también somos "más invisibles" y por lo tanto menos detectables, 

pues nuestra energía mágica es mucho menor. Tenemos que aprovechar esa desventaja y 

convertirla en nuestra ventaja, ¿no crees? Tenemos que trazar un plan entre todos los 

profesores aquí reunidos. Me gustaría que todos se sintieran libres de proponer cualquier idea 

que se les ocurra, incluso aquellas que descarten como inútiles o imposibles. Buscaremos entre 

todos la manera de afrontar la situación actual y salir victoriosos... si es posible. Es de vital 

importancia que inculquemos a nuestros alumnos fuerza, valor y energía, y no pesimismo y 

asimilación de una derrota que aún no se ha producido.  

 - Dijiste que había una noticia muy mala... -dijo Bujab, que seguía pensando en lo que 

había dicho el mago.  

 - Sí, a eso voy -respondió Dimas, ajustándose las gafas-. Nuestro querido amigo Lontudgi 

ha muerto; dio su vida por la misión al facilitar la entrada del grupo en Serpentidad.  

Todos los profesores empezaron a murmurar con evidentes signos de preocupación, excepto 

Lúcer y Mirlén que claramente lo sabían desde hacía días.  

 - Es una gran pérdida, lo sé... pero tenemos que intentar que sea una motivación extra 

para encontrar la mejor estrategia para que no vuelva a ocurrir algo así con ningún miembro de 

la Escuela. Ya tendremos tiempo de honrarle y despedirle como se merece.  

Mirlen inspiró profundamente a través de sus fosas nasales dilatadas y luego dejó salir el aire 

con un sonoro suspiro: 

- Lontudgi me dijo que no debíamos llorarle, que debíamos ser fuertes y valientes, 

entrenándonos a conciencia para superar esta crisis de tal calibre que supera con creces 

cualquier otra que hubiéramos afrontado. Además, me pidió expresamente que no contara nada 

de su muerte, que mantuviera este dramático acontecimiento en secreto para el resto de 

alumnos y profesores, para no interferir en el espíritu de superación de la misión. 

Todas las miradas estaban puestas en el barquero; todos recordaban la despedida de Lorenn y 

cómo el cuerpo astral de la querida maestra subió al barco a la vista de todos, despidiéndose, 

antes de volverse finalmente hacia Mirlén y susurrarle algo al oído.  

Dimas volvió a tomar la palabra:  

 - He estado pensando en puntos clave, a ver qué te parece: defensa, alternativas al éxito 

o fracaso de la misión, ritmo normal en la escuela, reconstrucción... ¿se te ocurre algo más?  

 - Tal vez, y sabiendo que lo que voy a decir puede ser considerado impopular, 

deberíamos incorporar términos de negociación o incluso de rendición -dijo Aquariam, que aún 

temblaba al escuchar el nombre de Serpentidad, a quien conoció hace tiempo cuando devoró 
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toda su aldea al igual que convirtió el agua del río en hielo, lo que facilitó el transporte a su aldea, 

siendo abastecida durante semanas.  

 - Nunca! dijo Bujab, claramente enfadado, arqueando la espalda y mostrando unas 

poderosas espinas que salían de su aleta dorsal. ¿Rendirse? ¿Después de todo lo que ha pasado? 

¿Después de todo lo que nos han hecho? ¿Es así como quieres rendir homenaje a los que han 

dado su vida por los que aún estamos vivos? Prefiero morir luchando que vivir en una jaula o 

haciendo trabajos forzados el resto de mi vida, soportando palizas mientras morimos 

lentamente de hambre y agotamiento.  

 - La rendición es una variable a considerar, es cierto -dijo Mirlén-. Yo también he 

pensado en eso; si la misión fracasa o simplemente tarda más de lo necesario, la Escuela está 

condenada igualmente. Es un hecho. Ya nos han atacado dos veces, y encima, tras la última 

batalla, hemos dejado escapar a varios enemigos, revelando nuestra posición estática al resto 

de criaturas demoníacas. Ni siquiera cuento la vez que esa cosa intentó atravesar el portal y 

masacrarnos -dijo mientras señalaba con el dedo la enorme mano verde que seguía en el centro 

de la sala como recordatorio de a qué se enfrentaban realmente-. De hecho -continuó el mago-

, estamos aquí sentados mientras ellos deciden cuándo y dónde atacar. Lo entiendo, pero desde 

luego no puedo estar seguro de que esto no sea otra estratagema para engañarme.  

 - Si negociamos una rendición, tal vez puedan dejarnos en paz. Tal vez podríamos 

ofrecerles algo a cambio, algo que desean mucho..." Continuó Aquariam.  

 - Lo único que desean es la vida de todos y la destrucción de la Escuela de Seres 

Mitológicos para siempre. ... ¿Te parece bien? dijo Lúcer visiblemente molesto, haciendo que 

todas las luces de su cabeza tintinearan con fuerza. La Escuela es lo único que se ha opuesto a 

ellos durante miles de años, garantizando el equilibrio entre el Bien y el Mal aquí y en todos los 

mundos natales de los Seres Mitológicos; gracias a la escuela se ha impedido que el Mal destruya 

todo a su paso. Si me piden una rendición, mi respuesta como guardián de la Escuela es clara: 

¡NO! ¡Me niego rotundamente! No dejaré que ninguno de los seres de esta Escuela, que 

considero mi hogar y mi familia, sufra o muera sin remedio y sin razón, ¡así como el mundo que 

representa y que depende directamente de ella!  

- ¿Qué sugieres, Lucer? Supongo que entonces tienes la solución a nuestros problemas", dijo la 

ameba en un tono claramente sarcástico y molesto.  

 - Puedes intentar ridiculizarme en público, Aquariam; no es algo que me importe, o al 

menos, en este momento -dijo Lucer mientras movía sus raíces de forma ondulada, frunciendo 

el ceño de forma poco amistosa-. Creo que debemos pensar no sólo en lo global, sino también 

en lo particular, cuidando los detalles pero sin perder de vista la idea general: la supervivencia 

de la Escuela y de todos los mundos que dependen de ella.  

 - Explícate, Lúcer! dijo Dimas, claramente interesado.  

Lúcer tomó la palabra y dijo:  

 - Creo que debemos prepararnos defensivamente para un posible ataque, incluso mayor 

que el que ya hemos recibido. Para ello, debemos buscar estrategias que nos permitan subir de 
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nivel a los alumnos lo antes posible, para que sus poderes naturales innatos puedan ser 

maximizados. Necesitamos un general, alguien que piense desde un punto de vista militar; 

alguien que potencie nuestras debilidades y optimice el progreso de "nuestro ejército" en el 

menor tiempo posible, sin perder de vista la Misión de los Siete Magníficos, o más bien de los 

Seis Magníficos. Personalmente, tengo muchas ganas de que Hugo y el resto del equipo tengan 

éxito en la misión, pero es muy probable que no todos vuelvan con vida, o que simplemente no 

lo consigan. También necesitamos nuevos profesores, alumnos de nivel 8 y 9 que puedan 

alcanzar el nivel 10 lo antes posible y que no sólo puedan motivar al resto de sus compañeros, 

sino que sean capaces de supervisar el progreso del resto de los alumnos.  

 - ¿Quién crees que debe ser ese general, Lúcer? preguntó Dimas mientras pintaba un 

cuadro a toda velocidad.  

 - No lo he pensado; tiene que ser alguien que tenga una capacidad innata de 

organización, así como de coordinación táctica y estratégica, alguien que infunda respeto a 

todas las criaturas de la escuela..." continuó Lúcer.  

 - Creo que tenemos un general", dijo Dimas dando la última pincelada, mientras movía 

el atril giratorio mostrando la obra recién pintada a todo el equipo. Todos asintieron y 

empezaron a cuchichear entre ellos.  

 - ¿Yo? ¡Es imposible! Mi posición actual no lo permite; no puedo ausentarme tanto 

tiempo de la entrada -exclamó Lúcer indignado.  

El cuadro mostraba a un Lúcer moviendo sus brazos, iluminando sus esferas superiores, dando 

órdenes a diferentes seres situados en distintas salas. Su poder telepático de orden superior 

facilitaría sin duda la coordinación que él mismo solicitaba.  

 - ¿Cuánto tiempo has sido el guardián de la puerta, quizás 400 años? preguntó Mirlén.  

 - Llevo aquí exactamente 522 años, y antes de mí, mi padre estuvo aquí otros 600. 

Seguro que hay otro ser capaz de hacer ese trabajo", respondió Lúcer.  

 - Lo había! dijo Mirlén. Se llama Scorleon, y tiene la mente militar más estratégica que 

he conocido, y como bien sabes, no creo que esté de humor para ayudarnos.  

 - Quizá deberías pedírselo amablemente, Mirlén. Erais muy amigos, seguro que te 

escucharía", soltó Aquariam de repente, sin conocer la tormentosa historia entre los dos magos.  

Un silencio sepulcral cayó de repente en la sala.  

 - Es imposible -dijo Mirlén-; no me escucharía, y probablemente acabaría conmigo antes 

de que pudiera acercarme.  

 - ¿Por qué la Escuela se detuvo aquí, en esta misma isla y en este mismo momento? dijo 

Dimas. Sin duda ha tenido algo que ver.  
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 - Apenas tuve tiempo de pensarlo, fue más bien un destello de un segundo que no pude 

retener, y una vez que lo hice, tampoco pude deshacerlo, porque la Escuela ya no tenía energía 

mágica para volver a saltar -continuó Mirlén, entornando los ojos de nuevo-.  

 - ¿Puedo hablarte libremente, Mirlén? dijo Dimas a su viejo amigo.  

 - ¿No haces siempre eso, Magato? respondió Mirlén, mirando fijamente al felino.  

 - Me refiero a decírselo aquí y ahora, en público", dijo Dimas. 

 - Adelante, no tengo nada que ocultar a los aquí reunidos! dijo el barquero.  

- Mirlén, eres y has sido la mentora de todos los profesores, la referencia de todos los alumnos 

y la inspiración de todos nosotros. Siempre has dirigido la Escuela de forma prudente; pero... 

últimamente te hemos notado descuidada, ausente, decaída... y es precisamente ahora cuando 

más te necesitamos. Sabemos que has pasado por muchas cosas últimamente y que te 

responsabilizas de darnos una información que resultó ser una trampa, tendida por un ser 

maligno de un nivel superior, que ha vuelto para destruirnos sin más. Aquí está tu mano Mirlén, 

la mano de Wo-Shikram. Todos hemos oído la historia de los veintidós magos y su lucha contra 

este Dios del Mal primigenio, aunque admito que siempre pensamos que era más leyenda que 

realidad. ¡Te necesitamos, amigo mío! - Te necesitamos de vuelta!... y también el Mesías, Hugo, 

Thanis y la propia Elissa -dijo Dimas-.  

 - No te atrevas a pronunciar su nombre, maldita gata entrometida! dijo Mirlén, 

levantándose de golpe con el ceño fruncido. Quién te crees que eres para reprocharme nada?  

 - Soy tu amigo -dijo Dimas con el pincel en la mano- y seguiré aquí comprometido 

contigo para todo lo que necesites.  

 - ¡Maldita sea, Dimas! replicó Mirlén con malhumor-. Cruzas la línea entre ser 

comprometedor y ser entrometido con demasiada facilidad....  

Todos observaron la situación en un silencio aturdido, un silencio que llenó la incómoda escena 

en que se había convertido esta reunión. Mirlén se dejó caer hacia atrás, recostándose en la silla, 

que crujió ante el inesperado movimiento del viejo mago. Con una actitud claramente cansada, 

volvió a entrecerrar los ojos, suspiró con fuerza y dijo: "Perdonadme, os pido disculpas a todos. 

He dado mi vida por la Escuela y seguiré haciéndolo. Es cierto que he estado ausente, pero nunca 

dejaría que mis preocupaciones personales pusieran en peligro esta institución. He estado 

ocupado pensando en nuestras opciones, buscando una alternativa que restablezca la movilidad 

espacio-temporal de la Escuela -dijo mientras se acariciaba la larga barba con una mano, 

mientras lanzaba su red al centro de la sala con la otra, mostrando una habilidad impropia de su 

edad. La red envolvió la enorme garra de Wo-Shikram y, al cabo de un segundo, atravesó el suelo 

sin que nada la retuviera; la mano había desaparecido. El barquero continuó: 

 - He venido a esta habitación todos los días, me he sentado y he observado esa mano 

durante horas -dijo Mirlén, levantándose de su asiento y apoyándose en la mesa-. Seguro que 

su dueño la echa de menos y nos odia aún más por habérsela quitado. Sin duda vendrá a 

recuperarla más pronto que tarde. Ahora la he enviado a otra dimensión, una que utilizo como 
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vertedero interdimensional, pero en ella no cabría un ser tan poderoso como Wo-Shikram; te lo 

digo por si se te pasa por la cabeza esa absurda idea. De repente, los ojos de Mirlén se abrieron 

de par en par, como platillos, y su red brilló, iluminando la habitación. "Si hemos cortado una 

mano, podemos derrotarlo. ¡Se puede hacer! " -dijo con voz ronca y fuerte, asegurándose de 

que todos la oyeran-. Necesitamos un ejército como el que propone Lúcer, para hacer de la 

Escuela una fortaleza defensiva que resulte un entorno fácil para nosotros, pero una auténtica 

pesadilla para las criaturas malignas que se atrevan a venir a destruirnos. La red se elevó de 

nuevo y, manteniendo su horizontalidad, levitó un metro de altura; al cabo de unos segundos, 

comenzó a crear pliegues tridimensionales que conformaban la cuadrícula del plano de la 

Escuela, como había hecho tantas veces antes, pero con una serie de marcas diferentes de un 

color más claro que nadie reconocía; extraños pasillos ocultos desconocidos para todos, incluso 

para Dimas y Lúcer, que miraban el mapa tridimensional de forma extraña. Una de las zonas 

fuera de la Escuela estaba resaltada en color dorado, un lugar en el que ninguno de ellos había 

estado, pero que fue identificado por los presentes en un segundo: una cueva en lo alto de un 

promontorio, donde el viejo Scorleon había decidido retirarse hacía varias decenas de años.  

 - Este es el plano de la Escuela, uno que incluye todas las alteraciones del edificio en los 

últimos doscientos años; pero como verás, también hay una serie de pasajes que se hicieron 

originalmente y que han permanecido ocultos durante cientos de años. El antiguo Mesías me 

habló de ellos que, si se utilizan adecuadamente, pueden darnos una enorme ventaja táctica 

ante un ataque. Otra ventaja importante que no debemos pasar por alto es que estamos unidos, 

pero las fuerzas del mal no actúan tan coordinadas como cabría esperar. Son seres con un ego 

tan grande como su tamaño, con ansias de poder, de subir de nivel y ascender, que disfrutan 

haciendo el mal, incluso desobedeciendo las órdenes de sus jefes directos. Wo-Shikram lo sabe; 

cualquiera de sus criaturas le traicionaría si tuviera la más mínima posibilidad de ascender al 

poder demoníaco y devolverle a su encierro. Sin embargo, ha sido capaz de organizarlas, de 

dotarlas de cierta conciencia colectiva hacia un fin común, utilizando para ello el poder y la 

destrucción. Sabe que el miedo es una poderosa herramienta de persuasión y esa es la base de 

su liderazgo. Tras escapar de su cautiverio, ha matado a cientos de sus propias huestes para 

convencer al resto de que seguirle y obedecerle es la única opción. Seguramente esta es la 

verdadera razón por la que no hemos sido atacados en la débil situación en la que nos 

encontramos; mucha información relevante sobre la escuela y su ubicación no está siendo 

compartida con este Dios Maligno; sin embargo, esto no significa que no pueda ocurrir en 

cualquier momento. El bote comenzó a descender, quedando a un palmo del suelo del barquero. 

Mirlen se introdujo ágilmente en él, diciendo: "Os dejaré discutir los detalles técnicos; Mirlen y 

Lúcer se encargan de todo. Tengo que visitar a un viejo amigo y convencerle de que sea nuestro 

general para la batalla. 

De nuevo se hizo un silencio sepulcral en la sala, y decenas de ojos miraban fijamente al 

barquero, algunos de ellos a punto de salirse de sus órbitas. Decenas de ojos miraban al 

barquero, algunos a punto de salirse de sus órbitas. ¿Qué acababa de decir Mirlén? 

Bujab, visiblemente alterada y moviéndose en todas direcciones (un claro ejemplo del 

nerviosismo que estaba experimentando) dijo:  
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 - ¿Y la red? No puedes dejarla aquí; Escorleón te mataría a la primera de cambio.   

 - Entonces moriré en los brazos de mi amigo. No  puedo pedir una muerte 

mejor", respondió Mirlén mientras el barco se ponía en marcha.  

 - Dejadle en paz, sabe lo que hace! dijo Dismas, mientras recogía el cuadro que había 

tirado al suelo en la primera habitación, estudiándolo con calma. En él, el barquero y Scorleon 

caminaban juntos, aunque la actitud del león-escorpión no era nada amistosa. En el bote, a un 

metro del suelo, sobresalían unos frascos de cristal con un líquido negro en su interior y una 

cesta de mimbre con varios rollos de papel inmaculado, una mercancía especialmente codiciada 

en ese momento. Sin embargo, el mago no pudo contener una súbita preocupación que le vino 

a la mente: ¿cómo convencería Mirlén a Escorleón de que cambiara de actitud después de tantos 

años de resentimiento? Dimas no veía cómo Mirlén podría convencerlo, teniendo en cuenta lo 

que sus cuadros le habían contado sobre el encuentro entre Escorleón y Hugo, que prefería 

mantener en secreto ante el silencio voluntario del muchacho respecto a aquel episodio que 

casi le había costado la vida. 

 

Tras la marcha de Mirlén, el grupo de maestros siguió discutiendo, señalando los puntos 

estratégicos de la escuela, estudiando cada rincón de aquellos pasillos ocultos. A través de la red 

del viejo maestro, pudieron seguir el avance de la barca de Mirlén mientras subía por el 

montículo hasta llegar a la cueva. De alguna manera, parecía que la barca y la red estaban 

conectadas, y sin embargo Mirlén decidió no llevársela, ya que si se utilizaba de la manera 

correcta era un arma poderosa de gran potencia. El grupo supuso que dejar su arma principal 

en la escuela era una clara señal de la intención no ofensiva de Mirlén hacia su antigua amiga, 

ahora enemiga mortal. Mirlén seguía siendo un mago poderoso, pero sin su telaraña, poco 

podría hacer ante Scorleon si éste decidía matarlo en el acto. 

Tras diez horas de discusión, comprobando de vez en cuando si el barco seguía o no en la misma 

posición en el mapa tridimensional, los profesores llegaron a varios acuerdos sobre el papel que 

tendría cada uno. Dimas propuso dejar constancia de estos acuerdos por escrito. Se acercó a 

una gran estantería y cogió uno de los viejos rollos de papel que se utilizaban para practicar 

hechizos a falta de papel inmaculado.   

 - Este mismo servirá -dijo mientras revisaba su contenido, observando graves errores en 

el conjuro escrito, así como tachaduras, que mostraban una más que evidente falta de estudio 

en el último alumno que lo había utilizado. Tomó uno de sus pinceles y en un abrir y cerrar de 

ojos, lo pintó de blanco, lo que le permitió escribir sin ningún problema sobre el papiro, ahora 

sin ningún poder mágico, asociado a los conjuros con errores anteriores. Comenzó a escribir a 

una velocidad endiablada, que no dejaba de sorprender a sus compañeros. Al cabo de dos 

minutos, comenzó a leer en voz alta las propuestas decididas por el profesorado, ideas surgidas 

de las exposiciones individuales de todos los presentes y del debate posterior: 

Lúcer, a la espera de que Escorleón se incorpore a la lucha, se encargaría de la seguridad de la 

Escuela, controlando la entrada y coordinando las guardias periódicas en nombre de los 

alumnos, actividad que también les ayudaría a aumentar su XP y, por tanto, a seguir aumentando 
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su progreso. El poder de Lúcer sería clave para que los guardias informaran de cualquier 

actividad inusual en la Escuela. Además, Lúcer sería esencial para transmitir noticias y órdenes 

generales como altavoz telepático a todos los miembros de la Escuela. 

Escorleón sería, mientras se incorporara a la lucha, el encargado de planificar la estrategia 

defensiva ante cualquier posible ataque. También se encargaría de la instrucción en el manejo 

de armas y objetos ofensivos y defensivos. 

Bujab se encargaría de supervisar los nuevos cambios de nivel y comprobar las mejoras en las 

facultades de los alumnos evolucionados, proponiendo a los alumnos que podrían obtener el 

título de profesor. 

Aquariam se encargaría de mantener intacto el Hechizo de Protección de la Energía Vital, 

asegurando que ningún alumno muriera durante los duelos con otros alumnos o en posibles 

combates contra las fuerzas del mal. En caso de ataque, sería el propio Mirlén quien también se 

encargaría de que este hechizo no se rompiera por ningún motivo. 

Ten-sion, una especie de ratón con una cola de espinas de casi 2 metros de largo y capaz de dar 

latigazos paralizantes, supervisaría a los encargados de la sala, alumnos de niveles bajos cuyo 

objetivo sería controlar que los duelos se desarrollaran según lo previsto, entre seres de niveles 

similares. Se acordó que, debido a la situación extrema, cualquier ser podría retar a otro de igual 

o mayor nivel, pero nunca al revés; de esta forma, en caso de que hubiera sorpresas en el 

resultado del combate a favor de los más débiles, los alumnos de menor nivel obtendrían doble 

XP por su pericia. Aunque en un principio el roedor propuso que los duelos fueran gratuitos, 

para conseguir que los alumnos de mayor nivel subieran de nivel lo antes posible, se descartó 

por el daño que esto podría causar a los alumnos de menor nivel, al sobrecargar el Hechizo de 

Protección de la Energía Vital, que se llevaba gran parte de la Energía Mágica residual. 

Montelan, el saltamontes con púas en el abdomen que podía detectar cualquier vibración 

mágica, se encargaría de organizar patrullas especiales antiportales, escudriñando posibles 

agujeros interdimensionales que pudieran abrirse y que constituyeran agujeros en la seguridad 

de la Escuela no contemplados a priori. 

Mirlén estaría ocupada buscando una alternativa en caso de que la Misión de los Seis Magníficos 

fracasara, tratando de conseguir la energía necesaria para saltar con la Escuela al menos una vez 

más, esperando que se revelara un nuevo Mesías si Wo-Shikram finalmente sacrificaba a la niña. 

Dimas sustituiría a Mirlén en cualquier eventualidad, incluida su propia muerte. Sería el mentor 

de la Escuela cuando el viejo estuviera ausente, coordinando todo el trabajo, introduciendo 

aquellos cambios que sus cuadros sugirieran para evitar situaciones indeseables en el futuro. Si 

Scorleon se unía a la Escuela, como sin duda pensaba que haría a raíz de su pintura, podría 

pedirle el papel inmaculado para escribir o pintar hechizos de gran poder mágico que, unidos al 

conocimiento de los nuevos corredores, podrían darles una clara ventaja táctica contra el 

enemigo. 

- ¿Estamos todos de acuerdo? preguntó Dimas al grupo de profesores.  

 - Sí", dijeron todos al unísono.  
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 - De hecho, y aprovechando esta reunión, creo que deberíamos hacer una especie de 

lista de lo que esperamos de los alumnos, un decálogo de obligado cumplimiento dada la 

alarmante situación en la que nos encontramos -dijo Bujab mientras nadaba en el aire entre sus 

escudos de energía en forma de pompa-.  

 - Es una idea excelente -dijo Magato-. Deberíamos convocar a todos los alumnos de la 

escuela a una reunión en el Gran Salón lo antes posible; debemos comenzar el Plan cuanto antes.  

Lúcer se adelantó un momento y dijo: "¡Yo me encargo! Sus luces comenzaron a parpadear y 

todos los estudiantes recibieron el siguiente mensaje en sus mentes: Reúnanse en el Gran Salón. 

Ahora.  

 - Vaya, qué corto! dijo Ten-sion con una risa débil.  

 - No hay tiempo para formalidades; hay que ir directamente al grano", respondió Lúcer, 

visiblemente molesto. Además, quiero probar una nueva habilidad de mis poderes que he 

descubierto recientemente. Déjame ver tu decálogo, Dimas.  

 - Marchando! dijo Magato, tecleando a una velocidad vertiginosa.  

Cuando los maestros terminaron la reunión, deteniéndose sólo para beber agua, vieron que la 

barca de Mirlén seguía exactamente en la misma posición, lo que empezó a sembrar dudas sobre 

la integridad del viejo pescador. ¿Y si Escorleón lo había matado? ¿Y si se había unido a las 

fuerzas del Mal contra la Escuela? El odio y el resentimiento ya estaban ahí.  

 - Si Scorleon mata a Mirlén y se une a Wo-Shikram... ¡estaríamos perdidos! dijo 

Aquariam preocupado.  

 - Supongo que en ese caso estaríamos "un poco más perdidos" de lo que estamos ahora 

-dijo Dimas tratando de quitarle hierro al asunto mientras miraba a la enorme ameba que 

empezaba a agitarse de nuevo.  

Aquariam captó la indirecta; lo que menos se necesitaba en esta situación incierta era el 

pesimismo; los profesores optimistas infundirían una mayor motivación a los alumnos que 

tendrían que defender no sólo la Escuela que los había acogido, sino sus propias vidas y, por 

tanto, el futuro de sus mundos de origen. Los profesores salieron entonces de la sala, 

comprobando primero que el barco seguía varado en el promontorio junto a la Cueva. Cuando 

se acercaron al Gran Salón en grupo, seguidos por muchos de los alumnos que habían 

encontrado en el camino, atendiendo a la llamada de Lúcer, la red de Merlín, ahora sin público, 

seguía en su sitio, suspendida a la misma altura.  

Habían pasado unos diez minutos desde la convocatoria y todos los miembros del colegio 

estaban ya en el Gran Salón. Dimas se alegró de la responsabilidad mostrada por sus alumnos, 

consciente de la importancia de una reunión tan inesperada y vital. Hubo un murmullo general 

que mostraba la tensión y el nerviosismo en muchos de los seres presentes, con dudas más que 

razonables sobre el futuro de la Escuela y de todos sus miembros. Dimas subió al púlpito, una 

especie de tribuna a la que se accedía subiendo unas escaleras que giraban en torno a una 

columna y que utilizaba cuando no estaba Mirlén y tenía que dirigirse a toda la Escuela. 
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Siguiendo el protocolo que tantas veces había escuchado del viejo barquero, dijo: "¡Queridos 

alumnos! Gracias por venir a esta extraordinaria convocatoria. Como podéis imaginar, se trata 

de una situación delicada que requiere respuestas inmediatas. Después de varias horas de 

reunión, los profesores hemos elaborado una especie de decálogo, unas ideas que creemos que 

pueden funcionar ante la situación extrema de desprotección reciente en la que ha caído 

nuestra Escuela. Muchos de estos puntos os conciernen, por lo que os pedimos no sólo vuestra 

colaboración para que sean cumplidos por todos al pie de la letra, sino también vuestro 

compromiso para hacerlo individualmente. Sabemos que os pedimos mucho, pero el futuro de 

la Escuela, nuestra supervivencia e incluso la de vuestros mundos de origen, está en juego, 

amenazada por una antigua fuerza maligna que ha conseguido reunir en un solo ejército a todas 

las fuerzas del mal. Somos lo único que se interpone en su camino para evitar que esto ocurra, 

por lo que os pedimos que hagáis un gran esfuerzo para evitar este fatal desenlace o, al menos, 

para frenarlo en lo posible mientras encontramos otra solución. Algunos de los puntos del 

decálogo son delicados, lo sabemos; pero no vemos otra solución por el momento.  

Dimas dejó de hablar un momento para escuchar el sonido de la habitación. Ningún sonido, ni 

siquiera un susurro o una tos, llegó a los finos oídos de Magato. Sacó el papel usado y le dio la 

vuelta, colocándolo delante de Lúcer. "¡Lúcer, te toca! Muéstranos esa nueva habilidad que has 

desarrollado". Lúcer miró el papel con el decálogo; se concentró con una de sus bulbosas manos 

tocando su sien mientras sus luces parpadeaban a gran velocidad, pero esta vez de forma 

ordenada, de un lado a otro, como en una especie de vaivén; si Hugo hubiera estado en la sala, 

sin duda le habría recordado a las barras que mostraban el progreso en la descarga de un archivo 

desde la nube; pero ninguno de estos seres había visto o necesitado nunca un ordenador, así 

que, ninguno más podía imaginarlo. De repente, los diales se oscurecieron. "¡Creo que ya está! 

Bastará con que repitan la palabra 'Decálogo' en su cabeza para que esta imagen aparezca 

claramente en su mente; con un doble parpadeo, podrán dejar de verla de nuevo. Es una imagen 

inducida que ahora te acompañará siempre, al menos mientras sigamos en esta situación tan 

complicada. Todos los alumnos, incluidos los profesores, hicieron la prueba: el resultado fue 

sorprendente; pudieron ver claramente el papel pintado por Dimas con el decálogo 

perfectamente numerado. La sensación era muy parecida a la que expresan algunas personas 

con memoria eidética del mundo real, más conocida como memoria fotográfica, algo que sin 

duda les vendría muy bien para los exámenes. Los profesores miraban expectantes los gestos de 

los alumnos, que se concentraban en repasar todos y cada uno de los puntos del decálogo, 

algunos mostraban sorpresa y otros fruncían el ceño. Todos tendrían que hacer importantes 

sacrificios, algo que parecía más que claro para todo el auditorio. 

 

DECÁLOGO PREVENTIVO. SITUACIÓN DE ALARMA. 

 

RECONSTRUCCIÓN: Las actividades de reconstrucción por parte de los estudiantes se detendrán 

en todas las salas excepto en las más importantes, centrándose únicamente en las salas previstas 

para el combate. Las arañas cautivas estarán a cargo de dos guardias que harán turnos de ocho 
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horas. Las arañas estarán encadenadas por parejas, trabajando en la reconstrucción de estas 

salas. Si quieren ganarse la vida y no acabar con ella, tendrán que trabajar como todo el mundo. 

CLASES PRESENCIALES: se eliminarían todas las clases teóricas presenciales. Los alumnos 

estudiarían hechizos y conjuros por las tardes durante sus horas de descanso, hasta dominar al 

menos un total de diez de los cientos disponibles según su nivel, que los alumnos podrían 

examinar en los numerosos tratados de magia de la biblioteca. 

Duelos: Los duelos se potenciarán como una forma rápida de aumentar la XP y así alcanzar los 

cambios de nivel lo antes posible. Además de luchar con sus poderes, deberán recibir instrucción 

en el manejo de armas, como dagas, espadas, hachas, alabardas, mazas..., así como de objetos 

defensivos: yelmos, cascos, cota de malla, etc. 

PLAN ESCOLAR: los alumnos también tendrán que estudiar a fondo la escuela, incluyendo los 

nuevos pasajes y la forma de activarlos, así como asimilar las estrategias diseñadas por los 

profesores, que escucharán absolutamente todo lo que les digan. 

GUARDIAS: la seguridad de la Escuela se reforzará con tres turnos de guardia; estos turnos 

interrumpirán la actividad de formación, pero también tendrán su asignación en XP. 

SISTEMA DE GUIA Y HECHO DE ENERGIA VITAL MÍNIMA: parte de la energía mágica será desviada 

al restablecimiento del sistema de guía para facilitar la búsqueda de la/s persona/s que 

necesite/n encontrar en cada momento. El resto de la Energía Mágica se utilizará para proteger 

el Hechizo de Energía Vital Mínima. Esto requerirá una donación diaria de energía mágica 

acumulada durante el día. Sería una especie de succión, que ayudaría a mantener las funciones 

básicas de la escuela. Esta donación voluntaria se hará también por turnos, para evitar ataques 

sorpresa ante un grupo de alumnos sin energía. Para ello se recuperaría la llamada pila 

mitológica, a propuesta de uno de los cuadros de Dimas. Abandonada en uno de los almacenes, 

pero muy utilizada en otros tiempos como forma de dar la bienvenida a las nuevas 

incorporaciones, fue el anterior Mesías quien finalmente rechazó su uso. Colocado de nuevo en 

el Paraninfo, sería el dispositivo encargado de ordeñar una pequeña parte de la energía mágica 

acumulada a lo largo del día, tanto de alumnos como de profesores. Dimas creó un hechizo 

mágico sobre el agua, de forma que cualquier ser que pusiera parte de su cuerpo en el agua, 

cedería parte de su energía mágica a favor de la Escuela. El propio Dimas estableció un sistema 

muy ingenioso de cambiar el color del agua con una de sus pinturas, que avisaría al donante 

cuando debía retirar sus manos, para evitar en lo posible un exceso de donación extra y la 

consiguiente fatiga mágica. 

EL POZO: cualquier ser que se encuentre actualmente en el Pozo será perdonado, a cambio de 

que se esfuerce por recuperar su honor, su XP inicial y la confianza de sus profesores y 

compañeros; cualquiera que a partir de ahora rompiera el decálogo en cualquiera de sus partes, 

sería acusado de traición y sufriría el Pozo durante semanas, alimentándose únicamente de agua 

y pan. 

MAESTROS EN PRÁCTICA: los alumnos más potentes con los niveles 8 y 9 podrán optar a 

convertirse en maestros. En estos casos especiales, una comisión formada por tres profesores y 

el propio Dimas, examinará a cada aspirante por separado. Estas pruebas serán breves pero 
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intensas, siempre en horario de recreo, y los profesores recomendarán a los alumnos más 

avanzados que se presenten a ellas. Tras obtener el título de Maestro, se podrá acceder a 

hechizos y conjuros de mayor nivel, imposibles de controlar por los alumnos de niveles 

inferiores. 

DEFENSA: en caso de ataque, cada alumno tendrá una posición defensiva previamente acordada 

que será ensayada diariamente, a una señal sonora telepática a través de Lúcer.   

La escuela estará en estado de alerta, lo que significará que no habrá tiempo para el ocio; el 

poco tiempo disponible se utilizará para descansar y estudiar. Todos los alumnos tendrán que 

comprometerse al máximo en este momento, ya que la vida de todos dependerá de pequeñas 

decisiones como éstas.  

 

Tras cinco minutos de absoluto silencio, tiempo más que suficiente para asimilar la nueva 

información a criterio de Dimas, Lúcer tomó la palabra con voz atronadora, hablando 

directamente a la mente de todos: "¡Esto es lo que tenemos ahora, esto es lo que somos y esto 

es lo que haremos! Si alguno de ustedes duda de poder seguir estos puntos, que recoja sus cosas 

y se vaya ahora mismo, sin represalias, sin reproches... Una salida por la puerta de atrás es tan 

digna como cualquier otra; sin embargo, si no dudan, les prometo como Guardián de la Escuela, 

que aún heridos y cansados, nos apoyaremos, todos juntos... ¡Tendremos éxito! ¡Salvaremos la 

Escuela y nuestros mundos! Ahora, pueden retirarse. Descansen. Comenzaremos el nuevo 

sistema al amanecer.  

El silencio en la sala era sepulcral; los estudiantes se retiraban poco a poco, algunos 

preocupados, otros con ánimo y energía renovados. Sería una noche larga, en la que pocos 

dormirían en paz. 

Mientras los estudiantes procesaban estos nuevos requisitos, algo cambiaba en la sala 222: La 

red de Dimas comenzó a vibrar, cayendo repentinamente al suelo como un trapo sin vida, 

perdiendo por un instante su aspecto tridimensional. Al cabo de unos minutos, el mapa 

tridimensional volvió a recomponerse, manteniéndose todo igual en apariencia salvo por un 

pequeño detalle: el barco aparecía y desaparecía, en un estado intermitente, que sin duda 

habría preocupado a cualquier ser que hubiera presenciado tal fenómeno. 
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15. LA COMITIVA EN APUROS 
El grupo se dirigió a la entrada del Parque. Ante ellos apareció un enorme muro de vegetación, 

tan frondoso que no podían ver nada al otro lado. Estaba formado por una especie de setos 

altos, de unos cinco metros de altura, como ya les había dicho Tunaru. Dos árboles marcaban la 

entrada al laberinto. Estaban inclinados, uno sobre otro, de modo que sus ramas se abrazaban. 

Las raíces laterales eran visibles, de modo que el árbol de la derecha tenía claramente la forma 

del número 2. El árbol de la izquierda era casi igual, pero invertido, como si fuera el reflejo de su 

gemelo. A medida que el grupo avanzaba hacia la entrada, la perspectiva se hacía aún más clara. 

Hugo se detuvo de repente y exclamó:  

 - No puede ser. ¿Pero cómo es posible? 

  - ¿Qué pasa, Hugo? preguntó Thanis interesado.  

 - Tiene la misma forma, me sigue a donde quiera que vaya", respondió Hugo nervioso. 

Buscando en su bolsa de tela, sacó la llave-no-llave y la mostró a todos.  

 - Está claro que esto no puede ser una mera coincidencia! dijo Erizorro, examinando la 

llave, que no estaba cerrada.  

 - Es un objeto que me dejó mi padre, o al menos eso creía yo; cada vez estoy más seguro 

de que realmente era de mi madre. El propio Escorleón me lo aseguró.  

 - Supongo que algún día tendrás que contarnos tu encuentro con Scorleon. ¿Es tan 

poderoso como dicen? preguntó Thanis.  

 - Ahora no es el momento; pero te aseguro que es el ser más poderoso que he conocido 

-dijo Hugo mientras se disponía a guardar el objeto en su bolsa. De repente, una pequeña 

sacudida de electricidad salió de la nada y se posó sobre el objeto metálico, haciendo que Hugo 

dejara caer la llave-no-llave al suelo, mientras se tocaba las yemas de los dedos en un evidente 

gesto de entumecimiento de los mismos.  

 - Parece que se te ha caído esto, pequeño -dijo Trantor mientras recogía el objeto y se 

lo devolvía a Hugo. Arana se interpuso entre ellos y le quitó la llave con increíble rapidez, 

asegurándose de que no estaba electrificada antes de devolvérsela a su legítimo dueño.  

- Uhhhh, ¡qué genio tiene la arañita! - sonrió Trantor divertido. ¿Sabías que gracias a mí el 

humano supo que tenía partes móviles para llegar a esa forma de llave final? Arana se volvió con 

la llave-no-llave de nuevo hacia Trantor, recogiéndola como si fuera una daga y levantándola 

hacia el abdomen del ciempiés.  

 - ¡Qué miedo! ¿Quieres abrir mi concha con esa llave? Yo no tengo una cerradura así -

dijo Trantor, riendo a carcajadas. Arana, en un rápido movimiento, movió varios de los 

mecanismos del objeto, convirtiéndose de repente en el afilado estilete, un arma en toda regla 

con un aspecto afilado y amenazante que asombró al propio Trantor.  

 - ¿Quieres que te haga una cerradura con esta llave? Te aseguro que lo haré sin 

problema, y además con mucho gusto. Si una pequeña daga de las Almas Oscuras estuvo a punto 
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de acabar contigo, te aseguro que esto te va a caber hasta la empuñadura como si nada -dijo 

Anaraña, cansada de la actitud hostil de Trántor hacia su amigo. Hugo se interpuso entre los dos 

y tomando el estilete de Arana, lo devolvió a la forma de una llave.  

 - No pasa nada, Arana. Relájate -dijo el chico mientras la empujaba lentamente hacia un 

lado para que pudieran hablar un momento lejos de todos los demás-. Ahora todos somos un 

grupo y tenemos una misión clara -continuó-. Hemos perdido a varios de nuestros miembros y 

nos necesitamos más que nunca. Trantor nos necesita y nosotros a él si queremos salir de este 

lugar lo antes posible. Te pido que por favor te relajes con él. Hace tiempo que no se mete 

conmigo; parece que ignorarle funciona mejor que enfrentarse a mí o darle la atención que le 

gustaría.  

 - Odio que intente ponerte en ridículo delante de todos, esperando una reacción 

agresiva por tu parte que nunca llega. Le pegaría así y así -dijo Arana mientras balanceaba sus 

patas delanteras como un boxeador experimentado.  

 - Preferiría que no te metieras en mi relación con Trantor, sea cual sea -dijo Hugo, 

claramente molesto-.  

 - Muy bien, Hugo, ¡lo que quieras! Y dándose la vuelta se dirigió en dirección al resto del 

grupo, que miraba perplejo toda la situación. Hugo se acercó a ellos y dijo: "¡Bueno, aquí 

estamos! En el Laberinto de los Desprevenidos; como ninguno de nosotros lo es, no podemos 

perder esta Misión. Es pan comido". "dijo Hugo guiñando un ojo a Thanis, que sonrió ante la 

verborrea del chico. Hugo se adelantó al grupo y se situó justo en la entrada, entre los dos 

árboles, mirando lo que tenía delante; a escasos cinco metros, una porción de seto de unos dos 

metros de ancho, se abría ante ellos. En el suelo, la marca de sangre reseca con tres dedos, 

confirmaba la historia de Tunaru sobre la dura salida de su padre Eldritch. Hugo sacó el ovillo de 

lana roja de su bolsillo lateral, lo ató a uno de los árboles y, desenredándolo, mantuvo el hilo 

tenso mientras se dirigía a la puerta del seto.  

 - ¿Va a depender nuestra salida de este hilo de lana? Trantor se rió a carcajadas. Sin 

aparente muestra de atención, el ciempiés preparó la parte posterior de su cuerpo, que 

terminaba en dos apéndices muy afilados, en forma de tijera. En un rápido movimiento, intentó 

cortar el hilo, lo que parecía una tarea sencilla, pero se encontró con una inesperada resistencia 

elástica. Le dio dos tajos más, con el mismo resultado. "¿Pero qué demonios?", dijo Trantor, 

visiblemente confundido. El hilo estaba hecho de una fibra que se deformaba, lo que por lo visto 

le daba una fuerza increíble. "Me imaginé que intentarías algo así, Trantor -dijo Hugo divertido-

. Por eso no te dije lo que Tunaru me dijo al oído, que el hilo era irrompible, hecho con hebras 

de los bordes de la propia Serpentity, un tejido elástico muy resistente, probablemente también 

protegido mágicamente. Trantor, herido en su orgullo, refunfuñó y corrió hacia adelante, 

mientras de sus patas emanaban arcos voltaicos, lo que solía hacer cuando estaba claramente 

molesto. Mientras tanto, Arana había recogido una de las ramas caídas al pie de los dos árboles 

de la entrada, una rama anudada y bastante maltrecha, que como arma, dejaba mucho que 

desear. 
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El grupo entró en el laberinto. De repente, un sonido sordo vino de detrás de ellos; la entrada 

había desaparecido. Sin embargo, el hilo seguía manteniendo la tensión. Arana se acercó al 

extremo del hilo e intentó sin éxito con la rama crear una especie de agujero a su alrededor. No 

ocurrió nada. El denso follaje se movió como si estuviera vivo, engullendo de nuevo las hojas 

desplazadas por Arana. Sin mediar palabra, la arañita retiró las hebras que cubrían la pequeña 

herida que tenía en una de sus patas delanteras, prácticamente curada gracias a la saliva curativa 

del arácnido. Tomó la rama y colocó una de las puntas sobre la herida, removiéndola lo suficiente 

para que una gota de sangre empapara la pequeña madera. Luego repitió el movimiento 

anterior: acercó la rama manchada de sangre al seto de forma oblicua, donde la escasa sangre 

se arremolinaba, justo en el punto donde se perdía el hilo. El seto se abrió de repente, dejando 

un hueco por el que se veían los dos árboles de la entrada. Un silbido rompió el aire y el agujero 

se cerró de repente, cortando limpiamente la rama en un ángulo de 45 grados, seguido del 

sonido de la hoja que recuperaba su posición. Thanis, que había observado toda la escena, 

compartió sus pensamientos con el grupo: "Gracias a nuestro pequeño amigo sabemos un poco 

más sobre este laberinto. El seto es un tipo de organismo vivo; me atrevería a decir que, puesto 

que estamos en el intestino de la serpiente, seguramente actuaría como la flora intestinal, 

permitiéndole defenderse de las bacterias, las enfermedades o los virus. Si un tejido vivo se 

acerca a ella, reacciona abriéndose como una boca y la abre. Así que, lección 1 aprendida: ¡No 

toques el seto bajo ninguna circunstancia! ", pero el koala no pudo terminar la frase; un grito 

ahogado les hizo girar la cabeza hacia el muro de vegetación que tenían detrás. Seis patas 

huesudas con garras afiladas como cuchillos se movieron rítmicamente tratando de salir del 

seto, antes de que el sonido sibilante acabara con la vida del recién llegado, que había caído de 

espaldas contra la mortal vegetación. Trantor estaba en una posición extraña, de pie y retorcido. 

A Hugo le recordó la posición de un Yudoka que acababa de realizar una llave de cabeza, 

lanzando a su oponente por los aires.   

 - Mientras vosotros hacéis experimentos, alguien tiene que sacar la basura de este 

vertedero -dijo Trantor, retomando su posición habitual-.  

- ¿Qué fue eso? preguntó Erizorro, cargando automáticamente su arco con una de sus plumas 

traseras.  

 - Puedes preguntarles a sus hermanos tú mismo -dijo Trantor, señalando con sus patas 

el pasillo de la izquierda. Todos se giraron al unísono, como a cámara lenta: cuatro seres de 

aspecto canino, con grandes mandíbulas rodeadas de varias hileras de dientes, segregaban una 

saliva amarillenta mientras les miraban con caras poco amistosas. Tenían seis patas con garras 

afiladas y una cola con punta de lanza que brillaba a la luz anaranjada, como si estuviera hecha 

de algún tipo de metal. Uno de ellos, más grande que el resto, comenzó a caminar hacia el grupo, 

mientras los tres que estaban detrás esperaban inquietos. Cuando estaba a unos diez metros 

del grupo aulló un sonido grave, que hizo que los seres que estaban detrás se activaran como 

por efecto de un resorte, corriendo hacia los recién llegados a gran velocidad. Una pluma en 

forma de flecha salió disparada por el aire hacia el aspirante a líder, que la apartó sin esfuerzo 

con la cola justo cuando la flecha se dirigía a su pecho. Erizorro no había esperado semejante 

destreza, pero no iba a ceder ante aquellos caninos. Volvió a tensar el arco, apuntando a una de 

las tres criaturas que venían corriendo hacia ellos a gran velocidad. Cuando lo tuvo a tiro, desvió 
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deliberadamente el arco hacia la derecha; la flecha volvió a volar por el aire, golpeando el seto 

y pareciendo así que fallaba. Pero nada más lejos de la realidad: la flecha había rebotado en el 

seto debido a la precisa inclinación del disparo, impactando en el costado del pecho de uno de 

los perros que corrían, que inmediatamente cayó sin vida al suelo. Los otros dos estaban ya a 

unos metros; uno de ellos saltó hacia Thanis, que desapareció en el aire, dejando a la bestia 

confundida y girando la cabeza en todas direcciones para tratar de encontrar a su presa. De 

repente, una corriente eléctrica petrificó su cuerpo, emitiendo un sonido intermitente 

provocado por el chasquido incesante de sus dientes. Trantor sonrió a dos metros de distancia, 

con sus patas delanteras emitiendo una pequeña brizna de humo. El canino número tres se 

abalanzó sobre Hugo, que intentaba desesperadamente sacar la espada de las Almas Oscuras 

de su funda. La empuñadura se le resistía, enganchándose en la misma abertura de la bolsa, 

fruto del miedo y el nerviosismo. El canino saltó hacia él, mientras las garras de sus patas 

delanteras se abrían como un abanico, mostrando la letalidad con la que estaban diseñadas. 

Arana, en un rápido movimiento, se había colocado frente a Hugo, agazapada, viendo cómo la 

extraña criatura volaba hacia el pecho del humano. Con el pequeño trozo de rama que aún no 

había soltado, lo clavó profundamente en el vientre del animal en pleno vuelo, que cayó al suelo 

dando varias vueltas entre aullidos agónicos. Hugo, con la espada ya en la mano, remató la faena 

ante el animal que intentaba levantarse, cortándole la cabeza de un tajo. El líder de la manada 

aulló de dolor, al ver morir a sus hijos ante la aparente debilidad de estos extraños, que en 

principio, iban a servir de alimento para los próximos días. Puso su mirada en Hugo, aquel 

extraño ser que parecía el más débil y que claramente no era capaz de manejar el arma que 

tenía en sus manos. Hizo un zigzag y corrió, esquivando varias de las ráfagas de Thanis, así como 

las flechas de Erizorro, y su cola se arqueó hacia delante para poder desviar las flechas que le 

disparaban contra el muro de setos más cercano. Thanis y Arana estaban delante del muchacho, 

pero la bestia interrumpió su carrera con una especie de derrape, arrastrando la cola y 

arrastrando a Thanis y a Arana por los aires y estrellándose contra el suelo. El cánido, 

recuperando su posición, comenzó a girar alrededor de Hugo, haciendo que el chico se 

interpusiera en la trayectoria de ataque de Erizorro y Thanis; de esta forma, pudo bloquear los 

ataques a distancia, pudiendo centrarse sólo en el pequeño humano que tenía delante. Thanis 

y Arana se levantaban con dificultad del suelo, obviamente sacudidos por el golpe. El canino 

arremetió contra Hugo con su cola, pero el chico, agarrando la espada con ambas manos, 

consiguió desviar el ataque. Varias estocadas fueron repelidas de la misma manera, por lo que 

intentó un ataque combinado, utilizando la cola y sus garras abiertas, obteniendo el resultado 

esperado: Hugo sólo pudo desviar la cola, pero el perro demonio alcanzó el muslo de Hugo, que 

emitió un agudo grito de dolor al sentir las garras atravesando su piel, perforando el pantalón 

Levis que su tía le había comprado con tanto sacrificio. Thanis apareció de repente a su lado, con 

un chichón en la cabeza, sosteniendo uno de los dardos que Tunaru le había dado. Había sacado 

el primero del estuche y lo había clavado en el cuello del canino, mientras la cola intentaba clavar 

la punta en la cara de Hugo con movimientos erráticos y espasmódicos. Hugo miró la cara de la 

bestia: la boca, llena de dientes, le recordaba a la película de Spielberg Tiburón3, que tantas 

pesadillas le había dado de pequeño, mientras su madre le reprochaba a su padre que hubiera 

                                                           
3 Tiburón es una película de terror estadounidense de 1975 del legendario director de cine Steven 

Spielberg. 
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permitido a su hijo ver una película no recomendada para su edad. Al cabo de unos segundos, 

la criatura se congeló, puso los ojos en blanco y se desplomó envenenada, cayendo sonora y 

rígidamente hacia un lado.  

La sangre de Hugo comenzó a rezumar de sus pantalones. Arana rasgó la tela y procedió a 

morderlo, succionando cualquier posible veneno para escupirlo en el suelo. A continuación, 

segregó su saliva curativa sobre la herida, deteniendo finalmente la hemorragia con sus hebras 

de telaraña. 

 - Gracias, Arana. Ya casi no me duele", mintió Hugo. ¿Cómo estás?  

 - Bien, después de todo soy un invertebrado; sin embargo, tengo un ligero dolor de 

cabeza. Thanis se acercó a Hugo, interesándose por su ya lamentable cuerpo, lleno de heridas y 

cicatrices impropias de un chico de su edad.   

- ¿Estás bien? - preguntó el koala. 

 - Sí, no fue nada. Un besito de bienvenida", dijo Hugo, sonriendo y haciendo una mueca 

con la boca, mientras sentía las burbujas de curación en su interior.  

Trántor y Erizorro vigilaban cada uno los flancos del corredor.  

 - ¿Y cómo estás tú, Thanis? preguntó Hugo. Tienes un gran chichón.  

 - Siempre he querido uno de este tamaño; no te puedes imaginar lo difícil que me 

resulta, por mucho que lo intente", rió el koala. Si me hubiera teletransportado, no habría 

podido lucirlo bien... Bueno, tengo que admitir que me pilló por sorpresa y no tuve tiempo de 

reaccionar. 

 - De verdad, Thanis, ¿te preocupan tus poderes? preguntó Hugo, interesado.  

 - Un poco, tengo que admitirlo; todavía me duele el brazo y, para teletransportarme, 

utilizo la energía de los dos. Es como un pájaro con un ala dañada: siempre volará en círculos. 

Tampoco ayuda que no esté en reposo, como sugirió Mirlén.  

Se notaba que Thanis echaba de menos al antiguo maestro, aquel que le había cuidado como un 

padre y que ahora le había repudiado en público. "Ahora me doy cuenta de que... puede que no 

vuelva a verlo y no quisiera que mi última conversación con él fuera la que tuvimos en la Escuela. 

No quiero recordar nuestra vida juntos con ese triste final", dijo Thanis con los ojos brillantes.  

Hugo le tocó el hombro y le dijo:  

 - Estoy seguro de que está orgulloso de ti; sólo que no quería que te expusieras a un 

peligro real, cuando tus poderes están claramente disminuidos. Puedes tener esa conversación, 

no te preocupes; todos estamos haciendo lo posible por volver a salvo, aunque los peligros son 

más que evidentes.  

 - Gracias, Hugo. Espero que tengas razón y que pronto volvamos a estar juntos", dijo 

Thanis mientras se limpiaba los ojos llorosos.  
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 - Menos desgarro y más movimiento", dijo Trantor. Quienquiera que viva aquí ha 

enviado a sus perros para darnos la bienvenida. Supongo que ahora empezará lo bueno.  

 - Tienes razón, Trantor, yo también lo creo -exclamó Hugo, mientras recogía el ovillo de 

lana del suelo y se levantaba con una ligera cojera-. Vamos a buscar al dueño de estas bestias. 

El grupo siguió el pasillo de la izquierda, que giró a la derecha en unos cien metros. La vista del 

pasillo de la derecha era muy similar, así que Hugo siguió desenredando la maraña. Al final del 

pasillo, tomaron el camino de la derecha, que se dividía en dos.  

- ¿Izquierda o derecha? dijo Thanis.  

 - Bien", dijo Hugo. Si nos alternamos, quizá lleguemos antes al centro.  

 - No estoy seguro de ello, pero no tenemos nada mejor que hacer que elegir a ciegas. Lo 

importante es que no acabemos en un lugar en el que ya hemos estado", dijo el koala.  

 - Pues para eso tenemos el ovillo -dijo Hugo, manteniendo siempre el hilo tenso-.  

Erizorro lideraba el grupo con su arco cargado, siempre mirando en todas direcciones. Trantor 

permanecía en la retaguardia, pues era capaz de girar la cabeza 180 grados en pleno avance. Era 

curioso, pues nadie había determinado el lugar de cada uno en el grupo, pero todos, incluido el 

propio Trantor, sabían que esa era la mejor manera de avanzar y no ser sorprendidos. Hugo lo 

pensó un momento y decidió desenfundar de nuevo su espada; mejor tenerla equipada en la 

mano que en el saco en caso de peligro. Intentó desenvainarla mientras caminaba, pero le 

costaba mantener la bola tensa en la otra mano. Thanis observó la escena con una sonrisa. El 

chico se esforzaba por ser lo más autosuficiente posible, pero seguía siendo un niño. Pensó en 

una forma de ofrecerle ayuda sin dudar de sus capacidades.  

 - ¿Quieres que me encargue de la pelota, Hugo?  

 - No te preocupes, Thanis; todavía tienes un brazo en cabestrillo", respondió el chico.  

 - Sí, pero puedo desaparecer un instante y volver a aparecer, lo que me ha salvado de 

muchos peligros. Además, necesitamos que puedas blandir tu espada en caso de peligro, 

muchacho -dijo Thanis, sabiendo que esto podría ayudar a Hugo a ceder.  

 - Tienes razón, Thanis. No quiero exponer a ninguno de ustedes por no poder 

desenvainar una espada a tiempo. Aquí está la bola; mantenla tensa, ¿quieres? dijo Hugo.  

 - No hay problema", respondió el koala.  

Trantor se detuvo de repente. Comenzó a dar vueltas en su sitio, a toda velocidad, mirando en 

todas direcciones y hacia arriba, hacia lo que parecía un cielo anaranjado, pero que en realidad 

no lo era. Arana se acercó al enorme ciempiés, mirando en todas direcciones, esperando un 

ataque inminente de algún ser extraño que hasta ahora no había dado señales de vida. Trantor, 

con un rápido movimiento, atrapó una de las patas de la araña con sus mandíbulas, cogiéndola 

completamente desprevenida, dejando escapar un agudo sonido de sobresalto. En menos de un 
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parpadeo, una flecha atravesó el aire, pasando a menos de dos centímetros de uno de los ojos 

del ciempiés y se clavó en el seto, que se había abierto y luego cortó la púa al ras. 

  - Suéltala -gritó Erizorro desde el frente de la fila- o te prometo que la próxima vez no 

fallaré, Trantor. El ciempiés bajó el torso en actitud de dejar caer a Arana al suelo, pero lo que 

hizo fue totalmente inesperado para todos: tomando impulso de abajo a arriba con el cuello, 

lanzó a Arana hacia arriba a gran velocidad. Todos se quedaron inmóviles y horrorizados, viendo 

como la pequeña araña volaba por el aire, llegando cada vez más alto. Cuando llegó a casi cinco 

metros, sonó un fuerte golpe, mostrando claramente que algo físico impedía el ascenso más allá 

de la altura de los setos, como si una película translúcida cubriera el cielo aparente; la piel del 

intestino de Serpentidad era más dura de lo que parecía por su engañosa transparencia. Arana 

daba vueltas sin parar, girando incontroladamente hacia el suelo, mientras Hugo y Thanis corrían 

en su ayuda, conscientes de que no llegarían a tiempo para evitar su caída. Thanis volvió a 

erguirse sobre sus patas traseras, esta vez apoyándose sólo en una pequeña porción de su 

vientre, lo que le daba una altura impresionante, mientras atrapaba de nuevo a la araña con sus 

patas delanteras, dejándola caer con cuidado entre sus pares de patas hasta el suelo, donde 

Arana aterrizó sana y salva.  

 - ¿Qué demonios te pasa, Trantor? gritó Hugo enfadado y al mismo tiempo preocupado 

por la integridad de la Araña.  

 - Nada, yo también quería hacer un pequeño experimento -dijo Trantor divertido. Hugo 

se acercó, blandiendo su espada con hostilidad hacia el enorme ciempiés. Esta vez, fue Arana 

quien se interpuso entre ellos.  

 - Tranquilo, Hugo -dijo Arana mientras lo empujaba por las caderas-. Ya sé lo que quería 

hacer Trantor; sólo intentaba averiguar si lanzándome por los aires podría ver parte del camino 

del laberinto y obtener alguna pista que nos llevara al centro, ¿verdad, Trantor? dijo Arana.  

 - Supongo que sí -dijo Trantor con sarcasmo, torciendo su sonrisa que mostraba que su 

acto podía ser tanto un acto de venganza contra la araña, como un experimento para ayudar al 

grupo a llegar al centro lo antes posible; con Trantor, todo podía ser, pero lo que estaba claro 

era que no se podía confiar en él -pensó Hugo con un fuerte suspiro.  

Una flecha volvió a volar por el aire, golpeando a Trantor directamente en la nuca, rebotando 

con gran violencia y clavándose en el seto.  

 - Maldito Erizorro, te vas a enterar! dijo muy enfadado, cargando tres bolas de energía 

eléctrica entre sus patas. Erizorro lo miró sorprendido, mientras permanecía en la misma 

posición, con el arco descargado, sin saber qué había pasado. Thanis miró la flecha clavada en 

lo más profundo del seto, una larga fecha negra con plumas en la punta. Permanecía clavada sin 

producir ninguna reacción en el seto, nada que ver con las púas que disparaba Erizorro, y que, 

al fin y al cabo, estaban compuestas en su mayor parte por tejido vivo del Erizo (pelo y queratina, 

sobre todo), provocando así la reacción en el seto. Mirando a ambos lados, divisó dos figuras en 

las sombras, dando rápidamente la voz de alarma: "¡Atención, amigos; tenemos compañía! ". 
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El grupo se situó en medio de un pasillo; a ambos lados, aparecieron dos extraños seres con 

cuerpo de caballo y torso, brazos y cabeza de hombre, que sostenían un arco de metal brillante 

en su brazo izquierdo. A sus espaldas, una gran lanza era sostenida por una especie de cincha. 

Hugo había visto a estos seres en unos libros de mitología antigua que su tía tenía en el salón y 

que le distraían mientras veía los programas del corazón en la televisión, a los que Hugo llamaba 

divertidos programas de intestinos, debido en parte a la suciedad (a falta de una palabra mejor 

y más vulgar) de las noticias que emitían. El chico miró a los increíblemente imponentes seres. 

Estaban erguidos y arrogantes, mostrando una enorme seguridad en sí mismos mientras movían 

las piernas como en un ejercicio de doma. Creyó recordar que se llamaban Centauros o algo 

parecido, y era posible que hubiera alguna constelación o estrella con el mismo nombre en el 

mundo real. De hecho, le recordaban al icono de su propio signo del zodiaco: Sagitario. En una 

situación tan peligrosa como ésta, el chico no dejaba de pensar en la clase de ciencias y en el 

examen que tendría que hacer a su regreso al mundo real. Haciendo un esfuerzo mental, 

recordó: "Constelación El Centauro", una constelación que se encontraba al norte de la Vía 

Láctea, configurada por un grupo de estrellas que le recordaban la figura de estos seres. Un 

momento... ¿qué demonios hago repasando el examen de ciencias ahora mismo? pensó Hugo 

para sí mismo. Ese examen no me matará, pero posiblemente estos seres lo hagan si no me 

concentro ahora mismo", se repitió internamente el chico. Uno de los centauros se adelantó y 

les habló en voz alta:  

 - ¡Hasta aquí habéis llegado, forasteros! No iréis más lejos! dijo amenazadoramente.  

 - Sólo queremos llegar al centro, amigos; sólo necesitamos hablar con el primer 

habitante de Serpentidad", dijo Thanis con las manos abiertas, claramente conciliador.  

 - ¿Quién dice que Melquíades quiere verte? Él elige sus visitas, no hay audiencias para 

ti ni para nadie", respondió el otro centauro en una actitud extremadamente arrogante.  

 - No queremos problemas -dijo Hugo, poniéndose delante de Thanis-. Si pudieras 

llevarnos al centro, estoy seguro de que el propio Melquiades te lo agradecerá. Tenemos unos 

regalos muy jugosos para él -dijo, agitando la bolsa alrededor de su cintura-.  

 - No parece que ese saco pueda contener nada lo suficientemente jugoso para nadie; 

además, es extraño que nos digas que no buscas problemas con una reluciente espada en la 

mano -respondió el primer centauro visiblemente inquieto, mientras sus piernas se movían 

arriba y abajo en el lugar, doblando las rodillas, como si estuviera bailando en el sitio-. También 

está el arquero... un arco interesante, aunque no creo que esté a la altura del nuestro.  

 - Ya ni siquiera tengo flechas -replicó Erizorro, ocultando el poder mágico de sus plumas-

.  

 - ¿Estás seguro? dijo el segundo centauro, mientras el grupo seguía la conversación con 

ambos seres, siguiéndolos con la mirada todo el tiempo, moviendo la cabeza hacia ambos lados 

en una clara situación de desconfianza. Creo que el chico tiene un... De repente, una flecha salió 

disparada con increíble precisión del arco del centauro número uno, buscando el corazón de 

Hugo y con ello la desmoralización del grupo. Erizorro tensó su arco a gran velocidad y una de 
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sus púas golpeó la flecha lanzada, desviando su trayectoria en el último momento, salvando al 

pobre Hugo de una muerte inminente.  

 - Vaya, vaya, ¡no me lo esperaba! Supongo que se acabó la charla", dijeron mientras 

trotaban el uno hacia el otro, sacando ambos arcos.  

Arana avanzó hacia el centauro número uno, mientras esquivaba varias flechas con gran 

habilidad haciendo volteretas laterales, agachándose y saltando en el último momento. Thanis, 

sabiendo que tendría que acortar aún más la distancia para poder usar sus poderes eléctricos 

con precisión, desvió varias flechas usando su caparazón, a veces con verdadero peligro para sus 

propios compañeros, que no pudieron prever un cambio de trayectoria a tiempo y que casi le 

cuesta la vida a Thanis, cuando recibió una flecha justo entre su torso y su brazo arqueado por 

la honda, en ese pequeño espacio que le pareció ridículo pero que fue suficiente para no recibir 

ningún daño. El centauro número 1 apuntó entonces a Thanis, pero la flecha falló su objetivo; 

aquel koala había desaparecido justo delante de sus ojos, dejando al pobre centauro perplejo y 

confundido por lo que acababa de suceder. Una púa en forma de flecha silbó en el aire, 

clavándose en su hombro izquierdo, haciendo que dejara caer su arco al suelo. El centauro, con 

un grito de dolor, soltó la lanza de su costado derecho y, agarrando la lanza como si fuera una 

pica, cargó a toda velocidad al galope, como hacían los caballeros en las justas medievales, 

apuntando con la punta a Hugo, claramente el oponente más débil, que empuñaba la espada de 

dos manos sin ninguna confianza. A escasos dos metros, el centauro recibió hilos de telaraña en 

los ojos, desestabilizándolo. Al intentar sin éxito quitárselas con la mano de su brazo herido, 

atropelló al grupo debido a su ceguera transitoria, que tuvo que saltar a un lado cuando el 

equino pasó sin control con la lanza en ristre. Trantor, apurando todo lo que pudo, esquivó en 

el último segundo al Centauro de la lanza, que seguía en su ataque ciego hacia sus adversarios, 

chocando de frente con su compañero, el Centauro número dos que, ocupado con su arco, se 

había despreocupado de la carga de su compañero, haciendo que ambos seres cayeran de 

costado. Todavía sacudido por el golpe, el Centauro de la Lanza consiguió liberarse de la red 

mientras intentaba desenganchar su lanza de debajo de los dos animales. Poniéndose en pie, 

miró a su compañero, que sostenía su arco, mientras lanzaba un terrible grito grave y 

desgarrador. La sangre brotó de su pecho, brutalmente atravesado por la lanza de su 

compañero. El centauro número uno soltó un grito agudo al ver a su compañero malherido 

escupiendo sangre, intentando sin éxito extraer la lanza de su pecho, incrustada a más de medio 

metro en el torso del animal moribundo. Sin armas operativas y aún medio aturdido por el golpe, 

el centauro número uno decidió huir, corriendo los doscientos metros hasta el siguiente recodo.  

 - Se está escapando! gritó Trantor. Erizorro tensó el arco y apuntó al lomo del equino, 

pero la flecha se clavó en la grupa del caballo, que siguió galopando con una ligera cojera en el 

lado derecho. Erizorro miró al suelo; a un metro de distancia descansaba el increíble arco del 

centauro. Tenía unos magníficos grabados que se veían a lo largo de una exquisita talla. Le 

sorprendió lo ligero que era el arco, a pesar de su enorme tamaño. Cogió una de sus púas y tensó 

el arco. El centauro estaría a unos 180 metros, una distancia demasiado grande para un disparo 

exacto y preciso. Se concentró como había hecho miles de veces antes y lanzó la púa, que salió 

disparada a una velocidad de más de 200 metros por segundo, impactando en el cuello del 
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centauro casi al mismo tiempo que era lanzada. El centauro número uno cayó al suelo dando 

tumbos, creando una nube de polvo que envolvió al animal durante un momento. 

  - Vaya, qué arco tan magnífico! dijo Erizorro.  

 - Es tuyo", dijo Thanis. Sus dueños ya no lo necesitarán. Nos has salvado, amigo Erizorro, 

pues sin duda ese equino estaba a punto de dar la alarma, y quién sabe cuántos demonios 

habrían acudido a la vez.  

 - Siempre he utilizado el arco de mi padre -dijo Erizorro, recogiéndolo del suelo-.  

 - Bueno, tienes suerte de tener un saco mágico", dijo Arana encogiéndose de hombros.  

Erizorro metió la mano en la bolsa y sacó una bola de metal con forma de erizo. La volvió a meter 

en la bolsa, y esta vez sacó una maza con pinchos; la miró y, sin estar convencido de dejarla, la 

devolvió a la bolsa. Por último, sacó una especie de botellita con un líquido azulado.  

 - Bueno, lo estaba guardando, pero tal vez haya llegado el momento. Es una poción de 

renovación de energía que compré a un viejo elfo hace unos años.  

 - ¿Es seguro? Dijo Thanis.  

 - Ni idea, habrá que probarlo. Y sin decir una palabra, bebió un sorbo a la vista de todos. 

De repente, la actitud de Erizorro cambió; su postura parecía más erguida, con más vitalidad.  

 - Vaya, me siento rejuvenecido, como si me hubiera quitado doscientos años de encima.  

 - Dame un poco, cara de Pincho -exigió Trantor, acercándose al Erizo-. Me lo debes 

después de haberme disparado con una de tus flechas.  

 - No son flechas, sino púas; y te aseguro que si hubiera querido hacerte daño, lo habría 

hecho sin ningún problema -respondió el Erizo mientras le ofrecía la poción.  

Thanis le quitó el frasco de un solo movimiento y bebió un buen sorbo. Todos pensaron que se 

acabaría la poción pero, curiosamente, dejó parte de ella, compartiéndola con Thanis, Arana y 

Hugo. Sin duda, el ciempiés pensó en sus opciones: sin sus compañeros, no tendría ninguna 

posibilidad de salir de allí con vida y las posibilidades de éxito de la misión aumentaban si 

trabajaban en grupo. Todos bebieron el extraño líquido, a tiempo de ver cómo Erizorro metía el 

arco familiar en la bolsa, dejando la poción vacía en el suelo junto al centauro número dos. 

Thanis se acercó al centauro moribundo y le preguntó:  

 - ¿Cómo llegamos al centro? ¡Dinos, por favor! No queremos  hacer daño a nadie, y 

menos a Melquíades. El centauro rió, escupiendo sangre de forma entrecortada.  

- Melquíades no tendrá piedad de ti; serás alimento para su... En ese momento, una monumental 

corriente eléctrica recorrió el cuerpo del centauro, tensando su cuerpo y castañeteando los 

dientes en una extraña y sin duda dolorosa mueca que duró al menos un minuto, mientras 

Trantor sostenía sus arcos voltaicos y una malvada sonrisa se dibujaba en su rostro.  

 - ¿Por qué lo mataste? dijo Thanis.  
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 - Yo no lo maté, lo hizo su estúpido compañero. A este, lo tenía en cuenta. Intentó 

matarme, así que decidí que el placer de devolver el gesto era sólo mío. Esta alimaña no iba a 

morir sin sufrir; además, una criatura así, incluso muriendo, seguro que me aporta una buena 

cantidad de XP...  

 - Pero estaba hablando, Trantor... quizá nos hubiera dado información relevante para 

salir de este maldito laberinto -dijo Hugo, cansado de las idas y venidas del ciempiés-.  

 - Eres demasiado ingenuo, pequeño. Este pegasullo  sin alas no iba a decirnos nada, 

o peor aún, podría habernos hecho caer en alguna trampa, como ese insecto palo que atrapé... 

¿No sabes que no puedes confiar en una criatura moribunda que minutos antes intentó 

matarte? ¿No te lo enseñaron en la escuela de tu mundo? Thanis, aún de rodillas, se levantó, 

frunciendo el ceño ante el enorme ciempiés, que había recuperado su posición de descanso, lo 

que aprovechó para recargar su energía.  

 - ¿Cómo te atreves a llamarle 'Pegasullo'? Thanis lo miró con extremo rencor, "¡No voy 

a dejar pasar esa falta de respeto! - exclamó mientras se quitaba la honda-. Nuestro camarada 

murió en pleno combate, y tú casi habrías muerto también si Arana no hubiera extraído el 

veneno y sellado la herida. Discúlpate inmediatamente, o te prometo ante el resto de mis 

compañeros que en este mismo momento....  

 - ¿Y qué vas a hacer? ¿Desaparecer y aparecer en el mismo lugar dándome un susto de 

muerte? ¿O vas a pedirle a tu amigo humano que me haga cosquillas con la espada que no puede 

manejar? Sois patéticos. Sólo el cara de pito está haciendo el trabajo en esta misión. Thanis se 

acercó a Trantor, mientras el ciempiés lo miraba divertido. Apretó los puños con fuerza mientras 

rodaba su hombro herido tras la batalla con las arañas. Sin mediar palabra, se acercó al ciempiés 

y le tocó en el abdomen: ambos seres desaparecieron de repente, apareciendo a cinco metros 

de altura, justo en el límite vertical del laberinto, cayendo pesadamente al suelo, excepto Thanis, 

que volvió a desaparecer, apareciendo sano y salvo de pie junto a Hugo. El ciempiés cayó de 

cabeza, haciendo un fuerte ruido, tardando unos segundos en reaccionar, moviendo la cabeza a 

ambos lados visiblemente conmocionado. Thanis se acercó de nuevo y esta vez le tocó en la 

espalda, repitiendo la misma escena pero esta vez cayendo arqueado, mientras el ciempiés se 

retorcía de dolor, con algunas de sus patas claramente dislocadas.  

 - ¡Puedo jugar a este jueguecito toda la tarde! - dijo Thanis, volviéndose hacia el 

ciempiés, que lo miraba con una mirada muy diferente, menos arrogante que de costumbre.  

 - Muy bien, Thanis. ¡Ya basta, ya me he explicado!... 

Thanis se desvaneció, apareciendo esta vez sobre la cabeza de Trantor. En un segundo, habían 

vuelto a desvanecerse; esta vez, la caída fue aún más dolorosa para el ciempiés, ya que Thanis 

apareció tranquilamente al lado del chico.  

 - Detente, por favor! dijo Trantor mientras retrocedía, manteniendo la distancia con el 

Koala, "¡Lamento haber dicho el nombre del caballo alado! .... 

 - Se llamaba Pegasullo; quiero que repitas su nombre y hables de él con respeto -dijo 

Thanis mientras empezaba a caminar de vuelta hacia el ciempiés magullado.  
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 - No pasa nada. Lo siento. Lo siento... ¿de acuerdo? Siento  haber usado el 

nombre de Pegasullo en vano. ¡Perdónenme! ¡Perdonadme todos! ..." dijo Thanis visiblemente 

incómodo por tener que disculparse delante de todos. Hugo se interpuso entre ellos, diciendo a 

Thanis:  

 - Vamos, no vale la pena. Tenemos que seguir adelante. Además, tenemos grandes 

noticias.  

 - ¿Qué noticias son esas? dijo Thanis, todavía mirando a Trantor. ¡Que tus poderes han 

vuelto! Puedes teletransportarte! dijo Hugo, agarrando a Thanis por los hombros, que chilló de 

dolor al no poder soportar la presión que Hugo ejercía sobre su todavía dolorido hombro.  

 - Lo siento Thanis, me olvidé en mi excitación", dijo el chico. 

El koala cambió inmediatamente el gesto a la cara amable que siempre tenía, diciendo:  

 - Es verdad, ¡estaba tan cabreado que no me di cuenta!  

 - ¿Crees que podrías teletransportarte al otro lado del muro? - preguntó Erizorro.  

 - No estoy seguro, sólo puedo teletransportarme a lugares que veo en este mismo 

momento; nunca he intentado teletransportarme a ciegas, ya que mis partículas se 

recompondrían en un lugar que podría estar ocupado por un ser o cualquier obstáculo, lo que 

me mataría en ese mismo momento. Nadie en mi familia ha sido capaz de hacerlo, aunque 

técnicamente, incluso con mucha concentración, podría intentarlo. De todos modos, en este 

caso, teniendo en cuenta que este muro es un organismo vivo, no creo que pudiera atravesarlo 

atómicamente. Ya hemos visto lo que hace cuando detecta organismos vivos.  

 - Esa opción está descartada; debemos seguir adelante", dijo Hugo, recogiendo la pelota 

y devolviéndosela a Thanis.  

El grupo comenzó a caminar a paso ligero, todavía eufóricos por la energía extra de la poción, 

en un estado de excitación acorde con lo que acababa de suceder hacía apenas unos minutos: 

el enfrentamiento con dos de los seres más increíbles que habían visto. 
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16. UN SUCESO INESPERADO 
El grupo comenzó a moverse, pero esta vez, siguiendo un pasillo central en lugar de los pasillos 

laterales. Siguieron caminando durante más de media hora, atentos a cualquier ataque 

procedente de los distintos pasillos. Llegaron a un espacio pentagonal, de unos cincuenta metros 

de lado. En el centro, un pequeño pilar de piedra estaba pintado con una fina línea roja, que 

recorría varios lados. A medida que se acercaban, un silencio sepulcral cayó de repente sobre el 

grupo; no eran líneas rojas, sino un hilo de lana roja, que envolvía el pilar y continuaba por varios 

lados del pentágono. Thanis, tensando el ovillo, comprobó con preocupación lo que percibían. 

Ese fino hilo rojo procedía del ovillo de Hugo. "¿Pero qué es esto? dijo Hugo confundido. No 

puede ser nuestro ovillo... ¡Es imposible! Arana se acercó al ovillo en la mano de Thanis y lo 

olfateó con interés. Luego se dirigió al pilar, trepando por él hasta llegar al hilo rojo. Se detuvo 

un momento para olerlo; mirando al grupo, dijo: "¡Es el mismo ovillo, no me cabe duda! Tiene 

un olor muy peculiar", dijo la arañita.  

- ¿Pero cómo es posible? - preguntó Erizorro. Llevamos horas caminando, girando a izquierda, 

derecha y centro. Está claro que nunca hemos pasado por esta especie de plaza; este pilar es 

muy reconocible, nos habríamos dado cuenta..." Trántor se acercó al hilo, justo en el punto en 

el que se perdía dentro del muro de vegetación y dijo  

 - Está claro. El laberinto está vivo, pero las paredes se mueven, no se quedan fijas. He 

oído varios sonidos de hojas detrás de nosotros en muchas ocasiones. Parece que lo único que 

permanece fijo es el espacio en el que estamos en ese momento, pero todo lo demás se mueve.  

- ¿Así que no hemos hecho ningún progreso? dijo Hugo con desesperación.  

 - Yo no diría eso -dijo Trantor-, pero quizá no estemos tan cerca del centro como 

creíamos, ya que el propio laberinto está diseñado para confundirnos y evitar que lleguemos a 

él. Estoy seguro de que Melquiades está detrás de todo esto... -dijo el ciempiés mientras seguía 

moviendo su dolorido cuello, evitando utilizar un tono sarcástico que pudiera molestar de nuevo 

al koala.  

Arana se había retirado del grupo, examinando el hilo y cómo podía haber acabado en ese pilar. 

Como experta tejedora de hilos, había algo que no cuadraba. Hugo se dio cuenta y le preguntó:  

- ¿Qué pasa, Arana?  

 - Esto no tiene sentido, y al mismo tiempo sí, excepto que la explicación que se me 

ocurre no tiene mucho sentido... -dijo la arañita mientras se rascaba la cabeza-. Por lo que 

sabemos hasta ahora, la entrada se cerró después de entrar en el laberinto, ¿no? Por lo que 

sabemos hasta ahora, la entrada se cerró después de entrar en el laberinto, ¿verdad? Pero el 

hilo no se movió de su sitio; digamos que sigue ahí, pero ahora está rodeado por un seto. Esto 

me hace pensar que aunque el seto se mueva, el hilo sigue en su sitio; sin embargo, este pilar 

me despista, ya que está claro que nunca hemos pasado por aquí antes o lo habríamos 

recordado...; no obstante, tengo una teoría de por qué este pilar está aquí, sujetando nuestro 

hilo rojo.  

 - Compártela con nosotros, por favor", dijo Thanis interesada.  
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La araña siguió hablando:  

 - Cuando hago un lienzo entre dos objetos, soy yo quien se mueve; pero si un objeto no 

es completamente inmóvil....  

 - ¡Entonces las fibras de  la tela se mueven! ¡Eres un genio, Arana!  

 - Bueno, no exactamente", respondió la araña. De hecho, eso es lo que pensé al 

principio, pero cuando examiné el pilar de piedra y el suelo, no parece haberse movido en 

ninguna parte; la tierra que lo rodea no ha sido removida, así que descarté rápidamente esa 

teoría. Así que, si el pilar no se mueve, significa que siempre estuvo ahí y que nosotros pusimos 

el hilo ahí, rodeándolo.  

 - Pero eso no es posible -dijo Hugo confundido-. ¿No hemos  visto ese pilar antes? 

 - Sí, efectivamente, Hugo. No  lo hemos visto; pero eso no significa que no estuviera 

allí; creo que estaba dentro del seto, que no debemos olvidar que se mueve...", dijo la araña. 

Arana subió a lo alto del pilar y removió la hojarasca con su pata. Justo debajo, había una 

inscripción tallada en la piedra en forma de espiral, con tres símbolos alfanuméricos resaltados 

en color ocre:  

1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  

 - ¿Te sugiere algo? dijo la pequeña araña.  

El grupo se encogió de hombros; ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que significaba la 

inscripción. Tal vez no fuera importante... o tal vez fuera la clave del centro del Laberinto de los 

Intrépidos. 

El grupo comenzó a caminar de nuevo, esta vez tomando uno de los pasillos centrales, desde la 

propia plaza, hacia uno de los lados del pentágono que no recibía ningún hilo de la bola. 

Siguieron caminando durante unos diez minutos hasta que algo pequeño se acercó a ellos. Al 

detenerse a un par de metros, la bola se abrió y un extraño ser hizo su aparición. Era muy 

pequeño, de apenas veinte centímetros de altura. Tenía un caparazón exterior con bisagras, que 

le servía para hacerse una bola y rodar a gran velocidad. A pesar de su pequeño tamaño, su 

aspecto era aterrador, con una cabeza muy prominente, ojos amarillos y dientes afilados como 

agujas. Las extremidades tenían enormes garras. Hugo pensó que se asemejaban a las pirañas, 

esos peces que devoraban grandes cantidades de sangre y carne en segundos, atacando a sus 

víctimas en grupo. La pequeña criatura avanzó hacia el grupo sin ningún temor, verbalizando 

una y otra vez una sola palabra: ¡Trantor! Trantor se adelantó, cargó dos de sus patas con una 

pequeña bola eléctrica y la lanzó con gran precisión hacia la Piraña; el extraño ser comenzó a 

convulsionar y quedó carbonizado al instante. De repente, decenas de bolas similares llegaron 

desde todas las direcciones. Erizorro golpeó varias de ellas con sus flechas, algunas incluso antes 

de que se abrieran. Trantor continuó chamuscando varias a la vez, con plena satisfacción en sus 

ojos; se notaba que lo estaba disfrutando, aunque algunos pares de sus patas no iban bien y no 

podía dirigir la electricidad con precisión; debían de estar aún dislocados por su encontronazo 

con Thanis. Hugo utilizó su espada, acabando con varias de las criaturas que se movían con 
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lentitud en cuanto salían de su forma esférica. Arana esquivó sus ataques con ágiles 

movimientos, golpeando a varios de ellos sin detenerse, y fueron derribados al instante. Thanis 

se limitó a darles una patada mientras se acercaban, como si fueran balones de fútbol, 

lanzándolos hacia el seto, que los engulló en un instante. El grupo siguió golpeando, lanzando, 

atravesando o electrificando a estos seres, que no hacían más que multiplicarse sin control, lo 

que empezó a inclinar la balanza en contra de los ahora Cinco Magníficos.  

 - No paran de llegar decenas", dijo Thanis con nerviosismo en la voz y sudando a mares.  

 - No sé cuánto más podré aguantar! gritó Hugo, que seguía cortando en pedazos a 

decenas de criaturas, apenas capaz de aguantar el peso de la espada.  

El propio Trantor estaba empezando a tener problemas, ya que no tenía tiempo para recargar 

su energía eléctrica, mientras que algunas de sus piernas dislocadas le impedían generar 

rápidamente nuevos campos eléctricos. Las bolas seguían llegando, quizá por centenares, y 

rodeaban lentamente al grupo, atacando en masa y, al mismo tiempo, infligiendo varias heridas 

con sus garras y mandíbulas a cada miembro del grupo. Thanis desapareció en unos instantes, 

pero tras aparecer, una docena de aquellos bichos se abalanzaron sobre él y comenzaron a 

morderle sin piedad. El ciempiés también estaba teniendo serios problemas: sus extremidades 

estaban siendo inmovilizadas y roídas por esas criaturas, impidiendo sus movimientos de 

recarga. Ahora entablaba una lucha física, con su cola en forma de tijera y sus prominentes 

mandíbulas. Erizorro dejó de disparar flechas, ya que el combate con flechas, a pesar de sus 

éxitos, le estaba dando enormes problemas para contener tal número de enemigos, limitándose 

a utilizar el arco del centauro dorado como bate, golpeando a varias criaturas a la vez, con 

escasos resultados, ya que aparecían nuevas criaturas, mientras las caídas recuperaban su forma 

esférica, recomponiéndose de nuevo en su forma vertical. Thanis se teletransportó cerca del 

borde del techo, tratando de sacudirse aquellas criaturas que lo engullían, pero en su caída 

recuperaron su forma esférica, rebotando como pelotas contra el suelo, sin daño aparente. 

Arana intentaba sacudirse varias pirañas mientras corría a proteger a Hugo, caído en el suelo 

con decenas de esas cosas usando sus garras y mandíbulas libremente contra el pobre 

muchacho. La situación era realmente crítica, luchando contra un enemigo cuyo poder individual 

apenas suponía una amenaza real, pero que aprovechaba su ataque en masa para causar 

estragos en sus enemigos. Erizorro, caído a un par de metros de la pared, consiguió ponerse en 

pie con dificultad, con una docena de enemigos a sus espaldas, y varios más encaramados a sus 

piernas, intentando hacerle retroceder, encerrándolos, para impedirle caminar. Se acercó 

peligrosamente a la pared, ofreciendo su espalda, de modo que la mayoría de las "pirañas" 

quedaron atrapadas por el seto, así como sus propias púas, que habían sido literalmente 

cortadas al ras. Dando unas potentes sacudidas, se quitó las de las piernas, que también cayeron 

contra la pared, desapareciendo mientras seguían diciendo esa palabra que les taladraba el 

cerebro: Scretch. Arana, Hugo y Thanis seguían desplomados en el suelo, muy juntos. Thanis 

estaba a unos veinte metros, boca arriba, protegiéndose la cara mientras las pirañas le mordían 

el resto del cuerpo. Erizorro sabía que ése era el momento o estaban perdidos. Había ideado un 

plan, un plan desesperado, que podría funcionar si Thanis podía teletransportarse cerca del 

grupo. Inspirando por la boca y la nariz al máximo, gritó a pleno pulmón: "¡Thanis! Tienes que 

teletransportarte al grupo! mientras veía que decenas de bolas se dirigían hacia él. ¡Escápate 
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con todas ellas mientras puedas! ¡Thanis! ¿Me oyes? El koala del suelo, giró la cabeza hacia el 

Erizo, enlazando sus brazos y desapareciendo con todas las pirañas sobre él. Reapareció junto a 

Trantor y en un último suspiro de agotamiento, el koala gritó: "¡Agarra a Trantor! ¡Hugo! ¡Arana! 

¡Agarra a Trantor! Ahora! .... Hugo alargó la mano y agarró una de las extremidades del ciempiés, 

mientras que Arana consiguió agarrar la cola en forma de tijera. Erizorro recibió los primeros 

mordiscos y arañazos de las afiladas garras, pero trató de encogerse de hombros ante el dolor y 

concentrarse en sacar la bola dorada con forma de erizo que llevaba en la bolsa. La lanzó hacia 

el centro del pasillo, donde se reunían centenares de las criaturas esféricas, para salir disparadas 

en un último y definitivo ataque. Erizorro se había dado cuenta de que no venían nuevos seres 

de los pasillos laterales; estaban todos allí, concentrados por cientos. La bola dorada debía 

utilizarse en una situación desesperada, y ésta sin duda lo era. Thanis tocó el abdomen del 

ciempiés y, cerrando los ojos, tratando de concentrarse al máximo a pesar del dolor que le 

recorría el cuerpo, desapareció con el resto del grupo: Arana, Trantor y Hugo, además de 

decenas de pirañas, que se habían esfumado como por arte de magia. Erizorro sabía que sólo 

tendría unos segundos. Corriendo con todas sus fuerzas, desenredándose de las pirañas que le 

agarraban las piernas, saltó en el aire imitando la forma esférica de sus enemigos, convirtiéndose 

en una bola de pinchos que rodó hacia el erizo dorado, insertando en su movimiento los pinchos 

en varios de aquellos diminutos seres, que acompañaban al erizo en su movimiento. Cuando 

estuvo a un par de metros de la bola dorada, pronunció unas palabras mágicas en una antigua 

lengua que le había enseñado su padre, una especie de credo que había aprendido de memoria 

cuando era apenas un adolescente centenario. La bola dorada se activó, produciendo una luz 

cegadora que atrajo a los cientos de pirañas, que concentraron un nuevo y último ataque en la 

luz brillante. Erizorro, todavía en su forma esférica, comenzó a brillar, con una luz similar a la de 

la bola dorada, que se había transformado en un erizo dorado, sacando una especie de púas 

metálicas que rodeaban toda la superficie de la bola. Esto era lo que el arquero había esperado... 

En su posición esférica, comenzó a disparar pinchos en todas direcciones a toda velocidad, 

atravesando decenas de pirañas, que no podían esquivar un ataque continuo como aquel. 

Nuevos y renovados pinchos salieron de Erizorro, lanzados a 360 grados, llenando el suelo, los 

setos y el techo con miles de pinchos, mientras cientos de pirañas caían a través de ellos sin 

ninguna posibilidad de defensa. Mientras tanto, Erizorro contaba en silencio los segundos: "¡1, 

2, 3, 4 y 5...! ". Luego volvió a pronunciar las palabras mágicas, y el erizo dorado volvió a 

convertirse en una bola, metiendo los pinchos en su interior, haciendo que Erizorro dejara de 

lanzar sus mortíferas flechas. En el mismo instante, Thanis, Trantor, Arana y Hugo aparecieron 

en el mismo lugar donde habían estado, con las decenas de pirañas aún encima. Erizorro se 

precipitó hacia ellos corriendo, agarrando la espada de Hugo, matando y pateando a las pirañas 

que aún quedaban sobre el grupo. Poco a poco, los maltrechos miembros del grupo se pusieron 

en pie, encargándose individualmente de las últimas pirañas, lo que les resultó relativamente 

fácil, a pesar de su lamentable aspecto, lleno de heridas y magulladuras. En un par de minutos, 

todas las pirañas estaban muertas. El espectáculo era dantesco, como si se tratara de una escena 

de terror: pinchos insertados por todos lados, cientos de estas bolas atravesadas y otros cientos 

en forma de piraña. Todos los miembros del grupo se miraron horrorizados, viendo el 

lamentable estado en el que se encontraba cada uno de ellos. Sin mediar palabra, se fundieron 

en un abrazo conjunto, incluso Trantor, sabiendo que habían escapado de la muerte por 

milímetros. 
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17. LA MISIÓN SE COMPLICA 
Los cientos de pinchos, clavados por todas partes, se flexionaban cuando el grupo los pisaba, 

como si fueran un trampolín. Erizorro se adelantó para decir:  

 - No te preocupes por las púas; en este lado son suaves y no pueden hacernos daño.  

 - Estuviste genial, Erizorro", dijo Thanis.  

 - Bueno, admito que fue una maniobra desesperada, usando una técnica antigua que 

nunca había usado y que podría haberte matado si aparecías medio segundo antes de que el 

erizo dorado recuperara su forma de bola original.  

Arana comenzó su tarea de sellar las heridas, con su saliva sanadora y su posterior tejido, 

provocando las burbujas que reconfortaron a todos. Esta vez, Trantor no opuso ninguna 

resistencia a la curación, aunque seguía siendo un poco receloso con Thanis, que al menos le 

había dejado las piernas dislocadas; esto sin duda dificultaba que el ciempiés generara campos 

eléctricos más grandes, que seguramente habrían sido útiles para el grupo en la dramática 

situación en la que se encontraban hacía pocos minutos. Hugo se acercó a Trantor y le preguntó:  

 - ¿Le duelen? dijo, señalando sus patas dislocadas en un ángulo extraño.  

 - No, pero los tengo prácticamente inservibles; en plenas condiciones podría haber frito 

a cientos de esas criaturas con una sola chispa.  

 - No lo dudo -dijo Hugo, conociendo el poder del ciempiés, sobre todo cuando utilizaba 

todas sus patas para generar diferentes bolas de energía, que finalmente podía agrupar en una 

sola, capaz de generar miles de voltios. El chico, sin decir nada, dio un fortísimo tirón a una de 

las patas retorcidas de Trantor, lo que provocó un fuerte crujido, ante la mirada atónita del 

ciempiés, que no podía creer a ese mocoso al que tanto había molestado y que ahora insistía en 

ayudarle.  

 - ¿Qué crees que estás haciendo, humano? dijo mientras miraba con recelo su miembro, 

que había recuperado totalmente su posición original.  

 - Creo que acabo de ponértelo -dijo Hugo-.  

 - ¿Ahora eres médico? dijo Trantor, visiblemente malhumorado.  

 - No, claro que no", se excusó Hugo; sin embargo, recordé el día en que Jorge, un 

compañero de clase, se dislocó el hombro mientras jugábamos al balonmano. Nuestro profesor 

de educación física, don Rodrigo, un hombre de mediana edad pero envidiablemente en forma, 

me pidió que corriera a decírselo a la directora. Fabiola, que así se llamaba nuestra directora, 

decidió llamar al Samur, mientras que Don Ángel, el Jefe de Estudios, llamó a la familia del pobre 

Jorge, que sólo expresó una evidente queja constante del niño, que no paraba de gritar de dolor.  

 - ¡Qué lío de nombres! Creo que me estoy perdiendo... ¿No te han enseñado a resumir, 

Hugo? 
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 - ¡Vaya, creo que es la primera vez que me llamas por mi nombre! ¡Mi madre se 

alegraría!... ¡Bien, de acuerdo! Intentaré resumir, ¡pero déjame terminar la historia!... Como 

decía, tras la llegada del Samur, todo fue bastante rápido. En menos de veinte segundos, un 

médico recolocó el hombro del chico con un fuerte tirón, calmando el dolor casi al instante. 

Recordé la técnica que utilizó, aunque no creí que tuviera que usarla nunca con nadie, y menos 

con un ciempiés gigante.  

Aunque Trantor refunfuñó y murmuró en voz baja, siguió probando la pierna antes torcida, 

asegurándose de que volvía a funcionar al 100%.  

 - ¿Quieres que intente recolocar la otra pierna? dijo Hugo animado por el éxito de la 

maniobra anterior.  

 - ¡Claro que no! Te he dicho que no somos amigos... Y en un rápido movimiento, 

comenzó a girar a toda velocidad, y en un momento dado, se detuvo en seco al dejar frenada la 

pierna dislocada que, con un nuevo crujido, se recolocó.  

 - ¡Estoy listo! Como verás, no te necesito. Ahora, ¡apártate! dijo con cara de pocos 

amigos, mientras se levantaba y empujaba a Hugo, que cayó de bruces contra el suelo lleno de 

pinchos, que amortiguaron la caída, rebotando y terminando de nuevo en posición vertical, 

mientras el chico se quedaba con los brazos cruzados, saludando a todos los lados, como haría 

un atleta que acabara de terminar su ejercicio de triple salto mortal ante la atenta mirada de los 

jueces. Todos le miraron asombrados, pues no acababan de entender el gesto del chico. - 

 Vamos, chicos, ¿de verdad no habéis visto nunca las Olimpiadas? dijo Hugo asombrado.  

 - ¿Olimpiadas? Qué cosas más raras tenéis en el mundo real -se rió Arana, lo que hizo 

reír a todos, menos a Trantor, que estaba probando sus nuevas patas para generar campos más 

grandes.  

 - Es hora de seguir adelante -dijo Trantor-. Esta vez, vamos a ir por este corredor, por 

donde vinieron esas criaturas. El grupo comenzó a seguirlo, sin poder ver que, al rodear el 

corredor, las paredes de seto de la plaza comenzaban a moverse de nuevo, cambiando su forma 

original, haciendo desaparecer las criaturas y los pinchos que habían llenado el lugar hacía sólo 

un momento. Todos se movieron con cautela, todavía cansados por el esfuerzo, pero con la 

sensación de que sus heridas se estaban curando rápidamente gracias a Arana. Las hebras 

evitaban que se infectaran, pero les daban un aspecto desaliñado, sensación que no mejoraba 

con sus ropas ensangrentadas y harapientas. Después de veinte minutos de caminar sin 

incidentes, llegaron a otra especie de plaza, esta vez de forma cuadrada, con otro pilar de piedra 

en el centro. Arana procedió a subir y vio que también había una inscripción: 

 

1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 

- ¡Ummm! dijo Thanis mientras se tocaba la mandíbula con una de sus manos. 

  - ¿Quieres compartir algo con nosotros, Thanis? dijo Erizorro.  
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 - Me temo que todavía no; es sólo una intuición, pero no estoy seguro.  

Erizorro estaba a punto de preguntarle, pero no tuvo tiempo; un fuerte golpeteo puso al grupo 

de nuevo en alerta. Todos se volvieron hacia el pasillo central cuando el golpeteo se hizo más 

fuerte. Una enorme cabeza emergió del pasillo, seguida de cuatro patas y una cola que se 

arrastraba hasta el suelo. El extraño ser, de unos cuatro metros de altura, se movía con extrema 

lentitud. Era de color azul, con un brillo metálico, de forma similar a la de un dinosaurio, con una 

columna vertebral prominente, atravesada por varias aletas laterales que dejaban ver unas 

láminas blanquecinas translúcidas, que chocaban con el pesado andar del animal y provocaban 

el extraño sonido que el grupo no lograba identificar. Se posicionó en el centro de la plaza, 

mientras el grupo observaba en posición defensiva con las armas preparadas. Sin embargo, el 

ser parecía mostrar cierta apatía y más bien indiferencia hacia los recién llegados. Hugo se 

apresuró a decir:  

 - No parece agresivo; de hecho, parece bastante dócil. 

  - Espera, Hugo, no te acerques más -dijo Arana con cautela. La araña se acercó al 

dinosaurio y, girando sobre sí misma en varias volteretas laterales encadenadas, comprobó lo 

que decía Hugo; el extraño ser le producía la más profunda indiferencia.  

Arana se acercó a una de sus patas y la golpeó, lo que provocó un sonido metálico similar al de 

un gong4. "¡Tienes una piel dura! dijo la arañita. El dinosaurio comenzó a moverse lentamente 

hacia el seto que tenía delante. Al cabo de varios minutos, se situó por fin frente al seto y 

comenzó a devorarlo tranquilamente, engullendo más de un metro cuadrado de la frondosa 

vegetación con cada bocado. El grupo esperó a que el seto respondiera, pero al cabo de un par 

de minutos no ocurrió nada. El grupo estaba realmente sorprendido.  

- ¿Pero cómo...? dijo Thanis sin terminar la frase. Se está alimentando del seto y no pasa nada...; 

esta cosa no puede ser orgánica....  

 - O tal vez lo sea, pero su piel dura como el metal impide que el seto lo detecte! dijo 

Erizorro.  

Arana seguía golpeando las enormes patas del animal, provocando un sonido agudo y lejano. 

Ese sonido transportó a Hugo por un instante a la casa de su tía Matilde, concretamente a 

cuando su tía le decía que sus programas favoritos eran los documentales sobre lugares remotos 

y civilizaciones perdidas, cuando en realidad lo que quería decir es que aprovechaba esos 

momentos para echarse una buena siesta apoyada en su sofá con reposabrazos. Entre ronquido 

y ronquido, Hugo escuchaba como los monjes del Himalaya golpeaban con un tronco horizontal, 

sostenido por dos cuerdas, una especie de campana gigante en forma de plato, obteniendo un 

sonido metálico que se mantenía en el tiempo, atenuándose y finalmente perdiéndose con 

cierto eco. Su pensamiento se interrumpió cuando Arana dijo:  

                                                           
4 El gong es un instrumento de percusión muy común en Asia (especialmente en China); es una especie 

de campana asiática de bronce con forma de plato que se sujeta a una viga horizontal y se toca con un 
mazo, produciendo un sonido intenso, con eco, que dura varios segundos en el tiempo. 
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 - No sólo el seto no puede hacerle daño, sino que nuestro nuevo amigo nos está 

mostrando una posible salida! dijo Arana señalando el enorme agujero que mostraba una 

llanura con otro pilar.  

 - ¡Vamos! dijo Thanis, decidido.  

 - A través del seto, ¿estás loco? dijo Trantor.  

 - Fíjate bien -respondió el koala-, el agujero que esta criatura ha creado en el seto sigue 

abierto, ¿no? Eso debe significar que es una abertura diferente, como si fuera uno de los 

corredores o la entrada al propio laberinto. Recuerda las pirañas, cómo fueron absorbidas por 

el seto, y cómo el seto se recompuso al instante.  

Thanis se acercó a la abertura recién generada, concentrándose en teletransportarse a la menor 

señal de peligro, pasando por delante del enorme dinosaurio que seguía comiendo, ignorándolo 

por completo. Inmediatamente, cruzó al otro lado del seto, comprobando que no había ninguna 

amenaza. "¡Es seguro! Adelante!" dijo Thanis. El grupo se metió en el agujero recién creado, 

pasando a una nueva plaza, esta vez de forma triangular; siguiendo el protocolo, Arana subió al 

pilar y leyó la inscripción, deletreando cada símbolo:  

 

1PK21LMNTADLSLVARA1N3MIG 

 - Sigue sin sugerirme nada", dijo el Erizo, mirando a Thanis, el experto en acertijos del 

grupo. 

  - Tengo la intuición de que habrá un pilar más con una numeración similar; si 

encontramos el pilar "1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG", es muy probable que estemos muy 

cerca del centro del laberinto -dijo Thanis ante la mirada expectante de todo el grupo, más por 

la prodigiosa memoria demostrada por el koala, que por una posible teoría suya sobre el 

desciframiento.  

Hugo intentó memorizar el código como había hecho Thanis, repitiéndolo una y otra vez. Al final, 

decidió aprender los últimos 4 dígitos, que parecían ser los únicos que cambiaban de un código 

a otro en los diferentes pilares. 

El dinosaurio decidió pasar por el agujero de la pared, caminando lenta y pesadamente hacia la 

nueva ubicación de la comitiva. Arana se fijó en sus patas; algo le había llamado la atención. En 

su pata delantera derecha empujaba un hilo rojo que se perdía entre los frondosos setos.  

 - Mira Hugo, está arrastrando tu ovillo! dijo Arana, señalando con una de sus patas. Si 

no lo soltamos, ¡podría romperlo! Nos sería imposible volver a salir de aquí. El grupo se acercó 

al enorme animal, que seguía sin prestarles atención.  Estaba quieto, con el hilo enrollado 

alrededor de su pata delantera izquierda a una altura de aproximadamente un metro. Hugo y 

Arana se acercaron a la pata y bajaron el hilo al suelo, pero el animal seguía sin moverse, esta 

vez visiblemente nervioso, moviendo la cabeza a ambos lados y emitiendo un sonido ronco, 

ahogado y gutural.  
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 - Tenemos compañía", dijo Trantor mientras sus patas se cargaban de energía. En lo alto 

de la plaza, justo en la esquina de lo que era un triángulo formado por los setos, un extraño ser 

que sostenía un bastón flotaba en el aire. Era verde, con dos enormes ojos rojos y mandíbulas 

que se abrían horizontal y verticalmente. Sus brazos terminaban en un ángulo extraño, como las 

patas de una mantis religiosa, pensó Hugo. Una enorme capa con capucha le cubría la espalda. 

Thanis, visiblemente nerviosa, dijo:  

 - Quizás sería mejor que volviéramos lentamente por donde hemos venido.  

 - ¿Por qué, qué es, Thanis? preguntó Hugo.  

 - Creo que nos enfrentamos a un Nicromantis, un ser que utiliza la magia oscura, 

realmente poderoso y extremadamente peligroso. Mirlén nos habló de ellos en clase una vez y 

dijo que esperaba que nunca nos encontráramos con uno. Será mejor que te pongas a mi lado y 

te mantengas en estrecho contacto. A la menor señal de peligro, nos teletransportaremos a la 

sala anterior.  

La Nicromantis miró con curiosidad al grupo, mostrando una especie de mueca divertida en su 

mandíbula, como si se tratara de una sonrisa forzada y rara. El bastón de madera terminaba en 

un adorno metálico entrelazado que abrazaba una piedra verde, que emitía una especie de 

niebla y brillo que se reflejaba en todas direcciones.  A pocos metros del grupo y del dinosaurio, 

que seguía claramente nervioso, un resplandor en el suelo procedente del bastón comenzó a 

hacerse cada vez más grande, como el haz de luz de una linterna. Un fuerte temblor sacudió de 

repente el suelo, impidiendo que el grupo se mantuviera en pie, perdiendo el contacto físico 

entre ellos; un enorme gusano surgió de las profundidades del suelo atrapando al dinosaurio, 

que emitió un sonido quejumbroso al ser atrapado por una boca circular que sobresalía más de 

dos metros de la propia cara del monstruoso ser, rodeada a su vez por varias filas de dientes 

concéntricos. Cuando el dinosaurio desapareció en el interior del gusano, el increíble monstruo 

se dirigió de nuevo al suelo, perforando un nuevo agujero de más de cinco metros de diámetro, 

mientras la tierra desalojada por la excavación volvía a cubrir el enorme cráter, borrando por 

completo la huella del agujero recién creado. La tierra removida era la única señal que quedaba 

tras el paso del gigantesco ser. El grupo corrió hacia uno de los pasillos laterales, cuando otra 

sacudida los desequilibró cuando el gusano atrapó a Thanis, que cayó en sus fauces salientes 

junto con parte de la tierra que los rodeaba.  

 - ¡No, Thanis! ¡Aguanta! gritó Hugo, aterrorizado, corriendo hacia el gusano, que volvió 

a cavar otro agujero, mientras Hugo intentaba golpearlo con su espada, sin causarle ningún 

daño. El grupo se quedó perplejo, mientras Erizorro lanzaba flechas al objetivo, que rebotaban 

en todas direcciones.  Trantor preparó la mayor bola de energía que había creado, a la espera 

de un nuevo ataque, mientras el resto del grupo miraba desconsoladamente el enorme agujero 

que se cerraba desde dentro al desaparecer el extremo de la cola del monstruoso gusano.  

- ¡Tanis! ¡Thanis! gritó Hugo con desesperación.  

 - ¿Qué miras con tanta atención? dijo Thanis, mirando el suelo revuelto.  - ¿Qué 

estamos mirando? exclamó Erizorro, visiblemente molesto y sin mirar atrás. Al pobre Thanis se 
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lo acaba de comer literalmente ese enorme gusano, maldita sea -exclamó Erizorro, todavía 

conmocionado-.  

Los ojos de Hugo se abrieron de par en par y se acercó al Koala, dándole un fuerte abrazo:  

 - Pensamos que te habíamos perdido para siempre, tonto", dijo el chico.  

 - Me teletransporté inmediatamente al pilar, mientras tú estabas embobado con ese 

enorme bicho -dijo Thanis, mirando de reojo al Nicromantis, que ahora los miraba con más 

atención.  

 - ¡Ya he tenido suficiente! dijo Trantor de repente, desatando su enorme bola de energía 

contra la Nicromantis, que interpuso su bastón y absorbió toda la energía sin inmutarse. Trantor 

se quedó perplejo. Hugo recordó el cuadro de Dimas, en el que veía cientos de arañas 

comandadas por Anaraña seguidas por extraños seres. Recordó a los brujos que se quedaron en 

la retaguardia, todos con báculos que lanzaban rayos para mantener el portal abierto, justo en 

el primer ataque a la Escuela. Los Nicromantis descendieron un par de metros, ante la alerta del 

grupo, que instantáneamente se puso en posición defensiva empuñando sus armas y 

habilidades. Un campo de fuerza de color verdoso comenzó a hacerse visible, saliendo del propio 

báculo, rodeando al ser en su totalidad, como si fuera una burbuja. Sin mediar palabra, irrumpió 

en el seto, cerrando la abertura casi al instante. Otro temblor sacudió el suelo bajo los pies del 

grupo, desequilibrando a Trantor, que cayó de espaldas hacia el seto, que ya se había abierto, 

esperando a su siguiente víctima. Esta vez fue Erizorro quien reaccionó rápidamente, ofreciendo 

a Trantor la punta de su recién adquirido arco de minotauro, que Trantor atrapó con las 

mandíbulas in extremis y desequilibrado, haciendo que al final no cayera hacia atrás.  

 - Este arco sabe a caca de caballo, ¡caraculo! dijo Trantor mientras escupía en el suelo 

varias veces.  

 - De nada", dijo Erizorro en tono sarcástico.  

 - Parece que el gusano sigue por aquí -dijo Thanis-. Ese Nicromantis debe haberlo 

despertado, y creo que no parará hasta devorarnos. Mantente cerca de mí. Esta vez se pusieron 

en fila india, tocándose como eslabones de una cadena. Otro temblor anunció una sacudida, 

esta vez mucho mayor, y el gusano volvió a emerger bajo los pies del grupo mientras Thanis 

teletransportaba al grupo a la siguiente plaza. Una vez más, varios temblores sacudieron el 

suelo, enviando pequeños guijarros en dirección al grupo. Hugo gritó: "¡Seguidme, tengo una 

idea que podría funcionar! ". El grupo corrió tras el chico mientras éste se dirigía de nuevo hacia 

el lugar que acababan de abandonar. Hugo cambió su dirección hacia el seto, situándose a 

escasos centímetros de él. El seto comenzó a abrirse, como si saboreara el trozo de carne que 

acababa de acercarse. Todos se colocaron en fila, demasiado cerca del seto, que siguió abriendo 

sus fauces por el espacio que ocuparía el grupo en un descuido mortal. Thanis dijo: "Creo que sé 

lo que propones, Hugo, pero por si acaso, mantén el contacto". Las manos y las patas se 

mantuvieron unidas, mientras los guijarros y la tierra del suelo seguían saltando hacia el grupo, 

como la estela marina que deja la aleta de un tiburón que tiene a su presa fijada. De repente, a 

cuatro o cinco metros del grupo, se produjo un silencio aterrador, que desde luego no 

presagiaba nada bueno. "Me parece que lo tenemos justo debajo. Estad atentos", dijo Arana, 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

133 
 

capaz de detectar la más mínima vibración. Al cabo de dos segundos, el suelo se abrió y el gusano 

hizo acto de presencia, pero no encontró presa, pues Thanis había vuelto a teletransportar al 

grupo, esta vez a sólo unos diez metros de distancia, terminando por resoplar y con las manos 

en las rodillas, pues pudo comprobar que el gasto de energía era considerable al teletransportar 

a más seres con él. La enorme bestia no tuvo tiempo de rectificar su trayectoria, cayendo de 

cabeza contra el seto, que se abrió repentinamente, succionando las mandíbulas y demás 

órganos internos del gusano, mientras su piel se retorcía hacia atrás, hasta que finalmente 

seccionó gran parte de ella, haciendo que el cuerpo sin vida cayera pesadamente al suelo.  

 - Hurra! gritó Erizorro, levantando el arco. ¡Eres un genio, Hugo!  

 - Bueno, sin la ayuda de Thanis, no habría ido tan bien.  

Arana se acercó al cuerpo que yacía en el suelo y tocó el exterior, con un sonido hueco y 

metálico. "Tiene una piel muy dura, similar a la del dinosaurio; sin embargo, el interior es normal. 

Parece que sus prominentes mandíbulas y su boca no estaban protegidas por esta fina piel 

metálica". Trantor se acercó a lo que había sido la cabeza del gusano. El diámetro era mayor que 

la altura del ciempiés cuando estaba erguido. Cargando sus patas, lanzó una fuerte ráfaga contra 

su interior, mientras la carne ardía, carbonizándose a lo largo de los lados.  

 - ¿Qué estás haciendo? dijo Hugo, perplejo. Ya está muerto, no hay necesidad de gastar 

tu energía en un enemigo caído.  

 - ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando la comida, que sin duda necesitamos si 

queremos recuperar nuestras fuerzas.  

Hugo ahogó una arcada, conformándose finalmente con una mueca de asco; sin embargo, tenía 

que admitir que no habían comido nada comestible desde que Tunaru los había invitado antes 

de partir. Un olor a carne cocida flotaba en el aire mientras Trantor devoraba parte de las 

entrañas del gusano, acercándose peligrosamente al seto de nuevo. Arana se acercó y dio un 

mordisco, sonriendo sorprendida con una mueca de placer en el rostro. "¡Está riquísimo, Hugo! 

"dijo la pequeña araña. Trantor siguió chamuscando el interior del gusano mientras la carne era 

devorada por el hambriento grupo, mientras el vapor de la olla recién hecha inundaba la 

habitación.  

 - ¿Alguien tiene idea de lo que acaba de ocurrir? preguntó Erizorro con las mejillas llenas.  

 - Tengo una teoría, pero no estoy del todo seguro", dijo Hugo, sorprendiendo a todos.  

 - Por favor, Hugo, compártelo con nosotros -dijo Thanis, siempre mostrando gran interés 

por las aportaciones del chico-.  

 - Está bien. Allá vamos... -dijo Hugo pensativo-. Estamos dentro de una serpiente... un 

poco extraño, es cierto, con una ciudad dentro de ella, pero, al fin y al cabo, una serpiente; un 

ser mágico pero vivo... ¿no? Bueno, como todos los seres vivos, la serpiente tiene un sistema 

digestivo. Creo que estamos precisamente en su intestino, como ya indicó Tunaru, teniendo en 

cuenta que la Serpentidad devora ciudades. En el intestino delgado tenemos la llamada Flora 
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Intestinal, bacterias que ayudan a la digestión, estimulan el sistema inmunológico, protegen 

contra los patógenos, etc. El seto, en forma de laberinto, podría ser esta Flora.  

 - No entiendo nada -dijo Erizorro rascándose la cabeza, mientras seguía engullendo un 

humeante bocado-. Y qué demonios es este enorme gusano?  

 - Esa sería la explicación más fácil -dijo Hugo-. Es  un parásito, un ser que vive 

dentro de Serpentidad, como la lombriz solitaria dentro de un humano, un parásito que se 

alimenta de lo que ingiere su huésped. El Dinosaurio actuaría como un control de esa flora 

intestinal, digamos que para que no crezca en exceso. Hasta aquí, todo encaja con la lección de 

ciencia, pero aún me estoy devanando los sesos con el Nicromantis, que no consigo incorporar 

a la teoría... 

 - Tal vez el haz de luz en el suelo era una llamada a ese parásito parecido a un gusano al 

que te refieres. Ya viste cómo absorbió sin esfuerzo la energía de Trantor -dijo Thanis en apoyo 

de la teoría de Hugo-.  

- Ummm, ¡puede ser! dijo Hugo, rascándose la barbilla. Podría habernos metido en un buen lío, 

sin duda; pero no vino a nosotros para matarnos, sino por otra razón: que no aprovecháramos 

la situación provocada por el dinosaurio, que pudiéramos movernos libremente por las nuevas 

aberturas que creó en el laberinto. Tal vez ese haz de luz hizo que el parásito viniera a esta zona 

y matara al dinosaurio y, de paso, a nosotros. El gusano detectó la más mínima vibración, así 

que...  

Trantor dejó de comer un momento y, con la cara brillante por la grasa y la gelatina de la comida, 

interrumpió a Hugo en su oratoria:  

- ¡Me parece una teoría absurda! ¡Flora intestinal, parásitos, ...! ¿De qué demonios estás 

hablando?  

 - Bueno, supongo que no estuviste en la clase de ciencias de  la señorita 

Maricarmen sobre el sistema digestivo -dijo Hugo, con las palmas hacia arriba. Trantor se limpió 

las mandíbulas con una de sus patas superiores, volviéndose hacia Hugo en actitud poco 

amistosa, pero no tuvo tiempo de decir nada más: un rápido traqueteo y golpeteo metálico 

comenzó a oírse en la distancia, lo que alertó al grupo, que dejó de comer inmediatamente. 

Desde uno de los pasillos laterales del triángulo, una especie de cangrejo gigante hizo su 

aparición, corriendo hacia ellos a gran velocidad. El torso era humanoide, pero con dos pinzas 

en lugar de brazos, y otras dos pinzas en el abdomen. La cabeza terminaba en dos cuernos 

retorcidos, lo que le daba un aspecto demoníaco. Hugo lo miró más de cerca: no tenía cuatro 

pinzas, sino tres, ya que uno de sus brazos estaba cortado por la muñeca. Estaban ante el ser 

que había destrozado la compañía de las Almas Oscuras y había matado al tío de Tunaru, Astotu. 

Thanis dijo apenado: "¡Amigos, no creo que tenga energía para teletransportar a todo el grupo 

una vez más! ". Erizorro preparó el arco, mientras Thanis empezaba a cargar su cuerpo. Arana 

sacó una pequeña daga de su saco, mientras Hugo desenfundaba la espada, sujetándola con 

ambas manos. El grupo se dirigió hacia el centro del emplazamiento, aún sin recuperarse del 

último combate, buscando un espacio abierto para la batalla que se avecinaba.  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

135 
 

 - No quiero ser pesimista, pero te recuerdo que este ser fue capaz de acabar con una 

docena de Almas Oscuras, todas ellas perfectamente entrenadas -dijo Erizorro mientras cargaba 

su arco con tres púas para preparar un disparo simultáneo-.  

El grupo se separó del cuerpo del gusano, mientras el cangrejo, con una mueca maligna, 

acortaba la distancia, mientras chasqueaba sus pinzas con un sonido metálico que bombardeaba 

el cerebro. A escasos cinco metros del grupo, el cangrejo se giró hacia la parte delantera del 

gusano y comenzó a arrancar trozos de carne, que ingería con enorme voracidad, mientras los 

lanzaba y despedazaba en el aire. Parecía realmente hambriento, mientras daba la espalda al 

grupo. "¿Será un ser pacífico que sólo tiene hambre? - susurró Erizorro.  

 - No, ¡no soy el ser pacífico que dices que soy! respondió el cangrejo al salir del gusano, 

visiblemente saciado, volviéndose hacia la comitiva, mientras hacía movimientos laterales del 

cuello, movimientos que le servían para ajustar las vértebras cervicales antes de la pelea. Este 

gusano era un bocadillo. Prefiero la comida fresca, recién pescada... ¡para mí! dijo, haciendo 

sonar sus pinzas.  

 - No buscamos problemas -dijo Thanis, levantando las manos-. Sólo queremos ver a 

Melquiades. ¿Le conocéis?  

 - Ja, ja, ja, ....! se rió el cangrejo. Melquíades también quiere verte, ¡quiere verte muerto! 

Por eso me ha enviado para que me ocupe personalmente de ti. Debo decirte que le has 

sorprendido; nunca pensó que llegarías tan lejos, y sin embargo tan cerca del centro del 

laberinto.  

 - ¿Dónde está el pilar 2MIG? dijo Hugo, rompiendo la tensión del momento, ante la 

mirada sorprendida del grupo, especialmente de Thanis.  

 - Vaya, ¡interesante pregunta medio humana! respondió divertido el cangrejo. Si quieres 

saberlo, tendrás que acabar conmigo...  

 - ¿Medio humano? No soy un híbrido, ni siquiera soy un ser mitológico... ¡Soy 

completamente humano! dijo Hugo, apoyando su espada en el suelo, mientras llevaba las manos 

a la empuñadura en forma de cruz, en una actitud que cualquier enemigo habría interpretado 

como chulesca y despreocupada.  

 - Todavía no lo sabes, pero cuando acabe contigo, serás medio humano, porque te voy 

a partir en dos...", rió el cangrejo mientras preparaba sus enormes pinzas apuntando a Hugo.  

 - Puede ser -dijo Hugo-, pero ya perdiste una pinza una vez... ¿recuerdas? ¡Quizá las 

pierdas todas hoy! ¡Tienes tiempo de irte ahora! Mis amigos y yo somos poderosos magos de la 

Escuela de Animales Mitológicos y, desde que llegamos, hemos superado todos los peligros a los 

que nos hemos enfrentado.  

El cangrejo dudó un momento, pues no lo había visto así, y el muchacho tenía razón en una cosa: 

hacía mucho, mucho tiempo que nadie se adentraba tanto en el Laberinto de los Incautos. El 

resto del grupo miró atónito a Hugo, que claramente se estaba tirando un farol: en las 

condiciones en que se encontraban, ciertamente no eran una amenaza para ese ser; sin 
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embargo, parecía que algo en la mirada del monstruo había cambiado. Su semblante seguía 

siendo aterrador, pero en su rostro se mostraba una pizca de duda y desconfianza. El cangrejo 

comenzó a moverse rápidamente hacia los lados mientras el grupo se pegaba al pilar de la plaza 

triangular. 

  - No lo pierdas de vista", dijo Thanis.  

 - Es mío -dijo Trantor, adelantándose al grupo-. ¿Quieres bailar, pequeño cangrejo? Te 

ayudaré... ¡baila para mí! dijo mientras lanzaba varios rayos eléctricos, que el cangrejo esquivó 

con facilidad. Trantor volvió a cargar y esta vez preparó una enorme bola de energía utilizando 

varios pares de patas. - Toma, trágate eso! dijo, lanzándosela al cangrejo, que esta vez no hizo 

ni un movimiento, interponiendo una de sus enormes pinzas entre él y la bola, mientras una de 

las otras hacía contacto con el suelo como toma de tierra5. La electricidad lo atravesó y se disipó 

en el suelo, mientras el cangrejo reía a carcajadas.  

 - ¿Es éste el baile que proponías? Creo que prefiero un baile más cercano..." respondió 

el cangrejo con el ceño fruncido, mientras se movía rápidamente hacia Trantor, con 

movimientos zigzagueantes, mientras el ciempiés intentaba golpearle con sus rayos eléctricos, 

pero sin éxito. En apenas unos segundos, estaba justo al lado de Trantor y sus pinzas se 

activaron, seccionando dos de sus patas superiores, mientras que con una de sus pinzas 

inferiores, rebanó el abdomen del pobre ciempiés, que le miró con los ojos muy abiertos, 

sabiendo que acababa de sufrir unas heridas realmente graves y posiblemente mortales. Trantor 

se dobló mientras su sangre blanquecina brotaba de la herida abierta en su abdomen y sus patas 

chorreaban un fino pero continuo chorro del mismo líquido. Tres flechas volaron por el aire, 

golpeando al cangrejo en su torso de caparazón duro y rebotando en el suelo y en el seto, 

respectivamente. Erizorro volvió a cargar el arco, esta vez con dos flechas, tratando de ganar 

precisión, mientras el cangrejo cambiaba de dirección hacia él. Las flechas volaron de nuevo por 

el aire, impactando en el torso del cangrejo, que se inclinó hacia delante; sin embargo, al cabo 

de cinco segundos se reincorporó, mostrando las dos flechas atrapadas por sus pinzas. De 

repente, giró con gran rapidez, lanzando ambas flechas contra Erizorro, clavándole una en el ojo 

derecho y la otra en el hombro, lo que le hizo doblarse de dolor, mientras su sangre, esta vez 

rojiza, brotaba entre los dedos del herizo, que intentaba con dificultad taponar la herida. Arana 

se adelantó a Hugo en posición de protección, pero Thanis comenzó a caminar hacia la bestia. 

El cangrejo lo miró con arrogancia y dijo  

 - ¿Y qué vas a hacer, tirarme desde el tejado o vas a intentar que me dirija al seto de 

forma incontrolada para que me devore?  

 - Supongo que tendrás que venir a verlo por ti mismo -dijo Thanis, que se había plantado 

como un torero delante del toro, a unos ocho metros de distancia, un espacio demasiado corto 

para un ser como el cangrejo, que se movía a enorme velocidad. El cangrejo inició su marcha en 

línea recta, sólo para cambiar a un zig-zag en los últimos metros, sorprendiendo incluso al propio 

                                                           
5 La toma de tierra es una protección que tienen las instalaciones eléctricas de las viviendas, para que 

cuando haya sobrecargas eléctricas, el exceso de electricidad no caiga sobre la instalación dañándola, 
sino sobre la propia tierra, quedando el sistema protegido. 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

137 
 

Thanis, mientras abría de par en par una de sus pinzas hacia el cuello del koala. Cuando la pinza 

se cerró, Thanis no estaba en su sitio; había reaparecido agarrado al cuello del cangrejo, 

abrazándolo con las piernas entrelazadas. Mientras una de sus manos se aferraba a uno de los 

cuernos, la otra buscaba algo en su saco. El cangrejo se movía en todas direcciones, tratando de 

sacudirse al koala con su pinza superior, que tiraba de sus patas hacia arriba para no perderlas.  

 - Baja de ahí, cabrón, que te voy a hacer pedazos! gritó el cangrejo, con su orgullo más 

herido seguramente, pues se sentía como una vulgar montura para un animal tan insignificante 

como aquel koala. Hugo, que había acudido en ayuda de Erizorro, contempló la escena durante 

un segundo: preocupado por su amigo Thanis, volvió a recordar la escena del toro mecánico en 

la feria de la ciudad, uno de los maravillosos recuerdos que tenía con sus padres, pero que de 

repente se vio truncado por un cuadro de horror: su padre sepultado bajo toneladas de 

escombros mientras la mano de su madre, completamente quemada, emergía de los escombros 

con el anillo de las dos gotas en el dedo anular... "¡Espera un momento! pensó Hugo, "si mi 

madre está viva, ¿de quién era esa mano? 

 

Arana había acudido en ayuda de Trantor, que sin duda se encontraba en estado crítico. 

Tumbado en el suelo, con el abdomen abierto de izquierda a derecha, el ciempiés se retorcía de 

dolor; poco quedaba de arrogancia o mal genio en el pobre Trantor; ahora parecía más bien un 

ser indefenso, consciente de que podían ser sus últimos momentos. Arana empezó a escupir en 

la herida del abdomen, la más preocupante, pero estaba demasiado abierta, así que decidió 

sellarla en parte con hebras, mientras usaba su saliva sólo en las partes libres de telarañas. Las 

piernas las selló en un momento; estaba claro que Trantor en ese estado no podría ayudar al 

grupo, sino más bien retrasarlo. Pero ese era otro problema; la principal preocupación ahora era 

el cangrejo y Thanis, que seguía siendo el jinete improvisado. Arana lo miró un segundo y vio a 

Thanis con un estuche negro en la mano derecha que rápidamente identificó: el estuche negro 

de dardos de Las Almas Oscuras. Thanis luchó por abrirlo con una mano, pero consiguió liberar 

uno de los dardos mientras el resto del estuche salía volando ante los rápidos giros y saltos del 

cangrejo. Sabiendo que sólo tendría una oportunidad, Thanis agarró el dardo como si fuera una 

daga y se lo clavó en la oreja al cangrejo, que soltó un grito de dolor mientras, con un 

movimiento brusco y brusco, lanzaba a Thanis contra el seto más cercano, que ya había abierto 

sus fauces para comerse al sabroso koala; sin embargo, Thanis volvió a desaparecer, 

apareciendo junto a Hugo y Arana, totalmente agotados con el teletransporte. "Se acabó: no 

podré volver a hacerlo, ni siquiera conmigo mismo. No tengo energía", dijo Thanis, cayendo al 

suelo totalmente agotada. El cangrejo seguía girando, traqueteando, intentando sacudirse el 

dardo, pero sólo le faltaba la pinza más cercana. Empezó a hacer movimientos erráticos, 

tambaleándose y balanceándose, como si se hubiera bebido una botella entera del mejor licor 

de Serpentidad, si es que lo había. De repente, cayó al suelo, agonizando. "¡Llévenlo de vuelta! 

Puedo soportarlo, ¡no te preocupes, no serán mis púas las que acaben conmigo!", dijo el estoico 

erizo, que había conseguido detener la hemorragia de su ojo, aunque su espina seguía clavada 

en él y visible entre sus peludos dedos. Hugo agarró la espada y se dirigió hacia el cangrejo. 

Cuando estaba a un metro de distancia, vio que el dardo había hecho efecto, paralizando la 

mitad del cuerpo del cangrejo, con las articulaciones retorcidas en ángulos imposibles.  
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- ¡Mátame, hombre de la tierra! Prefiero morir en commbaaaaaate... ¡no de un simple daaaardo 

envenenado! dijo el cangrejo con dificultad, debido a la parálisis que iba aumentando en su 

cuerpo.  

 - Primero dime dónde está el pilar 2MIG. Cumple tu promesa! dijo Hugo mirándolo 

profundamente, apuntando la espada al cuello de la bestia.  

 - Dos paaaaasilloos a la derecha, uno en el centro, treseeeeees a la izquierda -dijo el 

monstruo de forma casi ininteligible. Hugo, en un acto de compasión, levantó su espada 

dispuesto a cortar el cuello del cangrejo, ayudándole en su agónica y dolorosa muerte, la misma 

que ya había experimentado Pegasullo. De repente, una de las pinzas del abdomen se activó y 

acuchilló la pierna derecha de Hugo por debajo de la rodilla, haciendo que éste cayera de 

espaldas al suelo debido al peso de la espada y a la falta de equilibrio, dejando su pierna 

cercenada limpiamente en el suelo junto al ciempiés, que reía mientras vomitaba un líquido 

negro: "¡Teeeeee veré eeeeee en el infierno, humaaaaaanoo! " Hugo comenzó a gritar de dolor, 

retorciéndose y manchando todo el suelo con una sangre roja y fresca que parecía simular una 

pintura abstracta sobre el lienzo del suelo. Arana acudió en su ayuda a toda velocidad, todavía 

con la sangre blanquecina de Trantor en sus fauces. 
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18. EL GENERAL HA LLEGADO 
La expectación era máxima en la Escuela de Seres Mitológicos. Lúcer dio la noticia y alumnos y 

profesores se mostraron expectantes ante el nuevo invitado. El auditorio se llenó en apenas diez 

minutos. Un murmullo en forma de susurro recorría todos los rincones de la sala. De repente, la 

puerta se abrió con un fuerte golpe y un silencio sepulcral llenó la sala. Mirlén subió a su bote, 

suspendido a unos dos metros del suelo; en el suelo del bote, sobresaliendo por el borde, había 

unos botes de cristal que contenían un líquido negro, completamente opaco. Al lado, una cesta 

de mimbre dejaba ver varios rollos de papel blanco. Detrás de la barca, a unos diez metros, 

apareció Scorleon. Tenía un aspecto arrogante, con un aire majestuoso al mismo tiempo, lo que 

sin duda era una muestra de la confianza que tenía en su poder. Todos le conocían y todos le 

temían. Mirlén se situó en el centro de la sala, elevándose unos tres metros. Separó los brazos 

de su cuerpo y comenzó a hablar, mientras Lúcer se ocupaba de irradiar su voz a todos los 

alumnos y profesores en sus cabezas: "Queridos amigos: como os prometí, vengo acompañado 

de Escorleón. Supongo que todos le conocéis, aunque pocos le habréis visto en persona. Será a 

partir de este momento el General de nuestro ejército, el jefe absoluto en todos los asuntos de 

seguridad relacionados con la Escuela. Podrá decidir sobre cualquiera de vosotros, castigaros o 

enviaros a la fosa si lo considera oportuno. No necesitará la supervisión de ninguno de los 

profesores, ni siquiera la mía. A cambio, nos ha dado algo muy valioso: cinco rollos de papel 

inmaculado, un papel que sabéis que está casi extinguido -dijo el barquero, subrayando la 

importancia de tal regalo. Un rumor general se apoderó del Auditorio; nunca habían visto papel 

inmaculado; en las clases, los profesores hablaban de él como si fuera una leyenda, una historia 

olvidada de hace siglos. El barquero continuó: "Los profesores discutirán quiénes lanzarán 

hechizos sobre el papel sagrado, pues, como sabrán, no se puede desperdiciar en hechizos 

triviales. Buscaremos aquellos hechizos que realmente puedan ayudarnos a defendernos de las 

fuerzas demoníacas, aquellos que estén escritos en lenguas perdidas que sólo los Seres 

Mitológicos de más alto nivel podrán pronunciar -continuó Mirlén-. Scorleon me ha confirmado 

que el ataque es inminente; ya no podía confiar en mi red, pero su olfato interdimensional ha 

detectado la agrupación de miles de seres que se dirigen hacia aquí, utilizando portales mágicos 

no autorizados que pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar de la Escuela. 

Sé que el Equipo de profesores ha organizado temporalmente las tareas defensivas, dedicando 

incluso a Moltibán y a varios alumnos a detectar la creación de portales fuera de la Escuela. 

Escorleón, Bujab y yo trabajaremos ahora mismo en la creación de un escudo protector para 

proteger la Escuela; es cierto que se necesitará mucha energía mágica, pero no podemos 

arriesgarnos a una nueva invasión desde dentro -terminó el barquero, mirando a Escorleón, que 

le dirigió una dura mirada, mientras cerraba los puños con fuerza, mostrando sus brazos con 

enormes músculos. Mirlén, volvió a mirar hacia el horizonte y dijo: "una cosa más... He hecho 

una promesa a Escorleón, algo que cumpliré por encima de todo; si finalmente conseguimos la 

victoria, nos enfrentaremos solos en una LUCHA A MUERTE" -dijo el mago enfatizando esta 

última frase. Un susurro aterrorizado, cada vez más fuerte, se hizo genérico entre todos los 

presentes, mientras los profesores se llevaban las manos a la frente y negaban con la cabeza, 

mientras los alumnos, completamente alterados, daban muestras de no entender nada en 

absoluto. El barquero continuó su discurso: "Os pido -o mejor dicho- os ordeno, como vuestro 

mentor, que me dejéis cumplir mi promesa, si es necesario, y que absolutamente nadie se 

interponga en esta decisión; si se produce, gane quien gane este combate, nadie podrá decir 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

140 
 

nada contra el vencedor. ¿Está claro? ", dijo Mirlén con rotundidad. El barquero desplegó su red 

hacia el suelo, suspendiéndola verticalmente hacia el suelo. La red adquirió una forma 

tridimensional, concretamente del Auditorio, la sala en la que se encontraban. En ella 

aparecieron más de cien círculos blancos. "Cada uno de estos círculos representa un ser 

mitológico de los que estamos aquí y ahora, justo en la posición que ocupáis en la sala. Te pido 

que te concentres y me permitas cumplir mi promesa por encima de todo. Los círculos se 

volverán verdes si me prometen que respetarán esta decisión. Los círculos blancos de la red se 

convirtieron en círculos rojos, que poco a poco fueron cambiando a verde. Algunos puntos rojos, 

que representaban a los alumnos y profesores no convencidos, se volvieron verdes bajo la 

presión del momento.  Cuando la red mostró todos los círculos verdes, Mirlén preguntó a su 

viejo amigo:  

 - ¿Estás satisfecho ahora, Escorleón? 

 - Todavía no, ¡no lo haré hasta que acabe contigo! dijo, dándose la vuelta y saliendo de la 

habitación.  

Cuando todos los alumnos y profesores salieron de la sala, Lúcer cerró la puerta por dentro. Sólo 

Mirlén y Dimas permanecieron en la sala.  

 - ¿Cómo pudiste prometerle eso? dijo Dimas, visiblemente molesto. ¿Te has vuelto loco?  

Lúcer estuvo de acuerdo con el mago:  

 - Debes estar loco. No dejaremos que ese ermitaño loco te mate", dijo el Guardián.  

 - ¿Qué más te ha pedido? dijo Dimas de repente.  

 - ¡Todo! dijo el viejo maestro.  

 

Los profesores convocaron una reunión de emergencia, mientras que Scorleon se dirigió a la 

armería con una docena de estudiantes, para revisar las armas que la Escuela tenía en su poder. 

Los alumnos seleccionaron las armas que el león-escorpión exigía.  

 - ¡Llévalos al patio y vuelve aquí de inmediato! ¡Tenemos mucho que hacer todavía! 

gruñó Scorleon.  

 - Sí, sí, señor -dijeron los estudiantes, apresurándose a cumplir con su deber.  

En la reunión de profesores, Mirlén confesó que Scorleon no le había dado opción, y que sin 

duda lo habría matado en el acto, si no le hubiera prometido lo que su amado enemigo más 

deseaba: su ansiada venganza. Además, Mirlén le dijo que el león-escorpión tampoco volvería a 

estar a salvo en su exilio voluntario; si la Escuela caía, todos lo harían. Una última razón de peso 

acabó por convencerle: Elissa estaba viva, y Mirlén se había comprometido a darle el saco de las 

gemas de su amada; Scorleon podía utilizar su olor y su poder de Oráculo para buscarla por todo 

el universo conocido; si estaba viva, la encontraría.  
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Decenas de alumnos se encontraban en el patio; cientos de armas habían sido retiradas de la 

armería y de los pasillos de toda la escuela, algunas de inferior calidad y que servían de 

decoración en las paredes. Entre las armas encontradas había: lanzas, cimitarras, mazas, hachas, 

espadas, lanzas, arcos, ballestas, dagas de todo tipo..., entre otras armas, todas depositadas 

cuidadosamente en el centro del patio. Scorleon les había dicho que era esencial saber 

manejarlas todas; no cabía duda de que los poderes mágicos eran importantes y podían 

utilizarse siempre que estuvieran completamente cargados, lo que no era frecuente.  

 - Tú; ¡ven aquí! dijo Escorleón a Mofénix, un ser híbrido mitad mono y mitad fénix, muy 

poderoso y respetado por todos, que podía resurgir de sus cenizas y concentrar toda la energía 

del fénix en ondas mortales de energía. ¿Qué nivel tienes? - preguntó Scorleon.  

 - Soy un estudiante de nivel 8, señor", respondió Mophenix orgulloso de sus habilidades.  

 - ¡Atácame con todo lo que tengas! dijo Scorleon.  

 - ¿Está seguro, señor? Podría matarlo", dijo el mono, visiblemente nervioso.  

 - Ahora! dijo Scorleon mientras agarraba una maza del suelo. Mofénix alzó el vuelo con 

un salto y en un abrir y cerrar de ojos se dirigió hacia Scorleon a toda velocidad, mientras lanzaba 

bolas de energía que tomaban direcciones curvas, atacando a Scorleon desde varias direcciones. 

El león desvió esas ondas con su maza, como si estuviera jugando un inocente partido de béisbol, 

lanzando la última de ellas contra el propio Fénix, que cayó pesadamente al suelo. El ermitaño 

se acercó a él con movimientos zigzagueantes como un rayo y le clavó la maza en la cabeza, 

destruyéndola por completo. Tras unos segundos, la energía del Fénix volvió a brillar, mientras 

los restos de la cabeza resplandecían y recreaban su forma original, algo que los alumnos que se 

habían enfrentado a este ser conocían muy bien: la inmortalidad del Fénix. Sin embargo, 

Scorleon tiró la maza al suelo y, moviendo la cola por encima de su cabeza, lanzó el aguijón, que 

se clavó directamente en la espalda de Mofénix, que emitió un grito desgarrador, mientras le 

paralizaba con su terrible veneno y le sacaba la penúltima esencia de su energía vital. Mofénix 

sólo podía esperar perder toda su energía, morir y renacer radiante, pero comprobó que su 

energía era succionada, quedando paralizado debido al gran volumen de veneno que consumía 

su cuerpo poco a poco. "Puedo seguir así todo el día", dijo Scorleon, disfrutando de la energía 

gratuita del Mofenix, mientras su cuerpo adquiría un halo dorado, que le infundía aún más 

respeto y miedo si cabe. Al cabo de unos minutos, mientras el resto de los alumnos observaban 

aterrorizados la escena, Scorleon sacó su temible aguijón de la espalda del desafortunado. 

Mophenix no pudo resurgir de las cenizas, simplemente porque no estaba muerto. Estaba 

totalmente petrificado, pues lo había dejado moribundo, con una buena dosis de veneno, 

incapaz de moverse y defenderse, pero vivo, al fin y al cabo. El fénix no podía renacer en ese 

estado. "¿Ves? dijo el general. Una buena arma puede desarmar el primer ataque de muchos de 

nuestros enemigos, guardando nuestra magia para el final. No pretendo enseñaros a utilizar 

vuestros dones; nadie mejor que vosotros para hacer aquello en lo que sois expertos. Pero 

ahora, estamos hablando de una batalla feroz, en la que armas como las que veis aquí pueden 

salvar vuestras vidas mientras vuestros cuerpos se recargan o mientras vuestros poderes se 

ocultan al enemigo. ¿Alguna pregunta? ". Nadie se atrevió a decir nada; si Scorleon había 

tardado apenas un minuto en derribar a uno de los alumnos más avanzados, que sin duda 
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alcanzaría el rango de maestro en poco tiempo, todos comprendían los peligros a los que se 

enfrentaban: miles de seres ataviados con armaduras y armas similares, y con una gran variedad 

de poderes. Sólo una cosa les animaba: esos seres no tenían en sus filas al mejor general del 

mundo fantástico. Escorleón se acercó de nuevo a Mofénix, que había empezado a temblar 

ininterrumpidamente, y de un manotazo le arrancó la cabeza. "No podemos permitirnos perder 

a un aliado como éste", dijo Escorleón. La parte del fénix hizo que el híbrido resurgiera de las 

cenizas, mientras se preparaba para lanzar una nueva onda de energía. "¡Basta, es suficiente! ", 

dijo el general, señalando con uno de sus dedos. Mophenix descendió, apagando sus llamas y 

sentándose con el resto de sus compañeros. "Quiero que probéis todas las armas que podáis 

durante dos días. Yo estaré aquí, supervisando vuestros progresos. ¡Empezad! Quiero combates 

a muerte! dijo el temible general. Cuando matéis a vuestro oponente, coged otra arma y buscad 

otro combatiente. Aunque el Hechizo de Energía Vital seguía funcionando, la curación mágica 

requería una energía de la que la escuela no disponía, así que Mirlén y Aquariam tuvieron que 

acceder a las exigencias de Scorleon: curar mágicamente a los moribundos, mientras durara el 

entrenamiento, sin importar la energía mágica que costara. No podían permitirse el lujo de 

entrenar a medias, como si fuera un juego, frente a un enorme ejército con la destrucción solo 

en los ojos. 

 

Dimas había colocado el papel inmaculado en el suelo, dispuesto a escribir los hechizos que 

habían decidido entre un grupo de profesores. Eran realmente complicados de transcribir; una 

pequeña errata invalidaría el hechizo y convertiría el inmaculado papel en un vulgar trozo de 

papel. Los hechizos habían sido extraídos del Libro de las Almas, un tomo escrito por los primeros 

Mesías de la Escuela. La mayoría estaban escritos en idiomas incomprensibles incluso para los 

propios maestros, con una firma manuscrita debajo, que servía para reconocer la autoría. Los 

profesores se quedaron atónitos cuando en dos páginas consecutivas reconocieron dos nombres 

que conocían muy bien: Serpentidad y Yosoy. ¿Había sido Serpentidad un Mesías? 

 

Scorleon estaba supervisando los combates mientras decenas de estudiantes morían a manos 

de sus compañeros, con un mínimo de energía que les quedaba (debido al Hechizo de Energía 

Vital Mínima) para recuperarla después. También se había reunido con Lucer, obligándole a 

cuadruplicar la guardia, comprobando que la puerta había sido reforzada con varios hechizos de 

contención extra, aunque el Guardián defendía que esta entrada era inexpugnable. A 

continuación, pidió a Ten-sion que supervisara a los alumnos con más derrotas; no pasaba nada 

si morían varias veces, ya que al menos habrían servido de sparring para sus compañeros, pero 

pensó que tal vez los alumnos novatos entorpecerían el progreso del grupo general, en lugar de 

ampliarlo. Pidió a Montilán que tomara a estos alumnos y los distribuyera por toda la escuela, 

buscando portales por todas partes. Su olfato interdimensional estaba a punto de explotar: olía 

la muerte y la destrucción, olía un ejército de miles de criaturas dispuestas a acabar con la 

Escuela de una vez por todas. 
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Dimas había terminado de copiar los hechizos de máxima potencia. Varios de los profesores se 

habían esmerado en leerlos sin errores cuando llegara el momento; Scorleon les pidió una cosa 

más: que al menos tres profesores prepararan cada hechizo; no podían permitirse que un 

hechizo fallara porque el profesor encargado hubiera muerto en combate. 

 

Scorleon les había dado a todos la última lección; utilizando a Lúcer como altavoz, les dijo que 

quería que utilizaran un sistema de comandos, de unidades formadas por tres o cuatro 

miembros. Los combates no tendrían lugar en las zonas abiertas o en los grandes salones, a 

menos que no hubiera nada más que hacer; allí serían carne de cañón, enfrentados a un ejército 

de proporciones desmesuradas y en inferioridad numérica. Los combates tendrían lugar en los 

pasillos o incluso en las habitaciones, donde su pequeño tamaño limitaría la entrada de 

enemigos. Sin embargo, de acuerdo con el plan, los profesores tendrían que exponerse al 

máximo, justo en los lugares menos adecuados para el combate: los espacios abiertos y las 

grandes salas, donde los hechizos de poder escritos en papel sagrado podrían hacer más daño. 

El león-escorpión pidió que los hechizos se escondieran en estos salones; no quería que un 

profesor caído se llevara el hechizo a la tumba, mientras los dos profesores de reserva se 

quedaban sin posibilidad de usarlo. Turatex, un ser que podía copiar cualquier superficie que 

tocara, se encargó de dejar los papeles inmaculados con los hechizos escondidos en las paredes 

como si fueran de piedra, dando la ubicación exacta a Escorleón y al resto de los profesores. El 

Gran Salón, el Auditorio, el Aula Magna y dos de los patios exteriores habían sido las cinco salas 

elegidas.  Los alumnos novatos actuarían como cebo para atraer al mayor número de seres a las 

grandes salas. Dos o tres maestros por sala irían acompañados de seres con el poder de volar: 

Colicabra, Oságuila, Rinobélula, Caballosa y Lobat habían sido los elegidos, teniendo en cuenta 

que la mayor parte del ejército de las tinieblas era posiblemente terrestre, aunque con poderes 

desconocidos. 
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19. UN NUEVO PODER AL DESCUBIERTO 
Hugo le sujetó la pierna por la rodilla, mientras miraba aterrado el corte que tenía justo debajo. 

En ese estado, lejos de un hospital, sabía que era una herida mortal; ni siquiera Arana podría 

detener esa hemorragia. La araña le tocó la frente: estaba ardiendo; le habló con calma, 

mientras Hugo seguía gritando sin prestarle atención, mirando lo que había sido su pierna hace 

unos segundos y ahora estaba a un metro en el suelo. "¡Tranquilo, Hugo; todo va a salir bien!" -

dijo la araña sin que Hugo la oyera. Al ver que Hugo no podía concentrarse ni calmarse, algo vital 

para disminuir en parte su ritmo cardíaco y, por tanto, bombear menos sangre, Arana decidió 

intervenir, aplicando un gran mordisco en el corte sagital de su pierna, dejando su cicatrización 

y burbujeando saliva a cambio. De repente, la sangre de Hugo esparcida por el suelo comenzó a 

agruparse en gotas más grandes hasta que se formó un único fluido bajo la mirada de Arana, 

que parecía no inmutarse y continuaba en su labor de intentar detener la hemorragia provocada 

por la mutilación. La sangre comenzó a subir por las piernas de Arana, hacia la cabeza de la araña 

y finalmente hacia sus fauces. Hugo empezó a sentirse un poco mejor; seguía sudando, pero 

había dejado de gritar, manteniendo el movimiento de izquierda a derecha de ida y vuelta que 

trazaba su cadera en el suelo. Inesperadamente, una especie de tentáculo dorado comenzó a 

salir de la pierna cortada (sujetada por Hugo por la rodilla), tambaleándose y desplazando a 

Arana hacia un lado, obligándola a dejar de salivar sobre la herida. El tentáculo continuó 

balanceándose y tejiendo hasta que se quedó quieto, apuntando en una dirección: la pierna 

cortada que quedaba en el suelo. Se movió hacia ella, hasta confluir en la parte superior 

cercenada. Hugo empezó a ser consciente de todo esto, con cara de horror, ya sin síntomas 

aparentes de dolor físico. La pierna solitaria comenzó a temblar, cayendo al suelo por la acción 

del tentáculo. Luego comenzó a moverse hacia su antiguo dueño, mientras el tentáculo 

disminuía su longitud. En pocos segundos, los dos muñones se unieron, mientras la sangre 

dorada sellaba los bordes como una soldadura de estaño. "¡Siento la pierna! ", dijo Hugo con 

una sonrisa... ¡Puedo mover los dedos! Y apoyándose en las manos, se levantó con ambas 

piernas moviéndose con cautela, comprobando que la pierna era cien por cien funcional. Arana 

sonrió para sus adentros. Hugo miró a su alrededor en busca del resto del grupo. Thanis seguía 

agachado, atendiendo al malherido Erizorro, mientras que Trántor seguía de espaldas en el 

suelo, con varias patas en el vientre, debatiéndose entre la vida y la muerte. Corrió al lado de 

Erizorro. El Erizorro se había desplomado. Seguía con las dos espinas clavadas.  

 - ¿No podemos extraerlos? preguntó Hugo a Thanis.  

 - No estoy seguro, Hugo. Al menos las espinas taponan la herida. Quitándolas es 

probable que aumente el riesgo de hemorragia", dijo el koala.  

Hugo miró a Arana. La araña dijo: "Puedo parchear la herida de tu hombro, pero si te pongo 

saliva en el ojo, lo más probable es que lo pierdas. Mi saliva es curativa, pero esas burbujas 

actúan como un ácido, lo que probablemente acabará dañando el ojo aún más.   

Hugo se acercó al Erizo, apoyando su mano en la herida de su hombro. Las hebras de telaraña 

que cubrían las heridas anteriores se desprendieron de la piel de Hugo. Estas heridas volvieron 

a abrirse, lo suficiente como para que unas gotas de la sangre de su amigo se alinearan, buscando 

el camino más corto hacia el antebrazo herido del chico, conectando finalmente las dos sangres. 
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Hugo se centró en su espinoso amigo y, de repente, notó algo extraño en su espalda: unas púas, 

muy parecidas a las de Erizorro, surgían de su espalda atravesando la camisa. "Pero, ¿qué es 

esto?", exclamó Thanis extrañado. Thanis se acercó, tocando con la mano el manto de espinas 

de Hugo, pinchando uno de sus dedos. "¡Ay!" gritó Thanis, chupándolo, "¡son realmente 

espinosos! " Sin más miramientos y con plena confianza en sus hasta ahora desconocidas 

habilidades, Hugo se acercó al Erizo y le arrancó la púa del hombro con un fuerte tirón; de 

repente surgió un chorro de sangre, taponado al instante por la sangre dorada de Hugo. Luego 

miró a los ojos de su amigo. Esta vez, Hugo recogió su propia sangre que brotaba en gotas de 

todas las heridas medio abiertas que tenía, y una vez reunida la ahogó en su mano, cerrando el 

puño y dejando caer varias gotas doradas sobre el ojo del Erizo. Luego extrajo la espina del 

mismo con sorprendente facilidad. La sangre dorada había actuado de inmediato, sellando la 

hemorragia al instante. Erizorro recuperó la conciencia, aún ligeramente aturdido dijo:  

 - Gracias chicos, me siento mucho mejor; de hecho, ya casi no me duele el hombro.  

 - Espera un poco para abrir el ojo", le pidió Hugo, dándose la vuelta y corriendo hacia 

Trantor.  

El ciempiés estaba en las últimas: Arana había sellado completamente dos de sus patas cortadas, 

así como parte de su abdomen, pero había perdido mucha sangre y había entrado en coma. "¡Su 

pulso ha caído en picado! " -gritó preocupada Arana. De repente, el corazón de Trantor dejó de 

latir, mientras el chico seguía corriendo hacia el ser que le había estado molestando desde que 

se conocieron. Hugo se detuvo en seco, a unos dos metros del ciempiés.  

 - Apártense todos -dijo el muchacho-.  

 - ¿Qué vas a hacer? dijo Thanis con asombro, mientras Arana se apartaba del ciempiés. 

 - Otro experimento científico, supongo", respondió Hugo. Se  concentró en Trantor 

y, a la vista de todos, aparecieron varios pares de piernas desde la espalda del chico. Entre ellas 

comenzaron a formarse bolas de energía eléctrica, mientras Hugo seguía con la máxima 

concentración. A continuación, las patas mezclaron las bolas en una sola. Hugo abrió los ojos y 

la lanzó contra Trantor, que arqueó su cuerpo inerte contra la tensión externa. Hugo recargó y 

volvió a lanzarla. Parecía que no había pasado nada, pero la cabeza del ciempiés se giró hacia un 

lado, escupiendo al instante una gran bocanada de sangre blanquecina, mientras su cuerpo iba 

adquiriendo su habitual tono muscular, moviéndose lentamente; el ciempiés había salido del 

paro cardíaco y volvía a tener pulso. Trantor abrió los ojos y vio un ser que se parecía a Hugo, 

pero muy diferente. Tenía púas en la espalda, dos pares de patas en el tronco y su rostro había 

cambiado. La extraña criatura chorreaba sangre caliente de varias heridas abiertas en sus manos 

y brazos. La sangre se volvió dorada, cayendo directamente sobre el abdomen del ciempiés. 

 - Debo estar alucinando! dijo Trantor desde el suelo.  

Hugo se acercó a Thanis, que no pudo ocultar un grado de tensión al mirar la cara del chico y 

descubrir que dos nuevos pares de ojos le miraban desde lo que antes había sido su frente. 

"¡Dame la mano, Thanis! " -pidió Hugo al koala. La sangre de Hugo se precipitó hacia los dedos 

aún ensangrentados de Thanis, mezclando la sangre. Hugo se concentró en su amigo y 
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desapareció de repente. Reapareció al cabo de cinco segundos con el arco de centauro en la 

mano.  

- ¿Cómo lo has hecho? dijo Thanis con asombro.  

 - Espera y verás -dijo Hugo con una seguridad en sí mismo impropia de un chico de su 

edad. El chico volvió a desaparecer. Un silbido hizo que las cabezas de todo el grupo se dirigieran 

en otra dirección: Hugo estaba a unos 50 metros, cerca del borde del tejado, a unos cuatro 

metros y medio de altura. Cargó el arco con tres púas, mientras sus piernas laterales creaban 

una bola de energía. Disparó hacia el grupo con una precisión milimétrica, clavando los 3 pinchos 

en forma de triángulo alrededor de sus amigos, mientras un rayo eléctrico recorría las flechas 

de izquierda a derecha, como una valla electrificada. Al caer desde las alturas, volvió a 

desaparecer, apareciendo junto a Thanis con Erizorro, sujetándolo de la mano, mientras todo el 

grupo lo miraba con asombro.  

 - Muy bien, amigos míos; creo que os debo una explicación -dijo Hugo, volviéndose hacia 

el grupo, que seguía con la mirada perdida-. Hace unas noches, cuando estaba de guardia y 

vosotros dormíais, estuve pensando en mi papel en esta misión. Desde el primer día me dijeron 

que era el Elegido, pero nunca supe realmente por qué. No sentía que tuviera ningún poder 

especial, comparado con los increíbles poderes de los otros Seres Mitológicos de la Escuela; sin 

embargo, recordé las palabras de mi madre: "la sangre es la vida y la muerte" y me quedé 

pensando en esa idea. Recordé cómo la sangre derramada se reunía y se volvía dorada, 

ayudándome en situaciones difíciles, mostrándome el camino a seguir. ¿Cuál era entonces mi 

poder? Aparté una hebra de tela de araña que taponaba una de mis últimas heridas y rasqué la 

costra en busca de la sangre. La toqué con los dedos, estaba caliente y aparentemente normal. 

Pero..., de repente, me vino a la mente Arana, un ser que intentó matarme en nuestro primer 

encuentro, antes de que mi sangre la convirtiera en lo que es ahora. Supongo que me concentré 

en mi amiga el tiempo suficiente para que varias patas de araña salieran de mi cuerpo, seguidas 

de varios pares de ojos. Fue increíble. Empecé a dar volteretas y volteretas laterales como ella 

suele hacer. El espectáculo era increíble, incluso de noche. Entonces lo entendí. Podía copiar los 

poderes de todos los seres mientras nuestras sangres se unieran, aunque sólo fuera por un 

instante.  

 - Es increíble. dijo Thanis-, pero no te vi tocar Trantor en ningún momento.  

 - Tienes razón, Thanis -dijo Hugo-. De hecho, nunca lo toqué directamente, pero 

nuestras sangres se fusionaron. Arana fue quien lo hizo: había restos de sangre de Trantor en 

sus fauces, y cuando me hirieron, las dos se mezclaron irremediablemente. Supongo, por tanto, 

que puedo copiar sus poderes en cualquier momento que desee, si nuestras sangres se unieron 

alguna vez.  

 - ¿Cómo has recuperado la pierna? dijo Erizorro, tratando de entrecerrar un poco los 

ojos.  

 - Reconozco que no me lo esperaba -respondió Hugo encogiéndose de hombros-, 

simplemente ocurrió. El chico siguió exprimiendo su sangre de nuevo, taponando por completo 
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la herida del vientre de Trantor, que empezó a soldarse, formando un cordón a lo largo de toda 

la parte abierta que Arana no pudo cerrar.  

- Eres increíble, Hugo! dijo Thanis emocionada. No tengo ninguna duda de que eres el Mesías y 

de que juntos vamos a lograr nuestra misión. Ahora entiendo tu actitud indiferente hacia el 

cangrejo. 

 - ¡Pues no te creas! respondió Hugo. Era un ser temible. Me sentía confiado, aunque 

también estaba muerto de miedo... Si hubiera  sido mi cuello en lugar de mi pierna, no estaría 

aquí para contarlo. Arana observó toda la escena, sonriendo sin palabras mientras se limitaba a 

retirar los hilos de telaraña de las piernas cortadas de Trantor, que servían de torniquete 

improvisado para evitar que el ciempiés perdiera más sangre. Hubo que echó unas gotas de su 

sangre en las extremidades, que se sellaron inmediatamente. Trantor se levantó, aún reacio, 

inclinado hacia delante, sujetando su abdomen con cuatro pares de patas, pero pronto se 

acomodó en su habitual posición erguida. Creó dos bolas de energía entre sus pares de piernas 

inferiores, aunque no pudo sacar nada de las cortadas. - "¡Supongo que tendrá que servir! dijo 

Trantor con bastante calma para lo que era habitual en él. Con Hugo al mando, seremos más 

fuertes que nunca".  

Hugo le miró sonriendo.  

 - Pero no te equivoques, humano... ¡Sigues siendo tan feo como siempre! dijo en voz 

alta, mirando a Hugo, ante las risas de todos los miembros del grupo, incluso del propio Hugo.  

 - Es hora de irse! dijo Hugo con más confianza que nunca. Debemos encontrar ese pilar. 

Seguiremos las indicaciones del cangrejo....  

 - ¿Debemos confiar en las palabras de un ser moribundo que antes ha estado a punto 

de matarnos a todos? dijo Erizorro.  

 - Sí", respondió Hugo. Es exactamente por eso. Supongo que no tenía nada que perder... 

¡Veamos! Había, si no recuerdo mal, partiendo de la plaza triangular, dos pasillos a la derecha, 

uno en el centro y tres a la izquierda... 

El grupo siguió a Hugo, que había decidido volver a su forma humana original para evitar que 

sus amigos perdieran la concentración en su nueva apariencia. La transformación había 

resultado bastante fácil: bastó con concentrarse profundamente en sí mismo: los ojos, las 

piernas y las espinas extra desaparecieron dentro de su cuerpo. Siguieron las indicaciones al pie 

de la letra sin más incidentes hasta que doblaron una esquina, llegando al lugar previsto, que 

resultó no ser una plaza; era una especie de pasillo muy largo, posiblemente de quinientos 

metros o más, formado por dos setos a cada lado demasiado juntos, separados apenas por dos 

metros. El pasillo tenía aberturas al principio y al final; en medio de él se veía un pilar desde la 

distancia.  

 - ¿No hay ningún lugar? dijo Erizorro, sorprendido.  

 - Era algo que había contemplado, dijo Thanis con una sonrisa. Ahora esto lo confirma. 

Creo que estamos en el último pilar, el que tiene la llave del centro del laberinto. Y sin decir nada 
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más, comenzó a caminar hacia el pilar a paso ligero, dejando a los demás con más preguntas que 

respuestas. Tardaron unos minutos en recorrer los 250 metros hasta el centro del pasillo, ya que 

caminaban en fila india, precavidos ante un posible ataque combinado de ambas aberturas, 

además de mantener siempre la distancia con el seto, que de vez en cuando abría sus fauces al 

acercarse a un "Magnífico manjar". En el resto de las casillas, había varios pasillos, que podían 

ser utilizados para descongestionar los ataques, reposicionarse, etc.; este pasillo, sin embargo, 

podía convertirse en una trampa mortal en caso de un ataque desde ambos flancos. El grupo, 

con Hugo a la cabeza, llegó al pilar.  

 - Haz los honores, Arana! dijo Hugo, abriendo las piernas, permitiendo que la araña 

subiera al pilar. Arana subió al pilar, quitó el polvo acumulado de la superficie y leyó el código 

en voz alta:  

 

1PK21LMNTADLSLVARA1N2MIG 

 - ¡Lo hemos encontrado! gritó Hugo. ¿Y ahora qué?  

 - Ahora tenemos que interpretar el mensaje", dijo Thanis. Desde que encontramos el 

primer pilar, he estado pensando en ello. A Mirlén siempre le gustaron los acertijos, y solíamos 

jugar a juegos de palabras, anagramas o rompecabezas matemáticos en nuestro tiempo libre. El 

viejo barquero siempre me decía: "ante un acertijo, a menudo tendemos a complicarnos en 

exceso, buscando soluciones ingeniosas y complejas; pero muchas veces, la solución está 

delante de nuestras narices, escondida tras una sencillez no apreciada en un principio". He 

estado pensando mucho en ello y tenía una teoría sobre el mensaje que, por otra parte, me 

suena más a hechizo, a unas palabras mágicas ocultas tras el mensaje codificado.  

 - ¿Compartirás tus descubrimientos con nosotros de inmediato? dijo Trantor, 

visiblemente molesto con Thanis, a quien tal vez aún le guarde rencor por la demostración de 

sus poderes.  

 - Bien, aquí va. Hasta ahora hemos encontrado cuatro códigos que coinciden con ciertos 

caracteres: 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 

1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Thanis divagaba mientras iba de un lado a otro.  "Hugo se dio cuenta de un detalle importante: 

los últimos cuatro dígitos cambiaban, pero el resto del mensaje era exactamente el mismo. Era 

una especie de cuenta atrás: 5MIG, 4MIG, 3MIG, 2MIG....  

- ¿Así que todavía tenemos que encontrar el 1MIG y el 0MIG? dijo Erizorro con aire de 

preocupación.  

 - Eso es lo que pensé al principio", dijo Thanis, "pero pronto lo descarté, porque no 

encajaba con las matemáticas aplicadas en este caso.  
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 - ¿Matemáticas? dijo Trantor, arqueando lo que supuso que serían varias cejas.  

 - Así es, matemáticas", respondió Thanis. El código 5MIG, si no tenemos en cuenta todos 

los dígitos anteriores, estaba situado en un cuadrado con forma de pentágono; el 4MIG en un 

cuadrado con forma de cuadrado; el 3MIG en un cuadrado con forma de triángulo.... 

  - Sí, pero ahora estamos en el 2MIG, y no estamos en ninguna plaza -dijo Trantor, 

interviniendo en la conversación-.  

 - Exactamente. No estamos en ningún cuadrado, porque no podríamos estar en ningún 

cuadrado, ¡al menos matemáticamente hablando! Ese número puede representar el número de 

lados de un polígono regular; un pentágono con cinco lados, un cuadrado con cuatro lados, un 

triángulo con tres lados...; sin embargo, estamos en el lugar 2MIG. Matemáticamente, no existe 

un polígono con dos lados; serían dos semirectángulos. Por tanto, si nos centramos en los 

semirectángulos que forman las figuras (5, 4, 3, 2), entonces...  

 - ¿Y por qué crees que éste es el último pilar? ¿No podríamos encontrar una estructura 

con una sola de esas medias piezas de las que hablas? dijo Erizorro, claramente confundido, 

interrumpiendo la divagación de Thanis.  

 - Bueno, podríamos encontrarla. Esa estructura estaría fuera del laberinto, sería 

cualquiera de las paredes del seto vistas desde fuera. ¿Entiendes? Sería la salida, en definitiva.  

 - Creo que entiendo lo que dices, aunque sigue siendo complejo -dijo Hugo-, pero aún 

tenemos que descifrar el resto del mensaje.  

 - Tienes razón, sobre todo porque hay ciertos caracteres que deben omitirse para leerlo 

correctamente, y están colocados expresamente para que el mensaje sea menos obvio", dijo 

Thanis mientras escribía toda la secuencia alfanumérica, utilizando un palo recogido del suelo. 

A medida que escribía la secuencia, ampliaba los caracteres que creía que sobraban:  

 1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 

1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Thanis continuó con su argumento: "Si ahora intentamos leer el mensaje sin prestar atención a 

estos caracteres que os he resaltado, es más fácil, ¿no? Sin embargo, estoy bastante seguro de 

que el hechizo no funcionaría si lo leemos en el lugar equivocado"... "¡Por supuesto, el último 

pilar! ¡Pilar número 1D2! ¡Estamos en el lugar correcto, el lugar donde podemos recitar el 

hechizo! gritó Hugo emocionado, "Pero, ¿cuál sería ese hechizo? " Dijo mientras se acercaba a 

los mensajes escritos en el suelo. 

Todos se acercaron, mirando al suelo, intentando leer el mensaje: entrecerrando los ojos, 

girando la cabeza, sustituyendo letras por números... para ver si encontraban alguna pista que 

les ayudara ante lo que Thanis decía que era tan evidente. De repente, una leve brisa despeinó 

el pelo de Hugo, obligándolo a apartarse de los ojos. Todos empezaron a sentir ese viento en la 

cara, lo suficientemente grande como para que Erizorro tensara sus plumas, que tenía 

ligeramente inclinadas hacia abajo en posición de reposo; una especie de polilla azul de unos 

dos metros de envergadura agitó sus alas, provocando la brisa que todos habían sentido. En el 
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otro extremo del pasillo, otro ser similar, esta vez de color verde, hacía exactamente lo mismo. 

Sus ojos eran rojos, dentro de cuencas abultadas, lo que les daba un aspecto de cráneo vacío. 

Tenía unos colmillos prominentes, acompañados de una hilera de enormes dientes. Una cola 

con punta de lanza se movía en zig-zag.  Las criaturas abrieron la boca y empezaron a emitir un 

grito agudo y continuo, a una frecuencia muy alta, que hizo que todos los miembros del grupo 

se taparan los oídos, mientras caían al suelo para ver cómo se hacían visibles una especie de 

ondas en la boca de estas criaturas, que se dirigían hacia el suelo. Durante al menos dos minutos, 

el grupo se retorció en el suelo, tratando de proteger sus tímpanos de aquel sonido infernal. Las 

criaturas cesaron su actividad, sin dejar de revolotear en la misma posición, batiendo sus alas. 

De repente, un muro de setos apareció de la nada donde las olas habían retumbado contra el 

suelo, uno a cada lado del largo pasillo. Los dos setos recién aparecidos comenzaron a moverse 

hacia el centro de la estructura, convertida ahora en un rectángulo cerrado, cuyos lados más 

pequeños se movían inexorablemente hacia el pilar, situado en el centro.  

 - Estamos atrapados! dijo Erizorro, visiblemente preocupado.  

 - ¿No podrías teletransportarnos, Thanis? dijo Trantor.  

 - No a través de la pared. Necesito poder ver a dónde vamos -replicó Thanis, 

entristecido-.  

 - Entonces estamos en un gran problema", respondió el erizo, mientras los setos seguían 

avanzando a una velocidad constante. Creo que tendremos un par de minutos como máximo 

antes de que el seto nos alcance.  

El grupo seguía en fila india, pegado al pilar, tratando de encontrar una solución que 

aparentemente no llegaba, mientras el seto "norte" y el seto "sur" continuaban su movimiento 

mortal hacia la comitiva. Thanis había disparado varias andanadas contra el seto, pero sin efecto; 

las flechas de Erizorro ya se habían mostrado ineficaces contra él; el teletransporte de Thanis 

tampoco era una opción... Arana volvió a subir al pilar y dijo  

 - ¡Chicos, por favor! ¡Presten atención a mí por un segundo! Ha llegado el momento. 

Creo que tengo una solución para salvar al menos a algunos de ustedes. ¿Recuerdan cómo se 

salvó Eldritch?  

 - ¡Eso no va a pasar, Arana! No vamos a sacrificar a nadie para que el seto abra sus fauces 

y podamos escapar a otro nuevo corredor con quién sabe qué nuevos peligros... Eso está 

totalmente descartado, ¡olvídalo! dijo Hugo muy serio.  

 - No dejaré que te pase nada, Hugo; estoy dispuesta a lanzarme contra el seto si es 

necesario, si eso te da un segundo para atravesarlo y escapar de una muerte segura... Me 

gustaría decirte tantas cosas... pero no nos queda tiempo; están a sólo veinte metros. Te pido, 

por favor, que hagas lo posible por salvarte; no me gustaría morir por nada... -dijo la araña 

asumiendo convincentemente la situación, mientras flexionaba las piernas, preparándose para 

saltar contra el seto.  

 - No, Arana, ¡no puedo permitirlo! - dijo Hugo, mientras varios pares de ojos salían de 

su frente, al tiempo que unas enormes patas de araña aparecían junto a sus piernas humanas, 
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mientras Arana abría la boca sorprendida. Con un rápido giro se giró y lanzó una telaraña a las 

piernas de su amiga, aprisionándola contra el pilar.  

 - Hugo, por favor, ¡déjame ir! suplicó la araña mientras luchaba por liberarse sin 

conseguirlo.  

 - ¡Si tenemos que morir, moriremos juntos! ¡Muchas gracias a todos, amigos míos! 

Siento vernos en esta situación, pero tengo que deciros que me alegro mucho de haberos 

conocido", dijo Hugo, aceptando su final.  

Los setos seguían avanzando y sólo unos diez metros les separaban de su próxima comida, un 

"magnífico manjar".  
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20. UNA APARICIÓN MILAGROSA 
Una sombra apareció en el suelo; algo o alguien estaba volando sobre el techo de piel de 

serpiente translúcida. De repente, el techo comenzó a congelarse, cristalizándose como una 

vidriera, mientras la sombra daba otra pasada. Un gran ruido rompió la tensión del momento, 

seguido de la entrada de una criatura por el hueco generado, rompiendo la translúcida piel de 

serpiente en numerosos fragmentos congelados, que cayeron como una lluvia de cristales sobre 

las cabezas del grupo, que tuvo que protegerse con los brazos, recibiendo algunos pequeños 

cortes sin importancia. La criatura alada les miraba desde las alturas. Era un hermoso corcel 

blanco, con una pequeña bolsa en la espalda y con un aliento helado en forma de vapor que aún 

salía de su boca.  

 - Mira, es Pegasullo! dijo Thanis con entusiasmo. 

 - Baja, ahora! gritó el equino alado.  

El grupo se tumbó en el suelo y una nueva corriente helada pasó por encima de ellos a escasos 

centímetros, golpeando el seto del sur que ya estaba a unos dos metros del grupo. Pegasullo 

continuó enviando aquel soplo helado, haciendo que el seto cambiara a un color cada vez más 

blanquecino, congelándose por completo, pero sin detenerse en su movimiento. Hugo metió la 

mano en su mochila, sacó su espada y, blandiéndola con más confianza que nunca, dio un tajo 

tipo samurái al seto, con una trayectoria diagonal, que lo rompió en varios pedazos, como ya 

había ocurrido con el tejado. Hugo siguió dando tajos, hasta que el hueco fue lo suficientemente 

grande como para que el grupo pasara, incluido el propio Pegasullo. Soltó a Arana con facilidad, 

deshaciendo la red con sus recién adquiridas patas, y agarrando a su amigo, saltó para unirse al 

resto del grupo. De nuevo se encontraban en el pasillo, observando cómo el seto norte se 

acercaba al pilar. Hugo reaccionó sin pensarlo: le dio un pequeño corte en una oreja a Pegasullo, 

que se vio sorprendido, mientras varias gotas de su sangre caían hacia el brazo de Hugo, aún 

ensangrentado por los trozos de techo helado que cayeron sobre la fina piel del chico. A 

continuación, desapareció, apareciendo en el momento en que estaba junto al pilar, mientras el 

seto estaba a escasos centímetros de él. Hugo se concentró y un aliento helado salió disparado 

de su boca en dirección al seto, proyectándose desde abajo hacia arriba, congelando el seto 

mientras seguía avanzando hacia el pilar, haciéndose añicos al entrar ambos en contacto. Unas 

alas surgieron de la espalda del muchacho, lo que Hugo aprovechó para recorrer el pasillo por 

el falso techo y comprobar si había algún nuevo peligro. Se deslizó por el hueco por el que había 

aparecido el caballo alado, para volver al cabo de unos segundos al pilar de nuevo, donde 

aterrizó suavemente. Pegasullo le miró con la boca abierta, al igual que el resto del grupo.  

 - ¿Pero qué acaba de pasar? No entiendo nada...  

 - Digamos que Hugo está imitando nuestros poderes, que obtuvo al tocar nuestra sangre 

y mezclarla con la suya", explicó Thanis.  

 - ¿Y por qué no usaste antes este fantástico poder? Podría haber evitado mi muerte...", 

dijo el caballo con cierta ironía.  

 - ¡Y lo hizo! dijo Arana. La sangre de Hugo se había mezclado con la mía. Fue su sangre 

la que te devolvió a la vida.  
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El grupo la miró estupefacto.  

 - Esta araña nunca dejará de sorprenderme -dijo Erizorro, mientras acariciaba el lomo 

de la araña. Hugo les llamó desde el pilar. El grupo corrió hacia él, asegurándose de alejarse lo 

suficiente de los setos laterales del pasillo.  

 - Perdona el corte en la oreja, Pegasullo, ¡fue lo primero que se me ocurrió en tan poco 

tiempo! dijo Hugo con cierta vergüenza. El seto estaba intentando comerse el pilar, y puede que 

no lo volvamos a ver, sabiendo que el laberinto está en constante movimiento. He volado por 

encima del laberinto, a través del agujero creado por Pegasullo, y no he visto ningún centro. 

Aunque la piel no es lo suficientemente transparente, he podido ver enormes criaturas en las 

plazas y pasillos. Thanis, es tu turno. Dijiste que creías haber descifrado el contenido del mensaje 

y que, de ser correcto, esta especie de hechizo podría llevarnos al centro del laberinto.   

 - Adelante, lo intentaré", dijo el Koala acercándose a los códigos marcados en el suelo. 

Estábamos en el último código: 

1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Estos caracteres resaltados, 1D2, harían referencia a la ubicación del pilar, un lugar con dos 

semirrectas como en el que nos encontramos, en este caso en forma de líneas paralelas. Si nos 

centramos ahora en el resto del mensaje obviando los caracteres 1D2 y lo leemos casi 

fonéticamente respetando el sonido de las propias letras y añadiendo alguna vocal extra, 

podemos llegar a un mensaje con cierto sentido; no creo que sea una casualidad: 

1PK2LMNTALSCDANT1NMIG, o lo que en otras palabras sería "Un pecado elemental es ceder 

ante un enemigo"... Cuando Thanis pronunció esas palabras en voz alta, el pilar se hundió en el 

suelo hasta no ser más que una losa de piedra sobre él. Se abrió una abertura en una de las 

paredes del seto, seguida de otra más en esa dirección, y otra más... Se conectaron en línea 

recta, dejando entrever un edificio semiesférico.  

 - Creo que ahí  tenemos el centro del laberinto -dijo Hugo, señalando en esa dirección 

con su espada, que ahora sostenía con una mano sin dificultad. Aunque todos miraron hacia 

donde el chico señalaba, no pudieron evitar pensar en la valentía del muchacho, en su fuerza y 

determinación, nada que ver con el chico que había llegado a la Escuela tiempo atrás; era como 

si hubiera madurado allí dentro. Luego estaba su nueva apariencia: varios pares de ojos, varias 

patas y alas de araña, que ocultaban al chico tímido que habían conocido. 

Se dirigieron hacia la estructura, a través de unos setos que ahora parecían vulgares, como los 

de cualquier parque del mundo real. Hugo presidía la procesión, con la espada preparada y las 

alas plegadas a la espalda. Había probado los poderes de los demás y se maravillaba, pues no 

sólo podía reproducirlos, sino que los ejecutaba con asombrosa maestría, incluso mejor que sus 

legítimos dueños; era innato, como si ya lo llevara dentro. Trantor se mantuvo en la retaguardia, 

moviendo la cabeza 180 grados sin dejar de moverse. El ciempiés estaba contento, pues de sus 

patas cortadas empezaban a brotar apéndices que ahora podía mover. Todavía no podía generar 

electricidad con ellos, pero parecía que acababan de nacer y que acabarían alcanzando su estado 

adulto. Su herida ventral estaba completamente curada y sellada, habiéndole dejado una bonita 

cicatriz de la que podría presumir cuando todo esto terminara. Erizorro llevaba su arco de 
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centauro en la mano, cargado con una de sus plumas. La herida del hombro estaba 

completamente curada y el ojo dañado empezaba a abrirse; incluso podía distinguir sombras y 

colores y, aunque aún no podía enfocar del todo, sin duda estaba sanando. Arana estaba 

siempre al lado de Hugo, siempre alerta. La tensión del momento anterior, donde la araña 

estaba dispuesta a dar la vida por su amigo, no había pasado desapercibida para el grupo. Se la 

veía feliz, sin ningún tipo de resentimiento hacia el chico por haberle impedido hacer ese 

sacrificio que seguramente no habría servido para nada. El caballo alado acompañó al grupo 

desde el aire. La llegada de Pegasullo fue providencial. El equino comenzó a narrar, de camino a 

la estructura semiesférica, cómo salió del callejón y fue en busca de sus amigos. Nadie en la 

ciudad sabía dónde estaban, pero varias Almas Oscuras aparecieron de repente, en lo que él 

interpretó como una trampa, y dio varias patadas a algunas de ellas que volaron por los aires sin 

remedio, mientras Tunaru le calmaba y le explicaba la situación con sus amigos. Le condujeron 

al laberinto, pero decidió volar sobre él, aprovechando la capa translúcida de la serpiente que le 

envolvía. Pudo ver varias criaturas en movimiento (algunas de ellas enormes), así como la forma 

cambiante del laberinto, pero no vio nada que pudiera identificarse como el centro del mismo. 

Thanis siguió a Hugo; parecía realmente feliz, ansioso por terminar la misión y volver a ver al 

viejo maestro Mirlén. Con tantas aventuras y experiencias cercanas a la muerte, quería tener 

una conversación con el viejo al que quería como a un padre y justificar su incómoda despedida. 

Tras unos veinte minutos de camino, llegaron a la estructura, mucho más grande de lo que 

parecía a primera vista. Las paredes estaban cubiertas de polvo y la tierra que la rodeaba 

formaba un cordón de casi un metro de altura, como si hubiera sido removida.  

 - Ahora lo entiendo -dijo Pegasullo, trotando alrededor de la casa-. Esta estructura 

estaba enterrada, por lo que no podía verse desde el aire. Rodeó el edificio sin encontrar ninguna 

abertura; no había puertas ni ventanas. Hugo miró hacia arriba y, en un abrir y cerrar de ojos, 

desplegó sus alas y voló hacia la cúpula.  

 - Aquí está la entrada. En efecto, este edificio estaba enterrado; todo está cubierto de 

polvo, excepto esta parte superior. Hay una especie de puerta circular, con una trampilla de 

unos dos metros de diámetro, aunque no se ve ninguna manilla ni pomo -dijo el muchacho-.  

 - ¿Hay sitio para todos ahí arriba? preguntó Thanis.  

 - Sí, mucho. Tiene forma de cúpula, pero como es tan grande, no hay riesgo de que se 

deslice por una pendiente", dijo Hugo.  

Al cabo de dos segundos, el grupo reapareció en la cúpula, todos unidos en contacto con Trantor, 

que tocaba a Thanis con una de sus piernas. Tras varios intentos de abrir la escotilla (incluyendo 

electricidad, palancas con pinchos o congelación de la estructura), la cerradura seguía intacta.  

 - Quizá esté protegida por un hechizo", dijo Erizorro.  

- Thanis recitó el hechizo del pilar, pero no ocurrió nada.  

 - O quizá no hemos dicho las palabras adecuadas", dijo Trántor, mientras gritaba a pleno 

pulmón: "¡Melquíades, abre la maldita puerta!", mientras los demás le miraban, todavía 

asustados por su inesperado grito, absortos por la "sutileza" de sus palabras. De repente, se oyó 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

155 
 

un chasquido seguido de varios cerrojos metálicos y la trampilla comenzó a disolverse, dejando 

en su lugar una especie de campo de energía que simulaba el agua, con remolinos y ondas. Era 

un portal. Hugo se adelantó con la intención de entrar en él, pero Arana se interpuso:  

 - Podría ser una trampa, Hugo. No sabemos a dónde conduce este portal; podría llevar 

al fondo de un océano o al interior de un volcán, donde moriríamos en un segundo. Y de un salto 

la araña se sumergió en él.  

 - ¡Arana! - gritó Hugo. La araña reapareció tras unos segundos que a Hugo le parecieron 

horas.  

 - Es seguro, ¡adelante! dijo la araña, sonriendo.  

Uno a uno saltaron a la puerta, sin saber aún lo que les esperaba dentro: el gran Melquiades les 

esperaba. 

El grupo reapareció en una gran sala muy iluminada, con baldosas de piedra exquisitamente 

talladas y columnas a lo largo de los lados. A un lado, un portal circular colocado verticalmente, 

servía de puerta con la escotilla en el techo de la estructura. Una enorme cúpula, igual a la que 

el grupo había visto desde el exterior, se alzaba majestuosa ante ellos, decorada con 

maravillosas pinturas de seres mitológicos, así como constelaciones de planetas y mundos 

remotos. El espacio lateral entre las decenas de columnas estaba cubierto de estanterías, llenas 

de libros y rollos de papel. Miles de libros ocupaban todos los espacios desde el suelo hasta el 

borde de la cúpula. Extraños seres alados movían los libros de un lugar a otro, recolocándolos; 

eran similares a pequeños simios capaces de permanecer en el mismo lugar en suspensión 

durante varios minutos, batiendo sus alas con una frecuencia similar a la de los colibríes, aves 

que excitaban a Hugo. Los monolitos, tal y como Hugo los categorizó en su mente, no cesaron 

su actividad ante la llegada de los extraños; los miraron durante apenas dos segundos, volviendo 

a su trabajo sin interesarse por ellos.  

- Los monibris son criaturas fascinantes, ¿verdad? dijo una voz ronca y retumbante desde uno 

de los pasillos laterales ocultos entre las estanterías de libros. Apareció un enorme ser con 

cabeza y piernas de toro. Su torso era humano, con dos poderosos brazos que mostraban una 

tremenda musculatura. Hugo había visto a este ser en los libros de mitología. Era un Minotauro. 

El grupo se preparó para el combate, pero Hugo se adelantó diciendo: "Era un minotauro:  

 - ¿Eres Melquíades?  

 - Así es, sea usted bienvenido. Acompáñeme, por favor -dijo Melquíades, girando sobre 

sí mismo, caminando pesadamente hacia el centro de la sala, donde una gran maqueta levitaba 

a media altura sobre el suelo. Era el propio laberinto, que mostraba los movimientos 

aparentemente aleatorios de los setos en tiempo real; dentro, extrañas criaturas se movían por 

los pasillos. Melquiades había podido seguir las andanzas del grupo por el interior del laberinto 

desde el principio a través de la maqueta, como si fuera un televisor. El grupo comprendió lo 

complicado que habría sido para ellos encontrar el centro del laberinto. El minotauro, de casi 

tres metros de altura, levantó la vista de la maqueta, dirigiendo su atención al grupo. Su aspecto 

era realmente intimidante, nada que ver con su voz, atronadora pero pausada y dulce al mismo 
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tiempo, que no se correspondía con la imagen feroz y amenazante de un ser tan imponente. 

Mientras el grupo le seguía con cautela, Hugo recordó la leyenda del Minotauro de Creta. De 

hecho, su tía Matilde le contó la historia del laberinto, creado por Dédalo, un arquitecto 

ateniense que diseñó el laberinto para custodiar al temible ser. Tras una batalla entre dos reinos, 

el ganador impuso al perdedor como tributo el sacrificio de siete jóvenes y siete doncellas para 

saciar el hambre de la bestia. Teseo se ofreció para enfrentarse al Minotauro y poner fin a esta 

sangrienta tradición. ¿Podría ser este ser el famoso Minotauro de la leyenda? Los cuernos del 

Minotauro brillaban, mientras el gigantesco ser sonreía.  

 - No Hugo; no soy el Minotauro de Creta.  

 - ¿Tienes poderes telepáticos? dijo Hugo interesado.  

 - No es exactamente eso; digamos que puedo meterme en la mente de cualquiera, ver 

lo que piensa o incluso juguetear con su cabeza, para que haga lo que yo quiera, pero con la 

sensación de que es él quien toma las decisiones. De repente, Trantor comenzó a bailar, 

balanceando su cuerpo, mientras sus piernas traqueteaban de izquierda a derecha, mientras 

cantaba una horrible canción. Todos le miraron con extrañeza; desde luego, éste no era el 

comportamiento del ciempiés. Trantor terminó su canción y se replegó sobre sí mismo mientras 

decía  

 - Gracias, gracias, ¡son un público maravilloso! No es necesario, ¡pero los aplausos son 

reconfortantes! El ciempiés no parecía sentirse mal, ni incómodo por realizar una danza que sin 

duda había sido una muestra del poder de Melquíades. Hugo miró al minotauro, examinando 

cada gesto del gigantón; Melquíades no tenía necesidad de ser agresivo con semejante poder; 

un poder que le permitía manipular a los demás a su antojo.  

 - ¿Pudiste usar ese poder contra nosotros dentro del laberinto? dijo Hugo sin 

miramientos. Me refiero a ser utilizado a distancia... 

 - Podría... pero entonces no habría sido tan divertido, ¿verdad? dijo Melquiades, 

sonriendo. Pero volviendo a Creta... Supongo que te refieres a Taurom, mi primo. Hace cientos 

de años que no lo veo... Aun así, no deberías creer todas las historias sobre él. No es un ángel, 

eso es seguro, pero te aseguro que no se alimenta de humanos.   

 - Entonces, ¿por qué querría siete jóvenes y siete doncellas? preguntó Hugo, interesado.  

 - Para ayudarle en la biblioteca. En ese mundo que llamas real, del que vienes, seres 

mitológicos como ninfas y hadas ayudaban a mi primo a catalogar y clasificar los libros de la 

antigüedad. Los minotauros hemos sido conocidos por eso, por ser guardianes del conocimiento 

a lo largo de los tiempos. Por desgracia, las leyendas nos han hecho un flaco favor. En su realidad, 

las ninfas y las hadas murieron en extrañas circunstancias, desapareciendo de su mundo, algo 

que sin duda ha pasado completamente desapercibido para ustedes los humanos. Mi primo 

pensó en siete chicos y siete chicas jóvenes para que le ayudaran a dirigir la biblioteca; su 

juventud era necesaria, para que pudieran tener hijos y seguir abasteciendo a los humanos 

dedicados durante generaciones. De hecho, esta biblioteca en la que os encontráis ahora mismo 

procede en gran medida de vuestro mundo, Hugo. ¿Conoces la historia de Alejandría?  
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 - Sí, mi tía me contó algo. Una próspera civilización con un enorme faro, que era una de 

las maravillas del mundo antiguo, ¿no?  

 - Correcto -dijo Melquíades-; sin embargo, Alejandría también era conocida por tener 

una inmensa Biblioteca de casi un millón de volúmenes, la más importante concentración de 

conocimiento de la época. Tu historia dice que esa biblioteca fue destruida, que fue quemada 

por los musulmanes; pero la realidad es que gran parte de ella se salvó, así como muchos rollos 

de papel inmaculado, que aún no valoraban, pero que son de vital importancia para nosotros a 

la hora de crear nuevos hechizos.  

 - ¿Y cómo ha acabado aquí una biblioteca tan importante? - preguntó Thanis.  

 - Bueno, deberías preguntarle a Serpentidad sobre eso. Un día llegó a los confines de 

nuestra ciudad y simplemente, nos atrapó. Era la primera ciudad que la serpiente ingería. Era 

muy importante para mí mantener la biblioteca a salvo, pues Serpentidad conocía su poder. La 

serpiente me sugirió que siguiera cuidándola y custodiándola, colocándola en el único lugar de 

su organismo que la mantendría intacta, mientras el resto de las ciudades y barrios que 

posteriormente engullía se deterioraban junto con sus habitantes. Todos los seres que conocí 

murieron, pero mi condena fue vivir por la eternidad, haciendo el trabajo que un minotauro 

tiene que hacer. Acepté, por supuesto. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, quizá más de 

ochocientos años ya...  

 - ¿Sabes algo de un mesías? dijo Trantor, yendo directamente al grano, sin dejar de 

preguntarse por qué demonios le habían entrado ganas de cantar y bailar hacía unos momentos.  

 - Lo sé todo sobre el Mesías que vienen a buscar. Es una niña pequeña, con un inmenso 

poder mágico. Indhira es su nombre y fue capaz de contactar con Hugo a través de los sueños, 

cruzando el tiempo y el espacio, algo realmente increíble para su corta edad. Anaraña la trajo 

aquí siguiendo las órdenes de Wo-Shikram, para tratar de encontrar alguna forma de extraer su 

inmenso poder mágico, innato en la niña desde su nacimiento, aún inconsciente de sus 

habilidades, pero que podría ser una verdadera amenaza futura para las fuerzas del Dios 

primordial. Wo-Shikram intentó extraer su poder, pero no encontró la manera. Conocía la 

Serpentidad desde hacía siglos, que era conocida por alimentarse de sus habitantes, poco a 

poco, como si chupara su energía a través de un pequeño orificio. El Dios del Mal Supremo 

esperaba que Serpentidad pudiera encontrar un resquicio, una grieta en la armadura energética 

de la chica, pero tampoco pudo; curiosamente, la chica estaba protegida por algo que impedía 

el acceso a su poder mágico. Cuando la chica estaba aquí, intenté penetrar en su mente sin 

conseguirlo; nunca había encontrado una resistencia tan abrumadora sin mostrar ningún 

esfuerzo por permanecer intacta. Ante la imposibilidad de extraer su energía, el Dios primordial 

ordenó que la llevaran ante él, para que él mismo la matara, pues no podía arriesgarse a que 

ese poder creciera y constituyera en pocos años una amenaza para sus planes de dominar todo 

el universo conocido. Además, podría destruir para siempre la Escuela de los Seres Mitológicos, 

la única que ha luchado por el equilibrio entre el Bien y el Mal.  

 - ¿Cuándo quiere  Wo-Shikram matarla? preguntó Thanis.  
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 - El sacrificio tendrá lugar dentro de una semana, cuando los astros de este mundo se 

alineen en un arreglo que sólo ocurre cada 222 años, justo con el nacimiento del nuevo Mesías, 

tras la desaparición del anterior, Yosoy -dijo Melquiades centrando su atención en Hugo-. Este 

pequeño humano que nos acompaña ha descubierto recientemente su poder, un poder 

increíble, algo que el Mesías sabía que tenía; por eso lo eligió, ¿no? Por eso Hugo es "El Elegido". 

El Minotauro interrumpió su explicación cuando sus cuernos comenzaron a brillar de nuevo:  

- Veo que se te ha pasado por la cabeza pedirme una gota de sangre -dijo Melquiades, mirando 

fijamente al muchacho-, pero me temo que eso no será posible. Un poder como el mío te haría 

prácticamente inmortal, además de poder influir en la mente de cualquier ser a voluntad. 

Podrías crear un ejército, ser invencible. Además, este poder, sumado al tuyo, te pondría en un 

nivel muy similar al de Wo-Shikram. Este mundo no puede permitirse tener dos seres 

enfrentados con tales poderes; sería el fin de todos los mundos conocidos y, por tanto, de las 

bibliotecas, lo cual no puedo permitir.  

 - Entiendo -dijo Hugo, pensativo-. ¿Puedes al menos decirme dónde tiene  Wo-

Shikram al Mesías?  

- Anaraña me dijo que le llevaría personalmente al Palacio del Mal Supremo en unas tres 

semanas; de hecho, han pasado dos semanas desde esa conversación. Me contó que antes tuvo 

que organizar y dirigir varios ataques a la Escuela, aprovechando su debilidad.  

 - Tenemos que ayudarles -dijo Erizorro, adelantándose-. ¿Cómo podemos salir de aquí?  

 - Bueno, eso es fácil, pero con matices", dijo el minotauro con dudas.  

 - ¿Puedes sacarnos de aquí? preguntó Erizorro.  

 - Eso es lo más fácil. Sólo tengo que pedírselo a Serpentidad; ser el primer ciudadano de 

esta ciudad tiene sus privilegios...", respondió Melquíades. Sin embargo, ahora vienen los 

matices: Serpentidad quiere algo a cambio; mientras te acercas, mantengo una conversación 

con ella. La serpiente está claramente molesta con vosotros: habéis destruido parte de la pared 

superior del laberinto, su piel traslúcida; también habéis matado a varios de los guardias que 

protegían su interior; por último, parte del seto helado le ha provocado unos dolores intestinales 

bastante desagradables, lo que le ha hecho vomitar por primera vez en mil años, dejando 

escapar a varios de los habitantes de la última ciudad ingerida. A pesar de todo ello, no tiene 

ningún problema en dejarle marchar, siempre que compense los daños causados.  

 - Tenemos varios artefactos mágicos que sin duda podrán compensar esa destrucción -

dijo Thanis, metiendo la mano en su bolsa-.  

 - Me temo que esos artefactos no le interesan a Serpentidad. A ella sólo le interesa una 

cosa: la energía mágica", dijo Melquíades.  

 - Entonces, ¿qué quiere? dijo Hugo, mirando fijamente al Minotauro. -  La serpiente 

quiere que tres de vosotros os quedéis aquí, alimentando parte de su energía -dijo Melquiades 

con una mirada sombría y seria.  
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Hubo un largo e incómodo silencio. Todo el grupo estaba pensando en las opciones, ya que 

tenían claro que no querían dejar a nadie atrás después de todo lo que habían pasado juntos.  

 - ¡De ninguna manera! dijo Trantor, visiblemente enfadado-. Seguro que hay otras 

posibilidades, algo que podamos darle o conseguir para ella. Este no es nuestro lugar, y ella lo 

sabe....  

 - No hay nada que puedas hacer -replicó Melquiades-. Serpentidad ha sido muy claro en 

este punto: o se quedan tres de ustedes, o ninguno de su grupo saldrá vivo de aquí.   

 - ¡Me quedaré a cambio de que Hugo sea uno de los que salgan al exterior! El Elegido 

debe continuar con su Misión! dijo Arana acercándose al Minotauro.  

 - Bueno, veo que eres una araña muy valiente. Tengo que admitir que me sorprendió 

mucho que alguien de tu especie estuviera en el grupo... -dijo el minotauro doblando una de sus 

rodillas para ver más de cerca a la araña-. Eres muy parecida a tus hermanas, pero detecto algo 

muy diferente en ti...  

 - Bueno, yo soy mucho más guapa", respondió Arana mientras se acicalaba la cabeza 

con dos de sus patas mientras emitía esa risa suya tan característica. Hugo iba a hablar, pero 

Thanis le tapó la boca con la mano.  

 - Yo también me quedo. Estaba pensando que Tunaru va a necesitar mucha ayuda para 

convertir esta ciudad en algo que no sea muerte y destrucción", dijo el koala.  

Hugo apartó la mano de Thanis y dijo:  

 - Estoy seguro de que encontraremos otra solución. No  puedes quedarte, Thanis; sin ti 

no habríamos llegado hasta aquí. Y Arana... eres mi fiel compañera, me has protegido en todo 

momento, excepto cuando intentaste matarme, claro -dijo Hugo guiñando un ojo. Se volvió 

hacia Melquiades y continuó diciendo:  

 - Dile a Serpentidad que quiero hacer un trato con ella, un trato que será mucho más 

gratificante para ella que mantenernos a tres de nosotros aquí.  

- Serpentidad está escuchando toda esta conversación; de hecho, me está comunicando algo -

dijo Melquíades mientras sus cuernos empezaban a brillar-. Hay un nuevo trato; tres de vosotros 

tendréis que quedaros, eso no es negociable, ya que tenéis una energía mágica muy superior a 

la del resto de los habitantes de la ciudad, y Serpentidad necesita arreglar esos defectos antes 

mencionados. Aunque no lo creas, a la Serpentidad no le sobra precisamente la energía; sin 

embargo, tus amigos podrán marcharse al cabo de un año, si lo que propone Hugo es tan 

beneficioso. Melquiades se concentró en el muchacho, como si lo escudriñara por dentro: - 

¡Bueno, me parece una propuesta muy interesante! Pero... ¿podrías hacerlo? preguntó el 

Minotauro.  

 - Creo que podría hacerlo si finalmente consigo completar nuestra Misión; tendré que 

convencer a diferentes personas, pero estoy dispuesto a intentarlo", dijo Hugo, decidido.  
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- Serpentidad dice que en caso de que no cumplas tu promesa, tus tres amigos se quedarán aquí 

para siempre, o mejor dicho, hasta que se mueran sin energía, no sin antes sufrir terribles 

torturas... Además, sabes que aquí el tiempo es relativo y el día a día no es fácil, es consciente; 

tampoco podrá garantizar la supervivencia de estos dos nuevos ciudadanos; tendrán que 

buscarse la vida y valerse por sí mismos. ¿Tenemos un acuerdo? dijo Melquiades, haciendo de 

portavoz de la serpiente.  

El chico contestó: "Tenemos un acuerdo, si añades al trato la mitad de los rollos de papel 

inmaculado que tiene la biblioteca...". 
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21. CIELO AZUL 
El grupo se había reunido en torno a la maqueta, para discutir quiénes serían finalmente los que 

se quedarían allí. La discusión había sido difícil, ya que todos se habían ofrecido para quedarse 

y proteger al resto de sus compañeros, incluso Trantor. Al final tomaron una decisión conjunta, 

teniendo en cuenta que lo importante era cumplir la misión y que, objetivamente, algunos 

poderes serían más útiles que otros. Thanis se ofreció con un argumento de peso: como Hugo 

podía replicar sus poderes, el teletransporte del grupo estaba cubierto; además, podía quedarse 

en Serpentidad y ayudar a su reestructuración, y no podía negar su interés por Tunaru, con quien 

tenía una conexión especial. De hecho, ese interés aumentó exponencialmente cuando Hugo le 

reveló lo que Tunaru le había dicho al oído: "Cuida de Thanis; es un ser especial". Thanis tendría 

que posponer el encuentro con su padre, Mirlén, al menos un año más si el plan de Hugo salía 

bien. A pesar de que habían insistido mucho en que el chico les hablara de sus tratos con 

Serpentidad, se había mantenido hermético.  

 - Te pido por favor que confíes en mí. Es una idea loca que depende de otras personas, 

así que prefiero mantenerla en secreto por el momento. El grupo se había rendido ante la 

determinación del chico, otro nuevo signo de madurez desde que llegó a este fantástico mundo. 

Melquiades se movía lentamente por la biblioteca, iluminando sus cuernos mientras los 

monibris se movían agitadamente buscando rollos de papel inmaculado. Desde que Hugo se lo 

había pedido, el minotauro no podía ocultar su malestar; él era el encargado de defender aquel 

lugar y se sentía responsable de cualquier papel que hubiera dentro. 

  - Es la primera vez que un papel sale de esta biblioteca -dijo Melquiades, visiblemente 

disgustado. ¿Papel inmaculado? ¡Maldita sea! gruñó Melquiades, haciendo eco en la sala con un 

rugido que hizo temblar a los monibris-. El papel inmaculado es el tesoro más preciado de este 

mundo; se han librado numerosas batallas para tener uno solo de ellos... ¿Y me pides la mitad 

de lo que hay en la biblioteca? Muchos habían intentado llegar hasta aquí, pero ninguno había 

llegado tan lejos como tú. Y ciertamente nunca antes me había encontrado con un ser tan 

atrevido como tú, Hugo. El grupo percibió que la energía del Minotauro había cambiado; 

empezaban a sentirse realmente incómodos en este lugar, donde en cualquier momento podían 

empezar a bailar al son de Melquiades. Hugo tomó la palabra para calmar el ambiente:  

 - Para nosotros también es la primera vez en muchas cosas, pero son tiempos difíciles, 

donde debemos tomar decisiones que pueden implicar la vida o la muerte de muchos de los 

nuestros -dijo Hugo-. Entiendo tu malestar, Melquiades, pero te prometo que les daremos un 

buen uso.  

 - Muy bien! gritó el Minotauro mientras sus cuernos se encendían de nuevo. 

Serpentidad me hace una pregunta... ¿quién de vosotros se quedará aquí? preguntó el 

Minotauro.  

 - Compruébalo tú mismo -dijo Hugo, apartando el pelo de su frente, dando a entender 

que permitía al viejo minotauro leer sus pensamientos, un gesto que finalmente hizo sonreír a 

Melquíades.  
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- Thanis, Pegasullo y Erizorro, ¡nunca dejaréis de sorprenderme, muchacho! dijo el gigante con 

una mueca en el rostro.  

Pegasullo se adelantó y dijo:  

 - Es lo menos que podía hacer, presentarme voluntario, ya que fui yo quien arrancó la 

piel del techo del laberinto y quien destruyó los setos; de hecho, casi muero aquí. Si estoy vivo, 

supongo que es por algo. Además, me gustaría hacerte una propuesta... Me gustaría trabajar 

aquí contigo, ayudándote con los libros; estoy seguro de que mis alas te vendrían bien para 

alcanzar algunos pesados tomos de los estantes superiores; además, soy un gran lector y un gran 

conversador. El minotauro miró a Pegasullo con una sonrisa de oreja a oreja, un gesto 

ciertamente extraño en un rostro tan amenazante como el suyo, que volvió a cambiar a uno más 

amigable.  

 - ¿De verdad? ¿Te quedarías a ayudarme? Eso sería estupendo. Llevo  más de 

quinientos años aquí solo, con la única compañía de los monibris, seres trabajadores, sí, pero 

parcos en palabras. Me encantaría tener un compañero con el que poder discutir cuestiones 

filosóficas y, sobre todo, libros, mi gran pasión.  

 - ¿Me permitirá Serpentidad quedarme aquí? dijo el caballo alado.  

 - Sí, efectivamente; como ella dijo, podéis haceros una vida en cualquier lugar de la 

ciudad. Dentro del laberinto estaréis protegidos, no os deterioraréis, ya que hay un hechizo que 

nos hace conservar la energía, mientras que Serpentidad succionará el excedente de magia sin 

producir ninguna degradación -respondió Melquiades.  

 - Pues bien, hecho", dijo Pegasullo.  

Erizorro levantó el arco del centauro y dijo:  

 - Me gustaría formar parte de la guardia del laberinto. Me gustaría poder ocupar el lugar 

de los centauros.  

 - Bueno, al menos tienes su arco -dijo Melquiades con una mueca-.  

 - No por mucho tiempo..." respondió Erizorro.  

- ¡Oh, eso es genial! Los guardias serán informados de su presencia, al igual que Serpentidad.  

Finalmente, Thanis se acercó al Minotauro y tomó la palabra:  

 - Me gustaría unirme a las Almas Oscuras, para ayudarles a reconstruir la ciudad.  

 - ¡No hay problema! respondió Melquiades con un guiño-. Estoy seguro de que a tu 

amigo Tunaru le encantará la idea. Thanis no pudo evitar sonrojarse un poco, mientras se llevaba 

las manos a la espalda y hacía un círculo imaginario con uno de sus pies sobre la baldosa de la 

gran sala. 
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El minotauro se acercó a Hugo y le entregó, siguiendo las instrucciones de la serpiente, trece 

rollos de papel inmaculado, la mitad de los que había en la biblioteca. Ese papel estaba 

prácticamente extinguido y valdría más que todo el oro de cualquier reino. 

 - Espero que los uses sabiamente, muchacho. Este tipo de papel es extremadamente 

poderoso con los hechizos adecuados. Te recuerdo que no puedes romperlos, o perderán su 

poder.  

 - Te lo agradezco mucho, Melquiades -dijo Hugo mientras intentaba hacer sitio en su 

abarrotada bolsa-.  

 - ¿Quieres que te lo sujete, Hugo? - dijo Arana. Sólo tengo dos astillas de madera en mi 

bolsa, lo que me deja un lugar de sobra.  

 - Perfecto", dijo Hugo. Será mejor que no te deshagas de esas astillas; eres un luchador 

increíble con ellas.  

 - ¿Astillas? ¿Y aún así has vivido para contarlo, pequeña araña? dijo Melquiades con 

asombro. Me gustaría recompensar tu valentía y tu arrojo. El minotauro se acercó a uno de los 

estantes; al mover uno de los libros, se abrió un espacio secreto en una grieta de la pared. En un 

cajón descansaban dos pequeñas dagas doradas, una con una piedra roja insertada en su 

empuñadura y la otra con una piedra negra. El extremo de ambas empuñaduras, terminaba 

igual: una cincha de metal bellamente ornamentada. "¡Toma, son tuyas, te las cambio por las 

astillas! ", dijo Melquiades con una sonrisa.  

Arana tomó ambas dagas y comenzó a moverlas con gran habilidad entre sus patas, haciéndolas 

girar en todas direcciones aprovechando las circunferencias del mango para introducir sus patas, 

logrando velocidades increíbles.  

 - Vaya, Arana, ¡no me gustaría tener que enfrentarme a ti en combate! dijo el minotauro, 

tan divertido como sorprendido.  

 - Son increíbles, muy ligeros y versátiles; sin embargo, tienen un pequeño desequilibrio, 

muy sutil, pero lo detecté al instante", respondió la araña.  

 - Eso es porque las sostienes al revés. En efecto, ambas armas son idénticas en peso, 

pero tienen una diferencia en el filo, de apenas unos milímetros. Esto se debe a que la daga roja 

debe manejarse por el lado derecho y la negra por el izquierdo -explicó el minotauro-.  

Arana las lanzó al aire, recuperándolas con las patas derechas y el resultado fue aún más 

sorprendente, alternando movimientos de la propia araña, con volteretas y rodadas laterales, 

que, junto con los endemoniados giros de los cuchillos, constituirían sin duda una amenaza a 

tener en cuenta para cualquiera que quisiera interponerse en su camino.  

 - ¡Vaya, ahora sí que sí! ¡Son unas armas impresionantes! Gracias, Melquíades. Aquí 

están mis astillas -dijo Arana con una mueca de alegría en el rostro-.  
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Melquiades cogió las astillas, aparentemente sin valor, y las depositó en el cajón, colocándolas 

con cuidado, mientras Arana guardaba ambas dagas junto con los rollos de papel inmaculado 

debidamente sujetos por un pequeño cordel dentro de su zurrón.  

 - Bueno, ya es hora de irnos -dijo Hugo ajustando su bolso, con claros signos de apuro-; 

pero antes, ¿podrías darnos indicaciones para llegar a ese Palacio del Mal Supremo?  

 - No sé exactamente dónde se encuentra, pues desde el despertar de  Wo-Shikram, 

han hecho que el palacio sea capaz de saltar en el tiempo y el espacio, como tu escuela. Sin 

embargo... -dijo el minotauro mientras se tocaba la barbilla-, conozco a una criatura que podría 

darte la ubicación exacta del palacio en un momento determinado: su nombre es Gaelicus. Esta 

criatura está claramente resentida con Wo-Shikram, pues su padre, Nicodemus, el ingeniero más 

brillante de esta época, ha sido reclutado a la fuerza por el Dios Primigenio, amenazando con 

matar a su familia si no cumple sus órdenes: mover el palacio en el espacio y el tiempo saltando 

a través de una máquina que el propio Nicodemus ha inventado.  

 - ¿Dónde podemos encontrar a este Gaelicus? preguntó Hugo.  

El minotauro sonrió mientras se arrodillaba para estar más cerca del grupo y dijo:  

 - Pues estás de suerte; está a unos cincuenta kilómetros al norte de Serpentidad, en un 

pueblo llamado Serenidad. Es un pueblo tranquilo, enclavado en el valle, rodeado de enormes 

bosques. Allí habitan inventores y hechiceros. Según tengo entendido, es el próximo objetivo de 

Serpentidad. Parece un pueblo de poca importancia, pero los árboles y sus habitantes son una 

poderosa fuente de energía mágica que la serpiente no querrá dejar escapar. Debe adelantarse, 

pues la ingestión de esta nueva aldea no garantiza la supervivencia de todos sus habitantes, y 

este Gaelicus está en grave peligro...  

 - Entonces, ¡vamos a la Serenidad! gritó Hugo con un brazo en alto, provocando la 

sorpresa de todos ante tal énfasis, seguida de una risa grupal que hizo sonrojar al muchacho. 

Los Monibris miraron por un segundo a aquellos seres ruidosos y despreocupados, volviendo 

inmediatamente a su trabajo.  

"Pero antes, debes decirme cómo salir del laberinto", preguntó Thanis con inquietud. El 

minotauro lo miró, sus cuernos volvieron a brillar, concentrando la energía en una especie de 

bola que se formó entre ellos, muy parecida a las que Thanis hacía entre sus patas, pero esta de 

un color dorado intenso. Un haz de luz salió disparado de la bola hacia Thanis, que empezó a 

temblar con pequeñas sacudidas, para sorpresa de los presentes. Al cabo de unos segundos, el 

haz de luz desapareció, mientras la bola de energía seguía moviéndose entre los cuernos del 

gigante. Asimismo, otro haz de luz, esta vez mucho más amplio, alcanzó a Arana, Trantor y Hugo, 

que igualmente comenzaron a temblar con espasmos y crujir de dientes. El haz de luz se detuvo 

al cabo de unos segundos, al igual que la bola de energía, que se disipó lentamente mientras los 

cuernos volvían a su color habitual. Thanis llevaba un halo rojizo que lo envolvía por completo. 

El resto del grupo llevaba un halo verdoso.  

 - ¿Qué ha pasado? dijo Thanis, todavía confundido.  
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 - Llamémoslo tu nueva forma de moverte por Serpentidad -dijo Melquiades-. Thanis, 

ahora puedes pasar por el seto del laberinto sin problemas; ese brillo rojizo te protegerá; el resto 

del grupo, podéis pasar por el seto, pero también os sacará de Serpentidad; la serpiente 

detectará el halo verdoso y os facilitará la evacuación, sin ánimo de lucro -continuó el minotauro 

ante la mueca de disgusto de Thanis-. Tendrás que adentrarte en los barrios bajos; te aconsejo 

que lo hagas pronto, pues en la superficie amanecerá, momento que Serpentidad aprovechará 

para enterrarse, y eso dificultará demasiado tu salida.  

Hugo tomó la palabra y agradeció a Melquiades su ayuda en nombre de todos. Intuyó que el 

viejo minotauro estaba donde quería estar, forzado al principio, pero ya acostumbrado a su 

eterna anfitriona, Serpentidad, de la que hablaba sin reproches ni resentimientos. Pegasullo se 

despidió del grupo con una sonrisa en el rostro: "¡Está bien, amigos! Un año pasa en un 

santiamén...!". Hugo hizo un gesto de sorpresa en su rostro, antes de comprender que un año 

para un ser mitológico, era como una semana para un humano, así que se despidieron con cierta 

tristeza, pero con la seguridad de que Melquiades cuidaría de su amigo alado. Erizorro no pudo 

contener las lágrimas y se lanzó a los brazos de Hugo, dándole un cálido abrazo. Los pinchos los 

había bajado, lo que facilitó que Hugo respondiera al abrazo sin hacerse daño. Hugo se separó 

del Erizorro y se dirigió hacia donde estaban Trantor y Arana, que ya se habían preparado para 

salir.  

 - Espera un momento, Hugo -dijo Erizorro-. Pensé que debías quedarte con esto -dijo 

mientras le entregaba el arco de centauro-. Prefiero quedarme con el arco de mi familia.  

 - ¿Estás seguro? Parecías muy contento con esta arma", respondió el chico. 

  - Es un arco maravilloso, pero no podía permitirme acumular dos arcos. Es  tuyo! 

dijo Erizorro, pasándoselo al muchacho; además, ahora eres mucho mejor arquero de lo que yo 

he sido nunca.  

Hugo revisó su bolsa; además de las dos gemas, tenía la llave-no-llave, el silbato y la espada. - 

Bueno, ¡no me gustaría desprenderme de ninguna de las cosas de mi padre! Y en las distancias 

cortas, la espada es muy eficaz! dijo Hugo.  

 - Ya tienes todos nuestros poderes, ¿qué más quieres? dijo Trantor un poco desconfiado.  

 - Es cierto, pero esos poderes requieren concentración y transformación. No son tan 

inmediatos como parecen, además de que algunos requieren recarga...", explicó el chico.  

 - De acuerdo, lo tengo", dijo el ciempiés. Dame tu llave y tu silbato. Te lo guardaré en mi 

saco.  

 - ¿No tienes nada dentro? preguntó sorprendido Erizorro.  

 - Sólo un escudo familiar; mis poderes eléctricos me bastan. No necesito ningún arma 

adicional", respondió Trantor.  

Erizorro arqueó las cejas, levantó las manos y se encogió de hombros. Prefería no decir nada, 

como que la electricidad no había servido de mucho cuando Trantor necesitaba recargarse, o 

cuando había varios enemigos a la vez y el ciempiés no podía hacer otra cosa que caer al suelo 
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y recibir los mordiscos y los golpes, o cuando le habían cortado las patas...; sin embargo, era el 

momento de dejarlos ir, no de iniciar una discusión.  

 - ¡Aquí, Trantor! Te dejaré las cosas de mi padre. Confío en ti -dijo Hugo con una sonrisa-

.  

 - No te pases, enano -replicó el ciempiés con ironía-, sólo organiza nuestras maletas 

juntos.  

Cuando Thanis, Trántor, Arana y Hugo llegaron a la puerta, Melquíades dijo con voz atronadora 

desde el centro de la sala:  

 - ¿No te olvidas de nada, muchacho?  

Hugo se giró a tiempo para ver cómo un objeto rojo se movía en el aire en su dirección. "¡Lo 

tengo!" -respondió el chico. Dentro de la mano, descansaba el ovillo de hilo que Tunaru les había 

dado. Hugo vio algo más enredado en la madeja: una especie de cápsula verdosa con forma de 

serpiente. Hugo sonrió para sí mismo y levantó la mano para despedirse de Melquíades, su 

nuevo amigo.  

En cuanto salieron del edificio, la sala esférica comenzó a desplazarse y a hundirse tras ellos 

hasta que no quedó más que la escotilla en el suelo; de nuevo se encontraban en la última 

ubicación, rodeados de setos en todas direcciones. Thanis se acercó al seto más cercano y éste 

se abrió de par en par al detectarlo, una abertura completa, hasta el techo, similar a cualquiera 

de los pasillos formados. Atravesó el hueco de la puerta recién generada y continuó recto hasta 

la siguiente pared con idénticos resultados. El grupo imitó a su compañero dirigiéndose en línea 

recta hacia la salida, a través de las puertas generadas por los setos. Se encontraron con algunos 

guardias, pero los observaron desde la distancia sin desafiarlos; estaba claro que sus órdenes 

eran mantenerse al margen. Después de más de una hora, el grupo llegó a la puerta, presidida 

por los dos árboles arqueados; los tres dedos ensangrentados en el suelo parecían despedirse 

de ellos. Se dirigieron hacia la ciudad, hacia una de las calles más concurridas. Thanis se volvió 

hacia sus compañeros y exclamó  

 - Ha sido un placer haberos conocido a todos y cada uno de vosotros. Os echaré de 

menos", dijo, dándoles a todos un fuerte abrazo, incluido el ciempiés, que al principio se había 

retirado un poco, claramente incómodo. Perdóname, Trantor -dijo el ciempiés-. Has sido un 

cascarrabias bastante molesto, pero reconozco que tu papel ha sido crucial hasta ahora. Sin 

duda podrás seguir ayudando al grupo mucho más que yo.  

 - Me lo merezco -dijo Trantor-. Para que veas que no te guardo rencor, llévate este 

vigoroso abrazo. Y sin decir nada más, descargó una leve descarga sobre el Koala, que se quedó 

quieto, castañeando los dientes y mirando fijamente al ciempiés. Por un momento, Hugo hizo 

un intento de blandir su espada contra Trantor.  

 - No pasa nada, no pasa nada, es sólo una pequeña broma -dijo Trantor mientras soltaba 

al koala, un poco agitado, pero sin aparente daño.  

 - Desde luego, ahora tengo más energía que nunca", dijo Thanis con diversión.   
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Hugo sonrió y lanzó la pelota a Thanis, que no pudo reprimir una sonrisa de oreja a oreja: 

"¿Puedes devolvérsela a su dueño de mi parte, Thanis? preguntó Hugo.  

 - Claro, me encantaría", respondió el Koala con entusiasmo. Y sin decir nada más, 

empezó a caminar hacia el bullicio con el aura rojiza que aún brillaba por todo su cuerpo.  

El grupo giró a la izquierda, dirigiéndose a los barrios bajos, las peores zonas de la ciudad. Los 

edificios eran lúgubres y ruinosos, al igual que sus habitantes, muchos de los cuales estaban 

moribundos o claramente enfermos y miraban con envidia a estos seres que emanaban un haz 

de luz verdoso. Siguieron el camino de la muerte hasta llegar a una especie de valle, donde los 

edificios se apilaban unos sobre otros, retorcidos en formas imposibles, mientras que las calles 

irregulares estaban sembradas de cadáveres. A medida que el grupo avanzaba, los edificios 

parecían desplazarse hacia el exterior, al igual que el seto a la llegada de la comitiva. En el 

extremo más alejado, un enorme agujero depositaba todo tipo de escombros y criaturas sin vida 

en lo que intuían que era la salida. Al acercarse, la actividad de los escombros se detuvo, como 

si esperara la llegada de toda la comitiva. Una fresca corriente de aire agitó el pelo de Hugo, que 

no pudo evitar cerrar los ojos y poner los brazos en cruz, al estilo de Rose, mientras Jack la 

sujetaba por detrás en la proa del Titanic6 . Por fin estaban fuera de Serpentidad y el cielo era 

más azul que nunca. 

 

  

                                                           
6 Titanic es una película estadounidense dirigida por el cineasta James Cameron en 1997, inspirada en el 

hundimiento del famoso barco contra un iceberg en el Océano Atlántico el 15 de abril de 1912. La 
película ganó 11 Oscars, igualando los obtenidos por Ben-Hur en 1959. 
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22. GAELICUS 
Era temprano, más temprano de lo que Gaelicus hubiera deseado. Se había acostado muy tarde 

trabajando en un invento iniciado por su padre, Nicodemus. Y ahora se había despertado 

inquieto, como presagiando algo malo. Fue a lavarse la cara, pasando por un pasillo decorado 

con múltiples fotos familiares: sus padres, sus dos hermanas y él, el hermano menor. Las 

hermanas de Gaelicus habían sido buenas inventoras, habiendo heredado el gen de su padre; 

pero ahora, sus hermanas estaban muertas y sólo quedaba su pobre madre, vagando como un 

alma en pena, un muerto en el mundo de los vivos. Su madre no podía soportar la situación: su 

marido secuestrado, sus dos hijas mayores asesinadas...; sólo quedaba su hijo menor, que se 

había librado de semejante final por pura suerte, ya que estaba de viaje para comprar unas 

piezas de recambio que su padre le había encargado. Cuando Gaelicus regresó a su casa, 

descubrió que ésta había desaparecido. Los acólitos de Wo-Shikram la habían volado, con sus 

hermanas dentro. Decidieron mantener a la madre con vida, para que su padre aceptara de buen 

grado trabajar para el Primer Dios. Recuerda lo absortos que estaban su padre y sus hermanas 

con su último invento: una máquina capaz de moverse por el espacio y el tiempo. Ya la habían 

probado con éxito, pero ahora su padre pretendía compartir todo ese conocimiento con toda la 

aldea, Serenity. El pueblo era como una gran familia en la que todos se conocían. El lugar donde 

vivían era sencillamente espectacular, rodeado de grandes árboles y resguardado por enormes 

montañas; sin embargo, Nicodemus estaba preocupado; en sus viajes en el tiempo había visto 

desaparecer su aldea y volvió para advertir y proteger a todos. Necesitaba nuevas piezas, un 

recambio imposible de encontrar en su propia aldea. Decidió enviar a Gaelicus, el más joven de 

la casa, a viajar al pueblo más cercano, a casi setenta kilómetros de distancia. Cuando Gaelicus 

llegó de vuelta a Serenity, su casa estaba completamente destruida, excepto el taller, que seguía 

en pie prácticamente intacto. Sin embargo, la máquina y todos los planos habían desaparecido.  

Con la muerte de su padre y sus hermanas aún presentes, Gaelic había registrado la casa hasta 

encontrar el diario de su padre, un cuaderno donde Nicodemus anotaba todas sus locuras. 

Apareció parcialmente quemado entre los escombros, junto a un reloj de pulsera que se había 

salvado milagrosamente, protegido en el hueco de una viga metálica. En el cuaderno estaban 

los planos originales de la máquina; aunque no estaban muy desarrollados, ya que se trataba de 

un primer boceto, Gaelicus se había propuesto construir una igual, para volver unas horas antes 

de la explosión y salvar a toda la familia. Aunque todavía estaba en sus primeras fases, la 

máquina iba tomando forma. Miró la hora en su muñeca, el reloj de su padre sería ahora suyo 

hasta que pudiera devolvérselo. Aunque indicaba la hora exacta, tenía varias agujas y manecillas 

que no pudo identificar. Por el momento, no importaba. Le bastaba con saber que eran las nueve 

de la mañana y que sólo había dormido tres horas desde que se había despertado sobresaltado 

y empapado de sudor con una sensación terrible. 

Hugo y sus compañeros habían partido hacia el norte en busca de la aldea conocida como 

Serenidad. Serpentidad ya había iniciado el viaje hacia allí, aunque ahora yacía enterrada para 

protegerse del sol abrasador. Calculaban que en tres días como máximo, la serpiente llegaría a 

Serenidad, y entonces las vidas de todos sus habitantes cambiarían para siempre. Hugo guió al 

grupo en dirección al norte; comprobó que era igual que en su mundo: los árboles eran 
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musgosos por un lado, en la parte más fría y sombría. Se alegró de saber que su clase de ciencias 

tenía realmente una gran aplicación.  

 - A esta velocidad, tardaremos una eternidad", dijo Arana de repente. Apenas 

tendremos tiempo de avisar a los aldeanos, ¡si también tenemos que rastrear a ese Gaelicus!  

 - ¡Un momento! Se me ha ocurrido algo...", dijo Hugo, deteniéndose en seco. Se 

 concentró en Pegasullo y unas hermosas alas surgieron majestuosamente de su espalda.  

 - Sigan sin mí", dijo el chico mientras daba un pequeño salto en el aire, elevándose hacia 

el norte sobre los majestuosos bosques.  

 - ¿Dónde crees que vas sin nosotros? dijo Trantor.  

 - No te preocupes, supongo que va a reconocer el terreno. Seguro que no tarda en volver 

-dijo Arana, entrecerrando sus cuatro pares de ojos para distinguir a Hugo, que volaba por los 

aires a una milla de distancia.  

 - Bien, ¡entonces me quedo con la arañita! dijo Trantor desencantado, certificando que 

prefería estar con Hugo, sobre todo porque éste había demostrado sus nuevas habilidades.  

Era media tarde cuando Hugo hizo su aparición volviendo al encuentro de sus amigos. "¡Mira, 

ahí está! "dijo Arana sobresaltada, con manifiesta preocupación por la tardanza del muchacho. 

Hugo descendió y puso los pies ligeramente en el suelo.  

- He inspeccionado la zona y he localizado a Serenity. Todavía estamos bastante lejos y no creo 

que lleguemos hasta mañana por la noche.  

 - ¿Por qué no nos teletransporta? dijo Trantor.  

 - Porque no puede hacerlo, cara de verruga. ¿No  sabes que Thanis sólo podía 

teletransportarse a los lugares que podía visualizar en ese momento? dijo Arana, claramente 

molesta por los comentarios de Thanis.  

 - Bueno, Arana, tampoco hay que perder los nervios -dijo Hugo en actitud conciliadora-

.  

 - Este ciempiés es la criatura más grosera que he conocido en mi vida -dijo Arana, 

girando sobre sus talones en una actitud que mostraba su claro disgusto con el muchacho.  

Hugo retomó la palabra y dijo:  

 - Después de todo, lo que Trantor propone es bastante lógico. Creo que puedo 

teletransportarte allí, a Serenity, ahora mismo. He localizado una cresta baja a media milla del 

pueblo que será perfecta para teletransportarse sin ser visto.  

- ¿Tienes ese poder? ¿Puedes teletransportarnos a un lugar que no veas en ese momento? dijo 

Trantor asombrado.  

 - Bueno, digamos que todavía está en fase de pruebas. ¿Nos vamos? dijo Hugo.  
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 - Agarraos a mí, pequeños peregrinos! dijo Trantor con una mueca. Entonces el grupo 

desapareció.  

Pasaron varios minutos hasta que apareció en la loma, cayendo desde una altura de unos dos 

metros. Sacudiéndose el polvo y comprobando que no había nada roto, salvo unos cuantos 

moratones, Hugo dijo: "Lo siento, amigos, ¡todavía no le he cogido el tranquillo! Es una distancia 

demasiado grande...". Trantor estaba vomitando detrás de unos arbustos, pues el viaje había 

sido realmente accidentado, como si estuvieran en una espiral cayendo al vacío, como en un 

pozo. Incluso la arañita también se había mareado un poco y caminaba de lado a la derecha, 

como si se hubiera bebido una buena botella de vino. Hugo se había acostumbrado a la 

sensación y ya casi no sentía nada.  

- La próxima vez, si es que la hay, te pido que por favor hagas las paradas a distancias más cortas! 

dijo Trantor, dando otra arcada.  

 - Lo tendré en cuenta! dijo el chico, riendo suavemente. 

Habían bajado al río y se habían limpiado un poco. Por fin habían bebido agua pura, filtrada de 

una roca, nada que ver con el agua sucia de Serpentidad y les había sabido a gloria.  

 - La ciudad está en esta dirección a lo largo del río", señaló Hugo. La serenidad está a 

menos de una milla de distancia. Entraremos por la entrada principal, para que los habitantes 

no se alarmen; sin armas a la vista y sin movimientos bruscos.  

 - Recuerdas que Melquíades dijo que allí vivían druidas y brujas, ¿no? dijo el ciempiés 

con recelo. 

- Sí, nos mantendremos alerta, pero no llevaremos armas. Para eso estás tú, Trantor, eres un 

arma por derecho propio, sin ninguna transformación", dijo Hugo.  

- Ummm, ¡vaya, no lo había visto así! Así es, soy un arma innata... ¡no hace falta copiar los 

poderes de los demás! respondió el ciempiés con un tono altivo que recordaba al viejo Trantor. 

 

Gaelicus seguía trabajando en su máquina; en la cabeza llevaba una especie de lupa unida a una 

cinta, que le ayudaba a ver las pequeñas piezas de la maquinaria. Las primeras pruebas habían 

sido muy positivas y había conseguido hacer desaparecer una manzana en el tiempo, enviándola 

al futuro, apareciendo de nuevo en el mismo lugar completamente podrida en apenas unos 

segundos, algo que al parecer solía ocurrir con los objetos y seguramente con los seres que 

viajaban en el tiempo. Una sonrisa apareció en su rostro; su padre estaría orgulloso. Unos ruidos 

y gritos en la calle le sacaron de su concentración. Se acercó a la ventana. Una veintena de 

personas rodeaban a un grupo de recién llegados, seres de aspecto muy extraño. "Venimos en 

son de paz", dijo Hugo con las manos en alto, "No queremos haceros daño. No queremos 

haceros daño. Arana imitó el gesto levantando también varias de sus patas, pero Trantor seguía 

empeñado en no ceder y su postura era claramente altiva, lo que hacía que la multitud se pusiera 

cada vez más nerviosa. Los habitantes tenían un aspecto casi totalmente humanoide, pero con 

patas y cuernos de cabra. Hugo recordó las historias de su tía Matilda sobre estos seres... ¿Cómo 
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se llamaban? Satánicos, Tásiros... ¡No! Sátiros, ¡eso es lo que eran! Recordó que eran seres 

mitológicos amistosos y divertidos, aficionados al vino y a las reuniones sociales; sin embargo, 

este grupo estaba claramente a la defensiva, pues les apuntaban con arcos y horcas de aspecto 

primitivo. Al fondo, varios sátiros encapuchados hacían una especie de humo negro con las 

manos, preparados, seguramente, por si tenían que usar su magia contra los recién llegados. 

¿Qué había pasado en Serenity para que sus habitantes fueran tan hostiles con los recién 

llegados? pensó Hugo. "Buscamos a Gaelicus", dijo Trantor, "¡G-A-E-LI-CUS!" -se apresuró a 

silabear, como si esperara que le entendieran mejor. Uno de los sátiros, con los ojos muy 

abiertos y un sombrero de paja en la cabeza del que sobresalían ambos cuernos, levantó una 

gran orca negra en actitud amenazante hacia los recién llegados. Se adelantó unos pasos y tomó 

la palabra: " ¡Volved por donde habéis venido, ahora! "  

 - No estamos buscando problemas, sólo necesitamos hablar con Gaelicus. Es de suma 

importancia", insistió Hugo.  

- Gaelicus está muy ocupado. No puede verte en este momento ni en ningún otro. No lo diré de 

nuevo... ¡Vuelve al lugar de donde viniste o afronta las consecuencias!  

Trantor comenzó a agitarse, visiblemente nervioso. Comenzó a generar tres bolas de energía 

eléctrica al mismo tiempo, que iluminaron los rostros de los atacantes que tenía delante, 

cegando al sátiro de ojos saltones por un momento. Trantor dijo:  

 - ¡Creo que son ustedes los que no entienden! Queremos hablar con Gaelicus... ¡Ahora! 

Si no nos lo traes inmediatamente, reduciré esta aldea a cenizas en segundos", dijo en un tono 

serio y mordaz, sus bolas eléctricas crecieron hasta un tamaño que ninguno del grupo había visto 

antes.  

Los habitantes de Serenity empezaron a susurrar y a dudar; parecía que el "farol" de Trantor 

estaba empezando a calar en la aldea; también podría ser que no fuera ningún farol, pues 

Trantor era bastante imprevisible. Los atacantes comenzaron a abrir un pasillo, mientras un 

sátiro se acercaba por él hacia el grupo. Llevaba una especie de lupa en la cabeza y un reloj muy 

extraño en una muñeca.  

 - Soy Gaelicus. ¿En qué puedo ayudaros, forasteros?  

 - Me llamo Hugo -dijo el chico-. Ella es Arana y ese de ahí es Trántor. No te preocupes, 

Trántor es un poco alborotador, pero es inofensivo -dijo Hugo, mirando al ciempiés, que no dudó 

ni un segundo en enviarle una mirada con cierto resentimiento-. Melquiades nos envió a...  

 - Eso es imposible! dijo el sátiro de la horca negra, interrumpiendo a Hugo. Melquiades 

"vive" en Serpentidad  

 - Efectivamente, y salimos de allí esta misma mañana. 

El grupo de sátiros volvió a adoptar una postura de ataque al escuchar tal afirmación, tensando 

sus arcos y acercándose amenazadoramente con las horcas.  

 - Nadie sale vivo de Serpentidad", dijo Gaelicus.  
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 - Pero no somos nadie; somos alguien, ya te lo he dicho -dijo Hugo con las manos 

abiertas-. Escúchame un momento, por favor. Melquiades nos ha hablado de tu padre, 

Nicodemus, y de cómo Wo-Shikram lo retiene contra su voluntad. También sabemos que ha 

matado a varios de tus conciudadanos, incluidas tus propias hermanas, y que la aldea está 

amenazada de muerte desde entonces. Un silencio sepulcral cayó entre todos los sátiros. Una 

niña de unos cinco años, con el pelo rubio y los ojos marrones verdosos, apareció en escena.  

Parecía un ángel caído del cielo a los ojos de Hugo, entre tantos seres híbridos fantásticos. Era 

la primera humana que había visto en este mundo.  

 - ¿Cómo escapaste de Serpentidad? preguntó la chica directamente al chico. Hugo se 

quedó absorto, mirándola y preguntándose qué hacía en ese lugar.  

 - Cecile, ¡te he dicho que no salgas! dijo el sátiro de los ojos saltones.  

 - Y te dije que saldría de todos modos", respondió Cecile.   

Hugo se volvió hacia la chica y le contestó:  

 - Me temo que saber cómo salimos de Serpentidad no importa en este momento. Lo 

que importa es que necesitamos tu ayuda para encontrar el Palacio del Mal Supremo, donde 

Wo-Shikram retiene no sólo a Nicodemus, sino también al Mesías, el único ser que puede volver 

a establecer el equilibrio entre el Bien y el Mal. El Dios Supremo planea matarlo en menos de 

dos semanas, antes de que el Mesías alcance los 222 días de vida y se fortalezca. El Mal acecha 

no sólo a nuestra Escuela de Seres Mitológicos, sino también a cada uno de los mundos de los 

que procedemos, incluido el tuyo. Todos estamos en peligro.  

 - Dejad las armas, por favor. Gaelicus miró al sátiro de la horca negra.  - ¡Ya le habéis 

oído! Bajad las armas de inmediato! dijo el sátiro de ojos saltones mientras el grupo obedecía 

tímidamente.  

 - Perdona a Enzor, por favor. Es el actual gobernante después de que su padre, el alcalde, 

fuera asesinado por las hordas de Wo-Shikram. Síganme, vamos a un lugar más tranquilo", 

ordenó Gaelicus. 

Los llevaron a la plaza del pueblo, preparando una especie de asiento improvisado, mientras 

todo el pueblo se reunía alrededor. Hugo calculó que no habría más de doscientos seres, aunque 

le divertía la idea de estar en un lugar más tranquilo con todo el pueblo alrededor. Gaelicus 

pareció darse cuenta y tomó la palabra:  

 - Todo el mundo tiene derecho a escuchar sus palabras, ya que todos tendrán que 

defender con uñas y dientes lo que nos queda de Serenidad.  

Cecile se había separado de Enzor, a pesar de su reticencia. Decidió sentarse en el suelo, muy 

cerca de Hugo, mientras lo miraba atentamente. Hugo tenía muchas ganas de preguntarle por 

su origen y por qué estaba aquí, pero sabía que no tenía tiempo; Serpentidad arrasaría la aldea 

en unas horas y necesitaban a Gaelicus. Hugo contó brevemente la historia del Mesías, su 

vocación, la Escuela de Seres Mitológicos y el grupo de los Siete Magníficos. Terminó hablando 

de Serpentidad y de su encuentro con Melquíades. Arana se había quedado impresionada; un 
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chico tan joven, y había sido capaz de resumirlo todo en apenas diez minutos. Seguramente, 

hasta ella se habría perdido en los detalles, las peleas, la escuela... Sin duda, este chico estaba 

madurando a pasos agigantados. Arana sonrió interiormente orgullosa del chico. Cuando Hugo 

habló de Serpentidad, se formó un murmullo incómodo en la plaza. Estaba claro que habían oído 

hablar de la gran serpiente. Hugo dudó si decirles o no que ellos eran el próximo objetivo del 

colosal ser; recordó cuando veía documentales de animales salvajes en medio de una escena de 

caza, con su tía al lado medio dormida. Hugo siempre se ponía en el lugar del antílope, rodeado 

de leones salvajes, imaginando que entraría en escena disparando al aire para que los felinos 

huyeran despavoridos. Sin embargo, su tía Matilda le dijo una vez: "¡Es la propia naturaleza, 

Hugo! ¿Por qué intervenir? ¿Acaso los pobres leones no tienen derecho a comer y a proteger a 

su familia? Los antílopes se reproducen rápidamente; en la naturaleza, presas y cazadores están 

en equilibrio". Desde que llegaron a la plaza, Hugo no dejó de pensar en esta idea: ¿debería 

interceder en lo que se avecinaba o simplemente dejar que la naturaleza siguiera su curso? 

Gaelicus comenzó a exponer sus progresos en la nueva máquina, partiendo de los bocetos 

iniciales de su padre. El cuaderno lo llevaba siempre consigo, custodiándolo en todo momento. 

Estaba parcialmente quemado y Hugo comprendió la dificultad que tenía el sátiro para 

interpretar todo tipo de símbolos extraños. Gaelicus se levantó y dijo:  

 - La construcción de la máquina me está llevando mucho trabajo; siempre me ha gustado 

inventar cosas, pero mi padre era el genio, no yo. Mis hermanas le ayudaban y repasaban sus 

esquemas con él, mientras él me mandaba otras tareas. Además... -dijo mientras miraba el 

cuaderno-, muchas páginas están parcialmente quemadas, así que estoy improvisando como 

puedo. Apenas estoy descansando, porque mi padre me dijo justo antes de su secuestro que la 

ciudad estaba en grave peligro.  

 - ¿Puedes decirnos dónde está el Palacio del Mal Supremo en este momento? preguntó 

Hugo esperanzado.  

 - No tengo la menor idea, en realidad -dijo Gaelicus con desazón-. Sólo he rescatado este 

viejo reloj, del que no entiendo casi nada, y del que mi padre nunca se separó.  

Arana, a pesar de estar a unos tres metros de Gaelicus, entrecerró los ojos para ver cada detalle 

del reloj. Tenía bastantes esferas y manecillas, todas hechas de forma muy artesanal. Trantor 

respiró profundamente y dijo  

 - Nos dijiste que tu casa estaba totalmente destruida, excepto el taller. Si tu padre nunca 

se quitó ese reloj, ¿por qué no lo tiene puesto ahora? 

Los ojos de Gaelicus se abrieron de par en par.  

 - ¡Eso es, eso es! ¿Cómo he podido ser tan obtuso? Mi padre debió dejarlo allí justo 

cuando se lo llevaban; por eso estaba prácticamente intacto. ¿Qué quería decirme mi padre?  

Hugo pensó en Thanis. El koala tenía una sensibilidad especial para esas cosas, y tenía una gran 

habilidad para las adivinanzas, sin duda alentada desde pequeño por Mirlén. Pero un 

momento... había sido capaz no sólo de copiar sus poderes, sino incluso de aumentarlos. Se 

concentró en Thanis con todas sus fuerzas y, de repente, Hugo se desvaneció, mientras todos 
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los presentes en Serenity se quedaban atónitos, incluida la chica, que casi se cae de espaldas de 

la piedra en la que estaba sentada. Hugo apareció al lado de Gaelicus, sujetando su muñeca y 

mirando el reloj. Gaelicus se quedó petrificado:  

 - Pero... ¿cómo lo has hecho? preguntó el sátiro.  

 - Es una larga historia", dijo Hugo, restándole importancia. Por favor, déjame mirar el 

reloj. Hugo intentó pensar como Thanis y más allá. De repente, sus ojos se abrieron como 

platillos y durante unos instantes adoptó un gesto muy parecido al de un koala.  

 - Vaya, creo que ya sé dónde y cuándo aparecerá el Palacio del Mal Supremo; ahora 

mismo conozco su ubicación exacta.  
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23. COORDENADAS HACIA UN DESTINO INCIERTO 
Wo-Shikram estaba satisfecho. Sus huestes eran numerosas y leales, aunque sólo fuera por el 

miedo que les infundía. Anaraña seguía poniendo huevos, lo que le proporcionaría un inmenso 

ejército; además, seres híbridos como escorpiones, ciempiés, centauros, hechiceros... se habían 

unido a la causa con la presión adecuada; incluso había reclutado minotauros, ante la 

destrucción de las bibliotecas que con tanto celo custodiaban y la amenaza de acabar con toda 

la estirpe. Taurom había sido el minotauro más difícil de convencer; aquel testarudo tuvo que 

presenciar con sus propios ojos la muerte de los humanos que le habían ayudado en la biblioteca 

durante décadas y a los que protegía como a sus propios hijos. Tenía fuertes poderes telepáticos 

que, sin duda, le serían útiles para la nueva incursión en la Escuela de Seres Mitológicos, que 

estaba prevista para dentro de poco. Con la Escuela fuera de juego y la muerte de la niña, no 

habría posibilidad de que un nuevo Mesías se revelara. Había probado con todo tipo de seres 

para intentar obtener la energía del Mesías, pero nada dio resultado. Ni siquiera Serpentidad 

fue capaz de hacerlo. Dudó en destruir a la vieja serpiente, que sin duda había acumulado 

demasiado poder y no estaba del todo preparada para servirle. Tal vez, cuando todo terminara, 

Serpentidad se convertiría en su próximo objetivo. 

El invento de Nicodemus estaba funcionando perfectamente. El viejo sátiro estaba ajustando la 

máquina que hacía saltar al Palacio tanto en el espacio como en el tiempo, aunque no tan a 

menudo como Wo-Shikram quisiera. "Lo he intentado, mi señor, pero la energía de la máquina 

se agota después de cada salto y hay que almacenar nueva energía para programar el siguiente 

salto", dijo el desgraciado sátiro. Wo-Shikram se enfadó tanto que agarró a uno de los guardias 

por las piernas y le arrancó la cabeza de un mordisco delante del pobre inventor, que se tapó los 

ojos con las manos ante semejante monstruosidad.  

 - ¡Fíjate bien, viejo! Esto es lo que le haré a tu mujer si no consigues aumentar la 

frecuencia de los saltos! amenazó el Dios Primigenio.  

 - Estoy trabajando en ello, mi señor -dijo Nicodemus con temor-. Estoy desarrollando un 

invento paralelo para almacenar energía que pueda utilizarse para impulsar varios saltos 

seguidos; el problema es que necesitaría piezas y una serie de pruebas... Supongo que en un 

mes podría... 

 - ¿En un mes? He puesto veinte seres a tu cargo, para que los mandes a buscar las piezas 

que necesitas. Tienes una semana para que la máquina sea capaz de dar saltos consecutivos en 

el espacio y el tiempo. Supongo que tres saltos seguidos al día serán suficientes -dijo el Primer 

Dios-.  

 - Pero eso es científicamente imposible, mi señor. No hay nada en este mundo que 

pueda almacenar energía capaz de mover un palacio de estas dimensiones en el espacio y en el 

tiempo", dijo el sátiro asustado.  

 - ¡Pues búscalo en otros mundos, estúpido! No quiero más excusas o tu pueblo será 

arrasado, mientras me como a tu mujer delante de ti, como si fuera un aperitivo -replicó el Dios 

del Mal Supremo, mirándole fijamente con unos ojos rojos y demoníacos que hacían temblar al 

miedo.  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

176 
 

 - Sí, mi señor. Una semana, me parece claro, señor -respondió Nicodemo, cabizbajo-.  

Wo-Shikram se retiró satisfecho. Sabía que, si presionaba lo suficiente al inventor, los plazos se 

reducirían en gran medida; sin embargo, había subestimado al sátiro; un acumulador de energía, 

un condensador, era algo que Nicodemus podía hacer en pocas horas, pero el Dios no lo sabía. 

El sátiro rezaba todos los días para que su hijo, el pequeño Gaelicus, encontrara el reloj y 

resolviera el rompecabezas: antes de que Wo-Shikram irrumpiera en sus pacíficas vidas, el 

inventor había creado un genio; no sólo había inventado una máquina capaz de hacer que todo 

un palacio viajara por el espacio y el tiempo, sino que había programado los saltos para que se 

mostraran en su reloj, ese aparato que nunca se quitaba de la muñeca. Esperaba que su hijo se 

diera cuenta de ese detalle y que tal vez, sólo tal vez, lo rescatara de las garras de ese terrible 

ser. 

En Serenity, toda la población salió a despedir a Hugo y sus amigos. Hugo llevaba el reloj de 

Gaelicus en la muñeca; el hijo del inventor supo enseguida que el chico podría darle un uso 

mucho mejor que el suyo; en manos del chico, su padre tendría muchas más posibilidades de 

ser rescatado.  

 - Nunca pensé en esas esferas de reloj como coordenadas espacio-temporales", dijo 

Gaelicus. Estaban lo suficientemente fuera de lugar como para que no me diera cuenta de ese 

detalle.  

 - Tu padre era un genio -dijo Hugo-, pero mi amigo Thanis es un verdadero genio para 

descubrir estas cosas; yo sólo pensaba como él.  

 - Lleva este dispositivo contigo", dijo Gaelicus. Es un localizador que te facilitará la 

llegada. Puedes introducir las coordenadas y una flecha te guiará hasta allí. Fue uno de los 

primeros inventos que hice de adolescente. Mi padre le restó importancia, ya que hizo su primer 

localizador cuando sólo tenía cinco años; sin embargo, siempre lo guardó en su cajón. Este 

localizador me lo regaló cuando me envió a conseguir las piezas que faltaban para amplificar la 

señal de la máquina y salvar al pueblo de un mal mayor que aún desconocemos. Cecile se acercó 

a Hugo y sin ningún preámbulo le preguntó:  

 - ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Serpentidad devore la ciudad?  

Hugo se quedó petrificado; Arana y Trantor se quedaron sin palabras, sin saber qué decir o hacer.  

 - Pero... ¿qué sabes tú de eso? preguntó Hugo.  

 - Supongo que me lo imaginé, soy bueno en eso. Si dejaste la Serpiente y viniste aquí, 

eso significa que Serpentidad no puede estar muy lejos. Un pueblo con tanto potencial y tan 

poca resistencia sería el aperitivo perfecto para la Serpiente. ¿Me equivoco? dijo la chica, 

mirando fijamente a los ojos del chico. Gaelicus tomó la palabra y dijo:  

 ¿Es eso cierto?  

 - Me temo que sí, amigo mío -contestó Hugo-, pero tengo que decirte que Serpentidad 

ha cambiado, o al menos está en proceso de hacerlo. Eso lo sé. He estado dentro. Pero la cruda 
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realidad es que viene hacia acá, y tu pueblo seguramente será tragado irremediablemente. Tal 

vez deberías salir de aquí cuanto antes -dijo Hugo, mirando al suelo-.  

 - ¿Cuánto tiempo nos queda? -  preguntó Enzor, en medio de sus obligaciones como 

alcalde.  

 - Supongo que como mucho medio día; es muy posible que Serpentidad esté aquí esta 

misma noche -respondió el muchacho-.  

 - ¿Qué vamos a hacer, dónde vamos a ir? - gritaron los vecinos en un murmullo 

ensordecedor.  

Trantor creó una enorme bola de energía eléctrica y la dirigió hacia una enorme estatua de 

piedra que se alzaba en la plaza en honor al gremio de inventores. La estatua recibió el impacto, 

resquebrajándose en mil pedazos al ser incapaz de soportar tal voltaje. El ciempiés gritó con una 

voz fuerte y ronca:  

 - Esto es lo que quedará de vosotros si no os marcháis. Muchos de vosotros moriréis y 

otros estaréis condenados a vivir mal por dentro, deteriorándoos más y más cada día. No 

volveréis a ver la luz del sol. Considerad que sois afortunados; otras ciudades no han tenido tanta 

suerte... no han podido elegir. Tú puedes. Huye ahora y vive o muere después.  

 - ¡Todavía no tengo la máquina lista! dijo Gaelicus desesperado, con las manos en la sien 

mientras consideraba todas las variables como un buen inventor. Enzor, el alcalde, exclamó:  

 - ¡Nos reuniremos todos en la plaza, ahora! ¡Juntos, decidiremos nuestro destino! 

¡Cecile, ven conmigo...! 

 - Me temo que no puedo obedecerle, padre. Te estoy muy agradecida por tus cuidados 

durante todos estos años. Me has protegido bien y me has tratado como a una hija; pero sabes 

muy bien que éste no es mi lugar. Yo pertenezco al mundo de Hugo, al llamado mundo real. 

Quiero ir con ellos", dijo la niña con determinación.  

 - ¿Pero estás loco? Estos seres tienen poderes, armas... tú sólo serías un estorbo para 

ellos -dijo Enzor, tocándose acaloradamente la frente con una de sus manos-. ¡Lo que dices no 

tiene ningún sentido, chica...! continuó Enzor.  

 - Soy inteligente, ¿no? Siempre me lo has dicho. No creo que falte nunca inteligencia en 

ningún grupo de aventureros", dijo Cecile con convicción.  

 - Me gustaría llevarte con nosotros, Cecile, pero me temo que tu padre tiene razón; sólo 

nos retrasarías -dijo Hugo, interviniendo en la discusión familiar-.  

 - No lo creo. Tú mismo has dicho que saliste de casa como un humano normal, sin 

poderes especiales, y que has ido descubriendo tus habilidades durante la misión. También 

retrasarías al grupo inicialmente, estoy seguro. No lo haré: comeré y beberé cuando vosotros lo 

hagáis; nunca me quejaré por caminar; me esconderé en los enfrentamientos para que no 

tengáis que preocuparos por mí... Soy pequeño, pero tengo que encontrar mi objetivo en la vida. 
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Y lo que tengo claro es que mi misión no es acabar dentro de una serpiente gigante, ni vagar por 

el bosque a merced de cualquier peligro que se presente.  

El pobre Enzor asintió apenado; sabía que la chica tenía razón. Le dijo:  

 - Muy bien, Cecile; si el grupo te acepta, te doy mi bendición. Corre a casa y consigue 

una mochila y lleva lo esencial.  

 - Ya lo he hecho, padre -dijo Cecile, mostrando una pequeña bolsa que colgaba del 

costado-.  

Enzor sonrió; siempre supo que esa niña era especial. Se acercó a la niña y le dio un cálido abrazo 

de despedida.  

 - Genial, ¡ahora tenemos que hacer de niñeras! dijo Trantor con sarcasmo.  

 - No te preocupes, ¡sé cambiar pañales! Puedo ayudaros con eso, si lo necesitáis..." dijo 

Cecile con una sonrisa de oreja a oreja, provocando una carcajada general del grupo ante la cara 

sonrosada del ciempiés.  

 - Pues bien, la compañía aumenta en número: Los 4 Magníficos continúan su aventura -

dijo Arana, guiñando un ojo a la chica, que sonrió felizmente y le devolvió el guiño. Hugo pensó 

que en ese momento el nombre más apropiado sería El Fantástico 74, aunque se negó a hacer 

ese comentario para no tener que explicar de dónde había salido la idea. Entonces Hugo miró al 

suelo; se concentró y unas enormes alas surgieron de su espalda. Saltó y desapareció, no 

volando, sino teletransportándose.  

 - Es increíble", dijo Trantor; está combinando nuestros poderes.  

Esta vez el chico tardó casi media hora en volver. "La ruta está marcada", dijo Hugo, simulando 

la voz del GPS que su tía llevaba en el coche, y que según ella era su mejor amigo, el que mejor 

la conocía; sin embargo, como era de esperar, nadie entendió la broma.  

 

Mientras tanto, todo el pueblo estaba reunido en la plaza, discutiendo su incierto futuro. 

Serenity había hablado. Todos los que querían hablar, lo hicieron. Enzor hizo de moderador y 

Gaelicus examinó los pros y los contras de las propuestas. Los aldeanos no iban a renunciar a 

ella, no después de tanto sufrimiento, trabajo y lucha. Era su hogar, su casa. También habían 

llegado a la conclusión de que no podrían defenderla, así que aceptaron la situación. Se 

encerrarían en sus casas y esperarían a que Serpentity incorporara a Serenity sin mucha 

devastación. Esta conclusión también había sido considerada teniendo en cuenta la información 

que Hugo les había transmitido sólo horas antes; cómo la gran Serpentity estaba en proceso de 

cambio y cómo sus amigos estaban allí, ayudando a un nuevo orden alejado del caos, el 

asesinato y la destrucción. Y lo más importante, si Nicodemus era rescatado, podría utilizar la 

máquina para viajar en el tiempo y proteger la aldea antes de que todo esto sucediera. Con todas 

                                                           
7 Los 4 Fantásticos es una película de superhéroes dirigida por Tim Story en 2005. Los protagonistas se 

basaron en los personajes de la serie de cómics homónima de Marvel del mismo nombre. 
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estas premisas, la decisión era firme: se quedarían en Serenity, tranquilos, esperando el 

resultado de su nuevo futuro, un futuro dentro de Serpentidad. 

 

Hugo había pedido expresamente a Gaelicus que les acompañara, pero el sátiro tuvo que 

declinar su oferta:  

- Tengo que cuidar de mi madre, Hugo; aún se está recuperando de la muerte de mis hermanas 

y del secuestro de mi padre. Soy su único apoyo y su única razón para seguir adelante.  

 - Lo entiendo, Gaelicus", dijo el chico. En cualquier caso, gracias por todo. Seguramente 

no te das cuenta de lo mucho que has ayudado en esta misión. Estoy seguro de que nos 

volveremos a encontrar un día de estos... quizá en otro lugar... quizá en otra ocasión -le estrechó 

la mano Hugo-.  

 - Eso espero, amigo", dijo Gaelicus mientras le daba un cálido abrazo. 

Hugo miró el localizador e introdujo las coordenadas que aparecían en el reloj. El Palacio estaba 

en el tiempo presente, aunque bastante lejos. Se concentró en Thanis y decidió seguir el consejo 

que le había dado Trantor: hacer pequeños saltos de teletransportación entre los lugares que 

había visto volar anteriormente. El ciempiés volvía a ser el mismo malhumorado de antes; 

cuando había dejado Serpentity, había recuperado su antigua personalidad y temperamento; 

sin embargo, Hugo percibía algo diferente en él. Tenía la estima y el respeto del grupo, y Hugo 

sabía que él sentía lo mismo, aunque no lo dijera.  

 - He estado estudiando la zona -dijo Hugo-. Creo que podemos llegar allí con varios 

saltos.  

 - ¿Cuántos? preguntó Trantor.  

 - Son muchos. Según mis cuentas, unos 222", dijo el chico con una sonrisa. Trantor abrió 

la boca preparándose para decir algo, pero el grupo ya se había reunido a su alrededor y 

simplemente desapareció, ante las miradas aún perplejas de los habitantes de Serenity que 

veían cómo se evaporaban los Cuatro Fantásticos. 
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24. EL PALACIO DEL MAL SUPREMO 
El grupo estaba saltando, recortando los kilómetros que Hugo ya había recorrido; sin embargo, 

Hugo no tenía suficiente energía para hacer tantos saltos seguidos; además, eran cuatro.  

 - ¡Es maravilloso! dijo Cecile. Es como volar por el vacío.  

 - No reclames la victoria todavía, niño.... No sea que, en cualquier momento, este 

humano nos deje caer desde varios metros de altura y nos rompamos la columna vertebral. Sería 

bastante deprimente morir así después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees? dijo el 

ciempiés malhumorado.  

 - Al menos esta vez no has vomitado; se nota que el chico lo tiene cada vez más 

controlado. Está  claro que Hugo ha alcanzado un nivel muy superior al que había 

desarrollado el propio Thanis -dijo Arana-.  

Hugo descansaba sobre una piedra, tumbado con los brazos cruzados, recargando su energía 

vital. También había desarrollado una técnica particular de recarga rápida: se concentraba en 

una de sus heridas recientes y ésta se reabría. La sangre que brotaba corría por su piel hasta el 

lagrimal de sus ojos, donde volvía a desaparecer, recargándolo rápidamente. Sin embargo, 

también era consciente de que esto podía ser una debilidad; si se quedaba sin la sangre 

necesaria para cubrir sus mínimas funciones corporales vitales, estaría perdido como cualquier 

humano.  

 - Le estoy cogiendo el tranquillo a los saltos -dijo Hugo-. Y, además, las recargas son más 

rápidas. Sin embargo, me resulta imposible hacer más de diez saltos seguidos sin quedar 

totalmente agotado. Aprovecho los descansos y las recargas para volar y anticiparme a los 

próximos lugares donde apareceremos. Es un gran riesgo teletransportarse a un lugar ya 

ocupado por cualquier ser o materia, así que tendremos que confiar en mis vuelos y hacer saltos 

controlados. Con suerte, llegaremos en seis o siete días", dijo el chico.  

 - ¿Seis días o siete días? ¿Aguantando el vómito? dijo Trantor, levantando todas sus 

patas hacia el cielo.  

 - Siempre puedes ir andando; probablemente te llevaría más de dos meses -dijo Arana, 

volviendo a defender al chico de los comentarios irónicos y burlones del ciempiés-.  

 - ¿Y perderme la fiesta? ¡Ni hablar, arañita! Seré el primero en freír a todas las criaturas 

que pueda. Con mis nuevas patas, mi capacidad de generación de energía casi se ha triplicado; 

nunca he tenido tanto poder. Y quiero demostrarlo...", dijo Trantor, frotándose las manos con 

todos los pares de patas a la vez. 

El grupo siguió saltando durante varios días consecutivos. Hugo descansaba entre salto y salto, 

aunque estaba muy cansado. Teletransportar a cuatro seres requería un tremendo gasto de 

energía, además de que saltar casi a ciegas suponía varios vuelos de control para no cometer un 

error fatal. El grupo viajaba por las mañanas y se alimentaba por las tardes, sobre todo para que 

Hugo pudiera descansar y sobrevolar la zona. Se detenían cerca de arroyos, ríos o manantiales, 

donde saciaban su sed. Hugo, Cecile y Arana se alimentaban principalmente de frutos secos y 

bayas, mientras que Trantor era más bien un comedor calórico: le encantaba electrocutar a 
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pequeños roedores, que luego cocinaba con electricidad hasta conseguir el punto perfecto de 

cocción. Arana le reprochó en más de una ocasión que mataba por matar, en lugar de cazar para 

comer, pero Trantor disfrutaba de su mayor poder y a veces mataba por puro placer. Estaba 

claro que la relación entre la araña y el ciempiés no era buena y Hugo tuvo que interceder entre 

ambos en muchas ocasiones. El chico pensó que era bastante curioso que de todo el grupo que 

quedaba en Serpentidad, el chico hubiera decidido terminar la misión con los dos seres que en 

algún momento habían querido hacerle daño; pero Arana se había convertido en su fiel amiga y 

Trantor, a pesar de su mal genio, envidia y constantes burlas, respetaba al chico, aunque a su 

manera.  

Cecile estaba encantada con sus nuevos compañeros de viaje. El teletransporte le fascinaba; 

tenía una especie de déjà vu, la sensación de haberlo experimentado antes... pero no recordaba 

nada de su vida pasada, antes de que Enzor se apoderara de ella. El alcalde le dijo que la había 

encontrado sola, llorando en medio del campo, y que había decidido llevársela a casa. Llevaba 

una especie de camisón rosa, con el nombre "Cecile" grabado. La chica no hablaba, estaba 

temerosa, como si estuviera traumatizada por algún horror que hubiera vivido recientemente. 

Enzor la llevó a su casa, le preparó una suculenta cena, que la chica devoró con avidez, 

quedándose dormida en la mesa. Luego la levantó y la llevó a su habitación. Dejó que llegara la 

mañana siguiente, con la esperanza de que la chica estuviera menos nerviosa y pudiera hablar, 

pero eso no ocurrió. La chica seguía callada, aunque su sonrisa le indicaba que estaba tranquila. 

Enzor pensó en darle más días, que se convirtieron en semanas y finalmente en meses. Un día, 

mientras Enzor cortaba leña para el invierno, la chica se le acercó. "Me llamo Cecile", dijo la 

muchacha. El sátiro la miró divertido y respondió: "Encantado de conocerte, Cecile". Había 

pasado más de medio año y era la primera vez que la chica decía una palabra. A partir de ese 

día, la chica habló con normalidad, aunque nunca pudo decirle a Enzor qué hacía en ese 

campamento o de dónde venía. Un día, después de la cena, Cecile dijo: "No recuerdo nada; de 

hecho, se me ha olvidado hasta hablar", dijo la niña. "No te preocupes, Cecile; estoy seguro de 

que los recuerdos llegarán pronto", respondió el sátiro de ojos saltones. A partir de ese 

momento, los dos se volvieron inseparables, hablando de todo lo que ocurría a diario en 

Serenity. La chica era muy querida en el pueblo y todos la querían. Una noche, Enzor le contó 

algo que sorprendió a la niña: el sátiro había nacido con los párpados pegados. Desde el 

momento de su nacimiento, su madre lamentó que su hijo fuera ciego de por vida. El viejo 

curandero del pueblo certificó que la ceguera duraría para siempre, pero el padre de Enzor 

nunca se rindió. Un día, sin el consentimiento de la madre y aprovechando que el bebé estaba 

dormido, decidió cortarle los párpados con una fina cuchilla que utilizaban para limpiar el 

pescado, previamente limpiada y quemada, para evitar las bacterias; los ojos surgieron de 

repente, aunque totalmente blancos, inútiles. A pesar de los reproches de la madre a su marido 

por desfigurar a su hijo para siempre, la realidad es que los ojos de Enzor se fueron haciendo 

operativos y empezaron a discriminar formas y colores. Pocos años después, su vista era casi 

perfecta, salvo por las molestias del sol y esos ojos que se salían de las órbitas, lo que le hacía 

llevar siempre una especie de sombrero de paja para evitar los molestos rayos del sol y ocultar 

un poco en la sombra su malformación. Rápidamente se aficionó a la lectura, leyendo todo lo 

que caía en sus manos, como si tratara de aprovechar el tiempo que sus ojos estaban dormidos. 

Enzor era el sexto de siete hermanos y un gran aficionado a la antroponimia u onomástica 
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antropológica, la disciplina que estudiaba el origen de los nombres. Tenía cientos de volúmenes 

sobre el significado de los nombres de diferentes mundos. Cuando encontró a la niña en el 

campo y ésta sació su hambre, cayó exhausta. Enzor la dejó en su habitación y se dirigió a su 

estantería. Allí estaba: "¡Cecile! Un nombre del mundo real, de origen latino, posiblemente 

romano, que significa pequeña ciega. Fue como una señal, sintió una conexión especial 

inmediata con la niña. Continuó leyendo: "Cecile tiene lo que conocemos como un sexto sentido, 

debido a ese don de "ser ciega", pudiendo percibir lo que otros no pueden a simple vista. Desde 

la muerte de su padre a manos de los acólitos de Wo-Shikram en el ataque a Serpentidad, se 

había sentido solo, y la niña le había aportado alegría y esperanza. Sabía que ella pertenecía a 

otro mundo, pues nunca había visto a un humano; intuía que algún día, la niña buscaría su 

origen. El pobre Enzor nunca pensó que Cecile se decidiría a hacerlo cuando sólo tenía cinco 

años. 

 

Era el quinto día de viaje y todos estaban cansados, especialmente Hugo. Apenas dormía y, 

cuando lo hacía, se despertaba sobresaltado. Ya no podía hacer ningún tipo de recarga rápida; 

en todo el proceso de carga, siempre se perdía algo de sangre... y llegaba un momento en que 

la sangre perdida era mayor que la regenerada, lo que hacía que su energía disminuyera día tras 

día, aspecto que habían notado todos los miembros del grupo.  

 - Necesitas descansar, Hugo -dijo Arana preocupada-.  

 - No hay tiempo; en un par de días, al atardecer, los planetas se habrán alineado. Será 

el momento que Wo-Shikram ha estado esperando para sacrificar a la chica. Volví a soñar con 

ella, Arana. Me pide ayuda y no sé si podré llegar a tiempo -contestó Hugo, entrecerrando los 

ojos a través de sus párpados morados, que mostraban unas ojeras de cansancio extremo 

difíciles de ocultar, así como una sudoración excesiva.  

Cecile se acercó a Hugo y le tocó la frente.  

 - Estás ardiendo; tienes fiebre", dijo la chica. Deberías descansar, Hugo. La niña se 

levantó y se dirigió a un pequeño arroyo. Se arrancó una parte del vestido y la mojó en el agua 

fresca y pura. Volvió y se la puso en la frente a Hugo.  

 - No es necesario, Cecile. Estoy bien... sólo un poco cansado, eso es todo", dijo Hugo. 

Tenemos que seguir. No podemos descansar esta tarde, tenemos que hacer el viaje, cueste lo 

que cueste.  

La chica le miró atentamente y le dijo en tono de reproche: 

 - ¿De qué sirve llegar a tiempo si se muere en el camino? - preguntó la chica.  - 

Tiene razón, Hugo. Te quedarás aquí esta tarde, recuperándote. Saldremos al amanecer -dijo 

Arana-.  

 - Voy a prepararte un té, Hugo. Estoy  segura de que te reconfortará -dijo Cecile, 

mientras Hugo se preparaba para hablar con la intención de quitarle la idea, pero fue detenido 

por Arana.  
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 - Deja que se ocupe de ti, Hugo -pidió Arana, haciendo que el niño se acostara de nuevo. 

Cecile había recogido algunas hierbas. Las machacó y las puso en una olla que había traído. Echó 

agua del arroyo y la puso en el fuego. Cuando Hugo la bebió, sintió un calor inmediato. En menos 

de diez minutos estaba profundamente dormido.  

 - Espero no haber exagerado, ya que tenemos que salir mañana al amanecer. Lo que sí 

puedo asegurar es que dormirá toda la noche sin pesadillas. Enzor me contó todo sobre el 

bosque y las propiedades curativas de las hierbas -dijo la niña-.  

 - Eres una caja de sorpresas, Cecile", dijo Arana, acariciando el pelo de la chica. 

El grupo se despertó con las primeras luces del amanecer. Hugo seguía dormido, pero tras unos 

movimientos bruscos de Arana y un pequeño susto vespertino de Trantor, el chico se despertó.  

 - ¿Qué ha pasado, me he quedado dormido? dijo Hugo mientras se frotaba los ojos.  

 - ¿Dormiste? Has roncado toda la noche; era como si una manada de baratids hubiera 

pasado por encima de mi cabeza", dijo Trantor con sueño.  

 - La verdad es que me siento menos cansado, pero tendremos que dar quince saltos esta 

mañana si queremos llegar a tiempo", dijo Hugo.  

 - ¿Seguro que puedes? ¡Es demasiado! dijo Arana preocupada.  

 - Tendremos que comprobarlo. Comeré algunas nueces en el camino. Vamos. El grupo 

se agarró al ciempiés y se desvaneció, ante la mirada aliviada de varios pequeños roedores 

híbridos que sin duda podrían haber servido de alimento al hambriento ciempiés. Eran sus 

últimos saltos... hacia un destino incierto... el Palacio del Mal Supremo. Serían aproximadamente 

las seis de la tarde, por lo que en menos de cuatro horas el sol se pondría, consumando la 

alineación planetaria. Wo-Shikram tendría sólo 22 minutos después de la alineación para acabar 

con el Mesías; después de ese tiempo, la niña tendría 222 días, lo que aumentaría enormemente 

su energía. Incluso siendo un bebé, podría poner en verdaderos aprietos al viejo Dios Primigenio.  

El grupo llegó a su destino, cayendo desde un metro de altura, pillando desprevenidos a todos 

los integrantes del grupo. Hugo se había desmayado; estaba totalmente agotado. El agua le 

salpicó la cara, haciendo que se despertara sobresaltado, como si estuviera perdido. Se levantó, 

apoyándose en un árbol. Las coordenadas coincidían exactamente con las marcadas en el reloj 

de Nicodemo; estaban en la cima de una colina y desde allí se veía un paisaje único, algo que les 

quitaba el aliento. El lugar no se correspondía en absoluto con lo que esperaban encontrar. Se 

encontraban ante el más bello escenario natural que jamás habían visto: un hermoso valle lleno 

de bosques y cascadas, que caían unas sobre otras, para desembocar finalmente en varios lagos 

de formas variadas, como si hubieran sido esculpidos por un escultor de gran gusto artístico. 

Algunas grutas musgosas jalonaban el paisaje. "¿Estás seguro de que las coordenadas son 

correctas?", preguntó Trántor, todavía mareado de tanto saltar.  

Hugo miró su reloj y también el localizador. Las coordenadas coincidían perfectamente.  - No 

puede ser! dijo Arana; este lugar es paradisíaco. No parece que la esencia misma del mal pueda 

residir aquí.  
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 - Pero creo que es el lugar perfecto", dijo Cecile, sorprendiendo a todos. ¿Quién iba a 

pensar que sería en un lugar como éste? Es un escondite increíble, muy bien elegido. La Escuela 

de Seres Mitológicos nunca buscaría aquí, ¿verdad?  

 - Vaya, nunca se me habría ocurrido semejante tontería! dijo Trantor con una risita, 

tratando de ridiculizar a la chica.  

 - ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez a Wo-Shikram, puede ser que tenga ojos 

profundos y oscuros, tentáculos en la boca, garras afiladas y alas enormes? dijo la chica, 

sorprendiendo de nuevo al grupo con su detallada descripción.  

 - Lo vi una vez en una placa en la pared de la habitación de mi madre. Efectivamente, 

coincide con su descripción. Pero, ¿cómo...? dijo Hugo, todavía mareado.  

 - Entonces estamos en el lugar correcto. Abstraerse por un momento del paisaje 

paradisíaco y centrarse en las formas: esas cuevas en la montaña central, podrían ser los ojos; 

las montañas laterales, ciertamente parecen alas; luego están las cascadas, cayendo desde la 

altura de lo que podría ser una boca, simulando los tentáculos... y esas enormes rocas, que 

parecen garras...  

 - Eres increíble, Cecile, ¡no puede ser una coincidencia! El Palacio del Mal Supremo está 

ahí abajo, sin duda -dijo Arana eufórica, mientras miraba a Hugo, que sonreía de oreja a oreja, 

aunque seguía apoyado en el árbol, claramente agotado. Hugo miró su reloj.  

 - Son las siete de la tarde y el sol se pondrá en menos de tres horas. No tengo energía 

para dar ni siquiera un salto más. He intentado sacar las alas y tampoco es posible.  

 - Tendremos que ir a pie", dijo Cecile, ajustando su mochila y comenzando a caminar 

por un sendero.  

 - Ni siquiera sé si tendré fuerzas", dijo Hugo.  

Arana miró a Trantor fijamente a sus diferentes pares de ojos. 

 - ¡Ni hablar! dijo el ciempiés. No voy a llevar a Hugo allí abajo en mi espalda.  

 - Sin Hugo, no lo conseguiremos y lo sabes -dijo Arana, dándose cuenta de que era la 

primera vez que oía a Trantor llamar a Hugo por su nombre.  

 - Maldita sea, tendré que darme un buen baño para quitarme el olor a humano cuando 

acabemos con ese Wo-Shikram -dijo Trantor, mientras agarraba al chico y lo subía a la espalda, 

a la zona de su torso entre su doble pierna superior.  

El grupo continuó por el camino; poco a poco el sonido de las cascadas se hizo más evidente, 

por lo que iban en la dirección correcta.  

Tardamos casi una hora en bajar a los lagos.  

 - ¿Y ahora qué? preguntó Trantor, cansado de cargar con un jinete no deseado en su 

espalda.  
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 - Yo diría que está en esa dirección! dijo Cecile, señalando con el dedo hacia la cascada 

central, la principal y más grande de todas. Podemos saltar de piedra en piedra, a través de las 

garras de la bestia", rió la muchacha, adelantándose de nuevo. Al acercarse a las piedras, el 

grupo pudo ver que estaban claramente colocadas y talladas con extraños símbolos hechos a 

mano. Visto desde esta distancia, parecía evidente que el idílico paisaje había sido creado 

artificialmente, seguramente ordenado por el Dios Primigenio. Cecile lideraba el grupo; a pesar 

de las advertencias de Arana, la chica tenía carácter y, además, tenía razón: no sólo no les frenó 

en ningún momento, sino que ahora era ella la que tiraba del grupo. Trántor intentaba no 

resbalar en las piedras mojadas. "¡Maldita sea! dijo mientras intentaba con todas sus fuerzas no 

caer al agua- ¿No sabéis que la electricidad y el agua no se mezclan? Nadie quiso decir nada a 

ese comentario, pues sabían que el ciempiés necesitaba toda su concentración, llevando al niño 

a cuestas.  

Llegaron a una gran roca, a pocos centímetros de la cascada principal. "¡Cecile, por favor, espera! 

dijo Arana, levantando la voz. Eres muy valiente, pero por favor no seas incauta". "Sé lo que es 

ser incauto", dijo Hugo medio dormido, algo que sólo el ciempiés pudo oír por encima del ruido 

ensordecedor de las cascadas. "La valentía no tiene por qué estar reñida con la cautela. Ven 

detrás de mí, por favor", le pidió Arana con cariño, como si fuera una madre. La niña asintió y 

dejó pasar a la araña, que había sacado dos preciosas dagas de su bolsa antes de cruzar la 

montaña por la cascada. "¡Despejado!" "dijo la Araña con cautela, pero el grupo no pudo oírla 

desde el otro lado. Tela de araña retrocedió hasta pasar la cascada, indicando con sus patas que 

la siguieran, pues el ruido era ensordecedor. Tras dejar atrás la cascada, una especie de túnel 

natural se hizo visible, mientras el eco alimentaba el sordo estruendo del agua que caía. El grupo 

acordó ir en silencio, comunicándose con señas, pues no estaban seguros de que el lugar fuera 

seguro. El lugar contaba con una gran multitud de estalactitas y estalagmitas, formaciones 

creadas por la filtración del agua que caía desde arriba en forma de pequeñas gotas de lluvia 

que esculpían estas curiosas formas tras cientos de años. A pesar de la oscuridad, se filtraba algo 

de luz a través de la cascada. Trantor bajó con cuidado a Hugo y lo dejó sobre una roca. "¡El viaje 

ha terminado, pequeño!" ", dijo el ciempiés estirando las piernas y girando el cuello 180 grados 

en ambas direcciones para descongestionarlo. Hugo se levantó con dificultad y empezó a 

caminar, tambaleándose un poco. Se apoyó en la pared. "Estoy bien, sólo tengo las piernas un 

poco entumecidas; al menos he podido recargar algo de energía".  

Se adentraron un poco más en la cueva, pero la oscuridad hacía que apenas pudieran ver nada. 

Trantor comenzó a crear bolas de energía, lo que les permitió ver varios metros por delante de 

ellos. Tras más de media hora de marcha, llegaron a un espacio más amplio, del que emanaba 

luz. Era una sala circular bastante grande. Tenía un extraño símbolo en forma de pentágono 

dibujado en el suelo, de modo que cada uno de sus vértices apuntaba a una puerta de madera, 

con un gran anillo dorado. La habitación tenía una especie de canal en el suelo que bordeaba 

toda la pared, con un líquido oscuro que servía de combustible para las llamas del interior. El 

líquido ardiente era lo que producía la luz. Las paredes estaban plagadas de dibujos del Dios 

primigenio asesinando y destruyendo todo a su paso. Nuevos ejércitos de acólitos le seguían en 

hordas, masacrando a las órdenes de su amo. "Seguramente estas escenas tuvieron lugar antes 

de su encarcelamiento por los 22 magos", dijo Hugo en voz alta. Las puertas tenían símbolos 

pintados en un color rojizo y ocre, que se había desplazado hacia abajo como si se hubiera 
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aplicado demasiada pintura, más de la que la puerta podía absorber, lo que les daba un aspecto 

aterrador. Arana se acercó a una de las puertas y levantó la mano para olfatear el aire.  

 - Están pintados con sangre, no hay duda...; está seca y huele... huele... diferente.  

 - ¿Qué quieres decir con diferente, Arana? preguntó Hugo, intrigado. Cada puerta huele 

diferente; es como si la sangre perteneciera a seres diferentes.... 

 - ¿Qué son esos símbolos? -  preguntó Trantor mientras se acercaba a otra de las 

puertas.  

Hugo miró en su dirección y sonrió. 

 - Son números romanos, una antigua civilización de mi mundo, considerada por muchos 

como una de las cunas de la civilización: I, II, III, IV y V; esos símbolos equivalen a los cinco 

primeros números", dijo el chico recordando con orgullo esa numeración vista en clase de 

matemáticas y que muchos de sus compañeros calificaron de inútil y anticuada.  

 - ¿Qué puerta tomamos? - preguntó Cecile, un poco perdida con el idioma. - 

 Déjamelo a mí -dijo Trantor, haciendo una enorme bola de energía-.  

 - Espera, Trantor, ¿no entiendes que hay que reservar toda la energía posible antes de 

enfrentarse a un Dios? Hugo está agotado... al menos no gastes tu energía. Podemos intentar 

abrirlas -dijo Arana mientras se dirigía a la puerta número V, la más cercana a la araña.  

 - ¡Detente! ¡No abran ninguna puerta! El grupo se volvió hacia Cecile: la chica miraba 

hacia el techo de la habitación, donde podían ver un grabado en la piedra que había pasado 

desapercibido para todos. Trantor iluminó un poco más la habitación: el grabado mostraba una 

sala circular con un pentágono y cinco puertas. Tras ellas se escondían todo tipo de peligros y 

trampas: monstruos gigantescos, una especie de ser de lava fundida, otra criatura en forma de 

gas, miles de pequeños insectos que devoraban a sus víctimas... Los pobres desdichados que 

abrieran estas puertas seguramente tendrían una muerte atroz. Sólo una puerta parecía estar 

libre de amenazas; sin embargo, en el grabado, las puertas no estaban numeradas. 

 - Parece ser una especie de advertencia", dijo Hugo.  

 - Veamos los grabados de los símbolos de las puertas -dijo Trantor, esperando decir algo 

interesante que neutralizara las intervenciones de Cecile-. 

 - Busquemos esos símbolos en las paredes, entre los dibujos", sugirió Arana. Poco a 

poco, el grupo identificó números romanos. Trántor sacó la llave-no-llave de Hugo y dijo: 

 - Tal vez esto nos ayude; después de todo, es una llave.  

 - No hay cerradura en las puertas, Trantor, sólo una anilla, pero creo que podríamos 

usarla -dijo el chico, cogiendo el dispositivo metálico del ciempiés. Hugo manipuló la llave y 

apareció el estilete. Comenzó a arañar la piedra, los números romanos que se encontraban por 

toda la habitación y que coincidían con los de las puertas, quedaron difuminados entre los 

dibujos.  
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 - ¡Veamos! I y IV, uno y cuatro... Umm, qué raro -dijo el chico-. ¿Seguro que no aparecen 

los otros tres que faltan?  

 - No están ahí -dijo Cecile-. He recorrido toda la habitación y no están ahí.  

Hugo se fijó en un símbolo en una pared. Una especie de caballero con armadura se protegía de 

un enorme demonio con un escudo ovalado, con una X en su interior.  

 - La X también es un número romano y equivale a 10. Por favor, busca todos los números 

que tengan una X.  

Al final, encontraron cinco números escritos en números romanos: I, IV, XXV, XVI y IX.  

 - Estos números no coinciden con los de las puertas, al menos no todos", dijo Trantor.  

Hugo tradujo los símbolos a los números que todos conocían, colocándolos en orden 

ascendente: 1, 4, 9, 16 y 25.  

 - ¿Alguna idea? preguntó el chico. Tal vez si me concentro en Thanis..." continuó Hugo.  

 - No, guarda la energía, dijo Arana.  

 - Bueno, tengo una idea, pero no sé si servirá de algo -dijo la niña-. Hay cinco puertas 

numeradas del uno al cinco, ¿no? Pero en los dibujos sólo aparecen las puertas uno y cuatro. ¿Y 

la dos, la tres y la cinco? Eso no tiene sentido. Sin embargo, ¿podría ser que los números 1 y 4 

no se correspondan con esas puertas, que no sea tan evidente? ¿Por qué poner dos números 

correctos y tres incorrectos? Me inclino más a pensar que están manipulados de alguna manera.  

 - Definitivamente, esta chica tiene un superpoder", dijo Arana con una sonrisa. Acabas 

de encontrar la solución, Cecile, salvo que has cometido un pequeño error, porque la puerta 1 

sí corresponde a su número. Mira eso...  

La araña le pidió a Hugo el lápiz óptico y grabó lo siguiente en la pared: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. 

En realidad, es algo muy simple: 1, 4, 9, 16, 25. ¿Es posible semejante coincidencia?  

 - No lo creo", dijo Hugo. Entonces el 1 corresponde a la puerta 1, el 4 a la 2, el 9 a la 3, 

el 16 a la 4 y el 25 a la 5. ¿Es así?  

 - Parece que podría ser así", dijo la araña. Ahora bien... ¿Qué puerta abrir y cómo? No 

hay cerraduras en ellas.  

 - Bueno, podríamos llamar a la puerta -dijo la niña- utilizando el anillo, como si 

esperáramos a que nos abrieran. Siempre jugaba a algo así con Enzor; utilizábamos códigos 

secretos para entrar en la casa, llamando a la puerta. Establecimos una especie de lenguaje.  

 - En mi mundo había un código similar", dijo Hugo. Se llamaba Código Morse y se podía 

leer e interpretar con sonidos de distinta longitud. Mi padre me compró un Walkie Talkie cuando 

era niño, y cuando no podíamos comunicarnos por voz debido a la distancia o a las 

interferencias, utilizábamos el Código Morse, que estaba impreso en el propio aparato.  

 - ¿Walkie qué? dijo Cecilea con una mirada confusa.  
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 - Algún día te lo explicaré, o mejor... podrás verlo con tus propios ojos -dijo Hugo-.  

 - "Volviendo al acertijo", dijo la niña, "puede ser algo así. Tal vez sea el número de golpes 

en cada puerta: 1 en la puerta 1; 4 en la puerta 2; 9 en la puerta 3; 16 en la puerta 4; y 25 en la 

puerta 5. Lo que no consigo averiguar es qué puerta tenemos que elegir.  

 - ¿Hay algún número que te diga algo especial, Hugo? preguntó Arana.  

 Bueno, si tuviera que elegir una, sin duda elegiría la puerta número dos. Ese número me 

ha acompañado durante toda nuestra aventura, y además está muy relacionado con mi madre.  

 - Entonces seguiremos tu instinto", dijo Arana. Y sin pensarlo dos veces, tomó el anillo 

número dos y dio cuatro golpes. Todos se congelaron, preparándose para lo que podría ser un 

ataque letal. Varios sonidos metálicos sonaron al otro lado de la puerta. Un último golpe, 

desbloqueó el pestillo, permitiendo que la puerta se abriera unos centímetros. Una luz rojiza 

surgió del interior. Arana, con ambas dagas en la mano, comenzó a empujar la puerta, que, a 

pesar de su gran tamaño, se movía con bastante facilidad.  

- Parece que  Wo-Shikram tenía las puertas bien engrasadas. Arana estaba claramente 

nerviosa, esperando que una broma le devolviera el corazón al pecho, pero detrás de la puerta 

no había ninguna amenaza. El grupo avanzó con cautela, siguiendo un túnel más estrecho que 

sólo les permitía ir en fila india. Incluso Trantor tuvo que agacharse, pues el túnel se estrechaba 

en altura, obligando al grupo a avanzar de rodillas. La luz rojiza era cada vez más brillante, 

iluminando el túnel por completo. Al cabo de unos minutos, llegaron al final del mismo y se 

quedaron sin palabras: una cueva de enormes proporciones se alzaba ante ellos. Habían entrado 

en la cueva por uno de los túneles laterales. Al final del túnel, un tramo de escaleras descendía 

en la roca, pero el grupo se detuvo a mirar por un momento lo que había ante ellos. En el interior 

de la cueva se alzaba un enorme palacio, tres veces más grande que la mayor catedral del mundo 

real de Hugo. Sin duda, el ser que habitaba allí tenía que ser gigantesco. Estaba rodeado por una 

especie de foso, lleno de un líquido viscoso y rojizo. Tenía varias almenas, ventanas, torretas, así 

como varios pisos de altura. Estaba hecha completamente de piedra, decorada con enormes 

columnas cubiertas de hiedra venenosa y musgo. Una gigantesca puerta bloqueaba la vista del 

interior. En la parte superior, una cúpula de cristal hecha de cientos de cristales proyectaba la 

luz ambiental rojiza en todas direcciones. Hugo entrecerró los ojos y un nuevo destello acudió a 

su memoria; recordaba haber ido con sus padres a la boda de unos amigos. Una vez terminado 

el banquete, los camareros recogieron las mesas y el salón del restaurante se convirtió en un 

improvisado salón de baile, donde la bola de espejos se convirtió en una de las principales 

atracciones, proyectando luces de colores en todos los rincones de la sala, mientras los novios 

bailaban en el centro de la misma en un ambiente casi mágico. Junto con la luz rojiza, el palacio 

provocó sentimientos encontrados en cada uno de los miembros del grupo: era una 

construcción hermosa, eso era innegable, pero con un aire bastante tétrico, además de generar 

una energía maligna que prácticamente se podía masticar.  

Hugo volvió a mirar hacia el túnel que tenía a sus espaldas y dijo: "Muéstrense, eso es lo que 

parece decirnos. Obliga a sus súbditos a entrar de rodillas en esta cueva; además, está el 

escenario del exterior que evoca claramente su aspecto; por otro lado, están las luces que le dan 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

189 
 

un aspecto mágico... Alguien tiene un gran problema de ego por aquí..." dijo Hugo 

sarcásticamente, refiriéndose claramente al Dios Primigenio.  

 - ¡Mira! dijo Arana.  

La luz de la enorme cueva cambió y empezaron a hacerse visibles extraños resplandores en el 

exterior del palacio; un haz de luz solar entró por una pequeña abertura del techo, chocando 

con un espejo, que había sido colocado estratégicamente para reflejar el haz hacia un segundo, 

un tercero... y varios más. El último de ellos se dirigió hacia la cúpula de cristal superior, que 

además de desviar el haz de luz hacia el interior, amplificó la señal luminosa.  

 - ¡Son los últimos rayos de sol! ¡Apenas nos queda tiempo! Vamos! dijo Arana, tomando 

la iniciativa y comenzando a bajar las escaleras a toda prisa. El grupo descendió hasta el nivel de 

la entrada del palacio, deteniéndose justo en el foso. El líquido rojizo burbujeaba y estallaba en 

la superficie y era evidente que hacía mucho calor, ya que el grupo empezó a sudar 

inmediatamente. De repente, una aleta dorsal emergió a la superficie y se hizo visible pasando 

por delante de ellos.  

 - ¿Has visto eso? preguntó Hugo.  

 - Sí, y hay más -señaló Cecile con el dedo, mostrando al menos otras cuatro o cinco 

criaturas-.  

 - ¿Cómo vamos a cruzar? No hay puente", preguntó Trantor.  

 - Bueno, te llevaré", dijo Hugo.  

 - No puedes malgastar energía con otro teletransporte, Hugo", dijo Arana.  

 - Entonces lo haremos a la antigua, a mano -dijo el niño. - contestó el chico. Entrecerró 

los ojos y un par de alas surgieron de su espalda.  

 - No te preocupes, esta transformación requiere mucha menos energía que el 

teletransporte. Agarró a Cecile por las axilas y la llevó volando hasta la entrada del palacio, 

salvando el foso y las criaturas. Repitió el proceso con Arana y, finalmente, con Trantor, que 

estaba tan concentrado en el foso hirviente que ni siquiera tuvo ganas de hacer un comentario 

sarcástico. Cecile se encontró inquieta, oteando los lados de la enorme gruta, por donde habían 

venido.  

 - ¿Pasa algo, Cecile? preguntó Hugo.  

 - No lo sé. Tal vez no sea nada... Desde que estamos aquí, no hemos encontrado ningún 

guardia. Ustedes mismos han hablado del enorme ejército que Wo-Shikram había formado; pero 

¿dónde está si no está protegiendo a su Dios?  

 - Es cierto -dijo Arana-, ni siquiera en los alrededores o en los túneles hemos encontrado 

resistencia. Salvo en la sala del pentágono, y eso no lo sabemos con certeza, y las bestias del 

foso, no parece haber ningún ser vivo por aquí, justo en un momento decisivo para las fuerzas 

del mal.  
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 - Bueno, tal vez sólo sea la confianza en sí mismo y en su poder -dijo Trantor-. Si Wo-

Shikram es tan poderoso como dicen, ¿por qué debería protegerse o tener miedo? Ahora bien, 

si el cuadro de Dimas es correcto, tiene un inmenso ejército. Mientras tanto, estoy seguro de 

que lo ha reforzado, especialmente después de la batalla en la Escuela de Seres Mitológicos.  

 - ¿Wo-Shikram atacó la escuela? preguntó Cecile.  

 - Sí, incluso se presentó allí, perdiendo una de sus enormes garras. Nos pilló por sorpresa 

y casi destruyó la escuela; fue una lucha sin igual. Varios alumnos y profesores cayeron en la 

batalla", volvió a responder Trantor.  

- Y a ninguno se le ocurre que puede haber enviado a TODO su ejército para acabar con lo que 

quedaba de la Escuela y vengarse mientras sacrifica al Mesías sin oposición? "¡Dios mío! ", dijo 

Hugo preocupado. "Si es así, estarán perdidos".  
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25. EL EJÉRCITO DE LAS OSCURIDAD 
Los alumnos y profesores descansaban; llevaban varias semanas trabajando duro, tanto 

individual como colectivamente, bajo las órdenes de Escorleón, que parecía tener una energía 

ilimitada, exigiendo siempre el máximo a los alumnos; incluso, a veces, esa exigencia era una 

forma de dominio y maltrato para los aterrorizados estudiantes. Sólo los guardias patrullaban 

los pasillos, mientras la Escuela se sumía en un profundo silencio, roto a veces por los ronquidos 

de alumnos y profesores agotados por el enorme esfuerzo de la jornada. De repente, un gran 

estruendo resonó en el edificio, seguido de otro y otro. La puerta principal de la Escuela estaba 

siendo atacada; árboles arrancados eran lanzados contra la puerta de madera y hierro macizo, 

de más de medio metro de espesor, que ya no podía resistir la terrible embestida. Sin embargo, 

quedaban los sellos de contención que impedían la entrada de cualquier persona ajena a la 

escuela sin invitación, y por el momento, aguantaban. Decenas de seres de aspecto monstruoso 

equipados con armas de gran calibre esperaban con ojos llenos de odio. Una criatura parecida a 

un chacal, envuelta en un manto blanco, se adelantó a la horda; sostenía un báculo que 

apuntaba contra el espacio de la puerta, mientras Lúcer los observaba desde dentro 

desafiantemente, sabiendo que nada podría romper los hechizos de contención. El8 Anubis 

blanco lo miró con una risa malvada mientras movía los labios y pronunciaba extrañas palabras. 

Poco a poco, los hechizos de contención comenzaron a disiparse, mientras Lúcer intentaba 

incrédula y confusamente mantenerlos a toda costa utilizando todas sus esferas superiores, en 

una actitud entre la sorpresa y el miedo. Lúcer decidió enviar un mensaje telepático que se 

transmitió a un volumen mucho más alto del que solía utilizar y que resonó en las cabezas de 

todas las criaturas que habitaban la Escuela: - "¡Despierten! Están a punto de entrar por la puerta 

principal; ¡no sé cómo, pero están aquí...! ¡En la puerta principal! Los alumnos y profesores se 

levantaron raudos y veloces, vistiéndose a gran velocidad con el nerviosismo escrito en sus 

rostros, tomando sus armas y corriendo a las posiciones que habían ensayado durante días. 

"Pasamos a la fase uno del plan... Abran paso al veneno!" gritó telepáticamente justo cuando el 

último hechizo se rompía, momento que Mofénix aprovechó para agarrar a Lúcer por las raíces 

que hacían de brazos, sacándolo volando, mientras lanzaba varias ondas de choque doradas 

para distraer a los adversarios y facilitar su huida, ondas de energía que el sacerdote esquivó 

con facilidad, impactando de lleno en las criaturas de los costados, que ardían en ese mismo 

momento. Siguiendo el plan de llegar a uno de los pasillos elegidos por Escorleón, Mofénix 

escapaba con Lúcer cuando un disparo, procedente del báculo del sacerdote, le alcanzó en la 

espalda, matándolo al instante, lo que hizo que ambos seres cayeran al suelo... Lúcer se levantó 

y trató de escapar tan rápido como sus raíces le permitían (que no era mucho), mientras el Fénix 

alado resurgía de las cenizas y entretenía a las huestes enemigas con varias ondas de choque 

que hacían volar a los enemigos por los aires, mientras el chacal se ponía a cubierto tras un 

enorme orco que había caído. Lúcer aprovechaba la cobertura para dirigirse a una de las salas 

                                                           
8 Según la mitología egipcia, Anubis es un dios de la vida encargado de llevar el alma del difunto al 

tribunal presidido por Osiris, donde sería sometido a juicio para ver si era digno o no de vivir en el 
paraíso por la eternidad. Se le representa con rasgos humanos y cabeza de perro (en forma de chacal o 
perro egipcio). Señor de la Necrópolis, en ocasiones acompaña a Isis (la diosa de todos los dioses 
egipcios). 
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principales, el Gran Salón. El hechizo de Energía Vital no funciona; sólo Mofénix puede hacerlo 

por su propio poder -dijo Lúcer telepáticamente a toda la Escuela-. ¡Deben haberlo desactivado, 

junto con todos en la puerta! ¡Intentad no morir, amigos! ¡Que el cielo nos proteja! " dijo el 

guardián con la respiración agitada por el esfuerzo, tratando de llegar al pasillo lo más rápido 

posible, mientras varias decenas de horrendos goblins que habían esquivado los ataques de 

Mofenix, corrían tras Lúcer a toda velocidad, blandiendo temibles cimitarras en sus horribles 

manos deformadas.  

Los comandos de estudiantes, equipados con una botella de líquido negro, comenzaron a rociar 

las puntas de todas sus armas. Scorleon les había dado instrucciones muy precisas al respecto; 

el más mínimo error de manipulación acabaría con su vida, así que los estudiantes tuvieron 

mucho cuidado de concentrarse al máximo para que el veneno de Scorleon no tocara ningún 

poro de sus cuerpos. 

Lúcer dobló la esquina y los goblins, a pocos metros, se encontraron en un estrecho pasillo, 

obligándose a alinearse en filas de tres seres como máximo, lo que les retrasó al querer pasar 

todos primero. De repente, aprovechando la oscuridad reinante, aparecieron varios estudiantes 

con lanzas y alabardas que mataron a los primeros de la fila, mientras el resto intentaba 

retroceder torpemente en un pasillo en el que apenas podían moverse. Luego, un centenar de 

flechas disparadas con arcos y ballestas acabaron con todos ellos en lo que se había convertido 

en una trampa mortal. Los alumnos se movieron rápidamente, apilando los cuerpos de los 

enemigos caídos para formar barricadas, otra buena idea de Escorleón, que esperó a que Lúcer 

llegara al punto acordado, para que volviera a ser el portavoz del siguiente punto del plan 

defensivo. 

 

Mofénix había llegado a la Gran Sala; había renacido al menos cinco veces en ese trayecto, 

fulminado por impactos eléctricos, punzantes, desintegradores, además de los últimos impactos 

de flecha que le hicieron volar herido y con mayor dificultad. Había conseguido su objetivo: 

frenar la horda enemiga y conducirla hacia la enorme sala. Allí se encontraban Bujab y Ten-sion 

acompañados de varios alumnos alados que atacaban desde el aire a los cientos de bestias que 

habían comenzado a pulular por el gran espacio. Dos cíclopes 9gigantes se dirigieron hacia una 

de las columnas principales de la sala, comenzando a golpear el soporte hasta romperlo en varios 

pedazos mientras la sala temblaba debido al debilitamiento estructural de la misma, dejando 

caer pequeños trozos de material del techo. Los cíclopes recogieron los enormes trozos de 

columna recién destruidos y los lanzaron contra los profesores. Bujab encajó uno de los trozos 

dentro de una burbuja, lanzándolo de inmediato contra unos centauros, que en ese momento 

estaban tensando su arco hacia ellos. Ten-sion partió la otra piedra en dos con un latigazo de su 

cola de púas. Sin duda, el cíclope había sido el responsable de la rotura física de la puerta de la 

Escuela. Los profesores se miraron entre sí: "Todavía no... Esperad un poco más...! dijo Ten-sion, 

mientras un rayo de fuego los envolvía, protegido en el último segundo por un nuevo campo de 

                                                           
9 Los cíclopes eran una raza de gigantes con forma humana y un solo ojo en la frente. Eran artesanos y 

pastores de tremenda fuerza y practicaban el canibalismo con los humanos. El más famoso de la 
mitología griega fue Polifemo, que se enfrentó a Ulises, héroe de la guerra de Troya. 
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fuerza generado por Bujab, que recogió a los dos profesores y los elevó en el aire. El Gran Salón 

estaba completamente lleno de criaturas híbridas y mitológicas: Cíclopes, Minotauros, 

Centauros, Duendes, Quimeras y todo tipo de seres horrendos intentaban eliminar de una vez 

por todas a cualquier miembro de la Escuela. El Anubis blanco entró en la sala y examinando la 

situación se dio cuenta de que algo extraño ocurría allí, pues apenas había enemigos y la sala 

estaba abarrotada de la horda de Wo-Shikram. Levantó su bastón y ordenó a todos que salieran 

de allí y buscaran otro objetivo más suculento. Ten-sion gritó: "¡Se van! ¡Ahora, Bujab! ¡Es la 

hora! ". Bujab cerró los ojos y comenzó a recitar un antiguo conjuro que no se utilizaba desde 

hacía siglos. Mientras tanto, el ejército enemigo intentaba marcharse sin ningún tipo de orden, 

lo que ralentizó la velocidad de desalojo de la Gran Sala a un ritmo lento. Bujab terminó de 

recitar el conjuro mientras el papel inmaculado oculto en la pared del propio salón brillaba con 

un resplandor que cegaba a algunos de los enemigos que intentaban escapar. De repente, el 

suelo comenzó a temblar y a vibrar, y de pronto, desapareció; cientos de seres caían al vacío, a 

un agujero que desembocaba en un fluido dorado y viscoso, caliente como el mismo infierno. El 

hechizo de Vulcanus había funcionado perfectamente.  

 

En los pasillos aún se libraban feroces combates; varios argusoides, gigantescas criaturas con 

ojos a lo largo de su cuerpo y que blandían enormes mazas, seguían a los cebos, los estudiantes 

de nivel inferior, que los conducían a los pasillos más estrechos, donde acababan siendo 

masacrados con flechas envenenadas. En otros lugares, las armas ya habían desaparecido y las 

corrientes eléctricas, las llamas y las compresiones mortales eliminaban a las decenas de 

criaturas que apenas podían moverse, entre las barricadas de cadáveres improvisados y sus 

compañeros de retaguardia que, desordenados, querían pasar sin conseguirlo a la primera línea, 

provocándoles un tapón mortal fruto del propio desorden en su ataque. 

 

Colicabra fue seguido de cerca por varias docenas de seres hacia el Auditorio. Agitando sus alas, 

consiguió provocar ciclones que desequilibraron a las bestias y las lanzaron por los aires, unas 

sobre otras; sin embargo, no fue suficiente. Aquariam estaba esperando, protegido tras un muro 

de hielo de un metro de grosor, mientras decenas de flechas rebotaban en el muro invisible. La 

ameba, nerviosa por la situación del momento y sabiendo que el muro de hielo no aguantaría 

mucho más, esperó hasta el momento oportuno para recitar las palabras del segundo conjuro, 

mientras los alumnos y Kookabra acudían corriendo y volando para situarse junto a la profesora, 

que reforzaba el muro de hielo mientras hacía un cilindro contenedor para todo su grupo. Varias 

bestias con hachas comenzaron a golpear el hielo, que empezaba a resquebrajarse por 

momentos, mientras Aquariam recitaba nerviosamente el santo conjuro. De repente, las 

paredes, el techo y el suelo se llenaron de agujeros, de los que empezaron a salir disparados 

miles de dardos y flechas que mataron a todos los presentes; sólo los alumnos y los profesores 

seguían vivos dentro del cilindro helado, con cientos de dardos clavados en todas las direcciones. 

Aquariam dijo unas palabras y el hielo se convirtió en agua, dejando caer todas las flechas y 

dardos al suelo. El hechizo Perforatum había sido un éxito, aunque era muy probable que los 

alumnos y la propia Kookabra estuvieran doloridos durante bastante tiempo. 
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Osagila y Rhinobellula llegaron a duras penas al Aula Magna. Varias de las defensas de los pasillos 

habían caído, principalmente cuando los sacerdotes enviaron a varios seres diminutos parecidos 

a insectos que podían moverse fácilmente por las paredes, evitando la mayoría de las armas 

pesadas. Scorleon dio una contraorden: los sacerdotes serían la prioridad; matarlos a todos 

antes que a los demás, ya que ejercían de capitanes de sus ejércitos y se habían adaptado al 

modo de mando establecido por el general, dividiendo a los seres demoníacos en unidades más 

pequeñas de un máximo de diez. Lúcer, conectado telepáticamente con todos ellos, estaba 

transmitiendo el parte de guerra al general: se confirmaba que al menos ocho de esos 

sacerdotes habían caído. Con los sacerdotes fuera de juego, las huestes, confundidas y sin saber 

qué hacer, volvieron a entrar en los grandes salones. En el Aula Magna les esperaba Montilán, 

capaz de hacer micro-saltos en el tiempo, lo que le permitía anticiparse a los movimientos de 

cualquier enemigo viéndolos a cámara lenta, mientras sonreía infligiendo heridas mortales en 

las gargantas de varios Trolls y Phomoros, seres capaces de petrificar a sus víctimas. Fue uno de 

estos Phomoros, precisamente, el que petrificó una de sus patas saltarinas, lo que hizo que se 

estrellara contra la pared, haciendo que se golpeara fuertemente la cabeza, dejándolo aturdido 

y confundido durante unos instantes. Rinobellula acudió al rescate, interponiendo su armadura 

innata como pantalla, protegiendo a Montilán, que se recuperaba lentamente. "¡Es la hora, 

maestro, debe lanzar el hechizo ahora! gritó Osagila, forcejeando con un gigante de dos cabezas 

que intentaba zarandearlo golpeando el aire, como si Osagila fuera un vulgar mosquito. 

Montilán sacudió la cabeza y, recuperándose del golpe anterior, comenzó a recitar el conjuro 

llamado Toxicatum: desde abajo se formó una nube tóxica que comenzó a asfixiar a los 

enemigos, que se agarraban el cuello desesperados por la falta de aire. Sólo las criaturas aladas 

lograron escapar, ya que el gas tóxico, más pesado que el aire, permaneció en los niveles 

inferiores. Montilan se subió a la espalda de Rinobelula y escapó por una de las ventanas 

superiores, mientras Oságuila se encargaba de un terrible Glifo que había conseguido arrancarle 

parte de una de sus alas con sus garras, haciéndolo caer en espiral hacia el fétido y mortal fondo. 

 

Otros corredores siguieron resistiendo; los seres mitológicos con poderes ígneos, chamuscaron 

a los pequeños insectos. De nuevo los seres grandes cayeron en la trampa de no poder moverse 

libremente y fueron acribillados con lanzas y espadas envenenadas. 

 

El patio de armas al aire libre estaba lleno de seres de aspecto monstruoso. Muchos de los 

alumnos de la escuela, que habían protegido los pasillos hasta el final, habían tenido que 

rendirse finalmente y se habían dirigido a este espacio abierto, cruzándolo tan rápido como 

podían, para llegar a las puertas del fondo del patio y ponerse a cubierto en su interior. Dimas 

estaba haciendo dibujos como un loco mientras varios enemigos alados lanzaban electrizantes 

rayos al magato. Los cuadros rodearon a Dimas, construyendo una habitación sellada contra los 

rayos eléctricos, una especie de jaula de Faraday, que disipaba la energía eléctrica en el exterior, 

manteniendo el interior intacto. Un enorme Gigantosaurus intentó aplastar la construcción de 

Dimas con una de sus patas, pero increíblemente perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, 
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aplastando a decenas de enemigos. Dimas sonrió, mientras lanzaba una imagen que mostraba 

el triste desenlace del dinosaurio gigante. Cuando apareció una especie de Hidra gigante, supo 

que era el momento. Recitó el conjuro mientras la pared con el papel inmaculado brillaba como 

el sol y los enemigos temporalmente cegados empezaron a flotar en el aire, hinchándose 

desmesuradamente, hasta que explotaron, esparciendo sus entrañas por todas partes. 

Disintegratum era, sin duda, uno de los hechizos más poderosos del Libro de las Almas. Cuando 

terminó el efecto, Dimas terminó su último cuadro. Estaba solo en el patio, el que solía utilizar 

para inspirarse, donde se encontró con Hugo por primera vez. 

 

Caballosa y Lobat intentaban atraer a las últimas huestes enemigas al patio lateral, donde Mirlén 

esperaba en su bote. Utilizó la red de forma magistral, rebanando en pequeños trozos, como si 

fueran láseres, a cualquier ser que tocara. También la lanzó en varias ocasiones, creando 

portales y atrapando a sus víctimas, arrojándolas a agujeros interdimensionales donde el 

barquero tiraba la basura. Scorleon hizo acto de presencia, blandiendo un escudo dorado y una 

cimitarra mientras asestaba salvajes estocadas a sus víctimas y se protegía de las flechas y lanzas 

enemigas. Mirlén observó desde el barco cómo la red volvía a sus manos. Varias flechas fueron 

lanzadas contra la embarcación, haciendo que el viejo barquero se pusiera a cubierto detrás de 

la red, desviando todo tipo de objetos punzantes que le lanzaban.  

 - ¿Vienes a echarme una mano, Scorleon? dijo el barquero, gritando desde las alturas.  

 - No dejaré que te maten; ese honor sólo me corresponde a mí, querido amigo", dijo 

Scorleon, mientras cortaba la mano de un minotauro que le atacaba con una espada de dos 

hojas.  

Caballosa y Lobat atacaron desde el cielo con bravura, controlando la capacidad del patio. Lobat 

voló bajo, mordiendo y rebanando a sus víctimas con sus afiladas garras y su poderosa 

mandíbula. Caballosa emitía ondas cerebrales que aturdían a sus enemigos por un momento, 

provocando pequeños desajustes cerebrales que daban lugar a golpes erróneos o a objetivos 

perdidos, haciendo que varios enemigos se atacaran y mataran entre sí. "¡Es la hora, maestro! 

gritó Lobat. Mirlén gritó: "¡Al barco, ya! Dijo mientras soltaba la red a modo de escalera para 

que Scorleon subiera al receptáculo, mientras las criaturas aladas caían al barco con un vuelo en 

picado, recuperándose en el último momento para aterrizar suavemente. Mirlén cerró los ojos 

y recitó el conjuro con el nombre de "Pestilentum" mientras la red envolvía el barco por 

completo. Todas las criaturas de la sala comenzaron a rascarse sin cesar, mientras enormes 

llagas brotaban por todo su cuerpo, la sangre se derramaba por el suelo, mientras la piel parecía 

derretirse y los huesos comenzaban a aparecer. Cientos de gritos evidenciaban el incipiente 

dolor que las víctimas estaban sufriendo por tal desenlace. Finalmente, los gritos se apagaron 

hasta que sólo reinó el silencio. Cientos de cadáveres caídos unos sobre otros mostraban una 

carne putrefacta que desprendía un indescriptible olor a muerte; la peste había llegado a esta 

sala. 
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Los enemigos de los pasillos se retiraban a toda prisa, mientras varias voces enemigas gritaban 

lo mismo desde decenas de habitaciones: "¡Retirada! ¡Retirada! ". Un portal creado por el último 

sacerdote vivo engulló a las decenas de demonios y criaturas que habían venido a masacrar a la 

Escuela y que ahora se agolpaban heridos o muriendo por sus vidas: La Escuela había ganado. 
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26. EL MOMENTO DE LA VERDAD 
Hugo recuperó su forma normal. "Es la hora, amigos. Nuestro destino está al otro lado de estas 

puertas. Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí. Os pido que hagáis un último esfuerzo y 

no desfallezcáis hasta completar la Misión que hemos venido a cumplir: salvar al Mesías debe 

ser lo único que importa; si caigo, no miréis atrás. Coge a la niña y ponla a salvo -dijo el 

muchacho, con una determinación que poco tendría que envidiar al más aguerrido general de 

cualquier ejército. Puso las manos sobre ambas puertas, movimiento que sus compañeros se 

apresuraron a imitar, y, conteniendo la respiración con todas sus fuerzas, dijo: "¡Ahora!". El 

grupo empujó con fuerza las puertas del Palacio, puertas de más de seis metros de altura, pero 

a pesar de su aspecto pesado, se movieron sin la resistencia que la comitiva esperaba. El interior 

del Palacio se desplegó ante sus ojos; era majestuoso, construido con una reluciente piedra 

blanca, muy parecida al mármol del mundo real, pero con toques rojizos. La entrada era 

increíble, con tapices y pinturas que representaban la historia de la voraz conquista del Primer 

Dios. Delante, a ambos lados, dos escaleras subían en espiral hasta un piso superior, mientras 

enormes lámparas de araña iluminaban el interior del lugar. Varias armaduras de combate 

decoraban la planta baja, armaduras que habían pertenecido a todo tipo de seres mitológicos, 

como centauros, monstruos de varias cabezas, unicornios, etc. Subieron las escaleras hasta el 

primer piso, aún más ornamentado que la planta baja, donde las alfombras tejidas con increíble 

detalle, narraban antiguas batallas en las que Wo-Shikram salía siempre victorioso. En el 

extremo más alejado, una puerta emitía un haz de luz en su contorno desde el interior. Hermosas 

columnas talladas a la izquierda y a la derecha de la sala formaban su diseño final con capiteles 

decorados con gusto, que servían de base para sostener estatuas de animales híbridos únicos, 

algunos de los cuales eran completamente desconocidos para Hugo y el resto del grupo. El grupo 

se acercó sigilosamente a la puerta, que también tenía grabados en el dintel y los pilares, 

narrando el nacimiento del Dios Primigenio y la primera destrucción del mundo conocido. Arana 

observó que la luz que salía de la grieta de la puerta inferior se interrumpía varias veces.  

 - Hay alguien", dijo la araña, casi susurrando. Hugo sacó la espada con delicadeza de la 

bolsa, mientras Trantor empezaba a hacer las primeras bolas de energía, todavía diminutas para 

no llamar demasiado la atención.  

 - Cecile, es hora de cumplir tu promesa. Escóndete detrás de esas columnas y no te 

muevas hasta que uno de nosotros venga a por ti. Toma -dijo entregándole el reloj, mientras se 

arrodillaba a la altura de la chica-. Cuando el reloj marque las diez, si ninguno de nosotros ha 

aparecido por aquí, quiero que huyas en busca de una salida lo antes posible; lo has entendido, 

¿verdad? dijo Hugo, esperando que no hubiera oposición por parte de la chica.  

 - Sí, lo he entendido. Te dije que no era estúpida", le susurró la chica. Y acercándose a 

Hugo, le susurró al oído: -  Sé que volverás a por mí y me enseñarás el Walky Talky que 

guardas en tu mundo real...; e inmediatamente después, le dio un sonoro beso en la mejilla 

mientras se daba la vuelta corriendo a toda prisa, para esconderse detrás de la columna que 

proyectaba más sombra, debido a una estatua más grande que ocultaba la luz justo en el lugar 

elegido por la chica, ocultándola por completo. Cecile se asomó e hizo un gesto con los dedos, 

que Hugo interpretó como "OK", "estoy lista", aunque no era el gesto de "ok" que Hugo estaba 

acostumbrado a hacer. Miró en dirección a la sombra y sonrió. 
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Arana abrió la puerta; una luz cegadora les obligó a protegerse los ojos con las manos al sentir 

rápidos movimientos dentro de la habitación. Cuando sus ojos se adaptaron a la luz ya era 

demasiado tarde. Varios enemigos estaban sobre ellos; uno de ellos, uno grande con una capa 

roja con capucha, cayó pesadamente sobre Hugo, atrapándolo contra una pared mientras el 

chico intentaba sacudírselo de encima sin éxito. Los demás llevaban una especie de capa blanca 

con capucha y medallones en el pecho. Eran de tipo humanoide, aunque con el rostro de un 

chacal. Sus brazos y torsos eran muy musculosos, al igual que sus patas 10traseras de tipo cánido. 

Hugo luchaba por sujetar al chacal, interponiendo su espada entre su cuello y las fauces del 

terrible monstruo, obsesionado por arrancarle la cabeza. En ese momento, pensó que se parecía 

demasiado a los dibujos de Anubis de los antiguos jeroglíficos egipcios que había visto en 

numerosas series y dibujos animados. Los demás también estaban muy ocupados, intentando 

sobrevivir y esquivar los impactos de energía emitidos por los báculos que el resto de Anubis 

tenía en sus manos. Arana giraba sobre sí misma, mientras saltaba como una contorsionista. Fue 

capaz de moverse entre las piernas de tres de ellos, tejiendo una fina telaraña a la velocidad del 

rayo, lo que hizo que se desequilibraran y cayeran pesadamente al suelo. Trantor fue alcanzado 

varias veces por los disparos de energía de aquellos báculos, pero se giraba justo en el momento 

del impacto, desviando los disparos con su armadura exterior, rebotando en algunos de ellos, 

haciéndolos retroceder varios metros en el aire antes de caer pesadamente al suelo. Consiguió 

generar dos bolas eléctricas de energía, que se apresuró a lanzar contra dos Anubis que le habían 

apuntado, haciéndoles caer con convulsiones. Mientras tanto, Arana asestaba golpes 

quirúrgicos con sus dagas a las arterias principales de los tres Anubis que seguían agarrados a su 

telaraña. El Anubis rojo era más grande que el resto. Hugo no creía que pudiera aguantar mucho 

más las embestidas de la bestia, que cerraba sus fauces cada vez más cerca del suculento cuello 

del muchacho, que sentía su fétido aliento de chacal y la saliva que le chorreaba por la cara. De 

repente tuvo una idea; Hugo cerró los ojos y se concentró con todas sus fuerzas en Erizorro: 

unas afiladas espinas surgieron de la espalda del chico y no se detuvo ahí. Aumentando su 

concentración al máximo, frunciendo el ceño y sudando copiosamente en un último intento 

desesperado, consiguió algo increíble: de su torso salieron afiladas púas que como flechas 

atravesaron el pecho de Anubis, que le miró con cara de odio ante tan inesperada reacción, 

mientras se deslizaba hacia el suelo, agarrando con fuerza las ropas de Hugo, mientras su puño 

cerrado se abría lentamente, dejando ver una especie de pentágono con inscripciones antiguas. 

En ese momento, Hugo examinó la situación. Al menos cinco Anubis seguían en pie, 

concentrándose en sus compañeros, ya que claramente habían dejado al más poderoso para 

que se enfrentara solo al chico. Dejó la espada en la funda, mientras desenfundaba el arco de 

centauro que cargó apresuradamente y con rapidez, mientras sus púas ventrales se ocultaban 

de nuevo tras la camisa cosida con agujeros. Tomó tres púas de su espalda y las cargó en su arco 

a la vez, lanzándolas con precisión al cuello de tres de los Anubis que se habían concentrado en 

la pequeña araña, cayendo muertos en el acto. Arana, liberada de sus atacantes, cogió uno de 

los báculos del suelo y apuntó a los dos últimos que quedaban en pie, ahora centrados en 

Trantor. Los dos chacales le disparaban sus báculos desde la distancia, arrinconándolo, mientras 

él se protegía los ojos y el abdomen de las ráfagas que le llegaban y salían disparadas hacia todos 

                                                           
10 Los cánidos son mamíferos carnívoros. Su morfología incluye lobos, chacales, coyotes, dingos, zorros... 

y perros de todo tipo. 
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los lados de la sala, creando agujeros y destrozos por toda la habitación. Una especie de onda 

expansiva les golpeó de lleno, haciéndoles caer al suelo fulminados mientras la punta del bastón 

de Arana relampagueaba tras los disparos La escena era dantesca; diez Anubis blancos y uno 

rojo yacían en el suelo.  

 - ¿Estás bien? se apresuró a decir Hugo.  

 - Sí, gracias", dijo Arana.  

 - Yo también estoy bien, aunque creo que mi caparazón está un poco dañado", dijo 

Trantor.  

 - Déjame ver", preguntó Arana.  

El caparazón de Trantor estaba efectivamente dañado; una enorme grieta recorría parte de su 

espalda, dejando al descubierto el tejido blando del interior.  

 - Voy a darte una cura de emergencia. Recuerda no volver a usar tu espalda como 

escudo, o me temo que no podrás resistirlo. Arana lanzó varios hilos que mantenían la armadura 

en su sitio. Las tensó para cubrir la grieta y evitar que se infectara más. En realidad no era una 

herida abierta de la que preocuparse, sino un plano de debilidad importante en la armadura 

natural del ciempiés. Trantor no opuso resistencia esta vez, consciente de que no podría volver 

a soportar impactos similares a los de aquellos báculos y que Hugo debía conservar toda su 

energía para salvar al Mesías. El grupo se dirigió al centro. La sala era redonda, con una abertura 

circular en el techo que permitía el paso de la luz de la cúpula superior. El haz de luz, magnificado 

por los cristales de la cúpula, iluminaba el altar de piedra, decorado con un pentágono tallado 

en la piedra y con líneas que lo atravesaban. De la piedra sobresalían cuatro ganchos que 

sostenían tiras de cuero que servían de ataduras.  

 - Parece un altar de sacrificio! dijo Cecile, uniéndose a la escena.  

 - Pero... ¿qué haces aquí? Te lo dije..." dijo Hugo.  

 - Sé lo que me dijiste, pero además de ser inteligente, tengo buen oído, y cuando pude 

escuchar vuestras voces no tenía sentido que me quedara fuera. Si no estás en medio del 

combate, parece claro que estoy más segura contigo que sola, ¿no? - dijo la chica, apoyando su 

justificación con todo tipo de gestos con las manos.  

 - "¡Ja, ja, ja!" ", rió Arana divertida. "Como siempre, la pequeña Cecile tiene razón", dijo 

la araña, mientras la niña sonreía y se llevaba las manos a la espalda, balanceando su cuerpo de 

izquierda a derecha, como si dijera: "Te lo dije".  

 - Parece que estos seres eran los sacerdotes encargados de preparar el sacrificio. El de 

la túnica roja, al parecer, era el superior; quizás era el encargado de llevar a cabo el ritual.... De 

repente, la puerta se cerró de golpe. Se oyó una serie de mecanismos metálicos moviéndose en 

el interior. Hugo intentó empujarla, pero esta vez no se abrió. Todo el grupo se unió con el mismo 

resultado. Estaban encerrados. Un portal rojizo se formó en la abertura del techo, comenzando 

a ensancharse cada vez más hasta cubrir la habitación. El portal  comenzó a bajar, mientras el 

grupo luchaba por abrir la puerta con disparos de báculo, descargas eléctricas, flechas y espadas. 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

200 
 

Hugo intentó teletransportarse, pero fue incapaz de hacerlo en esa sala. El grupo se sentó en el 

suelo, esperando el incierto destino al que les llevaría el portal que empezaba a engullir 

lentamente la habitación.  
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27. ENFRENTAMIENTO CON WO-SHIKRAM 
La sala apareció en otro lugar; podría haber sido el centro del palacio, pues era un espacio 

abierto rodeado de puertas tan macizas como las de la entrada del palacio. La luz era cegadora, 

proveniente de la cúpula superior, que, en tonos anaranjados, anunciaba que en poco tiempo 

se pondría el sol.  

 - Mira... dijo Cecile, señalando el suelo. Las baldosas eran completamente 

transparentes, revelando un líquido verdoso que constituía el suelo de todo el edificio.  

 - Es como si camináramos sobre el agua", dijo Cecilea, comenzando a caminar. Un sonido 

de agua corriendo les hizo concentrarse en una de las enormes puertas, que comenzó a abrirse 

lentamente. Tras ella, el tronco de una enorme figura, de más de veinte metros de altura, 

colapsó la entrada. Su tronco se hundió en el líquido del suelo, que parecía manejar a su antojo, 

pudiendo emerger o sumergirse a su antojo. La cabeza atravesó la puerta, mientras que el 

cuerpo emergió hasta la cintura, dejando la cabeza muy cerca de la cúpula. Sus ojos eran rojos, 

llenos de odio, muerte y destrucción. Unos tentáculos cubrían lo que tenía por boca, mientras 

que dos enormes alas de murciélago se mantenían plegadas a su espalda. Una poderosa garra, 

de más de un metro de largo y llena de espinas, sostenía una cuna cubierta de hiedra con la 

punta de dos de sus dedos. El grupo lo miró con asombro: nunca habían visto una criatura de tal 

tamaño y con una sensación tan negativa en el cuerpo. Era la esencia del mal en su forma más 

pura, una energía que emanaba una especie de aura negra y rojiza. Wo-Shikram ignoró por 

completo al grupo de aventureros. Un nuevo brazo surgió del fluido; le faltaba la mano, cortada 

por la muñeca. Depositó cuidadosamente la cuna en el antebrazo recién surgido, sacando al niño 

con dos de sus uñas agarrando suavemente el bulto que envolvía al Mesías. Colocó al niño sobre 

el altar de los sacrificios. La luz del sol empezaba a desvanecerse, a volverse cada vez más 

anaranjada. Faltaban pocos minutos para que se produjera la alineación planetaria y el nuevo 

Mesías reapareciera en la gloria. Pero esta vez, Wo-Shikram había despertado y no permitiría 

que la niña fuera coronada como el nuevo Mesías; sería una amenaza demasiado grande que 

estaba claramente en sus manos, o mejor dicho, en su mano, para erradicar cuando se produjera 

la alineación cósmica prevista. 

El grupo se mantuvo unido con las armas preparadas y su energía mágica lista para ser utilizada, 

teniendo en cuenta que las fuerzas de Hugo estaban aún muy mermadas. Una voz profunda y 

atronadora sonó en la sala:  

 - Has matado a mis sacerdotes, los encargados de preparar el ritual. Es un inconveniente 

innegable; sin embargo, tengo que decirte que tu hazaña ha sido totalmente inútil. De hecho, 

no hay absolutamente nada que puedas hacer más que morir; eres tan insignificante que no 

mereces ni un segundo de mi atención.  

El dios parpadeó y el suelo simplemente desapareció, cayendo todo el grupo en el líquido 

verdoso. Cecile se subió al báculo, que flotó como si fuera un flotador; Arana pudo agarrarse a 

uno de los Anubis muertos, utilizando las dagas como piolets para subir al cuerpo sin vida; 

Trantor cayó de cabeza, empezando a temblar nerviosamente, incapaz de agarrarse a nada que 

soportara su peso, tragando varios litros del asqueroso y viscoso líquido. Intentó mover las 

piernas en vano, hundiéndose sin poder sacar la cabeza para apenas respirar. "¡Hugo, sálvame 
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por favor!" ", gritó el ciempiés con desesperación, sabiendo que su constitución no estaba 

preparada para los movimientos de natación y que las inesperadas ráfagas eléctricas podían 

acabar con sus amigos en pocos segundos. Hugo yacía bajo el líquido, conteniendo la 

respiración. Varios cuerpos apilados de Anubis se interponían entre él y la superficie. Cuando 

sintió que sus pulmones iban a estallar, pensó en Thanis y en la superficie. Se teletransportó 

encima de los Anubis, como si fuera un barco hecho de cuerpos. Recuperando el aliento, miró 

en dirección al espacio donde segundos antes había estado Thanis; sólo pudo ver pequeñas 

burbujas que salían del fondo. Pensó en Pegasullo y ascendió utilizando sus alas para, desde las 

alturas, bajar casi en picado hacia esa posición, mientras utilizaba su gélido aliento contra el 

fluido que congelaba la superficie del mismo, mientras caía en picado como un martín pescador 

hacia su presa justo al lado del pesado bloque de hielo recién creado. Tras unos segundos, 

Trantor y Hugo reaparecieron en la superficie de hielo. Hugo se teletransportó igualmente hacia 

Arana y Cecile, reuniendo al grupo en la superficie helada. Eran como un barco a la deriva a 

merced de aquel ser inmortal. Wo-Shikram pareció arrugar el rostro, pero en su lugar se rió 

divertido. Arana intentaba despertar a Trantor, que seguía medio ahogado y había perdido el 

conocimiento. La hebra de araña del caparazón se había soltado, permitiendo que el líquido 

entrara en las entrañas del ciempiés. Se puso de lado y Trantor escupió parte del líquido que 

había tragado, una cantidad exagerada para haber estado en él sólo unos segundos. Trantor 

comenzó a recomponerse, intentando juntar las piernas para recargarse, pero no ocurrió nada; 

sintió que algo iba mal, porque la electricidad no se estaba generando en su cuerpo, lo que 

siempre había ocurrido de forma natural. Al parecer, el daño en su caparazón había dañado el 

sistema de recarga. "No tengo poderes, amigos", se excusó Trantor, temblando de miedo. Hugo 

se concentró en el ciempiés, iniciando la transformación híbrida: lanzó una enorme bola 

eléctrica que impactó directamente contra el pecho de Wo-Shikram, sin causarle ninguna 

molestia aparente. Se centró en Erizorro y lanzó dos púas con precisión milimétrica a los ojos de 

la bestia. Las púas dieron en su objetivo, la retina, pero rebotaron en un lado de la habitación. 

Varios impactos de uno de los báculos de Anubis le dieron en los tentáculos de la boca. Cecile 

sostuvo el artefacto, mientras intentaba inútilmente volver a disparar, mientras la punta del 

artefacto parpadeaba en rojo, indicando la falta de energía. "Es el fin, amigos", dijo Hugo 

totalmente derrotado, mientras tomaba el báculo de las manos de la chica. "¡No tengo suficiente 

energía!" -dijo el chico visiblemente abatido. Arana se acercó a Hugo; le cogió la mano y la acercó 

a su cara, cubierta de pequeños pelos que acariciaban la mano del chico. Arana lo miró con 

ternura y, con una pata, le alborotó el pelo. Hugo miró los ojos de la araña, que se habían ido 

cerrando poco a poco, dejando sólo los dos inferiores abiertos; eran dos ojos que le resultaban 

muy familiares, no tanto por su forma, sino por su mirada.  

 - Necesitas recargarte, Hugo y yo sabemos cómo hacerlo. No olvides que tu madre 

siempre estará contigo, velando por ti. Y sin mediar palabra, ante los ojos desorbitados del 

muchacho, la araña sacó una de sus dagas y le hizo un corte en el cuello, brotando 

inmediatamente una sangre dorada que comenzó a recorrer la mano de Hugo, buscando las 

viejas heridas que se reabrieron para adquirir esta nueva dosis extra de sangre dorada.  

 - No, Arana, ¡no puedes hacerme esto! dijo Hugo, tratando de taponar la herida, 

mientras seguía absorbiendo parte de la sangre amarilla y brillante de Arana. Hugo empezó a oír 

la voz de Arana en su cabeza, aunque la boca de la araña permanecía en silencio mientras su 
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boca gorgoteaba sangre: "¿Recuerdas la nana que te cantaba tu madre? Era una nana en latín, 

la lengua que hablaban los romanos y que te fascinaba. En realidad, esa nana era un mantra muy 

poderoso, utilizado como conjuro por los veintidós maestros magos que capturaron a Wo-

Shikram hace 222 años.  

 - Sí, conozco la historia, pero eran unos señores muy poderosos y sólo se pudo salvar 

uno, Yosoy", dijo Hugo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.  

 - La historia se repite... una y otra vez... piensa en 2, el poder de la sangre; la sangre es 

la vida y la muerte... La araña vomitó sangre y dijo en su cabeza: - Puedes vencer esto. Ya lo 

hiciste una vez; Y utilizando su último aliento de vida, sacó de su bolsa con una de sus 

temblorosas patas los trece papeles inmaculados. Con una última sonrisa, los ojos se pusieron 

vidriosos y la araña expiró. 

 

Wo-Shikram esperó el momento. Sólo faltaban unos minutos y todo habría terminado. Aquellos 

mosquitos que yacían en el hielo eran demasiado insignificantes como para prestarles atención; 

se los dejaría a sus acólitos para que se entretuvieran un rato, después de que él hubiera 

terminado con la Escuela, lo que sin duda ya habría ocurrido. Había sido capaz de generar un 

portal masivo, enviando a todo su ejército a destruir esa maldita Escuela de Seres Mitológicos, 

el único impedimento junto con el Mesías a su malvado plan. Anaraña había configurado un 

ejército de miles de seres y le había prometido que se uniría al resto del ejército en el ataque 

final de la Escuela atacando de frente; al parecer estaban muy cerca de ella y no necesitaban 

ningún portal para llegar a la propia puerta. Entonces, sin ningún obstáculo, movería el Palacio 

en el espacio y el tiempo, conquistando otros mundos, creando portales interdimensionales 

para reclutar nuevos ejércitos y el Mal dominaría todos los mundos conocidos. La luz del sol 

había cesado. Era la hora. El Dios Primigenio miró a la niña en el altar. Indhira se había 

despertado, habiendo conseguido salir del fardo de trapos en el que estaba envuelta, logrando 

sentarse en el altar. Wo-Shikram acercó una de sus uñas y la niña la agarró con ambas manos, 

jugueteando con ella, sin saber que ese afilado apéndice se convertiría en el arma que acabaría 

con su vida. 

La cabeza de Hugo estaba hecha un lío. Arana le había llamado hijo, ¿podría ser su madre de 

alguna manera transformada en Arana? No podía ser, ¡no tenía sentido...! O quizás sí, dentro 

del mundo de fantasía en el que se encontraba. Comenzó a unir las piezas del rompecabezas en 

su mente: Merlín diciéndole que ella seguía viva, pero que no seguía en este mundo, pues de lo 

contrario habría sido detectada tanto por él como por Scorleon; la sangre dorada que 

compartían y que sin duda había devuelto a Hugo la plenitud de sus poderes; la forma en que 

ella siempre se preocupaba por él, como lo haría una madre por su hijo, anteponiendo siempre 

su propia vida si era necesario... Todo encajaba, y sin embargo nada lo hacía. ¿Pero cómo era 

posible? Recordó a la araña después de su transformación y cómo dudó cuando ella le preguntó 

el nombre (algo a lo que Hugo no había dado importancia hasta ahora, ya que en el momento 

en que ocurrió, aún estaban aturdidos por la pelea). Pero tal vez, sólo tal vez, improvisó un 

nombre, con lo primero que se le ocurrió: araña... ¡Araña! Bastante sencillo en realidad. Arana 

intentó matarlo, pero entonces, sus sangres se cruzaron y ella cambió, su mirada cambió. Y luego 
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estaba lo de la nana... ¿Qué había dicho ella sobre una canción de cuna? ¿Cómo podía saber 

eso? Recordaba a su madre, cantándole por la noche, siempre la misma nana, incluso cuando ya 

no era un bebé. Era una letra extraña, en un idioma extraño para él...; recordaba palabras sueltas 

pero era incapaz de recordar toda la letra y la melodía. Se concentró en la letra, pero era 

imposible reproducir todo el texto... Además, Arana había dicho que Hugo ya se había 

enfrentado a esto antes; debía estar equivocada. ¿Cómo podía enfrentarse ya a esto? Era la 

primera vez que venía al mundo de la fantasía. La historia cuenta que los 22 magos, pudieron 

lanzar el hechizo y apresar al Dios Primigenio, pero todos murieron excepto uno, el anciano de 

la montaña, Yosoy. ¡Yosoy, Yosoy! repitió Hugo varias veces en voz alta. Recordó al viejo 

Minotauro. Cuando Hugo le preguntó: ¿Eres Melquiades? Él respondió: Lo soy, sé bienvenido. 

¿Por qué dijo eso? Le pareció extraño que, siendo varios, él fuera el único que fuera bienvenido. 

- No puede ser. Tal vez Melquiades dijo: ¡Yo soy, sé bienvenido! El minotauro conocía al anciano 

de la montaña... pero ¿cómo pudo confundirse con él? Intentó visualizar el rostro del anciano; 

recordó que la única vez que lo vio le pareció familiar. Se concentró en los detalles de su rostro, 

en su mirada, en el paso del tiempo.... En la cara, oculta entre las arrugas, se disimulaba una 

cicatriz en la mejilla izquierda, pero ahí estaba, exactamente igual que la de Hugo. Hugo se llevó 

la mano a la cara y tocó la cicatriz. - Dios mío, soy "Yosoy"! dijo Hugo con los ojos muy abiertos; 

soy el viejo de la montaña..., o mejor dicho, lo seré algún día....  

El niño, confundido con lo que acababa de suceder mientras su cabeza ardía con tantos 

pensamientos extraños, comenzó a cantar lo que recordaba de la nana: "Shikram Vae, vae, 

shikram, rediredeserere......". No fue capaz de repetir nada más que esa frase... "Shikram Vae, 

vae, shikram, rediredeserere......" Cecile le miró sorprendida como si viera un fantasma y de 

repente se puso a cantar:  

 

"Shikram Vae, vae, shikram, 

redire loco consistere. 

Curam deserere vivorum et mortuorum. 

2 Et tibi damnationem, unde vos non possint effugere". 

 

-TRANSLACIÓN- 

Wo-Shikram, Wo-Shikram, 

vuelve a tu lugar, a descansar en paz. 

Deja a los vivos y cuida a los muertos. 

La 2 es tu condena, de la que nunca podrás escapar. 

 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

205 
 

Hugo no podía creer que la niña conociera esa nana; desenvolvió el rollo con los papeles 

inmaculados, encontrando que el papel que había dentro, el primero de todos, ya había sido 

utilizado; un largo texto por ambas caras que no pudo leer en ese momento.  

 - Sujétame esto", le pidió a Cecile. No tenemos ni un segundo que perder. Utilizando su 

propia sangre como tinta, comenzó a escribir la nana en el inmaculado papel, mientras la leía en 

voz alta, acompañado por la muchacha.  Las paredes del Palacio comenzaron a temblar, lo que 

llamó la atención de Wo-Shikram por un momento, quien parecía estar ajeno a lo que hacían 

estos insignificantes seres. Hugo escribió los primeros once números romanos, uno en cada 

trozo de papel inmaculado: "I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI". Cualquiera habría interpretado 

esto como un despilfarro, pero en una situación desesperada, lo único que quedaba era buscar 

soluciones desesperadas. Al hacerlo, el papel recién escrito voló a toda velocidad a través de la 

enorme habitación, yendo a parar al lado de Wo-Shikram, que empezó a darse cuenta de que 

algo iba mal, apartando por un momento la uña de la niña, viendo cómo aquella nana se repetía 

una y otra vez en su cabeza, como un mantra. Intentó sumergirse en el líquido para evitar aquel 

horrible sonido, pero el suelo se había solidificado, atrapándolo junto al tronco. Unos papeles 

con los números del I al XI rodeaban al Dios Primigenio, colocados horizontalmente. De cada uno 

de ellos surgieron dos espectros, como si estuvieran parados sobre el papel, excepto del número 

II, del que sólo surgió uno. Hugo los reconoció enseguida: eran los 21 magos, los que habían 

conseguido apresar a Wo-Shikram a cambio de su vida. La sangre de su madre y la suya propia 

mezcladas, la fuerza de dos almas, la fuerza de 2, habían sido capaces de convocar las almas de 

los magos. Once papeles inmaculados por el doble de fuerza: 22 magos; 21 magos en forma de 

espectro y uno más, vivo, Yosoy, que ahora tenía la apariencia de un niño de ocho años. Wo-

Shikram intentó liberarse de su prisión, pero las ánimas recitaron el mantra una y otra vez, 

mientras grandes tentáculos dorados salían disparados del pecho de cada silueta astral, 

atrapando los brazos, tentáculos y alas del enorme ser. Incluso del pecho de Hugo surgió un 

tentáculo dorado que agarró el cuello de Wo-Shikram, que no pudo hacer otra cosa que gritar: 

"¡Noooo! ¡No quiero que me encierren de nuevo! ¡Nooooo! ¡Maldita sea, Yosoy! ¡Acabaré 

contigo, te lo prometo...! ". El Dios Primigenio cambió el odio de sus ojos por el miedo y gritó a 

la desesperada mujer: "¡Mis ejércitos han destrozado la Escuela que intentas proteger! ¡No 

queda nadie vivo...! Esta es mi primera venganza, ¡ja, ja, ja...! ". De repente, un portal vertical se 

formó junto a la cabeza del Dios Primordial, vomitando cientos de criaturas que cayeron desde 

las alturas al suelo, quedando también atrapadas en el fluido. Los seres estaban magullados y 

malheridos, aunque muchos cayeron ya muertos.  

- ¿Qué hacéis aquí, cabrones?  

 - Estamos derrotados, mi señor! dijo un centauro, que había perdido uno de sus brazos 

y tenía una lanza clavada en la espalda mientras se hundía en su costado. Anaraña nos ha 

traicionado, y hemos perdido sus poderes y su ejército arácnido. 

 - ¡Nooooo! ¡No puede ser! ¡Nooooo! ¡Maldita araña traidora! ¡Sólo tenía que tocar su violín 

mientras todo mi ejército masacraba la Escuela! gritó Wo-Shikram, mientras cientos y cientos 

de sus acólitos seguían huyendo despavoridos a través del portal, cayendo al suelo desde una 

altura varios pisos superior a los anteriores, formando una montaña de cuerpos adheridos al 
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propio líquido viscoso que los mantenía unidos y los engullía lentamente. Los magos siguieron 

pronunciando su mantra hasta que los tentáculos dorados se fusionaron en un manto dorado 

que envolvió al Dios y a sus huestes. El manto, ahora en forma de esfera, comenzó a encogerse, 

reduciéndose a la nada en unos segundos. En ese instante, los magos con forma de espectro se 

volvieron hacia Hugo y le hicieron un gesto para que se alejara; poco a poco, se fueron 

desvaneciendo, hasta que los papeles cayeron al suelo, volando como si no tuvieran vida. La 

chica seguía sentada en el altar, siguiendo atentamente todo lo que ocurría; aquellos hermosos 

colores dorados, los espectros y aquellos papeles que permanecían en el aire, la mantenían 

hipnotizada, lo que la hacía dar palmas, demostrando que le gustaba el espectáculo. Trantor se 

había acercado al altar y la recostó con cariño, envolviéndola en el fardo. La recogió entre sus 

patas y se la echó a la espalda, no sin antes soltar un pequeño gemido lastimero cuando el 

Mesías chocó contra su dañada espalda. De repente, la niña comenzó a brillar, con una 

intensidad similar a la de una estrella, cegándolo todo. Cecile y Hugo tuvieron que interponer la 

mano para proteger su vista, cerrando los ojos con fuerza, mientras Trantor caminaba con un 

sol en la espalda, mirando a su alrededor con sus pares de ojos semicerrados sin comprender lo 

que estaba sucediendo. De repente, Trantor se arqueó y se puso completamente erguido, rígido. 

Sus piernas se flexionaron, como si fuera un culturista posando para mostrar sus músculos ante 

el jurado. Se sintió poderoso; una corriente eléctrica dorada emanaba de él, envolviéndolo sin 

necesidad de juntar las piernas, comenzando a emitir pequeños arcos de electricidad en todas 

direcciones que golpeaban por doquier. Hugo apartó a Cecile y la colocó detrás de él, sin duda 

un presagio cuando uno de los rayos impactó donde la chica acababa de estar, haciendo una 

gran grieta en el hielo. Trantor había alcanzado el nivel más alto. Se había convertido en un 

maestro. Y su espalda, estaba completamente curada. La chica dejó de brillar. Hugo entrecerró 

los ojos: un nuevo Mesías se había revelado; esas eran las palabras que le habían dicho los 

maestros de la Escuela. El chico se levantó como nuevo; no sentía cansancio y, salvo la tristeza 

de lo ocurrido, se encontraba enérgicamente mejor que nunca. Cecile se levantó; todavía tenía 

el papel inmaculado número 13, el que nunca se utilizó para el hechizo. Se lo entregó a Hugo. 

Era una carta de Arana, una carta póstuma escrita con su propia sangre en uno de los pocos 

papeles inmaculados que quedaban en el mundo. Trántor se acercó al grupo. El Mesías quería 

bajarse; era extraño pensar cómo el ser más poderoso de aquel mundo no sabía ni siquiera cómo 

bajarse del lomo de un ciempiés. Hugo la agarró por las axilas y le dijo: "Hola Indhira, soy Hugo. 

Estoy aquí. He oído tu llamada y hemos venido a salvarte". La chica sonrió, señalando hacia 

abajo. Estaba claro que quería bajar. Hugo la colocó con cuidado en el suelo. Indhira comenzó a 

arrastrarse, dirigiéndose hacia Arana. La araña yacía con una enorme herida en el cuello. Indhira 

se arrastró hasta estar al lado de ella. Miró hacia el agujero letal; una lágrima de color dorado 

salió de su ojo izquierdo, seguida de una segunda lágrima de su ojo derecho; ambas cayeron en 

la herida mortal. El agujero comenzó a brillar con luz dorada, reparando los órganos dañados y 

sellando el agujero por completo. Arana abrió los ojos, lentamente, empezando por abajo, 

mirando a la niña, confundida. Cecile cogió a la niña en brazos y Hugo se lanzó sobre Arana, 

fundiéndose en un abrazo infinito. 

Una de las enormes puertas se abrió de repente; un viejo sátiro, con gafas, una enorme lupa en 

la cabeza y un cinturón lleno de herramientas se acercó al grupo. Todavía temblando de 

emoción, Nicodemo entre sollozos y temblores dijo:  
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 - No sé cómo lo hiciste, pero nos salvaste a todos", y acercándose a Cecile, le acarició la 

cabeza. Pero... ¿Qué haces aquí, pequeña?  

 - He venido a devolverte esto, abuelo -dijo, mostrando el reloj en su muñeca. El sátiro 

comenzó a llorar y a gritar como un loco: "¡Lo has encontrado, lo has encontrado...! Nicodemo 

seguía repitiendo: "¡Gracias, gracias! continuó el sátiro, arrodillándose en el suelo y juntando las 

palmas de las manos.  

 - Agradece el reloj y el localizador de  tu hijo Gaelicus; sin ellos, nunca habríamos 

llegado a tiempo", dijo Hugo.  

 - Debo volver a la aldea, debo protegerla! dijo Nicodemo.  

 - Sí, pero antes te pido que nos acompañes; tengo varias cosas que contarte, y puede 

que Serenity sea algo muy diferente ahora de lo que recuerdas -dijo Hugo-.  

El viejo sátiro se ajustó las gafas y asintió con la cabeza. Escucharía el mensaje que este 

muchacho tenía que decirle antes de ir a su querida aldea. 
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28. CUENTAS PENDIENTES Y RESPUESTAS QUE FALTAN 
La guerra había terminado. Había habido multitud de bajas, tanto de profesores como de 

alumnos. Todos tenían claro que Escorleón fue el principal causante de la victoria, evitando la 

aniquilación total de la Escuela, pero sin poder evitar los caídos en combate, muchos menos de 

los que podría haber habido, enfrentándose al ejército del Mal más poderoso de todos los 

mundos conocidos. Los profesores habían sido convocados al Auditorio. Había varias sillas vacías 

que recordaban a los presentes lo sangrienta que había sido la batalla. Sin embargo, aunque los 

alumnos y los profesores seguían con la tensión del momento sobre sus cabezas, lo cierto era 

que sus poderes estaban maximizados, posiblemente como resultado de la supervivencia del 

Mesías, lo que les daba una sensación pletórica. De hecho, la energía mágica en la Escuela de 

Animales Mitológicos estaba en su punto más alto. La maquinaria mágica que la hacía saltar en 

el tiempo y en el espacio funcionaba con precisión quirúrgica; sin embargo, tras la reunión en el 

Auditorio, Mirlén fue unánime al respecto:  

 - Queridos profesores y amigos -hizo una breve pausa, entrecerrando los ojos-. Es oficial. 

Sabemos que los Siete Magníficos han completado la Misión. El Mesías está a salvo, lo que nos 

asegura que Wo-Shikram ha sido derrotado o, en su defecto, ha vuelto a la oscuridad de la que 

nunca debió despertar. Hemos ganado! dijo el viejo barquero, haciendo una breve pausa en su 

discurso, mientras todos los maestros aplaudían y se felicitaban. Scorleon lo observó desde el 

fondo de la sala, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Esperaría unos días para volver a la 

normalidad, y luego Mirlén tendría que cumplir su promesa. El barquero siguió con su discurso: 

"Pospondremos nuestros nuevos saltos hasta que la comitiva regrese con nosotros; siguiendo 

mis instrucciones, Lúcer ha contactado telepáticamente con Hugo, que no deja de 

sorprenderme. Podría ir a traerlos con mi barco en pocos minutos; sin embargo, el chico se ha 

negado; dice que prefieren venir por sus propios medios, mientras nosotros ponemos orden por 

aquí -dijo con una sonrisa, mientras se producía una carcajada general entre todos los presentes-

. Y creo que tiene razón; no quiero pensar en las cosas horribles que habrán pasado; supongo 

que necesitan desconectar, venir aquí tranquilamente, pensar en el nuevo mundo. Mientras 

tanto, tenemos mucho que hacer; se han decretado siete días de luto para honrar a nuestros 

hermanos caídos, ¡tanto de la Escuela como del grupo! Enterraremos a los muertos, que serán 

recordados para siempre con una ceremonia que nunca será olvidada. Después, comenzaremos 

a reconstruir la parte física de la Escuela, extremadamente dañada tras la última batalla. La 

buena noticia es que podremos utilizar la magia para ello; los profesores coordinaremos el 

trabajo y nos aseguraremos de que la magia se centre sólo en eso, en la reconstrucción. Una vez 

terminada, la reforzaremos mágicamente con nuevos hechizos -continuó-. Sé, gracias a la 

información de Bujab, que hay varios alumnos que han alcanzado el nivel más alto, lo que les da 

derecho a solicitar el ingreso en la facultad si así lo desean, y sus habilidades recién adquiridas 

serán seguramente bienvenidas en esta sala -terminó Mirlén. "Y para terminar esta reunión, 

algo para recordar..." dijo mientras abría los ojos para mirar a Escorleón. Un viejo amigo me 

pidió algo a cambio de su ayuda, y yo acepté. Como te dije, lo acepto, y deseo cumplir mi 

promesa. Escorleón sonrió con satisfacción mientras se daba la vuelta y salía de la sala. El resto 

de los profesores miraron al general, al ser que les había llevado a la victoria y del que tendrían 

que recibir su última orden: pongamos fin a nuestra guerra personal. Dimas estaba 

prácticamente en trance, pintando sin parar cuadros, que tiraba al suelo con desdén para 
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empezar otro y otro. Al terminar su última obra, miró el cuadro con atención. Se volvió hacia 

Mirlén, pero el viejo barquero ya se había ido. Además, el magato recordó las palabras del 

barquero: "¡No quiero saber el resultado final, Dimas! ¡No te metas! ¡Es mi decisión y lo que 

vaya a pasar, pasará! ". 

 

Nicodemo había preparado una suculenta comida de despedida para el grupo; los sátiros eran 

conocidos por su amor al buen vino y a las artes culinarias. Hugo le había contado las últimas 

noticias sobre Serpentidad y cómo su pueblo había aceptado su destino. Aunque al principio 

Nicodemus estaba muy alterado, se llevaba las manos a la cabeza y corría de un lado a otro, 

poco a poco se fue calmando; tras pensarlo detenidamente, se relajó; Hugo tenía razón; podía 

volver y ver por sí mismo el estado de la aldea. Hugo le había prometido un salvoconducto para 

entrar y salir de Serpentidad, algo que le había pedido a Melquiades justo antes de partir. El 

Minotauro no sólo leyó en su mente los nombres de los tres seres elegidos para quedarse en 

Serpentidad, sino la necesidad de tener un salvoconducto dentro y fuera de la serpiente. La 

píldora verde en forma de serpiente le daría a Nicodemo el halo verdoso que le permitiría entrar 

y salir sin problemas de por vida; además, podría moverse libremente por el laberinto y ocuparse 

él mismo de Melquiades si fuera necesario. También estaba la máquina; Hugo la había 

teletransportado fuera del Palacio del Mal, al igual que había hecho con todo el grupo. 

Nicodemus la utilizaría para teletransportarse a la aldea y allí decidiría su siguiente paso; en el 

peor de los casos, viajaría al pasado, para salvar a la aldea justo antes de que Wo-Shikram lo 

hiciera prisionero, aunque aún no era consciente de las posibles consecuencias de ese viaje. 

Estaba deseando ver a su mujer y, por supuesto, a sus hijas, a las que había perdido tan 

violentamente, aunque eso le llevara a otra dimensión fuera de la suya con un clon exacto de sí 

mismo. 

Tras la exquisita comida, Nicodemus se despidió del grupo y desapareció con su máquina. Arana 

estaba consciente pero aún muy débil. Aunque la herida se había cerrado, aún no había podido 

recuperar el habla; sólo sonreía al chico, que había conseguido encerrar de nuevo a un Dios 

Primigenio, algo que no ocurría todos los días. Hugo había propuesto al grupo llegar a la Escuela 

por sus propios medios, principalmente caminando. No estaba demasiado lejos (unos siete días 

de camino) y les serviría para desconectar del pasado, que sin duda había dejado una pesada 

carga en sus mentes. No esperaban encontrar ningún problema en el camino, pues Wo-Shikram 

se había asegurado de que todo su ejército cargara contra la Escuela hasta aniquilarla por 

completo; conociendo su superioridad numérica, no esperaba perder esa batalla y, por tanto, la 

guerra. De hecho, Hugo aún no podía entender cómo la Escuela había podido contrarrestar 

semejante ataque. Lúcer se había puesto en contacto con Hugo para que viniera a buscarlos, 

pero el chico le transmitió al Guardián sus deseos de volver tranquilamente todo el camino. 

Cuando Hugo le preguntó por la victoria en la batalla, Lúcer respondió: "¡Teníamos al mejor 

general de todos los posibles!" y cortó la comunicación. Empezaron a moverse con el plan de 

descansar cerca de los ríos, disfrutando del paisaje y de la tranquilidad, buscando el descanso 

del guerrero después de las violentas aventuras que habían tenido lugar. Trántor estaba de muy 

buen humor, pues cargaba a la araña en su renovada y brillante espalda sin quejarse en ningún 

momento; Hugo llevaba a la pequeña Indhira, utilizando una especie de mochila improvisada 
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que había hecho con los fardos de ropa. Cecile llevaba con orgullo el papel inmaculado, que 

Hugo le había dado para guardarlos celosamente: "Toma Cecile; voy a confiarte una de las 

misiones más importantes que he enviado. Te nombro Guardiana Absoluta del Papel 

Inmaculado, un papel de valor incalculable... ¿Puedo contar contigo?", le había preguntado el 

niño. "Por supuesto", había respondido Cecile con una sonrisa, cogiendo el rollo con los trece 

papeles inmaculados y guardándolos en su bolsa. La niña había demostrado ser una ayuda 

inestimable, pues se daba cuenta de aquellas cosas que los demás pasaban por alto. Cuando 

Hugo le preguntó por la nana, ella respondió:  

- Apenas recuerdo nada de mi infancia!... pero esa nana está grabada en mi cabeza; a veces me 

encuentro haciendo cualquier cosa, sin pensar, y me viene a la mente la nana, por lo que acabo 

tarareándola o cantándola. Cuando la escuché, imaginé que tal vez era una nana muy conocida 

en el mundo real, el tuyo; ahora me doy cuenta de que no lo es, ya que está escrita en latín, una 

lengua del mundo antiguo, que apenas se habla en el tuyo", dijo la niña.  

 - Bueno, todavía hay algunos estudiosos de la lengua que la siguen hablando, pero la 

mayoría la considera una lengua muerta", respondió el chico.  

Arana se había levantado y se había unido a la conversación, aunque sólo fuera como oyente. 

Cada vez tenía mejor color. Trantor insistió en que cuando sus patas fueron restauradas, se sintió 

como si hubieran nacido de nuevo; incluso tuvo que aprender a usarlas. Suponía que la energía 

de Indhira le había devuelto a la vida, pero eso no significaba que la curación fuera inmediata y 

tardaría más tiempo en recuperarse del todo; al fin y al cabo, no era una herida cualquiera y no 

todos los días se volvía del más allá. Arana se limitaba a escuchar atentamente las 

conversaciones entre los miembros del grupo, asintiendo y sonriendo; miraba embobada a 

Hugo. Después de tres días de caminar por senderos, bosques y ríos, comiendo bayas y frutos 

silvestres (ni siquiera el propio Trantor, más poderoso que nunca, tenía intención de matar todo 

tipo de animales porque sí), Arana tomó a Hugo de la mano. Lo condujo hasta Cecile y le señaló 

los rollos de papel inmaculado que sobresalían de la mochila de la chica.  

 - ¿Qué quieres, Arana, crees que estarán más seguros contigo? le preguntó Hugo.  

 - Quiere que leas en voz alta el papel número 13", dijo Cecile con sueño, todavía de 

espaldas.  

 - ¿Pero no estabas dormido? preguntó Hugo con curiosidad. Además, ¿por qué querría 

que leyera ese periódico ahora? preguntó Hugo. Podría contármelo ella misma cuando se 

recupere... -continuó.  

 - Sí, pero entonces no sería el momento. ¡El momento es ahora, tonto! dijo la chica, 

despertándose perezosamente.  

 - Supongo que es más fácil interpretar los gestos de las mujeres cuando eres una de 

ellas", bostezó.  

Hugo se sonrojó un poco.  
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 Tienes razón, Cecile, pero ahora tienes que descansar, si no te pondrás demasiado 

nerviosa y nos darás una tarde... -dijo Hugo sarcásticamente, guiñándole un ojo.  

 - Ya no soy una niña! dijo Cecile, fingiendo estar ofendida, aprovechando que se había 

despertado de la siesta antes de tiempo. Te dije que no te retendría, y hasta ahora lo estoy 

cumpliendo, ¿no?  

 - Y más que suficiente! dijo Trantor, que estaba descansando cerca del río, pero que no 

pudo evitar divertirse escuchando toda la conversación.  

Cecile sacó el rollo de papel inmaculado y se lo entregó a Hugo:  

 - Como guardián sagrado de estos valiosos documentos, te los cedo temporalmente. 

Protégelos con tu vida si es necesario, muchacho... ¿me entiendes?  

 - Ya lo tengo; gracias Guardián", dijo Hugo siguiéndole el juego.  

El chico desató el rollo de papel y buscó el papel número 13, el que nunca se había utilizado para 

el hechizo que encerró a Wo-Shikram. Allí estaba, una larga carta escrita con una cuidadosa 

caligrafía, que había adquirido el color ocre que Hugo reconocía perfectamente. Sin duda, Arana 

había pasado largas horas de noches sin dormir, escribiéndola, utilizando su sangre como tinta 

y un objeto afilado como pluma.  

 - ¿Fue con una de tus dagas? preguntó Hugo a la araña, que sonrió y asintió. Hugo 

comenzó a leer: 

 

"Querido Hugo: 

Si estás leyendo esta carta, es muy posible que ya no esté contigo para protegerte. Quiero 

decirte tantas cosas... tantas cosas... que no sé ni por dónde empezar. Lo primero que quiero 

hacer es pedirte disculpas por haberte ocultado quién soy realmente; pero tengo que decir en 

mi favor que no lo sabía desde el principio. Sé que lo has pasado muy mal con la muerte 

prematura y violenta de tus padres, pero como ya te han dicho, tu madre está viva; nunca te 

habría abandonado por voluntad propia, si no fuera por una buena razón. Lo sé de buena tinta, 

en este caso de mi propia sangre. Ya has leído una vez una carta mía con explicaciones; ahora 

será otra carta la que te siga explicando cosas que aún no sabes, y que lamento mucho. Cuando 

dejé la Escuela, juré no volver. No podía vivir allí con dos seres que me guardaban tanto rencor. 

Los amaba a ambos, pero me querían sólo para ellos. Decidí marcharme, a través del portal que 

ya conocéis y que tantos problemas os causó. Volví al mundo real, donde conocí a tu padre, un 

hombre normal y amable, del que me enamoré rápidamente. Me había hecho a la idea de que 

nunca me encontrarían. La única opción era deshacerse de toda la Magia. Tu padre conocía mi 

secreto, nunca se lo oculté, lo que nos distanció mucho, sobre todo cuando empezaste a utilizar 

tus dones. Una noche, mientras tu padre dormía, lancé un hechizo y la mayoría de mis poderes 

se transfirieron a él, como un regalo. Me aseguré de que estuvieran bien escondidos, en una 

especie de compartimento cerrado que tu padre nunca podría abrir; la transferencia era 

reversible, así que sólo yo podría recuperarlos en caso de necesidad. Pasó el tiempo; en algunas 
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noticias se hablaba de personas que describían extrañas criaturas con formas híbridas que 

entraban por una especie de espejos; la mayoría hablaba de extraterrestres y fantaseaba con 

naves y ovnis de extrañas formas; pero yo sabía que no era eso... Tenía que deshacerme de esa 

última pizca de poder mágico que había en mí, ese pequeño rastro que había dejado por si algún 

día volvía a necesitar mis poderes.  Preparé un brebaje que estaba preparando en la cocina, con 

tan mala suerte que llegaste primero y tomaste un sorbo. El resto de la historia sé que ya la 

conoces; sin embargo, hay una parte importante que aún no conoces. Cuando salí por la puerta 

para hablar con mi amiga Silvia, me contó que durante la noche había visto algo muy extraño. 

Se creó una especie de charco vertical en la calle y de él salieron dos personas, un ser alto, 

envuelto en una túnica roja, que llevaba a una niña de la mano. El desconocido rojo señaló hacia 

su casa, mientras la niña le miraba confundida. Silvia pensó que estaba soñando pero, 

finalmente, el hombre tocó a la niña poniéndole la mano en la cabeza. El pelo de la niña se erizó, 

sus ojos se pusieron en blanco y dos bolas de fuego se formaron en sus manos mientras él 

sonreía siniestramente. Sylvia cogió un martillo de la caja de herramientas y se dirigió 

directamente a la puerta, para proteger a la chica de un posible maltrato. Sin embargo, llegó 

justo a tiempo para ver cómo el charco vertical de agua desaparecía tras ser atravesado por el 

hombre de la túnica roja. La niña seguía mirando hacia la casa, con dos bolas de fuego en las 

manos. Silvia llamó a la chica varias veces y, de repente, ésta despertó de su trance, apagando 

las llamas y mirando en todas direcciones confundida. Corrió por la calle a toda velocidad. Silvia 

entró corriendo en la casa y llamó a la policía. Eran las 2:22 de la mañana. Sabía que me habían 

encontrado, pero tenía que alejar a Silvia para recuperar la energía antes de que mi familia 

corriera peligro. Mientras empujaba disimuladamente a Silvia por detrás hacia el vestíbulo, 

insistiendo en que probablemente todo había sido un mal sueño, se detuvo en seco y dijo: "Mira, 

esa es la chica; ahí está, al otro lado de la calle". Era una niña pequeña que estaba descalza y en 

camisón. La niña miraba a las dos mujeres desde la acera. De repente, oí un grito de su padre; 

gritaba su nombre y me llamaba a mí con desesperación. Le dije a Silvia que llamara a la policía 

y cerré la puerta. Tu padre te había encontrado inconsciente y magullada en la cocina. Mientras 

corríamos a la bañera contigo, utilicé mi escasa energía mágica para decir en voz baja el hechizo 

de restauración. Tu padre estaba absorto en la situación, ni siquiera se dio cuenta mientras todos 

mis poderes volvían a aparecer. Nerviosa, cogí un cuchillo para sacar los hielos de su recipiente, 

cortándome en la mano. Tiré los helados dentro de mi vestido y corrí escaleras arriba hacia la 

bañera, justo cuando la explosión nos sorprendió. Mi sangre creó un campo de fuerza dorado 

que me protegió, pero no a ti, ni a tu padre. Cuando vi que seguías vivo, aunque lleno de heridas, 

supe que te recuperarías, al ver que la sangre dorada se movía de forma mágica, algo que aún 

no habías desarrollado. Todavía confundido por la situación, se me ocurrió pedirle a Silvia que 

llamara a una ambulancia. Me moví entre los escombros hasta la puerta, a tiempo de ver a mi 

amiga Silvia completamente carbonizada. La puerta seguía abierta, mientras un chacal, parecido 

a un dios egipcio Anubis y vestido con una túnica roja, intentaba llevarse a la niña, que opuso 

cierta resistencia. Su mano alcanzó la cabeza de la niña, pero llegué a tiempo de empujarlo hacia 

el interior y cerrar el portal, sin importarme a dónde iba. El chacal me miró confuso desde la 

distancia mientras el portal se cerraba. Dijo unas palabras extrañas y, con la palma de la mano 

aún abierta, me lanzó una especie de tentáculo negro que me dio de lleno en la frente. El portal 

se cerró por completo. Las sirenas de la policía sonaban a dos manzanas de distancia, así que 

creé un portal rápidamente, sin pensar demasiado. Enviaría a la chica a un lugar sereno, 
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tranquilo. Alguien me habló una vez de Serenity, y me pareció un buen nombre que evocaba 

tranquilidad. Creé el portal a toda velocidad, dibujándolo torpemente con un trozo de ladrillo 

en la acera, escribiendo un hechizo de olvido en el contorno. No podía permitir que una niña tan 

pequeña anduviera por ahí con un poder tan destructivo. La cogí por los hombros, le peiné el 

pelo con las manos y leí su nombre bordado en el camisón: "¡Cecile, qué nombre tan precioso! 

Te prometo que algún día te buscaré. La niña me miró de repente y empezó a gritar. Y sin más, 

la chica desapareció en el portal recién creado. Las sirenas estaban cada vez más cerca, así que 

corrí de nuevo al porche y cargué con la pobre Silvia. Vadeando los escombros, con bastante 

agilidad, me dirigí a la bañera y levantando unas tablas, decidí colocarla allí, con el brazo 

extendido. Poner mi anillo en su dedo fue lo último que se me ocurrió para ganar tiempo y fingir 

mi propia muerte, pero algo no estaba bien: ya no tenía dedos. Sólo sobresalían de mi abdomen 

unas piernas negras y peludas. Mi anillo aún estaba en uno de ellos, así que lo puse en el dedo 

anular de la pobre Silvia. La policía estaba en el pasillo, llamando por si había algún 

superviviente. Un trozo de espejo me confirmó lo que ya sospechaba. Era una araña, un ser 

repulsivo de enorme tamaño para el mundo real. Necesitaba desaparecer para buscarte 

después, hijo mío. Necesitaba volver a la escuela, para encontrar una solución a mi problema. 

Por eso volví. Pero dejé el portal abierto y fue la excusa perfecta para que Anaraña se colara la 

primera vez y secuestrara al Mesías. El propio Anubis rojo, uno de los maestros sacerdotes de 

Wo-Shikram me transformó en esto, pero no sólo en la forma... Poco a poco, empecé a perder 

la conciencia de mi personalidad y olvidé quién era. Sentí los impulsos de una vulgar araña, como 

si tejiera telas por todas partes. Anaraña me recogió junto a cientos de sus crías. Me llamó Arana, 

que curiosamente en nuestra lengua significa "truco, trampa o estafa", muy apropiado para una 

criatura que en realidad no era lo que parecía. Meses después, cuando te vi en la Escuela y te 

seguí por los pasadizos, mi única intención era matarte; esas eran las instrucciones que nos había 

dado mi nueva madre: "matadlos a todos; Anaraña no hace prisioneros". Sin embargo, cuando 

nuestras sangres se mezclaron, empecé a recordar de nuevo...; sentí que te conocía y que quería 

protegerte por encima de todo. No era completamente yo, pero poco a poco me sentía más 

humana y menos araña. Te preguntarás, ¿quién eres tú? Eres el fruto del amor entre un humano 

y un ser mitológico con forma humana. Naciste con poderes innatos que utilizaste sin darte 

cuenta, pero que después del accidente seguramente olvidarías. La sangre es la clave de todo, 

porque tu sangre, como la mía, es especial. Además, eres el Elegido, entre todos los seres 

mitológicos de todos los universos conocidos, fuiste el llamado por Yosoy, el viejo de la montaña 

que fue el anterior Mesías, el motor de la Escuela y la defensa viva contra las fuerzas del mal. 

Tras su retirada, la Escuela quedó vacía a la espera de que un nuevo Mesías se revelara de nuevo. 

En principio, no era un gran problema, ya que las fuerzas oscuras actuaban de forma 

descoordinada y sin un objetivo claro. Bastaría con proteger a la niña durante 222 días mientras 

la Escuela seguía dando saltos espacio-temporales; pero nadie contaba con la posibilidad de que 

fuera secuestrada a través de un portal que dejé abierto y que lamento cada día que pasa. Yosoy 

tuvo que volver aquí, viajando en el tiempo y reencontrándose consigo mismo en su forma de 

la infancia: un niño huérfano de 8 años que había olvidado por completo sus poderes y 

desconocía que era uno de los seres más poderosos de los últimos tiempos.  

Varias veces, durante nuestra aventura, hemos estado al borde de la muerte; y siempre pensé 

que merecías saber la verdad, pero no podía permitir que te distrajeras de tu Misión. Ahora, es 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

214 
 

el momento de decírtelo; supongo que el amor de una madre por su hijo es infinito, así que no 

se me ocurre mejor receptáculo para escribir esta carta, que un trozo de papel inmaculado, casi 

infinito. 

Espero volver a verte, en el futuro, o en el pasado, en este mundo o en otros. Siempre serás 

especial, porque siempre serás mi hijo amado. 

 

Fdo: Elissa / Arana". 

 

Hugo se quedó en silencio mientras Arana rompía a llorar sin emitir ningún sonido, salvo las 

inhalaciones de su nariz. Trantor y Cecile se miraron, sin saber muy bien qué decir. El chico se 

desplomó hacia atrás en la fresca hierba cercana al río. A su lado, Indhira luchaba por salir del 

fardo de tela. Hugo la desató y dijo en voz alta: "¿Y quién se supone que eres tú, Indhira? La 

chica le agarró la nariz y el pelo, mientras hacía ruidos con la boca que Hugo se apresuró a imitar, 

provocando la risa de la chica y de todos los presentes. Arana bajó la mirada ante la 

despreocupada reacción de su hijo; no esperaba que saltara de alegría, pero sí algún gesto que 

la hiciera sentir menos culpable. Al fin y al cabo, seguía siendo su madre. Hugo dejó a la niña en 

el suelo, y ella comenzó a arrastrarse hacia Trantor, que movía las patas a toda velocidad, 

llamando la atención de la pequeña. El niño se acercó a Arana y la agarró por una pata. "Quiero 

que entiendas que me alegro infinitamente de que estés viva y comprendo por lo que has tenido 

que pasar; sólo te pido un poco de tiempo para aceptar esta nueva situación. Que una araña 

gigante sea tu madre no es algo que se vea muy a menudo en el mundo del que vengo. 

Seguramente, si hubiera sido una extraterrestre, sería menos extraño -dijo Hugo guiñándole un 

ojo, mientras Arana lo agarraba por el cuello, despeinándolo con una de sus patas. 

 

Mientras tanto, en la escuela se trabajaba duro. Tras el gran funeral, alumnos y profesores se 

afanaban en reconstruir el edificio. El trabajo era más llevadero, ya que se les permitía utilizar 

energía mágica para ello. Todos esperaban con ansias la llegada de los Siete Magníficos, aunque 

Lúcer ya les había advertido que había habido varias bajas en el camino y nuevas 

incorporaciones. Scorleon fue el único que no se unió al esfuerzo de reconstrucción; en su lugar, 

se apoderó de una de las salas y practicó con varias armas desde el amanecer hasta el anochecer, 

día tras día, esperando que las cuentas se ajustaran de una vez. Tendría su venganza y nada ni 

nadie podría detenerlo. Después, regresaría a su cueva, pero no sin antes encontrar la forma de 

teletransportar la isla a otro tiempo, lejos de los invitados no deseados y de las Escuelas no 

deseadas. Alguien habló de un invento de un viejo sátiro, una máquina capaz de hacer eso, algo 

que él, con su increíble poder, era incapaz de hacer. Utilizaría su olfato interdimensional para 

capturar a ese sátiro y obligarle, si fuera necesario, a hacer lo que él le dijera.  
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29. EL CÍRCULO SE CIERRA 
Habían pasado seis días desde la conversación telepática entre Lúcer y Hugo; el guardián se 

estaba impacientando y no veía la obstinación del chico por no llegar inmediatamente. Lúcer 

pensó en Dimas y el sistema de guía recién restaurado le condujo a una habitación. En ella, 

Dimas estaba preparando sus herramientas de pintura.  

 - Hola Dimas, ¿podemos hablar? dijo Lúcer.  

Dimas le miró con extrañeza, pues a Lúcer le bastaba con comunicarse telepáticamente con él, 

cosa que hacía con bastante frecuencia.   

 - Si no le importa, prefiero escuchar su voz esta vez, en persona", dijo el guardián.  

 - Dígame usted -respondió el magatí-.  

 - ¿Qué vamos a hacer con Escorleón? preguntó Lúcer.  

 - No entiendo tu pregunta; no creo que tengamos que hacer nada con ella -respondió 

Dimas, mientras se ocupaba de reorganizar sus pinceles por tamaños-.  

 - No podemos dejar que mate a Mirlén", continuó Lúcer.  

 - ¿Cómo sabes que mataría al barquero? ¿No  confías en el poder de nuestro mentor? 

dijo el magato con una sonrisa de satisfacción.  

- Por supuesto que sé el poder que tiene Mirlén, pero también sé que es viejo y que la falta de 

Thanis le ha alterado más de lo normal. Apenas duerme y está cansado; a veces incluso parece 

que se está quedando dormido. Todo el mundo se está dando cuenta de ello: Mirlén ya no es lo 

que era, aunque Scorleon es un ser diseñado para la guerra. ¿No habéis visto la destreza con la 

que maneja todas las armas? Y no hablemos de su poder y su temible aguijón. Mirlén no tendrá 

ninguna oportunidad. ¿Cómo puede pedirnos que no intervengamos? No me quedaré de brazos 

cruzados -dijo Lúcer-. Hablaré con el resto de los maestros, convocaré una reunión a espaldas 

de Mirlén, si es necesario. Reuniré un ejército y nos enfrentaremos a Escorleón; le obligaremos 

a elegir: renunciar a sus redes personales con Mirlén o morir. En un santiamén, volverá a su 

cueva y la Escuela se teletransportará a través del espacio y el tiempo; no volverá a vernos, y 

por fin tendrá la tranquilidad que buscaba... Eso es lo que debería pasar -dijo Lúcer, claramente 

cabreado, mientras sus luces brillaban asimétricamente, mostrando su nerviosismo. 

  - Cálmate -dijo Dimas-. Veo que todavía estás nervioso, y es normal; pero aun así, no es 

por esto, sino por el agujero de seguridad de tu puesto. No esperabas que las fuerzas del mal 

entraran por la puerta principal, como tampoco lo esperábamos ninguno de nosotros; pero eso 

ya ha pasado, y lo estás arreglando, ¿no? Porque eso... eso es cosa tuya, no los problemas entre 

Mirlén y Escorleón, ¡a quien le dimos nuestra palabra de no intervenir cuando se produjo el 

duelo a muerte! Cumpliré la palabra que le di a mi amigo y viejo mentor, pues eso es lo que 

puedo ofrecerle ahora -dijo el magato, dándole la espalda y siguiendo con sus asuntos.  

 - Seguro que sabes quién será el ganador, ¿no? Estoy seguro de que has usado tus 

pinturas, para conocer el futuro. Te pido... o mejor dicho... ¡Te exijo  que me digas qué va a 
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pasar! dijo Lúcer, mientras su cabeza brillaba de una forma que Dimas no reconocía haber visto 

nunca.  

 - ¿Exigirte? a mí? ¿por qué? ¿te  exijo responsabilidades por no haber protegido la 

puerta como se debía? No, amigo mío, no puedes exigirme nada a mí ni a Mirlén. No puedes 

pedirme que use mis poderes sólo porque tú me lo digas... No, ¡eso no va a pasar! dijo el magato, 

volviéndose hacia Lúcer. Era la primera vez desde que se conocían que tenían un desencuentro 

tan grande; Dimas sabía que Lúcer era un activo importante en la seguridad de la Escuela, pero 

no podía permitir que le pidiera cuentas de nada. Lúcer sabía que el magato se había adelantado 

a los problemas en muchas ocasiones, dibujándolos con antelación, pero le desesperaba su 

pasividad ante la guerra abierta entre Mirlén y Escorleón. De repente, cuando la tensión se 

mascaba en el aire, un muro de hielo apareció entre los dos seres; Aquariam, el maestro capaz 

de alterar los estados del agua, apareció en escena:  

 - ¿Alguien ha pedido un poco de hielo para enfriar las cosas por aquí?  

 - No se quedará así, Dimas! dijo Lúcer, dándose la vuelta, arrastrándose por el suelo con 

sus raíces.  

 - Ya sabes dónde y cómo encontrarme, Lucer! dijo el Magato con bastante desgana.  

- ¿Estás bien? preguntó Aquariam, mirando a Dimas con su único ojo.  

 - Eso está más que bien", dijo el mago. dijo el mago; ahora, si no te importa, debo seguir 

con mi trabajo.  

 - Por supuesto, ¡por supuesto! - respondió la ameba, mientras se alejaba flotando 

confundida, mientras la pared de hielo se derretía y la seguía en forma de agua como si fuera 

una sombra.  

Dimas recolocó sus pinceles y su pintura; una docena de cuadros yacían en el suelo 

desordenados; tres de ellos, sin embargo, estaban boca arriba, colocados uno al lado del otro, 

como en una secuencia. En el primero, se veía a un Lucer alterado, con sus esferas brillando 

asimétricamente; en el segundo, aparecían ambos, separados por un muro de hielo; en el 

tercero, aparecía el propio magato, rompiendo los últimos cuadros. No sabía qué representaba 

este último cuadro, pero sí sabía que sus cuadros nunca le habían traicionado. Rebuscó entre 

los cuadros extraviados hasta encontrar el que buscaba. En el cuadro aparecían de nuevo el 

Guardián y Dimas; Lúcer lo apuñalaba con saña por la espalda, con cara de odio, mientras sus 

orbes brillaban como una estrella. Cogió una espátula de una de sus estanterías y comenzó a 

rasgarla de arriba abajo, continuando a destrozar todos y cada uno de los cuadros, incluido aquel 

en el que un barquero y un híbrido de escorpión se enzarzaban en una lucha a muerte. 

La comitiva encabezada por Hugo llegó a la Escuela de Seres Mitológicos; habían tardado siete 

días, pero se les veía tranquilos y felices. Los alumnos y profesores estaban alborotados, como 

si una estrella de rock hubiera llegado a su casa para dar su último concierto. Una multitud de 

seres se movía rápidamente por los pasillos, ya que se corría la voz por todas partes: "¡Ya han 

llegado, Los Siete Magníficos están aquí! ". Mirlén, como buena amante del protocolo, pidió a 

Lúcer que retuviera al grupo en la puerta y convocara telepáticamente una reunión con todos 
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los presentes en el Gran Salón, donde serían convenientemente recibidos. Alumnos y profesores 

corrieron hacia el salón para conseguir la mejor posición. Sólo cinco minutos después, Lúcer 

abrió las puertas del Gran Salón, donde decenas de seres se agolpaban para ver a los recién 

llegados. Hugo encabezaba la comitiva llevando a Indhira, seguido de Arana y Trántor; una niña 

los seguía mientras miraba maravillada en todas direcciones de aquella enorme sala llena de 

seres extraños. Mirlén se acercó a ellos, subiéndose a su barca, poniéndola a ras de suelo para 

que todos subieran a ella. El barquero no podía disimular su extrañeza, causada sin duda por la 

ausencia de Thanis. La barca retrocedió con su nueva carga para situarse en el centro de la sala, 

flotando a media altura para que todos pudieran verlos. Mirlén levantó los brazos y comenzó a 

hablar: "Queridos profesores y alumnos de la Escuela de Seres Mitológicos, por fin tenemos al 

Mesías entre nosotros de nuevo.... Y todo gracias a la gran labor de este valiente grupo; veo que 

hay bajas entre ellos, al igual que hemos sufrido aquí tras los ataques. La última batalla ha sido 

feroz, atacándonos donde menos lo esperábamos, pero gracias a nuestro General Escorleón y a 

la valentía demostrada por todos y cada uno de vosotros, estamos aquí y ahora recordando a 

los caídos, alegrándonos por la llegada de nuestros amigos y celebrando una gran victoria. 

Debemos seguir mirando al futuro, ahora que Wo-Shikram ha sido devuelto a su encierro y el 

poder del Mesías brilla con fuerza -continuó el barquero. Dimas, desde una distancia 

considerable, pudo ver cómo una pequeña lágrima recorría el rostro arrugado de su amigo; 

Mirlén no había querido saber nada sobre quiénes habían caído en los Siete Magníficos, pues 

sabía por Lúcer que había bajas. Después de la última discusión con Thanis, no quería mostrar 

sus emociones en público. Dimas sintió pena por su amigo, siempre dando la cara por la Escuela, 

siempre en primera línea, ocultando sus debilidades y sus sentimientos a la mayoría. El barquero 

continuó con su discurso: "Hugo, Arana y Trántor nos han devuelto al Mesías, nuestra fuente de 

energía básica para seguir plantando cara a las fuerzas del mal. Además, han traído compañía... 

-dijo el barquero, dirigiéndose a la chica del camisón.  

- ¿Cómo te llamas, pequeña? preguntó Mirlén.  

 - Me llamo Cecile", dijo la niña, con los ojos un poco bajos, intimidada por tanta 

expectación en el suelo, las paredes y el techo. Arana extendió la mano y le acarició el pelo con 

una de sus patas para tranquilizarla. 

 - ¿Y qué te trae por aquí, Cecile? preguntó el Mentor.  

La chica miró a Mirlén y respondió encogiéndose de hombros: 

 - El destino, supongo", dijo Cecile, dando a los presentes una muestra de su arrolladora 

personalidad.  

 - ¡Excelente respuesta! dijo Mirlén. El destino te ha traído aquí y ha devuelto a este 

grupo a su verdadero hogar. La Escuela ha sido reparada y ahora es el momento de celebrar 

nuestra victoria sobre Wo-Shikram por todo lo alto. Decreto a partir de este momento tres días 

de fiesta, empezando ahora mismo -dijo el barquero levantando las manos, mientras miles de 

serpentinas y confeti caían del techo a todos los rincones de la sala, acompañados de una música 

festiva que produjo un manifiesto alboroto entre todos los seres reunidos, que vitorearon al 

viejo mentor repitiendo su nombre una y otra vez.  
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Escorleón observó el espectáculo desde la puerta. Sólo tres días y toda esta farsa habría 

terminado; por fin, tendría su venganza. Mirlén bajó los brazos y miró al león híbrido, 

dedicándole una sonrisa despreocupada desde el barco. 

Hugo hubiera preferido tener una estancia más tranquila en la Escuela, pero después de ver la 

reacción de todos los presentes, comprendió que no había nada mejor que una fiesta para 

olvidar los sangrientos combates. Le hubiera gustado contar a los profesores los últimos 

acontecimientos relacionados con Arana y Yosoy; bueno, supuso que podía esperar tres días 

más. Además, estaba el asunto de Serpentidad; había hecho una promesa a la serpiente, y no 

tenía forma de cumplirla.  

Los tres días de fiesta fueron un auténtico éxito: comida y bebida por doquier; concursos y 

combates de exhibición; música hasta altas horas de la madrugada; exhibición de las nuevas 

habilidades obtenidas; etc. Ahora tocaba recoger y limpiar el exceso de entusiasmo de todos los 

miembros de la Escuela. Dimas fue a ver a Bujab, el profesor con forma de pez que estaba 

flotando en una de las habitaciones, totalmente dormido, mientras una copa con un líquido rojo 

formaba burbujas en el aire a su alrededor.  

- ¡Bujab, Bujab, despierta! dijo el magato.  

 - ¿Eh? ¿Qué hora es? dijo el profesor con sueño.  

 - ¡Te necesito, es urgente! Despierta, ¡maldita sea! dijo Dimas mientras recogía el 

burbujeante líquido rojo del aire en la taza y se lo lanzaba a la cara.  

 - ¿Estás loco, magato? dijo Bujab, despertando de repente, claramente molesto, 

mientras se quitaba los restos de zarzaparrilla de los ojos con las aletas.  

- Claro que estoy loco, pero necesito tu ayuda! respondió el magato.  

Bujab se sentó en el aire y escuchó a Dimas con atención.  

Lúcer apenas había dormido en los últimos tres días y en ese tiempo no se relacionó con casi 

nadie. Aunque muchos profesores y alumnos se habían cruzado con él y habían intentado 

convencerle de que se uniera a la fiesta, siempre ponía excusas poco convincentes para librarse 

de la situación. Al final, los alumnos y profesores se encogieron de hombros, mientras seguían 

celebrando la gran victoria contra Wo-Shikram. El guardián se ajustó la mochila, asegurándose 

de que llevaba todo lo necesario. No sabía qué le estaba pasando, algo que estaba cambiando 

su carácter y afectando a su pensamiento, cada vez más nublado por voces lejanas que apenas 

le dejaban dormir. Al principio pensó que era una potenciación de sus habilidades, que estaba 

captando pensamientos telepáticos de otros seres, incluso de otras dimensiones, pero lo 

descartó rápidamente, cuando se volvieron repetitivos, como en un ciclo interminable. ¿Se 

estaba volviendo loco? Quería proteger a Mirlén a toda costa, pero su deseo de acabar con la 

arrogancia del magato era aún mayor. De nuevo escuchó aquellas voces en la distancia, que no 

lograba distinguir del todo, pero que repetían una y otra vez la única palabra comprensible: 

"Hazlo". Se concentró en Dimas y los pasillos se iluminaron. Le dirigían hacia la habitación del 
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otro día, donde tuvieron la discusión, pero al acercarse al pasillo, las luces parpadearon 

llevándole en otra dirección. Se detuvo justo delante de la puerta que indicaba la "habitación 

222", que estaba abierta de par en par. Recordaba bien esa sala; fue donde nació el grupo de 

rescate del Mesías. En ella, Lúcer y Dimas estaban sentados juntos, comentando algunas de las 

cosas que estaban sucediendo en ese momento. ¡Cómo había cambiado todo! Esperaba 

encontrar al magato pintando uno de sus estúpidos cuadros, pero lo encontró frente a la 

ventana; el felino había abierto las dos hojas de la ventana y una cálida brisa movía el pulcro 

pelaje del gato. Sus patas delanteras se apoyaban en el alféizar de la ventana, mientras sus 

bigotes se movían, azotados por un viento creciente. Lúcer tuvo la tentación de llamarlo por su 

nombre, pero lo pensó mejor. Comenzó a moverse sin hacer ruido hacia el magato, 

arrastrándose sobre las raíces que tenía por pies, mientras sacaba un pequeño cuchillo de su 

bolsa. Cuando estaba a sólo dos pies de distancia se detuvo. El gato respiró profundamente, 

pero no se volvió. Lúcer agarró el cuchillo con fuerza y lo dirigió hacia la columna vertebral de 

Dimas, clavándolo varias veces; sin embargo, el gato seguía apoyado en la ventana, respirando 

profundamente. Lúcer pareció salir de su trance, dejando caer el cuchillo al suelo, pero éste 

quedó suspendido en el aire sin hacer ruido en su caída. "¡Dimas! ", gritó a pleno pulmón, pero 

su voz produjo un eco amplificado que le hizo taparse los oídos con las ramas que sostenía. ¿Qué 

demonios estaba pasando? pensó el guardián. Dimas se alejó de la ventana, sin volverse, como 

si no fuera consciente del peligro que acababa de correr. Un rayo de luz entró y brilló justo 

delante de Lucer; estaba rodeado por un campo de fuerza. Se volvió y miró hacia la puerta 

abierta. La puerta comenzó a moverse hacia su posición cerrada, mientras Bujab salía de su 

escondite. Había caído en una trampa, pero lo que era peor, no sabía qué hacía allí; miró 

extrañado la daga, caída en el campo de fuerza. El magato se puso delante de la ventana y le 

preguntó:  

 - ¿Quién es usted?  

 - No sé qué quieres decir, Dimas -dijo Lucer-. Déjame salir de aquí, no sé qué crees que 

estás haciendo.  

 - Te estoy salvando, viejo amigo", dijo  el magato con las manos a la espalda. Y 

haciendo una seña a Bujab, el campo de fuerza se ajustó a las dimensiones de Lúcer hasta que 

fue casi completamente incapaz de moverse, incapaz incluso de respirar.  

 - Dimas, por favor; déjame explicarte... me cuesta respirar.  

Dimas, sin embargo, no movió ni un centímetro de sus músculos, mientras el campo de fuerza 

se iba estrechando cada vez más, haciendo que Lúcer se volviera de un tono más azulado, lo que 

era una clara señal de asfixia. Justo en el último momento, una especie de gas azulado salió 

disparado por su nariz, quedando inmediatamente atrapado por un campo de fuerza de menor 

tamaño. Bujab permitió que el campo de fuerza que rodeaba a Lúcer se expandiera 

repentinamente, mientras Lúcer jadeaba, agarrándose el cuello con sus propios brazos 

arbóreos. De repente, el campo de fuerza desapareció y el cuchillo y Lúcer cayeron al suelo. El 

humo azul seguía aprisionado dentro del campo de fuerza controlado por Bujab. Dimas se acercó 

a su amigo y lo ayudó a levantarse:  
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 - No te preocupes, Lúcer, ya ha pasado. Me alegro de volver a verte, amigo mío -dijo 

Dimas con una sonrisa-. 

Scorleon seguía entrenando duro; le encantaban las armas blancas: espadas, cimitarras, 

hachas... cualquier cosa con filo. Su aguijón estaba preparado, ansioso por succionar energía e 

inocular un veneno mortal a su adversario. Era el día y la hora. Alguien llamó a la puerta de la 

sala de entrenamiento. El propio Mirlén, en persona se encontraba al otro lado.  

 - Hola Escorleón. Sólo quiero convocarte a una reunión de emergencia. Te pido un poco 

más de paciencia. Hemos descubierto cómo los anfitriones de Wo-Shikram entraron en la 

Escuela. Después de la reunión, nos reuniremos los tres: tú, yo y nuestro destino. ¿Te parece 

bien?  

 - Supongo que puedo esperar unos minutos más. Dijo el León mientras se secaba el 

sudor con una toalla.  

Los profesores fueron convocados esta vez en el Auditorio. En esta ocasión, no se hizo a través 

de Lúcer, algo que sorprendió a todos. Hugo, Arana y Trántor también fueron invitados como 

muestra de respeto y deferencia por su papel en la Misión. Cuando todos llegaron, se 

sorprendieron al ver al propio Lúcer en el centro de la sala, encima de la telaraña de Mirlén, que 

se movía ondulando a su alrededor. La silla de Ten-sion estaba vacía, al igual que las de todos 

los demás maestros que habían muerto en combate. Mirlén se levantó de su asiento y comenzó 

a hablar:  

 - Queridos profesores y miembros del séquito...; vuelvo a convocaros urgentemente. 

Hemos hecho un descubrimiento que no podíamos dejar de contaros; hemos detectado el 

agujero de seguridad que hizo que nuestra puerta principal se abriera durante la batalla final, 

pillándonos a todos desprevenidos. Sin el trabajo estratégico de Scorleon y la ayuda del 

inmaculado papel que hay aquí, no habríamos podido superar esta terrible situación. Hugo miró 

al híbrido-escorpión, encontrándose con la mirada del poderoso ser, que le hizo un astuto gesto 

de la barbilla hacia abajo a modo de saludo. Mirlén se volvió hacia Dimas:  

 - ¡Tu turno! - dijo el barquero. 

 - Gracias, Mirlén -respondió el magato, acercándose al guardián-. Lúcer, ¿puedes 

decirnos a todos los presentes cuándo fue la última vez que abriste la puerta principal? preguntó 

Dimas.  

 - Dos días antes de la última batalla", respondió Lúcer.  

 - ¿Y por qué lo hizo cuando se le ordenó expresamente que no abriera la puerta bajo 

ninguna circunstancia debido a la situación de alarma excepcional en la que nos 

encontrábamos? -  preguntó el magato.  

 - Porque tú me lo has pedido! dijo Lúcer, mientras se producía un murmullo general en 

la sala.  
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 - ¿Y cómo es eso? He estado demasiado ocupado con la estrategia defensiva pintando 

en el papel inmaculado. No he salido de la escuela para nada en los últimos dos meses", dijo 

Dimas.  

 - Eso no es cierto", dijo Lúcer, moviéndose a un lado mientras la red de mirto se movía 

con él, creando una estructura ascendente similar a los barrotes de una prisión.  

 - Tranquilo, amigo mío. Yo también tengo una explicación para eso", dijo el Magato. La 

puerta se abrió de repente y apareció Ten-sion con el cambiaformas, que apareció suspendido 

en el aire, atado y rodeado por la cola de púas del ratón.  

 - Recién salido del horno! dijo el pequeño roedor.   

 - ¿Por qué has hecho eso? preguntó Dimas al metamorfo, que intentaba levantarse, 

todavía un poco mareado por el látigo aturdidor de  Ten-sion.  

El cambiaformas tomó aire y entrecerró los ojos; parecía avergonzado, su comportamiento era 

tímido para lo que era normal en él. Comenzó a hablar:  

 - Necesitaba oxígeno, no podía soportar más la presión; le pedí a Lúcer que me dejara 

salir, pero me dijo que volviera a trabajar. Entonces, adopté su forma y me inventé una excusa 

sobre algo que me habían mostrado las fotos. Cuando salí de la Escuela, me sentí libre. Seguía 

en una isla, pero con la brisa del mar soplando en mi cara y el sol brillante calentando mi piel. 

Sería sólo un paseo, algo para distraerme durante un par de horas del agotador trabajo en la 

escuela. Más tarde, con la cabeza más despejada, decidí volver a la escuela. Por el camino, unas 

flores blancas me llamaron la atención; tenían forma de pirámide y nunca las había visto antes; 

fui a mirarlas de cerca. Eran hermosas, pero no había necesidad de arrancarlas; toda magia era 

útil en estos tiempos de angustia. Seguí subiendo por el promontorio y, de repente, apareció 

ante mí un nuevo grupo de flores blancas. Confundido, continué caminando. Ya muy cerca del 

árbol de la entrada de la Escuela, allí estaba de nuevo...; un ramo de flores blancas, esta vez ya 

cortadas, yacía allí, conservando perfectamente su textura y color. Alguien las había cortado 

recientemente, no cabía duda; pero, sin embargo, no había nadie en los alrededores. Me 

aseguré de ello. Estaban cortadas, así que el mal estaba hecho. Decidí llevárselas a Lúcer, que 

con su ascendencia arbórea seguramente se interesaría y me diría de qué clase de flor se trataba. 

Volví a la forma del magato. Lúcer me abrió la puerta y le dije: "Toma, son para ti. No te 

preocupes, ya estaban cortadas. ¿Puedes decirme qué tipo de flores son? Están por todas 

partes... Dejé a Lúcer confundido con el ramo de flores blancas en la mano. Eso es todo lo que 

pasó, lo juro", dijo el cambiaformas, avergonzado.  

 - De acuerdo, te creo", dijo el mago.  

Una burbuja que contenía un humo azulado flotó en el aire hasta llegar a Lúcer, mientras Bujab 

lo vigilaba desde su asiento.  

 - ¿Qué es eso? dijo Lúcer, mirándolo con extrañeza.  

 - Esto, mi querido amigo, ha sido una parte de ti; lo hemos sacado de tu cuerpo, cuando 

estabas casi medio asfixiado. Es un Éter, un ser cuya forma es más etérea que la nuestra, y cuyo 
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poder reside en entrar en los organismos vivos para controlar su voluntad. El que  abrió 

la puerta el día de la batalla no eras tú, Lúcer, sino un Éter, que controlaba tu cuerpo, mientras 

el verdadero tú se preguntaba cómo demonios se rompían los sellos de contención.  

 - ¿Dónde están ahora esas flores? dijo Mirlén.  

 No te preocupes, las he destruido -dijo Dimas-. En una de mis fotos aparecía saliendo 

por la puerta principal; pero no me había movido del sitio, así que me hizo sospechar, aunque 

no estaba seguro de si tendría que salir en un futuro inmediato o no. Me aventuro a pensar que 

Lúcer, en un intento de averiguar qué tipo de flor era, las olió y el éter entró en su organismo. 

Era una trampa del enemigo y caímos como moscas. Otra de mis fotos me mostraba a un 

sacerdote con túnica blanca colocando estas flores, un sacerdote desconocido para mí ya que 

estaba de espaldas; sin embargo, la huella de un chacal aparecía claramente junto a las flores.  

 - Eran sacerdotes de Wo-Shikram; tuvimos que enfrentarnos a varios de ellos en el 

Palacio del Mal Supremo", dijo Hugo.  

 - Muy bien, cambiante! dijo Mirlén. Luchaste con fiereza durante la batalla, y varios de 

nosotros pudimos comprobarlo. Sin embargo, no podemos dejar que este incidente pase 

desapercibido: quedas relevado como profesor de la Escuela hasta nuevo aviso. Fregarás las 

letrinas durante dos semanas, y luego pasarás otras dos semanas en el Pozo. ¡Despedida! 

Preguntó Mirlén con poca amabilidad.  

 - ¡Perdónenme! ¡Perdonadme todos! Acepto el castigo con gusto! dijo el metamorfo, 

totalmente abatido, mientras se limpiaba las heridas de los brazos causadas por la cola de 

 Ten-sion en un movimiento automático.  

Hugo se levantó y se acercó al cambiaformas.  

 - Relájate, ¡todos cometemos errores! Te acompaño a la puerta -dijo mientras le 

sujetaba por los hombros, mostrándole su apoyo. Ahora tienes la oportunidad de redimirte", 

dijo Hugo desde la puerta.  

 - Lo haré -dijo el metamorfo-. Iré directamente a las letrinas, y no volveré a usar mis 

poderes hasta que Mirlén me dé su permiso.  

Hugo cerró la puerta y se dirigió a su asiento, mientras Arana le miraba fijamente.  

 - Se levanta la sesión! dijo Mirlén, mientras su red se disolvía a los "pies" de Lúcer y se 

materializaba, enroscándose alrededor de los hombros de su dueño.  

 - ¿Qué quieres que haga con esto? preguntó Bujab, mientras la burbuja con el éter 

azulado se movía, tratando de escapar.  

 - Ponlo aquí -dijo Mirlén, lanzándole una botella de cristal con un corcho. Bujab 

introdujo la burbuja en la botella y empujó el corcho en su lugar con una ligera presión. Empezó 

a moverse, apretándose, mientras Mirlén apartaba los labios de la puerta.  

 - Llévenlo al calabozo, por favor", pidió el pescador.  
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 Marchando! dijo Bujab, mientras sostenía la botella con una pompa que le seguía a 

todas partes.  

Todos los profesores salieron comentando lo sucedido, mostrando su apoyo a Lúcer, que "a 

todas luces" estaba un poco confundido por la situación, ya que Dimas era sin duda uno de sus 

mejores amigos en el colegio. Trántor acompañó a la chica, que se agarró a una de sus piernas.  

- Mirlén", dijo Hugo. Me gustaría llevar a Mesías a su habitación. Arana ha demostrado ser una 

buena cuidadora. ¿Te parece bien?  

 - Me parece una excelente idea -dijo el viejo maestro. Cuando todos hubieron salido de 

la habitación, la puerta se cerró, dejando sólo a Mirlén y a Escorleón en la sala.  

 - ¿Esta habitación es de su agrado? dijo Mirlén, mirando fijamente a Escorleón.  

 - No, yo preferiría la sala de entrenamiento; allí podríamos elegir usar las armas que 

queramos", dijo Scorleon con una agradable sonrisa.  

 - Como quieras. Permítame que me ponga un poco más cómodo; no me llevará más que 

unos minutos -dijo el barquero, volviendo a salir de la habitación en su bote, mientras su red no 

dejaba de brillar.  

Escorleón supervisaba la sala. Había colocado cuidadosamente las armas en el suelo en un lado 

de la habitación. La puerta se abrió de repente y apareció Mirlén, vestida de blanco; venía sin su 

barco, caminando hacia su destino.  

 - Siento haberles hecho esperar -dijo, dándose la vuelta mientras cerraba la puerta y 

aplicaba un sello de contención, haciendo una serie de signos en el aire-.  

 - ¿Un sello de contención? preguntó Scorleon.  

 - Bueno, supuse que no querrías que nos molestaran, ¿me equivoco? - respondió el 

barquero.  

 - No, no me gustaría tener que matar a varios de tus seguidores que vienen buscando 

mi simpatía mientras intentan matarme -dijo el león-escorpión-.  - Creo que todos han 

cumplido su promesa y nadie intervendrá. El sello sólo se abrirá cuando uno de nosotros muera, 

no antes, a menos que quieras reconsiderarlo -dijo Mirlén.  

 - Ya sabes mi respuesta. ¿Qué armas prefieres?  

 - Supongo que éste es el adecuado para mí -dijo el barquero, recogiendo un tridente, 

mientras desenrollaba la red y se la ponía alrededor de uno de sus brazos-.  

 - Umm, ¡excelente elección! Creo que me decantaré por estas dos bellezas -dijo Scorleon 

mientras recogía dos enormes hachas que Mirlén había intentado levantar sin éxito en más de 

una ocasión.  

Los dos combatientes se acercaron al centro de la sala y comenzaron a moverse en círculos, 

mientras Scorleon blandía las hachas con increíble maestría, haciendo movimientos circulares 



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

225 
 

con las muñecas que hacían bailar las hachas en movimientos gráciles pero letales. Mirlén 

sostenía con fuerza su red brillante mientras agarraba el tridente por el mango, marcando la 

distancia con su viejo amigo. Scorleon se abalanzó sobre su oponente con velocidad, sus hachas 

alcanzando la cabeza del barquero. Mirlén pudo agacharse a tiempo mientras intentaba clavar 

su tridente en el abdomen del escorpión, que despejó fácilmente con su aguijón. El escorpión 

volvió a cargar, esta vez alternando golpes con ambas hachas, mientras Mirlén paraba a duras 

penas los golpes con su tridente agarrado por el mango con ambas manos. Tras más de dos 

minutos de duro combate, ambos enemigos seguían moviéndose en círculos, observándose 

mutuamente, sudando profusamente por la energía gastada. En un rápido movimiento, Mirlén 

desenredó la red y la lanzó contra las patas del ciempiés, atrapándolo.  

 - No te servirá de nada, ya lo has hecho una vez. He  estudiado cada uno de tus 

movimientos...; he tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo, barquero -dijo Scorleon, 

mientras daba una voltereta hacia atrás, apoyándose con su aguijón en el suelo, liberándose al 

instante de la captura. Un hacha lanzada voló por el aire y desgarró la capa de Mirlén, haciéndole 

un corte en el costado, ante el gemido del anciano, que a duras penas logró esquivar el 

lanzamiento. El hacha se estrelló contra la pared hasta el mango, produciendo un sonido 

metálico que resonó durante unos segundos en las cabezas de los combatientes. Scorleon agarró 

ahora el hacha restante con ambas manos, moviéndose con velocidad mientras su aguijón 

lanzaba mortales embestidas contra el barquero, que utilizaba su red como escudo. Una pesada 

hacha partió el tridente por la mitad, clavándolo en el suelo.  Scorleon miró a su adversario y 

agitó una mano abierta, como si le invitara a coger nuevas armas. Era un señor de la guerra.  

 - No creo que acepte nada más por el momento", dijo Mirlén.  

 - Como quieras -dijo Scorleon mientras tomaba dos hermosas espadas doradas y hacía 

movimientos silbantes producidos por el corte del acero contra el aire. Creo que es hora de 

morir, viejo amigo -dijo Scorleon, acercándose al barquero, apuntándole con ambas espadas 

mientras levantaba el aguijón amenazadoramente sobre su espalda.  

Mirlén desenredó la red y la sostuvo con ambas manos. De ella salieron disparados hacia 

Scorleon varios elementos tridimensionales y punzantes como lanzas, que éste desvió con 

facilidad. En un movimiento en zig-zag, realizado a gran velocidad, Escorleón se acercó a un 

metro de Mirlén y con dos fuertes espadas, rompió la red en varios pedazos, cayendo al suelo 

como un trapo, perdiendo automáticamente su brillo. Esto provocó cierta confusión en 

Escorleón, que, mirando a su enemigo ahora totalmente desarmado, sonreía de oreja a oreja. 

La herida de su costado se había cerrado, pero un color dorado emanaba de lo que debería ser 

sangre roja. De repente, un fuerte golpe llamó la atención de los combatientes. La puerta había 

salido volando por los aires, estrellándose contra el extremo de la habitación. Mirlén atravesó 

la puerta, subiendo a su barco mientras miraba desde arriba con horror la escena: una copia 

barata de sí mismo yacía en el suelo, completamente desarmada.  

 - ¿Qué es esto? dijo Scorleon con voz retumbante.  

 - Me temo que es un truco, algo parecido a lo que ya hemos vivido antes. Este 

cambiaformas nos ha vuelto a engañar a los dos", respondió Mirlén mientras descendía al suelo.  
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El desarmado Mirlén miró a ambos contendientes y cerrando los ojos se concentró. Hugo 

apareció ante la mirada atónita de los dos maestros.  

 - Lo siento, no podía dejar que se mataran.  

 - Pero cómo has podido... No tienes ese poder! dijo Mirlén con rabia.  

 - Ahora puedo", replicó  Hugo, "puedo adoptar cualquier forma y copiar cualquier 

poder, si antes he tocado la sangre de ese ser".  

 - No has tocado mi sangre", dijo Mirlén con el ceño fruncido.  

 - Efectivamente, pero pude copiar tu forma, no tanto tus poderes. Por eso no pude traer 

tu barco y la red no era la verdadera.  

 - Ahora entiendo por qué lo destrocé tan fácilmente -dijo Scorleon-. Prometiste que 

nadie se interpondría en tu camino, viejo. Veo que no puedes cumplir tus promesas -continuó 

el escorpión-.  

 - Di instrucciones claras a todos los miembros de la Escuela de que NADIE debía 

intervenir -contestó el barquero, subrayando la palabra NADIE-, pero Hugo no estaba aquí y no 

parece enterarse.  

 - Ahora comenzará la verdadera lucha. Fuera del camino , muchacho! dijo Mirlén con 

paso firme y la red desenvuelta, arrastrándola con una de sus manos.  

 - ¡Suficiente! ¡Nunca elegiré entre vosotros dos! gritó Arana desde la puerta, aunque su 

voz no era tan fuerte como le hubiera gustado.  

La araña se sujetaba el cuello con una de sus patas, probablemente para evitar que la herida se 

abriera por la tensión del grito. Los tres la miraron en silencio. De repente, la telaraña comenzó 

a brillar y cayó al suelo ante los ojos inertes de Mirlén. De ella apareció una figura con forma de 

mujer tridimensional: era Elissa. Scorleon destensó su cuerpo y las dos espadas cayeron 

pesadamente al suelo mientras el aguijón se relajaba por completo. "¡Idiotas! 2", dijo Arana casi 

en un susurro, aunque la voz era perfectamente audible en las tres cabezas; Lúcer también tenía 

que estar en ello... La voz de Elissa continuó: "Os dejé hace años porque casi os matáis el uno al 

otro, y vuelvo para encontrarme con lo mismo. Os quería a los dos, mucho; uno tenía lo que le 

faltaba al otro, pero... los dos me queríais egoístamente sólo para vosotros, sin pensar en mis 

sentimientos, y lo peor de todo, sin pensar en vuestro mejor amigo. Os convertisteis en 

enemigos mortales por una mujer, por mí. Y ahora esta mujer os dice: ¡Basta! Estoy aquí y ahora 

-continuó Elissa-, delante de mi hijo y de las dos personas más importantes de mi vida, presa en 

un cuerpo que no es el mío, que viene de una misión suicida que mató a varios de nosotros. 

¿Cuántos más deben morir? La guerra ha terminado, ¿no te das cuenta? Si yo lo acepto, tú 

también debes hacerlo. El pasado está muerto, pero el presente es todo lo que tenemos... y por 

primera vez en mucho tiempo, tenemos un futuro por delante, sin que Wo-Shikram amenace 

nuestra existencia y la de los que amamos. ¿No es hora de parar? Si queréis mataros, podéis 

hacerlo por mí; pero quiero que sepáis que moriréis por nada; el vencedor, si lo hay, vivirá el 

resto de sus días conviviendo con sus demonios, sin poder dormir, y con mi más absoluto 
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desprecio. Mirlén y Escorleón se quedaron en silencio, como hechizados; ambos se habían 

desplomado en el suelo sin fuerzas por la conmoción que acababan de sufrir. 
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30. EPÍLOGO 
Había tiempo y todos en la escuela merecían saber la verdad. Además, ahora tenían las 

respuestas para responder a todas las preguntas. Todo el colegio estaba reunido en el Gran 

Salón. Lúcer había recuperado su semblante habitual y estaba haciendo lo que mejor sabía 

hacer: convertirse en el altavoz del Colegio, proyectando la voz del chico con una claridad 

increíble en las cabezas de todos los presentes. Hugo comenzó a relatar todos los 

acontecimientos importantes que habían sufrido durante la Misión, como las muertes de 

Lontudgi y el encarcelamiento voluntario de Thanis, Erizorro y Pegasullo. Habló de Serpentidad, 

del Laberinto de los Desprevenidos, de Las Almas Oscuras, de Melquiades (el Minotauro que 

tanto les había ayudado), del papel inmaculado, de la muerte de Arana y de su vuelta a la vida 

(aún pendiente de recuperar del todo el manejo de sus cuerdas vocales), .....Habló de tantas 

cosas que todos le escuchaban atónitos. Habló de por qué fue elegido como Mesías, de sus 

poderes, de sus habilidades... Finalmente habló de su madre y de cómo adquirió el nuevo cuerpo 

de Arana. Mirlén no pudo reprimir las lágrimas de alegría al saber que Thanis seguía viva, aunque 

dentro de esa odiosa y egocéntrica serpiente que tan bien conocía.  

 - De vuelta a Serpentidad -dijo Hugo-, hice un trato con ella a cambio de que nos dejara 

ir. Si dentro de un año no he vuelto con lo prometido, nuestros amigos morirán.  

 - ¿Qué clase de trato es ése? preguntó Mirlén, secándose las lágrimas, sin que pareciera 

importarle que todos se hubieran dado cuenta de este hecho. Le prometí que haría todo lo 

posible para evitar que la escuela saltara, ni en el tiempo ni en el espacio.  

 - ¿Qué clase de locura es ésta? dijo Mirlén, abriendo los ojos, mientras el murmullo 

general se hacía cada vez más fuerte.  

 - Te pido que confíes en mí; Serpentidad ya no es lo que era... Lúcer puede confirmarlo 

-dijo el muchacho-.  

 - Pero, ¿qué tiene que ver la detención de los saltos espacio-temporales con la 

Serpentidad? preguntó Montelan, el profesor con aspecto de saltamontes que, sin duda, era un 

experto en saltos.  

 - No sólo quiero que  la Escuela deje de saltar, sino que me gustaría que se situara en 

un lugar estático, en un tiempo determinado.  

 - Eso nos haría totalmente vulnerables", dijo Ten-sion, pensando que el chico podría 

haberse vuelto loco en ocasiones después de vivir tantas aventuras.  

- Tal vez Lúcer pueda ayudarme un poco..." dijo Hugo mirando al guardián.   

 - Bueno, efectivamente... -dijo el guardián-. Hablé telepáticamente con Thanis hace unas 

horas. Han cambiado por completo el interior de Serpentidad; ahora es una ciudad diferente, 

donde las Almas Oscuras protegen a los ciudadanos del crimen. El comercio es libre y 

Serpentidad permite ciertas concesiones de entrada y salida. El propio Thanis ha insistido en que 

le diga que, aunque no se puede ver el sol, el aire es casi tan puro como en la superficie y las 

puestas de sol siguen siendo increíbles, sin necesidad de taparse los ojos para proteger la vista. 
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El koala me pidió finalmente que leyera este mensaje al pie de la letra; Lúcer sacó un papel de 

su bolsa y comenzó a leer:  

"Querida escuela de seres mitológicos:  

Os echo de menos a todos y cada uno de vosotros y siempre os llevaré en mi corazón, 

especialmente a mi querido padre, Mirlén. Me arrepiento todos los días de mi vida de la forma 

en que nos despedimos, pero era algo que tenía que hacer, o al menos eso creía en ese 

momento. Rezo para que nos volvamos a encontrar y sigamos resolviendo enigmas y acertijos. 

Aquí en Serpentidad he encontrado mi lugar y también mi corazón. Pegasullo y Erizorro os 

mandan un saludo a todos.  

No dudes de las palabras de Hugo; sea lo que sea, ese niño es el Elegido, y sabe lo que hace. 

Atentamente, 

Thanis" 

 

Mirlén lloraba a moco tendido, mientras varios profesores le pasaban pañuelos para 

limpiárselos, mientras el barquero se sonaba la nariz con fuerza, un sonido amplificado por el 

poder telepático de Lúcer, que tuvo que desconectar un momento para no disgustar a todos los 

presentes. Cuando Mirlén recuperó la compostura, Lúcer activó su poder y Hugo continuó 

hablando: "Esta es mi propuesta: saltar sólo una vez dentro de Serpentidad; esa sería la 

ubicación permanente. La escuela no necesitaría invertir su energía mágica en hacer saltos 

continuos. Ese importante ahorro sería aprovechado por Serpentidad, que ya no tendría que 

devorar ciudades para obtener energía mágica. La Escuela podría suministrarla de por vida; a 

cambio, Serpentidad nos proporcionaría un refugio seguro frente a las fuerzas oscuras. Es cierto 

que tendríamos que discutir los detalles, las condiciones de entrada y salida, y, seguramente, 

aportar nuestros conocimientos mágicos para garantizar la seguridad en el interior. Estoy seguro 

de que Melquiades me ayudará a convencer a la serpiente. Creo que es un plan que conviene a 

las dos partes por igual -terminó el muchacho-.  

El Gran Salón estaba en silencio; no se oía ningún sonido, ni siquiera una tos o un estornudo. El 

propio Trántor miraba con los ojos muy abiertos al niño, al igual que Arana, que lo observaba 

con una sonrisa en el rostro, fruto del desconcierto y del orgullo que sentía como madre. Mirlén 

respiró hondo y dijo:  

 - Me gustaría que Dimas nos diera su opinión sobre este tema.  

El mago se levantó y cogiendo uno de sus cuadros dijo:  

 - Será mejor que lo veáis vosotros mismos.  

El cuadro reflejaba la Serpentidad con un brillo energético sin igual, mientras la Escuela realizaba 

sus operaciones normales en un lugar que el grupo conocía muy bien: el interior del Laberinto 

de los No-Selios. 
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Melquíades saludó a Hugo y a los profesores de la Escuela. Dijo que había leído mucho sobre 

Mirlén, a través de varios volúmenes que Pegasullo estaba ayudando a catalogar. El cierre del 

trato con Serpentidad apenas duró un día, ya que realmente benefició mucho a todas las partes. 

Con energía mágica de sobra, Serpentidad no tenía necesidad de degradar barrios y adelantar la 

muerte de sus habitantes. La vieja serpiente se había liberado de los últimos resquicios del 

inframundo; ahora, la ciudad era mucho más luminosa y las calles eran más amplias y seguras 

que nunca. Incluso ahora había una lista de espera de ciudades que esperaban ser engullidas 

por la nueva Serpentidad.  

Indhira era una niña inquieta y juguetona. Cecile no podía quitarle los ojos de encima, ya que se 

escondía y hacía travesuras constantemente. Su poder innato era inmenso, lo que podía hacer 

que la serpiente saltara a través del tiempo y el espacio en su totalidad, siempre y cuando fuera 

necesario; sólo tenía que pensarlo.  

Lúcer fue reubicado de Guardián de la Escuela de Seres Mitológicos a Gran Guardián de la 

Serpentidad. Junto con un ejército de cincuenta seres, controlaban la entrada al interior de la 

serpiente, mientras que varios sellos mágicos de gran poder escritos en papel inmaculado 

garantizaban que nadie pasara sin su supervisión.  

Mirlén y Escorleón estaban recuperando poco a poco su antigua amistad, algo que se había 

acelerado cuando Arana les dijo que había decidido quedarse. No podía recuperar su forma 

humana, al menos de momento, y una araña de ese tamaño no podría moverse con facilidad en 

el mundo real. Sin embargo, podría ver a Hugo siempre que quisiera a través de los portales que 

crearía dentro de la Serpiente; la piel de la serpiente actuaba como un aislante mágico, pasando 

desapercibida e indetectable para el mundo exterior. De este modo, podría ver a su hijo siempre 

que quisiera. Scorleon seguiría siendo el encargado de la seguridad de la Escuela y el principal 

instructor en el manejo de las armas.  

Dimas tenía un lugar especial, dentro de la serpiente: Serpentidad le había abierto la entrada a 

un espacio que nunca había sido visitado por nadie, su cerebro, constituido por una sola 

serpiente retorcida sobre sí misma varias veces llamada Cerebria. Dimas tenía allí un espacio 

para pintar y que podía compartir con la propia esencia de Serpentidad en cualquier momento, 

con la que mantenía conversaciones filosóficas y místicas muy interesantes.  

Erizorro se convirtió en el principal maestro entre los seres con poderes de ataque a distancia, 

aquellos que requerían lanzar objetos de cualquier tipo. La vigilancia del Laberinto quedaría en 

manos de los antiguos moradores, colocados por Melquiades, que disfrutaba enormemente de 

su amigo alado; el propio Pegasullo había hecho unos escalones de hielo que ascendían hasta lo 

alto de una estantería llena de libros que contaban antiguas historias de la Escuela y de sus 

antiguos mentores.   

Thanis y Tunaru decidieron casarse, convirtiéndose ambos en los jefes indiscutibles de las Almas 

Oscuras, una especie de policía de la ciudad de Serpentidad que había garantizado la ausencia 

de crimen durante el último año. 

Los prisioneros cautivos, arañas, duendes y monstruos variados fueron indultados a cambio de 

beber una poción que el propio Mirlén preparó. "Os doy a elegir entre permanecer aquí en una 
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celda o ser libres, pero sin recordar nada de lo ocurrido". Todos decidieron beber la poción antes 

de pasar un minuto más encarcelados; todos menos uno, un obstinado y testarudo minotauro 

que había perdido una de sus manos durante el combate y no quería ni levantarse del suelo de 

la celda.  

 - ¿Cómo te llamas? preguntó Hugo.  

 - Mi nombre es Taurom. No voy a beber nada que me quite la memoria, ¿está claro? Mi 

memoria lo es todo para mí.  

 - Te comprendo -dijo Hugo, tocándole el brazo-; conozco a un minotauro casi tan 

testarudo como tú, que me dijo lo importante que es una biblioteca. Se  llama Melquiades, ¿lo 

conoces?  

- ¿Melchiades está aquí? dijo Taurom con los ojos muy abiertos.  

 - Sí, y seguro que tiene mucho que contarte -dijo Hugo con una sonrisa, mientras unas 

pequeñas gotas de Minotauro de su muñón sin curar se convertían en parte del chico. 

Hugo tuvo una conversación con su madre; no hubo tensión, sino comprensión y sobre todo 

amor, mucho amor. La entendía perfectamente, ella no podía volver al mundo real con él. No 

renunciaba a su hijo, pero tampoco quería que Hugo estuviera a cargo de una araña gigante el 

resto de su vida. No era lugar para ella. Volvería con su tía Matilda después de casi dos años, 

aunque para su pobre tía sólo habían sido unas horas.  

 - Nos veremos cuando quieras, mi amor! dijo Arana mientras le pasaba una de sus patas 

por el pelo.  

 - Voy a echar de menos que me hagas esas cosas, mamá -dijo Hugo divertido. Arana no 

 pudo evitar llorar por todos y cada uno de sus ojos; era la primera vez que Hugo la 

llamaba mamá de esa manera. Arana se encargaría de cuidar a Cecile, que había hecho una 

excelente amistad con Indhira, que ya era una adorable niña de casi tres años.  

 - Cuida de mi madre, Cecile. Te echaré de menos -dijo Hugo, acariciando el pelo de la 

niña, que ya tenía ocho años y que cada vez era más largo.  

 - ¿No lo hago siempre? dijo la niña, aún más resentida que de costumbre. No pretendo 

quedarme aquí para siempre, aunque mi abuelo y mi padre necesitan mi compañía (Serenidad 

se había unido a Serpentidad pacíficamente, sin destruir ni una sola de sus casas; de hecho, se 

había convertido en un lugar maravilloso para perderse cualquier día dentro de la Serpiente). 

Cuando sea mayor de edad, me gustaría ir a su mundo y establecerme allí. dijo la niña con la 

cabeza despejada.  

 - Sería maravilloso, Cecile; realmente me quitas un peso de encima, al no encontrar una 

forma legal de que una niña así esté en mi mundo sin ningún rastro de su nacimiento o de su 

filiación anterior. Sin embargo, podría arreglarlo -dijo Hugo, rascándose la barbilla-.  

 - No tienes que hacerlo, tonto. Vendré a verte a ti y a tu madre cuando quiera. Espero 

que tengas muchos juegos que enseñarme cuando nos veamos; me alegra hablar contigo, pero 
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me gustaría divertirme más contigo. Ah, y no me olvido de Walky-Talky! dijo la niña, guiñándole 

un ojo.  

 - Eres incorregible! dijo Hugo, dándole un abrazo.  

 - Además, está el viejo ciempiés cascarrabias; seguro que no le hace ninguna gracia que 

le haya dejado aquí solo, enseñando a los nuevos alumnos a base de golpes... -dijo Cecile con 

una risa que contagió a Hugo.  

 - Adiós, Cecile, ¿puedo hacerte un regalo? dijo Hugo.  

 - Me encantan los regalos", dijo la niña.  

 - Cierra los ojos! dijo Hugo, mientras tocaba la cabeza de la niña.  

Hugo se concentró en Taurom y su poder mental le llegó de inmediato; arregló un pequeño 

defecto en el cerebro de la chica, algo que el Anubis rojo debió tocar.  

- ¡Eso es! dijo Hugo.  

 - ¿Dónde está el regalo? dijo la chica.  

 El don está dentro de ti", respondió Hugo. Eres un ser híbrido y tienes poderes increíbles. 

Estoy seguro de que puedes hacer una prueba para el primer nivel en la Escuela de Seres 

Mitológicos.  

 - Realmente, ¿qué puedo hacer? dijo la chica con las manos abiertas, mientras se 

generaba una enorme bola de fuego entre sus manos.  

 - ¡Cuidado, Cecile! dijo Hugo. Prométeme que lo usarás muy sabiamente.  

 - Es increíble, Hugo. Ahora podré encender las velas de cumpleaños de todos los 

habitantes de Serpentidad", dijo la chica con sarcasmo. Y sin más, le dio un beso en la mejilla y 

salió corriendo por la calle, gritando:  

 - ¡Arana, Arana! Mira lo que puedo hacer... 

Sólo quedaba despedirse de Trantor. Se había convertido en un maestro de increíble poder, 

encontrando nuevas habilidades, como la de poder moverse a través de los rayos y las vigas 

eléctricas, prácticamente a la velocidad de la luz. Sin embargo, incluso con ese poder, Trantor 

había cambiado mucho. Seguía siendo especial, pero el hecho de formar parte de la comitiva le 

había cambiado indudablemente para bien.  

 - Hola Trantor -dijo Hugo al entrar en el Gran Salón, donde el ciempiés estaba 

electrocutando a una docena de nuevos aspirantes a seres mitológicos.  

 - Me han dicho que te vas -dijo el ciempiés, mientras cesaba en su empeño, dando un 

respiro a las criaturas que gemían en el suelo.  

 - Así es, pero viviré en algún lugar entre mi mundo y éste. Después de todo, soy un ser 

híbrido, como tú.  
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 - Quiero darte las gracias por todo, chico. Me has enseñado a no ser un idiota por el 

resto de mi vida.  

 - No es nada", dijo Hugo mientras le tocaba la espalda.  

 - ¡Cuidado con esas manos, enano! Te he visto aprovechar para robar unas gotas de 

sangre a tus víctimas y así sus poderes... ¿Quieres robar los míos ahora que son tan increíbles? 

dijo el ciempiés.  

 - Vaya, me temo que me has pillado -dijo Hugo divertido-.  

 - Sólo tienes que pedirlo", dijo el ciempiés, dispuesto a hacerse una herida voluntaria en 

una de tus piernas.  

 - Por favor, no lo hagas; si alguna vez necesito tus nuevos y alucinantes poderes, te 

prometo que los pediré; por ahora, me conformaré con los antiguos, la esencia pura de Trantor, 

el viejo ciempiés gruñón.  

 - No creo que vayas a echar de menos a ese engreído! dijo el ciempiés, refiriéndose a sí 

mismo en sus primeros encuentros con el chico. Toma, tengo algo para ti -dijo el ciempiés. Metió 

una de sus patas en su bolsa y sacó la llave-no-llave y el silbato.  

- ¡Oh, Dios mío, lo había olvidado por completo! Gracias, amigo mío. En mi mundo no necesitaré 

el saco; me bastará con una mochila de las de antes -dijo el chico, riendo a carcajadas-. 

Mirlén apareció con su barco en el Gran Salón.  

 - Parece que el gran jefe te quiere", dijo el ciempiés.  

 - ¿Quieres que te lleve a algún sitio, chico? se ofreció Mirlén.  

 - Bueno, la verdad es que me vendría bien; llevo esta mochila cargada hasta los topes, 

con las cosas de mi padre y los regalos de mis amigos.  

 - Sube. Te llevaré a la puerta", dijo Mirlén.  

Llegaron a una sala que Hugo conocía muy bien, la 222. Pero ahora, una placa nueva la rotulaba 

con un nuevo nombre: la Sala de los Elegidos, en honor a Hugo. Al entrar, Hugo se fijó en los 

once números romanos pegados en la pared, formando un círculo. Era el papel inmaculado que 

había utilizado para encarcelar a Wo-Shikram. - Este será un portal que unirá de forma segura 

nuestro mundo y el tuyo; sólo necesitas conocer el hechizo para activarlo. Me he tomado la 

licencia de escribirlo para ti en minotauro, un idioma que parece haber aprendido 

recientemente -dijo el viejo barquero con una sonrisa. Hugo tomó el papel e intentó leerlo. Era 

imposible en su forma humana; pensó por un momento en Taurom y dos poderosos cuernos 

aparecieron en su cabeza, y su nariz se convirtió en un enorme hocico, ante la cara de sorpresa 

de Mirlén. Volvió a mirar el papel y las palabras empezaron a tomar forma; se referían a los 

mundos conectados, a la potencia de 2 y al papel inmaculado en forma de números romanos 

que escribió con su propia sangre, la sangre del Elegido que dio nombre a esta sala.  

 - ¡No olvides recuperar tu forma humana, muchacho!  
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 - Más vale que lo haga o mi tía Matilde no podrá soportar el infarto que le daría -dijo 

Hugo con una sonora carcajada-. Gracias  por todo, Mirlén.  

 - Gracias a ti, hijo. Te deseo lo mejor en tu mundo humano. La habitación del señor X 

estará siempre guardada para ti; tu madre lo ha pedido expresamente -dijo el barquero, 

mientras Hugo cruzaba al otro lado de la puerta, saludándole con la mano. 

Apareció en el garaje de su tía Matilde, llevando consigo una caja de herramientas que hacía 

mucho ruido. De repente, se encendió la luz del garaje.  

 - ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Hugo?  

 - Sí, tía, lo siento, estaba buscando una linterna", dijo el niño de 8 años.  

 - ¿Y para qué quieres una linterna a las cinco de la tarde? respondió su tía confundida.  

 - Para leer hechizos mágicos bajo las sábanas por la noche", dijo Hugo, tratando de 

cerrar la conversación.  

 - Siempre con tus fantasías. Pasa. ¿Cómo fue tu cumpleaños? ¿Lo has pasado bien?  

 - Maravilloso, tía -dijo Hugo-. Me trajo a casa el padre de un niño y decidí entrar por el 

garaje para no despertarte de la siesta -respondió Hugo-.  

 - Ya sabes que nunca me duermo; sólo finjo dormir -dijo su tía, cerrando los ojos y 

abriendo la boca, imitando los ronquidos de Hugo, lo que provocó la risa del niño.  

 - Por cierto, ¿no tienes un examen de ciencias mañana? preguntó su tía mientras volvía 

a la cocina.  

 - Claro, me lo sé casi de memoria, tía; un último repaso y ya está -respondió el chico-.  

 - A ver si un día me haces feliz y sacas un 10. Si un día lo haces, te llevaré a comer una 

pizza de verdad, no una de esas congeladas que venden y que no saben a nada", le dijo su tía 

mientras rebuscaba en el pasillo.  

 - ¿Lo haré? Bueno, te prometo que sacaré un 10 en el próximo examen -dijo Hugo, 

recuperando los libros de la caja de cartón y subiéndolos a su habitación. 

De vuelta a su habitación, Hugo se tiró en la cama, agotado. "¡Qué aventura! ¿Lo he soñado?", 

pensó. Se sentó y se miró en el espejo; allí estaba su cicatriz, en la mejilla izquierda, y comprobó 

el resto de las últimas que se hizo en el combate. Todas estaban cerradas, pero seguían ahí. 

Buscó su reloj y se lo puso en la muñeca. Marcaba las 17:22; aún le quedaban unas cuatro horas 

antes de que cayera la noche. Tenía dos preguntas en la cabeza que al viejo Merlín le resultaban 

imposibles de responder. Una idea se le ocurrió de repente. Se concentró en Thanis y 

desapareció de la habitación, apareciendo al cabo de unos segundos junto a la grieta del Spigon 

donde había visto por primera vez al anciano. No consideró que hubiera ningún riesgo en saltar, 

pues pensó en un saliente que ya conocía y que era prácticamente imposible que estuviera 

ocupado en ese mismo momento. Bajó al sendero y divisó la gruta más adelante. La cueva, sin 

embargo, no estaba iluminada, pero tenía un aspecto normal. Miró a su lado y se generó una 
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pequeña herida en la cicatriz tras su segundo combate con Scorleon, cuando se hizo pasar por 

Mirlén. La sangre se volvió dorada y, de repente, la grieta se iluminó. Hugo se acercó; sólo serían 

un par de cientos de metros. Una vez en la grieta, se deslizó dentro. Allí estaba, el viejo en 

persona. Yosoy seguía sentado en el trono de piedra, con los ojos entrecerrados.  

 - Hola Yosoy. He vuelto", dijo Hugo.  

 - Sí, y parece que lo has conseguido, ¡felicidades! dijo el anciano con una sonrisa.  

 - Sería mejor decir "lo hemos conseguido", ¿no crees? preguntó el niño. El anciano se 

acarició la barba y dijo:  

 - Bueno, sí, esa es una forma de verlo", respondió. ¿Qué preguntas tienes para mí? 

preguntó el anciano.  

 - Me gustaría que respondiera a tres preguntas que no puedo entender:  

  1) Si Hugo y Yosoy son la misma persona, ¿significa que en mi futuro volverá a 

ocurrir lo mismo?  

  2º) ¿Quién es Indhira y por qué me ha elegido?  

  3ª) ¿Podría salvar a alguien que murió en el pasado con un salto temporal sin 

cambiar los acontecimientos futuros?  

 Ummm, vaya, las tres preguntas son muy interesantes -dijo el anciano-. Las dos primeras 

son fáciles de responder, pero quizá complejas de entender. La tercera puede plantearte dilemas 

morales que no habías imaginado y de los que eras completamente ajeno. ¿Estás seguro de que 

quieres que responda a estas tres preguntas? dijo el anciano, abriendo los ojos mientras las 

arrugas ocultaban la vieja herida de su mejilla izquierda.  

 - Sí, estoy listo", dijo Hugo con convicción. Muy bien, allá vamos -dijo el anciano, 

mirándolo fijamente-. En efecto, somos la misma persona, pero en dimensiones y tiempos 

diferentes. En mi mundo, viví el encuentro con Wo-Shikram en primera línea, pero como Yosoy, 

no como Hugo; yo era entonces el Mesías en la Escuela; así que es muy posible que cuando seas 

un anciano no tengas que retirarte a una montaña y llamarte Yosoy. Digamos que nuestros 

mundos son el mismo, pero en diferentes dimensiones, lo que configura diferentes trayectorias 

temporales que pueden no coincidir ante un mismo evento. ¿Lo entiendes? preguntó Yosoy.  

 - Bueno, más o menos, ¿algo así como Volver al Futuro11? preguntó Hugo.  

 - Bueno, si una película te ayuda a entender el concepto, perfecto.  En cuanto a la 

segunda pregunta, Indhira es una pariente tuya... -dijo el anciano esperando la reacción de 

                                                           
11  Regreso al futuro es una película estadounidense dirigida por Robert Zemeckis y producida por 

Steven Spielberg en 1985. Es una película de ciencia ficción y humor que narra las aventuras de Marty 
McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y que accidentalmente viaja al 
pasado en una máquina del tiempo con forma de coche inventada por Doc, un científico muy peculiar. 
La saga consta de tres películas, las dos últimas rodadas en 1989 y 1990 respectivamente. 
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Hugo. ¡Indhira es tu hija, Hugo! Una hija híbrida fruto de la unión de una mortal y un híbrido 

como tú -respondió el anciano.  

 - ¿Mi hija? Pero... No conozco a ninguna chica...", se sonrojó Hugo.  

 - Lo harás, y muy pronto. La reconocerás, no te preocupes, porque su nombre te 

recordará tu aventura.  

 - Tal vez ahí es donde te equivocas, viejo. No tengo mucha intención de conocer a nadie 

en esta ciudad. De hecho, soy prácticamente invisible -respondió el chico-.  

 Bueno, ahora podrías ser invisible si quisieras, e incluso teletransportarte a donde 

quisieras, ¿no? Como  ves, las situaciones cambian -respondió el anciano, que parecía 

divertido por la situación. Respecto a la última pregunta Hugo... ¿Realmente quieres saber la 

respuesta, quieres saber si podrías alterar los acontecimientos con un viaje para salvar a las 

personas que quieres? Piénsalo, cuando sepas la respuesta no habrá vuelta atrás... -dijo el 

anciano con una mirada seria. 

  - Sí, quiero saberlo", respondió Hugo, seguro de sí mismo.  

- Podrías hacerlo, pero los acontecimientos cambiarían por completo, principalmente los que 

tienen que ver con esa persona, generando una nueva dimensión desde ese mismo momento, 

pero con futuros diferentes. Imagina a tu amigo Lontudgi; si decidieras viajar al pasado y salvarlo 

justo antes de entrar en la Serpentidad, sin duda lo harías, pero ese tiempo se trastocaría y los 

acontecimientos del mundo imaginario que has conocido también cambiarían, ya que no habrías 

podido entrar en la Serpentidad y muy posiblemente, la Mesías, tu hija, estaría ahora muerta y 

el Mal gobernaría todos los universos conocidos, destruyendo la Escuela por completo; ese sería 

el fin del mundo actual en el que estamos; sin embargo, en una dimensión paralela, creada a 

partir de ese salto temporal, seguirías siendo el mismo, hasta ese momento, previo a la entrada 

de la Serpentidad. Digamos que al alterar los acontecimientos en el tiempo habría varios Hugos, 

de diferentes edades y en diferentes dimensiones. Aquí surge el dilema moral... ¿Salvarías a tu 

padre de la explosión? ¿Impedirías la transformación de tu madre en araña? Las consecuencias 

son imprevisibles, tanto para bien como para mal, y no sabrías lo que ese acto haría en tu 

dimensión, por eso saltar en el tiempo requiere tanta energía mágica; no es como saltar en el 

espacio, que veo que dominas a la perfección -respondió el anciano-.  

 - Bueno, tal vez algún día encuentre la manera de solucionar las cosas; por ahora, sólo 

soy un niño. Tengo toda la vida por delante para convertirme en un viejo sabio como tú -

respondió el chico con una sonrisa-. Tengo que irme ya. Mañana tengo un examen y no he 

estudiado nada. Intentaré no decepcionar a mi tía; ya sabes cómo se preocupa por estas cosas -

dijo Hugo.  

 - Ah, tía Matilde, ¡qué gran mujer! cuídala; es una señora que te dará todo lo que 

necesites, y no hablo de cosas materiales, que, por otra parte, no puede ofrecerte demasiado -

respondió Yosoy.  

 - Gracias por todo. Seguiré tus consejos. Se siente extraño hablar conmigo mismo, con 

mi futuro auto....  
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El anciano sonrió y le lanzó algo, que Hugo atrapó con la mano con gran habilidad.  

 - Esto es un regalo; cuídalo o te romperá el corazón", dijo Yosoy. Hugo abrió la mano y 

miró dentro. Era una roca negra, una roca que Hugo identificó como ígnea, del tipo que se forma 

cuando el magma volcánico se solidifica. El anciano había desaparecido, así que Hugo se 

concentró en Thanis y en unos segundos estaba en su habitación. Miró el reloj; sólo habían 

pasado veintidós minutos, algo que no le sorprendió en absoluto. Sacó su libro de Ciencias y se 

puso a estudiar toda la noche, mientras jugueteaba con la piedra negra que le había dado Yosoy. 

 

A la mañana siguiente, su tía le llamó desde la escalera.  

 - Hugo. ¿Aún no te has levantado? Vas a llegar tarde.  

 - Ya voy, tía, ya me levanto -dijo sacando la cabeza de debajo de las sábanas. Se levantó 

de un salto y se vistió. Estaba muy cansado. Se había quedado dormido estudiando y tenía la 

sensación de no recordar nada; además, estaba muerto de sueño. De repente, se le ocurrió una 

idea; se concentró en Trantor y generó unas descargas que aplicó contra sí mismo y que le 

sirvieron para despertarse del todo. "¡Energía extra! "Hugo, tengo que salir. Te dejaré el 

desayuno en la mesa. No llegues tarde o no llegarás a tiempo; las clases empiezan en veinte 

minutos" - dijo su tía desde el pasillo.  

- Gracias tía Matilda, te prometo que no llegaré tarde. Hugo se vistió y desayunó de pie, en 

apenas dos minutos. Cogió su mochila y metió la piedra negra en el bolso. Comprobó 

inconscientemente que ya no llevaba la bolsa colgada en la cintura. Su madre se la guardaría 

hasta que volviera a necesitarla. Faltaban menos de quince minutos para llegar a la escuela, una 

distancia imposible de recorrer para una persona normal en ese tiempo; pero de nuevo, él no 

era normal ahora; era un Ser Mitológico. Volvió a concentrarse en Thanis y apareció en la sala 

del conserje, derribando uno de los cubos con un fuerte estruendo. Esperaba que nadie le oyera. 

El conserje era un señor mayor, de apenas metro y medio de altura. Se llamaba Miguel, pero por 

su tamaño todos le llamaban Miguelín. Era una persona muy metódica y ordenada y nunca 

llegaba a trabajar antes de las nueve en punto. Solía decir: "El tiempo es oro, muchacho, y las 

8:59 es una moneda mía y sólo mía". Salió de la sala mirando por los pasillos y corrió hacia su 

aula. Todavía no había nadie. Su profesora de Ciencias, la señorita Maricarmen, seguía yendo a 

la entrada del colegio a recoger a los niños para que entraran en fila, como si estuvieran en el 

jardín de infancia. Cuando llegaron sus compañeros, Hugo confirmó que seguía siendo casi 

invisible.  

 - Hugo, pero... ¿estabas en la cola? preguntó la profesora mientras se quitaba el abrigo.  

 - Por supuesto, señorita, ¿dónde más podría estar? Hugo mintió. 

El examen de Ciencias fue mucho más fácil de lo esperado; no sabía por qué, pero recordaba 

todo lo que había leído la noche anterior; quizá Melquiades le hizo algo a su cerebro, nunca se 

sabe con el viejo Minotauro. Salieron al recreo, pero esta vez Hugo no llevó el bocadillo de media 

barra que le servía de tapadera. En su lugar, decidió jugar con la roca ígnea en sus manos, 
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sentado en uno de los bordillos que daban al campo de fútbol. Se formaron sombras en el suelo; 

varias personas estaban justo detrás de él.  

 - Bueno, mira a quién tenemos aquí, ¡al bicho raro! ¿Me has traído dinero? dijo 

"Machete" junto con dos de sus secuaces que solían acompañarle.  

 - Ya te dije que no tenía dinero -dijo Hugo, ignorándolo y volviéndose hacia adelante-.  

 - Pues entonces, quiero tu sándwich. Ahora, novato, ¡o no te quedará ni un diente sano 

para comer mañana! dijo el matón, amenazándole con el puño cerrado. 

Hugo se levantó y se volvió hacia Nachete. Le llegaba al pecho, pues Nachete era cuatro años 

mayor que él.  

 - Quiero que me dejes en paz a mí y a todos los niños de esta escuela! dijo Hugo 

tocándole en el pecho con el dedo, mientras le miraba con una determinación que hizo dudar a 

Machete por un segundo. 

 - ¡Vaya, Machete! Parece que este enano no te tiene miedo", dijo uno de sus 

compinches riendo.  

Machete frunció el ceño y, lleno de furia, lanzó un tremendo puñetazo contra la cara de Hugo. 

Sin embargo, el impacto no llegó a producirse. Los compinches se quedaron atónitos cuando su 

jefe y el novato desaparecieron delante de sus narices. Nachete soltó el puñetazo en el aire 

mientras dejaba escapar un grito y apenas mantenía el equilibrio. Estaba en lo alto de uno de 

los tejados, cerca de la veleta. Nachete se aferró a las tejas, muerto de miedo. "Mire maestra, 

parece que allá arriba, en la azotea, hay un niño" - dijo Hugo señalando con el dedo al 

acobardado Nachete, mientras a la señora Raquel, la profesora de religión, casi le da un infarto 

y se ahoga del susto, saliendo corriendo, o más bien cojeando, debido a una prótesis de rodilla 

que le impedía caminar con normalidad, corriendo en busca del director ante las miradas 

atónitas del resto de los alumnos en el patio. "Doña Fabiola, Doña Fabiola... por favor salga, 

tenemos una emergencia.  La directora llamó a Miguelín, el conserje, que juraba y perjuraba que 

no tenía una escalera lo suficientemente alta como para llegar al tejado...; así que, al final, una 

dotación de bomberos con camión incluido se encargó de bajar al pobre Nachete que bajó 

tiritando envuelto en una manta térmica, mientras un musculoso bombero lo cogía en brazos. 

El matón estaba muerto de miedo y probablemente avergonzado. Se mantuvo callado ante las 

preguntas del director y del resto del profesorado sobre cómo había subido y qué podría haber 

pasado si se hubiera caído. Murmuraba tonterías, mientras su padre, recién levantado, sin lavar 

y con unas cuantas cervezas de más, le daba bofetadas y empujones durante todo el camino 

hasta el coche. No era costumbre de Hugo alegrarse de las desgracias ajenas, pero esperaba que 

Nachete hubiera aprendido la lección.  

Al día siguiente, en el recreo, los compañeros miraban a Hugo de lejos, hablando entre ellos 

haciendo gestos con los brazos. Hugo les saludó, mientras ellos reproducían el gesto de la 

pandilla, pasándose el dedo índice por el cuello, en un claro gesto de amenaza. Esa noche, su tía 

Matilde y Hugo fueron a comer pizza con doble de todo para celebrar los primeros diez de Hugo 

en el colegio desde que estaba con su tía. Fue una noche fantástica que Hugo nunca olvidaría. 
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Nachete fue expulsado durante un mes. Semanas más tarde, mientras Hugo y su clase se iban a 

Educación Física, se cruzaron con la clase de los mayores en el pasillo. Nachete estaba allí, 

mirándole con un odio impropio de un niño. Cuando llegó a la altura de Hugo, lo empujó contra 

la pared con violencia, acercando su cara a su oído.  

 - No sé lo que me hiciste, pero vas a pagar por esto...  

 - Nacho, ¿tienes algún problema? dijo George, el profesor de inglés nativo, que era el 

ayudante de Laura y al que los alumnos apodaban Yoda, por su particular forma de hablar en 

español.  

 - No, ningún problema que tenga, profe", respondió Machete, reforzado por las risas de 

sus compañeros, que no paraban de darle palmaditas en la espalda diciéndole lo crack que era.  

El grupo de Hugo llegó al patio. D. Rodrigo, el profesor de Educación Física, les había hecho un 

circuito de orientación; por equipos, tenían que seguir unos puntos marcados en un mapa, una 

vista aérea del colegio y del patio que el profesor había descargado de Google Maps. D. Rodrigo 

cogió a dos chicos y dos chicas para que fueran los capitanes y fueron eligiendo a los miembros 

de sus grupos. Hugo se quedó en el último grupo, en el de los descartados, un chico con evidente 

sobrepeso, una chica que no había traído el chándal (nunca lo hacía) y que sólo se preocupaba 

de sus uñas de gel y un chico con los pies planos, al que llamaban Robocop, por las botas 

ortopédicas que siempre llevaba y que también era objeto de burla por parte del grupo de 

Machete. Hugo vio a Victoria salir corriendo, llevando el mapa de su grupo, corriendo muy por 

delante del resto de sus compañeros, mientras que el chico con sobrepeso decidió tomar el 

mapa, comenzando a caminar tranquilamente; mientras tanto, el resto del grupo lo seguía a 

distancia, en un claro ejemplo de desinterés hacia la actividad que el profesor Rodrigo había 

diseñado. ¡Menos mal que una hora pasa rápido! - pensó Hugo. 

Ya en el recreo, Hugo buscó un lugar más escondido; el sol pegaba fuerte y un rincón junto a los 

cubos de basura y que era la puerta trasera del comedor, parecía la mejor opción para pasar 

desapercibido. Allí, normalmente, nadie desayunaba, por el mal olor y sobre todo en un día de 

calor como aquel, el lugar no invitaba a sudar y oler a podrido; pero él quería estar solo y, esta 

vez, había tenido tiempo de prepararse un buen bocadillo de medio lomo de cerdo barato. Era 

el cumpleaños de su madre, así que después de las clases volvería a casa y se iría a su verdadera 

Escuela, vería a sus amigos híbridos y llevaría una artesanía en forma de corazón que había 

hecho para su araña favorita. De nuevo, las sombras aparecieron detrás de él. Se giró, pero esta 

vez no hubo palabras y el puño de Machete le dio de lleno en el pómulo izquierdo, abriendo la 

vieja cicatriz de su cara. Hugo cayó de espaldas al suelo, mientras el sándwich volaba por el aire, 

aterrizando en el cubo de la basura. "¡Canasta de tres puntos! ", dijo Machete, mientras 

empujaba a sus compinches y decía: "¿Habéis visto eso? He tirado la basura... dos veces". Se 

rieron, mientras le animaban a rematar a Hugo que se levantó del suelo con el pómulo hinchado 

y ensangrentado. Hugo los miró despreocupado. Justo hoy, no quería meterse en problemas, y 

mucho menos un motivo para explicar una hinchazón cerca de su ojo, que empezaba a cerrarse 

por momentos. Se acercó a Nachete mientras enfocaba a Arana; su cara se alargó y varios pares 

de ojos se abultaron en su frente, mientras varias patas salían de su tronco. Los tres matones 

gritaron y echaron a correr, pero Hugo se giró y una hebra de telaraña lanzada contra sus piernas 
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les impidió escapar mientras sellaba sus bocas con hebras milimétricas y los envolvía en una bola 

de telaraña hasta los hombros. Apuntando a una farola que iluminaba aquella pestilente esquina 

por la noche, lanzó otra hebra que pasó por encima, la cual enganchó al ovillo ya hecho; tiró de 

ella y los tres maleantes quedaron colgados como un jamón en una secadora, justo encima del 

cubo de basura que seguía con la tapa abierta, esperando una buena ración de basura.  Hugo se 

acercó a los tres chicos, que permanecían boca abajo, totalmente dominados por el miedo, y les 

dijo, mirándolos de frente con sus varios pares de ojos  

 - Escúchame; ¡esta es mi última advertencia! A partir de ahora, "Machete" y su grupo 

de matones dejan de existir. Si vuelvo a ver un solo gesto intimidatorio contra alguno de los 

niños de esta escuela, los buscaré y entonces  ..... 

De repente, un grito de terror se escuchó desde un lateral, interrumpiendo las advertencias de 

Hugo a los tres desafortunados, dos de los cuales se habían orinado encima, mientras un líquido 

amarillento que fluía hacia abajo siguiendo el efecto de la gravedad salía del cuello de sus 

camisas, mojando toda su ropa en su trayectoria. Hugo miró hacia el lugar de donde procedía el 

grito: Victoria estaba allí, con su mapa de Google Maps, jugando a una especie de juego de 

orientación con sus compañeros. Hugo recuperó su forma humana, incapaz de sostener el hilo 

en ese estado, lo que hizo que los tres niños cayeran de cabeza en el maloliente cubo. Victoria 

se quedó mirando, petrificada, temblando de miedo, dejando caer el plano al suelo. Hugo se 

acercó corriendo.  

 - Hola Victoria, me llamo Hugo y somos compañeros de clase, ¿estás bien?  

La chica estaba en estado de shock, respirando con dificultad. Finalmente, se decidió a hablar:  

 - Sé quién eres, Hugo, ¿puedes decirme qué ha pasado? Me pareció ver una araña 

gigantesca, cerca de ti...", dijo la chica, sudando, mientras recogía el mapa con dificultad.  

 - ¡Pobrecito, debes haber sufrido un golpe de calor! Como corres por todas partes, 

¡debes estar un poco deshidratado! ¿Quieres un poco de agua? Toma, la mía está muy fresca - 

dijo Hugo tratando de disimular.  

 - No, gracias. No es necesario", dijo la chica, tratando de recomponerse.  

 - Por favor, Victoria, incluso has tenido alucinaciones... podrías desmayarte en cualquier 

momento -dijo el chico, ofreciéndole la botella-. Además, está sin abrir, puedes beber de ella si 

quieres.  

La chica cogió el frasco, lo abrió y empezó a beberlo nerviosamente. Poco a poco, pareció 

recuperar el color natural de su piel.  

 - Tenías razón; debí sufrir algo de deshidratación y también alguna alucinación. Parecía 

tan real... ¿De verdad no viste nada? dijo la chica.  

 - Nada de nada, sólo he venido a tirar el papel de aluminio de mi bocadillo", mintió Hugo.  
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 - Bueno, si has terminado, quizá quieras jugar con nosotros a un juego de orientación 

que me he inventado -continuó la chica-. He marcado nuevos puntos en los mapas, y mis amigos 

y yo vamos a buscar objetos mágicos. ¿Te apuntas? dijo la chica con una sonrisa.  

 - Claro, puede que nos encontremos con la varita de Harry Potter -dijo Hugo, sabiendo 

que la chica era una gran fan por su mochila temática y su estuche a juego.  

 - Me conformaría con la de Hermione -dijo Victoria divertida, cogiéndole del brazo y 

tirando de él con ella hacia el grupo de amigos. 

Machete y su grupo fueron expulsados, esta vez por vandalismo de algo relacionado con la 

basura. El propio Miguelín, el conserje, contó a los niños cómo había tenido que quitar unas 

telarañas con tanta fuerza que tuvo que utilizar unas tijeras de podar aunque las instrucciones 

de la directora habían sido claras: "Hazlo en un lugar apartado y no se lo digas a nadie". De esta 

manera, la información sobre el incidente quedaba oculta y los padres no se preocuparían. La 

señora Fabiola no entendía cómo los cubos de basura habían adquirido tantas telas de araña y 

cómo al grupo de Nacho se le había ocurrido meterse dentro; había llamado a una empresa de 

fumigación para que se ocupara del problema de las arañas en ese rincón del colegio. Aunque 

los propios trabajadores no vieron ni una sola araña en esa zona, simplemente hicieron un 

trabajo preventivo por el que les pagaron un buen dinero. 

El curso escolar transcurrió con normalidad; la pandilla de Machete estaba completamente 

desarticulada y procuraban no coincidir nunca con Hugo. Luego vinieron más cursos, hasta el 

final de la Educación Primaria. Hugo y Victoria se hicieron inseparables. Decidieron ir juntos al 

mismo colegio y estaban en la misma clase, aunque quizá Hugo tuvo algo que ver en esto por 

sus habilidades con las miniaturas. Los dos pasaron muchos días juntos estudiando, aunque 

Victoria disfrutaba mucho más cuando Hugo le contaba historias fantásticas inventadas sobre 

seres híbridos. Años más tarde, al terminar el instituto, la invitó a salir y Victoria, con una sonrisa 

de oreja a oreja, le dio un fuerte abrazo seguido de un beso en los labios.  

Diez años después, la pobre tía Matilda murió. Cuidó de Hugo hasta el final, preocupándose por 

sus notas y su vida social, animándole a cuidar de sus amigos, como a ella le gustaba decir la 

familia elegida. Después de pensarlo un par de días, Hugo le pidió a Victoria que se fuera a vivir 

con él. Se querían y no tenía sentido seguir viviendo separados.  

La vida transcurrió felizmente para la pareja, mientras Hugo hacía sus escapadas al mundo de la 

fantasía de vez en cuando. Cinco años después decidieron casarse. Victoria quería un hijo, pero 

la vida los bendijo con una niña, a la que llamaron Indhira.  

 - Vas a ser una persona muy especial, pequeña! dijo Hugo mientras le besaba la frente.  

- Claro que lo estará, ¿y cómo no lo va a estar si soy su madre? dijo Victoria, haciendo reír a la 

pareja.  

Indhira era una niña vivaz y enérgica que hacía las delicias de sus padres. De vez en cuando, 

hacía cosas increíbles, como abrir todos los cajones de la casa al mismo tiempo o encender todos 

los aparatos eléctricos a la vez. Hugo tranquilizaba a su mujer diciéndole que se debía a los fallos 

eléctricos de la casa, mientras la hacía ajustar los cajones de toda la casa. Cuando Indhira tenía 
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sólo ocho años, sufrió una caída en bicicleta; se raspó todas las rodillas, justo cuando Victoria 

salía a dar su clase diaria de gimnasia artística.  

 - ¿Puedes hacerte cargo, amor? le preguntó Victoria a Hugo.  

 - Claro, lo arreglaré enseguida.  

Aprovechando el momento, mientras secaba las lágrimas de la niña y lavaba sus heridas con 

agua y jabón, le habló de la Escuela de Seres Mitológicos, de los seres híbridos de los que 

descendía. Le dijo que era consciente de sus poderes, que la niña aún no había aprendido a 

controlar.  

- Indhira, sé que puedes hacer cosas increíbles, cosas que otras personas no pueden hacer. Sin 

embargo, es importante que pases desapercibida -dijo Hugo mientras le ponía unas tiritas en las 

heridas-. Si lo haces, te llevaré al mundo de la fantasía donde podrás entrenar y aprender a 

controlarlos. ¿Tenemos un trato? le dijo a la chica con la mano extendida.  

 - Tenemos un trato, papá -dijo la niña, mientras cerraba el trato con un apretón de 

manos-.  

Hugo también le prometió que conocería a su abuela, Elissa, que estaba atrapada en forma de 

araña, pero seguía siendo igual de encantadora. Indhira escuchó con asombro cómo su padre le 

hablaba de sus propios poderes y de lo importante que era la sangre en su familia. - Recuerda, 

Indhira; la sangre lo es todo, la vida y la muerte", le dijo Hugo mientras le acariciaba el pelo 

azabache. 

Los años pasaron. Indhira era ya una joven de veintidós años. Por primera vez, afirmó tener un 

novio que Hugo y su madre habían insistido en conocer.  

 - Lo que pasa es que es un poco tímido", dijo Indhira.  

 - Como sea, ¡queremos conocerlo! Tráelo el viernes por la noche a cenar, ¿vale? Cuando 

aparezca en la puerta, puede que esté limpiando la escopeta", bromeó Hugo.  

 - Qué tonto eres, papá, nunca te ha gustado la caza y mucho menos tener una escopeta! 

se rió Indhira.  

 - Estoy pensando en comprar uno", bromeó Hugo.  

El chico se llamaba Gustaff y era de ascendencia rusa, aunque lo más ruso que había visto era la 

ensalada y la montaña rusa. Llevaba unas gafas redondas, parecidas a las de John Lennon, pero 

ligeramente caídas, un aspecto un poco anticuado para un chico tan joven. Era geólogo, amante 

de las piedras y las rocas, algo que aburría a Indhira, que era pura energía, amante del 

movimiento y del cambio. -  La cena está muy rica, señora -dijo Gustaff con cortesía-.  

 - Gracias, es usted muy amable! respondió Victoria, mientras se levantaba para coger 

los platos y traer el postre.  

 - Hugo, ¿por qué no le enseñas a Gustaff esa piedra negra de la que nunca te libras? dijo 

Victoria desde el pasillo.  
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 - Claro, querida; pero no es una piedra, es una roca. Hugo la sacó del bolsillo y se la 

prestó a Gustaff.  

 - Ah, sí, ¡una obsidiana! Es una especie de roca ígnea formada por la solidificación del 

magma volcánico; se considera una piedra preciosa, aunque no por su valor monetario, sino por 

su textura y color, lisos y casi perfectos. Gustaff la puso sobre la mesa, con cuidado, pero la roca 

rodó como si estuviera viva y cayó al suelo, rompiéndose en varios pedazos. Gustaff miró 

horrorizado el desorden.  

 - ¡Dios mío! dijo el joven geólogo, visiblemente nervioso, "¡lo siento mucho, no sé qué 

ha pasado! Juraría que lo había dejado en medio de la mesa.  

Hugo se agachó, sin poder ocultar su malestar, respirando profundamente para no agarrar a su 

yerno por el cuello y estrangularlo allí mismo; tal vez si llevaba los trozos a la Escuela, alguien 

podría restaurarlo con algún hechizo de recomposición. Mientras los dos hombres recogían los 

trozos de roca, una piedra azul apareció en el suelo; por el hueco que había en algunas partes 

de la roca, sin duda había estado aprisionada dentro de la obsidiana durante siglos. Hugo la 

recogió con mucho cuidado, mientras la miraba a la luz.  

 - ¿Qué es esto? dijo Hugo confundido.  

- Parece un zafiro azul -dijo Gustaff de rodillas, acercándose a la piedra y ajustando sus gafas, 

pero manteniendo las manos quietas tras el terrible accidente-.  

El joven seguía nervioso y sudando a mares, justo el día en que iba a cenar con sus futuros 

suegros, para corroborar una noticia que aún no sabía cómo dar. Indhira entró en la habitación 

con un recogedor. "¿Qué se ha roto por aquí?". Encontró a su padre y a su novio en el suelo, 

mirando embobados una piedra de color azul intenso.  

- ¿Puedo verla? le preguntó a su padre.  

 - Estaba dentro de la Obsidiana. ¡Tómalo con cuidado, por favor!  

Indhira recogió la piedra, sintiendo de repente una energía desbordante, mientras su pelo se 

movía como si una corriente invisible meciera la larga cabellera al viento y sus ojos se volvieron 

blancos por un momento, hasta que se volvieron de un color azul intenso similar al de la piedra, 

nada normal teniendo en cuenta que sus ojos eran marrones, como los de sus padres. Su pelo 

recuperó la compostura, pero sus ojos no cambiaron de color.  

 - Tiene un nombre escrito en su interior", dijo Indhira. Entrecerró los ojos para leer la 

diminuta letra que mostraba una cursiva casi microscópica: Ce-ci-le. ¡Cecile! ¡Dice Cecile! Es 

francés, ¿no?  

 - Creo que sí -dijo Gustaff, levantándose y mirando con curiosidad los ojos de su novia, 

que habría jurado que eran de color marrón miel-. ¿Te has puesto lentillas de colores? - preguntó 

Gustaff.  
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 - Qué tonto eres, Gustaff. Sabes que estoy muy bien -replicó Indhira, tomándolo del 

brazo y llevándolo a la mesa-. ¡Me encanta ese nombre! Cecile! dijo Indhira mientras la pareja 

se sentaba a la mesa.  

Victoria llegó con el postre, encontrando a Hugo terminando de recoger los trozos de roca negra.  

 - ¿Qué ha pasado, cariño? le preguntó Victoria a su marido.  

 - Nada, algo que tenía que pasar", dijo Hugo levantándose con una sonrisa y recordando 

lo que le dijo Yosoy justo antes de irse: "cuídala o te romperá el corazón"; parecía que al viejo 

Yosoy también le gustaban las adivinanzas después de todo. 

Después del postre, Indhira agarró la mano de Gustaff y le dijo:  

 - Queremos daros la noticia, ¡estamos embarazados! dijo Indhira esperando ver la 

reacción de sus padres.  

 - ¿Embarazada? dijo Victoria. Si todavía sois tan jóvenes, tenéis toda la vida por delante.  

 - Es cierto, pero creo que fue el destino, mamá. Gustaff es el hombre de mi vida, ¿no? 

dijo Indhira mientras le daba un codazo a Gustaff en el brazo y el pobre chico se ajustaba las 

gafas:  

 - Sí, por supuesto; estamos hechos el uno para el otro. -  Y el uno para el otro, como los 

mosqueteros -dijo Indhira, sonriendo-.  

 - Me alegro mucho por ti", dijo Hugo, mientras pensaba en la mágica caída de la 

Obsidiana, justo cuando Gustaff, el futuro padre del bebé, tocó la roca. 

La isla que había servido de guarida a Scorleon y de hogar temporal para la Escuela de Seres 

Mitológicos volvía a estar llena de vida: se había convertido en el hogar de nuevas criaturas: una 

araña gigante con un Fiddle recompuesto descansaba del duro trabajo de dar a luz a miles de 

crías, dispuestas a obedecer a su madre sin miramientos. Anaraña sonreía mientras sus hijas 

tejían un complejo alrededor de la isla, preparándose para la llegada de las nuevas crías. Había 

podido consumar una de las dos venganzas que tenía pendientes: la traición de Wo-Shikram era 

la primera; el malévolo Dios contaba con su violín, para desarmar a todos en la Escuela y 

simplemente aniquilar a los indefensos profesores y alumnos con el resto del ejército; pero 

cambió el plan... Ella no podía perdonar a Wo-Shikram por no enviar más tropas contra la Escuela 

en el primer ataque. Al final, tuvo que verse derrotada, vencida, sacrificando a cientos y cientos 

de sus hijas que acabaron muertas, optando por una retirada que le dolió en lo más profundo. 

Era poderosa y no podía soportar una derrota así. Wo-Shikram perdió una mano ese día, pero 

perdió su dignidad y su autoestima, así como la confianza de su enorme familia, y eso, no podía 

permitirlo, así que desde ese mismo día, pensó en vengarse. Ahora, con el Primer Dios fuera de 

juego, el ejército arácnido estaba preparado para todo. Tenía todo el tiempo del mundo para 

vengarse de la Escuela, de Hugo y de esa maldita Arana. La venganza se sirve fría, sobre todo 

cuando se sabe esperar. "¿Por qué servir a un Dios cuando puedes serlo?" -pensó Anaraña con 

una sonrisa maligna. Tenía un ejército que se convertiría en el más grande de su mundo, algo a 

lo que sólo un Dios podía aspirar. 
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Dimas estaba fuera de Serpentidad; había amontonado decenas de fotos que narraban todo lo 

sucedido. Encendiendo una pira en el patio, comenzó a arrojarlos al fuego. Las llamas devoraron 

los cuadros con violencia, mientras muchos seres se acercaban a ver el espectáculo. "Un nuevo 

ciclo comienza", pensó Dimas, mirando las llamas. Sólo quedaba un cuadro, aquel en el que, a 

través de un portal, Wo-Shikram, junto con diferentes seres, atacaba la Escuela. Dimas lo miró 

por última vez y, de repente, su rostro adoptó un aspecto preocupado... "Dios, ¿cómo ha sido 

posible?", pensó mientras abría de par en par sus ojos de gato. Wo-Shikram sólo había atacado 

personalmente la Escuela una vez, con Anaraña y todas sus hijas... fue la primera incursión 

importante en la Escuela; sin embargo, el resto de los seres de la imagen, intervinieron en el 

segundo ataque, no en el primero, y no había visto ninguna araña en esta ocasión. ¿Dónde 

estaba Anaraña y todo su ejército en el último ataque? Si hubiera tocado su violín, habría sido 

una masacre, pues con esas notas infernales ninguno de los alumnos o profesores podría haber 

usado sus poderes... ¿Habría fracasado en ese cuadro? Mirando más de cerca el cuadro, se fijó 

en la parte superior, una estructura cilíndrica y tubular tenuemente pintada, que envolvía la 

escena del cuadro. Esa estructura cilíndrica tenía una textura escamosa que él conocía muy bien: 

la piel de una serpiente. Esa escena aún no se había producido... Sin pensarlo más, lo arrojó al 

fuego y volvió a la Escuela, a Serpentidad.  

Hugo invocó el portal utilizando el ya conocido lenguaje minotaura y apareció en la habitación 

del Mesías, la antigua habitación 222. Allí le esperaba Arana, que le saludó con un buen masaje 

de pelo.  

 - Mamá, ¿no crees que soy un poco mayor para que sigas haciendo eso?  

 - Puede que seas mayor, pero siempre serás mi querido hijo; así que me reservo la 

licencia de hacerlo cuando quiera. ¿Qué era lo importante que tenías que decirme?  

 - Nada, excepto que voy a ser abuelo de una niña llamada Cecile.  

 - ¿Cecile? ¿Nuestra Cecile? - dijo Arana, abriendo todos sus pares de ojos. 

 - Me temo que sí, justo la que ha puesto a toda Serpentidad contra la pared.  

 - Eso es maravilloso, hijo, y, encima, soy bisabuela... -se rió con la peculiar risa que Hugo 

se sabía de memoria-. Tenía un regalo para ti, pero creo que, con la noticia, te voy a dar dos, ya 

sabes lo importante que es  el número dos en esta familia....  

 - ¿Dos regalos? ¿Qué son? respondió Hugo con entusiasmo.  

 - Bueno, en realidad, uno es para ti y otro para Cecile, mi bisnieta", dijo Arana. Primero, 

el de la niña. La araña se quitó el anillo de las dos gotas de agua, el anillo que Hugo pudo 

devolverle cuando supo que estaba viva.  

 - Quiero que lo guardes para Cecile y se lo des en el momento adecuado.  - Pero 

madre... es tuyo... No creo que debas... 

 - ¿Vas a privar a una vieja bisabuela de la ilusión de hacer un regalo mágico a su bisnieta? 

dijo mientras Hugo asentía con la cabeza. Y ahora, tu don; tengo que decir que es algo que he 

descubierto recientemente y que me he estado preguntando durante años, algo que no me 
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cuadraba. ¿Recuerdas cuando morí justo en el enfrentamiento con Wo-Shikram? Acababa de 

entregarte los trece papeles inmaculados; había utilizado uno de ellos para escribirte una carta 

explicativa y un poco de despedida, ¿recuerdas? Bueno... quedaban doce, pero sólo usaste 

once... ¿Dónde está entonces el número doce? - preguntó Arana con las patas delanteras hacia 

arriba, reafirmando la palabra dónde. 

Los ojos de Hugo se abrieron de par en par; nunca había pensado en ese detalle... ¡Era cierto! 

¡Había un papel inmaculado que nunca se había utilizado!  

 - ¿Pero dónde está? Quizás se perdió en la batalla con el Dios Primigenio, hundido en 

ese fluido que casi nos ahoga. 

 - Podría ser, pero no lo es. Ese papel está aquí, en la Escuela; y tú lo tenías entre los 

dedos en ese momento, pero no te diste cuenta. Ese es mi regalo, Hugo; lo encontré para ti -dijo 

la araña, señalando los números romanos que Hugo había pintado en su momento y que servían 

de puerta al nuevo portal que conectaba los dos mundos.  

 - Pero, mamá, sólo hay once números; recuerdo perfectamente que sólo usé once 

papeles inmaculados.  

 - Sí, pero el papel número XII está aquí, pegado a uno de ellos. ¿Puedes imaginar qué 

número?  

 - Tiene que ser el número dos, no tengo ninguna duda", dijo Hugo eufórico. Corrió hacia 

la pared y separó el papel con el número II impreso. Mirando por las esquinas, vio que detrás 

había otro papel que llevaba años oculto, ligeramente pegado al primero, posiblemente por el 

propio líquido de  Wo-Shikram.  

 - He hablado con Mirlén y con todos los profesores. La decisión es unánime. El papel 

inmaculado es tuyo; te aseguro que no hay ningún ser en este mundo ni en el tuyo que tenga 

ese papel en propiedad.  

 - ¿Y qué voy a hacer con él? dijo Hugo.  

 - No tienes que decidirlo ahora, pero con los poderes que tienes y tus conocimientos, 

digamos que podrías hacer... ¡lo que quieras! 

Hugo y Victoria corrieron al hospital. Cecile había elegido ese día para venir al mundo, y el pobre 

Gustaff andaba inquieto por los pasillos, nervioso, como si hubiera encontrado una piedra de un 

meteorito de otro planeta. Cuando entraron en la habitación, Indhira sostenía a la recién nacida; 

era una niña rubia, con ojos marrones verdosos y una energía desbordante, como el fuego.  

La pareja se fue a vivir a una casa, cerca de Hugo y Victoria, que les echaron una mano en todo 

lo que pudieron cuidando de Cecile, que era la nieta de sus ojos. Pasaron cuatro años más y 

celebraron el cumpleaños de Cecile en familia. Victoria le dijo a Hugo que le había comprado 

ropa, un regalo muy apropiado para unos abuelos. Hugo aceptó de buen grado, aunque le 

hubiera gustado regalarle algo más mágico, tal vez un silbato o una bola de cristal con nieve.  



Gamiright. Código: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVA 

247 
 

 - No seas tonto, ¿cómo vamos a darle un silbato a un niño de tres años? ¿Y una bola de 

cristal? dijo Victoria, cerrando los ojos y llevándose la mano a la frente.  

 - Deja que me encargue yo", le pidió a su marido. Después de la tarta llegaron los 

regalos: un vestidito, unos zapatos y, por último, un camisón rosa. El camisón encantó a sus 

padres y a la niña, que lo miró con curiosidad. Con sus deditos, tocó el bordado que decoraba la 

parte del pecho y que tenía su nombre escrito: Cecile. Con las luces apagadas y sólo cuatro velas 

en la tarta, Cecile intentó torpemente soplar las velas desde el regazo de su padre, con un soplo 

flojo del que se escapaban pequeñas partículas de saliva, ante las risas conjuntas de la familia. 

Fuera, al otro lado de la calle, una figura cubierta con una capa roja los observaba, ocultando su 

rostro tras una capucha. Se apoyaba en un bastón, mientras la palma de su mano ocultaba 

extrañas inscripciones: un pentágono escrito en lenguas olvidadas y en cuyo centro podía leerse 

Wo-Shikram. 

EL FIN 

 

 


