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NOTA DE AUTOR

Queridos amigos y queridas amigas:

Desde hace no demasiado tiempo, comprobamos cómo el libro digital va

adquiriendo posiciones más altas en el mundo del lector. No me cabe la menor duda

de que muchos de nuestros hijos acabarán leyendo en su iPad o en cualquier otro tipo

de soporte antes que en páginas de papel. Por supuesto, creo que hay libros que

suponen una excepción a esta regla, como los buenos libros de pintura o fotografía,

por ejemplo.

Aunque no tengamos la misma sensación que al leer un libro convencional, las

ventajas del libro electrónico sonmuchas. Desde el simple almacenamiento en nuestros

hogares (las estanterías de casi todos los lectores aficionados están repletas de libros, que

acumulan polvo y ocupan espacio) hasta la posibilidad de viajar en avión con veinte

libros si nos diese la gana, sin cargar con más peso que el del iPad de turno. Tarde

o temprano, si no toda mi generación (ahora tengo cincuenta años), sí seremos

muchos los que leamos en un nuevo tipo de soporte. La novela no será ajena a este

fenómeno; es más, creo que sufrirá una gran metamorfosis.

Por todas estas razones, quiero que Los Ojos de Yu sea un pequeño homenaje a las

novelas que fueron mis primeras lecturas. Historias de Emilio Salgari y de otros

muchos autores cuyos editores tuvieron la gentileza de ilustrarlas. Si no tenían dibujos,

a mí no me gustaban las historias que me contaban.

Si algo tengo que agradecer a esas novelas, es que me hicieron ver que la fantasía

es la base de la imaginación, factor indispensable al escribir y también al leer.

Para mí, nunca será igual leer en papel que en una pantalla; no digo que sea

mejor, digo que es diferente.

Estas deducciones me animaron a escribir Los Ojos de Yu. En mi caso particular

(en parte debido a mi dislexia y en parte, a que estoy muy lejos de contar con la base

académica necesaria para ser un escritor profesional), esta novela ha tenido dos

colaboradoras de indiscutible valor. Se llaman Elena y Maya, y son mis correctoras,
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a las que quiero agradecer su excelente trabajo en este proyecto y sobre todo el

cariño que han puesto en él.

Cuando utilizo el término proyecto, lo digo con causa justificada, ya que este

libro, en un principio, iban a ilustrarlo personas con discapacidad intelectual. Sin

embargo, mi mujer, Almudena, me sugirió—por expresarlo de una forma suave—que

el contenido de Los Ojos de Yu distaba mucho de ser el apropiado para este colectivo,

lo que condujo a que fuese yo mismo quien elaborase las ilustraciones.

Evidentemente el proyecto sigue adelante, no se ha quedado aquí estancado. Esto

que os entrego no es más que el comienzo.

La caja envoltorio y el libro han sido realizados e impresos en centros especiales

de empleo, es decir, por personas con discapacidad. A pesar de la gratificación que

supone esto para mí, no puedo dejar de pensar en lo que me hubiese gustado que

en vez de mis ilustraciones estuviesen las suyas. Por consiguiente, la forma de unir

Los Ojos de Yu amis ilusiones es escribir cinco cuentos que pasen los filtros de Almudena.

Dos de ellos estarán basados en dibujos, fotografías o esculturas que realizados por

personas con discapacidad. Otros dos los escribiré yo y ellos los ilustrarán. En el

quinto cuento, intentaré colaborar con un escritor con discapacidad que tenga una

buena historia. Entre los dos, la mejoraremos si es necesario; y, por supuesto, la

ilustrará un pintor o fotógrafo con discapacidad.

Los Ojos de Yu no ha sido presentado a ninguna editorial. En un principio, esta

edición especial (que espero marque la diferencia con el libro digital) es para todos

vosotros; para los lectores que os tomasteis la molestia de leer Santa Locura. Gracias

a vuestros comentarios, me animé a escribir y a publicar mi segundo libro, del que

solo existen ciento cincuenta ejemplares. Os lo dedico con todo mi afecto.

Me veo obligado a advertiros que aunque muchos de los datos históricos que

figuran en Los Ojos de Yu son verídicos, otros no lo son. Sencillamente son producto de

mi imaginación, es decir, cien por cien ficticios. He modificado fechas para poder

adaptarlas a la novela, he cambiado acontecimientos y he asignado a personajes

históricos palabras que nunca salieron de sus labios o hechos que la Historia no recoge.

Confío en que todos estos personajes perdonen mi atrevimiento y espero que sepan

disculparme, sobre todo el emperador Wu y al padre Fuensalida.
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Con esto os quiero decir que Los Ojos de Yu no pretende ser un libro de historia

ni una novela histórica. Es un simple y sencillo relato ficticio.

Y con estas me despido.

Un fuerte abrazo a todos,

Iñigo
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El sueño del emperador
Dinastía Han, China, año 116 a. C.

Aquella mañana hacía mucho frío. En tan solo unos pocos minutos, la larga
perilla y el bigote del viejo tallador se habían congelado. Caminaba apoyándose
en su bastón para no resbalarse en una de las placas de hielo que alfombraban el
camino. Estaba cansado y aún le quedaba por cruzar la llanura donde se alma-
cenaban las rocas de jade blancas encontradas en el río. Luego debería pasar el
puesto de guardia y dirigirse hacia la explanada donde se guardaba el jade negro.
«Al fin han encontrado dos rocas que pueden servir para los ojos de la estatua

—pensaba el tallador luchando por cada paso dado contra el gélido viento—. Si
estas fuesen válidas, solo me quedaría tallarlas e ir hasta la estatua del caballo de
jade blanco para colocárselas».
El tallador se distrajo con estas reflexiones y casi se rompe las narices al pisar

una placa de hielo. Se recompuso y siguió su camino mirando al suelo.
La estatua estaba lejos del campamento, a quince días de camello cerca de la

frontera enemiga, y a treinta soles al oeste de la puerta de Loulan, la que hasta

17

Al principio, dice un proverbio chino, el hombre deambulaba
sin esperanza sobre la tierra acosado por bestias salvajes. Un
día, el dios de la tormenta sintió piedad. Forjó un arco iris en
aristas de jade y las esparció por la tierra para que fueran
descubiertas.
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ahora marcaba la frontera del Imperio Han, al este del desierto de Takla Makan.
«Yo, Liu Qion, lo voy a conseguir. Nadie pensó que sería capaz de lograrlo… y

todos se equivocaron. El emperador Wu va a tener su caballo, y mi familia,
tierras, casas y sirvientes. —La cabeza del viejo tallador no dejaba de dar vueltas,
eran demasiadas las emociones que sentía en aquel momento—. Todo el esfuerzo,
dolor y enfermedades padecidas y vencidas por mi familia no han sido en vano.
Entre todos lo hemos conseguido y…». ¡Zaaas! El viejo Liu Qion se volvió a caer.
Esta vez lo hizo sobre su trasero, en medio de una placa de hielo cubierta de barro.
Al incorporarse se detuvo, miró el paisaje, y por primera vez desde hacía

mucho tiempo fue capaz de apreciar de nuevo su belleza. Podía contemplar la
cuenca del río Lop Nor con sus tejidos fluviales llenos de juncos, de pequeños
grupos de álamos y de ciertas clases de patos que se habían aventurado a llegar
hasta allí. Ese valle era el único reducto verde en medio de un desolador desierto.
En la otra orilla acampaban algunas caravanas de camellos, que con toda
probabilidad se dirigirían hacia el suroeste: el caminomás corto y seguro aKanshar.
Podía distinguir a los nómadas de Siberia de los ordos y de los persas. Todos ellos
esperaban a que el tiempo mejorase para aventurarse en las entrañas del miste-
rioso desierto de Takla Makan.
«No todo puede salir bien en el mismo día.» Estas palabras sirvieron de

consuelo al viejo tallador. Se limpió el barro de su trasero con un puñado de arena
y luego, lentamente, ayudado por su bastón, continuó su camino en busca de las
rocas negras que tanto le había costado encontrar.

El lugar donde estaba emplazado el caballo de jade era muy distinto a la
cuenca del Lop Nor. Allí solo había arena, dunas, piedras, soledad y muy poca
vegetación; unos pocos arbustillos capaces de resistir el duro clima, el fuerte viento
y la falta de agua. Era un paisaje vacío, un lugar de muerte, donde casi nadie se
atrevía a vivir.
La estatua estaba custodiada por un pequeño e improvisado cuartel con

doscientos soldados, construido sobre la cima de una duna de arena y roca situada



a la espalda del gran caballo. Junto al cuartel había un campamento mucho más
pequeño y sencillo que el de Lop Nor; lo componían ciento setenta tiendas, en las
que vivían cincuenta talladores y cincuenta pulidores de jade—o de yu, como ellos
lo llamaban—, cien obreros y diez familias. Algunas de las tiendas eran muy gran-
des, y en su interior instalaron talleres diseñados para trabajar el jade en cadena.
La aparición del hierro permitió que se inventaran y desarrollaran nuevas

herramientas y técnicas de tallado: sierras, taladros y tornos habían revolucionado
la forma de tallar, y el jade sacó provecho de ellas y las adaptó a sus necesidades.
Muchas se aplicaron por primera vez en Takla Makan y el resultado fue mara-
villoso: cada músculo, cada vena, cada pelo se podía distinguir con claridad en
el cuerpo y en la cabeza del gigantesco caballo de jade blanco.
Los cincuenta talladores y los cincuenta pulidores habían realizado un trabajo

excelente, revolucionario e innovador. Lograron lo impensable, lo mágico, lo
imposible. Ahora, tan solo les quedaba esperar la llegada de su maestro con las
rocas de jade negro y luego, por fin, si todo salía bien, podrían regresar a sus
ciudades con sus familias sin haber sido torturados ni ejecutados por los hombres
del emperador.
Mientras trabajaban en la construcción de la enorme escultura, muchos de

ellos miraban al único camino que corría serpenteante entre las dunas, donde
los huesos de los muertos descansaban esparcidos por el suelo.
—Pronto los míos os harán compañía —gritaban algunos desesperados al

finalizar la faena.
Habían tardado años en localizar rocas de yu blancas puras, sin ningún tipo

de contaminación o defecto. Durante todo este tiempo, cientos de mujeres las
buscaron sin descanso en los yacimientos de Khotan. Liu Qion estaba convencido
de que el jade, la roca más dura que conocía, era masculina, y eso significaba
que las féminas tenían la capacidad de atraerlo hacia ellas. Lo hacían tanteando
el fondo del río Yurungkax con las plantas de sus pies desnudos y con el agua
helada cubriéndoles hasta la cintura. Muchas murieron arrastradas por la
corriente o congeladas en las noches de luna, buscando un jade blanco que atrapaba
su reflejo y resplandecía bajo el agua.
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La cantidad de rocas necesarias para cumplir los deseos del emperador era
mucha, demasiada, y el tiempo, muy limitado. Las vidas de las buscadoras de yu
no fueron una prioridad en aquel momento, y se las obligó a seguir trabajando
en condiciones terribles. Las muertes de esas muchachas pesaban en la conciencia
de Liu Qion, pero sabía que si el caballo no se terminaba a tiempo, la ira del
emperador caería sobre todos ellos, incluyendo a los niños y a las mujeres que
vivían en el campamento.
Una vez extraídas las rocas del río, fue preciso clasificarlas, cortarlas, pulirlas

y acoplarlas pieza por pieza a la estatua. Procesando polvo de jade con una
sustancia secreta que tan solo el viejo tallador y sus hijos conocían, lo sometieron
a grandes temperaturas en hornos y lo comprimieron colocando toneladas de
peso encima. Con su técnica, Liu Qion desarrolló una pasta que se adhería a las
piezas de jade que formaban el caballo, haciendo invisibles las pequeñas juntas
por donde se unían.
Los mayores fragmentos de yu blanco que fueron capaces de encontrar eran del

tamaño del escudo de un soldado y, por desgracia, no había demasiados.
Hicieron falta más de unmillón de piezas blancas sin defectos, sin contaminación de
otros minerales, que tuviesen dureza y resistencia. Se emplearonmiles de barriles de
grasa de sapo para hacer que cada roca se ablandara y así poder tallarlas, pulirlas y
acoplarlas a la estatua. La luz tenía que ser capaz de traspasar cada trozo, cada pieza
que fuese utilizada para la construcción de esta magnífica obra de arte.
En las noches de luna, desde lo alto de las montañas y de las dunas, el caballo

de jade adquiría la apariencia de un dios fantasmal. Era el nuevo vigilante al
oeste de la puerta de Loulan.

Fueron once años de fatigas, muerte y sufrimiento. Pero al fin, la estatua
gigante de un caballo sentado en el suelo sobre sus patas, con las manos estiradas
y el cuello erguido, contemplaba impasible las montañas de Kunlun, «el lugar
de donde nadie regresa».



El gélido viento los había castigado durante muchas semanas. No solo tuvieron
que luchar contra las bajas temperaturas y su fuerza, sino también contra las
tormentas de arena y algunos ataques de tribus enemigas bien armadas. Todos
estos contratiempos suponían retrasos en el cumplimiento de las órdenes recibidas
del mismísimo emperador. La diferencia entre cumplir o no cumplir los deseos
divinos era tan sencilla como recibir el agradecimiento imperial—lo que significaba
riqueza y bienestar— o, por el contrario, si se fracasaba por el motivo que fuese,
tener garantizadas la tortura o la muerte para uno mismo y toda su familia.
El viejo tallador era el principal responsable del proyecto. Sumisión era construir

el caballo de jade y finalizarlo antes de que el general Zhang Qian regresase a Lop
Nor. Esa mañana había llegado un correo con las primeras noticias de una gran
victoria del guerrero contra las tribus nómadas de los xiongnu, los feroces
guerreros de Asia Central, causantes de la construcción de la Gran Muralla: en
tan solo dos meses, el general llegaría con el grueso de su ejército y cinco mil
caballos capturados a sus enemigos.
Tenía mucho trabajo y poco tiempo.
Hacía once largos años que a Liu Qion le obligaron a venir con toda su familia

a la hostil tierra del Takla Makan. Desde que el emperador Wu había soñado que
este enorme animal de jade blanco haría huir a los xiongnu, que los alejaría del
territorio que el caballo custodiaría. Nadie en la corte se atrevió a contradecir o
poner en duda el sueño del emperador: todos sabían que quien lo hiciese sería
acusado de traición y torturado cruelmente.
Algún tiempo atrás, su alteza se había recluido en uno de sus palacios rodeado

de concubinas. Ni siquiera su esposa Wei y sus hijos fueron capaces de acercarse
a él. Hasta entonces había sido un gran emperador, pero perdió la cordura y
se convirtió en una persona cruel y excéntrica, que aplicaba castigos injustos y
pensaba que todos conspiraban contra él.
El emperador Wu solo creía en los caballos, en el jade y en la busca de la vida

eterna. Los primeros eran los únicos en los que podía confiar. La corte, sus
ministros y funcionarios escucharon una y otra vez el sueño que le había indicado
la forma de vencer a sus peores enemigos, los xiongnu.
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Los chinos tenían caballos grandes y pesados, lentos en movimiento y
poco aptos para pelear contra los caballos veloces y ágiles de aquellos. En un
primer sueño, un caballo de jade blanco se acercó al emperador y le reveló
el lugar donde sus enemigos escondían diez mil caballos: al otro lado de
las montañas de Kunlun, en los misteriosos Reinos del Oeste. A la semana
siguiente, el emperador envió al general Zhang Qian al valle donde se
encontraban los caballos. Partió con un ejército de dos mil hombres. De ellos,
tan solo cien regresaron, pero el general triunfó y consiguió llegar con más
de ocho mil caballos. Años más tarde, China contaba con cuatrocientos
mil ejemplares; había tantos, que en la ciudad de Chang’an se formaban
atascos de tráfico. Nunca ningún ejército igualó el número de caballos del
emperador Wu, ni siquiera los romanos o persas, que llegaron a contar con
cincuenta mil.
El propio emperador ordenó llevar a nobles, cortesanos, generales, asesores

y ministros una larga trenza que imitaba la cola de un caballo, «como grato
tributo al animal al que se le debe tanto».
Y si los caballos eran su obsesión, el jade era su pasión.
El emperador había cambiado el modo de pensar de su país imponiendo un

estado confuciano y aboliendo el taoísta. A pesar de esto, su alteza se olvidó por
completo de las enseñanzas descritas por el Maestro Kong, el gran Confucio. La
tolerancia, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto a los mayores y los
antepasados eran las grandes virtudes del hombre. Todos los miembros de la
corte tenían que vivir en estricto cumplimiento de dichas virtudes, todos menos
el emperador, que se había olvidado de ellas desde que la locura se apoderó de
su mente. Sin embargo, la descripción que Confucio hizo del yu sí quedó
plasmada en el corazón del soberano.
Mientras hacía el amor a sus concubinas, en una habitación con paredes, suelo

y techo de jade, sobre una cama de jade, un músico, que permanecía escondido
tras un biombo de jade, tocaba el t’ê kíng, un instrumento musical de jade, el
favorito del emperador. Las cualidades y la calidad de la resonancia de este
instrumento lo hacían idóneo para acompañar la voz de una poetisa, que esperaba



a que su alteza eyaculase satisfactoriamente y se relajase para escuchar sin
distracciones las palabras del Maestro sobre el yu:

Su pulido y brillo representan el blanco de la pureza; su compresión y dureza
extrema representan la seguridad de la inteligencia; sus ángulos, que no cortan,
aunque parezcan afilados, representan justicia; el puro y prolongado sonido que
emite cuando alguien lo golpea representa la música; su color representa lealtad;
sus faltas interiores, siempre mostrándose a sí mismas a través de la transparencia,
llaman a la serenidad de la mente…

El emperador quiso conocer en persona al mejor tallador de jade de la nación
e hizo que Liu Qion se presentase en palacio. Esa mañana el anciano tuvo mucha
suerte: las audiencias imperiales llevaban retraso y se vio obligado a esperar
varias horas en la antesala antes de pasar al salón del trono. Allí pudo ver algunas
de las más bellas joyas del Imperio. Varias las reconoció como suyas, otras eran
de grandes maestros tanto antiguos como contemporáneos.
Ministros, generales, procuradores y cortesanos utilizaban sus mejores trajes y

accesorios de jade para ser recibidos por el emperador. Las mujeres llevaban
collares, pendientes, pulseras, anillos, broches y peinetas de diferentes colores,
según el rango de quien los luciese. Los hombres portaban vistosos cinturones
de yu, empuñaduras de espadas, kueis y piezas musicales de jade, colgadas en
diferentes partes del vestuario para que sonasen mientras andaban. Según
estuviesen colocadas a izquierda o derecha del cuerpo, el sonido era diferente
y representaba distintos estados de ánimo. El hecho de llevar tales ornamentos
acústicos colgados del cuerpo no tenía otro objetivo que el de producir notas
musicales que no dejasen entrar en la mente pensamientos dañinos y la distrajeran
de posibles malas intenciones contra el emperador.
Desde su apartada esquina, Liu Qion observó cómo mujeres y hombres antes

de entrar en el salón del trono se quitaban los pendientes y todas las piezas mu-
sicales que colgaban de sus cuerpos; cualquier cosa que pudiese emitir un sonido.
Era de conocimiento público que el emperador padecía un delirio de persecución.
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Había mandado torturar a mucha gente inocente, a veces, por tan solo ser amigo
o familiar de algún acusado de traición, aunque fuese en falso.
El viejo tallador sabía que el sonido que producía el jade era equiparable a la fe-

licidad, y nadie que estuviese en presencia del emperador podía ser más feliz que él.
«¿Quién es capaz de atreverse a levantar ningún tipo de sospechas, aunque sean

motivadas por cosas tan absurdas como esta? —se preguntó a sí mismo el
anciano—. Nadie en estas tierras».
También observó que ninguna persona llevaba jade blanco; el emperador lo

había prohibido, haciendo suyo el derecho a este color.
Dos mujeres muy hermosas caminaban juntas mientras esperaban que llegase

su turno. Las dos llevaban puestos collares verdes, un color exclusivo para las
princesas de primer y segundo rango. El viejo tallador no se lo podía creer, le
faltaría tiempo para contar todo lo que estaba viendo a su esposa e hijos. «¡Estoy
junto a miembros de la familia imperial, bajo el mismo techo!», pensaba.
Su mente viajó con estos pensamientos, se distrajo y mantuvo demasiado

tiempo la mirada puesta en las princesas. Uno de los guardias se percató y le
llamó la atención. Sus manos comenzaron a temblar de miedo, el bastón se le
cayó, las piernas estuvieron apunto de traicionarle y para colmo casi se orina
encima.
Mientras el guardia le reprendía, se acercó a ellos un hombre mucho más

anciano que él, de rostro amable y sereno. Liu Qion se arrodilló, no hizo falta que
le dijesen quién era, pues llevaba un colgante de jade azul llamadoTai-fu, destinado
a los profetas. El hombre agarró al viejo tallador por el hombro y le acompañó
hasta la puerta del salón del trono.
—El emperador va a recibirte dentro de un momento, no puedes mirarle

al rostro, ni hablar sin ser preguntado. Haz lo que te pida, por el bien de tu
familia.
—¿Sabes por qué estoy aquí? —preguntó Liu Qion algo más calmado.
—Sí, pero no estoy autorizado para decirlo. —El profeta estaba a punto de

marcharse cuando se detuvo—. No hagas preguntas, ni mires a ninguna mujer,
solo te puede traer problemas.



—Lo sé, casi me orino encima —contestó el anciano con el miedo otra vez
metido en el cuerpo.
El profeta se marchó dejando solo y tembloroso al viejo Liu Qion.
Al poco las puertas del salón imperial se abrieron y dos guardias escoltaron

hacia el trono al anciano, que caminaba con la mirada fija en el suelo. Se detu-
vieron delante de una barra de jade rosa, que indicaba al tallador dónde
tumbarse. No pudo ver el rostro del emperador y tuvo que permanecer boca
abajo, con la cara pegada al suelo, mientras duró la audiencia.
—¿Eres Liu Qion? —preguntó el emperador.
—Lo soy, mi señor —contestó el viejo tallador.
—Necesito que construyas un gran caballo en Hetian, en la región de los ríos

del yu blanco y del yu negro, en los depósitos del Yurungkax. Nuestro ejército ha
conseguido pacificar esas tierras y el abastecimiento de yu está garantizado. —
El emperador meditó sus siguientespalabras mirando al techo—: Hemos
comenzado a construir una pequeña ciudad y estarás bajo las órdenes del protec-
tor general de la región. Partirás con tu familia lo antes posible…

«Y esta es la historia que me trajo hasta aquí —pensó Liu Qion antes de ser
recibido por su hijo Deng en la explanada del jade negro—: El maldito sueño de
un tarado».
Deng era la mano derecha de su padre, siempre le acompañaba en los mo-

mentos difíciles. Era metódico, sabía tallar, ahuecar, pulir y diseñar, pero su gran
don, aparte de su belleza y fabuloso cuerpo de atleta, era la capacidad que tenía
para organizar trabajo en equipo. Un día se le ocurrió la genial idea de especia-
lizar a sus trabajadores en un solo aspecto, ya fuera pulidor, tallador, ahuecador
o cualquier otro. Deng pasaría a la historia como el primer artista que fabricó
piezas de yu en cadena. También pasó a la historia por ser un llorón, pues era de
llanto fácil y no podía hacer nada para evitarlo.
En ese momento tenía lágrimas y mucosidad congeladas en su bella cara y

bajo su bella nariz debido al fuerte y gélido viento. Los que no lloraban eran quince
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forzudos trabajadores que sujetaban con mucho esfuerzo las pesadas rocas elegi-
das para convertirse en los ojos del caballo.
Liu Qion las examinó lentamente, hizo que las elevasen al sol y comprobó si

la luz era capaz de traspasarlas. Se iluminaron como si tuviesen una vela encen-
dida dentro. Acto seguido las metieron en su taller para analizar las propiedades
físicas de las rocas, el tamaño, la condición en la que se hallaban, la luz que
reflejaban y los demás factores que era preciso tener en cuenta. Luego se aseguró
de que no estuviesen dañadas por los avatares de la naturaleza: buscó posibles
imperfecciones, manchas, roturas, rayados, pero no encontró nada. Eran perfectas.
Esa misma tarde, después de haber finalizado el minucioso análisis, Liu Qion y

su hijomayor se pusieron a rebanar las rocas de jade negro para poder transportarlas
hasta el campamento aledaño a la estatua. Allí acabarían de tallarlas y pulirlas, y las
colocarían en la cabeza del caballo.

El frío intenso del invierno había pasado. El sol permanecía más horas en lo
alto del cielo y el clima se volvió algo benevolente: ascendió la temperatura y las
caravanas de nómadas comenzaron el largo camino a casa. Tenían que llegar a
su destino antes del verano o, en algunas regiones, el calor no les permitiría
siquiera moverse de noche.
El cielo estaba rojo y apenas soplaba el viento. Una inmensa nube de polvo

apareció en el horizonte.
—Llega el general Zhang Qian —anunció el guardia de la torre.
En menos de media hora y en formación, la compañía de soldados del

campamento, con sus resplandecientes armaduras y espadas, esperaba la llegada del
general. Al otro lado, en la parte izquierda de la estatua, los talladores y
pulidores de jade intentaban imitar a los soldados, pero al no tener cascos ni
armaduras quedaban algo deslucidos.
Los anaranjados rayos del sol atravesaban el caballo de jade dándole vida y color.

Los soldados en formación parecían pequeñas velas que se iluminaban al rebotar
la luz en sus escudos, espadas y lanzas. Este efecto de reflejos, brillos y juegos pro-



porcionaba una atmósfera mística, casi mágica, para el recibimiento del guerrero.
Liu Qion, su mujer Lixi y sus tres hijos, Deng, Lao y Sun, se colocaron bajo

la cabeza del caballo. El único pero al montaje escénico fue la mala suerte de
verse obligados a acercar una silla al viejo tallador, ya que estaba muy cansado.
«El maldito general se hace esperar», pensó antes de sentarse. Sus piernas
no aguantaban y no tuvo otro remedio que aceptarlo aunque desluciese la
presentación de su gran obra.
La nube de polvo se hizomás grande y ruidosa. Las primeras figuras que se distin-

guieron fueron las de una compañía de caballería y de carros de combate con arque-
ros. Los seguían pelotones de infantería y unos gigantes de nariz larga y enormes orejas.
—Mirad, padre, elefantes —dijo Deng pasándose la mano por la frente.
El viejo tallador estrechó sus ojos y se levantó de la silla. Lixi, su mujer, sintió

miedo y agarró la mano de su marido. Este se dio cuenta y la achuchó entre sus
brazos mientras la besaba en el cuello.
—Son hermosos, inteligentes, nobles y fuertes, los elefantes. Pronto se mar-

charán y nosotros con ellos.
Permaneció unos segundos en silencio mientras sonreía a su mujer.
—Lixi, volvemos todos a casa —dijo finalmente.
Ella giró el cuerpo para mirarle a los ojos.
—Espero que tengas razón. —Se disponía a darle un beso cuando se escuchó

la voz de Lao.
—Claro que la tiene, madre. Hemos hecho historia construyendo este caballo…

Es imposible que el general no lo aprecie —concluyó el menor de la familia. Lao
era el mejor pulidor con el que su padre había trabajado nunca, aunque tenía el
gran defecto de aguar los escasos momentos románticos de Liu Qion y su esposa.
—Hijo, como siempre inoportuno —se quejó su padre.
Lao era bajo, gordito y muy feo. Además, tenía las manos y los pies grandes en

proporción a su pequeño cuerpo. Las palabras de su padre no le achantaron y
continuó hablando.
—Ahora que vamos a ser ricos, ¡quiero comprar un elefante! —añadió para

terminar de aguar la fiesta a los ancianos.
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—Mejor compramos una pareja y vendemos las crías al emperador.
El que acababa de hablar era Sun, incorregible optimista desde el momento

de su nacimiento. Era alto, se negaba a peinarse o a llevar ningún tipo de gorro
y tenía un pelo larguísimo que le llegaba a la cintura y que siempre llevaba en una
coleta. Era el mejor cortador de jade de China. Nunca había dañado un trozo de
yu al quitarle de la superficie otros minerales adheridos a él, ni tampoco al reba-
nar una pieza. Su trabajo era casi prodigioso, y no cesaba de tener complejas
ideas para inventar herramientas innovadoras, nuevas técnicas de tallado, pulido
y ahuecado. Sin embargo, su vida cotidiana y personal era un desastre: no
ayudaba a su madre ni a su mujer con nada, ni siquiera jugaba con sus hijos, y
cuando recibían la paga, se gastaba todo lo que tenía en apuestas, en beber vino
y en hacer el amor con las esclavas que traían las caravanas.
Sun estaba entusiasmado con los elefantes.
—Padre, tenemos que comprar un buen macho y tres hembras para…
—¿Por qué no te callas?… Lo primero es ver si llega el general de una mal-

dita vez y nos dice que le gusta el caballo. —De esta manera, Liu Qion cortó la
absurda conversación que sus hijos mantenían. Si no la hubiese interrumpido,
ahora estarían hablando de tener una manada de elefantes metidos en los arrozales
que les había prometido el emperador como parte de su paga.
La anciana Lixi, campesina de nacimiento, menudita, arrugada, con los pies

vendados y cara de buenísima persona, quiso puntualizar algo, ya que conocía muy
bien a sus dos hijos menores.
—Si queréis tener elefantes, os los lleváis a vuestros campos ahora que vais a

tener tierras y dinero. Yo no me pienso ocupar de ellos.
—Padre —Deng era el único que no había prestado la menor atención a la

conversación mantenida. Observaba cómo una manada de cinco mil caballos
seguía de cerca a los elefantes, pero en vez de acercarse hacia la estatua marchaban
hacia el este—, ¡siguen el camino de Lop Nor!
Deng frunció el ceño y se puso a llorar.
La triste sorpresa se reflejó en el rostro de todos. El viejo tallador dio unos

pasos hacia delante y buscó con sus ojos cansados al capitán de la compañía, su



amigo Soon. Ahí estaba ese gordito, con su perilla, su armadura, tieso como un
bambú y seguramente preocupado como él. Soon era un valiente guerrero, hábil
con la espada, la lanza y buen arquero jineteando pero muy pesado en su forma de
ser. Razonar con él era como hacerlo con la joroba de un camello.
—¿Qué pensará Soon de lo que aquí ocurre? —El viejo tallador dejó la

pregunta en el aire y con la mano indicó a su hijo menor que le acercase la silla.
A la manada de caballos la siguieron divisiones de infantería y de carros de

combate tirados por camellos o caballos. Transportaban enormes armas que
nadie de la familia de Liu Qion—y probablemente tampoco el capitán Soon, ni
ninguno de los que allí se encontraban— había visto antes. Eran de hierro y
parecían muy pesadas. En la retaguardia cruzó la primera división de arqueros
imperiales montados en sus caballos negros y tres divisiones de lanceros, después
dos compañías de infantería que custodiaban a trescientos prisioneros.
Poco a poco el ejército fue desapareciendo hacia el valle del río Lop Nor.

Mientras tanto, a lo lejos, en dirección opuesta, se volvió a ver una nube de polvo
mucho más pequeña que la primera. Esta se acercaba a gran velocidad.
El sol comenzaba a aproximarse al horizonte y sus rayos iluminaban unos

trescientos caballos que, a galope tendido, se dirigían hacia ellos.

Los soldados presentaron armas al paso del gran Zhang Qian. El general
levantó la mano y la tropa se detuvo. Uno de sus hombres bajó de su cabalgadura
para sujetar el caballo de su comandante, que desmontó y a paso lento se acercó
al pelotón que le rendía honores.
—Presentaos.
—A las órdenes de mi general. Se presenta el capitán Soon.
—Capitán Soon, ¿dónde está Liu Qion?
—El tallador Liu Qion aguarda su presencia bajo la cabeza del caballo —

respondió poniéndose aún más firme de lo que estaba.
Sin decir nada más, el general miró al viejo tallador y con cierta lentitud movió

los ojos para apreciar el gran caballo de jade.
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Lo único que interrumpía el silencio en aquel momento era el flameo de las
banderas y estandartes empujados por una leve brisa. Zhang Qian no movió un
músculo de su cara mientras observaba absorto los ojos del caballo. Luego,
lentamente, echó a andar en dirección al viejo tallador. Dos soldados quisieron
seguirle, aunque se lo impidió con un gesto de la mano.
Lixi y sus tres hijos se arrodillaron ante él. LiuQion lo intentó, pero su cuerpo oxi-

dado semovía con lentitud y el general, sujetándole suavemente por el brazo, le dijo:
—Acompáñame mientras admiro este grandioso caballo.
Al oír estas palabras, Sun pensó en elefantes y mujeres. Deng volvió a llorar,

pero esta vez en compañía de su madre. Lao no fue capaz de pensar en nada, se
había quedado con la mente en blanco.
Liu Qion no tuvo problema en seguir el paso al general, que se detenía de vez en

cuando para analizar meticulosamente la estatua. La acariciaba y le daba pequeños
golpes con los nudillos mientras pegaba la oreja al cuerpo del caballo. De repente,
de unamanera brusca, se fijó en uno de los ojos de jade negro. El gesto de su cara
cambió, y el tallador se puso muy nervioso.
Sin añadir palabra, el general anduvo hasta la cola del caballo. Quería estar

a solas con el anciano. Tenía una mala noticia que darle.
—El emperador ha tenido otro sueño.
Zhang Qian se quitó el casco y lo sostuvo bajo el brazo.
—¿Otro sueño? —preguntó el anciano muy preocupado.
—Sí, otro sueño. —El general empezó a caminar de un lado a otro como si

fuera un tigre enjaulado—: El emperador, el emperador… quiere que los ojos
del caballo no sean negros, sino de este yu verde.
Zhang Qian metió la mano en una bolsa que llevaba colgada del cinturón.

De esta, extrajo una piedra pequeña de jade color verde esmeralda.
El viejo tallador no la había visto antes. La cogió entre sus manos y la observó

detenidamente. Midió su peso tanteándola con la mano, la acarició, la expuso
contra el sol. De repente se iluminó. El jade era más cristalino y mucho menos
graso que la mejor pieza que habían sido capaces de encontrar en todo ese
tiempo.



—Es el yu más bonito que jamás he visto. ¿De dónde proviene esta maravilla?
—Liu Qion, por unos momentos, se dejó llevar por la fascinación y la belleza del
pequeño trozo de jade que sujetaban sus manos. Solo la seria voz del general le
hizo salir del trance en el que se encontraba. Cuando levantó la vista, vio la negra
y penetrante mirada del general incrustada en él.
—Tengo una buena y una mala noticia que darte. ¿Cuál deseas saber

primero?
—La buena.
—Tu mujer, nietos y nueras partirán mañana junto con uno de mis batallones

a vuestras nuevas tierras y casas en Chang’an. Transmitiré al emperador la
belleza de vuestra majestuosa obra. Os aseguro que será muy generoso.
—¿A qué se debe tanta generosidad? ¿Es la respuesta a esta pregunta la mala no-

ticia? —A pesar de su preocupación, Liu Qion no ocultó en su mirada la
satisfacción que sentía por haber salvado la vida a algunos miembros de su familia.
—Lo es, y también la respuesta a tu primera pregunta. ¿Quieres saber de dónde

procede esta gema?—El general extendió su mano y cogió el jade verde esmeralda
que sujetaba Liu Qion entre sus dedos—: Según el sueño del emperador, este yu
procede de los jardines de la diosa Hsi Wang-Mu, la Reina Madre del Oeste.
—Mi señor, ese lugar es un mito. No existe.
—No vuelvas a interrumpirme cuando hablo. ¿Conoces la leyenda?—preguntó

el general muy serio.
Liu Qion expulsó el poco aire que sus pulmones eran capaces de almacenar

y, con un tono entristecido, comenzó a recitar en voz temblorosa el comienzo de
la leyenda.
—«Hay un país de satisfacciones, que satisface a sus gentes. En este lugar están

los campos de la satisfacción. Huevos de fénix son su comida y el dulce rocío, su
bebida, todo lo que deseen está siempre listo para ellos...»
—Es suficiente.
El general caminó en círculo alrededor del tallador, que permanecía mudo y

desesperado. Dio una vuelta en silencio y, mientras andaba, extrajo de una bolsa
de piel de elefante un pequeño libro que se dispuso a leer.
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—«Posada sobre una montaña mítica que crece entre los estériles valles de
Kunlun, está un maravilloso lugar de jade rodeado por barrancos de oro.
En los alrededores de la base de esta montaña, cortando el acceso a cualquier
mortal, corre un río con aguas mágicas tan limpias y puras que no aguantan el
peso de una pluma. En uno de los picos más altos de estas montañas se
encuentran unos jardines colgantes con pinos aromáticos. Este lugar pertenece
a Hsi Wang-Mu, la Reina Madre del Oeste. Mora con tranquilidad en com-
pañía de los inmortales taoístas. Fuera del alcance de los problemas del mundo,
pasan los días en un interminable deleite, disfrutando de placeres corporales y
espirituales. En este lugar, en la parte baja, se encuentra una montaña mágica
hecha de piedras preciosas, donde crece un melocotonero cuyos frutos dan la
vida eterna.»
El general se detuvo frente al tallador y, mientras guardaba el libro en la bolsa,

comenzó a hablar.
—El príncipe Ju se rebeló contra su padre el emperador. Esos caballos y

elefantes que has visto pasar iban destinados a combatir junto a él. Pero el
emperador lo rodeó con su ejército y el príncipe se ahorcó. Nuestra esperanza de
cambio ha desaparecido.
Liu Qion estaba temblando; el mismísimo ZhangQian, el general de generales,

le acababa de confesar una conspiración.
El conspirador estiró los brazos, se sacudió el polvo de su armadura y entregó

al tallador la piedra de color verde esmeralda.
—Preparad a vuestras familias para que salgan con mis hombres mañana al

amanecer.
—¿Y qué pasará con mis hijos y mi persona?—El anciano realizó la pregunta

con seguridad y sin miedo. La humanidad que el general demostraba tener, de
alguna manera, le garantizaba una cierta calma.
—En veinte días llegará una caravana del emperador a Lop Nor. Os uniréis

a ella con el capitán y doscientos soldados que os llevarán hasta Tashkurgán. Ahí
os separaréis y continuaréis bajo las órdenes del capitán Soon y cincuenta de sus
hombres. Tienes que encontrar yu como este, tallar los ojos del caballo y entre-



gárselos al capitán y solamente a él. Cuando este haya logrado dar con los
melocotones de la vida eterna podréis regresar.
—Mi general, perdonad mi osadía pero… los jardines de Hsi Wang-Mu y los

melocotones de la vida eterna no existen salvo en una vieja leyenda.
—En una vieja leyenda y en los sueños del emperador. Ahora no es un caballo

el que se le aparece: es la diosa Hsi Wang-Mu cantándole versos con el secreto
de la vida eterna y las virtudes de los ojos verdes del caballo de jade.
—Pero, mi señor…
El viejo tallador se derrumbó, no pudo seguir hablando. Sabía que el día

siguiente sería el último día que pudiese ver, acariciar, hablar y besar a su mujer
Lixi y a sus nietos. Le enviaban al lugar de donde nadie regresa.
El general dejó llorar al viejo tallador. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se

alejó de la gran estatua triste y cabizbajo.

Una débil tormenta de arena impidió que Liu Qion se despidiese de su familia
como a él le hubiese gustado. El polvo que el viento arrastraba tapó los momentos
de pena y el viejo tallador y sus tres hijos, con lágrimas en los ojos y el corazón
partido, vieron cómo desaparecía entre nubes de arena su amada familia.
El viento se calmó y los hermanos Qion se subieron en grandes escaleras para

arrancar los ojos negros del caballo y estamparlos contra el suelo. Deng, Sun y
Lao, con pesados martillos y a golpetazos, deshicieron el jade hasta convertirlo en
polvo negro. Ni siquiera el capitán Soon los detuvo. A punto estuvo de unirse a
ellos para descargar la furia que en ese momento sentía.
Durante los siguientes días, en contra de todo pronóstico, el optimista de Sun

no apostó en el juego, ni fue con las esclavas de las caravanas. Por primera vez en
su vida, Lao se miró en un espejo y, ante la sorpresa de los presentes, se encontró
menos guapo pero más atractivo que su hermano Deng, que no paraba de llorar
ni siquiera cuando dormía profundamente.
El ambiente era de silencio y de desconsuelo. El capitán Soon pasaba más

tiempo en la tienda de Liu Qion quejándose de su mala suerte que supervisando
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a su tropa. En la espera a la llegada de la caravana del emperador a Lop Nor, la
tristeza se apoderó de ellos. Solo en las noches de viento, cuando el sueño era
difícil de conciliar, se reunían el tallador y sus tres hijos en la tienda del capitán
Soon.
Este se quitó la armadura antes de acercar una taza de té caliente a su viejo

amigo.
—Sé que piensas que soy un bruto, pero… ¿cómo sabes que no existen los

jardines de Hsi Wang-Mu?
—Si existieran, no nos enviarían a nosotros —contestó Deng dando un

puñetazo en la mesa—. Si fuese verdad, ya lo habrían encontrado y no quedaría
ni oro, ni jade, ni nada de nada. El emperador se lo habría llevado todo.
—¡Muerte al emperador! —gritó Lao muy exaltado.
—Te recuerdo que estás ante un soldado de su majestad y por lo que has dicho

debería cortarte la cabeza. —Soon se puso en pie y señaló con el dedo al hombre
más feo que había visto desde hacía mucho tiempo—. Porque seamos amigos
no voy a permitir estos excesos. Nuestras órdenes son muy claras y las vamos a
cumplir. —Nada más terminar la frase, descargó el puño contra la mesa—. Si no
lo hacemos, ejecutarán a nuestras familias metiéndoles un palo por el culo hasta que
les salga por la boca. Esta es la verdad y tenemos que aceptarla. Es esencial encon-
trar el yu verde esmeralda y los melocotones de la vida eterna de Hsi Wang-Mu.
Liu Qion se levantó de su silla y a paso lento caminó hacia la salida de la tienda.
—Capitán Soon, ¡qué podemos hacer para convencerle de que los malditos

jardines no existen! —gritó muy alterado.
—¿Cómo sabes que no existen?
—¡Otra vez no! —exclamaron los presentes.
Sun dio un paso al frente y tomó la palabra tras coger el jade verde esmeralda

que estaba sobre la mesa. Lo acercó a cada uno de ellos y lo colocó durante un
tiempo en las palmas de sus manos. Luego, sujetando la gema con la punta de los
dedos, regresó a su taburete.
—Esta piedra ha salido de algún lugar. Si no es de los jardines de HsiWang-Mu,

será de otro sitio.



El capitán buscó en una bolsa de cuero una carta escrita por el mismísimo
general en la que había instrucciones precisas para Liu Qion. Soon tardó un poco
en encontrar la parte del texto que interesaba en este momento, y cuando la
encontró, comenzó a leerla tan burdamente que Deng se la quitó de la mano.
—¿Paracuándoesperabasacontarnosesto?—preguntócon losojos llenosde lágrimas.
—Tengo mis órdenes. Una de ellas es no compartir información con nadie

hasta dos noches antes de salir de Lop Nor. Es decir, hoy. —El capitán nueva-
mente golpeó la mesa.
Por unos momentos Deng mantuvo los ojos en blanco, suspiró y empezó a

llorar. Sus sollozos no le dejaban leer y finalmente fue Lao el que leyó la carta.

El ejemplar de yu verde que les entrego lo encontró un comerciante yünnanese
de pura casualidad, cerca de nuestras fronteras en el suroeste de las tierras de
los Quian.
Hemos enviado cuatro expediciones al lugar del hallazgo, cuya situación exacta
desconocemos. Todas han fracasado.
Temo por la vida de Liu Qion. El viaje que les espera es largo, duro y peligroso, sobre
todo para alguien de su avanzada edad. Como precaución, les ordeno que lleven todo
el material necesario para el tallado de los ojos y se pongan a trabajar en cuanto
encuentren el yu verde esmeralda. Una vez que estén los ojos terminados, escriban
y dibujen las instrucciones de cómo montarlos en el caballo, en caso de que ninguno
de ustedes regrese con vida…

El viejo Liu Qion no esperó a que su hijo finalizase de leer la carta y salió de
la tienda encorvado y cabizbajo.

El campamento de Lop Nor se perdía en la inmensidad del desierto.
La caravana del emperador avanzaba seguida de doscientos soldados y dos
carromatos que transportaban a la familia Qion con sus herramientas y a dos
médicos encargados del cuidado del viejo tallador.
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Las desoladoras, hostiles y mortales montañas de Kunlun parecían aproximarse
imponentes y misteriosas hacia ellos.
Tardaron varios meses en llegar a Tashkurgán. Fueron bordeando las faldas de

las montañas buscando la seguridad, de un oasis a otro. En estos, solían detenerse
varios días para que descansasen los camellos y elefantes. Estaban agotados por la
pesada carga que transportaban: seda, cerámica, porcelana, especias, jade, bronce,
laca y hierro. En muchos de estos oasis coincidieron con otras caravanas que
provenían de Antioquía y el Cáucaso con esclavos, marfil, cristal, perfumes,
tintes y diferentes textiles para la corte del emperador. Aquellos eran los mejores
momentos del largo y agotador viaje. La familia Qion se entretenía
husmeando entre las variopintas mercancías, observaban objetos y materiales
que nunca habían visto, preguntaban por la forma de vida de estas gentes, sus
costumbres, su comida y su religión…Aunque hay que puntualizar que el principal
interés de Sun eran las esclavas.
En el segundo oasis en el que acamparon robó un rollo de seda de la carga de

un camello y lo cambió por dos noches maravillosas con las esclavas de unos
caravaneros persas. No tuvo más remedio que hacer esto, ya que las apuestas y
las mujeres le habían dejado sin una sola moneda.
Desde que Lao se miró en el espejo, se había vuelto más coqueto. Comenzó a

asearse todas las mañanas, se cortó el cabello y se dejó crecer un fino bigotillo
además de los cuatro pelos de su lampiña barba. Era el más animado de todos,
se hizo amigo de un joven sirio y como regalo le talló en un colmillo de elefante
escenas de un caballo gigante en el desierto.
LiuQion yDeng consiguieron comprar papel de arroz y tinta. Pasaban las horas

escribiendo cartas a su familia. Cada detalle del viaje, cada momento, cada
paisaje los describían con precisión y mimo. Cuando terminaban de escribir,
Deng leía una y otra vez lo escrito entre sollozos, lágrimas y algo de vino.
Al fin la caravana del emperador partió con su valiosa carga y ciento cincuenta

soldados hacia Antioquía. Mientras tanto, los talladores, los médicos y el capitán
Soon compraron provisiones y medicinas. Este último tenía guardado en un cofre
oro y plata que el general le había entregado para los gastos del viaje.

LOS OJOS DE YU



Era temprano por la mañana, cincuenta soldados a caballo, dos médicos y
dieciséis camellos aguardaban a que Liu Qion se subiera en su cabalgadura.
Antes de que el viejo tallador se montara entre las dos jorobas de su camello, el
capitán Soon le llamó y los dos caminaron hacia la sombra de una alejada roca.
—Tengo que entregarte algo que el general me dio para ti. Desconozco lo que es,

pero debe de ser muy importante. En varias ocasiones me advirtió que lo que ahora
te doy es del emperador, y deberás devolverlo cuando finalices los ojos del caballo.
El capitán descolgó de su espalda un pequeño petate de piel de becerro. Con

cuidado, extrajo un estuche de oro cuyo cierre estaba recubierto por un sello de
cera con el anillo imperial estampado en él. Era sencillo de diseño, aunque
pesado para su tamaño. Liu Qion lo contempló con admiración.
—Vale más que veinte caballos —indicó señalando el estuche.
Soon se lo entregó, el anciano comprobó su peso y luego, durante un buen

rato, observó el sello del emperador.
—Ábrelo de una vez, que la curiosidad me exaspera —protestó el capitán ante

la lentitud de su amigo para abrir el misterioso estuche.
Poco a poco, con pulso firme, el viejo tallador rompió el sello de cera, y tras él

apareció una pequeña llave de oro que utilizó para abrir el estuche. Cuando vio
su contenido, sus ojos resplandecieron y su garganta solo pudo emitir esta frase.
—¡Es el cuchillo de Kún-Wu!
El capitán Soon acercó su cara con intención de olfatearlo.
—¿Qué haces? —El viejo tallador apartó el estuche de su nariz y sacó el chu-

chillo agarrándolo como si lo fuese a incrustar en el pecho de alguien. El mango
era de jade púrpura con incrustaciones de marfil y oro. La hoja, de diamante—
. Pensé que el famoso cuchillo de Kún-Wu era fantasía, un mito, una leyenda…
—Pues te equivocaste —contestó el capitán.
Liu Qion permaneció unos segundos callado y miró fijamente a su amigo.
—Este cuchillo puede ser nuestra salvación… En Antioquía nos darán mucho

oro y tierras por él, además…
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El capitán Soon le puso la mano en la boca.
—No sigas por ese camino, piensa en nuestras familias.
El tallador le apartó la mano e intentó razonar con su amigo.
—Nuestras familias van amorir de todas formas. Vamos a un lugar que no existe,

en busca de unos melocotones de la vida eterna que tampoco existen. Piénsalo.
—No hay nada que pensar: tenemos órdenes del emperador y cincuenta

hombres de los que soy responsable. Además, ya no estoy tan seguro de que los
jardines de la diosa Hsi Wang-Mu no existan.
—¡No es posible que seas tan estúpido! —Liu Qion se golpeó la frente y movió

lentamente la cabeza de izquierda a derecha.
El capitán Soon recapacitó sobre sus siguientes palabras, y por primera vez en

su vida, fue capaz de dar una buena contestación.
—Tampoco creías en el cuchillo de Kún-Wu.
—De acuerdo, estaba equivocado, aunque el cuchillo no es más que una

herramienta. No es un lugar de jade y oro con aguas que no aguantan el peso de
una pluma y donde crecen melocotones de la vida eterna —contestó el tallador,
desesperado.
El capitán Soon dudó si decir algo más. Decidió no hacerlo, ya que estaba

seguro de que su amigo le acabaría convenciendo de traicionar al emperador.
Luego, lentamente, se colocó el saco de piel en la espalda, se puso el casco y dio
media vuelta.
—¿Para qué sirve el cuchillo? —preguntó sin girar el cuerpo.
El viejo tallador suspiró lentamente. Estaba claro que el capitán iba a cumplir

las órdenes, era un soldado fiel al emperador y moriría siéndolo.
—Cuenta la leyenda que es capaz de cortar jade como si fuese barro. —Con

tristeza, guardó el cuchillo en el estuche y se lo entregó al capitán Soon—.
Responsabilízate de él. Así evitamos malas tentaciones.

Los siguientes meses fueron atroces. Los valles y las montañas de Kunlun no
tuvieron piedad. Las duras circunstancias climatológicas los obligaron a tener



que cruzar glaciares y cuatro camellos cargados de alimentos se despeñaron por
un desfiladero. No solo perdieron la carga, también el estiércol de estos anima-
les, que utilizaban como combustible. Uno de los médicos y diez soldados, siete
caballos y otros dos camellos murieron aplastados por un derrumbamiento de
rocas.
A pesar de todos estos contratiempos consiguieron adentrarse en las tripas de las

montañas de Kunlun. Buscaron meticulosamente los jardines de la diosa Hsi
Wang-Mu, pero solo encontraron acantilados de rocas afiladas como cuchillos
por el viento, glaciares y algún que otro valle con arbustillos esparcidos entre las
rocas, que servían de alimento a pequeños rebaños de carneros y mulas salvajes.
Los arqueros del capitán Soon lograron cazar tres piezas, lo suficiente para

abastecerse de comida durante unas semanas. La pérdida de los camellos con su
valiosa carga supuso un duro golpe a sus provisiones. Cualquier cosa que pudie-
ran comer era bien recibida.
Aquella tarde, el viento había dejado de castigarlos y los rayos del sol proporcio-

naban una temperatura más agradable a los miembros de la expedición. Mientras
atravesaban unos cortados se toparon con un pequeño manantial rodeado de
cuevas. Al capitán Soon le pareció un buen sitio para acampar y dio las órdenes
pertinentes. Cuando descargaban los camellos y se preparaban para instalarse en
el interior de una cueva, alguien pisó un cráneo humano.
Deng fue el primero en reaccionar, encendió una de las antorchas que lleva-

ban y entró en la cueva seguido por el capitán Soon y cuatro soldados.
Había esqueletos humanos esparcidos por el suelo. Entre los huesos, encon-

traron los de una mano que sujetaba firmemente un papel de arroz con algo
escrito en él.
El hijo de Liu Qion aproximó la antorcha mientras el capitán Soon intentaba

leer lo que ponía, pero como no arrancaba, fue él quien leyó la carta:

Soy el capitán Dingxian, último superviviente de la expedición Hsi Wang-Mu,
cuya misión por mandato imperial era localizar los jardines de la diosa y los
melocotones de la vida eterna.
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Hemos permanecido veinte lunas en estas montañas buscando lo que no existe. Nos
hemos quedado sin alimentos, sin flechas, sin bestias y sin ropa. Poco a poco mis
hombres han ido muriendo de hambre, enfermedad o congelados en las noches de
invierno. Llevo diez días en condiciones lamentables, metido en una cueva junto
con varios soldados, el último de ellos ha muerto hace un rato. Ahora solo quedo yo.
Mis piernas se pudren de gangrena y ya no puedo moverme. Hace dos días que no
como. No creo que sobreviva a la noche.
Si algún súbdito o soldado del emperador Wu Han encuentra este escrito, ruego lo
hagan llegar a su majestad.

—¿Te convences ahora, Soon?… ¡Los malditos jardines no existen!
Deng no esperó la contestación del capitán, al que dejó con la boca abierta

mientras se marchaba llorando en busca de su padre.
Los Qion encontraron una pequeña y cómoda cueva para pasar la noche.

Encendieron una hoguera con excrementos de camello y extendieron sus
mantas alrededor de ella.
Desde que se había mirado en el espejo y había podido comprobar que no

era tan feo como le habían hecho creer, Lao tuvo mejor opinión sobre sí mismo
y vio mejorar su autoestima. Al tener más seguridad en su persona, decidió que
lo suyo era participar de las decisiones importantes de una manera más repre-
sentativa. Por este motivo, esa misma noche estrenó un gorro de pensar sin
explicar de dónde lo había sacado.
El viejo tallador ansiaba desde hacía horas estar a solas junto a sus hijos. Quería

planear con ellos, sin intromisiones de nadie, qué hacer ante la irrefutable prueba
encontrada en la carta de la cueva. Los tres hijos esperaban en silencio a que su
padre comenzase a hablar. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, apareció el
capitán Soon.
—Os llevo buscando un rato. —El hombre observó por unos segundos la

cueva, y sin preguntar a nadie, se sentó junto a la hoguera.
—Qué poco has tardado en acomodar el campamento y en dar las órdenes a

tu tropa —se quejó Sun ante la inoportuna visita.



—¿Qué pretendes que ordene? Además, no pienso dejaros solos para que
discutáis la nueva situación sin estar yo presente.
Liu Qion pasó un pañuelo de seda a su hijo Deng, que acababa de echarse a

llorar.
—Mi querido capitán; no hay ninguna nueva situación. Todos menos tú

sabíamos y sabemos que el lugar que buscamos no existe, y por mucho que te
empeñes en encontrarlo, no lo vas a lograr.
—Mientras lo busquemos, nuestras familias seguirán vivas y disfrutando de la

generosidad del emperador. Mañana mismo envío dos correos con la carta del
capitán Dingxian. Necesito que alguien haga una copia.
Lao, que estaba deseando ser participativo, se levantó y pidió a su padre papel

y tinta. El capitán le entregó la carta y se puso a copiarla sin quitarse en un solo
momento el gorro de pensar.
—Seguid hablando, que puedo concentrarme en ambas cosas a la vez —

afirmó sin levantar la mirada del papel.
Sun intentó decir algo, pero su padre levantó la mano y le mandó callar.
—Por favor, continúa —pidió a su amigo en tono autoritario.
—Mis soldados están con la moral muy baja después de conocer el contenido

de la carta. Temen que les pase lo mismo que a los hombres del capitán Dingxian.
Comienzo a sospechar la posibilidad de que se produzcan deserciones, lo que
significa que nos robarán provisiones, camellos y caballos. Seis de mis hombres
no tienen familia y son a los que más temo. Bajo estas sospechas, los voy a enviar
como correos. Tres hombres por cada carta. Necesitarán dos camellos, seis
caballos y algunas provisiones.
—De acuerdo, evitamos un problema, pero… ¿qué va a pasar con el resto de

nosotros, con mi padre, mis hermanos…?
—Sun, calla y escúchame.
El capitán se levantó y se alejó de la hoguera.
—Desde que salimos de Lop Nor hemos perdido seis camellos con sus provisio-

nes, siete caballos, un médico y diez hombres. Descontando a los correos que salen
mañana, seremos treinta y cuatro soldados. Este grupo se dividirá a su vez en dos:
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los soldados menos fieles o más vulnerables para desertar o amotinarse partirán
mañana a buscar los melocotones de la vida eterna.
Lao terminó de copiar la carta y se levantó para entregársela al capitán. Y tan

inoportuno como siempre, interrumpió al que estaba hablando.
—Aquí la tienes. Si me permites, veo un problema con tu estrategia de los

desertores. El cuento de los jardines de la diosa Hsi Wang-Mu no se lo cree…
—Hijo mío, o te callas o te arranco el gorro de pensar de un bastonazo —

gruñó el viejo tallador muy cabreado—. Soon, por favor continúa —dijo en un
tono más tranquilo.
—Gracias. El otro grupo lo formaremos el resto y…
Deng comenzó a llorar, pero esta vez de alegría.
—Pensé que nos ibas a separar de mi padre. Gracias, muchas gracias.
Lao aprovechó el llanto de su hermano y, por fin, pudo hablar sin amenazas

de su progenitor.
—¿Eres tonto o se te ha secado el cerebro? No le des las gracias. A nosotros

no nos va a dejar desertar, y mucho menos ahora que cuenta con sus leales
guerreros. Como me llamo Lao que vamos a seguir buscando los melocotones de
la vida eterna. —Al terminar la última frase se cruzó de brazos.
Sun se acercó a su hermano y observó detenidamente el gorro de pensar que

llevaba en la cabeza el hombre más feo de las cuevas de Kunlun.
—Si alguna vez en mi vida decido ponerme un gorro, será uno de pensar.
—Capitán, como ves, no he sabido educar adecuadamente a mis hijos. Es la

tercera vez que te interrumpen. ¿Tienes algo más que decir?
—Sí.
—Pues no te quedes callado y dínoslo —se impacientó el anciano.
—Lo que quiero es pediros consejo.
De repente hubo un gran silencio, que fue interrumpido por una lluvia de flechas

y gritos en el exterior de la cueva. El capitán Soon agarró su espada y salió
corriendo hacia fuera.
Deng y sus hermanos buscaron cualquier objeto que les pudiese servir para

defenderse, e hicieron con sus cuerpos un escudo humano para proteger a su padre.



El capitán Soon consiguió agrupar a sus hombres tras unas grandes rocas.
Había varios cuerpos de soldados con flechas clavadas en la espalda y en el pecho
tirados por el suelo sobre charcos de sangre. No solo había bajas humanas, tam-
bién dos camellos y cuatro caballos fueron acribillados a flechazos. Los soldados
se dividieron en tres grupos.
Los arqueros fueron los primeros en tomar posiciones al subirse a unas rocas

para tener mejor ángulo de disparo.
El segundo grupo consiguió llegar hasta los caballos y, protegidos por las

flechas de sus compañeros, cargaron a galope tendido contra los asaltantes. El
capitán Soon montaba sin riendas; al caballo lo dominaba con los talones, lo que
le permitía tener las manos libres para disparar su arco.
El tercer grupo rodeó al enemigo y entabló la lucha cuerpo a cuerpo.
Poco a poco, los arqueros consiguieron tomar posiciones en rocas más elevadas

y dar mejor cobertura a sus compañeros.
La batalla costó la vida a quince soldados, pero derrotaron a los asaltantes y cap-

turaron a seis de ellos, a los que torturaron hasta averiguar dónde se hallaba su gua-
rida.Uno no aguantó el dolor y terminó por confesar la ubicación de su campamento.

Ya de noche, llegaron a un pequeño valle rodeado de rocas. En el centro
habían instalado tiendas y algunos corrales para guardar los caballos y camellos
que probablemente habían robado a alguna caravana.
El capitán Soon planeó rápidamente un ataque sorpresa. Antes de iniciarlo,

cortó el cuello al prisionero y una vez subido en su caballo, dio un fuerte grito
para lanzar la carga contra el campamento. En poco tiempo mataron a todos sin
sufrir por su parte baja alguna. Aunque por desgracia, durante el ataque, se
rompieron las vallas de los corrales y los animales que había dentro huyeron.
Buscaron provisiones, mantas, flechas; cualquier cosa que les pudiera ayudar

a mantenerse con vida. En el interior de una tienda, tres soldados encontraron a
una muchacha de piel morena, ojos rasgados y grandes labios, característicos de
las tribus del suroeste. La joven estaba amarrada por una cadena que tenía
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enroscada en su cuello a una pesada roca. No llevaba ropa y tenía el cuerpo
repleto de moratones y arañazos. Al verla, dos de los soldados la sujetaron por los
brazos y las piernas decididos a violarla. La chica se defendía como podía mien-
tras chillaba aterrorizada.
El viejo tallador, apoyándose en su bastón y ayudado por el capitán, corrió lo

más rápido que pudo hacia la tienda de donde provenían los gritos. Al entrar en
ella, uno de los soldados, el que se disponía a violar a la mujer, recibió un gran
bastonazo en la cabeza.
—No somos salvajes. Aparta.
El viejo retiró el bastón de la cabeza y esperó a que el soldado se levantara y

se alejase. Luego se acercó despacio a la chica y pasó junto a ella un buen rato.
Le habló en voz baja y pausada e intentó librarla de la cadena, sin éxito.
—Ordena a tus hombres que salgan de la tienda.
—Ya lo habéis oído. Todos fuera —dijo el capitán en tono autoritario.
Los hombres obedecieron de mala gana, especialmente el que acababa

de recibir el bastonazo en la cabeza. Una vez que el viejo tallador y el capi-
tán estuvieron a solas con la prisionera, el anciano le pidió el cuchillo de
Kún-Wu. El capitán se quitó el macuto de la espalda, busco el estuche y se lo
entregó al tallador. Con el cuchillo cortó la cadena como si fuese un melocotón
maduro.
Una vez liberada, la muchacha se arrastró por el suelo y se dirigió hacia una

esquina de la tienda. Ahí, entre unas mantas, encontró su ropa y se vistió a toda
prisa, pero al hacerlo un objeto se cayó al suelo: era un colgante con una piedra
de jade verde esmeralda.
El viejo tallador se acercó hasta la pequeña joya, la observó detenidamente y se

la mostró al capitán. Los dos hombres se miraron sin saber muy bien qué decir.
El primero en romper el silencio fue el anciano.
—Busca a mis hijos y que vengan con mi bolsa.
Soon tardó unos segundos en reaccionar, y al fin, sin moverse del sitio, se

animó a gritar:
—Que vengan los Qion con la bolsa de su padre.



Mientras esperaban, el tallador se acercó a la chica y le mostró el jade.
—¿De dónde lo has sacado?
Ella permaneció en silencio, aunque por la expresión de su cara parecía que

intentaba entenderle.
A base de gestos, Liu Qion probó suerte para establecer algún tipo de comu-

nicación con la joven, pero ella permanecía muda. Cuando los tres hermanos
llegaron con la bolsa y se la entregaron a su padre, el anciano buscó el jade del
general y lo comparó con el del colgante.
—Es igual que el nuestro. ¿De dónde lo ha sacado?—preguntó Sun intrigado

ante el nuevo hallazgo.
Liu Qion acercó los jades a una antorcha, buscó la mejor posición para

iluminarlos y los comparó por segunda vez.
—Es el mismo que el del general… Esto lo cambia todo.
Con voz calmada, el anciano trató de averiguar una vez más de dónde procedía

la gema de la chica, pero no hubo forma de obtener una respuesta.
—No habla nuestra lengua —concluyó el capitán Soon después de pensar

mucho.
Ante tan brillante deducción, Lao, que aún llevaba puesto el gorro de pensar,

tuvo una idea. Pidió a Sun que saliera por un momento de la tienda. Delante de la
chica escondió uno de los trozos de yu, luego llamó a su hermano y simularon jugar
al escondite. Sun buscó y buscó el jade por toda la tienda pero no encontró nada.
El plan era que actuase como si estuviera muy triste por no haberlo localizado. La
interpretación de tristeza fue tan mala, que ni siquiera sus hermanos supieron si
estaba triste, contento o en éxtasis. Todos miraron a Deng para que sustituyese a
su hermano en la interpretación de tristeza. Lo hizo a la perfección: lloró tanto que
la mismísima joven se apiadó de él y le llevó hasta donde habían escondido la gema.
Deng dio saltos de alegría y la chica, en ese instante, comprendió lo que

querían saber. Salió de la tienda y con la mano indicó una dirección: el suroeste.
Reiteradamente, la muchacha tocaba la piedra de jade que tenía Deng en la
mano, luego la tela de la tienda, y después su pecho para terminar señalando al
suroeste.
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—Intenta decirnos que el yu se encuentra en donde ella vive, en su hogar —
concluyó Liu Qion.
Pasaron las horas y la chica, después de haber comido algo y de que el médico

la viese, dormía plácidamente.
En la tienda de al lado, la familia Qion y el capitán Soon discutían qué hacer

ante la nueva situación.
El siempre optimista Sun estaba encantado con el nuevo jade.
—Si encontramos mucho como este, no nos hará falta la generosidad del

emperador para ser ricos.
—Antes hay que encontrarlo, luego transportarlo y venderlo. Así que no

corras tanto. —Liu Qion miró con ternura al optimista de su hijo—. Vayamos
despacio. La primera información válida que tenemos nos llegó a través de una
carta que nos confirma que los melocotones de la vida eterna no se encuentran
por estos lugares. El capitán va a mandar a varios de sus hombres con el original
y una copia de dicha carta al emperador. Lo segundo es que tenemos la posibili-
dad de encontrar un yacimiento o depósito de yu verde. Y lo tercero es… ¿qué
pasa con los melocotones de la vida eterna?
Todas las miradas se dirigieron hacia el capitán Soon, que no supo qué

contestar. Estaba con la mente en blanco, sin fuerzas para analizar la nueva
situación. La lucha con los asaltantes le habían dejado agotado hasta para tomar
decisiones. Sin embargo, el viejo Liu Qion mantenía intacta su capacidad de
pensar y expuso los planes que debían seguir.
—Si me permites, capitán, voy a dar mi opinión.
—Te escucho.
—¿Cuántos posibles desertores quedan de los que no tenían familia?
—Cuatro. Los correos.
—Bien, dales otra carta en la que expliquemos al emperador la posibilidad de

encontrar el yu verde.
—A tus órdenes.
—¿Cuántos desertores con familia quedan? —preguntó el anciano.
—Siete, que son los que partirán a buscar los melocotones de la vida eterna,



siempre y cuando les demos algo de dinero, animales y víveres. Saben que su
único futuro es convertirse en mercenarios o asaltadores.
—Que se marchen lo antes posible. —El viejo tosió un poco y continuó

hablando—: Quedamos pues nosotros cinco, ocho soldados de tu confianza y el
médico. ¿No es así, capitán?
—Bueno…, lo que queda del médico. El hombre está tan asustado que lleva

siete días sin hablar.
—Mejor, mucho mejor que esté callado. Lo importante es que tenemos la

primera pista sobre el lugar del yacimiento del yu verde esmeralda, y por el bien
de nuestras familias hay que encontrarlo… Hay que encontrarlo y hacer los
malditos ojos del caballo.
El anciano tallador sacó el cuchillo de Kún-Wu ante el asombro de sus hijos.

Con su hoja de diamante cortó las dos piedras de jade verde como si fueran
mantequilla. Luego, juntó un trozo de cada roca y comparó su estructura
interior. Las dos gemas eran idénticas. Tenían que ir a las tierras de la prisionera
en busca del yu verde esmeralda.

Pasaron del frío y la aridez de las montañas de Kunlun a un clima tropical de
lluvia monzónica. En varias ocasiones, esperaron semanas enteras a que las
corrientes de los ríos les dejasen cruzar a la orilla opuesta sin correr el riesgo de
perder vidas humanas y provisiones.
Gracias a la prisionera, a la que llamaron Mali, habían conseguido sobrevivir

en un clima muy húmedo y en un terreno peligroso, que además era desconocido
para ellos.
Poco a poco la chica se fue acostumbrando al grupo y les acabó cogiendo cariño y

confianza. Liu Qion y el capitán Soon se hicieron cargo de cuidarla y mimarla,
sabiendo como sabían que su futuro dependía de ella. La situación era muy difícil.
Estaban rodeados de vegetación, perdidos sin comida enmedio de una selva llena de
animales venenosos o muy agresivos como el tigre y el leopardo. Además, existía la
posibilidad de sufrir el ataque de tribus hostiles. Dos días atrás habían encontrado
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muestras de canibalismo en el camino. Para evitar cruzarse con estas tribus, tuvieron
que dar grandes rodeos por terrenos muy duros debido a la densidad de la selva.
Además, solo contaban con tres caballos —uno de ellos reservado para el anciano
tallador— y, para colmo, el último camello había muerto atacado por un tigre. La
malaria había quitado la vida a tres soldados y otro había fallecido por la mordedura
de una serpiente. La situación no era buena, pero gracias a Mali fueron capaces de
superarla.
Ella les mostraba las plantas comestibles, las que aliviaban las picaduras de los

mosquitos y de otros animales ponzoñosos, unas hojas que al mascarlas quitaban
el hambre y daban energía. Les enseñó a distinguir los frutos sanos y dulces de los
venenosos. Les indicaba los mejores lugares de pesca y qué animales cazar. Para los
componentes de la expedición, Mali había sido un obsequio de los dioses.
Dejaron atrás el aplastante pesimismo que los acompañaba desde Lop Nor y

todos afrontaron la nueva situación con algo de ilusión y alegría. Incluso el
médico comenzó a hablar después de mucho tiempo (aunque he de matizar que
únicamente hablaba conMali y solo para nombrar plantas, medicinas y venenos).
El capitán Soon prestaba mucha atención a las sugerencias de la indígena a la

hora de decidir por dónde cruzar un río o escoger el lugar para acampar. Hubo
una ocasión en la que no le hicieron caso y estuvieron a punto de ahogarse a
causa de una riada que se produjo por una fuerte tormenta mientras dormían.
Sin lugar a dudas, era Mali quien dirigía la expedición.
Liu Qion convenció al capitán para que nadie la molestase, ni siquiera su hijo

Sun, que llegó hasta a peinarse para conquistar el corazón de la indígena.
La chica se sentía segura con el viejo tallador.Desde el primermomento, el anciano

le demostró cariño y respeto, y pasaron muchas horas juntos: él le enseñaba chino y
ella, palabras en su lengua nativa. A las pocas semanas, los dos fueron capaces de
establecer conversaciones básicas, peromuy útiles para el bienestar de la expedición.
La relación del capitán Soon con Mali era diferente a la de su viejo amigo.

Tuvo serios problemas para contener su impulso sexual y no violar a la chica en
innumerables ocasiones. Gracias a un acceso de sensatez, tomó la decisión de
consultar con el médico su problema. Este le escuchó atentamente y sin dirigirle



una sola palabra le entregó unas hierbas que calmaron su insaciable apetito
sexual. Solo gracias a eso el capitán Soon dejó de tener tentaciones cada vez que
veía a Mali bañándose en el río.
Compartió con su amigo Liu Qion este secreto, y decidieron dar las hierbas

del médico al resto del grupo. Eran muy amargas, lo que hizo que Sun, Lao y dos
soldados protestasen mucho para no comérselas. Pero el capitán no tuvo piedad
y fueron forzados a ingerir la receta del médico aun cuando juraron que no iban
a tocar a la chica.
Mali fue la única a la que se le libró de las polémicas hierbas y a todos les

pareció una buena idea que no las tomara.
Se abrieron paso a través de la selva hasta llegar a un gran río al que Mali

llamó Uru. Caminaron varios días siguiendo la orilla de uno de sus afluentes
hasta llegar a un pequeño poblado rodeado de selva y agua. Estaba situado junto
a unos barrancos formados por grandes peñascos de lava, que la corriente del río
y el viento habíanmoldeado con formas escultóricas. El poblado estaba compuesto
de algunas chozas de troncos con tejados de hoja de palmera, aunque muchas de
ellas habían sido incendiadas. Las huertas y los campos labrados estaban arrasados.
El panorama era desolador.
Los ojos de Mali se humedecieron de tristeza al comprobar el estado en el que

había quedado su pueblo. Cuando llegaron, tan solo el ladrido de algún perro o
el zumbido de las moscas rompían el silencio.
La chica, desesperada, echó a correr entre las chozas buscando algún rastro de

vida, algún superviviente, pero no encontró nada. Su pueblo había sido aban-
donado. La depresión se apoderó de ella y en un acto descabellado arrebató la
espada a un soldado y a punto estuvo de cortarse las venas. Por fortuna, Deng se
lanzó sobre ella e impidió un triste suicidio.
Esa noche la pasaron en silencio, sin hablar ni comentar nada sobre lo

ocurrido. Nadie se atrevió a romper el llanto de la muchacha, que lloraba
desconsolada en su antigua cabaña.
Durante tres días y tres noches se turnaron para hacer guardia delante de su

puerta. El médico le dejó hierbas contra la tristeza, pero no llegó a probarlas.
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También le dejaron comida, agua y algún que otro poema amoroso de Lao, que
no se quitaba el gorro de pensar para no dejar de soñar con ella.
—¿Por qué le escribes poemas si no sabe leer y mucho menos en chino? —

preguntó Sun, celoso por el coqueteo que mantenía su hermano menor con la
única mujer de la expedición.
—Porque algún día le enseñaré nuestro idioma y sabrá lo mucho que la quise.

Incluso antes de comprender una sola palabra de lo que me decía.
—Ya. ¿Pues sabes lo que yo, repito, yo pienso hacer antes de que pueda

entender una sola palabra de lo que me diga?
—No.
—Tallarle un caballo de jade verde esmeralda con la primera roca que

encuentre.
—Tiene menos valor que mis poemas. Llegas tarde, hermano —respondió

Lao con seguridad y sin complejos a pesar de su ingrata belleza.
—No me preocupa nada. En el mundo del amor no se trata de quién llega

primero, sino del que sabe llegar en el momento oportuno. Y precisamente, no
es la oportunidad tu gran don, por decirlo de una forma suave. —Con estas
palabras Sun quiso dejar claro que él también pensaba luchar por conquistar el
corazón de Mali.
Con el dedo índice, Lao se rascó el gorro de pensar y salió a toda velocidad.

Sun se dio cuenta de las intenciones de su hermano y corrió tras él.
—¿Qué haces?
—Voy a ver a Mali. Ha dejado de llorar.
Cuando llegaron a la cabaña, se encontraron a su padre y al capitán Soon

sentados en el suelo con cara de idiotas y, para variar, a Deng llorando. Mali
había desaparecido.

—Bueno… Tenemos que empezar a buscar el yacimiento de yu —dijo el
anciano para romper el silencio—. No podemos quedarnos de brazos cruzados
sin hacer nada.
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Liu Qion dio una palmada en la espalda a Deng y este dejó de llorar. Mientras
tanto, Lao tocó tres veces con su dedo índice el gorro de pensar y su siguiente
pregunta fue algo inoportuna ante las presentes circunstancias.
—¿Por dónde empezamos, padre? Estamos en medio de una selva que no

conocemos, rodeados de ríos, de cascadas, de animales peligrosos y para colmo
Mali se ha marchado. —Dio unos pasos en silencio y volvió a hablar—: Padre,
es la única que sabe dónde está el yu verde esmeralda. ¿Adónde vamos sin ella?
Según terminó la última frase, comenzó a dar vueltas como un oso enjaulado.

Estaba muy inquieto, buscaba algo por el suelo que no era capaz de encontrar.
—¡Quieres dejar de dar vueltas! Me estás poniendo nervioso—protestó el capitán.
Lao no le hizo caso y comenzó a pensar en voz alta.
—Analicemos la situación, su jarra de agua está vacía, su plato de comida

también, se ha llevado los mangos y… y… mi poema. ¿Dónde está mi poema?
—Tu poema está allí —dijo Sun, encantado al ver que no se lo había llevado.

Estaba enrollado sobre una pequeña tabla apoyada en una esquina. Lao corrió
hacia él para cogerlo antes de que lo hiciera su hermano. Lo agarró con cierta
brusquedad y un objeto cayó al suelo. El hombre más feo de la cabaña recogió
lo que se había caído: era otro colgante con una piedra verde esmeralda.
Liu Qion examinó la gema y miró a su hijo.
—Dame el poema.
Lao se lo entregó. En la otra cara del papel había algo escrito con pigmento

azul oscuro. Lo extendió en el suelo y todos se acercaron a ver lo que ponía.
—Es un plano. Nosotros estamos aquí. —Liu Qion puso el dedo índice sobre

un determinado punto y, despacio, lo movió siguiendo el trazo que representaba
un camino—. Esta debe de ser la cascada donde pescamos, el camino sigue por
aquí, cruzamos esta colina y está… justo detrás de ella. En este afluente.
—No se encuentra lejos. ¡Padre, somos ricos! —gritó el siempre optimista Sun.
Deng, una vez más, no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar.
Lao, sin saber muy bien si debería estar triste o feliz, guardó con mimo su

poema y salió de la cabaña quitándose el gorro de pensar para olvidar a Mali…
por el momento.



54

LOS OJOS DE YU

Los siguientes dos días los emplearon en buscar alimentos: recolectaron frutos,
cazaron pájaros y pescaron truchas. Cuando estaban listos para salir en busca
del yacimiento, el doctor enfermó de malaria y murió repentinamente. En agra-
decimiento a los servicios prestados, a todos les pareció justo que fuese enterrado
según la tradición china.
Con los trozos de yu verde que tenían a su disposición, los Qion utilizaron la

hoja de diamante del cuchillo de Kún-Wu y algunas de sus herramientas para
tallar burdamente diversos objetos e introducirlos en los orificios del cuerpo del
fallecido.
El doctor pertenecía a una familia de alto linaje, que se arruinó al ser arrasa-

das sus tierras en una guerra. Liu Qion, hombre de tradiciones, sabía que los
nacidos en alta cuna poseían dos almas. Y que una de ellas venía en forma de kuei
o fantasma que merodeaba por la tumba y requería materiales que le proporcio-
nasen bienestar. Por este motivo, introdujeron en la tumba del doctor vasijas
llenas de comida y agua que encontraron en el poblado. Algunas de ellas estaban
rotas, pero eran capaces de almacenar algo de fruta o pescado. El capitán Soon
sacó una moneda del cofre del general y la colocó en la mano derecha del
difunto para que le proporcionase bienestar.
El segundo espíritu o alma, el shên, se manifiesta después de la muerte en forma

más intelectual que el kuei. Para que el shên no pudiera escapar hasta que el cuerpo
del difunto se marchitara, colocaron en los ojos, en los oídos y en los orificios de
la nariz del doctor unos pececillos ovalados de jade verde esmeralda que Deng y
Lao tallaron. En el ano y en las axilas le colocaron unos tubos cilíndricos con
forma de jabalí llamadosWa, obra de Sun. El jade más importante de todos, el
Tsan, lo hizo el anciano maestro. Tenía la forma de una cigarra, que es un
insecto con alas transparentes del tamaño de la cavidad de la lengua. Dicha
cigarra, con el paso del tiempo, se adentraría en la tierra y regresaría en forma
de cigarra adulta; es decir, la resurrección del alma del doctor, que sería libre
para reunirse con sus antepasados.



Una vez finalizado el funeral, salieron en busca del yacimiento de jade verde
esmeralda.
Tardaron dos días en llegar al lugar indicado: un valle rodeado de barrancos

y precipicios recubiertos por la maleza de la selva. Las aguas de un río pequeño
recorrían tranquilas la zona que Mali había señalado en el mapa.
Aprovecharon la tarde para preparar el campamento e inspeccionar el terreno,

y no tardaron en encontrar unas pequeñas piedras de yu verde esmeralda,
algunas adheridas a otros minerales o cubiertas de arcilla. La chica no les había
engañado.
Cuando escucharon voces y ruidos provenientes de la maleza, el capitán y los

cuatro soldados que quedaban desenvainaron sus espadas y tomaron posiciones
de defensa. Con gestos, indicaron a los talladores que se escondieran tras unas
rocas, pero estos no obedecieron y permanecieron junto a los soldados con
machetes en la mano.
Lentamente, en la maleza, se abrió un hueco por el que apareció Mali seguida

de quince mujeres.
Esa misma noche celebraron el feliz encuentro con una cena a la luz de una

hoguera. Mali les contó que sus compañeras eran las supervivientes del ataque
sufrido por sus captores. Todos los hombres del poblado habían fallecido junto a
ancianos y muchos niños. Tan solo ellas consiguieron escapar.

Los siguientes días los emplearon en buscar yu verde. Con la colaboración de las
mujeres, el trabajo se hacía muy rápido. Desde el primer momento se metieron
en el río para palpar con las plantas de sus pies el fondo lodoso. Clasificaron el
jade encontrado, cocinaron y realizaron sin quejas las tareas domésticas, aunque
no permitieron que las tocasen. Uno de los soldados intentó violar a una joven y
fue Mali quien se encargó de cortarle la cabeza con su propia espada.
El capitán Soon tuvo que aceptar la sentencia; no podían permitir que las mu-

jeres se rebelaran o se marchasen. Tampoco era una buena opción hacerlas
prisioneras. Ahora tan solo contaba con tres soldados y sabía que los Qion no
permitirían que Mali fuese una esclava del emperador.
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A los pocos días de la ejecución del violador, encontraron numerosas rocas de
altísima calidad, pero de un tamaño insuficiente para los ojos del caballo. Eran
demasiado pequeñas.
Quemaron bambú y estudiaron el comportamiento de las llamas. El fuego y el

humo hablaron y, por casualidad, una de las indígenas tropezó con una roca que so-
bresalía del barro. Tardaron seis días en poder extraerla del lodo y transportarla con
la ayuda de los caballos a la gran tienda que Deng había instalado como taller.
Por suerte, no todas las herramientas de los talladores se hallaban en la carga de

algún camello despeñado ni habían desaparecido en cualquier otro percance
sufrido por la expedición. Sun y Lao se encargaron de suplir los utensilios que
faltaban: fundieron tres espadas y con el hierro fabricaron cabezas de tallado y de
pulido, una gran sierra y mesas de madera provistas de pedales. Buscaron arena
negra para que la fricción de los taladros contra el jade fuese más eficiente.
Además, trajeron cinco sacos de arena roja para suavizar el corte de la sierra.
Estaban listos para comenzar a trabajar.
Una vez situada la gran roca de jade en el centro, cerraron la puerta del taller

y no permitieron que nadie se quedase, ni siquiera al capitán Soon.
—Cuando comprobemos si el yu es bueno, os avisamos—dijo Liu Qion en un

tono que no admitía réplica.
En esemomento, lo prioritario era obtener respuestas a unmontón de preguntas.

¿Valdría la roca para tallar los ojos del caballo? ¿Tendría el mismo color
esmeralda que la gema del emperador? ¿La refracción de la luz sería igual?
¿Estaría la roca contaminada por otros minerales? ¿Tendría defectos o roturas?
Las preguntas eran demasiadas, y para conocer las respuestas, lo primero era
separar la capa de barro petrificada y diversos minerales que la cubrían. Gracias
al cuchillo de Kún-Wu y al arte de Lao, que se había vuelto a poner el gorro de
pensar, esta primera fase se hizo sin dificultades.
La concentración de Lao era prodigiosa. Cada corte que hacía era preciso y

suave. El conglomerado de barro y piedras se desprendía de la superficie del jade
como en otoño las hojas de los árboles. Lao liberaba la roca de su cáscara sin
herirla, sin romperla ni cascarla, sin rayarla ni agrietarla. Era un genio.
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Una vez que terminó, Liu Qion mandó que buscasen a Mali. Mientras la
esperaban, el viejo tallador dibujó un sapo. Al llegar, la chica no preguntó qué
deseaban; se quedó callada admirando la roca verde esmeralda. Era más bella y
cristalina, su color más puro que ninguna otra roca encontrada en aquel lugar.
Para Mali, esta roca tenía algo especial y así se lo hizo saber al anciano tallador,
que la escuchó atentamente y no pudo estar más de acuerdo con ella. La realidad
era que ante ellos tenían el yu más bonito encontrado hasta la fecha sobre la faz
de la tierra.
Liu Qion acarició suavemente el brazo deMali y le mostró el dibujo que había

hecho. A las dos horas, la chica regresó con tres mujeres cargadas de canastas
llenas de sapos.
El capitán Soon no aguantó el hecho de que cuatro señoras entrasen en el

taller y a él se lo tuviesen prohibido.
—El jefe soy yo —dijo, y con estas palabras se animó a entrar.
Liu Qion y Sun no tenían paciencia ni tiempo para escuchar sus historias y le

pidieron que no hablase, que no los distrajese. En ese momento decidían el corte
que dividiría la roca en dos trozos para hacer los ojos del caballo. Era un paso
decisivo para cualquier tallador de jade, y Liu Qion era el número uno en este
campo. Su experiencia para decidir el potencial de una piedra de yu era infinita.
Con tan solo dar dos vueltas alrededor de la roca, supo qué hacer y por dónde
cortar.
La admiración de Sun por su padre aumentaba cada día. Él hubiese hecho el

corte de otra forma, en otro ángulo. Pero al ver la solución del maestro, supo que
se habría equivocado. El corte que pensaba corría paralelo a las fibras de la roca,
lo que la hacía menos resistente. Con toda seguridad, alguno de los trozos no
hubiera aguantado el peso que tenía que soportar y se habría roto.
En una esquina de la tienda, Deng y Lao enseñaron a las chicas cómo hacer

la grasa de sapo que necesitarían para ablandar el jade. Una vez que terminaron
de cocinar la grasa, con la sierra y el cuchillo de Kún-Wu cortaron la gran roca.
Las mujeres aplicaban grasa de sapo y arena negra mojada en la superficie del
corte. Este tenía que ser de una precisión absoluta, ya que el jade, al contrario que
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el diamante, no tiene caras planas sino curvas, y estas afectan, entre otras cosas,
al reflejo de la luz. Cuando finalizaron tan delicada y trabajosa tarea se fueron a
dormir, agotados después de tres días de intenso trabajo.
A la mañana siguiente analizaron el color de la roca y buscaron posibles

imperfecciones. No encontraron ninguna: el reflejo de la luz en el verde esmeralda
era más cristalino y puro que el de la gema del general.
Liu Qion mandó traer cubos de agua para limpiar de polvo las dos rocas y

así, con la humedad, apreciar mejor su brillo y color. Entonces ocurrió algo
inesperado, algo mágico, algo asombroso. Mali fue la primera en aplicar un trozo
de tela mojada a la roca y al rozar su piel el polvo producido por el corte de la
sierra, sintió lo que nunca antes había sentido: amor, amor y más amor.
En ese momento se encontraba junto a Lao, de modo que se abalanzó sobre

él como una tigresa en celo y le besó apasionadamente. Otras dos mujeres
corrieron la misma suerte al tocar el polvo, y al igual que ella, sintieron que amar
era todo lo que querían hacer.
Poco tardaron los presentes en darse cuenta de que la roca encontrada, además

del color verde esmeralda, tenía otros secretosmaravillosos. Prueba de ello era el pene
del anciano Liu Qion, que se mantenía bien erguido bajo la tela de su pantalón.
Cerca de la roca, Sun hacía el amor a una de las chicas mientras gritaba:
—Lo único que tenemos que hacer es poner este polvo en los melocotones del

emperador… y… ¡viva la vida en los jardines de la diosa Hsi Wang-Mu!

El resto del grupo fue formalmente invitado a la fiesta. Eran ocho hombres y
dieciséis mujeres, y todos intercambiaron gustosos de pareja, siempre y cuando
fuesen del sexo opuesto.
A estas horas el viejo Liu Qion iba camino de conquistar a la cuarta mujer en

ese día, sin necesidad de tomarse un solo descanso.
Mali y Lao no cambiaron de pareja: hicieron el amor durante horas sobre el

polvo verde caído, sin distraerse ni un solo momento a pesar de los ruidos prove-
nientes de la monumental orgía que se había organizado en el campamento.
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Aquello duró tres días y tres noches. Las mujeres se alternaban para hacer la
comida y los hombres no pudieron hacer más que el amor, ya que eran minoría.
En el cuarto atardecer, el viejo tallador detuvo la juerga. Mandó recoger el polvo
verde, almacenarlo y esconderlo. Solo por la tarde, después de doce horas de
trabajo, se entregaba, individualmente, la cantidad de polvo verde requerido para
pasar una buena noche en compañía.
Durante el día, los talladores estaban muy ocupados. Una vez que Liu Qion

finalizó el diseño y dio forma a los ojos del caballo, Deng y Sun se encargaron de
tallarlos y pulirlos. El primogénito utilizaba unas ruedas intercambiables que
acoplaba a unos taladros para eliminar los cantos rudos de la piedra. Sun
empleaba unas ruedas que él mismo había inventado, a las que llamó trituradoras,
por tener unas placas de metal finas con las que daba un acabado uniforme y
suave a la superficie del jade sin dañarlo. Lao era el pulidor, utilizaba unas
ruedas de madera y de cuero que intercambiaba constantemente. Las combinaba
con tal maestría, que Liu Qion, el mejor tallador de China, pensó que no era
brillo sino magia lo que resplandecía del jade verde esmeralda.
Sin lugar a dudas la roca era un regalo que la diosa Hsi Wang-Mu, la Reina

Madre del Oeste, les había hecho.
Gracias a la sensata administración del polvo verde, los talladores trabajaron

incansablemente durante tres meses. Tenían que terminar los ojos antes de la
llegada de las lluvias. Si se retrasaban, deberían esperar otros cinco meses a que
estas remitieran para poder salir de los valles de Hapakant, tal nombre daban las
nativas al lugar donde se encontraban.
Era demasiado tiempo para la corta paciencia del emperador. Los ojos tenían

que estar montados en el caballo de jade antes del segundo invierno, o sus
familias serían torturadas y ejecutadas.

Por suerte y por el enorme esfuerzo realizado por los talladores, los ojos del
caballo se finalizaron a tiempo. Eran perfectos. Cuando se le acercaba una antorcha,
el verde esmeralda parecía adquirir vida propia. El emperador no podría
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imaginarse nada que superase la grandeza de los ojos de Liu Qion. Sin lugar a
dudas, era el brochazo final a la gran obra del maestro.
—El caballo de los valles de Kunlun tendrá sus ojos verdes. Lo has conseguido

—dijo Sun un tanto emocionado mientras abrazaba a su padre.
Esta realidad era muy reconfortante, pero los problemas no habían acabado.

¿Cómo transportar los ojos? Eran enormes y muy pesados. Harían falta seis hom-
bres para poder mover uno de ellos, y no tenían camellos, solo tres caballos y dos
de ellos medio cojos. Debían buscar otro camino de regreso.
Decidieron construir una gran balsa de bambú y bajar por el río hasta llegar

al mar. El emperador Wu había impulsado el comercio naval como ruta
alternativa a la terrestre; muchos barcos se adentraban en estos mares y las
posibilidades de encontrar alguno de su majestad no eran nulas.
—Tenemos que cortar el tronco de la madera más dura que veamos, a ser

posible caoba. Luego, secarlo y convertirlo en un estuche gigante.—LiuQion tosió
dos veces y Deng le acercó un recipiente con agua. Bebió un poco y continuó
hablando—: Lo serramos verticalmente por el medio y en una de las partes,
tallamos dos agujeros con la forma de los ojos del caballo. En la otra inscribimos las
instrucciones de cómo acoplarlos a la estatua, por si ninguno de nosotros logra
sobrevivir al viaje de regreso. Después, tapamos con arcilla y arena las ranuras de
las juntas para evitar que entre agua y… los ojos están listos para ser transportados.
El viejo tallador terminó de hablar y miró en silencio al capitán. Este se levantó

y se sentó a su lado, le sonrió y le dio dos palmadas en la rodilla.
—Viejo amigo, por una vez te ruego que me escuches sin interrumpirme antes

de que termine.
Liu Qion hizo un gesto afirmativo y el capitán retomó la palabra.
—Eres más duro que el yu verde y más sabio que ninguno de nosotros, pero

el viaje que nos espera va a ser muy largo y peligroso. Las posibilidades de que
sobrevivas son nulas. Además, vas a ser abuelo: Mali y Lao te van a dar un nieto.
Liu Qion le miró entristecido; sin embargo, el capitán no hizo caso a esa mirada

y continuó hablando.
—Mi querido amigo, aquí tienes mujeres, comida y placeres de los que no
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dispondrás en ninguna otra parte.
—Lao tiene que quedarse. Mali no puede viajar en su estado —dijo Sun

intentando convencer a su padre.
—Ninguna buena madre arriesgaría la vida de su bebé por un viaje que no sea

necesario, que no sea de vida o muerte. Además, Lao te necesita. No puedes aban-
donarle. —Deng rompió a llorar.
—Veo que habéis estado hablando a mis espaldas… No sabéis lo mucho que os

agradezco vuestras palabras. —Liu Qion no pudo contener la emoción y sus
mejillas se llenaron de lágrimas.

Apenas había transcurrido una semana desde que dejaron a su padre y a Lao
en los ríos de Hapakant. La despedida fue dolorosa, pero las favorables corrientes
habían hecho posible un trayecto sin complicaciones y el buen humor acompa-
ñaba a los tripulantes en la balsa de bambú. En medio de esta, atado con lianas,
viajaba un gran tronco en forma de estuche. Sobre la superficie de la tapa Deng
y su hermano Sun daban los últimos retoques a un tallado con la imagen del
caballo de Kunlun.
El capitán Soon preparaba un té cuando algo le traspasó la garganta. Los tres

soldados y los Qion intentaron llegar a sus armas, pero no lo consiguieron. Una
nube de flechas salía de la maleza que bordeaba el río. Sun murió en el acto al
atravesar una lanza su estómago. Uno de los soldados se tiró al agua e intentó al-
canzar a nado la orilla opuesta a aquella de la que provenían las flechas. Nunca
llegó: un charco de sangre rodeaba su cuerpo antes de que el agua se lo tragara.
Al poco tiempo, los otros dos soldados y Deng, con el pecho cubierto de fle-

chas, cayeron sobre el bambú de la balsa.
Sería injusto terminar este relato sin contar cómo antes de morir el primogé-

nito de los Qion consiguió cortar con el cuchillo de Kún-Wu las lianas que suje-
taban el estuche con los ojos del caballo.
Este rodó por uno de los costados de la balsa, cayó al agua y flotó por el río

corriente abajo, sin rumbo fijo.

EL SUEÑO DEL EMPERADOR
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Preguntad a Pedro Caballito
Norte de Guatemala, Reinos Mayas, siglo XVI d. C.

Adquirí el nombre de Pedro Caballito hace muchos años, antes de abrazar la
religión que los españoles me impusieron. La historia de mi nombre va muy
ligada a la historia de mi vida, y esta habría sido diferente si mi padre, que en paz
descanse, no se hubiese topado con un extraño tronco.
Mi familia, mi gente, mi pueblo, somos mayas itzaes, y habitamos en la ciudad

de Tayasal, situada tierra adentro, junto al gran lago Petén Itzá.
Mi padre era un nacom o jefe del ejército de Taxmar, por aquel entonces señor de

nuestras tierras. Andaba con sus tropas guerreando en el mar del oeste junto a los
cocomes, los xiues y los cheles de Oxtankah. Por primera vez, los pueblos mayas
se unieron para combatir a los castillan.
En el norte, los mexicas habían sido derrotados y las tropas enemigas avanza-

ban saqueando templos, buscando oro y haciendo esclavos. Nuestros batallones
no supieron luchar contra sus poderosas armas y sus feroces dioses de cuatro
patas. Estos dieron muerte a muchos guerreros y los mayas fuimos masacrados.
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Tan solo un puñado de hombres consiguió salir con vida de los fieros combates
acontecidos contra el ejército invasor.
En la huida de esta triste batalla, mi padre y treinta de sus hombres encon-

traron en una playa, medio enterrado en la arena, el tronco de un árbol tallado
con la figura de un dios de cuatro patas. Uno como los que acababan de ver
combatiendo junto a los castillan. A pesar del temor que les había causado el dios
de nuestros enemigos, se animaron a abrir el tronco, ya que este estaba cortado
por el centro. La ranura del corte parecía muy dañada y agrietada por los
avatares de la naturaleza, y se podía distinguir que algo se ocultaba tras ella. La
gran sorpresa llegó cuando vieron el contenido de tan extraño hallazgo. En una
de las caras interiores del tronco estaban grabados unos símbolos que no llega-
ron a entender. Lo que sí comprendieron fueron las instrucciones talladas en
forma de dibujo para la colocación de unos enormes ojos en la estatua de un dios
de cuatro patas.
Dichos ojos estaban cuidadosamente colocados en la otra mitad del tronco. Al

observarlos con más detenimiento, mi padre y sus guerreros se llevaron una gran
sorpresa, pues habían sido tallados en chalchihuitl verde quetzal. Era una piedra
parecida a la que venerábamos, aunque su color era más verde, más cristalino y
más bello que el de nuestras máscaras de chalchihuitl. Las mismas que colocá-
bamos en las caras de los reyes y nobles mayas antes de ser enterrados. También
poseían el color con el que venerábamos al dios Maíz y a la Ceiba, por ser el
árbol que sostiene el centro del universo.
Los castillan solo codiciaban el oro y la plata que poseíamos, mas no enten-

dían, ni les interesaba lo más mínimo, nuestro mayor tesoro: el chalchihuitl. A
pesar de no valorarlo, le cambiaron el nombre por tener propiedades curativas
para el riñón y le llamaron «piedra de ijada» o «jade».
Sobre un tronco en la arena de la playa, se encontraban dos ojos enormes de color

verde quetzal. Nadie dudó que el dios del trueno, el gran Tziunchán, había hablado.
—Nacom Ah Petuch, ¿qué hacemos? —alguien preguntó a mi padre.
—El dios Tziunchán nos ha enviado unos ojos esculpidos en piedra de

chalchihuitl verde quetzal. Pero mi duda es: ¿para qué nos los ha enviado? ¿Para
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destruirlos y dejar ciegos a los dioses de cuatro patas? ¿O por el contrario, utili-
zarlos para que nos hagan ver el modo de vencer a los castillan? Y si esto es así,
¿dónde se encuentra la estatua del dios de cuatro patas al que le tenemos que
colocar los ojos?
Los guerreros meditaron estas preguntas, discutieron sobre ellas y hubo todo

tipo de opiniones. Ante la duda de qué hacer, decidieron llevar los ojos hasta
nuestra ciudad, que se hallaba a muchos soles de distancia.
—Solamente nuestro gran sacerdote, el ahuacan, encontrará la respuesta a estas

preguntas. Que sea él quien decida —concluyó mi padre.
Doce hombres cargaron el tronco sobre sus hombros y caminaron día y noche

hasta llegar a Tayasal; nuestra ciudad.
A pesar de la derrota sufrida por nuestro ejército, la gente salió a recibir a mi

padre y a sus guerreros con respeto por la valentía demostrada en el campo de
batalla. Aunque recuerdo bien que teníamos mucha pena y preocupación por la
derrota sufrida, y las consecuencias que esta podría acarrear al pueblo maya.
El halach uinic, nuestro rey, junto al ahuacan, nuestro gran sacerdote, estudiaron

durante muchas noches el obsequio del dios Tziunchán. Lo hicieron en el interior
del templo del dragón celeste, uno de nuestros dioses más importantes y venerados;
el gran Itzamná.
La segunda noche mandaron llevar al templo cincuenta esclavas y comida

para todos. Mi padre y el resto de nacomes comenzaron a preguntarse qué era lo
que ocurría. Después de mucho esperar acontecimientos sin que nada sucediese,
más que el envío de una gran cantidad de mujeres y de comida, decidieron ave-
riguar qué era lo que pasaba. Al acercarse al templo, escucharon las voces de las
esclavas disfrutando de una gran orgía.
—¡Los ojos del caballo han poseído al halach uinic y al sabio ahuacan!—gritó mi

padre embravecido.
Estaban ofendiendo al dios Itzamná en su propio templo, y su ira caería sobre

nosotros si no poníamos remedio a este sacrilegio.
Los corazones de todos los participantes en la gran orgía fueron ofrendados

para calmar la furia del dragón celeste. Sin embargo, los ojos de chalchihuitl
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tomaron un camino que nadie acertó a predecir. Un camino que tan solo podía
haber sido dictado por el deseo de los mismísimos dioses.
La tragedia se apoderó aún más si cabe de nosotros, al ocurrir un inoportuno

accidente con los ojos del caballo. Gracias a este percance, mi vida cambió, giró
de rumbo y se unió por muchos años al hallazgo de mi padre en una playa lejana.
En aquel entonces, contaba yo con quince años de edad, y se me conocía por

el nombre de Ah-Isquin. Mi padre estaba empeñado en que siguiera sus pasos y
me convirtiese en un gran nacom.
—Para algo ha de servir que corra por tus venas sangre de guerrero —solía

decirme bajo la ceiba de nuestro jardín.
Pero la verdad era que por mucho derecho sanguíneo que tuviese, no valía

para ser un valiente nacom.Mi cuerpo era delgado y de movimientos torpes, de
tamaño menudo y aspecto frágil. Ni siquiera fui capaz de pasar la primera de las
pruebas; tampoco conseguí capturar un quetzal vivo y prefiero no comentar lo
que supuso, para vergüenza de mi padre, mi intento de cazar un jaguar o mis
éxitos conseguidos como jugador de pelota. Esa etapa de mi vida prefiero
olvidarla.
Mi verdadera pasión era el chalchihuitl. Había tenido la suerte de que aún

quedara con vida uno de los últimos talladores en mi ciudad, y este me enseñó
con mucha paciencia todo cuanto sabía.
El arte del tallado estaba desapareciendo de nuestra cultura junto a nuestra

antigua forma de vida. La civilización maya se hallaba en plena decadencia, y mi
oficio no escapó a este destino. Se tallaban piedras más blandas que el chalchihuitl,
ya que debido a su dureza extrema trabajarlo era muy arduo y dificultoso. La
técnica del tallador ha de ser muy buena, yo diría que casi mágica. Esto hacía que
quedasen muy pocos talladores y todos ellos muy ancianos, incapaces de seguir
trabajando. Ah Puch, el dios de la muerte, se los llevó en los siguientes meses
dejando solamente a uno con vida, que murió de fiebre días antes del sacrilegio
acontecido en la pirámide.
Quedeme yo, pues, como único tallador de la ciudad. Este hecho no hubiese

tenido gran trascendencia si no llega a ser por los ojos de chalchihuitl.

LOS OJOS DE YU
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Me encontraba tallando un calendario en roca caliza cuando dos guerreros
acompañados de un aprendiz a chace o sacerdote vinieron en mi busca. Traían el
gesto muy alterado y hacían grandes aspavientos para que fuese con ellos y
corriera hacia el templo de Itzamná.
El recién elegido ahuacan, nuestro gran sacerdote, después de consultar con las

estrellas y leer en la piel del jaguar, decidió que los ojos debían ser arrojados a las
aguas profundas del lago. De esta forma regresarían al mar, que era el lugar de
donde provenían, o por lo menos donde fueron encontrados. Chaac, el dios del
agua, se encargaría de guiarlos hasta su destino.
Cuando se disponían a bajarlos por las escaleras del templo, uno de los sacer-

dotes que portaban el tronco tropezó y los dos cayeron pirámide abajo golpeándose
contra los escalones. Los ojos salieron despedidos del estuche y se quebraron en
mil pedazos, al rodar a gran altura cuesta abajo.
La desesperación se apoderó de mi gente. La ira de los dioses Tziunchán e

Itzamná caería sobre todos nosotros. Esto nadie lo ponía en duda.
Ahí, esparcidos por las escaleras de la pirámide, quedaron los trozos de los ojos

durante cinco días. Ninguna persona se atrevió a tocarlos, ni siquiera a acercarse a
ellos, no hasta que el ahuacan terminase de consultar nuevamente a las estrellas. Estas
escucharon nuestras plegarias, sintieron lástima de nuestromal sino y ofrecieron una
solución a nuestro problema. Por suerte o desgracia, yo era una parte esencial de él.
Los chaces, nacomes,mandatarios y guerreros siguieron tres días de ayuno. Ofre-

cieron once corazones de esclavos y me pidieron que escogiese dos trozos de
piedra, los más grandes y de mejor calidad que fuera capaz de encontrar. Una vez
elegidos, debería tallar en ellos los ojos del dios castillan.
Al rozar con mis dedos el polvo de las roturas de la roca, mi cuerpo se trans-

formó en algo que nunca supe explicar. Solo los latigazos de mi padre y las patadas
de otros tres nacomes fueron capaces de apartarme de una pobre esclava, a la que
intentaba penetrar por todos los medios a mi alcance, sin sentir vergüenza alguna,
a pesar de hacerlo frente a todos los presentes.
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Como precaución para que nome volviera a embrujar, me cubrieron las manos,
los brazos y el pecho con tejidos de cáñamo para que terminase mi trabajo. Una
vez finalizada la faena, se obligó a once esclavos a meter en grandes cestos el resto
de las rocas verdes esparcidas por el suelo. Al hacerlo se embrujaron, y los guar-
dias tuvieron que emplear con crueldad el látigo y aplicar duros castigos para
que terminasen su cometido. Fue difícil lograr que lo cumplieran, ya que solo
querían tener sexo desenfrenado, sin importarles con quién. Incluso llegaron a
intentarlo con el gran sacerdote.
Todo lo que había pasado no solo ofendía a los dioses, sino que también ame-

nazaba la convivencia de nuestras familias. El peligro de que los unos fornicasen
con las mujeres de los otros estaba presente, y esto acarrearía muertes por
venganza y honor, que tarde o temprano terminarían por destruir a nuestro
pueblo.
Subieron a una barca las canastas con el chalchihuitl y las arrojaron en medio

del lago Petén Itzá.
En lo que a mi persona respecta, fui temporalmente desterrado de la ciudad

junto con dos esclavas, algo de comida y dos trozos de roca verde quetzal para que
tallase en ellas unos ojos nuevos. Antes de partir, copié en la corteza de un árbol
los dibujos e instrucciones que había tallados en el tronco de la playa, y partí al
salir la nueva luna.
Permanecí en la selva quince meses tallando los ojos y fornicando con las dos

esclavas. Lo recuerdo como uno de los mejores tiempos de mi vida. También
recuerdo con agrado las horas que pasaba contando a mis compañeras cómo me
imaginaba al dios de cuatro patas que llevaría algún día mis ojos de chalchihuitl.
Una vez que estos fueron finalizados, los envolvimos en tela de algodón y los

guardamos en un pequeño estuche de oro que hicimos fundiendo aretes y pulseras;
no hubo necesidad de muchas, ya que el tamaño de los ojos se había reducido más
de cincuenta veces. Eran algo más grandes que mi puño.
Los escondimos en el templo de Itzamná junto a mis dibujos, bajo la estricta

vigilancia del ahuacan. Y ahí se la pasaron descansando, sin que nadie los tocase
ni molestase durante mucho tiempo.
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Parecía que los dioses nos habían perdonado, después de habernos castigado
sin piedad con la peste mayacil que diezmó nuestra población. Muchos de los
supervivientes abandonaron la ciudad para instalarse más al sur, al otro lado del
lago. Unas cincuenta familias fuimos las que nos quedamos, aunque yo con
mucho dolor y pena, pues mis padres y una hermana se fueron con la mayacil.
Cuando todo terminó, agradecimos con sacrificios y ofrendas el perdón de los

dioses y la vida en nuestra ciudad adquirió una triste rutina. Poco a poco, los ojos
de chalchihuitl fueron olvidados y pasaron a ser una leyenda de la que casi nadie
quería acordarse.
Era mucho el trabajo necesario para mantener en buen estado Tayasal. Ante

la falta de esclavos y obreros cualificados, la selva fue invadiendo nuestra ciudad:
una gran parte se cubrió de raíces de árboles, de matas salvajes y de plantas, y la
única zona que permaneció limpia y funcional era la que ocupábamos las
cincuenta familias. Los años gloriosos de Tayasal formaban parte del pasado.
Tan solo quedaban en nuestros recuerdos las imágenes de su remoto esplendor.
En estas anduvimos los siguientes dos años, intentando sobrevivir con dignidad,

sin permitir a niños y viejos pasar hambre y miserias. Cumplimos rigurosamente
con los mandatos de los dioses y con los de nuestro calendario. Trabajamos las
cosechas, criamos guajolotes, cazamos venado y pescamos en el lago.

Las intensas lluvias habían desaparecido dando paso a un día claro y tem-
plado. Estaba tallando muy a gusto y tranquilo el nuevo calendario, cuando los
gritos despavoridos de un joven guerrero rompieron el apacible silencio que había
en la avenida de Kukulcan.
—Los castillan se acercan sobre dioses de cuatro patas. ¡Se dirigen a nuestra

ciudad!
El pánico se apoderó de los pocos que quedábamos. Apenas contábamos con

un puñado de guerreros y tres nacomes, no teníamos posibilidad de defendernos
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ni tiempo para huir de la ciudad. Solo nos quedaba esconder el oro que teníamos,
y esperar a que aconteciese lo que los castillan llaman «un milagro»…Y gracias a
la bondad del dios Tziunchán, este se realizó.
Entró el nacom llamado Hernán Cortés con su ejército en nuestras calles y

avenidas. El cacique Canec, nuestro halach uinic, aterrorizado al ver por primera
vez dioses de cuatro patas, nos obligó a obsequiar todo lo que tuviésemos a los
castillan, todo menos el oro escondido. Gracias a los dioses, los invasores no
prestaron atención a nuestras ofrendas y regalos. La pobreza y el estado ruinoso
en el que se encontraba la ciudad los desanimó y no perdieron tiempo con
nosotros. El nacom Cortés andaba apresurado por batallar a unas tribus rebeldes
que vivían en una ciudad hecha de oro que atesoraba grandes riquezas. Por esta
nos preguntó un indio que hablaba su lengua y andaba con ellos. No supimos qué
contestar, ya que no teníamos conocimiento de tan maravillosa ciudad.
Canec, el halach uinic, en un acto de valentía, ofreció su vida por no saber la

respuesta a la pregunta de los castillan. Pretendía de esta manera evitar castigos
y tormentos injustos e innecesarios al resto de nuestra gente, mas el nacom Cortés
no contestó si su ofrenda había sido o no aceptada. En vez de responder, calló y
nos entregó para su cuidado a un dios de cuatro patas, que andaba rengo, al
habérsele hincado una rama en una de sus pezuñas.
Por mucho que pienso en ello, no alcanzo a descubrir qué fue lo que me animó

a dirigirme al jefe de los castillan. Mi lengua no supo quedarse quieta, no fui
capaz de contenerla y comenzó a hablar sola.
—¿Cómo se llama vuestro dios de cuatro patas?—pregunté sin ser consciente de

mi osadía.
El indio que andaba con ellos tradujo al nacom Cortés mis palabras.
—Se llama caballo —contestó mientras se subía a otro dios de cuatro patas.
—Quiero llamarme como él —le dije sin saber muy bien por qué.
El nacom Hernán soltó una gran carcajada que fue muy apreciada por sus

guerreros. Todos rieron, incluyendo los mayas; todos menos el halach uinicCanec,
que todavía no sabía si iba a ser sacrificado, y por este motivo no fue capaz ni
siquiera de sonreír.
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—¿Quieres cambiar tu nombre, estás seguro de ello? —me preguntó el casti-
llan desde su caballo.
—Es mi deseo.
—Extraña elección.
—Lo hago en honor al poder que tienen los ojos de vuestros caballos.
—Aún eres joven para llamarte como ellos, necesitas que te crezcan las barbas.
—Al terminar de decir estas palabras, sus guerreros comenzaron a soltar

ruidosas carcajadas.
Todo esto me hizo pasar mucha vergüenza, y el nacom Hernán Cortés debió

de sentir piedad de mi tristeza y recapacitó sobre lo antes dicho, y sus compañeros
guardaron silencio.
—Está bien —dijo luego acariciándose las barbas—. Te doy permiso a

cambio de que cuidesmuy bien de él, demi caballo, ya que anda rengo de una pata.
Si a mi regreso estuviese sano, perdonaré la vida a tu cacique.
Permaneció un rato en silencio, se acarició de nuevo las barbas y volvió a

hablar.
—A partir de ahora adoptarás el nombre cristiano de Pedro Caballito; ya que

como dije antes, aún eres joven para llamarte Caballo. ¿Estás de acuerdo? Pedro
Caballito.
De lo contento que estaba al escuchar por boca de su indio la respuesta dada,

perdí la cordura y comencé a relinchar y a caminar igual que los caballos de los
castillan. El nacom Cortés y sus guerreros rieron mucho al verme tan alocado.
Luego, cuando las risas terminaron, recogieron la comida que les habíamos ofren-
dado y partieron en busca de la ciudad dorada.

El halach uinic no fue capaz de contener su alegría al haber salvado la vida,
aunque fuese momentáneamente.
Nos tomamos muy en serio las palabras del castillan, y pusimos mucha voluntad

y empeño en lograr la curación del caballo. Canec mandó que metiésemos en el
templo de Itzamná al dios recién llegado. Recolectamos fruta, pescado y matamos
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cuatro guajolotes que las mujeres cocinaron. Mas el dios castillan no probó bocado.
Hicimos sacrificios para que comiera, le ofrecimos dos corazones de venado y tres
plumas de la cola de un quetzal. El ahuacan ayunó dos días, luego colocó alrededor
del caballo nueve incensarios llenos de poom e hizo lumbre en ellos. Teníamos puesta
la esperanza en que el humo lograra sanar al caballo, pero todo fue en vano. El dios
extranjero murió de hambre y de la infección producida por la herida en su pata.
El pobre Canec andaba triste y muy enojado con su suerte. Su vida solo

duraría hasta el regreso de los castillan.
—¿Por qué tuviste que hablar al nacom Hernán? Si te hubieses callado, ahora

estaría muerto y no tendría que pasar por este tormento—repetía una y otra vez en
cuanto me veía. Tantas veces lo hizo, que el resto de la población comenzó
a creérselo y al poco tiempo, también pensaban que la furia de los invasores
caería sobre todos ellos.
—En menuda situación nos has metido. ¿Por qué no cerraste el pico, Pedro

Caballito? —me recriminaban muy enojados.
Tanto se alteraron, que una noche dos guerreros se presentaron en mi casa y

me llevaron a la sala del trono. En ella se encontraban reunidos los principales
representantes de las cincuenta familias, el ahuacan, tres sacerdotes y, sentado en
su trono, Canec, el halach uinic. Este agarró su bastón de mando, me obligó a
ponerme de rodillas frente a él y, despacio, colocó su mano sobre mi cabeza. Lo
primero que me vino al pensamiento fue que mi muerte estaba cercana; casi ya
notaba el bastón de mando incrustándose en mi cráneo… cuando la voz ronca
y poderosa de Canec retumbó en la sala.
—Necesitamos que limpies tus culpas para que podamos perdonarte.
—¿Qué tengo que hacer, mi señor?
—Un caballo de oro con ojos de chalchihuitl verde quetzal.
—¿Los que se encuentran en el templo de Itzamná?—pregunté temblando de

miedo.
—Los mismos. Nuestras vidas dependen de ello. Fundiremos todo el oro que

tengamos y con él harás un caballo como el dibujado en el tronco que encontró
tu padre. ¡No podía ser otro más que tu padre quien se topara con el tronco!,
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¿verdad, Pedro Caballito? —Hubo un murmullo de aprobación ante la pregunta
del halach uinic. Este levantó el bastón de mando y todos callaron—. A partir de
ahora, el dios del trueno, el poderoso Tziunchán, será venerado por nuestro
pueblo en la forma de un caballo. Este es el deseo de los mayas itzaes.
—Mi señor, ¿dónde levanto la escultura?
—En la isla del lago, cerca de los trozos de chalchihuitl que arrojamos al agua.

Las palabras han sido dichas.
Tenía muchas más preguntas que hacer, pero no me atreví a mencionarlas, ya

que mi señor había puesto mucho énfasis en eso de «las palabras han sido
dichas» y no era momento para ponerlas en entredicho.

Fundimos todo el oro que quedaba en la ciudad, pues los ojos de chalchihuitl
eran más grandes que los del caballo del nacom Hernán Cortes, por lo que su
cuerpo también debería serlo, para no ser desfigurado y enojar aún más a los
castillan. Quien sí se enojó, y mucho, fue el ahuacan, ya que tuvimos que fundir
once figuras de oro que escondía tras un muro de su casa. Con el oro de estas, la
estatua del dios Tziunchán fue finalizada y colocada en medio de la isla. Era un
caballo sentado en los garrones, con sus manos estiradas descansando en el suelo,
igual que el tallado en el tronco que encontró mi padre.
Seguí las instrucciones lo mejor que pude, aunque tuve serios problemas al

colocar los ojos en la cara del caballo. Como precaución, mis manos fueron
vendadas para evitar el roce con el polvo mágico, pero mis dedos no tenían
movilidad y tuve que quitarme la tela que los cubría.
Una vez que los coloqué en el caballo, me dejaron solo en la isla. Tales fueron

mis llantos, que sintieron lástima de mi persona y me enviaron a seis mujeres con
mucha comida en una barca.

Pasaron los años, los viejos murieron, las mujeres parieron y por nuestra
tierra no volvió a presentarse un castillan en mucho tiempo.
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La isla de Tziunchán se convirtió en un centro de culto. La devoción a nues-
tro dios era infinita y nuestro agradecimiento, eterno. Muchos niños nacieron,
crecieron y se procrearon en estos años de felicidad. Fui elegido halach uinic por
el consejo de sabios y ancianos. Me casé con cuatro mujeres y tuve veinte hijos.
Uno o dos y a veces tres en el mismo año. A mis vástagos les mostré innumerables
veces los dibujos que había copiado del tronco de la playa y conté su historia cada
vez que me lo pidieron.
Al poco tiempo del nacimiento de mi primer nieto llegaron por un sagbe o

camino sagrado unos padres franciscanos que se presentaron con los nombres de
Orbieta y Fuensalida. Venían en una expedición comandada por el nacom Ursúa,
con la intención de someter a nuestras naciones.
No opusimos resistencia alguna y nos rendimos sin violencia. Fuimos obligados

a aceptar el bautismo y a abandonar a nuestros viejos dioses. Nos rociaron la cabeza
con agua, y quedaron muy contentos de poder haberlo hecho sin causar muertes
o aplicar tormentos.
El padre Fuensalida hablaba nuestra lengua. Al ser yo cacique y tener nom-

bre cristiano, sintió gran curiosidad por mi persona. Siendo buenas sus intencio-
nes, preguntome con detalle la historia de mi nombre, y yo le contesté sin usar la
mentira, utilizando tan solo los datos de mi recuerdo.
—Bendito sea nuestro Señor —exclamaba de vez en cuando.
Parecía que mi cuento era de su agrado, ya que de a seguido interrumpía mi

relato con preguntas y comentarios.
—¿Qué fue del caballo de Hernán Cortés?
—Adquirió la deidad del trueno. El poderoso Tziunchán—contesté orgulloso

del hecho.
—¿Quién es Tziunchán?—Esta vez su rostro cambió; sus ojos ya no expresaban

alegría, y pormiedo a crueles represalias le conté la historia del caballo en la isla, mas
nada dije del poder de los ojos, pues temí que todos los castillan quisieran tocarlos.
Insistió mucho en que le llevase a conocer a Tziunchán y acepté el requeri-

miento, ya que antes me hizo saber muchas cosas de su Dios, que según él, era el
único y verdadero. Y lo que decía me causaba gran interés, pues su divinidad
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hacía sacrificios más duros que los nuestros: entre muchas otras cosas, permitió
que su hijo muriese con tormentos para salvar nuestras almas. «Hágase tu
voluntad y no la mía», le dijo antes de morir el llamado Jesucristo; al que
también adoraba. Cosa que no comprendí en aquel momento, pues hacía poco
rato me había dicho que tan solo existía un único Dios verdadero.
—Permitidme que conozca a Tziunchán, para que yo también aprenda de

vuestro dios.
Con estas palabras interrumpió mis pensamientos y me dio instrucciones para

que después de la hora del rezo le recogiera en la plaza. Cuando llegué en su
busca, sujetaba unas cuentas negras con la imagen colgada del hijo de su Dios
siendo torturado en una cruz. Junto al padre había cincuenta guerreros con su
nacom al frente, armados y con las corazas de guerra. El otro padre, el llamado
Orbieta, derramaba agua en la cabeza de los nuevos bautizados y parecía no
tener interés en conocer a Tziunchán.
Subimos todos en barcas y llegamos a la isla. Era el tiempo de la siembra del

maíz y de la yuca. Muchos mayas se encontraban presentando ofrendas y
haciendo sacrificios en el momento de nuestra llegada y esto encolerizó mucho
al padre Fuensalida. Fuimos obligados a abandonar la isla. Algunos se negaron
y los castillan les dieron muerte con sus poderosas armas, los mortíferos arcabuces,
que escupen fuego y causan gran estruendo. El ruido de los arcabuces nos
producía terror y obedecimos sumisos a lo que nos habían ordenado.
Al llegar a Tayasal, encerraron en el templo de Itzamná a todos los jefes de

familia, a los sacerdotes y nacomes. El templo de la diosa Ixchel fue el elegido para
apresar a las mujeres embarazadas y a los niños.
Bajo esta amenaza, me obligaron junto a varios obreros a fundir el oro de la

estatua. Por suerte o desgracia, tuve que advertir al padre Fuensalida la mala
estrella que llevaría a quien tocase los ojos del caballo. Lo hice ante el peligro
de que sus guerreros los probasen, enloquecieran y violasen a nuestras mujeres,
madres e hijas.
Me ordenó que desmontase y guardara en el estuche dorado los ojos del

caballo. Pero esta vez, para evitar ser embrujado, cubrí mis manos con tela de
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algodón. Al no tener libertad de movimiento en mis dedos, dañé uno de los ojos
al extraerlo del caballo y lo guardé junto al otro sin decir nada de este asunto.
El padre cogió el estuche, se lo escondió en su sotana, montó en una barca y se
marchó remando.
Pronto corrió la noticia del agravio cometido al dios Tziunchán. Pueblos

vecinos unieron sus ejércitos y vinieron en nuestra ayuda. A los castillan no les
quedó otra más que la huida, aunque gracias a la velocidad de sus caballos
consiguieron llevarse los ojos de chalchihuitl y nuestro oro.

Durante mucho tiempo nada supe de ellos. No obstante, el destino se apiadó
de mí y esta misma mañana he recibido información de los ojos.
Tayasal es hoy una ciudad cristiana. Tenemos una bella iglesia levantada con

las piedras del templo de Itzamná y custodiada por unos padres franciscanos,
que están encargados de su cuidado y de alimentar nuestra fe.
Uno de ellos, el padre Juan Antonio, es un joven que goza de gran aprecio

entre nosotros. Antes de llegar a estos lugares, un tío suyo le habló de mi persona
y de unos ojos maravillosos. Al poco tiempo de regresar a tierras castellanas la
locura se había apoderado de él. Abandonó el rosario y colgó los hábitos para
dedicarse a regentar durante cinco años un prostíbulo. Antes de morir de sífilis,
arrepentido de sus pecados, pidió la confesión a su sobrino y este le escuchó.
Durante la noche, el padre Juan Antonio pensó mucho en los pecados de su tío
y cuando este murió, pidió ser destinado a la misión de Tayasal.
Al poco tiempo de su llegada nos hicimos amigos y esta misma mañana, mien-

tras paseábamos junto a las orillas del lago, me habló de los ojos del caballo.
—Mientras mi tío agonizaba, me confesó haber escondido en el retablo de

una iglesia unos ojos embrujados en un estuche de oro, junto a una carta escrita
de su puño y letra. La escribió para guiar a quien tenga el mal agüero de toparse
con ellos.
El padre Juan Antonio anduvo unos pasos en silencio, parecía no querer

hablar más del tema. Pero se detuvo y me dijo con pena:
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—Mi tío intentó en muchas ocasiones destruirlos, deshacerse de ellos, pero no
fue capaz; estaba poseído. No sé si pude salvar su alma. Llegó a amar esos
malditos ojos más que a Nuestro Señor Jesucristo. —El padre dejó de andar y se
inclinó para beber agua del lago. Luego sonrió y me preguntó—: ¿A que no
adivinas cuáles fueron sus últimas palabras?
—No —contesté yo.
—Acercó su boca a mi oído y me dijo: «Si no os creéis la historia de los ojos,

preguntad a Pedro Caballito».

PREGUNTAD A PEDRO CABALLITO





Y después de la batalla, llegó el amor
Allende del Río (Salamanca, España), año 1813

Una bala de cañón atravesó el tejado de la iglesia. La explosión causó grandes
destrozos, sobre todo en el retablo de San Jorge, que acabó con un gran agujero en
el cuerpo del dragón, que estaba bajo el caballo del santo. Entre las astillas y las
escamas, apareció empolvado y sucio un misterioso estuche dorado.
Al finalizar el bombardeo, las tropas francesas abandonaron la finca de la con-

desa de Cantalberque, les fue imposible resistir los duros ataques de la artillería
pesada inglesa, y aprovechando la oscuridad de la noche, los franceses huyeron
hacia Arapiles para unirse a los refuerzos que llegaban de Asturias. Las tropas
aliadas habían hecho retroceder al mariscal Marmont a Toro, impidiéndole llegar
a Salamanca. Este necesitaba urgentemente más hombres y municiones para
combatir al ejército de Wellington.
No fue hasta entrada la mañana que la señora condesa, sus dos hijas y

Zoraida, la criada, abandonaron el refugio que había en el sótano. Tardaron una
media hora en comprobar los posibles daños causados por las bombas en el

85
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palacete. Por suerte, o mejor dicho por un milagro, la artillería aliada no había
alcanzado el edificio; apenas se apreciaban pequeños daños, ninguno revestía
gran importancia: cristales rotos, tejas caídas y alguna que otra puerta desenca-
jada.
Josefina, que así se llamaba la señora condesa, anotó detalladamente en su

diario todos los desperfectos sufridos. Cuando terminó, lo guardó en un cajón
bajo llave y se arrodilló delante del cuadro de la Virgen de los Milagros para rezar
en silencio.
Las casas de los campesinos, al igual que el palacete, habían sido protegidas

por la mano de Dios y ninguna de ellas había resultado alcanzada por las balas
de los cañones ingleses. Sin embargo, los graneros, las caballerizas y la iglesia
estaban seriamente dañados. Cerca de allí, esparcidos por el suelo, había cuerpos
de soldados franceses y de caballos muertos.
—Bendito sea el Santísimo, estamos vivas de milagro. —El olor a muerte

apestaba el aire y Josefina se cubrió la boca con un pañuelo—. Zoraida, busca a
Facundo y a Tomasa y que se reúnan con nosotros en la iglesia.
—Cristo de los Pecadores, que estén sanos y salvos—dijo la criada antes de salir

a buscarlos.
La condesa volvió a santiguarse y se dirigió apresurada hacia la iglesia.

Caminaba rápido, arrastrando su vestido negro por el suelo. Desde hacía siete
años guardaba riguroso luto por la muerte de su marido. Por desgracia, el conde
de Cantalberque, su esposo, murió en un naufragio al regresar de un viaje a
Cuba, dejándola viuda.
A pesar de su belleza natural, de su nariz respingona y de su mirada elegante,

Josefina no quiso volver a casarse. Se dedicó en cuerpo y alma a educar y a cuidar
a sus dos hijas. Guadalupe era la mayor, tenía veinticinco años y había esperado
quedarse embarazada en su noche de bodas; pero no tuvo suerte y no lo consiguió.
Llevaba seis años esperando a que la guerra finalizase para poder salir de España
y reunirse con su esposo Leopoldo en Filipinas. Por desgracia, la mordedura de
una cobra impidió a su marido regresar de Manila antes del inicio de la invasión
francesa. Leopoldo consiguió eliminar de su cuerpo el veneno de la cobra y salió
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con vida del incidente; a las dos semanas de la mordedura se incorporó a trabajar
en sus plantaciones de bananos y caña como si nada hubiese ocurrido. Por medio
de un amigo y socio en los negocios, hacía llegar dinero a la señora condesa,
además de numerosas cartas dirigidas a su esposa. En ellas se lamentaba de que
Guadalupe no se hubiese quedado embarazada. Leopoldo quería tener muchos
hijos y la guerra hacía que por su esposa pasaran los años sin poder quedarse en
estado. A ella le hubiese gustado casarse con alguien más alegre, más pícaro y sobre
todo menos devoto y aburrido que su esposo, pero su madre la obligó a contraer
matrimonio con un rico; con el primero que se enamorase de ella. Y, cosas de la
mala fortuna, tuvo que ser el aburrido de Leopoldo.

—Hija, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ¡ya lo creo que ayuda a
encontrarla! —La mujer suspiró con cara de tristeza—. Recuerda lo que voy a
decir para que se lo cuentes a tus hijos y a tus nietos cuando los tengas. Utiliza estas
mismas palabras, las que usó tu abuela cuando me obligó a casarme con tu padre.
La señora condesa cerró los ojos y repitió con voz pausada lo dicho por su

querida madre.
—«Los galanes solo te dan bella palabrería, grandes sonrisas y muchos

disgustos. No los escuches ni te enamores de ellos. Busca a un rico y dale muchos
hijos. Así lo tendrás siempre a tu vera.»
—No todos los hombres guapos y atractivos son iguales —protestó Guadalupe.
—Hija, acuérdate de lo que le pasó a tu tía Marisa. Se casó con un galán sin

dinero, y este, cuando se gastó todo lo que tenía, dejó embaraza a su doncella
y se largó con ella a las Américas.
—Se lo vuelvo a repetir, madre, no todos los hombres son como el sinver-

güenza de tío Diego. Además, creo que soy algo más guapa que tía Marisa.
No tengo la cara llena de verrugas, ni estoy tuerta, ni cojeo al caminar, ni tarta-
mudeo al hablar.
—Calla, ya sé que tienes otros dones, pero el dinero no es uno de ellos. Puede

que Leopoldo sea un poco aburrido y feo, pero desde que me pidió tu mano, ha

Y DESPUÉS DE LA BATALLA, LLEGÓ EL AMOR
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pagado los sueldos de los empleados y mandado el suficiente dinero para correr
con los gastos de Sieteiglesias; nuestra finca, nuestra casa, nuestra historia.
—Nuestra historia, si mal no recuerdo, la perdió mi padre en el juego y en sus

grandes apuestas de caballero. Lo único que nos dejó, maldita sea, es Sieteiglesias.
Y esta es nuestra verdadera, triste y patética historia. No sé si se ha dado cuenta.
—Guadalupe se cruzó de brazos esperando la respuesta de su madre.
—Gracias a tu padre, por tus venas corre sangre de nobleza. Recuerda que

eres la hija del conde de Cantalberque, un título con más de doscientos años de
antigüedad. Y esto, para un nuevo rico feo y aburrido como Leopoldo, tiene
mucho peso a la hora de elegir esposa.
—Si tanto le importa el dinero, ¿por qué no se casa con el duque de Alfoz, que

también es muy rico y está tan viejo que no va a durar mucho más tiempo?
—¿Crees que no lo he pensado?
—¿Habla en serio, madre?, ¿va a dejar el luto?
—¿Cómo crees, estúpida? No lo pensé para mí, sino para Beatriz, que ya tiene

diecisiete años y sigue sin encontrar pretendiente… Por desgracia, al duque solo
le gustan los mozos jovencitos… Será puerco…
—Madre, y… ¿ por qué tengo que ser yo la que se case con Leopoldo?—protestó

Guadalupe.
—Porque se ha enamorado de ti y si no te casas, nos quitan Sieteiglesias y todo

lo que tenemos. Recuerda que tu padre dejó muchas deudas. Además, no seas tan
egoísta y piensa en tu hermana: ¿quién se va a casar con una pobre si no es otro
pobre?
—Algún rico no muy agraciado y aburrido como Leopoldo.
—Por el bien de tu familia, no desperdicies esta gran ocasión. A cambio de tu

sacrificio, heredarás el título y la finca cuando yo muera.
—¿Y para qué quiero Sieteiglesias si voy a vivir en Filipinas?
A los dos meses de esta conversación, en la primavera de 1807, Leopoldo y

Guadalupe se casaron en la capilla de la finca. Lamisma en la que lo habían hecho
sus padres, sus abuelos y tatarabuelos. Era una tradición familiar decir «sí, quiero»
frente al retablo de San Jorge en Sieteiglesias.
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Durante la noche de bodas, hicieron el amor una sola vez. Al día siguiente,
Leopoldo recibió noticias de una revuelta de los trabajadores en las plantaciones
de bananos de su familia y tuvo que regresar a Filipinas sin apenas tiempo para
despedirse.
A la ceremonia asistió una de las mejores amigas de la condesa: Adela de

Villegas, hija del duque de Pozo Ancho, viuda de un aristócrata inglés. El difunto
Lord Hayns había abusado tanto de la ginebra que murió de cirrosis. La pareja
tuvo un solo hijo, al que llamaron James Maximilian. Este acompañó a su madre
a la boda para conocer mejor España, tenía veinte años y apenas la recordaba
desde la última vez que estuvo visitándola cuando era un niño con sus padres.
El joven lord era pelirrojo, tenía unos apacibles ojos azules y una mirada inteli-

gente que acompañaba a una encantadora sonrisa. Era de tamaño medio, fuerte y
atlético, y hablaba español con fluidez aunque con acento británico. Sus modales
eran impecables, su conversación, amena e ingeniosa, y además, era muy simpá-
tico. Se podría decir que Lord Hayns era un encantador de mujeres, amén de uno
de los hombres más codiciados por las solteras y alguna que otra casada de su país.
La gran sorpresa para James Maximilian fue que, por primera vez en su vida,

sintió intensos y descontrolados latidos de amor al conocer a Beatriz. Ocurrió de
repente, sin que lo esperase, sin que lo pretendiese, sin que lo quisiera. Beatriz de
Cantalberque le había conquistado. LordHayns no tuvomás remedio que declarar
su amor a esta joven muchacha de piel blanca y pelo negro obsidiana. Su acento
español, sus ojos verdes y su escondida inocencia hicieron que el inglés no pegase
ojo durante su estancia en España.
Antes de regresar a su país, declaró su amor a la joven española, para pedirle

que fuese su esposa y formaran una familia en Inglaterra.
Ambas madres estuvieron encantadas con el enlace; planearon al más mínimo

detalle la boda y fue Adela la encargada de elegir la fecha de la ceremonia. Se
casarían el siguiente verano, en el castillo familiar de Halton. El mismo en el que
se habían casado los últimos once lores de Hayns.
Por desgracia, la guerra estalló a los pocos meses del compromiso, y las tropas

francesas no dieron tregua en España.

Y DESPUÉS DE LA BATALLA, LLEGÓ EL AMOR
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James Maximilian formó su propia compañía de caballería pagando de su
bolsillo todos los gastos. Esa era la costumbre entre los grandes nobles británicos.
Lo hacían para combatir a José Bonaparte y liberar a España del rey intruso; el
apodado Pepe Botella, odiado y temido en toda la península Ibérica.

Por fin llegaron Zoraida, Facundo y Tomasa. La señora condesa y sus dos hijas
los abrazaron y todos juntos entraron en la iglesia para agradecer al Señor que
estuviesen vivos. Cuando se disponían a arrodillarse delante del retablo, un trozo
de techo cayó al suelo y a punto estuvo de sepultarlos.
—Señora condesa, más vale que recemos fuera —sugirió Facundo, mientras

corría hacia la salida cubriéndose con la mano la cabeza.
El resto del grupo aceptó de buen grado el sabio consejo y todos corrieron

tras él lo más deprisa que pudieron.
Por el patio, a galope tendido, entró un correo con uniforme inglés. Se detuvo

ante las damas y entregó a Beatriz una carta que esta leyó en voz baja sin perder
el tiempo.

Amada Beatriz:
Ni el ruido de los cañones, ni la sangre que gotea de las bayonetas callan los
recuerdos de tu voz diciéndome «te quiero».
Mis pensamientos, sentimientos y deseos, todos y cada uno de ellos, están dedicados
a ti. Sueño mil veces con el último de tus besos, y gracias a esto consigo superar la
muerte y tragedia que me rodean.
Me destruye por dentro y por fuera la eterna espera a que termine esta maldita
guerra. Todos los días, al despertar y también al acostarme, me pregunto una y otra
vez las mismas cosas, confiando encontrar una respuesta que nunca llega.
¿Sigues queriendo ser la madre de mis hijos?
¿Deseas permanecer a mi lado hasta que la muerte nos separe?
¿Seré capaz de hacerte feliz, de hacerte soñar, de hacerte reír todos los días de mi
vida?
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¿Podré soportar estar alejado de ti durante mucho más tiempo?
Por fortuna, Napoleón está enviando tropas de España a Rusia; el ejército del Zar
se ha hecho fuerte y está obteniendo algunas victorias importantes. La retirada de
soldados franceses de España es un hecho. Ayer mismo liberamos cinco pueblos al
margen izquierdo del Tormes sin apenas hallar resistencia.
Lord Kenlis, mi comandante y jefe, me ha ordenado dirigirme con mi caballería
hacia Salamanca; iremos por el camino que cruza Sieteiglesias.
Espero poder verte en tan solo seis días y decirte lo mucho que te quiero.
Tu fiel y devoto amado,
James Maximilian

La señora condesa había logrado alcanzar la meta que se propuso al morir su
marido. Su otra hija también sería rica y, además, pertenecería a la alta nobleza
inglesa. ¿Qué más podía pedir? El dinero y el prestigio no volverían a faltar en
la familia Cantalberque. Estaba claro que la Virgen María había escuchado sus
plegarias.
Beatriz corrió a su cuarto con lágrimas en los ojos. Abrió el armario y buscó

su mejor traje; tardó un rato en elegirlo, lo descolgó de la percha y lo depositó
sobre la cama con mucho cuidado para no arrugarlo. Acababa de ordenar a
Zoraida que pasase a recogerlo y le diera un buen planchado para dejarlo
perfecto.
—Señorita, ¿puedo entrar? —preguntó la criada dando unos golpecillos en la

puerta.
—Adelante, Zoraida.
La joven entró en el cuarto con una sonrisa en la cara, Beatriz se acercó a ella

y la abrazó.
—¿Te has enterado de la gran noticia?
—Guadalupe me lo ha contado, en seis días llega Lord Hayns… No se

enfade, señorita, que ya conoce a su hermana. Es incapaz de guardar un secreto.
Las dos volvieron a abrazarse y a reír alegremente. Tenían la misma edad y se

conocían desde niñas. Un día, alguien dejó a una pequeña de cuatro años en la
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puerta de la finca. Facundo la encontró tiritando de frío y la llevó a casa de la
señora condesa. Esta sintió piedad y la acogió bajo su techo. Tomasa se ocupó de
sus cuidados y de enseñarle lo necesario para ser una buena criada, mientras que
la señora condesa se encargó personalmente de su educación religiosa, aunque
por desgracia olvidó enseñarle a leer y escribir. Zoraida era analfabeta.
«Lo que más echo en falta es poder tener un libro entre mis manos y ente-

rarme de lo que me cuenta.» Esta frase la repetía en muchas ocasiones cuando
se miraba al espejo que tenía colgado en la pared de su dormitorio. Siempre que
decía estas palabras, estaba desnuda, acariciándose sus enormes y hermosos
pechos. Zoraida era salvajemente guapa: su cuerpo, sus curvas y su cara de tigresa
habían hecho quemás de uno de los empleados en la finca perdiera la compostura.
—Mucha suerte tienes de que ya no exista el derecho de pernada. Tus curvas

no traen más que problemas a Sieteiglesias. Hoy he tenido que despedir a Miguel
por intentar ultrajar tu honor. Es una pena, era un buen campesino. A partir de
ahora vas a vestir de formamás discreta.—La señora condesa escogió un uniforme
para la muchacha, que parecía haber sido diseñado por el inquisidor Torquemada.
—Señorita, ¿cree que algún día llegará mi príncipe? —preguntó Zoraida

entristecida al ver la pinta que tenía con su uniforme.
Beatriz la sujetó de la mano y la condujo hasta su escritorio. De este, sacó una

cajita que entregó a su doncella. En el interior había un pequeño broche de oro
con una perla gris.
—Es para ti.
—No lo puedo aceptar. Fue un regalo de su abuela el día que la bautizaron a

usted.
—No importa, quiero que tengas este recuerdo mío. Has sido una fiel criada

además de una buena amiga. Muchas gracias por todo, Zoraida.
—No sé qué decir. Estoy muy emocionada.
—Cierra la boca y no digas nada. Acepta este broche y elige un vestido de mi

armario.
—Es usted muy generosa, pero… ¿cuándo me lo voy a poner?… No tengo

ocasión de…
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—El día de mi boda.
—¿Voy con ustedes a Inglaterra?
—Eso espero. —Beatriz se acercó a Zoraida y le dio un beso en la mejilla—.

Vas a ser la dama de compañía más bella en el castillo de Halton; que no te quepa
la menor duda.
—Con uno de sus vestidos y mi agraciado cuerpo, segura estoy de ello. —

Zoraida se pasó suavemente las manos por los pechos y sonrió con picardía—.
Dicen que las inglesas son bien feas y antipáticas, no creo que tenga muchos
problemas en encontrar a alguien que merezca la pena; siempre y cuando la
señora condesa no me tenga el ojo echado durante todo el santo día.
—No te preocupes, que mucho me temo que esta vez no va a tener tiempo de

controlarte.
Beatriz se acercó al armario y comenzó a buscar un vestido para su doncella.
—Me he enterado de que el mozo de espuela de Lord Hayns es el hijo bastardo

de un rey moro y de una cocinera, a la que dejó preñada en una cacería de zorros.
Dicen que es apuesto y que tiene un buen salario. Creo que es perfecto para ti.
—Si usted lo dice, señorita —dijo Zoraida sin demasiada ilusión. Ella aspi-

raba a casarse con alguien más ilustre que un simple mozo de cuadra, que además
era bastardo. La elección del moro no acababa de convencerla.

Lord Hayns avanzaba más rápido de lo esperado. No había tropas francesas
por ninguna parte. Tan solo algunos desertores que se rendían bajo la protección
de la bandera blanca.
Por la tarde llegó un correo con una carta de su comandante, en la que le

ordenaba esperar durante tres días la llegada de un regimiento de infantería en
Allende del Río; una villa situada a tan solo dos horas de Sieteiglesias. Allí,
debería buscar un lugar apropiado para curar a los heridos. Cuatro médicos y dos
cirujanos llegarían con las tropas de repuesto.
La compañía de Lord Hayns entró en el pueblo a las cuatro de la tarde del día si-

guiente. Tomaron posiciones de defensa, acamparon en la iglesia y en el ayuntamiento.
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Un castillo medio en ruinas fue burdamente acomodado para hacer de hospital. El
alcalde quiso organizarles un gran festejo, pero JamesMaximilian lo rechazó, tan solo
pidió algo de comida para la tropa, además de corrales y pienso para los caballos.
—Capitán Bereford, voy a salir en visita privada. Llegaré pasado mañana al

mediodía. Tiempo suficiente para recibir al regimiento de infantería.
—A sus órdenes, excelencia. ¿Alguna cosa más?
—Que los hombres descansen. Permitidles beber un poco de vino y asegu-

raos de que no molesten a ningún aldeano.
—¿Eso es todo?
—Una cosa más: la pena por hurto o violación será de cincuenta latigazos.

No podemos permitir que se repita el saqueo de Badajoz. Órdenes del general
Wellington.

El trabajo en Sieteiglesias fuemuy intenso los siguientes días. Facundo se encargó
de arreglar el jardín, retirar y quemar los cuerpos de los soldados franceses y los
caballos muertos. Con la ayuda de cinco aldeanos apuntaló el tejado de la iglesia
para que no se cayera. Entre todos, limpiaron de escombros los establos y repa-
raron algunas ventanas. Lo hicieron rápido y con eficiencia gracias a la ayuda de
un amigo cristalero.
Las mujeres tampoco tuvieron tiempo para descansar ni un solo momento.

Zoraida y Tomasa fregaron el suelo, acomodaron la habitación del ilustre invitado,
limpiaron de polvo el salón y el comedor, mataron cuatro gallinas y las cocinaron.
Guadalupe, Beatriz y Josefina redecoraron la casa, compraron en el pueblo

comida, velas y candelabros. También sacaron del baúl de los recuerdos manteles
y servilletas de lino, limpiaron la plata, el polvo de los cuadros y rezaron para
que Lord Hayns llegase sano y salvo.
Ya de noche, bajo la luz de las velas y sentadas frente a la chimenea, la señora

condesa y sus dos hijas se relajaban con algo de vino, mientras hablaban sobre el
futuro miembro de la familia Cantalberque.
—Cuando mañana salga la luna, estaremos sentadas en la terraza, bebiendo
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un licor de manzana con tu prometido. —Josefina lo dijo con voz de satisfacción.
Sus dos hijas habían encontrado buenos maridos, y conseguirlo no había sido
tarea fácil, sobre todo en tiempos de guerra. Pero gracias a su esfuerzo, tenacidad
y paciencia, lo había logrado. La felicidad que sentían las mujeres esa noche se
respiraba por todos los rincones de Sieteiglesias. Prueba de ello eran las dos
botellas de vino que ya se habían bebido.
—Lady Hayns, ¿queréis un poco más de té? —bromeó Guadalupe con su

hermana.
—Después de la cacería —respondió ella estirando la espalda y el cuello a la

vez que levantaba la barbilla.
—¿Qué sientes cuando le besas?
—Esas cosas no se preguntan, son únicamente para ella. —La señora condesa

no quiso hacer más comentarios, porque en el fondo quería escuchar la respuesta.
Y mientras la esperaba, dio otro sorbo al vino.
—Madre, tengo derecho a saberlo; espero que sea mejor que lo que yo siento

—insistió Guadalupe.
—¿Qué es lo que sientes? Dilo de una vez —preguntó Beatriz, intrigada.
—No sé cómo explicarlo… Es más sensual besar un bloque de hielo que a

Leopoldo. Solo le falta hincarse de rodillas y ponerse a rezar el rosario. —Gua-
dalupe miró a la condesa señalándola con el dedo—. El pobre hombre tiene
menos morbo que un confesionario.
Beatriz no pudo contener una pequeña risita.
—No será para tanto.
—Eso lo sabremos cuando me cuentes qué sientes al besar a James Maximilian.
—¿Que qué es lo que siento cuando le beso? Mmm…, es difícil de describir.

Cierro los ojos y muevo mi lengua dentro de su boca sin poder controlarla. Los
pezones se me endurecen, los labios se me hinchan y la piel se me pone de gallina.
—Basta ya de tonterías; sois peores que el demonio. Dios mío, ¿qué he hecho

yo para tener que cargar con estas dos pesadas cruces?
—¿Pues qué va a ser? Lo mismo que hicieron Adán y Eva bajo un manzano

—contestó Guadalupe en tono sarcástico.

Y DESPUÉS DE LA BATALLA, LLEGÓ EL AMOR



96

LOS OJOS DE YU

—Eres igual que tu padre, tienes lo peor de él y encima eres mujer. ¡Qué
peligro!—La señora condesa se levantó para retirarse a dormir—. Buenas noches.
—Espere, madre, no se marche todavía. ¿Con qué dinero vamos a pagar mi

vestido de novia y todos los gastos de la boda? ¿No sería mejor que nos casemos
en secreto? Aquí en Sieteiglesias, frente al retablo de San Jorge al que tanto le
debemos. —Beatriz cambió el tono de voz y rozó su escote con la punta de los
dedos—. Estoy segura de que utilizando bien mis encantos, podría convencer a
James para que me dijera «sí, quiero» en este mismo momento.
Josefina se acercó a su hija y la miró con dulzura.
—Cuando termine la guerra te convertirás en Lady Hayns. Vas a vivir en un

país extranjero y tienes que estar preparada para enfrentarte a nuevos retos y
costumbres.
—¿A qué se refiere? ¿No ha leído la carta? James está muy enamorado. ¿No

es el amor lo más importante…? Además, tengo buen oído, pronto mejoraré mi
inglés y solucionaré la barrera del idioma.
Beatriz abrazó a su madre y le dio un beso en el moflete.
—La educación que nos ha dado nada tiene que envidiar a la de los británicos.

Sabré estar a la altura de mi nueva situación; se lo prometo.
—El idioma y tu educación no es lo que más me preocupa. Debes estar pre-

parada para enfrentarte a muchas mujeres, mejor dicho, a culebras venenosas. —
Josefina cambió la mirada y frunció el ceño—. Lord Hayns es muy atractivo
además de ser rico. Estos dos factores son una combinación peligrosa para una
esposa, sobre todo si es extranjera.
—Madre, ¿cuántas amantes tienen los ricos en España? Aquí es la misma

historia.
—Deja de tomártelo a broma y escucha lo que te digo. Al acecho de tu futuro

marido encontrarás a hijas de poderosos nobles, inglesas de alta cuna, que amenudo
soportan presiones familiares para que conquisten el corazón de tu prometido.
—Tonterías, madre. Una vez que me case, buscarán marido en otra parte.
—No seas ingenua. Tenemos la suerte de contar con la experiencia de Adela,

tu futura suegra. Ella pasó por todo a lo que tú vas a enfrentarte, con la diferencia
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de que no tuvo a nadie que la aconsejase, ni un hombro en el que apoyarse. Fue
muy duro y sobrevivió pasando muchas penas. —La señora condesa dio un sorbo
a su copa de vino y continuó hablando—: En sus primeras cartas, me contaba lo
fríos e introvertidos que son los ingleses. Pocas veces expresan lo que piensan y
mucho menos lo que sienten. Desde luego, son el opuesto a lo que era tu padre.
—Recuerde que James tiene sangre española.
—Exacto, por eso Adela quiere que te marches lo antes posible con ella. Tiene

que prepararte para que puedas llevar las riendas de tu nueva vida, de tu matri-
monio, sin que cometas graves errores. Recuerda que estos siempre se pagan.
—Está bien, madre, me ha convencido. En cuanto pueda me marcho con

Adela. Hasta aquí todo perfecto, pero mi pregunta es: ¿cómo vamos a pagar los
gastos de toda esta locura? Solo tenemos el dinero que nos envía Leopoldo.
—Hija mía, ¿todavía no conoces a tu madre? Lo tengo todo pensado.
La señora condesa se acercó a un rincón de la habitación y tiró tres veces de

un cordón de terciopelo azul. Una campanilla sonó al fondo del pasillo.
Josefina se sentó de nuevo frente a la chimenea y sus dos hijas se colocaron a

ambos lados de ella.
Zoraida apareció corriendo por la puerta.
—¿Qué desea la señora condesa?
—Sube a mi cuarto, y con esta llave abres el cajón de mi armario. En él

encontrarás una caja de terciopelo rojo granate. Tráela.
Zoraida salió apresurada de la habitación, mientras Beatriz apoyaba la

cabeza en las piernas de su madre como si fueran una almohada. Igual que lo
hacía cuando era pequeña, antes de que la mandasen a dormir a su cuarto.
Josefina le acarició el pelo y la besó en el cachete.
—Hacía tanto tiempo que no hablábamos y bebíamos de esta manera tan

relajada —se lamento la señora condesa.
—Desde que murió padre. Qué lastima que no lo hayamos hecho más veces.
—Bueno, más vale tarde que nunca. Las cosas son así. Hace unos años no

sabíamos qué iba a ser de vosotras y mirad por dónde, una se marcha a Filipinas
y la otra será la ledy más guapa y feliz de Gran Bretaña.
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—Madre, ¿por qué no se viene a vivir a Halton? Cuando finalice la guerra,
venda Sieteiglesias. No puede ocuparse sola de este mausoleo. Guadalupe va a
estar en Manila y yo…
—Señora condesa, aquí tiene la caja. —Zoraida entró sin llamar a la puerta.

Se acercó a su señora y no se movió de su sitio. Deseaba tanto como las demás
saber qué es lo que había dentro.
—Buenas noches… No te quedes parada como una estatua.
Zoraida no pudo evitar una mueca de cierta tristeza y Beatriz salió en su de-

fensa.
—Deje que se quede, que la curiosidad es la misma para todos.
La señora condesa miró a la criada con una sonrisa forzada.
—Está bien, pero luego te marchas a dormir. Mañana bien temprano, nada

más levantarte, quiero que limpies y barras la iglesia, sobre todo el retablo de
San Jorge. Facundo ha terminado de arreglar el tejado y ya no va a caer más
polvo.
Josefina miró a sus hijas.
—Cuando llegue Lord Hayns, ofreceremos una misa en agradecimiento a que

esté vivo.
—Y para que el Señor lo proteja. —Zoraida siempre tenía que decir la última

palabra, lo que ponía muy nerviosa a la señora condesa.
Abrió esta la caja y sacó tres estuches en los que había dos collares y un

brillante.
—Eran de la abuela. Cuando llegaron los franceses los escondí en la mina que

está detrás del cerro. Ayer fui a recogerlos. Por cierto, me acabo de acordar de que
no cerré la puerta. Dentro de la caja está la llave. Si veis a Facundo, decidle que
sin falta mañana por la mañana la cierre. No quiero que ningún hijo de los
trabajadores se meta jugando en una de las galerías y tengamos otra tragedia.
—Madre, ya no quedan niños en la finca. Los últimos se fueron en otoño.
—Es verdad, qué cosas digo. Será el vino.
Zoraida ayudó a que las chicas se probaran los collares y después salió

corriendo para traer un espejo de mano. Mientras esperaban, Beatriz acariciaba
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entre sus dedos una fila de perlas grises y Guadalupe se acercó a su madre para
abrazarla.
—Qué callado se lo tenía.
—¿Qué podía hacer? Si no llega a ser por Leopoldo, los hubiese tenido que

vender para pagar las deudas. Siento que no os pueda regalar el brillante. Lo
necesito para cubrir los gastos de Inglaterra.
Beatriz se acercó a su madre y le dijo algo al oído.
—No lo venda, bastante ha hecho ya por nosotras. Deje que sea yo quien

subaste mi collar y con lo que me den, me las arreglo.
—Bueno, ya veremos.
—Señorita, no encuentro el espejo —interrumpió Zoraida, que llegaba

jadeando. Josefina la agarró por el brazo y la condujo hasta la puerta del salón.
—Tú, a la cama.
—Señora condesa, señoritas, buenas noches. —La criada hizo una pequeña

inclinación de rodilla y se fue a su cuarto.
—No os quedéis demasiado tiempo despiertas. Mañana tienes que estar muy

guapa y sin resaca. —Señaló con el índice a su hija pequeña y se dio la vuelta.
Con la mirada alta y haciendo eses, comenzó a caminar hacia su cuarto arras-
trando por el suelo la cola de su vestido negro.
Guadalupe descorchó otra botella de vino y las dos hermanas hablaron de su

infancia; de lo prohibido que tenían ir a jugar a la mina abandonada, la misma
que eligió su madre para esconder los dos collares y el brillante.
—¿Quién se lo iba a imaginar?… Esa maldita cueva se ha vuelto a abrir

después de tantos años. Por fin ha servido para algo que no sea perder dinero. —
Guadalupe rellenó su vaso por décima vez y miró a su hermana con la mirada
algo ida—. ¿Recuerdas la última vez que jugamos con Zoraida ahí dentro?
Corríamos como locas por todas las galerías. Nos podíamos haber matado.
Beatriz consiguió dar un par de sorbos al vino sin derramar nada de la copa.
—¡Que si me acuerdo! Fue la única vez que madre nos pegó con el cinturón.
—No pudimos sentarnos en una semana, ni tampoco la pobre Zoraida, que

es la que más correazos se llevó.
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Las dos rieron mucho.
—Si mal no recuerdo, después de la paliza, padre mandó cerrar la entrada de

la mina con esa pesada y horrible puerta de hierro.
—Ahora que lo dices, la llave está dentro de la caja. —Beatriz se inclinó, la

cogió y la colocó frente a ella—. La voy a guardar para que no se extravíe. Ma-
ñana temprano voy a cerrar la puerta. Madre tiene razón, es peligroso dejarla
abierta.
—Si por ahí ya no pasa nadie…, bueno, quizá Facundo cuando va a matar

algún zorro que le come sus gallinas. —Guadalupe dio otro sorbo al vino—.
Es un buen paseo; además, los zorros solo se acercan en invierno, ahora tienen
comida. Deja la llave a Facundo y que la cierre cuando sea.
—No está tan lejos, como mucho a una hora de distancia. Me sentará bien

andar un rato. Desde que recibí la carta de James, tengo un cosquilleo en el
estómago que no se me quita.
La mayor se levantó con pereza del sofá y fue a buscar otra botella de vino.

Cuando regresó, consiguió abrirla con algo de dificultad y rellenó las copas.
—A tu salud y a la de Lord Hayns. —Levantó la mano y guiñó un ojo a su

hermana.
—A la tuya y a la de Leopoldo Zapatero.
Con poca ilusión, Guadalupe aceptó el brindis y se bebió la copa de un solo trago.
—No sabes la envidia que me das. Te vas a casar con un hombre con el que

merece la pena pasar el resto de tu vida. —Posó la copa junto a la llave y abrazó
a su hermana—. Que seas muy feliz.
Beatriz intentó mantener el equilibrio, tarea complicada en estos momentos

debido el exceso de alcohol consumido.
—Leopoldo no está tan mal; es un hombre bueno y te quiere mucho. Por lo

menos es generoso; lleva manteniéndonos seis años a pesar de no haberte visto
desde la noche de bodas. Algo de mérito tiene el pobrecillo…No me negarás que
le tienes totalmente enamorado…
—De quien está enamorado es de la Virgen María.
—Al menos no le gustan las mujeres de carne y hueso como a nuestro padre.
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—Beatriz advirtió que su copa estaba vacía y la rellenó de nuevo.
—Eh, que yo también tengo sed—se quejó su hermana. Al intentar acercarse

a la copa, la botella se le resbaló de la mano y se estampó contra el suelo.
—La fastidié… Tranquila, que voy a por otra.
Guadalupe comenzó a recoger los cristales rotos mientras esperaba a que

llegase la siguiente botella.
—Apenas puedo caminar sin tambalearme. ¿Dónde está tu copa?—preguntó

Beatriz.
—Sobre la mesa esperando a que la rellenes.
—Ten cuidado; no te cortes con los cristales. Espera que te ayudo.
Las dos limpiaron el vino derramado en el suelo y rellenaron de nuevo sus

copas. Después de dar varios sorbos, se volvieron a sentar en el sofá. Guadalupe
se quitó los zapatos y posó los pies sobre la mesa.
—Querida hermana, Leopoldo será todo lo bueno que quieras, pero te

garantizo que un toro, lo que se dice un toro en la cama, no es. Vamos, ni de lejos.
—¿Ni de lejos? ¿Estás totalmente segura?
—Ni de cerca ni de lejos. Estoy totalmente segura.
—Probablemente era virgen igual que tú; dale algo más de tiempo. Madre me

ha dicho que los hombres tardan en aprender a dominar la fuga… Ya sabes a lo
que me refiero.
—Desgraciadamente lo sé. Fue más fugaz que las gallinas de Facundo.
Beatriz no pudo contener una pequeña risita y se le escapó algo del vino que

tenía en la boca. Se limpió con el dedo las gotas que le colgaban de la barbilla,
dio otro trago y continuó hablando.
—Bueno, aparte de sus débiles cualidades sexuales, tendrá otros intereses. ¿Le

gusta leer? ¿Es aficionado a la pintura?
—Solo le gusta cazar y leer sobre la vida de San Lorenzo, un santo al que

torturaron friéndole en una parrilla. Y presta mucha atención, que ahí no queda
la cosa; también le interesa mucho Felipe II; el rey que, a pesar de tener gota,
supervisó la construcción del monasterio de El Escorial; al que le dieron la forma
de la parrilla en la que cocinaron al santo. Eso sí, colocada al revés. ¿Qué más
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quieres que te cuente? ¡Todo en él es tan tétrico! —se lamentó Guadalupe
mientras daba otro sorbo al vino.
—Puede que no sea la alegría de la huerta, pero es generoso y bueno con

nosotras. Sobre todo con nuestra madre.
—Quien se debería haber casado con él es ella. Dicen que dama vieja hace

buen caldo. Y te puedo garantizar que Leopoldo no necesita mucho.
—Ssssh… No hables tan alto, que como nos oiga nos mata.
Guadalupe se sirvió otra copa de vino y rellenó la de su hermana.
—No sé qué decirte. Tu futuro marido es diferente… Le gusta la música, la

literatura, las ideas… Incluso te manda bellos poemas, y sobre todo es flexible de
pensamientos. A pesar de que Voltaire sea francés, es capaz de apreciar algunas
de sus ideas. Como por ejemplo la libertad.
—Por la libertad —brindó Beatriz.
Guadalupe se apuntó encantada y volvió a rellenar su copa después de la de

su hermana.
—Lo único que Leopoldo ha aprendido de la Revolución Francesa es que los

campesinos le pueden quemar sus bananos, sus mangos y mandarle a la guillotina.
—No puedes juzgarle de esa forma; tienes que aprender a apreciar sus cuali-

dades y no fijarte tanto en sus defectos… ¿Por qué pones esa cara?
—¿Tú por qué crees?
—Sí, ya sé que es muy puritano y de ideas viejas. Pero tiene la ventaja de que

no va a andar con prostitutas y amantes como lo hacía padre. ¿Quién sabe cuántos
bastardos dejó en el pueblo?
—Es lo que más me fastidia de Leopoldo. Cuando los maridos se echan una

amante, se la pasan poniendo excusas para estar viajando de negocios o de cacería.
Te dejan tranquila con tus hijos y tus sirvientes. Recuerda a nuestra madre; al prin-
cipio sufrió mucho con las múltiples queridas de padre, pero luego se dio cuenta de
que la dejaba en paz y tranquila con nosotras. Eramuchomejor para todos que an-
duviese por ahí contento. Cuando llegaba a casa después de haber estado con alguna
golfa, solía estar de muy buen humor y era cariñoso con todos nosotros.
—¿Qué me estás diciendo? ¿Que prefieres que Leopoldo te sea infiel?
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—Leopoldo me es infiel con la Virgen del Carmen, se la pasa pensando en Ella
noche y día. Incluso antes de dormirse, tiene que rezarle y darle las gracias por el
asunto que sea. Por desgracia, siempre encuentra uno, todas y cada una de las
noches de su aburrida vida. —Volvió a beber un poco más de vino—. Es hora de
brindar por alguien más interesante quemi marido, al que pienso ser fiel y quererle
en la medida en la que me sea posible. Así que ya puedes estar tranquila.
Vació el resto de la botella en las dos copas y alzó la mano por encima de su

cabeza.
—Este brindis es en honor a mi hermana y su amado Lord Hayns. Para que

seáis muy felices y comáis muchas perdices. —Guadalupe no aguantó la borra-
chera y se desplomó en el suelo.

Zoraida no había sido capaz de conciliar esa noche el sueño. Estuvo dándole
vueltas al hijo bastardo del rey moro. Era muchomejor opción que quedarse al cui-
dado de la señora condesa. Sin las dos hijas, la finca se convertiría en un convento
de clausura. «Por lo menos algo de sangre real correrá por las venas de mis hijos, si
es que el moro me acepta como esposa», pensó mientras se dirigía a la iglesia.
El sol todavía no se había asomado, ni los pájaros habían salido de sus nidos. Las

estrellas brillaban en el cielo y Zoraida se fijó en ellas antes de ponerse a
trabajar. Tenía mucho que hacer: lo primero era limpiar la iglesia, esto la llevaría
toda la mañana y parte de la tarde. Luego, cuando regresase agotada al palacete,
haría lo que la señora condesa ordenase. Esa noche esperaban la llegada de Lord
Hayns y… «la casa tiene que estar reluciente como los chorros del oro», le repetía
su señora una y otra vez desde que se había enterado de la llegada de la ilustre visita.
Después de haber barrido la iglesia, Zoraida se dirigió al pozo y llenó dos

cubos de agua. Con un cepillo y de rodillas fue fregando el suelo. Al terminar de
quitar el polvo de los bancos, humedeció dos trapos y comenzó a limpiar el
retablo de San Jorge. Movió una madera y se dio cuenta de que había un gran
agujero. «Cómo se va a poner la señora condesa cuando se entere», pensó antes
de acercar su cara al boquete para ver qué era lo que brillaba en su interior.
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—¡Caramba!
Era un estuche de oro.

Lord Hayns maldecía su mala suerte. Al serle imposible dejar de pensar en
Beatriz, no consiguió dormir y decidió salir esa misma noche para darle una
sorpresa antes de que se despertara.
No había luna y la visibilidad en el camino era inexistente. Su caballo metió

la pata en un agujero y tuvo que sacrificarlo. Caminó a oscuras durante tres horas
y ante él apareció la silueta de Sieteiglesias.
La reja de la puerta estaba destrozada y no tuvo problema en entrar en la finca.

Caminó hasta llegar al patio, estaba oscuro, parecía que todos dormían. Decidió di-
rigirse hacia el palacete cuando vio luces en la iglesia. Se acercó de puntillas hasta
ella, no quería hacer ningún ruido por si fuese Beatriz la que estuviese rezando.
Al entrar en la iglesia, se encontró a una guapísima criada con un horrible

uniforme, sujetando un estuche dorado en sus manos.
Bajo la luz de las velas, Lord Hayns comprobó con la mirada los destrozos en

la iglesia y en el retablo.
—¿Qué es lo que ha pasado?
—Las bombas inglesas alcanzaron las caballerizas y la iglesia. El palacio está

en buen estado.
—¿Y Beatriz?
—No le esperaba hasta la noche, señor. Ahora duerme. ¿Desea que la despierte?
—No, quiero que sea una sorpresa.
—Como el señor ordene.
Lord Hayns cogió un candelabro del suelo y se acercó a ver el agujero en el

retablo. Al pasar junto a Zoraida, se fijó en el extraño estuche que sujetaba.
—¿Me permites?
Zoraida se lo entregó.
—Milord, lo encontré metido dentro del agujero del retablo. No lo había visto

antes, estaba como escondido, ahí mismo, detrás del cuerpo del diablo.
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Sin poder contener la curiosidad, James Maximilian abrió el estuche y vio un
sobre con un sello de cera pegado a su parte trasera. Bajo él se hallaban dos
esculturas o joyas de jade verde con la forma de unos ojos de caballo. Una de
ellas estaba cascada; probablemente por el impacto de la bomba. Al sacarlas del
estuche cayó uno de los trozos al suelo. Zoraida se agachó a recogerlo, y cuando
lo tenía cogido entre sus dedos, se levantó para entregárselo a Lord Hayns. Por
fortuna o por desgracia, el noble inglés ya los había tocado, y por arte de magia,
Beatriz se había esfumado de su pensamiento. En este instante solo tenía ojos,
oídos y boca para su bella acompañante.
Se besaron acaloradamente. Zoraida parecía explotar por dentro, quería parar,

ser fiel a Beatriz, pero no podía: su cuerpo, sus partes más secretas y una fuerte sen-
sación de amor se lo impedían.
—Curro, Curro…—Se escuchó la voz de Facundo buscando a su perro.
—Señor, es peligroso quedarnos aquí. No podemos…
Lord Hayns continuó besándola.
—Curro… ¡Me cago en el maldito tuso! Ven, que nos vamos al pueblo —

volvió a gritar Facundo.
JamesMaximilian reaccionó y apagódeun soplo las velas pormiedo a ser detectado.
—Ssssh, no hagas ruido y metámonos en el confesionario.
—Señor, conozco una mina abandonada. Es más seguro y menos pecaminoso

que hacerlo en una iglesia. Nadie pasa cerca de ella.
—Entonces, en marcha. Por cierto, ¿cómo te llamas?
—Zoraida.
—Es un nombre muy bonito.
—Lo único que me dejó mi madre.
La pareja volvió a besarse, luego James Maximilian recogió el estuche, guardó

en él los ojos del caballo y advirtió que había amanecido. Se acercó a la luz de
una ventana para poder leer la carta. Cuando terminó, dobló el papel, se lo metió
en el bolsillo y dijo a Zoraida:
—Llévame hasta la mina, que voy a ser tuyo durante el resto del día.
—Eso ya me lo imaginaba —respondió la criada antes de volver a besarle.

Y DESPUÉS DE LA BATALLA, LLEGÓ EL AMOR
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Esperaron a que Facundo desapareciese con su perro por el camino que iba
hacia el pueblo. Mientras tanto, para no perder el tiempo, decidieron meterse en
el confesionario.
Tuvieron suerte de que Tomasa estuviese un poco sorda y no los oyera.
—Zoraida, te busca la señora condesa —gritó dentro de la iglesia.
Tardaron más de lo esperado en llegar a su destino. Se detuvieron varias veces

en el sendero que llevaba a la mina para calmar las necesidades corporales que
sentían en esos momentos. Al llegar, vieron que la puerta estaba abierta. Por
suerte, la antorcha utilizada por la señora condesa al ir a buscar las joyas se
encontraba colgada de una argolla. Lord Hayns la encendió y se perdieron en la
oscuridad de las galerías buscando un lugar donde hacer el amor sin condiciones
ni secretos. Un sitio donde nadie pudiera escuchar los gritos de placer que
Zoraida regalaba a su inesperado amante.
—Soy toda tuya, te quiero a ti mil veces antes que al bastardo del rey moro.

Sigue, amor mío, y nunca te detengas.

Beatriz desayunó una infusión de poleomenta, acompañada de dos rebanadas de
pan con miel y un puñado de nueces. Tomasa apareció refunfuñando en la cocina.
—Señorita, ¿ha visto a Zoraida?
—Estará limpiando la iglesia. Anoche se lo pidió la señora condesa.
—La capilla está barrida, pero ella no está dentro. Debe de haberse marchado

al arroyo a hacer la colada.
—Si la ves, le dices que no se olvide de mi vestido.
—Como usted mande, señorita. ¿Y qué hay del inglés?
—Lord Hayns llega esta noche —dijo Beatriz enfatizando el título nobiliario

de su amado.
—Como usted mande.
—Me voy a dar un paseo, a ver si me calmo un poco y se me pasa la resaca

que tengo. —Beatriz se tocó la frente—. Huy, qué dolor de cabeza.
—Usted tranquila, que el inglés no se marcha a Inglaterra sin la señorita. Ya
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me he enterado de lo que le escribió en la carta. Me lo ha dicho Facundo.
—¡Qué difícil es guardar un secreto en Sieteiglesias!
—Hasta el padre Atocha cuenta los pecados de algunos confesados.
—No digas tonterías.
—Se lo hizo a un gitano, al que metieron en el calabozo por su culpa.
—Me estás poniendo más nerviosa de lo que estaba. Me voy a dar mi paseo.
—Usted tranquila, que el inglés no se le escapa.
—Gracias por los ánimos, Tomasa.
Beatriz metió el dedo en el tarro de miel y luego se lo chupó hasta dejarlo

limpio. Junto a su plato estaba la llave de la mina, la guardó en un pequeño bolso,
dio el último sorbo a su taza de poleo menta y salió de la cocina.
«¿Será verdad que las solteras inglesas me van a hacer la vida imposible? Sigo

pensando que es mejor que nos casemos en secreto. Quiero ser Lady Hayns antes
de llegar a Londres. Así, siendo ya su esposa, muchas de estas mujeres me deja-
rán tranquila.» Beatriz no era capaz de pensar en otra cosa que no fuese su boda,
su futura vida y en JamesMaximilian. El recorrido hasta llegar a la mina se le hizo
corto, ya que estuvo entretenida con todos estos pensamientos.
Vio que la puerta estaba totalmente abierta. Para poder cerrarla, tuvo que aydarse

de todo su peso y empujar con fuerza. Cuando estaba echando la llave, escuchó un
pequeño gemido que provenía del interior. Volvió a abrir la puerta y por ella salió co-
rriendo una rata.
—¡Qué asco! —gritó asustada.
Volvió a empujar la puerta y la cerró girando tres veces la pesada llave.
Luego comenzó a caminar más tranquila y segura de sí misma; el paseo le

estaba sentando muy bien, ya no tenía la cabeza densa por el vino de la noche y
el cosquilleo del estómago casi había desaparecido.
«Cuando llegue a Sieteiglesias, pienso rezar a San Jorge y pedirle que me case

con Lord Hayns esta misma noche. —La euforia se había apoderado de ella y no
paraba de tener grandes ideas—. O nos casamos esta noche en secreto o yo no
me llamo Beatriz de Cantalberque; futura Lady Hayns del ducado de Halton».

Y DESPUÉS DE LA BATALLA, LLEGÓ EL AMOR
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La noche de los Oscar
Hollywood (Beverly Hills), Estados Unidos, año 2011

—Room service. —Tras la puerta de la suite presidencial del Four Seasons, se
escuchó la voz del mismo camarero.
Stuart estaba tumbado sobre la cama completamente desnudo. Tenía el pelo

mojado y había humedecido las almohadas de pluma en las que apoyaba su cabeza.
—Room service—volvió a insistir el camarero.
—Un segundo. —Stuart miró la hora en su iPad: aún quedaba tiempo para

el comienzo de la gala. Con calma, se incorporó y buscó su albornoz. Lo encontró
tirado en el suelo, se lo puso y abrió la puerta de su habitación.
—Buenas tardes, señor Johnson.
—Hola, siento volver a molestarle.
—Las veces que necesite, estoy a su servicio.
—Se lo agradezco.
El camarero entró con una cubitera llena de hielo y la dejó al lado de otra que

estaba vacía.
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—¿Quiere que la retire?
—Por favor.
—Señor, si me lo permite, me gustaría decirle que a mi mujer y a mí nos

fascinó su película; la hemos visto dos veces. Es la mejor de las candidatas, espero
que se lleve muchos Oscar. Especialmente el de mejor actor.
—Gracias, muchas gracias. Si me disculpa, tengo que…
Sin dejar que terminase la frase, el camarero recogió la cubitera vacía y salió de

la habitación.
Stuart permaneció unos momentos en silencio mirando la puerta que se

acababa de cerrar. Luego, andando como un robot, se dirigió al cuarto de baño
y regresó con una toalla de mano. La extendió en la mesa y la cubrió con cubitos
de hielo que envolvió haciendo una especie de saco. Esperó unos segundos a que
se derritieran un poco y se los pasó por la frente y por el cuello.
Desde que llegó a su habitación, después de las múltiples ruedas de prensa,

había pedido tres cubiteras llenas de hielo. Siempre que estaba tenso solía
ponerse algo frío en la cabeza; no sabía muy bien por qué le aliviaba el estrés,
pero la verdad era que cuando sentía los cubos helados en su frente, conseguía
relajarse. Desde que descubrió esta técnica y comenzó a aplicarla, nunca le había
fallado. Pero hoy parecía no tener efecto en su estado de ánimo. Introdujo la
toalla en la cubitera y se tumbó de nuevo en la cama.
Pensó en la montaña de prensa que tenía sobre el escritorio, en los cientos

de artículos que hablaban sobre él y sobre su película. «La joven promesa afroa-
mericana Stuart Johnson es el actor del año», «Stuart Johnson, favorito en las
encuestas», «Stuart Johnson ya tiene su estrella en el paseo de la fama». Su agente,
Brett, le había seleccionado las mejores críticas señalándolas con papeles amarillos
en los que había escrito algún comentario al respecto. Planificaron con detalle
todo lo que tenían que hacer al día siguiente y, cuando terminaron, el actor
estuvo a punto de confesarle lo que tanto le preocupaba, pero no pudo, no le
salían las palabras. Lo último que deseaba era inquietarle en un día tan importante.
Se despidieron en la puerta de su suite con un fuerte abrazo, y mutuamente se
desearon buena suerte. Brett andaba con prisa, tenía que atender a los medios de
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comunicación y organizar el tinglado de fiestas a las que deberían asistir después
de la gala.
Se suponía que a estas horas ya debería haberse leído todas las críticas y

entrevistas que había apiladas sobre su escritorio, pero la realidad era que no
había conseguido leer ni una sola de ellas. Tenía una seria preocupación que no
le dejaba concentrarse en nada que no estuviese relacionado con su problema. Si
no conseguía arreglar las cosas con su mujer Marylee, daba igual que la Academia
le concediera cincuenta estatuillas doradas. Su carrera estaba fulminada, finita,
acabada.
Stuart volvió a levantarse de la cama y se acercó hasta la cubitera para

pasarse la toalla por la frente. El hielo había comenzado a derretirse y estaba
muy mojada. El frescor y la humedad le apaciguaron momentáneamente los ner-
vios. Se secó con la manga del albornoz y regresó a la cama. Al sentarse en uno
de los costados, buscó con la mirada su iPad, que estaba junto a la almohada.
Por vigésima vez volvió a leer el mensaje que Marylee le había enviado hacía seis
horas.

Débora me ha contado lo que hicisteis en Madrid.
Quiero el divorcio lo más rápido posible.
Te veo en el hotel media hora antes de la gala. Voy con Mark, ya ha enviado a tus
abogados el borrador de nuestras condiciones. Espero por tu bien que podamos
llegar a un acuerdo,
Marylee

Stuart volvió a tumbarse, se cubrió la cara con la almohada y cerró los ojos.
Podía oír claramente el sonido de su respiración y sentir el vaho del aire que
expulsaba por la boca. Estar a oscuras bajo la almohada, escuchando cada
respiro que daba, le hizo pensar en los avestruces y en su instinto de esconder la
cabeza en un agujero cuando tenían un problema. Por unos minutos, este truco
tuvo su pequeño efecto positivo y consiguió olvidarse de su complicada situación
y de los sentimientos de culpabilidad que le atormentaban. Luego, cuando estos



regresaron a su conciencia, retiró la almohada de su cara y miró la hora; tenía que
ducharse, vestirse y esperar a que llegara su agente para informarle de que su
carrera estaba al borde de ser exterminada.
Brett había abandonado el antiguo trabajo que tenía en una agencia para con-

vertirse en el representante de Stuart y de otros cinco actores que le presentó el
todopoderoso Stephen Ludlow. Además, le entregó un cheque de doscientos mil
dólares para que se incorporase inmediatamente a su nuevo trabajo. En los
últimos años, Brett se había dejado la piel por alcanzar el principal de sus
objetivos: hacer de Stuart Johnson una estrella de cine. Entre los dos, consiguieron
llegar a lo más alto de la cima, pero ahora sus sueños se desmoronaban como un
castillo de naipes por lo ocurrido en Madrid hacía un par de meses. «¿Cómo
pude acostarme con Débora durante tres días seguidos? La hermana pequeña de
mi mujer, su única hermana…Marylee me va a crucificar.»
A pesar de tener el aire acondicionado puesto, Stuart comenzó a sudar. Con el

mando a distancia bajó un poco la temperatura. Tenía que detener el sudor quema-
naba de sus poros. Siempre que estabamuy tenso, su cuerpo reaccionaba de lamisma
manera y esto le desesperaba. No podía recibir a Marylee como un trapo mojado.
«Lo hecho hecho está, me acosté con Débora y no puedo hacer nada para

cambiarlo. Si pudiera, lo haría, pero no puedo. Estoy jodido, muy jodido; estoy
acabado.»
Se levantó de la cama y fue a darse una ducha rápida. Esta vez no abrió el grifo

del agua caliente, necesitaba espabilarse, pensar, tener la mente calmada y
sentir frío, mucho frío en su cuerpo. Le sentaría bien, le haría estar más lúcido y
despierto, además de cerrarle los poros y detener el sudor que desde hacía unos
minutos no le abandonaba.
En menos de una hora, Marylee iba a presentarse con el mejor abogado

matrimonialista de Los Ángeles. Probablemente, en estos momentos estaría nego-
ciando con Dani los convenios de su separación.
«¡Ahora sí que la he cagado! ¿Cómo hago para salir de esta?»
El padre de sumujer era Stephen Ludlow, uno de los hombres más poderosos de

Hollywood. Había producido la película en la que él era el principal protagonista;
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su primer blockbuster, su primera nominación a los Oscar, su gran salto al éxito
y a la fama. Con un presupuesto de ciento cuarenta millones de dólares, su
suegro había apostado por Stuart en contra de la opinión del estudio. El éxito que
había alcanzado, aparte de su talento como actor y de su atractivo físico, fue
gracias a Stephen Ludlow. Le abrió las puertas de la industria, contrató a Brett
para que le representara y, sobre todo, respetó la decisión de su hija de querer
casarse con un negro católico. Aceptar esto para un judío creyente no era fácil,
pero en vez de enfrentarse a ellos, le ayudó a convertirse en una estrella. Antes de
ser el marido de Marylee, nadie en el mundo del show business sabía quién era
Stuart Johnson, exceptuando el dueño del teatro Off, Off, Off Broadway en el
que trabajaba.
AMarylee nunca le importó que fuera pobre y mucho menos que fuese negro.

Se enamoró de él, de su sonrisa, de su parecido a Mohamed Alí cuando tenía
veintiséis años, y de su inteligencia. Es verdad que Stuart se había licenciado en
la Universidad de Yale gracias a que a su madre la atropelló un borracho muy rico
que, a cambio de que no le denunciaran, pagó religiosamente el coste de sus estu-
dios, además de comprarles una buena casa cerca de la playa en Santa Mónica.
Su madre perdió una pierna, pero consiguió meter a su hijo en una de las

grandes universidades del país. Al ser de raza negra, pobre, muy inteligente, tener
excelentes resultados en sus notas de colegio y en las pruebas de acceso a la uni-
versidad, Yale no tuvo más remedio que admitirle. Empezó estudiando Derecho
pero terminó en la escuela de teatro. Desde que era pequeño supo que algún día
se convertiría en actor de cine. Su pasión por esta profesión le llevó a abandonar
la seguridad que le proporcionaba la ley y a arriesgarse a ser durante el resto de
su vida un actor desconocido. Gracias a su buena estrella ese no fue su destino,
aunque ahora su carrera profesional pendía de un hilo.
Stuart tenía el físico, la educación, los contactos y la inteligencia necesarios para

mantenerse por muchos años en lo más alto de la fama. Si esta noche le otorgaban
el Oscar al mejor actor, su caché y su cuenta bancaria ascenderían hasta el
planeta Marte. Pero por culpa de los ojos de un caballo tallados en jade verde,
todo, absolutamente todo, se había ido al traste.



Cuando terminó de ducharse, vio que tenía una llamada de Dani en su
iPhone. Sin perder el tiempo, marcó el número de su abogado. Había puesto un
filtro de llamadas a su teléfono y este solo admitía las de unas pocas personas.
—¿Te has reunido con Mark?
—Stuart, Stuart, ¿me oyes? —contestó Dani con voz calmada.
—Hola, te escucho… ¿Cómo está el patio? Me imagino que muy caliente.
—Sí, mucho, pero hay una posibilidad de salvar tu carrera, aunque te va a

costar un montón de dinero y de tiempo. Marylee está destrozada.
Estas palabras hicieron que el actor se relajara por unos segundos: había una

posibilidad de salvar su futuro profesional.
—Stuart, ¿me oyes?
—No demasiado bien.
—Voy de camino a tu hotel, no quiero hablar por teléfono. Brett debe de estar

a punto de llegar.
—¿Se lo has dicho?
—Pues claro. ¿Cómo me iba a imaginar que no le habías contado nada? Tienes

que poner a funcionar tus neuronas; esto no es un juego. ¿Cómo no hablaste con
Brett sobre este tema?
—No quise preocuparle. Justamente hoy no es el mejor día para sacarle de

quicio. ¡Me cago en la puta!
—Está muy enfadado, te va a matar.
—No te preocupes; yo me encargo de él.
—Todo tuyo, ahora te veo.
Dani colgó el teléfono y Stuart se apresuró a ponerse el esmoquin y la pajarita

negra. Tuvo tiempo de mirarse al espejo y remojarse la cara una vez más. El agua
fría le hizo sentirse algo mejor; también la idea de contar con una oportunidad de
salvar su carrera.
Brett llamó a la puerta. Llevaba una cartera de mano que sujetaba con fuerza.

Era pelirrojo y aparentaba ser más joven de cuarenta y cinco años. Tenía la nariz
aguileña y unos ojos azules pequeños e inquietos, que se escondían tras unas grandes
gafas de cristal grueso. Llevaba un esmoquin de chaqueta negra que le quedaba
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un poco grande y todavía no se había puesto la pajarita alrededor de su cuello,
además de llevar desabrochados los primeros botones de la camisa.
Cuando Stuart abrió la puerta, Brett entró sin decir nada, ni siquiera le miró

a la cara.
—Me ha dicho Dani que ya habéis hablado. Acabo de colgarle el teléfono. —

El actor buscó la forma de romper el hielo, pero por la reacción de su agente,
parecía no haber tenido ningún éxito.
Brett se sentó en el sofá y depositó su maletín sobre la mesilla de caoba que

había frente a él. Apartó una cesta con frutas y abrió la cartera de mano. De esta,
extrajo un iPad que puso a funcionar.
Cuando localizó lo que estaba buscando, miró a Stuart por primera vez.
—¿No podías haber metido el pito en otra parte? Se supone que todos los días

recibes cientos de visitas de fans en tu blog. La mitad de ellas son chicas que lo
único que quieren hacer es acostarse contigo. ¿Por qué Débora?
Stuart permaneció callado. Brett miró a la pantalla de su iPad y luego a su

actor.
—¿Qué coño pasa con todo tu rollo religioso? Los católicos no follan fuera

del matrimonio y menos con la hermana de su mujer. ¿En qué cojones estabas
pensando? —Brett buscó algo en el maletín y siguió hablando—: Mira, Stuart,
tu vida personal no me concierne, hasta que afecta a mi trabajo, al pan de mi
familia. No es solo tu carrera la que aquí está en juego.
El agente miró su reloj, tenían treinta minutos antes de que llegase Marylee.
—¿Dónde coño está Dani?… Bueno, no te quedes ahí callado y cuéntame algo.
—No sé por dónde empezar.
—Por el principio.
Stuart se dirigió hacia la caja fuerte para recoger un sobre y un estuche dorado

que a su regreso entregó a Brett.
—¿Qué carajo es esto?
—¿No querías saber todo desde el principio? Ahí tienes la respuesta.
Brett se dispuso a abrir el estuche.
—Ni se te ocurra.



Stuart le contó la historia de cómo esos ojos habían llegado a su poder.
Por primera vez en su vida, Débora había encontrado una pareja estable en

un español con el que pasaba largos meses al año enMadrid y en Ibiza. Su novio
era ingeniero y se hallaba haciendo un estudio geotérmico en una mina cuando
literalmente tropezó con dos esqueletos. Estaban colocados uno sobre el otro,
como si hubiesen muerto haciendo el amor. A su lado había ropa de 1800 y un
estuche dorado, en cuyo interior se encontraban los ojos de un caballo tallados
en jade y la carta de un fraile español fechada en mil quinientos y algo. Stuart no
recordaba la fecha exacta. Abrió el sobre y sacó un folio que entregó a su agente.
El timbre de la puerta sonó, había llegado Dani.
—Hola, ¿está Brett? —preguntó el abogado mientras estrechaba la mano a la

gran estrella del momento.
—En la sala.
Dani aparentaba tener unos cincuenta años de edad. Era delgado y alto. Cuatro

pelos rubios le cubrían parte de su cabeza, las manos las tenía grandes y era un
poco torpe de movimientos. Caminaba como si fuese una marioneta movida por
hilos, vestida con un traje de Armani gris oscuro sin corbata y zapatos negros de
Brooks Brothers.
Stuart buscó en su iPad el documento con la traducción de la carta del fraile,

y después de ponerle al corriente de lo hablado con Brett, se la mostró a su
abogado. Cuando Dani terminó de leer el escrito del monje, Stuart se puso unos
guantes y abrió el estuche para enseñarles los ojos del caballo. Al finalizar de
observarlos y de hacer comentarios sobre ellos, el actor los metió en la caja fuerte
y continuó hablando de su extraña historia.
—España tiene unas leyes muy estrictas con respecto a la venta de objetos de

arte fuera del país. Además, cualquier hallazgo arqueológico encontrado en su
territorio pertenece al Estado, y Marcos, el novio de Débora, estaba al corriente
de estas cosas. Su equipo lo formaban tres personas: él, un perito y un ayudante.
Al haber dos esqueletos humanos, uno de sus compañeros llamó a la policía. Mar-
cos era el único que había visto el estuche y sin que nadie se diera cuenta, lo envolvió
en una camiseta y lo metió en su mochila.
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Stuart bebió un poco de agua y miró a sus acompañantes con una forzada
sonrisa.
—Para haceros la historia corta, voy a ir derecho al grano. Débora se

quedaba en el hotel Ritz, ya la conocéis…, casas de novios nada de nada. Así
que Marcos tuvo que llevarse una maleta al hotel para pasar con ella esa semana.
—Acabas de decirnos que ibas a ir derecho al grano —protestó Brett.
Dani estiró su brazo y mostró la hora a su cliente.
—No queda mucho tiempo, así que concéntrate y dame datos que puedan

sernos útiles para defender tu posición.
—Es lo que estoy haciendo. —Stuart frunció el ceño y continuó hablando—:

Débora estaba en el Ritz de Madrid, buscando un edificio para Always Life.
Al oír este nombre, el abogado levantó la mano.
—Perdona que te interrumpa. Always Life es lo único que puede salvar tu carrera.
Débora trabajaba para una ONG que Marylee había fundado y que dirigía

con muchísima eficacia. Always Life ayudaba a mujeres que no deseaban abortar
y que, por diferentes y múltiples circunstancias, se veían obligadas a hacerlo.
Dani y Brett desconocían que Marylee, a los diecisiete años, se había quedado

embarazada de su primer novio. Sin decírselo a nadie, condujo varias horas hasta
llegar a una siniestra clínica cerca de la frontera de Tijuana, pagó quinientos
dólares y se liberó del feto que llevaba dentro. Tan solo Débora y Stuart conocían
este traumático episodio de su vida. Cuando contrajeron matrimonio, Marylee
no consiguió quedarse en estado de gestación, a pesar de haber hecho lo huma-
namente posible por lograrlo. Ni siquiera funcionó con un vientre de alquiler.
Stuart se levantó, buscó el mando del aire acondicionado y bajó un poco más la

temperatura.
—Acabábamos de terminar la presentación de la película en Londres, a la

que asistieron la reina y el príncipe Carlos. Fue una noche espléndida. ¿Te acuerdas,
Brett, de que al terminar la cena Débora llamó diciéndome que tenía un edificio
para Always Life?
—Sí, claro que sí. Marylee estaba inaugurando algo en México y no podía

viajar a Madrid. Me contaste lo importante que era para ella abrir un centro en



España. Al día siguiente te marchaste por la tarde, y me dejaste colgado con un
montón de citas.
—Por favor, al grano —protestó Dani, pero Stuart, sin hacerle caso, continuó

hablando allí donde se había quedado.
—Después de dejar las maletas y asearme un poco, subí a su habitación. Estaba

deseando conocer a Marcos. Débora me había hablado muchas veces de él,
llevaban casi cuatro años juntos y tenía ganas de presentármelo. Cuando llamé
a la puerta, su novio todavía no había llegado. Aparentemente, tuvo algún tipo
de problema en su trabajo. Mientras esperábamos a que llegase, me enseñó los
planos del edificio que quería comprar, vimos la zona donde se encontraba
situado en Google Maps, etcétera. —El actor bebió un poco de agua y sonrió a
sus compañeros.
»No pongáis esa cara que no pasó nada más. Todo transcurrió con la normali-

dad habitual que hay entre dos cuñados que se llevan bien y punto. A la media
hora apareció Marcos muy sucio. Había estado en una mina durante todo el día.
Tuvimos el típico intercambio de saludos y nos contó lo de los esqueletos y lo del
estuche. Nos dijo que ni siquiera lo había abierto. En un principio pensó que sería
un buen regalo para su novia. Pero al estar relacionado con unos esqueletos,
quería devolverlo a la policía. Bromeó diciendo que podía ser una prueba para
resolver un crimen de más de doscientos años. Mi opinión personal es que se
arrepintió de habérselo llevado.
»Al estar todo su cuerpo impregnado con el polvo de la mina, estaba poniendo

todo hecho un asco. No quiso ensuciar más y se metió en el baño tras pedirle
a Débora que viera lo que había dentro del estuche. Mientras se duchaba, lo
buscamos en su mochila y… el resto ya podéis imaginároslo.
Las caras de Brett y deDani parecían demármol; no semovían, no pestañeaban,

no abrían la boca. Era evidente que se estaban imaginando algo pornográfico.
—Marcos salió del baño, nos vio haciendo el amor y lo peor de todo es que

nos importó un bledo. El tipo cogió su mochila, hizo su maleta y se marchó olvi-
dándose del estuche. Nunca más supimos de él. Débora intentó localizarle, pero
no contestó a sus llamadas ni a sus emails…
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»En fin, a los tres días de estar haciendo el amor con Débora, descubrimos la
carta del fraile escondida en un compartimento, dentro del estuche. Encargué a
un experto en caligrafía que tradujese la carta al español, ya que el original no
había quien lo entendiera. Luego, alguien de mi confianza lo hizo al inglés, y
cuando leí las propiedades que los ojos poseían, raspé una partícula de polvo, la
más pequeña que pude; la metí en una bolsita de plástico y la mandé a un labo-
ratorio. Lo curioso de todo esto es que el mineral se parece a la jadeíta, si no
fuese porque tiene una composición muy extraña.
Stuart buscó en su iPad el resultado del análisis del laboratorio.

NaAl (SiO3)2 + sustancia no determinada. Mineral más parecido, la egirina
espodumena o jadeíta birmana, pertenece a la familia de los silicatos (inosilicatos)
grupo de los piroxenos.

—Lo habéis leído. Estoy seguro de que esa sustancia no determinada a la que
se refiere es la que hace que uno se vuelva loco. No pongáis esa cara, ya he
registrado la patente de los polvos. Puede ser un bombazo para los laboratorios.
Dani volvió a mirar su reloj.
—Una historia muy interesante, pero Marylee llega en quince minutos.
—Deja que termine.
Dani volvió a mirar su reloj.
—No tenemos tiempo.
—Sí que lo tenemos. —Stuart soltó aire por la boca, dos veces—. Lo que os

voy a contar es muy privado; no puede salir de esta habitación.
Hubo unos segundos de silencio que fueron interrumpidos por Brett.
—No hace falta que lo digas.
Stuart bebió un poco de agua y retomó la palabra antes de darse cuenta de que

comenzaba a sudar otra vez.
—Desde el último aborto que tuvo Marylee, ha radicalizado mucho su posi-

ción a este respecto. Tengo que aclarar que no juzga a las madres que deciden
abortar, pero le afecta mucho que lo hagan y está muy distante de todo lo que no
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signifique Always Life, incluso ha perdido las ganas de hacer el amor. Es como si
el sexo le hubiese dejado de importar, como si este no tuviera otro sentido más que
el de tener hijos. Siempre hay una excusa para dejarlo para otro momento; y en
las escasas ocasiones en que lo hacemos, finge que disfruta. La verdad es que no ha
tenido un orgasmo desde hace mucho tiempo. —Stuart cambió el tono de su voz
a uno más optimista, menos victimista del que había empleado hasta ahora.
»Mientras esperaba a que llegaseis, había pensado… si sería una buena idea…

poner unos polvos de jade en su bebida y que me dejarais solo con ella. A
lo mejor comprende que lo que hicimos Débora y yo no fue voluntario, que no
quisimos hacerle daño.
—¿Estás hablando en serio?—Brett se levantó, cerró el maletín y miró a Dani

con gesto grave—: No quiero tener nada que ver con esto.
—Yo tampoco. Anda, siéntate, cálmate y no le hagas demasiado caso. Hoy no

es su día, aunque sea la noche de los Oscar.
Brett dudó unos segundos qué hacer; optó por quedarse y se sentó frente a

Stuart. El iPhone de Dani rompió la tensión del momento. El abogado comprobó
quién llamaba antes de contestar.
—¿Qué tal, Mark?
—Te acabo de enviar el documento escaneado y firmado. Hay una nueva

petición que no hemos discutido. Mi clienta quiere los ojos verdes de un caballo.
Dice que el señor Johnson entenderá a qué se refiere.
—Puede que sea un problema.
—Espero que no. Una cosa más, mi clienta no desea permanecer más de cinco

minutos en la habitación de su marido. No hace falta mucho tiempo para firmar
un papel. ¿Estamos de acuerdo, Dani?
—Espera, Mark, las circunstancias son complicadas… Es la noche de los

Oscar y la situación es muy difícil para poder…
—Es la única oportunidad que estamos dispuestos a ofrecer para que el señor

Johnson pueda salvar su carrera. Haz que firme; por el bien de todos, que firme.
La conversación terminó con un abrupto clic en el altavoz del teléfono.
—Marylee ya ha firmado el preacuerdo del convenio.



MIENTRAS ESPERABA A QUE LLEGASEIS, HABÍA
PENSADO… SI SERÍA UNA BUENA IDEA…

PONER UNOS POLVOS DE JADE EN SU BEBIDA Y
QUE ME DEJARAIS SOLO CON ELLA.
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Dani buscó en su iPad la propuesta que acababan de enviarle. No tardó mucho
en leerla, solamente eran dos folios. Mark no le había engañado. El documento
era igual a lo pactado hacía unas horas con el añadido de los ojos del caballo.
Envió una copia a Brett y otra a Stuart a sus emails y después los miró fijamente
a los ojos.
—Bueno, ahora me toca hablar a mí. Tengo diez minutos pero me van a

sobrar cinco. ¿Sabéis por qué? Porque Stuart va a firmar. No hay otra opción, no,
enfrentándonos a Mark Tollman y Stephen Ludlow.
Brett estaba nervioso, pocas veces perdía la serenidad pero esta fue una de

ellas.
—Ni quiero ni puedo tenerles de enemigos. Sabes perfectamente que como

continúe siendo tu agente, me quita los otros cinco únicos actores que tengo. Si no
firmas, aunque quisiera, no podría seguir trabajando para ti. Lo entiendes, ¿no?
Stuart hizo un movimiento de cabeza dando a entender que sí, que lo

comprendía, lo que tranquilizó a Brett. Dani repasó de nuevo el contrato deslizando
sus dedos sobre la pantalla del iPad.
—Tenemos un solo punto a nuestro favor, y se llama Always Life.
El abogado se pasó la mano por la boca antes de seguir hablando.
—Stuart es la cara pública de esta organización, que aunque sea aconfesional

tiene grandes vínculos con la Iglesia católica. Como todos sabemos, subvencionan
muchasmisiones cristianas que se dedican a lomismo queAlways Life. No hace falta
aclarar lo perjudicial que sería para la organización que el escándalo saliese a la luz.
—Escucha lo que dice, escucha. Dani y yo hemos asistido a las catorce galas

benéficas que ha organizado tu mujer en catorce estados esparcidos por todo el
país. La información adquirida en estos eventos nos da una idea clara de lo que
este escándalo supondría para Always Life, si es que la prensa llega a enterarse.
Brett miró por unos segundos a Dani, y este le hizo un gesto para que conti-

nuase hablando.
—Si decides no firmar, no solo estás afectando de una manera muy negativa

tu futuro profesional y el mío. Piensa en las consecuencias que tu decisión va a
tener para los cientos de mujeres que quieren no perder a su hijo y…

LA NOCHE DE LOS OSCAR



—Nome vengas ahora con chantajes emocionales. El único motivo por el que
has ido a las galas es que Marylee es la hija de Stephen Ludlow; así que no me
jodas. Además, tu mujer es cirujana en una clínica abortiva. ¿A que ella no ha
venido a ninguna de las galas?
—¿Por qué no os calláis? En diez minutos llegan Mark y Marylee.
—Perdón, continúa. —Brett se levantó del sofá y estiró los brazos mientras

escuchaba lo que Dani tenía que decir.
—Tumujer está dispuesta a caminar esta tarde sobre la alfombra roja del Kodak

Theater agarrada de tu mano, a asistir a una de las fiestas que tenéis esta noche,
y sobre todo, esto es muy importante, a no decir nada a su padre de lo ocurrido
con Débora
—¿A cambio de qué? —preguntó Stuart con voz de sospecha.
—A cambio de que en el periodo máximo de una semana anunciéis conjun-

tamente y de mutuo acuerdo una separación por motivos personales.
—No tengo problema con este punto en concreto. El siguiente.
—La parte económica es más peliaguda, mucho más cara…
—¿De qué me estás hablando, Dani? No tenemos hijos y nos casamos con

separación de bienes.
—No importa. Aparte de la casa deMalibú, quiere la de Aspen y el barco de vela.

También el veinticinco por ciento de lo que ganes en los siguientes cinco años.
—¿Me estás tomando el pelo?
—Déjame terminar.
Stuart se acercó a la cubitera y con cuidado para nomojarse el esmoquin, cogió

la toalla entre la punta de sus dedos, la escurrió y volvió a humedecerse la cara.
—Sigue, te escucho, Dani.
—El dinero no es para ella…
—Nome lo digas; es para Always Life. —Stuart tiró la toalla al suelo y se sentó

junto a Brett. Dani le observó por unos segundos y regresó su mirada a la
pantalla del iPad.
—Transcurridos los cinco años, quiere el diez por ciento de lo que ganes en los

siguientes dos. Durante todo este tiempo, seguirás siendo la cara de la organiza-
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ción ante la prensa. Tendrás que asistir a tres países diferentes al año. Además,
el dinero de las exclusivas irá íntegro a la ONG y también el cinco por ciento de
lo que ganes el resto de tu vida.
Stuart dio una patada a la mesa, se hizo daño en el dedo gordo del pie y esto

le obligó a calmarse y razonar un poco. Tenía que concentrarse y dejar de actuar
como un crío.
—Al ser donaciones… ¿se pueden desgravar de impuestos?
—Brett… Esa pregunta es para ti… Brett, espabila.
El agente estaba pensando en el siguiente contrato. Dream Studios había

contactado con él esamismamañana, querían enviarle un guión escrito a la medida
de Stuart. Era una historia basada en el escándalo matrimonial de Tiger Woods.
—Perdona… Sí, por supuesto que son desgravables.
El agente se quedó más tranquilo, la estrella afroamericana del momento no

tenía más opción que firmar. Marylee le tenía acorralado.
—¿Ni siquiera podemos negociar el cinco por ciento de lo que tengo que pagar

el resto de mi vida?
—No insistas, Stuart. O lo tomas o lo dejas. —Dani volvió a repasar el contrato

mientras esperaba una respuesta. Brett ya no sabía qué hacer; en los últimos diez
minutos, había mirado su reloj cinco veces y con esta eran seis—. Todos sabemos
que tu mujer te necesita para Always Life y también para no destrozar a su padre
con la historia de los ojos del caballo. Por ese motivo te ofrece esta más que acep-
table salida. ¡Deja de joder y firma de una puta vez!
El actor dio un golpe sobre la mesa de caoba.
—¿A esto lo llamas «una más que aceptable salida»? No tengo por qué darle

ni un solo dólar, ni trabajar gratis para su ONG. No tenemos hijos y no he
cometido ningún crimen. Me follé a su hermana sin tener opción de controlarme.
Eso es todo.
—Acuérdate de lo que le pasó a Clinton por una mamada. Además, si no

firmas, ¿qué es lo que vas a conseguir? Ahorrarte el veinticinco por ciento de lo
que gana un actor en una telenovela nicaragüense. Como Stephen Ludlow se
entere de que te has acostado con su hija pequeña, te aseguro que no te contrata



ni la televisión de Hugo Chávez para su peor telebasura. —Brett prefirió callarse
y no seguir hablando.
—La miserable de Débora podía haber escogido otro momento para contár-

selo a su hermanita del alma. —Stuart señaló a Brett con el dedo índice—. Fue
ella la que me llamó para ir a ver el puñetero edificio en Madrid y para que
conociera a su novio de los huevos. —El actor, en un gesto de desesperación, se
cubrió la cara con las manos—. Débora, ¿cómo me haces esto justo el día de los
Oscar? Serás hija de puta. ¡No podías haber elegido un momento mejor para
joderme vivo!
—Lo que tú quieras, pero tienes que firmar y empezar a pensar en mudarte

de casa lo antes posible.
Dani echó un vistazo a la hora, ya deberían haber llegado. ¿Por qué se retra-

saban? Algo estaba pasando.
—Marylee nunca me va a perdonar lo que he hecho. Mierda.
—Puede que sí te perdone…
—¿A qué te refieres? —preguntó el actor a su abogado un tanto extrañado.
—En su última llamada, Mark pidió los ojos del caballo.
—¿Qué? ¿Para qué coño los quiere?
—No tengo ni idea, pero por ahora, no importan.
—¿Cómo que no importan?
—Siempre y cuando no digas a nadie que registraste la patente, ni que tienes

los ojos en Los Ángeles.
—No pienso quedarme sin ellos; ni lo sueñes.
—Por favor, déjame acabar.
—Primero escucha esto. Los accionistas del laboratorio que sea van a can-

tarme el aleluya cada vez que vean una foto o una película mía. Si tienes accio-
nes de Viagra, véndelas antes de que los polvos salgan a Bolsa.
—Tranquilo, que no hay que entregar los ojos ahora mismo. Solo vas a firmar

un preacuerdo que será definitivo en dos o tres días.
—¿Y qué tiene que ver esto con los ojos?
—Está clarísimo, nos queda tiempo antes de tener que donarlos.
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—¿Donarlos?, ¿cómo que donarlos? Yo no quiero donar nada, me obligan a
donar, y eso se llama chantaje.
—De acuerdo, chantaje. Lo importante es que tienes que llevar los ojos a algún

joyero y que los ahueque por dentro. Acumula todo el polvo que te sea posible,
eso sí, sin romper las piezas.
—Brett, por favor… ¿Te puedes encargar tú del joyero?
—Qué remedio.
Dani levantó las cejas y el dedo al mismo tiempo.
—Espero que Marylee no haya visto los ojos…
—No —contestó Stuart.
—¿Seguro?
—Débora no quería saber nada de todo este jaleo y me los quedé yo.
—Envíame el registro de la patente y vamos a ver qué podemos hacer. Piensa

que hasta que la FDA apruebe la comercialización de los polvos pueden pasar
años. Primero los laboratorios tienen… Espera un momento, se me acaba de
ocurrir una idea.
El abogado marcó el número de Mark Tollman.
—Dime, Dani.
—Hola, Mark. Estamos de acuerdo en todo, pero nos quedamos con uno de

los ojos del caballo. Tienes que tener en cuenta que no hemos discutido este punto
en concreto. No es justo para mi cliente verse obligado a decidir en tan poco
tiempo. Es lo único que pedimos. Si no lo obtenemos, no firmamos.
Mark se quedó pensativo unos segundos.
—Unmomento, por favor, se lo voy a preguntar a mi clienta, que estoy con ella.

No cuelgues, es solo un momento.
La espera se hizo eterna. Stuart daba vueltas por la habitación sin pensar en

nada más que en los ojos del caballo. Por fin, la voz de Mark se escuchó por el
altavoz del teléfono.
—De acuerdo. Ahora lo corrijo y te mando el borrador definitivo. El definitivo,

Dani; no hay más concesiones.
—Entiendo. Hasta ahora.
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El abogado dejó su iPhone sobre la mesa de caoba y miró al inquieto Stuart.
—Ya no tienes que mandar los ojos a un joyero; te quedas con uno de ellos.

Te has librado, Brett.
El agente se acababa de colocar la pajarita alrededor del cuello de su camisa.

Dentro de unos momentos tendrían que bajar y meterse en una de las limusinas
para ir al Kodak Theater con Marylee y Stuart. Le comenzaron a sudar mucho
las manos, los nervios le estaban jugando una mala pasada. Para calmarse,
empezó a hablar sin pensar mucho lo que decía.
—Ya entiendo por dónde van los tiros. Si Marylee se lleva uno de los ojos y

toca el polvo de jade, entenderá lo que pasó en Madrid.
Al principio, al actor le pareció una tontería lo que acababa de decir Brett,

pero al pensarlo un poco mejor, se dio cuenta de que no era una mala solución
para resolver su problema. Aunque qué más daba, todo había saltado por el aire,
el bombazo había estallado esa mañana y era demasiado tarde para arreglar
nada. Por primera vez vio claramente que su relación con Marylee no tenía
ningún futuro aunque fuera capaz de perdonarle. Estaba harto de cargar con las
cruces de su mujer. Él no era culpable de que, con diecisiete años, Marylee
hubiese abortado en un chiringuito inmundo; ni tampoco de que no pudiese tener
hijos. De sobra sabía que el remordimiento y la mala conciencia que tenía su
mujer por lo acontecido cerca de la frontera de Tijuana la condujeron a culparse
de no poder ser madre, y aconsejada por su psiquiatra, buscó hacer algo que
remediase su sentido de culpa. Ese mismo día, a Marylee se le ocurrió la gran idea
de fundar Always Life. Para Stuart, representar a una organización provida no
era del todo beneficioso. En algunos círculos de Hollywood se podía leer como
un gesto conservador, republicano; incluso los más idiotas o radicales te podían
asociar al Tea Party de Sarah Palin.
Por desgracia, no había podido desvincularse de Always Life. Él hubiese

preferido ser el embajador de una ONG sin connotaciones de ningún tipo, como
por ejemplo una en torno al sida, los niños en hambruna o el cambio climático. Pero
debido a las exigencias deMarylee, iba a tener que seguir trabajando para Always
Life. Bueno, no todo era negativo, al menos no le dedicaría tanto tiempo como



133

hasta ahora. Tan solo tres viajes al año a países del Tercer Mundo y asistir a
alguna que otra gala benéfica en Londres, París o Nueva York.
En el fondo, Marylee solo le quería para que fuese la imagen de su ONG. En

los últimos meses, incluso antes del incidente de Madrid, se había preguntado
en múltiples ocasiones si seguía enamorado de ella y si ella lo estaba de él. El
alejamiento físico al que estaban sometidos por motivos laborales no facilitaba
que las cosas fluyeran con más naturalidad entre ellos. Apenas se veían; con
suerte, pasaban una semana al mes juntos, y muchas veces ni siquiera hacían el
amor. «No hay mal que por bien no venga», pensó Stuart antes de que el timbre
sonara.
Dani se levantó y a paso ligero se dirigió a la puerta. Al abrirla, vio a Mark

esperando en el pasillo con un sobre de tamaño A4 en la mano.
—¿No ha venido Marylee? —preguntó sorprendido.
—Ha preferido quedarse en su cuarto. Cuando Stuart firme, os esperará en

la limusina que os va a llevar al Kodak Theater.

EL SUEÑO DEL EMPERADOR
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Mustang Glise 581g
Madrid, una ciudad de la Tierra, año 2222

Manuel Sánchez acababa de cumplir ciento cinco años de edad y todavía le que-
daban quince para poder jubilarse. El gobierno de la Tierra había aprobado una
nueva ley por la que obligaba a todos los centenarios a trabajar en la SAa+125,
el «Servicio de Asistencia a personas de más de ciento veinticinco años». Manuel
Sánchez llevaba los últimos 2.180 días de su vida como supervisor de primera
instancia para ancianos. Hoy por la mañana le tocaban los Zacarías y por la tarde
los Librovissky. Todas las personas a las que Manuel visitaba tenían más de ciento
veinticinco años de edad y vivían en pareja. A ninguno de ellos se le permitía salir
de su casa, no porque no pudieran hacerlo por sus propios medios (la medicina en
el año 2222 había hecho posible esto y muchas otras cosas), sino porque el gobierno
de la Tierra así lo ordenaba. Tenían que permanecer en sus casas, monitorizados y
controlados cada minuto, cada segundo, por la SAa+125.
La media de la vida humana era de doscientos veinticinco años. Mantener a

personas jubiladas durante todo este tiempo era muy peligroso, además de muy
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caro. Las enfermedades degenerativas como la de Alzheimer habían desaparecido
y los ancianos eran capaces de pensar como un estudiante de física cuántica en
el examen de posgrado. Por desgracia, el planeta no tenía capacidad para
proporcionar trabajo a tanta gente. Había que dar paso a los hijos, a los nietos,
a los bisnietos y tataranietos de estos ancianos; si esto no se producía, con toda
probabilidad estallaría la primera guerra civil entre generaciones, o lo que es lo
mismo, la raza humana habría alcanzado su fin. El odio entre generaciones había
llegado a tal extremo, que el gobierno de la Tierra se había visto obligado a decretar
leyes tan absurdas como la que ilegalizaba tener dinero después de cumplir ciento
veinticinco años, a no ser que hubieses pagado muchísimos impuestos.
No era justo que los descendientes de los ancianos tuvieran que esperar más

de un siglo para poder heredar. Esto provocaba que se cometieran muchos
asesinatos; tantos, que la situación empezó a parecerse a la caída del Imperio
romano. Fue preciso construir cárceles, crear nuevas leyes, especializar a juristas,
jueces, fiscales y un cuerpo de policía. El coste era astronómico y la SAa+125 se
encargó de resolver el problema de forma más económica y productiva.
Manuel Sánchez había ejercido de abogado durante ochenta años. Había

pagado religiosamente sus impuestos y era soltero, y esto le permitía tener bicicleta
de primera categoría sin verse obligado a andar por la alfombra mecánica. En
ningún lugar del planeta circulaban coches que no fuesen los oficiales del gobierno.
Todos los días, cuando iba al trabajo, los veía volar entre los rascacielos.
Su bicicleta no tenía pedales y estaba programada por la agencia para la que

trabajaba. Era obligatorio llevar unas gafas y un casco para poderse subir en ellas:
además de proteger el cráneo de un golpe o los ojos de los rayos solares, monito-
rizaban todos los movimientos del sujeto y enviaban los datos a los superordena-
dores del Estado. Estos se encargaban de archivarlos y ponerlos al servicio de las
cuatro grandes corporaciones que formaban el gobierno de la Tierra.
Manuel se detuvo en el rascacielos n.º 313433-MU.
Miles de peatones caminaban por la alfombra mecánica al otro lado del carril

de bicicletas. Esas personas, todas y cada una de ellas, no habían cotizado los
suficientes impuestos para tener derecho a desplazarse por otro medio que no fuese
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la alfombra mecánica. Las aceras de las calles y las carreteras se habían convertido
en grandes pasillos móviles, inspirados en los de los antiguos aeropuertos.
Las gafas solares de primera categoría queManuel llevaba puestas ordenaron a

su bicicleta ascender al piso 186-TZ por medio de un texto que apareció en uno
de sus cristales. Era el apartacubículo de sesenta y cincometros cuadrados en el que
vivían los Zacarías. Las bicicletas de primera categoría contaban con unos impul-
sores que les permitían subir por un campo magnético instalado en las paredes
de todos los rascacielos modernos. Solo algunos edificios antiguos no remodelados
utilizaban los obsoletos ascensores para llegar a su destino. Todos los rascacielos,
barcos, aviones, coches y naves espaciales estaban hechos del mismo material,
plasticodimita, que había podido desarrollarse gracias a la existencia de los miles
de millones de basureros que había esparcidos por el planeta. Estos habían
alcanzado cotizaciones astronómicas en Bolsa al convertirse en los nuevos pozos
de petróleo. Sus dueños se habían hecho multimillonarios y la plasticodimita fue
desarrollada y comercializada por la Agencia de Tecnología Experimental, es
decir, el gobierno.
Los Zacarías habían pagado menos impuestos que Manuel Sánchez, y por lo

tanto, tenían menos derechos que él. Cuando cumpliera ciento veinticinco años, le
correspondería un apartacubículo de setenta metros cuadrados si continuaba sol-
tero y uno de cien si se casaba, cosa que hacía el 99,9 % de la población de solte-
ros que quedaban vivos al cumplir los ciento veinticinco años. El 0,1 % restante
eran enfermos mentales a los que se encerraba en psiquiátricos.
Los ordenadores del gobierno de la Tierra se encargaban de buscar la pareja

ideal para un determinado sujeto; esto limitaba a la mitad el número de aparta-
cubículos que el Estado tenía que construir, custodiar y mantener.
En ningún lugar de la Tierra quedaba una sola casa que no estuviese ocu-

pada. La población del planeta se había quintuplicado en tan solo un decenio. La
causa de este descontrol de la natalidad en tiempo récord fue la venta indiscriminada
del producto estrella de la AOTE (Agencia Oriental de Tecnología Experimental)
en el año 2017 de nuestra era. Dicha agencia contrató a dos premios Nobel de
física y química —Anthony Mustang y Yan Yi— para que reprodujeran la
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excepcional sustancia que poseían los ojos del caballo de jade verde esmeralda:
la NaAl (SiO3)2XXX? conocida en el mercado negro por el nombre de PSJ o
«Polvos de Stuart Johnson» y cuya fórmula secreta nadie sabía salvo los chairmen
de las cuatro grandes corporaciones.
La AOTE era una de las grandes agencias. Tenía su sede en la Ciudad

Prohibida de Pekín y gobernaba el mundo en perfecta sincronía con otras tres
corporaciones: la AOCTE (Agencia Occidental de Tecnología Experimental), con
sede en el Vaticano, la AHTE (Agencia Hebrea de Tecnología Experimental),
con sede en las Torres Trillizas de Nueva York, y la AMTE (Agencia Musulmana
de Tecnología Experimental), con sede en los modernos palacios del Nilo.
Las agencias estaban regidas por las diez normas de la conducta moral, ya que

las diez normas éticas estaban prohibidas. La moralidad n.º 3, la más relevante de
todas, era la encargada de legislar las leyes de la procreación humana. No estaba
permitido tener hijos hasta que los científicos determinasen el momento en el que
el planeta pudiese asumirlo, y para esto quedaba mucho tiempo. Al no haber gue-
rras ni enfermedades, había muy pocas muertes. Por este motivo ya no quedaban
niños en la Tierra. Las personas más jóvenes acababan de cumplir cincuenta años,
exceptuando algunos casos especiales como las razas en peligro de extinción. Se
escogieron a los mejores ejemplares y formaron una familia a la que se le permitió
procrear. Les construyeron viviendas en museos recreando su exhábitat natural. Se
los podía observar a través de grandes vitrinas que habían instalado con el fin de
reproducir el clima adecuado a su forma de vida.
Justamente Manuel había visitado el día anterior una exposición de esquimales

en el Museo del Prado. Podía haber esperado a verla más tarde; se había
inaugurado tan solo hacía un mes e iba a permanecer expuesta cuatro años. En
caso de haberlo hecho, se habría ahorrado las largas colas, pero sin duda alguna
mereció la pena ir a verla; tuvo mucha suerte, incluso consiguió saludar con la
mano al bebé recién nacido de la familia esquimal. Estas eran algunas de las
ventajas de haber pagado muchos impuestos. Los peatones de la alfombra
mecánica debían esperar año y medio para poder entrar a la exposición y para
entonces, el bebé recién nacido tendría dientes.
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Una vez que la exposición del Museo del Prado finalizase, los esquimales serían
trasladados al Museo del Louvre en París y después regresarían a su lugar de
nacimiento: el MOMA de Nueva York. Grupos de pensamiento liberal y asocia-
ciones humanitarias se opusieron al trato vejatorio dado a las razas en peligro de
extinción, pero la cordura se impuso y los esquimales les pidieron que los dejaran
en paz. Era muy difícil pagar impuestos siendo esquimal en un planeta en el que
apenas quedaba hielo. El Estado les garantizaba un iglucubículo de ochenta
metros cuadrados en el Hermitage de San Petersburgo una vez que cumplieran
los ciento veinticinco años.
Los esquimales intentaron negociar con el gobierno el poder reproducirse de

forma natural, pero les fue denegado el permiso al contravenir las leyes morales.
Cada una de las agencias recibió óvulos fecundados de los esquimales, que se
gestaron en placentas artificiales dentro de sus laboratorios. Unos días antes de
nacer, fueron trasladados al MOMA de Nueva York, donde los esperaban con los
brazos abiertos sus padres genéticos.

Al entrar en el apartamento 186-TZ, Manuel se quitó el casco y se dejó puestas
las gafas de primera categoría. Los Zacarías tenían más de ciento noventa años
y llevaban metidos en el apartacubículo desde que cumplieron los ciento veinti-
cinco. Fernando había sido veterinario hasta el día en que las cuatro agencias
inventaron las mascotas transgénicas y las pusieron a la venta. Ese fue el comienzo
del fin de los animales de compañía. La verdad es que tenían grandes ventajas
sobre los reales: no había que darles de comer, ni de beber, ni sacarlos a hacer pis,
ni se ponían enfermos. Esta desleal competencia a la propia naturaleza llevó a
Fernando Zacarías al paro. Por mucho que se esforzó en buscar otro trabajo, no
fue capaz de encontrarlo, y no pudo pagar los suficientes impuestos al Estado
para tener derecho a un cubículo de cien metros cuadrados.
Su mujer, Ana, había ejercido de enfermera. Además, había estado en la

cárcel por negarse a ingerir alimentos que contuviesen DAS (Desestabilizador
del Apetito Sexual). Por suerte, a los pocos años de haber sido sentenciada, hubo
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una amnistía impulsada por jueces de corte liberal. La reinserción estaba garan-
tizada, al no quedar productos comestibles en la Tierra que no contuvieran DAS.
A los recién reinsertados, el Estado los puso a trabajar para poder descontarles
lo antes posible el coste de su manutención mientras cumplían condena y, sobre
todo, para que volvieran a pagar impuestos.
La computadora del Estado había asignado el apartacubículo 186-TZ a

Fernando y a Ana, lo hizo justo en el día de los enamorados. Horas más tarde, un
asistente social especializado en moralidad los casó sin preguntarles lo de «hasta
que la muerte os separe». En el año 2222 era totalmente innecesario. Los Zacarías
llevaban sesenta y cinco años sin salir de su hogar e iban a permanecer ahí metidos
hasta que la muerte se encargase de separarlos. El divorcio estaba totalmente
prohibido para todo aquel que no hubiese cotizado sumas millonarias a las arcas
del Estado. En estos tiempos, solo a los muy ricos se les permitía separarse usando
el método del «divorcio de alta velocidad».
La SAa+125 enviaba a centenarios como Manuel a que informasen sobre

cualquier síntoma sospechoso que detectasen en los inquilinos de los apartacu-
bículos.
—Buenos días, pareja. ¿Qué hay de nuevo? —preguntó al dejar su bicicleta

apoyada en la puerta de la entrada.
Fernando y Ana no se habían dado cuenta de que alguien había entrado, ya

que los empleados de la SAa+125 tenían llave. Estaban muy concentrados viendo
en la pantalla trivirtual algo extraordinario: el chairman del gobierno en la sede del
Vaticano se dirigía a ellos por primera vez en los últimos cuarenta años.
Ana era alta, delgada y coqueta: al no poder ingerir cápsulas de belleza por

tener más de cien años, el pelo se le había quedado blanco y tenía la cara llena
de arrugas.
—¡Ay!… Hola, Manuel, qué susto me has dado. Siéntate y escucha.
Fernando giró la cabeza y miró al recién llegado.
—Es asombroso, por fin ha ocurrido algo diferente.
La programación de la pantalla trivirtual había sido interrumpida mientras

emitía una película sobre un ciervo que se enamoraba de una mosca. Ya no había
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ciervos ni moscas, pero Disney se encargaba de hacer películas trivirtuales con
especies extinguidas, sin connotaciones políticas, religiosas o sexuales. (En 2067 la
compañía Disney fue adquirida por una opa hostil lanzada desde el gobierno.
Este empleó el mismo método con todas las compañías independientes que se
resistían a formar parte del sistema. Acabó siendo dueño y señor de todas ellas.)
Los residentes de los apartacubículos estaban permanentemente conectados a

la pantalla trivirtual, que, por supuesto, programaba la Agencia Occidental de
Tecnología Experimental. Ellos decidían qué información se enviaba a cada
cubículo según la personalidad de cada pareja y su comportamiento social.
Cuando por ejemplo querían que unos individuos se durmieran, les conectaban
el programa de sueño, que a su vez tenía diferentes aplicaciones. La más temida
era la de las pesadillas. Estas se aplicaban siempre que la pareja discutía por
alguna causa.
Hoy era un día especial, algo insólito pasaba. Los Zacarías y millones de seres

humanos conectados a las pantallas trivirtuales estaban viendo en directo el primer
brote de rebeldía de los últimos ciento treinta años, sin contar el de los hackers.
Las cuatro Agencias Experimentales de Tecnología habían interrumpido su

programación a la vez, y todos los mayores de ciento veinticinco años, sin importar
el lugar donde estuviesen situados en el planeta, ni su horario, ni su estado
físico, estaban conectados a la pantalla trivirtual de su apartacubículo. Los
Zacarías vivían en Europa, por eso la persona que les hablaba era el chairman del
gobierno occidental, y lo hacía en directo desde el Vaticano.
«Me dirijo a todos ustedes en nombre de la AOCTE y en representación de

las otras tres agencias que forman el gobierno de la Tierra. Sus respectivos chairmen
comunican en este momento el mismomensaje de tranquilidad a todas las personas
mayores de ciento veinticinco años: no es nuestro deseo aplicar medidas drásticas para
evitar brotes de terrorismo como los que se han producido en China.
»Dicho esto, la Agencia Oriental nos ha enviado estas imágenes de individuos

desconectándose voluntariamente de la pantalla trivirtual. Les advierto que las
escenas que van a ver pueden afectar a su sensibilidad. Si alguien de ustedes lo
deseara, después de que las hayan visionado serán borradas de su memoria.»
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—¡Qué cosa más extraña! Es la primera vez en cincuenta años que tenemos
derecho a opinar. No te parece muy raro, ¿cariño?
—Sí, sí que me lo parece. Me parece muy raro —respondió Fernando

rascándose la barriga.
—A mí también me lo parece —afirmó Manuel antes de taparse los ojos con

las manos para no ver las imágenes que se estaban emitiendo. Al no estar
conectado trivirtualmente como los Zacarías, podía permitirse este privilegio.
Una pareja de rasgos orientales se desconectaba de la pantalla trivirtual, mien-

tras rompía a golpes los dispositivos y aparatos que la SAa+125 había instalado
en su apartacubículo. «Somos libres, somos libres», gritaban los chinos antes de
besarse.
—Aleluya—exclamó Ana emocionada al ver un beso después de tantos años.
De repente, la alegría se esfumó de su cara. La pareja de chinos comenzó

a desintegrarse hasta convertirse en unos esqueletos. Tuvieron que presenciar
veinticinco ejemplos más de parejas suicidas. Era increíble, lo hacían aun
habiendo pagado todos sus impuestos. En algunos de los casos que acababan de
ver, la pareja, al liberarse de la pantalla trivirtual, intentaba matarse en vez de
darse besos. Al finalizar el último suceso, volvió a aparecer desde el Vaticano en
directo el chairman del gobierno occidental.
«Lo que acaban de presenciar no es más que un ejemplo de los ocho millones

de parejas que se han desconectado de la pantalla trivirtual en los últimos meses.
Para solucionar esta masacre, el gobierno de la Tierra ha aprobado un nuevo
programa espacial, cuya finalidad es evacuar del planeta a voluntarios custodiados por
la SAa+125. A cambio de que se marchen, les ofrecemos algo especial, algo único,
algo hasta ahora prohibido.»
—Cariño, creo que su oferta va dirigida a nosotros. —Ana siempre hablaba

antes que su marido.
—Eso creo, parece que se refiere a nosotros. ¿Tú qué crees, Manuel?
Manuel no estaba escuchando la conversación, sus gafas de primera categoría le

acababan de anunciar que tenía que dirigirse con urgencia al rascacielos 14268-XA.
—Esto ya me lo temía.
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—¿Qué pasa? —preguntó Fernando.
—Que los Librovissky se están peleando.
—Pobrecillos, esta noche van a tener pesadillas. —Ana lo dijo en tono lasti-

mero; sabía de lo que estaba hablando.
—Hay parejas a las que no se les puede dar la libertad de elegir. El señor

Librovissky quiere borrar de su cerebro las imágenes recién emitidas y ella desea
no hacerlo. —Manuel prefería mil veces antes visitar a los Zacarías que a los
Librovissky. Por culpa de ellos, le habían retirado su bicicleta de primera durante
tres años y tuvo que ir al trabajo pedaleando en una de tercera.
—Silencio, que no me entero de lo que dice el chairman. —Fernando miró a

su mujer, la agarró de la mano y los dos prestaron atención a lo que se emitía en
directo desde el Vaticano.
«El 1 de enero se lanzarán desde las bases de cada agencia cuatro naves con

destino al planeta Glise 581g. Llevarán la última generación en placentas artifi-
ciales, con capacidad para dos personas mayores de ciento veinticinco años. Los
matrimonios que lo deseen, podrán inscribirse en el programa Mustang Glise
581g. Si son seleccionados, abandonarán la Tierra en una semana. Es un viaje sin
retorno, aunque los pasajeros podrán disfrutar del programa Los Ojos de Yu con
libertad absoluta además de elegir sin ningún tipo de censura el personaje en el
que deseen convertirse. Sentirán las mismas sensaciones y emociones que sintieron
los protagonistas; eso sí, lo harán sin poder abandonar la placenta.»
—¡No me lo puedo creer, cariño!
—Yo tampoco, ¿será una broma? —Mientras pensaba en voz alta, Fernando

se rascó la calva y después la papada.
Todo el mundo conocía la historia de los ojos del caballo de jade: aquella era

una leyenda que se transmitía de padres a hijos por vía oral. Estaba prohibido
emitir o publicar nada sobre ellos, los códigos morales de las cuatro agencias los
consideraban pecado. Gracias a un grupo de hackers que estaba entre los más
buscados por la policía, la leyenda de los ojos del caballo se había hecho muy
popular en los últimos años, sobre todo por ser clandestina. Los hackers, muy de
vez en cuando, conseguían boicotear las emisiones de la SAa+125. Cuando lo
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lograban, pasaban información sobre la famosa leyenda del jade verde esmeralda.
Empezaron contando la historia desde el principio, durante el mandato del
emperador Wu en la antigua China, y acabaron en California con los Polvos de
Stuart Johnson en tiempos del presidente Obama.
Las gafas de primera categoría volvieron a enviar un mensaje.
Conéctese al casco y compruebe situación pareja Librovissky.
Manuel obedeció de inmediato. Al colocárselo en la cabeza, podía ver en los

cristales de sus gafas lo que acontecía en el hogar de los Librovissky. Se estaban
besando, algo terminantemente prohibido.
—Tengo un caso urgente, debo marcharme.
—¿Por qué no te quedas? Ahora nos van a poner el anuncio del Mustang

Glise 581g. —Ana movió su cuerpo para hacerle un hueco en el sofá.
—Me encantaría, pero… No puede ser. ¡Qué espanto! Los Librovissky se

acaban de desintegrar.
—¿Se han desconectado de la pantalla trivirtual? ¿Han sufrido mucho antes de

desintegrarse? —preguntó la única mujer del apartacubículo 186-TZ.
—¿Y a ti qué más te da lo que sufran los Librovissky? —Fernando no era

partidario de que su esposa metiera las narices en la vida de otras personas. Lo
único que podía pasar es que trajera problemas.
—Cariño, solo quería saber si los cuerpos de los difuntos tenían aspecto de rosbif.
—De costillas de cerdo a la barbacoa —contestó Manuel mientras se con-

centraba en visionar las imágenes de sus antiguos pacientes.
—Bueno, pues ya conoces la respuesta —dijo el señor Zacarías a su esposa al

tiempo que se rascaba la barriga.
—Fernando, vamos a intentar no discutir, que no quiero tener pesadillas esta

noche.
—Tienes toda la razón, Ana. Es mucho mejor que no discutamos.
—Pues entonces deja que pregunte.
Las gafas de primera categoría volvieron a transmitir un mensaje.

Su bicicleta será decomisada durante un periodo de seis meses si no se dirige inmedia
tamente al apartacubículo de los Librovissky.
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Manuel se despidió lo más rápido que pudo tras entregar a los Zacarías la
ración de protocápsulas alimenticias que les correspondía aquella semana.
Después de despedirse, Ana y Fernando se sentaron en el sofá dispuestos a no

perderse el anuncio de Mustang Glise 581g. Aunque para eso no les quedaba
otra más que escuchar a un ciervo declarar su amor a una mosca.
—Cariño, ¿no te parece muy raro que nos pongan una de Disney en estos

momentos? —Ana estaba aburrida con la cursilada que estaba viendo y quería
conversar.
—Sí que me lo parece, es muy raro. A veces uno se pregunta qué carajo pasa.
—Estoy de acuerdo, yo también me lo pregunto. ¿Qué carajo pasa?
—No estoy seguro, pero me lo imagino.
—¿Qué es lo que te imaginas?
—Ya estamos otra vez con tu curiosidad de mujer.
—Si no quieres discutir, es mejor que me lo cuentes.
—Tienes toda la razón, lo único que nos faltaba es tener pesadillas esta noche.
—¿Lo ves?
—Sí, sí que lo veo.
—Pues entonces, cuéntame qué es lo que te imaginas.
—Me imaginaba la pregunta que uno tiene que hacerse ante situaciones como

esta.
—Pues adelante, suelta la preguntita de una vez.
—¿Por qué justo ahora nos quieren mandar al planeta Glise?
—¿Para quitarnos de en medio?
—Exacto —afirmó Fernando levantando el dedo.
—Pues no lo entiendo. Sería mucho más barato que dejasen a todas las parejas

que quisieran el poder desintegrarse.
—No lo hacen por dos razones: una es moral y la otra son los impuestos.
—Sí, claro, tienes razón, cómo puedo ser tan tonta. Es por un problema moral

y de impuestos.
—¿Qué pasaría si todos nosotros nos desconectamos en este momento de la

pantalla trivirtual?
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—Ni se te ocurra. Ahora que por fin tenemos la oportunidad de probar las
maravillas de los ojos del caballo.
—Estás en lo cierto, no es el mejor momento de desconectarse, porque todos

queremos probar los Polvos de Stuart Johnson. ¿Comprendes por dónde van los
tiros?
—No te andes con acertijos y ve al grano.
—El gobierno tendría serios problemas para cobrar los impuestos de la

SAa+125 a las siguientes generaciones. Estoy seguro de que los jóvenes preferirían
quedarse con su dinero y suicidarse a los ciento veinticinco, antes que tener que
vivir otros cien en un apartacubículo como el nuestro. Yo, si pudiese, no tendría
dudas. ¿Y tú?
—Yo tampoco. —Ana sonrió a su marido mientras le acariciaba la mano—.

Algunas veces eres tan inteligente…
—Sí, algunas veces lo soy. —A Fernando las palabras de su esposa le subieron

la moral y se animó a seguir hablando—: Hay que tener en cuenta que el Estado,
con la ley que prohíbe disponer de dinero a partir de los ciento veinticinco años,
obtiene muchos beneficios a nuestra costa; demasiados, diría yo.
—Cuando tienes razón, la tienes. A mí me quitaron el ochenta y cinco por

ciento de mis ahorros por mantenerme hasta los doscientos cincuenta y cinco
años, y no les cuesto ni la tercera parte. Es totalmente injusto, además de ser un
robo.
—Sí que lo es. Y la cosa no se queda ahí, tiene mucha más miga de lo que

parece.
—¿Ah, sí? —preguntó Ana arqueando las cejas.
—Por ponerte un ejemplo, ¿quién produce la porquería de comida que nos

dan?
—Las protocápsulas alimenticias las produce el gobierno, eso lo saben hasta

los de cincuenta años.
—Y nos las vende sacando un beneficio del trescientos por cien. La gente está

empezando a darse cuenta de estas cosas, ¿no crees?
—Sí, sí que lo creo.
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—Las protocápsulas alimenticias son solo un ejemplo, el resto es todo lo
demás.
Ana observó el apartacubículo con detenimiento.
—Es verdad. Todo lo que nos rodea lo fabrican ellos.
—Somos esclavos de sus productos.
—Cuando tienes razón, la tienes.
—Lo más probable es que la siguiente generación les diga que se metan las

protocápsulas alimenticias por el ano, que prefieren no pagar impuestos y suicidarse
a los ciento veinticinco años. ¿Qué opinas de esto?
—Nome cabe la menor duda de que les van a decir todas esas cosas y muchas

otras, a pesar de ser éticas.
—De eso puedes estar completamente segura.
La conversación finalizó en ese momento. La SAa+125 había puesto a

funcionar el estado de conexión obligatoria a la pantalla trivirtual. En este
instante, todos los mayores de ciento veinticinco años que habitaban la Tierra
estaban viendo desde sus apartacubículos el anuncio del Mustang Glise 581g.
Una azafata de exuberante belleza y voz muy sensual mostraba todas las

maravillas tecnológicas de la nave espacial Mustang Glise 581g. A pesar de las
cualidades físicas de la chica, a Fernando le parecieron un poco aburridas las dos
primeras horas. La larga explicación técnica sobre el funcionamiento de los
motores, sobre la capacidad que tenía la nave para recargar energía utilizando el
calor de algunas estrellas, además del rollazo de la regeneración de oxígeno, le
acabó saturando y por unos momentos se distrajo. Su mujer se lo pasó algo mejor;
la sección de las placentas artificiales le interesó muchísimo.
Ana, al ser mujer, tenía como anfitrión a un bello y musculoso azafato, con los

pantalones bien ajustados. El hombre decía y hacía las mismas cosas que la bella
azafata que veía Fernando. Era la primera vez en muchísimos años que la Agencia
Occidental de Tecnología Experimental utilizaba el morbo como gancho comercial.
¿Qué estaba pasando?
—Y ahora viene lo que todos esperabais, lo prohibido, lo misterioso, lo

decadente.
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Ana y Fernando se agarraron de la mano y contuvieron la respiración, muy
emocionados.
—Durante los siguientes diez minutos, vais a poder interactuar con los Ojos

de Yu. La última y más radical creación de las cuatro Agencias de Tecnología
Experimental. —Los auxiliares de vuelo, con gran bombo y en tono coqueto,
dejaron caer esta gran sorpresa a sus respectivos espectadores.
—Tenemos solo diez minutos. ¿Qué hacemos, probamos los Ojos de Yu? —

preguntó Ana encantada mientras aumentaba al máximo el volumen sensorial de
la pantalla trivirtual.
—Vamos a ello y no perdamosmás tiempo, que diezminutos no dan paramucho.
Fernando apretó el botón verde de aceptar y apareció por arte de magia en la

habitación de jade, haciendo de emperadorWu, mientras tres bellísimas concubinas
y la azafata le hacían el amor. Una poetisa, escondida tras un biombo de jade,
recitaba las palabras del maestro Confucio.
—Cariño, ¿tú qué ves?…. Huuuuuy… Sigue, sigue… —preguntó Ana entre

suspiros de placer.
—Ohhhh, ohhhh, ahora no puedo hablar —respondió Fernando.
Pues ella sí.
—Yo estoy en una habitación de jade, tumbada en una cama de jade. Tú

también estás, aunque tienes ciento setenta años menos que ahora y vas vestido
de concubino. Huuuuuy, uuuuufffff, qué pasada. A mi derecha tengo al azafato
tocando un instrumento de jade. Aaah, ooooh, no pares, concubino…
—Ana.
—¿Qué quieres, pesado?
—Solo quedan tres minutos de programa y tenemos que decidir si deseamos

salir de viaje… Oooooh, qué gozada.
—Cariño, ¿tú qué crees? Aaaah, uuufff… Tú, azafato, ¿quién te ha dicho que

dejes de tocar el t’ê kíng? Ahhhh, ahhhh… no pares, concubino.
Cuando el anuncio de Los Ojos de Yu finalizó, los Zacarías ya se habían

inscrito al programaMustang Glise 581g, igual que el resto de las personas mayo-
res de ciento veinticinco años que habitaban el planeta.



Los Ojos de Yu era un programa secreto de la SAa+125 para aplicar en casos
de emergencia planetaria. La aparición de movimientos rebeldes capaces de
poner en cuestión los métodos del gobierno, como el suicidio por desconexión de
la pantalla trivirtual, había sido la chispa capaz de encender la mecha de una
gran revolución. Tarde o temprano, los mayores de cien años iban a pedir un
cambio de gobierno. Que eso ocurriese era lo lógico, pero para hacer frente a
casos como este, las cuatro agencias tenían contratados con sueldos millonarios
a los cerebros más privilegiados del planeta. Los únicos capaces de utilizar a su
favor las circunstancias específicas de cada momento y sacar de ellas buen
provecho. Gracias a estos hombres y mujeres, el programa Los Ojos de Yu fue un
verdadero éxito. Todo el mundo comenzó a pagar religiosamente sus impuestos,
incluso muchos hacían donaciones para asegurarse, cuando les llegara el
momento, una buena placenta en el Mustang Glise 581g. Para adquirir una de
primera categoría, tenías que haber cotizado más de veinte millones de yuandó-
lares al Estado, cosa que solo conseguían los altos ejecutivos de las agencias estatales
y los muy ricos. De estos últimos se sabía bien poco, rumores y chismorreos que
decían que desde hacía mucho tiempo, los multimillonarios utilizaban los Ojos
de Yu en las pantallas trivirtuales de sus apartapalacios.
La posibilidad de una guerra entre generaciones pasó a ser un espejismo del

pasado; la superpoblación de la Tierra comenzó a disminuir y todo el mundo
estaba contento. Ya no quedaban ancianos de más de ciento veinticinco años en el
planeta. La plasticodimita de los apartacubículos se empleó para la construcción de
miles de naves espaciales, y en su lugar se plantaron árboles transgénicos, que perdían
las hojas en primavera en vez de en otoño. La gente estaba contenta, tenían unameta,
una esperanza por la que luchar. Todos querían pagarmuchos impuestos para poder
meterse desde una maravillosa placenta en las entrañas de los Ojos de Yu.
La aprobación del programa por la SAa+125 fue todo un éxito; sobre todo,

para la generación de los más jóvenes. Al no tener herederos y contar con un
nuevo look, sus expectativas de calidad de vida mejoraron notablemente. Lo
primero debido a su presencia física. Aparentaban tener veinte años a pesar de
tener más de cincuenta. Este milagro fue posible gracias a las protocápsulas de

MUSTANG GLISE 581G



154

LOS OJOS DE YU

belleza continua que el Estado les administraba al pagar los impuestos al término
de cada mes. Con todos estos elementos a su favor, comenzaron a plantearse la
posibilidad de reconvertir el planeta Tierra en jardines gigantes inspirados en los
de la diosa Hsi Wang-Mu, la Reina Madre del Oeste.
«Hay un país de satisfacciones, que satisface a sus gentes. En este lugar están

los campos de la satisfacción. Huevos de fénix son su comida y el dulce rocío, su
bebida, todo lo que deseen está siempre listo para ellos…»
La última generación iba a construir un planeta idílico. No habría jóvenes ni

viejos, solamente ellos… y los descendientes de la familia de esquimales.

En algún lugar del espacio, año 2999

La nave espacial Mustang Glise 581g transportaba medio millón de placentas
artificiales hacia el planeta Glise. En la número 7007-ZPF, una pareja discutía a
pesar de haber sido penalizada con pesadillas en sus dos últimos sueños.
—Cariño, no sé si me apetece otra vez la mina de Zoraida y de Lord Hayns.

Todo está tan oscuro…Además, no entiendo por qué te gusta tanto estar encerrado
en una mina. ¿No tienes suficiente con tener que vivir en una placenta artificial?
—Está bien, Ana. Elige tú, no quiero tener más pesadillas. Pero por favor, que

no sea Pedro Caballito con las esclavas en la selva; estoy harto de las picaduras
de mosquitos.
—¿Qué te parecen los jardines de Hsi Wan-Mu?
—Demasiado idílicos y algo cursis. ¿Tú qué opinas?
—Puede que tengas razón. Quizá, después de las dos pesadillas que nos hemos

tragado, nos venga bien un poco de alegría. ¿Te apetece que nos vayamos a pasar
unos días a la suite del hotel Ritz en Madrid?
—Me apetece, claro que me apetece.
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