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Preámbulo

Isla de Pandor, una noche al claro de lunas,mucho tiempo después.
M ira qué bonitas son esas dos lunas… esos reflejos en

el océano Infinito… —dijo Cloé—. Creo que nunca
me cansaré de ellas. Y pensar que nada más pueden
verse desde las islas Protegidas…

—Sí —murmuró Norn con la mirada clavada en el cielo—,
tenemos mucha suerte de haber nacido en Pandor.

Y así sucedía todas las noches desde hacía cierto tiempo
—más o menos a la misma hora—, según el ritmo de las ma-
reas. Se sentaban en el saliente de rocas de la punta Vavat, me-
ciendo los pies a merced de las olas que morían allí con suavidad
contenida. A veces, una ola mayor que las demás los salpicaba, y
ellos se echaban a reír y agitaban sus irisadas alas para escurrir-
las un poco, esperando la siguiente. Ambos iban a cumplir quin-
ce años y sabían que estaban hechos el uno para el otro. Los ver-
des ojos de los dos jóvenes, de rizos cobrizos, titilaban de vida y
ternura, y sus exquisitas bocas, de trazo tan delicado, alternaban
los besos y las palabras cristalinas propios de los pandoranos. En
medio de esa calma etérea, muy de vez en cuando, disonaba el
cristal todavía por pulir de las voces de los niños… Como ocu-
rrió aquella noche, en que el joven Naëm y la pequeña Budshu,
sentados con las piernas entrecruzadas un poco alejados de ellos,
en la gran duna, se peleaban a causa de las lunas porque no se
ponían de acuerdo acerca del sitio que cada una ocupaba en el
cielo, o cuál era la negra, o cuál era la blanca, o cuál, la de la eter-
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nidad… Esas riñas infantiles no suponían nada grave, pero en
Pandor no se permitía ningún tipo de crispación.

—Yo diría que Naëm está algo excitado —opinó Cloé. 
—Es normal. Ya sabes, acaba de cumplir siete años y le está

entrando la razón. Y eso siempre altera. Venga, vamos a cal-
marlos.

—¿Qué pasa aquí? ¡Se os oye a los dos desde lejos!
—Es Naëm, que siempre me engaña. Dice que la luna de la

reina mala es esa de ahí… —protestó Budshu, señalando con el
dedo la luna que se hallaba más a la izquierda en el firmamento.

—¡Pues vaya! No vale la pena discutir por eso; pero lo
siento, perlita: Naëm tiene razón.

—¿Ves? ¡Te lo he dicho! —exclamó triunfante el niño dán-
dole una palmada en el hombro a Budshu.

—¡Eh, que eso duele…!
—Bah, no te he dado tan fuerte… ¡Qué delicada eres!
—¡Respuesta equivocada! —intervino Cloé—. Fuerte o no,

no se pega a nadie. Ya sabes que la espalda es muy sensible
cuando empiezan a crecer las alas. Acuérdate de cuando te sa-
lieron las tuyas; tampoco hace tanto de eso.

—Ah, es verdad… Yo… No lo he pensado.
Norn se agachó ante los pequeños, les puso las manos en

los hombros y los miró a los ojos:
—Si no queréis volver a confundiros con las lunas, pedidle

al viejo Ménéas que os cuente la historia. Creedme: cuando la
has escuchado una vez, la recuerdas toda la vida.

—Pero ya la contó el año pasado —se lamentó Naëm, algo
contrariado—. ¿Te parece que querrá explicarla otra vez?

—¡Evidentemente! Ménéas la seguirá contando mientras
viva y cada vez que alguien quiera escucharla. Lo mejor será ir
a verlo enseguida. Así que… ¡andando! Estoy seguro de que se
alegrará.

Una amplia sonrisa iluminó el rostro del niño, y Budshu
tampoco se hizo de rogar para seguir a los chicos. Mientras se
acercaban los cuatro a mi refugio, vi cómo Cloé le daba un
cómplice golpecito de ala a su enamorado.

—¿Sabes qué, Norn? Me pregunto quién se alegrará más

ménéas marphil
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porque, aunque ya tengo quince años, a mí también me encan-
ta esa historia. Parece que sea tan infinita como el océano que
nos rodea.

Así pues, se plantaron aquí al anochecer; era una noche ideal
para contar la historia, ya que ambas lunas iluminaban el cie-
lo. Y tal situación siempre es preferible a las noches oscuras
porque las lunas tienen su propia memoria, y el aliento que in-
suflan a los relatos contiene su buena porción de magia.

Instantes después, ya éramos más de veinte rebuscando en-
tre los arbustos del gran cocotal, pues les pedí que recogieran
todas las ramas posibles para encender una gran hoguera por-
que, pese a que la arena aún estaba tibia, se preveía una noche
un poco húmeda, y algunos de los presentes todavía no tenían
alas con qué calentarse. Por no hablar de que el relato solicita-
do es una historia muy larga…

—Es larga, pero muy bonita —me dijo Yeúl, que, a sus tre-
ce años, ya se la sabía de memoria—. Espero que hoy cuentes
al menos hasta el momento en que Piphan…

—No te preocupes: mientras mantengas la atención, oirás
lo que desees. Durará hasta el alba si es necesario… Pues,
¿quién sabe si algún día ocuparás tú mi lugar?

A decir verdad, aunque me da una alegría inmensa ver a los
míos reunidos, no me sorprendería que fuera Yeúl quien here-
dase el título de Gran Arconte de las islas Protegidas, un honor
supremo con que me agració el Consejo Septentrional. De to-
dos los que representan el futuro de Pandor, Yeúl ya ha com-
prendido la importancia de narrar estas aventuras sin cesar. Él
sabe que, a través de dichos relatos, mi único y último deber
consiste en mantener la memoria, ya que el porvenir siempre
echa raíces en los meandros del pasado. No debemos olvidar.
No debemos olvidar nunca por qué y cómo el pueblo pandora-
no vive hoy en el más fantástico universo, en este planeta
Gaya que varias veces se ha librado de una buena…

De modo que las llamas crepitaron de nuevo y un gran cír-
culo de rostros atentos se cerró en torno al fuego. Sin hacerles
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esperar, señalé con el dedo la gran duna en que Naëm y Buds-
hu se encontraban un rato antes.

—¿Veis esa larga duna de arena blanca que ondula como
una serpiente de plata? Pues bien, hubo un tiempo en que esa
serpiente estaba viva; era una barrera de coral que rodeaba una
magnífica laguna de aguas turquesas. A un lado de la laguna
había una isla pequeña que se llamaba islote de Nat, y al otro,
una más grande llamada Álbaran. Cuando la laguna se llenó de
tierra y no quedó ni el más mínimo hilo de agua entre las dos
islas, el conjunto pasó a llamarse Pandor, que es como lo cono-
cemos hoy.

Me interrumpí brevemente para plegar las alas y ocupar un
sitio en el círculo. A mi lado, vi cómo las llamas bailaban en los
ojos de Yeúl; cerré los míos para leer en el gran libro de mi me-
moria y sentí hasta qué punto me estimulaban todos esos
alientos contenidos de los que me escuchaban.

—Os voy a contar la historia de alguien que fue un ángel,
un ángel terrestre; un Elegido. Aunque eso es algo que él igno-
ró durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo ignoró
también por qué se llamaba Épiphane, ya que siempre le lla-
maban Piphan. En fin, cuando digo que fue un ángel me refie-
ro a que se ganó sus alas. Pues lo que hoy en día nos parece na-
tural no siempre lo fue, y nosotros, los pandoranos, le debemos
el poder liberar nuestras alas. Las suyas asomaron el día en que
cumplió quince años. De hecho, siempre las tuvo, pero estaban
ocultas, como todo aquello que aguarda una revelación en cada
uno de nosotros. Unas alas para volar, para creer por un ins-
tante que uno escapa de la opresión del mundo; eran de lo más
práctico por aquel entonces. Sobre todo a los quince años, si lo
pensáis bien… Aunque no las utilizaba a menudo por falta de
ocasión o de tiempo.

Sin embargo, al principio, antes de que el tiempo se acele-
rase, éste era fluido, incluso muy elástico a veces. Pasaban bue-
na parte de él en la laguna coralina de su islote de Nat, a bordo
de piraguas, pescando tatangas o atrapando pulpos. Estoy ha-
blando, naturalmente, de la banda de los cuatro. Épiphane,
Kimyan y Vouki vivían internos en el orfanato que la madre
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Pélagie dirigía con moral de acero; el cuarto, Marusse, era hijo
único. Según la tradición vawak, eso significaba que debía to-
mar el relevo del oficio de su padre: sería pescador. Pero ya lo
era desde su nacimiento y, dado que en la escuela no enseñaban
nada sobre peces, prefirió dedicarse en exclusiva a la pesca. De
ese modo disponía de un montón de tiempo para localizar los
mejores sitios del bosque o de la laguna, adonde llevaba luego
a sus amigos. Vouki era el benjamín de la pandilla, ya que tenía
dos años menos que los demás. Y en cuanto a Épiphane y Kim-
yan… ¡Ay, Piphan y Kimyan! ¡Cuántas cosas los unían…!

Según la hermana Bertille, que fue quien los crió principal-
mente, ambos entraron en el orfanato el mismo día, dándose la
coincidencia de ser también la fecha en que llegó ella. E igual
que Kim, Piphan no sabía casi nada de sus orígenes. Su madre
murió al darle a luz y, por si su ausencia no fuera poco, se lle-
vó con ella el secreto de la paternidad del niño. Era el mismo
caso de la mayoría de sus hermanos y hermanas del orfanato:
eran hijos de la ausencia, hermanos y hermanas por abandono.
Así que los auténticos pilares en que Piphan se apoyó siempre
para crecer fueron Kimyan, a quien amaba como a un herma-
no, Bertille, su querida Bertille, cuyo amor infalible compensa-
ba la dureza de la madre Pélagie, y Mercurio, su padrino vaza,
que iba de vez en cuando a visitarlos.

Aquí llamaban vaza a cualquier extranjero. Era una cues-
tión muy sencilla: si nacías en el islote de Nat o en Álbaran,
eras vawak; si no, vaza. Un día Piphan acabaría aprendiendo
que, sea cual sea el país o el rincón del mundo de que se trate,
siempre hay vawaks y vazas, porque siempre se nace vawak en
un determinado lugar y se es vaza en los restantes.

Mientras no llegó a dicha conclusión, sintió un gran orgullo
de ser vawak. Pertenecer a un clan resulta tranquilizador, aun-
que lo cierto es que la sombra de su nacimiento planeó cons-
tantemente sobre su espíritu como una duda salvaje; por más
que hubiera crecido aquí y todos lo considerasen uno de los su-
yos, no dejaba de ser un «pelo liso». Un vawak puro debe tener
el pelo negro y crespo y la piel oscura. Su cabello, en cambio, era
como el ébano pero liso, y no podía decirse que tuviera la piel
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negra. ¡Estaba claro que era mestizo! En el supuesto de que una
ínfima pizca de raza negra se hubiera mezclado con sus genes,
el resultado era más bien un tono amarillento, un hermoso co-
lor que el sol y la laguna convertían en cobrizo en cualquier es-
tación. Lo mismo sucedía con Kimyan, de quien algunos decían
que era euroasiático con un toque africano. No obstante, nadie
lo sabía realmente y, de cualquier modo, cuando uno no tiene
padres, qué más da ser de una tierra o de otra, sobre todo si se
dispone de un único planeta. 

Otra cosa que tenían en común Kim y él eran los ojos, que,
según Bertille, eran más negros que una noche sin luna y sin
estrellas; a esta afirmación, enseguida añadía que la luz que
brillaba en ellos era más potente que mil soles. Todo lo que de-
cía Bertille era siempre un torrente de amor, pues ella los inun-
daba de una ternura tan infinita como el océano del mismo
nombre que los rodeaba.

Sin embargo, unos dos mil años más tarde (pues todavía a
veces veo a Piphan), él me repite que no cree que haya sabido
amar nunca. Porque, si no, no existiría el mundo; al menos, no
sería como es ahora. Por supuesto, esta conclusión no preocu-
pará a los que no hayan sido ángeles o demonios, ni a los que
no tengan la suerte de ser pandoranos.

En cualquier caso, mirando retrospectivamente y mientras
contemplo a vuestro lado estas dos lunas de Pandor, reconozco
que Piphan tiene razón al insistir en ello, ya que, en efecto, nos
libramos de una buena. En la época en que empieza nuestra
historia, cuando uno alzaba los ojos hacia la oscuridad se veía
una luna en el cielo, una sola luna con que los hombres, ya fue-
sen vazas, vawaks, moazis o magos, se conformaron para ilu-
minar sus sueños. Épiphane el vawak no sabía que también ha-
bía moazis y magos. Pero un día…

ménéas marphil
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Capítulo 1

El islote de Nat

E ntreabriendo apenas la puerta del dormitorio co-
mún para no despertar a sus hermanos y hermanas,
Piphan salió muy temprano esa mañana. Todo el

mundo en el orfanato dormía todavía bajo el resplandor rosa-
do del alba, que se reflejaba en la lisa superficie de la laguna.
Fue Bertille quien le dio la buena noticia, insistiendo mucho
en su carácter secreto: su padrino, Mercurio, llegaría con el
primer avión de la mañana, pero la madre Pélagie no debía
saberlo.

A Piphan le pareció curioso que Mercurio quisiera sor-
prenderla, sobre todo teniendo en cuenta su relación, pues
cuando su padrino, de quien podía decirse que no había nadie
más educado que él, visitaba el islote de Nat, la madre Pélagie
se convertía en el ser más empalagoso del mundo. Porque era
evidente que no tenía ninguna intención de exponer a la luz
del día las jugarretas y bribonadas que sufrían los jóvenes en
aquel lugar.

El motivo de que nadie la denunciara era el mismo que la
hacía callar a ella, y es que estaban en juego las colectas de los
padrinos y las madrinas que mantenían el orfanato. Cuando en
la mesa sólo había un hueso de pollo que compartir, los niños
temblaban ante la idea de que alguna vez éste ni siquiera tu-
viera tuétano.

Pero un día Épiphane se enteró, por indiscreto, de que su

17



padrino pagaba por él doce sidés1 cada mes. Si se multiplicaba
este importe por los treinta huérfanos, resultaba que la madre
Pélagie se embolsaba todos los meses una bonita suma que, sin
saber cómo, desaparecía en Álbaran, la isla de enfrente, adonde
no tenían derecho a ir.

Precisamente, en la punta de Álbaran se encontraba la pis-
ta de aterrizaje, y era también el lugar en que la laguna se es-
trechaba más. Piphan podría haberla cruzado a nado pero, esa
mañana, decidió tomar prestada la piragua del orfanato. Por
supuesto, coger la embarcación sin permiso estaba tan prohibi-
do como ir a la punta, pero no iba a despertar a la madre Péla-
gie por una autorización que le habría negado de cualquier
modo. Hay días en que no debe importar una infracción de más
o de menos. Pero sobre todo estaba convencido de que lograría
la inmunidad al regresar acompañado de su padrino. Aquel día
se anunciaba radiante.

Y aunque de veras fue el día más excepcional de su vida,
aquél en que todo empezó, no pintaba demasiado bien.

De entrada, Piphan no encontraba a su padrino. Había visto
aterrizar el pequeño avión y a todos los pasajeros bajar de él y
atravesar la pista, pero ni rastro de Mercurio. ¿Se habría confun-
dido Bertille de fecha? No, no podía ser. Bertille prestaba dema-
siada atención a todo para equivocarse de día; además, sabía muy
bien lo importantes que eran para Épiphane las visitas de su pa-
drino. Ella opinaba que los sentimientos suponían una prioridad.

Pese a ello, había que rendirse a la evidencia: ¡el avión se
marchaba ya y Mercurio no estaba ahí!

Le temblaban las piernas. Cinco minutos antes, conservaba
toda la esperanza del mundo y estaba tan henchido de felicidad
que, como Atlas, habría sido capaz de echarse el mundo entero
sobre los hombros. Pero todo había cambiado. Ahora era sim-
plemente un chaval de casi quince años, descalzo y con una ca-
miseta no muy gruesa, que se hallaba en el desconchado vestí-
bulo de un aeropuerto del extremo del mundo.

ménéas marphil
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Tras la felicidad, lo embargó la amargura y se disponía a re-
gresar cuando alguien lo interpeló en voz baja. Una mujer se le
aproximaba, una vaza de cabello corto y rubio, vestida de color
claro y de una belleza que él conocía gracias a las revistas de los
Países Exteriores, sobre todo de la Nueva Europa.

—Tú eres Piphan, ¿verdad? —preguntó con una voz amor-
tiguada que incitaba al secreto.

Al ver que él asentía, le dijo que tenía un mensaje de su pa-
drino: Mercurio le rogaba que lo disculpase por aquel contra-
tiempo. Había llegado con el avión de la víspera, pero un asun-
to importante lo retenía en la ciudad.

—¿Quiere decir que ya se encuentra en Álbaran?
—Sí, y vendrá a verte como te prometió, dentro de dos o

tres días. Mientras tanto, me ha encargado que te entregue esto.
La vaza rubia sacó un paquete de su equipaje de mano. Vi-

niendo de su padrino, seguro que se trataba de un regalo, pues
en cada visita le traía uno. La mayoría de las veces eran libros,
que significaban largas y hermosas horas de placer y ensueño.
Su preferido hasta entonces era un grueso volumen de mitolo-
gía, con pocas ilustraciones pero con unas historias tan fabulo-
sas… Aunque quien no lo veía con tan buenos ojos (y a pesar
de todo se lo pedía prestado más de la cuenta) era Anicet, bru-
jo y presidente de la isla. Éste le decía:

—Todo eso es cosa de vazas. Por mucho que hagáis, no me
quitaréis de la cabeza la idea de que nada vale tanto como la
tradición oral. ¡Las palabras escritas te devoran el alma!

Épiphane quería mucho al viejo Anicet, pero sus razones no
bastaban para hacerle cambiar de opinión, pues las lecturas en
que lo iniciaba su padrino lo transportaban una barbaridad. Con
los años le había regalado montones de libros de aventuras,
donde una magia increíble conseguía que todo pareciera posi-
ble. Esas páginas le daban el aliento de los héroes. Por ellas an-
daba, cabalgaba, trepaba y navegaba, es decir, el mundo estaba al
alcance de su mano… salvo que, sea cual fuere la historia, siem-
pre había un dueño y señor de las Tinieblas, cuyo mero nombre
ya daba que pensar, y entonces Piphan no estaba muy seguro de
querer ser un héroe. Pero puede que en el paquete que le tendía
la vaza hubiera otro libro, una historia nueva, que explicara al-
gún sistema para dejar de tenerle miedo al Señor Oscuro…

abracadagascar
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—Bien, yo tengo que irme —dijo la vaza, sacándolo de su
ensueño—. Encantada de conocerte, Piphan.

—Cragias… ¡gracias!
Su equivocación la hizo reír; luego se alejó hacia los taxis

interurbanos con destino a Lakinta, la capital de Álbaran.

Lleno de impaciencia, no aguardó hasta llegar a la punta de
Álbaran para abrir el paquete. Se trataba de una alargada caja
de bombones que daba fe de su gusto por los dulces y de la
buena memoria de Mercurio. Pero, además, el paquete conte-
nía un objeto curioso: una pieza de madera, de bordes redon-
deados, en torno a la cual se enrollaba una cuerda. Le habría
gustado saber por qué su padrino le había mandado un cordel
cuando descubrió una carta doblada en cuatro bajo la caja.

Querido Piphan:
Perdóname este contratiempo, pero te prometo que en cuanto pue-
da iré a verte. No te desilusiones si este paquete no contiene los li-
bros habituales. Se están produciendo grandes cambios, y te suplico
que no hables más de magia con nadie. Insisto en ello. No me es po-
sible explicarte el porqué en esta carta, pero lo sabrás muy pronto.

Por el contrario, en la caja encontrarás un instrumento; es un
rombo. Eres lo bastante astuto para averiguar cómo funciona. Aun-
que quiero hacerte una advertencia: es realmente mágico. Puedes
utilizarlo pero no abuses de él. Y una última cosa: quema esta carta
en cuanto la hayas leído.

Hasta pronto. Un abrazo de tu Mercurio.

Con estas últimas palabras, Piphan comprendió que la mi-
siva no era ningún engaño, porque su padrino siempre firma-
ba «tu» Mercurio. ¡Como si hubiera otros! Para él no había
más que uno, aquel al que adoraba. Así que no faltaba mucho
para que cambiasen las cosas… Se metió, pues, el rombo y la
carta en el bolsillo y regresó a la laguna.

El sol había ganado altitud y ahora bañaba los árboles de la
punta de Álbaran con una hermosa luz dorada. De pronto Pi-
phan se dio cuenta de que regresaba sin su padrino. Si en el or-
fanato habían detectado su ausencia, ya podía prepararse. Pero

ménéas marphil

20



lo que de verdad le hizo acelerar el paso fue no ver la piragua.
Normalmente, incluso a esa distancia, debería haberla distin-
guido entre los cocoteros. Y eso no era todo… Cuanto más se
acercaba, más oía crecer un rumor; llegaban gritos de la otra
orilla. El clamor iba en aumento.

Lo que descubrió al llegar al borde de la laguna lo dejó pas-
mado: una multitud de hombres, mujeres y niños —casi todo
el pueblo— se concentraba en la orilla opuesta, gritando y cla-
mando hacia donde él se hallaba. Algunos de ellos caminaban
por el agua, golpeando la superficie con bastones o aporreando
con todas sus fuerzas viejas marmitas, pedazos de chapa y todo
cuanto pudiera armar jaleo. A cada lado de esa furiosa multitud
había dos piraguas, una de las cuales era la del orfanato. Al mu-
chacho se le hizo un nudo en la garganta y, al descubrir que a
bordo de las piraguas había policías, se formó una idea de la si-
tuación: era una expulsión, un destierro. Ya había sido testigo
de un acto semejante cuando era más joven.

A la cabeza del cortejo reconoció al viejo Anicet, pero hoy
(por lo visto era un día especial para todo el mundo) el presi-
dente de la isla se había puesto su traje de trumba, de Gran
Brujo. Éste entró en el agua con paso lento y la cabeza erguida,
sin mirar para nada hacia atrás, como lo exigía el ritual, soste-
niendo en una mano el largo bastón, de cuyo extremo colgaban
los amuletos sagrados de los ancestros. Dicha actitud no dejaba
lugar a dudas: la persona a quien señalaba el camino de salida
únicamente podía ser alguien maléfico.

En este caso se trataba de una mujer menuda, huesuda y
esmirriada, cuyos largos cabellos chorreantes se le pegaban en
la frente y en los hombros, y le enmarcaban el demacrado ros-
tro; en él destacaban las arrugas de la boca, seguramente, des-
dentada. La mujer avanzaba con los pechos al aire, azuzada por
los agudos gritos de las mujeres que la zarandeaban para im-
pedir que retrocediera. Era una bruja, lo que significaba que
sólo las mujeres tenían derecho a tocarla. Ellas eran las únicas
que podían darle empujones, decirle de todo y escupirle; pero
estaba prohibido pegarla. Los policías, como representantes del
orden, velaban para que se cumplieran esos requisitos, ya que
al Gran Brujo no le estaba permitido girar la cabeza.

Por su parte, éste, cuando se halló a unos quince metros de
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Épiphane, lo miró fijamente y le indicó con un gesto del bastón
que se apartara de la orilla. En cuanto el Gran Brujo pisó la are-
na de la punta de Álbaran, el estrépito cesó de golpe y las en-
furecidas mujeres se quedaron inmóviles en el agua sin decir
ya ni mu, mientras los policías se aproximaban.

En medio de aquel silencio tan denso, la bruja humillada,
como un animal herido de muerte, pisó también la orilla. Sur-
gida de detrás del trumba, fue directa hacia Épiphane y se de-
tuvo a menos de un metro de él. Sus miradas se entrecruzaron
con intensidad, y la bruja emitió un silbido agudo y vibrante,
como el de una serpiente a punto de atacar. En ese momento a
Épiphane le pareció ver una lengua bífida que asomaba por la
vieja boca agrietada, pero todo ocurrió tan deprisa que dudó de
sí mismo; por su parte, los ojos de la mujer, tan profundamen-
te fijos en los de él, se parecían mucho a los de las serpientes. Y
eso no se lo imaginó, pues ya no los olvidaría jamás: dos cani-
cas amarillas de pupilas estrechas y verticales. Era tal el poder
de unos ojos así, más grandes que los suyos y tan cercanos a su
rostro, que no conseguía desprender la mirada de ellos. Detrás
de las pupilas, adivinaba la profundidad extraña de un abismo
que lo atraía como un imán. De modo que los pulmones deja-
ron de funcionarle, y sintió que una fuerza invisible le robaba
la energía. Consciente de que debía liberarse de esa influencia
a toda costa, cerró los ojos realizando un esfuerzo considerable. 

Entonces fue cuando lo invadió un aliento cálido, junto con
una voz interior que muy pronto se le haría familiar. Y la voz
le dijo que se enfrentara al miedo:

«¡Concéntrate! ¡Todo irá bien! Eres infinitamente más
fuerte que esta simple bruja, y ella lo sabe.» 

—¡Sí, sí, más fuerte…! —se mofó la mujer-serpiente,
como si hubiera oído aquella voz interior—. Ya veremos quién
será el más fuerte dentro de veintiocho días. ¡Sólo falta una
luna, muchacho!

«¡Diga lo que diga, no la escuches! ¡Atrévete a mirarla a la
cara! No puede hacer nada, absolutamente nada contra ti.»

Entonces Piphan abrió los ojos como cuando uno sale de
una pesadilla. La bruja ya no estaba ahí. Lo único que persistía
era un ruido de hojas entre los arbustos por donde acababa de
desaparecer.
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Aún estaba conmocionado cuando se oyó otra voz:
—¡Piphan, Piphan!
Era Anicet el trumba, que lo sacudía agarrándolo de los

hombros.
—¿Qué ha dicho? He visto que te hablaba.
—No, nada. Se ha limitado a… silbar.
—¿Cómo que a silbar?
—Pues no sé, como…
Se contuvo para no decir que lo había hecho como una ser-

piente. A un vawak no le dan miedo estos reptiles, pero hablar
de ellos, sí. Afortunadamente, Anicet no insistió. Agradeció a
los policías su ayuda y luego se colocó de cara a la laguna, blan-
dió el bastón provisto de amuletos y gritó «¡Vita!», lo que
marcaba el fin del exorcismo y del destierro. A partir de ese
momento podía reemprenderse el parloteo y dispersarse los
grupos. Algunos volvieron al islote de Nat y otros fueron ha-
cia la punta; entre estos últimos, Épiphane divisó a Marusse.
Pero hoy su amigo no lo invitaría a pillar pulpos.

—¡Espabila, Piphan! Creo que la madre Pélagie te va a
echar la bronca.

Fue el duro retorno a las banalidades cotidianas. La expul-
sión de la bruja había llevado tanto tiempo, que resultaba im-
posible ocultarle nada a la madre Pélagie. Aunque Épiphane
siempre podía usar el evento del destierro como excusa para
justificar su travesía a la punta… En cuanto al préstamo de la
piragua, Marusse explicaría que la habían requisado los policías
y que le habían encargado a él en persona devolverla. Estaba
acostumbrado a encubrir a su amigo, y la madre Pélagie no te-
nía ningún poder sobre él, pues no formaba parte del orfanato.

Mientras cruzaban la laguna, Épiphane quiso averiguar
algo más sobre los motivos del destierro. Marusse sabía cuatro
cosas, de las que se había enterado mientras seguía a la multi-
tud: la bruja era originaria de Álbaran, y se había instalado en
el islote de Nat para preparar una poción y unos fetiches para
provocarle la muerte a su cuñado. Y todo por una oscura histo-
ria de terrenos. Pero daba la casualidad de que ese hombre era
alguien muy apreciado en el islote, y su muerte había encole-
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rizado seriamente a los vawaks, de modo que la vindicta públi-
ca no tardó en llegar.

Estaban amarrando la piragua cuando Épiphane notó una
mano firme que le tiraba de la oreja. Era la madre Pélagie, a
quien no habían visto llegar.

—¿Y bien? ¿No es esto lo que llaman flagrante delito? No
me dirás que has cogido la piragua para ir a misa en Álbaran…

—No estaba en Álbaran…
—¡No mientas! Te he visto: estabas en la punta.
—Ya… esto… pero no me he ido más lejos.
—Es verdad, señora. No hemos ido más allá de la punta

—recalcó Marusse para defender a su amigo.
—A ti no te he preguntado nada; con que dejes de perver-

tir a los niños del orfanato me basta. Le estoy hablando al se-
ñor Épiphane.

Marusse retrocedió un poco bajo la presión de la mirada
fulminante de la madre Pélagie, que retomó su interrogatorio.

—Te han visto en el aeropuerto. ¿Qué hacías ahí?
—Yo… esperaba correo.
—¡Correo, nada menos! Si aparte de tu padrino no te ha

escrito nunca nadie.
—Precisamente; había una carta suya.
—¿Cómo? Maldit…
La madre Pélagie se contuvo. Detestaba a ese Mercurio de

las narices, aunque no era tan tonta para hablar mal de él abier-
tamente. Así pues, continuó con falsa voz aplacada:

—No sé por qué te iba a escribir tu padrino si tiene que lle-
gar cualquier día de éstos.

—De hecho, me escribe para decirme que ya está aquí.
—¿Que ya está aquí?
—Sí, está en Álbaran y vendrá en cuanto solucione unos

asuntos.
—¡Mientes! —exclamó ella, inquieta.
—¡No, es verdad! Hasta ha procurado que me entregaran

esto —replicó Piphan enseñando el paquete.
Al ver la caja, y sobre todo la letra de la nota, la madre Pé-

lagie comprendió que el chico no le tomaba el pelo.

ménéas marphil

24



—En este caso, ya ajustaremos cuentas después. Ahora hay
que ir a misa.

Los domingos había que ir a misa varias veces al día. Así
que se celebraron la de las 8.00 horas, la de las 10.00 horas y
luego, las vísperas, y al final la cosa no fue tan mal. Al caer la
tarde y empezar a oscurecer, la madre Pélagie mandó llamar a
Piphan y a Bertille.

—Así que tu padrino está en Álbaran.
—Sí, madre.
—¿Y tú, hermana Bertille, estabas al corriente?
—Claro que no, madre. ¿Cómo iba a estarlo? —contestó

Bertille con su voz más angelical.
—Claro, claro…
El tono de la madre Pélagie daba a entender que no se creía

ni una palabra. Miró con dureza a Épiphane para intimidarlo,
rabiosa por no estar al corriente de la llegada del padrino del
chico mientras que él sí estaba informado, y además, porque
había recibido de una desconocida un paquete que, como era de
esperar, ella confiscó.

Menos mal que Piphan sacó la carta y el rombo mágico del
paquete. Ignoraba por qué era un secreto la llegada de Mercu-
rio, y todavía no había tenido tiempo de quemar la carta, no
pensaba traicionarlo. Sin embargo, le fastidiaba la idea de que la
madre Pélagie se atiborrara con los bombones de jengibre que a
él le habría gustado compartir con sus hermanos y hermanas.

—Muy bien —dijo la madre Pélagie—. Te diré lo que hare-
mos.

Mandó llamar al guarda-chófer-recadero, hombre para
todo del orfanato y ejecutor de los trabajos sucios que la reli-
gión no le permitía ejecutar a ella misma.

—Coge el taxi y vete directo a casa de nuestro amigo Loki,
en el centro de la ciudad. Está enterado de todo lo que se mue-
ve en Álbaran. Si Mercurio está ahí, saldremos de dudas antes
de esta noche. Y tú, hermana Bertille, puedes retirarte, que tra-
bajo no falta. En cuanto a ti…

Se interrumpió hasta que Bertille y el guarda tuvieron a
bien abandonar el despacho, y luego prosiguió en voz más alta:
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—En cuanto a ti, espero que digas la verdad. Si tu padrino
está aquí, arreglaremos juntos tus problemas de indisciplina.
Si no… ¡ya sabes lo que te espera!

—¿El depósito?
—Sí, señor, el depósito. Encerrado con los desperdicios y las

ratas, como si fueras de su misma calaña. Y no por unas horas,
no, sino por unos días. Coger la piragua, irte a Álbaran, mentir,
andar con gamberros… Un día de depósito por cada acto de
ésos y otros tantos para calmarte, porque ya estoy hartísima
de ti. Pronto cumplirás quince años, y ni una sola vez te he vis-
to ser un ejemplo para tus hermanos y hermanas pequeños.
Quince años rogándote en vano, esperando a que pase esta re-
belión estúpida. ¿No entiendes que esa actitud no te llevará a
ninguna parte? La ley es la ley y el reglamento es el reglamen-
to. ¿Quién te crees que eres para querer escapar de ellos? Épi-
phane por aquí, Épiphane por allá… ¡Ya he tenido bastante!

Cuanto más alzaba el tono la madre Pélagie, más crecía en
él la cólera. Ya no tenía edad para que le hablasen como a un
niño. Se dirigió a la puerta y puso una mano en el picaporte.

—¡No te he dicho que te retires! —casi aulló la mujer.
Fue la gota que colmó el vaso. Piphan se dio la vuelta y sol-

tó con una voz que pretendía ser segura:
—Ya no… ¡ya no tengo nada que hacer aquí! A mis amigos

los elijo yo, y usted… usted es una… una… usted es una…
Le habría encantado vaciar el buche, pero la emoción era de-

masiado intensa y no le salían las palabras. Así que escapó como
un torbellino, dando tal portazo que todos los objetos colgados
de las paredes de falafa2 se vinieron abajo, provocando un rui-
do de tenderete de baratijas. La madre Pélagie, perpleja, se dejó
caer en su silla como un queso agrio. Nadie, pero sobre todo
ningún interno del orfanato, le había replicado nunca de esa
forma. Cuando logró recuperarse, Piphan ya estaba lejos.
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Capítulo 2

Al fresco

De no haber sabido que su padrino andaba por esos
parajes, se habría sentido solo en el mundo por se-
gunda vez aquel día. Siempre que las cosas no mar-

chaban, afloraba su sentimiento de abandono, pues que tu ma-
dre muera al traerte al mundo, deja un dolor asentado en tu
interior. Y si encima no puedes ponerle un rostro, ese dolor es
abstracto. En cambio, los sentimientos de Piphan hacia su pa-
dre estaban extrañamente atenuados. Puesto que nadie le ha-
bía dicho que hubiera muerto, a veces lo suponía vivo en al-
gún sitio; otras se preguntaba por qué lo habría abandonado, o
se imaginaba que quizá su padre también pensaba en él en ese
momento. Quizás hasta intentara encontrarlo y enmendar su
error…

Eran suposiciones sin solución; el silencio de la ausencia.
A la madre Pélagie la llamaba «madre», pero esa expresión

no significaba «mamá». Entonces Piphan se decía que le que-
daban Bertille y Kimyan para consolarse de su incertidumbre,
y que no le iba tan mal. Y también tenía a todos esos hermanos
y hermanas con los que había crecido. Sí, los quería, lo habían
compartido todo, pero era algo un poco forzado, porque no es-
taban unidos por la carne ni por la sangre. Tarde o temprano,
los que tenían la suerte de ser adoptados desaparecían y no los
volvían a ver; y ya se sabe que… ojos que no ven, corazón que
no siente.
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Después de caminar sin rumbo fijo, Piphan se encontró en
la colina Belevequia. Desde ella, el paisaje abarcaba todo el uni-
verso a su abasto, un universo bastante restringido por cierto.
El islote de Nat podía recorrerse a pie en cuestión de horas, y
parecía que la isla de enfrente constituía su única perspectiva de
futuro; alrededor de las dos islas, el océano se prolongaba hacia
el infinito. ¡Oh, claro, ya sabía que existían otras islas, pero a él
qué más le daba! Eran tan lejanas e inaccesibles… Oficialmen-
te, pertenecían a los Países Exteriores, y la única manera de lle-
gar a ese mundo tan remoto era trasladándose en avión. Así
pues, disponiendo de cuatro caurís, a modo de calderilla, no va-
lía la pena ni planteárselo. A menudo la condición de vawak sig-
nificaba estar condenado a quedarse siempre donde se habitaba. 

«Como si fuera un árbol», pensaba en ocasiones.
Hasta de Álbaran lo ignoraba casi todo. Puede que la madre

Pélagie estuviera en lo cierto al insistir en que era una isla de-
moníaca, habitada por bandidos y por frescas. ¿Cómo saberlo?

Pero, de pronto, se le ocurrió que ésa era la única cuestión:
saber, averiguar cosas por sí mismo… ¡Rechazar las verdades
trilladas! ¿Y si en el mundo aún quedaban montones de cosas
por descubrir? Lo referente a los Países Exteriores ya se vería
más adelante, pero lo de Álbaran dependía de él. Ya era hora de
que tomara las riendas de su destino, así que, ¿por qué no po-
nerlo en práctica enseguida? Para empezar, no volvería al orfa-
nato, sino que dormiría al fresco.

La ausencia de luna aumentaba el esplendor de una Vía
Láctea tan hechicera, que se sumergió en ella dándole la im-
presión de contemplar por primera vez la eternidad. De vez en
cuando una estrella fugaz surcaba el cielo, otra parpadeaba… Y
en un momento dado tuvo la clara sensación de que algunas
cambiaban de lugar, o de que se reagrupaban de otra manera
para formar nuevas constelaciones en el espacio. Atribuyó esta
visión al cansancio, sin sospechar lo mucho que se equivocaba.
Ya hemos dicho que aquél fue un día excepcional, y Piphan se
durmió bajo una bóveda celeste especialmente benévola.
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Al alba, desayunó algunos mangos muy jugosos mientras
pensaba en el día que tenía por delante. ¿Qué haría? ¿Regresa-
ría al orfanato? No era ésta la conclusión que había sacado con-
sultando con la almohada. Aparte de que no le apetecía nada ir
a deshacerse en excusas ante la madre Pélagie, algo había cam-
biado para siempre. Un destino inmediato se le perfilaba con
claridad: partir en busca de su padre. Decidió avisar a su padri-
no Mercurio y, con esta idea, abandonó la colina Belevequia
para bajar a la laguna.
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Capítulo 3

La gran lubina

En la costa Este, hacia la mitad de la playa y no muy le-
jos del roquedal de las Gaviotas, había un remate ro-
coso al que llamaban punta de Rodín, lo bastante ele-

vado para vigilar desde él la playa sin ser visto. Era el lugar
preferido de la banda de los cuatro y punto de encuentro de to-
das las citas improvisadas. Sus amigos ya estaban allí cuando él
llegó.

—Estábamos seguros de que vendrías —proclamó Vouki.
—Sí, pero te has pasado; podrías habernos dicho dónde es-

tabas —intervino Kimyan, contrariado aún por la ausencia
nocturna de Piphan—. Bertille estaba superpreocupada, ¿sa-
bes? —Se sacó del bolsillo una hoja de libreta algo aceitosa, y
le dijo—. Me ha pedido que te trajera esto.

La hoja envolvía tres rodajas grandes de mandioca fritas en
azúcar. ¡Bendita Bertille! Por desgracia, Piphan se había hin-
chado a mangos y ya no tenía hambre; mejor dárselas a Vouki,
que ya devoraba con los ojos las relucientes tajadas. En idioma
vawak, Vouki significaba «saciado», lo que era un contrasenti-
do ya que Vouki no lo estaba nunca; en cambio, siempre le que-
daba un rincón vacío en el estómago, por glotonería, por si se
presentaba la ocasión de un tentempié.

—Bueno, ¿qué os parece ir a pescar hacia el sur? —propu-
so Marusse.

Se pusieron de acuerdo mirándose por el rabillo del ojo, y
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los cuatro coincidieron en que la calma y la claridad del agua
eran ideales para la pesca del calamar. Pero Marusse había pro-
metido un buen pescado para una fiesta familiar, y no era nin-
gún secreto que para conseguirlo había que cruzar la barrera
de coral.

El océano en sí no era lo que más preocupaba a los huérfa-
nos, sino el sempiterno temor de que esa excursión llegara a
oídos de la madre Pélagie. Por supuesto, pasar al otro lado de la
barrera de coral estaba tan prohibido como ir a Álbaran o to-
mar la piragua prestada. El verdadero problema con la madre
Pélagie era encontrar algo aparte de la misa que no estuviera
sujeto a su autorización.

—¡Vamos! —insistió Marusse—. ¡No os rajéis! Si no va-
mos con este buen tiempo que hace, no iréis nunca. Y os mori-
réis siendo unos idiotas.

—Sí, pero si la madre Pélagie se entera… —insinuó Kim-
yan, que lo que más temía era que lo pillasen desobedeciendo.

—¿Cómo quieres que se entere? No tenemos más que salir
por el paso del Árbol Muerto; no hay ningún peligro.

Era el paso más alejado de la orilla. También lo llamaban
«paso del Malabarista», debido a los restos de un naufragio
que descansaban allí, a veinte metros de profundidad. Tras so-
pesarlo todo bien, la piragua puso rumbo al sur con el impulso
de unas francas risotadas.

Antes de alcanzar la barrera de coral, Marusse y Piphan ya
habían cumplido con el cupo de pulpos y calamares, mientras
que Kim y Vouki se dedicaron a los tatangas. El mayor de los
calamares, no obstante, tuvo la oportunidad de oscurecer aquel
raudal de buen humor, pues en el momento en que Marusse lo
subía a bordo, lanzó un último chorro negro que le dio a Vou-
ki en plena cara. Kimyan se echó a reír.

—¡Vaya, éste no se anda con medias tintas…! En todo caso,
negro sobre negro es muy discreto. No te queda mal.

—Oye tú, piel de limón, a ver qué hace el próximo calamar.
Igual te transforma en marsupilami.
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Cuando ya estaban cerca del paso del Malabarista, Marus-
se aminoró mucho la velocidad de la piragua; no era cuestión
de estrellarse contra los corales. Así que avanzaron muy des-
pacio entre los meandros multicolores de la barrera y el agua
cambió de golpe su color turquesa por un verde esmeralda. A
partir de ahí, ya no se veía el fondo. La banda de los cuatro ha-
bía pasado de la laguna al océano Infinito.

—Iremos por ahí —señaló Marusse, que se lo conocía—.
Una vez, con mi padre, sacamos una lubina de veinte kilos. Es
donde están todos los pericos de mar, los carangos, los capita-
nes… Aunque habrá que tirar más hondo y cargar más el cebo.

Y se dedicó a preparar unas cañas en medio del enredo de
jarcias, en la proa de la piragua.

Al cabo de un par de horas, ya se habían hecho con dos pe-
ricos de mar, cinco margaritas, un napoleón, dos jóvenes lubi-
nas negras y un nuevo calamar de más de un kilo, aunque, para
gran desespero de Vouki, no transformó a Kimyan en marsu-
pilami. Los tres huérfanos no habían conseguido nunca unos
trofeos como ésos, y se habrían pasado así todo el día. Sin em-
bargo, Marusse les expuso otros inconvenientes. En primer lu-
gar, tenía peces suficientes para cumplir su promesa, y además,
sabía que la marejada aumentaba con el sol y, por lo tanto, no
debían tardar en cruzar el paso en sentido inverso.

—Si queréis nos quedamos otra media hora, pero nos de-
tendremos encima del barco naufragado.

Inmersos en una euforia general, nadie puso la menor ob-
jeción y Marusse los guio hacia el Malabarista.

Llevaban allí un cuarto de hora largo, sin que ninguna caña
diera un tirón, cuando Piphan notó que su hilo se tensaba. Pero,
curiosamente, se mantenía tenso sin oponer resistencia. Y, de
repente, una sacudida lo lanzó tan rápido y tan fuerte contra la
regala, que estuvo a punto de arrojarlos a todos por la borda.

—¡Qué guay! —exclamó Marusse—. ¡Afloja sin soltar! Se-
guramente es de los grandes. Yo que tú ataría la caña en la proa.

Piphan se dirigió hacia donde le indicaba su amigo, y logró
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saltar por encima de Vouki antes de que otra sacudida magistral
le hiciera perder el equilibrio. Oyó a Marusse gritarle que sol-
tara la caña, pero… era demasiado tarde: ya estaba bajo el agua.

—Pero ¿por qué no ha soltado el hilo?
—Eeeeh… No le ha dado tiempo —respondió Vouki, no

muy convencido—. ¿Crees que… podría ser un tiburón?
—¿Un tiburón? —repitió Kimyan, alarmado ante esa posi-

bilidad.
—No creo… no lo sé. Aunque es verdad que hay bastantes

alrededor de los restos del barco —reflexionó Marusse.
—¿Por qué no sale?
El pánico se estaba apoderando de Kimyan.
—¡Eh, tranquilízate! ¿Te crees que yo sé por qué no sube?
—Está… está megaoscuro —añadió Vouki. Debe de ser

muy hondo…
—Oye, para liarla más, mejor que te calles la boca. Yo quie-

ro saber si veis a Piphan. Marusse, ¿tú buceas?
—Mmm… ¡Baja tú si no te dan miedo los tiburones!
Unos metros por debajo de la angustiada embarcación, Pi-

phan no sentía ningún miedo. En torno a él se había formado
una esfera irisada, semejante a una pompa de jabón muy gran-
de, y bajo los pies notaba una sustancia más bien tibia y bas-
tante resistente. Automáticamente, se sentó con las piernas en-
trecruzadas, pensando que aquella especie de cojín actuaba
como un peso que iba arrastrando poco a poco la burbuja hacia
el fondo. Al menos, eso creyó hasta que ésta se detuvo. Se en-
contraba a la altura del puente superior del barco naufragado,
cuyas destartaladas escotillas dejaban entrever unas entrañas
oscuras, en las que se perdía el hilo de la caña que él seguía sin
soltar. Tiró con un golpe seco… Y ya no notó resistencia. En-
tonces una voz retumbó en la burbuja:

—¡Hola, Épiphane!
Guiado por el sonido, volvió la cabeza hacia su interlocutor.

Una lubina salía de la cala y nadaba plácidamente hacia él. Era
enorme. Los pocos pescadores del islote de Nat que habían vis-
to algún pez de esa clase decían que tres metros y medio era un
tamaño récord. Pero ésta pasaba de los cinco, y su redondez in-
citaba a hablar más de toneladas que de kilos. Piphan retroce-
dió, y la burbuja retumbó de nuevo:
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—No eres muy educado, chico…
—¿P… perdón?
—Cuando alguien te dice hola, es de mala educación no

contestar. ¿No te lo ha enseñado nadie?
—Pero… ¿sabes hablar?
—¿Y por qué no iba a saber?
—Es que… los peces…
—¿Qué les pasa a los peces?
—Bueno, es que los animales… en fin, que en general no

hablan.
—¡Ya está! ¿Conoces a algún ser vivo que no hable?
—Pues…
—¿No se te ha ocurrido que quizá seas tú el que no sabe es-

cuchar? Para que algo hable, basta con prestar oídos y dejarle
hablar, ¿vale?

Eso sí que lo admiró; la lubina se acababa de marcar un pun-
to. Puesto que lo observaba en silencio, Piphan trató de darle
conversación, pero hay que reconocer que no sabía qué decir-
le a un pez.

—Esto… ¿cómo te llamas?
—¡Mi nombre! ¡El muy bobo quiere saber mi nombre!

¡Pues no tengo pocos! Si quieres, puedes llamarme madre.
—¡Oh, no! ¡No puede ser verdad!
¡Madre! Así era como tenía que dirigirse a la madre Pélagie,

cosa que nunca le había gustado. La lubina advirtió sus apuros.
—Bueno, lo he dicho porque me ha hecho gracia. En reali-

dad puedes llamarme como tú quieras.
—¿Qué tal «señora»? ¿Está bien?
—¡Señora! ¡Dios mío, qué original! —La lubina se lo pa-

saba la mar de bien a su costa—. Bueno, hechas ya las presen-
taciones, pasemos a cosas más serias. Ya no nos queda mucho
tiempo.

—¿Ah, no? ¿Cómo es eso?
—Hombre, con la cantidad que has perdido tú…
—¿Que yo he perdido tiempo?
—Sí, años; has perdido unos años preciosos, amigo mío.

Llevo tres años esperando tu visita. Pero resulta que Épiphane
nunca cruza la barrera de coral, porque tiene miedo. ¿De qué?
Él no lo sabe, pero el muy bobo tiene miedo.
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—No es verdad —se envalentonó él—. ¡Yo no tengo miedo!
—¿En serio? ¡Ahora lo veremos! 
Emitiendo un rugido, la lubina le saltó encima. En una frac-

ción de segundo, el chico se vio muerto, se le heló la sangre en
las venas y, reculando, se pegó a la pared de la burbuja. Aquel
pez podía devorarlo de un bocado, aunque no parecía que fue-
ra su intención, pues manteniendo la mandíbula abierta, suje-
taba con delicadeza la burbuja entre los labios. Al fin, cuando la
lubina retrocedió hasta recuperar su posición inicial, Piphan se
dio cuenta de que su cuerpo se alineaba a la perfección con la
sombra de la piragua que se mantenía quieta encima de ellos.

—Perdona —repuso la lubina con jovialidad—. Era tan fá-
cil que no me he podido resistir. Qué quieres que le haga, a mi
edad los placeres escasean y reírse un poco siempre sienta bien.
En todo caso, ya habrás visto que en eso de tener miedo… te
queda mucho trabajo por hacer. Pero vayamos al grano. Pron-
to cumplirás quince años, y si bien hasta que tuviste doce, a na-
die se le habría ocurrido reprocharte la infancia más bien des-
preocupada que llevabas, ocurre que en estos tres últimos años,
ha habido grandes cambios en torno a tu pequeña persona. En
este periodo no te has enterado de nada de lo que ha dado co-
mienzo. Pese a ello, no eres ciego, pues desde que naciste posees
una vista fuera de lo común, más aguda que la de todos los lin-
ces del planeta juntos. Pero ignoras, primero, que no sólo se ve
con los ojos, y segundo, que no basta con mirar para ver.

—¿Y qué habría tenido que ver?
—¡Las señales, mi joven amigo, las señales!
—No… no lo entiendo.
—Es lo que te digo. ¡No puedes entender las señales porque

no las ves! Ni tampoco ves las causas. ¿Alguna vez has pensa-
do en qué enlaza las cosas entre sí?

—¿Qué cosas?
—Pues todas las cosas. Nada existiría sin aquello que lo ro-

dea. Ni siquiera un instante sería nada sin el instante de antes
y el de después. Si uno estuvo alerta ayer y vive plenamente el
instante actual, tendrá suficiente con dos dedos de frente para
adivinar qué le espera. Pero ¿lo sabes tú, Épiphane? ¿Y a qué
aguardas para ponerte en marcha?

—¿En marcha? ¿Para ir adónde?
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—Hacia tu corazón, amigo mío. Anoche, en la colina…
—¿Cómo sabes eso?
—¡Ay, si tuviera que decirte cómo sé todo lo que sé, segui-

ríamos aquí dentro de mil años! Como iba diciendo, cuando
anoche te dormiste, tomaste una resolución, ¿verdad?

—Pues… sí… Creo que sí —balbució él, no muy seguro de
a qué se refería la lubina.

—¿Lo crees? ¡El muy bobo lo cree! ¡Bla-bla-bla! ¡Ya no es
hora de creer cuando es momento de saber! Y lo que yo creo es
que seguimos desperdiciando el tiempo. Así pues, pongamos
fin a esta conversación.

A continuación la burbuja empezó a subir hacia la superfi-
cie. A Piphan le entró pánico. La lubina había hablado dema-
siado, o quizá no lo suficiente.

—¿Y si lo que quiero es encontrar a mi padre? —soltó él
sin pensarlo.

—Ya te lo he dicho: fíate de las señales, observa las coinci-
dencias; siempre van vestidas de luz.

Definitivamente, ese pez hablaba por medio de enigmas, y
Piphan tuvo la impresión de que el tiempo se le quedaría cor-
to, pues veía con claridad cómo se aproximaba a la piragua,
mientras que, a sus pies, la lubina desaparecía en las entrañas
del barco naufragado.

—¡Eh! ¿Cómo voy a salir de aquí?
Una voz ya lejana le respondió:
—¡Mira que eres atontado! ¡Revienta la burbuja, hombre!
Con aprensión, Piphan extendió la mano hacia la pared es-

férica. El resultado no se hizo esperar: su dedo atravesó la bur-
buja con tanta facilidad como un alfiler pinchando un globo.
Salió a flote enfrente de la piragua, en el mismo lugar donde
había caído al agua, y agarrándose al brazo que le tendía Ma-
russe, subió a bordo.

—¡Jo! —gritó Vouki, lleno de admiración—. ¡Sí que
aguantas rato debajo del agua! Has batido tu récord…

—¡Dirás que ha batido todos los récords de la isla, qué
guay! —corrigió Kimyan—. Y también el récord de meter
canguelo a los demás. ¡La verdad, eso no se hace!

—Nunca había visto a nadie zambullirse tan deprisa. ¿Qué
era, una barracuda o un wahoo? ¿Has visto al pez?
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Piphan no podía contestar, pues los tres chicos hablaban a la
vez. Kimyan estaba demasiado impresionado para preocuparse
por saber de qué pez se trataba. Más bien se preguntaba cómo
su mejor amigo había sido capaz de permanecer tanto tiempo
debajo del agua.

Piphan odiaba mentir, sobre todo a Kim. Pero ¿qué hacer
cuando la realidad te supera hasta ese punto? ¡Una burbuja gi-
gante y un pez que habla! ¿Qué les diría sin parecer sospecho-
so? ¿Les contaría que no sólo acababa de sumergirse en el
océano Infinito, sino en plena magia? 

Sí, seguro que Kimyan lo entendería, porque si no, ¿quién
iba a comprenderlo? Pero no era el momento. Había que saber
cuándo, con qué palabras, de qué manera… Así que, mientras
tanto, mintió:

—No, nada especial… Aunque he aprovechado para echar
un vistazo al naufragio del Malabarista.

—Ya nos lo contarás por el camino —interrumpió Ma-
russe—. No es por nada, tíos, pero hay que largarse: las olas
son cada vez más grandes y no tengo ganas de cargarme la pi-
ragua de mi padre. 

En el camino de vuelta, cavilaron una estrategia para que
Piphan pudiera colarse en el orfanato sin que nadie se entera-
ra; tenía que recuperar sus cosas y, sobre todo, no se veía capaz
de ausentarse por más tiempo sin avisar a Bertille. A la hora
convenida, Kim y Vouki se dedicaron a divertir a los internos
en la sala principal, y Piphan entró por la cocina, donde Berti-
lle lo esperaba.

Aún no lo estrechaba entre sus brazos cuando ya le estaba
preguntando si había comido. Él la tranquilizó. Fue un mo-
mento de gran emoción. Piphan nunca había estado fuera más
de medio día, y ahora venía a comunicarle que se ausentaría
por un tiempo indefinido, tal vez semanas o meses. Temblaban
el uno en brazos del otro.

—Dime al menos que no harás tonterías.
—Claro que no. Tan sólo quiero encontrar a mi padre.
—¿A tu padre? Pero si eso es imposible; sabes muy bien

que nunca ha dado señales de vida.
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—Es verdad, pero… a lo mejor se siente desgraciado por no
haber podido hacerlo.

—¡Ay, no lo creo, Piphan! —respondió ella con una espon-
taneidad que lo sorprendió, en especial por apreciar una chispa
de temor en su voz.

—¿Por qué dices eso, Bertille? Tú no lo conoces. O me ha-
brías hablado de él, ¿no?

Ella se tomó su tiempo antes de responder:
—Mira, hace ya mucho de eso… ¿Por qué no hablas con tu

padrino Mercurio? Él te quiere mucho, ¿sabes?
—Precisamente, tengo intención de ir a Álbaran para verlo.
—Pero si tiene que venir cualquier día de éstos… ¿Por qué

no lo esperas tranquilamente aquí? Además, la madre Pélagie no
está de verdad enfadada contigo; comprende que has actuado
movido por la cólera y está dispuesta a perdonarte.

—¡Ah, no! ¡Yo no quiero su perdón! —explotó Piphan.
Bertille se vio obligada a hacerle señas para que se calmara y
no llamase la atención de los demás que estaban en la cocina.

Qué bien conocía ella a su Piphan. Para adorarlo como ha-
bía hecho siempre, tenía que aceptarlo tal como era, con esa có-
lera que podía estallar por una bobada, una cólera innata, que
quince años de educación no habían logrado reducir.

—Vale, no gritaré. Pero ahora no puedo explicarte nada.
Yo… no tengo tiempo. Tengo que ir a Lakinta.

—¡A Lakinta! Qué miedo me das, pequeño. Nunca has ido
más allá del aeropuerto y ahora quieres ir tú solo a esa ciudad
maldita y peligrosa... ¿Y con qué dinero?

—Por eso quería verte. Necesito que me ayudes, Bertille.
Me hacen falta ropa limpia y mis ahorros.

—Lo de la ropa limpia ya me lo han dicho tus hermanos, y
te la he metido en esta mochila. Pero en cuanto a tu dinero, ya
sabes que no puedo sacarlo sin la firma de la madre Pélagie…

—Sí, pero si yo pudiera entrar en su despacho… Sé dónde
esconde nuestros caurís; únicamente cogeré los míos, Bertille,
te lo prometo.

—¡Ni pensarlo! Me pides demasiado. Imagínate las conse-
cuencias para tus hermanos y hermanas si…

Él se daba cuenta de que tenía razón. Ya la había metido en
un compromiso bastante gordo. Por otra parte, no la veía de-
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masiado contraria a su fuga. Aunque actuaba como si se opu-
siera a los peligros y dificultades de Álbaran, lo cierto es que le
había preparado la mochila; eso ya era una señal. De cualquier
modo, conociéndolo como lo conocía, ella estaba convencida de
que Piphan no se echaría atrás; quedaba por comprobar hasta
dónde llegaba su determinación.

Tras observarse un rato en silencio, Bertille se le acercó y le
dijo:

—¡Toma! No es mucho, pero si puede servirte hasta que
veas a tu padrino…

Le entregó una bolsa que contenía trescientos caurís. Era
exactamente la suma de sus ahorros guardados en la caja fuer-
te de la madre Pélagie. Bertille debía de haber mirado el libro
de cuentas para adelantarle el importe.

Se miraron largamente, chispeándoles los ojos y sonriendo
a medias, que en ambos casos expresaba: «Cuídate, te quiero
mucho».
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Capítulo 4

Al fresco otra vez

G anas no le faltaban de ponerse «en marcha», como ha-
bía dicho la lubina, pero el sentido común le indicaba
que aplazase la partida hasta el día siguiente, pues ya
despuntaba la noche y sus consabidas sombras. No

obstante, llegó a una resolución: aquella noche cruzaría la la-
guna de todas todas, para estar ya en Álbaran con las primeras
luces. Después de Bertille, quiso dedicar a Kimyan sus últimos
instantes en el islote de Nat, que los pasarían en las rocas de la
punta de Rodín.

Piphan ya no aguantaba más; soltó de sopetón el episodio
de la lubina y, aprovechando la carrerilla, explicó también su
breve encuentro de la víspera con la bruja expulsada. Qué bien
sentaba poder compartir al fin sucesos tan impactantes. Cual-
quiera que no fuese Kimyan sin duda lo habría tratado de loco
o de mentiroso. Pero, en cambio, su amigo le preguntó, con la
mayor sencillez del mundo, si tenía alguna idea de lo que sig-
nificaba todo eso.

—La verdad es que no… pero noto que ha pasado algo im-
portante. Y creo que está relacionado con mi padre.

—¿Te lo ha dicho la lubina? ¿Te ha hablado de tu padre?
—No, no… Es una sensación. Pero, ¿sabes?, parecía que ese

pez me leyera el pensamiento. En cualquier caso, me dijo que
debía seguir el camino que me dictara el corazón, y desde ayer
mi corazón me dice que he de encontrar a mi padre. Siento que
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no está muerto. No sé dónde se encuentra, pero me parece
que… que me necesita.

—Qué suerte tienes —resopló Kimyan bajando la cabeza.
Era la primera vez que Piphan veía a su amigo de toda la vida

invadido por tanta tristeza. Kim era famoso en el islote de Nat
por su buen humor permanente y por sus bromas. Ni siquiera
en los momentos más difíciles se le veía desdichado, era la ale-
gría de vivir personificada, muy de fiar, fiel e incapaz de jugar
malas pasadas. Tenían la misma edad y habían crecido insepa-
rables y compartiéndolo todo; sus ojos eran del mismo color
negro y la piel les brillaba con idénticos reflejos cobrizos. El co-
razón le decía a Piphan que Kimyan era más que un amigo: era
un verdadero hermano.

—¿Sabes, Kim? No tengo por qué marcharme solo… Si
quieres, nos vamos juntos; a mí me gustaría mucho. Te quiero,
¿entiendes?

Al decir esto, comprendió de repente por qué era tan dura la
situación: Kimyan no tenía la «suerte» de poder marcharse en
busca de un padre o de una madre porque estaban muertos. Al
menos era lo que siempre le habían dicho e, igual que Piphan,
nunca pudo ponerles un rostro. Además, era el único chico del
orfanato que no tenía padrino ni madrina. La adjudicación de
padrinazgos seguía un orden de prioridad definido por la madre
Pélagie, y el destino quiso que Kim nunca fuese prioritario. Si
ahora también se iba su único hermano de alma y de corazón…

¡Y aquel hermano le acababa de decir que lo quería!
Lo observó con los ojos anegados en lágrimas que refleja-

ban toda la ternura del mundo, pero era consciente de que el
destino de Piphan no era el suyo. Había un trozo del camino
que no podían recorrer juntos; había respuestas que debía en-
contrar uno de ellos y el otro no.

Kim se repuso enseguida.
—Me habría gustado irme contigo, pero… no me siento

preparado para la aventura. Y por otra parte, alguien tiene que
quedarse aquí con Bertille y con nuestros hermanos y herma-
nas. Pero sé que volveremos a vernos, así que cuenta conmigo.
¡Te esperaré aquí!
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El día declinó rápidamente. En la laguna, las rocas que la
marea baja dejaba al descubierto anunciaban la hora del primer
paso a lo desconocido.

—Estoy seguro de que encontrarás a tu padre. ¡De cual-
quier modo, estate siempre atento, hermano! —le gritó Kim
mientras se alejaba.

Cuando pisó la orilla de enfrente, quedaba la luz suficiente
para localizar un lugar adecuado donde dormir. Se instaló,
pues, debajo de un hintsy, cuya amplia copa abovedada dejaba
caer sus hojas hasta el suelo, allanó una cama improvisada y
fue a sentarse al borde del agua, a la espera de que le llegara el
sueño.

La noche continuaba sin luna, mientras que al otro lado de
la laguna, en absoluta calma, titilaban las débiles luces de algu-
nas lámparas de queroseno. Nunca le había parecido tan lejano
el islote de Nat. Y él, solitario y en la oscuridad, se hallaba en
Álbaran. 

Aquella segunda noche que pasaba entre matorrales ofrecía
el espectáculo de una Vía Láctea aún más luminosa que la vís-
pera. Hacia el cénit, reparó en una alineación de estrellas en la
que no se había fijado nunca. Como no estaba muy dotado para
la lectura del cielo, se dijo que siempre habían estado ahí… Se-
gundos más tarde, otra luz atrajo su mirada hacia la izquierda.
Potente y escarlata, parpadeaba más baja en el horizonte. Si
hubiera tenido el más mínimo conocimiento del tema, habría
sabido que aquello tan cercano y tan rojo no era una estrella,
sino el planeta Marte, y su extrema proximidad a la Tierra no
anunciaba nada bueno.

En su perfecta ignorancia, a Piphan se le estaba pasando por
alto una importante señal. Pero cada cosa llega en su momen-
to. Y a pesar de todo, aunque aún tuviera la cabeza llena de pre-
guntas sin respuesta, sin duda había hecho progresos. Volvió a
acordarse de la lubina… El pez le dijo que las coincidencias
siempre iban vestidas de luz.

¡Ya lo tenía! Las estrellas coincidían con los acontecimien-
tos… o a la inversa. La lubina le quiso explicar que no existe el
azar, sino las coincidencias… o tal vez no.
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Entonces, en aquel instante después de haber partido, re-
memoró uno tras otro sus mejores recuerdos: el bosque y la
laguna; las grandes fiestas pletóricas de ritmo y bailes; la pre-
sencia intermitente pero constante de su padrino; la calidez
de Bertille; la amistad de Marusse, de Vouki y, por supuesto, de
Kimyan, todos aquellos cuyo amor incondicional lo había en-
grandecido. Sí, cada uno de ellos era como una perla, y las per-
las siempre estaban ahí. E igual que esas estrellas hábilmente
alineadas en la bóveda celeste, habían trazado, desde mucho
tiempo atrás, un posible camino para él. Pero resulta que no
había sabido leer el cielo ni las señales. La lubina tenía razón: ha-
bía llegado el momento de ponerse manos a la obra.
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