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“Vosotros duendecillos, que a la luz de la Luna hacéis círculos 
de hierba amarga que la oveja no quiere comer; y vosotras, que 
por diversión criáis hongos nocturnos….” 
 

“La tempestad”- William Shakespeare (1564-1616) 
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Una luz mortecina atravesaba la ventana de la habitación de 

Zahra formando un velo fantasmal. Tras la puerta, Ms Saunders 

subía la estrecha escalera en dirección al ático para despertar a 

Nico. El corazón de Zahra se desbocó pensando que su padre le 

había enviado un elefante desde África para pisotear su cabeza a 

modo de despertador. Había olvidado que su cama estaba 

colocada bajo una escalera, en una agradable estancia presidida 

por una chimenea polvorienta, de la cual no sería extraño que 

surgiera el espectro de Ebenezer Scrooge. Junto a ella 

descansaba Sonia, con la sábana a la altura de las rodillas y los 

brazos cruzados tras la cabeza a modo de almohada. 

 –Sonia… –susurró mientras tocaba su hombro. Ella se 

giró perezosamente hacia su izquierda–. Es de día. ¡Vamos  

marmota!  

Como no obtuvo más respuesta que un gemido lastimero, 

optó por levantarse y acercarse al baño, esquivando las dos 

maletas para abrir la puerta. En ese momento su tía, Margaret 

Saunders, bajaba con soltura los irregulares y gigantescos 

peldaños acercándose a ella. 
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–Hola Zahra –pronunció su nombre con esfuerzo, 

emitiendo una “Saada” deliciosamente cómico–. ¿Descansaste 

bien? –No la dejó responder–. Estoy cocinando los huevos y el 

café. Espero que no os demoréis. 

 –No tía, enseguida bajamos. 

 –Eso está bien, muy bien –y siguió descendiendo por 

aquella especie de pasarela reumática llamada escalera. 

 

El comedor de Ms Saunders combinaba la tradicional formalidad 

de un saloncito de té con la heterogeneidad propia de un bazar. 

Aunque a Zahra le costó lo suyo interpretar los cuadros que los 

rodeaban, todos parecían representar a distintas mujeres, la 

mayoría en el campo y con animales a su alrededor. No sabía que 

su tía abuela fuera aficionada al arte. Frente a Zahra, Sonia 

calibraba las salchichas y los huevos que aquella señora había 

dispuesto con esmero para el desayuno, imaginándose como cada 

una de esas calorías iban a encontrar acomodo en sus caderas, 

sentando los cimientos de unas confortables cartucheras 

veraniegas. Sin embargo, Nico metía mano a aquellos manjares 

deseando reunir las energías suficientes para olvidar su aburrido 

mes de vacaciones con sus padres en una aldea aislada del 

mundo moderno. 

 –Le podrías decir a tu tía si tiene cereales. Esas 

salchichotas engordan una cosa mala –dijo Sonia. 
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 –“Sal, chichotas”. Muy apropiado –intervino Nico para 

quitarle hierro al asunto–. Pues a mí me apetecen, que la fruta de 

anoche me dejó igual. 

 –No te preocupes, que ahora se lo comento. De todas 

formas mejor esto que el sándwich tres quesos del avión, que se 

me ha repetido toda la noche. 

 –¿Habéis dormido bien las dos ahí abajo? 

 –Sí, ¿verdad Sonia? 

 –Yo estaba tan agotada que sólo recuerdo haber caído a 

plomo en la cama. 

 –Pues en el ático el viento hacía crujir la madera del 

techo –dijo Nico con media salchicha en la boca–. Además, 

como olía raro… 

 –¿Raro? –preguntó Zahra–. Bueno, es una casa vieja… 

 –No es eso. Olía a misa. 

 –¿Cómo a misa? –Sonia inició su descenso a los infiernos 

del colesterol con un trozo de pan chapoteando en su huevo frito. 

 –Sí, a velas encendidas y todo eso. Me levanté de la cama 

y fui al baño para ver que era –bajó el tono de voz–. Un aroma 

dulzón salía de una puerta abierta y vi a tu tía arrodillada frente a 

un altar con velas. Estaba quemando algo en una vasija y 

canturreando una canción. 

 –Te puedo asegurar que mi tía Margaret no es de las que 

rezan todas las noches. Mi abuelo me contaba muchas anécdotas 

sobre su alergia a las iglesias. 
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 –Es que no era un altar católico. 

 –Ah… ¿No? ¿Qué era? 

 –Pues un cuadro de una princesa con unos cuernos, 

rodeada de lucecitas; una gran luna al fondo… Salía de un 

bosque y vestía una túnica lila con símbolos celtas –los tres se 

miraron en silencio. 

 –Ya me pareció ayer algo grillada la señora, Zahra –dijo 

Sonia con su habitual franqueza–. Eso o es una especia de bruja. 

Basta con ver el desayuno y probar el café. Nos quiere 

envenenar. 

 –No seas burra, Sonia –le dio un disimulado manotazo-. 

En Glastonbury existen muchos cultos paganos, Nico. Será algo 

de eso. 

 –Creo que me vio cuando estaba en esa capillita, pero no 

dijo nada. Por cierto, el cuadro era parecido a los de esta 

habitación. 

 –No está mal el huevo, Zahra –dijo Sonia cambiando de 

tema–. Bueno, ¿qué vamos a hacer por la mañana? 

 –Mi tía me ha prometido enseñarnos algunos lugares 

mágicos de la zona durante nuestra estancia, pero hoy estaba 

ocupada, así que podemos dar un paseo y conocer la ciudad por 

nosotros mismos –Sonia la miró con indiferencia–. Hay muchas 

tiendas de ropa hippy –algo se encendió de repente en su amiga. 

 –¡Genial ¿Qué dices Nico? 
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 –Por mí estupendo, pero que no estemos todo el día 

viendo ropa, ¿vale? 

 –Tranquilo, tranquilo –dijo Zahra mientras le hacía un 

guiño a Sonia. 

 –¡Hola jóvenes! –En ese momento entró Ms Saunders en 

el comedor con unas pastitas de chocolate–. Les traigo algo para 

endulzar su desayuno. 

 –Gracias, señora Saunders –dijo un motivado Nico. 

 –Tía, te podías sentar a descansar con nosotros. 

Quedamos en que íbamos a repartir el trabajo de la casa. Déjanos 

ahora recoger todo esto. 

 –Bien, si es vuestro gusto. 

 –Señora –dijo Sonia mientras soplaba el café–. Tiene 

usted una casa preciosa. 

 –¡Oh, gracias Sonia! Eres muy amable. 

 –Me encanta esta decoración tan, tan… –Zahra temblaba 

ante la posible salida de tono de Sonia–. Colorida, ¡Sí! ¡Eso es! 

Colorida es la palabra. Son unos cuadros muy pintorescos. 

 –Son algunos de los rostros de la Diosa, distintas maneras 

de percibir a la mujer. Me alegro de que te gusten. 

 –¿A qué diosa se refiere, Ms Saunders? –preguntó Nico 

interesado. Los tres se dispusieron a escuchar atentamente la 

respuesta. 
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 –La Diosa Madre, la Luna, la Madre Tierra. ¡Tiene tantos 

nombres! Es la reina de Avalon, la que rige las estaciones de la 

tierra, la madre de toda la vida. Notareis su presencia por 

Glastonbury. 

 Los tres amigos se quedaron en silencio mientras Ms 

Saunders se alejaba con la bandeja de la comida tan ufana, como 

si no hubiera dicho nada relevante. Zahra siempre había 

recordado a su tía como una persona alegre, vitalista, aunque 

algo original en el vestir y ajena a los convencionalismos, pero 

aquello sobrepasaba sus expectativas. A Nico aquel asunto de la 

Diosa le explicaba lo del altarcito que había visto la noche 

anterior, pero según Sonia aquellas palabras sobre deidades 

femeninas confirmaban que algo le patinaba en la sesera a la 

pobre anciana. 

  

Las tiendas de complementos, libros, ropa y esoterismo, de High 

Street, entusiasmaron a los tres jóvenes. Utensilios de magia, 

piedras curativas, artículos de ceremonia, souvenirs y, flotando 

en el ambiente, ese culto a la Diosa –the Goddess–que Ms 

Saunders les había contado en el desayuno, envuelto en el aroma 

a incienso que se quemaba en casi todos los locales. Sonia se 

quedó prendada de un colgante de piedra luna con forma de 

mujer; Nico aprovechó la visita para engrosar su biblioteca sobre 

laberintos; Zahra compró una guía de piedras, para su colección, 

y un saquito para guardarlas.  
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 Según bajaban a Magdalene St para visitar la Abadía, un 

pasadizo, que llevaba a un patio interior, llamó la atención de 

Sonia: –¡Eh gente! Aquí hay más tiendas –Nico y Zahra se 

miraron con gesto de hastío. Esa era Sonia, capaz de embobarse 

ante la contemplación de una flor, pero también proclive a 

engancharse en cualquier escaparate. Como ella decía a menudo, 

lo de las tiendas era un hobby como otro cualquiera y muy 

respetable, por cierto. 

 Mientras Sonia se ensimismaba con unos zafiros 

ensartados en plata que vendían en una tienda de artesanía, Nico 

se sentó en las mesas de una terracita, rodeada de flores, a hojear 

su libro nuevo. Por su parte Zahra se acercó a examinar una 

pequeña estatua de una mujer que reinaba entre la exuberante 

flora de aquel patio interior. A su derecha, en una casita de 

madera blanca y azul, abría una tienda de inciensos dedicada a la 

luna, y sobre ella, en lo que parecía una vivienda privada, una 

escalinata de madera conducía a “The Goddess Temple”, el 

Templo de la Diosa. No lo dudó ni un momento. 

 La puerta estaba entreabierta, así que asomó la cabeza 

con respeto, por si estuviera reservada la admisión. Olía a 

sándalo y a flores. No parecía haber nadie, así que entró 

sigilosamente. A su izquierda había un amplio círculo rodeado 

por nueve muñecas de mimbre de tamaño natural, cubiertas por 

bellos trajes de colores, como si fueran maniquíes de ropa 

ceremonial. Al lado contrario, otro un gran círculo estaba 

orientado hacia un altar, donde presidía un cuadro representando 

a una dama vestida de lila, con una cornamenta –como había 
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narrado Nico–, un haz arco iris sobre la cabeza, cuyo reflejo 

sobre los hombros le otorgaba la forma de un ocho, que 

culminaba en un cáliz a la altura de su vientre. Tras ella se 

vislumbraba en la lejanía el Tor de Glastonbury y las ramas de 

un manzano. Ella surgía de un hermoso lago junto a un cisne y 

un gato que la observaba con altivez. A sus pies varias velas 

encendidas y algunas ofrendas. En un rincón otra pintura, más 

pequeña, con una dama desnuda y embarazada –supo más 

adelante que se trataba de la Diosa Ker–, sentada en un campo de 

trigo junto a piezas de fruta. Junto a ella una familia de cérvidos 

y, de fondo, el campo de Avalon presidido por una colina verde 

cuya forma se asemejaba a un volcán. Si, como había dicho su 

tía, la Diosa representaba a cada una de las mujeres, el mes de 

agosto estaría dedicado a las cosechas. Nunca en su vida había 

estado en un lugar como aquel, consagrado a una diosa femenina, 

pero intuía que aquel templo no le resultaba del todo 

desconocido, como si hubiera estado alguna vez allí hacía mucho 

tiempo. Glastonbury era la ciudad natal de su abuelo, por lo que 

ella portaba en su sangre la herencia de algunas generaciones 

arraigadas en el reino de Avalon. Quizás parte de su alma habría 

heredado el compendio de tantos siglos de creencias sin saberlo, 

o simplemente se tratara del mentiroso efecto “deja vu” que 

engaña al cerebro con la ilusión de haber vivido un momento o 

estado en un lugar determinado con anterioridad. 

 Se sentó en un almohadón admirando la belleza de la 

imagen que ofrecía sus manos abiertas en señal de acogida. La 

Diosa evocaba una gran madre, como dijo su tía, pero también 
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todo el poder y la fertilidad de la naturaleza. Durante unos 

segundos, que transcurrieron como minutos, cerró los ojos y dejó 

que su cabeza viajara muy lejos de allí. En sus pensamientos 

estaba Marta, su madre, que estaría en España descansando tras 

el duro mes que había pasado en el cortijo de Albaidalle. Era una 

gran mujer, hermosa y fuerte, como aquella que caminaba sobre 

el agua. También recordó a su padre, que buscaba un sentido a su 

vida en África, sin un rumbo fijo y borrando las pisadas que le 

podrían traer de vuelta a casa. ¿Y su abuelo? Desde que soñó con 

él en aquella cueva del senet habían pasado varias semanas. 

Temía que la despedida de “La Mugara” fuera algo más que una 

transacción inmobiliaria. Tampoco podía olvidar a Rai, sus 

aventuras juntos, el beso en aquel balcón al cielo y la tibieza de 

sus labios en su cuello cuando le dijo que nunca la olvidaría. Y, 

por supuesto, la partida contra la muerte, en la bodega oscura y 

fría, luchando contra Martín. Tantas personas a su alrededor 

habían sido capaces de tomar su corazón entre sus manos, que 

todavía no había sentido la necesidad de ser ella la que lo 

acariciara y reconociera. Desde la llegada de la adolescencia, con 

sus continuos cambios físicos, y los consecuentes en su ánimo y 

carácter, percibía que era una extraña la que cada día la miraba 

muy fijamente desde el espejo. La pintura de la Diosa era 

también el reflejo de la mujer que ella creía ser, pero trascendía 

más allá de la identidad femenina que la sociedad y su familia le 

habían inculcado. Un plácido relajamiento de su cuerpo 

acompañaba a su mente cuando notó que otra persona estaba 

sentada junto a ella. De un modo u otro estaba esperando que eso 
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ocurriera. No se movió ni abrió los ojos: –Te estaba esperando –

dijo una dulce voz–. No me mires, concéntrate en ti misma, en tu 

cuerpo. Recorre con la mente tu columna hacia abajo, donde se 

inicia el hueso sacro. Desde allí, como si fuera una gran fuente, 

que se abre poco a poco, tu fuerza vital fluye lentamente hacia 

tus piernas, columna, brazos… Siéntela, sumérgete en ella, goza 

del bienestar que te invade y permite que la energía roja de la 

tierra se funda con todo tu ser. Ahora concéntrate en tu zona 

genital. Descúbrela poco a poco, emanando placer, hacia ti y a 

los demás. Es una energía renovadora, anaranjada, estimulante y 

gratificante que se extiende bajo la piel,  como un río de agua 

viva, formando un ciclo cuyo flujo te recorre por completo. 

 »Por encima de tu ombligo están surgiendo tus 

emociones positivas, recogiendo la energía del universo. Eres 

poderosa, el centro de todo cuanto conoces. Escapa de ti misma, 

déjate llevar por el aire más allá de la tierra. Estas volando, eres 

ligera como una pluma. Estás adentrándote en las nubes; 

observas a la Madre Tierra alejándose de ti. Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno… Dejas atrás nuestro sistema. Las 

estrellas brillan en el universo y sus destellos aportan tus deseos 

y emociones, cuidando de que el equilibrio de la energía 

gravitacional apenas note tu presencia. Ahora regresa poco a 

poco, penetra en la galaxia, en el sistema solar, reconoce la 

tibieza del sol, Mercurio, Venus, la Tierra. Entra en ti y 

reconfórtate con tus propias emociones recorriendo cada uno de 

tus músculos con el fuego amarillo que surge próximo a tu 

corazón… 
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 »Imagina ahora que tomas con tus manos ese corazón. 

Está caliente y destila amor y paz. Acarícialo y límpialo del 

miedo, la ira, la desconfianza o cualquier otro lastre que te 

impida volar. Que cada latido se transmita por tus dedos, como el 

aire mueve la verde arboleda enraizada en tu tierra –un nuevo 

silencio hizo que Zahra quisiera abrir los ojos, pero los párpados 

pesaban sin apenas sentirlos–. Tu garganta está desprotegida, 

cúbrela de la energía del éter, para así alcanzar el conocimiento y 

creer en ti misma. A través de ese camino se pierden tus miedos 

y silencios. Un frescor azulado, como de hielo despeja, tu viaje 

hacia la intuición que va más allá de tu percepción sensorial, 

mostrándole a tu organismo el espejo de tu consciencia… 

 »Has llegado al final del camino. La energía color 

violeta, surgida de tu interior, se dispone a discurrir por todo tu 

ser rodeándote en un gran abrazo. Ella toma tus manos y te 

acerca a tu destino, aquel que la intolerancia y la negación 

ocultaron a tu sangre mucho antes de que tu fuerza se 

materializara en la mujer que ahora te ofreces. La suave caricia 

de la Madre penetra por tu cabeza, ojos, cuello, corazón, 

estómago y genitales hasta regresar a tu fuente. 

 Y tras recorrer junto a aquella voz misteriosa la imagen 

de su cuerpo, Zahra entró en un estado de profunda tranquilidad, 

del que no querría salir nunca. Su espíritu flotaba sobre el arco 

iris de sus emociones, tocando con las puntas de sus dedos cada 

partícula de luz, como polen de un eterno campo de flores, 

azotadas por el soplo de vida que ella emanaba en su tránsito por 

aquel mundo desconocido, pero reconfortante y seguro a la vez. 
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Entonces la vio, sentada frente a un acantilado, una abuelita con 

sus blancos cabellos sacudidos por la brisa marina y por la 

misma energía que impulsaba a Zahra a moverse a través de la 

difusa frontera entre las emociones y la memoria. Ambas se 

encontraron en una fusión multicolor que transportó a Zahra a la 

realidad. 

Zahra escuchó la poderosa voz de Sonia, capaz de 

despertar del más profundo de los letargos a la Bella Durmiente. 

Abrió ojos y comprobó que junto a ella no había nadie. Se giró 

bruscamente y observó como una bella mujer, vestida con una 

preciosa túnica, buscaba algo en una librería que se ocultaba tras 

el círculo de trajes. Recortada por la luz, que entraba por la 

puerta, la silueta de Sonia la observaba con curiosidad. 

 –Pero, ¿qué haces ahí sentada, tía? ¡Vámonos! Que Nico 

ya está harto de tiendas y dice que se va a ir comerse un 

Fish&Chips. Cuando yo te digo que vamos a regresar a casa 

hechos unas focas… 

 –¿Sonia? 

 –¿Estás bien? ¿Qué hacías? 

 La sacerdotisa del templo se acercó a Zahra y le entregó 

una postal con una dama vestida de verde. 

 –Es la Madre de Fuego, la Diosa de la primavera, del 

crecimiento, de la adolescencia. Acude a ella con tus sueños, 

confía en su calor y estos se verán cumplidos. 

 –Muchas gracias, pero… ¿Quién es usted? 
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 –Soy Brigid, sacerdotisa de Avalon. Sé bienvenida al 

templo –la mirada de Brigid iba de los ojos a Zahra hacia el 

medallón que colgaba de su cuello–. Ese viejo colgante que 

llevas, ¿dónde lo conseguiste? ¿Te lo dio ella? 

–¿Ella? 

–¿No has visto a una anciana mientras meditabas 

conmigo? 

–Sí, eso creo. ¿Cómo lo sabe? –Brigid sonrió–. Era como 

un sueño… Se me está olvidando todo en lo que he estado 

pensando cuando estaba concentrada en sus palabras. 

–Quizás el colgante fuera suyo y eso te hizo pensar en 

ella. 

–Me lo regaló mi abuelo. Él nació en Glastonbury. 

–Es posible que alguien de tu familia haya conocido a la 

Diosa y se lo diera a tu abuelo para que fuera su memoria. La 

puerta de tu corazón está tan abierta como la propia tierra de 

Glastonbury. 

– En cierto modo… –iba  a decirle a aquella mujer que 

estaba convencida de que así debía ser, pero temió estar 

dejándose llevar por la sugestión–. Bueno, no quiero molestarla y 

mis amigos me esperan. Gracias por la, la… La meditación. 

–Es posible que estos días escuches la llamada de 

Avalon. No la ignores y deja que esa energía que antes percibiste 

por todo tu ser encuentre el camino hacia tu alma. 
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–¡Vamos Zahra, que es tarde! –Sonia deseaba sacar a su 

amiga de aquel extraño lugar. 

–Gracias Brigid, ha sido usted muy amable –y dejó unas 

monedas en el cesto por la postal. 

–Vuelve algún día, Zahra. 

 Ya en la calle Sonia le dijo que si estaba loca, que desde 

cuando le gustaba meterse en casas privadas a practicar la 

brujería. Pero Zahra no la escuchaba. Se limitaba a mirar con 

atención la imagen de la dama de la postal que tan familiar le 

resultaba. Entonces fue cuando recordó la pesadilla en la cueva 

del senet, aquella que tuvo la víspera de su viaja a Albaidalle, 

rodeada por los murciélagos, cayendo por un pozo hasta notar la 

presencia de una hermosa mujer vestida de verde que la consoló 

de todos sus miedos. Entonces se volvió hacia el templo. En  lo 

alto de la escalera Brigid la observaba con una sonrisa dibujada 

en sus labios.  
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Cuando Margaret Saunders arrancó el polvoriento motor del 

Land Rover, un armatoste que tenía la friolera de cuarenta años,  

Zahra pensó por un momento que todos los tornillos y remaches 

iban a salir despedidos cual enjambre de avispas, convirtiendo el 

jardín en un depósito de chatarra. Sonia observaba con aprensión 

el suelo mugriento, donde se apreciaban claras evidencias de 

haber transportado algún tipo de ser vivo sin especificar, como 

mínimo gallinas, sin descartar otros bichos más voluminosos con 

olor a tocino. Acababa de descubrir que prefería el tufo a tabaco 

del coche de su padre al aroma a establo de aquella tartana. Nico 

parecía disfrutar más de la aventura, pero también de los caretos 

que ponía Sonia cada vez que algún pequeño detalle reforzaba 

sus sospechas de que en aquel vehículo se podían contar con los 

dedos de la mano las ocasiones en las que un Homo Sapiens 

habría acompañado a Ms Saunders en alguna de sus salidas por 

la carretera. Pero si aquella carreta reumática ya de por sí 

inspiraba poca confianza, qué decir de la conductora, con las 

gafas bailoteando sobre la nariz –a la altura del volante–en cada 

bache y los espejos retrovisores cubiertos de barro hasta formar 

grumitos. Afortunadamente para Sonia y Nico, Zahra había dado 
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un paso al frente para ocupar el asiento delantero de forma 

heroica. Al fin y al cabo iban a ser unos minutos. 

 Tras sortear alegremente una glorieta y girar hacia la 

derecha, sin indicación alguna –bocinazo de una furgoneta de 

reparto–, la tía Margaret depositó la lata de conservas en la 

cuneta de una carretera urbana que discurría por las afueras de la 

ciudad. Cerró la puerta –sin echar la llave, tentando a suicidas 

ladrones–e invitó a sus tres huéspedes a seguirla. Nico encogió 

los hombros pidiendo explicaciones a Zahra, que tampoco tenía 

claro lo que iban a ver. 

 –Es un bonito paisaje, ya veréis –para estar jubilada, 

aquella señora parecía llevar el motor de las piernas ajustado 

para el autocross–.  Pero no os quedéis atrás, seguidme –abrió 

una extraña verja, preparada para evitar salida de ganado, y los 

condujo por un zona de vegetación hasta vislumbrar una ladera 

verde, bastante empinada, que culminaba a cierta distancia en un 

altozano–. ¡Qué bonito día! ¿No es así?  

 El sol pegaba lo suyo para estar en Inglaterra. Según 

ascendían por la vereda, Sonia observaba perpleja los 

excrementos de las ovejas que pastaban tan ricamente en la falda 

del cerro.  

 –¡Por Dios, Zahra! –le dijo en voz baja a su amiga–. ¿A 

dónde coño nos lleva tu tía? Dijo que íbamos a ver Glastonbury y 

por ahora sólo he visto…–¡Chof!–. ¡Mierda! 

 –Justo eso es lo que ibas a decir, ¿no es así? –observó 

Nico riéndose ante las maldiciones que Sonia soltaba a los cuatro 
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vientos. Al final los tres estallaron de risa ante la visión de la 

zapatilla de Sonia untada de una especie de crema de cacao y la 

estela de la tía de Zahra que seguía subiendo a su ritmo muy 

ufana, hablando sola y suponiendo que tras ella seguían los tres 

jóvenes. 

 Unos minutos más tarde, la pobre señora se sentó 

exhausta a los pies de un árbol cubierto por cintas de colores. 

Sacó un pañuelo de su bolso para secarse el sudor y dijo sus 

últimas palabras por el momento: –Niños… Wearyall, y abajo, 

Glastonbury. 

 Giraron sus caras y vieron la ciudad entera a sus pies, una 

espectacular vista que se perdía en el horizonte de Avalon, 

presidida por la majestuosa presencia de la colina del Tor. El 

viento azotaba los rostros sorprendidos de los amigos ante la 

mirada satisfecha de Ms Saunders. 

 –Valía la pena el esfuerzo, ¿no es así? 

 –Ya lo creo tía, ¡gracias! 

 –Es un paraje muy bello, señora Saunders –dijo Nico 

sentándose junto a ella–. No te das cuenta hasta que subes toda la 

cuesta. 

 –¡Es flipante! –exclamó Sonia 

 –No sé si os habéis dado cuenta de que estamos en un 

lugar sagrado. Hay muchos en Avalon –Margaret hizo un gesto 

hacia el árbol que les daba la poca sombra que había–. El Espino 

Sagrado –era un espino protegido por una valla de aros de hierro, 
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de los cuales colgaban cientos de cintas de colores anudadas que 

expresaban los deseos más profundos de sus visitantes–. 

¿Conocéis la historia de José de Arimatea? Según la tradición 

cristiana, fue un pariente de Jesucristo, quizás su tío abuelo. Se 

cree que él mismo era un seguidor de Jesús, pero su adinerada 

posición y su cercanía a Pilatos, le convirtieron en un discípulo 

clandestino. Tras la crucifixión pidió hacerse cargo del cadáver, 

cediendo un sepulcro para el entierro del Maestro. Supo dar un 

paso al frente sin ocultar su relación con Jesús, lo que sí hicieron 

muchos de sus otros amigos masculinos. Según la tradición, José 

tomó una de las espinas de la corona de Jesús, la plantó en la 

tierra y está germinó –los tres amigos miraron de forma incrédula 

hacia el árbol. Margaret adivinó sus pensamientos y negó con la 

cabeza para sacarles de la duda–. Tras su resurrección, Jesús le 

dijo que fuera a predicar por Europa; así que José tomó una de 

las ramas del espino, a modo de báculo, y otras reliquias, como 

el Santo Grial, y partió junto a otros hombres y mujeres, entre la 

que estaba la Magdalena. Dicen que tras un largo viaje, llegó a la 

costa inglesa y que al clavar el bastón en el suelo este echó raíces 

en lo que hoy es este monte de Wearyall, señal de que había 

llegado a su destino. Así que se instaló en Glastonbury. Dice la 

tradición que fundó la primera iglesia de la cristiandad en el 

lugar donde hoy están los restos de la abadía. 

 –Ese espino que brotó… ¿Es este? –preguntó Nico. 

 –Eso es. Durante el año florece dos veces, en Navidad y 

en Semana Santa. Las personas suben hasta aquí para dejarle sus 

deseos y, por supuesto, contemplar este delicioso panorama. 
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 –Es una pena no haber traído unas cintas para dejar 

nuestros deseos –dijo Sonia afligida. 

 –Error jovencita, yo las traje para vosotros. 

 –¡Gracias tía!  

–Tomad cada uno la suya y escribid en ella vuestro más 

fervoroso deseo. 

 Nico fue el primero en decidirse. El nombre de su amada 

sería mecido por el viento del Tor y cobijado por las hojas del 

Espino Sagrado. Quizás fuera el sol, pero Zahra notó como las 

mejillas de su amigo mostraban un inesperado rubor. Ella no 

conocía aún el más escondido de los secretos del muchacho. 

Cuando Nico terminó, ocultó cuidadosamente su ofrenda entre 

sus dedos. Luego le llegó el turno a Zahra.  

Dudó. Pasaron por su mente muchas cosas, el recuerdo de 

Rai, un viaje a Tanzania para reunirse con su padre o algo tan 

prosaico como crecer un poquito más, pero una fuerza poderosa 

surgió de algún rincón de su ser y, durante un breve lapso de 

tiempo, regresó al mundo de colores que le había mostrado 

Brigid y al acantilado donde una presencia ancestral estaba 

aguardando su viaje a través de las brumas de Glastonbury. 

Zahra no conocía las palabras exactas capaces de describir su 

recién nacido anhelo, porque ni ella misma alcanzaba a 

comprender si todo había sido una jugada de su subconsciente o 

si en realidad la mujer del templo era la responsable de la 

apertura de sus sentidos a una percepción más allá de su físico, a 

través del flujo de su propia energía. No supo que anotar en el 
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reverso de la cinta, salvo la palabra Avalon, la isla perdida de las 

manzanas, la tierra dragada de Glastonbury. De esa manera creía 

invocar a esa Diosa en cuyo templo se había sentido transportada 

más allá de su ser terrenal. 

Sonia por su parte cerró ceremoniosamente los ojos antes 

de escribir su deseo. Los estudios no iban bien y tampoco había 

tenido mucho éxito en su relación con Alberto, un compañero de 

clase del que creyó estar enamorada. Se estaba agarrando a todo 

aquello que le otorgaba consuelo a su castigada autoestima. Su 

cuerpo, la facilidad que tenía para caer bien a la gente o la 

satisfacción que le producía su poder de seducción, 

enmascaraban la tristeza que a menudo no lograba vencer. Tres 

palabras quedaron bordadas en la cinta: Encontrar mi camino. 

 –Debéis saber que también cuenta la leyenda que José 

llevaba consigo el Cáliz Sagrado y que lo escondió en el Tor. 

Otro día os acompañaré. Es una buena caminata, pero ya veis 

que todo premio requiere su esfuerzo –Ms Saunders se levantó 

con dificultad–. Ahora acercaros uno a uno a los aros de metal y 

atad vuestra su cinta. Notaréis la energía del Espino Sagrado 

recorriendo las puntas de los dedos. 

 Nico escogió la hilera de abajo. Estaba más desahogada y 

él quería realizar un nudo fuerte y resistente. Cuando Zahra se 

aproximaba al árbol, un golpe de viento arrebató a Sonia la cinta 

de sus manos, elevándose en un remolino sobre sus cabezas, 

alejándose hacia unos árboles que caían por la ladera opuesta a la 

de las ovejas, donde la tradición sitúa el puente Pontperles que 
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unía Avalon con la tierra firme. Aunque Nico intentó atraparla de 

un salto, la cinta fue meciéndose colina abajo con Sonia 

corriendo tras ella. 

 –¡Ten cuidado! –gritó Zahra al ver a su amiga bajar a 

trompicones en busca de su deseo.  

 –Tengo más cintas –dijo inútilmente Margaret para evitar 

que la chica fuera a rodar como una piedra sobre el suelo–. ¡Qué 

mala suerte! 

 Nico y Zahra se miraron. Sonia era la más ágil de los tres, 

capaz de doblarse como una hoja de papel y dar volteretas como 

quien no quiere la cosa. Había que confiar en su cuerpo atlético y 

en su buena cabeza. Eso último era más discutible teniendo en 

cuenta que era bastante obstinada y que no iba a dejarse vacilar 

por un poco de aire en movimiento. Llegó a la arboleda sin 

novedad, diluyéndose paulatinamente en aquella frondosidad que 

era como un oasis en el paisaje de pastos y hierba de la comarca. 

Sin embargo los minutos pasaban y Sonia no aparecía. 

 –Tía voy a bajar con Nico. Espera aquí y quédate con los 

bolsos. 

 –Por favor, sed prudentes, que si os pasara algo tu madre 

no me lo perdonaría. 

 Zahra y Nico descendieron hacia los árboles, 

comprobando sobre el terreno que caminando despacio no existía 

tanto peligro como se adivinaba desde el Espino Sagrado. 

Tampoco el aire soplaba tan fuerte al dejar la cima de Wearyall 

     27 



http://www.antoniojroldan.es 

Una vez abajo observaron sorprendidos como Sonia no aparecía 

por ningún lado. 

 –Esta se ha ido en busca del Tor –dijo Nico sin ocultar su 

tono de preocupación–. Miraré por allí. Tú Zahra ve hacia esas 

casitas, que lo mismo el viento ha cambiado. 

 –Nos vemos aquí. 

 Zahra siguió bajando y llamando a Sonia. No había 

respuesta. Empezaba a inquietarse. Una cosa era no querer dejar 

escapar un deseo y otra muy distinta perderse para evitarlo. No 

parecía estar en esa ladera, así que regresó sobre sus pasos. Fue 

cuando la vio. Su amiga estaba bailando, literalmente, tras un 

árbol con la misma cara de satisfacción que ponía cuando sonaba 

la música en la gala del colegio y se dejaba llevar por el ritmo de 

forma sincopada. En su mano llevaba la dichosa cinta y parecía 

estar gozando con cada cabriola, como indicaba su sonrisa de 

oreja a oreja. 

 –Tía, ¿estás tonta o qué? –se acercó a ella a grandes 

zancadas dispuesta a cantarle las cuarenta por el susto que les 

había dado. Pero Sonia parecía ignorarla. Estaba danzando en un 

círculo blanco que parecía formado por piedras, pero que luego 

resultaron ser vulgares setas–. ¡Sonia! ¿Me escuchas? 

  De repente dejó de bailar y cayó al suelo sin 

conocimiento. Zahra se precipitó hacia el círculo, pero cuando se 

disponía a entrar en él se detuvo. Quizás fuera una tontería, o 

estaba influenciada por las leyendas de Glastonbury, pero no 

podía descartar que aquellos hongos contuvieran alguna especie 
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de alucinógeno capaz de drogar a Sonia. Todo podía ser. Respiró 

profundamente y alargó el brazo hacia ella. Estaba extrañamente 

fría para el calor que hacía aquel día. Con un pie fuera del círculo 

y, aguantando la respiración –por aquello de que su fantasía le 

susurraba sobre unas hipotéticas esporas venenosas–, tiró de ella 

hacia fuera, llevándose por delante unas cuantas setas. Expiró 

con fuerza y se alejó unos instantes para volver a tomar aire. En 

ese momento Nico se acercó corriendo en busca de sus amigas. 

 –¡Zahra! 

 –¡Ven Nico! Algo le pasa a Sonia –y según decía esas 

palabras, volviéndose hacia ella, contempló la cara sonrosada de 

su amiga mirándola con gesto divertido. 

 –¿Qué es lo que me pasa? Tengo la cinta –y la agitó ante 

los ojos atónitos de Zahra. Llegó Nico con gesto descompuesto y 

tomó de los brazos a Sonia. 

 –¿Estás bien? 

 –Pues claro. ¿Cómo voy  a estar? 

 –Si es una de tus bromas no tiene gracia. Estabas 

bailando como una loca posesa entre esas setas, y luego te has 

desmayado –Sonia observó seriamente a Zahra y su risa estalló 

ante la perplejidad de sus dos amigos. Nico no sabía a quien 

mirar–. ¿De qué vas Sonia? Yo no me río –y se fue sola cuesta 

arriba en busca de Ms Saunders y el espino.  
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 –Sólo he venido a buscar mi cinta. No sé qué película te 

has montado –la persiguió hasta darla alcance a mitad de la 

subida–. Era mi deseo…  

 –O sea, que me lo estoy inventando –Zahra estaba 

indignada–. He tenido que tirar de ti para sacarte del círculo. 

Tenías los ojos cerrados y los dedos como témpanos –agarró su 

mano y estaba tibia–. No lo he soñado, ¿vale? 

 –Calmaos las dos, por favor –dijo tranquilizador Nico–. 

Estamos todos bien. No estropeemos la excursión por una 

chorrada como esta. 

 –No es una tontería, Nico –y mientras Zahra se alejaba 

hecha una furia, Sonia movía la cabeza desaprobando la 

conducta de Zahra. Nico no sabía qué pensar. 

 

El azul del cielo nocturno de Glastonbury era más oscuro y frío 

que el de Madrid. Zahra cerró la ventana, dejando las hojas de 

madera entornadas para que entrara algo de luz. Sonia estaba 

sentada en la cama hojeando una revista de moda inglesa que 

había comprado en el supermercado. Estaba metida en sí misma, 

como si el incidente del corro de setas le hubiera afectado más de 

lo que dejaba entrever, así que Zahra se acercó a ella de forma 

conciliadora, la tomó por la cintura y le dejó un beso en la 

mejilla. 

 –No pasa nada, déjalo ya. ¿Quieres? Ya se me ha pasado 

el enfado, Sonia. 
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 –¿Perdona? 

 –Lo de tu bailecito, que lo olvidemos de una vez. 

 –Estás muy rarita, hija. Yo no he bailado ni nada de eso. 

 –Lo que tú digas –estaba claro que se encontraba 

ofuscada y que no valía la pena seguir con el tema. Se levantó de 

un salto y dejó a su amiga sola con su revista y su “amnesia 

micológica”. 

 Zahra ascendió por la escalinata en busca de la habitación 

de Nico y de su acostumbrada capacidad para escuchar. Tal era 

el enfado que llevaba que trastabilló en un escalón más estrecho 

que los demás, apenas unos centímetros. Cayó contra la pared, 

arrastrando con su espalda uno de los pequeños cuadritos con 

fotos que su tía había colocado en las paredes, haciendo el paso 

por aquel desfiladero unos centímetros más angosto de lo que ya 

era. Los reflejos de Zahra sirvieron para atrapar el cuadrito en su 

regazo. A causa del golpe le dolía lo que Brigid llamaría “el 

origen de su energía”. Se asió al diminuto pasamanos 

incorporándose con dificultad. Cuando iba a colgar las fotos en 

su alcayata una imagen le llamó la atención. Se trataba de una 

foto familiar en la que estaba su abuelo y su hermana Margaret. 

Junto a ellos otras personas sonreían felices con el círculo de 

piedras de Stonehenge al fondo. No parecía reconocer a nadie 

más, salvo a una mujer alta y regordeta que había visto antes en 

otro lugar, en concreto en sus pensamientos. Era la abuelita del 

acantilado, aquella que evocó, desde algún recuerdo de su 

subconsciente, durante la meditación en el templo de la Diosa. 
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La iluminación de la escalera no daba para más, pero estaba 

convencida de que era ella. Dejó el marco en la pared y se 

dispuso a seguir camino del ático cuando la voz de Ms Saunders 

surgió de la habitación del altar. Un penetrante aroma a incienso 

inundó la escalera. 

 –Querida, ¿te has caído? ¿Estás bien? 

 –Sí, tía, ha sido un tropezón –descolgó de nuevo el 

portarretratos y fue al encuentro de ella–. Estaba viendo esta foto 

de mi abuelo –Margaret la invitó a entrar a la capillita. Colocó un 

cojín en el suelo, junto al suyo, y animó a su sobrina a sentarse 

con ella–. Aquí está. Es él, ¿no? 

 –Pues claro. La fotografía fue tomada hace casi treinta 

años, cuando tu abuelo visitó por última vez a nuestros padres – 

señaló a la dama del acantilado–, ¿cómo se dice en español? Tu,  

tu… 

 –¿Mi bisabuela? 

 –Sí, eso es. Tu bisabuela Grace estaba muy enferma y él 

procuraba viajar desde España una vez al mes para 

acompañarnos. 

 –¿Cómo era ella?  

 –¿Grace? Este era su oratorio –recorrió la habitación en 

penumbra con la mirada–, pero su dormitorio era el que tú 

ocupas ahora. Era una mujer de gran carácter, quizás sea un 

rasgo de familia... Hoy te he visto muy disgustada con tu amiga. 

 –Es agua pasada. 
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 –Ella tenía el don de la espiritualidad, veía más allá de 

sus ojos y había conocido a la Diosa desde niña. Podía sanar el 

alma con las palabras y la imposición de las manos, pero no supo 

curar la herida más profunda del amor que sentía por mi padre, 

Patrick Saunders, un agricultor que vivía en una pequeña casa 

cercana a Wearyall, allí donde crece el Espino Sagrado. Era 

atractivo, alto, fuerte, con el rostro quemado por el sol y unas 

manos tan grandes que las de tu bisabuela se perdían entre sus 

dedos. Muchas mujeres de Glastonbury suspiraban por él, pero 

su profunda religiosidad y unas convicciones morales muy 

claras, le habían hecho esperar hasta encontrar a la que fuera su 

mujer ideal –levantó los ojos hacia el techo ante el tópico 

machista–. Mi madre me dijo que un atardecer de agosto, tan 

ventoso como el de hoy, Patrick dejó la labor de la cosecha para 

regresar a Glastonbury en su caballo, cuando algo extraño 

sucedió –Tía Margaret le quitó con delicadeza el colgante a 

Zahra y lo colocó en el altar de la Diosa en un cuenco situado 

junto a las velas–. Un inesperado silencio se hizo en el campo, 

como si el aire se hubiera detenido súbitamente, pero sin dejar de 

mecer el trigal. Ni un insecto, ni un pájaro, nada, así que dio 

media vuelta para contemplar la puesta del sol y las sombras que 

empezaban a cubrir su campo. Entonces notó que algo en el 

paisaje había cambiado. Puso su caballo al trote y ascendió hasta 

una colina cercana, desde la que pudo contemplar como en su 

campo de trigo se había dibujado un “crop circle” con el signo 

del Chalice Well, el de tu medallón, el Pozo del Cáliz, donde las 

aguas curativas han manado desde que se conoce el lugar. El 
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color rojizo de sus aguas siempre se ha asociado al Santo Grial, a 

la sangre de Cristo.  

 –Así que mi colgante representa eso. Pensé que era algún 

símbolo celta –Margaret negó con la cabeza. 

 –Patrick recordó haber visto a una de sus vecinas con este 

colgante –señaló el de Zahra–cerca de su casa y pensó que 

aquello era una señal de su Dios para que ella fuera su esposa. 

Aunque ella se sintió muy dichosa cuando Patrick Saunders pidió 

su mano, descubrió con el tiempo que aquel hombre, de moral 

firme e inquebrantable, no permitiría que ella perdiera el tiempo 

con falsas creencias que rozaban la herejía. Así fue como ella 

renunció a ser algún día sacerdotisa del templo y tuvo que asumir 

la religión imperante que seguía su marido. 

 –¿Y esta habitación? 

 –Cuando yo era una niña me subía al ático y me leía 

historias de Avalon y del Rey Arturo. También me mostró el 

calendario de la Rueda Sagrada, donde se recogen las 

festividades de la Diosa que siguen los eventos de la naturaleza y 

la luna. Ahora estoy celebrando Lammas, the Gule of August, el 

momento de la cosecha –se volvió hacia una imagen de una 

mujer embarazada sentada en un trigal–. A la muerte de mi 

padre, ella transformó lo que era un cuartito para guardar la ropa 

de temporada en un ofertorio a la Diosa. Vivió cinco años más 

que él, tiempo en el que quiso profundizar en aquella travesía 

personal que inició en su juventud. Estaba cansada y enferma, y 

sentarse en este lugar era un auténtico suplicio para sus huesos… 
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 –Ayer conocí a la sacerdotisa Brigid. Estuve en ese 

templo –los ojos de tía Margaret se iluminaron. 

 –Mi madre me dijo una vez que alguna de las mujeres de 

nuestra familia retomaría el camino. Yo lo intenté, hice lo que 

ella me indicaba, fui al encuentro de las líneas de poder, los 

flujos de energía y la comunión con la naturaleza, pero siempre 

percibí que no era capaz de atravesar la superficie de las cosas. 

Digamos que unas pequeñas gotas apenas refrescaban mi rostro 

cuando me colocaba frente a la visión del mar. Nunca logré 

sumergirme en él. 

Ms Saunders recogió el colgante, lo acarició evocando el 

cálido recuerdo de su madre y lo puso en la mano de Zahra. 

–Tu abuelo había tenido una nieta, una preciosa niña 

nacida en marzo, en la festividad de la Madre de fuego, y sus 

ojos eran azules y verdes, como el mar. Aquella era una señal. 

Pasados los años fuiste creciendo y aquellos ojos profundos y 

bellos se confirmaron como la ventana a un corazón sediento de 

sentimientos y aventuras. Por eso tu abuelo tomó el colgante que 

un día se dibujo en los círculos de trigo y lo depositó en las 

mejores manos que podría estar. 

–Pero, yo no creo en nada especial. Ni siquiera soy capaz 

de entenderme a mí misma como para poder imaginar que hay 

más allá de la vida o si existe un Dios… A lo mejor yo no soy 

esa persona que mi abuelo creía adivinar en mí. 

–Recién acabas de nacer a la vida. Tienes por delante un 

hermoso camino que tú misma sabrás construir. Posees un alma 
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fuerte y sensible, capacitada para decidir cuando llegue el 

momento cual será tu destino. Mientras tanto, déjate empapar por 

ese signo de primavera que marcó tu nacimiento y permite que 

otras realidades se hagan visibles en tu interior. 

 

Cuando Zahra se acurrucó en la cama aquella noche observó 

como la luna se reflejaba en el espejo del dormitorio. Un brillo 

fugaz le recordó que el colgante seguía en su cuello. 
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Glastonbury, Inglaterra, 8 de agosto de 2009 

¡Hola Rai! 

He empezado esta carta varias veces, pero nunca he sido capaz 

de escribir más allá del encabezamiento. Ya sé que no eres muy 

aficionado a usar internet y que eres más de móvil, pero tengo 

tantas cosas que decirte que iba a dejarme el teléfono canino de 

saldo. Antes que nada debes saber que no soy muy buena con 

esto de las cartas. La última que escribí fue a los Reyes Magos –

ha llovido desde entonces–y el resultado fue desastroso al 

descubrir un espantoso jersey de Snoopy junto a mis zapatos y la 

triste realidad de asumir que mis padres eran capaces de mentir, 

aunque fuera por hacerme feliz. Así que espero que perdones mi 

indolencia frente a una hoja en blanco. 

 Desde que estoy en Glastonbury no soy la dueña de mis 

sueños, si es que alguna vez lo fui. Anoche te vi junto al Espino 

Sagrado, contemplando una gran luna que asomaba tras el Tor 

como si fuera una luminosa orla de luz que se reflejaba en tus 

ojos. Corrí hacia ti nombrándote, pero al llegar junto al árbol el 

rostro de Martín, el hombre que nos atacó en Albaidalle, me 

observaba envuelto en una carcajada maléfica y cruel, 
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atrapándome en una telaraña de sombras de la que no podía 

salir. Otras noches decenas de ojos me escrutan, como si 

hubiera penetrado en una cueva recubierta por murciélagos 

gigantes, pero de rostros sensuales y alas transparentes, como 

hadas vigilantes ante una intrusa perdida en el laberinto de la 

imaginación y la memoria. Mi cabeza se ha vuelto permeable a 

otra realidad, que me fascina y a la vez me asusta, y temo que la 

misma Zahra, que abandonara parte de sus recuerdos en un 

cortijo marchito de abandono, no sea la misma que regrese a 

casa. Por eso necesito escribirte ahora, para que aquella chica 

que un día conociste invada tu espacio antes de que el tiempo y 

la distancia borren la huella del verano.  

 Como te decía, llevo una semana en Glastonbury, en 

casa de mi tía abuela Margaret, todo un personaje. Nos 

alojamos en una vieja casita de las afueras, con su jardincito 

inglés, sus patos y sus gallinas. Ella conduce una ranchera de la 

época del charlestón y debe tener un ángel de la guarda de los 

buenos, porque no ve bien y cada desplazamiento es una 

aventura. Es como Tarek, encariñada con su viejo coche hasta 

que un día explote. 

 Yo duermo con Sonia frente a una chimenea muy curiosa 

en la que si sopla el viento parece que me llamara a alaridos. A 

Nico le ha tocado el ático. Su cama es tan alta que el otro día se 

quedó durmiendo leyendo un libro y este se cayó sobre el suelo 

pegándonos un susto de muerte a Sonia y a mí en el piso de 

abajo. Como Nico es tan educado y formal, se adapta muy bien 

al carácter inglés. Mi tía lo adora… Me preocupa más Sonia. 
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Aunque no la conoces, te diré que es una persona muy divertida 

y extrovertida, capaz de montarla por donde quiera que vaya. 

Sin embargo algo le sucede. Un día me la encontré bailando 

entre unas setas y desde entonces parece como si se hubiera 

marchitado. Si sigue así hablaré con mi tía para llevarla a un 

médico. Temo que las setas fueran venenosas o alucinógenas y 

que la hayan afectado, aunque hayan pasado varios los días. 

 También he conocido un extraño lugar, un templo 

dedicado a una Diosa, y a una mujer sacerdotisa llamada 

Brigid. Parece ser que mi bisabuela era seguidora de esa Diosa 

y que aquí en Glastonbury estaba la isla mítica de Avalon, una 

especie de reino de las hadas que permanece oculto tras la 

niebla. También existe una rara relación entre la ciudad y el 

origen del cristianismo. Por eso aquí todo gira en torno a esa 

mitología, el paganismo, los primeros cristianos y la cultura de 

los celtas. 

 ¿Sabes una cosa? Te echo de menos, pero cada día te 

añoro de una manera distinta. Hay momentos que desearía 

visitar el castillo de Tintagel y adentrarme contigo en la cueva 

de Merlín, evocando nuestras aventuras en Albaidalle. También 

quisiera regresar a la azotea y verte pintar sin que te dieras 

cuenta de que una espectadora te observaba en silencio, viendo 

como te concentrabas en tu trabajo y te ponías tan serio –

moviendo ese culito con tanta gracia–. Pero también lo daría 

todo por echar a volar, atravesar las brumas de Avalon y dejar 

que la energía que fluye por aquí me llevara a aquella noche en 
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la que me besaste. Por eso temía tanto escribirte… No sé como 

dirigirme a ti. 

 Tampoco te aseguro que tome el papel y el bolígrafo de 

nuevo, porque ni siquiera sé como terminar esta carta que 

finalmente ha brotado de mi alma como por arte de magia. Así 

que sólo te pido que no me olvides, y que si una tarde te aburres, 

y quieres darle una manita de pintura a esta caserón, pues que 

pilles la moto y te vengas un ratito para las Islas Británicas a 

darle un alegrón a tu aprendiz de bruja. Si la gasolina no te da 

para cruzar el Atlántico, siempre puedes pasarte tras el verano 

por Madrid, que allí siempre tendrás un sitio donde quedarte y 

un corazón al que reconfortar. 

 Tu compañera de espeleología… 

 Tu mirona… 

 Tu amor de verano… 

    Zahra 

 

 

Mientras Nico y Sonia ayudaban a Ms Saunders con la casa, 

Zahra se dirigía a High Street a echar al correo las cartas para 

Rai y su madre en la oficina postal que estaba en una casita de 

piedra rodeada de tiendas. Como la post office estaba desierta y 

la gestión había sido mucho más rápida de lo esperado –sin 

olvidar que la limpieza le aguardaba en casa de su tía–, optó por 

dejarse llevar por los escaparates y darse un ratito de placentera 
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soledad. Según caminaba se detuvo ante la verja de una iglesia, 

contemplando un laberinto de piedras semienterradas en su 

jardín. Aunque deseó ser atrapada por aquel laberinto de juguete, 

la presencia de un vagabundo botella en mano durmiendo la 

mona junto a él, hizo que desistiera dejando la ilusión para otro 

día. En el lateral del jardín nacía un pequeño callejón de tiendas 

de aspecto encantador. Se adentró en él para cotillear los 

escaparates de bisutería y ropa de tendencia hippy. Ella, tan 

aficionada a la ropa de colores, se hubiera llevado un perchero 

repleto de vestidos que estaba expuesto junto a una puerta. Al 

fondo de la calle había una techumbre que cubría una placita en 

la que estaba instalado un mercadillo vecinal de comida 

preparada, plantas y enseres para la casa y el jardín. Por un 

momento se creyó una habitante más de la ciudad. Según 

regresaba en dirección a High Street le llamó la atención una 

preciosa tienda de antigüedades semioculta por una furgoneta del 

mercadillo. Se acercó a ella para contemplar tras el cristal lo que 

parecía un ajuar completo de vajilla, joyas, muebles y 

mantelerías, dando la impresión de viajar en el tiempo para ser 

una entrometida visitando una casa del siglo XIX. Entre los 

objetos que estaban a la venta le llamó la atención una tacita de 

porcelana con un grabado de la imagen del Tor. Tan sólo costaba 

diez libras y le hacía más ilusión que otras fruslerías de las 

tiendas de souvenirs. Así que entró en la tienda. 

 Un hombrecillo de pelo canoso, y aspecto de rapaz, se 

movía con lentitud subido a una escalera, quitando el polvo de 

los estantes mientras tosía como si los pulmones estuvieran 
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arrugándose en su pecho. Dirigió una mirada huraña a Zahra y 

prosiguió con su labor mientras la joven admiraba una vitrina de 

muñecas de cartón y tela.  

 –Buenos días, señorita. Espere que la atiendo –recorrió la 

escalera lentamente hasta tocar tierra firme con parsimonia–. ¿En 

qué puedo ayudarla? 

 –Quisiera ver una tacita del escaparate, la que tiene el 

Tor. 

 –La tacita de té… No es muy antigua para mí, pero sí 

para usted, ¿no es cierto? Espere que voy a buscarla –el anciano 

caminaba encorvado hacia la cortina, la descorrió, tomó con 

sumo cuidado la pieza de porcelana y volvió a sumir la tienda en 

penumbras–. La tacita… Tome usted. Son diez libras, ocho por 

su valor intrínseco y dos porque este objeto tiene el enorme 

mérito de haber sobrevivido a las manazas de Mrs Smith, que se 

movía por su casa como lo haría una vaca lechera en el Museo 

Británico. 

 –Es muy bonita. 

 –¿Es usted italiana? No… ¿Española? Sí, eso es –ella 

asintió–. Interesante –fijó la vista en el colgante de Zahra–. Hacía 

años que no veía uno de esos medallones. Si le da usted la vuelta 

verá que el sello de la platería es una media luna. ¿Sí? –Zahra 

miró el reverso y reconoció la diminuta luna junto al borde–. Ya 

no existe ese taller, ni unas manos tan hábiles como las de Moon 

Brothers. Es una lástima. Le ofrezco cincuenta libras por él. La 

tacita de regalo. ¿Qué me dice? 
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–Es un recuerdo familiar. No puedo vendérselo. 

–Ya comprendo, regatea… Sesenta. 

–Es usted muy amable, pero quiero conservarlo. 

–Bien, bien… Es usted una jovencita muy lista. No se 

hable más. Espere a que le envuelva su tacita. 

Cuando el anticuario se quedó sólo, y Zahra se fue con su 

recuerdo de Glastonbury en el bolso, un hombre de mediana 

edad apareció por la trastienda. 

–¿Algo interesante, padre? 

–Una taza de la subasta de Smith. Poca cosa.  

–A los turistas les gustan esas baratijas, no hay que 

despreciarlas. 

–Llevaba en el cuello un artículo de los Moon Brothers. 

¿Quién lo iba a decir? No me lo ha querido vender porque decía 

que era algo de su familia, y eso que la chica era forastera. En 

cuanto los oyes hablar te das cuenta. 

–¿Cómo era el colgante, padre? 

–El Chalice Well… ¿No recuerdas a aquel coleccionista 

que estaba dispuesto a pagar mil libras por él? Me dejó su tarjeta. 

¡Lástima! Hubiera sido un buen negocio. 

–Española… Muy curioso –y volvió a la trastienda. 

 

Según Zahra regresaba a High Street observó de nuevo la entrada 

al patio del templo de la Diosa. Miró el reloj y vio que aún era 
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temprano y que su escaqueo podía prolongarse algo más. Otro 

motivo para regresar a aquel lugar, ahora que estaba sola, era el 

no tener que dar explicaciones a nadie. Así que cruzó la calle 

mirando a derecha y a izquierda –todavía dudaba con el sentido 

de la circulación del tráfico–y se encaminó hacia allí. 

 La puerta estaba abierta. Entró en el templo y preguntó si 

había alguien. Una voz desde el falso techo la saludó. 

 –¡Ah! Eres tú. Enseguida bajo –Brigid asomó la cabeza 

desde arriba–. Es una alegría verte de nuevo. ¿Vienes a visitar a 

la Diosa? Siéntate en el almohadón y enciende una cerilla –Zahra 

así lo hizo y luego se la entregó–. Brigid se acomodó a su lado y 

tomó el incensario, colocándolo en la mesita que había entre 

ellas y el altar–. ¿Cómo te encuentras? ¿Disfrutas de tu visita?  

–Glastonbury es un lugar precioso… 

–Es maravilloso que hayas podido pasar aquí tus 

vacaciones. 

–Sí. Mi tía Margaret Saunders nos invitó a mí y a mis 

amigos. 

–¡Oh! Eres sobrina de Margaret, una buena amiga de este 

templo. Maravilloso… ¿Querías algo en especial? 

 –No tiene nada que ver con la Diosa, más bien con el 

campo y… –Zahra se sonrojó al verse en un lugar sagrado 

hablando de setas. 

 –A lo mejor sí puedo ayudarte. La madre tierra se 

manifiesta de muchas formas en Avalon. ¿Por qué no me lo 
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cuentas? Al fin y al cabo soy de la zona y conozco los 

alrededores. 

 –El otro día fui a visitar el Espino Sagrado y paseando 

por allí me encontré con una circunferencia formada por setas. 

Nunca había visto nada parecido. Como en esta zona de 

Inglaterra abundan los círculos sagrados formados por piedras, 

me llamó la atención esa formación. No sé si existe alguna 

relación o es un capricho de la naturaleza. 

 –Viste un corro de hadas. Es extraño tan pronto, en 

agosto. A veces surgen en los bosques, cerca de riachuelos, al 

cobijo de los árboles. No recuerdo haber visto ninguno por la 

zona de Wearyall. 

 –¿Un corro de hadas? 

 –Las hadas son unas criaturas que protegen el campo y 

viven en un reino oculto a nuestros ojos. Muy pocos han tenido 

la oportunidad de verlas, pero a veces se las puede sorprender 

bailando dentro de un anillo de setas o sentadas en ellas. Tienen 

aspecto de mujer, porque muchas de ellas fueron personas que 

hicieron daño a la naturaleza y, por ello, fueron castigadas a 

convertirse en una de sus guardianas. Son sabias, conocen los 

secretos de la tierra y de las plantas, y son capaces de realizar 

prodigios cuando se escapan de su mundo. 

 –¿Pueden hacerle mal a alguien? 

 –Muchas hadas desean regresar al mundo de los humanos 

y se aventuran a salir por las puertas que forman los círculos 

como el que viste. Luego nos atraen dentro del corro, donde 
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bailan atrapando a todo aquel que penetre en él para robarle parte 

de su esencia humana. ¿Conoces Silbury Hill? –Zahra negó con 

la cabeza–. Es una colina sagrada cerca de Avebury. Aunque 

existen pequeñas puertas para entrar en el reino de las hadas, los 

círculos de setas son apenas unas claraboyas diminutas en la 

inmensidad, pero Silbury Hill penetra hasta el corazón de 

Avalon. Es muy peligroso dejarse caer por allí si no eres una de 

ellas. Sin embargo… 

 –¿Qué? 

 –Tú estás protegida –señaló al colgante. 

 –¿Qué pasa con mi medallón? 

 –Es un amuleto de protección. Las hadas lo desearán si te 

encuentras con ellas, porque les ayudaría a escapar de su 

confinamiento, pero a la vez saben que no deben tocarte. No te lo 

quites nunca, ¿me oyes? –La joven asintió. 

 

Zahra empezaba a sentirse saturada de leyendas y misticismo. 

Miró su colgante mientras bajaba la escalera del templo y se 

preguntó si su abuelo tenía idea de lo que le había regalado, un 

tesoro tan preciado que hasta era codiciado por seres 

mitológicos… Y anticuarios.  
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Una niebla espesa rodeaba al viejo Land Rover en su incursión a 

través de la carretera entre campos de cereales acariciados por 

los primeros rayos del alba. El frío de la mañana se colaba entre 

las rendijas escarchadas, condensando los cristales y rebelándose 

ante la tibieza que renacía en el horizonte.  

 Nico roncaba plácidamente derramado sobre el asiento 

trasero, mientras Sonia abandonaba su mirada en un rebaño de 

ovejas que pastaba en un prado cubierto de rocío. Zahra ejercía 

de copiloto, con el termo de té caliente en la mano, pendiente de 

las necesidades de su tía, cuyos ojos no se apartaban del 

parabrisas. Para una mujer de su edad, conducir de madrugada 

por aquellos lugares era encomiable, pero algo peligroso cuando 

las facultades discurren paralelas a la antigüedad del vehículo. 

Los tres jóvenes agradecían de corazón el esfuerzo de Ms 

Saunders por enseñarles todas las bellezas de la región, pero 

también echaban de menos el poder dormir a pierna suelta más 

tiempo sin estar sujetos al espartano horario que su anfitriona 

imponía con marcial disciplina. Por eso cuando la noche anterior 

ella les anunció que pondría el despertador a las cuatro y media 

para ver un círculo de piedras, los tres se quedaron sin palabras, 

literalmente, mientras la buena señora se alejaba hacia la cocina 

con los restos de la fuente del asado de la cena. 
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 Era el turno de fregado de Sonia, por lo que Zahra 

aprovechó para tener un aparte con Nico. 

 –Sonia sigue igual. 

 –Ya, y ¿qué podemos hacer? No se encuentra mal… 

 –Esta mañana estuve en el templo de la Diosa, con esa 

mujer sacerdotisa, Brigid. 

 –¿Y? 

 –Me contó que esos círculos formados por setas son 

entradas al reino de las hadas –Nico abrió los ojos como platos–.  

Bueno, es lo que ella dice. 

 –¡Zahra, por favor! 

 –Déjame que termine –le puso la mano en el brazo–. Ella 

asegura que los seres humanos pueden quedar atrapados en esos 

círculos porque las hadas anhelan la esencia humana para 

regresar a nuestro mundo, donde serían muy poderosas. 

 –¡Estás loca! –Zahra chistó a Nico mirando hacia la 

cocina. 

 –No es que lo crea, por supuesto, pero podrías subirte mi 

ordenador al ático y buscar por Internet. No sé, a lo mejor lo que 

Brigid llama hadas no es más que el colocón que producen esas 

setas cuando alguien inhala sus esporas. ¡Qué sé yo! 

 –¿Y por qué no hablamos con Sonia? A lo mejor es que 

no está a gusto aquí. 
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 –¿Por qué no iba a estarlo? –Zahra se puso a la defensiva 

porque adivinaba lo que estaba insinuando Nico 

 –Tu tía es un encanto, pero no nos deja ni a sol ni a 

sombra. Además, eso de desayunar a las siete de la mañana en 

vacaciones no va con Sonia, que es una dormilona. 

 –Nuestra Sonia nos lo hubiera soltado sin tapujos. ¡Buena 

es ella! No, Nico, es otra cosa. Tenemos que averiguarlo. ¿Lo 

harás? 

 –De acuerdo.  

 –Súbete ahora. El módem está en la silla junto a la 

chimenea. 

 –Pero es perder el tiempo, Zahra. 

 –No. ¡Oye! Otra cosa. Ya que te pones, ¿por qué no 

investigas algo sobre esto? –Le tendió un papelito. 

 –¿"Moon Brothers Jewelry"? ¿Y esto? –Sonia regreso a 

por los vasos y ambos se callaron. 

 –Estoy harta de fregar –dijo Sonia–. A ver si le dices a tu 

tía que venda la carreta y se compre un lavaplatos. 

 –Esa sí es nuestra Sonia –dijo Nico enarcando las cejas–. 

Me decías que buscara este nombre. ¿Qué es? 

 –Es el nombre de la joyería donde fue fabricado mi 

colgante. Un anticuario, al que le compré una tacita, me hizo una 

oferta por él y me ha intrigado ese interés. Luego, hablando con 

Brigid, me insinuó que es una especie de amuleto muy valioso. 
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  –Zahra, ¿no tienes la sensación de estar influenciada por 

las leyendas de este lugar? Hadas, colgantes mágicos –negó con 

la cabeza–. No sé si este viaje ha sido una buena idea. 

 –¡Claro que sí! Lo que pasa es que hay que tener una 

mente abierta. ¿Sabes? 

 Nico observó con seriedad a su amiga. Estaba convencido 

de que había alguien más embrujada que la propia Sonia en 

aquella casona. Por otro lado, siempre había sido una especie de 

ángel protector de Zahra a lo largo de los últimos años, por lo 

que optó por hacer lo que ella le pedía, para así no quedarse fuera 

de juego y poder estar al tanto. 

 –Tú ganas… –Zahra le dio un cariñoso beso en la mejilla. 

 –Nico eres el mejor. 

 –Ya, ya. Tienes un morro… 

 

La noche inundó sigilosamente el ático mientras Nico navegaba 

por Internet. No esperaba descubrir nada interesante, pero según 

iba saltando por los hiperenlaces se dio cuenta de la cantidad de 

referencias que había sobre los corros de hadas. Existía una 

explicación absolutamente racional al fenómeno. El causante de 

todo era un hongo que va creciendo, alimentándose de la hierba y 

creando una especie de calva sin vegetación, aunque también 

puede provocar un aumento de la altura de la hierba gracias a las 

sustancias en descomposición que fabrica. Por supuesto, también 

abundaban las webs con referencias más mágicas. Muchas de 
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ellas ahondaban en la teoría de las hadas que Zahra había 

explicado. Existían hasta cuadros... Lo más curioso fue que una 

de las páginas profundizaba en el tema y explicaba que los seres 

humanos podían quedar atrapados en estos corros sumidos en 

una especie de danza hipnótica de la que no era posible escapar, 

salvo con ayuda del exterior, de alguien que no estuviera en el 

área delimitada por las setas. También decía que en muchos 

casos las hadas se quedaban con la persona que había caído en su 

trampa y devolvían un ser idéntico al exterior para que nadie la 

echara en falta. Durante un breve lapso de tiempo Nico sintió un 

escalofrío. Aunque sonara absurdo, la teoría casaba con lo 

sucedido a Sonia. Sin embargo podía ser una simple máscara de 

la realidad, una intoxicación por setas tamizada por la incultura 

de los campesinos. Lo raro era que no parecía existir ninguna 

seta capaz de envenenar sin ser ingerida. 

Sobre los joyeros no había demasiada información. Sólo 

encontró un relato sobre los recuerdos de infancia de una mujer 

que vivía en la “casa de enfrente de  la Moon Brothers Jewelry” 

y una joya subastada en eBay. La joya en sí tenía un aspecto 

vulgar, incluso era de menor tamaño que la de Zahra. No era más 

que una piedra ensartada en una base de plata por la que algún 

comprador pujó con éxito hasta las setenta y tres libras. Buscó 

alguna referencia más a Moon Brothers en eBay, pero no había 

ninguna. Ya que estaba allí, probó fortuna con “Chalice Well” –

el motivo de la decoración del colgante–y fue cuando se topó con 

una monumental sorpresa. Aquello iba a impresionar a Zahra 

más que la leyenda de las haditas y su discoteca de champiñones. 
     51 



http://www.antoniojroldan.es 

 

A la izquierda de la carretera se vislumbraban unas piedras en un 

montículo sin que nada presagiara que aquella formación de 

apariencia vulgar fuera el célebre círculo de Stonehenge. Si 

Margaret no hubiera avisado a su sobrina, Zahra ni siquiera 

habría reparado en él. Tomaron la desviación y se aproximaron 

al desierto centro de visitantes. Mientras aparcaban junto a la 

taquilla, un guarda del English Heritage se acercó a Ms Saunders 

y ambos entablaron una amistosa conversación.  

–¡Estoy helada! –exclamó Zahra. 

–Fíjate, tu tía parece conocer a ese tipo –dijo Nico–. 

Espero que así sea, porque ahí pone que abren a las nueve. 

–¡Vamos chicos! –dijo una entusiasmada Margaret. Los 

tres se miraron muertos de sueño y bajaron por un pasadizo hacia 

el otro lado del camino, donde estaba la zona protegida por una 

alambrada. 

–No son horas –dijo Sonia rompiendo su mutismo–. Tu 

tía está loca, Zahra, y ese vigilante también por estar aquí en 

mitad del campo al amanecer. Ya le pueden pagar bien… 

–Valdrá la pena –respondió su amiga–. Seguro. Si no 

fuera así hubiéramos venido más tarde. 

Y así fue. Cuando se encontraron al otro lado, el sol 

comenzaba a surgir entre las piedras sagradas de Stonehenge, 

jugando con las sombras y calentando a los pájaros que 

revoloteaban entre las enormes piedras que formaban los círculos 
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concéntricos. Una tenue luz rosácea parecía emanar del suelo 

mientras lengüetas de  fuego se deslizaban como fantasmas entre 

los recovecos de los dinteles de arenisca. Alrededor de los pilares 

se abría un pequeño foso que rodeaba el conjunto, haciendo que 

Nico y Zahra se buscaran cómplices, evocando los círculos de 

setas. Envueltos en las brumas y la soledad de Stonehenge los 

tres jóvenes sintieron como el astro rey acariciaba 

cuidadosamente el conjunto, en una ceremonia que se repetía 

cada amanecer y en la que ellos eran los protagonistas aquella 

mañana de agosto. Zahra dirigió la mirada hacia su tía, que 

charlaba alegremente con el guarda en el camino que rodeaba el 

foso. Desde la distancia le dijo una sola palabra: Gracias. 

Un ligero viento golpeaba las columnas y agitaba la 

hierba, creando un murmullo metálico en el centro del 

monumento. Zahra se sentó frente al sol, dejando que aquellas 

primeras caricias recorrieran su rostro. Su colgante brillaba como 

nunca lo había hecho. Nico abrazó uno de los pilares, intentando 

adivinar que extraño misterio se ocultaba tras aquella obra de 

ingeniería milenaria capaz de acoger aquella luz y recrearse con 

su presencia. Sonia se sentó en una piedra que yacía a los pies 

del pilar mejor conservado. No miraba al sol, sino al suelo. 

Una vez superada la impresión inicial, Zahra sacó la 

cámara de fotos y le pidió a Nico que se reuniera con ella para 

conservar algún recuerdo de su amanecer en Stonehenge. Sería 

muy difícil sorprender al mismísimo sol en su guarida, pero no 

perdía nada con intentarlo. 
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–Y Sonia, ¿dónde está? –preguntó Nico. 

–Espera, que voy a buscarla –y se adentró de nuevo en el 

círculo. Su amiga estaba tumbada sobre la piedra, con el aspecto 

de estar meditando–. ¡Sonia! ¿Quieres una foto? –No hubo 

respuesta–¿Me estás oyendo? –La chica no se movía, así que 

Zahra se abalanzó sobre ella–. ¡Sonia! ¿Qué te pasa? –Nico se 

acercó corriendo hacia ellas. 

–¿Está dormida? 

–¡No lo sé! –Le tomó la mano y comprobó que estaba 

helada como el día de las setas–. Avisa a mi tía y al guarda. 

¡Rápido! 

 

Aunque sólo había sido un leve desvanecimiento y bastó con un 

té caliente, bien cargado de azúcar, Nico y Zahra siguieron 

inquietos por Sonia. Mientras ella recuperaba el color en la 

caseta de vigilancia, el guarda les contó antiguas historias sobre 

Stonehenge, entre las que abundaban las concernientes a baterías 

de móviles y cámaras que se descargaban sin motivo, personas 

que acudían en un estado próximo a la depresión y salían del 

círculo sagrado repletas de vitalidad; o el extremo opuesto, gente 

que liberaba la energía sobre las piedras como si fueran una 

enorme toma de tierra capaz de vaciarte en pocos segundos. Si 

Sonia andaba justita de pilas era más que probable que el 

madrugón, la impresión que causaba aquel lugar y el estar 

usando el combustible de la reserva fueran la causa de su 

desmayo. Cuanto más lo pensaba Zahra más plausible se le 
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antojaba que lo que Nico había encontrado en internet tuviera 

sentido. ¿Y si aquella persona que les miraba desde el sillón del 

vigilante no fuera realmente Sonia, sino un reflejo imperfecto de 

ella surgido del extravío de su esencia danzando en el círculo de 

las hadas? Había llegado el momento de actuar. En Glastonbury 

obligaría a Sonia a quedarse reposando en casa logrando Zahra la 

libertad de movimientos para investigar por su cuenta. 

 Durante el viaje de regreso a casa, Zahra estuvo 

planeando lo que harían. Necesitaba comprobar por sí misma si 

existía ese reino mágico de las hadas y si su amiga Sonia se 

encontraba atrapada como rehén de algo que deseaba escapar 

hacia la realidad. Analizando sus propios pensamientos se sentía 

como una imbécil sin remedio, pero debía descartarlo antes de 

llamar a su madre y decirle que Sonia no se encontraba bien y 

que quizás hubiera que adelantar el retorno a Madrid, lo cual no 

deseaba. Ensimismada en sus pensamientos, desvió la mirada 

hacia el retrovisor, discreta atalaya desde la que contemplar a la 

paciente. Su amiga estaba durmiendo en el regazo de Nico cuyos 

ojos no se despegaban de ella mientras acariciaba el pelo de 

Sonia, con tanta devoción que por un instante Zahra notó cierta 

incomodidad, como si fuera testigo involuntaria de una 

silenciosa declaración de amor. Podía ser un espejismo de su 

imaginación, pero si aquel viaje estaba cumpliendo con creces 

todas las expectativas, era lógico que sólo faltara la guinda del 

pastel: Nico y Sonia. 
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Era pan comido. Tía Margaret se desvivía por hacerles felices y 

había que aprovecharse de ello. Además, Zahra no sentía ningún 

remordimiento por liar a la afable Ms Saunders, ya que era por 

una buena causa. Así que todo transcurrió en el tardío desayuno, 

mientras Sonia descansaba en la cama después de las ajetreadas 

primeras horas del día. No había tiempo que perder ni otro 

momento más oportuno que aquel, salvo por el pequeño 

inconveniente de no haber podido hablar con Nico a solas. 

 –… Estoy preocupada por vuestra amiga. No tenía buena 

cara –dijo Ms Saunders–. Quizás habría que avisar a su familia. 

¿No creéis, chicos? 

 –Es verdad que está algo apagada, pero a veces le pasa –

dijo Zahra con falsa naturalidad mientras Nico le echaba una 

mira recriminatoria–. Estoy seguro de que es el cambio de clima. 

Ella es muy deportista, muy vital… Sólo hay una cosa que odia. 

 –¿Qué? –preguntó la tía. 

 –Eso, ¿qué? –añadió Nico haciendo énfasis en el “qué”. 

 –La bicicleta. Nunca le ha gustado, y es una pena en un 

sitio como este. ¿No es así Nico? 

 –Eee… 

 –¿Quién diría que a una chica como ella no le gusta 

pasear en bicicleta? Yo misma, a mi edad, suelo cogerla para ir 

por el pueblo. 

 –¡Qué suerte tienes tía! A Nico y a mí nos encantaría dar 

un paseo en bici por cierta ruta que vimos en Internet –Nico 
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corroboró sus palabras moviendo la cabeza y mirando a su amiga 

con ojos de asesino–. Pero era imposible facturar las bicis en el 

avión. Ya sabes como son estas aerolíneas de bajo coste. 

 –Pero, ¡eso tiene solución! Yo os presto mi bicicleta y le 

pedimos una a mi vecina, Mrs Thompson. 

 –¡Jo, tía! Eres un sol, pero no es tan fácil. Es un precioso 

camino que discurre entre Avebury y la colina de Sillbury, y eso 

está muy lejos de aquí. 

 –Claro, es imposible –dijo Nico–. No vamos a ir hasta allí 

en bici, ¡ni que fuera el Tour de Francia! Es mejor olvidarlo, ¿no 

es así, Zahra? 

 –¡No! ¡Se puede arreglar! –dijo Ms Saunders 

entusiasmada–. Mirad, se me ocurre una idea. 

 –¿Sí? –preguntó Zahra con gesto inocente mientras 

dirigía una sonrisa beatífica a Nico. 

 –Metemos las dos bicis en el coche y vamos a Avebury. 

Allí os dejó un ratito para que hagáis vuestra excursión. Conozco 

la ruta que han hecho para bicis y es muy segura –dijo 

satisfecha–. A mí no me importa sentarme en los alrededores a 

leer un libro en ese lugar tan apacible. 

 –¿Y qué pasará con Sonia? –preguntó Nico a ambas–. Ya 

se encuentra bien, pero… 

 –Mrs Thompson podría quedarse con ella en nuestra 

ausencia. Está roncando como una bendita. 
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 –Vale… –dijo Nico con desgana mientras interrogaba a 

Zahra con la mirada. 

 –¡Tía! ¡Eres la mejor! –Y le dio un sonoro beso. 

 –Mientras hablo con Mrs Thompson podéis recoger la 

mesa. 

 –Claro, así Zahra y yo pla–ni–fi–ca–mos la excursión. 

¿No es así?  

 

Una hora más tarde, después de escuchar las explicaciones de 

Zahra, Nico cargaba las dos bicicletas en el Land Rover. No eran 

mucho más modernas que la cafetera que conducía Ms Saunders 

Todo aquello era un disparate, pero estando Sonia por medio le 

concedería el beneficio de la duda a la locuela de Zahra.  
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Dice una leyenda que el mismísimo diablo iba a verter un 

enorme saco de arena sobre una ciudad, cuando los sacerdotes de 

Avebury lo descubrieron, obligándole a derramarlo en un paraje 

alejado de la ciudad, formando así la colina artificial de Silbury. 

De esta manera se le otorgó al lugar una simbología cristiana 

acorde con las necesidades del nuevo culto, ensombrecido por el 

paganismo de la región. Sin embargo, todo parece indicar que 

Silbury fue una colina en forma de espiral por donde alguna 

cultura antigua escenificaba el viaje del alma al mundo 

escondido, donde vivían los antepasados después de la muerte. 

También su propio nombre hace referencia al posible 

enterramiento del Rey Sil. El paso del tiempo erosionó la 

construcción, y los sedimentos milenarios permitieron que la 

vegetación ocultara la pirámide. 

 Cuentan también que las hadas, conocedoras de los 

secretos de la vida y la muerte, descubrieron un día aquella 

puerta abandonada por los ancestros de los celtas y que, desde 

entonces, acogen a las mujeres que mueren por amor, llevándolas 

a su reino para que se aparezcan en las corrientes de agua a los 

desesperados que se lanzan a ellas presos del desdén de la 

persona amada. De esta manera ganan su derecho a regresar al 

mundo terrenal, repletas de sabiduría y dispuestas a disfrutar de 
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una nueva oportunidad. Estas mujeres, que conocieron el reino 

de las hadas, se convertirían en hechiceras con poder para tomar 

el corazón de un hombre entre sus manos. 

 Hacia esa puerta olvidada, colapsada por los túneles, que 

los científicos horadaron a principios de los años setenta, y 

transformada en una atracción turística entre campos de cereales, 

se dirigían Nico y Zahra en un intento por recuperar la esencia de 

Sonia, sin saber muy bien lo que buscaban y si aquel lugar les 

ofrecería alguna respuesta. 

 –Estás monísimo en esa bicicleta para chicas. 

 –¿Para chicas? Con todo mi respeto llamar chica a Mrs 

Thompson es muy gentil por tu parte, Zahra. El tonelaje de esa 

mujer ha dejado este cacharro para el desguace –atravesaban un 

tranquilo camino entre árboles, con el firme en mal estado por la 

lluvia–. De hecho disculpa que no te mire mientras conduzco, 

porque si pillo un bache te juro que me dejo los piños al intentar 

frenar. 

 –Eres un gruñón… 

 –Te la cambio, lista. 

 –No gracias, rico. 

 Cuando la zona frondosa desapareció, empezó a verse 

Silbury reinando entre una inmensidad amarilla tostada por el 

sol. La sombra de la colina se levantaba majestuosa, rotunda y 

oscura a pesar de estar cubierta de hierba. Sobre ella se recortaba 

un cielo que se había tornado cada vez más negro desde que 
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dejaron Avebury, acompañando a los malos presagios el aire 

húmedo, que agitaba las espigas al paso de las bicicletas. Ambos 

amigos observaban las nubes sin atreverse a compartir sus 

pensamientos. Aquello olía a remojón histórico, pero una vez allí 

no habría marcha atrás. 

 El camino llegó a las cercanías del túmulo hasta darse de 

bruces con una empalizada de alambre. Zahra y Nico se miraron 

ante la inesperada sorpresa. Era lógico que no dejaran entrar a 

nadie para permitir su conservación, y lo peor es que allí no 

había ningún enchufe de Ms Saunders, como el de Stonehenge, 

para traspasar la barrera. 

 Silbury Hill parecía un enorme ser vivo agazapado sobre 

sí mismo, efecto que el viento y las historias que se contaban 

sobre ella acrecentaban. Debía ser muy entretenida una visita de 

noche y con tormenta, apta para corazones sanotes y sedientos de 

emociones. 

 –Muy bonito el lugar, sacamos un par de fotos y de vuelta 

a Avebury –dijo Nico apoyando la bici contra la valla mientras 

Zahra fijaba su atención en unas ovejas que trepaban por una sus 

laderas–. No ha sido una excursión en balde, porque el paisaje es 

estupendo. Si no fuera por Sonia nunca habríamos venido tan 

lejos –las primeras gotas de lluvia comenzaron a motear la arena 

con violencia–. Tenemos que darnos prisa… 

 –¿Por qué? Hemos traído los chubasqueros. 

 –Tía, que Avebury está a cinco kilómetros y Margaret se 

puede preocupar si ve que hay tormenta –un trueno reforzó a un 
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nervioso Nico, que reconocía el lenguaje no verbal de su amiga–. 

¡Zahra! No vamos a entrar ahí. 

 –Mira, los turistas se están metiendo en los coches. Nos 

vamos a quedar solos. Además, si esos animales comen y cagan 

sobre una montaña sagrada, eso significa que no está tan 

protegida como Stonehenge, y que si me llaman la atención 

puedo usar como escusa que no sé inglés y quería hacerme una 

foto con las ovejitas. 

 –De eso nada, que nos podemos meter en un buen lío… 

Además pasa una avioneta de vez en cuando para localizar 

nuevos crops circles. 

 –Tranqui, Nico. Además, si alguna de esas avionetas se 

aventurara con la tormenta estaría más pendiente en no darse una 

bofetada contra el suelo que en distinguir una ovejita de una 

chica con chubasquero blanco –se acercó a un muro derruido 

para calibrar la escasa altura de la empalizada. 

 –No te dejare sola. Iremos juntos. 

 –¿Y las bicis? No, serán unos minutos, Nico. En cuanto 

me veas regresar, llamas a mi tía para que venga a buscarnos con 

la excusa de la lluvia. Si alguien se molesta en delatarnos, que ya 

te digo que no hay nadie, tendrá poco tiempo. 

 –Vamos a acabar detenidos, deportados, o algo peor. 

Hemos hecho muchas tonterías juntos, pero esta se lleva la 

palma. Mira ese letrero: “Please do not climb the hill”. 

 –Confía en mí. ¿Quieres? 
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 Zahra apoyo un pie en un roca, colocó la mochila sobre el 

alambre y saltó holgadamente cayendo sobre la hierba mojada. 

Guiñó un ojo a Nico y empezó a correr agachada en dirección a 

la colina. 

 El viento soplaba con fuerza azotando el rostro de Zahra 

con las gotas de lluvia, clavándose como piedras diminutas. ¿Por 

qué nunca hacía caso de Nico? Ni siquiera sabía lo que tenía que 

hacer. Además, cuanto más se acercaba a aquella construcción 

más grandiosa le parecía, y más difícil de escalar. Cuando por fin 

logró tocar con sus dedos la base del túmulo, se dejó caer 

exhausta escuchando sus latidos alterados. Sonó su móvil. 

 –¡Dime! 

 –¿Estás bien? 

 –Como nunca, pero tengo los pantalones mojados hasta 

las rodillas. ¿Ves a alguien? 

 –No, pero de vez en cuando pasan coches. Muchos 

camiones. Esto no es una buena idea, pero vas a subir de todos 

modos. Así que sé prudente, please. 

 –Lo seré. Escúchame bien –se incorporó para mirar hacia 

arriba–. Por encima de mi cabeza hay una especie de reguero, 

demasiado empinado para usarlo con la lluvia. Creo que la rampa 

de acceso nace junto a la carretera. Vete allí y si viene alguien 

me avisas. 

 –De acuerdo. No cuelgues, será más rápido. 

 –Bien. 
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 Zahra rodeó Silbury hasta llegar al inicio de la rampa. No 

había nadie, pero se adivinaba la silueta de Nico con las 

bicicletas acercándose al aparcamiento, donde había un mirador 

para visitantes, un lugar perfecto para ver a su amiga y controlar 

la llegada de cualquier extraño. 

 –Adelante. Estoy vigilando. 

 –Genial. Empiezo a subir… 

Los primeros metros eran bastantes empinados y el barro 

y la humedad, convirtieron la estrecha vereda en una pista de 

patinaje. Tampoco parecía muy seguro salirse de allí para 

resbalarse por la hierba usando unas deportivas. Así que optó por 

clavar las punteras y avanzar en zigzag minimizando la 

pendiente. Una vez alcanzada la media altura, el camino iniciaba 

una circunvalación más suave desembocando en el cráter de la 

cima, cuyo origen se remontaba al colapso del terreno provocado 

por la lluvia hacía unos pocos años, dando la impresión de estar 

encima de un volcán de juguete. 

La tormenta sobre Silbury Hill atacaba a Zahra con 

violencia, impidiendo que casi pudiera ponerse en pie. Saludó a 

Nico a duras penas y le dijo que cerraba momentáneamente la 

comunicación, pese a las protestas del muchacho. Luego se sentó 

sujetando con una mano su colgante y con la otra la capucha del 

chubasquero, que estaba a punto de romperse. 

–¡Sonia! ¿Me escuchas? Soy Zahra… –pensaba que era 

lo más estúpido que había hecho en su corta vida–. He subido 

hasta aquí para llevarte conmigo. Por favor, si me estás oyendo 
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házmelo saber. Nico te espera abajo –un relámpago rasgó el 

cielo–. ¿Sabes una cosa? Es mi mejor amigo, y también quisiera 

que lo fuera para ti. Algún día te contaré algo sobre él que tiene 

que ver contigo, pero necesito que regreses. 

Mientras Zahra intentaba de mil maneras comunicarse en 

soledad con una persona que dormitaba tranquilamente en su 

cama de Glastonbury, Nico recibía la llamada de Ms Saunders. 

–¡Ah! Hola Ms Saunders. Sí estamos bien. Nos hemos 

cobijado con los chubasqueros. ¿Qué viene para acá? Pues… 

¡Estupendo! Supongo… Estamos en Silbury, eso es. En el 

aparcamiento, claro. Allí estaremos –y colgó el teléfono–. 

¡Mierda! –Pulsó el número de marcado rápido de Zahra–. 

¡Zahra! Tu tía está en camino. ¿Quieres bajar de una vez? 

–Ya voy, Nico. Aquí no hay nada que ver salvo una 

panorámica espléndida de una tormenta de la leche. Cuelgo. 

Se disponía a bajar de nuevo cuando notó una sombra 

junto a ella. Giró la cabeza y un golpe de aire la derribó, dando 

con su rostro en el suelo. Levanto la vista y por un instante creyó 

ver decenas de ojos a su alrededor, entre los cuales estaban los de 

color miel de Sonia.  

 

La atmósfera se había disuelto en un mar esmeralda cubierto por 

nenúfares que apenas dejaban pasar la luz. Zahra se hundía en un 

fondo sostenida por decenas de brazos invisibles, como si fuera 

una pluma meciéndose entre las hojas de un bosque de cristal. 

Abandonada a su suerte, sin fuerza ni voluntad para pelear de 
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forma estéril por su vida, se sorprendía al notar como sus 

pulmones no parecían quemarse por la ausencia de aire.  

El tiempo transcurría lentamente, como si aquel lugar 

mágico fuera realmente la puerta a la eternidad y su cuerpo una 

estrella fugaz emergiendo de la inmensidad del universo. En 

algún momento, difícil de precisar, sus manos tocaron un suelo 

suave como terciopelo, que la acogió suavemente en el seno del 

reino prohibido de las hadas. Entonces aquellas presencias, que 

la habían recogido en la puerta de Silbury, se esfumaron en un 

destello interminable de diminutas burbujas que estallaban como 

fuegos artificiales. Frente a Zahra se abría una espesura cubierta 

de flores componiendo un extenso manto policromado que se 

mecía al compás del agua. En el centro de aquel oasis, un 

carrusel de hadas bailaba al ritmo de una reverberación similar al 

eco de una tamboreada y, entre ellas, destacaba una silueta alta, 

discordante entre los vestidos y las túnicas multicolores. Se 

acercó a ellas y tomó la mano de Sonia, rompiendo el corro de 

las hadas, y provocando el silencio de la música y las miradas 

desafiantes de sus compañeras de fiesta. 

Una de aquellas pequeñas mujeres se aproximó nadando 

hacia la intrusa y se quedó mirando su colgante. Había furia en 

su rostro. Zahra intuyó lo que iba a pasar y agarró con fuerza el 

símbolo de protección instantes antes de que el hada se 

abalanzara sobre él, mostrándoselo a la frustrada ladrona para 

escenificar su poder, sabiendo que tenía poco que perder. 

Mientras se celebraba aquel duelo, una bella mujer vestida de 

verde se acercó a ellas con una copa en la mano. Zahra se volvió 
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hacia ella y reconoció la Madre de Fuego, aquella que se le 

apareció en la cueva de Albaidalle y en su ensoñación en el 

templo de la Diosa. De repente todo a su alrededor se agitó y 

ambas amigas fueron expulsadas a través de una chimenea, como 

si estuvieran envueltas en un geiser de luciérnagas, hacia el 

cráter de Silbury. 

Cuando Zahra se levantó la tormenta arreciaba sobre la 

colina. Estaba empapada y sola allí arriba. Ni rastro de Sonia. 

¿Qué había pasado? Si realmente había perdido el conocimiento 

durante mucho tiempo, Nico ya estaría junto a ella y habría 

llamado a todos los servicios de emergencia de Inglaterra 

mientras ella sufría pesadillas acuáticas. Así que empezó a correr 

hacia el aparcamiento temiendo que algo le hubiera pasado a su 

amigo. Si por culpa de su fantasía y obstinación por subir hasta 

allí, Nico estuviera metido en algún problema, no se lo 

perdonaría en la vida. 

Al llegar a la carretera vio a su ángel de la guarda con  su 

impermeable rojo, moviendo los brazos, con las bicis 

abandonadas bajo un árbol. 

–Así me gusta, que seas rápida. ¿Te ha servido de algo o 

simplemente ha sido una interesante manera de pillar un buen 

resfriado?  

–No me vaciles, Nico. Llevo una eternidad ahí encima.  

–Claro, trece minutos para ser exactos desde que te fuiste.  

–Te estás quedando conmigo. ¿No? 
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–Tú tía debe estar al llegar. 

–Pero… He visto a Sonia, venía conmigo. Bajé al reino 

de las hadas y… –la cara de Nico era un poema. 

–Deja de decir sandeces. Sonia está en casa, descansando 

al cuidado de mamá elefanta. Mañana estará fresca como una 

lechuga. ¿Me oyes? –Tomó la mano de ella–. La que no parece 

estar muy allá eres tú. Este ambiente de mitologías, brujas y 

duendecillos te ha nublado el sentido común –sonrió–. Si es que 

tenías. 

Cuando Zahra se disponía a protestar con todas sus 

fuerzas y a contarle a Nico lo que creía haber vivido, el asmático 

rugido del motor del Land Rover de Ms Saunders hizo su entrada 

a lo grande, pisando un charco y cubriendo de barro a los dos 

amigos y sus bicicletas. 

La aventura de Silbury había finalizado. 

 

Aquella noche en la cena, Zahra y Nico apenas abrieron la boca 

salvo para dar cuenta del pastel de carne de Margaret. Estaban 

agotados y enfadados con ellos mismos por el colosal 

despropósito de irse a un túmulo funerario perdido de la mano de 

Dios a rescatar a una persona que yacía sin alma en una cama, 

pero que ahora masticaba la comida como si fuera una trituradora 

y con un semblante más sonrosado que una manzana de 

Glastonbury Abbey.  

 –Esto está de muerte, señora Saunders. 
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 –Me alegra verte recuperada de tu desmayo. Te confieso 

que estuve a punto de llamar a Marta para que contactara con tus 

padres. 

 –Pero sí estoy genial. Y vosotros dos –se dirigió a sus 

amohinados compañeros de mesa–, la próxima vez que os vayáis 

en bici sin mí os advierto que será la última. 

 –¡Ah! –exclamó Zahra–. Siempre has dicho que no te 

gustaba pedalear. 

 –Tú estás fatal, Zahra. La lluvia te ha encogido las 

meninges… 

 –Que sí, es que no te acuerdas… Me lo contaste en casa 

de Susanita –respondió Zahra muy sonriente. Sonia dejó de 

masticar y se quedó mirando atónita a su amiga. 

–Susanita, esto… Sí, claro, pero eso fue antes de este 

verano. No veas las excursiones tan chulas que me hecho por la 

playa.  

 Nico no entendía nada. ¿Quién era Susanita? Ms 

Saunders tampoco, pero estaba tan relajada de ver a Sonia en 

buen estado y a sus dos ciclistas tan secos después de la 

tormenta, que nada le importaba. Por primera vez en toda la cena 

el rostro de Zahra se había iluminado de satisfacción. Aquella sí 

era Sonia, incluso recordaba la palabra mágica que tenían las dos 

para inventarse trolas o seguirle el rollo a la otra: Susanita. Se 

volvió hacia Nico y le dedicó una amplia sonrisa. 
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 Ya en la cama, Zahra le contó todo lo sucedido a Sonia, 

desde que se metió en el corro de setas, pasando por el 

desvanecimiento y culminado en su aventura de Silbury. Ella 

recordaba todo, pero no reconocía que hubiera estado triste o 

ausente, es más, recordaba habérselo pasado muy bien hasta la 

bajada de azúcar en Stonhenge. 

 –Tú estás parana, tía. De todas formas, si de verdad te has 

creído esas leyendas de hadas y bailes, te agradezco que te 

preocuparas tanto por mí –y la abrazó. 

 –Hace unos días no estabas así, te lo prometo. Desde esta 

tarde has vuelto a ser Sonia. O ha sido Silbury o verdaderamente 

necesitabas dormir muchas horas. Por cierto, quiero enseñarte 

algo –sacó la tacita de la tienda de antigüedades–. Tiene un 

porrón de años. 

 –¡Qué mona! Y esta es la torre del pueblo, ¿no? 

 –Sí, la montaña del Tor –Zahra sonrió la miró con gesto 

de satisfacción–. Sonia… 

 –Dime. 

 –Ya la habías visto antes. 

 –No te sigo… 

 –El día que estabas peor te la enseñé. ¿No lo recuerdas? 

Esto demuestra lo ida que has estado. 

 –¡Qué va! Claro que me acordaba, pero te estaba 

siguiendo el juego –era la primera vez que veía esa taza–. Me 

gustaría comprarle una a mi madre. ¿Había más? 
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 –Mañana te llevo –Zahra notó como el semblante de 

Sonia se había tornado más sombrío, pero mantenía sus rasgos 

habituales, su propia esencia, como cuando hacía un examen de 

matemáticas y le salía fatal. Parecía claro que no situaba esa taza 

en su memoria y que estaba esforzándose en recordarla. 

 Ambas amigas quedaron en silencio, con la luz apagada, 

perdiendo sus miradas por la ventana. Zahra intuía que Sonia 

tardaría en dormirse presa del agotamiento después de ser 

presuntamente rescatada del reino de las hadas. Se adivinaba en 

la opacidad de sus ojos la vulnerabilidad del olvido y el 

desconocimiento, como si de repente desconfiara de su propia 

alma, capaz de ser atrapada por los hechizos de unos seres 

mágicos e invisibles para los sentidos. En ese instante Zahra 

comprendió que su amiga tenía el corazón aterido por las dudas y 

creyó que era el mejor momento para reconfortarlo. 

 –¿Me guardas un secreto, Sonia? 

 –Claro. Siempre lo hago, ¿no? 

 –No. 

 –Bueno, si lo dices por aquella vez que le dije a Noelia lo 

del maromo de cuarto… 

 –Creo que a Nico le gustas –Sonia se puso ojiplática. 

 –¿A Nico? No digas chorradas. 

 –Estos días estaba muy preocupado por ti. Te miraba de 

una forma especial, no sé. Recuerdo nuestro regreso de 

Stonehenge, con tu cabeza entre sus manos, y el respeto y la 
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adoración con los que te acariciaba. Créeme, que son cosas que 

una chica sabe distinguir. 

 –No me lo trago. 

 –¿A ti te gusta? –Se incorporó levemente apoyando su 

cabeza en el brazo para escrutar la reacción de Sonia. 

 –No me lo he planteado… Es nuestro amigo, y ya está. 

Es muy mono, pero se comporta como si fuera mi padre. 

 –Es su carácter. Prométeme una cosa. 

 –¿Qué? 

 –No le hagas daño. ¿Quieres? 

 –Descuida, no soy una mujer fatal de esas –nunca haría 

sufrir al chico que tanto la atraía–. Buenas noches, Susanita. 

 –Que descanses, Susanita. 

 

Mientras la calma se apoderaba de la casa, los deseos de Sonia y 

Nico se encontraron sin saberlo en un lugar indefinido entre el 

ático y el dormitorio de las chicas, más cerca del mundo de las 

hadas que de la realidad. 
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Tras la borrasca, que había surcado el suroeste de Inglaterra, la 

mañana amaneció radiante, con un sol que se resbalaba por los 

charcos de High Street provocando pequeños luceros que 

saludaban a los tres amigos en su caminar calle arriba. Tras lo 

acontecido en los primeros días, Zahra necesitaba gozar de la 

ciudad sin más pretensiones que cualquiera de los turistas que 

acudían al reclamo de las tiendas, para lo cual había convencido 

a Nico y Sonia para que pasearan por Glastonbury mezclándose 

con la cotidianidad de sus gentes, no sin antes pasar por la tienda 

de antigüedades donde compró la tacita. Aquella visita estaba 

motivada por la ilusión de Sonia por poseer una como la de 

Zahra, pero no era plato del gusto de su amiga desde que Nico le 

había contado que un colgante como el suyo se había subastado 

en eBay por la nada despreciable cantidad de 2500 libras, lo que 

hacía suponer que el vendedor volvería a la carga con una nueva 

oferta. Eso sí, esta vez le diría que para timarla que se buscara a 

otra. Afortunadamente aquel viejo usurero no estaba allí. 

 –Buenos días, ¿en qué puedo servirles? –preguntó un 

hombre de mediana edad. 

     73 



http://www.antoniojroldan.es 

 –Buenos días. Queríamos una tacita del escaparate, una 

de las que tienen el Tor. 

 –Me quedan dos. Si son tan amables de indicarme cuál 

es… 

 –Sonia, tú hablas. 

 –Pues –se asomó tras la cortina–, la del borde azul. La 

tuya lo tenía verde, ¿no? 

 –¡Ah! Usted es la joven española que estuvo aquí el otro 

día, ¿no es así? –preguntó el vendedor tomando la tacita del 

escaparate y oteando con disimulo para encontrar el colgante de 

Zahra en su cuello–. Mi padre me contó que le compró usted una 

de estas. 

–Sí, así fue. 

–Bonito colgante –dijo mostrando una dentadura 

inquietante en su desorden–. ¿Sigue sin querer venderlo? 

–No me interesa. Quiero conservarlo. 

–Lo entiendo a mi pesar, es una pieza interesante –

comenzó a envolver la tacita–.  ¿Qué tal doscientas libras? 

–Ya le ha dicho que no quiere desprenderse de él –dijo 

Nico al quite. 

–De acuerdo. Son diez libras –Sonia tomó el paquetito y 

entregó el dinero–. Espero no haberla importunado con mi oferta. 

–No lo ha hecho –mentira–. Buenos días. 
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 Mientras los tres se alejaban de allí comentando lo del 

colgante, el comerciante se metió en la trastienda y se dirigió a 

su padre que estaba limpiando un primoroso joyero de porcelana. 

 –Papá, voy a salir un momento. 

 –Pero si acabas de llegar, William… 

 –Ya lo sé, pero le prometí a Emma que le echaría una 

mano con la limpieza del garaje. 

 –Vete, que yo me quedo, pero así nunca te harás con el 

negocio. Necesita plena dedicación y… 

 –Que sí, que ya me lo has dicho muchas veces –y se alejó 

de allí dejando al anciano con la palabra en la boca. 

 

Mientras tanto los tres amigos se asomaron al laberinto de la 

iglesia de St John´s para hacerse unas fotos recorriéndolo. 

 –Pues yo lo vendería tía. Con ese dinero te comprabas 

unos cuantos –dijo Sonia siguiendo las piedras blancas sobre el 

suelo. 

 –No es tan sencillo. Para empezar ha sido de mi familia y 

resulta que es una especie de amuleto de protección. Eso no se 

puede tasar en libras. 

 –¿Sabéis una cosa? –dijo Nico mientras ojeaba el mapa 

en el banco de enfrente–. Si vamos hacia el Chalice Well 

pasamos cerca de donde estaba la Moon Brothers Jewelry. Yo 

llamaría a esta excursión la “ruta del colgante”. ¿Qué os parece? 
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 –Es una buena idea. No tenemos otro plan –dijo Sonia 

obsequiando a Nico con una radiante sonrisa que no pasó 

desaperciba para Zahra. 

 –Se supone que el Chalice iba a quedar para la tarde, pero 

da igual, podemos comer por aquí. 

 –Venga chicas, colocaros en el laberinto con cara de 

perdidas, que os voy a retratar para la posteridad. 

 –Tú sí que estás perdido, nenito –dijo Sonia con su 

habitual chulería. 

 Al llegar a Silver Street Nico se adelantó con el plano en 

la mano en busca de la casa citada en internet. Sonia y Zahra 

compartieron un gesto cómplice observando el instinto de 

explorador del macho de la manada, concienciado de su papel de 

líder protector. Angelito, que siga creyéndose que las mujeres no 

sabemos interpretar un callejero. 

 –Esa es –dijo señalando una casita de una sola planta–. 

Esto parece absolutamente abandonado. 

 –Desde luego las joyerías de la calle Serrano tienen más 

glamour –dijo Sonia mientras hacía una mueca de asco al ver una 

caja de cartón con basura dentro. 

 –No debió ser un negocio muy próspero –añadió Zahra. 

 –De todas formas la tienda de antes tampoco era mucho 

más grande. Si te fijas la casa se extiende por detrás –dijo Nico 

con vocación topográfica. 
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 –Pues me alegro –concluyó Sonia dándose media vuelta 

para salir de aquella calle y proseguir con el paseo–. Parece 

mentira que un colgante tan elegante saliera de semejante 

antro… 

 –¿Puedo ayudarles? –dijo una voz que provenía de la 

casa. Los tres amigos se miraron desconcertados. No se veía a 

nadie–. Aquí abajo, junto al seto –unos ojillos brillaban en un 

ventanuco del sótano de la casucha–. Aguarden, que subo. 

 –Ese va a ser uno de los enanos de tu reino fantástico, 

Zahra –dijo Sonia mientras masticaba con más fuerza su chicle.  

 –Ahí vive alguien… –murmuró Nico–. ¡Qué heavy! 

 Al cabo de unos minutos interminables la puerta se 

entreabrió sola, sin que nadie pareciera estar tras ella. Como 

nadie daba el primer paso, Zahra apartó a Sonia y se acercó a la 

entrada. 

 –¿Se puede? –No hubo respuesta, pero ella hizo un gesto 

con la mano para animarles a entrar–. Señor, ¿dónde está usted? 

–el inquilino de aquella ruina estaba encendiendo una pipa 

sentado en su sillón. 

 –Pase sin miedo jovencita, y ustedes también, por favor. 

Están en su casa… 

 –Que bien… –dijo Sonia para sí. 

 –No quisiéramos molestar –se excusó Nico para no estar 

allí demasiado tiempo. 
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 –Por supuesto que no molestan. No recibo muchas visitas 

–el extraño debía rondar entre los ochenta y los noventa años, si 

no eran más–. Allí al fondo tienen ustedes algunas sillas –Nico se 

apresuró a buscarlas y comprobó que hacía mucho tiempo que 

por allí no pasaba un buen plumero. Las fue colocando frente al 

sillón y movió los hombros como disculpándose ante sus damas 

por no sacar el pañuelo para limpiar los asientos delante del 

viejo–. Sangre nueva… –aspiró el humo de la pipa–. No son 

ustedes de por aquí, ¿no es así? 

 –Venimos de España –dijo Zahra en nombre de los tres. 

 –España. Hermoso país… –repasó las caras de sus 

huéspedes lentamente hasta detenerse en Zahra–. Decía usted en 

la calle que este negocio no debió ser muy próspero, ¿verdad? ¿A 

qué se refería? 

 –Bueno… Realmente –miró a Nico en demanda de 

auxilio–. Buscábamos la joyería de Moon Brothers, o lo queda de 

ella. No sé, esperábamos encontrar algún escaparate o similar, u 

otro negocio ocupando el local, no una vivienda. 

 –Moon Brothers… Era un negocio familiar y el taller 

estaba abajo –señaló al suelo–, pero las joyas se vendían en una 

tienda de High Street que tampoco existe ya, lo cual es una pena. 

Ahora proliferan esos locales de souvenirs y bisutería para 

niñatos que vienen para colmar sus vacíos existenciales con 

leyendas artúricas –soltó una larga bocanada de humo azul–. Por 

cierto, ¿no serán ustedes de esos? 
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 –No, en absoluto –dijo Zahra–. Estamos en casa de mi tía 

pasando unos días y aprovechamos para conocer Glastonbury. 

 –Pues, si me lo permite, pequeña dama, no sé qué le 

dirían en la oficina de turismo, pero hay mejores sitios que este 

para pasar el día. ¿Qué buscaban exactamente? –Nico y Zahra se 

miraron. 

 –Bueno –comenzó Zahra–, mi colgante fue 

confeccionado aquí y sentía curiosidad –el anciano sacó un 

monóculo del bolsillo de su bata y se incorporó levemente hacia 

ella. Luego se lo quitó y prosiguió deleitándose con el tabaco. 

 –¿Me permite que les diga que eso no es del todo cierto, 

amiguitos? –Sonia se removió incómoda en la silla y suplicó por 

que aquella visita acabara cuanto antes–. No pretendo acusarles 

de embusteros, pero me han caído ustedes simpáticos y… ¡Qué 

demonios! No siempre recibo en mi salón huéspedes interesados 

en conocer la historia de los Moon. Les diré lo que ustedes 

querían saber –asintió la cabeza mientras abandonaba 

temporalmente la pipa sobre una bandeja de metal–. A ver si lo 

adivino, su colgante –Zahra se lo agarró instintivamente–no ha 

hecho más que llamar la atención, e incluso me atrevería a 

afirmar que más de un ladrón ha querido engañarla simulando su 

presunto desconocimiento de su valor. No hace falta que me 

respondan, sé que llevo razón. 

 –La lleva… –dijo Zahra. 

 –Claro que la llevo. Puedo parecer un viejo chiflado, pero 

no tengo un pelo de tonto –Sonia observó la brillante calva de 
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aquel señor y se aguantó la impertinencia que tenía en la punta 

de la lengua–. Existen muchas obras de arte que surgieron del 

taller de los hermanos Moon, pero pocas, muy pocas, tienen el 

valor de la que usted lleva al cuello –el anfitrión de aquel nido de 

polvo levantó la barbilla y miró a su alrededor. Luego se agachó 

y susurró unas palabras–. Malleus Maleficarum. 

–¿Malleus qué? –preguntó Nico. 

–¿No sabe latín? Claro, es usted un imberbe todavía, con 

mi mayor respeto. El Malleus Maleficarum es un manual para 

defenderse de las brujas que recopila muchas de las creencias y 

antídotos para derrotarlas. En él se afirma que la mujer, por su 

naturaleza proclive al pecado, está más cerca del maligno que el 

hombre. Maleficarum es una declinación femenina. También el 

libro recopila métodos para torturar y matarlas. 

–¡Qué fuerte! –exclamó Sonia. 

 –Tras el desastre de la Gran Guerra, un grupo de nueve 

mujeres de Glastonbury se reunían en una casa de campo para 

adorar a la Diosa a espaldas de sus familias. Pretendían recuperar 

los ritos ancestrales de la Madre Tierra y las celebraciones 

paganas. Su secreto estaba a salvo, hasta que un día ocurrió una 

gran desgracia –en ese momento algo crujió en la casa 

sobresaltando a los tres visitantes–. No se inquieten, sólo son los 

ratones… 

 –¿Ratones? –preguntó Sonia alarmada. 

 –En la noche de Samhain de 1920, lo que ahora se conoce 

como Halloween o, para los católicos, la fiesta de los difuntos, 
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tres de aquellas mujeres fueron encontradas muertas en la casa 

cuando sus compañeras se disponían a realizar los ritos propios 

de la festividad. Habían sido asesinadas según las indicaciones 

del Malleus Maleficarum. 

 –¿Quién pudo hacer algo así? –preguntó Zahra. 

 –Dicen que algunos hombres pensaban que estaban 

endemoniadas y decidieron tomarse la justicia por su mano. Sin 

embargo ellas no abandonaron su empeño –tomó de nuevo la 

pipa–. Las seis supervivientes decidieron encomendarse a la 

protección del Chalice Well, el manantial del Cáliz, donde mana 

el agua ensangrentada por el Santo Grial que José de Arimatea 

enterró en Glastonbury. Mientras que el Tor era custodiado por 

los antiguos druidas, las mujeres adoradoras de la Diosa acudían 

a este lugar, que es otra de las puertas que existen con el otro 

mundo. Para ello buscaron la mejor joyería de la ciudad –con sus 

manos abarcó toda la estancia–para que reprodujera la tapa del 

pozo, que seguía el trazado de la Vesica Piscis, un símbolo usado 

en muchas tradiciones. Dicha tapa había sido diseñada por un 

arquitecto y arqueólogo, Frederick Bligh Bond, célebre por ser el 

director de las excavaciones de la abadía de Glastonbury, en las 

que empleó métodos, digamos, poco convencionales. 

 –¿Poco convencionales? –interrumpió Nico. 

 –Él los calificó de psíquicos, un eufemismo para describir 

sus contactos con las realidades espirituales del lugar. Ante 

semejante revelación fue despedido, lo más natural en aquella 

época. El caso es que las seis mujeres creyeron que Bligh Bond 
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había sabido sintetizar en su diseño el significado de la 

feminidad del lugar con los diversos cultos de Glastonbury. 

 –¿Qué es eso de Vesica Piscis? –preguntó Zahra mirando 

su colgante. 

 –Si intersecamos dos círculos, procurando que sus 

centros formen parte de las circunferencias del otro, surge una 

aureola oval. Así –el anciano los dibujó sobre la capa de polvo 

de la mesa–. Lo habréis visto al estudiar arte, porque muchas 

figuras bíblicas se muestran encerradas en ella –Sonia resopló al 

sentirse en el colegio en pleno mes de agosto–. El caso es que los 

amuletos fueron fabricados en plata aleada con cobre. En sí no 

tenían mucho valor, por lo que no supuso un gran encargo para 

un taller acostumbrado a empresas mayores. Pero aquellos seis 

colgantes fueron llevados a los sitios de energía, Stonehenge, 

Woodhenge, Silbury, la abadía de Glastonbury y el Tor hasta 

terminar su peregrinación en el Pozo del Cáliz. En cada uno de 

esos lugares la plata absorbió el poder de la vida y la muerte, 

trasformándose en escudos protectores.  

 –Una mujer me dijo que con él estaría a salvo… 

 –Eso cuenta la leyenda. Durante el solsticio de invierno, 

la festividad de Yule, las seis mujeres volvieron a reunirse en su 

improvisado templo. Cuando realizaban sus ofrendas a la Diosa, 

alguien decidió convertir aquel lugar en una pira de purificación, 

según el rito del Malleus Maleficarum. Llevaba una lámpara de 

petróleo y una tea encendida. Cuando se disponía a lanzarlas 

contra la casa, un gato negro se abalanzó sobre él rompiendo la 
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lámpara sobre el desdichado, que en poco segundos quedó 

carbonizado –Nico y Sonia fijaron sus ojos en el colgante de 

Zahra–. Nunca se supo quien era, ni tampoco nadie volvió a 

molestar a aquellas mujeres. 

–No me extraña –dijo Sonia–. A ver quien tenía los 

huevos… –hizo un gesto muy gráfico. 

–Este colgante era de mi bisabuela. ¿Sería ella una de 

esas mujeres? 

–Yo eso no lo sé, pequeña. Dicen que con la Segunda 

Guerra aquel primitivo templo desapareció y tampoco se conoce 

con certeza la identidad de aquellas morganas. Sólo hay 

suposiciones. 

–Muchas gracias por contarnos esa historia –dijo Nico 

mirando el reloj. 

–Me siento muy solo aquí. Ha sido un placer atenderlos. 

Ojalá pudiera ofrecerles algo de té. 

–No se preocupe, señor –dijo Zahra mientras llevaba la 

silla a su sitio–. Hemos disfrutado mucho de su compañía –Sonia 

miró con extrañeza a Zahra–. Prometemos volver en otra 

ocasión. 

–Me sentiría muy dichoso, jovencitos. 

Y abandonaron la casa cerrando la destartalada puerta 

tras ellos, sin percatarse de que alguien los vigilaba desde el otro 

lado de la calle. Cuando se hubieron alejado de allí, el hombre de 

la tienda de antigüedades se acercó a la vivienda de Moon 
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Brothers a echar un vistazo. La puerta cedió sin resistencia, pues 

no tenía ningún tipo de cerrojo. En el interior el aspecto era 

desolador, porque se adivinaba que a menudo era usada por 

gente con ganas de juerga, como indicaba la basura y las botellas 

vacías acumuladas. ¿Qué habrían estado haciendo allí la chica 

del colgante y sus acompañantes? Se acercó a un viejo butacón 

destrozado, con los muelles saliendo por cada una de sus 

costuras, que se sostenía apuntalado por una mesa enclenque, 

sobre la que descansaba una pipa cubierta de espesas telarañas. 

Había oído muchas historias sobre aquella casa, algunas algo 

tenebrosas, pero nunca se le había ocurrido entrar en ella. 

Lo mejor sería no perder tiempo en aquella guarida de 

ratones y continuar su vigilancia sobre los españoles, porque 

aquella labor sería una gran inversión para su futuro. 
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William Clevedon se acercó a la puerta de la tienda, colgó el 

letrero de “closed” y puso el cerrojo. Aquel día no pasaría a los 

anales de la historia de su negocio. Por la mañana siguiendo a los 

niños españoles hasta una casa en ruinas y luego esperándoles a 

que salieran del jardín del Cáliz Sagrado. Menos mal que su 

paciencia había sido recompensada averiguando en qué lugar se 

hospedaba la portadora del amuleto y sus amigos. Ya por la tarde 

tuvo que liberar a su padre de la tienda para así compensar su 

ausencia. El viejo ya no estaba para muchos esfuerzos.  

En la soledad de la trastienda, donde de niño imaginaba 

que viajaba en un barco corsario de vuelta a Inglaterra con las 

bodegas llenas de tesoros, William contemplaba los últimos 

enseres polvorientos adquiridos por su padre, adivinando la 

mínima renta que supondría su venta. Abrió la persiana de un 

escritorio, con incrustaciones de nácar, que llevaba ahí desde que 

tenía memoria, y se puso a revisar la cartera de los clientes hasta 

toparse con la tarjeta de aquel tipo que recorrió la ciudad en 

busca de una obra menor de Moon Brothers, por la que estaba 

dispuesto a pagar una pasta considerable. Sabía que aquello no 
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estaba bien, que sólo eran unos críos inconscientes, pero ya era 

hora de que su suerte cambiara aquel año.  

 El encuentro de Clevedon con Joseph Vidak, 

coleccionista de objetos esotéricos, sucedió al día siguiente en 

una casa restaurada en Bristol, a orillas del río y cercana a una 

parada del ferry. Pulsó el botón del portero automático y la verja 

cedió lentamente mostrando un frondoso jardín con esculturas y 

otros ornamentos de piedra, entre los que abundaban escenas 

mitológicas, anacrónicamente fusionadas con símbolos de la 

cultura celta. Casi oculto a los ojos, se vislumbraba una 

reproducción a tamaño real del Chalice Well, cuyo forjado había 

sido copiado para el amuleto de Zahra. 

 Tras hacer sonar la campana de entrada, un mayordomo  

de punta en blanco acompañó al visitante a una sala repleta de 

tesoros, muchos de los cuales valdrían el equivalente a cien 

tacitas con el Tor. Si se movía en aquel terreno de manera 

inteligente podría regresar a casa con el bolsillo más mullido y 

emprender una nueva etapa. 

 –Mr Vidak estará con usted brevemente. 

 –Gracias. 

 En una vitrina se exponían pequeños huesos humanos, 

algunos procedentes de relicarios católicos, y otros profanados y 

ensartados en símbolos satánicos. Sobre ella un cristal, surcado 

por una fina estructura de plata, protegía preciados tratados sobre 

artes ocultas y religiones paganas. Sólo el valor de aquel mueble, 

decorado con cabezas de duendes malignos talladas de una pieza 

86 



http://www.antoniojroldan.es 

sobre la moldura, sería incalculable. Para colmo, daba la 

sensación de que aquella salita sólo contenía bagatelas para 

impresionar a los visitantes. Por lo que le tocaba a Clevedon, 

Vidak había logrado su objetivo. 

 –¡Ah! Es usted, Clevedon –un hombre grueso, con una 

fina perilla que procuraba desviar la vista de su incipiente 

calvicie, se acercó al anticuario con la mano abierta para 

saludarlo. Creo recordarlo de mi última visita a Glastonbury. No 

estaba seguro sí sería usted o su padre. 

 –Encantado de verlo de nuevo. 

 –¿Le gusta esta pequeña muestra de mi biblioteca? Son 

mi auténtica pasión. Ya me falta sitio para colocarlos con algo de 

decoro… –mostró la habitación con su mano–. Pero, siéntese 

amigo. ¿Tomaría un poco de vino? Le advierto que dispongo de 

una de las mejores bodegas de Bristol. 

 –Sí, claro. Sería un placer. 

 –No le defraudará –hizo un gesto al mayordomo que 

esperaba marcialmente en la puerta–. Bueno, bueno. Me imagino 

que tendrá prisa por regresar a su casa. Quería hablar de un 

negocio, ¿verdad? 

 –Sí, realmente. He localizado uno de esos colgantes de 

Moon Brothers que buscaba. No sé si todavía estará interesado –

Vidak miró seriamente a Clevedon calibrando sus palabras y su 

respuesta. 
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 –Localicé uno por internet, fíjese que vulgaridad. Hay 

gente que recibe una herencia familiar y es capaz de exhibirla sin 

pudor al mundo entero. Lo mismo ponen en subasta una primera 

edición de Shakespeare que un aparato de gimnasia. Deprimente, 

pero atractivo para los cazadores como yo. 

 –Entonces, ¿ya no lo quiere? –Clevedon no supo ocultar 

su decepción. 

 –¡Oh, sí! En el mundo en el que me muevo abundan los 

intercambios. Me quedaré con el mejor de los dos y el otro me 

será de gran utilidad en futuras operaciones –el vendedor suspiró 

para sus adentros–. ¿Y bien? ¿Dónde está?  

 –Hay un pequeño inconveniente. El colgante pertenece a 

una turista española, pero rechazó nuestra oferta de compra. 

 –Es una lástima. ¿Fue usted generosamente amable con 

ella? A estas mujeres mediterráneas hay que entrarles con buenas 

artes, como los “toreadores”. 

 –Se trata de una niña que no creo que sepa lo que lleva al 

cuello. Por eso intenté comprárselo yo, pero no disponía de los 

fondos para una mejor propuesta económica. 

 –Una niña… –rió sin disimulo–. Perdone mi franqueza, 

pero me resulta incomprensible. ¿Por qué no acude directamente 

a sus padres y les pone en la mesa una chequera? Para ellos no 

debe ser más que un trozo de plata. 

 –No es tan sencillo. Está aquí de turismo, viviendo con su 

tía en una casa… ¿Cómo se lo diría? La familia que ha vivido 
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allí en el último siglo proviene de una mujer con fama de bruja. 

Es posible que el colgante sea una herencia, lo que explica su 

resistencia y apego. 

 –Fama de bruja… ¡Vaya! Esto se pone interesante –en 

ese momento llegó el vino. Vidak sirvió las dos copas, dejándose 

embriagar por aroma de la botella abierta. Le entregó la suya a 

William y se retrepó en el sillón para realizar la cata mientras 

meditaba. 

 –Es un gran vino. 

 –Se lo dije, amigo mío –Vidak dejó la copa en la mesita y 

se incorporó de nuevo hasta Clevedon–. Mire, así es como yo 

veo el asunto. Yo desearía poseer un segundo colgante como el 

que usted me ofrece, pero me atan muchos asuntos en Bristol 

como para tener que desplazarme para tratar con un nena. De 

todos modos, tampoco tengo demasiado interés en conocer los 

pormenores de la dueña de la joya, su tía, su abuela o su casa. 

¿Me sigue usted? 

 –Francamente, no mucho. 

 –Lo lamento. Necesito tener hombres despiertos por todo 

el mundo atentos a oportunidades como esta –fijo sus ojos pardos 

en el perplejo anticuario–. ¿Es usted uno de esos hombres, 

William Clevedon? 

 –Sí, lo soy –apostó creyendo estar ante su gran 

oportunidad. 
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 –Es lo mejor que me ha contado hasta ahora –volvió a 

saborear el vino–. Cinco mil libras por el colgante y las 

molestias. ¿Le parece una oferta justa? 

 –Por supuesto, pero… 

 –No me cuente ni me pregunte nada. No quiero que me 

vuelva a llamar si no es para venderme el colgante. ¿Me he 

explicado con la suficiente claridad, estimado amigo? 

 –Así lo creo. 

 –A lo mejor resulta que no es usted el pardillo que creí 

adivinar cuando lo vi entrar como un ratón en las fauces de un 

gato. 

 –Puede usted confiar en mí. 

 Cuando William Clevedon, hijo y nieto de anticuarios, 

abandonó la casa, sabía que finalmente había apostado al todo o 

nada con la última carta que le quedaba en la baraja. Una extraña 

sequedad en la boca le indicaba que aquella copa de vino le 

estaba empezando a devorar las entrañas del alma. 

 Durante una hora interminable permaneció sentado en la 

orilla del río realizando una desigual contabilidad personal, en la 

que abundaban las deudas con su amor propio y demasiadas 

ruinas en forma de desengaños. Sólo se trataba de un robo, un 

simple robo, nada más. Una vez cometido pasaría de ser un 

ratero a estar en la agenda de un hombre podrido de dinero. 

 Tan sumido estaba en sus pensamientos que al principio 

no reparó en el hombre que se sentó junto a él. Un aroma como a 
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tabaco perfumado, le sacó de sus pensamientos, para descubrirle 

una silueta delgada y andrajosa que le miraba con los ojos 

perdidos. 

–Tío, perdona que te moleste. Si quieres me voy, ¿vale? 

Que no quiero problemas –sin embargo se acercó más a él, 

obsequiándoles con un aliento de vino barato y hachís–. ¿No 

tendrías alguna libra para prestarme? Es que no he comida nada 

en todo el día… No sé, lo que tengas, cinco o diez, me es igual. 

–No tengo ganas de hablar contigo. ¡Márchate!  

–¡Eh! ¿Qué te pasa? Yo he venido con educación –le 

colocó la mano en el hombro y William trató de zafarse–. Ya me 

voy, ya me voy… Pero, ¿no tienes nada que dejarme? Mañana te 

lo devuelvo, tienes mi palabra. Aquí donde me ves soy un tío 

respetable. Estuve en la academia del ejército y sé manejar armas 

–se abrió la ajada cazadora vaquera y le mostró un enorme 

cuchillo de cocina–. No te equivoques. 

–Vale. Perdona si te he ofendido. Ahora, ¿te puedes 

marchar? No estoy de humor –Clevedon doblaba en corpulencia 

al indigente y no parecía que este tuviera la fuerza necesaria 

como para blandir el cuchillo.  

–¡Eres una rata! Sólo te he pedido algo para comer y te 

comportas conmigo como si fuera escoria, sí, la escoria de esta 

puta sociedad. ¡Pues te equivocas! –Puso su boca a un palmo del 

rostro de William–. Tengo más agallas que todos los mierdas 

como tú juntos. 
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Clevedon se quedó mirándole en silencio. ¿Por qué no? 

El destino era a veces muy caprichoso. Aquella piltrafa humana 

no asustaría ni a una damisela, pero sí tal vez a una niña. Sólo 

había que tenerle a régimen de café unas horas y despiojarle para 

que no diera el cante en Glastonbury. Allí nadie lo conocería y 

sería más fácil hacerse con la llave de su fortuna.  

–Tú ganas, amigo. 

–¿Cómo? 

–Lo que oyes. Tú ganas. Tendrás tu dinero. 

–¡Oye! Perdona que te haya gritado. Sabía que eras un tío 

legal… 

–Doscientas libras. ¿Te parece bien? 

–Dosci… ¿Has dicho doscientas libras? 

–Sólo tendrás que hacer algo por mí –le observó con 

detenimiento–. Me caes bien… Que sean trescientas. 
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Cuentan que durante la cultura celta existieron unos hombres 

sabios, sanadores, conocedores de los secretos de la vida y la 

muerte, que establecían puentes entre las deidades y los 

humanos. Eran los llamados druidas. Se sabe que muchos vestían 

de blanco y portaban una hoz de oro para cortar el muérdago. En 

su comunión con la naturaleza, adoraban a los árboles, las 

corrientes de agua, el fuego o las montañas. Pero también los 

druidas cuidaban de su pueblo, educaban a sus líderes y les 

aconsejaban en la guerra. 

 Mientras los druidas vigilaban el bienestar de su gente, 

con la mano firme y cercana de un padre, el cuidado de la 

esencia del alma pertenecía a la figura materna. Las druidesas, 

más afines a la vertiente espiritual de la persona, en 

contraposición a los druidas –más pendientes de la realidad 

física–, representaban a la sociedad matriarcal en la que se 

reconocía el vínculo entre la mujer y los ciclos de las estaciones 

de la naturaleza. Al fin y al cabo, la concepción y la capacidad de 

generar nuevas vidas pertenecían al género femenino y por ello 

ellas eran llamadas a servir a la Diosa, la Madre Tierra.  
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 Cuando los pueblos celtas fueron conquistados por los 

romanos, y posteriormente evangelizados por la iglesia católica, 

dos culturas fuertemente patriarcales, el culto a la Diosa fue 

desapareciendo lentamente, quedando eclipsado por el poder 

masculino. Aquellas mujeres que mantuvieron las antiguas 

tradiciones celtas fueron tachadas de brujas y a menudo 

condenadas por tal motivo. 

 Las morganas, las sacerdotisas de la Diosa, han seguido 

viviendo en un lugar a salvo de la persecución, en una realidad 

oculta tras las brumas de Glastonbury, donde muy pocos se han 

atrevido a aventurarse. La isla de Ynys Witrin, el llamado reino 

de las hadas, Avalon. 

 Cuando Zahra llegó a la puerta del Chalice Well sintió 

que la silueta de Avalon se dibujaba por primera vez en 

horizonte.  

   

Tras las dos hojas de madera, el aire estaba en calma, pero la 

hilera multicolor de flores y setos del camino de entrada a 

Chalice Well temblaba ligeramente. Aunque el cielo comenzaba 

a ocultarse tras las nubes, el sol pugnaba por encontrar un 

resquicio por el que iluminar el jardín del Cáliz Sagrado. Zahra, 

Nico y Sonia recorrieron el camino de piedras hasta alcanzar una 

pequeña loma cubierta de hierba que culminaba en una fuente de 

color ferroso con forma de Vesica Piscis, el símbolo de las almas 

gemelas, rodeada de bancos de madera y más flores. Una cascada 
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de agua rojiza caía entre las rocas a través de un conducto 

ondulado que permitía su decantación.  

 Ascendieron por el jardín, junto a otro tramo de agua 

donde algunas personas se lavaban los pies y las manos en un 

diminuto estanque junto al manantial. Zahra observó como una 

visitante dejaba unas piedras junto al agua para que estas 

absorbieran la energía de la línea telúrica que bajaba del Tor 

cruzando aquel lugar. 

 Un poco más arriba, en un surtidor con cabeza de león, la 

gente llenaba sus botellas. Sonia hizo lo propio con la suya, la 

probó y avisó a sus amigos de que aquel brebaje sabía 

verdaderamente a sangre. Nico recordó haber leído que se debía 

a una alta concentración de hierro. Dejaron el león a la derecha y 

continuaron por una senda rodeada de decenas de variedades de 

plantas, a cuál más vistosa o hermosa. Realmente la naturaleza 

tenía allí un pequeño altar. 

 Al final de la vereda, una sencilla verja de metal abierta, 

anunciaba mediante una inscripción la presencia del pozo del 

Cáliz Sagrado. En un pequeño rincón, cubierto por la sombra de 

los árboles y rodeado por dos círculos concéntricos de piedras en 

los que sentarse, se levantaba la tapa del pozo. Al contemplar la  

tapa de metal forjado, pintada de negro sobre un disco de 

madera, Nico y Sonia dirigieron sus ojos hacia el colgante de 

Zahra reconociendo la maestría de los hermanos Moon cuando 

copiaron el original. 
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 Sentados alrededor del pozo, acompañados por un bello 

silencio, armonizado por el canto del agua y las oraciones del 

viento entre las hojas, los tres amigos se dejaron envolver por los 

brazos acogedores de la madre naturaleza. Mientras Zahra se 

imaginaba a aquellas seis mujeres dejando sus colgantes a modo 

de ofrenda, dialogando con la Diosa en busca de la protección 

contra la intolerancia, Nico cerraba los ojos procurando percibir 

la energía de aquella capilla de la tierra, abriendo sus sentidos a 

otra dimensión en la que no acaba de creer, pero que deseaba 

experimentar en su mente racional. Sonia tomó una ramita caída 

de uno de los árboles y empezó a juguetear con ella trazando 

dibujos en la arena. 

 Cuando un grupo de señoras se acercaban por el jardín 

para realizar su visita, Nico pensó que era un buen momento para 

tomar algunas fotografías que sirvieran de recuerdo a Zahra, ya 

que en unos instantes aquello se llenaría de público. 

 Los tres amigos dieron un último paseo por el jardín, 

despidiéndose de su quietud y espiritualidad, caminando con 

cuidado para no perturbar el corazón cansado de la madre tierra, 

cuyo latido se adivinaba en el alegre discurrir de las aguas por el 

pozo, como savia nueva para un mundo seco. 

 

Aunque pasaran muchos años, Nico tardaría en olvidar aquellas 

vigilias en el ático de Ms Saunders, sumergido en el rincón más 

inhóspito de una casa misteriosa, cuyos lamentos nocturnos de su 

madera crepitaban como si se quemara con el final del día. Con 
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el paso de los días el miedo había cedido ante el descubrimiento 

de sus propios sentimientos derivados de su soledad. Su 

inquebrantable amistad por Zahra, cuya lealtad estaba siendo 

probada asumiendo unos ritos y creencias que no encontraban 

acomodo en él, y el amor que sentía por Sonia, inundaban su 

alma en las vigilias de su torre oscura, desde la que contemplaba 

una luna risueña capaz de embrujar desde cada uno de sus 

rostros. 

 Como cada noche, en una especie de ritual, repasaba las 

fotos en el diminuto visor de su cámara digital, evocando cada 

una de las experiencias vividas al cabo de la jornada. Así pudo 

asomarse a los ojos cerrados de Zahra acariciando su medallón, 

deleitarse con las flores regadas con el agua sagrada y envolverse 

de ternura cuando contemplaba el rostro aniñado de la mujer de 

sus sueños dibujando sus pensamientos en el brocal de tierra del 

pozo. Hizo un zoom, deseando encontrar su nombre como 

ofrenda trazado en el suelo sagrado, pero tan sólo pudo 

vislumbrar unos dibujos sin sentido, ausentes en el propio 

ensimismamiento de ella, como si su esencia hubiera vuelto a 

perderse en el corro de las setas. 

No tenía sueño todavía, por lo que encendió el portátil 

para ver las fotos con más detalle. Sabía que todavía no había 

logrado la foto perfecta, esa instantánea de Sonia que llevaría 

consigo durante el curso para no olvidar aquellos días mágicos 

en Glastonbury donde compartían desde el desayuno hasta la 

llamada del sueño en el comedor de Ms Saunders. 
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En la oscuridad del ático, la pantalla del ordenador se 

proyectaba sobre las pupilas del muchacho, cincelando cada 

fotografía en su memoria. Allí estaba ella… Acercó la imagen y 

pudo ver más claramente lo que había dibujado en la arena. 

Parecían esos palotes que a menudo se usan para contar, pero 

más irregulares. También reconocía el signo de la suma y el 

número Pi. Sonia tenía sus virtudes y defectos, pero no era una 

alumna aventajada en matemáticas. ¡Qué extraño! Recortó los 

gráficos y los guardó en otro archivo, que a su vez abrió con un 

programa de retoque fotográfico y así fue capaz de apreciarlo 

con más detalle. 

 

 

 

 

No era mal momento para ejercer la mente. Siempre le habían 

gustado los retos matemáticos. Suponiendo que se trataba de una 

suma, el número Pi, el opuesto de Pi –estaba invertido–, el cinco, 

el seis y otro seis –pero inclinado–, la operación resultante era: 

“+Pi –Pi 566”. Para empezar, sumar Pi para luego eliminarlo 

escapaba de la lógica de cualquier operación, a no ser que fuera 

la primera pista para saber que hacer con los números. También 

pudiera indicar algo relacionado con la geometría, en concreto 

con las circunferencias. Estaba delirando. ¿Iba a dedicarse Sonia 

a elucubrar acertijos matemáticos mientras descansaba junto al 

pozo del Cáliz Sagrado? La respuesta era obvia. Pero, ¿y si 
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Zahra estaba en lo cierto y algo o alguien había conseguido 

atrapar el subconsciente de ella? Valía la pena volver a intentarlo 

por si acaso. 

Conectó el módem inalámbrico e inició la búsqueda. 

Mientras se fijó una vez más en los números: 566. ¿Por qué el 

segundo seis estaba en cursiva? Tenía que ser un seis distinto, o 

bien ese trazado ocultaba información extra. Si fueran tres seises 

podría acusar a Sonia de ser un demonio para acabar de 

apuntillar sus pocas posibilidades de ser correspondido. Un 

momento… ¡Claro! Podría indicar muchos seises, tantos como 

infinitos, un número decimal periódico en el que el cinco sería el 

anteperíodo. 0,566666… Una memez como un piano. Mejor 

dejarlo, porque emparentar la Vesica Piscis con los decimales era 

ya propio de “El Chanquete”, su profe de mates.  

Dos veces el número Pi, uno sumado y otro restado… 

Quizás tuviera relación con la Vesica Piscis del colgante de 

Zahra. Valía la pena un último intento. Indagó sobre esa relación 

en Internet y constató que la razón entre las magnitudes del pez –

piscis–en cuestión equivalía a la raíz cuadrada de 3. Programas, 

accesorios, calculadora. La raíz vale 1,7 y no sé cuantos 

decimales más. Si al menos fuera el doble de 0,5666 ya tendría 

un escalón para seguir ascendiendo por el enigma. Veamos. 

0,56666… Si se pasa a su fracción equivalente se obtiene que el 

número proviene de la fracción resultante de restar 56 menos el 

decimal exacto 5, y dividirlo todo por un 9 –en honor del 6–y un 

0 –por el 5–. Numerador 51 y denominador 90. Nada interesante. 

Si se dividen los términos se obtiene 0,5666. Correcto, pero 
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carente de valor. Salvo que… Dividió al revés, 90 entre 51. No 

se lo podía creer, 1,7 y una nueva ristra de decimales. Eso sí, no 

eran los mismos que en la raíz de 3. 

Resumiendo, Sonia se había sentado junto al pozo con la 

encomiable intención de acompañar a Zahra en su iniciación a 

los secretos familiares que residían en un regalo de su abuelo que 

llevaba al cuello, y mientras se entretenía en silencio, algún tipo 

de energía invisible la obligaba a trazar jeroglíficos matemáticos 

sobre las líneas geométricas que se mostraban ante ella. 

Imposible. Nico, estás fatal.  

Como decía el principio de la navaja de Occam, “en 

igualdad de condiciones la solución más sencilla es 

probablemente la correcta”. Sonia simplemente mataba el 

tiempo dibujando chorraditas en el suelo. Ojalá algún día 

dibujara un corazón de tiza en las paredes del patio del colegio y 

este llevara su nombre. 

  

En la penumbra del dormitorio brillaba la lucecita azul del 

teléfono móvil de Zahra mientras redactaba un SMS para su 

madre Marta, contándole que lo estaba pasando muy bien y que 

hoy había conocido el verdadero símbolo que representaba su 

colgante. Sonia se removió inquieta en la cama, dándose la 

vuelta exageradamente, dando a entender que los pitiditos le 

impedían conciliar el sueño. 

 –Ya acabo, tía. 
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 –No, si la culpa no es tuya –se volvió hacia Zahra–. Estoy 

desvelada eso es todo. ¿A quién escribes? 

 –A mi madre, para que sepa que sigo viva y pueda 

dormirse –Sonia se quedó en silencio observando el teléfono. 

–¿Vas a escribir a tu padre? Seguro que le hace feliz 

saber que estás en la casa familiar, ¿no? 

–Si le hubiera hecho ilusión me habría llamado antes de 

hacer las maletas. Pasa de todo, ya sabes. Creo que tiene la 

extraña teoría de que si no se mete en nuestra vida nosotras no 

nos meteremos en la suya. 

–Es muy fuerte eso que dices. 

–Pero es la verdad. Al principio intenté comprenderle, 

pero es como si quisiera borrarnos de su memoria.  

–Cuando estuviste en el hospital te llamó. 

–¡Es lo mínimo! Como si en Tanzania usaran todavía los 

tambores…Por cierto, que no se me olvide mirar algo para 

David. El pobre estará en Lanzarote con mi madre y mi tía, más 

aburrido que una ostra. 

–Vamos, yo en Lanzarote no me aburriría ni loca. 

Además, piensa que a esas edades hacen amiguitos enseguida.  

–Sí, eso es verdad… 

 –¿Por qué no sacas el mp3 y escuchamos algo? A ver si 

nos entra el sueño. 
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–Vale, espera –Zahra se agachó sobre la mesilla, abrió el 

cajón y sacó el reproductor. Seleccionó una carpeta y le cedió 

uno de los auriculares a Sonia–. ¿Está muy alto? 

–No, está bien. 

… yo llevaba granos, tú por primera vez los labios con 

carmín, yo tan despistado, y tú que nunca parabas de reír, 

recuerdo aquel verano, al final me dejó su cicatriz, 

tú hablabas con los gatos y escribías poemas en el tejado… 

–¿Qué es? 

–Luis Ramiro. Me lo pasó mi prima.  

–Zahra… 

–¿Qué? 

–Si te cuento algo prometes no decírselo a nadie. 

–Claro –Sonia se aproximó un poco más a su amiga. 

–Ni siquiera a Nico. A Nico menos que a nadie –a Zahra 

le dio un alegre vuelco el corazón. 

–Tranquila tía. ¿Qué pasa? 

–¿Recuerdas lo que me dijiste de Nico, que si yo le 

gustaba y todo eso? –Zahra asintió en la oscuridad–. A mí él es 

un tío que me encanta, en serio. Me fijé en él nada más verle y 

no me preguntes el porqué. No era el más guapo de clase… Ese 

premio se los damos a… –se miraron riéndose y ambas 

exclamaron a la vez el nombre del ganador–. ¡Fernando! No en 
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serio. Cuando me lo presentaste ya me pareció muy mono. Luego 

hablando con él en colegio noté que era especial. 

–Me estás diciendo… –se cogieron de la mano. 

–Pues sí, eso. 

–¡No! 

–Creo que sí. Lo que pasa que siempre había creído que 

la que le gustabas eras tú. 

–¡Qué va! Es mi mejor amigo y nunca hemos salido ni 

nada de eso. Mucha gente lo cree, como si fuera absurdo 

imaginar que un chico y una chica puedan tener una gran 

amistad.  

–Pero, ¿a ti te ha hablado de mí? –Realmente nunca en el 

sentido que Sonia deseaba. 

–Sé que le caes muy bien, y ya te dije como te miraba el 

día de Stonehenge –Sonia se quitó el mp3.  

–No estoy segura. Si luego resulta que no le gusto vamos 

a estropear nuestra amistad y eso sería una pena, ¿verdad? 

–Eso nunca va a pasar Sonia. 

–Si te enteras de algo, ¿me lo contarás? 

–De acuerdo. ¿Y si él me pide lo mismo? –Zahra esbozo 

una amplia sonrisa. 

–No sé, puedes organizarnos una cita a ciegas. ¡Eres más 

boba! 
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–Va ser muy divertido observaros a los dos como si 

fuerais dos animalitos en celo de los que salen en los 

documentales de la tele. El Nicus Responsablus se arrima 

disimuladamente a un ejemplar de Sonias Lobata, iniciando un 

cortejo de palabras a la que ella responde mascando chicle para 

atraer al macho con su danza de lengua… –Sonia agarró la 

almohada y le propinó una buena tunda a su amiga, que no 

paraba de hablar. 

–¡Cómo te lo vas a pasar, cabrona! 

–¿Yo? ¡Qué va! Me dices cada cosa –y explotaron en 

carcajadas. 

 

Desde el piso de arriba, Nico escuchó una risa que recorrió su 

cuerpo como un manantial de agua viva. 
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La tarde lucía plena de luz sobre Glastonbury. Ms Saunders y sus 

tres huéspedes se encontraban sentados en el monte Wearyall, 

junto al Espino Sagrado, confeccionando unas pulseras de lana 

que ella había aprendido en sus “hippie times”, expresión que 

había fascinado a Sonia, que se la imaginaba subida en una 

furgoneta Volkswagen pintada de colores y recorriendo la costa 

de Inglaterra cantando canciones de “Hair”. 

 En la improvisada clase se estaban rompiendo todos los 

estereotipos, ya que el alumno más pulcro y aventajado resultó 

ser Nico, para regocijo de la tía de Zahra. Sonia había escogido 

los colores negro y rojo, ensartando algunos abalorios dorados, 

causando la sensación de estar preparando un regaliz; Zahra 

pretendía jugar con el verde y el blanco, colores celtas, pero 

terminó perpetrando una especie de bufanda del Real Betis apta 

para enanos muy enanos; Nico se inclinó por el verde y el 

marrón para su alegoría sobre la tierra. Las dos amigas se 

miraron derrotadas y empezaron a meterse con Nico, que si era el 

preferido de la profesora; que si había copiado, que si su pulsera 

tenía color de mierda… 

     105 



http://www.antoniojroldan.es 

 Tras un nuevo error en el entrelazado de su pulsera, Sonia 

dejó a un lado su engendro y se tumbó sobre la hierba a recibir 

los rayos del sol en su rostro, ya que estaba comenzando a perder 

el moreno de la playa. Zahra la imitó y se colocó junto a ella, a 

prudente distancia del empollón y la maestra. 

 –Muy habilidoso nos ha salido el chaval, ¿eh Sonia? 

 –No veas. Este se nos queda aquí y se monta su tenderete 

de venta de adornos new age –ambas rieron con ganas ante el 

desconcierto del muchacho, que presentía que formaba parte de 

la conversación. 

 –Mucha guasita percibo por allí –dijo sin levantar los 

ojos de su obra de arte–. Luego os pelearéis por esta pulsera tan 

maravillosa y se la daré a Margaret. 

 –¡No chico! –respondió la interpelada–. Esa es para las 

niñas. 

 –Ya la has oído, Nico –dijo Zahra dándole un codazo a 

Sonia. 

 –Están con un pavo… –susurró Nico a Ms Saunders con 

un aire de cómica suficiencia. 

 –Lo que tú digas, rico –dijo Sonia–. ¡Oye! ¿Por qué no 

damos una vuelta? –Zahra imaginó que seguía abierta la puerta 

de las confidencias. 

 –Vale, pero el círculo de setas ni tocarlo, que no pienso 

volver a Silbury a buscarte al fondo del agua. 

 –Pues venga… 
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 –Tía Margaret, vamos a dar una vuelta. 

 –No os quiero lejos como la otra vez. 

 Rodearon el espino y se dirigieron al bosquecillo donde 

estaba el corro de las hadas. Las dos sentían curiosidad por 

comprobar si había aumentado de tamaño o si estaría todavía. 

 –Tenemos que convencer a tu tía de que cenemos hoy en 

la hamburguesería. Empiezo a cansarme del filete con verduritas 

asadas. 

 –Hay una en Main Street.  

 –Pues a ver si nos damos un homenaje –se acercaban al 

rincón donde Sonia encontró las setas. 

 –¡Mira Sonia! No están, bueno, quedan los restos. 

Alguien ha estado haciendo prácticas de jardinería por aquí. 

 –Yo más bien diría que quien haya sido se va dar un buen 

atracón de champiñones o lo que fuera aquello. 

 –Fíjate… –Zahra se agachó–. ¿Qué se supone que son 

estas manchitas? 

 –Es como cera azul derretida, ¿no? Otra posibilidad es 

que vivieran pitufos en las setas –dijo mirando a Zahra con 

intención de quitarle importancia a todo aquello. 

 –O bien que para cerrar definitivamente esta puerta 

hubiera que hacer una especie de conjuro con velas azules. 

 –Lo de los pitufos es más creíble. Con eso te lo digo 

todo… 
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 –La verdad es que nunca sabremos lo que ha pasado, 

Sonia. Es una pena, me hubiera gustado fotografiar el fenómeno 

este del corro de las setas. 

 –Puedes fotografiar esa calva circular que han dejado. Es 

menos que nada.  

–Tienes razón –se levantó para irse–. Espera que voy a 

por la cámara –empezó a caminar, pero se detuvo al imaginarse 

que Sonia pudiera recaer estando sola–. Casi mejor ve tú, así se 

la pides a Nico, reina –y le guiñó un ojo. 

–No uses lo de Nico para justificar tu vagancia, que te 

veo venir –y se fue a por la cámara. 

Mientras Sonia regresaba, Zahra sintió unas inesperadas 

ganas de investigar. Asió con fuerza el medallón y toco con las 

puntas de los dedos lo que fue el círculo de las hadas. Nada. Ni 

siquiera una leve sensación u hormigueo que le reforzara sus 

sospechas de encontrarse ante un lugar mágico. Entones empezó 

a arañar lentamente la tierra baldía donde estuvieron las setas, 

esperando dar con el hongo culpable de aquel fenómeno. Según 

iba excavando la tierra aparecía más húmeda y descubría 

pequeños trozos del corro destruido, pero daba la impresión de 

no existir nada espectacular que descubrir. Entonces escuchó la 

voz de Nico a su espalda. 

–¿Haciendo castillitos de arena? 

–Muy gracioso… 

–Se ha empeñado en bajar –explicó Sonia. 
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–Por algo es mi cámara, ¿no? –añadió Nico regañando 

con la mirada a Zahra, por tentar a la suerte, las hadas o lo que 

fuera. 

–¡Venga poneros juntas! –Sonia se sentó en el borde del 

círculo junto a su amiga. Una ráfaga inesperada de viento 

amenazó con despeinarla–. Decid a la vez “patata”, no mejor 

“cheese”, como los ingleses –el viento agitaba el pelo de las 

chicas–. Ya está. ¡Vámonos! 

  

Era la hora punta de la tarde en la hamburguesería y estaba 

repleta de turistas. Ms Saunders se dejó invitar por los chicos, 

porque sabía que estaban ilusionados, pero aquel tipo de comida 

no era precisamente de su predilección. Para Zahra, Nico y 

Sonia, aquella tarde era especial, un momento para regodearse 

entre calorías, grasas y bebidas azucaradas. Si fuera así todos los 

días acabarían como el pirao ese que había estado un mes 

tomando fast food para rodar una película; pero se trataba de una 

excepción y había que disfrutarla. 

 –Nico, sácanos otra foto –pidió Sonia ante la extrañeza de 

Ms Saunders. 

 –Espero que saques también alguna foto de mis cenas –

respondió la tía de Zahra guiñándole un ojo al chico. 

 –¡Mierda! –exclamó Nico–. Me la he dejado en el Land 

Rover. Ms Saunders, ¿me deja un momento la llave? 
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 –Aguarda, que voy yo  –dijo Zahra que estaba en el 

extremo de la mesa con más fácil acceso a la salida. Tomó las 

llaves, dio un sorbo al refresco y se fue al parking. 

 El viento continuaba, por lo que sólo había una familia 

con niños aguantando en la terraza. Unas nubes negras 

amenazaban con romper el cielo de un momento a otro, así que 

Zahra aceleró el paso en dirección al coche, abrió la portezuela, 

tomó la cámara y giró el cerrojo. Cuando se dio la vuelta, un 

hombre la tomó del brazo mostrándole un cuchillo que llevaba en 

la cazadora. 

 –Si gritas te rajo –dijo muy nervioso. La condujo a 

trompicones hacia los cubos de basura y la miró 

amenazadoramente–. Dame algo de dinero y no te pasará nada, te 

lo prometo. 

 –Vale, vale… Por favor –sacó su monedero y observó 

aterrada que apenas le quedaban seis libras. Le había dado a Nico 

el resto para pagar la cena–. No tengo más, se lo juro.  

 –Ya, ya –acercó su rostro al de ella. Olía como el Homo 

Etílicus de Albaidalle, pero más rancio–. El dinero es lo de 

menos, lo que realmente quiero es tu colgante. 

 –¿Mi colgante? Es un recuerdo de familia, no vale nada. 

Fíjese, en este reloj –se lo desabrochó a duras penas por el 

temblor de sus manos–, está casi nuevo… 

 –Sólo el colgante y te dejaré ir. 
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 Una lágrima de rabia se resbaló por la mejilla de Zahra 

cuando se llevó sus manos al cuello para desabrocharlo. Muy 

pocas veces se lo había quitado desde que se lo regaló su abuelo, 

por lo que no lograba desenroscar el seguro entre los nervios y la 

falta de pericia. 

 –¡Vamos! No tengo todo el día… 

 Cuando sus dedos acertaron con el mecanismo, Zahra 

sintió horrorizada como algo vivo rozaba sus manos. El miedo a 

la amenaza de aquel hombre fue superado por su instinto a ser 

atacada por alguna araña o algo peor, así que no pudo evitar 

gritar y agacharse para quitarse de encima lo que fuera. El 

enviado de Clevedon no sabía que pasaba y lo último que pudo 

contemplar fue la cabeza de la chica apartándose para mostrar a 

un enorme gato negro, con el pelo erizado, sobre uno 

contenedores del restaurante.  

 –¡No te muevas o…! –No pudo termina la frase porque el 

gato se abalanzó sobre su cabeza usando sus afiladas y sucias 

garras como arma para atacarle. 

 El sorprendido ladrón cayó al suelo y emprendió un 

cuerpo a cuerpo con aquel animalito, que se defendía como un 

tigre, hasta que pudo tomar su cuchillo y herir al pobre animal. 

Este maulló desconsolado y comenzó a saltar en el aire sin poder 

calmar el dolor inesperado. El ladrón observó como la niña salía 

corriendo y decidió escapar rápidamente de allí antes de que 

alguien pudiera identificarlo. 
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 Cuando Zahra entró pidiendo auxilio, todos los clientes 

comenzaron a rodearla para enterarse de lo que pasaba. Ms 

Saunders, Sonia y Nico se abrieron paso entre la gente a duras 

penas, mientras que un grupo de jóvenes salían corriendo en 

busca del indeseable que había tratado de robar a una 

adolescente. 

 Minutos después, los policías de un coche patrulla 

hablaba con Ms Saunders y el dueño de la hamburguesería, 

mientras que los tres amigos descansaban cabizbajos en una de 

las mesas del exterior. 

 –No entiendo eso que dices –comentó Nico mientras 

acariciaba la mano de Zahra–. ¿Cómo va a querer sólo tu 

colgante? 

 –Al principio habló del dinero, pero estoy segura que era 

un pretexto. En cuanto pudo se centró en el tema del colgante –

Sonia permanecía en silencio sumida en sus pensamientos. 

 –Pero si apenas se distingue de otros parecidos que 

venden a puñados en las tiendas. Yo creo que el tipo debía ser un 

ladrón experimentado y lo tasó mentalmente cuando te tuvo 

cerca. 

 –Un momento –dijo Sonia saliendo de su mutismo–. ¿No 

os acordáis del relato del viejito de Moon Brothers? Cuando las 

mujeres iban a ser atacadas, un gato negro las defendió. A lo 

mejor ese colgante es realmente un amuleto –concluyó. 

 –Esto no es una broma, Sonia –dijo Nico sin querer 

levantar la voz–, por favor. 
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 –Lo digo en serio. No es un medallón cualquiera y estoy 

convencida de que el gato defendió a Zahra influido por el poder 

que tiene –Nico iba a responder algo cuando uno de los 

empleados se aproximó. 

 –¡Jefe! Mire esto… –todos se volvieron a los 

contenedores–. Es una auténtica pena. Si pillo al tío ese lo… 

 Tras ellos, oculto por unas cajas manchadas de sangre, un 

gato negro agonizaba con una herida a la altura del cuello. Ms 

Saunders prohibió a sus chicos que vieran una escena tan triste y 

les hizo un gesto para que no se asomaran.  

 –Es el gato, ¿no es cierto? –preguntó apenada Zahra–. 

Pobrecito animal… Ha sido por mí. 

 –Nadie tiene la culpa, Zahra –Nico la abrazó. Sonia hizo 

lo mismo, tomando la cintura de los otros dos. 

 El empleado se acercó a ellos y les dijo que el animalito 

ya había dejado de sufrir, argumentando que era lo mejor que 

podía pasarle. Se hizo un silencio tierno y suave, roto por la 

sacudida de un trueno que anunciaba que la tormenta estaba cada 

vez más cerca. Al trueno le siguió un sonido tenue y agudo que 

surgió tras ellos. 

 –¿Qué ha sido eso? –preguntó Zahra. 

 –Un trueno, ¿no? –dijo Sonia rompiendo el abrazo. 

 –No espera, creo que ha sido otro gato, ¿no? –añadió 

Nico. 

 –Puede… –dijo Zahra según se alejaba de ellos. 
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 Zahra se agachó junto a la rueda de un coche quedándose 

muy quieta. Sonia iba a decir algo pero su amiga le mandó callar 

con la mano. Se oyó un maullido pequeñito, casi inaudible. Esta 

vez si lo escucharon todos. Zahra se arrastró bajo el capó y vio 

una menuda silueta mirándole con ojos brillantes. Se incorporó y 

se aproximó al grupo que le esperaba. 

 –Oiga –se dirigió al chico de la hamburguesería–. ¿El 

gato venía mucho por aquí? 

 –Sí, siempre a la misma hora y solía revolver en la 

basura. Bueno, realmente era una gata y tenía algunas crías –el 

empleado se dio cuenta de lo que estaba pasando–. No me digas 

que… –Zahra asintió–. Espera –susurró–. Voy a por unas bolsas 

grandes de basura. Vigiladle. 

 Los policías, Margaret y el dueño se miraban sin 

comprender el porqué los jóvenes comenzaban a rodear el coche, 

hasta que un fuerte maullido, esta vez más claro, nació de la 

panza del automóvil. 

 –Llama a su madre –reconoció Ms Saunders–. Debe estar 

muy asustado. Sed cuidadosos niños, porque os puede arañar. 

 Al regresar el empleado vino con una escoba y las bolsas. 

Entregó tres de ellas a sus compañeros de safari y se quedó con 

la escoba y la otra, para repartirse los cuatro puntos cardinales 

del vehículo e iniciar la captura. 

 –¿Preparados? –Nico asintió con cara de profesional, 

Sonia meneó la cabeza con dudas más que razonables y Zahra, 

con el ceño fruncido, estaba concentrada en rescatar a aquel 
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huerfanito que poseía una sangre llena de coraje y valentía–. 

¡Ahora! –Sacudió el palo de la escoba y el aterrado minino salió 

escopetado hacia la bolsa abierta de Zahra. 

 Zahra apretó la boca de la bolsa y se fue corriendo hacia 

un lugar iluminado con todos los demás tras ella. Se sentó en el 

escalón de acceso a las cocinas entreabrió la bolsa y se topó con 

una bolita de pelo negro de enormes ojos que se revolvía en su 

prisión mientras observaban con temor el rostro de su captora. 

Ms Saunders se quitó el chal que llevaba sobre los hombros y 

tomó la iniciativa ante las dudas de su sobrina. 

 –¡Ven pequeñín! –Rodeó al gatito con la tela caliente de 

su cuerpo y lo sacó despacio de la bolsa –. Es muy chiquito, 

necesitará muchos cuidados –y lo colocó en su regazo para que 

lo vieran todos. 

 –Yo lo haré –Pocas veces Zahra se había sentido tan 

segura de algo–. Nunca he tenido un gato, pero seguro que sabré 

hacerlo. 

 –Está muy sucio, ¿no? –dijo Nico–. Mejor llevarlo al 

veterinario a ver si está sano, no te vaya a contagiar algo. 

 Los policías estaban ya algo impacientes por irse, por lo 

que llamaron a Ms Saunders para despedirse. Ella colocó el gato 

en el regazo de Zahra. Nico se puso de pie tras su amiga y Sonia 

se agazapó junto al cachorro. Parecían un belén. 

 –Zahra es tu nueva mamá –dijo Sonia mientras lo 

abrigaba con el chal–. No temas, porque ella es tan valiente 

como la de verdad. 
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 –¿Cómo quieres llamarlo? –preguntó San José. 

Una gran nube negra, como la panza del gatito, cubrió la 

ciudad por completo, hasta que la lluvia comenzó a martillear los 

tejados de Glastonbury. Entonces Zahra miró a su alrededor, 

percibiendo las pisadas en el suelo húmedo de presencias eternas, 

que habían vivido en aquel lugar desde la memoria de los 

tiempos. Recordó lo que había pedido en el Espino Sagrado y fue 

cuando tuvo clara su elección.  

 –Avalon. Se llamará Avalon. 
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Sentado en la báscula de la veterinaria, Avalon no merecería ni el 

calificativo de bola peluda, porque se encontraba algo 

desnutrido. La doctora anotaba los datos del gatito bajo las 

atentas miradas de Margaret y Zahra, que empezaban a ser 

conscientes de que la nueva mascota iba a demandar más 

cuidados de los esperados. 

 –Bueno jovencita –la doctora se dirigió a Zahra–, este 

gatito necesita a su madre todavía y eso es imposible de 

reemplazar, pero sí podemos intentar imitar alguna de sus 

atenciones. Para empezar has tenido suerte por encontrarnos en 

verano, pero aún así debes mantenerle en un lugar en el que no se 

pueda enfriar, quizás con una bolsa de agua caliente y 

ayudándote de alguna prenda de lana con la que pueda evocar el 

tacto de su madre. Esto es muy importante. 

 –Así lo haré. 

–Por otro lado precisa de tu cercanía, que note tu 

presencia, pero a la vez debes extremar tu propia higiene porque 

tiene las defensas muy bajas –le tendió un papel–. Aquí tienes el 

régimen alimenticio para esta primera semana. Si actúas como su 
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propia madre, él podría esperar incluso que le indiques cuando 

debe hacer sus necesidades. Si ves que no lo logra, puedes 

estimularle el culito con algún bastoncillo o paño húmedo. 

–Gracias, doctora. 

–Otra cosa –miró un momento a Ms Saunders–. No 

quiero asustarte, pero este gatito está muy débil y por mucho que 

lo intentes, su madre era su madre. Pudiera ocurrir que enferme o 

que no logre superar esta prueba. Tú ya eres una mujercita y 

debes estar preparada para esa eventualidad –Zahra miró a su 

gatito que había regresado a la confortante manta de su regazo. 

–Ya lo sé, pero quiero pelear por él como hizo su madre 

conmigo. 

–Estoy convencida de que lo lograrás, pero a la menor 

duda que tengáis –de nuevo habló para las dos–no dudéis en 

venir por aquí. Por supuesto, antes del viaje a Madrid pásate por 

aquí que le hagamos una última revisión. 

–Ya has oído a la doctora, Zahra. Ser mamá es una gran 

responsabilidad –las dos adultas se lanzaron una mirada 

cómplice–. ¡Gracias cariño! –le dijo a la veterinaria según se 

levantaban–. Ya te contaremos qué tal se porta este bichejo. 

Cuando el Land Rover circulaba de regreso a casa, por la 

calle de la Magdalena, Zahra vio a Brigid, la sacerdotisa, entrar 

en el recinto de la abadía, y tuvo una brillante idea. ¿Por qué no 

encomendar su gatito a la Diosa? Al fin y al cabo el primer 

nombre que le había venido a la mente era el de Avalon y 

aquello tenía que ser una señal. Así que le pidió a su tía que le 
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dejara bajar un instante para hablar con ella. Margaret consultó 

su reloj y le dijo a Zahra que todavía tenía que pasar por el súper. 

–Bueno, si quieres ve a hablar con ella y te recojo en 

veinte minutos. ¿Te parece? –Asintió feliz–. Pero no olvides que 

debes mantener a Avalon calentito. 

–Lo haré –y descendió rápidamente del vehículo.  

Al llegar a la puerta vio a Brigid alejarse hacia el interior 

y la llamó. Ella la oyó, retrocedió sobre sus pasos para salir a su 

encuentro. Cuando Zahra revolvía en su bolso para sacar dinero 

para la entrada, Brigid le hizo un gesto cómplice al vigilante y 

pudo cruzar la taquilla con ella. 

–¡Qué sorpresa! Pero… ¿Qué llevas ahí? 

–Un gatito, se llama Avalon. Es una historia muy larga. 

–Me encantará escucharla. ¡Vamos! –Y las dos se 

dirigieron hacia los restos simétricos de lo que fue el primer 

templo cristiano de Inglaterra. 

A unos metros de ellas Clevedon adquiría el ticket de 

entrada, esperando su oportunidad para hacerse con el colgante 

protector.  

 

La casa de Ms Saunders se encontraba en silencio. Mientras 

Sonia mataba el rato chateando en el ordenador de Nico, este 

estaba sentado en el suelo del desván limpiando con alcohol cada 

rendija de una cestita de mimbre que se iba a convertir en la 

improvisada cuna del nuevo miembro de la pandilla. De vez en 
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cuando el muchacho observaba la cara de Sonia disfrutando en el 

Messenger, causando en él cierta desazón en forma de celos 

imaginándose a todos los chulazos del colegio metidos en 

conversaciones con ella. Lo que no podía imaginarse Nico era 

que aquella atmósfera silenciosa que ambos estaban 

compartiendo era para su amiga mucho más motivante que las 

cinco conversaciones que mantenía abiertas.  

–¿Nico? 

–Dime… –él seguía atareado en quitar una pegajosa 

mancha de mermelada. 

–¿Dónde tienes las fotos? Es que quiero enseñarle a un 

colega la de las setas. 

–Mis documentos, imágenes –maldita las ganas que tenía 

de que una de las fotos más bonitas de sus dos amigas cayera en 

manos de cualquier maromo de cuarto de secundaria. 

–Bien –la chica empezó a recorrer las carpetas hasta que 

se topó con la que ponía Glastonbury–. ¡Ah! Ya la veo. Gracias 

Nico. 

No le dio tiempo. Tan enfrascado estaba en prepararle al 

gato su “chabolo” que no recordó que había una carpeta muy 

especial llamada “Sonia”. Dejó con brusquedad la cesta y se fue 

hacia la cama, donde estaba sentada la chica con el ordenador. 

Demasiado tarde. Inmersa entre todas las fotos del viaje, Sonia 

había accedido sorprendida a la carpeta especial de Nico en la 

que se mostraba una extensa colección de fotos de ella tomadas 

durante la estancia en Glastonbury, algunas en primer plano en el 
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que sus ojos se mostraban especialmente bellos. Nico no 

encontraba las palabras, azorado y atrapado como un niño al que 

se le ha pillado en una travesura.  

–Estaba colocando las fotos para dártelas en una 

presentación como regalo del fin del viaje. 

–Ya, claro… –como si ella fuera tonta. 

–Otro día las ves, que si no deja de tener gracia. 

–¡Espera! No corras tanto –el muchacho pasó sus brazos 

sobre los hombros de ella para manipular el ratón y cerrar la 

ventana del explorador–. Ahí está la de las setas. ¿Puedo verlas o 

me vas a estrangular? –Es lo que hubiera creído cualquier 

persona que viera la postura de Nico en aquel momento. 

–Sí, es muy bonita –y se retiró prudentemente de su lado. 

La foto del corro de las setas tenía la preciosa luz de la 

tarde sobre Wearyill, con Zahra y Sonia sonriendo a su mejor 

amigo desde el borde del círculo de las hadas. Cuando Nico tomó 

aquella foto supo que se convertiría en una de las mejores que 

había hecho desde que tenía su cámara nueva, y que esa imagen 

se encontraría entre sus preferidas en el futuro. Lo que no 

esperaba Nico era que al apreciar los detalles de la instantánea 

fuera a encontrarse algo tan inesperado. 

–No puede ser. 

–¿Qué no puede ser, Nico? –El chico hizo un zoom sobre 

el interior del círculo. 

–Hacía mucho viento cuando hice la foto, ¿no? 
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–Ya ves… ¡Mira mi pelo! Parezco una leona. 

–¡Qué fuerte! 

–¿El qué? 

–Cuando estabas en el pozo del Cáliz Sagrado dibujaste 

unos signos matemáticos en el suelo.  

–¡Qué va! Tu deliras. 

–Pues sí, mira… –buscó en la carpeta la foto–. ¿Lo ves? 

–Es casualidad, tío. 

–Ahora mira los dibujos que el aire y la tierra, que 

removió Zahra, han hecho sobre la hierba. 

Los dos se fijaron en la foto y luego se miraron atónitos. 

Eran casi idénticos.  

–No entiendo nada, chaval –colocó su mano sobre la de 

Nico–. Te prometo que no sé qué diablos es eso. 

–Pues no te pongas a hacer cuentas como hice yo la otra 

noche, porque es perder el tiempo.  

Se quedaron en silencio mirando el código que estaba 

trazando ella en Chalice Well, sin imaginarse que meses más 

tarde descubrirían su significado en un rincón perdido del Barrio 

de Lavapiés. Ninguno se atrevía a decir que un elefante había 

ocultado al ratón por un instante, distrayéndoles de lo más obvio, 

que era el hallazgo de aquel rinconcito de fotografías que Nico 

había reservado para colocar con mimo las fotos de Sonia. Cada 

una de ellas llevaba la signatura de su nombre, no la del viaje. 
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Frente a los dos laterales de la abadía, vestigios de lo que fue el 

templo, las dos monumentales paredes enfrentadas como un 

espejo, resguardaban a Brigid, Zahra y Avalon. La sacerdotisa se 

había quitado, de una cadena que llevaba al cuello con varios 

colgantes, una piececita de plata formada por una espiral 

cuadrada con cuatro haces, llamada la Cruz de Brigid. 

 –Sí, Brigid, como mi nombre. Ella protegerá a nuestro 

pequeño aprendiz de héroe. Puedes colgársela al collar. 

 –¡Es preciosa! No sé que decirte. Me encantaría poder 

darte algo tan bonito como esto. 

 –Algún día regresarás a Avalon, vendrás a visitarme y ese 

será tu mejor regalo. ¿De acuerdo? 

 –¡Claro que sí! Pienso volver aquí –Zahra abrazó a la 

morgana. 

 Sentado en un banco, leyendo un periódico, Clevedon 

observaba con disimulo la escena. Él sabía que no tenía agallas y 

que el fracaso del aprendiz de ratero de Bristol en la 

hamburguesería había sido el suyo propio. Tenía que pensar algo 

y pronto. Entonces sintió una sombra sentada junto a él. No la 

había visto llegar, por lo que se sobresaltó. 

 –William Clevedon –el anciano de la casa de Moon 

Brothers miraba a Zahra con la cabeza apoyada en un bastón–. 

¿Todavía no lo has comprendido? 

 –¿Perdone? ¿Nos conocemos? 
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 –No me has visto en toda tu insignificante vida. 

 –¿Qué desea? 

 –Ese colgante que lleva ella fue de lo mejor que he hecho 

en mis largos años como joyero –se volvió hacia el petrificado 

comerciante–. Puede resultar basto en su acabado, pero contiene 

mucha más belleza de la que tú nunca podrás admirar. 

 –¿Quién es usted? –Los hermanos Moon habían muerto 

hacía decenios. 

 –Soy la última oportunidad que tienes de que tu corazón 

no sea más que picadillo para alimentar a ese pobre gato 

escuálido –y señaló con la punta del bastón al envoltorio de lana 

que Zahra llevaba entre sus brazos. 

 William Clevedon fijó sus ojos en las dos mujeres que 

reían sentadas en la hierba junto a la que cuentan era la tumba 

del Rey Arturo. Cuando Clevedon giró la cara para contestarle 

algo al viejo, su espectro había desaparecido. El ambicioso 

anticuario se levantó de un salto y se alejó de allí aterrorizado.  

Avalon pugnaba por asomar la cara a través de la mantita 

que lo reconfortaba. Fugazmente pudo ver la silueta de Clevedon 

perderse entre las piedras milenarias.  

 

El felino sonrió feliz y satisfecho. 
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Dice una leyenda que el Tor de Glastonbury es una de las 

entradas a Avalon, el mundo oculto de las hadas. Cuenta también 

esa leyenda que existen corazones intrépidos que han intentado 

cruzar esa puerta y que, tras pasar en ese mundo tan sólo unas 

horas, regresaron a Glastonbury transcurridos años. Una de 

aquellas personas que no temieron visitar aquel lugar fue al abad 

de Glastonbury que se aventuró a penetrar en sus confines con 

una botella de agua bendita pensando que iba a pisar las densas 

tierras del infierno. Cuando llegó allí se encontró con una fiesta a 

la que fue invitado. El monje, temeroso de quedar atrapado por 

siempre en el mundo de las tinieblas, arrojó el agua bendita 

contra aquellos seres que bailaban y reían, escapando y saliendo 

ileso de la que creyó una visión del abismo. 

Por eso sobre aquella colina maldita, 

se edificó un monasterio encomendado a 

San Miguel Arcángel, para que vigilara 

celosamente la entrada al infierno. De aquel 

primitivo lugar de culto tan sólo queda la 

torre al final del laberinto, reinando sobre 

todo Glastonbury. 
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Como había pedido Brigid cada uno ascendió por los caminos 

del Tor siguiendo los dictados de su cuerpo y su alma. De esa 

manera poco a poco se fueron distanciando unos de otros en la 

ascensión a la torre. La primera persona en llegar fue Sonia, cuyo 

principal anhelo consistía en poder respirar aquella bruma de 

misterio que tantos días había acompañado su despertar. Abrió 

sus pulmones y dejó que el aire húmedo penetrara por su cuerpo. 

Luego rodeó la cima y se cobijó en la torre de la lluvia que 

comenzaba a caer. 

 Tras Sonia llegó Nico, que había descansado unos 

minutos en una curva de la tercera terraza. Allí se imaginó a sí 

mismo liberando sus sentimientos y pasiones, derribando una 

sólida presa de hormigón que mantenía su caudal a salvo para los 

tiempos de sequía, pero que había convertido los alrededores en 

una zona baldía y seca. Cuando vio a Sonia asomada por la 

arcada de piedra se dirigió lentamente hacia ella, cuyos cabellos 

se diría que estaban siendo azotados por las mismas nubes 

celosas de su presencia. Los dos jóvenes se miraron.  

 –Te quiero –dijo Nico, sabiendo que nunca había estado 

tan seguro de algo. 

 Durante unos segundos Nico temió haber traspasado la 

puerta del reino de las hadas, porque la corta espera parecía el 

instante más largo de toda su vida. Nunca Sonia había estado tan 

bella como aquella mañana en la que la naturaleza se había 
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conjurado para convertirla en una reina envuelta en el huracán de 

la colina sagrada de Avalon. 

 –¿A qué estás esperando? –le dijo a Nico recuperada de 

la sorpresa inicial. Tomo las manos del muchacho y lo acercó 

hacia ella. 

 Los labios de Sonia estaban fríos y húmedos, pero a la 

vez ardían sobre los de Nico, que la abrazó torpemente sintiendo 

que toda su vida se justificaba en aquel instante, como si la 

cadena de acontecimientos que lo habían forjado como persona 

se hubieran conjurado para besar a un hada en su propia morada.  

 El sonido ronco del tambor de Brigid ascendía sobre la 

hierba, quedando atrapado dentro de la torre y acunando los 

corazones desbocados de Nico y Sonia. Cuando ambos se 

separaron, ella acarició la cara del chico que amaba 

preguntándose si una vez alcanzado el cielo sabría vivir en la 

tierra. Si realmente existía una pequeña posibilidad de haber 

quedado apresada en un círculo de hadas, deseaba con todo su 

ser haberse traído con ella unas pequeñas alas que la permitieran 

emprender el vuelo y arrastrar a Nico con ella en ese inesperado 

viaje. 

 Tras Brigid, llegaron Margaret y Zahra con su cestito. 

Los seis se guarnecieron del temporal en el vientre de la torre, 

porque las gotas de agua azotadas por el viento golpeaban sus 

rostros como alfileres, y dirigieron sus miradas hacia arriba 

temiendo que bajo los pies surgiera una mano mágica que los 
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arrastrara a una realidad invisible para la mente, pero no para la 

esencia del alma. 

 La música que emanaba del tambor de Brigid comenzó a 

acompañarse por un canto a la Diosa que poco a poco fue 

entonado por todos según unían sus manos: “Todos venimos de 

la Diosa y a ella regresaremos como una gota de lluvia que 

retorna al océano”. 

Cuando Brigid terminó la canción, todas las manos se 

soltaron salvo las de Nico y Sonia. Zahra comprendió enseguida 

lo que había sucedido y sonrió emocionada a sus dos amigos. 

Avalon emitió un maullido de hambre en mitad del silencio 

respetuoso de los visitantes del Tor, provocando las risas del 

grupo tras las emociones vividas. 

El viaje a la isla de Avalon había concluido. 

 

El suelo del templo estaba sembrado de velas de colores cuando 

Zahra se acercó a despedirse de la sacerdotisa. Ya no se sentía 

como la intrusa del primer día que cruzaba el umbral de lo 

desconocido creyendo que cada uno de sus ademanes pudiera 

constituir una ofensa. Brigid la invitó a compartir con ella un 

rincón junto al altar. 

–Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin 

permitir que el regalo que has recibido te ciegue. Estás 

evolucionando, cada día que pasa será más visible en ti la mujer 

en la que estás convirtiéndote. Todo tiene su momento…  
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»Hay tanto que debes vivir que sería un error pensar que 

ya lo sabes todo. Experimenta el amor, déjate atrapar por él, 

aunque a menudo te duela; explora la vida que hay a tu 

alrededor, pero sin olvidar conocerte a ti misma. Crece a nivel 

personal e intelectual, porque el conocimiento te hará ser más 

tolerante y abierta a otras culturas. Cuando te sientas preparada 

vuelve a preguntarte a ti misma por tu vida. Si en ese momento 

tus recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, 

te estaré esperando.  

–Así lo haré, Brigid. 

–En ese encuentro contigo misma, que se producirá 

durante tu juventud, deberás alejarte de tus padres para ir a su 

encuentro. Puede resultarte contradictorio, pero forma parte del 

proceso. Ámalos en sus virtudes y defectos, porque los hallarás 

en ti misma, y permite que ellos te abran y cierren algunas 

puertas que te llevarán a ser una mujer. 

–Mi padre no estará ahí, sólo mi madre –dijo Zahra 

bajando los ojos. 

–Creo que te equivocas. Al igual que te ha pasado a ti, tu 

padre está viviendo una segunda adolescencia y está buscando 

las respuestas para retornar a vuestro lado. Ten confianza en que 

volverá, quizás no como antes, no junto a tu madre como su 

pareja, pero sí para recomponer el hilo roto de la familia y 

ofrecerte la mano en este último tramo de la infancia que te 

dispones a recorrer. 
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Zahra tomó una vela del suelo con sus manos y observó 

el cuadro de la Diosa.  

–Ya tengo ganas de ver a mi madre. 

 

Cuando los tres amigos se encontraron frente a Ms Saunders, con 

sus tarjetas de embarque en la mano, la anciana derramó una 

lágrima por cada una de las alegrías que aquellos tres jóvenes le 

habían proporcionado durante tres semanas. Por su parte, Nico, 

Sonia y Zahra habían recibido tantos regalos de aquella mujer 

que faltaban las palabras para agradecerle su cariño y 

hospitalidad. Los cuatro se abrazaron en una piña para fundirse 

con ella en la despedida. Nico sacó de su mochila un paquete 

envuelto en papel de regalo y se lo entregó a Margaret. Luego 

muy despacio, volviendo las miradas tras cada nueva barrera de 

seguridad que cruzaban, fueron abandonando el corazón de 

Avalon. 

Cuando la tía de Zahra abrió el paquete, encontró un 

Land Rover de juguete, en cuyas ventanas estaban pegadas las 

fotografías de sus tres “duendes”. En una tarjeta pegada sobre el 

capó ponía “Nos faltaba dinero para comprarte un nuevo coche 

de verdad. ¡Te queremos! Gracias por todo”.  

 

A unos kilómetros de allí, en la ladera de Wearyill, un 

nuevo corro de hadas había surgido entre la hierba, dispuesto a 

atrapar en su baile eterno a cualquier mujer sin alas que llegara 

con el alma sedienta de amor. 
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Swinderby, Inglaterra. Feria Internacional de Antigüedades y 

Coleccionismo. 1 de diciembre de 2009 

La desapacible mañana no había impedido que el público 

abarrotara la feria de antigüedades. Alrededor de los puestos 

cubiertos por lonas blancas, decenas de curiosos se 

arremolinaban ante los pequeños tesoros expuestos esperando 

encontrar una ganga. Situada al final del recorrido, la fastuosa 

carpa de Joseph Vidak recibía a sus distinguidos visitantes en 

una auténtica recreación de la antesala del infierno, donde una 

pequeña selección de sus enseres de brujería y esoterismo 

inquietaba a los comerciantes más susceptibles. Una mesa que 

según Vidak fue un su momento el potro de tortura de una mujer 

que había cohabitado con el propio Satán –difícil de comprobar 

según uno de los acompañantes que despartían con él–, servía 

ahora para cerrar negocios de compra y venta. Muchos de los 

anticuarios más célebres de toda Europa se daban cita en aquel 

oasis sumergido en la morralla que se ofrecía a los no iniciados. 

Uno de los vendedores sin derecho a entrar en el oasis era 

William Clevedon, que había intentado sin éxito ser recibido por 

Vidak aquel día.  
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Entre los agraciados a sentarse a la mesa maldita había un 

coleccionista de origen español, apellidado Menéndez, que reía 

animadamente con las historias de aquellas piezas esotéricas con 

las que pretendía impresionar a sus visitantes. 

–… Y cuando aquel tipo abrió el cofre y se encontró con 

la mano momificada pensó que simplemente era una pieza de 

madera, una especie de amuleto africano. Así que lo llevo a la 

feria de Newark y lo colocó entre figuras talladas de ébano y 

marfil –tomo un sorbo de su copa de vino para hacer una pausa y 

refrescar la boca–. Uno de mis asistentes se topó con la mano, 

ofreciendo treinta libras por esa figurita y el muy botarate ni 

siquiera quiso regatear. Sinceramente, hay mucho mercader 

ignorante en estos eventos. 

–Pasa en todas partes –añadió con fastidio un italiano de 

prominente barriga–. Sin embargo son gente necesaria, porque 

hacen saltar la liebre para el cazador. 

–Estoy de acuerdo –intervino Menéndez–, pero a veces 

son tan ineficaces que asustan al animal alejándolo del punto de 

mira –por la mente de Menéndez pasó el rostro feroz de Martín, 

el hombre que fue incapaz de quitarle a Zahra el senet en 

Albaidalle. 

–Sé a qué se refiere. Este verano, sin ir más lejos, se me 

acerca un mequetrefe de Glastonbury. Por cierto –bajó la voz–, 

tiene un puestecito de chucherías en esta feria. Platitos, tazas, 

dedales, plumas… Lo que les decía, amigos. Aquel vendedor de 

quincallería me comenta que ha encontrado un colgante que me 
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interesaba para mi colección, a pesar de que ya tenía uno similar. 

Le ofrezco cinco mil libras por él y le abro las puertas para que 

en el futuro pueda ser mis ojos en Glastonbury –los invitados 

sonrieron imaginando al muerto de hambre con las pupilas 

dilatadas por la generosa cantidad–. Pues resulta que el colgante 

pertenecía a una nena española –miró a Menéndez–, una teen, y 

el muy imbécil fracasa y me viene hoy balbuceando para hablar 

conmigo. ¡Un inútil! Un perfecto inútil, estimados colegas. 

–Es una historia muy interesante –dijo Menéndez con un 

aplomo disimulado, pues de repente se sentía incómodo en 

aquella reunión–. Me resulta extraño imaginar algo de tanto valor 

en el cuello de alguien con tan poca edad. 

–Parece ser que la mocosa tenía familia en Glastonbury y 

pasaba las vacaciones por allí con unos amiguitos. Ya les digo, 

no se debe dejar los negocios importantes en manos de 

aficionados. 

–¿Cómo era ese colgante, amigo Vidak? –preguntó con 

interés Menéndez. 

–Espere un momento –el coleccionista de Bristol se alejó 

de la mesa y regresó con un viejo libro–. Miren, este es el 

grabado del Chalice Well. La cría llevaba uno como este al 

cuello, una especie de amuleto de protección. Sólo existen seis 

copias y yo tengo una de ellas. No me hubiera importado tener 

otra, pero… 

–Realmente interesante –dijo Menéndez recordando la 

descripción que Martín le había hecho del colgante de la hija de 
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Marta Giménez en Albaidalle–. Es una pena haber dejado 

escapar una presa tan sencilla. 

 

Cuando Menéndez abandonó la carpa de Vidak, se mezcló con el 

pueblo llano que disfrutaba admirando utensilios para decorar la 

casita de campo de los domingos. Según ojeaba los puestos 

encontró lo que buscaba. Un hombre de poco pelo, encorvado y 

de apariencia triste, leía un libro tras una mesa llena de menaje 

centenario, pero de escaso valor. Una de las tazas tenía dibujado 

el Tor de Glastonbury. 

–Buenos días –dijo Menéndez. 

–¿Puedo ayudarle en algo, caballero? 

–Creo que sí. Me envía Vidak –a Clevedon se le iluminó 

la cara–. Lamenta el malentendido de antes y me pide que le diga 

que quizás lo llame en el futuro para darle otra oportunidad. 

–Gracias, muchas gracias –William estrechó con fuerza la 

mano de Menéndez–. Dígale que no volveré a defraudarle, que 

todo ha sido una cadena de acontecimientos desafortunados y 

que… 

–Tranquilo, tranquilo… –abrió su billetera–. Me ha dicho 

que él continuará el negocio por usted –le tendió quinientas 

libras–. Por cierto, necesito los datos de la propietaria. 

–Mr Vidak es muy generoso no sé que decir… 

–Los datos –dijo secamente Menéndez. 
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–No sé como se llamaba la niña, pero sí la señora que les 

hospedó. Margaret Saunders –el apellido golpeó la memoria de 

Menéndez–. Espere que le apunto la dirección –garabateó una de 

sus tarjetas de visita–. Tome. Y de nuevo le ruego que le 

transmita a Mr Vidak mi gratitud y lealtad. 

–Así lo haré, estimado… –miró la tarjeta–. Clevedon. No 

lo dude –y se alejó despacio hacia la salida de la feria. 

 

Hacía mucho tiempo que Menéndez no salía tan satisfecho de 

una feria de antigüedades. 
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Cuando visité “The Goddess Temple” en Glastonbury, descrito 

en el primer capítulo –http://www.goddesstemple.co.uk/–, conocí 

a la sacerdotisa Georgina Sirett-Hardie, en la que me inspiré para 

el personaje de Brigid, cuyo nombre recuerda a una de las 

divinidades paganas. Georgina tuvo la amabilidad de invitarnos a 

todos las personas presentes a compartir una meditación con ella, 

algunos de cuyos pasajes aparecen en la que Brigid realiza con 

Zahra, con ciertos añadidos que explican aspectos de los chakras 

del cuerpo humano o que pertenecen  a otras técnicas de 

relajación. 
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El culto a la Diosa inunda todo Glastonbury, pero se 

percibe especialmente en el 

Jardín del Cáliz –Chalice Well–, 

cuya tapa del pozo es el símbolo 

que porta Zahra en su colgante, y 

que se suele relacionar con la 

deidad femenina. Al igual que 

Brigid tuvo su equivalente 

cristiano en Santa Brigida, el 

Chalice Well ha sido identificado 

con el Santo Grial por la 

presencia en el lugar de José de Arimatea y el color rojizo del 

agua que mana, como mínimo, desde hace dos mil años. El lugar 

es relevante para casi todas las religiones, por lo que fue 

nombrado Jardín de la Paz 

Mundial. Es un oasis de 

tranquilidad y belleza a los pies 

de la montaña del Tor, también 

señalado como su equivalente 

masculino. 

El Espino Sagrado de 

Wearyhall, descendiente del 

cayado que José de Arimatea 

trajo a Glastonbury, florece en 

Navidad y Semana Santa. Está comprobado que es originario de 

Oriente Medio y que data de aquella época. Desde Wearyhall se 

divisan las mejores vistas de Avalon. 
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El monumento megalítico de Stonehenge está formado 

por cuatro círculos de 

piedra rodeados por un 

foso. Stonehenge pertenece 

a un complejo ceremonial 

muy amplio surcado por 

avenidas y otros 

monumentos menores. 

Parece demostrada su finalidad como lugar de culto a la muerte –

en contraposición a su hermano de madera, Woodhenge, 

destinado a celebrar la vida–, aunque todavía existen voces que 

opinan que se usaba como observatorio astronómico. De hecho 

todavía hoy se celebra en él el solsticio de verano y es conocido 

como el Templo del Sol, como el del cómic de Tintin. Nunca 

olvidaré la experiencia de ver los primeros rayos del amanecer 

acariciar sus milenarias piedras. 

Cuando caminas por la comarca de Avebury, cubierta por 

los campos de trigo –a 

menudo esculpidos por los 

misteriosos crop circles–, 

impresiona la silueta de la 

colina artifical de Silbury 

Hill, el mayor montículo 

artificial levantado por el 

hombre. Aunque existen numerosas teorías sobre su uso, quiero 

creer en la leyenda que dice que los propios druidas la 
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construyeron para albergar el reino de las hadas, aquel en el que 

Zahra se sumerge para rescatar a Sonia. 

El libro titulado “Malleus 

Maleficarum”, que se nombra en el relato, 

es un tratado sobre las brujas, escrito en 

1496 por dos monjes inquisidores en 

Alemania. Fue muy usado en los juicios 

contra las brujas y su posterior tortura. En 

él se explica que las mujeres son más 

débiles que los hombres y así más 

propensas a los engaños del mal.  

En la cima de la colina del Tor permanece una torre como 

único resto del que fue el monasterio de San Miguel, el vigilante 

de la puerta de los infiernos. Quizás ello es debido a que  se dice 

que en este lugar está la entrada al mundo de Avalon o al reino 

de las hadas. La tradición cristiana 

de la comarca sitúa en su interior 

la morada del Santo Grial. Si a 

esto unimos que es un lugar de 

gran energía, azotado por el viento 

y situado en un lugar privilegiado, 

entenderemos porque la subida a 

la torre nunca deja indiferente al 

peregrino. 
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Las aventuras de Zahra continúan en… 
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El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés, 

François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la 

Guerra Civil Española, retirado, gravemente enfermo y 

dedicado a labores de escritor, recibe un último encargo de 

su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y 

que vivió a su servicio hasta su muerte, le animará a realizar 

la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a 

la tierra de su abuelo, le servirá para entregar una carta 

reveladora sobre una desaparición ocurrida en los comienzos 

del conflicto bélico, y para descubrir el despertar de un país que había estado 

aletargado durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en el año 

1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el 

corazón del abuelo desaparecido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en 

el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de 

Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido 

a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más 

incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo 

hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera 

dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por 

supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el 

mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el 

bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja mientras sus labios 

acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una reacción 

química descomunal que se transfiguró en su primer amor. Los años le convirtieron en 

un adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y la conformidad. Y 

entonces, en el año 2001, regresó David para recordarle unas promesas pendientes que 

ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los confines del Sistema Solar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003 

cuando ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría 

necesitaba a alguien con ganas de echarles una mano y 

yo buscaba nuevos motivos para recargar mis energías 

en aquellos días extraños. Con su ayuda e ideas, escribí 

una historia de una adolescente como ellos, para trabajar 

en la tutoría del curso siguiente, llamado “El diario de 

Kayleigh”. Con sus aportaciones el argumento fue 

creciendo y mejorando. Por eso, gran parte de los 

diálogos y sentimientos que aparecen no son míos. Yo 

sólo he sido el ratero emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh" 

está repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones justas para 

seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo novelado de las inquietudes que 

nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no entienda la relación que existe entre un 

ave de la familia de las phasianidaes y ella. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año 

1985 llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced 

Childhood”, que me recordaba que la infancia iba 

quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa 

tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría para 

siempre presente en mi madurez. Veinte años más tarde 

me encuentro ejerciendo la docencia con jóvenes que, en 

muchos casos, demandan brújulas a las personas que les 

rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la 

enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas 

y a principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el 

estilo del blog, recordé el disco de Marillion, concretamente la canción llamada 

“Kayleigh”, un tema de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se 

enamoraron. Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar 

fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones en las 

paredes del patio”. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y 

publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones 

de tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación 

en el contexto de los cambios sociales de este principio de 

siglo, sentí la necesidad de profundizar más en los dos 

temas por separado. Según escribía “Corazones…”, 

algunos lectores me animaban a continuar con los 

artículos relativos a educación, pero también surgió en mí 

la necesidad de enfrentarme a un bufón de máscara dorada 

que estaba acechando en los artículos que describían los 

males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog 

en ese bufón, por si pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara 

de fotos y un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre 

ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos 

he merecido el derecho a quedarme con un precioso trofeo: Su máscara. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave 

murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar. 

Un mar invisible se remueve inquieto desde los 

confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre 

las rocas como una erupción y la mano quemada de 

Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos cada 

partícula de vida en suspensión. Está vivo. Vuelve a 

nacer de las entrañas del desierto. Se levanta y sacude 

la arena que le cubría. Por fin el prisionero abandona 

sus cadenas para volver a amar. El cuerpo entumecido 

de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja ya 

hacia el paraíso lejos de allí. 

Su búsqueda ha comenzado. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca” 

trata sobre la adolescencia desde el punto de vista de 

sus protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como 

subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu 

mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a 

explorar el fascinante mundo de “los pavitos”, un 

lugar maravilloso de contradicciones y 

contraindicaciones, pero repleto de vida y esperanza. 

Pero el subtítulo también tiene otro sentido, el de la 

exploración que el adolescente hace de la realidad 

adulta, forjando su propia personalidad dentro de los 

límites que le marcamos, en una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que 

se ha construido a lo largo de su vida. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir 

que el regalo que has 

recibido te ciegue. Estás 

evolucionando, cada día que 

pasa será más visible en ti la 

mujer en la que estás 

convirtiéndote. Todo tiene su 

momento… Hay tanto que 

debes vivir que sería un error 

pensar que ya lo sabes todo. 

Experimenta el amor, déjate 

atrapar por él, aunque a 

menudo te duela; explora la 

vida que hay a tu alrededor, 

pero sin olvidar conocerte a 

ti misma. Crece a nivel 

personal e intelectual, porque el conocimiento te hará ser más tolerante y abierta a 

otras culturas. Cuando te sientas preparada vuelve a preguntarte a ti misma por tu vida. 

Si en ese momento tus recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, te 

estaré esperando. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes, 

débiles a pesar de su leyenda, que no supieron como 

escapar de la falta de horizontes a la que estaban 

condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar 

las pocas oportunidades que se les brindó para entrar 

en la sociedad, otros optaron por tomarla a punta de 

navaja y aceptar las consecuencias. El Barrio de 

Reyes ya no existe y nadie reclamará su trono. Por 

eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al 

pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás 

Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por mejorar, 

pero los de hoy, que nacieron durante las vacas 

gordas, lo harán para recuperar lo perdido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me 

despedí de mis alumnos y un día más tarde los 

compañeros nos vimos por última vez en un 

claustro ordinario. Nos fuimos a casa 

preocupados por nuestra salud y por la 

incertidumbre que suponía la suspensión de las 

clases. Nada parecía real. 

Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y 

algún golpe de tos. Parecía claro que me había 

tocado ser de los primeros en catar al bicho, 

como si las autoridades hubieran dictado el 

confinamiento coincidiendo con mis primeros 

síntomas. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser 

un espectáculo ambulante hasta que inició su declive 

las productoras y las distribuidoras se esforzaron por 

promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el 

camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los 

carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los 

programas, también llamados folletos o prospectos, 

permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía 

muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que 

creció en una sala de cine y que coleccionaba 

prospectos para soñar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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