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“Y también había visto al león real, antes del alba, bajo la luna 
menguante, cuando cruza la pradera gris camino de casa después 
de la matanza, y deja una oscura estela en la hierba plateada, con 
el rostro todavía rojo hasta las orejas, o durante la siesta, al 
mediodía, cuando reposaba satisfecho en medio de su familia sobre 
la hierba corta y a la delicada sombra primaveral de las anchas 
acacias de su parque africano”. 
 

Memorias de África –Isak Dinesen (1885-1962) 
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Arusha, 29 de mayo de 2010 

Querida Zahra: 

Te escribo desde el campsite, donde Bakari y yo solemos recoger a 

los turistas para los safaris en globo, sentado en un velador frente 

al graffiti de un bisonte que me mira con aviesas intenciones. 

Tengo junto a mí la carta de tu madre que me dejaron en el hotel 

hace una semana. En ella me cuenta que tu segunda evaluación ha 

sido fabulosa y que en un mes tendré una hija graduada en 

secundaria, o como se diga. Me haces mayor, grumetillo… 

 Lo prometido es deuda, Tanzania te espera en agosto. Los 

Reyes Magos te debían este regalo aunque, en esta ocasión, han 

sido manipulados en mi propio beneficio. Dice mamá que intuye 

que tus dos acompañantes serán Nico y Sonia. Prometo escribirle 

una carta a los padres de Nico, a los que recuerdo con gran afecto. 

Dame la dirección de la familia de Sonia, porque creo que lo más 

correcto es contarles lo que haremos por aquí, aunque confío 

plenamente en tu madre para estos menesteres. 
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 David es todavía muy pequeño pero, si mi experiencia 

africana continúa, le tocará en unos cuatro o cinco años. 

 Tenemos por delante muchos trámites, incluso alguna 

vacuna. Por eso le he dado a tu madre el teléfono del mayorista 

con el que trabajamos en Madrid, para que te haga los trámites 

propios de una agencia de viaje pero cobrándome a mí la tarifa de 

amigo, ya sabes. 

 Tanzania en agosto tiene menos gente, estamos en plena 

estación seca, por lo que me he reservado esos días sólo para 

vosotros. ¿Te puedes creer que Bakari ha cambiado sus vacaciones 

para coincidir con vosotros y echarme una mano con el globo? ¡Va 

a ser genial! Visitaremos el Ngorongoro y un parque con pinturas 

rupestres donde conocerás a una buena amiga mía, Geno, que 

trabaja para Cooperación Española catalogando y cuidando los 

hallazgos arqueológicos. Vais a congeniar… 

 Una primicia: dentro de un par de semanas embarco a un 

famoso actor de Hollywood. Te enviaré la foto para que presumas 

ante las amigas. Por supuesto, mi pasajera vip siempre serás tú. 

Este viaje es muy importante para nosotros y deseo que todo salga 

de fábula.   

 Espero que acabes el curso tan bien como parece y que 

disfrutes de la primavera madrileña.  

   Muchos besos 

   Capitán Haddock 
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Dos meses más tarde… 

Los últimos clientes del Hatshepsut habían abandonado el comedor 

pasada la medianoche. Zahra, cansada de servir mesas, le pidió a su 

madre subirse el portátil a la azotea para intentar conectarse de 

nuevo con sus amigos, que ya debían estar en Madrid tras el mes de 

intercambio en Francia. Le hubiera gustado acompañarles, pero su 

madre la necesitaba y ya tendría agosto para descansar y compartir 

buenos momentos en la próxima aventura en Tanzania.  

Las escaleras crujieron a su paso, con Avalon enroscado en 

sus pies. Abrió la vieja puerta y respiró profundamente el aire 

fresco de la noche deseando que se esfumara el olor a especias. La 

luna se escondía tras una gran nube. 

Zahra_Avalon@hotmail.es: –¿Estáis ahí? Acabo de 

terminar…  

Nico_merlin@hotmail.es: –Has tardado, Zahra. Pensaba 

que te habías olvidado. 

Sonia_super94@hotmail.es: –No le hagas caso, es que aquí 

mi amorchurri lleva el despertador de serie incrustado en el trasero. 

N: –Pues si no fuera por mí te hubieras quedado dormida el 

día de la excursión a Saint-Michel, lista. 

S: –Hubiera sido mejor, porque me llegó el barro hasta la 

barbilla… 

N: –Tendrá morro… Si estuvo genial y te encantó. 

Z: –¿Hola…? Estoy aquí… 
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N: –Pardon, mademoiselle. 

S: –Eso, perdona tía. 

Z: –¿Lo habéis pasado bien? 

S: –¡La leche! Mi familia era un poco rara. Tenían gallinas 

y un huerto con su espantapájaros y todo. Un cuadro... El niño era 

una especie de psicópata que me miraba con ojos de pez cuando 

tomaba el sol en la piscina… Bueno, más que una piscina era una 

bañera algo crecida, pero refrescaba. 

Z: –¿Y tú, Nico? 

N: –No me puedo quejar. No tenían ni idea de español, así 

que lo que es el francés sí que lo he practicado. Eran muy 

simpáticos… 

S: –Y estaba Sophie, la Dama del Lago, con aquella cara de 

no haber roto un plato. 

Z: –¿Nico…? 

N: –No hagas caso a Sonia. Es que había una niña un poco 

plasta. 

S: –Te cuento, Zahra: se refiere a una nenita de trece años 

que no paraba de hacerle cucamonas y que cuando me pasaba a 

buscarle, y nos veía cogidos de la mano, se encendía como un 

gusiluz. Es lo que tiene nuestro Nico, que nos vuelve locas a todas. 

N: –Hablan los celos… 

S: –¿Celos? ¿De ese simulacro de pendón? Poco me 

conoces, chatín. 
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Z: –¡Qué rabia no haber estado allí! 

S: –Pues sí, te has perdido a Nico con su varita mágica 

jugando de nuevo a Merlín. 

N: –No empecemos… 

Z: –¡Nico! ¿Otra vez con los encantamientos? 

N: –¡Qué va! Sonia, que es muy exagerada. 

S: –Sí, ya te contará. Te vas a partir la caja. 

N: –Bueno, chicas. Me retiro que todavía tengo la maleta 

por recoger y mi madre ya me está calentando la oreja. Mañana 

hablamos. 

S: –Que descanses, patetito a las finas hierbas. 

N: –Y tú también, briochito. 

Z: –¡Basta! No me habléis de comida, que llevo un mes… 

N: –Je, pues te he traído un recuerdo de lo más apetitoso. 

Ya verás, ya… Lo dicho. Mañana más. Besotes. 

Z: –Noto a Nico muy suelto, le ha venido bien el mes fuera 

de casa. 

S: –Pues sí, le está sentando bien el verano. Viene muy 

morenito y… Guapetón, el nene. 

Z: –Me alegro un montón de veros así tan… Tan… 

S: –¿Bollitos? No, gracias. Lo que pasa es que estamos más 

relajados, sin movidas.  

Z: –Querrás decir que Nico te agobia menos, ¿no? 
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S: –Puede… Eso sí, a veces se me desata el gen lobuno y 

me lo como a bocados. Sabe rico, algo empalagoso, pero con el 

verano tiene un toque más salado. 

Z: –¡Qué fuerte! Ya me darás detalles, si quieres. 

S: –¿Y tú? Me tienes que contar la movida de Rai. No creas 

que te vas a escapar, lista. 

Z: –No hay mucho que contar. Se ha comprado un móvil… 

S: –¡Vaya! Saliendo de las cavernas… 

Z: –Debe tener tarifa plana o algo así, porque me estuvo 

dando la vara una semana entera –Avalon buscó el regazo de 

Zahra–. Resulta que tuvo bronca con su novia… 

S: –¡Ah, sí! Angelita, la de la boina. 

Z: –¡Sonia! Sí, esa. Parece ser que Rai le soltó lo del día de 

Reyes. Ella se encabronó y le respondió que se había enrollado con 

el “Homo Etilicus”, aquel maromo que me tocó en el jueguecito de 

Albaidalle, por despecho, al saber que él iba a parar en Madrid. 

S: –Una tía más espabilada de lo que se podía suponer. Se 

olió la tostada. La verdad era que estaba cantado. Todos 

adivinamos lo que iba a pasar. Tú también, no me pongas ese 

emoticon de mala leche, que sabes que es verdad. 

Z: –Total, que me he estado tragando todas sus neuras entre 

mesa y mesa. Fíjate que me basta con oler la salsa curry de Amir 

para acordarme de Rai. 
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S: –Amir… Hummm… Que ese culito no pase hambre. 

¿Con ese no hay confidencias? 

Z: –Alguna hay, pero no de las que tú imaginas. Por cierto, 

recuerda que ahora eres una mujer casada. 

S: –Lo que tú digas. ¿Y en qué estado (civil) estás con 

Raimundito. 

Z: –En el de clínex… Está muy lejos, a todos los niveles. 

S: –Pues bien que te acercaste en Navidad. Tú misma, reina 

del barrio moro. ¡Oye! Me tienes que hacer un favor. 

Z: –Acabas de regresar de las vacaciones y ya estás 

incordiando… 

S: –Vacaciones no. Se dice viaje-de-estudios-para-afianzar-

el-francés, rica, que no te enteras. 

Z: –Ya... A ver, ¿qué necesitas? 

S: –Por donde empiezo… Mañana te espero en Atocha a las 

diez de la mañana. ¿Puedes traerte cincuenta euros? Ando algo 

justa de pasta. Y si le birlas al culito algo de la cocina en plan “take 

away” no le voy a hacer ascos. 

Z: –¿Para qué? ¿A dónde vas? 

S: –¡Uf! Es una larga historia… Voy a pasar un día en 

Zaragoza para hacerle un recado a una parienta de Belchite, el 

pueblo de mi madre. 

Z: –Me estás vacilando… 

S: –No, en serio. Además, necesito que me cubras, Susanita. 
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Z: –¿Te escapas de casa? ¿Huyes con Nico? ¿Vas a poner 

una vela a la Pilarica? No cuela, mentirosa. O sea, que vas a ver a 

un familiar y tu madre no lo puede saber.  

S: –Quedamos que con Susanita siempre sería suficiente, 

¿no?  

Z: –Ya lo sé, pero es normal que me preocupe. ¿Qué dice tu 

paté a las finas hierbas? 

S: –Destierra de tu mente retorcida cualquier historia tórrida 

sobre primos lejanos. El fulano al que voy a ver tiene casi el siglo 

cumplido, por lo que no computa en el expediente. 

Z: –Mañana estaré allí, pero a la vuelta quiero un relato con 

pelos y señales. 

S: –Tranqui tronqui. Palabra de Susanita. 

Z: –Tienes un morro… ¿A las diez? 

S: –En punto, con la pasta y el tupper con los falafeles o 

como se llamen esas albondiguitas que hace tu rapero. 

 

Martín observaba a un crucero aproximarse por el Bósforo desde la 

orilla asiática de la ciudad. El Cuerno de Oro brillaba a su derecha 

desde la terraza del Hotel Conrad, con las mezquitas sosteniendo el 

cielo del atardecer. A su lado Menéndez consultaba el catálogo de 

la subasta que había reunido a muchos coleccionistas de 

antigüedades rusas aquellos días en Estambul. 
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 El calor húmedo adhería la ropa al cuerpo a pesar de los 

ventiladores. Si pudiera, Martín se iría a la piscina dejando a su jefe 

con sus cábalas. Mientras tanto, se conformaba con matar el tiempo 

admirando a una atractiva mujer que se sentaba dos mesas más allá. 

Ya se había fijado en ella durante la copa que les ofrecieron en la 

exposición de la colección. Ojos negros, algo rasgados, melena 

oscura recogida en una coleta que contrastaba con un elegante traje 

de chaqueta blanco. Escote interminable, suave pero bravo, 

coronado con un medallón rojo a juego con dos pendientes de 

motivos aztecas. Sobre la mesa una botella de Don Julio y un 

ordenador portátil cerrado.  

 Menéndez blasfemó al ver en el catálogo el precio de salida 

de un icono de plata del siglo XVII de los que fácilmente podría 

colocar en España, pero no por más de los cuatro mil euros 

indicados. Empezaba a desilusionarse con la ausencia de auténticas 

gangas. Desde que jugaba en primera división cada vez resultaba 

más improbable encontrar la perla en la ostra. Mientras murmuraba 

para sus adentros la dama giró la cabeza hacia la silueta del palacio 

de Topkapi dibujada sobre el Mármara, cuyos barcos iluminados 

parecían estrellas fugaces que cayeran desde la torre Adalet Kulesi, 

custodia del harén. Fugazmente su mirada se cruzó con la de 

Martín, que le dedicó una abierta sonrisa. Ella correspondió 

alzando su vaso de tequila a modo de brindis.  

Transcurrieron unos minutos antes de que Menéndez 

decidiera bajar a cenar y reconocer que la mejor postura que podía 

hacer en el Conrad sería por el menú y no en el remate de obras 
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rusas. Martín le comunicó que todavía no tenía hambre y que 

prefería quedarse un rato más para avistar desde allí la iluminación 

de Santa Sofía tomando algo de fresco en la terraza. Menéndez iba 

a argumentar algo sobre el presunto amariconamiento de su 

ayudante cuando se percató de la presencia de la dama. 

–Tú mismo. Pídete un sándwich y cárgalo en la cuenta. Me 

acordaré de ti cuando devore mi bürek con raki. Si te vas de farra 

que sepas que te quiero a las nueve clavado en la recepción. ¡Que te 

vaya bonito! 

Martín encendió un purito y miró de nuevo a su vecina, la 

cual fijaba ahora la atención en uno de los puentes colgantes que se 

estaba iluminado en tonos azules. Había que jugársela a todo o 

nada.  

–¿Es usted española? –preguntó levantando un poco la voz. 

Ella le observó con seriedad–. Me preguntaba si era usted también 

española. 

–¡Ah! Hablaba conmigo… No, soy mejicana.  

–El tequila, claro. ¡Qué torpe soy! La vi el otro día en la 

exposición. 

–¿Por qué no se sienta conmigo y me cuenta sus 

impresiones? –Martín pegó un salto desde su asiento, con poco 

disimulo.  

–Será un placer. Espere que coja mi vaso…  

–Veo que su patrón se ha ido sin usted –Martín se acomodó 

sin quitarle ojo a la botella de tequila. 
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–Ya sabe, es de los que no perdonan una buena cena. 

–Se le nota –rió Guadalupe–. Está fuerte… 

–Digamos que le gusta la buena mesa. 

–Pues mire usted por donde, amigo Martín, a poco nos ha 

servido, que ya tenía yo ganas de tratar con usted. 

–¡Vaya, qué sorpresa! ¿Me conoce? 

–Por supuesto. Se habla mucho de usted en esta reunión de 

Estambul. 

–¿De mí? ¡Más quisiera! Digamos que no soy el socio 

capitalista de la empresa. ¡Bueno! Ni siquiera el socio. Soy la mano 

derecha, el hombre de confianza… 

–Perdone, me he explicado mal –tomó el vasito de tequila y 

se lo tomó de un trago. Lo rellenó de nuevo muy despacio. Martín 

calibró la transparencia de la botella medio vacía por si contuviera 

agua–. Decía que es usted célebre por el asunto de la Navidad en 

Madrid –se lo dijo muy despacio, marcando cada sílaba y 

entornando los ojos con pose felina. Martín notó como la sangre le 

bajaba a los pies. 

–¿Qué Navidad? ¿De qué me está hablando? 

–¡Vamos, güey! Déjeme que le recuerde. Aquella morrita 

rubia, de unos quince años, la mismita que le quitó el jueguecito 

egipcio en la cueva, a pesar de su fusca…  

–¿Quién le ha contado eso? –Martín acercó su cara a la de 

ella. 
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 –Espere compadre, que finalizo: ¿Y ese chavito metiche 

que se interpone entre un collarcito y usted en Madrid? Usted 

putazo tras putazo hasta que se queda en el suelo y la pavita 

llorando. ¡Qué hombretón sois! Luego se abre con el colgante y se 

lo vendéis al jordano a través de Vidak. ¡Negocio padre! 

–No sé de dónde ha sacado todo eso pero no es verdad. 

Tampoco creo que se comente en el hotel, así que dígame quién es 

usted y qué quiere. 

–Chale, pues mire, va a ser que sí. Se lo voy a contar… Soy 

Guadalupe Díaz. Un placer –le tendió inútilmente la mano–. Mi 

compa Zahra Saunders va a recuperar su colgante, más pronto que 

tarde y, ¿sabe lo mejor? Que también quiere el mapa de Maslama. 

Consideraría un acto de reparación que usted mismo tuviera la 

gentileza de colaborar, para evitar incomodidades. ¿Cómo lo ve? –

Martín se levantó muy despacio, rodeó la silla de Guadalupe hasta 

situarse tras ella, agachó la cabeza y le susurró unas palabras al 

oído. 

–Abre la boca y te jodo viva, perra mejicana –La llamada al 

rezo del Yatsi por toda la ciudad acompañó a la amenaza. 

Guadalupe lanzó el contenido del vaso a los ojos de Martín. 

Esté blasfemó y se trastabilló hacia la mesa de al lado, golpeándose 

el hombro con un macetero. Rugió de dolor. Mientras se retorcía en 

el suelo sujetándose el brazo, un camarero corrió hacia ellos.  

–Por cierto, huevón, bonita cicatriz –Guadalupe se levantó 

lentamente, se secó las manos, tomó el bolso y su portátil, y 
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proclamó al resto de clientes, en un dulce inglés, que los españoles 

eran muy malos bebedores de tequila.  

 

El taxi de la estación llevó a Sonia a una residencia de la tercera 

edad en las afueras de Zaragoza. Era un edificio moderno, casi 

vanguardista, lo cual provocaba un extraño contraste con la visión 

de decenas de ancianos dispersados por los rincones en el hall de 

entrada. La recepcionista estaba parapetada en una enorme pecera 

en el centro de un salón redondo. 

 –Buenos días, ¿puedo ayudarla? 

 –Busco a don Marcelino López. 

 –¿Es usted pariente suyo? –preguntó sin levantar la vista del 

ordenador. 

 –No… Bueno, sí, realmente soy una sobrina lejana. Le 

traigo una cosita de parte de una tía. 

 –De acuerdo, pero me temo que sólo dispone de diez 

minutos. Su turno va a comer a pronto. ¿Ve usted a aquel caballero 

en silla de ruedas? 

 –¿Cuál de ellos? 

 –El que mira fijamente por la ventana. Supongo que conoce 

su estado. 

 –Pues… Algo me ha dicho mi tía. 

 –Se lo advierto porque quizás no la recuerde. 

 –Veremos, gracias –y se acercó a él. 
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 Marcelino, con la cabeza inclinada sobre uno de sus 

hombros, observaba a unos pajaritos jugar en el único árbol del 

patio interior. Sonia tomó una silla y la colocó junto a él. 

 –Buenos días, Marcelino –no hubo respuesta–. Vengo de 

Belchite para traerle un regalo –colocó una cajita de metal en su 

regazo–. No me conoce, pero alguien muy especial me dijo que 

esto era suyo. 

 Marcelino, con el pulso tembloroso intentó inútilmente 

quitar la tapa de la caja. Sonia la retiró con suavidad abriéndola por 

él. Extrajo unos papeles amarillentos y se los mostró. Durante unos 

segundos Marcelino observó su regalo con perplejidad, entornó los 

ojos y se encogió de hombros mirando por primera vez largamente 

a Sonia. Ella comprendió. 

 –No tiene aquí sus gafas, claro. ¿Me permite? –El anciano 

emitió un sonido imperceptible que Sonia interpretó como una 

afirmación–. Muchas de estas cartas están escritas de su puño y 

letras Marcelino. ¿Me sigue usted? –Él negó con la cabeza, pero la 

joven no estaba segura de si estaba dudando de la autoría de las 

cartas o si trataba de despertarse de un sueño–. Todas, salvo una. 

La que está debajo nunca llegó a su destino. ¿Quiere que se la lea? 

–Evidentemente el pobre Marcelino no entendía nada de lo que 

estaba pasando, por lo que Sonia decidió ser algo más directa–. ¿Lo 

ve? Es la letra de Pilar. Su Pilar… ¿Quiere saber qué pone?  

Sonia percibía en su rostro de estupefacción absoluta, como 

si ella fuera un ángel que se le hubiera aparecido o una muestra más 

del deterioro de su cerebro. De repente Marcelino tomó aire y 
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Sonia creyó escuchar el nombre de Pilar, como un quejido que 

surgiera de algún rincón oculto de aquel cuerpo decrépito. Fue 

como si una puerta se hubiera abierto al cabo de una eternidad y el 

aire enclaustrado hubiera volado en busca de libertad. 

–Pilar… 

–Querido Marcelino.  Hace tres meses que te fuiste al 

frente y me duele saber que vas a jugarte la vida pensando que no 

te quiero, y que nunca te he correspondido, cuando la realidad es 

otra. No respondí a las cartas que le dabas a María porque mi 

padre te considera enemigo suyo, por la dichosa política que nos 

ha llevado a esto. Quiero que sepas que te esperaré, que cuando 

todo termine nos casaremos, diga lo que diga mi familia. Te he 

querido desde niña, y siempre te querré. Estamos cercados por los 

tuyos, así que espero poder entregar esta carta cuando el pueblo 

sea tomado, para que ellos te la hagan llegar. Ojalá esta guerra 

acabe pronto y que ninguna bala perdida te haya alcanzado. No 

podría vivir sin ti.  

Mª del Pilar 

Marcelino no se inmutó. Solamente una lágrima furtiva descendió 

desde uno de sus ojos. El otro estaba medio cerrado y parecía 

apagado. Sonia acarició su mano rugosa, metió la carta en la lata de 

membrillo y la depositó con suavidad en sus manos. 

 Marcelino murmuró algo y fijó su vista en el rostro de 

Sonia, como si acabara de descubrir que algunos de esos rasgos le 
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resultaran familiares. Entonces una de las auxiliares se acercó a 

ellos y se dispuso a incorporarlo a la fila del comedor 

 –Don Marcelino, que hoy tenemos gazpachito… Despídase 

de su sobrina, ande. 

 Sonia le dio un tierno beso en la mejilla y vio como la silla 

de ruedas se alejaba con aquella silueta encorvada con su regalo.  

–Su sobrina… Más quisiera yo –musitó Sonia. 
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Desde la llegada al hotel apenas tuvieron tiempo de visitar algunos 

canales de Ámsterdam y darse un paseo por el conocido Barrio 

Rojo, donde la prostitución y el consumo de drogas eran 

actividades toleradas. Las mujeres se ofrecían como muñecas en las 

ventanas de elegantes casas, decoradas con fondos iluminados de 

rosa, mobiliario de cabaret y algún taburete vacío, sonriendo a los 

curiosos y clientes, muchos de ellos ebrios de cerveza y marihuana. 

A pesar de la aparente normalidad de las actividades, no faltaban 

camellos clásicos por las esquinas o chicas con aire despistado. 

Viendo el panorama, Nico sacó el mapa y sugirió regresar hacia la 

plaza Dam y cenar algo por allí. Al día siguiente les esperaba un 

largo vuelo de ocho horas y media hasta llegar al Kilimanjaro. 

Sonia comentó que en el avión podrían dormir una larga siesta y 

que era mejor disfrutar de las pocas horas que tenían libres. Como 

Zahra secundó la propuesta, siguieron caminando hasta la estación, 

bajaron por el barrio gay y desembocaron más tarde en la plaza, 

donde compraron unas porciones de pizza antes de irse a descansar. 
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Al día siguiente probaron el escáner corporal en el 

aeropuerto, antes de subir al vuelo que les llevaría a África, 

provocando un debate en la sala de embarque sobre lo cachondos 

que se pondrían los policías cuando vislumbraran los encantos de 

“bellezones como Zahra o Sonia”. Nico argumentó que alguna 

holandesa también pegaría los ojos a la pantalla ante la imagen 

nítida del macho ibérico en plenitud, pero no tuvo mucho eco. 

Las horas transcurrieron lentamente entre pantallitas, libros 

y aperitivos, hasta que el comandante anunció, a la derecha del 

avión, la presencia imponente del Mawenzi y, un poco más 

adelante, el Kibo. Fue en ese momento cuando Zahra sintió el 

hormigueo en el estómago, por ver el Kilimanjaro y por saberse 

más cerca de su padre. 

 La terminal del aeropuerto, pomposamente autoproclamado 

como la entrada al África salvaje, consistía en un alegre edificio de 

una planta. Había un patio con sillas en el que se sentaba el viajero 

durante varias horas a esperar su vuelo con suma paciencia. Si en 

otros países había que facturar dos horas antes allí convenía hacerlo 

con medio día de antelación por si te quedabas atrapado con el 

coche de camino allí. Visto desde fuera, aquello parecía una 

macroestación de servicio en una autovía de España. La torre de 

control pasaría inadvertida en cualquier colonia de apartamentos.  

 Una vez fuera del avión, y colocados los huesos en su 

posición natural, obviando los crujidos, una parsimoniosa fila les 

esperaba para obtener el visado, previo pago de los cincuenta 
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dólares por cabeza. Ya les dijo el padre de Zahra que trajeran 

muchos dólares, y cuantos más billetes de uno, mejor. 

 Tras concluir los trámites, a Zahra se le aceleró el corazón 

imaginando la reunión con su padre. Había pasado demasiado 

tiempo. Algunos operadores turísticos mostraban los carteles con 

los nombres de sus clientes, pero Víctor Saunders no estaba allí. 

 –Es muy raro –dijo Zahra encendiendo el móvil. 

 –Chicas, ¿habéis visto a ese gigantón…? Bueno. Creo que 

nos está sonriendo. 

 Zahra y Sonia se volvieron hacia el fondo de la sala y 

creyeron ver a la viva imagen de Bob Marley, si siguiera dándole a 

la guitarra y al canuto, treinta años después de su muerte. Aunque 

encorvado, medía cerca de los dos metros y mostraba unas rastas 

bastante polvorientas que difícilmente disimulaban su incipiente 

calvicie. Gastaba un pantalón militar negruzco con una chaqueta de 

trapo que parecía sacada de un almacén de beneficencia. 

 –Lleva un cartel –dijo Sonia–. Si ese es nuestro guía me 

vuelvo a Roma a buscar a Enzo.   

 –Creo que es Bakari, el ayudante de mi padre. Mira, ahí 

pone Saunders. 

 –Esto promete, reina –dijo Sonia observándolo de arriba a 

abajo. 

 –Una cosa está clara –dijo Nico–. Con este tipo al lado 

nadie nos va a toser. 
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 –Saunders –dijo Bakari satisfecho–. Tú hija Saunders. Nice 

to meet you. Ellos colegas –miró algo que tenía escrito en el 

reverso de la hoja–, Nico y Sona. 

 –Sonia –corrigió la chica. 

 –Sunia. 

 –Sooonia. 

 –Sonia. Zahra, Nico, Sonia. Lauggage, vamos. 

–Quiere los resguardos de la maleta –aclaró Zahra–. Toma. 

–¿No las venderá en el mercado negro? –dijo Nico 

siguiendo su tarjeta de embarque con la mirada. A los pocos 

minutos regresó con un carrito. 

–Come on... Cenar y dormir. 

 –Vamos gente –dijo Zahra aguantando la risa al ver la cara 

de prevención de sus dos amigos–. Bienvenidos a África. 

 Un antediluviano Toyota amarillo les esperaba en el 

aparcamiento. En la puerta estaba dibujado el anagrama de 

Saunders Globus, pero apenas se podía leer porque todo el lateral 

estaba cubierto de barro seco. Bakari tomó las maletas y las subió a 

la parte trasera. Acomodó a Nico a su izquierda –el volante estaba a 

la derecha– y a las chicas en el asiento trasero. Allí olía a selva 

auténtica, se apresuró a comentar Sonia. El todoterreno rugió con 

cierto ahogo, por lo que Bakari le dio un potente acelerón 

arrancándolo con brusquedad para salir escopetado del aeropuerto 

en dirección a Arusha. Ante la mirada inquieta de Nico, el presunto 
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dueño de su destino en los próximos minutos conducía con una 

mano mientras que con la otra hurgaba en la guantera en busca de 

una vieja casete de música africana. Daba la impresión de no 

necesitar los dos ojos para manejar aquel trasto. 

 –Ritmo, baile, music y mujeres –le dijo en confidencia a 

Nico–. Gustar mucho –unos tambores atronaron desde los laterales 

del coche, provocando un respingo en Zahra y Sonia, que no se 

habían percatado de la maniobra. Estaba anocheciendo y los 

mortecinos faros apenas alumbraban más allá unos metros.  

 –Classic car –dijo Nico para charlar con Bakari. 

 –Nineteen eighty-four. Buen coche. Yo reparo y cuido. 

Mecánica y buenas manos –mostró una dentadura perfecta. 

 –Great car. 

 –¡Great, Nico! –le ofreció la mano para chocarla. 

 –Great, very great. 

 Las calles de Arusha eran un caos de burros, bicicletas, 

alguna moto y decenas de peatones que esperaban a las furgonetas 

que les llevarían a sus barrios. Según se alejaban de la zona más 

poblada de la ciudad comenzaban a escasear las farolas y la 

visibilidad era muy mala. 

 –No se ve un pijo –dijo Sonia mientras un bache la lanzaba 

contra Zahra. 

 –¿Qué dice? –preguntó Bakari a Nico. 

 – Poca luz. Darkness. 
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 –No importar, recto, todo recto. Hakuna Matata. 

 –Se lo diré –Nico se volvió con mucha guasa–. Sonia, dice 

el caballero que “Hakuna Matata”, así que ya sabes, todo 

controlado. 

 –¡Ah! Pues dile a Pumba que me alegro, mi Simba, pero 

que esto está a tomar por culo. Usa tu spanglish, anda. 

 –Dice la señorita que está a tomar por culo. Far, very far. 

 –Paciencia, tomar por culo pronto. Don´t worry. 

Veinte minutos después llegaron al campsite, una casita colonial 

rodeada de una extensa superficie verde, donde se podía acampar o 

alquilar alguna pequeña habitación. Bakari bajó el equipaje con la 

ayuda de un mozo, que salió de la recepción, y lo metieron en una 

amplia tienda de campaña con ventanas y un tenderete a la entrada. 

El palacio de una scout, comentó Zahra. En el lateral ponía 

también: Saunders Globus. 

 –Es de mi padre. Bakari, ¿dónde está él?  

 –Víctor mañana. Business. Vosotros tres dormir. Allí mi 

tienda –señaló un armazón cubierto de lona caqui bastante sucia, 

como si acabara de llegar del desierto–. Baños allí, cena también  –

miró el reloj–. Are you hungry, people? It´s time to dinner. Papeo 

para gusa, ¿no? ¿Gustar serpiente al fuego? 

 –Zahra, dime que está de coña –dijo Sonia escrutando los 

ojos de Bakari. 

 –¿Serpiente? –preguntó Zahra. 
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 –I was only jocking, my friend, pero todo posible si hay 

hambre. Buen chef aprovecha todo –comentó mientras les mostraba 

el camino al comedor. 

 Cuando una hora más tarde se instalaron en la tienda, la 

temperatura había bajado bastante y las estrellas moteaban ya el 

cielo de Arusha, centelleando con una intensidad tal que parecían 

moverse sobre sus cabezas a pocos metros del suelo.  

 –Da pereza meterse en el saco –dijo Nico asomándose por 

la ventana mientras Sonia lo cogía por la cintura–. Nuestra primera 

noche africana, cariño. 

 –Es verdad. ¿No es increíble? 

 –Pareja, que estoy aquí de florero. No os pongáis tiernos, 

que me tendría que ir con Bakari, y ese debe tener más peligro que 

un león a dieta de tofu. Así que como oiga algo sospechoso me 

coloco entre los dos. 

 –Vale, plasta. Buenas noches, mi león –y le estampó un 

fuerte beso a su chico. Otro para ti, Lady Bakari. 

 –A descansar, chicas –dijo Nico colocándose el chaleco de 

explorador a modo de almohada. 

  –Mañana será increíble, ya lo veréis –dijo Zahra 

imaginándose la entrada triunfal en el Ngorongoro con su padre al 

frente. 

 

  

     29 



http://www.antoniojroldan.es 

Tantas veces figurándose ese momento que Zahra lo tenía 

escenificado desde hacía mucho tiempo. Nos dejaste solas; te estás 

perdiendo los mejores años de mi vida; no has tenido la vergüenza 

suficiente para coger un vuelo y aparecer en Navidad; ni siquiera 

tuve tu consuelo en el hospital cuando recibí una bala que pudo 

haber sido para ti; pero tengo un problema: a pesar de todo, eres 

mi padre, y te quiero. Me diste una primera infancia feliz, plena de 

aventuras, y sólo por las historias que me contabas por las noches 

bastaría para indultarte. Crecí con Howard Carter, Livingstone –

supongo–, Tintín, Haddock y el Sirius, y Pedro Páez, el jesuita 

español que descubrió las fuentes del Nilo Azul. Otras tuvieron a 

Blancanieves, a la Cenicienta o a Caperucita. ¡Pobrecitas! Por eso 

asumí que algún día el destino te llevaría a África, pero nunca 

supuse que lo harías sin tu familia. Sí, ya sé que el amor se acaba y 

que ya soy mayorcita para asumirlo, pero de mí no te divorciaste. 

Sólo se rompió el lazo que te unía a mamá, el nuestro era tan 

fuerte que hubiera movido el Kilimanjaro. Y, ¿no pensaste en 

David? ¿No tenía derecho, como yo, a crecer soñando con tumbas 

de faraones, tribus caníbales o corsarios del Rey? Te merecerías 

que te odiara, pero mi corazón me dice que no podría. África te 

devoró el alma y no te importó porque era lo que más deseabas. 

Así que lo más sencillo para ti era juntarte conmigo aquí, en 

Tanzania, esperando que yo cayera presa de su encanto, 

comprendiera tus motivos y que te diera mi beneplácito. Bien 

planeado, papá, pero has cometido un error de cálculo, porque me 

hecho muy mayor, tanto que ni yo misma me reconozco cada 

mañana. ¿Lo harás tú? ¿Verás en esta mujer a la niña que fui? 
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 La sombra de Víctor Saunder se deslizó dentro de la tienda, 

ocultando el sol del amanecer que estaba cegando a Nico. El 

muchacho comprendió y le ofreció una sonrisa franca al aventurero 

que admiraba de niño, culpable de tantos recuerdos de excursiones, 

relatos de viajes y pequeños tesoros al alcance de la mano que 

protagonizaron los juegos desde que conoció a Zahra y se hicieran 

inseparables.  

 –Buenos días, grumetillo. 

 La voz de su padre surgió emboscada en el sueño africano, 

como lo haría el leopardo, sigiloso, ante una presa en el momento 

de debilidad cuando refrescaba su memoria en un arroyo calmo. 

 –¡Papá! –se incorporó de un salto y se fundió con él en un 

abrazo. 

 Maldito corazón, que perdonas contra voluntad y muestras 

las grietas del amor.  

 

La pequeña caravana regresó a Arusha para emprender desde allí el 

camino hacia el cráter del Ngorongoro por una de las pocas 

carreteras pavimentadas de la región, ciento treinta kilómetros de 

ruta que se recorrerían en algo más de una hora por cualquier 

autopista europea, pero no así en el corazón de África. Zahra 

viajaba con su padre en un moderno Toyota verde de techo 

retráctil, con el remolque del globo detrás. Nico y Sonia 

encabezaban la marcha con Bakari en la lata de espárragos –mote 

cortesía de ella–, brincando sobre la presunta suspensión al ritmo 
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de la música. Según Nico aquello era como estar en una película de 

Tarzán, subidos con Chita en un elefante que trotara huyendo de 

una tribu de pigmeos animada por los tambores. Había echado en la 

mochila las pastillas para la diarrea y la crema solar, pero nadie dijo 

nada de los mareos. 

 Atravesaron Arusha sorteando algún rebaño de cabras y 

más de un tenderete improvisado donde cualquiera que tuviera algo 

que vender, desde un caja de fruta hasta una rueda de bicicleta, 

pasando por unos zapatos de segunda o tercera mano, se colocaba 

muy digno a ofrecer su mercancía sumergido en una nube de polvo 

que el viento se limitaba a trasladar, como si hubiera desistido en su 

vano empeño por sacarlo de allí.  

 A la salida de la ciudad el ambiente se hizo más respirable y 

la otra África, la de los safaris y los documentales de animales, iba 

surgiendo perezosamente a ambos lados de la pista, a menudo 

compartida con camiones asmáticos y motoristas temerarios que 

portaban con ellos una carga equivalente a su propio peso. Al paso 

por las aldeas, la fauna humana resultaba más variada que la 

animal. Niños que corrían con plátanos en la mano para acercarlo a 

las ventanillas y sacarse algún dólar; policías que paraban los 

vehículos con cualquier pretexto, para obtener su mordida;  

autoestopistas que miraban hacia la carretera en busca de un rostro 

conocido o algún camión con espacio libre en su caja. 

 Para Zahra todo aquello parecía irreal, con su padre a su 

lado, cerca del Kilimanjaro y sus amigos con ella. Sí, era un gran 

regalo. 
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 –Supongo que no debo preocuparme por la suerte de Sonia 

y Nico en manos de Bakari, ¿verdad?–dijo Zahra divertida al ver el 

culebreo del todoterreno. Víctor emitió una especie de gruñido que 

venía a decir que sí, que puedo hablarte, pero que si ves que no te 

hago mucho caso es porque no quiero tragarme ese bache–. ¿Cómo 

conociste a Bakari? 

–Bueno, digamos que él me encontró a mí. Es de origen 

masai, de una familia numerosa, el varón más joven. En un año de 

sequía y dificultades sus padres prefirieron enviarlo a la misión, 

para que aprendiera a leer y escribir. No había ganado para todos y 

ya te conté una vez lo importante que es para ellos. Uno de los 

religiosos le consiguió una beca y pudo estudiar mecánica, lo cual 

resultó una magnífica idea. Piensa que por aquel entonces no había 

mucha competencia. 

 »Te decía que él vino a mí. Fue el día que fui a comprarle 

el globo y el Toyota a Wallace, un inglés que regresaba a casa y 

quería dejar el negocio en buenas manos. Era una oportunidad para 

hacer algo distinto de los safaris tradicionales. Saunders Globus... 

Cerramos el trato en el campsite. Luego fuimos a remolcar la 

barquilla y vimos que este trasto no funcionaba. A los pocos 

minutos tenía un corro de curiosos y “expertos” dispuestos a dar su 

diagnostico, pero no hubo manera. Entonces un muchacho dijo 

“Bakari, Bakari”. Se repitió como un eco y él mismo tomó una 

bicicleta y vino con él. ¡Menuda entrada! Acababa de despertarse y 

parecía más ido de lo habitual. ¡Imagínate! Pidió una lata vieja para 

derramar el aceite, tomó mi caja de herramientas, sacó medio motor 
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y lo volvió a montar. Arrancó a la primera. Según me juró Wallace, 

rugió como el día que lo compró. Le di cincuenta dólares y me 

dispuse a montar el globo. Él se quedó para ver todo el despliegue, 

que no es poco, ya lo verás. 

»Hice una levantada con amarre, para comprobar la lona, 

los cables y los quemadores. Algún remiendo por hacer y poco 

más. Podría haber dado un vuelo si hubiera tenido más gas. Total, 

que recogimos todo y cerramos el trato. 

–¿Y qué hizo Bakari? 

–Se fue, pero a la hora de la cena me llamaron y me dijeron 

que el mecánico me esperaba en la recepción. Me lo encontré allí, 

con una tienda de campaña del ejército y un petate al hombro: –Tú 

necesitas ayuda y yo soy un buen trabajador. ¡Mejor mecánico! 

¿Puedo quedarme contigo, mzungu?  

–No sé si te conviene. El negocio irá lento y los dólares 

tardarán en caer. Será duro. ¿Estás seguro? 

–Deseo volar, tú me llevarás por el cielo y yo te guiaré por 

la tierra. Quiero estar cerca de Ngai. Ngai tajapaki tooinaipuko 

inona –proclamó mirando hacia poniente–. Le pedía a Ngai, su 

Dios, que le cobijara bajo sus alas. Dicen que un guerrero masai no 

debe llorar. Por eso, la primera vez que nos elevamos, fijé 

discretamente la mirada en un precioso baobab que quedaba a 

nuestros pies. 
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Al llegar a la puerta de Lodoare, la entrada al Área de 

Conservación de Ngorongoro, el asfalto se despedía bajo el arco de 

un edificio de madera moderno y elegante. Los trámites fueron algo 

lentos, ya que había numerosos vehículos esperando en el 

aparcamiento y había que negociar con el guarda para que aceptara 

a Víctor como guía oficial, le cobrara como a un tanzano más y no 

les pusiera una sombra a cargo del grupo dispuesta a llenar su 

bolsillo de billetes de un dólar. 

 Finalmente lo lograron y depositaron el remolque del globo 

en el aparcamiento. Víctor Saunders guardó la cartera y les hizo un 

guiño cómplice a sus invitados.  

La ascensión al cráter consistía en un simulacro de rally de 

todoterrenos circulando a toda velocidad por una pista estrecha de 

tierra rojiza rodeada de frondosidad. Una hora más tarde ocurrió el 

milagro. El padre de Zahra detuvo el vehículo e invitó a los tres 

amigos a contemplar el cráter por primera vez, con sus veinte 

kilómetros de diámetro de sabana africana, donde animales de 

todas las especies vivían en una caldera con su propio microclima, 
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más caluroso dentro que en sus límites naturales. La estación seca 

obligaba a los animales a merodear en determinadas zonas donde el 

acceso al agua era más fácil, conviviendo con los miles de turistas 

que cada año bajaban a visitarlos.  

–Es increíble, papá… –musitó Zahra mientras cogía del 

brazo a Víctor. 

–Es como estar dentro del Rey León –añadió Sonia. 

–Suponía que os impresionaría. Esta zona tiene las 

condiciones perfectas para el safari fotográfico. Lo malo es que, a 

pesar de la estación seca, seremos demasiados, pero Bakari y yo 

sabemos dónde tenemos que ir para ver a los animales. ¿Recordáis 

los cromos de cuando erais pequeños? Preparad las cámaras, 

porque ninguna colección de animales estará completa sin el Big 

Five. 

–Esa me la sé –dijo Nico ilusionado. 

–Espera –dijo Zahra–. Veamos… Uno es el león, ¿no? 

–Sólo llevas uno, hija. Sigue. ¿Sonia? 

–Bueno, si hablamos de big, debe haber elefantes. 

–Dos. Te toca a ti, Nico 

–¿Rinoceronte? 

–Tres. 

–Pues otro grandote… Hipopótamo. 

–¡Ping! Error. Zahra… 
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–Búfalo. 

–Falta uno. Es muy escurridizo y suele ocultarse en los 

árboles. 

–¿Algún monito de esos que te roban cosas? –sugirió Sonia. 

–Frío. Tened en cuenta que hablamos de animales que eran 

muy difíciles de cazar por su peligrosidad: el leopardo. 

–¡Anda! –exclamó Zahra. 

–Bakari lo encontrará, pero creo que se convertirá en 

nuestro último cromo. Llegó el momento. Subid a los coches y 

disponeros a entrar de verdad en África. 

Comenzó la incursión en el cráter con rampas que, según 

Nico, no tenían nada que envidiar a ninguna montaña rusa. 

Inmersos en la sequía, afloraban pequeños lagos donde bebían 

cebras, antílopes, impalas, ñus y algunos elefantes. Cientos de aves, 

de todos los tamaños, revoloteaban sobre los animales en el 

pequeño espacio disponible en el agua, algunos devorando 

simbióticamente buenos manjares en forma de insectos. Los 

avestruces cruzaban los caminos con elegancia. 

El primer cromo no tardó en llegar. La sombra de una 

manada de búfalos avanzaba lentamente entre las matas secas. 

Asomados por el techo izado del Toyota los tres amigos hicieron 

las primeras fotos, siguiendo la ruta que les marcaba Bakari al 

frente. Cerca de ellos, emboscados para unos ojos poco 

acostumbrados, un grupo de leonas descansaba plácidamente 
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ignorando a unos y a otros. Un león bostezaba unos metros más 

allá. 

 –No parecen muy motivados con los búfalos –dijo Nico 

observándolos por los prismáticos. 

 –Estarán satisfechos. En esta estación no suelen 

desaprovechar las oportunidades –señaló el padre de Zahra–. De 

todas formas tened en cuenta que un búfalo puede pesar casi los 

novecientos kilos. Para merendárselo deben atacar todos juntos y 

pillar a alguno que este separado de la manada. 

 –¡Menudo bicho! –exclamó Sonia–. Seguro que se han 

zampado alguno de esos y lo están digiriendo a la bartola. 

 –¿Quién sabe? Fijaos… Nico, dirigió los prismáticos hacia 

la derecha. ¿Qué ves? 

 –¡Cebras! Los búfalos se están juntando con ellas.  

 –¡Bakari! –Víctor le hizo un gesto al otro todoterreno para 

avanzar un poco más –. Sujetaos, que vamos a bajar por aquella 

pista para cruzar entre ellos. 

 –¡Genial! –dijo Zahra ajustándose el cinturón. 

 Los dos vehículos entraron por un nuevo camino que aún 

conservaba un profundo socavón de la época de las lluvias. Primero 

pasó Bakari, rozando los bajos con el suelo. Luego pasó el Toyota 

grande con algo más de facilidad. Desde ahí aceleraron y un grupo 

de cebras comenzaron a correr paralelas a ellos acompañadas por 

un facóquero que lo hacía en sentido contrario, muy ufano, hacia el 
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territorio de los leones. Los búfalos comenzaron a cruzarse delante 

de Bakari y este se detuvo a un lado para que Víctor se situara a su 

altura y pudieran hacer las fotos más de cerca. Uno de los bisontes 

miró con indiferencia a los visitantes mientras un ave de plumaje 

oscuro revoloteaba sobre él. También había algunos ñus 

emboscados entre las cebras. 

 –Nunca imaginé que hubiera tantos animales a la vista –

comentó Nico. 

  –Hay más en época de lluvias, a partir del otoño. Tened en 

cuenta que puede haber unos veinte mil mamíferos en el cráter. Las 

poblaciones varían, pero los herbívoros proliferan bastante para 

alegría de los depredadores –Bakari hablaba por la radio con 

alguien–. Creo que nos están localizando algún hipopótamo. Aún 

tenemos tiempo.   

 –Pues deben estar sequitos estos días –dijo Sonia. 

 –Bueno, hacen lo que pueden. Quizás no los veas nadar, 

pero si chapotear alegremente en el lodo y lo que no es lodo. Algo 

es algo. ¡Venga! Sentaos, que vamos a virar hacia el este. 

 Durante unos kilómetros la pista se ensanchó de nuevo y el 

paisaje árido se salpicó con baobabs de poca altura. Según 

aumentaba la vegetación se adivinaban las primeras siluetas de más 

animales envueltas en espejismos. Poco a poco comenzó a brillar el 

reflejo de una pequeña laguna y, junto a ella, tras unos matorrales, 

se movían con falsa torpeza dos hipopótamos bajo la mirada atenta 
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de una decena de turistas que los fotografiaban desde sus 

todoterrenos.   

 –Parecen unos bonachones –dijo Nico. 

 –No te fíes. Digamos que estos se han acostumbrado a 

nuestra presencia, pero hay muchas historias de pescadores que han 

muerto en lagos y ríos por un hipopótamo de mal carácter. Son más 

peligrosos que el león y el leopardo juntos. 

 –No me gustaría encontrarme uno de esos en la piscina con 

sus manguitos–comentó Sonia–. ¡Menudas boquitas! 

 –Se alimentan básicamente de hierba, por decenas de kilos 

–dijo Víctor pasándole los prismáticos a su hija–. ¿Te imaginas lo 

que es alimentar ese cuerpo con hierba?  

 –¿Los leones pueden con ellos? –quiso saber Zahra. 

–¡Uf! Pasa como con los búfalos, si atacan todos a la vez y 

pillan a alguno separado del resto, es posible. El problema es que 

los leones temen al agua, por lo que es raro que se fijen en los 

hipopótamos. En la estación seca es probable, porque están más 

hambrientos y tienen menos platos para escoger en el menú –Víctor 

consultó el reloj–. Si queréis hacer alguna foto más… Vamos a 

parar ahora en un picnic site para comer algo, que hay mucho 

público hoy y se puede llenar rápidamente. Luego regresaremos al 

borde para acampar y pasar la noche. 

–Estupendo, yo ya voy teniendo hambre –informó Nico. 
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–Pues ya sabes –dijo Sonia dándole una palmada en la 

tripa–. Hay hierba seca, y si te sabe a poco ponte a torear búfalos. 

 

El campamento estaba ubicado en el borde del cráter, con las nubes 

rozando las copas de los árboles. Víctor y Bakari colocaron los 

vehículos alineados, para que sirvieran de parapeto al frío de la 

noche. La tienda de los tres amigos tenía planta cuadrada y estaba 

coronada con un techo de caída que se prolongaba por una enorme 

lona beige que formaba un porche en la entrada. Allí Bakari instaló 

una cubierta de aislante y un par de sillas plegables. Pared con 

pared, estaba la tienda de Víctor Saunders, con algún que otro 

parche y más estropeada que la otra. Al otro extremo la del masai.  

Mientras Bakari preparaba el fuego, con la ayuda de Nico, 

Sonia y Zahra se alejaron hacia la zona común, para darse una 

buena ducha. Pasaron por el barracón de la cocina, donde un aroma 

familiar a comedor les hizo recordar el colegio. Las duchas eran de 

agua fría, pero al menos servían para quitarse el polvo de todo el 

día.  

–Van a conseguir que eche de menos la hospedería de la 

hermana Bianca en Roma –dijo Sonia mientras su pie jugaba con el 

chorrito de agua. 

–Mientras terminas voy a hacer una incursión en los baños, 

que prometen ser apasionantes –dijo Zahra mientras se encaminaba 

en dirección a una construcción de hormigón situada a la sombra, 
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junto a la que revoloteaban unos pájaros. No había vallas que 

protegieran el campamento. 

Cuando Zahra salió del baño, que cumplió todas sus 

expectativas, vio a unos niños corriendo hacia las duchas para 

unirse a varios curiosos que, cámara en mano, inmortalizaban a un 

elefante que bebía agua de la cisterna con inmensa tranquilidad. Era 

de suponer que esa agua estaba destinada a Sonia, por lo que no 

pudo evitar una sonrisa imaginándose la escena. Entró en las 

duchas, a escasos metros del culo del paquidermo, y llamó a su 

amiga. 

–¡Sonia! ¿Estás bien? 

–Más o menos… El agua va y viene. A ver si al menos me 

puedo quitar el jabón. 

Detrás de Sonia, a través del hueco que había entre el tejado 

y la empalizada de troncos, una trompa se movía con destreza sobre 

el depósito. Zahra comenzó a reír a carcajadas señalando más allá 

de la espalda de su mejor amiga. 

–Pero, ¿qué te pasa, tía? –Zahra se volvió hacia la ventana–. 

¡Coño! 

–Creo que le gustas… 

–Ya sabes, son animales muy inteligentes…  

–Eso, o la operación bikini de este año no ha tenido mucho 

éxito, elefanta mía. 

–¡Anda! Pásame la toalla. Te toca ducharte con Dumbito. 
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Falco observaba la fachada del Museo Arqueológico Nacional de 

España dejando que la energía de las vetustas animatas fluyeran a 

través de él. Ascendió por las escaleras, no sin cierta fatiga, y llegó 

a la taquilla. Saco su entrada y preguntó por la colección egipcia. 

Evidentemente aquello no era el Louvre, pero había piezas 

muy variadas que permitían hacer un recorrido amplio por la 

civilización del Antiguo Egipto, con diversos enseres funerarios, 

momias y pequeñas esculturas acompañadas por piezas de 

orfebrería. Ideal para una visita escolar, pero algo insuficiente para 

un hombre de mundo como él.  

No había excesivo público aquella mañana de verano, tan 

sólo un abuelo con su nieto, que parecía hipnotizado ante la 

contemplación de un sarcófago, y una silueta corpulenta que 

observaba la vitrina donde se exponía el senet de los Saunders. 

 –Es realmente una belleza. Las fotos no le hacen justicia –

dijo Falco situándose junto al otro visitante. 

 –¡Profesor! –exclamó Tarek al encontrarse con el viejo 

amigo del abuelo de Zahra–. ¡Qué alegría tenerle ya en Madrid! –le 

estrechó respetuosamente la mano. 

 –Ciao amico mio. ¿Cómo está? El tiempo pasa, ¿no es así? 

 –Pero seguimos, que es lo importante. A usted, si me 

permite la observación, le encuentro más estilizado. Roma le cuida. 
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 –Gracias, pero no es un signo de salud, créeme –se puso las 

gafas para examinar los detalles del senet–. Es formidable, el gran 

tesoro de Salam, el Fellah. Supongo que sentirá mucho orgullo por 

verlo aquí expuesto. 

 –Fue uno de los motivos para venir a Madrid. Eduard Toda 

se comprometió con mi familia a que siempre podríamos visitar el 

senet y yo le prometí a mi padre permanecer cerca de él –los ojos 

de Moawad se reflejaron en el cristal–. Había otro motivo, que era 

ayudar a la familia Saunders con el restaurante egipcio que han 

puesto gracias al dinero de la venta de La Mugara. 

 –La Mugara… ¿Sabe que estuve allí en un encuentro de 

coleccionistas? Antigüedades árabes, creo recordar. Adoro 

Andalucía. ¿Recuerda esos días?  

–Por supuesto, siempre detrás del señor gestionando el 

transporte y, más de una vez, untando a los aduaneros para poder 

embarcar las piezas.  

–Justamente ahora mi asistente, Lupita, está 

representándome en Estambul… Tesoros rusos. 

–Estambul… Las cajas intercambiadas entre barcos en 

pleno Mármara; las negociaciones en las barras de narguile 

fumando tabaco aromático; la fiesta de despedida... No me 

importaría regresar, francamente. 

–Y, dígame, caro amico. El senet está en depósito temporal, 

¿no es así? 
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 –Sé que ha quedado registrado a nombre de la señorita 

Zahra. Creo recordar que el préstamo es por diez años, 

prorrogables. 

 –Eso me habían dicho –tomó a Tarek por el brazo e 

iniciaron el recorrido por el resto de la sala –. Por eso he pensado 

en hablar con la madre de Zahra antes de dar ningún paso. 

 –¿A qué se refiere, profesor? 

 –Quisiera llevarme el senet una temporada a Roma. 

 –¿A Roma? Pero, ¿cómo…? 

 –La Comune de Roma lleva tiempo sugiriéndome la 

posibilidad de realizar algún tipo de exposición con parte de mi 

colección, y creo que ya ha llegado el momento de hacerles caso. 

 –Será todo un acontecimiento…–el profesor se detuvo un 

instante para reflexionar. 

 –Supongo que sí, pero tendría que hacerla en la nave de la 

iglesia donde vivo. No hay mucho espacio, por lo que resultará 

bastante humilde. 

 –No sé si le interesa mi opinión –Falco asintió sonriendo–, 

pero eso implicaría muchas molestias en el quehacer diario. 

 –Por supuesto, pero todo tiene una explicación. Para 

empezar yo hago mi vida abajo. La iglesia es un inmenso hall para 

las visitas. Perdería algo de intimidad para estar con mis 

colecciones de los estantes, eso parece inevitable, pero también 

estaría cerca de mis animatas y, especialmente, del senet.  
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 –Lo que no acabo de entender es la presencia del senet en 

esa exposición. 

 –Amico Tarek, la muestra de animatas, que tengo en mente, 

estaría formada por objetos pertenecientes a personas cuya muerte 

no fue natural. De hecho, algunas de ellas saldrán directamente de 

mi infierno particular. Serán semanas muy agitadas. ¿Imagina cuál 

será el título? –Tarek negó con la cabeza–. “Jugando con la 

muerte”. Por eso la estrella de la exposición será el senet. 

 –Suena fascinante, profesor, pero, ¿cómo logrará que le 

presten la pieza? 

 –Se lo contaré, Tarek. Antes… –se paró de nuevo y 

consultó el reloj–. ¿Por qué no me lleva a comer al mejor 

restaurante egipcio de la ciudad? –El fellah sonrió complacido–. 

Así hablaremos más tranquilos. 

 –Será un honor recibirle en el Hatshepsut. 
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Las cinco sombras se arremolinaban junto al fuego que Bakari 

había preparado en un hogar rodeado de tres grandes piedras, al 

modo de la cocina masai, ennegrecidas por algún campamento 

anterior. Aunque la temperatura seguía siendo agradable, con la 

noche se notaba más la diferencia entre el borde y el interior del 

cráter.  

 –Pollo frito frío y arroz con especias –comentó Sonia–. No 

es un manjar, pero se deja comer. 

 –Tenemos también un montón de fruta –respondió Víctor 

mientras apuraba uno de los huesos. 

 –Mi abuelo me contaba historias de los masais, Bakari –este 

miro de reojo a Zahra sin dejar de comer–. ¿Es cierto que hacían 

fuego con un par de palos?  

–Pues aquí hemos usado unas cerillas… –aportó Nico. 

 –Hija, Bakari es un masai del siglo XXI. ¿Verdad, amigo? 

 –Palos sólo para las fotos de los mzungus… Fotos son 

dólares para cerillas –dijo Bakari burlón. 
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 –En los circuitos turísticos se incluyen visitas a los 

poblados masai. Allí bailan, venden abalorios y encienden el fuego 

de forma tradicional –el padre de Zahra tomó una rama que había 

en el suelo y la puso vertical sobre el suelo–. Sacan punta al palo 

con un cuchillo. Luego colocan el cuchillo sobre el suelo, con una 

tablilla de madera blanda por encima. Con las dos manos hacen 

girar el palo de arriba abajo sobre la tablilla, como hacemos 

nosotros para calentar las manos los días de frío. Es una tarea muy 

cansada y es mejor si tienes ayuda. 

 –Víctor, así sólo ampollas, no fuego –dijo Bakari 

llevándose a la boca una mano con arroz. 

 –Ya, bueno, más o menos. Cuando se logra la combustión, 

las brasas de la tablilla caen sobre el cuchillo. Luego se precipitan 

sobre hierba seca o yesca preparada a partir de cortezas… 

 –Estoy con Bakari en lo de las cerillas –añadió Sonia 

mientras se limpiaba los dedos. 

 –Luego se sopla ligeramente hasta que prende del todo. 

 –El fuego masai es bueno para cocinar, pero mejor para 

contar historias –dijo Bakari mientras se levantaba a por la caja de 

frutas. 

 –¿Os apetece? –dijo Víctor entusiasmado, pero prudente, 

con la poca seguridad del que no está acostumbrado a tratar con 

adolescentes. 

 –Genial –apoyó Nico–. Además, yo os tengo que relatar 

todavía mi aventura en Brocelandia. 

48 



http://www.antoniojroldan.es 

 –Vale, chato –Sonia frenó el entusiasmo del chico–, pero 

que empiece Bakari, ya que se ha escaqueado de hacer el numerito 

de los palitos. 

 –Todavía tenemos tiempo, ¿verdad, papá? 

 –La agencia somos nosotros, así que no hay que madrugar 

si no queremos. De todas formas, hija –dijo Víctor mirando la nube 

de insectos que revoloteaban alrededor de la lámpara de aceite–, 

vete a mi tienda y saca del botiquín una bobina para mosquitos. 

 –Esos son los viajes que me molan –dijo Sonia mientras 

cogía una naranja–. Venga, Bakari, cuéntate algo. 

 –Otra noche os puedo contar la history del elmoran que se 

encontró con un white lion, león con piel de luna, o la del árbol de 

la historia. Pero hoy ser primer día y yo masai, así que hablaré de 

mi pueblo. 

Bakari empezó a pelar unas papayas y a cortarlas en 

cubitos. Luego los regó con el zumo de un limón y, finalmente, 

espolvoreó azúcar sobre el plato. Se lo pasó a Nico para que lo 

repartiera. Mientras tanto, el padre de Zahra ya había prendido la 

espiral de incienso repelente de mosquitos. 

 –Esta es la leyenda de Le-Eyo, el padre de nuestros padres –

dijo Bakari mientras encendía un maloliente cigarro de liar–. Él nos 

robó la inmortalidad… –Miró hacia el cielo y señaló la luna, que 

todavía no estaba llena–. Ella se la llevó. 

     49 



http://www.antoniojroldan.es 

»En la aldea de nuestros abuelos murió un niño muy 

querido por todos. Le-Eyo pidió ayuda a nuestro dios del sol, Ngai, 

para… Bring back… Bring back… 

–Traer de vuelta –intervino Nico. 

–…Para traer de volta al niño. ¿Qué hacer? Ngai estaba 

casado con la diosa de la luna. Bad marriage. Mujeres muchos 

problems –se rió provocando un golpe de tos–. Ngai le dijo a Le-

Eyo que dijera estas palabras: hombre pequeño, muere y regresa; y 

tú, luna, muere y quédate lejos. Ngai very clever, inventar divorcio. 

–¡Qué capullo, ese Dios! –exclamó Sonia–. Bueno, sin que 

te ofendas, Bakari. 

–Según lo mires, cari, pretendía salvar al niño. Suponía un 

sacrificio –intercedió Nico. 

–Lo que tú digas. 

–…Le-Eyo era sabio, pero ese día menos sabio. Él dijo mal 

oración: hombre pequeño, muere y quédate lejos; y tú, luna, muere 

y regresa. Cuando vio error, ya tarde. El conjuro había sido 

gastado. Imposible repetir. Niño no volver, luna siempre volver. 

Masais mortales, luna inmortal. Luego Ngai pelearse con luna. 

Cuando el sol brilla mucho, es porque quiere ocultar los golpes de 

sus peleas con la luna. Mujeres africanas muy duras… 

–Pues si la luna hablara… –añadió Zahra–. ¿Termina así la 

historia?  

–Cuando Le-Eyo viejo, enfermo, preguntó a sus dos hijos 

qué deseaban como herencia. El first-bon son… 
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–Primogénito en español –aclaró Víctor. 

–El primogénito quiso un poco de todo, vacas, ovejas, 

arcos… El más pequeño le pidió a su padre un recuerdo suyo y este 

le regaló un fan –hizo el gesto abanicarse–. El hijo mayor fundó 

una tribu débil y mansa, pero extensa, los bantúes. El pequeño se 

convirtió en una extirpe guerrera, los masais –puso la mano en el 

pecho. 

–Lo que da de sí un abanico –comentó Zahra. 

–El recuerdo de los padres, de los antepasados… Orgullo y 

guerreros. Luego el guerrero coger vacas, cabras y ovejas de otras 

tribus, porque masais somos los dueños de todo el ganado del 

mundo.  

–Nuestro amigo Bakari tiene muchos abuelos ancestrales, 

pero no tiene abuela, ¿no os parece, chicos? –comentó Víctor. 

 –¡Qué historia más chula! Gracias, Bakari. ¿Quién va 

ahora? –preguntó Zahra. 

 –Venga, Nico. Cuéntale a Zahra tus aventuras en 

Brocelandia –propuso Sonia. 

 –Vale, pero sin acotaciones tuyas, que te conozco. 

 –Yo calladita… –hizo el gesto de la cremallera en la boca. 

–Resulta que Sonia y yo hemos estado en la zona de 

Rennes, en la Bretaña francesa, para mejorar nuestro francés. 

Speaking french, Bakari –este asintió mientras recogía el plato de la 
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fruta vacío –. Aunque nos hemos visto poco hicimos alguna 

excursión todos los alumnos juntos. 

 –O sea, que cada alumno dormía con una familia distinta, 

¿no? –quiso saber Víctor. 

 –Eso es. Un día nos recogieron para ir al bosque de 

Brocelandia… Un lugar mágico –Nico arqueó las cejas con poca 

gracia. 

 –Venga plasta, no te enrolles –le dijo Sonia. 

 –En ese bosque los caballeros de la tabla redonda buscaron 

el Santo Grial, pero a mí lo que realmente me interesaba era la 

leyenda de Merlín, que vivió y murió en Brocelandia. ¿Por qué? 

Porque otro mago, que vive en Lavapiés, ¿verdad, chicas?, me dijo 

una vez que si templaba mi corazón dominaría los cuatro 

elementos, tierra, aire, agua y fuego, para lo cual debía visitar al 

encantador que me inspiró en mis lecturas y pasar una noche bajo 

el árbol dorado para recibir la revelación. 

 –Hey man, tú contar gran historia –interrumpió Bakari–, 

pero muy difícil de entender para mí. 

 –Espera, Bakari, que sigo. 

 –Lo del mago de Lavapiés no lo pillo –dijo Víctor–. 

Perdona, Nico. 

 –Zahra te lo contará en otro momento. Han sido dos años 

muy movidos. 
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 –Comprendo –el padre de Zahra sentía que estaba cayendo 

en la trampa que deseaba evitar, reconocer su desidia en los últimos 

tiempos hacia la vida de su hija. 

–El caso es que nos llevan de excursión allí, dejamos las 

maletas en un hotel de Paimpont y regresamos al bus para ir al 

bosque. Era un lugar frondoso, de caminos tortuosos y estrechos… 

Un bosque de cuento. Al llegar al “Valle sin retorno”, llamado así 

porque Morgana, hermanastra de Arturo, atrapaba a los caballeros 

que no respetaran las promesas de fidelidad que hubieran hecho a 

su amada… 

–Ni que decir tiene que Nico salió bien parado de 

Morgana… Es un tipo fiel, a pesar de tener una loba en su casa. 

Seguro que la Sophie se le ha metido más de una noche en sus 

sueños artúricos mientras contaba ovejitas. 

–Tranquila Sonia. Nico es un caballero de los de antes –dijo 

Zahra dándole un pescozón a su amigo. 

–¡Qué plastas con la francesita! ¿Me vais a dejar terminar? 

A ver… En el valle había un lago llamado “El espejo de las hadas”. 

Se supone que si te miras en él puedes ver tu futuro o tu verdadero 

rostro. Yo lo hice… No sé si fue la corriente o qué, pero por un 

instante vi el reflejo de lo que parecía un tronco seco con las 

cicatrices de las ramas perdidas. Luego se dibujó mi rostro, pero 

más maduro, como si me hubiera hecho más adulto. 

–Aclaro que había poca luz, gente –explicó Sonia. 

–¿Y qué? Tú también te miraste y no viste nada especial. 
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–Yo soy un hada, no lo olvides. Ese espejito no me afecta –

Bakari, algo perdido, optó por levantarse y llevarse los cacharros al 

lavadero. 

–Sigue Nico, que está interesante –pidió Zahra. 

–¿Sabéis lo que había muy cerca del lago? Un castaño 

dorado, rodeado de cinco robles quemados. Los pusieron para 

conmemorar un incendio que hubo y recordar que la vida puede 

renacer desde las cenizas. ¿Os dais cuenta? Es lo que me dijo el 

mago de Lavapiés. Así que aprovechando que íbamos a comer por 

allí, me eché una siesta cerca del árbol, para ver si se cumplía la 

profecía. Lo malo es que esta plasta no me dejaba en paz… 

–Irte al campo a sestear –dijo Sonia–. ¡Como los abuelos! 

–…Y soñé que me dormía junto a un árbol, presa de un 

encantamiento, como hizo Viviana con Merlín para encerrarle tras 

seducirle y obtener sus secretos, y que en mi prisión bajo tierra 

había una rendija de luz, una hendidura bajo una gran piedra. ¿No 

es fascinante? 

–Sé lo que estáis pensando, pero en el viaje los monitores 

vigilaban mucho el tema del alcohol… 

–¡Sonia! Yo siempre he respetado tus movidas de hadas y 

fantasmas. 

–Claro, pero es que la loca oficial soy yo. Cuando tú 

cuentas esas cosas suena, no sé, menos creíble. Tú eras el tío 

sensato de la cuchipandi… Bueno más o menos. 
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–Hija, creo que me tienes que contar tantas cosas que habrá 

que volver a invitarte a Tanzania –comentó Víctor mientras se 

levantaba a avivar el fuego. 

El cielo anaranjado del Ngorongoro se alejaba, dando paso 

a las primeras estrellas, las más brillantes que Zahra había visto en 

su vida. Nico rascaba el suelo con un palo, algo enfurruñado. 

–¡Bah! Venga, sigue contando –dijo Sonia aproximándose a 

él y estampándole un sonoro beso. 

–Pues eso. Sonia me despertó del sueño porque 

regresábamos al autocar para visitar la tumba de Merlín, donde 

Viviana encerró al mago bajo dos enormes piedras. El lugar no era 

gran cosa pero, ¿sabéis lo más fuerte? –Fijó los ojos en Zahra y su 

padre–. Entre las rocas de la tumba estaba la hendidura de mi sueño 

y, escondida en ella, una pequeña ramita, pero no una cualquiera, 

no. Aquella ramita era la imagen del tronco que me regaló el 

Espejo de las Hadas. Supuse que ese era el regalo del mago Merlín, 

la revelación que esperaba, por lo que la tomé y la guardé. 

 

 

 

 

–Esperad, que ahora viene lo bueno. A ese palito lo llama su 

varita mágica. Incluso le ha tallado las muescas que observó en el 

espejo de agua. 
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–La tengo aquí, mirad –Nico sacó una cajita de madera 

alargada y la abrió mostrando su tesoro. 

–Es una bella historia –terció Zahra–. ¿Verdad, papá? 

–Sin duda. Además, en Inglaterra circulan muchas leyendas 

de druidas y varitas. Los druidas conocían los secretos de la 

naturaleza y eran capaces de comunicarse con ella. Las varitas 

estaban hechas de madera de árboles sagrados, como el tejo o el 

roble. Se consideraba que el poder de estos impregnaba la madera 

creando un cauce para comunicarse con la naturaleza y así… 

Dominar los elementos. Interesante… –todos quedaron en silencio 

observando la cajita de Nico. 

–No hay que olvidar que algunos zahoríes usan varitas de 

madera para encontrar agua o metales –añadió el muchacho. 

–¿Imagináis a nuestro Nico con su boina y su varita 

buscando pozos en su pueblo? –preguntó Sonia. 

–Te iba a hacer una pregunta absurda –dijo Zahra tomando 

con cuidado la varita–. Suena a chiste pero, ¿la has probado? Te lo 

digo sin coña –miró sin disimulo a Sonia. 

–Si te refieres a si he hecho un expecto patronum o un 

expelliarmus, como en los libros de Harry Potter, o alguna otra 

chorrada, pues la respuesta es que no. Pero… –se quedó en silencio 

arqueando enigmáticamente las cejas– …Me pasó algo extraño esa 

misma noche. Entre que hacía un bochorno horroroso y que la 

siesta me había cortado el sueño, me desvelé. Me asomé a la 
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ventana a ver si me daba un poco el aire. Calma chicha. Así que se 

me ocurrió… 

–…Volver a hacer de aprendiz de brujo como en nochevieja 

–añadió Sonia–. El Nico es el único animal que tropieza 

sopotocientas veces con el mismo pedrusco. 

–¡No! –dijo Zahra llevándose la mano a la boca. 

–Me temo que sí, Zahra –dijo Sonia–. ¿A qué tengo 

paciencia? 

–Saqué la varita y la agité muy concentrado: “viento, 

aparece”. 

–¿Y pasó algo? –pregunto Víctor. 

–Al principio nada, pero a los pocos minutos se levantó una 

tormenta seca. ¿No es genial? 

–O sea, que piensas que… –Zahra miraba divertida a Sonia. 

–Pues sí, mi Merlincito está convencido de haber 

convocado al viento con su palito. 

–Está claro, chicas. Lo dijo el adivino de Lavapiés: 

dominaré los cuatro elementos. 

–Supongo que estás bromeando, Nico –dijo Zahra mientras 

observaba el rostro estupefacto de su padre. 

–Pues no sé, chica –Sonia le acarició el pelo como si fuera 

un niño pequeño–. Yo creo que tiene algún tipo de trastorno –Nico 

la empujó hacia Zahra–. ¿Lo ves?  
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–No hables de trastornos, que lo tuyo en Belchite es peor 

que lo mío. 

 –¿Belchite? ¿El pueblo de tu madre?–preguntó Zahra 

cuando lo que realmente quería saber es si lo que iba contar tendría 

relación con la escapada furtiva de su amiga antes de venir a 

Tanzania. 

 –Sí, Susanita. 

 –¿Susanita? –preguntó Víctor algo perdido. 

 –Es lo que dicen ellas cuando tienen secretos –le explicó 

Nico al padre de Zahra–. Sígueles la corriente. Es lo mejor. 

 –No es ningún secreto –aclaró Sonia–. Mañana superaré la 

historia de este. 

 Bakari regresó con los platos limpios, momento que 

aprovecharon para recoger y preparar los sacos de dormir. Sólo 

Nico quedó sentado mirando con curiosidad su varita. Como nadie 

estaba mirando, la agitó hacia la fogata: fuego, apágate. No sucedió 

nada, por lo que la guardó de nuevo y se fue a la tienda con sus 

amigas muy pensativo. 

 Cuando todos estaban ya acostándose, Bakari plegó las 

sillas y las metió en el Toyota con el resto de enseres. Luego tomó 

la cacerola con agua que había traído para apagar el fuego pero, 

para su sorpresa, de este sólo quedaban unas pocas brasas. 

 

 La luna rielaba en los ojos del masai. 
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Los minaretes negros se izaban sobre el cielo en el atardecer de 

Estambul, como si fueran arpones clavados en el Cuerno de Oro, 

ese gran pez plateado esquivo a los pescadores del puente de 

Galata. La Glastron Laraya, alquilada por Menéndez, cruzaba el 

Bósforo en dirección a la orilla asiática, donde aguarda el yate de 

Rami Al Nasser, dejando atrás la estela de los barcos que 

regresaban de los cruceros por el estrecho y acercándose al puente 

colgante, que comenzaba a colorearse de azul para fundirse con la 

noche. 

 Junto a Menéndez viajaba Saúl, el piloto, Agnieszka, la 

mujer que frecuentemente le acompañaba en los viajes de negocios 

y, últimamente, en los de placer, y Martín, el hombre para todo que 

había regresado al equipo tras su éxito en Madrid. Todos vestían 

sus mejores galas para asistir a la recepción del coleccionista 

jordano, el anfitrión del próximo encuentro que se llevaría a cabo a 

finales de año en su país. 

 La impresionante embarcación del Al Nasser medía casi 

noventa metros de eslora y catorce de manga, contaba con 
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helipuerto, y era capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 

quince nudos. Los invitados eran recibidos en el salón principal con 

la suave música de un piano de cola y agasajados con un cocktail y 

canapés de frutos del mar. Junto a la barra del bar, un camarero, 

vestido con la kufiyya roja jordana, prepara vasos de arak, una 

bebida alcohólica transparente de alta graduación que mezclada con 

agua adquiría un aspecto lechoso.  

 Menéndez les hizo un gesto a Martín y a Saúl para que 

salieran de la cubierta vip y subieran al otro salón, donde podrían 

departir con el resto del personal. No echarían de menos estar con 

sus patrones. Al fin y al cabo siempre lo pasarían mejor allí 

hablando de sus cosas y contándose anécdotas de la semana en 

Turquía. Cuando se estaban alejando, entró Guadalupe Díaz, la 

mujer mejicana con la que Martín tuvo la disputa en el hotel. Ella 

pareció no verle, así que él se ocultó tras una escultura de cristal y 

tomó el móvil para llamar a Menéndez. 

 –¿Jefe? Sí, perdone… Fíjese en una mujer que acaba de 

entrar con un traje rojo. Lleva el pelo tirante hacia atrás… Eso es. 

Sí… Es la mejicana del otro día, la que dijo lo del colgante y el 

mapa –Saúl encogió los hombros con extrañeza, diciéndole a su 

compañero que los demás iban a arrasar con la comida si se 

demoraban mucho. Martín le sujetó el brazo para indicarle que 

esperara, que era importante–. Estoy seguro, claro. Perfecto. 

Procuraré que no me vea. Adiós. 

 –¿Qué pasa? 

 –Nada, tema de negocios. Vamos. 
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 Tras la cena, Vidak y Menéndez hicieron un aparte junto a 

uno de los tresillos que había frente a los ventanales. Había más 

corrillos repartidos por la cubierta, en los que se intercambiaban 

impresiones sobre las compras y trueques llevados a cabo, 

aprovechando también para abonar el terreno para el encuentro de 

diciembre. 

 –¿Has reparado en la mujer que departe con Al Nasser? –

dijo Menéndez mirando hacia la oscuridad del mar. 

 –Muy hermosa –respondió Vidak observándola con menos 

disimulo que el español–. ¿No habías tenido el gusto? Es la 

ayudante de Falco, el romano loco, ya sabes. Creo que es doctora 

en arqueología y de hecho deben gustarle mucho las antigüedades, 

puesto que sigue con él. ¿Qué pasa con ella? 

 –Me preocupa. El otro día se encaró con Martín, el que me 

proporcionó el colgante que le vendiste al jordano. Conocía a fondo 

toda la historia. 

 –¿Confías en tu hombre? 

 –Le tengo bien cogido por los huevos. 

 –¿Entonces? 

 –El colgante pertenecía a la nieta de Saunders, y Falco tenía 

buena amistad con él. Parece claro por donde vienen los tiros. 

 –¿Te puede denunciar? –Vidak sorbió un poco de whisky 

con hielo y dejó de mirar a la mujer. 

 –Para empezar, si está aquí es porque irá a Jordania. 
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 –¿Y? 

 –Pues que ya he apalabrado con Al Nasser la venta de un 

viejo mapa árabe por diez mil dólares. Temo que la pajarita cante 

más de la cuenta y me fastidie la operación. 

 –No veo la relación… 

 –El colgante y el mapa los conseguí el mismo día –

Menéndez miró fijamente al “Alfil Negro” –. Puedo tener 

dificultades. 

 –Será tu palabra contra la suya. Además… 

 –¿Qué? –Menéndez sacó un cigarro de su pitillera. 

–El colgante se lo vendí yo al jordano. No te preocupes, que 

ya inventaré alguna historia de subastas o cualquier otra cosa para 

dejarte al margen. Un mapa árabe, interesante –Vidak tomó a 

Menéndez por el hombro y comenzaron a caminar hacia el 

exterior–. Cuéntame algo más sobre ese papel tan valioso que le 

vas a colocar a nuestro beduino… 

  

Las ruedas levantaban un polvo rojizo, que iba cubriendo el 

vehículo y que siempre acababa por impregnar la ropa, y 

disparaban las piedras y las ramas contra el chasis. El “Toyota 

bueno”, como fue bautizado el primer día, iba delante con Sonia, 

Nico, Zahra y su padre. Unos metros más atrás iba Bakari con el 

equipaje y el campamento. De nuevo dejaban el borde del cráter 

para descender hacia la caldera en busca de nuevos paisajes y 

encuentros con animales.  
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Tras cruzarse con otro todoterreno, Víctor notó que la 

dirección el vehículo se desviaba un poco hacia la derecha, así que 

decidió detenerse un momento para comprobar si ocurría algo. 

–Lo que me temía, chicos. Hemos debido pinchar hace un 

kilómetro, en la cuesta pedregosa de antes. Bakari, puncture. 

–¿Se tarda mucho? –quiso saber Zahra. 

–Aquí es algo muy habitual. Bakari nos cambia la rueda en 

unos minutos. Sentaos ahí en la cuneta, que estamos cerca de la 

curva. Toma, Nico –le tendió un triángulo reflectante–. Colócalo 

unos metros más adelante.  

Mientras que el padre de Zahra y Bakari sacaban el gato y 

el resto de las herramientas, Sonia tomó los prismáticos para 

observar el cráter. 

–Tía, qué pasada. Se ven las sombras de las nubes sobre el 

pasto seco. ¡Fíjate! Allí hay una fila de hipopótamos –se los pasó a 

Zahra. 

–¿Dónde? 

–Por allí, donde los arbolitos esos… 

–¿Son como cuatro o cinco? 

–¡Sí! 

–Me troncho –dijo Zahra mientras estallaba en una 

carcajada. 

–¿Son búfalos? 
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–¡Qué va! Son todoterrenos. Tienes que graduarte la vista, 

monina. 

–No me jodas. A Nico ni una palabra, que me devuelve lo 

de la varita. 

–Ya…  

Zahra siguió recorriendo la panorámica desde la carretera. 

Dejó a la derecha la caravana de turistas y bajó un poco los 

prismáticos hacia una zona moteada cercana, para ver si era alguna 

manada. Sólo baobas. Iba a pasarle de nuevo los prismáticos a 

Sonia, cuando de repente creyó ver algo muy próximo a donde 

estaban. Paró la mano de Sonia, que se disponía a mirar, y giró la 

rueda de enfoque. Un león. No, dos. Permanecían muy quietos, con 

las cabezas pendientes de una roca en la que había otro animal. 

Parecía un león, pero con la piel muy clara, como si se hubiera 

rebozado en harina. Repentinamente, el león giró la cabeza y, a 

pesar de la distancia, parecía que estuviera mirando fijamente a 

Zahra desde su atalaya. 

–¡Papá! ¡Un león! ¡Muy cerca! –Víctor y Bakari dieron un 

salto hacia la joven. 

–Déjame, hija –Víctor cogió los prismáticos y siguió la 

dirección que ella le indicaba–. Los veo. Son dos hembras, pero 

están alimentadas y a mucha distancia. Estaremos pendientes, pero 

no corremos peligro. De momento. 

–Ya, pero el otro es muy grande. 

–Sólo veo dos. 
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–En la roca. Con la melena y el pelo blancos… 

–¿Un león albino? ¿Aquí en Tanzania? Imposible. 

–¿Qué pasa? –quiso saber Bakari. 

–Dice que ha visto un león blanco. 

–White lion? Calor, mucho calor –Bakari negó con la 

cabeza mientras lanzaba contra el suelo la rueda pinchada. 

–Sé lo que he visto, ¿vale? 

–Tu padre va a pensar que se ha traído a tres locos desde 

Madrid –dijo Nico mientras le pasaba la rueda nueva al masai.  

–En Sudáfrica sería muy difícil encontrar uno, pero no 

imposible. En Tanzania hace décadas que no hay leones albinos y 

las referencias que se cuentan de otras épocas suenan a leyendas. 

–Era lo más bonito que he visto en mi vida… Parecía tan 

real. 

–Hay algunos zoológicos que lo tienen… ¿Cómo va eso, 

Bakari? 

–Terminando –Nico se levantó para recuperar el triángulo. 

–Víctor… –El chico señaló hacia el frente. La maleza se 

agitaba a la derecha. 

–¿Una jirafa? 

–No con esa fuerza –corrigió Bakari–. Rueda nueva. 

Subamos… 

–¿Qué es, papá? 
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–Probablemente un elefante. 

El Toyota avanzó lentamente hacia la curva, con gran 

expectación por parte de los tres amigos. Efectivamente, un 

elefante devoraba los frutos de un pequeño árbol, pero tras él había 

otros dos, incluso una cría. Víctor detuvo el vehículo, pero sin 

apagar el motor, por si hubiera que arrancar a toda prisa. 

–¿Qué vamos a hacer? –preguntó Nico –. Ocupan todo el 

camino. 

–Pues tocará esperar a que se aparten –uno de los elefantes 

empezó a rascar el suelo con una de sus patas delanteras, como lo 

haría un toro antes de embestir. 

–A lo mejor podemos mandarles a Sonia, que se lleva muy 

bien con ellos –sugirió Zahra recordando la escena de la ducha. 

–Sobre todo estemos quietos, chicos, que no perciba que 

somos una amenaza. 

–Por la izquierda llegan otros dos –anunció Sonia. 

–Esto puede ir para largo –Víctor tomó la radio–. Bakari, 

¿qué hacemos? 

–¿Cuántos son? –respondió el ayudante 

–Seis o siete. Hay una cría… 

–Go on. Horn. 

–¿La bocina? –preguntó Nico–. ¿Quiere que les toquemos la 

bocina por cruzar indebidamente? 
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–Más o menos –Víctor aceleró un poco el motor para ver 

como reaccionaban los elefantes–. Agarraros, que vamos a 

provocar una estampida. 

El motor del primer todoterreno rugió y el padre de Zahra 

tocó el claxon con reiteración. El elefante más amenazador dio un 

paso adelante, pero al comprobar que no era un farol, giró sobre sus 

pasos con mucha elegancia y barritó alarmado hacia el resto de la 

manada. Entonces se desplazaron todos hacia la derecha, dejando la 

ruta libre y permitiendo que los dos vehículos se lanzaran a toda 

velocidad en busca de la caldera del Ngorongoro. 

–¡A por ellos, que son pocos y cobardes! –gritó Zahra 

eufórica mientras ayudaba a tocar el claxon. 

–¡Adiós pringaditos! –les dijo Sonia a los espantados 

paquidermos. 

Víctor miró por el espejo retrovisor hacia Bakari, que reía 

alegremente cigarro en mano. Nunca dejaría de sorprenderle. 

Una vez en las pistas llanas, aumentaron la velocidad. 

Bakari dejó abierta la radio y sintonizó la frecuencia que usaban 

algunos de los mayoristas que operaban por el cráter. Su objetivo 

era conocer nuevos avistamientos de animales interesantes. Entre 

ellos no estaría el león blanco que la joven creía haber visto. 

Por el camino vieron a un grupo de unos treinta impalas, 

caminando muy despacio hacia lo que quedaba de la laguna, un 

buen lugar para encontrar animales en la estación seca. Entonces 

Bakari llamó por la radio y ambos Toyotas se detuvieron. 
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–Dime… 

–Rino. 

–¿Dónde? –Víctor hizo un gesto a los jóvenes para que 

estuvieran atentos. 

–A la derecha. Trescientos metros. 

–De acuerdo. Nos orillamos en ese claro. 

–¿Qué ha visto? –quiso saber Nico. 

–Una pareja de rinocerontes. Están un poco lejos de la pista 

y se van alejando, pero tenemos las cámaras y los prismáticos. 

Esperad, que abro el techo solar y desde aquí los podréis ver. 

Las sombras oscuras de aquellos fabulosos animales se 

movían lentamente en dirección a las montañas. A pesar de 

haberlos visto en el parque zoológico, Zahra nunca podría olvidar 

la majestuosidad con la que recorrían el Ngorongoro aquellas 

siluetas que parecían surgir de épocas pretéritas. En los tres días 

que llevaba en África había descubierto que había seres cuyas 

esencias se fundían con la tierra en la que nacieron, como el 

elefante o el hipopótamo, pero que fuera de ella, en una jaula o en 

un documental, perdían su armonía. Sin embargo el ser humano 

suele explorar muchos caminos antes de encontrar su bandera o su 

hogar siguiendo la voz de su corazón. Quizás su padre continuaba 

su busca y había descubierto que África era el reflejo más nítido de 

ese paraíso que llevaba dentro y que le había alejado de sus seres 

queridos. Por eso se emocionó al vislumbrar aquellos rinocerontes 

fantasmales porque, aunque podría apreciar sus detalles en 
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cualquier pantalla, nunca, como en esa mañana, volvería a palpar el 

rastro de sus almas. También ahora percibía con más claridad a su 

padre, pero aún no se había reencontrado con aquel espíritu pleno 

de ilusión que recordaba de su niñez. 

–¡Qué pena que estén tan lejos! –se lamentó Sonia. 

–Al contrario, tía. Hemos sido afortunadas por verlos en 

Tanzania. 

 –People –Bakari se acercó al Toyota–. Big five! 

–¿Un leopardo? –preguntó Víctor. 

–Sí. Radio. Van todos para allá. Dame el mapa. 

–¿Tenemos el leopardo? –Nico bajó para enterarse. 

–En el cruce –Bakari señaló dos caminos que convergían 

frente a un arroyo–. Arboleda. 

–Eso está a unos quince kilómetros –estimó el padre de 

Zahra. 

–Habrá que correr –a Zahra le brillaban los ojos. 

–Pues vamos. Todos a bordo. Estamos a veinte minutos del 

leopardo, tenemos el depósito medio lleno, es de día y llevamos 

gafas de sol. ¡Vamos! 

Al cabo de unos años, Víctor había retomado ese guiño 

cinéfilo que solía decirle a su hija cuando cogían el coche. Durante 

un instante Zahra creyó evocar a ese padre que tanto echaba de 

menos.  
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Cuando llegaron allí les aguardaba un auténtico 

embotellamiento, como el que se solía formar en los picnic sites. 

Aparcaron al final de la fila y se dirigieron a la cabecera, donde 

decenas de turistas, cámaras en mano, apuntaban a unos árboles 

algo mustios. Sobre la rama de uno de ellos dormitaba un leopardo 

aburrido de tanto intruso pendiente de sus movimientos. 

–¡Menudo gatito! –exclamó Sonia–. Ese es más grande que 

Avalon. 

–Sí –Zahra evocó a su querida mascota–. ¿Qué estará 

haciendo ahora? 

 

A mucha distancia de allí, Avalon se retorcía entre los pies de 

Marta, la madre de Zahra, en una de las mesas del Hatsheptut. 

Frente a ella el profesor Falco, y a su derecha Tarek. Inés, la nueva 

camarera les llenó parcialmente las copas de vino y se retiró. 

–Vamos a ver si lo he entendido, porque me reconocerá 

usted que no es fácil –dijo Marta–. Resulta que el Museo 

Arqueológico de Madrid va a cerrar por reforma, dejando una 

pequeña muestra con sus piezas más populares, por lo que usted 

quiere aprovechar la ocasión para solicitar un préstamo del senet, 

para lo cual necesita mi ayuda. 

–Eso es. 

–Hasta ahí, de acuerdo, pero lo que no acabo de comprender 

es el papel de Zahra en todo esto y lo del viaje a Jordania. 

70 



http://www.antoniojroldan.es 

–¿Me permite, Marta? –intervino Tarek tras exprimir el 

limón sobre el ful medames egipcio–. Nuestro amigo Falco podría 

limitarse a hacerse cargo del seguro del senet y a compensarnos con 

una gratificación económica, pero lo que nos ofrece a cambio es 

algo mucho más valioso para Zahra: recuperar el colgante. Para ello 

es primordial que ella acuda al encuentro de coleccionistas en 

Jordania. 

–Profesor, Tarek sabe que no entiendo todo ese mundo de la 

arqueología, los tesoros y las antigüedades –miró con cansancio al 

egipcio–. Incluso él sabe que me ha causado más dolor que otra 

cosa. Además, estamos hablando de un delito y fue denunciado en 

su momento. Comprenderá que prefiera esperar y que no apruebe 

esa idea de llevar a mi hija frente a esa persona –Marta se llevó la 

copa a la boca–. Sobre lo del préstamo, perfecto, no se preocupe. 

Mañana mismo llamo al museo e intentamos complacerle. 

–Señora Giménez –Falco la miró a los ojos con una 

inmensa sonrisa–. Le voy a contar una historia… –Avalon trepó a 

las piernas del profesor. 

–¡Avalon! ¡Bájate de ahí! –ordenó Marta. 

–¡No, por favor! Déjele, que él forma parte de esa historia –

Avalon cerró los ojos y se acurrucó en su regazo–. Imagínese a un 

gatito como este escapando por una puerta entreabierta y a una 

mujer llamándolo por toda la casa. Nuestra protagonista sale a 

buscarlo, pero descubre que el jardín, las calles, su ciudad, han 

desaparecido, sólo queda un vasto desierto. 
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–Profesor, yo… –Marta soltó los cubiertos e interrogó con 

la mirada a Tarek. 

–… La mujer llama inútilmente al gato y este parece que ha 

sido tragado por la arena. Entonces ella se tira al suelo, excava con 

sus manos, pero sólo logra que los diminutos granos se derramen 

entre sus dedos. Llora, se desespera y se arrodilla vencida. 

Entonces una sombra se acerca a ella y pronuncia su nombre. La 

mujer lleva ahora unos hermosos ropajes beduinos, se da la vuelta, 

y ve la esbelta silueta de un viajero que le muestra a su gato. 

–No es posible –dijo Marta levantándose bruscamente de la 

mesa–. ¿Cómo puede saber…? 

–El viajero le ofrece la mano y la mujer le acompaña. 

Donde estaba la casa hay ahora una jaima. Donde había una vida 

mustia ahora nace la pasión. 

–¡Es el sueño que tuve hace unos días! ¡No se lo he contado 

a nadie! –Falco se levantó muy despacio y ayudó a Marta a sentarse 

con suma delicadeza–. ¡Tarek! ¿Qué está pasando? 

–Señora, yo… –Tarek estaba tan sorprendido como ella. 

–Marta, el colgante de Zahra es un animata res muy 

poderosa. Alguien vela por su hija, y eso nos ayudará, pero el 

tiempo juega en nuestra contra. Hay que decidirse... 

 

Avalon abrió los ojos y lamió la mano del profesor Falco. 

Ronroneó y estiró sus patas, al mismo tiempo que lo hacía un 

leopardo en la lejana África. 
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–Recuerdo que me desperté sobresaltada, como esas veces que te 

ves cayendo y saltas de la cama –Sonia sorbió un poquito de su 

refresco sin dejar de mirar la fogata–. La luna iluminaba toda la 

habitación. Me pareció hermosa… –Nico instintivamente miró 

hacia el cielo despejado del cráter–. Entonces me vestí sin pensarlo, 

cerré la puerta de la habitación y anduve con mucho sigilo hacia el 

aparador. Me agaché y tanteé entre las herramientas hasta encontrar 

la linterna. 

 –¿Qué pensabas hacer? –preguntó Zahra. 

 –No sé. Estaba metida en un sueño, como me pasó en 

Glastonbury o en nochevieja –Nico acarició la mano de Sonia–. 

Salí a la calle y avancé hacia la carretera. Al fondo, tras los últimos 

faroles la oscuridad del pueblo viejo. 

 –El pueblo viejo de Belchite se conserva tal y como quedó 

tras una terrible batalla de la Guerra Civil Española –explicó Víctor 

mirando hacia Bakari. 

 –Cuando me detuve frente al Arco de la Villa comencé a 

sentir frío, como ya me ha sucedido otras veces –Sonia se ajustó el 
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jersey sobre los hombros. En la lejanía, más allá del campsite, se 

escuchó el rugido de un león. Los tres jóvenes observaron de 

soslayo a Bakari, que seguía jugando con su cigarrillo tan ufano. 

»Allí, asomada al portón, carcomido por las balas y los 

golpes, se asomó una mujer joven, vestida de negro. Su rostro 

opaco, de párpados caídos, estaba atravesado por un surco de 

sangre coagulada. 

»¿Sabéis lo más extraño? No fue el terror lo que me 

paralizó y me impidió correr, no. Paulatinamente el temblor dio 

paso a una calida sensación de paz. Entonces lo supe. Ella me 

estaba esperando y no me haría daño. Intenté aproximarme, pero se 

desvaneció. 

–¿Recuerdas lo que dijo el mago de Lavapiés, Zahra? –

intervino Nico mientras su chica hacía un alto en el relato y 

azuzaba el fuego–. Dijo que entre las rocas más escarpadas Sonia 

sería consuelo para las almas perdidas, como en la bodega del 

Hatshepsut, pero que muchas de sus cargas caerían sobre ella. 

También habló de una mujer de su familia que estaba atormentada 

entre las ruinas de un pueblo muerto. Sonia debía rescatarla de su 

cautiverio.  

–Claro que lo recuerdo… 

–¿Te das cuenta? Merlín, Belchite… Las profecías se están 

cumpliendo. ¿No es fantástico? –Bakari, con una sonrisa burlona, 

observó la cara estupefacta del padre de Zahra. 
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–Bueno, Nico. Déjame que termine –Sonia le dio un beso 

en la mejilla–. Yo pensé lo mismo que él, lo del mago y toda esa 

movida, así que le pedí a mi tía que me enseñara fotos de la familia 

de mi madre, que tenía mucha curiosidad por conocer la historia de 

la guerra y todo eso. 

–Falsa… –le dijo Zahra tirándole una avellana. 

–Me tuvo una eternidad explicándome cada una de las fotos 

que guardaba en una caja de zapatos. Comuniones, bautizos, 

bodas… Debo tener más primos que espinillas… Mi madre estaba 

atónita, porque sabe que siempre he pasado mucho de estas cosas. 

Al cabo de una hora encontré lo que buscaba. 

–¿El qué? –se impacientó Víctor. 

–Estaba muy vieja, pero se veían a tres mujeres con unos 

cántaros junto a una fuente de metal. Una de ellas era una tía abuela 

que había muerto de joven durante los bombardeos. No tendría más 

de quince años en esa foto. Le di la vuelta y ponía “Abuela, mamá 

y Pilar. Abril-1935”. 

–Según lo que he visto por internet, la ofensiva sobre 

Belchite fue en septiembre del treinta y siete –aportó Nico. 

–¡Qué joven! Es una pena –comentó Víctor. 

–La tía Pilar quería pedirme algo –dijo Sonia sonriendo con 

melancolía–. Después de comer, me fui sola al pueblo viejo. Hacía 

un calor asfixiante, pero era una buena hora para no toparse con 

turistas curiosos. 
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»Pasado el arco comienza una larga calle, que tuvo que ser 

muy señorial viendo las altas fachadas. Al principio da un poco de 

miedo, porque parece que las paredes van a desplomarse sobre ti. 

Hay que hacer un esfuerzo para entender que llevan ahí aguantando 

desde hace setenta años sin que pase nada grave. 

»Las estructuras, pilares, muros, todavía permanecían como 

esqueletos sin encarnadura. La verdad es que acojonar, sí que 

acojonaba un poco. Los muros eran ocres y estaban perforados por 

la metralla y el estallido de los obuses. La mayoría de los techos se 

habían derrumbado liberando la madera. Algunos balcones habían 

perdido el suelo dejando la forja aferrada a los salientes. 

»Las calles eran estrechas veredas de cascotes flanqueadas 

por pequeños arbustos. Algunos arcos se mantenían alzados, como 

si se rebelaran ante la destrucción, y las vigas que habían rodado 

sobre las montañas de ladrillos eran ahora apuntalamientos 

improvisados.  Era como si… No sé… 

–¿Como si el pueblo se resistiera a desaparecer? –preguntó 

Zahra. 

–Algo así. Sí. La tierra estaba… Estaba como quemada de 

soledad. Hasta unos escarabajos negrísimos corrían como si el 

suelo ardiera. Las ramas de algunos árboles se retorcían para 

abrazar a las casas más orgullosas, como si las protegieran. ¿Os 

dais cuenta? Había vida en todo aquel escenario de destrucción. Por 

un lado me tranquilizaba, pero por el otro… 

–¿Notabas algo especial? –quiso saber Zahra. 
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–Serían las tres o las cuatro de la tarde, pero sentía que el 

sudor me helaba el cuerpo.  

»Llegué a la Plaza Nueva, donde estaba lo que fue la fuente 

que había visto en la foto. Más adelante, en la Plaza Vieja, la Cruz 

de los Caídos, forjada por prisioneros republicanos, que fue 

colocada sobre el lugar donde reposaron los cadáveres tras el cerco 

a la ciudad. Tras ella había un muro derruido… Comencé a tiritar y 

me pareció oír las descargas de los pelotones de fusilamiento. 

–¡Qué fuerte! –exclamó Zahra. 

–Sentí una tremenda congoja. Corrí, corrí sin rumbo… 

Notaba unos dedos de hielo invisibles que me rozaban los hombros 

y los brazos avisándome de que Pilar no estaba sola. Grité su 

nombre, suponiendo que ella guiaría mis pasos. 

–Cariño… –musitó Nico acariciando el pelo de Sonia. 

–En mi huída, recorrí toda la calle Mayor hasta llegar a la 

Iglesia de San Martín. Su silueta irreal, con sus puertas 

entreabiertas, curiosamente me resultaba acogedora. En una de 

ellas, una tierna, pero triste, leyenda: pueblo viejo de Belchite, ya 

no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban 

nuestros padres. La escribió Natalio, un vecino de mi tía. Crucé el 

dintel, impresionada por la inmensa desolación del lugar. Las naves 

laterales mantenían sus arcos, pero no quedaba ni rastro del techo. 

La cúpula de los Evangelistas, que conservaba algunos frescos, 

entre ellos un cordero, estaba horadada por los impactos de los 

obuses, a través de los cuales se colaba el sol.  
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»Había un montículo de cemento en el suelo que parecía 

tapar algo. Puse la mano sobre él y creí ver como este desaparecía 

para transformarse en un agujero negrísimo. Una bocanada de aire 

viciado me echó para atrás. Me levanté y me dirigí hacia la salida. 

»Entre las dos puertas rendidas distinguí dos siluetas. La 

lejana torre del Reloj y, bajo el dintel, la esencia de Pilar. Dejé de 

sentir miedo, caminé hacia ella, pero desapareció como la noche 

anterior.  

»¿Recuerdas, Zahra, lo que me pasó en la estación de Sol en 

nochevieja? –Su amiga asintió–. Pues debió ser algo premonitorio, 

no sé… Al salir de San Martín el llanto de un niño se escuchaba a 

mi derecha, donde estaban los restos del convento de San Rafael. 

También se percibían en la lejanía los motores de un avión, pero el 

cielo estaba vacío. El ruido era cada vez más fuerte, hasta que el 

silbido de una bomba pasó cerca de mí y se produjo el impacto 

cerca de una de las tantas casas derruidas. 

–¿Viste algo? –preguntó Víctor, que estaba realmente 

asombrado. 

–¡Nada! Calma chicha. Me aproximé a esa casa. No tenía 

puerta, así que me metí. 

–¡Qué huevos tienes! –comentó Zahra. 

–La habitación estaba llena de basura y restos de muebles. 

Una pared seguía preservada con gran parte de su pintura azul 

original y, sobre ella, la madera de lo que fue la escalera, bajo la 

cual subsistían los restos de un armario empotrado, como una 
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alacena. Alguien había dejado allí una litrona de cerveza. A la 

izquierda, una pendiente muy pronunciada, cubierta de escombros, 

llevaba al sótano. Mi tía me ha contado que durante la guerra los 

vecinos comunicaron las bodegas mediante túneles, para estar 

juntos y protegerse. 

»Estuve tentada de bajar, pero tenía miedo a tener un 

accidente y que nadie me encontrara. Ya regresaba a casa cuando, 

al pasar junto a la litrona, descubrí un objeto que antes no estaba 

allí: una caja de hojalata de una pastelería zaragozana, bastante 

oxidada y con la tapa abollada. Dentro había un taco de cartas 

atadas con un cordel y otra en un sobre. La tomé con delicadeza, 

sabiendo que era el tesoro que había venido a buscar al pueblo de 

mi madre. 

–¿Y? –preguntó Víctor. 

–Localicé al destinatario de esa carta en una residencia de 

Zaragoza. Era muy mayor, pero todavía vivía. Le entregué la caja 

de Pilar y le leí la carta que ella nunca pudo mandar. 

–¿Volviste a verla alguna vez? –preguntó Zahra. 

–Creo que sí… La noche antes a mi vuelta a Madrid de 

nuevo me desperté sin motivo. Esta vez no me fui al pueblo viejo, 

sino que me senté junto a la ventana a contemplar el cielo. 

Entonces vi una sombra cruzar la calle, detenerse frente a la 

ventana, y continuar su camino. Me sentí reconfortada por dentro y, 

sí, pienso que fue ella, que vino a despedirse de mí y a recordarme 

su encargo. 
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–Bakari, ¿has visto que historias traen estos chicos desde 

España? 

–Too young for big spliff… –el masai se levantó entre risas 

para recoger la cena. 

–¿Qué ha dicho? –quiso saber Sonia. 

–Algo sobre un porro –dijo Zahra riendo–. Entre el mago de 

Nico, los fantasmas de Sonia y mi león blanco, nuestro amigo va a 

pensar que estamos de la olla. 

–Me temo que sí, hija –Víctor también empezaba a 

planteárselo. 

–¿Y tú, papá? –Sonia y Nico se alejaron cogidos de la 

cintura para hacer una última visita a los baños antes de dormir, por 

lo que padre e hija quedaron solos entre los rescoldos de la 

hoguera.  

–Tu abuelo contaba muchas historias… –Víctor encendió 

otro farol. 

–¿Sobre fantasmas? 

–No, bueno… Cosas de Glastonbury. Lo del colgante y 

todo eso. 

–De cría, cuando me iba a acostar, me leías algún tomo de 

Tintín o me enseñabas algún objeto que hubieras traído en uno de 

tus viajes y te inventabas fabulosas trolas sobre él 

–A veces eran ciertas, no creas… 
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–Pues las he echado de menos estos años. 

–¿En serio? Pues ya eres muy mayor. He notado el cambio, 

¿sabes? Un padre percibe esas cosas. 

–Quizás por eso ya no valen las mentiras o las fábulas de mi 

niñez. ¿Por qué no me hablas de Glastonbury, de la bisabuela Grace 

y del colgante? 

–¿Ahora? 

–Papá, mira el firmamento –las estrellas bailaban alrededor 

de la luna–. ¡Qué bonito! Comprendo que te hayas enamorado de 

África –Víctor bajó un poco la mirada–. Es el lugar y el momento 

para descubrir más cosas de mi familia. ¿No te parece? 

–De acuerdo. Tú ganas. Eres tan obstinada como tu madre –

Zahra se acurrucó sobre él. 

–Ojalá estuviera aquí… –Víctor encogió los hombros con 

impotencia–. Pero, ¡venga!, no perdamos el tiempo, que es tarde.  

–Veamos… La bisabuela Grace era muy especial. Era una 

de las sacerdotisas de la Diosa, ¿lo sabías? –Zahra asintió–. Yo la 

recuerdo con sus largos vestidos de colores, arrodillada ante el 

altar, ayudando a los vecinos de Glastonbury que acudían a ella. Su 

marido, Patrick, era distinto… Digamos que menos espiritual o no 

en el mismo sentido. 

–Me contó la tía Margaret que él era cristiano. 

–Sí, por eso creo que nunca llegó a ser feliz del todo con 

ella. La quería con pasión, pero sé que discutían bastante por el 

     81 



http://www.antoniojroldan.es 

tema de la religión. Se suponía que ella había renunciado a la Diosa 

por amor, para casarse como una católica más, pero realmente 

nunca lo hizo. 

–Sé cómo se enamoraron, lo del crop circle y demás. 

También conozco el origen del colgante y su fuerza como amuleto 

de defensa. 

–Entonces, ¿qué quieres saber? 

–Por ejemplo, ¿qué debo hacer con el colgante, papá? 

–No sé… Grace decía que una mujer de su descendencia 

estaba destinada a seguir sus pasos y que sería capaz de dialogar 

con la Diosa a través de la naturaleza, arte que ella nunca llegó a 

dominar. Su matrimonio con Patrick, un hombre aferrado al campo, 

era el complemento que necesitaba para reforzar ese vínculo con la 

tierra. 

–Creo que eso lo entiendo. 

–Siempre pensó que la tía Margaret sería esa persona. Sé 

por tu abuelo que ella hizo todo lo que le pidió su madre, entró en 

el templo, asumió las enseñanzas, pero no logró esa especie de 

comunión con la naturaleza. Llevó el colgante mucho tiempo y 

tuvo varios gatos… 

–¿Gatos? ¡Yo ya tengo el mío! 

–Los gatos fueron perseguidos en la Edad Media por 

asociarse con la brujería y los cultos paganos. Grace hablaba con 

ellos y ellos la cuidaban. 
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–Avalon… 

–Efectivamente. Cuando tu madre me contó lo de la gata 

que te defendió en el aparcamiento de Glastonbury me di cuenta de 

que tu abuelo podría estar en lo cierto. Él te regaló el colgante 

porque naciste en la festividad de la Madre de Fuego y lo tomó 

como una señal. Decía que tenías que ser tú, que Grace llevaba 

razón. Imagínate a tu pobre madre cuando le escuchaba hablar de 

todo eso… –Nico y Sonia saludaron y entraron en la tienda. 

–Por mí seguid con vuestras cosas –dijo Sonia dándole un 

mordisco a Nico. 

–¡Sonia! –protestó este sonriendo. 

–Será mejor que terminemos, hija, que tienes que irte con 

tus amigos. 

–Entonces, ¿tú también crees que algún día debería regresar 

al templo de Glastonbury y probar si es mi sitio? 

–¡No! ¡Claro que no! Eres tan joven –acarició su pelo–. 

Tienes que vivir, estudiar mucho, enamorarte, viajar… Puede que 

algún día sientas esa llamada. Si Grace estaba en lo cierto, llevas en 

tu sangre lo esencial de lo masculino y de lo femenino, del sol y de 

la luna. Y algo mucho más valioso que ella nunca supuso. 

–¿El qué? 

–El corazón fuerte de tu madre. 

–Siempre me he preguntado el motivo por el que… 
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–¿No te parece que ya hemos hablado bastante por hoy? –

Le cogió de la nariz como si fuera a quitársela. 

–Vale, pero me debes otro fuego nocturno –le dio un beso. 

 

La noche cerrada cubría el cráter. Sonia y Nico dormían abrazados. 

A un lado, Zahra soñaba con su gatito Avalon y una sonrisa se 

dibujó en su rostro calmado.  

En el exterior la luz del farol, mecida por la brisa, se agitaba 

inquieta sobre la lona de la tienda, iluminando fugazmente una 

silueta blanca que velaba el descanso de Zahra. 
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Kondoa, situada en la región de Dodoma,  tenía un paisaje muy 

distinto al del cráter. Grandes piedras, resquebrajadas por las fallas 

y el transcurrir de los siglos, brotaban del suelo creando cuevas, 

voladizos y refugios naturales donde los primeros habitantes 

plasmaron con sus pinturas rupestres, sus creencias y hechos 

cotidianos. En casi doscientos lugares distintos de la región se 

conservaban dibujos trazados sobre las rocas, siempre con 

pigmentos rojizos o anaranjados. Mientras que los animales solían 

distinguirse por sus rasgos más realistas, los hombres se mostraban 

con cuerpos muy estilizados, manos incompletas y cabezas 

voluminosas. La mayoría de las escenas parecían representar 

momentos de cacería, ritos o peleas para conseguir el favor de una 

mujer. 

 Si las carreteras de Tanzania nunca obtendrían la categoría 

de comarcal en España, las que se adentraban en Kondoa eran 

simples pistas de grava muy degradadas. Ese inconveniente, 

añadido al peso del remolque del globo, provocó que Zahra y los 

demás no llegaran al campamento hasta la noche. 
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 El yacimiento, patrocinado por la Comunidad Europea, 

reunía a tres arqueólogos que realizaban labores de catalogación y 

consolidación de las pinturas encontradas en un conjunto de rocas 

que se levantaba treinta metros por encima del suelo. Kisarka, un 

guía nativo, vigilaba la zona y hacía labores de conductor. También 

estaba Serbuli, el cocinero e intendente del  campamento.  

Víctor y Bakari saludaron a Serbuli con familiaridad. Por 

ellos supieron que Geno, Isabella y Will, que formaban el equipo 

de trabajo, y Kisarka no regresarían hasta el día siguiente, ya que 

habían ido al aeropuerto de Arusha para recoger unos materiales 

que llegaban desde Bruselas. 

Serbuli les ayudó a montar las tiendas sobre unas 

plataformas construidas con piedra y argamasa que aislaban del 

suelo. Junto a ellas había dos cabañas, una chocita con materiales y 

más tiendas de campaña. Entre las dos cabañas, una cuerda con 

ropa tendida y un bidón abierto que hacía de lavadero. Al otro 

extremo, junto a las tiendas, había una empalizada donde estaba la 

letrina y la ducha, con un depósito y un extraño artefacto similar a 

una bicicleta estática muy rudimentaria. Cuando Nico se interesó 

por él, el padre de Zahra le explicó que se usaba como bomba de 

agua. 

Tras montar el campamento cenaron a base de latas de 

conserva para acostarse pronto, porque al día siguiente tocaría 

madrugar para realizar el esperado viaje en globo. 
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El sol se desperezaba muy despacio sobre Kondoa, jugando al 

escondite entre las quebradas rocas del entorno del campamento. 

La envoltura del globo estaba compuesta por franjas rojas y 

blancas, al “estilo colchonero”, según apuntó Sonia. Bakari y 

Víctor estiraron la gigantesca tela de nylon, que estaba unida a la 

canasta de junco mediante cables tensores. En la anilla de la 

envoltura se colocó un ventilador que funcionaba con un motor de 

gasolina. A los pocos minutos, el aire fue moldeando la habitual 

silueta del globo, momento en el que Víctor realizó una inspección 

de las costuras y revisó que no hubiera desgarros. Una vez fuera 

dirigió los quemadores hacia el aire atrapado y poco a poco este fue 

levantando el globo. 

 La canasta estaba dividida en dos compartimientos, uno 

para el piloto, los quemadores y el gas, y otro, con un toldillo, para 

los pasajeros. Zahra se colocó con su padre mientras que Nico y 

Sonia lo hicieron en el otro, con bastante más espacio para 

moverse. Desde fuera daba la impresión de tener unas dimensiones 

más reducidas. 

 Cuando los amarres se tensaron, Bakari fue soltándolos y el 

globo comenzó a elevarse. Víctor hizo la primera prueba con la 

radio. 

 –Subiendo… 

 –Okey –respondió Bakari desde el Toyota nuevo.  

 El masai colocó de nuevo el remolque y arrancó para seguir 

al globo desde la distancia. Siempre se conocía el origen, pero 
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nunca el destino. Víctor debía aprovechar las corrientes favorables 

y estar muy pendiente de la velocidad del viento, porque si esta se 

tornara excesiva convendría aterrizar. Todavía no era un piloto 

experto. 

 El globo comenzó a surcar el cielo africano, meciéndose 

con suavidad. Sólo se escuchaba el rugido de los quemadores. La 

sombra redonda iba derramándose por el suelo, como una nube 

solitaria que apenas cobijara.  

 Aunque la pelea de los ingleses contra la mosca Tse-Tse, 

que dependía mucho de la población de antílopes, había diezmado 

mucho la fauna en esta zona de Tanzania, algunos babuinos 

descendían de los árboles para contemplar el extraño fenómeno de 

aquel sol rojiblanco con la leyenda “Saunders Globus” impresa 

alrededor. El viento fresco de la mañana azotaba los rostros de los 

tres amigos, menos curtidos que el de Víctor, llenando sus 

pulmones de aire puro y vitalidad. Nico y Sonia se abrazaron 

emocionados por la experiencia y se dieron un largo y profundo 

beso. Zahra se dio la vuelta y se agarró a su padre. 

 –Se les ve muy enamorados –comentó Víctor algo azorado. 

 –Estaban predestinados, seguro. 

 –¿Y tú, cariño? 

 –¿Yo?  

 –Te vas a reír, pero siempre pensé que Nico… 

 –Es mi mejor amigo. Le quiero un montón. Tenemos más 

química que física. 
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 –¿No hay…? Ya me entiendes… 

 –¿Un novio? 

 –O pareja o como lo llaméis ahora. 

 –¡Eres un cotilla! 

 –Dale al quemador. Ahí… Perfecto. Encima que no te cobro 

por subirte… Merezco algo de información, ¿no? 

 –Vale. Alguna cosita ha habido. 

 –Me contó tu madre lo del chico de Albaidalle, el de la 

cueva, el hijo del pintor, que vino a verte a Madrid y trató de 

impedir que te quitaran el colgante. Creo que le recuerdo de cuando 

era niño… 

 –Tiene su chica en el pueblo, así que olvídate. 

 –Mejor, que vive muy lejos. 

 –¡Papá! 

 –Hay que ser prácticos y buscarse el ligue cerca. 

 –No busco… 

 –¿Sabes qué decía tu tía Margaret? –Zahra negó con la 

cabeza, pero esbozó una amplia sonrisa al recordar a su entrañable 

anfitriona en la tierra de Avalon–. Cuando dejes de buscar 

encontrarás. 

 –Ah, ¿sí? Giro la botella. ¡Plin! Te toca. ¿Y tú qué? 

 –Espera que mire el viento… 

 –¡Cobarde! 
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 Sonia le pasó una cámara a Zahra para que les fotografiase. 

Luego Zahra se la pasó a Sonia para así nunca olvidar su encuentro 

con su padre en África. Rodeando los quemadores, Víctor fue 

capaz de encuadrar a los tres amigos.  

Años más tarde, aquella foto quedaría como el instante de 

suprema felicidad de una adolescencia que pronto tocaría a su fin. 

Por un instante, Víctor sintió envidia de la vitalidad de aquellos tres 

jóvenes, pero se consoló recreándose en la inmensa pereza que le 

daría empezar de nuevo la vida adulta. Cambiaría algunas cosas, 

por supuesto, pero estaba seguro de cometer nuevos errores al 

intentar evitar otros. No valdría la pena. 

 

Cuando el gas se estaba agotando, Víctor fue comentando con 

Bakari posibles zonas de aterrizaje. El masai estacionó en una 

llanura con pocas rocas, cercana a la pista, y desde allí avisó a su 

jefe. 

 –Chicos, se termina el viaje. No hay mucho viento pero, por 

precaución… Agarraos muy bien a la cesta por la parte interior. 

 –¿Dónde vamos a caer? –preguntó Nico. 

 –No seas cenizo, tío –contestó Sonia–. Se dice aterrizar. 

 –Pues eso, aterrizar. 

 –Mirad, allí está Bakari esperando –Víctor fue abriendo la 

válvula–. Nos ha preparado un picnic para recuperar las fuerzas 

mientras recogemos el globo. ¿Os ha gustado la experiencia? 
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 –Flipante, papá. 

 –Y pensar que te pagan por esto –dijo Sonia–. No es mal 

trabajo. 

 –Hay épocas y épocas. Durante las lluvias salimos poco y 

nos trasladamos a Zanzíbar para volar con amarre en las playas. 

 –¿Qué es eso? –quiso saber Nico. 

 –Pues ascendemos el globo con turistas, pero sin soltar la 

cuerda, en vertical, para que contemplen el paisaje. A ellos les sale 

muy barato y nosotros vendemos muchos boletos. Calcula seis o 

siete pasajeros cada treinta minutos. 

 –Ya estamos descendiendo –apuntó Zahra–. Esto me 

recuerda al vuelo de avión de los protagonistas de Memorias de 

África. 

 –No, es más bello en globo, porque sólo se escuchan los 

pájaros y el viento –corrigió Sonia tomando la mano de Nico y 

colocando su cabeza sobre ella–. ¡Es mágico! 

 –Me hacéis muy feliz, chicos –añadió Víctor–. Ya estamos 

cerca. ¡Zahra, agarra ese cabo! 

 El globo fue descendiendo cuidadosamente, hasta que la 

canastilla rozó el suelo, dio un pequeño rebote y avanzó un par de 

metros depositándose sobre el pasto seco. Bakari agarró el cabo de 

Zahra y lo anudó al remolque. Luego tomó otro cabo que le ofreció 

Nico y lo fijo al enganche del Toyota. Víctor abrió totalmente la 

válvula, saltó de la canastilla y acudió con Bakari para tumbar la 

envoltura. 
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 Sonia y Nico se besaron una vez más para despedir su 

primera gran aventura en globo. Zahra les iba a hacer una foto 

furtiva cuando un mono babuino saltó sobre la canastilla. Sonia 

notó que una masa gris peluda le rozaba el hombro y gritó asustada. 

 –Esto te pasa por empacharte de Nico, mi loba –dijo Zahra 

persiguiendo al mono con la cámara. 

 –¡Qué susto me ha dado el cabrón ese! 

 El animalito saltó hacia el quemador, tocó la boquilla de 

metal, chilló dolorido y huyó hacia los árboles, donde otros 

babuinos parecían burlarse de su temerario compañero. 

 Bakari reía alegremente con su cigarro en la boca, mientras 

ayudaba a estirar la lona: –This is Africa, my friends… Nunca 

sabes qué pasará… 

 El masai tomó a Sonia de la mano, haciendo una reverencia 

a Nico, y comenzó a canturrear y a bailar una canción de Bob 

Marley, al cual escuchaba a todas horas en  el Toyota viejo: So, 

Africa unite, cause the children wanna come home, Africa unite, 

cause we're moving right out of Babylon, yea… Nico y Zahra se 

unieron a la improvisada fiesta haciendo también el ganso. 

 En el cielo, el sol cercano de África iluminaba ya toda la 

estepa anunciando un nuevo día en el centro de Tanzania. 
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Había una distancia de poco más de un kilómetro entre el campsite 

y el yacimiento, por lo que Víctor consideró que era mejor 

recorrerla en el Toyota. Bakari se quedó para echar una mano a 

Serbuli, que hoy tendría más trabajo del habitual. 

 El área de trabajo consistía en dos rocas casi cilíndricas, con 

un hueco en medio cubierto de vegetación, donde estaba la entrada 

a la cueva. Will, de origen británico, había bautizado el lugar como 

el “Big Mac”, por su parecido a una hamburguesa. Cuando el padre 

de Zahra comentó esto por el camino, los tres jóvenes suspiraron 

por una dieta sin conservas, arroz, pollo o pasta de maíz. 

 A la llegada les recibió Kisarka, con un uniforme militar 

que contrastaba con su amplia y blanquísima sonrisa. 

–Saunders, amigo. 

–Kisarka, ¿qué tal? –se apretaron las manos para 

aproximarse en un rápido abrazo –. Te traigo unos visitantes muy 

especiales. 

–You are welcome, amigos. 

–Ella es mi hija Zahra… Sonia y Nico. 
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–Hija guapa. ¿Seguro que es tuya? 

–No me cabe duda… ¿Están dentro? 

–Sí, claro –el vigilante hizo sonar el claxon de su pickup. 

La figura alta y delgada de Will apareció entre las rocas. 

También iba vestido de verde caqui, por lo que Sonia le puso el 

mote inmediatamente: –Aquí tenemos al pepinillo del Big Mac. 

–¡Calla tía, que te va a oír! –le sugirió Zahra. 

Tras las presentaciones, Will les condujo a visitar el 

interior. Descendieron por una escalera de madera junto a la que 

había una cuerda enganchada a una polea. Zahra no pudo evitar 

recordar su aventura en Albaidalle, cuando buscaba el senet en 

compañía de Rai y de David. Durante un leve instante se le encogió 

un poquito el corazón por la añoranza. 

Al final del descenso vieron un generador eléctrico que 

funcionaba a toda potencia para llevar la corriente a los focos. 

Junto a él una nevera portátil y unos cofres de plástico con material. 

Al otro extremo de los cables estaban Geno e Isabella. La española 

era doctora en arqueología y llevaba dos años trabajando en 

Kondoa tras colaborar con la Unesco. A sus treinta y ocho años era 

ya toda una autoridad en el tema de las pinturas rupestres. Isabella 

había llegado en diciembre desde Milán y estaba haciendo el 

doctorado con Geno.  

–¡Buenos días, señoras! –dijo Víctor adelantándose al resto. 

La primera en reaccionar fue Geno. Depositó en el suelo su casco y 

el pincel, y se acercó a él.  
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–Ya estás aquí, cariño –y le dio un cálido abrazo. Víctor 

detuvo el ímpetu de la arqueóloga con delicadeza. 

–Todavía no… –dijo Víctor para insinuarle a su pareja que 

Zahra aún no sabía nada. 

–¡Coño! –exclamó Sonia mirando de soslayo a su amiga. 

–¿¡Papá…!? 

–Hija… –carraspeó levemente–. Esta es Genoveva, una 

amiga… Muy… Especial. 

 

Geno mostró orgullosa las pinturas que estaban limpiando a sus 

visitantes. La mayoría eran figuras humanoides, muy altas y 

estilizadas, pero con cabezas desproporcionadas. En la cara norte 

estaban bailando o realizando algún ritual con las manos cogidas 

alrededor de otro ser algo más indefinido. Según Isabella podría 

tratarse de algún tipo de hechicero con ropas litúrgicas. Will 

apostaba más por algún animal que iba a ser sacrificado.  

 –Si hubieran visto la película de ET comprenderían algunas 

cosas… –comentó Sonia. 

 –¿Por? – preguntó Nico 

 –A mí me parecen marcianitos –explicó la amiga de Zahra. 

 –Es lo que dicen algunas personas –dijo Geno tras escuchar 

el comentario–. Los pseudocientíficos, que viven de publicar libros 

casi esotéricos, se agarran a este tipo de arte para justificar la 

llegada de seres de otros mundos. He leído teorías increíbles sobre 
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las pirámides, Stonehenge, Sacsayhuaman, las propias pinturas de 

Argelia, que son similares a estas… ¡En fin! Todo el mundo tiene 

derecho a ganarse el pan como puede. 

 –Yo creo que hay cosas que son difíciles de explicar –

corrigió Zahra–. No hay que cerrarse a otras posibilidades. 

 –Entiendo lo que quieres decir –respondió Geno divertida 

ante la mirada inquieta de Víctor–, pero la ciencia tiene 

explicaciones para casi todo –avanzó hacia el otro lado de la 

cueva–. Fíjate bien en estos dibujos. Las mismas personas, pero 

cazando cérvidos con arcos y flechas. Parece evidente que se trata 

de razas antecesoras de los masais, un pueblo de alta estatura, como 

Bakari. 

 –¿Y eso? Parece un peine con ojos –preguntó Nico antes de 

que Zahra se atrancara en una discusión cuerpo a cuerpo con la que 

parecía la novia de su padre. 

 –Quizás represente una máscara ceremonial–respondió 

Isabella–. Si te das cuenta, todas las pinturas son rojizas salvo esa, 

que es blanca. Pensamos que es posterior… 

 –… Puede ser caolín o algún excremento de ave –explicó 

Will. 

 –Lo que sí tenemos claro es que es posterior –aclaró Geno. 

–No eran grandes artistas aquí mis amigos –comentó Sonia 

acercando la cara a los cazadores–. Mi primito de seis años hace los 

monigotes con más arte. 
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–Bueno, yo creo que por hoy toca descansar –Geno 

depositó los guantes en uno de los contenedores–. ¡Kisarka!  

–¿Os lo lleváis todo, como en mayo? –preguntó Víctor. 

–No queda  otra solución –respondió Geno–. Nos robaron el 

andamio otra vez. También se llevaron el foco grande. 

–¿Hay ladrones por aquí? –Nico miró e hizo una mueca de 

sorpresa. 

–Hay gente que pasa mucha hambre –comentó Isabella–. 

Todo esto lo pueden vender o reutilizar. Por eso el gobierno nos ha 

puesto a Kisarka.  

–Al menos cubren el expediente… –dijo Geno. 

Los tres amigos salieron del Big Mac para esperar a que 

terminaran. Nico y Sonia se acercaron con intención a Zahra. 

–¡Qué fuerte lo de mi padre! 

–Es verdad –apoyó Sonia–. Con lo maciza que está la 

italiana, liarse con la española. Además, es mucho más joven. Geno 

podría ser tu madre… ¡Es de locos! 

–No me refiero a eso y lo sabes –comentó Zahra. 

–Sonia, a ella le ha dolido que su padre no le contara nada. 

–Ya lo sé, sólo pretendía quitarle hierro al asunto. 

–La verdad es que no sé si me duele más el verlo con otra 

mujer o el que no se haya atrevido a decírmelo antes de venir. 
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–Míralo desde otro punto de vista –reflexionó Nico–. Tenía 

miedo de que te enfadaras y que te quedaras en Madrid. Eso 

significa que le importaba mucho reencontrarse contigo. 

–Dale una oportunidad a… A los dos, claro –dijo Sonia 

sosteniendo su mano–. Tus padres son todavía jóvenes y pueden 

volver a empezar. 

–Cuidadito que ya salen –avisó Nico. 

Ya en el Toyota, Nico y Sonia se sentaron atrás, como 

siempre, pero esta vez se pusieron a jugar con el móvil para dar la 

sensación de que estaban a lo suyo. Víctor se acomodó junto a su 

hija y metió la llave de arranque. Antes de emprender el regreso, 

acarició la mejilla de su hija: –Sé que debía haberte avisado, pero 

no sabía cómo reaccionarías. 

–¿Y cómo lo he hecho? 

–Pues, sinceramente, mejor de lo que esperaba. Tienes 

carácter… 

–Me debías una historia en el fuego… ¿Era esta? 

–Sí, claro. 

–¿Lleváis mucho tiempo? 

–Poco más de un año, pero nos vemos poco. Yo paso 

muchos días con los clientes y ella debe cumplir unos plazos. 

–Si lo piensas despacio, realmente esto no cambia nada… 

–Me alegra oír eso. Estaba preocupado. 

–Quizás porque no había nada que cambiar. 
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–¡Huy! Eso ha dolido, pequeña –Víctor acariciaba el 

volante–. Yo quiero que desde este viaje todo sea distinto. Te lo 

prometo. Voy a esforzarme. Reconozco que no podía soportar la 

vida en Madrid, la ciudad… Tampoco es fácil convivir conmigo. 

–Mamá lo ha pasado muy mal… 

–Lo sé. 

–… Y David se ha perdido tantas cosas que yo sí tuve… 

Sólo dime que ha valido la pena. 

–Sólo si os recupero a los dos. 

Zahra observó pensativa la recogida de los enseres de la 

cueva a través del espejo retrovisor. Will y el vigilante cargaban la 

pickup mientras Isabella y Geno gesticulaban sin dejar de observar 

el Toyota de Saunders Globus. 

–Capitán Haddock… 

–¿Sí, grumetillo? 

–Odio el mundo de los adultos. 

–Es lo que sucede cuando te haces grande. 

 –¿Te cuento un secreto? –su padre asintió–. No dejaré que 

el mundo me cambie. Yo lo cambiaré a él. 

Víctor Saunders la observó con atención. Aquella futura 

mujer era su hija, la niña soñadora e inquieta que siempre quiso 

descubrir tierras desconocidas de la mano de Tintín y sus aventuras. 

Si había sido capaz de venir hasta África para perdonar a su propio 
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padre, ¿cómo dudar de su determinación y de la fuerza de su 

corazón?  

–¡Claro que sí! –exclamó Víctor–. Que se prepare el mundo, 

¡por mil millones de cañones a babor! 

–Aún no te he perdonado, graciosillo… 

Y el vehículo enfiló el camino hacia el campamento. 

 

A pesar de la divertida velada de la noche, en la que Bakari, 

Kisarka y Serbuli contaron anécdotas sobre turistas de safari, Zahra 

se acostó con un poso de tristeza. El descubrimiento de que su 

padre se había vuelto a enamorar  parecía el definitivo portazo a su 

infancia y un recordatorio de que el final de la adolescencia ya se 

vislumbraba en la lejanía.  

 Nico y Sonia dormían a su lado, enfundados en sus sacos, 

pero abrazados como dos gusanitos enamorados. Aquel niño que le 

acompañaba en sus juegos, su confidente, el amigo inseparable, 

también había iniciado la transición hacia la juventud. Su abuelo ya 

no estaba y su madre tampoco tardaría mucho en encontrar el amor. 

Rai estaría con su Angelita tomando palomitas y haciéndose 

cosquillas en un cine de verano. Tarek algún día regresaría a Egipto 

y David… David abandonaría la infancia muy pronto comenzando 

a explorar el mundo adulto en busca de su autonomía. 

 Fue entonces cuando la soledad se abalanzó sobre ella. 

Durante unos minutos un viento de desesperanza la zarandeó hasta 

depositarla en la tierra, junto al resto de hojas secas. Y lloró… Era 

100 



http://www.antoniojroldan.es 

un desahogo largamente esperado. Ocultó su rostro sobre la manta 

que usaba como almohada y se llevó las manos a su corazón, para 

reconfortarlo.  

 El cansancio la venció y las imágenes de la jornada se 

agolparon en su subconsciente. Allí acudió su fiel gatito, Avalon, 

para colocarse en su regazo y escrutarla con sus ojazos. Él siempre 

permanecería fiel. Juntos contemplaban el amanecer en 

Stonehenge, sentados sobre una de las pesadas losas de piedra. El 

astro rey los cegaba, pero la tibieza de sus primeros rayos secaron 

las lágrimas de Zahra. 

 El círculo de piedra parecía incendiarse con el comienzo de 

un nuevo día. Deslumbrada, acarició a Avalon, cuyo pelo negro se 

aclaraba con la luz. El color de las pupilas de su mascota también 

se tornaron blanquecinas. Al verlo así, Zahra se sobresaltó 

liberando al gatito, que correteó hacia el centro de Stonehenge. 

 El rostro níveo de Avalon se vislumbraba tras la lona. Se 

levantó muy despacio, para no despertar a sus amigos y se asomó al 

exterior. La visión del león blanco la asustó, lanzándose de 

espaldas hacia el saco. Sonia se removió inquieta. La silueta del 

majestuoso animal seguía inmóvil en el exterior. 

 El recuerdo de Avalon la tranquilizaba y su instinto le decía 

que no debía temer nada. Con más sigilo se incorporó de nuevo y 

entreabrió la rendija de entrada. El león se había tumbado junto a 

uno de los faroles de Bakari, el cual le daba un aspecto fantasmal. 

Su cabeza, de pelo lechoso, estaba apoyada sobre las patas 

delanteras, en lo que parecía un gesto de sumisión o respeto. 
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 Zahra se sentó frente al felino y le miró a los ojos. Ambos 

se quedaron quietos durante unos instantes, hasta que el león se 

giró muy despacio y comenzó a alejarse. Como la joven no se 

movía, él se detuvo y dirigió su mirada hacia ella. Luego se internó 

en la oscuridad, por detrás de los vehículos, resplandeciendo entre 

la vegetación. 

 Asombrada de su propia temeridad, Zahra sacó de la tienda 

sus botas y se las puso para caminar en pos de aquella aparición 

surgida de la noche. 

 A los pocos metros lo vio de nuevo, centelleando entre la 

maleza seca, y avanzando con cuidado, como si se dispusiera a 

cazar. Así transcurrió un tiempo que para Zahra fue una eternidad. 

De vez en cuando el animal se paraba y olisqueaba el aire y el 

rastro de la propia joven. 

 Ascendieron uno de los numerosos montículos de rocas que 

había en la cercanía del campamento y allí se detuvieron. El león se 

tumbó como antes y bajó la cabeza. Zahra se aproximó con cautela, 

notando como su pecho latía desbocado, y se colocó a poco más de 

dos metros de él. Era consciente de su fragilidad y de que un solo 

salto de aquel león acabaría con ella, pero algo le decía que aquello 

no pasaría. Se agachó y avanzó a gatas hasta situarse a poca 

distancia de él. Levantó su brazo y lo observó incrédula, como si un 

titiritero estuviera jugando con su voluntad. La pequeña mano de la 

muchacha toco la melena albina que resplandecía en la noche 

africana. El león blanco no se movió, así que Zahra acercó la otra 

mano y dio un paso más. En ese momento el suelo vibró bajo sus 
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pies. La pesada piedra sobre la que estaban, lisa y redondeada, giró 

sobre sí misma, haciendo que Zahra perdiera el equilibrio. Cuando 

vio que cesaba el movimiento levantó la mirada hacia su 

compañero, que ya estaba de nuevo erguido y arrastrando una de 

sus patas sobre la arena que había destapado la roca. Se escuchó un 

crujido y la boca de una cueva se abrió a sus pies. Entonces 

regresaron a su mente los recuerdos de un sueño que tuvo con su 

abuelo: –Niña mía, recuerda que nunca deberás rendirte. Cada 

objeto tiene su alma, su propia energía. Tu talismán… ¡No olvides 

mover tus fichas y jugar la partida hasta el final!  

 En aquella pesadilla, previa a su aventura con el senet, la 

caverna se había venido abajo y ella se había precipitado en las 

entrañas de la tierra, donde una mujer la recogió con suavidad, 

meciéndola con su canto.  

 Buscó con la mirada al león, para intentar comprender lo 

que estaba pasando, pero en su lugar sólo pudo adivinar dos 

pequeños luceros que creyó reconocer al instante. Su gatito saltó 

alegre a sus brazos, dándole el valor que necesitaba. 

 –Tú nunca me fallarás, truhán. Lo sé. 

 Ante ellos el agujero se mostraba como un insondable pozo 

que conducía a las entrañas de Kondoa. Zahra agarró con fuerza a 

su mascota y se sentó en el borde. 

 –¡Avalon, no permitas que me pase nada! –y se arrojó al 

foso tenebroso que se mostraba a sus pies.  
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Tumake reposa sentado junto a su choza, estudiando la disposición 

de las estrellas y escrutando con sus cansados ojos el valle donde 

los “mzungus juegan con las piedras”. En su condición de laibon 

adivino, presiente el destino de su tribu y habla con los espíritus 

guardianes que Ngai ha otorgado a su pueblo. Cuando la tierra y el 

cielo se separaron, el dios se dio cuenta de que el pasto para sus 

animales había quedado en la tierra, por lo que eligió a los masais 

para que los cuidaran en su nombre. Por eso los masais son los 

dueños de todos los rebaños de África y gozan de la protección 

directa de Ngai a través de esos espíritus que les acompañan hasta 

el día de su muerte. 

 Aquella noche Tumake percibe el regreso del guardián más 

poderoso, el león blanco, el hijo del Sol, que camina por Kondoa 

como el más preciado regalo que nadie pudiera recibir. Todo el 

campo ha enmudecido esta noche, como lo hizo en otra época 

según le contaron sus abuelos, los anteriores laibones. 

 Hay una mujer joven, en cuyo pelo dorado se refleja el rey 

del cielo, pero cuya piel es la imagen de la luna. Ella también goza 
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del favor de Yemojá, la madre de todas las mujeres, la diosa de las 

aguas, que vela por su destino. 

 Todo es oscuridad en la aldea masai. Tumake toma un poco 

de fuego y penetra en su choza. Desenvuelve la piel de vaca donde 

guarda todos los abalorios y los va examinando con detenimiento, 

porque la vista le está abandonando. Finalmente encuentra lo que 

busca y lo coloca en el suelo. Realiza sus plegarias Ngai, a Yemojá 

y se encomienda al Sol y a la Luna. El camino al campamento 

mzungu es corto para un guerrero, pero no para un anciano. Debe 

guardar fuerzas. Mira por última vez al cielo y se tumba sobre el 

lecho de cuero sobre ramas que le sirve de lecho. Mañana se 

levantará temprano y acudirá al encuentro de la protegida del león 

blanco. 

 

Con los primeros rayos de luz, el sueño de la pareja se vio 

interrumpido por los gritos de Víctor buscando a Zahra por el sobre 

techo de la tienda.  

 –¡Nico! ¡Sonia! ¡Despertad! –gritó el padre de Zahra. 

 –Pero, ¿qué pasa? –preguntó Nico. 

 –¿Cómo que qué pasa? ¿Dónde está Zahra? 

 –¿Zahra? –Sonia palpó el suelo en busca de su amiga. Sólo 

estaba el saco vacío–. Ni idea. ¿Habrá ido al baño? 

 Víctor no respondió y se alejó hacia el círculo junto a los 

demás. 
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 –No lo entiendo –dijo Bakari–. Mira… Hay huellas de león, 

pero también las de tu hija. Si león atacar, habría sangre, mucha 

sangre. 

 –¿Qué me dices, Bakari? 

 –Caminaron juntos… 

 –¿Cómo va a caminar mi hija con un león? 

 –Víctor, mira… – Kisarka le mostró más huellas que se 

internaban en el campo–. No son muy amplias, el león iba 

despacio. Tu hija también. 

 –No tiene sentido… –Víctor cargó el rifle–. ¡Serbuli! ¡Will! 

Os quedáis vigilando, que las mujeres y los chicos no salgan de las 

tiendas. 

 –De ninguna manera –protestó Geno–. Yo voy contigo.  

 –Sólo tenemos cuatro rifles y nosotros nos llevamos dos. 

Hay que ser prudentes. Por favor… –Geno observó el rostro 

demacrado del padre de Zahra y optó por no crearle más 

problemas. 

 –De acuerdo, pero yo me voy al Toyota de Bakari para estar 

pendiente de la radio. En cuanto sepas algo nos llamas –y le dio un 

rápido abrazo. 

 Bakari, Víctor y Kisarka subieron al Toyota nuevo. El 

vigilante lo hizo en el estribo del conductor para intentar no perder 

el rastro. El vehículo arrancó con brusquedad y se alejó de allí. 

 –¿Qué ocurre, Geno? –preguntó Sonia al salir de la tienda. 
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 –Kisarka ha encontrado huellas de un león cuando se ha 

levantado y tu amiga no está. 

 –¡No! Por favor… –Sonia se llevó las manos a la cara y 

comenzó a llorar –Geno la rodeo con sus brazos. Nico permanecía 

tras ellas petrificado–. Chicos, no hay rastro de sangre. Ella se ha 

ido caminando por su propio pie.  

 –¿Con el león? –preguntó Nico incrédulo. 

 –Eso parece… 

 –¡Nico! –Sonia fue al encuentro de su chico y se dejó caer 

sobre él–. Que no le pase nada, por favor… 

 

Casi un kilómetro más allá Víctor detuvo el Toyota a una señal de 

Kisarka. Este pidió uno de los rifles y comenzó a caminar. Bakari 

descendió, blandiendo un enorme machete y se puso a unos metros 

del vigilante. Cuando Kisarka estaba a pocos metros de un 

montículo de rocas, asintió a Víctor y este descendió también. 

Luego rodeo muy despacio la loma y regresó al punto de partida. 

Levantó el brazo y llamó a los otros para que se aproximaran. 

 –¿Y bien? –preguntó Víctor. 

 –Las huellas del león se pierden hacia poniente, pero las de 

ella desaparecen en las rocas. 

 –Dios mío… –susurró Víctor. 

 –Yo iré primero –ofreció Bakari sujetando al padre de 

Zahra. 
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 Bakari corrió hacia allí y se encaramó con agilidad pese a su 

gran envergadura. Al instante se puso de pié y miró hacia los demás 

encogiéndose de hombros. Kisarka y Víctor se acercaron también, 

mirando a todos los lados por si hubiera alguna pista. 

 –¡Zahra, hija! ¡Somos nosotros! ¿Dónde estás? –gritó 

Víctor. Bakari hizo lo mismo e inesperadamente obtuvo una lejana 

respuesta. 

 –¡It´s she! –exclamó el masai apartando unas ramas 

quebradas que ocultaban una brecha entre las piedras–. ¡Zahra! Yo 

Bakari. ¿Estás bien? 

 –¡Sí! No puedo subir, está muy alto. 

 –¡Hija! –Víctor trepó hacia donde estaba Bakari y se asomó 

al oscuro agujero–. ¿Estás herida? 

 –No, papá. Quizás algún rasguño en el brazo… ¿Y el león? 

 –¿El león? Aquí no hay nada. Me tienes que explicar… 

 –No veo nada… ¿Tienes un mechero o algo? 

 –¡Kisarka! ¡Trae una linterna del coche! –el vigilante se 

apresuró y se la acercó. 

 Víctor iluminó el agujero y pudo ver a Zahra con la ropa 

cubierta de tierra. Se encontraba en una cueva, de las muchas que 

había por la zona.  

 –¡Papá! ¡Qué alegría verte! 
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 –Sí –alargó el brazo y dejó caer la linterna sobre la arena 

junto a Zahra–. Bakari ya ha ido a por el Toyota. Te sacaremos con 

la cuerda del torno. ¿Quieres agua? 

 –No. Me encuentro bien… Sólo quería ver una cosa –y 

desapareció del campo visual de su padre. 

 –¡Hija! Pero, ¿dónde vas ahora? 

 –Es un momento, no te preocupes. 

 –Kisarka, ¿puedes llamar al campamento? –pidió Víctor 

mientras anudaba un estribo en la cuerda para que su hija pudiera  

subir con más facilidad. 

Zahra alumbró las paredes para contemplar en detalle lo que 

le pareció vislumbrar durante la noche a la luz del móvil, un 

conjunto de pinturas similares a las de Geno. 

Efectivamente, allí estaban. La primera, una figura que 

parecía coronada con unas plumas y que llevaba un bastón, 

entregaba a una niña un objeto cuya forma le recordó a Zahra su 

propio colgante: dos círculos intersecados formando la Vesica 

Piscis. La idea parecía inverosímil, pero el león blanco, Avalon o 

su propio subconsciente la había llevado hasta allí por algún 

motivo. No podía descartar que hubiera una relación con ella más 

allá de la casualidad. 
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Enfocó un poco más a la derecha y se sorprendió con la 

segunda escena.  

 

 Un guerrero, con su arco y las flechas, alargaba las manos 

hacia el colgante, mientras que la niña parecía que se lo entregara. 

¡Martín en la noche de Reyes!, pensó Zahra. Su corazón se aceleró 

por la emoción y evocó la noche pasada con su gatito transformado 

     111 



http://www.antoniojroldan.es 

en un imponente felino albino. El tercer dibujo reflejaba el día 

anterior. Su llegada en globo y la aparición del león. 

 

 Había un bosquejo más en la pared, congruente con la 

profecía del mago de Lavapiés. Nico tenía razón: había que creer… 
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El descubrimiento de las nuevas pinturas pilló al equipo de 

arqueólogos con el pie cambiado. Toda la zona había sido rastreada 

en las últimas décadas y nadie esperaba que tan cerca pudiera 

quedar algo por catalogar. 

 –Os cuento –dijo Geno sentada frente a las 

pinturas de Zahra–. La primera escena es muy habitual 

en Kolo. El hombre, quizás un laibón por llevar bastón, 

lleva rastas a lo masai –miró a Bakari– y la figura 

pequeña puede ser un niño al que le entrega un arco para la caza 

ceremonial del león. 

 –Es el colgante –dijo Nico negando con la 

cabeza–. Si tuviera cobertura en el móvil te enseñaría una 

foto del Chalice Well. 

 –Todo es libre de interpretación… –prosiguió 

Geno pacientemente–. Aquí las figuras del arco y las flechas son 

evidentes. Parece que nuestro artista anónimo nos quiere decir que 

el joven logrará con su iniciación ser un cazador adulto, ¿Verdad, 

Will? 

–Eso creo. ¿Isabella? 

–Puede… 

–Vamos con la tercera… Esta es casi idéntica 

a la del “rapto de la mujer”, que también está en 

Kolo, donde cuatro hombres parecen sujetar a una 

joven, y a la izquierda un cazador se oculta tras un escudo, con el 
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sol al fondo, para atrapar un antílope. En este caso tenemos un 

león… 

–…Blanco –completó Zahra. 

–Bueno… El sol lo está iluminando, hija –corrigió Víctor–. 

En Tanzania no hay leones blancos, ¿verdad Bakari? –este no dijo 

nada y se limitó a acercarse a la pared para contemplar mejor los 

detalles. 

–Pues yo creo que Zahra tiene razón –aportó Sonia–. 

Blanco y en botella, nunca mejor dicho. En mi pueblo eso es un 

globo. Pero Zahra no tiene esa cabeza de berenjena. 

–Lo que no tengo muy claro es cuál será el original y cuál la 

copia –dijo Will. 

–Esta tiene más nitidez, pero ha estado protegida aquí 

dentro –comentó Isabella. 

–Lo que resulta evidente es que ambas 

están relacionadas –concluyó Geno–. Vamos 

con la última… Ahora el guerrero tiene el arco y 

se lo ofrece al niño… 

–El león es su espíritu protector –interrumpió Bakari. 

–Además, él lleva como una espada –dijo Nico. 

–No, los masai no usan espada –aclaró Geno–. Debe ser 

otra cosa… 

–Pastor –dijo de forma escueta Bakari. 

–Explícate… –pidió Víctor. 
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–Mucho ganado, mucho dinero. Es un garrote de pastoreo. 

–Es decir… –siguió Will. 

–Guerrero joven caza gran león, hijo del sol. Ahora él más 

poderoso. 

–Falta un elemento por estudiar –dijo Nico dando un paso 

hacia Zahra–. La montaña. 

–¿Qué montaña? –preguntó su amiga. 

–Al Deir, el monasterio de Petra. Nos lo dijo el mago… –

todos miraron al chico con perplejidad. 

–Lo que importa es que hemos realizado un hallazgo 

maravilloso y que habrá que trabajar mucho –concluyó Geno. 

–Y, sobre todo –Víctor abrazó por detrás a su hija–, Zahra 

está a salvo. 

Con el apoyo de Kisarka fueron ascendiendo de nuevo a la 

superficie. Los últimos en hacerlo fueron el masai, que ayudó a los 

demás usando su altura, y Zahra. 

–White lion… Magic. 

–¿Cómo dices? –preguntó Zahra. 

–It´s a white lion. No hay leones blancos en Kondoa. Sí en 

Sudáfrica. Tu león… Magic. 

–Gracias, Bakari –y le acarició con afecto el brazo que 

sujetaba la cuerda. 

–Hay hombres sin color. También leones… 
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El masai comenzó a canturrear una de sus melodías reggae 

mientras ayudaba a Zahra a subirse al estribo: I'm on the run but I 

ain't got no gun, see they want to be the star, so they fighting tribal 

war and they saying iron like a lion in zion, iron like a lion in 

zion…  

 

Martín aguardaba sentado en uno de los butacones de cortesía de la 

recepción del hotel, esperando que bajara Meléndez para regresar a 

Ibiza y retomar el veraneo en el barco, lejos del calor húmedo de 

Estambul. Junto a él un grupo de turistas realizaba el check out tras 

su guía, un turco con cara de aburrido que sudaba la gota gorda 

entre las maletas y las necesidades de sus clientes. Demasiado 

ruido, pensó. Se disponía a abandonar el hall, para fumarse un 

cigarro lejos de allí, cuando vio a la mejicana salir del ascensor. 

Guadalupe iba hablando por el móvil y llevaba detrás a un mozo 

con el equipaje, en el que destacaban las fundas de largos vestidos 

de noche. Martín se colocó las gafas de sol y se puso a hojear un 

periódico árabe con fingido interés, procurando no perder de vista a 

la ayudante de Falco.  

 –…sí, salgo a la una y media y espero estar en casa sobre 

las cinco. 

 –Estupendo –respondió Falco al otro lado del teléfono–. 

Esta noche ceno con la madre de Zahra y con una conservadora del 

Museo Arqueológico de Madrid para la cesión del senet. Por cierto, 

¿qué tal anoche? 
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 –El jordano es duro de pelar, no quiere que nada pueda 

estropear el encuentro de su casa, pero se hace cargo. 

Necesitaremos conocer más detalles del mapa árabe. 

 –¿Y los españoles? 

 –A distancia… Precisamente el huevón está muy cerca de 

mí, jugando a los espías. 

 –Ten cuidado, Lupe. 

 –Tranquilo, profesor. Ya tuve la chance de intercambiar 

pareceres aquí con el compadre Martín. Fíjese que, por un 

momento, anduvo tras mis huesos. Se llevó un chingadazo madre. 

 –Llámame cuando llegues. 

 –Así lo haré, profesor –y colgó. 

 Tras pagar y devolver la llave, Guadalupe fue en busca del 

chico, que ya le había buscado el taxi. Al pasar a la altura de Martín 

le sonrió. Esta hundió la cabeza tras el periódico. 

 –¿Qué tal, amigo? –se acercó a él–. Estuvo bien la pachanga 

de despedida, ¿verdad? 

 –¡Ah! Eres tú… –lanzó el periódico sobre el asiento–. Debo 

reconocer que tienes coraje, burrita. 

–Pero, mi cuate Martín. ¿No me diga que todavía me guarda 

rencor? Siento el madrazo, pero pensaba que usted era un machín, 

un hombre fuerte… 
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–No me vaciles. En España decimos que el que ríe el último 

ríe mejor. Apúntate esa copla, corrido o como lo llaméis en 

Panchitolandia. 

–No me ningunee, Martín, que somos hermanos de gremio 

–ella cogió muy despacio el periódico–. Ignoraba que supiera leer 

árabe. Es usted una caja de sorpresas… 

–En eso estamos de acuerdo –le respondió arrancándole el  

periódico de las manos. 

–Lamento separarme de usted de mala onda. De todos 

modos, nos veremos en Jordania, ¿cierto? Así pues, aquí muere 

nuestro encuentro –dijo Lupe tendiéndole la mano. Martín dudó un 

instante, pero finalmente aceptó el reto y le dio un firme apretón–. 

Hasta entonces, pues –y se alejó de allí, con la coleta meciéndose a 

su paso. 

 Al poco rato, el mozo que había llamado al taxi se acercó a 

Martín con un pequeño bote y se lo entregó. 

 –Dice la señora que esta crema es para… –carraspeó 

señalando la marca que le había dejado el gato de Zahra en 

Madrid–. Para cuidar las cicatrices. 

 Martín se levantó como una exhalación hacia el exterior. Un 

rostro sonriente se despedía de él desde la luneta trasera del coche 

amarillo. 

 –Perra… 
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Tras una mañana de emociones, el trasiego había terminado en el 

campamento de Kondoa. Mientras los tres arqueólogos, con la 

ayuda de Víctor y a Kisarka, realizaban los trabajos preliminares en 

la cueva descubierta, Zahra descansaba en su tienda de campaña, 

muy cerca de Sonia y de Nico, que saboreaban un rico cacao con 

leche, cortesía de Serbuli, junto al hogar de piedras. 

–Geno puede decir misa, que las pinturas se refieren a Zahra 

–comentó Sonia–. Lo que no entiendo es… No sé… 

–¿Cómo es posible?  

–Justo. 

–¿Quieres saber mi teoría?  –Sonia asintió–. Todo empezó 

en el verano anterior, en Glastonbury. Zahra volvió con el colgante 

del Chalice Well al sitio donde fue creado y en el que recogió toda 

su energía original. No olvides aquella historia de las morganas y 

los joyeros. De alguna manera, y no me preguntes cómo, Zahra 

recogió ese poder y nuestro vínculo con ella nos hizo, en cierto 

modo, cómplices. 

–Explícate, porque no te sigo. 
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–Tú me contabas el otro día, cuando lo de Belchite, que 

siempre has sido muy intuitiva hacia los sentimientos de los demás. 

Si alguien sufría eras la primera en saberlo y, al contrario, cuando 

alguien iba a desvelar una buena noticia lo adivinabas con verle la 

cara. 

–Sí, es algo que desde niña he notado. 

–¿Lo ves? Esa cualidad tuya ha crecido a un nivel en el que 

percibes emociones que ya no existen, como la de Pilar en Belchite 

o las sombras de la Guerra Civil en Madrid. 

–Rebuscado, pero vale. ¿Y tú? 

–¿Yo? Siempre me han gustado la historia y la física, no 

sé… Creo que porque deseaba conocer y entender el mundo desde 

un punto de vista racional. 

–Pues ahora crees en magos, mensajes ocultos y varitas de 

Harry Potter.  

–¡Ahí está! He dado un paso más allá y he abierto mi mente. 

¿No es eso crecer también? 

–Puede… De todas formas, y con todos mis respetos, tu 

evolución tiene mucho que ver conmigo –sonrío con picardía. 

–¿Y eso? 

–No todos los mortales pueden presumir de ser amados por 

alguien como yo, chiquitín. Medita sobre eso… –y se acercó a él 

para estamparle uno de sus sonoros besos. En ese instante apareció 

una silueta en la entrada al campamento–. ¡Coño! 
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–¿Qué sucede? 

–Hay un tipo muy raro allí detrás –Nico se giró y vio a un 

anciano muy quieto, acompañado por una mujer joven. 

–Serán amigos de Serbuli … –volvió la cabeza en dirección 

al lavadero, donde estaba el cocinero–. ¡Serbuli! Tienes visita –él 

se aproximó a los dos jóvenes y se secó las manos con el delantal. 

–¿Qué pasa? 

–Creo que te busca tu abuelo… –Sonia señaló al anciano. 

–Son masais… ¡Bakari! –este asomó bajo el Toyota, el cual 

estaba revisando. 

–Laibón –respondió el ayudante de Víctor. 

–¿Qué significa eso? –preguntó Nico. 

–Hombre sabio masai. Voy a hablar –y se aproximó a él. 

Bakari se situó cerca del laibón y este le saludó 

imponiéndole una mano sobre su cabeza. La mujer permanecía en 

segundo plano. 

–Lo mismo tienen sed y han venido a pedir agua –comentó 

Sonia. 

–¿Te has fijado en los collares que lleva la mujer en el 

cuello? 

–No podemos irnos a casa sin comprar algo de artesanía 

masai. ¡Mira! Bakari viene hacia aquí. 

–¿Qué quieren? –quiso saber Nico. 
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–Regalo para Zahra –los dos amigos se miraron extrañados. 

–No te entiendo, Bakari –dijo Nico. 

–Él venir desde la aldea para traer regalo. Far away. 

–¿La conoce? –preguntó Sonia. 

–Sí. Ella es la protegida del White Lion. 

Nico se levantó y examinó en la distancia a la extraña 

pareja. Luego miró a Sonia y se encogió de hombros: –Habrá que 

despertarla… 

–Nuestra amiga siempre nos sorprende con algo. Voy… –y 

se levantó hacia la tienda. 

Zahra apareció desorientada y todavía con un pie en la 

siesta. Sonia le había dicho que un laibón buscaba a la protegida del 

león blanco y que ella era la única que tenía un perfil similar. 

–Tú estás loca, tía… 

–¡Mira quien habló! ¡La normalita! 

–¿Quién es? 

–Uno de aquellos dos de las túnicas rojas. El señor 

importante es el primero. ¡Anda! –y le indicó que fuera a la 

entrada. 

Zahra avanzó hacia ellos, con Bakari a su lado. Al llegar a 

su altura, el anciano dijo algo en su lengua y Bakari se lo tradujo. 

–Yo soy Tumake. ¿Eres tú la protegida del hijo del Sol? 
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–Me llamo Zahra. No sé si soy lo que usted dice –Bakari 

transmitió las palabras de Zahra. 

–¿Has conocido al león blanco? –Zahra miró a Bakari con 

desconcierto y luego al laibón. 

–Sí, pero, ¿cómo lo sabe? –el anciano mostró una amplia 

sonrisa. Luego giró la cabeza hacia su acompañante, la cual se 

quitó un collar, con cuentas blancas y azules, y se lo puso en la 

mano. 

–El hijo del Sol te protege en la tierra. Yemojá, la diosa 

madre, cuyos hijos habitan el mar, cuidará de ti en el agua. 

Entonces, sus enjutos brazos se alzaron con dificultad para 

colocar el collar sobre los hombros de Zahra. Luego le impuso la 

mano, como a Bakari. Sus dos amigos se acercaron intrigados. 

–Gracias –dijo Zahra acariciando el regalo del laibón–. Es 

precioso. 

Serbuli se acercó con una taza de metal llena de agua. 

Primero la tomó la mujer, pero sólo bebió un sorbo. Lo mismo hizo 

Tumake. También les entregó una naranja a cada uno. La mujer las 

guardó bajo su capa. 

–Bakari, ¿no quieren sentarse a descansar un rato? –

preguntó Zahra. 

–No. Ellos lejos de casa. Tienen que volver. 

–¿Por qué no les llevas en el coche? –Bakari miró con 

extrañeza a la joven. 
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–No querrán… 

Zahra tomó a Tumake de una mano y este la siguió muy 

despacio hasta el viejo Toyota amarillo. El laibón pareció dudar, 

pero finalmente hizo un gesto a la mujer y ella también entró en el 

campamento.  

–Dice que él acepta tu regalo también. 

–¿Viven muy lejos? 

–A un par de horas. Llegaré para cenar, si el Toyota no se 

rompe… 

–Bakari, eres un amigo… 

–Dos cosas: dile a tu león que me proteja de los 

pinchazos… 

–¿Y la otra? –dijo Zahra mientras tocaba una vez más el 

amuleto de Yemojá. 

–Quiero un buen ugali con birra a mi regreso. ¡No! Dos 

birras… 

–Hecho. 

 

El Toyota se alejó de allí muy despacio, con los inquietos ojos del 

laibón mirando por la ventanilla. Entonces Zahra lo supo: África 

permanecería para siempre en su corazón. 
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Zanzíbar. Unos días después… 

El arrecife había transformado la playa privada del complejo 

hotelero en una inmensa piscina azul turquesa. Mientras Nico se 

entretenía con sus gafas de buceo, Zahra y Sonia descansaban en 

las confortables tumbonas que se disponían bajo una techumbre de 

madera y paja elevada sobre una arena blanquísima. 

 –Así que el paraíso era esto… –comentó Sonia–. ¡Vaya! 

 –Hay que reconocerle a mi padre que se ha portado. 

 –Por eso me tenéis que dejar que invite a la cena en Stone 

Town. Mi madre me dio el dinero para eso. 

 –Como quieras, tía… 

 –Además, nos hemos ganado algunos lujos: duchas de agua 

caliente, mosquiteras limpias, inodoros de verdad, comida 

decente… Este viaje ha sido como regresar a los campamentos de 

verano de primaria. 

 –Te olvidas de internet. 
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 –Es verdad. Tenemos que pedirle el portátil a Geno, para 

ver los mensajes y colgar alguna fotito. 

 –Creo que se ha ido a la ciudad. 

 –¿Con tu padre? 

 –No, él está organizando con el gerente del hotel lo del 

globo para la próxima estación húmeda. Mejor así, a ver si le pillo 

sin la lapa. 

 –Están enrollados, ¿qué quieres, hija? 

 –Ya lo sé pero, cuando les he visto dándose un piquito o 

llamándose cariñito, me sigue picando. Entiéndelo… Me viene a la 

mente mi madre y, no sé, se me hace raro –Zahra se incorporó para 

sentarse–. Quizás sea muy egoísta. 

 –Te entiendo. Al menos piensa que él está más feliz y que 

estos días, además, ha podido disfrutar de ti. Yo os he visto muy 

bien… –Sonia se aproximó a su amiga y le dio un beso–. Mira a mi 

Capitán Nemo buscando pececitos –señaló al muchacho–. Le ha 

sentado bien el aire africano. Está más… Salvaje.  

 –¿Nico salvaje? No le pega. 

 –Dejémoslo en salvaje controlado. Mira nos saluda –Sonia 

movió la mano–. ¡Tarzanito! Parece un crío jugando. Me gusta. 

 –Ya hace un año de Glastonbury y de tu bailecito con las 

hadas. ¡Qué fuerte! 

 –Ahora somos más brujas todavía, tú con tus felinos y yo 

con mis fantasmitas. Tenemos hasta un aprendiz con varita mágica. 
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 –Siempre hemos sido un poco viboritas, ¿no? 

 –Sobre todo yo. Tú con ese pelito rubio y esos ojos engañas 

bastante. Falsa, más que falsa. 

 –¿Te apetece pescar un tiburón? –preguntó Zahra señalando 

a Nico. 

 –¿Te refieres al merluzo que nos mira con ojos de atún? 

 –El mismo. 

 –La última tiende las toallas –y Sonia comenzó a correr 

hacia el agua, con Zahra agarrándole del brazo. 

 

El restaurante de Stone Town estaba situado en una gran casa con 

balconadas de estilo indio desde las que se podían ver las barcas de 

madera de los pescadores y algún pequeño velero. La iluminación 

era muy romántica y la cercanía de la costa traía aromas de mar que 

se mezclaban con las especias y los platos de marisco. 

 Víctor contó historias de piratas, de tesoros y de barcos 

naufragados. También habló de los mercaderes de esclavos que 

hubo en la isla y de viajeros perdidos que se enamoraban de aquella 

tierra y que nunca regresaban. 

 En aquella última cena hubo risas y muchos recuerdos de 

las mejoras anécdotas del viaje, los animales del cráter, el elefante 

que le robaba el agua a Sonia en el campsite, los monos 

cleptómanos de los picnics y las ocurrencias de Bakari, que en ese  

momento estaba en Arusha tomándose unas jornadas de asueto. 
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Nadie hablaba de las pinturas o del león blanco, aunque su sombra 

siempre aparecía entre los silencios. 

 Tras la cena, dieron un paseo por las calles más cercanas y 

visitaron una tienda de artesanía cuyo vendedor iba vestido con 

indumentaria masai. Era la primera vez que iban de compras en 

todo el viaje. Sonia le regaló a Nico un arco con flechas, para 

“resaltar más su lado indómito”. Víctor eligió una máscara de coco, 

para que Zahra se la llevara a su hermano David, y un bonito 

pañuelo rojo para su hija. 

 Después caminaron hacia la playa, contemplando las 

estrellas, tan cercanas en África. Sonia y Nico se besaron junto al 

mar una vez más. Zahra aprovechó para quitarse los zapatos y 

caminar por la orilla en soledad. Algún día volvería, pero con 

alguien que acariciara su corazón como lo hacía la marea en la 

noche de Zanzíbar.  

 

Sentados en la cama, con las mosquiteras desplegadas, los tres 

amigos no le quitaban ojo a la pantalla del ordenador de Geno. 

 –Somos unos yonkis con el síndrome –comentó Sonia–. 

¿Cuándo me toca? 

 –Ahora estoy yo. ¿No es Geno la novia de mi padre? Pues 

tengo prioridad por parentesco indirecto.  

 –¡Venga Sonia! ¿Esperamos fuera? –propuso Nico mirando 

hacia las hamacas del jardín. 

 –Eso, así me dejáis en paz un rato. 

128 



http://www.antoniojroldan.es 

 –Como quieras, borde, pero en diez minutos cambiamos –

dijo Sonia mientras se dejaba arrastrar por su chico. 

 En la bandeja de correo tenía decenas de mensajes. No 

podía verlos todos, así que recorrió la lista con los asuntos por si 

había algo importante. El remitente de uno de ellos tenía prioridad 

para Zahra: MartaGimenez@restaurantehatshepsut.com. ¡Cuánto 

había pensado en ella esos días!  

¡Hola hija!  

Aunque ya sé que no podrás leer el correo hasta llegar al 

hotel, tenía muchas ganas de escribirte. Espero que hayas 

disfrutado mucho de África (y de tu padre).  Seguro que tienes 

cosas que contarme y que has hecho muchas fotos. Por cierto, 

David se está mordiendo las uñas de impaciencia pensando en el 

regalo que le vas a traer. ¡No lo olvides! 

Nosotros estamos muy bien. Han venido más clientes de lo 

que esperábamos y Tarek, Amir, Inés y yo no paramos ni un rato 

quietos. Aunque cerraremos la última semana de agosto, cuanto 

vuelvas tendrás que echarnos una mano de nuevo. También ha 

venido a vernos un amigo de tu abuelo, el profesor Falco, al que 

conoces muy bien de tu viaje a Roma (no me dijiste nada, guapita). 

Quería invitarnos a pasar el fin de año en Jordania, pero hemos 

quedado en pensarlo a tu vuelta. Hay muchas cosas que no 

comprendo, hija, y que creo que deberíamos hablar 

tranquilamente… Eso sí, Tarek lo tiene muy claro y creo que va a 

ser tu aliado. Lo dicho. Ya veremos… 
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El martes, cuando hagas el tránsito en Ámsterdam, dame 

un toque para que sepa cómo vais de tiempo, ¿de acuerdo? 

Portaos bien los tres y no deis mucha guerra. 

 Un beso. Mamá. 

Zahra bajó la tapa del portátil y saltó de la cama para dar la 

noticia del regalo de Falco a sus amigos. 

–¡Nico! ¡Sonia! 

–¿Qué pasa? –preguntó Nico cuando vio a su amiga 

corriendo hacia ellos. 

–¡Es Falco! La profecía del mago… El mensaje de 

Glastonbury… 

–Toma aire, criatura –dijo Sonia sosteniendo las manos de 

su mejor amiga–. ¿De qué hablas? 

–Nos invita a todos a Jordania. Bueno, casi seguro… 

–Al-Deir –susurró Nico–. ¡Al-Deir! ¡Por fin! 

–¡Sí, Nico! Recuperaremos el colgante –se abrazaron. 

–Estáis los dos como cabras, niños… ¡En fin! Hakuna 

matata… –y Sonia se unió a ellos. 

 

Desde su habitación, el padre de Zahra vio a los tres jóvenes reír, 

saltar y bailar en la arena, iluminados por su querida luna africana:  

–Ojalá se cumplan vuestros sueños, cachorrillos… –y apagó la luz. 
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Roma. 31 de octubre de 2010. Víspera de todos los santos. 

La acumulación de coches por la Piazza Minerva, junto a la 

presencia de la policía, indicaba que en las cercanías del Panteón se 

estaba produciendo algún tipo de evento, por lo que el grupo de 

niños, capitaneado por el Conde Drácula, decidió seguir a aquella 

gente tan trajeada hacia su destino. Especialmente intrigante resultó 

descubrir que una señora vestida de negro llevaba un folleto con la 

leyenda “Giocando con la morte”. ¿Jugando con la muerte? 

Aquello debía ser una fiesta de Halloween para mayores. Golosinas 

a sacos.  

 En la portada de la antigua iglesia donde vivía Falco, 

colgaban dos grandes carteles anunciando la exposición de objetos 

relacionados con la muerte, una colección surtida de su infierno 

particular y ampliada con el préstamo de algunos museos del 

mundo. Muchos romanos pagarían entrada sólo por penetrar en el 

reino del excéntrico profesor, por lo que ni siquiera hubo que 

publicitar en exceso el acontecimiento: las entradas estaban 

agotadas hasta finales de enero. 
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 El diminuto fantasmita dio un paso al frente. Drácula se 

había rilado en el momento de la verdad al ver un esqueleto en la 

primera vitrina. Morticia miró al vampiro con desdén y tomó la 

mano del niño de la sabanita. Tras ellos, la bruja Befana, Freddy 

Krueger y el avergonzado Drácula. 

 Los adultos disfrutaban de canapés y bebidas, pero las 

chuches no daban señal de vida. El fantasmita, crecido por el aroma 

a fresa de Morticia, se acercó a uno de los camareros, un tipo 

estirado vestido de pingüino, y le pidió un refresco. El hombre, que 

llevaba más de una hora viendo todo tipo de horrores por los 

rincones de aquella nave, pensó que los críos formaban parte del 

espectáculo, así que les condujo hacia la barra y les sirvió todo lo 

que pidieron. De las Coca-Colas pasaron a los paninis y de ahí a los 

pastelitos. Aquello era un sueño, pero no había nada que llevarse a 

la cesta. Drácula, decidido a recuperar el terreno perdido, no dudó 

en adentrarse más en aquel lugar para buscar gominolas y 

caramelos. Su prestigio estaba en juego: –¡Mirad! ¡Eso parece un 

huevo de pascua! 

 –¡Vamos! –exclamó Freddy avanzando hacia el elevador de 

Dalí. Todos le siguieron. 

 –Es un ascensor… –comentó Morticia–. ¡Qué original! 

¿Quién se viene conmigo? –El fantasmita y Drácula se retaron con 

la mirada. 

 –¡Yo! 

–¡No, iré yo! 
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–Vale. Los dos vendréis conmigo. Vosotros os quedáis 

vigilando –Freddy y la bruja se miraron desilusionados. 

Morticia pulsó el botón para abrir la puerta y cedió el paso a 

sus temerosos compañeros. El huevo comenzó su descenso hacia la  

cripta que le servía a Falco como despacho. 

–Está muy oscuro –musitó Drácula. 

–¡No! Allí hay luz –anunció Morticia señalando una puerta 

abierta. 

–¿No estaremos en un lugar prohibido? –quiso saber el 

fantasmita. 

–No. Si nos han invitado a merendar es que no les importa 

que estemos en este museo –concluyó la niña avanzando hacia la 

escalera que conducía al infierno de Falco. 

–¿A qué huele? –preguntó Drácula. 

–A velas encendidas –respondió el fantasmita, el cual estaba 

perdiendo el valor a chorros. 

 –¡Mirad! –Morticia recogiendo un muñeco de caramelo 

caído en uno de los escalones–. ¡Debe ser aquí!  

 –¡Es verdad! –dijo Drácula–. Y no hay más niños. ¡Chicos, 

hemos encontrado un tesoro! 

 –¡Sí! El tesoro de Halloween –dijo un reanimado 

fantasmita. 

 Los tres bajaron, muy despacio, hasta encontrarse con la 

mesa de Nerón, la gran reliquia en la que Falco custodiaba sus 
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animatas malditas. Un pebetero ardía en el centro y en una esquina 

de la estancia había una mesa cubierta de velas encendidas y 

objetos. 

 –¿Y eso? –dijo Morticia acercándose con precaución. 

 El altar de muertos estaba cubierto de cráneos humanos, 

fotografías, flores, guirnaldas, frutas y, como era de esperar, los 

deseados caramelos. Los tres niños se miraron espantados. 

¿Calaveras? ¿Fotografías de difuntos? ¿Qué demonios significaba 

aquello?  

 –¡Es vudú! –gritó el fantasmita–. Lo he visto en internet. 

Matan pollitos y se beben sangre. 

 –¡Qué asco! –dijo Morticia–. Pero aquí no se ve nada de 

sangre… 

 –¡Mirad! –Drácula se aproximó al altar y cogió uno de los 

retratos–. Un señor con bigote vestido de mexicano. 

–Mejor no toques nada –sugirió Morticia–. A lo mejor sí es 

algo de vudú y nos sucede algo. 

Entonces una voz surgió de la nada: –¿Os gusta, chavitos? 

 –¿Quién ha hablado? –dijo Morticia agarrando las manos de 

sus amigos. 

 –Estáis viendo un altar de muertos. Es un homenaje a mis 

antepasados. 

 –¿Dónde estás? –preguntó el fantasmita. 

 –Sentada en la mesa –esta seguía dando vueltas. 
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 Guadalupe llevaba la cara maquillada de blanco y un largo 

traje ceremonial de colores. Sostenía una gran vela y su rostro lucía 

marmóreo. Sólo sus ojos negros parecían portar algo de vida. 

 Los tres exploradores treparon por la escalera gritando hasta 

quedar afónicos. Guadalupe bajó de la mesa,  colocó la vela en el 

altar y movió el retrato de su abuelo al lugar original. 

 –Feliz Halloween, monstruitos –dijo buscando con la 

mirada a los niños. 

 Arriba Falco charlaba con sus invitados mostrándoles las 

piezas expuestas. En el centro del crucero, donde habitualmente 

solía estar el coche de Juan XXIII, reposaba, en una vitrina negra, 

la estrella de la colección: el senet de los Saunders. 
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La leyenda del león blanco siempre 

ha formado parte de la mitología de 

África, considerándose un animal 

sagrado para las tribus. Los primeros 

indicios reales de su existencia datan 

de principios de los años setenta en el 

sur de África. Parece ser que el 

origen de su extraño color tiene que 

ver con un gen recesivo, pero no con 

el albinismo. Hoy en día se pueden 

encontrar en algunas reservas o en parques zoológicos, como el del 

anuncio de la fotografía que encontré en Quillan (Francia) 

He visitado dos veces las ruinas del pueblo viejo de 

Belchite. La primera vez lo hice por mi cuenta, adentrándome por 

sus calles asoladas por 

las bombas de la 

Guerra Civil. La 

segunda vez estuve 

acompañado por una 

guía local, que nos 

narró la interesante 
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historia del pueblo antes, durante y después de las batallas. Su 

aspecto fantasmal y su historia han hecho del lugar un punto de 

peregrinación para los buscadores de indicios paranormales. Por 

eso el ayuntamiento se ha visto obligado a organizar las visitas y 

así tratar de evitar el vandalismo. 

Las pinturas de Kondoa 

que aparecen en el libro las he 

dibujado a partir de las 

imágenes originales. Aunque 

me he tomado muchas 

licencias para ajustarlas al 

argumento, curiosamente la 

que es más fiel a la realidad es 

la del globo, que ha dado lugar a muchas teorías, más o menos 

fantásticas, sobre visitantes de otros mundos. Aunque resulta difícil 

cuantificar su número, se cree que hay entre ciento cincuenta y 

cuatrocientos yacimientos con pinturas en esta área de Tanzania. 

Los más antiguos podrían ser de hace tres mil años. 

Tengo muy buenos recuerdos de mi estancia en Estambul. 

Aunque la ciudad me pareció fascinante, el entorno marítimo y las 

vistas al Cuerno de Oro al atardecer son las estampas que quedaron 

grabadas en mi memoria con más empeño. Asistí al ocaso de la 

tarde desde una terraza cercana a la Torre Gálata, muy similar al 

lugar donde Guadalupe y Martín se conocen. Desde allí pude 

presenciar la entrada de los barcos desde el mar de Mármara hacia 

el estrecho. Me pareció que una fiesta en uno de esos lujosos yates, 
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entre Europa y Asia, era el colofón ideal para el encuentro de los 

coleccionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bosque de Brocelandia, o bosque de Paimpont, que Nico 

describe en su viaje a Francia resulta un entorno natural fascinante, 

situado en la Bretaña francesa. En él se pueden visitar lugares muy 

sugerentes relacionados 

con el Rey Arturo, Merlín, 

los Caballeros de la Mesa 

Redonda y la búsqueda del 

Grial, la tumba del mago, 

la fuente de la eterna 

juventud o un bello lago 

llamado el Estanque de las 

Hadas. Recuerdo los días que estuve caminando sobre sus estrechas 

veredas, rodeado de árboles centenarios que parecían respirar a mi 

paso. La varita mágica que aparece en el libro es la que conservo de 

138 



http://www.antoniojroldan.es 

mi encuentro con Merlín y que uso en algunas dinámicas de tutoría 

con mis alumnos. 

Mi primer intento para 

volar en globo fue en la ciudad 

de Sevilla. Tras madrugar y 

llegar al lugar de la cita, el 

viento nos impidió llevar a 

cabo el viaje hacia el sur. La 

segunda vez fue en Aranjuez… 

Todo parecía ir bien, pero de 

nuevo una persistente racha de aire nos hizo desistir. Semanas más 

tarde regresé Aranjuez y el buen tiempo nos permitió despegar. El 

aterrizaje se hizo en un campo de cultivo, por lo que escogí para mi 

diploma de vuelo el sobrenombre de 

“Águila Tomatera”. 

Nunca olvidaré la percepción 

de estar volando como un pájaro, 

mucho más real que la que se tiene 

en un avión. Esa libertad, que sentí 

aquel día, debió ser muy similar a 

que gozaba Víctor Saunders en sus 

travesías por África. Por eso decidí 

que el padre de Zahra pilotara un 

globo como forma de ganarse la vida. 
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Las aventuras de Zahra terminan en… 
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Nico_merlin@hotmail.es 
 

 
 

Sonia_super94@hotmail.es 
 

 
 

Zahra_avalon@hotmail.es 
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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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