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“Por el día el ardiente sol nos fermentaba y el fuerte viento nos
aturdía. Por la noche nos empapaba el rocío y los innumerables
silencios de las estrellas nos avergonzaban hasta la
insignificancia”.
Los Siete Pilares de la Sabiduría –T.E. Lawrence (1888-1935)
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Cuando el sol de la tarde iniciaba su descenso hacia el Tor de
Glastonbury, la mies se hacía más quebradiza, por lo que Patrick
cambiaba la hoz por la horca para recuperar el trigo caído fuera de
las gavillas. Apenas le quedaban un par de acres para terminar la
cosecha del año, pero aquella tarde de agosto, ventosa y
desapacible, no invitaba a prolongar la faena. Por la mañana
temprano, a lomos de Gallant, regresaría para segar el trigo húmedo
del amanecer regado con el rocío del final del verano.
Sentado a la sombra del toldillo, que resguardaba el pajar,
sacó dos manzanas, una para él y otra para su caballo. Mientras
mordía la fruta, regada con té frío, se imaginaba a sí mismo
surcando el campo con un moderno tractor, como el de su amigo
Bobby, o vendiendo la finca para poner una carpintería donde su
padre pudiera sentirse útil y él aprender el oficio. Su padre, desde
que su cansado corazón le obligara a dejar la tierra en manos de
Patrick, mataba el tiempo fabricando utensilios de madera que
vendía por Glastonbury, lustrando su orgullo cuando llevaba a casa
el dinero obtenido. Ambos vivían solos, añorando a Helena, la
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madre y esposa que les dejó cuando Patrick apenas tenía diez años,
interrumpiendo para siempre una infancia feliz.
Algún día se casaría pero, ¿qué mujer tendría la fortaleza
para reconstruir junto a él un hogar que amenazaba desesperanza?
Para incrementar sus dudas, en una tierra impregnada por el
paganismo, sus fuertes convicciones católicas a menudo chocaban
con las creencias en las deidades de la naturaleza de algunas
jóvenes de Glastonbury, especialmente con las de Grace, su vecina
y compañera de juegos en Wearyall Hill desde que le alcanzaba la
memoria. Patrick nunca olvidaría aquella tarde que se escapó de
casa con ella, terminando la aventura cobijados de la lluvia en el
Tor. Allí, con sus trece años recién cumplidos, la besó por primera
vez y se prometieron amor eterno. Cuando fueron encontrados por
su padre, este agarró a ambos y llevó a la niña con los suyos. Aquel
día Patrick recibió la única bofetada de toda su vida: –Es una niña
pagana. Sólo te traerá desgracias y deshonrarás la memoria de tu
madre, que te educó cristianamente.
Años más tarde Grace fue la más joven de las seis mujeres
de Glastonbury que adoraban a la Diosa y que se salvaron de la
matanza de 1920 a manos de un perturbado. También su madre
sobrevivió. Aquellas sacerdotisas, conscientes del peligro que
corrían, se encomendaron al Chalice Well encargando unos
amuletos que representaban el Pozo del Cáliz, recientemente
forjado, y que absorbieron el poder de la vida y la muerte en una
peregrinación por los lugares sagrados de la ciudad. Aun así, las
mismas manos intolerantes intentaron convertir de nuevo su templo
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en una pira que purgara los pecados de brujería pero, en esta
ocasión, un gato negro lo impidió provocando que la lámpara de
petróleo cayera sobre él quemándolo vivo hasta quedar
irreconocible. Siempre se contó la historia de un veterano de la
Gran Guerra que regresó sumido en la locura y que vivía
obsesionado con el infierno. Nunca se supo su nombre ni nadie
reclamó su cuerpo. Aquel dramático hecho terminó por hacerlas
desistir y el lugar de adoración quedó cerrado para siempre.
Grace quedó marcada por aquellos sucesos y nunca fue
cortejada por ninguno de los jóvenes de Glastonbury. Patrick fue
profundizando en sus creencias espirituales, trabajando la tierra y
sopesando la idea de servir a Dios entrando en el seminario. Sólo la
responsabilidad del cuidado de su padre se lo impidió.
Gallant relinchó y le sacó de su ensoñación. El joven
agricultor se levantó para colocarle la silla al caballo, el cual se
mostraba más nervioso de lo habitual, quizás por el viento que
tanto le había molestado durante la faena. Más atrás, las espigas se
mecían inquietas bajo una gran nube que ennegreció el campo,
provocando un repentino silencio en el canto de los pájaros.
–Va a caer el diluvio. Mejor será que nos apresuremos,
Gallant.
Metió sus herramientas y las gavillas en el pajar y cerró la
puerta. Se aupó al caballo y comenzó el camino de vuelta. Tras
ascender la ladera notó algo extraño en el terreno. El cielo
encapotado se concentraba sobre su trigo, pero el sol del atardecer
seguía reinando en Glastonbury, como demostraba un valiente rayo
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de luz que surgía de la negrura. Creyó ver un reflejo brillante sobre
el cereal, como si la luz hubiera jugado con alguno de sus
utensilios, así que repasó mentalmente lo que había guardado.
Entonces advirtió un cierto tono áureo en la labor, como si un
torbellino hubiera tronchado los tallos del cereal. Alarmado, azuzó
a Gallant y escaló hacia la cima del monte.
Desde allí divisó el mensaje de Dios.

El trigal había sido esculpido trazando el símbolo del
Chalice Well. Patrick cayó arrodillado al suelo y oteó el cielo
aterrado. Luego asió de nuevo las riendas de su caballo y descendió
hacia su parcela para comprobar que sus ojos no le engañaban. Sin
soltar a Gallant se agachó y tomó una de las espigas que formaban
parte de aquel misterio. Estaba doblada en un ángulo perfecto,
como todas las demás, sin ningún indicio de haber sido pisada.
–¿Grace…? –musitó.
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De un saltó ascendió al caballo y se dirigió a galope al
pueblo. Ató a Gallant a la verja de la Iglesia y corrió en busca del
Padre Smith.
–¡Padre! ¡Padre! ¿Dónde está? –El sacerdote alarmado salió
al encuentro de Patrick.
–Pero… ¿Qué te ocurre, muchacho? Estás blanco como la
nieve –George Smith le abrazó y le condujo hasta uno de los
bancos–.¿Qué ocurre? ¿Es tu padre?
Patrick narró todo lo sucedido, dejando al religioso muy
sorprendido. El sacerdote se retiró a rezar a la capilla de la Virgen e
invitó al agricultor a hacer lo mismo. Tras unos minutos de
meditación Smith decidió que lo mejor era acudir él mismo al
sembrado al amanecer y ver con sus propios ojos el fenómeno.
Al día siguiente Patrick esperó impaciente la venida del
sacerdote. Con la llegada de la mañana, el trigo volvía a brillar
mostrando la herida del Chalice Well en todo su calado. Smith
llegó en su pequeño carruaje y, casi sin saludar al atribulado
Patrick, caminó hacia el crop circle. Sin duda podría tratarse de una
llamada de Dios para erradicar el paganismo, pero no había que
descartar que el propio maligno estuviera tentándole para que no
abrazara su deseada vocación. Si todo era una treta del demonio
entonces este había dado en hueso: la religiosidad de Patrick
Saunders estaba tan enraizada que nada ni nadie pondría en peligro
su alma.
–¿Cuándo terminarás de cosechar?
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–Hoy mismo iba a segar por allí.
–Pues hazlo, y no le cuentes a nadie lo sucedido –apoyó el
brazo sobre el joven y le invitó a deambular junto a él alrededor del
pajar–. Si realmente es una señal debemos evitar que se
malinterprete. Mucha gente todavía rememora con amargura la
historia de las morganas, las sacerdotisas de la Diosa. La herejía
hizo mucho daño en estas tierras y estoy seguro de que todas
aquellas mujeres se han arrepentido y que esperan nuestras manos
tendidas –se detuvo un instante contemplando en la lejanía la
silueta de la casa familiar de Grace–. Quizás hemos esperado
demasiado tiempo para mostrarnos generosos con ellas. Se les hizo
mucho daño y nuestras gentes no procedieron como buenos
cristianos.
–Grace nunca dejó de sonreírme, a pesar de mi silencio.
–¿Qué te dice el corazón, muchacho?
–Siempre la he amado… Desde que éramos dos críos.
–¿Quién sabe? Lo mismo Dios confía en ti para rescatarla
de su herejía –se volvió bruscamente hacia Patrick–. Quizás te está
invitando a un matrimonio redentor, a una unión cristiana que
erradique una de las pocas sombras que quedan del paganismo en
esta comarca.
–Hace tiempo que apenas cruzamos palabra. Le prometí a
mi padre renunciar a ella.
–De tu padre me encargaré yo, que soy más obstinado que
él. Ve al encuentro de Grace, hijo, mírala a los ojos y hallarás una
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respuesta. Estoy seguro. El Señor no te ha abandonado, al
contrario, quiere que seas la semilla de algo grande. No le
defraudes. Además, Grace es una mujer alegre y bondadosa,
aunque mal influenciada por su madre. Seguro que queda en ella
todavía un rescoldo de fe cristiana que sólo necesitaba ser avivado.
Cuando el carruaje del religioso se perdió en el horizonte,
Patrick se acercó al campo y se dispuso a segar el mensaje de Dios
pero, al contemplarlo de nuevo, se sintió insignificante y le faltaron
las fuerzas para arrancarlo de la tierra. Lo haría, porque así se lo
había requerido el Padre Smith, pero antes era preciso que Grace lo
viera. Si con su destrucción ella no titubeaba entonces estaría
convencido de su plena conversión.
Subió a lomos de Gallant y partió al trote en dirección a la
hacienda de los Hardie. Al llegar allí halló a Grace y a su madre
lavando la ropa en la entrada. Ambas lo observaron con curiosidad,
ya que había pasado mucho tiempo desde que Patrick les hizo la
última visita. Grace apartó su cabello rubio y escrutó el alma de
Patrick. Percibió en su mirada el mismo brillo con el que recibieron
juntos a la luna bajo la torre de San Miguel en el Tor, cuando
ambos despertaban a la vida. Patrick extendió su mano hacia Grace
y ella giró la cabeza hacia su madre, que dio un paso al frente para
increparle: –Patrick Saunders, ¿qué pretendes? Ya has causado
mucho daño a mi hija con tu desdén.
–Soy consciente de ello, señora. Mi comportamiento no ha
sido digno de la amistad de tantos años que unía a nuestras
familias. Sé que tanto mi padre como yo les hemos provocado
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mucho dolor, justo en el momento que más nos necesitaron. Pero
ahora tengo un regalo para Grace que será una prueba del cariño
que siento por ella. Es bello, pero efímero, así que tenemos cierta
premura. Debemos partir ahora, Mrs Hardie…
–Mamá…
Mrs Hardie se aproximó a Patrick y le tomó la mano para
palpar su aspereza de agricultor. Él notó como ella leía dentro de su
propia esencia, buscando la sombra del niño que fue en la del
hombre que había venido a buscar a su hija.
–De acuerdo, vete con él, pero te quiero aquí antes de la
hora de comer, que hoy tu padre regresará pronto –Se alejó del
caballo y acarició la mejilla ruborizada de Grace, que se aferró al
fuerte brazo de Patrick para auparse al caballo.
–No se preocupe –dijo Patrick–. Será puntual.
–Gallant …–dijo Mrs Hardie mientras acariciaba las crines
del caballo–. No les pierdas de vista.
Cuando la pareja desapareció en la entrada del valle, Mrs
Hardie entró en la casa y encendió una vela en el altar junto al
retrato de la Madre Ker. Luego cerró los ojos y entonó un canto
ceremonial:
Madre Ker, escucha mi llamada
Tú que me diste este cuerpo, esta esencia, mi vida.
Que me enseñaste a sentir y dar amor.
Que bendijiste mis ojos para ver en los corazones.
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Que regalaste el poder de la curación a mis manos.
Que compusiste este canto para mi voz.
Que otorgaste a mis pies el secreto de tu danza.
Que sólo pediste a cambio la fidelidad de mi corazón.
Arrebátame todos tus regalos y entrégaselos a mi hija.
Protégela de sus sentimientos y guíala en su caminar.
Que así sea para siempre, y a las hijas de sus hijas.

Noventa años más tarde…
Más que un trastero aquello parecía una leonera. Nada más abrir la
puerta la bicicleta infantil de David se deslizó hacia su dueño
tirando a su vez de la sombrilla de playa, que todavía guardaba el
aroma de la arena de Lanzarote, lanzándola sobre Zahra.
–Mamá no exagera cuando dice que alguna vez habría que
limpiar todo esto –reflexionó David.
–¡Bah! Para lo poco que lo usamos –respondió Zahra–.
Bueno, pues a rastrear… Creo que era una caja verde y cuadrada.
–¿Y este baúl? ¿Lo puedo abrir?
–Ahora estamos buscando los adornos de Navidad… Ahí
están las cosas del abuelo que trajimos de La Mugara. Papá las
inspeccionará cuando venga.
–¡Pues puede pasar mucho tiempo!
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–No digas eso, David –Ella era consciente de que su
hermano tenía razón, así que optó por darle un capricho para
cambiar de tema–. Bueno, te dejaré ver algunas cosas, pero sé
cuidadoso, ¿vale?
–¡Qué sí, pesada!
Con esmero retiró la colcha que había por encima y levantó
la tapa. Lo más visible era el cuadro de Stonehenge y bajo él varias
bolsas colocadas sobre pilas de libros antiguos. Entre ellos una
fotografía familiar enmarcada en la que aparecía un niño, que debía
ser su abuelo, con cuatro o cinco años, subido a lomos de un
caballo. Junto a él estaba una mujer de larga melena, quizás su
madre, la bisabuela Grace. Zahra recordó su visión de ella junto a
un acantilado.
–¡Mira qué libro tan antiguo!
–“Travels in Syria and the Holy Land”, escrito por Johann
Ludwig Burckhardt –Zahra lo abrió y comprobó que llevaba la
firma de Grace–. Pues sí, era de la bisabuela… –Una fotografía se
deslizó del tomo.
–¿Otra foto del abuelo?
–No, esta es de… Juraría que… Espera, hay más papeles
dentro, recortes, otra foto… Es Jordania, el país que conoceremos
en Nochevieja. ¡Fíjate! Este es el monasterio, Al-Deir. Creo
recordar que el autor del libro de viajes es el propio descubridor de
Petra.
–A mí me parece una iglesia.
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–No creas, es más espectacular. Arriba te enseñaré la Casa
del Tesoro en el libro de Tintín, el de “Stock de coque”.
–¡Es verdad! ¡Ya me acuerdo!
–Bueno, pues ya has visto algunas cosas del baúl. Coge la
caja de Navidad y subamos con mamá.
–Pero me tienes que enseñar más otro día, ¿eh?
Tras la cena Zahra se fue a su habitación y se sentó en el
tocador. Allí estaba la rueda de festividades paganas situada en
Yule, la fiesta del solsticio de invierno que se celebra en la noche
más larga del año. El cristianismo acomodó la fiesta de la Navidad
al solsticio para así facilitar la conversión de otras culturas.
Encendió un carboncillo y derramó sobre sus brasas incienso
mezclado con agujas de pino, clavo y romero. Una intensa
humareda blanca se extendió rápidamente por la habitación, para ir
disipándose con el paso de los minutos.
Luego Zahra arrancó una hoja del cuaderno de mates,
descorrió la cortina, para saludar a la Luna, y se tumbó en la cama a
escribir una carta que no iría ni a Tanzania ni a Albaidalle.

Querida Grace:
Aunque no llegué a conocerte, desde hace poco más de un año te
percibo muy cerca de mí, tanto que tu presencia conforta mi alma
en algún recóndito lugar de mi ser que ni yo misma había
explorado. Desde que dejé de perseguir los sueños para pelear por
hacerlos realidad, siempre he creído que nada es fruto del azar,
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que lo que nos ocurre es consecuencia de nuestras propias
decisiones. Casi estoy convencida de que adivinaste que tu
colgante me llevaría hacia ti y que también albergabas la
esperanza de que yo misma realizaría esa visita tan anhelada para
ti, como era la ciudad perdida de Petra. Creo que ya he aceptado
las reglas del juego porque ahora miro hacia atrás y vislumbro un
vasto teatro de marionetas en el que mis aliados, e incluso mis
enemigos, se han movido al dictado de mi destino. Tampoco sé si
me esperarás allí o si seré yo misma la que te lleve conmigo.
Hoy en día soy un mar de dudas que rodea a una isla
desconocida. Puedo ver la carta de navegación pero no sé
interpretarla. Esa soy yo… La niña mujer que no distingue las
preguntas de las respuestas.
Perdí el miedo en Kondoa cuando seguí la sombra blanca
de mi espíritu protector hasta lograr perfilar las pinceladas de mis
últimos temores. Dentro de unos días prepararé mi equipaje con lo
imprescindible, abandonando en el cuarto de los juguetes mis
temores de la infancia, mi egoísmo y el lastre del rencor.
Estoy preparada, mamá Grace. No te inquietes si me
retraso, porque estoy segura de llegar.
Te quiere… Zahra.

Dobló la carta con delicadeza y la introdujo entre las brasas. Una
nueva bocanada de humo ascendió hacia la ventana acariciando
delicadamente el rostro de la Luna.
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El alojamiento en Amán estaba próximo a la embajada de Estados
Unidos, por lo que el conductor del monovolumen les indicó que se
abstuvieran de realizar fotografías a la misma para evitar
problemas. Cuando llegaron al hotel una tanqueta aguardaba en la
puerta principal con una patrulla de soldados armados con
metralletas. Por si fuera poco, el conserje les invitó, con suma
cortesía, a pasar todo el equipaje por un control de seguridad antes
de entrar en el hall. Primero lo franquearon Zahra, Sonia y Nico.
Tras ellos Marta y David. Tarek se había quedado en Madrid con
Amir e Inés, la camarera del Hatshepsut.
Les pareció impresionante. Sólo el espacio de la recepción
ocupaba toda una manzana, con los dorados, las esculturas, los
centros de flores o las exclusivas tiendas de marca.
–¡Qué pasada! –exclamó Sonia.
–Realmente esto no es la hospedería de Roma –añadió
Nico.
Marta se acercó al recepcionista y le mostró el fax de
reserva que le había mandado Falco desde Italia.
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–Mrs Giménez. Welcome to Amán. Please, wait a
minute…–marcó un número de teléfono y mantuvo una breve
conversación–. La signora Díaz estará pronto con ustedes. Ruego
su espera, por favore.
–Esa es Lupe, mamá. Te encantará.
–Me pareció muy cordial por teléfono.
–Nuestra Lara Croft particular es muy apañada –comentó
Sonia–. Hasta sabe conducir limusinas –miró con intención a Nico
y le lanzó un besó.
Minutos más tarde la elegante figura de Lupe, envuelta en
un vestido en tonos blanco y negro, avanzó muy despacio hacia
ellos. Al verles aceleró el paso y se dispuso a abrazar a los tres
jóvenes.
–¡Mis chavitos!
–¡Lupe!
–¡Guapa!
–Mamá, esta es Guadalupe. Lupe, mi madre Marta y mi
hermano David.
–Es un inmenso placer, señora.
–Lo mismo digo. Tenía muchas ganas de poder agradecerle
todo su interés y el tiempo que ha dedicado a preparar este viaje.
Estamos encantados, ¿verdad, chicos? También el padre de Zahra
le manda un cariñoso saludo.
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–Ella lo sabe, mamá –dijo Zahra muy emocionada por el
reencuentro.
–Tomen las llaves de sus piezas– les entregó las tarjetas–.
Los espero en una hora para salir a comer. No se demoren, amigos.

Las calles residenciales de la zona noble de Amán resultaban muy
solitarias pero según se adentraron en el centro de la ciudad,
enclavada sobre siete colinas, aparecieron los comercios y el
bullicio cercano a las mezquitas. También algunos coches de gama
alta destacaban entre los taxis amarillos, que volaban entre los
colectivos, algunos de ellos vetustos minibuses que se detenían a
dedo, incluso en las carreteras. En los zocos, coloridos y alegres, en
contraste con las franquicias de lujo de otras zonas, los vendedores
salían al encuentro de las turistas sin perder la cortesía. A las chicas
les llamó la atención el poco recato de los escaparates de las tiendas
de ropa femenina en un país de mayoría musulmana, pero quizás
Amán fuera la ciudad más occidental del Oriente Próximo.
El restaurante se encontraba situado en un bello palacete, en
el que sólo la presencia del aparcacoches y de un empleado con
pinganillo indicaba que se trataba de un local público.
En uno de los reservados Lupe ofreció a sus invitados una
comida a base de mazzeh, pequeños platitos, similares a lo que en
España serían tapas variadas. También había hummus, carnes y
falafeles. Cada vez que uno de los camareros retornaba con nuevos
21
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platos surgían dos preguntas: qué era y dónde encontrar un hueco
en la mesa para colocarlo. Cuando llegó el turno de los pasteles,
Lupe mudó un poco el semblante y explicó la ausencia del profesor
Falco: –Nuestro profesor está enfermo. Me rogó que les presentara
sus excusas. Su mayor deseo era acompañarnos, pero no ha sido
posible.
–Teníamos tantas ganas de reunirnos con él –comentó
Nico–. Espero que no sea nada importante –Lupe escondió la
mirada y sorbió un poco de agua.
–Temo que lo sea, amigo Nico, pero él es un hombre fuerte
y lo superará.
–Me pareció un señor muy afable cuando estuvo en Madrid
–añadió Marta.
–Todavía llevo conmigo los dados de Frankie… –dio Sonia
hurgando en su bolso.
–No nos agüitemos, cuates –cerró Lupe–. Este viaje va a ser
padre, ya lo verán. Esta noche nos congregamos los coleccionistas
en el hotel, con Al Nasser, en una cena de bienvenida, y pasado
mañana saldremos hacia el Wadi Rum. Ustedes viajarán en la
misma minivan de hoy. Aunque tienen preparadas sus jaimas
deberán mantenerse un poco aparte. Todo forma parte del plan del
profesor…
–Lupe –intervino Marta–. Sigue sin convencerme lo de
involucrar a mi hija en este asunto. ¿Está totalmente segura de que
es necesario?
22
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–Tranquila Marta, que no hay cuidado. Pasarán un día en el
Wadi Rum y luego reanudarán su viaje turístico hasta Petra –Miró a
Zahra–. Si todo va según lo previsto, nuestra güerita entrará en la
ciudad nabatea luciendo su colgante –Zahra se llevó la mano
instintivamente al cuello, tocándose el collar de Yemojá que le
regaló Tumake en Kondoa.
–No sabe el cabeza huevo la que le espera –aportó Sonia
refiriéndose a Martín–. Si hace falta le digo a mi Merlincito que le
convierta en babosa con su varita.
–Lo que haga falta, cariño –respondió Nico con ironía.
–Mañana dispongan del chófer para que les traslade por la
ciudad. Les dejo este librito para que planifiquen la visita.
–¡Genial! –exclamó Zahra.
–Gracias de nuevo, Lupe –dijo Marta sonriendo.
–Así quedamos pues. Un brindis por nosotros.
–¡Sí! Por nosotros… –dijo Sonia dándole un sonoro beso a
su chico.
–Y por el profesor… –dijo Zahra.

Aquella noche, mientras Sonia hacía zapping rastreando alguna
cadena musical entre la variada oferta de canales por satélite, un
mensaje se coló en el móvil de Zahra.
–Tía, tienes un mensaje.
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–¡Voy! –Tomó el teléfono y leyó: “Enciende el ordenador y
conéctate al Skype.” –. ¡Es Falco!
–¿Qué querrá?
–La última vez que chateamos quiso que le contará más
detalles de mi aventura en la cueva del senet –Zahra fue a por el
portátil–. Supongo que será para las conferencias que están dando
con motivo de la exposición de animatas.
–No me digas que no rentaría volver a Roma y ver lo que
han montado en su casa. Todavía siento escalofríos cuando
recuerdo aquel infierno con la mesa giratoria.
–Ya estoy dentro… Parece que la señal es potente. ¿Hola? –
El rostro avejentado de Falco, con la vista al fondo del despacho en
la cripta, apareció en la ventana del programa. Sonrió al ver las
caras alegres de sus jóvenes amigas españolas.
–¡Pequeña Saunders! ¡Sonia! Os sientan bien los aires
jordanos.
–¡Hola profesor! –dijo Sonia acercándose más a la webcam.
–¿Cómo está? –quiso saber Zahra.
–Pues a ratos, como una animata res más, pero contento de
intuir que todo va bien.
–Estamos muy ilusionadas –anunció Sonia.
–Será la mejor nochebuena de nuestra vida…
–Me place tanto escucharos… Y ahora atenta, pequeña
Saunders. ¿Has traído algo valioso para el trueque?
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–¡Sí…! –Desapareció del ángulo de la cámara y regresó con
el collar de Yemojá en la mano–. Es un verdadero amuleto Masai,
el que me regaló el laibón. Le tengo mucho aprecio, pero anhelo
tanto el colgante del Chalice Well…
–Bastará, sin duda. En el desierto nos costará más
comunicarnos, así que esperaré impaciente las buenas noticias.
–¡Así será! –dijo Zahra lanzando un beso al profesor.
–¡Cuídese mucho, por favor! –pidió Sonia.
–Se hará lo que se pueda. ¡Buenas noches, chicas! –Y el
programa se cerró.
–Se le ve más desmejorado –comentó Zahra mientras
recogía el ordenador.
–Es verdad, ha perdido ese brillo en la mirada…
–Hay que convencer a mi madre para ir a verlo –se bajó de
la cama y fue hacia el trasportín para liberar a su gatito Avalon–.
¡Hola bichejo! –Este maulló desconsolado por el cautiverio–.
Sonia, acércame ese cuenco con agua.
–Venga, refréscate, tigretón. Todavía me sorprende que
Marta te dejara traértelo –Avalon se agachó a beber mojando la
Cruz de Brigide que llevaba al cuello.
–Realmente fue idea de Falco. Decía que él también era
protagonista de esta historia y que merecía celebrar nuestra
victoria.
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–Me sorprende lo seguro que está el profesor. Yo no las
tengo todas conmigo –Zahra se alejó hacia el baño para abrir la
latita de comida para Avalon.
–Tú y yo no sabemos movernos en ese mundo de las
antigüedades, pero él sí. Hay que confiar.
Sonia tomó el mando a distancia y subió el volumen de la
tele. El Waka-Waka de Shakira atronó en la habitación y las dos
amigas comenzaron a bailar. Avalon las observaba de reojo
mientras daba cuenta de su cena. Entonces Zahra lo agarró y lo
introdujo en la coreografía. La expresión de sorpresa del pequeño
felino parecía describir lo dura que era la vida de las mascotas de
los adolescentes.

La pequeña orquesta tocaba música de influencia beduina mientras
que algunas bailarinas interpretaban la danza del vientre al gusto de
los occidentales. Menéndez, Martín y Agnieszka fumaban en pipas
de agua en una mesa cercana al escenario central. Tras la cena, con
el resto de coleccionistas y anticuarios, quiso compartir
impresiones con sus acompañantes: –Creo que el mapa de Maslama
lo colocaremos por nueve o diez de los grandes a Al Nasser –
comentó Menéndez–. El error ha sido revelar su existencia a Vidak,
que ahora lo quiere a precio de amigo. Quizás no quede más
remedio que hacer una carambola a tres bandas.
–No confío en el Alfil Negro… –dijo Martín tras dar una
bocanada de humo–. Ya nos la jugó en Varsovia con los iconos.
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–Cierto, pero el resto de ocasiones nos ha ido bien. La clave
está en Walid Yudeh, el representante de Al Nasser en España y
Portugal. Creo que está rastreando el mercado andaluz. Ahí
podemos serle útiles. Ya sabes, pierde hoy para ganar más mañana
–Una de las bailarinas se acercó insinuante a los dos hombres,
ignorando a la compañera de Menéndez y agitando el ombligo ante
él.
–Y, ¿qué pasará con los niños? –quiso saber Martín.
–¿Los niños? Pues con su mamá –respondió el anticuario–.
Me dijo Saúl que se habían traído hasta el gato. Parece ser que ya
están bajo el ala de la gallinita mejicana, a la cual saludé
educadamente en la cena. Ni rastro del macarroni. No creo que
venga…
–Sí, pero ¿para qué habrán venido los Saunders si no es
para tocarnos los huevos? Huelo la mierda desde aquí –Se llevó el
dedo a la punta de la nariz.
–Yo también… Por si acaso será conveniente que te vayas a
Áqaba y me esperes en el barco. El mapa se quedará aquí.
Agnieszka me acompañará –acarició levemente su mano.
–Sí, es lo más prudente. Lo tendré todo a punto hasta su
regreso.
El camarero se acercó con unos vasos y una botella de
tequila. Les señaló un velador al otro lado de la pista en el que se
encontraba una dama vestida con una blusa roja. Martín se levantó
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como un resorte para comprobar lo que estaba sospechando:
Guadalupe Díaz. Esta izó su vaso a modo de brindis.
–Es una pena no poder ir con usted al Wadi Rum para
ajustarle las cuentas a esa…
–Cálmate. Te está provocando, ¿no lo ves? Sonríe…
¡Vamos!
–Le juro que…
–¡Sonríe, coño! Así…
–De acuerdo –Martín rellenó su vasito, se puso de pie y se
lo mostró a Lupe–. Va por ti, morrita.
La mejicana asintió y prosiguió su tertulia con sus
compañeros de mesa.

Al llegar al acceso del centro de visitantes del Wadi Rum, el
conductor de la minivan les ordenó que no se apearan del vehículo
hasta que él localizara a los guías que les dirigirían al campamento
de Al Nasser. Una colección variopinta de jeeps ocupaba el
aparcamiento, la mayoría con sus propietarios apostándose junto a
los turistas que llegaban para ofrecerles excursiones por el desierto
y venderles los tickets no oficiales.
–Yo no pienso subirme en eso –afirmó Sonia señalando un
destartalado camión–. Que ya tuvimos bastante con la lata de
espárragos de Tanzania…
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–Fíjate. Allí va nuestro guía –Nico señaló unos relucientes
4x4–. Esos no están tan mal.
–¡Qué pasada! –dijo David–. Ojalá sean los nuestros.
–Pues eso parece –comentó Zahra al ver descender a dos
hombres con el traje típico jordano–. Vienen hacia aquí– Avalon
maulló como dándole la razón a su dueña.
Los cinco pasajeros se acomodaron en la caja de una
pickup, no sin antes ponerse los sombreros para evitar el exceso de
sol. Nico optó por anudarse la kufiyya roja, un pañuelo rojo similar
al palestino, a la cabeza con la ayuda de uno de los beduinos que
les acompañarían durante el trayecto. A poca distancia de ellos,
todo el equipaje fue colocado en un 4x4 algo más descuidado. A
una señal del guía la pickup arrancó y se dispuso a atravesar la
aldea de Rum. A pesar de la buena amortiguación no tardaron en
percatarse de que aquel viaje iba a ser una dura prueba para
espaldas delicadas. Las casitas eran blancas y humildes, con
muchos niños jugando entre ellas, algunos saludando con alegría el
paso de los nuevos turistas. Poco a poco la aldea quedó atrás y los
invitados de Al Nasser fueron empequeñeciéndose en la
inmensidad que se abría ante sus ojos. La pista trazada por el paso
de los todoterrenos era una línea que se perdía en un horizonte
naranja y azul.
Un monte parecía surgir como una gigantesca aleta en el
mar de arena. El guía detuvo la camioneta y les dijo que su nombre
era “Los siete pilares de la sabiduría”, no sólo por estar formado
por siete jebels, sino también como homenaje al libro homónimo de
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Lawrence de Arabia en el que cuenta su campaña en el desierto
más hermoso del mundo, el Valle de la Luna, el Wadi Rum.
–Así que esto es el desierto –dijo Sonia dando un paso al
frente. Nico se acercó por detrás y la abrazó–. No tenía mal gusto tu
abuelita de Glastonbury.
–Ya –respondió Zahra–. Pero creo que ella nunca pudo
visitar Jordania…
–¿Quién te lo ha dicho? –preguntó Nico.
–Nadie, pero lo intuyo.
–Yo también creo que fue así –añadió Sonia–. Lo noto aquí
dentro –Y se señaló el pecho.
–No empecemos, no empecemos… –dijo Nico temiendo
que sus brujitas particulares comenzaran a ejercer de nuevo.
–Perdona, Merlincito.
Zahra había sido afortunada en los inicios de su juventud.
Sabía lo que era recibir al sol en Stonehenge, recorrer la historia del
catolicismo desde las catacumbas hasta El Vaticano o visitar el
paraíso terrenal en Ngorongoro, pero ya nunca podría olvidar las
lágrimas furtivas que derramó al cruzar la puerta de entrada al
corazón de la tierra.

Mientras tanto, a unos cincuenta kilómetros de allí, Martín nadaba
en la pequeña piscina del yate de Menéndez. El sol caía con fuerza
sobre Áqaba cuando uno de los marineros se acercó a él: –Como se
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entere el patrón que usas el barco como picadero te va a cortar los
huevos.
–Pero, ¿qué dices, gilipollas?
–Pues eso. Ya ha llegado la chica que has encargado –
Martín nadó hacia la escalera.
–No sé qué coño me estás contando… –Salió del agua y
tomó la toalla. Una silueta que le resultó muy familiar asomó por la
cubierta.
–¡Buenos días, compadre Martín! ¿Cómo le va? –preguntó
Lupe.
–Debo reconocer que tienes agallas, panchita. ¿Qué haces
aquí?
–Pues mire usted que pasaba por el puerto… –encendió un
purito y dejó escapar una larga bocanada de humo–. Y me dije que
sería una descortesía no saludarle.
Martín se puso la toalla sobre los hombros y se aproximó
con chulería a la secretaria de Falco hasta que sus rostros apenas
distaron un palmo.
–Puedes largarte por donde has venido –Martín miró hacia
el coche que esperaba en el muelle con un guardaespaldas tan alto
como ancho–. Tu papaíto te espera.
–Vamos, Martín, que usted gusta de los bisnes con mucha
lana.
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–No me jodas que me quieres comprar –Se dio la vuelta y
fue en busca de las zapatillas de goma–. Al final va a resultar que
estás desesperada.
–No se trata de tragar o trampear. Tratemos entre carnales,
manito… Nos necesitamos, Martín.
–Háblame en cristiano, americana –Y se dejó caer en la
tumbona para tomar el sol.
–Su jefe y el Alfil Negro le van a joder. Por eso le han
mandado aquí solo.
–Eso no te lo crees ni tú –se puso las gafas negras y tanteó
el suelo en busca de la pitillera. Sacó un cigarrillo y Lupe le ofreció
lumbre.
–¿Qué tal tres mil dólares, transporte a Tel Aviv y el perdón
de la chavita? –Martín se quitó las gafas y examinó a Guadalupe
con curiosidad.
–Estás buena, pero lástima que te patinen las neuronas.
Martín miró en dirección al desierto. Reunión de pastores
significaba oveja muerta. ¿Y si la mejicana estuviera en lo cierto y
Menéndez le hubiera alejado de la plaza para estocarlo en los
toriles? El sevillano se la tenía jurada desde lo de Albaidalle, así
que no perdía nada con escuchar a aquella mujer.
–Muy bien. Tienes cinco minutos para convencerme. Luego
desapareces.
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Acodados sobre la barandilla del yate, Martín y Lupe degustaban
una cerveza bien fría en el pequeño bar de Menéndez mientras
contemplaban el avance de otro barco de recreo que se internaba en
el Mar Rojo remolcando a una mujer que hacía esquí acuático.
–No somos tan distintos, compa Martín. Ambos cobramos
en los mismos caladeros y a veces cazamos como coyotes, wuey,
apañamos de aquí y allá. Lo malo es que a veces uno está amolado,
sin dinero y entonces se vuelve ruin por una baratija, una
chingadera de tres al cuarto –Martín, sin dejar de prestar atención,
tomó la jarra vacía de Lupe para traerse otra ronda–. Jalarle el
colgante a la niña, y el mapa a la madre, sólo fue un modo de
hacerle la barba al jefazo. Zahra no se lo tendrá en cuenta, siempre
y cuando recupere lo que le pertenece.
–Me vas a enternecer, morrita –dijo Martín mientras tiraba
la caña con cuidado para que no tuviera demasiada espuma–. ¿Has
venido hasta aquí para decirme que soy muy malote?
–Como dicen ustedes, iremos al grano, porque chocolate
que no tiñe es que está claro. Yo le propongo el asunto y, si sale,
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tan amigos. Que no le cuadra, pues por esa misma puerta que me
retiro.
–Habla de una vez –regresó con las dos cervezas y le hizo
un gesto para sentarse en las hamacas.
–¿Recuerda nuestra primera entrevista en Estambul? –
Martín dio un sorbo y miró hacia el horizonte como si buscara el
Mármara–. Procure que no se le enfaden los atributos, pero no le va
a gustar lo que tengo que contarle.
–Dime algo que no sepa…
–Grabé nuestra conversación, esa en la que usted me
amenazaba si contaba todo lo sucedido en Madrid –Martín tensó
los músculos, pero hizo un gran esfuerzo por contener su ira–. Su
patrón no imagina que Al Nasser ya conoce la historia. Cuando
intente venderle el mapa de Maslama este se lo dirá: oiga usted, que
el papel que me quiere enjaretar se lo ha robado usted a la familia
de los Saunders, con los que todos tuvimos una gran amistad. Y por
si fuera poco, el colgante que le compré a Vidak también tiene la
misma procedencia. Claro que Vidak no se llenará de mierda por
un colgante, así que dejará en la estacada al amigo Menéndez. Si
este lo niega todo, pues tendrá que pasar la vergüenza de escuchar
su voz, querido Martín, y alejarse de allí con la reata bien
escondida entre las piernas. Entonces vendrá todo enrabietado a
resarcirse en esta cárcel de oro donde le ha confinado. Las cuentas
son claras.
–Maldita seas… ¿Qué es lo que quieres?
34

http://www.antoniojroldan.es

–Del colgante me encargo yo, descuide, pero necesito ayuda
para hacerme con el mapa. Luego usted se abre y se monta la vida
padre.
–¿Con tres mil dólares? Ni lo sueñes.
–Que sean cuatro, y además le sacamos del país. ¿O es que
pensaba robar esta chalupa?
–Eres buena, jodía. Hubiéramos hecho grandes negocios.
–En otra ocasión. Ahora debo irme, compadre. Tome este
teléfono –le tendió un papelito con un número–. Si llama antes de
una hora para darme la información que necesito estará fuera del
país antes de que anochezca. En caso contrario entenderé que no le
interesa el negocio. Así de simple.
–No tienes que esperar… Yo mismo le entregaré el mapa a
la niña. Así quedaremos en paz y quizás retire la denuncia. Un
cuatro por cuatro y un hombre de apoyo me bastarán.
–¡Vaya, me salió usted un sentimental! –Lupe lo observó
detenidamente–. Llevaba usted razón, broder, hubiera sido padre
trabajar juntos –Abrió su bolso y le entregó una tarjeta–. Por si
algún día desea visitar el Coliseo Romano.
–No lo descartes, mejicana.
–Pues vamos a prepararlo todo. Hay un lugar muy especial
para Zahra…
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Tras descender por una duna muy pendiente otearon por primera
vez el campamento de Al Nasser, donde una gran carpa blanca
reinaba entre las jaimas. En el ala este predominaba el color negro
de las lonas del personal, el humo de los hogares y los camellos
reunidos tras una empalizada. El otro lado no se diferenciaba
mucho de un camping europeo, con su generador eléctrico, sus
depósitos de agua y las tiendas levantadas sobre tarima y
distribuidas en estancias independientes, incluyendo una sencilla
ducha, un lavabo de campaña y un inodoro portátil. A Nico le
llamó la atención un gran entoldado lona atravesado por un mástil
que cobijaba a los vehículos. El cuatro por cuatro surcó la zona
noble y se detuvo ante una tienda de campaña familiar. Un tubo de
aire acondicionado penetraba en su interior para calentarla por la
noche, cuando el invierno se hacía notar en el Valle de la Luna.
–Sólo falta una recepcionista para ser totalmente un hotel –
comentó Zahra.
–Pues ahí viene –dijo Nico al ver acercarse a una mujer para
obsequiarles con unos vasitos de té beduino que portaba en una
bandeja. Todos tomaron el suyo, aunque David dudó un poco
porque le recordaba a la manzanilla de los días que estaba mal de la
tripa.
–¡Gracias! –dijo Zahra depositando el vaso vacío de vuelta.
La mujer hizo el gesto de llevarse la mano al corazón.
–Está muy rico, sin desmerecer al de Tarek –afirmó Marta.
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–Se le echa de menos… –añadió Zahra mientras acariciaba
la patita de Avalon que asomaba por el entramado de su cajón.
La recepcionista, que se quedó con ese mote por cortesía de
Sonia, les mostró el interior de la tienda, distribuido en tres
estancias con dos camastros cada una. Marta se adelantó para
repartirlas antes de que Nico o Sonia tuvieran alguna idea. Al fin y
al cabo la responsabilidad ante sus padres era de ella.
–Nico y David pueden quedarse en la de la puerta. Las
chicas en la grande y yo en el medio. ¿Os parece?
–Ya lo has oído, mi león del desierto –le dijo Sonia a Nico
sin el menor disimulo–. Aquí a dieta de lechuga…
–¡Sonia! –exclamó el muchacho.
–Confío en ti, Nico –respondió la madre de Zahra–. Te has
ganado estos años ese derecho.
–Pues no sé, mamá, porque últimamente se está
desmadrando.
La “recepcionista” regresó para avisarles de que podían
disfrutar de un refrigerio en la carpa grande, así que, tras colocar el
equipaje, los tres amigos y David se fueron a tomar algo mientras
Marta se retocaba un poco tras la travesía por aquel mar de arena
rojiza que se metía por toda la ropa. Según estaba perfilándose los
labios escuchó el maullido de Avalon en demanda de algo para
beber. Marta lo sacó de su encierro, vertió agua en su mano y se la
ofreció al minino. La pequeña mascota agitó la lengua con avidez,
como si realmente hubiera descubierto un oasis. De repente estiró
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sus orejas, como solía hacerlo cuando adivinaba que Zahra
regresaba de clase, y salió disparado fuera de la tienda.
–Pero, ¿dónde vas? –exclamó Marta a la vez que resbalaba
con el agua derramada. Salió al exterior, pero no lo vio por ninguna
parte–. ¡Avalon! ¡Vuelve! No podrá ir muy lejos…
Se agachó al suelo buscando alguna huella. Entonces
alguien se acercó a ella y pronunció su nombre: –¿Marta Giménez?
Creo que este gato debe ser suyo. No es habitual viajar por estas
tierras con animales de compañía…
–¡Muchísimas gracias! Temí haberlo perdido –Abrazó al
gatito y le dio un ligero azote–. Habla usted español…
–Mi nombre es Walid Yudeh. Trabajo en España por cuenta
del señor Al Nasser. Me pidió que viniera a presentarle sus
respetos.
–Y a atrapar a este bicho… –Marta se fijó en los ojos
negros de Walid, tan oscuros como la noche en el desierto, pero no
exentos de brillo. Durante un leve instante sintió algo parecido a un
rubor, una sensación que llevaba mucho tiempo dormida. Pero tras
la sorpresa inicial se le alteró el semblante evocando aquel sueño
que tuvo en Madrid y que fue descrito por el profesor Falco:
“Donde estaba la casa hay ahora una jaima. Donde había una
vida mustia ahora nace la pasión”.
–Tiene usted mala cara. Adaptarse al desierto lleva su
tiempo. Hay personas que creen haber pertenecido siempre a este
mundo inhóspito. Otras se sienten extranjeras sin motivo aparente.
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Permítame que la acompañe a beber algo –Marta metió a Avalon en
su jaulita y se levantó muy despacio. Walid le indicó el camino y
ambos salieron en dirección a la carpa.

Otra partida perdida, y ya iban cuatro. Aquel juego egipcio
dependía mucho del azar y, por si fuera poco, Falco todavía era un
novato en la estrategia del senet. Las reglas que le había explicado
Zahra
muy
aunque

eran
claras,
el

significado de
cada casilla se
prestaba a diversas interpretaciones. Según le había explicado la
pequeña Saunders, ella sólo había jugado un par de veces con su
hermano, pero le había bastado para ganar la partida en la cueva de
La Mugara en Albaidalle. Quizás se estaba obsesionando y
convenía descansar. Se quitó las gafas, bajó la tapa del laptop y se
levantó para recorrer la cripta, buscando el consuelo silencioso de
sus libros ante su falta de pericia para retar a la muerte. Quizás no
ocurriera esa noche, ni la siguiente, pero la progresiva fatiga, los
sueños premonitorios y la velocidad con la que giraba la rueda de
Nerón en la infierno de las animatas, le recordaban que el tiempo
estaba concluyendo.
Le tranquilizaba saber que arriba, sumido en la oscuridad,
descansaba el senet en su vitrina. El precio había sido alto. Su casa
llena de visitantes morbosos y, lo peor, la ausencia de Lupe, que
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estaba ayudando a la nieta de Saunders a recuperar su colgante.
Con Guadalupe junto a él volvería parte del coraje que demandaba
su estado. A lo mejor se trataba de eso, de encontrar ese espíritu
ganador. ¡Claro! ¿Por qué no? Subió a la iglesia, donde estaba la
exposición, tomó el mando a distancia y se aupó a la escalera para
acercarse a la zona de los deportes: baloncesto, fútbol atletismo…
Le llamó la atención un sombrero de cowboy que parecía estar en
el lugar equivocado. Miró la etiqueta. Perteneció a Thomas Austin
Preston, conocido por Amarillo Slim, quizás el mejor jugador de
póker de la historia. Falco, algo aliviado por la ausencia de testigos,
se caló el sombrero y evocó una de las más célebres frases de su
dueño: si te sientas a jugar y no ves a ningún perdedor es porque el
perdedor eres tú. A lo mejor se trataba de eso: un rival tan
inalcanzable que ya salías derrotado de antemano. Era preciso
templar el corazón y azuzar a la mente. Sería un ganador, como lo
fue Zahra y como lo había sido él toda su vida hasta que la
enfermedad le había herido.
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Bajo la gran carpa un proyector exhibía cada uno de los tesoros
ofrecidos con un rotulo superpuesto que indicaba el nombre del
coleccionista. Cada nueva imagen iba acompañada por un
comentario de Walid, a través de un pequeño equipo de megafonía,
y de un murmullo de satisfacción que solía terminar con un
aplauso. Menéndez percibió la cálida acogida del mapa de
Maslama, pero no notó el mismo interés por una momia de
cocodrilo y un arcabuz de los tiempos del Gran Capitán.
Finalizada la exposición se abrió el bar y, con él, los
corrillos. Vidak fue rápidamente requerido por un anticuario
berlinés y un representante de una casa de subastas de Lisboa
encaprichados por una lápida celta que había traído de Inglaterra.
Al Nasser, valiéndose de su condición de anfitrión, tomó al Arfil
Negro del brazo y se lo llevó a una de las mesitas de té.
–Tu lápida y la rueca de la bruja han sido todo un hallazgo.
Nunca nos defraudas, amigo.
–Ya sabes que detesto las baratijas…
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–Por supuesto…–El beduino se quedó pensativo–. Pues
mira, ahora que sacamos el tema de las baratijas. Hay un asunto
delicado que debemos tratar –Vidak se removió incomodo en el
almohadón.
–¿De qué se trata? Siempre hemos sido claros en los
negocios.
–¿Recuerdas el colgante que me vendiste para mi esposa?
–Sí, valiosa pieza –dijo esgrimiendo una falsa sonrisa.
–Resulta que me lo han reclamado.
–No te comprendo…
–Martín, un colaborador de Menéndez, el sevillano, se lo
robó a la nieta de Saunders, nuestro añorado Saunders. También
logró llevarse ese mapa traducido que ha mostrado hoy.
–Es muy enojoso enterarse de esto. Yo…
–Tranquilo. Entiendo que tú ignorabas su procedencia.
–Por supuesto. De todas formas, ¿cómo sabes que la nieta
no miente?
–Hay una grabación de voz hecha en el hotel de Estambul.
No te voy a decir quién era la persona que trataba con él, pero un
interlocutor era Martín.
–Mal asunto –Vidak juzgó oportuno soltar lastre–. Entiendo
que no podemos dejar pasar esto por alto. Son las reglas –Al Nasser
se levantó e invitó a su acompañante a buscar un lugar más
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reservado para hablar–. He pedido que llamen a Menéndez para
reunirnos en mi tienda. Vamos…
Menéndez esperaba con un vaso de whisky irlandés,
recorriendo la jaima como un animal encerrado, cuando vio entrar a
sus dos colegas: –¡Vaya! No me digáis más… Ambos queréis
negociar por el mapa, ¿verdad? No existe en el mundo ninguna otra
traducción de Ptolomeo como esta, aunque sólo sea una página. De
hecho creo que he sido muy generoso con el precio de salida.
–Sí, es un gran hallazgo y, por supuesto que estamos todos
interesados –respondió el jordano–, pero sólo si no hubiera sido
sustraído a su legítima dueña.
–Me he perdido –Menéndez se puso pálido.
–Tengo copia de una denuncia en un juzgado de guardia de
Madrid sobre un robo con agresión en un restaurante. En ella figura
una descripción muy clara del mapa. Además, mi informante me ha
hecho llegar una grabación hecha a uno de tus hombres, Martín.
–Tiene que ser una manipulación, una burda falsificación de
alguien que ambiciona ese documento. ¿No os dais cuenta? –Vidak
y Al Nasser se miraron.
–Eso no es todo. El colgante de Moon Brothers también era
de procedencia dudosa –añadió Vidak con fingida indignación–.
Luego yo se lo vendí a nuestro compañero. No esperaba eso de ti,
francamente.
–¿Tienes algo que alegar antes de que borre el mapa del
catálogo? –preguntó Al Nasser.
43

http://www.antoniojroldan.es

–Pero, no me lo puedo creer, ¿os vais a tragar ese cuento de
una niña y del inútil de Martín? Sólo trabaja conmigo por lástima.
¡Esto es increíble! Seguro que lo han untado para ser grabado.
–Albergamos dudas muy serias. Lo siento de corazón. Son
las normas –aclaró Al Nasser.
–Muy bien. Vosotros mismos. Nunca olvidaré esta
humillación. Volveremos a vernos cuando haya aclarado esta
inmenso error –Dejó el vaso en una mesita y clavó los ojos en
Vidak–. Cuando juegas con serpientes es fácil que alguna vez
recibas su mordedura.
–Dispones de mi gente para regresar a Amán –ofreció Al
Nasser–. Ojalá todo fuera una confusión, sinceramente.
–No lo olvidéis. Tendréis que disculparos por esta afrenta –
y salió de allí tirando de la cortina con ira–. Regresaré en cuanto
pueda desmontar esta mentira.

El sol se acostaba sobre el lecho rojo del Wadi Rum ante los ojos
enamorados de Sonia y Nico, que contemplaban el prodigioso
espectáculo abrazados bajo a una manta. El cielo limpio se
oscurecía iluminado por centenares de estrellas, mostrándoles la
otra cara del desierto, tan bella como la del día. Ni siquiera tenían
el valor de romper la magia con las palabras, porque sus jóvenes
corazones intuían que nunca podrían olvidar aquellos instantes,
esos que a lo largo de su existencia recordarían con ternura o
añoranza, según soplara el viento del destino que buscaban juntos.
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–Te quiero –susurró Nico posando sus labios en el cuello de
Sonia.
–Lo sé.
–Eso es lo que le decía Han Solo a la Princesa Leia…
–¿Qué quieres? Ya estaban todas las frases famosas
cogidas… –Acercó la cabeza de su chico y le besó muy despacio–.
Este beso tampoco era original.
–Pues no estaba mal… –respondió Nico.
–¿Lo ves? Tienes una pareja de película.
Zahra se acercó por detrás con una bandeja de plata. En ella
llevaba la cena para los tres.
–¡Hola, potitos!
–Fíjate, Merlincito. En este hotel tienen servicio de
habitaciones…
–¿Qué traes? –dijo Nico observando con apetito la comida.
–Pues esto es lo que habían enterrado en una vasija para
asar: pollo y cordero. Está de muerte. También hay arroz, agua, pan
cocido en las cenizas del suelo y té recién hecho.
–Lo que te decía. Este hotel no es de cinco estrellas, sino de
mil –y Sonia puso sus ojos de nuevo en el cielo que cobijaba el
Wadi Rum.
–¡Vaya! Os dejo unos minutos solos y os volvéis poetas… –
Colocó la bandeja a sus pies y se sentó con ellos–. Tengo noticias
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muy frescas. Por cierto, aquí no se usan los cubiertos, así que a
pringarse. Usad la mano derecha.
–¡Cuenta! –dijo Nico mientras tomaba un puñado de arroz
con carne.
–Parece ser que Menéndez se ha pirado. Me lo ha contado
mi madre, que estuvo hablando con Lupe. Le han acusado sus
compañeros de quitarnos el mapa y el colgante.
–¡Bravo por Lupe! –exclamó Sonia mientras miraba con
aprensión un trozo de cordero algo negruzco–. ¿Y ahora qué?
–La mujer de Al Nasser quiere conocerme para hacer el
trueque que me comentó Lupe. Iremos a verla al amanecer. No está
aquí…
–¡Claro! –dijo Nico–. A los saraos de coleccionistas Al
Nasser acude con la otra legítima. De oca a oca.
–No sé, es otra cultura… –comentó Zahra mientras servía el
té–. Tenemos que cruzar las dos montañas que guardan el
campamento, pero… A lo mejor no os apetece venir –sonrió
enigmáticamente.
–Tú estás fatal, tía, ni loca me pierdo ese momento.
–Yo tampoco, ¿cómo puedes pensar que…?
–Hay que ir en camello.
–¡No me jodas! –exclamó Sonia mientras colocaba con
poca pericia una bola de arroz en la boca.
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–¿No será peligroso? –quiso saber Nico–. Creo que eso te
deja la entrepierna muy…
–Pues te pones un cojincito, mi macho man –dijo Sonia
tirándole de la oreja.
–Creo que es sólo un ratito, tranquilos. Pensad que por la
noche nos vamos al hotel, para celebrar la Nochevieja, así que
tardaremos poco.
–¿Sabéis? –dijo Nico–. Antes me ilusionaba mucho lo de
recibir el año nuevo en el hotel, pero tampoco me disgustaría
hacerlo aquí, en el desierto. ¿Os imagináis contando las
campanadas con dátiles?
–El calor saca lo más extravagante que llevas en tu sesera,
Nico.
–Seguro que lo pasamos bien–añadió Zahra–. Lo que pasa
es que este lugar nos ha hechizado. Os vais a reír pero este silencio,
que casi se puede escuchar, me recuerda a mis noches en La
Mugara. Cuando cenábamos, los mayores se quedaban charlando
de sus cosas, por lo que los niños nos íbamos solos a la habitación.
El cortijo estaba sumido en la oscuridad, pero a veces las hojas de
los árboles jugaban con la luna y parecía que las sombras se
movieran. Os confieso que me daba mucho miedo, pero tenía que
aparentar lo contrario por ser la hermana mayor.
–A mí me sucedía lo mismo en el pueblo –confesó Nico–.
Además, en Galicia te cuentan muchas leyendas de fantasmas,
almas en penas o la Santa Compaña. Recuerdo visitar por las
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noches el baño en una caseta de madera que había detrás de la casa,
echar el cubo de agua y salir corriendo de allí.
–Sin embargo… –Zahra miró hacia el horizonte y sólo
adivinó la silueta de los jebels recortarse en la lejanía–. En estos
dos años nos hemos enfrentado a tantas situaciones increíbles que a
veces noto que nos han arrebatado la infancia de golpe –lanzó un
hueso de pollo hacia la fogata.
–Es verdad tía –Sonía suspiró–. Y por si fuera poco estos
tres primeros meses en bachillerato han sido la puntilla. Ya no
podemos ser niños, todo son responsabilidades… Echo de menos
hasta las tutorías de la ESO con doña Isabel. Notas medias,
trabajos, avisos sobre el paro juvenil… Se te quitan las ganas de
todo.
–También puedes verlo desde otro punto de vista, cari…
¿Cuántos de nuestros compañeros han vivido experiencias como las
nuestras? Somos afortunados.
–¿No lo dirás por mis desmayos o mis problemas con…
Con…
–Los fantasmitas –completó Zahra.
–Eso. No ha sido divertido.
–Todo tiene un precio –concluyó Nico–, pero no me
arrepiento de nada.
–¡Qué listo! Comprendo que ligarte a la reina de las hadas
te haya fascinado, pero no te crezcas –dijo Sonia estampándole un
sonoro beso.
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–No os podéis quejar, tortolitos. Gracias a mi colgante os he
regalado esta escapadita romántica –Zahra observaba el baile de las
llamas que se reflejaba en las pupilas de los jóvenes–. En eso Nico
tiene razón… Quizás todo haya valido la pena. Aun así…
–Le estás dando vueltas a algo, que nos conocemos –dijo
Nico.
–Me ocurrió lo mismo en Tanzania… Mi padre tiene una
nueva vida en África. Vosotros… eso. Mi madre, desde que el
restaurante da beneficios se la ve más feliz. Hasta juraría que lleva
media tarde tonteando con el beduino de la barbita recortada.
–¡No jodas! –Sonia casi se atragantó con el té.
–Mientras todos habéis empezado un nuevo camino yo me
limito a cruzar indemne el puente entre el bachillerato y la
universidad. Me falta algo, pero no sé lo que es.
–Pues yo creo que sí lo sabes –dijo Nico dejando el vaso y
tumbándose en el regazo de Sonia.
–Explícate, listillo –le dijo Sonia tirándole del pelo.
–Avalon.
–No seas mendrugo. ¿Cómo va a realizarse Zahra cuidando
de un gato? Que, por cierto, se cuida bastante bien él solito…
–Me refiero a Glastonbury.
–Puede ser, Nico –Zahra también colocó su cabeza sobre las
piernas de su amiga–. Por un lado tengo ganas de subir a Al-dehir,
pero…
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–…Por otro tienes miedo. De ahí vienen tus dudas.
–¡Oye, que la que va para psicóloga soy yo! Para empezar,
mis muslos parecen un diván. ¿Estáis cómodos, guapines?
–Siempre estaremos contigo, ¿verdad, Sonia? –dijo Nico.
–Sois los mejores…
–No lo somos –respondió Sonia–, pero es lo que hay y te
toca conformarte. Así que levanta el culo y vete a por unos
dulcecitos morunos de esos, que mañana será un día muy largo y
necesitaremos azúcar.
–Golosa –sentenció Nico.
–Plasta –contestó ella.
–No sé para qué voy a traer dulces si vuestra presencia ya
empalaga.

Menéndez y Agnieszka abandonaron el todoterreno tras recoger su
equipaje. El anticuario dio un portazo, a modo de despedida, y se
dirigió bufando hacia el muelle. La pasarela estaba retirada, por lo
que llamó por teléfono a Martín. Tras unos segundos fue informado
de que el número no estaba disponible.
–Las gaviotas se van a dar un festín con quien yo me sé –
Marcó el teléfono de a bordo y, tras dos intentos, contestó Saúl–.
¿Dónde coño estabais?
–Disculpe. Había oído el teléfono, pero estaba fregando la
cubierta…
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–Pues estoy aquí… Saca la pasarela. ¿Y Martín?
–¿Martín? No está.
–En la ciudad, como si lo viera, gastándose mi dinero en
algún garito.
–No sé, realmente…
–Ahora hablamos –apagó y se dirigió hacia el barco.
Una vez arriba Saúl, el piloto, le explicó que Martín se
había ido para investigar un posible negocio. Menéndez estalló. No
eran esas sus instrucciones. ¿En qué estaría pensando aquel
mastuerzo? Pero entonces cayó en la cuenta y le preguntó a Saúl si
había pasado algo especial en su ausencia.
–Vino una mujer a buscarle…
–¿Una mujer? ¿Una fulana?
–No, era muy distinguida… Tomaron algo en la popa.
–No me jodas, Saúl, no me jodas. ¿Era morena? ¿Hablaba
con acento sudamericano?
–¡Sí! ¡Esa es! ¿La conoce?
–¡Me cago en sus muertos! –Arrojó el maletín al suelo y se
dirigió al camarote de Martín para corroborar que se había llevado
sus cosas. Luego fue a su cabina, donde estaba la caja fuerte.
Introdujo la combinación y al momento se percató de la ausencia
del mapa. Saúl se interesó por lo ocurrido y se llevó un inesperado
empujón.
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–¡Inútiles! Estoy rodeado de inútiles y sabandijas. ¿Dónde
están los otros?
–Les dio el día libre… ¿No lo recuerda?
–¡Llámalos y que se presenten en el barco cagando leches!
Tenemos que atrapar a ese traidor antes de que se esconda en su
madriguera.
Desde una terraza del puerto Martín había observado la
llegada de su antiguo patrón imaginando todo lo que estaría
sucediendo en el barco. La mejicana tenía coraje, pero también era
astuta, pensó. Había logrado que le echaran como predijo. Ahora
tocaba ponerse a salvo y resolver el tema de la niña. Echó una
mirada a su alrededor, buscando alguna amenaza, como si quisiera
acostumbrarse a su nueva vida desde el principio.
El vehículo, que Lupe le había puesto a su disposición,
aguardaba en la puerta del bar. Subió al asiento trasero, le dio
instrucciones al chófer y ambos se perdieron por las calles de
Áqaba.
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La caravana de camellos avanzaba entre dos jebels con sus
monturas anudadas por parejas a un tercer jinete experto. Así Sonia
y Nico se ubicaban en la cabecera, mientras que Zahra hacía lo
propio con David. Walid sólo arrastraba un camello, el de Marta,
porque Lupe prefería ir sola. Lo más difícil para los novatos
consistía en evitar la caída cuando el animal se izaba. El traqueteo
ya sería trabajo para la espalda.
–Dos cosas son seguras sobre Lawrence de Arabia–dijo
Sonia–. Primero, que no tenía olfato…
–¿Y la segunda? –quiso saber su chico.
–Que tenía un buen culito para aguantar esto.
–Ya escuchaste al beduino, haz un poco de fuerzas con las
piernas.
–Sólo faltaría que este bicho se pusiera cachondo conmigo.
–No jorobes… –dijo Nico guiñando un ojo.
–Como empieces con tus jueguecitos de palabras te juro que
te tragas una de esas boñigas.
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Unos metros más allá, Zahra recordaba las aventuras de
Tintín compartidas con su hermano, especialmente “El cangrejo de
las pinzas de oro”. Había que reconocer que el pequeñajo se estaba
portando como un auténtico campeón, lo mismo que Avalon, que
viajaba muy confortable en una mochila portabebés.
Marta y Walid proseguían su diálogo sobre España,
Jordania o las antigüedades, conversaciones banales pero muy
cordiales, por lo que su hija procuraba no quitarles ojo. Sólo faltaba
que su madre se liara con un jordano e hiciera como su padre,
trasladarse a otro país. Saber que Walid pasaba la mayor parte del
año en España le tranquilizaba un poco pero, al mismo tiempo, le
inquietaba que surgiera una relación a la vuelta.
Todos los camellos fueron formando una hilera para
emprender la subida al campamento. Las sillas, cubiertas de mantas
de vivos colores, y las borlas, que decoraban la cabeza de los
camellos, daban un aspecto regio a la comitiva, algo habitual en el
Wadi Rum, pero que no dejaba de sorprender al forastero.
Guadalupe se puso un momento a la altura de Zahra,
acarició al gatito y le hizo una carantoña a la joven para
tranquilizarla ante aquel momento que sería muy emocionante para
ella. Habían apostado muy fuerte para recuperar el colgante.
Uno de los dos jebels, que resguardaban a las jaimas
situadas en una pequeña meseta, mostraba una pequeña cueva que
solía servir como refugio invernal. En la entrada había un hogar
donde preparaban el agua caliente para el arroz y desmenuzaban la
carne para el mediodía. Según asomaba el primer camello ya
54

http://www.antoniojroldan.es

aparecieron algunos niños, que sonreían a los visitantes, mostrando
su alegría por recibir a Walid y sus amigos, y ayudaban a sujetar
los camellos, ya que estos doblaban la rodilla para tumbarse y a
menudo tiraban al suelo a los jinetes poco avezados. Una chica, de
pelo azabache, se acercó a Nico y quiso saber, en un dulce inglés,
de dónde venían.
–We are from Madrid, Spain…
–¡Real Madrid! –dijo un niño con cara de pillo–. Yo
Barcelona, Messi.
–Muy bueno… –dijo Nico chocando la palma con él.
Sonia descendió llevándose las manos a las lumbares. Había
sido una dura prueba para los que nunca habían paseado en
camello. Y todavía quedaba la vuelta... Walid ofreció su mano a
Marta, que resultó disfrutar de un camello muy amistoso que se
colocó en la arena con suma delicadeza. Zahra descendió con más
problemas al llevar a Avalon en su regazo, por lo que finalmente se
enganchó en la silla y tuvo que soltar un brazo. El gatito, que ya
estaba de por sí muy alterado, saltó hacia el suelo y empezó a
correr hacia el jebel.
–¡Avalon! ¿Dónde vas? –exclamó Zahra haciendo un gesto
a Sonia.
–Demonio de gato… –dijo Sonia–. ¡Nico! ¡Atrápalo! ¡Por
allí!
Cuando quisieron darse cuenta ya había rodeado el fuego y
se internaba en la cueva. Los tres amigos se miraron, sin atreverse a
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comentar lo que estaban pensando, que el gatito había olfateado el
colgante, lo cual era imposible tras el tiempo transcurrido desde el
robo.
–Para mí que tu amuleto está ahí dentro –dijo Nico con poca
convicción.
–Puede… –dijo Zahra–. ¿Lupe?
–Este bichejo es listo. Allí encontraremos a la esposa de Al
Nasser. Se llama Qamra, que significa “Luna”.
–Tenía que ser Luna… ¡Claro!–añadió Sonia.
Walid estrechó la mano de un beduino. Se dieron tres besos
y se saludaron con “La paz sea con vosotros”. Luego hablaron sin
dejar de mirar a los recién llegados. El beduino inclinó su cabeza
llevándose la mano al corazón, y les invitó seguirles hacia la cueva.
Allí se acomodaron en una alfombra tejida a mano y fueron
convidados a té beduino.
–Sólo puede entrar Zahra –informó Walid–. Los hombres
no debemos hacerlo y sería una descortesía que sólo pasaran las
damas.
–No sé árabe. Sólo saludar –se excusó Zahra.
–Bueno, chavita, no creo que importe –dijo Lupe–. Ella
sabe a lo que vienes y seguro que se entienden.
–Es cierto –añadió Walid–. Será fácil.
–Vamos hija… –Marta le acarició la mejilla–. Te espera.
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En ese instante Avalon apareció alegre para saltar a los
brazos de su dueña. Ese era el último aliento que esperaba la joven.
Se levantó y ambos se internaron en la cueva. El recuerdo de La
Mugara regresó fugazmente, evocando la compañía de Rai.
La primera estancia tenía otra alfombra y estaba iluminada
por una lámpara de gas que dejaba ver algunos enseres
arrinconados en la pared. Se descalzó para no manchar de tierra la
alfombra y siguió deambulando por la cueva, sin dejar de abrazar a
su gatito, hasta toparse con una cortina que un brazo, con ricos
tatuajes de gena, descorrió con suavidad.
–Qamra… –susurró Zahra poniendo su mano en el pecho.
–As-salamu alaykum, Zahra –dijo la esposa de Al Nasser
ofreciendo la mano a su invitada.
–Wa alaykumu s-salam –respondió Zahra.
El encuentro con Qamra se produjo en un pequeño rincón
de la cueva, una especie de oratorio donde la beduina atesoraba una
gran cantidad de objetos religiosos que se entreveían a través del
humo que procedía de algún tipo de incienso o resina que la joven
no supo identificar. Sobre su túnica azul Qamra llevaba un cadena
con piedras de colores, que sujetaba la mano de Fátima Az-Zahra,
cuyos cinco dedos representan los pilares del Islam, la creencia en
Alá, la oración, la limosna a los más necesitados, el ayuno y la
peregrinación a La Meca. Era el mismo amuleto que el Mago de
Lavapiés le regaló a Sonia el año anterior.
–Jamsa –dijo Zahra señalando la mano de Fátima.
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–Jamsa –respondió Qamra haciendo que toda su cara
sonriera dentro de su elegante hijab estilo Al-Amira con hilos
dorados–. Mariam… –Le mostró una medalla de plata de la Virgen
María con Jesús.
–María –dijo Zahra.
Qamra ofreció un almohadón a Zahra y luego se giró hacia
un joyero de dos puertas de madera tallada, con motivos árabes y
florales, pintadas con pigmentos del desierto, que abrió
ceremoniosamente para mostrar toda su colección de amuletos,
collares, anillos y otros complementos que brillaron ante sus ojos.
Casi todos estaban relacionados con las deidades femeninas de
culturas ajenas al Islam, pero no daba la impresión de que Qamra se
hubiera alejado de sus creencias. Zahra se acercó al joyero,
buscando inútilmente su colgante. Qamra comprendió y se subió la
manga de su túnica, dejando visible una pulsera con más amuletos.
El Chalice Well brillaba iluminado por la lámpara. Zahra lo
observó muy quieta, como si temiera asustarlo y que este
desapareciera de nuevo. Se enjugó una lágrima y llevó sus manos a
la nuca para desabrocharse el collar de Tanzania.
–Yemojá –dijo Zahra acercándoselo–. Madre… –señaló a
Mariam–. Tierra… –Levantó un poco el borde la alfombra y
acarició el suelo.
–Yemojá –dijo también Qamra tomando el regalo y
tocando cada una de las cuentas como si fuera un rosario.

58

http://www.antoniojroldan.es

Zahra señaló su amuleto, cerró los ojos y apretó sus palmas
abiertas sobre su corazón. Avalon dio un paso al frente y con su
patita tocó la pulsera de Qamra. Ella tomó al gatito y lo acarició
con una ternura infinita. Luego se desabrochó la pulsera y sacó el
amuleto de la cadena. Avalon maulló satisfecho y levantó su cuello,
como si buscara algo en la bóveda, dejando al descubierto la Cruz
de Brigid que le regaló la sacerdotisa de Glastonbury. Qamra la
observó fascinada. Zahra lo entendió, acarició a su mascota y le dio
un beso en su pequeña cabeza.
–Avalon… Es tuya –El animalito agitó sus pezuñas con
alegría–. Quieres regalársela, ¿verdad? –Zahra se secó los ojos y
desenganchó la cruz de la correa–. Brigid, Glastonbury.
Qamra tomó la Cruz de Brigid y el collar que el Laibón
regaló a Zahra en Kondoa. Puso sus dedos sobre los de Zahra y al
retirarlos el colgante del Chalice Well estaba allí. Zahra lo acarició
y musitó: –Gracias. Shukran laki.
–Shukran laki.
Instantes más tarde, Zahra y Avalon retornaron a la entrada,
donde todos esperaban mientras degustaban el té con cardamomo.
Pasados los días, Sonia le contó a su mejor amiga que nunca
olvidaría la impresión que le causó verla salir entre la oscuridad de
la cueva, con su gato negro en un brazo, el amuleto de plata,
cincelado por los Moon Brothers, centelleando, y el rostro cansado
de la que ha recorrido un largo camino por el desierto.
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El hotel estaba situado en la carretera de Wadi Musa, como si fuera
un oasis, abrigado por las montañas que ocultaron Petra a las
caravanas durante siglos, hasta que Burckhardt llevó su historia al
resto del mundo.
El frío del invierno iba cayendo sobre la arena en el exterior
del restaurante, donde los huéspedes se iban acomodando en sus
mesas,

decoradas

torpemente

con

serpentinas,

banderitas

occidentales y motivos navideños que parecían sacados de algún
bazar. Casi todo el comedor estaba cubierto con escayola y pintura
dorada, quizás imitando, con escaso éxito, algún templo de la
antigüedad de una cultura imprecisa, lo cual desentonaba bastante
con el vestuario de gala de los clientes. Era como si se celebrara
una boda en un salón que llevara más de treinta años sin reformar.
A pesar del entorno, había mucha emoción en el ambiente
por recibir al 2010 en el desierto casi a las puertas de la ciudad
perdida de los nabateos, especialmente en la mesa de los españoles.
Zahra lucía en el escote de su vestido, color malva, el medallón de
su familia, que brillaba como en sus mejores tiempos gracias a la
gestión de Lupe con una de las limpiadoras que le había prestado
una crema abrillantadora para la plata. Nico y Sonia celebraban con
especial ilusión aquella Nochevieja recordando las anécdotas del
año anterior, cuando “Merlincito” conjuró a la luna. También para
David era una cena especial, porque luego habría discoteca y eso le
hacía más mayor. ¿Y qué decir de Marta? Conocer a Walid, al que
se podría calificar como “el hombre de su sueño”, había despertado
en ella sentimientos de la adolescencia que no se atrevía a
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compartir con nadie. Confiaba en que el jordano cumpliera su
promesa de acudir algún día al Hatshepsut cuando volviera a
España para trabajar. Sólo Guadalupe simulaba una felicidad que
no sentía.
Las

noticias

que

llegaban

de

Roma

eran

poco

tranquilizadoras. La enfermera que asistía a Falco había llamado a
Jordania para comentarle a Lupe la necesidad de internar al
profesor en un hospital dado el empeoramiento de su estado de
salud. Falco había exigido quedarse en su casa, bajo su
responsabilidad, y no había permitido que ningún médico volviera
a visitarle. Lupe tenía muchos motivos para creer en su patrón, pero
temía que este se equivocara y que se produjera el desenlace que
llevaba esperando desde hacía unos meses. Por eso observaba sin
disimulo a Zahra, exultante con su símbolo del Chalice Well al
cuello, la joven que había vencido en la partida del senet. Ojalá que
Falco estuviera en lo cierto.
Faltaban treinta minutos para la medianoche cuando Zahra
recibió la llamada de su padre: –¿Grumetillo?
–¡Papá! ¿Eres tú?
–Sí, hija. Aquí estoy, de nuevo en Zanzíbar, creo que en el
mismo teléfono del año pasado. Por aquí están todos medio
bolingas para recibir el año. Geno muy animada y Bakari con más
de cinco cervezas entre pecho y espalda. ¿Qué tal vosotros?
–¡Muy bien! En el hotel de Wadi Musa. Aquí también
faltan unos minutos.
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–Espero que lo estéis pasando en grande…
–¡Papá! ¡He recuperado el colgante!
–¿Qué me dices? ¿En serio? Grande, muy grande el amigo
Falco. Es una noticia increíble. ¿Y han detenido al tipo ese?
–Ya te contaré… –Zahra tapó el móvil para decirle a David
que era su padre. Este tiró la servilleta y se acercó a su hermana
impaciente –. Por lo pronto a Menéndez lo han expulsado de la
subasta.
–Tened cuidado con esa gente. No creo que olvide lo
sucedido… Debería haber estado allí, pero… Ya sabes…
–Ya… Geno, África, Bakari… No te preocupes. ¡Oye! Dale
un beso a todos. Está aquí el hámster, que quiere hablar contigo.
–Os he mandado los regalos. Espero que os gusten.
–Nos encantarán… Papá…
–¿Sí?
–Te echo de menos.
–Y yo, hija. Dale una abrazo a mamá, aunque ya hablé con
ella la semana pasada.
–¡Claro! Te paso al enano… –David cogió el teléfono y se
alejó un poco para escuchar mejor.
–¿Qué tal por el reino del león blanco? –quiso saber Sonia.
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–Pues está en Zanzíbar con… –observó como su madre
charlaba con Lupe–. Está con Geno y Bakari en Zanzíbar. Deben
pasarlo muy bien…
–Parece que fue ayer cuando estuvimos de safari por el
Ngorongoro –comentó Nico.
–Sí, fueron unos días grandes –corroboró Sonia–. Me
acuerdo de las canciones de Bob Marley que se marcaba nuestro
amigo el masai. Por cierto, habría que decirle al tipo del bigote que
deje de poner música árabe y se modernice.
–¿Qué os parece si le colamos el mp3? –dijo Zahra con
picardía.
–No se va a dejar… –afirmó Nico.
–Tengo en el bolso unos veinte dinares –dijo Zahra–. ¿Lo
intentamos?
–Por mí vale –Sonia sacó otro billete–. Que sean treinta…
–Nico, ve tú, que te hará más caso –pidió Zahra.
–¡Vale! Siempre me tocan a mí estos marrones –el chico
tomó los billetes–. Dame el mp3… –Nico abordó con una sonrisa al
joven de los auriculares y comenzó a negociar.
–¿Qué hay en el mp3? –quiso saber Sonia.
–Pues sobre todo música pachanguera de los ochenta, Hay
que animar a los mayores –miró a Marta y a Lupe.
–Si te oyen llamarlas mayores estás muerta, tía. ¡En fin!
Confío en ti.
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De repente se hizo el silencio. Al principio la música sonaba
muy apagada, pero rápidamente el discjockey subió el volumen y,
para sorpresa de la madre de Zahra, sonó su canción favorita de
cuando ella tenía la misma edad que ahora su hija.
Nico regresó triunfante, ante la mirada extrañada del resto
de turistas, algunos de los cuales eran también españoles y
celebraron la irrupción de Alaska y Dinarama corriendo hacia la
pista: Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi
ambición, sigue así, ya verás. Mira el reloj, es mucho mas tarde
que ayer, te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde esta
nuestro error sin solución, fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni
nadie, nadie, puede cambiarme…
Zahra tuvo que remontarse a los años felices, cuando ella
era una niña y sus padres compartían con ella su amor, para ver a su
madre tan sonriente como aquella noche, bailando en una pista de
parqué diminuta. Su hermano, sus amigos, Lupe… Todos
brincando en un corro acompañados por las palmas del resto de las
mesas. Hasta Avalon parecía agitar las patitas.
Los camareros iban recogiendo las mesas y preparando las
copas de champán para recibir al 2010. Mientras el año nuevo se
acercaba, en el exterior se producía el milagro de aquel invierno:
unos diminutos copos de nieve caían suavemente sobre la tierra del
Wadi Musa. Al día siguiente sólo quedaría una pequeña capa de
escarcha a ambos lados de la carretera que conduciría a Zahra a Al
Batra, Petra, la ciudad esculpida en la piedra en el valle de Aravá.
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Sevilla, 17 de mayo de 1962
Querida madre:
Han pasado cuatro meses desde que entré a España por Irún,
siguiendo la ruta de David Roberts, el autor de tu admirado
grabado de Al-Deir, ese lugar mágico de la ciudad nabatea de
Petra con el que tantas veces has soñado. Desde allí continué
destino Burgos, Madrid, Córdoba, Granada y, finalmente, Sevilla,
siguiendo su rastro perdido hace más de un siglo. Resulta
paradójico recordar que él tuvo que huir de España al llegar a esta
ciudad, debido a una epidemia de cólera. Una vez me contaste que
Roberts tomó un barco y desembarcó en Falmouth con sus
acuarelas y grabados de España, que luego reprodujo en su libro
“Picturesque Sketches in Spain”, ese que atesoras con tanto
cariño.
A veces la fortuna te sonríe dos veces… En el Museo del
Prado de Madrid me hablaron de un comerciante sevillano que
tenía una acuarela de la Giralda, el campanario de la ciudad del
Guadalquivir, pintada por Roberts. Por eso, al llegar a Sevilla,
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pregunté por él en el consulado y supe que estaba en una
encantadora casa de campo de un pueblo cercano llamado
Albaidalle. Allí me presenté, como coleccionista de arte y
antigüedades, y obtuve el privilegio de contemplar aquella
acuarela, repleta de colorido y costumbrismo, de un estilo distinto
a la de los trabajos de Oriente, pero de una belleza que me
conmovió. A pesar de mi oferta económica, y a que negocié un
posible trueque, no fue posible convencerle. Sin embargo, aquel
hombre poseía muchos objetos adquiridos en los zocos del norte de
África, por lo que me invitó a alojarme bajo su techo para poder
enseñármelos antes de regresar a Sevilla.
Madre, fui en busca de un tesoro al cortijo de La Mugara, y
finalmente encontré dos…
Muchas veces has pedido a tu Diosa que sentara la cabeza,
que aparcara la maleta y las aventuras para formar una familia.
También sé que deseabas que me uniera a alguna de las mujeres
de Glastonbury descendientes del Templo, pero el destino es
caprichoso. Ella se llama Magdalena, y es la hija del comerciante
de Albaidalle. En la cena con sus padres apenas nos dijimos nada,
pero sus ojos negros me atraparon poco a poco hasta que las
palabras de mi anfitrión parecieron flotar entre mis sentidos.
Desde que la conocí aquella noche, embrujado por el azahar de los
naranjos de La Mugara, supe que ya nada sería igual.
Por eso negocié algunas compras carentes de interés, para
poder regresar días más tarde a aquel lugar privilegiado,
emboscado en un monte mágico donde la primavera respiraba por
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cada una de sus cuevas. Y en Sevilla sigo, soltando mis últimas
pesetas en un pequeño hotel y viajando de vez en cuando a La
Mugara con cualquier pretexto, aunque la sonrisa de los padres de
Magdalena ya parece indicar que mis sentimientos han dejado de
ser un secreto.
Este es el motivo de mi silencio de las últimas semanas.
Necesito ordenar mis ideas y conocer más a Magdalena. Pase lo
que pase, en agosto estaré en Glastonbury, para la celebración de
Lammas, y entonces mi corazón escuchará en la distancia
susurrándome su veredicto, mientras estoy cerca de ti para
escuchar tus sabios consejos.
Tu hijo, que te quiere.

Grace se levantó de su butaca y llevó la carta al altar de la Diosa,
para depositarla con las otras en una cajita de plata. Luego
encendió una ofrenda y entonó un canto de amor mientras buscaba
en la estantería su encuadernación de las litografías de Petra. Allí
estaban las tumbas reales, el arco del Siq o la Khazneh. La
bisabuela de Zahra se detuvo en su grabado favorito, Al-Deir, aquel
rincón de Petra oculto entre las montañas de Wadi Musa, con el que
tantas veces había soñado y que le había llevado a interesarse por la
obra de David Roberts. En el llamado Monasterio de Petra los
nabateos habían adorado a la diosa Al-Lat bajo la forma de un
bloque de piedra blanca. Al-Lat era la diosa del sol para los
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prósperos habitantes de la ciudad de las caravanas, la fuente de
vida. Su símbolo era un león, un felino poderoso, como aquel gato
negro que protegió a las seis mujeres del Templo de Glastonbury.
Grace intuía que España había hechizado para siempre a su
hijo y que así se esfumaba la última posibilidad que le quedaba de
poder viajar a Jordania. De nuevo se sentó ante el altar. Tomó el
libro, abierto por el grabado de Al-Deir, y lo colocó junto a la vela.
Tras una larga meditación acarició su amuleto del Chalice
Well. Su alma se había sosegado pensando que quizás, si su hija
Margaret no lo conseguía, algún día tendría una nieta, una mujer
sensible a las enseñanzas de la Madre Tierra, que llevaría su
esencia, años más tarde, por el camino que se dirige hacia Al-Deir.

(David Roberts-Al Deir, Petra)
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El Centro de Visitantes de Petra era un sencillo edificio presidido
por los retratos del rey Hussein, fallecido años atrás, y de su hijo
Abdullah II, monarca actual del Reino Hachemita de Jordania. Allí
Lupe se encargó de comprar las entradas e introducir a sus
invitados por la senda de la ciudad secreta del desierto. La ruta
comenzaba con un leve descenso a través de una explanada donde
el visitante podía alquilar un caballo, un camello o un pequeño
carruaje por el que adentrarse a través del desfiladero que conduce
a Petra. También algunos guías se ofrecían a acompañarles durante
la visita, lo que Lupe rechazó siempre con una sonrisa. Algunos
jóvenes vendían botellines de agua, recuerdos y hasta gafas de sol.
Poco a poco la pista de tierra iba mostrando los bloques
Djinn, construcciones con forma de prisma cuyo uso no estaba
claro, pero que podría tratarse de representaciones de dioses. Más
adelante, a la izquierda, la tumba de Los Obeliscos, una fachada
coronada por estos en la que se realizaban en la antigüedad
banquetes funerarios en honor de los difuntos. Luego el camino se
iba estrechando hasta adentrarse en el desfiladero, el Siq, un cañón
por el que discurría el agua, desde tiempos inmemoriales,
erosionando las paredes anaranjadas de arenisca y conformando un
paisaje inhóspito. Sólo los avanzados conocimientos nabateos sobre
hidráulica habían permitido que aquella corriente de agua, que se
producía durante las escasas lluvias, se pudiera canalizar para ser
almacenada y aprovechada sin causar daño a los monumentos
excavados en la piedra.
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Los tres amigos, junto a Marta, David y Guadalupe,
observaban cada detalle de las tumbas horadadas en la roca y las
acequias que seguían el Siq, regueros enyesados que todavía
mantenían pequeños charquitos causados por la breve nevada de la
Nochevieja. Sonia y Nico se fotografiaron junto a una escultura de
un beduino y sus dos camellos que se adivinaba desfigurada por el
viento y la humedad. De vez en cuando un carrito aparecía a toda
velocidad transportando turistas, generalmente de edad avanzada o
con algún impedimento, lo que obligaba a los peatones a apartarse.
Casi todos los tramos del Siq estaban cubiertos por arena,
acumulada desde hacía dos milenios, pero otros mostraban la
calzada original, provocando que los carruajes aminoraran para no
romper el eje o la espalda de los pasajeros, algunos de los cuales
miraban la manta sobre sus rodillas con cierta aprensión. Como
comentó Sonia, aquellas mantitas tenían más vida que las sillas de
los camellos del Wadi Rum.
Lupe se detuvo junto a una higuera, emboscada en la
umbría, que se retorcía entre las rocas. Comprobó, antes de hablar,
que en aquel momento estaban solos y que reinaba el silencio: –Mis
amigos… Hay que recorrer el Siq como si fuéramos a adorar al
mismísimo Dushara, el Señor de las Montañas –Señaló una
hornacina dedicada a él–. Olviden que son unos turistas más.
Deben abandonarse a su interior, y dirigir sus pasos hacia el
corazón de Petra de forma iniciática, porque realmente van a
culminar aquí su viaje y, en algún caso –miró significativamente a
Zahra–, es algo que deseaban con expectación.
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–Así lo haremos, Lupe –contestó Zahra ilusionada–.
¿Verdad chicos? –Todos asintieron, salvo David que no
comprendía bien la recomendación de la mejicana.
–Caminemos, pues. Llegará un momento en el que las
paredes del Siq parecerán que se vuelcan hacia ustedes. Entonces
comprenderán que están a punto de encontrarse con El Tesoro.
Cada cual debe andar esos últimos metros mostrando lo más
hermoso que porte en su alma, porque así entonces será capaz de
valorar lo que tiene ante sus ojos.
Y allí estaba, oculta tras la última rendija del Siq, la
Khazneh, conocida como El Tesoro de Petra, por una leyenda que
afirmaba que alguno de los reyes de la ciudad había ocultado
muchas riquezas en la urna que coronaba el monumento. La
impresionante escultura de piedra, de cuarenta metros de altura,
estaba soportada por seis columnas. En su interior aguardaba una
sala en la que posiblemente se realizaran rituales en honor a los
inquilinos de las tumbas que estaban enterrados bajo el suelo.
–¡Zahra! –exclamó David–. Esto sale en las Aventuras de
Tintin…
–¡Claro, enano! Ahí llegaban el Capitán Haddock y Tintin
cuando van a buscar al Emir Ben Kalish en el libro “Stock de
coque”. La fachada era la entrada al refugio excavado en la
montaña.
–¡Es verdad! –respondió el hermano de Zahra.
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–Impresionante… –comentó Marta–. Creo que nunca he
visto algo tan… tan majestuoso.
–No te esfuerces, Marta –prosiguió Lupe–. No existen
adjetivos que pueden hacerle justicia.
–¿Os imagináis la cara que puso Burckhardt cuando
descubrió este lugar? –preguntó Nico.
–Debió flipar tanto como nosotros –añadió Sonia.
A la izquierda había un tenderete con souvenirs, alrededor
del cual pululaban niños que ofrecían piedrecitas, fósiles o
bisutería. Algunos camellos descansaban en la explanada, haciendo
las delicias de los que buscaban un encuadre más vistoso para las
fotografías.
El grupo avanzó hacia el interior, dejando a ambos lados las
imágenes esculpidas de Cástor y Pólux. Las paredes revelaban las
vetas de su interior, estratos de colores que iban desde el blanco al
negro recorriendo toda la gama de rojos. Parecía increíble que
aquella estructura soportara el peso sin colapsarse sobre el hueco
robado a la tierra.
Tras inmortalizar el momento con las cámaras, prosiguieron
la visita por la Calle de las Fachadas, una ladera cubierta por
decenas de tumbas nabateas cuyos frontales parecían lápidas
gigantes con un orificio de entrada. Continuando el descenso
paulatinamente el paisaje se ampliaba, hasta que se encontraron a
las puertas del valle, donde se hallaba el anfiteatro, de inspiración
griega, pero que fue ampliado por los romanos cuando tomaron
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Petra. En la vertiente opuesta se vislumbraban cientos de
enterramientos reales, algunos tan inmensos como el propio
Tesoro, pero más erosionados al no estar protegidos por el Siq. Era
un espectáculo fascinante contemplar aquella ciudad vertical tallada
hacía más de dos mil años en las montañas, bajo las cuales discurría
la calzada romana, con sus pavimentos originales, las columnas, los
restos de edificios civiles y el templo que los beduinos llaman de la
Hija del Faraón, posiblemente la única construcción de Petra que
no había sido ahondada.
Mientras los adultos no descansaban en su inútil empeño
por almacenar todas las imágenes de Petra en sus cámaras, y
Avalon gruñía a un gatito color canela que retozaba junto a una
columna, David, algo más aburrido, jugueteaba brincando de piedra
en piedra, con tan mala fortuna que en un salto se trastabilló con su
pierna mala haciendo que el tobillo se doblara hacia dentro. Marta
lo vio caer y salió corriendo en su busca.
–¿No te he dicho que te estuvieras quieto? –le recriminó–.
¿Te has hecho daño?
–¡Sí! En el pie…
–Déjame –Su madre tomó la zapatilla de deporte y la movió
arriba y abajo–. ¿Ahí?
–No –Marta hizo el juego lateral hasta ver la mueca de
dolor de su hijo–. ¡Ahí! ¡Ahí! –Los demás se percataron de lo
sucedido y fueron hacia allí.
–¿Qué pasó? –quiso saber Lupe.
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–Parece el tobillo… ¿Puedes andar, hijo?
–No sé… –David apoyó con cuidado y dio un par de pasos
hacia Zahra–. Voy bien, pero me duele un poquito.
–Nos vendría bien algo de hielo –dijo Marta suspirando–.
No estamos en el sitio ideal, me temo…
–Yo podría buscarlo en el chirinquito que había antes del
anfiteatro… –se ofreció Nico.
–No hace falta –dijo Lupe–. Al final de la avenida tenemos
el restaurante. Allí pediremos el hielo.
–¡Mira que eres oportuno…! –dijo Zahra.
–Quien con mocosos anda… –añadió Sonia dándole un
pescozón cariñoso al hermano de su mejor amiga.
–Anda, súbete al camello –dijo Nico animando al niño a
auparse a su espalda.
–Te advierto que pesa lo suyo –dijo Zahra.
–Mi camellito puede con todo –dijo Sonia riéndose y
agitando la mano como si fuera a azotar a la montura.
David se acomodó en la espalda de Nico y todos
continuaron, ahora con más celeridad, hacia el restaurante.
Más allá de la zona romana de Petra, aguardaba un
auténtico oasis, el Basin, un promontorio cubierto de toldillos
donde los visitantes podían descansar, visitar el baño y comer en al
autoservicio.
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Gracias a la amabilidad de uno de los camareros, Marta se
hizo con una bolsa de hielo que envolvió cuidadosamente en una
kufiya jordana, que había comprado en Aman, y se lo puso en el
tobillo a David.
–Mira por donde yo sé de uno que regresará al microbús
subido en uno de esos carritos –comentó Nico mientras mezclaba la
carne con el arroz.
–¿Está vacunado de la antitetánica? –se interesó Sonia.
–No están tan sucios como para eso –argumentó Lupe–. Lo
que pasa es que los animales bufan de lo lindo, pero los tienen
cuidados con tiento.
–Bueno, había que preguntarlo… –dijo Sonia agarrando a
Nico por la barbilla–. Este camellito si lo tengo muy aseado.
–¿Queda mucho por ver? –preguntó Marta mientras sorbía
un poco de su refresco.
–Bueno… falta el Monasterio, Al-Deir –Los tres amigos se
miraron–. El problema son los cientos de escalones que hay que
subir, sin contar las cuestas, las piedras resbaladizas… Mucho me
temo que será imposible que nuestro chavito pueda trepar hasta allí.
–Es un problema… –dijo Marta.
–Mamá, subiremos solos.
–Ni lo sueñes, bonita.
–Lupe… –suplicó Zahra.
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–No se preocupe, Marta. Usted puede quedarse con David,
que yo acompañaré a esta pandilla hasta Al-Deir.
–¡Gracias! –Sonia le estampó uno de sus sonoros besos.
–Me parece bien –dijo la madre de Zahra.
–¡Mamá! Nico podría subirme a camello… –protestó
David.
–Va a ser que no, granuja –respondió Nico–. Que me
deslomas.
–¡Jo! –El niño cruzó los brazos enfurruñado.
–Ya eres muy mayor para no darte cuenta de las
consecuencias de lo que haces. Mamá te dijo que tuvieras cuidado.
–¡Vale! Pero luego me subís en el carrito, ¿hay trato?
–Que sí, plasta –terminó Zahra.
A unas mesas de allí un beduino, que comía en solitario,
observaba la escena tras sus gafas de sol. No se perdía detalle de lo
que estaba pasando y adivinaba que el accidente del crío quizás
hiciera más fácil su encuentro con Zahra.

El profesor Falco despertó súbitamente de su siesta. Un fuerte dolor
le cogía desde el pecho hasta el brazo. No se dejó llevar por el
miedo. La iglesia en la que vivía estaba vacía, ya que el día de Año
Nuevo la exposición “Jugando con la muerte” cerraba al público y
él había soñado que todo sucedería cuando se encontrara solo. Por
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eso siempre pensó que la Negra Dama acudiría a su cita durante la
noche. Se incorporó muy despacio, con la respiración entrecortada,
y sacó una pastilla de la cajita que llevaba en el bolsillo. Los
síntomas se fueron apagando como otras veces, pero sin
desaparecer.
El ascensor de la cripta transportó a Falco hacia la planta
superior, donde estaba montada la exposición presidida por el
senet, el juego egipcio en el que se decidiría su tránsito al más allá.
Parecía que hubiera pasado un mundo desde que viajó a Madrid
para reencontrarse con Moawad y con la nieta de Saunders para
pedirles el préstamo de aquella reliquia. Por eso, como
agradecimiento a la familia, ahora debía afrontar la hora suprema
sin la compañía de Lupe, que estaría en algún lugar de Jordania,
posiblemente en Petra, para facilitarle a la dueña del amuleto de
Glastonbury que culminara su peregrinación.
La llave encajó suavemente en el dispositivo que abría la
urna y desconectaba la alarma. Suspiró profundamente y un
latigazo de dolor le rasgó el pecho. Se apoyó sobre el pedestal y
reunió todas las fuerzas que le quedaban hasta tomar el senet con
delicadeza y situarlo a su lado. Luego sacó el teléfono móvil y se
dispuso a escribir un mensaje, a pesar de sufrir una especie de
vértigo que le impedía fijar la mirada. Finalmente lo logró:
“Hubiera deseado sentirte a mi lado. Ahora debo jugar. Si pierdo
la partida ya sabes lo que tienes que hacer. Beso tu alma una vez
más”.
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Lupe dejó la terraza del restaurante e indicó a los tres amigos que la
siguieran, señalando un letrero de madera en el que se podía leer
“Monasterio”.
–Bueno, chicos, creo que llevan tiempo aguardando este
día, ¿no es así?
–Sobre todo Zahra –dijo Nico–. Ya te contamos lo del
mensaje en el Chalice Well y la predicción del mago.
–Sí, Lupe –añadió Zahra–. Por eso nunca podré agradecerte
lo suficiente el que nos acompañes.
Una vereda, con una fila de escalones que serpenteaba entre
las rocas, se abría entre las montañas. Los cuatro se detuvieron
expectantes.
–¿Estáis preparados, jóvenes?
–Sí –dijo Sonia mientras se hacia una coleta con una goma.
–Por mí adelante –dijo Nico tomando de la cintura a su
chica.
Zahra notaba su corazón acelerado. A pesar de la luz
invernal que iluminaba la ascensión, algún tipo de sombra se cernía
sobre ella. No quiso compartir su sensación con los demás, y se
limitó a dar un paso al frente, hacia el primer escalón, iniciando así
el camino a Al-Deir.
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Si el ascenso al Monasterio era una empresa complicada debida a la
orografía de la zona y a la sobriedad de los escalones, el cruce con
los burritos, que bajaban al trote con sus dueños en busca de
nuevos clientes, lo hacía todavía más arduo. Sin embargo el paisaje
del valle de Petra, que iban dejando atrás, justificaba un alto en el
camino para volver la cabeza de vez en cuando para contemplar el
sol de la tarde jugando entre las montañas.
–¿Habéis visto ese puesto de artesanía? –dijo Sonia
señalando a un tenderete donde una mujer confeccionaba un collar
mientras vigilaba a sus dos niños, los cuales ofrecían algunas
pulseras en un trozo de porexpan a los turistas.
–¿Vamos bien de tiempo, Lupe? –preguntó Zahra.
–¡Claro! Están ustedes en forma. No deben quedar más de
veinte minutos para alcanzar la cima.
–Pues echemos un vistazo, que todavía nos quedan muchos
dinares. ¡Nico, quédate con Avalon!
–¡Eh! Sonia… No te gastes el billete que tiene un beduino,
que me prometiste que era para mí –rogó Nico.
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–Pues cámbiamelo por otro.
Los collares y pulseras estaban fabricados con plata, huesos,
piedras e hilo natural. Las dos amigas disfrutaron unos minutos
eligiendo algún recuerdo de su ascenso a Al-Deir. Lupe se
mantenía a una distancia prudente, moviendo el móvil con
impaciencia.
–¿Qué te ocurre, Lupe? –se interesó Nico.
–Llevo toda la tarde intentando comunicarme con el
profesor, para ver cómo ha empezado el año, pero en este país no
andan muy listos con la cobertura de los celulares.
–Bueno, realmente no me extraña –comentó Nico–. Antes,
según subía, me preguntaba que pasaría si alguna de esas turistas de
gran tonelaje que suben en burro se cayera por una de las grietas.
Primero que alguien pueda llamar al Centro de Visitantes, luego
que vengan las asistencias y lleguen hasta aquí… Para entonces la
susodicha ya estaría más allá que acá.
–Supongo que lo tendrán previsto… –Avalon comenzó a
gruñir.
–¿Qué te pasa a ti, eh? –preguntó Nico mientras acariciaba
la cabecita de la mascota de Zahra –. ¿No te gusta mi compañía,
bribón?
–Lleva todo el día inquieto, quizás porque también su dueña
lo está –concluyó Lupe–. Estos animalitos suelen ser muy intuitivos
para estos menesteres.
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–Fíjate, hasta tiene el pelo como más erizado… –Avalon se
tensó golpeando con sus patas la barbilla de Nico, el cual no pudo
evitar soltarlo–. ¡Avalon! ¿Qué narices…?
–¡Nico! –avisó Lupe–. Se escapa…
Zahra y Sonia se percataron de que algo acaecía y dejaron el
puesto de bisutería para advertir como Avalon saltaba de peldaño
en peldaño, adelantando a una pareja de avanzada edad que se
llevaron un buen sobresalto a notar algo peludo que se enredaba
entre sus piernas. Tras recorrer algunos metros más, ya con sus
perseguidores tras él, dio un brinco definitivo hacia una gran roca
plana, donde un beduino aguardaba tranquilamente con su cigarro
en la mano. Tan prodigiosa debió parecerle a Zahra la acrobacia de
su gato, que aparentaba haber duplicado su tamaño, que se detuvo
incrédula: –¡Avalon!
El beduino no pudo esquivar la embestida de aquel gato
negro que se movía como una exhalación, dando la impresión de
ser una felino tan grande como una pantera. Para sorpresa de Lupe
y Zahra, las gafas de sol del agredido se precipitaron vereda abajo
dejando entrever el rostro de Martín bajo la kufiya. Nico fue el
primero en llegar y logró apresar al minino por el rabo, separándole
de Martín, para finalmente agarrarlo con todas sus fuerzas
liberando a aquel pobre hombre, sin figurarse que estaba ante el
agresor de Zahra.
–¡Puto gato! –exclamó Martín cuando Lupe y las chicas se
situaron a su altura.
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–¡Eres tú! –gritó Zahra mientras recogía a Avalon de los
brazos de Nico–. ¡Martín!
–Pero… ¿Qué dices? –preguntó Nico.
–Tranquilos, chicos –dijo Lupe mientras le daba la mano al
ladrón del colgante para que se incorporara–. El amigo Martín
viene en son de paz, ¿no es así, compadre? –Sonia y Nico clavaron
su mirada en el beduino y luego se volvieron hacia Zahra, que no
dejaba de tranquilizar a su gatito.
–¿Es él? –preguntó Sonia acercándose a Zahra para tomarla
de los hombros.
–No temáis nada, chavitos –dijo Lupe–. Esta vez el bisnes
de nuestro cuate porta buena onda.
–¿Buena onda? –dijo Nico dando un paso con el puño
cerrado.
–¿Qué le das de comer a ese gato? –preguntó Martín
mientras se miraba el brazo y la cara en busca de arañazos.
Entonces Sonia se percató de la cicatriz que llevaba en la
mejilla, muy similar al símbolo del Chalice Well: –Joder, tía… Es
tu… eso
–¿Por qué te lo has tatuado? –dijo Zahra mientras rozaba su
colgante con la punta de los dedos.
–¿Tatuado? –Martín se sacudió el polvo–. No me hagas
reír… Fue tu gato el que me lo hizo cuando estuve en el
restaurante. Un bicho muy interesante –sacó un mechero del
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bolsillo y encendió otro cigarrillo, mientras que los tres amigos
observaban a Avalon, que no paraba de bufar.
–¿Cómo le fue por Áqaba? –preguntó Lupe.
–Fue divertido ver al gran gorila recorrer la cubierta
resoplando, pero tampoco me quedé allí mucho rato, no fuera a ser
que me salpicara su rabia. Por cierto, panchita, gran tipo el hombre
que me has puesto… Silencioso y eficiente.
–Tenemos que llamar a la policía –musitó Nico pensando en
la falta de cobertura.
–No –respondió Zahra–. Se supone que Lupe sabe lo que
hace, ¿no es así? –Se acercó a la mejicana.
–¡Claro, mi niña! Nuestro bato ha tenido que cambiar de
chaqueta, no sé si con gusto, pero antes nos ha hecho un trabajito,
dígame que sí.
Martín depositó el cigarrillo en una roca, se agachó a
recoger su bolso de cuero y extrajo una cajita de metal. La abrió
cuidadosamente y sacó una funda de plástico que dejaba ver un
documento conocido para Zahra.
–¡El mapa de Maslama! –exclamó.
–Pues sí –dijo Martín soltando una aliviadora bocanada de
humo–. Creo que ya he saldado mi deuda. Has recuperado tu joyita
y tu mapa, disfrutando de este pedazo de excursión a cuenta del tito
Falco, y te has dado el gustazo de ver cómo tu gato me toca la
moral por segunda vez. Sólo espero que convenzas a mamá para
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que retire la denuncia y que dentro de cierto tiempo pueda darme
un garbeo por España. Es lo acordado con aquí, tu amiga.
–Supongo que lo haré… –dijo Zahra acariciando con ilusión
el documento encontrado en Hatshepsut.
–¡Zahra! –dijo Sonia agarrando a su amiga por el codo–.
¿Vas a permitir que se vaya de rositas?
–Sonia tiene razón. Él no dudó en hacerte daño –recordó
Nico–. Piensa en Rai.
–¡Eh, chavales! Que yo a ella no le toqué un pelo. Lo de la
cueva fue un accidente y en lo de Madrid, en todo caso, el que
tendría que quejarse sería el rapaz de Albaidalle. Como dice aquí
Guadalupe, eran bisnes, negocios. Aposté mal un par de veces y ya
está. Ahora he venido a cuadrar las cuentas.
–No te entiendo, Zahra –suspiró Sonia llevándose a su
amiga hacia la escalinata para hablar en privado–. ¿Vas a
perdonarlo o es otro de tus jueguecitos con Lupe? Porque no vas a
decirme que no sabías nada de esto.
–Lupe me explicó que todo iba a salir bien, que había
contactado con él y que estaba todo resuelto. Lo de olvidar lo
sucedido ya es cosa mía, no forma parte del acuerdo. Tampoco
esperaba encontrármelo aquí…
–Ni siquiera sé si podemos fiarnos de Lupe.
–Sí podemos… Sonia…
–¿Qué?
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–Cuando llegue a Al-Deir quiero estar en paz con todos, y
eso incluye a ese hombre y al otro, al anticuario del Wadi Rum que
intentó vender el mapa. ¿Lo entiendes? De hecho algo me dice que
lo que le ha ocurrido a David ha sido positivo…
–A ti estos aires tan secos te han deshidratado las meninges.
–¿Te imaginas si mi madre se topa con él? La encerró y la
amenazó. Hubiera sido todo más difícil.
–No me acordaba de lo de Marta –reflexionó clavando con
fiereza sus ojos en Martín, que seguía en la roca fumando muy
relajado–. ¿Lo ves? Ese tipo es un cabrón, por mucho que hable de
negocios.
–¡Sonia! Necesito que me apoyes… Por favor, Susanita.
–¡Encima juegas sucio! ¡Susanita! –Se puso con los brazos
en jarras–. Vale, vale… Tú ganas.
Cuando ambas regresaron con los demás Zahra le devolvió
el gato a Nico, se acercó a Martín y le ofreció la mano: –Espero que
no se meta en más líos.
–¡Zahra! –exclamó Nico negando con la cabeza.
–Buena decisión, muchacha –dijo Martín estrechándole la
suya–. Quizás me dé otra vuelta por Turquía y monte mi propia…
empresa. ¿Quién sabe? Tengo algo de dinero y muchas ideas –se
llevó el dedo a la frente.
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En ese momento el móvil de Lupe emitió un pitido que ella
identificó rápidamente como la entrada de un SMS. Se disculpó y
se dispuso a leerlo: –¡Dios mío!
–¿Qué sucede? –se interesó Zahra.
–Es un mensaje del profesor Falco…
–¿Pasa algo? –preguntó Sonia.
–Se está… Se está despidiendo.
–No te entiendo, Lupe –dijo Zahra.
–Se nos muere, mi niñita…

Falco escogió los peones, por pura superstición, ya que eran las
fichas preferidas de David, el hermano de Zahra. Además, ella le
había contado que con los peones había logrado su gran victoria en
la cueva del senet. Lanzó las cuatro tablillas y dos de ellas
mostraron su lado blanco, por lo que Falco adelantó hacia la casilla
número diez.
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Alrededor de Falco se movían las esencias de las animatas
que habitaban su hogar. Eso le hacía notarse más seguro, porque el
aliento del talento y las buenas intenciones le mantenían con la
fuerza indispensable para no rendirse.
Tras su primer movimiento en el senet, una mano invisible
parecía apretar su corazón causándole un dolor indescriptible.
Entonces una de las fichas de su oponente emprendió la
persecución del peón que había escapado, dejando al de la casilla
siete en vanguardia, a la espera de próximas fugas. La pelea se
presentaba más dura de lo previsto.

Las lágrimas de Lupe hicieron que hasta el propio Martín se
interesara por lo que estaba aconteciendo. Las palabras de la
mejicana resultaban muy confusas: –Se la está jugando pero… tan
solo... No debía ocurrir tan pronto –se llevó el móvil al pecho.
–Pero, ¿está en un hospital? –preguntó Nico.
–¡No! Está en su casa, abandonado a su destino. El senet…
–sollozó.
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–¿El senet? –Zahra miró a sus amigos–. ¿Qué tiene que ver
el senet con todo esto, Lupe? –La mejicana no paraba de llamar a
Roma sin resultado. La línea no estaba disponible.
–Por eso os lo pidió prestado y organizó la exposición, para
vencer a la muerte.
–¿El mismo senet de Albaidalle? –preguntó Martín sin
obtener respuesta y ahorrándose alguno de los comentarios sobre la
salud mental de Falco que circulaban en el mundillo del
coleccionismo de antigüedades.
–¿Dónde habrá más cobertura, en la cima o en el restaurante
de abajo? –reflexionó Nico.
–En el restaurante, seguro –dijo Martín–. Aunque tardé un
poco, antes pude hacer una llamada.
–¡Lupe! –Zahra tomó sus manos con delicadeza–. Bájate
con mi madre y llama a Italia para que manden una ambulancia.
–El mensaje es de hace dos horas…
–¡No importa! ¡Vete! –añadió Sonia.
–No os puedo dejar solos…
–No te preocupes morrita –Martín dio un paso al frente,
como un soldado que se ofrece voluntario para una misión
peligrosa–. El tito Martín les acompañará –dijo algo zumbón.

Si no fuera porque era imposible, Nico hubiera jurado que Avalon
había emitido un bufido de contrariedad.
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Martín transitaba a buen paso rumbo a Al-Deir. Tras él, a unos
metros, los tres amigos. Sólo Zahra miraba al falso beduino con
confianza.
–Esto es surrealista –comentó Nico ofreciéndole su mano a
Sonia para atrancar un pequeño salto producido por el
desprendimiento de uno de los escalones–. Si no fuera porque es
necesario llegar arriba hubiera sido más sensato regresar con Lupe.
–Nico, la profecía del mago se ha cumplido con nosotros.
Sólo falta Zahra, y lo va a hacer pase lo que pase.
–Ya, pero escalar hasta allí con ese matón haciendo de
escolta…
–Tranquila pareja. Todo sucede por algo –aclaró Zahra–. Si
no fuera por Martín no hubiera visitado Jordania hasta dentro de
muchos años. De alguna manera le debemos esta oportunidad.
–Bonita… –dijo Sonia–. No te lo tomes a mal pero, ¿has
oído hablar sobre el Síndrome de Estocolmo?
–Mejor no te respondo.

89

http://www.antoniojroldan.es

–No, si en el fondo me parece bien. Si algún jordano se
motiva por nuestros cuerpos serranos estaremos bien protegidos
con nuestro gorila de bolsillo.
–Se le ve en forma –dijo Nico atisbando hacia arriba–.
Fumando como un carretero, pero ahí le tienes, como si estuviera
de paseo por el campo.
–Me pregunto cómo estará el profesor –reflexionó Zahra.
–Es verdad –Sonia puso una mueca de disgusto–. Es tan
majo… Si ha tenido fuerzas para escribirle a Lupe también la habrá
tenido para llamar a un médico. Sería lo normal.
–Ya, pero yo no calificaría de normal a nada de lo que rodea
a Falco –reflexionó Nico.
–No sé… –Zahra se detuvo de nuevo para coger aire y
divisar los escalones que había dejado atrás–. Lo del senet me ha
extrañado mucho. Quizás la culpa haya sido mía por la historia que
le conté sobre la cueva de Albaidalle.
–No te sigo… –dijo Nico.
–¡Uf! ¿Qué decirte? No es fácil… Te debo una historia.
Avalon vigilaba desde la distancia a Martín, pero también
fijaba sus ojillos en su dueña, tratando de comprender por qué esta
había tolerado asociarse con el hombre que tanto le había hecho
sufrir. De repente el gatito maulló lastimeramente, como aquella
vez que una maceta del restaurante cayó sobre su rabo causándole
una herida muy dolorosa.
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–Pero, ¿qué te ocurre…? –Zahra no pudo terminar la frase.
Sus brazos, inertes, dejaron caer al gatito. Su cuerpo poco a poco se
fue desplomando hasta quedar tumbado sobre un charco de barro.

Cuando el peón de Falco se comió una de las fichas del rival, este
colocó otra en la casilla número veintiséis, sumergiéndose en el
Nilo y retrocediendo a la quince, dando un giro inesperado a la
partida.

El corazón del profesor recuperó parte de su vigor, por lo que
rápidamente lanzó las tablillas y un dos le sacó de la casilla
veintinueve, la Casa del Doble, salvando un segundo peón. Por su
parte el contrario se vio atrapado en la Casa de los Espíritus a causa
de un inoportuno tres. La partida prosiguió y, aunque regresó la
igualdad, Falco estaba cada vez más cerca de la victoria.

En la casilla treinta estaba su último peón, sólo amenazado por otra
ficha, a más de seis puntos de él. Incluso en el hipotético caso de
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que fuera comido, podría jugarse la victoria en un mano a mano
con la pieza que todavía aguardaba en la casilla inicial.

Nico llamó a Martín para que bajara a socorrerles. Zahra estaba
pálida, como si la sangre le hubiera abandonado, por lo que Sonia
comenzó a darle pequeñas bofetadas con la intención de
reanimarla. Cuando Martín llegó se agachó, le quitó con cuidado el
anorak, para usarlo como almohada, y la colocó en la posición
lateral de seguridad. Entonces se dio cuenta: –Me cago en... ¿Qué
coño ha pasado? –Y señaló una herida que manaba entre su hombro
derecho y el cuello–. Esto es… Parece un balazo. No puede ser…
–¡No! –Sonia se arrodilló ante su amiga.
–¡Chaval! –Martín agarró a Nico del brazo y lo atrajo hacia
Zahra–. Escúchame atentamente. Procura taponar la herida con tus
manos y no dejes de hablar con ella. Yo voy a intentar pedir ayuda
–miró a su alrededor buscando inútilmente el origen de lo sucedido
por si pudiera sobrevenir un segundo disparo.
–Esa herida… –Nico procuró tranquilizarse–. Esa herida es
la de la cueva.
–¿Qué cojones dices? –Martín marcaba el teléfono con
ansiedad. Como la chica se muriera se iba a comer un marrón como
el sombrero de un picador. Todo por intentar reponer el daño
causado y, ¿por qué no admitirlo?, hacerle el favor a la mejicana.
–¡Zahra! –Sonia intentaba ser oída por su amiga.
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–Digo que nadie ha disparado a Zahra –afirmó Nico con
seguridad–. Es la herida de Albaidalle, que se ha vuelto a abrir.
–Eso es imposible –dijo Martín moviéndose de un lado a
otro para lograr cobertura.
–Tampoco tiene explicación lo de su cicatriz y ahí está.
–¡Qué mierda de país! –Martín estuvo a punto de despeñar
su teléfono.
–Martín… Tenemos que subirla a Al-Deir. Allí sanará –dijo
Nico encarándole para que le escuchara.
–Estás loco. Es mejor no moverla. Además, arriba creo que
no hay nada más que un bar. ¿Quién la va a curar?
–Grace… –musitó Sonia girando su cabeza hacia la cima.
–¡Claro, Sonia! –exclamó Nico–. Esto es sólo la última
prueba. Las palabras del mago…
–¿Quién es Grace, niña?
–Era algo así como… –Nico cerró los ojos buscando
concentración–. En el lugar que fue… escrito por las hojas del
bosque. El alma que te cuida aguarda allí, entre las montañas, y…
Ella te hablará. También hablaba de alguien que quería su
perdición, que la seguiría hasta el final para vengarse –Nico miró a
Martín significativamente.
–¡Cabrón! ¡Has sido tú! –Sonia comenzó a llorar.
–No sé de qué mago habláis, pero yo no he sido.
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–Lleva razón, Sonia, él iba delante. Lo que importa es que
llevemos a Zahra hasta Al-Deir. ¿Y si fuera la muerte la que se
venga y no Martín? Zahra la esquivó en Albaidalle… Pudo liarse el
mago, ¿qué sé yo?
–Estáis como putas cabras. O nos movemos o perdéis a
vuestra amiga. Hay que decidir rápido.

Una tablilla blanca y tres negras.

Falco había derrotado a la muerte. El aire del Wadi Musa penetró a
través de la boca del profesor hasta hinchar sus pulmones con
violencia. Un fuerte dolor apretó sus sienes y cayó exhausto al
suelo. Entonces lo supo. Cerró los ojos y vio como un remolino
cubría de arena el rostro níveo de Zahra en Jordania. Tenía que
haberlo presentido. Se sentía estúpido y miserable por haberla
expuesto de esa manera.
–Mi pequeña Saunders. ¿Qué está sucediendo? ¡No puede
ser! ¿Cómo iba a imaginar que…?
Su instinto de supervivencia había sido más fuerte que su
poder para ver el destino de las personas. Falco apartó con
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desprecio el senet y se dirigió con paso inseguro hacia la estantería
donde guardaba su colección de animatas. Buscó desesperado el
mando a distancia, que estaba sobre el panel eléctrico, y conectó la
escalera móvil. Tras un atisbo de duda, recordó dónde había
guardado la brújula de Lawrence de Arabia que Zahra le había
traído como regalo durante el viaje de estudios a Italia.
Con la brújula en sus manos, Falco se sentó en la silla que
solía usar el vigilante de la exposición. Procuró concentrarse, a
pesar de la zozobra que le invadía, y bajó los párpados lentamente.
–¡Mi niña! ¿Puedes oírme? No te rindas, por favor…

Martín cargó a Zahra y comenzó a descender hacia el valle, a pesar
de las protestas de Nico y Sonia, que insistían en que faltaba muy
poco para Al-Deir y que valía la pena intentarlo.
–¡Por favor! Confíe en nosotros… –suplicó Sonia.
–Ni de coña… Soy aquí el único adulto y si ocurre una
desgracia seré señalado como el responsable –Bajaba tan deprisa
que los jóvenes tuvieron que correr para ponerse a su altura–.
Además, con mis antecedentes, podéis imaginar que me van a dar
el rey de bastos si no la salvo.
Entonces Avalon, comenzó a trotar para coger carrerilla y,
de un salto se colocó en el hombro de Martín, que a punto estuvo
de trastabillarse. La cicatriz del Chalice Well comenzó a quemarle
por dentro y Martín, preso del dolor, se detuvo, depositando a
Zahra de nuevo en el suelo.
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Nico y Sonia vieron su rostro desencajado llevándose la
mano a la antigua herida y retorciéndose entre las piedras. Avalon
se subió sobre su pecho y caminó muy despacio hasta llegar a la
altura de su cara. Martín dejó de moverse y miró asustado al gatito.
Este torció un poco la cara, como si evaluara la situación, y dejó
asomar su lengua para lamer la zona afectada.
Cuando el felino se retiró, el dibujo de Glastonbury había
desaparecido.
–Avalon… Le has perdonado –dijo Sonia mientras sostenía
la cabeza de Zahra con sumo cuidado–. ¡Tú si que eres mágico!

El teléfono de Falco interrumpió su meditación. Se maldijo a sí
mismo y observó la pantalla. Era Lupe.
–¡Lupita!
–¡Está vivo, profesor!
–He vencido, querida amiga. Lo he logrado, pero no sé si
estaré pagando muy cara mi osadía…
–¡Gracias a Dios! Pensé que…
–¡Por favor! ¡Atiende!
–¿Qué sucede?
–Se trata de Zahra. Ella fue la última en jugar al senet.
También ella escapó con vida en su momento, pero temo que mi
partida haya hecho que todo volviera al punto inicial. ¿Está
contigo? ¿Se encuentra bien?
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–Está camino de Al-Deir con sus amigos y con… Con
Martín.
–¿Cómo que con Martín? ¿Por qué?
–Tuve que retornar para poder llamarle y… –La
comunicación se cortó.
Lupe maldijo el teléfono e intentó inútilmente volver a
retomar la comunicación.
–¿Qué pasa? –quiso saber Marta.
–El profesor está bien.
–¡Genial! ¿Ves como era una falsa alarma?
–Me decía algo sobre Zahra. Decía que todo había vuelto a
empezar, ¿qué puede significar eso?
–Me dejas de piedra. No tengo ni idea.
–Es extraño. Bueno –sonrío a David–. ¿Qué tal otra CocaCola, chavito? Tenemos mucho que celebrar.
–¡Guay! –exclamó el hermano de Zahra.

Avalon le había demostrado a Martín que había razones para creer
más allá de la realidad y que, a veces, nuestros sentidos niegan todo
aquello que escapa del entendimiento por miedo a lo desconocido.
Sonia y Nico, pese a su juventud, habían sido bendecidos con la
amistad de Zahra, compartiendo sus descubrimientos y abriendo
sus mentes para ver el mundo con ojos nuevos.
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La comitiva estaba muy próxima al Monasterio cuando
Sonia empezó a notar una nueva presencia. Si en Madrid y Roma
había sufrido ante aquellos encuentros con las esencias perdidas,
esta vez se vio invadida por una paz interior a la que no estaba
habituada en situaciones similares.
–Ella está cerca, Nico.
–¿Quién?
–Grace. No está sola –Sonia cerró los ojos–. ¡Es increíble!
–¿El qué?
–Me está tranquilizando. ¡Nico! ¡Zahra vivirá!
–¿Cómo puedes estar tan segura?
–Lo presiento. ¡Corre! –Y se adelantó ladera arriba ante la
cara atónita de Martín, que iba detrás de la pareja.
Zahra había dejado de sangrar y parecía que estaba
volviendo en sí. A veces dejaba escapar palabras sin sentido,
pequeños gemidos de dolor que no evitaban que alguna sonrisa se
dibujara en su rostro.
–¡Venga, jovencita! –le decía Martín–. Tus amigos te van a
salvar. Si sales de esta, prometo… No sé, lo que sea. Tú no dejes de
escucharme y si ves una luz blanca, o tu vida pasar a toda hostia,
corre hacia el otro lado, como le decían a la niña de Poltergeist…
Vamos, campeona, que ya se ve ahí a la gente. Son los últimos
escalones… Unos metros más y lo habrás conseguido.
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El profesor Falco paseaba inquieto por la iglesia, sin dejar de
acariciar la brújula. Necesitaba una idea, algo que le ayudara a
conocer el destino de Zahra. No bastaba con el regalo que le había
traído desde España. ¿Qué más conservaba? Recordaba el día que
la conoció, sus conversaciones por Internet y su rescate desde las
fauces de la Cloaca Máxima. Y entonces le vino a la cabeza el libro
con la marca del Purgatorio que logró gracias a su promesa de
silencio. Corrió hacia el huevo de Dalí y descendió a la biblioteca.
Allí estaba, con la mano ardiente sobre la cubierta. Se acomodó en
el sillón de Kennedy y regresó a la meditación.
–Pequeña Saunders… Tu corazón se repone. ¡Bravo!
La imagen de Zahra se apareció en el sueño de Falco sobre
las rocas de Petra. Junto a ella Nicolás jugaba con su varita mágica,
provocando el movimiento de las nubes, la caída de la nieve sobre
la ciudad nabatea y un atardecer rosáceo que iluminaba el Wadi
Musa. Sonia también estaba con ellos, divisando el Valle de
Moisés, y hablando desde su corazón con una esencia perdida, la
sombra de un anhelo que se materializaba desde el alma de Zahra.
Zahra sonreía, acariciando a su gato y posando sus ojos
claros en la conciencia de Falco, cuyos latidos retomaban el ritmo
habitual: –Profesor, he llegado.
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En la planta de arriba el senet seguía tirado sobre el piso de la
iglesia. Las fichas y los peones habían vuelto a su posición inicial,
aguardando al próximo jugador que se atreviera a retar a la Muerte.
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Al-Deir. El sol del atardecer acariciaba la fachada del Monasterio
provocando un bello contraste con las sombras que iban cubriendo
la explanada. El edificio era similar al Tesoro pero, mientras que la
Khaznhe estaba totalmente incrustada en la montaña, Al-Deir
sobresalía como si fuera un cristal de cuarzo. La altura era similar a
la Khaznhe pero medía casi el doble de ancho. Otra diferencia era
su ubicación, que la mantenía más alejada del turismo de masas.
Cuando el grupo llegó a Al-Deir, algunas personas tomaban
un té helado y recuperaban el resuello en un chiringuito cercano. A
nadie pareció extrañarle que una joven subiera derrengada en los
brazos de su padre.
–¿Cómo está? –preguntó Nico acercándose a Martín.
–La herida seca y ella despertando. Estoy no hay Dios quien
lo comprenda –dijo Martín encogiéndose de hombros–. Hay que
esperar –concluyó–. No sé lo que ha podido pasar, pero tiene hasta
buen color –Miró a Avalon–. Seguro que si este jodido gato pudiera
hablar nos aclararía muchas cosas.
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–¿Y ahora qué? –dijo Nico mirando la entrada a Al-Deir–.
No sabemos lo que hay que hacer. Sonia…
–Dejadme que entre yo sola, ¿vale?
–¿Lo sientes? –preguntó Nico.
–¿El qué? –Quiso saber Martín.
–Digamos que ella es muy sensible a… Ciertos fenómenos
–aclaró Nico.
–Vosotros mismos… ¿Os importa que la acomode en esa
roca? La espalda me está jodiendo pero bien.
–¡Claro! –dijo Nico–. Cuando le explique a Zahra quién le
ha aupado hasta aquí se va a quedar alucinada.

El invierno de la casa familiar de Glastonbury era especialmente
frío y húmedo para Margaret Saunders, por lo que procuraba pasar
muchas horas al calor del hogar. Mientras cosía junto a la
chimenea, la televisión, siempre encendida para darle algo de
compañía, mostraba las distintas entradas al año nuevo que la
noche anterior habían acontecido por todo el planeta. Cuando
apareció la Puerta del Sol de Madrid no pudo evitar recordar a sus
tres huéspedes, Zahra, Nico y Sonia, que tanta alegría habían dado
a la casa tiempo atrás. Dejó la costura sobre el sillón y se acercó a
la ventana para ver el monte del Tor solitario y nevado aguardando
la caída de la noche. Luego se dirigió al borde de la chimenea para
tomar entre sus manos el christmas que los tres jóvenes le habían
enviado desde España. Sonrío y se lo llevó a una estantería para
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colocarlo junto al Land Rover de juguete que le regalaron antes de
irse.
Unos días antes, durante la festividad de Yule, Margaret le
había confesado a Brigide, la sacerdotisa del Templo de la Diosa,
que se encontraba en una época más melancólica y que la casa
parecía cada día más sombría: –Es verdad que me sucede cuando
llega el invierno, especialmente en los días de Navidad, que tanto
celebraba mi padre. ¿Te cuento un secreto? Incluso estoy dándole
vueltas a la posibilidad de montar un bed & breakfast o alquilar la
habitación grande.
–Muchas

veces

recibo

correos

interesándose

por

Glastonbury y por el templo, y suelen preguntarme por
alojamientos económicos. No me parece mala idea pero, ¿no sería
un exceso de trabajo para ti?
–No lo fue cuando vino mi sobrina y sus amigos.
–Ya, pero ellos te echaron una mano. A un cliente no
puedes pedirle que te ayude a limpiar la cocina. Por eso me gusta
más la idea del bed & breakfast. Podrías probar y si ves que no te
supone muchas molestias continúas.
–Claro… –Margaret tomó su vela naranja, que representaba
al sol y que había estado en el altar durante la celebración, y la
colocó en un cuenco, donde estaba pintada una dama vestida de
blanco–. Te dejo, querida, que tengo que terminar de decorar el
tronco –Ambas mujeres se abrazaron.
–Antes de que te vayas… ¿Has sabido algo de Zahra?
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–No te lo vas a creer, pero se va a Jordania. Esta chiquilla
lleva lo de los viajes en la sangre.
–Como su padre y su abuelo…
–Es una Saunders, pero se parece tanto a mi madre… Me
mandó la foto del colegio y tiene la misma expresión que Grace en
el retrato de su boda.
–Ya me di cuenta cuando estuvo aquí.
–Sin embargo David, el pequeño, es clavadito a su padre.
Bueno, ya hablamos…
Y se fue del templo con su ofrenda para Yule.
Por eso su propósito para el año que comenzaba era
adecentar la habitación donde durmieron Sonia y Zahra para
ofrecer cama y desayuno a los jóvenes que quisieran conocer
Glastonbury. Además del dinero obtendría esa alegría que tanto
añoraba.
Regresó al sillón y retomo su labor.
A los pocos minutos, un extraño golpe se escuchó arriba.
Estaba todo cerrado y ella vivía sola, por lo que Margaret temió que
algún ratón hubiera regresado al ático. Se levantó y fue a la cocina
a por la escoba. El recuerdo del gatito de Zahra pasó fugazmente
por su memoria. Subió la estrecha escalera y al pasar por la
habitación de Grace, la que usaba como oratorio, vio que la puerta
estaba abierta. Quizás había sido una corriente. Cuando iba

a

cerrarla vio algo en el suelo: un libro había caído del estante.
Resuelto el enigma… Fue a recogerlo y se percató de que estaba
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abierto por una página que contenía un grabado de Jordania. ¡Qué
casualidad! Justo donde estaría su sobrina en esos momentos.
También había una hoja en el suelo que, posiblemente, estuviera
entre las páginas del libro. Se puso las gafas, que llevaba al cuello,
y la examinó.
Aparecía dibujada una mujer, posiblemente alguna deidad,
con una mano señalando al sol y la otra apoyada en un león blanco.
Bajo el dibujo, un texto: Colocar las cuatro piedras, blancas o de
luna, junto al fuego, rodeadas de sal. Luego realizar la plegaria.
Tu amor y generosidad, Al-Lat.
Tu vida y sabiduría, Al-Lat.
Tu poder en el cielo y la tierra, Al-Lat.
Tu luz protectora y presencia, Al-Lat.
La más grande de todas, Al-Lat.
Protege la casa, mi familia, Al-Lat.
Riega la tierra de abundancia, Al-Lat.
Que así sea siempre.
Margaret recordaba que Al-Lat era una diosa madre de las tribus
árabes, por lo que no le sorprendió que aquella hoja estuviera junto
al grabado de Al-Deir. Pensó en Zahra y le pareció una bonita
coincidencia. Buscó entre los minerales, que tenía junto al altar,
una piedra luna y otras tres de color claro antes de bajar al comedor
en busca de la sal.
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Limpió un poco la leñera y dispuso las cuatro piedras junto
al fuego. Luego se concentró en sus recuerdos de Zahra y leyó la
oración.
Margaret siempre había lamentado no cumplir las
expectativas de su madre y profesar en el templo, pero al menos
había procurado mantener el culto a la Diosa en aquella casa como
homenaje a Grace, de la misma manera que honraba a su padre
cada Navidad. Con el paso de los años había vivido momentos muy
intensos gracias a la guía de su amiga Brigide, pero en aquel
atardecer había sentido una serenidad que no recordaba haber
percibido en mucho tiempo. Deseó fervientemente que parte de ella
hubiera viajado hasta la heredera del colgante del Chalice Well.

Sonia fue caminando muy despacio hacia la entrada de Al-Deir,
que parecía el brocal de un pozo oscuro e inhóspito. Giró la cabeza
un instante para buscar la confianza en los ojos de Nico. Junto a él,
Zahra descansaba con la espalda apoyada en la roca. Parecía sonreír
en sus sueños. Martín había ido a comprar algo de agua y a pedir un
azucarillo para ver si lograba que Zahra se recuperara lo antes
posible.
Según Sonia se iba aproximando al Monasterio su piel
comenzó a enfriarse, a pesar de que el sol seguía dorando el cielo
de Petra. La silueta de una mujer, vestida con un ropaje ceremonial
de color verde, empezó vislumbrarse en el dintel de la entrada.
–¿Grace…? –musitó Sonia.
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Martín había retornado junto a Nico y a Zahra, pero no
venía solo. Todos los valientes que habían subido aquella tarde a
Al-Deir se acercaban cámara en mano. Sonia no comprendió lo que
pasaba hasta que levantó la vista hacia la urna de piedra que
coronaba el Monasterio para ver a un joven jordano que había
ascendido hasta allí, jugándose la vida por unas monedas,
caminando por las cornisas asiéndose con destreza a los salientes.
Era el momento ideal para que Zahra pudiera visitar tranquila AlDeir.
Sonia se agachó hacia Zahra y acarició su rostro con
ternura. Tomó la botella de Martín y se la acercó a los labios. Zahra
bebió un poco y le regaló a sus amigos una alegre sonrisa.
–¡Hola!
–¡Por fin! ¡Bienvenida! –dijo Nico–. ¿Qué ha pasado?
–No lo sé… Estábamos subiendo, ¿no?
–Tienes sangre alrededor de tu antigua herida pero,
descuida, no se ha abierto –explicó Sonia.
–¿Sangre? –Zahra se tocó el hombro y observó perpleja la
mancha templada–. Esperad… Noté el mismo dolor que en la cueva
de Albaidalle. ¿Me han disparado de nuevo?
–No –contestó Martín–. Ni un roce. ¿No te duele?
–Pues un poco, pero es soportable.
–Zahra… –Sonia le tomó la mano–. Te están esperando.
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–No os preocupéis –dijo Martín consultando su reloj–.
Estamos abajo en unos cuarenta minutos. Yo te porto a mis
hombros.
–Creo que la he visto –dijo Sonia.
–Es verdad. Estás pálida, como otras veces –Zahra pasó sus
dedos por la mejilla de Sonia.
–Ahora están todos pendientes de un chaval que está
brincando como una cabra por el Monasterio –Zahra miró hacia
arriba incrédula–. ¿Quieres entrar? Estarás sola…
–Sí, vamos –Tomó a Avalon, se agarró a sus dos amigos y
paulatinamente fue andando sin esfuerzo.
Sonia hizo el amago de entrar con ella, pero Nico la retuvo
con suavidad.
–¡Oye! A ver si se va a marear ahí sola –dijo Martín.
–No se preocupe –dijo Sonia–. Está en buenas manos.
–¿Lo dices por el gato? ¡Joder con el tigre! –Y se dispuso a
prender otro cigarro mientras negaba con la cabeza.
Dentro había una sola habitación con una escalinata que
conducía a un nicho. Zahra se sentó en el centro, con las piernas
cruzadas, y procuró recordar aquella meditación que hizo con
Brigide en el Templo de Glastonbury.
…Has llegado al final del camino. La energía color violeta,
surgida de tu interior, se dispone a discurrir por todo tu ser
rodeándote en un gran abrazo. Ella toma tus manos y te acerca a
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tu destino, aquel que la intolerancia y la negación ocultaron a tu
sangre mucho antes de que tu fuerza se materializara en la mujer
que ahora te ofreces. La suave caricia de la Madre penetra por tu
cabeza, ojos, cuello, corazón, estómago y genitales hasta regresar
a tu fuente…
Zahra se vio a sí misma flotando entre las nubes,
acariciando con la punta de los dedos los campos aterciopelados de
Glastonbury, surcando las olas de los mares, tocando las cimas de
las montañas y saludando a la Luna cuando la tierra quedaba sus
pies. Era como un pájaro, capaz de aletear entre las emociones y los
sentimientos de las personas que le saludaban a su paso.
Allí estaba Lupe, con una maleta recorriendo las calles de
Roma por primera vez, sintiéndose muy lejos de su hogar. Y el
profesor Falco, encogiendo las piernas para guiar el Fiat que algún
día convertiría en limusina. Rai se lanzaba cuesta abajo con su
bicicleta, imitando el sonido de una moto de gran cilindrada para
impresionar a la niñita que vivía al lado. Amir, en brazos de su
madre, llorando en la zona de tránsito de un aeropuerto. Tarek
Moawad, enjugaba una lágrima al contemplar la Gran Pirámide
desde la ventanilla del avión junto al que Zahra se deslizaba.
Incluso el propio Martín, había acudido a su mente, cargando
chatarra en una trapería de Sevilla.
El viento mecía el trigal de Glastonbury cuando Zahra se
imaginó a Grace paseando entre el campo de espigas, donde se
había dibujado el símbolo del Chalice Well, mientras su marido
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animaba a Gallant al último esfuerzo de la jornada. El abuelo y tía
Margaret jugaban a su alrededor persiguiendo a una mariposa azul.
Más allá, Nico y Sonia se buscaban alrededor del Tor,
riéndose y besándose en el reino de las hadas. Avalon, tendido en la
hierba, no les quitaba ojo. El gatito saludó a Zahra cuando ella
sobrevoló la torre.
Sus padres, Víctor y Marta, como salidos de un álbum de
fotos, ascendían por Wearyal cogidos de la mano años atrás. Se
sentaron sobre la hierba y anotaron un nombre en la cinta que
colocarían como deseo en el Espino Sagrado. Las letras, sacudidas
por el viento formaban el nombre de la que sería su hija mayor.
Y a las puertas del templo de Glastonbury un corro de
mujeres danzaba al ritmo del tambor de Brigide, rodeadas de flores,
entonando cantos a la Diosa en la celebración de Ostara, recibiendo
a la primavera en la fiesta del amanecer y del despertar a nuevos
caminos. El corro se abrió para acoger a la recién llegada como si
fuera un nuevo brote que acunar tras el invierno. Y entonces Zahra
dudó. De repente toda la paz que portaba con ella se transformó en
vértigo: Todavía no estoy preparada...
Una de las mujeres, dejó el corro, con el rostro iluminado de
felicidad. En ella Zahra reconoció el rostro de la anciana de su
meditación en Glastonbury, aquella que descansaba frente a un
acantilado. También adivinó en ella los rasgos de la dama vestida
de verde que acudía a rescatarla en sus pesadillas, como la de la
cueva de los murciélagos que sufrió en Albaidalle el año que murió
su abuelo. Grace se quitó su colgante de plata y lo colocó con
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delicadeza en el cuello de Zahra. Prometo regresar, Grace. Soy
joven y tengo mucho tiempo por delante. Mi padre me dijo una vez
que tenía que vivir, estudiar, enamorarme, viajar, antes de
reconocer la llamada y tomar una decisión. ¿Verdad que no te
decepciono? También me dijo que heredé de ti lo esencial de lo
masculino y de lo femenino, del Sol y de la Luna, pero que poseía
el regalo de la fortaleza de mi madre. Por eso nunca tuve miedo en
llegar hasta aquí o de penetrar en las entrañas de Kondoa. Sé que
lo comprendes y que ya permanecerás eternamente en mi corazón.
En su meditación Zahra pudo a ver a su gatito acercarse
desde el corro de las morganas, con la Cruz de Brigide, que había
sacrificado en el Wadi Rum, observando a su protegida con la
misma majestuosidad con la que se mostró en África. Él siempre
estaría con ella en su transitar por la juventud, cuidando de la
portadora del colgante del Cáliz Sagrado.
En el exterior del Monasterio, Nico y Sonia aguardaban la
salida de Zahra. El sol seguía escondiéndose lentamente. Uno de
sus rayos entró por la puerta del monumento iluminando el arco
interior, donde antiguamente se colocaba el bloque de piedra que
representaba a Al-Lat.
–Cariño… –dijo Nico señalando hacia Al-Deir–. Fíjate en
cómo el sol cincela el arco. ¡Es precioso!
–¡Es verdad! Espero que Zahra lo esté viendo.
–¡Eh! Chavales –dijo Martín–. ¿Habéis visto la peli del Rey
León? –Señaló hacia la montaña que estaba enfrentada a Al-Deir.
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Nico y Sonia giraron la cabeza y descubrieron como el sol
brillaba cegando la visión del horizonte del oeste de Petra,
recortando sobre la montaña la silueta de un gigantesco león de
arenisca que estuviera contemplando el atardecer. La tierra
milenaria del Wadi Musa les hacía su último regalo.
–Es como regresar a África, cari –dijo Nico abrazando a
Sonia por la cintura.
–¿Recuerdas las pinturas de Kondoa? ¡Se han cumplido!
Martín, era el guerrero que le quitó el colgante y el que ha
propiciado su recuperación. También Zahra está sobre la roca… Y
ahí tenemos a nuestro león. ¡Es impresionante!
Nico y Sonia se percataron de que Zahra estaba
despidiéndose lentamente de Al-Deir, atesorando el juego de luces
que la propia Al-Lat, la diosa del sol que se solía representar con la
figura de un león, había trazado sobre la explanada. Junto a ella
caminaba, con la cabeza erguida, y el paso orgulloso del rey de los
felinos, un pequeño gatito negro rescatado de los bajos de un coche
en Glastonbury. Su sombra se proyectaba sobre la arena
anaranjada, agrandando su silueta y desafiando a cualquiera que se
atreviera a volver a robarle su colgante a Zahra.
–Creo que te equivocas –le dijo Nico a Sonia–. Ahí tienes al
verdadero león de Kondoa.
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Madrid, mayo de 2012
Para Isabel, la que fuera tutora de Zahra en cuarto de ESO, los
pasillos de bachillerato eran igual de ruidosos que el resto del
colegio, pero sin el colorido y la alegría de otros niveles. Cuando
bajaba a secundaria tenía que administrar su paciencia ante los
conflictos de sus alumnos con los profesores y sus compañeros,
pero cuando cogía el ascensor para visitar a los mayores el
ambiente era otro. Ya ninguno de sus “pavitos” la paraba por el
pasillo para contarle algún desencanto amoroso o la pelea con sus
padres. No. Ahora lo seguían haciendo para consultarle dudas del
temario o solicitarle un aplazamiento de algún examen o trabajo.
Era cierto que a veces se topaba con miradas que venían a decir
algo así como “¿Recuerdas nuestras charlas en el patio? Tengo
tanto que contarte, pero ahora prefiero pasar el recreo con los
amigos. También ellos saben escuchar como lo hacías tú”. Pero a
menudo, cuando se disponía a descansar taza de café en mano,
observaba a algunos de aquellos jóvenes con los ojos más apagados
que de costumbre y, deformación profesional, no podía evitar
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sentarse a su lado para ofrecer un hombro en el que desahogarse o
unas simples palabras de ánimo.
Zahra había oído el timbre pero seguía sentada en la silla
acariciando su carpeta de apuntes, forrada con los recuerdos de sus
viajes, fijando su atención especialmente en la foto que tomó del
atardecer en Al-Deir un año y medio atrás.
–Anda, mira quién está aquí con la buena mañana que hace
afuera –dijo Isabel entrando en el aula vacía.
–¡Buenos días Isabel! Ya salía…
–Sé de una que todavía le está dando vueltas a lo de leer el
discurso de despedida.
–¡No! ¡Qué va! Ya le ha dicho al tutor que acepto. De he
hecho lo estoy preparando con la ayuda de la clase. Me hace mucha
ilusión…
–Pues, hija, mucho no se te nota. Andas con una cara.
–Es por otra cosa… –Dudó si sería buena idea confiar en
doña Isabel que, al fin y al cabo, tendría línea directa con su madre.
–¿Me lo quieres contar mientras bajamos al patio?
–Vale –Zahra cogió el bocadillo y la profesora cerró la
puerta con su llave general.
–Pues tú dirás.
–Es sobre las charlas de orientación del otro día.
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–¡Ah! –Respondió Isabel aliviada, porque a esas edades se
podría encontrar con auténticos embrollos.
–Nos están machacando con el tema de los idiomas –
recorrieron el pasillo en busca de la escalera–. Yo no estoy muy
puesta con el inglés, a pesar de mi apellido, ya que mis padres,
bueno, ya lo sabes… Con eso de la separación, mi madre no andaba
muy bien de dinero como para mandarme fuera. Nico y Sonia si
han estado de intercambio en Francia e Irlanda, por ejemplo –Isabel
asintió–. Sin embargo, sigo teniendo familia en Inglaterra, lo cual
es estupendo y… –Zahra puso cara de pilla.
–¿Y?
–Se me estaba ocurriendo tomarme un año sabático en
Glastonbury, en casa de mi tía. Ella tiene un pequeño negocio, un
bed & breakfast, y le vendría bien un poco de ayuda. Además, la
casa es muy grande y podría dar clases particulares de español. En
el pueblo no hay apenas oferta y…
–Para, para. Un momento. ¿Me estás diciendo que no vas a
ir el año que viene a la universidad?
–Pues… –se pararon en el descansillo de la escalera–. Más
o menos. Sólo sería un año para dominar el idioma. Luego haría el
Grado de Antropología Social y Cultural, que son cuatro años.
¿Cómo lo ves? –Isabel hizo una pausa para reflexionar y
continuaron bajando.
–Suena bien… Sólo me da miedo que durante el curso que
viene pierdas un poco el hábito de estudio. Eso, unido a que tendrás
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tus primeras ganancias, puede hacer que te desvíes de tus objetivos.
Supongo que eso lo has pensado.
–Y ahí está lo mejor –Zahra sonrió mirando a su profesora
con ilusión–. Hay un máster en la universidad de Bristol, cerca del
pueblo de mi tía, que trata sobre arqueología y antropología. La
escuela de campo se hace en el misterioso castillo de Berkeley y
luego puedes seguir con las prácticas en lugares como Jordania o
África del Este. ¿No es genial? Incluso me he planteado hacer el
propio grado en Bristol. Mi tía no me iba a cobrar la estancia, ya
que yo le ayudaría con su negocio y le haría compañía.
–En algún lugar me he perdido… Tu plan parece sensato,
aunque te veo muy optimista con la financiación. ¿Piensas pagarte
la universidad en Bristol con clases particulares?
–¡No! ¡Qué va! También tendría una beca.
–¿Una beca?
–Del Museo Falco de Roma.
–No me suena…Y mira que conozco Roma. Bueno, tú más
en profundidad… –examinó a su alumna con intención.
–Lo he pillado –dijo Zahra riendo–. No conoces el museo
porque lleva abierto pocos meses. A la directora, que es amiga mía,
le conté mis planes y me ofreció esa posibilidad si lograba firmar
un convenio de colaboración con Bristol.
–Ya… ¡Te mueves en altas esferas!
–Sólo existe un problema…
116

http://www.antoniojroldan.es

–¿Sólo uno? Me encanta… ¿Cuál?
–Pasaría mucho tiempo lejos de mi familia, mis amigos… –
Bajó la voz–. Y todavía no se lo he contado a mi madre.
–¿A qué esperas?
–No sé cómo hacerlo…
–¡Anda! Pues de la misma forma que me lo has soltado a
mí. Suena razonable, de veras.
Zahra e Isabel llegaron al patio, donde los niños más
pequeños

jugaban

al

balón

y

correteaban

felices

sin

responsabilidades.
–Voy a echar de menos el colegio. No sólo a los
compañeros, también a vosotros.
–Luego volvéis y nos contáis vuestras correrías. Nos hace
mucha ilusión, porque nos tranquiliza comprobar que no lo
hacemos tan mal como decís.
–Lo habéis hecho genial. Si no fuera así mi media no habría
mejorado tanto en bachillerato. Por cierto, ¿sabes la gran noticia?
Mi padre va a venir a la graduación.
–¡Qué bien! Al final lo conseguiste. A cabezona no te gana
nadie.
–Va ser uno de los mejores momentos de mi vida…
–Vendrán más, ya lo verás. A partir de ahora vas a
despedirte de muchas cosas. La juventud es maravillosa, pero tiene
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el defecto de renegar de la infancia. Cuando tengas mi edad querrás
recuperar esa infancia perdida, así que procura no guardarla en un
baúl y tirar la llave. Consejo de veterana: conserva la llave.
–Lo haré, gracias por el consejo.
–Es de las pocas cosas que te darán gratis sin la beca Falco
esa –Y ambas se fundieron en un abrazo antes de que Zahra se
fuera en busca de sus amigos.

Hace quince años llegamos a las puertas de nuestro colegio con la
inquietud reflejada en nuestras caritas y enfundados en un baby
con nuestro nombre impreso y sujeto con un imperdible. Las horas
iniciales entre estas paredes transcurrieron entre los colores
alegres de las aulas de infantil, donde nuestras señoritas se
afanaban por acogernos con la mejor de sus sonrisas. Con ellas
aprendimos los colores, los números, las letras, pero también las
normas de convivencia más elementales, como tomar de la mano a
tu compañero en las excursiones o escuchar cuando alguien te
habla.
Las primeras semanas en primaria nos las pasamos
buscando a nuestras seños de infantil. Ellas nos recibían con los
brazos abiertos, pero también nos animaban a afrontar esa nueva
etapa de responsabilidad. Querían que dejáramos el nido para
volar sin miedo, porque éramos mayores. Ahora lo pienso y creo
que eso me lo han dicho en cada uno de los cursos que nos han
llevado hasta aquí.
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Primaria fueron seis años maravillosos en los que
aprendimos a multiplicar, a redactar con pocas faltas de
ortografía, a conocer el mundo en el que vivimos, pero también a
jugar, a imaginar, a crear…Una profesora me dijo una vez que no
tirara la llave del baúl de la infancia. Así lo haré.
Apenas tuvimos tiempo de reconocer nuestra pubertad en
sexto cuando de improviso llegó la secundaria. Muchas materias,
profesores más serios y una exigencia académica en la que el
concepto de deberes daba paso al estudio diario y la planificación.
Cada mañana te levantabas de la cama y el espejo te
mostraba los cambios de tu cuerpo, que no solían ser ni armónicos
ni deseados. Así salías de casa, con la sensación de ser un
monstruo, pero con la motivación de saber que aquí había más
monstruos como tú y que disfrutarías de tu segunda familia: Los
Monsters. Con ellos reíamos, salíamos los viernes, contábamos
nuestras alegrías, nos enamorábamos, pero también compartíamos
las tristezas. Con algunos de esos monstruos he vivido historias
increíbles –Zahra dirigió sus ojos hacia la tercera fila, donde Nico y
Sonia asistían emocionados a los discursos de los delegados–.
Hacíamos frente común contra la otra familia, la de toda la vida.
No me extraña que hoy celebremos este día, padres y madres,
porque hemos vuelto. Nos habíamos alejado de vosotros para
poder reencontrarnos al final del colegio. Fue una travesía dura,
también para vosotros, deseosos de convertirnos en personas
autónomas, pero sin romper ese vínculo, que se deterioraba por
días, pero que necesitábamos como respirar. Vuestros límites y
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normas eran nuestra brújula, ahora nos hemos dado cuenta.
Éramos vuestras cometas, azotadas por el viento, libres en el cielo,
pero con un fino cordel que les daba la seguridad de vuestras
manos. Es posible que algunos andemos todavía perdidos por
algún

paraje

extraño,

pero

os

garantizo

que

seguimos

preguntando, a quien nos quiera escuchar, cuál es el camino que
nos llevará a casa –Esta vez Zahra miró al gallinero del salón de
actos, donde estaban los suyos. Hizo una pausa para contener sus
sentimientos y pasó a la segunda hoja.
Bachillerato. Exigencia, medias, obsesión por las notas de
corte, pero también autonomía, libertad y ganas de devorar la
vida. Los primeros meses pensábamos que nunca seríamos capaces
de pasar esta prueba. Nos equivocamos, como tantas otras veces.
Habíamos olvidado algo importante, que supimos desde los tres
años, y era que nunca caminaríamos solos. Familias, profesores,
personal

de

mantenimiento,

cocina,

administración,

todos

trabajando en equipo para que en el futuro nos integráramos en la
sociedad y pudiéramos decir con orgullo que un día estudiamos en
este colegio. Personalmente descubrí que las personas que menos
imaginas pueden marcar tu vida para siempre.
Y así se despiden vuestros niños, que ya no lo son tanto. La
puerta del patio que se nos abrió durante quince años se nos
cierra, aunque sé que nos colaremos por portería para recorrer los
pasillos de la que siempre será nuestra casa. Ahora buscaremos
nuevas puertas, llevando en nuestro corazón el recuerdo
imborrable de todo lo aprendido y vivido. ¡Muchas gracias!
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Todo el salón de actos aplaudió las palabras de los
representantes de las tres clases de segundo de bachillerato,
especialmente las de Zahra, con las que terminaba el turno de los
alumnos.
Doña Isabel observó a su compañero de matemáticas, el
temido “Chanquete”, derramando una lágrima inoportuna, por lo
que le ofreció con disimulo un clínex: –Gracias, Isabel. Siempre me
emocionan estos hijos de Satanás.
El patio de butacas era una fiesta de abrazos entre los
alumnos, carreras por localizar a las respectivas familias,
agradecimientos a los profesores y destellos de las cámaras para
inmortalizar aquel día.
Zahra le pidió a su compañera Carol que le hiciera una foto
con sus padres, sus abuelos maternos y David. Cuando estaban
todos colocados se dio cuenta de que faltaba alguien muy
importante, Tarek. El fellah se sorprendió ante la insistencia de
Zahra: –Señorita, yo…
–Tarek, he sido afortunada por tener más abuelos que
nadie… –Y le abrazó con fuerza–. ¡Vamos, ponte!
Luego, bajó de nuevo en busca de sus amigos inseparables,
Nico y Zahra. Nico, elegante con su traje nuevo y su corbata de
estrellitas, estaba atrapado en una charla informal entre sus padres y
el profesor de física, calibrando las posibilidades que tendría si
escogía la carrera. Zahra, sin pararse a saludar, tiró con fuerza del
chico con el que había crecido y se lo llevó en busca de Sonia, que
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no paraba de hacerse fotos con todo el mundo. Cuando Zahra ya
tuvo en su poder a la pareja, los sacó de allí para colarse en el patio
a través del comedor.
Los tres jóvenes corrieron por la arena, bajo el anochecer de
Madrid, en dirección a su banco favorito, que aguardaba como
siempre bajo el árbol en el que tantas veces habían repasado los
esquemas antes de un examen.
–¡Por fin! ¡Lo conseguí! –dijo Zahra–. Mis padres han
hablado… ¡Me dejan irme a Glastonbury un año!
–¡Genial! –gritó Sonia.
–¡Fabuloso! –exclamó Nico abrazando a ambas.
–En julio voy para allá… ¿Os venís un par de semanas?
–Estás loca… –respondió Sonia–. De atar. Como un puto
cencerro, pero como cabra hueles mejor que el Land Rover de
Margaret. Además, con los exámenes me he quedado en los huesos
y coger veinte kilos comiendo en casa de tu tía no me vendría mal.
–¿Nico? Por favor…–Zahra le cogió las dos manos.
–Pues… ¡Qué remedio! No os voy a dejar solas, que luego
os perdéis en el reino de las hadas ese y me toca a mí rescataros.

La alegría vital de los tres amigos, haciendo planes para el
verano, contrastaba con el silencio del lugar donde tantas veces
habían jugado a ser mayores.
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Los parasoles protegían del calor sevillano la terraza del restaurante
en la Plaza de los Venerables. Zahra y Rai tomaban una caña de
cerveza a la espera de la comida. Había sido un día muy intenso en
el juzgado, tratando de retirar la denuncia contra Martín
presentando un escrito en el que renunciaban a cualquier acción
civil o penal contra él, aunque el proceso siguiera su curso. Ahora
le tocaba a la fiscalía decidir si continuaba de oficio o escuchaba la
recomendación del tribunal.
Marta le había dado permiso para pasar unas horas con Rai
mientras ella aprovechaba para relajarse por las calles de la ciudad
hispalense. La madre de Zahra necesitaba esos momentos de
soledad que la ayudaran a encontrarse consigo misma, lejos del
negocio y de las preocupaciones propias de la edad de sus dos
hijos.
–No sabes lo que te agradezco que hayas acudido a los
juzgados –dijo Zahra sonriendo al que siempre llamaba “su
compañero de espeleología”.
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–Lo he hecho por ti, porque ya sabes que no estaba
dispuesta a echar una mano al cabrón ese –Zahra iba a responder
pero Rai le hizo un gesto para que se detuviese–. También acudí a
Madrid el año pasado, porque te lo había prometido, pero sigo sin
entender tus motivos.
–Ya te expliqué que deseaba cerrar esta etapa en limpio, sin
ataduras ni malos recuerdos. No sé, necesito estar en paz conmigo
misma y con el mundo.
–Hay que cosas que no se olvidan… Fue duro.
–La verdad es que tú te llevaste lo tuyo –acarició
fugazmente la mano de su amigo.
–Ya,

bueno…

Pero

reconozco

que

fueron

buenos

momentos. Lo que pasó en la azotea de La Mugara –Rai bajó un
poco la mirada–, nuestro paseo por Madrid, las cartas que me
escribías…
–Ahora, como has salido de las cavernas, es todo más fácil
–dijo Zahra señalando el móvil que había en el velador.
–¿Nunca te han dicho que eres muy graciosa? –Le tiró un
altramuz a la cara.
–Muchas veces. Yo creo que la culpa es de Sonia, que me
ha ido pervirtiendo –Ambos desviaron su mirada hacia un par de
músicos que interpretaban una célebre sevillana con una guitarra
bastante desafinada.
–Tengo que darte una noticia –dijo Rai mientras Zahra
sorbía un poco de su cerveza–. Al final me caso.
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–¿Te casas? ¿Ya?
–En marzo del año que viene. Llevamos una eternidad
juntos y como su padre nos va a dejar el bar, pues eso, que nos
lanzamos a la piscina. Lo de la empresa de reformas era imposible
con el tema de la crisis, pero el bar tiene una clientela fija y el
personal de toda la vida seguirá allí –Zahra lo escrutó con una
sonrisa–. Sé lo que piensas, porque ya me lo soltaste en su
momento, pero nos apetece, a pesar de que somos muy jóvenes.
–Me alegro mucho por ti, y por ella, no creas.
–No te veo muy convencida…
–Lo que importa es que lo estés tú –El camarero llegó con
los salmorejos–. Quiero decir que la debes querer mucho para dar
ese paso.
–¡Claro! –Rai asintió con énfasis–. Si no lo estuviera no me
casaría.
–Pues entonces –Zahra levantó su vaso–, brindemos por
vuestra felicidad.
–Brindemos –Y se pusieron a comer en silencio.
Tras el almuerzo, se encaminaron hacia el Paseo de Colón,
en la ribera del río Guadalquivir, para continuar despacio hasta el
aparcamiento donde Rai tenía su moto. Zahra le había explicado su
proyecto en Glastonbury y su deseo de especializarse en
antropología y seguir viajando por el mundo. Rai le dio más
detalles de su próxima boda, y así el tiempo fue pasando hasta que
llegaron a su destino.
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–Pues toca despedirnos –dijo Rai.
–Sí, es tarde –Zahra tomó su mano.
–Me gustaría que vinieras a mi boda. Podrías traerte algún
chico, si lo hay, claro.
–No sé si le gustaría a tu novia. ¡Cariño, he invitado a un
rollito que tuve en unas vacaciones!
–Tú no eras un rollito y lo sabes –Rai torció el gesto–. Lo
hubiera dejado todo por ti.
–¿Qué quieres decir? –Zahra se arrepintió al instante de
hacer esa pregunta.
–Me enamoré de ti, de verdad. Cuando fui a Madrid iba a
decírtelo… Que dejaría a mi chica y olvidaría mi idea de montar la
empresa, con tal de irme algún día a la capital a buscar un curro, de
lo que fuera, para estar contigo. Pero cuando me contaste tus planes
en la universidad, tu intención de estudiar fuera de España y tu
esperanza de encontrar un chico capaz de seguirte, me sentí tan
diminuto a tu lado que te dije que yo no aspiraba a tanto. Quizás
pensaste que me refería a tus sueños, pero al decirlo te miré a los
ojos.
–Yo también estaba enamorada de ti, pero sólo era una cría
comparada contigo, demasiado pequeña para salir con un chico que
vivía tan lejos. Tú ganabas ya tu propio dinero y yo estaba en la
ESO…
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–¡Oye! Que nos estamos poniendo trascendentales. Lo que
importa es que siempre seremos amigos y, sí, me gustaría que
vinieras a mi boda.
–Lo intentaré –Acarició aquel rostro que tantas veces había
rebuscado en su memoria en los malos momentos–. Pero no te lo
prometo.
–¡Ah! Nada de escenas del tipo si alguien tiene algo que
decir que impida este matrimonio que hable ahora o que calle para
siempre… Ya me entiendes –guiñó un ojo.
–Seré buena –Ambos se abrazaron.
–Cuídate por Glasgow.
–Glastonbury… Y tú haz feliz a Angelita, ¿vale?
La moto de Rai se alejó de allí a toda velocidad en dirección
a Albaidalle, el puerto seguro de la niñez de Zahra, un lugar en el
que descubrió que existía la magia y que ya formaría parte de su
esencia.

Madre e hija observaban la campiña sevillana desde su asiento en el
tren de alta velocidad. Zahra no pudo evitar recordar el mismo viaje
tres años atrás, pero en el coche familiar. Aquella vez Zahra había
apoyado su cabeza en el hombro de Marta, buscando su cobijo
porque se encontraba perdida ante la llegada de la adolescencia y el
alejamiento de la niñez. Ahora era la propia adolescencia la que se
deslizaba como la arena entre sus dedos.
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–Mamá, ¿te he dicho alguna vez que te admiro?
–Nunca –respondió Marta volviéndose sorprendida–, pero
me gusta que me lo digas, aunque sea para pedirme algo.
–¡Qué va! Lo digo de verdad –y le dio un cálido beso.
Ambas quedaron ensimismadas mirando el atardecer y
despidiéndose de la tierra donde un joven inglés se había quedado a
vivir por amor medio siglo antes.
–Hija… Tu padre quiere regresar a Madrid.
–¿Qué me cuentas? –Zahra dio un respingo sobre el asiento.
–No quiere perderse la adolescencia de David, como hizo
con la tuya. Te escribirá cuando lo decida.
–¿Entonces?
–¿Qué?
–A lo mejor, ahora que él ha roto con Geno y Walid se ha
ido a Grecia pues, eso… Ya me entiendes… ¡Te quiero, mamá!
–Ni lo sueñes, pequeña alcahueta.

Madrid aguardaba, y Glastonbury, más al norte, en la antigua isla
de Ávalon, donde las hadas bailan en corros y la tierra ofrece sus
secretos al que sea capaz de viajar siguiendo los dictados de su
corazón.
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Restaurante Hatshepsut. Septiembre de 2014
Debo reconocer que fui poco original cuando les sugerí a Nico y a
Sonia que el restaurante Hatshepsut sería un lugar idóneo para
vernos, pero la saga de “Las aventuras de Zahra” había concluido y
me agradaba retornar a uno de los escenarios de los libros.
Mientras esperaba su llegada, Marta y Amir se desvivieron
por llenarme la mesa de aperitivos, cada uno más sofisticado que el
anterior. No me extrañó que el joven cocinero hubiera ganado el
concurso de tapas organizado para la feria de alimentación de
Lavapiés unos meses antes. El caso es que no estoy habituado a ser
tratado como un vip, más cuando sólo soy un profesor de
matemáticas que a veces vuelca su creatividad en la escritura para
que su imaginación siga fluyendo, por lo que me sentí algo
observado por los comensales de las mesas vecinas.
Me sorprendió percibir a los dos tan mayores aunque,
haciendo cuentas, ambos rondaban ya la veintena y yo los había
conocido cinco años atrás. Parece que fuera ayer cuando decidí
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explorar la narrativa juvenil justo en el verano que visité
Glastonbury.
Sonia traía una bolsa de una popular librería madrileña en la
que llevaba el último libro de psicología que se había comprado.
Estaba entusiasmada con la carrera y contando los días que faltaban
para regresar a la facultad. También Nico me confesó que había
obrado correctamente al elegir ciencias físicas, pero se le notaba
algo disgustado con algunas materias bastante correosas. Yo, que
he estudiado exactas, sobreviviendo a duras penas, le aconsejé que
tuviera mucha, pero que mucha paciencia.
Mientras saludaban a Marta, Amir y a Inés aproveché para
observar más detenidamente el local. Había que reconocer que la
decoración había mejorado con todos los enseres que Tarek les
había mandado desde Egipto, donde vivía ahora con la familia de
su hermano. Supe que tuvo que lidiar con una neumonía, pero el
viejo corazón del fellah aguantó bien el envite.
Uno no puede evitar creer en el mito del amor romántico,
como diría Trini, mi compañera de vida, que es psicóloga y este
tema lo tiene muy trabajado (ya le he pasado su correo a Sonia para
que hablen de sus cosas). Por eso me alivió comprobar que la
relación sentimental entre mis dos invitados gozaba de buena salud
y que, por lo tanto, podía permitirme el lujo de fisgar en la
trayectoria del resto de personajes.
Para empezar, Sonia me habló sobre el cambio de Amir,
que nunca dejaría de agradecerle lo suficiente a Tarek y a Marta la
segunda oportunidad que le dieron. Según su apreciación seguía
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atesorando un aceptable culito –palabras textuales de mi
interlocutora–, pero había ganado en presencia y cordialidad con la
clientela, eso sin olvidar su progreso como rapero de pucheros de
varios tenedores. La otra mitad del Hastshepsut, Marta Giménez,
había estado saliendo con Walid, como yo había supuesto tras su
encuentro en Jordania, pero la cosa no cuajó y, para colmo, por si
quedaban dudas, Al Nasser lo había enviado a Grecia para pescar
en plena crisis económica. Nico interrumpió la narración para
anunciarme que también Víctor se había quedado soltero y sin
compromiso. Según nuestro aprendiz de Merlín, el viaje a África de
Zahra había sido muy esclarecedor para su padre. Aquella
mujercita que se plantó en Tanzania distaba mucho de ser la niña a
la que le leía los cuentos de Tintín, por lo que Víctor temió perderla
de nuevo y, también, cometer el mismo error con David, que por
cierto, ya había entrado en la edad del pavo por la puerta grande.
Hasta tenía pelusilla, el tío.
Tras una breve interrupción de Inés, que traía las bebidas a
los recién llegados, Sonia, que disfrutaba poniéndome al día con los
chismes sobre los personajes de mis relatos, retomó el hilo de
nuevo. Víctor vendió el globo y le regaló el Toyota a Bakari, para
que este le sacara algo de dinero y pudiera montar su propio taller.
Ante mi cara de extrañeza, por el poco rendimiento que daría la
venta de un vehículo tan machacado como ese, Sonia me aclaró,
con algo de orgullo, que los que han estado en Tanzania saben muy
bien que en esos talleres importa más la imaginación y las
habilidades que los medios.
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A su llegada a Madrid, Víctor Saunders se acomodó en el
piso que había dejado Tarek y se puso rápidamente a usar sus
contactos para implantar el negocio de los globos en España.
Finalmente estableció como campo de despegue las afueras de
Segovia y, en un año, se había hecho un hueco en el negocio. Sonia
se levantó y fue hacia el expositor de propaganda de la caja para
traerme un folleto de “Saunders Globus”. El globo nuevo lucía
espléndido sobrevolando el acueducto de Segovia.
Otra cuestión que me intrigaba es saber qué había sucedido
con el profesor Falco tras su intensa partida en el senet. Esta vez
fue Nico el que me relató las novedades. El profesor se había
recuperado del infarto que tuvo la nochebuena del 2012, pero el
médico le había dicho, aparte de abroncarle por no haber llamado a
emergencias, que debía llevar un régimen más saludable. Desde
que había dejado de viajar Falco se había vuelto muy casero,
jugando con sus animatas, leyendo en su despacho o navegando por
Internet. Total, que desde entonces se levantaba muy temprano para
caminar un par de horas por la mañana, incluso se daba pequeños
paseos en bicicleta. Por eso, cuando decidió convertir su colección
en un museo permanente, dado el éxito de la exposición “Jugando
con la muerte”, nombró a Guadalupe directora del mismo, dándole
plenos poderes para organizarlo todo. La mejicana hizo cuentas, y
se busco una empresa de seguridad y otra de limpieza, para abaratar
costes, centrando sus esfuerzos en seleccionar personal técnico.
Como no encontraba el perfil adecuado, se le ocurrió buscar en la
universidad a jóvenes con ganas de investigar y echar unas horas a
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cambio de una beca. Fue un éxito rotundo. De hecho cada año
incorpora a dos o tres estudiantes. Sin embargo, Nico se guardaba
lo mejor para el final: –¿A qué no sabes cuál es la única persona
que tiene Lupe en nómina?
–No se me ocurre… –respondí intrigado.
–Martín –se adelantó Sonia.
–¿Martín? –En el fondo no me extrañaba.
–¡Cariño! –protestó Nico–. Que ahora me toca hablar a mí.
–No te ofendas, pero es que vas a aburrir a Antonio con tu
tono de telediario.
–¡No! ¡Qué va! Sigue, por favor… –le pedí.
–Pues eso. Nuestro viejo amigo Martín. Es el que suele
asistir a las subastas, gestiona las compras y, agárrate, representa a
Falco en los encuentros de coleccionistas.
–Eso sí que me cuesta creerlo… –dije sorprendido.
–Bueno, él tenía mucha experiencia. Es verdad que al
principio se le miró con desconfianza e hizo falta que el propio
Falco mandara una explicación formal a sus colegas, pero
finalmente el instinto de Lupe no falló. El tío sabe lo que se hace.
–Si te quieres reír –Sonia me pasó su móvil–, hay una foto
en el Facebook del último encuentro en Milán. Mira…
Era como si los integrantes de una cumbre mundial
hubieran posado delante del Duomo de Milán. Allí estaban todos,
con los atuendos de gala de sus respectivos países. Al Nasser, como
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siempre, se las había arreglado para situarse en el centro. Vidak
muy cerca de él, pero en la fila del fondo, dada su envergadura.
Martín, como buen novato, en uno de los extremos, luciendo un
traje italiano que le hacía parecer un mafioso con aire distraído.
–Realmente es muy chocante –le devolví el aparato.
–Además, yo creo que Lupe y él acabarán liados –dijo
Sonia mirándome con intención.
–¡Cari! No vuelvas a empezar… –protestó Nico.
–Bueno, ella siempre me dice que son negocios. A mí eso
me huele a chamusquina. Seguro que a Zahra se lo ha contado.
Aproveché la mención a la protagonista de mis relatos para
interesarme por su historia desde que dejó el bachillerato, lo cual
deseaba, pero a la vez temía. Ellos notaron mi nerviosismo, y esta
vez se pelearon para cederle al otro el privilegio de iniciar el relato.
Comenzó Nico, quizás por aquello de la “antigüedad”.
Como ya le había anunciado a su profesora Isabel, Zahra se
trasladó a Glastonbury, para ayudar a su tía Margaret y dar algunas
clases de inglés. Aunque al principio le costó adaptarse al idioma,
al clima y, Nico hizo hincapié en esto, a la comida, al llegar la
primavera Zahra era una vecina más del pueblo.
Mientras Nico daba un sorbo a su té helado, Sonia
aprovechó para meter baza. En primavera los padres de Zahra le
ofrecieron cursar los estudios en la Universidad de Bristol desde el
principio, ya que el dinero obtenido de La Mugara todavía daba
para mucho y había que aprovechar la oportunidad, por lo que
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Zahra se había hecho allí la matrícula. Cada día se tragaba los
treinta y siete kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, pero luego
optó por compartir piso con otros compañeros de lunes a viernes,
para así ayudar a su tía los fines de semana. También les había
contado que el sábado y el domingo acudía al Templo de
Glastonbury para echar una mano a Brigide y continuar con su
formación para algún día ser melissa. Estaba muy ilusionada por
dar ese primer paso y, si alguna vez sentía la llamada, podría ser
sacerdotisa de Avalon.
Nico me dijo que Zahra había conocido a un compañero de
facultad, de origen indio, que también estaba muy interesado en
hacer algún día el posgrado en arqueología y antropología, por lo
que ambos se habían ido conociendo y terminaron saliendo.
Sonia precisó que todavía no llevaban ni un año, pero que el
mozo en cuestión estaba para mojar pan, sin desmerecer a Nico, y
que llevaba una melenita negra recogida que hacía suspirar a las
inglesitas, las cuáles se preguntaban qué tendrían las mujeres
españolas para llevárselo crudo. Nico le indicó que eso último se lo
estaba inventando.
Luego ambos empezaron a darme su parecer sobre los
perfiles de sus personajes, que si Nico era demasiado protector, que
si Sonia tenía demasiadas salidas de tono… Así pasamos la tarde.
Reconozco que me lo pasé estupendamente con ellos.
Quedamos en vernos cuando se publicara el sexto libro. Me
despedí de Marta y de Amir y regresé a casa donde, casualidades de
la vida, me esperaba un correo de la propia Zahra:
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Querido Antonio:
Hoy me he llevado al Jardín del Cáliz Sagrado el
manuscrito que me mandaste para revisar. Me he sentado junto al
pozo, cuya tapa fue forjada con el símbolo de la Vesica Piscis que
llevo en mi colgante. En ese lugar siempre encuentro la paz, en
momentos como este. Y eso que Avalon está por aquí jugando con
una mariposa azul y no para quieto.
Me he emocionado al recordar el final de mi adolescencia,
el viaje a Al-Deir o mi reencuentro con Martín y Rai. Aunque hay
algunos pequeños detalles que tienes que revisar (te los he escrito
en rojo), en general me parece que te has ajustado a lo que pasó y
que has sabido reflejar todo lo que sentimos aquellos días en
Jordania.
Como te digo siempre, me sorprende que a alguien le pueda
interesar la vida de una persona como yo, ¿o vas a decirme que
“tus pavitos” ya no observan el mundo con los ojos del alma para
ver más allá de sus sentidos? No me lo creo…
Por cierto, sobre la cuestión que me planteas la respuesta
es que sí, que estoy de acuerdo contigo. Aquí lo dejamos. El resto
de aventuras, que espero que sean muchas, quedarán entre tú y yo.
De todas formas, te has comprometido a regresar a Glastonbury,
¿no? Pues te tomo la palabra. Por aquí nos vemos.
Un fuerte abrazo de tu heroína.
PD. Dale recuerdos a Trini.
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Las aventuras de Zahra se han desarrollado en diversos escenarios,
algunos en España, pero otros en lugares tan distantes como
Inglaterra, Tanzania, Italia o Jordania. Por
eso siempre me ha gustado reservar un hueco
en mis viajes para escribir. “El camino de
Al-Deir” arrancó junto al Monasterio de la
Vid, en Burgos, y el guión inicial fue
tomando forma durante mi estancia en
Irlanda. Como en las anteriores entregas casi
todas las páginas fueron escritas entre Madrid, L´Escala y
Guadarrama.
En la región de Glastonbury,
durante

la

cosecha,

pueden

encontrarse los llamados Crop
Circles, dibujos resultantes del
deformado y doblado de las
espigas de trigo, que cubren
grandes extensiones. El origen de este fenómeno no está muy claro
y se suele achacar o a la mano del hombre o a un origen
paranormal. Yo pude ver uno de ellos, que representaba el Ying y
el Yang, muy cerca de Sillbury.
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El

mismo

año

que

visité

Glastonbury, también viajé a
Jordania. Hay muchos lugares
que me han impresionado en mis
viajes, pero pocos tan bellos y tan
desolados como el Wadi Rum.

Quise que Zahra realizara su
peregrinación a Al-Deir en la
misma fecha que yo la hice,
un primero de enero tras
recibir al año nuevo en un
hotel de Wadi Musa, con
algunos copos de nieve que
cuajaron al amanecer.
La travesía por el Siq es una experiencia
única, en la que cada curva te va
descubriendo pequeñas pinceladas de la
cultura nabatea, hasta que vislumbras el
Tesoro de Petra entre las paredes del
desfiladero. Es de esos momentos que
guardas en tu memoria y evocas con
ilusión.
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La subida a Al-Deir, con sus ochocientos
escalones a través de los macizos del Wadi
Musa, tiene algo de iniciático. Alcanzar la
explanada del Monasterio, tras una fatigosa
caminata, y toparte con la fachada, iluminada
por los últimos rayos del sol, es otra de esas
imágenes que ya siempre atesorarás.

Hay muchas teorías sobre la función
de Al-Deir, algunas de las cuales
hablan de su posterior uso cristiano,
como indicaría el sobrenombre del
Monasterio. Pero parece que en
origen fue un templo para adorar a
algún dios nabateo o a Al-Lat, una
diosa árabe del sol, considerada como
una de las hijas de Alá, y representada por un león. En el solsticio
de invierno los últimos rayos del sol recortan la silueta de un león
sobre la montaña que hay junto al Monasterio, penetrando por la
puerta del mismo para iluminar el altar donde estaría la piedra
blanca, de forma cuadrada, que representaba a la diosa. Aunque
Zahra y yo estuvimos una semana más tarde, quise incluir este
fenómeno en el relato por la importancia que el león y los felinos
tienen en esta historia. Por cierto, es habitual pasear por Petra y
tropezarse con sus numerosos gatos.
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Duele despedirse de los tres amigos con
los que has vivido tantas aventuras
durante cinco años. Aunque me apetecía
mucho culminar este proyecto de “Las
aventuras

de

Zahra”,

sentía

que

realmente estaba alejándome de Zahra, Nico y Sonia, al igual que
ellos iban dejando atrás su adolescencia. Por eso me animé a
concederme un último capricho y escoger el Hatshepsut para
entrevistarme con ellos. Siempre me ha atraído la cocina árabe,
especialmente tras probarla en Egipto, Jordania y Turquía, países
que de algún modo están presentes a lo largo de los libros.
Todavía mantengo contacto con
Zahra

a

través

del

correo

electrónico, y sigo fascinado por su
curiosidad y permeabilidad hacia
otras culturas. Por eso no me
importará pasarme algún día de
nuevo por Avalon, tomar el té con tía Margaret y volver a echarle
una mano a Brigide con las ofrendas en la ceremonia del Templo
del la Diosa.
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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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