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—Su nombre es Roderick Barrow —dijo la doctora 

Husch—. Es lo que llamamos un «delirante exotérmico». 

Marla Mason, de veintidós años, y de acuerdo con su 

propia opinión la más implacable hechicera mercenaria de 

la costa este, apoyó los pies sobre el escritorio de la 

doctora. 

—Pues entonces, menos mal que lo tienen encerrado 

en la loquería. 

La doctora Husch hizo una ligera mueca de desagrado 

y luego apartó las botas de Marla de encima del escritorio. 

Parecía la escultura de una ninfa clásica que hubiera 

cobrado vida, con el pelo recogido en un tirante moño y 

toda ella ataviada con un traje gris de corte impecable, su 

exuberancia ceñidamente constreñida. 

—¡Ay!, es ahí donde entra lo de la «exotérmico»: sus 

delirios se están volviendo más y más… atrevidos. 

—Vale… pero es que no sé a qué te refieres. 

—Te lo enseñaré. 

La doctora Husch se levantó de la mesa, hizo salir a 

Marla del cuarto y la acompañó por un pasillo tan limpio 

como los de los hospitales… lo que tenía bastante sentido 



puesto que estaban en un hospital, o en algo parecido. El 

Instituto Blackwing no se ocupaba de las enfermedades del 

cuerpo, pero en él estaban recluidos los que padecían 

dolencias de la mente y, en concreto, aquellos practicantes 

de la magia que se habían convertido en un peligro para sí 

mismos, para los demás y, en ocasiones, para la realidad. 

El instituto había sido fundado por un grupo de destacados 

hechiceros conscientes de que la locura era una 

enfermedad profesional y de que podría llegar un día en 

que ellos también necesitaran ser tratados. 

El pasillo estaba flanqueado por puertas de hierro, 

algunas de las cuales tenían runas de pacificación y 

confinación grabadas al ácido. La doctora Husch se detuvo 

más o menos a mitad del corredor y deslizó un panel 

metálico que tapaba una ventanilla cuadrada situada a la 

altura de los ojos en una de las puertas con barrotes. Brotó 

un fogonazo, como si alguien hubiera prendido una barra 

de magnesio, y sin una palabra la doctora Husch tendió a 

Marla unas gafas de sol. Esta soltó un par de tacos y 

entrecerró los ojos mientras se las ponía, y a continuación 

miró el interior de la habitación. 

Una forma se retorcía en el aire, sinuosa y chispeante, 

parecida a una boa constrictora hecha de luz en lugar de 

carne. La serpiente flotaba en el aire abriendo y cerrando 

las mandíbulas, y Marla intentó contarle los colmillos, 

aunque lo dejó cuando llevaba una docena. La única parte 

de la criatura que no parecía estar hecha de pura luz blanca 

eran sus ojos: abismos negros de ausencia, aunque 

extrañamente conscientes. La serpiente se percató de su 



presencia y embistió contra la puerta, provocando una 

lluvia de chispas a su alrededor. Marla se apartó de un 

salto y se envolvió en su capa mágica, que en esos 

momentos tenía el lado blanco hacia fuera y la protegía 

con hechizos de sanación; pero a Marla le bastaba un solo 

pensamiento para darle la vuelta y que el forro interior 

cárdeno quedara en el exterior. Cuando iba ataviada de 

púrpura, los despiadados hechizos de lucha la poseían y la 

hacían prácticamente imparable, aunque a costa de perder 

parte de su autodominio. Había quienes opinaban que 

Marla era una aficionada y que solo era peligrosa porque 

tenía la capa. Aquellos lo suficientemente estúpidos como 

para decirlo en presencia de la propia Marla se llevaban 

una buena patada en el culo, pero antes se quitaba la capa 

para así demostrarles que estaban equivocados. Sin 

embargo, ahora se alegraba de llevarla puesta: el concepto 

de ventaja injusta no existe cuando te tienes que enfrentar a 

una serpiente eléctrica voladora. 

La doctora Husch volvió a correr el panel que cerraba 

la ventanilla mientras la bestia continuaba aporreando la 

puerta. 

—No te preocupes, no puede salir. El interior del 

cuarto está forrado con caucho reforzado mágicamente. 

Antes teníamos a un electrotaumaturgo paranoide 

encerrado ahí dentro. Y tampoco hay enchufes ni 

lámparas… Cuando encontramos la criatura en la 

habitación de Barrow había hecho añicos las bombillas y 

estaba chupando las tomas de corriente igual que un 

hámster el bebedero del agua. 



Marla se quitó las gafas y se frotó los ojos. 

—¿Qué es esa cosa?  

—Barrow la llama electrodraco. Viven en las 

montañas encantadas que se conocen como los Picos 

Relampagueantes, al norte del Mar de la Ultimación, un 

inmenso lago de sufrimiento líquido. 

—Suenas como el tráiler de una película mala de 

fantasía —señaló Marla. 

—Bastante apropiado, dado que Barrow escribía obras 

de fantasía. Aunque tampoco es que fuera demasiado malo, 

sobre todo para los estándares de su época. Escribía sobre 

todo obras pulp y publicó junto a autores como Clifford 

Simak, Doc Smith, Sprague de Camp, Marsham 

Craswell… ¿Alguna vez has sido aficionada a leer libros 

de ciencia ficción y fantasía, Marla? 

—La verdad es que no, he estado demasiado ocupada 

fumando y acostándome con tíos. Siempre me ha 

interesado más este mundo que los imaginarios. 

La doctora Husch la miró desdeñosamente. 

—Debería darte vergüenza siendo como eres 

hechicera. La magia consiste en imponer tu voluntad frente 

a la realidad. Ahora bien, sin imaginación, ¿de qué sirve la 

voluntad por férrea que sea? Porque ¿qué más da que 

puedas hacer lo que quieras si no eres capaz de pensar 

nada interesante que hacer? 



—No tengo problemas para mantenerme entretenida 

—replicó Marla—. Aunque reconozco que ahora mismo 

estoy empezando a aburrirme un poco. Así que este 

Barrow, ¿qué?, ¿escribió sobre los electrodracos en una 

historia de fantasía y luego, como sea, ha hecho que uno de 

ellos cobre vida? 

—Oh, es mucho peor que eso —dijo la doctora Husch. 
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—Lo hemos conseguido, Lector —murmuró Barrow, 

cuyos párpados eran presa de rápidos temblores—. Aunque 

nuestros aliados y siervos han caído, nosotros hemos 

alcanzado esta llanura maldita y ahora lo que único que 

necesitamos… 

La doctora Husch apagó el interruptor del 

intercomunicador y la voz de Barrow se cortó 

repentinamente. Marla se apoyó en la ventanilla y observó 

lo que había al otro lado. El cuarto de Barrow era pequeño 

y estaba amueblado con una cama de hospital y poco más, 

aunque no faltaban elementos interesantes. Un montón de 

calaveras con extrañas protuberancias apiladas en un 

rincón. Algo que parecía una piel de león colocada sobre 

una silla. Zonas chamuscadas en una de las paredes y en 

parte del techo. El propio Barrow era un anciano caballero 

de pelo blanco y barba montaraz, vestido con una bata del 



hospital, que movía los labios al murmurar y que de vez en 

cuando abría y cerraba los puños. 

—Lleva así unos… veinte años —dijo la doctora 

Husch—. Sufrió una crisis nerviosa hace treinta y estuvo 

en coma durante diez y, de buenas a primeras, empezó a 

hablar. Desde entonces ni come ni bebe ni elimina 

residuos, y tampoco envejece; hasta donde yo sé, se 

sustenta a base de energía psíquica. Y fue también 

entonces cuando su médico de cabecera habitual hizo 

algunas averiguaciones y se encargó de que lo trasladaran 

aquí, puesto que nosotros estamos más preparados para 

tratar… los casos atípicos. 

—¿Así que no era hechicero sino escritor sin más? 

—Hasta donde sabemos, desconocía sus habilidades 

psíquicas latentes, aunque es posible que su descontrolado 

poder mental fuera la causa de la crisis nerviosa. Su 

alcoholismo crónico también podría haber sido un factor. 

—¿Qué es lo que está farfullando? 

—Es un diálogo. Al parecer habita en una historia de 

fantasía épica de su propia creación. Antes tan solo 

alcanzábamos a vislumbrarla a través de los fragmentos de 

diálogo que recitaba su… ¿narrador?, ¿personaje?, 

¿avatar? Barrow está interpretando, viviendo más bien, el 

papel de un poderoso héroe embarcado en la búsqueda de 

un gran tesoro místico. Delirios de grandeza. Pero 

últimamente tiene… delirios exotérmicos. Sus 

alucinaciones están empezando a penetrar en este mundo. 



Las calaveras de goblins muertos, la piel de una mantícora 

despellejada… el interés científico de esos objetos que han 

viajado entre ambos mundos es innegable. Sin embargo, 

cuando ayer apareció un electrodraco vivito y coleando en 

su habitación… me preocupé más. Su diálogo indica que el 

objetivo de su misión es hacerse con una llave mágica que 

le permitirá moverse libremente entre ambos mundos. 

Marla dejó escapar un silbido. 

—¿Así que piensas que está en un lugar… de verdad? 

—Creo que está en un lugar imaginario —dijo la 

doctora Husch moviendo negativamente la cabeza—, pero 

que con esa mente suya, tan poderosa psíquicamente, lo 

está haciendo realidad. Y si su misión tiene éxito y abre 

una brecha en la frontera entre la realidad y todo ese 

mundo que tiene en su imaginación… —La doctora Husch 

se encogió de hombros—. Gigantes. Demonios. 

Monstruos. Todos ellos podrían abrirse paso en tropel a 

través del instituto. ¿Qué pasaría si ese sol ternario de su 

mundo fantástico apareciera en este cielo nuestro? Solo las 

consecuencias gravitaciones ya serían inconmensurables. 

—Lo pillo. ¿Así que quieres que lo mate? 

—Soy médico —dijo la doctora con severidad—. 

Quiero que lo cures, que lo traigas de vuelta a la realidad. 

—Lo de la terapia de diálogo no es lo mío. Se me da 

mejor la terapia de puñetazos. 



La doctora Husch optó por pasar por alto el comentario 

de Marla y continuó: 

—Mis ordenanzas están capacitados para controlar las 

constantes vitales del señor Barrow. Tal como es posible 

que ya sepas, no son humanos sino homúnculos, seres 

artificiales de inteligencia limitada. 

—Seguro que los pobres capullos ni siquiera ganan el 

salario mínimo. 

—El dinero que me entregan los hechiceros que 

financian el instituto no me alcanza para contratar 

empleados humanos. Así que me toca producir mi personal 

en el sótano, en tanques. Pero pueden comer semillas de 

lavanda y lombrices hasta decir basta. En cualquier caso, al 

carecer de mente, los ordenanzas pueden entrar en el 

cuarto y comprobar cómo está Barrow, pero ningún ser 

humano se le puede acercar, al menos no sin correr un 

cierto riesgo. Cualquiera que entra en esa habitación, que 

entra en contacto con el campo psíquico de Barrow, es 

arrastrado a su mundo ilusorio. Su hermano vino a visitarlo 

en una ocasión, y nos tocó enterrar al pobre hombre en la 

parte de atrás. Barrow trata de incorporar al argumento a 

cualquiera que entra en su mundo, y digamos simplemente 

que le encanta matar a los villanos en los que acaban 

convertidos.  

Marla clavó la mirada en ella. 



—¿Así que quiere que entre en ese cuarto, sea 

arrastrada hasta su mundo de ficción y… lo cure?, ¿que le 

haga percatarse de que su mundo es imaginario o algo así? 

—Dudo de que pudieras convencerlo —dijo la doctora 

Husch negando con la cabeza—. Lleva la mar de años 

siendo el héroe de ese mundo, que para él es más real de lo 

que nunca lo fue este. No, quiero que te adentres en su 

mundo de fantasía y que te asegures de que fracasa en su 

misión. Quiero que te conviertas en una villana a la que no 

sea capaz de derrotar. En sus parlamentos hay un tema que 

aparece una y otra vez: su destino. Al parecer está 

destinado a conseguir la Llave de la Totalidad. Su destino 

está prefijado, y él es el elegido de los dioses. Cree que es 

invencible, imparable, y que está haciendo lo que debe. 

Pienso que una derrota a tus manos podría ser el shock que 

su sistema necesita: tras años de únicamente éxitos, un 

fracaso podría obligarle a dudar de todas esas terribles 

certezas suyas. Si puedes darle un empujón que lo saque de 

su cómoda posición en ese mundo, tal vez yo podría llegar 

hasta él y traerlo de vuelta a esta, nuestra realidad. 

—¡Uy!, pero ¿por qué justo yo?, ¿por qué no algún 

médium famoso? 

—Solo conozco a una persona cuyos poderes psíquicos 

superen los de Barrow. Y resulta que la mujer en cuestión 

también está en coma, con la mente traumatizada y 

encerrada en otra habitación del instituto. No necesito a un 

médium, necesito a alguien pragmático y táctico, a un 

luchador… a alguien que no retroceda nunca, que ni se 



rinda ni se detenga. Y tú te has labrado una reputación 

entre los hechiceros fundadores del instituto. Dicen que 

eres formidable como agente y que no conoces el 

significado de la palabra «fracaso». 

—Sí, supongo que hice novillos el día que nos la 

enseñaron. Y probablemente tampoco venga mal que 

trabaje como free lance y que nadie se vaya a disgustar 

demasiado si a mí también me tienen que enterrar en la 

parte de atrás, ¿eh? 

—Eso también ha influido —reconoció la doctora 

Husch—. Al igual que el que tengas una capa encantada 

con hechizos de lucha. Pero sobre todo es por tu tenacidad. 

Todo el mundo dice que eres cabezota en extremo, que la 

casi total carencia de aptitudes mágicas no te ha impedido 

convertirte en una hechicera extraordinaria porque es lo 

que deseabas con todas tus fuerzas. Y eso me hace tener 

esperanzas de que tal vez seas capaz de resistir ante la 

poderosa imaginación de Barrow. 

—Y si no puedo… ¿qué?, ¿me quedo atrapada allí, en 

esa Narnia de pacotilla? 

—Si no has logrado tu objetivo por la mañana o si 

muestras cualquier señal de estar sufriendo, haré que uno 

de los ordenanzas te saque a rastras de la esfera de 

influencia de Barrow. Pero si estás a punto de ser 

asesinada asegúrate de mencionarlo, ¿eh? Supongo que 

podré oír tu «diálogo» igual que el de Barrow. 



—Vale. Trato hecho, siempre y cuando puedas pagar 

mi precio… 

—Me dijeron que no querías dinero… 

—No necesito dinero. Mi precio es que me cuentes un 

secreto y que me expliques un truco. 

—Me parece bien. 

—Vale —dijo Marla con una sonrisa—. Siempre quise 

hacer de villana. 
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Barrow de Ulthar hundió el extremo del mango de su 

fabulosa lanza Matafantasmas en el rocoso suelo de las 

llanuras de Lengue y alzó la mirada hacia las alturas 

imponentes de la ciudadela de la Hierba Ensangrentada. 

Había nacido a tan solo dos leguas de ese lugar, en el reino 

sin rey de Ulthar, y el periplo de su vida le había llevado al 

otro lado de los grandes mares del mundo, al interior de 

bosques encantados y bajo la pedregosa tierra, para 

finalmente volverlo a traerlo a este lugar, a la ciudadela 

que había proyectado su sombra sobre el pueblo de su 

infancia, a esa temible fortaleza a la que ahora, convertido 

ya en todo un héroe, sí que podía desafiar. La naturaleza 

circular de su periplo era una demostración más de que 

avanzaba por la senda de un sino ineludible. 



—Mi destino me espera ahí dentro, Lector —bramó 

Barrow—. ¿Tenéis algún consejo final? ¿A qué peligros 

nos enfrentaremos en su interior? 

Lector, el libro viviente, estaba sujeto a la espalda de 

Barrow con cadenas de plata, hierro y bronce. La voz con 

la que habló la boca labrada en la tapa de madera sonó 

igual que el pasar de páginas de un libro: 

—Hay tres puertas: la puerta de los Cuchillos, la puerta 

de la Luz y la puerta del Viento. Atravesadlas y os 

encontraréis frente al terrible abismo de las Moscas, que 

ningún ser humano vivo ha cruzado jamás. La Llave de la 

Totalidad os espera, pero primero deberéis veros las caras 

con quien custodia… 

—Oye, ¿y a mí no me vas a nombrar? ¿Acaso no te 

parezco lo suficientemente peligrosa? 

Barrow se agazapó con la lanza preparada. Una mujer 

apareció rodeando tranquilamente una de las rocas con 

forma de calavera (los restos fosilizados de los gigantes 

que habían caído víctimas de la fiebre de Lengue milenios 

atrás) y sonrió. Era joven, aunque no especialmente 

agraciada, y llevaba una capa de un púrpura intenso, que 

aleteaba a su alrededor como una sombra viviente, como si 

estuviera poseída por su propia y siniestra inteligencia. 

—Lector, ¿es esta una de las temibles brujas del norte? 

Antes de que el libro pudiera hablar, la mujer se echó a 

reír… no con una risa femenina, sino con un sonido 

desagradable y chirriante. 



—No, soy de la costa este, Barrow. 

En la costa este del mar de la Ultimación tan solo se 

halla la espantosa Ciudad Espejo, habitada por los reflejos 

vivientes de esos pobres desventurados que tras su muerte 

habían tenido la desgracia de que sus restos mortales se 

reflejaran en un cristal y su alma sucumbiera al mal y a la 

decadencia atrapada en una encarnación especular en este 

plano mortal. 

—Bruja del azogue —le espetó Barrow levantando la 

lanza. 

—No es un espíritu reflejado —le informó Lector—. 

Es mortal, pero… no la… no está en mi índice. No la 

encuentro en mis manifiestos. No lo entiendo… 

—¿Pretendéis estorbarme en mi búsqueda, bruja? —

bramó Barrow. 

—Barrow, ¡has acertado a la primera, chaval! —dijo 

ella aplaudiendo—. Estorbar, eso es lo mío. Junto con 

usurpar y frustrar. Oye, reconozco que en este lado tienes 

un aspecto muchísimo mejor. Un tanto demasiado cachas 

para mi gusto; me refiero a que tus músculos tienen sus 

propios músculos y, personalmente, me gustan los chicos 

un poco más delgados… pero no eres el carapacho reseco 

de pelo blanco que tendrías que ser. Una magia negra 

estupenda, la que estás utilizando. 

—Yo… he bebido de las aguas del mar de la Vitalidad 

—reconoció Barrow frunciendo el ceño—, pero no por 

vanidad, sino solo para recuperar las fuerzas. Mi búsqueda 



me ha llevado más de los sesenta años asignados a cada 

hombre, pero no fue magia abyecta… la Diosa Verde en 

persona bendijo mi misión… 

—Me parece que me estás vendiendo la burra, lo que 

me molesta bastante. Así que esta llave que andamos 

buscando está ahí arriba, en ese castillo tan feo, ¿eh? ¿A 

quién se le ocurre construir una fortaleza con cristal 

volcánico? Lo digo porque sí, será impresionante, pero de 

práctico no tiene nada. Entonces, ¿nos vemos dentro? 

—Debo ser yo quien consiga la Llave, da igual que 

seáis una bruja del azogue, una bruja del norte o una bruja 

de los gusanos sepulcrales… 

—Bruja sí o sí para ti, ¿verdad? A lo mejor soy una 

guerrera bárbara como tú. 

—Yo no soy un bárbaro, aunque algunos me llamen 

así —afirmó Barrow con gran dignidad—. Lo único que 

pasa es que las costumbres de mi pueblo son distintas a las 

del resto del mundo… 

—Cualquiera lo diría a la vista de esas botas de pelo y 

de los calzones de piel de serpiente… pero lo que tú digas. 

Hay un abismo, una llave y mogollón de cosas molonas 

esperándonos. Te echo una carrera. 

—No. Ultimaremos esto aquí. La lanza encantada que 

estoy enarbolando es Matafantasmas. Es un instrumento 

cruel, pero si no os apartáis no me quedará más remedio 

que utilizar su siniestra magia en vuestra contra. 



—Por mí no te cortes. 

—Explicadle qué destino le espera, Lector —dijo 

Barrow—. No creo que alcance a entender qué es lo que 

empuñan mis manos. 

—La punta de la lanza Matafantasmas es un colmillo 

de un dios de la muerte asesinado —explicó el libro, cuya 

voz se oía por encima de la fría calma de la llanura a pesar 

de su timbre susurrante—. Cuando la lanza alcanza a su 

víctima no perfora la carne, sino que rasga el alma, le 

arranca el espíritu, el cual queda libre, y deja el cuerpo 

convertido en un caparazón vacío y sin conciencia. El alma 

se disuelve como bruma bajo el sol, privada del más allá. 

Esta lanza trae la muerte más mortal, y esos cuerpos 

huecos que va dejando a su paso deben ir en pos del 

tenedor de la lanza, convertidos en un ejército de muertos 

vivientes. 

—Pues por aquí no veo ninguna horda de zombis —

señaló la bruja—. ¿Están escondidos detrás de una de estas 

calaveras? —añadió dándole una patada al cráneo de 

piedra gris de uno de los gigantes. 

—Todos se perdieron cuando atravesamos los Picos 

Relampagueantes —explicó Barrow—. Y yo no lamenté 

tener que despedirme de ellos: ese silencioso arrastrar de 

pies resulta un deprimente recordatorio de las aciagos actos 

que incluso un héroe debe acometer para alcanzar su sino. 

Y por apuesto que pueda ser, preferiría no añadir vuestro 

cuerpo a mi séquito. Os ruego que os apartéis, o no me 



quedará más remedio que arremeter con mi lanza contra 

vos. 

—¡Ajá!, pues venga, arremete. Y buena suerte 

arrancándome el alma, porque yo creo que todo eso del 

dualismo cuerpo-alma no son más que chorradas. 

Barrow inclinó la cabeza un instante, apesadumbrado 

pero decidido, y a continuación dio un paso al frente, 

esgrimiendo la ávida lanza por delante de él. 

La bruja se apartó a un lado… y la capa se movió hacia 

el otro, alzándose desde sus hombros y echándose a volar. 

No era en absoluto una capa, sino un criatura viva, una 

sombra ávida, y en el interior de su silueta de sudario 

parpadeaba una docena de ojos rojos. La capa se lanzó 

volando sobre el rostro de Barrow, que entre jadeos intentó 

volver su lanza contra ella. La bruja se le acercó y le asestó 

un cortante golpe con la mano en el brazo, un golpe de 

experta que alcanzó sus nervios y le dejó el brazo como 

muerto. La punta de la lanza cayó hacia el suelo, y la 

bruja… 

… la bruja pisoteó el asta, partiéndola limpiamente 

cerca de la punta. El héroe se quedó inmóvil, aturdido, 

mirando la destrozada arma. 

—Puede que la punta fuera el diente de un dios, pero el 

asta no es más que un trozo de madera —le susurró al oído 

la bruja—. Una chapuza. 

Barrow se arrodilló para recoger la punta de la lanza, 

pero la capa le rodeó los brazos con sus zarcillos y le 



arrastró hacia atrás. Mientras forcejeaba contra la prenda 

que seguía tirando de él suave pero implacablemente, la 

bruja recogió la punta, arrancó una pluma de un saquito 

que llevaba colgado al cinto y en un momento ató la pluma 

alrededor de la punta con uno de sus propios cabellos. 

Murmuró un breve hechizo de algún tipo, abrió la mano y 

la punta empezó a ascender, más y más y más, hacia el 

cielo. 

—Adiós, pajarito —dijo la mujer—. Eso la hará volar 

hasta que llegue al… bueno, hasta que llegue a uno de los 

nada menos que tres soles de ahí arriba. Demasiados. Y 

con tres soles cualquiera se hubiera esperado que hiciera 

más calor. 

Barrow lanzó un aullido e invocó la fuerza de sus 

tótems: el oso, que le había proporcionado su piel para las 

botas; la magna serpiente, que le había entregado la suya 

para las calzas, y el lobo, que le había provisto del cuero 

para su arnés pectoral. El poderío de los animales fluyó por 

su cuerpo, y Barrow se quitó de encima la capa dejándola 

hecha jirones. La capa revoloteó alejándose de él y los 

desgarrones en el tejido cicatrizaron en el acto mientras 

descendía para volver a posarse sobre los hombros de la 

bruja. 

—¡Ajá!, siempre me pareció que esta capa iba un tanto 

por libre —comentó ella. 

—¡Consorte de los demonios! —la increpó a voz en 

grito Barrow, todavía rebosante de energía animal. 



—¿Qué pasa?, ¿has oído hablar de los íncubos? Yo no 

lo llamaría «consorte» exactamente, fue más bien uno de 

esos rolletes en los que ambas partes se utilizan 

mutuamente…  

Barrow lanzó un rugido y arremetió contra ella, que se 

alejó de él con un salto mortal. Acrobacias así deberían 

haber sido imposibles con esa larga capa que llegaba hasta 

el suelo, pero la demoniaca prenda se apartó de su camino 

mientras ella giraba. Y luego, en lugar de volverse hacia él 

para hacerle frente, la hechicera se echó a correr, 

avanzando a grandes zancadas, sin siquiera mirar atrás. 

—¡Cobarde! —bramó Barrow—. ¡Enfrentaos a mí! 

—Se dirige a la ciudadela —le susurró Lector desde su 

espalda—. Va a ser la primera en llegar allí. 

—¡Mierda! —exclamó Barrow de Ulthar, tras de lo 

cual se lanzó a la carrera en pos de ella. 

Las torres más altas de la ciudadela de la Hierba 

Ensangrentada eran de un rugoso ónice, y sus chapiteles se 

clavaban en el mullido vientre azul de la gran diosa 

celestial que yacía allí arriba y cuya sangre divina corría 

por los muros de la fortaleza y se encharcaba en el suelo, 

donde flores malignas brotaban de la combinación de ese 

terreno maldito con la esencia divina que lo regaba. 

Barrow avanzó estrepitosamente colina arriba camino del 

portón, y las largas flores de pétalos encarnados volvieron 

la cabeza para verle llegar. Con Lector golpeándole con 

fuerza contra la espalda, el héroe se resintió hasta del 



último dolor y sufrimiento padecidos durante su largo 

periplo. O la lanza Matafantasmas le había estado 

proporcionando fuerza mágica o es que los efectos de su 

última visita al mar de la Vitalidad estaban empezando a 

desvanecerse: se sentía agotado, en un momento en el que 

debería haber estado rebosante de fuerza y paladeando su 

triunfo.  

La bruja le sacaba varias docenas de yardas, pero las 

flores estaban alzando sus flexibles y nudosos zarcillos 

para obstaculizar su avance. La mujer gritó una extraña 

palabra, presumiblemente una invocación de poder 

(«Desfloración») y bolas de fuego brotaron de las palmas 

abiertas de sus manos, calcinando las plantas y haciéndolas 

aullar. El aroma tan peculiar de la sangre chamuscada de la 

diosa, una mezcla de olor a azúcar quemado y a entrañas 

abiertas, inundó el ambiente. La bruja atravesó corriendo el 

portón con forma de arco y se adentró en la oscuridad del 

interior. No había puertas ni guardias que impidieran entrar 

en la ciudadela, puesto que esta no solo no disuadía a los 

visitantes de que se acercaran, sino que los recibía con los 

brazos abiertos, igual que un león a su presa. 

Barrow vaciló en el umbral, cuando ni siquiera sus 

legendariamente agudos ojos fueron capaces de atravesar 

la oscuridad del interior. 

—Lector, aconsejadme. ¿Quién es esta nueva 

adversaria y cómo puedo derrotarla? 

El libro viviente era la mejor arma de Barrow: conocía 

todos los secretos del mundo y podía desvelar cualquier 



misterio… siempre que Barrow fuera capaz de plantearle 

la pregunta adecuada. 

—La mujer no aparece mencionada ni en mis códices 

ni en mis concordancias —respondió Lector—. No os 

puedo decir cómo derrotarla. 

Al héroe el corazón le dio un vuelco en el pecho. 

Lector conocía los puntos débiles de todos los hombres, 

dioses y bestias que a lo largo de los tiempos habían 

vivido, o que habían tenido algo que se asemejara a una 

vida, y esa sapiencia había contribuido a la mayoría de los 

triunfos de Barrow. 

—Pero… si conocéis todas las verdades del mundo 

entero… —Barrow se interrumpió un instante—. ¿Me 

estáis diciendo que ella… no es de este mundo? Que 

proviene de otro lugar, ¿de algún reino demoniaco? Eso 

explicaría por qué también busca la Llave de la 

Totalidad… Tal vez tan solo quiere regresar a su legítimo 

hogar. ¡Bruja! —gritó—, ¡no hay necesidad de que 

luchemos! Una vez haya recuperado la llave os abriré 

gustosamente la puerta a vuestro mundo. 

La bruja no respondió. Barrow se armó de valor para el 

futuro combate y pasó bajo el imponente arco. 

La oscuridad tras la puerta era tan sólida que se podía 

palpar: una membrana pegajosa e inmunda como el verdín 

en un estanque; por fortuna, un instante más tarde ya la 

había atravesado y se estaba limpiando los residuos 

ectoplásmicos de los ojos y mirando a su alrededor en 



busca de la siguiente e inevitable amenaza. Se hallaba en 

un vestíbulo inmenso y sombrío lleno de irregulares 

columnas, no muy distinto del templo del Dios Iracundo en 

el lejano Paradyll, pero de dimensiones mucho más vastas. 

Las columnas refulgían con una luz interior rojiza. 

Algo descendió revoloteando hacia él desde el techo. 

Barrow empuñó su hacha de mano, la cual no era un arma 

mágica, aunque el acero bien afilado y la comodidad de su 

empuñadura tenían su propia magia. El ondeante objeto era 

la capa de la bruja, con sus rojos ojos reluciendo, sus 

zarcillos púrpura llenos de sombras extendiéndose hacia él. 

Barrow retrocedió de un salto cuando la capa intentó 

golpearle, y con un rápido movimiento del hacha abrió un 

gran desgarrón en el cuerpo de la misma. Pero ¿dónde 

estaba la bruja…? 

Barrow notó un tirón en la espalda y lanzó un alarido 

cuando las delgadas cadenas se le clavaron en la carne y se 

sintió aligerado del peso de Lector. Se giró, pero la capa 

intentó estrangularle y, para cuando consiguió liberarse de 

los zarcillos y lanzarla revoloteando de vuelta hacia el 

techo, la bruja ya estaba sentada en un saliente situado a 

media altura de una columna, tan cómodamente como 

podría haberlo estado Barrow en un tronco caído, con 

Lector abierto en el regazo mientras pasaba las páginas: 

—¿Y qué es todo ese rollo de que sangre el cielo? —

preguntó. 

Antes de que Barrow pudiera lanzarle un improperio, 

Lector respondió, igual que hubiera respondido a cualquier 



pregunta que le hubiera planteado todo aquel en cuyas 

manos se encontrara. 

—La ciudadela está hecha de cristal sobrenatural, lo 

suficientemente afilado como para que pueda cortar 

incluso lo divino, de ahí que perfore el vientre de la gran 

diosa celestial. 

—Espera… ¿qué el cielo es el estómago de alguien? 

Eso es… es… pero ¿qué dices? 

—Todo el mundo conoce la historia de la diosa —gritó 

Barrow—. ¡El triple sol son las joyas de su ombligo! ¡La 

lluvia es su sudor! Ella yace cerca de su amante, la diosa 

de la Tierra, pero nunca alcanzan a tocarse, ¡porque los 

pecados de los hombres las mantienen eternamente 

separadas! 

—Lo siento, pero es que no soy de por aquí. 

—Eso ya lo sé —dijo Barrow, tras lo cual alzó la mano 

con gesto apaciguador—. Bruja… bueno, no, guerrera… 

habéis demostrado estar a mi altura. 

—¿A tu altura? No te engañes a ti mismo. Mis 

calzones se bastarían ellos solos para patearte bien el culo. 

Barrow reprimió la ira que bullía en su interior. 

—Aunque hayas arrojado al aire mi lanza y robado mi 

libro y compañero del alma, todavía estoy dispuesto a ser 

vuestro amigo. Juntos tenemos más posibilidades de 

abrirnos camino por la ciudadela… 



—Ay, Barrow de Chunga, que no lo pillas —dijo 

ella—. Estás acabado. Tu papel en esta historia ha 

concluido. ¿O es que también te tengo que quitar los 

calzones de serpiente y dejarte desnudo y atado ahí fuera 

para que te devoren las flores? 

—Yo tengo un destino… —empezó Barrow. 

—Bueno, pues yo no, pero sí tengo que una misión que 

cumplir, y esa misión consiste en evitar que te hagas con la 

Llave. Aquí no eres el héroe. Déjame que te muestre una 

cosa, del abismo ese.  

—¿El abismo de las Moscas? Pero antes de que 

lleguemos hasta él hay tres puertas… 

—Ya no hay puertas —intervino Lector—. La bruja 

forastera las ha destruido. 

—¿La puerta de los Cuchillos?, ¿la puerta del Viento?, 

¿la puerta de la Luz? —dijo Barrow sacudiendo la cabeza. 

—Efectivamente —dijo la bruja—. Hechizo de 

oxidación, encantamiento de calma, tintura de oscuridad. 

Tardo más tiempo en pasar el control de seguridad del 

aeropuerto del que necesité para acabar con esas puertas. 

De verdad que en este sitio la magia es débil de cojones, y 

lo de descalabrar cosas forma parte de mi trabajo. Aunque 

bueno, da igual, a ver, lo del abismo… 

Se dejó caer desde la columna y Barrow, hacha en 

mano, arremetió contra ella con un bramido. 



La bruja lo evitó, grácil como una bailarina, y la 

zancadilla que le puso cuando pasó por su lado lo envió al 

suelo, donde acabó todo despatarrado, el hacha resbalando 

por el pulido suelo negro. 

—¿Has acabado? —le preguntó ella. 

La capa bajó flotando desde el techo y se volvió a 

posar sobre los hombros de la bruja. Con el rostro ardiendo 

por la vergüenza, Barrow se incorporó. Dejó el hacha en el 

suelo, temiendo la reacción de la bruja si intentaba 

recuperarla. Si ella le atacaba, lucharía ferozmente; sin 

embargo, la bruja se limitó a quedarse ahí plantada, 

mirándole con aire un tanto impaciente e incluso 

ligeramente aburrido. Hasta ese momento, Barrow nunca 

había dudado de su destino: él era un héroe y, aunque el 

camino era largo y lleno de tribulaciones, conseguiría la 

Llave, un magno objeto mágico en un mundo rebosante de 

magia, un poderoso artefacto que nunca antes había sido 

tocado por la mano del hombre. Sus aliados lo respetaban, 

al igual que sus enemigos, pero esta bruja forastera estaba 

provocándole y jugando con él, y él no conseguía dar con 

la manera de doblegarla. 

Así que la siguió cuando ella cruzó el vestíbulo, 

avanzó por una serie de serpenteantes pasillos, dejó atrás 

los restos hechos añicos de las tres grandes puertas y se 

adentró en el corazón negro rojizo de la ciudadela. «Tal 

vez esta es la parte de mi periplo en la que recibo una 

lección de humildad —reflexionó Barrow—. Acaso esta 



bruja me enseñe algo importante sobre mí mismo, algo que 

me ayude en…». 

—El abismo de las Moscas —dijo la bruja, gritando 

para hacerse oír por encima del terrible zumbido que 

resonaba por toda la fortaleza y señalando hacia el 

inmenso vacío que se abría ante ellos. Tan ancho como la 

propia ciudadela y extendiéndose hasta donde le alcanzaba 

la vista a Barrow, el abismo era un gran y bullente foso 

rebosante de millones y millones de revoloteantes insectos: 

moscas negras, moscas de un intenso verde, e incluso 

moscas pálidas como la nieve que eran portadoras de la 

enfermedad del insomnio—. Lector, ¿de qué se alimentan 

esas moscas? —preguntó dando unas palmaditas al libro 

viviente que llevaba bajo del brazo. 

—De héroes —respondió Lector, y la bruja rió con 

ganas. 

—No tenía ni idea de que la mierda de mosca oliera así 

—dijo ella—. Pero cuando multiplicas una partícula de 

caca de bicho por alrededor de un billón, supongo que se 

empieza a notar. ¡Uf! Da igual, fíjate en este hechizo. Lo 

aprendí de una bruja 1 el año pasado, cuando estaba de 

viviendo de okupa en un sitio de lo más asqueroso con 

bichos por todas partes. Lo normal es utilizarlo para 

limpiar una habitación sin más, pero estoy casi segura de 

que puedo amplificarlo… —Inspiró profundamente y a 

continuación gritó—: ¡¡¡Largo, moscas!!! 

                                                           
1
 En español en el original 



Los insectos se alzaron por millones, una nube negra, 

verde y blanca, debajo de la cual quedó al descubierto… 

una fosa común. Un enorme revoltijo de hombres, mujeres 

y seres de todas las razas capaces de actos heroicos: los 

Dolorosos, con su piel espinosa; los Hombres Originales, 

con sus ojos serpentinos; los amorfos Informes… todos 

ellos destrozados, sanguinolentos, descomponiéndose y 

vaciados de su alma, convertidos en un mero festín para las 

moscas. 

—¿Ves eso? —le preguntó la bruja—. Es lo que les 

sucede a los héroes. Tampoco es que sea nada personal: es 

lo que le sucede absolutamente a todo el mundo. Nadie 

vive eternamente, y resulta que hasta los dioses pueden 

sangrar. Sin embargo, los héroes acostumbran a morir de 

manera desagradable, lejos del hogar y sin sus amigos. 

La mujer se deslizó más cerca de Barrow, que estaba 

mirando los cadáveres y preguntándose cuántos habían 

sido célebres, sobre cuántos de ellos los juglares habían 

cantado a voz en grito, tan fuerte como él mismo había 

oído entonar su propio nombre… y, lo que era peor, 

cuántos de ellos ya no eran recordados ni en canciones ni 

en leyendas.  

—Pero ¿a que tú creías que eras especial? —continuó 

ella—. Que en tu caso las cosas iban a ser muy 

diferentes… En lo más profundo de tu corazón pensabas 

que tú sí ibas a vivir eternamente, ¿verdad? Y estabas todo 

entusiasmado con lo de tener un destino. Menuda cosa. 

También lo tenían todos ellos. Ahí abajo hay suficientes 



armas mágicas para llenar el arsenal de un dios de la 

guerra, y suficientes historias heroicas para llenar incluso 

este extraño libro parlante infinito que te he robado. No 

digo que nunca haya un buen motivo para hacer grandes 

cosas, Barrow, pero hacerlas solo para así ser un héroe es 

una gilipollez. Aunque bueno, te quiero hacer una 

pregunta… 

El zumbido de las moscas se interrumpió bruscamente, 

a pesar de que los insectos continuaban revoloteando en el 

aire, y una voz habló: 

—Soy yo quien hace las preguntas aquí. 

Era una hermosa voz, tranquila y serena, igual que su 

dueña, la cual atravesó el abismo caminando sobre la nube 

flotante de moscas como si esos cuerpos que se cernían en 

el aire fueran losas del pavimento; una belleza rubia 

perfecta ataviada con poco más que tres racimos de 

diamantes que hacían el mínimo necesario para proteger su 

modestia, y con una diadema de oro blanco en la frente. 

Barrow sintió como si a su corazón le quitaran un peso 

de encima cuando vio que la bruja entrecerraba los ojos 

mientras su capa demoniaca se contorsionaba alrededor de 

su cuerpo. A ella no le gustaba el aspecto de esta mujer y, 

por lo tanto, a él sí. 

—Soy la guardiana de la Llave —dijo la hechicera 

rubia, de pie sobre una plataforma de moscas blancas a tan 

solo unos pasos de ellos—. Habéis franqueado las Puertas 

y alcanzado el borde del Abismo, y ahora tenéis la 



oportunidad de conseguir la Llave —bajó la mirada hacia 

la tumba abierta que tenía bajo sus pies—, o de uniros a 

aquellos otros que lo intentaron en el pasado. 

Barrow clavó una rodilla en tierra e inclinó la cabeza 

respetuosamente. 

—Guardiana —dijo—, estoy ansioso por enfrentarme 

a cualquier prueba que deseéis proponerme. 

—Oye, guardiana —intervino la bruja—. Te pareces 

un montón a una mujer que conozco. ¿No te apellidarás 

por casualidad Husch? Podrías ser su hermana gemela. 

—Yo no nací de mujer —replicó la hechicera, su voz 

clara como el cristal—. No tengo ni hermana ni madre ni 

padre ni hijas. ¿Vos también venís para intentar ganar la 

llave? 

—Claro —respondió la bruja—. Así que ¿cuál es la 

prueba?, ¿un combate mortal con Barrow el Bárbaro?, 

¿una competición de a ver quién aguanta más sin 

parpadear ni reírse?, ¿o simplemente debo adivinar qué 

tienes en los bolsillos? 

—Tan solo necesitáis responder a una pregunta. Y si 

vuestra respuesta me satisface, la Llave será vuestra. 

La bruja resopló. 

—Dejemos que Barrow sea el primero. Lleva mucho 

tiempo esperando este momento. 



La guardiana de la Llave volvió el rostro hacia Barrow 

y le pidió que se incorporara. Este se puso en pie y se 

irguió. Había cenado con reyes y seducido a reinas, y entre 

sus amigos íntimos y sus terribles enemigos se contaban 

varios dioses… pero la guardiana de la Llave parecía 

totalmente distinta, más poderosa que los dioses, o tal vez 

simplemente alguien ajena a ellos. 

—Barrow de Ulthar —dijo la hechicera—, decidme, 

¿por qué deseáis la Llave? 

Barrow parpadeó. Quería la Llave porque era la razón 

de ser de su peregrinaje; porque a la bruja de la ciénaga del 

pueblo de su niñez le había sido revelado en una visión que 

él llegaría a hacerse con ella un día; porque el adivino 

supremo del Rey de Piedra de las montañas Invertidas 

había afirmado que Barrow estaba destinado a empuñarla; 

porque sus propios sueños ya prácticamente solo consistían 

en vagabundeos interminables por oscuros pasillos llenos 

de puertas cerradas que él no podía abrir. Se le pasó por la 

cabeza pensar una respuesta más artificiosa, algo sobre 

romper los grilletes de los tiranos o abrir nuevos caminos 

llenos de oportunidades, pero tuvo miedo de que la 

guardiana de la Llave notara el fingimiento o la 

exageración. La verdad siempre le había servido de mucho, 

así que continuaría al servicio de la verdad. 

—Porque es mi sino —dijo—. Porque yo soy quien 

está predestinado a conseguir la Llave, en este lugar en el 

que todos los demás han fracaso en su intento. 

La guardiana inclinó la cabeza. 



—Y vos, Marla Mason de Felport, ¿por qué deseáis la 

llave? 

—En el lugar del que vengo tenemos un dicho —

respondió Marla—, «Todo aquel que desee ser presidente 

debería ser descartado». —Y señaló con la cabeza a 

Barrow—. A todo aquel que piense que se merece poseer 

el objeto mágico más poderoso del mundo solo porque ese 

es su destino nunca se le debería permitir ponerle las 

manos encima. Quiero mantener la llave fuera de su 

alcance y del de los que, al igual que él, anhelan el poder 

por el poder. 

Barrow se apartó un paso del borde del abismo al 

sentir una repentina sensación de mareo. 

—Pero yo no… yo no la quiero para nada malo, solo 

es que… 

—No es más que tu macguffin —dijo Marla en tono no 

carente por completo de amabilidad—. No lo has pensando 

detenidamente, eso es todo. No es culpa tuya. Llevas 

décadas con esta historia, así que no es de extrañar que esté 

empezando a perder algo de fuerza. Ese es siempre un 

problema con las series que se prolongan. 

—Has respondido con acierto, Marla Mason —dijo la 

guardiana de la Llave—. Puedes quedártela. 

—¿Qué quieres decir con que puedo…? 

La guardiana de la Llave se alzó desde las moscas y 

flotó hacia ellos. Empezó a brillar, al principio débilmente 



y luego tan brillantemente como el más brillante sol del 

trío, y entonces… 

… se desvaneció y una llave de refulgente diamante 

cayó al suelo. Marla Mason se agachó y la recogió. 

—No ha sido tan difícil —dijo—. Aunque también es 

cierto que yo he podido pasar directamente al último 

capítulo, lo que no es demasiado justo para ti. 

Barrow se pasó la lengua por los labios, con los ojos 

clavados en la llave. 

—¿Qué vais a hacer con ella? 

—Abrir una puerta —respondió Marla con un 

encogimiento de hombros. 

La bruja entrecerró los ojos, luego clavó la llave en el 

aire y la giró. Allí apareció un rectángulo esbozado con luz 

blanca, y ella tiró y abrió la puerta. Barrow se esperaba ver 

algo asombroso: un universo celestial, tal vez, o ese 

siniestro foso de donde procedía su capa demoniaca. 

En lugar de eso, la puerta abierta solo le mostró un 

cuarto en el que un anciano de cabello blanco dormía en 

una cama. Una mujer con un aire a la bruja Marla Mason 

estaba tendida en el suelo en un rincón, y otra estaba 

vigilando a través de una ventanilla… una mujer que, 

aunque llevaba gafas y un tirante moño rubio, era la viva 

imagen de la guardiana de la Llave, era la mismísima… 

—¿Quieres pasar? —le preguntó Marla—, ¿ver el 

mundo? 



Barrow retrocedió. ¿Qué artimaña era esta? La bruja le 

había robado nada menos que su destino y ahora le ofrecía 

un cuarto sucio, un camastro, una ventanilla manchada, 

una criatura mágica transformada en enfermera… 

—¡Jamás! —gritó, y saltó al abismo para reunirse con 

el resto de los que habían fracasado. Tal vez muriera, pero 

moriría como un héroe, lo cual era mejor que vivir como 

un hombre vulgar. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Marla entró por la puerta e inmediatamente se giró 

para quedar tumbada de costado y vomitar, lo que era un 

tanto raro, porque ella no había estado tumbada, sino que 

estaba entrando por una puerta, pero ahora estaba en el 

suelo y… 

—Vaya —dijo con voz ronca—, me he despertado en 

mi propio cuerpo, ¿eh? 

La doctora Husch abrió la puerta y un pálido 

ordenanza se apresuró a entrar para ayudar a Marla a 

ponerse de pie, luego la sacó de allí y la llevó hasta la 

seguridad de la sala de observación. 

—¿Qué es eso que tienes en la mano? —le preguntó la 

doctora Husch. 



Marla bajó la vista hacia la llave de cristal que tenía en 

la mano. 

—Oh, esto… es… A ti, creo, a ti debe de haberte visto 

en algún momento, porque no hay ni la más remota duda 

de que fantasea contigo, o… espera… —Marla sacudió la 

cabeza. Sabía que acababa de hacer algo, que se había 

adentrado en un extraño mundo de fantasía y le había 

dicho alguna insensible estupidez al bárbaro que era el 

avatar mental de un loco, pero los detalles se estaban 

desvaneciendo a toda velocidad—. ¿Por qué no consigo 

recordarlo? 

—Si recordar los sueños puede ser difícil —dijo la 

doctora Husch cogiendo la llave de la mano de Marla—, 

¿cómo no va a ser mucho más difícil recordar los sueños 

de otra persona? Pero hiciste aquello para lo que fuiste 

enviada. Le demostraste a Barrow que no es un héroe 

marcado por un destino. Destrozaste la columna vertebral 

de su historia y te llevaste esta llave que creo que es un 

objeto mágico bastante poderoso, con una magia que o 

bien él mismo tuvo que desarrollar o bien consiguió 

procurarse gracias a sus habilidades psíquicas. 

—¿Ah sí?, ¿un objeto mágico? —dijo Marla tirando de 

su capa que también lo era: un objeto de edad 

incognoscible y poderosa magia, y con sus propias 

motivaciones, por inescrutables que pudieran resultar para 

quien la llevara. Y, por algún motivo, ese día el hormigueo 

que le recorría la piel cuando iba enfundada en ella era 

incluso más fuerte de lo habitual. Su maligna inteligencia, 



que siempre era una presencia en lo más profundo de la 

mente de Marla, parecía estar más activa y agitada, como 

un gato que llevara horas vigilando a un grupo ardillas que 

retozaba tras la seguridad de un cristal—. ¿Crees que la 

podemos vender? 

—Creo que me la voy a quedar. Exactamente por los 

motivos que tan bien explicaste mientras estabas 

inconsciente. 

—No necesito saber lo que dije en sueños —dijo 

Marla moviendo la mano negativamente—. Estoy segura 

de que será algo embarazoso. Pero… ¿por qué no se 

despierta Barrow? ¿No se suponía que si pulverizaba sus 

delirios se curaría? 

—No lo sé. Por supuesto que confiaba en que 

recuperara la lucidez cuando le demostraras que sus 

delirios de grandeza estaban equivocados. No es que 

esperara que estuviera curado, por así decirlo, pero, si 

pudiera oírme, entonces la terapia podría ser factible. 

Aunque como ahora no está hablando, no sé en qué andará 

embarcado en estos momentos… 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Barrow no murió en el foso. Tras yacer un rato entre 

los despojos empezó a registrar los cadáveres. Tal como 

había dicho la bruja, efectivamente había objetos mágicos, 



innumerables, y eligió para quedarse algunos de los más 

mortíferos. Salió del foso trepando, arrastrándose cargado 

con sus instrumentos de guerra hasta alcanzar el suelo de la 

ciudadela. Lector, el libro viviente, yacía sobre la 

superficie de piedra, abandonado por la bruja al marcharse. 

—Lector —dijo Barrow con voz ronca—, mi viejo 

amigo, decidme, ¿conocéis hechizos para hacer que los 

muertos se levanten y lanzar a la batalla este foso lleno de 

cadáveres? 

—Sí —respondió Lector. 

—Esta ciudadela… ¿ha habido algún mortal que haya 

sido su señor alguna vez? —preguntó Barrow 

relamiéndose. 

—Ninguno, solo lo han sido dioses. 

—Vaya —dijo Barrow mientras abría y cerraba los 

dedos de la mano—, entonces me tendré que convertir en 

dios. 

Aunque Lector rara vez hablaba sin que se le hubiera 

dado pie y lo normal era que se limitara a responder 

preguntas, ahora intervino: 

—Barrow de Ulthar… ¿cuáles son vuestros planes? 

—Si no soy un héroe, entonces debo ser… otra cosa. 

Si no tengo un destino, entonces debo forjarme mi propio 

destino. Si no puedo abrir todas las puertas en todos los 

mundos… entonces debo derribar los muros. Si no puedo 

salvar el mundo… 



 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

—… entonces debo… ¡conquistarlo! —gritó el 

anciano escritor al otro lado del cristal, y Marla se 

estremeció—. ¡Me cobraré mi venganza! 

—Ahora se nos ha puesto en plan Señor Oscuro, 

¿verdad? —preguntó Marla. 

—Eso parece —dijo la doctora Husch con un 

suspiro—. Su historia está volviéndose más siniestra. Se 

está convirtiendo en un antihéroe. 

—Me sorprendería mucho que las historias con 

protagonistas así tengan luego demasiado mercado —

comentó Marla—. Así que… ¿hemos empeorado las 

cosas? ¿Va a empezar ahora a intentar en serio llegar a este 

mundo? ¿Nos vamos a encontrar con que, no sé… nos 

aparecen de pronto por aquí y por allá hordas de orcos y 

dragones negros echando napalm y nubes de esporas de 

carbunco? ¿No te preocupa que pueda encontrar otra 

manera de llegar hasta aquí, y que la próxima vez pueda 

venir acompañado de un ejército? 

—Puede ser. Por mucho que me reviente admitir la 

derrota, creo que ha llegado el momento de tomar medidas 

drásticas. Cuando la terapia no funciona, a veces la única 

solución… es el aislamiento. Por suerte, me has traído una 

llave, y las llaves no solo se utilizan para abrir puertas, 



también se utilizan para… digamos que cerrarlas. —Ladeó 

la cabeza, observó con atención la puerta que tenía frente a 

ella y luego deslizó la llave de cristal en la cerradura, lo 

que tuvo su mérito, ya que la llave era demasiado grande. 

A pesar de lo cual entró, y la doctora la giró, momento en 

el que se oyó un clic fuerte como un trueno. La puerta 

empezó a cambiar, el desvencijado metal transformándose 

en negro cristal volcánico. La transformación se fue 

extendió lentamente por la pared y la ventanilla, hasta que 

toda la habitación quedó convertida en un muro de piedra 

sin fisura alguna—. Ya está. Encerrado —dijo. Y se metió 

la llave en el bolsillo del traje. 

Marla dejó escapar un silbido. 

—¡Joder!, cuando incomunicas a alguien no te anda 

con chiquitas. 

—Tengo que pagarte. Dijiste que un truco y un 

secreto, ¿verdad? 

Marla, que se había quedado ensimismada mirando su 

reflejo en el negro cristal, dio un respingo. 

—Ah, sí, a ver. El truco… quería saber cómo has 

conseguido mantener sometidos a algunos de los 

hechiceros más poderosos que tienes aquí: Agnes Nilsson, 

Elsie Jarrow… los de ese calibre. De acuerdo a mis 

indagaciones, debería ser imposible dominarlos. Aunque 

bueno, eso lo pensaba antes de que te viera hacer esto… 

—No suele ser habitual que un paciente nos 

proporcione la llave que nos permita mantenerlo a buen 



recaudo. Barrow es un caso especial. Los amarres de 

Jarrow y Nilsson son un tanto enrevesados y hoy he tenido 

un día agotador, pero vuelve la próxima semana y te 

explicaré los conjuros y símbolos mágicos. 

—Me parece bien. En cuanto al secreto… tengo 

entendido que llevas décadas y décadas al frente de este 

lugar y nadie te echaría más de veinticinco años, por 

mucho que intentes aparentar más vistiéndote y peinándote 

sin gracia alguna, y con ese moño que cualquiera diría que 

eres masoquista de lo tirante que está. Incluso aunque 

utilices uno de esos hechizos que hacen que no se 

envejezca cuando se está durmiendo, solo eso no sería 

suficiente para justificar una juventud así. Así que ¿cómo 

lo haces? 

—Bueno, Marla, tu error está en que das por hecho que 

soy humana —dijo la doctora Husch dándole unas 

palmaditas en el hombro. 

—¿No me dirás que eres… un objeto mágico con 

forma humana? —preguntó Marla frunciendo el ceño. 

—Por supuesto que no. Soy un homúnculo, igual que 

los ordenanzas. Lo único es que mi creador (que ya nos 

dejó) me hizo mucho más inteligente que a ellos, y a mí 

me gustan otras cosas además de las semillas de lavanda y 

las lombrices. Si fuera humana, yo misma hubiera podido 

adentrarme en los sueños de Barrow para encargarme 

directamente de su terapia. Por supuesto que no soy 

humana. ¿Por qué si no te hubiera contratado a ti, cielo? 



Marla torció el gesto. Le vino a la memoria una 

imagen de la doctora Husch diciéndole esto mismo en una 

ocasión anterior («Yo no nací de mujer»), pero no, no 

había sido realmente ella sino la versión de Barrow de ella. 

El anciano escritor tenía unas facultades psíquicas 

extraordinarias, así que a lo mejor le había leído la mente, 

había descubierto su secreto y había incorporado su 

verdadera naturaleza de criatura mágica no humana a su 

mundo de fantasía. Y si podía leer la mente de la doctora, 

eso quería decir que… 

—La próxima vez, contrata a otro —dijo Marla—. 

Barrow es malo para mi salud mental. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Esa noche, Marla entró en una librería de segunda 

mano y escarbó en una caja con viejas revistas 

amarillentas. Tras media hora de búsqueda, por fin 

encontró una con un cuento escrito por Roderick Barrow 

llamado ¡La sombra del Conquistador!, así, entre signos 

de admiración. La pagó con algo de suelto. 

Marla leyó la revista en su diminuto estudio al sur del 

río. Barrow escribía bastante parecido a como hablaba. Las 

dos últimas páginas estaban arrancadas, pero estaba 

bastante claro lo que iba a suceder: el héroe desbarataría 

los planes del villano, liberaría a los esclavos y se quedaría 

con la chica, que iba ataviada con grilletes de oro y poco 



más. No hubo nada en la historia que le sonara realmente a 

conocido, y los recuerdos de su experiencia en la mente de 

Barrow siguieron igual de confusos que antes, con los 

detalles convirtiéndose en neblina en cuanto intentaba 

concentrarse en ellos. Bueno, pues que les dieran… Arrojó 

la revista a un rincón. ¿Quién necesita fantasías cuando se 

tienen tantos culos que patear y secretos por aprender? 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Esa noche, Marla soñó con una casa de negros pasillos 

interminables. Cada corredor estaba flanqueado por 

docenas de puertas, algunas identificadas con números, 

otras con letras, y otras con runas o símbolos místicos. 

Probó todas las manillas, pero ninguna se abrió (de hecho, 

ninguna llegó siquiera a girar) y, aunque fue apoyando la 

oreja en las puertas, no oyó nada. Continuó caminando, 

hasta que llegó a una puerta de negro cristal volcánico, sin 

ningún tipo de manilla, pero con algo al otro lado 

embistiendo contra ella, embistiendo una y otra vez, como 

si intentara derribarla… 

Marla se despertó sudando y se levantó a toda prisa 

para ir hasta el armario encantado donde guardaba la capa 

púrpura y blanca. Descolgó la prenda, se envolvió con ella 

y se arrastró de nuevo hasta la cama. No le gustaba llevarla 

puesta mientras dormía (sentía como si la capa intentara 

comunicarse con ella en sueños), pero incluso los 



siniestros susurros del objeto mágico eran preferibles al 

peligro de caer en las garras psíquicas de Barrow. No le 

costaba nada imaginar su cuerpo respirando y abandonado 

en la cama, mientras su mente, arrancada del mismo, se 

debatía en el extremo de una lanza, atrapada en el reino de 

un Señor Oscuro… 

Esa noche, sus sueños fueron terribles, pero fueron los 

suyos. 
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