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A todos los Pacos del mundo, en especial,
a mi padre y mi abuelo.





They can take your world.
They can take your heart.

Cut you loose from all you know.
But if it’s your fate…

then every step forward will always
be a step closer to home.

Kingdom Hearts III
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Primera 
parte

Tus recuerdos me conducen al momento exacto en que 
me clamaste libertad. Indomable, partías el cielo en dos. 

Indomable, eras la fuerza de tu voz. 
Pero, Elio, las luchas no son eternas. 

Ya te dije que podías hacer de todo menos 
tocar a alguien. 
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CAPÍTULO 1

A Travesía no se llega buscando un final. No se puede hallar en 
un lugar donde los finales no existen. A Travesía se llega porque 
se ha tomado un atajo y solo allí pueden convivir las maldicio-
nes. Claro que ninguno de sus prisioneros imaginó jamás que un 
pacto milagroso pudiera convertirse en un estigma. Que el doble 
filo con el que siempre amenaza un oscuro hechizo estuviera tan 
afilado por sus dos lados. Que convulsionaría sus vidas hasta 
retorcerlas sin sueños, sin opción, porque el acierto habría sido 
no pedir ayuda a Gronlog, Señor de lo Inevitable, Obrador de 
Prodigios, Fuente de Sacrificio y Dador de Fines.

Aunque de ello muchos se olvidan, o no desean recordar que, 
por mucho que Travesía parezca ilusoria, no es más que una 
cárcel. Una cárcel que todos ellos han construido juntos. Aparen-
temente apacible; en realidad, infinita y devastadora.

Eso es lo que se repite Nevan al salir de su piso y dar la bienve-
nida a un nuevo día en el mundo que él mismo creó. Una sombra 
del auténtico, tal vez perenne, tal vez extinto, en otra dimensión 
muy diferente a esta. Lo único que le consuela es que las calles 
no solo estén inundadas de ecos, sino también de seres huma-
nos que, como él, fallaron al confiarle su último aliento a la peor 
criatura del universo.
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Y, pese a que quiere sentir orgullo, pues muchas de las perso-
nas que fueron cautivadas por las falsas promesas de Gronlog 
prefieren alojarse en su mundo que crear uno propio, Nevan no 
puede dejar de pensar que siguen atrapados y sobreviviendo a 
una maldición que los envenena más y más.

—Dicen que los hostigadores están entrando en otros mundos.
—¿Por qué?
—Ni idea. Al parecer, los están devorando… —masculla Es-

ttie, aterrada ante la posibilidad de que los acólitos de Gronlog 
irrumpan en su hogar.

—¡Buenos días, Nevan! —interrumpe Corain a su amiga, un 
mohín torcido y las palabras torpes.

—¿Ocurre algo, chicas? 
—¡No, no!
Nevan enarca una ceja, en cambio, ambas sueltan unos susu-

rros inquietos y se marchan. Se cruza de brazos y permite que 
las palabras de esas dos humanas a quienes acogió no hace mu-
cho —o eso cree porque en Travesía el tiempo engaña— calen. 
¿Hostigadores vigilando? No le extrañaría que Gronlog hubiera 
inventado otra manera más de atormentarlos en ese interminable 
castigo. Pero ¿devorando mundos? Alguien ha debido de propa-
sarse para que el Dador de Fines haya despertado y reaccionado 
con tanta contundencia.

En caso de que sea verdad que los hostigadores están asaltando 
a sus prisioneros.

La panadería que se encuentra en la esquina opuesta a su casa 
deja que el aroma a pan recién hecho y chocolate fundido inunde 
las calles. Nevan casi puede advertir el vapor que desprende la 
bollería enroscándose alrededor de su cuerpo, invitándolo. El 
local está regentado por ecos que ni le pedirán dinero ni pregun-
tarán por qué decide comerse seis cruasanes rellenos de crema si 
es tan temprano. Travesía no conserva las normas del que fue su 
mundo en el pasado, no todas. Los ecos hacen que sea más frío, 
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antinatural. Sin voluntad, solo le recuerdan que sigue atrapado, 
aunque no lo merezca.

Pese a las zarzas invisibles que ciñen su corazón, entra en la 
panadería con una de sus habituales sonrisas, una a la que ni 
los ecos pueden resistirse aun siendo cáscaras vacías. De hecho, 
Klint, el único humano que hay ahora mismo en esa cola que 
simula esperar, se pierde un segundo de más en la perfección de 
sus comisuras.

—No has cogido número —dice Klint, que enseguida contiene 
una carcajada ante el chiste.

Porque, si quisieran, podrían apartar a los ecos sin que estos 
se quejaran para ser los primeros de la fila. Sin embargo, se han 
convencido a la fuerza de que es más fácil fingir que esa cotidia-
nidad es real, que todavía son más que mera utilería, distintos a 
las criaturas que los rodean.

—Tampoco he madrugado.
—Madrugar —suspira Klint junto a una mueca que ya augura 

otra carcajada—, el mejor método de tortura en un lugar donde 
no pasa el tiempo.

—O de llevarle la contraria a Gronlog —responde Nevan, iró-
nico y encogiendo un hombro, aunque en su pecho se derrama 
la crueldad de que es cierto: allí no transcurren los segundos, por 
mucho que en ese mundo de Travesía que él construyó amanezca 
y la luna mantenga sus fases.

—Bien visto.
Tras un par de bromas más, Klint pide un surtido salado y se 

despide con un guiño.
De dónde procede cada uno es un misterio, o todos juegan a 

que lo es. En Nevan, los recuerdos se solapan y se despedazan 
como alimañas famélicas, aun así, algunos resisten bajo la piel y 
las pesadillas. Quietos, casi puede asirlos y regresar a esa reali-
dad antes del error, a los deseos rotos y a aquellos ojos castaños, 
teñidos de un arrepentimiento que nunca se cree al evocarlos. A 
su hermano pequeño, Aidan.
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—¿Qué deseas, Nevan? —repite el eco tras el mostrador, una 
pregunta en bucle que solo enmudece cuando el chico alza la 
mirada por fin.

—Toda la bandeja de cruasanes.
Ningún eco se sorprende, al fin y al cabo, solo existen para re-

llenar huecos y dar la sensación de que en esa ciudad impostada 
hay vida. Nevan coge la bolsa que ese disfraz de humano le tiende 
con un gesto amable pero rígido. Demasiado calculado. En ellos, 
todo es una representación, y aunque le gustaría, Nevan jamás se 
ha atrevido a imaginar qué hay en las bambalinas de Travesía. La 
tenebrosa maldad de Gronlog penetrando incluso en los detalles 
inocentes. 

Sale pensando que no será capaz de comerse tanto cruasán él 
solo. Las leyes en los mundos de Travesía obedecen, en parte, a su 
constructor, como si fuera una ventaja; sin embargo, el hambre, la 
sed o la muerte siguen rondándolos. Lo importante es sobrevivir 
hasta que Gronlog decida si el prisionero ha saldado su deuda. Si 
merece un final en esa extraña y esclava inmortalidad.

Con un rumbo fijo, Nevan pasea saludando a los humanos y 
obviando a los ecos. Ante él se abren las calles espaciosas y pul-
cras que imaginó a su llegada, una copia idéntica de los lugares 
en los que tenía prohibido aparecer durante su anterior vida. Or-
namentos de hojas y frutos decoran edificios que mezclan estilos, 
balcones de hierro salpicados de pétalos y ventanas amplias por 
las que se cuela un sol que pocas veces permanece oculto tras las 
nubes. Un mosaico irregular de fachadas cuyas cúspides alternan 
sus materiales: piedra, teja e incluso azulejos relumbrantes. Pocas 
esquinas se estrechan en callejones, ninguno quiere adentrarse 
en más oscuridad de la que ya albergan en su interior.

Hay un orden, no un sentido, porque esa es la ciudad de un 
superviviente que ha visto poco pero anhelado demasiado.

En la siguiente avenida, la calidez de la mañana es fragancia 
y los colores vibran en las flores que ahora inundan balconadas 



15

de piedra, en los iris castaños de Nevan pues su memoria no ha 
dejado de palpitar desde que se ha despertado. La bolsa de los 
cruasanes se está poniendo tibia entre sus brazos y aprieta el paso 
para alcanzar cuanto antes la casa de Elio. Porque Elio es el único 
que consigue silenciar las guerras que libra a ciegas y siempre 
cree perdidas.

La música y la brisa se besan en la sala de danza. Por razones 
diferentes, sacuden las cortinas y la camisa abierta de Elio, quien 
curva su cuerpo en intrincados ejercicios que lo elevan, lo espar-
cen por la tarima y tensan cada uno de sus músculos. Percibe las 
notas en el pulso, el viento en la cintura como un tímido acom-
pañante. Está solo y, aun así, no lo está.

Cuando baila, Elio deshace los nudos que lo atan a Gronlog. Su 
reflejo en el espejo es mucho más libre, por eso se roza en él con 
yemas deseosas, compitiendo con su propia quimera. Se mueve 
más, impetuoso, alargando los brazos para rozar el techo, jamás 
el cielo. Él ya es capaz de conquistarlo, zurcir las nubes y diluir 
el sol en plomo. No le asusta mudar en tempestad, sino perderse 
lo que mientras tanto ocurre en tierra. No rogó alzar el vuelo 
eternamente, solo lo justo para huir.

Poco a poco, la cadencia expira en el tocadiscos, pero Elio 
quiere que prosiga a pesar de que en la piel ya solo se le adhiere el 
sudor y no la armonía, el cansancio encogiéndole los pulmones. 
Quiere más. Más cerca del suelo y no del cielo, en busca de todo 
aquello que perdió.

Las últimas notas descansan sobre él y lo demás se marcha 
por la ventana. Todavía tumbado, los brazos extendidos y la 
respiración agitada, intenta recuperarse del resuello. No puede 
renunciar así, eso le daría la razón al miserable demonio que los 
aprisiona en Travesía. Y Elio cree en que podrá escapar de allí, en 
que su maldición desaparecerá como la de sus amigos. 
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—Espero que no te olvides de mí si al final decides darle una 
oportunidad al suelo, Elio. 

Este se ríe y tose, por un instante, se ha olvidado de cómo se 
respira y se labran palabras después. Se incorpora, ahora la brisa 
como una compañera fría que le eriza la piel. Por suerte, Nevan 
acude rápido con una bolsa de papel bajo el brazo y tendiéndole 
una chaqueta y las gafas.

—Eres un descarado con ínfulas de príncipe, Nevan, pero 
gracias por venir a rescatarme.

—De nada.
Elio coge sus cosas, con cuidado de no rozar la mano del chico, 

y se viste. Incluso cuando se pasan todo el día juntos, es incapaz 
de no fijarse en Nevan. Hoy ha amanecido ojeroso, con el pelo 
más revuelto, una marea de reflejos trigueños, y las pecas como 
café espolvoreado sobre una alarmante palidez.

—¿Cruasanes otra vez?
—Una dieta equilibrada.
—Tu obsesión, querrás decir.
—Oh —Nevan exagera un suspiro de incredulidad—, ¿ahora 

te dedicas a juzgarme?
—Me limito a describirte —concluye Elio.
Unas risas parcas resquebrajan la calma de la brisa, de pron-

to, tan inmóvil como la aguja del tocadiscos. Ambos se dirigen 
hacia la pared contraria al espejo, lejos de los oasis imposibles 
que siempre devuelve, y Elio no puede evitar avanzar dos pasos 
por detrás para contemplar a su amigo, la manera en que parece 
encorvarse más a cada día que pasa. Y no distinguir si es el des-
ánimo o la maldición aquello que está consumiéndolo provoca 
un impulso en Elio, que tienta la distancia entre sus dedos y la 
muñeca de Nevan. Si agacha la cabeza, teme que jamás se yerga 
de nuevo.

Sin embargo, Nevan atisba el movimiento y se gira con el 
aliento contenido. El dolor abrasa el gesto de Elio, enseguida 
consciente de que no puede tocar a nadie.
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—Estoy bien.
—No me mientas, Nev.
—Nunca delante de una bolsa de cruasanes.
—¿Te entrenas para ser así de idiota?
—Me gusta ser perfecto en todo, ya lo sabes. Desayunemos, 

te lo mereces.
Sentados en el suelo, es la compañía y no los cruasanes la que 

logra consolarlos. Así, en la comodidad de ese rincón donde nada 
sucede, se atreven a sentir poco a poco para no ahogarse, tampo-
co quedarse sedientos. Imaginan un futuro mejor, un pasado que 
jamás hable por ellos. Porque nadie con una vida plena invoca a 
Gronlog, Obrador de Prodigios y Dador de Fines.

—Me ha gustado mucho tu coreografía.
—Nev, aprecio tu opinión, pero la danza no está entre tus 

cualidades más respetables.
—Una paliza me habría dolido menos que todos tus insultos.
—Esto no es insultar —ríe Elio, que luego le da un enorme 

bocado a su cruasán y la crema se le escurre entre los dedos.
Entonces Nevan perfila unas carcajadas en las que se intuyen 

los patrones. Un ritmo exacto tras el que encierra tantos mons-
truos como días les quedan en Travesía. Incontables, todos los 
que la eternidad de Gronlog desee.

—Antes me he encontrado con Esttie y Corain, estaban ha-
blando de… —Nevan aprieta los labios un segundo—. Dicen 
que los hostigadores están irrumpiendo en otros mundos, de-
vorándolos.

—¿Un rumor?
—Tal vez cierto.
—Los hostigadores no aparecen sin ninguna razón. 
—¿Crees que han averiguado…? Ya sabes.
—No. No hemos hecho nada. Solo investigar.
Investigar cómo escapar de Travesía, si esa dimensión que na-

ció de Gronlog posee límites o es innegable que están sumergidos 
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en una vastedad imprecisa e inalcanzable, a pesar de que ellos 
tampoco son simples humanos.

—¿Qué harás hoy?
—Ir a Origen, a ver si alguien quiere venir a este mundo. ¿Me 

acompañas?
Elio titubea, pero termina asintiendo. Nevan nunca pierde 

la oportunidad de ayudar a alguien. Solo quienes permanecen 
mucho tiempo en Travesía saben lo horrible que es enfrentarse 
a ella en solitario; un castigo que duele porque se estanca como 
una enfermedad que jamás se deja de sufrir.

Cuando Nevan se levanta, su gesto es imposible de satisfacer: 
una mano extendida que Elio tiene prohibido aceptar, pero que 
persiste cuando el chico de piel oscura y ojos azules se incorpora 
sin tocarlo. Aun así, alivia. Ninguno olvida que se necesitan para 
continuar y no perder la esperanza. 

—Eso sí, primero —añade Nevan una vez están a la misma 
altura— dúchate. Apestas a rayos.

Y Elio corea la gracia de su amigo, pese a que es verdad que 
no sabe cuándo sus venas dejarán de compartir espacio con la 
electricidad que también se ramifica por todo su cuerpo.

Nunca permite que su mundo se oscurezca por mucho que le 
guste la lluvia. Es sorprendente que le otorgue tanta paz algo que, 
durante su anterior vida, lo caló hasta los huesos y le arrebató las 
expectativas de sobrevivir un día más. Pero Nevan se calma con 
el golpeteo de las gotas y el olor a tierra húmeda. Con el sonido 
de los pasos impactando contra los charcos y el murmullo de una 
tormenta que termina convirtiendo el cielo en un nido eléctrico.

Normalmente, su cielo solo amenaza con tempestades cuando 
Elio es incapaz de retener tanto poder. A todos les sucede. Con-
vivir con la maldición no basta, de vez en cuando se debe usar 
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para que no estalle. Por eso Nevan no quiere días nublados en 
los que Elio cuente cada rayo y los compare con sus cicatrices.

Ambos se internan en uno de los pocos callejones que Nevan 
creó. La luz del sol llega apocada hasta el suelo, siendo las som-
bras un cobijo que no necesitan porque no hay nada que ocul-
tar. Al fondo, entre los ladrillos rojizos, espera una puerta cuya 
madera amarilla está desconchada y el pomo, un tanto abollado. 
Parece desubicada, como si alguien la hubiera olvidado donde no 
debía; pero solo es una extrañeza más que disfraza los engaños.

Nevan duda antes de abrirla. Siempre, porque esa puerta fue 
lo último que vio antes de que Gronlog le ensartara las garras 
en el pecho y lo arrastrara al interior de Travesía. Lo último que 
escuchó fue su nombre, más bien una súplica. No quiere pensar 
en su hermano pequeño, en esos ojos castaños que tanto se pa-
recían a los suyos.

—¿Nev?
—Lo siento. Me he distraído.
Cuando la puerta se abre, una sacudida de viento los envuel-

ve y los interna en las tinieblas que se agitan más allá del dintel 
desgastado. Ya se han acostumbrado a la forma de viajar hasta 
Origen. Al principio, resultaba vertiginoso, como saltar al vacío, 
pero ahora incluso le encuentran la gracia a que una mera zan-
cada los transporte a un lugar completamente distinto.

El estruendo de un portazo readapta sus sentidos, opacados 
durante el breve recorrido. Origen los recibe con su habitual y 
caótico ajetreo. El corazón de la inabarcable dimensión consumi-
da por la oscuridad que es Travesía. Dentro de ella, los mundos de 
los prisioneros permanecen como células solitarias flotando en la 
nada; espacios delimitados y sin caminos que conduzcan a otros 
mundos. Solo en el centro y conectado a todos ellos: Origen, a 
donde llegan por primera vez los seres humanos engañados por 
el pacto que establecen con Gronlog.

—Siempre me parecerá la fusión entre un hospital y una se-
cretaría —resopla Nevan.
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—No bromees. Haces que parezca absurdo.
—Elio, a cualquiera en sus cabales se lo parecería.
Hay algo admirable y terrible en Origen, un laberinto de 

puertas que se apoderan de enrevesados y eternos pasillos. Allí 
todas son iguales: blancas, como las paredes. Casi convence de 
que Origen es el lado luminoso de Travesía, aunque tal vez por 
eso resulte tan artificial. A través de la bóveda de cristal, solo se 
aprecia esa insondable oscuridad que susurra e incita, tramposa. 
Nevan nunca ha viajado en avión, pero cree que la inquietud al 
saber que nada lo rodea debe de ser similar a sobrevolar la noche, 
inmóvil en una cabina que no es tan grande como le han hecho 
creer.

Solo unos cuantos elegidos, prisioneros también, tienen per-
mitido acceder a puertas ajenas sin una invitación; la mayoría 
debe contar con ella. Irrumpir quebrantaría una de las leyes más 
importantes de Travesía: pertenecer siempre al lugar escogido. 
Si alguien osara hacerlo, esa puerta se destruiría junto a lo que 
existiera al otro lado. 

—Gracias por dejarme vivir en tu mundo, Nev, por seguir 
proponiéndoselo a más gente —murmura Elio recordando el 
instante en que emergió allí, un cuerpo trémulo que se desgañitó 
demasiado rápido—. Yo no quería crear uno para mí. No quería 
estar solo ni vagar por Origen.

—Seguro que no somos los únicos que ayudamos. —Nevan 
incluye a su amigo porque sin él no sería ni la mitad de quien es 
ahora—. Es nuestro mundo, El, yo solo le di forma.

—Tal vez no sea igual para el resto, pero gracias de nuevo por 
tener un gusto exquisito como constructor.

—Gracias a ti por el primer piropo del día, ya tocaba.
Con una sonora carcajada, esquivan a personas que, por su 

manera de moverse o actuar, revelan pertenecer a Travesía desde 
hace mucho tiempo. Algunos se muestran felices, pues la realidad 
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que les brinda su mundo se parece mucho a la auténtica, pero 
otros caminan con resignación e incluso con temor. Puede que 
Elio tenga razón: que ambos estén encerrados en un lugar más o 
menos pacífico no significa que sea igual para todos.

A Gronlog se le puede pagar por sus servicios de muchas y 
crueles formas. El Señor de lo Inevitable es demasiado listo y sabe 
cómo alimentarse de la desesperación. Al fin y al cabo, necesita 
de la vida humana para continuar vivo, y con él, Travesía.

Aunque conocen el camino, Origen intuye el propósito de 
quienes se adentran en su seno, marcando una ruta desde la 
puerta hasta su destino para los dos chicos. Una fila de fuegos 
fatuos amarillentos anticipa los pasos y desaparece cuando sus 
pies están a punto de sobrepasarlos.

—Nos llevaremos a cuantos quieran venir con nosotros.
—A todo esto, ¿dónde está Icia? 
—Adelantando faena. —Sonríe Nevan.
—No me lo puedo creer…
—Necesitaba que reconociera un poco el terreno, porque 

hoy… estoy cansado.
—Lo sabía. Sabía que me estabas mintiendo. —Elio alza un 

puño que cae después, impotente—. Sin mentiras, Nev, lo pro-
metimos.

—No discutamos ahora, ¿vale?
—Discutiremos lo que haga falta si te atreves a dejarme atrás.
Sin embargo, algo falla en Nevan, porque no logra esbozar 

una de sus cordiales sonrisas, esas que esquivan y engañan con 
cierta serenidad. En sus ojos avellana ruge la confusión y, por un 
momento, las pupilas invaden sus iris hasta convertirlos en dos 
anillos titilantes, rescoldos exánimes. Elio se asusta, pensando 
que se derrumbará frente a él, pero Nevan vuelve en sí con una 
sacudida de cabeza.

—Encontremos a Icia y larguémonos de aquí. Origen me pone 
los pelos de punta.
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—En eso sí estamos de acuerdo. —Asiente Elio, que abando-
na esa fracción de segundo en la que ha sufrido por perder a su 
amigo sin tan siquiera tener la oportunidad de salvarlo.

El eje de Origen se descubre sin antesalas, un círculo dividido 
por una extensa fila de personas y cercado por banquitos de ma-
dera blanca en los que aguardan otras que se encogen, sollozan o 
resisten estáticas, como si aparentar muertas fuera a concederles 
una segunda oportunidad lejos de allí. El dolor las abate, arrastra-
das por la pérdida y el sufrimiento ante lo desconocido. Algunas 
son incapaces de dominar el poder que Gronlog les otorgó a un 
precio mucho más desorbitado, desquiciadas al levitar, escarchar 
lo que tocan o transparentar su piel.

Intentando no flaquear al verse en los recién llegados, buscan 
el pelo corto y pelirrojo de Icia. Nevan le hace una indicación a 
Elio para que permanezca en el sitio, por si acaso aparece, mien-
tras él continúa indagando. Se acerca a la zona donde muchos 
esperan a que Merve los atienda; otra criatura, inferior a Gron-
log, pero mucho más inteligente que los hostigadores —pese a 
ello, solo le sirve al Obrador de Prodigios para hacer el trabajo 
sucio—. Sin embargo, el chico ni siquiera alcanza a apreciar el 
inicio de la fila, porque alguien lo agarra del codo y estira de él. 

Cara a cara, se encuentran dos pieles pecosas. Icia frunce la 
nariz respingona y los ojos lechosos a causa de su maldición, la 
mano firmemente cerrada en torno a su bastón guía.

—¿Nev?
—Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Has conseguido…?
—Sí, pero ven. —Se apresuran a alejarse de los agudos sentidos 

de Merve, sus latidos al compás de un pronóstico que solo ella 
conoce—. He conseguido que una niña nos acompañe.

—¿Y dónde está?
—Sentada en uno de los bancos. Atiéndeme, ha sucedido algo. 

Algo increíble y… peligroso. —Una cabeza y media más bajita, 
Icia estira de nuevo, así pone sus rostros a la misma altura.

En el recorrido que los separa, el tiempo inexistente consigue 
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aun así ralentizar la confesión de Icia, moderar su tono hasta 
convertirlo en hálito, lo justo para que Nevan la entienda e ina-
preciable para Gronlog y sus secuaces.

Aunque seguro que el Dador de Fines se habrá enterado.
Se habrá enterado de que se ha formado una grieta en Travesía.
Una grieta que, al parecer, los rumores aseguran que se puede 

atravesar… para regresar a casa.
Para escapar de esa prisión y sus letales maldiciones.
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CAPÍTULO 2

Origen no se asemeja ni un ápice al mundo de Nevan, por eso él 
cree que Naia está más relajada, aunque encierra sus regordetes 
dedos alrededor de la taza con una tensión impropia en alguien 
infantil. Una niña que debería crecer tranquila en la dimensión 
que la vio nacer, desconocedora de que existe un ente capaz de 
conceder deseos perniciosos que siempre y sin previo aviso se 
truncan en Travesía.

Un delicado hilo de música se enrosca en la atmósfera y acuna 
los párpados de Naia, si bien el chocolate caliente y los pájaros 
que trinan posados en los alféizares la obligan a pestañear y per-
manecer despierta. No fuerzan sus palabras y, al final, se expresa. 
Casi inaudible, mucho más doloroso pues demuestra conocer de 
qué es capaz la muerte, pero también saber que debe tardar en 
tocar sus falanges descarnadas:

—¿Estoy muerta?
Rota, su voz se desperdiga y hace que los otros tres se estremez-

can, que busquen la respuesta correcta en un mutismo mucho 
más revelador. Es complicado dar una que entrañe esperanza, al 
fin y al cabo, Travesía es peor que cualquier condena imaginable.

—No, no lo estás, Naia —interviene Icia—. Esto es Travesía, 
parte de Gronlog, Señor de lo Inevitable, Obrador de Prodigios, 
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Fuente de Sacrificio y Dador de Fines. Uno de los Cinco Entes 
Infinitos.

—¿Ellos también hablan mi idioma?
—Aquí no existe esa barrera. Las leyes son… distintas. ¿Pre-

fieres descansar?
Naia inspira tan hondo que, durante un instante, drena la res-

piración del resto. Las lágrimas le enrojecen los ojos y termina 
escondida entre sus manos cuando la primera se le desprende de 
las pestañas. Un llanto rompe algo más que sus balbuceos, quizá 
la columna porque, de pronto, se convulsiona hacia atrás. Grita, 
ahora los dedos enterrados en la melena rubia, y su piel también 
suelta un alarido, un constante zumbido que crea ondas visibles 
a su alrededor, como si estuviera concentrando una energía tan 
indomable como arrolladora, dispuesta a desgarrar el recipiente 
que la recluye si así se libera.

Entre vacilaciones que no aciertan qué hacer, solo Elio se in-
corpora, paciente al rozarle el brazo. Una descarga eléctrica cre-
pita, semejante al despertar de un incendio, pero ni siquiera huele 
a carne chamuscada cuando la niña cae inconsciente en el acto.

—¡Elio! —lo amonesta Icia, su visión mental afinada a tiempo 
de poder arrodillarse para recoger a Naia.

—Ha parado.
—Podrías haberla matado.
—No lo ha hecho —musita Nevan.
—¿Y qué querías que hiciera? —Elio eleva el tono de voz.
—¡No usar tu maldición contra ella!
—¡No la he usado contra ella, Icia!, ¡sino para salvarla!
—Insisto: nuestros poderes son una maldición. ¡Nada que 

provenga de Gronlog es bueno! 
—¡Basta! —los interrumpe Nevan, la garganta estrangulada.
Un rotundo silencio zanja la discusión, pero Elio se quita las 

gafas redondas e intenta explicarse con algunos gestos torpes. No 
halla razones ni pretextos en el aire, por ello, y porque ahora es él 
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quien rezuma una electricidad estática desafiante, huye del piso 
de Nevan deseando que sus zancadas muden en rayos capaces 
de enraizarlo al falso cielo. Tal vez Gronlog atisbó en su interior 
que ahí pertenecía, a lo alto, lejos de las personas que ama y a las 
que, por tanto, puede destrozar.

—¿Me ayudas? Por favor. —Una petición ronca de Icia.
Nevan derrota la densidad que lacera sus músculos y carga 

a Naia en brazos. El sol se ondula en su dormitorio, se repliega 
en las arrugas de la colcha y destella en la superficie blanca del 
escritorio. El oro más valioso, pues el resto es austeridad, un 
recordatorio de dónde procede y dónde está, de que cualquier 
lujo es perecedero, postizo, ascuas de unos sueños que jamás se 
iluminarán de verdad. 

Lo más real que hay allí sostiene los latidos de Nevan y le susu-
rra que su existencia es tan efímera como un parpadeo. Después 
de dejar a Naia sobre la cama, el chico acerca los dedos a ese reloj 
que, en pie, no permite que caiga su arena. Todavía.

La inmortalidad enfrascada, a un grano de no serlo, porque 
entonces su vida pasará de conservar todos los segundos a faltarle 
muchos más para recuperar lo que Gronlog y Aidan le arreba-
taron.

—¿Por qué no le dices a Elio que aún te sientes culpable por 
aquello? —inquiere Icia, apoyada en el marco de la puerta.

—Me repetirá que fue culpa de mi hermano…
—Y, en gran parte, lo fue. Cuéntaselo. Elio solo quiere ayudar.
Nevan niega, los dedos clavados en el reloj de arena que no se 

resquebraja.
—La grieta de Travesía, Icia. ¿Qué vamos a hacer?
—Ya pensaremos en algo.
—Podríamos intentarlo.
—Sí.
—Tal vez eso ha provocado que los hostigadores estén hacien-

do batidas por los mundos, ¿no crees? —Ella no responde—. 
¿Icia?
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Nevan se gira, su amiga ya no está, y sabe perfectamente que 
ha ido en busca de Elio, como él habría hecho de no ser por Naia, 
quien, acurrucada, parece incluso más diminuta. Pero todos lo 
parecen cuando reparan en que se han equivocado al pedirle 
ayuda a Gronlog.

Esquivo, cruel, al principio a Nevan le resultaba fascinante. 
Escuchar sobre sus supuestos milagros en boca de un predicador 
que también vivía en la calle, igual de escuálido, exhausto y har-
to que él… Pero pronto empezaron a asustarle los relatos sobre 
Gronlog, necesitado de los pactos para alimentarse, incapaz de 
poseer cuerpos o tomar forma humana. Por tanto, decidido a 
atraer a sus víctimas con tentaciones extraordinarias, callando 
que todas ellas terminan encerradas en Travesía. Porque hasta 
los demonios pueden morir de hambre.

La arena araña el cristal, pero se solidifica cuando Naia se 
remueve en la cama, despierta y compone un amago de sonrisa 
que se trunca al no reconocer la estancia. Nevan comprende su 
decepción, es difícil sentirse inocente en una cárcel si cada mo-
tivo fue honesto.

—Tranquila. Estás… a salvo. —Una mentira a medias.
—¿He hecho algo malo?
—No te preocupes.
La música que Elio había puesto al llegar enmudece con el 

atardecer, la hora teñida de sangre y engaños desposeídos de su 
encanto, pues, al trasluz, todo se aprecia como es.

—¿Cuántos años tienes?
—Doce —susurra ella, recogida contra sus piernas.
—Me alegra que hayas venido con nosotros, Naia. ¿Te apetece 

dar un paseo? Puedo enseñarte todo esto. Ya verás que no está 
tan mal.

Al contraluz, sin embargo, Nevan esconde las cicatrices que 
están más de cerca de quién es y dibuja esa sonrisa maldita que 
invita a compartir otra y a olvidarse de los errores, incluso del 
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reloj de arena. Así, entre sombras que no parecen amenazar, 
Nevan finge estar limpio y tararea una melodía con la auténtica 
intención de relajar a Naia, de hacerle entender que algo más 
bueno a la soledad puede embargarla.

Y ella lo mira, aun así, con el ceño fruncido. Nevan no se de-
tiene hasta que lo interrumpe:

—Conozco esa canción y la cantas fatal.
—Mi amigo Elio tiene una colección inmensa de música. Le 

gusta mucho bailar.
Hay recuerdos que tardan en serlo, los que anidan hondo y ja-

más se corrompen, como si se pudiera acceder a ellos y revivirlos 
con exactitud. Uno brota entusiasta en la expresión de Naia y él 
tira un poco más de ese hilo en busca de su confianza.

—¿Te gusta bailar?
—A mi hermana. Y… a mí, pero no soy tan buena.
—¿Damos un paseo y me hablas de ella?
Antes de que la memoria se ensortije y cambie de aspecto. Un 

cebo de agradables instantes que termina con la agrura de lo que 
ya no se puede recuperar: una hermana que baila, la libertad de 
una vida sin manecillas. Travesía jamás concede un descanso a 
sus prisioneros, el desenlace por carecer de corazón. 

Naia acepta, todavía aferrada al buen recuerdo, y Nevan se 
guarda el reloj de arena en el bolsillo. Dejan una nota por si Icia 
y Elio regresan y salen al exterior cuando el cielo teje un tapiz 
púrpura engarzado de estrellas y luna llena.

La curiosidad de ella despierta enseguida, pendidos sus ojos en 
todo lo que reconoce, al intentar comprender que, por muy real 
que lo sienta, los edificios, las farolas y las fuentes podrían desva-
necerse y no dejar ni las tramoyas. Naia se arrima todavía más a 
él al cruzarse con el cuarto eco, tímida incluso con los humanos.

—¿Qué te parece?
—Es bonito. Me gustan las flores en los balcones.
—¿Sabes algo de Travesía?
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Es insólito que niños de la edad de Naia soliciten la presencia 
de un ente como Gronlog. Comprender sus escrituras y llevar a 
cabo la invocación es complicado, pero mucho más asimilar las 
razones propias para hacerlo, siempre motivadas por emociones 
que suelen torcerse en la adultez, cuando la impotencia, el odio 
o la perdición adquieren otro significado, uno que no se aprende, 
que enloquece.

Quizá la ayudaron, o quizá las personas puedan albergar almas 
viejas y heridas en cuerpos tiernos.

—Que Gronlog la construyó con cinco de sus costillas y la 
segunda penumbra palpitante en su pecho —recita lo memori-
zado—. Por eso no es solo su hogar, sino una parte de él. Pero 
pensaba que solo era eso, no… esto.

—Nos engaña. Aquí atrapa a quienes pactan con él hasta que 
decida liberarlos y deshacer su maldición. 

—¿Por qué?
—Se asegura tener sufrimiento de sobra con el que alimentarse 

y… Bueno, es un demonio. Su egoísmo no necesita excusa. Pién-
salo: pocos lo invocarían si supieran que, hagan lo que hagan, 
acabarán en Travesía. Casi todos caen. Es… la letra pequeña. 
—Nevan sí la leyó, solo cayó por culpa de Aidan.

—¿Mi hermana estará bien?
El brazo de Naia roza los nudillos de Nevan y, por un instante, 

este duda si tenderle una mano; sin embargo, es ella la que acaba 
cogiéndole los dedos apocadamente. Nevan los aprieta y reme-
mora cuando sujetaba una mano similar. Cuando le prometía a 
su hermano pequeño que todo saldría bien y que no se descom-
pondrían en un callejón.

—¿Te explico algunos detalles? Son sencillos. Además, en este 
mundo no debes asustarte. Todas las mañanas hay cruasanes 
recién horneados para desayunar.

Comparten una sonrisa que vuelve a aniñar los rasgos de la 
pequeña y Nevan la reconduce calle arriba, decidido a mostrarle 
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cuanto antes uno de los límites que todos tienen prohibido cru-
zar, incluso acercarse, por ser el que más endulza las mentiras.

—Estoy seguro de que les caerás genial al resto de humanos. 
Y sé que los ecos dan un poco de repelús, pero no te preocupes, 
los reconocerás fácilmente porque se comportan como… ¿ro-
bots? —Naia asiente—. Son otra forma de recordarnos que no 
estamos en nuestra dimensión. Que apenas estamos rodeados de 
humanidad. Te acostumbrarás.

»Respecto a Origen, es el único lugar al que podemos acceder 
con libertad por la puerta amarilla que hoy hemos cruzado. Allí 
se encuentran todas las puertas que conducen a los mundos que 
otros prisioneros de Travesía han creado. Pero no puedes abrir 
ninguna de ellas a no ser que sus habitantes te inviten, solo la 
nuestra.

—¿Por qué?
—Gronlog toma todas las medidas necesarias para que no nos 

relacionemos más de la cuenta. Para que nuestra estancia aquí 
sea… muy difícil.

Pues las celdas, celdas son.
—Me gusta tu mundo. —Aunque lo dice más calmada, ha 

empezado a sudarle la mano—. Se parece mucho al mío. ¿Cómo 
lo creaste?

—A través de Merve, la criatura que conociste en Origen. —Naia 
vuelve a asentir—. Se encarga, aparte de vigilarnos, de repartir a 
los humanos por Travesía. Te ofrece construir un mundo, convivir 
en uno ya creado o, en casos contados, vagabundear por Origen 
durante cierto tiempo. Cuando se me dio la oportunidad de ser 
constructor, la acepté. Merve no solo es capaz de atravesarte el 
pensamiento, lee los órganos y las edades, moldea lo abstracto y 
destripa lo más íntimo, hasta lo que desconoces. Por eso es una 
experiencia horrible que muchas personas rechazan.

—Pero aquí todo está bien.
—Todo está bien —musita Nevan, una sonrisa temblorosa que 

oculta desviando la mirada.
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No puede vacilar ante Naia, no ahora que se atiene a la espe-
ranza de que ese lugar pueda ser algo más que una prisión en la 
que ir deteriorándose hasta ser juzgada.

—¿Y qué es eso?
Nevan vuelve en sí al mirar lo que Naia señala con un dedo 

indeciso. Ni siquiera se ha percatado de que el cielo ha tiznado su 
color cárdeno. El fulgor anaranjado de las farolas recién encendi-
das muere frente a ellos. Una frontera que cercena la ciudad sin 
patrón, como si una penetrante cortina de oscuridad se hubiera 
detenido de repente, saciada.

—Todos los mundos son finitos, como burbujas. Puedes reco-
rrerlos en la dirección que quieras, pero nunca escapar. Llegará 
un momento en que tus pasos toparán con este límite —responde 
Nevan, monocorde, los ojos en la negrura como si fuera la pro-
funda faringe de un monstruo.

Desde la oscuridad, les llegan voces sin boca, ininteligibles 
cuando pretenden modelar la opacidad del horizonte. Poco a 
poco, con el paso que da Nevan y el titubeante de Naia, se van 
definiendo en el rugo de una chica, en las disculpas atormentadas 
de alguien más. No pueden ver para creer y, aun así, avanzan otro 
paso porque la frontera parece cincelar rasgos en la nada, con las 
cuencas vacías y las uñas clavadas en la piel. Ayuda, la necesitan. 
Pero lo imaginan, embaucados, así que Nevan retrocede tirando 
de la mano de Naia.

—¿Mi hermana está ahí…? 
—No, solo es una trampa más. Travesía pretende tentarte. Salir 

ahí fuera es —mortal— peligroso. Por si acaso, es mejor que no 
te acerques.

—Pero…
Nevan la entiende, las voces son un hechizo cruel que, cuanto 

más llevas encerrado, más sugestivo se torna, porque apenas se ve 
el anzuelo pese a que la oscuridad ya es bastante abrumadora. Y 
resulta una solución rápida lanzarse a ella, a las voces conocidas 
y a la aparente libertad.
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Con el reloj de arena palpitante en el bolsillo, el chico se arrodi-
lla ante Naia, quien se ha puesto de perfil, un pie hacia el interior 
de la ciudad y un pie hacia el límite, pero con el rostro vuelto en 
dirección a la voz de su hermana mayor, que pide ayuda, que 
tararea una nana, que simplemente solloza. 

—Naia. —Nevan se atreve a sujetarla por las mejillas para 
que se gire. En su mirada se proyecta todo lo que él aún siente 
si se arrima allí: que con la suficiente seguridad puede quedarse 
escuchando el reflejo de aquellos a quienes perdió sin caer en 
el engaño—. Al igual que con las puertas ajenas sin invitación, 
cruzar a la oscuridad solo provocaría que Gronlog ganara. En 
el mejor de los casos, y es improbable, te perderías, pero jamás 
encontrarías a la persona que te llama. Es un truco, nada real.

—No está ahí.
—No está ahí.
Juntos, les dan la espalda a las voces que se asfixian a medida 

que se alejan. Nevan pone una mano sobre la cabeza de la niña 
con delicadeza para que no mire atrás, como él sí hace, pues es 
débil y le cuesta creer que Gronlog siempre aguarda agazapado 
a que sean ellos los que fallen por fin.

Un murmullo despierta a Nevan. No está en el límite de su mun-
do, no es Aidan quien lo nombra. El sol está en lo alto, aunque 
es tibio al rozarle la espalda desnuda con sus rayos. Entierra el 
rostro en el almohadón e intenta conciliar el sueño de nuevo, 
entonces Icia insiste:

—¡Nevan! Sé que estás despierto. ¡Lo estoy viendo!
—¡Agotar tu visión mental así es una irresponsabilidad! ¡Y 

muy perturbador! —la advierte él, la boca pastosa contra las 
sábanas.

—¡Elio ha traído cruasanes para desayunar! ¡Es una ofrenda 
de paz!
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El sueño termina de diluirse y las pesadillas se escurren por 
sus pestañas hasta que lo abandonan del todo. Nevan parpadea y 
gruñe, las ojeras cargadas con la imagen de Naia contemplando la 
frontera, anhelante. Quizá debería haber tardado en enseñársela, 
a veces la ignorancia es una ventaja.

Elio enarca una ceja mientras le da un largo sorbo a su té con 
leche cuando Nevan aparece en el salón, sin camiseta y descalzo. 
Icia solo sonríe, despedazando un cruasán.

—Odio que utilices tu visión mental para saber dónde me 
encuentro, qué hago o cómo estoy en todo momento —resopla 
Nevan, un gesto hacia su piel descubierta.

—¿Sería mejor ponerte una correa? —bromea ella—. Además, 
te he pedido que vengas, no que hagas nudismo.

—¿Pedido? Me has gritado.
—Suenas decepcionado. No te preocupes —Icia afila su mor-

dacidad—, a la próxima te gritaré más fuerte.
Resueltas las quejas, Nevan coge una camiseta tirada encima 

de un mueble, se la pone y luego se sienta a la mesa, lanzándole 
una mirada fugaz a Elio, que ahora observa el fondo de su taza 
con tanta fijación que las gafas redondas le han resbalado hasta 
la punta de la nariz. Unos filamentos eléctricos recorren la super-
ficie del té, inofensivos como su dueño, quien nunca utilizaría su 
osadía para dañar a alguien.

—Lo siento, El. No debí zanjar la discusión y dejarte ir si es-
tabas mal…

—Sorprendentemente —el otro chico alza la mirada—, una 
vez más estoy de acuerdo contigo: Icia grita demasiado.

—Pero la queremos igual.
Se sonríen el uno al otro y después miran a Icia, que finge un 

bufido despechado antes de decir, un matiz travieso en su tono:
—De nada.
La bolsa de cruasanes solo está un poco más vacía cuando 

Nevan pregunta por Naia, temeroso de que en su pecho, donde 
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el pesar se ha diluido gracias a sus amigos, resurjan las insegu-
ridades.

—Está dando una vuelta con Esttie y Corain. 
—¿Has averiguado por qué está…?
—¿Maldita? 
Las verdades en alto suelen ser desagradables, parece que así se 

vuelven demasiado inefables. Aun así, Icia es la única que siem-
pre se atreve a decirlas, aunque quemen, aunque duelan. Negar 
el presente no desencadenará sus almas vendidas al peor postor. 

—Se despertó en medio de la noche por una pesadilla, muy 
desorientada —explica Icia, ya que Naia terminó durmiendo 
en su piso—. El pacto le dio la habilidad de borrar recuerdos. 
Me contó que su hermana sufría mucho y que ella solo quería 
ayudarla.

—¿El precio? —interviene Elio.
—Gronlog no se lo explicó bien, la encerró en Travesía antes de 

que pudiera entenderlo. Pero… creo que todas las noches sueña 
un recuerdo con muchísima viveza para luego perderlo. No se 
da cuenta, sencillamente, cree que es algo que no ha vivido o que 
nunca ha sido así. Antes le he propuesto ir a bailar a la sala de 
danza de Elio, que me enseñara algunos pasos que hubiera apren-
dido de su hermana y… —Icia frunce el ceño, no por confusión, 
sino por el dolor— me ha contestado que su hermana no baila.

La sospecha los sumerge bajo una capa de hielo, cada sen-
timiento hecho esquirla porque, tal vez, Naia jamás llegue a 
comprender la magnitud de su pago al adquirir un poder que 
le mermará la memoria hasta que ni siquiera quede algo de ella.

—Debemos averiguar algo más de la supuesta grieta —de-
termina Elio, el silencio como restos que todavía aletean entre 
ellos—. Si no es un rumor, escaparemos y Naia dejará de olvidar.

—Primero debemos descubrir dónde está. Si es factible al-
canzarla, si nuestros cuerpos son capaces de hacerlo y si… hay 


