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Capítulo1 

Octubre, 1870 – Inglaterra. 

Un forastero 

o hacía mucho que había dejado de llover y los caminos aún estaban 
embarrados e intransitables cuando el jinete detuvo su caballo pinto junto a las 
caballerizas de “El colmillo del jabalí” una posada que bien podría haber surgido 

de la nada pues se encontraba oculta en los bosques cercanos a la campiña de Hertfordshire, 
cuidadosamente aislada de toda la civilización que se encontraba a poco más de una hora de 
camino. Nada más verla quedaba claro que era uno de esos lugares que no invitan a los 
forasteros a entrar y que sólo aquellos más versados en las artes del bosque serían capaces de 
encontrarla entre la espesura. Su construcción tampoco era agradable al ocasional visitante 
pues se trataba de un edificio bajo de piedra maciza, más parecido a los refugios monacales de 
varios siglos antes que a los fastuosos alojamientos que ya empezaban a ponerse de moda 
incluso en los pueblos más humildes. Las ventanas solo existían en el piso superior y aún así no 
eran más que ojos huecos en la piedra con pestañas de cortinajes raídos que batían de cuando 
en cuando. Sobre la puerta y como único signo de que alguien podría encontrarse ante un 
lugar de uso público colgaba un cartel de madera carcomida que en algún tiempo debió 
parecerse a la cabeza de un jabalí y en el que ya ni letras quedaban. 

El hombre que desmontó del remojado jamelgo no desentonaba del todo en aquel 
decorado. El abrigo de cuero largo y sucio y el pelo negro que empezaba a crecer de cualquier 
manera hacia los hombros y pegajoso por la lluvia daban un aspecto rudo y vagamente 
criminal a la que de otra forma podría haber sido una figura sobria y marcial. La barba de 
varios días, no contribuía precisamente a suavizar el rostro. Sin embargo había algo de bueno 
en la forma de moverse del jinete. Algo que recordaba a una nobleza y una dignidad que, 
afianzada en algún lugar de su historia, se negaba a marcharse del todo. 

Recorrió a grandes zancadas el espacio que separaba la caballeriza de la puerta del 
establecimiento, sacudió con un par de puntapiés el barro acumulado en la puntera de metal 
de las botas y tras un par de empujones a la puerta atascada por el desuso entró al frío y poco 
iluminado salón común. El recién llegado se detuvo un momento a observar, intentando que 
los ojos se le hicieran a la umbría estancia. Sólo había tres personas a la vista; dos 
parroquianos que, sentados en un rincón, compartían una jarra de algo oscuro que tanto 
podría ser vino como sangre por los grumos que caían de la jarra al vaso cada vez que servían y 
un posadero que remangado hasta los codos desollaba con destreza una liebre detrás de la 
barra. 

- ¿Qué quiere? – preguntó éste hacia la puerta sin levantar la vista de su tarea y 
haciéndose eco del acogedor ambiente del lugar. 

- Cerveza, algo de comida y una cama a ser posible – respondió el forastero haciendo 
caso omiso de los malos modales del posadero y sin quitarle ojo a la tarea que se traía entre 
manos. Realmente tenía talento con el cuchillo ya que sólo las manos estaban cubiertas de 
sangre y apenas unas gotas habían llegado al mandil con el que protegía la camisa blanca y en 
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el que se limpió de forma descuidada antes de llamar con un silbido a quien debía de ser su 
ayudante. 

Desde detrás de la cortina que separaba el salón común de lo que semejante sitio 
tuviera por cocina apareció una joven de no más de dieciocho años. El pelo rojizo le caía lacio 
sobre una frente estrellada de pecas, pegándose aquí y allá en la cara sudorosa propia de 
quien se ha pasado todo el día entre fogones. Llevaba desabotonado el cuello de la blusa, lo 
que expandía el cielo lleno de estrellas que era su cara hacia el universo desconocido que era 
su generoso busto. Sin duda era toda una visión para todo aquel que hubiera pasado el día 
vagando por los montes y los bosques cercanos. 

- Daisy, sirve algo de guiso y una jarra de cerveza a este caballero – interrumpió la voz 
del posadero cortando de raíz las divagaciones de carácter romántico que empezaban a 
formarse en la cabeza del recién llegado. 

-Sí, padre –respondió la muchacha apenas levantando los ojos del suelo para mirar un 
breve segundo al cliente que había de servir y seguidamente desaparecer dejando la sala 
común sumida una vez más en la insulsez. 

- Mi hija no tardará más de unos minutos. Puede sentarse en una mesa si quiere. Será 
media libra por todo. 

El joven viajero miró a un lado y a otro estudiando la sala con cara de incredulidad y 
desprecio. Sus oídos no podían creer lo que acababa de escuchar. 

- ¿Se ha pensado usted que su taberna es el hotel Chesterton? 

- No hay otro local que ofrezca comida y cama en varias millas a la redonda. Si no le 
parece bien ahí tiene la puerta, pero dese prisa porque parece que se acerca otra tormenta. 
Por el guiso no se preocupe que puede volver a la olla y tiempo habrá para dar cuenta de él. 

- Está bien – respondió entre dientes echando mano a la billetera; los rumores lo 
habían traído hasta aquí y el dinero no tenía que ser un impedimento.- Pero espero que por 
ese precio me pueda responder también a una pregunta. Estoy buscando a un hombre. 

- Este es un establecimiento respetable, caballero – sonrió el cada vez más 
desagradable posadero mostrando una fila de dientes torcidos y negruzcos – y no ofrecemos 
esa clase de servicios. Aunque si me paga una libra entera puedo dejar que mi hija le caliente 
la cama esta noche. 

Esa afirmación estuvo a punto de hacer perder al tabernero un par de sus podridos 
dientes pero eso tampoco habría ayudado a obtener respuestas por lo que el forastero se 
tragó su ira, apretó los puños y brindó su mejor sonrisa. 

- No es ese tipo de hombre el que estoy buscando – le quitó importancia al asunto – 
Busco a un hombre en concreto. Un tipo alto y con el pelo rubio ceniciento. Con aires de 
ciudad, bien vestido… es probable que llevara algún tipo de artefacto religioso. Una biblia o un 
rosario quizá. 
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- ¿No sería un sacerdote, verdad? Aquí no somos muy aficionados a las cosas de curas. 

- No exactamente. Aunque en algunos casos puede ser tan insufriblemente beato 
como el peor de ellos. – dijo con algo que parecía nostalgia. 

- Pasó un hombre así por aquí hará tres o cuatro días. Dijo que se dirigía hacia el oeste. 
Hacia Oxford, creo. Intentó evangelizar a un par de parroquianos pero faltó poco para que le 
soltaran los perros – comenzó una carcajada cuando Daisy apareció de nuevo desde detrás de 
la cortina con un pucherillo humeante y una jarra de buen tamaño. El tabernero volvió a sus 
quehaceres y el cliente se sentó en una mesa a dar cuenta del guiso que, aunque escaso en 
liebre, suplía con creces la carencia de carne con un caldo graso que casi se podía cortar. 

La joven camarera volvió a desaparecer tras la cortina donde estuvo unos minutos 
manteniendo una conversación con su padre de la que apenas un murmullo llegaba a la sala 
común. Cuando terminó la charla quien asomó la cabeza por la cortina fue el cantinero que, 
viendo que su cliente casi había terminado, se acercó para retirar el plato. Seguía llevando la 
camisola remangada por lo que el forastero, mucho más relajado y repleto tras la cena, no 
pudo evitar fijarse en las dos marcas rojas que surcaban los antebrazos del dueño del 
establecimiento y que en un principio había tomado por un reguerillo de sangre del animal 
desollado. Vistas más de cerca, las marcas eran mucho más horribles. Dos cicatrices anchas y 
frescas que recorrían el interior de ambos brazos casi hasta la curvatura del codo. Estaban 
cubiertas por una costra tierna, suave y de un rojo vivo como las encías de un recién nacido. 

- Eso le ha debido de doler – no pudo por menos que comentar el forastero. 

 El posadero por un instante no dio señas de saber de qué le estaban hablando hasta 
que miró un segundo hacia abajo y pareció darse cuenta de  su propia herida. 

 - La vida en el bosque es muy dura y peligrosa – dijo por única respuesta. 

 - Jamás habría creído que hubiera bandidos por esta zona. 

 - Y cree usted bien – siguió el posadero incómodo por la inesperada charla – Fue un 
oso el que me hizo esto. Hay demasiada fauna salvaje por aquí como para que se acerquen 
bandidos y rufianes. 

 - Pues su oso fue muy cuidadoso a la hora de no cortar ningún tendón ni arrancar de 
cuajo ninguna vena o… qué se yo, el brazo entero – dijo el forastero con un toque de malicia - 
¿por un casual su oso no sabría manejar el cuchillo también? 

 El posadero finalizó de limpiar la mesa de forma brusca y con gesto ofendido se dirigió 
a la cocina, sin embargo, antes de atravesar la cortina se volvió hacia el joven que aún lo 
observaba desde la mesa con una media sonrisa divertida en su desaliñado rostro. 

 - Los osos de por aquí tienen una particular afición por la carne humana. Yo de usted 
me andaría con cuidado. Todos los de ciudad se creen muy listos pero no saben nada. 
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 El joven viajero se quedo unos minutos sin decir palabra mientras observaba al 
tabernero perderse entre las cortinas. Por fin dejó escapar un suspiro, se reclinó sobre las 
patas de atrás de la silla y puso los pies sobre la mesa. 

 - Los de ciudad no sabemos nada – dijo para sí mismo y casi con tristeza. 

 

 No fue hasta bien entrada la noche cuando los ruidos del bosque despertaron al 
viajero. Siempre había tenido un sueño ligero pero a la vez imperturbable por lo que el canto 
de los grillos o el ocasional ululato de las lechuzas no le habían supuesto ningún problema para 
caer dormido casi instantáneamente en el colchón de lana que la joven Daisy le había 
preparado. Sin embargo, lo que hizo que abriera los ojos no era un ruido de origen animal sino 
algo más parecido a un grito humano, ahogado y casi tímido que acabó con la monotonía de la 
sinfonía del bosque. El grito fue prontamente seguido por otro sonido de naturaleza mucho 
más bestial. Un rugido o un bramido quizá, aunque no quedó demasiado claro pues aún 
sonaba lejano. 

 No tardó más que unos segundos en colocarse las botas y los pantalones y en 
abandonar la habitación para dirigirse a la parte de atrás de la taberna, donde había escuchado 
el lamento que le había parecido humano. La imaginación le había echado a volar mientras 
descendía el único tramo de escaleras, por lo que se sintió un poco decepcionado cuando al 
llegar a la leñera que había tras la posada no encontró una carnicería o una bestia rampante 
dispuesta a devorarle. Lo único que había allí era su propio caballo, atado a un poste en las 
cercanas caballerizas y ligeramente nervioso y Daisy, la camarera, hecha un ovillo en un rincón 
y rodeada de unas cuantas hierbas desparramadas por el suelo. 

 - La oí gritar desde mi habitación – dijo el muchacho acercándose y tendiéndole la 
mano para que se levantara - ¿Se encuentra bien?  

 La joven aceptó gustosa la mano y cuando se hubo levantado corrió a abrazarse al que 
se había convertido en su rescatador. El pelo y la piel desprendían un aroma a musgo y a 
romero y todavía temblaba como un animalillo cuando empezó a caminar con pasitos muy 
cortos hacia la entrada de la posada. 

 - Sólo había salido a recoger unas cuantas hierbas. – comenzó a explicar aún un poco 
falta de respiración. – Dicen que si las recoges a la luz de la luna dan mejor sabor a los guisos. 
Lo hago casi todas las semanas así que ya ni presto mucha atención a los ruidos del bosque. 
Cuando llegué al sitio donde suelo recoger las hierbas me pareció por el aroma que debía 
haber unos brotes de espliego muy cerca así que me puse a rebuscar entre los matorrales. Fue 
entonces cuando vi los ojos amarillos. Muy por encima de mí. Me miraban fijamente desde 
una sombra gigantesca que no me dejaba ni ver los árboles que había tras ella arrodillada en el 
suelo como estaba. La sombra empezó a gruñir – al decir esto se apretó aún más contra su 
azorado protector que la escuchaba pacientemente. – Me pareció que era el oso que atacó a 
mi padre – continuó – así que salí corriendo como pude, sin mirar hacia atrás. Podía oír como 
las ramas se partían a su paso y también sus gruñidos hambrientos mientras me seguía. 
Sonaba como si estuviera feliz de cazarme. 
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 Entraron por la puerta abierta de la posada y se detuvieron un momento junto a las 
escaleras. Daisy cogió la mano de su acompañante y juntos se dirigieron al piso de arriba, 
donde ella se detuvo frente a la habitación de su protector. 

 - No quiero quedarme sola esta noche – abrió la puerta siempre aferrada a la mano del 
joven y fue introduciéndose en la oscuridad de la habitación, arrastrándole con ella. 

 -Señorita Daisy, no sé si es apropiado… - un cálido beso con sabor a bosque acalló las 
palabras antes de que fueran pronunciadas. En la oscuridad las caricias se sucedieron durante 
varios minutos tras los cuales la agitada joven se separó de la boca de su acompañante para 
recuperar el aliento y susurrarle al oído ‘no vas a marcharte’. 

 La fragancia del bosque se había hecho más intensa con la excitación del momento. 
Tanto que parecía que ambos estuvieran retozando sobre una cama de helechos. 

 -Serás mío para siempre – continuó Daisy mientras lamía la oreja de su amante. Se 
estiró como un felino y estaba a punto de volver a lanzarse sobre sus labios cuando notó algo 
frío contra su vientre y escuchó un sonoro “clic”. 

 -Oh, me temo que eso no será posible. No tengo tanto tiempo – la voz del muchacho 
seguía sonando divertida, pero había perdido todo matiz de la inocencia de la que había hecho 
gala en su rescate. – Lo cierto es que seguir demorándome sería terrible para mi misión. No te 
muevas, preciosa, voy a dar un poco de luz a esto. 

 Un fulgor blanquecino empezó a brotar de la mano izquierda del forastero. Emanaba 
de un rosario de madera blanca que apenas se balanceaba mientras la luz se iba haciendo más 
fuerte. En la mano derecha, una pistola de aspecto anticuado decorada con filigranas de plata, 
más propia de un duelista que de un viajero, apuntaba con la misma firmeza a la joven cuyo 
aspecto inocente y virginal también había desaparecido. 

 Bajo el resplandor, más fuerte que el de cualquier vela, la piel que hasta hacía unos 
segundos parecía aterciopelada había tomado el tono verdoso y la rugosa elasticidad de los 
brotes en primavera. Los ojos eran globos de un verde aún más profundo, sin trazas de más 
colores. Incluso el cabello se había vuelto verde y aunque seguía siendo suave, era una 
suavidad más parecida a la del musgo la que sugería.  

 La implacable luz del rosario que seguía colgando inerte de la muñeca la hizo 
retroceder hasta la pared, siseando como un animal herido y mostrando el que era su rasgo 
más inquietante. En su boca, que seguía siendo jugosa y sensual, los dientes habían sido 
sustituidos por finas agujas, similares a las hojas de los pinos pero más afiladas. De no haberse 
encontrado acurrucada contra la pared, intentando protegerse de la luz con sus verdeantes 
brazos su aspecto hubiera sido realmente fiero. 

 -Hacía mucho que no veía a una dríade cautiva – continuó el forastero que parecía 
divertirse con la situación. – Tu “padre” debería tener más cuidado con lo que muestra en 
público. Debe tener mucho poder si debe sacrificar tal cantidad de sangre como para que le 
queden marcas de ese tamaño. 
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 -¡Aleja de mi la luz! – la voz de quien había sido Daisy sonó realmente aterrada; mucho 
más que cuando había contado su historia del oso. - ¡Aléjala de mí y seré tuya! ¡Tendrás de mí 
todo lo que desees! 

 - Lo siento, pero mi afición por la botánica no llega tan lejos – la luz no hizo ningún 
amago de desaparecer en las manos del forastero – Sólo hay una cosa que necesito de ti. 

 -¡Dila! ¡Dila y márchate! – Desde el suelo intentó conjurar con la mano el dolor que le 
producía el blanco resplandor. 

 -Vas a llevarme donde está mi hermano. 

 

 

Continuará… 
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