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Capítulo2 

 

Sangre a la tierra 

l cántico había comenzado en el claro del bosque. La  luna, que aparecía llena entre 
las  nubes permitía vislumbrar las múltiples sombras que se removían entre los 
árboles; algunas desprendiéndose de las cortezas con crujidos secos, otras cayendo 

de entre las ramas como el murmullo del viento al mecer las hojas y algunas, los menos, 
surgían de la tierra como esquirlas de piedra o enredaderas. Todos acudían a la llamada del 
hombre que, ataviado con una túnica de lino desgastada y sucia por el uso y una máscara 
confeccionada a partir de la cabeza de un oso cantaba con los brazos abiertos en el centro del 
claro más grande del bosque, un lugar sagrado despejado de vegetación. Entonaba incesante 
su letanía mostrando al cielo las cicatrices de color granate oscuro que surcaban sus 
antebrazos desde las muñecas. 

Frente a él, colgado cabeza abajo del tronco del roble más viejo había otro hombre. Su aspecto 
era muy distinto al del que parecía ser el señor supremo del bosque en aquel momento. 
Llevaba el torso desnudo e incluso en su extraña postura parecía mucho más distinguido y 
refinado que cualquier cosa que hubiera en kilómetros a la redonda. Ni siquiera un ápice de 
miedo se reflejaba en su rostro a pesar de estar rodeado de monstruos, duendes y otras 
criaturas nacidas de las pesadillas de niños y adultos y de saber que su muerte a manos del 
oscuro personaje estaba próxima. En vez de eso, miraba curioso a todo lo que ocurría a su 
alrededor, atento a cualquier movimiento, voz o sonido y especialmente a las acciones de su 
siniestro ejecutor que, encaramado al tocón de un árbol anciano entonaba sin cesar un 
galimatías impío que no era más que una burla de cualquier lenguaje conocido. 

Las criaturas se acercaban al  hombre del árbol de cuando en cuando, tocándole, acariciándole 
de forma lasciva o haciéndole pequeños cortes para probar la sangre que goteaba con 
delicadeza de sus heridas para, casi en todos los casos, escupirla después con repugnancia. 
Tantos eran los cortes recibidos que la sangre ya había llegado al suelo bajo su cabeza 
confiriendo un tono parduzco a sus cabellos casi rubios y a las hierbas que de otro modo se 
hubieran visto azuladas a la luz de la luna. 

- ¿Va a durar mucho esto? – preguntó el condenado forzando la posición de la cabeza para 
poder dirigirse a alguno de los curiosos seres – Me está empezando a entrar hambre y creo 
que se me está durmiendo una pierna. 

El blasfemo sacerdote no dio muestras de haberse ofendido por el tono burlón de las palabras 
del cautivo y continuó salmodiando cada vez a mayor volumen. El prisionero volvió la cabeza 
hacia el otro lado para encararse esta vez con lo que parecían ser un pequeño grupo de seres 
femeninos que lo devoraban con los ojos grandes y verdes a los que la mezcla de lujuria y  
miedo  conferían una cualidad muy atractiva. 

- Perdonen señoritas – llamó desde el árbol el joven con la misma naturalidad que podría 
mostrar alguien que preguntase el camino hacia Covent Garden – quizá ustedes puedan 
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ayudarme. Allí junto al tocón en el que el caballero está realizando su espectáculo están todas 
mis cosas. Si fueran tan amables de acercarme mi pipa me resultaría extremadamente 
agradable poder fumar un poco en estos momentos; diría incluso que sería relajante. 

Como única respuesta una de las criaturas le lamió el rostro con una lengua larga y verde 
acabada en punta. La sensación fue interesante; como pasarse un helecho mojado por la cara. 

Llevaba ya varias horas colgado en esa postura y ni siquiera él mismo terminaba muy bien de 
creerse la secuencia de acontecimientos que le había llevado a aquella desafortunada 
situación. Un encargo simple: ve a las afueras de Hatfield y comprueba que todo vaya bien en 
la parroquia. Una pequeña charla con el párroco quien no hizo más que quejarse de la rudeza 
de los lugareños. El sencillo ofrecimiento de ayudar a llevar un cesto de pan a una hermosa 
muchacha pelirroja. Un pequeño escarceo en las caballerizas de la posada de su padre y de 
repente ahí estaba, mirando una cara de oso del revés. Definitivamente la vida del campo no 
estaba hecha para él. 

La salmodia se hizo más intensa y pronto el hombre de la cabeza de oso sustituyó su 
incomprensible jerga por un inglés que aunque basto y poco cultivado al menos era 
comprensible. 

-¡Hijos del bosque! ¡Espíritus de la tierra! – gritó desde el fondo de la máscara – Hoy nos 
reunimos de nuevo para el sacrificio. Hoy es un gran día pues no festejaremos con la sangre de 
cazadores perdidos o parturientas ansiosas por abandonar a sus hijos. Hoy os traigo a uno de 
los Hijos del Carpintero. Uno de los fieles de aquel que os relegó al olvido y os negó vuestro 
lugar más allá de las lindes del bosque. Os ofrezco su carne y su sangre como ofrenda para que 
saciéis la sed de vuestras raíces. 

Bajó con calma del tronco seco haciendo ondear el mugriento lino de su túnica de forma 
teatral y se acercó lentamente a su prisionero. Las criaturas que curioseaban y jugaban con la 
sangre del muchacho se apartaron y le dejaron hacer. De entre los ropajes extrajo un 
rudimentario cuchillo hecho de piedra pulida y con él palpó la carne desnuda del llamado “Hijo 
del Carpintero” como un comprador que revisa la carne en el mercado en busca de gusanos. 
Aún no había miedo en los ojos del prisionero que buscaban inquietos algún rasgo de 
humanidad bajo la máscara de su captor. 

- Os lo entrego como hacían los antiguos – continuó la cantinela el hombre-oso mostrando el 
cuchillo a su bizarra audiencia– Sean los instrumentos que viertan su sangre forjados a partir 
de los huesos de la tierra. Mézclese su vida con el polvo de los años. 

De un veloz tajo que sólo un matarife experimentado habría sido capaz de dar la piedra afilada 
cruzó de parte a parte el pecho del cautivo. No hubo gritos. No hubo miedo. Pero estaba claro 
que la diversión se había terminado. La sangre, que comenzó rápidamente a manar con fluidez 
de la herida, pronto comenzó a metérsele en los ojos, salpicarle los labios y a chorrear por el 
pelo haciendo que el charco bajo su cabeza comenzara a crecer rápidamente bañando hojas y 
raíces que parecían querer beber el néctar que se les ofrecía con la avidez que el sacerdote de 
cabeza de oso había insinuado. 
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El cuchillo de piedra volvió a acercarse al pecho y comenzó a cortar formando una cruz con la 
primera herida. Esta vez se movió mucho más lentamente. El dolor producido por las pequeñas 
esquirlas que se desprendían al cortar era insoportable. Fue casi imposible contener el grito. 

- Con esta ofrenda de sangre – volvió a dirigirse a sus oscuros seguidores el extraño druida - 
quisiera pedir un favor personal. Te hablo a ti, Cernunnos, Señor de lo Salvaje, te pido que 
manifiestes tu presencia y compartas tu fuerza y sabiduría con éste, que no es más que tierra 
mojada bajo tus pezuñas” 

El cuchillo continuó inexorable su recorrido hasta empezar a cruzarse con el corte anterior, ya 
totalmente cubierto por la sangre. 

- Esta nueva sangre que vierto es únicamente para ti, Señor de los Cazadores. Ven ante tu 
siervo y arrópanos con tu presencia. 

El tajo se completó y súbitamente todo rastro de sonido, ruido o murmullo desapareció del 
claro. Entre las espesura algo se había removido y un ruido de cascos al galope empezó a 
hacerse evidente en la lejanía. El druida se giró despacio hacia el creciente rumor, cerrando los 
ojos bajo su máscara de oso y abriendo los brazos en un gesto que quería abarcar todo el 
bosque, abrazando su supremo triunfo. El señor de bestias y cazadores estaba aquí y su 
camino hacia la divinidad había avanzado un paso más. 

Precedido por un relincho casi infernal un caballo, no tan oscuro como podría esperarse, 
irrumpió en el claro provocando la huída de casi todos los habitantes del bosque que corrieron 
a esconderse fuera del alcance del recién llegado, aunque unos y otros asomaban sus 
deformes cabezas tras troncos y matorrales. El único que permaneció inmóvil, henchido de 
orgullo, fue el sacerdote. Esto hizo mucho más sencillo que los cascos del caballo impactaran 
directamente en el centro de su pecho en una furiosa coz que lo envió por los aires hasta los 
pies del árbol ritual entre crujidos de huesos. Desde su postura invertida el hombre que servía 
de sacrificio se sacudió de la cara el pelo empapado de sangre y lo que vio hizo que volviera a 
sonreír. 

- ¡Leo! – gritó lleno de júbilo – Ya casi ni te esperaba. 

- Llevo buscándote tres días enteros, hermanito – respondió el hombre del caballo mientras 
soltaba sin mucha delicadeza el fardo que llevaba tendido sobre sus piernas y que resultó ser 
el cuerpo inconsciente de una de las verdeantes criaturas femeninas. Desmontó de un salto y 
sacó dos pistolas del interior de su abrigo. Una era un revólver reglamentario del ejército, pero 
la otra era una pistola antigua, cubierta de filigranas de plata que en manos de alguien 
inexperto daría más problemas que seguridad. No era este el caso. El gesto rápido y eficiente 
con el que aseguró el perímetro acabó con cualquier intención de acercarse que las criaturas 
que observaban desde las sombras pudieran tener. 

Leo se acercó a su hermano, pasando sin delicadeza alguna por encima del druida que se 
retorcía de dolor en el charco de sangre, agarrándose las costillas mientras gemía desde el 
interior de su máscara de oso que estaba torcida en un ángulo extraño, haciendo que la cabeza 
pareciera dislocada. Enfundó el revólver y en un momento lo sustituyó por un cuchillo de caza 
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con el que comenzó a cortar de forma diestra los nudos que mantenían prisionero al más joven 
de los dos. El parecido no era demasiado evidente. Después de todo, el mayor, Leopold, había 
heredado los rasgos serenos y oscuros de su madre y era más fuerte y corpulento, mientras 
que Argyle, cuatro años más joven, tenía el aspecto rubicundo y el talante jovial de su padre. 
Sin embargo, viéndolos juntos e incluso con uno de ellos cubierto de sangre y mugre nadie 
podría haber negado que eran familia. No demostraron un gran cariño ni una gran efusividad 
cuando finalmente estuvieron uno frente al otro, simplemente se miraron a los ojos y 
amagaron un pequeño abrazo. 

- Vaya, – dijo al fin el más joven mirando a su hermano de arriba a abajo – sigues llevando ese 
horrible abrigo. No sé por qué lo haces, sabes que a madre nunca le ha gustado 

-Argy… - replicó Leo con falsa sequedad – Al único que no le gusta mi abrigo es a ti, remilgado 
señoritingo. Además, en este momento no te vendría mal uno. Por si no lo sabes estás medio 
desnudo. 

- Oh, sí. – fingió darse cuenta de repente de su situación y comenzó a caminar hacia donde 
había comenzado el cántico – Mis cosas están allí, junto a ese tocón seco. Tengo la impresión 
de que nuestro amigo de la cabeza de oso las quería para él o para su ceremonia. 

No habían llegado aún a la mitad del claro cuando el comienzo de un borboteo les hizo 
detenerse y volver la cabeza. Bajo el cuerpo del druida la sangre había comenzado a bullir 
como si estuviera hirviendo, explotando a un lado y a otro del cuerpo inerte en fugaces pétalos 
carmesí. Tras cada pequeña erupción un zarcillo quedaba pegado al lino irreconocible de la 
túnica y pugnaba por abrirse paso hasta la piel. Más y más explosiones se sucedieron, 
liberando más de estos apéndices hasta que finalmente tomaron la fuerza suficiente para 
levantar el cuerpo a una posición vertical. 

Desde la posición de Leopold y Argyle el blasfemo sacerdote parecía una marioneta sostenida 
en el aire con los brazos en cruz por hebras de lana roja que no paraban de ganar terreno 
sobre brazos y piernas hasta llegar a las grandes cicatrices que se abrieron en dos como una 
tela que se descose, revelando una parodia de boca desdentada que ansiaba sustento. Una vez 
abierta la puerta, los zarcillos se lanzaron como uno sólo al interior del cuerpo que gimió sin 
abrir la boca. No fue un grito de dolor. No fue un grito enteramente humano. Algo estaba 
anunciando su venida al mundo con un lamento primario que helaba los sentidos y su llegada 
no se haría esperar mucho más. 

El cuerpo comenzó a expandirse en todas direcciones, hinchado de esa sangre que se retorcía 
dotada de vida propia. Pronto creció tanto que los zarcillos dejaron de sostenerlo en el aire y 
cayó pesadamente a cuatro patas. En unos segundos las manos y pies dejaron de serlo, 
transformándose en grandes pezuñas acabadas en garras. Los atónitos ojos de los dos 
hermanos contemplaron como rasgos de hombre, oso y aún más bestias se fusionaban en una 
sola forma. Quizá las plegarias del extraño personaje habían sido escuchadas. 

Cuando el penetrante aullido finalizó nada quedaba que pudiera haber justificado como 
hombre a aquella aberración. La criatura que en aquellos momentos se sacudía del lomo y la 
cabeza los últimos restos de sangre tenía más semejanza con un horrendo jabalí, aunque el 
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tamaño se aproximaba más al de un oso pardo. Los cuernos de la testa eran similares a los de 
un gran carnero pero pequeñas irregularidades los salpicaban en toda su extensión, como si en 
algún momento hubieran querido ser astas de ciervo pero la decisión no hubiera llegado a 
tomarse. Un humo negruzco brotaba de los hollares con cada espiración, tan maloliente como 
las fumarolas de un volcán. Dejó escapar un gruñido grave y continuo cuando fijó los ojos 
completamente negros en las dos figuras que había ante él y que no habían movido un 
músculo durante la metamorfosis. Algo en su interior sabía quiénes eran. 

- Leo - articuló por fin Argyle en voz baja, como si de esa forma pudiera evitar ser visto por la 
criatura - ¿Qué es eso? 

- Corre. – Fue la única respuesta. 

- Pero… 

-¡Corre! – esta vez Leo gritó y la bestia se abalanzó sobre los dos hombres haciendo temblar la 
tierra bajo sus pezuñas - ¡Corre! – gritó por última vez mientras empujaba a su hermano y él 
mismo se lanzaba a un lado esquivando por muy poco la primera embestida. La bestia bramó 
de furia cuando los colmillos atravesaron limpiamente el aire que unos segundos antes había 
estado ocupado por sus presas. 

Las dos pistolas de Leopold relampaguearon y varios proyectiles acertaron al blanco en el 
costado expuesto consiguiendo enfurecer aún más al monstruo que, rascando el suelo volvió a 
lanzarse como una furia contra la figura morena cuyo caballo le había roto los huesos y que 
ahora intentaba provocarle dolor picándole como un insecto. Esta vez la suerte del tirador no 
fue tanta y la enorme cabeza de jabalí astado hizo blanco, consiguiendo levantarlo del suelo, 
enredándose los colmillos en el ya de por sí maltratado abrigo de cuero. Una vez en lo alto 
comenzó a zarandear a su presa de un lado a otro, como el perro que juega con una muñeca 
de trapo. La intención de la monstruosa bestia estaba clara en cada una de las violentas 
sacudidas de cabeza. Ya fuera con cuernos, colmillos o aplastándolos con una fuerza salvaje, 
los huesos de su víctima acabarían quebrándose. 

Encaramado en una posición imposible entre los dos cuernos, Leo se aferraba  con cada 
empellón a las recias cerdas del abultado lomo de la criatura, intentando encontrar un mejor 
asidero que evitara que los colmillos le hicieran trizas y quizá, con un poco de suerte, podría 
encontrar un punto donde estabilizarse mientras aún le quedara algún hueso sano. Sabía sin 
embargo que la inteligencia del gigantesco jabalí no era la de un animal simple y sus intentos 
cada vez se hacían más calculados. No dejaría que nadie subiera a su espalda y no cejaría hasta 
ver la cara del hombre arrogante que le dio caza aplastada contra el barro. 

En una de las embestidas el pie izquierdo del jinete perdió su precario asidero sobre uno de los 
cuernos e hizo que el cuerpo se descolgara a un lado de la imponente cabeza, muy cerca de 
uno de los colmillos. La bestia se detuvo un segundo a fijar su posición. Se sacudió ligeramente 
haciendo que su inoportuno pasajero se acercara unos centímetros más al colmillo y resopló 
una vaharada de vapores tóxicos junto a su rostro simplemente por ver la expresión de su 
cara. Era suyo. El siguiente empellón atravesaría la cabeza del hombre como una manzana. 
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Una voz, firme y clara, se escuchó por encima de los gruñidos salvajes y de los gritos de pánico 
y de dolor. Una voz tan serena que hizo que la bestia se volviera hacia ella. 

- ¡En el nombre de Dios! – Argyle estaba de pie en el centro del claro con un bastón de paseo 
de madera blanca y empuñadura de plata aferrado entre sus manos. Apuntaba con él hacia el 
cielo como si quisiera convertirse en un pararrayos humano y las palabras sonaban en su boca 
como truenos sin necesidad de gritar - ¡Por la gracia de San Miguel y la espada de San Jorge 
consagro esta tierra! 

Se dejó caer de rodillas al suelo, clavando el bastón en la tierra y mostrando la estilizada cruz 
de plata que éste llevaba grabada en toda su longitud. Quedó totalmente inmóvil y un temblor 
sacudió la tierra durante un segundo. Después, todo lo que no fuera su voz desapareció en el 
silencio. 

- Que la huella del impío no profane jamás este suelo bajo pena de condenación eterna – las 
palabras sonaron furiosas como latigazos -  Que sus cuerpos ardan con las llamas del infierno si 
esta ley se quebrantase. 

El chillido de mil voces se escuchó al unísono en todo el bosque. Los sátiros, dríades y demás 
criaturas que, escondidos en mayor o menor medida, habían seguido el curso de los 
acontecimientos huían despavoridos y doloridos, incapaces de volver a poner un pie o siquiera 
fijar la vista en el claro que había sido su santuario. 

El terrible jabalí lucho contra el sentimiento de horror y las ganas de huir durante un instante 
más, pues su odio era fuerte y el dolor que empezaba a sentir lo acrecentaba. Se olvidó del 
hombre al que unos momentos antes había intentado cornear para lanzarse contra la figura de 
luz blanca que había aparecido ante él. Sabía que era un hombre y que podría aplastarlo, pero 
el resplandor que desprendía y que sólo sus ojos podían ver era cegador. Intentó arañar de 
nuevo el suelo y prepararse para embestir, pero unas llamas surgidas de la nada empezaban ya 
a lamer sus pezuñas y hacían todo lo posible por prender en el recio pelaje. El dolor se 
empezaba a hacer insoportable y los bramidos de furia pasaron a ser gañidos de miedo. 

Leo no escatimó la oportunidad y aprovechó para colocarse a horcajadas sobre el macizo 
cuello del mastodonte. Sujetándose con las piernas como sólo aquellos que han aprendido a 
disparar desde un caballo saben hacerlo, desenfundó el cuchillo de caza y se tomó un tiempo 
para apuntarlo a la cerviz de su improvisada montura. Sólo hizo falta un gesto rápido de la 
mano y los chillidos del animal cesaron de repente, derrumbándose la mole con gran estrépito 
y polvareda.  

Bajándose del lomo de la bestia antes de que las llamas reclamaran el resto del cuerpo, 
Leopold se acercó a su hermano que aún permanecía de rodillas y con los ojos cerrados, 
aferrándose a su bastón como si con él estuviera manteniendo la bóveda celeste. Abrió un ojo 
y miró hacia arriba cuando escuchó los pasos acercarse. 

- No está mal para un hombre semidesnudo – rió Leo desde arriba mientras le tendía la mano 
al que, por mucho poder divino que tuviera siempre sería su hermano pequeño. 
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Cogieron las pertenencias de Argy; ropa toda de caballero de ciudad que poco servicio podría 
hacerle en medio del bosque y montaron dispuestos a buscaruna salida de la ahora silenciosa 
espesura. Cuando llevaban unos minutos de camino Leo metió la mano en el bolsillo y sacó el 
rosario de madera blanca con el que había sometido a la dríade sólo unas horas antes. 

- Toma, creo que ya puedo devolverte esto – dijo tendiéndolo hacia Argyle. 

- Ah, sí. El rosario de San Matías. ¿Te ha resultado de utilidad? 

- Me vino bien para encontrarte tal y como dijiste, pero sobre todo es muy útil para leer por las 
noches. 

- Eres un blasfemo – le espetó Argy con ese gesto de fingida dignidad que tan bien dominaba. 

- Ya. Y yo preferiría que fueras un sacerdote normal. 

 

 

 

 

Fin del preludio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya conoces a los hermanos Felburn. No te pierdas el comienzo de su primera gran aventura 
en la próxima entrega. 
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