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La salvaje inocencia 

 

Saltó de su montura y sus pies se hundieron en la nieve. Ni 

tan solo el cuero de sus botas pudo impedir que el frío 

penetrara hasta sus huesos. Se recolocó bien su capa de piel de 

lobo asegurándose de que el broche de su pecho la mantenía 

cerrada. Exhaló una nube de blanquecina y se puso en marcha con 

dificultad. La primavera estaba a punto de comenzar, pero allá 

arriba, cerca de la cresta de la Cordillera DelMar, aún reinaba 

el blanco invierno con su grueso manto. A su espalda, Griso, su 

fiel caballo, relinchó en desacuerdo ante la perspectiva de 

quedarse atrás. 

- Tranquilo amigo. No tardaré en volver.- Dijo antes de 

reanudar su marcha. 

 Omsthat, con sus quince veranos, a pesar de su entrega y su 

arrojo, todavía no era considerado un adulto. Cosa que le pesaba 

gravemente, y lo consideraba totalmente injusto, pues podía 

cabalgar mejor, podía trepar a un árbol más rápido y se conocía 

los territorios que bordeaban el poblado mejor que ninguno de 

los chicos de su edad. Pese a todo ello aún era considerado un 

niño, cosa que le fastidiaba. Por ello solía escaparse en busca 

de todo aquello que le era vedado. Como en aquel momento. Ningún 

chico del pueblo había visto con sus ojos lo que él mismo estaba 

a punto de presenciar. Se paró en el borde de un saliente y 

contempló “La herida” en toda su magnitud. Se trataba de una 

gigantesca hendidura en medio de la montaña. Conocía la historia 

por medio de las enseñanzas de su mentor, el Taali Breolt, a 

quien Omsthat había hostigado hasta que se la contó con la 

promesa de que no diría nada a sus padres. La historia hablaba 

de la era oscura de Thamstur, donde los diferentes clanes se 

encontraban en medio de una guerra civil por un motivo antaño 

olvidado. En el momento de mayor recrudecimiento de la, ahora 

conocida como “batalla del Valle”, el cielo estalló en llamas y 

una demoledora masa de fuego golpeó contra la tierra. Ante 

aquella visión devastadora los clanes dejaron de luchar, pues 

creyeron que los Dioses se habían enfurecido ante su 

comportamiento. Se acordó de este modo una tregua, decretando 

que un Thamsturi nunca derramaría sangre de otro. Breolt le dijo 

a Omsthat que la tierra tuvo que resultar herida para evitar que 

se derramara más sangre, por eso había que respetarla, pues 

vivían de y por ella. Omsthat respetaba a su Taali, pero a veces 

le creía un poco iluso e idealista por creerse todas aquellas 

historias de mitos y leyendas que leía en sus libros. Él no 



creía que allí residiera toda la verdad. Tenía que haber alguna 

cosa más. 

 - Tengo que bajar.- Murmuró para sus adentros. 

 Griso relinchó y removió la tierra con su pata delantera 

mostrando su contrariedad, pero Omsthat lo ignoró y comenzó el 

descenso hacia “La herida”. El terreno era angosto y 

resbaladizo, por ello trataba de asentar con cuidado los pies a 

cada paso que daba. Mientras avanzaba notó como la sensación de 

calor se incrementaba en el interior de su pecho. Si las 

historias fuesen ciertas, los mismos Dioses le harían estallar 

en llamas en el mismo momento en que pisara el fondo del 

barranco, por su osadía impía. En ese momento dio un traspié y 

resbaló. Gracias a sus reflejos pudo agarrarse a una raíz que 

sobresalía de la tierra y quedó suspendido en el aire tan solo 

retenido por sus manos. Mientras trepaba para hacer pie de 

nuevo, el roce de la planta le produjo un feo corte en la palma 

de la mano. Tal vez esa era la forma de los Dioses de 

disuadirlo, pero ello significaba que no conocían a Omsthat. Su 

padre siempre decía que había sido maldecido para tener un hijo 

tan testarudo y terco como su padre, el abuelo de Omsthat, al 

que no llegó a conocer, pero al que todo el mundo alababa, al 

menos en presencia de su padre. Se reincorporó y se limpió la 

herida con un puñado de nieve. El frío le alivió la quemazón y 

le dejó los dedos entumecido. Reanudó el descenso con 

impaciencia. 

 Tuvo que dar un salto para tocar la tierra del cañón. Era 

como arenisca de un color tostado parduzco. Allí no había nieve, 

tan solo algunos rastros de escarcha. Tampoco había vegetación 

alguna, tan solo crecía algo de hierba y matojos en las paredes 

cavernosas que rodeaban el cráter. Era como si toda vida se 

mantuviera alejada de aquel suelo. Omsthat miró hacia arriba, 

estaba más alto de lo que le parecía cuando lo bajaba y Griso ya 

no se veía, aunque sabía que estaba allí, esperándole. Aquel 

caballo siempre le obedecía, casi como si leyera sus 

pensamientos. Miró a su alrededor y trató de decidir que iba a 

hacer a continuación, pues no se le había pasado por la cabeza 

nada mas allá de bajar a “La herida”. Decidió ir hasta el centro 

de la hendidura y comenzó a andar. A medida que avanzaba se 

percató de que el suelo se volvía más duro bajo sus pies, pero 

al mismo tiempo quebradizo, como si caminara sobre hielo. Se 

agachó y recogió un trozo, limpiando la arena que había 

adherida. Era una placa translúcida y forzándola con ambas manos 

se hizo añicos. Era vidrio. Había visto como los Taali 

utilizaban cristales similares en algunos de sus artilugios, 

como el telescopio del Taalli Branso, con el que se pasaba hora 

observando las estrellas. “¿Qué tienen de interesante las 



estrellas?”, se preguntaba Omsthat, “Todas las noches pueden 

verse las mismas.”. Branso había tratado de sacarle de su error, 

pero a Omsthat le aburría soberanamente el tema, de modo que el 

Taali se había dado por vencido con él. 

 Cuando llegó hacia el centro de la hendidura encontró una 

enorme roca de color negro, prácticamente enterrada bajo la 

arena. Tras excavar un rato alrededor de esta con las manos, 

Omsthat decidió que debía ser una roca casi tan grande como “La 

herida” misma y que tal vez fuera lo que cayó del cielo. Miró 

hacia las nubes. ¿Pero cómo iba a caer una roca del cielo? No lo 

entendía. Desechó la ida de su mente y se concentró en la roca. 

Al contemplarla bien se percató de que no era completamente 

negra, que al ser golpeada por el sol, emitía reflejos azules y 

violáceos. Era preciosa. Y al pensar en la hermosura no pudo 

evitar que le viniera a la cabeza el rostro de Jaid, la chica 

más guapa que había visto en su vida. Pensó en sus ojos azules y 

sus cabellos color caoba. Miró de nuevo a la roca y sonrió. Sacó 

de su cinto un cuchillo y con el diente serrado intentó raspar 

un trozo de la roca, después hizo palanca con el filo para 

intentar desprender aquel pedazo. La hoja se partió y él cayó de 

espaldas en la arena. Se miró la herida con el corte que volvía 

a dolerle y luego observó la hoja rota del cuchillo. Arrojó la 

empuñadura tan lejos como le fue posible. Miró la roca con 

desdén y la golpeó con la bota irritado. 

 - ¡Maldita seas roca del demonio!- Le bramó.- ¿Después de 

llegar hasta aquí se supone que me tengo que marchar con las 

manos vacías? 

 Entonces vio un destello entre la arena. Al principio creyó 

que se trataba de la hoja rota del cuchillo, pero no lo era. Los 

destellos eran morados. Se arrodilló y de entre la arena extrajo 

una pequeña esquirla de roca, de forma puntiaguda. Por supuesto 

no había salido de su vano intento, al parecer el paso de los 

años había conseguido que aquel pequeño fragmento se 

desprendiera del cuerpo principal. Sonrió ante la fortuna que 

los Dioses le brindaban. Como un acto reflejo alzó la cabeza 

hacia el sol y se sobresaltó. 

 - ¡Por todos los Dioses! ¡Mi padre me matará si no llego 

para la ceremonia! 

 Se guardó la esquirla de roca en el cinto y tras asegurarse 

de que estaba bien sujeta echó a correr como alma que lleva el 

diablo. El ascenso fue más fácil de lo que había sido el 

descenso. Al parecer el sol de mediodía había conseguido fundir 

la nieve en los tramos de menos espesor, por lo que el terreno 

era ahora más estable, menos resbaladizo. Cómo él esperaba Griso 

estaba allí mirándole fijamente y agitando con nerviosismo su 



crin blanca. Omsthat acarició la piel gris del caballo para 

tranquilizarlo antes de montarlo y luego lo espoleó instándole a 

lanzarse al galope. Mientras Griso corría a toda velocidad 

colina abajo, Omsthat observó el poblado aún lejano y todo el 

movimiento que se producía por los preparativos de la ceremonia. 

Apremió más a su montura. 

 

 La sala del consejo era la única construcción realmente 

robusta del poblado. Aunque algunas casas y otras construcciones 

tenían secciones hechas de roca, la mayor parte se constituían 

de tablones de madera, recubiertas de barro para tapar las 

oquedades y aislarlas de las condiciones climatológicas. En 

cambio, la sala del consejo, no tan solo estaba construida 

íntegramente en piedra, sino que las losas habían sido talladas 

una a una meticulosamente para que hubiera el menor espacio 

posible entre ellas. Cuatro fuertes columnas de mármol negro 

sostenían el techo abovedado, dónde en el centro mismo de la 

sala una obertura de forma circular arrojaba luz natural sobre 

una robusta mesa redonda. En la pared norte sobre una superficie 

escalonada de no más de medio metro de altura, descansaba el 

trono de madera perteneciente al Jae’l, el líder de sangre de 

Thamstur. Pero el Jae’l Reinsthat nunca se sentaba en él. Cuando 

había alguna audiencia o entrevista que requiriera su presencia 

en la sala del consejo, hacía que le pusieran una silla vulgar y 

común de madera a los pies de la pequeña escalinata, y desde 

allí dictaba juicio, daba consejo o constituía una nueva ley 

para sus compatriotas. 

 En aquello momentos el Jae’l Reinsthat no se hallaba 

sentado en su silla, sino que se paseaba nerviosamente de un 

lado a otro de la habitación. Se acercaba la Ceremonia del 

Agborum y eran muchos los preparativos que aún había que hacer. 

Reinsthat no solía inmiscuirse en las ceremonias religiosas, eso 

atañía a los deberes del Gran Taali, pero la Ceremonia del 

Agborum era diferente. En ella tomaban parte los mayores de edad 

de toda la ciudad, tanto hombres como mujeres, y los jóvenes que 

cumplían los veinte estíos pasaban de ser niños a hombres, 

pasando de esta forma a ser parte activa de las labores del 

pueblo. A la mañana siguiente los campos eran sembrados con 

todas las bendiciones, esperando que cuando llegue la cosecha, 

ésta sea prospera y abundante. 

 Para Reinsthat la Ceremonia significaba mucho. Significaba 

el ciclo de la vida en constante movimiento y renovación. Pero 

esta vez en concreto tenía un valor añadido a título personal, 

pues su hijo Theodor recibiría su primera toma. Aún recordaba 

cuando él mismo bebió aquel brebaje por primera vez. Era un 

momento único en la vida. Esa experiencia no debía compartirse 



con nadie, debía guardarse para uno mismo, era el momento en que 

la mente se abría haciéndola receptiva a las maravillas del 

Universo. Las tomas posteriores nunca serían iguales que la 

primera, tan solo un lejano eco. Sí, aquel era un día 

importante, pero lo que turbaba a Reinsthat era una decisión que 

tenía que tomar, una decisión que tal vez no fuera bien 

recibida. Pero creía que tenía que hacerlo, que era la única 

forma de enderezarlo de una vez por todas. ¿Cómo se lo tomaría 

Theodor? Seguro que se lo tomaría fatal. Se mesó la barba, 

pensativo hasta que el crujir de los goznes de la puerta de 

entrada a la gran sala del consejo lo sacó de su 

ensimismamiento. Observó como un hombrecillo encorvado envuelto 

en una túnica blanca con ribetes dorados se acercaba a grandes 

zancadas, con el aliento entrecortado. 

 - Mi Jae’l, perdonad que os perturbe, pero se trata de 

Omsthat.- Dijo el hombrecillo. 

 Reinsthat frunció el ceño. A eso mismo se refería. Estaba 

harto de interrupciones como aquellas con referencia a Omsthat, 

siempre tan terco y obstinado. Se preguntaba que fechoría habría 

cometido ahora. 

 - ¿Qué ocurre esta vez Breolt?- El tono cavernoso de la voz 

de Reinsthat retumbó contra las paredes de la estancia 

sobresaltando al hombrecillo y haciéndole encorvarse más si tal 

cosa era posible. 

 - Os ruego disculpas mi Jae’l, pero el joven Omsthat ha 

desaparecido. He mandado a todos los mozos en su busca pero no 

le han encontrado. Y me han informado que su caballo tampoco 

está en los establos. 

 - No veo qué importancia pueda tener que mi hijo haya 

salido a montar. Ya sabemos como es. Mientras aparezca antes de 

la ceremonia yo no me preocuparía demasiado.- Reinsthat se dejó 

caer en su silla por fin con un suspiro y observó al Taali que 

le miraba como si tratara de reunir valor para decirle alguna 

cosa más.- ¡Vamos Breolt! ¡Habla por el amor de los Dioses! 

 - Puede que yo tenga algo que ver… - El Taali temblaba como 

una hoja al viento.- ¡Lo lamento mi Jae’l! ¡No creí…! 

 - Deja de parlotear de una vez y dime que ocurre. 

 - Puede que Omsthat me preguntara sobre la época de los 

ancestros y las guerras civiles. Creí que el muchacho por fin 

empezaba a mostrar interés por las antiguas enseñanzas, de modo 

que le expliqué lo que está escrito en los libros.- Breolt miró 

a Reinsthat quien le instó a continuar con un ligero movimiento 

de la mano.- Mostró una especial atención acerca de la ira de 



los Dioses y como apareció “La herida”. ¡Jamás pensé que pudiera 

ir hasta allí hasta que esta mañana no logré encontrarlo! 

 El Jae’l se pasó la mano por la frente circunspecto. Aquel 

endiablado muchacho estaba empeñado en desafiar a los Dioses. 

“La herida” era un lugar sagrado. Ningún Thamsturi podía pisar 

aquel lugar, salvo el Gran Taali, el líder espiritual. Debía de 

hacer algo con aquel muchacho. Hasta aquel momento lo había 

tolerado porque le recordaba demasiado a él mismo cuando era 

joven, pero aquello no podía pasarlo por alto. Omsthat, ¿Por qué 

no puedes parecerte más a tu hermano Theodor?, se dijo a sí 

mismo. Aquello le dejaba pocas alternativas, y una de ellas era 

el destierro. No podía desterrar a su propio hijo. Por ello la 

decisión que llevaba toda la mañana intentando tomar, acababa de 

serle impuesta. 

 - En cuanto Omsthat aparezca, que se presente ante mí. He 

de hablar con el muchacho.- Dijo con voz cansada.- Ahora vete. 

 Breolt se inclinó ante el Jae’l y salió por donde había 

entrado a toda prisa. Reinsthat agradeció el silencio. Empezaba 

a dolerle la cabeza. 

 

 Omsthat hizo entrar a Griso en la caballeriza, desmontó y 

le quitó la silla, colocándola sobre la baranda de madera. Apiló 

un montón de heno fresco dentro del compartimento de su caballo 

y salió cerrando la cancela tras de sí. Se apresuró a salir de 

la construcción esperando que nadie se hubiera percatado de su 

ausencia. Había gente correteando por doquier por las calles, 

portando leña, cuencos y otros enseres para la ceremonia que 

tendría lugar al ocaso. Demasiado concentrados como para 

percatarse de las idas y venidas de un muchacho. Torció en un 

callejón y se paró en la parte de atrás del taller de Barbothar 

el constructor. Asomó la cabeza por la ventana y no vio a nadie 

en el interior. Seguramente el hombre se encontraba haciendo 

algún tipo de arreglo o reparación en otro sitio. De modo que se 

deslizó hacia el interior y con premura cogió algunas de las 

herramientas de Barbothar y las depositó en su banco de trabajo. 

Sacó de su cinto la esquirla de roca y la observó al trasluz, 

intentando pensar que podía hacer con ella. 

 Entre los enseres encontró una tira de cuero curtido. Con 

un afilado cuchillo la convirtió en poco más que un cordel. Tiró 

de los dos cabos con fuerza comprobando su resistencia. El cuero 

era de buena calidad. No quería que se rompiera a la primera de 

cambio. Después asió la esquirla de roca y comenzó a anudarla 

con la tira de cuero hasta que quedó fuertemente sujeta, pero 

necesitaba algo más. Utilizó resina del árbol de Zejo, 



extendiéndola con un pincel sobre el nudo, a modo de adhesivo. 

Sopló durante un rato hasta que la resina se hubo secado por 

completo y luego observó el fruto de su trabajo. Un colgante 

hecho con el poder de los Dioses. A Jaid le encantaría, como no 

iba a hacerlo. 

 Un ruido procedente de la entrada le puso en alerta. 

Barbothar, un hombre grueso de anchas espaldas y larga barba 

negra entró en la edificación. Cargaba frente a él un buen 

montón de listones de madera, por lo que no pudo ver a Omsthat, 

que se deslizó debajo del banco de trabajo a toda prisa. 

Barbothar dejó los listones en un rincón y dejó escapar un 

bufido de agotamiento. Estiró los brazos y se pudo oír 

claramente un crujido. 

 - Debería buscarme un aprendiz para los trabajos más 

pesado. Ya no soy ningún zagal.- Se dijo para sí el constructor. 

 La atención del hombre se vio atraída por algo que había 

sobre el banco de trabajo, y Omsthat se dio cuenta de que se 

había dejado el colgante. Cuando Barbothar se acercó con lentos 

pasos al banco, alguien llamó oportunamente a su puerta, y éste 

se vio obligado a ir a abrir. Omsthat aprovechó la ocasión para 

salir de debajo de la mesa, coger el colgante y deslizarse por 

la ventana por la que había entrado, todo ello mientras oía como 

el constructor hablaba con alguien sobre algún arreglo que 

apremiaba para la ceremonia de aquella noche, lo que le 

obligaría a darse prisa sin tiempo para tomarse un descanso. Al 

cerrarse la puerta, Omsthat oyó como Barbothar mascullaba algo 

mientras removía sus herramientas del banco de trabajo. 

 - Barbothar arregla esto. Barbothar necesito que construya 

lo otro.- Mascullaba.- No le dejan a uno ni resollar. 

 Cogió sus herramientas y se marchó dando tumbos como 

siempre. Omsthat suspiró aliviado y se puso en pie para 

marcharse cuando alguien le cogió del brazo. Sentía como si el 

corazón se le fuera a salir del pecho. Pero al girarse para ver 

quien le retenía se sintió aliviado, pero no menos nervioso. 

Unos profundos ojos celestes le observaban con atención, 

sonriendo de la misa manera que lo hacían aquellos carnosos 

labios. Jaidhia disfrutaba de haber cogido a Omsthat por 

sorpresa, él que se jactaba de estar siempre preparado para 

todo. 

 - ¡Me acabas de dar un susto de muerte Jaid!- Se quejó el 

muchacho. 

 - Eso es porque no estabas haciendo nada bueno.- Replicó la 

muchacha sonriente.- ¿Se puede saber qué hacías en el taller de 

Barbothar? Sabes que detesta que toquen sus cosas.- Jaid se fijó 



en que Omsthat guardaba algo con celo en su mano derecha.- ¿Qué 

llevas ahí? 

 Omsthat se apresuró a esconderlo al mismo tiempo que se 

soltaba de la mano de Jaid. Se sonrojó ante la idea de darle el 

colgante tal y como estaba previsto. Antes necesitaba reunir el 

valor suficiente. 

 - No es nada. 

 Trató de no mirarla mientras decidía que debía decirle, 

inventarse alguna cosa para escapar de aquella incómoda 

situación, pero cuando alzó la vista sus ojos se cruzaron con 

los de ella, tan profundos e intensos, y no pudo volver a 

apartarlos. Sintió una conexión tan intensa con ella como nunca 

antes la había sentido con nadie. Pero las palabras seguían 

siéndole esquivas. 

 - ¿Qué ocurre?- Dijo al fin ella después de lo que pareció 

una eternidad.- Te comportas de una forma extraña.- Ella se 

acercó hacia él y le puso la mano en la frente con una suave 

caricia.- Estás un poco caliente, tal vez estás enfermo. 

 Él se apartó un par de pasos sonrojándose aún más. Ella 

pareció sorprenderse ante su reacción. 

 - No… no es nada. Me encuentro bien.- Consiguió articular 

mientras seguía caminando paso a paso hacia atrás. Ella le 

siguió.- Es que he dormido poco esta noche. No sé. 

 - Aún así… 

 - No te preocupes. Será mejor que hablemos luego, después 

de la Ceremonia.- Cuando Omsthat se percató se encontraba en 

medio de la calle principal, rodeado por una riada de gente que 

iba de aquí para allá inmersa en sus tareas. Miró a Jaid que 

parecía un poco confusa.- Hasta esta noche pues.- Y echó a 

correr perdiéndose entre la gente. 

 - Hasta luego.- Dijo Jaid mientras lo observaba alejarse. 

 Omsthat corrió con todas sus fuerzas mientras se aferraba a 

la esquirla de la roca celeste convertida en colgante. Se 

maldijo a sí mismo por comportarse como un cobarde, pero no 

estaba preparado ante la posibilidad de que Jaid se riera de él 

o rehusara aceptar su regalo. No, eso lo habría hundido. Apretó 

el paso hasta que dejó de sentir los músculos de sus piernas 

como si fueran propios, como si se hubieran convertido en un ser 

independiente que rechazara cualquier tipo de indicación. 

Comenzó a exhalar con dificultad. El aire se había vuelto pesado 

y cada vez que inundaba sus pulmones era como si una pesada roca 

le golpeara el pecho. Estaba decidido, después de la ceremonia 



le daría el colgante y le expresaría a Jaid lo que realmente 

sentía, fuera cual fuera el resultado lo afrontaría con valor y 

dignidad. 

 De pronto algo le hizo parar en seco. Acababa de chocar 

contra alguien y había caído rodando por los suelos igual que in 

guijarro por una colina. Había estado tan absorto en sus 

pensamientos que no había parado atención por donde iba con la 

consecuencia lógica de que había chocado contra alguien en una 

calle llena de gente. Miró a su alrededor y descubrió al Taali 

Breolt sentado en el suelo y quejándose mientras se frotaba la 

espalda con una mano. Omsthat se apresuró a ponerse en pie y 

ayudar al Taali a incorporarse. 

 - Lo siento Taali. Iba distraído.- Arguyó. 

 - ¡Ay, por todos los Dioses! ¡Mi pobre espalda!- Se quejó 

mientras se ponía en pie con la ayuda de Omsthat y trataba de 

enderezarse como una alcayata oxidada.- Siempre está en las 

nubes, nunca tiene cuidado con nada, ¡Ay! ¡Este muchacho va a 

acabar conmigo!- Continuó como si él no estuviera allí. Entonces 

lo miró como si lo viera por primera vez y lo agarró por los 

hombros. Omsthat no había visto nunca los ojos de su Taali tan 

abiertos como en aquella ocasión.- ¡Estas aquí! He estado 

buscándote por todas partes. Esta vez sí que la has hecho buena. 

Tu padre quiere verte inmediatamente en la sala del consejo. 

 - ¿Mi padre?- No era una buena señal.- ¿Pero no está 

ocupado con los preparativos de la ceremonia del Agborum? No 

creo que sea momento para que yo le moleste. 

 - Al contrario jovencito, creo que ya le has molestado 

bastante. Es mejor que no le hagas esperar.- La voz seca de 

Breolt no anunciaba frentes despejados.- Te llevaría a rastras 

hasta la puerta misma del consejo, pero creo que será mejor que 

vaya a ver al Sanador para que me mire la espalda. Espero que 

seas responsable por una vez en tu vida. Ya has sido bastante 

imprudente. 

 Dicho esto el Taali se marchó renqueando calle abajo en 

dirección a la casa de sanación. Omsthat lo observó hasta que 

torció una calle y desapareció de su vista. Después comenzó a 

andar en dirección a la sala del consejo. Normalmente, Padre, no 

quería que nadie le molestara el día de la Ceremonia del 

Agborum, necesitaba estar solo mientras supervisaba las tareas 

de preparación, y tan solo algunos Taali y sobre todo el Sumo 

Sacerdote, eran los únicos autorizados a perturbar su 

tranquilidad. Que esto hubiera cambiado no era en absoluto buena 

señal, sobretodo porque Omsthat tenía motivos para esperar un 

fuerte castigo. ¿Habría llegado a oídos de su padre su pequeña 



escapada? Miró el colgante aún en su mano y lo escondió en su 

cinto, asegurándose de que no asomaba ni tan siquiera la tira de 

cuero. No debía soliviantar a Padre más mostrándole pruebas 

tangibles de su desobediencia. 

 Se paró frente al gran portón de madera de la sala del 

congreso. Dudaba si debía llamar o entrar sin más. Al fin y al 

cabo su padre le había mandado llamar, pero la puerta se abrió 

con un crujido antes de que pudiera decidirse. Un muchacho 

joven, alto y de mentón cuadrado salió de allí. Era un hombre 

atlético de pelo castaño oscuro recogido en una larga cola de 

caballo. Vestía una camisa de lino de color claro y un chaleco 

de piel gastada por el uso. Un cuchillo reposaba en su funda 

colgado en su cinto y reposando sobre el muslo derecho. Parecía 

estar tenso y llevaba el ceño fuertemente fruncido, exultando un 

aura de frustración que sobresaltó a Omsthat, quien se quedó 

petrificado. El joven le dedicó una mirada que lanzaba el 

mismísimo fuego del infierno, luego se marchó pasando por su 

lado como si nada. Omsthat recobró el aliento y asomó la cabeza 

por la rendija de la puerta, escrutando con timidez el interior. 

 El interior de la sala se encontraba casi en la penumbra en 

comparación con el brillante sol que brillaba en el exterior. 

Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz tenue, divisó dos 

siluetas al fondo. Una de ellas se paseaba de un lado a otro 

usándose de un largo bastón, que repiqueteaba en el suelo de 

piedra a cada paso. “Toc, toc, toc.”  A Omsthat le incomodaba 

aquel sonido. El otro hombre estaba sentado en el trono sobre 

las escaleras. La luz que se filtraba por la obertura del techo 

caía sobre él dibujando un aura mística. Con timidez entro en la 

sala y mantuvo la mirada baja. Aún sin verlo, estaba seguro de 

que los dos hombres se volvieron para mirarlo en silencio. Se 

detuvo al pie de la escalinata y alzó la vista hacia el trono. 

Su padre le observaba circunspecto. Era extraño verlo sentado 

allí. Al pie del primer escalón su silla habitual permanecía 

vacía. Que hubiera decidido sentarse en el trono, reafirmando 

así su posición de Jae’l, sobre todo frente a Omsthat, denotaba 

su intención de hacerle llegar un mensaje. “Antes que tu padre, 

soy tu Jae’l, y me debo a mi deber por encima de todo lo 

demás.”, así interpretó Omsthat el mensaje. Se preparó para lo 

peor. 

 - Tenemos que hablar, hijo.- La voz de Reinsthat retumbó 

solemne por la sala. Éste le lanzó un vistazo al otro hombre que 

había permanecido hasta ahora al margen. 

 Omsthat se permitió echarle una ojeada por primera vez, 

aunque ya sabía de quien se trataba, por el sonido de su bastón. 

“Toc, toc, toc”. Era un hombre viejo, de larga barba gris, de 

constitución delgada, tanto que inducía a pensar en algún tipo 



de enfermedad, pero nada más lejos de la realidad. Desde que 

podía recordar Omsthat, aquel hombre siempre había sido viejo, 

de hecho siempre había tenido el mismo aspecto, como si no se 

rigiera por los mismos patrones que los mortales normales. El 

anciano, el Sumo Sacerdote Taali, le lanzó una mirada de 

reprobación, pero no medió palabra. 

 - He estado hablando con el Sumo Taali aquí presente y he 

tomado una decisión.- Continuó Reinsthat.- Me ha costado mucho 

decidirme. 

 - En contra de mis consejos.- Articuló el Sumo Taali por 

primera vez. Su voz se asemejaba al crujido de una rama al 

romperse. 

 Al muchacho le sorprendía que el Sumo Taali se pusiera a su 

favor en aquel asunto. Fuera cual fuera el castigo que su padre 

había preparado para él, siempre había esperado que el viejo le 

apoyara, pues nunca había sido santo de su devoción. 

 - Padre, permíteme que me excuse…- Trató de aplacar la ira 

de su padre, pero éste le interrumpió. 

 - Ya no hay excusas que valgan.- Tronó Reinsthat.- Esto es 

lo mejor para todos. Nunca se ha hecho nada similar, pero como 

ya he debatido extensamente con el Sumo Taali, es mi potestad 

cambiar esta norma…- Miró al anciano quien agachó la cabeza con 

resignación.- Como ya sabes, hijo, esta noche celebraremos la 

toma del Agborum, el momento más importante para los jóvenes de 

la aldea que aspiran en convertirse en adultos. Como es el caso 

de tu hermano Theodor. 

 - Sí, lo sé. Le he visto salir cuando yo entraba. Parecía 

disgustado. 

 Su padre pareció incómodo por primera vez. ¿Sería por algo 

que había dicho Thed? Su hermano y él nunca habían estado 

demasiado unidos. Cuando eran más pequeños, Omsthat, se empeñaba 

en seguirlo a todas partes y hacer todas las cosas que él hacía. 

No era nada extraordinario que un hermano pequeño admirara e 

idolatrara a su hermano mayor, como tampoco era que éste último 

rehuyera de él para tener su espacio propio. Por ello apenas 

tenían ningún trato, tan solo uno cordial de hermanos intentando 

no pelearse demasiado a menudo o al menos no delante de sus 

padres. Aunque a veces era inevitable. Por lo que él sabía, Thed 

estaba muy ilusionado con su Primera Toma del Agborum, no 

entendía que podía haber pasado para cambiar eso. 

 - Supongo que, como era de esperar, Theodor no se ha tomado 

muy bien mi decisión.- Omsthat estaba cada vez mas expectante.- 



Hijo, esta noche te unirás a los demás aspirantes para recibir 

la Primera Toma. 

 Omsthat no sabía que decir, se encontraba en un estado de 

conmoción. Nunca en la historia del Agborum nadie había llevado 

a cabo su primera toma antes de los veinte años, y eso tan solo 

en casos excepcionales. Si esto era un castigo por su mal 

comportamiento no podía entenderlo. En cierta manera siempre 

había querido que lo trataran como un adulto, y ahora que por 

primera vez lo conseguía no podía más que recelar por todo lo 

que conllevaría. 

 - Ve a casa y descansa. Alguien irá a instruirte antes de 

la Ceremonia. 

 Quiso decir algo, preguntar a su padre que se debía todo 

aquello, qué conllevaría aquel extraño privilegio, pero no pudo. 

Asintió levemente y se dio media vuelta. Salió de la sala del 

consejo sin mirar hacia atrás. 

 - Mi Jae’l está corriendo un grave riesgo con esto.- Dijo 

el Sumo Taali una vez el muchacho se hubo marchado.- No sabemos 

las consecuencias que podría tener. Es demasiado joven. 

 - Es la única opción que nos queda.- Contestó Reinsthat 

pesaroso.- Asumiré lo que los Dioses crean oportuno. 

 Se deslizó dos dedos por la frente en un gesto ausente. El 

Sumo Sacerdote Taali asumió que la conversación había terminado 

y decidió marcharse. “Toc, toc, toc”; de camino a la puerta 

principal. Antes de salir observó al Jae’l sentado en su trono, 

bañado por la luz diurna y con todo el peso de un pueblo a sus 

espaldas, además del destino de su propia sangre. El anciano se 

alegró de no encontrarse en su posición. Ningún hombre debería 

tomar ese tipo de decisiones. Salió de la sala y cerró la puerta 

tras de sí, aún tenía muchas cosas que preparar antes de la 

ceremonia. 

 

 

 El techo de vigas de madera parecía alejarse en cuanto 

Omsthat fijaba su vista en él con mayor concentración. Se 

hallaba tirado en su cama, demasiado nervioso para dormirse y 

demasiado abatido para mantenerse en pie. Parecía que un sueño 

acababa de cumplirse, pero no se sentía victorioso, había algo 

que le inquietaba, pero por más vueltas que le daba a la cabeza 

no comprendía de qué se trataba. Llamaron a su puerta. 

 - Adelante.- Dijo como un acto reflejo, aunque lo último 

que deseaba es que le molestaran en aquel momento. 



 La mujer que entró en el cuarto era esbelta y se movía con 

gracilidad. Algunas arrugas surcaban sus facciones dándole el 

tipo de carácter que tan solo pueden aportar los años, pero sin 

que le restara parte de una belleza sutil pero visible. Miró a 

Omsthat y sonrió levemente. Un cierto enrojecimiento en la punta 

de la nariz y en sus mejillas, le indicaron que había estado 

llorando, pero que trataba de disimularlo. 

 - Supuse que estarías aquí.- Dijo ella mientras rodeaba la 

cama y se sentaba  a su lado. 

 - Sí. Supongo que Padre te lo ha explicado.- Ella asintió y 

le acarició la pierna. 

 - El Taali Breolt estará a punto de llegar para instruiros. 

 - ¿Instruirnos? 

 - A ti a Thed.- Añadió la mujer. 

 Omsthat se incorporó apoyando la espalda contra el cabezal 

de la cama. En aquel momento no se lo ocurría nada más molesto 

que estar varias horas en la misma habitación con su hermano, 

sobre todo con el estado de humor en el que Thed se encontraba. 

No es que le tuviera miedo, ni nada por el estilo, pero hacía ya 

tiempo que había tomado la decisión de no enfadar a su hermano 

voluntariamente, pues era capaz de cualquier cosa. 

 - ¡Pero Madre!- Protestó Omsthat.- Thed está furioso 

conmigo. ¿No podría instruirnos por separado? 

 - Venga Omsthat, sé comprensivo con tu hermano. Todo esto 

es difícil para él.- Su madre, Embhera, tenía un tono de voz 

dulce capaz de amansar a cualquier fiera, incluido a Omsthat.- 

Intenta apoyarle como un buen hermano. Sabes que cuando os 

peleáis me pongo triste. 

 Embhera volvió la cara ocultándosela a Omsthat. Él sabía 

que trataba de que no la viera llorar, pero no entendía aquel 

sentimentalismo. Su madre era una mujer cándida, pero aquella 

disputa entre Thed y él no era suficiente. No podía serlo. Le 

estaban ocultando alguna cosa. 

 - Madre.- Dijo Omsthat al fin.- Te prometo que no discutiré 

con Thed, aunque él se empeñe en provocarme. 

 Su madre lo miró fijamente con aquellos ojos vidriosos. 

Después lo abrazó con fuerza durante varios minutos. Cuando 

Omsthat comenzaba a sentirse incomodo llamaron a la puerta de la 

habitación. 



 - Adelante.- Dijo Embhera liberando a Omsthat de su presa 

afectiva. 

 Un hombrecillo calvo y menudo, de facciones casi simiescas 

asomó la cabeza y barrió la habitación con la mirada hasta 

fijarla en ellos dos, como si se sorprendiera de encontrarlos. 

Se trataba de Jimbor, uno de los criados más antiguos de su 

padre, y sin duda el más fiel de todos ellos. 

 - Siento molestar mi Jae’li, el Taali Breolt ha llegado y 

espera a vuestros hijos abajo. 

 - Por supuesto. Gracias Jimbor. 

 - A vuestros pies mi Jae’li.- Hizo una leve reverencia con 

la cabeza y desapareció tan pronto como había llegado. 

 - Es la hora hijo. Pronto dejarás de ser un niño.- Le 

acarició la mejilla.- Pero no para mí. 

 Su madre se levanto y salió de la habitación. Omsthat saltó 

de la cama y se encaminó a su armario. Se deshizo de la camisola 

que llevaba y escogió de entre sus ropas un jubón marrón. Se lo 

puso y se atusó un poco el pelo. Salió de la habitación cerrando 

la puerta tras de sí. Bajo dos de los tres tramos de escalera 

trotando a toda prisa, pero ante el último se detuvo, pues se 

topó con Thed junto al último peldaño, que le dedicaba la misma 

mirada iracunda de antes. 

 - ¡Vamos que el Taali nos espera!- Dijo secamente y se 

marchó en dirección a la sala de estar. 

 

 Omsthat bajó los últimos escalones despacio y continuó en 

ese mismo ritmo en dirección al salón de estar. Atravesó el 

umbral de la puerta abierta y encontró a Thed sentado en el 

suelo, sobre una especie de alfombra de lana espesa. A su lado 

había otra muy similar, que dedujo que estaba destinada a él. Al 

fondo de la sala el Taali Breolt cerraba afanosamente todas las 

cortinas, dejando así la habitación en la penumbra. Se volvió 

hacia ellos. Hizo un gesto que le indicó a Omsthat que aún se 

adolecía de la espalda, pese a que seguramente el curandero, 

Azaniel, le había tratado con alguno de sus ungüentos. De hecho, 

al acercarse el Taali a tan solo unos metros de él, pudo oler 

aquel aroma agrio e intenso. 

 - Siéntate junto a Theodor, Omsthat.- Dijo el Taali y el 

muchacho le hizo caso sin rechistar.- Os explicaré lo esencial 

para comportaros correctamente esta noche durante la Ceremonia 

de la toma del Agborum. No es necesario que os diga lo 



importante que es, y por ello espero que me prestéis la máxima 

atención. 

 Omsthat le lanzó una mirada de soslayo a Thed, quien 

asintió ante las palabras del Taali. Su hermano se encontraba en 

una posición estricta y tensa, tal y como se posicionaría un 

soldado ante su comandante. Estaba claro que Thed se tomaba todo 

aquello muy en serio. Decidió hacer lo mismo. 

 - Dicho esto será mejor que procedamos.- Continuó.- 

Permitidme que siga en pié, es que mi espalda ha sufrido un 

ligero percance esta mañana.- Le lanzó una mirada reprobadora a 

Omsthat y luego, como si se deshiciera de un personaje al cual 

interpretaba, cambió de actitud, en un tono serio y solemne. 

 Durante la hora siguiente, el Taali Breolt, les explicó con 

pelos y señales todo lo concerniente a la Ceremonia y a la 

participación de los aspirantes en ella. Les enumeró los 

múltiples canticos que se podían llevar a cabo, pero que tan 

solo el Sumo Sacerdote Taali, sabía cuál era el oportuno para 

aquella noche en concreto; Y que para tomar la decisión se 

basaba en un complejo estudio de la posición de la Luna y las 

estrellas y la forma en que interactuaban entre ellas. A Omsthat 

todo aquello le parecía tedioso e innecesario, el tipo de cosas 

que tan solo interesaban a algunos eruditos como el Taali 

Branso, aquel gordo bonachón con la cabeza en las nubes. Pero 

Omsthat no dio muestras de su hastío, se limitó a asentir cuando 

lo creía necesario y a callar en todo momento. 

 Breolt continuó hablándoles del Agborum. Aquel brebaje 

místico y misterioso era la piedra angular de la Ceremonia, pues 

sin él no podría llevarse a cabo. Tan solo unos pocos Taalis y 

el mismísimo Sumo Taali sabían la receta de la pócima. Algunos 

que habían tomado ya el Agborum habían dicho reconocer alguno de 

los ingredientes, pero otros eran un misterio desde tiempos 

ancestrales. Lo que sí que el Taali pudo decirles es que al 

tomar el Agborum verían cosas sensacionales y únicas, pues la 

pócima contribuía a abrir el ojo de la mente, desvelando así 

cosas que no están al alcance de la vista normal. Omsthat pensó 

que tal vez uno de los ingredientes secretos sería alguna hierba 

psicotrópica, como el cornezuelo del centeno, y los Taali 

disfrazaban la experiencia de algo místico cuando tan solo se 

trataba de un viaje alucinógeno. El Taali le miró al creer a 

Omsthat ausente, de modo que se recompuso. Breolt decidió no 

prestar más atención de la necesaria al joven rebelde y 

prosiguió con su monólogo. Hizo hincapié a continuación de la 

importancia que tenía guardarse aquella experiencia para uno 

mismo y no compartirla con nadie. Era cierto que nadie que 

hubiera tomado el Agborum alguna vez compartía su experiencia, 

nada más allá de un leve comentario sobre la complejidad o 



profundidad de su visión. Supuso que de este modo la gente no 

estaba previamente condicionada a ver una u otra cosa, siendo 

así su experiencia única. 

 Tras la Toma y la visión, el poblado al completo esperaba 

la llegada del amanecer y comenzaban a sembrar los campos con 

los primeros rayos del sol. Todo el mundo participaba en la 

siembra, tanto los que habían llevado a cabo la toma como los 

que no; Y durante la siembra todos los hombre y mujeres eran 

iguales, incluido el Jae’l y los Taali. Por unas horas todo el 

mundo se convertía en granjero, en hermanos, en hombres libres e 

iguales. Omsthat había participado muchas veces en la siembra y 

para él esa era la auténtica ceremonia, el momento en que se 

dejaba constancia de que todos los Thamsturi podían trabajar 

unidos en aras de un futuro prospero y digno. Esa era la verdad 

para Omsthat y no todas aquellas bobadas santurronas e ingenuas. 

Y el manifiesto de todas sus dudas era la principal fuente de 

disputas entre él y los Taalis. Su padre le había dicho más de 

mil veces que debía guardarse sus opiniones para sí mismo, tal y 

como hacía Thed. Pero claro, Thed tenía aquella obligación, pues 

algún día se convertiría en Jae’l como su padre y debería apoyar 

todas aquellas ceremonias religiosas tan arraigadas en el pueblo 

Thamsturi. 

 Fuera como fuese y pensara lo que pensase Omsthat la 

ceremonia era importante, pues a pesar de todo la parafernalia y 

los ritos, la Ceremonia de la toma del Agborum, conllevaba para 

él el reconocimiento de su madurez y a partir de entonces sería 

tratado como a un adulto, con todos los derechos y obligaciones 

que ello conllevaba. Lo que siempre había querido Omsthat. Por 

ello estaba dispuesto a tragarse sus principios. Un pequeño 

sacrificio a su parecer. 

 De pronto el Taali Breolt dio una palmada haciéndole 

abandonar sus pensamientos. 

 - Bueno, dicho esto, creo que ya sabéis lo necesario para 

comportaros como es debido.- Dijo.- Será mejor que descanséis 

hasta la tarde. Nos veremos en la ceremonia. 

 Se enderezó haciendo crujir levemente su espalda y se 

marchó mientras mascullaba alguna maldición poco propia de un 

Taali como él y nombrando a Azaniel. Supuso Omsthat que iría a 

toda prisa a visitar de nuevo al curandero en busca de una cura 

milagrosa que no existía. El Taali Breolt era un habitual de la 

casa de curas, sacando al sacerdote de sus casillas, pues 

siempre encontraba algún nuevo tipo de dolencia de la que 

aquejarse. 



 Cuando se quiso dar cuenta el Taali ya se había marchado y 

se encontraba a solas con Thed, quien le miraba fijamente. 

 - Thed, yo…- Omsthat pensaba en lo que su madre le había 

pedido. Trataba de ser comprensivo con la situación en la que 

había puesto a su hermano y sabía que disculparse era un pequeño 

precio a pagar. 

 - No continúes.- Cortó tajante Thed.- Nada de lo que digas 

puede cambiar las cosas.- Se puso en pie y le dio la espalda. 

 - Pero, Thed, yo no he provocado esto. 

 - Pero has obligado a Padre a que tomara esta decisión.- 

Agregó. En cierta manera, Omsthat, sabía que tenía parte de 

razón. Su desobediencia y mal comportamiento habían empujado a 

Padre a buscar una alternativa fuera de lo común. Pero era 

injusto que Thed tan solo le culpara a él.- Pero no te 

preocupes. Ya se me pasará. 

 Le sorprendieron aquellas últimas palabras tan comprensivas 

de Thed. Sobre todo después de la frialdad con que le había 

tratado durante las últimas horas. Algo le hizo sospechar, pero 

supuso que su madre también había hablado con él, pidiéndole 

algo similar a lo que le había pedido a Omsthat. Thed se 

encaminó a la puerta para marcharse, pero se detuvo en el quicio 

y se volvió para mirarle. 

 - Ah, por cierto.- Añadió a continuación.- Mañana después 

de la siembra pediré la mano de Jaidhia a su padre. 

 - ¿Cómo?- Omsthat sintió como un escalofrío le recorría 

toda la espalda. 

 - Pediré su mano y como soy el heredero al trono del Jae’l, 

no solo no me la negará, sino que en su casa recibirán la 

noticia con festejos.- Thed sonrió descaradamente. 

 - ¡Eres un cerdo!- Estalló de pronto.- Podrías tener a 

cualquier chica del Valle. ¿Por qué Jaid? 

 - ¿No es obvio? Tú me quitas algo a mí y yo te lo quito a 

ti. ¿No te parece justo hermanito? 

 Omsthat cerró la mano en un puño lleno de rabia, pero no 

había nada que pudiera hacer o decir para cambiar las cosas. 

Pensó en arremeter contra Thed y golpearle con todas sus 

fuerzas, pero quién sabe cuál sería la repercusión de aquello. 

Ya estaba bailando sobre la cuerda floja. Se mordió el labio 

impotente. Thed sabía que él no podía hacer nada y su sonrisa se 

volvió más pronunciada. 



 - Hasta esta noche hermano.- Dijo al fin y se marchó, 

dejando a Omsthat solo con su frustración. 

 El muchacho sacó de su cinto el colgante que había 

elaborado con tanto esmero y lo observó. Una lágrima resbaló por 

su mejilla y se precipitó al vacío. 

 

 

 Ya era bien entrada la noche cuando Jimbor llamó a su 

puerta para llevarlo a la Ceremonia. Omsthat había caído rendido 

en su cama a pesar del estado de nervios que se encontraba, 

sobre todo después de la conversación con su hermano Thed. Al 

despertar se dio cuenta de que la rabia no se había mitigado. 

Pero no estaba dispuesto a rendirse. Seguiría el plan. Después 

de la ceremonia le daría el colgante tal y como había pensado y 

le revelaría sus verdaderos sentimientos; Esperando entonces su 

respuesta. Si Jaid le correspondía haría lo que fuera necesario, 

incluso escapar con ella tan lejos como le fuera posible. 

 Jimbor le apremió. De modo que dejó sus cavilaciones para 

más tarde y salió a toda prisa de la habitación detrás del 

criado. Mientras bajaba las escaleras se aseguró de que llevaba 

el colgante a buen recaudo. Jimbor le guió hasta las afueras del 

poblado, hasta una gran explanada a pocos metros de los campos 

de labranza. Allí estaban congregados la mayoría de los 

habitantes del poblado; Otros rezagados aceleraban el paso al 

igual que hicieron Omsthat y Jimbor. Pronto no quedó nadie en 

ninguna casa de la villa. Todos los Thamsturi se congregaron en 

un inmenso círculo en torno a una inmensa pira. Algunos hombres 

aún amontonaban leña bajo la estructura, bajo las indicaciones 

del Sumo Taali. Ya hubieran querido muchos jóvenes ser la mitad 

de infatigables que aquel hombre a pesar de su edad. Omsthat 

sospechaba que el anciano no necesitaba en realidad el bastón 

del que nunca se separaba, sino que se usaba de él para que la 

gente bajara la guardia ante su presencia. 

 Omsthat se abrió paso entre el gentío y entró en el 

círculo. En cuanto el Taali Breolt le vio le hizo una indicación 

para que se acercara. Le acompañó hasta el grupo de los 

aspirantes y le pidió que esperara. Los jóvenes, todos mayores 

que él y entre ellos Thed, le miraron con desdén y susurraron 

entre ellos. Omsthat decidió hacer caso omiso y centrarse en el 

ambiente que empezaba a formarse. 

 La gente no paraba de llegar y el barullo se hacía mas 

intenso por minutos. Algunos Taali, con la ayuda de unos pocos 

voluntarios, extendían alfombras, que llevaban en una carreta 

tirada por los hijos del curandero, Ruticon y Percegon, dos 



tipos de grandes músculos y espaldas anchas. No veía a sus 

padres, pero era habitual que el Jae’l y la Jae’li no hicieran 

acto de presencia hasta que la pira hubiese sido prendida; 

Entonces el mar de gente se abría dándoles paso y inclinándose 

ante ellos en muestra de respeto. Pero a la persona a la que en 

realidad buscaba Omsthat entre la multitud no era a ellos. 

Buscaba a Jaid infructuosamente. 

 - ¿Buscas a alguien?-Preguntó Thed a sus espaldas. 

 Omsthat le lanzó una mirada de soslayo pero no se volvió. 

Hizo acopio de toda su voluntad para no tumbarlo de un puñetazo 

en toda la nariz. Entonces uno de los Taali prendió fuego a una 

antorcha, y con ésta, prendió las que portaban otros dos. Los 

tres Taalis de las antorchas se distribuyeron en diferentes 

extremos de la pira y esperaron la señal que debía darles el 

Sumo Taali. La ceremonia estaba a punto de dar comienzo. 

 El Taali Breolt les indicó a los aspirantes que se sentaran 

en un grupo de alfombras. El resto de habitantes comenzó a hacer 

lo propio, salvo los jóvenes que aún no estaban en edad de 

llevar a cabo la toma, que debían quedarse en segunda línea. Fue 

entonces cuando Omsthat divisó a Jaid. La chica le hacía gestos 

efusivos llamando su atención. Él la saludó tímidamente. La pira 

fue finalmente prendida y el fuego se extendió rápidamente 

iluminando la zona. Como era habitual, el Jae’l y la Jae’li 

hicieron acto de presencia antes los súbditos que se inclinaban 

a su paso. Tomaron posición en las catifas destinados a ellos. 

Omsthat se percató de que su madre evitaba mirar en su 

dirección; Al parecer seguía preocupada por algo. 

 - ¡Hermanos y hermanas Thamsturi!- Alzó la voz el Sumo 

Taali, al mismo tiempo que agitaba sus brazos en el aire. Su voz 

tronó más allá de lo que parecía posible y el bastón quedó 

suspendido en el aire colgando de su brazo derecho, quedando 

patente que no le resultaba imprescindible.- Nuevamente nos 

hayamos reunidos ante la llama de la renovación para pedir a los 

Dioses la prosperidad de nuestro pueblo. Tan solo si somos 

honestos y devotos nuestras súplicas serán escuchadas y 

atendidas. 

 El Sumo Taali hizo un gesto a los demás Taali y estos 

comenzaron a repartir los cuencos de barro que se utilizaban 

durante la ceremonia. Los centenares de cuencos eran todos 

fabricados durante el día previo a la Ceremonia y después eran 

destruidos, arrojados a las llamas y devueltos de este modo a la 

tierra de la que procedían. Omsthat recibió su cuenco y lo 

acarició con las palmas de sus manos. El tacto era rugoso y 

áspero, pero le producía una sensación agradable. Momentos 

después llegó otro Taali portando una vasija cubierta de piel de 



cabra; La vasija contenía el Agborum, el místico brebaje entorno 

al cual giraba todo aquello. Llenó el cuenco de Omsthat y 

continuó llenando el de los demás aspirantes. El Agborum 

desprendía un olor amargo, pero no especialmente desagradable. A 

Omsthat le recordó al olor que producían un cierto tipo de algas 

que se podían encontrar en la costa cuando se acercaba el 

verano. Pero era imposible que fuera uno de los ingredientes 

pues en aquella época no se podría encontrar por aquellas 

costas. 

 El Sumo Taali prosiguió. 

 - Honremos a nuestros antepasados. Honremos a los Dioses. Y 

honremos a nuestros descendientes,- Señaló con una mano a los 

aspirantes.- pues en ellos reside el futuro del pueblo 

Thamsturi. Que ellos sigan nuestros pasos, como nosotros 

seguimos los de nuestros antecesores. 

 El Sumo Taali tomó aliento y comenzó a cantar uno de los 

himnos que el Taali Breolt les había cantado a Omsthat y a Thed. 

Cuando acabó la primera estrofa, todos los demás se unieron, 

formando así un coro gigantesco. El centenar de voces se alzó 

hacia el cielo, llegando a todos los rincones del valle. Al 

terminar la canción todo quedó en silencio durante varios 

minutos. Omsthat comenzaba a sentirse incómodo cuando el Sumo 

Taali volvió a tomar la palabra. 

 - Entonces como está escrito, Bebed.- Dijo.- ¡Bebed el 

néctar de los Dioses! ¡Qué vuestros ojos vean! 

 El primero en beber fue el Sumo Taali, y después arrojó el 

cuenco a las llamas. Omsthat miró a su alrededor y todo el mundo 

comenzó a beber el Agborum sin más. Le llamó la atención el 

contemplar las primeras reacciones de la gente de su alrededor a 

raíz del consumo de la pócima. Los veteranos que ya la habían 

probado permanecían sentados con la espalda muy recta, en una 

pose de meditación perfecta; En cambio los aspirantes, segundos 

después de tomarlo, caían rendidos de espaldas, como si entraran 

en un profundo sueño. Breolt le hizo un gesto a Omsthat 

indicándole que debía beber. Vio que algunos le miraban 

expectantes. Sus padres, el Sumo Taali, Jaid y algunos otros. 

Tal vez porque no era habitual que alguien de su edad tomara el 

Agborum, o tal vez había alguna cosa más. Algo que nadie le 

había confesado. Omsthat se llevó la vasija a la boca y bebió. 

Lo bebió de un solo trago. 

 El Agborum no tardó en hacer efecto. Omsthat podía seguir 

el rastro del brebaje por cada rincón de su cuerpo. Desde como 

se deslizó por su garganta hasta que llegó a su estómago 

mezclándose con sus jugos gástricos y se deslizó hasta su 



hígado, dónde envió una señal eléctrica a su cerebro. En ese 

momento se desplomó. Su cuerpo de volvió lánguido, como si no 

fuera parte de él. Sabía que tenía los ojos cerrados, pero aun 

así podía distinguir una luz. Una luz intensa que provenía del 

cielo. Y que se acercaba cada vez más y más hacia él. Cuando 

creía que aquella bola de luz le golpearía, pasó junto a él y se 

estrelló en las montañas, convirtiéndolas es un mar de fuego y 

polvo. 

 Estaba contemplando el nacimiento de “La Herida”, la ira de 

los Dioses en todo su apogeo. A pesar que los efectos del 

Agborum eran sorprendentes, seguía sin creer en la intervención 

divina. Aquella visión estaba condicionada por su última 

escapada. Sin saber cómo se vio envuelto por la nube de polvo. 

Se cubrió la cara con las manos tratando de protegerse. Cuando 

abrió de nuevo los ojos ya no estaba en la explanada, ya no 

había nadie a su alrededor. Estaba en medio de “La herida”. 

Detectó movimiento cercano. La silueta se movía a duras penas 

haciendo uso de un largo bastón. Omsthat supo en seguida de 

quién se trataba. El Sumo Sacerdote Taali se acercó a una gran 

roca oscura que resaltaba por encima de todo el paraje. La misma 

roca de la que Omsthat había extraído la esquirla. El anciano no 

parecía percatarse de la presencia de Omsthat, por lo que seguía 

concentrado en su tarea. Extrajo de su bolsa una herramienta y 

una vasija de cuello alto y boca ancha. El Sumo Taali frotó la 

herramienta contra la roca reiterativamente hasta que un ligero 

polvo comenzó a resultar de la fricción, cayendo al interior de 

la vasija. 

 Entonces Omsthat comprendió. El ingrediente que nadie podía 

identificar que hacía tan misterioso al Agborum, se trataba de 

polvo de aquella roca que cayó del cielo. Omsthat echó mano a su 

cinto y sacó el colgante. Éste empezó a brillar con fuerza e 

intermitentemente, como si palpitara como un corazón Thamsturi. 

Sintió que algo se estremecía en su interior. Se observó las 

manos y los brazos. Sus venas palpitaban aceleradamente. Ahora 

la roca también estaba en su interior, podía sentirla. Y sentía 

también una especie de conexión con el colgante. De alguna forma 

todas las partes de la misma roca estaban conectadas y él estaba 

ahora conectado a ellas, de la misma forma eso lo unía a todos 

los Thamsturi que alguna vez hubieran tomado el Agborum. 

 Su mundo, hasta ahora tan limitado y pequeño, se había 

vuelto inmenso, ilimitado. A su alrededor vio centenares de 

luces similares a la que emitía el colgante y supo al momento 

que eran los demás habitantes de Thamstur; O más bien el Agborum 

en su interior. 

 Se le aceleró el corazón y sintió un pinchado en el pecho. 

De pronto sintió mucho calor y un sudor frío le recorrió la 



espalda. Sintió la boca seca. Las luces se apagaron de pronto y 

se vio inmerso en la oscuridad más absoluta. Oyó un eco lejano 

que lo llamaba por su nombre. “Omsthat, Omsthat.”, decía una voz 

dulce, pero alterada. Casi no podía respirar. ¿Era eso lo que le 

ocultaban? ¿Iba a morir en cuanto tomara el Agborum? Su cuerpo 

no podía soportar la sustancia, por ello existía la norma de la 

mayoría de edad. Su cuerpo no había desarrollado la tolerancia 

necesaria para resistir a la sustancia. Era injusto. No, no iba 

a aceptarlo sin luchar. No era su momento. 

 Dejó de respirar. Su corazón dejó de latir. Sentía como su 

conciencia se apagaba mientras estaba suspendida en un espacio 

etéreo. 

 Una sucesión de imágenes se lanzaron contra él de forma 

inesperada. Vio barcos. Cientos de ellos. Barcos de guerra 

extranjeros. Vio Thamstur en llamas. Sangre y muerte por 

doquier. ¿Era el infierno? ¿Una pesadilla? Ojalá lo fuera. Supo 

que era real; que ocurriría de un momento a otro. Debía advertir 

a su Padre. Advertir a todo el mundo. Pero no podía. Estaba 

muerto. 

 

 

 Las luces del alba bañaban los campos, pero no había 

actividad en ellos. Había ocurrido un desastre durante la 

ceremonia. El hijo menor del Jae’l Reinsthat había muerto al 

tomar prematuramente el Agborum. Nunca antes había pasado nada 

similar. El pueblo de Thamstur en pleno se hallaba consternado y 

vistiendo el luto. En la sala del consejo, Reinsthat se había 

reunido con el Sumo Taali en privado. 

 - Le dije que esto podía pasar.- Aseveró el Sumo Taali.- No 

quiso escucharme. Ahora todo el pueblo caerá en desgracia. 

 - Mi sangre ha caído en desgracia. 

 - Jae’l debéis pensar en vuestro pueblo. El joven Omsthat 

está ahora con los Dioses. Ellos cuidarán de él. 

 - He sacrificado a mi hijo por no saber educarlo como es 

debido.- Añadió Reinsthat como si no oyera al anciano.- ¿Cómo 

voy a cuidar de todo un pueblo? 

 - No digáis tal cosa. El pueblo necesita a su Jae’l. 

 - Pues que tenga un nuevo Jae’l. 

 El Sumo Taali no supo qué decir. Nunca hubiera pensado que 

Reinsthat se vendría abajo de aquella manera. Un hombre tan 



imponente y fuerte como él. Pero que podía saber un viejo sin 

descendencia como él de la muerte de un hijo. Algunos aseguraban 

que se trataba de la peor de las desgracias. El anciano se alejó 

en dirección a la salida, amartillando su bastón contra el suelo 

a cada paso. “Toc, toc, toc”. 

 

 


