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   Amaneció en la ciudad y volví a asomarme por la ventana. 
Continuaba lloviendo. Había estado haciéndolo con fuerza toda la 
noche y algunas goteras habían brotado desde el techo. Una de ellas 
mojaba el suelo cerca de mi cama. 
   — Debe haber un cubo por aquí— musité a la vez que introducía 
mi brazo bajo el lecho. 
   No encontré ningún cubo. Pero sí otro libro. 
Estaba muy húmedo. Así que lo llevé hasta mi sayal y traté de 
secarlo con cuidado. No quería que sus hojas se despegaran.  
Descubrí una ramita en su primera página después de abrirlo. Bajo 
ella se encontraban las primeras líneas de la memoria…El angosto 
camino se abrió en un valle completamente nevado. 
Llevé la ramita hasta mi nariz. Olía muy bien. La respiré 
profundamente. Entonces sentí un picor que descendió por mi 
garganta. Estornudé tres veces seguidas. Y cuando abrí los ojos al 
terminar de hacerlo, estaba montada sobre una mula en medio de 
un sendero lleno de nieve. Era casi de noche. 
   — Tal y como lo recordaba— sentenció un caballero sobre un 
burro a la derecha del camino. 
   El hombre parecía mayor, por su blanca y vasta barba, y cubría 
todo su cuerpo con una túnica de anchas mangas y capucha grande. 
No quitaba su vista de una construcción de piedra enclavada en el 
centro del valle, a casi trescientos pasos de allí. 
Yo vestía igual que él. Aquella ropa era cómoda y abrigaba bastante. 
   Unos pequeños copos blancos comenzaron a caer desde las copas 
de los árboles. 
   — Empieza a nevar— dije tras ver que el cielo se cerraba sobre 
nuestras cabezas—. Quizás haya tormenta esta noche. 
   — Es probable— manifestó aquel, mientras tomaba las riendas 
de su montura para continuar el camino—. Debemos llegar antes 
de la cena. 
   Mi estómago se revolvió de hambre al oír su última palabra. 
Azucé a la mula y troté junto al caballero. 
   — ¿Has estado aquí antes? — le pregunté. 
   — ¿Escuchas cuándo te hablo, muchacha? — sentenció con 
molestia—. Tus padres van a pensar que soy un mentor atroz. Y 
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resulta que debo repetirte ciertas cosas para que llegues, no solo a 
entenderlas, sino sencillamente a escucharlas. Llevamos seis meses 
de instrucción, Edna, y aún te queda mucho que aprender. 
   — ¿Edna? — repetí mi nombre en voz baja mientras sonreía. 
Sonaba bien.  
   — Forestweem es el hospicio donde crecí— declaró—. Sus ayos 
cuentan que alguien me abandonó en una cesta a los pies del portón.  
   — Quizá tu madre o tu padre. 
   — Quizá. Alguien que no me deseaba o que no tenía cómo 
alimentarme ni mantenerme— señaló cabizbajo. 
   — Es triste. 
   — Lo es, muchacha. Pero es una historia que se repite a lo largo 
de los años con frecuencia. Sobre todo en los hospicios del 
condado. 
   — ¿Hay muchos hospicios en el condado? 
   — Cuatro. Pero Forestweem es el más grande y, además de 
instruir a los pequeños hasta los doce años en varias disciplinas, 
nutre al ejército del rey con sus mejores jóvenes para convertirse en 
escuderos.  
   — ¿Y por qué no estás luchando en alguna batalla o guerra para 
saquear tierras o sembrar el pánico en pueblos lejanos, si eres un 
maestro fabuloso? 
   — Gracias por el cumplido, Edna. Sin embargo, este hospicio no 
gozó del favor del rey hasta hace veinte años. Muchísimo después 
de que yo lo abandonara y decidiera servir con mi vida en la orden 
a la que pertenezco, y por la cual te instruyo. 
   — ¿No has regresado desde entonces? — dudé a la vez que nos 
acercábamos a la entrada del lugar. 
   — Aunque parezca increíble, no. Y si la asamblea de superiores 
no me hubiera obligado a venir para ver qué está ocurriendo, 
tampoco lo hubiera hecho en lo que me resta de vida. Siempre 
estaré agradecido a los ayos por sus cuidados, pero mi pasado en 
Forestweem no es algo de lo que me sienta orgulloso. 
   Llegamos a la puerta y el caballero descendió del burro. Después 
tocó tres veces para llamar sobre un portón de madera. 
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   — ¿Ubaldo? — cuestionó un hombre de mediana edad, tras abrir 
la puerta, y que se encontraba ataviado igual que nosotros. 
   — Yo soy— respondió mi maestro—. Que la paz sea contigo. 
   — Que sea también contigo. Te estábamos esperando— reveló 
aquel, mientras me miraba de reojo—. Observo que vienes 
acompañado. 
   — Este es mi joven aprendiz, Gillian. 
   — ¿Gillian? — susurré confundida. 
   — Todo maestro debe tener siempre un atento novicio dispuesto 
a recibir las enseñanzas— habló el hombre. 
   — Por supuesto— dije con voz ronca. 
   — Pues no perdamos el tiempo y entremos. Vuestro aposento se 
halla preparado. Tendréis espacio de sobra para los dos. 
   Cuando traspasamos la entrada, un enorme patio nos dio la 
bienvenida. Alrededor de este se levantaban dos torres, una de ellas 
campanario, y tres edificios de piedra llenos de ventanitas que 
arrojaban luz de antorchas. 
   Bajé de la mula y un muchacho de unos quince años, que debía 
servir en los establos, se la llevó junto al burro. 
   — ¿La cena está lista? — preguntó mi mentor, a la vez que nos 
dirigíamos al edificio más cercano. 
   — Sí. Los pupilos se hallan en la última enseñanza del día. Pronto 
bajarán al salón para cenar. Pero el anciano me ordenó que os 
llevara junto a él nada más pisarais Forestweem. Más tarde podréis 
ir a cenar. 
   Me sentí decepcionada al oír aquello. Tenía cada vez más hambre. 
   Pasamos al interior del edificio.  Y nada más hacerlo, descubrí una 
lúgubre escalera que subía hasta la primera planta. A ambos lados 
de esta corrían dos infinitos pasillos. 
   — A la izquierda se encuentran las estancias de los más pequeños 
y a la derecha las de los grandes— reveló el hombre. 
   — Eso no ha cambiado desde que me marché— dijo mi maestro 
mientras comenzábamos a subir los primeros peldaños de la 
escalera. 
   — Poco ha cambiado desde entonces, Ubaldo. Y no porque yo 
lo haya visto, sino por lo que cuentan los diarios de la biblioteca. 
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   — La biblioteca de este hospicio es inigualable— explicó mi 
mentor. 
   Llegamos arriba y caminamos a través de un estrecho pasillo con 
el suelo de madera, de forma que solo podíamos ir de uno en uno. 
El que nos guiaba tomó la delantera para hacer más cómodo 
nuestro paso y me quedé la última. 
   — ¿Gillian? — aproveché para preguntar. 
   — No se permite la entrada a mujeres en el hospicio, como ya te 
dije esta mañana. No sé a qué viene la pregunta.  
   — Hemos llegado. 
   El hombre corrió una puerta de bronce y descubrió un enorme 
salón. Era muy espacioso. El suelo era de mármol y en sus paredes 
colgaban tapices de caza. Tenía cuatro vidrieras y un par de sillas, 
más parecidas a unos tronos que a otra cosa. En una de ellas 
descansaba un anciano de cabeza calva. 
   — A pesar de las arrugas, Ubaldo, sigues teniendo una mirada 
inconfundible. 
   Mi mentor se acercó hasta él y lo abrazó. 
   — La paz sea contigo, Germando. 
   — Siéntate, nuestro hospicio continúa siendo un lugar acogedor, 
incluso para caballeros pródigos como tú. 
   El hombre que nos había llevado hasta allí cerró la puerta y se 
marchó. 
   — ¿Es tu aprendiz? 
   — Sí, sus padres han confiado en mí para la instrucción. 
   — Siento no poder ofrecerte un asiento, muchacho.  
   — No se preocupe— volví a decir con voz ronca. 
   El anciano apartó su vista de mí con altivez y miró fijamente a 
Ubaldo. 
   — Me hallo muy preocupado— comenzó a explicar—. Hemos 
perdido a muchos. Cinco por semana desde hace dos meses.  
   — Son demasiados. 
   — Esta enfermedad les ataca durante la noche y a los dos días ya 
es imposible salvarlos. 
   — ¿Y solo a los niños? 
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   — Afortunadamente, solo a ellos. No encuentro explicación ni 
conocimiento en nuestros largos años de experiencia y sabiduría 
para cortar esta sangría de muertes. Es una calamidad para 
Forestweem. 
   — Es una calamidad para Forestweem y para el resto del 
condado— añadió mi mentor—. Pobres niños. 
   — ¿Para el resto del condado? — dudó el anciano mientras 
levantaba la voz—. Es nuestro hospicio el que sale perdiendo con 
esta desgracia. Si no consigo detener la enfermedad, el oro del rey 
dejará de llegar porque no confiará en una escuela infectada de 
niños moribundos. Llevo toda la vida recogiendo a estas criaturas 
indeseables para gozar del favor real. 
   Apreté mis dientes de rabia y deseé salir, no solo de aquella sala, 
sino también de la memoria. 
   — Quiero ver a los niños enfermos ahora mismo— manifestó 
Ubaldo, levantándose de la silla en una mezcla de rabia e irritación. 
   — He de confesarte que no guardo muchas esperanzas contigo— 
reveló Germando—. Pero eres lo único que me ofrecía la asamblea 
de superiores.  
   Mi maestro se giró con violencia y caminó hasta la puerta 
corrediza, donde yo ya me encontraba para abrirla. Tan pronto 
como salimos de allí, regresamos por el pasillo y comenzamos a 
descender la escalera. 
   — Se me ha quitado el hambre, maestro. 
   Mi mentor tenía las mejillas llenas de lágrimas. 
   — Ubaldo…— empezó a decir el mismo hombre que nos había 
recibido en la entrada del hospicio y conducido hasta el anciano—. 
La cena está preparada. 
   — Tengo el estómago cerrado— sentenció al llegar junto a él—. 
Mi novicio irá a la cena junto a los niños. Yo quiero ir de inmediato 
a la sala donde se encuentran los enfermos. Llévame hasta allí. 
   — Por supuesto. 
   — Pero maestro— repliqué—. A mí también se me han quitado 
las ganas… 
   — Necesito que observes a los niños durante la cena— me 
interrumpió—. Presta atención a todo lo que ocurra. Habla con 
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ellos e intenta que te cuenten algún detalle de sus compañeros 
enfermos. 
   — Sí, maestro. 
   — Hasta donde sé, no hay ninguna enfermedad que solo ataque 
durante la noche.  
   Diciendo esto, salió fuera del edificio y se perdió en medio de la 
oscuridad, que ya había llenado todo el patio. 
   — ¿Vienes a cenar? — me preguntó un chiquito de cuatro años, 
ofreciéndome su mano. 
   Asentí con la cabeza y me agarré a su brazo. Me llevó hasta una 
pequeña puerta oculta bajo la escalera. La abrió con cuidado y llevó 
su dedo índice a los labios para que permaneciera en silencio. 
Tras pasar descendimos una escalinata de piedra, en cuyo final se 
apostaba un hombre grueso con un candelabro para alumbrarnos. 
   — Rápido, va a dar comienzo el canto— nos apremió. 
   Después llegamos a una sala tan grande como el patio de fuera. 
Había dos mesas larguísimas, con más de cien pequeños frente a 
cuencos llenos de gachas. Ninguno se movía. 
También había un tablado al fondo del salón. Y sobre este, un niño 
que comenzó a cantar con un libro abierto en sus manos justo 
cuando buscábamos sitio. Su voz era tan dulce como un puñado de 
moras maduras. 
Encontramos un par de sillas libres y nos sentamos. No toqué nada 
y apenas me moví, pues todo parecía sumido en un orden solemne 
que tenía como principal intérprete al chico que cantaba. Cuando 
este finalizó, bajo del entablado y todos los niños se lanzaron a 
comer como si no lo hubieran hecho en mucho tiempo. Parecían 
muy hambrientos. Algunos terminaron de comer incluso antes de 
que yo me acercara a mi cuenco.  
   — Tienen una pinta horrible— señaló un chico de grandes orejas 
frente a mí—. Pero es lo único que hay. 
   — ¿Siempre hay gachas para la cena? — le consulté. 
   — Siempre. Pero te acostumbras— respondió—. ¿Eres huérfano 
o vienes de otro hospicio? 
   — Estoy de paso con mi maestro. Vengo de Balandria, una 
ciudad en la costa. 



 

10 

 

   — No conozco esa ciudad. ¿Vienes de visita, entonces? 
   — Digamos que sí— contesté—. Quiero conocer cómo se 
instruye aquí, antes de seguir hacia el norte. 
   — Pues no es buen momento para visitas— añadió un chico a mi 
izquierda que debía pasar los once años. 
   — Ah, ¿no? — pregunté con disimulo mientras hundía mi 
cuchara de madera en el cuenco. 
   — Una extraña enfermedad nos está llevando al otro lado— dijo 
otro un poco más allá—. Pero los ayos no quieren que hablemos 
de eso. 
   Todos a mi alrededor parecían no quitarme ojo. Aunque 
parecieran devorar las gachas y concentrarse solo en eso, se hallaban 
ensimismados con mi presencia. 
   — ¿Y qué les ocurre a los que enferman? 
   — El mal entra en nuestras habitaciones durante la noche cuando 
estamos sanos— susurró el que estaba frente a mí—. El que 
comienza a enfermar, siempre lo hace de madrugada. 
   — Quizá mañana me toque a mí—dijo otro con cara de 
espanto—. O a ti. 
   — ¿Habéis intentado escapar del hospicio? — dudé rebañando el 
fondo del cuenco. 
   — Algunos mayores, pero lo único que consiguieron fueron unos 
cuantos azotes. Solo hay una puerta para salir y siempre se halla bien 
vigilada. 
   — Tenemos miedo— apuntó el chico que me había llevado hasta 
el salón comedor. 
   — No me extraña— dije levantando la vista para observar el resto 
de niños en las mesas. Casi todos habían terminado de cenar y 
guardaban silencio. 
   — Tu maestro podría pedir ayuda al conde. Seguro que a él lo 
escuchan. A nosotros solo nos quieren para servir al rey como 
soldados. 
   — Esa suerte solo la corren unos pocos— explicó otro—. El 
resto acabamos sirviendo de sol a sol en las tierras de algún 
caballero. 
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   — Una vez oí que una familia con un papá y una mamá vino a 
llevarse a dos niños porque no podían tener hijos— declaró un 
chico pequeño de brazos cruzados, tres sillas a mi derecha. 
   — Ya estamos con lo mismo, Arthur— protestó uno mayor—. 
Nadie quiere a un niño abandonado para tomarlo como suyo. 
Seguro que los compraron para robar en las ferias, o lo que es peor, 
para labrar como un mulo.  
   — Es cierto, Arthur— manifestó otro—. Valemos menos que un 
buey de arar.  
   Arthur empezó a sollozar y me acerqué para consolarlo. 
   — Creo que llevas razón y puede que algún día tengas una 
mamá— le dije al oído. 
   El niño sonrió.  
   — ¿Cómo te llamas? — me preguntó. 
   — Edna. Aunque mi nombre real es Lasha— respondí, dejando 
ver mi melena recogida bajo la caperuza de mi túnica—. Pero es un 
secreto y no debes decirlo a nadie. 
   Arthur abrió la boca de asombro. 
   Otro niño subió al entablado y comenzó a cantar. Todos los 
chicos del salón se levantaron.  
   — Es hora de irse a dormir— me susurró alguien—. Esperamos 
verte mañana en las enseñanzas. 
   Se formaron cuatro filas y los chicos caminaron hacia la puerta 
para salir del salón. 
   — Habla con tu mentor, por favor. Nuestra desdicha debe ser 
conocida por el conde. 
   — Haré lo que pueda— les prometí. 
   Subí con mi fila hasta la entrada del edificio, donde me esperaba 
mi maestro. Juntos vimos a los niños marcharse hasta las 
habitaciones de ambos pasillos. 
   — Vayamos a nuestra estancia, en el edificio de los ayos— me 
ordenó—. Estoy ansioso por escucharte. 
   Ubaldo tomó una antorcha de la pared y salimos al patio para 
cruzarlo. La nieve caía con fuerza, arrastrada por una violenta 
ventisca. 
Un hombre, tan bajo como una cabra, nos esperaba en la puerta. 
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   — Os llevaré a vuestros aposentos. 
   El interior del edificio era idéntico al otro, con la diferencia de 
que los pasillos de habitaciones se encontraban en la primera planta. 
   — Aquí hace más frío— declaré. 
   — Tenéis mantas suficientes en las camas— explicó el hombre al 
escucharme—. Además de una chimenea con leña preparada. 
   Tuvimos que recorrer todo el pasillo para llegar hasta nuestra 
habitación. El hombre nos abrió la puerta con una llave que 
guardaba en su túnica y se marchó. 
Cuando entramos, el fuego ya estaba encendido y, por tanto, la 
estancia cálida. 
   — Parece que los aposentos de los ayos tienen más privilegios 
que los de los niños— dijo mi maestro—. Sus habitaciones carecen 
de chimeneas, mantas gruesas como estas o de robustos ventanales 
como los que observo aquí. Además de que sus lechos descansan 
sobre el suelo. 
   — El oro del rey solo termina en una parte del hospicio— apunté. 
   — ¿Has averiguado algo, Edna? — consultó, tumbándose en la 
cama. 
   — Tienen mucho miedo. Los ayos les prohíben hablar del asunto, 
pero parecían ansiosos por contarlo. Han intentado escapar.  
   — Yo también lo intentaría. No me gusta lo que he visto. 
   — Cuéntame, maestro— exigí con curiosidad, mientras me 
sentaba en el lecho. 
   — Hay siete niños enfermos en un salón oculto de la biblioteca. 
Nadie entra allí a excepción de un ayo curandero, que también es el 
bibliotecario, y tiene muy malas pulgas. Apenas me ha dejado 
utilizar sus instrumentos para explorar a los niños. 
   — Tan imbécil como el anciano del hospicio— añadí con rabia. 
   — Vomitan con frecuencia y un fuerte dolor de cabeza los 
atormenta. Son incapaces de ver con claridad; sus pupilas se 
ensanchan tanto que parecen cubrir todo el ojo. 
   — Espantoso. 
   — Hay algo en este lugar que debe provocarles la enfermedad. 
   — ¿Quizá las gachas de la cena? — propuse—. Estaban 
horriblemente asquerosas. 
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   — No lo creo. He visto los grandes cazos de gachas ir hasta el 
salón comedor de los ayos. Y ninguno de ellos ha enfermado. 
Almuerzan y cenan lo mismo. 
   Me recosté sobre mi cama después de arrojar cuatro troncos al 
fuego. Me tapé con una manta y pensé en Arthur durante un buen 
rato. Aquel pequeño me daba mucha lástima. 
   — ¿Qué te ocurrió cuándo vivías en Forestweem? 
   — No es momento para contestarte a eso— me dijo—. 
Descansa. Mañana necesito que vayas a las enseñanzas con los 
niños. 
   — Sí, maestro. 
   Al día siguiente me desperté con el repique de unas campanas.  
   — Es hora de la primera enseñanza— dijo Ubaldo, sacando un 
pequeño cazo del fuego—. Los salones de instrucción se 
encuentran en la primera planta del edificio donde también se halla 
la biblioteca. 
   — ¿Qué harás tú? — pregunté mientras trataba de recoger bien 
mi melena. 
   — Primero iré a ver de nuevo a los enfermos y luego hablaré con 
cada ayo. Nos reuniremos en el centro del patio después del 
almuerzo. 
   Salí del aposento y bajé hasta la entrada. Después crucé el patio 
hasta el tercer edificio. Subí a la primera planta, todavía con niños 
entrando y saliendo de los salones, y busqué alguna cara conocida 
de la noche anterior. 
   — ¿Me acompañas a la instrucción de escritura? — consultó un 
niño a mis espaldas. Era el mismo que me había llevado hasta el 
salón para cenar el día anterior. 
   — Por supuesto. 
   — Es aquí mismo. 
   Frente a nosotros había un ayo con barba pelirroja y gran panza. 
Detrás suya se abría un salón con cinco pares de bancos que tenían 
unas tablas para escribir justo delante. Entramos y tomamos asiento 
en un banco situado al final del lugar. Cuando toda la habitación 
estuvo ocupada, el ayo cerró la puerta. 
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   — Antes de comenzar a escribir hoy— comenzó a decir—. Os 
debo recordar que no podéis visitar la biblioteca ni cuchichear sobre 
la desgracia que golpea Forestweem en estos días. Vuestro deber es 
crecer en tamaño, alma y espíritu. Nada más. Dejad los asuntos de 
los ayos en manos de los ayos. 
   — ¿Os habéis enterado ya? — susurró un chico sentado a nuestra 
derecha, aprovechando que su maestro se volvía para tomar unas 
plumas de su bolsa—. Arthur ha enfermado también. 
   El corazón me dio un vuelco y contuve la respiración. Giré mi 
cabeza hacia él. 
   — ¿Duermes cerca de Arthur? 
   — Justo a su lado. Comenzó a gritar de madrugada. Al principio 
pensamos que se trataba de una pesadilla, pero luego nos dimos 
cuenta de que no podía orinar y le dolía el vientre… 
   — ¡Silencio! — gritó el ayo, dando cuentas de que alguien 
cuchicheaba. 
   — Después se mareó y cayó al suelo— continuó—. Llamamos al 
ayo de la noche y se lo llevó. 
   — ¡La próxima vez que os escuche hablar tendréis que saltaros el 
almuerzo para limpiar todos los salones de instrucción! — 
sentenció el mentor. 
   — ¿Ayo de la noche? — musité. 
   — Es un joven mentor que se halla cerca de nuestras habitaciones 
para velar por nuestros sueños.  
   Aunque no me faltaron ganas de seguir con aquella conversación, 
no continué preguntando. No deseaba hacer más difícil la vida de 
aquellos pequeños provocando un castigo que les privara de comer. 
   Cuando terminó la enseñanza de escritura, fuimos a la de oratoria 
y después de esta, a la de lectura. Entre una y otra, aproveché para 
preguntar por aquel ayo de la noche. Solo supe que dormía hasta 
después del almuerzo en una pequeña habitación del edificio de los 
ayos, pues durante la noche le era imposible hacerlo. 
Después de la oratoria llegó el almuerzo, no mejor que las gachas 
de la cena. Comimos algo de carne salada con cerveza, aunque esta 
solo se sirvió para los que ya habíamos cumplido seis años. 
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Tan pronto como hubo terminado el servicio de comida, corrí hacia 
el patio. Mi maestro me estaba esperando. 
   — ¿Y bien, Edna? 
   — Las enseñanzas son mejores que las comidas en el hospicio. 
   — No voy a quitarte la razón sobre eso. Tengo ganas de vomitar. 
   — Hay un joven ayo que custodia a los niños durante la noche. 
Esta madrugada llevó a un nuevo niño enfermo que conocí durante 
la cena hasta la sala junto a la biblioteca— le conté—. Quizá si 
hablamos con él… 
   — El ayo del que hablas es Adelfried y está durmiendo, según 
Germando. Es el único con el que aún no he podido conversar. No 
lleva más de medio año en Forestweem. 
   — Los niños dicen que se levanta después del almuerzo. 
   — Acompáñame— dijo decidido. 
   Caminamos hasta el edificio de los ayos y buscamos la estancia de 
Adelfried. Cuando la encontramos, llamamos a su puerta. 
   — No está— reveló un ayo que salía de una estancia contigua. 
   — ¿Dónde podemos encontrarlo? — cuestionó mi maestro. 
   — Seguro que en el bosque— contestó mientras se marchaba de 
allí—. Siempre sale a recoger setas cuando se levanta de su 
descanso. 
   Esperamos dos horas en la puerta de Adelfried hasta que apareció 
con una bolsa llena de ramas. Era un muchacho joven, de tez 
morena y barba recortada. 
   — ¿Adelfried? 
   — ¿Ubaldo? — dijo el otro sonriendo mientras se acercaba para 
abrir la puerta—. Germando me ha contado que deseas hablar 
conmigo. 
   Mientras introducía la llave de la habitación, observé las ramas de 
su bolsa y descubrí una flor blanca muy hermosa. 
   — ¿Puedo oler esa flor? — pregunté aproximando mi mano 
derecha hacia la bolsa. 
   — ¡No la toques! — gritó. 
   — Solo quería olerla— explicó mi mentor. 
   — Es muy delicada. Nada más. Hay que tener especial cuidado al 
tocarla. 
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   El ayo logró abrir la puerta y depositó la bolsa dentro. Luego se 
giró hacia nosotros. 
   — Atiendes a los niños por la noche, justo cuando comienzan a 
enfermar. 
   — Nadie quiere ser ayo de la noche, pero como he sido el último 
en llegar al hospicio, debo encargarme del puesto— aclaró—. Y sí, 
es una desgracia ser el primero en dar cuentas de que los niños 
enferman. Ya podrían hacerlo durante el día y que otro ayo los 
descubrieran. 
   — Ya podrían no enfermar en ningún momento— añadí 
enfadada. 
   — ¿Alguna pregunta más, Ubaldo? Quiero descansar un poco. 
   — Sí. Los otros ayos me han contado que vienes de Pertwick. 
¿Qué te ocurrió para que cambiaras de hospicio? 
   — El aire de la costa no me sienta bien— reveló—. Tenía los 
huesos doloridos. 
   — No eres tan mayor como para sufrir de huesos por la humedad, 
Adelfried. 
   — Ni tú tan sabio como para saberlo con certeza, Ubaldo. 
   El ayo cerró la puerta en nuestras narices y nos miramos con 
rostros preocupados. 
   — Volvamos al patio, Edna. 
   En el centro del hospicio se formaron largas hileras de niños para 
terminar con las enseñanzas de la jornada. Había parado de nevar, 
pero hacía un frío que cortaba la sangre. 
   — ¿Quieres que vaya con ellos, maestro? 
   — No— contestó pensativo—. Quiero que me acompañes a las 
estancias de los chicos. Tal vez encontremos algo. 
   Cuando los pupilos se hubieron marchado del patio hacia las salas 
de enseñanzas, nos dirigimos a las estancias. Repasamos las camas, 
el suelo y las puertas. Todo parecía limpio.  
   — Las habitaciones parecen salubres. No hay nada que pueda 
hacer que los niños enfermen. 
   — Y no se contagian unos a otros— añadí—. Duermen juntos. 
Los que se acuestan a los lados del que enferma, permanecen sanos.  
   — Al azar o escogidos, el mal les viene de fuera. 
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   Fuimos a salir de las estancias, cuando alguien comenzó a gritar 
con desesperación desde la primera planta. 
   — ¿Quién grita, maestro? 
   Mi mentor corrió hacia las escaleras y yo le seguí. A pesar de ser 
mayor y vestir con túnica, daba grandes zancadas. 
Cuando llegamos arriba encontramos a dos ayos con las manos en 
la cabeza. Algo les había desconcertado. 
   — Ubaldo, gracias que estás aquí— manifestó uno de ellos—. Se 
trata de Germando. 
   Caminamos hasta el aposento del anciano y encontramos a otro 
ayo de rodillas. Sollozaba frente a la puerta abierta del superior. 
   — ¡Qué gran desgracia para Forestweem! — exclamó señalando 
el interior. 
   Dentro yacía el cuerpo inerte de Germando. Bocarriba y con los 
ojos bien abiertos. 
   Mi maestro se aproximó con cuidado y observó sus pupilas. 
Después tocó su frente. 
   — Aún está caliente— explicó. 
   — ¿También estaba enfermo? — cuestioné. 
   — No lo creo. 
   — ¿Quieres decir que lo han matado, Ubaldo? — demandó uno 
de los ayos. 
   Mi mentor se encogió de hombros. Necesitaba más tiempo para 
responder a esa pregunta. Luego bajó los párpados del anciano y 
tomó una manta para cubrirlo desde los pies. Cuando llegó a la 
altura de la cabeza, notó que algo se ocultaba en el interior de la 
boca. Había hojas masticadas entre los dientes. 
   — ¿Qué ocurre, maestro?  
   Ubaldo me miró sorprendido e hizo un gesto con su mano para 
que me acercara. Abrió la boca del anciano y contemplé las hojas 
verdes. Entonces un nombre resonó en mi cabeza. Adelfried.  
Salí de allí corriendo. Descendí las escaleras con un par de saltos y 
crucé a toda velocidad el patio. Nada más entrar en el edificio de 
los ayos, me apresuré hacia la habitación del muchacho. Golpeé 
varias veces su puerta. No estaba allí. 
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   — ¡Edna! — gritó mi maestro, exhausto, llegando hasta donde 
me encontraba. 
   — No está aquí— revelé decepcionada. 
   — Mira en la biblioteca. Yo iré a la entrada del hospicio. 
   Galopé hasta el edificio de la biblioteca. El corazón iba a salirme 
por la boca. Pasé por los salones de enseñanzas y por fin llegué al 
hogar de los libros. Había cientos de estanterías repletas. 
   — Os está prohibido entrar— me recordó un viejo ayo desde una 
mesa cubierta de plumas y hojas escritas. 
   — ¿Dónde están los niños enfermos? 
   — No puedes entrar a verlos. Además, deberías estar en las 
instrucciones con el resto de tus compañeros. 
   No le hice caso y comencé a tocar las estanterías, deteniéndome 
en cada resquicio de las paredes para ver cuál podría esconder la 
entrada a la sala de los enfermos. 
   El ayo bibliotecario se levantó de su asiento y agarró una vara. 
Después vino hacia mí con la intención de golpearme. Pero antes 
de que pudiera hacerlo, le agarré el brazo y le propiné un fuerte 
puñetazo en las narices. 
   — ¡Eres un niño insolente! — gruño dolorido—. Te quedarás sin 
comer tres días. 
   — Quizá sea insolente— señalé orgullosa—. Pero te equivocas 
con lo de niño. 
   Bajé mi caperuza y desaté el recogido que apresaba mi melena. 
   — ¡No pueden entrar mujeres en Forestweem! — exclamó muy 
enfadado. 
   Entonces se abrió una puertecita al fondo de la biblioteca. De ella 
se asomó Adelfried. Nada más verme, la cerró de golpe.  
Corrí y me lancé sobre la puerta con todas mis fuerzas. Se abrió de 
par en par. 
   Dentro de la sala había ocho niños tumbados. Uno de ellos era 
Arthur y apenas se movía. 
   — ¡Ya no puedes hacer nada por ellos! — gritó el ayo de la noche 
desde el alfeizar de un ventanal—. He apresurado sus muertes. 
   Me recosté sobre la cama de Arthur. El niño tenía la boca llena 
de hojas. Las saqué con cuidado y le di agua. Tenía la garganta seca. 
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   — ¿Eres mi mamá? — preguntó casi sin aliento. 
   — No hables, Arthur. 
   Luego me puse de pie y miré al ayo. 
   — ¿Por qué haces esto? — demandé furiosa. 
   — Sin la confianza del rey, Forestweem dejará de ser el hospicio 
predilecto de su oro y Pertwick ocupará el lugar que nunca debió 
haber perdido; ser el hospicio más importante del condado. 
   Antes de lanzarse por el ventanal hacia el patio para acabar con 
su propia vida, Adelfried soltó su bolsa y varias raíces se 
desparramaron por el suelo. 
Las campanas del lugar no tardaron en repicar con insistencia. 
Me aproximé a las raíces y contemplé sus extrañas formas. 
   — No las toques— ordenó mi mentor, que había llegado sin 
darme cuenta—. Son de mandrágora.  
   Un fuerte olor subió hasta mi nariz y sentí tal mareo, que perdí la 
consciencia y me di de bruces contra el suelo.  
   Cuando desperté, había regresado a Balandria y estaba 
anocheciendo. Seguía en mi cama, pero todo el cuerpo me sudaba. 
El libro yacía entre mis manos y la ramita se hallaba en el centro de 
su última página. Entonces lo cerré.  
   — Espero que te salvaras, Arthur— murmuré después de dejar 
el libro bajo la cama y recostarme de nuevo para dormir. 
   Aquella noche soñé con el pequeño. Y aunque no lo recuerdo con 
claridad, lo vi junto a una mujer que lo quería como a un hijo, muy 
lejos de Forestweem. 
 
   
    
El Secreto de Forestweem. 
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Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en mi web: 

www.luisbaizan.com 
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