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UNO 
GENRETH 
 
Vi por primera vez el fantasma en las orillas de Eil Ei Heirath, al final de un día de 
invierno, antes de oscurecer. Había estado cazando, y la sangre del pájaro estaba 
todavía caliente en mi boca, pero sólo era la cuarta muerte este día. Los cuerpos de 
los oroth colgaban blandos y pesados en el zurrón en mi hombro. De vuelta a casa, 
dispersé un puñado de sus pálidas plumas a lo largo del sendero de caza como 
signo de respeto, y así me sorprendió el fantasma cuando apareció ante mí como 
una sombra surgida de la nieve; no me había merecido ser perseguida por los 
espíritus de los pájaros. 
Sin embargo, pronto vi que este fantasma tenía un aspecto ridículo: medio humano, 
como si no estuviera terminado. Me miró con la boca abierta como si nunca antes 
hubiera visto a una chica, y agitó las manos y emitió sonidos sin significado. 
Llevaba un sombrero bajo y una gruesa chaqueta. Su piel era pálida, pero no como 
la mía: yo soy una norteña, con la piel tan descolorida como las cenizas. El 
fantasma era rosado e insalubre: el color de la carne que ha empezado a pudrirse. 
Sus ojos eran negros y líquidos. Envié mis sentidos hacia adelante, pero como 
había esperado no pude sentirlo. No formaba parte del mundo, así que lo ignoré. 
Había oído que esas criaturas solían merodear por las orillas de los lagos del norte. 
Pero yo tenía mejores cosas que hacer que preocuparme por espíritus o gente que el 
mundo ha desdeñado, así que pasé a su lado por el sendero y no miré atrás. 
Cuando llegué a la torre ya lo había olvidado. Mi hermana lrrys estaba sentada 
impaciente junto al fuego. 
- Te tomaste tu tiempo -dijo hoscamente. Yo sabía que sólo era envidia. Esos 
últimos días lrrys se había visto afectada por los estremecimientos y las visiones 
que a veces señalan el início de la fiebre del agua, y la satahrach había insistido en 



que no saliera. Era una mala paciente. Se quejaba a todo el que quisiera oírla de que 
estaba perfectamente bien, de que sólo era el calor y la opresión de la torre lo que 
empeoraba su dolencia. Se quejaba de que no dejaba de soñar en su amante Ettar; 
que él estaba perdido y solo en las montañas por encima de Derenthsara, donde el 
hielo se acumula en el fondo de los barrancos y la gente caza humanos por puro 
placer. La satahrach apoyó una sarmentosa mano en su frente y le dijo que no era 
más que calor interno. Mientras tanto, yo había salido a cazar sola. 
- Veo que estás lo bastante bien como para quejarte -le dije. 
- Estoy lo bastante bien como para salir en pleno invierno. - Volvió su cabeza de 
modo que su largo pelo cayó como nieve sobre su espalda y brilló frío a la luz del 
fuego -. ¿Atrapaste algo? 
- Oroth. Cuatro. 
-No está mal -reconoció Irrys a regañadientes. 
-¡Oh, vamos, Irrys! ¡Si los hubieras atrapado tú, estarías días enteros alardeando de 
ello! 
- Los oroth son una presa fácil en esta época del año murmuró -. Se vuelven 
pesados; no pueden volar. ¿Qué hiciste, arrojarles encima tu chaquetón mientras 
anadeaban por el suelo? 
No respondí a su insulto, sino que sonreí con una sonrisa de superioridad para 
irritarla, y dejé a mi hermana enfurruñada junto al fuego. Y mientras me 
preocupaba por ella y me dedicaba a desplumar los pájaros, no volví a pensar en el 
fantasma. 
 
 
 
DOS 
DANIEL OTTREY 
 
Dicen que, hace más de cien años, fueron enviadas varias expediciones a este 
pequeño mundo no cartografiado, pero nadie sabe lo que fue de ellas, o siquiera si 
llegaron a alcanzar Monde D'Isle. Eso fue en los días de las expansiones del 
Núcleo, cuando fueron lanzadas muchas naves pequeñas a las mareas galácticas en 
busca de leyendas. Ahora tales expediciones son menos comunes y más planeadas. 
Disponemos del equipo adecuado y de un mayor grado de burocracia. La tarea de 
rastrear colonias perdidas siempre ha tenido un aroma romántico, pero las 
secciones de visados de las oficinas gubernamentales no son conocidas ni por su 
poesía ni por sus almas. 
Sólo se nos permitió permanecer en Monde D'Isle durante un mes, para establecer 
contacto con cualquier descendiente de los colonos originales y emprender una 
exploración preliminar. Pero después de eso estábamos obligados a regresar a los 



mundos de la Demesne y someter nuestras proposiciones de un mayor estudio y 
presentar las solicitudes correspondientes. La expedición en sí ya iba a ser bastante 
difícil. Yo era el único antropólogo a bordo. El resto de la tripulación estaba 
interesada principalmente en muestras del suelo y estratos geológicos, y se 
burlaban de cualquier forma de vida más grande que un moho. Los consideré 
académicos de mente típicamente estrecha. Además, aquella era mi primera misión 
de investigación tras haber completado mi entrenamiento antropológico, y tenía la 
sensación de que la tripulación no me tomaba en serio. No era sólo que sus 
disciplinas difirieran enormemente de la mía, sino que había muy poca 
comprensión entre nosotros. Después de todo, ellos trataban con el mundo 
insípidamente material, empírico, míentras que yo lo hacía con los preceptos 
fundamentales de la interacción social. 
-Así pues, ¿cuáles son exactamente las premisas sobre las que se basa tu disciplina? 
-había preguntado escépticamente Val Rettino-. ¿Que los principios de la física 
cuántica pueden aplicarse a la sociología? ¿Que cambias las cosas, las situaciones 
sociales, sólo mirándolas, sin siquiera participar en ellas? ¿Como, cuál era ese 
antiguo experimento, mirar en una caja y ver si hay allí un gato muerto o vivo? He 
oído que tu disciplina ni siquiera es considerada fundamental, a menudo es descrita 
como una especie de fe, basada en una inadecuada comprensión de viejas ideas 
sobre los principios cuánticos. 
Por aquel entonces ya estaba acostumbrado a esos retos, y había aprendido a 
enmascarar mi irritación tras una capa de objetividad. Rettino estaba intentando 
claramente aguijonearme. 
-Tienes razón en tu descripción inicial -le dije altivamente -. Sostenemos que el 
propio acto de la observación altera el contexto social, en el caso de observadores 
entrenados como yo. Es por eso por lo que uno debe de tener un extremo cuidado 
en emprender el tipo de investigación que yo hago. -No añadí que era por eso por lo 
que tendía a no relacionarme demasiado con la tripulación; temía poder ofenderlos. 
Así, cuando los sistemas de navegación de la nave fallaron dejándonos a mí y a mi 
pequeña lanzadera temporalmente varados en el planeta, me sentí inclinado a 
considerar la situación como si fuera un inesperado regalo antes que como una 
maldición. 
-Rettmo dice que va a tomar una semana - me dijo Ellen Eng en tono de disculpa. 
Pude ver su largo rostro severo velado por una bruma de estática, como una monja 
interestelar. 
-¿Pero puede arreglarlo? -Sólo estaba comprobando, todavía no me sentía 
preocupado. 
- Al parecer no es difícil, sólo complicado, y va a requerir un cierto tiempo. Dice 
que no hay forma alguna de que te saquemos del planeta. Lo único que tienes que 
hacer es sentarte y esperar. 



Ahora, en uno de mis breves regresos a la consciencia, leo estas palabras en mi 
diario y soy consciente de su ironía. Ellen y Rettino tenían razón. El dispositivo de 
navegación fue arreglado fácilmente, aunque tomó más tiempo de lo esperado. Pero 
ya no creo que el rescate sea una opción. 
 
 
 
TRES 
GENRETH 
 
Irrys, irritantemente, veía portentos acerca del regreso de su amante por todas 
partes: en las chispas que se desprendían de las ascuas de los carbones marinos, en 
el rastro de una estrella fugaz, en las sombras en la nieve. Al final Mithra, nuestra 
satahrach, se hartó y le dijo que dejara de imaginar cosas. 
-Si es un auténtico portento, lo sabrás cuando lo veas. 
-¿Pero cuál será un auténtico portento? -exclamó Irrys, aferrando los brazos de la 
silla tan fuerte que sus uñas se clavaron en el material. La satahrach rió quedamente 
su desaprobación. 
-¿Un auténtico portento? Un signo en el aire, o sangre en el dintel. Un espíritu, o 
fantasma, que se pegan a los problemas como las sanguijuelas del río. ¿Y te das 
cuenta de lo que estás haciendo con tus manos? ¿Ves a Genreth inquietándose y 
preocupándose por algún joven sin valor? ¿Por qué no puedes ser más como tu 
hermana? ¡No comprendo como dos de la misma camada pueden ser tan diferentes! 
-Porque Genreth ha recibido un corazón como una piedra de invierno, ése es el 
porqué -restalló Irrys, y salió corriendo de la habitación. Se lo estaba tomando, 
admitimos ambas, muy a pecho. 
Al día siguiente, sin embargo, se produjo al fin un auténtico portento. Y para mi 
sorpresa, tomó la forma del fantasma que había visto en el sendero de caza. 
 
 
 
CUATRO 
DANIEL OTTREY 
 
¡Los he encontrado!, dice la excitada entrada en mi diario. Podría ser más exacto 
decir que uno de ellos me encontró a mí. Había salido a la nieve para romper el 
hielo de la superficie del arroyo y rellenar mi reserva de agua en la lanzadera. Con 
Ellen y Rettino asegurándome que las reparaciones estaban yendo bien, que no 
había necesidad de preocuparse, y que me tendrían de nuevo arriba en unos pocos 
días, estaba preparado para sacarle el máximo partido a mi aventura. Escribí mis 



notas, comprobé los mecanismos de servicio de la lanzadera, y luego salí con la 
cantimplora. 
Encontré a la mujer por el camino. Al principio creí estar imaginando cosas, como 
si la hubiera conjurado del aire y de las sombras: el chaquetón negro, su pálido 
rostro y su pálido pelo, los ojos como destellos de hielo. Llevaba una especie de 
Zurrón, y una pluma solitaria se pegaba a sus labios. Abrió la boca como para 
hablar, y vi sangre en sus dientes como en un cuento de hadas infantil: negro como 
ala de cuervo y blanco como la nieve. Rojo como la sangre. Me miró como si yo 
significara alguna especie de afrenta personal, pasó por mi lado con desdén, y 
desapareció camino adelante. 
Fui a llamarla, pero quizá demasiado tarde recordé el entrenamiento. Necesitaba 
establecer más cuidadosamente los parámetros de observación de nuestro 
encuentro. No volvió la vista. Deseé ver hacia dónde se encaminaba, así que la 
seguí camino abajo. Una hora más tarde llegué a un afloramiento rocoso. Debajo se 
alzaba una torre oscura a orillas de un helado lago. Una espiral de humo se 
enroscaba brotando de su techo cónico. Vi la alta figura de la muchacha avanzar 
por la nieve; alcanzó la torre y desapareció dentro. Hubiera podido seguirla, pero 
estaba oscureciendo y sobre los picos se acumulaban nubes de nieve. Pensé que era 
mejor regresar a la lanzadera. 
Nevó durante todo el día, pero a la mañana siguiente desperté para hallar un cielo 
claro y acuoso y una pálida luz del sol. Hoy, decidí, partiría en busca de la 
muchacha y establecería nuestro contacto inicial. Me até las raquetas para la nieve, 
eché a andar por el apenas discernible camino, dando gracias a la fortuna de que 
Monde D'Isle fuera un mundo ventoso. Me sentía agradecido por cualquier eco de 
mi propio hogar. 
A medida que me acercaba a la torre pude ver que estaba construida con algún tipo 
de ladrillos negros vitrificados: parecía sólida, pero no pesada. El vitrificado 
reflejaba la nieve, confiriendo al edificio una curiosa insustancialidad. 
Las puertas eran de metal, y estaban grabadas con todo tipo de extravagantes 
bestias y pájaros; más arriba pude ver ventanas cubiertas con lo que parecía ser 
papel encerado. Cerca de una de las ventanas había una silla de montar de piedra, 
cuya finalidad se me escapaba. Me monté en ella para ajustar y poner en marcha el 
lingua franca, pero fui interrumpido casi de inmediato. Las puertas se abrieron 
suavemente sobre aceitadas bisagras, y salieron dos mujeres. Una de ellas era la 
muchacha a la que había visto en las montañas. Era preferible - según los principios 
bajo los cuales había sido entrenado- que primero repararan ellas en mí, así que no 
hablé. La muchacha cerró las puertas tras ella y se inclinó para ajustarse los 
cordones de una bota. Alzó la vista hacia mí e hizo una pausa. Frunció el ceño. Dijo 
algo en un chorro líquido de voz a su compañera. El lingua franca zumbó, 
empezando a analizar el habla, y di un paso adelante, sonriendo. Las dos mujeres 



me miraron de nuevo, como si yo no tuviera más importancia que la piedra sobre la 
cual había estado sentado. Luego se volvieron hacia un lado y se alejaron. Me 
quedé tan sorprendido que allí y entonces violé mi entrenamiento. 
-¡Esperad! -grité, sabiendo perfectamente que no iban a cornprenderme, pero 
confiando de todos modos en distraerlas, llamar su atención el tiempo suficiente 
para que el lingua franca pudiera empezar a trabajar sobre sus palabras. No me 
prestaron la menor atención. Las seguí, y me hallé atravesando el afloramiento 
rocoso encima de la orilla del lago. Las muchachas alzaron la vista hacia el risco, y 
no podían dejar de verrne, porque me hallaba a plena vista. Pero se dirigieron al 
lago. Las observé impotente mientras arrojaban una larga red al agua para atrapar a 
los graciosos pájaros blancos que chapoteaban en los helados bajíos. Los mataron 
rompiéndoles el cuello con los dientes; un gesto económicamente cruel que me 
recordó a un gato matando un ratón. Cuando hubieron atrapado a tres de los 
pájaros, volvieron a la torre, pasando directamente por mi lado y charlando, como 
las muchachas jóvenes que frecuentan los bulevares de la Demesne de La Vard. 
Las seguí una vez más, hasta la puerta de la torre. La muchacha hizo una nueva 
pausa para ocuparse de los cordones rebeldes de su bota, y aproveché la 
oportunidad. Me deslicé cruzando las puertas de la torre a un silencioso y poco 
iluminado salón. Las muchachas entraron detrás de mí, pero pese a que un perfecto 
desconocido estaba de pie delante de ellas en su propia morada, me rodearon, como 
el agua rodea una piedra puesta en su curso. Demasiado para mis cuidadosas teorías 
de identidad y observación, participación e interferencia. Frustrado, decidí hacer 
todo lo necesario para que repararan en mí, y descubrir por qué yo era para ellas 
algo tan insignificante. 
 
 
 
CINCO 
GENRETH 
 
-Te lo dije -señalé, cuando encontramos al fantasma sentado estúpidamente sobre el 
bloque de montar. Ni siquiera lo hubiera visto si no se hubiera movido-. Y Mithra 
te dijo también que el portento aparecería. Evidentemente ha tomado la forma de 
un fantasma. Ahora, ¿dejarás de quejarte acerca de Ettar? 
-Esto no significa que esté vivo - dijo Irrys, tirando de Su plateada trenza. Pude ver 
que estaba decidida a exprimir hasta la última gota de drama de la situación. El 
fantasma nos siguió hasta el lago. Creo que lo vi de pie en el risco. 
-Ignóralo -le dije. 
- Está bien, Genreth - dijo mi hermana, mientras atrapábamos los blancos serai-. 
¿Qué son los fantasmas? 



Tan raras veces concedía que yo sabía más que ella que me sentí encantada de 
exhibir mis conocimientos. 
-Bueno -le dije-. El tipo principal de fantasma es simplemente los recuerdos de una 
vida. Han dejado sus cuerpos atrás; no forman parte del mundo como nosotros. No 
tienen con él la conexión que tuvieron en vida.  
Irrys tenía el ceño fruncido, así que añadí: 
-Quédate aquí, junto a esa roca. Así. ¿Qué hay debajo del suelo? 
Respondió sin vacilar. 
- Piedra de hierro y paitry, como los ladrillos de la torre y más profundo puedo 
captar agua, y un costurón de cristales de piedra fría. 
-¿Y cómo sabes eso?   
Parpadeó. 
-Simplemente lo sé. 
-Por supuesto que lo sabes. Eso es lo que significa ser humano, tener esas 
habilidades. Pero un fantasma es diferente. Toma éste que acabamos de ver. No 
puedo sentirlo; sólo verlo.  
-¿Y no te asusta? 
Hice una pausa. Era cierto que el fantasma me asustaba, me admití reluctante a mí 
misma, pero antes hubiera muerto que decírselo a mi hermana. Respondí: 
-¿Por qué debería? Es sólo el remanente de una persona, y no puede causamos 
ningún daño físico. Por eso es mejor ignorarlos. Si reconoces su presencia, pueden 
robarte una parte de tu alma. 
Eché de nuevo una ojeada al fantasma cuando volvimos a la torre, pero lo último 
que deseaba hacer era atarme a él prestándole más atención. Por la mañana había 
desaparecido. 
 
 
 
SEIS 
DANIEL OTTREY 
 
Vagué por la helada torre sin que nadie me lo impidiera. Encontré a otras personas 
en un descansillo: un hombre de mediana edad y una mujer más vieja. Sus ojos 
eran como lámparas a la luz que penetraba por las ventanas de papel; pese a sus 
antiguos orígenes, apenas parecían humanos. Esperé consternación, desánimo o ira, 
pero, como las muchachas en el lago, no me prestaron atención. Aquel 
extraordinario comportamiento me confundió y me enfureció. Les saludé en mi 
propia lengua, pero la mujer vieja agitó los dedos hacia mí en un gesto como si 
quisiera ahuyentarme y siguió con su conversación. Obligado a escuchar, conecté el 
lingua franca y aguardé hasta que tuvo datos suficientes para analizar lo que había 



aprendido. Me sentí azorado de pie allí en el descansillo, en la casa de alguien, 
sujetando la zumbante caja del dispositivo traductor. ¿Por qué no reconocían mi 
presencia? Buena parte de mi entrenamiento se había basado en el contacto y sus 
problemas, pero nunca había tomado en consideración que pudiera ser invisible. 
Inquieto, me pregunté también los efectos que podía tener sobre ellos mi 
observación. ¿Qué ondas sociales podía colapsar observándolos desde tan cerca? 
Pero pese a mi desconcertante recepción, estaba pese a todo excitado. Una vez 
hubiera descifrado el lenguaje, me dije, podría empezar a efectuar los contactos 
correctos. Quizá hubiera algún ritual de abordar a la gente sin el cual no reconocían 
mi presencia. Quizá los había ofendido de alguna forma sin querer -cosa muy 
frecuente en las culturas menos desarrolladas- y necesitara ofrecer alguna disculpa 
y una explicación. 
Finalmente los sujetos de mi estudio terminaron su conversación y se alejaron. Tras 
otros veinte minutos o así el lingua franca dejó oír un sonido musical que indicaba 
que había alcanzado un primer estadio de comprensión. Había relacionado el habla 
no familiar con dos antiguas lenguas. Bajé las escaleras en busca de la muchacha, y 
finalmente la encontré en la cocina, limpiando uno de los pájaros con rápidos y 
diestros golpes de un cuchillo. 
- Señorita, la saludo -dije a través del lingua franca, y añadí sinceramente-: Y ruego 
disculpas por cualquier ofensa que haya cometido involuntariamente. 
La muchacha alzó la vista y frunció el ceño. Miró a mi través como si yo no fuera 
más que aire, y regresó a su tarea. 
-Me doy cuenta de que no comprendo su sociedad..., soy un recién llegado aquí. 
Discúlpeme si no conozco la manera correcta de dirigirme a usted. ¿Quizá será 
usted tan amable de explicármelo? 
Esta vez ella ni siquiera se molestó en alzar la vista. Confieso que eso me 
enfureció. Avancé un paso y apoyé una mano en su brazo. Esperaba furia, quizá 
miedo, aunque en retrospectiva fue una estupidez hacer aquello..., después de todo, 
ella sujetaba un cuchillo. Pero se sacudió mi mano como un gato agita su oreja 
cuando le molesta una mosca, y cortó la carne del pájaro con un gesto decidido. 
Todos los principios en los cuales había sido entrenado tan diligentemente se 
desvanecieron por completo en aquel momento. Le supliqué que me hablara. Me 
convertí, me doy cuenta ahora, en un auténtico estúpido a sus ojos. Pero al final la 
incongruencia de la situación me golpeó: ahí estaba yo, un antropólogo 
recientemente graduado, de pie desvariando en una cocina alienígena, suplicando 
ser advertido por una hermosa joven que no mostraba ninguna de las respuestas 
habituales que uno esperaría en una situación así. Cuando hubo terminado de 
limpiar los pájaros, los recogió y los llevó a una caja de madera llena de hielo. Su 
boca estaba fruncida en una apretada línea; quizá de irritación. Me dio la espalda y 
salió de la cocina. 



 
 
 
 
SIETE 
GENRETH 
 
No fue hasta que el fantasma reapareció -balbuceando como un niño de una 
semana- cuando comprendí finalmente lo que había ocurrido. La satahrach había 
dicho que el fantasma era un portento por Ettar. Pero para que el espíritu fuera tan 
persistente, Ettar tenía que hallarse en grave peligro, o incluso muerto. Pese a todas 
mis palabras de burla, me sentí muy culpable mientras salía de la cocina e iba en 
busca de Irrys. Ella era una chica tonta, pero seguía siendo mi hermana, y sabía que 
se preocupaba por él. Si había juzgado mal la situación, y él se hallaba realmente en 
problemas..., pero no había mucho que yo pudiera hacer al respecto ahora. Yo no 
estaba entrenada en estos asuntos, pero la satahrach sí. 
Encontré a Mithra en la sala de hierbas, de pie delante de un brasero. Le hablé del 
fantasma. No se mostró contenta. 
-Puede que tengas razón. Pero quiero que permanezcas alejada de ese fantasma, 
Gemeth. Parece como si te estuviera persiguiendo a ti, y eso significa que desea tu 
alma. No debes hablar con él, ni siquiera mirarle. 
-Pero seguro que querremos interrogarle..., descubrir lo que sabe acerca de Ettar. 
-Yo me ocuparé de ello. Lo llamaré, aquí y ahora. Ve fuera y aguarda. 
Me hubiera gustado mirar, pero era una falta de respeto discutir con los mayores, y 
de todos modos sabía por experiencias pasadas que ella se negaría en redondo. Así 
que, de mala gana, aguardé fuera de la sala de hierbas, contemplando cómo el 
humo se filtraba por las rendijas de la puerta. Al cabo de una hora o así la puerta se 
abrió. 
-El fantasma no vendrá -dijo Mithra-. He intentado todo lo que sé. -No parecía 
complacida en absoluto. 
-Quizá venga si lo llamo yo. 
-No estás entrenada. -Más suavemente, añadió-: No quiero decir, Gemeth, que no 
puedas recibir ese entrenamiento..., de hecho puede que esto sea un signo de que 
serás mi reemplazo en este aspecto, lo cual me complacería. Pero el entrenamiento 
de satahrachin es largo. 
-Entonces, ¿qué voy a hacer con el fantasma? 
-Ya te lo he dicho. No le prestes atención. 
-Pero no puedo dejar que Ettar muera. 
-No sabemos seguro si es eso lo que significa el portento. 
¿Estás preparada para ir en busca de Ettar? ¿Intentar que el fantasma descanse? 



Me miró, y supe lo que tenía que hacer. No perdí tiempo. Corrí a mi habitación y 
tomé mi espada de su lugar en la pared. Me até la vaina a la espalda, deslicé mi 
cuchillo de mango negro en mi bota, tomé mi buena capa de invierno y bajé las 
escaleras. Encontré a Irrys en el salón. Su rostro estaba pálido a la débil luz, pero 
decidido. 
-Lo encontraremos, Irrys -le dije-. No te preocupes. No descansaré hasta que lo 
hagamos. 
Apenas la promesa había brotado de mis labios cuando se abrió la puerta delantera. 
Allá en el umbral, silueteado contra la luz y con una sonrisa estúpida en su rostro, 
estaba Ettar en persona. 
Ambas lo miramos con la boca abierta como un par de oroth sorprendidos. Él nos 
sonrió, confiado en su bienvenida. Transcurrió un momento antes de que yo 
pudiera pronunciar una sola palabra. 
-¿Y bien? -preguntó, y su sonrisa se borró ligeramente-. 
¿No estáis contentas de verme? 
lrrys se arrojó en sus brazos. Yo aguardé hasta que hubieron terminado de 
abrazarse y besarse, y entonces dije con voz débil: 
-Ettar..., ¿estás bien? 
Pareció sorprendido. 
-Estoy muy bien,. ¿Por qué? 
-Pensamos que podías estar perdido, o tener problemas -le dije entre dientes 
apretados. 
-En absoluto. He tenido un viaje estupendo. Pero me siento emocionado de ver que 
estabas tan preocupada por mí -dijo por encima del hombro de mi hermana. Su 
sonrisa estúpida se hizo más amplia -. No creía que yo te gustara, Genreth. 
-Me alegra que estés sano y salvo - dije, antes de olvidarlo todo y golpearlo y echar 
a correr escaleras arriba, quitarme mi capa y colgar mi espada en la pared. Me volví 
hacia la puerta, y vi a Mithra de pie allí. 
-Ettar... -empecé. 
-...está de vuelta. Ahora lo sabemos, Genreth. El fantasma es un engañador. Y 
seguramente va detrás de tu alma. 
 
 
 
OCHO 
DANIEL OTTREY 
 
Intenté hablar con los demás de la casa, incluso tirando ocasionalmente de alguna 
manga, pero sin resultado. La gente me echaba a un lado, pasaba junto a mí, 
murmuraba cosas que eran incomprensibles a llingua franca. Era una situación 



fascinante, pero me sentí desanimado al descubrir que también me inquietaba. Me 
sentía desdeñado, como si no fuera nada. Al menos la  tripulación de la nave me 
había tenido en cuenta. Empecé a revisar mis discusiones con Rettino con una 
cierta nostalgia. 
Confuso, decidí regresar a la lanzadera. Tenía mi diario conmigo en la torre, pero al 
menos en la lanzadera podría escribir mis descubrimientos en una relativa 
seguridad. Los habitantes de la torre empezaban a inspirarme un oscuro tipo de 
miedo. Pero cuando fui a la puerta principal e intenté abrirla, descubrí que había 
sido cerrada con llave, probablemente para la noche. La sacudí, pero los cerrojos 
eran recios y no cedieron. Estaba atrapado. Irritado y alarmadp, regresé arriba, a la 
última planta, que parecía estar abandonada, y tomé mi comunicador portátil. Al 
menos hablaría con la tripulación. Por aquel entonces estaba empezando a sentir 
una desesperada necesidad de hablar con alguien..., con cualquiera. Pero no tardé 
en descubrir que no podía conectarme con la nave: la transmisión estaba bloqueada. 
Pedí una explicación al comunicador, que respondió: «Las condiciones locales no 
son conductoras de la transmisión. Parece que la culpa es de la composición de los 
materiales que nos rodean.» 
Debía de haber algo en la piedra de la torre que impedía que la señal la atravesara. 
Incluso intenté asomarme a la ventana, pero eso tampoco funcionó, y la altura era 
considerable. 
El aire frío hizo que me lloraran los ojos. Me miré la mano que sujetaba el 
comunicador, y por un momento me pareció curiosamente borrosa e insustancial. 
Parpadeé para aclarar la vista, y me senté desconsolado en una litera cercana para 
aguardar la mañana. 
 
 
 
NUEVE 
GENRETH 
 
Sería necesario, o eso decía Mithra, exorcizar al fantasma, que había sido visto por 
toda la casa durante toda la tarde anterior. No me había molestado de nuevo, pero 
Mithra creía que simplemente podía estar esperando su momento, tras fracasar en 
engañarme y llevarme a su mundo. El pensamiento me hizo sentir frío y me puso 
nerviosa. No estaba familiarizada con el exorcismo, así que Mithra me lo explicó. 
A fin de expulsar al fantasma de la casa, debíamos reunirnos todos en el salón 
principal, con la ayuda de una serie de cantos y hierbas en particular, para 
expulsarlo de la existencia. La tarea tenía que empezar al alba, cuando los velos 
que se alzan entre este mundo y el siguiente se vuelven sutiles. Mi familia gruñó 
ante la idea de tener que levantarse a aquella hora pero reconoció la necesidad. 



Irrys se mostró irritantemente superior, y dijo que sin duda era algún fallo de mi 
carácter el que había atraído al fantasma hasta mí. Yo era altanera, dijo, y 
demasiado orgullosa. No me molesté en responder a su ridícula afirmación, pero sí 
es cierto que me sentí humillada y alarmada por la presencia del fantasma. Dormí 
mal aquella noche, y ansié la llegada del alba. 
Al final me levanté y abrí la ventana, para ver una débil luz asomarse por encima 
de las montañas. En aquel momento Mithra llamó a la puerta para convocarme 
abajo. Nos congregamos en el salón principal, en silencio. Mithra encendió un 
brasero, arrojó a él hierbas acres, y nos hizo signos de que nos sentáramos a su 
alrededor con nuestras manos unidas. Esto era todo lo que teniamos que hacer: los 
exorcismos requieren concentración, o eso dice Mithra, antes que habilidad. Pero 
esa concentración tiene que ser completa. A toda costa no debíamos pensar en el 
fantasma, porque tales cosas medraban en la atención humana como las polillas son 
atraídas por una lámpara. Debíamos poner nuestras mentes en blanco, de modo que 
no pudiera aferrarse a nada, y permanecer así hasta que Mithra se hubiera 
asegurado que el fantasma se había ido, había sido expulsado. Me senté sujetando 
las manos de Irrys y de Ettar, e intenté pensar en todo menos en espíritus. 
 
 
 
DIEZ 
DANIEL OTTREY 
 
Debí quedarme dormido en la litera, porque cuando desperté ya había luz. Me 
sentía rígido y frío. Alcé las manos a mi rostro para soplar sobre ellas, y jadeé 
horrorizado. El desgastado dibujo de la alfombra se veía claramente a través de mis 
palmas. Mis manos se habían vuelto translúcidas. Mientras miraba, la carne 
regresó: aquello debía de ser resultado de la fatiga, pensé. Tenía que salir de aquel 
lugar tan poco amistoso y buscar refugio en la lanzadera. Me dirigí rápidamente a 
la puerta, pero cuando adelanté la mano hacia la manija vi que mis manos se habían 
vuelto de nuevo transparentes y que podía ver a través de mi manga. De algún 
modo, me estaba volviendo invisible. Debía de ser algún truco de la luz, pensé 
frenéticamente, alguna ilusión óptica. Todo lo que tenía que hacer era alcanzar la 
puerta y... 
 
 
 
ONCE 
GENRETH 
 



A través del estado como de trance en el que había caído, aturdida por las hierbas y 
los carbones, vi que Mithra había vuelto a la estancia. Sonreía. Alcé la cabeza para 
preguntar acerca del..., pero no, no debía pensar en aquello. En cualquier cosa 
menos en aquello. Me concentré en los cálidos dedos de Irrys, aferrados a los míos, 
y muy pronto nada importó excepto el drogado silencio en mi cabeza. 
 
 
 
DOCE 
DANIEL OTTREY 
 
...y estaba otra vez en la habitación. Mis manos eran visibles de nuevo. El rojo 
atardecer envió un dedo de luz a través del dibujo de la alfombra. Inspiré profunda 
y temblorosamente,  y luego no supe nada más. 
Ya llevo tres días en esta habitación, apareciendo y desapareciendo del mundo. En 
los breves períodos de mis regresos he escrito todo lo que he podido en mi diario, 
ante la improbable posibilidad de que alguien pueda encontrarlo alguna vez. La 
mayoría de mis notas son especulaciones, incoherentes y frenéticas, basadas en la 
naturaleza de mi disciplina. Todo mi entrenamiento en antropología cuántica se 
refería los efectos de la observación sobre los sujetos sometidos estudio, pero, ¿y el 
propio observador? ¿Qué efecto tiene la observación, o la falta de ella, sobre él? A 
veces me parece que simplemente estoy loco. Pero a veces pienso que la gente de la 
torre está abriendo y cerrando la caja de la realidad, yo estoy revoloteando en sus 
límites a medida que su atención crece y decrece, o que mi inmutable creencia en 
los preceptos de mi disciplina causan que colapse mi propia función, ondulatoria 
hasta el cero. 
Pero lo que es cada vez más cierto, ahora, es que aunque la tripulación acuda a 
rescatarme, ya no habrá nadie aquí a quien rescatar. Hay un espejo colgado en la 
pared de esta habitación, que capta la cambiante luz. Cada vez que vuelvo corro 
hacia él y miro. A veces hay un rostro en el espejo: una sombra asustada, un 
fantasma. Y pronto no habrá nada en absoluto. 
 
 
 

FIN 
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