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Las joyas en el bosque 
Fritz Leiber 

 
Era el año del Gigante, mes del Erizo, día del Sapo. Un sol cálido de fines del verano 

descendía hacia el crepúsculo sobre la sombría y fértil tierra de Lankhmar. Los campesinos 
que trabajaban en los interminables campos de cereales se detenían un momento, alzaban 
sus rostros manchados de tierra y observaban que pronto llegaría el momento de comenzar 
tareas menores. Las reses que pastaban en las rastrojeras empezaron a moverse en la dirección 
general de sus establos. Sudorosos mercaderes y tenderos decidieron esperar un poco más 
antes de gozar de los placeres del baño. Ladrones y astrólogos se agitaban inquietos en sus 
sueños, percibiendo que las horas de la noche y el trabajo se aproximaban. 

En el límite más meridional de la tierra de Lankhmar, a un día de viaje a uña de caballo, más allá 
del pueblo de Soreev, donde los campos de cereales ceden el paso a ondulantes bosques de arces 
y robles, dos caballeros trotaban pausadamente a lo largo de un estrecho y polvoriento 
camino. Ofrecían un agudo contraste. El más alto vestía una túnica de lino sin blanquear, sujeta 
ceñidamente a la cintura por medio de un cinturón muy ancho. Un pliegue del manto de lino, 
enrollado a su cabeza, la protegía del sol. Una larga espada con pomo dorado en forma de 
granada se mecía a su costado. Por detrás de su hombro derecho sobresalía una aliaba de 
flechas. Enfundado a medias en un saco que pendía de la silla de montar había un arco de 
madera de tejo destensado. Los grandes y magros músculos del jinete, su piel blanca, su cabello 
cobrizo y sus ojos verdes, y, por encima de todo, su expresión apacible pero indomable, todo 
ello apuntaba a su procedencia de una tierra más fría, áspera y bárbara que Lankhmar. 

Si todo en el hombre más alto sugería el origen agreste, el aspecto general del hombre más 
bajo y su estatura era considerablemente inferior— era el de un habitante de la ciudad. Su 
rostro moreno era el de un bufón. Los ojos negros y brillantes, la nariz chata y las líneas alrededor 
de la boca que le daban un rictus irónico. Tenía manos de prestidigitador. Algo en su 
constitución delgada pero fuerte revelaba una competencia excepcional en las peleas callejeras 
y las reyertas de taberna Vestía de la cabeza a los pies con prendas de seda gris, suaves y 
curiosamente holgadas. Su delgada espada, protegida por una vaina de piel de ratón, se 
curvaba ligeramente hacia la punta De su cinto colgaba una honda y una bolsa con proyectiles. 

A pesar de sus muchas diferencias, no había duda de que los dos hombres eran 
camaradas, que estaban unidos por un vínculo de sutil entendimiento mutuo, en cuyo 
entramado había melancolía, humor y muchas otra hebras. El más pequeño cabalgaba en una 
yegua gris pinta; el más alto, en un caballo castrado zaino. 

Se estaban aproximando a un lugar donde el estrecho camino llegaba al extremo de una 
elevación, se curvaba ligeramente y descendía serpenteando al valle siguiente. Verdes muros de 
hojas se apretujaban a cada lado. El calor era considerable, pero no opresivo. Hacía pensar en 
sátiros y centauros dormitando en vallecitos ocultos. 

Entonces la yegua gris, que iba algo adelantada, relinchó. El hombre más pequeño sujetó 
con más fuerza las riendas, y sus ojos negros dirigieron rápidas y  vigilantes miradas, primero a un 
lado del camino y luego al otro. Se oía un débil sonido, como de madera raspando sobre 
madera. 

Sin previo aviso, los dos hombres se agacharon, aferrándose al arnés lateral de sus 
monturas. Simultáneamente se oyó la musical vibración de unos arcos, como el preludio de 
algún concierto en el bosque, y varias flechas silbaron airadas y pasaron por los espacios 
que los jinetes ocupaban un momento antes. Las cabalgaduras tomaron la curva y galoparon como 
el viento, sus cascos levantando grandes polvaredas. 
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Brotaron a sus espaldas gritos excitados y respuestas, al tiempo que sus perseguidores iban tras 
ellos. Al parecer, eran siete u ocho los hombres que habían tendido la emboscada, truhanes 
achaparrados y fornidos que llevaban coca de malla y cascos de acero. Antes de que la yegua y 
el zaino estuvieran a tiro de piedra camino abajo, fueron rebasados por sus perseguidores, un 
caballo negro delante y un jinete de barba negra en segundo lugar. 

Pero los perseguidos no perdieron el tiempo. El hombre más alto se irguió en los 
estribos y extrajo el arco de tejo. Con la mano izquierda lo dobló contra el estribo, y con la derecha 
colocó la lazada superior de la cuerda en su lugar. Luego su mano izquierda se deslizó por el 
arco hasta la empuñadura, mientras la izquierda se movía ágilmente para extraer una flecha de 
la aljaba. Todavía guiando a su montura con las rodillas, se irguió aún más y giró en su silla 
para disparar un dardo provisto de plumas de águila. Entre tanto, su camarada había colocado 
una pequeña bola de plomo en su honda, la cual hizo girar dos veces por encima de su cabeza, de 
modo que zumbó con estridencia, y soltó el proyectil. 

Flecha y proyectil volaron y golpearon a la vez. La primera atravesó el hombro del jinete 
que iba en cabeza, y el otro alcanzó al segundo en su casco de acero y lo derribó de la silla Los 
perseguidores se detuvieron bruscamente, en una maraña de caballos que cabeceaban y se 
encabritaban. Los hombres que habían causado esta confusión se detuvieron en la siguiente 
curva del camino y se volvieron para mirar. 

—Por el Erizo —lijo el más pequeño, sonriendo maliciosamente—. ¡Pero lo pensarán dos 
veces antes de volver a tender emboscadas! 

—Zafios imbéciles —dijo el más alto—. ¿Ni siquiera han aprendido a disparar desde la silla de 
montar? Te lo digo, Ratonero Gris, sólo un bárbaro puede manejar a su caballo adecuadamente. 

—Excepto yo y unos pocos más —replicó el que tenía el felino sobrenombre de Ratonero Gris—
. Pero mira, Fafhrd, los bandidos se retiran llevándose a sus heridos, y uno galopa muy por 
delante. Vaya, le he abollado la mollera al de la barba negra. Cuelga de su penco como un saco 
de harina. Si hubiera sabido quiénes somos, no se habría lanzado tan alegremente a la 
persecución. 

Había cierta verdad en esta jactancia. Los nombres del Ratonero Gris y del nórdico Fafhrd 
no eran desconocidos en las tierras alrededor de Lankhmar, ni tampoco en esta orgullosa 
ciudad. Su gusto por las extrañas aventuras, sus misteriosas idas y venidas y su curioso sentido del 
humor eran cosas que dejaban perplejos a casi todos los hombres por igual. 

Bruscamente, Fafhrd destensó su arco y se volvió hacia delante en su silla. 
—Este debe de ser el mismo valle que estamos buscando —dijo—. Mira, hay dos colinas, 

cada una con dos morones muy próximos, a los que hacen referencia los documentos. Echemos 
otro vistazo, para cerciorarnos. 

El Ratonero Gris metió la mano en su amplia bolsa de cuero y extrajo una gruesa hoja de 
vitela, antigua y de un curioso color verduzco. Tres de sus bordes estaban raídos y 
desgastados; el cuarto mostraba un corte limpio y reciente. Esta hoja contenía los intrincados 
jeroglíficos de la escritura lankhamariana, trazados con tinta negra de calamar. Pero el Ratonero no 
dirigió su atención a estos jeroglíficos, sino a unas líneas difuminadas de diminuta escritura roja en 
el margen, las cuales leyó: 

Que los reyes llenen hasta el techo sus cámaras de los tesoros, y que los mercaderes hagan 
reventar sus sótanos a causa de las monedas acaparadas en ellos, y que los necios les 
envidien. Yo tengo un tesoro que supera en valor a los suyos. Un diamante tan grande como el 
cráneo de un hombre. Doce rubíes, cada uno de ellos tan grande como el cráneo de un gato. 
Diecisiete esmeraldas, cada una tan grande como el cráneo de un topo. Y ciertas varitas de 
cristal y barras de oricalco. Que los grandes señores se pavoneen adornados con joyas y las reinas 
se carguen de gemas y los necios las adoren. Tengo un tesoro que durará más que los suyos. 
Le he construido una cámara para albergarlo en el lejano bosque meridional, donde las dos 
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colinas tienen jorobas dobles, como camellos dormidos, a un día de viaje a caballo más allá del 
pueblo de Soreev. 

Una gran casa del tesoro con una torre alta, apropiada pata morada de un rey, aunque ningún 
rey puede morar allí. Inmediatamente debajo de la piedra angular de la bóveda central se halla 
mi tesoro, eterno como las estrellas resplandecientes. Durará más que yo y que mi nombre, yo, 
Urgaan de Angarngi. Es mi asidero en el futuro. Que los necios lo busquen. No lo encontrarán. 
Pues aunque mi casa del tesoro esté vacía como el aire, sin ninguna criatura mortífera en 
madriguera rocosa, ni centinela apostado en el exterior, ni pozo, veneno, trampa o cepo, todo 
el lugar desnudo de arriba abajo, sin un pelo de demonio o ser infernal, sin ninguna 
serpiente de letales colmillos, pero bella, sin cráneo con ojos mortales de mirada feroz..., no 
obstante he dejado un guardián allí. Que los prudentes lean este enigma y desistan. 

 
—Ese hombre tiene una notable inclinación por los cráneos —musitó el Ratonero—. Debe 

de haber sido sepulturero o nigromante. 
—O quizás arquitecto —observó Fafhrd, pensativo—, en los tiempos antiguos, cuando las 

imágenes grabadas de cráneos de hombres y animales servían para adornar los templos. 
—Tal vez —convino el Ratonero—. Desde luego, la escritura y la tinta son bastante viejos. 

Por lo menos se remontan al siglo de las Guerras con el Este... Cinco largas vidas humanas. 
El Ratonero era un diestro falsificador, tanto de caligrafía como de objetos artísticos. Sabía 

de qué estaba hablando. 
Satisfechos por hallarse cerca del objetivo de su búsqueda, los dos camaradas miraron a través 

de una brecha en el follaje, en dirección al valle. Éste tenía la forma de una vaina, hueco, largo y 
estrecho. Lo estaban contemplando desde uno de los extremos estrechos. Las dos colinas con sus 
montecillos peculiares formaban los largos lados. El conjunto del valle verdeaba con el frondoso 
follaje de arces y robles, con excepción de un pequeño claro hacia el centro. El Ratonero pensó 
que aquel debía de ser el terreno circundante de una casa de campo. 

Más allá de la brecha pudo distinguir algo oscuro y más o menos cuadrado que se alzaba 
un poco por encima de las copas de los árboles. Llamó la atención de su compañero, pero no 
pudieron decidir si aquello era una torre como la mencionada en el documento, o sólo una 
sombra peculiar, o quizás incluso el tronco muerto y sin ramas de un roble gigantesco. Estaba 
demasiado lejos. 

—Casi ha transcurrido suficiente tiempo —dijo Fafhrd tras una pausa—  para  que alguno de 
esos bandidos se haya deslizado sigilosamente por el bosque para atacarnos de nuevo. La noche 
está cerca. 

Dieron instrucciones a sus caballos y siguieron adelante con lentitud. Procuraban no desviar 
la vista de aquel objeto que parecía una torre, pero como estaban descendiendo, muy pronto 
desapareció de su campo visual, bajo las copas de los árboles. Ya no tendrían ocasión de verlo 
hasta que estuvieran muy cerca. 

El Ratonero experimentaba una excitación contenida Pronto descubrirían si estaban en la pista 
de un tesoro o no. Un diamante tan grande como un cráneo de hombre..., rubíes..., 
esmeraldas... Sentía un placer casi nostálgico en prolongar y saborear plenamente esta última 
y tranquila etapa de su indagación. La emboscada reciente había servido como un condimento 
necesario. 

Pensó en cómo había desgarrado aquella página de vitela, que tan interesante parecía, del 
antiguo libro sobre arquitectura que reposaba en la biblioteca del rapaz y arrogante señor de 
Rannarsh; en cómo, medio en broma, había buscado e interrogado a varios buhoneros del 
sur; en cómo había encontrado uno que recientemente había pasado por un pueblo llamado 
Soreev; en cómo aquel hombre le había hablado de una estructura de piedra en el bosque, al 
sur de Soreev, a la que los campesinos denominaban Casa de Angarngi y consideraban que 
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estaba vacía desde mucho tiempo atrás. El buhonero había visto una alta torre que se elevaba 
por encima de los árboles. El Ratonero recordó el rostro enjuto y astuto del hombre y rió 
entre dientes. Y aquel recuerdo le evocó el rostro cetrino del avariento señor de Rannarsh, y una 
nueva idea acudió a su mente. 

—Fafhrd erijo a su compañero—, esos bandidos a los que hemos puesto pies en 
polvorosa... ¿Quiénes crees que eran? 

El nórdico emitió un jocoso y despectivo gruñido. 
—Rufianes corrientes y molientes. Atracadores de gordos mercaderes. Bravucones de dehesa. 

¡Bandidos palurdos! 
—Sin embargo, todos iban bien armados, y armados como... como si estuvieran al servicio 

de algún hombre rico. Y aquel que pasó cabalgando por nuestro lado... ¿No tendría prisa 
quizá por informar del fracaso a su amo? 

—¿Cuál es tu idea? 
El Ratonero tardó un momento en responder. 
—Estaba pensando que ese señor de Rannarsh es un hombre rico y codicioso, que babea al 

pensar en joyas. Y me preguntaba si alguna vez habría leído esas líneas borrosas en tinta 
roja y sacaría copia de ellas, y si mi robo del original pudo haber aguzado su interés. 

El nórdico meneó la cabeza. 
—Lo dudo. Eres demasiado sutil. Pero si así fuera, y si trata de rivalizar con nosotros en la 

búsqueda de este tesoro, será mejor que piense dos veces cada paso que va a dar... y elija 
servidores capaces de luchar a lomo de caballo. 

Avanzaban tan lentamente que los cascos de la yegua y el zaino apenas agitaban el polvo. 
Una emboscada bien preparada podría sorprenderles, pero no un hombre o caballo en 
movimiento. El estrecho camino serpenteaba de un modo que parecía carente de finalidad. 
Las hojas les rozaban el rostro, y en ocasiones tenían que apartar sus cuerpos para evitar las 
ramas que invadían la senda. El aroma maduro del bosque a fines del verano era más intenso 
ahora que estaban por debajo del borde del valle. Se mezclaban con él los olores de las bayas 
silvestres y los arbustos aromáticos. Las sombras se alargaban imperceptiblemente. 

—Hay nueve de diez posibilidades —murmuró el Ratonero distraídamente— de que esa 
cámara del tesoro de Urgaan de Angarngi haya sido saqueada hace siglos, por hombres 
cuyos cuerpos son ya polvo. 

—Es posible —convino Fafhrd—. Al contrario que los hombres, los rubíes y las esmeraldas no 
reposan tranquilamente en sus tumbas. 

Esta posibilidad, que habían comentado varias veces hasta entonces, no les turbó ahora 
ni les hizo sentirse impacientes. Más bien impartió a su búsqueda la placentera melancolía de 
una última esperanza. Aspiraron el aire puro y dejaron que los caballos pacieran a sus anchas 
con las abundantes hojas. Un grajo lanzó un agudo grito desde la copa de un árbol, y en el 
interior del bosque un tordo emitía su canto semejante al maullido de un gato. Los agudos 
trinos de las aves se imponían al constante zumbido de los insectos. La noche estaba próxima 
Los rayos casi horizontales del sol doraban las copas de los árboles. Entonces los oídos de 
Fafhrd captaron el hueco mugido de una vaca. 

Unas pocas curvas más les llevaron al claro que habían atisbado. De acuerdo con su 
suposición, resultó contener una casita de campo, una bonita casa de madera de aleros bajos, 
cuyas tablas mostraban los efectos del clima, situada en medio de un campo de cereal. A un 
lado había una parcela de habichuelas; al otro, un montón de madera que casi empequeñecía 
la casa. Delante de ésta se hallaba un viejo delgado y membrudo, de piel tan marrón como la 
túnica casera que vestía. Era evidente que acababa de oír a los caballos y se había vuelto para 
mirar. 

—Hola, buen hombre —dijo el Ratonero—. Hace un buen día para estar afuera y tenéis una 
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buena casa. 
El campesino consideró estas afirmaciones y luego las refrendó moviendo la cabeza. 
—Somos dos viajeros fatigados —continuó el Ratonero. De 
nuevo el campesino asintió gravemente. 
—¿Nos daríais alojamiento por esta noche a cambio de dos monedas de plata? El 
campesino se frotó el mentón y luego alzó tres dedos. 
—Muy bien, tendréis las tres monedas de plata —dijo el Ratonero, bajando de su 

caballo. 
Fafhrd le siguió al momento. 
Sólo después de haberle dado al viejo una moneda para cerrar el trato, el Ratonero le 

preguntó de manera despreocupada: 
—¿No hay un lugar antiguo y desierto cerca de vuestra casa llamado la Casa de 

Angarngi? 
El campesino asintió. 
—¿Cómo es? 
El hombre se encogió de hombros. 
—¿No lo sabéis? 
El campesino meneó la cabeza. 
—Pero, ¿no habéis visto nunca ese lugar? 
En la voz del Ratonero había una nota de perplejidad que no se molestó en ocultar. La 
respuesta fue otro movimiento de cabeza. 
—Pero sólo está a pocos minutos de donde vivís, buen hombre, ¿no es cierto? 
El campesino asintió tranquilamente, como si nada de todo aquello fuera sorprendente en lo 

más mínimo. 
Un joven musculoso, que había salido por detrás de la casa para hacerse cargo de sus caballos, 

les ofreció una sugerencia: 
—Podéis ver la torre desde el otro lado de la casa. Yo os la indicaré. Entonces el viejo demostró 
que no era mudo, diciendo con una voz seca, inexpresiva: 
—Adelante, miradla cuanto queráis. 
Y acto seguido entró en la casa. Fafhrd y el Ratonero tuvieron un vislumbre de un niño que se 

asomaba a la puerta, una anciana que removía una perola y alguien encorvado en una gran silla, 
ante un parco fuego. 

La parte superior de la torre apenas era visible a través de una brecha entre los 
árboles. Los últimos rayos del sol la envolvían en una tonalidad roja oscura Parecía estar a cuatro 
o cinco tiros de arco. Y entonces, mientras la contemplaban, el sol se ocultó tras ella y se convirtió 
en un cuadrado de piedra negra sin rasgos característicos. 

—Desde luego, es una construcción vieja —explicó el joven vagamente—. He andado a su 
alrededor. Mi padre nunca se ha molestado en mirarla. 

—¿Has estado dentro? —inquirió el Ratonero. El 
joven se rascó la cabeza. 
—No. Sólo es un sitio antiguo. No sirve para nada. 
—Habrá un crepúsculo bastante largo —dijo Fafhrd, sus grandes ojos verdes atraídos por la 

torre como si fuera un imán—. Lo bastante largo para que podamos verla más de cerca. 
—Os mostraría el camino —dijo el joven—, pero tengo que ir a sacar agua del pozo. 
—No importa —replicó Fafhrd—. ¿Cuándo cenáis? 
—Cuando aparecen las primeras estrellas. 
Dejaron sus caballos al campesino y se internaron caminando en el bosque.  En seguida se hizo 

mucho más oscuro, como si el crepúsculo, en vez de empezar, casi estuviera terminando. La 
vegetación era más espesa de lo que habían previsto. Había plantas trepadoras y espinos que 
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era necesario esquivar. En lo alto aparecían y desaparecían irregulares fragmentos de cielo 
pálido. 

El Ratonero dejó que Fafhrd fuese delante. Tenía la mente ocupada en una especie de 
misteriosa ensoñación acerca de los campesinos. Estimulaba su fantasía pensar en cómo habrían 
pasado impasibles sus trabajosas vidas, generación tras generación, sólo a pocos pasos del que 
podría ser uno de los mayores tesoros del mundo. Parecía increíble. 
¿Cómo podía alguien dormir tan cerca de las joyas y no soñar con ellas? Pero probablemente 
ellos nunca soñaban. 

Así pues, el Ratonero Gris fue consciente de pocas cosas durante el recorrido por el bosque, 
salvo que Fafhrd parecía tardar un tiempo demasiado largo en llegar a  su objetivo, lo cual era 
extraño, ya que el bárbaro era un hombre que se encontraba a sus anchas en los bosques. 

Por fin una sombra más profunda y sólida emergió por encima de los árboles, y un 
momento después se encontraron en el margen de un pequeño claro, sembrado de 
piedras, la mayor parte del cual estaba ocupado por la voluminosa estructura que buscaban. De 
súbito, antes incluso de que su mirada abarcara los detalles del lugar, un centenar de 
insignificantes perturbaciones asaltaron la mente del Ratonero. ¿No estaban cometiendo un 
error al dejar sus caballos en poder de aquellos extraños campesinos? 
¿No podría ser que aquellos bandidos les hubieran seguido hasta la casa de campo? ¿No era aquel 
el día del Sapo, un día desafortunado para entrar en casas deshabitadas? ¿No deberían haberse 
llevado una lanza corta, por si se encontraban con un leopardo? ¿Y no era un chotacabras el ave 
a la que había oído gritar a mano izquierda, lo cual era un mal augurio? 

La casa del tesoro de Urgaan de Angarngi era una estructura peculiar. Su característica principal 
era una cúpula grande y baja, la cual descansaba sobre unas paredes que formaban un 
octógono. Delante, y fundiéndose con ella, había dos cúpulas menores. Entre ellas se abría 
una gran puerta cuadrada. La torre se alzaba asimétricamente desde la parte posterior de la 
cúpula principal. La mirada del Ratonero se apresuró a buscar, a la luz cada vez más crepuscular, 
la causa de la notable peculiaridad de la estructura, y decidió que radicaba en su 
simplicidad absoluta. No había columnas, cornisas sobresalientes, frisos ni adornos 
arquitectónicos de ninguna clase, embellecidos con cráneos o no. Con excepción del portal y 
algunas ventanas diminutas en lugares inesperados, la Casa de Angarngi era una masa 
compacta de piedras uniformes gris oscuro, muy bien ensambladas. 

Pero ahora Fafhrd subía por el corto tramo de escalones en forma de gradas que 
conducían a la puerta abierta, y el Ratonero le siguió, aunque le hubiera gustado echar un vistazo 
más detenido a los alrededores. A cada paso que daba sentía crecer en su interior una extraña 
renuencia. Su estado de ánimo anterior, de placentera expectación, se desvaneció de un modo 
tan repentino como si hubiera pisado arenas movedizas. Le pareció que la negra puerta 
bostezaba como si fuera una boca desdentada. Y entonces le recorrió un ligero escalofrío, pues 
vio que la boca tenía un diente..., algo de un blanco espectral que sobresalía del suelo. Fafhrd 
tendía la mano hacia el objeto. 

—Me pregunto de quién será este cráneo —dijo el nórdico con calma. 
El Ratonero contempló el cráneo y los huesos y fragmentos óseos desparramados a su lado. La 

sensación de inquietud avanzaba rápidamente hacia su apogeo, y tenía la desagradable convicción 
de que, una vez llegara a un punto culminante, ocurriría algo. 
¿Cuál era la respuesta a la pregunta de Fafhrd? ¿Qué clase de muerte había tenido el intruso 
anterior? El interior de la casa del tesoro estaba muy oscuro. ¿No mencionaba el manuscrito 
algo acerca de un guardián? Era difícil pensar en un guardián de carne y hueso que 
estuviera en su sitio durante trescientos años, pero había cosas que eran inmortales o casi 
inmortales. Se daba cuenta de que a Fafhrd no le afectaba en absoluto ninguna inquietud 
premonitoria y era capaz de iniciar la búsqueda inmediata del tesoro. Era preciso evitarlo a toda 
costa. Recordó que el nórdico odiaba a las serpientes. 

—Esta piedra húmeda y fría... —observó en tono despreocupado—. Es el lugar idóneo para que 
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aniden serpientes escamosas de sangre fría. 
—Nada de eso —replicó Fafhrd, irritado—. Estoy seguro de que no hay una sola 

serpiente en el interior. La nota de Urgaan decía: «Ninguna criatura mortífera en madriguera 
rocosa», y para postres: «Ninguna serpiente de colmillos letales pero bella». 

—No estoy pensando en serpientes guardianas que Urgaan pueda haber dejado aquí 
—explicó el Ratonero—, sino en reptiles que quizás hayan entrado por la noche. Del mismo 
modo que el cráneo que sostienes no es uno que haya dejado ahí Urgaan, «con ojos mortales 
de mirada feroz», sino simplemente el estuche cerebral de algún desgraciado viajero que 
murió aquí por casualidad. 

—No sé —dijo Fafhrd, mirando sosegadamente el cráneo. 
—Sus órbitas podrían tener un brillo fosforescente en la oscuridad absoluta. 
Un instante después convino en que harían bien en posponer la búsqueda hasta que llegara 

la luz del día, puesto que ya habían localizado la casa del tesoro. Dejó cuidadosamente el 
cráneo donde lo había encontrado. 

Al internarse de nuevo en el bosque, el Ratonero oyó una vocecita interior que le 
susurraba: «justo a tiempo. justo a tiempo». Entonces la sensación de inquietud desapareció 
con tanta rapidez como le había sobrevenido, y empezó a sentirse un poco ridículo. Esto le llevó 
a entonar una balada obscena de su invención, cuya letra ridiculizaba groseramente a los 
demonios y otros agentes sobrenaturales. Fafhrd le secundaba de buen humor en el estribillo. 

Cuando llegaron a la casa de campo, la oscuridad no era tan profunda como habían 
esperado. Fueron a ver sus caballos, constataron que los habían atendido bien y entonces se 
pusieron a comer el sabroso yantar de alubias, potaje y hierbas aromáticas que les sirvió la 
esposa del campesino en cuencos de madera. En unas copas de roble minuciosamente talladas 
les sirvieron leche fresca para hacerlo bajar todo. La comida era satisfactoria y el interior de la 
casa pulcro y limpio, a pesar del suelo de tierra con sus huellas de pisadas y sus vigas can bajas 
que Fafhrd había de inclinarse para no tocarlas con la cabeza. 

Seis miembros en total componían la familia. El padre, su esposa igualmente delgada y de piel 
curtida, el hijo mayor, un muchacho, una hija y un abuelo murmurador, cuya edad provecta le 
tenía confinado en una silla ante el fuego. Los dos últimos eran los más interesantes. 

La muchacha, en plena adolescencia, era más bien desgarbada, pero había una gracia silvestre, 
de potranca, en su forma de mover las largas piernas y los delgados brazos de codos 
prominentes. Era muy tímida, y daba la impresión de que en cualquier momento podría echar a 
correr e internarse en el bosque. 

A fin de divertirla y ganar su confianza, el Ratonero empezó a realizar pequeñas proezas 
de prestidigitación: sacaba monedas de cobre de las orejas del pasmado campesino y agujas de 
hueso de la nariz de su risueña esposa; convertía judías en bocones y éstos de nuevo en 
judías; se tragó un gran tenedor, hizo bailar a un diminuto muñeco de madera en la palma de su 
mano y causó profundo asombro al gato al extraer de su boca lo que parecía un ratón. 

Los viejos observaban todo aquello entre boquiabiertos y sonrientes. El chiquillo se puso 
frenético de excitación. Su hermana lo miraba todo con interés concentrado y hasta sonrió 
cálidamente cuando el Ratonero le ofreció un pañuelo de bello lino verde que había hecho 
aparecer en el aire, aunque su persistente timidez le impedía hablar. 

Entonces Fafhrd entonó canciones marineras que hicieron estremecerse el tejado y entonó 
canciones picantes que encantaron al abuelo, el cual gorjeaba de placer. Entretanto el Ratonero 
fue a buscar un pequeño pellejo de vino que guardaba en el zurrón de la silla de montar, lo ocultó 
bajo su manto y llenó las copas de madera de roble como por arte de magia. El vino afectó 
rápidamente a los campesinos, que no estaban acostumbrados a una bebida tan fuerte, y cuando 
Fafhrd terminó de contarles sus espeluznantes anécdotas sobre el gélido norte, todos estaban 
dormitando, excepto la muchacha y el abuelo. 
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Este último miró a los divertidos aventureros, sus ojos acuosos llenos de una especie de júbilo 
pícaro y senil, y musitó: 

—Ambos sois hombres inteligentes. Quizá podáis esquivar a la bestia. 
Pero antes de poder elucidar esta observación, la expresión de sus ojos volvió a ser vacua y 

al cabo de unos instantes estaba roncando. 
Pronto todos dormían. Fafhrd y el Ratonero lo hacían con las armas al alcance de la mano, 

pero sólo una variedad de ronquidos y los chasquidos ocasionales de los rescoldos que se iban 
extinguiendo turbaban el silencio de la casa. 

El día del Gato amaneció claro y frío. El Ratonero se estiró con fruición y, como un felino, 
flexionó sus músculos y aspiró el dulce aire cargado de rocío. Se sentía excepcionalmente 
animado, deseoso de levantarse y partir. ¿No era aquél su día, el día del Ratonero Gris, un día en 
el que la suerte no podía faltarle? 

Sus ligeros movimientos despertaron a Fafhrd, y juntos salieron con sigilo de la casa, para no 
despertar a los campesinos, los cuales dormían más de lo debido a causa del vino que habían 
tomado. Se refrescaron cara y manos con la hierba húmeda y fueron a ver sus caballos. Luego 
mordisquearon un poco de pan, tomaron unos tragos de agua fría de pozo aromatizada con vino y 
se dispusieron a partir. 

Esta vez hicieron minuciosos preparativos. El Ratonero llevaba un mazo y una fuerte palanca 
de hierro, por si tenían que derribar algún tabique, y se aseguraron de que no faltaban en su 
bolsa velas, pedernal, cuñas, escoplos y algunas otras herramientas. Fafhrd cogió un pico que 
estaba entre las herramientas del campesino y se colgó del cinto un rollo de cuerda delgada y 
fuerte. También cogió su arco y la aljaba con las flechas. 

El bosque era delicioso a aquella hora temprana. De lo alto les llegaban los trinos y la 
cháchara de los pájaros, y una vez divisaron un animal negro, parecido a una ardilla, que se 
escabullía a lo largo de una rama. Un par de ardillas listadas se escondieron debajo de un arbusto 
lleno de bayas rojas. Lo que la tarde anterior había sido sombra, era ahora una espléndida variedad 
de verdor. Los dos aventureros avanzaron sin hacer ruido. 

Apenas habían recorrido la distancia de un tiro de flecha en el interior del bosque, 
cuando oyeron un ruido ligero a sus espaldas. El sonido se aproximó con rapidez y, de súbito, 
apareció ante ellos la muchacha campesina. Estaba sin aliento y tranquila, con una mano apoyada 
en el tronco de un árbol y la otra presionando unas hojas, preparada para huir al primer 
movimiento repentino. Fafhrd y el Ratonero se quedaron inmóviles, tan asombrados como si 
ella fuera una cierva o una ninfa del bosque. Finalmente la muchacha logró superar su timidez y 
habló. 

—¿Vais ahí? —inquirió, señalando la dirección de la casa del tesoro con un gesto de cabeza 
rápido. 

La expresión de sus ojos oscuros era seria. 
—Sí, vamos ahí —respondió Fafhrd, sonriendo. 
—No lo hagáis —erijo ella, al tiempo que movía negativamente la cabeza. 
—Pero, ¿por qué no habríamos de hacerlo, muchacha? 
La voz de Fafhrd era gentil y sonora, como una pacte integral del bosque. Parecía tocar algún 

resorte en el interior de la muchacha que le hacía sentirse más tranquila. Aspiró hondo y 
explicó: 

—Porque yo la observo desde el borde del bosque, pero nunca me acerco. Nunca, nunca, 
nunca Me digo a mí misma que hay ahí un círculo mágico que no debo cruzar. Y me digo que 
dentro hay un gigante..., un gigante extraño y temible. —Ahora las palabras fluían rápidamente, 
como un arroyo al que no contiene ningún dique—. Es todo gris, como la piedra de esa casa. Todo 
gris..., el pelo, los ojos y las uñas también. Y tiene un garrote de piedra tan grande como un árbol. 
Y es grande, más grande que tú, el doble de grande. 
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—Al decir esto señalaba a Fafhrd con la cabeza. Y con su garrote mata, mata, mata Pero sólo si 
uno se acerca. Casi todos los días hago un juego con él. Finjo que voy a cruzar el círculo mágico. Y 
él observa desde el interior, donde yo no puedo verlo, y él piensa que voy a cruzar. Y bailo por el 
bosque alrededor de la casa, y él me sigue, asomándose a las ventanitas. Y yo me acerco más y 
más al circulo cada vez más cerca. Pero nunca lo cruzo. Y él se enfada mucho y hace rechinar 
los dientes, como piedras que raspan a otras piedras, de modo que la casa se agita. Y yo corro, 
corro, corro y me alejo. Pero vosotros no debéis entrar. Oh, no debéis. 

Hizo una pausa, como si estuviera asombrada de su propio atrevimiento. Tenía la mirada 
ansiosamente fija en Fafhrd. Parecía como si se sintiera atraída hacia él. 

En la respuesta del nórdico no hubo ningún matiz de burlona condescendencia. 
—Pero nunca has visto realmente al gigante gris, ¿no es cierto? 
—Oh, no. Es demasiado astuto. Pero me digo a mí misma que debe de estar ahí dentro. 

Sé que está dentro. Y eso es lo mismo, ¿no? El abuelo conoce su existencia. Solíamos hablar 
de él cuando yo era pequeña, y el abuelo le llama la bestia. Pero los demás se ríen de mí, por 
lo que no se lo digo. 

Sonriendo para sus adentros, el Ratonero se dijo que aquella era otra asombrosa 
paradoja campesina. La imaginación era algo tan raro entre ellos, que aquella muchacha tomaba 
sin vacilar lo imaginado por lo real. 

—Note preocupes por nosotros, muchacha Estaremos ojo avizor, precavidos contra tu gigante 
gris —empezó a decir, pero tuvo menos éxito que Fafhrd en mantener el tono de su voz 
completamente natural, o tal vez la cadencia de sus palabras no resonó tan bien en el ámbito 
del bosque. 

La muchacha les hizo otra advertencia. 
—No entréis, oh, no, por favor. 
Y, dicho esto, dio media vuelta y se alejó corriendo. Los dos aventureros se miraron y sonrieron. 
De algún modo el inesperado cuento de hadas con su ogro convencional y su narradora 
encantadoramente ingenua incrementaban la delicia de la fresca mañana. Sin hacer ningún 
comentario, reanudaron su lento avance. E hicieron bien en mantener la cautela, pues, cuando 
estaban a tiro de piedra del claro, oyeron unas voces bajas que parecían discutir. Al instante 
ocultaron el pico, la palanca y el mazo bajo unos arbustos, y siguieron avanzando con todo 
sigilo, aprovechándose de la cobertura natural y vigilando dónde ponían los pies. 
En el borde del claro había media docena de hombres robustos, ataviados con cota de malla, 

arcos a la espalda y espadas cortas a los costados. Los reconocieron de inmediato como los 
bandidos que les habían tendido la emboscada. Dos de ellos echaron a andar hacia la casa del 
tesoro, pero uno de sus camaradas les llamó, tras lo cual la discusión pareció comenzar de 
nuevo. 

—Ese pelirrojo —susurró el Ratonero tras echar un despacioso vistazo— Juraría que le he visto 
en los establos del señor de Rannarsh. Estaba en lo cierto. Parece que tenemos un rival. 

—¿Por qué esperan y siguen señalando a la casa? —susurró Fafhrd—. ¿Será porque algunos 
de sus camaradas ya están trabajando dentro? 

El Ratonero meneó la cabeza. 
—Eso es imposible. ¿Ves esos picos, palas y palancas que han dejado en el suelo? No, 

esperan a alguien..., a un líder. Algunos de ellos quieren examinar la casa antes de que llegue el 
jefe. Otros se muestran contrarios. Y apostaría mi cabeza contra una pelota de bolos a que el líder 
es Rannarsh en persona. Es demasiado codicioso y suspicaz para confiar la búsqueda de un tesoro 
a unos esbirros. 

—¿Qué podemos hacer? —murmuró Fafhrd—. No podemos entrar en la casa sin ser vistos, 
aun cuando eso fuera lo más prudente, que no lo es. Una vez dentro, estaríamos atrapado —
Casi estoy tentado de usar la honda ahora mismo y enseñarles algo sobre el arte de la 
emboscada —replicó el Ratonero, con expresión torva—. Pero entonces los supervivientes 
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huirían, entrarían en la casa y nos impedirían entrar hasta que llegue Rannarsh, quizá, y más 
hombres con él. 

—Podríamos dar un rodeo por el claro —dijo Fafhrd tras una pausar—, sin salir del bosque. 
Entonces podríamos salir al claro sin ser vistos y ocultarnos detrás de una de las cúpulas 
pequeñas. De ese modo la entrada sería nuestra y podríamos impedir que se hagan fuertes en 
el interior. Así pues, me dirigiré a ellos de súbito y trataré de asustarles mientras que tú 
permanecerás oculto y apoyarás mis amenazas haciendo suficiente ruido pata hacerles creer que 
han de habérselas con diez hombres. 

Este les pareció el plan más practicable, y realizaron la primera parte sin ningún 
contratiempo. El Ratonero se agazapó detrás de la cúpula pequeña con su espada, la honda, 
las dagas y un par de palos preparados tanto para hacer ruido como para luchar. Entonces Fafhrd 
avanzó vivamente, sosteniendo con negligencia el arco ante él, con una flecha encajada en la 
cuerda. Lo hizo con tanta desenvoltura que pasaron unos momentos antes de que los 
esbirros de Rannarsh le descubrieran. Entonces asieron rápidamente sus propios arcos, pero 
desistieron al ver la ventaja que tenía sobre ellos el alto recién llegado. Fruncieron el ceño, 
irritados y perplejos. 

—¡Hola, truhanes! —dijo Fafhrd—. Os damos el tiempo estrictamente necesario para que os 
esfuméis, ni un instante más. Que no se os ocurra resistir o regresar escondidos, porque mis 
hombres están desparramados por el bosque. Bastará que les haga una señal para que os 
emplumen con flechas. 

Entretanto el Ratonero había empezado a hacer un ruido suave, y con lentitud y 
maestría iba incrementando su volumen. Variando con rapidez la agudeza y entonación de su 
voz, y haciendo que ésta resonara primero en alguna parte del edificio y luego en el muro vegetal 
del bosque, creó la ilusión de un pelotón de arqueros sedientos de sangre. Parecía haber un 
coro de voces que decían: «¿Les dejamos huir?». «Tú quédate con el pelirrojo.» «Apunta al 
vientre; es más seguro.» Los gritos salían de un punto y luego de otro, hasta que Fafhrd tuvo 
que hacer un esfuerzo para no reírse de las miradas de espanto y abatimiento que los seis 
bandidos dirigían a su alrededor. Pero esta diversión se extinguió cuando, en el mismo 
momento en que los truhanes empezaban a escabullirse avergonzados, una flecha partió 
errática desde la espesura del bosque y pasó a la altura de una lanza sobre la cabeza de Fafhrd. 

—¡Maldita rama! —exclamó una voz profunda y gutural que el Ratonero reconoció como 
procedente de la garganta del señor de Rannarsh, el cual, al instante, empezó gritar órdenes. 

—¡A ellos, idiotas! Todo es una trampa. No son más que dos. ¡Prendedlos! 
Fafhrd se volvió sin previo aviso y disparó su arco a boca de jarro, pero no silenció a la voz. 

Entonces se ocultó tras la cúpula pequeña y echó a correr con el Ratonero hacia el interior del 
bosque. 

Los seis bellacos, tras haber decidido que una carga con las espadas desenvainadas sería en 
exceso heroica, les siguieron y prepararon los arcos mientras corrían. Uno de ellos se volvió 
antes de haber alcanzado suficiente cobertura y puso una flecha en la cuerda. Fue un error. 
Una bola de la honda del Ratonero le alcanzó en la frente, y el hombre cayó hacia delante y 
quedó inmóvil. 

El ruido de aquella caída fue lo último que se oyó en el claro durante largo tiempo, salvo 
los inevitables trinos de las aves, algunos de los cuales eran auténticos y otros 
comunicaciones entre Fafhrd y el Ratonero. Las condiciones de la contienda a muerte eran 
evidentes. Una vez había comenzado definitivamente, nadie se atrevería a entrar en el claro, dado 
que sería un blanco muy fácil, y el Ratonero estaba seguro de que ninguno de los cinco bribones 
restantes se había refugiado en la casa del tesoro. Tampoco ninguno de los dos bandos se 
atrevería a retirar a todos sus hombres de la vista del portal, puesto que eso permitiría a 
alguien tomar una posición privilegiada en lo alto de la torre, siempre que ésta tuviera una 
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escalera utilizable. En consecuencia, se trataba de deslizarse cerca del borde del claro, 
rodeándolo en uno y otro sentido, agazapándose en algún buen lugar y esperando que alguien se 
pusiera a tira. 

El Ratonero y Fafhrd empezaron adoptando la última estrategia. Primero se movieron unos 
veinte pasos, acercándose más al punto por donde habían desaparecido los bribones. Desde 
luego, tenían más paciencia que sus contrarios, pues al cabo de unos diez minutos de 
exasperante espera, durante la cual las vainas puntiagudas de algunas plantas tenían la curiosa 
peculiaridad de parecer puntas de flechas, Fafhrd alcanzó al sicario pelirrojo en la garganta, 
en el mismo momento en que tensaba el arco para disparar al Ratonero. Quedaban cuatro 
hombres aparte de Rannarsh. De inmediato los dos aventureros cambiaron de táctica y se 
separaron; el Ratonero rodeó rápidamente la casa del tesoro y Fafhrd se retiró cuanto pudo del 
espacio abierto. 

Los hombres de Rannarsh debían de haber decidido el mismo plan, pues el Ratonero casi 
tropezó con un bribón que ostentaba una cicatriz en el rostro y se movía con caneo sigilo como 
él. A tan corta distancia, el arco y la honda eran inútiles... para su función normal. El de la cara 
cortada trató de hundir la flecha que sostenía en el ojo del Ratonero. Este se hizo velozmente a 
un lado, agitando la honda como si fuera un látigo, y dejó al hombre sin sentido con un golpe 
del mango córneo. Entonces retrocedió unos pasos, dando gracias al día del Gato de que no 
hubiera habido dos hombres en vez de uno, y se dirigió a los árboles, que le ofrecían un método 
de avance más seguro aunque más lento. Manteniéndose en las alturas medias, se escabulló 
con la seguridad de un funámbulo, saltando de una rama a otra sólo cuando era necesario, y 
asegurándose de que siempre tenía abierto más de un camino para retirarse. 

Había completado tres cuartas partes de su recorrido, cuando oyó el estrépito de 
espadas cruzadas a pocos árboles más adelante. Aumentó su velocidad, y pronto pudo ver, 
debajo de él, un emocionante combate. Fafhrd, de espaldas a un gran roble, había 
desenvainado su ancha espada y tenía a raya a dos esbirros de Rannarsh, los cuales le atacaban 
con sus armas más cortas. Era una situación peliaguda y el nórdico lo sabía Conocía las 
antiguas sagas sobre héroes que podían superar a cuatro o más hombres a punta de espada. 
También sabía que tales sagas eran mentiras, suponiendo que los contrincantes del héroe 
fuesen razonablemente competentes. 

Y los hombres de Rannarsh eran veteranos. Atacaban con cautela pero sin cesar, 
manteniendo sus espadas con destreza frente a ellos, sin asestar nunca golpes atolondrados. 
Les silbaba el aliento a través de las fosas nasales, pero tenían  una sombría confianza, sabiendo 
que el nórdico no se atrevería a lanzarse a fondo contra uno de ellos porque entonces quedaría 
inerme ante el ataque del otro. Su juego consistía en ponerse cada uno en un flanco y entonces 
atacar simultáneamente. 

La intención de Fafhrd era cambiar rápidamente de posición y atacar con violencia al más 
próximo antes de que el otro se pusiera a su lado. Se las ingeniaba así para mantenerlos 
juntos, donde podía controlar sus aceros mediante rápidas fintas y tajos transversales. El 
sudor perlaba su rostro y la sangre goteaba de un rasguño que se había hecho en el muslo 
izquierdo. Una temible sonrisa mostraba sus dientes blancos, que en ocasiones se separaban 
para dejar escapar un insulto soez y primitivo. 

El Ratonero comprendió la situación de una ojeada, descendió con rapidez a una rama inferior 
y tomó posición, apuntando una daga a la espalda de uno de los adversarios de Fafhrd. Sin 
embargo, estaba demasiado cerca del tronco grueso, y alrededor de ese tronco se deslizó una 
mano callosa provista de una espada corta. El tercer sicario también había creído más prudente 
subirse a los árboles. Por fortuna para el Ratonero, el hombre carecía de un apoyo firme, por lo 
que su estocada, aunque bien dirigida, pasó un poco baja El hombrecillo vestido de gris sólo 
pudo esquivarla saltando. 



12 
 

Entonces sorprendió a su contrario haciendo una modesta pirueta acrobática. No cayó al 
suelo, pues sabía que entonces estarían a merced del hombre encaramado al árbol, sino que 
se aferró a la rama en la que había estado subido, se columpió airosamente, subió de nuevo y 
trató de asir al otro. Afirmándose ahora con una mano, luego con la otra, se buscaron las 
gargantas respectivas, golpeándose con rodillas y codos a la menor ocasión. A la primera 
embestida cayeron daga y espada, y esta última se clavó en el suelo entre los dos sicarios que 
acosaban a Fafhrd, de modo que éste casi ensartó a uno. 

El Ratonero y su hombre avanzaron oscilantes por la rama, alejándose del tronco, 
infligiéndose escaso daño, puesto que era difícil mantener el equilibrio. Finalmente resbalaron al 
mismo tiempo, pero se agarraron de la rama. El jadeante esbirro dirigió a su contrario un violento 
puntapié. El Ratonero lo esquivó retirando el cuerpo hacia arriba y doblando las piernas, las 
cuales lanzó entonces con violencia, alcanzando al esbirro en pleno pecho, justo donde 
terminan las costillas. El desgraciado paniaguado de Rannarsh cayó al suelo, donde se quedó sin 
aliento por segunda vez. 

Al mismo tiempo uno de los contrincantes de Fafhrd probó una estratagema que podría haberle 
salido bien. Cuando su compañero acosaba al nórdico más de cerca, arrancó la espada corta 
clavada en el suelo, con la intención de arrojarla con disimulo como si fuera una jabalina. Pero 
Fafhrd, cuya resistencia superior le proporcionaba rápidamente ventaja en celeridad, previó el 
movimiento y, simultáneamente, efectuó un brillante contraataque contra el otro hombre. Hubo 
dos estocadas, ambas rápidas como el relámpago, la primera un tajo en el vientre; la segunda 
atravesó la garganta hasta la espina dorsal. Entonces giró sobre sus talones y, con un rápido 
golpe, derribó ambas armas de las manos del primer hombre, el cual alzó la vista asombrado y 
se dejó caer al suelo, sentado, jadeante, exhausto, aunque con el aliento suficiente para suplicar: 
«¡Piedad!». 

Para coronar la situación, el Ratonero saltó del árbol y apareció como caído del cielo. Con 
gesto automático, Fafhrd empezó a levantar la espada, para una acometida de revés. Entonces se 
quedó mirando al Ratonero, durante tanto tiempo como el hombre sentado en el suelo tardó en 
proferir tres gritos tremendos, y se echó a reír, primero con disimulo y luego a carcajadas 
resonantes. Era una risa en la que se mezclaban la locura engendrada por el combate, la ira 
completamente aplacada y el alivio por haber escapado de la muerte. 

—¡Uh, por Giaggerk y por Kos! —rugió—. ¡Por el Gigante! ¡Por el Yermo Frío y las entrañas 
del Dios Rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! —De su garganta brotaron de nuevo los gritos demenciales—. 
¡Oh, por la Ballena Asesina y la Mujer Fría y su descendencia! 

La risa se extinguió poco a poco en su garganta. Se frotó la frente con la palma y su rostro 
adquirió una expresión seria. Entonces se arrodilló junto al hombre que acababa de matar, le 
enderezó los miembros, le cerró los ojos y empezó a llorar del modo mesurado que habría 
parecido ridículo e hipócrita a cualquiera excepto a un bárbaro. 

Entretanto las reacciones del Ratonero no eran ni mucho menos tan primitivas. Sentía 
preocupación, ironía y cierta repugnancia. Comprendía las reacciones de Fafhrd, pero sabía 
que aún tardaría algún tiempo en sentir plenamente las suyas, y por entonces estarían 
amortiguadas y en cierto modo reprimidas. Miró inquieto a su alrededor, temeroso de un 
ataque que pondría fin a aquella emoción y sorprendería desprevenido a su compañero. Hizo la 
cuenta de sus oponentes. Sí, le salían los seis sicarios. Pero Rannarsh, ¿dónde estaba 
Rannarsh? Hurgó en su bolsa para cerciorarse de que no había perdido sus talismanes y amuletos 
de buena suerte. Sus labios se movieron rápidamente mientras musitaba dos o tres plegarias y 
votos. Pero durante todo el tiempo tuvo la honda a punto, y sus ojos no cesaron de mirar de un 
lado a otro. 

Oyó una serie de doloridos quejidos procedentes de un espeso grupo de arbustos: el hombre 
que había caído del árbol empezaba a recobrar el sentido. El sicario al que Fafhrd había 
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desarmado, el rostro ceniciento más de fatiga que de miedo, retrocedía lentamente hacia el 
bosque. El Ratonero le miró despreocupado, observando la manera cómica en que su casco de 
acero se había deslizado sobre la frente y descansaba en el puente de la nariz. Entretanto los 
gemidos del hombre entre los arbustos adoptaban una cualidad menos quejumbrosa. Casi al 
mismo tiempo, los dos se levantaron y fueron tambaleándose hacia el bosque. 

El Ratonero escuchó su torpe retirada. Estaba seguro de que no había nada más que temer de 
ellos. No volverían. Y entonces una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pues oyó los sonidos de una 
tercera persona que se les unía en su huida. Pensó que debía de ser Rannarsh, un hombre que 
en el fondo era un cobarde e incapaz de arreglárselas por sí solo. No se le ocurrió pensar que 
la tercera persona podría ser el hombre al que había dejado fuera de combate con el mango de 
la honda. 

Más que nada con la intención de hacer algo, les siguió lentamente a lo largo de un par de tiros 
de flecha por el interior del bosque. Era imposible perder sus huellas, señaladas por los arbustos 
pisoteados y los jirones de tela prendidos de los espinos. Iban en línea recta fuera del claro. 
Satisfecho, regresó y se desvió de su camino para recoger el mazo, el pico y la palanca. 

Encontró a Fafhrd atándose un vendaje en el muslo rasguñado. Las emociones del nórdico 
habían llegado a su cénit y volvía a ser dueño de sí mismo. El hombre muerto por cuyo sino tanta 
congoja haber mostrado, ahora no significaba para él más que carroña en la que se cebarían 
escarabajos y pájaros, mientras que para el Ratonero seguía siendo un objeto algo temible y 
repugnante. 

—¿Vamos a proceder ahora con nuestro asunto interrumpido? —preguntó el Ratonero. Fafhrd 
asintió flemáticamente y se puso en pie. Juntos entraron en el claro rocoso. Les sorprendió 

comprobar el poco tiempo que había durado la pelea. Cierto que el sol estaba un poco más alto, 
pero la atmósfera era todavía la de la mañana temprana. El rocío aún no se había secado. La 

casa del tesoro de Urgaan de Angarngi se alzaba maciza, sin 
rasgos distintivos, grotescamente impresionante. 

—La muchacha campesina predijo la verdad sin saberlo —dijo el Ratonero con una 
sonrisa—. Hemos jugado al juego de «rodea el claro y no cruces el círculo mágico», 
¿verdad? 

Aquel día no le atemorizaba la casa del tesoro. Recordó sus perturbaciones de la noche 
anterior, pero era incapaz de comprenderlas. La misma idea de un  guardián parecía algo ridícula. 
Había otras cien maneras de explicar la presencia del esqueleto a la entrada. 

Así pues, esta vez fue el Ratonero quien entró en la casa del tesoro delante de Fafhrd. El 
interior era decepcionante, carecía de todo mobiliario y estaba tan vacío y sin adornos como los 
muros externos. No era más que una sala grande y de techo bajo. A cada lado, unas aberturas 
cuadradas daban acceso a las cúpulas más pequeñas, mientras que al fondo se veía vagamente 
un largo corredor y el inicio de una escalera que conducía a la parte superior de la cúpula 
principal. 

Con una sola mirada despreocupada al cráneo y el esqueleto fragmentado, el Ratonero avanzó 
hacia la escalera. 

—Nuestro documento —le dijo a Fafhrd, que ahora estaba a su lado—, se refiere a la piedra 
angular de la cúpula principal, bajo la cual descansa el tesoro. En consecuencia, debemos buscar 
en la sala o en las habitaciones de arriba. 

—Cierto —respondió el nórdico, mirando a su alrededor—. Pero me pregunto, Ratonero, 
qué finalidad tenía esta estructura. Un hombre que construye una casa con el único propósito 
de esconder un tesoro, le está gritando al mundo que tiene un tesoro. 
¿Crees que podría haber sido un templo? 

El Ratonero  retrocedió de súbito, al tiempo que emitía una exclamación sibilante. Tendido en 
medio de la escalera había otro esqueleto, cuyos huesos principales estaban encajados como lo 
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estarían en vida Toda la parte superior del cráneo estaba aplastada, convertida en astillas óseas 
más pálidas que las de un recipiente de loza. 

—Nuestros anfitriones son demasiado viejos y están indecentemente desnudos —dijo entre 
dientes el Ratonero, molesto consigo mismo por haberse sobresaltado. 

Entonces subió con rapidez los escalones para examinar el macabro hallazgo. Su aguda 
mirada se fijó en varios objetos entre los huesos. Una daga herrumbrosa, un anillo de oro 
bruñido que rodeaba un nudillo, un puñado de botones de cuerno y un cilindro delgado de 
cobre recubierto de verdín. Esto último despertó su curiosidad. Lo recogió, dislocando los 
huesos de la mano al hacerlo, por lo que se desprendieron y produjeron un ruido seco. Abrió la 
tapa del cilindro con la punta de su daga y extrajo una hoja de pergamino antiguo muy 
enrollada, la cual desenrolló cautelosamente. Los dos hombres descifraron las líneas de caligrafía 
diminuta en tinta roja, a la luz de un ventanuco sobre el descansillo. 

 
El mío es un tesoro secreto. Tengo oricalco, cristal y ámbar rojo como la sangre. Rubíes 

y esmeraldas por cuya posesión guerrearían los demonios, y un diamante tan grande como el 
cráneo de un hombre. Sin embargo, nadie lo ha visto excepto yo. Yo, Urgaan de Angarngi, 
desprecio la adulación y la envidia de los necios. He construido una casa del tesoro solitaria, 
adecuada para mis joyas. Allí, ocultas bajo la piedra angular, pueden soñar sin que nadie los 
perturbe hasta que la tierra y el cielo se consuman. A un día de viaje a lomo de caballo, pasado el 
pueblo de Soreev, en el valle de las dos colinas con jorobas dobles, se alza la casa, con tres cúpulas 
y una sol torre. Está vacía. Cualquier necio puede entrar. Que lo haga. No me importa. 

 
—Los detalles varían algo —murmuró el Ratonero— pero las frases tienen el mismo tono 

que las de nuestro documento.  
—Ese hombre debía de estar loco —afirmó Fafhrd, con el ceño fruncido—. De lo 

contrario, ¿por qué habría ocupado cuidadosamente un tesoro y luego, con idéntico 
cuidado, dejaría instrucciones para encontrarlo? 

—Creíamos que nuestro documento era un comunicado o una nota dejada con descuido —
dijo pensativo el Ratonero. Esa idea difícilmente puede explicar la existencia de dos documentos. 

Absorto en la especulación, se volvió hacia el tramo restante de la escalera... y descubrió otro 
cráneo que le sonreía desde un rincón sombrío. Esta vez no se sobresaltó, pero tuvo la misma 
sensación que debe de experimentar una mosca cuando, prendida en una telaraña, ve los 
cadáveres colgantes y consumidos de una docena de congéneres. Empezó a hablar con rapidez. 

Tampoco esa idea puede explicar tres, cuatro o quizás una docena de tales documentos. 
Pues, ¿cómo llegaron hasta aquí estos otros buscadores, a menos que cada uno encontrara un 
mensaje escrito? Puede que Urgaan de Angarngi estuviera loco, pero quería expresamente 
atraer aquí a la gente. Una cosa es cierta: esta casa oculta, u ocultaba, alguna trampa 
mortal, algún guardián. Tal vez una bestia gigantesca, o tal vez las mismas piedras destilen un 
veneno. Puede que unos muelles ocultos suelten hojas de espadas que salen a través de grietas en 
las paredes y luego retornan a su escondrijo. 

—Eso es imposible —replicó Fafhrd—. A estos hombres los mataron unos golpes 
tremendos dados con objetos pesados. Las costillas y la columna vertebral del primero estaban 
astilladas. El segundo tenía el cráneo abierto. Y ese tercero de ahí... ¡Mira! Los huesos de la 
parte inferior del cuerpo están aplastados. 

El Ratonero empezó a responder, pero entonces apareció en su rostro una sonrisa 
inesperada. Podía ver la conclusión a la que llevaban inconscientemente los argumentos de 
Fafhrd, y sabía que era una conclusión ridícula. ¿Qué objeto mataría con aquellos golpes 
tremendos? ¿Qué cosa sino el gigante gris del que les había hablado la muchacha campesina? El 
gigante gris, que tenía el doble de altura que un hombre, con su gran porra de piedra, un gigante 
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apto sólo para cuentos de hadas y fantasías. 
Y Fafhrd le devolvió la sonrisa al Ratonero. Le parecía que estaban haciendo demasiadas 

alharacas por nada. Desde luego, aquellos esqueletos eran bastante sugerentes, pero ¿no 
pertenecían a hombres que habían muerto muchos, muchos años atrás, siglos incluso? ¿Qué 
guardián podía durar tres siglos? ¡Pardiez, aquel era un tiempo lo bastante largo para agotar 
la paciencia de un demonio! Y, de todos modos, los demonios no existían. Era inútil seguir dando 
vueltas a antiguos temores y horrores que estaban tan muertos como el polvo. Fafhrd se dijo 
que todo el asunto se reducía a algo muy sencillo. Habían entrado en una casa deshabitada para 
ver si contenía un tesoro. 

Ambos amigos se pusieron de acuerdo en este punto y subieron el restante tramo de 
escalera que conducía a las regiones más oscuras de la Casa de Angarngi. A pesar de su confianza, 
avanzaron cautamente sin perder de vista las sombras que les aguardaban más adelante. Fue 
una medida prudente. 

Cuando llegaban a lo alto, un brillo de acero surgió de la oscuridad y rozó un hombro del 
Ratonero al tiempo que éste se echaba a un lado. Se oyó el estrépito metálico del arma al 
chocar con el suelo de piedra. Presa de un súbito espasmo de ira y temor, el Ratonero se  
agachó  y cruzó rápidamente la puerta de donde había salido el arma, derecho hacia el peligro, 
fuera el que fuese. 

—Lanzando dagas en la oscuridad, ¿eh, gusano de vientre viscoso? 
Fafhrd oyó estas palabras de su compañero y también él se precipitó a través de la puerta. 
El señor de Rannarsh retrocedía hacia la pared, su rico atavío de caza polvoriento y 

desordenado, el cabello negro y ondulado echado hacia atrás, su rostro apuesto y cruel 
convertido en una máscara cetrina de odio y terror extremo. De momento, la última 
emoción parecía predominar y, curiosamente, no parecía dirigida hacia los hombres a los que 
acababa de asaltar, sino hacia algo más, algo invisible. 

—¡Oh, dioses! gritó—. Dejadme salir de aquí. El tesoro es vuestro. Dejadme salir de este 
lugar, o estoy condenado. 

La cosa ha jugado al gato y el ratón conmigo. No puedo soportarlo. ¡No puedo soportarlo! 
—Así que ahora tocamos una gaita diferente, ¿eh? —gruñó el Ratonero—. ¡Primero 

lanzamiento de dagas y luego miedo y súplicas! 
—Sucios y cobardes trucos —añadió Fafhrd—. Escondido aquí, a salvo, mientras tus esbirros 

morían valientemente. 
—¿A salvo? ¿A salvo, decís? ¡Oh, dioses! 
Rannarsh pronunció estas palabras casi a gritos. Entonces apareció un cambio sutil en su rostro 

de músculos rígidos. No era que el terror disminuyera; en todo caso, se hizo aún mayor. Pero algo 
se añadió a él, recubriéndolo, una conciencia de vergüenza desesperada, la certeza de que se 
había rebajado sin remedio a los ojos de aquellos dos rufianes. Sus  labios  empezaron a 
contorsionarse, mostrando los dientes fuertemente apretados. Extendió la mano izquierda en un 
gesto de súplica. 

—Oh, por favor, tened piedad gritó lastimeramente, y su mano derecha extrajo una 
segunda daga del cinto y la arrojó con disimulo contra Fafhrd. 

El nórdico desvió el arma de un rápido manotazo y dijo pausadamente: 
—Tuyo es, Ratonero. Mátale. 
El juego estaba ahora entre el gato y el ratón acorralado. El señor de Rannarsh 

desenfundó una espada reluciente de su vaina repujada en oro y arremetió dando tajos, 
escotadas y mandobles. El Ratonero cedió ligeramente terreno, su delgado acero oscilando en 
un contraataque defensivo que era vacilante y elusivo, pero aun así mortífero. Detuvo la 
acometida de Rannarsh. Su hoja se movió con tal rapidez que pareció tejer una red de 
acero alrededor del hombre. Entonces saltó eres veces hacia delante en rápida sucesión. A la 
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primera acometida casi se dobló contra una prenda de cota de malla oculta. La segunda 
estocada horadó el vientre, la tercera atravesó la garganta. El señor de Rannarsh cayó al 
suelo, ensartado y boqueando, con los dedos aferrados al cuello. Allí murió. 

—Un mal fin —dijo sombríamente Fafhrd—, aunque ha tenido un juego más limpio del que se 
merecía, y manejaba bien la espada. No me gusta esta muerte, Ratonero, aunque seguramente ha 
sido más justa que la de los otros. 

El Ratonero, que estaba limpiando su arma contra el muslo de su contrario, comprendió lo que 
Fafhrd quería decir. No sentía júbilo por aquella victoria, sino un disgusto frío y nauseabundo. 
Un momento antes estaba encolerizado, pero su ira se había extinguido. Abrió su jubón gris e 
inspeccionó la herida de daga en el hombro izquierdo. Todavía brotaba un poco de sangre, que 
le corría lentamente por el brazo. 

—El señor de Rannarsh no era un cobarde —dijo lentamente—. Él mismo se ha matado, 
o ha causado su muerte, porque le hemos visto aterrado y le hemos oído gritar de pánico. 

Y al pronunciar estas palabras, sin previo aviso, un profundo terror invadió como un eclipse 
gélido los corazones del Ratonero Gris y de Fafhrd. Fue como si el señor de Rannarsh les 
hubiera dejado un legado de temor, que pasó a ellos inmediatamente después de su 
muerte. Había algo innatural en ello, y era que no habían tenido ninguna aprensión 
premonitoria, ningún indicio de su proximidad. No había arraigado y crecido gradualmente. 
Llegó de súbito, paralizante, abrumador. Peor todavía, no había una causa discernible. Un 
momento antes contemplaban con cierta indiferencia el cadáver contraído del señor de 
Rannarsh. Un instante después sentían las piernas débiles, frío en las entrañas, escalofríos 
en la espina dorsal, les castañeteaban los dientes, el corazón les martilleaba en el pecho y 
tenían el cabello erizado.  

Fafhrd sintió como si hubiera entrado sin sospecharlo en las fauces de una serpiente 
gigantesca. Su mente bárbara estaba agitada en lo más profundo. Pensó en el torvo dios Kos 
meditando solitario en el silencio glacial del Yermo Frío. Pensó en los poderes 
enmascarados, Destino y Azar, y en su juego para hacerse con la sangre y los sesos de los 
hombres. Y él no quería tener tales pensamientos. Más bien el paralizante temor parecía 
cristalizarlos, de modo que caían en su conciencia como copos de nieve. 

Lentamente recobró el control de sus miembros temblorosos y sus músculos crispados. Como si 
sufriera una pesadilla, miró lentamente a su alrededor, absorbiendo los detalles del entorno. La 
sala en donde estaban era semicircular y formaba la mitad de la gran cúpula. Dos ventanucos, 
en lo alto del techo curvo, dejaban pasar la luz. 

Una voz  interior  repetía sin cesar: «No hagas un movimiento brusco. Lenta, muy lentamente. 
Sobre todo, no eches a correr. Los otros lo hicieron. Por eso murieron con tanta rapidez. Lenta, 
muy lentamente». 

Vio el rostro del Ratonero, que reflejaba su propio terror. Se preguntó si aquello podría durar 
mucho más, hasta cuándo podría seguir resistiendo sin volverse loco, hasta cuándo podría 
soportar pasivamente aquella sensación de una gran garra invisible que se extendía sobre él, 
palmo a palmo, implacable. 

Un leve sonido de pasos llegó desde la sala inferior, unas pisadas regulares, sin prisas. Ahora 
cruzaban hacia el corredor trasero, estaban en la escalera, llegaban al descansillo y avanzaban 
por el segundo tramo de escalera. 

El hombre que entró en la estancia era alto, frágil, viejo y muy demacrado. Sobre la ancha 
frente tenía esparcidos unos mechones de pelo muy negro. Las mejillas hundidas mostraban 
claramente el perfil de sus largas mandíbulas, y la piel cerúlea estaba muy tensada sobre la 
pequeña nariz. En las profundas órbitas óseas brillaban unos ojos de fanático. Llevaba la túnica 
sencilla, sin mangas, de un hombre sagrado. Una  bolsa colgaba del cordón alrededor de su 
cintura. 
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Clavó la vista en Fafhrd y el Ratonero Gris. 
—Os saludo, hombres sanguíneos —dijo con voz hueca. 
Entonces su mirada se fijó con repugnancia en el cadáver de Rannarsh. 
—Se ha vertido más sangre. Eso no está bien. 
Y con  el  huesudo dedo índice de  su  mano  izquierda  trazó  en el  aire  un  curioso cuadrado 

triple, el signo sagrado del Gran Dios. 
—No habléis —continuó con voz calma, sin tono—, pues conozco vuestro propósito. Habéis 

venido a llevaros el tesoro de esta casa. Otros han buscado lo mismo y fracasaron. También 
vosotros fracasaréis. En cuanto a mí, no codicio tesoro alguno. Durante cuarenta años he 
vivido de mendrugos y agua, dedicando mi espíritu al Gran Dios. Trazó de nuevo el curioso 
signo—. Las gemas y adornos de este mundo y las joyas y oropeles del mundo de los demonios no 
pueden tentarme ni corromperme. Mi intención al venir aquí es destruir una cosa maligna. 

»Yo —y aquí se llevó la mano al pecho—, yo soy Arvlan de Angarngi. Esto es algo que siempre 
he sabido y lamentado, pues Urgaan de Angarngi fue un hombre de mal. Pero sólo hace quince 
días, el día de la Araña, descubrí en unos documentos antiguos que Urgaan había construido 
esta casa, y que lo había hecho a fin de que fuera una trampa eterna para los imprudentes y los 
aventurados. Dejó aquí un guardián, y ese guardián ha resistido. 

»Astuto fue mi maldito antepasado, Urgaan, astuto y maligno. El arquitecto más hábil de 
Lankhmar fue Urgaan, un hombre sabio en el manejo de la piedra y docto en ciencia 
geométrica. Pero despreció al Gran Dios. Ansiaba poseer poderes impropios. Tuvo comercio con 
los demonios y obtuvo de ellos un tesoro sobrenatural, pero no pudo usarlo, pues al buscar 
riqueza, conocimiento y poder, perdió su capacidad de gozar cualquier sensación agradable o 
placer, incluso la simple lujuria. Así, ocultó su tesoro, pero lo hizo de tal manera que causara un 
mal interminable en el mundo, del mismo modo que, a su parecer, los hombres y una mujer 
orgullosa, despreciativa y cruel, con tan poco corazón como este santuario, le habían infligido 
mal. Mi propósito y mi derecho es destruir el mal de Urgaan. 

»No queráis disuadirme, pues de lo contrario la maldición caerá sobre vosotros. En cuanto 
a mí, ningún daño puede acaecerme. La mano del Gran Dios me ampara, dispuesta a rechazar 
cualquier peligro que pueda amenazar a su fiel servidor. Su voluntad es la mía. ¡No habléis, 
hombres sanguinarios! Voy a destruir el tesoro de Urgaan de Angarngi. 

Y con estas palabras, el enjuto santurrón caminó calmosamente, con paso mesurado, como 
un aparecido, y se alejó tras la estrecha entrada que conducía a la parte delantera de la gran 
cúpula. 

Fafhrd se quedó mirándole, con sus ojos verdes muy abiertos, sin deseo de seguirle ni interferir 
en sus acciones. El terror no le había abandonado, pero había sufrido una transmutación. 
Todavía era consciente de una temible amenaza, pero ya no parecía dirigida personalmente 
contra él. 

Entretanto, una idea muy curiosa se había alojado en la mente del Ratonero. Le pareció 
que acababa de ver no a un santo venerable, sino un pálido reflejo de Urgaan de Angarngi, 
muerto siglos atrás. Sin duda Urgaan había tenido la misma frente alta, el mismo orgullo 
secreto, el mismo aire imponente. Y aquellos mechones de cabello juvenilmente negro que 
tanto contrastaban con el rostro de anciano también parecían formar parte de una imagen 
procedente del pasado, una imagen empañada y distorsionada por el tiempo, pero que retenía 
algo del poder y la individualidad del original antiguo. 

Oyeron que los pasos del santurrón avanzaban un poco en la otra estancia. Entonces, por 
espacio de doce latidos de corazón, hubo un silencio absoluto. Luego el suelo empezó a temblar 
ligeramente bajo sus pies, como si se moviera la tierra o un gigante caminara cerca de allí. 
Entonces se oyó un solo grito estremecido procedente de la otra sala, interrumpido en seco 
por un solo golpe tremendo que causó un escalofrío a los dos amigos. Luego, una vez más, 
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silencio absoluto. 
Fafhrd y el Ratonero intercambiaron miradas de perplejidad, no tanto por lo que acababan de 

oír, sino porque, casi en el momento del golpe, el manto de terror se había separado por 
completo de ellos. Desenvainaron las espadas y se apresuraron a la otra sala. 

Esta era un duplicado de la que habían dejado, salvo que en vez de dos pequeñas ventanas 
tenía tres, una de ellas cerca del suelo. Además, había una sola puerta, aquella por la que 
acababan de entrar. Todo lo demás era piedra muy bien ensamblada, suelo, paredes y techo 
semiabovedado. 

Cerca de la gruesa pared central, que biseccionaba la cúpula, yacía el cuerpo del viejo 
santurrón. Sólo «yacía» no es la palabra adecuada. El hombro izquierdo y el pecho estaban 
aplastados contra el suelo. El cuerpo estaba sin vida, en un charco de sangre. 

Fafhrd y el Ratonero buscaron frenéticamente con sus miradas otro ser aparte de ellos mismos 
y el hombre muerto, pero no encontraron nada, no,  ni un mosquito que se cerniera entre 
las motas de polvo reveladas por los estrechos rayos de luz que se filtraban a través de las 
ventanas. Sus imaginaciones buscaron con idéntico frenesí, e igualmente en vano, un ser que 
pudiera asestar un golpe tan mortífero y desvanecerse a través de uno de los tres pequeños 
orificios de las ventanas. Una serpiente gigantesca, golpeadora, con cabeza de granito... 

Empotrada en la pared cerca del hombre muerto había una piedra de unos dos pies 
cuadrados, que  sobresalía un  poco de  las restantes.  Sobre su  superficie  había una 
inscripción enérgicamente grabada en antiguos jeroglíficos lankhmarianos: «Aquí descansa el 
tesoro de Urgaan de Angarngi».  

La visión de aquella piedra fue como un golpe en el rostro de los dos aventureros. Agitó hasta la 
última onza de obstinación y temeraria determinación en ellos. ¿Qué importaba que un viejo 
estuviera tendido, aplastado, a su lado? ¡Tenían sus espadas! Qué importaba que ahora tuvieran 
la prueba de que algún sombrío guardián residía en la casa del tesoro? ¡Podían cuidar de sí 
mismos ¿Huir y dejar aquella piedra intacta, con su inscripción provocativamente insultante? ¡No, 
por Kosh y el Gigante! ¡Ya se habían encontrado antes en el infierno de Nehwon! 

Fafhrd corrió en busca del pico y las demás herramientas grandes, que habían caído en la 
escalera cuando el señor de Zannarsh arrojó su primera daga. El Ratonero miró más de cerca la 
piedra sobresaliente. Las grietas a su alrededor eran anchas y llenas de una mezcla oscura 
embreada. Produjo un sonido algo hueco cuando la golpeó con la empuñadura de la espada. 
Calculó que el muro tendría unos seis pies de grosor m aquel punto, suficiente para contener una 
cavidad considerable. Golpeó experimentalmente a lo largo de la pared en todas direcciones, 
pero el sonido hueco cesó en seguida. Era evidente que la cavidad era bastante pequeña. 
Observó que las;rieras entre todas las demás piedras eran muy finas y no mostraban 
evidencia de ninguna sustancia cimentadora. De hecho, no podía estar seguro de que no 
fuesen grietas falsas, cortes superficiales en la superficie de la roca sólida. Pero eso apenas 
parecía posible. Oyó regresar a Fafhrd, pero continuó su examen. 

El estado mental del Ratonero era peculiar. Una obstinada determinación de hacerse con el 
tesoro eclipsaba otras emociones. El desvanecimiento inexplicablemente repentino de su Temor 
anterior había dejado entumecidas ciertas partes de su mente. Era como si hubiera decidido 
mantener sus pensamientos a buen recaudo hasta que hubiera visto el contenido de la cavidad 
del tesoro. Se contentó con mantener su mente ocupada en detalles materiales, aunque sin 
extraer deducciones de ellos. 

Su calma le dio la sensación de una seguridad por lo menos temporal. Sus experiencias le 
habían convencido vagamente de loe el guardián, quienquiera que fuese, que había aplastado al 
santurrón y jugado al gato y el ratón con Rannarsh y ellos mismos, no atacaba sin inspirar primero 
un terror premonitorio en sus víctimas. 

Fafhrd sentía en gran parte lo mismo, con la excepción de loe estaba aún más decidido a 
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resolver el enigma de la piedra inscrita. 
Atacaron las anchas grietas con escoplo y mazo. La oscura mezcla embreada cedió con 

bastante facilidad, primero en duros terrones y luego en tiras ligeramente elásticas. Cuando 
hubieron practicado un canal que tenía un dedo de profundidad, Fafhrd insertó el pico y consiguió 
mover ligeramente la piedra. De este modo el Ratonero pudo excavar un poco más hondo en 
aquel lado. Entonces Fafhrd sometió el otro lado de la piedra a un apalancamiento con el pico. 
Así prosiguió el trabajo, con apalancamientos y extracciones alternos. 

Se concentraron en cada detalle del trabajo con intensidad innecesaria, sobre todo para 
evitar que asaltara su imaginación la imagen de un hombre muerto más de dos siglos antes. 
Un hombre con la frente alta, mejillas hundidas y la nariz de una calavera..., es decir, si el 
muerto tendido en el suelo era un verdadero miembro de la raza de Angarngi. Un hombre 
que de algún modo había conseguido un gran tesoro y luego lo había ocultado a todas las 
miradas, sin tratar de obtener ni gloria ni beneficio material de él, que decía menospreciar la 
envidia de los necios y que, sin embargo, escribió muchas notas provocativas en diminuta 
caligrafía roja a fin de informar a los necios de su tesoro y hacer que tuvieran envidia; que 
parecía tender las manos a través de los siglos polvorientos, como una araña que teje una 
tela para capturar una mosca en el otro extremo del mundo. 

Y, no obstante, era un arquitecto hábil, según había dicho el santurrón. ¿Podría semejante 
arquitecto construir un autómata de piedra cuya altura doblara a la de un hombre alto? ¿Un 
autómata de piedra gris con una gran porra? ¿Podría disponer un lugar oculto del que emergería 
para matar y al que después retornaría? No, no, tales ideas eran infantiles, no había que perder 
tiempo considerándolas. Tenían que ceñirse al trabajo inmediato, descubrir primero lo que 
había tras la piedra con la inscripción y dejar las ideas para después. 

La piedra empezaba a ceder más fácilmente a la presión del pico. Pronto podrían tener un buen 
punto de apoyo y apalancar hasta extraerla. 

Entretanto una sensación nueva del todo crecía en el Ratonero, no de terror, en 
absoluto, sino de repulsión física. El aire que respiraba le parecía denso y repugnante. 
Descubrió que le disgustaba la textura y consistencia de la mezcla embreada extraída de las 
grietas, que de algún modo sólo podía comparar con sustancias puramente imaginarias, como 
el excremento de dragones o el vómito solidificado del Gigante. Evitaba tocarla con los dedos, y 
aparcó de un puntapié los pedazos y tiras que se habían acumulado alrededor de sus pies. La 
sensación de repugnancia se hacía difícil de soportar. 

Intentó vencerla, pero no tuvo más éxito del que habría tenido luchando contra el 
mareo, al que en ciertos aspectos se parecía. Sentía un vértigo desagradable. La boca se le llenaba 
constantemente de saliva. El frío sudor de la náusea perlaba su frente. Se daba cuenta de que 
Fafhrd no estaba afectado, y no estuvo seguro de si debería mencionarle el asunto, pues parecía 
ridículamente fuera de lugar, sobre todo porque no le acompañaba ningún temor o alarma. 
Finalmente la misma piedra empezó a ejercer en él el mismo efecto que la mezcla 
alquitranosa, llenándole de una revulsión al parecer sin causa pero no por ello menos mórbida. 
Entonces ya no pudo aguantar más. Haciendo a Fafhrd un vago gesto de disculpa, dejó caer el 
escoplo y fue a la ventana baja para respirar aire fresco. 

Esto no pareció arreglar mucho las cosas. Asomó la cabeza a la ventana y aspiró hondo. 
Sus procesos mentales estaban eclipsados por la obnubilante sensación de la náusea extrema, 
y todo le parecía muy lejano. En consecuencia, cuando vio que la muchacha campesina 
estaba en medio del claro, transcurrió algún tiempo antes de que empezara a considerar la 
importancia de aquel hecho. Cuando lo hizo, parte de su angustia desapareció, o, por lo 
menos, se vio capacitado para superarla lo suficiente y mirar a la muchacha con creciente 
interés. 

Estaba pálida, tenía los puños cerrados y los brazos rígidos a los costados. Incluso desde 
lejos, el Ratonero podía percibir la mezcla de terror y decisión de su mirada fija en la gran 
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entrada. Se obligaba a avanzar hacia aquella puerta, un trémulo paso tras otro, como si tuviera 
que hacer más y más acopio de valor. De repente, el Ratonero empezó a sentirse atemorizado, no 
por él, sino por la muchacha, cuyo terror era con toda evidencia muy intenso  y, sin  embargo, 
debía  de estar  haciendo lo  que hacía  —desafiar a  su 
«extraño y temible gigante gris»—por su bien y el de Fafhrd. Pensó que debía impedir a toda 
cosa que se aproximara más. Era inicuo que estuviera sometida un solo instante más a un terror 
tan horriblemente intenso. 

La abominable náusea confundía su mente, pero sabía lo que debía hacer. Se precipitó hacia la 
escalera con zancadas tambaleantes, haciendo a Fafhrd otro gesto vago. En el mismo momento 
en que salía de la sala, alzó casualmente los ojos y observó algo peculiar en el techo. 
Durante unos momentos no se dio plena cuenta de qué era. 

Fafhrd apenas observó los movimientos del Ratonero y mucho menos sus gestos. El bloque 
de piedra cedía rápidamente a sus esfuerzos. Antes había experimentado ligeramente un atisbo 
de la náusea que aquejaba al Ratonero, pero tal vez debido a su mayor concentración mental, 
no le había molestado seriamente. Y ahora su atención se volcaba por entero en la piedra El 
apalancamiento persistente la había hecho salir un palmo de la pared. Cogiéndola firmemente 
con sus manos poderosas, tiró de uno y otro lado, adelante y atrás. La sustancia oscura y viscosa 
se aferraba a ella tenazmente, pero a cada tirón lateral la piedra salía un poco más.  

El Ratonero bajó velozmente la escalera, luchando contra el vértigo. De un puntapié envió 
los huesos que yacían en los escalones contra las paredes. ¿Qué era lo que había visto en el 
techo? De algún modo parecía significar algo. Pero tenía que hacer salir a la muchacha del claro. 
No debía acercarse ni un paso más a la casa. No debía entrar. 

Fafhrd empezó a sentir el peso de la piedra, y supo que casi estaba fuera— Era 
pesadísima..., tenía casi un pie de grosor. Dos cuidadosos tirones concluyeron la tarea. La piedra 
osciló. Fafhrd se echó atrás en seguida y la piedra cayó pesadamente al suelo. Un brillo de arco 
iris emergió de la cavidad que había quedado al descubierto. Fafhrd introdujo ansioso la 
cabeza. 

El Ratonero se tambaleaba hacia la entrada. Lo que había visto en el techo era una mancha 
sangrienta. Y precisamente sobre el cadáver del santurrón. Pero ¿qué podría ser? Le habían 
aplastado contra el suelo, ¿no? ¿Era sangre que había salpicado durante su aporreamiento letal? 
Pero entonces, ¿por qué se había extendido como una mancha? No importaba. La muchacha, 
debía llegar hasta la muchacha. Era preciso. Allí estaba ella, casi en el umbral. Podía verla Sintió 
que el suelo de piedra vibraba ligeramente bajo sus pies. Pero se debía al vértigo, ¿o no? 

Fafhrd también percibió la vibración, pero cualquier idea que pudiera haber tenido al 
respecto se perdió en su asombro ante lo que vio. La cavidad estaba llena hasta un nivel 
ligeramente por debajo de la superficie del boquete, con un líquido metálico pesado que parecía 
mercurio, pero que era negro como la noche. Descansando en este liquido había el grupo de 
gemas más increíble que Fafhrd pudo soñar jamás. 

En el centro había un diamante titánico, tallado con unas miríadas de facetas que 
formaban extraños ángulos. A su alrededor había dos círculos irregulares, el interior 
formado por doce rubíes, cada uno un decaedro, y el exterior constituido por diecisiete 
esmeraldas, cada una de las cuales era un octaedro irregular. Tendidas entre estas gemas, 
tocando a algunas de ellas, a veces conectando unas con otras, había unas delgadas barras 
de aspecto frágil; eran de cristal, ámbar, turmalina verdosa y oricalco de color miel clara. Todos 
estos objetos no parecían flotar en el liquido metálico, sino descansar sobre él, sus pesos 
presionando la superficie en someras depresiones, algunas en forma de taza y otras como 
abrevaderos. Las varillas brillaban débilmente, mientras que cada una de las gemas relucían 
con una luz que la mente de Fafhrd concibió extrañamente como luz de estrellas refractada. 

Su mirada pasó al mercurial fluido pesado, en los lugares donde sobresalía entre las gemas, y 
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vio los reflejos distorsionados de estrellas y constelaciones a las que reconoció, estrellas y 
constelaciones que ahora serían visibles en el cielo si no fuera porque la brillantez del sol 
las ocultaba. Le invadió una sensación de asombro reverencial. Su mirada se posó de nuevo 
en las gemas. Había algo en su compleja disposición que era tremendamente significativo, algo 
que parecía hablar de verdades abrumadoras en un simbolismo de otro mundo. Más aun, 
había una precisa impresión de movimiento interno, de pensamiento lento, de conciencia 
inorgánica. Era como lo que ven los ojos cuando se cierran por la noche, no una negrura 
profunda, sino un entramado variable, fluido de muchos puntos de luz multicolores. Sintiendo 
que estaba penetrando profanamente en el núcleo de una mente pensante, Fafhrd tendió la 
mano derecha hacia el diamante grande como el cráneo de un hombre. 

El Ratonero cruzó el portal con pasos vacilantes. Ahora no podía haber error. Las piedras 
bien ensambladas estaban temblando. Aquella mancha sangrienta.., como si el techo se 
hubiera abatido sobre el santurrón, aplastándole contra el suelo, o como si éste hubiera 
ascendido de pronto. Pero allí estaba la niña, cuya mirada llena de terror estaba fija en él, la 
boca abierta para emitir un grito que no exhaló. Tenía que llevársela de allí, hacerla salir del 
claro. 

Pero ¿por qué sentía ahora que una temible amenaza se dirigía también contra él? 
¿Por qué sentía que algo se cernía sobre él, amenazante? Mientras bajaba los anchos escalones, 
miró por encima del hombro. La torre. ¡La torre! Estaba cayendo. Caía hacia él. Se doblaba hacia 
él por encima de la cúpula. Pero no había fracturas en su longitud. No se estaba rompiendo. No 
caía. Se estaba doblando. 

Fafhrd retiró la mano, aferrando la gran joya de extrañas facetas, tan pesada que le resultó 
difícil sostenerla. De inmediato se perturbó la superficie del fluido metálico que reflejaba la luz 
de las estrellas. Se movía y agitaba. Sin duda la casa También se estaba agitando. Las demás joyas 
empezaron a ir de un lado a otro, erráticamente,  como insectos acuáticos sobre la superficie de 
un charco. Las diversas barras cristalinas y metálicas empezaron a girar, sus puntas atraían 
ahora una joya y luego otra, como si las gemas fuesen imanes y las barras agujas de hierro. 
Toda la superficie del fluido estaba arremolinada, en una convulsa confusión sugeridora de una 
mente que se ha vuelto loca por la pérdida de su parte principal. 

Durante un instante angustioso, el Ratonero contempló, paralizado por el pasmo, la parte 
superior de la torre, como una maza pesada que se arrojaba contra él. Entonces se agachó y saltó 
hacia la muchacha, la cogió y, rápidamente, rodó una y otra vez con ella. La cima de la torre 
golpeó a la distancia de una hoja de espada de donde estaban, con una fuerza que les levantó 
un instante del suelo. Luego se alzó de la depresión en forma de pozo que había formado. 

Fafhrd aparcó la mirada de la belleza increíble, ultramundana, de aquella confusa cavidad 
de las joyas. Le ardía la mano derecha. El diamante estaba caliente. No, estaba frío, más allá de 
lo imaginable. ¡Por Kos, la sala estaba cambiando de forma! El techo descendía en un punto 
determinado. Echó a correr hacia la puerta, pero se detuvo en seco. La puerta se estaba 
cerrando como una boca pétrea Se volvió y caminó algunos pasos sobre el suelo tembloroso 
hacia la ventana pequeña y baja. Esta se cerró bruscamente, como un esfínter. Trató de librarse 
del diamante, pero se le aferraba dolorosamente a la palma. Agitó con violencia la muñeca y se 
desprendió de la gema, la cual golpeó contra el suelo y empezó a rebotar, brillando como una 
estrella. 

El Ratonero y la muchacha campesina rodaron hacia el borde del claro. La torre hizo otras 
dos tentativas de propinarles sus golpes tremendos, pero ambas fallaron por varias varas de 
distancia, como los golpes de un loco ciego. Ahora estaban fuera de su alcance. El Ratonero 
estaba tendido de costado, contemplando una casa de piedra que se encorvaba y levantaba como 
una bestia, y una torre que se doblaba para abrir en el suelo pozos profundos como tumbas. 
Golpeó contra unas rocas y la cima se quebró, pero el extremo mellado continuó golpeando las 
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piedras con ira desenfrenada, convirtiéndolas en fragmentos. El Ratonero sintió el deseo 
impulsivo de desenvainar su daga y atravesarse el corazón. Un hombre tenía que morir cuando 
veía una cosa como aquella. 

Fafhrd se aferraba a la cordura porque a cada momento estaba amenazado desde una nueva 
dirección y porque podía decirse a sí mismo: «Lo sé, lo sé. La casa es una bestia y las joyas son su 
mente. Ahora esa mente se ha vuelto loca. Lo sé, lo sé». Paredes, techo y suelo se estremecían 
y combaban, pero sus movimientos no parecían dirigirse en especial contra él. De vez en 
cuando, un estruendo casi le ensordecía Se tambaleaba sobre las hinchazones rocosas, 
esquivando los avances de la piedra que eran medio bultos y medio golpes, pero que carecían 
de la velocidad y precisión del primer golpe de la torre contra el Ratonero. El cadáver del 
santurrón se agitaba ahora con una grotesca reanimación mecánica. 

Sólo el gran diamante parecía consciente de Fafhrd. Exhibiendo una inteligencia inquieta, 
siguió rebotando en dirección a Fafhrd, malignamente, a veces saltando hasta la altura de su 
cabeza. Sin pensarlo, el joven se dirigió a la puerta, que era su única esperanza y se abría y 
cerraba con una regularidad convulsa. Aguardó atento la ocasión y se lanzó hacia ella en el 
momento justo en que se abría. El diamante le siguió, golpeándole las piernas. Un movimiento 
arrojó el cadáver de Rannarsh en su camino. Él saltó por encima y avanzó tambaleándose, 
bajando la escalera que parecía agitada por un terremoto, sobre la que danzaban los huesos 
de los esqueletos. Sin duda la bestia debía morir, la casa se derrumbaría y le aplastaría. El 
diamante saltó hacia su cráneo, falló, silbó a través del aire y golpeó una pared. Entonces 
estalló en una gran nube de polvo iridiscente. 

De inmediato aumentó el ritmo al que se movía la casa. Fafhrd echó a correr a través del 
suelo en movimiento, escapó por los pelos al fatal abrazo de la gran puerta, se lanzó por el claro 
—pasando a una docena de pies del lugar donde la torre convertía las rocas en graves, y saltó 
por encima de dos hoyos abiertos en el terreno. Tenía el rostro rígido y pálido, la mirada vacía. 
Tropezó como un toro enceguecido contra dos o tres árboles, y sólo se detuvo porque chocó 
frontalmente con uno de ellos. 

La casa había cesado la mayor parte de sus azarosos movimientos, y su conjunto se agitaba 
como una enorme masa de;alea oscura. De repente, su fachada delantera se alzó como un gigante 
agónico. Las dos cúpulas más pequeñas se levantaron pesadamente a una docena de pies del 
terreno, como si fueran las patas. La torre se convulsionó y quedó rígida. La cúpula principal se 
contrajo fuertemente, como su inmenso pulmón. Por un momento permaneció así, en 
equilibrio. Luego se desmoronó en un montón de gigantescos fragmentos de piedra La tierra 
se estremeció y el estruendo resonó en el bosque. El aire embravecido azotó ramas y hojas. 
Luego todo quedó en silencio. Sólo de las fracturas en la piedra rezumaba lentamente un líquido 
negro, como brea, y aquí y allá unas nubecillas iridiscentes sugerían polvo de gemas. 

 
Por un camino estrecho y polvoriento dos jinetes trotaban lentamente hacia el pueblo de 

Soreev, en el límite más meridional de la tierra de Lankhmar. Tenían un aspecto algo maltrecho. 
Los miembros del más alto, que montaba un macho castrado zaino, mostraban varias 
magulladuras, y tenía una venda alrededor de un muslo y otra en la palma de la mano 
derecha. El hombre más menudo, el que montaba una yegua gris, parecía haber sufrido un 
número igual de lesiones. 

—Sabes adónde nos dirigimos? —preguntó el último, rompiendo un largo silencio—. Vamos 
hacia una ciudad. Y en esa ciudad hay innumerables casas de piedra, incontables torres de piedra, 
calles pavimentadas con piedras, cúpulas, arcos, escaleras. Diantre, si me siento entonces como 
me siento ahora, jamás me acercaré a más de un tiro de flecha de las murallas de Lankhmar. 

Su alto compañero sonrió. 
—¿Qué ocurre ahora, hombrecillo? No me digas que les tienes miedo a... los terremotos. 


