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Prólogo

Muchas ideas nacen en nuestras cabezas a lo largo de nuestra vida. Son muchas las que mueren sin ni siquiera ha-
berse mirado al espejo, pero aquellas que consiguen atravesar la puerta de nuestros miedos y darse la oportunidad 
de ser tangibles nos regalan a su vez la posibilidad de presenciar algo mágico.

Así nació “Múltiple”, una pequeña semilla curiosa que ansiaba experimentar con las palabras y animar a valientes 
escritores a sumarse. Afortunadamente, nos dimos cuenta de que había compañeros de aventuras dispuestos a 
acompañarnos en este reto. Fue fácil lanzar el desafío. ¡Muchas gracias a todos los autores que lo aceptásteis!

Por qué lloran las ballenas es el resultado de esta iniciativa en la que muchos escritores se animaron a experimentar 
con nosotros y a crear una historia conjunta. A ti, que estás a punto de leer este relato, te queremos advertir que 
estás a punto de descubrir una historia mágica y misteriosa forjadad letra a letra por el talento y la creatividad de to-
dos ellos. Si quieres que esta aventura de contar historias continúe, y si estás aquí nos atrevemos a pensar que así es, 
te animamos a que compartas esta iniciativa y el trabajo de sus autores; cuéntale al mundo que la magia aún existe.

¡Feliz lectura!

El equipo de Tártarus
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Los cristales temblaron ante el sonido desgarrador del trueno hasta el punto de que Sofía temió por la es-
tructura de la embarcación. Comprobó una vez más los mamparos. No era una galerna; tal posibilidad no 
le habría preocupado. El Golfo Norte era un velero robusto, curtido en mil travesías y siempre había traído 
a su padre sano y salvo de sus más extravagantes expediciones. Aquel temporal tenía algo de innatural que 

le escalofriaba bajo la camiseta térmica pegada al cuerpo. Golpeó con el dedo índice la superficie de los instrumen-
tos. Las lecturas seguían desvariando en su navegación a ciegas. Arrió la mayor, la única vela que le quedaba tras el 
desgarro del tormentín, y largó el ancla a sabiendas de que era imposible tocar fondo y con la sola esperanza de que 
detuviera en parte el empuje de la corriente que la arrastraba hacia aquel peñasco en medio del océano. Ni siquiera 
podía estar segura de que fuera una isla o de que hubiera en ella un punto en el que atracar si no embarrancaba 
antes. Sola, aferrada al timón con los dedos agarrotados y las piernas separadas para compensar el balanceo, agitó la 
cabeza en un vano intento por despegar de su cara los cabellos pegados que le dificultaban la visibilidad, ya de por 
sí bastante complicada por la niebla y los salpicones de espuma.

El sonido de las olas batiendo el acantilado le confirmó lo que su instinto le venía avisando: se encontraba cada 
vez más cerca, demasiado para maniobrar sin motor y con las velas arriadas. Cargó todo su peso en el asidero del 
timón hacia estribor e imploró a la memoria de su padre para que le permitiera salir de aquella. Un relámpago 
cruzó el cielo dibujando la silueta del islote recortada contra la oscuridad de la noche. Se pasó la lengua por los 
labios resecos por el salitre. Fue un mero atisbo, pero juraría que el resplandor instantáneo le había permitido ver 
una cala hacia el mismo lado hacia el que trataba de virar. Como si la luz hubiera acudido en su ayuda, sintió un 
empujón bajo el casco, casi una caricia que le dio el impulso necesario para remontar la cresta que se empeñaba 
en estrellarla contra las rocas. Un último esfuerzo, una maldición procaz de las que su padre le habría recriminado 
con acidez, y el Golfo Norte enfiló la abertura entre los farallones. La proa se deslizó por el fondo arenoso y frenó 
la embarcación lo suficiente para que se detuviera en la playa, no sin que se escuchara un crujido desagradable en la 
quilla. Se ocuparía de eso después, tenía otras prioridades. Empezó por comprobar que la cadena del ancla seguía 
en la amura de babor; el oleaje no movería el velero de la orilla. Después bajó al camarote y tomó el petate con el 
equipo antes de saltar a tierra con una carcajada histérica: “Gracias, padre. Ahora por fin sabremos por qué lloran 
las ballenas. Tu muerte no habrá sido en vano”.

Realmente parecía una isla, y tenía cierto aire de familiaridad para ella, pero por más que buscaba en su mente 
alguna imagen de referencia, quizás alguna fotografía de su padre en donde pudiera haberla visto, no logró dar 
con ninguna. Sin darle mucha importancia al asunto, y diciéndose a sí misma que alguna aldea o pueblo pequeño 
debería estar cerca por lógica, Sofía se dirigió hacia los árboles que tenía en frente para, al menos mientras esperaba 
y comía algo, poder escapar de la lluvia que comenzaba a arreciar.

No pudo evitar que los momentos antes de zarpar, imágenes fugaces que tenían un significado para ella, se repro-
dujeran en su mente, devolviéndola al pasado por unos segundos. El pequeño restaurante donde había comido 
con sus amigos, las bromas, los comentarios hilarantes y algunos dobles sentidos producto de la confianza que se 
tenían todos.

Su mente terminó llevándola al momento que más la había perturbado, más de lo que habría admitido enfrente de 
sus amistades. Todos se fueron levantando para esperarla en la salida, y cuando Marcus abría la puerta, un adivino 
que aparentaba rondar los treinta años entró con un aire tranquilo. Algo en sus ojos cambió al posar sus ojos en 
ella, como si hubiese estado buscándola.
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Marcus no se dio cuenta; no era muy dado a salir de su casa a menos a que la ocasión lo ameritase, pero Sofía re-
conoció sin problema al tarotista. Siempre estaba sentado en su local, cerca de la plaza principal, con algún cliente 
al otro lado de su mesa y un mazo de cartas descansando en esta. Alguna que otra vez se sintió tentada a pedir una 
lectura, pero el miedo al qué dirán era más fuerte, por lo que terminaba dando la vuelta en alguna esquina y olvi-
dándose del asunto. Le pidió a Marcus que se adelantara para tener algunos momentos a solas. Pensar. Necesitaba 
saciar aquella curiosidad.

Sin decir nada, su amigo salió y el adivino tomó asiento en frente de ella, preguntó si estaba segura de aquello y ella 
simplemente dijo que sí mientras este comenzaba a barajar las cartas que tenía en su mochila de tela. La sacerdotisa, 
la torre, el dos de copas, la sota de bastos, la muerte y la reina de espadas. Una mujer buscando conocimiento, un 
acontecimiento inesperado para empezar de cero, una relación en juego, un cambio en su persona, un segundo 
cambio más definitivo del que no habría marcha atrás y una mujer causante de gran daño.

Una parte de ella quería creer que aquello era solamente un entretenimiento, pero la otra mitad, una que ganaba 
terreno, estaba comenzando a atar ciertos cabos en su cabeza. A lo mejor y… Sus recuerdos se vieron interrumpidos 
cuando tropezó con una roca y el dolor recorrió su pierna derecha como si de un trueno se tratara, ramificándose 
debajo de la carne y rompiendo la cadena descontrolada que se comenzaba a formar en su mente. Rápida compro-
bó que no había sangre, si un leve hinchazón que el gel de árnica aliviaría. Se había dejado caer sobre la arena, pro-
tegida por la exuberante vegetación de la isla. Rodeó sus rodillas con los brazos, inspirando, llenando sus pulmones 
de aquel almizcle de lluvia, salitre y tierra. Sus ojos se encontraron con el perfil irregular del Golfo Norte. “Donde 
quiera que se encuentre Marcus en este momento, se reiría de mí al saber que te persigo, padre. Incluso se asustaría, 
porque la Torre no es un buen presagio, pero encontraré una respuesta. Lo juro.” 

No había tiempo que perder. Debía buscar un lugar donde pasar la noche. Era prioritario descansar. Se alejaría de 
la playa porque no sabía si estaba en marea alta o baja, también evitaría los cangrejos u otros posibles amigos. No se 
adentraría mucho porque no conocía el terreno, pero tenía claro que iba a improvisar. Ya tendría tiempo de hacer 
algún refugio al día siguiente. Su padre siempre guardaba material en el arcón del camarote, por lo que no tendría 
problemas. Una mueca, lo más parecida a una sonrisa, se extendió por sus labios, triste, vacía. Ahora comprobaba 
que aquellas cosas insólitas que le había enseñado desde pequeña no tenían desperdicio. Nunca le comprendió, 
ni siquiera cuando recibió aquella carta, días antes, que le comunicaba que había muerto en la expedición. Una 
carta absurda, llena de disparates. Lo único real era aquella medalla donde alguien había grabado, toscamente, las 
coordenadas de la isla y la palabra aletheia. Era un mensaje cifrado, un mensaje que le enviaba su padre. Aletheia 
era una palabra griega; su significado, aquello que no está oculto, que es evidente. Sea lo que fuere, el capitán Ahab, 
como cariñosamente le llamaba, quería decirle algo, había encontrado algo relacionado con aquella isla y con las 
ballenas. Ella descubriría el qué.

Se levantó impulsada por un resorte, cogió la mochila y se adentró en la oscuridad. El brillo de la linterna rasgaba 
las tinieblas que crecían por momentos y los sonidos de animales nocturnos comenzaron a sonar en torno a ella. 
No se atrevió a internarse en el bosque; la vegetación era tan grande y copiosa que ocultaría por completo la cúpula 
del cielo estrellado, confundiendo su sentido de la orientación.

Sofía decidió bordear la costa, sin adentrarse entre los árboles. Avanzó en dirección oeste. Con suerte, el follaje 
se despejaría y podría considerar ir hacia el interior de la isla. Con mucha suerte, habría un altozano desde el que 
poder contemplar el lugar para poder decidir mejor qué hacer a continuación.

Sin dejar de andar, desenroscó el tapón de la cantimplora, pero detuvo la mano antes de alcanzar su boca con el 
frasco al escuchar un chasquido a su derecha, proveniente de entre los árboles. Como si algo grande hubiera pisado 
una rama por error al intentar pasar desapercibido. Se giró lentamente hacia donde provenía el sonido y enfocó 
con la linterna. El cono de luz no reveló nada, pero una sensación inquietante se adueñó de Sofía y reemprendió la 
marcha más velozmente que antes, deseando que la vegetación se acabara cuanto antes para que así nada pudiera 
esconderse en ella.
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Casi gritó de alivio al ver que la playa arenosa comenzaba a formar una pendiente y que, frente a ella, se erguía un 
promontorio rocoso sobre el que se adivinaban las inequívocas formas de una construcción humana. Tan rápido 
como pudo, subió hasta lo que resultaron ser unas ruinas de una antigua edificación de piedra circular, muy pro-
bablemente una torre desde la que vigilar, en tiempos remotos, a aquellos que se acercaran desde el mar a la isla.

Un tanto alicaída por el ruinoso estado de la torre, recorrió el perímetro, esquivando rocas caídas y contemplando 
cómo la maleza se había adueñado de ella, llegando por fin a una zona en la que una sección entera se había des-
plomado. Se internó entre los escombros y se mordisqueó el labio inferior mientras miraba las paredes interiores. 
Sintió de nuevo una exultante alegría al ver que, en ellas, un afilado instrumento había herido la piedra dibujando 
unas siluetas que evocaban poderosamente la imagen de los mamíferos más grandes del planeta.

Desde los sillares de la torre derruida, unos petroglifos que representaban una manada de ballenas contemplaban 
a Sofía. Le pareció la imagen más hermosa que había visto en toda su vida. Tras el extraño mensaje paterno, la ac-
cidentada navegación y la tensión que se había adueñado de ella desde que había puesto pie en la isla, se permitió 
el lujo de respirar aliviada.

Estaba en el buen camino.

Con eso en mente, decidió pasar la noche entre las ruinas, extrajo el saco de dormir del petate y se metió en él, 
dispuesta a descansar tranquilamente, quizá soñando con cantos de ballenas, hasta el siguiente amanecer.

Despertó sobresaltada en mitad de la noche. ¿Había tenido un mal sueño? No podía recordarlo. Miró a su alrede-
dor, pero no vio nada fuera de lo común. La tormenta había terminado, el viento apenas sacudía las hojas de las 
palmeras y sólo se oía el gotear sobre los charcos de lodo. Nada más. Esperaría sentir a los animales salvajes, pero 
aguzando el oído, no se escuchaba más que el romper de las olas en la costa. Se asomó por una abertura en la pared 
derruida de la torre y trató de divisar algo más allá, pero la luna seguía oculta tras las nubes y la oscuridad era com-
pleta. Se planteó salir a investigar aprovechando el cese de la lluvia, aunque descartó la idea de inmediato: mejor 
esperar a que despuntara el alba.

Fue a meterse en su saco de dormir cuando algo se prendió a su tobillo, jaló de ella con fuerza y la hizo caer sobre 
su estómago. Mientras era arrastrada hacia atrás a gran velocidad, pataleó con insistencia para liberarse e intentó 
girarse, pero el agarre férreo se lo impedía. 

—¡Soltadme! —gritaba sin saber si se trataba de una persona o una bestia.

Trató de encontrar algo a qué aferrarse, pero sus manos resbalaban en la roca mohosa y húmeda. Su atacante conti-
nuó tirando de ella hasta sacarla de las ruinas. Sofía clavó sus uñas en el lodo en su intento desesperado de oponer 
resistencia. Y seguían arrastrándola. Se asió a la vegetación tratando sostenerse, pero fue en vano. Sus manos bus-
caban rocas sueltas que pudiera usar como armas y al fin dieron con un leño de buen tamaño.  Había sobrellevado 
cosas difíciles para llegar hasta esa isla: la pérdida de su padre, la separación de sus seres queridos, la tormenta que 
casi acaba con su vida. No iba a darse por vencida. 

Empuñó la madera con ambas manos y, aun sabiendo que podría llegar a dislocarse el tobillo, juntó toda su fuerza 
y determinación y dio un giro de la cadera para asestar un golpe a su secuestrador. 

Un dolor punzante le recorrió toda la pierna. Podría jurar que algo se retorció o se cortó bajo su piel. Cuando su 
pie fue liberado y golpeó el suelo, Sofía no pudo ahogar un grito de agonía. Su alarido no fue nada comparado con 
el horripilante chillido que lanzó la criatura al recibir el golpe del leño. Ese aullar no era humano. Aun así se puso 
de pie sosteniéndose de una palmera. A los saltos intentó poner distancia entre su pierna lastimada y la cosa que 
berreaba enojada entre el follaje. Estaba lista para huir o seguir luchando y, al parecer, la cosa gritona también; hasta 
que una mujer en tono potente y autoritario dio la voz de alto.
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Sofía siguió retrocediendo mientras buscaba a la propietaria de la voz, pero sin dejar de observar en la dirección 
donde la criatura había movido el follaje por última vez. Cojeaba y le costaba respirar; quizá por la adrenalina, quizá 
por el miedo. Pero su alma de superviviente estaba demasiado alerta como para avisarla de tan nimio asunto. Su 
deber era seguir su búsqueda, así que lo que tenía que hacer ahora era desaparecer del lugar y que nadie la siguiera.

No sabía qué era la mujer de la criatura y la visión de la reina de espadas pasó por su mente. Si de verdad quería 
hacerle daño… Lo mejor era no quedarse a averiguarlo.

Algo se movió en la selva. Ella alzó el leño, dispuesta a partirle el cráneo a quienquiera que se atreviera a asomar la 
cara en su dirección. Sin embargo, la visión de una figura humana casi del tamaño de los árboles hizo que se aga-
chara por puro instinto. Cayó de culo al suelo y se arrastró con una mano y la pierna buena sin dar la espalda a los 
posibles peligros. La criatura ya no gritaba, pero estaba segura de que la figura que había visto era la de la mujer. Y 
poca fuerza tenía para hacer suficiente daño con aquel leño mojado y frágil. Por no hablar del hecho de no poder 
acompañarse con el cuerpo para hacer más fuerza. “Piensa, piensa”, se dijo mientras evitaba cerrar los ojos.

¿Cuántas veces la había reprendido su padre por cerrar los ojos ante el miedo? ¿Cuántas veces le había dicho qué 
se tenía que hacer en una situación de peligro? ¿Cuántas veces le había contado aquella historia de cuando casi se 
lo comen vivo en la selva del Amazonas? Aquel recuerdo hizo que sus labios se torcieran en una media sonrisa. Su 
padre siempre estaba con ella lo quisiera o no; fuera físicamente o en sus recuerdos. Y su imaginación la ayudaba 
sobremanera.

Así que alargó la mano una vez más para tirar de todo su cuerpo y meterse por completo en un arbusto de grandes 
y gruesas hojas. La criatura la había llevado hacia el interior de la isla y no sabía en qué dirección estaba su navío. 
Tampoco sabía cómo volver a la torre de vigilancia. Sin embargo, cuando saliera el sol la cosa cambiaría. De mo-
mento debería intentar discernir alguna estrella entre tanta oscura nube.

En algún momento, la lluvia volvería. Y si bien sería peligroso moverse cojeando e inestable, al menos tendría una 
cobertura extra de sus enemigos. Porque eran enemigos. La mujer había detenido a la criatura, pero también se 
había puesto a buscarla sin hacer siquiera el intento de llamarla. Quizá el hecho de que le gritara “Sal. No soy tu 
enemiga” no hubiera sido lo más alentador del mundo, pero sí mejor que buscarla entre la maleza en completo 
silencio, como un cazador en busca de su presa.

Entonces Sofía se dio cuenta de que sus ojos pretendían cerrarse de nuevo y escapar de la realidad, por lo que za-
randeó la cabeza con energía y apretó la mandíbula. Miró en derredor en busca de algo: un palo lo suficientemente 
grande como para hacerle de muleta, una tabla y lianas para entablillarse la pierna. Se quitó la mochila de la espalda 
y observó su interior. “Quizá sí”, se dijo. “No pierdo nada por intentarlo”.

Se quitó la bota con cuidado para no gritar y se observó el tobillo bajo el calcetín. Estaba hinchado, pero también 
había una mancha de sangre en él. Así que decidió quitárselo solo para comprobar que así era: tenía una laceración 
profunda que le cogía parte del tobillo y del propio pie.

La visión de la sangre en sí no le parecía asquerosa, pero sí el aspecto de su herida. Cogió las pocas vendas que tenía 
(¿quién le iba a decir que un monstruo la atacaría?) y el bote de alcohol. Mordió el pequeño rollo de venda y se echó 
a las bravas un buen chorro sobre la herida. Lloró y gritó, pero tan rápido como cerró el alcohol se vendó el pie con 
fuerza y se volvió a poner el calcetín. Cogió otro par de dentro de la mochila y se los puso antes de enfundarse de 
nuevo la bota. Le costó atarse los cordones, pero al menos ahora tenía el pie tan aprisionado que no podía doblar 
el tobillo. 

Se sonrió a sí misma, complacida, y se ayudó de un tronco cercano para levantarse.

El improvisado bastón se hundía en el terreno húmedo y al sacarlo a cada nuevo paso sentía un acusado dolor en 
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el hombro. La respiración jadeante, junto a los acelerados latidos del corazón, se habían convertido en la banda 
sonora que acompañaba su huida hacia ninguna parte. Se detuvo para retomar fuerzas.

—¿Ya sabes por qué lloran las ballenas, Sofía?

La voz femenina la sobresaltó como un empujón a oscuras. Trastabilló. Apenas pudo estirar el brazo para apoyarse 
en el tronco de una de las palmeras. Miró a un lado y otro, intentando vislumbrar algo más que las negras siluetas 
de la vegetación. Esa voz había expresado con nitidez aquella pregunta que, a modo de juego de niños, le hacía su 
padre. Pero, sobre todo, la había nombrado.

—Sofía, contéstame.

El miedo la empujó contra el áspero tronco de una palmera. Como si con ello pudiera fusionarse con él para pasar 
desapercibida, como cuando cerraba los ojos. Comenzó a llorar. ¿Qué hacía allí? Maldijo el ignorante valor que 
la embarcó en el Golfo Norte, en dirección a un lugar cuyas coordenadas aparecían en un medallón tan absurdo 
como la carta que lo acompañaba. Estaba a disposición de lo que fuera que estuviera oculto. Debía entablar algún 
diálogo. Tragó saliva.

—¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?

—¿Acaso tú no conoces a tus invitados?

Sofía se giró como un resorte. La brusquedad del movimiento hizo que el pie herido le fallara. Trastabilló. Bra-
ceó para intentar equilibrarse pero cayó al suelo. Observó entonces la silueta que permanecía a un escaso metro. 
Cubierta por lo que parecía un chubasquero. Eso la tranquilizó. Fuera lo que fuera, al menos mostraba algo tan 
humano como cubrirse bajo una tormenta. La figura se arrodilló junto a ella y descubrió su cabeza. A Sofía no le 
sorprendió ver el rostro de una mujer. Ya había atisbado esa figura femenina cuando el monstruo la atacó y también 
había escuchado su voz. Lo que le resultó chocante fue comprobar que era una cara como la de cualquiera que se 
encontrara en el supermercado, en el banco o en el autobús.

—Esta pierna no tiene buen aspecto. Aunque se nota que eres hija de tu padre —dijo, comprobando el vendaje—. 
Sin duda, sabes cuidarte sola.

—¿Tú conocías a mi padre?

—Vamos —le respondió, levantándose—. El refugio se encuentra a apenas cincuenta metros, ¿podrás caminarlos?

Extendió la mano y Sofía la aferró. Al incorporarse comprobó que apenas podía mantenerse en pie. La mujer no 
esperó a recibir una respuesta y silbó. Sofía la miró extrañada. A continuación, sintió como si algo hubiera caído a 
su espalda. Se fue girando mientras escuchaba unos jadeos roncos, un ronroneo animal, hasta que al volverse sus 
ojos se desorbitaron antes de que todo se desvaneciera.

La luz del fluorescente le resultaba molesta. Comenzó a palpar el colchón buscando una almohada con que taparse 
la cara. Entonces, al ver el batín que llevaba puesto, reparó en que no tenía ni idea de dónde estaba.

—Buenos días.

Sofía se volvió hacia dónde provenía la voz. Contempló la estancia. Pintada de blanco, con unos estantes en los que 
se amontonaba material de laboratorio. Reconoció a la mujer del bosque, aunque ahora vistiera la bata blanca de 
cualquier médico y su aspecto fuera mucho menos amenazante. Llevaba una taza.
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—¿Dónde estoy?

—Toma, te he preparado leche con cereales. Creo que es tu desayuno favorito.

—No tengo hambre. Por favor, te he hecho una pregunta.

 —¡Igual de curiosa que tu padre! —Dejó la taza en una mesita—. ¿Tienes fuerzas para levantarte? Por cierto, me 
llamo Elena.

Un pasillo se extendía tras la puerta. De las paredes colgaban numerosos paneles de control y pantallas que en ese 
momento se encontraban apagadas. Sofía ya había percibido que Elena rehusaba dar respuesta a sus preguntas. Solo 
le hablaba de detalles técnicos intrascendentes como la resolución de los monitores o el suministro energético del 
refugio. Decidió acelerar un poco las cosas.

—Porque están tristes.

—¿Qué?

—Ayer me preguntaste por qué lloraban las ballenas.

—Ja, ja, ja… Una excelente respuesta, pero ¿por qué están tristes? —dijo al llegar a una puerta y posar la mano en 
un panel.

Accedieron a una sala en la que, a ambos lados, se disponían unos habitáculos. Sofía gritó al reconocer, tras el panel 
de cristal de uno de ellos, a la horrible criatura que, ya empezaba a pensar, solo había soñado.

—¡Es el ser que me atacó!

—Sofía, ¿acaso no reconoces a tu padre?

Sufrió tal impacto que en ese preciso instante perdió la conciencia. Aquella mujer que no respondía a las preguntas 
acababa de formularle una. El hecho de no poder comprender, unido al agotamiento y dolor, hizo que se desmaya-
ra. No recuerdo cuánto tiempo estuvo en ese estado de inconsciencia. Era extraño. Por un momento dudó si lo que 
ocurrió después fue real o imaginado. En aquel habitáculo, alejado de las ruinas, sentía el aroma del mar. Estaba 
protegida del polvo, del viento y del agua, pues había vuelto a llover. 

—Sofía, Sofía —le susurraba la voz de aquel monstruo—. No temas. Soy yo, tu padre. Todo lo que nos rodea está 
modificado. Las ballenas, las rocas, la playa, incluso Elena. Mira la medalla. ¿No lo has descifrado?

—Aletheia —dijo ella—. Lo evidente padre, mi añorado y llorado capitán Ahab.

–Lo evidente, sí. ¿Qué es evidente Sofía? Te lo explicaré. El adivino que te echó las cartas del tarot mostró seis 
cartas. Sin embargo, tú no descubriste el engaño. Lo tuviste ante ti, en el mazo de cartas que puso sobre la mesa. 
Utilizó dos juegos de cartas distintas y las mezcló entre sí. Tras barajarlas colocó tres cartas esotéricas pertenecientes 
a las 78 figuras del tarot de Marbella: la Sacerdotisa, la Torre y la Muerte. Pero lanzó otros tres naipes de la tradi-
cional baraja española: el dos de copas, la sota de bastos y la reina de copas.

—Para un segundo, por favor —suplicó Sofía. Estaba confundida. Sus palabras le perturbaban—. ¿Estoy despierta, 
soñando o simplemente deliro? —preguntó en voz alta.

El horripilante ser, su supuesto padre, le hablaba como cuando era pequeña. Ya no tenía ni un ápice de dudas; su 
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tono de voz, sus ademanes.

—Oh, padre, eres tú. Pensaba que habías muerto. ¡Cómo te he echado de menos! ¡Cuánto te he necesitado!

–Hija mía —respondió él—. Si supieras lo atormentado que he vivido todo este tiempo. Pero, ¡No me interrum-
pas, por favor! ¡No me interrumpas! Sofía, escúchame con atención: esta isla te pertenece. Sin embargo, debes 
abandonarla cuanto antes. No estás a salvo; al contrario. Aquí estás en grave peligro de muerte. Mi velero, el Golfo 
Norte, está varado en la orilla; por eso lloran las ballenas. La embarcación está varada, atrapada como lo están ellas 
en esta isla. Observa las rocas, las ruinas, la torre de vigilancia... Sofía, ¿qué te dijo el adivino? ¿Cómo interpretaste 
sus palabras? Tú eres la mujer que va en busca del conocimiento. La carta que representa a la reina de espadas es 
Elena. Sí. Eso es cierto, esa predicción es veraz, pero no supo interpretar correctamente la lectura de las cartas, y tú 
tampoco. La Torre y la Muerte forman parte de los 22 arcanos mayores. La combinación de ambas cartas representa 
la ruptura. Es romper con el pasado, con tus amigos.

—Con Marcus —dijo Sofía.

—Especialmente con Marcus —sentenció su padre—. Aunque hay otra posible combinación:la Sacerdotisa y la 
Muerte. La Sacerdotisa asimismo es un arcano mayor. Esta conjunción simboliza la transformación. Y eso es pre-
cisamente lo que hace esta isla, modificar y cambiar la naturaleza de las cosas —La bestia hizo una pausa. Miraba 
con intensidad a los ojos de su hija—. Sofía, si sucumbes al embrujo de esta isla, puede trastocar tus sentimientos 
porque tiene el poder de convertir el aspecto externo de las personas; puede variar las formas. Lo bueno se vuelve 
malo, lo bello feo. Transforma la alegría en sufrimiento. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? 

—Por eso lloran las ballenas, ¿verdad, padre?

—Sofía, debes liberarlas. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. 

—Pero, ¿cómo? Estoy herida. No soporto el dolor en la pierna. Estoy extenuada.

—Debes coger fuerzas. Eres muy fuerte. Elena ha estado cuidando de ti. Te trajo el desayuno. Lo has rehusado.

—No tengo hambre.

—Aun sin hambre, debes comer. Tienes una misión: rescatar a las ballenas. Libéralas antes de que suceda la ca-
tástrofe que el adivino anticipó. La hecatombe permanece oculta tras las sombras de las cartas restantes: el dos de 
copas y la sota de bastos. Eres muy inteligente, mucho más que Elena. Eres sagaz. Usa la astucia. 

—Padre, ayúdame tú. Estoy débil. Solo siento dolor. 

—Debo irme ya Sofía.

—¡No! ¡Padre! ¡No te vayas! Te creía muerto y estás vivo. No me abandones otra vez. No me dejes. 

—Perdóname. Por todo. Por haberte engañado en el pasado; por haberte herido. Soy un miserable. Ni siquiera tuve 
valor de escribir una carta explicándote…

—¡Sofía! —alguien le decía al tiempo que agitaba el cuerpo—. Despierta, Sofía. Vuelve en ti.  Abrió los ojos. Elena 
estaba junto a ella.

—¿Qué ha… qué ha pasado? ¿Y mi padre? ¿Dónde está?
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La fría sonrisa que afloró a los labios de Elena provocó que un súbito escalofrío recorriera su espalda.

—Tu padre ya no necesita que te preocupes más por él.

¿Qué significaba aquello? ¿Cómo que ya no tenía que preocuparse más? Aún se sentía mareada, con la cabeza dán-
dole vueltas y una terrible opresión atenazando su estómago.

Y la pierna. El dolor que ascendía por su extremidad herida evidenciaba que los daños sufridos estaban lejos de 
sanar. O, incluso, que los cuidados recibidos quizá no habían sido los más oportunos.

Si no había sido un sueño, si en verdad aquella conversación con su padre había sucedido en algún plano de su 
alterada consciencia… En ese caso, tenía que escapar de allí cuanto antes. 

Apretó los dientes y tanteó la posibilidad de abandonar la dura camilla sobre la que reposaba. No sería fácil, pero 
tenía la suficiente determinación como para afrontar aquel nuevo reto. Lo haría, porque cualquier alternativa la 
aterrorizaba. Porque si aquel lugar maldito tenía la facultad de trastocar la misma esencia de todo cuanto hollaba 
su superficie, hasta el punto de pervertir de un modo tan abominable el cuerpo de su padre, una persona tan gentil 
y generosa: ¿Qué oscuros secretos no ocultaría Elena, con su impecable presencia?

“El dos de copas y la sota de bastos”, se repetía una y otra vez, tratando de encontrarle sentido a la locura en la que 
se había convertido su viaje de descubrimiento.

—Quiero ver a mi padre —pronunció con una firmeza que en absoluto atesoraba.

Elena tardó en responder. Continuó observándola durante un tiempo que se le hizo eterno, como si no alcanzase 
a comprender el significado de sus palabras. Aunque aquella inquietante sonrisa no desapareció ni por un instante 
de sus labios.

—¿Por qué? —dijo al fin, para desconcierto de Sofía—. Él ya ha encontrado su lugar en el mundo. Ahora está en 
armonía con la isla. Y tú… pronto lo estarás.

Sofía trataba de pensar con rapidez buscando una salida airosa de aquella situación. Con los ojos entornados eva-
luaba a la extraña mujer intentando decidir cómo continuar con aquella conversación, pues si se enfrentaba abier-
tamente a ella no conseguiría nada, como tampoco sacaría nada en claro dejándose llevar por el miedo y la angustia 
que la invadían. Entonces eligió el camino que seguiría y comenzó a recorrerlo sin reparos mientras su mente se 
inundaba con el recuerdo de su padre.

—Mi padre jamás estará en sintonía con esta isla. Tú lo sabes mejor que nadie —Sofía observaba el rostro impávido 
de la mujer tratando de detectar el más mínimo cambio—. Por eso me has atraído hasta aquí.

La sonrisa de Elena desapareció de repente, ensombreciendo un rostro contraído por la furia. Sofía ahogó un grito 
de sorpresa mientras se incorporaba lentamente. El dolor de su pierna quedó en un segundo plano cuando com-
prendió que las piezas comenzaban a encajar, de manera retorcida y dolorosa, pero encajaban.

—No sabes lo que dices. Deberías descansar un rato —dijo Elena, tratando de recuperar la compostura antinatural 
propia en ella.

—Sé perfectamente lo que digo —retó Sofía, cada vez más segura de sus palabras—. Fuiste tú quien me envió ese 
mensaje, quien me hizo llegar las coordenadas de la isla. Querías atraerme hasta aquí porque has comprendido que 
mi padre jamás sucumbirá a tu magia, no sin antes pelear hasta en final. Y como no eres capaz de doblegarlo, no 
del todo, me has traído hasta aquí para poder lograrlo —Sofía alzó la cabeza enfrentando los profundos ojos negros 
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de Elena—. Pero no vas a conseguir nada de mí, ni de mi padre.

La mujer miró a Sofía con rabia contenida unos segundos. De repente retrocedió unos pasos antes de encararse 
de nuevo con ella. El monstruo en el que se había convertido su padre comenzó a gruñir amenazante en su jaula, 
enseñando unos peligrosos colmillos. Elena sacó entonces un cuchillo afilado que brilló un instante en su dirección 
mientras emitía una profunda carcajada que heló la sangre de Sofía.

De repente una sombra alargada se proyectó en la pared detrás de ellas, acompañada de un ruido metálico y el 
inconfundible sonido de unos pasos apresurados. Elena se giró sorprendida al tiempo que un tubo metálico le 
golpeaba en la nuca, haciendo que se desplomara en el suelo a los pies de la chica. Tan rápido que a Sofía no le 
dio tiempo de reaccionar, una mano la cogió por la muñeca y tiró de ella hacia el pasillo de la derecha. Su cuerpo 
soportó como pudo el creciente dolor que le recorría toda la extremidad, pero tampoco podía oponerse a la brutal 
fuerza que tiraba de ella hacia el exterior del refugio. De pronto oyó un ruido a su espalda y giró la cabeza mientras 
continuaba corriendo, esperando ver a Elena persiguiéndolos, pero comprobó con alegría que quien los seguía era 
la bestia en la que se había convertido su padre.

Tras unos minutos que a Sofía le parecieron eternos, su inesperado aliado se detuvo en seco a la entrada de una 
pequeña gruta que se abría paso en la base de un cerro escarpado. Se dejó caer pesadamente sobre el duro suelo de 
roca mordiéndose el labio para contener el grito de dolor que pugnaba por escapar de su garganta. El monstruo 
peludo que era ahora su padre se colocó a su lado olfateando su pierna herida.

—¿Te encuentras bien? —preguntó entonces el chico que la había salvado de una muerte segura a manos de Elena.

Con las primeras luces del alba, Sofía descubrió el rostro de un joven de su misma edad que la miraba con curiosi-
dad, desbordando amabilidad en aquellos profundos ojos azules. Se agachó a su lado mientras observaba con pre-
ocupación la extremidad hinchada. Negó con la cabeza varias veces antes de pasar su brazo por la cintura de Sofía 
y cargar con ella hacia el interior de la gruta.

—¿Quién eres? —preguntó Sofía mientras esperaba que sus ojos se acostumbraran a la creciente oscuridad.

—Me llamo Sebastián. Arribé hace algunos meses tras una tormenta. Oí el extraño llanto de las ballenas antes de 
encallar. Conocí a tu padre antes de… —El chico miró hacia la bestia peluda que se había enroscado cerca de la 
chica—, bueno, antes de que Elena lo convirtiera en eso.

—¿Y tú no te has… “armonizado” con la isla? —preguntó Sofía con interés.

—No —respondió Sebastián con una sonrisa—, aunque Elena lo ha intentado muchas veces.

Sebastián continuó guiándola hacia el interior de la gruta. Unos minutos después, se detuvo y ayudó a Sofía a 
sentarse en el suelo. Ella lo escuchó moverse en la oscuridad y, tras unos segundos, la luz de una potente linterna 
iluminó el lugar en el que estaban. Sofía echó un vistazo a su alrededor. Había un saco de dormir, algunas prendas 
de ropa, latas de comida y algo de madera apilada para hacer hogueras. Ese sitio debía ser el refugio de Sebastián y, 
aunque acababa de conocerlo, por primera vez en días se sintió segura.

—Creo que voy a necesitar que me expliques todo esto —Sofía apoyó la espalda en la pared de la gruta mientras 
le clavaba una mirada en la que trataba de expresarle que no aceptaría una negativa—. Ya estoy harta de tantos 
acertijos.

—Trataré de explicártelo, aunque no sé si será fácil. ¿Sabes algo de mitología? —Sebastián esperó a que asintiera 
con la cabeza antes de sentarse frente a ella y seguir hablando—. Supongo que conocerás la historia del viaje de 
Ulises en su vuelta a Ítaca. En una de sus aventuras su barco se detuvo en una isla llamada Eea. Ulises envió a un 
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grupo de sus hombres a que explorasen la isla, mientras él se quedaba en el barco con el resto de su tripulación. Los 
exploradores llegaron a una mansión, rodeada de animales salvajes que no les atacaron. Fueron recibidos por una 
hermosa mujer llamada Circe, que les invitó a entrar y preparó para ellos un increíble banquete. Lo que no sabían 
era que esa mujer era una poderosa hechicera que les transformó en cerdos.

—¿Para qué me estás contando todo esto?— preguntó Sofía, impaciente—.  No necesito un cuento para dormirme.

—Déjame terminar. Cuando Ulises se enteró, acudió al rescate de sus hombres. El dios Hermes le encontró por el 
camino y le dio una planta que le protegería contra los encantamientos de Circe. Así, Ulises pudo acercarse a Circe 
sin ser transformado y la obligó a que devolviese a sus hombres la forma humana. Circe se enamoró de Ulises y 
estuvieron juntos durante un año, antes de que él reanudase su búsqueda de Ítaca.

—Ya conocía la historia y sigo sin entender a qué viene todo esto.

—Sé que te va a resultar difícil de creer, pero estás en la isla de Eea. La mujer que conociste no se llama Elena en 
realidad. Es Circe la hechicera y, tal y como lleva haciendo desde los tiempos de Ulises, transforma a los seres hu-
manos en bestias y les obliga a quedarse con ella.

Sofía negó con la cabeza, sin saber qué decir. Era cierto que su padre se había transformado en una extraña bestia, 
pero tenía que haber una explicación lógica para todo aquello. Cualquier cosa sería más fácil de creer que aquella 
locura sobre hechiceras, dioses del Olimpo y legendarios héroes griegos. Volvió a mirar a Sebastián. Parecía una 
persona racional, pero seguramente el tiempo que había pasado solo en la isla había ido volviéndole loco.

—Te dije que te resultaría difícil de creer, pero, desgraciadamente para ti, tengo pruebas de lo que digo. Vi tu bar-
co atracar en la isla, durante la tormenta, hace casi una semana. Aunque has pasado la mayor parte de ese tiempo 
inconsciente en manos de Elena, hace ya días que te torciste el tobillo. Ya no debería de dolerte tanto. Sofía se man-
tuvo en silencio, esperando a que él terminase de explicarse. Un escalofrío empezó a recorrer su espalda, mientras 
se planteaba qué habría estado haciendo Elena con ella mientras se encontraba inconsciente, indefensa.

—El tobillo ya no te duele por la torcedura —Sebastián tomó aire, como si buscara fuerzas para seguir hablando—. 
Te duele porque te estás transformando.

Sofía negó con la cabeza mientras se quitaba las vendas que tapaban su tobillo. Un grito de terror se quedó atragan-
tado en su garganta, mientras los temblores invadían todo su cuerpo. La piel de esa zona estaba reseca y muerta y 
se desprendía al retirar la venda, dejando ver debajo la piel escamosa y brillante de un reptil.

Pasaron varias semanas en las que Sofía tuvo que resignarse a vivir en aquella isla y acostumbrarse a sus nuevas pier-
nas, que poco a poco se fueron recubriendo de escamas. Al principio, apenas se atrevía a salir del pequeño refugio 
de Sebastián, con su padre a su lado. En más de una ocasión, había tratado de entablar conversación con la bestia, 
pero esta no daba señales del comportamiento que había tenido en aquella especie de visión. Por lo que Sofía llegó 
a la conclusión de que no había sido real. 

Sin embargo, Sebastián logró convencerla en más de una ocasión para salir a inspeccionar, siguiendo ciertos mapas 
de los que él disponía y, en pocos jornales, llegaron a recorrerse la isla prácticamente entera. 

Una vez, Sofía le preguntó qué buscaban exactamente; él se la quedó mirando unos instantes y luego musitó:

—El refugio de las ballenas —Alzó el mapa de nuevo y encaminó la marcha hacia una cueva.

—¡Eh! —Sofía lo alcanzó y le agarró el brazo para que se detuviese—. ¿Para qué, exactamente?
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Sebastián suspiró, se rascó la cabeza, como escogiendo las palabras, y alegó:

—Ellas saben cómo detener la maldición. 

No dijo más, ni siquiera cuando Sofía seguía avasallando. Siempre respondía con evasivas o cambiando de tema. 
Tampoco hallaron indicio alguno sobre el susodicho refugio y, pasado un tiempo que a Sofía le costaba calcular, 
comenzó a sentirse cansada de seguir buscando. 

—¡Nunca lo encontraremos! —decía a menudo en voz alta cuando ella y su compañero topaban con otro fracaso. 

—Es la influencia de la isla —acusaba Sebastián—. Tu positividad se convierte en negatividad; tu espíritu luchador 
se rinde con demasiada facilidad.

Y Sofía, avergonzada, fruncía el ceño y lo dejaba quedarse con la última palabra, cosa poco habitual en ella. No 
obstante, hubo una tarde en la que la joven se desvió y se separó de Sebastián para tener un momento de intimidad 
y así echarse a llorar, en la que sucedió algo que cambió por completo el destino de la muchacha.

—Sofía —sonó un eco lejano.

La joven se puso alerta y dirigió una mirada circular al interior de la cueva en la que se había dispuesto a entrar. 

—Sofía —dijo el eco de nuevo.

La joven comprendió entonces que aquella voz sonaba en su cabeza, como si la hubiesen conectado sin consultarle 
a una especie de línea telepática y, sin embargo, por alguna razón Sofía supo que su dueño se hallaba en el interior 
de la penumbra. Tragó saliva, pues tenía una intuición. De repente, su pulso se agitó y tuvo una corazonada.

No estaba segura de qué fue lo que la instó a entrar en la cueva y seguir el sonido del eco que seguía repitiendo su 
nombre, quizá fuese el instinto animal. El caso es que halló una nueva obertura en el interior de la cueva, la cual 
descendía hacia las profundidades en un túnel. Sofía se introdujo en él. 

Esquivó telarañas, que caían como cortinas, trastabilló un par de veces con las ratas del camino y, cuanto más avan-
zaba, más le daba la sensación de que el túnel se estrechaba. Sin embargo, no dejó de notar que las paredes eran cada 
vez más húmedas y, cuanto más se acercaba a su destino, más se intensificaban los latidos de su corazón. —Sofía, 
ya estás cerca —inquirió de nuevo aquel eco.

Sofía se detuvo. Era la primera vez que aquella voz decía algo más que su nombre, no obstante, siguió andando 
hasta que el túnel se abrió a lo que era una especie de mini-caverna. En ella, encontró seis aberturas más. Dudó 
un instante, pero sus latidos se intensificaron cuando pasó por delante de la tercera empezando por la izquierda.

Y se dejó llevar por el instinto.

Atravesó un nuevo túnel descendente que desembocaba en una especie de rellano con dos antorchas a los lados y 
una robusta puerta de madera. Sofía se quedó leyendo la inscripción grabada en el arco de piedra y una melancólica 
sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios: “¿Por qué lloran las ballenas?”

—Porque están tristes —dijo en voz alta.

Y la puerta se abrió con cierto estrépito. 

Sofía no pudo reprimir una exclamación al contemplar la gigantesca caverna que se extendía ante ella; tan grande, 
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que le resultaba imposible vislumbrar el final. El techo era infinitamente alto y se hallaba cubierto de diminutos 
puntos luminiscentes que parecían simular un cielo estrellado. A sus pies, una enorme playa de arenas completa-
mente blancas y un mar infinito.

—Sofía —declaró de nuevo aquel eco, y la joven supo que provenía del mamífero marino que se hallaba lo más 
cerca de la orilla que su tamaño le permitía—. Al fin nos conocemos.

—¿Cómo? —Un millar de preguntas comenzaron a aglomerarse en su mente, sin embargo, había una que rechina-
ba especialmente. A fin de cuentas, algo en su interior le decía que el mamífero se había asegurado de que se hallase 
sola antes de ponerse en contacto con ella—. ¿Quién es realmente Sebastián?

—¿Acaso no es evidente? —inquirió la voz—. Él es Ulises, y no está aquí para ayudarte, Sofía, su objetivo es entre-
tenerte el tiempo suficiente para que la maldición te transforme por completo.

La revelación dejó a Sofía sin habla. No podía ser. Ulises era bueno, el gran héroe de la Guerra de Troya. Pero 
recordó lo que sabía sobre la isla. Si era cierto que convertía todo lo bueno en malo, tenía sentido que el héroe se 
hubiese convertido en una persona mezquina y malintencionada.

—Por favor, dime qué tengo que hacer —le suplicó a la ballena. El animal no respondió enseguida.

—Ya lo sabes, Sofía. Tal y como te dijo tu padre, tienes que interpretar las dos últimas cartas. No te desvíes de ese 
objetivo.

La chica asintió. El dos de copas, la sota de bastos. No se había olvidado de ellas. En una de sus visitas al barco en-
callado en busca de provisiones, había ojeado los viejos libros que aún conservaba, en busca de respuestas. Entonces 
no habían sido de demasiada ayuda, pero por alguna razón, la presencia de la ballena facilitaba el trabajo mental y 
le permitía atar cabos.

¿Qué decía aquel ajado libro de astrología? El dos de copas simbolizaba la fuerza amorosa, mientras que la sota 
de bastos podía indicar aventuras y cambios. Había llegado a la conclusión evidente: se referían a su partida y a la 
consiguiente separación de Marcus.

Pero tal vez estuviese equivocada. La combinación de cartas podía referirse al amor de otra persona. ¿Al de Ulises, 
tal vez? Él también era un viajero que había dejado atrás al amor de su vida.

El recuerdo de Marcus la había afectado. Hincó las rodillas en la arena con un suspiro y miró a la ballena con fijeza.

—¿No puedes darme una pista más clara?

El animal negó con lentitud.

—No tenemos tiempo.

Sofía no sabía a qué se refería hasta que oyó la ya conocida voz de Sebastián. Parecía retumbar en la caverna:

—¡Sofía! ¿Estás bien? Sofía, ¡dime algo!

La chica abrió los ojos con esfuerzo. Tenía los párpados pegados y comprendió que había estado llorando en sueños. 
El joven la contemplaba alarmado. ¿O solo fingía? Sofía se obligó a sí misma a recordar que no debía fiarse de él. 
Estaban cerca de la playa, sobre las rocas donde, en el sueño, se encontraba la cueva de las ballenas. Sofía se incor-
poró a duras penas. La piedra mostraba aún la huella de sus lágrimas. Se sintió una idiota por dejar que el recuerdo 
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de Marcus la afectase.

Tal vez la mirada de preocupación de Sebastián fuese falsa, pero era lo único que podía consolarla en aquel momen-
to. Se abrazó al chico con un sollozo.

—He dejado demasiado atrás, eso es todo —titubeó, y se decidió a añadir algo más—. Supongo que sabes de lo 
que hablo. El joven se estremeció. Las palabras de Sofía le habían tocado algo muy dentro, o eso parecía. Su mirada 
parecía diferente, melancólica y casi desesperada.

—Claro que lo sé —respondió con voz queda. Se apartó de Sofía. Parpadeó, y su mirada volvió a ser la de siempre. 
Esbozó una sonrisa y añadió con tono despreocupado—: Es lo malo de viajar; la gente que se queda en tierra.

Rió con alegría. Sofía lo contempló con atención. Había pasado algo importante en el interior de Sebastián; se daba 
cuenta, aunque el chico no fuese consciente. Por un momento, solo unos segundos, había vuelto a ser el Ulises de 
siempre. Aquella mirada, aquellos ojos tristes, eran los del hombre que añoraba a su familia y quería volver con ellos 
a toda costa. Sofía había conseguido traerlo de vuelta por un breve espacio de tiempo. Tal vez hubiese algún modo 
de recuperarlo del todo, a él y a todas las víctimas de Circe.

El efecto de las palabras de Sofía se había desvanecido. Sebastián se puso en pie con un ágil salto y le tendió la mano 
a la chica para ayudarla a levantarse.

—Casi se me olvida, con el susto. Ven, tengo que enseñarte algo.

Sofía dudó. Las palabras de la ballena resonaban en su mente como una melodía pegadiza. Sebastián se proponía 
retenerla en la isla hasta que se convirtiese en un lagarto. No podía fiarse de él. Pero Sebastián también era Ulises, 
ella lo sabía mejor que nadie. Tomó su mano.

—Está bien, vamos.

Se dejó llevar hasta la playa. Allí se encontraba la gruta que les servía de refugio. Su padre vigilaba la entrada, como 
si de un perro guardián se tratase. Con un gesto caballeroso, Sebastián le indicó a Sofía que pasase delante. Una 
vez dentro, el olor a humedad le golpeó en la cara y una incómoda sensación se le instaló en la nuca. Se giró y vio, 
recortada contra la abertura de la gruta la silueta del animal, que se aproximaba. En la penumbra, sus ojos rojos 
la vigilaban, desprovistos de toda humanidad. Sebastián gritó que se diese prisa, pero ella no le hizo caso. Tocó el 
morro del animal con un gesto inconsciente, y desde el fondo de la llamas rojas algo le devolvió la mirada, algo 
consciente y familiar. Sonrió. 

Reanudó el paso y rozó la pared limosa con la uña, dejando una línea fina como el hilo guía en un laberinto. Las 
paredes eran grises y pulidas, con un brillo húmedo. El agua filtrada caía a su alrededor al avanzar formando pe-
queños regueros. La ballena lloraba por dentro y Sofía sentía que ya había llorado demasiado. 

Date prisa… tenemos que acabar hoy. Las copas… las copas se deshacen…

La voz había aparecido de la nada, como un murmullo de aire. De hecho, no estaba segura de si había sido real. Sí 
era real; podía oírlo claramente, la voz de Sebastián más adelante. Aceleró el paso tratando de no resbalar en el suelo 
húmedo y lo sorprendió en un recodo de piedra, agachado en una postura extraña. Al verla, sonrió irguiéndose 
ágilmente, todo un héroe. “Qué gran actor”, tuvo que admitir.

—Tenemos que darnos prisa Sofía. Tengo que mostrarte algo. 

—Sí, ya lo has dicho, Sebastián. ¿No puede esperar? Estoy cansada, necesito parar.
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—Pronto descansarás. Todos descansaremos.

Apretó el paso, internándose en la gruta. Al girarse, había comenzado a mover la cabeza hacia los lados y trató de 
evitar un espasmo en el brazo izquierdo, sin éxito. Sofía pensó por un momento en huir, pero un pensamiento frío 
y afilado se abría paso en su cabeza. La furia disipó el cansancio y la idea trepó por se nuca y saltó frente a sus ojos. 
Es todo demasiado complicado. La carta de su padre, su llegada a la isla, la medalla, las ballenas plañideras, dos 
locos en la isla jugando al escondite… Estaban jugando con ella y era hora que ella empezara también a jugar. Y 
sólo quedaban dos cartas. 

Está sospechando…tienes que hacerlo ya.

—Es muy pronto, es fuerte… ¡Es aún fuerte! 

Hazlo. Ya.

Llegaron a una zona en la que la gruta se ensanchaba. Haces de luz se filtraban desde varios túneles adyacentes, 
creando una neblina dorada. El tono verduzco del musgo tapizaba las paredes de piedra en forma de cúpula, como 
una cripta olvidada. En ese momento, Sebastián se dio la vuelta y comenzó a andar hacia ella. ¿Lloraba? No lo 
podía ver bien. El aire era viciado y Sofía apretó los puños. El animal se acercó a ella, emitiendo lo que parecía ser 
un gruñido. 

Imaginó que el ataque sería rápido, pero Sebastián pasó a su lado como si no la viera y con un movimiento de la 
mano, recorrió el perímetro del pasadizo por el que habían venido. El hueco se condensó en piedra. 

—¿Y bien? —dijo Sofía, desafiante.

Sebastián no escuchaba. Agitó los hombros, desprendiendo una pequeña onda de fosforescencia. Respiró aliviado. 

—Estoy muy cansado, Sofía. No tienes ni idea —Levantó la cabeza e hizo una mueca—. O quizás sí. Alentheia, 
Sofía. Es el momento de la verdad. Mi verdad es mi hogar, y ella lo tiene. Alentheia. Lo necesito de vuelta —Hizo 
un gesto amplio con los brazos y de las yemas de sus dedos brotaron lenguas de luz ambarina, alzándose hacia el 
cielo con humo que giraba en formas arcanas—. Estoy tan cansado…

 El humo tenía el olor picante a electricidad y a tormenta. Sebastián cayó al suelo gritando. Sus dedos se curvaban 
hacia afuera en un ángulo que Sofía estaba segura tenía que doler. Mucho. El humo llenaba la estancia y entre las 
volutas se materializó una silueta blanca, un trono enorme de hueso pulido. La figura sentada en él se iba contor-
neando suavemente, envuelta en plata y luz. Vestida de blanco, la bata con la que la había conocido estaba ahora 
convertida en una túnica flotante que ondeaba hermosa, fluida como oleaje. Elena había dejado paso a Circe, la 
serena, la terrible. Sus brazos, como tallados en marfil, sujetaban extendidos dos pequeños recipientes de pie pla-
teado y cuerpo gris de perla pulida. El dos de copas. 

Sofía sonrió. Tenía ganas de jugar la sota de bastos. Su sonrisa llamó la atención de Circe quien copió la acción y 
declaró:

—He de admitir que no me has defraudado, Sofía. Tanto tú, como tu padre, sois muy interesantes —Sofía se 
mantuvo en silencio, planeando su estrategia y decidiendo cuál debía ser su siguiente movimiento. De momento 
debía mantenerse a distancia de ella—. Cuando él llegó aquí he de confesar que llamó mucho mi atención, y no 
solo la mía. Él fue quien consiguió que Sebastián terminara de rendirse a mí —Circe miró al lugar donde Ulises se 
encontraba instantes antes y Sofía la imitó. El cuerpo del hombre había terminado su transformación, terminando 
por convertirse en una criatura parecida a su padre.
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Sofía intentó mantener la compostura y no asustarse de lo que veía, sabía que era Ulises el que la miraba tras esos 
ojos rojos, sin embargo, el saberlo no mitigaba la sensación de sentirse en peligro.

—Sebastián, ¿me oyes? —preguntó intentando encontrar algo de raciocinio en la criatura frente a ella.

La risa divertida de Circe inundó la caverna, consiguiendo que Sofía la fulminara con la mirada:

—No sirve de nada. ¿Crees que tienes el más mínimo poder sobre él? —Circe volvió a reír—. Por favor, esta isla 
me pertenece a mí y todas sus criaturas también. No pude romper del todo el vínculo que te unía a tu padre, pero 
no significa que puedas intervenir en la historia que Sebastián y yo compartimos.

—Eres despreciable. ¿Cómo puedes mantener a la gente atada a ti de esta manera? —preguntó furiosa. Circe no 
contestó a sus palabras y ella continuó hablando—: ¿Es esta la única manera en que consigues amor? —Esa pre-
gunta pareció afectar a Circe, quien borró su sonrisa, al verse en el camino correcto. Sofía se envalentonó—. ¡Eso 
es! ¿Verdad? Nadie te ha amado realmente. Es por eso que no sabes lo que eso implica o significa. No has sido capaz 
de amar y ser correspondida. Por eso nunca podrás entender que en el amor no siempre se puede ganar. No puedes 
atar todo lo que deseas a ti. —Sofía contempló como Circe apretaba su puño, cada vez más furiosa por sus pala-
bras—. Me preguntaste el motivo por el que lloran las ballenas. Ahora comprendo tu pregunta. No puedes ver lo 
evidente. No comprendes el sufrimiento de las criaturas que te rodean. Por eso no encuentras la respuesta acertada. 
Ellas no quieren estar aquí. Lloran porque desean su liberta; desean poder regresar a sus hogares, escapar de esta 
prisión impuesta por ti, por tu egoísmo y capricho, y no solo ellas desean alejarse, todo lo que te rodea. Insistes en 
que todo es tuyo y es mentira. Nada te pertenece. Simplemente…

—¡Hazla callar! —el grito de Circe resonó con tal fuerza que Sofía sintió que la tierra se movía bajo sus pies e in-
cluso contempló cómo algunas estalactitas caían a su alrededor. 

Sofía consiguió esquivar una de ellas saltando a un lado y rodando por el suelo, pero lo que no pudo esquivar fue a 
la criatura que se abalanzó contra ella. Los dientes se clavaron en su hombro con fuerza, consiguiendo que ella gri-
tara por el intenso dolor. Sofía se revolvió, intentando provocar que el animal la soltara, pero sin éxito. De repente, 
dos criaturas más se unieron a la primera. Una de ellas, la que reconoció como su padre, se lanzó con brutalidad 
contra el que tenía apresado su hombro, consiguiendo un mordisco certero en la yugular de la criatura.

Sofía sintió que la presión desaparecía de su hombro y que era liberada, asustada se alejó y se apoyó en la pared 
agarrándose el hombro herido. Su padre se deshizo con facilidad de la criatura que la había mordido y se encaró 
con rabia animal con la otra. Cuando ella se fijó, descubrió con miedo que se trataba de Ulises, provocando que se 
encontrara en una encrucijada. La pelea era regida por la ley del más fuerte. Sofía comprobó con horror que Ulises 
conseguía detener los ataques feroces de su padre y que con cierta facilidad le mordía y clavaba sus garras en cual-
quier parte accesible y fácil de perforar. Cuando Ulises se preparó para dar el golpe final, Sofía gritó:

—¡No, por favor! ¡No lo hagas! ¡No mates a mi padre! —Ulises se detuvo aún con saliva y sangre en sus fauces y la 
miró. Sofía detectó dudas en sus rojos ojos.

—¡Mátalo miserable bastardo! —Pero Ulises no obedeció y, antes de que cualquiera de los presentes lo pudiese 
evitar, Circe lanzó un cuchillo certero al pecho de su padre.

Mientras el cuerpo caía sin vida, Sofía solo podía recordar las palabras del adivino: “Una mujer causante de gran 
daño.” Y, al parecer, Circe no había terminado aún.

El grito agudo que emitió Sofía al ver que Circe había lanzado aquel cuchillo contra su padre, le hizo temer lo peor. 
La estancia quedó en silencio.   Al abrir los ojos, no podía creer lo que acababa de pasar unos segundos antes. Como 
pudo, por causa del dolor que estaba sintiendo en su hombro, se acercó hasta la criatura que yacía en el suelo por 
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causa del cuchillo que le había lanzado Circe segundos antes. 

El escaso espacio que le separaban se le hizo eterno a la vez que un dolor punzante crecía en su pecho. Mientras 
avanzaba hacia él, imágenes de su infancia venían a su mente como si de una lluvia de ideas se tratase. En aquellas 
imágenes su padre jugaba con una Sofía de cinco años en el viejo velero donde su padre había surcado los mares 
toda su vida. Aquella niña pequeña no dejaba de reír. 

—¡No! —se decía a sí misma sin que nadie más la escuchara—. Ahora que te he encontrado no puedes dejarme 
sola —volvía a decirse en silencio. 

Las imágenes más bonitas de su infancia junto a su padre, que seguían viniendo a su mente mientras seguía acer-
cándose a él, como si se tratase de un montaje fotográfico hecho para regalar a alguien especial. 

Al llegar hasta aquel cuerpo que yacía en el suelo, Sofía cayó junto a él sin dejar de llorar desconsoladamente mien-
tras escuchaba la risa malvada de Circe de fondo. La rabia, que estaba empezando a crecer en su interior, empezaba 
a notarse en los ojos de Sofía, quien no dejaba de mirar a Circe con odio, hasta que una débil voz hizo que dejara 
de mirar a quien era la causante de lo que acababa de ocurrir. Sofía bajó la mirada hacía el rostro que tenía entre 
sus brazos y cuando miró directamente a aquellos ojos llenos de lágrimas, no pudo creer quien era en realidad.  Su 
respiración era entrecortada y cuanto comenzó a hablar finos hilos de sangre brotaron de la comisura de su boca. 

—Sofía… tienes que hacerlo. Nuestra salvación depende de ti —Marcus hablaba con dificultad. 

Sofía, confusa, miró a su alrededor intentando comprender. Creía encontrarse en el mismo lugar, aunque Circe y 
la herida de su hombro ya no parecían reales, como si se encontraran tras una espesa cortina que no permitía que 
llegaran hasta su conciencia. 

—Sofía, por favor… Es el momento. La última carta… Acaba con el juego. Las ballenas… —Tosía y más sangre 
emanaba de su boca. 

Ella trataba de asimilar lo que oía y aunque no entendía del todo, sabía lo que tenía que hacer. Hizo acopio de todo 
su valor y depositando con cuidado a Marcus en el suelo se levantó con determinación.

Un chasquido la hizo entonces volver a la realidad. La extraña fuerza que la había separado de la bruja instantes 
antes había desaparecido. La cueva era de nuevo oscura y siniestra, Circe se encontraba a unos pasos de ella y un 
intenso dolor en el hombro le dio una fuerte sacudida. Miró hacia abajo y en lugar de Marcus vio de nuevo el rostro 
de la bestia que había sacrificado su vida defendiéndola. Ulises y la hechicera avanzaron hacia ella. 

—De acuerdo. Lo haré. Entraré en sintonía con la isla —se apresuró a decir. 

Circe la miró dudando y sonrió triunfante un momento después. 

—Por supuesto que lo harás, querida. No te arrepentirás —Se acercó a Sofía y acarició su rostro con dulzura.  Era 
casi reconfortante. La agarró de la mano e hizo que sus dedos se entrelazaran con los de ella. Tiró levemente y Sofía 
se dejó llevar. Caminó junto a la hechicera, sintiendo el roce de la blanca túnica en su propia ropa y sosteniendo 
su mirada con firmeza. En cuanto los ojos de la bruja se desviaron de los suyos, dejó deslizar hasta su mano la es-
talactita que agarró agachada junto al cuerpo de su padre. Apretó con fuerza sus dedos entorno a ella y gruñendo 
palabras ininteligibles asestó una puñalada en el pecho de Circe. 

El alarido fue ensordecedor y la hizo tambalearse. El suelo temblaba y rocas caían desde el invisible techo de la 
caverna. Sofía empezó a correr. Esquivó a Ulises que se retorcía de dolor agarrándose la cabeza con ambas manos, 
mientras rasgos humanos se cruzaban intermitentemente con su ahora deforme cuerpo de bestia. Corrió más rá-
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pido, esperando no tropezar en la oscuridad, pensando que si caía se quedaría atrapada para siempre en el interior 
de aquella montaña. Vio luz al final de la cavidad y cruzó el umbral decidida a abandonar la isla. Corrió a ciegas 
durante unos eternos segundos mientras sus ojos se adaptaban de nuevo al exterior y aterrada al mismo tiempo por 
la tierra que seguía moviéndose bajo sus pies. 

Cuando recuperó la visión aceleró todo lo que pudo y siguió el camino hacia la playa. Jadeaba y el pecho le ardía, 
pidiendo a gritos que parara a tomar aliento, pero no se lo podía permitir. Milagrosamente, cuando llegó a la costa, 
la marea estaba suficientemente alta y las olas mecían la embarcación cerca de la orilla. Podía lograrlo. 

La tierra aún vibraba cuando entró en el agua. Subió a bordo y comprobó aliviada que los daños que el barco había 
sufrido en la accidentada llegada eran menores y sería navegable. Trabajó con los aparejos a toda prisa ignorando los 
chillidos de su hombro y levó el ancla, sin mirar hacia la playa por temor a encontrar que algún monstruo terrible 
o la misma Circe aparecían para impedir su huida. Pero nada la detuvo. El viento era favorable. El Golfo Norte 
cogió velocidad y se alejó de la isla. Sofía miró atrás por fin y creyó ver que ésta se hacía más pequeña, que volvía al 
fondo del mar entre las agitadas aguas de una tormenta. Unas grandes criaturas marinas aparecieron en la superfi-
cie junto al navío, acompañándola brevemente en su travesía. Eran ballenas y su canto le pareció a Sofía el sonido 
más hermoso que había escuchado jamás. Agarrándose al timón para no caerse, rompió a llorar. Lo había logrado.

Los días siguientes fueron la dolorosa transición entre una experiencia traumática y sus intentos fallidos de volver 
a una vida normal. Decidió que nunca más vería a Marcus y que viviría mejor lejos de la costa en una ciudad de 
interior. Durante las noches se despertaba agitada, oliendo a salitre y aterrada de descubrir que se encontraba de 
vuelta en la cueva, pero cuando acertaba a  encender la luz sólo encontraba las paredes de su dormitorio. 

Al final el tiempo curó sus heridas. Recordaba a Ulises y a Marcus con cierta tristeza, como a los fantasmas que la 
acompañarían el resto de su vida. 

Un día comenzó a escribir su historia, una excelente combinación de fantasía y realidad. La tituló “¿Por qué lloran 
las ballenas? Crónicas de una navegante”. La encuadernó e ilustró a mano ella misma. La novela contaba la historia 
de una mujer que se embarcaba en una épica aventura para rescatar a su padre de una isla que se encontraba en un 
mar repleto de monstruos. No tenía un final alegre, pero Sofía quedó satisfecha. Al fin y al cabo, al igual que en la 
vida, las historias no siempre terminaban bien para todos los personajes.

Cada vez que cerraba aquel libro añoraba más el mar y se preguntaba si algún día volvería a ver aquella isla.
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