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Dedicado al doctor Sukanya Leecharoen, del Hospital Real Internacional 

de Angkor, Camboya, cuyo ingenio y amabilidad convirtieron  

lo que empezó como un sufrimiento agonizante  

en una experiencia curiosamente entretenida.
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La SENDA del AGUA
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La de los argosios es la senda del agua.

El agua nunca intenta bloquear el camino de los demás, ni permite 

que los demás le pongan impedimentos al suyo. Se mueve con libertad, 

se escurre entre aquellos que intentan capturarla y no coge nada que le 

pertenezca a otro. Si olvidas esto, te desviarás de la senda, porque, por 

mucho que digan las malas lenguas, los argosios nunca roban. Jamás 

de los jamases. 
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1
EL AMULETO

–E sto no es robar —insistí, quizá un poco alto, te

niendo en cuenta que el único que podía escu

charme era un gato ardilla de sesenta centímetros 

de largo que, en ese momento, estaba atareado 

con una cerradura de combinación que se interponía entre 

el contenido de una de las vitrinas de la casa de empeños y no

sotros.

Reichis, que tenía una de sus peludas orejas levantada y pe

gada a la cerradura mientras con sus diestras patitas daba vuel

tas a las tres ruedecitas de latón, me soltó con aquellos gruñidi

tos y ruiditos suyos:

—¿¡Te importa!? ¡Esto no es tan fácil como parece!

Y sacudió los cuartos traseros con cierta violencia, como si 

estuviera molesto.

Si nunca has visto un gato ardilla, imagina un gato con cara 

de malas pulgas, con una larga cola peluda y con una tela co
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riácea que le va de la pata de delante a la de detrás y de la que 

se vale para planear por el aire de tal manera que parece, a un 

tiempo, un ser ridículo y aterrador. ¡Ah!, y dale la personalidad 

de un ladrón, de un chantajista y, si te crees lo que el propio 

Reichis cuenta, la de un asesino múltiple.

—Ya casi lo tengo —me dijo.

Aunque, claro, llevaba una hora diciendo lo mismo. 

Finas rayitas de luz empezaban a escurrirse por entre los 

huecos que quedaban en las tablas de madera del escaparate 

de la casa de empeños y por debajo de la puerta. No tardaría 

en haber gente en la calle principal, que llegaría para abrir su 

negocio o que se dirigiría a la cantina para ese importantísimo 

primer trago de la mañana. Aquí, en las Tierras Fronterizas, 

hacen cosas de esas, como emborracharse como cubas antes 

incluso de desayunar. Esa es una de las razones de que, en este 

sitio, la gente tienda a considerar que la violencia es la única 

manera de solucionar las disputas. Y también era la razón de 

que se me estuvieran crispando los nervios. 

—Deberíamos haber roto el cristal y haberle dejado algo de 

dinero por los daños.

—¿¡Romper el cristal!? —gruñó Reichis para dejarme claro 

lo que pensaba de aquella idea—. Principiante... —Y volvió a 

concentrarse en la cerradura—. Ya casi está... ya casi está...

Oí un «clic» y, un instante después, el gato ardilla se volvió, 

orgulloso, con la cerradura de latón en la zarpa.

—¿¡Ves!? ¡Así se roba!

—No estamos robando —insistí como por décima vez des

de que nos habíamos colado en la casa de empeños en mitad de 

la noche—. Ya le pagamos por el amuleto, ¿recuerdas? Es él 

quien nos ha estafado.
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Reichis resopló con desdén.

—¿Y qué hiciste tú al respecto, Kellen? Te quedaste planta

do, como un papanatas, mientras él se embolsaba esa moneda 

que con tanto esfuerzo habíamos conseguido. ¡Como un papa

natas!

Que yo supiera, Reichis jamás se había esforzado por conse

guir una moneda. 

—¡Deberías haberle rajado la garganta de un mordisco, 

como te dije!

Para los gatos ardilla, la solución a la mayoría de las eleccio

nes complicadas que se te presentan en la vida consiste en 

acercarte a la fuente del problema y morderle con fuerza en el 

cuello y, a poder ser, arrancarle un pedazo de carne sanguino

lenta tan grande como sea posible.

No me importó que fuera Reichis quien dijera la última pa

labra. Pasé la mano por encima de él para abrir la puerta de 

cristal de la vitrina y quité la campanita de plata que había en

cima del fino disco de metal. Los glifos que había grabados a lo 

largo del borde de la moneda brillaron a pesar de la poca luz 

que había. Se trataba de un amuleto de silencio. Un amuleto 

de silencio jan’tep. Con él podía lanzar hechizos sin que deja

sen ese eco característico de la magia con el que los cazadores 

de recompensas conseguían rastrearnos. Por primera vez desde 

que habíamos huido de las tierras de los jan’tep, me sentí 

—casi— como si pudiera respirar tranquilo.

—Oye, Kellen, esas marcas que hay en el amuleto... son ma

gia, ¿verdad? —me preguntó Reichis después de subirse al 

mostrador de un salto para ver más de cerca la moneda que 

tenía en la mano.

—Más o menos. Son, más bien, una manera de trabar un 
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hechizo en el amuleto —me giré para dirigirme a él—. ¿Desde 

cuándo te interesa la magia?

Levantó la cerradura de combinación.

—Desde que este cacharro ha empezado a resplandecer.

Los tres glifos elaborados que había a lo largo de la cámara 

cilíndrica de latón de la cerradura habían empezado a brillar y 

a ponerse de color rojo. Lo siguiente que recuerdo es que la 

puerta de la casa de empeños se abrió de par en par y que el sol 

iluminó con fuerza el interior de la tienda al tiempo que una 

silueta cargaba contra mí y me tiraba al suelo, lo que puso un 

abrupto punto final a aquel atraco —que, ahora, pensándolo 

en frío, podríamos haber planeado mucho mejor.

Aquellos cuatro meses en las Tierras Fronterizas me habían 

servido para llegar a una conclusión irrefutable: era un foraji

do lamentable. Era incapaz de cazar algo que mereciera la pena, 

me perdía fuera adonde fuera y empezaba a tener la sensación 

de que todo aquel con el que me encontraba tenía razones de 

lo más sensatas para intentar robarme o matarme —y, en oca

siones, para lo uno y para lo otro.
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