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DIEZ AÑOS ATRÁS

Las ramas le arañan la mejilla, hambrientas de su sangre. Con ojos 

bien abiertos, el muchacho lo intenta otra vez, con más fuerza, 

abriéndose paso entre hojas secas y fi losas, pisando la maleza. Los árbo-

les se comportan como una especie de maraña de alambres, una red de 

brazos y dedos y garras que intentan atraparlo.

Detrás del muchacho, el demonio muestra los dientes.

En el valle detrás del Bosque, arde una fogata sobre una colina: 

una especie de antorcha anaranjada para contrastar con la luna 

plateada. Sus llamas se mueven y vibran como verdaderos latidos. Es el 

corazón del valle, que está rodeado de aldeanos exhaustos que manten-

drán su vigilia hasta el amanecer. Hombres, mujeres y niños. Se toman 

de las manos, deambulan en círculos, rezan y murmuran los nombres 
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de todos los santos anteriores. Bran Argall. Alun Crewe. Powell Ellis. 

John Heir. Col Sayer. Ian Pugh. Marc Argall. Mac Priddy. Stefan Argall. 

Marc Howell. John Couch. Tom Ellis. Trevor Pugh. Yale Sayer. Arthur 

Bowen. Owen Heir. Bran Upjohn. Evan Priddy. Griffin Sayer. Powell Parry.  

Taffy Sayer. Rhun Ellis. Ny Howell. Rhys Jones. Carey Morgan. Y ahora el 

nombre de este otro muchacho, una y otra y otra y otra vez, como una 

invocación: Baeddan Sayer. Baeddan Sayer. Baeddan Sayer.

Es gracias a él y a todos los santos que pasaron antes que él que no 

existe enfermedad en el valle. El sol y la lluvia comparten el cielo en 

perfecta armonía y en consideración el uno por el otro y por la tierra. La 

muerte solo llega en paz en la vejez. Dar a luz a una nueva alma es tan 

peligroso y extenuante como extraerse una muela, ¡pero aquí nadie debe 

extraerse muelas! Han hecho un pacto con el demonio: cada siete años, 

su mejor muchacho deberá ser enviado al bosque desde el ocaso y hasta 

el alba en la noche de la Luna del Sacrificio. Si vivirá o morirá dependerá 

exclusivamente de su propia fortaleza, y por ese sacrificio el demonio 

bendecirá a Tres Gracias.

Mairwen Grace tiene seis años. Está junto a su madre, la bruja,  

tejiendo delgadas ramas del serbal para hacer una muñeca para 

su amiga Haf, que tenía mucho miedo de quedarse en la vigilia con los 

adultos. Pero Mairwen es también la hija de un santo, un joven que mu-

rió en el Bosque antes de que ella naciera, y es por eso que Mairwen no 

tiene miedo. Fija sus ojos de gorrión en aquel muro de oscuridad que 

tanto conoce: su juego favorito es salir corriendo hasta el mismísimo 

límite, quedarse allí de pies descalzos y frente a la primera sombra que 

se aparece. Allí espera, sobre la línea que delimita y separa el valle de la 
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oscuridad, mientras que las sombras cambian y ondulan, y Mairwen puede 

oír el suave chasquido de dientes, los susurros fantasmales, y a veces, 

¡solo a veces!, la risa del demonio.

Siempre se imagina llamándolos, pero su madre le ha hecho jurar 

que jamás lo hará y que jamás pronunciará su propio nombre donde 

sea que el bosque pueda oírlo. Una bruja llamada Grace dio comienzo a 

este pacto con su propio corazón, dice su madre, y el tuyo podría acabar con 

él. Así es que Mairwen se queda en silencio y solo escucha. Escuchar: 

la primera habilidad de una bruja. Escucha las voces de los muertos y 

de los descartados.

Algún día, piensa mientras construye su muñeca. Algún día, ella entra-

rá en el bosque y encontrará los huesos de su padre.

Arthur Couch tiene siete años… y una ira que no logra comprender 

lo mantiene acalorado y despierto, con la mirada fija mientras que 

el muchacho a su lado ya se ha quedado dormido y parece estar soñando 

plácidamente. Durante los primeros seis años de su vida, su madre crío 

a Arthur como una niña: la llamaba Lyn, le colocaba vestidos, le armaba 

trenzas con sus largos cabellos rubios. Hizo todo lo que estuvo a su alcance 

para salvarlo de su destino como varón, para esconderlo. Arthur no cono-

cía otra cosa. De hecho, nadie sabía su verdad. Hasta un caluroso día de 

verano, mientras jugaba en el arroyo cerca del cementerio. Todas las niñas 

se quitaron sus ropas y se bañaron en el agua. Jugaron y se divirtieron, 

hasta que una de ellas gritó y les mostró que Lyn era diferente.

Nadie culpaba a Arthur, quien se fue a vivir con el clan Sayer y se eligió 

un nombre de la lista de santos. Su madre abandonó el valle, llorando y di-

ciendo lo mucho que odiaba el Bosque del Demonio y el trato que habían 
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hecho con él y también lo mucho que odiaba tener un hijo varón en Tres 

Gracias, porque eso solo significaba tener que vivir en constante terror.

–Ya estás muerto –le dijo a Arthur antes de irse para siempre.

Cuando Arthur se queda mirando el bosque, lo hace porque no pue-

de voltearse a mirar a los hombres de Tres Gracias, que ayer se rieron 

cuando se presentó y dijo que quería ser considerado candidato para ser 

proclamado santo.

–Soy pequeño y rápido, y también sé nadar –insistió Arthur–. Y no 

soy cobarde.

Los hombres le dijeron muy gentilmente que debería esperar otros 

siete años, o tal vez catorce. Pero el Lord que baja de su mansión para la 

Luna del Sacrificio coloca una mano sobre el hombro huesudo de Arthur 

y le habla solo a él.

–Si quieres ser un santo, Arthur Couch, deberás aprender a ser el 

mejor. El mejor no arruina su vida entera para avergonzar a alguien más, 

o simplemente por enojo, o para probarle nada a nadie.

Algún día, piensa Arthur mientras observa con sus ojos azules y en-

cendidos el bosque. Algún día él se adentrará en ese bosque y ofrecerá su 

corazón al demonio.

Rhun Sayer es el primo más pequeño del nuevo santo. Bosteza 

mientras que apoya su brazo moreno sobre los hombros de Arthur 

Couch. Él no está preocupado, ya que esta vigilia es lo mismo que todas 

las vigilias anteriores sobre las que su madre y su padre, sus tíos y tías y 

sus primos segundos, Lord Sy Vaughn, las hermanas Pugh, el herrero 

Braith Bowen y todos los demás ya le habían contado. Además, él ya 

sabe que su primo Baeddan Sayer es el mejor. Es el cuarto Sayer en ser 
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nombrado santo. Ninguna otra familia, desde los comienzos del pacto, 

ha tenido tantos santos en su haber. Lo llevan en los huesos. Dos de los 

santos Sayer anteriores salieron del bosque por la mañana, fueron dos de 

los únicos cuatro sobrevivientes en más de doscientos años.

Eso a Arthur le molesta un poco, y a su amiga Mairwen también, pero 

Rhun sabe que el bosque, el sacrificio y los siete años de buena salud y 

bonanza son lo único que conforman la vida tal como la conocen. Esta 

única noche podrá ser terrible, sí, pero luego ninguna otra noche lo es.

Y todas esas otras noches en las que la luna y las estrellas brillan e 

iluminan el valle, los niños pueden correr y jugar y cazar sin miedo a 

nada: los dedos rotos se curan en cuestión de días, no hay sangre derra-

mada, las infecciones desaparecen a la mañana siguiente, y jamás pierdes 

antes de tiempo a tus padres o a los bebés de la familia, ni siquiera una 

mascota. Rhun entiende que todo lo bueno del valle es lo que hace que 

el sacrificio valga la pena. Recuerda la risa de Baeddan en el día de ayer: 

manchas rojas en sus mejillas de beber tanta cerveza y bailar sin parar, 

pétalos que caen por su cabello oscuro y espeso provenientes de la coro-

na del santo. Baeddan se inclinó hacia adelante, sujetó con ambas manos 

las mejillas de Rhun y le dijo:

–¡Mira todo lo que tengo! ¡Se está tan bien aquí!

Los ojos de Rhun languidecen, aunque él sabe que debería seguir 

vigilando, seguir esperando a que llegue el rosado del alba, la primera 

ráfaga de la risa triunfante de su primo. Arthur rechaza a Rhun con un 

movimiento de los hombros, y es entonces que Rhun abraza a su amigo 

con más fuerza. Él sonríe y le estampa un beso en la frente pálida.

Algún día, piensa. Algún día él será el quinto Sayer en ser un santo; no 

en siete años tal vez, pero sí en catorce. Hasta entonces, amará todo lo que 

tiene.
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La Luna se eleva en el cielo, las estrellas titilan y van girando como en 

una falda amplia que va girando lentamente. Se va arqueando de este 

a oeste, cuenta las horas. Las personas alimentan la fogata.

El viento hace sonar las hojas del bosque. Sisea y susurra de la misma 

manera que lo hacen todos los otros bosques, hasta que de sus adentros 

sale un aullido estremecedor. Ya ha pasado la medianoche, es la peor 

hora. Y el grito eriza la piel de todos los adultos presentes y congela la 

sangre de los niños. 

Todos se aproximan a la fogata, elevan aún más alto sus plegarias, casi 

al borde de la desesperación.

Otro grito, inhumano. 

Y otro.

Seguido de la risa fría que escala las raíces del bosque hacia la super-

ficie, bañando en escarcha el pasto seco del invierno.

En la cima de la colina, Mairwen sostiene tan fuerte su muñeca de ser-

bal que se oye el chasquido de una de las ramitas cuando se quiebra. 

Su madre canta una canción, una canción de cuna, y Mairwen se pregunta 

si su madre estará pensando en este instante en aquella última vigilia de 

hace siete años, cuando Carey Morgan se adentró en el bosque sin saber 

que pronto se convertiría en padre… y jamás regresó.

En la fogata, el pecho de Arthur se infla y desinfla con tanta velocidad 

que pareciera que es él el que está corriendo allí dentro. Se aleja del 

calor, se aleja de sus amigos y de todos los demás, y se acerca al bosque, 

al oscuro y escalofriante bosque.
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Rhun se voltea cuando el primer rayo de sol le da en la cara. Y entonces 

lo ve. Se le cae la mandíbula de la sorpresa. Hay otras personas que 

también lo han notado: su padre y su madre, y la bruja Aderyn Grace, las 

hermanas Pugh y Lord Vaughn también. El nombre va pasando de boca en 

boca: Baeddan Sayer. Baeddan Sayer.

Los habitantes de Tres Gracias aguardan, aunque seguramente ahora 

ya sea demasiado tarde.

La Luna del Sacrificio ya se ha puesto, y tenemos otros siete años, murmura 

la bruja Grace.

Ya no alimentan la fogata. Se apagará sola, y las cenizas se terminarán 

por asentar.

Mientras que el sol se eleva sobre las montañas, transformando el cielo 

en un telón sangriento, Mairwen Grace camina muy lentamente hacia el 

punto donde comienza el bosque. Su madre da solo un paso hacia adelan-

te, pero no dice palabra. Sabe que no debe pronunciar el nombre de su hija 

cuando el demonio podría escucharla.

Mairwen se detiene sola donde la luz del alba toca los primeros árboles.

Observa la luz y susurra el nombre del santo.

Nada. A continuación, Mairwen arroja su muñeca de serbal hacia el 

corazón del Bosque del Demonio tan lejos como le es posible.

Más tarde, cuando la luz del sol ya ha cubierto el valle entero, 

una sombra aparece. Se escabulle, poderosa y hambrienta. Unos 

dedos de hueso y raíces se elevan desde el suelo del bosque y mecen la 

muñeca de serbal.


