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EL. ESCUDO $3 UNA BEIVDICION.. . 
0 UNA MALDICION MORTAL? 

- -- -- -- ---- 
Tu tia, Lady Sara, te ha pedido que v 
escudo iie familia que ha desapareci 
@ald4cibn: encontrarlo puede ser un asufito de vida o muerte - 

- *he &&bse~lm~ets~-il 
tas. De pronto oyes el leja& sonido de gaitas escocesas. Len 
Urta fantasmal dama de verde te llat~ia. 

?tides enfrentar el fantasma, pa 
46. Pero cualquiera sea tu deciddn, tdmala prolito. 
n un antiwo cementerio o ser errlpujado desde la 

. .,ma maligna. 0, si el de.stino cst8 contigo, reclamar tu parte de u 
a herencia. 

. . 
"111 sucedgdespu&s? Depende d~ 1--elecci6n que hagijs;-~C6nlo termi 

ra? S610 M puedes clescubrirlo 3 mas interesante es que puedes 1 
a leer para tenerhsi sin $as aventuras increibles. 
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No leas este libro de corrido, una pagina tras otra, 
del principio a1 fin. Encontraras aqui muchas aventu- 
ras diferentes que puedes vivir mientras buscas el Es- .. 
cud0 Escoces. Cada tanto, mientras vayas progresan- ' 

do en la lectura, se te pedira que tomes una decisibn. 

I Lo que decidas puede conducirte a1 exit0 o a1 desas- 
tre. 

Las aventuras en las que te veras envuelto son con- 
secuencia directa de tus elecciones. Despues de cada ! 

! 

opcibn, sigue las instrucciones para averiguar que te -bt 
ocurrira a continuaci6n. :I: 1 

Piensa detenidamente antes de decidir. Recuerda, u i 

t el Escudo Escocgs que despareci6 esta maldito. En- 
corltrarlo puede significar que salves o pierdas la vida. $ 4  

i Huena suerte! 



R 
Estss cortando el cgsped en un caluroso siibado de f 

junio, cuando el carter0 se acerca por el camino, agi- 
' 

tando un sobre. 
--iCarta para ti! -te grita por sobre el rugido del 

motor. 
Apagas la miiquina de cortar pasto y tomas la carta, 

mirando furtivamente el matasellos del correo en el 
sobre color marfil. Dingwal, Escocia. 

iQu6 raro! Lady Sara no te escribe nunca. 
Tu padre solia contarte historias sobre su excgntrica IT 

tia, que vive en un castillo de propiedad de la 
a1 noroeste de Escocia. Luego, despugs de qu 
ri6 en un accidente de aviaci6n hace seis afios, Lady . 

* 

I 

Sara empez6 a escribirles a tu padre y a ti todas las Na- . J  - 
vidades. Siempre te gustaron sus postales, llenas de .. . $4 
historias del clan y de descripciones del castillo. Pero 
es la primera vez aue to, personalmente, recibes carta 
de ella. :, j 

8 '  r 1 4 - 

Pasa a la pdgina 2 
7'"+ 4 ,  

. ":a,;: ,, .. . I' .A 
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"Como eres el h i c o  miembro del cIan que co- teca mieintras esperas que el reloj d& las diez. Pero no 
nozco y en quien puedo confiar, es imperativo puedes cgtlcentrarte en la lectura y sigues contem- 
que vengas a Escocia el mes que viene para plando el-;ktrato de Margaret. Te resulta imposible sa- ,, * 

meh de la cabeza. Parece estar mirhdote fijo. 

rnuestra nada entusiasmada con la inyjtaci6n de Lady 
Sam. Finalmente consigues convenerla y te da per-r 
miso para que vau 

Si te convences de que no hay nadie 
en la puerta y vas directamente a la sala, 

pasa a la pa'gina 18. 

oces que alguien golpe6 y a bres 
la puerta para ver quign es, 

pasa a la pa'gina 80. 



m 7 4  ' 

4 Recoges la ldpida sepulcral en miniatura y te abres 
camino, torpemente, entre la espesura. El muchacho 
y la carreta estzn ya en direcci6n a1 camino. 
- -iEspera! -le-gitas, corriendo hacia donde se en- 
cuentra. --iEspgrame! 

-iHallaste el escudo de tu familia? -te susurra el 
muchacho. 

-No. Pero creo saber d6nde ests. Debe de estar 
sepultado en el antiguo cementerio de la familia, cerca 
de una lapida como 6sta. 

Le muestras la miniatura y el muchacho tiembla. 
Cuando llegas a la aldea, llamas a Lady Sara. 
--Sf -te dice, respondiendo a tu pregunta:- Mar- 

garet est& enterrada en el cementerid deia iglesia. Ven 
a Escocia, hijo. Alex te mandara por correo el dinero 
para el avi6n. 

icia de Gowrie? -1e pre- 

e. Gowrie se mat6 hace dos dias a1 
ltaron esta tarde a la una. 

P -'"" 
4.n , r ,  

isepultado a la u ~ a !  iAla hora en que encontraste la 5 
l6pida sepulcral de Margaret! 4*a ?jrl. 

- -~Conoce  :m el significado FaF t de 10s tres brazaletes? -1e 
?$f,b.; preghntas. L a  . , 

-No. iPor qu6? I!##$: i 
M e  10s dieron en el viaje. Se 10s mostrar6 cuando 

vuelva 
Y miem.--as dices esto extiendes una mano para to- 

carte la mufieca. , ; - -Tk  f8 

i L a d y  S~ra?  -posigues-. Creo q u g e w  
de todo, no se 10s mostrare. 





-Hace meses que Lady Sara no estb. en el puebl& 
te responde, armgando la frente por encima de sus 
anteoios-. Alex se encarqa de todos 10s mandados. - 
-Baja la voz y se golpea la sien.- Se rumorea que 
ella estb. un poco trastornada. 

Te quedas pensando en esto cuando alguien habla " 2trtis de ti. 
-Yo te llevar6 hasta la finca de Lady Sara. 
Te vuelves para ver qui6n es. El individuo entr6 tan 

silenciosamente que no lo oiste llegar. No sonrie sin0 
que se limita a mirafie fijo, y eso te hace sentir inccimo- 

, do. Tiene cabellos negros y un bigote muy fino y bien 
cortado. Su traje azul marino. parece de p u y  buena 
calidad y sus zapatos negros tienen un brillo impeca- 
ble. Hay algo de peligroso en 61. 

Esttis impaciente por llegar a1 castillo, per0 algo en 
tu interior te advierte aue seria mejor esperar en la es- 
lacicin. 

diendo a la voz.- Sf, quiie- 

ulo de luz. iHa desaparecido la barrera invisible! * 
detienes un rn~mento y luego corres en dirwd6n a 

De pronta, en sl basque reina una calma total. Sa- 
bes que la presencia se ha i d ~ .  En el claro cubierto de 

usgo, la luna hace brillar una forma conocida: tres': 

sol, el clrculo es constante y eterno. 
Un ray0 de luna recorre 10s arbustos como una cinta 

Partes sigilosamente, consciente de la existencia 4. 
esos espfritus que no ves. sabiendo que, mientras te.. 
gas fe, ellos culdardn de ti, dondequi&a'la vida te con- 
duzca, 

FIN 



Lentamente empiezas a subir hacia el cementerio, 
observando con mucha cautela una de las sogas des- . .  - - 
hilachadas. 

RF 91 1 r qgt 'k i  "94 -iSuj6tate fuerte, hijo! ;L.YII-"' . , 

4 A pesar de haber oido la voz, una gruesa soqa se 
desploma desde lo alto del acantilado yqueda oscilan- 
do a tu lado. Te aferras a la cuerfia con una mano y 
sueltas la barandilla del puente justo en el momento 
en que la parte rota se desprende y cae, en medio de 
un gran estrgpito, sobre las rugientes aguas del brazo 
de mar. :k+' ' ' . 'lFT1 ' 7 .  . 

t 

, , '* * 



,,,?Ekjas a Janet y a tu t6 9 1r6pidamente a la 
d a  donde te recibid La& qpimera vez. 

+Lady Sara! --dices ak~antrar y 1wgo te h n a s  en 

lugar d d  dibujo con el escudo familiar hay un debado 
a larga vela ardlendo, cuya llama se 
do. iPero no hay ningum comknte 

ente, como desde muy 'lej~s, muchas 
el sonido de ga7tas.ecocesas. . , 

' : I . {  

Te subes a u n  p2qu&o taburete y sopba$ llama. . 
No ocurre nada. Vuebaa.soplar. Si 

I ~dda. 

Y 

de la Hama, ni 
se k y a  reuel- 

' '7'P:u coraz6n late como a martillws. No pu 
gar. No Crees en fantasmas. Lo que te ocurre es Mlcu- 

" la La muier se hdla a pocos centimetros &ti. 2Debes 
,, tomarla del brazo y demostrar asi que se trata de un 

!s de tu habitaci6n y bajas de prisa a la sala de 

.ady Sara! --exclamas.- iAcabo de ver un fan- 
I A'- ' 
dejar de temblar, te sientas en el piso junto a su? + 

I le cuentas lo que has visto. q-;. 
e contar6 la historia -te dice Lady Sara-. Mar- 
J Emilv eran hiias mellizas de Duncan. iefe del 

11. Mar 
i antes 
seria ! 

:garc 
que 
la jel 

ue 
nil! 
del 

, . 
la primer; 
4.. . lo que 
clan. Y EI 

3 en 
sig- 
mily * 

16s de &I hermana durante toda la vida. . 

lia, cuando Duncan muri6 en una guerra de 
Margaret corrid hacia la torre oriental, donde 
! guardaba el escudo del clan. Emily se encon- 
i y el escudo ya habia sido robado. Ese mismo 
rgaret murid a1 caer desde la ventana de la to- 
rnos dicen que fue su propia hermana quien lbt 
Y a partir de entonces, cada vez que el escu- ' 

de la propiedad, por el castillo deambula la 
z verde. 



ggm-- 
r- , 

I -. 
I 14 f$-j~or que Margaret me prohibib que le contara 

que la vi? -1e preguntas. 

E.  Lady Sara cierra 10s ojos un momento. 
-No s&, hijo. Tal vez tu visitante no fue Margaret 

sin0 Emily. $lrc'cti I? ' 
-iPero ~ m f i i ~ o d i f a  ser L. .J asesina! id,. -Asi es - d i c e  Lady Sara.- jprefieres que te pase 

9 ,  ,. a otra habitacibn? .,!fi!i,~ - ,  

Reflexionas un instante antes de contestar. La 
" dama de verde te dijo que observaras el cielo raso del 
cuarto de 10s niiios. Si era Margaret, tal vez encuentres 
la pista del escudo desaparecido. Pero si fue Emily, 
podrlas convertirte en su pr6xima victima. 



1 A gatas si tienes tiempo de formularte esa pregunta, , , 
wndo en lo alto de 10s escalones aparece una mujeri* - .!* -. 
dliza, con cabellos grises muy cortos, y te llama conC ' . 

apaciencia. 
.I 

-7 -2 1 
r':L 

+Lady Sara! -exclamas, corriendo hacia ella. 
- ,.j -No, hijo -te dice, abrazandote-. Soy Janet, la ;Qrfi *,-r 

$* de Lady Sara. Corre a saludarla. 
oma tu maleta y te conduce a1 vestibulo principal. ,: 

1 '  -Lady Sara te aguarda -te dice, sefialando una '. 
1 
:1 

buerta cerrada. TF: b Entras en la habitacibn indicada por Janet. r 
-Ven, hijo -te ordena una voz. L r - 7 ,  k '  

. ,. 
o Wna alta poltrona, con alas a 10s costados, frente a la 
hlmenea, oculta a la persona que acaba de hablar. Te 

cas y le tiendes la mano a esa mujer de aspect0 
ado y cabellos blancos, sentada en lo profundo 

. I 
no es verde sin0 rosado. 

i I 
-te dice Lady Sara, apresando tu 

,o entre 1; :oy muy agradecidi )or te- 
a un pariente entre estas paredes. Pero deb0 de- 

e la verdad. Tu viaje a este lugar podria costarte la 
ada. El escudo de la familia ha sido robado y hay que 

perarlo. 
unces el 
hablandc 

- 

Iostarte la vida? i 

Pasa a la oa'( 



Te ale'as de la puerta .principal y entras en la sala de 
estar. ,. b 

-4ierra la puerta, hijo -te dice Lady Sara- y 
signtate a mi lado. ~Oyes que alguien golpea? 

-1e mientes. Tu cabeza sigue retumbando. 
L a  voz interior es como la visidn interior +onti- 

ntia diciendo ella, sin tomar en cuenta tu respuesta-. 
Negar cualquiera de las dos cosas es vivir una vida a 
medias. FF' '! I 

7 - 4. 1.' . .. 
- .a -Llamemos a Margaret -1e dices, ansioso por 

* + 9 1 nbiar de tema. 
, ' 

4 ' 

- -Margaret est6 aqui -te responde Lady Sara, en 
voz baja-. ~Acaso no la ves? 

+NO! --exclamas, por sobre 10s golpes que te 
aturden-.  NO!  NO la veo! 

mFk'W3 . 

-Vayamos primer0 a la torre del Este +digs a re. 1 L .  

-Rueno, -ke replica, dhgi6ndose a la, escaIeq 
cipal. - 
e habitacien de la tome estd vacfa. Tambi6n esta' 
p htlmeda y tiritas mientras te arrastras por el piso, 
&SM de una piedra floja. 
&No me gusts Malcolm d ices ,  sentdndote en cu- 

rdPor quB? C ;<*.**I.': C*qj&f&q$k 
8orque s6lo .le di la m&ad dalldneid qu& pedfa 
bu informaci6n. Mds vale que Lady h g u a r d e  su 

I 

or responderle cuando hrs dedos frfos en- 
na piedra que se mueve. 
-gritas-. iCreo que lo encontrg! iVen y 



r- w .  - 
* a;*', . 

, .'* L ' "  

i20 -No, gracias -1e dims a1 extrafi-. 'Esperare 
aqui. 
I El hombre se va de ma1 humor y lo ves subir a un 
auto estacionado junto a1 cord6n de la vereda. 

I Apenas tienes tiempo de extraer un fibro de tu bolsi- 
ndo entra en la estacidn un joven rnusculoso. rables. Corres desde la habitaci6n hasta el vest#- - , 
oy Alex -te dice, tendigndote una enorme 

ano para que se la estreches. Trabaio w m  Lady 

Toma tu maleta y te conduce a un seddn gris. 
-Lamento la demora -agrega Alex-. Tuve una 

Ijinchadura en el camino. Tenia miedo de que Gowrie 
te interceptara. Lo vi irse. 

- S e  ofrecid a llevarme -1e dices, mirando un es- 
cudo tallado-. iQui6n es Gowrie? 

-Un pariente tuyb -te contesta, frunciendo el en- 
trecejo-. Lady Sara te lo explicarii. Vive en un bun- 

' 

galow, en la finca. 
-El jefe de estaci6n me dijo que Lady Sara est6 Oh 

trastornada. ~ Q u g  hay de cierto en eso? mafiana siguiente est6s tomando el desayuno 
-Es un rumor que Gowrie ech6 a rodar -te res- por la radio anuncian que durante la torrnen- 

ponde, de ma1 humor-. A 81 le gustaria que todo el auto salt6 del camino, el conductor se ahog6 en 
mundo creyera que est6 l o c a v ~ ~ -  

Alex conduce por unos caminos sinuosos de la co- 
marca y por filtimo entra en un sender0 angosto flan- - ,pueado por altos drboles siempre &rdes. 4 -iAd6nde conduce eso? -1e preguntas, seiialan- r t, + .. . ', a,fi\, , I . 
do un camino con huellas profundas. w 

-A las ruinas de la vieja iglesia ... la iglesia a la que 

*"yg sistieron tus antepasados.. . y el camposanto donde 
descansan sus restos.. . 

&$? ; ' ?  &j 
&a!- 

Pasa a la p&gina 104: 



-Z Te quedas por un mornento mirdndo a la dama de 
verde. iBasta de tonterias sobre el {antasma! Rdpida- 
mente, sin previo aviso, extiendes mano y la tomas 

IC 
del O brazo. Pero tus dedos aprietan 

-Pero.. . pero.. . 

) * do ver! 
S o y  in-visible -te dice-. S me ves en tu 

mente. Nosotros creamos nuestros espectros. 
Por lo tanto, debemos aprender a ejfrentarnos a ellos. 

' .$ r e iAh ,  sf? -1e dices, envalentonpdo-. Pues bien, 
tengo otro problema que enfrentar. 1 

--LA qui6n le estds hablando? 1 
Vuelves a oir la voz de  Lady Sarq. 
-A la dama de verde -1e respondes, tartamu- 

deando. I 
-Ah, si ... --dice Lady Sara-. Asi que tambib  

Margaret te encontr6. I 
Lady Sara va a sentarse en la poltrona, ubicada de 

nuevo frente a la chimenea. Mirah a tu alrededor. 
Todo ha vuelto a la normalidad. El cikndelero ha desa- 
parecido y el dibujo del escudo farriiliar estd otra vez 
en la repisa de  la chimenea. 

I 



' 5  " * '  

Miras por la ventana hasta que Janet recoge la ban- 
, deja con platos y sale de la habitaci6n. Entonces te 

' 
precipitas a1 vestfbulo. Subes la escalera de a dm es- 

b- calones por vez hasta el pasilia Ptl final hay una escale- 
+ ra de caracol que conduce a la tarre ddE3te. Los esca- 

P* lones son estrechos y el cielo raso 
UM & l~qsp%@p de Lady Sara, 

a . &r*fmtpr"a+el $ d l  
para dssan 

. Algtnos mareos de 

anes enemigos, blan- 
das" con Ias dos ma- 

cha cautela subes ~a escalera de caracol y te 
a de la cara. En esos 
e las gaitas. Poco a ' 

ama de verde. Tu Cora- 
. La darna tle sonrie. Es 

eg2.s contern- 

Si decides enfrentar al fantasma, 
pasa a la pdgina 53. 

hi, Si decides huir, pasa a la psgina 46. 



. . 

-Me quedarg en el cuarto de 10s niiios -re dices a 27 
dyjsara-. Solo asi podre estudiar 10s dibujos 7 

o ella me dijo que lo'hiciera. 
-Muy bien --dice Lady Sara-. Entonces esttis 
puesto a aceptar que el espectro que viste era Mar- 

1 
ret. Estudia 10s dibujos esta noche, pues saldrss 

el Anillo de Kerry por la maiiana. Rs . -- 
p .,> 

que era Margaret? -1e preguntas, I :  

/ * . I .  

ue proceder con fe. Las fuenas del ', 
II e ~ a d ~ ' & i ~ o l p & & d  4 &*la 

.sabre d6nde buscarlo? -1e pregutdas. e mas fuertes que las del mal. Pero i. . 

quiz5 estg escolndido en el cem?nMo debemos estar convencidos de ello. . 

seguro de entender lo que quiere de- 
ck, per0 tampoco se lo presuntas. 

. I .  
I-, .> 



s lentamente a la cam 

. -~Por qu6? -1e preguntas con recelo. 
-No me preguntes por qu8, s61o dame las gracias 

-te responde, enojado. 

Y! 
Las pa1abras.de Lady Sara resuenen en tus oidos. 

Las hadas son- Vnpredecibles. Sus regalos pueden 
portar el mal. Una supuesta bendicidn puede conte- 
ner una maldjci6n. 

A diferencia de tus sentimientos afectuosos por la mente Lady ~ara .se  levanta y se dirige a la 

m r  que ya llevas en el brazo. 



lo. Estb. en. h iglesia. ~ o d o ~ l o  que ten 
es comprobar si la mdldici6n se cum 

tiene un sonido d g n o  que te hace vacli .  
X$s reelmente convenciddde que lady Sara at& 
Con todo, dijo dgunas cosas mas desde que k- ,1 



-No l e  dices a la voz-. No me vas a volver a en- 
gaiiar. Lo m6s probable es que me hagas entrar en el 
circulo y despugs no me dejes salir. No vas a volver a 
burlarte de mi. 

-De acuerdo dontesta la voz. 
La zona se torna muy silenciosa y tienes la certeza 

de que la presencia se ha ido. Te sientas en el suelo, 
fuera del circulo de luz, y consultas otra vez tu reloj. 
Darle cuerda no sirve de nada. Las agujas estAn clava- 
das en las 5:25. Debe de haber alguna 16gica para salir 
de eso. iO es que la 16gica no funciona frente a la ma- 
gia? No lo sabes. 

Contemplas el circulo de luz. En el interior est% el 
escudo del clan, cuidadosamente colocado sobre la 
roca central. Tan cerca y, a la vez, tan lejos. De pronto 
se te ocurre una idea. 

Si imaginas que el escudo es un reloj y tomas la par- 
te superior de la cabeza del6guila como las 12 en pun- 
to, quiz%, s610 quiz%, puedas entrar en el anillo. 



-Ni siquiera se c6mo se llama el hombre -1e dices F, 

a la enfermera-. Lo qolpearon y robaron en la esta- q- ci6n de ferrocarril. 
-Alguien tiene que firrnar aqui, haciendose res-- 

ponsable. ~ 3 . d . '  i . .  .- ,,, , , t ~ 7 '  
Firmas d 

3s dinero 
;a idea. 
~Horas dc 
-Tiene 
I la cabez 

-- - 
onc 
Par 

zsp1 
frac 
:a - 

ie te indic 
.a la inves 

16s, el mi 
ztura de c 
-te dice- 

.a. Sabes que eso significa me- 
tigacidn, per0 haces a un lado 

idico sale del 
:rbneo y una i;rofunda herida 
-. Ha perdido muchisima san- 

gre. Su estado es critico. i ~ a b e s  addnde iba? 
-No. Ni siquiera se c6mo se llama. 
-No tenia billetera ni un boleto de tren -cementa 

el medico. 
-Los ladrones deben de haberle sacado todo - 

acotas M. 
--Si --dice el medic-. Lo Cinico que tenia en el 

bolsillo era esto. Puedes guardarselo. 
Te quedas mirandolo athito. En su dedo prolija- 

mente cuidado, el medico hace girar un brazalete de 
l a t h  ... una rkplica del quekdio la gitana. ,,. .. ,. 

pienso consultar a nadie -1e dices a Alex-. Ir6 3 % i g l e ~ & ~ ~ d ~ l a a o ~ , a g e g a s : -  . , ,  iVienes 
o? ;.. 

1. NQ a'& -bra de la kb 
ues M Q ~ ;  a mi no me asusbmh8 

B n d j a d o  I _ que, por 'emha dd  r~&, & dsl -n@a- 5 
ca. , I .  . 5 .l. 

~ u z d  trata de asustarte. Tal vez ej escudo estg es- 
ido en d@n lugar, dentro del Ifmite de Fa som- 

a observarla. 

$#!km es! Con mucha cautela empiezas a bajar por el 



-Tengo que hablar con 61 -susurras. 
+NO! -te dice el medico-. No puede ver a nl le 

durante treinta y seis horas. 
~Puedes  darte el lujo de esperar tanto? LEse braza- 

lete sera un presagio? iY si el hombre muere? S610 fal- 
tan tres noches para la luna Ilena. Si para entonces no 
has encontrado el escudo, uno de 10s integrantes del 
clafi morir5. 

decids esperar, pasa a la p&gina 25. 
r*x 7s ; - \  

b 
Sl dadds Me, pasa a la pdgina 74. 



Subes la escalera principal 
ci6n y te encuentms-con Janet. 

-Puse tus cosas en el cuarto de 10s nifios -te dice, 
sefialando una puerta abierta-. Es una habitaci6n 
muy c6moda y simp6tica. Estuvo desocupada duran- 
te muchos afios. 

Baja por la escalera y tQ entras en el aposento. 
Echas un vistazo. Tu maleta estA sobre un bad1 junto a 
la chimenea de piedra, pero no tienes la menor gana 
de desempacar. 

En cambio, te tiendes sobre la pintoresca colcha y 
cantemplas el cielo raso, con vigas oscuras. Es un lu- 
gar extra6o. iHadas! Nadie en sus cabales Cree en las 
hadas. 

El cielo raso tiene figuras pintadas entre las vigas.. . 
supones que para divertir a 10s niiios que solian ocu- 
par el cuarto. El dibujo encima de tu cabeza es similar 
a1 diagrama que viste en el Libro de 10s Clanes: 10s 
mismos tres circulos entrelazados con un circulo m6s 
grande alrededor. Y en torno, bailando, hay un extra- 
fio conjunto de gente de aspect0 salvaje. Una mucha- 
cha con pel0 renegrido ... una gitana que lleva a una 
criatura.. . un viejo.. . un muchacho con una carreta y 
un petiso.. . y una mujer con un vestido verde. Te sien- 
tas de un salto. ~Es  la misma mujer que viste en la ven- 
tana de la torre del Este! . 

fasa a la pa'gna siguiente. 



1 - 3abeS que no puedes pagarle el boletoba la gitana 
per0 se te ocurre una idea. El guarda no puede hacerla 
bajar hasta la pr6xima estaci6n y eso te da un poco de 
tiempo. 

Te diriges a1 hombre que esta sentado a tu lado. 
+No quieres donar cincuenta peniques para el 

boleto de esta mujer? , --Si -te responde-. No puedo pagar la totalidad 
del importe per0 si cooperar. 

-Tambi&n yo --dices--. Veamos con cudnto pue- 
den contribuir 10s otros. 

Cada uno de ustedes se ubica a un lado del pasillo y 
solicita la ayuda de 10s pasajeros. Cuando cuentas el 
dinero que recolectaron 10s dos, tienes suficiente 
como para pagar el boleto de la mujer y afin queda 
algo para comida. : - - ,f 

A la gitana se le llenan 10s ojos de lagrimas cuando le 
7 

entregas 10s billetes. 
--Jam& podr6 pagarte en dinero -te dice-, per0 

tengo el poder de concederte un deseo. Dime qu6 
quieres. D 

7 

':.7:$:!1 j C i ~ * y g & ~ d q  y;,.;/. .,T4 , ..,.I , 
'-'T'>V 7 
. . , 8 , :CL '1 FTyq I , .  ., 

.y,, 1.k~. ' 4 todo estaba cambiado! -insistes, mirando . . I _ r  

cara de Alex. Parece aterrorizado. ~ E s  que ' ' j 
alguien tan grande como 61 puede sentir miedo? te k, . 1 
preguntas. 

-Tenemos que ir a ver a ~ l c s f m  -b ale-. De- h, bes contarle lo que has uirto. -Le t a ~ h d o I  bram y te ! ] i . ; . :  , { 'levas a empujones hacia el portan principal. .., ,r ., . . , .-.l 

, -iEspeia un momento! --b Mas, zafandote de la :.h 1.:. i . d b  

,mano que oprime tu bra*. ~Qtmien es Malcolm? . , .  - - .t - ,,> . )  

La imagen de una solitaria easa de piedra que viste . , .? 
;an el cam,ino aflora a tu menfe. Vuelves a temblar ante 
.ese presentimiento. , 4 

. lo evitan. 

Los ojos frios de Alex, de un gris acerado, se clavan & ,- 

'Ha vivido en estas colinas desde siernpra Los de aqllri . -. 



0. Sus ojos pardos y oscuros pa: 

r el escudo a tiempo y que desa- 
zca su maldicidn, para que Lady Sara quede libre. 

, Subes a la disparada 10s escalones del castillo y en- a gitana cierra 10s ojos un momento y despues te 
bas, justo a tiempo para ver c6mo Alex desaparece 

- por an &ngub que hay en lo alto de la escalem. La su- iEdimburgo! --pita el guarda-. Todos 10s pasa 
di bes de a dos escalOnes por vez y cones por el vestibu- s cambian de tren en Edimburgo. 

10, el cud, en forma abrupta, se estrecha y oscurece. . e apresuras a recoger tus cosas cuando el tren en- 
Al final hay otro pasillo, per0 no estas seguro de si Alex en la estacidn. Mientras desciendes, le echas un vis- 
t ~ m 6  hacia la derecha o hacia la izquierda. a la Qitana, que corre hacia la plataforma del tren 

aablas hacia la izquierda, sin dejar de correr. No edente de Londres. Y mientras observas oa.~rre . 
quieres perderte nada de lo que pase. Hasta es posible das ropas se transforman en un 
CgliEe tu foto aparezca en 10s diarios. j m R 0  DEL 0 flotante.. . de un verde brillante. 
C M  5ALVA A UNA MUJER EN UN CASTILLO mujer Qira para darte un postrer saludo de des- 

dida con la mano. Es la ~ltima vez aue alguien posa 
Tan.ensimismado est& imagin6ndote convertido aus ojos sobre la dama de verde. 

en h&waS que no adviertes el agujero que se abre a tus 
FIN 

MIEMBRO NORTEAMERICANO DEL CLAN 
PASA SUS VACACIONES ENUN HOSPITAL 

No tienes un aspect0 muy heroico. 



j a Lo primer0 es lo prirnero, piensas. 
-Deseo salir del pozo -1e dices a la voz. 
Al instante te encuentras de pie en un claro, rodea- , 

do por un clrculo de luz. Dentro de 6ste se destacan 
tres anillos entrelazados formados por piedras blan- 
cas. En el mismo dibujo que viste en el Libro de 10s 
CIgnes de Lady Sara y en el cielo raso del cuarto de ni- 
nos. En el cenh.0 de 10s anillos hay una roca gmnde y 
plana. 

Mientras rniras a tu alrededor. dentro de cada anillo 
se van delineando distintas codiguraciones y Sheila. . el viejo y la gitana se materializan de la nada. 



46 iTienes que salir de ahi! Te das vuelta para correr, 
per0 a1 hacerlo, el espectro estd otra vez frente a ti. 

-Teme con Prudencia -te susurra la dama de ver- 
de, acercdndosete. 

+NO le temo a nada! -1e espetas, retrepando 10s 
escalones de la torre del Este-. iY no creo en fantas- 
mas! r, 

Una mirada de tristeza aparece en la cara de la mu- 
jer. 

+NO hay fantasmas! -1e gritas-. iNi Emily ni 
Margaret! Me importa un comino quih eres.  NO te 
temo! Hay una explicaci6n 16gica para ti.  YO te inven- 
ti?! '-'.:( ' 

La mujer de verde se t&' dterca lentamente y extien- 
de el brazo para tocarte la mano. Cuando te roza 10s 
d e d q  su herrnoso rostro cambia, tomando la forma 
de una calavera gigantesca. Luces ambarinas brillan 
en sus cuencas vacias. Sientes un p%nico atroz. 

+NO le temo a nada! -gritas otra vez, retroce- 
diendo. 

Tus palabras resuenan como un eco en la pequefia 
camara de la torreta cuando tropiezas y caes hacia 
air&, por la misma ventana por la que cay6 Margaret 
--o la empujaron- tres siglos antes. 

Tu tiltimo pensamiento es el lema del clan. 
Teme con Pmdencia. .. 
Ahora sabes lo que significa. Tendrias que haber 

enfrentado tu miedo, no huir de 61. 

FIN 

. .  . 

-Te has ganado la bendici6n de 10s brazaletes -te 47 
dice Sheila, en voz baja, saliendo de su circulo para 
encontrarse contigo- pues elegiste el Gnico deseo 
que puede convertirse en realidad.. . el deseo de vivir 
este momento. Los deseos de futuro son charlas va- 
cias y desprovistas de sentido. S610 poseemos este 

I momento. Toda la vida pende de la hebra del ahora. -& . &+'* . ty 

Seiiala el circulo donde estA la gitana y agrega: -Este ..-* 
circulo es para el cuidado y el cariiio, sin final ni princi- 

I pio. Y este -seiiala el anillo donde estA el viejo- es 
para la curaci6n y la plenitud. -Entra en el tercer 
circu10.- Este circulo es para la generosidad de espi- 
ritu y el perd6n. Y rodeAndonos a todos nosotros, estA * 

I el anillo-de la luz, el circulo de la fe. ki-r Se agacha y recoge algo de la roca. 
1 -Esto ya no posee maldici6n alguna -te dice, en- , 

tregAndote el objeto que levant6 ~Es el escudo de tu, 
I familia!- El muchacho y su carreta te esperan fueral '. . 

del Anillo de las Hadas --continGa diciendote-. Te . 

IlevarAn de vuelta a Escocia, sano y salvo. Ve con fe. 
Es el circulo mAs importante de todos. 

FIN 
. \ 

$> L l ' : *.&*A& 
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. El muchacho se Ed. 

$1 
Pero no puedes irte c o n d  Has llegado de muy lejos 
para buscar el escudo y s6lo te queda hasta la media- 
noche para encontrarlo. La piedra de Margaret debe 
ser una pista. 

I tw Suspiras. iHay tantos lugares donde puede estar es- 
condido un pequefio escudo! No tienes tiempo de 
buscar debajo de cada arbusto o de cada roca. jPodria 
llevarte dias! 

Fue por un golpe de suerte que encontraste la pie- 
dra sepulcral de Margaret. iO no? Quizd te guiaron 
hacia ella. 

Te miras otra vez la muiieca. El brazalete te condujo 
a1 lugar de la piedra. ~Funcionard de nuevo? 

Te quitas uno de 10s brazaletes de la muiieca y lo 
haces girar con el dedo. Se mueve cada vez a mayor 
uelocidad, hacia arriba y hacia abajo, hasta que se 
convierte en una bruma gris y sale volando hacia la es- 
pesura. I 

Sonriendo, te i  dilla as y te arrastras entre la male- 
za. Pero tu btisqueda es infn uo Esta vez el braza- 
lete ha desaparecido. 

Te intemas cada vez mds en el Fuerte del Anillo, sa- 
cudiendo, furioso, 10s arbustos espinosos que se vuel- 

n m&s densos. Tenes calor, te sientes cansado y frus- 
do. Cuando, por Cltimo, llegas a un pequeiio claro, 

obre un month de hojas, aisgustado. 
o previo, la tierra cede y caes en un pozo hti- 

7 

te, una mano 5 1 

I 

- -.---.-- 

L Pasa a la p5gina 1 13. 

huesuda. Sabes, por la reacci6n de Alex, que Cte y 
Malcolm no trabajan juntos. Te avergiienzas de ha- 
berlo pensado en algiin momento. 

-No hay dinero hasta que no obtenga la informa- 
ci6n --le dice Alex, con firmeza, poniendose las ma- 
nos en 10s bolsillos. Y te m i r a .  Cuhtale a Malcolm 
lo que viste y lo que ella te dijo -te ordena. ~ l , t $ .  

Tragas saliva. Realmente, no quieres decirselo a '  
Malcolm. 

-iDiselo! -te grita Alex. 

Pasa a la pdgina 82. 



52 -&Cud1 es tu deseo? -repite la Goz. 
-Quiero que me conduzcan hadta el escudo de la 

familia -respondes, mirando el aqllo de luz que ro- 
dea el pozo. 

No bien has 
suelo del bosque. El 
ro de luz blanca te guia por entre Preso de 
ernoci6n, lo sigues. iCasi tienes 
do de la familia! Te abres 
finalmente, desembocas 
que tu bfisqueda este por culminar. 1 

La luna llena ilumina el lugar. Su  l b  rodea una gran 
roca en el centro mismo del bosque. Tu coraz6n te late 
con m6s prisa a medida que corres hacia la roca. En su 
superficie, ancha y plana, alcanzas a rer el objeto de tu 
viaje: jel escudo de la familia! 

Corres a 10s saltos 10s tiltimos di z metros hacia el e circulo de luz; pero, cuando llegas a1 borde, te detiene 
una barrera invisible. iTe resulta i r n  posible penetrar 
dentro del circulo! El escudo est6 a pocos metros de ti 
y no puedes llegar a 61. 

+Me engafiaste! -gritas, en medio de la n( le-. 
iMe engafiaste! Q 



54 Este brazalete podria ser una maldici6n -pien- 
sas-. Podrfa ser portador de un mal. 

~ P o r  qu6 me regala usted lo tinico que posee? -1e 
preguntas a1 viejo-. Seria mejor que se quedara con 
61. 

Le pones el brazalete en la mano y empiezas a salir 
de la kabitaci6n. A medida que te acercas a la puerta 
ayes el debil sonido de gaitas escocesas. Te frenas en 
seco y luego, lentamente, empiezas a girar. 

La cama estA vacia. Pero junto a ella ves a la dama 
de verde, que tiene el brazalete en la mano. 

-iDe mod0 que eres uno de 10s nuestros! -te 
dice, ri6ndose perversamente-. iUno de 10s que du- 
dcnn! 
Es Emily. Inmediatamente sabes que es ella. Deja 

de rehe y te habla con frialdad. 6 - I . - 

-~Vete con tu miedo! -te espeta-. Pronto volve- 
rerntx a sncontrarnos. t 4  .! 

Se hace humo y M sales a 10s tumbos de la habita- 
cibn, ate~l~orimdo. 

Atraviesas a la disparada 10s corredores del hospital, 
bajas las escaleras y ganas la calle. No ves ni oyes la 
ambulancia que sube por la entrada de emergencia. El 
chafer clava 10s frenos per0 ya es demasiado tarde. 

Te sepultan junto a la vieja iglesia, entre Margaret y 
Emily.. . aunque un poco m8s cerca de Emily. 

FIN 
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56 -iTii eres quien estd loco! -1e dices a Gowrie-. 
No hare nada que pueda causarle dafio a Lady Sara y 

r f 

serdt mejor que tampoco tti lo intentes. 
.,.i Corres hacia la sala, seguido por Gowrie, malhu- 
morado. Lady Sara estd @@ie junto a la chimenea, 
con 10s ojos cerrados. - ' \ I  

$i 
. i . .- 

-iDe qu6 se @ah todo - bregunta Gowrie. 
4 No bien acaba &k &a&a habitacidn se oscure- 

ce y enfria. La vela mendida aparece sobre laarepisa 
de la chimenea y siri que se advierta ningtin movi- 
miento aparente, el mobiliario cambia de lugar. 

Oyes el sonido estridente de las gaitas y sabes que la 
dama de verde ha entrado a la sala. La cara de Gowrie 
adquiere un tono ceniciento. 

-Es necesario que el escudo sea devuelto -d ice  
ella, en voz baja, mirdtndolo de frente-, o alguien mo- 
b. - !I. 

Un escalofrio te recorre la columna vertebral. 
' 

-No lo tengo -susurra Gowrie-. Est6 enterra- 
do ... en el cementerio de la iglesia. . 

-Tienes que devolverlo -1e ordena Margaret. 
Ahora la expresi6n de Gowrie esastuta y socarrona. 
-Lo buscar6 esta misma noche -1e responde, len- 

tamente-; pero el chico yanqui ira conmigo. 
-Como quieras -1e dice Marqret-. Devu&lvelo 

antes de que el reloj d6 las doce. 
Abres la boca para protestar, per0 no te sale ningiin 

sonido. 

Pasa a la psgina 88. 





@ -iTe digo que vi a una dama de verde en la venta- 
na de la torreta del Este! -1e dices a Janet-. iQui6n 
es? iQu6 me est%s ocultando? 

* Una cantidad de preguntas se te agolpan en la cabe- 
, za. Quiz& si te calmaras, Janet te contaria todo. Te 

sientas frente a la bandeja del t6 y tomas un bizcocho 
'-'de avena del plato. 

-2Qu6 es esto? -1e preguntas, untgndolo con 
I bastante manteca. 

muy rico con mer- 

a ti, un tarro de  mer- 
da de jenjibre y te sirve una taza de t6 oscuro e 

ra que viste a la dama 

.".. : s ~ l c ' + '  4' T-i 7 8 I 

mucho. Es vieja y fragil. No 

a! vez sea vieja per0 no te parece preci- 
. Y Janet se asust6 cuando le dijiste que 

e en la ventana. iQu6 
asa? iQu6 es lo que te estss ocultando? 
Te levantas para irte, per0 a1 llegar a la puerta vaci- 

as. ~Deberias hacerle m%s preguntas sobre la miste- 
'osa Margaret? Evidentemente, Janet sabe algo que 
U ignoras. C , -q$. P)*, 6' :  

Si decides ir a contarle a Lady Sara lo que viste, 
pasa a la pdgina 12. 

Si decides preguntarle a Janet sobre Margaret, 
pasa a la pdgina 66. 

-Me gustaria mucho tener otro cua 
Lady Sara-. No quiero quedarme v i  - , I , .  en 
un fantasma. . bc-qj , , 

-Comprendo. Te mudarernos. 
Tu  nueva habitaciGn, en el tercer 

m6s grande y luminosa que el cuarto para nifios. Tie- 
ne una pared circular con ventanas, a un lado, que te 
permiten apreciar el vasto panorama y el btazo de mar 
de Cromarty. 

- 
I 

1 1 Durante ug momento descansas, leyendo un libro, , :,..! 

p r o  a1 rat0 se te cierran 10s ojos. El cambia-de habita- b. I "-' 
cidn no ha disipado tus temores. T - 

Fuando  te despiertas, sobresaltado, ignoras cudnto ? . 
tiempo estuviste durmiendo. Hay alguien en la habita- '*'" Gi 

ci4n. Un relZimpago cruza el cielo y un trueno retumba - I' 

amenazadoramente. i 
i Te sientas en la cama y miras a trav6s de la nscllri- ;W 

I 
I dad para tratar de descubrir de qui6n se trata. 



d5$ ' Te arrodillas junto a1 hombre mayor y le oprirnes un 
pafiuelo sobre la sangrante herida que tiene en la ca- 
beza. 

-iLlame a un policia! -1e gritas a una mujer que 
pasa por ahi. 

A 10s pocos minutos llega un policia uniformado. 
-Tardar& por lo menos veinte minutos en llegar 

d i a  ambulancia --dice el representante de la ley-. 
'Hace una hora hub0 una explosi6n en una f&brica de 
productos quimicos, en las afueras de la ciudad. To- 

@as las ambulancias est6n all&. ' 
' 4 e r 6  demasiado tarde -1e dices-. Ayfideme a 

ponerlo en un taxi. .+.-+ ,L.?t . 
1 -No hay que moverlo -te dice el policia. 

4 i  no lo movemos se desangrar& hasta morir - 
dinsistes-. Yo asumo toda la responsabilidad. 

A reaaiiadientes, el policia te ayuda a meterlo en un 63 
taxi. 

-iAl hospital! iR&pido! -1e dices a1 chofer. 
-iTienes dinero para pagarme? -te pregunta con 

desconfianza-. Te saldr& bastante car0 porque me 
est6 ensangrentando el tapizado. 

Furioso, le arrojas unos billetes. 
En el hospital, llevan a1 viejo a1 quirbfano. 
-Tienes que llenar estos formularios de admislo~i 

t e  dice una enfermera en el escritorio. 
No es responsabilidad mia, piensas, mientras ho- 

jeas 10s formularios. Ni siquiera sabes cbmo se llama el 
hombre. La enfermera est& ocupada en el telgfono. 
Quiz& podrias escabullirte del hospital disimulada- 
mente. A lo mejor se demor6 el tren de Londres. Qui- 
26 afin puedas dar con la gitana. 



1 

@&nes no fue ninguna solucidn. 
@&$fl~~Escac& acaba de hacerse 

r FIN 

y el.so1, el circulo es eterno. 
de la gitana! 

te atrae hacia 61. 
y cansado --susurra-. Corre a1 Anillo. Ve 

'5 .: 

campras un pai 1 
. . 

I I' 

y un 6mnibus que parte para KiIlarney - a media+: .. . .': . ; : 

nsado, te acurrucas en el asiento trasero y hatas ' --J+ 
brmir. Pero no estiis cdrnodo. Te quitas la billetera 

..I 

~lsillo y la colocas, con tu libro, en el asiento con- 
a1 tuyo. Pero el camino lleno de baches te impidc ' ' 

dr. 
h n i b u s  se detiene para recoger a alguien. Es 

Ber y la oscuridad no te permite verk bien. Sin 
b, alcanzas a percibir que la nueva pasajera es i 
ichacha mas a menos d0 tu edad y Ueva una 
de tela que golpea contra 10s asientos misrrtras 

ste asiento est6 ocupado? -te pregunta, pa- 
" 

* ; < . ' ?TL$ 
D -1e contestas, y corres la billetera y el libro. . . . . .I 

. . 
"slL A 

i 



Regresas hasta d o n h J i &  a t 2  levantando la ban- 
deja. 

-~QuiGn es la dama d~,wi~rde? -1e vuelves a pre- 

I - guntar, sefialando el retr&a+2@or quB no puedo de- ".'. birle a Lady sara qw kt@%; < 1, - .  

A1 principio, Jan&'&# 
bios. DespuGs s q k i . y  

. -Margaret *k. 
<.- mllizas nad&s de Dunean, el jefe del clan, en el siglo 

.$U hemana gemala, Emily; que naci6 apenas 
I mhutos despues, se pus0 furiosa porque esa mi- 

fraccidn de tiempo haria que Margaret se ubi- 
el primer lugar en la linea de sucesi6n de su 

tenian hermanos ni hermanas. La madre 
siguiente a1 nacimiento de ellas. 

l ~ u n c a r ~  las educ6, p&-o entre ambas siempre existi6 
* iuna gran.riualidad. 
'4 IGEmity tenfa celos de Margaret --dices tti. 

h n s t  a3ie'nite can un m~vimiento de cabeza. 
en una guerra entre clanes y 

mienbas e un asedio, Margaret conid a 
la torre dal Este donda ]Puncan estaba apostado y 
m b i h  se h&ba el BSCU~O de la fanib. Margaret 
era una muchacha valiente y capaz de tomar el mando 
de sus tropas. Pero cuando lleg6 a la torre, el escudo 
habia desaparecido. Y su h e f i a n v ~ m i l ~  se hallaba 
ya en el puesto de su padre. Fue ese dia, en la ventana 
de la torreta del Este, cuando Margaret encontr6 su 
muerte.. . Algunos dicen que fue empujada. 

+Par Emily? -preguntas en voz muy baja. 
--ST, hijo. Su propia hermana la empuj6. 

Pasa a la pagina 94. 
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dar un salto con, el que casi pierdes el equilibrio. El 
; , ?*i viento te azota y tmtas de no mirar hacia abajo. 

* Te hallas a s61o treinta pasos de tu meta cuando el 
+ puente lanza un terrible rugido. El extremo de las so- $ gas enclavadas en la Roca Negra se sueltan. 

;. Te aferras con las dos manos a una cuerda de la ba- 
' randilla a medida que el puente s~ precipita hacia el 

acantilado. 
Quedas oscilando ,. . el aire. La lluvia helada te gol- 

pea. icudnto tiempo resistiras asi colgado? Levantas 
la vista hacia donde el puente sigue sujeto a1 acantila- 
do. Una de las ataduras ha cedido por la tensidn y el 
peso. iTli y el puente est6n sostenidos a enas por una $.;r hebra que se est6 deshilachando! i 

cife que quiz& cbnduzca a 
rias que intentar trepar por la 
o? iO correr el albur de que el 

I de escape?i ,. i i  -ks 

- 

I - 

.t7 ;;;, :'. ,,., %.,I 

, ,,,.:+> . ~8 .,. , 8 .  

!;,,; -.- ;'. ' . . . - 
,,$..F .,-: , :.LC'' 

, : <. ; ;;:' 'L 
,!,, , L.'..'' Si asciendes hasta el camposanto, .".. L 



I P ' 74 - S61o faltan cuarenta y ocho horas para la luna llena. 
No puedes quedarte otro dia en Edimburgo. Y ahora 
debes volar a Dublin; el viaje en barco y en tren seria 
demasiado lento. 

-Ponga el brazalete de este hombre en la caja de 
seguridad del hospital -1e dices a1 medico-. Esta no- 
che deb0 partir para Irlanda. 

Tomas un taxi para ir a1 aeropuerto y compras un 
pasaje para el vuelo nocturno a Dublin. Ya embarca- 
do y en pleno vuelo contemplas la oscuridad del fir- 
mamento. Unos rel6mpagos cruzan el cielo y la lluvia 
golpea contra la ventanilla. 

Te mueves nervioso en el asiento y haces girar el 
brazalete de la gitana en torno de  tu mufieca. El avi6n 
se bambolea en medio de la tormenta a1 pasar por una 
zona de turbulencia. cuando sobrevuelan el Mar de Ir- ' landa. La azafata lek pide a 10s pasajeros sue  se ajus- '7 ten 10s cintumnes&t-: . 

Tienes el estfimago revuelto y te duele la cabeza I; I *a- 

Mentalmente imploras una bendicibn, mientras jue 
gas con el brazalete. 

De pronto, un ray0 se recorta en el ciefo y arranca 
de cuajo el ala derecha del avi6n que est6-justo del 
lado de tu ventanilla. lnmediatamente el avi6n pierde 
altura. Es lo tiltimo que recuerdas. 

' 7 *. 
h 

my?.: . . *  Pasa a la pdgina 78. 
I r : A-A V Aiawakr., *A- #d ?, .a & 

-iQu6 quieres de mi sobrina? -vuelvt; - 75 
tarte el tio de Sheila. P ( '  3 . .  u ;' - < -  I --%lo despedirme -1e dices a ella-. F~ld2",ir 1 

mera amiga en Irlanda. -0bedeciendo a un im 
te sacas el brazalete del bolsillo y se lo entrega 
Para ti l e  dices. 

-Gracias -te responde, y se lo coloca. 
Morgan la toma del brazo y ambos echan a andar. 

Los ves alejarse y regresas a1 6mnibus. Tal vez tu bgle- , . 

tera est6 en el suelo. 
Te arrodillas y buscas debajo del asiento pe 

mas que revisas, en el fondo sabes que no la encontra- 
r6s. Tus dedos se cierran sobre algo met6lico. Lo to!, 4.. 4 

, ..._ _I 

mas, te sientas en cuclillas, y te quedas contempl6ndo- 
' 

. F<,,,p 
lo. +&- ,. 

Son dos brazaletes entrelazados de lat6n forjados a 
E martillo, que hacen juego con el que llevas en el brazok , 

I 

No es ninguna casualidad. Tu coraz6n te late de prisa 
2.C6mo no te diste cuenta antes? iSheila es la mucha- 
cha con cabello renegrido que viste en el cielo raso del . 
cuarto para niiios! 

. f 
, ,? 

- - 
Pasa a la pa'gina siguiente 



76 %o tienes dinero y'te q u d a n  menos de veinticuatro 
horas para hallar el escudo. Debes encontrar el Fuerte 
del Anillo de las Hadas. Tu mente 16gica se resiste a 
creer en hadas, per0 t&mbi@n sabes que debes aceptar 
esa posibilidad. 

Bajas del dmnibus y empiezas a caminar. No llegas- 
te a avanzar mucho cuandol una carreta, tirada por un 

. , ". cabdlo, f;e te aproxima. El que la conduce es un mu- 
.. .d&haeho de tu edad. Esta vez sabes que 10s has visto an- 

tes. Son e1,muchacho y la carreta que estaban en el 
cielo raso del cuarto para nifios del castillo. 

-&Ad6nde vas? -te pregunta el chico, tirando las 
riendas. $T. , , 

-Deb0 ir a1 Fuerte del Anillo -1e respondes. 
Los ojos del chico se estrechan e intuyes que tiene 

miedo. !!- < : : q h l c .  ; 
I - - ~ P o r  que? -te pregunta. \ . :  , r b : ~  . *..L 

-Estoy buscando el escudo de mi familia. - '. 

--&6mo es? - . . - ? I  '! L. F 

-Es un circulo, con un 6guila y un lem5.' 4 
-El lema -d ice ,  lentamente: iCuAl es el lema 

el clan? 
-El lema es Teme con Prudencia -1e contestas. 
-Entonces es a ti a quienes esperan las hadas -te 

susurra-. Te llevare alFuerte del Anillo. 'Sube. 



78 Cuando recuperas I :onoGirniento, est6s en el-hos- 
pita1 de Dublin. 

Pasan unos dias antes de que te informen que eres 
F el tinico sobreviviente del accidente. 

' ! Una noche, una nueva enfermera est3 de turno. Te 
toma la mufieca para controlarte el pulso y sonrie a1 
ver que llevas puesto un brazalete. 5 .. 

.id -La bendici6n te acompaiid -te dice, en voz baja. 

v:d Levantas la vista. Tu enfermera es la gitana. 
# _  I , . .  " -  

FIN 
.. 1 



mar 10s golpes. Corres por el vestibu- 
y retiras la pesada barra de hierro. Len- 

dvren las macizas puertas de roble. 
Frente a ti, iluminado por un relSmpago, esta el 

hombre de la estacidn de ferrocarril. iGowrie! Entra 
como una exhalacidn en el vestibulo. 

-~Ddnde estA Lady Sara? -te pregunta, furi-"3. 
Antes de responderle, se abre la puerta de la sala. 
-Entra, Gowrie l e  dice Lady Sara-. Te he esta- 

do esperando. 
- i ~ 6 m o  se atreve a decirle a Alex que cierre mi 

casa con cerroio? 
-Fue la linica manera que encontri? para forzar un 

encuentro -contesta muy serena Lady Sara y regresa 
a la sala. 

Sonries ante esta nueva faceta de Lady Sara. 
Te welves para seguirla, pero Gowrie te detiene. 
--iE8t&chifladal -te susurra-. iloca! Escucha, en 

este asunto hay de sobra para nosotros dos. Es hora 
la vieja kgue el control de esta propiedad, Tli 

% y a  podcmm hacemos cargo. Podrfas re~ibb;~a mis- 
de la fortuna que te corrsponde. ~ E s ~ A s  



dama de verde. 
-No encontraris a1 escudo -te dice, en voz 

ge a un rincdn de la casa y golpea algo escondido de- 
' bajo de un hule. Cuando quita la cobertura ves una la- 

pida sepulcral. Grabados en el granito gris hay unos 
, extrafios simbolos. Pero encima ves algo muy fami- 
, liar. iLa imagen del escudo del clan! 

Los huesudos dedos de Malcolm recorren la anti- 
- -pill -., 

-Margaret y Emily eran gemelas -te dice-; per0 
lo que nadie sabia, hasta que descifr6 lo que esta escri- 

" 1 to en esta lapida, es que tambi6n tenian un hermano, 
Robert, que muri6 de nifio. La mujer de Duncan no 

, dio a luz mellizas sin0 trillizos. Y 10s huesos de Robert ' 

no est6n en el cementerio de la iglesia adonde debe- 
I 

,%an estar sin0 enterrados en el castillo. Debes encon- 
trarlo y volver a darles sepultura. fse es el problema 
que el espectro de Margaret reclama que se resuelva. 

" 5610 un miembro del clan puede ejecutar esa tarea - 
murmura, mirdndote. 

-Muchas gracias --dice Alex, armjando una bolsa 
de dinero sobre la mesa atestada de cosas. Su tez se ha 
vuelto del color de la ceniza. Te toma de un brazo y te 
lleva afuera. Luego te dice: 

-Debemos regresar a1 castillo y buscar a Robert. 



circulo invisible. 
+Me engafiaste! -gr i tas .  ivolviste a engafiar- m, 

me! Hiciste exactarnente la que pens6 que harias. 
Esperas en van0 una respuesta. 
-Pues bien; hay que encontrar una 16gica en esto 

--gritas-- y la 16gica me harg salir de  aqui. No creo en 
las hadas. Nunca crei en ellas. 

Mientras gritas, la luz del circulo disminuye y oyes el 
sonido en sordina de una flauta solitaria. Levantas la 
vista y ves un aguila en vuelo, recortada contra la luna 
llena. 

-La lcigica no puede resolver todos 10s problemas 
-te dice una voz baja-. Porque la 16gica debe ir 
acompafiada de la fe. 

La voz suena extrafiamente parecida a la de Sheila. 

AFios despugs, 10s agrimensores que proyectaban 
construir un camino que atravesara el Fuerte del Ani- 
110 de las Hadas, encuentran un antiguo escudo esco- 
cgs en un bosque. Devuelven el emblema, junto con 
10s planos del camino, a1 administrador del condado. 

L~evan una brigada de obreros a1 claro de la maleza 
en el Fuerte del Anillo. Pero sus pesados equipos se 
rompen. Las topadoras no funciona~. Las niveladoras 
marchan para atr2s. Los obreros sufren accidentes. 
Muchos se rehusan a entrar en el Anillo. 

Por Gltimo, se decide modificar el trazado del cami- 
no y dar un rodeo alrededor del Fuerte de las Hadas. 

Tus restos no se encuentran jam&. 
La maldicicin del Escudo Escoc6s se cumplici. 
Y el Fuerte del Anillo de las Hadas se yergue, imper- ,., 

t6rrito. 



Una carcajada siniestra te hace levantar la vista. 
-No podia permitir que hicieras todo este viaje y [ despues negarte el derecho de ver el escudo de tu clan 

-te dice Gowrie, riendo entre dientes-. Miralo bien. 
Ser6 lo Gltimo que veas. Y*::V.~ .  I 

I:!:.$ 

, 
Pasa a la psgina 101. 



1 ' .88 
Gowne te aterra el brazo y te arrastra de la habita- 

ci6n. 
Quieres librarte de 61, pero el miedo te paraliza. No ,: 

I quieres ir a1 cementerio con 61. iPor qu8 permiten que .J 

eso ocurra? ~ P o r  qu& Margaret o Lady Sara no se lo . 
impiden? 

li. Gowrie te arrastra a la tormenta y bajas a 10s tumbos 
10s peldafios camino a su auto. Te mete de un empu- 
j6n en el vehiculo y enciende el motor. El enorme ve- 
hiculo avanza a 10s saltos por el sender0 en direcci6n a 
las ruinas de la iglesia. 

Sabes que Gowrie no devolvere el escudo. Y que 
t jamss permitir6 que salgas vivo del cementerio. QuizA 

te arroje a1 brazo de mar. La tormenta te awastraria 
mar adentro antes del amanecer. Jamas encontrarian 
tu cuerpo. 0 te harias pedazos en la base de la Roca 
Negm. Con tu muerte, s610 Lady Sara se interpondria 
en su camino. Gowrie tambien la mataria y entonces -YO no tengo miedo -1e dices, envalentonad- 
toda la propiedad seria suya. qug habria alguien de robarlo? 

Miras el tablero. Adherido a1 tapizado de cuero ha! 
una copia del escudo familiar. Teme con Prudencia. . 
Las palabras saltan hacia ti. 

I 

Hierves de rabia y de impotencia. iOjald nunca hu- 
bieras ido a Escocia! 





9 Otra vez Gowrie. 
-iQui6n es Gowrie? -preguntas, arrugando el 

, entrecejo. 
-Mi primo. Y tambign el tuyo. Por sus venas co- 

rren unas pocas gotas del clan; desgraciadamente, las 
suficientes comopara que tenga d&echo legal a recla- 
mar la propiedad. 

-Per0 s610 cuando usted muera -1e dic i. 

--Sf, hijo. Y cuando mueras tfi. Poraue ere 
redero direct0 en la linea de sucesi6n 

-iEstds dispuesto a arriesgar tu vida por el clan? 
Miles de imdgenes desfilan por tu mente. Tu madre 

asando hamburguesas en el patio trasero de tu casa; la 
pizzeria donde te sueles reunir con tus amigos; la tene- 
brosa tumba donde estdn enterrados tus antepasados; 
el malvado y sombrio Gowrie. Y sobreimpreso sobre 
esas imdgenes, el escudo del clan con su extrafio 

Teme con Pruden 

pasa a la pdgina 26. 
d .** 

pasa a la pdgina 5 7. 

Rdpidamente Nex se arradilla a tu lado. Con ma- 93 
nos temblorosas aflojas la piedra. Pero tu entusiasmo 
pronto se disipa. No hay restos humanos bajo la ldpi- 
da ... s6lo una planta =a, ennegrecida por 10s afios. 
Cuando la tornas caen algunas bayas del tal.10 y las ho- 
jas se desintegran. 

+Oh, caramh! -dices, mirando a Alex. 
Alex se pone livido a1 ver la planta. 
+NO! --exciama, c 

rror. 
-6Qu6 pasa? -1e p 

tiene tanto miedo. I. 
-Es mugrdago -te contesta-. La planta sagrada . . 

de 10s druidas. Se  dice que, cuando estZ verde y viva 
tiene poderes mdgicos; pero asi como estd.. . --Su voz 
se convierte en un murmul1o.- Asi como estd lleva el 
beso de la muerte. Es obra de Malcolm. Tendria que 
haberle pagado toda la cantidad. 

-Yo me voy de aqui -1e dices, corriendo hacia la 
puerta. 

Pero el, pesado panel no cede. +Alex! --gritas-. 
iAyfidame! 

Pero ni siquiera 10s dos juntos consiguen abrirla 



- " - - F T r m i ,  
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94 : -'. Janet suspira y de la dama 
de verde. 

-Pronto se recuper6 el escudo.. . en el antiguo ce- 
menterio, cerca de- donde estd sepultada ~argare t .  
Desde entonces hasta ahora, cada vez que se lo han 
llevado aparece la dama de verde. S610 la ven 10s 

i miembros del clan. Y, en cada oportunidad, un miem- 
. - bro del clan ha muerto. 

, . 4 -Y temes por la vida de Lady Sarz *$@ - S f ,  y por la tuya. ' I-F 'T I 
j( -No es mds que una super&ici6n. No me va a pa- 

?, . sar nada. 
?$\ - 1 Janet no te contesta. 

* , -f -iY es porque ha desaparecido el escudo que el 
b 

. antasma de Margaret ha vuelto? 
C.,. .=. a S i ,  hijo. Pero hay algo que ignoramos. -, 7. - 

La voz de Janet es anora apenas un susurro. 
bemos si la dama verde es Margaret. Por-. 

ien podria ser Emily. Las dos eran mellizas 4 
Ahora la cosa empieza a tener sentido para ti. E 
-Por eso Lady Sara no me deja ir a la torre del 

' Este. Teme que Emily me mate. 
C i .  Es m%s f5cil entrar en tratos con mortales la- 

drones que con espectros del pasado. Teme con Pru- 
dencia. 



1 96: 8 Afios despugs, cuando el castillo es declarado mo- 
numento nacional, una cuadrilla de obreros que reali- 
zan reparaciones entra en la torre del Este. En el lugar 
del piso donde quitaste la piedra, encuentran una 

s; r planta de mugrdago sana y robusta. 
I >wm. Pero no hay rastros de ti ni de Alex. 

alcolm se-cobr6 su parte con la muerte de ustedes 

FIN 



-2.Qu6 quiere decir con eso de que s610 dispongo 
de menos de una semana? -1e preguntas a   ad^ 
Sara. . . >  i m  

L s t d  escrito en el Libro de 10s Clanes -te respon-' 
A 3 .  

, * de, y toma un libro encuadernado en cuero. Con mu- 
chocuidado hojea sus ptiginas amarillentas y te mues- 
tra 10s extrafios signos.- Es una antigua escritura cel- 
ta --contintla. Se detiene en una p&gina donde se ve 
el dlbujo de tres circulos entrelazados radeados por 
un circulo grande; seiiala el anillo exterior.- Mi padre 
opinaba que este circulo representaba la luna llena. ~l 
y sus antepasados creian que en la noche de luna lle- 

k-,;A$& ,, na, todos 10s miembros del clan perecerian si el escu- 
. do no estaba en nuestro poder. 

Tiemblas ante esa idea. No est6 hablando solamen- 
te de ella y Gowrie. iEst& hablando tambien de ti! 

-Faltan cuatro noches para la luna llena -prosi- 
gue-. Y Gowrie no est& enterado acerca de ese limite 
de  tiempo. -Suspira.- Jamas se interes6 por las his- 
torias del clan. Lo finico que le interesa es su herencia. 
Temo que no tenga el escudo en su poder sin0 que lo 







MAS all& de la iglesia ves una extensi6n de agua gris 
y una enorme roca que emerge de ella. 

I -Y eso rorrtintia Alex- es el brazo de mar de 
Cromarhr v la Roca Neara. 



1. ' 

106 Cuando regresas a1 castillo, le entregas el escudo a 
I 

Lady Sara sin que te sea posible dejar de temblar. 
E s t a b a  asustado -1e dices. 
-TambiBn yo lo habria estado -te responde, 

abrazgndote-. Reconocer que se tiene miedo no es 
cobardia. Es muy humano. 

con una sonrisa. 
que deber6 reflexionar sobre esa alter- 

w . 
decir? -te pregunta, perpleja. 

ser un ser humano asus- 
tad0 que un fantasma valiente -respondes. 

S i  --dice ella, sonriend-. Creo que ya hemos 
F" ' tenido bastantes fantasmas por aqui. - 4ri" 

1 . v .  , '6 . p t *  1 .  . . 
9, -', 

Antes de que puedas hacer m6s preguntas, el mu- 107 
chacho empieza a contarte una extrafia historia. 

-Hace dos dias, un turista escocgs alquil6 una ye- 
gua en el establo de Killorgin y se fue a1 Fuerte del Ani- 
110. Cuando su cabalgadura se neg6 a entrar, porque 
ningfin animal quiere hacerlo, empez6 a azotarla con 
la empufiadura del 16tigo. Por tiltimo desmont6 y trat6 
de arrastrar a la yegua dentro del Anillo. Un granjero 
que trabajaba en la turba lo vio. Dijo que el turista s610 
habia entrado unos pocos metros en el Anillo cuando 9 la yegua se par6 en dos patas y cay6 sobre 61. El gran- I. c' > -  : . . jero corri6 para buscar su carro, per0 cuando regres6, T . 7  

ya las hadas habian colocado el cuerpo del escoc6s 
fuera del fuerte. 

+El cuerpo? -susurras-, CY e qu6 tiene qua 
ver conmigo? 

A! 
-El hombre tenia tres plumas de 6guila irrcrustra- .. 

das entre 10s dientes y dos antiguos simbolos celtas * 
1. pintados con sangre sobre la frente. El sacerdote de , 

Killorgin 10s tradujo. Decian: Teme con Prudencia. 
El miedo se te adhiere como una costra en la ggtr 



" FA- 

-&*sl:&il~o da las Hadas -te dice d rn~cha- f .&$ 
cha;sMala@d~ cm &i cabeza un bosque pequefio. 

-Ven.c:bilmfga -1e ruegas. 
.TNrltxo T-te dies con 10s labios apretados. Mira el 

sol.- Son las dsce del mediodia. Te esperare una 
hara. . I 

Bajas del carro y aspiras profundamente antes de 
' diigirte. d anilla de &boles. Miras hacia atr&s una vez 
m&s. El muchacho parece estar rezando. 

Tiemblas 4~ empiezw a internarte. Avanzas abrien- 
dote camino.entre 10s arbustos espinosos qu8 te des- 
garran la ropa. 





.I Hay un golpe de luz. La llama inclinada de la vela 
arde ahora derecha como una gran antorcha y prende 
fuego a1 tapiz que cuelga sobre la repisa. Gowrie pare- 
ce incapaz de moverse. 2 :*I-, h - 

Lady Sara gime. iEsti5 viva! Sacas a la rastra su fri5gil 
cuerpo de la habitacidn y ciemas de golpe la pesada 
puerta, justo en el momento en que Alex baja a la ca- 
mera la escalera principal. Mientras acuestas a Lady 
Sara, Alex trata de entrar en la habitacien para salvar a 
Gowrie. Pero es demasiado tarde. Cuando logra abrir 
la puerta las llamas arden con voracidad. Todo lo que 
habia en la habitacidn se ha quemado y muy pronto 
s610 quedan cenizas. 

A1 dia siguiente vas a la iglesia para buscar el escudo 
del clan. Lo encuentras junto a la tumba de Margaret. 
Cuando se lo devuelves a Lady Sara, le confiesas que 
te sentiste tentado por la oferta de Gowrie. 

--Si -te dice, asintiendo con la cabeza-. Todos 
podernos caer en la tentacidn. Pero s610 10s prudentes 
y 10s fuertes son capaces de cambiar de curso de ac- 
cidn si han toma+- una decisidn equivocada. 

a -6 Tratas de trepar por 10s resbaladizos costados del 
, Lipozo per0 no encuentras nada a qu6 aferrarte. Es inti- 
+. til. Te sientas con las piernas cruzadas en la tierra hti- 
meda procurando urdir algtin medio para salir de ese 
lio. El aire es caliente y htimedo y esths cansado.. . 
cansado de buscar y de luchar con lo desconocido. 

erran 10s ojos. Cuando despier- 
All6 arriba, la luz plateada de la luna 

a se filtra entre las ramas de 10s 6rboles y tu vista 
or de algo que brilla a tus pies. 

, {Lo levantas y a1 instante oyes el sonido agudo de 
una flauta. Un anillo de luz circunda el pozo, una Euz 
enceguecedora, tan brillante que necesitas protegerte 
10s ojos con una mano. 

De pronto, en el Fuerte del Anillo todo queda er -'- 
lencio. Han cesado 10s sones de la flauta. Y una voz, 

todas partes y a1 mismo tiempo 

n el Anillo tientan a 10s espiritus. 
Sdlo porque llevas la bendicidn te hemos permitido 

' 

llegar hasta aqui. Pero ahora debes demostrar que 
eres digno de su proteccidn. Se te conceder6 un de- 
seo. Escucha bien y elige. ~Quieres salir ahora del 

es que se te conduzca hasta el escudo 
ui5l de las dos cosas prefiereq? 

Si quieres salir del pozo, 
pasa a la pdgina 44. 

Si quieres que te fieven hasta el escudo de tu familia 
la pdgina 52. 



114 -iPor qu6 esconderia Gowrie el escudo en el ce- 
menterio de la iglesia? -preguntas--. Queda dema- 

7 F g a d o  cerca. Alex 0 usted podrian ir fdcilmente hasta 
- T .  vahi y verlo. 

-No yo, hijo. Soy demasiado vieja para deambular 

-Muy bien -1e dices, tratando de hacerte el va- 
liente-. LY qu6 me dice de Irlanda? ~ P o r  qu6 llevaria 

-a 

a -A causa de la maldici6n -te responde Lady n puede ser en realidad una maldici6n. 
?Sara-. Ya ves, hijo, tambi6n Gowrie es vulnerable a 

r. iNo estar6 loca Lady Sara? jEstamos en pleno si- 
o XX! iC6mo puede alguien creer en las hadas? 
-iQuieres tomar el t6 ya mismo o prefieres des- 

cansar primer0 una hora? -te pregunta de pronto 

Pasa a la psgina siguiente. 
I t 



9 Tus palabras vuelven a ti L,...,, un eco mientra! 
tas repetidas veces de ingresar en el circulo de luz. 

+NO! -Es la misma voz que oiste en el pozo.- El 
deseo que pediste te ha sido concedido. Te han con- 
ducido adonde est6 el escudo. 

--iPero no es justo! --exclamas-. No puedo llegar 
a 61 y debo tenerlo conmiso a medianoche. 

~ k ~ i d a r n  nte consultas-tu reloj. Marca las 5.25.  NO 
uede ser! t s de noche. Tendria que ser casi media- 
oche. Apoyas una oreja sobre el cristal. Tu reloj se ha 

8 . ; I  ; . .- , 
-~Deseas entrar en el circulo de luz? -te pre3unta 

" la voz. m!;,2h! 
No puedes creer que has oido bien. i.Se trata de 

otro truco? ~Quieres correr el riesgo? i~uedes  permi- 
tirte no cor&rlo? La vida de ~ a d y  Sara est6 en peli- 
go.. . o la tuya. Ni siquiera sabes qu6 hora es. Quiz6 
sea demasiado tarde. 

-iQuieres entrar en el circulo? -te vuelve a pre- 

.. 
I 

s antiguos celtas y 10s galos, que se decla poseian 
eres sobrenaturales. Se ocupaban de rnagia y po- 

, , 
Tu mente funciona a raz6n de un kil6metro por mi- 

nuto. Quiz6 la dama de verde fue la imagen de un 
proyector. Quiz6 en el castillo habia dos habitaciones 

a sobre una plataforma giratoria gigantesca. Alguien 
aprieta un bot6n y una habitaci6n aparece y la otra de- 

-iDebernos consultar a Malcolm! -repite Alex, 
sombriamente. 

Tal vez est6 tratando de asustarte.  NO podria estar 
trabajando en complicidad con Gowrie para apode- 
rarse de la gropiedad? Tal vez deberias insistir en revi- 
sar primer0 la vieja iglesia. Pero eso podria hacer que 
Alex entrara en sospechas. 

. : - 
. A , - ,  . , 5 .  

Si dices "sf': pasa a la pOgina 9. 

Si dices "no", pasa a la pa'gna 32. 




