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1 La última batalla
(quinta versión)

VINCAVEC EL BANDIDO permaneció en pie, solo, sobre las
rocas que formaban el techo de la cueva, y volvió la
vista hacia los soldados del Gobernador, que acechaban
entre los árboles. Hacía un momento se había despedido
de su prometida y de su fiel amigo Anton, que se habían
escabullido por otro sendero, con la esperanza de des-
pistar a las tropas que los seguían. Aunque Vincavec sa-
bía que cubriéndoles la retirada les daba tiempo para
ponerse a salvo, y estaba dispuesto a sacrificar su vida
por ellos, les había dicho adiós con dolor. Estaba seguro
de que no volverían a verse.

Sus hombres habían sido capturados a traición y es-
taban presos en la ciudad, en el castillo del Gobernador.
En apenas unas horas, él habría muerto y ellos morirían
también; con toda probabilidad, decapitados o ahorca-
dos, tal y como siempre temía el bravo Lato. Lamentó no
haber sido capaz de salvarlos. Había cometido demasia-
dos errores, demasiados descuidos, y el Gobernador y su
capitán aprovechaban cruelmente su ventaja.

Colocó una nueva flecha en el arco y disparó con
gran cuidado; sonrió con amargura cuando un soldado
gritó y cayó al suelo. Repitió el proceso, con puntería
certera. Su muerte no sería en vano y, si debía caer, se

7

122414_Vincavec:SM 2/2/09 13:10 Página 7



llevaría con él a unos cuantos esbirros del Gobernador.
Nunca había sido partidario de la violencia, pero las co-
sas habían cambiado tanto en las últimas horas que ni
siquiera estaba del todo seguro de quién era, ni de en
qué creía.

Tomó la tercera flecha y apuntó al Gobernador; Vin-
cavec podía haberse resignado a una muerte inevitable,
porque sabía que así salvaría a Cordelia y a Anton, pero
eso no significaba que renunciara a vengarse mientras
aún podía. En Duino las cosas no cambiarían mucho por-
que se llevara a Eric de Arisaig con él para compartir el
frío abrazo de la muerte, pero Vincavec estaba seguro de
que el Gobernador no disfrutaría demasiado con el cam-
bio. Él no sentía miedo ante la muerte. Su vida en el
bosque le había hecho afrontar su fin como algo natu-
ral, y si su sangre servía para infundir ánimos a su pue-
blo, la derramaría sin dudar. El Gobernador, en cambio,
tenía pánico a morir. Y desde la cueva, con el peligro
acechando sobre su hombro y la desesperación agudi-
zando su vista, Vincavec no podía fallar.

–Oh, no.Otra vez no.
¿Oh, no? ¿De dónde venía aquella voz? Me resul-

taba familiar; sonaba incluso con un ligero acento ex-
tranjero, tal y como yo imaginaba que debía de ser el
duinés; y –de eso no cabía la menor duda– había lle-
gado claramente a mis sorprendidos oídos. Eché una
ojeada a la pantalla, ymaldije al descubrir tres palabras
con faltas de ortografía en la misma línea, pero eso fue
todo lo que vi: letras negras en una pantalla blanca. Es-
taba sola en mi habitación. Era ya muy de noche.
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Sacudí la cabeza; sin duda, la voz extraña procedía
de mi imaginación, o de la habitación de mi hermano,
que acostumbraba a jugar con su ordenador hasta muy
tarde. Puestos a pedir, prefería que fuera mi imagina-
ción, pese a que mamá siempre había augurado que se-
ría mi ruina. Por lo menos, podía elegir lo que imagi-
naba, cosa imposible con los hábitos de Gonzalo. Leí
de nuevo las últimas líneas y me concentré otra vez en
la historia. ¿Qué podría hacer ahora? Vincavec dispa-
raba al Gobernador... hmmmm. Un poco ausente, até
con más fuerza el cinturón de mi albornoz y me dedi-
qué de nuevo a teclear con furia.

Vincavec contempló con amarga satisfacción cómo la
flecha se dirigía sin vacilaciones hacia el Gobernador.
Pensó que en el último momento algo desviaría su tra-
yectoria. Los hombres malvados siempre parecían salir
con bien de todos los peligros. Por un instante, Vinca-
vec albergó la esperanza de que su suerte cambiara,
pero Eric de Arisaig se volvió con rapidez y se aferró al
soldado más próximo, interponiéndolo como escudo vi-
viente entre él y la flecha.

El hombre cayó: una vez más, el Gobernador esca-
paba con vida, pero Vincavec ya no miraba a los solda-
dos de capas azules. Un lejano brillo en la maleza atrajo
su atención: en la distancia, un pequeño ejército se
aproximaba, y una figura, un hombre con el cabello
dorado, lo dirigía. Vincavec supo con certeza que ese
hombre era su primo, que, pese a todas sus diferencias,
se apresuraba a ayudarle en esos momentos. Mientras
Adan continuara vivo, aún quedaba una esperanza para
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la banda de Vincavec; Adan galopaba, pero llegaba
tarde. Vincavec sonrió. Su primo nunca había sido muy
oportuno.

Cuando Vincavec se volvió, descubrió que los solda-
dos habían hallado la entrada posterior de la cueva, y
que desde el fondo de la gruta varios esbirros le apunta-
ban con las ballestas dispuestas y las espadas desenvai-
nadas. Les dio la espalda con calma y contempló de
nuevo al Gobernador, su mortal enemigo. Sin una vaci-
lación, rompió su arco contra la roca que formaba la pa-
red; la madera de tejo se quebró con un chasquido.
Arrojó lejos los dos extremos y esperó. No llevaba es-
pada. Habría obrado del mismo modo con ella. Sus ar-
mas nunca caerían en manos de aquellos villanos.

En ese momento en que ya nada importaba, contuvo
el aliento, y otra visión acudió a sus ojos: sus hombres
encadenados, la propia Cordelia, eran llevados uno a uno
ante el verdugo. ¿Todo había sido en vano, entonces?
¿Su lucha, incluso su vida? La mente de Vincavec se
llenó de preguntas angustiadas, pero ya daba igual: era
demasiado tarde.

–¡Atacad! –gritó el Gobernador.
Los hombres dispararon sus ballestas. Vincavec gimió

cuando la primera flecha le alcanzó y desgarró su hom-
bro sin protección. El disparo, seguido por otro, otro y
otro más, le derribó. El dolor le invadió, pero no con una
oleada roja, como siempre había imaginado, sino con
puntos ardientes, y sintió otra flecha que le atravesaba
el músculo y rozaba el hueso.

–¡Matadle! –escuchó que decía Eric de Arisaig con un
grito ronco; y entonces oyó los aullidos triunfales de los
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soldados, el inconfundible sonido de las espadas al ser des-
envainadas mientras los hombres corrían hacia él. Aún po-
día distinguir algo, y contempló entre sombras las espadas
que se alzaban, y vio cómo un filo destellaba en el aire...

–¡Un momento! ¡Lidia! ¡Para!
Un movimiento, un reflejo en la pantalla del orde-

nador me sobresaltó y me sacó de mi concentración,
del estado casi de trance en que me hallaba.
–¡He dicho que pares! ¡Deja de escribir!
La voz era más firme ahora, y provenía, definitiva-

mente, de algún lugar a mi espalda. «Y tiene un acento
adorable», pensé, embelesada. Entonces vi la figura de
un hombre alto y delgado reflejada en mi monitor.
–¿Qué...?
Aterrada, me volví en mi silla giratoria y me en-

frenté a una aparición fantasmagórica. Vincavec de
Fafnir se sobreponía al dolor, con su camisa rasgada
por las espadas. Permanecía inmóvil en medio de mi
habitación, ante mí, tal y como le había descrito, con la
piel pálida y manchada de sangre, con las flechas que
se habían clavado en él como...
–¿Como si fuera un puercoespín? –finalizó él–. ¿Por

qué siempreme comparas con un puercoespín? ¿Por qué
no con un alfiletero? ¿Un palillero? ¿Un pincho mo-
runo? Hay cientos de comparaciones más interesantes.
Continué sentada y le observé con la boca abierta.

Avanzó un paso, evitando tropezar con las pilas de re-
vistas, libros y chucherías varias que rodeaban a modo
de trincherami escritorio.La sangremanaba de sus he-
ridas.
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–Lidia, ¿qué estás haciendo? –me preguntó un mo-
mento después,mientras yo me limitaba a permanecer
sentada mirándole, y sentía cómo mis ojos se desorbi-
taban. Aquello no podía estar ocurriendo–. ¿Qué me
estás haciendo?
Como no recibió respuesta, extendió un brazo san-

griento hacia la pantalla del ordenador, con un gesto de
dolor.Me apoyé en el respaldo de la silla. Sangre. ¡Ufff!
¿Y qué le contaba yo a mi madre cuando se levantara
por la mañana y viera la moqueta perdida de sangre?
Yo, que había subido la aspiradora hasta mi habitación
porque me tocaba pasarla esa semana... De todos mo-
dos, los movimientos de Vincavec, tan cargados de su-
frimiento y heroísmo, me llevaron a fingir que mis
pensamientos aún eran coherentes.
–Estoy escribiendo una historia para la revista –con-

testé, y me puse un diez en originalidad.
Caminó con cuidado alrededor de la silla. Tuve que

reconocer que debía de ser doloroso moverse con tanta
flecha encima. Giré sobre la silla para seguir sus avan-
ces, y a través de la puerta abierta pude ver el pasillo, la
aspiradora atrancada, el cuarto de baño y, en él, el seca-
dor de pelo y el bote de champú. De modo que no me
había dormido, no estaba soñando; acababa de lavarme
la cabeza, de escribir una historia y, de pronto, Vinca-
vec el Bandido había aparecido en mi habitación. Se
inclinó sobre mí para leer el texto de la pantalla, y se
estremeció mientras lo hacía.
–Espera un poco... –comencé.
–Sí, ya, ya. Ya sé. Se supone que los campesinos dui-

neses no sabemos leer –se me anticipó,mientras yo me
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alejaba de él–. Aprendí a leer en la misma aventura en
la que decidiste que debía hablar con este acento. Con-
sideré que era lo más propio.
Eso me hizo callar, al menos mientras él terminaba

de leer.
–Pero... ¿qué pretendes con esto? –inquirió, sacudien-

do la cabeza y con los brazos apretados alrededor del
torso, como si estuviera agonizando.De hecho, posible-
mente estuviera agonizando, si se tenía en cuenta lo que
el Gobernador, sus soldados y yo acabábamos de hacerle.
–¿No has leído La última batalla? –pregunté a mi

vez, intentando que mi mirada no se posara en las fle-
chas que sobresalían.
–¿Leído? ¡Yo estaba allí! –replicó, contemplando la

sangre que le corría por el muslo e intentando conte-
nerla.
–Ah. Claro. Es verdad –repuse. Otra respuesta inte-

ligente.
–¿Puedes apagar eso? –preguntó después de una bre-

ve pausa,mientras indicaba el ordenador con un movi-
miento de cabeza; aparentemente, no se atrevía a mo-
ver ninguna otra parte del cuerpo–. No es que esto sea
muy cómodo, que digamos –continuó, señalándose a sí
mismo.
–¿Qué? ¡Ah, sí! Claro.
Apagué el ordenador y la pantalla quedó negra. En-

tonces se produjo un cambio notable en mi visitante.
Las flechas desaparecieron, y él se estiró con alivio. Los
cortes en su ropa se remendaron como por arte de ma-
gia, y suspiré más tranquila cuando quedaron menos
fragmentos de piel desnuda a la vista.
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