TIENES
QUE
PARAR
YA
Ilustraciones de

Gilbert Ford

© Ediciones DiQueSí
© de la traducción, María J. Gómez
Diseño: Estelle Talavera
n
novedad@edicionesdiquesi.com
www.edicionesdiquesi.com
ISBN: 978-84-945196-4-2
Depósito Legal: M-18234-2017
© Todos los derechos reservados 1ª Edición: Madrid 2017
Impreso en España por Estiló Stugraf S.L.
Copyright © 2011 by Pseudonymous Bosch
Copyright © 2010 de las ilustraciones, Gilbert Ford
All rights reserved. Except as permitted under the U.S. Copyright
Act of 1976, no part of this publication may be reproduced,
distributed, or transmitted in any form or by any means, or
stored in a database or retrieval system, without the prior written
permission of the publisher. Little, Brown and Company Hachette
Book Group USA 237 Park Avenue, New York, NY 10169
Visit our Web site at www.lb-kids.com
Los hechos y personajes contenidos en este libro son ficticios. Cualquier
similitud con alguna persona real, viva o muerta, es accidental, y carece de
intencionalidad por parte del autor que, para empezar,
nunca pretendió escribir este libro.

Ninguna parte de esta publicación incluido el diseño de la cubierta,
puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna
ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico,
de grabación o fotocopia, sin permiso previo del editor.

Con mi secreto agradecimiento a SB, JH y MP.
Y para mi mamá,
Que todavía me ayuda con mis deberes.

edo decir ni
Sé un secreto que no pu
escribir
ido, a ti puede
Que, aunque no haga ru
hacerte rugir.
, su peste a
Si bien carece de aroma

menudo asusta
, es cuando más
Y cuando no sabe a nada
me gusta.
no le falta color,
No tiene sombra, pero
no debería
Y al carecer de forma,
causar dolor.
es es que estás
Cuando crees que lo sab
equivocado,
re mantendré
Y de ti, al Secreto, siemp
alejado.
está pegado ni
El Secreto de la vida no
cosido
o es un secreto
Pues el Sentido Secret
sinsentido.

U

n ibis estaba quieto y en silencio a orillas del Nilo.
Muy cerca de él otras aves se zambullían en las aguas
turbias y poco profundas del río, intentando picotear
algún pez o, con suerte, alguna rana despistada. De vez en
cuando, uno o dos levantaban el vuelo, victoriosos, con sus
presas intentando escurrirse de sus soberbios picos. Los
otros pájaros graznaban con envidia. Pero el ibis, el ibis
sagrado, como se conoce a esta variedad en Egipto, parecía
estar al margen del escándalo que se había producido a su
alrededor.
Su cuerpo blanco como la nieve, su cabeza negra como
ůĂƟŶƚĂ͕ƐƵƉŝĐŽůĂƌŐŽǇĐƵƌǀŽǇƐƵƉŽƌƚĞĞůĞŐĂŶƚĞ͕ůĞĚĂďĂŶ
ĐŝĞƌƚĂĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂĂůƟǀĂĞŝŵƉĞŶĞƚƌĂďůĞ͘
EŽƐĞĮũſĞŶĞůĂůĚĞĂŶŽƋƵĞůĂǀĂďĂƐƵƌŽƉĂĞŶůĂƐƌŽĐĂƐ͘Eŝ
en el pescador que avanzaba en su bote de juncos. Cuando
unos niños comenzaron a lanzar piedras a los otros pájaros,
ƚŽĚŽƐĞŵƉĞǌĂƌŽŶĂďĂƟƌůĂƐĂůĂƐ͕ĂƐƵƐƚĂĚŽƐ͘dŽĚŽƐĞǆĐĞƉƚŽ
el ibis, que seguía con las alas pegadas al cuerpo como si
ĨƵĞƌĂ ƵŶĂ ĐŽŶĐŚĂ͘ jŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐŝŐŝůŽƐĂ ĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ĐŽĐŽĚƌŝůŽƌĞƉƚĂŶĚŽĞŶƚƌĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞĂůŐŽĚſŶĐŽŶƐŝŐƵŝſ
ƋƵĞůĂƐƉůƵŵĂƐĚĞůŝďŝƐƐĞĞƌŝǌĂƌĂŶ͖ĂƵŶƋƵĞƐƵƐƉĂƚĂƐĮŶĂƐǇ
largas no se movieron ni un ápice.
ƵƌĂŶƚĞ ŚŽƌĂƐ Ğů ŝďŝƐ ŵŝƌſ ŝŵƉĞƌƚƵƌďĂďůĞ Ăů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ͘
Como si estuviera esperando una señal (como una bandera
roja o una nube de humo, por ejemplo). Pero el sol se puso
ǇƐĂůŝſůĂůƵŶĂ͘zĞůŝďŝƐƐĞŐƵşĂƐŝŶŝŶŵƵƚĂƌƐĞ͘
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Cuando las aves más precavidas decidieron volver a sus
ŶŝĚŽƐ͕ĞůŝďŝƐ͕ƐŝŶƉƌĞǀŝŽĂǀŝƐŽ͕ĂďƌŝſƐƵƐĂůĂƐǇƐĞƉƌĞĐŝƉŝƚſ
al vacío. Volaba rápida y deliberadamente sobre el Nilo, con
su esbelto cuello apuntando a la noche y sus amplias alas
blancas iluminadas por la brillante luz de la luna saharaui.

*
En alguna parte del desierto, entre los escarpados peldaños
ĚĞƌŽĐĂƋƵĞĐŽŶĚƵĐĞŶĂůƚĞŵƉůŽĚĞůĚŝŽƐdŽƚŚ͕ƵŶŚŽŵďƌĞ
inocente estaba a punto de ser ejecutado por orden del
ĨĂƌĂſŶ͘
No había forma de que el ibis pudiera escuchar los gritos
ĚĞů ĐŽŶĚĞŶĂĚŽ͕ Ǉ ŵƵĐŚŽ ŵĞŶŽƐ ŚĂďĞƌ ůĞşĚŽ Ğů ĨĂơĚŝĐŽ
secreto que momentos antes había escrito en un trozo de
papiro. Aun así, parecía que el ibis acudía a su llamada.
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E

lige una:1
a) ,ĂĐĞƉŽĐŽƟĞŵƉŽ͕ĞŶƵŶĐĞƌĐĂŶŽǇĂďƵƌƌŝĚŽůƵŐĂƌ͙
b) ƌĂƵŶŽƐĐƵƌŽǇƐŝŶŝĞƐƚƌŽĐĂďĂůůĞƌŽ͙
c) ƌĂĞůƉĞŽƌĂƌƟƐƚĂĚĞůŵƵŶĚŽ͕ĂƵŶƋƵĞĂĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞŶŽůŽƐĂďşĂ͙
d) Este libro es un rollazo. Me largo a ver la tele.
e) ¡Corre!

1 La respuesta correcta es la e). ¡Corre! ¡Ahora! ¡Ya! Si quieres saber mi opinión, te
recomiendo que te alejes de este libro cuanto antes. Y si sabes lo que te conviene,
eso es exactamente lo que harás ahora mismo.
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P

ĞƌŽŵŝƌĂƋƵĞĞƌĞƐ͙͎dŽĚĂǀşĂƐŝŐƵĞƐĂƋƵş͍>ĂǀĞƌĚĂĚĞƐ
ƋƵĞŶŽƐĠĚĞƋƵĠŵĞĞǆƚƌĂŹŽ͘
Da igual, has esperado demasiado a que llegara este
momento. Vale, pues voy a librarte de tu desafortunada
búsqueda ahora mismo.
Voy a revelarte el Secreto; un secreto perseguido desde
ŚĂĐĞƐŝŐůŽƐ͘dĂůǀĞǌŵŝůĞŶŝŽƐ͘zƋƵĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄƐĞŶůĂƉĄŐŝŶĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͙
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ƵĞŶŽ͕ƉƵĞĚĞƋƵĞƐĞĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͙
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͎ŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͙͍
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No, no. No puedo. Aún es demasiado pronto.
Si te cuento ahora el Secreto no vas a leer una letra más,
͎ĞŚ͍
dĞůŽĚŝƌĠĂŶƚĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐƚĞůŝďƌŽ͘
dĞůŽƉƌŽŵĞƚŽ͙
͙ƚĂůǀĞǌ͘
Es que depende de varios factores.
Como, por ejemplo, la forma en la que tú afrontes todo
este embrollo.
͎^ĞŐƵƌŽƋƵĞƋƵŝĞƌĞƐĐŽŶŽĐĞƌĞů^ĞĐƌĞƚŽ͍
ŽŵƉĂƌƟƌƵŶƐĞĐƌĞƚŽĞƐĂůŐŽĂƐşĐŽŵŽĚĞũĂƌƐĂůŝƌĞůĂŝƌĞ
ĚĞƵŶŐůŽďŽ͗ĞůƐĞĐƌĞƚŽĨŽƌŵĂĞƐƉŝƌĂůĞƐŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞĚĞƐŝŶŇĂ
y hace un ruidillo de lo más peculiar. Si apuntas bien, incluso
ƉƵĞĚĞƐ ĂƟǌĂƌ Ă ĂůŐƷŶ ŝŶĐĂƵƚŽ ĞŶ ůĂ ŶĂƌŝǌ͘ WĞƌŽ ƐŝĞŵƉƌĞ
termina cayendo al suelo. Y entonces es imposible evitar esa
ƚĞƌƌŝďůĞƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞƉĠƌĚŝĚĂǇĂďĂŶĚŽŶŽ͘
EŽƐƵĞŶĂŵƵǇĂůĞŶƚĂĚŽƌ͕͎ĞŚ͍
ĚĞŵĄƐ͕ ƉŝĞŶƐĂ ƵŶ ƉŽĐŽ͗ ͎ĐƵĄŶĚŽ ŵĞ ŚĂƐ ǀŝƐƚŽ ĐŽŶ
ŐĂŶĂƐ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ĂůŐŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ŵŝ ĂŶƐŝĂ ĚĞ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͍
>Ă ǀĞƌĚĂĚ ĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞŶƟĞŶĚŽ ƉŽƌ ƋƵĠ ƚĞ ŵŽůĞƐƚĂƐ ĞŶ
leerme. Si decides abandonarme en este momento, no te
ƉƌĞŽĐƵƉĞƐ͕ůŽĞŶƟĞŶĚŽ͘
EŽƚĞŶŐĂƐĞŶĐƵĞŶƚĂƚŽĚŽĞůƟĞŵƉŽƋƵĞŚĂƐŝŶǀĞƌƟĚŽĞŶ
esta aventura; a veces es mejor dejarlo y salir corriendo (lee
ĞůW1dh>KhEKͿ͘
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Esta es tu oportunidad de escapar. No te preocupes, no
ŵŝƌĂƌĠ ĐſŵŽ ƚĞ ĂůĞũĂƐ͘ sŽǇ Ă ĐĞƌƌĂƌ ůŽƐ ŽũŽƐ Ǉ Ă ƚŽŵĂƌ ƵŶ
ŵŽƌĚŝƐƋƵŝƚŽĚĞĞƐƚĂĚĞůŝĐŝŽƐĂƚĂďůĞƚĂĚĞĐŚŽĐŽůĂƚĞŶĞŐƌŽ͙
,ŵŵŵŵŐŚ͙ƵĞŶŽ͕ǀĂůĞ͕ƐŽůŽŽƚƌŽŵĄƐ͙,ŵŵŵŵŐŚ͙

*
͋EŽ͊ ͎dŽĚĂǀşĂ ƐŝŐƵĞƐ ĂƋƵş͍ hŶ ƉĞůşŶ ĐĂďĞǌŽƚĂ͕ ͎ĞŚ͍ ͎K ĞƐ
ƋƵĞƟĞŶĞƐƵŶƉƌŽďůĞŵŝůůĂĚĞĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞŶĨĞƌŵŝǌĂ͍
>Ž ƐĠ͕ ĞƐƚĞ ůŝďƌŽ ĞƐ ĐŽŵŽ ƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĄĮĐŽ͘ EŽ
ƋƵŝĞƌĞƐŵŝƌĂƌ͙ƉĞƌŽŶŽƉƵĞĚĞƐĞǀŝƚĂƌůŽ͘
Por si te sirve de consuelo te diré que tu amiga Casandra
tampoco está muy contenta al principio de esta historia.
Igual que tú, está desesperada por conocer el Secreto.
Recuerda que, recientemente, ha estado a punto de
ĚĞƐĐƵďƌŝƌůŽ͘ŶƚƌĞůŽƐƚĞƐŽƌŽƐƋƵĞŚĞƌĞĚſĚĞƐƵĂŶƚĞƉĂƐĂĚŽ͕
ĞůďƵĨſŶ͕ŚĂďşĂƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞƉĂƉŝƌŽĐŽŶĞů^ĞĐƌĞƚŽĞƐĐƌŝƚŽ
ĞŶũĞƌŽŐůşĮĐŽƐ͘WĞƌŽĞůŵĞŶƐĂũĞƐĞĚĞƐŝŶƚĞŐƌſĚĞůĂŶƚĞĚĞƐƵƐ
narices.
Ahora Cas se dirige a casa de sus abuelos. Acaba de enteƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞǀĂŶĂǀĞŶĚĞƌƐƵĐĂƐĂǇŶĞŐŽĐŝŽ͕ůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ďŽŵďĞƌŽƐ͕ǇƋƵŝĞƌĞĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞĞůĂƌĐſŶĚĞůďƵĨſŶŶŽ
ƐĞƉŝĞƌĚĞĞŶĞůƚƌĂƐůĂĚŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƟĞŶĞůĂĞƐƉĞƌĂŶǌĂĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂůŐƵŶĂŽƚƌĂƉŝƐƚĂƐŽďƌĞĞů^ĞĐƌĞƚŽĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ͙

*
͋sĂǇĂ͕ ŵşƌĂůĂ͊ ƐƚĄ ďĂũĂŶĚŽ ůĂ ĐĂůůĞ ũƵŶƚŽ Ă DĂǆͲƌŶĞƐƚ͘
No me he dado cuenta de lo mucho que me he enrollado,
perdona.
Si no me equivoco, en estos momentos están hablando
de los deberes que están haciendo para el tema que trata
sobre Egipto: Haz una lista con todo lo que te llevarías al
más allá͘ ŽŵŽ ƐĂďĞƐ͕ Ă ůŽƐ ĂŶƟŐƵŽƐ ĞŐŝƉĐŝŽƐ ůĞƐ ŐƵƐƚĂďĂ
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guardar todas las posesiones que pudieran durante el mayor
ƟĞŵƉŽƉŽƐŝďůĞ͘
Aquí te dejo lo que se van diciendo:
Ͷ͙zƵŶĂƚĂďůĞƚĂŐŝŐĂŶƚĞƐĐĂĚĞĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕
por si me entra el gusanillo en el más allá. Y algo de ropa
ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƉŽƌƋƵĞ͙ ƵĞŶŽ͕ ƉŽƌƋƵĞ ǇĂ ŵĞ ĞŶƟĞŶĚĞƐ ʹĚĞĐşĂ
DĂǆͲƌŶĞƐƚͶ͘Ś͕ǇƵŶĂďĂƌĂũĂĚĞĐĂƌƚĂƐ͎͘KĐƌĞĞƐƋƵĞĞƐŽ
ĞƐŚĂĐĞƌƚƌĂŵƉĂƐ͍WŽƌƋƵĞƵŶĂďĂƌĂũĂƟĞŶĞĐƵĂƌĞŶƚĂǇŽĐŚŽ
ĐĂƌƚĂƐ͕ǇƐĞƐƵƉŽŶĞƋƵĞƐŽůŽŶŽƐƉŽĚĞŵŽƐůůĞǀĂƌĚŝĞǌĐŽƐĂƐ͙
ͶEŽ͘ƌĞŽƋƵĞƵŶĂďĂƌĂũĂĐƵĞŶƚĂĐŽŵŽƵŶĂĐŽƐĂʹŽƉŝŶſ
Cas, que iba unos pasos por delante.
DĂǆͲƌŶĞƐƚůĞĐŽƐƚĂďĂƐĞŐƵŝƌůĞĞůƌŝƚŵŽ͕ǇĂƋƵĞůůĂŝŵĂŐĞŶ
le resultaba de lo más familiar. La mochila. Las trenzas. Las
ŽƌĞũĂƐ ƉƵŶƟĂŐƵĚĂƐ͘ z ƐŝĞŵƉƌĞ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ͕ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ ĞůůĂ͘ >Ž
ƋƵĞƌĞƐƵůƚĂƵŶƉŽĐŽŝŶũƵƐƚŽƐŝůŽƉŝĞŶƐĂƐ͘ů͕DĂǆͲƌŶĞƐƚ͕ĞƌĂ
ƵŶ ƉŽĐŽ ŵĄƐ ďĂũŽ ƋƵĞ ĂƐ͘ dĞŶşĂ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ŝƌ ĚĞůĂŶƚĞ ĚĞ
ĞůůĂ͖ŶŽƉŽĚşĂŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂƌĞůĐĂŵƉŽĚĞǀŝƐŝſŶĚĞƐƵĂŵŝŐĂ͘
Ͷ͎>ŽƐĞŐŝƉĐŝŽƐƚĞŶşĂŶĐĂƌƚĂƐ͍ʹƉƌĞŐƵŶƚſĂƐ͕ƉŽƌŚĂďůĂƌ
ĚĞ ĂůŐŽͶ͘ ŽŶ ĞƐŽƐ ũĞƌŽŐůşĮĐŽƐ ƉŽĚƌşĂŶ ŚĂďĞƌ ŚĞĐŚŽ ƵŶĂ
baraja muy chula.
DĂǆͲƌŶĞƐƚƐĞůĞŝůƵŵŝŶſůĂĐĂƌĂ͘
—¡Qué buena idea! No creo que tuvieran, pero podríamos
ŚĂĐĞƌŶƵĞƐƚƌĂƐƉƌŽƉŝĂƐĐĂƌƚĂƐǇ͙
ͶWĞƌŽ ƐŽůŽ ŚĂǇ ǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽ ũĞƌŽŐůşĮĐŽƐ ĞŶ Ğů ĂůĨĂďĞƚŽ
ĞŐŝƉĐŝŽ͕͎ŶŽ͍ʹůĞĐŽƌƚſĂƐͶ͎͘KŚĂǇŵĄƐ͍,ĞŽşĚŽůĂƐĚŽƐ
cosas.
Se detuvo en un cruce. Los coches avanzaban a paso de
ƚŽƌƚƵŐĂǇůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƚŽĐĂďĂŶĞůĐůĂǆŽŶƐŝŶƉĂƌĂƌ͕ůŽƋƵĞ
era inusualmente ruidoso para un barrio tan tranquilo como
aquel.
ͶƵĞŶŽ͕ ǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽ ƐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƐŽŶŝĚŽƐ͕ ŝŐƵĂů ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ůĞƚƌĂƐ ʹĞǆƉůŝĐĂďĂ DĂǆͲƌŶĞƐƚ͕
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ĞŶĐĂŶƚĂĚŽĚĞĚĞďĂƟƌƐŽďƌĞƵŶƚĞŵĂƋƵĞůĞŝŶƚĞƌĞƐĂďĂĞƐpecialmente—. Pero hay miles y miles de ideogramas, que
son una especie de signos que representan conceptos. No
ĐƌĞŽƋƵĞŶĂĚŝĞƐĞƉĂĐƵĄŶƚŽƐ͙
ĂƐĨƌĞŶſĚĞŐŽůƉĞ͕ǀŽůǀŝſůĂĐĂďĞǌĂǇůĞŵŝƌſĂůŽƐŽũŽƐ
ĐŽŶĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞĚĞĐĞƉĐŝſŶ͘
Ͷ͎YƵŝĞƌĞƐĚĞĐŝƌƋƵĞŶŽ͙͍
ͶƐ ŝŵƉŽƐŝďůĞ͕ ƉĞƌŽ Ɛŝ ůŽ ƉŝĞŶƐĂƐ͙ ͋dƵ ďĂƌĂũĂ ƉƵĞĚĞ
ƚĞŶĞƌ ƚĂŶƚĂƐ ĐĂƌƚĂƐ ĐŽŵŽ ƋƵŝĞƌĂƐ͊ ʹĞǆĐůĂŵſ DĂǆͲƌŶĞƐƚ
entusiasmado.
ͶKŚ͕ŶŽ͘ƐŽĞƐƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞůŽƋƵĞŵĞƚĞŵşĂ͘
DĂǆͲƌŶĞƐƚ ŶŽ ĞŶƚĞŶĚşĂ Ğů ƌĞƉĞŶƟŶŽ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĂĐƟƚƵĚ
de Cas.
Ͷ͎YƵĠƋƵŝĞƌĞƐĚĞĐŝƌ͍͎WŽƌƋƵĠĞƐŵĂůŽ͍ʹƉƌĞŐƵŶƚſŵƵǇ
intrigado.
ĂƐƐĞŵŽƌĚŝſĞůůĂďŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ƌĂ>Ă'ƵĂƌĚŝĂŶĂĚĞů^ĞĐƌĞƚŽ͘
Se suponía que el Secreto tenía que ser suyo y de nadie más.
WŽƌ ŶŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ͕ ĐŽŵŽ ƚŽĚŽƐ ƐĂďşĂŶ͕ DĂǆͲƌŶĞƐƚ ĞƌĂ
incapaz de guardar un secreto. Pero, a pesar de sus fallos,
ĞƌĂƐƵŵĞũŽƌĂŵŝŐŽǇƐƵŝŶĐĂŶƐĂďůĞĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚĞĨĂƟŐĂƐ͘^Ğ
ŚĂďşĂƌĞƐŝƐƟĚŽĚƵƌĂŶƚĞƐĞŵĂŶĂƐ͕ƉĞƌŽƐĞŵŽƌşĂĚĞŐĂŶĂƐƉŽƌ
ĐŽŵƉĂƌƟƌĐŽŶĠůƐƵƷůƟŵŽĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ͘
ƐşƋƵĞ͕ŵŝƌſĮũĂŵĞŶƚĞĂƐƵĂŵŝŐŽǇƐĞĚĞƐŵŽƌŽŶſ͗
Ͷ͎zƐŝƚĞĚŝũĞƌĂƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵşĂďƌŝƌĞůĐŽĨƌĞĚĞůďƵĨſŶ͍
>ŽƐŽũŽƐĚĞDĂǆͲƌŶĞƐƚƐĞĂŐƌĂŶĚĂƌŽŶ͘
Ͷ͎,ĂƐĂǀĞƌŝŐƵĂĚŽůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ͍
ĂƐĂƐŝŶƟſĂŶƚĞƐĚĞĂŹĂĚŝƌ͗
Ͷ͎zƐŝƚĞĚŝũĞƌĂƋƵĞĚĞŶƚƌŽŚĂďşĂƵŶƚƌŽǌŽĚĞƉĂƉŝƌŽĐŽŶ
ĂůŐŽĞƐĐƌŝƚŽ͍
DĂǆͲƌŶĞƐƚŶŽƉĞƐƚĂŹĞĂďĂ͘
Ͷ͎ŽŶũĞƌŽŐůşĮĐŽƐ͕ƋƵŝĞƌĞƐĚĞĐŝƌ͍͎WŽƌĞƐŽŵĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
ƉŽƌĞƐƚĞƚĞŵĂ͍
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ĂƐŶŽƌĞƐƉŽŶĚşĂ͘DĂǆͲƌŶĞƐƚůĂŵŝƌĂďĂĮũĂŵĞŶƚĞ͘
ͶƐƉĞƌĂʹĐŽŶƟŶƵſĠůͶ͘ƐƚŽŶŽƚĞŶĚƌĄŶĂĚĂƋƵĞǀĞƌĐŽŶ
Ğů^ĞĐƌĞƚŽ͕͎ǀĞƌĚĂĚ͍
Ͷ͋ŚŝƐƐƐƐƚ͎͊^ĞƉƵĞĚĞƐĂďĞƌĞŶƋƵĠĞƐƚĄƐƉĞŶƐĂŶĚŽ͙͍
Los dos amigos miraron a su alrededor. No había nadie que
ƉƵĚŝĞƌĂĞƐĐƵĐŚĂƌůŽƐ;ĞǆĐĞƉƚŽƚƷǇǇŽ͕ƉĞƌŽŶŽƚĞƉƌĞŽĐƵƉĞƐ
que no nos ven).
Ͷ>ŽƐŝĞŶƚŽʹĚŝũŽDĂǆͲƌŶĞƐƚŵƵǇĂŐŽďŝĂĚŽ͘
No hablar en público del Secreto era una de las normas
ŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ;ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞůĂƷŶŝĐĂͿƉĂƌĂůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ
ĚĞƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƌĞƚĂ͕ĞůşƌĐƵůŽĚĞůŽƐdĞƌĐŝŽƐ͘/ŶĐůƵƐŽ
ĞƐĞ ƉĂƌůĂŶĐŚşŶ ĐŽŵƉƵůƐŝǀŽ ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞƐ ĐŽŵŽ DĂǆͲƌŶĞƐƚ
conseguía, con mucho esfuerzo, respetar este principio. Casi
siempre.
—Da igual lo que fuera, porque era tan viejo que se conǀŝƌƟſĞŶƉŽůǀŽĞŶĐƵĂŶƚŽůĞĞĐŚĠƵŶǀŝƐƚĂǌŽʹĚŝũŽĂƐĐŽŶ
tristeza.
Ͷ͎ƐƚĄƐĚŝĐŝĞŶĚŽƋƵĞƚĞŶşĂƐĞů͙ǇĂƐĂďĞƐƋƵĠĞŶůĂƐŵĂŶŽƐǇƋƵĞĚĞƌĞƉĞŶƚĞĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝſ͍ʹDĂǆͲƌŶĞƐƚŝŶƚĞŶƚĂďĂ
ĂƐŝŵŝůĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĂĐĂďĂďĂ ĚĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƌͶ͘ Ɛ͙
¡Es lo peor!
ĂƐƐƵƐƉŝƌſǇĐŽŵĞŶǌſĂĐƌƵǌĂƌůĂĐĂůůĞ͘
ͶDĞƉƌŽŵĞơĂŵşŵŝƐŵĂƋƵĞũĂŵĄƐƚĞůŽĐŽŶƚĂƌşĂ͙
—No te preocupes. En realidad no me has dicho nada,
ƐŽǇǇŽĞůƋƵĞůŽŚĂĂĚŝǀŝŶĂĚŽʹĚŝũŽDĂǆͲƌŶĞƐƚŵŝĞŶƚƌĂƐůĂ
ƐĞŐƵşĂĚĞĐĞƌĐĂͶ͘ĚĞŵĄƐ͕͎ĐſŵŽŝďĂƐĂƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞŶŽ
ĐŽŶƚĄƌŵĞůŽ͍^ŽǇǇŽĞůƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂĞůƚĞŵĂĚĞůŽƐũĞƌŽŐůşĮĐŽƐ͎͘dĞĂĐƵĞƌĚĂƐĚĞĂůŐƵŶŽ͍zŽƉŽĚƌşĂƚƌĂĚƵĐŝƌ͙
—Ya lo sé, esto me está volviendo loca. Para una vez que
ŶĞĐĞƐŝƚŽƚƵĂǇƵĚĂƌĞƐƵůƚĂƋƵĞŶŽƉƵĞĚŽƉƌĞŐƵŶƚĂƌƚĞ͙
Ͷ͎WĂƌĂƵŶĂǀĞǌ͍
ͶƵĞŶŽ͕ǇĂŵĞĞŶƟĞŶĚĞƐ͙
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ͶWƵĞƐ ŶŽ͘ ,ĂƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂĚŽ ŵŝ ĂǇƵĚĂ͕ ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ
seiscientas treinta y dos ocasiones.
ĂƐŶĞŐſĐŽŶůĂĐĂďĞǌĂ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĂƐŽŵďƌĂĚĂ͘
Ͷ͎ƐƋƵĞůĂƐŚĂƐĐŽŶƚĂĚŽ͍
DĂǆͲƌŶĞƐƚƐĞĞŶĐŽŐŝſĚĞŚŽŵďƌŽƐǇĚĞĐŝĚŝſĐĂŵďŝĂƌĚĞ
tema:
Ͷ͎z ƋƵĠ ŵĄƐ ŚĂďşĂ ĞŶ Ğů ĂƌĐſŶ ƋƵĞ ƚĞ ĞŶǀŝſ Ğů ďƵĨſŶ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞůƉĂƉŝƌŽ͍
—Nada importante. Solo un tesoro.
Ͷ͎hŶƚĞƐŽƌŽ͙ƚĞƐŽƌŽ͍͎dĞƌĞĮĞƌĞƐĂŵŽŶĞĚĂƐĚĞŽƌŽǇ
ĐŽƐĂƐĂƐş͍
Ͷ^ş͕ǇƵŶŵŽŶƚſŶ͕ƉŽƌĐŝĞƌƚŽʹĚŝũŽĂƐ͕ĐŽŵŽƐŝŶŽĨƵĞƌĂ
nada importante—. Pero necesito echar otro vistazo a lo
ƋƵĞŚĂǇĂůůşĚĞŶƚƌŽƉŽƌƐŝĚĞƐĐƵďƌŽĂůŐƵŶĂŽƚƌĂƉŝƐƚĂĚĞ͙
eso.
ͶEŽ ŵĞ ƉƵĞĚŽ ĐƌĞĞƌ ƋƵĞ ŚĂǇĂƐ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ƚĂŶơƐŝŵŽ
ƟĞŵƉŽƉĂƌĂŚĂďůĂƌŵĞĚĞƚŽĚŽĞƐƚŽʹĚŝũŽDĂǆͲƌŶĞƐƚƉĞŶƐĂƟǀŽͶ͘EŽŵĞĞǆƚƌĂŹĂƋƵĞŚĂǇĂƐĞƐƚĂĚŽƚĂŶƌĂƌĂƷůƟŵĂŵĞŶƚĞ͘ƌĞƐ͙ƌŝĐĂ͘
Pero Cas no le escuchaba; observaba ensimismada el
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĂƚĂƐĐŽƋƵĞƐĞŚĂďşĂĨŽƌŵĂĚŽĂůĮŶĂůĚĞůĂĐĂlle. Los coches estaban parados. La gente gritaba. Los niños
lloraban.
Ͷ͎YƵĠĞƐƚĄƉĂƐĂŶĚŽĂŚş͍ʹEŽƚſƵŶĂůĂƌŵĂŶƚĞŚŽƌŵŝŐƵĞŽ
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵƐŽƌĞũĂƐƉƵŶƟĂŐƵĚĂƐ͘
ŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞĂĐĞƌĐĂďĂŶĂůĂǀŝĞũĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞďŽŵberos, donde vivían los abuelos de Cas, se iban introduciendo en una riada de hombres, mujeres y niños cargados
con cajas y bolsas llenas hasta los topes de los más variaĚŽƐŽďũĞƚŽƐ͗ƵŶďĂŶũŽƌŽƚŽ͕ƵŶ,ƵůĂ,ŽŽƉ͕ƵŶĂƟǌĂĚŽƌƉĂƌĂ
chimeneas, una caña de pescar, varios ordenadores arcaicos e incluso una caja registradora.
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ͶWƵĞĚĞƋƵĞǀĂǇĂĂŚĂďĞƌƵŶŚƵƌĂĐĄŶŽƵŶĂŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ
ʹƐƵŐŝƌŝſDĂǆͲƌŶĞƐƚͶ͎͘hŶŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ƚĂůǀĞǌ͍
ĂƐ͕ ƋƵĞ ĞƌĂ ůĂ ƋƵĞ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞĚĞĐşĂ ĞƐĞ ƟƉŽ ĚĞ
ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕ŶĞŐſĐŽŶůĂĐĂďĞǌĂ͘
ͶEŽ͕ŶŽĐƌĞŽƋƵĞƐĞĂŶĂĚĂĚĞĞƐŽ͘Ɛ͙ĂůŐŽƉĞŽƌ͘
Ͷ͎zƋƵĠƉƵĞĚĞƐĞƌƉĞŽƌ͍͎hŶĂŐƵĞƌƌĂŶƵĐůĞĂƌ͍
ͶEŽ͘ hŶ ŵĞƌĐĂĚŝůůŽ͘ Ğ ĞƐŽƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞ ůĂ ŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵƐ
casas cuando quiere desprenderse de las cosas que ya no
ƵƐĂʹĞǆƉůŝĐſĂƐĂŶŐƵƐƟĂĚĂ͘

*
zƚĞŶşĂƌĂǌſŶ͘
Se vieron obligados a avanzar a paso de tortuga hasta que consiguieron ver la casa de los abuelos de Cas.
>Ă ĐĂůůĞ ĞŶƚĞƌĂ ĞƐƚĂďĂ ĂƚĞƐƚĂĚĂ ĚĞ ĐĂũĂƐ ĚĞ ĐĂƌƚſŶ Ǉ ĚĞ
curiosos que observaban su contenido. Sobre unas mesas se amontonaba la cristalería cubierta de polvo y las
ĞƐƚƌŽƉĞĂĚĂƐĮŐƵƌĂƐĚĞĐĞƌĄŵŝĐĂ͘ƌĂĚŝİĐŝůĚŝƐƟŶŐƵŝƌůŽƐ
ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƟĐŽƐ ĞŶƚƌĞ ƚĂŶƚŽ ĐĂĐŚŝǀĂĐŚĞ ĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽ͘
Zapatos desemparejados y corbatas de todos los colores
ǇƚĂŵĂŹŽƐƐƵƌĐĂďĂŶĞůĂŝƌĞĂůƟĞŵƉŽƋƵĞůĂŐĞŶƚĞůŽƐƌĞĐŚĂǌĂďĂ͘ hŶĂ ĂůĨŽŵďƌĂ ĚĞ ůŝďƌŽƐ Ǉ ƌĞǀŝƐƚĂƐ ĚĞ ŚĂĐşĂ ĚĞŵĂƐŝĂĚŽƟĞŵƉŽƚĂƉŝǌĂďĂŶĞůƐƵĞůŽĐŽŵŽƐŝĨƵĞƌĂŶŚŽũĂƐ
de otoño.
Ͷ͎ƐƚĄŶƚƵƐĂďƵĞůŽƐǀĞŶĚŝĞŶĚŽƚŽĚŽƐƐƵƐĐŚŝƐŵĞƐ͍͎Ŷ
DĂǆ ƌŶĞƐƚ͘
ƐĞƌŝŽ͍EŽŵĞůŽƉƵĞĚŽĐƌĞĞƌʹĚŝũŽDĂǆͲƌŶĞƐƚ͘
Ă
Ͷ>ŽƐĠ͖ĞƐƌĂƌŽʹĚŝũŽĂƐĐŽŶĐĂƌĂ
de estar oliendo algo pocho.
Se detuvo frente a la puerta de laa
ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ďŽŵďĞƌŽƐ͕ ĚŽŶĚĞ ĚĞƐ-Ž
ĐƵďƌŝſ ƵŶ ĐĂƌƚĞů ĚĞ ĐŽůŽƌ ĂŵĂƌŝůůŽ
que nunca había visto por allí:
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Cas lo observaba como si se tratara de una nave espacial
que acabara de aterrizar en las escaleras de sus abuelos.
ͶDŝŵĂĚƌĞŵĞĚŝũŽƋƵĞƐĞŵƵĚĂďĂŶʹŵƵƌŵƵƌſͶ͕ƉĞƌŽ
ĐƌĞŽƋƵĞŶŽŚĞƉĞŶƐĂĚŽĞŶůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂďĂŶĞƐĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͘
ƐĐŽŵŽ͙ĐŽŵŽƐŝĞƐƚƵǀŝĞƌĂŶǀĞŶĚŝĞŶĚŽŵŝŝŶĨĂŶĐŝĂ͙
Ͷ͎zĚſŶĚĞĚĞũĂƐƚĞĞůĂƌĐſŶĚĞůďƵĨſŶ͍ʹƉƌĞŐƵŶƚſDĂǆͲ
Ernest, comprensiblemente emocionado por la posibilidad
de echar un vistazo a un tesoro de verdad.
ůĐŚŝĐŽŵŝƌſĂƐƵĂůƌĞĚĞĚŽƌ͘,ĂďşĂƵŶŵŽŶƚſŶĚĞĐĂũĂƐǇ
ďĂƷůĞƐƌĞƉĂƌƟĚŽƐƉŽƌƚŽĚĂůĂĐĂůůĞ͕ƉĞƌŽŶŝŶŐƵŶŽƐĞƉĂƌĞĐşĂ
ĂůĂƌĐſŶĂŶƟŐƵŽƋƵĞĞůĂŶƚĞƉĂƐĂĚŽĚĞĂƐƐĞŚĂďşĂŵŽůĞƐtado en enviar tantos siglos atrás.
Ͷ͎Ś͍ Ś͕ ůŽ ĞƐĐŽŶĚş ĞŶ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ƚƌĂƐĞƌĂ ʹĚŝũŽ ĂƐ
mientras empezaba a subir las escaleras—. Vamos, será
mejor que entremos antes de que mis abuelos nos vean.
Cuando accedieron al interior, descubrieron horrorizados
ƋƵĞ ůĂ ǀŝĞũĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ďŽŵďĞƌŽƐ ĞƐƚĂďĂ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
vacía (aparte de las telarañas y el polvo y las pelusas que
se habían ido acumulando entre las cajas a lo largo de los
años).
Lo único que estaba como siempre era la barra de acero
por la que bajaban del piso superior al inferior, que, por
ĐŝĞƌƚŽ͕ ĞƐƚĂďĂ ŵĄƐ ďƌŝůůĂŶƚĞ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ͘ ĂƐ ƚƌĂŐſ ƐĂůŝǀĂ Ăů
recordar todas las veces que se había deslizado por ella.
ͶƐƚŽ͙ ĂƐ͕ ͎ŶŽ ƐĞƌşĂ ŵĞũŽƌ ƋƵĞ ŵŝƌĄƐĞŵŽƐ ƉŽƌ ĨƵĞƌĂ
ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĂůŐƵŝĞŶ͙͍
Ͷ͋EŽƐĞƚĞŽĐƵƌƌĂŶŝƉĞŶƐĂƌůŽ͊ʹĞǆĐůĂŵſŵŝĞŶƚƌĂƐĐŽƌƌşĂ
ŚĂĐŝĂůĂƉƵĞƌƚĂƋƵĞĚĂďĂĂůƉĂƟŽƚƌĂƐĞƌŽ͘
^ŝŶŽĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶĞůĂƌĐſŶĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞƵŶĂĨŽƌƚƵŶĂĚŽ
cliente se lo quedara, la brillante herencia de Cas, por no
mencionar cualquier pista del Secreto que pudiera contener,
se perdería para siempre.
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