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Por: El manantial

Voynich

Marcos abrió los ojos y miró a su alrededor. Sólo vio rocas, maleza, y árboles tan

altos que, de escalarlos, habría podido acariciar las nubes. Estaba mareado y no

se acordaba de cómo había llegado hasta aquel lugar que no reconocía pero

que, supuso, debía de hallarse en algún punto de la Montaña Negra, una de esas

zonas tan alejadas del pueblo que nadie se había atrevido a explorar aún.

Comenzó a caminar tratando de ordenar sus ideas. Esa misma mañana, como

había hecho todas las mañanas de aquel verano, fue a buscar a Rodrigo a su

casa. El plan era hacer una excursión por la montaña, pero Rodrigo le dijo que

estaba castigado y que no podía acompañarle. Después se lo propuso a Irene.

-¿A la montaña? ¿Y qué se nos ha perdido ahí? – le contestó la muchacha

frunciendo el ceño.

-No. Prefiero quedarme en casa. Tengo un videojuego nuevo. Si quieres

puedes mirarme mientras lo pruebo – le propuso Elías.

-¡Pero qué dices! ¿Ir a la montaña? ¡Con lo cansado que es! Anda, lárgate y

déjame dormir, que dentro de nada tenemos que volver al colegio – le

respondió Agustín antes de cerrarle la puerta en la cara.

Nadie, absolutamente nadie se mostraba interesado en la Montaña Negra, y

Marcos no conseguía comprenderlo. A él le resultaba fascinante. Le gustaba

imaginar que su silueta, recortada sobre el horizonte, imponente y puntiaguda,
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capaz de imponer su voluntad sobre todas las luces y las sombras del valle, era

en realidad la nariz de un gigante dormido que alguna tarde se levantaría para

contarle al mundo todos sus secretos. A Marcos, el olor de la montaña le

invitaba a pensar que el tiempo avanzaba más lento, y los sonidos rumorosos

de animales agazapados, o del viento entre las hojas le hacían sentirse

repentinamente acogido, como si él no fuera más que una de las muchas

hierbas que nacían de la tierra. Además, a sus once años recién cumplidos ya

no le daban miedo las historias que sus padres siempre le habían contado

sobre la montaña.

-Ni se te ocurra ir allí. Hay espíritus errantes, y brujas, y pozos tan profundos

que si caes en ellos nunca llegarás a tocar su fondo.

No, ahora Marcos ya sabía que los espíritus errantes no existen, que las brujas

no eran sino unas mentirosas que se asomaban de noche en todos los canales

de televisión, y en cuanto a los pozos, bueno, bastaba con ser precavido y mirar

de vez en cuando al suelo para no precipitarse en ellos por el resto de la

eternidad.

Quedaban pocos días de vacaciones y Marcos no estaba dispuesto a perder

una mañana entera sólo porque nadie quisiera ir con él a la montaña, de modo

que preparó su mochila, cogió una gorra, un par de bocadillos, llenó su

cantimplora de Batman y se despidió de sus padres.

-Hasta la tarde. Me voy a casa de Rodrigo – mintió, y después, después...
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Marcos hizo memoria, seguía caminando, la vegetación era cada vez más

espesa y, como si estuviera invadiendo también algún rincón de su cerebro,

parecía impedirle recordar qué había hecho después de despedirse de sus

padres. Caía la tarde, empezaba a hacer frío y Marcos tenía sed, mucha sed.

Abrió su mochila, cogió la cantimplora de Batman y la agitó. Vacía.

-¡Lo que faltaba!

Estaba cansado y le dolía la cabeza. Se tumbó junto a unos troncos, quizá lo

mejor sería dormir un rato, pero si lo hacía, se despertaría de noche y le

resultaría mucho más difícil hallar el camino de regreso. Además, nadie sabía

que estaba en la Montaña Negra y, por tanto, nadie lo estaría buscando allí. Se

lamentó de haber mentido a sus padres y, al pensarlo, tuvo unas ganas terribles

de llorar, convirtió su cuerpo en un ovillo y comenzó a hacer pucheros

acercando sus labios a la tierra, y fue entonces, al apoyar su frente sobre unas

hojas caídas cuando lo escuchó. Un tintineo inconfundible: agua ¡Agua! Como

si su solo sonido le hubiera dado fuerzas, se incorporó de un salto y abriéndose

paso entre ramas y brezos, lo encontró. Brotaba de una pared de roca, un

manantial de agua tan clara que Marcos tuvo que deslizar sus dedos bajo su

chorro para cerciorarse de que era real. Bebió un trago, dos, tres, cuatro. Llenó

su cantimplora, y jugó a atrapar al vuelo las gotas que salpicaban en todas

direcciones. La Montaña Negra le había echado una mano y por un instante

Marcos se sintió feliz, pero enseguida se dio cuenta de que aún estaba en

problemas. Se le secó la boca y volvió a beber del manantial.

-Ojalá encuentre pronto el camino de vuelta a casa – susurró.
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Tuvo Marcos que frotarse los ojos varias veces, incrédulo ante lo que sucedió a

continuación. Los árboles, las rocas, las hierbas, el bosque entero se desplazó,

abriendo para él un sendero que descendía hasta el comienzo de las primeras

casas del pueblo. Algunas ardillas correteaban entre los pies de Marcos,

animándole a caminar. Un zorro le observaba, curioso, asomado a la entrada de

su madriguera. Y un par de águilas volaban en círculos, rozando con sus alas

las copas de los árboles que aún se agitaban por tanto movimiento. Temeroso,

Marcos dio un paso, y luego otro, y otro, y otro más. Muy pronto llegó al final de

aquel pasillo insólito, y al calor de los hogares y el cemento. Al hacerlo se giró

para ver como la montaña volvía a cerrarse sobre sí misma.

-Gracias – dijo Marcos, y corrió hasta su casa. Llegó a tiempo para la cena, y

sólo se ganó una pequeña regañina por no haberse lavado las manos.

Aquella noche apenas pudo dormir, y después de dudarlo durante el desayuno,

finalmente se decidió a contarle a Rodrigo todo lo que había pasado.

-¿Que pediste un deseo y la montaña te obedeció? – dijo Rodrigo después de

escuchar la historia.

-Bueno, yo creo que fue el manantial.

-¿El manantial?

-Sí, debe de ser mágico, o algo así.

-Venga ya, quieres tomarme el pelo.

-¿Y por qué iba a querer tomarte el pelo?

-Pues no lo sé, pero quieres tomarme el pelo.
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-Haz la prueba – dijo Marcos, ofreciéndole la cantimplora de Batman -. La llené

con agua del manantial. Bebe y pide un deseo.

-¿No tendrá vinagre?

-Nooo

-¿O polvos pica-pica?

-Que no, ¿quieres beber de una vez?

Rodrigo dio un trago y después dijo:

-A ver, a veer... quiero, uhm, quiero... volar. Eso es. Quiero volar.

A continuación, Rodrigo empezó a agitar los brazos burlonamente, repitiendo

pío pío, una y otra vez, pío pío. Pío pío, dijo, y se subió a su cama y dio un salto

y entonces, su cuerpo se quedó suspendido en el aire.

-Pero... ¿qué?... Puedo... puedo volar, mira Marcos ¡Puedo volar!

-Vale, pero no chill...

A Marcos no le dio tiempo a terminar la frase. Alarmada por los gritos, la madre

de Rodrigo entró en el cuarto.

-¿Qué está pasando aquí? ¡Virgen santísima! – exclamó al ver a su hijo flotando

en el techo.

Marcos no tuvo más remedio que contarle la verdad, y enseguida la noticia corrió

como la pólvora por todo el pueblo. Cerca ya del mediodía, el alcalde hizo acto

de presencia en el dormitorio del niño volador del que todo el mundo hablaba.

-A ver, ¿qué tontería es esa de un manantial milagroso?

-Sólo... sólo tiene que beber y pedir un deseo – musitó Marcos ofreciéndole la

cantimplora de Batman.
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-Bien – dijo el alcalde después de dar un trago largo -, me gustaría tener pelo,

como cuando era joven – añadió entre risotadas, que se le cortaron de golpe en

cuanto se vio reflejado en un espejo. Una larga melena de adolescente le

llenaba las sienes, y la nuca, y la coronilla, y todas las zonas de su cabeza que

tanto tiempo habían estado despobladas de cabello.

-¡Vamos a ser ricos! – gritó el alcalde.

Muy pronto los empleados del Ayuntamiento encontraron el manantial y

pusieron una valla a su alrededor. La existencia de un agua que concedía

deseos se hizo popular, primero en el valle, después en todo el país, finalmente

por todo el mundo. El precio que el alcalde cobraba por cada litro era cada vez

más alto, pero a nadie parecía importarle. Al fin y al cabo, era una inversión, las

cientos de personas que a diario pasaban por el manantial sólo tenían que

beber, y enseguida sus manos se abarrotaban de joyas, o de oro, o conseguían

un coche mejor, o una casa más grande.

La Montaña Negra, ignorada durante milenios, se llenó en pocos meses de

carreteras, y de hoteles, y de centros comerciales, a la misma velocidad que se

vaciaba de árboles, y de águilas, y de ardillas. Marcos observaba toda aquella

devastación con una mezcla de tristeza y culpa, y una tarde, intuyendo ya lo

que iba a suceder gastó todos sus ahorros en llenar su cantimplora con el

minúsculo hilo de agua que brotaba del manantial.
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Días después una noticia abrió todos los telediarios: el manantial mágico se

había secado. Con él desapareció también el río que bañaba el pueblo, por lo

que los geólogos supusieron que era el manantial el que lo alimentaba, y sin el

río se secaron los cultivos, y murieron los pocos árboles que sobrevivían, y sin los

cultivos el valle empezó a pasar hambre, y sin los árboles el calor se hizo

insoportable. Y contra el hambre y el calor de nada sirvieron las joyas ni los

coches caros. Los habitantes del valle comenzaron a marcharse y fue entonces

cuando Marcos decidió usar el agua de su cantimplora de Batman. La bebió

entera, asegurándose de que ya no quedaba ninguna gota, cerró los ojos y

deseó retroceder en el tiempo, y viajar hasta antes de la muerte de la Montaña

Negra, antes de la avaricia del alcalde, antes incluso de que Rodrigo comenzara

a volar. Deseó regresar al instante en el que había encontrado el manantial.

Todo comenzó a dar vueltas. Era como si se hubiera metido de lleno en una

centrifugadora o como si se hubiese lanzado de cabeza a un pozo que

atravesara la Tierra. Marcos caía y giraba, y giraba y caía, hasta que de pronto

tocó el suelo. Entonces, abrió los ojos y miró a su alrededor. Sólo vio rocas,

maleza, y árboles tan altos que, de escalarlos, habría podido acariciar las

nubes. Estaba mareado y no se acordaba de cómo había llegado hasta aquel

lugar que no reconocía pero que, supuso, debía de hallarse en algún punto de

la Montaña Negra, una de esas zonas tan alejadas del pueblo que nadie se

había atrevido a explorar aún.


