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SU HAMBRE
ES IMPOSIBLE DE SACIAR ...

Una serie de extraños robos se producen en Mariefred: dinero, bienes, mascotas... Alrik encabeza la lista
de sospechosos: por supuesto, ha tenido que ser uno de los
dos chicos que viven en una casa de acogida, en eso está de
acuerdo todo el pueblo. Pero lo que los vecinos de Mariefred
no saben es que la culpable es una bruja. ¡Una bruja que con
su magia negra ha creado un bjära, un mensajero del mal!
Y sus malvados planes poco a poco empiezan a surtir efecto…
El mensajero del mal es la cuarta parte
de la serie PAX.
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Sueños agitados

La alarma suena a las dos en punto de la madrugada.
Viggo despierta y se despabila de inmediato: es hora de
salir de la cama y llevar a cabo un interesante experimento científico.
Y es que Viggo ha oído decir que si te meten los
dedos en agua mientras duermes te haces pis en la
cama. No puede resistirlo: cuando oye cosas como
ésa, no le queda más remedio que comprobar si son
verdad. Para eso va a aprovechar que tiene un hermano mayor que le viene al pelo como conejillo de Indias.
Alrik está roncando en la cama de al lado. Viggo se
queda quieto y escucha atentamente: qué va, a Alrik no
lo ha despertado la alarma. Estupendo.
Viggo lo ha preparado todo con antelación. Debajo
de la cama reposa el bebedero de Freya. Lo agarra y se
acerca con sigilo a Alrik, que se halla tendido boca arri7
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ba, con un brazo colgando a un lado de la cama. Perfecto.
Viggo acerca el bebedero a los dedos de la mano de
Alrik. Ésta es la parte peligrosa del experimento. Si el
«cobaya» despierta, muy probablemente querrá matar
a Viggo. Pero son riesgos que hay que correr por amor a
la ciencia.
Viggo aguarda. La respiración de Alrik se vuelve
agitada, pero no se despierta. Y tampoco se hace pis.
Viggo levanta el edredón para comprobar si pasa algo.
Espera un poco más. Los dedos de Alrik siguen sumergidos en el agua.

Alrik sueña. Sueños agitados, premonitorios. Sueños
que empiezan con que se está ahogando, necesita aire,
nada para salir a flote. Justo cuando llega a la superficie
del agua, se traslada de golpe a un lugar completamente distinto.
Ahora flota bajo el techo de una habitación oscura y
fría. Una persona, o más bien una sombra, se halla de
pie en medio de la estancia.
La sombría figura envuelve un trozo de hueso en
hilos y trapos, lo enrolla varias veces hasta que el conjunto queda reducido a un pequeño ovillo de estopa.
A continuación, la sombra mete el ovillo en una caja de
zapatos y murmura algo, pronuncia unas extrañas palabras en una lengua olvidada. Parece un conjuro.
8
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¿Qué es lo que ha metido en la caja? En el sueño,
Alrik se acerca revoloteando. Pero en la caja de zapatos
no hay sino una madeja de hilos y telas. Al alargar la
mano para tocarla, se detiene en mitad del gesto. ¡No,
no se atreve! El pequeño ovillo permanece ahí, inmóvil.
No obstante, Alrik tiene la sensación de que se ha transformado. Sabe que, a pesar de que no tiene ojos, ese
ovillo puede verlo a él. Sabe que vive, a pesar de que no
tiene corazón.
El ovillo observa a Alrik expectante. Igual que un
depredador acecha a su presa.
Aunque se trata de un ser recién nacido e insignificante, ya resulta repulsivo. Y parece saber quién es Alrik.
Éste se estremece de miedo antes de, súbitamente,
trasladarse de nuevo a otro lugar, como sólo ocurre en
los sueños. Ahora se halla sobre el tejado y desde ahí ve
cómo cientos de ratones salen de la casa, como si huyeran de un barco naufragado.
«Tienen miedo —piensa Alrik—. Tienen miedo de
ese ovillo, o lo que sea eso. Por eso huyen despavoridos.» Alrik se da cuenta de que también él debe escapar, alejarse de allí. Pero los brazos y las piernas no le
responden, están paralizados. No consigue moverse del
sitio.

Viggo contempla a Alrik. Da la sensación de que está teniendo una pesadilla. Los ojos le revolotean bajo los pár10
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pados cerrados y las piernas experimentan sacudidas nerviosas. Quizá sueña con que alguien o algo lo persigue.
De repente, Alrik se incorpora jadeando, agarra a
Viggo de la camiseta y lo mira con expresión salvaje.
—Caray, ¿qué estabas soñando? —le pregunta Viggo mientras, disimuladamente, empuja el bebedero con
el pie debajo de la cama.
Alrik intenta recordar. Sin embargo, los sombríos
sueños, que hace un momento eran tan vívidos, se han
borrado por completo de su cabeza, se han esfumado
hasta desaparecer del todo, y sólo queda una desagradable sensación que le pone la carne de gallina.
—Pues... no me acuerdo —responde—. Pero sé que
era algo espantoso.
—¿Quieres que duerma contigo? ¿Me haces un hueco? —sugiere Viggo.
Alrik asiente. Viggo va a buscar su almohada y se
acurruca junto a su hermano. Al cabo de un rato, se
queda dormido.
A Alrik, en cambio, le cuesta tranquilizarse, no logra
volver a conciliar el sueño. Aunque no las recuerda
exactamente, sabe que por su cabeza han pasado imágenes aterradoras. ¿Y por qué tiene los dedos de una
mano húmedos? No será que se chupa el pulgar mientras duerme, ¿verdad? Como sea así, nunca más se atreverá a quedarse a dormir en casa de ningún amigo.
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