
Saludos estimad@ amig@.

Cuanto tiempo sin saber de ti, y a pesar de ello, que presente te he tenido siempre. Sé que al 
separarnos nos hicimos muchas promesas, promesas que he roto, pero déjame explicarte, 
verás que es todo por una buena razón.

La última promesa que rompo es ponerme en contacto contigo, pues necesito de tu ayuda, 
siempre estuvimos el uno para el otro, y no tengo a nadie más.

La primera promesa que rompí fue dejar nuestras investigaciones, tu creías que solo me 
llevarían a la locura, pero nada más lejos de eso, siempre supe que bajo esas piedras había 
mucho más que simples y viejos huesos.

Años después de que huyeras de aquí conocí a alguien, su nombre era James, y también era 
gran aficionado a la antropología y al estudio de viejos escritos y leyendas. Conectamos 
rápidamente y tras algún tiempo me decidí a compartir nuestros descubrimientos con él. 
James estaba entusiasmado, se volcó completamente en el proyecto y fue entonces cuando 
me sentí en tu piel y te comprendí amargamente. Debí pararlo en aquel momento, no ir más 
allá, marcharme, como hiciste tú, pero no pude, una vez más, mi corazón deseaba ver.

Preparamos el ritual tal como tú y yo lo hicimos en su día, pero James me dio la clave para que 
el portal fuera estable, las vueltas debían ser en deosil durante la noche de Mean Mag kireik, el
solsticio de invierno, y en antideosil durante Mag Sauro, el solsticio de verano. Leímos los 
ensalmos y casi antes de terminar James se estaba colando por un pequeño hueco que había 
abierto en la base del túmulo sin que yo me diera cuenta, inmediatamente después comenzó a
salir de allí un olor nauseabundo, bien saben los dioses que eso no me habría frenado y habría 
entrado yo también, pero tras golpearme la bofetada hedionda, eche hacia atrás uno de mis 
pies con tan mala suerte que me pise el maldito vestido, golpeándome en la cabeza con la 
piedra que James había arrojado momentos antes y quedando inconsciente.

Cuando desperté el portal estaba cerrado y no había señales de James, había signos de salida 
del túmulo, pensé que quizá no había funcionado, pero herman@, ¡el corazón me dice que si!

Hace casi seis meses de aquello ya, James no ha vuelto a ser el mismo, sigue con su vida 
habitual y cuando me he dirigido a él se ha mostrado violento conmigo, como si no me 
reconociera. Pero no es eso lo que me preocupa, dentro de nada será de nuevo Mag kireik, el 
solsticio de invierno, y podremos invocar de nuevo un portal estable, vuelve conmigo, por 
favor, es nuestro momento.

Siempre tuya.

Claire de Romanus.

Palmhill House, Kiltroge, 

Claregalway, Co. Galway

Ireland.

Notas de pronunciación: Mean Geimhridh- Mag kireik. Mean Samraidh- Mag Sauro. 
Respectivamente son el solsticio de invierno y el solsticio de verano.


