LA ANGUSTIOSA HISTORIA DE THANGOBRIND
EL JOYERO, Y EL FUNESTO DESTINO QUE LE
ACONTECIO
LORD DUNSANY
Cuando Thangobrind el joyero oyó la ominosa tos, se volvió en seguida hacia aquel
angosto camino. Era un ladrón de gran reputación, protegido de los encumbrados y los
elegidos, pues lo más pequeño que había robado era un huevo de Moomoo y en toda su
vida únicamente robó cuatro tipos de piedras preciosas: Rubíes, diamantes, esmeraldas
y zafiros; y como joyero su honradez era enorme. Un Príncipe Mercader se había
presentado ahora ante Thangobrind y le había ofrecido el alma de su hija a cambio de un
diamante más grande que una cabeza humana, que debía encontrarse en el regazo del
ídolo-araña Hlo-hlo, en su templo de Moung-ga-ling; pues había oído decir que
Thangobrind era un ladrón en el que se podía confiar.
Thangobrind lubricó su cuerpo y salió de su tienda, y recorrió en secreto apartados
caminos y llegó tan lejos como Snarp, antes de que alguien supiera que había salido por
negocios o echara de menos su espada de su lugar debajo del mostrador. Por eso
únicamente se ponía en marcha de noche, ocultándose de día y dedicándose a sacar
brillo al filo de su espada, a la que llamaba Ratón porque era veloz y ágil. El joyero
utilizaba sutiles métodos para viajar; nadie le vio nunca atravesar los llanos de Zid;
nadie le vio llegar a Munrsk o Tlun. ¡Cómo adoraba las sombras! Una vez la luna,
asomando de improviso después de una tempestad, había traicionado a un joyero
corriente; a Thangobrind no le ocurrió lo mismo: los vigilantes únicamente vieron una
figura agachada que gruñía y reía.
No es más que una hiena", dijeron.
En una ocasión le agarró uno de los guardianes de la ciudad de Ag, mas Thangobrind
estaba lubricado y se escurrió de sus manos; apenas se oía el paso de sus pies desnudos.
Sabía que el Príncipe Mercader esperaba su regreso, sin pegar ojo en toda la noche y
reluciente de codicia; sabía que su hija yacía encadenada, gritando noche y día. ¡Ay!
Thangobrind lo sabía. Y si no hubiera estado fuera por negocios, casi se habría
permitido una o dos pequeñas sonrisas. Mas el negocio era el negocio, y el diamante
que buscaba permanecía todavía en el regazo de Hlo-hlo, donde había estado durante los
dos últimos millones de años, desde que Hlo-hlo creara el mundo y le concediera todo
excepto aquella piedra preciosa llamada el Diamante del Muerto. La joya fue robada a
menudo, mas tenía el don de regresar de nuevo al regazo de Hlo-hlo.
Thangobrind lo sabía, mas no era un joyero corriente y esperaba burlar a Hlo-hlo, sin
darse cuenta de que su ambición y su vehemencia eran sólo vanidad.
¡Cuán ágilmente se deslizó por los pozos de Snood! Ora como un botánico
escudriñando el terreno, ora como un bailarín saltando por encima de los desmoronados
márgenes. Cuando había oscurecido del todo pasó cerca de las torres de Tor, donde los
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