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Día décimo segundo de la quinta cuenta primaveral del año 4975

La luna brillaba sutil sobre los Llanos de Nadie, cobijándose entre jirones de nubes 
negras que bajo el baño de su aliento parecían dotadas de un halo fantasmagórico. El 
erial de Ashkron mostraba su rostro habitual, tranquilo y yermo, aislado del bullicio 
que podía encontrarse en las pedanías que se alzaban al Este: Kontra, Village, Reigón, 
Lumas y Orwad, su capital. Aislado por las Uriben y la Cordillera Occidental, aquella 
ruta pedregosa era el único camino para llegar a la frontera con Gallard sin quedar 
abrasado por el fuego del desierto. Más allá de Kontra, tan sólo podían encontrarse 
aldeas aisladas, la mayoría habitadas por hombres toscos que vivían del pastoreo 
y de la cría de la cabra y el cebú. Al Sur, el único accidente geográfico que rompía 
la monotonía del paisaje era el Macizo de Ashkron, una corona montañosa de la 
que emergían los Brazos del Azag. Lejos de aquella frontera sólo existían desiertos 
y llamas.

La caravana de ganaderos se detuvo en un lugar indeterminado entre la aldea 
de Motren y la ciudad de Kontra, formando un círculo alrededor de las hogueras. 
Hacía dos días que habían abandonado la villa, así que todos aguardaban esperan-
zados que las primeras cabañas aparecieran pronto en el horizonte; por desgracia, 
nada les salvaría de pasar una noche más al raso. Ummo Valarrugas, estanciero del 
rebaño, ordenó a sus ganaderos disponer a las bestias en un cercado de no más de 
diez pasos de lado a lado. Eran casi doscientas cincuenta cabezas de ganado, fuertes 
y robustas, por lo que situó a seis de sus mejores hombres alrededor del perímetro. 
No deseaba perder ningún animal bajo las fauces de los coyotes o de los lobos.

Prólogo I
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Como cada noche, la calidez de las hogueras y el olor de la carne asada 
atraían a los viajeros solitarios que recorrían la zona. Ummo jamás impedía que 
los extraños se unieran al grupo, siempre y cuando sus intenciones no fueran 
hostiles y, a ser posible, aportaran buen vino o cerveza con la que acompañar la 
carne. Aquella noche acudió una pléyade de individuos atípicos al refugio de las 
hogueras, tratando de esquivar la funesta oscuridad que dominaba el valle.

El primero en llegar fue un junoro procedente de Sierra Baja. Traía consigo 
cuatro mulas cargadas de armas y dos fornidas mujeres de rostros irascibles y piel 
tintada de mugre. Ambas iban armadas con largos yaris de bambú y acero forjado. 
Ummo dedujo que se trataban de mercenarios de Fístoles, probablemente de más 
allá de Cordillera Opáscara.

—Es extraño ver a hombres de tierras lejanas tan al norte —murmuró 
mientras dirigía un gesto a Ulfán, guardián de la caravana, para que se aproximara 
al fuego—. ¿Qué os trae por aquí?

El junoro comprobó como el gigante Ulfán y varios hombres más rodeaban 
a su señor. De inmediato, las dos salvajes echaron mano de sus yaris, pero bastó 
una palabra del mercenario para que bajaran las armas.

—Venimos buscando cabezas de orcos por orden del conde Musseb —indicó 
el junoro acomodándose junto a Ummo y pasándole un odre de vino.

El estanciero aceptó el pellejo y degustó el caldo de Dais-Lirón. Sus guar-
daespaldas se aposentaron junto al fuego y las acompañantes del mercenario se 
dedicaron al cuidado de las mulas.

—No conozco a ese tal conde —dijo Ummo al cabo de un rato, cuando su 
garganta se endulzó con el contenido del pellejo.

—Vive al sur de esta tierra infértil, allá donde acaba el Bosque de Torin, 
muy cerca de la ciudad de Imon. Esa basura orca mató a tres de sus cinco hijos 
hará cosa de una semana, después corrieron hacia el Cinturón de Fuego, buscando 
el refugio de las montañas. Estuvimos a punto de darles caza en las proximidades 
del bosque del Cuervo Rojo. Sarya le arrancó a uno la cabeza con su acero.

Para corroborar las palabras de su líder, una de las mercenarias mostró un 
collar engarzado con colmillos de orco. Los labios de la mujer se abrieron en una 
mueca grotesca que dejó entrever una dentadura llena de huecos.

—Por desgracia —prosiguió el mercenario—, los muy cabrones lograron 
perdernos en el desierto y siguieron hacia el norte, cruzando el Macizo e inter-
nándose en los Llanos.

—¿Cuántos orcos había? —preguntó Ulfán visiblemente preocupado por 
la seguridad del ganado.

La misma preocupación apareció en los ojos de Ummo.
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—Unos quince… quizás veinte… no más.
—¿Orcos comunes?
El mercenario negó con un gesto.
—Montañeses. Grandes y fuertes, como verdaderos osos.
Sarya lanzó una risotada obscena que fue coreada por su gemela. Sus voces 

sonaban ásperas en la oscuridad que los cercaba.
—Mi nombre es Liu-Latt de Einn —se presentó el junoro—. Ellas son Sarya 

y Darya de los Dientes de Membril Alto.
—¿Proceden de Legos? —Ummo observó con el ceño fruncido a las dos salvajes. 

Darya se había sentado entre las piernas de Sarya, y Sarya se dedicaba a despiojar a su 
hermana escarbando en su densa melena.

—No tengo ni puta idea. Las encontré allí.
—Sed bienvenidos entonces, Liu-Latt y Sarya y Darya de Legos, aquí encontraréis 

cobijo entre hermanos ganaderos.
El mercenario afirmó con un gesto y entregó al terrateniente tres monedas de 

plata como pago de la cena que compartirían. Ummo en un principio hizo ademán de 
rechazar la renta, pero tras pensárselo bien, aceptó el dinero.

Al cabo de un rato apareció una familia de campesinos montados en un carro-
mato que tuvieron que dejar fuera del cerco, junto a los otros vehículos. Se trataba de 
un hombre y una mujer de rostros quemados por el sol. Les acompañaban dos niños 
y una mozuela de cabellos dorados y piel roja. La muchacha, al sentir la mirada de los 
hombres se resguardó tras su padre, atemorizada. Las dos salvajes se echaron a reír 
ante la timidez de la moza.

—Rogamos resguardo para pasar la noche —suplicó el campesino—, venimos 
desde muy lejos y en los últimos días hemos sufrido horribles contingencias. Únicamente 
deseamos compartir una velada tranquila con otra gente.

El campesino se presentó como Tom Báduil, al resto de su familia ni se tomó la 
molestia de nombrarlos. Eran abisinios, emigrantes de la guerra que se estaba fraguando 
en el Oeste. Según relató el campesino, habían sido atacados por bandidos después de 
dejar atrás Motren. Su hija había sido violada y les habían robado el abastecimiento que 
guardaban para atravesar los Llanos. Desde entonces se habían tenido que conformar 
con los cardos y la carroña que dejaban atrás los buitres. Por el miedo que reflejaban las 
pupilas de la moza y los rostros cadavéricos de los niños, la historia parecía cierta.

Cuando los rancheros sirvieron el condumio, los rapaces devoraron incluso 
los huesos y la muchacha, hasta entonces remilgada y temerosa, arrancó la carne a 
puñados y la engulló con peores modos que las gemelas de Legos.

Conforme fue transcurriendo la noche, otros se unieron a la hoguera del es-
tanciero: un lépudo llamado Querubí que viajaba hacia la aldea de Xeldos, un enano 
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barrigón que arrastraba de una cadena a un joven prisionero que llamó inmediata-
mente la atención de todas las féminas aposentadas ante el fuego, dos ganaderos de 
baja alcurnia, un noble que viajaba con su escolta hacia Gallard, varios hombres de 
los Acantilados Rojos y, finalmente, seis transhumantes de las Uriben.

—¿Y qué os trae a vos por estos andurriales? —preguntó lord Fattuas de 
Orward al enano carcelero que tiraba del pilluelo.

Durmín Doodoro, que así se llamaba el hombrecillo, observó con ojos des-
confiados al noble, y sin soltar la pata de cordero que sostenía con ambas manos, 
habló con la boca llena.

—Llevo conmigo a este lechón de vuelta a Bradin, por mandato del Rey 
Golem Maestrazgo. —El enano echó una mirada a su prisionero y torció el gesto. 
El muchacho, larguirucho y de facciones delicadas, le observaba con ojos irreve-
rentes a través de los rizos que cubrían su frente—. Lo pillé en las Uriben, cuando 
trataba de llegar al penacho de una de las cimas más altas.

—¿Y se puede saber a qué se debe dicha persecución? —preguntó el 
lépudo.

El enano, ebrio de cerveza, tenía la lengua suelta:
—Dugust Humerfill, Señor de Perennir, lo encontró escarbando en la Cámara 

del Tesoro de Ruin-Fort. Hasta el día de hoy ningún humano había tenido la osadía 
de robar en Bradin. Éste ha sido el primero y probablemente también el último.

El mozuelo, al ver como las hermanas de Legos le hacían gestos obscenos, 
les dedicó una amplia sonrisa. Después cogió cuatro piedras del suelo y comenzó 
a lanzarlas al aire, haciéndolas girar alrededor de su cabeza con la maestría de 
un malabarista. Los hijos de los granjeros contuvieron el aliento y la muchacha 
olvidó momentáneamente el dolor que la mutilaba por dentro y esbozó una sonrisa 
desenfadada. Incluso la mujer de Tom Báduil dibujó una mueca descarada en sus 
labios cuando los ojos del prisionero se cruzaron con los suyos.

—El muy cabrón se escapó cuando se le iba a juzgar —indicó el enano 
haciendo caso omiso a los juegos del prisionero—. Atravesó el Portón Norte del 
Gran Enedgar, y se dirigió hacia Ashkron cruzando las Praderas Pastas.

De pronto las cuatro piedras se encendieron con una deflagración y se 
consumieron tras una llamarada que dejó un intenso olor a azufre. Los niños lan-
zaron exclamaciones de entusiasmo y las hermanas de Legos ahogaron aullidos de 
sorpresa, atemorizadas por el milagro que acababa de obrarse. Los transhumantes 
y los hombres de los Acantilados Rojos, que hasta ese instante se habían mostrado 
adormilados, estallaron en aplausos de reconocimiento.

Doodoro se apresuró a calmar los ánimos de su prisionero con un pescozón.
—¿Acaso no puedes quedarte quietecito, joder?
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—Trataba de entretener al público porque vos los estáis durmiendo a todos.
—Ya entretendrás al Patriarcado Maestro cuando se reúna para juzgarte, 

maldito insolente.
—¿Es usted prestidigitador? —preguntó la mujer del granjero abisinio, que 

ya por entonces era incapaz de ocultar el rubor que aparecía en sus mejillas.
—No, mi señora, soy un poderoso mago —respondió el chico.
El enano lanzó una carcajada que se escuchó en todo el campamento.
—¡Tú no eres ningún mago! —gruñó mientras se limpiaba con el dorso de 

la mano los restos de grasa adheridos a la barba—. No eres más que un maldito 
embaucador.

El supuesto arcano se incorporó de un salto e hizo un amago de reverencia 
que ni el conde Fattuas hubiera podido mejorar.

Ésta vez fueron madre e hija las que se ruborizaron al ver que el joven 
prendía sus ojos en ellas. Los rasgos tamtrémicos del muchacho se desvelaban 
bellísimos tras el rugir de las llamas.

—Gornigio Ponjusto para servirlas, mis señoras.
Sarya y Darya estallaron en carcajadas ante los modales del muchacho. En 

cambio, Durmín Doodoro, molesto por la actitud de su prisionero, propinó un 
buen tirón a la cadena y el joven Ponjusto acabó despatarrado en el suelo.

Dos nuevas figuras se aproximaron al fuego y quedaron rezagadas en un 
segundo plano, entre los transhumantes y las hermanas de Legos. Liu-Latt, que 
había permanecido con la boca cerrada, se removió inquieto mientras las mulas 
coceaban nerviosas. Cuando desvió la mirada hacia los recién llegados, comprobó 
que se trataba de una pareja. Él era un joven de facciones toscas y cabello despei-
nado. Ella, mucho más alta y fornida que su compañero, se resguardaba con una 
túnica de piel y una capucha forrada de guata. Sin embargo, había algo extraño 
en ella… algo que hizo que su corazón latiera apresuradamente.

El resto de la compañía, distraída por las gansadas del mago, pasó por alto 
la presencia de la pareja.

—Tal vez, aquellos que vienen de las Uriben, sepan algo de los orcos que 
persigue maese Liu-Latt —intervino Ummo.

—¿Orcos? —se sobresaltaron Tom Báduil y lord Fattuas al mismo tiempo.
—¿Hay orcos por ésta zona? —añadió temerosa la hija del granjero. Era 

la primera vez que podía escucharse su voz.
Liu-Latt, molesto por la indiscreción de su anfitrión, se olvidó momentá-

neamente de la pareja y centró su atención en la concurrencia. Con una rápida 
exposición, puso al corriente a todos de los sucesos que le llevaban por aquellas 
tierras.
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—¡No puedo creerlo! —exclamó Fattuas horrorizado—. ¿Los hijos del 
Conde Musseb muertos? ¡No puede ser!

—Pues vaya creyéndoselo —replicó el mercenario—. A uno lo encontraron 
medio comido en el río, a otro le arrancaron los sesos y al tercero… De ese sólo 
hemos encontrado los restos por el camino.

Se produjo un breve instante de silencio en el que pudo escucharse el susurro 
del viento al arañar el suelo. Las hogueras crepitaron y el olor penetrante de la 
carne asada que tomaba color en los espetones se escanció por la hondonada.

—Ya puede darse por satisfecho, señor granjero —dijo uno de los trans-
humantes más feos—. Si la suerte no le hubiera acompañado y en vez de esos 
bandidos hubieran aparecido los orcos en su camino, quizás ahora no llevaría 
consigo a una hija violada y a una familia hambrienta, si no los restos de un 
montón de cadáveres.

Tom Báduil lanzó un gruñido de disconformidad pero optó por morderse 
la lengua. Alrededor de la hoguera se congregaban demasiados transhumantes.

—Últimamente se habla mucho de orcos por estas tierras. —Querubí 
el lépudo se removió inquieto frente a la hoguera. Las llamas creaban sombras 
danzarinas en su rostro cornudo—. Yo vengo de Orwad y puedo aseguraros que la 
reina Yannith de Valdric ha tenido que demandar auxilio al Lord Mariscal DeTreville. 
Se rumorea que sus tropas son incapaces de contener las hordas que suben desde 
las Calinas y la Cordillera de Ashkron, cruzando el río Ichiwa y el Moon-Rayker.

—¿Qué se sabe de La Plataforma? —Ummo se volvió hacia los hombres 
de los Acantilados Rojos, pues ellos eran los que habitaban aquella zona.

Ragugg, líder de la tropa, tomó la palabra.
—Las Vastas Extensiones separan los Acantilados del Lago de Bagg, muchas 

millas son las que se alzan entre nuestro hogar y La Plataforma. Por mucho que 
griten los baggeros mientras los orcos despellejan sus pieles, nuestros oídos no 
son tan agudos para escucharlos.

Los salvajes rieron las palabras de su líder. Algo parecido pasó con Darya 
y Sarya, que desde ese momento se olvidaron del muchacho de piel pálida y cen-
traron sus gestos obscenos en el imponente salvaje de piel tostada. Al resto de los 
concurrentes no pareció gustarle demasiado el comentario de Ragugg.

—De todas formas —prosiguió el lépudo—, si los orcos se dirigen hacia 
Orwad, su destino quizás sea Kathur.

—¡Imposible! —refunfuñó el enano, que hasta ese momento había ob-
servado a los contertulios en silencio—. Nadie entra en el Bosque de Kathur, sea 
humano, elfo, enano u orco. Kathur está prohibido.

—¿Entonces qué hacen tan al norte? —repuso el gigantesco Ulfán.
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Durante unos instantes reinó un intenso silencio en el que sólo se oyó el soni-
do crepitante de las llamas y el de la yesca al consumirse. En otras hogueras podían 
escucharse risas desenfadadas y canciones impúdicas.

—La Franja de No Retorno… —La voz de Liu-Latt se alzó sobre el silencio 
como el rugido de un trueno—… ¿Qué otra cosa iban a buscar si no? Dejan atrás la 
tierra dominada por el hombre y buscan la frontera no conocida.

—¿Y por qué? —preguntó Ummo temeroso—. ¿Qué pueden andar buscando 
tan al norte? ¿Comida? ¿Cuevas dónde refugiarse?

—Algo sucede con las tierras que hay más allá de la Franja de No Retorno, y lo 
digo por experiencia.

La voz temblorosa de Tom Báduil atrajo todas las miradas hacia él y su familia. 
Durante unos instantes, el campesino se mostró temeroso.

—Alumbradnos con vuestra sapiencia —le instó el conde Fattuas a proseguir—. 
¿A qué vienen tales afirmaciones?

—Algo sucedió hará cosa de dos años en el país de donde yo vengo. —Los hijos 
del granjero se estremecieron y la muchacha, hasta ahora pendiente de la sonrisa de 
Gornigio Ponjusto, agachó la cabeza y perdió la mirada en el fuego. El miedo había apa-
recido en los rostros de los abisinios—. Mis tierras se encontraban en las proximidades 
de una ciudad llamada Kron, situada muy próxima a los Montes de Tom-Bradil, que 
allá en Abisinia forman el final de la Franja de No Retorno. Tal como os he dicho, hará 
cosa de dos años, una horda de monstruos atravesó la frontera y quemó dos aldeas 
situadas en las proximidades de la ciudad.

Gornigio, que había observado frustrado como los ojos de las mozas se des-
entendían de sus muecas y se centraban en el rostro lívido del granjero, rechistó una 
maldición y se dedicó a espiar al resto de la concurrencia. A él poco le importaban las 
historias de orcos y bosques encantados. A su entender eran supersticiones y leyendas 
inventadas para asustar a los niños. Su interés solía radicar en asuntos más cercanos y 
mundanos. Causas que nada tenían que ver con orcos y salvajes de piel morena. A falta 
de un bocado mejor, echó una ojeada a las hermanas de Legos, pero éstas parecían 
más interesadas en los piojosos de los Acantilados Rojos que en alguien de su categoría. 
Aburrido observó al resto del grupo, que en los últimos minutos había aumentado a su 
alrededor. Por fin distinguió algo que le hizo dar un brinco de sorpresa.

—¡Estate quieto, cojones! —gruñó Durmín Doodoro sin apartar la vista del 
granjero.

Gornigio ignoró los malos modos de su guardián y volvió a centrar la atención 
en la criatura que compartía el fuego con los humanos. Tan sólo había llegado a ver 
su mano emerger de la manga, bañada por la claridad de las llamas, pero le había 
dado la impresión de que su piel era más pálida que el cutis descolorido del lépudo. 
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Inclinándose sobre la hoguera, buscó la perspectiva más favorable y echó un vistazo 
al rostro que se escondía tras la capucha de guata. Lo que vio hizo que un balbuceo 
ahogado surgiera de sus labios.

—En Kron no llegamos a verlos —continuaba hablando el granjero—, pues 
las tropas del difunto rey Lekesville llegaron a tiempo para contener la insurrección, 
pero la batalla fue violenta y muchos murieron cuando la refriega declinó.

—Algo se escuchó de esa batalla por estos lares —murmuró lord Fattuas—. 
¿No es allí donde murió vuestro rey?

—Así es, mi señor. Se dice que fue tal horror que trajeron consigo esas 
monstruosidades, que el hijo mayor del Rey, aquél que estaba destinado a mandar, 
mató a su propio padre a la vista de todos. Alzó su espada y cortó la cabeza del noble 
Theorn de Lekesville… ¡Zas, de un solo tajo!

Alguien se removió inquieto entre la muchedumbre y se escucharon varias 
exclamaciones ahogadas.

Gornigio observó cómo la mano blanca de la ninfa caía sobre la manga de 
su acompañante. Apenas había tenido unos segundos para admirar su rostro, los 
justos hasta que las sombras volvieron a velar sus rasgos, pero habían sido mas que 
suficientes para llegar a la conclusión de que jamás había contemplado criatura más 
bella que aquella. Su piel era pálida, sus iris carentes de pupilas eran albos como 
las nubes que cubrían la tierra de Krisak, y su faz estaba tatuada con una cenefa 
verdemar que perfilaba sus mejillas y las órbitas de sus ojos. Jamás había sabido 
de la existencia de criatura semejante. Ni tan siquiera las ninfas y las dríadas que 
habitaban Cou-Lícerin podían compararse en belleza con aquella mujer.

—Desde entonces las cosas han ido de mal en peor en Abisinia. El Tenebroso 
se hizo con el poder y mandó cerrar las fronteras con el Sur. Supongo que el resto 
ya lo sabréis de sobra.

—No. —Una voz clara y enérgica emergió del grupo y llamó la atención de 
todos. El campesino alzó la mirada y se encontró con el rostro curtido de un muchacho, 
mayor que el preso del enano, con el cabello sucio y cortado descuidadamente, la 
piel quemada por el sol y una cicatriz con forma de disco marcando su cuello. Tenía 
la nariz ligeramente desviada, y su expresión era áspera y desconfiada, sin embargo, 
lo más llamativo en él era su mirada; un destello incontrolable que ocultaba un deje 
que provocaba respeto. Quizás tuviera veintiséis años, quizás veintiocho… quizás 
más de treinta. Era imposible saberlo con certeza—. Continuad hablando, por favor, 
me interesa la historia.

El acompañante de tan peculiar individuo, que llevaba el rostro cubierto por 
una capucha, le dirigió unas palabras que sonaron incomprensibles. El muchacho 
se limitó a desdeñar el comentario con un gesto.



Encrucijada

15

—¿Quieres saber lo que sucedió en un reino tan vulgar como Abisinia? 
—murmuró uno de los transhumantes desdeñoso.

—Sí —se limitó a responder el más joven. En su voz no se advertía ningún 
atisbo de sentimiento.

Las miradas volvieron al campesino y éste lanzó un suspiro quejumbroso 
antes de continuar hablando. Era obvio que los malos recuerdos acompañaban su 
camino.

—Yo no entiendo mucho de política. Los asuntos de reyes, siempre serán de 
los reyes, así que quizás me equivoque al relatar los acontecimientos. Tengo entendido 
que al señor de Yentai… ahora no recuerdo su nombre…

—Jakubus MonteCalvo —murmuró lord Fattuas que, como hombre de 
mundo, era versado en política y en dinastías monárquicas.

—Ese mismo será. Pues como iba diciendo, tengo entendido que al rey Jakubus 
MonteCalvo no le gustó que cerraran las puertas de Abisinia en sus mismas narices y 
mandó a alguien de la nobleza para que parlamentara con nuestro señor. Se dice que 
al día siguiente de su llegada, las cabezas del mensajero y de toda su escolta colgaban 
de la punta del Segundo Guardián, justo en la frontera entre Abisinia y Yentai.

—¡Dioses piadosos! —exclamó el muchacho de la cicatriz en el cuello—. 
¿El Rey mató a un MonteCalvo?

—¡No fue a un MonteCalvo, bobo! —replicó la mujer del campesino pro-
pinando un empujón a su marido—. Mató al primo hermano del gobernador de 
Funtia. Un sucio Princel.

—Bueno, eso da igual. Lo cierto es que lo mató y colgó su cabeza para que 
todos los yentaitas lo vieran. En menos de dos cuentas, los ejércitos de los princi-
pados de Etartax y Funtia se levantaron contra Abisinia y comenzaron un asedio 
contra los Tres Guardianes. Se produjo una batalla ante los Acantilados de Erun y 
Thanis de Lekesville, hermano del difunto rey, acabó ensartado por los lanceros de 
la caballería yentaita…

—Noooo… —La voz del muchacho se quebró por la angustia al escuchar 
aquella última frase.

—¿Acaso me estáis llamando mentiroso, señor? —refunfuñó Tom Báduil—. 
Pues sabed que el cuerpo de lord Thanis fue descuartizado miembro a miembro y 
cada uno de sus restos se halla clavado en una picota a cada metro de la frontera 
entre Yentai y Abisinia. Si no me creéis no tenéis mas que ir allí y verlo con vuestros 
propios ojos.

El mozo, visiblemente afectado por los acontecimientos que estaba escuchando, 
se incorporó bruscamente y durante unos instantes vagó desconcertado alrededor 
del fuego, como un ciego privado de su cayado. Su compañero se incorporó para 
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consolarlo, y en ese momento todos pudieron constatar que se trataba de una mujer. 
La mujer más extraña que hubiesen visto jamás.

—Lo cierto es que se rumorea que lord Thanis acudió a la batalla borracho 
como una cuba —continuó el granjero—. Desde entonces, su hijo lidera la guarnición 
de los Tres Guardianes y el asedio continúa con vagas escaramuzas.

—¿Y el Rey? —preguntó el muchacho apretando los dientes, como si fuera 
incapaz de contener la rabia.

—El Rey sigue en la capital, atrincherado en su castillo. Se dice que ha expul-
sado a todos los nobles de palacio, a excepción de ese cuervo de Manacor. Después 
de abandonar Abisinia, nos enteramos que por edicto real, las fronteras se cerraron, 
tanto en el Sur como en el Este. Nadie puede entrar en el reino ni salir de él.

—¿Se halla bajo asedio por edicto de su propio monarca? —balbuceó lord 
Fattuas incapaz de dar crédito a aquellas palabras—. Eso es un suicidio prolongado. 
Un país tan pequeño y pobre como Abisinia necesita del comercio con Gallard y Luján 
para subsistir. Si se cierran las fronteras ellos mismos y el asedio acaba en una vic-
toria a favor de los sureños, podría desatarse una matanza. Abisinia se deslavazaría 
en un sin fin de fragmentos.

—Eso decídselo al Rey, mi señor. Nosotros, por si acaso, nos hemos ido bien 
lejos. Y puedo aseguraros que seguiríamos hacia el Este si el océano no pusiera fin 
a los caminos. Cuanto más lejos se esté del Tenebroso mucho mejor.

—¿Y cuál es el estado del país de Abisinia en la actualidad? —insistió el 
muchacho—. ¿Lo sabéis?

El campesino negó con un meneo de cabeza.
—Hace casi dos cuentas que dejamos atrás suelo abisinio. Nuestra marcha 

ha sido lenta y nos hemos detenido en numerosas ciudades. No queremos saber 
nada del Oeste y mucho menos de sus habitantes.

El joven asintió satisfecho y se volvió hacia su compañera. Ésta le contestó al 
oído, tan bajo que ninguno de los presentes logró escuchar sus palabras.

—¿Y qué hacen dos individuos tan extraños por estas tierras? —Esta vez 
fue Gornigio Ponjusto el que formuló la pregunta. Sus ojos estaban clavados en la 
mujer albina.

—¿Se puede saber quién te ha dado vela en este entierro? —refunfuñó el 
enano. Sin embargo, se apresuró a guardar silencio al ver que el resto de los concu-
rrentes coreaban la curiosidad del prisionero con murmullos y afirmaciones.

La pareja permaneció en silencio, reacia a responder las preguntas de los 
parroquianos.

—Allá ellos —replicó Ummo volviendo a propinar un largo trago al odre de 
vino de Liu-Latt, que a aquellas alturas de la noche ya había tomado como suyo. Las 
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venas rojizas se le marcaron en el rostro—. Aquí cada cual se guarda sus secretos. 
¡Brindemos todos por esta noche de asueto!

—¡Y que los abisinios se cuezan a fuego lento en sus propias marmitas! 
—exclamó Querubí—. Al fin y al cabo, ellos prendieron el incendio que ahora 
mismo los achicharra.

Mientras los presentes entrechocaban sus cuencos rebosantes de cerveza y 
vino, y los rancheros acudían a servir más carne, la pareja abandonó el resplandor 
del fuego y buscó cobijo entre los carromatos de los ganaderos.

—Jamás hubiera pensado que las cosas pudieran cambiar tanto en Abisinia. —Galen 
se sintió aliviado al dejar atrás el intenso calor de las hogueras y las miradas acu-
satorias de los presentes. Lejos del cerco formado por las llamas, podía respirarse 
un aire viciado. La brisa serpenteaba a través de la llanura, arrastrando consigo el 
hedor del ganado y la gelidez de las Uriben.

—Han pasado casi dos años desde que partiste. Tú mismo has cambiado. No 
eres el mismo que dijo adiós a Abisinia. No puedes pretender que todo siga igual.

Galen respiró hondo y agachó la cabeza. Mil pensamientos ardían en su mente: 
la crueldad de Elvor, la muerte de su tío Thanis, el asedio a los Tres Guardianes… 
Eran sensaciones que calaban en su interior y le hacían arder por dentro, hostigándole 
sentimientos como la rabia y el miedo.

—Percibo un intenso desvelo en mi corazón. Ikra… —Las palabras se le 
atragantaron en la garganta—. ¿Qué puede haberle pasado en todo este tiempo? 
Elvor es demasiado codicioso, pero…

Se interrumpió a sí mismo al ver que Annia miraba por encima de su hombro 
y fruncía el ceño. Sus ojos albinos se encendieron en la oscuridad, como dos cuentas 
de diamantes que ni tan siquiera la noche podía medrar.

—¿Qué sucede?
La amazona, sin terciar palabra alguna, echó mano a su túnica y dos hojas 

relampaguearon entre las sombras, surgiendo del capote a una velocidad que Galen 
ni tan siquiera era capaz de seguir con la mirada. Su rostro se mostraba sombrío 
por la tensión.

—¿Qué pasa, Annia?
La albina husmeó la oscuridad y avanzó decidida hacia los corrales de las 

bestias, que no dejaban de agitarse nerviosas ante la llegada de los intrusos.
—Bulugs valaars.
Sus palabras llegaron hasta Galen junto al arrullo del viento. El corazón del 

muchacho comenzó a latir apresurado.
—¿Orcos de los valles?
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Annia no respondió. Corría veloz hacia el cercado, empuñando las espadas y 
levantando una nube de polvo a sus espaldas. Su capucha cayó hacia atrás y el haz 
de luz que desprendía la luna bañó una cortina de oro.

Totalmente ajenos al peligro, los ganaderos y sus distinguidos invitados 
terminaban de dar cuenta de las últimas cenas cuando los cuernos comenzaron a 
sonar más allá del círculo formado por las caravanas. Mientras Ummo palidecía y 
farfullaba una retahíla de palabras sin sentido, el gigantesco Ulfán se incorporó de 
un brinco y, desenvainando su alfanje, echó a correr hacia el perímetro donde se 
resguardaba el ganado. Tras él podía escuchar los pasos de Liu-Latt y de varios de 
sus hombres, probablemente los más avezados. La oscuridad se cernió sobre sus 
espaldas en cuanto se internó entre las caravanas y el tufo de la sangre le puso los 
pelos de punta.

«Orcos, maldita sea. Orcos carroñeros que buscan despojos.» Fue la primera 
idea que pasó por su cabeza.

En cuanto llegó a la explanada donde se alzaba el rebaño, escuchó los bu-
fidos nerviosos de las bestias, el estruendo de los cuerpos al golpear la valla y las 
voces de los guardias. El miedo atenazó sus genitales al pensar en los relatos que el 
mercenario junoro había traído consigo desde el Sur, pero recordándose cuales eran 
sus obligaciones, aferró con más fuerza el puño de la espada y apuró la marcha. 
Lo primero que llegó a discernir entre las sombras, fue a sus hombres reunidos 
en un corrillo. Los cuernos de alarma habían dejado de sonar y sus murmullos se 
confundían con el mugido del ganado. Una segunda ojeada le bastó para comprobar 
que todo estaba en orden.

—¿Qué ha pasado?
Los guardias se volvieron sobresaltados al escuchar su voz. El capataz le hizo 

un gesto con la mano y señaló hacia el otro extremo de la empalizada. Ulfán se quedó 
paralizado ante lo que divisó.

—¡Loada Arankadas! —exclamó Liu-Latt, que había sido el primero en darle 
alcance—. Si no lo veo no lo creo.

El suelo estaba sembrado de cadáveres, o al menos lo que quedaba de ellos. 
Cabezas, brazos, torsos desmembrados, piernas y cuerpos retorcidos sembraban cada 
palmo de terreno, provocando que las bestias se removieran inquietas y cocearan 
contra el cercado. El olor a sangre fresca impregnaba la noche, contaminándose con 
el hedor que desprendían las tripas y los intestinos. En sus diez años de oficio, Ulfán 
jamás había visto nada parecido.

Liu-Latt, escoltado por Darya y Sarya, se aproximó a uno de los cuerpos y lo 
examinó con detenimiento. Ulfán, se sentía tan agarrotado por el miedo, que fue 
incapaz de dar un paso más.
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—Orcos… —anunció el mercenario al cabo de un tiempo—. Pero no son 
los que buscábamos. Estos son orcos de los valles, los nuestros eran montañeses.

Para corroborar sus palabras, Sarya recogió una de las cabezas y la levantó 
en alto. El resplandor de la luna desveló los rasgos retorcidos de la criatura y los 
colmillos deformes que emergían de su boca. Su larga cabellera estaba empapada 
de sangre. Sarya se balanceó de un lado a otro mientras de su garganta emergían 
carraspeos roncos que trataban de imitar los gruñidos de una bestia. Darya estalló 
en carcajadas que asustaron aun más al ganado.

—¡Que alguien me aclare todo esto! —graznó Ummo mientras trataba de 
recobrar la respiración. El estanciero había aparecido junto al resto de los hombres del 
campamento, trayendo consigo un torrente de rumores—. ¿Qué ha sucedido aquí?

Uno de los guardias dio un paso al frente y respondió en nombre del grupo. 
Su voz sonaba crispada por el miedo.

—To-todo pasó en apenas unos segundos. Los orcos llegaron desde el sur, 
silenciosos como serpientes. Cuando quisimos darnos cuenta ya estaban sobre el 
ganado. Entonces apareció esa mujer… —El guardia hizo una pausa y cogió aire. 
Sus rasgos estaban desencajados por el miedo—. Apenas pudimos verla, sólo el 
reflejo de sus sables. Bailó bajo la luna como una sombra y las bestias caían a su 
alrededor fulminadas. 

—Eran quince… —anunció Liu-Latt que había permanecido durante todo 
ese tiempo inspeccionando los cadáveres—, o dieciséis. No estoy muy seguro.

Los gruñidos de Sarya, para alborozo de su hermana, seguían escuchándose 
en la llanura. La mayoría de los presentes palidecieron al contemplar a la guerrera 
con aquella cabeza mutilada sobre sus greñas.

—Continuad, vamos. No nos dejéis en ascuas —les instó Ummo a los 
guardias.

Los seis hombres se miraron unos a otros desconcertados. Parecía que ni ellos 
mismos acabaran de creerse lo que habían visto con sus propios ojos.

—La mujer cambió… —continuó otro—. Useas, que le salieron alas a la 
espalda y se cayó a cuatro patas. Después se hizo más grandota, más grandota, más 
grandota. Y su cuello se estiró como el de los caballos. No, más aún.

—Era una bestia. Una bestia con forma de mujer —aseveró un tercer guar-
dián—, se transformó ante nuestros propios ojos.

—Después un hombre salió de la oscuridad y montó sobre ella…
—¡A horcajadas! Y la criatura se dejó montar como si nada.
—Y juntos se perdieron en la noche, volando a través de las estrellas. —Y al 

acabar aquella frase, el individuo que había tomado la palabra, elevó la mano hacia 
el cielo y señaló las constelaciones que formaban una senda hacia el Oeste.
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Los recién llegados, que ya superaban el medio centenar, se contemplaron 
unos a otros desconcertados, incapaces de dar crédito a las palabras que acababan 
de oír. Pero los cuerpos de los orcos seguían allí, sembrando el erial a cada palmo 
de terreno y convirtiéndose en una prueba irrefutable del testimonio de los guardias. 
Era una imagen caótica que ponía los pelos de punta.

—Era lo que yo me temía…
Todos se volvieron hacia Gornigio Ponjusto cuando su voz se escuchó sobre 

el mugido de las bestias y el chirrido de los grillos.
—Qué diablos farfullas, mequetrefe —inquirió Durmín Doodoro aferrando 

con fuerza la cadena que sujetaba las argollas de su prisionero.
—Demasiado hermosa para ser una humana.
Gornigio suspiró embobado y su mirada se perdió en la corona de plata que 

emanaba de la luna.
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Día vigésimo sexto de la quinta cuenta primaveral del año 4975

El barro se acumulaba en la senda, provocando que los cascos de los caballos que-
daran continuamente atorados y el avance resultara lento y trabajoso. La niebla 
discurría entre los árboles, enfriando la mañana, calando a través de las armaduras y 
entumeciendo los músculos de los hombres. La tensión se respiraba en el ambiente; 
era un intenso hedor que se aferraba a la garganta y la constreñía hasta provocar una 
sensación de ahogo. Linéas Hatchet se aupó sobre la silla de montar y observó a la 
veintena de soldados que seguían su paso. El aspecto de todos ellos era deprimente: el 
barro cubría las musleras de sus armaduras, los arzones y las bardas de sus caballos 
estaban completamente negros y el escudo de los Lekesville apenas era visible entre la 
inmundicia de sus petos. Después de pasar toda la noche patrullando los bosquecillos 
que cercaban el Tercer Guardián, el hambre y el cansancio comenzaban a hacer mella 
en los reflejos de los exploradores.

—¡Esas cabezas bien altas! —gritó con todas sus fuerzas, para que hasta el último 
soldado de la columna pudiera escuchar su voz—. Estamos en tierra de nadie. El que 
se duerma en la silla puede despertarse con una flecha atravesándole la garganta.

Algunos de los más bisoños refunfuñaron molestos. Todos estaban deseosos 
de regresar a la fortaleza y volver a calentarse junto al fuego, pero la patrulla aún se 
prolongaría hasta el mediodía y la marcha se volvería mucho más peligrosa cuanto 
más se adentraran en la frontera.

El capitán lanzó una maldición y escupió al suelo. Hacía más de dos cuentas 
que había dejado Itata por orden de su padre y, atendiendo a las demandas del co-

Prólogo II
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mandante Reistock, su compañía de exploradores había pasado a formar parte de 
la guarnición que velaba por el Tercer Guardián. Desde entonces, Linéas tuvo que 
aprender a convivir con la angustia que se respiraba en el frente. Las noticias que 
llegaban desde la frontera eran cada vez más desalentadoras. Según los comunicados 
del alférez auxiliar VanHâman, el enemigo había logrado devastar las avanzadillas 
apostadas en el Vado del Sucros Menor y cerraban filas en el Valle de Maalaz, a 
escasas millas de los bosques que ahora mismo transitaban. En la protección de la 
frontera habían muerto casi un centenar de arqueros y algo más de setenta soldados 
de infantería. Por suerte, la milicia del general Claavë, mano derecha del príncipe 
Antrak Liceo, acabó comprendiendo que el avance hasta el Tercer Guardián no sería 
tan sencillo como había sucedido en el Oeste.

Aún así, las cosas no pintaban demasiado bien para los Tres Guardianes. 
Según informes del frente, la derrota sufrida en los Acantilados de Erun había 
llevado al ejército abisinio a refugiarse en territorio propio. El Segundo Guardián, 
comandado por Hiam Lekesville, se encontraba asediado por los ejércitos de Ró-
durus Princel y la evacuación de Trekos ya se estaba llevando a cabo. Si las cosas 
seguían aquellos derroteros, y el Rey no enviaba tropas de refuerzo desde la capital, 
la frontera del país acabaría perdiéndose; algo que jamás había sucedido en toda 
la historia de Abisinia.

Linéas tiró de las riendas de su caballo y agudizó el oído. Su rostro mar-
móreo permaneció imperturbable. Se decía que aquel hombre larguirucho y de 
grandes ojeras perdió la sonrisa el día que su hermano encontró la muerte en la 
Batalla de Vundar.

—¿Qué sucede, capitán? —preguntó Flinz Daalamar, su segundo.
Linéas contuvo la respiración. No estaba del todo seguro, pero creía haber 

escuchado algo. Con un movimiento tajante de la mano derecha, ordenó silencio 
y centró la mirada en la trocha que seguía hacia delante. La espesura se adentraba 
en el camino y las copas de los árboles dificultaban la visión. Permaneció callado 
mientras sentía como sus hombres desenvainaban las espadas y se ponían tensos 
sobre las sillas de montar. Los caballos cocearon impacientes ante aquella parada 
inesperada. Linéas veía poco probable que el enemigo hubiera superado las líneas 
de arqueros situadas en la linde del bosque, pero en tiempos de guerra cualquier 
descuido podía suponer la muerte.

El silencio resultaba inquietante. Solamente el vuelo de algunos pájaros y los 
bufidos de sus hombres rompían el mutismo que se adueñaba de los alrededores.

Linéas se irguió unos centímetros más sobre el arzón y agudizó los sentidos. 
Nada. El bosque respiraba tranquilo. Aguardó unos segundos inmóvil y cuando fue 
plenamente consciente de que la calma era el único obstáculo que les esperaba al 
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frente, mandó proseguir la marcha. Los hombres murmuraron nerviosos y desde 
ese momento mantuvieron las manos bien próximas a las espadas.

—Los sabuesos de VanHâman son astutos —murmuró Flinz, que había 
apresurado el paso de su montura hasta situarse a su lado—, muchos etartanos 
morirán antes de que ese putero bastardo de Claavë ponga un pie en este bosque.

—VanHâman no puede enfrentarse a toda la infantería del general. Ya perdió 
una batalla en el Sucros Menor. Acabará retrocediendo hasta el Guardián.

—Ese día no ha llegado todavía. Estoy seguro de que VanHâman resistirá 
hasta que sus arqueros escupan las tripas por la boca. Cuando todo esté perdido lo 
sabremos de sobra. VanHâman nos lo hará saber.

El capitán respondió con un gruñido, lo que no tranquilizó los ánimos de 
su segundo.

—¿No confía en VanHâman?
—En quienes no confío son en esos chacales etartanos.
Y sin pronunciar una palabra más, arreció el ritmo de su montura.
Cabalgaron durante algo más de un kilómetro, adentrándose en la espesura 

del bosque. Aunque algunos árboles todavía permanecían desnudos, la primavera 
comenzaba a mostrar su rostro cándido entre los matorrales plagados de violetas 
y prímulas; era como si la Madre Naturaleza quisiera mantenerse al margen de la 
locura desatada por los hombres que habitaban aquellas tierras. Más al norte se 
extendían las estepas abisinias; eriales de piedra y roca que tomaban toda la franja 
occidental del continente de Argos.

Linéas ya se disponía a dar la orden de regreso, cuando un gemido brotó 
entre los árboles. Esta vez no hubo ni un asomo de duda. El sonido, arrastrado y 
angustioso, llegó hasta ellos perfectamente audible. Los hombres desenvainaron 
una vez más las espadas y rodearon a su capitán. Linéas, sujetando con fuerza las 
riendas de su montura, los condujo a través del camino. El llanto parecía el de una 
mujer angustiada; tan pronto se perdía en una dirección, como su eco reverberaba 
procedente de un grupo de árboles situados en la dirección opuesta.

—Permaneced en guardia —avisó el capitán sintiendo que el sudor enfriaba 
su nuca.

Poco a poco fueron apartando las ramas y adentrándose en la parte más 
oscura del bosque. Los árboles se cerraron a su alrededor y los rayos de sol se 
vieron cercados por las enredaderas que formaban un techo sobre sus cabezas. 
Linéas contuvo el aliento cuando cortó las últimas ramas que formaban una 
enrevesada maraña y ante ellos apareció un claro anegado de luz. Durante unos 
segundos sintió una intensa comezón en los ojos. Tuvo que restregárselos para 
adaptarse al cambio de atmósfera.
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La hierba no crecía muy alta, hasta la altura de los tobillos. Un arroyuelo, 
probablemente uno de los afluentes del Sucros, cruzaba el calvero de parte a parte, 
alegrando con su evocador gorgojeo el silencio de la mañana. En el centro del claro, 
a escasos metros del arroyo, se alzaba un enorme castaño y entre sus raíces podían 
distinguirse varias figuras. Linéas espoleó su montura hasta una distancia prudencial 
del grupo y comprobó que el llanto procedía de aquellos extraños individuos.

—Se encuentran en la frontera de Abisinia —avisó con voz enérgica—. Por 
orden del Rey Elvor de Lekesville el paso queda restringido a viajeros y peregrinos. 
Dad la vuelta y…

Pero las palabras se le aturullaron en la garganta al comprobar que la cau-
sante del llanto que los había atraído hasta aquel rincón perdido del bosque era 
una moza de figura esbelta y ropas desgarradas. A pesar de que se cubría el rostro 
con las manos, no parecía demasiado mayor. A su alrededor se alzaba una treintena 
de fulanos ataviados con mantos y capuchas. El polvo y el barro se acumulaban en 
sus prendas, evidenciando que sobre sus espaldas llevaban muchos días de viaje. 
Iban armados con largas cimitarras de filo curvo y pala cortada al sesgo. No pare-
cían demasiado peligrosos, aún así, Linéas dio orden a sus hombres para que se 
mantuvieran atentos.

En cuanto repararon en los abisinios, varios de los extraños se volvieron hacia 
ellos y enarbolaron sus armas en actitud hostil.

—Estúpido VanHâman —masculló Flinz Daalamar—, es capaz de contener 
a un ejército en el valle y permite que un puñado de bandidos se le escape en las 
mismas narices.

Linéas respondió con un gruñido pero permaneció atento. Sus hombres ha-
bían rodeado el castaño y apuntaban con sus espadas al grupo de encapuchados. La 
muchacha había dejado de llorar y se sorbía los mocos con expresión estupefacta.

—¿Se necesitan tantos truhanes para hacer llorar a una niña? —inquirió 
Linéas con cierta repulsión. Aunque su voz sonaba desafiante, permanecía muy atento 
a las reacciones de aquella chusma. Además de sus mantos de lana y de sus túnicas 
ceñidas, vestían largas chalinas con las que se cubrían buena parte del rostro.

—Arrasemos con ellos y llevémonos a la moza —sugirió Flinz—; quizás nos 
superen en número pero nosotros vamos a caballo. Además, fíjese como se ciñen 
sus ropas al cuerpo, parecen que están muy escuálidos los jodidos. Probablemente 
no hayan probado bocado en semanas.

Pero Linéas permanecía inmutable sobre su caballo, con la mirada puesta en 
aquellos rostros ocultos por la lana.

—No volveré a repetirlo. Soltad a la muchacha.
Uno de los extraños dio un paso al frente y encaró a la caballería abisinia.
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—Ciò non è soggetta vositra, esseri umani. Date ritorno e rinviate all 
vositra case.

Linéas observó que algunos de sus hombres se removían inquietos en sus 
caballos al escuchar el extraño dialecto con el que se comunicaba aquel individuo. 
No estaban habituados a encontrarse con alborotadores que no emplearan la lengua 
de Ilindis.

—No entiendo tu habla —replicó el capitán—, pero eso no es óbice para 
que comprendamos que estáis torturando a una criatura indefensa.

La moza hizo ademán de incorporarse pero uno de sus captores le propinó 
un empellón que la volvió a postrar entre las raíces del árbol.

—¡La madre que lo parió! —Flinz hizo que su caballo avanzara, pero el 
capitán se apresuró a cortarle el paso con el filo de su espada. Cuando el soldado 
se dispuso a escupir una sarta de insultos, se mordió la lengua al ver la expresión 
severa que aparecía en el rostro de su superior.

—I vositra occhi suonno confusi. Vedete ra cosa desidera ra vedete lal strega 
—gritó el extraño que antes había tomado la palabra. El filo de su cimitarra apuntó 
hacia la niña.

—Estáis en suelo abisinio y aquí sólo se habla la vieja lengua —gruñó Flinz.
Algunos de los soldados, cansados de aquella pantomima y tensos después 

de una noche entera de cabalgada, respondieron con afirmaciones y murmullos. 
Linéas era consciente de que no podría contenerlos durante mucho tiempo. La joven 
era demasiado hermosa.

—¡Está diciendo que veis lo que quiere la bruja!
Linéas dio un respingo sobre la silla al escuchar aquella voz enérgica. Con 

un tirón de las riendas, hizo que su caballo girara hacia el camino por el que habían 
llegado. Una figura alta y desgarbada, montada sobre un bayo de grupa inclinada y 
extremidades finas, los observaba desde la retaguardia. Portaba los mismos andrajos 
que los rufianes apostados junto a la niña, sin embargo, de los arneses de su montura 
colgaba una ristra de cabezas deformes. 

Flinz Daalamar lanzó un gruñido flemático al distinguir las facciones de aque-
llas criaturas. Sus largas cabelleras grasientas, su piel violácea cubierta de pústulas 
y zurcidos, sus narices afiladas y respingonas, su cornamenta retorcida como la de 
los machos cabríos de las montañas, sus largos cuellos cercenados…

—¡Trolls! Que los diablos me lleven si no son cazadores de cabezas.
Linéas, cada vez más inquieto por el rumbo que estaban tomando los acon-

tecimientos, observó con atención al supuesto líder del grupo. Era mucho más 
alto que el resto de sus vasallos, de espaldas recias y hombros anchos. Llevaba una 
aljaba llena de flechas colgada al dorso, un arco sujeto a la flanquera de su caballo y 
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una cimitarra prendida al cinto. Permanecía tan tieso que daba la impresión que su 
columna estaba atravesada por una barra de hierro y, a pesar de que sus atuendos 
estaban manchados por mil inmundicias, los lucía con orgullo, como si se trataran 
de galas para la mejor fiesta.

El capitán abandonó el grupo y avanzó hacia el extranjero.
—No sois vasallos de lord Claavë de Etartax y algo me dice que tampoco sois 

rufianes. ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis cruzado el cerco de VanHâman?
El extraño permaneció inmóvil sobre su caballo, tranquilo, sosegado.
—Solamente estamos de paso. Nos dirigimos hacia el norte.
—Los caminos están cerrados por mandato del Rey. Nadie procedente del 

Sur puede campar libremente por la tierra de los Lekesville.
—No venimos del Sur sino del Este. Desviamos el rumbo cuando perseguíamos 

a esa bruja y a su horda de trolls.
Linéas observó a la moza y se detuvo a contemplar con mayor detenimiento 

sus facciones inocentes. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas derramadas y la 
inocencia se perfilaba en cada uno de sus rasgos. Sin embargo algo muy dentro de 
él le produjo una intensa aversión.

—Aún así los caminos siguen cerrados —replicó con un gruñido—, dad la 
vuelta y regresad a vuestras tierras… sean cuales sean. Nosotros nos ocuparemos 
de la bruja.

El extranjero hizo que su caballo coceara la hierba y se aproximó un poco más al 
soldado. A pesar de la distancia, Linéas pudo distinguir la intensidad de sus ojos.

—No —se limitó a responder aquél.
Los abisinios comenzaron a murmurar ante la osadía del extranjero. Las 

espadas se pusieron rígidas y la tensión se acumuló en el ambiente. Flinz Daalamar 
azuzó su caballo hasta situarse a la diestra de su capitán.

—¿Creo haber entendido que os negáis, señor?
—Así es —respondió el extraño sin alterar el tono.
Flinz dejó escapar una carcajada que fue respondida por el resto de la tropa. 

Linéas Hatchet permaneció tenso sobre su montura. Había algo en el ambiente que 
no acababa de gustarle.

—¿Vais a oponer resistencia al mandato de mi señor? ¿Y quién lo hará? ¿Vos 
o esos andrajosos piojosos que marchan a vuestro lado y se dedican a atemorizar a 
niñas indefensas?

El extranjero, ajeno a las mofas de los soldados, encaró la linde y lanzó una 
exclamación. En el acto el bosque cobró vida y decenas de sombras emergieron del 
follaje. Más y más bandidos, armados con largos arcos y montados a caballo, rodea-
ron a su líder y formaron una larga hilera que ocupó buena parte del claro. Todos 
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ellos vestían el mismo atuendo; entre las capas de lana dejaban entrever camisotes 
de cuero que cubrían buena parte del cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, el claro 
fue tomado por más de un centenar de bandidos y las puntas afiladas de las saetas 
apuntaron hacia los desconcertados abisinios.

—¡Me cagüen la puta! —balbuceó Flinz Daalamar, que de repente había 
perdido todo el valor—. ¿En qué cojones estaba pensando VanHâman para dejar 
pasar a todos estos diablos?

El líder se volvió hacia los recién llegados y habló con voz autoritaria:
—Akidas, da essere sui awares.
La columna de bandidos se abrió y una figura no muy alta se desmarcó del 

grupo. Montaba un caballo de pelaje blanco, de extremidades estilizadas y crines 
pobladas. A diferencia del resto de sus camaradas, iba ataviado con una capa de 
lana roja y un manto verde de borra. En el peto llevaba grabado con hebras doradas 
un emblema que ninguno de los presentes reconoció: un árbol de largas raíces 
coronado con ramas prendidas en fuego. No llevaba la cabeza cubierta, así que su 
rostro se distinguía bajo la intensa luz de la mañana. No era más que un jovencito, 
probablemente no superaría los doce o trece años, pero su expresión mostraba tal 
concentración que cualquiera hubiese asegurado que era mayor. Su cabellera morena 
se difuminaba como una sombra en la noche. Sus iris cetrinos eran dos esferas sin 
fondo, ocultando en ellos la sabiduría de los ancianos. Tenía la frente despejada, sin 
embargo había algo en él que lo distanciaba de la raza de los hombres: dos orejas 
emergían de su frondosa cabellera y se alargaban puntiagudas. De ellas colgaban 
dos pendientes triangulares lacados con nácar brillante. 

El jinete cabalgó hasta los abisinios con la cabeza gacha y las riendas bien 
sujetas. Las alhajas brillaban en sus orejas con el resplandor de los diamantes. No se 
detuvo hasta comparecer ante el capitán Linéas, y aun rodeado por aquellos hombres 
fornidos y altos, no demostró ningún miedo. Alzó la cabeza y centró la mirada en 
los soldados, después elevó su mano diestra y realizó una consigna que ninguno de 
los presentes había visto jamás. Cuando habló, su voz clara pronunció versos en la 
lengua de Ilindis:

Sustenta con tu mano blanca, la luz de la protección;
baña esta alfombra verdemar con los dedos del concilio.

Arankadas la blanca, Madre de Alamba y protectora de la savia de los árboles,
permite que el velo que desata la oscuridad

caiga de los ojos de aquellos que están ciegos.
Que lo negro y lo dañino desaparezca de este mundo;

Yo te lo ruego: zeth fra i sistrians, inlormalo dra saggia igente.
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Linéas sintió que la intensa comezón que le había asaltado nada más pisar el 
calvero volvía a salpicar sus ojos. Las lágrimas cayeron por sus mejillas y cuando se las 
limpió con la palma de la mano, vio manchas negras en la piel. De pronto un aullido 
restalló en todo el claro, provocando que los pelos se le erizasen. Horrorizado se volvió 
hacia el viejo castaño y lo que allí encontró le formó un nudo en el estómago. La moza 
había desaparecido y en su lugar se retorcía una vieja gibosa de largos cabellos canos y 
rostro arrugado. Vestía andrajos negros y sus manos eran garras retorcidas semejantes 
a las de los trolls.

Flinz Daalamar, que parecía tan horrorizado como el resto de los exploradores, 
lanzó una maldición y dejó escapar un gruñido de asco. Alguno de los hombres de 
Linéas empuñaron las espadas y apuntaron a la bruja. La mujer, consciente de que su 
enredo había sido frustrado, lanzó un alarido rebosante de rabia y se dispuso a cargar 
contra los extranjeros que la tenían rodeada; pero aún no había movido un solo músculo 
cuando una lluvia de saetas procedente de las filas de arqueros, atravesó su cuerpo y la 
propulsaron contra el grueso tronco del castaño. Antes de que pudiera colisionar contra 
el árbol, el cuerpo de la bruja desapareció con una ventolera de humo, y las flechas 
cayeron al suelo impregnadas de una sustancia negra y viscosa.

Linéas lanzó un suspiro quejumbroso y se restregó los ojos como si no fuera 
consciente de lo que acababa de ver. La vieja había desaparecido sin dejar ningún rastro. 
Todo había sucedido en apenas unos segundos. Desorientado se volvió hacia el bosque 
y descubrió al líder de los forasteros manteniendo todavía tenso el arco y con los dedos 
acariciando dulcemente el nervio, como si fueran los hilos de un laúd. El resto de sus 
hombres mantenían también la pose.

—¿Y ya está? —refunfuñó Flinz tratando de ocultar el asombro que desencajaba 
su boca—. ¿Eso es todo?

Apenas había concluido la frase, cuando el suelo retumbó bajo los cascos de 
los caballos y el grupo de abisinios rompió la columna. Linéas, horrorizado, dirigió su 
atención hacia el castaño y vio que éste se agitaba violentamente, como si se desperezara 
tras un sueño amargo y prolongado. Las ramas se estremecieron y una lluvia de hojas 
secas cayó sobre aquellos que yacían a sus pies.

Los temblores que sacudían todo el claro se volvieron más violentos y el manto 
de tierra se resquebrajó en un millar de grietas, espantando a las bestias. Los enca-
puchados trataron de retroceder, pero antes de que pudieran llegar hasta la caballería 
abisinia, un entramado de raíces emergió de las entrañas del suelo y les cortó el paso. 
El tronco del castaño se agitó y los nervios que recorrían su corteza rugieron como si 
un coro de almas estuviera condenado en su interior.

Linéas se quedó sin aliento. Sólo una vez había visto una maldad semejante. Su 
estómago sufrió una convulsión al recordar el Valle de Vundar, cubierto de cadáveres 
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negros; criaturas malignas que habían bajado desde las montañas para derramar sangre 
y que acabaron llevándose consigo el alma de su hermano Shilmur. La impotencia le 
hizo mascullar de la rabia. Su boca se desencajó por el horror al ver que las raíces se 
retorcían alrededor de los desafortunados y apretaban hasta que el ruido de la carne 
aplastada y los huesos rotos atronaba en sus oídos. Los alaridos de los extranjeros se 
entremezclaron con las respiraciones agitadas de sus hombres y el rugido maligno de 
la criatura que habitaba en el interior del castaño.

De pronto, una voz clara volvió a dominar la mañana y todos se giraron sobre-
saltados hacia el lugar de dónde procedía. El pequeño elfo había bajado de su caballo y 
haciendo frente al horror que sacudía a sus compañeros, clavaba la mirada hechizadora 
en los surcos que recorrían el árbol. Sus palabras se convirtieron en chillidos desgarra-
dos que trataban de abrirse paso a través del rugido del castaño. El tronco se encorvó y 
sus ramas se agitaron como zarcillos impresos de vida. Un viento huracanado recorrió 
todo el valle y los caballos retrocedieron espantados. Los dioses clamaban sangre, pero 
el pequeño elfo seguía en pie ante aquella abominación, salmodiando en su extraña 
lengua y exorcizando a los espíritus que perturbaban a la Madre Naturaleza.

El tronco comenzó a sangrar y el rugido se diluyó con el viento. El elfo, armándose 
de valor, caminó hacia el frente y alzó su mano diestra en un gesto de rabia. El suelo 
volvió a agitarse bajo sus pies y de las grietas surgió el rugido de un millar de demonios. 
El elfo ni tan siquiera se perturbó. Sus ojos brillaban firmes en mitad del holocausto. 

Un nuevo crujido sacudió el valle y todos pudieron ver la grieta que mellaba la 
superficie del tronco. El castaño se retorció por última vez mientras una figura emergía 
de sus profundidades, envuelta por una capa de resina y sangre. Aunque llevaba los 
cabellos adheridos al rostro, reconocieron a la bruja.

—Dioses benditos —balbuceó Linéas con la garganta reseca.
Con un intenso chasquido, la grieta que mutilaba la corteza volvió a cerrarse y el 

viejo castaño se sumergió en su sueño milenario. Sólo entonces el claro quedó en calma 
y el joven elfo interrumpió el canto. Su rostro estaba consumido por el cansancio.

Los abisinios recompusieron filas y observaron los despojos que yacían entre 
las raíces de los árboles. De la treintena de extranjeros que rodeaba el árbol, apenas 
había sobrevivido la mitad. El resto no era más que un reguero de cuerpos desgarra-
dos. Cuando Linéas se volvió hacia la fila de encapuchados que tomaba la linde, pudo 
distinguir sus siluetas abatidas y el halo de tristeza que emergía de su interior. Parecían 
profundamente conmocionados por la muerte de sus camaradas. El único que per-
manecía alzado sobre su montura era su líder: alto como una torre e imperturbable 
como una muralla.

Linéas, entumecido por el cansancio, se volvió hacia el lugar donde había 
caído la bruja. Se removió inquieto al no encontrar rastro de ella. ¡Había vuelto a 
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desaparecer! Horrorizado, se volvió hacia sus lugartenientes, pero el rostro de todos 
ellos mostraba una expresión de desconcierto. Nadie sabía dónde había ido a parar la 
criatura.

De nuevo un rugido interrumpió la mañana. Sobresaltado, el capitán se volvió 
hacia la línea de arqueros y tuvo tiempo de ver al líder dejando caer su arma y lanzán-
dose en una carrera trepidante. El esbelto animal que montaba resolló encabritado y 
el ruido de los cascos retumbó en los oídos de todos los presentes. Las cabezas de los 
trolls se agitaron en las bardas, cimbreando al compás de una danza macabra. Linéas 
reculó horrorizado al comprender que el líder se dirigía directamente hacia él. Apenas 
pudo reaccionar; el tiempo se había ralentizado mientras sus músculos quedaban 
agarrotados por la tensión. Creyó escuchar los gritos desquiciados de sus escoltas, una 
maldición de Flinz Daalamar, pero todo quedó acallado por el ruido chirriante de una 
cimitarra al salir de la funda.

El manto del jinete se abrió y la insignia del árbol envuelto en llamas refulgió 
bajo el acoso del sol. Su capucha cayó hacia atrás y con un movimiento de cabeza se 
liberó de la chalina. Linéas tuvo tiempo de ver dos ojos pardos y fieros, dos orejas pun-
tiagudas que surgían de una pelambrera rapada y morena, unos pómulos marcados y 
una mandíbula firme. Después un alarido desgarrador lo acalló todo. Su montura se 
encabritó y Linéas estuvo a punto de caer de la silla. En el suelo se abrió una profunda 
grieta y un cuerpo retorcido emergió de las profundidades. Linéas atisbó por el rabillo 
del ojo una cabellera salpicada de brea, unos andrajos que dejaban entrever trozos de 
carne carcomida por los gusanos, un rostro espantoso cubierto de pústulas. El hedor 
que arrastraba la bruja era repugnante. Trató de empuñar la espada pero las garras 
de la vieja se ciñeron alrededor de su rostro. El caballo relinchó horrorizado, pero no 
llegó a espantarse. Las manos de la bruja apretaron sus mejillas y las garras crearon 
surcos en la carne. Punzadas de dolor recorrieron todo su cuerpo y de su garganta 
surgió un sonido espantoso.

El brillo de una espada puso fin al calvario. La hoja cayó desde arriba, cercenando 
todo lo que encontró a su paso. Linéas escuchó el ruido de la carne al desgarrarse, el 
suspiro del acero al sesgar el aire y, por fin, el contacto de la sangre viscosa al salpicar 
su rostro. El cuerpo de la bruja se desplomó sobre la hierba y la cabeza rodó por el 
claro. Cuando recuperó el aliento y se atrevió a alzar la cabeza del suelo, se encontró 
con la figura del elfo encorvada sobre su semental, a escasos metros de él, todavía con 
la cimitarra ensangrentada en la mano. Su rostro reflejaba toda la rabia contenida por 
la muerte de sus hermanos.

Algunos de sus camaradas, conscientes de la peligrosidad del elfo, empuñaron 
sus espadas y espolearon a sus monturas hacia el extranjero. Éste se limitó a desafiarlos 
con aquellos ojos hostiles y a desviar la mirada hacia el cuerpo mutilado de la bruja. 
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La criatura todavía se retorcía sobre la hierba, presa de los últimos espasmos nervio-
sos. Semejante imagen bastó para que los abisinios recularan y dejaran una distancia 
prudencial con el elfo.

—M-me has salvado —balbuceó Linéas.
La mirada del extranjero seguía siendo firme, ardiente como el fuego.
—Gracias. —El capitán estiró el brazo y le ofreció la mano. El elfo la observó con 

desconfianza; después, sin mediar palabra, bajó del caballo e ignorando los murmullos 
de los hombres, se dirigió hacia el castaño. Los cuerpos de los suyos aguardaban allí.

El elfo cayó de rodillas y su cabeza se hundió entre los hombros. Muchos de los 
arqueros que habían disparado contra la bruja, soltaron los arreos y se unieron a su 
señor. Un llanto silencioso se apoderó del claro y enturbió la mañana.

—Llevábamos siete días persiguiendo a Yavava mediotroll. —Una voz clara llegó 
hasta el capitán, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando buscó a su propietario, 
encontró al pequeño elfo. Sus ojos estaban consumidos por la pena—. Diorís hubiera 
acabado con ella sin derramar sangre. No debisteis entrometeros.

—No sabíamos…
—Vosotros los humanos nunca sabéis nada —le interrumpió el elfo.
Linéas se sintió incómodo ante la velada acusación que se escondía en las pa-

labras del niño, sin embargo se tragó todas las objeciones que acudieron a su mente 
al contemplar la efigie de aquel al que llamaban Diorís. Todo rastro de orgullo había 
desaparecido de su planta. Su espalda se encorvaba sobre los cuerpos de los caídos y 
sus hombros, antes erguidos y rectos, ahora parecían soportar el peso del mundo.

—¿Qué rumbo vais a tomar desde aquí?
El chico apuntó con el dedo hacia el bosque y el capitán abisinio comprendió 

que señalaba el Norte.
—Si vais hacia Trekos o Galador debéis saber que son tiempos oscuros. Se ha 

declarado la guerra contra el Sur y en la mayoría de los pueblos los extranjeros no son 
bienvenidos. El Rey…

—Nada queremos de Abisinia —replicó el elfo—. Buscamos las montañas 
antaño conocidas como Yabbarán.

—¿Los montes de Tom-Bradil? —balbuceó Linéas cada vez más sorprendido—. 
Nadie atraviesa la Franja de No Retorno.

El niño permaneció impertérrito, como si las palabras del humano no pudieran 
perturbarle.

—¿Por qué? ¿Qué buscáis en unas tierras dominadas por la oscuridad? —insistió 
Linéas sin apartar la vista de Diorís—. Allí sólo hallaréis muerte.

El niño se volvió hacia él y sus ojos destellaron con melancolía.
—El Mal —susurró al fin—. El verdadero Mal que enquista el Eccélion.
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VISIONES ADVERSAS

Capítulo I

Veía a través de sus ojos y lo único que podía sentir era la presión asfixiante de 
los órganos y la carne pegajosa contra su piel. Ante ella se esparcía un revoltijo 
de vísceras y sangre del que emanaba un olor putrefacto. La criatura abrió 

por primera vez los ojos en aquel mundo y gritó desesperada. Pudo escuchar los 
berridos agonizantes, confundiéndose con los latidos del corazón y las palpitaciones 
de los otros órganos. Apenas llevaba unos segundos en el Eccélion y su fuerza vital 
comenzaba a decrecer. Estiró los brazos y las paredes se sacudieron en un frenesí 
impulsivo. También podía sentir la angustia del portador, removiéndose y coceando 
mientras un dolor ciego recorría todo su cuerpo.

La criatura apartó las vísceras y se escurrió entre una ristra de tripas pegajosas. 
El anfitrión se movió presa de la desesperación, el mundo zozobró a su alrededor, 
como si un terremoto sacudiera el lecho sobre el que yacía. Pero la criatura era 
inmune al sufrimiento de la víctima; seguía arrastrándose hacia fuera, desgarrando 
con sus zarpas tejidos y órganos, abriendo la carne y bañándose la piel con la sangre 
que manaba de los capilares cercenados. Ella fue incapaz de contener el llanto ante 
el sufrimiento del anfitrión y la malicia que se condensaba en los pensamientos que 
rondaban por la cabeza de aquel ser abyecto. Se propulsó con las piernas, y el ruido 
carnoso de las vísceras al contraerse y dilatarse para que el cuerpo pudiera penetrar 
a través de ellas se filtró por sus tímpanos. El olor a infección y a gangrena se hizo 
más intenso, hasta el punto de que su propio estómago sufrió el acoso de la náusea. 
Pero la criatura seguía adelante, como un recién nacido que se arrastra a través de 
la placenta, buscando desesperada la luz del nuevo mundo. No obstante ambos eran 
conscientes de que allá fuera únicamente les aguardaba la muerte. Para los de su 

V
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especie, el aire del mundo de los humanos era letal. Carbonizaba los pulmones y 
quemaba todos los órganos internos, pero si lograba abandonar aquel cuerpo antes 
de que su corazón dejara de latir, lograría salvarse. Su mente bulliría libre de ataduras 
y se adaptaría a las condiciones ambientales del nuevo hábitat. Esa era la premisa 
de los suyos: sobrevivir y adaptarse.

Aun así, el miedo a quedar atrapado y el delirio de una muerte condenada 
al olvido, le hizo trabajar a destajo. Sus garras arrancaron las vísceras y los fluidos 
internos bañaron su piel. Ella podía sentir el sabor agrio de aquel líquido, empala-
gando su garganta. Las náuseas se recrudecieron. Los pensamientos de la criatura, 
en cambio, se entrecruzaban en su cabeza excitados y malévolos. Aquel sabor que 
para ella era nocivo, al engendro le resultaba afrodisíaco.

Uno de los intestinos se le enredó en el cuello y la criatura lo arrancó a mordis-
cos. Ella gimió horrorizada mientras el portador pataleaba y chillaba gemebundo. El 
dolor, la angustia, el pensamiento malévolo de aquella mente desquiciada, acabaron 
enajenándola y traumatizando la suya. ¿Por qué tenía que pasar por aquel trance?

La vida escapaba de la criatura como un torrente indomable. Si se demoraba 
más en aquella travesía, acabaría corrompiéndose entre montones de entrañas 
podridas. Aquel pensamiento también predominaba en la mente del diablo, que se 
afanó en la tarea de abrirse paso a través del conducto interminable. Por fin una 
pared negra apareció ante sus ojos y ambos supieron que estaban a sólo un suspiro 
del exterior.

Los órganos, rotos y sanguinolentos, lo aplastaron contra la carne. Ella podía 
sentir la presión, empujando todo su cuerpo, impregnándola con una capa de fluidos 
gelatinosos. La criatura, ansiosa de encontrar la libertad, alzó sus garras y comenzó 
a escarbar, arrancando la carne a puñados, rompiendo los huesos, buscando la luz 
que la separaba de aquella oscuridad hedionda, dispuesta a renacer en un mundo 
al que no pertenecía. Las contracciones del anfitrión se hicieron más virulentas, 
tratando de contener las vísceras dentro de su organismo, pero nada podía detener 
ahora a la bestia. 

Un resquicio de luz se filtró a través de una grieta y la sangre comenzó a ma-
nar al exterior. La criatura introdujo el puño a través de aquel orificio y el ruido de 
los tejidos al romperse llenó sus oídos. Ella gritó aterrada y suplicó porque aquella 
mente vil muriera en las entrañas de aquel ser consumido por el dolor. La parca 
acudió dando respuesta a sus desvelos.

La criatura se revolvió furiosa al respirar el aire que se filtraba a través de la 
herida. Sus pulmones se abrasaron y su piel comenzó a pudrirse. Pero no podía darse 
por vencida; debía llegar al exterior. Solamente tenía que vislumbrar el mundo que 
se erigía más allá del nexo para que su mente pudiera romper las ligaduras que la 
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anclaban a aquel cuerpo moribundo. Sólo unos centímetros más. Sus manos tiraron 
con las últimas fuerzas y la brecha se abrió lo suficiente para que pudiera meter la 
cabeza a través de ella. Sintió que las propias vísceras, roto el sello que las contenía, 
lo empujaban al exterior. La criatura tiró con más energía y el foco de luz se agrandó, 
cegándola momentáneamente. Apenas tuvo unos segundos para tomar conciencia de 
dónde se encontraba. La muerte lo reclamaba y ella contuvo el aliento esperanzada 
porque aquella mente vil quedara atrapada por el resto de la eternidad.

Las pupilas de la pequeña bestia enfocaron por primera vez el mundo de los 
humanos y el aire, impregnado de azufre, abrasó todo su cuerpo. La oscuridad se 
cernió sobre sus sentidos y una intensa sensación de vértigo sacudió su cerebro.

Durante unos segundos estuvo segura de que la criatura había muerto. El mundo 
se había sumergido en una noche perpetua en la que no se alcanzaba a distinguir 
nada. De pronto, su cuerpo se tambaleó y sus ojos se abrieron. Se sintió horrorizada 
ante la primera imagen que apareció en su cabeza. Las sombras lo tomaban todo, 
pero a través de un hilo de luz mortecina pudo distinguir un círculo dibujado con 
sangre, y en su interior, los restos del anfitrión: una joven desnuda que todavía se 
retorcía en los últimos estertores de vida. Sus ojos se crispaban a causa de un dolor 
indescriptible y de su vientre generoso, abierto en canal desde el ombligo hasta el 
pecho, emergía una ristra de intestinos sanguinolentos. Una extraña forma se enro-
llaba entre aquellas lombrices viscosas. Al principio no supo exactamente de qué se 
trataba. Su mente estaba rota por la angustia. Pero conforme los segundos fueron 
transcurriendo comprendió que aquel despojo, no más grande que un feto en estado 
de gestación, eran los restos de la criatura.

Giró la cabeza lentamente y entonces volvió a verlo, aposentado en su trono 
de hierro, envuelto con el menzano de los nigromantes y con la piel corrupta por 
el transcurso de los años. Reconoció sus facciones porque las había visto antes, 
no recordaba exactamente cuando. El nigromante sonreía satisfecho y sus manos, 
agrietadas y despellejadas, acariciaban con tranquilidad los brazos de su trono. Pero 
ella era consciente de que aquel sosiego no era más que una capa superflua. Bastaba 
con profundizar en aquellas órbitas mortecinas, en aquellos ojos corrompidos por 
un enjambre de venas rojas, para comprender que una intensa sensación de triunfo 
se apoderaba de todos sus pensamientos. 

¿Por qué? Volvió a mirar al anfitrión, cuya vida ya se había diluido entre las 
grietas del suelo, y comprobó que la criatura estaba muerta. ¿Por qué sonreía entonces 
el nigromante? ¿Por qué se mostraba eufórico en la adversidad?

Un pensamiento abyecto volvió a despertar en los recovecos de su cerebro y, 
en unos segundos, se hizo tan poderoso que le arrancó las riendas de su cuerpo y la 
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desterró a un rincón de su subconsciente. Ella gritó horrorizada, pero sus lamentos 
se perdieron en un abismo sin fondo. La voluntad de su adversario se volvió más 
poderosa y acalló los gemidos. Su propia voz se ahogó estrangulada por dos manos 
invisibles que la aferraban por la garganta. Reconoció la mente de la criatura, haciéndose 
dueña de su propio cerebro, inundando con mil pensamientos envilecidos hasta el 
último espacio de su conciencia. Quiso volver a gritar pero ya no pudo. Estaba ciega, 
muda, aquel cuerpo ya no era de su propiedad… El demonio se había apoderado por 
completo de él. Mientras trataba de subsistir a las garras que la arrastraban hacia la 
Nada Absoluta, escuchó un último pensamiento en el cerebro que antaño fue suyo 
y ahora era propiedad de aquella criatura malévola:

…tráeme al ivdreah…
Después la oscuridad fue total.

Se sentó en la cama con la piel húmeda por el sudor y el corazón palpitando alo-
cadamente en lo más profundo de su pecho. Durante unos instantes fue incapaz de 
asegurar dónde estaba, pero al distinguir la imagen familiar de su alcoba, suspiró 
aliviada y sintió que su respiración recobraba poco a poco la cadencia normal. Las 
imágenes del sueño todavía latían con fuerza en su cerebro, provocando que las náu-
seas se hicieran insoportables. La pesadilla había sido tan vívida que su cuerpo todavía 
temblaba presa del miedo.

Bajó del lecho y apenas tuvo tiempo de llegar hasta la letrina de la torre. Sus 
tripas se revolvieron con fuerza y vomitó lo poco que había comido durante la cena. 
Últimamente apenas probaba bocado. Permaneció agachada durante una eternidad, 
sintiendo las palpitaciones febriles de su cabeza, saboreando el regusto amargo de la 
bilis resbalando entre sus labios y goteando a través de un agujero profundo y negro. 
La imagen de la criatura arrastrándose a través de aquel conducto carnoso hizo que se 
sintiera más enferma y tuviera que regresar a la alcoba apoyándose en las paredes.

Se sentó en el borde de la cama y hundió el rostro entre las manos; los codos 
huesudos se le clavaron en las piernas. Últimamente las pesadillas cada vez eran más 
grotescas, más violentas, hasta el punto de sentir un miedo atroz a cerrar los ojos y 
dejarse llevar por el sueño. Hacía unas semanas había contemplado a la bruja de cabellos 
rojos, aquella que traería nuevas desgracias a su vida. La había visto cabalgar a lomos de 
un huargo de pelaje negro, sosteniendo en sus manos dos corazones ensangrentados y 
atravesando un mar siniestro que parecía no tener fin. No sabía por qué pero su llegada 
sólo podía acarrear dolor… más dolor del que había padecido hasta entonces.

Se miró las manos y las vio blancas. Blancas como la piel del engendro que 
maldecía entre los recovecos de una gruta hundida en las montañas, clamando el 
nombre del hermano que había perdido una noche hacía dos años. Blancas como la 
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luz de la estrella que alumbraba Galador en mitad de la adversidad. Cerró los ojos y 
trató de contener los temblores que sacudían sus hombros, pero se sentía demasiado 
débil incluso para controlar su propio cuerpo.

Volvió a incorporarse y se tambaleó hasta el espejo que ocupaba un rincón de 
la alcoba. Casi temía ver la imagen que se reflejaría en él. Permaneció con los ojos 
cerrados, conteniendo la respiración y percibiendo el transcurso de los segundos en 
una retahíla interminable. Por fin reunió el valor necesario para abrir los párpados y 
estudiar la imagen que le devolvía el vidrio. Suspiró angustiada. Antaño habría visto a 
una figura esbelta, de brazos fuertes, muslos recios y vientre ligeramente redondeado. 
Hoy, en cambio, contemplaba a un espectro consumido por mil preocupaciones. 
Las ojeras demacraban sus ojos, sus pómulos huesudos se mostraban pálidos y sus 
extremidades eran tan delgadas que parecían simples briznas de hierba. Tenía el 
vientre hundido y su figura, antaño fornida y enérgica, ahora no era más que una 
sombra desvirtuada. La cabellera se le revolvía lacia, perdida la brillantez que tuvo 
hace tiempo, y su espalda se encorvaba ligeramente a causa de un pinchazo que 
atenazaba cada una de sus vértebras.

Sintió ganas de llorar y tuvo que apoyarse contra el marco para sostenerse en 
pie. ¿Por qué le estaba pasando todo aquello? ¿Por qué tenía que arrastrarse merced 
a un destino tan cruel? Un repentino estremecimiento le hizo abrir los ojos y cuál 
fue su sorpresa al encontrarse con una sonrisa que llenaba los labios de la imagen 
que le devolvía el cristal. Sobresaltada, retrocedió dos pasos. Su sombra permaneció 
varada al otro lado del vidrio, dibujando en sus labios aquella mueca burlona. Estiró 
el brazo y su imagen lo hizo también; rozó la superficie del ornamento y su reflejo la 
imitó. Su corazón se aceleró una vez más. Volvió a aproximarse al espejo y esta vez, la 
extraña criatura que se refugiaba al otro lado, retrocedió. Incapaz de contener el aire 
por más tiempo, lo dejó escapar de golpe, emitiendo un gemido angustioso. Su gemela 
respondió con una carcajada burlona que murió antes de surgir de sus labios.

Sus piernas volvieron a ser presa de la debilidad. Intentando dominar el tem-
blor que sacudía sus rodillas, retrocedió hasta dejar el ornamento a una distancia 
prudencial; pero la imagen de su gemela seguía llenándolo todo, esbozando aquella 
sonrisa macabra que le erizaba el vello, observándola con una mirada zaina que 
le producía escalofríos. Su corazón bombeaba demasiado rápido, el aire apenas 
llegaba a sus pulmones. Aquello debía de ser una pesadilla… una de tantas otras; 
pero hacía un buen rato que había despertado en su lecho, empapada en sudor. No 
podía ser un sueño.

Su gemela la señalaba con un dedo y le indicaba que caminara hacia adelante. 
Ella se negó, pero una voluntad superior a sus fuerzas la obligó a dar un paso al 
frente, luego otro, y otro, y otro… Así hasta que volvió a sentir la frialdad del cristal 
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contra su piel. La imagen se apoyó contra el marco y se aproximó hasta que su rostro 
ocupó gran parte de la perspectiva que se distinguía al otro lado. Podía ver sus labios 
moverse, pero de ellos no brotaba ningún sonido.

—¿Qui-quién… eres?
La voz escapó de su pecho en un resuello entrecortado.
No hubo respuesta.
La imagen retorció las facciones en una mueca bufonesca y sus rasgos se 

deformaron completamente. Aquella reacción duró un suspiro, después volvió a 
recobrar la habitual sonrisa perturbadora y se limitó a negar con la cabeza.

—¿Quién eres? —repitió al borde del llanto.
Su gemela bailó y saltó en su dimensión, presa de un repentino histerismo. 

Con cada gemido que surgía de su garganta, las cabriolas de aquella criatura eran 
más altas, más exageradas, más burlonas. De pronto se quedó quieta y volvió a clavar 
los ojos en ella. Su rostro se deformó por una contorsión espantosa.

Quiso volver a hablar pero no pudo hacerlo. De su garganta a duras penas 
surgió un gemido desgarrador. Su corazón se había quedado gélido, suspendido en 
un jadeo interminable.

La criatura del otro lado movió la cabeza en un gesto de negación y retrocedió 
un par de pasos, fundiéndose con la imagen desproporcionada de su parte de alcoba. 
Los labios se le retorcieron en una pantomima grotesca y los ojos se crisparon por 
el terror. Giró la cabeza a un lado y luego al otro. La interminable cortina de pelo 
moreno le veló el rostro y volvió a dejarlo al descubierto. Después alzó la cabeza y 
sus labios se desencajaron en un grito desgarrador que se perdió en lo más profundo 
de su dimensión. 

Ella no escuchó nada, pero podía ver la garganta de su gemela vibrando por 
el efecto del grito.

La imagen cayó de rodillas y estiró los brazos en un ruego desesperado de 
auxilio. Los brazos le temblaban descontrolados y las lágrimas recorrían su rostro. 
Quiso ayudarla pero no pudo, un férreo muro de cristal separaba ambos mundos. 
La imagen suplicó y suplicó, su cuerpo se convulsionó y se llevó las manos al rostro. 
Ella se arrodilló frente al espejo y aplastó los dedos contra la superficie. El cristal 
estaba tan frío que casi quemaba. Se apartó unos centímetros pero sus ojos seguían 
prendados de aquella criatura torturada. Un escalofrío recorrió su espina dorsal 
cuando vio las uñas de su gemela clavándose en las cuencas oculares. La carne se 
desgarró y los dedos entraron en las órbitas de los ojos.

Gimió horrorizada y sus lamentos se perdieron junto a los gritos inaudibles de 
su propia imagen. Mientras las manos temblorosas arrancaban dos globos oculares y 
la sangre manaba entre los párpados, pudo ver el cuerpo de aquella desgraciada retor-
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ciéndose presa de terribles estertores. Los nervios emergieron de las órbitas rojas y de 
un sólo tirón se rompieron como simples tallos, dejando al descubierto dos pozos sin 
fondo. Durante un tiempo, su gemela permaneció tumbada en el suelo, con la cabeza 
aplastada contra la piedra y el cabello formando una amplia cortina a su alrededor. La 
sangre se diluyó en un charco carmesí que comenzó a escurrirse entre las grietas.

Se aproximó aún más al espejo y trató de llegar hasta ella pronunciando su 
nombre, pero tal era el terror que la amordazaba que las palabras se le trababan en 
la boca. Las uñas arañaron la superficie del cristal, pero el nexo que separaba las dos 
dimensiones seguía infranqueable. El cuerpo nervudo se estremeció e, inevitablemente, 
aplastó un poco más su rostro contra el ornamento. Su gemela volvió a removerse 
entre los adoquines del suelo y casi pudo palpar el dolor que la embargaba. La voz 
surgió de su garganta en un hilo inaudible, cercenado por sus propios jadeos:

—¿Estás bien?
La figura irguió la espalda y se puso de rodillas. Su rostro se fue aproximando 

al cristal y la negra cortina de cabellos fue abriéndose lentamente, dejando entrever 
una boca desencajada en una sonrisa histérica, unas mejillas enrojecidas surcadas por 
regueros de sangre y dos cuencas negras que se abrían bajo las cejas, tan profundas 
como dos abismos interminables.

Los dos rostros se encontraron ante aquella ventana dimensional y quedaron 
separados por un frío paño. Ella quiso gritar pero no pudo hacerlo, quiso apartar 
la mirada de aquella imagen monstruosa pero fue incapaz de mover la cabeza. El 
reflejo de sí misma, mutilado y sádico, había acabado por subyugarla. Su gemela 
movió la cabeza y aquellos dos pozos negros se revelaron sanguinolentos. Estaban 
tan próximos que casi podía sentir el aliento de la criatura, acariciando su faz, em-
briagándola con su propio olor. De pronto, dos manos emergieron del cristal y la 
arrastraron hacia el abismo. Gritó, gritó con todas sus fuerzas y trató de sacudirse 
la presión de encima. Pero no pudo. Aquellas garras apretaban demasiado y las dos 
órbitas negras se precipitaban sobre ella a una velocidad de vértigo…

Las manos empujaron sus hombros y cayó de rodillas, sin aliento. Cuando alzó la 
cabeza, se encontró con que el espejo le devolvía su propio reflejo. La máscara de 
su gemela se había difuminado con los primeros rayos de la aurora y lo único que 
mostraba el cristal era su rostro crispado, anormalmente pálido. Una figura se alzaba 
junto a ella. Ikra suspiró aliviada al reconocer a la vieja nodriza Mara. Todavía portaba 
un largo camisón de seda que le llegaba hasta los tobillos, el cabello desgreñado y la 
mirada consumida por una expresión preocupada.

—Señora… —Los brazos protectores de la anciana descendieron hasta 
ella—. ¿Se encuentra bien? Señora…
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Durante unos instantes deseó aferrarse a aquellas manos que en un pasado no 
tan remoto habían cuidado de su madre. Su corazón pedía frenéticamente una caricia, 
un abrazo, simplemente un signo de comprensión que resultara reconfortante.

—Me alarmaron sus sollozos —continuó la anciana—, acudí presurosa a 
ver qué le pasaba. Señora… ¿Me oye?

Apretó los dientes e hizo que aquel sentimiento de anhelo muriera en su co-
razón. Todo su ser lloró amargamente mientras se incorporaba, desechando la ayuda 
que pudiera prestarle la anciana. Pudo ver su gesto dolido, su mueca de disgusto, 
pero su subconsciente le advirtió que todas aquellas alharacas no eran más que una 
pose. Si se adentraba en su mirada y juzgaba su pensamiento, siempre llegaba a la 
misma conclusión. Él hablaba a través de la boca de la anciana, él miraba a través 
de los ojos de la anciana, él respiraba a través de los pulmones de la anciana. Su 
cuerpo macilento se estremeció ante aquella idea y retrocedió bruscamente hasta 
golpearse contra el cristal.

—Señora… ¿Se encuentra bien?
Se forzó a sí misma a hablar. La angustia la dejaba sin aire.
—Estoy bien, Mara, puedes retirarte.
La anciana hizo un gesto de incomprensión. Ikra pudo ver el amago de suble-

vación que apareció momentáneamente en sus ojos. Apenas duró unos segundos, 
pero fue suficiente para que comprendiese que en cuanto la nodriza abandonara 
la alcoba, tomaría buena nota de lo sucedido y él acabaría sabiéndolo. Todo cuanto 
acontecía en Gravad-Zuhar llegaba a sus oídos. Las confidencias de sus vasallos 
eran murmullos inacabables que alimentaban su conocimiento. Pronto sabría de 
la debilidad que la aquejaba y podría utilizarla a su favor. Él se regocijaba viendo su 
caída. Cuanto más humillada se sintiera, mayor sería su disfrute.

—¡Márchate! —escupió la palabra con rabia.
Mara agachó la cabeza en un gesto servil y se apresuró a abandonar la alcoba. 

La princesa se estremeció al escuchar sus pasos. Quizás, a pesar de que todavía 
era demasiado temprano, él aguardara las nuevas excentricidades de su hermana, 
aposentado en su trono, convertido en aquella sombra a la que todos temían… 
incluida ella. Le entraron ganas de llorar cuando la puerta se cerró a sus espaldas 
y volvió a quedarse sola. Haciendo un gran esfuerzo, logró contener la angustia y se 
aproximó al celaje de su alcoba… de su celda. Un tenue rayo de luz anaranjado se 
colaba a través del hueco, desterrando las sombras propagadas por la noche. Cuando 
se apoyó en la pared, prendida la mirada en el vacío, sintió la fría piedra contra sus 
brazos, tan fría como su corazón.

Desde el torreón oriental de Gravad-Zuhar se llegaba a divisar la ciudad. 
Galador despertaba de una noche impregnada de pesadillas y desvelos. Los sucesos 
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que acontecían al sur del país propagaban una situación de inestabilidad y tensión 
continua en la capital. Todos hablaban de la guerra contra los señores yentaitas y 
temían lo que pudiera suceder en las próximas cuentas. Tampoco las medidas res-
trictivas del Rey ayudaban demasiado a mantener la concordia.

Ikra se puso de puntillas y contempló las murallas de la ciudad. Los cinco 
portones permanecían cerrados y una muchedumbre de mercaderes, buhoneros, 
traficantes, negociantes y mercachifles esperaban a que la guardia se decidiera a 
permitir el paso. Sus carros y sus animales llenaban el camino ante la puerta del 
Este, formando una cola que llegaba a atravesar los Pastos del Sire y arribaba hasta 
el Panteón de los Reyes. El quinto día de la semana era el señalado por la milicia del 
Rey como el Día del Mercado. El resto de la semana los galardenses se abastecían de 
los pocos locales de suministros que subsistían en la ciudad. Por tal causa, durante 
la víspera de aquella jornada destacada, los empobrecidos comerciantes del país 
pasaban la noche ante el portón oriental de Galador para conseguir un buen puesto 
en la Plaza Mayor, teniendo que pagar para ello aranceles desproporcionados al co-
misario del Rey. Era un trato injusto que no hacía más que ahondar en la pobreza de 
la ciudad y en la ruina de los propios mercaderes; por desgracia en aquellos tiempos 
de recesión todos parecían condenados a arrastrarse ante las leyes promulgadas por 
el Señor de Lekesville.

A sus pies, el Lorenord batía inmerso en una calma asfixiante. Mediaba la 
séptima cuenta del año y el mar se mostraba tranquilo, tiñéndose su superficie de 
un color anaranjado por el influjo de los primeros rayos del sol. Los escollos sobre 
los que se alzaba Gravad-Zuhar estaban cubiertos de algas y estrellas de mar. La roca 
aparecía brillante y las almenas que rodeaban la fortaleza formaban una prolongación 
de la misma piedra. Hacia el norte, más allá de la pasarela que unía Gravad-Zuhar 
con la Senda del Alcázar, las primeras barcas de pesca navegaban mar adentro, 
desplegando sus velas triangulares contra el sol y convirtiéndose en sombras que se 
perdían en la inmensidad del Lorenord. La tranquilidad del mar contrastaba con el 
bullicio que tomaba las afueras de la ciudad. Parecían dos mundos opuestos: luz y 
oscuridad, paz y tormento.

Ikra no pudo contener el suspiro que pugnaba por brotar de sus labios al 
sentir que la melancolía se adueñaba de todo su ser. La brisa fresca le acarició la 
piel y revolvió sus cabellos. Aquél era el mar que le había arrebatado a su hermano 
y la había dejado a merced de un mundo demasiado hostil. Sus sueños la habían 
arrastrado a través de aquel mar para murmurar palabras proféticas en el oído del 
desterrado, palabras que surgían de sus pesadillas más escabrosas. Palabras que 
habían llegado a oídos de la bruja roja. Volvió a padecer una intensa punzada en el 
pecho y su estómago se estremeció a causa de la náusea, a pesar de que lo notaba 
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completamente vacío. La debilidad volvió a doblar sus rodillas y comprendió que 
necesitaba ayuda, pero todos en el castillo servían al Rey, y aquellos que renunciaban 
a tal pleitesía, estaban tan atemorizados por el poder que emanaba del monarca que 
jamás levantarían un dedo por ayudarla. Estaba completamente sola en un mundo de 
adarves y paredes de roca maciza. Aislada de cualquier resquicio de esperanza. Buscó 
apoyo en los muros y prendió la mirada en el horizonte. Una sombra se aproximaba 
lentamente desde el Norte, atravesando el mar, todavía lejana, muy lejana. Pero la 
princesa, abstraída y rota por su propio dolor, estaba ciega, sorda y muda.




