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«No es Dios quien mata a los niños. Ni la suerte la que los masacra, ni el
destino el que se los da de comer a los perros. Somos nosotros. Solo
nosotros»

—Watchmen, de Alan Moore

Untitled-5 20/05/08, 10:596



Este libro es una obra de ficción. Los nombres, los personajes, lugares e
incidentes son producto de la imaginación de los autores o son utilizados
ficticiamente. Cualquier parecido con eventos actuales o con personas
vivas o fallecidas es completamente fruto de la casualidad.
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Personajes y lugares

Libro primero

Dioses
Yangin-Atep (Tep, señor del fuego)
Zoosh
Coyote
Behemoth
Loki
Prometeo

Lordkianos
Placehold

Whandall Placehold (Seshmarl)
Pothefit: padre de Whandall
Shastern: hermano menor de Whandall
La madre de Madre: Dargramnet
Wanshig: medio hermano mayor de Whandall
Resalet: hermano del padre de Whandall y líder de Placehold
Wess: una chica de la edad de Whandall
Lenobra
Vinspel
Ilyessa: hermana de Whandall
Thomer
Totto
Trig: hermano de Whandall
Elriss
Rubyflor
Ilthern
Sharlatta
Freethspat
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Camino de la Serpiente
Lord Pelzed
Geravim
Tumbanton
Trazalac
Stant Corles
Duddigract
Renwilds
Coscartin
Shealos
Los hermanos Forigaft
Kraemar
Roupend
Chapoka
Miracos
Hartanbath

Otras bandas
Bansh
Ilther
Alferth
Tarnisos
Ilsern: una mujer dura y atlética
Jefe Wulltid
Idreepuct
Halcones: llamados los Pájaros Sucios, pero no delante de ellos.
Staxir

Kinlesanos
Kreeg Miller
Rigmaster
Willow Funambulista
Carver Funambulista
Carter Funambulista
Martillo Miller
Iris Miller
Ópalo Miller
Jacinto Miller
Sueño de Loto: la posadera

Señores
Lord Samorty, jefe de los Testigos
Lord Chantor
Lord Qirinty: un Señor fascinado por la magia
Lady Rawanda: primera dama de las Colinas de los Señores
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Lord Jerreff
Shanda
Rabblie (Lord Rabilard)
Lord Quintana: luego pasa a ser el Señor jefe de los Testigos
Morth de la Atlántida
Lord Quirinthal Primero
Rowena
Lady Siresee

Sus sirvientes
Serana: la cocinera y después la jefa de cocina
Antanio
Bertrana (señorita Batty): institutriz
Peacevoice Waterman

Lugares
Placehold
Camino de la Serpiente
Plaza Peacegiven
El Vergajo
La guarida del Halcón
La Cuña: pradera situada en lo alto del río Deerpiss
Condigeo
La ciudad de los Señores
Las colinas de los Señores
Lobeznos
La ciudad de Tep (el valle de los Humos, la ciudad de las  Llamas)
Demonios del Agua
Calle Sanvin: vientos sobre las colinas bajas que separan el  camino de

     Serpiente del puerto
La fosa Negra
Atlántida
Las montañas bárbaras
Torov
Caminantes del Laberinto
Arco del Este
Puerto de la Gran Mano
Pico del Búho
Mercado Redondo
Aguafría
Calle de la Copa del Hombre Oscuro
La ciudad de los Muertos
Toronexti
El Ático del León
La calle Recta
La calle Ladeada

Untitled-5 20/05/08, 10:5911



Observadores
Tras Preetor
Arshur el Magnífico

Gente del mar
Jack Rigenlord
Etiarp
Manocane
Sabrioloy

Demonios del Agua
Lattar

Más allá de la ciudad de Tep
 Lugares

La ciudad del Bosque de Fuego
Puerto Waluu
El camino de Cáñamo
El monte de la Alegría
Las Agujas de Piedra
Los Últimos Pinos
La ciudad Marsyl
La ciudad Naranja
La guarida del Coyote
La bahía del Gran Halcón

 Miembros del clan y otros
Coyotes Moteados
Rordray
Caldero Negro (Panza de Caldero)
Número Tres
Número Cuatro
Haj Halcón Pescador
Rubí Halcón Pescador
Flor Naranja
El clan Bisonte
Mirime
Cuervo Solitario
Mano Grande: el herrero
Hickamore
Cervatilla
Gato Montés
Estrella
Cierva en Celo (Cierva en Movimiento)
Nube Revuelta
Ciervo Rampante
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Libro segundo

Lugares
El Fin del Camino
Las llanuras de la Foca Muerta
El Promontorio de Granito
La Gran Avenida
El Casco Norte
El castillo Nuevo
Los Pinos Altos
El Gran Valle
El Ático de Rordray
El monte Carlem
Las llanuras de la Curruca
Las Tierras Secas
La Tierra más Lejana
Las Agujas de Piedra
Minterl
El castillo Minterl
El Salto Alto
La cordillera Vedasiras

Suerte Justa
Los Estados
Carlem Marcle
Neo Wraslen
Álamo Tembloroso
Los Saltos

Viajeros
Whandall Serpiente de Plumas
Roca Verde
Plumas de Alondra
Colmillo de Sable
El Jefe de la Tierra más Lejana
Halcón en Vuelo
La tribu del Lobo
Gato Montés
De Seshmarl, el pájaro
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Aves del Terror
Lila
El rey Tranimel
Glinda
Sueño de Vuelo
Cumbre Blanca
El hombre de las Agujas de Piedra (Catlony, Planta Rodadora,

el Ermitaño)
Especia Escondida
Ardilla Inteligente (Ardillita)
El Espía (Nunca Visto)
Estrella Funambulista
Lucha de Felinos Halcón Pescador
Torre en Llamas
Lagarto Insolente
Lobo Caído

De vuelta
Media Mano
Egon Forigaft
Maestro Peacevoice Waterman
Lord Quintana, jefe de los Testigos
Sandry, el empleado de los Testigos
Adz Weaver
Fugbire
Roni
Heroul
Regalo de Fuego
Conejos Ingenuos
Sadesp
Leathersmith Miller (Smitty)
Zafir Carpenter
Swabott
Reblay de los Conejos Ingenuos
Hejak
Lagdret
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Prólogo

Ya había fuego en la Tierra antes de la venida del dios del fuego. Siempre ha existido
el fuego. Lo que Yangin-Atep le dio a la humanidad fue la locura. Los hijos de Yangin-
Atep jugarán con fuego incluso después de haberse quemado los dedos.

Solo fue una broma de Yangin-Atep, entonces y durante muchísimo tiempo
después. Pero un dios mayor hizo aparecer el gran frío y la broma de Yangin-Atep
se ganó el respeto. En el norte helado, la gente no sobrevivía a menos que el dios del
fuego favoreciera a uno de ellos.

Los hombres y mujeres prudentes no ardían dos veces, pero su gente moría de frío.
Alguien debía mantener el fuego durante los terribles inviernos. Doce mil años antes
de Cristo, cuando la mayoría de los dioses se habían marchado y la magia y lo mítico
perdían intensidad en el mundo, el don de Atep perduraba.
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Libro primero
Whandall Placehold
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Primera parte
Niñez
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1

Hicieron arder la ciudad cuando Whandall Placehold tenía dos años y otra vez cuando
tenía siete.

A los siete años, vio y entendió más cosas. Las mujeres esperaban junto a sus hijos
en el campo durante días y noches. El cielo durante el día era de color rojo y negro,
durante la noche, brillaban los colores rojo y naranja, deslumbrantes y extraños. En
medio de la calle, un granero ardía como una gran antorcha. Los forasteros que se
acercaban a apagar el fuego formaban dibujos en las sombras.

Los hombres de Placehold volvían a casa con lo que habían conseguido: conchas,
ropa, cacharros de cocina, muebles, joyas, objetos mágicos o una caldera que ardía por
sí sola. El estado de excitación era contagioso. Hombres y mujeres yacían juntos y se
peleaban por una pareja u otra.

Pothefit salió de nuevo con Resalet, pero solo regresó Resalet.
Después, Whandall salió con los demás chicos para ver a los leñadores cortar las

secuoyas para la reconstrucción.

El bosque contenía la ciudad de Tep como si fuese una mano. Se oían historias, pero
nadie era capaz de decirle a Whandall qué había detrás del bosque donde las secuoyas
formaban columnas lo suficientemente altas para que el cielo se apoyara en ellas, lo
suficientemente grandes para reconstruir una docena de casas. Los grandes árboles
se erigían bien separados, cada uno guardando su lugar. Una vegetación menor se
agrupaba alrededor de cada secuoya, a modo de malévolo ejército.

El ejército poseía muchas armas: algunas plantas tenían espinas como dagas; otras
tenían semillas con púas que se clavaban en el pelo o en la piel; otras, venenos secretos
y otras podías cruzarle la cara a un niño de un latigazo con sus ramas.

Los leñadores transportaban sus hachas y largos palos con cuchillos en la punta.
Las armaduras de pieles y las máscaras de madera hacían que fuese difícil reconocer-
los como hombres. Con los palos, podían alcanzar a cortar las raíces espinadas o
venenosas de las plantas menores y ponerlas a un lado, hasta dejar a la gran secuoya
indefensa.

Luego hacían una reverencia.
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Larry Niven y Jerry Pournelle24

Entonces cortaban la base hasta que, con una gran majestuosidad y con un sonido
similar al del fin del mundo, el árbol caía.

Nunca parecían darse cuenta de que estaban siendo observados por una pandilla
de niños escondidos. El bosque tenía muchos peligros para los niños de la ciudad, pero
no era asunto suyo atraparlos. Si se encontraban a alguien espiando en la ciudad,
quien fuese tendría suerte de escapar sin ningún hueso roto. Era más seguro espiar
a los leñadores.

Una mañana, Bansh e Ilther rozaron una enredadera.
Bansh comenzó a rascarse, luego Ilther; más tarde a Ilther le aparecieron miles de

bultos en el brazo y, casi de inmediato, este se le puso más grande que la pierna. La
mano y la oreja que Bansh se había rascado se estaban hinchando como en una
pesadilla. Ilther ya estaba en el suelo, hinchado por todas partes y luchando por
respirar a duras penas.

Shastern gimió y corrió antes de que Whandall pudiera cogerlo. Pasó a través de
unas hojas que parecían un ramo de cuchillas; dio algunos pasos más, aflojó la
marcha, se paró y se volvió para mirar a Whandall. ¿Que debería hacer ahora? Sus
pieles estaban hechas jirones en su pecho y brazo izquierdo, la sangre escarlata
brotaba de los cortes.

El bosque no era impenetrable. Había espinos y plantas venenosas, pero también
había espacios abiertos. Con algunos palos, podían adentrarse… parecía que se podía
pasar sin tocar nada (o casi nada), y los chicos estaban haciendo eso mismo, descubrir
sus propios senderos.

Sin embargo, Whandall cogió por la ensangrentada muñeca a Shastern, que
gritaba mucho, y lo arrastró hasta los leñadores. Porque Shastern era su hermano
menor, porque los leñadores estaban cerca, porque alguien socorrería a un chiquillo
que gritaba…

Los leñadores los vieron; los vieron y se dieron la vuelta. Pero uno soltó el hacha
y se apresuró hasta ellos en zigzag, evitando las plantas guardianas, una cama de
flores salvajes.

Shastern se calló ante la intensa mirada del leñador. Este le quitó la armadura de
pieles, le envolvió las heridas con tiras de trapos limpias que ató fuerte. Whandall
intentó contarle lo de los otros niños.

El leñador lo miró.
—¿Quién eres tú, chico?
—Soy Whandall del Camino de la Serpiente.
Nadie decía el nombre de su familia.
—Yo soy Kreeg Miller. ¿Cuántos?
Whandall dudó.
—Dos decenas.
—¿Tienen todos… —dio una palmadita en la armadura de Shastern—, pieles?
—Algunos.
Kreeg cogió trapos, un bote de cuero y alguna otra cosa. Uno de los otros gritó con

enfado a la vez que evitaba mirar a los niños.
—Kreeg, ¿qué haces con esas colillas? ¡Tenemos trabajo!
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Kreeg lo ignoró y siguió por el sendero que indicaba Whandall.
Había niños heridos muy dispersos. Kreeg los socorrió. Whandall no comprendió

hasta mucho después por qué los otros leñadores se negaron a socorrerlos.

Whandall llevó a Shastern a través de los Pájaros Sucios para evitar el Vergajo. En
los Pájaros Sucios, un par de adolescentes lordkianos no los dejaban pasar.

Whandall les enseñó tres llamativas flores blancas liadas en un jirón de trapo. Con
cuidado de no tocarlas él mismo, le dio una a cada uno de los chicos y tiró la tercera.

Los chicos aspiraron la fragancia profunda de las femeninas flores.
—Agradable. ¿Qué más tenéis?
—Nada, hermano Halcón. —A los Pájaros Sucios les gusta ser llamados Halcones.

Por eso lo hizo. —Ahora id y lavaos la cara. Lavaos bien o de lo contrario os hincharéis
como melones. Tenemos que marcharnos.

Los Halcones fingieron divertirse pero se apresuraron hacia la fuente. Whandall
y Shastern corrieron a través de los Pájaros Sucios hasta llegar al Camino de la
Serpiente. Algunas marcas y signos indicaban cuándo se pasaba del Camino de la
Serpiente a otro distrito, pero Whandall habría reconocido el Camino de la Serpiente
sin nada. Ya no había tantos montones de basura y las casas que ardían eran
reconstruidas con más rapidez.

Placehold se erigía en solitario en un único bloque con tres plantas de piedra gris.
Dos chicos mayores jugaban con cuchillos justo afuera, en la puerta. Dentro, el tío
Totto dormía tumbado en el pasillo, había que pasar por encima de él para poder
entrar. Whandall intentó pasar de puntillas.

—¡Eh! Whandall, chico. ¿Qué está pasando aquí?
Miró a Shastern, vio los vendajes ensangrentados y meneó la cabeza.
—Mal asunto. ¿Qué está pasando?
—¡Shastern necesita ayuda!
Whandall intentó pasar pero no hubo forma. El tío Totto quería escuchar toda la

historia y Shastern había estado sangrando demasiado tiempo. Whandall empezó a
gritar. Totto levantó el puño. Whandall subió a su hermano al piso de arriba. Una
hermana que estaba lavando verduras para la cena también gritó. Las mujeres
acudieron chillando. Totto maldijo y se dio la vuelta.

Madre no estaba en casa aquella noche. La madre de Madre, Dargramnet para los
desconocidos, mandó a Wanshig a que se lo contara todo a la familia de Bansh. Llevó
a Shastern a la habitación de Madre y se sentó con él hasta que se durmió. Después
entró en la gran habitación de la segunda planta de Placehold y se sentó en su gran
silla. Aquella habitación estaba a menudo llena de varones Placehold, generalmente
juguetones, aunque en ocasiones gritaban y reñían. Los niños aprendían a esconderse
en las habitaciones más pequeñas, se pegaban a las faldas de las mujeres o encontra-
ban recados que hacer. Aquella noche, Dargramnet pidió a los hombres que ayudaran
con los niños heridos, todos se fueron y ella se quedó sola con Whandall. Lo tenía en
su regazo.

—No ayudaron —sollozó—. Solo uno. Kreeg Miller. Podríamos haber salvado a
Ilther si nos hubieran ayudado.

La madre de Madre asintió con la cabeza y lo acarició.
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—No, claro que no —dijo—. No ahora. Cuando yo era niña, nos ayudábamos los
unos a los otros, no solo entre parientes, no solo entre lordkianos.

Sonrió ligeramente, como al ver cosas que le gustaban y que Whandall nunca
vería.

—Los hombres se quedaban en casa. Las madres enseñaban a las niñas y los
hombres a los niños y no existía toda esta lucha.

—¿Ni siquiera con las Llamas?
—Hogueras. Hacíamos hogueras para Yangin-Atep y él nos ayudaba. Hacíamos

arder las casas de la mala fortuna y los lugares de enfermedad o asesinato. En aquel
entonces, sabíamos cómo servir a Yangin-Atep. Cuando yo era niña, había magos,
verdaderos magos.

—Un mago llamado Pothefit —dijo Whandall.
—Yangin-Atep duerme —dijo la madre de Madre—. El dios del fuego era más

fuerte cuando yo era niña, en aquellos tiempos había verdaderos magos en la ciudad
de los Señores y hacían magia de verdad.

—¿Es ahí donde viven los Señores?
—No, los Señores no viven allí. Los Señores viven en las colinas de los Señores.

Sobre las colinas, pasada la fosa Negra, casi en el mar —dijo la madre de Madre y
sonrió de nuevo—. Y sí, es precioso. Solíamos ir allí a veces.

Pensó en los lugares más bonitos que había visto. La plaza Peacegiven, cuando los
kinlesanos la limpiaban y asentaban sus tiendas. El Mercado de las Flores, al que se
suponía que él no debía ir... La mayor parte de la ciudad estaba sucia, con calles
tortuosas, casas medio derruidas y otras más grandes y bien construidas que ahora
estaban en ruinas. No como Placehold. Placehold era de piedra, grande, armoniosa y
con jardines en el tejado. Dargramnet hizo que las mujeres y los niños trabajaran para
mantenerla, incluso intimidaba a los hombres para que arreglaran el tejado o los
escalones rotos. Placehold era armoniosa y esto la convertía en hermosa a ojos de
Whandall.

Intentó imaginar otro lugar armonioso más grande que Placehold. Pensó que debía
de estar muy lejos.

—¿No se tarda mucho en llegar?
—No. Nos íbamos en un carro por la mañana y regresábamos en la misma noche.

O a veces, los Señores venían a nuestra ciudad. Venían y se sentaban en la plaza
Peacegiven y nos escuchaban.

—¿Qué es un Señor, madre de Madre?
—Siempre has sido el curioso de la familia y también valiente —dijo, y lo acarició

de nuevo—. Los Señores nos enseñaron cómo llegar aquí cuando el padre de mi
abuelo era joven. Antes de aquello, nuestra gente vivía errante. Mi abuelo me contaba
historias de cuando vivían en carretas, siempre moviéndose.

—¿Abuelo?
—El padre de tu madre.
—Pero, ¿cómo podía ella saberlo? —preguntó Whandall.
Pensaba que Pothefit había sido su padre, pero no estaba seguro. No tan seguro

como la madre de Madre parecía estarlo.
La madre de Madre pareció enfadarse durante un momento, después su expresión

se suavizó.
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—Ella lo sabe porque lo sabe —dijo la madre de Madre—. Tu abuelo y yo
estuvimos juntos durante mucho tiempo, años y años, hasta que lo mataron; fue el
padre de todos mis hijos.

Whandall quería preguntar cómo sabía ella eso pero había contemplado su aire
enfadado y tuvo miedo. Había muchas cosas de las que no hablaba.

—¿Vivía en una carreta? —preguntó.
—Puede ser —dijo la madre de Madre—. O quizá era su abuelo. He olvidado la

mayoría de esas historias. Se las contaba a tu madre pero ella no escuchaba.
—Yo escucharé, madre de Madre —dijo Whandall.
Le pasó los dedos por el pelo recién lavado. Había usado el agua de tres días para

lavar a Whandall y a Shastern, y cuando Resalet protestó al respecto, le gritó hasta
que salió corriendo de Placehold.

—Bien —dijo—, alguien debería recordar.
—¿Qué hacen los Señores?
—Ellos nos enseñan y nos dan cosas, nos dicen lo que es la ley —dijo la madre de

Madre—. Ya no se los ve mucho. Solían venir a la ciudad de Tep. Recuerdo que cuando
éramos jóvenes eligieron a tu abuelo para hablar con los Señores sobre Placehold;
estaba muy orgulloso. Los Señores trajeron consigo a magos, hicieron llover y lanzaron
un hechizo sobre los jardines del tejado para que todo creciese mejor.

Volvió la sonrisa soñadora.
—Todo crecía mejor, todo el mundo se ayudaba… Estoy muy orgullosa de ti,

Whandall, no corriste y dejaste a tu hermano, te quedaste para ayudarlo.
Le dio un golpecito y le acarició de la misma forma que sus hermanas acariciaban

al gato. Whandall casi ronronea.
Al poco tiempo, ella se durmió. Whandall pensó en sus historias y se preguntó

hasta qué punto serían verdad. No podía recordar a nadie ayudando a alguien que no
fuese un pariente cercano. ¿Por qué iba a haber sido diferente cuando la madre de
Madre era joven? Y, ¿podría ser así de nuevo?

Sin embargo, tenía siete años y el gato estaba jugando con un ovillo de cordel.
Whandall se asomó desde el regazo de la madre de Madre para mirar.

Bansh e Ilther murieron. Shastern vivió pero le quedaron unas cicatrices que, pasados
los años, pasaban por heridas de lucha.

Whandall vio cómo reconstruían la ciudad después de las Llamas. Volvieron a
levantarse almacenes y viviendas, estructuras ordinarias de madera emplazadas en
las tortuosas calles. Nunca habían visto a los kinlesanos trabajar tan duro en la
reconstrucción.

Los cursos de agua hechos trizas se reconstruyeron. Los lugares donde la gente fallecía,
coceada hasta la muerte o a causa de las heridas de los grandes cuchillos lordkianos,
permanecieron vacíos durante un tiempo. Todo el mundo pasaba hambre hasta que los
Señores y los kinlesanos conseguían volver a hacer fluir la comida de nuevo.

Ninguno de los otros chicos volvió al bosque. Prefirieron espiar a los forasteros a
pesar del riesgo de acabar con los huesos rotos, antes que enfrentarse a aquellas
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terribles plantas. Pero Whandall sentía fascinación por el bosque. Regresaba una y
otra vez. Madre no quería que fuera, pero ella no estaba allí demasiado; la madre de
Madre solo le decía que tuviese cuidado.

El viejo Resalet la oía hablarle y cada vez que Whandall salía de Placehold con
máscara y pieles se reía.

Whandall iba solo, siempre siguiendo el sendero de los leñadores, lo que lo
mantenía un poco a salvo. El bosque se iba haciendo menos peligroso a medida que
Kreeg Miller le enseñaba más cosas.

Todo el chaparral era peligroso, pero la maleza que rodeaba las secuoyas era
terriblemente malévola. El padre de Kreeg le había contado que eran peores en sus
tiempos: las generaciones han domesticado esas plantas: había estrellas de la mañana
cubiertas de cuchillas, plantas armadas y besos de lordkiano; besos cubiertos con
cuchillas aún mayores; enredaderas que parecían inofensivas, camas de flores y
arbustos todos llamados mimosas y marcados por cinco hojas acuchilladas de color
rojo o rojo y verde.

Las plantas venenosas eran distintas de las mimosas. Cualquier planta podía
llenarse a su antojo de dagas y envenenarlas también. Las ortigas cubrían sus hojas
con miles de agujas que se clavaban en la carne. Los leñadores cortaban las camas de
flores de mimosas con los palos apuntados que ellos llamaban cortadores. La única
defensa contra los látigos era la máscara.

Los guardabosques conocían árboles frutales que los niños no habían encontrado.
—Estas manzanas amarillas están deseando ser comidas —dijo Kreeg—, con

semillas y todo; así en un día o dos podrán estar en cualquier otro sitio, creando
nuevas plantas. Si no te comes el corazón, al menos tíralo lo más lejos que puedas.
Pero mantente alejado de esos mortales arbustos rojos, muy lejos, porque si te acercas
te comerás las bayas.

—¿Mágicas?
—Sí, y venenosas. Quieren que sus semillas estén en tu panza cuando mueras,

para hacerte fertilizante.
Una húmeda mañana después de una tormenta, los leñadores divisaron un humo

que se elevaba hasta el cielo.
—¿Es la ciudad? —preguntó Whandall.
—No, es una parte del bosque, en el territorio Lobezno. Se irá —le aseguró Kreeg

al chico—. Siempre lo hace. Se ven manchas negras aquí y allá, tan grandes como una
manzana de la ciudad.

—El fuego despierta a Yangin-Atep —conjeturó el chico—. Entonces, ¿Yangin-
Atep coge el fuego para sí mismo? Así es como se va…

Pero en vez de confirmárselo, Kreeg únicamente sonrió indulgente. Whandall oyó
risitas.

—Los otros leñadores no se lo creen pero… Kreeg, ¿tú tampoco crees en Yangin-
Atep?

—La verdad es que no —dijo Kreeg—. Alguna magia funciona aquí en el bosque
pero... ¿en la ciudad? Los dioses, la magia… se oye mucho sobre ellos, pero se ve
bastante poco.

—¡Un mago mató a Pothefit!
Kreeg Miller rió con disimulo.
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Whandall estaba a punto de llorar. Pothefit había desaparecido durante las Llamas,
justo hacía diez semanas. ¡Pothefit era su padre! Pero nadie decía nada fuera del
ámbito familiar. Whandall pensó argumentos mejores.

—Vosotros os inclináis ante una secuoya antes de talarla, os he visto... ¿no es eso
magia?

—Sí, bueno… ¿por qué correr riesgos? ¿Por qué las estrellas de la mañana y los
látigos de laurel, las mimosas y las julias horripilantes protegen las secuoyas?

—Como guardianes de la casa —dijo Whandall, acordándose de que siempre había
hombres y chicos de guardia en Placehold.

—Puede ser. Como si las plantas hicieran algún tipo de trato —dijo Kreeg y rió.
La madre de Madre se lo había contado. Yangin-Atep había conducido a los

ancestros de Whandall hasta los Señores y los Señores los habían conducido por
el valle de los Humos, donde vencieron a los kinlesanos y construyeron la ciudad
de Tep. Las semillas de secuoya y las varitas de fuego no brotaban sin el paso de
las llamas. Seguramente estos bosques pertenecían al dios del fuego.

Pero Kreeg Miller no se daba cuenta.
Trabajaron media mañana, tajaron la base de una gran secuoya, e ignoraron el humo

que aún emergía por el noreste. Whandall les llevaba agua de un arroyo cercano. Los
demás leñadores ya casi estaban acostumbrados a él. Lo llamaban Colilla.

Cuando el sol estaba sobre sus cabezas, hicieron un descanso para almorzar.
Kreeg Miller había traído un almuerzo para compartirlo con él. Whandall había

conseguido algo de queso de la cocina de Placehold. Kreeg tenía conejo ahumado del
día anterior.

—¿Cuántos árboles hacen falta para reconstruir la ciudad? —preguntó Whandall.
Dos leñadores no pudieron evitar oírlo y se rieron.
—Nuca arde la ciudad entera —le contestó Kreeg—. Nadie podría vivir así,

Whandall. Veinte o treinta almacenes y casas, unos pocos de bloques sólidos y
algunos otros lugares dispersos, después cesan.

Los hombres de Placehold dijeron que habían hecho arder toda la ciudad y todos
los niños los creímos.

—Cortaremos otro árbol después de este —dijo un leñador—. No necesitaríamos
cuatro si lord Qirinty no quisiera un ala para su palacio. Chico, ¿recuerdas tus
primeras Llamas?

—Algo. Solamente tenía dos años —Whandall rememoró—: Los hombres se
estaban divirtiendo. La emprendían a golpes si algún niño se acercaba demasiado.
Gritaban mucho y hacían que las mujeres también gritaran. Las mujeres intentaban
mantener a los hombres lejos de nosotros. Luego una tarde, todo se volvió espeluz-
nante y confuso. Había gritos de alborozo, calor, humo y luces. Todas las mujeres se
acurrucaron con nosotros en el segundo piso. Había olores (no solo de humo, sino de
cosas que te hacían tener arcadas), como cuando entras en la tienda de un alquimista.
Los hombres entraban con cosas que habían conseguido: mantas, muebles, pilas de
conchas, montones de copas y platos y cosas extrañas para comer. Y al final, todo el
mundo volvía a calmarse.

A Whandall se le fue la voz. Los otros leñadores lo miraron como si de un enemigo
se tratase. Kreeg no los miró.
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2

El mundo había avanzado y Whandall apenas se había dado cuenta.
Sus hermanos y primos parecían haberse esfumado. La mayoría de las chicas y

mujeres permanecían en casa, pero en cada Día de la Madre del mes, las mujeres
acudían a las plazas de los mercados donde los hombres de los Señores daban comida,
ropa y conchas, regalo de los Señores. Siempre había hombres alrededor aquel día y
al siguiente. Pasado ese tiempo, puede que siguieran allí o puede que se hubieran
marchado.

Pero los chicos aparecían solo para comer y dormir, y no siempre. Entonces,
¿dónde iban?

Una tarde, siguió a un grupo de primos. Al igual que en el bosque, tuvo cuidado
de que no lo vieran. Avanzó cuatro manzanas antes de que cuatro jóvenes lo
desafiaran. Lo dejaron inconsciente antes de que Shastern se diera la vuelta, viera lo
que estaba pasando y volviera corriendo.

Shastern les enseñó los tatuajes de sus manos y brazos. Whandall una vez le había
preguntado por ellos pero Shastern aplazó la respuesta. Se habían mezclado con las
terribles cicatrices del bosque. Algunos de sus primos también los llevaban. Nunca
les había hecho esa clase de pregunta a sus primos. Whandall casi no oía lo que
Shastern y sus primos les estaban diciendo pero los extraños lo dejaron libre y sus
primos lo llevaron a casa.

Se despertó dolorido. Shastern despertó alrededor del mediodía y le echó un
vistazo. Tenía prohibido desvelar algunos secretos pero alguna cosa sí podía decir.

El Camino de la Serpiente no solo era una zona de la ciudad.
El Camino de la Serpiente eran los jóvenes que lo dominaban. Estas calles

pertenecían al Camino de la Serpiente. Otras calles, a otras bandas. Las zonas crecían
o encogían, las calles cambiaban de manos con el poder de las bandas. Ponían símbolos
en los muros y en otros lugares.

Whandall había sido capaz de leerlos durante años. El símbolo del Camino de
la Serpiente era un garabato, fácil de dibujar. El de los Pájaros Sucios era el
dibujo de un halcón salvaje y desaliñado. Shastern le enseñó una frontera: un
muro con el garabato del Camino de la Serpiente en un extremo, y un largo y
delgado falo para marcar el territorio del Vergajo en el otro. Sin marcas, no se
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podía caminar por esos tres territorios si no se pertenecía a ellos. Cuando era
niño, Whandall se había imaginado las calles sin obstáculos, pero con diez años
ya no era un niño.

—Pero hay lugares en los que no hay ninguna marca —protestó Whandall.
—Ese es el territorio de los Señores. Puedes ir allí a no ser que alguno de los

hombres de los Señores te diga que no, entonces no puedes.
—¿Por qué?
—Porque todo el mundo tiene miedo de los hombres de los Señores.
—¿Por qué? ¿Son fuertes?
—Bueno, son grandes, malos y llevan armadura.
—También van de dos en dos —dijo Whandall acordándose.
—Eso es. Y si hieres a uno de ellos, muchos más vendrán a buscarte.
—Y, ¿qué pasa si no saben quién lo hizo?
Shastern se encogió de hombros.
—Entonces un puñado de ellos vendrán y golpearán a todos hasta que encuentren

a alguien que confiese. O matamos a uno y decimos que confesó antes de que lo
matáramos. Tú mantente alejado de los hombres de los Señores, Whandall. Solo
hacen el bien cuando traen presentes en el Día de la Madre.

A Whandall le extrañó tener un hermano un año menor y que se comportara como
el mayor.

Debía de haber hablado con Wanshig también. Wanshig era el hermano mayor de
Whandall. Tenía los tatuajes: una serpiente en la membrana del pulgar izquierdo,
una serpiente de cascabel que subía por el brazo derecho, desde el dedo índice hasta
el codo y un pequeño ojo de serpiente en el borde del ojo izquierdo. A la noche
siguiente, Wanshig lo llevó a las calles. En unas ruinas que apestaban a humo,
presentó a su hermano menor a unos hombres que llevaban cuchillos y nunca
sonreían.

—Necesita protección —dijo Wanshig.
Los hombres lo miraron y finalmente uno preguntó:
—¿Quién habla por él?
Whandall conocía algunas de esas caras. Shastern también estaba allí y dijo:
—Yo lo haré.
Shastern no se dirigió a sus hermanos pero habló de Whandall con palabras de

entusiasmo. Cuando los demás huyeron del bosque por el terror, Whandall se quedó
y ayudó a Shastern. Si había aprendido poco sobre las costumbres del Camino de la
Serpiente, era por otras circunstancias. Mientras que ninguno de los chicos regresó
al bosque sino que ocuparon las calles, Whandall Placehold continuó desafiando a las
plantas asesinas y espiando a los leñadores.

La habitación era lo suficientemente grande como para albergar a cincuenta
personas o más. Ahora, afuera estaba oscuro y la única luz de la habitación provenía
de los rayos de luna que se filtraban por los agujeros del tejado y de las antorchas.
Yangin-Atep no permitía fuegos en los interiores. Las antorchas estaban fuera
clavadas en agujeros en los alféizares de las ventanas. Yangin-Atep no permitía los
fuegos en el interior, excepto durante las Llamas. En el exterior se podía hacer una
hoguera para cocinar bajo un cobertizo, pero nunca dentro y, si se intentaba
introducir fuego entre las paredes, el fuego se apagaba. Whandall no recordaba que

Untitled-5 20/05/08, 10:5931



Larry Niven y Jerry Pournelle32

nadie le hubiera contado esto. Simplemente lo sabía, como que los gatos tenían zarpas
afiladas y que los chicos debían mantenerse alejados de los hombres cuando estos
bebían cerveza.

Había una gran silla colocada sobre una plataforma baja en un extremo de la
habitación. La silla era de madera con brazos y espaldar alto, con grabados de
serpientes y pájaros. Algunos kinlesanos debían de haber trabajado duro para
hacer aquella silla, aunque Whandall no penaba que fuese muy cómoda, no
tanto como la gran silla acolchada con pelo de poni que le gustaba a la madre de
Madre.

Un hombre alto sin sonrisa se sentaba en aquella silla. Otros tres hombres estaban
de pie delante de él sosteniendo sus largos cuchillos lordkianos cruzados en el pecho.
Whandall los conocía. Pelzed vivía en una casa de piedra de dos pisos al final de una
manzana de casas kinlesanas bien conservadas.

—Traedlo —dijo Pelzed.
Sus hermanos cogieron a Whandall por los hombros y lo empujaron justo delante

de la silla de Pelzed, luego lo obligaron a arrodillarse.
—¿Cómo de bueno eres tú? —preguntó Pelzed.
Shastern comenzó a hablar pero Pelzed levantó una mano y este se calló.
—Ya te he escuchado. Quiero escucharlo a él. ¿Qué aprendiste de los leñadores?
—Di algo —susurró Wanshig.
Había miedo en su voz.
Whandall pensó, furioso.
—Venenos. Conozco los venenos del bosque. Agujas. Cuchillas. Látigos.
Pelzed gesticuló. Uno de los hombres que estaba delante de la silla de Pelzed

levantó su gran cuchillo y alcanzó fuertemente a Whandall en el hombro izquierdo.
Dolía pero le había dado con la parte plana del cuchillo.
—Llámalo señor —dijo el hombre.
Su pecho desnudo era un amasijo de cicatrices: una iba desde la mejilla hasta el

pelo. Whandall pensó que era tan horripilante como el infierno.
—Señor —dijo Whandall.
Nunca había visto a un Señor.
—Sí, señor.
—Bien. ¿Sabes andar por el bosque?
—Muy bien, señor. Conozco los lugares donde van los leñadores.
—Bien. ¿Qué sabes de la Cuña?
—¿La pradera que hay en lo alto del río Deerpiss?
¿Qué querrá saber Pelzed?
—Los leñadores no van allí, señor. Nunca la he visto. Dicen que está custodiada.
Hubo una pausa.
—Entonces, ¿puedes traernos venenos?
—Sí, señor, en su estación.
—¿Podemos usarlos contra los enemigos del Camino de la Serpiente?
Whandall no tenía ni idea de quiénes podían ser los enemigos del Camino de la

Serpiente pero temió peguntarlo:
—Si son frescos, señor.
—¿Qué pasa si no son frescos?
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—Después de un día solo producen picor. Las ortigas dejan de alcanzar a cualquiera
que pase.

—¿Por qué?
—No sé.
El hombre levantó su cuchillo.
—Señor.
—Eres un soplón y un espía
—Sí, señor
—¿Espiarás para nosotros?
Whandall dudó.
—Por supuesto que lo hará, señor —dijo Shastern.
—Llévalo fuera, Shastern. Espera junto a él.
Shastern lo condujo por una puerta hacia una habitación sin más puertas y una

pequeña y oscura ventana que dejaba pasar un poco de luz de luna. Esperó hasta cerrar
para soltar del brazo a Whandall.

—Esto es peligroso, ¿verdad? —preguntó Whandall.
Shastern asintió.
—Entonces, ¿qué va a pasar?
—Te dejaran entrar, quizá.
—Y, ¿si no lo hacen?
Shastern sacudió la cabeza.
—Lo harán. Lord Pelzed no quiere tener deudas de sangre con la familia Placehold.
—Deudas de sangre significa sangre. ¿Es realmente un Señor?
—Está aquí —dijo Shastern—. No lo olvides
Cuando lo trajeron de nuevo dentro, la habitación estaba a oscuras excepto por

unas pocas velas cerca de la silla de Pelzed. Shastern susurró:
—Sabía que te dejarían entrar. Ahora, pase lo que pase, no llores. Va a doler.
Lo hicieron arrodillarse delante de Pelzed de nuevo. Dos hombres se turnaban para

hacerle preguntas y pegarle.
—Somos tu padre y tu madre —dijo Pelzed.
Alguien lo golpeó.
—¿Quién es tu padre? —preguntó una voz desde atrás.
—Eres tú.
Alguien lo golpeó con más fuerza.
—El Camino de la Serpiente —adivinó Whandall.
—¿Quién es tu madre?
—El Camino de la Serpiente.
—¿Quién es tu señor?
—Pelzed… ¡Ah! Lord Pelzed. ¡Ah! ¿El Camino de la Serpiente?
—¿Quién es el señor del Camino de la Serpiente?
—Lord Pelzed.

Pasó un largo tiempo. Normalmente no le pegaban si adivinaba la respuesta correcta
pero a veces le pegaban de todas maneras. «Para asegurarnos de que lo recuerdes»,
decían.
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Finalmente acabó.
—No puedes luchar —dijo Pelzed—, así que no podrás ser un miembro por

completo. Pero cuidaremos de ti. Ponedle la marca.
Le estiraron la mano izquierda y le tatuaron una serpiente en la membrana del

pulgar. Mantuvo el brazo rígido a pesar del dolor. Después, todos dijeron cosas
agradables sobre él.

Después de aquello, todo fue más fácil. Whandall estaba a salvo afuera con la
condición de que permaneciera en algún lugar afín al Camino de la Serpiente.
Wanshig le advirtió de que no llevara ningún cuchillo hasta que aprendiese a luchar.
Fue un reto.

No conocía las reglas pero podía permanecer en silencio, mirar y aprender.
Recordaba una fila de esqueletos negros de edificios. Los restos carbonizados se

habían caído y habían sido retirados. Whandall y otros miraban desde un escondite
en la base de una casa que aún no había sido reemplazada. Los kinlesanos estaban
trabajando levantando vigas de secuoya en los nuevos edificios. Ya habían levantado
cuatro almacenes que compartían muros.

Se conocía a los kinlesanos por el tono de su piel o por sus orejas redondeadas y
narices puntiagudas, aunque eso era arriesgarse demasiado, un niño podía equivocar-
se, mejor juzgar por la ropa o por el nombre.

A los kinlesanos no se les permitía llevar los peinados lordkianos ni colores vivos.
En las ocasiones formales los hombres kinlesanos llevaban un lazo como señal de
servidumbre. Se les llamaba por cosas o por habilidades y decían su apellido, cosa que
un lordkiano nunca hacía.

Había normas dadas por supuestas entre la gente. Había veces en que se podía pedir
a un kinlesano dinero o comida. Un hombre con una mujer puede que aceptara
aquello; otros no. El trabajo de los hombres kinlesanos para reconstruir las ennegre-
cidas ruinas mediante nuevos edificios no parecía ser de la aceptación de los hombres
y chicos lordkianos. Los lordkianos no se fiaban de los kinlesanos que tenían
almacenes o vendían en carros. Los kinlesanos no tenían derechos pero los Señores
sí tenían derecho sobre lo que hacían los kinlesanos.

Los kinlesanos hacían el trabajo. Fabricaban tejidos, cultivaban comida, hacían
y utilizaban herramientas, lo transportaban todo... Hacían cuerda para exportarla.
Recolectaban fibras de cuerda del cáñamo que crecía en las parcelas desocupadas y
en los lugares cercanos a los lentos arroyos que servían como drenaje de las
tormentas y también como alcantarillas. Construían, reparaban las calles, hacían
que fluyera el agua, llevaban la basura a los vertederos y cargaban con las culpas
si algo iba mal.

Únicamente los kinlesanos pagaban impuestos y los impuestos eran lo que
quisieran los lordkianos, a no ser que un Señor dijera lo contrario. Pero había que
aprender lo que se podía coger. Los kinlesanos lo único que tenían era mucho que dar,
decía la madre de Madre.

De pronto todo era tan obvio, tan embarazoso. ¡Los leñadores eran kinlesanos! Por
supuesto que no ayudaron a un niño lordkiano. Los leñadores pensaban que Kreeg
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Miller era raro al igual que los Placehold pensaban que Whandall lo era al verlos en
compañía el uno del otro.

¡Whandall había estado permitiendo que un kinlesano lo instruyera! ¡Había
estado llevándoles agua, trabajando como un kinlesano!

Whandall dejó de ir al bosque.

Los hombres del Camino de la Serpiente pasaban el tiempo en las calles al igual que
los chicos Placehold, pero sus padres y sus tíos estaban en casa la mayor parte del
tiempo. ¿Por qué?

Whandall fue en busca de Resalet. Podía preguntárselo.
Resalet escuchó e inclinó la cabeza, después reunió a todos los chicos y los condujo

fuera. Señaló hacia la casa, la vieja casa de piedra de tres pisos con su patio interior.
Les explicó que había sido construida por los kinlesanos hacía doscientos años. Los
lordkianos la habían hecho suya.

Era una espaciosa vivienda deseada por muchos. Los kinlesanos ya no construían
casas que durasen siglos. ¿Por qué iban a hacerlo cuando una familia lordkiana podía
reclamarla? Otros lordkianos habían reclamado este lugar en repetidas ocasiones,
hasta que cayó en manos de la familia Placehold. Habría cambiado de manos de nuevo
si los hombres no la hubieran custodiado.

A los chicos les pareció un discurso pesado y después se lo hicieron saber a
Whandall.

Madre nunca tenía tiempo para él. Siempre había un nuevo bebé, nuevos hombres
que ver y traer a casa, nuevos lugares a los que ir y nunca había tiempo para los chicos
mayores. Los hombres pasaban el rato juntos. Mascaban cáñamo, hacían planes o se
iban por la noche pero nunca querían niños a su alrededor y la mayoría de los niños
tenían miedo de los hombres (con razón).

Whandall contemplaba su ciudad sin comprender. Los otros chicos apenas se
daban cuenta de que había algo que entender y no les importaba. Era seguro
preguntarle a la madre de Madre pero sus respuestas eran extrañas.

—Todo ha cambiado. Cuando yo era una niña los kinlesanos no nos odiaban. Eran
felices haciendo su trabajo. Estar juntos era fácil; nos daban cosas.

—¿Por qué?
—Nosotros servíamos a Yangin-Atep. Tep a menudo despertaba y nos protegía.
—Pero, ¿los kinlesanos no odiaban las Llamas?
—Sí, pero en aquel entonces era diferente —dijo la madre de Madre—. Estaba

acordado. Una casa o un edificio que nadie usara o un puente que casi estuviera
a punto de caerse. Traíamos cosas para quemarlas. Los kinlesanos, los lordkianos,
cualquiera traía algo para Yangin-Atep. Llamábamos a esas cosas mathoms.
También acudían los Señores con sus magos. Ahora es diferente y yo no lo
entiendo.
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Permanecer en silencio, mirar y aprender.
Los bárbaros eran los extraños. Sus pieles eran de muchos tonos, sus narices de

muchas formas, incluso variaba el color de sus ojos. Sonaban extraños cuando
hablaban.

Algunos pertenecían a la ciudad, vinieran de donde vinieran. Comerciaban,
enseñaban, curaban, cocinaban o vendían tanto en presencia de kinlesanos como de
lordkianos. Tenían que ser tratados como kinlesanos que no entendían las reglas.
Normalmente se les comprendía cuando hablaban. Podían viajar y dejar guardianes
de su propia raza o podían pagar un tributo a los lordkianos para proteger sus
almacenes. Muy pocos tenían protección de los Señores. Todo esto se podía adivinar
gracias los símbolos que ponían fuera de sus edificios.

La mayoría de los bárbaros evitaban los lugares en los que había violencia pero los
observadores echaban la vista hacia otro lado. La violencia de las Llamas los atraía a
través del mar hasta la ciudad de Tep.

Los chicos que habían dejado el bosque habían preferido espiar a los observadores.
Whandall hizo igual: mirar a los que miraban. Pero le llevaban mucha ventaja en este
juego y Whandall tenía que ponerse al día.

Mirar, escuchar, desde debajo de un puente, desde detrás de un muro... Los
observadores buscaban refugio en las zonas donde vivían los kinlesanos o en las áreas
del puerto donde se movían los Señores. Los niños lordkianos a veces podían colarse
en esos lugares. Los observadores se expresaban mediante rápidos galimatías que
algunos de los chicos más mayores decían entender un poco.

Al principio, simplemente parecían forasteros. Más tarde, Whandall vio cuántos
tipos de observadores había. Podías reconocerlos por la piel, por sus rasgos o por su
ropa. Los más pálidos eran torovanos, del Este. Otros eran del Sur, de Condigeo. Los
que tenían la nariz aguileña venían de aún más lejos: de los refugios atlántidos. Cada
uno hablaba su propia lengua y chapurreaban la lengua lordkiana de una forma
distinta. Los demás venían de lugares de los que Whandall nunca había oído hablar.

El Camino de la Serpiente miraba y se reunía en las carcasas de los edificios
quemados. Se preguntaban los unos a los otros: «¿Qué traerá este de valor?». Pero
Whandall a veces se preguntaba: «¿viene de algún lugar más interesante que este, o
más excitante o mejor gobernado o en busca de un gobernante?».
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