
1
TORMENTA

La tormenta se había disipado.
Pug bailó a lo largo del filo de las rocas, sus pies encontrando

escaso apoyo mientras se abría camino entre los charcos que había
dejado la marea. Sus ojos oscuros fueron de un lado a otro mientras
miraba en el agua que había quedado retenida bajo la pared del
acantilado, buscando las criaturas espinosas que la recién pasada
tormenta había traído hasta zonas menos profundas. Sus juveniles
músculos se tensaron bajo la fina camisa cuando cambió de mano el
saco de reptadores de las arenas, garras de roca y cangrejos que había
arrancado de este jardín acuático.

El sol de la tarde provocaba destellos en la espuma de mar que se
arremolinaba a su alrededor, mientras el viento del oeste hacía ondear
su pelo castaño veteado de claro por el sol. Pug dejó su saco en el suelo,
lo comprobó para asegurarse de que estaba bien atado, y luego se agachó
en un trozo de arena limpia. El saco no estaba completamente lleno, pero
a Pug le entusiasmaba la hora o poco más que iba a poder relajarse.
Megar el cocinero no le pondría pegas con el tiempo siempre que el saco
estuviese casi lleno. Descansando con la espalda contra una gran roca,
Pug pronto estuvo adormilado bajo la calidez del sol.

Una salpicadura de agua fría lo despertó horas después. Abrió los
ojos sobresaltado, dándose cuenta de que se había quedado demasiado
tiempo.

Hacia el oeste, por encima del mar, empezaban a formarse nubarro-
nes de tormenta sobre el contorno de las Seis Hermanas, las pequeñas
islas del horizonte. Las agitadas nubes que surgían, dejando un rastro de
lluvia bajo ellas como un velo negro de hollín, anunciaban otra de las
tormentas repentinas habituales en esta parte de la costa durante prin-
cipios del verano. Al sur, los altos acantilados del Lamento del Marino
se recortaban contra el cielo, mientras las olas se estrellaban contra la
base del pináculo rocoso. Se empezaba a formar marejada detrás de los
rompientes, señal segura de que la tormenta llegaría pronto. Pug sabía
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que estaba en peligro, puesto que las tormentas veraniegas podían
ahogar a cualquiera que se encontrase en las playas o, si eran lo bastante
intensas, en las tierras bajas aledañas.

Recogió su saco y se dirigió al norte, hacia el castillo. Mientras se
movía entre los charcos, sintió como el fresco del viento se convertía en
un frío más intenso y húmedo. El día empezó a quedar roto por un
parcheado de sombras cuando las primeras nubes pasaron por delante
del sol, haciendo que los colores brillantes se desvanecieran en matices
del gris. En el mar, los rayos resplandecían contra la negrura de las
nubes, y el distante retumbar del trueno sobresalía por encima del
sonido de las olas.

Pug cogió velocidad en cuanto alcanzó el primer tramo de playa
abierta. La tormenta llegaba más rápido de lo que él pensó posible,
haciendo subir la marea ante ella. Para cuando hubo llegado a la
segunda franja de charcas, apenas quedaban tres metros de arena seca
entre el agua y los acantilados.

Corrió por las rocas tanto como le permitía la seguridad, y dos veces
estuvo a punto de que su pie quedase atrapado. Cuando alcanzó la
siguiente franja de arena, no calculó bien el salto desde la última roca y
aterrizó mal. Cayó en la arena, agarrándose el tobillo. Como si hubiera
estado esperando el fallo, la marea se abalanzó hacia delante, cubrién-
dolo un momento. Extendió los brazos y sintió como se le escapaba el
saco. Tratando de agarrarlo frenéticamente, se adelantó, pero le falló el
tobillo. Se cayó, y tragó agua. Levantó la cabeza, escupiendo y tosiendo.
Había empezado a levantarse cuando una segunda ola, más alta que la
última, le golpeó en el pecho y lo hizo caer de espaldas. Pug había
crecido jugando con las olas y era un nadador experimentado, pero el
dolor en su tobillo y el golpeteo de las olas lo estaban llevando al borde
del pánico. Se enfrentó a ello y emergió en busca de aire mientras la ola
retrocedía. Medio nadando medio andando a trompicones, se dirigió
hacia la pared del acantilado, sabiendo que allí el agua sólo tendría unos
pocos centímetros de profundidad.

Alcanzó el acantilado y se recostó contra él, tratando de apoyar el
menor peso posible en su tobillo herido. Se movió centímetro a centíme-
tro a lo largo de la pared de roca, mientras cada ola hacía subir el nivel
del agua. Cuando finalmente alcanzó un sitio desde el que podría
emprender la subida, el agua le llegaba a la cintura. Tuvo que usar todas
sus fuerzas para subir al sendero. Yació jadeando un momento y luego
empezó a arrastrarse para subir por el sendero, ya que no se fiaba de su
tobillo herido en este suelo rocoso.

Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer mientras él se
esforzaba por avanzar, arañándose las rodillas y las espinillas contra las
rocas, hasta que alcanzó la pradera de la cima del acantilado. Cayó hacia
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delante exhausto, jadeando por el esfuerzo del ascenso. Las pocas gotas
aumentaron hasta convertirse en una lluvia ligera pero constante.

Cuando hubo recuperado el aliento, Pug se sentó y examinó el
tobillo hinchado. Estaba blando al tacto, pero se tranquilizó cuando
pudo moverlo: no estaba roto. Tendría que cojear todo el camino de
vuelta, pero habiendo dejado tras de sí la amenaza de morir ahogado en
la playa, se sentía relativamente animado.

Sería un desecho empapado y helado cuando llegase a la ciudad.
Tendría que encontrar alojamiento allí, porque las puertas del castillo
estarían cerradas durante la noche, y con el tobillo torcido no podría
intentar escalar el muro de detrás de los establos. Además, si esperaba
y se colaba en el castillo al día siguiente, sólo Megar tendría unas
palabritas con él, pero si se lo encontraban trepando por el muro, el
Maestre de Armas Fannon y el Maestre de Caballerizas Algon le iban a
preparar algo peor que simples palabras.

Mientras descansaba, la lluvia se hizo insistente y el cielo se oscureció
cuando el sol quedó completamente envuelto por los nubarrones. Su alivio
momentáneo fue sustituido por el enfado consigo mismo por perder el saco
del marisco. Su desagrado se duplicó cuando consideró la estupidez de
haberse quedado dormido. Si hubiera estado despierto, habría hecho el
trayecto de vuelta sin prisas, no se habría dislocado el tobillo y habría tenido
tiempo de explorar el lecho del arroyo que había sobre los acantilados en
busca de los guijarros que tanto le gustaba emplear con su honda. Ahora se
había quedado sin piedras, y pasaría al menos otra semana antes de que
pudiera volver. Eso si Megar no mandaba en su lugar a otro chico, lo cual
era posible ahora que él volvía con las manos vacías.

La atención de Pug se dirigió hacia la incomodidad de estar sentado
bajo la lluvia, y decidió que era tiempo de moverse. Se puso de pie y
probó su tobillo. Éste se quejó de dicho tratamiento, pero Pug pudo
soportarlo. Cojeó por la hierba hasta donde había dejado sus pertenen-
cias y recogió su zurrón, el cayado y la honda. Profirió un juramento que
había oído usar a los soldados del castillo cuando se encontró con que el
zurrón estaba roto y faltaban el pan y el queso. Mapaches, o quizá
lagartos de las arenas, pensó. Tiró a un lado la bolsa ahora inútil y se
preguntó el porqué de sus desgracias.

Tras respirar hondo, se apoyó en el cayado y empezó a atravesar las
colinas bajas que separaban los acantilados de la carretera. Por todo el
paisaje había repartidos grupos de arbolillos, y Pug se lamentó de que
no hubiese un cobijo más efectivo en las cercanías, ya que no lo había en
la zona de los acantilados. No se iba a mojar más pateando hasta la
ciudad que quedándose bajo un árbol.

El viento ganó fuerza, y Pug sintió el frío en su espalda húmeda.
Tiritó y apretó el paso todo lo que pudo. Los arbolitos empezaron a
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doblarse por la fuerza del viento, y sintió como si una mano gigantesca
empezara a empujarlo hacia atrás. Al alcanzar la carretera, se dirigió al
norte. Podía oír el sobrecogedor sonido del gran bosque que había al
este, el silbido del viento al pasar por entre las ramas de los antiquísimos
robles, añadido a su aspecto imponente. Los oscuros senderos del
bosque probablemente no fueran más peligrosos que la carretera real,
pero al recordar las historias de bandidos y otros malhechores menos
humanos, al muchacho se le erizaron los pelos de la nuca.

Saliéndose de la carretera real, Pug encontró algo de abrigo en la
hondonada que corría paralela a ella. El viento se intensificó y la lluvia
hizo que le picaran los ojos, trayendo lágrimas a unas mejillas que ya
estaban mojadas. Una racha de viento le dio de lleno y perdió el
equilibrio por unos instantes. Se estaba acumulando agua en la hondo-
nada de al lado de la carretera, y tenía que pisar con cuidado para no
caerse por la inesperada profundidad de algunos charcos.

Durante casi una hora se abrió camino por la tormenta, que cada vez
iba a más. La carretera giró al noroeste, poniéndolo de cara frente al viento
aullante. Pug se inclinó hacia delante, con la camisa ondeando tras de sí.
Tragó saliva para detener el pánico asfixiante que empezaba a apoderarse
de él. Sabía que ahora estaba en peligro, puesto que la tormenta estaba
alcanzando una furia muy superior a la normal en esos meses del año.
Grandes rayos zigzagueantes iluminaban el oscuro paisaje, perfilando
brevemente los árboles y la carretera en blanco intenso y brillante, y negro
opaco. Las deslumbrantes imágenes, en negativo, permanecían en sus
ojos unos instantes, confundiendo sus sentidos. Los enormes truenos que
sonaban en el cielo le golpeaban como si fueran puñetazos. Ahora su
miedo a la tormenta superaba al que tenía por los bandidos y trasgos
imaginarios. Decidió caminar entre los árboles próximos a la carretera; el
viento quedaría reducido un poco por los troncos de los robles.

Mientras Pug se acercaba a la floresta, un estrépito lo hizo detenerse.
En la penumbra de la tormenta apenas pudo vislumbrar la silueta de un
jabalí negro del bosque mientras emergía entre los matorrales. El cerdo
saltó desde los arbustos, se resbaló y volvió a levantarse a unos metros
de distancia. Pug pudo verlo claramente cuando el animal se quedó
parado mirándolo, moviendo la cabeza a un lado y a otro. Dos grandes
colmillos parecían brillar en la tenue luz mientras goteaban el agua de
lluvia. Tenía los ojos desencajados de miedo, y arañaba el suelo con sus
pezuñas. Los cerdos salvajes del bosque tenían mal temperamento,
como poco, pero solían evitar a los humanos. Éste en particular estaba
horrorizado por la tormenta, y Pug sabía que si embestía podía provo-
carle heridas graves, incluso la muerte.

Quieto como un poste, Pug se preparó para golpear con su cayado,
pero con la esperanza de que el cerdo volviese al bosque. La cabeza del
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jabalí se alzó, siguiendo el olor del muchacho en el viento. Sus ojos de
color rosa parecieron brillar mientras temblaba de indecisión. Un sonido
lo hizo volverse hacia los árboles durante un momento, luego bajó la
cabeza y embistió.

Pug golpeó con su cayado, propinando un golpe lateral no muy fuerte
en la cabeza del cerdo que la hizo volverse. El animal se deslizó a un lado
en el suelo fangoso, golpeando a Pug en las piernas. El chico cayó mientras
el cerdo le sobrepasaba. Tirado en el suelo, Pug vio trastabillar al jabalí
mientras se daba la vuelta para embestir de nuevo. De repente, el cerdo se
le echó encima y no tuvo tiempo de levantarse. Colocó el bastón por
delante en un vano intento de desviar de nuevo al animal. El jabalí esquivó
el cayado y Pug trató de alejarse rodando, pero un peso cayó sobre su
cuerpo. Pug se cubrió el rostro con las manos, manteniendo los brazos
sobre el pecho, y esperó que le clavara los colmillos.

Tras un instante se dio cuenta de que el puerco estaba inmóvil. Al
destaparse la cara, descubrió al cerdo tumbado sobre sus piernas, con
una flecha con penachos negros y cubierta con tela clavada en el costado.
Pug miró hacia el bosque. Un hombre vestido de cuero marrón estaba de
pie cerca del borde de los árboles, envolviendo rápidamente un arco
largo de hombre de armas con un hule encerado. Una vez la valiosa arma
estuvo a salvo de las inclemencias del tiempo, el hombre se acercó hasta
el muchacho y la bestia.

Llevaba una capa con capucha que ocultaba su cara. Se arrodilló
junto a Pug y gritó para hacerse oír por encima del viento.

—¿Estás bien, chico? —dijo mientras levantaba con facilidad el
jabalí muerto de las piernas de Pug—. ¿Algún hueso roto?

—No creo —gritó Pug en respuesta, mientras se hacía cargo de la
situación. Le dolía el costado derecho, y las piernas también parecían
contusionadas. Con el tobillo todavía inflamado, en esos momentos se
sentía hecho polvo, pero nada parecía roto ni dañado permanentemente.

Unas manos grandes y carnosas le ayudaron a ponerse en pie.
—Toma —le ordenó el hombre, entregándole su cayado y el arco.

Pug los sostuvo mientras el extraño destripaba rápidamente al jabalí con
un enorme cuchillo de monte. Completó su trabajo y se volvió hacia
Pug—. Ven conmigo, chico. Mas vale que te quedes con mi amo y
conmigo. No está lejos, pero mejor que nos demos prisa. Esta tormenta
empeorará antes de acabarse. ¿Puedes andar?

Dando un paso con dificultad, Pug asintió. Sin una palabra, el
hombre se echó al hombro el jabalí y recogió su arco.

—Ven —dijo mientras se volvía hacia el bosque. Empezó a andar
con vigorosas zancadas, que Pug a duras penas pudo seguir.

El bosque hacía tan poco para amortiguar la furia de la tormenta que
la conversación era imposible. Un rayo iluminó la escena por un instan-
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te, y Pug pudo entrever el rostro del hombre. Trató de recordar si había
visto antes al extraño. Tenía el aspecto habitual de los cazadores y
leñadores que vivían en el bosque de Crydee: ancho de hombros, alto y
de constitución robusta. Tenía el pelo y la barba oscuros, y la apariencia
dura y curtida del que pasa la mayor parte del tiempo al aire libre.

Durante un momento de imaginación el chico se preguntó si podría
ser algún miembro de una banda de forajidos, oculta en el corazón del
bosque. Abandonó la idea, puesto que ningún forajido se preocuparía
por un mozo del castillo que obviamente estaba sin blanca.

Al recordar que el hombre había mencionado tener un amo, Pug
sospechó que se trataba de un vasallo, alguien que vivía en las tierras de
un terrateniente. Estaría al servicio del terrateniente, pero no vinculado
a él como siervo. Los vasallos eran hombres libres que entregaban una
parte de su cosecha o su ganado a cambio del usufructo de la tierra. Tenía
que ser un hombre libre. A ningún siervo se le permitiría llevar un arco
largo, porque eran demasiado valiosos, y peligrosos. Aun así, Pug no
podía recordar ninguna hacienda en el bosque. Para el chico era un
misterio, pero el efecto de los padecimientos del día estaba alejando
rápidamente cualquier curiosidad.

Tras lo que parecieron ser horas, el hombre se adentró en una espesa
arboleda. Pug casi lo perdió en la oscuridad, puesto que el sol se había
puesto hacía algún tiempo, llevándose con él la poca luz que había
permitido la tormenta. Seguía al hombre más por el sonido de sus pisadas
y una percepción de su presencia que por la vista. Pug sintió que se
encontraba en un sendero que atravesaba la espesura, puesto que sus
pisadas no encontraban la resistencia de matorrales ni detritus. Desde
donde habían estado momentos antes, el sendero sería difícil de encontrar
a la luz del día, e imposible por la noche a menos que uno lo conociera.
Pronto entraron en un claro, en medio del cual se encontraba una pequeña
casita de piedra. La luz brillaba a través de una única ventana, y el humo
se alzaba desde una chimenea. Cruzaron el claro, y a Pug le llamó la
atención la relativa calma de la tormenta en este punto del bosque.

Una vez estuvieron ante la puerta, el hombre se echó a un lado y dijo:
—Entra tú, muchacho. Yo tengo que preparar el cerdo.
Asintiendo en silencio, Pug abrió empujando la puerta de madera y

entró.
—¡Cierra esa puerta chico! ¡Que vas a hacerme coger frío y causar mi

muerte!
Pug obedeció sobresaltado, cerrando la puerta con más fuerza de la

que pretendía.
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Se volvió, asimilando la escena que había ante él. El interior de la
casita era una sola habitación. Contra una de las paredes estaba la
chimenea, con un hogar de buenas dimensiones. En él ardía un fuego
brillante y alegre que desprendía un cálido resplandor. Cerca de la
chimenea se encontraba una mesa, tras la cual se sentaba en un banco
una figura oronda vestida con una túnica amarilla. Su pelo y barba grises
cubrían su cabeza casi por completo, excepto por un par de ojos de vivo
color azul que brillaban a la luz del fuego. Una larga pipa emergía entre
la barba, produciendo grandes nubes de humo pálido.

Pug conocía al hombre.
—Maestro Kulgan... —empezó a hablar, puesto que el hombre era

el mago y consejero del duque, un rostro familiar en el castillo.
Kulgan dirigió una mirada intensa al muchacho, y luego habló con

una voz grave, dada a los sonidos fuertes y los tonos potentes.
—Así que me conoces, pues.
—Sí, señor, del castillo.
—¿Cómo te llamas, chico del castillo?
—Pug, maestro Kulgan.
—Ahora te recuerdo. —El mago agitó la mano con aire ausente—.

No me llames maestro, Pug; aunque por derecho propio se me llama
maestro de mis artes —dijo mientras se formaban arrugas de diversión
en torno a sus ojos—. Soy de más alta cuna que tú, es cierto, pero no
demasiado. Ven, hay una manta colgada cerca del fuego y estás empa-
pado. Cuelga tu ropa para que se seque y siéntate ahí. —Señaló un banco
que había frente al suyo.

Pug hizo como le había dicho, sin perder de vista al mago en ningún
momento. Era un miembro de la corte del duque, pero seguía siendo un
mago, un objeto de recelo generalmente mal considerado por la gente
común. Si la vaca de un granjero paría un ternero deforme, o una plaga
atacaba los cultivos, los aldeanos seguramente lo achacarían al trabajo
de algún mago que acechaba en las sombras. En tiempos no muy lejanos
habría sido muy posible que echaran a Kulgan de Crydee a pedradas. Su
puesto junto al duque le había ganado en la actualidad la tolerancia de
los aldeanos, pero los viejos miedos tardaban en desaparecer.

Tras haber colgado sus ropas, Pug se sentó. Había empezado a
hacerlo cuando vio un par de ojos rojos que lo miraban justo desde el otro
lado de la mesa del mago. Una cabeza escamosa se alzó por encima de
la mesa y estudió al muchacho.

Kulgan se rió ante la incomodidad del joven.
—Tranquilo chico. Fantus no va a comerte. —Dejó caer su mano

sobre la cabeza de la criatura, que estaba sentada a su lado en el banco,
y le rascó justo detrás de los ojos. La criatura cerró los ojos y emitió un
suave canturreo, muy similar al ronroneo de un gato.
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Pug cerró la boca, que se le había abierto por la sorpresa, y preguntó:
—¿Es un dragón de verdad, señor?
El mago se rió, un sonido rico y agradable.
—A veces piensa que lo es, chico. Fantus es un draco de fuego, un

primo del dragón, aunque de menor tamaño. —La criatura abrió uno de
sus ojos y lo fijó en el mago—. Pero con el mismo corazón —añadió
Kulgan con rapidez, y el draco volvió a cerrar el ojo. Kulgan hablaba en
voz baja, con un tono de complicidad—. Es muy inteligente, así que ten
cuidado con lo que le dices. Es una criatura de sensibilidad muy
refinada.

Pug asintió que así lo haría.
—¿Tiene aliento de fuego? —preguntó, con los ojos abiertos como

platos por la impresión. Para cualquier chico de trece años, incluso un
primo de los dragones era merecedor de un temor reverencial.

—Cuando le apetece puede eructar una o dos llamaradas, aunque
no suele apetecerle muy a menudo. Creo que se debe a la excelente dieta
que le suministro, chico. No ha tenido que cazar desde hace años, así que
está algo desentrenado en la forma de ser de los dracos. En realidad, creo
que lo mimo demasiado.

Pug descubrió que la idea era tranquilizadora. Si el mago se preocu-
paba lo suficiente para mimar a esta criatura, sin importar lo rara que
fuese, entonces parecía algo más humano, menos misterioso. Pug estu-
dió a Fantus, admirando como el fuego provocaba reflejos dorados en
sus escamas color esmeralda. El draco, aproximadamente del tamaño de
un sabueso pequeño, tenía un cuello largo y sinuoso sobre el que
descansaba una cabeza similar a la de un lagarto. Sus alas estaban
plegadas sobre su espalda, y dos patas acabadas en garras se extendían
ante él, dando zarpazos al aire sin ton ni son mientras Kulgan le rascaba
la cabeza. Su larga cola se movía de un lado a otro, a un palmo del suelo.

La puerta se abrió y entró el corpulento arquero, sosteniendo ante sí
un trozo de lomo de cerdo ya preparado y ensartado en un espetón. Sin
decir ni palabra cruzó hasta la chimenea y puso a asar la carne. Fantus
levantó la cabeza, aprovechando su largo cuello para mirar por encima
de la mesa. Con un chasquido de su lengua bífida, el draco se bajó del
banco y, de forma majestuosa, se acercó al hogar. Escogió un sitio cálido
junto al fuego y se enroscó para dormitar la espera antes de la cena.

El vasallo se desabrochó la capa y la colgó de un pivote que había
detrás de la puerta.

—La tormenta pasará antes del amanecer, creo. —Volvió al fuego y
preparó una salsa de vino y especias para el cerdo. Pug se asustó al ver
una larga cicatriz que recorría el lado izquierdo del rostro del hombre,
brillando roja y enfadada a la luz del fuego.

Kulgan señaló con su pipa en dirección al vasallo.
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—Conociendo lo callado que es mi amigo, no habréis sido presentados
adecuadamente. Meecham, este muchacho es Pug, del Castillo de Crydee.
—Meecham asintió y volvió a dedicar su atención al asado de lomo.

Pug asintió en respuesta, aunque un poco tarde para que Meecham
se diera cuenta.

—Se me ha pasado agradecerle que me salvara del jabalí.
Meecham contestó:
—No hay necesidad de agradecer nada, chico. Si yo no hubiera

asustado a la bestia es muy poco probable que te hubiera embestido. —
Dejó el hogar y cruzó hasta otra parte de la habitación, sacó un poco de
masa marrón de un cubo tapado con un trapo y empezó a amasarla.

—Bueno,  señor —dijo Pug a Kulgan—, fue su flecha la que mató al
cerdo. Fue una suerte que estuviera siguiendo al animal.

Kulgan rió.
—La pobre criatura, que es nuestro bienvenido invitado a la cena,

resultó ser una víctima de las circunstancias, igual que tú.
Pug miró asombrado.
—No lo entiendo, señor.
Kulgan se levantó y cogió un objeto del estante superior de la

estantería de los libros y lo colocó en la mesa ante el muchacho. Estaba
envuelto en terciopelo azul oscuro, así que Pug supo enseguida que
debía ser un objeto muy valioso para que se usase un material tan caro
para protegerlo. Kulgan quitó el terciopelo, revelando un orbe de cristal
que resplandecía a la luz del fuego. A Pug se le escapó un suspiro de
admiración ante su belleza, porque no tenía ningún defecto aparente y
era espléndido aun con su sencilla forma.

Kulgan señaló la esfera de cristal.
—Este objeto fue fabricado como regalo por Althafain de Carse, un

poderoso artífice de magia que me consideró digno de tal presente,
porque le he hecho uno o dos favores en el pasado, aunque esto tiene
poca importancia. Como acabo de volver este día de estar con el maestro
Althafain, estaba probándolo. Mira en lo profundo del orbe, Pug.

Pug fijó sus ojos en la esfera e intentó seguir el brillo de las llamas que
parecían bailar en lo profundo de su interior. Los reflejos de la habitación,
multiplicados por cien, se mezclaron y danzaron mientras sus ojos trata-
ban de fijarse en cada aspecto que había dentro del orbe. Fluyeron y se
mezclaron, y luego se volvieron nebulosos y se oscurecieron. Un suave
resplandor blanco en el centro de la esfera sustituyó el rojo del fuego, y Pug
sintió que su mirada quedaba atrapada por su placentera calidez. Como
la calidez de la cocina del castillo, pensó de forma ausente.

De repente la blancura lechosa dentro de la esfera se desvaneció, y
Pug pudo ver una imagen de la cocina ante sus ojos. Alfan el Gordo, uno
de los cocineros, estaba haciendo pastas, chupando los restos dulces de
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sus dedos. Esto hizo caer la ira de Megar, el cocinero jefe, sobre su
cabeza, puesto que Megar lo consideraba una costumbre repugnante.
Pug se rió de la escena, una de la que había sido testigo muchas veces,
y entonces ésta se desvaneció. De repente se sintió cansado.

Kulgan envolvió el orbe en la tela y se lo llevó.
—Lo has hecho bien, muchacho —dijo de forma pensativa. Perma-

neció observando al joven durante un momento, como si considerara
algo, y luego se sentó—. No habría sospechado que fueses capaz de
lograr una imagen tan nítida en un intento, pero parece que eres más de
lo que aparentas.

—¿Señor?
—No importa, Pug. —Hizo una pausa durante un momento, y luego

dijo—: Estaba usando este juguete por primera vez, comprobando a
cuánta distancia podía mandar mi vista, cuando te vi dirigiéndote a la
carretera. Por tu cojera y aspecto magullado supuse que nunca llegarías
a la ciudad, así que mandé a Meecham a recogerte.

Pug se mostró azorado por la desacostumbrada atención, y el color
subió a sus mejillas. Dijo, con la alta estima en la que tienen sus
habilidades los niños de trece años:

—No era necesario que hiciera tal cosa, señor. Habría llegado a la
ciudad a tiempo.

Kulgan sonrió.
—Quizá sí, quizá no. La tormenta es demasiado fuerte para esta

estación y muy peligrosa para viajar.
Pug escuchó el suave golpeteo de la lluvia sobre el tejado de la casa.

La tormenta parecía haber amainado un poco, y Pug dudó de las
palabras del mago. Como si le estuviera leyendo la mente, Kulgan dijo:

—No dudes de mí, Pug. Este claro está protegido por algo más que
los grandes troncos. Si atravesases el círculo de árboles que marca los
límites de mi propiedad, sentirías la furia de la tormenta. Meecham,
¿qué opinas del viento?

Meecham dejó la masa de pan que estaba amasando y pensó durante
unos instantes.

—Casi tan malo como la tormenta que hundió seis barcos hace tres
años. —Se paró un momento, como si estuviera reconsiderando su
apreciación, y luego asintió reafirmándose—. Sí, casi tan malo, aunque
no durará tanto.

Pug hizo retroceder su pensamiento hasta tres años antes, hasta la
tormenta que había empujado a una flota comercial quegana que se
dirigía a Crydee contra los arrecifes del Lamento del Marino. En su
momento álgido, los guardias de las murallas del castillo se vieron
obligados a refugiarse en las torres para no ser arrancados de los
parapetos por la fuerza del viento. Si esta tormenta era tan fuerte,
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entonces la magia de Kulgan era impresionante, puesto que en el
exterior de la casita no sonaba peor que un chaparrón de primavera.

Kulgan volvió a sentarse en el banco, intentando encender la pipa
que se le había apagado. Mientras emitía una nube de humo blanco y
dulzón, la atención de Pug viajó hasta la estantería de libros que se
encontraba tras el mago. Sus labios se movieron en silencio mientras
trataba de discernir lo que estaba escrito en los lomos, pero no pudo.

Kulgan levantó una ceja.
—Así que sabes leer ¿no?
Pug se asustó, pensando que podía haber ofendido al mago entro-

metiéndose en sus asuntos.
—No pasa nada, chico. Conocer las letras no es ningún delito —dijo

Kulgan, sintiendo su vergüenza.
Pug sintió que disminuía la incomodidad.
—Puedo leer un poco. Megar el cocinero me ha enseñado a leer los

inventarios de los almacenes que la cocina tiene en los sótanos. También
sé algo de números.

—Números también —exclamó el mago con un tono agradable—.
Vaya vaya, eres algo poco común. —Se volvió y sacó de la estantería un
tomo encuadernado en cuero rojo. Lo abrió y ojeó una página, luego otra,
y por fin encontró una que parecía cumplir los requisitos. Se dio la vuelta
con el libro y lo colocó abierto en la mesa, delante de Pug. Kulgan señaló
una página iluminada con un magnífico diseño de serpientes, flores y
ramas entrelazadas en torno a una enorme letra en la esquina superior
izquierda—. Lee esto, chico.

Pug nunca había visto nada ni remotamente parecido. Sus lecciones
habían sido en simple pergamino con las letras en la tosca escritura de
Megar, hechas usando un trozo de carbón. Se quedó fascinado por los
detalles del trabajo, y entonces se dio cuenta de que el mago lo miraba
fijamente. Recomponiéndose, empezó a leer.

—Y entonces llegó un men... mensaje de... —miró a la palabra,
atascándose en las complejas combinaciones que eran totalmente nue-
vas para él— Zacara. —Hizo una pausa y miró a Kulgan para ver si lo
había dicho bien. El mago le asintió para que continuase—. Puesto que
el norte debía ser olvi... olvidado, no fuere que el corazón del imperio
lan... languideciera y todo se perdiere. Aunque de Bosania por naci-
miento, aquellos soldados seguían siendo leales a Kesh la Grande en su
servicio. Así que por la gran necesidad de ésta, tomaron sus armas y se
pusieron sus armaduras y abandonaron Bosania, embarcándose hacia el
sur para salvarlo todo de la destrucción.

Kulgan dijo:
—Es suficiente —y cerró el libro con suavidad—. Estás bien dotado

para las letras para ser un mozo del castillo.
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—Este libro, señor ¿qué es? —preguntó mientras Kulgan se lo
llevaba—. Nunca he visto nada parecido.

Kulgan miró a Pug durante un momento, con una mirada que le
volvió a hacer sentirse incómodo, y luego sonrió, rompiendo la tensión.
Mientras volvía a poner el libro en la estantería, dijo:

—Es una historia de esta tierra, chico. Me la dio como regalo el abad
de un monasterio ishapiano. Es una traducción de un texto keshiano, de
unos cien años de antigüedad.

Pug asintió.
—Todo sonaba muy extraño. ¿De qué hablaba?
Kulgan miró una vez más a Pug como si tratase de ver algo dentro

del muchacho.
—Hace mucho tiempo, Pug, todas estas tierras, desde el Mar Sin Fin

pasando por las Montañas de las Torres Grises hasta el Mar Amargo,
formaban parte del Imperio de Kesh la Grande. Lejos al este existía un
pequeño reino, en una pequeña isla llamada Rillanon. Creció hasta
abarcar los reinos de las islas vecinas, y se convirtió en el Reino de las
Islas. Más tarde, volvió a expandirse, esta vez por el continente, y
aunque sigue siendo el Reino de las Islas, la mayoría de nosotros lo llama
sencillamente “el Reino”. Nosotros, los que vivimos en Crydee, somos
parte del Reino, aunque vivimos tan lejos de la capital en Rillanon como
se puede vivir y seguir estando dentro de sus fronteras. Una vez, hace
largos años, el Imperio de Kesh la Grande abandonó estas tierras,
porque estaba enzarzado en un largo y sangriento conflicto con sus
vecinos del sur, la Confederación de Kesh.

Pug estaba atrapado en la grandiosidad de los imperios perdidos,
pero lo bastante hambriento para darse cuenta de que Meecham estaba
colocando varias pequeñas piezas de pan moreno en el horno del hogar.
Devolvió su atención al mago.

—¿Quiénes eran la Con...?
—La Confederación de Kesh —Kulgan acabó la frase por el mucha-

cho—. Es un grupo de pequeñas naciones que habían sido tributarias de
Kesh la Grande durante siglos. Doce años antes de que se escribiera el
libro, se unieron contra su opresor. Cada una de ellas por separado era
incapaz de enfrentarse a Kesh la Grande, pero unidas demostraron ser
su igual. Demasiado iguales, de hecho, puesto que la guerra se alargó
año tras año. El Imperio se vio obligado a sacar a sus legiones de las
provincias norteñas y mandarlas al sur, dejando el norte expuesto al
avance de este nuevo y más joven reino. Fue el abuelo del duque Borric,
el hijo menor del rey, el que trajo el ejército al oeste, ampliando el Reino
Occidental. Desde entonces todo lo que una vez fue la antigua provincia
imperial de Bosania, excepto las Ciudades Libres de Natal, se ha llama-
do el Ducado de Crydee.
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Pug pensó durante un momento, y luego dijo:
—Creo que me gustaría viajar algún día a esta Kesh la Grande.
Meecham gruñó, algo parecido a una risa.
—¿Y cómo viajarías? ¿Como filibustero?
Pug sintió como se le sonrojaba la cara. Los filibusteros eran hom-

bres sin tierra, mercenarios que luchaban a cambio de dinero, y a los que
se consideraba sólo un peldaño por encima de los forajidos.

—Quizá lo hagas algún día, Pug —dijo Kulgan—. El camino es largo
y está lleno de peligros, pero no es algo inaudito que un individuo
valiente y animoso sobreviva al viaje. Cosas más raras han pasado.

La charla en torno a la mesa se volvió hacia temas más mundanos,
puesto que el mago había estado en el castillo sureño de Carse durante
algo más de un mes y quería enterarse de los chismorreos de Crydee.
Cuando el pan acabó de hornearse, Meecham lo sirvió caliente, cortó el
lomo de cerdo y sacó platos con queso y verduras. Pug nunca había
comido tan bien en su vida. Aunque había trabajado en las cocinas, su
posición de mozo del castillo sólo le permitía ganarse un magro susten-
to. Dos veces durante la cena, Pug se encontró con que el mago lo miraba
atentamente.

Cuando acabó la comida, Meecham recogió la mesa y luego empezó
a fregar los platos con arena limpia y agua clara, mientras Kulgan y Pug
se quedaban sentados charlando. En la mesa quedaba un solo trozo de
carne, que Kulgan lanzó a Fantus, que estaba tumbado delante del
fuego. El draco abrió un ojo para mirar el trozo. Sopesó un momento la
elección entre su cómodo lugar de descanso y la jugosa loncha, y luego
se movió los quince centímetros necesarios para tragarse el premio y
volvió a cerrar los ojos.

Kulgan encendió la pipa, y una vez que estuvo satisfecho con su
producción de humo, prosiguió.

 —¿Cuáles son tus planes para cuando llegues a edad adulta, chico?
Pug estaba combatiendo el sueño, pero la pregunta de Kulgan lo

despejó de nuevo. El momento de la Elección, cuando los chicos de la
ciudad y el castillo eran tomados como aprendices, se acercaba, y Pug se
emocionó cuando respondió.

—Este Medio Verano espero entrar al servicio del duque bajo el
Maestre de Armas Fannon.

Kulgan miró a su pequeño huésped.
—Pensaba que todavía te faltaban uno o dos años para ser aprendiz,

Pug.
Meecham emitió un sonido a medio camino entre una risa y un

gruñido.
—Algo pequeño para ir acarreando espada y escudo, ¿no, chaval?
Pug se sonrojó. Era el chico más bajito de su edad en el castillo.
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—Megar el cocinero dijo que mi crecimiento se estaba retrasando —
dijo con un cierto tono de desafío—. Nadie sabe quiénes eran mis padres,
así que no saben a qué atenerse.

—¿Huérfano entonces? —preguntó Meecham levantando una ceja,
su gesto más expresivo hasta el momento.

Pug asintió.
—Me dejaron con los sacerdotes de Dala, en la abadía de las

montañas. Fue una mujer que dijo haberme encontrado en la carretera.
Me llevaron al castillo porque no tenían forma de cuidarme.

—Sí —terció Kulgan—, me acuerdo de cuando los que veneran al
Escudo de los Débiles te trajeron por vez primera al castillo. No eras más
que un bebé recién destetado. Sólo gracias a la amabilidad del duque
eres un hombre libre hoy en día. Pensó que sería un mal menor liberar
al hijo de un siervo antes que vincular en servidumbre al hijo de un
hombre libre. Sin pruebas, tenía el derecho de declararte siervo.

Meecham habló en un tono neutro.
—Un buen hombre, el duque.
Pug había oído la historia de su origen cien veces antes de labios de

Magya en la cocina del castillo. Se sentía completamente extenuado y
apenas podía mantener los ojos abiertos. Kulgan se dio cuenta y le hizo
un gesto a Meecham. El alto vasallo cogió algunas mantas de una
estantería y preparó un catre. Para cuando hubo terminado, Pug se había
quedado dormido con la cabeza en la mesa. Las manos del hombretón
lo levantaron suavemente del taburete y lo colocaron sobre las mantas,
tapándolo luego.

Fantus abrió los ojos y observó al chico dormido. Con un bostezo
lobuno, se tambaleó hasta llegar junto a Pug y se acurrucó a su lado. Pug
se dio la vuelta dormido y pasó un brazo por el cuello de la criatura. El
draco de fuego emitió un gruñido de aprobación, en lo más profundo de
su garganta, y volvió a cerrar los ojos.
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