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RAÚL LLAMAS



A Janet, por todo su apoyo.
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Extraña sensación la que recorre mi cuerpo. Es como volver a 
nacer en un mundo del que no recuerdo absolutamente nada. 
¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? No tengo res-

puestas. Estoy yaciente en un suelo arenoso y seco, también visto 
andrajosas y quemadas ropas, y el pelo, largo hasta los hombros, está 
despeinado, tapando mi cara. Me siento débil y dolorido.

Intento levantarme pero el dolor dobla mis rodillas. Tengo que 
arrastrarme hasta una pequeña charca que acabo de divisar a lo lejos. 
Creo que está al norte, pero me resulta muy complicado situarme.

Este hombre herido se acercó como pudo a las aguas cristalinas de 
la charca, se aseó, y bebió como si nunca lo hubiese hecho, aún sin 
recordar nada de lo ocurrido anteriormente.

Allí entre los árboles volvió a quedarse dormido mientras poco a poco 
recuperaba fuerzas y se le curaban las heridas al contacto con el agua.

Pasó casi un día entero hasta que el malherido volvió a despertar, 
esta vez algo recuperado y con fuerzas al menos para tenerse en pie. Lo 
más extraño era que su magullado cuerpo ya no tenía apenas heridas 
ni quemaduras. Ni él mismo se lo podía explicar; antes moribundo y 
un día más tarde como nuevo, sin rastro de heridas. Era semejante al 
resurgir del fénix de las cenizas, pues no existía otra respuesta.

Se encontraba en el desierto de Moira, una gran extensión de arena 
y más arena cubierta cruelmente por un firme y cercano sol que no 
calienta, pues arde y achicharra la piel como si del fuego se tratase.

El Camino    
  al Trono
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Él sabía que de quedarse allí moriría al no poder subsistir, ya que 
en aquel lugar no había ni el más mínimo rastro de especie animal, 
ni frutos de árboles para poder alimentarse. Sólo había cuatro pe-
queños árboles alrededor de la charca en la que se encontraba, que 
ya apenas daban sombra, pues menos aún daban fruto.

Con la idea de seguir vivo, se dispuso a marchar a través del desier-
to. Seguía sin saber nada de su pasado ni del porqué de su situación 
actual, pero sí sabía que le esperaba un muy duro trayecto por Moira, 
donde las arenas del destino podrían acabar con cualquiera. Pero él 
estaba dispuesto a superar aquello.

Continuó pensando, intentando recordar algo, pero le era muy 
difícil lograrlo. Vagamente recordó un nombre: Frestón. ¿Sería su 
nombre? ¿Por qué sólo recordaba ese nombre?

Largos días comenzaron, aunque más amargos resultaron los próxi-
mos, sin rumbo, sin comida, sin recuerdos, sin nadie... Sólo estaba 
él ante la muerte, pues era lo único que le aguardaba.

Sin saber cómo, logró llegar a una ciudad que pudo divisar a lo 
lejos. Fue extraño no haber muerto en aquella asfixiante caldera 
de arena.

Al aproximarse a la muralla que encerraba al poblado como si de 
una jaula se tratase, halló la entrada de la pequeña fortaleza, una 
gran puerta de metal que no se abriría desde fuera. Golpeó el por-
tón con su mano abierta y después esperó respuesta. Al instante 
se entreabrió, dejando entrar un poco de aire a dicha ciudad. Aso-
maron dos guardias armados con largas lanzas y, apuntándole con 
una el pecho, dijo uno de ellos:

—Tira al suelo arma alguna, pues aquí no se permite entrar armado.
—No llevo nada que pueda utilizar como arma, ya que apenas 

tengo ropa. No podría esconderla. Sólo busco socorro ante mi ne-
cesidad. He cruzado el desierto y debo comer algo para seguir con 
vida. Esperaba que aquí en vuestra ciudad se me concediese el honor 
de ser bienvenido para así poder llevarme algo a la boca.

El guardia apartó su lanza y habló de nuevo: 
—Marcha entonces dentro; aquí sólo procuramos alejar en la me-

dida de lo posible a la gente no deseada que por desgracia abunda 
en esta tierra.
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El agradecido forastero hizo un gesto de reverencia y entró en el 
poblado. Dicho asentamiento era conocido con el nombre de Lónar, 
y aparentemente estaba bien protegido ante cualquier tipo de ataque. 
Ya sumergido en sus pedregosas calles, mirando cada rincón, obser-
vando a cada persona como quien busca una mano que le dé socorro 
ante su vital necesidad de saciar su hambre. Tenía que hacer algo, 
mendigar si fuese necesario, con tal de conseguir su propósito.

De pronto, al torcer una esquina, se topó con un anciano que se 
detuvo súbitamente delante del forastero y se quedó sorprendido, 
atónito, mirándolo.

—¡Frestón! ¡Ven rápido, que no te vean! —dijo.
El viejo agarró fuerte por la muñeca al joven amnésico y comenzó 

a correr por una calle estrechísima, posiblemente la calle más angosta 
del poblado. Corrieron como una exhalación. Delante marchaba el 
anciano, y tras él, el forastero que no entendía nada de lo que estaba 
aconteciendo.

Al final de dicha incómoda callejuela, el anciano entró en la últi-
ma puerta, la cual se encontraba entreabierta, seguido por el joven. 
La vieja casa en la que acababan de entrar podría coincidir en edad 
con su dueño. Era una pobre morada apenas sostenida en pie por 
maltrechas vigas de madera.

El anciano se detuvo ante el joven una vez que hubo cerrado la pe-
sada puerta de madera y echado varios cerrojos como si el miedo a una 
invasión se hubiera apoderado de él. Seguramente dicho portón fuese 
lo más valioso de la casa.

Ahora sí, el forastero pudo observar al extraño hombre con deta-
lle. Tendría entre sesenta y setenta años aproximadamente. Su clara 
tez acentuaba aún más si cabe las arrugas que recorrían su escuálida 
cara. Era delgado, sí, pero atlético a la vez, más aún para la edad que 
debía tener. Una redonda calva intercalaba su larga y lisa, a la vez que 
descuidada cabellera. Vestía algo parecido a una chaqueta, la cual le 
tapaba casi todo el cuerpo de larga que era. Dicha ropa se abría y ce-
rraba por la parte central de arriba abajo y parecía ser antigua.

Al estar cara a cara los dos, el anciano comenzó a hablar.
—¡Qué alegría verte, Frestón! Todo el mundo creía que estabas 

muerto; incluso yo llegué a pensarlo al ver que no regresabas. De-
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bes ponerte manos a la obra y recuperar lo que es tuyo. Nosotros te 
ayudaremos.

—Perdone, pero no entiendo nada. Apenas recuerdo mi nombre, 
ni mi hogar. No sé de qué me habla, pues lo único que sé con seguri-
dad es que aparecí en el desierto medio moribundo y con mi cuerpo 
completamente quemado. He peregrinado a través de las dunas, sur-
cándolas con fiereza pues lo único que me mantenía en pie era la ne-
cesidad de subsistir. He llegado hasta aquí y usted parece conocerme, 
pero le aseguro que por mucho que me esfuerzo, no lo reconozco. 
Le agradecería que me lo explicase y si de verdad nos conocemos y 
no fuese molestia, me dé algo de comer pues lo necesito.

El anciano se quedó muy sorprendido ante las palabras de aquel 
hombre. Salió rápidamente del salón en el que se encontraban y se 
adentró en otra habitación, desapareciendo de la vista del visitante. 
Volvió a salir en un momento con una cuchara y una cazuela de la 
que salía humo, pues no haría mucho tiempo que fue apartada de la 
lumbre. Después dijo:

—Siéntate, querido amigo, y come. Yo te explicaré todo.
El hombre se sentó y comió como si nunca lo hubiese hecho, mas no 

sin dejar de prestar atención al anciano, quien prosiguió hablando.
—Me llamo Arasán, ahora estoy viejo pero antes, cuando era más 

joven, era un gran guerrero; pocos había mejores que yo. Además 
mandaba ejércitos, pues era general, y lo hacía a las órdenes del Rey, 
tu padre.

En ese momento, el fuerte forastero dejó de comer, sorprendido. 
El anciano continuó.

—Te llamas Frestón y, con la muerte de tu padre, heredaste su 
trono. Pero después de esto el que había estado trabajando para el 
Rey, el brujo Tangor, se reveló ante tu acusación de que él era el ase-
sino de tu padre. Ayudado por sus secuaces consiguió, no sé cómo, 
tenderte una trampa y llevarte al desierto. Allí te prendieron fuego 
y se aseguraron de que estabas muerto antes de volver a tu castillo, 
que ahora pertenece a Tangor. El próximo heredero debería ser tu 
hermano Faltán, pero ahora está arrestado por orden del brujo en 
ese mismo castillo. Tú eres más de lo que pareces. Deberías ser el 
Rey, pero no sólo eso te hace destacar por encima del resto, amigo. 
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Además tienes una descomunal fuerza que brota de ti desde el día 
que te conozco. Eres especial, ya que cuentas con unos poderes que 
ninguna otra persona posee. También parece que puedes renacer 
como el ave fénix, aunque yo no sabía hasta ahora nada de esa pro-
piedad tuya. Me has sorprendido al superar las llamas a las que te 
sometieron. Cuentas con poderes que ni imaginas, pero necesitas 
volver a recordar para conseguirlos de nuevo.

Frestón, al terminar la comida, se levantó de la silla y le estrechó 
la mano al anciano.

—Gracias por la acogida y la comida. Estaba deliciosa, pero no 
creo que sea capaz de hacer lo que pretendes que haga. Ni siquiera 
voy armado y apenas recuerdo nada. Tampoco estoy seguro de que 
lo que dices sea cierto.

Entonces Arasán introdujo la mano en un bolsillo que estaba co-
sido a su larga chaqueta de tela marrón y sacó una especie de collar 
con un grabado sobre una cara del pedazo de metal que colgaba del 
resto. A continuación se lo ofreció al caballero. Frestón lo miró y un 
relámpago de recuerdos apareció de repente en su mente. Después 
de eso cambió su manera de ver las cosas y comenzó a pensar distin-
to, quizás como antes lo hacía.

—Éste era el colgante de mi padre, con el símbolo de su reino. 
Empiezo a recordar pequeños detalles. Ahora ya te creo, viejo ami-
go. Perdona por dudar, pero mis condiciones no me permiten pensar 
como antes. Aún no me acuerdo de muchas cosas. Estoy dispuesto a 
volver al sitio que me pertenece y a salvar a mi hermano.

—Bien, Frestón, entonces yo te prestaré mi ayuda. Empezaré por 
ofrecerte un sayo decente. Después te presentaré a mi hijo Órigur, 
quien seguro te ayudará, pues es un joven valiente y presto en la lucha 
como un día lo fui yo. Pero aún debes tener cuidado porque Tangor, 
en tu ausencia, se ha proclamado jefe de estas tierras y ahora cuenta 
con un ejército de secuaces asesinos que acechan desde cualquier 
rincón y callejuela, y no dudarán en matarte si te encuentran.

»Sobre todo espero que te vaya bien la aventura que comenzarás, 
pero piensa que no has recuperado tus poderes, por lo que debes ir con 
más cautela si cabe. Esta ciudad, a pesar de sus murallas y de la guar-
dia, ya no es segura para ti... ni para nadie si permaneces en ella.
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Dicho eso, el viejo general le dio ropa para que se la pusiese. Lo 
atavió con una especie de hábito de monje para así taparlo de cara 
a la gente, pues sería un peligro que lo reconocieran. Cubierto con 
el capuchón, quedaba fuera de riesgo, pues apenas se le entreveía la 
barbilla, dejando oculto el resto de su rostro.

Cruzaron toda la villa hasta la Plaza Norte, donde se encontraba 
el mercado. Allí estaba el joven, rodeado de mujeres bellas que lo 
mimaban y acariciaban como si buscasen cariño.

—Es un chico muy conocido en esta ciudad, como ves, no sólo 
por luchar bien, sino también porque conquista a las mujeres como 
el más galán —dijo Arasán.

Se acercaron a él haciéndose un hueco entre las damas. Su padre 
lo cogió por el brazo y se lo llevó aparte, a unos metros del grupo de 
mujeres. Después le contaron susurrando lo que estaba acontecien-
do. El valiente joven se ofreció para seguir a Frestón en su camino. 
Era un hombre de no mucha edad, aparentemente atractivo, con el 
pelo moreno, largo, el cual llevaba muy bien peinado. Además pare-
cía fuerte y fibroso, aunque no excesivamente musculoso.

Órigur dijo:
—Presto mi arma a favor tuyo, amigo; iré contigo. Comprendo 

tu causa y la comparto, pero solos no podremos ni acercarnos a tu 
destino sin perecer antes en el intento.

A pesar de las discrepancias del chico, salieron de camino al Este, 
fuera de Lónar, para dirigirse hacia el castillo, situado en el reino de 
Estador, al igual que la ciudad amurallada, pero mucho más lejos de 
lo que alcanza el horizonte, pues es un enorme reino, ahora usurpa-
do por el mal.

Primero se dispusieron a atravesar los verdes montes de Opps. 
Mientras tanto, Órigur le fue poniendo al día de las acciones béli-
cas de Tangor, y de por qué todo el reino estaba aterrorizado por su 
brujería y su ejército. Se contaba además que el brujo dirigía a un 
dragón gigante, el cual no volaba pues reptaba como una serpiente 
a velocidades insuperables. A la enorme criatura la llamaban el Dra-
gón-serpiente y aterrorizaba incluso más que Tangor. Su ejército pa-
recía invencible, ya que contaba con innumerables soldados leales al 
brujo y a su General Súdetar. Tenían aterrorizados a los habitantes de 
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los pueblos de la comarca con la utilización de su poder y sus armas 
contra todo el que se negaba a sus apetencias. Así eran los vasallos de 
Tangor. Contaban incluso que una noche de niebla espesa, entraron 
quinientos soldados en una aldea del norte armados hasta los dientes 
con lanzas y flechas de fuego, y quemaron las casas del poblado y a 
la mayoría de los hombres. Muy pocos escaparon. Después violaron 
a las mujeres y niñas antes de prenderles fuego.

Frestón se quedó sorprendido con lo que le narraba Órigur, y aún 
más se enfureció pensando en el mal que estaba sufriendo su pue-
blo, su gente.

Comenzaba a oscurecer, por lo que los dos compañeros, ya en los 
montes de Opps, pensaron en cortar algo de leña para pasar la no-
che al raso. Una vez recogidas las ramas prendieron una fogata y se 
dispusieron a dormir, pues les esperaban duros días de lucha.

Cuando más oscura y espesa se encontraba la noche, algo alertó 
a Frestón, que se puso en pie de un único movimiento. Eran cuatro 
asaltadores que pretendían robarles las pocas pertenencias que tenían. 
Frestón pudo ver en la oscuridad que iban armados con puñales, pero 
no sintió miedo, todo lo contrario, deseaba darles su merecido sin 
importarle estar desarmado. Ninguno de los ladrones quiso abrir la 
boca para no despertar al otro joven, pues pensaron que así tenían 
más posibilidades. Frestón tampoco dijo nada, ya que sólo pensaba 
en defenderse sin perder detalle de los movimientos de sus adversa-
rios. Uno de ellos saltó sobre el desarmado con su puñal en la mano, 
intentando alcanzarle. Frestón esquivó al rival y le asestó un puñe-
tazo en la mandíbula, prácticamente sin que ninguno de los cuatro 
viese su contraataque. Inmediatamente después, otro contrincante 
se lanzó sobre él, y seguidamente otro. Frestón agarró al primero 
por la muñeca de la mano armada y tiró con tal fuerza hacia el otro 
asaltante que le introdujo el arma en el costado. Sin perder ni un se-
gundo, mientras éste se derrumbaba herido, nuestro héroe tiró nue-
vamente de la muñeca del hombre armado, esta vez hacia abajo pero 
con igual fuerza que la vez anterior, y le dio un rodillazo al rival en la 
cara, pues del tirón tuvo que encogerse, que lo dejó con la nariz rota 
y sangrando. Debido a los gritos de los heridos, Órigur se despertó 
asustado, el cual, mientras Frestón vencía con una combinación de 
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golpes al último de sus rivales, observó que el primer hombre (el que 
había recibido un puñetazo) intentaba atacar a su nuevo amigo por 
la espalda. Muy rápidamente, el joven lanzó unas cadenas terminadas 
en punta de flecha, que siempre llevaba enroscadas a su hombro, y le 
clavó una de las puntas en el cuello al atacante. Así terminó el asalto. 
Los maleantes huyeron en cuanto pudieron, malheridos, quedando 
el último muerto en el suelo.

—Me sorprende que los hayas vencido tú solo, casi sin mi ayuda 
y desarmado. Parece que eres muy fuerte ¿Qué serás capaz de hacer 
con una espada? ¿Y cuando recuperes tus poderes? Mi padre me 
contó que eras invencible. Yo no sabía si creérmelo pero sé que esto 
no ha sido nada para ti, que puedes ofrecer muchísimo más en ba-
talla —dijo Órigur.

—La verdad es que ni yo mismo soy capaz de confiar en lo que 
dijo Arasán de mi poder. De momento sigo vivo y me alegro por ello, 
nada más. He tenido suerte, pues eran asaltantes poco diestros con 
un arma —contestó Frestón.

—Yo no pienso así. Desde hace años mi padre me narraba hazañas 
del Rey en las que siempre vencía a cuantos rivales tuviese enfrente; 
ése era tu padre. Después, ya algo más mayor, comenzó a contarme 
hechos de su hijo, aún más bravo y fuerte. También me dijo que ese 
hombre, el hijo del Rey, tenía poderes sobrehumanos que lo conver-
tían en el caballero más poderoso y mortal. Creo que ése eres tú, mas 
sólo te diferencia la ausencia de tus poderes que espero que recuperes 
pronto, pues pronto volverás al lugar que te corresponde, al trono que 
te dejó tu padre. Pero también deseo que tus nombradas facultades 
sean mayores que las del brujo, jefe de este reino en tu destierro, pues 
si no es así, lo pagaremos con nuestra vida a sus manos o a las manos 
de sus subalternos —respondió de nuevo el joven.

—Eres buen orador, compañero, y me has ayudado como un leal 
guerrero. Me gustaría que lo que te contó tu padre fuese cierto, así sería 
más fácil derrotar al mal, aunque pienso hacerlo de igual modo pues 
mató a mi padre y ha encarcelado a mi hermano. Espero ser como dices 
de poderoso, pero por ahora debemos andar con cuidado. Además ha-
brá que idear un plan para entrar en el castillo y vencer a Tangor, pero 
lo haremos más tarde. Ahora duerme —volvió a contestar Frestón.


