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PRÓLOGO

Q ué me ha pasado?
¿Dónde estoy?
¿Quiénes son todos esos seres, extraños y hermosos, grotescos

y majestuosos, que me rodean? ¿Por qué me señalan? ¿Por qué profieren ese
clamor atronador que hace temblar los cielos?

¿Por qué están tan furiosos?
¿Furiosos conmigo?
¡Lo único que he hecho ha sido entregar un regalo a mi amado! Che-

mosh quería la Torre de la Alta Hechicería que descansaba en el fondo del
mar y yo se la entregué. Y ahora me mira con asombro y sorpresa… y odio.

Todos me miran.
Me miran a mí.
No soy nadie. Soy Mina. Chemosh me amó en el pasado. Ahora me

odia y no sé por qué. No hice más que lo que él me pidió. No soy más que
aquello en lo que él me convirtió, aunque esos seres dicen que soy… otra
cosa…

Oigo sus voces, pero no entiendo sus palabras.
«Ella es una diosa que no sabe que lo es. Es una diosa a la que han enga-

ñado para que crea que es humana.»
Estoy tendida sobre la fría piedra de las almenas del castillo y los veo mi-

rándome y gritando. El clamor me hiere los oídos. Me ciega la luz de su di-
vinidad. Doy la espalda a sus ojos inquisidores y a sus voces ensordecedo-
ras, y miro hacia el otro lado de los muros, hacia el mar que se extiende allá
abajo.

El mar, siempre en movimiento, siempre cambiante, siempre vivo…
Las olas se precipitan y besan la orilla. Se retiran y vuelven apresuradas,
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una y otra vez, infinitamente. Una cadencia apaciguadora, hacia delante y
hacia atrás, hacia delante y hacia atrás…

Un balanceo que me arrastra…, me arrastra a un sueño eterno.
Nunca debí despertar.
Quiero ir a casa. Estoy perdida, cansada y asustada, y quiero irme a casa.
Estas voces… Los graznidos amenazantes de las aves marinas.
El mar protector se cierra sobre mí.
Y desaparezco.
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U na tormenta embravecía el Mar Sangriento. Una tormenta extraña,
nacida en el cielo, que se agitaba sobre un castillo que se erguía en lo
alto de una montaña. Las nubes se arremolinaban alrededor de las

murallas del alcázar. Rugían los truenos y estallaban los relámpagos. Su des-
tello cegaba a lo mortales que lo presenciaban –un monje, un kender y una
perra–, mientras luchaban por avanzar entre las dunas de arena que se  exten-
dían en la lejana costa. Los tres se alzaban contra los látigos de viento que les
arrojaban arena a los ojos. El agua del mar los empapaba cada vez que una
ola se precipitaba sobre la orilla. Cuando lograban llegar a la costa, las olas se
aferraban a la arena con dedos agarrotados, en un último esfuerzo por re-
sistir, pero la fuerza del mundo las arrastraba de nuevo al mar.

Cada vez que un rayo cruzaba el cielo, el monje percibía una torre en la
lejanía del mar. El día anterior, esa torre no estaba allí. Había aparecido du-
rante la noche, arrebatada a las profundidades del mar por alguna fuerza
catastrófica. Desde entonces, se alzaba sobre el agua, con sus muros cho-
rreantes, con un halo de desconcierto, como si se preguntara, igual que ha-
cían hombres y dioses, cómo había terminado allí.

Rhys, el monje, se encogía con la túnica pegada a la piel. Su cuerpo fi-
broso y delgado debía luchar por cada paso que daba contra los empellones
del viento. Conseguía avanzar, pero a duras penas. Beleño, el kender, esta-
ba teniendo más dificultades, pues era más pequeño y ligero que su compa-
ñero humano. El viento ya lo había derribado dos veces y si entonces se te-
nía sobre sus pies, era sólo gracias a que se aferraba al brazo de Rhys. Atta,
la perra, estaba más cerca del suelo y, por tanto, las dunas la protegían un
poco, pero tampoco lo estaba teniendo fácil. Cuando la siguiente ráfaga de
viento arrancó a Beleño del brazo de Rhys y lanzó a Atta contra un montón
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de tablas arrastradas por el mar, Rhys decidió que sería mejor que volvieran
a la gruta que acababan de dejar.

La angosta cueva era sombría y el mar llegaba hasta ella, pero por lo me-
nos allí estaban protegidos del viento y de los certeros relámpagos.

Beleño se sentó en una piedra húmeda junto a su amigo y dejó escapar
un suspiro de alivio. Se escurrió el agua del moño y trató de hacer lo mismo
con la camisa, que estaba bastante gastada. Los rigores del viaje habían co-
mido tanto el color del tejido que era imposible adivinar cuál había sido al-
guna vez. Atta no se tumbó, sino que daba vueltas nerviosamente. El cuer-
po cubierto de pelo negro y blanco se estremecía cada vez que un trueno
hacía temblar el suelo.

–Rhys –dijo Beleño, mientras se secaba el agua salada de los ojos–, ¿ese
castillo que se veía en lo alto de la montaña era el de Chemosh?

Rhys asintió.
Un rayo laceró el cielo no muy lejos de allí y el trueno bajó rodando por

la ladera. Atta se estremeció y ladró hacia el ruido sordo. Beleño se acurru-
có más cerca de Rhys.

–Oigo voces en la tormenta –dijo el kender– pero no puedo entender lo
que dicen ni distinguir quién habla. ¿Y tú?

Rhys negó con la cabeza. Acarició a Atta, para intentar calmarla.
–Rhys –dijo de nuevo Beleño, un momento después–, me parece que

deben de ser los dioses. Al fin y al cabo, Chemosh es un dios y a lo mejor
está montando una fiesta para sus amigos, los dioses. Aunque también ten-
go que decir que no tiene pinta de ser de los que les gusta ir a bailar, por eso
de que es el dios de la muerte y tal. Pero quién sabe, igual tiene una faceta
divertida.

Rhys contemplaba la luz cegadora que centelleaba fuera de la gruta y es-
cuchaba las voces, pensado en aquel viejo dicho: «Cuando los dioses bra-
man, los hombres tiemblan.»

–Están pasando tantas cosas, tantas cosas raras –enfatizó Beleño –, que
estoy un poco confuso. Me gustaría que habláramos un poco, sólo para cer-
ciorarme de que tú crees que ha pasado lo mismo que yo creo que ha pasa-
do. Y, para serte sincero, hablando parece que el aullido del viento y los re-
lámpagos no son tan malos. No te importa que hable, ¿verdad?

A Rhys no le importaba.
–Supongo que puedo empezar por cuando estábamos encadenados en la

cueva –comenzó Beleño–. No, espera. Tendría que decir cómo acabamos
ahí encadenados en la cueva, o sea, que debería empezar por el minotauro.
Pero el minotauro no apareció hasta que tú no luchaste con tu hermano
muerto, el Predilecto, y el pequeño lo mató…
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–Empieza por el minotauro –sugirió Rhys–. A no ser que quieras retro-
ceder en el tiempo hasta el día en que nos conocimos en el cementerio.

Beleño se lo pensó un momento.
–No, no creo que tenga voz suficiente para retroceder tanto. Empezaré

por el minotauro. Íbamos bajando la calle y tú estabas muy, muy enfadado
con Majere y decías que ibas a dejar de servirlo a él o a cualquier otro dios,
cuando, de repente, todos esos minotauros salieron de la nada y nos cogie-
ron prisioneros.

»Le lancé un hechizo a uno –añadió Beleño con orgullo–. Hice que se
cayera y boqueara por toda la calle como un pez fuera del agua. El capitán
de los minotauros dijo que era un “kender con cuernos”. ¿Te acuerdas,
Rhys?

–Sí, y tenía razón. Fuiste muy valiente –repuso Rhys.
–Entonces el minotauro me cogió y me metió en un saco y nos llevó a

los dos a bordo de su barco. Pero no era un barco normal. Era un barco que
pertenecía a la diosa del mar y navegaba por el aire, no por el agua. Ya te
dije entonces que no puede darse la espalda a un dios…

–Y no te equivocabas –dijo Rhys.
Había cumplido los treinta años y, durante lo que parecía toda su vida,

había sido un monje devoto de Majere. A pesar de que no hacía mucho ha-
bía perdido la fe en el dios, éste se había negado a perder la fe en él. Esa cer-
teza lo llenaba de humildad, júbilo y agradecimiento. Había andado a cie-
gas y había tropezado mil veces en la oscuridad, había tomado muchos
caminos equivocados que iban a morir a callejones sin salida; pero había
encontrado la forma de regresar a su dios y Majere lo había acogido en el
seno de su amor.

–El barco del minotauro nos trajo aquí, a la otra punta del continente,
donde Chemosh construyó su castillo. Y cuando el minotauro nos encade-
nó en la cueva… Ves, ya he llegado a esa parte.

Rhys volvió a asentir y siguió acariciando a Atta, que parecía mucho más
tranquila mientras escuchaba hablar al kender.

–Entonces recibimos un montón de visitas, muchas más de las que po-
drían esperarse para alguien que está encadenado en una cueva. Primero
vino Mina. –Beleño se estremeció–. Eso sí que fue una visita desagradable.
Se acercó a ti y te pidió que le dijeras quién era. Afirmaba que la primera
vez que te vio, tú la habías reconocido…

«Pero no fue así», pensó Rhys, confuso. Todavía no había logrado en-
tender esa parte de la historia.

–… y como no pudiste decirle quién era, Mina se enfadó. Pensaba que
estabas mintiendo y dijo que si no se lo decías, iba a volver a la cueva y nos
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mataría a Atta y a mí. Moriríamos en medio de grandes tormentos –con-
cluyó Beleño.

»Después de que se fuera Mina, apareció Zeboim. ¿Ves lo que quiero
decir, Rhys? Cuando estábamos en Solace nunca tuvimos tanta compañía
como allí, encadenados en la cueva. Zeboim te dijo que le dijeras a ella
quién era Mina, porque todos los dioses estaban muy nerviosos con el
asunto y tú respondiste que no podías. Ella se enfureció y repuso que con-
templaría encantada cómo Mina nos mataba a mí y a Atta, y cómo moría-
mos en medio de grandes tormentos. –Beleño se detuvo para tomar aire y
escupir un poco de agua del mar–. Y después nos mandaste a mí y a Atta a
buscar ayuda entre los monjes de Majere de Flotsam, pero no conseguimos
llegar tan lejos. Sólo pudimos llegar a la calzada de arriba y eso ya fue com-
plicadísimo, por culpa de las dunas, y tuve unas palabras con tu dios. Fui
muy duro con él, te lo aseguro. Le dije a Majere que ibas a morir porque le
estabas siendo leal y que, para variar, podía ser él quien te mostrara lealtad
a ti. Le pedí que nos ayudara a Atta y a mí a salvarte. Y entonces nos vieron
dos de los Predilectos y decidieron que querían matarme.

Beleño suspiró.
–Esa noche a todo el mundo le entraban ganas de matarme. Da igual. El

asunto es que Atta y yo echamos a correr, pero los dos tenemos las piernas
cortas y los Predilectos tenían las piernas largas. Y aunque Atta tiene dos
piernas más que yo, los dos estábamos perdiendo terreno cuando me di de
bruces con Majere. Pumba. De frente contra él. Cuando vio que estábamos
en un apuro, mandó unos saltamontes a por los Predilectos y les hizo huir.
Le recordé eso de que estabas sacrificando tu vida por él y contestó que no
podía ayudarnos, porque había un resplandor ámbar muy raro en el cielo y
tenía que irse y hacer cosas de dioses en otro sitio…

–No creo que ésas fueran las palabras exactas de Majere. –Rhys se alegró
de que la oscuridad ocultara su sonrisa.

–Bueno, tal vez no –admitió Beleño–. Pero eso era lo que quería decir.
Después me dio su bendición. A mí. A un kender. A un kender que además
le había hablando con tanta dureza. Así que Atta y yo volvimos corriendo a
la cueva donde tú seguías encadenado, y allí nos encontramos a Chemosh.
Quería que le dijeras quién era Mina y dijo que sería él mismo quien te ma-
tara, y seguramente habría cumplido su amenaza, de no ser por Atta, que le
mordió en el tobillo. Y entonces el mundo tembló y nos tiró a todos al sue-
lo, incluso al dios.

Beleño enarcó una ceja y miró a Rhys.
–¿Por ahora está todo bien? Porque aquí es donde las cosas empiezan a

volverse raras. Mejor dicho, más raras todavía. Chemosh no podía estar
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más furioso. Empezó a chillar a los otros dioses porque quería saber qué es-
taba pasando. Resulta que el temblor se debía a que alguien estaba arran-
cando esa torre del fondo del Mar Sangriento. Eso provocó unas olas enor-
mes que empezaron a acercarse a la orilla y esas olas inundaron la cueva. Tú
estabas inconsciente y encadenado a la pared, mientras el nivel del agua no
dejaba de subir. Dependía de Atta y de mí que te salvaras.

Beleño se detuvo para coger aire.
–Y me salvasteis –dijo Rhys y abrazó al kender.
–Logré abrir la cerradura de las esposas –repuso Beleño–. ¡La primera y

única vez que he logrado forzar una cerradura! Mi padre se habría sentido
orgulloso. Sabes, fue Majere quien me ayudó a abrir la cerradura.

A Beleño le vino una idea a la cabeza.
–Dime, ¿tú crees que Majere volvería a ayudarme si quisiera forzar otra

cerradura? Porque en Solace hay un panadero que hace unos pasteles de car-
ne impresionantes, pero cierra la tienda justo después de cenar. A veces a mí
me entra el hambre en plena noche y no querría tener que despertarlo…

–No –dijo Rhys.
–¿No qué? –preguntó Beleño.
–Que no creo que Majere te ayudara a forzar la cerradura de la puerta

trasera de esa panadería.
–¿Aunque sea para no despertar al panadero en plena noche?
–No –repuso Rhys con convicción.
–Vaya. –Beleño suspiró otra vez, más profundamente que todas las ve-

ces anteriores–. Supongo que tienes razón. Aunque me apuesto algo a que
si Majere probara esos pasteles alguna vez, reconsideraría su postura. ¿Por
dónde iba?

–Acababas de abrir la cerradura de las esposas –contestó Rhys.
–¡Ah, sí! El agua estaba subiendo y tenía miedo de que te ahogaras. In-

tenté arrastrarte fuera de la cueva, pero pesabas demasiado, no te ofendas.
–No me ofendo –respondió Rhys.
–Y entonces seis monjes de Majere entraron corriendo en la cueva, te le-

vantaron y te sacaron afuera. Y supongo que también te curaron el golpe de
la cabeza, porque aquí estás, y aquí estoy yo y aquí está Atta, y estamos to-
dos bien. Así que –concluyó Beleño su relato– tu hermano el Predilecto ya
está en paz. La historia ha terminado y podemos volver a casa, a tu monas-
terio. Atta puede cuidar el ganado, yo visitaré a mis amigos del cementerio
y viviremos felices. Fin de la historia.

Rhys se dio cuenta de que así era. Ésa era la historia, el último capítulo
ya estaba escrito.

La noche era oscura, la tormenta arreciaba con furia y estaban pasando
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cosas muy extrañas; pero la tormenta y la noche pronto terminarían, pues
las tormentas y las noches siempre terminan. Ésa era la promesa de los dio-
ses. Cuando amaneciera, Rhys, Beleño y Atta emprenderían el camino de
regreso a casa, de regreso a su monasterio. El viaje sería largo, pues el monas-
terio estaba al norte de la ciudad de Staughton, que se encontraba en la cos-
ta occidental. Ellos estaban en la costa oriental del vasto continente de An-
salon y tendrían que viajar a pie. La distancia no lo preocupaba. Cada paso
estaría consagrado al dios. Pensó en los trabajos que desempeñaría para ga-
narse el pan, en las personas que conocería, en las buenas acciones que in-
tentaría hacer a lo largo del camino y el viaje no le pareció largo en absoluto.

–¿Has oído eso? –preguntó Beleño de repente–. Era como un grito.
Rhys no había oído nada aparte del clamor de los truenos, el aullido del

viento y el romper de las olas. Pero el kender tenía los sentidos muy des-
piertos y Rhys había aprendido a confiar en ellos. Se sintió todavía más
convencido al ver que Atta también había oído algo. Había levantado la ca-
beza y tenía las orejas tiesas. La perra miraba fijamente hacia fuera, donde
arreciaba la tormenta.

–Espera aquí –dijo Rhys.
Salió de la gruta y el viento lo golpeó con tanta fuerza que el mero hecho

de estar de pie era un triunfo.
El viento le apartó los largos cabellos oscuros del rostro y le pegó la túni-

ca naranja al delgado cuerpo. El agua salada hacía que le escocieran los ojos
y los granos de arena se le clavaban en la piel. Se protegió los ojos con la
mano y escudriñó alrededor. Los relámpagos encendían el cielo de forma
casi constante. Vio las olas oscuras con la cresta blanca de espuma, las algas
que rodaban por la playa vacía empujadas por el viento, pero nada más. Es-
taba a punto de volver al resguardo de la gruta, cuando oyó el grito. Esta
vez venía de detrás de él.

Una ráfaga de viento envolvió a Beleño y el kender retrocedió varios pa-
sos tambaleándose, antes de caer al suelo.

–¡Te dije que esperaras dentro! –gritó Rhys.
–¡Pensaba que se lo decías a Atta! –respondió Beleño a gritos. El kender

se volvió hacia la perra, que tenía las orejas pegadas a la cabeza por la fuerza
del viento. Agitó el dedo ante ella–. ¡Atta, quédate dentro!

Rhys estaba sujetando a Beleño, quien trataba de levantarse a pesar del
viento sin demasiado éxito, cuando volvió a oír el grito.

–¡Ahí está otra vez! –exclamó Beleño.
–Sí, pero ¿dónde? –contestó Rhys.
Miró a Atta. La perra estaba en posición de alerta, con las orejas hacia

delante y la cola inmóvil. Tenía la vista clavada en el mar.
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Volvió a oírse el grito, agudo y nítido, cortando el aullido del viento.
Entrecerrando los ojos para protegerse de la arena y el agua, Rhys volvió a
escudriñar la noche.

–¡Bendito sea Majere! –exclamó con voz entrecortada–. ¡Espera aquí!
–ordenó a Beleño, que no tenía muchas otras alternativas, pues cada vez
que se levantaba, el viento volvía a tumbarlo.

Bajo el resplandor del último relámpago, Rhys había visto a una peque-
ña, una niña a juzgar por las dos largas trenzas que el viento hacía danzar
delante de su cara, con el agua de aquel mar revuelto por el viento a la altu-
ra de la cintura. La perdió un momento en la negrura y rogó que otro re-
lámpago le iluminara. Un manto de luz blanca rosácea encendió el cielo y
allí estaba la niña, agitando los brazos y pidiendo ayuda a gritos. Intentaba
alcanzar la orilla con todas sus fuerzas, luchando contra la despiadada co-
rriente que trataba de arrastrarla mar adentro.

Rhys se enfrentó al temporal, secándose el agua salada que le entraba en
los ojos, con la mirada fija en la pequeña. La niña no se rendía en su afán
por llegar a la playa. Casi lo había conseguido, cuando una enorme ola ri-
beteada de blanco rompió sobre ella y la pequeña desapareció. Rhys escu-
driñó la espuma, sin dejar de rezar por que la niña volviera a aparecer, pero
no veía nada.

Intentó avanzar más rápido, pero el viento soplaba desde el mar y lo
obligaba a retroceder un paso por cada dos que avanzaba. Se forzó a se-
guir, buscando a la pequeña con la mirada mientras iba acercándose al
agua con ímprobos esfuerzos. No veía nada y ya empezaba a temer que el
mar se hubiera cobrado su víctima, cuando de repente divisó el cuerpo de
la pequeña, oscuro bajo la luz de la luna, tirado en la orilla. Estaba tum-
bada boca abajo, donde el agua cubría poco, con las trenzas flotando alre-
dedor.

El viento dejó de soplar de forma tan repentina que Rhys, que estaba de-
dicando todas sus fuerzas para combatirlo, perdió el equilibrio y cayó de
bruces sobre la arena húmeda. Miró en derredor con asombro. El último
rayo parpadeó y desapareció. Los truenos habían enmudecido. Las nubes
de tormenta se habían desvanecido, como si un gigante se las hubiera traga-
do al respirar. La trémula luz rojiza del amanecer asomaba por el horizonte.
En el cielo oscuro que todo lo cubría, seguían haciendo guardia las dos lu-
nas, Lunitari y Solinari.

No le gustaba esa repentina calma. Era como estar en el ojo del huracán.
Aunque la tormenta se había aplacado y ya podía verse el cielo azul sobre su
cabeza, se sentía como si los dioses estuviesen esperando el azote final de la
tormenta, que caería sobre él con toda su fuerza.
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Rhys se levantó de su última caída y echó a correr por la orilla húmeda
hacia la niña, que yacía inmóvil donde las olas rompían.

Le dio la vuelta y vio que tenía los ojos cerrados. No respiraba. El monje
recordó nítidamente aquella vez que estuvo a punto de ahogarse después de
saltar desde los acantilados del alcázar de las Tormentas. Zeboim lo había
salvado en aquella ocasión y utilizó su misma técnica para tratar de salvar a
la niña. Movió aquellos brazos tan pequeños arriba y abajo, mientras reza-
ba a Majere. La niña tosió y cogió aire en un jadeo. Expulsó el agua del mar
y se sentó, sin dejar de toser.

Rhys le dio golpecitos en la espalda. La boca de la pequeña volvió a lle-
narse de agua salada. Por fin recuperó el aliento.

–Gracias, señor –logró decir con voz entrecortada, justo antes de desma-
yarse.

–¡Rhys! –gritó Beleño, mientras corría por la arena, precedido por Atta–.
¿La has salvado? ¿Está muerta? Espero que no. No te parece curiosa la for-
ma en que amainó la tormenta…

Beleño llegó junto a Rhys a la carrera, en el preciso momento en que el
sol clareaba el horizonte y un rayo iluminaba el rostro de la niña. El kender
ahogó un grito y se detuvo de golpe. Se quedó allí de pie, mirándola fija-
mente.

–Rhys, ¿tú sabes quién…? –empezó a decir.
–¡No hay tiempo para chácharas, Beleño! –lo interrumpió Rhys.
La pequeña tenía los labios azules. Su respiración era entrecortada. No

llevaba más que una camisola lisa de algodón, sin zapatos ni calcetas. Rhys
tenía que encontrar la forma de hacerla entrar en calor o moriría de frío. Se
levantó con el cuerpo inerte de la pequeña entre los brazos.

–Voy a llevarla a la cueva. Hay que encender un fuego para calentarla. A
lo mejor encuentras algo de madera seca detrás de las dunas…

–Pero, Rhys, escúchame…
–Te escucharé dentro de un minuto –contestó Rhys, haciendo un es-

fuerzo por mostrarse paciente–. En este momento, lo que tienes que hacer
es encontrar madera seca. Tengo que calentarla…

–Pero Rhys, ¡mírala! –exclamó Beleño, mientras intentaba caminar a su
mismo paso–. ¿No la reconoces? ¡Es ella! ¡Es Mina!

–No seas ridículo…
–Claro que no soy ridículo –repuso Beleño con gran seriedad–. Créeme,

ojalá lo fuera. Ya sé que esto debe de sonar a cosa de locos, porque la última
vez que vimos a Mina ya era mayor y ahora es pequeña. Pero estoy seguro
de que es ella. Lo sé porque cuando miro a esta niña, me siento igual que la
primera vez que vi a Mina. Lo que siento es tristeza.
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–Beleño –insistió Rhys suavemente–, la leña.
–Si no me crees –añadió Beleño–, mira a Atta. Ella también la reconoce.
Rhys tenía que admitir que Atta estaba comportándose de una forma

muy extraña. En condiciones normales, la perra se habría acercado a él
dando brincos, impaciente por ayudar, lista para lamer las frías mejillas de
la pequeña o empujar con el morro la mano inmóvil, remedios conocidos y
reverenciados por todos los perros. Sin embargo, Atta se mantenía a cierta
distancia. Se erguía con las patas muy tiesas, el pelo del lomo erizado y los
colmillos asomando. Los ojos de color castaño de la perra no se despegaban
de la pequeña y no eran precisamente amistosos. Gruñó, un sonido pro-
fundo que apenas salía de su garganta.

–¡Atta! ¡Ya está bien! –le riñó Rhys.
Atta dejó de gruñir, pero no abandonó su postura defensiva. Lanzó una

mirada dolida y exasperada a Rhys; dolida porque no confiaba en ella y
exasperada porque, por lo visto, no lograba meterle un poco de sentido co-
mún en la cabezota.

Rhys bajó la vista hacia la niña que tenía en brazos y le dedicó una mira-
da larga y atenta. Tendría unos seis años. Era una niña guapa de largas
trenzas pelirrojas que le caían por encima del brazo. Tenía el rostro pálido y
una nube de pecas le salpicaba la nariz. Hasta ahí, no tenía razones para
creer a la perra y al kender. Y entonces la pequeña se estiró y dejó escapar
un gemido entre sus brazos. Abrió un poco los ojos, que hasta entonces te-
nía cerrados, y pudo adivinar el resplandor ámbar detrás de los párpados
semicerrados.

La duda se apoderó de Rhys y por un momento se sobresaltó.
–Ya te lo había dicho –dijo Beleño–. ¿A que sí, Atta?
La perra gruñó otra vez.
–Si quieres un consejo, vuelve a tirarla al mar –añadió Beleño–. Hace

sólo una noche, iba a torturarte porque no sabías decirle quién era, y a Atta
y a mí nos prometió morir en medio de grandes tormentos. ¿Es que no te
acuerdas?

Rhys se repuso de su primera impresión.
–No voy a tirarla al mar. Hay un montón de gente pelirroja.
Siguió caminando hacia la cueva.
Beleño suspiró.
–Ya sabía que no nos escucharías. Voy a buscar leña. Vamos, Atta.
El kender echó a andar, sin demasiado entusiasmo. Atta lanzó una mira-

da preocupada a Rhys y luego siguió trotando al kender.
Rhys llevó a la niña al interior de la gruta, de la que no podía decirse que

fuera muy acogedora ni que estuviera demasiado seca. El suelo cubierto de
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rocas seguía húmedo y había charcos por doquier, pero por lo menos esta-
ban protegidos del viento. Con una buena hoguera pronto calentarían la
cueva helada.

La niña volvió a revolverse y a gemir. Rhys le frotó las manos frías y pei-
nó los mechones mojados de color rojizo.

–Pequeña –susurró con dulzura–, no tengas miedo. Estás a salvo.
La niña abrió los ojos, unos ojos ambarinos, de ámbar translúcido, ojos

de miel, dorados y puros. Eran los mismos ojos de Mina, pero en ellos no
había almas atrapadas, tal como había visto en los de Mina.

–Tengo frío –se quejó la pequeña, temblando.
–Mi amigo ha ido a buscar leña para encender una hoguera. En un mo-

mento entrarás en calor.
La niña se quedó mirándolo, observando su túnica naranja.
–Eres monje. –Frunció el entrecejo, como si estuviera intentando recor-

dar algo–. Los monjes van por ahí ayudando a la gente, ¿verdad? ¿Vas a
ayudarme?

–Claro, pequeña –contestó Rhys–. ¿Qué quieres que haga?
El rostro de la niña se crispó. No estaba despierta del todo y temblaba

tanto que le castañeteaban los dientes. Le apretó la mano con más fuerza.
–Me he perdido –dijo. Empezó a temblarle el labio inferior y los ojos se

le llenaron de lágrimas–. Me escapé de casa y ahora no sé volver.
Rhys se sintió aliviado. Beleño se equivocaba. Seguro que la niña era hija

de algún pescador. La tormenta la habría sorprendido y la habría lanzado al
mar. No podía haber caminado mucho, así que su pueblo no debía de estar
muy lejos. Se compadeció de sus padres. Debían de estar desesperados.

–Cuando ya hayas entrado en calor, te llevaré a tu casa, pequeña –pro-
metió Rhys–. ¿Dónde vives?

La niña se acurrucó, temblorosa. Se le cerraron los ojos y bostezó.
–Seguramente nunca hayas oído hablar de ese sitio –respondió con voz

somnolienta–. Es un lugar que se llama…
Rhys tuvo que inclinarse para oír su susurro adormilado.
–Morada de los Dioses.
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L os dioses habían presenciado, debatiéndose entre el asombro y la pre-
ocupación, cómo Mina, una mortal, descendía hasta el fondo del
Mar Sangriento, cogía la recientemente restaurada Torre de la Alta

Hechicería y la arrancaba del lecho marino, entre las olas, para presentárse-
la como regalo a su amante, Chemosh.

Era evidente que Mina no era una mortal. Ninguno de los hechiceros
más poderosos de todos los tiempos habría conseguido tamaña proeza, ni
tampoco los clérigos con más poder. Sólo un dios era capaz de algo así y
desde entonces los dioses estaban inmersos en la confusión y la consterna-
ción, tratando de aclarar qué estaba pasando.

–¿Quién es este nuevo dios? –clamaba el resto de dioses–. ¿De dónde
viene?

Su temor era que se tratara de algún dios de otro mundo, un intruso que
hubiera cruzado los cielos hasta llegar a su mundo.

Sus temores podían ser olvidados. Era uno de ellos.
Majere tenía todas las respuestas.
–¿Desde cuándo lo sabes? –preguntó Gilean al dios monje.
Gilean era el líder de los dioses grises, los dioses de la neutralidad, quie-

nes mediaban entre la luz y la oscuridad. En ese momento los dioses de la
neutralidad eran los más poderosos, pues su número se había impuesto tras
el exilio voluntario de Paladine, líder de los dioses de la luz, y el destierro de
la Reina Takhisis, líder de los dioses de la oscuridad. Gilean tenía el aspec-
to de un hombre de mediana edad, sabio y erudito, de aguda inteligencia y
mirada fría e inmisericorde.

–Desde hace muchos, muchos eones, dios del libro –contestó Majere.
Majere, dios de la sabiduría, vestía una túnica naranja y no llevaba ar-
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mas. Normalmente tenía un semblante afable y sereno, pero en ese mo-
mento reflejaba dolor y arrepentimiento.

–¿Por qué mantuviste un secreto así? –inquirió Gilean.
–No debía ser yo quien lo revelara –repuso Majere–. Di mi juramento

solemne.
–¿A quién?
–A quien ya no está entre nosotros.
Los dioses se quedaron en silencio.
–Supongo que te refieres a Paladine –aventuró Gilean–. Pero son dos los

dioses que ya no están entre nosotros. ¿Todo esto tiene algo que ver con ella?
–¿Con Takhisis? –preguntó Majere bruscamente. Su tono se endure-

ció–. Sí, ella fue la responsable.
Chemosh tomó la palabra.
–Las últimas palabras de Takhisis, antes de que el Dios Supremo viniera

a llevársela, fueron: «¡Estáis cometiendo un error! Lo que he hecho no pue-
de deshacerse. La maldición está entre vosotros. Destruidme a mí y os des-
truiréis a vosotros mismos.»

–¿Por qué no nos lo dijiste? –preguntó Gilean, lanzando una mirada ful-
minante al Señor de la Muerte.

Chemosh era un dios bello y vanidoso, con una espesa melena negra y
ojos oscuros, tan fríos y vacíos como las tumbas de los desventurados
muertos sobre los que reinaba.

–La Reina Oscura siempre estaba lanzando amenazas. –Chemosh se en-
cogió de hombros –. ¿Por qué esa vez iba a ser diferente?

Gilean no tenía la respuesta. Se quedó en silencio y el resto de los dioses
también estaban callados, esperando.

–La culpa es mía –dijo Majere al fin–. Hice lo que era mejor. O eso creía.
Mina yacía tan inmóvil y helada en las almenas… Chemosh quería ir

junto a ella, consolarla, pero no se atrevía. No con todos esos dioses obser-
vándolo.

–¿Está muerta? –preguntó, dirigiéndose a Majere.
–No está muerta, porque no puede morir. –Majere los miró a todos,

uno a uno–. Hemos estado ciegos, pero ahora ya veis la verdad.
–La vemos, pero no la comprendemos.
–Sí la comprendéis –repuso Majere. Entrecruzó los dedos y su mirada se

perdió en el firmamento–. No queréis entenderla.
No veía las estrellas. Veía la primera luz de las estrellas.
–Todo empezó al principio de los tiempos. Y empezó con júbilo. –Ma-

jere suspiró profundamente–. Y ahora, porque yo no dije nada, terminará
con amargo dolor.
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–¡Explícate, Majere! –gruñó Reorx, mesándose la larga barba. El dios de
la fragua, que tenía el aspecto de un enano en honor de su raza favorita, no
se distinguía por su paciencia–. ¡No tenemos tiempo para tus tonterías!

Majere dejó de contemplar el pasado y regresó al presente. Bajó la vista
hacia Mina.

–Ella es una diosa que no sabe que lo es. Es una diosa a la que han enga-
ñado para que crea que es humana.

Majere se detuvo, como si necesitara recuperar el control sobre sí mis-
mo. Cuando volvió a hablar, la furia daba un tono grave a su voz.

–Es una diosa de la luz, a la que Takhisis burló para que sirviera a la os-
curidad.

Se quedó en silencio. Los demás dioses proferían preguntas, exigían res-
puestas. Mientras tanto, Mina yacía inconsciente en las almenas del castillo
de Chemosh, envuelta por la tormenta de furia y desconcierto, por el esta-
llido de las acusaciones y las recriminaciones. Era tal la confusión que
cuando Mina despertó, nadie se dio cuenta. Se quedó mirando a esos seres
hermosos, deslumbrantes, oscuros y horrorosos que se agitaban en los cie-
los, que arrojaban lanzas de luz y hacían temblar la tierra con su ira. Les oyó
gritando su nombre, pero lo único que entendió fue que todo era culpa
suya.

Un recuerdo, un recuerdo vago de un tiempo muy lejano, de mucho
tiempo atrás, se abrió camino en la mente de Mina y llevó consigo una te-
rrible certeza.

«Nunca debí despertar.»
Mina se incorporó de un salto y antes de que nadie pudiera detenerla, se

arrojó por la almena y se sumergió silenciosamente, sin articular un grito
siquiera, en las aguas embravecidas.

Zeboim chilló y corrió al borde del muro para asomarse a las olas. Los
vientos huracanados se aferraron a los cabellos de espuma de mar de la dio-
sa y revolvieron la túnica verde alrededor de su cuerpo. Escudriñó el agua
batida, pero no vio rastro de Mina. Se dio la vuelta y lanzó una mirada tor-
va a Chemosh, señalándolo acusadoramente.

–¡Está muerta y es por tu culpa! –Hizo un gesto hacia el mar embraveci-
do–. Rechazaste su amor. ¡Los hombres sois unos animales!

–Ahórranos el numerito, bruja del mar –masculló Chemosh–. Mina no
está muerta. No puede morir. Es una diosa.

–Tal vez no pueda morir, pero sí puede ser herida –intervino Mishakal
con voz suave.

Los vientos huracanados cesaron. Los relámpagos parpadearon y se apa-
garon. El trueno rodó sobre las olas y se hundió en el silencio.
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Mishakal se acercó a Majere. Era la diosa de la curación, la Dama Blan-
ca, como últimamente se la conocía en Krynn, por su túnica de un blanco
impoluto y su larga melena blanca. Alargó las manos hacia él. Majere se las
tomó y la miró a los ojos con un enorme pesar.

–Sé que mantienes tu voto para proteger a alguien que ya no está –dijo
Mishakal–. Tienes mi permiso para hablar.

–¡Lo sabía! –ladró Sargonnas. El dios de la venganza y líder de la oscuri-
dad dio un paso hacia delante. Tenía la cabeza de un toro y el cuerpo de un
hombre, pues los minotauros eran su raza elegida–. ¡Esto es una conspira-
ción de los «mira qué bueno soy»! ¡Vamos a descubrir la verdad y vamos a
descubrirla ahora mismo!

–Sargonnas tiene razón. El tiempo del silencio ha llegado a su fin –inter-
vino Gilean.

–Hablaré, ya que Mishakal me ha concedido la libertad para hacerlo
–dijo Majere.

Sin embargo, no dijo nada, al menos inmediatamente. Se quedó miran-
do el agua que se había tragado a Mina. Sargonnas dejó escapar un gruñido
de impaciencia, pero Gilean le hizo callar.

–Has dicho: «Ella es una diosa que no sabe que lo es. Es una diosa a la
que han engañado para que crea que es humana.»

–Es cierto –respondió Majere.
–Y también has dicho: «Es una diosa de la luz, a la que Takhisis burló

para que sirviera a la oscuridad.»
–Y eso también es cierto. –Majere miró a Mishakal y esbozó una sonrisa

enigmática–. La historia de Mina comienza en la Era del Nacimiento de las
Estrellas con la creación del mundo. En aquel tiempo (el primer, último y
único tiempo del mundo) todos nosotros nos unimos para utilizar nuestro
poder en la creación de una maravilla y un tesoro, este mundo.

Los demás dioses se sumieron en el silencio, recordando.
–En ese momento único de creación, contemplamos a Reorx contener

el caos y forjar una gran esfera, en la que separó la luz de la oscuridad, la tie-
rra y el mar, los cielos y la tierra; en ese momento, fuimos uno. Todos no -
sotros sentimos júbilo. Ese momento de creación dio vida a un ser, un niño
de la luz.

–¡No sabíamos nada de eso! –gruñó Sargonnas, atónito y furioso.
–Únicamente tres de nosotros lo sabíamos –replicó Majere–. Paladine,

su consorte, Mishakal, y yo. La niña apareció entre nosotros, era un ser res-
plandeciente, más hermoso que las estrellas.

–Al menor deberíais haberme informado a mí –dijo Gilean, mirando a
Mishakal con el entrecejo fruncido.
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Ella esbozó una sonrisa triste.
–No había por qué decírselo a todo el mundo. Sabíamos lo que tenía-

mos que hacer. Los dioses de la oscuridad jamás habrían permitido que
existiera ese nuevo dios de la luz, tan joven, pues podría desequilibrar la ba-
lanza. La mera noticia de su nacimiento habría desatado un gran tumulto,
que pondría en peligro aquello que habíamos creado con tanto amor.

–Es cierto –convino Zeboim con frialdad–. Totalmente cierto. Yo mis-
ma habría estrangulado a ese cachorro.

–Paladine y Mishakal me entregaron a la diosa niña –prosiguió Maje-
re–. Me pidieron que la hechizara con un profundo sueño y después la es-
condiera donde nadie pudiera encontrarla.

–¿Cómo pudisteis soportar el perderla? –preguntó la dulce Chislev, dio-
sa de la naturaleza, con un estremecimiento. Su aspecto era el de una mujer
joven, tierna y delicada, con los ojos inocentes de un cervatillo y las afiladas
garras de un tigre.

–Nuestro dolor fue tan grande como la vastedad del tiempo –reconoció
Mishakal–, pero no teníamos otra alternativa.

–Cogí a la niña –Majere se preparó para terminar su relato– y la llevé al
mar. La acompañé a las profundidades del océano, allí donde nunca ha bri-
llado un rayo de sol. La besé y la acuné hasta que se durmió. Allí la dejé,
dulcemente dormida, libre de cualquier sueño que pudiera sobresaltar su
descanso. Y allí tendría que haber permanecido hasta el fin de los tiempos,
pero Takhisis, Reina de Todos los Colores y de Ninguno, robó el mundo y
con él también a la niña.

–Y Takhisis la encontró –dijo Reorx–. Pero ¿cómo, si estaba escondida
como tú dices, Majere?

–Cuando Takhisis robó el mundo, creyó, con gran suficiencia, que ella
era la única fuerza divina en esa parte del universo. No estoy seguro de
cómo descubrió la existencia de la niña, pero puedo imaginarlo basándome
en lo que sé de la Reina Oscura. Al principio, después de robar el mundo,
se quedó peligrosamente débil. Se ocultó, esperando el momento oportu-
no, recuperando fuerzas y haciendo planes. Y cuando ya estaba descansada
y fuerte de nuevo, abandonó su escondite. Salió con recelo, cautelosa, ex-
plorando y tanteando alrededor para asegurarse de que estaba sola en esta
parte del universo.

–Y descubrió que no lo estaba –dijo Morgion, dios de la enfermedad,
con una sonrisa repugnante.

Majere asintió.
–Sintió la fuerza de otro dios. Apenas puedo imaginar su sorpresa y su

furia. No se quedaría tranquila hasta que no encontrara a ese dios y pudie-
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ra determinar qué tipo de amenaza suponía para ella. Dado que la fuerza
del dios niño resplandecía en su interior, dudo que Takhisis tuviera mu-
chas dificultades en su búsqueda. Encontró al dios y debió de quedarse ató-
nita.

»Pues no había encontrado otro dios que pudiera enfrentarse a ella. Ha-
bía encontrado un dios niño, inocente, ignorante de su propia naturaleza,
un dios de la luz. Y eso le dio una idea…

–¡Zorra estúpida! –insultó Chemosh con crudeza–. ¡Pero qué mujer más
estúpida! ¡Tendría que haber previsto lo que iba a suceder!

–¡Bah! –repuso Sargonnas–. La Reina Oscura nunca vio más allá de sus
propias narices. Lo único que habrá pensado es que ese dios niño podía re-
sultarle útil. Tendría a Mina bajo su control y la utilizaría para sus propios
fines.

–Y se vengaría por última vez de los dioses a los que siempre había odia-
do –intervino Kiri-Jolith, el dios de las guerras justas. Tenía el aspecto de
un caballero con una resplandeciente armadura de plata.

–Takhisis casi logra su objetivo –admitió Majere–. Pero cometió un
error, provocado por su terrible deseo de venganza. Decidió que entregaría
el dios niño a su enemiga, la mujer mortal a la que Takhisis siempre había
culpado de su caída en la Guerra de la Lanza. Se trataba de Goldmoon. La
Reina Oscura hizo que las olas arrastraran al dios niño hasta la costa de
la Ciudadela de la Luz.

»Goldmoon había sido sacerdotisa de Mishakal y había llevado a Krynn
el poder curativo del misticismo. Era ya una mujer mayor y acogió al dios
niño, que tenía el aspecto de una niña de nueve años, en su corazón. Gold-
moon la llamó Mina y Takhisis rió ante su triunfo.

»Tal como Takhisis sabía que haría, Goldmoon le enseñó a Mina todo
sobre los antiguos dioses, pues la mujer todavía lamentaba su pérdida. Ta-
khisis fue a Mina, que quería mucho a Goldmoon, y prometió concederle
el poder para buscar a los dioses y devolverlos al mundo. Todos sabemos lo
que pasó después. Mina se escapó del lado de Goldmoon y “encontró” a
Takhisis, que estaba esperándola. No quiero imaginar siquiera las terribles
torturas y tormentos que Mina habrá sufrido en manos de la Reina Oscura,
siempre para “probar su lealtad”.

»Cuando por fin Mina regresó al mundo, había sido moldeada a imagen
y semejanza de la Reina Oscura. Takhisis esperaba que Mina cosechara vic-
torias en su nombre. Todos los milagros que Mina hiciera, creería que pro-
venían de Takhisis. Cuando ya era demasiado tarde, Takhisis se dio cuenta
de su error. Comprendió su insensatez, como les ocurrió a quienes intenta-
ron lo mismo que ella.
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Los demás dioses miraron a Chemosh con expresión acusadora.
–¡Yo no sabía que era una diosa! –gritó el Señor de los Huesos en un tono

salvaje–. Takhisis sí lo sabía. Recordad sus últimas palabras: «La maldición
está entre vosotros. Destruidme a mí y os destruiréis a vosotros mismos.»

–¡Destruirnos! –La risa de Sargonnas resonó con estridencia por los cie-
los–. ¿Qué amenaza puede suponer para nosotros esa diosa niñata?

–¿Cómo no va a ser una amenaza? –repuso Mishakal con aspereza. La
Dama Blanca se enfureció y su belleza y su poder relumbraron–. En este
mismo momento, estáis planeando cómo podéis atraer a Mina hacia vues-
tro lado, para que la balanza se incline a vuestro favor.

–¿Y tú qué, doña perfecta? –intervino Zeboim airada–. Estás pensando
exactamente lo mismo.

–El dios ya está perdido para nosotros. Ahora es una criatura de la oscu-
ridad –afirmó Kiri-Jolith con frialdad.

Mishakal lo miró con los ojos cargados de pesar.
–Existe algo que se llama perdón…, redención.
Kiri-Jolith parecía severo e implacable. No dijo nada, pero sacudió la ca-

beza con gesto decidido.
–Si es tan peligrosa, ¿qué hay que hacer con ella? –preguntó Chislev.
Los dioses miraron a Gilean esperando su decisión.
–Tiene su propia voluntad –sentenció finalmente–. Su destino está en

sus propias manos. Ella misma debe decidir cuál será su sino. Dispondrá
del tiempo necesario para pensar y considerarlo. Y durante ese tiempo
–añadió, recalcando las palabras con frialdad–, ni la oscuridad ni la luz
ejercerán influencia alguna sobre ella.

Una sabia decisión, que, por supuesto, no gustó a nadie.
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3

L os dioses empezaron a hablar todos a la vez. Kiri-Jolith insistía en que
Mina tenía que ser enviada al destierro, igual que Takhisis. Zeboim
protestaba, diciendo que eso no era justo para la pobre niña. Se ofre-

ció a acogerla en su hogar en las profundidades del mar, una oferta en la
que nadie confiaba. Insistió a Chemosh para que la apoyara, pero él se
negó.

Ya no quería tener nada que ver con Mina. Chemosh lamentaba haberla
visto jamás; lamentaba haberse enamorado de ella y haberla hecho su
amante; lamentaba haberla utilizado para que lo ayudara a crear a sus nue-
vos seguidores, los muertos vivientes Predilectos. Habían acabado siendo
una gran decepción, pues le eran leales a Mina, no a él. Con gesto distante
y desdeñoso, se mantenía aparte de la discusión que enfurecía a los demás
dioses. Por eso fue el único en darse cuenta de que los tres dioses de la ma-
gia, que hasta entonces habían permanecido en silencio, habían empezado
a cuchichear entre ellos.

Solinari, hijo de Paladine y Mishakal, era el dios de la luna plateada, de
la magia de la luz. Lunitari, hija de Gilean, era la diosa de la luna roja, de la
magia de la neutralidad; mientras que su primo, Nuitari, el hijo de Takhi-
sis y Sargonnas, era el dios de la luna negra, el dios de la magia de la oscuri-
dad. A pesar de tener ideas muy diferentes, los tres primos estaban muy
unidos, conectados por su amor a la magia. A menudo desafiaban a sus pa-
dres juntos y trabajaban en pos de sus propios fines, lo que estaban hacien-
do en ese momento, sin duda. Chemosh se acercó un poco, con la esperan-
za de oír algo de lo que decían.

–¡Así que fue Mina la que sacó la torre del fondo del Mar Sangriento!
–decía Lunitari en ese momento–. Pero ¿cómo?
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Lunitari vestía la túnica roja elegida por aquellos dedicados a servirle.
Había adoptado la forma de una mujer con ojos inquisitivos, siempre estu-
diándolo todo.

–Su plan era dársela al Señor de los Huesos –explicó Nuitari–. En prue-
ba de su amor.

Él vestía túnicas negras y tenía el rostro de una luna llena. Tras sus ojos
se ocultaban sus secretos.

–¿Y qué pasa con todos los objetos tan valiosos que hay dentro? –pre-
guntó Solinari en voz baja–. ¿Qué pasa con el Solio Febalas?

Ataviado con su túnica blanca, Solinari era cuidadoso y observador, de
gestos y palabras siempre tranquilos, con ojos grises como el humo del fue-
go que siempre ardía en su luna.

–¿Cómo voy a saber yo lo que habrá pasado con él? –preguntó Nuitari
exasperado–. A mí también me convocaron. Mi ausencia se habría notado
demasiado. Pero en cuanto haya terminado la reunión…

Chemosh no oyó el final de la frase. ¡Así que ésa era la razón por la que
Mina le había entregado la torre! Él no tenía ningún interés en un viejo
monumento a la magia. Lo que ansiaba era lo que descansaba bajo la torre:
el Solio Febalas.

Hacía mucho tiempo, antes del Cataclismo, el Príncipe de los Sacerdo-
tes de Istar había recorrido todos los templos sagrados y los santuarios de-
dicados a los dioses de Krynn y había saqueado los objetos sagrados que
consideraba peligrosos. Al principio, sólo se llevó los de los dioses de la os-
curidad, pero a medida que su paranoia crecía, ordenó a sus tropas que
también allanaran los templos de los dioses neutrales. Por último, tras deci-
dir que retaría a los dioses pues él mismo era un dios, envió a sus soldados a
saquear todos los templos de los dioses de la luz.

Los objetos robados fueron llevados a la Torre de la Alta Hechicería de
Istar, que en ese momento estaba bajo su control. Colocó todos sus artefac-
tos en lo que bautizó como la Sala del Sacrilegio.

Furiosos por el desafío del Príncipe de los Sacerdotes, los dioses arroja-
ron una montaña abrasadora sobre el mundo y lo partieron por la mitad.
Istar se hundió en el fondo del mar. Si quedaba alguien que recordara la
Sala del Sacrilegio, los pocos supervivientes dieron por hecho que había
quedado destrozada.

Con el paso de los siglos, los mortales olvidaron la Sala del Sacrilegio.
Sin embargo, Chemosh no la olvidó. Siempre se enfurecía al pensar en la
pérdida de esos objetos. Podía sentir el poder que emanaba de las reliquias
y sabía que en realidad no habían desaparecido. Quería recuperarlos. Se ha-
bía sentido tentado de ir en su busca durante la Cuarta Era, pero en esa

37

A?mbar y sangre FIN.qxp:001-320 Ambar.qxp  13/7/09  22:49  Página 37

013-AMBAR Y SANGRE.indd   37 8/6/11   12:08:09



época estaba enredado en un complot con la Reina Takhisis para derrocar a
los dioses de la luz y no se atrevía a hacer nada que llamara la atención.

Nunca había tenido la oportunidad de buscarlos. Primero se vio involu-
crado en la Guerra de la Lanza, después el caos lo había complicado todo y
al final Takhisis había robado el mundo. Los objetos de los dioses seguían
desaparecidos, hasta que Nuitari había decidido reconstruir en secreto las
ruinas de la Torre de la Alta Hechicería que estaban en el fondo del mar.
Así había encontrado el Solio Febalas, lo que había despertado los celos y la
furia de Chemosh.

Chemosh le había pedido a Mina que entrara en la Sala del Sacrilegio y
le llevara los artefactos. Pero ella le había fallado y eso provocó el primer
alejamiento entre ellos.

«No te enfades conmigo, mi amado señor. El Solio Febalas es un lugar
sagrado. Santificado. El poder y la majestad de los dioses, de todos ellos, es-
tán presentes en la cámara. No pude tocar nada. ¡No osé tocar nada! Lo
único que fui capaz de hacer fue caer de hinojos en pleitesía…»

Se había puesto muy furioso con ella. La había acusado de robar los ob-
jetos para sí misma. Pero en este momento podía comprenderlo. El poder
de los dioses había actuado como un espejo y le había devuelto el reflejo de
su propio poder divino, que Mina sentía ardiendo en su interior. Qué con-
fusa debía de haberse sentido, confusa y aterrorizada, abrumada. Había
arrancado la torre del fondo del Mar Sangriento para entregársela. Una
ofrenda.

Así que, por derecho, la torre era suya. Y precisamente en ese momento
no había nadie haciendo guardia. Todos estaban muy ocupados discutien-
do qué hacer con Mina. Chemosh se alejó de la acalorada discusión y cruzó
velozmente el Mar Sangriento hasta llegar al peñasco en el que se alzaba la
torre, que tan poco tiempo atrás podía llamarse submarina.

Chemosh se lanzó al fondo del mar. Una profunda sima señalaba el lu-
gar donde había estado la torre. El lecho del mar había sido arrancado jun-
to con la construcción y así se había formado la isla en la que entonces se al-
zaba la torre. El agua era tan oscura que ni siquiera unos ojos inmortales
podían descubrir sus profundidades. Chemosh no percibió su propio po-
der emanando de la sima.

Los objetos seguían en el interior de la torre. De esto estaba seguro.
La Torre de la Alta Hechicería, que había yacido en el fondo del Mar

Sangriento para después contemplarlo desde su altura, guardaba semejanza
con la construcción original. Nuitari la había reconstruido con mucho
mimo. Las paredes eran de cristal liso y resplandeciente bajo las gotas de
agua. El agua caía de una cúpula de mármol negro y se deslizaba por los
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muros resbaladizos, con ese movimiento ondulante de las olas plomizas y
hoscas que iban a morir a las orillas de la nueva isla. En lo alto de la cúpula,
un aro de oro rojo pulido se curvaba con resplandores plateados, bajo la luz
de las dos lunas que él mismo representaba. El centro del aro tenía la ne-
grura absoluta que honraba a Nuitari. A través de él, no podían verse los ra-
yos del sol.

Chemosh estudió la torre con los ojos entrecerrados. En su interior vivían
dos Túnicas Negras de Nuitari. El dios se preguntó qué habría sido de
ellos. Si es que seguían con vida, debían de haber tenido un viaje aterrador.
Rodeó la torre hasta que llegó a la puerta, la entrada convencional.

Cuando la torre estaba en Istar y después, en el fondo del mar, única-
mente los hechiceros y Nuitari poseían el secreto para acceder al interior.
Sólo aquellos que eran invitados podían entrar, y esa norma afectaba tam-
bién a los dioses. Pero la torre había sido arrebatada de las manos de Nuita-
ri, se la habían robado en cuanto se había dado la vuelta. Quizá su magia
también se hubiera resquebrajado.

Chemosh no perdió el tiempo con la puerta. Podía traspasar las paredes
de cristal como si fueran de agua. Empezó a avanzar a través de los brillan-
tes muros negros pero, para su sorpresa, algo le cerraba el paso.

Impaciente, Chemosh empujó las enormes hojas de la puerta para tratar
de abrirla. No cedieron bajo su mano. Chemosh perdió los nervios y empe-
zó a darle patadas y a propinarle puñetazos. El dios podría derribar las mu-
rallas de un castillo con un simple capirotazo, pero con aquella torre no lo-
graba nada. Las hojas de la puerta se estremecían bajo los golpes, pero
seguían intactas.

–Es inútil. No vas a poder entrar. Quien tiene la llave es ella.
Chemosh se volvió y vio a Nuitari, que llegaba caminando por un lado

de la torre.
–¿Quién tiene la llave? –quiso saber Chemosh–. ¿Tu hermana? ¿Ze-

boim?
–Mina, más que idiota –repuso Nuitari–. Y está mandando a sus Predi-

lectos para que la protejan.
El dios de la magia oscura señaló al otro lado del mar, hacia la ciudad de

Flotsam. Con su visión inmortal, Chemosh contempló las hordas de per-
sonas que saltaban de los muelles, se metían en el agua y se hundían o na-
daban entre las olas, que lucían con un resplandor nada tranquilizador, le-
vemente coloreado con una luz ambarina. Aquéllos eran los Predilectos.
Tenían el mismo aspecto y actuaban como cualquier persona, caminaban y
hablaban como ellas, comían y bebían; pero había una pequeña diferencia.

Estaban muertos.
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Al carecer de vida, no conocían el miedo, el cansancio jamás se apodera-
ba de ellos, no necesitaban dormir y su energía no tenía fin. Los derribabas
y volvían a levantarse. Los decapitabas y recogían su cabeza y se la coloca-
ban de nuevo. Chemosh se había enorgullecido de ellos, hasta que se había
dado cuenta de que en realidad eran creación de Mina, no suya. A partir de
entonces, detestaba su mera presencia.

–El ejército de Mina –confirmó Nuitari, con tono amargo–. Vienen a
ocupar su alcázar. ¡Y tú creías que iba a entregártelo!

–No entrarán –dijo Chemosh.
Nuitari se rió.
–Como le gusta decir a nuestro amigo Reorx: «¿Apostamos?» –El dios

de la magia hizo un gesto–. En cuanto ella venga y abra las puertas para
dejar entrar a sus Predilectos, mis pobres Túnicas Negras se verán sitia-
dos en su propio laboratorio. La torre va a estar atestada de esos demo-
nios suyos.

Bajo la atenta mirada de Chemosh, cientos de muertos vivientes salieron
del agua y se dirigieron directamente hacia las gigantescas puertas.

–¡Pero mira que eres tonto! –exclamó Nuitari, esbozando una sonrisa
desdeñosa con sus gruesos labios–. Tenías a Mina en tu cama y la echaste a
patadas. Habría hecho cualquier cosa por ti.

Chemosh no respondió. Nuitari tenía razón, maldito fuera. Mina lo
amaba, lo adoraba, y él la había abandonado, la había rechazado porque
había sentido celos.

No eran celos por otro amante. Eran celos de ella, de su poder.
Los Predilectos la servían a ella, cuando debían servirle a él. Mina le ha-

bía hecho a él lo mismo que había hecho a Takhisis. Los milagros que había re-
alizado en el nombre de Chemosh eran sus propios milagros. Los hombres
rendían pleitesía a Mina, no a él. Los Predilectos estaban sometidos a la vo-
luntad de Mina, no a la suya.

Y, según creía Majere, Mina había hecho todo eso en la más absoluta
inocencia. No sospechaba siquiera que ella fuera el dios que había dado a
los Predilectos aquella vida espeluznante.

«¡Qué tonto he sido!», se reprochó Chemosh. Pero antes incluso de aca-
bar de pensarlo, ya se le había ocurrido una idea. Recordó la mirada desam-
parada que le había dedicado antes de lanzarse al mar.

«Todavía me ama. Puedo recuperarla. Con ella a mi lado, puedo suplan-
tar a ese tonto bovino de Sargonnas. Puedo acabar con Kiri-Jolith, impo-
nerme a Mishakal y burlarme del sabelotodo de Gilean. Mina será mi llave
a la Sala del Sacrilegio. Podré hacerme con todas las reliquias. Puedo domi-
nar el cielo…»
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Lo único que tenía que hacer era dar con ella.
Chemosh dirigió su mirada inmortal al mundo. Vio todos los seres en

todos los lugares: elfos y humanos, ogros y kender, gnomos y enanos, peces
y perros, gatos y goblins. Su mirada los envolvía, los rodeaba, los estudiaba,
a todos al mismo tiempo, todos en una fracción de segundo. Encontró a
todos los seres vivos de ese planeta y también a aquellos que no estaban vi-
vos en el sentido usual de la palabra.

Ninguno era ella.
Chemosh estaba desconcertado. ¿Dónde podía estar Mina? ¿Cómo po-

día ocultarse de él?
No tenía la menor idea y, mientras trataba de desentrañar el misterio, se

dio cuenta de que allá, en su castillo, Gilean estaba pidiendo a todos los
dioses que juraran que no interferirían en el camino de Mina. Fuera el lu-
gar que fuese el que decidiera ocupar entre los dioses, cualesquiera de los
dos bandos al que decidiese unirse, o incluso si abandonaba el mundo, la
decisión debía ser sólo suya.

«Si hago el juramento, Gilean se asegurará de que es respetado. Me pro-
hibirán que intente seducirla.»

Chemosh confiaba en su poder sobre ella. Lo único que tenía que hacer
era verla, hablarle, tomarla entre sus brazos…

No podía salir en su busca, no en ese momento, mientras Nuitari lo exa-
minaba igual que una serpiente examina a un ratón, Sargonnas lo escudri-
ñaba con sombrío recelo y Gilean exigía que todos los dioses hicieran el ju-
ramento. Quizá Chemosh no pudiera ir en busca de Mina, pero había
alguien a sus órdenes que sí podía. Por suerte, todavía le quedaba un poco
de tiempo. Los dioses de la magia querían saber por qué también ellos te-
nían que prestar juramento.

Chemosh lanzó una llamada. Su pensamiento voló raudo por el castillo
hasta Ausric Krell, el antiguo Caballero de la Muerte al que Mina había
condenado a recuperar su condición humana. Chemosh tenía que darse
prisa. Debía darle la orden de encontrar a Mina antes de prestar juramento.
No podrían echarle la culpa a él si era Mina quien acudía a su lado por su
propia voluntad.

Qué importancia podía tener un empujoncito a su favor.
–Nosotros no deberíamos prestar juramento –argumentaba Nuitari–.

Ni siquiera habíamos nacido cuando ese dios niño fue creado.
–A nosotros Mina no nos interesa nada –lo apoyó Lunitari.
–No tiene nada que ver con la magia. Dejadnos al margen de todo este

asunto –añadió Solinari.
–Pero ella tiene algo que sí os interesa –repuso Morgion, el dios de la en-
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fermedad, con su voz ronca y achacosa–. Mina tiene en su poder una Torre
de la Alta Hechicería. ¡Y no os permite entrar!

–¿Es cierto eso? –preguntó Gilean, con gesto preocupado.
–Sí –reconoció Solinari–. Pero aunque nos obliguéis a prestar juramen-

to, consideramos justo que se nos permita recuperar la torre, ya que es in-
discutiblemente nuestra y, en pocas palabras, ella la ha robado.

–El lloriqueo de los perdedores –se burló Hiddukel.
–Yo tengo tantos derechos sobre esa torre como ellos –declaró Ze-

boim–. Al fin y al cabo, está en mi océano.
–Fui yo quien la construyó –se defendió Nuitari, furioso–. ¡La levanté

de entre las ruinas quemadas! Y tenéis que saber todos –añadió, lanzando
una mirada torva a Chemosh– que dentro de la torre, en sus profundida-
des, está el Solio Febalas, la Sala del Sacrilegio. Dentro de la sala se guardan
muchos artefactos y reliquias sagradas, que se creían perdidos durante el
Cataclismo. De hecho, vuestros artefactos y reliquias sagradas.

Los dioses habían dejado de sonreír. Miraban a Nuitari con expresión
atónita.

–Tenías que habernos dicho que había aparecido la sala –dijo Mishakal,
ardiendo de furia con sus llamas blancas.

–Y vosotros teníais que habernos hablado de Mina –repuso Nuitari.
Cruzó las manos sobre su túnica negra–. Creo que así quedamos empa -
tados.

–¿Nuestros objetos benditos están a salvo? –preguntó Kiri-Jolith.
–No lo sé –contestó Nuitari, encogiéndose de hombros–. Lo estaban,

mientras la torre estaba bajo mi control. Ahora ya no respondo por ellos.
Menos aún, después de que los Predilectos ocuparan la torre.

Los dioses volvieron la vista hacia Chemosh.
–¡Eso no es culpa mía! –exclamó el dios–. ¡Esos seres macabros son obra

de ella, no mía!
–¡Basta! –intervino Gilean–. Lo único que demuestra todo esto es que es

más importante que nunca que todos sin excepción prestemos juramento.
¿O acaso alguno de vosotros está dispuesto a correr el riesgo de que otro
pueda tener éxito donde él ha fracasado?

Los dioses rezongaron, pero al final todos se mostraron de acuerdo. No
les quedaba otra opción. Se veían obligados a prestar juramento aunque
sólo fuera para asegurarse de que los demás también lo hacían. Quizá, para
sus adentros, todos estuvieran pensando cómo tergiversarlo o, al menos,
hacer que la balanza se inclinara un poco a su favor.

–Apoyad las manos sobre el Libro –indicó Gilean e hizo que el volumen
sagrado se materializara– y jurad por vuestro amor al Dios Supremo, que
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nos creó, y por vuestro temor al Caos, que nos podría destruir, que no vais
a amenazar, adular, seducir, rogar o negociar con la diosa conocida como
Mina, con el fin de influir en su decisión.

Todos los dioses de la luz pusieron una mano sobre el Libro y lo mismo
hicieron los dioses de la neutralidad. Cuando llegó el turno a los dioses de
la oscuridad, Sargonnas colocó la mano dando un golpe sordo, al igual que
Morgion. Zeboim vaciló.

–Yo estoy segura, mi única preocupación –dijo la diosa, enjugándose
con delicadeza una lágrima salada que se asomaba a su ojo– es esa pobre
niña desgraciada. Para mí es como una hija.

–Limítate a jurar de una vez, maldita sea –gruñó Sargonnas.
Zeboim reprimió un sollozo y puso la mano sobre el Libro.
A continuación, el último de todos, llegó Chemosh.
–Yo también lo juro.
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