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 » Prólogo

La concurrencia esa noche en la humilde taberna rodenta era por demás 
de nutrida. El humo de tabaco subía, perezoso y espeso, hasta cubrir el techo 
de la estancia cual denso manto grisáceo; el olor a alcohol y perfumes baratos 
se mezclaba generando una sensación de cosquilleo en las arrugadas narices 
de los recién llegados. La iluminación creada por los faroles, si bien era débil, 
proyectaba a la perfección la silueta encaramada en el escenario de un peculiar 
anciano de ropas roídas, cabello pajoso, y dientes escasos y amarillentos.

El silencio del lugar se veía tan solo interrumpido por los ocasionales 
murmullos de confusión del público, los cuales fueron transformándose en 
risillas divertidas al comprender que el avejentado hombre, aún sentado en un 
banquillo sobre la tarima en el centro de la taberna, no tenía idea de lo que 
estaba haciendo.

–¿Hola, hola? –preguntó al aire el viejo, moviendo su cabeza de lado a lado, 
como si estuviese tratando de comprender dónde se encontraba– Ah, sí, como 
les decía, esta trova se titula «La Batalla de la Estrella», y dice más o menos así…

El hombre carraspeó su garganta, generando un desagradable sonido que 
provocó muecas sorprendidas en algunos de los presentes, y luego pasó su len-
gua reseca por sus labios. Tras su preparación, abrió la boca para comenzar a 
recitar, pero ninguna palabra salió de ella.

–Disculpen, acabo de olvidar la historia –dijo con un murmullo de voz, 
encogiéndose de hombros–. ¿Alguno de los presentes la recuerda?

Las carcajadas del público no se hicieron esperar, e incluso hasta los vi-
gilantes que se encontraban presentes tuvieron que taparse con disimulo para 
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que no los viesen reír. El jolgorio continuó hasta que un hirsuto hombre, de 
alta estatura y cuerpo flaco pero particularmente nervudo, se aproximó hasta 
el escenario y tomó al anciano por el antebrazo con delicadeza. Éste descendió 
con pasos cansados hasta sentarse en las cercanías, aparentando estar todavía 
confundido sobre el lugar donde se encontraba. Pocos notaron la sonrisa cóm-
plice que afloraba en sus labios, como si toda esa pantomima no hubiese sido 
más que una mera actuación.

–Les ruego perdonen a mi amigo, por desgracia a veces también olvida 
cuántos años ha vivido –bromeó el hombre, mientras al mismo tiempo se 
acomodaba en el banquillo y se aferraba a una burda arpa enganchada en su 
cinturón–. Pero, ¿saben?, algo de cierto había en sus palabras, puesto que la 
Batalla de la Estrella realmente ocurrió, y creo que todos aquí sabemos de 
qué se trata.

El público, ya dejando pasar el momento jocoso que había ocurrido, 
asintieron con suaves cabeceos y miradas tristes. Si bien algunos extranjeros se 
hallaban en el lugar, la mayoría eran rodentos, y el dolor por sus compatriotas 
caídos semanas atrás aún ardía en sus corazones.

Tras dejar escapar unas suaves notas con su instrumento, el bardo cerró los 
ojos, sumido en su música. Cada tanto sacudía su cabeza en un rápido movi-
miento para acomodar su cabello, el cual se enredaba en gruesos mechones su-
cios y desaliñados; su ropa era la de aquél que no se detenía en las ciudades por 
mucho tiempo, aunque de alguna manera lograba emanar un aura de respeto.

Luego de un breve momento de silencio, el hombre comenzó a recitar. Su 
voz no era particularmente agradable de oír, puesto que sonaba ronca y gastada, 
pero sin embargo se las arreglaba para cautivar a los presentes como si de una 
canción de cuna se tratase. Con cada palabra, apretaba sus párpados cerrados 
en una mueca de pasión, sintiendo cada nota dentro sí, y compartiéndolo con 
los demás. Incluso su ajado instrumento, el cual aparentaba estar a punto de 
desarmarse en pedazos, provocaba un efecto adormecedor.

«La historia que voy a contarles trata sobre varios hombres, algunos, de renombre.
Ocurrió no hace mucho, en nuestra era, en las llanuras del norte, al borde de la frontera.
Ha salido de muchas bocas y contada por muchas lenguas, ¡algunas más largas que otras!
Pero sin importar el tiempo o la tierra, para nosotros, ya se ha convertido en leyenda…
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Como si los vientos acordasen chocar entre sí, todos los ejércitos decidieron partir,
dispuestos a encontrarse y una guerra evitar, pero no todos compartían esa forma de pensar.

Algunos eran gigantes, de pocas mañas, pero fuertes como las montañas;
otros, los hombres del este, sus hogares fueron a defender, pues tenían mucho que perder.

También llegaron del oeste, avanzando sin freno, los que cargan consigo el trueno.
Pero algo en ellos había cambiado; eran horribles, violentos, deformados…

¿qué habían abrazado, pobres tarwaros, que los había transformado?

En medio de una noche tormentosa y funesta los rodentos siguen su marcha,
consumidos por el cansancio y carentes de fuerza, pero llenos de esperanza,
ya que su líder marcha a su lado, dispuesto a proteger a su pueblo amado.

Junto a él avanza una dama de rubios cabellos y cuerpo como el acero,
luchadora férrea del balance, decidida a enfrentar cualquier percance.

Sin esperarlo, en su camino hallaron nuevos aliados, de pieles verdes como prados,
y sus ojos, figuras maravillosas, brillaban en las sombras como piedras preciosas.

Y así, sin dudar sus decisiones, siguieron la pista del Invocador de Legiones.»

El bardo tomó una bocanada de aire sin detener el ritmo de su arpa, la cual 
continuaba sumiendo la estancia en una narcótica nube musical. A medida que 
su historia iba tornándose más trágica, fue concordando sus notas para que 
transportasen con facilidad a sus oyentes. Apenas un minuto después continuó 
recitando:

«Qué pocos rodentos quedaban bajo la luna tras haber combatido en la blanca laguna.
Pero tal hecho no los detuvo, puesto que siguieron hasta toparse con un sitio de lo más oscuro.
Un fornido hombre de amplia barba les advirtió, lúgubremente, “vienen las rocas del este”,

pero ellos no podían retroceder, ya que ante sus enemigos sus tierras podrían perder.
La lluvia comenzó a caer, sus armaduras repiqueteando y huesos helando,

hasta que a lo lejos pudieron ver las antorchas, puntos brillantes y discordantes,
blandidas por burgos sin corazón y guiados por uno de ósea armadura que inspiraba terror.

Sin embargo, sus sentidos se confundieron, ya que los burgos contra otros combatieron.
A través del camino empedrado llegaron los tarwaros, portando sus lanzas como faros,

pero sus cuerpos maltrechos habían sido torturados, ya que crueles regalos habían aceptado.
El Retorcido, en su malicia, les otorgó poder, para así a su lugar en los cielos poder volver,

pero esta fuerza de maldad tenía un precio, y los tarwaros lo pagaron, pobres necios.»
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otra pausa. El relato de cómo los servidores de Tarwaru se habían trans-
formado en demonios no estaba basado en más que meros rumores, diluidos 
una y otra vez al pasar de boca, pero pocos habían obtenido otras explicaciones 
coherentes, por lo que ya era algo aceptado por todos. Aprovechando que el 
final de la historia se acercaba, el bardo apuró el rasgado de sus cuerdas, gene-
rando instintivos movimientos en las rodillas del público e incluso algún que 
otro aplauso para seguir el compás.

«“¡Por Rodentor!”, exclamaron los hombres de oriente, y se debatieron contra las huestes.
No hubo un momento de respiro ni de sosiego, pues la noche era azotada desde el cielo;

rayos que disipaban la oscuridad y gotas que lavaban la suciedad,
allí se enfrentaron, debatiéndose en el lodo, esforzándose por darlo todo.

La dama de rubios cabellos divisó a lo lejos al líder, un enorme burgo de temer.
Su corazón se detuvo pues enseguida lo reconoció, ya que tiempo atrás lo enfrentó.

En el profundo abismo de oscuridad, el monstruo había robado a sus amigos sin piedad,
por lo que ella no dudó en atacar, y al vil bruto por fin ajusticiar.

Pero oh, qué ingenua fue, pues no supo comprender hasta dónde llegaba su poder…
Un certero golpe logró asestarle, pero para entonces ya era demasiado tarde.
Las rocas, garras y puños que volaban en todas direcciones la alcanzaron,

directo en su cabeza, dejándola a merced de sus enemigos, indefensa.

Su amigo de verde tez y veloces espadas la buscó por el campo de batalla,
invadido por la desesperación, al contemplar la idea de haber perdido a tan noble compañera.

Por fin, con un suspiro de alivio, la halló, pero igual se llenó de temor.
Su cuerpo yacía inerte, y pensó lo peor. Fue así que sucumbió ante el dolor,
y con todas sus fuerzas gritó, tan intensamente que Aldina entera lo oyó.

Sus enemigos lo rodearon sin premura, pero no fueron ni una molestia contra su locura,
y luego, cargando el cuerpo de su amiga derribada, emprendió su retirada.

Y mientras en el medio de la refriega los héroes caían, los rodentos por igual sufrían.
Qué congoja invadió al general tan querido por todos cuando comprendió su error,

pero sus soldados no flaquearon, y, con orgullo en sus corazones, a su lado se quedaron.
Por última vez clamaron a su dios, creyendo que el final estaba cerca, pero algo ocurrió…
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Desde el sur, trayendo consigo el amanecer, las tropas ankalianas comenzaron a aparecer.
El poder del Iluminado a la guerrera dorada sanó, y el veyano de alegría lloró.

A medida que Ankalet avanzaba la tormenta se disipaba,
y sus aliados de antaño, con armas al cielo y ánimos renovados, a su lado cargaron.

Arrasando la vileza de los demonios en su correr, la caballería tomó el control, sin ceder,
mientras los burgos emprendían en bandada, derrotados, la retirada.»

Sumiéndose en un repentino silencio, el bardo fue creando el ambiente 
para la última estrofa, más tranquila y reflexiva. Dejando de lado el uso de su 
instrumento, se valió únicamente de su voz para finalizar su actuación.

«La noche se transformó en día, y el desconsuelo, en esperanza,
y aunque quedaban preguntas sin responder, los ejércitos del sur a casa decidieron volver.

Las heridas de sus cuerpos y espíritus, tras descansar, habrían de sanar,
pero la memoria de aquel combate bajo el amanecer, nunca se llegaría a desvanecer.

La Batalla de la Estrella la llamaron, ya que, entre todos, una formaron,
y por siempre se entonará como el comienzo de lo que vendrá.»

Por fin, tras otro breve momento de calma, el público comenzó a aplaudir 
lentamente, mezclando admiración por la habilidad del bardo con tristeza por la 
historia misma. La Batalla de la Estrella significaba el comienzo de un conflicto 
mucho más grande, y sabían que los que habían caído allí no serían los últimos.

Agradeciendo con sacudones de manos y sonrisas, el artista descendió de la 
tarima y enfiló con rapidez hacia la barra, ansioso por poder mojar su garganta. 
No tardó mucho en encontrarse con el peculiar anciano que había subido antes 
que él para dar una extraña y vergonzosa actuación.

–Vaya, eso ha sido emocionante –comentó el viejo, enjugándose una lágri-
ma inexistente–. Pero algunas cosas no me quedaron claras. ¿Qué pasó con los 
tarwaros?, ¿y los burgos, no les dieron caza?

–Sabes bien lo que pasó, deja de hacerte el tonto –le reprochó el bardo con 
una risa divertida–. Tengo que admitir que la sensación de poder contar una 
historia era algo que extrañaba con todo mi ser.

–Es el pequeño sacrificio que hacemos por estar allí arriba –respondió el 
viejo, agitando un índice como si quisiese señalar el cielo, oculto por el techo 
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de la estancia–. Pero trato de venir siempre que puedo, para no perder del todo 
mi cordura.

–Tienes muchas facetas, amigo mío –reconoció el bardo.
–Nadie pierde el tiempo molestando a un viejo incoherente que anda en 

carreta por los caminos, te lo aseguro –admitió el anciano con una rasposa y 
sonora carcajada.

Tras pedir una ronda de vino y suave tabaco rodento, los hombres se reti-
raron a un rincón del lugar, procurando evitar lo más posible al resto de la con-
currencia, una tarea que solía ser complicada ya que sus andrajosas y peculiares 
apariencias llamaban demasiado la atención.

–He escuchado que otros visitaron a su gente para trazar sus propios planes 
–comentó el bardo tras dar un largo sorbo de vino y suspirar de satisfacción–, 
pero a nadie parece importarle.

–Bah, todos lo hacen, todo el tiempo. El último de nosotros en irse se atre-
vió a decirlo en voz alta, y pagó caro el precio –replicó el anciano, enarbolando 
una sagacidad discordante con su apariencia senil–. Algunos de nosotros lo 
hacemos para estar más cerca de nuestro pueblo, nada más.

–El mío está esparcido a lo largo de muchos mundos –reconoció el bardo, 
pensativo–, pero esta pequeña visita me ha ayudado a recordar por qué accedí 
a escucharlos en primer lugar.

Tras dejar escapar una gran bocanada de humo y sonreír de placer, el 
hombre prosiguió.

–gracias por invitarme –le dijo por fin a su avejentado compañero, quien 
se limitó a responder alzando su vaso de vino.

Permanecieron callados por un rato, ignorando el bullicio de la charla y 
las risotadas de las mesas circundantes. Pero una expresión de preocupación 
insistía con aflorar en el rostro del bardo, y no pudo evitar romper el silencio 
una vez más.

–Ese grupo de tarwaros no era más que una pequeña banda de reconoci-
miento –dijo el hombre, haciendo tamborilear sus dedos en la mesa–. Noromy 
no dudará en entregar a más de sus soldados para poder crear un ejército de esas 
tropas terroríficas. Enthinaech tenía razón cuando dijo que no es propio de un 
dios abandonar a los mortales a su suerte.
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–Especialmente cuando otros dioses intervienen, sí –asintió el anciano, 
compartiendo la gravedad del asunto–. Loechsul ahora tiene su más devasta-
dora arma, pero está subestimando el poder de decisión de su hija. No podrá 
doblegarla fácilmente.

–¿Cómo puedes estar tan seguro? –preguntó el bardo.
–Digamos que he charlado con ella en alguna que otra ocasión –replicó el 

viejo, haciendo girar sus ojos con picardía–. De todas formas, Loechsul no es el 
único que ha hecho trampa, tenlo por seguro.

–En ocasiones desearía haberles prestado más atención a estos enredos, me 
siento excluido de todo –confesó el músico encogiéndose de hombros y apre-
tando sus dientes en un gesto de frustración–. Pero supongo que algo así forma 
parte de lo que soy, al igual que mis fieles.

riendo, los hombres se inclinaron en sus sillas, y dejaron reposar las pala-
bras por un momento.

–La Batalla de la Estrella fue el primer golpe de un martillo contra un 
trozo de metal candente –parafraseó el anciano en una inesperada metáfora–. A 
esta altura ya deben estar listos para asestar otro, y el metal no tardará en cobrar 
forma. Cuál será, depende de los mortales, pero creo que no hará mucho daño 
si echásemos una mano de vez en cuando.

–No estoy seguro de qué podría hacer alguien como yo en un conflicto de 
esta escala –el bardo dejó escapar una mueca de indiferencia–. No creo que sea 
una buena idea, de todas formas.

–A veces no necesitan más que unas meras palabras de ánimo –explicó 
su amigo, mostrando las palmas de sus manos–. Sus ideas están firmemente 
arraigadas en sus corazones, pero en algunos casos hace falta un suave empujón 
para llevarlas a cabo. Yo me encargo de esto último.

–Te meterás en problemas –le advirtió el hirsuto hombre.
–El dor al mil e kel, amigo mío –fue la pícara respuesta del anciano.





 » Lo Necesario Para Sobrevivir

Llevando su barbilla en alto, la Varanech fue desplazándose a través de la 
aldea loechsula con dirección al templo, saludando a sus pares con respeto y 
camaradería. Si bien habían transcurrido meses desde la iniciación de la obra, 
todavía faltaba mucho trabajo para finalizarla, por lo que la edificación aún 
mostraba sectores descuidados que reducían su grandeza. Sin embargo, el 
profundo color negro del lugar lograba provocar la sensación de ingresar a un 
portal de enormes dimensiones, apropiado para la cultura que representaba.

Junto a la mujer marchaba el narech rhedar, siguiéndola como una sombra 
incansable. Sus gastadas vendas habían sido reemplazadas por unas nuevas y 
limpias, logrando que su apariencia resultase menos chocante a la vista. Los 
últimos días de inactividad le habían permitido recuperarse lo suficiente como 
para no tener que postrarse en una cama a cada momento, por lo que su misión 
de cuidar a la primogénita de Loechsul podía ser llevada a cabo sin inconve-
nientes, al menos de momento.

Si bien el soldado era incapaz de hablar debido a las heridas que había sufri-
do antes de su letargo, su presencia reconfortaba a su protegida, quien ya había 
hecho las paces con el incordio de tener a un guardián todo el tiempo a su lado.

Tras una breve caminata a través de las modestas chozas de paja y adobe, la 
dama arribó al templo para participar de una importante discusión. Cruzando 
la capilla vacía, envuelta en un lúgubre silencio, enfiló para los aposentos de 
su padre, los cuales también funcionaban como su recinto de reuniones. Úl-
timamente se sentía preocupada por la salud del dios caído, ya que su mente 
parecía no funcionar del todo bien. A menudo Kovitzna notaba cómo el hombre 
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hablaba consigo mismo, o les dedicaba más atención a sus hormigas que a sus 
propios súbditos.

«¿Cómo ser un mortal puede ser más difícil de sobrellevar que la omnipo-
tencia de dominar desde los cielos?», se preguntó, confundida por el extraño 
comportamiento de Loechsul.

–rhedar, por favor aguarda aquí afuera –le pidió a su guardaespaldas, 
quien asintió con un suave cabeceo, confiado de que no habría peligro dentro 
de la estancia de su señor.

Una vez liberada de su compañero se adentró sin hacerse anunciar, exigien-
do el debido respeto de sus pares con su mera presencia.

–Varanech, bienvenida –saludó su padre, quien se mantenía sentado al 
borde de su estrafalaria mesa, y agitaba con tranquilidad un vaso de vino.

–O sul a nar, o varan –saludó rak’Ughurn con un ligero cabeceo, mante-
niéndose de pie casi en un rincón del lugar.

El narech se mostraba diferente desde que la mujer lo había conocido, más 
por el hecho de que estaba por fin portando una armadura decente que por 
algún cambio en su actitud. Su semblante depresivo y silencioso aún perduraba, 
pero al menos lo compensaba con un pulido espadón colgando de su espalda, 
y un renovado aspecto resistente al estar envuelto en una fina cota de malla de 
tonalidades azuladas. A juzgar por el color, Kovitzna asumió que se trataba de 
una contribución de sus aliados tarwaros.

–O sul a nar, o varan –repitió Ashdan, el nuevo condecorado Patriarca del 
Infinito, quien cargaba una expresión de regocijo incluso más exagerada de la 
que acostumbraba. Sin embargo, a pesar de su título, su apariencia continuaba 
siendo la de un vagabundo cualquiera.

–Ashdan, veo que tus ambiciones por fin dieron sus frutos –comentó la 
Varanech, arqueando una ceja–. No estaba al tanto de tu ascenso.

–No es nuestra costumbre celebrar ni anunciar tales sucesos, mi dama 
–replicó el invocador con una sonrisa, la cual ella no supo discernir si era de 
alegría o sarcasmo–. Espero que no hayas olvidado mis enseñanzas respecto a 
nuestra gente.

«Proclamar su nuevo rango significaría granjearse enemigos en un pesta-
ñeo», se dijo a sí misma, irritada por no haberse dado cuenta antes. El invocador 
pareció leer su pensamiento, ya que le dedicó un breve asentimiento cerrando 
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sus ojos, confirmando su conclusión. Acomodando su agujereada túnica, Ash-
dan volvió a sentarse, procurando mantenerse bien alejado de su maestro.

Tomando su lugar en el otro extremo de la mesa, Kovitzna luego le dedicó 
una mirada de reproche a rak, quien aún permanecía de pie. Comprendiendo 
su intención, el narech se sentó con lentitud, aunque a regañadientes.

–Los he convocado para hablar sobre lo acontecido hace algunas noches 
en la frontera sureña –comenzó Loechsul, mostrando una serenidad que ponía 
nerviosos a los demás–. Varanech, el regalo que les otorgaste a los soldados 
tarwaros le permitió al pueblo loechsulo tomar una bocanada de aire, y poder 
seguir adelante. Por ello, tienes el aprecio y devoción de todos.

–¿Había alguna otra opción, acaso? –preguntó ella, sin esperar una res-
puesta.

–Nadie dijo que tomar decisiones por tu gente sería fácil, hija mía –le acla-
ró su padre alzando un dedo–. Como sea, los tarwaros, esa noche, decidieron 
poner a prueba su nuevo poder al intentar avanzar hacia las tierras rodentas, 
pero se encontraron con ciertos… inconvenientes.

Ashdan carraspeó, visiblemente incómodo, pero se apuró en disimular su 
inapropiada reacción.

–¿Algún problema, Patriarca? –preguntó el hijo del hielo, sin despegar la 
mirada de su copa de vino–, ¿estás al tanto de lo acontecido esa noche?

–Meros rumores, mi señor –respondió Ashdan, sin inmutarse de más–. 
Parece que la oscuridad de la noche no les jugó a su favor como esperaban.

–No me han llegado reportes –intervino rak, molesto por verse apartado 
de la conversación–. ¿Puede saberse cómo ha llegado esa información hasta 
nuestros oídos?

–Algunos tarwaros sobrevivieron –Loechsul dejó escapar una carcajada–. 
Bah, uno solo, en realidad. Y se ha tomado la libertad de dejarnos una intere-
sante historia.

El grupo permaneció en silencio, impaciente por escuchar las palabras de 
su señor.

–Los tarwaros que fueron bendecidos con la gracia del Invocador de Le-
giones marcharon hacia el sur, con la intención de ingresar al territorio rodento 
y degustar su nueva fuerza –relató el hijo del hielo, repartiendo miradas entre 
todos los presentes–. Pero cuando llegaron hasta la frontera se toparon con un 
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puñado de vigilantes, los cuales habrían sido presa fácil si no estuviesen además 
siendo flanqueados por un ejército de burgos.

rak torció su labio en un gesto de escepticismo, aunque Kovitzna parecía 
confundida por la situación, ya que las cuestiones bélicas solían escapárseles.

–¿Qué hacían los burgos tan alejados de sus tierras? –preguntó el narech a 
nadie en particular– Incluso encontrarlos en Shyveran resultó extraño.

De súbito, Loechsul lanzó su copa de acero contra el muro de la estancia, 
generando un estallido y esparciendo en todas direcciones el poco líquido que 
aún conservaba. Luego, golpeó la mesa con un puño, con tanta fuerza que es-
tuvo a punto de quebrarla.

–¡Lo mismo me pregunté yo! –gritó Loechsul, eufórico, con una expre-
sión de demencia–. ¿Cómo los burgos, un montón de idiotas que no pueden 
ni siquiera encontrar su camino de vuelta, llegaron hasta la frontera al mismo 
tiempo que el resto de las tropas?

Desplazándose con lentitud pero dando fuertes pisotones con cada paso, 
se acercó hasta Ashdan, quien aún se mantenía sentado con la mirada perdida, 
y posó sus manos sobre los hombros del invocador.

–¿Tienes alguna teoría, Patriarca del Infinito? –preguntó el hijo del hielo, 
apretando sus dedos con tanto ahínco que Ashdan casi deja escapar una lágri-
ma de dolor, aunque no modificó la expresión de su rostro–, ¿acaso has hecho 
alguna visita a tus viejos compinches de presidio?

–Mi lealtad está con mi pueblo –respondió el invocador, evasivo–. Todas 
mis acciones son siempre para asegurar su supervivencia.

–Y seguramente no te interesa obtener ningún beneficio personal –añadió 
Kovitzna, con tono burlón–, «Patriarca».

–No veo el problema en que mis obras tengan su recompensa –el invoca-
dor trató de encogerse de hombros, pero aún seguía aprisionado por los dedos 
de Loechsul–. De todas formas, ¿por qué habría de tener algo que ver con los 
burgos?, ¿qué sacaría yo de ello?

Loechsul comenzó a carcajear, aflojando su presa y retomando su asiento.
–Varanech, la dama Noromy solicita más guerreros, pues desea comenzar 

una campaña para ampliar sus territorios –dijo el Invocador de Legiones, cam-
biando súbitamente de tema, como si toda la conversación anterior no hubiese 
existido–. Ashdan se encargará de ir a Niawar para negociar con la hechicera.
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–No lo creo, padre –replicó Kovitzna, cruzándose de brazos–. No ocultaré 
el desagrado que me provocó infundir con tu esencia a los soldados tarwaros, 
pero lo hice de todas formas, por mi pueblo. gracias a ello pudimos obtener 
provisiones y materiales para poder retomar nuestro propio camino, por lo que 
no volveremos a requerir su ayuda. Mucho menos teniendo en cuenta el precio 
a pagar.

El rostro de Loechsul se infundió de ira, pero no hizo más que torcer su 
boca.

–La Varanech tiene razón, mi señor –se apuró a intervenir rak tras dejar 
escapar un carraspeo–. Si los reportes son ciertos, los rodentos ya estarán al tan-
to de la aparición de nuevos demonios, y no tardarán en alzar sus armas contra 
nosotros. No estamos preparados para un combate de esa escala.

–Lo estaríamos si tus sulech no fuesen una panda de inútiles –le reprochó, 
provocando una expresión de enojo contenido en el narech–. Hay algo que no 
saben respecto al encuentro en la frontera: los ankalianos acudieron al rescate 
de los rodentos, no solo con su caballería, sino también con su líder a la cabeza.

Se generó un silencio preocupante que inundó la habitación por varios 
segundos, hasta que por fin el invocador tomó la palabra.

–Parece que han decidido tomar represalias por la caída de su campeón 
–concluyó, aunque sabía que estaba estipulando lo obvio–. El ejército montado 
podría llegar en muy poco tiempo si los ankalianos se lo proponen, y no tene-
mos ni murallas para protegernos.

Kovitzna no disimuló su preocupación, pero tras meditarlo un momento, 
decidió anunciar sus planes, largo tiempo gestados.

–Tal como lo hicimos en Niawar, me dirigiré a las provincias vecinas para 
aclarar este asunto y desligar a nuestra gente del conflicto en la frontera –dijo, 
incorporándose–. Incluso una muestra de buena fe servirá para convencerlos de 
que no albergamos intenciones bélicas.

–Es peligroso, pero estoy de acuerdo –se apresuró a decir rak, si bien no 
aparentaba estar muy convencido.

«Seguramente aceptará cualquier idea que evite tener que sacrificar a sus 
soldados», concluyó ella tras escuchar el apoyo del caudillo.

–Es un plan fútil, los ankalianos no atenderán a razones, mucho menos 
los rodentos –se opuso Ashdan, aunque parecía más atento a la reacción de 
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su maestro que a la conversación en sí–. Pero cualquiera sea tu decisión, yo te 
seguiré, mi Varanech.

–El poder no se obtiene a través de la paz, Kovitzna –murmuró el hijo del 
hielo, tornando sus facciones en una expresión sombría–. Mientras un pueblo 
sueña con mantenerse al margen de los conflictos, sus enemigos se fortalecen. 
Levantan muros, entrenan tropas, forjan armas, acumulan alimentos. Y cuando 
el pueblo amansado menos lo espera, es aplastado bajo la bota de acero de su ve-
cino. Todos sus conocimientos cosechados son robados, su cultura es pisoteada 
y denigrada, y su gente se transforma en un mero recuerdo.

Loechsul se levantó de su silla y les dio la espalda a los demás, concentrán-
dose en su terrario, siempre repleto de diminutas hormigas laboriosas.

–Ve, forma tus alianzas y busca tu tan ansiada tregua –le dijo con un tono 
de decepción en su voz–. Pero no pasará mucho tiempo hasta que recuerdes 
mis palabras.

Asumiendo que la reunión había terminado, los presentes se retiraron casi 
a las apuradas, pero el llamado solemne del anfitrión obligó a rak’Ughurn a 
permanecer. Comprendiendo que su maestro exigía una reunión privada, el 
narech se despidió de los demás con un rápido cabeceo. Una vez afuera, Ashdan 
disimuló su tensión carraspeando su garganta y acomodando su gastada túnica, 
tan llena de parches como de agujeros.

–¿Algún día te cambiarás esa ropa mugrienta? –le inquirió inesperadamente 
Kovitzna– Creo que nunca llegué a verte con una prenda diferente.

–Será un trapo viejo, pero representa a mi gente y mis creencias –replicó 
el invocador alzando la barbilla–. Y sin importar lo que tu padre diga, la cargo 
con orgullo.

–Admirable, pero espero que no haya acertado en su teoría acerca de tus 
visitas furtivas a rocbur –añadió ella, suspicaz.

El invocador dejó escapar una risa cargada de secretos, pero no acotó nada 
al respecto. Mientras lo observaba perderse entre los pasillos del templo, la Va-
ranech retomó su camino hacia la salida, donde rhedar la aguardaba inmóvil 
junto a la entrada. Apretando el paso para alcanzarla, el narech se colocó apenas 
a un metro de distancia, y comenzó a seguirla como hacía todos los días. A pe-
sar del hecho de no poder contestarle, o tal vez por esa misma razón, el guerrero 
de ojos llameantes se había convertido en su compañero de charlas favorito.
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–Mira rhedar, gracias a las provisiones que obtuvimos aquella noche, 
nuestra gente puede enfocar su atención en abastecerse a sí misma –recorriendo 
la aldea con su mirada, la joven fue controlando el estado de la población, la 
cual se fortalecía poco a poco.

Los tarwaros habían traído no solo alimentos y ropas, sino también algunos 
animales de corral y variedad de herramientas para el cultivo. Incluso en las 
tierras áridas del norte, los loechsulos se las habían arreglado durante genera-
ciones para sacar el mayor provecho al suelo, y tanto su trigo como el vino que 
producían de sus viñedos eran codiciados en toda Aldina. Varios lugareños iban 
de aquí para allá llevando ovejas y cabras, algunas entregadas por los tarwaros 
y otras recuperadas de las amplias estepas norteñas.

Si bien iban a necesitar mucho tiempo hasta poder volver a ser autosuficien-
tes, era un camino que habían recorrido en más de una ocasión. Su verdadero 
impedimento era, una vez más, su propia idiosincrasia cargada de orgullo y 
ambición, que los desviaba de sus prioridades y rodeaba de enemigos.

–rhedar, he meditado mucho esta decisión, pero creo que es la correcta 
–le dijo a su guardián, más para exponer sus pensamientos en voz alta que 
para buscar una confirmación–. Durante mi estancia en Niawar, Isaac me dijo 
que los veyanos estarían dispuestos a ayudarnos, en tanto fuese para poder 
cuidar de nuestra gente. Iré a Veyan a hacer cumplir su palabra, pero tú te 
quedarás aquí.

El narech respondió sacudiendo su cabeza de lado a lado, en una clara 
negativa.

–Sí, imaginé que opinarías así –dijo ella con una sonrisa, dejando escapar 
un suspiro de frustración–. Muy bien, iremos juntos, pero no esperes una bien-
venida calurosa de parte de los eternos. De todas formas, no conozco el camino 
hacia los bosques, así que necesitaré un guía.

Encogiéndose de hombros, rhedar restó importancia a las advertencias de 
su protegida, y prosiguió el camino a su lado, el cual recorrería hasta el final.

–Cierra la puerta Ughurn, no queremos entrometidos –ordenó el hijo del 
hielo, mientras se acercaba hasta la mesa para procurarse una nueva copa de 
vino, olvidándose de la existencia de la que había arrojado minutos antes–. 
Quiero revelarte algunas de mis ideas, pues necesito de tu experiencia.
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–Por supuesto, mi señor –respondió el narech, sin mucho que objetar al 
respecto–. Yo también tengo algunas inquietudes que compartirle.

–Los reportes son claros –prosiguió Loechsul como si fuese el único que 
estuviese hablando–. Los rodentos están decididos a avanzar hacia nuestro 
territorio y los ankalianos están de su lado, sin duda enardecidos por la muerte 
del paladín, como bien aclaró el Patriarca.

El hombre bebió un sorbo de vino y permaneció en silencio, aguardando el 
afilado reproche del caudillo respecto a su anterior subestimación para con los 
ankalianos, nacida de su mero desprecio en lugar de su visión estratégica. Para 
su sorpresa, el soldado se mantuvo enmudecido.

–Ashdan fue certero en algo más: si sus ejércitos llegasen a arribar hasta 
nuestras puertas, seremos presas fáciles al carecer de murallas o protecciones 
arcanas. Incluso una incursión de estos inquietos burgos podría llegar a ser 
nuestra perdición –la voz de Loechsul sonaba, por primera vez, genuinamente 
preocupada–. Necesitamos un lugar donde poder encontrar cobijo en caso de 
un ataque. Necesitamos retornar a Shyveran.

–¿A Shyveran? –preguntó, sorprendido, rak’Ughurn– Mi señor, movilizar-
nos hasta nuestra antigua ciudad sería no solo un golpe para nuestros recursos, 
sino también para la moral de la gente. No querrán abandonar todo lo que 
lograron reconstruir en Caesul, no después de tanto esfuerzo y sacrificio.

–Caesul está comenzando a quedarnos pequeña, y el agua está escaseando 
–dijo Loechsul, sin dejarse amedrentar–. Por otro lado, retomar Shyveran le 
demostrará a los rodentos que no somos una mera villa repleta de hechiceros 
famélicos. De hecho, tengo un plan entre manos, pero requerirá de tu completa 
cooperación.

–¿oh? –atinó a replicar rak, algo confundido por la repentina lucidez de 
su señor, quien durante las últimas semanas había comenzado a mostrar severos 
signos de demencia.

–Aún es muy pronto, pero quiero que tú y tus hombres de confianza se 
mantengan preparados para una campaña de asalto –reveló Loechsul con una 
sonrisa, escondiendo tanto sus ideas como sus intenciones–. Ya que Kovitzna no 
está dispuesta a bendecir a los guerreros con mi toque divino, entonces no ten-
dremos más remedio que valernos del acero para derrotar a nuestros enemigos.

–Mi señor, no creo que estemos en condiciones de lanzar un ataque contra 
los rodentos, especialmente si los ankalianos les cubren la espalda –recomendó 
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el narech, reservado–. Pero si esos son sus deseos, cuando llegue el momento, 
estaremos listos para luchar y morir por nuestro pueblo.

–Sé que así será, mi estimado Ughurn –murmuró Loechsul bajando la 
mirada y ensombreciendo su rostro–. Sé que así será.



 » La Llama Eterna

rodeado por arena candente y miles de ojos ansiosos, Danwor se mantenía 
de pie en el medio del anfiteatro, aguardando el encuentro con cierto nervio-
sismo. Si bien estaba acostumbrado a ser el centro de atención, el hecho de 
hallarse vestido tan solo con un burdo pero ajustado taparrabos de tela blanca 
lo incomodaba un poco. Su cuerpo no era particularmente trabajado, e incluso 
mostraba una pronunciada barriga, pero también el desgaste de aquél que ha 
viajado mucho; la cicatriz en su vientre que había conseguido en Niawar, si 
bien había sanado por completo, aún se mostraba rojiza y carnosa, dándole un 
aspecto pendenciero que lo favorecía en su situación actual.

Desde su posición privilegiada en las gradas, Balor observaba a su más fiel 
sirviente esperar un combate que podría costarle la vida. Junto a él se encon-
traba Tarin, la Llama Eterna, aquélla que había ganado el respeto y obediencia 
de sus pares a través de varios derramamientos de sangre. Sus logros no habían 
llegado sin sacrificio, pues su rostro estaba cubierto en gran parte por una 
brillante máscara dorada; su ojo y mejilla izquierdos, al igual que casi la mitad 
de su boca, estaban fijados en una expresión metálica de seriedad perpetua, 
discordante con la actitud jovial del lado derecho.

El hijo del hielo había notado tal particularidad en muchos falenthos, pero 
las máscaras solían ser apagadas o, en ocasiones, inexistentes, dejando a la vista 
las viejas quemaduras que habían recibido en sus combates.

«¿Era una muestra de vergüenza? Ya no lo recuerdo, debería consultarlo con 
Danwor antes de meter la pata», se recomendó a sí mismo, cauto. Su visita a la 
península junto al gran Elementalista tenía como objetivo poner a los falenthos 
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de su lado, y conociendo lo susceptibles que podían llegar a ser los fanáticos 
hechiceros, un paso en falso podía provocar una catástrofe.

Por el momento, decidió hablar sólo lo necesario, pero procurando obtener 
toda la información posible sobre la situación de Falenth.

–Tarin, ¿cuánto más deberá esperar Danwor allí? –preguntó Balor, pa-
sándose una mano por la frente para secarse el sudor; el calor húmedo de esas 
tierras no hacía más que exaltar su añoranza por Ankalet– A este paso morirá 
de deshidratación antes que por una bola de fuego.

–Darfal Balor, tu impaciencia es agotadora –replicó la mujer sin despegar 
su mirada del hombre semidesnudo en la arena–. ¿Nuestro «líder» quiere probar 
que es merecedor de ese título? Entonces que soporte el ardor bajo sus pies, por 
el tiempo que sea necesario.

–No era mi intención ofenderla, Llama Eterna –se disculpó el hijo del 
hielo, fingiendo el mejor respeto del que era capaz–. Tan solo me preocupo por 
el bienestar de mi amigo.

–Si es quien dice ser, entonces no tendrá problemas en enfrentar a un mon-
tón de luciérnagas –declaró Tarin, refiriéndose a los hechiceros principiantes 
que estaban por ingresar–. Con el tiempo, veremos si es capaz de continuar 
escalando posiciones.

Dejando escapar un suspiro que mezclaba exasperación con sofocamiento, 
Balor decidió seguir el consejo de la hechicera, y aguardar. Su constante vínculo 
con Danwor le revelaba la sensación de alerta del hombre, además del profundo 
dolor que sentía en las plantas de sus pies, pero aun así parecía estar soportán-
dolo sin mayores inconvenientes.

El público que llenaba el resto de los asientos se encontraba igual de impa-
ciente, demostrándolo con cánticos, gritos, y aplausos. oseros golpeaba de lleno 
en sus rostros, provocando cegadores destellos al reflejarse contra algunas de las 
escasas máscaras más pulidas. La jerarquía de los falenthos se definía por los 
triunfos dentro del anfiteatro, pues su mundo no se extendía más allá de la pe-
nínsula en la que vivían. Y como los combates eran muchas veces a muerte, los 
sobrevivientes eran curtidos soldados adeptos tanto a la magia como a las armas.

«Si no estuviesen tan encerrados en su cultura extremista, podrían conquis-
tar la mitad de Aldina», pensó Balor con un escalofrío, recordando con un breve 
destello en su memoria por qué nunca había intervenido para asistir a los fa-
lenthos en su expansión, cuando todavía respondía sus plegarias desde los cielos.
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Una suave brisa cálida recorrió los asientos del estadio, provocándole una 
efímera sensación de placer, interrumpida de inmediato al sentir cómo Danwor 
tensaba su cuerpo en preparación. Su combate había por fin comenzado.

La multitud vociferó en conjunto, provocando una cacofonía de gritos 
similar al que podía oírse en una batalla entre dos ejércitos. Entre los falenthos 
era común que las personas sintiesen afición por luchadores más veteranos que 
se encontraban en pleno proceso de avance entre sus rangos. Si aprendían lo 
suficiente y, por supuesto, sobrevivían, podrían incluso retar a la Llama Eterna 
a un duelo singular, y obtener su posición. Hasta el momento, nadie se había 
atrevido a tal osadía.

Los falenthos, clamando los diversos nombres de sus hechiceros de prefe-
rencia, se sintieron algo decepcionados al comprobar que los que ingresaron no 
eran más que luciérnagas. Sin embargo, los rostros de los jóvenes aprendices 
no les eran extraños, por lo que les brindaron su apoyo con igual entusiasmo. 
Las trifulcas entre la tribuna no se hicieron esperar, y por momentos se podía 
presenciar un espectáculo más violento en las gradas que en la arena misma.

Un hombre fornido al que le faltaba el brazo izquierdo comenzó a pedir 
silencio a los gritos, amplificando su voz a través del estrafalario yelmo que 
cargaba, el cual se asemejaba a la cabeza de un reptil de largo hocico. Cómo no 
moría asfixiado dentro de esa hojalata era todo un misterio para Balor.

–¡Ciudadanos de Falenth, nacidos y criados por el fuego!, ¡la Llama Eterna 
les trae hoy, para su regocijo, algo diferente! –anunció el hombre con palabras 
marcadas, captando la atención de casi todos los presentes–. Danwor, este darfal 
que ven en la arena, de piel virgen e impoluta, clama ser el gran Elementalista. 
Nuestro contacto directo con Enthinaech y, por lo tanto, con Falenth.

Las risas y burlas estallaron, e incluso algunos objetos volaron en dirección 
a Danwor. El hombre se mantuvo impasible, midiendo a sus recién llegados 
contrincantes con la mirada.

–¿Dejaremos que se pavonee por nuestras tierras con un título que no le 
corresponde? –el público respondió con una estruendosa negativa al unísono– 
¡Pues entonces, que demuestre ser digno de llevarlo!

rematando sus palabras con un grito ronco, el hombre retrocedió hasta 
colocarse cerca de Tarin, dando la apariencia de estar protegiéndola. La totali-
dad de las personas se pusieron de pie, amontonándose para poder ver mejor el 
espectáculo. Balor, en cambio, se mantuvo inmóvil junto a la Llama Eterna, ya 
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que intervenir en el duelo podía llevarlo directo a una ejecución por parte de 
sus anfitriones. Por otro lado, su confianza en la habilidad de su campeón era 
plena, así que decidió no preocuparse de más.

En la arena, el gran Elementalista se vio rápidamente rodeado por sus 
cuatro contrincantes, cada uno vestido con delgadas pero llamativas ropas de 
colores naranjas, rojos y amarillos. Si bien no aparentaban haber atravesado un 
entrenamiento físico desmedido, sí llevaban colgando de sus cinturones diversas 
armas de filo, tan livianas como letales.

–Su señora tiene razón en algo, llevo mucho tiempo sin visitar las tierras 
de Falenth –pronunció Danwor en voz alta, dirigiéndose a los hechiceros que 
se acercaban poco a poco–, pero les aseguro que no tardarán en recordar quién 
manda aquí.

Sus palabras no fueron tomadas a la ligera por las luciérnagas, provocán-
doles una dosis de arrojo exagerada, tal como el gran Elementalista lo había 
planeado. Un muchacho de cabello corto y rostro lampiño desenvainó su es-
pada y arremetió contra su contrincante, extendiendo su brazo libre al frente y 
torciendo sus dedos.

–¡Fal Tas! –chilló con ahínco, ahogando su propia voz.
El débil conjuro flamígero no representaba una amenaza contra el veterano 

mago, quien se limitó a revolear sus brazos horizontalmente hasta abrazarse a sí 
mismo, generando un soplido huracanado que mandó a volar varios metros al 
aprendiz, e incluso extinguiendo la llama que había invocado. El hecho de que 
apenas hubiese abierto sus labios para conjurar obligó a los restantes a adoptar 
una postura más defensiva, inclinando sus espaldas y colocando sus filos al 
frente.

Comenzando a sentirse nervioso ante su desventaja numérica, Danwor 
comprendió que debía sacárselos de su espalda o se vería abrumado al instante. 
Sus elucubraciones se vieron interrumpidas cuando la superficie en la que se 
encontraban comenzó a temblar, acompañando los movimientos con los incon-
fundibles sonidos de cadenas y engranajes chirriantes.

Desde su posición, Balor pudo observar cómo una gran porción de la arena 
comenzaba a elevarse, dejando tan solo una plataforma circular donde tanto 
el gran Elementalista como las luciérnagas restantes trataban de mantener el 
equilibrio. El reducido espacio, si bien era suficiente como para maniobrar en 
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el combate, no dejaba chances para la escapatoria; la caída hasta el suelo no era 
muy alta, pero bien podía resultar fatal.

–¡Eh, eso no está permitido! –protestó Balor, recibiendo como única res-
puesta una estridente risotada por parte de Tarin. No acotó nada más, pues 
su campeón le transmitía una poderosa sensación de seguridad, reforzando su 
confianza en él. 

Una vez que el ascenso de la plataforma terminó, los combatientes recupe-
raron su equilibrio y continuaron su ataque. Dos luciérnagas se tomaron de las 
manos y conjuraron al compás, mientras los restantes avanzaban con lentitud 
llevando sus filos al frente para ir cerrándole el paso a su enemigo.

–Dar Fal –murmuró Danwor, con una centrada calma, al mismo tiempo 
que daba un salto hacia el costado, procurando no caerse de la plataforma.

La llamarada que sus contrincantes habían conjurado pasó a ser una mera 
ráfaga caliente que tumbó de bruces a sus propios compañeros, aunque no 
tardaron en recuperarse. Aprovechando la distracción, Danwor contraatacó.

–Ghi Buru –pronunció esta vez, valiéndose de su voz para invocar su ma-
gia, pues su concentración se estaba tornando difusa.

De sus puños brotaron dos poderosos torrentes de agua arremolinada que 
impactaron de lleno en los dos hechiceros, empujándolos hasta el borde donde 
luego se encontraron con un doloroso aterrizaje. Sus cuerpos chocaron contra 
la superficie de arena y tierra, provocando una enorme polvareda que despertó 
la euforia del público. La muchedumbre comenzó a aullar con voces roncas una 
corta y repetitiva canción que adaptaban de acuerdo a quién estuviese dirigida:

Danwor, no nos conocemos
Llegaste un día hasta nuestra arena

Danwor, no te merecemos
Nuestro viaje valió la pena

La vulgar pero pegadiza tonada era acompañada por momentos con gritos 
y aplausos, en una inusitada, perfecta sincronización del público. Era tan moti-
vadora y simple que Balor comenzó a reír y cantar junto al resto de las personas.
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Danwor, no nos conocemos
Llegaste un día hasta nuestra arena

Danwor, no te merecemos
Nuestro viaje valió la pena

Escuchando cómo el público se estaba poniendo de su lado, el homena-
jeado aprovechó para terminar de conquistarlos y alzó sus brazos, cerrando sus 
puños y agitándolos, mientras dejaba escapar furiosos alaridos. Los dos hechi-
ceros que todavía se encontraban en la plataforma titubearon, comprendiendo 
que no tenían chance alguna contra la habilidad del gran Elementalista. Por 
desgracia, escapar no era una opción, por lo que decidieron arriesgar todo y 
atacar una última vez.

Avanzando por cada flanco, las luciérnagas intentaron rodear al elemen-
talista, pero éste, ya habiendo recuperado su concentración y calma, extendió 
sus brazos horizontalmente en dirección a sus contrincantes; luego, giró sus 
muñecas y torció sus dedos, generando un halo gélido alrededor de sus manos. 
Para cuando sus enemigos avanzaron, ya era demasiado tarde.

Dándose de lleno contra los finos escudos de hielo que se alzaron alrededor 
del gran Elementalista, los dos hechiceros cayeron despatarrados, apenas lo-
grando mantenerse sobre la plataforma, y perdiendo por completo sus defensas.

–¡Tarin, tu reto es un juego de niños! –gritó, desafiante, en dirección a la 
Llama Eterna–, ¡estoy empezando a creer que esto no fue más que una excusa 
para verme sin camisa!

La burla se extendió a lo largo de las gradas, provocando una ronda inter-
minable de aplausos y risotadas. Tarin, por su parte, sonrió complacida ante la 
audacia del hombre.

–Creo que podemos sentarnos a charlar por un momento –le dijo a Balor 
con una mueca de picardía–. Será divertido.

Acomodados en una serie de sillas de mimbre, los viajeros observaban el 
vasto mar que se extendía hacia el sur, y más allá, hasta las tierras de ghaburu. 
Las interminables aguas hacia el oeste permanecían inexploradas, ya que los 
pocos intrépidos que se habían atrevido a navegarlas nunca habían regresado. 
Los falenthos, a pesar de encontrarse en una península, carecían de puerto, y 
consideraban la vida sobre un barco sucia e indigna.
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Danwor, tras haberse dado un baño, se encontraba ya con una simple pero 
fina camisa de seda naranja y pantalones verdes, dándole el aspecto de una fruta 
andante. Balor no atinaba a ocultar sus risas y le recordaba una y otra vez lo 
ridículo de su atuendo.

–Mi señor, es muy importante que Tarin sepa que conozco y abrazo su 
cultura –se explicó con respeto.

–Deja ya eso de «señor» –replicó el hijo del hielo con irritación, agitando 
sus manos–. Aquí, en tierra firme, no soy más que Balor.

–Lo siento, mi se… es decir, Balor –apuró a corregirse–. Ah, allí viene ella.
Incorporándose, los hombres recibieron a la Llama Eterna, máxima au-

toridad religiosa y política de Falenth. Los servidores del fuego confiaban en 
el buen juicio de su único líder, pero a diferencia de otras culturas, la mujer 
había obtenido su poder a través de sus conquistas en la arena en lugar de haber 
sido elegida mediante el voto popular. Si bien a los visitantes les resultaba una 
práctica foránea, no parecía haber conflictos al respecto dentro de los confines 
de las ciudades.

–gran Elementalista, es sin duda una sorpresa recibir su visita luego de 
tanto tiempo –saludó Tarin con una afable sonrisa.

Acercándose hasta el aludido, deslizó sus manos a lo largo de sus mejillas, 
evocando una antigua tradición utilizada para recibir a aquellos seres queridos 
que no han sido vistos durante años. Danwor mostró sus dientes en una son-
risa pero no devolvió el saludo, lo que provocó como respuesta una mueca de 
satisfacción en la mujer.

–¿Qué fue eso? –preguntó Balor, genuinamente confundido; por más que 
lo intentaba, no lograba recordar el propósito del ritual.

–Es una vieja costumbre, aunque ya no muchos la honran –explicó la mu-
jer, feliz de poder relatarle historias de su cultura a personas ajenas a la misma–. 
El objetivo es sentir las cicatrices del recién llegado para darse una idea de sus 
vivencias durante su ausencia. Cada una de ellas representa un combate y, por 
lo tanto, una nueva experiencia.

–¿Y si posee una máscara? –inquirió esta vez el hijo del hielo, procurando 
no abusar demasiado de su confianza– He notado a muchos otros cargándolas.

–Las máscaras son símbolos de poder, Balor –la mujer acarició la superfi-
cie pulida de la mitad metálica de su rostro–. Solo los que obtuvimos nuestras 



 33EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

cicatrices en duelos, bajo estrictas reglas, podemos cargarlas. Los que pierden 
estos desafíos deben mostrar sus marcas al resto del mundo, soportando la ver-
güenza de las mismas, aunque tienen la oportunidad de redimirse en el futuro 
al participar una vez más en la arena.

Tomando asiento, la mujer hizo una pausa y se inclinó sobre la mesa, un 
pequeño mueble de mimbre con la superficie de cristal donde descansaba una 
jarra de agua. Tras servirse un vaso y mojar su boca, prosiguió.

–Pero para responder a tu pregunta, si el recién llegado tuviese una más-
cara, ambos deben sacárselas solo si el anfitrión también posee una. De otra 
manera, el gesto no debería realizarse en absoluto –detalló la mujer, dejando 
escapar una carcajada–. Lo sé, es innecesariamente complicado, pero, aun así, 
agradable. En especial cuando el gran Elementalista supo recordarla.

–Las culturas son muchas y muy variadas, pero trato de mantenerme al 
corriente con todas ellas –dijo Danwor a modo de aclaración–. Tarin, hemos 
recorrido un largo camino con Balor, mi ayudante, para llegar hasta Falenth 
con noticias del resto de Aldina.

La mujer lo observó, inquisidora, detrás del vaso del que estaba bebiendo, 
pero no dijo nada.

–Las tierras del norte se agitan, y su retribución no tardará en llegar hasta 
las otras provincias –tratando en vano de analizar si había captado la atención 
de la mujer, prosiguió–. Creemos que el Dios de los Demonios ha forjado una 
alianza con el Traedor de Tempestades, y planean desatar una terrible guerra 
contra sus enemigos.

Balor, cansado de continuar con la charada de fingir que no era más que 
el asistente de Danwor, decidió intervenir.

–Noromy, la Voz del Trueno, está desesperada por hacerse con el control 
del resto de las provincias enthinas –reveló el hijo del hielo, provocando una 
mueca de disgusto en la Llama Eterna–. Si continuamos inactivos, es posible 
que obtenga el poder que necesita para lograrlo.

–¿Y por qué habría de importarnos? –preguntó la mujer, cobrando una in-
usitada dureza en sus palabras– Durante años hemos pedido asistencia al resto 
de las provincias enthinas y jamás obtuvimos una respuesta. Cualquier intento 
de comercio o expansión por parte de nuestra gente se ve rápidamente coartado 
por las fuerzas tarwaras, como si estuviésemos presos en nuestro propio hogar. 
Podemos desafiarlos, sí, pero, ¿cuánto tiempo pasará hasta que quedemos en-
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cerrados en este rincón olvidado, sin alimentos con los que sustentarnos, sin 
ropa para vestir, sin siquiera el acero para forjar nuestras armas y herramientas?

Las palabras resonaron con fuerza en los oídos de los hombres. La mujer, 
si bien habló con franqueza y convicción, por un momento sonó como una 
madre suplicando por la vida de su hijo, ya carente de esperanzas. Danwor bajó 
la mirada y carraspeó, avergonzado.

–Hace ya meses que el Período de los Demonios ha comenzado, y desde 
que escuché su anuncio, supe que se avecinaban épocas oscuras –confesó el 
gran Elementalista, cruzando sus ojos con los de Tarin–. Pero ahora estoy 
convencido de que se trata de una etapa de redención, y no de conquista.

La Llama Eterna lo observó, curiosa, esperando sus próximas palabras.
–Tarin, queremos que tu gente esté de nuestro lado para poner a raya a los 

tarwaros, quienes ya declararon su distanciamiento del resto de sus provincias 
hermanas –Danwor tomó una de las manos de la mujer, la cual mostraba varias 
cicatrices–. Si logramos aplacar sus ejércitos, entonces tendrás vía libre para 
salir y entrar de Falenth a tu antojo. Podrán revivir el comercio, el turismo, e 
impartir sus conocimientos con el resto del mundo.

Con una sonrisa melancólica, Tarin jugueteó con el vaso que tenía entre 
sus dedos, perdida en sus propios pensamientos. Su cabello rojizo, atado en 
una frondosa trenza, se agitaba con calma alrededor de su máscara dorada. 
Fijando sus ojos color miel en los del gran Elementalista, evocó una mueca 
sorpresivamente cruel.

–Danwor, no hay lugar para nosotros en el resto del mundo –murmuró la 
mujer con un tono de voz casi siniestro–. Nuestras costumbres son considera-
das más barbáricas que las de los burgos. Sin embargo, la idea de aplastar a los 
tarwaros es más que tentadora, sin mencionar la oportunidad de progreso que 
significará para toda mi gente.

Por un momento, Danwor sintió que estaba cometiendo un error. La cultu-
ra sanguinaria, fanática e impredecible de los falenthos era, en efecto, imposible 
de mezclar con los demás. Los rodentos no tardarían en clavar sus juiciosas 
miradas sobre ellos, y no habría más que interminables conflictos por su mera 
presencia en el resto de Aldina. Su preocupación fue de inmediato percibida por 
Balor, quien asintió con un suave cabeceo.



 35EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

Pero tras sopesarlo durante un breve lapso, concluyó que la amenaza de 
una alianza entre tarwaros y loechsulos era incluso mayor, por lo que decidió 
proseguir con su plan.

–Estamos forjando una estrategia que de seguro arrinconará a los servidores 
del Destructor –aseguró Danwor para afianzar el trato–. Y aunque el resto de 
las provincias ya está de acuerdo en seguirnos, necesitamos de toda la ayuda 
que podamos.

Su última mentira provocó una mueca de sorpresa en Balor, quien no tardó 
en borrarla para evitar las sospechas de la hechicera.

–Tienes un don para convencer a las personas, no cabe duda de porqué eres 
nuestro líder –dijo la mujer con un dejo de voz apenas audible–. Pero tengo que 
rechazar tu oferta. No sacrificaré a todo mi pueblo para seguir a los que nunca 
siquiera movieron un dedo para ayudarnos.

Danwor se inclinó sobre su silla, exhalando un suspiro de decepción. El 
hijo del hielo sintió con intensidad la frustración y tristeza del hechicero, más 
por su propia negligencia al haber olvidado a los falenthos durante tanto tiempo 
que por la testarudez de la mujer.

«Creo que es hora de un poco de intervención divina», pensó, harto de 
tener que mantenerse al margen.

Incorporándose con calma, comenzó a caminar en círculos alrededor del 
grupo. Los demás lo observaban, confundidos, hasta que, juntando sus manos 
y cerrando sus ojos, invocó a su martillo encantado, glaciar. generando una 
expresión de asombro en la mujer, se paró frente a ella, más altivo que nunca. El 
vapor gélido de su arma le otorgó un aura de respeto inusitada en él, añadiendo 
además una expresión de seriedad que trajo consigo siglos de conocimientos 
enterrados en su mente.

–Tarin, la Llama Eterna de Falenth, reconoces mi voz –aseguró el hijo del 
hielo con tanta autoridad que la mujer atinó a tragar saliva y asentir con su 
cabeza–. Soy Enthinaech, el Constructor de Mundos, aquél al que todos los 
elementalistas oran día a día. Aquél que se mantiene al margen de los otros dio-
ses, pues tal es su poderío. Existo en la tierra que pisas, en el aire que respiras, 
y en el agua que bebes.

Danwor, sorprendido por el súbito cambio de su maestro, se puso de rodi-
llas. Tarin lo imitó, comprendiendo que no se trataba de una farsa.
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–Mi señor, muy dentro mío lo había sentido al verlo por primera vez, pero 
no comprendí su presencia a mi lado –balbuceó la mujer, con voz temblorosa–. 
No comprendí.

–Pues ahora lo sabes, majestuosa, apasionada Tarin –con su mano izquier-
da, Balor acarició la mejilla al descubierto de la mujer y le dedicó una sonrisa 
apaciguadora–. Vengo aquí, cargado de la simpleza de una cáscara mortal, para 
solicitar tu ayuda y la de todos los enthinos. Tarwaru decidió actuar por su 
cuenta, y algo así no será tolerado por el Panteón.

Tarin parecía dispuesta a protestar, pero sus labios temblaron. Cerrando sus 
ojos y bajando su cabeza, murmuró unas palabras incomprensibles.

–Dime qué angustia tu mente –le pidió Balor, comprendiendo que no 
había logrado convencerla del todo.

–¿Qué será de mi gente luego, mi señor? –preguntó la hechicera, alzando 
su mirada para enfrentarla con la de él– Muy pocos conocen sobre los falenthos 
y sus costumbres, y nos observarán con miedo y rechazo, no tengo dudas de 
ello. ¿Qué impedirá que sus servidores se conviertan en meras parias alrededor 
del mundo?

Las preguntas de la mujer lo habían perturbado hacía tan solo unos mi-
nutos, y lo colocaron en una posición delicada. Las consecuencias de dejar 
hechiceros amantes de las peleas, quienes además acostumbraban a solucionar 
todos sus problemas con duelos violentos, resonarían con adversidad en muchas 
provincias.

«A juzgar por cómo están participando los dioses en los tiempos que co-
rren, parece ser que soy el único idiota que se preocupa por las secuelas de sus 
actos», pensó, irritado, el hijo del hielo.

–Aldina sobrevivirá –declaró, agotado de tener que proteger a todos los 
demás–. Hasta los rocburos viven en sus chozas en las montañas sin problemas. 
Con el tiempo, por muchos conflictos que haya, los demás se acostumbrarán a 
su presencia, y terminarán por aceptarlos. Sí, Aldina sobrevivirá, como siempre 
lo ha hecho.

Tarin sonrió, pero fue una sonrisa extraña. Como si ocultase una infinidad 
de planes prestos a desenlazarse. Una sonrisa tan compleja que por un momen-
to Balor sintió que estaba lidiando con el ser más peligroso que jamás hubiese 
conocido.
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–Entonces, mi señor Enthinaech, tienen nuestro apoyo –anunció la mu-
jer, incorporándose–. Me gustaría acogerlos en nuestra ciudad por un tiempo 
mientras planeamos nuestros próximos movimientos.

–gracias, eso nos agradaría –intervino Danwor al instante, tomando nota 
del súbito mutismo de su maestro, quien parecía haberse perdido en sus propios 
pensamientos–. Tenemos algunas ideas para comenzar, pero necesitamos pri-
mero conocer de qué fuerzas disponemos por parte de los falenthos.

La Llama Eterna realizó un suave cabeceo e ingresó de vuelta por donde 
había venido, dejando a los hombres solos en el balcón, mecidos por el suave 
sonido del ulular del viento en sus oídos.

–¿Qué ocurre, Balor? –preguntó Danwor en voz baja para que nadie oyese 
el trato informal que tenía con él– Algo te ha preocupado de repente.

–No es nada, simplemente una imagen inquietante cruzó mi cabeza –re-
plicó el hijo del hielo con un suspiro.

Posando sus manos sobre la baranda del balcón, perdió su mirada en el 
mar. Danwor lo imitó, tratando de comprender de qué hablaba.

–Tan solo espero que no esté cometiendo un error al venir aquí –dijo por 
fin, antes de comenzar a deambular en busca de un poco de soledad.



 » reviviendo la Noche

«La oscuridad ya había caído plena y la lluvia nos azotaba sin piedad. Lo 
único que podía ver a mi alrededor eran los cuerpos caídos de mis compañeros 
de armas, enredados con las deformes extremidades de los pocos demonios que 
habíamos logrado abatir. Por mucho que los golpeásemos, recuperaban su fuerza 
en cuestión de minutos y volvían a incorporarse para seguir luchando. Hasta los 
burgos, quienes parecían inusualmente asustados ante la visión de esas criaturas 
horrendas, yacían sin vida a lo largo y ancho del interminable campo de batalla.

Presenciar a tantos de mis camaradas me afectó más de lo que imaginé. 
Al principio pensé que era el remordimiento por haber sido el responsable de 
llevarlos hasta su perdición, pero luego comprendí que no era más que el senti-
miento egoísta de que pronto terminaría igual que ellos. Sí, en nuestros últimos 
momentos, sólo pude pensar en mí mismo, y sentí vergüenza.»

Adegrim tragó saliva con fuerza y detuvo su relato. Alcanzando la jarra 
de agua que descansaba en la mesa, se sirvió un vaso y bebió con lentitud. El 
lúgubre silencio de la sala se veía difuminado por el constante bailoteo de la 
pluma del escriba sobre el largo pergamino en el que trabajaba. Su muñeca 
veloz recorría el papel con esmero, registrando cada fragmento de la Batalla de 
la Estrella tal como la había presenciado uno de los sobrevivientes, para que 
generaciones futuras se nutriesen de su experiencia.

El Vigilante Supremo se sentía particularmente nervioso esa noche. Tanto 
los presentes como la situación le recordaban a aquel evento dentro de las Mon-
tañas de la Libertad, tan lejano que parecía haber ocurrido en otra vida, en el 
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cual había sido condenado por un crimen que no había cometido. Los ancianos 
del triunvirato escuchaban su historia con atención, a excepción de Toror, quien 
parecía estar durmiendo; la salud del político ya era delicada y durante los últi-
mos días apenas si emitía palabra alguna.

Además de los miembros del Consejo de los Tres, el comandante Denel 
se hallaba allí, ya habiendo explayado su encuentro con el ejército ankaliano, 
previo al combate. Por su parte, la Protectora de la Vida Ma’dyx, así como tam-
bién la Portadora de Luz Addela, relataron su versión de los hechos, aunque no 
habían participado directamente de la refriega. La líder de los cantaros, Irise, 
también se había apersonado, más por protocolo y curiosidad que para aportar 
algo al registro.

–Prosigue, Adegrim –pidió Addela, apenada por tener que exigir al rodento 
que recordase el dolor de sus compañeros caídos–. Y por favor no escatimes 
detalles.

El vigilante asintió con la cabeza.

«Con la idea de atraer al resto de mis tropas, pedí a rodentor que me ilu-
minase como un farol en la noche. Por desgracia, tal osadía atrajo la atención de 
un hechicero enemigo, quien me abatió con un relámpago fugaz, aunque por 
fortuna no logró dejarme fuera de combate. Ya había notado ciertas caracterís-
ticas de los tarwaros en los demonios, pero ese hechizo finalmente confirmó 
mis sospechas: los elementalistas estaban presentes en el asalto. Sus razones aún 
me son ajenas.

Mis pensamientos volvieron a la centinela Semyle. Mis soldados me infor-
maron que había cargado contra los burgos sin esperar el apoyo de sus compa-
ñeros, y al poco tiempo la perdí de vista. Mi desdicha fue grande, pues fue ella 
quien había tratado de disuadirme de continuar nuestro avance hacia el norte, y 
yo la ignoré. Los veyanos que nos acompañaron durante el viaje también habían 
desaparecido, y al principio asumí que simplemente estaban escondiéndose para 
acertar un golpe furtivo, tal como habían hecho en nuestro primer encuentro. 
No fue hasta que escuché el grito eufórico de ge’tan que supe que aún se en-
contraban en medio del combate, en alguna parte.

La tormenta había aminorado y el amanecer estaba cerca, pero nuestros 
enemigos todavía seguían en pie, y nosotros no éramos más que un puñado de 
hombres agotados. Cinco, seis, no estaba del todo seguro, no tenía suficientes 
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energías ni siquiera para discernir cuántos vigilantes permanecían a mi lado; 
el cansancio y el dolor apenas si me dejaban pensar mi próximo movimiento. 
Cuando los tres bandos logramos reagruparnos en nuestras respectivas posicio-
nes, comprendí que no había escapatoria en ese páramo enorme y oscuro, así 
que decidí preparar una última carga. Mis propios hombres, llenos de coraje, 
levantaron mis ánimos con sus palabras de lealtad, honor y camaradería, y mi 
desesperanza rápidamente se convirtió en orgullo.

La luz del amanecer ya nos permitía una mejor visión del campo de bata-
lla. Decenas de cuerpos yacían esparcidos a lo largo de las embarradas estepas, 
tan diferentes entre sí que cada uno parecía contar una historia por su cuenta. 
Avanzamos en formación de cuña, llevando mi escudo al frente, y los demonios 
nos imitaron, aunque parecían recelosos de avanzar demasiado rápido pues su 
cabecilla había caído ante la furia de los burgos. Éstos, por su parte, habían 
tomado la delantera, y concentraron sus miradas en nuestras pocas fuerzas. El 
líder rocburo portaba una armadura de calita, fácilmente reconocible incluso 
bajo el lodo y la sangre que la recubrían, y junto a él avanzaba un garl que lle-
vaba una máscara horrible y se desplazaba con movimientos frenéticos.

En ese momento, algo sonó a nuestras espaldas. El inconfundible repique-
teo de las armaduras al trote detuvo mi corazón por un momento. Volteé para 
descubrir de quién se trataba, y grande fue mi alivio cuando comprobé que la 
caballería ankaliana había llegado para asistirnos. No tenía idea de cómo habían 
arribado tan rápido hasta nuestra posición, pero no pude más que agradecer su 
presencia. Los jinetes rodearon a mis hombres y se colocaron en fila al frente, 
prestos a cargar, aunque sus ojos parecían estar enfocados en los demonios, ig-
norando por completo a los burgos. El grito de orden de Addela confirmó este 
accionar, y los caballeros avanzaron hasta chocar contra los demonios restantes, 
generando un estrépito que hacía mucho no oía.»

Deteniéndose una vez más, Adegrim bebió otro sorbo de agua. Erech, 
apretando los labios y posando sus dedos índices frente a su boca, le dirigió la 
palabra.

–Hay algo que no comprendo de todo esto –inquirió el anciano con una 
clara intención cizañera, sabiendo de antemano la respuesta a su pregunta–: 
¿por qué decidiste continuar avanzando hacia el norte, cuando el puesto de 
avanzada ya era nuestro?
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Toror abrió los ojos, pero no dijo nada.
–Tenía datos confiables de que el ejército loechsulo había comenzado su 

marcha hacia nuestras tierras –replicó Adegrim sin inmutarse, aunque omitien-
do convenientemente el nombre de su informante–. No esperaba la presencia de 
burgos allí, y tengo que admitir que no tengo idea de cómo llegaron hasta ese 
punto. Ni tampoco porqué o cómo los demonios mostraban rasgos tarwaros.

–Todo a su debido momento, señores –interrumpió Addela, moviendo sus 
manos como si estuviese calmando a un perro agitado–. Finaliza tu relato, y 
luego discutiremos el resto.

De nuevo, el Vigilante Supremo respondió con un suave cabeceo.

«Por fortuna, las criaturas voladoras ya habían sido abatidas, por lo que los 
jinetes contaban con una movilidad superior a la de sus enemigos. Sin embargo, 
los demonios restantes, deformados hasta parecer más bestias que hombres, no 
se amedrentaron ante el ataque, y respondieron saltando con sus lanzas y garras 
al frente. Ya demasiado apaleados, estaba claro que se disponían a morir, pues 
atacaron sin preocuparse por su propio bienestar. Las espadas ankalianas, ben-
decidas por el poder de su dios y protector, los rebanaron con facilidad, como 
si de guadañas segando hierba se tratase.

Ante la visión de nuestra próxima victoria mis hombres atinaron a asis-
tirlos, pero me apuré a detenerlos. La distancia que nos separaba de nuestros 
aliados era considerable, y avanzar podía ponernos al alcance de los burgos, 
quienes se mantenían titubeantes, no del todo seguros de lanzarse contra los 
ankalianos. El líder era, definitivamente, más listo que sus tropas, y supo cuán-
do retroceder de regreso a sus montañas. El porqué de su presencia esa noche 
continuará siendo un misterio para mí, pero algo en mi interior me dijo que no 
tardarían en volver.

Cuando por fin los rocburos se retiraron, insté a mis hombres a avanzar 
con la idea de asistir a los caballeros montados. Varios de ellos habían caído y se 
debatían en el lodo para poder incorporarse, abrumados por la fiereza y sed de 
sangre de los demonios. Traté de localizar al hechicero que me había derribado 
anteriormente, pues estaba seguro de que ese hombre no había sido contamina-
do por la mancha del retorcido, y podía tratarse de un prisionero valioso. Por 
desgracia, no tuve éxito.
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Mientras la caballería giraba alrededor de sus enemigos, encerrándolos en 
un círculo letal, mis hombres y yo marchamos hasta estar casi junto a ellos. 
En un giro inesperado, varios de los demonios que habían perecido, o eso apa-
rentaban, se levantaron trabajosamente y atacaron a mi grupo, alarmados por 
nuestra presencia. En ese momento no comprendí la inusual estrategia, pero 
ahora creo entender que tan solo simularon estar muertos para poder contraata-
car a los ankalianos por la espalda, algo posible para ellos al poseer formidables 
habilidades de sanación.

Por fortuna, esta vez nosotros teníamos la ventaja. Invocando un mantra 
de protección para nuestros aceros, ordené a mis hombres que descargasen sus 
ataques contra los demonios, logrando obtener una victoria rauda y sin bajas. 
Noté que haberlos tomado por sorpresa desbarató notablemente la capacidad 
de combate de los demonios, quienes atinaron a retroceder lanzando zarpazos 
al aire antes que contraatacar, tal como lo habían hecho cuando cargamos de 
frente.

Para cuando habíamos logrado despachar a nuestros contrincantes, los 
caballeros ankalianos ya retornaban a nuestra posición en un trote ligero, car-
gando además a sus heridos junto a ellos. Addela se apuró a asistirlos, mientras 
Ma’dyx recorría el campo de batalla en busca de sobrevivientes que requiriesen 
ayuda. A las pocas horas nos encontrábamos retornando a la Laguna Blanca 
para descansar. Bajo recomendación de la Portadora de Luz, nos tomamos al-
gunos días de reposo antes de regresar a rodentor para dar nuestro reporte. La 
centinela Semyle, por fortuna, se encontraba fuera de peligro y fue transportada 
por ge’tan hasta los bosques de Veyan.»

A pesar de que el relato era extenso, el escriba no tenía problemas para 
mantener el paso. Cuando hubo pronunciado la última palabra, el energético 
punto final de la pluma hizo eco en la sala.

–Demasiado largo para una canción, pero definitivamente cautivador para 
una lectura nocturna –dijo Ma’dyx, conmovida por la historia del Vigilante 
Supremo–. A pesar de todo, creo que podemos considerar el resultado como 
una victoria para las provincias del sur.

–Y también para Veyan, Protectora –se apuró a añadir Irise, extrañada por 
la obvia omisión–. Todos los que luchamos contra la crueldad de los demonios 
forman parte de esta unión.
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Ma’dyx respondió con una sonrisa, pero no dijo nada al respecto.
–Adegrim, ¿podrías describir a los demonios en más detalle? –pidió Addela 

mientras hojeaba un tomo gastado, que más bien parecía el diario personal de 
alguien ya fallecido mucho tiempo atrás– Estoy intrigada por saber más sobre 
esas criaturas.

El Vigilante Supremo tragó saliva. Formar las horribles figuras en su mente 
no era una tarea agradable, pero hizo un esfuerzo para complacer a la dama. 
Era la primera vez que se había trabado en combate contra los legendarios de-
monios loechsulos, y por momentos dudaba de su propia fortaleza para hacerlo 
de nuevo.

–Llegué a detectar tres tipos diferentes, contando al cabecilla, al cual sólo 
logré divisar de lejos y no pudo discernir con exactitud sus facciones –hizo una 
pausa–. Sí puedo decir que era enorme, como el más grande los burgos.

–¿Qué hay de los demás? –inquirió la mujer sin despegar la mirada del libro 
frente a sus ojos.

–Los que avanzaban a pie eran como una mezcla entre personas y bes-
tias –trató de explicar Adegrim, sin saber encontrar las palabras adecuadas–, 
nervudos, firmes, y extremadamente rápidos. Sus bocas se estiraban como si 
quisiesen transformarse en hocicos, y sus facciones eran agudas y uniformes. Si 
bien de sus dedos brotaban crueles garras, algunos todavía portaban sus lanzas 
y las utilizaban con la destreza de cualquier soldado. Constantemente se veían 
motivados por un irresistible deseo de violencia, como si no pudiesen controlar 
sus impulsos.

Asqueado por rememorar a las criaturas, bebió un sorbo de agua de un 
apurado trago. La mera mención de los demonios hizo sentir a los presentes 
como si estuviesen en la sala junto a ellos.

–Si bien no eran muy numerosos, otros nos atacaron desde el aire, volando 
alrededor nuestro como murciélagos enormes –Adegrim realizó una mueca de 
disgusto–. De sus brazos flacos colgaban membranas que hacían las veces de 
alas, y emitían un hedor putrefacto que quedaba flotando en el aire mucho 
después de que hubiesen pasado. Sus rostros estaban deformados en largas bocas 
repletas de dientes afilados.

–Tengo entendido que algunos cuerpos de estos monstruos fueron recu-
perados del campo de batalla –dijo Ma’dyx en voz alta, como buscando una 
confirmación a sus palabras.
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–En efecto, Protectora, pero tengo malas noticias –se apuró a intervenir 
Toror con voz rasposa–. Me encargué personalmente de que fuesen estudiados 
en profundidad para conocer sus secretos y debilidades. Sin embargo, a las 
pocas horas de haber preparado los cadáveres, éstos se transformaron en polvo. 
Sus misterios, por desgracia, se han escurrido de nuestros dedos.

Una sombra de inquietud nubló los pensamientos del Vigilante Supremo, la 
cual se tornó más densa al recordar su propia teoría durante el combate: ¿podía 
Toror estar detrás de un plan más grande, un plan que él aún no comprendía?

Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la voz calmada de Addela.
–Ah, aquí está –exclamó triunfante, posando un dedo sobre una hoja del 

cuaderno–. Estas son algunas de las anotaciones del general Tinel, quien ya 
no está con nosotros. Sus experiencias durante el Período de Hierro fueron 
invaluables, pero durante aquellas épocas no estaba permitido registrar infor-
mación sobre los loechsulos, pues las autoridades rodentas pretendían llevar a 
sus enemigos al olvido.

Los ancianos del Consejo, quienes habían sido responsables en parte de tal 
medida, reaccionaron al instante.

–¿De dónde has sacado ese diario? –inquirió Ustban, quien hasta el mo-
mento no había emitido palabra alguna, en un estallido de agresividad– Esa 
información es importante y de propiedad rodenta, ¿cómo llegó hasta las manos 
de los ankalianos?

–De hecho, hallé este diario en nuestros archivos literarios, abandonado 
como si de una serie de cuentos se tratase –reveló Addela sin dejarse intimidar 
por el hombre–. Hace apenas unas semanas recibimos la visita de varios veyanos 
deseosos de obtener información sobre los loechsulos, y me encargué personal-
mente de ayudarlos. Fue una mera casualidad que este libro haya llegado a mis 
manos.

–¡Bah, mentiras y más mentiras! –bramó el anciano, iracundo, tras incor-
porarse–. Mi trabajo aquí como testigo ha concluido. Los dejaré disfrutando 
hablar de los asquerosos hijos del retorcido, no pienso escuchar ni una palabra 
sobre ellos.

Tormentoso, el hombre enfiló para la puerta, sin molestarse en cerrarla tras 
haberla cruzado. El encargado de registrar el evento con su pluma se mantenía 
petrificado, apretando el pergamino enrollado contra su pecho, sin saber qué 
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decir. Por fin, cuando observó a Erech levantarse con tranquilidad, lo siguió 
con pasos apurados.

–En el futuro, dama Addela, sería beneficioso para todos que esta infor-
mación tan delicada nos fuese enviada primero, los encargados de comprobar 
su veracidad –gruñó el hombre antes de desaparecer a través del umbral junto 
al escriba.

Toror, por su parte, se paró trabajosamente de su asiento y se dirigió arras-
trando los pies hasta Denel, susurrándole algunas palabras al oído. Por fin, tras 
unos tediosos segundos, salió de la habitación cerrando las puertas tras de sí, y 
dejando al grupo en una extraña quietud.

–Bueno, eso fue inesperado –dijo Adegrim con un tono casi jocoso, genui-
namente sorprendido por el abrupto estallido de los miembros del triunvirato–. 
Addela, por favor, continúa tu lectura.

El Vigilante Supremo le dirigió una mirada inquisidora a su comandante 
tras el extraño accionar de Toror, pero éste se limitó a encogerse de hombros.

–Quiere que nos reunamos luego, no sé qué trama –confesó el vigilante, 
confundido–. No se preocupe, mi señor, le haré saber de cualquier tipo de en-
gaño por parte de esos viejos.

Su superior sonrió y le palmeó un hombro, como si estuviese felicitando a 
un niño por una buena nota en el colegio. Si bien el hombre no tenía muchas 
luces, su lealtad era inquebrantable, y en opinión de Adegrim, esa era una cua-
lidad admirable y difícil de encontrar.

Ma’dyx carraspeó y se inclinó en su silla mientras jugueteaba con una flor 
púrpura que se había desenganchado de su larga cabellera azulada.

–Hacía mucho que no presenciaba estas reacciones tan exuberantes –co-
mentó la mujer con una risilla, divertida por experimentar una vez más los 
intrincados caminos de la diplomacia–. Pero debo admitir que estoy intrigada 
por saber más sobre el contenido de ese diario, Addela.

–Estoy de acuerdo, debemos aprender todo lo que podamos sobre esos 
engendros –añadió Adegrim, a pesar del rechazo que sentía por ellos.

Addela comenzó a leer, siguiendo el contorno de las líneas con su índice.
–«Las criaturas emergen de la nada misma, como si las sombras las trajesen 

a nuestro mundo. No poseen miedo, y rara vez dan muestras de sentir dolor, 
aunque suficientes estocadas logran ponerle fin a sus vidas. La variación en sus 
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facciones me hace sospechar del origen de estos monstruos, el cual tiende a 
considerarse como artificial o mágico, pero algo me dice que no son más que 
meros guerreros corrompidos por el retorcido» –la mujer hizo una pausa y 
salteó varias líneas, mientras perseguía las letras con su dedo–. Aquí describe 
las mismas bestias que tú has mencionado, Adegrim: «...mis soldados les ponen 
nombres acordes a sus funciones dentro del campo de batalla para reconocerlos 
con más facilidad. El comandante ankaliano Ardar ha apodado “demoledores” 
a las enormes masas grises que custodiaban las puertas de la fortaleza, transfor-
mados en nubes de polvo grueso tras haber sido atravesados por nuestras armas 
de asalto».

La mención del difundo maestro de armas provocó un nudo en la garganta 
de la mujer, quien se vio obligada a beber un trago de agua antes de proseguir 
con su lectura.

–«La inspección del sitio produjo algunos hallazgos interesantes. Una serie 
de pinturas que representaban seis diferentes formas demoníacas resultaron 
esconder información que decidí conservar, y de esa manera realizar mi propia 
investigación. Para mi temor, las blasfemias descritas en estos pasajes pueden 
llevarme a las Montañas de la Libertad junto a mis antiguos enemigos» –Addela 
levantó la mirada y la fundió con la de los demás, quienes se encontraban tan 
intrigados como ella–. «Cada demonio posee una denominación específica, la 
cual proviene del primero de cada uno de ellos, conocidos como los Primordia-
les. La ubicación e incluso destino de estos seres de enorme poder se ha perdido 
en el tiempo».

Tras sus palabras, el general realizó crudas imitaciones de las pinturas que 
había hallado, escribiendo los nombres debajo de cada una. Addela pasó las 
páginas hasta hallar las que Adegrim había encontrado en su batalla en el norte.

–rankos, así se llaman los soldados contra los que luchaste. En aquellas 
épocas los llamaban legionarios –reveló por fin la mujer, apretando los labios y 
asintiendo lentamente con la cabeza, como si hubiese descubierto una verdad 
largo tiempo escondida–. Las criaturas voladoras se denominan nephos, o ca-
zadoras, y los arqueros anunciaban a los gritos su llegada para poder saber de 
antemano que sus cabezas no eran seguras.

–No explica la participación de los tarwaros en todo esto –refunfuñó 
Adegrim, agotado de tantos secretos enterrados en la historia–. Dioses, desearía 
saber al menos contra quién tengo que luchar. Me siento tan impotente.
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–Por lo pronto, parece que debemos luchar primero contra nosotros mis-
mos –reflexionó Ma’dyx al recorrer las sillas vacías de los miembros del Con-
sejo–. Le’dan, el comandante de mis fuerzas de choque en Veyan, fue quien 
estuvo en Ankalet, Portadora de Luz.

La mujer asintió con la cabeza, recordando el nombre.
–Él me instruyó sobre un demonio presente en rodentor, del cual ge’tan 

me hizo saber tiempo atrás. De seguro figura en ese cuaderno –Ma’dyx bajó la 
voz hasta ser apenas audible, como si los muros mismos tuviesen oídos–. Los 
invocadores los llaman nubelos, pero comúnmente se los conoce como corrup-
tores, y tienen la capacidad de ingresar al cuerpo de una persona y controlarla 
como una marioneta.

–Sí, la criatura había poseído a nuestro último capitán, Leros, quien fue 
condenado por traición –intervino Adegrim, trayendo consigo la imagen de los 
restos maltrechos del hombre, abandonados en los pastizales como alimento 
para los carroñeros–. Logramos encontrar su cuerpo, pero por desgracia el 
corruptor ya había escapado. No pudimos encontrar pruebas de su retorno a la 
ciudad, pero la paranoia de su presencia quedó latente en todos nosotros.

–ge’tan me informó del poco progreso que hubo respecto a su captura, 
pero considero que no deben abandonar su persecución –opinó Ma’dyx, férrea–. 
Ahora mismo puede estar suspirándonos mentiras en nuestros oídos, y nosotros 
no lo sabríamos.

Todos asintieron. La idea de un traidor entre sus filas era suficientemente 
tétrica, pero el hecho de que fuese un demonio traído al mundo por el mismo 
Loechsul la volvía incluso más tenebrosa. Concluyendo que no había mucho 
más que hablar por el momento, el grupo se dispersó tras intercambiar cordiales 
saludos.

Las mujeres parecían haber forjado una afable y extraña amistad, y la apa-
riencia tan discordante entre sus edades le recordaba a Adegrim a la que tenía 
con su mentor. Claro que, en el caso de las damas, Ma’dyx era la más veterana, 
aunque su piel suave se empecinase en afirmar lo contrario.

Cuando por fin emergieron, Denel se mostraba inquieto.
–Debo ir a encontrarme con Toror, mi señor –el trato excesivamente respe-

tuoso del hombre para con Adegrim solía irritar al joven, pero prefería dejarlo 
ser–. No sé por qué, pero estoy muy nervioso. Como un chiquillo a punto de 
realizar un examen.
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–Los viejos son astutos, querrán sacarte información –le advirtió el Vigilan-
te Supremo, ya conocedor de las tretas de los políticos–. Si llegan a arrinconarte, 
miénteles sin tapujos. rodentor no suele presentarse en la misma habitación 
que ellos.

–Lo tendré en cuenta –replicó el fornido comandante con una carcajada.
Casi a las corridas, el hombre enfiló hacia el edificio gubernamental donde 

residían los ancianos. Por su parte, Adegrim decidió regresar a casa, muy cansa-
do para seguir persiguiendo tramas y conspiraciones dentro de su propia ciudad.

Cabizbajo, pensó mucho en su familia, con quienes mantenía correspon-
dencia siempre que podía; sus hijas se habían instalado sin problemas a la vida 
laboriosa de La Aguja, y Yoia dedicaba sus días trabajando en un centro de 
costura que parecía nunca descansar. Les había informado de su reciente as-
censo, y como su presencia en la ciudad ya no representaba un riesgo, los planes 
para regresar estaban en marcha. Por desgracia, el viaje de retorno iba a llevar 
más tiempo del esperado, puesto que las tierras de los elementalistas se estaban 
agitando por razones que desconocía. Los ghaburos no estaban transportando 
pasajeros a través del río Beltin, y las últimas cartas que les había enviado les 
fueron devueltas ya que nunca pudieron llegar a destino.

En el camino saludó a algunos transeúntes que lo reconocían y le dedica-
ban señales de respeto y alabanzas, pero también muchas miradas acusadoras 
de padres que habían perdido a sus hijos en la Batalla de la Estrella.

«¿Puedo culparlos? Toda esa procesión y parafernalia que realizamos, y 
apenas si volvimos unos pocos con vida. Maldigo el día en el que escuché a 
ese viejo mentiroso y moribundo», pensó, torciendo los labios y tragándose sus 
gritos de frustración.

Cuando llegó a casa fue sacándose la ropa en el camino, dejando sus pren-
das desparramadas a lo largo de la habitación. Desplomándose en la cama, se 
durmió casi al instante, pero Tandoril se sentía cruel esa noche, puesto que lo 
atormentó con visiones terroríficas de demonios insidiosos que tomaban los 
cuerpos de sus soldados y los volvían contra él. El estruendoso repiqueteo de 
una campana lo sacó de su pesadilla.

Cubierto de sudor, el Vigilante Supremo se asomó por la ventana. La noche 
era oscura y lo único que iluminaba las calles de rodentor eran los faroles en 
las esquinas y las patrullas cargando antorchas, pero un segundo repiqueteo 



 49EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

algunos segundos después confirmó sus sospechas: alguien de suma importancia 
había muerto.

Concluyó que se trataba de Toror, lo que llevó sus pensamientos de inme-
diato a su comandante, quien se suponía estaba manteniendo una reunión con 
el anciano. Sintiéndose increíblemente agotado, Adegrim volvió a vestirse para 
llegar hasta el templo, donde ya habrían llevado el cuerpo del difunto. Como 
Vigilante Supremo su presencia allí era requerida, pero ni el profundo cansancio 
podía quitarle una persistente idea de la cabeza.

«oh, Denel, espero no hayas cometido alguna tontería», pensó con un 
escalofrío al recordar el bruto temperamento del soldado.



 » Máscaras

La mañana era inusualmente fresca, perfecta para viajar. A través del des-
cuidado camino que unía la provincia de Loechsul con la de Tarwaru, Ashdan 
se desplazaba valiéndose de un caballo flaco pero tenaz, cargando consigo la 
menor cantidad posible de equipaje. Sus órdenes eran claras: arribar hasta la ca-
pital de los elementalistas del trueno, Niawar, y lograr apaciguar el tormentoso 
ánimo de su líder Noromy, para de esa manera obtener un trato más beneficioso 
para los loechsulos. Habiéndose enfrentado en el pasado a la corruptora Nu-
bela, la tarea encomendada por su señor le sonaba trivial, pero de todas formas 
decidió ir preparado.

A pesar de andar con su habitual túnica gastada, Ashdan se había apro-
piado de una fina muda de ropa del armario personal de Loechsul. La misma 
consistía en una camisa de seda púrpura y un pantalón negro, ligeramente 
holgado; la vestimenta era acompañada además por un par de zapatos también 
negros, pulidos con esmero, y un sombrero triangular con una pluma en un 
extremo. Como la indumentaria ya le parecía suficientemente absurda, decidió 
prescindir del estúpido gorro.

«Varany sí que supo exprimir nuestros pocos recursos durante su estancia, 
me alegro de que Kovitzna la haya eliminado de una buena vez», pensó el in-
vocador, complacido. recordar a la Varanech le trajo un inesperado torrente 
de experiencias, transportándolo a épocas pasadas en las que aún era un mero 
fugitivo buscando su camino a casa. Ahora era el más grande hechicero de su 
escuela, y se encontraba en una importante misión diplomática.
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Lo invadió una súbita sensación de nostalgia, añorando etapas más simples 
donde sólo le importaba obtener conocimientos y mantenerse bien alejado de la 
política y los roces ideológicos.

–Debo admitir que extraño un poco buscar problemas con Mogor y su 
tribu –dijo Ashdan en voz alta a nadie en particular–. Valap, a ti no tanto, no 
estás bien de la cabeza.

El hecho de que la tarea de viajar a Niawar le hubiese sido confiada solo 
a él le resultaba más que preocupante. Su señor había enloquecido, pero no 
era idiota, y estaba muy al tanto de sus escapadas a rocbur, si bien no de sus 
intenciones. Incluso llegó a preguntarse si no estaba cayendo en una elaborada 
trampa, pero como por el momento no tenía manera de saberlo, se limitó a 
mantenerse más atento que de costumbre.

Las horas pasaron y el camino fue haciéndose más delimitado. Tarwaru se 
encontraba en una posición económica muy poderosa, y le permitía mantener 
sus rutas y fronteras en buen estado, facilitando además el tránsito de turistas 
de toda Aldina. De hecho, el invocador pudo observar rostros de ciudadanos 
de tantas culturas diferentes que perdió la cuenta. Tal detalle lo hacía sentirse 
cómodo, pues le evitaba el trabajo de idear tretas para pasar desapercibido.

Para cuando llegó la noche, Ashdan se encontraba agotado. Hacía sema-
nas que no realizaba un viaje tan largo y su cuerpo le exigía un descanso. Por 
fortuna, el resurgimiento de los loechsulos significó una nueva oportunidad de 
negocios para muchas personas, y no tardó en encontrar una humilde posada a 
medio terminar al costado de la ruta. Los lejanos montes de Dahsul ya habían 
desaparecido bajo el noreste, y si giraba su cabeza no veía más que prados infi-
nitos que llegaban hasta las infranqueables aguas del Mar de Fuego, o hasta los 
lindes del bosque de Veyan, hacia el sur.

Tras ingresar a la estancia descubrió un lugar apenas apto para recostarse, 
pero para un hombre acostumbrado a la crudeza, no representaba un contra-
tiempo. Para su agrado, la inquieta mujer tarwara de corto cabello rubio y ojos 
claros se mostraba más que servicial, y le procuró un plato de comida caliente 
acompañado de agua fresca. Los pocos bustos que había logrado conseguir 
en Caesul le eran suficientes para cubrir este gasto, y como el viaje de regreso 
planeaba hacerlo valiéndose de su magia, no se preocupó demasiado por sus 
monedas.
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Cuando por fin se hubo alimentado y apoyado la cabeza en una mullida 
almohada, nuevamente fue asaltado por los recuerdos de sus viajes por Ankalet, 
rodentor y rocbur. Una vida de aventuras y botines sin demasiadas preocupa-
ciones lo había tentado en más de una ocasión, pero tal oportunidad ya había 
pasado. Ya era tarde para arrepentirse. No habría una vida imprudente para él, 
Ashdan, Patriarca del Infinito.

De pie en el recinto principal, el invocador se dispuso a aguardar a la 
anfitriona, Noromy. Cansado de tener que continuar cargando su mochila, la 
dejó en el suelo alfombrado y estiró su espalda, haciéndola crujir sonoramente, 
mientras recorría la estancia con la mirada. Armas de todo tipo y tapizados con 
los colores locales decoraban los muros, sumiendo el fortificado templo en un 
manto de memorias que evocaba a un viejo mausoleo.

A juzgar por el trato demasiado amable de los warunos en la entrada, Ash-
dan concluyó que su visita era de esperar, pero los minutos pasaban y nadie se 
acercaba a recibirlo. Aburrido, comenzó a pasear por el lugar, curioseando los 
trofeos de guerra y dejando escapar algún que otro bostezo, hasta que por fin 
la Voz del Trueno se apersonó en el lugar.

La mujer estaba vestida como para asistir a una formalidad digna de una 
celebración: un largo vestido perlado que dejaba el contorno de su flanco a la 
vista, ceñido en la cintura con un trozo de tela del mismo color; sus zapatos de 
tacón resonaban con fuerza incluso al caminar sobre la alfombra, y sus párpados 
maquillados le otorgaban un aspecto encantador.

Ashdan no pudo más que volver a recordar su encuentro con Nubela, y se 
estremeció.

–Patriarca del Infinito, qué placer es por fin poder conocerlo personalmen-
te –aduló la mujer a modo de bienvenida, aunque no pudo disimular una mueca 
de desagrado al observar la roída túnica del invocador y su rostro cubierto de 
polvo–. El maestro Varsary, recientemente retornado de Caesul, me ha infor-
mado de su pronta visita.

«¿Varsary?, ¿será ese el sobreviviente del combate en la frontera? Si sabe más 
de la cuenta sobre mis visitas a rutar esta misión será una catástrofe», pensó el 
invocador en un segundo, sin revelar sus ideas a la mujer.

–Voz del Trueno, yo también estaba esperando con ansias esta oportunidad 
desde nuestro primer encuentro, la noche de la demostración de la Varanech 
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–mintió Ashdan, asegurándose de recordarle a la tarwara el poder que Kovitzna 
era capaz de blandir.

Noromy lo besó en la mejilla y sonrió, tomándolo luego de las manos para 
conducirlo por una larga escalera de caracol. Mientras avanzaban, la mujer 
continuó hablando.

–ranawi, mi ayudante dentro del templo, se encargará de tu equipaje –ex-
plicó, dejando de lado la formalidad–. En pocas horas anochecerá y de seguro 
estarás agotado, pero creo que hay tiempo para disfrutar de una bebida en la 
tranquilidad de mi torre.

–Ciertamente, el descanso es bienvenido –admitió él, quien había estado 
cabalgando el día entero, y se sentía sucio y extenuado–. Espero que esta opor-
tunidad sirva para conocernos en más detalle.

Sus últimas palabras sonaron algo más atrevidas de lo que habría deseado, 
pero para su alivio tuvieron un efecto particularmente halagador en la mujer, 
quien le devolvió una sonrisa y un revoleo de ojos casi inocente. Pero Ashdan 
podía ver a través de sus artimañas; de hecho, sentía como si estuviese mirán-
dose en un espejo, presenciando a un espíritu afín. No tardó en comprender 
que Noromy se valía de sus encantos y halagos para atontar a sus invitados, y 
decidió aprovecharlo.

«Me pregunto si alguna vez alguien le ha ganado en sus propias manipu-
laciones», se cuestionó, excitado por verse envuelto en un juego tan peligroso 
como emocionante.

Tras subir algunos peldaños más llegaron por fin al recinto privado de la 
mujer, donde esponjosos sillones y nutridas bibliotecas llenaban los rincones. 
Los altos ventanales de colores estaban siendo regados por una intensa y re-
pentina lluvia que además acunaba la estancia con una música adormecedora.

Acomodándose cerca de un farol encendido que hacía brillar sus facciones, 
la hechicera invitó al invocador a acompañarla. Éste golpeó su túnica con sus 
manos para desempolvarla y comenzó a reír histéricamente.

–Perdón por mis ropajes tan burdos, no suelo vestirme de esta manera 
excepto cuando viajo –mintió sin reparos una vez más–. Tengo algunas pren-
das más acordes a la situación, pero preferiría colocármelas más tarde, cuando 
podamos tener más tiempo para nosotros.

–Tonterías, luces perfecto. Natural –replicó ella, y aunque el invocador 
pensó que era una falsedad más, no logró discernirla–. ¿Qué bebes?
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Se encontraba hambriento y cansado, por lo que tomar alcohol podía 
llegar a afectar seriamente sus facultades. Decidió arriesgarse de todas formas, 
tan solo por la curiosidad de descubrir si lograba encontrar algún punto débil 
en la mujer. Señaló un licor transparente que descansaba junto a muchas otras 
botellas en una mesa vidriada, y la anfitriona sirvió dos vasos. La bebida era 
dulce y frutal, de un aroma y sabor penetrantes, y quemaba la garganta como 
si de fuego se tratase.

–Por la alianza entre nuestros pueblos –recitó ella, tendiéndole uno de los 
vasos.

–Que sea larga y próspera –agregó él, deseando que sus palabras tuviesen 
algún significado.

Ambos vaciaron el contenido de sus recipientes de un trago seco, como si 
se encontrasen en una constante competencia para ver quién de los dos era más 
brioso. El juego era infantil pero entretenido, y el invocador, para no perder su 
rumbo, se encontraba recordándose a sí mismo su misión, una y otra vez.

Tras un breve lapso de silencio, Ashdan accedió a beber una copa más. 
Compartieron experiencias y relatos de su gente, aunque ambos se guardaban 
más información de la que revelaban. Cada frase, cada palabra, era elegida cui-
dadosamente, a riesgo de que el otro pudiese utilizarla en su contra. La batalla 
verbal que estaban llevando a cabo era evidente, pero eso era justo lo que hacía 
que la disfrutasen tanto.

Las horas pasaron y la lluvia cesó, mientras Lyissvor trataba en vano de 
mostrarse a través de los densos nubarrones que cubrían el cielo. Esporádicos 
pero poderosos vientos de tormenta golpeaban los vidrios, filtrándose con un 
ulular helado que obligó a la pareja a temblar sin parar. Si bien la botella de 
licor ya se encontraba vacía, no fue suficiente para distraerlos del frío, por lo 
que ambos decidieron dejar la charla para el día siguiente.

Ashdan, por su parte, se sentía más que interesado en continuar, pero el 
detenerse por un momento le recordó el cansancio y hambre que vapuleaban 
su cuerpo. Por otro lado, su cabeza ya estaba empezando a darle vueltas por la 
bebida así que prefirió ceder, al menos de momento

–regresa por la escalerilla y busca a ranawi en alguna de las salas del tem-
plo, debe andar holgazaneando por ahí –sugirió Noromy con un ademán triun-
fante de su mano–. Mañana podremos atender asuntos de mayor importancia.
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El invocador le dedicó una reverencia, pero por dentro sintió un aguijonazo 
de furia. La mujer era una hábil manipuladora, más que él incluso, y cada una 
de sus palabras pretendía ser un certero golpe a su autoestima. Avanzando casi 
a los tumbos, Ashdan fue abriendo las puertas de la enorme construcción, cru-
zándose cada tanto con algún hechicero apurado o guardia de servicio, quienes 
procuraban ignorarlo tras los eventos de la última visita loechsula que habían 
tenido.

Por fin, se topó con ranawi, un hombre encorvado e inquieto quien, 
basándose en sus constantes espasmos y actitud recelosa, le recordaba podero-
samente a Valap.

–Patriarca del Infinito, mi nombre es ranawi, soy un elementalista versado 
en las artes de la invocación y manipulación de diversos eventos meteorológicos 
–se presentó el hombre, aunque a oídos de Ashdan, toda esa perorata ceremo-
nial sonaba ensayada, como si hubiese sido repetida cientos de veces–. Me he 
encargado personalmente de preparar sus aposentos, los cuales además están 
equipados con un baño privado donde podrá asearse.

Ashdan respondió tan solo con un cabeceo de agradecimiento, y aunque el 
elementalista le resultaba un personaje interesante de conocer, tanto el cansancio 
como el efecto del licor estaban llevándoselo consigo.

–No hace mucho he tenido la oportunidad de conocer a la joven Kovitzna 
–comentó el hechicero mientras conducía a su invitado hacia su habitación–. 
Una criatura ávida de conocimientos y llena de valores, debe ser un orgullo 
servir a su lado.

–Demasiado frágil, por desgracia –replicó Ashdan, comenzando a sentirse 
malhumorado–. No pasará mucho hasta que alguien se aproveche de sus debi-
lidades y la transforme en una mera herramienta. Ya está ocurriendo, de hecho.

ranawi se mostró desanimado ante esa respuesta tan hostil, y dejó caer sus 
hombros volviéndolo incluso más torcido que de costumbre. Cuando llegaron 
hasta la alcoba, Ashdan ingresó a las apuradas.

–Tráeme algo de comer, cualquier cosa –demandó antes de cerrar la puerta, 
sin darle tiempo a su guía de agregar otra palabra.

La estancia era la más lujosa que jamás había visto: una mullida alfombra 
azul cubría hasta el último centímetro del suelo de madera, al igual que variadas 
cortinas ribeteadas del mismo color que cubrían parcialmente las ventanas. La 
mueblería era de regia madera de caoba, común en la zona, pero muy valorada 
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en otras provincias; una abertura sin puerta daba ingreso al baño, donde había 
una tina de mármol blanco llena de agua humeante.

Sin pensarlo dos veces, el invocador se desnudó y sumergió por completo, 
refregándose agresivamente la mugre con un jabón, despabilándolo y reavivando 
su cuerpo magullado. observando su propio actuar violento, decidió relajarse 
un poco, algo que no hacía muy seguido.

«Merezco esto. Después de todo, soy el Patriarca del Infinito, mi cargo 
conlleva algunos privilegios», se dijo a sí mismo para convencerse, tras dejarse 
cubrir por completo por el dulce agua reconfortante.

Cerró los ojos, y en lo profundo de su mente escuchó una risa disonante. 
No era real, simplemente un producto de su memoria, pero sonaba como si 
fuese la mezcla de varias voces: Nubela, disfrutando cruelmente de su desdicha; 
Noromy, fingiendo interés para obtener una ventaja. Varany, aprovechándose 
del sufrimiento de su gente para su propio beneficio. Incluso Loechsul parecía 
retumbar entre ellas, siempre dispuesto a sacrificar a sus fieles para recuperar lo 
que había perdido, indiferente a sus penurias.

Abrió los ojos y frunció el ceño con ira. Se incorporó de un salto y salió 
de la bañera, secándose en segundos con el trozo de tela preparado para tal 
función. Un rápido golpeteo en la puerta anunció la llegada de ranawi, por lo 
que se cubrió a las apuradas y recibió al hechicero, quien le traía una bandeja 
con manjares: pequeñas aves cubiertas de hierbas y especias, verduras, frutas y 
una jarra entera de vino. Ashdan tomó la bandeja pero no le dirigió la palabra 
al hombre, ni siquiera cruzó su mirada. Sentía vergüenza de sí mismo.

Se sentó junto a una mesa ubicada en un rincón, cubierta de runas decora-
tivas que representaban diversas palabras de poder tarwaras. Comió, pero sólo 
porque su estómago no dejaba de rugir.

«Lo que tanto odiaba de Varany, ahora es justamente en lo que me he 
convertido. Inach lo sabe, por eso me nombró Patriarca. Sabe de mi orgullo. 
Y Noromy debe haberlo aprendido de él», comprendió, derrotado. recordó la 
sensación de esperanza que lo invadió cuando pudo encontrarse por primera 
vez en mucho tiempo con su señor, y cuán grande fue su decepción a medida 
que fue conociendo sus extrañas facetas.

–Ahora Loechsul se contenta con traicionar a sus propios lugartenientes 
y explotar a su primogénita para recobrar su poder –dijo en voz alta en un 
improvisado monólogo–. Si así es como planea devolver la dignidad a nuestro 
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pueblo, entonces tendré que participar con mis propias reglas. Como siempre 
lo he hecho.

A pesar de su agotamiento, Ashdan no había logrado descansar bien. Se 
encontraba dolorido y gruñón, reflejándolo en su expresión sombría y distan-
te. Sentado alrededor de una amplia mesa rectangular ubicada en el recinto 
principal del templo, los sirvientes de Noromy traían y llevaban diversos platos 
empalagosos para acompañar el opulento desayuno. Leche fresca, té de varios 
sabores, y una fuerte bebida negra amarga poblaban la superficie de madera, 
llenando el ambiente de aromas vaporosos.

En uno de los extremos se encontraba la Voz del Trueno, vestida con más 
sencillez que la noche anterior, portando un vestido azul profundo y sus bucles 
dorados recogidos con simpleza detrás de su nuca. Junto al invocador estaba el 
peculiar ranawi, provocando una reacción de extrañeza en Ashdan, quien hasta 
el momento asumía que el hombre no era más que un mero ayudante.

También los acompañaban dos tarwaros que desconocía: uno de ellos, de 
corto cabello rubio, ojos claros y rostro intrigante, vestía una túnica ornamental 
que representaba los colores locales. El otro, más fornido y serio, mostraba di-
versas cicatrices en sus facciones toscas; estaba enfundado en una armadura de 
cuero endurecido, llevando además dos gruesos guantes marrones que se había 
quitado al sentarse y dejado grotescamente junto a su plato.

–gracias por acompañarnos, caballeros –saludó Noromy, dirigiéndose a los 
dos recién llegados–. Esta será una excelente oportunidad para afianzar nuestros 
lazos con los loechsulos.

–En efecto, mi dama –replicó el soldado, ladeando su cabeza con ligere-
za–. Estoy muy interesado en saber más sobre el efecto de su magia en nuestros 
guerreros, ya que aún no he recibido un reporte oficial.

Las palabras sonaron como un reproche hacia el hechicero a su lado, pero 
éste las ignoró por completo, enfocando su atención en la mujer.

–Debo admitir que el toque divino de Loechsul fue algo que nunca había 
visto ni sentido anteriormente –comentó el tarwaro, ajeno a las acusaciones de 
su compañero–. Conservar el control requirió de toda mi voluntad, tanto física 
como mental.

–Y de tu cobardía –la voz del corpulento hombre ya sonaba más amenaza-
dora–. ¿Cómo es posible que hayas sido el único sobreviviente?
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«Este debe ser el tal Varsary del que escuché hablar ayer», concluyó 
Ashdan, manteniéndose en completo silencio, una táctica que le había sido 
increíblemente útil en el pasado, sobre todo cuando los ánimos comenzaban 
a caldearse.

–La inutilidad de tus soldados es legendaria, Turware. Fueron absorbidos 
por el poder incluso antes de llegar a la frontera –dijo Varsary con una expre-
sión despectiva–. Para cuando comenzó el combate ya no eran más que bestias 
rabiosas, incapaces de discernir el peligro de la situación.

El hombre estuvo a punto de incorporarse para golpearlo por su insolencia, 
pero la voz dominante de Noromy lo detuvo.

–Capitán, estamos aquí para reforzar una alianza, no para destruirnos en-
tre nosotros –declaró la mujer con firmeza, posando una mano sobre el dorso 
de la de Ashdan en un gesto inusualmente afectivo–. ¿Qué pensará nuestro 
invitado al vernos discutir como un puñado de bárbaros?

–Los roces entre los diversos líderes de un pueblo son comunes, ocurren 
también entre mi gente –se apuró a decir el invocador para quedar bien ante 
todos–. Mi nombre es Ashdan, soy el Patriarca del Infinito de la provincia 
loechsula.

–Turware, capitán de los warunos –gruñó el soldado mientras se acomoda-
ba en su silla y se servía una taza del humeante líquido negro–. Las tropas del 
Traedor de Tempestades.

–Yo soy Varsary, maestro elementalista a cargo del entrenamiento de nues-
tros hechiceros –saludó el mago, aunque mostraba una expresión que Ashdan 
no supo descifrar del todo; una mezcla de odio y envidia que le resultaba exa-
gerada incluso a él–. Tuve el agrado de conocer a tu mentor, Ashdan, y es un 
hombre con una visión única del futuro.

–Estoy de acuerdo –admitió el invocador, aunque estaba seguro de que el 
porqué de su afirmación era muy diferente.

Ashdan, algo asqueado por tanto derroche, se procuró un poco de ka’a en 
un recipiente de cuero circular, perfecto para ello, si bien tuvo que solicitarlo 
específicamente ya que no lo habían tenido en cuenta al preparar el abundante 
desayuno. Evitó comer los manjares que lo rodeaban, y supo que había tomado 
la decisión correcta cuando Noromy separó su mano de un tirón y le dedicó una 
mirada cargada de bronca. ranawi sonrió complacido al presenciar la escena.
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–Veo mucho de la señorita Kovitzna en usted, maese Ashdan –comentó el 
erudito con voz rasposa mientras se servía una infusión, llevando la tetera con 
una mano temblorosa–. Tal vez más tarde le interese conocer algunas de mis 
investigaciones.

–A nadie le importan tus experimentos, viejo –le espetó Varsary con una 
risotada–. Ashdan, vamos a lo importante: ¿cuándo podremos volver a beber 
del néctar de la energía loechsula?

A excepción del hechicero y la anfitriona, los demás transformaron sus 
expresiones en máscaras sombrías. La mera mención del tema los sumía en una 
posición lúgubre.

–Kovitzna, nuestra Varanech, no está dispuesta a seguir infundiendo a 
ningún otro soldado, sea loechsulo o tarwaro, con la bendición de nuestro 
señor –declaró Ashdan sin rodeos–. En lo personal, debo admitir que estoy de 
acuerdo con ella.

La confesión no fue tomada a la ligera por Noromy, quien torció su labio 
en una mueca que combinaba desprecio con ira.

–Esa niña aún tiene mucho que aprender sobre la guerra –dijo la mujer, 
fijando su mirada en la del invocador–. Creo que ha pasado demasiado tiempo 
viviendo entre lujos, y no tiene idea de lo que significa sobrevivir.

Esbozando una sonrisa sarcástica, Ashdan recorrió con su mirada la mesa, 
repleta de manjares, y se mantuvo en silencio. ranawi comprendió su alusión 
y dejó escapar una risa rasposa.

–Todo lo que tenemos ahora lo hemos conseguido con el sudor del esfuer-
zo, con el sufrimiento de años de traiciones e indiferencias por parte de nuestros 
hermanos enthinos –espetó la mujer, comprendiendo la obvia ironía de sus 
palabras anteriores–. Mientras ellos se apropiaban de lo que era nuestro y se 
revolcaban en riquezas, los tarwaros pujaban por sobrevivir. Ahora, es nuestro 
turno de aprovechar los frutos de nuestra labor.

Turware asintió con enérgicos cabeceos, y Varsary comenzó a dar silencio-
sos aplausos, acompañados de una expresión de alabanza.

–Mi señora, sus palabras cuentan solo la verdad –el loechsulo se sentía 
repugnado por la actitud exageradamente aduladora del hechicero–. Esa chica, 
tarde o temprano, comprenderá que no tiene otra opción más que compartir su 
energía con nosotros.
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–La historia ha demostrado que blandir tal poder sin responsabilidad sólo 
traerá desgracias para nuestra gente –comentó ranawi con un suspiro de voz 
preocupado–. Es mi deseo, joven Ashdan, que los loechsulos puedan recobrar 
su gloria sin recurrir a tales prácticas.

–Es también el mío, ranawi, pero nuestros enemigos son muchos, y harán 
todo lo posible para evitar tal desenlace –replicó mientras llenaba su recipiente 
de ka’a y lo vaciaba al instante, provocando el particular sonido burbujeante de 
la bombilla al sorber.

A diferencia de la noche anterior, Noromy se mostraba distante y agresiva. 
La conversación entre los comensales se limitó a trivialidades y chicanas, y 
distaba mucho de ser una reunión diplomática. El invocador se preguntó varias 
veces qué estaba haciendo allí realmente, además de aburrirse con los delirios 
existenciales de los tarwaros.

Cuando por fin terminaron el abundante desayuno, los restantes se retira-
ron tan rápido que apenas si tuvieron tiempo de saludar. Noromy se incorporó 
y retomó su actitud melosa para con su visitante, y, tras tomarlo de una mano, 
lo condujo a través de los variados recintos del templo. recorrieron numerosos 
salones, y en cada uno ella le dedicaba una historia de su gente, explicando el 
origen de las armas y trofeos antiguos que decoraban los muros.

Eventualmente retornaron a la privacidad de la torre donde habían charlado 
la noche anterior, subiendo una vez más por la intrincada escalera. Cada tanto 
Noromy le dedicaba algún que otro roce provocativo, disimulándolo con el 
mero movimiento de su cuerpo. Para el loechsulo la treta era más que evidente, 
pero se estaba cansando de tantas vueltas así que decidió seguirle el juego a la 
mujer y comprobar si podía explotarla para sus fines.

–Eres muy atractiva, Noromy –le dijo en un inesperado arrebato que la 
tomó por sorpresa, ya acomodados en los mullidos sillones–. Me alegro de por 
fin poder compartir otro rato a solas contigo.

–La simpleza de tus palabras es cautivadora, Ashdan –replicó ella, bajando 
la mirada–. Me pregunto qué más escondes entre esos labios enigmáticos.

La mujer se acercó a besarlo, y él no opuso resistencia. Sin embargo, fue el 
beso más frío y carente de emociones que había recibido en toda su vida.

«Bien podría estar lamiendo un cadáver», pensó el invocador durante el 
acto, mientras Noromy dejaba escapar un falso murmullo de placer para luego 
recostarse con suavidad en su pecho.
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–Es gracioso, tu maestro intentó atraerme, pero me resultó un hombre seco 
y distante –dijo ella, aunque Ashdan sabía que Inach, incluso cuando actuaba 
como un demente, no se dejaría dominar ni por un segundo por la hechicera–. 
Tú, en cambio, a pesar de tu aparente máscara de desidia, eres como un refugio 
para mí.

Él se mantuvo en silencio, expectante. Sostener a esa mujer le resultaba 
chocante, a sabiendas de que fingía cada uno de sus movimientos, cada una de 
sus palabras. Pero estaba deseoso de descubrir a dónde quería llegar con toda 
su actuación.

–Tengo miedo –susurró Noromy, con un suspiro de voz tan tembloroso 
que hasta parecía genuino–. Las otras escuelas enthinas no tardarán en llegar 
hasta Tarwaru, y el mismo gran Elementalista ya dejó sus amenazas en nues-
tros corazones. Es por eso que necesitamos la ayuda de los loechsulos, Ashdan. 
Danwor no es un enemigo al que deba subestimársele.

–En tanto las guerras de los elementalistas no afecten a nuestro pueblo, 
Kovitzna no permitirá que se esparza la mancha de Loechsul a través de Aldina 
–replicó el invocador, aunque muy tarde comprendió que había revelado dema-
siada información–. ¿Qué te ha impulsado a enfrentarte al resto de tu gente?

–Hay un poder oculto, un poder que he aprendido a cosechar –reveló ella 
con una sonrisa ambiciosa–. El poder de los dioses en la punta de mis dedos, y 
sé cómo obtenerlo.

Ashdan se estremeció. Como un relámpago, la situación entera se dibujó en 
su mente, y comprendió al instante qué era lo que la mujer tramaba.

«Sabe el secreto que me confió Inach, pero, ¿cómo?, ¿cómo es posible que 
haya aprendido a extraer la energía de un dios caído?», se preguntó, sacando lo 
mejor de sí para disimular su sorpresa. Hasta donde él sabía, los eventos que 
dieron existencia a los Primordiales permanecían ocultos tanto en la mente de 
su maestro como en las de los narech que estaban presentes en ese entonces, y 
dudaba que los hubiesen compartido con Noromy.

–Con tu ayuda podría alcanzar mi objetivo fácilmente, y juntos dominaría-
mos la totalidad de las tierras enthinas –sugirió la Voz del Trueno, dedicándole 
un persuasivo beso–. ¿Qué dices?

–Eso implicaría traicionar a mi gente, a mi propio dios –replicó él, tajan-
te–. No encontrarás mi apoyo en ese plan.
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Noromy se despegó de su abrazo y transformó su expresión en una de 
desprecio.

–Entonces no tenemos nada más de qué hablar, invocador –la mujer pare-
cía decepcionada ante la negativa, e incluso ligeramente entristecida–. regresa a 
tus aposentos, mañana podrás partir de vuelta a tu hogar e informar a tu señor 
que nuestra alianza queda anulada.

Suspicaz, Ashdan se incorporó, moviéndose con lentitud como si estuviese 
siendo amenazado a punta de espada. Tras dedicarle una breve reverencia, bajó 
la escalera con pasos rápidos y corrió hasta su alcoba sin perder un instante. Su 
instinto de supervivencia, tan pulido a través de los años, le decía que corría 
peligro, pero no estaba seguro de cuál. Aunque sí del porqué.

Tras arribar a su habitación, cerró la puerta con cerrojo. Luego, se quitó 
esas ropas de seda tan ridículas que se había puesto para la ocasión y se vistió 
una vez más con su túnica deshilachada. Sentándose sobre la cama con sus 
piernas cruzadas, cerró los ojos y sumergió su mente en una profunda concen-
tración.

«Debo averiguar qué trama esta mujer conmigo antes de irme de este sitio», 
se aconsejó a sí mismo, mientras sentía la energía recorrer su cuerpo y evocaba 
el recuerdo del estudio donde minutos antes había charlado con Noromy.

–Vis Gut Far –murmuró entre dientes, mientras extendía sus brazos hacia 
adelante y luego cubría sus ojos con las palmas de sus manos.

Sus sentidos se transportaron hasta el lugar deseado, mostrándole sombras 
y sonidos lejanos, por lo que tuvo que hacer un enorme esfuerzo para discernir 
qué estaba ocurriendo. A medida que lograba enfocar su mente, fue formando 
una visión más detallada de la situación. Pudo por fin reconocer a Noromy, 
quien hablaba con un hombre encapuchado, vestido de negro, y armado de 
manera discreta. Comprendió palabras azarosas pero que pudo unir al instante.

–Es un loatho –dijo en voz alta, abriendo los ojos de golpe y cortando su 
unión con esa ventana de eventos remotos–. Esta mujer pretende eliminarme.

Por desgracia, si bien había escuchado hablar de los servidores del Puñal 
en la oscuridad, no conocía en demasía sus estrategias y habilidades. Consi-
deró entonces que lo ideal sería simplemente escapar a través de un portal. Se 
disponía a juntar sus cosas y abrir una vía de regreso, cuando una voz ronca y 
solemne sonó del otro lado de la entrada.
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–Mao Son Tho –pronunció el visitante, acompañando su mantra con un 
suave sonido que parecía provenir de sus dedos recorriendo el contorno de la 
puerta.

–Lo Gut Far –recitó Ashdan, pero su hechizo no tuvo efecto–. ¡Lo Gut Far!
Sus palabras sonaron huecas, irreconocibles. Uno de los sortilegios más 

básicos que había aprendido, sin efecto. Nervioso, corrió hasta su escaso equi-
paje y extrajo su daga, colocándola entre los pliegues de sus ropas. recorrió el 
lugar buscando una vía de escape, pero el templo era inexpugnable. Incluso las 
ventanas de las habitaciones estaban cubiertas por barrotes.

«Al carajo con esta mujer, debo alertar a Inach de sus planes antes de que 
nos arrasen para apropiarse de su energía divina», concluyó Ashdan, impotente.

La pequeña barra de hierro que trancaba la puerta se deslizó hacia un cos-
tado, liberando el cierre. El picaporte giró con lentitud, dejando en evidencia 
que el intruso a punto de ingresar disfrutaba cada momento. Cuando por fin la 
puerta se abrió del todo, un susurro recorrió la estancia, tan lejano que parecía 
haber sido una mera ráfaga de viento.

–Con Leh Son –se escuchó alrededor de la habitación, como si el hechizo 
proviniese de las paredes mismas.

La iluminación del lugar se redujo considerablemente, pero incluso cuando 
un farol todavía se mantenía encendido en un rincón, Ashdan no logró ver a 
nadie ingresar a la alcoba. Decidido, corrió hasta la puerta, pero no tardó en 
sentir un aguijonazo en una de sus piernas. Dejó escapar un grito ahogado de 
dolor, pero no detuvo su carrera, saliendo en cambio disparado hacia la salida 
del templo como una flecha. Pero con cada paso que daba, sus pies parecían 
volverse de plomo, y finalmente cayó de bruces contra el suelo. Sus extremi-
dades fueron entumeciéndose hasta paralizarse, y la desesperación lo invadió. 
Quiso conjurar un mantra, pero su lengua se negaba a moverse; apenas si tenía 
la capacidad para poder continuar respirando.

Sintiendo su final cerca, giró sus ojos en todas direcciones, tratando de 
buscar una salida milagrosa a su predicamento. Una figura tambaleante emergió 
de entre los pasillos, respondiendo sus mudas plegarias.

–Maese Ashdan, escuché una conmoción, ¿qué ha ocurrido? –preguntó 
ranawi, sorprendido por el estado del invocador– Por los dioses, lo llevaré a 
mi estudio.
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El erudito se inclinó para inspeccionarlo, y notó la saliva que caía lenta-
mente por la comisura de sus labios. Pasando un dedo para limpiarla, compren-
dió entonces qué ocurría. Palpando el resto del cuerpo del invocador postrado, 
finalmente encontró el diminuto dardo ensartado en su muslo, cubierto de vil 
ponzoña.

–No es sabio cruzarse en el camino de la Voz del Trueno, señor Ashdan 
–murmuró el tarwaro con una expresión de tristeza–. Si nos apuramos tal vez 
podamos salvarlo, por favor disculpe mi falta de modales para su traslado, mi 
cuerpo no es lo que solía ser.

Tomándolo por las axilas, el elementalista fue arrastrando al hombre pa-
ralizado a través de los extensos pasillos hasta la seguridad de sus aposentos. 
Pero el anciano hechicero era perceptivo, y no tardó en sentir una presencia a 
su alrededor.

Tras depositar el cuerpo de Ashdan con suavidad en el suelo alfombrado, 
estiró su espalda todo lo que pudo y recorrió el recinto con la mirada. Inspiran-
do con fuerza, esbozó una sonrisa al sentir el placer de la canalización dentro 
suyo.

–He lamentado el día en el que sus sucias botas dieron sus primeros pasos 
en este lugar sagrado –gritó ranawi, provocando a su acechador invisible–. Es 
hora de hacer lo correcto.

El hombre extendió sus brazos hacia los costados y luego los giró hasta 
mantenerlos unidos sobre su cabeza. Luego, pivotando sobre sus talones, vol-
vió a ponerlos en posición horizontal, esta vez con sus dedos completamente 
abiertos.

–¡Tar Car Ru! –exclamó con una furia tan impropia en él que parecía pro-
venir de otra persona.

Una multitud de relámpagos emergieron de sus falanges en todas direccio-
nes, recorriendo el lugar casi por completo, cubriendo todos los rincones con 
el potente zumbido de su hechizo. Ashdan no tardó en oír un aullido de dolor 
provenir de algún lugar en las cercanías, mantenido durante varios segundos, 
y finalmente acompañado por el inconfundible hedor de la ropa y carne cha-
muscadas.

Jadeante, ranawi retomó su rescate, tomando al invocador una vez más y 
arrastrándolo con empeño hacia su espacio. Tras varios tediosos minutos llegó 
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por fin hasta su estudio, donde levantó al loechsulo hasta depositarlo en un 
catre precario.

El lugar era pequeño y carente de los lujos que poblaban el resto del tem-
plo, aunque a diferencia de éste, abundaban los libros, pergaminos, y diversos 
instrumentos metálicos que Ashdan desconocía.

–gracias a Tarwaru que la noche es plena y nadie recorre el templo –co-
mentó ranawi, jadeante por el esfuerzo al que había sometido su débil cuer-
po–. Desde el día en que esos viles loathos comenzaron a pasearse por nuestros 
recintos, decidí tomarme la libertad de investigar sus venenos. Por fortuna he 
dado con un antídoto para sus dardos paralizantes, pero debe ser aplicado con 
suma urgencia.

Ashdan escuchaba las palabras del sabio y, aunque no comprendía por 
qué hablaba tanto, le resultaban tranquilizadoras. Por fin entendió que ese era 
justamente el objetivo de la incesante charla de ranawi, y agradeció para sus 
adentros.

–Años atrás realicé un viaje hacia la urbe de rodentor, donde aprendí mu-
chas cosas de los cantaros, dedicados a la curación y protección de los afligidos 
–relató el elementalista mientras rebuscaba entre sus pertenencias, esparcidas a 
lo largo de un tablón de madera gastada–. Los cantaros comprendieron que el 
ingreso de un veneno se realiza a través de la sangre que recorre nuestras venas, 
pero, ¿cómo lograr extraerla para saberlo, o mejor aún, insertar un antídoto?

Con una exclamación triunfal, el hombre halló lo que buscaba: un tubo 
de metal que finalizaba en una gruesa y amenazadora aguja. Luego, tomando 
un cuenco depositado en una precaria estantería, lo llenó de hierbas de potente 
aroma y comenzó a machacarlas, mezclándolas con cortos chorros de agua.

–Diseñé este instrumento hueco con la ayuda de un herrero amigo, muy 
hábil con los ornamentos, pero pésimo para forjar espadas –el hombre dejó 
escapar una risa rasposa–. Muy bien, veamos tu brazo.

Tras realizar una serie de movimientos que Ashdan no logró divisar, ra-
nawi volteó para extender la manga de uno de sus brazos. recorriéndole la piel 
con sus dedos callosos, el hombre finalmente encontró lo que buscaba, e insertó 
la aguja con delicada firmeza, presionando el extremo del tubo con sus dedos.

–Los loathos extraen este veneno de una especie particular de serpientes 
cercana al Valle de los Perdidos –ranawi continuaba con su lección como si 
hubiese un aula llena de estudiantes, pero sin dejar de entregarse a su tarea–. 
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Tras procurarme algunos especímenes de ciertos mercaderes que frecuentan 
Dahsul, logré extraer el líquido letal y finalmente descubrir una hierba que 
pudiese retrasar sus efectos.

Tras finalizar su trabajo, ranawi depositó su instrumento en la mesa y dejó 
escapar un suspiro de alivio. reincorporándose, lavó sus manos y rostro sudado 
en un pequeño recipiente con agua y volvió a su paciente.

–En breve deberías poder recobrar las funciones básicas de tu cuerpo, pero 
te sentirás con náuseas y mareos durante varios días. No te preocupes por el 
dardo, el daño que te ha realizado no es más grave que el del aguijonazo de 
una abeja –explicó el anciano tras dejar escapar un bostezo, extenuado por el 
esfuerzo de su hechizo anterior y el traslado del invocador–. Tu atacante yace 
inerte en el templo, abatido por el Traedor de Tempestades, por lo que puedes 
descansar tranquilo.

Pero el agotamiento del erudito era grande, por lo que, distraído por su 
propia charla, no logró escuchar la puerta abrirse lentamente. Ashdan pudo 
divisarlo, pero su cuerpo todavía se negaba a responder, y se debatía en vano 
al tratar de avisarle al elementalista que estaba por ser emboscado. Incapaz de 
hacer algo al respecto, el invocador presenció cómo el invasor extraía un largo y 
fino cuchillo, moviéndose con pasos gráciles y sutiles. Luego, con un ataque que 
recordaba al de los reptiles de los cuales sacaban provecho, deslizó su acero alre-
dedor del cuello de ranawi, quien abrió los ojos y se inmovilizó por completo.

Ashdan, con una mirada de furia y dolor atrapados, no pudo más que 
contemplar el reguero de sangre que emergía del gaznate del sabio, quien se 
desplomó al instante entre gorgoteos. El loatho desvió su atención hacia su otra 
presa, el Patriarca del Infinito.

«Mi señor, dame fuerzas, no permitas que esto termine así», pensó con 
vehemencia, evocando todas las energías de las que disponía.

–¡Um Loch Lesh! –la extraña combinación de mantras salió de su boca 
como un torrente de palabras, tan intenso que sintió cómo lastimaba su propia 
garganta.

Su hechizo fue inaudito e impráctico, cruel hasta para sus estándares, pero 
nacido de la ira misma. Sin darse cuenta sus brazos también habían despertado, 
y se hallaban cruzados entre sí frente a su rostro. El loatho se vio tan paralizado 
como lo estaba su presa momentos antes, y, revoleando sus ojos con locura, 
presenció su propio cuerpo convertirse en una masa negra de vacío hasta final-
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mente desaparecer por completo, como un parche de oscuridad siendo devorado 
por la luz de una vela.

«Vaya, no pensé que algo así fuese posible. Me pregunto qué habrá pasado 
con él», se cuestionó el sorprendido invocador, pero no tardó en dejar de lado 
tales intrigantes para otro momento. Incorporándose entre temblores, juntó 
fuerzas para conjurar un portal, pero no sin antes dedicarle una última mirada 
de agradecimiento al elementalista que yacía sin vida en el suelo, derrumbado 
sobre un charco de su propia sangre.

–Qué terrible desperdicio –se lamentó Ashdan al ver una mente tan bri-
llante ser consumida por la ambición de sus enemigos.

Concentrándose en la imagen de la Boca de Venida en Caesul, finalmente 
abrió un camino de regreso, cargando consigo nada más que funestas noticias.



 » Llamaradas Sin Control

Avanzando a paso lento y entorpecido, el grupo de falenthos, liderado 
por Balor, se disponía a llegar hasta la frontera que los unía con la provincia 
de Tarwaru. Danwor, si bien era el único que trotaba a lomos de su caballo, se 
mantenía al mismo ritmo, al menos hasta llegar a destino. Su misión en Fa-
lenth, de momento, ya había sido cumplida, por lo que había decidido dejar el 
resto en manos de su mentor.

Una sonora palmada interrumpió el silencio de la marcha.
–Malditos bichos detestables –se quejó Balor tras aplastar un mosquito 

prendido a su cuello–. No veo la hora de alejarme de ellos.
–Si incluso un insecto minúsculo logra sacarte de quicio, darfal Balor, 

entonces tal vez deberías ir apartándote de nuestro camino –gruñó el fornido 
soldado manco, Israng, quien comandaba al resto de las tropas falenthas–. 
Nosotros vamos de cacería.

El hombre había prescindido del incómodo yelmo que llevaba en la arena 
y ahora avanzaba con su rostro desnudo, mostrando unas facciones ligeramente 
arrugadas, finas cejas canosas, y una carencia de cabello que parecía ser inten-
cional, al evidenciar algún que otro corte de navaja en su piel.

–Te recuerdo que esta es una misión de paz, Israng –le espetó Danwor, 
sin dejarse intimidar–. No provocaremos a los tarwaros a tomar represalias, o 
podría haber bajas indeseadas.

El comandante dejó escapar gruesas carcajadas.
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–Los tarwaros comenzarán a cacarear como gallinas asustadas en cuanto 
nos vean marchar –se burló el hombre, tras lo que desvió su mirada hacia el 
horizonte–. La única razón por la que no hemos hecho esto antes es porque 
nuestros números no son suficientes como para impedir que ingresen a nuestras 
tierras.

–No contarán con la ayuda de las otras escuelas si la intención de los fa-
lenthos es la conquista, tenlo por seguro –se apuró a decir Balor, ansioso por 
disuadir a los conjuradores de fuego en sus constantes muestras de rebeldía–. 
Como ha dicho el gran Elementalista, esta es una misión de reconocimiento. 
Avanzaremos hasta Wargul para obtener un barco hacia ghaburu, y luego nos 
desviaremos hacia el norte para averiguar el estado actual de la capital.

La única respuesta de Israng fue un gruñido indiferente. La veintena de 
soldados que los acompañaban, en cambio, se mantenían alejados de la conver-
sación, entretenidos entre ellos con sus propias charlas, y muchos fascinados por 
los paisajes y aventuras que los esperaban.

Si bien no eran luciérnagas sino hechiceros entrenados, conocidos entre 
ellos como antheos o magos guerreros, rara vez se habían alejado de los lindes 
de su ciudad natal, por lo que consideraban este viaje como una oportunidad 
única de aprendizaje y experiencias. Muchos ansiaban regresar a casa con fieras 
cicatrices para poder ostentar sus máscaras con orgullo, algo que habría sonado 
totalmente insano para el resto de Aldina, pero de suma importancia para ellos.

Al llegar al final del brazo que unía la península con Tarwaru, se sorpren-
dieron al notar una sospechosa ausencia de viajeros y patrullas en el camino. 
Concluyeron que algo inusual estaba ocurriendo en Niawar, pero por el mo-
mento no tenían idea de qué.

«Se me ocurren algunas cosas que Noromy y Loechsul deben estar conspi-
rando, espero que no hayamos llegado demasiado tarde», meditó Balor, preocu-
pado, aunque al recorrer con la mirada al grupo que lo acompañaba, no estaba 
del todo seguro de qué era lo que debía inquietarlo más. Más y más crecía la 
duda respecto a su decisión de traer a los falenthos a su cruzada, pero ya estaba 
tomada, y debía acatarse a ella.

Algunas horas más tarde de intensa caminata y pesadas gotas de sudor, 
llegaron hasta la diminuta aldea de Carhia, tan escondida del mundo que 
parecía un pueblo fantasma. Balor y Danwor habían hecho una breve visita 
al lugar antes de llegar hasta Falenth, y descubrieron que los aldeanos de la 
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pequeña villa rural eran completamente ajenos a todo. No solo residían en 
territorio tarwaro sin preocupaciones, sino que también, en ocasiones, viajaban 
a la capital para obtener suministros o incluso visitar la legendaria taberna El 
ojo de la Tormenta.

Carhia era bien conocida por los falenthos, y no tardaron en mostrar su 
desprecio por sus habitantes cuando pasaron por sus cercanías.

–Mira a esos cobardes, acurrucados en sus chozas –murmuró Israng, alta-
nero–. No durarían ni cinco minutos en la arena.

–Solo quieren vivir sus vidas alejados de los conflictos, déjalos ser –res-
pondió Balor, comenzando a irritarse por su constante actitud agresiva–. Y los 
falenthos buscan lo mismo, o de otra manera seguirían metidos en su estadio 
de porquería, matándose entre ellos.

–¿Qué sabes tú de nuestra gente, pendejo? –el rostro de Israng se enrojeció 
tanto que parecía a punto de estallar– Apareciste de la nada y de alguna mane-
ra te has ganado el favor de Tarin hasta el punto de lanzarnos a la guerra, no 
confío en ti ni en este bufón que dice ser el gran Elementalista.

Danwor prefirió ignorar los insultos y simplemente pasó a su lado a lomos 
de su caballo, indiferente. La actitud enfureció más al antheo, quien estuvo a 
punto de desenvainar su estoque para responder de la manera que mejor sabía.

–guarda ese mondadientes para cuando haya verdaderos problemas, Israng 
–ordenó Balor con una súbita ráfaga de autoritarismo, tan firme que provocó 
el efecto deseado de inmediato–. Los habitantes de Carhia no deberían siquiera 
tener que verse involucrados en los eventos por venir, pero dudo que podamos 
evitarlo. Lo único que podemos hacer por ahora es simplemente mantenernos 
alejados de ellos, por su bien.

retomando la marcha, el grupo se desvió a través de los pastizales hasta 
incorporarse a la ruta que daba a la poblada arboleda lindante con la villa. El 
avance a través de los densos troncos se tornó mucho más cándido, al poder 
por fin respirar aire fresco, nutrido con el aroma de las hojas y frutas silvestres, 
y condimentado con el remoto pero inconfundible sabor de la sal marina que 
inundaba el ambiente del sur de Tarwaru.

Debido a que continuar en la misma dirección los iba a llevar directo a la 
entrada de Niawar, y por lo tanto a un prematuro y abrupto final de su misión, 
se desviaron una vez más del camino hasta la costa del mar ojo del Ciclón, y 
luego la bordearon hasta arribar al pueblo de Wargul. De acuerdo a lo que re-
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cordaban, los warunos postrados allí eran escasos, lo que les permitiría obtener 
información sobre qué estaba ocurriendo en la provincia sin tener que entrar 
en combate. La inexistente resistencia al avance de la tropa era algo que debían 
comprender lo antes posible.

A lo lejos, el movimiento en la aldea era normal, ajetreado. El olor a pes-
cado y agua de mar inundó sus narices, y los barcos anclados en el puerto eran 
visibles incluso desde la ruta. Tanto Balor como Danwor se mostraban preocu-
pados, ya que sus nuevos aliados falenthos parecían ansiosos por provocar una 
pelea.

–El gran Elementalista tomará la palabra –declaró Balor sin esperar las 
quejas de los demás–. El resto se quedará en silencio, ¿queda claro?

Las respuestas no fueron más que un montón de murmullos aislados.
–Balor, creo que deberías tomar el control de las tropas, de ahora en más 

–sugirió Danwor en voz baja–. Yo tomaré un barco para llegar hasta ghaburu 
e instarlos a que traigan refuerzos. Las tropas de Burumar no deberían tardar 
en agruparse en la frontera oriental de Tarwaru, y entonces los tendremos ro-
deados.

–¿Es conveniente eso? –preguntó el hijo del hielo, inseguro– Claramente 
estos hechiceros no tienen mucho respeto por mí, al menos tú tienes una posi-
ción de la cual aferrarte.

–Son falenthos, podrás ganarte la tuya a base de golpes –replicó Danwor, 
encogiéndose de hombros–. Sus costumbres son tan similares a las de los burgos 
que resulta tétrico.

–Muy bien, lo haremos a tu modo –Balor repartía sus miradas entre su 
alumno y el resto de los hechiceros, como si no estuviese del todo convencido 
de sus palabras–. Ten cuidado, no creo que Noromy se contente con dejarte ir, 
así sin más.

–Lo mismo va para ti –con una reverencia, el líder elementalista se despidió 
de su señor, dirigiéndose con un trote ligero hacia los muelles.

Volteando para encontrarse con los hechiceros del fuego, Balor inspiró con 
fuerza.

–Escuchen, Danwor partirá en busca de más aliados para asistirnos en los 
conflictos por venir –anunció en voz alta para hacerse oír por todos–. Perma-
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nezcan aquí mientras investigo la aldea, no queremos que los guardias vean una 
tropa de antheos listos para el combate.

Indiferente a lo que el comandante tenía para decir, Balor avanzó dando 
largas zancadas a través del camino empolvado que daba a Wargul. No tardó 
mucho en toparse con un dúo de warunos, armados con sus típicas lanzas y 
protecciones de cuero. El hecho de que no portasen sus tabardos sorprendió al 
hijo del hielo, aunque creía recordar haber notado tal detalle durante su última 
visita.

–Saludos, guerreros de Tarwaru –Balor acompañó sus palabras con un 
ademán de su mano, pero no agregó nada más.

La respuesta de uno de los soldados fue un ligero cabeceo, sin mostrar 
mucho interés en el visitante. Por el contrario, su compañero lo recorrió por 
completo con la mirada, provocando que una de sus cejas se arquease en una 
expresión de sospecha. Sin demorarse, le transmitió un mensaje a su colega, 
acercándose a su oreja para evitar ser oído. Balor entonces reparó en que aún 
conservaba el gabán azul que había obtenido en Niawar, ceñido con firmeza a la 
altura de la cintura; el resistente cuero del que estaba hecho marcaba el contorno 
de sus hombros, los cuales estaban cubiertos a su vez por sus cabellos blancos, 
que caían perezosos detrás de su nuca.

–Qué pelotudo… –se insultó a sí mismo, evocando un término olvidado 
por muchos y dándose una palmada en la frente al mismo tiempo.

–Será mejor que vengas con nosotros –sugirió de manera no muy amistosa 
uno de los guardias–. La Voz del Trueno está interesada en alguien que se ajusta 
a tu descripción, ¿sabes?

–En efecto, pero no creí que estuviesen al tanto de ello, aquí en Wargul 
–sin perder un momento, Balor colocó sus manos al frente, invocando a su 
martillo encantado–. Por favor, no quiero crear un conflicto, pero lo haré si es 
necesario.

–Tar Car –conjuró uno de los guardias, esperando reducir con facilidad 
al fugitivo.

El hijo del hielo ya conocía de sobra la reacción que proseguía a los sor-
tilegios dirigidos contra él, anulados gracias a la protección que le brindaba 
glaciar, por lo que aprovechó la momentánea sorpresa del waruno para barrerlo 
a la altura de sus pies con un rápido ataque horizontal. Su compañero actuó de 
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inmediato y se valió de su regia lanza para golpear las costillas del guerrero con 
el mango, girando luego su arma para dar una estocada.

Balor sabía que no iban a intentar matarlo, puesto que Noromy lo necesi-
taba con vida por alguna razón, pero eso no mitigó el dolor del golpe. Dejando 
escapar un bufido, saltó hacia el costado para esquivar el aguijonazo del acero 
que pretendía dejarlo fuera de combate. Sin embargo, el tarwaro no se ame-
drentó y continuó con su ráfaga, dándole a su camarada el tiempo suficiente 
para reincorporarse.

–¡A las armas, nos atacan! –bramó el waruno al ponerse de pie, en direc-
ción a la villa–. ¡A las armas!

La aldea costera comenzó a agitarse como un hormiguero, dejando zarpar 
a los barcos al instante mientras las personas corrían en todas direcciones en 
busca de refugio. Los soldados que se encontraban dispersos a lo largo de las 
humildes moradas comenzaron a reagruparse, formando una férrea fila que 
avanzaba como una estampida.

Mientras tanto, Balor se debatía contra los warunos. El tamaño engañoso 
de su arma solía confiar en demasía a sus enemigos, quienes pensaban que su 
libertad de movimientos se vería reducida por ella, y él no dudaba en aprove-
char esta ventaja siempre que podía. Uno de sus enemigos lanzó una puntada 
horizontal, directa al abdomen, pero el joven guerrero fue más rápido y pudo 
esquivarla. Sacando provecho de la posición comprometida de su contrincante, 
lo desarmó con un certero impacto en su lanza, la cual se transformó en un 
montón de cristales helados.

–¡Elo ia fal eo ru! –una voz ronca gritó desaforada desde la ruta, acom-
pañando sus palabras con el inconfundible trote de decenas de botas sobre la 
tierra desnuda.

Israng llegó al lugar del combate al frente, con la tropa de antheos a sus 
espaldas, algunos portando sus típicas espadas curvas y otros armados con arcos 
de largo alcance. Estirando su único brazo, el comandante falentho murmuró 
un mantra y tanto sus ojos como dedos se encendieron cuales fogatas refulgen-
tes. Largas varas flamígeras nacieron de su mano extendida, disparadas con 
furia hacia el waruno armado y envolviéndolo por completo.

Enloquecido, el tarwaro se desparramó en el suelo y comenzó a girar sobre 
sí mismo. Su compañero, desarmado y dominado por un súbito temor dubi-
tativo, echó a correr para reunirse con el resto de sus camaradas. Israng frenó 
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junto al hombre postrado clavando sus talones y provocando una polvareda, 
para luego desenvainar su largo estoque y atravesarlo de lado a lado.

–¡Israng, detente! –gritó Balor, impotente–. ¡Estamos a metros de un mon-
tón de chozas, llenas de inocentes!

–Llenas de tarwaros –replicó el falentho con una lúgubre calma–. ¡Servi-
dores del fuego, a la carga!

Desorganizados pero bravos, los antheos se lanzaron al combate, igno-
rantes de su entorno. Los tarwaros, superados en número pero mucho más 
disciplinados, los esperaron en una fila horizontal con sus lanzas al frente, pero 
procurando tomar la mayor distancia posible de la villa.

Confiados del ciego fanatismo de los falenthos, los adoradores de Tarwaru 
se mantuvieron impasibles, pero ocurrió algo que no esperaban. El comandante 
Israng se detuvo antes de llegar, pronunciando «Lao Fel» entre dientes y creando 
una densa capa de humo en medio de las tropas tarwaras, obligándolas a dis-
persarse entre toses y lágrimas. A la par con su táctica, los arqueros detrás suyo 
lanzaron una ráfaga de flechas flamígeras, algunas de las cuales terminaron 
aterrizando sobre los techos de las casas.

Dejando a sus antiguos súbditos matarse entre ellos, Balor corrió hasta las 
viviendas en llamas en busca de personas atrapadas. Los sonidos del combate 
eran atípicos: en lugar de los usuales golpes metálicos y gritos de dolor, el espec-
táculo era dominado por explosiones y el crepitar de las llamas esparcirse a lo 
largo del campo de batalla, como si una terrible catástrofe natural se estuviese 
desatando en las afueras.

–¡Hola, hola! –exclamó al ingresar a una modesta vivienda de paja y made-
ra, perfumada con un inconfundible aroma a sal–, ¿hay alguien aquí?

Un quejido infantil se hizo oír con mucho esfuerzo, ahogado por la densa 
nube de humo que estaba formándose. A los trompicones, Balor se adentró 
hasta hallar a una niña acurrucada en un rincón, cubierta de lágrimas de miedo 
y ardor. Las llamas comenzaron a bajar por los muros, y en una idea que le so-
naba estúpida incluso en ese momento de desesperación, el hijo del hielo lanzó 
su arma contra el fuego que pretendía consumirlo todo. Tomando a la criatura 
entre sus brazos, salió del lugar disparado como una saeta.

–Vamos glaciar, tú sabes qué hacer –susurró, confiando en las extrañas 
propiedades de su martillo, el cual muchas veces daba señales de tener concien-
cia propia.
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La magia del arma de calita parecía tener efecto sobre el fuego, pero por 
desgracia no fue suficiente para apagarlo. Decepcionado, recorrió los alrededores 
con la mirada en busca de alguien que pudiese cuidar de su protegida, hasta que 
por fin dio con un hombre que emergía de entre las nubes de humo, mostrando 
un rostro cubierto de hollín y ojos severamente enrojecidos. Con un gesto de 
feliz agradecimiento, tomó a la pequeña y partió tan rápido como había llegado.

Pero su efímero acto de heroísmo fue inútil. A su alrededor, muchos más 
hogares comenzaban a arder, y no tenía idea de cuáles podían albergar personas 
dentro. Los encargados de asistir a estos tarwaros se encontraban trabados en un 
combate a muerte con sus vecinos, y no había nadie para ayudarlos.

Balor apretó los dientes, frustrado. Sabía que alentar a los falenthos a aban-
donar sus tierras podía traer consecuencias, pero nunca imaginó que el odio 
que albergaban corriese de manera tan espesa en sus venas. Comenzó a correr 
hacia el combate para ponerle fin, invocando a glaciar en su carrera, pero el 
mismo había sido breve y encarnizado. Varios antheos yacían derribados, con 
sus cuerpos chamuscados e incluso armas fundidas a sus manos, pero la mayoría 
aún permanecía de pie, clamando su victoria. Los pocos warunos que seguían 
con vida estaban siendo sujetados de rodillas por sus enemigos.

–¡«El Traedor de Tempestades», lo llaman! –se burló Israng, quien había 
salido indemne en la refriega–. ¡Les demostraremos a estos cobardes lo que es 
una verdadera tempestad!

Los vítores de los hechiceros acompañaron sus palabras funestas, alimen-
tando aún más su frenesí. Aferrándose con fuerza a su estoque, el comandante 
antheo se propuso a ejecutar a los prisioneros, pero el hijo del hielo se apuró a 
detenerlo.

–¡Israng, como líder de esta cuadrilla, reclamo mi derecho a decidir el des-
tino de estos soldados! –gritó, evocando una regla inexistente–. Si tienes algún 
problema con ello, puedes venir a discutirlo por tu cuenta.

Apretando el mango de glaciar, aferró sus pies en la tierra desnuda, prepa-
rándose para las consecuencias de sus osadas demandas. El falentho lo observó, 
desafiante, pero, contrario a su pedido, optó por rematar a uno de los warunos, 
quien se desplomó con una expresión de eterno dolor. Los antheos dudaron un 
momento su próximo paso, pero tras un lapso fugaz, procedieron a realizar lo 
mismo con el resto de los cautivos.
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Balor cerró los ojos y apretó sus labios en un gesto de suma frustración y 
bronca. El inesperado e incómodo recuerdo del rostro afable de Ardar lo inva-
dió, trayendo consigo algunas de las últimas palabras que habían compartido.

«En lo posible, perdónales la vida, pues no están más que cumpliendo con 
su deber», evocó con tristeza. Sintió un súbito impulso por atacar a los falenthos 
y defender el legado de aquella súplica, pero sabía que era inútil. Por más pro-
tección que glaciar le brindase, lo superaban considerablemente en número, y 
solo serviría para acrecentar el conflicto entre elementalistas.

–Ya sabes dónde puedes meterte tu reclamo, muchacho –se burló Israng, 
guardando su arma tras haberla limpiado con la ropa del waruno caído–. Sol-
dados, preparen una pira para nuestros hermanos, y luego partiremos hacia 
Niawar. Dejen al «dios» llorar en los rincones.

Impotente, el aludido se mantuvo inmóvil, incapaz de detener a los fa-
lenthos o siquiera de disuadirlos. Sus mentes ya estaban decididas, y no había 
muchos argumentos capaces de hacerlos cambiar de opinión.

–La Llama Eterna se enterará de tu accionar, ten por seguro que no estará 
feliz de saber que has dañado civiles inocentes –le avisó Balor, aunque sabía que 
sus palabras eran en vano.

–¿realmente crees eso? –preguntó Israng con una sonrisa taimada– Si de 
verdad eres nuestra deidad, entonces hasta tú nos has olvidado. Lárgate o serás 
un cadáver más.

–Nuestro próximo encuentro será como enemigos, Israng –prometió, dan-
do media vuelta hacia la villa.

Alejándose del grupo de hechiceros, Balor fue aproximándose hasta la 
aldea, donde sus habitantes emergían de sus refugios para apagar los fuegos 
que aún crecían aquí y allá. Algunos llantos desesperados se hacían oír entre los 
gemidos de terror de otros, al presenciar los cuerpos calcinados de los warunos 
yacer en las afueras. Quería disculparse por haber traído esa calamidad hasta un 
lugar tan remoto, pero no sabía cómo. Su decisión había sido errónea, y simples 
pescadores pagaron el precio.

Pero la funesta situación no duró mucho. Con los falenthos ya habiéndose 
esfumado en el horizonte, los aldeanos se encontraban por fin a salvo. Si bien 
todavía estaban temblorosos por el miedo, se hallaban, en su mayoría, ilesos. 
Mientras los cuerpos de los guardias caídos eran envueltos en mantas para lue-
go ser entregados a sus superiores y sepultados a través de los ritos apropiados, 
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Balor maldecía con evidente angustia, sin saber cómo proceder para remediar 
sus apresurados e irresponsables actos.

Dejándose caer en un tronco alisado por la erosión, apoyó a glaciar a su 
lado y presenció la situación con detenimiento. Sin perder tiempo, los tarwaros 
se dispusieron a asistir a los que habían perdido sus hogares, entrando en las 
ruinas de las humildes casas y recuperando todo lo que no había sido devorado 
por el fuego. otros corrieron hacia sus propias moradas y trajeron prendas de 
ropa, utensilios, y cualquier otra cosa que les sobrase para aliviar a sus vecinos 
en apuros.

«Es solo una pequeña aldea costera, no tienen mucho, y aun así no dudan 
en asistir a los que claman por un poco de ayuda», reflexionó el dios caído, lle-
no su corazón de orgullo al presenciar una actitud tan abnegada. Le recordó el 
mundo que existía fuera de las elucubraciones políticas y bélicas, el cual había 
olvidado por completo, y sintió algo de vergüenza por haberse mantenido al 
margen durante tanto tiempo.

Inspiró con fuerza y se incorporó, acercándose luego con disimulo hasta 
el grupo de tarwaros que rebuscaba entre las ruinas. Sin decir palabra alguna, 
ingresó y comenzó a ayudarlos, cubriéndose de hollín y sudor al escarbar entre 
muebles chamuscados y frías cenizas. A las pocas horas de empeño habían 
logrado rescatar monedas, telas, y herramientas, y se sintieron aliviados al no 
toparse con alguna víctima olvidada entre los escombros. Su estómago se quejó 
cuando lo invadió un delicioso aroma a pescado ahumado y especias, y no dudó 
un segundo en aceptar la invitación de una joven de ojos claros y cabello del 
mismo color que la arena.

Sucios y cansados, los integrantes de la ronda compartieron charlas, platos, 
y tragos. Balor disfrutó de una bebida amarillenta, dulce y espesa, a base de 
maíz, que provenía de las tierras de Loechsul, y se había extendido a lo largo 
de todo el norte de Aldina. Agradeció cada alimento que le compartían, y se 
sorprendió al notar que a nadie le extrañaba su presencia. Se encontraba entre 
completos desconocidos y, sin embargo, se sentía uno más.

«Si hubiesen visto mi lamentable actuación al llegar a la aldea, dudo que se 
comportasen de la misma manera», pensó, afligido.

La tarde estaba próxima y oseros no tardaría en ocultarse, por lo que el 
hijo del hielo se retiró tras despedirse con estima de los habitantes de Wargul. 
A partir de ese momento se propuso dedicarle toda su atención a la prevención 
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de ese tipo de tragedias, por lo que apuró el paso hasta los lindes con Niawar. 
Estaba convencido de que Israng de seguro ya se había lanzado al combate 
como un idiota, pero con algo de suerte lograría darle alcance antes de que 
cometiese tal error.

Tras asearse un poco, cargó su mochila con provisiones y, con glaciar 
al hombro, tomó el camino empedrado hacia el norte, el cual se unía con la 
extensa ruta que partía Aldina en dos, dividiendo los bosques de Veyan con 
el resto de las provincias de ese extremo. Con curiosidad, fue oteando el área, 
descubriendo una gran cantidad de tocones frescos, todavía expeliendo aromas 
fuertes y rodeados de animales confundidos. Al parecer, Noromy había esta-
do ocupada, lo que lo llevó a preguntarse para qué estaban necesitando tanta 
madera.

Si bien cruzándose con algún que otro caminante, no tuvo inconvenientes 
en llegar hasta la ruta. Para ese entonces la noche ya estaba en su apogeo y, aun-
que Lyissvor se mostraba radiante y generosa, su visión comenzaba a dificultarse 
de todas formas. A sabiendas de que encender una antorcha llamaría demasiado 
la atención, estuvo a punto de resignarse a descansar en las cercanías cuando un 
violento destello lejano llamó su atención.

Acercándose a paso ligero pero cauteloso, no tardó mucho en divisar un 
grupo abultado de hombres, quienes cargaban varias teas y brillaban con un 
misterioso fulgor en la soledad nocturna. Saliéndose de la ruta y avanzando a 
través de arbustos y ramales, Balor se aproximó lo suficiente como para escuchar 
las conversaciones de los soldados.

Era claro que habían combatido, si bien de manera breve e intensa; el olor a 
carne y tierra abrasada todavía penetraba el aire mismo que respiraba, y era tan 
nauseabundo que tuvo que cubrirse con el brazo para no dar arcadas.

–Este parece ser el líder, llévenlo hasta Noromy para que decida qué hacer 
con él –ordenó uno tras envainar su sable–. Traigan una carreta para trans-
portar estos cuerpos. Los prisioneros restantes, directo a las mazmorras, no 
perderemos tiempo en juzgar a esta chusma fanática.

El tono despectivo del capitán hacía evidente que estaban lidiando con el 
grupo de falenthos. Entrecerrando los ojos, el hijo del hielo finalmente logró 
divisar las formas inertes de varios guerreros caídos, todavía humeantes, luego 
de que el grupo comenzara a dispersarse para seguir sus órdenes.
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«De seguro han capturado a Israng, Tarin enloquecerá cuando se entere de 
esto», concluyó, moviendo su cabeza de lado a lado.

El grueso de la numerosa patrulla partió en dirección a Wargul, algo que 
alivió a Balor, pero que lo obligó a retroceder hasta un reducido cúmulo de 
árboles flacos que había sobrevivido a la ferviente deforestación. Sin muchas 
posibilidades de avanzar en medio de la noche, decidió cerrar sus ojos hasta el 
amanecer, momento en el que iría al encuentro de la Llama Eterna para, en lo 
posible, tratar de mitigar el fuego que se desataría en su interior al escuchar las 
funestas noticias.



 » El Viaje de Mogor

Asediados por una profunda oscuridad que lograba acobardarlos, los 
burgos se mantenían apretujados alrededor de una precaria fogata. La intensa 
confrontación que habían tenido pocos días atrás con los ejércitos rodentos y 
demoníacos resultó devastadora para sus filas, y apenas la mitad de los guerreros 
de piedra que habían llegado se hallaban todavía de pie. Sin embargo, tales bajas 
no los habían desanimado, puesto que la distracción de la batalla era siempre 
bienvenida en sus simples mentes.

En cambio, Mogor se mantenía pensativo y amargado, dejando descan-
sar su barbilla sobre los nudillos de su mano derecha, aún sangrantes tras su 
enloquecida arremetida de golpes contra el gigantesco líder de la banda de 
demonios. Su rostro también mostraba fieros cortes a raíz del ataque que había 
recibido por parte de la dahsula histérica que había cruzado durante el enfren-
tamiento.

–Hambriento –protestó un burgo, cruzándose de brazos.
–Tonto gorgo, su cabeza es una roca, sí –intervino Valap de inmediato, 

conocedor de las mejores tretas para calmar a un grupo de rocburos inquietos–. 
Si se alejan ahora para buscar comida, La Luz Malvada los llevará, Valap lo 
sabe, ¡la ha visto!

Mogor escuchó la palabrería del garl y alzó la mirada, dispuesto a refutarle.
–¿La Luz Malvada? –preguntó con cierto desgano, dejando escapar un 

bufido– Valap, deja ya esas estupideces. gorgo será un simplón pero está en 
lo cierto, hemos perdido nuestra carreta con provisiones durante el combate, y 
estamos a días de distancia de rutar.
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–¡La Luz Malvada es la presencia de los espíritus antiguos de los burgos! 
–chilló Valap, agarrándose de sus largas orejas–. Si nos alejamos ahora, nos 
tomarán para llevarnos con ellos, ¡Valap lo sabe!

Mogor estuvo a punto de discutirle, pero tras presenciar los rostros asus-
tados de los burgos, quienes aún mantenían sus traseros pegados al suelo, en 
calma, comprendió por fin que las fábulas del garl eran una de sus tantas 
estrategias para controlar a la tribu. Admiró por un momento la facilidad del 
chamán para idear historias, pero sintió un súbito e inexplicable dejo de lástima 
por sus compatriotas.

«No tienen idea de lo que ocurre a su alrededor, se contentan con un trozo 
de carne para morder y un enemigo al que abofetear, nada más», se dijo a sí 
mismo, lamentando la patética existencia de los burgos. El hecho de que él 
también podría haber sido algo similar a ellos le generaba una extraña mezcla 
de repugnancia y furia.

Incorporándose casi de un salto, el doburgo dio media vuelta y comenzó 
a caminar hacia el sur.

–Iré a recorrer un poco la zona, con suerte tal vez encuentre algo comesti-
ble en el camino –murmuró distraído a su consejero–. Necesito pensar en paz.

–¡El Invencible no teme a La Luz Malvada, hurra! –vitoreó Valap asegu-
rándose de que los demás lo oyesen–. Pero cuidado, Invencible, si vas demasia-
do lejos luego no sabrás cómo volver. La oscuridad es profunda y traicionera, 
sí, y sólo Valap puede oír a las rocas hablar. Ellas indican el camino de regreso 
a casa.

–Mantengan el fuego encendido, con eso será suficiente –Mogor tomó su 
pesada clava pero dejó las piezas de la armadura, la cual todavía se encontraba 
embarrada y manchada de sangre–. Más les vale no irse sin mi compañía.

Sabía que sus últimas palabras eran en vano, pues la lealtad del garl había 
sido probada en numerosas ocasiones. Estaba satisfecho por el gran aliado que 
había resultado ser el chamán, a diferencia del invocador, quien se empecinaba 
en visitarlo para darle crípticos avisos. Todavía trataba de darle vueltas alrede-
dor de la idea detrás de la recomendación de Ashdan, pero no lograba entender 
del todo los planes del loechsulo. Sabía que de alguna manera se beneficiaría 
él mismo al visitarlo, como ya había ocurrido anteriormente, pero la derrota 
de los demonios en las estepas representaba un punto en contra para su gente.
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–No sé qué trama, pero si se aparece de nuevo en rutar, le aplastaré la ca-
beza –gruñó al aire, más para oír un sonido tranquilizador que para manifestar 
sus pensamientos.

Como había predicho el garl, la noche lo estaba atrapando entre sus garras 
con celeridad, apenas disipada por el brillo lunar. Cada tanto volteaba para 
mantener la ubicación del campamento en su rango de visión, pero cada vez 
se hacía más y más difuso. Su caminata estaba resultando ser poco fructífera, 
puesto que la tierra, apenas húmeda por las lluvias anteriores, no mostraba 
muchos signos de vida, excepto algún que otro arbusto espinoso o pequeños 
animales reptantes que escapan con velocidad ante su presencia.

Cuando estaba a punto de regresar junto al grupo, algo lo distrajo. A lo 
lejos, incluso más hacia el sur, una débil luz lo llamaba, como un faro en medio 
del mar. Un fulgor titilaba en la distancia, evidenciando el movimiento de otros 
seres alrededor.

«Debe ser algún pueblo o aldea en medio de la nada, de seguro tendrán 
provisiones para rapiñar», pensó, relamiéndose. Si iba solo, tal vez nunca podría 
encontrar el camino de vuelta, y perderse en medio de la provincia de Loechsul 
no le resultaba muy tentador. Decidido a buscar a Valap para solicitar su asisten-
cia, dio media vuelta, pero una peculiar sensación lo invadió. Hacía mucho que 
no la sentía, incluso antes de ser aprisionado en El Abismo ya no era más que un 
mero recuerdo, pero al experimentarla nuevamente supo reconocerla al instante.

Como una polilla atraída hacia la luz, comenzó a caminar con paso firme 
hacia la lejana villa. Volteó para intentar ubicar su campamento, pero éste ya 
había sido devorado por las sombras; no tenía manera de regresar a salvo, al 
menos hasta el amanecer, y aun así el monótono paisaje no le garantizaba en-
contrar el camino de retorno. Por lo pronto, su única chance de supervivencia 
se encontraba en esa llama lejana.

Las nubes que se empecinaban en ocultar a Lyissvor fueron apartándose 
para dar paso a sus débiles y mortecinos rayos, pero que en medio de tanta ne-
grura resultaban una bendición. En el pasado, Mogor había adorado a la dama 
plateada que se hallaba en los cielos, ya que Quardgar respondía a su caótica 
existencia y, por lo tanto, también él. Sin embargo, en el presente, incluso 
cuando rocbur también dependía de ella, nunca le había dedicado una simple 
plegaria a ninguno. Era un hombre sin dios.
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«Perdido en este mundo, sin rumbo alguno, sin saber a dónde me dirijo. 
Tal como está ocurriendo ahora mismo», reflexionó con un gruñido de frus-
tración.

Por fin, si bien a los tumbos, la iluminación de la aldea se hacía cada vez 
más notoria. rodeado por cactos y arbustos solitarios, el asentamiento era bas-
tante nutrido, y su remota ubicación permitía una protección efectiva contra 
invasores; cualquier bandolero que llegase hasta el lugar con la idea de un pillaje 
rápido se encontraría una funesta sorpresa a la hora de atravesar las largas este-
pas loechsulas, carentes en su mayoría de agua fresca o refugio.

Cuando ya se encontraba a menos de una cuadra de distancia, la ilumina-
ción intermitente se esfumó, como si hubiese sido tragada por las penumbras. 
Sorprendido, el doburgo apuró el paso, impaciente por llegar hasta su destino. 
Si bien se encontraba cansado, dolorido, y particularmente sediento, la intensa 
llamada que había sentido con anterioridad se hacía cada vez más fuerte, y lo 
atraía mucho más que la promesa de un magnífico banquete.

Tras unos breves minutos dando largas zancadas, la poca visión que le 
brindaba la luna le permitió notar las primeras chozas de paja a su alrededor. El 
crujido de la tierra reseca y las astillas aplastadas bajo sus gruesos pies desnudos 
retumbaban en la noche infinita, y como respuesta recibía balidos de ovejas y 
otros animales que descansaban en sus respectivas tranqueras. Sin embargo, no 
había señales de los aldeanos.

–Si hay ganado no creo que el lugar esté abandonado –se dijo a sí mismo 
en voz baja, tratando de ubicar de dónde provenían los quejidos de las bestias 
de corral.

Agitando un poco su clava para estirar los músculos de su brazo, Mogor 
fue adentrándose en la villa; las humildes moradas se encontraban a oscuras, 
y la calma en el lugar era casi absoluta. Aflojando su apuro, fue explorando el 
sitio hasta dar con un curioso farol de bronce, discordante con el escenario. Tras 
tocarlo con sus dedos, descubrió que aún estaba caliente.

«Fue apagado recientemente, de alguna manera supieron de mi llegada y 
ahora están escondidos como ratas», pensó el doburgo, aprobando su propia 
conclusión con suaves cabeceos.

En el afán de encontrar algún animal para llevar de vuelta a su campamen-
to, Mogor continuó su marcha hasta dar con un sitio más que conocido para 
él: una precaria pero práctica fragua. El yunque era una enorme roca cuadrada, 
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y el fuelle estaba gastado y sucio, pero el lugar resultaba acogedor; un toldo de 
cuero protegía al herrero del sol, y las herramientas estaban cuidadosamente 
ordenadas en un tablero junto a un muro de adobe. Un magnífico martillo 
de artesano descansaba entre ellas, de color blanco brillante y decorado con 
intrincadas runas. Era una pieza demasiado valiosa como para estar entre esos 
otros trozos de hierro viejo, y tras una inspección más cercana, descubrió por 
fin de qué se trataba.

–Calita –murmuró, confundido, al presenciar el mineral mágico del que 
estaba hecho su propia clava–. ¿Qué hace un herrero en medio de la nada con 
un martillo de calita?

–Creo que puedo preguntar exactamente lo mismo –alarmado por la re-
pentina voz que sonaba a sus espaldas, Mogor volteó de inmediato y aferró sus 
dedos al mango de su arma.

A pocos metros de distancia se hallaba la figura de un hombre fornido, 
de espesa barba y cabellos largos. Un escudo redondo de madera colgaba de 
su hombro, mientras cargaba un farol encendido con su mano izquierda; en 
su derecha se hallaba el curioso martillo de calita, brillando aún con más in-
tensidad que antes. El doburgo giró la cabeza con rapidez, y con el rabillo de 
sus ojos pudo comprobar que la herramienta había desaparecido de donde se 
encontraba anteriormente.

–No sé a qué has venido, pero por favor, lárgate de nuestra aldea –le pidió 
el hombre, diplomático, pero sin encorvar su espalda en una posición de súplica, 
manteniendo en cambio su postura altiva–. Vinimos aquí para mantenernos 
lejos de los conflictos.

–Pues los conflictos han llegado a su puerta –respondió Mogor, aunque 
algo en su interior lo incomodaba, si bien no lograba discernir qué–. He venido 
a buscar comida, y no podrás detenerme.

–Estos animales son vitales para nuestra supervivencia –dijo el hirsuto 
hombre, paciente–, pero puedes llevar toda el agua que necesites. Nuestro pozo 
provee líquido fresco y revitalizante.

–Llevaré ambos, gracias –sin esperar otra palabra, el doburgo se lanzó a 
la carga.

Dando un enérgico salto hacia adelante, dejó caer su clava con ambas 
manos con la idea de aplastar al hombre, aprovechando que su escudo aún se 
hallaba en su espalda. Sin embargo, a pesar de su notable tamaño, éste se movía 
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con rapidez, sin temor. rápido de reflejos, lanzó el farol encendido contra el 
rostro del doburgo, quien se vio obligado a cubrirse con sus palmas; la manio-
bra le brindó al hombre valiosos segundos que empleó en sacar su protección 
de madera.

–Me estás encabronando, pendejo –maldijo el doburgo, demasiado cansado 
para esos juegos–. Vete a tu rancho antes de que te abra el cráneo.

–Tu carácter explosivo no ha cambiado en absoluto, ¿eh, Mogor? –las pala-
bras del aldeano tomaron por sorpresa al aludido, quien arqueó sus cejas tanto 
como sus labios– Quardgar debe haber estado corto de adoradores como para 
hacerse cargo de semejante zopenco.

–¡No te atrevas a pronunciar su nombre, bastardo! –gritó el gigante, suma-
mente confundido ante el sobrado conocimiento de su enemigo, y afectado en 
demasía por sus burlas.

Lanzando un ataque horizontal, la clava impactó de lleno en el escudo, 
incrustándose con furia, pero ese resultado había sido previsto por el hombre 
del farol. De un rápido tirón, mandó a volar el trozo de madera junto al arma 
atorada, dejando al doburgo con sus manos desnudas; a continuación, descargó 
una rápida ráfaga de golpes con su martillo de calita, pequeño pero que, con 
cada choque, dejaba una estela de dolor candente, como si de una brasa encen-
dida se tratase.

Mogor trató de detenerlo, pero el hombre conocía cada uno de sus puntos 
débiles, incluso aquellos que él mismo había olvidado: la vieja estocada que ha-
bía recibido contra rumobu al luchar por el control de rutar, el asalto furtivo 
en su rodilla por parte del guerrero de cabello blanco en La Abadía, e incluso 
la reciente sacudida que había sufrido su cabeza ante la mujer dahsula. Intentó 
sujetarlo con sus manos, pero esa intención también estaba siendo adivinada, y 
fue como intentar atrapar su propia sombra.

–¿Quién eres? –atinó a preguntar el herrero cuando su atacante retrocedió 
un momento para recobrar el aire.

–En esta vida me llaman reath –replicó el hombre, jadeante–, pero me 
sorprende que no hayas logrado reconocerme todavía.

El doburgo estaba teniendo serios problemas para mantenerse en pie de-
bido a las numerosas heridas que había recibido, pero la intriga que le había 
provocado el extraño personaje era incluso más poderosa que la furia que lo 
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había invadido minutos antes. Su lado pensante, siempre pujando por obtener 
el control, dominó una vez más sus acciones, y logró relajar su ira.

–¿De qué me hablas? –preguntó esta vez, aflojando un poco su intensa 
respiración– No te he visto en mi vida.

–Eso es cierto, nunca me has visto –dijo reath, quien también parecía 
abierto a una tregua, pero sin embargo continuaba en una posición de comba-
te–, pero sí me has hablado. Durante toda tu vida, de hecho.

No supo exactamente cómo logró comprender las enigmáticas palabras, 
pero por fin todo se hizo claro. Esa latente sensación dentro suyo que lo atraía 
hacia ese lugar, ese llamado, todo lo llevó a la misma, inevitable conclusión.

–Quardgar, Dios de las Armas y el Acero –murmuró Mogor, más desorien-
tado que nunca–. No es posible, estás muerto.

–No planeo hacerlo hasta dentro de algunas décadas, al menos hasta que 
mis hijos hayan crecido –replicó con una sonrisa, poco a poco relajando su pos-
tura–. Por lo pronto, soy un loechsulo más, sobreviviendo en esta aldea remota.

–No pareces un loechsulo –se apuró a decir Mogor, aunque con la poca 
iluminación del lugar le costaba ver sus facciones–. Más bien luces…

–¿rocburo? –lo interrumpió reath con una risa divertida.
Comprendiendo que ya tenía la atención del doburgo, se aproximó hasta el 

farol que había lanzado y, tras tomarlo de nuevo, lo acercó hasta su rostro. De-
positando su brillante martillo junto a su boca, dejó escapar un suave soplido, 
y una llama bailarina se encendió dentro de la linterna de bronce.

–Sin importar cuántos años transcurran, siempre le encuentro nuevos usos 
–comentó el hombre al dirigirse a su herramienta de trabajo, cobrando una 
súbita despreocupación en sus palabras.

Mogor lo observaba con una expresión de desconcierto tan profunda que 
estuvo a punto de dejar caer un hilo de saliva de sus labios.

–Tampoco luces rocburo –añadió, sin saber qué otra cosa decir.
–Aún tienes mucho por aprender, mi viejo campeón –colgando el martillo 

de calita en su tablero de herramientas, reath se aproximó hasta la fragua–. 
Extraño las épocas en las que te limitabas a fabricar armas por el mero placer 
de hacerlo. Eras, definitivamente, todo un maestro.

–Todavía lo soy –afirmó Mogor, ofendido por el comentario que ponía en 
duda sus habilidades–. He incluso trabajado la calita, y sin tu ayuda.
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–¿Te refieres al trozo de metal que mandé a volar? –preguntó entre risas– 
Jamás vi un arma tan desbalanceada como esa. Tu linaje burgo te ha afectado 
demasiado.

Mogor estuvo a punto de insultarlo, pero comprendió que tenía razón. 
Esa clava se había quedado atorada demasiadas veces, y en demasiados contrin-
cantes. Era un arma que podía utilizar hasta el más torpe, pues no requería de 
maestría ni destreza. Sus habilidades iban más allá que las de blandir un simple 
garrote.

–Supongo que no podré convencerte de que te marches de mi aldea –dijo 
reath, desviando su mirada hacia las chozas que lo rodeaban–. Mi familia y mis 
compatriotas se encuentran ahora dentro de sus casas, asustados por tu llegada. 
Permíteles vivir en paz, ya han sufrido mucho.

–¿Qué es toda esta tontería de que eres loechsulo? –le espetó Mogor gol-
peteándole el pecho con su índice, cansado de tanto misterio– Exijo saber qué 
está ocurriendo aquí.

El hombre dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a hablar con una 
tonada melancólica, recitando una serie de frases que parecían haber sido me-
morizadas durante días.

–Cuando tus fieles comienzan a desaparecer, tu poder se desvanece, y junto 
con éste, tu brillo –reath desvió su mirada hacia el cielo, ya despojado de nubes 
y repleto de puntos relucientes–. Eventualmente te expulsan de tu lugar en el 
firmamento, y se te otorga una segunda oportunidad. Algunos prefieren luchar 
para recuperarlo, otros, como yo, decidimos finalizar nuestra vida anterior.

–¿Ellos? –preguntó Mogor, apuntando al cielo con un dedo–, ¿los Inmor-
tales?

–En efecto –fue la escueta réplica del hombre–. Los hijos del hielo perma-
necemos dispersos a lo largo de Aldina, pero pocos sobrevivimos. Traté durante 
un tiempo de localizar a otros, pero fue en vano: todos estaban demasiado 
enfocados en volver al Panteón, y esa fue su ruina. Pobres tontos.

El doburgo se pasó una mano a lo largo de su ralo cabello, tratando de aco-
modar sus ideas. La imagen de Ashdan y sus constantes menciones a su maestro 
asaltó su mente, y poco a poco fue comprendiendo la situación.

–Loechsul pretende regresar al Panteón, ¿no es cierto? –concluyó Mogor 
con un gruñido.
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–Sí, pero para serte sincero, no nos interesa, ni a mí ni al resto de la al-
dea –dijo reath con desdén–. Este conflicto traerá guerras y dolor, ¿para qué 
queremos algo así? Solo deseamos estar en armonía y seguir con nuestras vidas.

El hombre dio media vuelta y comenzó a caminar, como si el enorme 
doburgo confundido a sus espaldas no existiese. Éste se apuró a alcanzarlo y lo 
tomó por un brazo, indignado.

–No te irás de aquí sin darme respuestas –exigió, apretando su puño li-
bre–. ¿Por qué dijiste que luces como un rocburo?, ¿por qué elegiste fingir ser 
un loechsulo?

–¿Estás seguro de que quieres saber todas las respuestas, Mogor? –inquirió 
el hijo del hielo, desafiante– A veces pueden generarte más preguntas que antes.

–Desde que tu presencia se desvaneció en mi interior, no he tenido un 
rumbo en mi vida –confesó el doburgo, demasiado agotado como para sostener 
su habitual dureza–. Me siento un burgo idiota, incapaz de razonar. Necesito 
saber por qué existo.

–Pues así sea, entonces –dijo finalmente reath con un suspiro–. Pero una 
vez que te revele lo que quieres saber, te largarás de esta aldea. Para siempre.

Tras un breve momento de reflexión, Mogor accedió a los términos con 
un único cabeceo enérgico. Tras ello, el hombre tomó su martillo de calita y se 
aferró con ambas manos, apretándolo con cariño.

–rodea mis manos con las tuyas –le pidió a su otrora alumno–, y mírame 
fijamente a los ojos.

El herrero obedeció. Cuando su mirada cruzó la del dios caído, comprobó 
por primera vez en la noche un sutil brillo en las profundidades de sus ojos, tan 
escondido que parecía haber sido engullido a través del tiempo, pero a la vez tan 
intenso que todavía conservaba parte de su atrayente energía.

–No importa lo que ocurra, mantén la calma –continuó explicando reath, 
sin desviar su intrigante mirada–. Y por sobre todas las cosas, déjate llevar.

Mogor se sentía cada vez más atraído a esos puntos brillantes, los cuales se 
hacían más y más grandes. Eventualmente la luz lo envolvió por completo, lle-
vando consigo su cuerpo y conciencia hacia épocas pasadas, repletas de eventos 
que solo los dioses podían recordar.
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Habiéndose librado por fin de las tediosas tareas de delegación, Kovitzna 
comenzó su viaje hacia las tierras de Veyan. Seguida de cerca por su guardián 
rhedar, la joven se desplazaba a paso ligero pero seguro, encontrándose mucho 
más confiada de sus habilidades y, por supuesto, de su misión. Cargando solo 
lo necesario para sobrevivir por unos cuantos días, su idea era conferenciar con 
los líderes veyanos y exigirles que cumpliesen su palabra durante la reunión en 
Niawar. Su único impedimento era, como bien le había hecho notar Ashdan, 
que no tenía nada con lo que negociar.

–Tendré que valerme de mi relación con Isaac para poder llegar con de-
mandas, o de otra manera los eternos no me escucharán –concluyó en voz alta, 
buscando la silenciosa aprobación del narech.

La mañana era soleada pero acompañada de una fresca brisa que los obli-
gaba a mantener una marcha firme. La Varanech había elegido el horario no 
solo para aprovechar el día, sino también para no tener que enfrentar a su padre, 
quien se negaba rotundamente a una reunión diplomática con los veyanos. No 
le cabían dudas de que, ante sus ojos, ella era una decepción, pero esperaba que, 
con el tiempo, Loechsul pudiese ver los frutos de sus negociaciones.

«Y si no es así, que al menos mi gente pueda saborearlos», pensó, resignada 
a buscar la aprobación del dios caído. Sabía que buscar su consentimiento era 
una tarea fútil, pero al mismo tiempo necesaria para lograr paz entre los suyos. 
Por desgracia, eso era lo que Loechsul menos deseaba.

La última vez que había atravesado la zona en la que se encontraba había 
sido junto a Isaac en medio de la noche, tomados de la mano para no separarse 
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y ser tragados por la oscuridad reinante. Sentía que habían pasado años desde 
aquel viaje y, sin embargo, parecía estar recorriéndolo una vez más, aunque las 
circunstancias diferían mucho.

«El norte me ha cambiado», pensó, recordando las palabras que había 
cruzado con Balor la última vez que se habían visto en Niawar. Una sonrisa me-
lancólica cruzó sus labios, evocando una lejana sensación de cariño al formar las 
facciones del guerrero de cabello blanco en su mente. Pero ese fugaz momento 
de paz fue reemplazado rápidamente, pues trajo consigo el rostro sorprendido y 
congestionado de Ardar, goteando sangre de la herida en su vientre y bañando 
sus dedos aferrados a su daga.

Apretando los dientes para socavar el dolor, la Varanech cambió su humor 
en un segundo.

–rhedar, toma la delantera, no reconozco el camino –demandó, girando 
su cabeza de lado a lado en un vano intento de ubicarse.

El narech detectó su súbito comportamiento agresivo, pero no atinó a 
hacérselo notar. En cambio, extendió su brazo vendado hacia un atajo que se 
desviaba de la ruta, la cual los llevaría hasta la ciudad de Shyveran o, si conti-
nuaban su marcha en esa dirección, hasta una bifurcación que surcaba media 
provincia, e incluso más allá.

Pateando a través de un gastado surco de tierra, rhedar fue levantando 
polvaredas en dirección al sur. Sabía que si se acercaba demasiado a la antigua 
capital loechsula corría el riesgo de encontrarse con saqueadores o incluso bur-
gos, si los reportes de ranyd eran fidedignos. Si bien la Varanech podía fácil-
mente defenderse de tales asaltantes, no estaba dispuesto a ponerla en peligro 
sin una buena razón.

El territorio era tranquilo y descolorido, pero por alguna razón Kovitzna lo 
sentía hostil, como si hubiese ojos vigilándola en todo momento, lo que la des-
concertaba puesto que Veyan aún estaba a decenas de kilómetros de distancia. 
Apretando el paso para no rezagarse demasiado, dio alcance a su compañero de 
viajes y se posicionó a su lado.

–Si los mapas que me facilitó rak eran precisos, llegaremos al bosque al 
atardecer –dijo ella, a lo que el narech negó rotundamente con la cabeza–. oh, 
¿tienes alguna otra idea, entonces?
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Impedido de comunicarse con el habla, el soldado cubierto de vendas fue 
gesticulando con sus manos, dando a entender que pretendía bordear el bosque 
por un buen tramo.

–Me parece un desperdicio de energías –confesó ella con una mueca de 
escepticismo.

La única respuesta de rhedar fue una rasposa carcajada, que sólo logró 
confundirla aún más.

La noche era absoluta. Lyissvor iluminaba sus pasos lo mejor que podía, 
pero la multitud de árboles desperdigados dificultaba mucho su visión. Si bien 
todavía no habían ingresado al laberinto vegetal que era la frontera de Veyan, 
la vida floreciente ya se hacía notar mucho antes. Durante la tarde, cuando aún 
podía ver con facilidad, Kovitzna fue observando cómo la tierra agrietada de 
Loechsul se iba poco a poco tornando más firme y húmeda, hasta comenzar a 
presentar sus primeros brotes verdes. Eventualmente, tras algunos kilómetros 
más, el suelo ya era un gran colchón esponjoso que traía consigo aves gorjeantes 
y otros animales asustadizos.

rhedar, cansado de tropezar con ramas y pozos escondidos entre la hierba, 
extrajo una antorcha de su mochila y comenzó a frotar un trozo de pedernal 
contra otro para generar chispa. Por fin, tras un breve lapso, la llama encendió 
con fiereza, brindándoles luz y calor. Sin embargo, el narech se mostraba reacio 
a cargar con la tea, refunfuñando gruñidos a cada paso y llevándola lo más 
bajo posible.

–Tranquilo, los veyanos no nos atacarán sin previo aviso –le dijo Kovitzna, 
aunque a decir verdad no tenía idea de cómo se comportaban los eternos dentro 
de sus propias tierras–. Una vez que logre llegar hasta Isaac, podremos avanzar 
sin inconvenientes.

Acatándose a su decisión de no esperar hasta la mañana, la Varanech tomó 
la delantera, enfilándose hacia el sector donde su compañero le indicaba con 
su dedo extendido. Por qué habían rodeado tantas cuadras hasta ese punto 
específico se le escapaba de momento, pero confiaba en el buen juicio del ex-
perimentado sulech.

A sabiendas de que la noche podía tornarse fría, la joven se colocó un grue-
so gabán negro, gastado pero resistente, sobre sus habituales prendas de cuero; 
además de protegerla contra el frío, le servía para ocultar sus armas en caso de 
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necesitarlas. Por su parte, rhedar portaba una cota de malla similar a la que 
había visto llevar a rak pocos días atrás, y una espada curva que colgaba de su 
cinto la cual, si bien se encontraba en buenas condiciones, mostraba un diseño 
antiguo e innecesariamente ornamentado.

Atravesaron una serie de arcos naturales de gruesos troncos retorcidos que 
parecían estar invitándolos a adentrarse a Veyan. El aroma relajante de sus cor-
tezas y hojas cautivó incluso al narech, quien dejó escapar un suspiro ronco, el 
cual se vio ahogado por las vendas que cubrían su boca. La poderosa quietud 
del entorno les resultaba perturbadora, y Kovitzna no podía evitar sentir como 
si decenas de pares de ojos, tanto de animales como de personas, los estuviesen 
espiando en todo momento. rhedar compartía su agitación, sin despegar su 
mano de la empuñadura de su arma, aunque manteniendo su postura rígida y 
atenta.

Esquivando troncos caídos y baches traicioneros, la pareja se detuvo en 
seco cuando una voz se escuchó a través de los árboles, perdiéndose entre éstos.

–¡Alto! –demandó un hombre de peculiar tonada, como si no practicase el 
idioma valanto muy seguido–. ¿Qué razón los lleva a cruzar los límites de las 
tierras sagradas de Veyan?

Kovitzna recorrió sus alrededores con la mirada, pero no logró ver a nadie. 
Alzando la barbilla, dio un paso al frente, momento en el que una flecha pasó 
silbando a su lado hasta clavarse en la tierra mullida. rhedar desenvainó su 
espada, presto además a utilizar su antorcha como un arma, pero su líder alzó 
una mano para ordenar que se detuviese, reacia a provocar a los eternos.

–Sul veran nar, veyanos. Mi nombre es Kovitzna, soy la Varanech de 
Loechsul –se presentó, aunque sabía que tal título carecía de significado para 
aquéllos que desconocían su cultura–. He venido para conferenciar con sus 
líderes.

–No tenemos tratos con los loechsulos –fue la seca réplica del guardián 
de fronteras–, y mucho menos con seres repulsivos como el que te acompaña. 
regresen por donde han venido.

El narech entrecerró sus ojos, ansioso por entrar en combate. Kovitzna, por 
su parte, estaba cansada de tantos juegos, y decidió ponerle fin sin demasiadas 
vueltas. Alzando sus manos al unísono, concentró sus energías en el sitio desde 
donde provenía la voz, y envió una ráfaga de fuerza vibrante, haciendo sacudir 
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las ramas con violencia, como si una enorme bestia hubiese dejado escapar un 
rugido de furia sobre éstas.

Su sortilegio tuvo el efecto deseado, y el eterno que la vigilaba desde la 
maleza cayó al suelo, aterrizando con un golpe sordo. Ignorando el dolor que 
lo invadía, alzó una mano y gesticuló una serie de señas con sus dedos, tras lo 
que varias flechas zumbaron en dirección a la joven. Esperando esta reacción, 
la Varanech cerró sus brazos, cruzándolos entre sí y provocando que los proyec-
tiles quedasen estáticos antes de alcanzarla. Luego de unos segundos, cayeron 
inertes al suelo.

Aproximándose con lentitud hasta el eterno caído, Kovitzna extendió sus 
dedos en su dirección, y fue alzándolos con suavidad, llevando consigo el cuerpo 
de su contrincante, que comenzó a flotar, incapaz de librarse de su hechizo.

«Lo tienes bajo tu control, elimínalo antes de que pueda recuperarse», es-
cuchó decir en su cabeza, mientras un repentino deseo de crueldad la invadía.

–No tengo tiempo para distraerme con tonterías, ve en busca de Isaac –le 
exigió al guardián, arqueando sus cejas–. Ahora.

Dejándolo caer una vez más, se cruzó de brazos en un gesto de impa-
ciencia. Si bien estaba al tanto de que su actitud beligerante podía meterla en 
problemas, la mención del explorador despertó un dejo de reconocimiento en 
el guardián de fronteras.

–Vi a nas el gan, loechsula –maldijo el eterno, apretándose el hombro para 
mitigar el dolor–. Buscaré a Isaac, pero mis guerreros te vigilan en este momen-
to, no intentes moverte de esta posición. Y por Veyan, apaga ese fuego antes de 
que consuma la vida a su alrededor.

–Ya era hora –replicó Kovitzna con un resoplido–. rhedar, permítele esa 
pequeña satisfacción, al menos.

A su lado, el narech se mantenía en una posición de alerta, aunque poco a 
poco fue aflojándola hasta quedar nuevamente erguido. Siguiendo las órdenes 
de su dama, envolvió la tea con un grueso trozo de tela mojado, valiéndose de 
un rápido y contundente movimiento, para finalmente extinguirla. Las penum-
bras los invadieron al instante, y la joven tan solo podía discernir el flamígero 
brillo de los ojos de su compañero en la oscuridad.

Los pasos ligeros del eterno fueron alejándose con presura, y un amenaza-
dor silencio los rodeó. Por un momento, Kovitzna sintió una poderosa sensación 
de remordimiento al tratar con el veyano de una manera tan autoritaria, y se 
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sorprendió a sí misma al descubrir que lo había disfrutado enormemente. A 
medida que lo practicaba, su poder crecía día a día, y por un momento temió 
que la arrastrase consigo.

«Si continúo por este camino, no terminaré siendo muy diferente a los 
Primordiales», concluyó, aprovechando el momentáneo lapso de reflexión del 
que disponía.

Algo preocupada por la comprometida situación en la que se encontraban, 
la Varanech procuró mantenerse alerta ante cualquier sonido extraño; la pre-
sencia de rhedar a su lado la reconfortaba, aunque sabía que él tampoco podía 
hacer mucho en caso de que los atacasen desde los árboles. Si bien había conta-
do solo dos proyectiles, no tenía idea de cuántos veyanos estaban acechándola 
desde las sombras.

Por fin, tras unos tediosos minutos, logró divisar una luz azulada aproxi-
marse. La silueta solitaria de Isaac se fue formando entre los troncos, portando 
un incensario que despedía lenguas de fuego azul; con su mano libre fue reali-
zando una serie de rápidos gestos los cuales, a entender de la Varanech, estaban 
dirigidos a su gente escondida entre las ramas. El explorador lucía diferente al 
hallarse dentro de los bosques, ya que llevaba un pantalón liviano verde y una 
camisa ligeramente más oscura que tapaba su torso por completo, a diferencia 
de la usual chaqueta que lo dejaba al descubierto. Su mítica vincha, sin embar-
go, se mantenía firmemente cinchada en su frente.

–A ve eo vilu a dal el vil –recitó Isaac con una inusual sonrisa en su rostro.
Depositando en el suelo la pequeña artesanía que les proporcionaba luz, 

el veyano abrazó con fuerza a la joven. rhedar estuvo a punto de aferrarse al 
mango de su sable, pero se detuvo cuando observó la reacción de su dama.

–Esto es inapropiado, Isaac, soy la Varanech –dijo ella, tratando de zafarse 
del apretón–. Es una misión diplomática, no vine a tomar el té.

–No me interesan las formalidades políticas cuando se trata de la niña a 
la que le he cambiado los pañales por años –fue la réplica del explorador, tan 
inamovible como su actitud.

Aflojándose, Kovitzna devolvió la señal de afecto, y rodeó a su amigo 
con cariño. Sin embargo, el recuerdo de su mirada confusa pero acusadora en 
Niawar, mientras cargaba el cuerpo moribundo de Ardar, asaltó su mente, y no 
tardó en desprenderse de sus brazos de un agresivo tirón.



 95EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

–He venido a hablar sobre la propuesta que nos has brindado durante nues-
tra reunión en la capital tarwara –dijo ella, haciendo un esfuerzo por levantar 
sus ojos y enfrentar los de Isaac–. Si bien no cuento con la aprobación de mi 
padre Loechsul, ten por seguro que mi palabra es la de mi gente.

–Sea, aunque para serte sincero, dudaba de que llegases hasta nuestra 
puerta –respondió el explorador, analizando con detenimiento al sulech que los 
vigilaba con escepticismo–. Tendré que pedirle a tu protector que se comporte 
dentro de nuestro espacio, pues no muchos serán tan tolerantes como yo. Ni 
siquiera Ma’dyx.

El narech dejó escapar un gruñido agresivo.
–rhedar obedece mis órdenes, y me acompaña únicamente para asegurar 

mi bienestar –afirmó Kovitzna con entereza–. Lo que no significa que no pueda 
cuidarme por mi cuenta, como han podido comprobar tus vigías.

Isaac apretó los labios y asintió lentamente con su cabeza. Sus ideas eran 
difíciles de discernir, puesto que su expresión no revelaba mucho, pero algo 
dentro de la mujer le dijo que su amigo de antaño sentía un atisbo de temor 
ante su presencia.

–Has cambiado mucho desde que nos vimos por última vez –declaró el 
veyano, dejando escapar un suspiro–. Espero que nuestras humildes enseñanzas 
hayan servido de algo, y que el legado de Ardar aún viva dentro tuyo.

–Sólo el tiempo lo dirá –fue la seca respuesta que recibió.
Tras arrojar una serie de señas con sus dedos a los vigías ocultos, Isaac vol-

vió a cargar el pequeño artefacto de iluminación azulada y avanzó a través de 
los árboles, instando a sus visitantes a que lo siguiesen. Si bien el camino parecía 
increíblemente confuso, el suelo denotaba un claro surco formado por miles y 
miles de pasos, aunque la poca luz dificultaba su localización.

El narech recorría sus alrededores con la mirada, sumamente desconfiado, 
pero se mantenía firme junto a su dama. Ésta, por su parte, avanzaba tratando 
de mantener el paso ligero del explorador, aunque cada tanto sentía un agudo 
chasquido al chocar con ramas traicioneras que sobresalían entre sus flancos.

«rhedar se mueve con facilidad aquí adentro, me pregunto si ya ha visitado 
antes los bosques de Veyan; después de todo, ha vivido mucho más de la cuen-
ta», notó al observar a su compañero con más detenimiento.
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Por fin, tras unos minutos de perturbador silencio, llegaron hasta un sector 
más despejado donde los árboles parecían repelerse entre sí para darse espacio. 
Multitud de tiendas de tela poblaban el lugar, aunque la tranquilidad predo-
minante denotaba la inactividad del sitio; el fulgor cobalto de varios cuencos 
llameantes sumía el claro en una visión onírica muy acorde con sus habitantes. 
Los árboles más gruesos estaban rodeados por escaleras acaracoladas que lleva-
ban a edificaciones acogedoras de madera, y fue en una de éstas por la que el 
grupo ascendió.

–Cuidado, no poseen barandas –advirtió Isaac, volteando para asegurarse 
de que sus invitados subiesen sin inconvenientes–. Ma’dyx duerme ahora, pero 
no tendrá problemas en recibirte, Kovitzna.

–No esperaba menos –replicó la joven con aires de autoridad. rhedar sólo 
atinó a emitir un quejido incongruente.

Tras subir los peldaños, llegaron hasta la vivienda. Abriendo una escotilla 
sobre su cabeza, Isaac ingresó a la misma, seguido por los loechsulos. El inte-
rior de la casa arbórea era reconfortante: el aroma a pino inundaba el aire, y la 
débil luz que emitía el fuego helado servía lo justo para denotar las facciones 
de los demás. Algunas ramas del árbol que los soportaba pujaban por entrar 
con ellos, metiéndose a través de las rendijas y creciendo junto con los tablones, 
asegurando aún más su resistencia.

–Parece que este árbol se ha acostumbrado a sostenerlos durante tanto 
tiempo –comentó Kovitzna, acariciando un grueso tronco que atravesaba un 
rincón de la vivienda–. Ya forma parte de tu hogar.

–Es nuestro hogar –la corrigió él–. No deseamos modificarlo demasiado 
para que nos cobije, por lo que solemos ajustarnos a sus caprichos, aunque de 
tanto en tanto es necesario guiar su camino en uno que nos beneficie a ambos.

Desapareciendo en la habitación contigua, Isaac susurró algunas palabras a 
un interlocutor invisible. Tras regresar, tomó un pequeño brasero de un mueble 
y lo encendió con un sortilegio apenas audible. La pequeña llama azulada se 
elevó, y sobre ésta colocó una pava de metal, abollada pero que aún conservaba 
su utilidad. El explorador le dedicó una mirada de desconfianza al narech, la 
cual luego desvió a la otrora sacerdotisa de Ankalet. Ella no tardó en adivinar 
sus pensamientos.

–Descuida Isaac, rhedar no puede hablar –dijo ella, posando una mano 
cálida en el hombro del aludido–. El secreto del fuego azul continuará siendo tal.
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–No es tanto un secreto, sino más bien una costumbre demasiado personal 
–respondió Isaac encogiéndose de hombros–. Y ya sabes cuán reservados somos 
los veyanos.

Sentándose con sus piernas cruzadas en el suelo de madera, el explorador 
se mantuvo expectante. rhedar lo imitó, desplomándose de una manera poco 
elegante; se lo notaba cansado y decaído, como si el peso de sus años hubiese 
caído de repente sobre sus hombros. A los pocos minutos Ma’dyx emergió de 
su habitación, llevando el pelo recogido de manera burda con un broche, y 
portando una túnica de seda violácea que la cubría por completo.

–Bienvenida, Kovitzna –saludó la anfitriona, algo adormilada, pero esfor-
zándose por disimularlo–. Isaac me ha hablado mucho sobre ti, es un placer por 
fin conocerte, aunque desearía que las circunstancias fuesen diferentes.

–gracias, Protectora, comparto el sentimiento –replicó la joven, obviando 
la informalidad de la reunión–. Me disculpo por el horario de nuestra llegada, 
pero decidimos no detenernos en el camino.

–Sabia decisión –agregó Isaac, asintiendo–. Tras la Batalla de la Estrella los 
caminos del norte parecen haber cobrado un peligro inusitado.

La mención del evento al principio confundió a su visitante.
–¿La Batalla de la Estrella? –preguntó, repartiendo sus miradas entre los 

presentes–, ¿te refieres al combate al sur de nuestra provincia?
–En efecto –continuó él, con su habitual escasez de palabras–. Los roden-

tos ya consideran ese suceso lo suficientemente importante como para darle un 
nombre en sus registros.

–Pues deberían, esa noche ha arrebatado muchas vidas –intervino Ma’dyx, 
bajando la mirada–. Yo estuve allí, y pude presenciar el terrible resultado de ese 
encuentro.

Un escalofrío de bochorno recorrió el cuerpo de Kovitzna, el cual disimuló 
estirando su espalda, acompañando el gesto con un corto carraspeo.

–No deseo robarles demasiado tiempo, por lo que seré breve –cambiando 
de tema, la Varanech se dirigió al explorador–. Durante nuestro encuentro en 
Niawar, nos aseguraste de que estarían dispuestos a ayudarnos a crecer, ¿cuánta 
verdad había en esas palabras, Isaac?

–Sabes bien que no daría una promesa tal a la ligera –replicó, tendiéndole 
una taza de humeante ka’a–. Disponemos de variados alimentos que consegui-
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mos aquí mismo en el bosque, además de materiales que procuramos de los 
árboles más antiguos que Veyan, en su misericordia, nos brinda.

–Es muy noble de parte del pueblo veyano, sin duda –tras aceptar la bebida 
y darle algunos suaves sorbos, prosiguió–. El problema es que, de momento, no 
tenemos nada que ofrecerles. Al menos hasta que nuestras cosechas comiencen 
a dar frutos.

–No hablamos de un trato comercial, joven Kovitzna, sino de tender una 
mano a gente en apuros –dijo Ma’dyx con una corta risa–. No esperamos nada 
a cambio, excepto…

La mujer dejó las palabras flotando en el aire, cobrando una súbita in-
comodidad en sus facciones. El explorador la acompañó en sus muestras de 
inquietud, y rhedar ladeó la cabeza, fijando su mirada en la Varanech.

–No sabemos de dónde han salido los demonios durante la Batalla de la 
Estrella –confesó Isaac, respirando con fuerza–. Queremos obtener esa infor-
mación, y asegurarnos de que nunca más vuelva a ocurrir.

Las palabras decepcionadas de Loechsul se hicieron presentes en la mente 
de Kovitzna.

«En efecto, no ha pasado mucho tiempo», pensó, irritada, al comprobar 
cómo la visión negativa de su padre se hacía realidad. Los sentimientos de cólera 
y violencia que había experimentado al llegar se hicieron presentes una vez más, 
y funestas voces la instaban a actuar de inmediato.

–Tuvimos que brindarles tal fuerza a los tarwaros para que pudiesen defen-
der nuestra frontera –explicó Kovitzna, omitiendo su crucial participación en 
el ritual–. No pasará mucho tiempo hasta que nos veamos forzados a utilizar 
de nuevo esas armas para defendernos nosotros, ya que los rodentos e incluso 
ankalianos están casi sobre nosotros.

Los veyanos se observaron, afligidos.
–¿Qué hacían acaso los vigilantes tan cerca de nuestras tierras, sino planear 

una invasión? –remató, sin realmente esperar una respuesta a su intrigante.
–Hemos presenciado a tu pueblo ser consumido anteriormente por el poder 

de los demonios, Kovitzna –dijo la Protectora de la Vida, enfrentando sus ojos 
con los de su visitante–. Si no es por el bien de Aldina, entonces hazlo por el 
de tu gente.
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–Si continúan con esas prácticas, solo avivarán el deseo de retribución de 
las provincias del sur –agregó Isaac, tratando de calmar el súbito ánimo ardiente 
de la joven–. Tienes mi palabra de que ellos no avanzarán contra ustedes, en 
tanto se muestren dispuestos a vivir en paz.

–Es decir, nos mantendrán sometidos a sus leyes, incluso dentro de nuestras 
tierras –cruzándose de brazos, la loechsula se agitó aún más–. Primero será esta 
condición, y al poco tiempo nos exigirán más y más.

rhedar alzó su mirada y, tras observar a su líder, mostró una expresión de 
resignación en su cuerpo. Pugnando por calmarse, Kovitzna apretó los ojos e 
inspiró con fuerza, acallando las voces que la arreaban en su cabeza.

–Deben comprender que el orgullo de los loechsulos es muy grande como 
para pedirles que simplemente confíen en los demás de que todo estará bien 
–con un suspiro, se relajó–. Meditaré la propuesta.

Los veyanos sonrieron ante sus últimas palabras, pero todos estaban 
seguros de cuán falsas eran. Sabían perfectamente que ningún invocador se 
doblegaría de esa manera, pero prefirieron fingir que las chances estaban allí.

Tras unos breves minutos de charlas triviales, la tetera ya se hallaba vacía 
y fría, y el grupo decidió dar por terminada la corta asamblea. Los anfitriones 
se despidieron de Kovitzna como si se tratase de su hija, y le dedicaron tristes 
miradas, como si supiesen que nunca más habrían de verla.

–Cuídate mucho, pequeña –le pidió Isaac, dejando de lado las formalida-
des–. Hay fuerzas muy poderosas trabajando para que reine el caos.

–Lo sé, me he enfrentado a algunas –replicó ella, en un vano intento de 
aminorar los sombríos ánimos–. Tengo buenos amigos a mi alrededor, no te 
preocupes.

Dedicándole una mirada de afecto a rhedar, esbozó una sonrisa, y luego 
descendió por donde había venido, rechazando las sugerencias de los veyanos 
de pasar la noche allí. No transcurrió mucho tiempo hasta que la pareja se en-
contró una vez más en las afueras del bosque, tal cual habían llegado.

–Pues bien, parece que los loechsulos estamos solos una vez más, entonces 
–dijo por fin Kovitzna, mientras su compañero volvía a encender su antorcha, 
indiferente ante la situación.
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A las apuradas, Adegrim comenzó a vestirse con la ropa que había quedado 
desperdigada a lo largo de su hogar. Cuando finalmente terminó, se detuvo en 
seco en la puerta, comprendiendo que, como Vigilante Supremo, debía mostrar 
una mejor imagen que la de un soldado desalineado. A regañadientes, tuvo 
que escarbar en sus armarios en busca de una camisa más fina y un pantalón 
alisado. Colocándose frente al espejo, se emparejó el cabello lo mejor que pudo 
y salió, casi jadeante.

Las calles de rodentor, hasta ese momento, se encontraban sumidas en la 
tranquilidad de la noche, pero tras el anuncio proveniente desde la catedral co-
braron vida al instante, como si oseros mismo ya estuviese brillando en el cielo. 
El rítmico repiqueteo de las campanas anunciaba el fallecimiento de alguien de 
importante cargo dentro de la capital, por lo que muchos ciudadanos salieron 
a las calles, aún vestidos con sus prendas de dormir, ansiosos por saber más. 
Varios dejaron escapar suspiros de alivio al ver al Vigilante Supremo avanzar 
entre la muchedumbre.

–¡Adegrim, temimos lo peor! –le dijo una mujer de rostro preocupado que 
jamás había visto en su vida–. Pensamos que habías caído en alguna peligrosa 
misión.

Sin tiempo para discusiones triviales, le dedicó una simple sonrisa tranqui-
lizadora, mientras extendía su mano para rozarle los dedos durante un breve 
segundo. Dando largas zancadas, en poco tiempo arribó al enorme edificio 
donde residían los miembros del triunvirato. Decidió que primero acudiría al 
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lugar donde Denel había sido convocado, sólo por si se encontraba con un es-
cenario similar al que él mismo había tenido que vivir, no mucho tiempo atrás.

Al acercarse, divisó a varias personas que se amontonaban en la entrada, in-
vadidas por la curiosidad, pero su paso se veía cortado por una fila de rodentos 
armados con lanzas y protegidos por brillantes armaduras. Algunos se mostra-
ban impacientes por entrar en combate, pero la súbita llegada de su superior los 
contuvo de cometer alguna tontería.

–Vigilante, ¿qué ha ocurrido?, ¿por qué las campanas? –le preguntó Ade-
grim al líder de la cuadrilla, abriéndose paso hasta llegar detrás de los hombres– 
Deberían haber hecho un anuncio previo para evitar estos desmanes.

–No lo sabemos, mi señor –replicó el soldado, encogiéndose de hombros–. 
Nuestra labor es custodiar estas puertas, pero tuvimos que solicitar refuerzos 
tras la llegada de tantos civiles.

recorriendo el panorama con la mirada, decidió instar al resto de los guar-
dias a formar un círculo.

–Mantengan la calma, recuerden que disponen de armas mucho más 
efectivas que el acero –levantando su dedo índice hacia el negro firmamento, 
comenzó a dar una improvisada clase–. Extiendan su brazo libre sobre su 
cabeza, espalda derecha, lanza en posición horizontal. Canten al unísono Sho 
Den Tor, unan sus fuerzas para canalizar mejor. La gente se apaciguará, por la 
gracia de rodentor.

Con suaves cabeceos y silenciosas palabras de aprobación, los vigilantes 
volvieron a sus puestos, esta vez más organizados y decididos. Siguiendo las 
instrucciones de su superior, conjuraron el mantra indicado, repitiéndolo varias 
veces entre todos para afianzar su poder. Seguro del resultado que tendría la 
técnica, Adegrim dejó a los hombres hacer su trabajo e ingresó con premura al 
edificio.

Un mullido alfombrado azulado lo recibió en la entrada, mientras era ab-
sorbido por el penetrante silencio de la enorme estancia, la cual recordaba a un 
museo debido a sus numerosos cuadros, armas, y bustos de mármol. El ligero 
murmullo de dos mozos hacía eco en la espaciosa sala.

–Pues bien, ¿alguien puede darme una explicación de lo acontecido? –de-
mandó, comenzando a sentirse molesto por verse excluido de las noticias.
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–Vigilante Supremo, bienvenido –carraspeó uno de los muchachos, nervio-
so–. No sabemos exactamente qué ocurrió, pero de acuerdo a lo que logramos 
escuchar, el venerable Toror ha partido de este mundo.

–El comandante Denel todavía se encuentra en sus aposentos –agregó el 
otro, inseguro de si debía entrometerse.

Con un gesto de agradecimiento, Adegrim disparó en dirección a la ha-
bitación, subiendo las escaleras con rapidez a pesar del sumo cansancio que lo 
invadía. Avanzando a través de un largo pasillo rodeado por diversas puertas 
ornamentadas, llegó hasta el lugar, el cual reconoció por la numerosa convoca-
toria de rostros afligidos que allí se agolpaba.

–Den lo can, estimados –saludó, ceremonial–. ¿Es cierto?, ¿Toror ha fallecido?
–En efecto, Vigilante Supremo –confirmó Erech con una expresión de 

tristeza, muy inusual en él–. Es una gran pérdida para nuestro pueblo, pero 
creo que varios ya estábamos preparados para afrontarla.

–¿Dónde está Denel? –preguntó sin rodeos, desganado de brindar falsas 
condolencias– Se supone que debía encontrarse con él.

–Adegrim, aquí estoy –como si hubiese sido invocado al escuchar su 
nombre, el fornido soldado emergió de la habitación–. Lo siento, estoy algo 
consternado por la situación.

rodeándolo por el hombro, lo condujo lejos de oídos curiosos.
–¿Qué ha pasado, Denel? –quiso saber, extrañado por lo súbito de la situa-

ción– Lo último que supe de ti es que debías reunirte con el anciano y de un 
momento al otro está muerto.

–En realidad él quería encontrarse contigo, pero sentía que estaba siendo 
observado y temía por la vida de ambos –reveló el comandante en un susurro 
ronco–. Me pidió que te entregase esta carta, exclusiva para tus ojos. No la he 
leído, lo juro por mi honor.

El hombre extrajo de su bolsillo un papel dorado, doblado y asegurado 
con un sello de cera, y se lo entregó a su superior con el poco disimulo del que 
era capaz.

–De alguna manera sabía que estaba a punto de partir –dijo Denel, con-
fundido–. Apenas cerró sus ojos dejó de respirar. De inmediato llamé al cantaro 
que realiza sus guardias aquí y confirmó su muerte, pero todavía no han llevado 
su cuerpo al templo.
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Atento a las últimas palabras, Adegrim ingresó en la habitación y se aproxi-
mó hasta el lecho donde yacía el difunto miembro del Consejo. Tras remover la 
sábana que lo cubría, pudo contemplar su cuerpo carente de vida, tan maltrecho 
como lo veían día a día. Pero tenía una inusual expresión de paz en su rostro, 
como si finalmente se hubiese librado de una pesada carga de la que nadie más 
estaba al tanto. Fue invadido por una inmensa sensación de pena, tan fuerte que 
estuvo a punto de derramar lágrimas por uno de los hombres que poco tiempo 
atrás había conspirado para acusarlo injustamente de asesinato.

«Durante sus últimos días había buscado una oportunidad de redención, 
es una lástima que tenga que partir antes de alcanzar ese sosiego», pensó, algo 
arrepentido de no haber escuchado con más atención sus consejos. Dejando 
escapar un profundo suspiro, aprovechó la momentánea soledad de la que dis-
ponía y leyó el mensaje que Toror le había dirigido antes de morir.

Escribo estas palabras con la férrea convicción de que mi final está cerca, por lo 
que seré breve. Convoqué personalmente al portador de esta carta al estar seguro 
de su lealtad, confío en que le llegará en buenas condiciones e inmaculada, pues 

su contenido es de suma importancia.

Como le he informado en ocasiones anteriores, poseo un espía entre las filas de 
Loechsul, cuyo nombre no revelaré, ante el desafortunado evento de que este escri-
to caiga en las manos equivocadas. Si bien su campaña anterior no resultó como 

esperaba, creo que las pruebas del retorno de los demonios son, en estos momentos, 
irrefutables. Mi informante ha confirmado la alianza formada con los tarwaros, 

por lo que Rodentor, junto a todas las otras provincias del sur, se enfrentan a 
potencias mucho mayores de lo que pueden llegar a imaginarse. Es preciso actuar 

con presteza y decisión.

La breve búsqueda en el norte que dio lugar a la Batalla de la Estrella fue solo 
el comienzo. Shyveran, la capital de los loechsulos, oculta no solo secretos sino 
también armas que los invocadores se proponen recuperar, y será muy pronto. 

Confío en su coraje y buen juicio para retornar a ese nido de vileza cuanto antes y 
detenerlos, y de esa manera devolver la justicia a nuestras tierras.

Recuerde que a su alrededor no todos son quienes dicen ser. El capitán Leros, 
si bien corrupto por sus propias decisiones, terminó sucumbiendo ante fuerzas 
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malignas que aún confabulan dentro de nuestras murallas. Manténgase alerta, 
pues incluso sus más cercanos aliados pueden no ser quienes aseguran. Avance con 
decisión hasta Shyveran, y ataque antes de que ellos puedan hacerlo. Por Roden-

tor, por nuestro pueblo.

Adegrim finalizó su lectura en silencio, desorientado por el extraño trato 
formal del anciano. La carta no estaba firmada ni dirigida a alguien en parti-
cular, además de que el delicado trazo, hecho con paciencia y buen pulso, no 
parecía ser el de un hombre moribundo. Sus elucubraciones fueron interrumpi-
das cuando la pesada mano de Denel apretó su hombro.

–Deberíamos irnos de aquí, los cantaros han arribado para llevarse el 
cuerpo de Toror –anunció el comandante en voz baja–. Lo acompañaré hasta 
su hogar, debe descansar.

–gracias Denel, pero iré por mi cuenta –se disculpó Adegrim, quien no 
estaba de humor para ser escoltado a la cama como un niño–. Convoca al resto 
de los superiores, mañana nos reuniremos para trazar un nuevo plan de acción.

Su noche finalizó más rápido de lo que habría querido. Habiendo dormido 
muy pocas horas, el Vigilante Supremo retornó hasta el edificio gubernamental 
apenas levantando la mirada, demasiado agotado como para tener que dar una 
buena imagen. Para cuando llegó, la mañana ya era plena y el bullicio de la 
gente se mezclaba con el trinar de los pájaros posándose en los árboles.

Ya dentro, enfiló para el Cónclave de guerra. Allí lo esperaban sus confi-
dentes, armados como si estuviesen listos para marchar hacia el combate.

«¿Son realmente mis confidentes?, ¿es que acaso Toror sabía algo que yo 
no?», se cuestionó, rememorando los detalles de la carta. Examinó los rostros 
de los hombres, relativamente nuevos en sus cargos, pero con historiales inta-
chables. Tales detalles no calmaron su paranoia.

–Den lo can, vigilantes –saludó, recibiendo una respuesta acorde–. Como 
sabrán, hace algunas pocas horas ha fallecido uno de los miembros del Consejo. 
En circunstancias normales esto no debería afectarles, puesto que sus obligacio-
nes se limitan a lo militar.

Aguardó una reacción de los tres soldados, pero al no obtener ninguna, 
prosiguió.
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–Sin embargo, este caso es diferente. Hace apenas unas pocas semanas 
el norte de Aldina se sacudió en lo que ahora se conoce como la Batalla de la 
Estrella –hizo una pausa para darle peso a sus palabras–. Esa incursión no fue 
aleatoria. Acudí hasta esa área porque Toror me había estado informando de 
eventos en las tierras loechsulas. Lamentablemente, comprobé que sus noticias 
eran ciertas, y sobrevivimos a los demonios solo gracias a la asistencia de nues-
tros aliados.

Si bien su equipo presente no había estado en la batalla mencionada, 
asintieron en silencio, reconociendo el sacrificio de muchos de sus hermanos 
de armas.

–Antes de morir, Toror me dejó un mensaje, el cual fue confiado a Denel 
para que me lo entregase –al mencionarlo, extendió su palma abierta hacia el 
comandante–. No los aburriré con los detalles del mismo, pero les diré que 
el anciano sabía mucho más de lo que aparentaba. En su carta me urge a ir a 
Shyveran sin demora, y ya que no tengo razones para desconfiar de su palabra, 
es justamente lo que haré.

Enor se incorporó, ansioso por mostrarse servicial.
–Mi señor Adegrim, puede contar con mi compañía a su lado durante esta 

nueva cruzada –recitó el joven, como si lo hubiese ensayado frente al espejo 
antes de llegar.

–No esperaba menos de ti, capitán, pero he decidido acudir solo, por lo 
que ya tengo tareas asignadas para los tres –la revelación tomó por sorpresa a 
los rodentos, quienes abrieron los ojos, escépticos–. Enor, permanecerás en la 
ciudad y te encargarás del orden en las murallas.

El capitán bajó la mirada y sacudió su cabeza una sola vez, tomando asiento 
luego.

–general Eldun, quiero un refuerzo en la disciplina de los soldados, anoche 
casi provocan un baño de sangre por un mero grupo de personas curiosas a su 
alrededor –apretó los labios en un gesto desaprobatorio–. Quiero que patrulles 
personalmente las calles de rodentor para que recuerdes a los guardias que 
sirven a rodentor, y no a sus propios deseos de gloria y violencia.

–Se hará, señor –replicó el aludido tras ajustarse el cinturón, algo avergon-
zado por el comportamiento de sus hombres.

–Comandante Denel, tengo una misión especial para ti –el fornido solda-
do alzó la mirada, atento a las palabras de su superior–. Formarás un grupo de 
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guerreros veteranos para asegurar las defensas de la empalizada en la Laguna 
Blanca. Nos costó mucho trabajo retomarla, y es un puesto de vital importan-
cia para nuestras fuerzas. Solicitarás audiciones con los ankalianos en busca de 
ayuda, de ser necesario.

Denel largó un carraspeo nervioso, apretujándose los dedos entre sí.
–Mi señor, no creo estar listo para una misión de tal importancia. La es-

trategia no es mi fuerte, mucho menos la diplomacia –confesó el comandante, 
inspirando con fuerza–. Creo que seré mucho más útil realizando la tarea que 
le ha encomendado a Eldun. Además, él tiene más experiencia que yo en cam-
pañas fuera de las murallas.

El general se acarició la barbilla, pensativo.
–Tengo que admitir que es cierto –dijo, arqueando una ceja, no sin un 

dejo de soberbia tras las palabras aduladoras de su compañero–. Si el Vigilante 
Supremo está de acuerdo, procederemos como aconsejas, comandante.

–Muy bien, se hará de esa manera, si creen que es lo indicado –accedió 
Adegrim, confiando en el buen juicio de sus hombres–. Por mi parte, iré hasta 
Shyveran a averiguar qué traman los loechsulos. rodentor me protegerá, no se 
preocupen.

Los hombres se dirigieron miradas inseguras tras las últimas palabras, pero 
prefirieron no acotar nada. Tras los correspondientes saludos, cada uno partió a 
realizar sus tareas, mientras que Adegrim retornó a su hogar para prepararse. El 
camino de regreso resultó ser más grato de lo que esperaba, pues pudo divisar 
a lo lejos la esbelta figura de Irise. Aproximándose hasta ella, la saludó afectuo-
samente, pero no recibió el trato que esperaba.

–Vigilante Supremo, es bueno verlo de nuevo –dijo la dama, aunque pare-
cía una formalidad obligada más que un saludo sincero–. Espero que los eventos 
de anoche no lo hayan afectado en demasía.

–A decir verdad, lo hicieron, pero por razones diferentes de las que imagi-
nas –la extraña actitud de la cantaro lo puso de inmediato en alerta–. ¿Ha sido 
Toror llevado a las catacumbas?

–Así es, ya descansa con nuestros antepasados. Yo misma me encargué 
de preparar su cuerpo para el viaje –dijo la mujer, apremiando una sonrisa 
angustiada.
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La dama parecía ansiosa por librarse de él, lo que alimentó aún más su 
suspicacia.

–¿Notaste algo extraño en su cuerpo? Denel me relató lo sucedido, y si 
bien no tengo razones para desconfiar de él, sería bueno asegurarse –tras su 
pregunta, Adegrim agudizó sus sentidos, tratando de buscar alguna pista en el 
comportamiento de la mujer.

–En absoluto –fue la escueta réplica, pero era evidente que algo ocultaba–. La 
edad finalmente cobró su precio, y su corazón se detuvo. Su partida fue sin dolor.

–Es bueno saberlo –disimulando sus sospechas, la tomó de las manos por 
un segundo a modo de despedida–. Irise, debo partir hacia el norte nuevamen-
te, por favor cuida de nuestra gente. No te preocupes por mí, estaré bien.

–Na den lo shon tor –recitó ella, apretando el paso, casi a las corridas.
Permaneció durante un buen rato estático, observándola alejarse con 

pasos cortos pero veloces, y no pudo más que rememorar la carta que le había 
escrito Toror.

«¿Será posible?, ¿podrá Irise estar prisionera de la misma criatura que 
poseyó a Leros?», se cuestionó, inseguro de cómo proceder. La duda lo acosó 
incluso mucho después de haber ingresado a su hogar y prepararse para el viaje. 
Se sentía perseguido, como si decenas de ojos lo estuviesen observando en todo 
momento, atentos a sus movimientos.

Un firme golpeteo en su puerta lo devolvió a la realidad. Al abrirla, se 
encontró con un contingente de soldados, algunos todavía con sus ropas hoga-
reñas. reconoció al que tomó la palabra como uno de los que lo acompañaron 
al norte, pero no recordaba su nombre.

–Señor Adegrim, el general Eldun nos informó de sus planes para partir a 
Shyveran, y hemos decidido asistirlo –el hombre acompañó su anuncio con un 
ruidoso golpe en su cota de malla.

–No arriesgaré más vidas innecesariamente –fue su seca negativa–. regre-
sen a sus hogares, la ciudad los necesita.

Como respuesta recibió un férreo silencio, inamovible como la lealtad de 
sus hombres. Con un quejido de frustración, comprendió que no podría disua-
dir a los vigilantes de seguirlo, por lo que finalmente cedió ante la insistencia. 
Sabía que necesitaba ayuda para llegar hasta tierras tan hostiles, pero se negaba 
a tener que revivir el episodio en las estepas loechsulas.
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Y así, de un momento a otro, se encontraba de nuevo a lomos de su caballo 
de guerra, tan acostumbrado a los viajes que ya se sentía impaciente de tener 
que aguardar en el establo. Emergieron de la capital con calma, omitiendo la 
típica puesta en escena que hacían cada vez que partían en una misión, y así 
evitar preocupaciones innecesarias entre los rodentos. Para cuando arribaron 
hasta el Paso del Eterno, apuraron la marcha ligeramente hasta arribar a la 
Estrella Sureña, la unión de caminos en el centro de Aldina, bifurcada hacia 
numerosas provincias.

recorriendo con la mirada al reducido grupo de vigilantes que lo acom-
pañaba, Adegrim sonrió, complacido de no encontrarse solo. Sus hombres le 
devolvieron el gesto, con mudas preguntas en sus ojos sobre cómo proceder.

–Soldados, apretaremos el paso hacia el norte, y luego tomaremos un 
descanso al llegar a la frontera con Loechsul –informó el Vigilante Supremo, 
distrayéndose por una extraña visión hacia el sur.

Alzando una mano para ordenar a su tropa que permaneciese en su lugar, 
galopó suavemente hasta el pintoresco grupo que avanzaba desde el camino 
hacia Ankalet. Hombres y mujeres de ropajes azulados, demasiado gruesos para 
ese día soleado, marchaban en una desorganizada fila, ocupando casi todo el 
ancho de la ruta. La soltura casi danzante con la que avanzaban y las armas de 
filo ligeras y finas le recordaban poderosamente a los ghaburos.

Decidió averiguar de qué se trataba todo ello, por lo que se aproximó 
hasta la mujer que lideraba la cuadrilla. Si bien no portaba armas, cargaba la 
confianza de una adepta experimentada, aunque algo incómoda por su falta de 
costumbre a los viajes. Se mostraba acalorada debido a su inapropiado gabán, 
pero el sudor de su frente era contenido por la bandana que sujetaba sus cabe-
llos, azulada como sus penetrantes ojos.

–Salud, hechiceros –le dijo, desmotando de su corcel y extendiéndole una 
mano de forma amistosa–. Soy Adegrim, Vigilante Supremo de rodentor. ¿Qué 
los trae por nuestras tierras?

–No esperábamos un comité de bienvenida –replicó la mujer con una 
agradable carcajada–. Soy Vesalda, de Burumar.

Tras estrechar su mano, permanecieron en un embarazoso silencio que 
duró algunos segundos. Comprendiendo que la elementalista no quería revelar 
más de la cuenta, Adegrim tomó la palabra tras un breve carraspeo.
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–Nosotros nos dirigimos hacia el norte en una misión de reconocimiento 
–estirando un poco su cuello, trató de hacer un conteo rápido de la cantidad 
de magos–. Debe haber varios cientos de burumos contigo, ¿de qué se trata?

Vesalda arqueó una ceja, al principio reacia a contestar, pero tras advertir 
que avanzaba con una fuerza de choque a través de tierras extranjeras, no tuvo 
más remedio que dejar escapar un suspiro y explicarse.

–El gran Elementalista ha solicitado refuerzos –volteando un segundo 
para contemplar a sus compatriotas, la hechicera continuó–. Los burumos no 
estamos acostumbrados a este tipo de campañas, mucho menos a las guerras, 
pero tales fueron nuestras órdenes.

Adegrim se acarició la barbilla, pensativo.
–¿Hacia dónde se dirigen? Me gustaría conversar más en detalle todo esto 

–sugirió con interés.
–Nuestro destino es la entrada oriental de Niawar, es todo lo que puedo 

decir –se apuró a responder, alzando las manos a modo de disculpa, pero 
dedicándole una mirada conciliadora–. Ya que nuestros caminos coinciden, 
podríamos marchar a la par.

Considerando que la compañía haría más ameno el viaje, además de que 
podría obtener un valioso aliado en caso de algún percance, Adegrim regresó 
a sus hombres y les informó que el viaje se haría algo más lento. A los pocos 
minutos, decenas de burumos avanzaron entre charlas y cánticos, dedicándo-
les cautelosas miradas a los rodentos que los observaban al costado de la ruta. 
Éstos, por su parte, mantenían sus manos aferradas a los puños de sus armas, 
a pesar de sus órdenes.

La desconfianza era palpable, por lo que el Vigilante Supremo se vio obli-
gado a aproximarse hasta sus hombres para calmar sus ánimos.

–No tenemos querellas con los elementalistas, por lo que nos mantendre-
mos a su lado hasta la frontera –dirigiendo miradas de advertencia, recorrió los 
ojos de todos los presentes–. De todas formas, no estoy muy impaciente por 
llegar hasta Loechsul.

Su última frase jocosa aflojó los nervios de los vigilantes, quienes des-
montaron y comenzaron a avanzar a pie, llevando sus corceles por las riendas. 
Apurándose hasta alcanzar a la líder de la tropa, Adegrim decidió ponerse al 
día con los eventos de Aldina.



110 CoNSEJoS DESDE LA TUMBA

–Me han llegado comentarios de ciertas alianzas que los tarwaros han 
formado –dejó escapar con soltura, fingiendo cierta ingenuidad–. ¿Tiene algo 
que ver con su viaje hasta Niawar, de casualidad?

–No es ningún secreto que la Voz del Trueno ha decidido alejarse de sus 
hermanos elementalistas –dijo Vesalda con una mueca de frustración–. Solo 
iremos hasta la ciudad bajo las órdenes del gran Elementalista, nuestro próximo 
paso nos será revelado una vez que arribemos a destino.

–Entiendo, entiendo –estaba claro que la hechicera le ocultaba informa-
ción, por lo que decidió no insistir, al menos de momento–. Conozco esta ruta 
en gran detalle, sugiero que avancemos y nos detengamos en el arco que divide 
la frontera, aunque nos tomará hasta el anochecer.

La mujer rio, al parecer divertida por la situación.
–Semejante marcha nos dejará sin aliento, señor Adegrim –afirmó ella, 

insegura de cómo tratar con una autoridad rodenta–. Nosotros nos detendre-
mos apenas el sol comience a bajar. Pueden continuar si así lo desean, pero se 
perderán los festejos.

«¿Festejos?, ¿harán una fiesta mientras marchan a la guerra?», pensó, con-
fundido ante las costumbres tan estrafalarias de esa gente, y ante el guiño de 
ojo que recibió por parte de su interlocutora. recordaba el espíritu burlesco y 
jubiloso de los ghaburos, pero no conocía en demasía a sus pares del hielo. Al 
parecer, no se distanciaban demasiado.

Para cuando oseros finalmente fue escondiéndose en el horizonte, el grupo 
de burumos ya se mostraba rezongón y empacado. Vesalda fue recorriendo las 
filas para anunciar un alto, algo que le pareció al rodento como un desperdicio 
de buenas horas de viaje. Con gritos de algarabía, los hechiceros fueron desper-
digándose a través del campo, todavía cubierto de mullido pasto y habitado por 
algún que otro árbol, incluso divisándose caballos y vacas salvajes aquí y allá, y, a 
lo lejos, hogares humildes de personas completamente alejadas de las sociedades.

El Vigilante Supremo se acercó hasta sus hombres, quienes se mostraban 
tan confundidos como él, sino más. La sensación fue rápidamente aplacada 
cuando comenzaron a presenciar a las mujeres burumas, quienes estallaban en 
danzas y cantos espontáneos, sin siquiera un poco de música para acompañarlas.

–Soldados, disciplina –ordenó Adegrim con una sonrisa entretenida–. 
Cuando todo esto termine, si así lo desean, los llevaré personalmente hasta 
Burumar. Pero por el momento necesito que estén concentrados, y con energías.
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–Lo siento, señor –se disculpó uno de los soldados, forzando su mirada en 
la de su superior–. ¿Proseguimos nuestra marcha, o nos detenemos aquí?

–Nos detendremos, creo que avanzar con esta gente enlentecerá nuestro 
viaje, pero al menos será sin altercados –señaló un área sin césped–. Armen las 
tiendas allí, preparen una fogata para poder cocinar algo.

De inmediato, los soldados comenzaron con sus tareas de manera organiza-
da y diligente, haciendo un gran esfuerzo por ignorar el bullicio que comenzaba 
a armarse a su alrededor. recorriendo el área, Adegrim fue divisando grupos 
de hechiceros que preparaban sus propias carpas, aunque la mayoría prefería 
quedarse postrado en el suelo, observando el cielo infinito. Muchos otros se 
mantenían despiertos, formando rondas alrededor de varios faroles que fueron 
encendiendo y destapando botellas de bebidas transparentes, las cuales dudaba 
mucho que fuesen agua.

Distraído, se paró junto a un grupo de exóticas mujeres, quienes bailaban 
sincronizadas al compás de la canción que una de ellas entonaba con entusias-
mo. Habiéndose despojado de sus ropajes gruesos, ahora vestían atavíos livianos 
de colores azules, blancos y grisáceos, que flameaban como banderas al viento, 
siguiendo el ritmo de sus caderas inquietas.

Vuelve a mí, mi amado
sobre traicioneras aguas
perdido entre la niebla

ya no estás más a mi lado

Vuelve a mí, mi amado
a lo lejos te veo partir

desde la orilla lloro por ti
Ghaburu te ha clamado

Vuelve a mí, mi amado
no puedo soportar la pérdida
mi espíritu pierde su fuego
mi corazón se ha helado
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La letra era caótica y repetitiva, pero extrañamente cautivadora, y le resultó 
familiar, como si ya la hubiese escuchado antes. Vesalda se plantó a su lado, con 
una risilla atrevida.

–¿Es aficionado al baile, señor Adegrim? –preguntó a modo de invitación, 
con un burlón tono formal.

–En realidad, me preguntaba más sobre la melodía –respondió, nervioso 
ante la audacia de la mujer–. Me resulta conocida.

La hechicera extrajo un trozo de seda celeste y comenzó a danzar alrededor 
del vigilante, juguetona, mientras lo agitaba frente a su rostro.

–Puede que hayas oído algo similar en ghaburu, si tus viajes te han llevado 
hacia esas tierras –dijo la mujer, todavía girando lentamente a su alrededor–. 
Los burumos somos descendientes de los hechiceros del agua, pero algo más, 
digamos… fríos.

–No lo parecen –dijo él, sin saber qué otra cosa agregar.
Ella se detuvo con una estridente risa, atando su chal en el cinturón del 

vigilante.
–Nuestro espíritu festivo se conserva, pero nos invade la melancolía –se 

acercó hasta casi pegar su nariz con la de él–. Siempre necesitamos alguien que 
nos dé calor para ablandar el témpano que recubre nuestro pecho.

Adegrim fijó su mirada en los ojos de la mujer, de un profundo azul, como 
dos lagos tranquilos. Su rostro era joven e impoluto, acariciado por finos me-
chones de cabello castaño, que caían juguetones al escaparse de la bandana que 
cubría su cabeza. Pudo sentir su delicado perfume, y hasta el calor de su aliento, 
y fue en ese momento en el que recordó lo mucho que extrañaba a su familia.

–Y de seguro encontrarás a alguien que derrita ese hielo –respondió, re-
trocediendo unos pasos–. retornaré con mis hombres para descansar, mañana 
tenemos un largo viaje por delante.

Vesalda se mostró decepcionada, pero en ningún momento borró la son-
risa que decoraba su rostro. Sin decir nada más, se unió al grupo de mujeres 
que bailaban y no volvió a mirar atrás. Para cuando Adegrim llegó hasta su 
campamento, las tiendas ya se hallaban firmemente colocadas, y los soldados 
compartían una ronda de ka’a. Se desplomó junto a ellos y aceptó la taza que le 
ofrecían. Era evidente que habían observado su encuentro con la hechicera, y 
estaban conteniéndose para no decir nada al respecto.
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–A eso le llamo tener disciplina –bromeó finalmente uno tras algunos 
segundos de silencio, a lo que todos respondieron con expresiones de sobresalto.

Fingiendo sentirse ofendido, Adegrim finalizó su infusión, generando un 
incómodo momento en el que sólo se escuchó la bombilla sorber el líquido. 
Luego, para alivio de todos, dejó escapar una carcajada, acompañada por las 
de sus hombres, que iluminó sus corazones y despejó las sombras de su misión, 
llenándolos de fuerza para la dura prueba que estaban a punto de llevar a cabo.



 » Los Pensamientos de un Dios

Apiñándose al costado de la intersección occidental de Tarwaru, en las 
cercanías de la aldea de Carhia, cientos de falenthos descansaban tras su marcha 
desde su hogar hasta el territorio enemigo. Llevaban carretas repletas de armas, 
provisiones, y tiendas, además de numerosas herramientas para levantar un 
asentamiento en la zona.

Para transportar semejante carga, los falenthos se valían de unas volumino-
sas criaturas de anchos cuerpos, gruesos cascos, y pelaje ocre, llamadas balvos, 
oriundas de su región. Si bien su carne era dura y salvaje, los hechiceros del 
fuego alentaban el placer de las bestias por el chapoteo en los pantanos y los 
dejaban proliferar en paz, aprovechándolos no solo como alimento sino también 
como animales de tiro. Por desgracia, sus amorfos lomos y habituales rabietas 
los hacían inútiles como monturas.

Un poco apartado del grupo, el hijo del hielo se mostraba molesto y fati-
gado debido a la incómoda posición en la que había dormido, pero procuraba 
ocultar su malhumor con falsas sonrisas y un mutismo inusual en él. Tarin, en 
cambio, estaba radiante, habiendo por fin tenido otra oportunidad de viajar 
lejos de sus tierras, pero tal sensación de libertad se mezclaba con la frustración 
de haber perdido varios soldados en un ataque fútil.

–Qué hombre tan necio, dejarse emboscar de esa manera –se quejaba la 
hechicera, caminando de aquí para allá, mientras permitía al resto de los adep-
tos levantar el campamento–. Ahora no solo tenemos menos antheos, sino que 
además los tarwaros saben que estamos en su región. No disponemos de tiempo 
suficiente como para poder levantar un puesto de avanzada.
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–Me perturba más la forma que tuvo al lidiar con su primer encuentro 
con el enemigo –dijo él, frunciendo el ceño–. Quiero creer que no todos los 
falenthos se comportarán de la misma manera.

La Llama Eterna se mostró irritada por el comentario.
–No puedo hacerme responsable de las acciones de todos mis soldados, 

aunque puede que su reacción haya estado fuera de lugar –murmuró, evasiva–. 
Sin embargo, no les reprocharé el querer saciar su sed de venganza contra nues-
tros opresores.

Balor largó un gruñido de frustración, sentimiento que descargó además 
propinándole una fiera patada a un cubo de madera que se hallaba en las cerca-
nías, mandándolo a volar bien lejos. Los elementalistas a su alrededor tomaron 
distancia, más por precaución a la reacción de Tarin que a la del extraño per-
sonaje de cabello blanco.

–¡Estoy harto!, ¡falenthos peleando contra tarwaros, tarwaros peleando 
contra ghaburos!, ¡manga de idiotas pendencieros! –gritó, furioso, tras lo que 
recobró la compostura y habló con más calma–. Estoy harto.

Tarin jugueteó con su gruesa trenza, incómoda, pensando bien sus próxi-
mas palabras.

–Mi señor Enthinaech, solicitó nuestra ayuda junto al gran Elementalista, 
y no precisamente para invitar a los tarwaros a tomar un trago –susurró ella, 
acercándose para evitar que oídos curiosos la oyesen–. Estos enfrentamientos 
son inevitables, nuestra historia fue forjada a través de ellos, y lo seguirán ha-
ciendo por mucho tiempo.

Balor bajó la cabeza, extenuado. Sentía como si hubiesen pasado decenas 
de años desde su renacimiento, y el peso de sus conocimientos enterrados en su 
mente le causaba un punzante dolor en sus sienes, incluso cuando no lograba 
recordar la mayoría.

–No voy a pedirte que obedezcas mis órdenes porque sé que es en vano 
–dijo él, ya resignado en sus intentos por superar la testarudez de sus adora-
dores–, pero al menos hazme saber tus planes, para que pueda darte consejo y 
coordinarlos con los del gran Elementalista.

La respuesta de Tarin fue una sonrisa conciliadora, aunque más bien pare-
cía taimada, como si estuviese ocultando una chanza solo por ella entendible.



116 LoS PENSAMIENToS DE UN DIoS

–Por el momento, creo que lo ideal será permanecer en esta posición y 
esperar al resto de nuestras fuerzas, de seguro arribarán en pocos días –sugirió 
la mujer, desviando su mirada hacia el norte, donde se hallaba su hogar–. Los 
tarwaros vendrán a nuestro encuentro, de eso no me cabe duda, pero al menos 
dispondremos de algo de tiempo para prepararnos hasta que nos localicen.

Protegiendo sus ojos con la palma de su mano, llevó su mirada esta vez en 
dirección a Carhia.

–Comenzaremos a levantar la empalizada como habíamos previsto, la ar-
boleada hacia el oeste nos proveerá de lo que necesitamos –decidió, finalmente.

Con una escueta mueca, Balor estuvo de acuerdo, aunque le incomodaba 
encontrarse en una ubicación tan vulnerable. Dando media vuelta, recorrió 
un poco los alrededores, prestando atención a cada árbol solitario, parche de 
césped, y animal salvaje que se escabullía. Tras un breve lapso de abstracción, 
se sentó en una roca cercana para luego sacar a glaciar de su funda y limpiarlo 
distraídamente. Al sujetarlo, tenía la extraña sensación de que el arma podía 
oír sus pensamientos, y tal idea lo reconfortaba, aunque no sabía explicárselo.

Ignorando el bullicio a su alrededor de falenthos levantando tiendas, pre-
parando fogatas, y afilando sables, transportó su mente hacia otras épocas. El 
vapor helado de su martillo lo llevó hasta las tierras sureñas de Ankalet, tra-
yendo rostros familiares que eran acompañados por sentimientos de tristeza y 
melancolía, pero también de hermandad y cariño. Sintió un fuerte e inesperado 
deseo de encontrarse con Kovitzna y permanecer ambos tirados en la hierba, 
ajenos a las preocupaciones. El recuerdo de la joven que lo halló en su prisión 
de hielo le arrancó una pícara sonrisa.

La mañana siguiente llegó fresca y tranquila, permitiéndole a los falenthos 
comenzar con sus tareas, tal como habían acordado. Tanto hechiceros novatos 
como veteranos marcharon con premura hacia el frondoso bosque occidental, 
llevando consigo los carros tirados por balvos. A lo lejos, podían divisar pe-
queñas aldeas rurales sin nombre, tan ajenas al mundo que los rodeaba que los 
elementalistas se preguntaban si tenían siquiera alguna idea de lo que estaba 
por acontecer.

Para no mantenerse ocioso, Balor acompañó al grupo mientras los restantes 
preparaban el sitio de construcción. De acuerdo a lo hablado con Tarin, el plan 
era levantar una base lo suficientemente grande como para servirles de lugar de 
descanso, y depósito de armamentos y comida. Por otro lado, querían mantener 
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una férrea vigilia en la ruta hacia Falenth, puesto que la ciudad había quedado 
desprotegida. Sabían que, si Noromy se enteraba de este detalle, no duraría en 
sortearlos para invadir la península.

La tarde transcurrió con celeridad, aunque no sin verse acompañada por 
pesadas gotas de sudor y músculos doloridos. Astillas y hachazos volaban de 
un lado al otro, mientras los troncos se iban amontonando en las carretas para 
ser llevados de vuelta al campamento, listos para ser preparados para su uso.

Los días pasaron, y oseros, sin falta, les brindaba candentes rayos para 
apurar sus brazos.

–Lo estás haciendo a propósito, ¿eh, viejo compañero? –solía refunfuñar 
el hijo del hielo, alzando su mirada al cielo mientras se cubría los ojos para no 
verse cegado por su brillo.

La construcción avanzaba rápidamente, pero los hechiceros parecían in-
tranquilos. Si bien estaban preparados para el trabajo físico, las promesas de 
gloria y combates a las que habían sido sometidos les sonaban lejanas, y poco a 
poco fueron siendo invadidos por una insistente impaciencia que se reflejaba en 
constantes trifulcas y mezquinas peleas, las cuales no tardaban en ser aplacadas 
por la firme ira disciplinaria de su líder de cabello rojizo.

Todo cambió una húmeda tarde, cuando los descansos y rondas de ka’a 
frío fueron interrumpidos por el estridente sonido de una trompeta, provenien-
te del este. Incorporándose, Balor buscó a la Llama Eterna entre las decenas 
de desorganizadas carpas que cubrían el área, pero ésta ya estaba preparada. 
Cabalgando en un fornido corcel negro, la mujer llevaba además a su lado un 
animal que le era muy familiar.

–Su caballo, mi señor –informó ella, ceremonial, mientras le cedía las 
riendas–. Parece que los tarwaros finalmente han dado con nuestra posición.

–No creo que sea conveniente mostrarme frente a ellos –la preocupación 
afloró en el rostro de Balor, pues sabía del particular interés de Noromy en 
capturarlo.

–Mi señor, es importante que la Voz del Trueno sepa que Enthinaech está 
de nuestro lado –le murmuró, astuta–. De seguro ya están al tanto de su pre-
sencia aquí, no creo que haga alguna diferencia.

Incapaz de continuar dándole vueltas al asunto, el guerrero primero se 
colocó un tabardo rojo y naranja, representando los colores falenthos, reempla-
zando su gabán azul. Por mucho que le gustase esa prenda, sabía que ante un 
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posible combate sólo lograría confundir a sus aliados. Tras prepararse, trepó a 
su montura y trotó junto a la hechicera, llevando consigo un pequeño grupo 
de antheos.

A lo lejos, pudieron avistar al capitán acercarse, galopando con determina-
ción y confianza al estar rodeado de soldados. Muy detrás suyo, a pocas cuadras 
de distancia, podían divisar una nutrida compañía de warunos, perfectamente 
enfilados, emitiendo un brillo mortecino al reflejarse los últimos rayos solares 
en sus suntuosas lanzas.

«Si atacan no creo que tengan muchos problemas en borrarnos del mapa», 
concluyó Balor con un escalofrío. Estaban seguros de que la totalidad del ejér-
cito falentho ya debía de encontrarse en marcha hacia su posición, pero todavía 
no habían tenido noticias suyas. Debido a ello, esperaba que el temperamento 
de Tarin no provocase un enfrentamiento inmediato, por lo que se mantuvo a 
su lado sin despegársele, atento a sus palabras tajantes.

Aflojando el paso cuando estuvieron más cerca, los líderes de las respectivas 
tropas alzaron una mano. El waruno estaba completamente protegido por una 
armadura de cuero endurecido y, sobre ésta, el tabardo azul con bordes blancos 
de su gente. Su rostro era inflexible y denotaba sabiduría dentro del campo 
de batalla, aunque poco interés en permanecer fuera de éste; las numerosas 
cicatrices que surcaban su piel parecían cada una contar una historia diferente.

Tarin se apuró a tomar la palabra, pasando primero sus dedos a través de 
su brillante máscara. En circunstancias normales, ese gesto sería irrelevante, 
pero su contrincante tomó nota al inspirar con fuerza luego de observarla, pues 
comprendió que lidiaba con alguien de muy alto rango.

–Saludos, traedores de tempestades –dijo, inusualmente diplomática–. Soy 
Tarin, la Llama Eterna de Falenth.

–Turware, capitán waruno de Niawar –replicó, conciso, el hombre–. Me 
envía la Voz del Trueno Noromy para averiguar qué propósito tienen los fa-
lenthos al traer una fuerza armada a nuestras tierras.

La hechicera entrecerró los ojos y sonrió, presta a replicar de manera afila-
da, pero Balor intervino de inmediato.

–Noromy sabe perfectamente que el gran Elementalista no iba a quedar-
se de brazos cruzados mientras ella le dedicaba amenazas –dijo, evocando la 
reunión que habían llevado a cabo no hacía mucho–. No deseamos forzar un 
combate, pero lo haremos si ella no claudica.
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–Ah, el fugitivo –comentó Turware tras analizar a su interlocutor y reco-
nocerlo–. Qué fortuna que te halles entre nosotros, pues la Voz del Trueno me 
autorizó a realizarles a ambos una oferta.

Estirando su brazo en dirección a la capital, el tarwaro fijó su mirada con 
la de Tarin.

–En estos momentos tenemos varios magos de fuego prisioneros, entre los 
que se encuentra un superior muy mal hablado –reveló, provocando que la úni-
ca ceja visible de la mujer se arquease en una muestra de furia–. Les proponemos 
un intercambio, entonces: este único soldado canoso, por el resto de tus tropas 
que languidecen en nuestras mazmorras.

Balor buscó la mirada de la hechicera, pero ésta parecía absorta en sus 
pensamientos.

–No hay trato, Turware –replicó ella finalmente, para alivio del hijo del 
hielo, quien por un momento asumió que la propuesta estaba siendo considera-
da–. Los falenthos estamos cansados de vernos atrapados en nuestra península, 
por lo que a partir de ahora iremos a donde nuestros espíritus nos dicten, y 
comerciaremos con quienes queramos. Si Noromy tiene algún problema con 
eso, puede venir a decírnoslo en persona.

El waruno no se amedrentó ante las palabras de Tarin, dedicándole en 
cambio un severo cabeceo con sus ojos cerrados. Tirando de las riendas de su 
montura, se dispuso a regresar, no sin antes dejar unas últimas palabras vibran-
do en el aire.

–Pues lamento informarles que su comandante sufrirá el mismo trato que 
él les propinó a nuestros hermanos en Wargul –informó, impávido.

Instando a sus soldados a seguirlo, el capitán regresó junto a sus tropas, 
dejando al grupo de falenthos en solitaria reflexión. Por fin, Balor habló.

–De más está decir que será ejecutado, aunque dudo que se atrevan a hacer-
lo ahora mismo –no quería avivar los candentes ánimos de la hechicera, pero la 
situación le servía para reforzar sus quejas previas–. Es una pieza de negociación 
bastante valiosa.

Tarin no atinó a responder, dando en cambio media vuelta para regresar 
hasta el campamento. Balor la imitó, dedicándole una mirada al cielo oriental, 
el cual comenzaba a cubrirse de un denso y amenazador manto grisáceo.
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Al llegar la noche, el grupo de falenthos se encontraba impaciente. Les cos-
taba dormirse sin antes gastar sus energías en alguna actividad física, pero Tarin 
había suspendido la construcción de la empalizada durante ese día, a riesgo de 
verse sorprendidos por un ataque. Sabía que su posición estaba comprometida y 
debía encontrarse preparada en todo momento, aunque eso significase un golpe 
a la moral de sus tropas.

Balor, por su parte, continuaba sumido en un estado de intensa medita-
ción. El ambiente se encontraba particularmente oscuro al no haber muchas es-
trellas, además de que la habitual presencia magistral de Lyissvor dejaba mucho 
que desear, por lo que su única fuente de luz era una nutrida fogata. No estaba 
seguro de qué hora era, pero sabía que no faltaba mucho para que amaneciese.

–¿Crees que carguen ahora, en medio de las penumbras? –le preguntó a 
la hechicera cuando ésta tomó asiento a su lado, fijando su mirada en las lla-
mas candentes frente a ellos– La oscuridad les jugará en contra tanto como a 
nosotros.

–A donde vayan los tarwaros, allí avanzan las tormentas –replicó ella, 
como si estuviese recitando un poema, si bien no respondía la pregunta–. No, 
no lo creo. Por otro lado, no están seguros de cuán masivas son nuestras fuer-
zas. Ahora mismo somos pocos, pero en cuanto se nos una el resto de nuestro 
ejército, los haremos temblar.

–¿Por qué no entonces retroceder para encontrarnos con ellos, en lugar de 
esperar aquí sentados? –preguntó Balor al aire, sin siquiera dirigirse a Tarin– La 
empalizada por el momento no cumple ninguna función, no es más que troncos 
aislados y huecos en la tierra.

–Estoy cansada de huir y esconderme –fue la confesión de la hechicera, y 
aunque ya la había pronunciado con anterioridad, esta vez había sonado verda-
deramente genuina–. Los tarwaros han asaltado nuestro hogar en numerosas 
ocasiones, solo porque decidimos expandirnos más allá de la península. Ni 
siquiera dejan a nuestras carretas comerciales en paz. Nos superan en número, 
armas, y recursos.

El hijo del hielo se mantuvo en silencio, esperando las próximas palabras, 
mientras era mecido por el crepitar de las llamas.

–Noromy cree que puede someternos por siempre, pero no es así –acercan-
do sus manos cicatrizadas al fuego, Tarin comenzó a hacer bailar sus dedos y, 
al compás de éstos, las lenguas amarillentas bailaron–. Hoy le pondremos un 
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alto a su cruzada de conquista, y seremos libres. No dejaremos un solo templo 
tarwaro en pie, e incineraremos a cualquiera que intente detenernos.

Balor cruzó su mirada con la de ella, algo inseguro de cómo proceder. Los 
ojos de la mujer eran intensos y tan ardientes como sus sortilegios. Trató de 
esforzarse en recordar algún evento similar en su vida pasada, pero era inútil, 
pues Valianti se había encargado de suprimir tales experiencias. Tal hecho lo 
hacía sentirse como un simplón, ya que se suponía que tenía la sabiduría de los 
dioses, y sentía que no era así. Su mente resultaba tan joven como el cuerpo 
que habitaba.

–Creo que tu causa es justa, Tarin –comenzó, midiendo con cuidado sus 
palabras–. Lo que hablamos con Danwor en tu hogar era real, no eran meras 
excusas para buscar aliados. Deseamos de todo corazón que estas constantes 
peleas entre elementalistas se detengan, por el bien de Aldina. Pero si el precio 
a pagar es la destrucción total de una escuela, entonces, ¿vale realmente la pena?

La mujer sostuvo su brillante mirada, la cual, a medida que transcurrían 
los meses, iba apagándose poco a poco hasta transformarse en un par de ojos 
castaños tan comunes como los de cualquiera. Incluso su cabello había ido tor-
nándose de un particular tono grisáceo durante las últimas semanas.

–¿De qué sirve luchar por nuestra tierra si nuestros enemigos terminan la 
batalla con su poder intacto?, ¿cuánto tiempo pasará hasta que decidan aplas-
tarnos nuevamente, asediándonos en nuestra propia provincia? –la mujer dejó 
escapar un suspiro exasperado, volviendo su mirada hacia la fogata; el brillo de 
su máscara realzaba el color rojizo de su cabello, y la envolvía en una extraña luz 
de vivas facetas– Lo siento, mi señor, no es mi intención realizar una masacre. 
Haremos lo posible para limitar nuestra retribución al campo de batalla.

–Ya has visto lo que la furia incontenida de Israng ha causado –la regañó, 
sintiéndose un tonto al usar ese tono paternal–. En cuanto los ghaburos afirmen 
su posición al sur de Niawar, con algo de suerte lograremos intimidar a Noromy 
para que desista en sus planes de guerra y ceda su puesto a alguien más abierto 
a nuestras propuestas de paz.

La inseguridad de sus palabras se vio afianzada cuando una fina llovizna 
comenzó a rociarlos, provocando un reflejo juguetón al combinarse con los 
rayos del alba. Tarin dejó escapar un gesto de escepticismo, acompañado de 
una sonrisa batalladora.
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–Como dije, a donde vayan los tarwaros, allí avanzan las tormentas –pa-
rafraseó, mientras se enjugaba el agua helada de su frente.

oseros se asomaba con timidez desde el este, como si quisiese espiar a los 
elementalistas enfrentados en las amplias llanuras tarwaras, aunque las nubes se 
esforzaban por cubrirle la vista. Sintiendo el peligro acercarse, tanto transeún-
tes como animales salvajes apuraron el paso, prestos a buscar un refugio bien 
alejado de la inminente refriega.

A pocas cuadras de distancia, Balor lograba divisar al ejército del Traedor 
de Tempestades, perfectamente formado en una fila que exudaba rectitud. 
Al frente, Turware cabalgaba de un lado para el otro, cargando un enorme 
estandarte con los colores de su gente, desafiando a sus enemigos a dar el 
primer paso.

Tarin, apretando los labios, aceptó el reto.
–Mi señor, avanzaré hasta ubicarme cerca de ellos para bloquearles su 

visión con un sortilegio –explicó, instando a sus lugartenientes a permanecer 
a su lado para oírla también–. Nuestros arqueros marcharán lo antes posible 
hacia mi posición para lanzar una ráfaga ardiente, y luego retornarán hasta aquí, 
donde los antheos los esperarán para rebanarlos.

El hijo del hielo arqueó una ceja, no del todo seguro ante el plan arriesgado 
de la hechicera.

–Los warunos no suelen utilizar muchas armas de largo alcance, prefirien-
do en su lugar valerse de sus lanzas como proyectiles encantados –se explayó 
Balor, recordando sus vivencias recientes en Niawar–. realiza tu proeza, Tarin, 
pero yo iré a tu lado. Agradecerás mi protección cuando llegue el momento.

Si bien no comprendía por completo las palabras de su señor, la Llama 
Eterna accedió con un silencioso cabeceo. Ambos se lanzaron en un trote ligero 
hasta colocarse a una distancia prudente de los soldados, volteando cada tanto 
para asegurarse de que sus arqueros no quedasen demasiado rezagados. A tan 
solo una cuadra de distancia, los lanceros comenzaron a marchar.

–Allí vienen –confirmó Balor, preocupado–. Nos superan ampliamente 
en número.

–Y nosotros en maestría –replicó ella, mucho más confiada, tras extraer su 
sable curvado–. Fal Lan.
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realizando amplios círculos con su arma, la Llama Eterna encendió su 
mirada y esbozó una sonrisa tras presenciar cómo el acero se envolvía en can-
dentes lenguas de fuego. Tras ello, comenzó a trotar hacia el ejército enemigo. El 
hijo del hielo la siguió, procurando mantenerse bien a su lado para que glaciar 
pudiese escudarlos a ambos de un posible hechizo.

Al divisarlos, los warunos apuraron ligeramente el paso, incitados por el 
atrevimiento. Aprovechando tal desliz, Tarin puso en marcha su plan. girando 
con brusquedad, se lanzó en una frenética carrera, apuntando su sable hacia la 
tierra esponjosa y clamando por la ayuda de su dios.

–¡Enth Lao Fal! –chilló, quedándose ronca, mientras Balor la seguía alzan-
do su martillo.

Tras su paso, una altísima muralla de fuego comenzó a alzarse, forzando a 
los warunos a clavar sus pies en el suelo y poner sus lanzas al frente. Tras varios 
segundos llenos de tensión, la mujer finalizó de bordear el campo de batalla, y 
los arqueros ya estaban lo suficientemente cerca como para atacar.

A diferencia de otras escuelas, los elementalistas rara vez tenían problemas 
para conjurar en medio del combate, por lo que un glorioso grito lleno de pa-
sión se escuchó salir de sus bocas. Las flechas se encendieron como antorchas 
y salieron disparadas bien alto, en dirección a las filas tarwaras. Como una 
granizada ardiente cayeron sobre los soldados, desorganizándolos y provocando 
aullidos de dolor. Para cuando Tarin había llegado hasta ellos, ya preparaban 
una segunda ronda.

–¡De nuevo, no den cuartel! –demandó, poseída por el fragor de la batalla.
otra lluvia fue lanzada, pero ésta no resultó igual de efectiva. Los tarwaros 

ya estaban reagrupándose, y se habían dividido en dos para sortear la muralla 
de fuego que les impedía el paso. Balor comprendió que ya era momento de 
replegarse junto a los antheos, quienes avanzaban lentamente hasta ellos.

–¡Tarin, retrocedamos! –le gritó, pero la hechicera no le prestó atención, 
limitándose en cambio a reír con satisfacción y exigir una tercera oleada.

Para cuando las luciérnagas habían finalizado sus conjuros y cargado sus 
arcos, los warunos ya casi estaban sobre ellos, llevando a sus espaldas nubarro-
nes grises repletos de agua, como si Tarwaru mismo los estuviese arreando en 
los cielos.

–¡retirada! –bramó Balor, haciéndose oír por sobre las órdenes de la mu-
jer–, ¡repliéguense detrás de los antheos!
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Pero ya era demasiado tarde. Numerosas lanzas radiantes volaron como 
cometas a través del campo de batalla, y varios falenthos cayeron atravesados 
por éstas, mientras que otros se desplomaron de bruces, paralizados por el efecto 
mágico de las armas. Balor lanzó una maldición y desmontó de su caballo de un 
salto. Como no quería ponerlo en peligro, despidió al animal con un chasquido 
en dirección al campamento, confiado en que lograría encontrar su camino sin 
problemas. Ya de pie, afianzó sus manos en glaciar y se posicionó entre sus 
tropas y los warunos. Tarin no tardó en unírsele.

–Elo ia inaech eo ru –murmuró el guerrero, entrecerrando sus ojos, al ver 
cómo varios soldados enemigos comenzaban a adelantarse para atacarlo.

Luchando mientras reculaba, el hijo del hielo se debatía contra varios ene-
migos, los cuales se mostraban tan sorprendidos como siempre al asaltarlo con 
hechizos y fallar en sus intentos. Su martillo giraba de aquí para allá, partiendo 
lanzas y huesos por igual, mientras su compañera se mantenía en constante 
movimiento, barriendo enemigos con su espada flamígera mientras evitaba ser 
alcanzada por los proyectiles que volaban a su alrededor.

La confianza de Balor se vio aplacada cuando una lanza furtiva cortó su 
pierna, tiñendo sus prendas de carmesí y obligándolo a rugir de agonía. Sin 
detenerse, continuó en su retroceso, recibiendo el apoyo de sus camaradas con 
flechas lanzadas sin mucha puntería y esporádicas lenguas de fuego que la 
Llama Eterna conjuraba.

Los warunos ya habían logrado reunirse nuevamente, pero se mostraban 
reacios a cargar. Con el rabillo del ojo, Balor confirmó la llegada de los antheos, 
quienes, alzando sus espadas, provocaron un espectáculo luminoso envuelto en 
una cacofonía de ruidos y gritos.

Las nubes comenzaban a agolparse sobre sus cabezas, y tal detalle envalen-
tonó a los elementalistas del trueno. Turware se posicionó al frente y agitó su 
estandarte en dirección al enemigo. La lluvia comenzó a caer sobre ellos, y los 
warunos conjuraron en armonía, electrificando el aire. Se preparaban para una 
última carga, y las condiciones estaban muy a su favor.

«Hora de tomar medidas drásticas», se recomendó a sí mismo el que alguna 
vez había sido el dios de los elementalistas.

–Falenthos, tómense de las manos –ordenó, cobrando un inusitado ímpetu 
en su voz, mientras procuraba esconder el dolor que sentía en su pierna–. Espaldas 
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derechas, brazos estirados, ojos bien abiertos. Ignoren el agua que empapa sus 
cabezas y concentren sus energías debajo del suelo que nuestros enemigos pisan.

Algo confundidos pero prestos a obedecer, los hechiceros se colocaron en la 
posición indicada, mientras sus corazones retumbaban con fervor en sus pechos.

–repitan mis palabras al unísono. Siéntanlas llenar sus venas de un magní-
fico poder, y ríndanse ante éste –extendiendo su martillo al frente, Enthinaech 
se hizo presente una vez más–. Eos Enth Rac Thoe.

Siguiendo sus instrucciones, los falenthos conjuraron los mantras, tan 
antiguos como prohibidos. Balor sabía que esa canalización podía destruir a un 
hombre, por lo que se valió de los números para que todos trabajasen al mismo 
tiempo. La derrota no era una opción, pero cuando el hechizo surtió efecto, 
comprendió cuán amargo sería el triunfo.

El sonido de la explosión recordó a un volcán en plena erupción, y surgió 
del centro mismo del ejército. Los árboles solitarios que los rodeaban, incluso 
los que decoraban el horizonte, se sacudieron con fuerza, obligando a los pája-
ros a levantar un apresurado vuelo. Soldados tarwaros salieron despedidos en 
todas direcciones, acompañados de sus armas, bloques de tierra humeante, y 
extremidades desprendidas. Incluso los falenthos cayeron de espaldas ante el 
increíble empuje de su propia magia.

El caballo de Tarin, encabritado, la tumbó de su silla, mientras que el ani-
mal emprendía una loca carrera hacia las praderas. Aproximándose hasta ella, 
Balor la ayudó a incorporarse.

–Estoy bien –le dijo con brusquedad, molesta por verse en una situación 
tan humillante–. Por todos los dioses, ¿qué ha sido eso?

–Algo que espero no tengamos que volver a usar nunca más –murmuró él, 
inseguro de si debía seguir hablando al respecto–. Creo que es el momento ideal 
para replegarnos de vuelta al campamento, los tarwaros no nos perseguirán 
luego de este espectáculo.

–¿Estás loco? La victoria es nuestra, solo resta acercarnos a ellos y rema-
tarlos –el trato informal y la idea sanguinaria de la mujer recibió como única 
respuesta una mirada severa de su señor, por lo que se apuró a cambiar de opi-
nión–. Lamentaremos dejar pasar esta oportunidad.

–Lo único que lamentaremos son las vidas que hoy se han perdido –replicó 
él, bajando la mirada.
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Todavía aturdidos por el vigoroso sortilegio, los hechiceros de fuego 
correteaban a los tumbos, volteando cada tanto para asegurarse de que sus 
contrincantes no estuviesen en sus talones. Sin embargo, lo único que podían 
observar era una densa humareda, saturada con un desagradable olor a carne 
chamuscada. El grueso del ejército tarwaro se encontraba detrás de esa muralla 
tufosa, pero tras semejante demostración divina los falenthos dudaban de que 
se atreviesen a continuar su avance.

Para cuando llegaron al campamento, el hijo del hielo se mantuvo en 
solitario, prestándole suma atención a su herida y procurando ignorar los mur-
mullos de los hechiceros. Como esperaba, Tarin se aproximó a su lado, ansiosa 
por averiguar más sobre lo transcurrido.

–Necesito saber qué significan esas palabras –exigió la mujer con un brillo 
ambicioso en sus ojos–. Con ese conocimiento, los tarwaros no tendrán chance 
alguna.

–ordenaste una tercera ráfaga de flechas, cuando el plan era lanzar una 
sola y retroceder –sus palabras eran tranquilas, pero severas–. Valientes hombres 
y mujeres perdieron su vida por tu fanatismo. Y ahora te presentas ante mí para 
demandar conocimientos y seguir alimentándolo.

Alzando la barbilla, la Llama Eterna estuvo a punto de replicarle con filo 
en su lengua, pero se contuvo.

–Limítate a agradecer que yo estaba allí para darnos el tiempo necesario, 
o de otra manera estaríamos ahora mismo compartiendo una celda con Israng 
–dijo él, sin mirarla siquiera.

Tras un incómodo momento de silencio, la mujer finalmente se retiró, 
dejándolo una vez más solo con sus pensamientos. Los pensamientos propios 
de un dios.
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A medida que los variados y pintorescos árboles de Veyan iban desapare-
ciendo en el horizonte, los yandales se volvían más y más intranquilos. Cada 
tanto, ge’tan le dedicaba al suyo susurros consoladores y caricias amistosas, 
pues comprendía la agitación de las criaturas al tener que alejarse demasiado de 
su hogar. Él también la sentía, y de manera cada vez más intensa. Tras secarse el 
sudor de la frente con la manga de su camisa púrpura, escuchó la voz de Semyle.

–¿Estás bien? –le preguntó, algo preocupada– Luces febril.
–No es nada, ya pasará –la calmó, evitando tener que dar demasiadas 

explicaciones–. En todo caso, no soy yo el que tiene una venda en la cabeza.
Tras su comentario jocoso, dejó escapar una risa, que no tardó en ser acom-

pañada por otra de su compañera, si bien de manera reacia.
–Me la quitaré mañana, me pica mucho –se quejaba, avergonzada de tener 

que recordar el golpe que había recibido durante su última batalla–. A esta 
altura no debe ser más que una cicatriz.

Frotándose suavemente la herida, la monja bajó la mirada, para luego en-
frentar la del veyano.

–Perdona por haber actuado de esa manera, me dejé llevar por mis im-
pulsos –dijo, apretando los labios–. Ese error pudo habernos costado la vida a 
ambos.

–No tienes por qué disculparte, amiga mía –replicó él con una sonrisa 
afable–. Comprendí perfectamente cómo te sentías en ese momento. Si tan solo 
hubieses visto mi reacción cuando cayó ga’yle…
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El recuerdo le provocó un nudo en la garganta que lo obligó a tomar una 
bocanada de aire.

–De todas formas, si no hubiese sido por la llegada de los ankalianos, 
ninguno de nosotros habría sobrevivido esa noche –finalizó, sellando la charla.

Con un suave cabeceo de asentimiento, Semyle agradeció las palabras del 
guardián de fronteras, y volvió su mirada al frente, en dirección a la Estrella 
Sureña, la cual se encontraba próxima. Para cuando arribaron al transitado 
cruce, la pareja se sorprendió al toparse con un nutrido grupo de servidores del 
Iluminado, como si hubiesen podido llamarlos con su mera mención.

La dahsula sonrió, interesada en acercárseles, puesto que no había tenido 
muchas oportunidades de conocer a miembros de esa escuela. Compartiendo 
su curiosidad, ge’tan se aproximó hasta ellos.

–Ve dal og, sanadores –saludó en voz alta, alzando su mano, mientras con 
la otra controlaba a su montura–. ¿Hacia dónde se dirigen?

Un huesudo anciano, de tez tan blanca como sus escasos cabellos y larga 
túnica grisácea, se llevó un índice a los labios.

–Más despacio, estimado eterno –susurró el hombre con un extraño gesto 
de sus cejas–. Nos encontramos en una peregrinación para homenajear a uno 
de nuestros caídos. Procuramos mantener el silencio por si tiene algo que de-
cirnos, ¿sabes?

Encogiéndose de hombros, ge’tan le dedicó una mueca divertida a su 
compañera.

–¿De quién se trata, entonces? –preguntó ella, murmurando sus palabras.
–El maestro de armas Ardar era el campeón de Ankalet, y cayó en combate 

tras una visita de paz en las tierras del retorcido –explicó el clérigo, meneando 
su cabeza de lado a lado con pesar–. Su pérdida ha sido un duro golpe para 
nuestra gente, pero nos mantenemos fuertes ante el dolor, y lo aprovechamos 
para enriquecer nuestros espíritus.

–Los acompañaremos hasta el Paso del Eterno, no está muy lejos –sugirió 
ge’tan, pues, aunque estaba interesado en continuar junto a los peregrinos y 
aprender más sobre ellos, no podía darse el lujo de perder tanto tiempo para 
llegar a rodentor–. He escuchado nombrar al difunto, y un breve recordatorio 
de sus hazañas me parece apropiado.
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–Kalet al el las –fue la breve respuesta del hombre, tras lo que retomó su 
bamboleante marcha junto a decenas de otros ankalianos de similares carac-
terísticas.

Aprovechando para estirar un poco las piernas, los amigos desmontaron 
sus yandales y avanzaron a pie, manteniéndose cerca del grupo, el cual se des-
plazaba de manera uniforme; la melancolía que inspiraban sus ropajes apagados 
y carencia de adornos los asemejaba a una procesión de espíritus, empecinados 
en lamentarse en silencio.

–¿Qué clase de hombre era Ardar? –inquirió Semyle, levantando una ceja.
–Isaac hablaba todo el tiempo de él, eran grandes amigos –se explayó 

ge’tan con una expresión reflexiva–. Era un paladín muy amado por su gente, 
partícipe de muchas batallas y proezas.

–En efecto, representaba los valores de nuestro pueblo –intervino el ancia-
no, mostrando sus dientes amarillentos en una escueta sonrisa–. Honestidad, 
coraje, sacrificio. Su leyenda vivirá por siempre entre nosotros.

–Es bueno saber que su legado perdura –comentó la monja, sin despegar su 
mirada del camino–. Muchas veces la partida de un hombre querido por todos 
suele despertar sentimientos de venganza y retribución.

El clérigo dejó escapar un suspiro de tristeza.
–Hablas con sabiduría, joven dahsula –dijo, recorriendo los tatuajes de la 

mujer con sus ojos–. Por desgracia, muchos corazones se encendieron con esas 
mismas ideas, y buscan saciar sus más básicos instintos.

Extrayendo de su túnica una pequeña bola de acero brillante que colgaba 
de finas cadenas, el hombre procedió a encenderla solicitando ayuda divina con 
un murmullo, el cual fue seguido de un corto soplido. Un agradable aroma 
provino de la esfera, que recordaba a hojas silvestres y piñas.

–Muchos corazones se encendieron, sí –repitió el anciano, meciendo el 
incensario al caminar, y dejando una estela humeante tras de sí–. Apagarlos no 
es algo que podamos hacer, pero sí somos capaces de mantenerlos por el camino 
de la Mano Sanadora. Tal es nuestro deber.

Con gestos de aprobación, tanto ge’tan como Semyle se mostraron com-
placidos ante las palabras esperanzadoras del ankaliano, y las consideraron todo 
el trayecto hasta la posada junto a la ruta.
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Al llegar al sitio, con un cordial pero simple saludo, se despidieron de los 
peregrinos y retomaron el galope hacia rodentor. Si apuraban el paso habrían 
de llegar para el anochecer, aunque no gustaban mucho de tal idea, pues co-
nocían los tenebrosos movimientos que había en los callejones de la ciudad. Y 
en efecto, cuando finalmente arribaron a la urbe, se sorprendieron de observar 
numerosas patrullas de vigilantes, atentos a cada movimiento.

–Vaya, el ambiente está incluso más tenso que la última vez –comentó 
ge’tan en un susurro–. Me pregunto qué ha ocurrido ahora para que los ro-
dentos estén tan alertas.

–Vayamos al Cónclave de guerra, tal vez Adegrim esté allí –sugirió ella, no 
del todo segura de cómo proseguir–. Por si acaso, mantengámonos alejados de 
esos ancianos desagradables. No quiero tener que verme envuelta en sus tramas 
enredadas.

El veyano estuvo de acuerdo, demostrándolo con un breve movimiento de 
su cabeza, y apuró su montura hacia el edificio gubernamental. Si bien pocos 
transeúntes rondaban las calles, varios soldados avanzaban en pares, en ocasio-
nes en grupos más numerosos. Muchos reconocían a la centinela y le dedicaban 
saludos cordiales, tratándose en varios casos de hombres que habían combatido 
a su lado. Por desgracia, la desconfianza hacia el eterno perduraba, y se limita-
ban a lanzarle miradas evasivas y algún que otro gesto altanero.

Para cuando llegaron hasta el edificio, no podían evitar sentirse observa-
dos a cada momento. Atando sus monturas en la entrada, los amigos se vieron 
detenidos antes de ingresar al recinto. Las rápidas palabras de ge’tan y el rostro 
sonriente de Semyle, sin embargo, les permitieron adentrarse sin mayores incon-
venientes. No tardaron en comprender que no habían sido sus encantos los que 
les abrieron paso, sino la presencia familiar del comandante Denel.

–Amigos, qué bueno volver a verlos sanos y salvos –exclamó el hombre, 
visiblemente alegre, aunque no se mostraba bien de salud–. Leí el reporte de 
Adegrim y me preocupé mucho por ustedes.

–gracias, comandante. Por fortuna, los ankalianos llegaron a tiempo 
para atender mis heridas, y los eternos se ocuparon de mi cuidado –respondió 
Semyle, aunque no dejaba de compartir miradas suspicaces con ge’tan–. Ya 
que lo mencionas, hemos venido a hablar con el Vigilante Supremo, ¿dónde 
se encuentra? Debemos llevar adelante la cacería del demonio que aún sigue 
rondando estas calles.
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–Nuestro superior ha partido en una importante misión al norte, y me ha 
dejado a cargo –explicó el hombre, dejando escapar un carraspeo nervioso al 
escuchar las palabras de la monja.

ge’tan arqueó una ceja. El fornido hombre, siempre tan activo y enérgico, se 
hallaba frente a ellos pálido, enclenque, y sumamente débil, como si hubiesen pa-
sado decenas de años desde su último encuentro. Tomando nota de ese detalle, el 
guardián de fronteras intervino en la charla, controlando con cuidado su lengua.

–¿Al norte, de nuevo? –preguntó, procurando ocultar sus expresiones de 
desconfianza–, ¿es correcto partir en estos momentos, mientras lamemos nues-
tras heridas?

–Sé que recibió una carta con información vital para su misión –los ojos 
vidriosos del comandante eran esquivos, al igual que sus palabras–. No puedo 
revelarles más.

Semyle observó a su amigo y se encogió de hombros, algo extrañada por 
los eventos y por la inusitada actitud del rodento. realizando una inesperada 
venia, saludó al soldado, y ambos emergieron del lugar con premura. Pudieron 
sentir la intensa mirada de Denel en sus nucas, tan penetrante que les provocaba 
escalofríos.

–Algo raro está ocurriendo aquí –dijo ge’tan apenas se encontraron a so-
las–. ¿Qué dices si vamos a ver a Irise? La mujer siempre se mostró muy servicial 
con nosotros.

Con una expresión de picardía, la monja contuvo su risa.
–Sí que te agrada su compañía –le dijo, revoltosa–. Y luego pretendes alec-

cionarme sobre distracciones.
–Vamos, es una mujer mayor. No creerás que yo… bueno… –sus palabras 

se trabaron en un ridículo tartamudeo, impropio en él.
–No creo que la edad sea un problema, eres tan viejo como para ser su 

abuelo –agregó ella, dejando escapar la carcajada que guardaba.
rascándose la barbilla, ge’tan permaneció en silencio por varios segundos.
–Sabes, nunca lo había pensado de esa manera –remató, acompañando el 

júbilo de su amiga.
Pero la amena charla no despejó las sombras por mucho tiempo. A las 

apuradas, la pareja trotó hasta el templo de rodentor, generando un rítmico 
estrépito con los cascos de sus yandales, ya rodeados únicamente por los solita-
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rios faroles en las calles y mudas casas a oscuras. grande fue su asombro cuando 
descubrieron las puertas cerradas de par en par, sin nadie para recibirlos.

Con golpes más enérgicos de lo que habría deseado, Semyle llamó a los 
cantaros. Tras un tedioso lapso, la puerta se abrió con un molesto chirrido, 
apenas unos centímetros. Irise se asomó, con su semblante opaco al estar oculto 
por un velo blancuzco.

–Na den lo shon tor –recitó la mujer con alivio–, por fin rostros de confian-
za. Por favor, entren deprisa.

Confundidos, los emisarios ingresaron de inmediato, mientras la cantaro 
se apresuraba en cerrar el portón.

–Les pido disculpas por tanto sigilo, pero mi paranoia me ha dejado varios 
días sin dormir –se explicó, levantando la tela que cubría sus facciones cansa-
das–. Ya no sé en quién creer.

–Cálmate, Irise, y dinos qué está ocurriendo –le pidió ge’tan, aunque ya 
se hacía una idea de la situación.

Conduciéndolos a una habitación en los pasillos traseros del templo, la can-
taro ingresó a una pequeña cocina, donde, sobre una humilde mesa de madera, 
descansaba una taza de ka’a junto a su tetera humeante. Tomando asiento, Irise 
sirvió una infusión y mojó sus labios, para luego pasarle una al eterno. Luego, 
con un suspiro preocupado, comenzó a relatarles los eventos de la fatídica noche 
en la que el cuerpo de Toror había sido hallado sin vida.

–Antes de partir, pude cruzarme a Adegrim fuera de su hogar –dijo ella, 
apretando los labios–. Lo noté inquieto, suspicaz. Muy diferente del trato que 
suele tener conmigo.

–¿Acaso insinúas que él estuvo poseído todo este tiempo? –preguntó Se-
myle, quien empleó el tiempo del que disponían para quitarse la molesta venda 
de la cabeza.

Incorporándose con esfuerzo, la sacerdotisa avanzó con pasos cortos pero 
veloces a través de los pasillos hasta la entrada a las catacumbas, junto al altar 
en el recinto principal. Un escalofrío recorrió la espalda de ge’tan al recordar 
la última vez que había estado allí.

–Por favor, síganme –les pidió ella, encendiendo un farol que tenía prepara-
do junto a la escotilla–. Manténganse a mi lado, pues el laberinto de corredores 
puede resultar confuso.
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Invadidos de repente por el penetrante aroma a muerte mezclado con 
inciensos, los amigos siguieron los pasos de la cantaro a través de tumbas olvi-
dadas, cuidadosamente protegidas por cortinas de gruesa tela. Cada sepulcro en 
los muros contenía una pequeña placa con información sobre el difunto, aunque 
muchas estaban gastadas y otras cubiertas por un brillante mineral blanco, el 
cual recorría las rocas como si de venas de cuarzo se tratase.

Por fin, tras varias vueltas, arribaron hasta el lugar deseado. Irise corrió la 
cortina, revelando la figura inerte de Toror. Se encontraba cruzado de brazos 
y cubierto por numerosas hierbas aromáticas, manteniendo a raya el hedor de 
la descomposición.

–Fue mi responsabilidad buscar el cuerpo de mi viejo camarada –se expla-
yó con un evidente dejo de tristeza–. Toror cometió muchos errores, y su cami-
no dejó de estar claro en sus últimos años, pero hubo un tiempo en que fuimos 
grandes amigos. A diario rezo porque su espíritu haya encontrado redención.

girándolo con delicadeza, Irise dejó al descubierto la espalda del difunto, 
revelando una enorme cicatriz en su nuca.

–El demonio emergió e incluso se tomó el trabajo de cerrar la herida lo 
mejor que pudo –con su dedo, fue siguiendo el contorno del corte–. Puede estar 
en cualquiera de los presentes de esa noche.

ge’tan golpeó la roca desnuda, frustrado.
–Siempre sospeché que había algo extraño en el comportamiento del an-

ciano –se lamentó–. Debí haber actuado antes, qué idiota fui.
Semyle posó una mano tranquilizadora en su hombro, y expuso sus propios 

pensamientos.
–¿Quién encontró el cuerpo por primera vez? –preguntó, reacia a querer 

escuchar la respuesta–, ¿fue Adegrim?
–No estoy segura, aunque sí me dijo que Denel le había relatado lo suce-

dido –respondió, esforzándose por recordar–. ¿Crees que el comandante esté 
prisionero de Athis’A? No he tenido oportunidad de verlo.

Un repiqueteo lejano los sobresaltó. Alguien llamaba a la puerta, y de forma 
muy insistente.

–Creo que eso responde tu pregunta –comentó ge’tan, haciendo tambori-
lear sus dedos en el mango de una de sus espadas.
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Azuzados por el constante golpeteo en la gruesa madera, el cual provocaba 
resonantes ecos en la solitaria capilla, los amigos permanecieron dentro de las 
catacumbas, mientras Irise emergía para averiguar de qué se trataba el bullicio. 
Tras unos aciagos minutos de espera, finalmente volvió junto a ellos.

–Los vigilantes los buscan –reveló con una expresión de suma consterna-
ción–. Denel ha enviado una orden de captura inmediata.

–El demonio es astuto, y nosotros cometimos el error de revelarle nuestros 
planes apenas llegamos a la ciudad –dijo el eterno, acariciándose la barbilla.

Semyle se mostraba preocupada, pero decidida.
–Si esperamos a que Adegrim regrese con sus soldados, pueden pasar días 

–mientras hablaba, fue atando sus cabellos rubios con una cinta, a sabiendas de 
que debía estar preparada para un posible combate–. Puede que incluso Athis’A 
decida saltar a otro cuerpo, o escapar.

Como respuesta de su compañero, recibió un enérgico cabeceo.
–Entonces es hora de actuar –ajustando las vainas de sus armas en su 

cinturón, el guardián de fronteras se preparó para el enfrentamiento–. Veyan y 
Dahsul nos ayudarán a completar nuestra misión.

La monja se mordió el labio inferior.
–¿Crees que es apropiado que vaya contigo? –inquirió, algo insegura– El 

Dual no me provee de las herramientas necesarias para ocultarme de mis 
enemigos.

–Tal vez sea así, pero necesitaré de tu ayuda para derrotar a Denel –dijo él, 
incapaz de dejar atrás a su amiga–. Además, si la situación llegase a irse de mi 
control, preferiría tener que utilizar tus puños en lugar de mis espadas.

Semyle sonrió, complacida.
–Tengan cuidado. Los vigilantes tienen órdenes claras, y no escucharán sus 

acusaciones sin una prueba fehaciente –los aconsejó Irise, abriéndoles la puerta 
principal, no sin antes asegurarse de que estaban solos–. Por favor, hagan lo 
posible para evitar una tragedia.

–Lo haremos, Irise –prometió ge’tan, tomándola de las manos–. Aunque 
en cuanto a Denel, ambos hemos leído acerca de los corruptores. Mucho me 
temo que no podremos ayudarlo.

La sacerdotisa bajó la mirada, apenada, pero no agregó más que un silen-
cioso gesto de consentimiento.
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Todavía protegidos por las penumbras, los emisarios se deslizaron a través 
de las calles rodentas, ligeramente encorvados y en absoluto sigilo. Las escasas 
patrullas de vigilantes que habían detectado con anterioridad ahora eran mucho 
más numerosas e inquietas, como hormigas correteando en sus túneles de tierra. 
Marchando de un lado hacia el otro, los soldados se agrupaban y compartían 
las novedades, agitados por las extrañas órdenes que habían recibido y trayendo 
consigo recuerdos poco gratos de épocas pasadas.

Aprovechando el momento del que disponían, ge’tan comenzó a conjurar. 
«Yan Gel», recitó, estirando sus brazos en diferentes direcciones, dándole el as-
pecto de un pequeño árbol en crecimiento. Transformándose del mismo color 
que el muro a sus espaldas, comenzó a avanzar con rapidez.

–Presta atención a mis huellas, te indicaré si debes detenerte –le indicó a 
Semyle, quien le confirmó levantando un pulgar.

Si bien con algo de torpeza, la monja logró escabullirse a través de las 
calles, evitando ser detectada. Pero los traicioneros faroles en cada esquina se 
empeñaban en proyectar molestos parches de luz en cada rincón, y cada mo-
vimiento de sombra parecía cubrir la ciudad entera. Sus nervios se pusieron de 
punta cuando observó cómo las huellas de ge’tan se detenían con brusquedad. 
Fundiendo su espalda contra el muro junto al que se hallaba, se mantuvo inmó-
vil, aguantando incluso la respiración, mientras pesadas gotas de sudor bajaban 
por sus sienes.

A su lado, una nutrida patrulla rodenta avanzó presurosa, provocando 
ruidosos tintineos al sacudir sus armaduras con la marcha. El apuro con el que 
cargaban, combinado a la densa oscuridad de la noche, les impidieron detectar 
a la monja. Cuando por fin desaparecieron al doblar en una esquina, Semyle 
dejó escapar un suspiro de alivio.

–Estuvo cerca –le susurró al eterno, quien le respondió con un murmullo 
de confirmación, al encontrarse todavía mimetizado con el entorno–. Apuremos 
el paso, con algo de suerte la puerta del edificio estará abierta.

retomando su avance, los amigos continuaron hacia su destino. A medida 
que las tropas se hacían más numerosas, varios ciudadanos se asomaban por sus 
ventanas, ansiosos por saber qué estaba ocurriendo en las habitualmente silen-
ciosas calles de la capital. Para su descontento, solo recibían cortantes órdenes 
de regresar a sus hogares.
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Por fin, tras un camino lleno de nerviosismo, arribaron al lugar. Dos guar-
dias se encontraban emplazados en la entrada, firmes como columnas, con sus 
armas envainadas.

–Los distraeré, tú entra lo más rápido posible –le pidió ge’tan, tan cerca 
suyo que pudo sentir su calor–. Yo cerraré la puerta detrás de ti.

Ella aguardó. Un farol a varias decenas de metros estalló repentinamente, 
desperdigando trozos de vidrio y sumiendo el área circundante en oscuras 
sombras. Los rodentos, alarmados, intercambiaron una mirada de confusión y 
se acercaron hasta el lugar con suma cautela. Aprovechando que la treta había 
dado resultado, Semyle se aproximó hasta el portón, el cual comprobó que se 
encontraba bajo llave.

–Hora de terminar con tanto subterfugio –se dijo a sí misma, exasperada, 
tras lo que solicitó un poco de ayuda divina–. Guil Cah.

Colocando sus brazos en forma de cruz, la mujer tensó sus músculos, co-
brando la fuerza de la roca misma. De un poderoso golpe con ambas palmas, la 
puerta se abrió con un estruendo, mandando a volar el picaporte junto a astillas 
y gruesos trozos de madera.

–¡Sígueme, conozco el camino! –le gritó a su compañero, quien perdió el 
beneficio de su sortilegio al ingresar a la estancia.

La conmoción atrajo de inmediato la atención de los guardias en el exterior, 
quienes corrieron a los gritos, alertando a sus compañeros. Semyle comenzó a 
subir la escalera, invadida por una súbita ráfaga de adrenalina.

–¡Dos pisos más! –ge’tan la seguía sin problemas, aunque mostraba una 
espontánea excitación por el improvisado giro en el plan.

Pero al finalizar los primeros peldaños, una fila de vigilantes se colocó en 
su camino, férreos como los aceros que llevaban en sus manos. La orden de alto 
fue inminente, y ambos comprendieron que no podrían enfrentarse a tantos 
soldados, en especial cuando a sus espaldas muchos más estaban por llegar.

–Vi a nas el gan –maldijo el eterno, dirigiendo su mirada hacia las barandas 
de las escaleras, las cuales ascendían hacia su destino–, ¡Semyle, salta!

Trepando al pasamanos, el guardián de fronteras se valió de su excelente 
destreza para brincar hacia los peldaños superiores, logrando asirse con sus 
manos y permanecer suspendido. La monja, comprendiendo el plan de su com-
pañero, conjuró un nuevo hechizo. «Val Dahs», gritó con euforia, llenándola de 
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vigor y placer, tras lo que se expulsó a sí misma como un resorte, alcanzando el 
mármol de la baranda y logrando incorporarse por completo en la escalera. Con 
rapidez, asistió a su amigo para que pudiese por fin llegar a su lado y retomaron 
la carrera, siendo perseguidos por la fila de soldados.

–Si Denel no llega a estar en el Cónclave de guerra, estaremos en una 
posición comprometida –jadeó Semyle en su carrera, quemando sus fuerzas 
con celeridad.

–Nos está esperando –replicó ge’tan, completamente convencido de sus 
palabras.

El esprinte fue breve pero efectivo, y alcanzaron la puerta doble de fina 
madera tallada que daba al lugar de reuniones. El guardián de fronteras la abrió, 
seguro de que estaría abierta. Al ingresar, se apuraron a trabar el acceso con una 
de las lanzas ornamentales que decoraban los muros.

La enorme mesa que descansaba en el centro de la estancia estaba cubierta 
casi en su totalidad por una detallada maqueta de Aldina, mostrando montañas, 
ríos y bosques, en un hipnótico y diminuto paisaje. En el extremo del tablón, 
Denel se hallaba sentado con sus dedos cruzados frente a su rostro.

–A juzgar por sus rostros sudados y lenguas jadeantes, concluyo que no 
tiene más sentido ocultar esta treta –siseó el hombre, mostrando dificultad para 
pronunciar las palabras–. Debo reconocer que este rodento es bastante difícil 
de mantener bajo mi control. Su voluntad es fuerte, pero no inquebrantable.

–Todo terminó, Athis’A –el eterno avanzó con pasos cautelosos, llevando 
sus espadas al frente–. Hemos venido a limpiar tu influencia en rodentor.

–Mi influencia ya ha llegado hasta lo más profundo en los dominios del 
Cobarde, hijo de Veyan –replicó el demonio, incorporándose, mientras tomaba 
un enorme espadón que yacía solemne sobre la mesa–. Su tan amado líder está 
a punto de someterse a las penurias de sus propios fracasos. Fue delicioso verlo 
destruirse a sí mismo.

Semyle avanzó por el flanco izquierdo, adoptando una posición ofensiva. 
Incluso luego de la intensa carrera, todavía poseía vigor de sobra como para 
trabarse en combate.

–No escucharemos más tus palabras ponzoñosas –declaró la mujer, estiran-
do sus extremidades y preparando cada músculo de su cuerpo–. Ohm Dahs Sel.
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El demonio tomó la silla sobre la que momentos antes estaba sentado y la 
lanzó con fuerza hasta ge’tan, quien rodó hacia un costado para evitar que se 
estrellase contra su rostro. La monja aprovechó el momento del que disponía 
y saltó sobre el borde de la mesa, para luego extender su pierna e impactarla 
de lleno en su contrincante. Éste retrocedió, sin dar muestra alguna de dolor, 
pero sí de ira.

Con un violento ataque vertical, la espada cayó pesadamente sobre Semyle, 
pero ella esperaba tal reacción. Aprovechando el mismo impulso de su ataque, 
saltó nuevamente hacia atrás, cayendo con maestría en el suelo y esquivando 
el acero al mismo tiempo. Trozos de la maqueta volaron en todas direcciones, 
provocando una severa disonancia al combinarse con los gritos y golpes de los 
rodentos en la entrada, quienes pujaban por ingresar y defender a quienes su-
ponían era su comandante.

Comprendiendo que no disponían de mucho tiempo, ge’tan recobró su 
posición y se lanzó al ataque, realizando una pirueta sobre el tablón y cortando 
el flanco del demonio. Incapaz de destrabar su arma tras su violenta arremeti-
da, se valió de sus puños para golpear al eterno, con una fuerza tan innatural 
que lo obligó a retroceder. Semyle, una vez más, aprovechó la distracción para 
descargar un torrente de asaltos contra su enemigo, procurando alcanzar los 
puntos más débiles.

Por desgracia, su prodigiosa resistencia al dolor le proporcionaba a 
Athis’A una enorme ventaja. Ignorando la embestida de la monja, logró 
desenganchar su arma para luego girar violentamente con ésta, cortándole el 
abdomen de lado a lado. El sortilegio que había lanzado antes del combate la 
protegió de una herida fatal, pero la sangre brotó de todas formas, incitando 
al demonio a continuar.

ge’tan actuó con presteza, apartado como se encontraba. Lanzando una 
de sus espadas con soberbia precisión, ensartó el acero entre las costillas de su 
enemigo, quien se paralizó, erguido, mientras su carcaza perdía movilidad. La 
monja, acostumbrada a las heridas, desechó la distracción de su agonía y con-
centró su atención en lanzar un golpe mortal, directo al cuello de quien alguna 
vez había sido Denel, tumbándolo como un árbol talado. El cuerpo comenzó 
a convulsionarse de inmediato y, desde la nuca, una herida sangrante se abrió 
para dar paso a la repulsiva forma del corruptor.
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Alargada como ramas secas, la extraña criatura correteó desesperada ha-
cia un rincón, rascando los muros con sus largos dedos rojizos, como si de un 
animal apresado se tratase. El rostro amorfo, carente de facción alguna, los ob-
servaba con ojos llameantes, llenos de odio. Cruzando una mirada, los amigos 
trataron de buscar una forma de apresar al demonio.

–Si los rodentos de antaño no lograron destruirlo, dudo mucho que noso-
tros podamos –murmuró ge’tan, respirando con dificultad tras el brutal ataque 
que había recibido.

–Los grilletes –recordó Semyle, esbozando una sonrisa triunfal–. Los gri-
lletes de Persos.

Corriendo a los tumbos hacia la entrada, removió la lanza que la trababa, 
permitiendo que se abriese de golpe como una presa cediendo ante la insistencia 
del agua. Los vigilantes estuvieron a punto de atacarla, pero su atención pasó 
de inmediato al monstruo que se debatía en vano contra los muros, tratando de 
escapar. Sin pedir permiso alguno, Semyle tomó un par de grilletes del cinturón 
de un soldado, quien no tardó en comprender su plan, dedicándole un gesto 
de resolución.

Cediéndoselos al eterno, la mujer se lanzó a la refriega nuevamente, esta 
vez con la intención de someter a su enemigo. Tomándolo por los delgados 
brazos, se posicionó a sus espaldas, inmovilizándolo. Procuró ignorar el dolor 
que le provocaban los cortes de la afilada piel de rubí del demonio, y apretó 
su agarre, a riesgo de que la sangre que manaba de sus heridas la obligase a 
zafar sus dedos.

–¡ge’tan, rápido, ven a apresarlo! –le gritó a su amigo, quien obedeció de 
inmediato.

Los rodentos, en su mayoría paralizados por el inusual espectáculo, re-
cobraron su compostura y asistieron a la centinela, tomando al demonio por 
donde sus manos les permitían. Una vez que tanto brazos como piernas estaban 
firmemente sujetados por los grilletes mágicos, soltaron su fiero abrazo.

Athis’A permaneció estático, desparramado por el suelo, como un peculiar 
ramal rojo. Semyle se desplomó contra un muro, murmurando mantras para 
recomponer su cuerpo, mientras ge’tan se derrumbaba a su lado.

–¿Estás bien? –preguntó, aunque ya sabía lo resistente que podía ser su 
compañera– Mandaré a los vigilantes a buscar a Irise para que te asista.

La monja agitó una mano, desestimando la absurda atención.
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–¿Qué haremos ahora? –se cuestionó ella, dirigiendo su mirada al demo-
nio que yacía postrado a pocos metros– No podremos tenerlo encadenado por 
siempre.

A regañadientes, ge’tan se vio obligado a ceder ante lo obvio.
–No tenemos otra opción más que esperar al Vigilante Supremo, él sabrá 

qué hacer –admitió, inseguro de sus propias palabras.



 » Una Trampa Predecible

Todavía algo embotado por el efecto de las toxinas, Ashdan se hallaba en 
el recinto personal de Loechsul relatando lo sucedido en Niawar, sin escatimar 
detalles. Tal como ranawi había predicho, la herida en su pierna no era más 
que una leve molestia, pero tras llegar a Caesul prefirió desechar los consejos 
de reposo de sus pares para, en su lugar, acudir de inmediato ante su maestro 
e informarle el desastroso resultado de su misión. Sabía que no lo tomaría con 
calma, pero era imperativo que esté al tanto lo antes posible.

–Es por eso que concluí que Noromy planea capturarlo para llevar adelante 
el mismo ritual que dio vida a los Primordiales –remató, debatiéndose contra el 
cansancio y esforzándose por mantenerse erguido–. Quería llevarme a su lado 
para lograrlo, de seguro porque necesita a un hechicero experimentado para 
preparar el portal necesario, pero yo me negué.

Loechsul se hallaba de pie frente a él, vestido con simples ropajes marrones. 
Lucía tan mundano que cualquiera lo habría confundido con un ciudadano 
común y corriente, si no fuese por el brillo enigmático de sus ojos, el cual se 
había ido apagando a medida que transcurrían los meses.

–Ashdan, tu misión era lograr un mejor acuerdo con la Voz del Trueno 
–murmuró tras un breve lapso de silencio–. Ahora me dices que ha decidido 
romper nuestros lazos, ¿cómo ha ocurrido algo así?

El hombre dio medio vuelta, avanzando con pasos lentos alrededor de la 
bizarra mesa que decoraba su alcoba. Dejó caer sus dedos distraídamente sobre 
la superficie del mueble, y por un momento Ashdan pensó que estaba a punto 
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de estallar en una de sus habituales muestras de locura violenta. Para su sor-
presa, Loechsul se cubrió el rostro con una mano, ocultando sus expresiones.

–Debí imaginar que llegarías a esa conclusión –prosiguió, con genuina tris-
teza en sus palabras–. Tendría que haberte revelado todo para que no cometieses 
un error semejante. Soy el único culpable de este desenlace.

El invocador lo observó, completamente confundido. Jamás había presen-
ciado tales demostraciones de empatía en su maestro, y la situación le resultaba 
tan extraña que hasta llegó a preguntarse si no estaba prisionero en la mente de 
Nubela una vez más.

–No comprendo, mi señor –le dijo, incorporándose con cierta dificultad–. 
Noromy pretendía reclutarme para traicionarlo y así traer una nueva camada 
de demonios a Aldina, bajo su exclusivo control. Frente a ese escenario, hasta 
nuestra gente habría sido eliminada.

Loechsul se aproximó hasta plantársele frente a frente. Sus ojos recobraron 
su brillo original, como si un llanto de ira contenida pujase por salir.

–Siempre te consideré el mejor de todos. Fuiste lo más cercano a un hijo 
para mí –murmuró el hombre con un inusitado pesar–. Debí haberte cuidado 
con más esmero.

retomando su paseo, comenzó a alzar la voz y gesticular con sus brazos 
mientras hablaba.

–Tú eres la perfecta representación de nuestros valores e ideas. Una y otra 
vez te puse a prueba, castigándote, contrariándote –apretando un puño, lo ob-
servó fijamente–. Pero tú, sin importar las consecuencias, te mantuviste en tu 
camino, ávido de conocimientos y de desafiar las barreras de nuestro mundo. 
Esperaba que lograses comprender mi punto de vista, ahora que por fin pode-
mos tenernos cara a cara, pero por desgracia no fue así.

Tras su improvisado monólogo, el dios caído lo abrazó con fuerza.
–Mañana mismo partirás a Shyveran con rak’Ughurn, él te pondrá al 

tanto de tu nueva misión –le ordenó, tras lo que aflojó su insólita muestra de 
afecto y le dio la espalda–. Lleva siempre contigo la gloria del Invocador de 
Legiones, Ashdan. Ve, hemos terminado.

Sin darle tiempo a réplica, el hijo del hielo lo empujó con apremio hasta la 
salida y cerró la puerta de un golpe. Ashdan permaneció durante varios minutos 
de pie, perplejo, tratando de comprender qué había ocurrido allí adentro.
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Sintiendo sus rodillas aflojarse, comenzó a deambular a través de los pa-
sillos del templo, analizando con detenimiento las palabras de su señor y pre-
guntándose de qué misión estaba hablando. Muchos hechiceros pasaban a su 
lado, pero procuraban ignorarlo, pues conocían sus jugadas taimadas y preferían 
evitar su afilada lengua. Luego de varias vueltas sumido en sus pensamientos, 
el llamado de atención de Lierany lo sacó de sus elucubraciones.

–¿De regreso? –le preguntó ella al detenerlo, con su habitual aspereza al 
hablar– Espero que tu viaje a Niawar haya dado sus frutos.

–A decir verdad, no tengo idea de qué está ocurriendo –replicó, encogién-
dose de hombros, tras lo que decidió sacarle provecho al fortuito encuentro–. 
Pero me alegro de verte. Necesito preguntarte algo, es una consulta etimológica.

La mujer arqueó una ceja y tensó aún más su estirado cuello.
–¿Qué significa la palabra lesh? –prosiguió el invocador, rememorando el 

poderoso hechizo que había lanzado en el estudio de ranawi–, ¿la has oído 
alguna vez en un mantra?

Llevándose los dedos a su barbilla, Lierany se mantuvo pensativa por un 
breve lapso. Dejando escapar un suspiro de concentración, comenzó a blandir 
sus vastos conocimientos.

–Es una palabra bastante antigua, aunque de seguro tiene más de un sig-
nificado. Creo haberla leído en alguna parte, ¿una canción, tal vez? –agitando 
los libros que cargaba en un brazo, señaló el final del pasillo– Tengo que llevar 
estos tomos a la biblioteca, acompáñame si es tan urgente.

–Algo me dice que esta información es de vital importancia para mí –mur-
muró él, impaciente por saber más.

Afirmando su espalda, Lierany se dirigió hacia el lugar con pasos cortos y 
firmes, pero deteniéndose cada tanto para esperar al invocador, quien trataba 
de mantener el ritmo a pesar de su sutil renguera.

–Como verás, la diplomacia no es mi fuerte –comentó a modo de broma 
mientras señalaba su herida, tras lo que recibió una sonrisa tan escueta que bien 
podría no haber estado nunca allí.

Para cuando arribaron a la biblioteca, Ashdan estaba siendo asaltado por 
severos mareos, pero nada que no pudiese soportar. Ingresaron al amplio sitio, 
el cual permanecía en absoluto silencio a pesar de la nutrida concurrencia. El 
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aroma a papeles gastados y cera de vela ardiendo inundaba el ambiente, e invi-
taba a tomar asiento y absorber la sabiduría de las palabras grabadas.

Lierany se aproximó hasta un escritorio que había marcado como suyo, 
decisión que nadie se atrevía a contrariar. Depositando con cuidado los tomos 
que cargaba, comenzó a escarbar entre una pila de pergaminos amarillentos. 
Tras revisar varios y menear su cabeza con decepción, finalmente encontró lo 
que buscaba.

–Había leído esa palabra poco tiempo atrás y tuve que corroborarla en 
otro libro para comprenderla –aproximándose hasta una estantería, extrajo un 
volumen señalado con una cinta negra–. Lo marqué para no perderlo, ya tendré 
tiempo de organizar todo esto.

Extendiendo el papiro sobre la mesa, ambos posaron sus ojos en un poema 
loechsulo, apenas legible por el deterioro del tiempo. El mismo estaba redac-
tado con un trazo fino y paciente, pero a la vez cortante, tal como sonaban las 
palabras en ese idioma.

Far a o gut
Ac loch a o sul
A um oc shym
Oc o gut vis
Nar oc a ech
Nar oc a lesh

–¿Qué tan antiguo dijiste que es? –preguntó Ashdan mientras leía con una 
mueca de escepticismo, poco impresionado por la calidad de los versos– Hace 
mención a los demonios.

–recuerda que ech solía utilizarse para hablar de amor, estima –explicó 
Lierany, restándole importancia a tales significados–. En fin, esa clase de sen-
timientos.

La mujer luego fue trazando las palabras con su índice, mientras las leía 
en voz alta.

–«Nar oc a ech, nar oc a lesh» –pronunció con firmeza, como si estuviese 
conjurando un mantra y esperase lograr un efecto mágico–, «eterno es nuestro 
amor, eterna es nuestra existencia». La palabra que buscas habla de la existencia, 
pero puede utilizarse también para hablar de una presencia, real o imaginaria, 
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o incluso de un recuerdo que perdura. Aunque debo decirte que jamás la leí en 
ningún sortilegio.

rascándose la nuca con preocupación, Ashdan comenzó a pasear por el 
recinto, recibiendo chistidos de atención para que guardase silencio. La mujer 
lo tomó de un brazo, irritada por su actuar tan furtivo.

–¿De qué se trata todo esto, Patriarca? –demandó saber, apretando sus de-
dos con fuerza–, si haz descubierto algo importante quiero formar parte de ello. 
Muchos te hemos ayudado a que finalmente alcances tu posición, pero hemos 
visto pocas recompensas por nuestro esfuerzo.

–No lo sé, tendré que seguir investigando –fue su evasiva réplica, tras lo 
que se zafó del agarre de un tirón–. gracias por tu ayuda, créeme cuando te 
digo que, si llegase a aprender más sobre esto, serás la primera en enterarte.

Lierany le regaló una mueca que pretendía ser una sonrisa de complacencia. 
Él, por su parte, se despidió con un mudo cabeceo y escapó casi a las corridas, 
a riesgo de que la mujer lograse ver a través de sus mentiras. Por supuesto que 
no tenía intención alguna de compartir lo que había aprendido, no sólo porque 
no estaba del todo seguro de qué era, sino también porque un conocimiento así 
podría ser su propia perdición.

«Apenas le revele el mantra, no tendrá problemas en utilizarlo contra mí, 
y entonces será la única que lo sepa», concluyó, convencido de que tal sería el 
curso de acción de uno de sus pares, sin importar cuánta lealtad profesasen. 
Apurando el paso hacia su alcoba, la cual contaba con el beneficio de ser privada 
gracias al cargo que ostentaba, el invocador trató de darle sentido a la extraña 
noche que había vivido.

La reacción inesperada de Loechsul, el significado de un mantra que po-
día desvanecer a un enemigo en el aire mismo, la nueva misión que le habían 
encomendado. Todo se mezcló en su mente, privándolo del sueño, pero, como 
siempre le ocurría cuando los eventos daban giros inesperados, llenándolo de 
una dulce sensación de entusiasmo.

Junto a los primeros rayos del alba, el espacio abierto de Caesul comenzaba 
a cobrar vida, nutrido por sus habitantes, quienes avanzaban entregados en sus 
tareas diarias y llenando el aire de diversos sonidos familiares. rak’Ughurn, 
mientras tanto, aguardaba en las afueras del templo para cruzar unas últimas 
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palabras con Kovitzna. Planeaba dejar a su camarada ranyd para el final, lejos 
de oídos indiscretos.

La Varanech emergió de la capilla, llevando ropas holgadas muy diferentes 
a las que solía portar desde su llegada a la provincia, las cuales le añadían varios 
años a su imagen.

–Pues bien, aquí estoy –dijo ella, algo irritada por la insistencia de su guar-
dián en llegar hasta allí–. ¿De qué se trata todo esto?

–Izna, debo partir hacia Shyveran, y rhedar vendrá conmigo –el aludido 
movió su cabeza en señal de asentimiento, como si fuese algo que estuviese 
esperando hace mucho–. Confío en que ya no necesitarás un guía dentro de 
nuestra aldea, ni mucho menos un escolta.

Una expresión de tristeza surcó el rostro de la joven, pero fue rápidamente 
suprimida por otra de suspicacia.

–No comprendo el porqué de tanto apuro por ir a Shyveran, ¿qué es lo que 
hay allí que tanto los intriga? –preguntó, colocando sus manos en su cintura.

–Aún tienes mucho que aprender sobre nuestra gente. Te sugiero que ha-
bles con tu padre para que te instruya sobre nuestro sentido de pertenencia –le 
espetó el narech, algo más brusco de lo que habría deseado–. Ya debo partir. 
Por favor, cuida de nuestra gente.

Con una señal, instó a rhedar a seguirlo. Él, por su parte, fijó su mirada 
en la de la Varanech, y le dedicó una profunda reverencia, cargada de respeto.

–recuerda estas palabras, Kovitzna –le dijo rak deteniéndose una última 
vez, con una seriedad capaz de amedrentar hasta al más valiente–: los sulech 
solo obedecen al demonio perpetuo. Puede que otros tomen el control mien-
tras éste se halle ausente, pero en cuanto su presencia sea real una vez más, no 
dudarán ni un segundo en volver a seguir sus órdenes.

golpeando con fuerza su cota de malla, el caudillo prosiguió su marcha, 
ignorando por completo las protestas de la joven a sus espaldas. Su compañero 
dejó escapar una risa gastada que sonaba como un trozo de madera siendo lijado.

Para cuando arribaron al cuartel, comprobaron con satisfacción que el 
reducido grupo de sulech que habría de acompañarlos ya se encontraba listo.

–rhedar, asegúrate de que están bien preparados para el viaje, puede que 
incluso logremos sobrevivir a esta charada –el aludido asintió y se puso manos 
a la obra de inmediato.
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Ingresando al edificio, rak tuvo que dar varias vueltas hasta finalmente 
dar con ranyd, quien se hallaba sentado en una mesa desnuda, sumido en un 
absoluto y solemne silencio.

–Ya ha amanecido, soldado –saludó el caudillo con una sonrisa socarrona–. 
Es hora de sus prácticas.

–¿Ha llegado el momento? –preguntó ranyd, no muy dispuesto a seguir el 
juego–, ¿ya ha comenzado la purga?

–Eso me temo –replicó rak, posando una mano sobre el hombro del sol-
dado–. No te desanimes, amigo mío. Tratamos de obrar lo mejor que podemos, 
dadas las circunstancias.

–Tantos sacrificios en vano… –murmuró ranyd, meneando la cabeza.
–Sabes que hay muchos poderes trabajando para que el desenlace sea uno 

solo –por si acaso, rak espió todos los rincones, procurando que nadie estuviese 
escuchándolos–. Será mejor aprovechar ese ímpetu para nuestro propio benefi-
cio, y esperar que, al final de todo, nuestros ideales triunfen.

Dejando escapar un profundo suspiro, ranyd se incorporó para enfrentar 
al demonio perpetuo.

–¿Cumplirás tu promesa, cuando llegue el momento? –le pidió, entrece-
rrando los ojos.

–No creo continuar de pie para ese entonces –replicó rak, apretando sus 
labios agrietados–. Pero si todavía queda un aliento en mí, me encargaré perso-
nalmente de que se cumpla. Mientras tanto, sé fuerte.

No dijeron nada más. No hacía falta, pues una simple y firme mirada era 
suficiente entre dos guerreros. Ya habían dicho todo lo necesario, y sólo restaba 
actuar. Emergiendo de las barracas, rak tomó el mando de las tropas una vez 
más, pero se sorprendió al ver a un invocador entre sus filas.

–¿Te has perdido, acaso? –le espetó a Ashdan, quien no parecía muy feliz 
de tener que hallarse entre ellos– Los sulech marchamos hacia Shyveran bajo 
las órdenes de nuestro señor Loechsul, y no recuerdo mención alguna de un 
mago escuálido.

–Los felicito, de verdad –replicó el hechicero con sarcasmo–. Por desgracia, 
el Invocador de Legiones me ordenó ir con ustedes. Con qué objeto, no tengo 
idea, pero esperaba que tú puedas decírmelo.
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rak comenzó a reír a carcajadas, y fue acompañado de inmediato por rhe-
dar, quien disfrutó dejando escapar ese sonido rasposo una vez más.

–oh, te lo diré en el camino, así no inventas excusas para quedarte –le dijo, 
recibiendo como respuesta una expresión de irritación–. Soldados, ¡en marcha!

Despegando sus balochas del suelo polvoriento, los sulech avanzaron a la 
par, provocando un sonido melódico al chocar sus botas. Con los narech al 
frente, el grupo avanzó rápidamente hacia el sur, con la idea de tomar la ruta 
principal y recorrerla hacia el este. Llevaban equipaje liviano, pero suficiente-
mente nutrido como para permanecer varios días. Ashdan notó este detalle, y 
tras algunas horas de marcha, se aproximó hasta rak, jadeante.

–Ughurn, necesito descansar, no he dormido bien en días –protestó, entre 
bufidos exasperados–. Podemos aprovechar para que me expliques la razón de 
este viaje.

El narech lo observó con una mueca de enfado, más por la forma que tuvo 
al dirigirse a él que por el pedido en sí.

–Muy bien, nos detendremos –accedió, no demasiado ansioso por llegar 
a destino–, pero no levantaremos un campamento. Será solo por algunos mi-
nutos.

Alzando una mano, ordenó a sus tropas que se detuviesen, recibiendo una 
respuesta de inmediato. Tras avanzar algunas cuadras hacia el sur, pudieron 
encontrar algunos parches solitarios de hierba donde sentarse. Disfrutando 
el aire fresco matutino, prepararon una pequeña fogata donde calentar agua. 
Mientras algunas tazas de ka’a desfilaban entre los presentes, Ashdan se sentó 
con sus piernas cruzadas junto al líder.

–¿Pues bien? –preguntó, harto de tener que insistir– Ya estuve en Shyveran 
cuando fuimos a buscar a los Primordiales, y no hay mucho allí por recuperar.

–Lo sé, Loechsul no tiene intención alguna de retomar la ciudad –fue la 
seca revelación de rak, mientras vaciaba su ka’a tranquilamente–. Nos ha en-
viado allí para deshacerse de nosotros.

El invocador estiró su espalda y cerró sus ojos. rhedar dejó escapar un 
suspiro rasposo que no supieron interpretar del todo, pero sonaba aliviado.

–Me sorprende que te haya enviado con nosotros, puede que hasta ten-
gamos más chances de sobrevivir –prosiguió el narech, mientras extraía su 
mandoble y lo limpiaba distraídamente–. Shyveran es ahora un antro lleno 
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de bandidos, burgos, y hasta me han llegado reportes de que es una base de 
loathos, quienes se reúnen en los variados sótanos de la ciudad.

–Por un momento creí que había logrado algo bueno con Loechsul, un 
verdadero acercamiento –se explayó Ashdan, algo absorto en sus propias 
ideas–. Tras mi escape de Niawar, estaba convencido de que Noromy quería 
aprovecharse de él. Creí que esa revelación lo haría despertar, y hacerme sentir 
orgulloso de seguirlo una vez más.

Tomando una roca cercana, la lanzó con fuerza a lo lejos, sin objetivo alguno.
–Parece que él también compartía estas ideas, y ambos nos equivocamos 

–finalizó, con un severo meneo de su cabeza que denotaba una profunda de-
cepción.

El trío permaneció callado, reflexionando sobre la situación. Por fin, rak 
habló.

–No tengo idea de lo que nos espera en Shyveran, pero estoy seguro de 
que hay alguna sorpresa preparada para nosotros –reveló el demonio perpetuo, 
acariciándose la barbilla–. Sea como sea, nuestra misión es limpiar el lugar de 
visitantes indeseados, y es justamente lo que vamos a hacer.

Incorporándose, volvió a guardar su arma, tras lo que flexionó su espalda 
con ahínco.

–Si bien los hogares de nuestra vieja ciudad no son más que escombros 
prestos a derrumbarse, todavía dispone de depósitos de agua que desesperada-
mente necesitamos –con una seña, instó a sus soldados a retomar la marcha–. 
Incluso aunque Loechsul nos envíe allí a morir, trataremos de sacarle el mayor 
provecho a esta incursión y, si la fortuna está de nuestro lado, podrá beneficiar 
a nuestra gente en el futuro.

Ashdan hizo girar sus ojos, largando una mueca de indiferencia.
–Ya puedo sentir al pueblo aclamando nuestros nombres –comentó con 

mordacidad, mientras se levantaba para unirse al grupo.
La ruta era transitada en su mayoría por compatriotas errantes que les 

dedicaban miradas de respeto, por lo que el viaje prosiguió sin sobresaltos, 
aunque cargado de una poderosa sensación de nerviosismo. Al llegar la noche, 
Shyveran estaba a su alcance, pero no querían tener que recorrerla en medio de 
las penumbras, así que levantaron un precario campamento y, para alegría de 
Ashdan, disfrutaron de varias horas de sueño reparador.
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Cerca del mediodía siguiente, por fin pudieron divisar el funesto espec-
táculo que era la antigua capital loechsula. Aves solitarias volaban en círculos 
alrededor, dándole el aspecto de un cadáver siendo devorado; algunas finas 
columnas de humo se alzaban en diferentes sectores, revelando la presencia de 
visitantes.

–Muy bien, avanzaremos con cautela desde el ingreso occidental, pero re-
cuerden que hemos venido a limpiar la escoria que deshonra nuestra memoria 
–exclamó rak, frunciendo el ceño–. A la menor señal de burgos o loathos, ya 
saben qué hacer.

–¡rak’Ughurn! –gritaron al unísono los soldados, impacientes por entrar 
en combate.

El narech le dedicó una mirada de desconfianza a Ashdan.
–He escuchado los reportes de ranyd sobre tus extrañas alianzas con los 

rocburos, invocador –le dijo, midiéndolo con su mirada llameante–. No voy a 
detenerme a parlamentar con ellos, tenlo por seguro.

–Dudo mucho que vuelvan a escucharme –replicó, encogiéndose de hom-
bros–. Creo que sería una buena idea acercarnos hasta la biblioteca septentrio-
nal, la he recorrido incontables veces y puede que aún contenga tesoros valiosos.

–Primero veamos qué nos depara el día, luego escarbaremos entre papeles 
–declaró rak, no muy convencido del plan.

El sonido del suelo cubierto de guijarros crujía con fuerza a través del silen-
cioso espectáculo que los rodeaba. Casas ennegrecidas por el fuego se alzaban 
a lo largo de la ciudad, demasiado peligrosas para habitar, mientras que las que 
habían escapado al asedio no eran más que tétricos espacios vacíos. A lo largo 
de los meses, bandidos de toda calaña habían saqueado las pocas pertenencias 
que allí se hallaban, dejando solo muros de piedra y madera llenos de tristes 
memorias.

El grupo avanzó lentamente, vigilando cada rincón.
–rhedar, me adelantaré hasta la próxima señal de humo, veré si hay al-

guien allí, permanece con las tropas –el narech emitió un gesto de consenso–. 
Si los invoco, carguen sin dudarlo.

Ashdan, tras oírlo, se aproximó a su lado.
–Iré contigo –dictaminó, decidido–. Si unimos nuestras fuerzas tendremos 

mejores chances.
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El rostro agrietado del demonio perpetuo se torció en una mueca de recelo, 
pero accedió de todas formas, pues carecía de muchas opciones. Pegando sus 
cuerpos a los muros de los hogares abandonados, los loechsulos se desplazaron 
a través de las calles silenciosas, interrumpidos cada tanto por los graznidos de 
las aves circundantes. Para cuando llegaron hasta la fuente de la humareda, 
comprobaron que la fogata había sido extinguida con prisa.

rak se aproximó con sigilo y removió las brasas con la punta de su mando-
ble, comprobando que aún se mantenían candentes. recorriendo los edificios 
a su alrededor, notó uno que se encontraba en una notable condición, y se 
aproximó hasta éste. Ashdan lo siguió, girando su cabeza en todas direcciones, 
como si esperase hallarse rodeado de un momento a otro.

Plantándose junto a la puerta derruida, el narech se asomó unos centíme-
tros, tras lo que un virote pasó volando a su lado. De inmediato, varias figuras 
oscuras emergieron de sus escondites, lanzándose contra ellos.

–¡Loch veran o rak! –gritó rak con furia, asegurándose de que sus tropas 
pudiesen oírlo–, ¡por Loechsul!

Colocando su arma en posición horizontal, corrió como un ariete hacia el 
invocador, quien ya encendía su espíritu al canalizar sus mantras, ajeno al pe-
ligro a sus espaldas. Un hombre de negros ropajes y rostro cubierto saltó como 
un felino desde un tejado, presto a asestarle una estocada fatal, pero no era 
un desafío para el poderoso acero del demonio perpetuo. Sin darle demasiado 
tiempo, el caudillo atravesó a su enemigo de lado a lado, extrayendo su arma 
rápidamente para voltear y enfrentar a uno nuevo.

–Shym Nak Veran –cantó Ashdan, estirando sus brazos hacia los lados, y 
luego envolviéndose a sí mismo.

Varias saetas silbaron a su lado, pero fueron desviadas por el poder de su 
sortilegio, cayendo inofensivas contra el suelo o estrellándose contra los muros 
lejanos. Aprovechando la energía protectora del invocador, rak su posicionó a 
su lado, y aguardó. Más rufianes se dejaban ver, aunque se mostraban reacios 
a cargar asediados por la luz de oseros, pues su magia era casi inefectiva bajo 
su atenta mirada.

–Arrástralos hasta aquí –le dijo rak al invocador, quien respondió con una 
mueca de placer.

–Lo Gut Far Sul –pronunció esta vez, estirando sus dedos como dagas, y 
cerrando sus puños tras fijar su objetivo.
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Como si sogas invisibles los hubiesen enredado, varios enemigos fueron 
transportados hacia él, levantando nubes de polvo y provocando gritos de dolor 
al arrastrarse contra el duro suelo reseco. Si bien aturdidos, los loathos se incor-
poraron de inmediato al llegar al destino del hechizo, pero, para su desdicha, 
los esperaba el acero letal de rak’Ughurn, quien no tardaba en ejecutarlos sin 
temblor alguno en sus manos.

Aunque se encontraban listos para lanzar una segunda ráfaga de virotes, los 
bandidos restantes titubearon ante el poder de sus enemigos, hasta finalmente 
dar media vuelta y escapar cuando rhedar y los otros sulech se apersonaron.

–Te has tomado tu tiempo –le recriminó rak al narech, algo molesto.
Su mudo amigo envainó su espada tras secarla con un rápido movimiento, 

y comenzó a agitar sus hombros en uno de sus extraños espasmos de júbilo. 
rak lo imitó cuando comprendió que había tenido que lidiar con sus propios 
contrincantes.

–No eran más que un montón de ratas, pero no me cabe duda de que han 
huido a reportar nuestra presencia –declaró rak, preocupado–. Será mejor que 
nos mantengamos unidos en todo momento, lo peor está por venir.

golpeándose la túnica para desempolvarla, Ashdan le dedicó una señal de 
asentimiento.

–No hacemos tan mal equipo, después de todo –comentó con una sonrisa 
de astucia.

Varios días habían transcurrido desde la llegada de los rodentos a las ruinas 
de Shyveran, pero aparte del esporádico bandido, no habían hallado ni rastros 
de loechsulos. Turnándose para patrullar los lindes de la ciudad, los vigilantes 
avanzaban a pie para llamar la menor atención posible.

Por fin, un día como cualquier otro, la conmoción de un violento combate 
alarmó al grupo. gritos de guerra y aullidos de dolor se combinaban con el 
estallido de las armas, y no tuvieron problemas en detectar la ubicación de la 
que provenían.

–Esas fueron palabras loechsulas, estoy seguro –murmuró Adegrim a sus 
compañeros–. Mantengamos una posición prudente. Tú, regresa al campamen-
to y trae al resto de las tropas.
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Lanzándose cuerpo a tierra, los rodentos se movieron con extrema reserva, 
procurando mantenerse detrás de los largos y descuidados pastizales que pobla-
ban los recovecos de la ciudad. Luego de recorrer un largo tramo, el Vigilante 
Supremo ordenó a sus tropas que se detuviesen, tras lo que avanzó por su cuenta 
con sus armas enfundadas. El combate que había tenido lugar había sido corto 
pero sangriento, y los cuerpos inertes de varios loathos yacían desperdigados a 
su alrededor.

Siguiendo el trazo de las pesadas botas loechsulas, lanzó una señal con 
sus dedos para instar a sus tropas a seguirlo. No tardaron mucho en divisar al 
grupo de sulech, comandados por dos hombres de peculiar apariencia, quienes 
además contaban con un hechicero entre sus filas. Adegrim se congeló, inseguro 
de cómo proceder.

«¿Será entonces que Toror estaba en lo cierto?, ¿planean los loechsulos re-
cuperar algún arma para utilizar contra nosotros?», comenzó a cuestionarse el 
otrora general. Tenía muchas preguntas, pero nadie a quién hacérselas, y la duda 
lo carcomía. Si fallaba, de seguro su destino sería el mismo que los asaltantes 
de negro, quienes ya no eran más que comida para los buitres que sobrevolaban 
las ruinas.

No, no podía dudar. Ya había comprobado la existencia de los demonios. 
Permitir que recobrasen su fuerza sólo significaba la destrucción total de su 
gente, y no iba a dejar que algo así ocurriese. Aprovechando un momento en 
el que el grupo enemigo se detuvo para atender las heridas de su encuentro 
anterior, se acercó hasta ellos, valiéndose de escombros y carros abandonados 
para ocultar sus pasos.

–Soldado, dame tu ballesta cargada –le ordenó a un vigilante, extendiendo 
su mano con firmeza–. Debemos neutralizar primero al hechicero, o de otra 
manera puede eliminarnos a todos de un solo conjuro.

–Mi señor Adegrim, disponemos de varias boleadoras, de seguro serán 
más efectivas para reducirlo –se atrevió a contrariar el soldado con voz trémula.

–Ya he visto de lo que son capaces los invocadores –replicó Adegrim, ne-
gando con su cabeza–. No, debemos impedir que lance sus sortilegios.

Con una seña, apuntó al líder del grupo.
–¿Ven ese hombre, de piel gris y grotesca? –dijo, arqueando sus labios en 

un gesto de repulsión– Su cuerpo ha sido maltrecho por la savia de su dios, la 
misma que casi nos elimina en la Batalla de la Estrella.
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Los soldados tragaron saliva, nerviosos ante el comentario.
–La ballesta –repitió Adegrim, mientras su corazón latía con fuerza–. De-

bemos actuar de inmediato.
recibiendo el arma solicitada, la cargó con seguridad junto a su hombro, 

y apuntó.
–Por rodentor –susurró mientras activaba el mecanismo.
La saeta voló como un rayo, llegando de inmediato hasta el invocador de 

túnica azabache y clavándose en uno de sus flancos, forzándolo a largar un grito 
ahogado y desplomarse entre motas de polvo.

–¡Emboscada! –se escuchó gritar al demoníaco líder, formando de inme-
diato un círculo alrededor del caído–, ¡protejan al hechicero!

–A la carga –ordenó el Vigilante Supremo, extrayendo su martillo rúnico.
Incorporándose al unísono, la tropa de rodentos se lanzó al combate, entre 

gritos de furia y odio heredado por generaciones. Los superaban ampliamente 
en número, pero muchos eran jóvenes e inexpertos, y pronto comprobaron que 
los sulech no eran soldados ordinarios.

Para cuando llegaron a cruzar sus aceros, el giro hipnótico de las balochas 
fue surcando el aire entre amenazantes zumbidos, forzando a los rodentos a re-
troceder para tomar una posición más defensiva, mientras se refugiaban detrás 
de sus escudos. Adegrim decidió asistir a sus soldados con un mantra.

–Di Ro Tor –cantó, confiado en el efecto de su hechizo.
Pero rodentor no respondió.
Confundido por el nulo efecto de sus palabras mágicas, el Vigilante Su-

premo las repitió una vez más, y luego otra vez, mientras las frases se tornaban 
pastosas y confusas en su lengua. Su aturdimiento se vio castigado por el asalto 
estridente de un loechsulo completamente vendado, de ropajes apagados y cota 
de malla brillante. Su espada curva se movía con gracilidad, y buscaba puntos 
débiles en lugar de atacar sin razón. La mirada llameante del guerrero estuvo 
a punto de paralizarlo, pero no tardó en recobrar su sensatez y respondió a los 
ataques con los suyos propios.

El sable intentó penetrar su abdomen, pero un rápido movimiento con 
su escudo hacia el centro de su cuerpo lo desvió, permitiéndole golpear con 
fuerza el flanco de su enemigo. El loechsulo dejó escapar un gruñido ronco y 
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rodó hacia un costado para recobrar su posición, momento en el que Adegrim 
aprovechó para buscar la asistencia de sus compañeros.

«Si hubiesen sido un puñado más, ya estaríamos todos muertos», pensó 
al comprobar que sus tropas habían caído como moscas contra el indetenible 
avance de los sulech. Los guerreros loechsulos permanecían de pie girando sus 
armas, debatiéndose con sus últimos alientos, cuando el caudillo enemigo logró 
por fin enfrentarlo. El hombre era fornido y altivo, de piel agrietada y carente 
de cabello, y sus ojos resplandecían con impetuosidad, llenos de fuego.

–Oc a loch o ech oc mol –le escupió con voz cavernosa, apretando el mango 
de su mandoble con fuerza.

–E go ro lo den e gol –replicó a su vez Adegrim, golpeando su emblema 
metálico con su martillo.

Con un golpe vertical, el caudillo se lanzó a la carga, valiéndose de la fuer-
za bruta en lugar de su destreza. Se lo notaba cansado e impaciente, pero a la 
vez, como un torrente de furia incapaz de detenerse. Desviando el acero con su 
escudo, Adegrim quiso aprovechar la maniobra arriesgada de su enemigo para 
asestar su propio golpe, pero éste era demasiado rápido y despierto. Aplastán-
dose contra su defensa, le impidió blandir su martillo con eficacia, y comenzó 
a empujarlo hasta hacerle perder el equilibrio, forzándolo a caer de espaldas. 
girando sobre sí mismo, el Vigilante Supremo logró evitar la estocada, pero 
tuvo que librarse de su protección para ello.

Adegrim se incorporó de un salto. La tierra se adhería al sudor que corría 
desesperado por su piel, mientras que su respiración era agitada y nerviosa. El 
guerrero loechsulo giró su espadón varias veces, estirando sus músculos para 
otro asalto, midiendo el momento. Sus ánimos se renovaron cuando los cascos 
equinos de sus refuerzos llenaron sus oídos, por lo que intentó clamar por asis-
tencia divina una vez más.

–Ver Gol Mal –recitó, procurando inspirar con fuerza para mejorar su voz. 
De nuevo, sólo recibió un fatídico silencio por parte del Justiciero.

–Parece que alguien ya no te favorece, rodento –gruñó el caudillo, tras lo 
que atacó con otro movimiento perpendicular.

Adegrim, confiado en el trayecto del mandoble, se preparó para esquivarlo, 
pero demasiado tarde comprendió la treta. El acero se movió de forma cruzada, 
alcanzándolo hasta realizar un fiero tajo a lo largo de su rostro. Había logrado 
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moverse lo suficiente como para que su cabeza no se viera partida en dos, y has-
ta creía haber salvado su ojo, pero no pudo evitar caer de espaldas una vez más.

Lo invadieron el dolor, el miedo, y el desconcierto. Se paralizó, derribado 
como estaba, esperando el golpe de gracia de su enemigo, quien se alzaba impo-
nente frente a él. Cuando el caudillo alzó su mandoble, un silbido lejano llegó 
hasta su posición, revelando un virote clavado entre sus costillas. Aflojándose 
por un segundo, no tardó en recuperar sus energías, e intentó una vez más ata-
car. otro virote voló hasta su pierna, aguijonándolo con furia y obligándolo a 
inclinarse. Todavía sosteniendo su arma con su mano derecha, juntó un último 
esfuerzo y la alzó, cuando una tercera saeta se clavó en su pecho, tumbándolo 
de rodillas.

Adegrim se levantó, enjugándose la sangre de su rostro con la manga de su 
ropa. Los vigilantes montados habían llegado desde el campamento y se halla-
ban allí, rodeándolo, con sus ballestas en mano.

–No íbamos a permanecer inactivos mientras nuestro superior era eje-
cutado –declaró uno mientras recorría el sitio con la mirada, buscando más 
enemigos–. Este monstruo no merecía más que la muerte.

Pero las palabras del rodento sonaban huecas. El caudillo permanecía to-
davía de rodillas, pujando por vivir; su mirada llameante, repleta de desprecio 
e impotencia, estaba afianzada en la de Adegrim.

–Oc a loch o rak oc nar –murmuró entre gorgoteos.
Por fin, tras varios segundos, sus ojos se apagaron como si de velas se tra-

tasen, y se desplomó, inmóvil.
–¡Victoria! –gritó uno de los pocos soldados restantes, herido como se 

encontraba.
El Vigilante Supremo le dedicó una mirada de reproche que lo silenció de 

inmediato. Furioso, lanzó su martillo contra un muro, el cual impactó con un 
sonoro estallido. Echó a andar sin rumbo, ignorando tanto el ardor que escocía 
su rostro como los reclamos de sus hombres, tratando de comprender qué había 
ocurrido, pero su cabeza era un torbellino de ideas. Habían sobrevivido, pero 
sólo podía pensar en una cosa.

«rodentor me ha abandonado», concluyó, dejándose caer en la tierra des-
nuda, exhaustas sus esperanzas.



 » Puñales en la oscuridad

Tras recorrer el contorno del bosque durante un largo rato, el líder de la 
cuadrilla de obreros comenzó a delimitar el área de trabajo, entregando sogas y 
herramientas a los demás.

–Vamos a empezar por aquel cúmulo apartado del resto –informó, señalan-
do una reducida arboleda–. En cuanto limpiemos ese sector, buscaremos otros 
solitarios para no avanzar demasiado. Quiero permanecer el menor tiempo 
posible aquí.

El tarwaro había sido leñador durante años y sabía reconocer los mejores 
árboles a derribar. Sin embargo, los que estaba marcando no eran los más 
indicados, pero para su desdicha se hallaban en territorio veyano. Adentrarse 
demasiado en el bosque podía resultar en un agresivo roce con los eternos, y 
no disponían de warunos para protegerlos. No eran más que un montón de 
trabajadores de camisas a cuadros y hachas gastadas.

Iniciaron sus tareas con diligencia, aprovechando que oseros se hallaba 
en calma. Una agradable ventisca perfumada mecía el ambiente y los mante-
nía frescos, permitiéndoles ahorrar agua y energías. A medida que los troncos 
caían, les removían las ramas de manera precaria para no demorarse, y luego 
los depositaban en una enorme carreta tirada por bueyes.

El chillido desesperado de un pichón al derrumbarse un quebracho los hizo 
saltar como resortes.

–Por un momento pensé que era un grito de guerra de los verdes –bromeó 
el leñador, nervioso, refiriéndose despectivamente a los adoradores de Veyan–. 
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Vamos, terminemos este cargamento lo antes posible y larguémonos de este 
lugar. Podremos descansar en Caesul una vez que lleguemos allí.

Si bien habían transcurrido pocas horas de trabajo, la intranquilidad a la 
que estaban sometidos transformaba la tarea en algo por demás de incómodo. 
Un sonido rasposo que recordaba al rugido de un animal salvaje los obligó a 
soltar sus herramientas y agolparse entre sí. A los pocos segundos, la alerta se 
repitió, esta vez más cerca.

–Siento que nos observan –le dijo un hombre a su compañero con voz 
trémula, golpeándolo con el codo–. Jefe, mejor vayamos a otro sitio, probemos 
suerte al norte de Niawar.

–Ya les dije que esos árboles no sirven para nada, son flacos y débiles –
tembloroso, el leñador giró su cabeza de un lado al otro–. Suficiente, sigamos 
trabajando.

–No –la voz femenina sonaba imperiosa y demandante, y parecía provenir 
del aire mismo.

De inmediato, decenas de figuras comenzaron a vislumbrarse a su alre-
dedor, despejando sus ilusiones de mimetismo y revelando multitud de pieles 
verdosas y cabelleras azuladas. Las vestimentas de colores orgánicos completa-
ban la apariencia tan natural a la que los eternos sometían a sus contrincantes.

–Hoy no se perderá ni una vida más –prosiguió la Protectora de la Vida, 
mostrando un porte particularmente juvenil al tener su cabello atado cayendo 
juguetón en su nuca, y vistiendo ropas cómodas para el movimiento–. Veyan, 
en su misericordia, elige los árboles más afligidos y les brinda descanso, para 
que nosotros podamos aprovecharlos y no se desperdicien sus regalos. Los que 
ustedes acaban de derribar tenían muchos años por delante.

–Son solo árboles –replicó el leñador, nervioso al verse completamente 
rodeado por los locales–. Necesitamos esta madera, nuestros puntos de tala al 
oeste están bloqueados por los falenthos. La Voz del Trueno nos ha enviado 
personalmente.

Le’dan frunció el ceño y avanzó varios pasos con la intención de desenvai-
nar su espada curva. Si bien no pretendía más que asustarlos, Ma’dyx lo detuvo 
alzando su mano, sin borrar su expresión de seriedad.

–Los problemas de Noromy no les dan derecho a los tarwaros a venir a 
nuestras tierras y llevarse nuestros recursos –la mujer acarició uno de los troncos 



 159EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

talados, el cual todavía despedía un peculiar perfume vegetal–. Especialmente 
si ello implica la extinción de vidas.

rezongando, aunque visiblemente intimidado al estar cubierto de frío su-
dor, el leñador cruzó su mirada con la de sus compañeros, acordando retirarse. 
Al aproximarse hasta la carreta para azuzar a los animales, Ma’dyx se plantó en 
su camino con su barbilla alzada, desafiante.

–Ya que esta madera ha sido extraída de los boques de la Misteriosa, a ella 
le pertenece –dijo, provocando de inmediato que los eternos desenvainasen sus 
armas y se amontonasen junto al vehículo.

–Nuestra líder sabrá de esta ofensa –replicó, tartamudeando, el tarwaro, en 
un vano intento de amedrentar a los eternos–. No se quedará de brazos cruzados.

–Tampoco lo haremos nosotros –fue la respuesta de la Protectora de la 
Vida–. Si Noromy desea comerciar con los eternos, siempre es bienvenida a 
acercarse para que podamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos.

Desatando a los bueyes, los tarwaros se retiraron con pasos apurados hacia 
el norte, mientras los veyanos aflojaban sus posiciones agresivas. Le’dan se 
aproximó hasta Ma’dyx, apretando los labios.

–La insolencia de esos hombres es sorprendente –gruñó el guardián de 
fronteras, envainando su arma con un rápido movimiento–. No solo vienen 
hasta nuestra tierra sin ser invitados, sino que además nos lanzan amenazas 
antes de irse.

–Al menos hemos evitado un enfrentamiento con ellos –suspiró la mujer–, 
aunque desearía haber llegado antes de tanta destrucción innecesaria.

Una serie de píos desesperados llamó su atención. Siguiendo los sonidos de 
súplica, finalmente encontró un pichón de ave en el césped nutrido, de color 
marrón y delicadas manchas amarillas. Con cuidado, lo alzó para darle calor y 
seguridad, comprobando que el animal tenía un ala dañada.

–Servidores de Veyan, lleven estos troncos a la aldea, no tiene sentido que 
se echen a perder en la intemperie –recorriendo el área, trató de buscar el nido 
del pájaro en sus manos, pero fue una tarea fútil–. redoblen las patrullas a lo 
largo de todo este sector, en caso de que los tarwaros decidan regresar.

Ya de vuelta en la pacífica villa arbórea, Ma’dyx se apuró a llegar hasta su 
hogar encaramado. Tras buscar una cesta donde colocar a su protegido, se tomó 
un rato para alimentarlo y limpiar su plumaje.
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–Me habría gustado dejarte allí, ya que tus padres podrán cuidarte mejor 
–le susurró, como si esperase recibir una respuesta salir de su pico–, pero tu 
hogar de seguro ya ha caído ante las hachas de los leñadores.

Con el correr de los días, el animal ya lucía más saludable y se mostraba 
con más confianza a la hora de recibir su comida. Ma’dyx disfrutaba de poder 
asistirlo, aunque se sentía intranquila por el altercado con los tarwaros. Isaac 
le había contado en detalle acerca del temperamento vengativo de Noromy, y 
temía que la mujer tomase represalias.

recostada en soledad, su mirada estaba perdida en el paisaje nocturno que 
le brindaba la ventana de su estancia. El movimiento calmado de las ramas que 
se encaprichaban por colarse entre las aberturas la ayudaban a dormir, pero esa 
noche en particular se hallaba inquieta. Lyissvor se mostraba radiante junto a 
las estrellas, y parecía estar vigilándola específicamente a ella.

El frenético llamado de atención del pichón, todavía acurrucado en su 
cesta, aceleró su pulso al instante.

«Alguien ha entrado en mi habitación», concluyó, sin moverse de su lecho. 
recorrió la estancia con sus ojos, acostumbrados a las tinieblas, y no tardó en 
detectar los sutiles movimientos de una silueta amenazadora acechándola.

–Yan Gel –pronunció, recorriendo su cuerpo con sus manos, tornándola 
del color de su entorno, tras lo que giró rápidamente de sus mantas y se apartó 
de su posición.

Un bulto oscuro se abalanzó sobre donde se hallaba segundos antes, pro-
vocando un sonido hueco al clavarse una daga en el suelo de madera. Aprove-
chando el momento del que disponía, Ma’dyx decidió conjurar una vez más.

–Vilu Gel Nan –recitó esta vez, brindándole una visión aguda capaz de 
penetrar las sombras que la envolvían.

La figura encorvada de un hombre se deslizaba a través de los rincones, bus-
cándola con ahínco. Al divisar los ropajes negros que lo cubrían de pies a cabeza 
y sus ojos fruncidos en una expresión de odio, lo reconoció al instante como un 
loatho. Apoyando ambas manos en el suelo, la mujer tomó la delantera.

–Yan Gan Dan –su última canalización alzó el brillo de sus pupilas hasta 
asimilarla a un ente fantasmagórico.

Las ramas que momentos antes se mecían con calma comenzaron a sa-
cudirse con intrépida furia, rodeando al mercenario hasta encerrarlo en una 
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prisión vegetal, mientras se debatía en vano para intentar zafarse. Ma’dyx se 
encontraba desarmada, por lo que, tras asegurarse de que su enemigo se mante-
nía firmemente atrapado entre los dedos de los árboles, se apresuró a emerger de 
su habitación. Sus pies descalzos le permitían una ágil libertad de movimientos, 
por lo que fue saltando los peldaños de la escalera hasta llegar a tierra firme.

Afuera, comprobó que la aldea estaba en absoluta calma, ignorantes de la 
presencia de servidores de Loathe entre ellos, y aunque su confianza en la asis-
tencia que Veyan le brindaba era plena, no podía dejar de sentirse observada. 
Para afianzar la efectividad de su camuflaje, fue pegando su cuerpo a la vege-
tación, fusionando sus tonalidades con las de las hojas bañadas en rocío. Tras 
asegurarse de que estaba a salvo, actuó.

–¡Ve, vi dan eo og! –gritó, alzando su voz todo lo posible–, ¡el a ve el gan dan!
Si bien la mayoría de los guardianes se hallaban en las fronteras, demasiado 

lejos como para oírla, su llamado fue acatado de inmediato por los eternos en 
sus propias moradas. Varios rostros curiosos se asomaron desde sus ventanas, 
asustados por la urgencia de sus palabras, mientras que otros salían con sus 
armas en mano, listos para defenderse, aunque todavía vistiendo sus ropas de 
dormir.

Para su infortunio, tal maniobra temeraria traicionó su posición, convir-
tiéndola en un blanco fácil. Un virote silbó a su lado, rozándola en un brazo y 
provocándole un corte sangrante en su piel, el cual fue siendo absorbido con 
rapidez por su camisón perlado. Ahogando una queja de dolor mezclada con 
sorpresa, comenzó a moverse para evitar ser alcanzada por las ballestas, pero no 
tardó en sentir sus fuerzas escurrirse como arena entre los dedos.

A medida que iba desplomándose en el suelo descubierto, las sombras se 
hacían más y más prominentes, hasta sentir que se encontraba completamente 
rodeada. Numerosos cuencos de fuego azul fueron encendiéndose a lo largo de 
la aldea, brindándole una mejor visión de la situación. Mientras se esforzaba sin 
éxito por incorporarse logró divisar a algunos eternos correr hacia ella, pero su 
cuerpo era incapaz de alertarlos del peligro.

Emergiendo como aguijones fatales, los puñales en la oscuridad embosca-
ron a los veyanos, clavándose traicioneramente en sus espaldas y obligándolos 
a caer de bruces, tiñendo el suelo carmesí. El dolor punzante en el espíritu de 
Ma’dyx por la muerte de sus pares la sacudió hasta las lágrimas, y los árboles 
mismos parecían compartir su agonía.



162 PUñALES EN LA oSCUrIDAD

«Veyan, ayuda a tus hijos, sus vidas están a tu merced», imploró para sus 
adentros, sin lograr mover sus labios sellados. Una voz familiar en el aire res-
pondió sus plegarias, llenándola de optimismo.

Ya habiendo despachado a los eternos, los loathos volvieron su atención a 
su objetivo principal. Arrastrándose cuales víboras en plena caza, fueron aproxi-
mándose hasta la Protectora, pero se detuvieron al escuchar los gritos de alarma 
de los guardianes, quienes también habían sentido la pérdida de sus amigos 
caídos y ya casi estaban sobre ellos.

Emergiendo de las sombras como un predador silencioso, Isaac saltó al ata-
que, provocando el sonido inconfundible del crujido de los huesos al romperse 
cuando Secuoya dio de lleno contra un loatho. Tras su primer asalto, lanzó otro 
golpe, sin darle tiempo a su enemigo a reaccionar, para luego pasar al siguiente.

–Mao Tho –conjuró uno, abriéndose de sus compañeros hasta rodear a la 
nueva amenaza, mientras formaba un surco en la tierra con su daga.

–El a ve el gan dan –fue la breve respuesta del explorador, girando su bastón 
encantado con maestría alrededor de su cuerpo.

Los zarpazos llegaron simultáneamente, forzando a Isaac a rodar sobre 
sí mismo para alejarse y luego incorporarse de un salto. Su rápida reacción le 
brindó una mejor posición al tener frente a él a sus contrincantes, permitiéndole 
lanzar una ráfaga de golpes con su fiel arma.

Ma’dyx, recuperándose poco a poco de las toxinas, aunque todavía incapaz 
de moverse con libertad, demasiado tarde detectó a uno de los mercenarios es-
cabullirse para cumplir su misión. El hombre era imposible de discernir de sus 
compinches, dejando solo sus ojos oscuros al descubierto, los cuales denotaban 
nada más que frialdad.

El puñal se alzó brillante ante su rostro, listo para calar en la carne de su 
víctima, y tal idea le proporcionaba un regocijo que era claramente reflejado 
en su mirada. Pero la Protectora no mostró miedo alguno, negándole al loatho 
el placer de tomar una vida. En cambio, lo desafió con sus ojos brillantes, dos 
puntos turquesa nadando en pozos negros de misterio.

«Cuida a Isaac, guardiana», rezó, creyendo que su final estaba cerca. Pero 
su desdicha no tardó en esfumarse.

El brillo cobalto del fuego helado envolvió al asesino, quien soltó su arma 
y comenzó a debatirse desesperado, confundido ante la aparición de la flama 
encantada. De súbito, el sonido de ramas quebrarse bajo pasos apresurados se 
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hizo presente, mientras los guardianes de fronteras llegaban en tropel y flan-
queaban a los intrusos.

Comprendiendo que no tenían chances contra tantas defensas, los loathos 
canalizaron su retirada. «Con The Son», fueron cantando al unísono, mientras 
giraban sus túnicas negras e iban fundiéndose con la oscuridad.

–¡recorran cada rincón del bosque, no permitan que escapen! –se escuchó 
gritar a Le’dan con un tono de evidente agotamiento–, ¡registren también en 
los hogares, que nadie permanezca en solitario!

–Ma’dyx, eo vil –jadeó Isaac al llegar hasta ella, sudado y con ligeros cortes 
a lo largo de su torso, descubierto al portar su habitual chaqueta–. Llegué tan 
rápido como mis pies me lo permitieron.

La mujer, más calmada al sentir cómo su entumecimiento se iba desvane-
ciendo, hizo un esfuerzo por mover su mano y acariciar la mejilla de su pareja.

–Hay uno atrapado en casa –llegó a balbucear, esbozando una escueta 
sonrisa tranquilizadora.

Agitando a Secuoya sobre su cabeza, Isaac solicitó ayuda, para luego correr 
apresurado hasta su estancia. El griterío de terror en la aldea fue apagándose a 
medida que los guardianes, portando sus típicos petos marrones y vestimentas 
con plumas, recorrían las sombras y brindaban luz con sus faroles de fuego azul.

No pasó mucho tiempo hasta que Ma’dyx se recuperó por completo, aun-
que sentía un profundo mareo que le provocaba náuseas. Aceptando la ayuda 
de un soldado, subió hasta su hogar, donde su compañero corría ropas y movía 
muebles en busca del mercenario.

–Se ha ido –informó, señalando las ramas entrelazadas que la mujer había 
conjurado–. Esos bastardos son escurridizos.

Preocupada al no oír más que voces, la Protectora se aproximó hasta la 
canastilla que descansaba a la luz de la luna. Varias lágrimas emergieron de sus 
ojos entristecidos cuando la descubrió volcada en el suelo junto a una solitaria 
pluma amarillenta que yacía inerte a su lado. Tomándola con cariño, se acercó 
luego hasta Isaac para abrazarlo.

–Esto es obra de los tarwaros –le dijo él, mezclando ira con congoja–. 
Quieren obligarnos a salir del bosque para pelear y morir.

–¿Tenemos opción, acaso? –preguntó Ma’dyx, enfrentando su mirada– Los 
eventos que ocurren afuera ya son demasiado importantes como para ignorar-
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los. ¿Cuánto pasará hasta que el fuego de la guerra alcance nuestros hogares, 
mientras permanecemos sentados creyendo que todo está bien?

Con pasos arrastrados, el grupo abandonó la habitación para reunirse con 
el pueblo veyano, que se mantenía en una enorme muchedumbre en el centro 
de la aldea. Palabras preocupadas y llantos quebraban el habitual silencio de la 
noche, mientras la vida salvaje los observaba con curiosidad a través de las hojas.

–Seguidores de la Misteriosa, por favor, presten sus oídos a mis palabras 
–clamó la Protectora, ignorando el picor en su garganta–. Hoy hemos sido 
puestos a prueba.

Cinco eternos, todavía con sus ropas de cama, cabellos desprolijos y rostros 
apagados, yacían sin vida frente a ella. La mera visión de la tragedia obligaba a 
los demás a voltear.

–No hace mucho se libró la Batalla de la Estrella, la cual marcó el ver-
dadero inicio de estos aciagos eventos –el improvisado discurso logró captar 
la atención de los presentes, quienes se alzaban entre el gentío para escuchar 
mejor–. Nos creíamos al margen de las rivalidades entre las otras provincias, 
pero no era más que una vana ilusión.

La mujer hizo una pausa para respirar, pues su corazón todavía latía con 
fuerza. Le’dan aprovechó para tomar la palabra.

–Protectora, esta desgracia es nuestra culpa –dijo el hombre, bajando la 
cabeza–. Nos confiamos demasiado en la tranquilidad de la noche y permitimos 
que estas víboras se deslicen hasta nuestros hogares.

–Los únicos responsables de este acto son los loathos –murmuró Isaac, 
posando una mano consoladora sobre el hombro del guardián–, o, mejor dicho, 
los tarwaros. Está claro que Noromy no ha dejado pasar el altercado en nuestra 
frontera. Ya comprobé sus alianzas durante mi visita en Niawar.

–Los leñadores hablaron de la presencia de falenthos en el oeste –añadió 
Le’dan, acariciándose la barbilla–. Y mis espías me han informado de cientos 
de ghaburos desembarcando en las costas de Wargul.

–Entonces parece que Danwor está haciendo realidad los desafíos que 
lanzó durante la reunión con las otras provincias –concluyó Isaac, apretando 
sus labios.

–¿Qué haremos, entonces? –preguntó una mujer cubierta de lágrimas, 
arrodillada junto a uno de los cuerpos inertes.



 165EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

–Nos uniremos a ellos –declaró Ma’dyx, inspirando con fuerza–. Si el 
gran Elementalista ha decidido avanzar contra los tarwaros, contarán con 
nuestra asistencia.

Los guardianes asintieron con resolución, sin despegar sus miradas de los 
eternos que yacían sin vida frente a ellos.

–Todos los que puedan blandir un arma, fundirse con los colores de la 
naturaleza, o instar a una raíz a crecer con fiera retribución, prepárense para 
marchar fuera de nuestro hogar –arrodillándose junto a la veyana, la Protecto-
ra sonrió débilmente–. Ve’lin, no puedo obligarlos a venir con nosotros. Si lo 
desean, pueden permanecer aquí.

–Mi compañero me ha sido arrebatado por una estúpida trifulca –replicó la 
mujer, bajando sus ojos azules–. Puedo ayudar con lo que sea. Fabricaré flechas, 
vendaré a los heridos, no me importa.

Los eternos comenzaron a murmurar entre ellos, coincidiendo con Ve’lin.
–Hemos ayudado a construir la mayoría de estas casas –agregó otro, esti-

rando sus brazos para abarcar a sus amigos–. Podemos levantar una estructura 
de defensa para los elementalistas en cuestión de días.

–Yo anillo cotas de malla para los rodentos a diario –comentó una mujer 
con ánimos renovados–. Las haré más resistentes que nunca para proteger a 
nuestros guerreros. Será como en los tiempos de nuestro renacimiento.

Mientras más veyanos añadían sus experiencias, otros corrían a sus casas 
para preparar sus herramientas, e incluso armas olvidadas que muchos conser-
vaban de conflictos pasados. Ma’dyx se dirigió a los guardianes.

–Lleven los cuerpos hacia los claros del sur, donde descansan ga’yle, y 
tantos otros –ordenó, tras lo que se apoyó en el hombro de Isaac para avanzar–. 
Vamos a casa, amado, necesito recostarme.

Ascendiendo nuevamente hasta su hogar, la Protectora se desplomó en las 
gruesas mantas que permanecían desparramadas a lo largo del suelo de made-
ra. Cerrando sus ojos, se dirigió al explorador, quien se tomó un minuto para 
acomodar el desorden que había quedado tras el enfrentamiento con el loatho.

–Este será el fin de nuestra gente, pero ya podía sentirlo desde hace mucho 
tiempo –se lamentó, aunque sin que quebrase su voz–. Ya no queda esperanza 
alguna.
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Isaac era un hombre de pocas palabras, y no sabía muy bien qué decir para 
consolar a su compañera. Incómodo, se mantuvo en silencio, pensando una 
buena respuesta para animarla, hasta que un sonido juguetón en la ventana 
llamó su atención. Esbozando una escueta sonrisa, se aproximó hasta Ma’dyx 
y, con suavidad, llevó su barbilla con sus dedos para que observase al visitante.

El pajarillo de plumas marrones y amarillas, ya recuperado, se alzaba en el 
marco de la ventana, iluminado por los rayos del alba, como si oseros quisiese 
que fuese el primero en ser bendecido por sus regalos.

–Siempre hay esperanza –susurró él, acercándose a sus cabellos azulados–. 
Si no es para nosotros, entonces será para aquéllos que permanezcan cuando 
todo haya terminado.



 » La Bendición de rocbur

Envuelto en un torbellino de recuerdos, Mogor se debatió en vano a 
través de fuerzas místicas que escapaban a su limitado conocimiento. La voz 
tranquilizadora de reath lo instó a permanecer calmado, y si bien el doburgo 
se mantenía, como siempre, desafiante, el cautivador tono paternal del hombre 
logró el efecto deseado. Aunque le costaba admitirlo, Mogor sentía que el dios 
caído, siendo aquél que lo había oído en incontables plegarias, era el único que 
lo comprendía.

Cuando finalmente recobró el control de sus sentidos, el herrero se halló 
en un recinto desconocido para él. Los muros, pese a que lucían rústicos, eran 
de resistentes bloques de granito colocados con firmeza, pero de manera uni-
forme, mostrando incluso restos de musgo en algunos rincones. Los mismos se 
hallaban repletos de viejos ornamentos de guerra tales como armaduras opacas, 
y armas y escudos, todos abollados y cubiertos de tierra; daban la apariencia de 
haber sido colgados de inmediato tras ser utilizados en grandes batallas.

Junto a él, pudo observar dos grandes asientos forrados con fina seda mulli-
da, tan pomposos como incómodos, y no tardó en descubrir que se encontraba 
rodeado de personas que jamás había visto en su vida. Trató de avanzar, pero 
sus piernas se negaron a obedecer. De hecho, tras notar que su boca se movía sin 
que él lo decidiese, comprobó que no era más que un espectador en esa enorme 
sala. La desesperación lo invadió, pues no había nada más terrible para él que 
perder el control de su propio cuerpo.

«Debes calmarte, déjate llevar», se dijo a sí mismo, aunque en realidad cre-
yó haber oído las palabras en un ligero susurro, como si alguien más lo estuviese 
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guiando. Haciendo gran uso de su fuerza de voluntad, trató de sacar el mayor 
provecho posible a la situación, y recobró su compostura.

–Kretos, ¿cuál es tu posición? –le preguntó un hombre de alta estatura, 
y grisácea y tupida barba. Su rudimentaria vestimenta consistía en un largo 
gabán pardo, que asemejaba la piel de un animal, y un estrafalario ornamento 
brillante en su cabeza, de varias puntas, como una estrella dorada colocada en 
su coronilla.

La mención del nombre, Kretos, le resultó desconocida, pero sin embargo 
Mogor respondió como si le estuviesen hablando a él, aunque no tuviese inten-
ción alguna de hacerlo.

–Mi señor Bolric, creo que debemos luchar, así sea hasta el final. Los reinos 
vecinos no tolerarán nuestra presencia allí, por lo que de todas formas abando-
nar nuestro hogar a los salvajes sería nuestro fin –se explayó, consternado por 
la situación.

–Estoy de acuerdo –dijo Bolric, cerrando sus ojos en un gesto de agradeci-
miento–. No permitiré que mi heredero crezca en un páramo infértil, lejos de 
la tierra que lo vio nacer.

Tras sus palabras, se acercó hasta una mujer de elegante vestido blanco que 
se hallaba en las cercanías y se arrodilló frente a ella. Con una sonrisa, posó su 
cabeza con suavidad en el vientre de la dama, el cual se encontraba hinchado 
y sobresaliente.

–No permitiré que mi heredero sea el rey de un mundo olvidado –repitió, 
esta vez con más convicción en su habla.

–Pero, ¿luchar en nuestro estado?, ¿es eso prudente? –inquirió otro hombre 
de gruesa papada, envuelto en una toga, muy discordante con el escenario ague-
rrido en el que se encontraba– Llevamos semanas asediados, y el racionamiento 
está dejando a nuestros guerreros débiles y famélicos.

–Lo mejor es subirnos a los barcos y huir –añadió otro de similares carac-
terísticas y lengua temblorosa–. Si esas historias fantásticas sobre rocbur son 
realmente ciertas, entonces nos ha abandonado, a pesar de todo el tributo que 
le hemos rendido. De otra manera no habría permitido que terminásemos en 
esta situación tan funesta.

Kretos los recorrió con una mirada de decepción. Los nobles, en otrora 
combatientes orgullosos, se habían convertido en personas egoístas, holgaza-
nas, y obesas. Las numerosas victorias les habían traído no solo fama y gloria 
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sino también jugosos botines, y con el correr del tiempo fueron acumulándose 
hasta llenar enormes sótanos mohosos. Y ahora, mientras sentían el hedor de 
los muertos pudriéndose en las afueras de las murallas, todo ese oro y riquezas 
no eran más que un montón de metales inútiles.

–recuerdo cuando la mera mención de escapar de un combate te resultaba 
un insulto, Theval –le espetó Kretos, generando un eco en el salón que resonó 
con fuerza en los corazones de los presentes–. Pero sí hay algo de cierto en tus 
palabras, y es que tenemos barcos a nuestra disposición.

Con un ademán de su cabeza, señaló a la reina, ya reposando en su trono, 
quien escuchaba atentamente la discusión, aguardando el momento justo para 
compartir sus pensamientos. o, tal vez, revelarlos con su mero silencio.

–Sugiero que los que estemos aptos para el combate permanezcamos en la 
ciudad, mientras que los jóvenes y aquéllas que esperan descendencia partan en 
busca de nuevas tierras. Un grupo reducido de soldados podrá acompañarlos, 
en caso de que ocurra algún evento inesperado –declaró Kretos con firmeza.

Los murmullos de los nobles no se hicieron esperar, y varios más comenza-
ron a dar pasos al frente, ansiosos por exponer sus propias ideas o apoyar la de 
Kretos sin pudor para obtener una rápida vía de escape. La visión de Mogor fue 
ampliándose, como si el mero hecho de oírlos le permitiese, por fin, observarlos 
a través de esos ojos prestados.

–Si bien es un plan virtuoso, no podemos permitirles ir sin nosotros, puesto 
que carecerán de los conocimientos necesarios para fundar los cimientos de una 
nueva sociedad –tartamudeó una mujer rechoncha, eligiendo palabras toscas 
para desarrollar su excusa.

–Estoy de acuerdo, es imperativo que el congreso esté presente en este 
viaje –se apuró a agregar otro noble, desesperado por encontrar una salida a su 
predicamento.

Los hombres y mujeres reunidos comenzaron a alzar sus voces, cacareando 
unos sobre otros, como si de un gallinero asaltado por un zorro se tratase. El re-
gente se mantenía sentado en su trono, paciente, mientras descansaba la barbilla 
en sus dedos. Tras dejar a los nobles quemar sus gargantas un rato, finalmente 
se incorporó alzando los brazos y comenzó a hablar usando toda la potencia de 
sus pulmones, llenando la estancia con su poderosa voz.

–No disponemos de tantos barcos como para realizar una emigración de 
esa magnitud –declaró, evitando las miradas acusadoras–. Pero, tras meditarlo, 
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he decidido hoy consultar con nuestro guía. rezaré como nunca lo he hecho, 
y buscaré una solución junto a rocbur. Tal vez ustedes no crean en él, pero no 
dudará en ayudarnos, pues él sí cree en nosotros. Les aseguro, miembros del 
congreso, que mañana tendremos una respuesta a nuestras plegarias.

En absoluto satisfechos, los aristócratas se fueron retirando de a poco, suje-
tando sus túnicas para no ensuciarlas en el burdo y polvoriento suelo de piedra. 
La reina los acompañó, pues detestaba tener que permanecer sentada todo el 
tiempo, y se despidió de su pareja con una imperceptible reverencia. Cuando 
todos finalmente se retiraron, Bolric fijó su mirada en Kretos.

–Casi todos nuestros superiores de guerra han caído a manos de los sal-
vajes –murmuró el rey, preocupado–. Los pocos que aún se mantienen en pie 
apenas si pueden tener descanso de sus deberes defensivos. Las murallas ya son 
prácticamente sus hogares.

El hombre dejó escapar una rasposa carcajada, llena de amargura.
–El Jefe de Artesanos es ahora mi consejero más cercano –le dedicó una 

triste sonrisa al aludido–. ¿No es eso una ironía?
–He tenido también mis escaramuzas, pero, sobre todo, conozco a la gente 

de nuestra ciudad –dijo Kretos, inseguro de a dónde quería llegar su señor con 
sus palabras–. Creo que, de momento, estoy haciendo un buen trabajo.

–En efecto, estimado Kretos –se disculpó el rey, extendiendo sus manos–. 
Pero tengo mis dudas de si podrás mantener tu lealtad hasta el fin. Verás, los 
nobles están desesperados por huir de Targon y salvar su pellejo, ¿acaso tú te 
encuentras de su lado?

–Sólo quiero lo mejor para mi gente, por lo que jamás los abandonaría –
replicó, sin un ápice de duda en su voz–. Pero debo reconocer que me importa 
poco caer en desgracia ante los ojos de una deidad invisible, y tal vez inexis-
tente. Si partir en busca de un nuevo mundo es nuestra salvación, entonces la 
abrazaré.

El rey movió su cabeza con suavidad, analizando a su recientemente nom-
brado consejero. Por fin, se incorporó de un salto y rodeó el hombro de Kretos 
con su brazo, guiándolo hacia un lugar desconocido para él. recorrieron los 
pasillos húmedos de la fortaleza, vigilados con solemnidad por yelmos vacíos 
que decoraban los muros. Por fin, tras intrincados giros y vueltas, arribaron a 
una estancia a oscuras. Bolric se adentró y caminó a través de las sombras con 
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experiencia, acercándose hasta cada una de las antorchas allí ubicadas y encen-
diéndolas con una yesca.

El refuljo del fuego reveló un burdo altar de roca, concordante con el resto 
de la construcción, pero particularmente tétrico, como si guardase en su interior 
incontables recuerdos de muerte y dolor. Una estatua de mármol, tan alta como 
ellos, representaba a un hombre de apariencia ruda y beligerante, envuelto en 
una armadura completa y cargando una pesada clava con púas.

El rey señaló la estatua con un dedo firme.
–rocbur –fue su única palabra, la cual quedó resonando en el aire como 

un poderoso hechizo–. Lo he visto en sueños, sueños que he tenido mientras 
estaba despierto. Es tan real como nosotros, Kretos, y hoy clamaré por su pre-
sencia. Con él en el campo de batalla, podremos vencer a nuestros enemigos.

El artesano arqueó una ceja, escéptico. Por un momento comenzó a dudar 
de la sanidad mental de su rey, pero le había jurado lealtad, así que no tuvo más 
remedio que seguirle el juego.

–Permaneceré a su lado hasta el fin, mi señor –se limitó a decir.
Sin agregar otra palabra, Bolric se arrodilló frente a la estatua y cruzó sus 

dedos en una plegaria. Apretándolos con fuerza entre sí, cerró sus ojos y entonó 
varios rezos típicos. Tras algunos minutos de susurros, abrió sus párpados y le 
habló directamente a la escultura.

–rocbur, escucha a tus humildes soldados, defensores del honor, amantes 
del arte de la guerra y la gloria en el combate –murmuró, distorsionada su voz 
por el espacio en el que se hallaba–. Te necesitamos. Estamos dispuestos a sa-
crificarnos, con nuestra sangre y nuestros cuerpos si es preciso, si nos otorgas la 
fuerza para salvar a nuestro pueblo, y conservar así su legado.

El intenso silencio habría sido ensordecedor si no hubiese sido interrum-
pido por el incansable crepitar de las llamas. Kretos estaba a punto de tomar a 
su rey para llevarlo a sus aposentos, cuando éste cayó de espaldas, convulsio-
nándose frenéticamente. Aturdido por la situación, el consejero se inclinó para 
ayudarlo, pero poco conocía sobre las artes de curación, por lo que sólo atinó a 
sostener su cabeza y evitar que se hiciese daño. Cuando el episodio finalmente 
acabó, el hombre estaba sudoroso y babeante.

–Lo he visto –declaró, eufórico–. Me ha escuchado, y responderá. Sólo 
nos exige que nunca abordemos los barcos para abandonar nuestras tierras. 
Sólo eso pide.
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–Si esa es su decisión, mi señor, entonces nosotros la acataremos –respon-
dió Kretos, sumamente preocupado por el hombre que sujetaba en sus brazos; 
la persona más poderosa de todo el reino, reducida a un loco incoherente que 
imaginaba milagros.

–No es mi decisión –protestó Bolric, aferrándose con fuerza a la camisa de 
Kretos–. Es la voluntad de rocbur.

La mente de Mogor se puso en blanco. Lo invadió un dolor agudo, pene-
trante, y sus pensamientos se mezclaron hasta el punto en que no sabía quién 
era realmente, si un doburgo malhumorado o Kretos, el Jefe de Artesanos de 
Targon. Lo confundían muchas de las palabras que usaban estas personas, las 
cuales jamás había oído en su vida, pero que extrañamente le resultaban cono-
cidas, como si las hubiese pronunciado siempre.

Luego de un lapso que no supo discernir cuán largo fue, sus sentidos regre-
saron y se encontraba una vez más junto a los tronos. El rey se hallaba sentado 
en el suyo, muy desaliñado y mostrando profundas ojeras; su ropa estaba sucia 
y roída, dándole el aspecto de un vagabundo. Algunos nobles estaban presentes, 
conspirando y cuchicheando entre ellos, y dedicándole miradas de desaproba-
ción a su líder.

Kretos se aproximó hasta ellos.
–Este es un momento duro para nuestro señor, y el que ustedes se encuen-

tren aquí no ayudará en nada –les espetó, molesto por tener que soportarlos allí 
adonde fuese–. En cuanto el heredero esté entre nosotros se les informará, junto 
con el estado de salud de la reina.

–Te has convertido en un soberbio adulador muy rápido, Kretos –le dijo 
Theval con una mueca socarrona–. Ahora no eres más que su perro faldero.

–Viniendo de un cobarde que sólo piensa en escapar y no conoce el sig-
nificado de la palabra lealtad, lo tomaré como un halago –replicó, rápido de 
lengua–. Vuelvan a sus mansiones y dejen de estorbar.

–Este rey demente nos ha prometido una salvación de la mano de su dios 
inexistente –se quejó una mujer, abriéndose paso a los empujones–. Ya ha trans-
currido un mes y míranos, seguimos en la misma situación, sino peor.

–Y ni hablar del estado de la reina. Ese vientre gigante que estuvo cargando 
de seguro traerá más de un hijo, tenlo por seguro –se quejó otro hombre de 
gruesos rulos, tintineante debido a sus numerosas e inútiles joyas–. No solo 
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estamos al borde del colapso, sino que encima tendremos una guerra por la 
sucesión del trono.

La tormentosa aparición de la partera interrumpió la conversación, llevando 
consigo una tétrica imagen al estar cubierta de manchas de sangre aquí y allá. 
A las corridas, la mujer se aproximó hasta el regente y, de rodillas, le comunicó 
las funestas novedades.

–Mi señor, la reina… –tartamudeó, incapaz de continuar sin antes hacer 
una pausa– la reina ha muerto.

El hombre se mantuvo absorto en un lúgubre silencio, pero la muda pre-
gunta que afloraba en sus ojos vidriosos fue comprendida de inmediato por la 
partera, quien lo condujo hasta la habitación donde su heredero estaba pujando 
por existir.

Kretos disparó en la misma dirección, cortándole el paso a los curiosos 
nobles, pues sabía que causarían más problemas de los que ya había. Cuando 
por fin alcanzó a los demás, el escenario que halló era terrorífico: la reina había 
sido mutilada al dar a luz a su hijo, el cual era anormalmente grande y grotesco. 
Su rostro era torpe, de labios gordos, dientes ya apenas formados pero separados 
y torcidos, y gigantescos ojos. Su cabello le llegaba hasta los hombros, separado 
en húmedos mechones sangrientos, y sus llantos parecían los quejidos de un 
cerdo, rasposos e irritantes.

Las otras mujeres que estaban asistiendo a la partera voltearon para ocul-
tar su disgusto, mientras que ella se mantenía con la mirada baja, apenada y 
horrorizada.

–Hicimos lo que pudimos, mi señor, pero la criatura era demasiado grande 
–se explayó la mujer, insegura de qué palabras elegir–. Terminó por abrirse paso 
por su cuenta, sin cuidado alguno por su madre.

–¿El bebé se abrió paso? –preguntó Kretos, incapaz de creer lo que oía– 
¿Dices que un recién nacido tuvo la fuerza suficiente para desgarrar el cuerpo 
de su madre de esta forma?

Ella asintió, pero el rey parecía no oírlos. Ignorando por completo el cuerpo 
maltrecho de la mujer que lo había acompañado durante toda su vida, tomó a 
su hijo por las axilas y lo alzó arriba de su cabeza. Incluso en su estado infantil, 
la criatura prefería revolear sus brazos en gestos de mera violencia que en exigir 
a gritos su alimento.
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–Míralo, un guerrero nato desde su nacimiento –murmuró Bolric con 
despiadado orgullo y una sonrisa enajenada grabada en su rostro–. Mi hijo ha 
sido bendecido por rocbur, y nos salvará a todos.

Mogor se sacudió, incapaz de continuar con su experiencia. Su cabeza zum-
baba fuera de control y sus extremidades estaban entumecidas. Sintiendo un 
tirón de vuelta hacia su cuerpo, soltó la herramienta del dios caído para luego 
desplomarse de bruces en la tierra seca.

reath, por su parte, no parecía haber sido afectado en absoluto por la 
prueba. Acercándose a su lugar de trabajo, tomó un cubo de madera y fue, con 
pasos tranquilos, hasta el aljibe en las cercanías. Mientras colocaba el recipiente 
para bajarlo, continuó su relato, esta vez con palabras.

–El pueblo tomó con mucha esperanza la llegada del heredero, el cual fue 
llamado rocburgo –reath volteó para observar a su aprendiz, todavía desplo-
mado–, o como lo conocían entre nuestra gente, «El Bendecido por rocbur».

–¿Qué ocurrió luego? –bufó Mogor, incorporándose con esfuerzo– Un solo 
soldado, por más fuerte que fuese, no puede cortar con un asedio por su cuenta.

–rocburgo fue el primero de muchos. A los pocos días de su nacimien-
to, todas las mujeres encintas sufrieron el mismo destino que la reina –reveló 
reath con una expresión de dolor–. Sus deformes hijos crecían a una velocidad 
incomparable, y en cuestión de meses, rocbur nos había regalado un reducido 
pero increíblemente poderoso ejército.

Tras recuperar el cubo, el hombre bebió un largo sorbo de agua fresca y se 
lo tendió luego al doburgo, quien aceptó sin mediar palabra y comenzó a darle 
tragos sin vergüenza.

–Apenas poco más de un año, los salvajes que nos atacaban sufrieron tantas 
bajas que no tuvieron más opción que retirarse. No solo eso, la visión de los 
imponentes burgos caló profundo en su moral, y la mayoría prefería huir despa-
vorido antes que enfrentárseles –explicó mientras Mogor continuaba bebiendo 
ruidosamente–. La gente de Targon creía estar salvada, pero les esperaba un 
destino peor.

Volviendo a tomar el elegante martillo de su cinturón, reath se lo ofre-
ció una vez más a Mogor, invitándolo en silencio a revivir nuevos recuerdos. 
Titubeando, el herrero finalmente aceptó y se aferró al mango, esta vez más 
preparado para la intensa experiencia.
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De nuevo, el ya familiar zarandeo hizo vibrar todo su cuerpo hasta ma-
rearlo y agolpar sus sentidos. Pero esta vez, en lugar de encontrarse rodeado por 
el reconfortante calor de los muros de roca sólida, lo invadieron el profundo 
aroma del agua salada y el placer del viento húmedo al sacudir sus cabellos.

Se hallaba de pie en una galera, un verdadero monstruo marítimo que 
avanzaba decidido a través de un infinito paisaje azulado. Por mucho que 
recorriese el horizonte en todas direcciones, su vista se perdía en nada más 
que una gran masa de agua, o hacia el oeste, en un espeso manto grisáceo que 
dificultaba su visión. En sus manos sujetaba la corona de Bolric, aún cubierta 
de secas manchas de sangre y presentando varios abollones. El mero tacto del 
metal frío lo llenó de pena por su difunto rey, y por el hogar que había tenido 
que dejar atrás, tal vez para siempre.

El sonido de unos pasos arrastrados lo arrancó de sus pensamientos.
–En tus manos tienes el futuro de nuestra gente, Kretos –le dijo Theval, 

casi relamiéndose por tomar el preciado tesoro y colocarlo en su cabeza–. Pero 
el que esté entre tus dedos ahora mismo no lo hace tuyo.

–Nuestro rey ha muerto a manos de su propio hijo, y de la locura que lo 
había consumido hasta sus últimos días –dijo Kretos, cansado de tener que 
lidiar con hombres ambiciosos y egoístas–. Esto no es más que un pedazo de 
hierro sin valor, lo único que representa es nuestra caída.

Una pregunta, acompañada de una sonrisa codiciosa, afloró en el rostro 
del noble.

–Pero incluso así, tampoco puedes tenerla –finalizó Kretos con una carca-
jada amarga–. Prefiero ver hasta dónde eres capaz de llegar por esta baratija, así 
que la conservaré, de momento.

Ignorando las protestas de Theval, el artesano comenzó a pasear por la 
cubierta, repartiendo sus miradas entre las personas que habían logrado escapar 
a la revuelta de los burgos.

–Las mujeres que llegaron a abordar están aterradas ante la idea de tener 
descendencia, y ni un niño ha sobrevivido a la hambruna –dijo a nadie en 
particular, desesperanzado; su gente estaba condenada a desaparecer gracias a, 
como la había llamado su rey, la bendición de rocbur–, ¡maldigo el día en que 
le rezamos a ese bastardo!
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Su grito colérico fue acompañado con una violenta patada a un cuenco 
vacío. Cuando estaba a punto de lanzar la corona a las profundidades de las 
aguas, un grito lleno de ilusión le trajo ánimos renovados.

–¡Tierra, veo tierra! –chilló, eufórico, el vigía–. ¡Lejos, hacia el oeste!
La población entera de Targon que se hallaba en el barco se amontonó en la 

cubierta, ansiosos por ver lo que podría ser su nuevo hogar. Kretos se posicionó 
en la proa y trató de divisar el nuevo mundo, pero por mucho que entrecerrase 
sus ojos, no lograba ver más que una mancha en el horizonte.

A su lado, varios nobles se agolparon, todos queriendo tomar la delantera.
–Puede ser un lugar hostil, debemos acercarnos con cautela –sugirió uno 

con voz ronca.
–Apenas si tenemos comida para sobrevivir unos pocos días más, me im-

porta un cuerno si hay un ejército esperándonos allí –le espetó Kretos con una 
sonrisa de esperanza.

Sacándoselos de encima a los empujones, el Jefe de Artesanos comenzó a 
bramar órdenes.

–¡Preparen los botes! –gritó, corriendo entre la muchedumbre–, ¡anclare-
mos lo más cerca que podamos y luego formaremos una pequeña cuadrilla de 
exploración!

Desesperados por arribar lo antes posible, varios hombres y mujeres exten-
dieron largos remos para apurar la llegada, y, entre gritos de ánimo, comenzaron 
a dar todas sus fuerzas para acelerar la embarcación. El escozor en sus músculos 
era reemplazado por la excitación de pisar por fin tierra firme, y el sudor que 
emergía en sus rostros se mezclaba con lágrimas de alegría.

gracias al esfuerzo de los remeros, la tierra lejana comenzó a hacerse visible 
con rapidez. Una playa tranquila se extendía hasta donde llegaba la vista y se 
encontraba custodiada por un alto barranco, el cual proyectaba anchas y está-
ticas sombras. Kretos comprendió que se verían forzados a escalarlo, por lo que 
la tarea iba a ser más ardua de lo que pensaban. Comenzó a elegir con cuidado 
a los integrantes de su grupo de reconocimiento.

–Vengan ustedes, tú también, y ustedes dos –mientras elegía a los más 
fuertes y sanos, iba apuntándolos con un dedo–. Iremos en los botes hasta la 
playa. En cuanto nos aseguremos de que no hay peligros, los demás podrán 
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seguir viniendo mientras nosotros escalamos el risco. Luego podremos subirlos 
con cuerdas.

–Yo también iré –declaró Theval, incapaz de perderse una oportunidad 
semejante.

El hombre se encontraba mucho más flaco y activo desde el escape de Tar-
gon, pero no había perdido sus ansias de poder. Si bien Kretos no disfrutaba 
demasiado la idea, accedió, pues necesitaba toda la ayuda posible. En vista de su 
nuevo acompañante, consideró apropiado atar la corona en su cinturón.

–Al menos esta zanahoria mantendrá a ese burro en movimiento –susurró 
para sí mismo, divertido.

Aceptando sin protestar las ideas de Kretos, los elegidos comenzaron a 
desatar los transportes de remos, tan a las apuradas que tuvieron que gritarse 
entre ellos para calmarse y evitar errores tontos. Para cuando la playa ya era 
perfectamente visible, el grupo estaba más que listo.

–Muy bien, el barco permanecerá aquí, de momento –ordenó, trepando 
al bote junto a los demás–. La distancia es considerable, pero si llegase a haber 
algún problema, levanten el ancla y comiencen a bordear la costa hasta hallar 
otro sitio más seguro. No esperen a nuestro retorno.

Tragando saliva, los restantes estuvieron de acuerdo, si bien más que nada 
para evitar tener que discutir en un momento tan excitante. Los nobles, por su 
parte, no dudaron en convenir con Kretos, pues librarse de él era lo mejor que 
podía pasarles.

Con presteza, los exploradores remaron hasta la playa, siendo alentados 
por el constante sonido de las olas rompiéndose contra las rocas. A juzgar por 
la erosión de la barranca, las aguas parecían más que tranquilas ese día, y lo 
comprobaron al encontrarse con pocas dificultades al remar. Por fin, tras un 
tedioso lapso que les pareció una eternidad, llegaron a tierra firme.

Entre carcajadas ansiosas, el reducido grupo de hombres y mujeres corrió 
desesperado hasta el arenal amarillento, lanzándose sobre éste hasta casi besarlo. 
Y si bien Kretos no compartía su algarabía, igual los acompañó en las muestras 
de jolgorio. Incluso Theval se mostraba lleno de felicidad por librarse al fin del 
incesante movimiento de la galera.

Por desgracia, el momento de júbilo fue efímero, pues no tardaron en ser 
asaltados por una visita inesperada. Saliendo de entre las sombras que proyec-
taban las rocas, como si los hubiese estado esperando allí todo ese tiempo, un 
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hombre envuelto en una agresiva armadura se aproximó hasta ellos. El artesano 
no tardó en reconocerlo como aquél representado por una siniestra estatua en 
el castillo de Bolric.

–rocbur –murmuró, temeroso, silenciando de inmediato a sus compañeros 
con su expresión funesta–. Tú eres rocbur.

–En efecto, Kretos –reveló el extraño personaje, estremeciéndolos con una 
voz retumbante bajo el pesado yelmo que cargaba–. Soy rocbur, aunque aquí 
se me conoce con otros nombres, además de ese.

El grupo pasó del alboroto a la confusión, y se apretaron entre sí, buscando 
la mutua protección. Las torpes armas que cargaban no eran más que herra-
mientas de trabajo y caza, y aunque sabían usarlas, no disponían de muchas 
fuerzas como para presentar un combate real.

–No comprendo –confesó Kretos, sumamente desorientado–. ¿Cómo has 
llegado hasta aquí?, ¿eres una persona, igual que nosotros?

–rompieron el trato –recriminó el hombre que decía ser un dios, igno-
rando los cuestionamientos a los que era sometido–. Prometí ayudarlos con mi 
bendición, pero a cambio no debían abandonar Targon. Y ahora están aquí, 
trayendo consigo el regalo que les di, además.

rocbur señaló el vientre de una de las mujeres que allí se hallaban, quien 
se tapó la boca, sorprendida. Pequeñas lágrimas comenzaron a rodar por sus 
mejillas, y los demás comprendieron el porqué de inmediato. Kretos fue súbi-
tamente invadido por la ira.

–¡¿Bendición?!, ¡transformaste a nuestros niños en monstruos horribles! 
–aulló, enardecido–. ¡Ni siquiera sus mentes funcionaban bien!, ¡eran todo lo 
opuesto a lo que siempre representamos!

El resto del grupo lo apoyó, y sus ceños se torcieron en claras muestras de 
enojo.

–¡Honor, coraje, orgullo! –mientras gritaba, Kretos extrajo la corona de su 
cinto y la agitó frente al hombre de la armadura–. ¡Nuestra gente nunca disfrutó 
de la crueldad, ni la matanza por placer!

rocbur no se inmutó ante las quejas del artesano. En cambio, le arrancó la 
corona de un manotazo, arrojándola bien lejos, hacia un cúmulo de barro y arena.

–Eres noble, Kretos, al igual que los que te acompañan –dijo, muy tran-
quilo, casi mostrando un dejo de compasión–. Pero ya es tarde para ustedes. En 
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estas tierras no existen los reyes, nunca existirán, y los aplastaré como insectos 
si siquiera se les ocurre esparcir esas ideas en las provincias.

El artesano retrocedió con pasos lentos hasta colocarse junto a sus com-
pañeros. Estaba cansado y aturdido, incapaz de seguir luchando contra fuerzas 
incomprensibles. Sólo quería paz, y continuaban negándosela.

–Han traído a los burgos hasta aquí, pero no permitiré que crezcan más 
de la cuenta. Permanecerán en las montañas, ocultos del resto de los habitantes 
de este mundo –girando su cabeza hasta fijar su imponente mirada en Theval, 
dejó escapar un gruñido de decepción–. Y ustedes, nobles pordioseros, quienes 
alguna vez se llamaron a sí mismos guerreros, se encargarán de que esta orden 
se cumpla.

El aludido alzó la barbilla, desafiante.
–¿Quién nos obligará?, ¿tú? –preguntó, dejando escapar un soplido burlón– 

Vete a la mierda, hojalata.
–Sus cuerpos se marchitarán hasta ser frágiles carcasas, pequeñas y enfer-

mizas –replicó rocbur, sin dejarse amedrentar ni por un segundo–. De rodillas 
rezarán por mi ayuda, y yo, en mi infinita generosidad, responderé. Eso, en 
tanto cumplan su misión, pues de otra manera tendrán que recorrer estas tierras 
como las criaturas patéticas que serán.

Theval tembló, inseguro de la veracidad de la amenaza. Sintiéndose ob-
servado por el resto del grupo, no supo qué responder, y su lengua se trabó. 
Tragando saliva con fuerza, dio media vuelta y corrió hacia donde había volado 
la corona. rocbur, por su parte, giró sin agregar otra palabra y desapareció por 
donde había venido.

–¡oye, vuelve aquí, no hemos terminado contigo! –protestó Kretos, pero 
fue en vano. El hombre se había desvanecido entre las sombras.

El grupo se mantuvo en silencio por unos segundos, sumidos en una pro-
funda meditación sobre lo acontecido. La mujer a la que el dios había señalado 
se acarició el vientre y enjugó las lágrimas, inspirando con fuerza.

–No estaba segura de si realmente cargaba un hijo, o tal vez no quería 
aceptarlo –confesó, afligida–. Pero sea cual sea el caso, no permitiré que se lo 
sacrifique.

–No te preocupes, estoy seguro de que ese hombre sólo quería asustarnos 
–le respondió Kretos en un intento de consolarla, aunque algo en su interior le 
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decía que no había engaño alguno en las amenazas de rocbur–. Creo que lo 
ideal será no comentar esto al resto, al menos de momento, o correrá el pánico.

Los demás asintieron con lentos pero dubitativos cabeceos.
–Vamos, comencemos a buscar un lugar propicio para escalar este risco, 

no quiero pasar una sola noche más en ese barco –propuso al fin, y se puso 
manos a la obra.

De nuevo, la imagen se desvaneció de repente, como si los recuerdos se 
le fuesen negados deliberadamente. Mogor se desprendió del extraño enlace y 
se sentó con pesadez para recuperar el aliento. reath, por su parte, guardó su 
martillo en su cinturón y se paró junto a su antiguo aprendiz.

–No me has mostrado todo –le reprochó el doburgo entre resoplidos.
–Te he mostrado lo suficiente –fue la sólida respuesta del hombre–. El resto 

deberás descubrirlo por tu cuenta.
Mogor le dedicó una mueca inquisitiva, esperando más información.
–Aldina no es el hogar de los burgos, y nunca lo será –confesó reath sin 

rodeos–. Lárgate de aquí y recupera lo que les corresponde por derecho. No 
vuelvas nunca más a nuestra aldea.

Tras sus secas palabras, le tendió el farol encendido. Incorporándose con es-
fuerzo, el herrero lo aceptó, pero no dijo nada. En cambio, se dedicó a buscar su 
tosca arma que había quedado olvidada en las cercanías, y comenzó a alejarse. 
Se sentía increíblemente agotado, más que nunca en toda su vida. Incluso su ha-
bitual agresividad se había aplacado, pues su mente estaba demasiado exhausta.

–¡Es tu derecho, Mogor!, ¡el derecho de todos los burgos! –escuchó gritar, 
tras alejarse, a quien alguna vez había sido su maestro.

Cuando la silueta del doburgo ya no era más que un brillante punto en el 
negro horizonte, reath dejó escapar un suspiro. A su lado, un hombre cubier-
to de metal, emergiendo de entre las sombras mismas, gruñó en un gesto de 
aprobación.

–Es una lástima que ese se me haya escapado –confesó el hombre de pro-
funda voz–. Habría sido un excelente campeón.

–No pasará mucho hasta que te rinda tributo, tenlo por seguro –respondió 
reath con una melancólica sonrisa–. Pero lo cierto es que lo hará por conve-
niencia. Su verdadera pasión está junto a la forja, es por eso que me eligió a mí.
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–Las razones son irrelevantes, en tanto sus rezos sean sinceros –el hombre 
de la armadura dio media vuelta, inexpresivo–. Esperemos que logre encontrar 
su camino de vuelta a casa. De los suyos, es el único que puede lograrlo.

El herrero asintió, y con un ademán de despedida, regresó a su hogar, junto 
a su familia, a la simple vida de los mortales que había elegido y de la que jamás 
se arrepentiría.



 » revelaciones

El cielo era hermoso. Infinito, puro, y lleno de misterios. Desde allí, ro-
dentor lo vigilaba a diario, guiaba su camino, y lo protegía cuando el miedo y 
el peligro lo abrumaban. Pero en ese momento, desplomado como se hallaba, 
sólo encontraba un silencio severo, como si estuviese enfrentando a un padre 
enfadado por sus acciones irresponsables.

La sombra proyectada por uno de sus soldados lo trajo de vuelta a sus 
sentidos.

–Señor, hemos perdido muchos hombres, y varios se encuentran heridos –re-
portó, sin realizar comentario alguno respecto al desalentador accionar de su su-
perior–. Por otro lado, el invocador que derribó con su ballesta continúa con vida.

–¿Y qué quieren que haga yo? –espetó el Vigilante Supremo, cerrando sus 
ojos, dejándose bañar por el calor de oseros– Los dioses ya han expresado su 
voluntad. Mis decisiones solo traerán la ruina, mejor váyanse y déjenme aquí.

El vigilante se quitó la celada, dejando entrever sus facciones preocupadas 
y cabellos aplastados por el sudor.

–Yo estuve allí, en la Batalla de la Estrella –murmuró, tendiéndole una 
mano–. recuerdo haberle dicho lo orgullosos que estábamos de luchar y mo-
rir a su lado. Incluso cuando pensábamos que todo estaba perdido, nuestras 
esperanzas se mantenían en pie gracias a su noble presencia. Los dioses habían 
volteado para no observarnos esa noche, de eso estoy seguro.

Adegrim abrió sus párpados, enfrentando la mirada cargada de honra de 
su compatriota.
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–A decir verdad, no tengo idea de lo que quieren con nosotros. Es decir, 
¿qué podrían buscar en mí? No soy más que un simple guerrero sin nombre, 
uno más del montón. Mis palabras y acciones no tienen peso alguno –prosiguió, 
encogiéndose de hombros–. Por ello, busco mis fuerzas en algo más tangible. 
Una persona real que pueda estar a mi lado en los momentos cruciales.

Adegrim tomó la mano que le cedían y se incorporó con esfuerzo, esbo-
zando una débil sonrisa.

–Necesitamos su liderazgo, alguien en quien confiar, de quien aprender el 
valor de las virtudes, y en quien aspirar a convertirnos –finalizó el vigilante, 
apretando la mano de su líder con fuerza–. Y con el correr de los años, cuando 
su nombre no sea más que un recuerdo, sus enseñanzas ayudarán a nuestros 
descendientes, y el ciclo comenzará una vez más.

–gracias, soldado –le dijo, palmeando su hombro con estima–. Volvamos 
a casa. No sé qué planes tiene rodentor con nosotros, pero estoy seguro que se 
nos revelarán pronto.

Con una expresión de resolución, el hombre lo condujo hasta el grupo de 
rodentos, quienes atendían sus heridas lo mejor posible. El grueso de la patrulla 
yacía sin vida a lo largo de la calle de tierra, derribados junto a los cuerpos de 
los sulech, quienes habían luchado hasta el final, sin temor alguno. La grisácea 
figura inerte del caudillo permanecía tal como había sucumbido, provocando 
una terrible sensación de vacío en el antiguo general de las fuerzas rodentas.

–No poseemos herramientas ni fuerzas como para darles sepultura a todos 
–concluyó, suspirando con pena–. Carguen solo a sus camaradas, los loechsulos 
de seguro retornarán para llevarse a sus propios caídos.

Aproximándose hasta el invocador, lo movió con suavidad para descubrir 
su herida. El virote se había clavado con crueldad entre sus costillas, pero no 
parecía haber dañado áreas vitales. Tomándolo con firmeza, lo extrajo con 
maestría, provocando un reguero de sangre. Valiéndose de un trozo de tela, 
apretó la lesión con ahínco, mientras enfrentaba la mirada reprensora del hechi-
cero. Su rostro le era familiar, pero no fue hasta que escuchó su voz que logró 
reconocerlo.

–Creo que es hora de darte por fin ese regalo misericordioso –le dijo, re-
cordando la última charla que habían tenido en la prisión rodenta.

–Cuánta nobleza –fue la irónica réplica de Ashdan, aunque apenas com-
prensible entre sus quejidos de dolor.
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Con ayuda de sus monturas, los rodentos llevaron a sus compañeros sin 
vida a las afueras de la derruida ciudad, improvisando además una camilla 
para cargar al loechsulo. Mientras atendían sus cortes y golpes, los restantes 
se ocuparon de cavar varias fosas, dejándolas sin marcas, pero con numerosas 
bendiciones.

–Habría preferido que pudiesen descansar en su propia tierra, en lugar de 
este páramo olvidado –se lamentó Adegrim, tras lo que acarició las tumbas 
con su mano cubierta de mugre y sudor–. E Rodentor lo sho go can e le, bravos 
guerreros.

oseros comenzaba a ocultarse poco a poco tras el horizonte, brindándoles 
un dulce aire fresco que calmó sus hinchados músculos. Bien alejados de los 
peligros de Shyveran, se valieron del campamento previamente armado para 
descansar una última noche. A pedido del Vigilante Supremo, el invocador 
recibió especiales cuidados, aunque no disponían de las vastas habilidades de 
los cantaros para asistirlo como era debido.

–En cuanto caiga la noche y solo quede una única guardia, colóquenle un 
par de grilletes rúnicos –les susurró a los encargados de tal tarea, conocedor del 
gran poder de su prisionero de guerra–. Ese hombre logró escapar de El Abismo, 
no lo subestimen.

La noche transcurrió en paz, aunque conciliar el sueño fue difícil para 
todos. Sus lesiones eran variadas, y necesitaban atención lo antes posible. Por 
su parte, Adegrim se mantenía con una gruesa venda alrededor de su cabeza, 
permitiéndole visión sólo con su lado derecho. Tras limpiar el corte que surcaba 
su rostro comprobó con alivio que su ojo no había sufrido daños, pero la pre-
caria sutura por parte de uno de sus soldados iba a dejarle una grotesca cicatriz.

«Un recuerdo de mi estupidez», pensó, todavía agobiado por la situación.
Decidió entablar una conversación con Ashdan mientras las tropas levan-

taban las tiendas y preparaban un frugal desayuno.
–La marcha será a pleno galope, por lo que de seguro te será muy dolorosa 

–le dijo sin rodeos, conociendo la tenacidad loechsula lo suficiente como para 
saber que no lo perturbaría de más–. Pero te prometo que recibirás los mejores 
tratamientos al llegar a rodentor.

–¿Es esto necesario? –inquirió el invocador con apenas un susurro de voz, 
alzando sus manos y evidenciando los grilletes en sus muñecas.
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–Lamento tener que ponerte en cadenas, pero si mal no recuerdo, fuiste 
sentenciado a permanecer en El Abismo por el resto de tu vida –no le gustaba 
tener que recurrir a las medidas contra las que tanto tiempo había luchado, pero 
consideró propicio escudarse en ellas de momento–. No quiero que haya más 
sacrificios en vano.

La respuesta del loechsulo se limitó a un gruñido de desprecio.

Las imponentes murallas de rodentor siempre lo llenaban de impaciencia, 
pues significaban el regreso a casa y un bien merecido descanso. Pero tras reco-
rrer con la mirada al reducido grupo que lo acompañaba, magullado y ojeroso, 
no pudo evitar sentir un profundo rechazo. Ya podía imaginar las miradas 
acusadoras y dedos apuntándolo, y no tenía argumento alguno para defenderse.

reduciendo el paso, decidió primero tener una breve charla con sus hombres.
–Soldados, de momento, nadie debe saber lo que ocurrió en Shyveran –les 

dijo, deteniendo su montura frente a ellos–. Y es de suma importancia que la 
identidad de nuestro prisionero se mantenga en secreto. Cubriremos su rostro 
y lo llevaremos al templo, donde trataremos sus heridas y luego decidiremos su 
destino.

Los vigilantes compartieron miradas de suspicacia.
–Sé que no acostumbramos a ocultar información de esta manera, pero 

dentro de la ciudad hay presencias enemigas que esperan aprovecharse de nues-
tra confianza –prosiguió Adegrim, sintiendo que les debía una explicación a sus 
fieles tropas–. Por otro lado, conozco a este invocador, y sé que tiene numerosos 
rivales allí. No quiero ponerlo en peligro innecesariamente.

No del todo convencidos, los vigilantes mostraron gestos de aprobación, 
si bien poco sabían de que Adegrim se refería a una sola persona en particular. 
Sintió un profundo dejo de culpa al tener que recurrir a una táctica tan rastrera, 
pero creía que Ashdan era un prisionero demasiado valioso como para desha-
cerse de él, así sin más.

Inspirando con fuerza, dio media vuelta y trotó de regreso a su ciudad. Los 
transeúntes que poblaban las calles lo reconocieron de inmediato, y dejaron 
sus tareas para aproximarse hasta él. Miradas de horror y tristeza inundaron 
los rostros de los presentes al comprobar cuán reducido era el grupo que había 
regresado.
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Adegrim mantuvo su mirada al frente en todo momento, ignorando por 
completo las preguntas y los llantos desesperados de padres que buscaban a sus 
hijos entre los jinetes. Lo que más le costó, sin embargo, fue contener las lágri-
mas de frustración que pujaban por salir de sus ojos. Apretando el paso hasta el 
templo, comandó a sus hombres a realizar varias tareas.

–Busquen a Denel, necesito su asistencia. Lleven al prisionero junto a los 
cantaros para que reciba ayuda de inmediato –prefirió evitar mencionar a Irise, 
a riesgo de que sus sospechas fuesen ciertas y la mujer estuviese comprometida–. 
Y que todas estas personas regresen a sus hogares, lo único que van a lograr es 
estorbar nuestras obligaciones.

Mientras los soldados obedecían sus órdenes, Adegrim ingresó a la capilla. 
El silencio del lugar se vio diluido por la respiración entrecortada de Ashdan, 
quien era transportado en una precaria camilla, encadenado y con su rostro 
cubierto.

–Es por tu protección, créeme –le susurró al invocador, aunque detestaba 
la situación en su totalidad–. En breve podrás estar en una habitación privada 
y descansar tranquilo.

Palabras en loechsulo sonaron ahogadas por la tela que lo recubría, aunque 
no le cabían dudas de que eran insultos de lo más variados. Cuando sus hom-
bres desaparecieron por uno de los pasillos del templo, una voz firme lo obligó 
a dar un respingo.

–Vigilante Supremo, me alegro de ver que estás a salvo –Irise posó una 
mano en su antebrazo–. Aciagos eventos han ocurrido en rodentor durante 
tu ausencia.

Volteando, encontró la mirada preocupada de la sacerdotisa. Se hallaba 
acompañada por ge’tan, quien presentaba una extraña tez en su rostro, mez-
clando el color verdoso de su piel con la oscuridad ocre de un amplio moretón. 
Adegrim le dedicó un escueto gesto de saludo al veyano, y una expresión de 
confusión a la cantaro.

–Será mejor que tomemos asiento y bebamos algo caliente –sugirió el 
guardián de fronteras, torciendo su labio en una mueca de consternación–. Esto 
puede llevar un rato.

El grupo se dirigió hasta un reducido comedor donde prepararon una ron-
da de ka’a con galletas dulces. Desestimando la atención que Irise quería brin-
darle a su herida, Adegrim los instó a contar en detalle lo que había acontecido. 
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Mientras los sucesos se iban dando a conocer, sintió como si muchas piezas de 
un rompecabezas finalmente fuesen colocándose en su lugar.

Por un momento creyó que ge’tan le reprocharía el haber ignorado sus 
advertencias el día de su promoción, pero el eterno se mostraba sumamente 
afectado por la situación. Casi tanto como él.

–¿Qué han hecho con el cuerpo de Denel? –preguntó, enjugándose una 
lágrima de tristeza– Pobre hombre, ha sufrido el peor de los destinos.

–Descansa en estos momentos junto a sus antepasados, ellos se encargarán 
de acompañarlo en esta dura prueba –reveló Irise, cruzando sus dedos en una 
plegaria–. Pero ahora mismo me temo que tenemos asuntos más urgentes que 
tratar.

–Athis’A se encuentra todavía en el Cónclave de guerra, encadenado y 
vigilado noche y día –ge’tan se cruzó de brazos, pensativo–. Hemos intentado 
armas, conjuros, pero nada parece afectar su cuerpo. No requiere de sustento 
ni aire para vivir, ya no es más que una construcción sostenida puramente por 
la voluntad de su señor.

–¿Y por qué no mantenerlo de esa manera? –inquirió el Vigilante Supremo, 
estremecido por la resiliencia de la criatura– No podrá escapar de una prisión 
de roca.

–Eso es lo que hicieron los rodentos de antaño, y su maldad regresó para 
atormentarnos –dijo la sacerdotisa, negando con su cabeza–. Detesto tener 
que destruir una vida, por más infame que sea, pero no podemos permitir que 
continúe esparciendo su mancha por nuestro mundo. Debemos hallar la forma 
de darle reposo.

El joven vigilante sintió un repentino mareo, atontado por tanta informa-
ción y por la súbita comprensión de la cantidad de errores que había cometido. 
El demonio lo había utilizado a su antojo, y su soberbia podía incluso haber 
avivado el fuego de una guerra. Se incorporó pesadamente, pero no tardó en 
desplomarse de nuevo en la silla, sin fuerzas. Irise le dedicó una muda señal al 
eterno, quien le respondió con una sonrisa afable y emergió del lugar sin decir 
palabra.

–Adegrim, creo que es hora de que contemples y medites tus acciones –la 
dama acarició los burdos vendajes que cubrían su herida, todavía caliente–. 
Puedo sentir la carga que acarrea tu espíritu. Tu gente necesita que la liberes, 
por el bien de todos.
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Suspirando con fuerza, el Vigilante Supremo enfrentó su mirada.
–rodentor me abandonó en medio del combate. Si no hubiese sido por 

la intervención de mis soldados, estaría muerto –explicó él, entrecerrando el 
único ojo que tenía descubierto–. Y lo peor es que no estoy del todo seguro qué 
he hecho mal. Sólo quería proteger a mi pueblo, pero en algún momento del 
camino, perdí el rumbo. Incluso ahora, cada pequeña decisión que tomo siento 
que es incorrecta.

Con un gesto comprensivo, la cantaro lo motivó a seguirla hasta el altar en 
el centro del templo tomándolo de una mano. Ya allí, se apropió del farol junto 
a la escotilla y lo encendió.

–Desde aquella tarde frente a la catedral no he hecho más que cagarla –
protestó él, tras lo que recibió un repentino chicotazo en un brazo por parte 
de la mujer.

–Cuida tu lengua, Adegrim –lo retó Irise, blandiendo una larga varilla 
de madera–. rodentor está siempre presente en este lugar, y merece nuestro 
respeto.

Acariciándose la zona golpeada, el joven le dedicó un ceño fruncido.
–Ven conmigo –ordenó ella con un susurro lleno de misterio–, es hora de 

que reflexionemos junto a aquéllos que ya no están entre nosotros.
Descendiendo por la escalera, Irise se apuró a ingresar en las catacumbas, 

perturbadoramente ansiosa.
–Muchos temen venir aquí, y hasta se sienten incómodos al estar rodeados 

de nada más que muerte –comentó ella, haciendo eco en las murallas de pie-
dra–. Yo, en cambio, me siento más acompañada que en cualquier otro lugar, 
y llena de paz.

Avanzaron con pasos lentos a través de pasillos casi iguales entre sí. Ade-
grim se sentía observado en todo momento, pero sin miedo, aunque sí algo 
confundido por las vueltas que estaban dando, al punto de no estar seguro de 
cómo podría regresar por su cuenta.

–Hemos llegado –declaró la mujer, plantándose junto a un nicho cubierto 
por una cortina negra–. Su placa está todavía brillante, como podrás ver.

–«Persos, Vigilante Supremo, Segundo Período del Demonio» –leyó, de-
jando escapar un suspiro–. Así que aquí descansa mi mentor.
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–Deberías saberlo, Adegrim –comentó ella, apretando sus labios–. No lo 
has visitado ni una vez desde su fallecimiento, ¿o me equivoco?

Sonrojándose, el vigilante comprendió que tenía razón.
–¿recuerdas qué tenía para decir Persos sobre la justicia de nuestro pueblo? 

–inquirió la mujer, acercando el farol a su rostro.
Adegrim solía repetir las reflexiones del anciano a diario, pero incluso 

ante una pregunta tan simple como esa, tuvo que concentrarse y pensarla con 
detenimiento. Finalmente, logró parafrasearlo.

–«No hay justicia sin sabiduría, perdón ni penitencia» –recitó, analizando 
por primera vez las palabras–. Hacía mucho que no pronunciaba eso.

–Cuéntame qué ha ocurrido en Shyveran –solicitó la mujer, cobrando 
una pétrea expresión de seriedad–. No es necesario que te pierdas en detalles 
triviales.

–Estuvimos de guardia durante días en las afueras de la ciudad, hasta que 
finalmente encontramos a un grupo de loechsulos –tragando saliva, Adegrim 
prosiguió–. Los emboscamos antes de que pudiesen actuar. Yo personalmente 
abatí con una ballesta al invocador que los acompañaba.

–Estos hombres, ¿los habían provocado de alguna manera? –la mujer 
lanzaba sus preguntas como si de un juicio se tratase, incomodándolo–, ¿o 
simplemente los atacaste por el mero hecho de ser loechsulos?

El Vigilante Supremo se mantuvo en silencio, avergonzado de tener que 
responder en voz alta. Irise comenzó a caminar una vez más, encerrada en sus 
ideas. Por fin, se detuvo en otro nicho con una placa incluso más brillante que 
la anterior. Tras leerla, Adegrim comprobó que se trataba del lugar de reposo 
de Toror, el recientemente difunto miembro del Consejo.

–¿Qué te motivó a marchar hacia Shyveran en primer lugar? –inquirió esta 
vez Irise, inclinando la cabeza–, ¿fueron horas de deducciones estratégicas, o 
suspiros aduladores, cuidadosamente dirigidos a tus oídos?

De nuevo, sólo recibió un profundo mutismo.
–A veces, estamos tan seguros de nuestro camino que olvidamos a dónde 

nos dirigíamos en primer lugar –dijo la mujer, aunque carraspeó con una son-
risa ante lo banal de su frase–. No soy muy buena aconsejando de esta manera, 
pero puede que alguien más pueda hacerlo por mí.
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Acercando su farol a los muros, la sacerdotisa fue siguiendo con sus dedos 
el contorno de finas líneas blancas que los recorrían, quitándoles el moho y 
polvo que las recubrían.

–Años atrás, mucho antes de que yo fuese elegida para hacerme cargo 
del cuidado de estos recintos, un hombre muy particular fue sepultado aquí –
mientras continuaba con su relato, la mujer iba siguiendo las venas lechosas que 
decoraban las rocas–. Por desgracia, la placa que debería contarnos más acerca 
de su pasado está demasiado deteriorada para ello, sin embargo…

La frase quedó flotando en el aire hasta que, tras varios minutos de mar-
cha, arribaron hasta su destino. Tras descubrir la cortina que protegía el espacio, 
observaron un esqueleto antiguo; se encontraba cubierto por una armadura 
completa la cual, si bien estaba opaca y sucia, se mantenía todavía en buenas 
condiciones. Sus dedos huesudos se aferraban a una resistente maza de armas 
blanca, de fina terminación y evidente balance.

Numerosas hileras de mineral emergían del objeto, las cuales se aferraban a 
su alrededor como si de una enorme telaraña se tratase, y continuaban a través 
del contorno de su lugar de reposo y más allá a lo largo de las catacumbas.

–Es de calita –confirmó Adegrim, reconociendo el material–. ¿De quién 
se trata?

–Tengo que admitir que no lo sé –confesó Irise, encogiéndose de hom-
bros–. Jamás hemos movido su cuerpo, y su arma fue abrazando todo el lugar, 
como si quisiese proteger a todos sus compañeros que descansan a su lado.

La mujer retrocedió unos pasos y sonrió.
–Posa tus manos en ese objeto sagrado –las palabras sonaron como un 

desafío–. Si realmente deseas escucharlo, podrás oírlo.
Adegrim titubeó. No comprendía completamente lo que tramaba la mu-

jer, pero, confiado en la sabiduría que había demostrado en el pasado, decidió 
seguirle el juego. Se inclinó hasta el decaído cuerpo de ese rodento anónimo de 
antaño el cual, si bien era completamente desconocido para él, lo llenaba de un 
peculiar nerviosismo.

Frotándose las manos, el Vigilante Supremo inspiró con fuerza y se afe-
rró al mango del arma. De inmediato, comprendió que no podría zafarse sin 
importar lo mucho que tratase, puesto que sus dedos se habían fundido al 
indescifrable mineral, y un inexplicable evento estaba ocurriendo dentro suyo.
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Incontables imágenes del pasado comenzaron a recorrer su mente, repletas 
de guerras, sacrificios, y enseñanzas; poderosas voces llenaron sus oídos, y le 
recordaron los designios por los que había luchado durante tanto tiempo. ros-
tros familiares pasaron frente a él, tan rápido que apenas si tuvo oportunidad 
de reconocerlos, mientras eran acompañados por otros que jamás había visto 
en su vida. Los sentimientos que solían atarlo a sus errores cobraron forma en 
su cabeza, como si pudiese revivirlos tan solo con evocarlos.

Con un grito de dolor, logró por fin despegar sus dedos del acero, los cuales 
se mostraban rojizos y doloridos. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas, 
y su corazón latía descontrolado. Irise se mantenía estática.

–Qué extraño, mi experiencia fue mucho menos intensa –comentó ella, de 
forma casual, como si ya hubiese podido presenciar el evento en muchas otras 
oportunidades–. Pero el resultado fue el mismo, de eso estoy segura.

–¿Qué ha ocurrido? –preguntó Adegrim entre jadeos, confundido– Por un 
momento sentí que alguien estaba tratando de decirme algo.

–Ese alguien era rodentor –declaró Irise con una sonrisa, alzando su 
mirada al techo de roca–. Si el objeto ha reaccionado a tu tacto, entonces defi-
nitivamente quiso comunicarse contigo.

El hombre se enjugó las lágrimas con la manga de su camisa, la cual en 
algún momento había sido un trozo de fina tela perlada, pero ahora no era más 
que un trapo sucio.

–He pasado demasiado tiempo distraído en mi propia gloria personal, hasta 
el punto en el que me he convertido en algo muy similar a lo que pretendía 
erradicar –murmuró él, exhalando una bocanada de aire–. Por mi obstinación, 
hombres inocentes yacen ahora sin vida en tierras perdidas, y he luchado para 
instigar aún más guerra, en lugar de traer paz. Juré limpiar nuestra ciudad de la 
corrupción que la invadía, y permití que la más vil de las criaturas me maneje a 
su voluntad. Incluso había jurado vengar a mis amigos caídos en las Montañas 
de la Libertad, y terminé aliándome con los responsables de sus muertes.

Cerrando sus ojos, Adegrim sintió como si un gran peso se librase de sus 
hombros, y sonrió.

–gracias, Irise –dijo al fin, fijando su mirada en la de la sacerdotisa–. Ya 
sé lo que debo hacer.
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observándose en el espejo, el vigilante examinó su cicatriz. Con ayuda de 
sus aliados ankalianos, los cantaros habían realizado un buen trabajo con su 
herida, pero la marca en su piel a lo largo de su ojo izquierdo era inevitable. Al 
menos todavía poder ver sin dificultades, lo que lo tranquilizaba. Vestido con 
ropas cotidianas de colores apagados, colocó sobre éstas su tabardo celeste y 
blanco. Lo tenía desde que había ingresado al ejército, y si bien mostraba varios 
remiendos de las experimentadas manos de Yoia, todavía lo cubría hasta las 
rodillas sin problemas.

Emergiendo con aires renovados, avanzó hasta el templo una vez más con 
la intención de encontrarse con Ashdan. Aprovechando que los días de reposo 
y hechizos de la Mano Sanadora habían logrado un efecto muy positivo en la 
salud del loechsulo, dedicó varias tardes en entablar conversaciones con él, si 
bien breves y triviales. Sabía que se trataba de un practicante de magia muy 
poderoso, pero no estaba seguro de hasta dónde llegaban sus habilidades.

«Hoy comprobaremos de lo que es capaz», pensó, decidido.
Tras su experiencia en las catacumbas se sentía apaciguado, aunque el 

dolor de haber perdido tantos compañeros todavía le escocía en su interior. Las 
miradas recriminadoras en su nuca, reales e imaginarias, lo incomodaban, por 
lo que apuró el paso hasta arribar a la capilla.

El invocador se hallaba en una pequeña habitación, acogedora y bien equi-
pada. La palidez de su piel, producto de la recuperación de su herida, le daba 
un aspecto cadavérico; este detalle, combinado con su leve expresión de derrota, 
lo hacían parecer un hombre débil y enfermizo.

A pedido de Adegrim, le habían confeccionado unos grilletes especiales sin 
cadenas, para que de esa manera pudiese tener libertad de movimientos pero 
sin la posibilidad de canalizar. De momento, estaban cumpliendo su función 
con creces.

–Buenos días, Ashdan –lo saludó, procurando sonar amigable–. He venido 
para que discutamos qué hacer contigo.

El loechsulo arqueó una ceja y le dedicó una sonrisa sarcástica.
–¿Acaso le consultas a todos tus prisioneros cómo proceder? –preguntó, 

cerrando con calma el libro que estaba leyendo– Haz lo que quieras. De todas 
formas, no tengo a dónde ir.

–¿Qué quieres decir? –inquirió el vigilante, tomando asiento junto a él– 
Creí que habían ido a Shyveran para establecerse allí.
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Ashdan se mantuvo pensativo por unos segundos, tratando de descifrar las 
intenciones detrás de su aparente camaradería.

–Lo cierto es que mi maestro, el Invocador de Legiones, me ha abandona-
do –escuchar tal confesión le provocó al rodento un repentino escalofrío–. Nos 
envió a nuestra antigua ciudad con pleno conocimiento de que ustedes llegarían 
a emboscarnos. No estoy seguro de cómo podría haber engendrado semejante 
plan, pero de más está decir que fue un éxito.

Adegrim se rascó la barbilla, consternado. No le fue difícil desentrañar la 
trama, puesto que él mismo había caído preso de ella.

–Sé que durante tu encierro liberaste a un demonio largo tiempo atrapado 
–cruzándose de brazos, alzó sus cejas para afianzar su expresión de escarmien-
to–. Esa criatura, Athis’A, estuvo durante meses dentro de nuestra ciudad, 
sembrando desconfianza y paranoia. De seguro se ha comunicado con tu amo 
todo este tiempo, y nos ha utilizado a ambos para sus fines.

Cerrando los ojos, el invocador se mordió el labio inferior, con tanta fuerza 
que estuvo a punto de hacerlo sangrar. Luego, inesperadamente, comenzó a reír 
a carcajadas.

–Supongo que esto es una especie de justicia poética –recalcó, todavía entre 
risas–. Ahora estoy de vuelta donde comencé, producto de mis propias acciones.

–Muchos hombres de gran estima y coraje han muerto, no hubo justicia 
alguna en todo esto –replicó Adegrim, suspirando–. Pero todavía podemos 
hacer lo correcto, si estás dispuesto a ello.

Ashdan lo observó detenidamente, con una intensa expresión de intriga.
–Durante mi ausencia, mis compañeros han capturado al demonio, y ahora 

mismo se encuentra bajo cadenas en un recinto no muy lejos de aquí –el vigi-
lante afianzó su mirada y cobró un semblante de profunda seriedad–. Ayúdame 
a destruir a esta criatura, y haré todo lo posible para que seas libre de volver a 
tu gente.

–Ya te lo he dicho. Mi señor, y por lo tanto mi gente, no me quieren allí 
–alzando sus manos, dejó entrever sus muñecas cubiertas de acero–. Ni siquiera 
creo poder canalizar. Loechsul no responderá a mis plegarias.

Incorporándose con un gesto de exacerbación, Adegrim se aproximó hasta 
la puerta sin decir palabra, dando la discusión por terminada.
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–Aguarda –lo detuvo el loechsulo, también levantándose de su asiento, 
aunque con cierta dificultad–. Muy bien, te ayudaré. Aunque no prometo tener 
éxito en esta tarea.

–Conque lo intentes ya me es suficiente –sonriendo, el vigilante emergió 
de la habitación.

A los pocos minutos, ambos ya se encontraban marchando con nerviosismo 
hacia el edificio gubernamental, donde el corruptor todavía se hallaba apresado. 
Valiéndose de una capucha para esconder su rostro, Ashdan avanzaba ligera-
mente cabizbajo, procurando evitar las miradas de los transeúntes. Adegrim, 
por su parte, mostraba una actitud casual, aunque sin dejar de lado su constante 
vigilia para con su prisionero.

La renguera del invocador transformó la caminata en un viaje demasiado 
largo, pero, tras varios tediosos minutos, llegaron por fin al sitio. Adegrim 
sintió un inusual alivio cuando se topó con ge’tan, quien pasaba días enteros 
entre libros y pergaminos junto a Irise, buscando una manera de deshacerse de 
la progenie de Loechsul.

–ge’tan, ¿dónde está Semyle? –le preguntó, inquieto ante la respuesta que 
oiría.

–Suele pasar el rato en las barracas, entrenando –reveló el eterno, quien 
se mostraba ojerudo y frustrado, aunque sin borrar su habitual porte jovial–. 
Muchas centinelas nuevas han llegado y están ahora bajo su ala. Sus habilidades 
y sacrificios han calado profundo en tu gente.

–Perfecto –dejando escapar un suspiro de alivio, instó al guardián a acom-
pañarlo–. Ven conmigo al Cónclave de guerra, es hora de averiguar si podemos 
sacarnos de encima a ese monstruo.

Curioso, el veyano lo siguió, dedicándole miradas furtivas a su compañero 
encapuchado. El recinto estaba particularmente concurrido, con varios guardias 
firmes como columnas y cantaros corriendo de aquí para allá, discutiendo ideas 
y pasajes antiguos.

Varios murmullos de suspicacia recorrieron el lugar cuando el invocador 
se hizo presente, quien descubrió su rostro con sumo placer. Era evidente para 
todos que estaba disfrutando el juego, y muchos empezaban a irritarse con sus 
miradas altaneras.
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–Adegrim, este hombre necesita reposar –le recriminó Irise al verlos ingre-
sar, echando una fugaz ojeada al flanco vendado del loechsulo–. No creo que 
sea apropiado traerlo aquí.

–Él fue el responsable de traer a este demonio a Aldina –con las llaves co-
rrespondientes, Adegrim extrajo los grilletes de sus muñecas–. Nada me parece 
más justo que permitirle enmendar su error.

ge’tan, al principio, parecía alarmado por la apresurada decisión del roden-
to, pero luego mostró una expresión de interés, meneando su cabeza de arriba 
hacia abajo lentamente.

–Ya hemos probado todo, excepto solicitar ayuda a los verdaderos expertos 
–comentó, en un intento de calmar los ánimos de la mujer–. Si este hechicero 
es capaz de desterrarlo, entonces creo que deberíamos permitirle el intento.

Pero mientras el grupo discutía cómo proceder, Ashdan los ignoraba, 
absorto en sus pensamientos. Aproximándose hasta el demonio, quien yacía 
acurrucado en un rincón, lo analizó en detalle.

–Nos vemos de nuevo, Athis’A –le dijo, frotándose sus doloridas muñecas–. 
Veo que ambos hemos caído otra vez en el mismo predicamento.

–Mago, no es sabio burlarse de mí –replicó el corruptor con un sonido 
viperino–. Ni siquiera tú eres capaz de erradicar mi venganza.

–Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro, y he crecido, 
tanto en mente como en espíritu –el invocador acercó su rostro hasta la forma 
rojiza frente a él–. He dominado a los Primordiales, presenciado el nacimiento 
de nuestra cultura misma, y aprendido mantras que muchos ni siquiera podrían 
soñar con conocer.

–Mientes –la puntiaguda cabeza carmesí de Athis’A giró para enfrentarlo–. 
Nubela habría devorado tu débil intelecto en cuestión de segundos.

–Tengo que reconocer que su engaño fue atrevido –mientras hablaba, 
Ashdan iba retrocediendo poco a poco–. Pero al final, mi ingenio prevaleció. 
Ahora, por fin comprendo que ustedes no tienen lugar entre los loechsulos. La 
era de los demonios se ha terminado.

Las cadenas que lo sostenían tintinearon cuando Athis’A se sacudió con 
nerviosismo, liberando un siseo penetrante que puso a toda la concurrencia 
en alerta.
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–Actúa de una vez, hechicero –le espetó ge’tan, impaciente–. Ninguno 
de nosotros disfruta torturar a nuestros enemigos, así sea con meras palabras.

Haciendo caso omiso de sus quejas, Ashdan comenzó a pasear por la ha-
bitación. Un punto específico junto al largo tablón que la recorría lo atrajo, y 
permaneció allí durante varios segundos, acariciando el suelo como si de seda 
se tratase.

–Algo me dice que aquí es donde el nubelo finalmente se dio a conocer 
–comentó en voz alta a nadie en particular–. El shym es fuerte.

Sus palabras provocaron una serie de carraspeos incómodos, lo que le 
arrancó una sonrisa de triunfo. Ayudándose con la superficie del mueble a su 
lado, se incorporó todo lo que pudo, manteniendo sus piernas ligeramente se-
paradas y sus brazos cruzados frente a su rostro.

–Ya no tienes lugar en nuestro mundo –murmuró entre dientes–. Um Loch 
Lesh.

La energía despedida por el invocador fue tan grande que erizó los cabellos 
de los presentes. Los vigilantes apuraron sus ballestas, apuntando al loechsulo, 
temblorosos, mientras dividían sus miradas entre éste y el demonio. ge’tan, 
a punto de desenvainar una de sus espadas, fue detenido de inmediato por el 
Vigilante Supremo.

–No –le ordenó con inusitada firmeza, provocando una particular mirada 
de respeto en el eterno.

Ashdan comenzó a sacudirse con furia, pero sin abandonar su posición 
ritual. Pocos segundos después, Athis’A fue envuelto por una nube negruzca 
que lo absorbió rápidamente, y cuando el evento hubo por fin acabado, solo 
permanecían sus cadenas vacías. Los rodentos se paralizaron, inseguros de cómo 
proceder.

–Increíble –susurró Irise, con sus ojos abiertos como platos–. ¿Qué le has 
hecho?, ¿acaso lo has encerrado en una prisión diferente de la que provino?

–Ha dejado de existir –la afirmación del invocador recorrió a los presentes 
como una sombra de temor–. Ya no podrá lastimar a nadie nunca más.

Titubeantes, los guardias se aproximaron para volver a colocarle sus grille-
tes, llevando sus armas al frente, pero el prisionero tenía otros planes. girando 
con las pocas fuerzas que le restaban, estiró sus dedos y luego extendió los 
brazos horizontalmente.
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–¡Lo Gut Far! –gritó con voz ronca.
Los aceros de los vigilantes se desprendieron de las manos de sus dueños y 

volaron contra los muros, provocando un ruido estridente que retumbó en el 
recinto. Adegrim se encontraba desarmado, pero de todas formas avanzó hasta 
plantarse frente al hechicero.

–No quiero que se derrame más sangre dentro de estas murallas –le pidió, 
alzando sus manos en señal de conciliación–. Por favor, no hagas una tontería.

–Lo Um Far Nar –conjuró esta vez, girando sus brazos frenéticamente–. 
Ya he cumplido mi parte del trato. Me largo de aquí.

Dedicándoles órdenes de alto tanto a sus soldados como al eterno, el Vigi-
lante Supremo enfocó su mirada una vez más en Ashdan. Una fisura negra se 
abrió tras su sortilegio, ensanchándose hasta tomar la forma de una puerta. Con 
un efímero cabeceo de asentimiento, el invocador desapareció en la oscuridad 
del portal, el cual se esfumó a sus espaldas.

El grupo permaneció en silencio por varios segundos, hasta que por fin 
Adegrim habló.

–gracias, rodentor, por revelarme el camino a seguir –dijo con un suspiro 
de alivio.



 » El Asedio de Niawar

Adormecido por el constante vaivén del galeón, Danwor procuraba man-
tenerse despierto recorriendo la cubierta con insistencia. A diferencia de los 
pequeños barcos de transporte que habituaba, la insignia de los ghaburos era 
increíblemente lenta. Hacia el sur, muy a la distancia, podía divisar al resto de 
la armada siguiéndolos, tan perezosos como ellos.

«Es como si de alguna forma hubiesen querido homenajear a su líder», 
pensó, divertido, al observar al orondo elementalista ghanum acercarse hasta 
él con pasos bamboleantes. Vistiendo una amplia túnica de vivo color turquesa 
y portando variadas joyas en cada una de sus extremidades, la autoridad de 
la escuela ghabura resultaba un pintoresco personaje. Esbozando una ancha 
sonrisa apenas visible bajo su tupida barba, ghanum palmeó el hombro de 
Danwor con estima.

–Noto un dejo de agotamiento en tu mirada –le dijo con voz gruesa, sin 
borrar su gesto de algarabía–. ¿Por qué mejor no descansas en los camarotes? 
Te haré llamar al llegar a nuestro destino, no pasará mucho hasta que podamos 
divisar la costa.

–Es eso lo que me preocupa, a decir verdad –replicó el gran Elementalista 
con un suspiro–. Cuando partí, nuestro señor Enthinaech se encontraba allí, y 
no he tenido noticias suyas desde entonces. ¿Qué tal si fue capturado, y ahora 
nos están esperando en el puerto? Pueden mandarnos a las profundidades con 
un par de sortilegios.

–Tal vez los tarwaros tengan la delantera bajo los nubarrones grisáceos en 
el cielo –comentó el hombre con soberbia calma, alzando su índice hacia las 
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nubes–, pero nosotros nos encontramos sobre el agua, y esa es una ventaja que 
no pueden superar.

No del todo convencido, Danwor volvió su mirada hacia el norte, donde 
por el momento sólo podía presenciar un horizonte marítimo hasta donde 
daban sus ojos.

–Espero que Noromy atienda a razones cuando vea nuestras fuerzas unidas 
–murmuró, arqueando su labio.

–Eso si hemos efectivamente logrado unir nuestras fuerzas –agregó gha-
num con una carcajada socarrona, recordando los comentarios del gran Ele-
mentalista respecto a Tarin.

–Los burumos de seguro ya deben haber arribado a su posición al este de 
la ciudad, considerando el tiempo que ha transcurrido desde que envié mis 
órdenes –le informó, evitando pensar en qué habría de ocurrir con su plan si su 
mensajero nunca logró llegar a destino.

Colando sus manos bajo su cinturón de tela, ghanum se aproximó hasta 
la borda e inspiró con fuerza el aire inundado de sal marina.

–Sea cual sea el resultado, será una anécdota para la historia, y se cantarán 
canciones durante generaciones –concluyó, aunque un rastro de tristeza acom-
pañaba sus palabras–. Por desgracia, no serán más que lúgubres baladas.

Para Danwor, la habitual actitud pendenciera de los elementalistas era una 
estupidez que solo lograba estancarlos en refriegas interminables, en lugar de 
enfocarlos en el descubrimiento y aprendizaje. Su mayor deseo era que, tras la 
derrota de los tarwaros, pudiese volver a unirlos y comenzar una nueva era de 
conocimientos. El último comentario del ghaburo, el cual revelaba una concor-
dancia de ideas, le infundió una ligera esperanza de que un mejor futuro para 
su gente estuviese próximo.

–¡Nos acercamos a Wargul! –se escuchó gritar al vigía tras un largo lapso 
de silencio, interrumpido por las olas al romperse contra la proa.

De inmediato, los nosghios encargados de llevar el navío a buen puerto 
se colocaron en sus posiciones, custodiados por otros marinos en caso de que 
perdiesen el equilibrio.

–Qué extraño, nuestra velocidad se mantiene –observó ghanum, acari-
ciándose la barba–. ¡Señores!, ¿está todo en orden?
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–Maestro, los nosghios de Wargul no responden a nuestros llamados –se 
explicó uno de los capitanes en voz alta, sin abandonar su puesto–. Habrá que 
remar hasta la orilla.

Danwor se mostró preocupado ante la revelación, y su corpulento compa-
ñero acompañó sus pensamientos con un suave movimiento de cabeza.

–Las aldeas pesqueras no responden muy bien ante los buques de guerra, 
eso es seguro –bromeó de manera casual, aunque atento ante la posibilidad de 
una emboscada–. Acerquémonos hasta estar a la vista del puerto, podremos 
avanzar el resto del trayecto a pie.

Desempolvando sus conocimientos sobre los más poderosos hechizos gha-
buros, el gran Elementalista recordó la notable capacidad de sus practicantes 
veteranos de permitir a sus tropas el caminar a través de masas de agua. Ansioso 
por observar tal espectáculo, se plantó junto a los capitanes para presenciar 
mejor el desembarco a Wargul.

Alentados por el rítmico sonido de tambores y cantos marinos, los remeros 
esforzaron sus músculos al extremo para mover el galeón a su destino, alejándo-
se rápidamente de sus refuerzos al sur. Para cuando la costa ya estaba a simple 
vista, detuvieron el avance, dejando escapar aliviadas bocanadas de aliento.

Acercándose con un vaso metálico lleno de agua fresca, ghanum invitó al 
gran Elementalista a saciar su sed.

–Estimado Danwor, bebamos a nuestros antepasados antes de anclar –le 
sugirió, alzando sus cejas en un gesto de invitación.

–No comprendo –confesó el hechicero de cabello colorado, aceptando el 
recipiente con una expresión de confusión–, ¿nuestros antepasados?

–Pues sí, cuando bebes agua, estás bebiéndote a tus antepasados –la ex-
plicación de ghanum sonó como si esclareciese todo de manera obvia–. Todos 
estamos llenos, repletos de líquido.

Con una carcajada, se palmeó su amplio vientre.
–Algunos, más que otros –bromeó, tras lo que recobró su actitud filosófi-

ca–. Al morir, esa agua que llevamos dentro llega a la tierra, y luego se evapora, 
volviendo a los cielos. Cuando la lluvia finalmente cae de vuelta, aterriza en 
los ríos y arroyos de donde extraemos nuestra bebida. No es más que un ciclo 
infinito en el que todos nos estamos bebiendo unos a otros.
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rascándose su desalineada barba, Danwor acompañó el gesto arqueando 
una ceja.

–Sabes, nunca lo había pensado así –fijando su mirada en el líquido trans-
parente, esbozó una sonrisa–. Ahora no estoy seguro de querer tragarme esto.

ghanum rio encantado ante la chanza. Tras vaciar sus vasos, los hombres 
se posaron una vez más en la proa. Ajustándose la cinta que lo envolvía y hacía 
las veces de cinturón, el obeso hechicero cerró sus ojos y concentró sus sentidos 
en el mar que lo rodeaba. Inspirando el aire salado, mostró una expresión de 
satisfacción al verse absorto en el elemento que dominaba.

–Bul Ghu Belgu –conjuró con un vozarrón tan potente que parecía estar 
siendo pronunciado dentro de una caverna–. Elo eo ghu bul ia buru.

El notable chasquido del ancla al caer al agua se mezcló con los cánticos 
graves del elementalista, mientras sus tropas lo observaban con admiración. 
Danwor se mostró complacido al verse envuelto en la constante camaradería 
de los ghaburos, pero lamentaba el hecho de que ésta solo se limitase a sus 
compatriotas.

Por fin, tras varios tensos minutos, las aguas a su alrededor se calmaron de 
repente, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para ellos. ghanum dejó 
caer sus hombros, ligeramente agotado.

–Nosghios, desciendan y marchen hasta la orilla –ordenó, jadeante y suda-
do–. No se adentren en Wargul hasta que arribemos con el gran Elementalista.

obedeciendo, los capitanes reunieron a los marinos y fueron bajando a 
través de sogas, uno por uno. Confiados, posaron sus pies en el agua y comen-
zaron a caminar sobre ésta como si fuese un sólido piso de mármol, aunque los 
simpáticos chapoteos que generaban sus pies se empecinaban en confundir sus 
sentidos.

Luego de un largo momento de preparación, cientos de ghaburos marcha-
ron hacia la aldea pesquera. Si bien se mostraban ataviados como para una ce-
lebración, con largos vestidos azules y verdes, alhajas relucientes, y pañuelos de 
colores llamativos en sus cabezas y cuellos, sus finas espadas ligeras y bastones 
de caña gruesa revelaban otras intenciones.

Con poco esmero por alcanzar a sus tropas, ghanum fue avanzando pe-
sadamente detrás de las filas, acompañado por Danwor, quien aflojaba su paso 
para mantenerse a la par suyo. No pasó mucho tiempo hasta que el ejército 
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entero se detuvo, manteniéndose en una precaria posición al estar todavía sus-
pendidos sobre la superficie de agua salada.

Por fin, el líder se colocó al frente junto a sus capitanes, contando además 
con la asistencia del gran Elementalista. En Wargul los esperaba una nutrida 
fila de warunos, con sus lanzas al frente y espaldas rectas, blandiendo su habi-
tual disciplina además de sus aceros.

–Si me lo permites, Danwor, tomaré la palabra –solicitó ghanum, incli-
nándose levemente en una reverencia–. Haré lo posible para evitar un derrama-
miento de sangre, pero por favor interviene si así lo consideras propicio.

Sin emitir palabra de réplica, el aludido le dio la satisfacción, aunque ha-
bría preferido ser él quien se encargase de la diplomacia. Los ghaburos, incluso 
cuando se mostraban alegres y festivos, eran tan belicosos como cualquier otro 
elementalista de Aldina, y aunque su líder reflejaba una aversión a las riñas 
similar a la suya, no confiaba del todo en su despreocupada lengua.

Los cuatro se aproximaron con los brazos distendidos hasta pisar la cálida 
arena de la aldea.

–¡Alto! –exclamó uno de los warunos, si bien titubeante al presenciar las 
huestes detrás de sus visitantes–. Por orden de la Voz del Trueno, el arribo de 
barcos está suspendido de momento. Deberán regresar a sus hogares.

–Tarwaros, soy ghanum, la Lluvia Viviente de ghaburu –se presentó el 
voluminoso hombre, aunque detestaba por completo el título y se limitaba a 
utilizarlo en casos de extrema necesidad–. Les aseguro que no venimos a Wargul 
con intenciones violentas, pero nos es necesario atracar aquí para avanzar hasta 
Niawar, por lo que les solicitamos que se aparten sin demasiado escándalo.

«Es la primera vez que escucho a alguien pedir permiso para invadir una 
provincia», pensó Danwor, cubriendo su rostro con una mano en un gesto de 
enervación ante la informal actuación de su compañero.

–Fieles seguidores del Traedor de Tempestades, les habla Danwor, el gran 
Elementalista de Enthinaech –se apuró a agregar para evitar una contienda, con 
su habitual tono conciliador, adoptando una de sus tantas facetas–. Noromy 
está al tanto de nuestras acciones. Les pido por favor, manténganse al margen 
de nuestra marcha, pues queremos evitar un conflicto. Pueden, si así lo desean, 
retirarse a Niawar para reunirse con el resto de sus camaradas. Tienen mi pala-
bra de que la gente de Wargul no sufrirá daño alguno.
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Alzando sus manos, los capitanes ordenaron el avance de los elementalistas 
a sus espaldas, quienes obedecieron de inmediato, generando con sus pasos ani-
llos en el agua que se expandían hasta la orilla. Ante tal amenaza, los warunos, 
masivamente superados en número, flaquearon.

El líder de la tropa analizó con detenimiento a quien aseguraba ser la más 
grande autoridad de las escuelas enthinas, y tras unos segundos asintió con su 
cabeza, recordando al hombre durante su visita a la capital.

–Eminencia, nos sentimos honrados por su presencia –declaró el waruno, 
acompañando sus palabras con una forzada reverencia ceremonial–, pero recien-
temente hemos recibido un asalto por parte de los falenthos. No abandonaremos 
nuestros puestos, pues la gente se encuentra atemorizada y cuenta con nuestra 
protección para mantenerse a salvo.

Con un gesto comprensivo, Danwor se mantuvo en silencio, escuchando 
atentamente, mientras ocultaba su cólera ante la revelación del ataque de Tarin.

–Sería ingenuo de nuestra parte intentar detenerlos, por lo que les permiti-
remos el paso sin perturbarlos –antes de aflojar su posición de defensa, el waru-
no agregó unas últimas palabras–. Sin embargo, debo informarle que enviaré 
un jinete a la capital para alertarlos de este avance. Con, o sin su aprobación.

–Tu lealtad y coraje son admirables, soldado –lo felicitó Danwor con una 
sonrisa–. Por supuesto, permitiré que informes a tu gente. Asegúrate de hacerles 
saber que varios galeones más están en camino. Puede que todavía haya una 
ligera chance de paz.

golpeando su lanza contra la arena, el waruno rompió las filas con una 
orden y comenzó a preparar su mensaje. Mientras tanto, ghanum se aproximó 
hasta su superior con el ceño fruncido.

–No me parece sabio revelar tanta información sobre nuestras fuerzas –le 
reprochó, algo fuera de lugar–. Entiendo que buscas evitar el conflicto, pero 
quedaremos en una seria desventaja estratégica.

–Es solo una muestra de buena fe, no quiero quedar en malos términos con 
los tarwaros –replicó Danwor, haciendo caso omiso de las advertencias–. Des-
pués de todo, Noromy no es más que una líder pasajera. Su pueblo, en cambio, 
perdurará por siempre.

Mientras los hechiceros debatían, las tropas ghaburas inundaron la pequeña 
aldea. Hombres y mujeres armados fueron llenando los espacios vacíos del lugar, 
para luego proceder desordenadamente hacia el norte, en dirección a Niawar. 
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A medida que avanzaban eran flanqueados por cientos de ojos suspicaces, que 
los presenciaban con desconfianza y apatía.

Por fortuna para el gran Elementalista, los ghaburos no parecían muy an-
siosos de entrar en combate, al menos de momento. Ignorando a los aldeanos, 
no tardaron mucho en despejar el lugar, dejando miles de huellas en la arena 
como el único recuerdo de su fugaz paso.

Cercana la tarde, Wargul ya no era más que un punto lejano en el horizon-
te, y el cálido ambiente costero había quedado atrás para dar paso a un camino 
de tierra rodeado por mullido césped y árboles solitarios, pues la mayoría de la 
vegetación parecía haber sido talada indiscriminadamente.

–Nos detendremos en breve para descansar y alimentarnos –ordenó el 
gran Elementalista, sin despegar su mirada del norte–. Para el anochecer ya 
deberíamos estar en los lindes de la ciudad, por lo que quiero que todos estén 
preparados ante cualquier sorpresa. De momento, quiero que envíen un par 
de mensajeros para encontrarse con los otros ejércitos e informarles de nuestro 
desembarco.

ghanum respondió con un cavernoso murmullo tras secarse el sudor de la 
frente con un pañuelo blanco, desacostumbrado a estar lejos de la comodidad 
de su templo, y en especial a tan intenso ejercicio.

–Espero logremos encontrarnos con este avatar de Enthinaech del que tan-
to has hablado, Danwor –comentó el hombre, jadeante–. Me intriga conocerlo.

–No tengo idea de dónde puede estar, pero de seguro no se encuentra cerca 
–afirmó, convencido de sus palabras al no sentir la presencia de su maestro–. 
De todas formas, no te emociones tanto por verlo. Puede que te lleves una de-
cepción ante su aspecto mundano.

Por un momento ghanum se sorprendió ante las palabras insolentes del 
gran Elementalista para referirse a la encarnación mortal de su dios, pero 
luego comprendió que el hechicero sólo estaba bromeando, y compartió sus 
carcajadas.

–Lo cierto es que me preocupa más nuestra contrincante, Noromy –admi-
tió luego, acariciándose su rojiza barba–. Está demasiado confiada. Sin ir más 
lejos, no tuvo reparos en desafiarme en nuestro último encuentro, con pleno 
conocimiento de que todas las otras escuelas irían tras ella. Temo que oculta 
algo de lo que todavía no sabemos nada.
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–Pues supongo que no tendremos que esperar mucho para averiguarlo, 
mi estimado Danwor –respondió el ghaburo con una sonrisa afable que irra-
diaba paz.

Poco tiempo después, el grupo se detuvo al costado de la ruta para tomarse 
un frugal descanso. Desperdigados a lo largo de la hierba, los elementalistas del 
agua cantaron y bailaron para distenderse, y compartieron diversas bebidas de 
colores transparentes y sabores picantes. Convencido de que los jubilosos hechi-
ceros no tardarían mucho en preparar una pira para quedarse danzando toda 
la noche, Danwor se apuró en ordenar que continuasen la marcha, recibiendo 
como respuesta refunfuños y suspiros de frustración.

Para cuando oseros ya no era más que un fulgor naranja en el oeste, las 
lejanas murallas de Niawar podían divisarse con facilidad. La ruta, de piedra y 
cuidadosamente atendida, estaba desierta, provocando un aire de preocupación 
entre el ejército ghaburo.

–Parece que el mensajero ya ha dado el aviso de nuestra llegada –comentó 
Danwor, percibiendo una súbita sensación de pesadumbre–. Algo me dice que 
el cielo no tardará en ponerse gris.

–No puedo esperar a saborear esa fresca agua celestial –dijo ghanum, 
haciendo vibrar su vientre con sus risas–. Más me temo que esta vez vendrá 
acompañada de nefastos relámpagos.

–Si todo sale bien, no tendremos que lanzar ni un solo sortilegio –el gran 
Elementalista dejó escapar un suspiro–. De lo contrario, esperemos que los 
dioses estén de nuestro lado.

–Puedo decirte que Tarwaru no se encuentra feliz, ciertamente –replicó 
su compañero, apretando sus labios–. Aunque a decir verdad, ¿qué dios podría 
estarlo, ante tan funesto espectáculo?

oteando el panorama, Danwor decidió levantar un campamento en esa 
misma posición. Concluyó que la ruta principal de Niawar estaría bajo su con-
trol, y podría valerse de los numerosos tocones que poblaban los campos para 
atender heridos, o como mesas de trabajo.

reuniendo a sus lugartenientes, ghanum comenzó a repartir las órdenes, 
y al poco tiempo el lugar se transformó en un hormiguero de ghaburos yendo 
de aquí para allá. Al caer la noche, cientos de carpas nutrían las llanuras de 
Tarwaru, rodeando una enorme fogata danzarina donde los elementalistas 
disfrutaron de comidas asadas y fuertes bebidas.
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La mañana no tardó en llegar, acompañada de un plomizo manto perlado 
en el cielo, evocando el agresivo espíritu de Tarwaru, quien no parecía muy 
complacido ante la presencia de los visitantes.

El gran Elementalista, tras limpiarse un poco el rostro con agua helada, 
se cambió sus ropas de viaje, roídas, marrones, y llenas de tierra, para transfor-
marse una vez más en el rimbombante líder de su escuela: de roja túnica con 
bordes naranjas, largo cuello y bufanda azul. Tan llamativo era su atuendo que 
atrajo la atención de todos los presentes, asombrados por su elección de colores.

–Al viejo Ardar esta ropa le resultaba increíblemente ridícula, incluso des-
pués de haberle explicado su objetivo –murmuró con melancolía, rememorando 
al difunto paladín durante su viaje juntos a la misma ciudad que ahora estaba 
a punto de sitiar–. Me pregunto qué tendría para decir acerca de estos eventos.

–¿Qué dices, Danwor? –preguntó ghanum, distraído.
–Nada, no importa –con un ademán, cambió de tema, recorriendo a los 

ghaburos con sus ojos–. Partamos de inmediato hasta la ciudad, nos ubicaremos 
a una distancia segura de las murallas mientras un reducido grupo permanecerá 
aquí para cuidar el campamento.

Los lugartenientes, tras recibir sus órdenes, acomodaron a los soldados, 
quienes habían cobrado una súbita e inusual actitud sumisa, muy diferente a la 
rebeldía que los caracterizaba. Los ghaburos no habían realizado una campaña si-
milar en generaciones, y muchos ni siquiera habían entrado en un combate real en 
su vida, por lo que el miedo y los nervios comenzaron a aflorar en sus corazones.

Como un enjambre de abejas, los ghaburos avanzaron en tropel hacia 
Niawar, provocando un estrépito en la tierra tal que los animales cercanos huían 
ante su paso. Por fin, poco menos de una hora, llegaron a destino. Niawar se 
alzaba imponente frente a ellos, aunque parecía abandonada ante la ausencia de 
transeúntes en las rutas que accedían a la ciudad.

Las puertas se abrieron para dar paso a un jinete solitario, quien se aproxi-
mó hasta una distancia segura del grupo, girando en círculos, invitándolos a 
conocerlo.

–Iré solo –declaró Danwor, sin permitir réplica–. No se atreverán a atacar-
me a traición a mí, no aquí.

–Ten cuidado –le pidió ghanum, tragándose sus protestas ante la férrea 
decisión de su superior–. Estoy empezando a comprender a qué te referías al 
decir que Noromy está demasiado confiada.
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A paso ligero, pero sin correr, el gran Elementalista fue al encuentro del 
mensajero. Para cuando llegó, el cielo estaba tan nublado que parecía el más 
oscuro de los atardeceres.

Un tarwaro de finos ropajes de seda azulados, corto cabello rubio, y mirada 
altanera, lo observaba desde su caballo, el cual se encontraba intranquilo ante 
el clima amenazador. El hombre, si bien era joven, mostraba un pálido color 
enfermizo en su piel, perlado al estar cubierto de frío sudor.

–gran Elementalista, nos honra con su visita, mi nombre es Varsary –lo 
recibió con socarronería, fingiendo devoción–. Pudimos observar su llegada 
desde nuestras torres de vigía. Noromy agradece el trato pacífico que ha tenido 
con la gente de Wargul, aunque por desgracia no podemos decir lo mismo de 
sus aliados falenthos.

–Me han informado de un ataque en la aldea, le aseguro a la Voz del 
Trueno que no he dado esa orden, y los culpables serán severamente castigados 
por ello –declaró el hombre, aunque sintió que sus palabras estaban cayendo 
en oídos sordos.

–oh, no hace falta que te preocupes por eso, nosotros ya nos estamos en-
cargando de tal tarea –replicó Varsary, abandonando rápidamente el trato for-
mal y acompañando sus palabras con una sonrisa taimada–. No pasará mucho 
tiempo hasta que los burumos en el este corran la misma suerte.

Danwor tragó saliva. La soberbia del hombre no solo lo irritaba, sino 
que además lo llenaba de preguntas que de momento no podía responder. Sin 
perder la compostura, trató de lograr un acuerdo, a pesar de la oposición de su 
contrincante.

–Hemos venido a demostrarle a Noromy que no permitiremos su falta de 
escrúpulos, ni sus ansias desmedidas de poder –bramó, alzando su barbilla y 
borrando la mueca de burla del jinete–. Todos somos parte del mismo grupo, 
bajo el ala de Enthinaech. Esta es su última oportunidad de ceder su puesto 
para permitirle a otro tomarlo, alguien que prefiera la paz y el conocimiento por 
sobre la conquista y la guerra.

–Los únicos invasores que veo se hallan en todos nuestros flancos, gran 
Elementalista –respondió Varsary, cobrando un aire amenazador en su voz–. Si 
creen que no podemos lidiar con sus tristes fuerzas combinadas, entonces una 
vez más han subestimado al Traedor de Tempestades.
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Dando media vuelta, el hombre dio por finalizada la discusión, trotando 
con celeridad de regreso a su hogar. Danwor permaneció solo en la intemperie, 
azotado por un repentino aire helado que hacía flamear su túnica colorida.

–Sea, entonces –murmuró para sí mismo, perdiendo sus palabras en el 
viento–. Que en este día se desate la furia de los elementalistas.

Su regreso fue recibido con rostros afligidos y susurros de preocupación.
–Parece que nuestra única opción será adentrarnos en la ciudad y capturar 

a Noromy, no veo otra salida a este problema –reveló, dejando caer sus hom-
bros–. Esa mujer no cederá bajo ningún concepto, y sus confidentes la seguirán 
hasta el fin.

–Pero incluso aunque logremos derribar sus murallas de alguna manera, no 
podemos ingresar a Niawar como nos plazca –exclamó ghanum, consternado 
ante la idea de una batalla a gran escala en medio de las calles de la capital–. 
Será una masacre.

–No me cabe duda de que ellos vendrán a nosotros. Con sus tres rutas 
bloqueadas, no tendrán más remedio que salir a nuestro encuentro –si bien 
Danwor se mostraba confiado en su plan, no estaba para nada contento con el 
desenlace–. Una vez que logremos reducir a sus tropas, podremos marchar sin 
que nadie se entrometa y sacar a esa maga de su ciudadela.

Su compañero se acarició la barriga y bajó la mirada, despojado de su 
habitual buen humor, pero no dijo más nada, dando por zanjada la discusión.

Para cuando el mediodía estaba sobre ellos, el viento había aminorado un 
poco, pero no así el frío que acarreaba, el cual forzaba a muchos de los presentes 
a tiritar sin control. De momento los ghaburos se mantenían firmes, y aunque 
se encontraban desorganizados y absortos en sus ideas, el silencio reinaba entre 
ellos.

Cada tanto, alguna gota perdida caía desde los cielos para chocar en sus 
cabezas, brindándoles una vana esperanza de que ghaburu se hiciese presente, 
pero Danwor sabía que los tarwaros no iban a permitirlo, así significase una 
desventaja para ellos mismos.

La tediosa espera finalizó cuando las puertas de Niawar se abrieron de 
par en par, y una densa fila de warunos comenzó a emerger, llevando tras de sí 
enormes aparatos de guerra.
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–¿Qué son esos artilugios? Jamás había visto algo así en mi vida –confesó 
ghanum, entrecerrando los ojos para afinar su rango de visión–. Tienen cuatro 
ruedas y una especie de cuchara gigante detrás.

–Los ankalianos los han usado hace mucho, son catapultas –explicó Dan-
wor, quien había aprendido sobre el arte de guerra sureña durante sus breves 
viajes a la provincia–. Pero se utilizan para el asedio de fortalezas, no para 
derribar soldados.

–Pues parece que los tarwaros una vez más han logrado explotar su inge-
nio al máximo –tras sus palabras, el líder ghaburo se apuró a dar órdenes a sus 
lugartenientes–. Ya es hora, gran Elementalista.

–En efecto –quitándose la bufanda que lo estorbaba, Danwor analizó la 
situación–. Son muchos, pero no nos superan en número. Iremos a su encuen-
tro, pero procuren no acercarse demasiado a las murallas, no sabemos qué tipo 
de fuerzas tienen allí postradas.

Con un enérgico cabeceo, ghanum impartió el plan a los demás, mientras 
los elementalistas del agua inspiraban con fuerza para juntar energías y coraje. 
Para muchos era la primera batalla de sus vidas, y el miedo era algo que todavía 
no habían aprendido a dominar.

Avanzando como una turba desordenada, fueron preparando sus armas 
mientras recitaban plegarias a su dios, inseguros de su presencia allí, pero sí 
fieles a los líderes en los que confiaban. A lo lejos, las catapultas comenzaron 
a rodar pesadamente hacia ellos, protegidas por delante por los warunos, tan 
firmes como las torres que custodiaban su ciudad.

De súbito, las filas tarwaras se detuvieron y los artilugios de guerra se ac-
tivaron, brincando con fuerza y ennegreciendo el ya oscuro cielo con millares 
de pequeñas rocas. Danwor, sorprendido ante la audacia de los traedores de 
tempestades, atinó a gritar una advertencia, pero ya era tarde. Careciendo de 
armaduras o escudos con los cuales protegerse, los ghaburos recibieron incon-
tables impactos en sus cuerpos, dejando a muchos fuera de combate y a otros 
gritando de dolor. Los que todavía se mantenían ilesos habían sufrido un severo 
golpe a su moral, clavándolos en sus lugares como estacas.

–Danwor, están cargando las catapultas de nuevo –informó ghanum, 
preocupado–. Encárgate de derribarlas, yo iré al frente y protegeré a las tropas.
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–¡ghaburos, en marcha! –gritó, tomando la delantera mientras agitaba 
sus brazos frenéticamente–, ¡no podemos quedarnos a esta distancia o nos 
aplastarán!

Titubeantes, los elementalistas obedecieron, aunque muchos prefirieron 
quedarse atrás para asistir a sus camaradas heridos, habiendo perdido toda 
intención de luchar. Con el ejército a sus espaldas, la Lluvia Viviente comenzó 
a recitar un poderoso mantra con sus dedos extendidos por sobre su cabeza.

–¡Burul Ghu Bul! –cantó, alzando su voz con una potencia envidiable–, 
¡avanza, Danwor!

Tomando velocidad, los lugartenientes movilizaron a las tropas, alcanzando 
rápidamente a la fila de warunos, quienes respondieron ante su arrojo con una 
fiera granizada de lanzas imbuidas con la fuerza electrizante de su dios. Pero, 
para sorpresa de los impávidos soldados, los proyectiles se hundieron en la bur-
buja mágica que ghanum había conjurado, ralentizándolos como si estuviesen 
viajando bajo la más densa masa de agua.

Danwor esbozó una sonrisa de felicitación dedicada a su compañero, y 
una muda plegaria cuando él también fue protegido por la poderosa magia. Sin 
desaprovechar la breve ventaja, se adelantó a las tropas antes de que chocasen 
contra la infantería frente a ellos.

–¡Fal Tas! –bramó con sus brazos extendidos al frente, encendiendo sus ojos 
de ira y placer–, ¡por Enthinaech!

La tierra se rasgó entre las filas de warunos y una masiva explosión mandó 
a volar a varios guerreros, atontando y tomando por sorpresa a los otros, quienes 
no esperaban un hechizo semejante. A lo lejos, las catapultas rodaron de vuelta 
hacia la ciudad para tomar distancia, mientras los tarwaros tomaban la ofensiva. 
El estrepitoso choque de aceros fue acompañado por un repentino trueno, tan 
oportuno que solo podía significar una cosa.

–¡El Traedor de Tempestades nos vigila, warunos! –clamó Varsary, emer-
giendo de entre las tropas montado en su caballo–, ¡limpien nuestras tierras de 
invasores!

otro relámpago iluminó el oscuro día, y acalló por un momento los gritos 
de esfuerzo y dolor que llenaban el aire. Más y más elementalistas se sumaban 
a la incomprensible masa de espadas y lanzas, cercenando y cortando sin cesar, 
mientras Danwor lo observaba todo con impotencia.
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«¿Es este nuestro futuro?, ¿matarnos entre nosotros hasta el fin?», llegó a 
preguntarse en un efímero segundo, antes de ser asaltado por un waruno, quien 
blandía su pica con tenaz habilidad.

–¡Tar Mar Anth! –conjuró de inmediato, transformando el arma de su 
enemigo en un trozo de hielo quebradizo.

Asistido rápidamente por sus compañeros, el gran Elementalista logró 
zafar del encuentro, pero lejos estaba de hallarse a salvo. A su alrededor, los 
ghaburos caían ante los aceros tarwaros, con pocas chances de triunfar ante 
años de entrenamiento y disciplina. Ayudándolos con conjuros a medida que 
recorría el campo de batalla, Danwor iba perdiendo sus energías con celeridad, 
consumido ante la intensa canalización a la que estaba sometiendo su cuerpo.

Sus esperanzas flaquearon cuando Varsary logró por fin hallarlo entre la 
multitud. Esperaba un comentario socarrón de su parte, pero en cambio recibió 
una mirada ambiciosa y una mueca apagada ante su febril aspecto. Desenvai-
nando su larga espada, fina y brillante, la alzó al cielo, clamando por ayuda 
divina.

–¡Gho Nos Car! –gritó con ahínco, provocando como respuesta de Tarwaru 
otro fiero trueno.

Su arma se encendió, chisporroteante, y Varsary, colocando una mano en 
su cintura, se posicionó para dar una estocada letal. El gran Elementalista se 
hallaba desarmado, aunque todavía podía blandir su magia. Pero algo ocurrió 
que detuvo a ambos hombres en su enfrentamiento letal y los obligó a desviar 
su atención a las tropas de las que estaban a cargo.

Frías gotas de agua comenzaron muy pronto a bañar a los ejércitos, lim-
piando sus heridas y empapando sus cabellos, y los ghaburos se vieron infun-
didos de ánimos renovados. «Ghi Buru», se escuchaba conjurar a los nosghios, 
permitiéndoles invocar torrenciales chorros de agua que derribaban con facili-
dad a sus contrincantes.

Varsary no se amedrentó y, tras despachar a los ghaburos a su alrededor con 
hábiles movimientos de su espada, buscó una vez más a su presa más valiosa. 
Se lanzó al ataque de inmediato, sin darle oportunidad al hechicero de tomar 
la delantera, logrando hundir su acero en el flanco de su objetivo. Con un grito 
de dolor, Danwor logró desprenderse del beso punzante que había recibido, y 
se apuró a invocar una vez más.
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–Tas Lan –recitó con voz ronca, sintiendo el salado sabor de su propio 
sudor colarse en su boca.

Varsary dejó escapar un alarido de agonía cuando su arma estalló con 
violencia, mandándola a volar en piezas y llevándose consigo sus dedos. Apro-
vechando el momento del que disponía, Danwor retrocedió al encuentro de 
ghanum. El obeso hechicero se hallaba ligeramente alejado de la sonora muche-
dumbre, con sus brazos extendidos y haciendo bailar sus falanges, protegiendo 
a sus tropas de los proyectiles enemigos.

–¡No podemos franquearlos, las catapultas estarán listas para atacar den-
tro de poco! –le gritó entre toses, con su mano apretando la herida, de la cual 
manaba un caliente hilo de sangre–, ¡debemos retroceder!

La Lluvia Viviente lo observó afligido, atestiguando la funesta situación 
en la que se hallaban. Incluso bajo las dulces caricias de ghaburu, los elemen-
talistas que lo adoraban no eran un desafío para los experimentados guerreros 
warunos, y las condiciones numéricas estaban invirtiéndose muy aprisa.

–¡Nosghios, a mí! –bramó ghanum, sin perder su concentración–, ¡replié-
guense a mis espaldas, acarreen a los heridos!

No todos pudieron oírlo entre el bullicio y el ulular del viento, pero, a me-
dida que los capitanes obedecían, los otros comprendían de inmediato la orden, 
y fueron siguiéndolos. Los tarwaros, observando cómo el campo de batalla era 
suyo poco a poco, se reorganizaron, permitiéndoles a sus enemigos alejarse lo 
suficiente como para utilizar una vez más sus prodigiosas armas de asalto.

Los ghaburos tuvieron tiempo de girar una última vez para observar a 
su líder, solitario, entre ambos ejércitos. Sus ropas, ya empapadas, se hallaban 
aplastadas a su cuerpo, marcando su desgarbada pero imponente figura, y 
tuvo tiempo de voltear una última vez para dedicarle una pacífica sonrisa al 
gran Elementalista, repleta de fe y súplica. Las catapultas saltaron de nuevo, 
cubriendo el cielo de piedras, las cuales se volvieron perezosas antes de llegar a 
los ghaburos, permitiéndoles esquivarlas con facilidad.

Pero la potencia del hechizo no fue suficiente para proteger también a 
quien lo estaba conjurando. Para cuando los hechiceros del agua recobraron 
su postura, fueron sacudidos con la visión de su líder, inerte en la pradera, 
sepultado bajo las rocas. Danwor tragó saliva y apretó los ojos para escurrir las 
lágrimas de frustración que lo invadían.
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«Perdón, enthinos. Perdón, Balor, ghanum, Tarin. Les he fallado a todos», 
llegó a pensar, ya habiendo perdido toda esperanza, antes de alzar su mirada 
para presenciar al ejército tarwaro avanzar una última vez.





 » Epílogo

Con pocos ánimos de continuar la clase, Kovitzna escuchaba las palabras 
de Lierany sin analizarlas. La mujer realizaba sus movimientos de manos con 
maestría pero inexistente pasión en su voz, tornando su enseñanza monótona 
y aburrida. Sin embargo, parecía ajena a tal efecto, y continuaba como si su 
alumna tuviese su completa atención.

–Los golpes de puños definirán la duración de tu portal, entonces –explicó, 
alzando su índice para afianzar su técnica–. Comprende que mientras más largo 
y amplio sea un portal, más energías requerirá de ti.

–Entiendo –respondió Kovitzna, dejando escapar un tedioso suspiro.
Por fin, Lierany percibió la falta de interés de su estudiante y cerró el tomo 

que tenía frente a ella, provocando una suave nube de polvo que se disipó de 
inmediato.

–Algo te perturba, Doncella –observó, cruzando sus dedos frente a sus 
labios–. No soy muy buena consejera, pero sí sé escuchar.

«No confío mucho en ella, pero no tengo a nadie más con quién hablar», 
concluyó la joven, torciendo su labio. En circunstancias normales tales proble-
mas los conversaba con rhedar, quien se limitaba a oírla y asentir con la cabeza, 
y en el caso de necesitar una opinión ante un dilema, acudía a rak. Desafortu-
nadamente, los narech habían sido convocados por su padre a una misión fuera 
de Caesul, por lo que se hallaba sola.
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–¿Has conocido alguna vez a algún loechsulo que haya sido poseído por 
un demonio? –le preguntó, entrecerrando sus ojos– Es decir, a alguno que haya 
sobrevivido a la experiencia lo suficiente como para relatarla.

–Los encargados de recibir tales bendiciones son los sulech, Varanech –
explicó la mujer con una mueca de desprecio al mencionar a los soldados–. Y 
como sabrás, los invocadores no solemos tener trato con ellos.

realizando una pausa, suspiró con fuerza antes de continuar.
–Pero he leído diarios y pergaminos antiguos donde se relatan tales viven-

cias, sí –finalizó, invitando a la joven a proseguir.
–Tras mi último encuentro con Varany, creí haber estado libre del yugo de 

los Primordiales –se explayó, algo incómoda al recordar el cuerpo desmembrado 
de la antigua Matriarca del Infinito–, pero últimamente he oído sus voces en 
mi cabeza, instándome a cometer crímenes que solo ellos podrían disfrutar. Sus 
susurros son enloquecedores, y temo perder el control.

–¿Estás segura de que las voces son de los Primordiales, y no tuyas? –cues-
tionó su profesora, arqueando una ceja– He notado tu capacidad para canalizar, 
prácticamente es una habilidad innata, algo que nunca había visto antes. Tu 
sangre te permite tener un vínculo único con Loechsul, eso está claro. Ahora 
bien, ¿qué otra secuela acarrea?

Lierany realizó otra pausa, apretando los labios, como si no se animase a 
realizar el siguiente comentario.

–Sé que no es mi lugar para realizar tal observación, pero tu padre, nuestro 
señor, no se encuentra muy estable –la mujer abrió los ojos, esperando que sus 
palabras fuesen claras–. Mentalmente, quiero decir.

Kovitzna dejó escapar una corta risa.
–relájate, no provocarás mi ira, soy muy consciente de ello –replicó la 

joven, sonriendo–. Aunque procura no decirlo en su presencia.
Lierany asintió, cerrando sus ojos.
–Pero entiendo a lo que te refieres –la memoria de su visita a Veyan se hizo 

presente, produciéndole un escalofrío–. En ocasiones me he sentido tentada de 
blandir este poder para facilitar mi camino, incluso cuando no puedo contro-
larlo del todo. Las consecuencias dejan de tener importancia en esos momentos.
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–Mi único consejo es que luches contra estas voces, sin importar de dónde 
provengan –dijo Lierany con su expresión pétrea de siempre–, o de otra manera 
acabarán por destruirte. Y tu gente se verá arrastrada contigo.

Si bien comprendió que la mujer lanzaba tal advertencia con el único 
propósito de protegerse a sí misma, le pareció, de todas formas, adecuada. Con 
un suave cabeceo, Kovitzna agradeció la charla y dio por terminada la clase al 
incorporarse de un salto. Tras despedirse de la invocadora, se dirigía a sus apo-
sentos cuando fue interceptada por un sulech en los pasillos del templo.

–Varanech, no logro hallar a su padre, por lo que tendré que recurrir a su 
ayuda divina –exclamó el hombre, jadeante e incómodo ante el encuentro con 
alguien con quien no tenía mucho contacto–. Nuestra brigada de exploración 
en Shyveran ha sido emboscada.

Invadida por una súbita preocupación por sus amigos, la joven apretó el 
hombro del soldado para instarlo a explayarse.

–Sólo rhedar ha sobrevivido, se encuentra ahora mismo en nuestros 
cuarteles –el sulech estiró su brazo en dirección al edificio, si bien desde allí no 
podían observarlo–. Está herido de gravedad.

A las corridas, Kovitzna se apuró en llegar al sitio, mientras su corazón 
latía con fuerza, incapaz de tener que soportar la pérdida de otro ser querido. 
Para cuando llegó, el lugar era un hervidero de gente. Invocadores y sulech por 
igual se agolpaban en la entrada de las barracas, ansiosos por saber más de lo 
acontecido. Al presenciar a la Varanech, muchos se alejaron, precavidos.

–regresen todos a sus obligaciones, se les informará de lo ocurrido a su 
debido momento –exclamó ella, irritada por verse rodeada de tantos ojos curio-
sos–. Soldado, llévame hasta el narech.

obedeciendo, el sulech que custodiaba la entrada la condujo hasta la ha-
bitación donde su atormentado guardián descansaba. Sus vendajes se hallaban 
sucios y ensangrentados, y el habitual fuego en sus ojos no era más que una 
leve chispa.

–Amigo mío, ¿quién te ha hecho esto? –cuestionó ella, a sabiendas de que 
no obtendría una respuesta suya–, ¿dónde están los otros?

Negando suavemente con su cabeza, rhedar confirmó lo peor. ranyd, 
quien se hallaba apoyado en un muro con expresión sombría, se aproximó 
hasta ellos.
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–Le extraje esto de su cuerpo maltrecho, Varanech –dijo, extendiendo un 
virote cubierto de sangre todavía húmeda–. Es de manufactura rodenta. Al 
parecer fueron emboscados en la ciudad, o tal vez antes de llegar, de momento 
no lo sabemos.

La mujer tomó la saeta entre sus dedos y la apretó con tanta fuerza que la 
partió en dos, provocando un sonoro chasquido y bañando sus manos del rojo 
líquido.

«Es hora, mátalos a todos o pronto los tendrás saqueando los hogares de tu 
gente», escuchó decir en su cabeza, aunque tras su charla con Lierany, no estaba 
segura de quién realmente pronunciaba esas palabras.

–ranyd, designa a alguien para que se encargue de cuidar a rhedar día y 
noche –ordenó, esforzándose por contener sus lágrimas–. Busquen a mi padre 
de inmediato.

–Me encargaré personalmente de ello, mi dama –replicó el caudillo con 
un suave golpe en su pecho, al parecer ansioso por tomar tal responsabilidad–. 
respecto a su padre, partió al amanecer hacia Niawar, pues esperábamos un 
cargamento de madera de los tarwaros que nunca llegó.

Sin agregar nada más, Kovitzna emergió del lugar, rodeada por un aura 
de furia que alejaba a todos los presentes. Su mente era un torbellino de pensa-
mientos cargados de violencia y venganza, pero hacía lo posible por mantener la 
compostura. Cuando por fin se halló en la soledad de su alcoba, logró calmarse 
un poco.

–rak’Ughurn, tu deber con tu gente ha terminado –susurró, afligida–. Ya 
puedes descansar.

Desplomándose en su privilegiada cama, trató de llenar su cabeza con gra-
tos recuerdos junto al narech. Épocas más simples de aprendizaje, entrenamien-
to, y supervivencia, donde las preocupaciones podían ser resueltas con un poco 
de esfuerzo y trabajo de equipo. Donde nadie moría por trifulcas sin sentido. 
Pero por mucho que lo intentaba, no podía evitar que el recuerdo de la ilusión 
a la que Nubela la había sometido tiempo atrás se presentase una y otra vez.

El cómodo colchón la sumergió en un sopor que le hizo perder la noción 
del tiempo, cuando un insistente golpeteo en su puerta la devolvió a la realidad. 
Incorporándose, estiró sus extremidades y recibió al visitante.
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–Kovitzna, reúnete conmigo en mis aposentos –su padre, con una expre-
sión de seriedad incluso más intensa que la que acostumbraba, la observaba fija-
mente–. Nuestra situación es infausta, y requiere de nuestra inmediata atención.

Tras cerrar la puerta tras de sí, la joven acompañó a Loechsul, quien avan-
zaba dando largas zancadas. Por fin, cuando arribaron, ranyd y Lierany se 
hallaban en la entrada, aguardándolos pacientemente.

–Maestro –murmuró la hechicera, inclinándose con suavidad. El caudillo 
imitó el gesto pero se mantuvo en silencio.

Tras adentrarse, el grupo se acomodó en las sillas junto a la extraña mesa 
del dios caído, y esperaron con paciencia a que éste tomase la palabra.

–Los reúno porque quienes deberían estar en sus lugares ya no están entre 
nosotros –comenzó el hijo del hielo, cruzándose de brazos–. De acuerdo a lo 
que me informa ranyd aquí presente, nuestro grupo de reconocimiento en 
Shyveran fue emboscado por los rodentos. rak’Ughurn y Ashdan, los líderes 
de sulech e invocadores respectivamente, han caído en nuestro suelo natal.

Si bien el soldado no modificó su expresión, Lierany cerró los ojos, aparen-
temente consternada ante la noticia. Kovitzna no supo descifrar su expresión.

«Bien puede estar aliviada de que se haya liberado el puesto de Ashdan», 
concluyó, recordando los constantes consejos que el invocador le brindaba. Se 
sintió extrañada al no sentir ni una pizca de lástima por la noción de que no 
volvería a verlo.

–Pero eso no es todo. He presenciado personalmente una invasión en 
nuestro nuevo hogar –continuó Loechsul, enfocando su mirada en su hija–. Los 
elementalistas marchan contra nuestros aliados, los tarwaros, y han realizado 
un bloqueo en sus rutas. Tales eventos no serían de nuestra incumbencia si no 
fuese porque muchos cargamentos de materiales y alimentos que nos fueron 
prometidos se vieron detenidos por los burumos.

–¿Los burumos? –preguntó Kovitzna sorprendida, pues había conocido a 
muchos en sus habituales visitas a Ankalet, y rara vez se mostraban ansiosos por 
luchar–, ¿han viajado desde el sur hasta aquí?

–En efecto –confirmó su padre, moviendo suavemente su cabeza–. Al 
parecer el gran Elementalista se ha tomado muy en serio la situación y ha mo-
vilizado a todas sus fuerzas. Es nuestro deber asistir a los servidores del Traedor 
de Tempestades, si no es por ellos, entonces por nuestro propio beneficio.
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–¿De cuántos hechiceros de hielo hablamos? –preguntó ranyd con la 
mirada perdida, como si estuviese ya formando el campo de batalla en su ca-
beza– Si bien son poderosos, dudo que estén acostumbrados a una campaña 
de tal magnitud, especialmente si logramos flanquearlos con la ayuda de los 
tarwaros desde el oeste.

–Cientos –afirmó Loechsul, endureciendo su voz para darle más peso al 
número–. Ante nuestras fuerzas en toda su gloria no serían un desafío. Por des-
gracia, nuestros soldados son escasos e inexpertos, y nuestras armas son viejos 
trozos de metal recuperados de ruinas y bandidos.

Los presentes se quedaron en silencio durante un buen rato, absortos en sus 
propias ideas, aunque todos sabían perfectamente lo que iba a salir a continua-
ción de la boca de su señor. Para su sorpresa, Kovitzna se les adelantó.

–Ustedes, salgan –les ordenó a ranyd y Lierany, sin mirarlos siquiera, 
fijando en cambio sus ojos en la figura inmóvil de su padre–. Debo charlar a 
solas con Loechsul.

El aludido sostuvo la mirada de su hija, agitando su mano para darles 
permiso a los otros a retirarse. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de 
ellos, la joven tomó la palabra.

–rak me habló antes de partir a Shyveran. Me dijo que los sulech solo obe-
decerían a él, a menos que muriese, en cuyo caso pasarían a estar bajo tu con-
trol –mientras hablaba, Kovitzna se incorporó lentamente, para luego recorrer 
el contorno de la sala con meticulosidad–. Por otro lado, Ashdan cuenta con 
un enorme apoyo entre los loechsulos, tan grande que hasta muchos tienden 
a rezarle a él para que los cuide. Es más que obvio que ambos eran amenazas 
para ti.

El Invocador de Legiones sonrió, complacido ante la astucia de su primo-
génita.

–No te equivocas, hija mía. Ambos eran traidores, conspiradores que cons-
tantemente tenían tratos con otros pueblos, todo en pos de mi destierro –de 
repente, su sonrisa se borró para dar paso a una expresión de genuina tristeza–. 
Pero no te confundas. No obtuve placer alguno en enviarlos a Shyveran a una 
misión imposible. Debía hacerlo para poder seguir adelante con mi plan.

–¡Y tu plan es, claramente, obtener tu maldito ejército de demonios! –gritó 
la joven, golpeando una vasija que descansaba en un mueble y mandándola a 
volar contra un muro, haciéndola añicos–. Pues sabes, padre, te felicito. Te has 
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esforzado mucho en arrinconar a tu pueblo a tomar estas medidas, y finalmente 
lo has logrado. Tendrás tus monstruos de porquería.

Loechsul se levantó y trató de aproximarse a ella, acercando sus dedos para 
acariciarle la mejilla en un gesto conciliador. Apartándolo de un manotazo, la 
Varanech se lo impidió.

–Tendrás tu ejército –repitió, para luego retirarse hasta la salida–, pero será 
la última vez que me verás aquí. Me iré de Caesul y llevaré conmigo a todos los 
que quieran seguirme, y juntos recuperaremos Shyveran. Desde allí, formare-
mos un nuevo futuro para todos. Uno donde tú no existas.

«¡Al fin! Libera este torrente de emociones, pequeña, libéranos a todos», 
escuchó murmurar en su cabeza, mientras su rostro se cubría de lágrimas tras 
asegurarse de que no hubiese nadie cerca para verla.

Como todos los días, el notable Cónclave de guerra en rodentor se hallaba 
ocupado por los líderes del ejército del Justiciero. Parados junto a la delicada 
maqueta de Aldina, la cual había tenido que recibir serias reparaciones tras el 
combate con Athis’A, el general Eldun analizaba su próximo paso a seguir, 
mientras Enor compartía con su comandante las novedades dentro de las mu-
rallas de la ciudad.

–De momento, creo que no tengo nada más para reportar, Adegrim –fina-
lizó el capitán, tras lo que cruzó sus brazos detrás de su espalda–. Los últimos 
eventos han tenido un extraño efecto en los vigilantes, y muchos han abando-
nado ciertas prácticas ilícitas a las que acostumbraban.

–Excelente –replicó el recientemente nombrado comandante, en reemplazo 
del difunto Denel–. Debemos continuar trabajando hasta que no quede ni un 
antro más en nuestras calles.

Mientras anotaba datos y cifras en un pergamino, Adegrim sonreía. Estaba 
feliz de que su pueblo se hubiese por fin librado de la mancha loechsula, de que 
su familia esté pronto a retornar, y de no tener que cargar más con la responsa-
bilidad de ser el Vigilante Supremo.

«Pobre Irise, ahora será ella la que tenga que soportar tal incordio», pensó, 
divertido, recordando la expresión de sorpresa de la mujer al nombrarla para 
el puesto.

Con un chirrido, la puerta del recinto se abrió para dar paso al joven Eono.
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–Señor Adegrim, la centinela quiere verlo –le susurró el rapaz, algo agitado 
por la corrida–. Dice que es urgente.

Depositando su pluma en el tintero con delicadeza, el comandante apretó 
los labios.

–Que pase –replicó, tras lo que se dirigió a sus compañeros–. Señores, si 
me lo permiten, necesito estar a solas con Semyle.

Los hombres, al observar a la mujer ingresar, accedieron de inmediato, y 
se retiraron tras saludarla con respeto. La dahsula devolvió el gesto, aunque su 
rostro denotaba de todo menos alegría. Al escuchar la puerta cerrarse, se colocó 
frente a Adegrim, a una buena distancia.

–He tenido oportunidad de hablar con los soldados que estuvieron 
presentes el día que se deshicieron del demonio –dijo, sin preámbulos–. Me 
informaron que un invocador los asistió en desterrarlo, y que luego escapó. La 
descripción del hechicero coincidía con la de Ashdan.

El rodento se cruzó de brazos e inclinó ligeramente en su silla, meditando 
sus próximas palabras.

–Así es, capturamos a Ashdan en Shyveran y nos ayudó para destruir a 
Athis’A –reveló Adegrim, sin que su voz temblase–. Como parte del trato que 
hicimos, le permití abandonar la ciudad con uno de sus portales.

–¿Cómo pudiste? –le recriminó la mujer, entrecerrando los ojos, conster-
nada– Sabías bien que él fue el responsable de la muerte de los olvidados en El 
Abismo. Él y ese sucio doburgo.

–Desde que fui nombrado Vigilante Supremo, tiempo atrás, todo ha salido 
mal –Adegrim comenzó su inesperado monólogo sin observarla, como si estu-
viese hablando consigo mismo–. ge’tan supo ver a través de las mentiras del 
Consejo, pero yo estuve ciego durante mucho tiempo, y eso me llevó a cometer 
incontables errores que les costaron la vida a muchos de mis compatriotas.

Suspirando, el rodento se incorporó y comenzó a pasear por la sala.
–Tras nuestro viaje a Shyveran, finalmente logré ver el plan que se estaba 

gestando alrededor mío –confesó, acariciándose la cicatriz que recorría su 
rostro–. Logré abrir los ojos. La única guerra es la que nosotros creamos con 
nuestro odio.

–Ese no es el punto –intervino Semyle, dándole un golpe a la mesa–. Tiem-
po atrás, cuando pasamos junto a las Montañas de la Libertad, me prometiste 
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que llevaríamos al invocador ante la justicia. Y ahora que lo tuvimos en nuestras 
manos, lo dejaste escapar.

–¿Qué habrías preferido que hiciera?, ¿que lo ejecute a sangre fría? –le 
inquirió él, provocando un ligero rubor en las mejillas de la mujer– Ashdan se 
encuentra ahora en una prisión de su propia creación, ni siquiera su gente lo 
quiere cerca, y no tiene adónde ir. Lo único que lograríamos es atormentarlo 
sin sentido.

–Lo siento, Adegrim –replicó la dahsula, afligida–. No sé si podré volver 
a confiar en ti.

Cabizbaja, Semyle se retiró del recinto, aunque volteó antes de cerrar la 
puerta a sus espaldas.

–Me alegro de que hayas logrado encontrar algo de paz en tu espíritu –dijo, 
esbozando una triste sonrisa que se esfumó al instante–. Pero yo todavía no la 
he alcanzado. Mi misión continúa.

Dando largos pasos, bajó las escaleras del edificio con la intención de aban-
donar la ciudad. Sin embargo, decidió acercarse una última vez a las barracas 
de las centinelas, especialmente preparadas tras las numerosas mujeres rodentas 
que decidieron enlistarse.

Cuando llegó, se sintió complacida de ver el patio de entrenamiento reple-
to. Por desgracia, casi todas las presentes eran viudas que habían quedado en 
soledad, o madres que habían tenido que enterrar a sus hijos.

«La venganza mueve a estas guerreras, en lugar de la justicia», reflexionó, 
apenada por haber presenciado a tantos caídos en los últimos meses. Sus pensa-
mientos se vieron interrumpidos cuando la mano de Eril se posó en su hombro.

–Semyle, qué gusto que estés de vuelta –la saludó la rodenta, mostrando 
sus dientes en una ancha sonrisa–. ¿Practicarás con nosotras hoy?

–Lo lamento, Eril, pero debo volver a mis obligaciones con el Dual –res-
pondió, devolviendo el gesto afable de su amiga–. De todas formas, creo que no 
hay mucho más que pueda hacer yo aquí. rodentor tiene soldados muy capaces 
de enseñarles el arte del combate.

–Pero ninguno como lo haces tú –la mujer dejó escapar una risa melancó-
lica–. gracias por ayudarnos, Semyle. Nos has inspirado a luchar por los que 
amamos, incluso cuando no estén aquí presentes. Mi Anar no habrá muerto 
en vano.
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Semyle respiró profundo, insegura de si debía decir las siguientes palabras. 
Se animó de todas formas.

–No lo habrá hecho si respetas las enseñanzas de tu gente –le dijo, desvian-
do su mirada hacia una bandera celeste y blanca que flameaba en las cercanías–. 
No permitas que te motive la revancha, o de otra manera no estarías honrando 
a rodentor.

La mujer se quedó en silencio, analizando las palabras de la monja. Por fin, 
volvió a sonreír y le dio un abrazo.

–Me recuerdas mucho a Persos, que los dioses lo tengan en su gloria –tras 
aflojar su muestra de afecto, besó su mejilla–. Cuídate mucho, Semyle. Den lo can.

–Ohm ul cah –respondió ella, valiéndose de su propia bendición.
reacia a tener que dar más despedidas dolorosas, partió hacia el templo 

para hablar con ge’tan. Se sorprendió al verlo en las afueras del mismo, char-
lando con Irise en los portones. Al verla, el eterno mostró una expresión de 
júbilo, pero se esfumó de inmediato. Durante los últimos días se mostraba 
extraño, como si el peso de sus cientos de años estuviese cayendo de golpe; tenía 
ligeras arrugas en sus ojos, y varias canas estaban empezando a formarse en su 
cabellera azulada.

–Hola amigos, he venido a informarles que me iré de rodentor para 
regresar a Dahsul –les dijo, sin muchas vueltas–. Tengo que informar de lo 
acontecido en Aldina a mis superiores.

–Querida amiga, he estado buscando la oportunidad de encontrarte, a 
decir verdad –confesó ge’tan, dejando escapar un suspiro–. Algo aciago está 
ocurriendo en Veyan, creo que están siendo atacados. Pude sentir la partida de 
varios de mis camaradas como un aguijonazo en mi corazón.

Irise esbozó una sonrisa afable y fijó su mirada en la monja.
–Tengo entendido que Ma’dyx te aprecia mucho, Semyle –comentó, es-

condiendo su expresión enigmática detrás de su velo celeste–. Creo que sería 
apropiado que los asistas una última vez antes de regresar a casa.

La dahsula comenzó a reír, feliz de recibir tal invitación.
–Por supuesto que iré –su voz sonó más estridente de lo que habría querido, 

por lo que carraspeó para recobrar su porte–. Nuestros yandales están en el 
establo, podemos partir cuando quieras.
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–gracias, Semyle –dijo ge’tan, tras lo que saludó a la cantaro afectuo-
samente–. Irise, mucha suerte con tus nuevas responsabilidades. Espero que 
podamos volver a vernos pronto.

–Lo mismo digo –respondió ella, inclinando su cabeza–. Que rodentor 
los acompañe.

Y así, la pareja volvió una vez más a galopar por los amplios prados en 
dirección a los bosques de Veyan, no del todo seguros de lo que habrían de 
encontrar, pero sí más firmes que nunca en sus convicciones, y en especial, 
dichosos de poder continuar disfrutando de su mutua compañía.

En la comodidad de su enorme choza, Mogor disfrutaba lo poco que que-
daba de su último barril. El licor loechsulo ya estaba a punto de terminarse, al 
igual que el botín para repartir entre sus guerreros de piedra. Sin embargo, el 
sabor de la bebida le resultaba amarga, puesto que muchas preocupaciones se 
agolpaban en su cabeza. Valap lo veía, y se empecinaba en mantenerse pegado 
a su lado todo el tiempo para descubrir qué lo distraía.

–Invencible, Valap cree que es hora de salir de nuevo, sí –comentó el garl 
desde un rincón, evitando acercarse demasiado–. Los burgos se aburren y pe-
lean demasiado entre ellos.

–Sí, tal vez –replicó el doburgo, sin muchas ganas de conversar–. Pero 
pueden ir sin mí. No veo por qué tengo que estar al frente de cada banda que 
sale a saquear.

–Los burgos necesitan al Invencible para motivarlos, no son nada sin su 
poderoso líder –prosiguió el chamán, buscando cualquier excusa para despegar 
al herrero de su asiento.

Mogor gruñó. Valap era el único con quien podía hablar dentro de la aldea, 
e incluso lo consideraba un buen compañero, pero hasta el momento no había 
compartido con él sus vivencias junto al avatar de Quardgar.

«Supongo que se merece saber lo que voy a hacer, después de toda la lealtad 
que ha profesado», concluyó, recordando los incontables momentos en los que 
el garl lo asistió sin chistar.

–Valap, debes saber que estoy planeando algo –comenzó, cuidadoso en sus 
palabras para no excitar de más a la peculiar criatura–. Algo grande.
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Atento, el chamán se aproximó y alzó sus largas orejas, pero un griterío en 
las afueras de la estancia interrumpió la conversación. Molesto, Mogor emergió 
de un salto para ver de qué se trataba, y sus cejas se hundieron en una mueca 
de furia al descubrir a un visitante en rutar.

–Tienes que estar jodiendo –murmuró entre dientes, mientras apretaba sus 
puños–. Ashdan.

El invocador avanzaba entre las filas de gigantes sin ser molestado, puesto 
que los soldados de rocbur habían visto de lo que era capaz, y le temían. Inclu-
so en el estado febril en el que se encontraba inspiraba un halo de superioridad. 
Sujetándose las costillas, se acercó hasta Mogor y alzó su rostro en un gesto 
altanero, si bien sus ojos solo demostraban derrota.

–Mogor, necesito asilo –llegó a decir antes de ser interrumpido por un 
quejido de agonía.

Tomándolo de los hombros con ambas manos, el doburgo lo alzó sin 
dificultad e ingresó de nuevo a su morada. Valap, al presenciar la llegada del 
loechsulo, se alteró y comenzó a dar saltos.

–¡No, el Maligno, traidor! –sus piruetas hacían tintinear los numerosos 
huesos que decoraban su cuerpo–, ¡hay que matarlo, despedazarlo, tirarlo a un 
pozo!

–Son buenas sugerencias, a decir verdad –murmuró Mogor, arqueando 
una ceja–. Sin embargo, ciertos eventos recientes me han llenado de paciencia. 
Te daré la oportunidad de brindarme una explicación de lo ocurrido aquella 
noche al sur de tu provincia.

Ashdan levantó su mirada, cansado. Estaba cubierto de sudor y se mecía 
lentamente, como si estuviese mareado, pero eso no le impidió explayarse.

–Te dije que iba a haber rodentos, y los hubo. Simplemente omití que ibas 
a encontrarte con una hueste de demonios, eso es todo –con una sonrisa enig-
mática, el invocador prosiguió–. Necesitaba que los destruyas, pues no tienen 
lugar en nuestro mundo. Ya no más.

Mogor retrocedió, confundido. Hasta el garl se calló, sorprendido ante 
las últimas palabras del hechicero, quien aprovechó el silencio para continuar.

–Sabía que los rodentos iban a ser masacrados por los demonios, por lo 
que necesitaba asegurarme de que saliesen triunfantes de alguna manera –ex-



 227EL PANTEóN DE LoS INmorTALES. LA FurIA DE LoS ELEmENTALISTAS

tendiendo su dedo índice, golpeteó el pecho del enorme herrero–. ¿Quién más 
indicado para igualar las fuerzas que el doburgo más querido de las montañas?

Desplomándose en una silla cercana, la cual alguna vez había sido fina y 
elegante, el invocador gimió de dolor, apretándose la herida en su vientre.

–Por desgracia, mi maestro descubrió mi plan, y digamos que no estuvo 
muy contento por lo que hice, así que me envió a una misión suicida –inspiran-
do con fuerza, Ashdan tomó energías para finalizar–. Los rodentos me hirieron 
y capturaron, pero luego logré concretar un trato con el líder de sus fuerzas, el 
cual me permitió llegar hasta aquí.

Mogor se acomodó en su propia silla, y se cruzó de brazos.
–Una historia fascinante –comentó, socarrón–. Pero dime, ¿por qué carajo 

habría yo de darte asilo, ahora que no tienes ni siquiera dónde caerte muerto?
–Creo que a esta altura es más que obvio que nosotros dos, por más extrava-

gantes que seamos, somos los únicos a los que puedes considerar amigos –replicó, 
realizando un gesto en dirección a Valap, quien lo observaba con una mirada 
inquisidora–. Admítelo, has disfrutado nuestras andanzas tanto como yo.

El herrero comenzó a carcajear, y no tardó en ser acompañado por las 
escalofriantes risas del garl, quien se aproximó hasta el visitante dando saltos 
como una rana.

–Valap no confía en el Maligno –agregó, apuntándolo con un dedo raquí-
tico–, pero sabe que tiene mucho poder. Sí, mucho poder.

–Podrás quedarte, pero sólo si decides ayudarme con mi plan –le dijo Mo-
gor, analizando su reacción–. Tal como afirma Valap, tu magia es poderosa, y 
voy a necesitarla.

Los restantes lo miraron, impacientes por saber más.
–Voy a construir un barco, uno enorme, capaz de llevar cientos –se explicó, 

moviendo sus manos como si pudiese darle forma a sus pensamientos–. Todos 
nos subiremos y viajaremos a tierras lejanas, donde reclamaremos lo que les 
corresponde a los burgos por derecho.

Si bien Ashdan se mostraba confundido ante el alocado plan, Valap se aferró 
la cabeza, dejando escapar un grito ahogado, como si se hubiese mordido la lengua.

–Y allí, una vez que limpiemos nuestro hogar de invasores, cumpliré mi 
destino –finalizó el doburgo, mostrando sus dientes gastados en una ambiciosa 
sonrisa–. Me convertiré en rey.
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Danwor apretó los dientes para distraerse del dolor en su abdomen. La 
punzada que había recibido por parte de Varsary había sido certera, aunque por 
fortuna no demasiado profunda. La deliciosa lluvia ya había cesado y el chapa-
rrón pasajero había transformado el campo en una gran mezcla de lodo, sangre, 
y cuerpos sin vida. Diversas armas yacían abandonadas aquí y allá, brillando 
con fuerza ante los débiles rayos de oseros que se colaban entre las nubes, las 
cuales comenzaban a dispersarse poco a poco.

El gran Elementalista observaba a los tarwaros avanzar hacia ellos, y no 
supo cómo proceder.

–Sus órdenes, señor –le pidió uno de los nosghios a su lado, nervioso.
–¿Cómo te llamas, muchacho? –preguntó inesperadamente Danwor, exa-

minando los ojos temblorosos del joven.
–Soy gathu, mi señor –respondió el ghaburo, aunque se mostraba confun-

dido ante la inesperada pregunta.
–Voy a serte sincero, gathu. He subestimado el poder de Noromy –mien-

tras hablaba, el gran Elementalista hacía un rápido recuento de sus fuerzas res-
tantes–. Es muy probable que, en cuanto los tarwaros nos den alcance, aplasten 
nuestras filas con sus catapultas para luego rematarnos con su infantería.

–Lo sé perfectamente –fue la estoica respuesta del hechicero, tras lo que 
respiró con ahínco y se enjugó el agua que se escurría de sus cabellos–. Pero no 
podemos regresar al campamento, tenemos demasiados heridos que acarrear, y 
por los dioses que no los abandonaremos a su suerte aquí.

orgulloso de las palabras heroicas del capitán, Danwor sonrió con com-
placencia y estiró su espalda todo lo que pudo, aunque le provocaba un dolor 
lacerante. Alzando sus brazos, dio media vuelta y se dirigió a sus tropas.

–¡ghaburos, en marcha! –gritó con las pocas fuerzas de las que disponía, 
arriesgándose a colapsar ante la agonía–, ¡mientras más tarwaros eliminemos, 
más fácil será para nuestros aliados el tomar la capital!

–En efecto, gran Elementalista, pero tal vez no estés al tanto de quiénes 
son también tus aliados –una voz femenina, majestuosa y firme, sonó en el vien-
to como una brisa melodiosa–. Los servidores de Veyan están con ustedes hoy.

Materializándose frente a él, como si hubiese estado allí todo ese tiempo, 
la esbelta figura de una eterna se hizo presente. Vestía una ligera cota de malla 
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musgosa sobre sus ropas de seda moradas, y su cabello azul profundo estaba 
recogido en una juguetona coleta detrás de su nuca.

–Soy Ma’dyx, la Protectora de la Vida –se presentó la visitante, mientras 
estiraba su cuello para observar a los tarwaros a lo lejos–. Parece que la tarde no 
les ha sido muy generosa.

Decenas de preguntas afloraron en los ojos de Danwor, pero su lengua se 
trabó ante la visión impotente de la mujer, y sólo atinó a mover su cabeza de 
arriba a abajo.

–ordena a tus tropas que avancen, los eternos nos encargaremos de esos 
ingenios de madera –tras su breve instrucción, Ma’dyx pronunció un mantra y 
desapareció tan rápido como había llegado–. Yan Gel.

–¿Qué fue eso? –preguntó, anonadado ante la súbita visita, el nosghio.
–La más extraña respuesta a nuestras plegarias, supongo –replicó Danwor, 

tras lo que, con ánimos renovados, comenzó la marcha–, ¡adelante!
Los ejércitos, si bien ya habían sido reducidos considerablemente, todavía se 

contaban entre los cientos de elementalistas, por lo que el choque iba a ser, una 
vez más, repleto de fiereza. Sin embargo, los tarwaros se mostraban pacientes, 
confiados en el poder de sus armas de asedio. Danwor depositó toda su fe en 
sus nuevos compañeros y ordenó una carga frenética.

ganando velocidad, los ghaburos cubrieron una mayor cantidad de terreno, 
mientras presenciaban numerosos eternos emerger de entre los tocones, pasti-
zales, y rocas, abandonando las ilusiones que los ocultaban para dar paso a la 
refriega. Saltando como animales salvajes desde la retaguardia tarwara, enfoca-
ron sus armas de acero en mantener a raya a los warunos, mientras la Protectora, 
radiante, se colocaba detrás de ellos para cantar con pasión, acompañada por 
muchos otros que se aferraban a sus manos.

Las diversas vigas de las que estaban construidas las catapultas, reaccio-
nando ante la ferviente magia veyana, comenzaron a torcerse en formas ser-
penteantes, partiéndose con sonoros crujidos y volviéndose no más que trozos 
incoherentes atados con sogas. Los tarwaros, sorprendidos ante la emboscada, 
comenzaron a gritar órdenes contradictorias, inseguros de cómo proceder ante 
esos poderes desconocidos para ellos.

Los rápidos guerreros eternos giraban y saltaban con maestría y seguridad 
entre sus contrincantes, y con cada uno de ellos que caía en el combate, la vi-
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talidad de los restantes se redoblaba, como si pudiesen absorber las fuerzas de 
sus compañeros al partir.

–¡Loa Fal Tas! –clamó Danwor en cuanto se encontró a una distancia se-
gura, con cuidado de no alcanzar a sus aliados.

Formando una pequeña pelota flamígera en su mano, la lanzó como si de 
un juego se tratase, provocando una severa explosión entre las filas enemigas. 
Su intervención sonó como un campanazo que puso fin a la tarde; con la misma 
velocidad a la que habían perdido el campo, ahora se hallaban recuperándolo.

Los servidores de Tarwaru no tardaron en comprenderlo, por lo que el 
dulce sonido de las trompetas de retirada se hizo presente entre el tumulto, y los 
warunos fueron juntando sus espaldas hasta formar una escuadra de protección, 
para luego regresar hacia la seguridad de su ciudad.

–¡No los persigan, no sabemos de qué armas disponen en esas murallas! 
–gritó el gran Elementalista al comprobar que el espíritu de los ghaburos se 
había encendido más de la cuenta.

Tan rápido como había comenzado, el combate pasó de ser una cacofonía a 
la algarabía de la victoria, entre llantos y gritos de alivio. Danwor se desplomó, 
sintiendo cómo sus energías ya no eran más que una débil llama.

–Volvemos a vernos, gran Elementalista –lo saludó el explorador tras 
arrodillarse a su lado y examinar su herida–. Habría deseado que fuese en cir-
cunstancias diferentes.

–Isaac, te recuerdo, el amigo de Ardar –sonriendo, el hechicero apretó su 
hombro con estima–. ¿Qué hacen aquí? Creí que iban a mantenerse al margen 
de estas peleas.

–Era nuestra idea, sí –replicó el veyano tras ayudarlo a recostarse–. Pero 
la Voz del Trueno prefirió provocarnos en nuestro propio hogar, y no pudimos 
quedarnos ociosos mientras veíamos a los nuestros morir.

Cerrando los ojos, Danwor intentó relajarse, pero su corazón todavía latía 
inquieto.

«Si con las fuerzas combinadas de los ghaburos y eternos apenas logramos 
sobrevivir a esta primera contienda, ¿qué les espera entonces a los otros?», con-
cluyó, consternado, antes de sumirse en la inconsciencia.
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Tomándose pocos descansos para no demorarse, Balor recorrió a galope 
limpio el trayecto hasta la ruta que unía las provincias de Tarwaru con la de 
Loechsul. De acuerdo a lo planeado con Danwor tiempo atrás, la idea era 
encontrarse con los burumos allí ubicados y ponerlos al día con los últimos 
eventos, para de esa manera mantener cierta coordinación con los demás ele-
mentalistas.

Si bien no se sentía cómodo al dejar a Tarin sola con su ejército, esperaba 
que la mujer hubiese aprendido su lección tras el último desastroso encuentro 
con los tarwaros. Por desgracia, dudaba de que tal milagro se hiciese realidad.

–Lo único que resta es esperar que nuestras fuerzas combinadas dejen a 
Noromy con una seria escasez de soldados –comentó en voz alta a su caballo, 
mientras avanzaba más relajado para darle un respiro.

No le tomó muchos días arribar hasta su objetivo, en especial cuando el 
camino estaba particularmente liberado de viajeros y comerciantes. Los rumo-
res y noticias de enfrentamientos entre elementalistas recorrían las tierras con 
asombrosa celeridad, y muchos evitaban tener que transitar las rutas para no 
tener que verse envueltos en tales trifulcas.

El camino empedrado aminoró su último trayecto, permitiéndole divisar 
por fin el nutrido grupo de burumos bloqueándole el paso. Balor estaba sucio 
y cansado, y deseaba con todas sus fuerzas el poder relajarse y darse un baño 
fresco, por lo que no se esmeró demasiado en parecer amistoso.

–¡Alto! –lo detuvo una fila de hechiceros ataviados con ropas blancas, 
azules y grises–. Por orden del gran Elementalista Danwor, esta ruta ha sido 
clausurada. Tendrás que dar la vuelta, viajero.

Balor giró sus ojos, impaciente.
–Como si Danwor tuviese la autoridad para llevar a cabo semejante man-

dato –comentó, divertido ante la arrogante audacia de los burumos–. Soy Balor, 
infórmale a tu líder que he llegado.

Su insolencia provocó una multitud de cejas fruncidas, y los hechiceros se 
mostraron poco dispuestos a cooperar, llevando el encuentro a una breve dis-
cusión. El griterío logró, al menos, el objetivo del guerrero, y una altiva mujer 
de penetrantes ojos, azules como la tela que rodeaba su cabeza, se apersonó con 
una expresión de picardía.

–Mi señor, pude sentirlo acercarse, es un honor –inclinándose en una re-
verencia, la hechicera se mostró complacida–. Mi nombre es Vesalda, supongo 
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que soy quien da las órdenes aquí, si es que algo así puede considerarse entre 
nuestra gente.

–No hacen falta las formalidades, Vesalda –replicó él, bajándose de su 
montura para estirar un poco las piernas–. Y creo que tampoco hace falta este 
bloqueo ridículo.

–Fueron las órdenes del gran Elementalista, y las acataremos sin cuestio-
narlas –encogiéndose de hombros, la mujer condujo a Balor hacia el campa-
mento, el cual se mantenía desperdigado al costado de la ruta–. Lo cierto es 
que tampoco disfrutamos de esta tarea, pero supongo que todo servirá para un 
bien mayor.

–Esperemos que así sea –se limitó a añadir el hijo del hielo, tras lo que pro-
siguió–. Pasé por la salida sur de Niawar recientemente y los ghaburos todavía 
no estaban allí, por lo que sugiero que aguardemos unos días la llegada de un 
mensajero. Luego avanzaremos hasta concentrarnos cerca de las murallas de la 
ciudad.

Tras recorrer un poco el sitio, comprobó con algo de satisfacción que los 
burumos se mantenían tranquilos, si bien algo aburridos de tener que permane-
cer durante tanto tiempo allí. Aprovechando que, para variar, las cosas marcha-
ban como lo había planeado, decidió buscar un lugar donde asearse y descansar.

Con el correr de los días fue acostumbrándose al sitio. Disfrutó de los 
cantos nocturnos de los elementalistas de hielo, quienes gozaban del baile tanto 
como los ghaburos, y se divirtió junto a ellos, entre bebidas y distensiones. Se 
sorprendió al comprobar en persona cuán diferentes podían ser los diversos 
miembros de su pueblo, algo que lo ayudó a entender sus constantes rivalidades, 
si bien no a aprobarlas.

Una noche tan corriente como las otras, su sueño fue interrumpido por 
un inminente bullicio a su alrededor. Incorporándose de inmediato, se vistió 
con su gabán azul y cargó a glaciar al hombro para ir al encuentro de Vesalda.

–¿Qué ocurre? –le preguntó tras hallarla, ya despabilado–, ¿los tarwaros 
han venido a nuestro encuentro?

–No son los tarwaros, mi señor –susurró la mujer, sumamente atemoriza-
da–. Vienen desde el este. Son loechsulos.

Balor tragó saliva. A su alrededor, los burumos corrían encendiendo an-
torchas para llenar de luz el lugar, y preparaban sus finas armas de combate, 
que consistían en bastones, pequeños arcos, y espadas ligeras. Si bien aprendían 
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a utilizarlas como parte de su entrenamiento en la escuela, ninguno había te-
nido nunca un encuentro real, especialmente contra los legendarios demonios 
loechsulos.

–¡Manténganse unidos, no se separen! –gritó el hijo del hielo, aferrándose 
a su martillo para darse seguridad–, ¡no ataquen hasta estar seguros de a qué 
nos enfrentamos!

Un sonido veloz pasó sobre sus cabezas, provocando murmullos entre los 
presentes. A los pocos segundos, muchos más se sumaron, y comprendieron que 
los cielos estaban siendo invadidos. Los hechiceros que habían quedado reza-
gados se apuraron a amontonarse para buscar la protección de sus camaradas, 
mientras Vesalda se mantenía al frente junto a su maestro.

–Ya no quedan demonios, no pueden ser ellos –la mujer intentó conven-
cerse en voz alta, pero no pudo evitar que su timbre flaquease–. Seguro son sus 
tropas, ni siquiera recuerdo cómo se llaman.

–Sulech –agregó Balor, habiendo destinado mucho de su tiempo en Anka-
let para aprender todo lo posible sobre su enemigo en Aldina–. E incluso aunque 
fuesen solo ellos, no debemos subestimarlos, pues su maestría y disciplina son 
míticas.

Pero la hechicera no lo escuchaba. Extendiendo un dedo tembloroso, 
apuntó a la fila de criaturas que se aproximaban hacia ellos, con pasos violentos 
y movimientos discordantes.

El hijo del hielo los examinó. Eran hombres, pero deformados hasta el 
punto de lucir como bestias. Sus balochas lucían pequeñas en sus anchos brazos, 
los cuales habían desgarrado la ropa en varios sitios; sus rostros estaban desfi-
gurados y grotescos, y mostraban los dientes propios de un animal hambriento.

Vesalda tomó coraje e instó a sus soldados a actuar con un hechizo.
–¡Rac Mar! –clamó la mujer, apoyando sus manos en el suelo.
Frente a ellos, la agrietada tierra que los rodeaba se tornó cristalina, cubier-

ta de una fina capa de hielo que logró entorpecer el avance de los demonios. 
Balor, con un cabeceo de felicitación, alzó la mirada.

–¡Arriba, cuidado! –atinó a gritar, sin tiempo a darle mucho sentido a sus 
palabras.

Las cazadoras descendieron al unísono, zarpas al frente, con la intención 
de capturar a los más desprevenidos, pero no tuvieron mucho éxito. Una 
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rápida ráfaga de flechas las mandó de vuelta a volar en círculos sobre el gru-
po, y les permitió a los ghaburos volver su atención a los legionarios que se 
acercaban. Comprendiendo que no tardarían en verse rodeados, Balor avanzó 
con precaución.

–Bul Mar –cantó esta vez la hechicera, estirando sus brazos como si qui-
siese alcanzar a todas sus tropas–, ¡al ataque!

Precavidos, los burumos acataron la orden, llevando sus armas al frente y 
murmurando en voz baja sus sortilegios, prestos a ser lanzados. Para cuando la 
distancia ya era de unas pocas decenas de metros, los legionarios cargaron con 
furia. La superficie congelada tumbó de bruces a varios, pero no a todos, y el 
choque entre los ejércitos fue inevitable.

Balor comenzó a luchar como siempre lo había hecho, confiado en el po-
der que su arma le brindaba. Le resultaba extraña la enorme diferencia entre 
algunos soldados loechsulos, los cuales mostraban una apariencia normal, si 
bien sanguinaria, y otros eran apenas diferentes a monstruos. No comprendía 
exactamente el porqué, pero no era momento para averiguarlo.

Despojados de su habitual concordancia en sus ataques, los sulech giraban 
sus balochas con esmero, rebanando a los que eran suficientemente tontos como 
para acercárseles, pero los poderosos hechizos burumos lograban dejarlos desar-
mados en poco tiempo. recurriendo a sus afiladas uñas, se lanzaban al ataque 
dando largos saltos, despreocupados por su propio bienestar.

Esquivando el abrazo letal de un legionario, Balor aprovechó la peligrosa 
posición de su contrincante para propinarle un fiero martillazo en la espalda, 
provocando un sonoro crujido de huesos, el cual fue acallado de inmediato por 
los gritos de agonía y terror de sus compañeros. El encuentro con los demonios 
no tardó en desorganizar al grupo, y los que quedaban demasiado separados 
eran rápidamente arrinconados por las malolientes criaturas aladas. La repentina 
llegada de enormes brutos, incluso más corpulentos que los burgos, propinó un 
golpe más a la moral de los elementalistas.

El hijo del hielo continuó luchando, aunque sus fuerzas menguaban. A su 
alrededor podía observar los cuerpos maltrechos de sus compañeros, decenas de 
ellos, mientras que los demonios abatidos se recuperaban tras un breve lapso. 
Sus números parecían infinitos gracias a esta facultad, y el miedo comenzó a 
invadirlo.
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De repente, como si el mundo se hubiese liberado para él, entre saltos y gol-
pes se halló separado de la refriega, y una figura emergió de entre las sombras. 
Portando una enorme hacha de doble filo, tan brillante y encantadora como 
glaciar, el hombre emanaba un aura de respeto. Su cabello, del color del ébano, 
estaba prolijamente recortado, y su rostro lampiño era duro, serio, y cargado de 
sabiduría. Balor no lo había visto en su vida, pero lo reconoció de inmediato.

–Loechsul –murmuró, apretando sus dedos en el mango de su arma para 
que el sudor no lo traicionase.

–Enthinaech –replicó el aludido con soberbia calma, haciendo girar su 
hacha para estirar sus brazos–. Ya veo que las reglas de Valianti solo existen 
para romperse. Aunque tengo que admitir que me siento decepcionado de que 
te hayan enviado a ti en lugar de rodentor o Ankalet.

Los hombres no perdieron más tiempo en palabras y actuaron al mismo 
tiempo, alzando sus prodigiosas armas como si cada uno fuese la sombra del 
otro. Los aceros chocaron entre sí, provocando un destello cegador que iluminó 
la noche. Valiéndose de toda su fuerza, Balor desvió a su contrincante para lue-
go lanzar un golpe horizontal, pero fue fácilmente eludido. A pesar de mostrar 
varias arrugas en su rostro, Loechsul se conservaba en excelente condición física, 
y su espíritu ardía con vigor.

El temerario ataque del dios elementalista lo dejó en una posición vulne-
rable, la cual fue aprovechada por su enemigo. girando sobre sus talones, el 
Invocador de Legiones le propinó un corte que llegó a rozarlo, pero del mismo 
no manó sangre alguna. En cambio, la herida se tornó negruzca, y un dolor 
paralizante invadió a Balor, como si un veneno letal corriese por sus venas.

Dejando escapar bufidos de ira, cansancio, y aflicción, el guerrero lanzó 
un ataque vertical, esquivado con facilidad por el confiado loechsulo, quien se 
mostraba más presto a juguetear con su presa que a rematarla. Dando un salto, 
Loechsul se colocó junto a su contrincante y le propinó un fuerte golpe en el 
rostro con su codo, aturdiéndolo por un momento.

Balor carecía de fuerzas para competir con su hábil enemigo, por lo que, 
tras sacudir su cabeza para despabilarse, decidió pensar mejor su próximo mo-
vimiento. Simulando otro golpe vertical, logró confundir a su rival con la treta, 
quien reveló su próximo movimiento de antemano. Como castigo, recibió un 
severo impacto en sus costillas que lo derribó de inmediato, mordido por la 
energía helada de glaciar.
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«Es mi oportunidad, si acabo con él ahora los demonios perderán su po-
der», llegó a pensar en un efímero segundo, cuando las risas de su oponente lo 
detuvieron.

–Será mejor que voltees, Enthinaech –gorgoteó Loechsul desde el suelo, 
sujetándose el vientre.

girando un poco su cabeza, Balor comprobó que se hallaba completamente 
solo. Centenares de cuerpos burumos yacían desperdigados a lo largo del campo 
de batalla, cubiertos de sangre todavía caliente, mientras los demonios victo-
riosos se mantenían de pie, observándolo con fanatismo. Poco a poco fueron 
acercándosele hasta rodearlo y, a pesar de sus vanos intentos de mantenerlos a 
raya, no tardaron en reducirlo a meros golpes de puño.

–¡Suficiente! –gritó Loechsul, levantándose con dificultad–. Lo quiero vivo.
Alzando su trofeo, los demonios cargaron al hijo del hielo, ya inconsciente, 

dejando su martillo encantado atrás. El Invocador de Legiones los siguió a los 
trompicones, aunque el dolor provocado por su herida le impedía sonreír.

–Tu regalo está en camino, Noromy –murmuró para sí mismo, complacido 
por la victoria que acababa de obtener, y ansioso por disfrutar las que pronto 
habrían de llegar.
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